JULIO-AGOSTO 2018
JULIO-AGOSTO 2018

UN GRAN COMIENZO
DE TEMPORADA
Ó P E R A

FAUST
CHARLES GOUNOD
19 SEPT - 7 OCT
Con la espectacular puesta en escena
de Àlex Ollé (La Fura dels Baus)
D A N Z A

BALLET DEL RIN
UN RÉQUIEM ALEMÁN

DE JOHANNES BRAHMS

12 - 14 OCT

Estreno de la temporada
18/19 con el mecenazgo de

COMPRA TUS ENTRADAS A PARTIR DEL 9 DE JULIO
TA Q U I L L A S · 9 0 2 2 4 4 8 4 8 · T E AT R O - R E A L . C O M
SÍGUENOS

HAZTE

Scherzzo_200TR_215x297+3.indd 1

DEL TEATRO REAL

Y TENDRÁS UN 10% DE DTO. EN VENTA
PREFERENTE ÓPERA Y DANZA 18/19

amigosdelreal.com · 915 160 702

14/06/2018 18:32:50

342 Pliego 1.qxp_Scherzo 22/6/18 12:38 Página 1

scherzo¢

Nº 342

2

Opinión

T.R.Seiler

L i se t t e
Orope sa

JULIO-AGOSTO 2018

J. Homa

Félix de Azúa
José Luis Téllez
Javier Pérez Senz

78

Leonard Bernstein
6

Con nombre propio

Nuestro contemporáneo
Por Luis Suñén

Lisette Oropesa
Por Rafael Banús Irusta

SUSCRIPCIÓN ANUAL (11 No.s)

España
Europa
Resto países
Digital (PDF)

85 €
120 €
140 €
50 €

En la escena y la pantalla
Por Patrick Dillon

Ignacio García
Por Nacho Castellanos

Escriben en este número

La ópera esquiva
Por Santiago Martín Bermúdez

Thaïs
Por Stefano Russomano
13

Significado personal de un aniversario
Por John Axelrod

Hoja de contactos

Una memoria fonográfica
Por Pablo L. Rodríguez

Por Benjamín G. Rosado
14

Temporadas

16

Festivales

Maurizio Pollini
Por Nicola Cattò

20

Actualidad

Markus Hinterhaüser
Por Juan Lucas

94

Nacional
Internacional

102

Encuentros

Jazz
Por Yahvé M. de la Cavada

42

Entrevista
104
Jesus Rodolfo
Por Eva Sandoval

46

106

Grabaciones

Sonido
Por Josep Armengol

Excepcionales del mes

76

Bandas sonoras
Por Miguel Ángel Ordóñez

108

La Guía

109

El horizonte quimérico

Libros

Por Martín Llade
110

Danza
Por Silvia Pérez Arroyo

Y.C. Ricius/DG

Mariano Acero Ruilópez
Josep Armengol
John Axelrod
Félix de Azúa
Rafael Banús Irusta
Nuria Blanco Álvarez
Emili Blasco
José Antonio Cantón
Nacho Castellanos
Nicola Cattò
Yahvé M. de la Cavada
Jacobo Cortines
Patrick Dillon
Fernando Fraga
Germán Gan Quesada
Benjamín G. Rosado
Manuel García Franco
Miguel Ángel González Barrio
Carlos Javier González Serrano
Blanca Gutiérrez
Bernd Hoppe
Paul Korenhof
Juan Ramón Lara
Antonio Lasierra
Norman Lebrecht
Martín Llade
Josemi Lorenzo Arribas
Juan Lucas
Tomás Marco
Luis Martín
Santiago Martín Bermúdez
Blas Matamoro
Erna Metdepenninghen
Andrés Moreno Mengíbar
Daniel Muñoz de Julián
Miguel Ángel Ordóñez
Rafael Ortega Basagoiti
Josep Pascual
Enrique Pérez Adrián
Silvia Pérez Arroyo
Javier Pérez Senz
Daniel de la Puente
Arturo Reverter
Barbara Röder
Pablo L. Rodríguez
David Rodríguez Cerdán
Justo Romero
Stefano Russomanno
Víctor Sánchez Sánchez
Eva Sandoval
Urko Sangroniz
Pablo Sanz
Pedro Sarmiento
Javier Sarría Pueyo
Bruno Serrou
Carlos Singer
Christian Springer
Luis Suñén
Michael Thallium
José Luis Téllez
Eduardo Torrico
Asier Vallejo Ugarte
Pablo J. Vayón
Enrique Velasco
Juan Manuel Viana
José Luis Vidal
Mark Wiggins

Dosier

M au r i z io
P ol l i n i

Scherzo es miembro de arce, Asociación de Revistas Culturales de España, y de cedro, Centro Español
de Derechos Reprográficos. Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Scherzo es una publicación de carácter plural y, desde el año 2012, cuenta con la
colaboración de la Fundación bbva, manteniendo su carácter de revista no adscrita a ningún organismo
público ni privado. La dirección respeta la libertad de expresión de sus colaboradores. Los textos firmados
son de exclusiva responsabilidad de los firmantes, no siendo por tanto opinión oficial de la revista.

111

Educación
Por Pedro Sarmiento

112

Contrapunto
Por Norman Lebrecht

Con la colaboración de

342 Pliego 1.qxp_Scherzo 21/6/18 14:14 Página 2

¢ opi n ión

editorial

2 SCHERZO

Vuelve el
Ministerio de Cultura

Tras dos gabinetes del Partido Popular en los que había desaparecido, sumidas sus
competencias en una Secretaría de Estado dependiente de un Ministerio de Educación al que
poco importaba el asunto, vuelve el Ministerio de Cultura en un momento a la vez
ilusionante y difícil, en el que cometer errores puede resultar especialmente llamativo por la
propia precariedad del apoyo parlamentario de un Partido Socialista Obrero Español al que
no cabe sino agradecerle el valor demostrado en la ocasión.
Pero no se sobrevive en la política a base únicamente de valor sino que este ha de ir
acompañado siempre del conocimiento del medio. Y es ahí donde el nuevo ministro, José
Guirao, ofrece suficientes garantías. El presidente Sánchez ha acertado con su nombramiento
tras la decepción producida por el del dimisionario Màxim Huerta cuya trayectoria no hacía
presagiar demasiadas alegrías futuras. Guirao, por su parte, ha planteado ya públicamente la
necesidad de reformar el IVA Cultural, al que considera, y con razón, un desastre. Un IVA que
habría que ver lo que ha supuesto para las arcas públicas en comparación con lo que detrae
de ellas la corrupción en ayuntamientos y comunidades autónomas o el fraude fiscal en
todas partes. Nada de lo pendiente en el ministerio va a sonarle raro a Guirao, un hombre de
sobrada experiencia gestora que a priori parece ser capaz de enfrentarse con seriedad —y
ojalá también con éxito— a los resultados de la dejación de funciones exhibida por pasados
gabinetes. Su experiencia con la música pasa, es verdad, por la etapa amarga de crisis
profunda de la Fundación Caja Madrid como director de su Obra Social: la clausura de sus
ciclos de Lied y Liceo de Cámara y la paralización de las obras del Palacio de la Música de
Madrid. En La Casa Encendida apoyó ideas de interés para un público muy específico. Ahora
el foco se amplía necesariamente. En ese aspecto, su determinación de frenar el discutido y
discutible proceso de fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela empieza a dejar las
cosas claras. Sus declaraciones han sido fulminantes y en la línea de lo afirmado por SCHERZO
en estas páginas en anteriores editoriales: “Si los temas laborales no están resueltos, a la gente
no le puedes pedir fe ciega”. Al Ministerio de Cultura le correspondía la máxima
responsabilidad y desde la misma ha decidido finalmente dar por concluido el asunto. Ni que
decir tiene que sus nombramientos deberán tener el peso y la capacidad necesarios; al cierre
de esta edición parece confirmarse la continuidad al frente del INAEM de su actual directora
general, Montserrat Iglesias.
Sigue sin resolverse la Ley de Mecenazgo, una cuestión que siempre ha dependido del
Ministerio de Hacienda, que manda mucho más que el de Cultura y que no deja de recordar
las viejas disputas con Exteriores por el dominio del Instituto Cervantes. El ministro debería
convencer a la ministra de Hacienda de que se trata de un asunto prioritario para su sector y,
al mismo tiempo, defender la convivencia de dos modelos, el público y el de mecenazgo
privado, que pueden y deben complementarse. Sabe mucho de esto el nuevo ministro.
La propiedad intelectual interesa igualmente a la música, a los compositores, a los
editores, a los intérpretes y al común de los aficionados, a los que hay que dejar muy clara la
necesidad de que los creadores vivan de un trabajo del que merecen recibir un pago como el
de cualquier otro profesional. Y ello a través de la ley —incluido el imprescindible remate del
Estatuto del Artista— y del respeto. A pesar de que a la izquierda y a la derecha del ministro
aceche la demagogia en este punto. No debe olvidar tampoco los temores de la IFRRO —
siglas en inglés de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de
Reproducción— acerca de que la nueva regulación europea amplíe los límites a los derechos
de autor, principalmente en los ámbitos educativo y bibliotecario y, sobre todo, cuando no
van necesariamente unidos al pago de una remuneración para los titulares de los mismos.
Ni, claro está, la situación de una SGAE desprestigiada.
Hay más cuestiones, desde luego, pero basten por ahora las aquí señaladas con el deseo
de que José Guirao sea, en beneficio de todos, un buen ministro de Cultura.
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Vuelvo a importunarles con este enojoso
asunto que es: ¿cómo juzgar una obra de arte
musical? Ya sé que no hace ninguna falta
plantearlo. Basta con oír y callar, pero a
algunos nos fascina este juego. Por ejemplo a
Hans Robert Jauss, el fundador de la estética de
la recepción. Este sabio, en una conferencia con
motivo del Festival de Salzburgo de 1991,
planteó la cuestión y luego conversó con un
grupo de musicólogos.
Primer problema, lo que enjuiciamos,
¿es la obra o una interpretación de la obra?
Porque el original, supuestamente en la
partitura, presenta dificultades: en muchos
casos la partitura es defectuosa, en otros esa
partitura da lugar a versiones que llegan a ser
opuestas. Podríamos decir que el original sólo
está en la cabeza del compositor, pero ese es un
lugar inaccesible. Además, segundo problema:
da igual lo que tenga en la cabeza porque sólo
es música la que suena.
Jauss compara la música con su origen
histórico, la poesía. Como en esta, también en
la música hay que atender al sonido vivo y no al
contenido mudo de la escritura. Y ese sonido es
un fenómeno cuyo juicio sólo pertenece al
oyente. Cita Jauss a Valéry, quien dijo que sus
versos tenían el significado que le dieran sus
lectores. Dicho en plata, hay una sucesión de
momentos sonoros y la verdad o el significado
del poema (y de la composición) son las
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H a ns Robe rt J aus s

tercera (o nunca) podremos comenzar a
hacernos una idea imaginaria (gestáltica) de qué
clase de objeto es ese. De hecho, no podemos
decir que conocemos una obra hasta que la
entendemos como algo sincrónico, no como
sucesión, sino como instante.
Es evidente que la analogía de la música y
la poesía tiene su máximo exponente en el
teatro y no en vano es la ópera la obra de arte
total. De ahí que las adaptaciones sucesivas
vayan variando también visualmente, algo que
se impone porque no hay un original
dominante. Si lo hubiera, la Valquiria seguiría
sonando como en la época de Wagner, se vería
a la luz del gas y con cantantes gigantescos
cubiertos con pelucas. La última gran polémica
musicológica, la de las interpretaciones
‘historicistas’, presentaba una interesante
ambigüedad: de una parte trataba de recuperar
el sonido del ‘original’, pero el resultado era un
sonido puramente
moderno (o
posmoderno), de
Como en la poesía, también en la música hay que atender
manera que ya no se
al sonido vivo y no al contenido mudo de la escritura
pudo seguir
interpretando a Bach
con orquesta
sucesivas lecturas (y ejecuciones), una tras otra, sinfónica porque sonaba arcaico. Buscando el
pasado, habían encontrado el futuro.
sin que ninguna domine a las restantes excepto
Vean ustedes que la conclusión, como
por su extensión entre los aficionados. A esto,
decía Gadamer, es nihilista. Schleiermacher ya
el maestro de Jauss, Georg Gadamer, lo llamó
lo había escrito: los receptores actuales
“nihilismo hermenéutico”.
comprenden mejor la obra que su difunto
Insistiré un poco sobre este punto, a riesgo
autor. Si, pero, entonces, ¿dónde está la obra?
de que me manden a la porra. El poema y la
Inevitablemente, en cada nueva resurrección. ¶
composición escritos son objetos tan sólidos y
duraderos como una tetera. Sin embargo, ambos
(Nota: el coloquio está en H.R. Jauss, Caminos de
se nos dan en el tiempo mediante una sucesión
la comprensión, Ed. La Balsa de la Medusa, 2012)
de sonidos. Así que no tenemos más remedio
que acercarnos a la obra en una primera y
tanteante lectura, pero sólo en la segunda o la
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MUSICA RESERVATA

Tod und Verklärung
Beethoven-Haus Bonn, BH 71

José Lu is Tél l e z

Ninguna obra instrumental habrá alcanzado
el extremo de síntesis entre contrarios como el
que se manifiesta en el Op. 111 beethoveniano:
unidad desplegada en dos paneles apuntalados
por la complementariedad modal de las
tonalidades (Do menor/Do mayor), paralela
con la naturaleza de los discursos respectivos.
No hace falta más: en la oposición dialéctica
entre ambos términos se articula la integridad
de un paradigma que sintetiza los dos extremos
del arte beethoveniano. En su efectismo, y más
allá de su implacable rigor estructural,
pareciera abrirse el camino hacia una suerte de
elocuencia que se extendiese más allá de la
propia música, el espejismo de una música en
la que latiese algo que rebasa el simple acto de
la escucha pese a no materializarse sino a
través de la escucha misma. La exploración de
los cimientos del lenguaje es tan rotunda y tan
decisiva que su plasmación formal se
transforma en una especie de enigma
hermético y amenazador, se diría un ídolo
arcaico que nos hablase de un mundo al que, y
pese a distinguir con nitidez todas sus
articulaciones, no resultase posible arribar.
Philip Barford ha señalado cómo el flujo
emotivo de la sonata podría resumirse en el
más simple enlace de dos acordes, el formado
por las notas Re-Fa-La bemol-Si como
significante del primer movimiento, seguida de
su lógica resolución sobre el acorde perfecto de
Do mayor en primera posición como
significante del segundo: la idea armónica más
elemental y más obvia subtiende uno de los
episodios compositivos más densos y más
dramáticos de toda la música. De hecho, el
movimiento de apertura vuelve una y otra vez
sobre los tres acodes de séptima disminuida
presentándolos siempre en el mismo orden
(sobre Fa sostenido, Si natural y Si bemol en los
compases segundo, cuarto y quinto
respectivamente) y la preparación de la
dominante está largamente diferida y en
extremo reiterada una vez que se alcanza, de
modo que la resolución sobre el tono definitivo
asume un carácter patético y fatal que no se
manifiesta hasta el compás dieciocho. Resulta
significativo que la cadencia perfecta Sol-Do
haya aparecido previamente en el comienzo del
tercer compás de una manera fugaz y carente
del menor empaque, como si se tratase un
4 SCHERZO

Ludwig van
Beethoven, Sonata
para piano op. 111.
Manuscrito autógrafo.

mero episodio de paso, de modo que la
importancia de esa anticipación
extremadamente discreta no revelará su
trascendencia hasta mucho más tarde, pero
entonces lo hará con un énfasis excepcional y
en una forma melódicamente tortuosa, con
una violenta caída del tercer grado a la sensible
(Carl Reineke, en su estudio de las sonatas
beethovenianas, destacó la curiosa presencia de
idéntico grupo interválico, bien que con un
carácter por entero diametral, en el Andante
del mozartiano Concierto k V 482). Cabría asignar
a esa cadencia un sentido psicoanalítico, con lo
que, definitivamente, nos instalaríamos en la

ineluctable fin. Las variaciones aparecen
estrechamente unidas como si cada una de
ellas prolongase la precedente, de modo que el
movimiento funciona como un bloque
unitario y sin cesuras. El carácter (y la agógica)
del tema, empero, sufre modificaciones
esenciales de acuerdo con los sucesivos
cambios de compás (en métricas, por cierto,
nada usuales: 9/16, 6/16 y 12/32): la tercera
variación ofrece un juego de síncopas que
nuestro oído actual experimenta como
cercano al jazz. Y entonces cobra nueva e
inesperada significación un elemento retórico
tradicional, el trino, que tanto por su reiteración

En la Sonata op. 111 de Beethoven, la exploración de los cimientos del lenguaje
es tan rotunda y tan decisiva que su plasmación formal se transforma
en una especie de enigma hermético y amenazador

instancia de lo trágico: esa aparición fugaz y
carente de significado que más tarde se revela
como decisiva es la perfecta equivalencia
abstracta del trauma primordial tal como Freud
lo describe en su teoría de la Verführungsszene.
Pero la oposición entre movimientos no se
queda en el simple contraste de caracteres entre
ellos. De la tensa densidad estructural de la
sonata (que incluye un amplio fugato a guisa de
desarrollo) se pasa al esquema más simple y
más estático posible: un tema con variaciones
que mantiene inmutable la armonía, sin más
excepción que la penúltima en que se modula a
Mi bemol, justamente el relativo mayor de la
tonalidad del movimiento inicial (dominante,
a su vez, de la tonalidad del segundo tema) para
reforzar la unidad orgánica entre ambos, como
si el patético universo allí expresado se
transmutase cuando la obra se acerca a su

y longitud como por su densidad (un
virtuosístico trino triple en el final de la cuarta
variación y otro casi interminable cercano ya al
final de la sexta) asume un sentido temático
nuevo, ajeno a su valor convencional como
mero ornamento de la cadencia resolutiva.
La agitación del Allegro con brio ed
appassionato inicial se subsume y disuelve en la
Arietta, molto semplice e cantabile conclusiva.
La polaridad tensión/distensión alcanza así su
intensidad máxima: no es casual que
Beethoven clausurara su itinerario sonatístico
con esta obra testamentaria. El Op. 111 marca,
en verdad, la muerte y transfiguración
definitivas de la forma. ¶
www.joseluistellez.com
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DEL LICEU AL PALAU

OPINIÓN

El espíritu de Barcelona
J av i e r P é r e z S e nz

Un teatro más abierto, capaz de ilusionar a más
gente sin defraudar las expectativas de los
aficionados y los abonados —que quieren más
óperas, grandes voces y directores y montajes de
primera línea— y con una visión más amable
que permita la colaboración artística con otras
grandes infraestructuras musicales de la ciudad.
Tiene las ideas claras el nuevo director general
del Liceu, Valentí Oviedo (Manresa, 1977), que
toma las riendas del coliseo de la Rambla tras la
marcha de Roger Guasch. Su experiencia en la
gestión ha sido uno de los factores más
valorados por la comisión del Liceu, presidida
por Salvador Alemany, que apostó por su perfil,
su talante y sus ideas para abrir una nueva etapa
en la vida del emblemático coliseo barcelonés. Y
es que no le falta experiencia a Oviedo en estos
menesteres: desde 2016 ha ocupado la gerencia
del ICUB del Ayuntamiento de Barcelona, cargo
al que se incorporó, bendecido por el socialista
Jaume Collboni, exregidor de Cultura antes de la
ruptura con Ada Colau, tras haber realizado una
excelente labor como gerente y dinamizador del
Auditori de Barcelona entre 2013 y 2016.
Muy educado y elegante en las formas,
optimista por naturaleza y enamorado de la
cultura —fue responsable de la Kursaal de
Manresa, su ciudad natal—, Oviedo apuesta
siempre por el diálogo y la buena convivencia
institucional. Por formación y carácter, dista
mucho de la imagen de gestor agresivo capaz de
derribar a cualquier precio los obstáculos (o los
rivales) que se cruzan en su camino. A diferencia
de anteriores directores, no necesita un curso
intensivo previo sobre el funcionamiento y la
situación del teatro, porque en su anterior etapa
profesional como gerente del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Barcelona conoció el
estado general del Liceu, ya que acudía a las
reuniones de la comisión ejecutiva en
representación municipal. Y es un melómano
apasionado que intenta no perderse un buen
concierto, sea en el Auditori, el Palau, el Liceu o
en cualquier otro escenario o festival. Y ama los
musicales y el teatro.
Tiene bien claro que una cosa es la
dirección general del Liceu y otra la dirección
artística, y en este sentido no es partidario de
inmiscuirse en tareas que no le competen, pero
también sabe, porque lo ha vivido en el
Auditori, donde las relaciones entre el director

Convoca el
Va l e n t í O v i e d o

general y el de la OBC han sido todo
menos cordiales, que para alcanzar el éxito
resulta imprescindible una buena sintonía y
complicidad, en este caso con Christina
Scheppelmann, la directora artística.
De hecho, apuesta por que las grandes
voces y las mejores producciones sigan
pasando por el Liceu, pero también quiere
entusiasmar e ilusionar a los ciudadanos con el
teatro siguiendo la estela de los Juegos
Olímpicos: “Barcelona es atractiva,
emprendedora, acogedora y con gran
capacidad de proyección. El Liceu debe
impregnarse del espíritu de la ciudad”.
Tiene, además, plena conciencia de que un
teatro del siglo XXI no puede vivir de espaldas a
la creación actual y quiere que el teatro se
impregne de “una actitud contemporánea”, es
decir, apuesta por un teatro vivo, atento al
talento de cantantes, compositores y
escenografías de producción propia; y eso no
supone renunciar a la dimensión más mediática
que supone contar con las grandes estrellas de
la lírica y las obras maestras del repertorio.
Quiere apostar por nuevos formatos,
tender puentes artísticos con otros teatros y
auditorios, apoyar sin fisuras el proyecto
musical que, bajo la dirección de Josep Pons,
busca la mayor calidad en la orquesta y el coro
del teatro, e impulsar un proyecto educativo y
social capaz de atraer al público del mañana. Y
para hacerlo, sabe que no hay más cera que la
arde, es decir, hay que adaptar los objetivos a los
recursos disponibles —le gustaría redondear al
alza los presupuestos y pasar en la próxima
temporada de unos 46 millones de euros a los
50—, pero sin perder de vista lo esencial en un
teatro de ópera: “El rigor económico es
fundamental, y lo principal es que el Liceu sepa
generar emoción y magia para atraer a más
público. No somos una empresa de capital
riesgo, sino una institución cultural”. ¶
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música sinfónica

Se admitirán a concurso
obras inéditas,
no estrenadas,
recibidas antes del
31 de diciembre de 2018,
en el domicilio social:
Avda. Diagonal 549, 5ª planta
08029 BARCELONA

Para solicitar las bases
del Premio dirigirse a:
Lidia Capó

Tel. 93 600 38 00
lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com

www. fundaciomusicaferrersalat. com
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Lisette

Oropesa
“Lucia es uno de los papeles
más exigentes,
pero también uno
de los más gratificantes”
Lisette Oropesa es, sin duda alguna, una de las
nuevas estrellas de la lírica actual. Esta joven
soprano norteamericana de ascendencia
cubana formó parte del prestigioso programa
para jóvenes artistas del Metropolitan de Nueva
York, donde ha cantado más de un centenar de
funciones, entre ellas La rondine de Puccini
junto a Angela Gheorghiu y Roberto Alagna,
Susanna en una nueva producción de Le nozze di
Figaro de Mozart o Gretel en Hänsel und Gretel de
Humperdinck, al tiempo que iba asumiendo los
principales papeles de su repertorio: Norina en
Don Pasquale, Marie en La Fille du régiment,
Konstanze en Entführung aus dem Serail,
Nannetta en Falstaff... Oropesa se encuentra
ahora plenamente volcada en su proyección
internacional, que la está llevando a cantar en
los mejores teatros del mundo entero y con los
principales directores musicales y escénicos.
Tras su paso por Madrid hace unos años como
Gilda en el Rigoletto verdiano, vuelve ahora al
Teatro Real para afrontar en julio el papel
titular de Lucia di Lammermoor de Gaetano
Donizetti, una de sus creaciones más
aclamadas.
R a fa e l Ba nús Irus ta
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LISET TE OROPESA

El papel de Lucia estaba habitualmente
asociado a voces ligeras, de gran
virtuosismo y fácil coloratura, pero en los
últimos tiempos —y en especial tras la
interpretación de Maria Callas— se le ha
dado un nuevo enfoque dramático. ¿Cómo
lo ve? ¿Cuáles son las principales
dificultades del personaje, tanto vocales
como expresivas?
Lucia es uno de los papeles más exigentes
del repertorio operístico, pero al mismo
tiempo uno de los más gratificantes. Se trata
de un personaje sometido injustamente a las
convenciones de la sociedad en la que vive,
incapaz de poder encontrar una salida a su
circunstancia, lo cual desemboca en una
situación de extrema violencia y, finalmente,
en la locura. Es desolador. Musicalmente
hablando, las exigencias van mucho más allá
de la famosa escena de la locura; en
prácticamente cada escena en la que Lucia está
presente, el personaje tiene que lidiar con un

CON NOMBRE PROPIO

Actualmente hay cantantes muy buenos
en todo el mundo, y yo me siento orgullosa de
poder representar a mi familia y a mi origen.
Creo que la música es universal y me alegro de
que tengamos cantantes de diversos países,
pues eso quiere decir que hay oportunidades
en todo el mundo para los jóvenes.
En el Met, que es casi su segunda casa,
interpretó ese curioso pasticcio barroco,
The Enchanted Island, junto a Joyce
DiDonato y un cameo de Plácido Domingo.
¿Qué puede decir de aquello?
¡Fue muy interesante! Arias de diferentes
compositores, y una mezcla divertida. Me
gusta mucho la música barroca. Espero poder
cantar más Haendel, sobre todo. En febrero y
marzo del 2019, voy a interpretar la Rodelinda de
Haendel en el Liceu. Estoy muy contenta.
En el Teatro Real interpretó
anteriormente Rigoletto. Gilda es también
un papel que ha evolucionado mucho. Ya
no es esa chica candorosa e ingenua, sino

“Los cantantes somos atletas y tenemos que mantenernos en forma.
El canto sufre si uno no goza de buena salud. Sigo una dieta vegana
y hago ejercicio para poder cumplir con todo lo que me piden en el escenario”

duetto con alguno de los personajes masculinos
que tienen una poderosa importancia en su
vida, y desde el punto de vista emocional es
muy difícil de cantar a causa precisamente de
ello. En cierto sentido es parecido al de
Violetta en La traviata. Hay que tener
coloratura, una línea muy buena, agudos,
trinos, y también un sentido de lo dramático,
con colores distintos en la voz. Nadie puede
ser perfecto, pero tratamos de llegar a dar lo
mejor posible. Lo importante en cada papel
para mí es cantarlo con ‘mi’ voz. No tratar de
fabricar una voz más pesada o un color muy
oscuro, porque eso te hace empujarla. Siempre
cantar con una técnica fija y natural. En todo
caso, me siento feliz de poder cantar Lucia en
Madrid, junto a unos colegas que son
realmente increíbles.
Recientemente lo interpretó en el
Covent Garden de Londres, en una
producción de Katie Mitchell que ha sido
muy comentada. ¿Cómo resultó la
experiencia?
Para mí fue maravilloso, aprendí mucho,
porque estaba en el escenario todo el tiempo,
no tenía la posibilidad de ir al vestuario a
ponerme nerviosa. Siempre había algo que
hacer que me costaba, y tuve que aprender a
ahorrar energías y a buscar mis límites.
Pero al final me sentí muy satisfecha, porque sé
que di todo lo que podía dar.
En los últimos años, las voces latinas se
están imponiendo en los escenarios.
En esta Lucia está Javier Camarena, por
ejemplo. Supongo que tienen que apoyarse
frente a la ‘invasión’ del este de Europa.

que tiene más carácter, ¿no le parece?
Todo depende del director. A veces Gilda es
una niña muy jovencita, a veces es casi ya una
mujer... He visto varias interpretaciones. Lo que
queda siempre es la música y la manera de
cantarla justamente. Si el director quiere un color
especial, tengo que buscar la manera de cantarlo
con mi voz, sin perder el auténtico sonido.
Entre sus próximos proyectos figura
una Traviata en Venecia con Robert Carsen,
un director de escena con el que ya ha
trabajado en anteriores ocasiones, y que
tiene también una visión muy particular
del personaje.
Muchos directores de escena tienen una
visión muy particular y a veces muy fuerte. No
estamos más en los tiempos de la ‘gran diva’,
que llega al ensayo y hace como quiere. Hoy
tenemos que cumplir con la visión de ese
artista. Me alegro de trabajar con Carsen
porque creo que él es uno de los directores
escénicos más sensibles; conoce muy bien la
ópera y los personajes. Es muy buen director.
¿Cuáles son sus próximos compromisos?
Este verano voy a cantar el papel
principal de Adina —que no es una ópera
demasiado conocida— en Pésaro, para el
Rossini Opera Festival. También daré allí un
concierto de arias. Este año además es el 150º
aniversario de la muerte del maestro.
Adina es una ópera en un acto, con un historia
parecida al Rapto en el Serrallo de Mozart. Es
divertida, y hay dos arias muy interesantes
para la soprano —o mezzosoprano—, con
muchísimas variaciones. Después voy a
Venecia a cantar la citada Traviata. En

septiembre haré un recital en Los Ángeles, y
luego regreso a Europa para cantar L’elisir
d’amore en París. Ya en 2019, en febrero voy a
Barcelona para Rodelinda, después a Bruselas
para dos conciertos de Robert le diable de
Meyerbeer y más tarde a Pittsburgh como
Norina en Don Pasquale. En mayo, conciertos
con la Sinfonía nº 8 de Mahler, con la National
Symphony Orchestra, en Washington, y una
obra con la Orchestre Symphonique du
Québec. Terminaré mi temporada en Santa
Fe, cantando el papel tan bello de Leïla en Les
pêcheurs de perles de Bizet.
En sus primeros años, cantó bastantes
oratorios (Requiem alemán de Brahms, la
Gran Misa de Mozart, por ejemplo, o
Carmina Burana de Carl Orff, que ha
cantado con Riccardo Muti y la Orquesta
Sinfónica de Chicago). ¿Cómo está
actualmente este aspecto? ¿Tiene tiempo?
Aún me encanta cantar oratorios. Hay
muchísimos que me gustaría cantar cada año.
¿Sabe que no he cantado nunca un Mesías de
Haendel? Solamente en una iglesia pequeñita,
cuando era una joven artista... ¡Una locura!
Espero poder cantar más oratorios, me hace
mucha ilusión. No es una cuestión de falta de
tiempo; si se me presenta la oportunidad, trato
de tomarla.
Aunque todavía es muy joven, ya lleva
cantando bastantes años. ¿Cree que su voz
ha evolucionado en este tiempo, y de la
manera en que usted ha querido?
Sí, creo que sigo por el camino correcto,
con cuidado, y eso me ha ayudado mucho. No
he cantado demasiado, ni papeles muy
pesados. Mi voz crece de una manera natural y
me gusta mucho cómo lo está haciendo. No sé
si llegaré a cantar Aida, pero algún día sí creo
que asumiré papeles más líricos. Tengo todavía
la agilidad y los agudos, pero estoy adquiriendo
un color un poco mas redondo. También siento
que tengo mas resistencia. Antes me cansaba
mucho más al terminar la función. Querría
poder cantar toda la vida y de una manera
saludable.
Es una persona que cuida mucho el
ejercicio, la alimentación... ¿Es importante
llevar una vida sana?
Los cantantes somos atletas y tenemos
que mantenernos en forma. No ya solo por el
cuerpo, sino también por la voz. El canto sufre
si uno no goza de buena salud. Sigo una dieta
vegana y hago ejercicio para poder cumplir con
todo lo que me piden en el escenario. Como
usted seguramente sabe, ya no podemos
pararnos y cantar sin movernos en el
escenario. Hoy en día nos piden más y más.
Bailar, movernos, brincar, incluso quitarnos la
ropa… ¡Ay! Aunque a veces no podemos
controlar eso, para poder hacer lo mas
convincente posible un papel nos tenemos que
cuidar bien. ¶
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Ignacio

García

Director del Festival de Almagro

“Que volviera la música fue una de las condiciones que puse
para hacerme cargo del Festival de Teatro de Almagro”
El Festival de Almagro alcanza su 41ª edición. Es el festival por excelencia
del teatro del Siglo de Oro español. Este año, Ignacio García, conocido
por su papel como escenógrafo y compositor, se estrena como director
en Almagro. Entre las novedades cabe destacar que el hecho musical
vuelve a tener cabida en la programación (habrá ocho conciertos). García
pretende buscar esa relación entre el teatro y la música que inauguró el
festival, allá por 1978, con un espectáculo de danzas españolas de los
siglos XVI, XVII y XVIII dirigido, en aquella ocasión, por Gregorio

Durante muchos años se ha dedicado a la
dirección de escena trabajando en
Colombia, México, Rusia o Italia. Ha
cosechado gran multitud de éxitos en el
panorama internacional, pero le hemos
podido disfrutar poco en España. ¿Nadie es
profeta en su tierra?
Probablemente, no. Tal vez sea que en los
países latinos es mas difícil encontrar el afecto.
Estoy muy agradecido a todos los lugares que
me han ido acogiendo en los últimos años,
pues me han enseñado muchas cosas y me han
hecho ser un director más plural en mis
miradas. La realidad latinoamericana es muy
distinta desde el punto de vista social e incluso
musical. Si la vida te da limones, haz
limonada. No hay que enojarse por no poder
8 SCHERZO

Paniagua. García apuesta por un Siglo de Oro que entienda la realidad
hispánica no solo en la península, sino también en lo que supuso para
los autores de Tierra Firme. Colombia es el país invitado en esta edición,
y esta amplitud de miras que propone el festival permitirá que los
espectadores disfruten de las diferentes perspectivas que existen sobre la
gran centuria de la cultura hispánica.

trabajar en España, sino disfrutar por la
oportunidad de haber podido trabajar fuera.
Yo siempre me lo he tomado como una
oportunidad de aprendizaje para poder, algún
día, devolver todo ese aprendizaje al país al
que pertenezco. Para mí, la oportunidad de
poder dirigir el Festival de Almagro ha sido un
regalo que me ha permitido volver a casa para
compartir todas estas miradas que la
experiencia internacional me ha traído.
En estos años me he podido dar cuenta de que
es imposible entender nuestra identidad
cultural sin apreciar qué es una identidad
hermanada a ambos lados del océano. Esto se
puede apreciar, por ejemplo, en la música
barroca, con danzas como la petenera o el
fandango, que no se sabe muy bien si fueron

Nac ho Ca s t e l l a nos

ritmos de aquí que viajaron a las Américas o
viceversa. El espíritu del festival reside en ese
hermanamiento: ¿cómo hacemos para que la
música de América Latina venga aquí y nos
enseñe que el barroco son otras cosas? o
¿cómo suena el verso del Siglo de Oro dicho en
mexicano o dicho en colombiano?
Siendo una persona que pertenece
tanto al mundo teatral como al musical,
¿usted es mas del Prima la musica, e poi le
parole o del Prima le parole, poi la musica?
Yo soy del Prima le parole, poi la musica. Pero
no solo yo: Mozart o Salieri también lo
pensaban. Si uno analiza su obra dramáticomusical, jamás hay pura belleza sinfónica.
Cuando hacen música dramática, lo que prima
son las ideas. En realidad, el equilibrio perfecto
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IGNACIO GARCÍA
sería: Prima l’idea, poi musica e parola. Decía
Benito Juárez: “Entre los individuos como entre
las naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz”. Y yo digo también: “Entre los artistas, el
respeto al derecho ajeno es la paz”. Es decir, si
hay un respeto mutuo entre músico y libretista,
hay un buen camino. Siempre hay que
encontrar un espacio natural que no se base en
una relación de poder y jerarquía. El gran
peligro del verso es que su belleza es tan
cautivadora que, en ocasiones, uno acaba
quedándose prendado de su musicalidad. Y
esto les ocurre muchas veces a los propios
actores, que dejan de lado el significado de la
palabra para bañarse en la musicalidad del
verso. Toda manifestación artística es una
plantación del pensamiento sublimado del ser
humano que cree que, además de comer,
dormir y estar caliente, necesita contarse a si
mismo cómo es su vivencia.
¿Cree, entonces, que en España hemos
perdido ese cariño a la palabra, al logos, a
cuidar el castellano como lengua?
Lamentablemente, sí. Acabo de volver de
Colombia y debo decir que es un país en donde
se habla mucho mejor que aquí. Todavía
guardan arcaísmos hermosísimos y cuidan
muchísimo más la lengua. El menosprecio por
la lengua es una desconsideración de la
identidad y del patrimonio, en el sentido
estricto de la palabra. Un país que no habla
bien, es un país que no se quiere bien. Gran
parte de nuestra mala forma de hablar reside en
un gran complejo cultural que hace que no nos
sintamos satisfechos de lo que somos y de lo
que decimos.
La idea de devolver el espacio sonoro
musical al Festival de Almagro, ¿cómo y
cuándo surge?
Desde el momento que me llamaron para
ofrecerme el cargo. Era una de las condiciones
que puse para embarcarme en esto. El Festival
de Almagro es el festival del Siglo de Oro por
antonomasia. No hay un festival en todo el
globo terráqueo en que se haga más y mejor
Siglo de Oro que en el de Almagro y, por tanto,
debe ser un festival hispánico. De las ciento
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nosotros no somos un festival de música
antigua, somos un festival de pensamiento del
Siglo de Oro. A veces haremos música del Siglo
de Oro alla antiqua, con instrumentos
históricos, y otras haremos reinterpretaciones
contemporáneas de la música antigua. Es más,
este año, por ejemplo, hay un estreno absoluto
de una obra de un compositor colombiano,
Pedro Felipe Ramírez, que está escribiendo dos
canciones sobre dos sonetos de Sor Juana Inés
de la Cruz y que se estrenará en el Corral de
Comedias.
La música fue algo integrado en el
teatro barroco español, aunque hoy en día
siempre se separan. ¿A qué cree que es
debido?
El Festival de Almagro creó un espacio
dedicado a la música desde su primera edición,
aunque fue algo que se acabó perdiendo en los
sucesivos años. En esta edición hemos
pretendido volver a nuestros orígenes y
devolver a la música al espacio que merece.
Aún así, lo que hemos buscado es que la
música que se interprete sí que sea del Siglo de
Oro. En esta edición, cuando la gente entre al
recinto, lo primero que oirá será una folía
interpretada por la Capella de Ministrers y, por
tanto, una hemiolia típica del barroco español.
Posiblemente el problema de omitir la música
del teatro barroco —algo que no ocurre en
otros países como Inglaterra— tenga que ver
con que somos un país sordo. La gente no sabe
lo que es una sinfonía o una sonata. No hay una
cultura musical sólida, ni una valoración
patrimonial de lo musical, y eso también
ocurre debido a que los planes de estudio son
los que son. El destierro musical que había en
Almagro es un claro reflejo del destierro
musical que asoma en todo el país.
Durante los cinco años siguientes que
va a estar usted dirigiendo este festival,
¿cuáles son las metas que se ha trazado?
Expandir los límites de estilos, de geografía
y de cronología. Me gustaría que dentro de
cinco años el espectador pensara que la música
virreinal colombiana, mexicana o peruana, la
iconografía de los ángeles cuzqueños, la poesía

“El destierro musical que había en Almagro
es un claro reflejo del destierro musical que asoma en todo el país”
veinte funciones que vamos a hacer, más de
cien son teatro del Siglo de Oro. América
Latina es una parte fundamental e
indispensable en el desarrollo cultural del Siglo
de Oro y, por tanto, debe tener una
representación amplia en el festival. Debemos
quitarnos esa visión eurocéntrica. Para el
festival necesitábamos tener una visión
panorámica del XVI y del XVII que incluyera
todos los géneros y estilos: la danza, la música,
la picaresca, la mística… Cierto es que tenemos
el placer de poder contar en Almagro con
edificios y teatros de época, que son lugares
idílicos para hacer música antigua. Pero

de Sor Juana Inés… también son Siglo de Oro.
No debemos limitarnos y reducir el Siglo de
Oro a una visión contrarreformista y de
pensamiento cerrado. En estos cinco años
quiero abrir la mentalidad del espectador para
que tenga una visión más amplia y más
generosa, e incluso llegar a ampliar el canon.
El Siglo de Oro abarca desde La celestina hasta la
muerte de Calderón. El XVIII musical siempre
ha sido algo tentado a meter dentro del festival.
Me refiero a autores como Literes, Durón,
Lidón, Soler… Lo cierto es que estilísticamente
son muy diferentes a la música del Siglo de Oro,
pero sí que lo podríamos meter como

pensamiento del Siglo de Oro. Por ejemplo,
Glaura y Cariolano de Lidón, pese a ser una ópera
dieciochesca, posee un libreto inspirado en
La Araucana de Alonso de Ercilla. De la misma
forma que estamos introduciendo música
contemporánea con textos del Siglo de Oro, se
podrían coger obras posteriores cuya influencia
directa sea el Siglo de Oro.
¿De qué forma intenta Almagro
seducir al público joven?
Al público joven, lo primero que hay que
hacer es divertirle. El primer mandamiento es
no aburrirás, porque “espectador aburrido,
espectador perdido”. Creemos que Almagro
posee una oferta diferente. Por ejemplo,
escuchar en un palacio del siglo XVI música
histórica, bajo un cielo estrellado, con la brisa
almagreña… es una experiencia que para el
publico juvenil seguramente sea mas atractiva
que el ritual decimonónico de una sala de
conciertos. El concierto de Melón Luis, por
ejemplo, es a la una de la mañana, en el Corral
de Comedias, y vamos a intentar que mientras
escuchas este son cubano, puedas tomarte un
mojito. ¿Por qué no? Hay que abrirse a los
nuevos tiempos, y esto no implica atentar
contra la originalidad o el respeto a la obra.
¿Cuál ha sido el criterio de elección de
los músicos que participarán en esta edición?
El parámetro fundamental es la relación
con el Siglo de Oro. Es decir, que sean artistas
que les interesa mirar a nuestra realidad
literario-filosófica de los siglos XVI y XVII y
que se involucren en el hecho teatral.
En realidad, no hay nada que sea estrictamente
musical. El sonido solo no nos interesa, lo que
nos interesa es que refleje un pensamiento.
Por ejemplo, “Siglo de Oro en las dos orillas”,
“Son barroco”, “De buen garbo y lindo
porte”… son programas que aúnan la
teatralidad en la música, conciertos
multidisciplinares que echan una mirada al
Siglo de Oro español.
¿Qué cree que la sociedad actual ha
perdido y que en el Siglo de Oro sí poseía?
Muchas cosas. Sinceramente, cuando leo
textos del Siglo de Oro me siento mucho más
identificado que cuando leo los periódicos,
porque siento que en ellos hay valores. Hemos
perdido la aspiración a un mundo mejor, a un
mundo mas justo. Valores como la justicia por
la que Don Quijote sale a las calles, o la libertad
personal por la que Segismundo se pelea con
Basilio. La compasión, la lealtad… son valores
que esta sociedad no posee. Cierto es que
hemos conseguido más igualdad y más
civismo, eso es innegable, pero también hemos
perdido la delicadeza de la palabra, de la
retórica, la variedad estrófica… La manera de
decir se adecúa rítmica y expresivamente a lo
que se está diciendo y, en eso, el Siglo de Oro
no tiene nada que envidiar a lo que se hacía en
otras teatralidades barrocas. ¶
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Thaïs

El Teatro Real y el Festival de Peralada presentan en concierto a finales de julio la
ópera de Massenet, con Ermonela Jaho y Plácido Domingo en sus papeles principales
St e fa no Russom a n no
Aseguran las malas lenguas que con Massenet el melodrama
descubre el azúcar. Así lo expresó con toda claridad la pluma afilada de
Léon Daudet, quien conoció personalmente al compositor: “Massenet
tenía como principio el que los seres humanos aman la dulzura y por eso
había que atiborrarlos de azúcar hasta la nausea”. Desde entonces, la
aseveración ha cobrado carta de naturaleza crítica. No es menos
evidente que cada época y cada público sigue una dieta específica. Bruno
Barilli dijo del melodrama verdiano que era el “asador del sentimiento
público”. A una audiencia enfervorizada por los reclamos patrióticos el
joven Verdi suministró las proteínas de sus ritmos militares y un tono de
virilidad ardorosa, consciente de que el único lugar en donde ha existido
alguna vez algo similar a ‘los italianos’ ha sido precisamente en el palco
de la ópera.
Con Massenet la ópera se traslada del asador a la pastelería. El símil
gastronómico puede sonar displicente y, sin embargo, es mérito del
compositor saber para quién escribe y para qué. El público de Massenet
había vivido con frustración la derrota de Sedán, el final ignominioso de
la guerra franco-prusiana, la caída de Napoleón III, la convulsa
experiencia de la Comuna parisina. Era un público que buscaba refugios
tranquilizadores. No pedía revoluciones de incierto desenlace ni
proyectos ambiciosos y visionarios; se contentaba con ser seducido,
reconfortado, agasajado, mimado. Massenet supo conectar con estos
deseos y darles una plasmación musical atractiva y convincente.
El teatro de Massenet era una aportación calórica al sedentarismo
afectivo de un público que soñaba con paisajes lejanos sin querer
10 SCHERZO

renunciar en ningún momento al tranquilo horizonte de la comodidad
doméstica. ¿Y qué es lo que ofrece en definitiva un dulce? Algo muy
similar: un placer inocente, una transgresión inofensiva, un paréntesis
gozoso en medio del ajetreo diario, un deleite pasajero que deja un
regusto agradable. Este azúcar musical ya no podía identificarse con la
espuma virtuosística de la coloratura, ni con el arco de la melodía
desplegada. Había que buscarlo por el contrario en los matices, en los
colores, en un encanto discreto, en un fraseo más flexible. El compositor
la encontraría gradualmente en una prosodia tierna y calurosa.
En las memorias de Massenet, el espacio dedicado a Thaïs sólo es
inferior al otorgado a sus dos títulos señeros: Manon y Werther. Es una
señal indirecta de la importancia que el autor concedía a este título
dentro de su producción. Massenet recuerda cómo su nuevo editor
Henri Heugel y el libretista Louis Gallet fueron a visitarle y a proponerle
escribir una ópera sobre la homónima novela de Anatole France. El
compositor intuyó enseguida el potencial escénico y dramático de aquel
argumento. La conversión de Thaïs de cortesana en santa, la conflictiva
relación con el monje cenobita Athanaël, la exótica ambientación en el
Egipto del siglo IV, el contraste entre la exuberancia pagana y sensual de
Alejandría y los interiores despojados y silenciosos del monasterio:
todos estos elementos juntos encendieron de inmediato la inspiración
del compositor.
Para el papel de la protagonista, Massenet pensó desde el primer
momento en la soprano norteamericana Sybil Sanderson, ya excelente
intérprete de Esclarmonde y Manon, de la que admiraba en igual medida
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la pureza del canto y la belleza física. En vísperas del ensayo general, el
compositor abandonó París y salió hacia Dieppe y Pourville para aislarse
de la multitud. Pocas veces vivió el estreno de una ópera suya con tanta
incertidumbre y tensión. Al día siguiente del estreno (1894), la prensa
estigmatizó la inmoralidad del argumento, lo cual no impidió que Thaïs
se erigiera en los años siguientes en uno de los títulos más destacados del
músico. Aunque la muerte temprana de Sybil Sanderson le impidió
llevar el papel a otros escenarios, la ópera de Massenet contó con un
impresionante plantel de madrinas: Alice Verlet, Mary Garden, Maria
Kuznetsova, Geneviève Vix y Lina Cavalieri.
El favor del que gozó Thaïs en sus primeras décadas contrasta con el
olvido en que cayó posteriormente. En realidad, su nombre ha seguido
en boca de todos (hasta de los no melómanos) gracias a la célebre
Meditación para violín y orquesta del acto II. Es posible que la inmensa
popularidad de la Meditación haya perjudicado más que beneficiado a la
reputación de la ópera. Quienes ven en la Meditación la quintaesencia del
melodismo acaramelado y sentimental, se servirán de ella para condenar
a Thaïs en su totalidad sin siquiera escucharla. Y quienes se aproximen a
la ópera seducidos por la Meditación quedarán decepcionados porque
Thaïs es mucho más que una galería de halagos melódicos.

CON NOMBRE PROPIO
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THAÏS

Quienes se aproximen a la ópera seducidos por la Meditación
quedarán decepcionados porque Thaïs es mucho más
que una galería de halagos melódicos

La novedad de Thaïs empieza por su libreto, el primero de una ópera
francesa escrito en prosa. Se trata de una prosa rítmica que abandona la
rima sin renunciar a impulsos métricos y eufónicos. “Poesía mélica”, así
la definió el libretista Louis Gallet, cuyo objetivo era establecer una
solidaridad constante entre los contornos de la frase literaria y de la frase
musical. Este recurso iba encaminado a la plasmación cada vez más
elaborada y consciente de una prosodia musical que constituye la
aportación más original del teatro musical de Massenet.
Tampoco quedó inmune Thaïs al virus verista que desde Italia
empezaba a contagiar el resto de Europa. Admirador declarado de
Mascagni, Massenet despliega en ciertos pasajes de la ópera una
virulencia vocal digna de latitudes más sureñas, sobre todo en los
arrebatos fanáticos y extremistas del personaje de Athanaël. La propia
presencia de la Meditación puede verse como un tributo a la moda del
intermedio sinfónico que había instaurado cuatro años antes Cavalleria
rusticana y a la que se habían adherido los compositores de la Giovane
Scuola italiana.
Precisamente la Meditación desempeña un papel dramático
fundamental en el desarrollo de la obra. Su aparición coincide con la
conversión de Thaïs marcando una línea divisoria en el desarrollo de la
acción, y sus compases volverán varias veces en la segunda mitad de la
ópera como símbolo de purificación espiritual. Si en la primera parte el
instrumento asociado con Thaïs había sido preferentemente el
violonchelo —timbre carnal, oscuro, pagano— a partir de ahora la
protagonista se identificará con la sonoridad cristalina, celestial y
luminosa del violín. Todo el acto III descansa en un progresivo proceso
de decantación de colores y texturas que muestra hasta qué punto
Massenet era capaz de vestir al mismo tiempo el traje del seductor y del
asceta. No extrañaría que en sus Diálogos de carmelitas Poulenc, además de
rendir pleitesía a Mussorgski, Monteverdi, Debussy y Verdi, hubiese
echado una ojeada también al tercer acto de Thaïs.
El núcleo dramático de Thaïs, se sustenta en la contraposición entre
amor carnal y amor espiritual. Si tal conflicto existe, no es menos cierto
que esta dualidad se dibuja en términos más complementarios que
antitéticos. A medida que Thaïs se convierte de cortesana en santa,
Athanaël sigue el recorrido contrario: abandona su integrismo moral y
termina presa de los placeres carnales contra los que tanto había
luchado. Las respectivas trayectorias obedecen a una simetría inversa,
según un esquema no tan distante de Così fan tutte. La diferencia es que

Cartel de 1895.
Manuel Orazi,
Ilustrador.

Mozart, hombre del siglo XVIII, no tiene inconveniente alguno en volver
al punto de partida como si nada hubiese pasado. El romántico
Massenet, en cambio, abrasa a sus personajes en el fuego —purificador y
destructor— de la pasión. Pero no hay una catarsis real. Los factores de
la ecuación dramática son los mismos que al principio, simplemente los
protagonistas han intercambiado sus posiciones. Erotismo y misticismo
son las dos caras de una misma moneda, el yin-yang de una polaridad
cuyos extremos son permutables. Toda distancia se revela ficticia. Nos
movemos sin movernos, pecamos sin pecar. La propia ópera, nos sugiere
Massenet, es santa y pecadora: un placer efímero que transgrede la rutina
de la vida para devolvernos, reconfortados, otra vez a ella. Como un
pastel, como un terrón de azúcar. ¶
(Thäis, en versión concierto, se interpreta el 26 de julio en el Teatro Real
de Madrid y el 29 de este mismo mes en el Festival de Peralada, con
Plácido Domingo y Ermonela Jaho en los principales papeles).
SCHERZO 11
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Gennady Rozhdestvensky
Al redactar esta nota de despedida a un gran
director como lo fuera el recientemente
desaparecido Gennady Rozhdestvensky, a la
memoria del firmante acuden los recuerdos.
El primero hay que situarlo en la temporada
1965-1966, en el momento en el que rompía a
andar la recién creada Orquesta Sinfónica de la
Radio Televisión Española, un conjunto que ha
crecido mucho hasta su realidad actual y que
verdaderamente nunca llegó a cumplir los fines
específicos para los que nació: trabajar un
repertorio nuevo, sacar a flote la producción
española, colaborar codo a codo con la Radio y
la Televisión… A la postre es un buen conjunto
que mantiene una programación más o menos
convencional.
Pero a lo que vamos: en aquellos primeros
meses, con Markevich como férreo titular y
García Asensio y Ros Marbá como escuderos,
apareció de repente un director calvorota, con un
aire a lo Pompoff, que nos dejó impresionados
por su eficiencia, minuciosidad, dedicación y
trato con los noveles instrumentistas. Lo
primero que hizo fue cambiar el programa
anunciado y sustituir la prevista Sinfonía Manfred
de Chaikovski por la Sinfonía Inacabada de
Schubert, obra menos caudalosa, más poética y
de menor dificultad de ejecución (otra cosa sería
la expresión). Todo transcurrió por sendas
placenteras. La originalidad de planteamientos,
la acentuación, la firmeza y al tiempo la suavidad
de la conducción, presidida por una larga batuta,
dieron excelentes resultados. Fue muy curiosa la
manera en la que Rozhdestvensky, que actuaba
sin podio, se iba introduciendo entre atriles
marcando y dirigiendo prácticamente a cada uno
de los instrumentistas de cuerda y de madera.
Siempre se ha destacado en este maestro
ruso, que nos ha dejado a los 87 años, su
claridad gestual, su expresiva mímica, su
manera de marcar, de establecer lazos y
complicidades, sus sorprendentes y repentinas
posturas estatuarias. Su enorme autoridad.
Era muy hábil para dotar de elocuencia a las
notas, para otorgar proporcionalidad a las
estructuras, para conseguir ataques fulgurantes
y para convencer cuando parecía retorcer las
frases en busca de una expresión. Aunque a
veces, tras esa apariencia nos pudiera faltar ese
hálito especial, esa limpieza de concepto y de
exposición, esa transparencia que nos descubre
lo más intenso del lenguaje del compositor y de
su mensaje. Algo que le podía suceder en la
exposición de partituras de corte clásico o del
primer romanticismo.
Desde luego, Rozhdestvensky, que
siempre tenía algo que decir en cualquier
repertorio, era un hacha en el suyo, el nacido
dentro de las fronteras de la URSS. Resultaba
genial en sus planteamientos y vivaz en sus
concepciones, como dejara demostrado
repetidamente en sus interpretaciones de
12 SCHERZO

Glazunov o Shostakovich, de cuyas sinfonías
hacía verdaderas creaciones. Y de sus óperas.
La grabación de La nariz, de este último autor,
corrosiva y chispeante, es justamente histórica.
En esas y otras muchas grabaciones estuvo al
frente de la Orquesta del Ministerio de Cultura
de la URSS, de agreste y atractiva sonoridad, a
veces un tanto áspera y estridente; tímbrica
buscada en ocasiones de manera voluntaria.
Otro músico en el que este maestro tenía

por Rozhdestvensky modélicamente con su
batuta desentrañadora
Rozhdestvensky tuvo una carrera larga y
productiva, parte de ella desarrollada junto a su
esposa, la pianista Viktoria Postnikova, y se
desempeñó en multitud de escenarios y al
frente de las mejores orquestas. Ocupó
titularidades importantes: Radio Moscú, Teatro
Bolshoi, Filarmónica de Estocolmo, Sinfónica
de Viena, Sinfónica de la BBC, Ministerio de

En el repertorio ruso Rozhdestvensky resultaba genial en sus planteamientos
y vivaz en sus concepciones

muchas cosas que decir era Prokofiev,
compositor que creció y se desarrolló en
paralelo a la marcha del siglo XX; magníficas y
rotundas orquestaciones, agresivas soluciones
tímbricas, ejemplar empleo de la disonancia,
búsquedas armónicas muy significativas,
monumentales contrapuntos, gritos patéticos y
dosis variadas de ironía, a veces mordaz, junto
a un episódico melodismo curiosamente
cálido. Todas estas características eran servidas

Cultura de la URSS… Fue docente en el
Conservatorio de Moscú y en la Academia
Chigiana de Siena, entre otros centros de
enseñanza. Su última presencia en Madrid, al
frente de la Orquesta Nacional, no circuló por
las sendas más positivas.
A rt u ro R e v e rt e r
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HOJA DE CONTACTOS

El gol y la batuta
(You’ll never Walk Alone)
Be n ja mín G. Rosa d o

Para el buscador de imágenes de Google Simon Rattle es un director en permanente trance
sinfónico, como un ángel de impolutos rizos enviado a la Tierra para revelar una gran verdad.
Nada que ver con la fotografía que acompaña estas líneas. Apareció hace unos días en el perfil
de Facebook del violista Joaquín Riquelme, único miembro español de la Filarmónica de Berlín
y declarado forofo del Real Madrid. En ella Rattle viste de diabólico rojo liverpooliano y posa
con amigable expresión de derrota tras el desenlace de la final de Kiev. A efectos de internet
esta imagen no existe por la sencilla razón de que para el big data la música clásica y el fútbol
son la versión algorítmica del tocino y la velocidad.
La realidad es bien distinta y lo pudimos comprobar en el concierto que Rattle ofreció en
Madrid en su despedida de los berliner. Con el podio aún vacío, los músicos comenzaron a
tocar los primeros compases de la Danza sobre el volcán de Jörg Widmann. Ni el algoritmo más
avanzado encontraría similitudes entre esta obra y el You’ll Never Walk Alone que corean los
aficionados del Liverpool al comienzo de los partidos. Pero entonces apareció Rattle por una
de las puertas laterales y empezó a abrirse paso entre los atriles en dirección al podio. Recorrió
aquellos once metros con las manos en los bolsillos y la inquebrantable seguridad de quien,
aun en las peores derrotas, se siente acompañado.
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Temporada de la OCNE

En torno al paroxismo
La próxima temporada de la Orquesta
Nacional de España se moverá en torno al
concepto “Paroxismos”, que es el lema que va a
planear sobre todos los conciertos; al menos,
los contenidos en la programación sinfónica.
Con cierta grandilocuencia ese básico eje,
Ilustrado con fotografías de Peter Granser que
no nos parece que tengan mucho que ver con la
idea central, es definido en las postreras líneas
de la breve introducción de esta guisa: “Odios,
miedos, tristezas, amores, todo será conducido
a su extremo, hasta las últimas consecuencias.
Prepárense para sentir como nunca habían
sentido”. Se trata de establecer un nexo, aquí
bastante frágil, en lo que es después de todo
una suerte de cajón de sastre más o menos bien
planificado y organizado. Cada uno de los
conciertos viene presentado con un
comentario entre literario y musical de índole
estética, a veces un tanto pretencioso.
Hay, qué duda cabe, en esta serie musical
cosas de interés, o de mucho interés. Hemos
seleccionado unos cuantos programas que
nos parecen modélicos en razón de su
novedad, construcción, importancia de las
obras que albergan o calidad de los
intérpretes que los pueblan. Varios de ellos
están protagonizados además por la figura
del titular de la Orquesta y Coro
Nacionales, David Afkham, que hace
tiempo ha recibido la bendición de los
instrumentistas, del público e incluso de la
mayoría de la crítica. Daremos algunos
ejemplos: La creación de Haydn, con un trío
S e m yon B ic h kov
vocal muy apañado (Kühmeier, Schmitt,
Werba); Gurre-Lieder de Schoenberg (Banse,
Cargill, O’Neill, Banks, Schwinghammer y
Quasthoff como narrador); Tout un monde
lointain… de Dutilleux, Misa Nelson de
Haydn (Sophie Harmsen, Christina
Gansch, Robin Tritschler, Ludwig
Mittehammer); Sinfonía nº 6, “Trágica”, de
Mahler; Concierto para piano nº 3 de
Beethoven (Volodos), Sinfonía nº 7,
“Leningrado”, de Shostakovich...
En manos de relevantes maestros se
anuncian también otros programas
K r z ysz t of U r ba nsk i
verdaderamente apetitosos: Juanjo Mena:
Sinfonía “Inacabada” de Schubert, War
Requiem de Britten (Merbeth, Bostridge,
Goerne); Christoph Eschenbach:
Concierto para violín de Salonen
(Josefovicz) y la infrecuente Sinfonía nº 2
de Bruckner; William Christie:
monográfico Haendel, con fragmentos
de Israel en Egipto, Coronation Anthems (The
king Shall Rejoyce, Zadok the Priest), dos
concerti grossi; Semyon Bychkov: Mi patria
de Smetana, un conjunto de seis poemas
sinfónicos que es difícil escuchar en un
M a r i n A l sop
mismo concierto...

Algo muy importante es que esta temporada
se da cabida a la música nueva en medida algo
mayor. Se estrenan, fruto de encargos de la
OCNE, obras de Río-Pareja (Los incensarios), Jesús
Rueda (Naufragios), Óscar Navarro (Concierto para
trompa), Ramón Humet (Desert) y Daniel Apodaka
(Concierto para orquesta). Y una partitura para dos
pianos del guitarrista americano Bryce Dessner.
Se incluyen, asimismo, composiciones de
músicos notables de nuestra historia reciente:
Rodrigo, García Abril, Bernaola, Guridi...
Tampoco es para echar cohetes, pero algo es algo.
Lo que lamentamos es que no se haya encontrado
sitio para nuestro patrimonio histórico, dentro
del que podemos señalar a compositores como
Chapí, Bretón o Marqués; o para creadores
posteriores poco transitados como los
conectados con la Generación del 27. Claro que
no se puede atender a todo, pero…
Además de las batutas consignadas
podemos mencionar asimismo al nervioso y
eléctrico polaco Krzysztof Urbanski, a la asentada
norteamericana Marin Alsop, muy afín a
Bernstein. Y a tres españoles: Ramón Tebar,
elegante y conspicuo, Antonio Méndez, ágil y
minucioso, y Josep Pons, director honorario de la
OCNE, que ofrece un programa Wagner, autor en
el que ha venido profundizando desde su puesto
de titular del Liceo de Barcelona. Anotemos
además a André de Ridder (presente hace nada en
la “Carta Blanca a Erkoreka”), Miguel Hart-Bedoya
(viejo conocido) y Paolo Bressan. Hay otros
nombres nacidos en esta tierra, que atienden a
distintas parcelas de la programación: Ciclo
Satélites (17 conciertos, 93 solistas de la Orquesta
y Coro), Ciclo de Cine, Ciclo en Familia, Ciclo
Contamos contigo, que brindan a veces
sustanciosas sorpresas y que no podemos
analizar en este espacio: García Cañamero (titular
del coro), Luis Aguirre, Nacho de Paz, Andrés
Salado, Jordi Navarro, Juanjo Grande…
Encontramos a lo largo de las veinticuatro
sesiones sinfónicas solistas de renombre y de
calidad, algunos ya citados: Anne-Sophie
Mutter, Pinchas Zukerman, Chistian Tetzlaff,
Leila Josefowicz y Joshua Bell, violinistas;
Benjamin Grosvenor, Arcadi Volodos, Nikolai
Lugansky y Hermanas Labèque, pianistas;
Gautier Capuçon, Alisa Weilerstein y Truls
Mork, violonchelistas... Cantantes hemos
mencionado más arriba unos cuantos,
sumemos a María José Montiel (Alexander Nevski
de Prokofiev). Para finalizar, una mención a las
sesiones denominadas “Descubre”, en las que,
algunos domingos, el profesor Luis Ángel de
Benito destripa de manera muy divulgativa
partituras populares: Consagración de la primavera,
Octava de Dvorák, Concierto para piano nº 1 de
Brahms, Alexander Nevski…
A rt u ro R e v e rt e r
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Temporada de la OCV

Sin ton ni son (otra vez)
Hace exactamente un año, estas líneas
dedicadas a la programación de la Orquesta de
la Comunitat Valenciana llevaban el mismo
título que encabeza este nuevo texto: “Sin ton
ni son”. Doce meses después, sigue sin ton ni
son la agenda de una orquesta que, liberada ya
de la fallida titularidad de Fabio Biondi,
mantiene el mismo descabezamiento y falta de
rumbo que ha caracterizado sus últimos años.
Una programación dispersa y sin norte ni sur,
repartida entre sus servicios operísticos, los
conciertos líricos y una mínima temporada
sinfónica que ni siquiera cuenta con espacio
propio en la agenda del Palau de les Arts.
La mejor orquesta de España no puede
sufrir este (mal)trato por parte incluso de sus
propios responsables, ajenos a la entidad y
calidad del formidable instrumento sinfónico
que tienen bajo su responsabilidad. Tampoco
su ya único titular, el milanés Roberto Abbado,
parece asumir el compromiso que le
corresponde como máximo responsable
musical. La OCV merece y exige, además de
una gestión profesionalizada, un ciclo
sinfónico propio, de calidad y ajeno a cualquier
tipo de conveniencia.
Únicamente dos conciertos despiertan
realmente la atención del melómano
conocedor: el que dirigirá “el deseado” Gustavo
Gimeno el 25 de mayo, con la Novena sinfonía de
Mahler, y el programado el 23 de febrero, en el
que Guillermo García Calvo acompañará a la
estrella mediática Lang Lang en el Concierto para
piano nº 24 de Mozart, además de dirigir tres

Robe rt o
A bba d o

páginas tan capitales como la obertura de El
cazador furtivo de Weber y los poemas
sinfónicos de Strauss Don Juan y Muerte y
transfiguración.
Sorprendentemente, el director titular
Roberto Abbado dirigirá un único concierto

sinfónico: el 12 de enero, con un programa
cajón de sastre que incluye obras de Barber,
Schubert (Tercera sinfonía) y una nada
prometedora Cuarta sinfonía de Mahler de la que
ni se conoce la cantante. El principal director
invitado, Ramón Tebar, también asume un
único concierto —el 7 de marzo— del que
únicamente se dice que conmemora los “600
años de la Generalitat Valenciana” (sic).
Christopher Franklin, ya conocido en el
Palau de les Arts por sus sobresalientes trabajos
brittenianos en el foso con Peter Grimes y La
vuelta de tuerca, sube ahora al escenario para
dirigir el 7 de febrero un programa
estadounidensísimo con obras de Barber,
Bernstein y Copland. El cupo del repertorio
español es defendido por las batutas de Miguel
Ángel Gómez Martínez (“Velada española”, el
10 de noviembre), y del alcoyano Jordi
Bernàcer, quien el 4 de octubre dirigirá un
homenaje a la compositora castellonense
Matilde Salvador. Pablo Rus Broseta, Óliver
Díaz (un concierto lírico protagonizado por
Plácido Domingo y Ana María Martínez, el 19
de diciembre) y Gabor Takács-Nagy (23 de
septiembre) completan una desigual
temporadilla sinfónica en la que no falta la
figura próxima de Plácido Domingo, que los
días 22 de diciembre y 30 de marzo dirigirá
sendos conciertos líricos con alumnos del
Centre de Perfeccionament que lleva su
nombre.
Jus t o Rom e ro

Temporada de la ROSS

Axelrod frena
Los conflictos entre el Teatro de la Maestranza y la ROSS no parecen
conocer fin. En la presentación de la programación de la temporada
2018-19, el director artístico y consejero delegado de la orquesta, John
Axelrod, apuntaba al teatro como responsable de la reducción de los 16
programas de abono a 14. Pero esta contracción de la actividad de la
orquesta no se produce sólo en el abono, pues el ciclo paralelo
programado en el Espacio Turina ha sido cancelado después de un solo
año. Como compensación, la ROSS hará una gira por Alemania
acompañando al guitarrista Pepe Romero y visitará otros espacios de
Sevilla, como el Teatro Lope de Vega o el nuevo Cartuja Center Cite.
Con el título genérico de “La música y la palabra escrita”, la
temporada ahondará en las relaciones entre música y literatura, con
programas en torno a Lorca, Cervantes, Pushkin, Schiller, Molière,
Byron, Shakespeare o Goethe. Axelrod se reserva 8 de los 14 programas
de abono, y entre los seis maestros invitados hay conocidos como Marc
Albrecht, Andrés Salado, Xu Zhong (que tocará a la vez el Concierto nº 9
de Mozart como solista) o Maxim Emelyanychev, y novedades, como las
de Daniele Rustioni y Rossen Milanov. Entre la nómina de solistas

figuran pianistas como
Gabriela Montero (que
presentará en España su
Concierto latino) o Alexei
Volodin (4º de Rachmaninov),
violinistas como Patricia
Kopatchinskaja (Chaikovski) o el viola
Maxim Rysanov (Harold en Italia).
En cuestiones de repertorio, culmina el homenaje a Bernstein
(Sinfonía nº 3 en el programa de apertura junto a un estreno del mexicano
Samuel Zyman, un concierto para guitarra titulado Sefarad que tocará
José María Gallardo del Rey), pero dominan los románticos, con especial
atención a Schumann (integral sinfónica), Rachmanivov (cuatro
conciertos de piano, Rapsodia y Segunda sinfonía) y Strauss (cuatro poemas
sinfónicos más la suite de El burgués gentilhombre) y notable presencia de
música de Chaikovski, Mendelssohn y Mozart.
Pa blo J. Vayón
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Quincena Musical de San Sebastián

Diálogos donostiarras
Lo que más destaca en la próxima Quincena
Musical de San Sebastián, desde hace tiempo
bastante más que quincena y que donostiarra,
es la cantidad de eventos programados:
alrededor de setenta, enmarcados en un total
de once ciclos a desarrollar entre el 2 de agosto
y el 1 de septiembre. Entre las apuestas
principales se encuentra la ópera, en este caso
La italiana en Argel de Rossini, en una nueva
producción de la Quincena con el Colón de
Buenos Aires y el Festival de San Lorenzo de
El Escorial firmada por Joan Anton Rechi. Será
los días 11 y 13, con Paolo Arrivabeni al frente
de la Sinfónica de Euskadi y un reparto
encabezado por Marianna Pizzolato, Carlo
Lepore, Francisco Brito y Joan Martín-Royo.
Otras citas que llaman rápidamente la
atención son la puesta
en escena de La Fura dels
Baus para La creación de
Haydn, que contará con
Alicia Amo, Gustavo
Peña, Thomas Tatzi, la
Sinfónica de Bilbao y
José Ramón Encinar,
además del Coro Haydn
dels Baus, así como las
protagonizadas por
orquestas como la NDR
Philharmonie de
Hamburgo, Rotterdams

Philharmonisch Orkest, Budapest Festival
Orchestra y la WDR Sinfonieorchester de
Colonia, en cuyos conciertos figuran nombres
tan importantes como Christian Gerhaher
(Mahler), Yefim Bronfman (Liszt), Igor Levit
(Brahms), Jukka-Pekka Saraste, Yannick NézetSéguin o Ivan Fischer. Las hermanas Labèque
estrenarán su nuevo proyecto, “Amoria”, en el
que reúnen compositores vascos desde el
Renacimiento hasta nuestros días, mientras
que otro músico de muy buen nivel, Christian
Zacharias, tocará y dirigirá el Concierto para
piano nº 24 de Mozart antes de afrontar, junto a
la OSE y la Coral Andra Mari, el Requiem en Do
menor de Michael Haydn.
Fuera de los conciertos del Auditorio del
Kursaal hay que destacar el recital que ofrecerá
Alexandre Tharaud en el Victoria Eugenia y el
que unirá a Jordi Savall y a Carlos Núñez en
torno a “Diálogos célticos”. En cuanto a los
ciclos, tres de los clásicos, el de Antigua, el de
Jóvenes Intérpretes y el de Contemporánea,
contarán cada uno con cinco conciertos, entre
ellos el que Raquel Andueza dedicará al
repertorio italiano en torno a 1600 (en el
Convento de Santa Teresa) y el consagrado por
el Cuarteto Gerhard a Berg, Gerenabarrena, el
propio Gerhard y Mario Ruiz, último ganador
del Concurso de Composición Pablo Sorozábal.
A si e r Va l l e jo Ug a rt e

LittleOpera Zamora

Un festival único en Europa
El Festival LittleOpera Zamora Festival surgió
en 2016, de la mano de Conchi Moyano,
soprano zamorana. El espíritu inquieto e
innovador de la cantante, junto a las
dificultades de los cantantes líricos debido a la
crisis, le hicieron replantearse su futuro,
buscando caminos para explorar y
complementar las actividades artísticas de su
carrera profesional. Moyano fundó ALIZA
(Asociación Lírica de Zamora), con la finalidad
de divulgar la ópera y la zarzuela, y de ahí
surgió LittleOpera Zamora.
El término “ópera de cámara” se ha
utilizado para muchos usos, refiriéndose a
veces (cosa habitual, por ejemplo, en
Alemania) a reducciones o adaptaciones de
óperas grandes, óperas de salón con piano u
óperas de corta duración. LittleOpera Zamora
considera que se trata de “ópera escrita
originalmente para pocos personajes,
normalmente en un acto y de una duración
máxima de hora y media”. Como reconoce
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Moyano, una de las
motivaciones del festival es
demostrar que “las óperas
de cámara son verdaderas
joyas que merecen ser
conocidas por el público”.
El festival se
inaugurará con una gala
lírica en la que colaborará la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, y que servirá para
homenajear al recientemente fallecido Jesús
López Cobos. Las producciones del festival son
siempre dos óperas en un mismo espectáculo,
una más corta y otra más larga, de diferentes
épocas. La programación de LittleOpera
Zamora para esta edición (del 25 al 29 de julio)
incluirá la representación de La cambiale di
matrimonio de Rossini —conmemorando el 150º
aniversario de su muerte—, en una función en
la que también se interpretará A Hand of Bridge
de Samuel Barber, quizá la ópera más corta del
repertorio (doce minutos para cuatro

personajes). La obra contemporánea de esta
edición será La luterana, del español Agustín
Castilla-Ávila, escrita por el 500º aniversario
de la Reforma (el personaje central es la
monja Katharina von Bora, esposa de Martín
Lutero). El espectáculo infantil será
Ariakadabra 2.0, donde se mezclarán ópera y
magia. Habrá también una degustación
gastronómica de productos zamoranos y
visitas gratuitas guiadas al rico patrimonio
románico de Zamora.
Bl a nc a Gu t iér r e z
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Clásicos en Verano de la CAM: 138 conciertos
La Comunidad de Madrid celebra una nueva
edición del festival Clásicos en Verano, que
tendrá lugar durante los cuatro primeros fines
de semana del mes de julio (del 29 de junio al 22
de julio). En esta ocasión se ha diseñado una
espectacular programación tanto en calidad
como en cantidad: los espectadores podrán
disfrutar de 138 conciertos en 64 municipios de
la región madrileña, nueve más que en la
edición anterior, un aumento continuado por
parte de las corporaciones locales, que
confirman su interés por formar parte del
festival veraniego de la CAM.
El festival se dirige a un público cada vez
más entusiasta, como lo demuestran los casi
16.000 espectadores que asistieron a los
conciertos en 2017. La programación de este
año dedica un amplio espacio a la música
antigua, destacando un completo y atractivo

ciclo en el castillo de Manzanares el Real con
nombres como Concerto 1700, L’Apothéose,
Euskal Barrokensemble, María Espada, Carlos
Mena, Emilio Moreno, Ariel Abramovich &
Jacob Heringman, Lina Tur Bonet & Edoardo
Torbianelli o La Guirlande.
Se suman también excelentes intérpretes
como Josu de Solaun, Jesús Rodolfo, Isabel
Villanueva, Ana María Valderrama o Beatriz
Blanco. La música de cámara está bien
representada por formaciones como el
Cuarteto Leonor, Constanze Salzburg
Quartet, Ensemble Trifolium, Trío Pangea,
Cuarteto Bauhaus o Trío Malats. Y no podía
faltar la Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid, con su concierto en el monasterio de
San Lorenzo de El Escorial, así como con la
jornada especial del 7 de julio con varios
conciertos en el monasterio de El Paular.

E usk a l
B a r rok e nse m bl e

FeMAP, el festival más extenso del mundo
La octava edición del Festival de Música
Antiga dels Pirineus (FeMAP) tiene lugar este
año del 29 de junio al 26 de agosto. Se trata del
festival más extenso del mundo en cuanto a
espacio y, al mismo tiempo, de uno de los más
extensos en cuanto a tiempo (dos meses de
duración). En él se dan la mano la música, el
patrimonio artístico y los paisajes naturales.
Esta nueva edición ofrece una programación de
52 conciertos, que sonarán en 37 municipios,
de los cuales 32 pertenecen a Cataluña, tres a
Andorra y dos a Francia.
Tras el concierto inaugural en Seo de Urgel
ofrecido por la Escolanía y la Capilla de Música
de Montserrat, con música de Cererols, en esta
amplísima oferta musical cabe destacar, entre
otras muchas, las actuaciones del Coro de
Chicas del Orfeón Catalán, que interpretará
“Ecos de la antigua Europa”, en las localidades
de Tremp y en Berga (5 y 6 de julio); The Illyria

Consort, que llevará su programa “Tesoros
vieneses” a Escalarre y Berga (13 y 14 de julio);
Pyrenaeus Ensemble, que tocará Las cuatro
estaciones de Vivaldi en Ripoll, Bellver y el lago
de Engolasters de Andorra (27, 28 y 29 de julio);
María Hinojosa y el Ludovice Ensemble, con
“Música de Cámara para la Corte de Lisboa”, en
Vall de Boí, Salàs de Pallars y Llanars (13, 14 y 15
de agosto); Locus Desperatus, con “Música en
la capilla real de Martín el Humano”, en
Fontanals de Cerdanya y Tavascan (17, 18 y 19 de
agosto), y Eduardo Paniagua y su grupo,
Música Antigua, que trasladarán sones del siglo
XIII hasta Berga, Seo de Urgel, Alp y Espot (23,
24, 25 y 26 de agosto).
Para mayor información sobre el FeMAP,
incluida venta de entradas para conciertos y
paquetes turísticos, consultar la página web del
festival: www.femap.cat

VI Festival Internacional de Panticosa
El Festival “Tocando el cielo” alcanza su sexta
edición, consolidado ya como uno de los
grandes referentes del verano cultural español.
Las instalaciones de este histórico balneario
pirenaico acogerán durante las dos primeras
semanas de julio a prestigiosos artistas
nacionales e internacionales dispuestos a
ofrecer su arte en un enclave único donde
música y naturaleza se dan la mano. El festival

presenta un atractivo y equilibrado programa
de conciertos que este año ofrece por primera
vez sendas coproducciones con el Centro
Nacional de Difusión Musical: un ciclo en
torno a Franz Schubert y otro protagonizado
por el compositor aragonés Jesús Torres,
Premio Nacional de Muisca y artista residente
esta temporada del CDNM. El festival permitirá
disfrutar de diez actuaciones en el balneario y

en otras localizaciones de Panticosa pueblo,
además de seguir ofreciendo las habituales
clases magistrales de canto lírico a cargo de la
mezzosoprano Teresa Berganza, de las que se
beneficiarán ocho cantantes profesionales
seleccionadas por ella misma, así como de las
actividades de su Academia para jóvenes
intérpretes. Para más información: www.
festivalpanticosa.com.
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De festivales por Europa
Es la fiesta festivalera de cada verano. La cita de los melómanos que, clausuradas ya las
temporadas de abono de sus ciudades de residencia, se lanzan a combinar turismo y música para
disfrutar de una oferta excepcional. Y de todo tipo. Desde la tradición de Salzburgo o Lucerna, al
peregrinaje a la meca wagneriana de Bayreuth, la tradición de pícnic incluida de Glyndebourne o
la solera de Edimburgo o Bregenz... Hay oferta para todos los gustos, que requieren, eso sí, tantas
dosis de melomanía como de saneada economía. Aquí se comentan únicamente algunos; faltan
otros muchos, pero el espacio de estas líneas no alcanza la infinitud.
J us t o Rom e ro

Fe s t i va l de Sa l z bu rg o
A punto de cumplir sus primeros cien
años de existencia —se fundó en 1920—, el
festival de música por antonomasia comienza
su nueva singladura bajo la dirección de
Markus Hinterhäuser con una intensa, excelsa
y variada oferta que comprende 206
espectáculos durante los 42 días que se
prolonga esta edición, desde el 20 de julio al 30
de agosto, pautada por la guía inspiradora del
“sufrimiento, la pasión y el éxtasis”. Se
inaugura con La flauta mágica, que regresa a la
ciudad de su creador en una nueva producción
dirigida musicalmente por Constantino
Carydis y puesta en escena de Lydia Steier.
El reparto incluye las voces de Matthias Goerne
(inesperado Sarastro), Mauro Peter (Tamino),
Albina Shagimuratova (Reina de la noche) y
Christiane Karg como Pamina.
El cartel operístico salzburgués se
completa con Salome de Strauss con Franz
Welser-Möst en el podio de la Filarmónica de
Viena (escena de Romeo Castellucci, y John
Daszak, Anna Maria Chiuri, Asmik Grigorian,
Gábor Bretz y Julian Prégardien entre los
protagonistas vocales); La dama de picas de
Chaikovski con el lujo de Mariss Jansons en el
podio y puesta en escena del casi siempre

Mar iss
J a nsons
controvertido Hans Neuenfels; La italiana en
Argel de Rossini con el ‘caramelo’ de Cecilia
Bartoli como veteranísima Isabella, junto a Ildar
Abdrazakov, Edgardo Rocha y Alessandro
Corbelli, y dirección musical de JeanChristophe Spinosi; L’incoronazione di Poppea de
Monteverdi a cargo de William Christie y sus
inseparables músicos de Les Arts Florissants,
con el protagonismo sorprendente de Sonya
Yoncheva; y el regreso triunfal de Die Bassariden
de Henze, con Kent Nagano y la exitosa

producción de Krzysztof Warlikowski. El proceso
de Von Einem, y Les Pêcheurs de Perles (con Javier
Camarena como protagonista), completan el
surtido calendario operístico salzburgués.
El capítulo sinfónico no es menos
suculento. La Filarmónica de Viena será
dirigida por Andris Nelsons, Esa-Pekka
Salonen, Riccardo Muti, Herbert Blomstedt y
Franz Welser-Möst; mientras que en la parrilla
de orquestas invitadas se sucederán la
Sinfónica de Montreal con Kent Nagano;
Sinfónica de la Radio de Viena (con el joven y
ascendente director londinense Kerem Hasan);
Orquesta del Diván con Barenboim; Sinfónica
de Londres con Simon Rattle; Joven Orquesta
Gustav Mahler con el ya bien consolidado
Lorenzo Viotti, y la Filarmónica de Berlín, que
clausurará el festival con dos conciertos
dirigidos por Kiril Petrenko, el segundo de ellos
con Yuja Wang en el Tercer concierto para piano de
Prokofiev.
Recitales de lieder (Jaroussky, Damrau,
Kauffman, Christiane Karg, Villazón, Florian
Boesch, Goerne...) e instrumentales, como un
impresionante ciclo pianístico con nombres
como Kissin, Trifonov, Schiff, Buniatishvili,
Pollini, Wang o Sokolov son guindas de un
festival inagotable y siempre en la cima.

Chr i s t i a n
Thie l e m a n n

Fe s t i va l de Bay r e u t h
A diferencia de Salzburgo, Bayreuth
brinda una agenda especializada en un único
compositor y exclusivamente operística.
Durante las mismas fechas que Salzburgo, en la
pequeña localidad bávara que Wagner escogió
para vivir y fundar su festival, entre el 25 de
julio y el 29 de agosto se sucederán en el mítico
Festspielhaus edificado por el propio Wagner,
representaciones de Lohengrin (nueva
producción, con Christian Thielemann en el
foso invisible y nada menos que el debutante
Roberto Alagna en el rol protagonista); Parsifal,
con el igualmente debutante Semyon Bychkov;
Tristan und Isolde (también con Thielemann, y la
18 SCHERZO

Isolde de Petra Lang y el Tristan de Stephen
Gould; la escena es de la cada día más
cuestionada Katharina Wagner); Die
Meistersinger von Nürnberg con Phillipe Jordan, y
De fliegende Holländer, con la batuta del bávaro
Axel Cober. Como sorpresa y atracción de esta
edición sin Ring, el festival ha programado por
vez primera tres representaciones sueltas de
Die Walküre, en la ya muy vista producción de
Frank Castorf, que serán dirigidas nada más y
nada menos que por Plácido Domingo, quien
debuta así en el foso de Bayreuth (en la escena
ya cantó Parsifal y Siegmund) con el Siegmund
de Stephen Gould, la Sieglinde de Anja Kampe
y la Brunilda de Catherine Foster.
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E l c a ba l l e ro de l a rosa

Fe s t i va l de Gly n de b ou r n e
No lejos de Londres, y en medio de un entorno bucólico (césped,
cesta, pícnic y billete de tren a Londres incluidos), Glyndebourne atesora
un ambiente entrañable, aún casi familiar, que mantiene las esencias que
inspiraron su fundación, en 1934, en una casa de campo ubicada en los
alrededores de Lewes, en East Sussex. La actual edición propone, como
siempre con la Filarmónica de Londres, representaciones de Madama
Butterfly (dirigida por Omer Meir Wellber, con escena de Annilese
Miskimmon), Der Rosenkavalier; Robin Ticciati / Richard Jones); Giulio
Cesare, Pelléas et Mélisande, Saul, y Vanessa de Barber, que se desarrollan
desde el pasado 19 de mayo hasta el 26 de agosto.

Fe s t i va l de Luc e r na
Consolidada como la indiscutible gran cita
sinfónica del verano, el veterano Festival de
Lucerna —su origen se remonta a 1938, cuando
Arturo Toscanini dirigió una serie de
conciertos en la casa de Wagner en Tribschen,
en las inmediaciones de la ciudad, en la misma
orilla del lago— ofrece una agenda
espectacular entre el 17 de agosto y el 16 de
septiembre. En la agenda, ocupa lugar
fundamental la formidable orquesta titular del
Festival, fundada por Claudia Abbado y
titularizada en la actualidad por Riccardo
Chailly, que dirigirá el concierto inaugural, el
17 de agosto, con obras de Stravinsky y Mozart.
La relación de orquestas invitadas es
impresionante y realmente asombrosa: Cámara
de Europa con Bernard Haitink y András Schiff,
Suisse Romande con Jonathan Nott, Orquesta
del Diván con Barenboim, Filarmónica de
Berlín y Kiril Petrenko, Filarmónica de
Róterdam con Nézet-Séguin, Filarmónica de
Múnich y Guerguiev, Filarmónica de San
Petersburgo con Temírkanov,
Concertgebouw y Gatti.
Filarmónica de Viena con
Welser-Möst, Sinfónica
de Londres con Rattle,
Sinfónica de Boston
y Nelsons…

R icc a r d o
Ch a il ly

Boceto de la nueva Carmen

Fe s t i va l de Ve rona
Popular e italianísimo es el Festival de
Verona, que desde 1913 —con motivo del
centenario del nacimiento de Verdi— se
desarrolla en el monumental anfiteatro romano
de esta ciudad véneta, ante un inmenso aforo que
ronda los 14.000 espectadores. Cada año se

representan varios multitudinarios montajes
operísticos, que en esta edición comprenden
Carmen (con nueva producción de Hugo de Ana),
Aida (puesta en escena de Franco Zeffirelli,
estrenada en el 2002), Nabucco (dirigida por
Arnaud Bernard el año pasado), Turandot (Franco
Zeffirelli, del 2010) e Il barbiere di Siviglia (Hugo de
Ana, del 2007). Las representaciones se

concentran entre el 26 de junio y el 30 de agosto.
Este año la programación incluye un concierto
Verdi, el 26 de agosto, que será dirigido por
Andrea Battistoni. Entre los solistas, Violeta
Urmana, Maria Mudryak, Francesco Meli o
Simone Piazzola.
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Entre la grandilocuencia y el lirismo
Barcelona. L’Auditori. 1-VI-2018. Dvorák, Requiem. Marta Mathéu, Gemma Coloma-Alabert,
Roger Padullés, José Antonio López. Cor Lieder Càmera, Cor Madrigal, Cor Anton Bruckner.
Director: Kazushi Ono.

Verdi y opta, desde la sencilla y profunda célula
Los compositores románticos que no
inicial de solo dos compases —confiada a las
pudieron sustraerse al reto de escribir un
cuerdas graves—, por dejar fluir el innato
réquiem lo tenían crudo, incluso los más
lirismo que campea en las repeticiones y
importantes. En augusta lejanía, el de Mozart,
variaciones de ese motivo inicial, de carácter
inaccesible; fresco el recuerdo de la Grande
consolador. Sin embargo, como si se tratara de
Messe des morts, de Berlioz; inmensa la huella
dramática del de Verdi... Todos
esos antecedentes podían
El Requiem de Dvorák es una composición
desalentar al compositor que se
decidiera por esa forma de tan
excesivamente larga y masiva,
antigua alcurnia. Antonin
en la que el vuelo de la inspiración a veces es rasante
Dvorák, en la plenitud de su
arte, consagrado por el éxito de
una obra a la que le faltara la última mano, al
su Stabat Mater y recién acabada la bellísima
lado de esos inspirados pasajes, hay otros que
Octava sinfonía, aceptó el encargo de componer
adolecen de gigantismo y de una composición
un réquiem para el festival de Birmingham. La
de trazos gruesos.
obra, a pesar de la buena acogida del público
Kazushi Ono, particularmente interesado
inglés y, acto seguido, del centroeuropeo, había
en poner en los atriles de la OBC esta obra, la
ido cayendo en el olvido, tanto como para que
dirigió con conocimiento profundo, autoridad
esta que comentamos haya sido la primera
y evidente amor por ella y supo extraer de la
interpretación por parte de la OBC. No
orquesta un excelente rendimiento. En ese
diremos que no vale la pena programarla, pero
aspecto cabe destacar la intervención de los
sí que no está a la altura de sus mencionados
solistas de clarinete bajo, clarinete, corno ingles
antecedentes ni del genio de su autor.
Es una composición excesivamente larga y y trombones, a los que en mayor medida se
debe ese carácter oscuro, pero consolador ,de
masiva —en el caso que nos ocupa, el coro
las mejores partes de la obra. Eficaces las masas
estaba compuesto por la adición de tres corales
corales y desiguales los solistas vocales: bien el
y la orquesta era muy nutrida—, en la que el
vuelo de la inspiración a veces es rasante —con tenor y el barítono, un poco insegura la
soprano al principio, hasta colocar bien su voz
bastante de aquello que Chaikovski llamaba la
de muy buenos agudos; en cambio la
“cocina” del compositor—, para remontarse
mezzosoprano no siempre consiguió que su
alto y muy alto otras veces en que destaca la
voz se librara de un embarazoso temblor.
rica vena melódica del autor. Dvorák, a pesar
de la grandilocuencia de ciertas partes de la
José Luis Vidal
obra —el Dies irae, el Confutatis—, se aleja de los
acentos violentamente dramáticos de Berlioz y
May/Zircus

w

Temporada de la OBC
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ACTUALIDAD NACIONAL

Temporada del Liceu

Manon en Ellis Island
Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 7-VI-2018. Puccini, Manon Lescaut. Liudmyla Monastyrska, Gregory Kunde, David Bizić, Carlos Chausson.
Director musical: Emmanuel Villaume. Director de escena: Davide Livermore.

Mal asunto cuando una idea teatral, por
atractiva que parezca, acaba convirtiendo lo
anecdótico —en este caso, la ambientación de
la trama y los monumentales decorados— en
lo más relevante de un espectáculo. Así sucede
con la propuesta del director de escena Davide
Livermore, exintendente del Palau de les Arts
de Valencia, que no convenció en su debut en el
Liceu con una proustiana y distante lectura de
Manon Lescaut, que acaba distrayendo, cuando
no distorsionando, la intensa pasión que
sustenta el primer gran éxito de Giacomo
Puccini en su carrera teatral bajo la protección
del todopoderoso Giulio Ricordi. Antes de que
suene una sola nota, vemos en escena a un
actor encarnando a un octogenario Renato Des
Grieux que regresa a Ellis Island en 1954, año en
que se cerró el histórico centro que frenaba el
flujo de inmigrantes que llegaba a Nueva York,
para recordar su trágica historia de amor junto
a Manon, que en la cinematográfica puesta en
escena de Livermore murió durante su
cuarentena en Ellis Island en 1893, el mismo
año del triunfal estreno de Manon Lescaut en el
Teatro Reggio de Turín.
Pero la propia idea impone un castigo
teatralmente poco afortunado, pues Livermore
nos cuenta una película que distorsiona la
trama original —en ocasiones, hay que
reconocerlo, con resultados muy
entretenidos—, la cual pretende convertir en
una denuncia del drama de la inmigración y la
prostitución que, según su montaje, es lo
verdaderamente importante en este drama
sentimental. Lo sacrifica todo para mantener
en pie esa lectura, que le permite pasear un
ferrocarril que irrumpe en escena, en el que
huirán la jovencita Manon y el caballero Des
Grieux, también joven y sin dinero. Igualmente
aparece un barco que recuerda al Titanic, pero
esta vez proyectado al fondo del punto de
llegada a la isla neoyorquina.
Conviene recordar —bendita
correspondencia pucciniana— la carta del joven
compositor de Lucca a Ricordi en que reconoce
que en sus óperas el trasfondo político y social
no dejan de ser aspectos secundarios, un simple
marco en el que cobran fuerza las emociones de
sus personajes, en especial los femeninos.
En el caso de Manon, su primera gran heroína,
no temía como su editor la comparación con la
ópera de Massenet sobre el famoso relato del
abate Prévost. “Creo en Manon, que ganará el
corazón del público”, le escribe a Ricordi para
tranquilizarle. “Massenet siente la historia de
Manon como un compositor francés, yo la siento
como italiano, con passione disperata”, añadía.
No afloran, sin embargo, las emociones en
este montaje. Hay golpes teatrales acertados.

A. Bofill

En el final —con la foto de Manon que el
anciano Des Grieux mira con dolor durante
toda la ópera— surge un espectacular mural
que refleja el drama de la inmigración. Pero
mientras vemos en el escenario una película
alejada de las intenciones de Puccini y aún más
lejos del París del siglo XVIII—, en el foso
suena una historia distinta que nos explica el
drama de forma más clara y certera, con una
hábil combinación de inspiración melódica y
canto pasional.
Hubo mucha fuerza en el foso, con exceso
de decibelios en ocasiones, en la prestación

de la conversación musical, en el que Puccini
fue gran maestro, pero en las escenas de mayor
calado dramático obtuvieron los más
merecidos aplausos. Lección de
caracterización teatral de Carlos Chausson
dando vida a un mezquino Geronte di Ravoir
—en el segundo acto lo vemos regentando un
lujoso prostíbulo en París en el que vive
Manon— y demasiado irregular David Bizi
como sargento Lescaut: el material es muy
bueno, pero el canto demasiado tosco.
Convicentes prestaciones de Mikeldi
Txalandabaso (Edmondo) y Carlo García

Livermore nos cuenta una película que distorsiona la trama original,
a la cual pretende convertir en una denuncia del drama de la inmigración
y la prostitución

orquestal bajo la vehemente y apasionada
dirección de Emmanuel Villaume, también
debutante en el Liceu, que no les puso las cosas
fáciles, por excesivo volumen, ni a los solistas ni
al coro, si bien resolvió con suma eficacia y
expresivos acentos sus brillantes intervenciones.
Tras pasar apuros en el lírico primer acto,
en el que resultan muy poco creíbles vocal y
físicamente como jóvenes enamorados,
Liudmyla Monastyrska y Gregory Kunde van
ganando enteros a medida que crecen las
pasiones desesperadas y la vocalidad
pucciniana pide más acentos dramáticos.
No dominan con elegancia el fraseo ni el arte

( un músico) y buen nivel en el resto del
reparto, incluido el actor Albert Muntanyola,
omnipresente durante toda la ópera como
Des Grieux de edad provecta, siempre
mirando, guiando, llevando incluso de la mano
a los jóvenes amantes; acaba resultado algo
cargante, como sucede también con el
histriónico maestro de baile que interpreta José
Manuel Zapata, pero eso hay que apuntarlo en
el debe del director de escena, no en sus
convincentes prestaciones.
Javier Pérez Senz
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Temporada de Palau 100

Jaroussky despierta entusiasmos
Probablemente ningún mito clásico ha
alcanzado más vasta tradición en la historia de
la ópera que el de Orfeo y Eurídice. Basta con
decir que un Orfeo, el de Monteverdi, y otro, el de
Gluck, representan los dos momentos
fundamentales de la ópera, el de la primera
muestra del género tal como lo concebimos
todavía y el de la más importante reforma del
mismo, respectivamente. Cuando se trata del de
Gluck, que es el que ofreció Palau 100 en versión
concierto, hay que tomar una decisión previa: a
qué voz se encomienda el papel protagonista.
El propio Gluck escribió la versión original
(Viena, 1762) para castrato (concretamente castrato
mezzosoprano), el, por paradoja, primo uomo de la
ópera seria; pero retocó libreto —en francés— y
partitura para la versión de París (1774), en la que
confió el rol protagonista a un tenor agudo.
Berlioz, que ‘resucitó’ la ópera reorquestándola,
se lo otorgó a su amante, Pauline Viardot,
mezzosoprano. Tampoco han faltado luego
Orfeos tenores y sopranos.
Probablemente lo mejor que se puede hacer
hoy en día, y lo que da mejor idea de lo que pudo
ser vocalmente el rol de Orfeo en la primera
versión de Gluck, es confiarlo a un contratenor,

S. Fowler

Barcelona. Palau de la Música. 5-VI-2018. Gluck, Orfeo ed Euridice. Philippe Jaroussky, Chantal Santon Jeffery, Emöke Barath.
I Barocchisti Director: Andrea Marchiol.

aunque quizá habría que decir que ese
contratenor tiene que ser Philippe Jaroussky.
El cantante francés exhibió su acostumbrado
timbre brillante, su canto brotó en todo
momento fluido y la variedad de sus recursos se
puso al servicio de la sobriedad clásica de Gluck.
Como la perfección no es de este mundo, alguna
vez echamos de menos los graves que, por así
decir, no se le pueden pedir a un contratenor

(un ejemplo de esa dificultad: el nombre de
Euridice que Orfeo grita dos veces en su primer
recitativo y aria, quedó reducido a “euridi”... y un
inaudible “ce” grave). El entusiasmo que
despertó y los larguísimos aplausos con que se le
aclamó fueron justísimos.
Cumplieron en sus respectivos papeles la
soprano francesa Santon Jeffery, en Euridice, y la
soprano húngara Barath, en Amore, de muy
bella voz la primera y dramáticamente
convincente la segunda. Ambas dieron a
Jaroussky una réplica a su nivel en el bellísimo
terceto del último acto. El coro estuvo también
a la altura. Un poco menos la orquesta: el
conjunto I Barocchisti, que dirigió Andrea
Marchiol, tiene en principio las condiciones
óptimas —por su dimensión, por la calidad de
los instrumentos, por su especialización en el
repertorio barroco— para ser la orquesta que
mejor conviene a Gluck, pero en esta ocasión el
sonido chirrió un poco, se produjo con una
cierta acidez, que fue remediándose a medida
que el concierto avanzaba.
José Luis Vidal

Temporada de la OSE

La épica del pasado
La Sinfónica de Euskadi inició su penúltimo
concierto de temporada con una obra de Brett
Dean, Testament, que en su versión original para
doce violas se estrenó en 2002, doscientos años
exactos después del documento en el que dice
inspirarse: el Testamento de Heiligenstadt de
Beethoven. La idea central, tan interesante, de
emplear técnicas que desfiguran el sonido para
imaginar cómo el gran compositor podría
escuchar interiormente la música al adentrarse
en la sordera se acabó materializando en un
andamiaje sonoro vacío, sin alma y sin poso,
que preludió en voz baja una obra descomunal
como es el Concierto para piano nº 2 de Prokofiev,
uno de los más sólidos, redondos, mordaces y
atrevidos de todas las épocas. Lugansky, con su
aspecto de hombre corriente que guarda toda
la grandeza para sus dedos, eludiéndola en la
puesta en escena, combatió las enormes
dificultades del concierto con su técnica de
virtuoso de altura y clase, con más limpieza
que fuego, sin perder la elegancia aun en los
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poderosos arranques de la cadencia del primer
movimiento (Prokofiev marca indicaciones
como colossale, tumultuoso o con tutta forza), ni en
el implacable perpetumm mobile del segundo ni
en los vertiginosos saltos del cuarto. El nervio y
el ímpetu vinieron más de la mano de Treviño,
sin duda el mejor timonel de la OSE, que en sus
manos parece distinta de la de otros directores
invitados.
Algo aún más difícil logró Treviño en la
segunda parte del concierto: una Eroica que no
sonase a una más entre muchas. Su receta
incluyó todo aquello que demanda Beethoven,
sobre todo fuerza y expresión, pero también
un especial carácter en sus temas y en sus
desarrollos, así como equilibrio entre las
distintas familias de la orquesta. El tono
personal se lo dio el aroma antiguo, la visión
histórica, la épica que fue patrimonio de los
grandes del siglo pasado y que, por lo que
parece, está dejando de ser un ideal de nuestro
tiempo. Prueba de ello fueron la Marcha fúnebre,

M. Borggreve

Bilbao. Palacio Euskalduna. 6-VI-2018. Nikolai Lugansky, piano. Director: Robert Treviño. Obras de Dean, Prokofiev y Beethoven.

Nikol a i
Lug a nsk y
lenta e intensa, que le duró lo que le duraba a
Klemperer, y la férrea construcción del
conjunto, robusta y vigorosa, pero abierta a
luces externas.
Asier Vallejo Ugarte
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Temporada de la OSG

Apoteosis Slobodeniouk

Los últimos conciertos de la
presente temporada de la
Orquesta Sinfónica de Galicia
han mostrado sin duda la
magnífica compenetración
entre la formación coruñesa y
su titular, Dima Slobedinouk
—quien, por cierto, debuta la
próxima temporada con la
Concertgebouw—, en dos
obras de pleno repertorio que
el ruso-finés ha negociado con
mano maestra. Su Cuarta de
Chaikovski resultó antológica,
una de esas muestras de
entrega que nace de la
confianza de una orquesta en
sus propias posibilidades y en
las de su maestro cuando sabe
que se puede y se debe sacar de
ella el máximo partido.
Escuchar así una obra tan
trillada es todo un
acontecimiento para cualquier
aficionado. Casi lo mismo se
consiguió en una espléndida Consagración de la
primavera que cerraba el último concierto del
curso, abierto con el estreno en España de
Drifts, del finés Sebastian Fagerlund (1972), un

Santiago Torralba

La Coruña. Palacio de la Ópera. 18-V-2018. Mozart, Misa en Do menor. Elizabeth Watts, Kate Royal, Andrew Tortoise, Andrew Foster-Williams.
Coro de la OSG. Director: Richard Eggar. · 30-V-2018. Ivo Pogorelich, piano. Director: Dima Slobodeniouk. Obras de Rachmaninov y Chaikovski.
· 15.VI-2018. Kathia Buniatishvilli, piano. Director: Dima Slobodeniouk. Obras de Fagerlund, Chaikovski y Stravinsky.

encargo conjunto de la OSG, la Orquesta de la
Radio de Finlandia y la Sinfónica de
Gotemburgo que bebe de las fuentes del
Sibelius de Las oceánidas mientras maneja la

orquesta con una maestría
admirable, como demuestra el
modo de llegar al crescendo que sirve
de culminación a su desarrollo.
En la misma sesión Kathia
Buniatishvilli fue solista del Concierto
nº 1 de Chaikovski con esa tendencia
suya a la sobreactuación física y
mecánica que yo diría que merma
sus indudables cualidades aunque al
público le prive. En el concierto
anterior Ivo Pogorelich, cada vez
más incómodo de escuchar, mostró
su nada agradable sonido, seco y
agreste en pieza que no lo es como
el Segundo de Rachmaninov, de la
que solo en el segundo movimiento
extrajo algo de lo que se podía
esperar de quien ha sido tan gran
pianista. El gran clavecinista, hoy
metido también a director, Richard
Eggar ofreció, por su parte, una
versión bastante plana en la que
nada destacó suficientemente, salvo
alguno momentos de Elizabeth
Watts, de la Misa en Do menor de Mozart en la
edición de Robert D. Levin.
Luis Suñén

Ciclo Contrapunto de Verano

Cierre sobresaliente
Madrid. Auditorio Nacional. Del 24-5 al 21-VI-2018. Cuarteto Casals. Obras de Beethoven, Casablancas, Amanti, Sollima, Cattaneo, Porat y Sotelo.

Es ya tradición en los ciclos del CNDM que la
clausura de la temporada (que en realidad este
año no lo es tanto, por la introducción de un
par de eventos pop a principios de julio, que
serán el verdadero cierre) se produzca en un
miniciclo llamado Contrapunto de verano, en
el que también se ha hecho habitual la
combinación de grandes clásicos con estrenos
o música de autores contemporáneos o del
pasado muy reciente. Así, hace un par de años,
el Cuarteto de Leipzig combinó a Brahms y
Schumann junto a Rihm, Widmann, Franke,
Reimann y Schleiermacher. El pasado año, los
Cuartetos Borodin y Simón Bolívar, junto a
Leonskaja, mezclaron Haydn, Beethoven y
Shostakovich con Madner y Schnittke.
Este año, es el Casals, una de las primeras
formaciones del género, el que, recién
cumplido su vigésimo aniversario, nos trae el

proyecto que ya ha presentado en Londres,
Viena, Barcelona, Turín y Ámsterdam, y que se
centra en el integral de los cuartetos de
Beethoven (que también llevarán a Berlín y
Tokio, entre otros sitios), junto a estrenos de
los compositores citados en la ficha. Un
verdadero Himalaya, porque si tremenda es la
demanda de los cuartetos del gran sordo, en el
que se incluye incluso un arreglo del propio
compositor de una de sus sonatas pianísticas,
pueden hacerse una idea del esfuerzo que
supone añadir seis páginas nuevas, estrenadas
en los últimos meses o, como en el caso de la
de Casablancas, en este mismo ciclo.
El cierre de nuestra publicación obliga a
una reseña apenas parcial, puesto que cuando
escribo estas líneas aún faltan dos de los
conciertos del ciclo. Con todo, lo escuchado es
suficiente para apreciar la intensidad y energía

de lo que ofrece esta formación, capaz de
moverse en el cuarteto ReSolUtIO de Amanti,
con sus evidentes pero imaginativas citas del
Op. 74 beethoveniano, con la misma facilidad
con la que ofrecen este, inmediatamente
después, en una lectura de alto voltaje, sin
concesiones. De los tres conciertos escuchados
por quien esto firma, sin embargo, creo que fue
el primer tiempo, espléndido, del segundo de los
Razumovski, el que probablemente ha marcado el
listón más alto. Interesantes los estrenos de
Amanti y Sollima, siempre servidos con
excelencia por el Casals. Un cierre sobresaliente
para una temporada, la última de Antonio
Moral, de nivel absolutamente envidiable.
Rafael Ortega Basagoiti
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Temporada de Ibermúsica

De la acuarela al óleo
Madrid. Auditorio Nacional. 7-VI-2018. Orquesta Filarmónica de Berlín.
Director: Simon Rattle. Obras de Widmann, Lutoslawski y Brahms.

Para despedir su temporada, Ibermúsica
ofreció un auténtico plato fuerte. En muy poco
tiempo Rattle pasará a ser titular de la
Sinfónica de Londres, en donde seguirá
trabajando con las armas tan características en
él: elasticidad de movimientos, aclimatación a
cualquier estilo, olfato para calibrar y regular
los parámetros tímbricos, fraseo ajeno al
énfasis. “Simon Rattle es el director joven más
extraordinariamente dotado que conozco”,
declaraba hace lustros el pianista Alfred
Brendel. En la sesión que comentamos, esas
cualidades brillaron de forma especial en la
primera parte del programa, que se iniciaba
con Tanz auf dem Vulkan (Danza en el volcán) de
Jörg Widmann. Partitura esplendorosa que
pone de manifiesto el arte consumado de su
autor, siempre fantasioso en las coloraciones,
esquinado en los ritmos, exquisito en las
texturas.
Desde muy al principio, tras la alegre
introducción bailable sin el director en el
podio, percibimos el trabajo del gran
orquestador en ese oscuro desenvolvimiento
en busca de la luz de las fuerzas más ominosas,
en una suerte de telón wagneriano (Fafner).
Van apareciendo luego pequeños puntos
luminosos, golpes sul ponticello, pizzicati y la
rítmica, irregular y cambiante, va animándose.
Un aire valsístico abre un pasaje tempestuoso y
atonal en un intrincado bosque que desemboca
en una especie de danzón que se torna en

alegre marcha. Tras un
monumental glisando surge
un fox y todo termina en
jolgorio mientras el director
abandona el podio.
La interpretación fue
fastuosa, como,
inmediatamente, lo fue la de la
Sinfonía nº 3 de Lutoslawski,
una composición con partes
aleatorias —en las que los
músicos van a su aire— y
dotada de una escritura de minuciosidad
extrema, la propia del gran músico polaco, que
construyó aquí, en 1983, un tejido riquísimo, de
maravillosa fluidez y variedad, que va
impulsando, con la precisión de un orfebre, las
sucesivas secciones, aparentemente no
conectadas entre sí. Los poderosos divisi de la
cuerda, los fulgores y delicadas explosiones, las
dramáticas peroraciones de los arcos, los
sucesivos y bien trabajados clímax, las
múltiples tensiones, nacidas compás a compás,
los toques expresionistas, el lento crescendo
final, a lo Dafnis y Cloe de Ravel, nos fueron
ofrecidos con una perfección casi irreal.
La altura interpretativa descendió unos
grados en la segunda parte con la Sinfonía nº 1 de
Brahms, expuesta a través de una pintura al
óleo, dramática y algo superficial y ostentosa,
más bien grandilocuente, ajena a los modos
acuarelísticos desplegados por Rattle en otras

ocasiones y al detallado dibujo practicado en las
dos composiciones anteriores. Se consiguió, sí,
un colorido oscuro, se trazaron líneas en exceso
hercúleas y se huyó sorprendentemente del
lirismo que baña tantos compases de la
partitura. Casi todo sonó muy fuerte, aunque
no hay que olvidar los sutiles diálogos del
Andante. El Allegretto estuvo falto de aireación,
de ligereza, de finura, y el Finale fue expuesto
majestuosamente, con el poderío de la
extraordinaria Filarmónica, que brilló en todas
sus familias. Excepcional el trompa solista,
Stefan Dohr. Rattle dirigió a toda presión y a
veces los planos se confundieron. No hubo
transparencia. Una interpretación, por tanto,
musculada, una exhibición orquestal exenta de
refinamiento y en el fondo más bien prosaica.
Arturo Reverter

Temporada de A+musica

Triunfo del Orfeón Donostiarra
Madrid. Auditorio Nacional. 02-VI-2018. Paloma Friedhoff, Pilar Belaval, Manuel Rodríguez, Pablo Ruiz. Orfeón Donostiarra.
Orquesta de Cámara Andrés Segovia. Director: José Antonio Sainz Alfaro. Obras de Mozart y Süssmayr.

Franz Xaver Süssmayr llegó a Viena en 1788 y
entabló relación con dos compositores
destacados: Antonio Salieri y Wolfgang
Amadeus Mozart. Sin embargo, no fue hasta
finales de 1789 o principios de 1790 cuando
entró en el íntimo círculo de alumnos del
compositor salzburgués. Teniendo en cuenta
que Mozart falleció a finales de 1791, podemos
conjeturar que Süssmayr pasó unos tres años
junto a él. Cuando Constanza, la viuda de
Mozart, le encargó terminar el Requiem que su
marido había dejado inconcluso, Süssmayr
tenía 25 años. Sin entrar en conjeturas sobre
cuánto de Süssmayr hay en el Requiem, lo cierto
es que sin su aportación, la obra no se habría
estrenado el 2 de enero de 1793 ni habría llegado
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a nuestros días tal y como la conocemos. En
justicia, la obra debería se atribuida a ambos.
Es precisamente esa obra la que conformó
la segunda parte del recital ofrecido por el
Orfeón Donostiarra y la OCAS en el Auditorio
Nacional de Madrid. La primera parte fue la
Misa en Do mayor KV317, mal llamada “de la
Coronación”, pues no se compuso para ninguna
coronación. La interpretación fue buena, pero
me pareció que a los cuatro solistas se les oía
poco, bien porque estuvieran reservando
fuerzas para el Requiem, bien porque la orquesta
les tapaba o, sencillamente, porque fuera esa su
natural potencia de voz. Sin desmerecer a los
solistas, el protagonismo se lo llevó el Orfeón
Donostiarra, cuyos emocionantes contrastes

dinámicos ponen la piel de gallina a cualquiera
que los escuche.
La interpretación del Requiem fue
emocionante, impecable. El público aplaudió
entregado. Solistas y director, tuvieron que salir
a saludar varias veces. Hubo ovación para el
Orfeón. Entonces, Sainz Alfaro dedicó unas
amables palabras a la presidenta de A+musica,
Rita González —quien había estado cantando
como una más del Orfeón esa noche—, sin
cuyo tesón y entusiasmo el recital jamás se
habría celebrado. La noche terminó con una
bellísima propina: Ave verum corpus de Mozart.
Michael Thallium
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Ciclo Universo Barroco

Malas influencias
Madrid. Auditorio Nacional. 6-VI-2018. María Espada, soprano. Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca.
Director: Enrico Onofri. Obras de Traetta, Manna, A. Scarlatti, Sacchini, Jommelli y Martín Ramos.

Francia ha hecho
muchas y muy positivas
aportaciones al
historicismo musical, pero
también alguna que otra de
sus contribuciones ha
resultado desesperante. Por
ejemplo, su obsesión por
las recuperaciones
patrimoniales. Basta con
que una obra perdida tenga
origen francés para que la
exhumen con los mayores
honores y la vendan como
si fuera el súmmun. Y el
problema ha sido que algunos países del
entorno de Francia han acabado contagiándose
de este absurdo empeño. España, sin ir más
lejos. Parece obligado que, en cada programa
de música antigua hispana, haya que incluir un
‘descubrimiento’, aunque el ‘descubrimiento’
sea un auténtico truño. Bien está lo de
recuperar, por supuesto, pero siempre que lo
que se recupere merezca la pena. Y si no la
merece, pues que siga en el olvido ad aeternum.
El último concierto de la temporada del
ciclo Universo Barroco anunciaba con
alharacas la recuperación histórica de dos
obras de un tal Juan Martín Ramos (1709-1789),
compositor zamorano que fue organista y
maestro de capilla en la catedral de Salamanca
(su presencia se justificaba por el hecho de que
tocara la Orquesta Barroca de la Universidad
de Salamanca). De él se conservan en la ciudad
del Tormes más de ochocientas

composiciones. Había que preguntarse,
entonces, por qué ni una sola de ellas había
sonado en tiempos modernos hasta ahora.
La respuesta la hallamos inmediatamente al
constatar la vulgaridad de su música (una
Lamentación del Sábado “Aleph quomodo” y la
Cantada al Santísimo “Si el amor flechas arroja”).
Se trataba de confrontar la figura de
Martín Ramos con la de varios compositores
napolitanos coetáneos (Alessandro Scarlatti,
Niccolo Jommelli, Antonio Sacchini y Tomasso
Traetta), pero especialmente con la de Gennaro
Manna, que en el periodo en que Martín Ramos
ejerció magisterio en la catedral salmantina él
lo hizo en la catedral de San Gennaro, ese santo
cuya sangre se licúa todos los años salvo
cuando se va a producir una tragedia (me
imagino que, después de que sonaran estas dos
obras de Martín Ramos, este año no habrá
licuefacción). Ante apellidos tan insignes, la

música del zamorano se mostró
incluso más insignificante de lo
que ya es.
Con Enrico Onofri como
director y primer violín, la
OBUS sonó realmente bien, lo
cual tiene mucho mérito si
consideramos que casi todas sus
cuerdas son aún alumnos de
conservatorio. El italiano estuvo
bien secundado por Karolina
Michalska (catedrática de violín
del Conservatorio Superior de
Castilla y León) y por Pedro
Gandía, este al frente de los
segundos violines. Magníficos los dos
trompistas y los dos oboes (profesionales los
cuatro, claro), así como el bajo continuo (las
violonchelistas Mercedes Ruiz y Elsa Pidre, la
contrabajista Amaia Blanco, y el organista y
clavecinista Alfonso Sebastián).
María Espada suele convertir en oro todo
lo que canta… salvo la mala música, como la
de Martín Ramos. Pero eso no es culpa suya,
sino de quien la escribió. A pesar de una
notoria afonía, la soprano emeritense estuvo
rotunda (para eso sirve la técnica, para salvar
los escollos cuando falla la voz por problemas
físicos). Brilló sobre todo en la obra que
cerraba el concierto, la Lamentación III del Jueves
Santo de Manna, pieza también exhumada en
este concierto. Pero esta sí es de las que merece
la pena exhumar.
Eduardo Torrico
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Temporada del Teatro Real

Grandeza de lo pequeño
Madrid. Salón de baile. 3-VI-2018. Patricia Racette, soprano. Craig Terry, piano. Canciones de Cole Porter, Stephen Sondheim,
George Gershwin y Edith Piaf.

Pat r ic i a r ac e t t e
Presentada como diva con retour, Racette
hizo honor al título y le sacó hondo provecho
con ironía, calidad técnica y musical, y un
carisma glamuroso propio de una gran actriz.
Esto último le ha sido ampliamente reconocido
y en estos días renueva tal aceptación con una
memorable personificación en Escena callejera
de Kurt Weill.
El programa alternó canciones extraídas
de comedias musicales norteamericanas con
algunos temas emblemáticos de Edith Piaf
como Milord, Padam-padam y La vie en rose, esta
última en una impecable versión en castellano.
Entre medias, la cantante hizo pequeñas
narraciones, a veces en forma de escena —una
desopilante, en su camarín del Metropolitan, a
punto de salir a cantar Madame Butterfly— o de
evocaciones en torno al argumento de las
piezas y a momentos de su formación como
artista escénica. Porque Racette es, ante todo,
una actriz tan solvente que puede convertir un
tabladillo con una tarima, una banqueta y un
piano, en una escenografía donde montar una
población de personajes. De la sátira a la
melancolía, de la mujer enamorada a la
callejera sentimental, del amor gozado al amor
perdido, todo en un juego de manos y cuatro
variantes de iluminación, todo basta para dar
grandeza a la pequeña pieza.

Desde luego el programa tuvo
también sus exigencias de
vocalidad. Para servir a este
repertorio hay que graduar
volúmenes y matizar mucho el
esmalte vocal. De lo contrario
puede caerse en el error de cantar
en el cabaret como si fuera una sala
operística, de modo que el brillo y
el énfasis destruyan el carácter de
lo interpretado. Racette lo sabe y
matiza su vocalidad con una
sabiduría extrema, sobre todo al
servicio de su arte de composición,
sutil, intenso, imaginativo. Le basta
una apostura comedida para que
su rostro se transfigure y defina a la
diversidad de mujeres que fueron
apareciendo entre los versos de sus
canciones. Además, en la corta
distancia del Salón de Baile, la
comunicación con el espectador
cobró una elevada y peculiar
intensidad, la del mensaje íntimo y personal.
El lugar resultó propicio porque tiene una
línea decorativa y una espacialidad como de
café concert elegante de los años 40, cuando la
edad de oro del musical en Broadway y la
chansonette en París. El pianista, en total empatía

Javier del Real

con la cantante, mostró un intenso
conocimiento del estilo y el carácter del
programa, al cual sirvió con sobrada calidad de
instrumentista.
Blas Matamoro

Fundación March

Regalo para el espíritu
Madrid. Fundación Juan March. 6-VI-2018. Elizabeth Leonskaja, piano. Obras de Schubert.

La veterana Elizabeth Leonskaja pasa por ser
una de las mejores schubertianas de nuestros
días, con permiso de Barenboim y
desaparecidos Richter, Brendel —de la
escena— y casi también Pires. Ese monumento
que son las tres últimas Sonatas de Schubert
resulta un bocado que no puede dejarse pasar,
y la cola para entrar a la Fundación March era
de las que no se ven todos los días. El reto era
más que significativo: obras de una densidad
formidable, que ante todo demandan del
pianista una insólita capacidad continuada de
concentración. Sólo el primer tiempo de la
D 960 le deja a uno agotado, así que no les
quiero contar si eso llega después de dos
sonatas que también tienen lo suyo y cuando
aún quedan tres movimientos nada sencillos de
desentrañar. Pero Leonskaja, tan influenciada
por Richter (algo que algunos agradecemos y…
otros no), ya demostró en presencias anteriores
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y en registros (otra cosa que a algunos les da
por despreciar, vaya por Dios) que posee los
ingredientes para extraer lo mejor de estas
obras. Y aquí, pese a la seca e ingrata acústica
del auditorio de la March, que no ayuda
precisamente, lo volvió a demostrar.
La georgiana entiende a la perfección la
amalgama de drama, dolor, desolación,
ramalazos de alegría un punto melancólica
(buena parte del Rondo de la D 959) y hasta
rebeldía (¡ese pasaje enfebrecido del Andantino
de esta misma obra, una tormenta de abrupto
comienzo y cierre en medio del canto doliente!)
que contiene este Schubert crepuscular, capaz
de remover nuestras emociones hasta lo más
hondo. Posee el matiz, el canto y la mesura en el
pedal, la elegancia de fraseo y la emoción
intensa sin caer en el sentimentalismo. El
contraste sin concesiones, pero también sin
durezas en el sonido, siempre cuidado. Y sí, con

alguna libertad en cuanto a fluctuación de tempo
(como en el primero de la D 960, donde rezuma
la influencia richteriana), que personalmente me
parece perfecta. Hubo pequeños roces y algún
lapso, pero son minucias en lo que, globalmente,
fue una interpretación magnífica, emocionante y
cautivadora, como se demostró por el
significativo silencio con que se escucharon
muchos momentos de la velada. Éxito
grandísimo. No podía ser menos. No muchos se
atreverían con un ‘miura’ como estas tres sonatas
en la misma sesión. Escucharlas con este
formidable nivel interpretativo fue un verdadero
regalo para el espíritu y una inmejorable clausura
para una brillante temporada, una más, de la
Fundación March. Bravo.
Rafael Ortega Basagoiti
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Fundación BBVA

Traspasando fronteras
Madrid. Teatro Real. 12-VI-2018. Orquesta Sinfónica de Madrid. Director: Pedro Halffter Caro.
Obras de Beethoven, Saariaho, Mahler y C. Halffter.

“Fronteras del Conocimiento” se llaman
los importante premios científicos
internacionales que cada año la Fundación
BBVA concede y entre los que hay que
agradecer mucho que figure uno de música
contemporánea, un tema que la Fundación
BBVA se toma en serio (es de las escasas
instituciones que en España lo hacen). Y cada
año la entrega de los premios lleva aparejado
un concierto de categoría, en el que además
figura el compositor premiado.
El Teatro Real acogió una sesión de su
orquesta titular, la Sinfónica de Madrid, que
evidencia un buen estado de forma, a las
órdenes de Pedro Halffter Caro, director cuya
solvencia técnica y musical está más que
demostrada. Empezaron con una versión
adecuada de la obertura de Fidelio de Beethoven
y como pieza de fuerza llevaban la Sinfonía nº 1
de Mahler, obra extensa que necesita de una
buena idea y una excelente preparación, ambas
cosas obtenidas esta vez. Halffter Caro
estableció una versión muy estructurada en la
que las explosiones sonoras y los momentos
impalpables estaban musicalmente
equilibrados. Orquesta bien empastada,
solistas instrumentales acertados y un
concepto musical cercano al pensamiento del
autor, confluyeron en una versión que también
traspasaba la frontera de lo cotidiano.
Pero el mayor atractivo era la obra de la
compositora premiada, la finesa Kaija Saariaho
con su Laterna Magica. La obra fue un encargo
de la Filarmónica de Berlín que Simon Rattle
estrenó en el Festival de Lucerna de 2009.

La composición se basa en las
memorias del cineasta Ingmar
Berman, aunque no usa sus textos,
sólo algunas palabras susurradas por
los instrumentistas que son más bien
un efecto tímbrico. Sugiere los
artificios de la imagen en movimiento,
efectos de luz que sonoramente se
traducen en capas de timbres y
estudios del transcurso temporal. Una
obra de concepción concreta y
realización abstracta que demuestra
una mano segura en el manejo del
tiempo y el espacio sonoro, logrando
una música de gran atractivo y un
sentimiento que nos parece muy
nórdico convertido en creación
universal. Saariaho ha destacado por
sus óperas, desde L’amour de loin, y sus
aplicaciones electrónicas, pero su
música puramente instrumental tiene
un alto interés por su capacidad tanto
constructiva como expresiva. Esta
obra es buen testimonio de ello.
El concierto acabó con una obra
del único autor español hasta ahora
galardonado con este premio,
Cristóbal Halffter, cuyo Tiento de primer
tono y batalla imperial, de 1986, es un
magistral ejemplo sobre transfiguración de
temas antiguos en una poderosa orgía sonora
de sensacional orquestación y efecto
fulminante capaz de poner en pie al público
más reacio. Pedro Halffter Caro la conoce a
fondo y sabe exponerla de una manera como

Pe dro Ha l f f t e r
muy pocos podrían hacerlo ahora mismo.
Fue un gran colofón al concierto de esta
edición de “Fronteras del Conocimiento”.
Tomás Marco

Govern d’Andorra
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> MÁLAGA

> OVIEDO

Temporada de la OFM

Broche de oro
Málaga. Teatro Cervantes. 14-VI-2018. Mahler, Sexta sinfonía en La menor. Orquesta Filarmónica de Málaga. Director: Manuel Hernández-Silva.

Plantearse la interpretación de la Sinfonía
“Trágica” de Mahler supone un reto desde el
orden musical, dada su complejidad estructural
e instrumental, y desde el ámbito emocional,
teniendo en cuenta la intrincada personalidad
de este músico, adelantado en el ejercicio del
autoanálisis psicológico, cuyas consecuencias
quedan constantemente reflejadas en su
catálogo sinfónico y en la poética escogida
para su creación liederística. El director titular
de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM),
Manuel Hernández-Silva, quiso poner un
broche de oro a la temporada con esta obra en
la que el compositor, desde el lenguaje
abstracto de la música, va descubriendo
algunas claves de sus sentimientos y de sus
inquietudes existenciales.
Los enérgicos primeros compases iban a
indicar ya el grado de compromiso del maestro
con el mensaje mahleriano y hasta qué punto
lo hacía extensivo a la orquesta, que se sentía
sumamente concernida en su ejecución,
implicándose en el concepto que transmitía su
titular. Este se manifestó siempre atento a las
interrelaciones cíclicas de los movimientos,
dejando una sensación coherente de la
totalidad de la obra al realzar los sucesivos
encadenamientos tonales, su variada rítmica y

los diferentes protagonismos instrumentales
que tiene esta sinfonía de amplísima plantilla.
Equilibrar sonido, estructura, emoción y
estilo fue la gran motivación de HernándezSilva en la exposición del primer movimiento,
en el que destacó la constante tensión que
desprende su discurso. La conducción del
Andante estuvo llena de afectividad, evocando
los sonidos de la naturaleza en los que, en gran
medida, está inspirado este tiempo. En el
Scherzo mostró con decisivo efecto la
inestabilidad rítmica de su contenido,
acentuando su Trio como pasaje de
inquietante estabilización y así
predisponer al oyente al cambio tonal
de su conclusión.
Su grado de concentración fue
máxima en el extenso movimiento
final, anticipando con precisión las
entradas, distribuyendo con sentido la
diversidad de sonoridades y extrayendo
la máxima expresividad a sus músicos
ante, paradójicamante, la controlada y a
la vez saturada incoherencia sonora que
propone Mahler, que lleva a los más
extremos grados dinámicos. Su musicalidad,
hizo que el público experimentara esta
conclusión con absoluta atención, quedando

impactado con su momento final, en el que
Hernández-Silva rubricó el sentido trágico de la
sinfonía. Se cerraba así una temporada en la que
la OFM ha alcanzado el mejor momento artístico
de su historia.
José Antonio Cantón

Ma n u e l
He r nán de z -Silva

Conciertos del Auditorio

Final temperamental
Oviedo. Auditorio Príncipe Felipe. 13-VI-2018. Lisa Batiashvili, violín. Chamber Orchestra of Europe. Yannick Nézet-Séguin, director.
Obras de Smetana y Brahms.

Concluyó el ciclo Conciertos del Auditorio
de Oviedo de esta temporada con una cita de
gran relevancia internacional, que permitió ver
en el mismo escenario a la Chamber Orchestra
of Europe, la extraordinaria violinista Lisa
Batiashvili y al joven, pero ya consagrado,
director de orquesta Yannick Nézet-Séguin,
maestro de carrera fulgurante que le ha llevado
a convertirse nada menos que en el sucesor de
James Levine en el Metropolitan. La velada dio
comienzo con la obertura de La novia vendida de
Smetana, pieza que encaja a la perfección con
las características de Nézet-Séguin, un músico
que posee un gesto dúctil, muy expresivo y
cargado de energía, que contagia con pasmosa
naturalidad a cualquier orquesta. La versión
fue más bien rápida y, aún así, el conjunto
orquestal fue capaz de describir sus delicados
motivos con precisión. Esta primera obra dejó
ver el gusto del director por las dinámicas
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contrastadas y un ánimo por epatar con una
agilidad, energía y sonoridades llamativas.
La versión de la Tercera sinfonía de Brahms
estuvo en la misma línea, si bien se echó en falta
una búsqueda más profunda de las
posibilidades dramáticas de la obra que pusiera
de manifiesto las contradicciones internas que
ofrece esta obra genial. A veces el gesto
vaporoso del director sugería más inspiración
que orden y enjundia, como ocurrió en el
principio del famoso tercer movimiento, un
fragmento bellísimo que podría haber estado
más inspirado en manos de un director de tanto
talento. No obstante, sí pudieron apreciarse
momentos enormemente cuidados y de gran
gusto interpretativo, especialmente en los
finales de cada movimiento, con una mezcla de
delicadeza y contundencia encomiables.
El trabajo de Lisa Batiashvili estuvo a un
gran nivel, si bien de una violinista con su

trayectoria esperábamos más de su versión del
Concierto en Re mayor de Brahms, por lo menos
en lo que a afinación se refiere. Batiashvili se
dejó contagiar por la carismática energía del
director para ofrecer una interpretación de
gran calado dramático, expresiva, intensísima
y, si no depurada, sí profundamente
temperamental. En la orquesta se echó en falta
un mayor equilibrio entre las secciones con
unos atronadores metales en varios momentos.
La propina ofrecida con la orquesta, un arreglo
del coral Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 de
Bach, adoleció de cierta pesadez y la orquesta
pareció desvaída, eliminando la sensación
triunfal con que finalizó la obra anterior.
Nuria Blanco Álvarez
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Temporada del Teatro de la Maestranza

La madurez de Ainhoa Arteta
Guillermo Mendo

Sevilla. Teatro de la Maestranza. 21-V-2018. Cilea, Adriana Lecouvreur. Ainhoa Arteta, Teodor Ilincai, Ksenia Dudnikova, Luis
Cansino, David Lagares, Josep Fadó. Director musical: Pedro Halffter. Director de escena: Lorenzo Mariani.

Procedente del San Carlo de Nápoles, esta
producción de Adriana Lecouvreur ha tenido
más éxito musical que escénico, ya que la
puesta resultó rancia y confusa, haciendo aún
más incomprensibles muchos pasajes de un
libreto embrollado y excesivo. El atractivo del
título radicaba en su protagonista, en este caso
concreto la soprano vasca, enamorada de
Sevilla, Ainhoa Arteta, que quería a toda costa
lucirse en su ciudad de adopción, donde tan
buenos amigos y seguidores tiene. Y bien que
consiguió su propósito, con una actuación de
consumada actriz y cantante. Alguno le ha
reprochado una cierta sobreactuación. No yo,
desde luego, que la encontré muy en su papel
de diva en la ficción y en la realidad. En
diversas entrevistas había hablado de su interés
por el personaje y del deseo de compenetrarse
con su drama. Ha esperado que llegara su
madurez, que su voz se ensanchase y que su
cuerpo y su técnica pudieran otorgarle toda la
credibilidad exigible.
Desde su primer aria Io son l’umile ancella,
llena de matices: filados, cambios de
registros…, hasta la última Poveri fiori, muy
emotiva y ovacionada, la noche de la Arteta

fue como el regalo de una diva. No tuvo a su
cómplice ideal, el tenor rumano Teodor Ilincai,
de amplia proyección, pero algo fuera de tono
y engolado. Sin embargo Adriana contó con
una espléndida rival como Princesa de
Bouillon, la mezzo Ksenia Dudnikova, una voz
potente, carnosa, y también con una

Pedro Halffter se movió con soltura en un
repertorio como el verismo, que conoce bien,
aunque a veces la orquesta resultó monótona,
carente de esa riqueza de matices a la que nos
tiene acostumbrado un Puccini, por ejemplo.
Claro que Cilea dista mucho del genio de
Lucca, aunque en su Adriana haya momentos

Arteta ha esperado que llegara su madurez, que su voz se ensanchase
y que su cuerpo y su técnica pudieran otorgarle toda la credibilidad exigible
al personaje de Adriana Lecouvreur
indudable presencia actoral tanto por belleza
como por expresividad. Contó, asimismo,
Adriana con un muy completo Michonnet, el
madrileño Luis Cansino, veterano barítono
que llenó de humanidad a su personaje a lo
largo de los cuatro actos donde está casi
omnipresente. Secundaron con maestría el
bajo onubense David Lagares, como el
Príncipe de Bouillon, y el tenor catalán Josep
Fadó, como el Abate de Chazeuil. Los demás
cantantes secundarios y el coro cumplieron
con corrección.

muy bellos y delicados y una orquestación bien
consolidada. Con esta ópera infrecuente
—ópera para divas— cerraba el teatro su
temporada con títulos que nada han tenido que
ver entre sí. Esperemos mayor coherencia para
la próxima.
Jacobo Cortines
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> VALENCIA

Temporada del Palau de les Arts

Mariella Devia, diva y antidiva
Valencia. Palau de les Arts. 2-VI-2018. Mariella Devia, soprano. Orquesta de la Comunidad Valenciana. Director musical: Roberto Abbado. Arias de
Rossini, Donizetti, Bellini y Verdi.

Mariella Devia es una diosa del belcanto. Esa
corona se la ha labrado durante décadas de
carrera ejemplar, en la que, como Alfredo Kraus
y algunos pocos más, la técnica, el talento, el
tino al elegir el repertorio y el respeto sagrado a
la obra de arte han primado sobre cualquier
veleidad. Todo esto lo puso una vez más de
manifiesto en su concierto en el Palau de les
Arts, donde a sus 70 años afrontó algunas de las
grandes arias belcantistas que han jalonado su
inmensa trayectoria con el rigor, virtuosismo y
estilo que siempre han distinguido a esta diva y
antidiva de la escena lírica.
Que Devia cante a sus 70 años como lo
hizo en Valencia no es un milagro, sino
consecuencia y fruto amalgamado de las
virtudes antes aludidas. Fue un concierto que,
inevitablemente, sonaba a despedida, en el que
repasó algunas arias de óperas claves de su
repertorio —incluso, ya protagonizadas en la
escena del Palau de les Arts—, como Lucrezia
Borgia o Norma. Personajes que, como Anna
Bolena (Al dolce guidami), recreó con ese estilo,
personalidad y naturalidad que tanto han
marcado su canto y su carrera ejemplar. Con
esa manera de decir que no precisa regodearse
ni lucir su inmenso virtuosismo para fascinar y
conmover. Volvió a ser la enamorada

Amenaide del Tancredi rossiniano
antes de cerrar la primera parte
con una Casta diva de Norma cuya
melodía serena, quieta,
translúcida y de fiato todavía
excepcional provocó el delirio de
un público en el que abundaban
los devotos de la diosa belcantista.
Verdi llegó por partida
doble, representado por el aria
Oh madre, dal cielo soccorri, que
entona Giselda en el cierre del
segundo acto de I Lombardi alla
prima crociata, y, como colofón del
concierto, la popular canción en
forma de bolero Mercè, dilette
amiche de I vespri siciliani. El
sentido popular, el detalle en cada
silaba, las agilidades belcantistas de este Verdi
que juega con el pasado, supusieron la
apoteosis de un recital todo él apoteósico,
culminado en plan pucciniano con el vals de la
bohemia Musetta.
La diva-antidiva estuvo acompañada por
la Orquesta de la Comunitat Valenciana y
Roberto Abbado, quien transita por estos
ámbitos con sabiduría y experiencia, pese a que
en algunos pasajes —oberturas de Semiramide y
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Temporada de la Sociedad Filarmónica

Decisiones salomónicas
Zaragoza. Auditorio de Zaragoza. 14-VI-2018. Haydn-Salomon, Sinfonías
nº 93, 94 (“La sorpresa”) y 104 (“Londres”). La Tempestad. Directora y
fortepiano: Silvia Márquez.

El comité de selección de un nuevo director del Auditorio emitió un
veredicto estupefaciente: objetó ante los dieciocho aspirantes —algunos
con méritos notables —, declaró desierto el concurso, y provocó el
re-nombramiento del director que lo es desde 1994, quien, albricias,
mantendrá la defensa de la buena música clásica y excluirá las ocurrencias
—eso sí, transversales, participativas y sinergéticas — que algunos
candidatos proyectaban. Todo sigue igual, y el Auditorio sigue como
anfitrión de la veterana Sociedad Filarmónica, que ha clausurado su
temporada 112 (¡sic!) con tres de las doce Sinfonías de Londres de Haydn en el
arreglo firmado por Johann Peter Salomon. Si la historia no recuerda a este
por haber nacido exactamente en la misma casa que Beethoven, ni por su
pericia violinística ni por sus composiciones propias, su nombre todavía se
reverencia por ser el empresario visionario que comprendió el talento de
Haydn, lo llevó a Londres en 1791 y le encargó las sinfonías (en cuyo estreno
participó como concertino). El éxito fue de los que hacen época y
Salomon, un tipo listo, consiguió de Haydn los derechos sobre las
sinfonías, y decidió luego, para explotarlas en su beneficio, publicar ‘sus’
por lo demás excelentes reducciones para flauta, cuarteto de cuerda y
piano ad libitum.
Usando fortepiano y añadiendo un violone, los señeros especialistas
que son Silvia Márquez y su grupo La Tempestad, autoridades en la materia
(se les debe la primicia discográfica mundial de las sinfonías HaydnSalomon), firman unas lecturas mecánicamente admirables, preparadas y
expuestas con mimo y finura, modélicas por su bella y nítida sonoridad,
ejemplares en su clasicismo estricto que evita a toda costa la confusión con
pesadeces tardobarrocas, frivolidades rococós y arrobos prerrománticos.
Pero nada es gratuito. Una lectura radicalmente apolínea, prudente,
contenida y amable; una interpretación flemática, remisa al humor
haydniano, parca de contrastes y conmoción; una interpretación que se
diría permanece en un
centro ideal y huye de
cualquier fantasía que por
excéntrica pueda disgustar,
y que me temo que deja, en
su neutralidad incólume,
insatisfechos a no pocos.
Lo que quizás explique la
ovación del público, cortés
y aprobatoria, aunque lejos
de los entusiasmos de otras
noches. Ojalá en ocasiones
futuras La Tempestad
convierta el venticello en un
colpo di cannone.
Antonio Lasierra

ANNA NETREBKO
VERDI: GIOVANNA D’ARCO
RICCARDO CHAILLY
Decca publica la aclamada producción de Moshe
Leiser y Patrice Caurier de Giovanna d’Arco con un
magnífico reparto encabezado por Anna Netrebko,
Francesco Meli y Carlos Álvarez, con Riccardo
Chailly a la batuta en su debut como director
artístico del Teatro alla Scala.
Formatos: 1 DVD, 1 Bluray

Anna Netrebko (Giovanna)
Francesco Meli (Carlo VII)
Carlos Álvarez (Giacomo)
Michele Mauro (Delil)
Dmitry Beloselskiy (Talbot)
Coro y Orquesta del Teatro alla Scala
Riccardo Chailly, dirección musical
Moshe Leiser & Patrice Caurier, dirección de escena

Silv i a Márqu e z

deccaclassics.com

universalmusic.es
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BachFest 2018

El Bayreuth de Bach
Leipzig. Thomaskirche / Nikolaikirche. 8 al 10-VI-2016. Monteverdi Choir & English Baroque
Soloists. Bach Collegium Japan. Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Gaechinger Cantorey.
Directores: John Eliot Gardiner, Masaaki Suzuki, Ton Koopman, Hans-Christoph Rademann.
Cantatas de Bach.

Nikolaikirche

Pocas ciudades en el mundo —quizá solo
Viena— pueden exhibir el pedigrí musical de
Leipzig. Pese a sus modestas dimensiones, la
bella ciudad sajona acredita una de las más
ricas tradiciones musicales de occidente, y
tiene a gala poseer dos de los conjuntos más
antiguos de Europa, la Orquesta de la
Gewandhaus (fundada en 1781) y el Coro de
Santo Tomás (que se remonta nada menos que
a 1212). Por supuesto, es la cuna de Wagner,
pero también de Clara Wieck-Schumann y de
Hans Eisler, y en ella estudiaron, vivieron,
murieron y/o trabajaron Georg Philip
Telemann, Edvard Grieg, Max Reger, Heinrich
Marschner, Albert Lortzing, Felix
Mendelssohn, Robert Schumann, Erwin
Schulhoff o Gustav Mahler, entre muchos
otros. Pero cuando el visitante llega a Leipzig
un nombre se impone por encima de todos,
hasta el punto de erigirse en omnipresente
espíritu tutelar de la ciudad: Johann Sebastian
Bach, quien hizo de ella su hogar y su centro de
operaciones desde 1723, cuando fue nombrado
Cantor de la Iglesia de Santo Tomás, hasta su
muerte en 1750.
La ciudad siempre ha tenido presente a su
hijo adoptivo más relevante. Sin embargo, no
fue hasta el año 2000, coincidiendo con los
fastos del 250º aniversario de la muerte de
Bach, cuando pudo instaurarse de forma
perdurable un festival de carácter anual
centrado en su figura y en su obra. Financiado
por la propia ciudad y bajo los auspicios y la
dirección del Bach-Archiv (ubicado, como el
Museo Bach, frente a la Thomaskirche), el
BachFest se propuso abrazar la obra de Bach
desde criterios historicistas, una práctica que

no había sido habitual en la Alemania del Este
durante la segunda mitad del XX. Tras una
lenta pero firme evolución, en 2015 asumió la
dirección artística del festival el joven
musicólogo lipsiense Michael Maul (1978),
miembro activo del Bach-Archiv desde 2002.
En 2005 Maul adquirió una súbita notoriedad
internacional al descubrir en una biblioteca de
Weimar una obra de Bach dada por perdida, el
aria Alles mit Gott BWV 1127, lo que fue
considerado un acontecimiento en el ámbito de
la musicología bachiana, ya que se trataba de la
primera obra desconocida de Bach que salía a
la luz en más de ochenta años. La pieza fue
interpretada y grabada por vez primera por
John Eliot Gardiner, quien además de eximio
bachiano es presidente del Bach-Archiv y
amigo personal de Maul. El director inglés está
detrás del gran impulso que acaba de
protagonizar el BachFest en la presente
temporada.

Pe r egr inac ión bac hi a na
Desde que asumió las máximas
responsabilidades del BachFest, Maul lo tuvo
claro: quería convertir Leipzig en el principal
centro mundial de peregrinación bachiana, en
una suerte de Bayreuth de Johann Sebastian
Bach. Ya la edición de 2017 registró un notable
incremento tanto en cantidad y calidad de la
oferta como en el número y la diversidad de los
visitantes, procedentes de 41 países distintos.
“Sin duda Leipzig en sí misma representa el
mayor atractivo para los amantes de la música
de Bach”, afirma Maul. “Aquí se encuentran los
dos edificios más importantes en los que
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John Eliot Gardiner

trabajó, las iglesias de Santo Tomás y San
Nicolás. Puede parecer una obviedad, pero es
cierto que ningún admirador de Bach puede
dejar de sentirse sobrecogido la primera vez
que entra en la iglesia de Santo Tomás, donde
además se encuentran sus restos mortales”.
Ha sido sin embargo la edición 2018, celebrada
entre los días 8 y 18 de junio bajo un calor más
propio de la meseta castellana que de la llanura
sajona, la que sin duda ha situado el BachFest
como firme candidato a la selecta lista de
imprescindibles entre los festivales veraniegos
de Europa. “Este año queríamos llevar a cabo
algo nuevo, en términos cuantitativos y
también cualitativos, y decidimos sacar

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

Masaaki Suzuki , Ton Koopman

realizado una grabación integral de las
cantatas, el Bach Collegium Japan de Masaaki
Suzuki, los Amsterdam Baroque Orchestra &
Choir de Ton Koopman y los Gaechinger
Cantorey, el conjunto de Helmut Rilling
totalmente remozado y actualizado por
Hans-Christoph Rademann. Fue Gardiner
quien personalmente cursó las invitaciones, y
los tres aceptaron encantados”. Imagínense.
Gardiner, Koopman, Suzuki y Rademann
alternándose en un maratón de cantatas en los
dos mayores templos bachianos. “Se trataba de
un evento histórico”, afirma Maul con orgullo,
“algo que nunca antes había sucedido y que
probablemente nunca vuelva a suceder”.

Se trataba de montar en un solo fin de semana un ciclo de
las “treinta mejores cantatas de Bach” interpretadas en sus dos iglesias
por cuatro conjuntos punteros en la interpretación bachiana
adelante una idea ambiciosa, el “KantatenRing”, o Ciclo de cantatas”. Se trataba de
montar en un solo fin de semana un ciclo de las
“treinta mejores cantatas de Bach”
interpretadas en sus dos iglesias por cuatro
conjuntos punteros en la interpretación
bachiana. La primera cuestión era decidir
cuáles eran esas treinta mejores cantatas.
“Así que decidimos poner en marcha un
pequeño juego”, explica Maul. “John Eliot
Gardiner, Peter Wollny (director del BachArchiv) y yo realizamos por separado nuestra
propia lista de 30, un número que ya de entrada
resultaba problemático. Mi lista, por ejemplo,
incluía 47, y me sentía incapaz de reducirla.
John Eliot tenía el mismo problema, y envió
una lista de 48, mientras que la de Wollny tenía
53. Entre las tres listas había más de 60 cantatas
diferentes, pero lo interesante fue que había 15
que aparecían en las tres listas. Y esto era un
buen arranque. A partir de ahí decidimos
estructurar el ciclo en función del año
litúrgico, empezando por la primera semana de
Adviento, y finalmente el resto de cantatas se
impusieron por sí mismas”.

Cuat ro in t egr a l e s
El siguiente paso, y uno de las más
relevantes, era decidir los intérpretes:
“Ya teníamos a Gardiner con el Monteverdi
Choir y los English Baroque Soloists”, dice
Maul. “Mi propuesta, que Gardiner aceptó, fue
invitar a los otros tres conjuntos que habían

Cabría preguntarse si habría público
suficiente para llenar los diez conciertos
(el aforo de ambas iglesias es de alrededor de
1.500 personas) y sobre todo cuánta gente
estaría dispuesta a apuntarse al maratón
completo, que prometía ser agotador. “Cuando
se pusieron a la venta las entradas del festival
habíamos reservados tan solo 200 abonos.
El resto de entradas estaba planeado que se
venderían aisladamente. Pero al cabo de una
semana esos 200 abonos se habían agotado, así
que aumentamos a 350, y dos semanas después
se habían vuelto a agotar; finalmente, en
diciembre de 2017 se habían vendido más de
800 abonos, lo que supone más de la mitad del
aforo de ambas iglesias. Decidimos parar aquí
para permitir la compra de entradas
individuales, pero lo cierto es que, una vez
habíamos cerrado el cupo para los abonos,
mucha gente siguió comprando las diez
entradas individuales para asistir al ciclo
entero, a pesar de que esto resultaba mucho
más caro. Al final hemos llenado los diez
conciertos. Obviamente las decisiones que
habíamos tomado eran las correctas”.
El “Kantaten-Ring” dio comienzo la noche
del viernes 8 de junio en una abarrotada Iglesia
de San Nicolás, donde Gardiner y sus huestes
brindaron un sensacional concierto de cantatas
de Adviento que culminaba con esa explosión
de júbilo bachiano que es Unser Mund sei voll
Lachens BWV 110, (“una maravillosa expresión de
la risa por medio de la música”, en palabras del
propio Gardiner). Era el preludio de lo que

Hans-Christoph Rademann

serían dos días de maravillas, una experiencia
agotadora sin duda, pero que trasciende lo
puramente musical y exime de juicios críticos
demasiado individualizados. Los cuatro
conjuntos, como no podía ser de otro modo,
exhibieron sus mejores armas (Gardiner y
Rademann en San Nicolás, Suzuki y Koopman
en Santo Tomás) cada uno acompañado por
solistas de excepción (sería injusto espigar
nombres entre tanta abundancia y tanta
excelencia). Durante más de cuarenta y ocho
horas, desafiando un calor a veces cruel, así
como unas incómodas bancadas de madera
que acercan una vez más al BachFest a los
rigores del Festspielhaus de Bayreuth, la
hipnotizada audiencia pudo escuchar cómo
desfilaban ante sus oídos un reguero de joyas
entre las que no podían faltar cimas de la
producción bachiana como Ich habe genug
BWV 82, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12 o
Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21. Para cuando el
ciclo concluyó, el domingo por la noche, en el
mismo marco y con los mismos intérpretes
que lo habían inaugurado, con la archifamosa
Wachtet auf, ruft uns die Stimme BWV 140, el
millar y medio de afortunados peregrinos
congregados en la Nikolaikirche ya éramos
plenamente conscientes de que habíamos
tenido el privilegio de asistir a una
acontecimiento histórico.
La pregunta final es obvia: ¿existe margen
para repetir una experiencia como la del
“Kantaten-Ring 2018”? Maul se muestra
contundente: “Repetir año tras año un ciclo de
cantatas no sería una buena idea. Pero en 2019,
que estará centrado en la faceta de Bach como
músico de corte, el BachFest ofrecerá un ciclo de
cuatro conciertos de cantatas de Weimar con
grupos como el Ricercar Consort, Vox Luminis
o la Akademie für Alte Musik Berlin con
Alessandrini. Además, Kristian Bezuidenhout
será artista en residencia, con tres conciertos;
Ton Koopman y Andreas Staier reproducirán el
abortado torneo clavecinístico entre Bach y
Marchand; Isabella Faust interpretará junto a la
Freiburger Barockorchester los conciertos para
violín de Bach. Andrea Marcon y La Cetra
presentarán los conciertos de Vivaldi que Bach
adaptó para el órgano. Y Núria Rial será Anna
Magdalena Bach…”
No hay duda Leipzig ha presentado sus
firmes credenciales para convertirse en el
Bayreuth de Johann Sebastian Bach.
Juan Lucas
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Händel-Festspiele

Cal y arena escénica
Halle. Oper Halle. 25-V-2018. Haendel, Berenice, regina d’Egitto HWV 38. Romelia Lichtenstein, Samuel Mariño, Filippo Mineccia, Svitlana
Slyvia, Franziska Gottwald, Robert Sellier, Ki-Hyun Park. Händelfestspielorchester Halle. Director musical: Jörg Halubek. Director de escena:
Jochen Biganzoli. Halle. Goethe-Theater Bad Lauchstädt. 26-V-2018. Haendel, Parnasso in festa HWV 73. Margriet Buchberger, Hanna
Herfurtner, Riccardo Angelo Strano, Julia Böhme, Georg A. Bochow, Aurélie Franck, Elías Benito-Arranz. Lautten Compagney.
Director musical: Wolfgang Katschner. Directora de escena: Sigrid T’Hooft.

Para la inauguración de la nueva
edición del Händel-Festspiele, la
organización eligió una ópera poco
frecuentada, Berenice, regina d´Egitto. Sirvió
como presentación del sopranista
argentino Samuel Mariño (Alessandro),
quien mostró una soberanía escénica
asombrosa y un juego divertido y
seductor. Su voz es de un timbre bello y
una emisión sensible y atrevida. Su
coloratura es de un gran virtuosismo casi
danzante. Sus arias fueron la culminación
lírica de la noche. Junto a él, lució de
manera notable el contratenor italiano
Filippo Mineccia como Demetrio. Es un
contralto de imponente presencia y un timbre
vocal de erótico carácter. Pone furia en los
recitativos y una fuerza impresionante en las
arias. Romelia Lischtenstein hizo una
protagonista de lujosos medios y un canto de
autoridad y muy personal colorido.
La puesta en escena lo fió todo a la
comicidad y no ahorró chistes ni ocurrencias
de incesante vulgaridad. El drama de amor y
poder, con vínculos transversales, se perdió en
un enredo de Internet y teléfonos móviles.
Jochen Bibanzoli, como director de escena, y
Wolf Gutjahr, como diseñador, propusieron
una suerte de espectáculo de revista, con chicas
en plan de coristas. Antorchas, proyecciones y
marionetas acabaron por abrumarnos... Menos
mal que Jörg Halubek, al frente de la orquesta,

salvó la belleza de la obra con un deslumbrante
sonido y un enérgico sentido del ritmo. El largo
reparto de cantantes y la excelencia de la masa
instrumental estuvieron a similar altura y
Haendel salvó la ropa, que es de una exquisita
encajería barroca.
La mejor proposición estética del festival
tuvo lugar en una sede histórica: el teatro Goethe
de Bad Lauchstadt. Allí se ofreció otra obra
haendeliana, la serenata Parnasso in festa. La
dirección escénica estuvo a cargo de la belga
Sigrid T’Hooft, una destacada especialista en
puestas históricas de ópera barroca. La
escenografía, de Niels Badenhop, es un mundo
de cielo nuboso con dioses, ninfas, pastores y
faunos vestidos al modo barroco con vistosos
tocados de plumas, todo ello de una gran

suntuosidad. El episodio de las nupcias de
Teti y Peleo se resolvió con Nicolle
Klinkenerg y Martin Prescha en las clásicas
poses de danza barroca. Apollo se
presentó como invitado a la fiesta nupcial
para honrar a la pareja en el Parnaso. La
gestualidad del recitado según el canto de
la época —de un estilismo manierista—
fue llevado con el respeto propio de un
museo al teatro de aquel tiempo,
mostrando una propiedad que no abunda
hoy en día. La producción fue muy bien
recibida por el público.
Sin llegar a ser un elenco de
virtuosos, este actuó con sólida
solvencia. Por encima de todos, el contratenor
italiano Riccardo Angelo Strano, cuya voz no
es de especial calidad; pero ello no fue óbice
para que resolviera su papel de Apollo con un
magistral manejo de la coloratura. Con
agradable voz y expresión coqueta, George
Bochow hizo de travestida Clori. Clio, musa de
la historia, fue la soprano Hanna Herfurtner, de
bellos agudos y encantador melodismo.
Igualmente resueltos y dignos estuvieron Julia
Böhme (Calliope), Aurélie Franck (Euterpe) y
Elías Benito-Arranz (un resonante Marte).
Wolfgang Katschner dirigió con pompa, gracia
y hechizo a los excelentes conjuntos de la
orquesta y el coro.
Bernd Hoppe

Fulminante Elza van der Heever como Norma

El juego ha terminado
Fráncfort. Oper Frankfurt. 15-VI-2018. Bellini, Norma. Elza van der Heever, Stefano La Colla, Gaëlle Arquez, Robert Pomakov.
Director musical: Antonino Fogliani. Director de escena: Christof Loy.

Sensacional resultó la belliniana Norma en
Fráncfort, con una fulminante Elza van den
Heeven como protagonista en un juego de
cámara oscuro y amenazante, de una
dimensión vital digna de un Strindberg. Trepa
por las paredes, brinca, las sillas se despedazan
cuando la mesa está servida... Y, al final, el
fuego. Es un ángel de venganza y muerte,
encaramada en unas cajas de madera
minimalistas y cutres en medio del escenario...
No es Electra ni es Brunilda lo que vemos, sino
la Norma de Christoph Loy. Norma no es una
sacerdotisa druida, sino una suerte de ajada
34 SCHERZO

mujer en un país ocupado que se ha
amancebado con el enemigo, Pollione, del cual
ha tenido dos hijos ocultos. Loy señala que el
amor en los tiempos de ocupación acaba mal.
No vemos ni oímos una ópera romanticona y
cremosa, sino una muestra radical y digna de
introspección.
Loy extrae la semilla del mito que hay en
Norma. Se trata de una heroína sublevada de
carne y hueso, grandiosamente cantada por
Eliza van den Heever, capaz de dar vida a todos
los registros de ofrece su penuria. Gaëlle
Arquez es una muy sensible y melodramática

Adalgisa. No oculta su amor por Pollione, no
podría hacerlo ante ese manipulador de
emociones servido por un intenso tenor,
Stefano La Colla. Ardientes y fulgurantes
resultan los dúos entre Norma y Adalgisa.
Sonoro se escucha el Oroveso de Robert
Pomakov y dulce, la horrorizada Clotilde de
Alison King. Un sólido conjunto orquestal es
conducido por Antonino Fogliani, de vena
altamente dramática, respetuoso ante la dicción
de los cantantes y equilibrado en el foso.
Barbara Röder
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Riguroso trabajo de Tomillo y Romero

Un gato montés en Alemania
Kaiserslautern. Pfalztheater. 26-V-2018. Penella, El gato montés. Daniel
de Vicente, Andiswa Makana, Antonio Carlos Moreno, Bartolomeo Stasch.
Coro y Orquesta del Pfalztheater. Director musical: Rodrigo Tomillo.
Director de escena: Alfonso Romero.

Deutsche Grammophon y Decca
presentan una nueva selección
de grabaciones legendarias de sus
artistas más destacados: Bartoli,
Flórez, Yuja Wang, Abbado, Dudamel
y Garanca, entre otros.

Más de quince minutos de aplausos y bravos coronaron el estreno en
Alemania de la ópera El gato montés, acogida con los brazos abiertos en el
país de Wagner y Strauss. Y no solo por el público seducido de
Kaiserslautern, sino también por la crítica especializada. Compuesta por
el valenciano Manuel Penella en 1916, público y prensa se han mostrado
coincidentes al considerar esta ópera de ambiente taurino y
costumbrista andaluz como “uno de los grandes títulos del repertorio
verista”. Al éxito ha contribuido decisivamente el trabajo riguroso,
concienzudo, entusiasta e inspirado del maestro Rodrigo Tomillo, un
músico forjado en Alemania, actual director musical de la Ópera de
Dortmund, donde llegó tras ocupar durante diez años el mismo puesto
en Kaiserslautern. Fue en su ciudad natal, Sevilla, cuando aún mozalbete
se quedó prendado de la música de El gato montés, tras verla representada
en 1992, durante la Expo, en el Teatro Maestranza, con Juan Pons,
Verónica Villarroel y Plácido Domingo en los roles protagonistas y el
inolvidable Miguel Roa en el foso. “Desde entonces, siempre soñé con
dirigirla. Creo que es una ópera verista al más alto nivel, y uno de los
títulos de referencia de la música española”.
Ni siquiera la controvertida temática taurina ha podido menguar el
éxito inapelable. El director sevillano ha cargado la partitura de brío,
opulencia orquestal, raigambre popular e intenso lirismo verista para
otorgar a la ópera su verdadera dimensión escénica y musical, con un
soberbio tercer acto pleno de dramatismo en el que destacó el barítono
estadounidense de origen español Daniel de Vicente. En el reparto
despuntaron igualmente el veterano tenor español Antonio Carlos
Moreno (Rafael), el bajo polaco Bartolomeo Stasch (divertido y entonado
Padre Antón, que sacó adelante con tablas y salero la conocida lectura de
la reseña taurina) y la soprano sudafricana Andiswa Makana, una Soleá
excepcional vocalmente, pero de inapropiada presencia escénica e
ininteligible dicción española. El fiel Hormigón de Daniel Böhm, la
Gitana con chispa de Rosario Chávez y la bien caracterizada Frasquita de
Polina Artsis fueron también bastiones del éxito.
El director de escena, Alfonso Romero, confirió entidad teatral a los
tres actos, y devolvió su protagonismo evidente al personaje de Juanillo,
“El gato montés”, con una sobrecogedora escena final, metido en la tumba
de su amada Soleá, junto al cadáver. Sin eludir los tópicos taurinos y
flamencos, ni prescindir de elementos tan manidos como banderillas,
imágenes de vírgenes, la enseña nacional, un gigantesco corazón
atravesado por varios estoques o los cuernos como navajas (que acaban
matando a Rafael y Soleá en una logradísima escena), Alfonso Romero
concilia ese pintoresquismo con un concepto que explica y lleva la acción
con brillantez, amenidad y garra teatral, muy a tono con la escenografía
de Ricardo Sánchez y el vestuario costumbrista pero modernillo de Rosa
García Andújar. Españolísima y perfecta respuesta de la más que notable
orquesta titular del Teatro de Kaiserslautern y de su versátil coro.

DISPONIBLES A UN
PRECIO ESPECIAL POR
TIEMPO LIMITADO.

deutschegrammophon.com
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Maifestspiel 2018

Tannhäuser existencialista
Wiesbaden. Hessisches Staatstheater. 27-V-2018. Wagner, Tannhäuser. Klaus Florian Vogt, Markus Bruck, Sabina Cvilak, Jordanka Milkova, Albert
Pasendorfer. Director musical: Patrick Lange. Director de escena: Uwe Eric Laufenberg.

El papa Francisco bendice a su grey y envía su
anual mensaje de paz. Por medio de un vídeo
en directo vemos a los peregrinos con sus
gorras, sus mantas y sus mochilas en el servicio
religioso festivo de Roma. Entonces cruzan la
escena unas negras Parcas desnudas que
danzan una seductora y jocunda bacanal.
Así las describe Wagner en su partitura: formas
semidesnudas, opíparas danzas, fiesta del amor
junto con cantos de hermosas vírgenes. Rolf
Gittenberg propone una escenografía única y
cambiante. En el gran aula de peregrinaje con
sus grandes tribunas se aparece el bosque verde
del Wartburg, entre una enorme guirnalda de
la victoria a la derecha y unas apretadas
cornamentas a la izquierda. En el segundo acto

muta la escena y aparece el aula de los cantores,
con sus águilas negras hasta el final: un paisaje
cubierto de nieve con una gigantesca cruz
blanca en torno a la cual hay un campo de
prisioneros y un cámping iluminado con
antorchas. La canción de la estrella del
atardecer se canta ante las puertas del Monte de
Venus. El áureo destellar del vestido de Venus y
los accesorios del bacanal son debidos a
diseños de Marianne Gittenberg.
La puesta de Uwe Eric Lautenberg es como
la dirección orquestal de Patrick Lange, astuta y
rica en facetas. Ambos han profundizado en la
obra. Klaus Florian Vogt dibuja un Tannhäuser
que nada tiene de artista al uso. Es rebelde,
ávido, protestón y un artista reflexivo que

padece su condición humana. Su relato de
Roma resultó sencillamente grandioso. Markus
Bruck es un bienaventurado Wolfram.
Interpretó su canción en clave de despedida,
con una pureza que variaba entre el desencanto
y la desesperación. Sabina Cvilak hizo vibrar al
extremo a su Elisabeth. Oscura de timbre y
comprensible textura tuvo la Venus de
Jordanka Milkova. Albert Pasendorfer
compuso un notable Landgraf. Impecables el
coro y la orquesta del Staatstheaters
Wiesbaden.
Barbara Röder

Hace 110 años el Colón se inauguró con Aida

Una Aida impactante
Buenos Aires. Teatro Colón. 31-V-2018. Verdi, Aida. Latonia Moore, Nadia Krasteva, Riccardo Massi, Mark Rucker, Roberto Scandiuzzi.
Director musical: Carlos Vieu. Director de escena: Aníbal Lápiz.

Roberto Oswald (1933-2013) fue, muy
probablemente, el mejor escenógrafo y director
de escena argentino. A su talento debemos la
puesta original para este título, concebida en
1996 y ahora recreada por Aníbal Lápiz,
durante varias décadas su fiel colaborador,
figurinista y amigo. Lápiz es por completo
consecuente con el ideario artístico de su
mentor: un espléndido espectáculo de
simétricas proporciones, siempre rebosante de
brillo, boato y fastuosidad, que se consolidó
con un vestuario de inusitado lujo, la esmerada
iluminación de Rubén Conde y una
escenografía recobrada con acierto por
Christian Prego. Una tarea de gran
refinamiento estético, en la que sobresalió el
bien coordinado desplazamiento de ingentes
masas: en algunos momentos había cerca de
trescientas personas en escena. Quedó, quizás
como único detalle discutible, lo poco creíble
de la cripta en la que es encerrado Radamés.
Vieu realizó una labor impecable.
Excelente concertador, fusionó foso y escena
con maestría y brindó una lectura vívida, muy
bien matizada, con tiempos atinados y un
fraseo de fina sensibilidad; la orquesta lo
secundó con eficiencia y disciplina. El coro
(preparado por Miguel Martínez) se mostró
amalgamado, preciso y de grata sonoridad en
todo el espectro dinámico. Atractivas y de
ingeniosa coreografía (obra de Alejandro
Cervera) las danzas del segundo acto, bien
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bailadas, con actuaciones destacadas de
Federico Fernández y Paula Cassano.
En el rubro vocal, hubo un claro triunfo
del sector femenino. Latonia Moore compuso
una protagonista de notable nivel, luciendo
gran temperamento así como un canto franco,
poderoso, vibrante, con magníficos agudos y
perfecto en todas sus facetas. Una Aida
impactante. Estuvo muy bien secundada por
Krasteva (destacada en la Adriana Lecouvreur de
2017), una artista de fuste que recreó una
Amneris que impresionó de forma muy
positiva por volumen, medios vocales y entrega
actoral. Del lado masculino, Scandiuzzi fue

quien mejor revalidó su jerarquía; los otros dos
protagonistas, debutantes aquí al igual que
Latonia, no estuvieron a la altura de las
circunstancias, en especial Rucker, que palió
con teatralidad sus carencias vocales. Massi
tiene buen material aunque una emisión
defectuosa le resta brillo y afea el timbre; en lo
escénico posee apostura pero actuó de manera
bastante rudimentaria. Poco atractivo el Rey de
Lucas Debevec Mayer y sumamente eficientes
Marisú Pavón (Sacerdotisa) y Raúl Iriarte
(Mensajero).
Carlos Singer
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Cuestionado Cazador furtivo en Viena

Desastre escénico
Viena. Staatsoper. 14-VI-2018. Weber, Der Freischütz. Camilla Nylund, Daniela Fally, Andreas Schager, Alan Held, Adrian Eröd,
Albert Dohmen. Director musical: Tomás Netopil. Director de escena: Christian Räth.

Hay noches en que uno, desazonado, se
pregunta: “¿Para qué todo?”. Y el grueso del
público está de acuerdo en contestar: “Esto no
funciona. De ninguna manera”. El cazador furtivo
es una ópera difícil desde que fue recibida como
ópera nacional alemana. Wagner decía que
Weber era el más alemán de los compositores
alemanes, homogéneo aunque excesivo en los
diálogos hablados. Con todo, hay en la obra
mucha música grandiosa. Cuando se la presenta
como nueva producción es obligatorio opinar
sobre directores y cantantes. Escénicamente
caben puestas naturalistas, legendarias o
místicas, siempre que la historia de las balas
mágicas y la mediación satánica se mantenga y
se la reconozca en el proscenio y no que, al salir
de la galería, un apenado espectador diga:
“Pobrecito Weber.”

Lo mejor de la noche fue la destacada
actuación de la orquesta, de suntuosa y
romántica sonoridad que el director Tomás
Netopil puso al servicio de la estructura
dramática y las diferentes secciones de la
acción. El elenco actuó con amistosa
madurez. Andreas Schlager fue un Max
animado y preciso. Camila Nylund, sensible y
bellamente timbrada en lo vocal, incluso en la
cavatina Und ob die Wolke sie verhülle, cantada
entre cajas. Excelentes los demás, salvo Alan
Held en un Kaspar ininteligible, nada
demoníaco y escaso de medios.
La puesta en escena de Christian Räth fue
abucheada como ninguna de las suyas y se la
puede definir como un auténtico desastre.
El cazador de marras es transformado en un
compositor que está escribiendo esta obra.

Tropieza con obstáculos y, finalmente, entrega
su partitura al Ermitaño que aparece en la
última escena. Que el compositor intente,
como conclusión, empezar a ensayar la ópera
resulta incomprensible. La secuencia en la
Garganta de los lobos nada tiene de diabólico,
enigmático ni amenazante. Sólo el Samiel de
Hans Peter Kammerer tuvo la suficiente fuerza
acústica. Las balas son notas musicales que
suenan como cacareos bailables. Los obtiene
Kaspar de un piano en llamas donde se monta
Max para dirigir la partitura. Con ello culmina
lo turbio de un espectáculo sin sentido.
Christian Springer

Coppens no dio con la tecla

Doble ración de Bartók
Bruselas. La Monnaie. 8-VI-2018. Bartók, El castillo de Barbazul / El mandarín maravilloso. Ante Jerkunica, Nora Gubish, Vincent
Clavaguera-Pratx, Merche Romero, Brigitta Skarpalezos, Dan Mussett, Norbert de Loecker, Amerigo Delli Bove, James Vu Anh Pham.
Director musical: Alain Altinoglu. Director de escena: Christophe Coppens.

El castillo de Barbazul goza del poco habitual
privilegio de ser una ópera para escucharse sin
necesidad de escenificación. Es un drama
interior, espejo de una acción real que tiene
lugar dentro de la mente de cada espectador.
Así pues, casi cada nueva escenificación que
trata de mostrar la apertura de las siete puertas
y los contenidos de cada estancia suele tener
problemas. Ese ha sido el caso de la producción
dirigida por Christophe Coppens, creador
igualmente del decorado y de los figurines.
Coppens, que ha destacado sobre todo en
moda y diseño, optó por un escenario
impresionante, reluciente y abstracto, con
diferentes pisos y escaleras en los que Judith
busca su camino. Barbazul está sentado en una
silla de ruedas en el piso central, de la que se
levanta solamente al final, cuando Judith se une
a las anteriores esposas de este y también acaba
apresada en un ataúd de piedra.
Alain Altinoglu dirigió la orquesta de
forma excelente, en una inquietante lectura
llena de color y de pasión, con la sugerente
tensión entre Barbazul y Judith —en medio de
las distintas atmósferas de las estancias que se
van abriendo—, y culminando en una orgía
orquestal en el momento en que se desvela el
dominio de Barbazul tras la quinta puerta. Ante
Jerkunica fue el atormentado Barbazul, noble

en su sufrimiento e impotente a la hora de
detener a Judith. Utilizó su amplio y sonoro
registro de bajo de manera muy expresiva.
Nora Gubish fue su bien intencionada —pero
finalmente fatal— Judith, subiendo escaleras,
abriendo puertas y haciendo preguntas con una
voz de mezzosoprano ligeramente colorista.
El mandarín maravilloso, ballet-pantomima de
Bartók, constituyó la segunda parte de la velada.
También aquí Alain Altinoglu y la orquesta
hicieron un magnífico trabajo, pero se
encontraron con la difícil tarea de enfrentarse a
la insípida escenificación de Christophe

Coppens, que nada tenía que ver con la partitura.
Se trataba del mismo decorado de Barbazul, pero
completamente iluminado. En él trataba
Coppens de contar la historia de la Prostituta y el
Mandarín, con una serie de movimientos
frenéticos y bastante vulgaridad; un montón de
figurines subidos de color y una utilería extraña y
chocante. Pretendía resultar divertido, pero el
efecto fue soso, absurdo y, sobre todo,
enormemente aburrido. ¡Qué anticlímax!
Erna Metdepenninghen
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excepcional Anja Kampe

Parsifal, cabecilla de una secta
Emilie Brouchon

París. Opéra de Paris-Bastille. 20-V-2018. Wagner, Parsifal. Andreas Schager, Anja Kampe, Günther Groissböck, Peter Mattei, Evgeny Nikitin.
Director musical: Philippe Jordan. Director de escena: Richard Jones.

Lo que plantea la puesta en escena del
británico Richard Jones desconcierta por un
concepto que tiene todos los síntomas de una
traición, por mucho que siga de manera literal
las indicaciones de Richard Wagner. Se nos
presenta una secta en la que el amo, el enano
senil Titurel in articulo mortis, querría pasarle el
testigo a su hijo Amfortas, que padece una
herida incurable, con lo que no tiene capacidad
para sucederle, y la comunidad busca una
alternativa. La acción se desarrolla en los dos
actos extremos en una misma perspectiva de
decorados a la manera de Le Corbusier, que se
despliegan de izquierda a derecha a medida que
avanza la acción: desde la fachada del
monasterio —donde en medio de un estanque
vemos un busto imponente del fundador de la
secta, un sosias de Wagner—, pasando por el
lugar en que vive la comunidad —equipada
con una biblioteca en la que se depositan
enormes libros/biblias/reglamentos titulados
Wort (Palabra), una gran mesa de reuniones, una
cocina en la que se cuecen emplastos, y
lavadoras en las que se someten a limpieza
otros emplastos cubiertos de sangre—, hasta la
capilla en la que se celebra el culto, contigua a
dos añadidas celdas para monjes.
El segundo acto se expande primero en
una escena vacía provista de un material de
genético loco, y a continuación un jardín no
encantado sino glacial y monstruoso, con
chicas-maíz que acarrean los senos y las vulvas
saturadas de deseo y se desperdigan allá por
gélidos graderíos. El despliegue monumental de
los decorados de los actos I y III no es nada en
comparación con la sobrecogedora desnudez
del escenario que sirve de marco al pasmoso
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dúo Kundry/Parsifal. Y lo cierto es que este
segundo acto es el momento más apasionante
de la lectura de Philippe Jordan, lo que confirma
la connivencia entre el director de la orquesta
parisiense y el director de escena. En especial
cuando las grandes llamadas desesperadas de
Kundry, en medio de las cuales Jordan dosifica
un silencio conmovedor y a continuación hace
regresar pianissimo a la orquesta ( y aquí hay que
felicitar al conjunto). Sin embargo, los Encantos
del Viernes Santo no sugieren una naturaleza
repentinamente poseída por la renovación de la
primavera. Al no dedicarse apenas a lo

Elisabeth o Eva, posee también los dúctiles
graves de una mezzosoprano. Teatralmente
menos convincente, Andreas Schager, que canta
el papel por el mundo entero, es un Parsifal de
voz sólida y refulgente, que aporta todo su vigor
en el acto segundo, y que frente a Kampe nos
dispensa un dúo digno del de Tristan und Isolde.
En el papel de Gurnemanz, el barítono de
oscuro timbre Günther Groissböck garantiza
este papel maratoniano con una constancia
vocal y una nobleza de tono que se refuerzan
además con una articulación digna de un
recitador de las pasiones de Bach. Peter Mattei es

Para su debut en la Opera de París, la soprano alemana Anja Kampe,
una trágica auténtica, exhibe una Kundry excepcional en intensidad y musicalidad
introspectivo y con una espiritualidad distante
en los dos actos extremos, el director suizo se
muestra humano y dramático en el acto central.
La Orquesta de la Opera de París es de una
rutilante claridad tímbrica.
El reparto es de una atractiva
homogeneidad. Pocos fallos, esa es la verdad,
con excepción de las voces femeninas del Coro
de la Opera de París. Propensas a las
imprecisiones y a los desajustes, hay que decir en
descargo suyo que están constantemente
ubicadas fuera de escena. Por el contrario, los
hombres son de una precisión y consonancia
sorprendentes. Para su debut en la Opera de
París, la soprano alemana Anja Kampe, una
trágica auténtica, exhibe una Kundry
excepcional en intensidad y musicalidad.
Esta cantante, que se siente a gusto en Isolde,

un Amfortas torturado y fatigado, deslumbrado
por el dolor y la culpa. Su voz dúctil y su
emotivo color le permiten al barítono sueco
encarnar su personaje con asombrosa
naturalidad. En el segundo acto, la voz coloreada
y cálida del barítono ruso Evgeni Nikitin se
encuentra en las antípodas del Klingsor oscuro y
despechado de costumbre, con lo que le da al
personaje del monje expulsado y automutilado
una dimensión de lo más perversa. Instalado en
la escena a través de un extra enano con rostro
wagneriano, el Titurel de Reinhard Hagen tiene
la voz de ultratumba que le conviene a ese
anciano desesperado.
Bruno Serrou
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Amontonamiento de información

Complicado Nabucco
Lille. Opéra de Lille. 16-V-2018. Verdi, Nabucco. Mary Elizabeth Williams, Nikoloz Lagvilava, Simon Lim, François Rougier, Robert Watson, Victoria
Yarovaya. Director musical: Roberto Rizzi Brignoli. Director de escena: Marie-Eve Signeyrole.

Apoyado en un reparto de alto nivel, el
Nabucco de Giuseppe Verdi montado por la
Opera de Lille adolece de una puesta en escena
de Marie-Eve Signeyrole que trata de demostrar
demasiado. Nabucco se estrenó el 9 de marzo de
1842 en la Scala de Milán y tuvo 57
representaciones en menos de tres meses, con
lo que se convirtió en el primer éxito popular
de Verdi. El clima general de la tercera ópera del
compositor italiano es catastrófico e
imponente, de una temible eficacia psicológica,
mientras que la propia partitura anuncia ya por
entero el arte de su autor, desde Macbeth a
Otello. Todavía hoy, por sus cualidades y
consecuencias, esta obra seduce por las
cuestiones que la intriga pone en juego y que
permanecen de actualidad: opresión de un
pueblo por un tirano que llega incluso a
imponer su propio divinidad, esclavitud,
antagonismos religiosos, resistencia a la
opresión, luchas de influencias, conflictos
generacionales…
Todo ello ha intentado amalgamar la
directora de escena francesa Marie-Eve
Signeyrole, que hace surgir la esquizofrenia de
los personajes, llenos de contradicciones y de
luchas psicológicas internas. Con ello, el
público se pierde, y lo tiene difícil si trata de
orientarse, pues así se olvida de la música, lo
que no es la finalidad de la ópera, obra de arte
total. En medio de este amontonamiento de
información a veces contradictorias, la
dirección de actores, bastante minuciosa, da a
cada uno de los protagonistas una consistencia
psicológica de la que proviene la complejidad

F. Iovino

del entendimiento humano que impregna
incluso a los efectivos corales. En efecto, los
coros de las Operas de Lille y de Dijon resultan
al mismo tiempo homogéneos y abigarrados,
al entonar sobre todo el célebre lamento de los
hebreos, Va pensiero, con un empalago apacible,
apoyados por una Orquesta Nacional de Lille
en muy buena formas, con cuerdas agudas
brillantes, bajos elásticos, metales lujuriantes,
maderas aterciopeladas, bajo la dirección
especialmente eficaz de Roberto Rizzi Brignoli.
El barítono georgiano Nikoloz Lagvilava
despliega un Nabucco de una intensidad
emocionante, al pasar de la turbia humanidad
del tirano absoluto al pelele manipulado por el

imponente Zaccaria del bajo surcoreano Simon
Lim, y salvado por el cínico Abdallo del tenor
francés François Rougier. La vindicativa
Abigaille de la soprano americana Mary
Elizabeth Williams es también de una
excepcional complejidad, al evolucionar de la
muchacha pérfida y sin escrúpulos a la mujer
derrotada que termina convirtiéndose. A pesar
de un excesivo vibrato, su amplia voz, plena de
extenso ámbito, le permite esquivar con
agilidad las numerosas dificultades vocales de
su papel.
Bruno Serrou

SCHERZO 39

342 Actualidad.qxp_Scherzo 21/6/18 14:00 Página 40

ACTUALIDAD NACIONAL

> GRAN BRETAÑA

> HOLANDA

Tras nueve años al frente de la BBC Philharmonic

Juanjo Mena se despide en la cumbre
Mánchester. Bridgewaterhall. 9-VI-18. Nancy Catalina Herrera, Cristina Faus, Raquel Lojendio, Aquiles Machado, Gustavo Peña, Josep
Miquel Ramón, José Antonio López Segundo Falcón, cantaor. Vicente Coves, guitarra. Martin Roscoe, piano. Coro RTVE. BBC Philharmonic.
Director: Juanjo Mena. Obras de Albéniz y Falla.

Se despedía Juanjo Mena del Bridgwater Hall y
de la temporada oficial de conciertos de la BBC
Philharmonic de Mánchester con una
apoteósica fiesta española, en la que el director
vitoriano puso de manifiesto tanto su
extraordinario momento de forma como el
excelente estado en el que deja la orquesta
después de nueve años de colaboración. La
obertura El ópalo mágico fascina a Mena por su
complejidad y colorido (ya la registró en un CD
dedicado íntegramente a Albéniz). La
complicidad de los músicos con su director y la
notoria experiencia con la pieza dejaron una
versión muy limpia y relativamente poco
comprometida que fue, como la propia música,
de más a menos. Siguiendo con Albéniz,
Martin Roscoe, que también figura en el CD,
dejó una Rapsodia española poco fluida y de tinte
monocromo, mejorada por una BBC
Philharmonic que comenzaba a dejar destellos

de su imponente identidad sonora. La vida breve
es una obra maestra relativamente poco
programada en España y que la orquesta
abordaba por primera vez, escoltada por un
elenco vocal de primera línea que llevó el
drama de Falla a elevadas cotas de excelencia.
En los papeles principales, Nancy Fabiola
Herrera ofreció una afinación y musicalidad
ejemplares, y un gran sentido del drama que
compartió Cristina Faus en el personaje de la
Abuela, enfrentándose a un papel con amplia
tesitura en la que destacaron unos
convincentes agudos y una emisión
homogénea en todo su registro. Por su
compromiso con la versión, el desgarro y la
perfecta sintonía de su voz con el papel,
impresionó Gustavo Peña en Voz de la Fragua
en todas sus intervenciones. Con energía y
motivación renovadas, un desconocido Coro
RTVE ofreció la mejor versión de sí mismo

tanto en los momentos más dramáticos como
en los de más apego al folclore. La agrupación
demostró que, pese a estar viviendo una
temporada devastadora en lo musical en el
exilio escurialense, en las manos adecuadas se
convierte en una poderosa razón para defender
la existencia de coros profesionales en el país.
En la parte orquestal, la BBC Philharmonic
dejó momentos para el recuerdo, como las
intervenciones concertantes de los primeros
atriles, el empaste de la sección de trompas o su
sonido junto con el cantaor, de gran
sensibilidad. Más de seis minutos de ovación
final y la emoción poco contenida constataron
lo especial del momento y la despedida en la
cumbre de Juanjo Mena de la titularidad de una
de las grandes orquestas europeas.
Daniel de la Puente

Irregulares Cuentos de Hoffmann

Entusiasmo y decepción
Ámsterdam. National Opera & Ballet. 3-VI-2018. Offenbach, Les Contes d’Hoffmann. Nina Minasyan, Ermonela Jaho, Christine Rice, Irene Roberts,
John Osborn, Erwin Schrott, Sunnyboy Dladla. Rotterdams Philharmonic Orchestra. Director musical: Carlo Rizzi. Director de escena: Tobias Kratzer.

La última gran producción que ha
presentado Pierre Audi como director de
la Ópera Nacional de Holanda ha sido
una versión larga de Les Contes d’Hoffmann
(casi cuatro horas de música que podrían
etiquetarse como “completamente
Offenbach”). Esta versión la defendía el
director de escena Tobias Kratzer, pero
fue una auténtica decepción que parte de
la música original de Offenbach
desapareciera, en especial en el prólogo.
En esta producción, la taberna de Luther
se convierte en un moderno cuarto de
estar con una enorme cama como
elemento central, y allí está Hoffmann
con su amante, apodado la Musa’. La
visita de unos amigos cargados con
cerveza, Coca-Cola y un montón de cosas más
obliga a recortar el coro de estudiantes y alguna
que otra pieza. El resultado es una especie de
desigual almazuela musical que obliga a un
confuso canto del coro entre bastidores.
Olympia se convierte en chica en un burdel y
Antonia, en una adolescente obsesionada por
su amor con un adulto. En este contexto,
Giulietta se transforma de manera inevitable en
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una prostituta de los canales, con el criminal
Schlémil como uno de sus clientes. Extraña
historia para quien conozca la ópera, pero así
puede uno comprender por qué al final la Musa
abandona a un amante que ha resultado ser un
pedófilo y un proxeneta.
En lo musical, se dio una combinación de
entusiasmo y decepción. El primero gracias a
Ermonela Jaho, que condujo a Antonia al

centro de la tragedia, llenando el teatro de
una conmovedora mezza voce y un muy
delicado pianissimo que compensaron su
débil articulación. A pesar de algunas
imperfecciones vocales, Nina Mynasian
resultó creíble en cada detalle como
Olympia, pero el inadecuado canto de
Christine Rice hizo que la solución de las
escenas de Giuletta parecieran más
sombrías aún. En el papel titular John
Osborn desplegó un retrato muy
masculino, aunque poco poético. El
abusivo y exagerado canto de Erwin
Schrott demostró poca comprensión del
estilo vocal francés y hasta del francés
como idioma. Realmente emotiva resultó
Baus
Irene Roberts en la Musa, convirtiéndose
en el personaje central. En el foso, la Orquesta
Filarmónica de Róterdam un muy hermoso
tapiz orquestal, pero la dirección de Carlo
Rizzi tendría que haber mostrado mayor
elegancia y refinamiento. Aun así, hay que
admirar el control musical que logró en esta
representación.
Paul Korenhof
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Temporada de la Orquesta RAI

Rossini como autor sinfónico
Turín. Auditorium RAI. 7-VI-2018. Rossini, Stabat Mater. Carmen
Giannatasio, Marianna Pizzolato, Edgardo Rocha, Kristinn Sigmundson.
Coro de la Nacional de Santa Cecilia. Director: James Conlon.
· 15-VI-2018. Director: Fabio Luisi. Obras de Beethoven, Britten y Rossini.

Claustre del Convent de Sant Domingo
Dissabte 4 d’agost // 22.00 h

Orquesta Barroca de Sevilla
Carlos Mena · Contratenor
Andoni Mercero · Concertino-Director

Dissabte 11 d’agost // 22.00 h

Igudesman & Joo
A Little Nightmare Music

Dimecres 15 d’agost // 22.00 h

Vogler Quartett

Pascual Martínez Forteza · Clarinet
Zandra McMaster · Mezzosoprano

Dissabte 18 d’agost // 21.00 h

Operàmida

Diabolus in Musica
Concert familiar

Dilluns 20 d’agost // 22.00 h
Fabio Luisi
La orquesta de la RAI cerró su temporada con un Festival de Primavera
dedicado a Rossini. Cuatro conciertos con los que se unió a las
celebraciones rossinianas de este año. El primero nos ofreció el
imprescindible Stabat Mater, donde destacó la prestación del Coro de la
Academia de Santa Cecilia, luciendo su ductilidad y buen sonido,
acompañado de un equilibrado cuarteto de solistas. Todos bajo la batuta
de James Conlon, director principal de la orquesta, que ofreció una
versión poco refinada con exagerados contrastes. Una lectura atenta a
los elementos rítmicos, excesivamente dramática.
El segundo concierto se vio desfigurado por la inesperada anulación
del bajo Luca Pisaroni, quien no pudo liberarse de los ensayos del Fidelio
en la Scala. La parte vocal se sustituyó a última hora por una
improvisada lectura de la Octava sinfonía de Beethoven, carente de
delicadeza y contrastes. Solo sirvió para recordarnos aquella mitificada
visita del maestro de Pésaro a Beethoven, quien le dijo que se dedicase a
componer Barberos y abandonase cualquier otro ideal. No obstante, sus
oberturas fueron un referente en su época siendo interpretadas hasta la
saciedad por todas las orquestas de mundo.
En la segunda parte se escucharon las orquestaciones que Britten
realizó de fragmentos rossinianos que reunió bajo los títulos de Matinèes
y Soirèes musicales, en los que la música de Rossini se filtra en una
orquestación moderna. Fabio Luisi y la orquesta RAI se sintieron a gusto
en este sinfónico cruce de estilos, sabiendo disfrutar con la rica paleta de
colores que ofrece la partitura. El programa se cerró con la obertura de
Guillermo Tell en una interpretación magistral desde el bellísimo diálogo
inicial de los violonchelos hasta la impetuosa galopada final. Un
momento de lucimiento de la orquesta para disfrute del escaso público
asistente, que muestra además la excelencia sinfónica de la música
rossiniana. El festival se completa con un concierto del violonchelista
turinés Enrico Dindo —con obras de Rossini y Respighi — y una versión
de concierto de El barbero de Sevilla, con dramaturgia de Francesco
Micheli.
Víctor Sánchez Sánchez

Aurora Orchestra
Imogen Cooper · Piano
Nicholas Collon · Director

Dissabte 25 d’agost // 22.00 h

Ricardo Gallén
Guitarra

Dimecres 29 d’agost // 22.00 h

Amsterdam Baroque
Orchestra & Choir
Yetzabel Arias · Soprano
Maarten Engeltjes · Contratenor
Tilman Lichdi · Tenor
Klaus Mertens · Baix

Ton Koopman · Director

festivalpollenca.com
Organitza i patrocina

Col·laboració

Comunicació

Oﬁcial

Venda d’entrades
Col·laborador
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Jesus

Rodolfo

“La viola es un instrumento con sello propio y con
un repertorio muy extenso y valioso que aún no se conoce
y que quiero enseñar”

El violista asturiano Jesus Rodolfo, a sus 31 años, vive un momento de reencuentro con
España. Tras casi una década residiendo en Nueva York, en donde ha estudiado en algunas de
las más prestigiosas instituciones musicales del mundo (Yale University, Juilliard School,
Mannes College of Music, Manhattan School of Music…), presentó a comienzos de 2018 en
Madrid y Oviedo su disco debut con la integral de sonatas para viola y piano de Paul
Hindemith. En abril inició su colaboración con la Orquesta Nacional de España como viola
principal invitado, en julio participa en el Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de
Madrid con cinco recitales, en septiembre lanzará su segundo álbum con obras de Bach,
Hindemith y Ligeti, y en noviembre grabará el tercero en Granada. Una carrera imparable
para un intérprete talentoso, creativo, versátil y polifacético que reivindica a la viola como
instrumento protagonista. Y está dispuesto a demostrarnos que no tiene límites.
Eva Sa n d ova l

La viola no suele ser la primera opción de
ningún niño cuando empieza a estudiar
música. De hecho, muchos violistas
ilustres empezaron tocando el violín.
¿Cómo llegó usted a este instrumento?
Empecé tocando el piano a los 4 años.
Un tiempo después, a los 6 años y medio, mi
profesora me dijo que tenía oído absoluto y
me recomendó que estudiase violín. Recuerdo
mis primeros discos de los conciertos de Bach,
Mendelssohn, Bruch, Dvorák, Chaikovski,
Brahms y Beethoven con Anne-Sophie Mutter.
Me encantaba cómo interpretaba por su furia
y también por su delicadeza. Pero yo no era
capaz de conseguir esa delicadeza porque
tocaba demasiado fuerte. Fue entonces, a los
10 años, cuando descubrí la viola y me
enamoré de su tono vocal y de ese
refinamiento noble que permite.
Es bien sabido que la viola fue un
instrumento denostado y olvidado a partir

del siglo XVIII frente a sus ‘insignes’
hermanos, el violín y el violonchelo.
En el siglo XX volvió a resurgir como
solista, pero sigue estando en la sombra
para la mayor parte del público. En su
opinión, ¿por qué ha ocurrido esto?
En primer lugar, existe un problema de
construcción. La viola es el instrumento que se
sitúa entre el violín y el violonchelo, y su tamaño
no está en equilibrio con el sonido que produce.
Eso implica que siempre se requiera algún
artificio constructivo. Pero precisamente ese
hecho la convierte en única y mágica. Cada viola,
dependiendo del tamaño, tiene una voz
individual, no como ocurre con los violines, que
suenan todos prácticamente igual. En segundo
lugar, precisamente por este problema de
construcción, los compositores han considerado
un reto muy grande escribir para ella. Y, por
último, quiero destacar el conflicto más
relevante: la mala fama. Han sido los propios

violistas los que han asentado esa noción de que
la viola está en la sombra, que es la voz media o el
acompañante, y han despreciado muchas obras
destinadas a ella. Yo no lo veo así. Creo que la
viola es un instrumento estrella con sello propio
y con un repertorio muy extenso y valioso que
aún no se conoce y que quiero enseñar.
Ya que hablamos de violistas, ¿cuáles
son sus intérpretes de referencia?
Para mí, Tabea Zimmermann es la reina.
Desde el punto de vista puramente
interpretativo me encanta su concepción del
sonido y de la técnica. Pero, además, me fascina
que considere a la viola como un instrumento
que no carece de nada, sino que tiene muchas
cosas que otros no tienen. Por otra parte, el
repertorio que trabaja e interpreta es
sumamente amplio y diverso. Todo ello la
convierte en única en el mundo.
Tras terminar los estudios de viola en
Oviedo con Wieslaw Rekucki Krupa se
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trasladó a Estados Unidos, donde continúa
viviendo hoy. ¿Por qué decidió cruzar el
‘charco’ y no continuar en Europa?
Me fui a Estados Unidos porque quería
estudiar con Paul Neubauer, el jefe de cuerda
más joven de la Filarmónica de Nueva York
(obtuvo la plaza de principal de viola con la
increíble edad de 21 años…). Cuando interpreté
por primera vez con orquesta el concierto de
Walton, a los 17 años, encontré su grabación y
me pareció buenísima. Tenía un halo de
virtuosismo que me convenció de que la viola
no tiene límites. Así que cuando me llegó la
carta diciendo que Neubauer me iba a aceptar
como alumno fue un sueño hecho realidad.
Por otra parte, creo que la educación musical
en Estados Unidos te posibilita una formación
completa como intérprete (mecánica e
intelectualmente) y como artista (teniendo en
cuenta la filosofía, la psicología, la publicidad, el
business, el branding, ser tu propio mánager…),
algo que me parece fundamental hoy en día.
Además, Estados Unidos es el país que no tiene
límites. Yo necesitaba esa versatilidad de no
tener unas reglas fijas. La carrera ha de
adaptarse al artista, y no al revés. El enfoque de
la educación de un músico de orquesta debe ser
distinto del de un solista.
El pasado 18 de mayo se doctoró en la
Universidad del Estado de Nueva York en
Stony Brook. El doctorado lo ha realizado
con Lawrence Dutton, violista del cuarteto
Emerson, y Nicholas Cords, violista y
director artístico del Silk Road Ensemble.
¿Cómo se estructuran los estudios de
tercer grado para los intérpretes en
Estados Unidos?
Cuando alguien se plantea hacer un
doctorado en Estados Unidos son palabras
mayores. Consiste en dos partes: la musicológica
de investigación y la interpretativa. En ambas
has de tener un nivel muy alto. La preparación
son cuatro recitales. Tres de ellos tienen que
abarcar compositores de toda la historia de la
música y el último debe ser temático (en mi caso
fueron las Sonatas de Hindemith). Además, se
realiza una ponencia y, después, la tesis. La mía
versa sobre la teoría del desplazamiento de
Freud en el artista romántico ejemplificada en la
figura de Lord Byron y su personaje Childe
Harold, que Hector Berlioz retrata en su sinfonía
Harold en Italia para viola solista. Se trataba de
analizar cómo gestionaron estos artistas los
traumas de la infancia desplazándolos a sus
obras literarias o musicales. Por ejemplo, la
homosexualidad de Byron en la conservadora
sociedad inglesa del siglo XIX. Además, aquel
primer año de doctorado coincidió con un
avance muy importante para mí: el paso de
intérprete a artista, es decir, crear mi propia
marca y construir una carrera internacional.
Grabé mi primer CD y fui asistente de mis dos
profesores de viola en la universidad. De esta
manera me iba aproximando al ideal del músico
completo que engloba facetas muy diferentes.
Pertenece a la generación de músicos
españoles mejor formada de la historia,
pero aquí seguimos necesitando violistas
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tan preparados como usted en las salas de
conciertos y en los conservatorios. ¿Tiene
intención de volver a residir en España o en
algún lugar de Europa? ¿Quiere ser profeta
en su tierra?
Por supuesto que quiero volver a España o,
al menos, tender un puente entre Estados
Unidos y Europa. Me siento con la
responsabilidad de traer esa mentalidad
norteamericana, abierta y sin barreras. En mi
opinión, ahí radica el problema de la viola en
este país. Es una cuestión de cada uno de los
pedagogos y no tanto del sistema en general.
Por una parte, la mayoría ni conocen en

arquitectura. ¿Con qué intención estudió
esta carrera, por otra parte, nada sencilla?
¿Sólo por pasión?
Me interesan especialmente las artes que
facilitan una mejor calidad de vida. La
arquitectura, al igual que la moda, es una
disciplina artística, pero no se concibe como tal
porque tiene una aplicación muy funcional.
Ambas son fuertes influencias para mí.
No todo en la vida es música. Creo que la gran
mayoría de los intérpretes viven aislados en su
burbuja de ensayos y conciertos. Y en ese
sentido la arquitectura me ayudó mucho.
Compartimentar las tareas y separar una cosa

“No todo en la vida es música.
Creo que la gran mayoría de los intérpretes viven aislados en su burbuja de ensayos
y conciertos. Y en ese sentido la arquitectura me ayudó mucho”

profundidad ni interpretan habitualmente
todas las obras del repertorio, como, por
ejemplo, las Sonatas de Hindemith, que para mí
constituyen un corpus fundamental. Y si
hablamos de compositores más actuales, como
Berio, Ligeti, Eötvos o Feldmann, no saben ni
que existen, al igual que no conocen las
técnicas extendidas básicas de la música
contemporánea. Se limitan a las obras del
repertorio estándar, como las Sonatas de
Brahms, que son muy importantes, pero
insuficientes para formar un músico completo.
Por otro lado, me parece reseñable el hecho de
que muchos de estos profesores no hayan
tenido la oportunidad de explorar por sí
mismos la proyección de una carrera como
artistas internacionales desde jóvenes.
No solamente se trata de tocar muy bien, sino
de manejarse en la producción, la gestión, el
marketing, el management, etc. Así, es muy difícil
inspirar a los alumnos. Al fin y al cabo no se
puede tomar la música como si fueras un
funcionario, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y
luego te olvidas...
De hecho, en su caso, cuando cierra la
caja de la viola abre la tapa del piano, ya que
tras terminar el Grado Superior de este
instrumento continúa tocando a nivel
profesional y ofreciendo conciertos.
¿Qué obras tiene en dedos ahora mismo?
Estoy terminando de montar el Segundo
concierto para piano de Brahms, porque lo voy a
interpretar después del verano en Estados
Unidos. Pero hay piezas que procuro tener en
dedos siempre, como el Concierto nº 20 de
Mozart y, sobre todo, el Concierto nº 1 de
Chaikovski, que es mi particular himno de la
felicidad. Además, en los últimos tiempos estoy
muy volcado en aprender las partes de piano de
las obras de cámara con viola que forman parte
de mi repertorio.
Desde luego que se acerca con claridad
al ideal del artista completo, ya que,
además, sus inquietudes van más allá de la
música. En su currículum figura el título de

de otra me hizo más real como persona y
olvidar el divismo imperante. Es cierto que
todos los músicos, hasta cierto punto, hemos
de ser algo egocéntricos. Cuando estoy
tocando, tengo que creer que soy un
superviolista y que voy a salvar las vidas de la
gente interpretando. Pero después, cuando me
bajo del escenario, soy una persona normal,
como otra cualquiera.
Me alegro de que haya puesto sobre la
mesa el tema de la moda. Hemos visto que
ha aparecido hace algunos meses en la
revista Vanity Fair, el diseñador Tom Ford
le vistió durante un año, ha realizado
colaboraciones con empresas como
Gucci… En el siglo XXI tenemos los oídos
tan atrofiados que necesitamos que nos
vendan la música también por los ojos.
Pero, ¿cree usted que este tipo de sinergias
realmente ayudan a la divulgación de la
música clásica? ¿No le preocupa que
algunos melómanos piensen que cae en el
terreno de lo frívolo?
La verdadera prueba de que la moda es
arte la tenemos en el París de los años 20 con la
confluencia de todas las disciplinas artísticas.
La representante del diseño de moda era Coco
Chanel, que estuvo muy conectada a
Stravinsky. En términos generales, cuando
estás vendiendo un producto la presentación es
muy importante. En un concierto lo primero
que ve la gente es cómo entras al escenario, lo
segundo cómo saludas y después cómo tocas.
Todo tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque si
no, se comprarían un CD y lo escucharían en
casa. La música se debe adaptar al público y no
el público a la música, lo mismo que hace Tom
Ford con sus colecciones. Él adapta sus vestidos
a la mujer y al hombre de hoy y a sus tallas.
Por eso es mi referente en este campo. En el
caso concreto de la música contemporánea es
vital revestirla de un envoltorio muy atractivo.
No tendría por qué, pero en este momento
tenemos esta circunstancia. En mi opinión, el
problema de la aceptación de la música de hoy,
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especialmente aquí en España, tiene mucho
que ver con que no se sabe promocionar.
¿Quién le presentó a usted la música
contemporánea?
Como violista, casi no te queda otro
remedio que explorar la música de los siglos XX
y XXI. A los 17 años, mi maestro Rekucki me
propuso tocar la Cadencia para viola solo de
Penderecki. A partir de ahí comencé a investigar
sobre autores polacos anteriores y posteriores a
la Segunda Guerra Mundial, como Lutoslawski
o Szymanowski, y mis experiencias con la
contemporánea fueron mucho más frecuentes.
Ya en Estados Unidos pude trabajar con
compositores norteamericanos y conocer la
música de Kaija Saariaho, George Crumb o
Lowell Liebermann. Por último, formar parte de
la Lucerne Festival Academy el año pasado
supuso la consumación de mi relación con la
creación actual. Me dirigió Heinz Holliger y
conocí personalmente a autores más jóvenes,
como Matthias Pintscher y Olga Neuwirth,
además de que redescubrí a Pierre Boulez.
¿Qué compositores de las últimas
décadas cree que escriben mejor para viola?
Krzysztof Penderecki, György Ligeti y
Matthias Pintscher. El Concierto (1984) de
Penderecki está muy bien escrito, así como la
Sonata (1994) de Ligeti, que demuestra un
conocimiento del instrumento espectacular.
Y ahora, que estoy descubriendo la música de
Matthias Pintscher, cada vez me gusta más.
Por ejemplo, en mi examen final de doctorado
interpreté su obra In nomine (1999) para viola
sola, en la que utiliza una scordatura tremenda.
También me fascina Tenebrae (2001) para viola,
ensemble y electrónica en vivo.
Sin embargo, no ha debutado en la
industria discográfica con música de
vanguardia, sino con la integral de las
sonatas para viola y piano de Paul
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La música de Hindemith es muy
exigente para el intérprete, pero también
para el oyente. ¿Cómo ‘vendería’ el
producto Hindemith al público general?
¿Qué claves para su escucha cree que son
imprescindibles para disfrutar de él en toda
su dimensión?
Al principio hay que escuchar Hindemith
en pequeñas dosis. Es una música que te deja
exhausto por las continuas disonancias y por la
densidad contrapuntística. Se debería empezar
por las sonatas con piano y las obras de
lenguaje romántico o postromántico e
intercalarlas con las sonatas para flauta, violín
o viola da gamba y clave de Bach. Después,
podríamos lanzarnos a descubrir las sonatas de
viola solo, junto a las sonatas y partitas
bachianas, y el Kammermusik con los Conciertos
de Brandemburgo. Y lo más importante: cierren
los ojos y déjense llevar por lo que la música les
hace sentir. Al privar al cuerpo de uno de los
sentidos los otros se abren un poco más. Así,
podrán descubrir más fácilmente la belleza de
estas obras en sus múltiples planos.
Como violista, ¿qué le han enseñado
las sonatas a solo y las sonatas con piano de
Hindemith?
Las sonatas para viola y piano me han
obligado a estar más pendiente de lo que está
pasando en el piano, ya que se trata de
verdadera música de cámara. Con las sonatas a
solo he aprendido a pulir al máximo la
afinación, porque las disonancias tienen que
estar muy bien afinadas. También me han
enseñado a ser más pulcro, a cuidar mucho la
calidad del sonido, a seguir con rigor todas las
anotaciones que el compositor indicó
invirtiendo su tiempo e imaginación y, en
definitiva, a desarrollar la técnica de la viola.
El pasado mes de marzo grabó en
Pescara su segundo disco, esta vez a solo y

“Tocar solo hace al músico más humilde, porque te expones al ciento por ciento,
y más aún en un instrumento de cuerda”

Hindemith, un nombre imprescindible de
la viola del siglo XX. La pianista es Mariko
Furukawa y el sello, Skillman Music.
¿Por qué ha elegido a este autor tan
arriesgado como carta de presentación?
Porque sus sonatas tienen muchísima
fuerza y quería reivindicar su belleza. Grabarlas
supone un gran reto para cualquier violista,
por lo que no hay muchos registros
discográficos. Además, me siento identificado
con la trayectoria de Hindemith en varios
aspectos. Hizo la transición del violín a la viola
y decidió convertirla en un instrumento
estrella. Emigró a Estados Unidos, en su caso a
causa del régimen nazi. Y, como anécdota, diré
que cuando estaba haciendo el examen de
inglés para entrar en la Universidad de Yale, en
la clase un letrero indicaba: “Paul Hindemith’s
room”. Aquello fue muy emocionante para mí.

con el sello Odradek. En julio sale a la luz
parte del álbum, así como algunos de los
vídeos grabados por Jaime Massieu en la
Fundación Carlos de Amberes, pero la
presentación oficial será en septiembre.
Las obras incluidas son la Sonata para violín
solo BWV 1005 de Bach, la Sonata para viola
sola op. 11 nº 5 de Hindemith y la Sonata para
viola de Ligeti. ¿Por qué esta elección?
El título del CD es “Transfixing
Metamorphosis”. Una metamorfosis es la
transformación de lo humano en lo divino. En
este disco planteo la metamorfosis de la viola
para sacarla de su rincón sombrío y mostrar su
luz y belleza. Pero el hilo conductor de este
trabajo también tiene que ver con la
transformación que he sufrido en mis primeros
30 años de vida. Bach es el origen de todo, y yo
lo identifico con mi niñez. Hindemith se

correspondería con la década entre los 10 y los
20 años, cuando eres un adolescente rebelde
rompiendo las reglas y haciendo travesuras.
Entre los 20 y los 30, en mi caso, siento que
alcancé la madurez y el ‘transfixing’, que en
castellano sería algo así como el éxtasis. Ligeti,
al extender tantísimo las capacidades de la
viola y llegar a unas sonoridades tan extremas,
nos deja perplejos y nos hace rozar ese estado.
Por último, la conexión propiamente musical
entre las obras es que tanto Hindemith como
Ligeti utilizan dos formas barrocas (el último
movimiento de la sonata de Hindemith es una
passacaglia y el último movimiento de la de
Ligeti es una ciaccona).
¿Desde cuándo lleva trabajando la
sonata de Ligeti? ¿Es tan difícil de
interpretar como dicen?
La empecé a estudiar en 2011 con Paul
Neubauer y en el Festival de Lucerna tuve la
oportunidad de trabajarla con el gran
especialista en viola contemporánea Garth
Knox. Él profundizó muchísimo con el propio
Ligeti sobre esta sonata y su grabación es la
más fiel de todas. La obra es extremadamente
difícil (sobre todo el cuarto movimiento,
Prestissimo) pero tocable, ya que está muy bien
escrita para el instrumento desde el punto de
vista organológico. Eso sí, interpretarla en vivo
supone estar constantemente en la cuerda floja.
Los días 1, 6, 7 y 14 de julio interpretará
la integral de Hindemith para viola sola
(cuatro sonatas) así como el contenido de su
nuevo disco en el ciclo Clásicos en verano
de la Comunidad de Madrid. No es habitual
que un instrumentista de cuerda ejecute
recitales completos a solo, pero, al consultar
su agenda de conciertos advertimos que
este formato se va a repetir con frecuencia.
¿Quiere que sea una constante en su
trayectoria a partir de ahora?
Llevo toda la vida esperando este
momento: interpretar las sonatas de
Hindemith en directo. Es un reto físico y
mental, pero para mí es un sueño. Creo que por
fin he adquirido la inspiración, la madurez y la
seguridad en uno mismo para poder llevarlo a
cabo. Y, aunque creo que hay que combinarlo
todo, en el futuro quiero potenciar los recitales
a solo a imagen y semejanza de los conciertos
de los pianistas. Tocar solo hace al músico más
humilde, porque te expones al ciento por
ciento, y más aún en un instrumento de cuerda.
Nos ha quedado muy clara su
constante inquietud vital y su gran
capacidad de trabajo. Seguro que ya tiene la
mirada puesta en proyectos nuevos…
Grabaré en noviembre las cuatro sonatas
para viola solo de Paul Hindemith con IBS
Classical aquí, en España. También diré que
John Williams y Antón García Abril tienen dos
conciertos para viola maravillosos que estoy
estudiando. Y ahí lo dejamos… ¶
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IN SECULUM VIELLATORIS
Obras de Perdigon, Ciconia, Dufay y
anónimos. Le Miroir de Musique
Director y fídulas: Baptiste Romain
RICERCAR 388 (1 CD)
Pág. 48

LISZT:
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60 años de
“la armonía del mundo”
Dahmane

Pablo L. Rodríguez

Bernard y Eva Coutaz

Detrás de cada sello independiente suele
haber una buena historia: el carisma de su
artífice, infinito tesón, algunas casualidades y
una pizca de locura. Bernard Coutaz (19222010) fue capaz de combinarlo en algo que
bautizó como “Harmonia Mundi”. Así, en latín.
Había crecido como novicio en la
Congregación Salesiana fascinado por el canto
gregoriano. Pero sus juveniles coqueteos con el
marxismo lo transformaron en periodista y
novelista. Decidió montar su propia editorial,
pero terminó creando un sello discográfico.
Fue en 1958 y en pleno boom del LP.
Para Eva Coutaz, su antigua compañera y
responsable de A&R durante más de tres
décadas, el éxito de Bernard residía en su
talento natural para rodearse de las personas
adecuadas y darles plena confianza. Lo
reconoce en el libreto de la primera de las dos
cajas conmemorativas que acaba de publicar
Harmonia Mundi para celebrar su 60
cumpleaños. Treinta y cuatro CD que resumen
toda la historia del sello. Pero que vienen
acompañados por dos reveladoras
conversaciones, a modo de cicerones,
transcritas en sus respectivos libretos: una con
Eva Coutaz, que nos guía por sus tres primeras
décadas (1958-1988), denominada “época de
revoluciones”, y otra con Christian Girardin,
actual director de producción como división
clásica de PIAS, donde aborda los últimos
treinta años (1988-2018) bajo el epígrafe:
“El espíritu de familia”.
Aunque el sello arrancó con un registro de
cantos de la liturgia eslava, Coutaz lo puso en
marcha con una serie de grabaciones de

órganos históricos de Europa. Contó con el
especialista Pierre Rochas e intérpretes como
Francis Chapelet, Michel Chapuis y René
Saorgin. Y la estampa de Coutaz con su equipo
de grabación dentro de un Citroën 2Cv, en
busca de instrumentos históricos, terminó
siendo legendaria. El nuevo sello alcanzó
verdadera relevancia internacional con la
incorporación del contratenor Alfred Deller, en
1968. Un fichaje, como resultado de un
divertido malentendido, que terminó en el
inicio de una fructífera colaboración, tras una
inolvidable velada de vino, pan, queso y huevos.
Deller grabó con su grupo el primer bestseller del
sello: King Arthur de Purcell, en 1978.
Tras Deller comenzó a tejerse una tupida
red de relaciones, conexiones y tradiciones que
desembocó en ese espíritu de familia al que
alude Girardin. René Jacobs aterrizó en
Harmonia Mundi durante las academias
veraniegas que organizaban Deller y Coutaz en
Lacoste. Su primer disco como contratenor
contó con William Christie el clave y Konrad
Junghänel al laúd. Y ambos terminaron
añadiendo sus respectivos grupos: Les Arts
Florissants y Cantus Cöll. Dominique visse,
otro discípulo de Deller y Jacobs, sumó la
Ensemble Clément Janequin. Y la tradición de
contratenores ha seguido con Andreas Scholl y
Bejun Mehta.
Jacobs introdujo además a Philippe
Herreweghe. De su labor como director surgió
una vinculación con la Freiburger
Barockorchester, que también ha grabado con
Pablo Heras-Casado. Una tradición que
continúa con Les Siècles y François-Xavier
Roth. Pero hoy Harmonia Mundi también
incluye a grandes liederistas (Matthias Goerne
y Mark Padmore), los solistas más interesantes
(Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras y
Alexander Melnikov, pero también Javier
Perianes) o los principales conjuntos de cámara
(Trio Wanderer y Jerusalem Quartet, e incluso
el Cuarteto Casals). Una lista casi infinita.
Dentro del proceloso mar que es la
discografía, Harmonia Mundi quizá sea una de
sus mejores creaciones. Ya Lorca lo dejó bien
claro en su poema Mar: “La estrella venus es / la
armonía del mundo”. ¶
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Obras de Perdigon, Ciconia, Dufay y
anónimos. Le Miroir de Musique
Director y fídulas: Baptiste Romain
RICERCAR 388 (1 CD)

DE LA RUE:
Missa Almana. Missa Puer natus est
nobis. Missa de Sancto Antonio. Missa
Tous les regrets. Beauty Farm
FRA BERNARDO 1800751 (2 CD)

VIDI SPECIOSAM
Una misa de Nuestra Señora del siglo
XVI. Tiburtina Ensemble.
Capella de la Torre. Directoras: Barbora
Kabátková y Katharina Bäuml
DHM 19075820572 (1 CD)

Da gusto reseñar un disco protagonizado por
Baptiste Romain, que además es el director de
su propio ensemble, el que se encarga de este
registro, muy cercano al anterior, dedicado a
Tinctoris (SCHERzo 335). Habitual colaborador de
los grupos de música medieval más prestigiosos
del momento (Gilles Binchois, Leones,
Per-Sonat, Tetraktys, Peregrina, Doulce
Mémoire), versátil e inquieto, cuando se prodiga
como responsable de un proyecto no defrauda.
Las notas, firmadas por el intérprete, se
convierten en una ficha de Enciclopedia sobre
la fídula y sus derivados (viola, rubeba, rotta),
explicada con claridad (algo difícil) y muy bien
ilustrada con siete imágenes a color que dan
cuenta de lo que fue esta familia instrumental
imprescindible desde que el arco para tañer
hace su aparición en Europa de mano
musulmana a partir del siglo X. Buenos
tiempos para el cordófono, pues coincide esta
reseña en el tiempo con otro disco de título e
intenciones similares (“Tempus viellatorum”,
de Alejandro Tonatiuh). Si el mexicano se afana
solo acompañado de percusión, el director del
conjunto suizo lo hace con un plantel amplio
de cantantes e instrumentistas,
cuidadosamente dosificados. La elección del
programa alterna piezas que mencionan a la
fídula con otras (dancísticas, líricas) que
muestran las posibilidades de suplantar o
acompañar a la voz humana, aprovechando la
dúplice condición monódica o polifónica del
instrumento. La bella voz de Grace Newcomb,
según comienza el disco, anuncia lo bueno que
ha de venir. Romain hace hablar a todo cuando
sea frotado con un arco.
“Menos luz para ver más”, dijimos en su día
para disfrutar mejor los edificios medievales, sin
luz eléctrica. Es extrapolable a la música: menos
instrumentistas para disfrutarlos más, sin ruido.
Romain lo demuestra en brillantes 67 minutos
de música medieval de verdad.

Pierre de la Rue formó parte junto a Josquin
Des Prez y Heinrich Isaac de la excelsa
generación de compositores que floreció en
torno a 1500 y que tan merecidamente ha sido
tenida por digna sucesora de la tradición
franco-flamenca y del legado que autores como
ockeghem habían enriquecido con
anterioridad. Pero, al contrario que en las
biografías de sus coetáneos, la de De la Rue se
presenta difusa e imprecisa en sus inicios, hasta
que en 1492 todo parece esclarecerse con su
contratación como integrante de la Capilla
Imperial de los Habsburgo-Borgoña,
institución a la que permaneció ligado a pesar
de que sus patronos cambiasen: Maximiliano I
de Habsburgo y su esposa María de Borgoña
primero, Felipe el Hermoso y Juana la Loca
después, y finalmente Margarita de Austria.
Al igual que ocurre con ciertos episodios de su
existencia, las cuatro misas seleccionadas
—en primicia discográfica aquí— presentan
algunas dudas en cuanto a sus fechas de
composición, aunque todo parece indicar que
la Missa Almana es la más temprana, seguida de
la Missa Puer natus est nobis, de la Missa de Sancto
Antonio y de la Missa Tous les regrets, la más tardía
y un magnífico ejemplo de su periodo de
madurez. En todas ellas el compositor
despliega un dominio magistral de la polifonía
y del tratamiento de los temas preexistentes,
alcanzando en ocasiones unos niveles de
complejidad extremos en los que el original no
se reconoce, o incluso muta completamente en
su carácter.
Las versiones de Beauty Farm, apoyadas en
una toma sonora muy presente, como en sus
álbumes anteriores, seducen sobre todo por la
sonoridad carnosa y la cálida emisión de las
voces graves. Una mayor precisión en la
afinación de la voz superior y de los tenores en
ciertos pasajes y ataques sería de agradecer,
pero en general el resultado es gratificante.

Este álbum bien puede ilustrar la vida musical
en la España del siglo XvI, más concretamente
en un convento, entre cuyas muchas virtudes la
música era una de las más estimadas. Porque es
conocido, y así está documentado, el interés de
las congregaciones religiosas femeninas por la
interpretación de sus compositores
contemporáneos, en ocasiones a pesar de las
reticencias que mostraron las autoridades
eclesiásticas al respecto. Sin embargo, las
limitaciones de esta práctica enseguida se
hacen presentes, en la dificultad para
interpretar las líneas de tenor, especialmente en
su tesitura grave, y, sobre todo, la imposibilidad
de hacer lo propio con las líneas del bajo.
La solución habitual era la elección de
instrumentos de viento —de caña o de metal—
para sustituir a las voces masculinas.
Esta amalgama de elementos vocales e
instrumentales era satisfactoria y daba como
resultado un todo compacto y equilibrado cuya
riqueza tímbrica no desentonaba con el decoro
ni con el carácter litúrgico. En este sentido, los
conjuntos Tiburtina Ensemble y Capella de la
Torre no pretenden elaborar una
reconstrucción fidedigna de los oficios
religiosos de la época, ya que para ello deberían
suprimir algunas antífonas y motetes de
carácter mariano que no se corresponden con
el calendario ni con su lugar en la liturgia.
Ellos tratan más bien de mostrar una práctica
de la mejor manera posible, y vaya que sí lo
consiguen, con sus soberbias interpretaciones
plenas de expresividad, buen gusto y
musicalidad. Y si la sección instrumental a
cargo de Capella de la Torre son una pura
delicia, no lo son menos cada una de las
intervenciones de Tiburtina Ensemble
—con pronunciación ‘a la hispana’ incluida—,
de forma individual y en conjunto, tal es la
pureza, afinación, profundidad y riqueza de sus
maravillosas y etéreas voces.

Josemi Lorenzo Arribas

Urko Sangroniz

Urko Sangroniz
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PAJARILLOS FUGITIVOS
Canciones del Códex Zuloa,
Valderrábano, Moulinié, Bataille y
tradicionales. Jonatan Alvarado, tenor,
vihuela y guitarra. Sofia Pedro, soprano.
AYROS CD02 (1 CD)

COUPERIN:
Les muses naissantes
Brice Sailly, clave. Emmanuelle De
Negri, soprano. La Chambre Claire
RICERCAR 387 (1 CD)

FEO:
San Francesco di Sales. Monica
Piccinini, Roberta Mameli, Delphine
Galou, Luca Tittoto. Stuttgarter
Kammerorchester. Director: Fabio
Biondi. GLOSSA 923409 (2 CD)

Que un laudista, un vihuelista o un guitarrista
cantara mientras tañía su instrumento era
práctica de lo más extendida durante el
Renacimiento y el primer Barroco. Sin embargo,
a pesar del impulso recuperador del movimiento
historicista, hoy en día esta dualidad se nos sigue
presentando como una rareza absoluta. Sirva de
excepción el inigualable Joel Frederiksen, bajo de
profundísima voz y excelente laudista. Ya solo
por esta carencia inexplicable que se da en la
música antigua, hay que recibir con sincero
aplauso este disco, realizado por el argentino
Jonatan Alvarado, quien a su condición de tenor
une la de tocar la vihuela renacentista y la
guitarra barroca.
Reúne en este programa canciones
provenientes de diferentes orígenes, pero
pertenecientes todas al repertorio en español
de los siglos XvI y XvII, mezclados con piezas
de tradición folclórica del Nuevo Mundo. Están
aglomeradas en cinco grupos temáticos: la vida
y obra del fray Gregorio zuola (franciscano que
fue misionero en el virreinato del Perú); zuola y
la canción iberoamericana; pequeñas
canciones reales (Enríquez de valderrábano y
Étienne Moulinié); una historia de amor
portuguesa en Perú protagonizada por Pedro
(el Cruel, claro) e Inés (De Castro, por supuesto)
y fuerzas de la naturaleza (de nuevo Moulinié y
Códex zuloa, así como Gabriel Bataille).
Formado en el conservatorio de
Ámsterdam (con Xenia Meijer, en lo vocal; con
Fred Jacobs, en la cuerda pulsada), Alvarado
tiene dos virtudes que resultan encomiables:
una preciosa voz y un tañido pulcro, delicado y
límpido. En varias canciones aparece
acompañado por la soprano portuguesa Sofia
Pedro, dueña asimismo de una voz ensoñadora.
El programa, no podemos ocultarlo, tiene
mucho de cajón de sastre, lo cual puede hacer
que algún purista se retraiga. ¡Pero qué
maravilloso cajón de sastre!

Jérôme Lejeune ha decidido conmemorar el
350º aniversario del nacimiento de François
Couperin con uno de los discos más hermosos
que he podido escuchar en mucho tiempo.
Un disco centrado en la Arcadia y su trasunto,
la infancia, uno de los temas favoritos del
parisino. Para ello, sobre la base de piezas para
clave de los Libros II, III y IV, que combinan
encanto, melancolía e innovación, con alguna
de sus miniaturas más delicadas, ingenuas, casi
naif (Le Tic-Toc-Choc, La Couperinette, Le Dodo o el
maravilloso ciclo Les Petits-Âges), aunque no
falten momentos tan evanescentes como
definitivamente tristes (Les Ombres errantes),
incorpora fragmentos camerísticos
procedentes de Les Nations, los Concerts royaux y
Les Goûts réunis y cinco airs sérieux publicados
por Baillard en 1711 en una colección
miscelánea. Esta preciosa música explora
siempre sentimientos delicados,
languidecientes, dulces, llenos de nostalgia con
un arte inigualable.
La interpretación es soberbia, empezando
por De Negri, que incorpora con extraordinario
acierto los acentos pastorales de sus arias,
aportando, no obstante, la gravedad necesaria
en Qu’on ne me dise plus. Sailly, ayudado por una
espléndida copia de un vatter de 1732, de
magnífico sonido, traduce las piezas para clave
de un modo ejemplar, aportando todo el afecto
imaginable a unas composiciones especialmente
sugestivas, con un estilo impecable, aunque hay
que reconocer que en Le Dodo se le va la mano
con el tempo, cuya morosidad le hace perder la
línea melódica y parte de su encanto. Igualmente
acertada se muestra La Chambre Claire, plagada
de nombres imprescindibles, como Atsushi
Sakai o Bojan Cicic. Unas magníficas notas y un
sonido de primera redondean un disco
imprescindible, sea para introducirse en los
secretos de Couperin, sea para disfrutar quienes
ya sean adictos.

No es mucho lo que hay grabado de Francesco
Feo (1691-1771), compositor napolitano muy
celebrado en su época, que desapareció
prácticamente de la memoria musical en el
siglo XIX y que sólo muy lentamente parece
renacer en los últimos tiempos. La
recuperación de su más exitoso oratorio,
San Francesco di Sales, Apostolo del Chablais (1734),
por Fabio Biondi es, pues, una buena noticia.
Aunque la felicidad no sea completa.
Feo compuso esta obra cuando estaba en
la cima de su fama para un centro piadoso de
Bolonia. No hay en el anónimo libreto
edificantes episodios concretos de la vida del
santo varón contrarreformista que dedicó su
vida a recuperar para el redil católico a los
descarriados calvinistas —llegó a ser
nombrado obispo de Ginebra, aunque,
lógicamente, nunca pudo tomar posesión de su
cargo—, sobre todo, mediante folletos escritos
en lenguaje muy asequible al hombre común.
Por el contrario, Francisco y tres personajes
sobrenaturales y alegóricos (Ángel, Herejía y
Engaño), intercambian argumentos teológicos
para al final proclamar que desaparecen
“las impías larvas” de la Herejía y resplandece
“el sol de la verdad”. Todo ello expresado con una
música de gran calidad, imaginativa y brillante.
Biondi, que lleva algún tiempo
colaborando con la orquesta de Cámara de
Stuttgart pone toda su sabiduría historicista en
esta interpretación de tercera vía. Nada hay que
objetar al cuarteto solista, integrado por voces
de primer nivel —y, particularmente, las
intervenciones de Monica Piccinini y Delphine
Galou me han satisfecho especialmente—.
En cuanto a la orquesta, en líneas generales
cumple su cometido —las mayores dudas, como
siempre, surgen, sobre todo, en los vientos—.
Pero queda una pregunta en el aire: ¿por qué
para una recuperación de este calibre no ha
optado por su orquesta historicista de siempre?

Eduardo Torrico

Javier Sarría Pueyo

Mariano Acero Ruilópez
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Diego

Ares
“Seguir la senda de Landowska no tiene nada de pedante,
y sí mucho de histórico y, a la vez, de musical”
No se prodiga en grabaciones, ni tampoco en actuaciones en directo, pero cada proyecto del clavecinista Diego Ares (vigo, 1983) sacude los cimientos
de la música antigua. En su segundo disco para Harmonia Mundi (el primero contenía sonatas inéditas del padre Antonio Soler), Ares afronta una de
las obras cumbre de la música para teclado de todos los tiempos: las Variaciones Goldberg, en una lectura que no dejará a nadie indiferente. Con solo 18
años, en 2002, Ares marchó a estudiar a Holanda y desde 2004 reside en Basilea. Quizá ello explique su escasa presencia en los escenarios españoles.
Eduardo Torrico
Francois Sechet

Comienza su grabación con el Adagio
BWV 968. En los cerca de quinientos registros
de las Variaciones Goldberg, el único que lo
había hecho era Robert Hill, que incluyó una
improvisación. ¿Por qué esta decisión?
Por un lado, por la tradición de la época de
preludiar antes de empezar con una obra. Por
otro lado, porque el comienzo del Aria de las
Goldberg lo tenemos tan escuchado que me
parecía demasiado directo empezar con unas
notas que tienen tanto significado. Es algo que
se va imponiendo con el paso del tiempo.
Comenzar con esos dos Sol tan separados del
bajo y el soprano es abrupto; es como besar a
alguien —si se me permite la comparación—
sin haberte presentado antes. El Aria es algo
tan delicado y tan puro que parece estar
pidiendo una especie de sinfonía a modo de
prólogo, igual que sucede en una cantata.
Le escuché las Goldberg hace diez años
en Madrid y ya entonces me pareció que las
tenía muy interiorizadas. ¿Por qué ha
tardado tanto en grabarlas?
Quizá habría sido interesante grabarlas
entonces y ver las diferencias con la lectura de
ahora, porque mi forma de contemplar esta
obra y de tocarla ha variado mucho. Pero las
cosas vienen cuando tienen que venir. Es una
obra grabada tantas y tantas veces que
consideré que antes merecía la pena grabar
otras obras menos conocidas. voy poco a poco
con las grabaciones. Por suerte, mi sello
discográfico entiende mi forma de trabajar y
me deja que cocine los proyectos a fuego lento.
No prescinde de ninguna repetición y
su interpretación está repleta de
ornamentaciones. ¿Ha buscado con ello la
originalidad, precisamente por el hecho de
que sea una obra tan grabada?
50 SCHERZO

Nunca me planteo si lo que grabo aporta
algo nuevo. Al menos, en el proceso de
elaboración. En esta grabación de las Goldberg
me he dejado llevar, a ver qué es lo que salía de
mí mismo. Utilizo mucho la imagen de las
naranjas: cuando tienes una en la mano y
quieres hacer zumo con ella, es importante
exprimirla a fondo. Pasa también con cierta
música: si no te vas a esforzar en la
interpretación porque todo el mundo la
conoce, es mejor no tocarla. Cada variación
tiene su jugo y se lo he querido extraer. No digo
que sea el único que está en posesión de la
verdad, porque mi forma de contemplar las
Goldberg es una de las muchas opciones que
hay, pero realmente he quedado satisfecho con
el resultado final. La ornamentación no deja de
ser una ayuda para reforzar el carácter que uno
cree que tiene cada variación, lo cual es,

Los resultados, cuando sucede eso, son
incomprensibles, porque la música no deja de
ser un lenguaje y, si tú estás utilizando un
lenguaje que la gente no conoce, pues entonces
tampoco es posible entender esa música.
Tengo que confesarle que algunas
variaciones me han resultado poco
reconocibles.
Lo bueno de las grabaciones es la
expectativa que se puede crear entre el público.
Con mi anterior disco, el de Soler, no había
ninguna expectativa, pues se trataba de obras
que no se habían grabado jamás. Pero con cada
nueva versión de las Goldberg siempre hay
expectativas, porque todos tenemos una idea
de cómo deben sonar. Eso es peligroso, ya que
la gente piensa que una obra siempre tiene que
sonar igual a como la ha escuchado antes.
Y, también, porque hay una especie de

“Es un gran error pensar que desde nuestro siglo XXI somos capaces de entender
mejor el siglo XVIII que personas que vivieron en un mundo económico y político
mucho más parecido al siglo XVIII que el nuestro”

obviamente, algo subjetivo. No he buscado ser
original; al contrario, he intentado evitarlo con
todas mis fuerzas. En muchos aspectos, creo
que mi grabación no presenta nada nuevo.
Pero luego es verdad que, comparándola con
otras, compruebo que he hecho algo distinto.
Hoy en día parece como si ser original
fuera obligatorio.
Sucede mucho con la música
contemporánea... Me parece terrible que haya
compositores o intérpretes que hagan algo por
el mero hecho de que nunca antes se ha hecho.

democracia: si el 99 por ciento de los
intérpretes toca una obra de una misma
manera, el público llega a la conclusión de que
esa es la verdad única y de que el uno por
ciento restante está equivocado. Sin embargo,
gracias a la técnica hoy podemos escuchar
grabaciones de intérpretes que nacieron a
mediados del siglo XIX y compararlas. Si lo
hacemos, comprobaremos los cambios
estéticos que se han producido con el paso del
tiempo. Como en cocina, las recetas no
permanecen nunca inalterables, sino que van
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modificándose a medida que los gustos del
consumidor cambian. Recuerdo que hace unos
años toqué las Goldberg para un profesor que
tenía en Basilea y, al acabar, me dijo algo que en
principio no me sonó a positivo: “Si no
conociese esta obra, nunca la habría
identificado”. Pero para mí ese comentario
resultó muy interesante, porque venía a
cristalizar la confusión que a veces tenemos
entre el texto y el acto. El texto musical no deja
de estar sometido a las vivencias, a la estética o
al gusto de cada época. La cuestión no está en
aprender el texto y en buscar buenas
digitaciones para que la música funcione, sino
en hacer un trabajo introspectivo para ver
cómo sientes la música. ¿La siento porque me
la han enseñado a sentir así o la siento por mi
naturaleza del momento?
¿A qué lectura cree que se aproxima
más la suya, si es que se aproxima alguna?
Digamos que mi ‘ángel de la guarda’ en
este trabajo ha sido Wanda Landowska. En ella
reconozco una vitalidad rítmica, un carácter
muy claro en cada variación, una gran
elegancia... Me viene ahora a la cabeza la
variación cuarta, que es de una felicidad
contrapuntística contagiosa. o el patetismo de
la variación decimoquinta. Seguir la senda de
Landowska no tiene nada de pedante, y sí
mucho de histórico y, a la vez, de musical.
Pues los más puristas le van a enviar a
usted a la hoguera.
En el fondo sigue habiendo una ideología
darwinista de la estética. Hay mucha gente que
piensa que el arte evoluciona y progresa, que el
arte interpretativo mejora… Estamos
convencidos de que nosotros hoy entendemos
mucho mejor la música de Bach que personas
que nacieron hace cien años. Estoy en contra de
eso. Hace más de cien años Landowska luchaba
para demostrar que la composición no
progresaba, y yo estoy completamente
convencido de que el arte interpretativo
tampoco ha progresado. Hoy existe una
‘gordofobia’ que en la música también se nota,
pues parece que siempre hay que tender a lo
ligero. En cuanto hay algo pesado, decimos:
“Uy, esto es muy romántico”. Y no es verdad,
porque hay grabaciones de aquella época y
podemos constatar que lo que tocan es
ligerísimo. Es un gran error pensar que desde
nuestro siglo XXI somos capaces de entender
mejor el siglo XvIII que personas que vivieron
en un mundo económico y político mucho
más parecido al siglo XvIII que el nuestro.
Pero hoy en día Landowska no es un
modelo interpretativo.
Landowska tuvo la misma formación que
pudo haber tenido Bach: fue compositora, fue
improvisadora y fue intérprete… Hoy en día, la
mayoría de los intérpretes carece de esa
formación. Si el intérprete no tiene tales
conocimientos, seguramente va a adorar al
autor con un sentimiento casi religioso, lo cual
le va a impedir ornamentar o a hacer ciertas
inflexiones en los tempi si el compositor no las
ha dejado indicadas. Si en el pasado no se

hacían determinadas indicaciones en la
partitura era porque todos eran conscientes de
que compositor e intérprete significaban lo
mismo y de que el intérprete estaba capacitado
para descifrar lo que no había dejado explícito
el compositor. En Landowska hay mucho de lo
que hoy todavía podemos aprender. Desde
luego, las dos personas que a mí me han
marcado más en el clave han sido Landowska y
Richard Egarr, aunque en ningún momento me
he planteado imitarlos. Lo que yo suelo hacer
con la música es procurar sembrarla en mi
alma, en mi corazón y en mis dedos, y ver
cómo macera todo ello. Es lo mismo que
cuando haces un vino. El problema es que unas
veces te sale un buen vino y otras veces te sale
vinagre. No pretendo enseñar, porque yo no sé
nada; simplemente pretendo entretener. Ya sé
que suena muy pretencioso, pero quiero tocar
para todos, y que todo el que escuche esta
grabación de las Goldberg, entienda mucho o
poco de música para clave, pueda reflexionar
sobre ciertas aspectos de esta obra.
¿Por qué cree que hay un patrón
interpretativo de las Variaciones Goldberg
del que usted se ha salido?
El profesor de Basilea al que antes aludía
me dijo que la Primera variación estaba tocada
muy lenta, y le respondí que Landowska en los
años 30 la grabó en el mismo tempo del Aria.
Las primeras notas de la variación primera son
las últimas notas del Aria. Haga usted un
ejercicio de imaginación: al caminar, el
siguiente paso lo das cuando todavía estás
apoyado en la otra pierna. Para mí, las Goldberg
son como un paseo. La Primera variación tiene
un carácter afable, bucólico, pastoral… Bach te
está diciendo que este es un viaje lineal, no un
viaje abrupto. Pero la mayoría de los intérpretes
corta con el Aria por la influencia de Glenn
Gould. En la grabación de Gould, el Aria y la
variación primera son como el día y la noche, y
la mayoría de los intérpretes no ha sido capaz
de deshacerse de esa influencia. Es lícito, que
conste, porque a la hora de emprender un viaje
uno necesita coraje, un empujón… Digamos
que lo que hizo Gould y hoy tanto se imita
sería una opción, pero no es la más obvia que
encontramos en el texto musical. Hay pánico
interpretativo al pensar que lo que yo he hecho
con las Goldberg no se puede a hacer porque es
lo contrario de lo que hizo Gould. Para mí las
Goldberg son un viaje musical en el que uno va
resolviendo poco a poco las tensiones de la
vida, para encontrar el equilibrio y la paz al
final. Y creo que la mejor forma de emprender
el viaje es de una manera tranquila, tierna.
Si al empezar este viaje espiritual se rompe la
ternura es como si El Quijote comenzara sin los
molinos de viento, como si el ingenioso
hidalgo no tuviera razón alguna de salir de su
palacete para luchar por unos ideales. Es poco
habitual que una obra instrumental tenga un
mensaje tan profundamente espiritual como
las Goldberg. Que el quodlibet esté al final del
viaje no deja de ser una afirmación de que las
raíces tiran más que un canon a la décima. ¶
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BACH:
Variaciones Goldberg BBW 988
Diego Ares, clave
HARMONIA MUNDI 902283.84 (2 CD)

Los clavecinistas españoles han tardado más de la
cuenta en atacar las Variaciones Goldberg, pero una
vez que lo han hecho ha sido para deslumbrar.
El primero fue Andrés Alberto Gómez (vanitas,
2011), le siguió Ignacio Prego (Glossa, 2016) y
ahora es Diego Ares el que nos ofrece una lectura
—digámoslo ya sin dilación— igual de
subyugante que las otras dos anteriores, aunque
muy distinta de ambas. En realidad, es distinta de
todas, porque si algo caracteriza al clavecinista
vigués es siempre su originalidad. Esta versión
podrá gustar o podrá disgustar, pero tengo muy
claro que no va a dejar a nadie indiferente.
La primera vez que le escuché las Goldberg a
Ares fue en 2008, en un concierto que ofreció en
el madrileño Conde Duque (antes de la última
reforma de su auditorio). Quedé literalmente
pasmado con aquella interpretación (sin
necesidad de partitura, señal inequívoca de lo
muy interiorizada que tenía ya entonces esta
obra), seguramente una de las mejores que, en
directo o en disco, he escuchado en mi vida.
Esta grabación de ahora me resulta igual de
fascinante que aquella, tanto en lo musical como
en lo técnico. Sin embargo, he de reconocer que
algunas variaciones están tan profusamente
ornamentadas (la primera, la cuarta, la séptima,
la novena o la duodécima) que casi me han
resultado irreconocibles. Llegados este punto he
de insistir, de nuevo, en que se trata de una
versión muy diferente a cualquier otra que se
haya podido escuchar hasta la fecha (ya lo es
incluso el arranque del disco, que no empieza
con el Aria sino con el Adagio BWV 968). La
propia duración de estas Goldberg (cerca de 86
minutos) sirve para hacerse una idea de cuántos
adornos hace Ares y de que, obviamente, no
prescinde de ninguna repetición.
A la monumentalidad de esta lectura
contribuyen el precioso sonido del clave (una
copia de un Taskin) y la naturalidad de la toma.
Disco imprescindible.
Eduardo Torrico
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FRESCOBALDI:
Affetti amorosi. Le Banquet Céleste
Director: Damien Guillon
GLOSSA 923702 (1 CD)

HAENDEL:
Theodora. Hana Blaziková, Nohad
Becker, Christian Rohrbach, Georg
Poputz, Daniel Ochoa. Bachchor Mainz.
Bachorchester Mainz. Director: Ralf
Otto. COVIELLO 91732 (2 CD)

MARCELLO, B.:
Estro poetico-armonico (salmos 14, 21,
27, 38). Caroline Pelon, Mélodie Ruvio.
L’amoroso. Director: Guido Balestracci.
ARCANA 411 (1 CD)

La extraordinaria importancia de Girolamo
Frescobaldi en el desarrollo de la música
instrumental europea ha opacado a menudo su
producción vocal, que sin ser tan abundante ni
tan trascendente no deja de resultar
representativa de los cambios que estaba
conociendo la música en las primeras décadas
del Seicento. Aparte de un par de misas y
algunas otras piezas sacras, Frescobaldi publicó
un libro de madrigales en la tradicional forma
polifónica a 5 voces (1608) y luego dos libros de
arias musicales en los nuevos estilos a voz sola
con acompañamiento. Ambos libros fueron
publicados en Florencia en 1630 con el título
genérico de Arie musicali e incluyen piezas
“per cantarsi” para entre una y tres voces con
acompañamiento de continuo (Frescobaldi
especifica clave y tiorba, pero las opciones en
este sentido son, como se sabe, múltiples).
Este CD de Le Banque Céleste, el conjunto
del contratenor francés Damien Guillon, ofrece
una selección de veinte piezas de ambos libros
e intercala entre ellas hasta cinco obras
instrumentales. De las veinte piezas vocales
escogidas, hay tres a tres voces, otras tres a dos
y catorce a voz sola, que se van repartiendo los
cuatro solistas del grupo: además del propio
Guillon, la soprano Céline Scheen, el tenor
Thomas Hobbs y el bajo Benoît Arnould. En el
continuo, violonchelo, laúd, clave y arpa. voces
cálidas y homogéneas, bien ensambladas en
todos los conjuntos para unas interpretaciones
que resultan extraordinariamente cuidadosas
con la prosodia y los matices textuales y ponen
más énfasis en mantener vivas las tensiones
dramáticas de cada pieza que en aspectos
ornamentales.
Durante años los acercamientos de
Rinaldo Alessandrini a la música vocal de
Frescobaldi apenas tenían competencia. En este
CD la encuentran al fin, y resulta formidable.

A Theodora, penúltimo oratorio enteramente
original de Haendel, le cabe el dudoso honor de
ser el menos interpretado en vida de su autor:
solo tres tardes y en las dos últimas la sala
estuvo medio vacía. Conviene, no obstante,
subrayar que hubo juicios individuales muy
elogiosos, pues se trata, sin duda, de una de las
mejores composiciones de la última etapa del
sajón. El libreto, de Thomas Morrell, es el único
basado en la historia del cristianismo y no en la
Biblia y se inspira en una floja novela
moralizante (!) del libertino Robert Boyle, uno
de los padres de la química moderna. Narra el
martirio de la noble romana Teodora y de su
enamorado Dídimo durante la persecución de
Diocleciano. Haendel, sin obviar su contenido
cristiano, supo ver sus posibilidades como
tragedia humana y como manifestación de la
suprema capacidad de sacrificio del hombre en
defensa de sus convicciones, subrayando
finamente la evolución psicológica de los
protagonistas hasta aceptar serenamente y sin
fanatismo el martirio. Y todo, con una música
magnífica en la que se alternan arias y dúos de
exquisito lirismo con soberbios coros.
La grabación que presenta Ralf otto,
recogida con excelente sonido en concierto en
2015, está muy aligerada de contenido
—suprime, sobre todo, da capos y repeticiones:
casi una hora en total—, lo cual puede ser
justificable en concierto, pero menos en
registro discográfico. Por lo demás, otto se
muestra muy competente como director,
mantiene el edificio dramático de principio a
fin y tanto la orquesta como el coro responden
irreprochablemente. Los solistas ofrecen buen
nivel en general, destacando la delicada y
poética Teodora de Hana Blaziková.
Pese a todo, no creemos que esta grabación
desbanque a las que pueden ser referencias
discográficas, firmadas por Paul McCreesh y
William Christie.

Benedetto Marcello compuso su Estro poeticoarmonico tratando de huir de los excesos vocales
tan frecuentes en los templos de su tiempo y
buscando restaurar la dignidad y gravedad de la
música religiosa antigua. Empleó para los
textos la poética paráfrasis de Girolamo
Ascanio Giustiniani y puso música a los
primeros 50 salmos. Una magna obra, sin
duda, que precisó de ocho volúmenes editados
entre 1724 y 1726. Fue bien acogida, en general,
mas con algunas notorias voces discrepantes,
con Metastasio, Caldara y Porpora a la cabeza.
La posteridad también la celebró. El padre
Martini la consideraba un perfecto modelo de
contrapunto y durante el siglo XIX y buena
parte del XX los compositores italianos
tuvieron los salmos marcellianos como espejo
del más puro clasicismo. No guardan una
estructura regular, pero huyen del aria da capo y
hay toda una variopinta panoplia de soluciones
formales que suelen reposar sobre el bajo
continuo, con algunas excepciones en que se
precisa de algunos instrumentos obligados.
Guido Balestracci ha seleccionado cuatro
—tres para voz solista y uno para dúo—, que
introduce con una bella sonata en trío, del Opus
II, interpretada combinando dos instrumentos
emparentados por su timbre, pero casi siempre
opuestos: la viola da gamba y el violonchelo.
Buen preludio para dar paso a los salmos en los
que la viola da gamba asume de nuevo un papel
protagonista, por supuesto, en el continuo,
pero también para acompañar el salmo XXI,
que pide violette —en el folleto se razona la
elección—, logrando de esta forma
incrementar su dramatismo y la homogeneidad
del conjunto. La soprano Caroline Pelon y la
contralto Melodie Ruvio dan vida a estos
salmos subrayando el sentido de los textos y
moviéndose delicadamente entre el sosiego y el
patetismo, bien arropadas por el grupo
instrumental L’Amoroso.

Mariano Acero Ruilópez

Mariano Acero Ruilópez

Pablo J. Vayón
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SCARLATTI, D.:
17 sonatas
Andrés Alberto Gómez, clave
VANITAS (1 CD)

MARA GALASSI, arpa
Obras de Pasquini, Corelli, Stradella y
A. Scarlatti
GLOSSA 921304 (1 CD)

MUSICA NOVA
Obras de Gabrieli, Dowland, Gibbons,
E.a. Hespèrion XXI. Director y viola da
gamba soprano: Jordi Savall.
ALIA VOX 9926 (1 SACD)

Es siempre grato resaltar la buena labor de
intérpretes españoles. El que se comenta es el
primer disco que tengo ocasión de escuchar del
manchego Andrés Alberto Gómez, que
presenta una variada e interesante colección de
sonatas de Scarlatti, servidas en un estupendo
clave del reconocido constructor holandés
Titus Crijnen, copia de un Ruckers de 1624.
Colecciones de sonatas de Scarlatti hay
muchas, desde luego (integral de Scott Ross y
alguna otra más aparte), y no pueden olvidarse
nombres fundamentales en la materia, entre los
que probablemente destacan los varios
volúmenes salidos de las manos de ese enorme
artista que es Pierre Hantaï. Pero Gómez tiene
de entrada una virtud: su serie no se decanta
por las piezas más conocidas del napolitano,
sino que aprovecha para explorar páginas
menos transitadas, pero elegidas con variedad,
que nos permite apreciar en su totalidad la
maestría del músico en la creación de distintas
atmósferas, de lo elegante y refinado al lenguaje
directo de la danza popular o hasta la menos
habitual fuga, como en la Sonata K. 417, una
composición cuidadosa y de dimensiones
(121 compases) no habituales en su autor,
admirablemente recreada por Gómez aquí.
La labor del manchego es, desde luego,
ejemplar. Tempi elegidos con sensibilidad,
articulación de cristalina nitidez, con un fraseo
de adecuadas inflexiones para la combinación
de elegancia y expresividad. Sabe dibujar con
acierto esa referida variedad de climas,
mostrándose igual de convincente en la K. 87,
de resonancias melancólicas, que en la muy
brillante, complicada y hermosísima K. 56,
presentada con determinación y vivacidad.
Tiene fantasía el Preludio ofrecido, y evidentes
recuerdos a la guitarra la K. 253. Un excelente
disco en el que además las notas del propio
Gómez difícilmente podrían ser más atinadas.

Si para algunos reyes París bien valía una misa,
para alguna reina tal misa la llevó a abdicar,
aunque técnicamente se hiciese católica
después de dejar el trono. Hablamos de la
cultísima Cristina de Suecia (Estocolmo, 1626 Roma, 1689), que prescindió de la corona en
1654, después de haber dicho una y otra vez que
no se casaba, y de no dar explicaciones por ello.
A partir de entonces, marchó a Roma y se
dedicó a la cultura en todas sus vertientes.
El esfuerzo por realizar este programa y el
éxito en su consecución hay que resaltarlo.
¡Cuenta toda una historia! Lejos de otros discos
que cogen el rábano por las hojas, aquí hay
documentación y trabajo de investigación.
Son apasionantes las notas, detectivescas, de
Arnaldo Morelli, tanto por el propio personaje
de Cristina como por las circunstancias de que
su atribuido retrato, tañendo el arpa, atravesó
en el siglo XX, nazis de por medio. No sabemos
si la reina tañó el arpa, pero sí que se vinculó a
músicos que escribieron para ella. Entre ellos,
los que pueblan este disco y desvelan el papel de
comitencia o ‘matronazgo’, tan importante en
la historia de la música. Todas pertinentes, salvo
una de Arcadelt, que no sé qué pinta, más allá de
que quizá sea la pieza más bella de todas.
El arpa doppia que tañe Galassi es una
copia de la famosa Barberini de principios del
siglo XvII, todavía sin pedales, lo que da esas
resonancias vaporosas, ricas en armónicos.
La competencia de la arpista lleva
demostrándola cuarenta años en grupo o
como solista. Una pulsación precisa, el fraseo
de quien entiende qué toca, y una dinámica
maravillosa, siempre tan complicada en este
instrumento. Para rematar, una portada que
refleja aquello que contiene el disco:
la reconstrucción de un todo a partir de
fragmentos, tan exitosamente llevada a
término con trabajo de equipo.

Rodeado de su ejército de viejos generales Jordi
Savall dedica este registro a repasar un
repertorio básico en su carrera, el de consort de
violas: en el generoso minutaje del CD se repasa
una muy bella selección de músicas de las cinco
‘grandes’ ligas (Italia, Inglaterra, Francia,
Alemania y España) escritas para conjunto.
Y efectivamente ahí está, inextinguible, el
Savall de siempre, que no es poco: con ese
sonido resonante y generoso de arco que ha
marcado el estándar de la viola da gamba
durante décadas, y que caracteriza tanto al
catalán como a su conjunto. Savall muestra en
las piezas renacentistas esa admirable
inteligencia con la que sabe caracterizar cada
pieza por articulación, sonido, gradación
dinámica y ornamentación, con la inestimable
ayuda del siempre analítico Pedro Estevan a la
hora de elegir sonoridades y organizar las
frases. Por afinidad estilística, experiencia y
sapiencia, el fraseo de todos los miembros del
conjunto es intachable: cada voz tiene la
personalidad y el peso justo en cada nota,
aunque tal vez en alguna pieza como la Pavana
de Scheidt se eche un poco de menos la
frescura de la juventud si comparamos con las
antiguas grabaciones. Las piezas imitativas,
usualmente ásperas, no pierden interés; sí
resultan algo rutinarias las obras barrocas más
tardías —Legrenzi y Charpentier—.
El estímulo vuelve con el final ibérico, incluida
la famosa Corrente italiana de Cabanilles,
grabada al menos ya tres veces por Savall.
La toma de sonido, resonante y
transparente —como siempre y de acuerdo con
la estética del de Igualada—, realza la voz
superior y diluye un tanto las más graves,
resultando la cuerda pulsada y el violone poco
distinguibles. En suma, un registro que será
muy del gusto de los incondicionales
savallianos, apto para puristas y bien apetecible
para cualquier aficionado.

Rafael Ortega Basagoiti

Josemi Lorenzo Arribas
Juan Ramón Lara
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LARMES DE RÉSURRECTION
Obras de Schütz y Schein
La Tempête. Director: Simon-Pierre
Bestion. ALPHA 394 (1 CD)

CHACONNERIE
Obras de Storace, M. Rossi, Cabezón,
Ligeti, L. Couperin, A. Scarlatti, Haendel,
J.S. Bach, C.P.E. Bach y Sierra
Silvia Márquez, clave. IBS 52018 (1 CD)

JANITSCH:
Sonatas de la Colección de Sara Levy
Tempesta di Mare Chamber Players
Philadelphia Baroque Orchestra
CHANDOS 0820 (1 CD)

Como si de una suerte de pasticcio actualizado
se tratara, Simon-Pierre Bestion y su conjunto
La Tempête presentan este álbum, en el que una
selección de la Historia de la Resurrección SWV 50
de Heinrich Schütz se alterna con otros nueve
números de Las fuentes de Israel de Johann
Hermann Schein. Según explica el director, tal
disposición responde al deseo de mostrar el
fuerte dramatismo de la muerte y resurrección
de Jesús a través de la Historia y de sus
protagonistas, atenuado en parte por la obra de
Schein, a modo de bálsamo reconfortante.
Como parte de este enfoque interpretativo,
los pasajes del evangelista se encomiendan a un
especialista en canto bizantino, algo que
comienza a ser habitual de un tiempo a esta
parte. A este respecto, es cierto que la
atmósfera de exotismo está asegurada, pero ni
la dicción de Georges Abdallah es la mejor para
la función de narrador, ni tampoco parece la
fórmula musicológica más respetuosa con la
práctica original, y menos en una Alemania
inmersa en la Reforma protestante, como es el
caso. Asimismo, el soporte instrumental se ve
alterado para corresponderse con el mismo
enfoque, en la línea de los adornos vocales de
Abdallah, y por ello las partes instrumentales
de los bajos de viola han sido reescritas como si
de una improvisación se tratara, tal y como
explica Bestion en las notas.
En cuanto a las voces, estas se antojan más
adecuadas para la música escénica que para el
oratorio, a pesar de la importante carga
expresiva de la Historia de Schütz y de que
encajan en el planteamiento artístico del
proyecto, pero en ocasiones resultan
demasiado operísticas, con algún que otro
exceso vocal. Tómese por tanto este proyecto
como una recreación libre sustentada en la idea
de transmitir todo el peso dramático de las dos
obras, de una manera ambiciosa y singular.

Como explica la propia intérprete en las notas
informativas, “Chaconnerie” es un disco que
habla de la repetición, de ese principio del arte
que busca combinar elementos una y otra vez
para alcanzar el equilibrio y la unidad. La
chacona es una danza de ida y vuelta que partió
de la península ibérica, que se enriqueció en los
territorios americanos (una “indiana
amulatada”, como la definió Cervantes) y que
volvió a la vieja Europa en el siglo XvII para
cobrar en ella carta de naturaleza.
Silvia Márquez —clavecinista, organista,
fortepianista, directora y fundadora del
ensemble La Tempestad y, por encima de todo,
luchadora infatigable en pro de la música
antigua— ofrece en esta grabación seis
chaconas (algunas de ellas, contemporáneas: la
de Ligeti y la de Roberto Sierra) y otras danzas
sobre bajo ostinato (la Partita sobre La Romanesca
de Michelangelo Rossi, las Diferencias sobre las
Vacas de Cabezón y las Folías de Alessandro
Scarlatti y Carl Philipp Emanuel Bach).
¡Un sueño hecho realidad para todos los que
amamos la chacona!
Ante semejante diversidad cronológica —del
Renacimiento a nuestros días—, Márquez utiliza
tres instrumentos: una copia de un Blanchet
francés (Storace, Rossi, Cabezón, Louis Couperin
y Scarlatti), una copia de un Hass alemán de tres
teclados (Haendel, Johann Sebastian Bach y el hijo
de este) y un Klinkhamer (Ligeti y Sierra), los dos
primeros donados por Rafael Puyana al Archivo
Manuel de Falla de Granada.
Márquez se mueve con idéntica soltura en
todas estas piezas (a más de uno le dejará
descolocado lo de Ligeti, compositor al que la
intérprete conoció en Holanda en 1994) y en
todas ellas encontramos esa chispa vital que le
es consustancial. Gloriosa su lectura de la
Ciaccona de la Partita para violín solo nº 2 de Bach,
en la transcripción de otro gran clavecinista:
Lars Ulrik Mortensen.

Una cantidad importante de la música que hoy
se conoce de Johann Gottlieb Janitsch (1708 c. 1762/63) se ha conservado gracias a los
archivos de la Sing-Akademie de Berlín que
aparecieron en Kiev en 1999, como las obras
incluidas en este CD, que pertenecieron un día a
la colección particular de Sara Levy, una tía
abuela de Mendelssohn que mantuvo uno de
los salones musicales más activos del Berlín de
principios del siglo XIX.
El álbum incluye cuatro sonatas en forma
de cuarteto, una (op. 7 nº 2) siguiendo la
tradición de la sonata da chiesa, con su típica
fuga en segundo lugar; las otras tres en el estilo
más ligero de la sonata da camera (op. 3 nº 14,
op. 6 nº 35 y op. 4 nº 21). Se cierra con una
obertura orquestal que fusiona elementos de la
suite a la francesa y del concerto grosso. Las
sonatas están escritas en tres movimientos
(salvo la op. 4 nº 21, que tiene cuatro) y
responden al modelo de piezas en cuatro partes
que fueron característicos de algunos
compositores alemanes, en especial los de la
escuela de Berlín, donde trabajó el compositor.
Op. 3 nº 14 está escrito para dos flautas, violín y
continuo; op. 7 nº 2 y op. 6 nº 35 para flauta,
violín, viola y continuo; op. 4 nº 21 para flauta,
dos violas y continuo.
El estilo dialogante de la música remite
tanto a la tradición del estilo galante como al
Empfindsamkeit. Los solistas de la orquesta
Barroca de Filadelfia que se constituyen en
grupo como Tempesta di Mare ofrecen
versiones de un depurado equilibrio tímbrico,
articulaciones variadas, con un fraseo en
general claro y bien marcado, pero en el que
dominan las frases curvas sobre los acentos y
los contrastes duros. El mundo del Clasicismo
se vislumbra detrás de esta música así tocada,
incluida la más arcaica obertura, que hace el
conjunto orquestal al completo (21 intérpretes).

Urko Sangroniz

Pablo J. Vayón
Eduardo Torrico
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MOZART:
Conciertos para piano y orquesta nº 25
K. 503 y nº 27 K. 595
Piotr Anderszewski, piano y director
Orquesta de Cámara de Europa
WARNER 0190295724221 (1 CD)

ROSETTI:
Sinfonías y conciertos (vol. 1 y 2)
Hamburger Symphoniker
Director: Johannes Moesus
MDG 601 2056-2 (2 CD)

GENÈVE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Obras de Fritz, Schwindl y Scherrer.
Orchestre Baroque de la HEM de Genève.
Paolo Corsi, fortepiano. Le Harmoniche
Sfere. Directora y violín: Florence
Malgoire. CLAVES 1610/11 (2 CD)

Anderszewski llevó por vez primera al disco un
par de conciertos mozartianos en 2002 (nº 21 y
24), y desde entonces apenas había producido
otro ejemplar (nº 17 y 20). Nos llega ahora el
tercero, combinación de un concierto triunfal
en Do mayor (el K . 503) con uno más ligero y
desenfadado, el que cierra la serie (K . 595).
Y conviene decir de inmediato que el resultado
es una delicia y los mozartianos de pro harán
bien en no dejarlo pasar. Ya sé que empiezo por
el final, pero es el resumen que pide el cuerpo
después de su escucha repetida. Anderszewski
consigue un ensamblaje perfecto con una
primorosa orquesta de Cámara de Europa, a la
que dirige con formas que tienen mucha
herencia de lo históricamente informado.
Su serena visión, de exquisita elegancia,
cuidadísima en el sonido, pero al tiempo llena
de vitalidad y contrastes, juega con las
inflexiones, los adornos, el cantable perfecto y
un ambiente camerístico para conseguir un
resultado hermosísimo. No es un Mozart con el
nervio de Gulda o Argerich, pero sirvan el
contraste entre la fuerza del Allegro maestoso
inicial del K . 503 con la sencilla tranquilidad del
Larghetto del K . 595 de buenos ejemplos de la
riqueza y variedad de atmósferas que consigue
el polaco, un artista que se toma las cosas con
calma pero que siempre ofrece interpretaciones
mozartianas construidas con criterio sólido
pero siempre llenas de esa vitalidad tan especial
sin la cual la música de Mozart resulta vacua.
En muchos aspectos, entre ellos esa refinada
sensibilidad del canto, y el variado juego
dinámico, recuerda a Pires, otra mozartiana de
primera. Unos conciertos mozartianos que,
aunque con otras características, se cuentan
entre lo mejor que quien esto firma ha
escuchado recientemente junto al espléndido
de Piemontesi, comentado desde estas páginas.

Muy apreciado en vida, el bohemio Antonio
Rosetti (nacido Anton Rössler, nombre que
italianizó) nació hacia 1750 y murió en 1792,
cuando cayó en un olvido injusto que la
discografía reciente va convirtiendo en
conocimiento cada vez mayor. En 1782, el
propio Rosetti escribía una carta en la que
podemos leer que, en París, “no se escuchan
otras sinfonías que no sean de Haydn y
(si puedo permitírmelo) las de Rosetti, aunque
de vez en cuando haya una de Dittesdorf”.
En Londres, también junto a las sinfonías de
Haydn, Salomon programaba las de Rosetti.
obviamente, a Rosetti le acompañaba el éxito y
gozaba también del afecto de los músicos.
La suya, a la luz de lo escuchado en este
par de CD, que constituyen una excelente
introducción a su obra, es una música muy de
su tiempo, muy de los compositores que
estaban en la órbita de Mannheim, muy del
Clasicismo aunque con un pie en el
Romanticismo todavía muy incipiente. Y es que
su acercamiento a la nueva estética todavía era
muy prudente. La belleza melódica
genuinamente clásica, tan equilibrada y
elegante, queda enmarcada en un trabajo
formal impoluto, sin riesgos pero tampoco
anodino. Todo está muy bien hecho, muy en su
sitio, con un atractivo sonido orquestal propio
de alguien que conoce el medio. La imagen que
tenemos de Rosetti permanece, gracias a esta
edición interesante y significativa, inalterada.
Es la del sólido músico de oficio que ofrece
obras que, sin ser de gran personalidad y
claramente comprometidas con su tiempo y
estética, tienen un notable poder de seducción.
Las interpretaciones son excelentes, cuidadas al
detalle, y constituyen una entusiasta defensa
del legado de un compositor muy interesante.
Esperamos que la colección dedicada a su
música continúe tras estos dos primeros
volúmenes de obras concertantes y sinfónicas.

Ciudad de libertad, refugio de disidentes desde
la Reforma protestante del siglo XvI hasta los
tiempos de Rousseau, Ginebra se convirtió en
un lugar de encuentros de personalidades en
busca de refugio para su libre creatividad
intelectual al amparo de la relativa
permisividad por parte de las autoridades
religiosas que controlaban el gobierno de la
municipalidad. Si bien estas arrojaron de la
ciudad la actividad teatral, considerada como
instigadora de una vida pecaminosa (algo en lo
que no se distinguían del mundo católico de la
época), sí que autorizaron y hasta instigaron el
desarrollo de una intensa vida musical a través
de las escuelas musicales parroquiales. Ello
devendría en la formación en 1717 de una
sociedad musical sostenida por las familias de
la próspera burguesía, una sociedad capaz de
formar una orquesta propia y de mantener una
intensa actividad de conciertos instrumentales.
Este caldo de cultivo musical atrajo a la
ciudad a músicos como Friedrich Schwindl
(1737-1786), natural de Ámsterdam, a la vez que
daba nacimiento a compositores locales de la
valía de Gaspar Fritz (1716-1783) y Nicolas
Scherrer (1747-1821). Sobre ellos y sobre sus
composiciones que recorren el camino entre el
Estilo Galante y el pleno Clasicismo descansa
esta interesante oferta discográfica dirigida por
la hija del recién desaparecido Jean-Claude
Malgoire. Formada con su padre y con
Sigiswald Kuijken, Florence Malgoire brilla en
estas grabaciones tanto como violinista en las
sonatas del segundo disco, con un sonido
brillante, matizado y muy delicadamente
fraseado, como en su faceta de directora de la
orquesta de la Haute École de Musique,
conjunto muy bien empastado, de rico y
amplio espectro tímbrico con el que consigue
versiones muy vibrantes y llenas de energía de
varias sinfonías, especialmente de las muy
interesantes de Schwindl.

Josep Pascual

Andrés Moreno Mengíbar

Rafael Ortega Basagoiti
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BEETHOVEN:
Sinfonía nº 1. Concierto para piano y
orquesta nº 1. Martha Argerich, piano.
Mito Chamber Orchestra. Director: Seiji
Ozawa. DECCA 4832566 (1 CD)

BEETHOVEN:
Sinfonías n°4 y 5. Wiener Symphoniker.
Director: Philippe Jordan. WS 014 (1 CD)

BEETHOVEN:
Obras completas para violonchelo y
piano. Marc Coppey, violonchelo
Peter Laul, piano
AUDITE 23.440 (2 CD)

Aquí tenemos de nuevo a Argerich con el
Primer concierto de Beethoven, en esta ocasión
con el veteranísimo ozawa —que supera con
holgura los 80 y que pese a serios avatares de
salud aún mantiene bien el tipo— al frente de la
Mito Chamber, formación reducida fundada en
1990 y para la que ha sido asesor artístico desde
el principio. Existe otra grabación de ambos en
los 80, pero creo que en occidente solo ha
circulado de forma, digamos, extraoficial.
La orquesta es notabilísima, y ozawa no hace
ascos a los guiños historicistas, ni en cuanto al
contingente utilizado ni en cuanto a fraseo y la
acentuación hasta los timbres y colores; sirva
como ejemplo la utilización de baquetas duras
en el timbal.
Dicho esto, es esa energía inagotable de la
argentina el atractivo principal de estas
grabaciones en vivo. Es la chispa, el desparpajo
en los acentos, esa combinación de belleza de
sonido con un fuego contagioso, el que nos
arrastra una y otra vez. Y este Primero de
Beethoven es, en ese sentido, modélico: vital,
luminoso, temperamental pero elegante, aún
alejada la tormenta del Beethoven más
tempestuoso que vendrá con posterioridad.
Exquisito el Largo, en el que Argerich ofrece
toda la sutileza de que es capaz (que es
muchísima), a la que se suma ozawa con
perfecto refinamiento. Y de nuevo alegre,
brillante, de magnético impulso vital, el rondó
final. El público japonés acoge la interpretación
con más que comprensible entusiasmo.
La Sinfonía, ejecutada de forma sobresaliente
por la formación japonesa, adolece sin embargo
de tempi más bien moderados, de cierta falta de
ese brío que sí encontramos en el extraordinario
Mariss Jansons, intérprete de uno de los ciclos
beethovenianos más atractivos de las últimas
décadas. Y si se deciden por este disco con el
foco puesto en el concierto… no se equivocarán.

Entre las innumerables integrales de las nueve
sinfonías de Beethoven no había hasta ahora
ninguna grabada por la Sinfónica de viena, por
raro que parezca en una orquesta de tan
marcada impronta clásica, más si se tiene en
cuenta que entre sus titulares históricos figuran
grandes beethovenianos como Furtwängler,
Karajan, Krips o Giulini. La empresa fue
abordada por Philippe Jordan al grabar las
nueve sinfonías durante unas interpretaciones
en directo realizadas en 2017 en la Musikverein
de la capital austriaca, publicándolas después
progresivamente con intención de tener el ciclo
completo en 2020, coincidiendo con el 250º
aniversario del nacimiento de Beethoven.
Esta segunda entrega reúne la Cuarta y la
Quinta, que, compuestas prácticamente al
mismo tiempo, actúan como polos expresivos
opuestos. Jordan elude acentuar los contrastes
e inclina la balanza a favor del espíritu lírico de
la Cuarta, incluso desde los rincones sombríos
del Adagio inicial, en los que apenas laten
tensiones de fondo. Además de sumarse el
vigor rítmico de la mayoría de las
interpretaciones modernas de Beethoven, por
la alegría de la cuerda (espléndida, sin duda
heredera de su formidable tradición) y los
espacios que deja a las maderas, que respiran
aire puro a lo largo de toda la sinfonía, esta
Cuarta se desarrolla bajo un clima primaveral
que la emparenta con el sinfonismo de
Schumann mucho antes que con el de Brahms.
La Quinta es también admirable en el
planteamiento, muy en estilo, moderado aun
sin renunciar a la fuerza, vigoroso en los
acentos sin perder de vista la importancia del
color, con el agravante de que, al no
impresionar en sus temas, en sus desarrollos o
en sus transiciones, que es donde brota la
genialidad de los grandes, se acaba convirtiendo
en una magnífica Quinta, una más, entre otras
muchas quintas igualmente magníficas.

Grabada el 3 de noviembre de 2016 en directo en
la gran sala de la Filarmonía de San Petersburgo,
esta integral de la música que Beethoven
compuso para violonchelo y piano tiene
muchos atractivos. En primerísimo lugar está la
música de Beethoven, por supuesto, cuyas
bondades no vamos a descubrir ahora. Después
están los intérpretes, cuya valentía al ofrecer en
una sola sesión todo este caudal de música no
precisamente fácil en ningún sentido es digna
de valorarse. Imaginen: un concierto de unos
145 minutos sin contar pausas. También está el
estilo genuinamente beethoveniano que los
intérpretes imprimen a las obras, entre el
Clasicismo y el Romanticismo, es decir, la
fidelidad a lo interpretado aunque no cueste
demasiado hallar momentos de creatividad
interpretativa que, si se llevan a cabo con rigor,
responsabilidad y buen gusto, como es el caso,
aportan algo personal al acercamiento a tan
hermosa música (añadiremos que hay un cierto
decantamiento por lo romántico aunque sin
caer en excesos como corresponde a la
corriente actualmente en boga equidistante del
historicismo y del subjetivismo, digamos,
tradicional). Y hasta podríamos referirnos al
bello timbre que Coppey extrae de su
violonchelo, una rareza, obra de Matteo
Goffriller datada en 1711 en venecia y
(relativamente) conocido como el
“van Wilgenburg”.
En fin, buena versión de todo este
repertorio, buenísima incluso, pero las
referencias permanecen inalterables (lo mismo
que las preferencias personales también
permanecerán, pues, inalterables) y esta es una
a añadir a las que ya conocemos y a las que
acudir con garantías de fidelidad y rigor.
No es poca cosa. No creemos que los
intérpretes pretendieran otra cosa que servir a
este corpus beethoveniano ampliamente
conocido sin más, lo cual les honra.

Asier Vallejo Ugarte

Josep Pascual

Rafael Ortega Basagoiti
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BRAHMS:
Sonatas para piano y violín
Tasmin Little, violín. Piers Lane, piano
CHANDOS 10977 (1 CD)

BRAHMS / FRANCK:
Sonatas para violín y piano.
Ana María Valderrama, violín. Víctor del
Valle, piano. EUDORA 1802 (1 SACD)

BRUCKNER / WAGNER:
Sinfonía nº 7. Marcha fúnebre (Ocaso)
Gewandhausorchester Leipzig
Director: Andris Nelsons
DG 479 8494 (1 CD )

Puede decirse que las sonatas de Brahms para
violín y piano le van como anillo al dedo a la
excelente violinista Tasmin Little, porque el
lenguaje vehemente aquí expresado cuadra
con el temperamento de la solista. Hija de
actor de cine y criada en un ambiente musical
de bien pequeña, compañera entre otros de
Nigel Kennedy, ganadora de múltiples
concursos y también del premio de la crítica
por su grabación del concierto de Elgar por el
Classic Brit Awards en 2011, esta aclamada
violinista posee sin duda un sello personal que
caracteriza sus interpretaciones siempre: un
ancho vibrato y un sonido ciertamente un poco
azucarado la definen y diferencian de sus otros
colegas de profesión; es fácil distinguirla a ojos
cerrados de la Mutter, Mullova, Midori, Hahn,
etc. Claro está que sus cualidades brillan por sí
solas, ya que en realidad su dulce y
embriagador sonido se acopla (o ella lo acopla)
plenamente al romanticismo apasionado
alemán de nuestro autor; y Brahms parece ser
uno de sus favoritos, a tenor de estas
inspiradas versiones.
Acompañada del también inglés Piers
Lane, firman unas interpretaciones entregadas,
llenas de diálogo donde la música de cámara
aparece brillando; juntos entrelazan voces,
melodías, con equilibrio y madurez, arrebato y
furor. El pianista está a la altura con un sonido
sensible y preciso, aunque también sabe ser
efusivo y vigoroso, clarividente por su empaste
con la cuerda de la artista. Este es un Brahms
trabajado con sentimiento, intenso y bien
cantado, lleno de lirismo y riqueza expresiva,
donde los intérpretes lucen su dominio
instrumental al tiempo que transmiten
frescura y poesía sonora: juntos encuentran el
equilibrio deseado en unas músicas llenas de
nervio y prodigiosa vitalidad.

Menudo programa encaran estos jóvenes
intérpretes españoles: la Tercera sonata de
Brahms, la sonata única —nunca mejor
dicho— de César Franck y, de telones, el Scherzo
brahmsiano para la sonata de tres autores
—los otros eran Schumann y Dietrich— y la
cautivadora melodía franckiana Melancolie.
Son páginas que cuentan con incontables
referencias y, sin dudar, quien suscribe sitúa la
presente entre ellas.
valderrama es un violín esencialmente
lírico, de una timbración rica que se ilumina en
el agudo y se profundiza en el grave. Su
musicalidad es impecable y su fraseo, un
auténtico labrado que atiende a las incontables
exigencias de expresividad que estas obras,
cimeras y densas, demandan. Con todo, estas
partituras son, a dúo, una exigencia añadida:
ambos instrumentistas cobran la misma
importancia. Sus escrituras son de pariguales
dificultades y su estrictez de estilo
—el Romanticismo maduro— tiene que
mantenerse desde el arrebato pasional hasta la
queja de íntima melancolía. Súmese a ello otra
distinción: la sonata de Brahms es un poema y
la de Franck, una historia, casi una novela
confidencial. Y así lo cumplen valderrama y
Del valle. Él cincela el canto a la par de ella,
cuidando que la densidad de su instrumento no
avasalle el cercano canto. Por su parte, al
disponer de mayor dinámica y extensión tanto
horizontal como vertical, lleva a su cargo todos
los detalles armónicos del caso que enriquecen
pero asimismo complejizan el discurso.
Del valle lo hace con señorío y limpieza, hasta
con mimo en la timbración como si las cuerdas
de su piano fueran también las del violín de su
compañera. Lo dicho: una dichosa referencia
que se suma al ancho cartel de espléndidos
intérpretes españoles de nuestros días.

Emili Blasco

Blas Matamoro

Tercera entrega del Bruckner de Nelsons con la
Séptima en la edición de Robert Haas de 1944
con el añadido de platillos, triángulo y timbales
en el clímax del Adagio. La versión tiene un
interés histórico por ser esta la orquesta que
estrenó la obra dirigida por Nikisch en 1884, y
que ahora vuelve a dejar testimonio de ella con
esta grabación realizada en Leipzig en un
concierto público en marzo de 2018, o sea 134
años después de su première,
independientemente de que durante ese tiempo
muchos directores (recordemos a Masur o
Blomstedt) hayan dejado su impronta
interpretativa con esta misma orquesta.
Nelsons nos ofrece una recreación adecuada,
reflexiva, matizada, de suficiente amplitud
dinámica, equilibrada, con un expresivo
Adagio que posiblemente sea lo mejor de la
grabación, aunque el dramatismo de otros
directores (por ejemplo, Masur con esta misma
agrupación, y eso que allí no había platillos ni
triángulo en el Adagio) sobrepase esa luz difusa
y algo lánguida proyectada por Nelsons en su
grabación.
En conjunto es una lectura coherente, de
gran claridad de líneas y planos, de belleza algo
hierática (o sea, de solemnidad que raya lo
sagrado sin que la obra se supedite
necesariamente a ese canon), siempre lírica y
transparente, de convincente mensaje
expresivo. Una buena aproximación, la mejor
de las tres que Nelsons lleva grabadas hasta la
fecha en este ciclo Bruckner en progresivo
ascenso de estilo y calidad. La Marcha fúnebre del
Ocaso que abre el disco es magnífica, superando
en opinión del firmante a las diversas páginas
wagnerianas que el director letón nos ha ido
ofreciendo hasta la fecha. Su dramatismo,
solemnidad, nobleza y profundo virtuosismo
orquestal hacen de ella una de las más felices
intervenciones orquestales llevadas por
Nelsons al concierto público.
Enrique Pérez Adrián
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BRUCKNER:
Sinfonía nº 7 en Mi mayor
Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester
Director: Hans Knappertsbusch
ORFEO 915181 (1 CD)

DEBUSSY:
Préludes I y II. Children’s corner
Paavali Jumppanen, piano
ONDINE 1304-2 (2 CD)

DEBUSSY / FAURÉ:
La mer. Ariettes oubliées. Pelléas et
Mélisande. Preludio de Pénélope
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Director: Robin Ticciati. LINN 550 (1 SACD)

Hay dos grabaciones de la Séptima de Bruckner
dirigidas por Knappertsbusch. La de 1949 con
la Filarmónica de viena (Preiser, orfeo),
incandescente, con buen sonido (por cierto,
orfeo nos debe el Idilio de Sigfrido de ese
concierto), y esta de Colonia de 1963, peculiar,
idiosincrásica, con detalles interesantes mas
inferior en todo. Durante años sólo se conoció
en Japón, hasta que, en 2002, Golden
Melodram la publicó en Europa en un álbum de
tres compactos de ‘sobras completas’, poco
antes de echar el cierre. Aunque esta edición
orfeo, a partir de las cintas originales de la
Radio de Colonia, es la primera oficial, el
sonido es un tanto sucio y opaco en los tutti.
Kna se mantuvo siempre fiel a las primeras
ediciones de las partituras de las sinfonías de
Bruckner. En el caso de la Séptima, la discusión es
ociosa. La edición Gutmann de 1885, que es la
utilizada aquí, apenas difiere de las ediciones
Haas o Nowak. Las diferencias, más allá de
schalkismos y leonasmos e indicaciones de tempo
sugeridas por Nikisch, alcanzan a 29 compases y
no afectan gran cosa al sonido de la obra.
Sin apenas ensayos, asistimos a una
recreación en tiempo real. Poco a poco, Kna va
imponiendo su ley. El metal, salvo las
trompetas, no tuvo su día. La cuerda rinde a
buen nivel, pero los violonchelos exhiben un
sonido duro y metálico. Admira el fraseo noble
y de amplio aliento del Allegro moderato,
donde a partir de la recapitulación todo encaja.
El persuasivo Adagio (con platillos y triángulo
en el clímax) es lo mejor de esta versión, pese a
los serios intentos de trompas y tubas Wagner
por desbaratarlo. En el Scherzo hace caso
omiso de la indicación sehr schnell y lo hace
lento, poderoso, con silencios entre secciones y
una conclusión retórica, reteniendo el tempo.
El Finale es algo chapucero, con una Coda a
cámara lenta. Puro Kna.

Ha pasado más de un siglo, y los Preludios de
Debussy crecen y crecen. En referencias
sonoras, desde luego, pero también en
envergadura. Le dedicábamos hace años un
estudio a 25 referencias. Ya éramos algo
conscientes de lo que hoy es una evidencia:
este ciclo, más las Estampas, las Imágenes (las
orquestales y las pianísticas), El mar y algunas
más del compositor, son de lo más bello e
importante del siglo XX que por entonces nacía.
Hay que repetirlo: Debussy nos enseñó a oír.
Sin él, no existirían ni Messiaen ni Saariaho, por
poner solo dos nombres. Y una buena base está
en la manera en que los temas se despliegan y
nunca se desarrollan, sino que se disuelven, que
pasan y dan el relevo a otro. Como aquí.
El finlandés Paavali Jumppanen consigue una
hermosa secuencia de sonidos refinados,
sugerentes. Pocas veces oirán esa pieza que es la
más conocida, La fille aux cheveux de lin, con este
decrecimiento, esta manera de reducir el
sonido. valga para otras sutilezas, como Voiles,
como La cathédrale engloutie, como Feuilles mortes;
valga como contraste a La danse de Puck o el
supuesto descriptivismo de La puerta del vino.
Con Children’s corner estamos, desde luego, en
otro mundo, pero los alborotadores niños no
impiden lo penetrante de las miniaturas, vivaces
o melancólicas, como en el Pastorcillo; si la
vivacidad es tan medida como indiscutible, la
melancolía es tan sentida como decreciente.
Después de Bavouzet será difícil conseguir
un Debussy superior. Jumppanen se le acerca
bastante aquí. Este doble CD es de lo más
recomendable en cuanto a la manera moderna
de acercarse al mundo no misterioso, pero sí
rico en enigmas que no se presentan como
tales, del Debussy pianístico de sus mejores
años. Esa manera moderna es la que no es
brumosa, como en el pasado, que no
desdeñamos, ni mucho menos. En fin, este
álbum es una hermosura.

El hecho de que Debussy y Fauré compartieran
tiempo y espacio en el momento de tránsito del
siglo XIX al XX hace que sea viable encontrar
puntos de encuentro entre ambos. Uno de ellos
viene dado por las fuentes literarias y poéticas,
que los llevaron a componer simultáneamente
sobre Pelléas et Mélisande de Maeterlinck y a
poner música, en distintos momentos de sus
carreras, a textos del poeta simbolista Paul
verlaine. Es el caso de las tempranas Ariettes
oubliées de Debussy, que marcan el camino al
estilo futuro del compositor sobre los ideales
expresados en los primeros versos de
Art poétique: “Se ha de elegir lo impar, más vago
y soluble en el aire, sin nada en él que pese o
que pose”. Aunque en esta interpretación
manda la voz sugerente y sensual de Magdalena
Kozená, la orquestación de Brett Dean adelanta
el clima de El mar, los juegos de luces y de
colores que florecen dentro de su solidez
constructiva, muestra de la pequeñez del
hombre frente a la grandeza de la naturaleza.
Ese equilibrio entre contenido (ambientes)
y continente (herencia del sinfonismo
romántico) lo logra admirablemente Robin
Ticciati, igual que consigue dar a Fauré la
claridad, la mesura, la serenidad y la sutileza
extrema que definen su marca, caracterizada
por una absoluta ausencia de ampulosidad,
grandilocuencia y virtuosismo. Lo mismo en
Pelléas que en el maravilloso preludio de
Pénélope, una de sus últimas obras y en la que
pudo “traducir la humanidad más noble y
desgarradora”, mantiene la atención al detalle
y la sencillez expresiva aun cuando la música
se vuelve más grandiosa. Además de ofrecer
una fabulosa visión de un repertorio no tan
bien servido como cabe pensar de inicio, la
buena noticia de este disco es la sensacional
respuesta de una orquesta con más pasado que
presente (el paso puede revertir) como es la
DSo de Berlín.

Santiago Martín Bermúdez

Asier Vallejo Ugarte

Miguel Ángel González Barrio
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Posiblemente estemos
ante una de las mejores
Primeras de Mahler de la
discografía

MAHLER:
Sinfonía nº 1. Gewandhausorchester Leipzig.
Director: Riccardo Chailly.
ACCENTUS 20335 (1 DVD)

Penúltima entrega del ciclo Mahler de Chailly en Leipzig con una Primera
tomada en concierto público en la Gewandhaus en enero de 2015.
Después de esta solo falta la Tercera para que el ciclo quede terminado, y
suponemos que así será en los próximos meses de este 2018 o en los
primeros de 2019. Por lo que respecta a la versión objeto de este
comentario, posiblemente estemos ante una de las mejores de la
discografía, si no la mejor si analizamos interpretación instrumental,
estilo y grabación técnica, a lo que habría que añadir la espectacular
filmación de Ute Feudel más otro atractivo añadido consistente en una
entrevista a Riccardo Chailly, en la que habla sobre todo de esta obra, sus
características y matices esenciales, los elementos de la tradición y de
eminentes directores mahlerianos, cuyas partituras han sido cotejadas y
analizadas por el protagonista de este vídeo (Mengelberg y Bruno
Waltrer son tomados como ejemplos primordiales).
Después de esto, la recreación en sí, que, la verdad, no habría que
retroceder mucho en el tiempo para encontrar otra igual o siquiera
parecida, porque la verdad es que sencillamente no existe otra tan
convincente, tan bella y matizada, tan cohesionada y tan
sorprendentemente novedosa como esta nueva del maestro italiano,
que ya desde los primeros compases deja suspendido al oyente en un
indescriptible momento de ensoñación. Al oyente hay que recordarle
que esta música de evidente modernidad y absoluta singularidad fue
compuesta cuando aún no existían la del Nuevo Mundo de Dvorák, la
Patética de Chaikovski o la Novena de Bruckner.
La orquesta de Leipzig, de evidente tradición mahleriana (ya Nikisch
la interpretaba frecuentemente a principios del XX), en manos de Chailly
ha mejorado espectacularmente en los últimos años, y la traducción de
los miles de matices de la obra (no se pierdan la cita de melodías judías o
el sentimiento de la naturaleza que impregna toda la sinfonía, aunque,
según decía el propio Mahler, “es irrelevante lo que se representa;
importa únicamente el estado de ánimo al que ha de darse expresión”).
En nuestra opinión, y como decíamos arriba, ninguna otra tan perfecta,
tan acabada, tan idiomática y convincente como ésta (con permiso de
Bruno Walter y tutti quanti), un verdadero hito en la discografía
mahleriana que a juzgar por el resto de vídeos Mahler-Chailly que ya
hemos visto desde estas mismas páginas, es un indiscutible legado en la
historia fonográfica dedicada a este compositor.
Perfectos sonido y filmación.
Enrique Pérez Adrián
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GOUNOD:
Obras para piano
Roberto Proseda, piano
DECCA 481 6956 (1 CD)

GRIEG:
Concierto para piano en La menor op.
16. Música Incidental de Peer Gynt.
Bergen Philharmonic Orchestra and
Choirs. Director: Edward Gardner.
CHANDOS 5190 (1 SACD)

LISZT:
Conciertos Nº 1 y 2. Sonetos nº 47, 104
y 123 del Petrarca. Ob. de Tannhäuser.
Jorge Bolet, piano. RundfunkSinfonieorchester Berlin. Director:
Lawrence Foster. AUDITE 97.738 (1 CD)

La fama operística de Charles Gounod ha
dejado en segundo plano el resto de su obra
—sinfonías, liturgia, cuarteto, canción de
cámara— y, en especial, su repertorio
pianístico. Es cierto que Gounod no es un
compositor de piano de especial personalidad
pero su vena inventiva y su calidad de escritura
sí lo son. Y en el mundo pianístico francés del
siglo XIX, que no tiene el relieve de fechas
anteriores y posteriores, Gounod brilla con luz
intensa y propia.
El programa seleccionado recorre distintas
formas y temperamentos diversos. Hay piezas
sueltas como La Veneziana (una obvia barcarola),
un impromptu y un nocturno (Souvenir), de
raigambre romántica si las hay, muy cerca de
Chopin y de Liszt. En la serie Seis romanzas sin
palabras, el melodismo francés se impone y
alguna de estas canciones ha sido llevada a la
voz. Páginas consabidas nunca vienen mal, tales
la Marcha fúnebre para una marioneta y el Ave Maria
enarmónico de un preludio de Bach. Igualmente
reminiscencias bachianas hay en Seis preludios y
fugas así como Mendelssohn vuelve en la Sonata
para piano a cuatro manos. En todo el menú
resultan notables, al menos, tres calidades: una
felicidad melódica que siempre se descuenta en
Gounod, un exquisito mimo armónico muy a la
francesa, y una variedad de recursos pianísticos
realmente magistral.
Abordar estos títulos, mayormente
ausentes de los conciertos, impone saber con
minucia las partituras a partir de sí mismas.
Prosseda, bien conocido del público español,
es un instrumentista de valiente elocución y
una suntuosidad sonora avasallante. Sobre
ambas bases lee a Gounod en sus variables
exigencias y tesituras con sostenido despliegue,
inteligencia y elegante sentimentalidad en los
cantos. Perfecto complemento es Enrico
Pompill en la obra a cuatro manos.

Brillante sonido el de este disco gracias a su
tecnología Super Audio CD y a la posibilidad de
escucharlo con sonido surround 5.0. Se ofrece
aquí, además, la última revisión de la música
incidental completa para el Peer Gynt de Ibsen,
partiendo de manuscritos originales, realizada
por Finn Benestad para la Comisión Grieg en
1993. A lo que se añade el aliciente de oír esta
música de la mano de la que fuese la orquesta
que el propio Grieg dirigiese durante algunos
años, la Filarmónica de Bergen, con lo que se
presupone la afinidad completa con esta
música. Y ello es evidente desde el principio
sólo con apreciar el sonido con el que la
orquesta colorea la música incidental.
El director británico sabe extraer toda una
paleta de colores orquestales, desde los más
brillantes y hasta ásperos de los primeros
números, beneficiados de una fuerte
incisividad acentual, hasta los más dulces y
aterciopelados de momentos como La muerte de
Ase, en la que la batuta consigue efectos muy
expresivos de las regulaciones dinámicas.
Buenos coros (infantil y de adultos) y solistas
vocales solventes sin mayores alharacas.
En una composición tan torrencial como el
archifamoso Concierto en La menor op. 16 el
director tiene que tomar una decisión inicial
crucial: la de si dejarse llevar por el derroche de
energía en el fraseo y en la articulación (lo que
suele rendir buenos resultados cara a la galería) o
la de controlar el exceso decibélico en aras de
una más detallada exploración de las
posibilidades expresivas de la obra. Y esto
último es lo que realiza Gardner: no fuerza los
ataques, no exagera los sforzandi, no por ello
dejando de expresar la fuerza romántica de los
movimientos extremos. Y en el piano le secunda
en esta lectura un Bavouzet ágil y preciso, muy
comunicador en los momentos más arrebatados
y capaz de sutilezas en el Adagio.

Una excelente ocasión para recobrar
discografía lisztiana de Jorge Bolet (1914-1990)
nos brinda esta entrega, alimentada por las
versiones que el pianista cubano cumplió para
la RIAS berlinesa entre 1971 y 1982. Nacido en
La Habana y formado en el Instituto Curtis de
Nueva York, Bolet desarrolló una especial parte
de su trabajo en Alemania y, dentro de él,
explorando con atención y modernidad la obra
de Franz Liszt.
Liszt es un territorio privilegiado para el
arte de Bolet. Lo fue hasta lo anecdótico,
cuando colaboró en 1960 con su biografía
filmada Canción infinita. Pero en lo
estrictamente musical, Bolet trató al
compositor con toda su elegancia, es decir
como forma de su inteligencia. El pianista
trabaja con una limpidez de lectura que sirve
con un mecanismo infalible a la vez que refina
las sonoridades, a veces tumultuosas como tutti
sinfónicos, a veces leves como un cordaje
apenas punzado, siempre provisto por los
recursos vibrátiles del piano, el instrumento
que es todos los instrumentos. objetividad,
ninguna exageración virtuosística ni
romantiquerría de mala literatura.
El programa tiene una variedad modélica.
Los conciertos son de gran despliegue, donde
alterna el meditativo canto que abre el segundo
con el desafiante fraseo del primero, donde se
mide en contrapunto con la orquesta, la
convierte en interlocutora y acaba
sometiéndola a su servicio. En cambio, los
sonetos petrarquianos exigen concentración,
introspección y soledad, de manera que en
todo momento oigamos escandir los versos del
poeta. Finalmente, la transcripción de la
wagneriana obertura de Tannhäuser es una de
esas obras de tal dificultad que parece hecha, a
rachas, para tres manos bajo la consigna de
“triunfa o revienta”. Y Bolet triunfa, sin perder
los estribos, con cimera maestría.

Blas Matamoro

Andrés Moreno Mengíbar
Blas Matamoro
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SMETANA:
Mi patria. Bamberger Symphoniker
Director: Jakub Hrusa
TUDOR 7196 (1 SACD)

BACEWICZ:
Quintetos con piano. Cuarteto de
violines. Cuartero de violonchelos
Silesian Quartet and Friends
CHANDOS 10976 (1 CD)

BLISS:
The Beatitudes. Introducción y Allegro.
God Save the Queen. Emily Birsan,
Ben Johnson. BBC Symphony Chorus.
BBC Symphony Orchestra. Director:
Andrew Davis. CHANDOS 5191 (1 SACD)

De nuevo Mi patria, de Smetana, ciclo que no
necesita comentarios. Nacionalismo,
patriotismo, afirmación de lo checo frente a lo
germánico, ya saben. Seis poemas sinfónicos:
dos legendarios, dos paisajísticos, dos de
referencia histórica... El poema sinfónico como
afirmación frente a la forma sonata cultivada
por la música enemiga. Lo que no impide que
este ciclo siga siendo de una belleza
indiscutible, por mucho que no alcance lo
excelso en ningún momento.
El director Jakub Hrusa (Brno, 1981) sí
consigue esta vez, a nuestro juicio, un
despliegue redondo de Mi patria. Recordemos
su registro de 2010 con la Philharmonia de
Praga, a partir de una edición crítica que trataba
de volver al original después de toda una
tradición de tempi inexactos y enfoques
erróneos. El lirismo del río o la leyenda de
vysehrad, el heroísmo de Tábor y Blaník, el
descriptivismo de la amazona o los paisajes,
todo queda definido con rigor y con mucha
fuerza —más que antes—, ahora con una
orquesta alemana, curiosamente. Hrusa,
decíamos entonces, era un valor ascendente.
Ahora ocupa de manera plena la posición que
le corresponde: Filarmónica Checa, Radio
France, Tokio, Glyndebourne… Además de sus
recorridos infatigables como gran estrella.
Esta nueva grabación de Mi patria, que acaso él
mismo procuraba para completar o mejorar
aquella, lo muestra en un momento
trascendente de su arte. Y no es cuestión de
comparar versiones. El propio Hrusa considera
que solo había un registro de los clásicos que
haya respetado el original de Smetana.
No cabe discografía de referencias
comparadas. Este ciclo que comentamos se vale
por sí mismo como referencia difícil de
superar. Además, este CD rebasa los ochenta
minutos de duración.

Grazyna Bacewicz: palabras mayores. Si en vez
de ese nombre hubiera llevado el de Kiejstut
(por ejemplo, su hermano, músico también,
pero en otra escala), sería pronunciarlo y
reproducir inmediatamente su apellido, como
ocurre con Witold o Krzysztof, por no salir de
los referentes de la música polaca del siglo XX.
Cada vez la vamos conociendo mejor, y el
interés en su obra se acrecienta con cada entrega.
En esta colección de Chandos se han
publicado las integrales de sus siete cuartetos
de cuerda y otros tantos conciertos de violín.
Y es que la polaca exploró las sonoridades y
recursos de la cuerda como nadie. Una muestra
más, este disco, que incluye dos quintetos con
piano, y dos cuartetos inusuales, para violines y
violonchelos, respectivamente. El último, de
lenguaje más vanguardista, es una joya en sus
apenas doce minutos de duración y dos
movimientos, así como el desconocido
segundo quinteto para piano, que en nada le
envidia al primero. El gusto por la escritura
para formaciones inusuales, o con fines
didácticos (como el cuarteto para violines, el
más temprano de las obras seleccionadas
—1949—, y también el más ‘clásico’, pues no
estaba la política para experimentos) le hace
entroncar con otras inquietudes de
compositoras, del pasado o contemporáneas.
Todos los intérpretes que intervienen son
polacos, y además especialistas en la obra de la
nacida en Lodz en 1909 (fallecida en varsovia,
en 1969). Esta serie de cuidados discos se están
haciendo con el apoyo institucional del Adam
Mickewicz Institute, perteneciente al
Ministerio de Cultura polaco, para celebrar el
centenario de la proclamación como país.
Cuatro páginas de notas, con suficiente análisis
musicológico de cada pieza redondean el
conjunto. De vez en cuando, los políticos
aciertan (o se dejan asesorar por quienes
saben), incluso con la política cultural.

Arthur Bliss (1891-1975) fue entre 1953 y 1975
maestro de Música de la Reina Isabel II
—un título que hoy ostenta la compositora
Judith Weir— pero su peso en la música
británica es, a fin de cuentas, ciertamente escaso,
con excepción hecha de A Colour Symphony,
Adam Zero y poca cosa más. Con ocasión de la
reapertura de la Catedral de Coventry le fue
encargada una obra, esta The Beatitudes
—con textos del Evangelio, de los poetas
metafísicos Henry vaughan y George Herbert y
de su contemporáneo el prosista Jeremy Taylor—,
que debía ser estrenada junto al War Requiem de
Britten y King Priam de Tippett. A causa de las
dificultades de montaje de la primera de ellas, la
pieza de Bliss hubo de darse en el Belgrado
Theater sin que el educadísimo compositor,
profundamente decepcionado, mostrara su
disgusto más allá de lo razonable ni se le
ocurriera apelar a su cargo cerca de la corona.
The Beatitudes fue olvidada hasta que al fin se
ofreció en la catedral en 2012 bajo la dirección de
Paul Daniels. En mayo del pasado año la
recuperaba en el Barbican londinense Andrew
Davis y en las mismas fechas se realizaba esta
grabación que muestra una composición
estéticamente muy fuera de su tiempo pero sin
genio para imponer esa circunstancia, una
especie de Elgar de recuelo que no suscita interés
a lo largo de su audición, por muy bien cantada,
tocada y dirigida que esté, como es el caso.
La Introducción y Allegro, de 1926, estrenada
por Stokowski, es un fruto, si no demasiado
brillante sí muy grato, de ese modernismo que
marcó aquella época y que el tiempo ha ido
filtrando tras la dureza de las exigencias de las
llamadas vanguardias. God Save the Queen ya
saben ustedes lo que es y aquí intención y
resultados funcionan a la perfección.
Se agradece al magnífico maestro que es Davis
el esfuerzo en un programa que no merece
demasiado la pena.

Josemi Lorenzo Arribas

Luis Suñén
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Santiago Martín Bermúdez
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COPLAND:
An Outdoor Overture. Sinfonía nº 1.
Dance Symphony. Statements
BBC Philharmonic Orchestra. Director:
John Wilson. CHANDOS 5195 (1 SACD)

RACHMANINOV:
24 preludios. Nikolay Lugansky, piano
HARMONIA MUNDI 902339 (1 CD)

TURINA:
Música completa para violín y piano
Macarena Martínez, violín
Juan Escalera, piano
BRILLIANT 95626 (2 CD)

Tercer volumen de la obra orquestal de Aaron
Copland bajo la dirección de John Wilson y
segundo dedicado a la sinfonías. La Primera, de
1928, es un arreglo, pensando probablemente en
tantas salas de conciertos que no poseen uno,
de la Sinfonía para órgano y orquesta, dos años
anterior, estrenada por la Sinfónica de Nueva
York dirigida por Walter Damrosch, quien, para
epatar a la audiencia más conservadora, afirmó
de Copland: “Si a los veintitrés ha escrito algo
como esto, en cinco años estará preparado para
cometer un asesinato”. Basten las palabras del
maestro para certificar que, en efecto, la pieza,
incluida en su versión original en el volumen
segundo de esta serie, es excelente.
La Dance Symphony (1929), estrenada por
Stokowski en 1931, es, en realidad, una pieza en
tres movimientos extraída del ballet Grohg
—nunca representado pero sí grabado
íntegramente por oliver Knussen (Argo)—,
influenciado por la literatura gótica y el cine de
Murnau y animado el compositor para su
escritura por Nadia Boulanger. An Outdoor
Overture (1938) es, en cierto modo, por intención
no por uso de materiales, una hijuela de la ópera
para jóvenes The Second Hurricane y muestra esa
capacidad de Copland y de alguno de sus
compatriotas contemporáneos para, en efecto,
pensar en la música como algo efectivamente
atravesado por una suerte de sano efecto
natural con qué mejor imagen que el aire libre.
Statements es una sucesión de miniaturas de 1935
que no sería estrenada completa hasta 1942 con
Mitropoulos dirigiendo la Filarmónica de
Nueva York. La concisión y alguna autocita
otorgan interés a estas piezas, muy en la línea de
una abstracción a través de la cual el
compositor quería demostrar que su gancho
con lo popular no le impedía explorar otros
caminos más, por así decirlo, formales.
Excelentes John Wilson y su orquesta en este
disco plenamente recomendable.

Lugansky tiene una evidente afinidad, confesa,
por Rachmaninov, y su anterior disco con parte
de lo que ahora ofrece, hace ya 18 años, así lo
confirmaba. En la memoria de los pianófilos,
además de otras grabaciones de Lympany,
Ashkenazy o Alexeev, está el legendario disco
de Richter (olympia), pero el ucraniano, como
era habitual, evitó grabar series completas
(creo que el Clave bien temperado es de los pocos
ciclos que interpretó en su totalidad) y nos dejó
una selección, memorable desde luego, pero
selección al fin. Lugansky, sin lugar a dudas,
tiene la técnica, la energía, el temperamento y
el entendimiento idóneos para una música
llena de pasión romántica, de poderío y
brillantez. Todo ello brilla en los conocidísimos
Preludios op. 23 nº 2 (por mucho que lo que hacía
Richter con esta página se siga antojando
insuperable), nº 5 (también aquí el ucraniano se
salía) o nº 7 (en este y el siguiente podemos
apreciar la acertada traducción de resonancias
chopinianas).
Pero esta música requiere también un
intérprete bien capaz para el canto y la efusión
lírica en momentos como el Largo que
inaugura los Op. 23 o en el hermoso Andante
cantábile del nº 6 en la misma serie, por no
hablar del delicadísimo nº 5 del Op. 32, una de
las páginas más bellas del ciclo, aquí
admirablemente dibujada por Lugansky en un
diseño que por momentos parece tener tintes
pre-debussianos. Lugansky nos ofrece, desde
luego un Rachmaninov vibrante y enérgico,
quizá no tanto como el del trepidante Richter,
pero de un equilibrio envidiable, pues al
contrario que Matsuev (en su reciente
traducción del Segundo concierto de este
compositor), evita la grandilocuencia y cuida el
sonido, grande y hermoso, sin perder lustre.
Toma sonora buena, quizá un punto fría y
distante, pero que no empaña un resultado
general sobresaliente.

La obra camerística de Joaquín Turina no es tan
amplia ni tiene en su producción la importancia
que cobra en la de Conrado del Campo, lo que
no impide que arroje bastantes obras, algunas
de relevancia. Estos dos CD contienen las piezas
escritas para violín y piano que el maestro
sevillano compuso entre 1908 y 1945. La Sonata
española (1908) es fruto de esta conversión al
nacionalismo de clara influencia escolástica.
ocultada por el compositor, permaneció
inédita hasta su estreno en La Laguna (Tenerife),
en septiembre de 1981. El Poema de una sanluqueña
op. 28 (1923), no es obra descriptiva, es
ensoñación. Es una auténtica sonata de rigurosa
factura cíclica, exquisita, tierna y se revela como
una página de la literatura violinística española
de lo mejor. De indudable madurez es la Sonata
nº 1 op. 51 (1929), dividida en tres movimientos,
los dos instrumentos aportan lo mejor de sí
mismos, culminando en una vivaz ‘farruca’.
Más elaborada es la Sonata nº 2 op. 82 (1934),
pieza que profundiza simultáneamente en los
niveles de abstracción y folclorismo del
pensamiento musical de Turina.
Completa el segundo CD sus Variaciones
clásicas op. 72 (1932), ejemplo de variedad de
estados de ánimo y modelos de expresión.
Musas de Andalucía op. 93 (1944) se interpreta
Euterpe que es la que corresponde a esta
formación instrumental específica. De subtítulo
En plena fiesta es un alegre tiempo de ‘sevillanas’.
Los diseños de Sarasate se muestran en la
brillante obra Homenaje a Navarra op.102 (1945)
con la que culmina el disco.
Los intérpretes andaluces Macarena
Martínez y Juan Escalera hacen una
extraordinaria lectura de las obras,
contrastada, de buen dominio técnico y bien
ceñida a las inquietudes del maestro. Añadir
que, para la interpretación de algunas de estas
piezas, Macarena Martínez ha contado con un
violín Stradivarius de 1690.

Luis Suñén

Rafael Ortega Basagoiti

Manuel García Franco
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RACHMANINOV / BALAKIREV:
Sinfonías nº 1-3. Danzas sinfónicas. Tamara. Rusia
London Symphony Orchestra. Director: Valery Gergiev
LSO 0816 (4 CD + 1 Blue-ray)’

¿Quién mejor que Gergiev para este programa arrebatadamente
romántico? ¿Y hay alguna orquesta capaz de competir con la de Londres
en color, disciplina y potencia? Así pues, casi no haría falta decir nada
más. Esta es una caja que pone al día las integrales anteriores. ofrece,
además, dos interesantes piezas de Balakirev muy poco frecuentadas y
un disco Blue-ray para quienes gozan de ese implemento.
Las tres sinfonías de Rachmaninov, con ser muy considerables, no
han recibido buen trato durante la segunda mitad del siglo XX. Eran
juzgadas como epigonales de Chaikovski, cuando en realidad van mucho
más allá. Las tres están ligadas a la vida del compositor, un hombre
acosado por sus fantasmas y neurosis. La Primera fracasó
estrepitosamente en 1897, quizás porque el director, Glazunof, la dirigió
totalmente ebrio. Aquella derrota lo incapacitó durante años hasta el
punto de que la partitura no volvió a la luz hasta 1944 y se reestrenó en
1945. Como es bien sabido, la estupidez soviética que comenzó
prohibiendo a Chaikovski se volcó luego en lo que llamaba “la decadencia
del imperialismo” y las sinfonías de Rachmaninov volvieron a los teatros.
Tardó diez años en estrenar la Segunda, pero esta vez tuvo el éxito
que merecía. Es, en mi modesta opinión, la mejor del trío. La Primera hoy
nos parece volcánica y desaforada, aunque orquestalmente es perfecta.
La Segunda es más equilibrada y madura, pero también más variada y con
muy bellos contrastes entre las partes rítmicas (el Allegro) y las líricas (el

Hay aquí un homenaje a la Rusia anterior a la revolución que
recuerda los paisajes gélidos y dramáticos de Ana Karenina
magnífico finale). La Tercera aún tardaría más, casi treinta años, en
estrenarse. El compositor se había exiliado a los Estados Unidos y luego a
Suiza. Siguió una triunfal carrera como pianista, pero los continuos
viajes y su propia inestabilidad mental, así como el alejamiento de su país
ensombrecieron los colores orquestales. Tristeza, melancolía y drama
ocupan toda la composición que sin duda es su creación más romántica.
Lo asombroso es que al final de su vida, en 1940, escribiría las magníficas
Danzas sinfónicas, un verdadero testamento lleno de vigor y un desolador
recuerdo de su Rusia perdida más de veinte años atrás. Junto con las
piezas de Balakirev hay en este disco un homenaje a la Rusia anterior a la
revolución que recuerda los paisajes gélidos y dramáticos de Ana
Karenina. En una audición comparativa Gergiev está a la altura de las dos
integrales modernas más sobresalientes, la de Previn con esta misma
orquesta y la de Ashkenazy con el Concertgebouw.
Félix de Azúa
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IRVINE ARDITTI, violín
Obras de Sciarrino, Boulez y Carter
Irvine Arditti, violín. AEON 1755 (1 CD)

ROGISTER:
Obras de la Gran Guerra. Cuarteto Gong.
O. S. Pécs. Director: Marc Trautmann. R.
O. Cámara Valonia. Director: Jean-Paul
Dessy. MUSIQUE EN WALLONIE MEW
1787 (1 CD)

DÍEZ:
Obras para piano. Dos canciones
José Luis Bernaldo de Quirós, piano
Magdalena Llamas, mezzosoprano
NIBIUS 132 (1 CD)

No ha prodigado en absoluto Irvine Arditti sus
grabaciones como solista, en beneficio estricto
de las protagonizadas junto a su cuarteto; de
hecho, tras un registro para Montaigne en 1990,
estos Caprichos grabados en la californiana
universidad de San Diego durante el verano de
2015 constituyen su única incursión en este
ámbito y pretenden mostrar, en su programa,
una estimulante selección del repertorio
violinístico de la segunda mitad del pasado
siglo, cifrada en páginas ya clásicas de la visión
vanguardista del instrumento.
No es, pues, de extrañar la presencia
inaugural de los Sei capricci (1975/76), de
Salvatore Sciarrino, como ejemplo del uso de
técnicas expandidas de arco y ataque en la
exploración de las más inasibles sombras del
sonido (trémolos, trinos, armónicos) —así, en
el Andante, en las frágiles toccatas del Assai
agitato y el Presto o en el Con brio
conclusivo—, o de la versión definitiva del
bouleziano Anthèmes I (1991/92), cuya redacción
inicial estrenó el propio Arditti y del que se
logra una versión clara y comunicativa, incluso
con cierto carácter lúdico en la traducción de
los pasajes pizzicati.
Pareja suficiencia técnica despliega el
violinista londinense en las dos obras más
interesantes del disco: la colección de tombeaux
concebida por Elliott Carter bajo el título de
4 Lauds (1984/2000), de común cualidad
rapsódica y tensión melódica especialmente
emotiva en Riconoscenza per Goffredo Petrassi y
Fantasy - Remembering Roger [Sessions], y, sobre
todo, Einspielung I (en su primera versión sin
electrónica de 1979), de Emmanuel Nunes, que
equilibra con mano maestra el rigor
constructivo y la imaginación sonora en el
contraste seccional a través de diversas etapas
de desarrollo polifónico de la altura Re como
único núcleo expansivo.

Después de tres espléndidos volúmenes
consagrados a Antoine, Jongen e Ysaÿe, la
colección 14-8 del sello belga —que recupera
músicas fechadas en torno a la Gran Guerra—
nos acerca en esta ocasión a la figura de otro
notable músico liejense, el violista y
compositor Jean Rogister (1879-1964). Pero esta
vez no lo hace con nuevas grabaciones, como
en los ejemplos citados, sino recurriendo a
varias obras extraídas de viejos registros
(fechados entre 1993 y 1999) procedentes de
Koch, Cyprès y el propio Musique en Wallonie,
descatalogados hace tiempo.
Antes que por sus partituras, la fama de
Rogister se debió a su fértil labor pedagógica
(profesor de viola en el conservatorio de Lieja
entre 1901 y 1945) y su pertenencia a diversos
conjuntos de cámara (Cuartetos Charlier,
Chaumont y de Lieja) y orquestales (fue viola
solista en Filadelfia con Stokowski). Los
instrumentos de cuerda —incluso los antiguos,
como las violas d’amore y da gamba— dominan
en buena lógica un catálogo que incluye, entre
otras páginas, tres sinfonías, suites, poemas
sinfónicos y páginas concertantes, ocho
cuartetos de cuerda y numerosas piezas vocales.
El lenguaje de Rogister, heredero de Franck
y de D’Indy, apuesta siempre por las líneas
melódicas claras y un discurso, por lo común,
grave y elegíaco. A los amantes de la música
que, en aquellas fechas, se gestaba al otro lado
del Canal, el breve Concierto para viola (1914)
traerá ecos de Bax, Ireland o Moeran. El
conmovedor Lamento para cuerdas (1916) revela
su trágica génesis: la repentina muerte de su
esposa al poco de dar a luz. No menos
emocionante resulta el enigmático Adieu ¿al fin
de la guerra, a los compatriotas fallecidos? para
viola y cuerdas (1919). Quienes ya conocieran
estos registros saben de su excelencia. Los que
no, pueden descubrirla ahora a través de una
reedición impecable.

Notable propuesta la que ofrece Nibius con esta
escogida muestra, incluso de duración
demasiado prudente, de la obra para piano de
Consuelo Díez, escasamente representada en el
mercado discográfico, con el añadido de dos
canciones, fechadas en 1984 sobre textos de Lola
de la Serna y Ruth Levin; en ellas, Magdalena
Llamas resuelve con precisión la nitidez de la
línea vocal y, por un momento, releva en el
protagonismo del registro a José Luis Bernaldo
de Quirós, de pulsación segura y bien coloreada.
visita el programa del disco la primera
etapa de la actividad creativa de la compositora
madrileña, con piezas datadas en 1981 y 1983,
varias de ellas tras una revisión más reciente:
así los seis apuntes íntimos de las Cartas a la
oscuridad o la Sonatina a Mireia, que denota el
peso del magisterio de García Abril y Román
Alis en su lenguaje tonal de moderada
expansión, el trabajo contrapuntístico y la
voluntad expresiva (Andante), o la
concentración en intensidad emocional de Sad
y Endurance, muestra clara ambas de un avance
en términos de complejidad de escritura y
amplitud de propósitos.
Por su parte, tanto Sein und Zeit (1996)
—con la súbita ‘ventana temporal’ que supone
su guiño central a una pedagógica sonatina de
Clementi— y Se ha parado el aire (1997) revelan
un lenguaje ya maduro, que aprovecha la
profundidad de la resonancia del instrumento
y la variedad de ataques para ofrecer un
discurso oscilante entre el recogimiento
ensimismado y cierta agresividad ocasional, en
pro de una comunicación sonora directa; una
característica propia de la música de Díez que
encuentra su mejor ejemplo en Rumores del
puerto (2009), gracias a la fragmentación o
expansión melódica y rítmica de materiales de
dos obras de Albéniz (Rumores de la caleta y
El puerto), fruto de una atenta reflexión sobre los
estilemas y tópicos de su lenguaje pianístico.

Juan Manuel Viana

Germán Gan Quesada

Germán Gan Quesada
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PÄRT:
Sinfonías nº 1-4. NFM Wroclaw Philharmonic
Director: Tönu Kaljuste
ECM 4816802 (1 CD)

Las cuatro sinfonías de Pärt, que cuenta en la actualidad 82 años, son
seguramente las únicas que compondrá dado el giro violento de su
música hacia formas cada vez más esenciales, austeras y sintéticas. No
son, desde luego, sus obras más interpretadas en concierto, pero las
cuatro dan una idea de su evolución estilística mejor que cualquier otra
forma musical. Comienza, la Primera, con la fascinación dodecafónica de
un joven veinteañero que vive en una colonia soviética (Estonia), pero ya
en esta pieza de 1963 usa el dodecafonismo de un modo personal,
determinado por la polifonía y el contrapunto barrocos como sugieren
los títulos de los movimientos: canon, preludio y fuga. Lo que le inspira
no son las series sino las “constelaciones tímbricas”, según las llama
Wolfgang Sandner, y el ritmo obsesivo del segundo movimiento que
parece salido de Shostakovich.
La Segunda, de 1966, apenas dura diez minutos y sigue en estilo a la
primera, pero esta vez con añadidos aleatorios muy del momento que
acaban conduciendo la obra hacia un caos sonoro que se resuelve,
escandalosamente, mediante una cita de Chaikovski. Es breve, pero
contundente.

Las sinfonías no son las obras más interpretadas de Pärt,
pero las cuatro dan una idea de su evolución estilística mejor
que cualquier otra forma musical

ANDRIS NELSONS
SCHOSTAKOVICH
BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA
Andris Nelsons, reconocido como uno de los
directores más interesantes e innovadores de
la escena actual, presenta junto a su Orquesta
Sinfónica de Boston su personal visión de las
sinfonías nº 4 y 10 de Schostakovich, cuya
publicación forma parte del aclamado proyecto de
grabación de la integral de sinfonías del compositor
ruso para el sello amarillo.
Formatos: 2CDs, álbum digital

Shostakovich: Sinfonías 4 y 10
Con la Tercera se acaba la obediencia vanguardista. Durante nueve
años Pärt se sume en el silencio aunque en 1971 ya presentó algunas
secciones de esta maravillosa recreación del canto medieval y renacentista
en estilo salmódico y con un firme regreso a la tonalidad. Su Tercera es una
de las más emocionantes sinfonías del siglo XX, pero la Cuarta continúa la
investigación de la liturgia religiosa eslava y, siendo un encargo de la
Filarmónica de Los Ángeles, Pärt canta en ella la alabanza del ángel de la
guarda. No hay que creer que se trate de ‘música religiosa’, como no lo era
la del ferviente católico Poulenc. El motivo es, en efecto, un icono de la
religión ortodoxa eslava, pero la música tiene sus propias leyes.
La versión es muy buena, la orquesta de la antigua Breslau es
realmente magnífica. Hay quizás algo más de matización en la Cuarta de
Esa-Pekka Salonen, publicada por este mismo sello y con la orquesta de
Los Ángeles, pero evidentemente es preferible tener la integral si uno
quiere conocer a este compositor, tan personal como denostado.
No haga usted caso de los prejuicios: es un gran músico.

Boston Symphony Orchestra
Andris Nelsons

deutschegrammophon.com

universalmusic.es

Félix de Azúa
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BELLINI:
Norma. M. J. Siri, S. Ganassi. Orquesta
de la Fundación Regional de Le Marche.
Director: Michele Gamba. Directores de
escena: Luigi Di Cangi y Ugo Giacomazzi
DYNAMIC 37786 (1 DVD)

BENJAMIN / BAINTON:
Canciones. Susan Bickley, soprano.
Christopher Gillett, tenor.
Wendy Hiscoks, piano.
NAXOS 8.571377 (1 CD)

BERLIOZ:
Benvenuto Cellini. J. Osborn, L.Naouri,
M. Muraro, M. Sicilia. Orq. Filarmónica
de Rotterdam. Director musical: Mark
Elder. Director de escena: Terry Gilliam
NAXOS 2.110575-6 (2 DVD)

A partir de dos cualidades puede enjuiciarse
una interpretación de Norma: voz para
solventar sus múltiples requerimientos canoros
y temperamento para identificarla como tal.
María José Siri supera el primer requisito, pese
a algunos agudos manifiestamente mejorables
y la coloratura a veces trabajosa, mostrándose
en general bastante sobria en el segundo.
No es intérprete que se destaque por su
naturaleza dramática; de ahí que aproveche
muy bien las partes líricas y en el resto se
decante por la moderación. Finalmente
concreta una Norma en conjunto algo sosa
pero respetable. Por comparar con dos
sacerdotisas contemporáneas con plasmación
videográfica: Radvanovsky la supera por mayor
aparato instrumental y Yoncheva por mejor
identificación dramática.
Pollione (estrenado por el baritenor
Domenico Donzelli), parte asumida a menudo
sin sutilezas por un tenor de fuerza, encuentra en
Pelizzari a un cantante que lo concibe en esta
dirección, con recursos y valentía, aunque evite
escandalosamente el Do agudo del aria (no es el
único). Ganassi, en su cuarta Adalgisa en
imágenes, vuelve a jugar con su capacidad
instrumental y su intensa caracterización. Ulivieri
destaca por su entusiasmo y por unos medios
líricos que se lucen más en centro y grave.
Dirección vibrante de ágiles tempi de
Gamba, muy consciente además de que se trata
de una obra de voces a cuyo servicio se pone, al
frente de una orquesta dócil y un coro
discretamente centrado en la tarea. Los
directores de escena se miden expertos con la
incómoda y poco estimulante horizontalidad
del escenario, firmando una producción
tradicional de una Galia muy primitiva, aunque
se tienten con algún que otro pequeño detalle
de originalidad que nada añade pero tampoco
molesta a la obra. Importante la labor lumínica
de Luigi Biondi.

En la serie de grabaciones que Naxos realiza
con la British Music Society aparece este
volumen dedicado a las canciones de dos
músicos prácticamente olvidados y
contemporáneos el uno del otro: Arthur
Benjamin (1893-1960) y Edgar Bainton (18801956). El primero, nacido en Australia, pareciera
autor solo de la archiconocida Jamaican Rumba,
mientras el segundo, londinense, no ha legado
a la posteridad ni eso. Tan es así en uno y otro
caso, que de las cuarenta y dos piezas que
incluye este disco sólo dos habían sido
grabadas previamente. Ello, naturalmente, es ya
un aliciente para el aficionado que no se
conforma nunca y no digamos para el que,
además, ama la música inglesa. Él juzgará por sí
mismo pero la verdad es que, no siendo
demasiado exigentes, encontraremos en este
disco algunas bellas canciones, sobre todo en el
caso de Bainton —The Little Waves of Breffny,
Shooting Star o Strings in the Air (sobre un texto
de Joyce)— más a la manera de los mejores
nombres de su tiempo.
Benjamin posee la originalidad que le da
su gusto por lo caribeño, de modo que lo mejor
de su muestra —diecinueve canciones frente a
las veintitrés de su colega— tiene que ver con
Jamaica en forma de Song of the Banana Carriers,
es decir aquella Banana Boat de Harry Belafonte.
A su lado, una canción con texto de Walter de
la Mare, Before Dawn.
Susan Bickley y el veterano Christopher
Gillet, acompañados por Wendy Hiscocks, son
buenos guías en este viaje entretenido para el
que Naxos, cutre de veras, no ofrece los textos
ni en el libretillo del disco ni en su página web.

Un inepto libreto de Wailly y Barbier sirvió, si
cabe el verbo, para esta ópera de Berlioz,
escasamente afortunada en su conjunto,
como todas las suyas. Aquí hay una obertura
atendible, cuyos motivos conductores alivian
durante la acción la aridez incansable de la
partitura, sus dificultades, sus lecciones de
orquestación y la irresuelta hibridez de su
carácter.
Empezando por lo mejor, esta puesta en
vivo de la Ópera de Ámsterdam en 2015,
hábilmente filmada con la debida alternancia
de planos, presenta un brillante elenco vocal.
El tenor protagónico, ya reconocido como
uno de los campeones del actual belcantismo,
anda sobrado de medios, sortea la espinosa
línea de canto, apiana, melodiza, encanta y
brilla en todo momento. A su lado, la soprano
está también solvente, sensible y depurada.
Los dos barítonos que hacen los
característicos, dicen con propiedad,
dominan las situaciones e intentan caernos
en gracia, lográndolo a menudo.
La puesta en escena resulta desapacible y
también ineficaz. Un decorado de confuso
abigarramiento y espacios indefinibles
enmarca unas acciones descocadas que
merecerían trasladarse a una opereta de
offenbach en un teatrillo de periferia.
Lo ridículo pretende ser reidero pero no pasa
de risible. Por su parte, la dirección orquestal
se preocupa de la limpieza de planos y de los
detalles de instrumentación, muy propios del
mejor Berlioz, pero frasea de modo
monótono y mecánico, muy propio del
peor Berlioz.

Luis Suñén

Blas Matamoro

Fernando Fraga
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CHAIKOVSKI:
La dama de picas. K. A. Flores,
O. Kulko, N. Romanova, A. Schagidullin,
S. Leiferkus, E. Semenchuk. Orquesta
Filarmónica de Israel. Director: Vladimir
Jurowski. HELICON 02 9672 (3 CD)

STRAUSS / LULLY:
Der Bürger als Edelmann. Le Bourgeois
gentilhomme. Norwegian Chamber
Orchestra. Director: Terje Tonnesen
LAWO 1143 (1 CD)

STRAUSS:
Salome. Emily Magee, Wolfgang Koch,
Peter Bronder, Michaela Schuster,
Benjamin Bruns. Frankfurt Radio
Symphony. Director: Andrés OrozcoEstrada. PENTATONE 5186602 (2 SACD)

Este registro de La dama de picas por Jurowski
tiene un considerable nivel artístico y despliega
un bello sonido y una ilusión escénica suficiente.
No será la gran referencia, pero servirá a quien
pretenda hacerse su propia puesta en escena,
harto tal vez de las de los demás. No siempre las
hay tan espléndidas y sugerentes. No nos
hacemos nunca una puesta en escena en la
cabeza, eso es sabido. Imaginamos esto y lo
otro, cambiamos, desenfocamos, alteramos
figurines y escenografía… Por eso una
referencia como esta tiene un valor alto, porque
induce al ensueño fantasmagórico y al tiempo
realista que es nuestra imaginación al escuchar
ópera en formato audio. Si quieren emoción
fuerte, prueben la puesta atrevida y rica en
sentido de Herheim.
La bella y algo débil voz de Karina
A. Flores nos permite imaginar una Liz
vulnerable, algo infantil; la voz potente y a
veces forzada de oleg Kulko despliega un
Herman que parece asumir la contradicción
viva de esta ópera: héroe romántico y obseso
por la fácil fortuna de las tres cartas. Excelente
la mezzo Nina Romanova en el papel de la
Condesa, tan ambivalente, tan trascendental, y
al tiempo tan breve en comparación. Bella es
también la voz de Albert Schagidullin en
Ieletski, papel en el que se vertía Chaikovski, o
en el que idealizaba el hombre cabal y cumplir,
en anti-onegin, el nuevo Gremin; solo que no
puede del todo, cuando tiene que subir, con su
aria del segundo acto, esa hermosa declaración
de amor a Liza. Buen nivel de secundarios, con
Semenchuk espléndida y magnífico Leiferkus
todavía hoy. Hay que mencionar a olga
Schalaewa, superior en su breve intervención.
El Coro y la Filarmónica de Israel responden
muy bien en cuanto a creación de clima teatral,
a menudo punzante, a las órdenes de vladimir
Jurowski en este feliz registro en vivo en
Tel Aviv hace casi seis años.

Tras su segunda colaboración, con la ópera
Der Rosenkavalier, en 1911, Strauss y el escritor
Hugo von Hofmannsthal se dispusieron a
buscar argumento para un siguiente proyecto.
Tras muchas discusiones, Strauss aceptó la idea
de Hofmannsthal de crear un espectáculo
doble: la representación de Le Bourgeois
gentilhomme de Molière con música incidental
de Strauss y la inclusión, en lugar de uno de los
divertisements originales, de la ópera Ariadne auf
Naxos, en versión más reducida que la que hoy
conocemos. El estreno en 1912 no alcanzó el
éxito esperado, por lo que Strauss decidió
prescindir de la parte de Molière y expandir la
ópera. Pero seis años más tarde Hofmannsthal
volvió sobre el proyecto y convenció a Strauss
para que adaptase la música original para una
nueva producción de la pieza de Molière.
Tonnesen y la orquesta de Cámara de
Noruega ofrecen en este disco la música
incidental de Strauss y una selección de la
música instrumental que compusiese Lully en
1670 para la comédie-ballet de Molière. Como es
de suponer, la interpretación alcanza sus
mejores momentos con la música de Strauss,
una de las más refinadas salidas de su pluma y
que aquí suena con riqueza de matices
tímbricos y atención al fraseo cambiante,
remolón por momentos, apicarado por otros,
que Strauss demanda. Hay momentos de gran
delicadeza como el preludio del segundo acto
(pista 8), con esos juguetones clarinetes tan
marca de la casa Strauss y una cuerda sedosa y
casi lujuriosa. Igualmente cabe señalar la
chispeante interpretación del número final, con
un inicio triunfal muy brillante. A pesar de
intentar una aproximación más en estilo, a la
interpretación de la música de Lully le falta una
mayor incisividad en los acentos y más energía
en los ataques de la frases, sin hablar del matiz
tímbrico tan característico que añaden en esta
música los instrumentos originales de viento.

Hace algo menos de dos años, Andrés orozcoEstrada (Medellín, 1977), se destapó como un
notable straussiano con un disco que reunía dos
poemas sinfónicos, Macbeth y Ein Heldenleben. La
espléndida orquesta era la Sinfónica de la Radio
de Fráncfort, de la que es director titular desde la
temporada 2014-15. Al frente de la misma
orquesta y un reparto de altura, insiste con
Strauss, nada menos que con Salome, grabada en
vivo en concierto celebrado en Fráncfort el 10 de
septiembre de 2016. orozco-Estrada obtiene un
sonido de rico colorido, saca provecho de la
variedad de timbres, y mantiene la tensión en
una lectura vibrante, pese al tempo expansivo.
En algunos momentos se echa en falta más
nervio y vivacidad (aparición y maldición de
Jochanaan), ligereza (entrada de Salome) o
sensualidad (danza de los siete velos).
Emily Magee ha manifestado en una
entrevista que llegó a Salome pensando que,
aunque fuera difícil, podía cantarse bellamente.
Y a fe que lo consigue. No tiene la voz plateada y
el agudo flamígero de Nilsson, o el timbre
aniñado de Studer o Stratas, pero por su
frescura, su forma de cincelar las frases, ora
escupidas, ora cimbreantes, provocadoras,
sensuales, su implicación emocional, su
seguridad y resistencia, se erige como una de las
grandes Salomes en disco, una poderosa y
convincente Salome ‘madura’. Wolfgang Koch
es un Jochanaan intimidante. Peter Bronder da
vida de forma modélica al excitable y lascivo
Herodes, sin caer en la caricatura grotesca.
La carismática Michaela Schuster, en plenitud
vocal, es una Herodias de lujo, señorial. Entre
los estupendos comprimarios destacan el
sensible Narraboth de Benjamin Bruns, el
imponente Sung Ha como Primer Nazareno y el
Paje de Claude Eichenberger, mezzo de voz
caudalosa. Una grata sorpresa, que no desbanca
a las referencias ineludibles, pero las tutea.

Santiago Martín Bermúdez

Andrés Moreno Mengíbar

Miguel Ángel González Barrio
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VERDI:
Arias de Don Carlo, Attila, Il trovatore,
Macbeth, La traviata, e.a. Elena Mosuc,
soprano. Paulo Ferreira, tenor. Orquesta
Filarmónica de Zagreb. Director:
Ivo Lipanovic. SOLO MUSICA 279 (1 CD)

CANTATA
Cantatas y arias de Haendel, J. S. Bach,
Hoffmann, Vivaldi y J. C. Bach
Bejun Mehta, contratenor
Akademie für Alte Musik Berlin
PENTATONE 5186669 (1 SACD)

CARNEVALE 1729
Arias de Giacomelli, Orlandini, Albinoni,
Porpora, Leo y Vinci. Ann Hallenberg,
mezzosoprano. Il Pomo d’Oro
Director: Stefano Montanari
PENTATONE 5186 678 (2 SACD)

Elena Mosuc, desde su primordial centro de
operaciones (Zúrich), ha asumido un repertorio
más de ligera que de lírica ,con partes
agudísimas como las de Olympie, Konstance,
Astrifiammante o Zerbinetta, para irse
midiendo con personajes de mayor peso
instrumental llegando hasta la peliaguda
Norma. Ahora nos sorprende con este alarde
discográfico donde ataca heroínas verdianas de
variado y amplio tonelaje vocal, amparada en la
comodidad de cantarlas en un estudio con
orquesta y director puestos a su entero servicio.
Los resultados, pese a la buena voluntad de la
cantante, son desiguales. En principio, se tienta
a menudo en forzar sus naturales medios para
darles mayor anchura y oscuridad, lo que trae
en consecuencia un continuo esfuerzo por
frenar un vibrato siempre dispuesto a
descontrolarse. A favor, su acertada concepción
de las páginas, pues cada heroína tiene un
conveniente y bien entendido significado.
Este balance entre conceptos y medios a
disposición para ponerlos en práctica
adquieren mayor valor cuando se trata de
partes esencialmente líricas, aunque sean de
algún peso instrumental, sostenida por su
dicción incisiva (la Valois, la Contarini, la
Valéry o la Abigaille de los andantes, por
ejemplo). Las diferentes secciones de
coloratura, resueltas con ahínco y coronadas
con agudos convenientes concretan logros
distintos: lo más interesante el bolero-siciliana
de Elena y el Trionfai! de la Lady Macbeth de
1847. Todas las virtudes y carencias aparecen en
la escena completa de la Leonora aragonesa
(Manrico, el portugués Ferreira, luego Alfredo
Germont): de un D’amor sull’ali rosee donde
respeta su exigente escritura pasa a un miserere
un tanto forzado para finalizar con una
conseguida cabaletta. El repertorio sopranil
verdiano aparece programado de manera muy
generosa, interés colateral a la entrega.

Bejun Mehta propone un programa centrado en
la cantata, pero incorporando arias sueltas y
composiciones totalmente ajenas al género, como
el célebre lamento de Johann Christian Bach,
mezclando ejemplos profanos y sacros. Da la
impresión de que el contratenor norteamericano
ha decidido juntar una serie de piezas vocales de
diversos orígenes nacionales que le gustan y
sientan bien a su voz, lo que, faltaría más, es
totalmente legítimo, aunque conforma un
programa incoherente. Confiesa, por lo demás,
Mehta que el primer impulso provino de un
súbito flechazo con el aria haendeliana Yet can I
hear that dulcet lay (The Choice of Hercules), lo que no
es de extrañar dada su belleza crepuscular.
Yendo a lo mollar, Mehta, cuenta con una voz
redonda, ancha, muy coloreada, con un centro de
cierta carnosidad, técnicamente impoluto, salvo
algún portamento, con un falsete refinado,
emitido con gran naturalidad. La música escogida
es excelente sin excepción, con algún pico de
altura inalcanzable, como Ich habe genug bwv 82,
donde Mehta se muestra sobrio, afectuoso y
expresivo. En Haendel, su ojito derecho, evidencia
su total afinidad con unas piezas que combinan de
forma ideal lirismo y dramatismo. Elegantísimo y
exquisito en Vivaldi, sin merma de la teatralidad,
hace una deliciosa Schlage doch (Melchior
Hoffmann), llena de encanto.
El acompañamiento de la AKAMUS me
deja sin palabras. La que, en boca de un
queridísimo amigo, es la Berliner
Philarmoniker de las orquestas historicistas, se
halla aquí en estado de gracia, sea en formación
completa o camerística, haciendo de sus
intervenciones un constante placer, con cum
laude para Xenia Löffler. Mención aparte merece
el espectacular sonido en alta definición
aportado por el SACD, mérito de un sello
audiófilo como Pentatone, con nombres
míticos en la producción como Andreas
Neubronner o Markus Heiland.

Stefano Montanari fue durante largos años
primer violín de la Accademia Bizantina y
fueron no pocas las ocasiones en que sustituyó
como director a Ottavio Dantone, del que fue
estrechísimo colaborador desde que, en 1995, el
clavecinista milanés se hiciera cargo de la
formación ravenesa. En 2012, Montanari
decidió volar en solitario y enfocar su carrera
musical más hacia la dirección que hacia el
violín. Desde entonces, ha dirigido numerosas
óperas, no solo barrocas sino también
clasicistas (principalmente, Mozart) y
belcantistas decimonónicas (Rossini y
Donizetti). Pero nunca hasta ahora, tras su
escisión de Dantone, había ejercido de director
en una grabación discográfica. Y lo ha hecho
con una competidora directa de la Accademia
Bizantina, Il Pomo d’Oro, que carece de titular
fijo desde que fuera despedido Riccardo Minasi
con cajas destempladas.
Para esta ocasión, Montanari se ha hecho
acompañar de una cantante que es más segura
que Fort Knox: la mezzosoprano sueca Ann
Hallenberg. El programa se ha configurado con
arias de compositores italianos —venecianos y
napolitanos, indistintamente— poco
habituales: Geminiano Giacomelli (que se
queda con la parte del león, gracias a dos
espectaculares arias de la ópera Gianguir),
Giuseppe Maria Orlandini (Adelaide), Tomaso
Albinoni (Filandro), Leonardo Vinci (L’abbandono
di Armida), Leonardo Leo (Catone in Utica) y
Nicola Porpora (tres arias de Semiramide
riconosciuta, entre ellas, la deliciosa Il pastor, se
torna aprile). De las catorce arias de que consta el
disco, solo In braccio a mille furie, de Porpora,
había sido registrada previamente.
El resultado es uno de los mejores recitales
de arias barrocas que se han hecho nunca.
Hallenberg está, por descontado, demoledora y
la orquesta suena mejor que nunca bajo la batuta
de ese incontestable genio que es Montanari.

Fernando Fraga

Javier Sarría Pueyo

Eduardo Torrico

68 SCHERZO

342 Grabaciones.qxp_Scherzo 20/6/18 22:51 Página 69

> ÓPERA Y VOCAL

JUL IO -AGO STO 2 0 1 8

La visión global de Kaufmann
se aleja de esos habituales
Otellos agresivos cuyo
primitivismo latente sale
a la superficie una vez se
siente acuciado por las
sospechas

VERDI:
Otello. Jonas Kaufmann, Maria Agresta, Marco Vratogna.
Coro y Orquesta de la ROH Covent Garden. Director: Antonio
Pappano. Director de escena: Keith Warner
SONY 54919. 2017 (2 DVD)

Aunque grandes cantantes (Thill, Caruso, Tucker o Corelli) se han
resistido a cantar al completo el Otello verdiano, pocos tenores son los
que no han sucumbido a la llamada tentadora del personaje. El último,
por ahora, es Kaufmann, de cuyo debut londinense nos llega el
testimonio. Kaufmann contó para ello con Antonio Pappano, director de
total confianza, de enorme cultura operística y de meticuloso trabajo.
Una profunda labor de batuta al servicio de un cantante con todas las
notas necesarias y cuya oscuridad tímbrica parece convenir a la
personalidad del moro. Aparecen así soluciones iluminadas con un
significado nuevo, casi impensable dada la vetustez de la obra.
va un ejemplo: cuando Iago hace alusión al pañuelo de Desdemona y
otello (final del acto II) y otello recuerda que ese fue su primer regalo
amoroso, la frase la desgrana Kaufmann vacilante, con miedo a que se
confirme su insoportable sospecha. Minucioso trabajo, pues, acorde con
la exquisita personalidad de un inmenso artista y que Pappano desde el
foso apoya al mismo tiempo que evidencia la participativa orquestación
siempre al servicio del drama y del solista.
La visión global de Kaufmann se aleja de esos habituales otellos
agresivos cuyo primitivismo latente sale a la superficie una vez se
siente acuciado por las sospechas. Kaufmann lo construye íntimo y
reflexivo, reservado incluso, refinado, sutil, marcando un crescendo
dramático de notable eficacia con especial punto de apoyo en el dúo de
amor, un impactante Dio, mi potevi scagliar y el Niun mi tema
canoramente excepcional.
vratogna, sustituyendo a Ludovic Tézier, hace un Iago de clarísimas
intenciones que encuentra en su intensa labor actoral el preciso
complemento. Agresta saca Desdemona adelante sin problemas y, de
nuevo, se vislumbra el primoroso trabajo con la batuta; en su gran
escena, es capaz de combinar, en magnífico balance, belleza de canto con
intensidad dramática. En el selecto grupo de acompañantes rodeando al
terceto principal, destacan la espléndida Emilia de Kai Rüütel y el notable
Cassio de Frédéric Antoun.
El montaje de Warner es respetuoso con el original, sin ninguna
tentación arbitraria que tanto abunda actualmente, salvo la que se toma
al final: Iago mata a Emilia. Su concepto se basa más en la luz (muy bien
manejada por Bruno Poet) que en los elementos decorativos. El sobrio
vestuario de Kaspar Glarner es acorde con la obra. Hay un buen trabajo
de actores sin imposición de incómodos excesos. La competente
realización de Haswell ha de luchar con algunas escenas demasiado
oscuras para la cámara, desafío que consigue superar.

ROLANDO VILLAZÓN
LA CLEMENZA DI TITO
YANNICK NÉZET-ZÉGUIN
Una nueva entrega del celebrado ciclo de óperas
mozartianas impulsado por Rolando Villazón y
Yannick Nézet-Séguin y publicado por Deutsche
Grammophon en colaboración con el Festival de
Baden Baden.
Otros títulos ya publicados: Don Giovanni,
Così fan tutte, Die Entführung aus dem Serail
(Nominación a los Grammy) y Le Nozze di Figaro
(Nominación a los Grammy & Premio Echo Klassik).
Formatos: 2CDs, álbum digital

Mozart: La clemenza di Tito
Rolando Villazón (Tito Vespasiano)
Marina Rebeka (Vitellia)
Joyce DiDonato (Sesto)
Regula Mühlemann (Servilia)
Tara Erraught (Annio)
Adam Plachetka (Publio)
RIAS Kammerchor
Chamber Orchestra of Europe
Yannick Nézet-Séguin, director musical

Fernando Fraga
deutschegrammophon.com

universalmusic.es
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Hahn
“Cuantas más opciones haya para escuchar música,
cuanto más fácil sea el acceso a ella, tanto mejor”
El último disco de la violinista Hilary Hahn (Lexington, 1979), es un recopilatorio de sus grabaciones para Deutsche
Grammophon, con un añadido sorprendente: una toma sonora en directo de un concierto celebrado en Berlín que no fue
sometida a ulterior proceso de edición. Así era como se grababa hasta mediados del pasado siglo.
¿Cómo surgió la idea de este álbum doble?
Fue hablando con la gente de Deutsche
Grammophon. Pensamos que sería una buena idea
hacer un recopilatorio que contuviera al menos
una pieza de cada una de las doce grabaciones que
he hecho para este sello, así que me puse a repasar
todos esos discos e hice la selección de las piezas.
obviamente, son mis piezas favoritas, no ha
habido otro criterio de selección.
En el álbum hay música de
prácticamente todos los periodos. ¿Tenía
claro desde el principio cuáles eran esas
piezas favoritas?
No, tuve que escuchar todos los álbumes.
Algunas sí las recordaba especialmente, bien
por cuestiones musicales, bien por cuestiones
afectivas, emocionales… Y he de decir que me
sorprendí bastante en el repaso, porque había
pasajes de los que ya no me acordaba. Disfruté
mucho haciendo la selección.
El álbum aporta otra novedad: en mayo
de 2016, mientras tocaba en un concierto
en Berlín obras de Mozart, Turnage y
Richter, un lápiz táctil prensaba en un
master lo que estaba sonando. Es la técnica

Me asusté un poco cuando me lo propusieron,
pues era consciente de que no iba a tener
margen de error en el concierto.
La imagen que figura en la carátula
del disco también ha sido seleccionada
por usted.
Resultaba casi imposible decidir qué
imagen era la que mejor representaba lo que
han sido en estos trece años mi relación con
Deutsche Grammophon. ¿Poníamos una
fotografía de cuando empecé a grabar con ellos
o poníamos una actual? Se me ocurrió que
podríamos hacer uso de algunos de los dibujos
que me han ido regalando mis fans a lo largo de
estos años, no solo para la carátula sino
también para las imágenes del libreto. Es una
colección muy personal, a la que tengo un gran
cariño, pues se trata de un recorrido visual por
mi carrera musical. Pero, además de los dibujos
que ya tenía, pedimos públicamente a la gente
que nos enviaran nuevas imágenes para una
especie de concurso.
¿Recibió muchas?
Sí, y algunas, de gran calidad, lo cual
complicó aún más la selección. Llegaron

“Las piezas que contiene el último álbum son mis piezas favoritas
de las grabaciones que he hecho para Deutsche Grammophon”
que se empleó para grabar discos hasta la
década de los 40 del pasado siglo. ¿Qué le
ha supuesto esta experiencia?
Son muchas las grabaciones que se hacen
en directo, pero que se someten
posteriormente a un proceso de edición para
eliminar ruidos e, incluso, fallos en la
ejecución. Aquí no ha habido edición ni
mezcla. Lo que se escucha es exactamente lo
que se escuchó en el concierto. Esta técnica
entraña un riesgo, pero, a cambio, aporta
espontaneidad y la inmediatez del directo.
70 SCHERZO

dibujos de todas partes, desde meros
aficionados hasta profesionales del grafismo.
Había también un buen número de imágenes
que me habría gustado incluir pero que,
lamentablemente, se tuvieron que quedar fuera
por falta de espacio.
Se habla mucho de la crisis del disco y
de las nuevas tecnologías. ¿Cómo ve usted
la situación?
No tengo una visión realmente formada.
Ignoro si estas nuevas tecnologías son una
ventaja o un inconveniente para la industria

discográfica y para el propio músico. Es algo
que está pasando, que está ahí y que creo que
ya es imparable, porque la tecnología cada vez
avanza más rápido y somos nosotros los que
nos tenemos que adaptar a ella, no ella a
nosotros. Conozco gente que opina que el
streaming es el futuro. El streaming te permite
escuchar música en cualquier sitio y disfrutar
de ella, por lo que considero que en sí mismo
no es malo. otra cosa, claro, es el negocio del
disco, que seguramente va a cambiar
radicalmente, si es que no ha cambiado ya.
Cuantas más opciones haya para escuchar
música, cuanto más fácil sea el acceso a ella,
tanto mejor. Siempre estoy abierta a nuevas
experiencias y entiendo que la gente también lo
esté, pero, por otro lado, para algunas cosas
sigo siendo tradicional: me gusta leer libros, me
gusta escuchar discos y disfrutar con los
libretos que contienen los álbumes... Lo ideal
sería una combinación de ambas cosas.
Este año, en sus giras por Europa, se ha
acordado de Leonard Bernstein en su
centenario y ha incluido la Serenata para
violín, cuerdas, arpa y percusión.
Es una obra única, me fascina, a la que llegué
de forma inusual y hasta divertida. Tenía 13 años y,
no sé por qué, me fijé en ella, ya que realmente
Bernstein no compuso demasiado para el violín.
La aprendí porque me invitaron a tocarla en
Budapest, en lo que fue mi primera actuación en
Europa. De hecho, era la primera vez que salía de
Estados Unidos y la primera vez que escuchaba
hablar en un idioma que no era el mío, la primera
vez que tomaba contacto con otra cultura….
El director de la orquesta en aquel concierto fue
Iván Fischer, así que fíjese la cantidad de nuevas
sensaciones que pude experimentar en muy poco
tiempo gracias a esta serenata de Bernstein. Es una
pieza que no se programa, así que consideré
interesante recuperarla con motivo del centenario.
Enrique Velasco
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RETROSPECTIVE.
Obras de Mozart, Bach, Davidson,
Richter, Vaughan-Williams, Paganini,
Schönberg, Higdon, Ives, E.a.
Hilary Hahn, violín.
DG 4798295 (2 CD)

TOYS FOR TWO
Obras de Dowland, Byrd, Robinson,
Philips, Holborne, Locke y Page
Margret Köll, arpa triple. Luca Pianca,
laúd. ACCENT 24340 (1 CD)

VICTORIA:
Motete y misa Quam pulchri sunt
gressus tui. Capilla Renacentista
Michael Navarrus. Director: David
Guindano Igarreta. CCN Music (1 CD)

Igual es limitación mía y resulta que no estoy
conectado con la sociedad, pero honestamente
hay cosas que uno no entiende por más que se
esfuerce. Me pasó con las “Memorias” de cierto
renombrado pianista oriental escritas cuando
no llegaba a la treintena, y me vuelve a pasar
con esta “Retrospectiva” de Hilary Hahn, que
ya está echando la vista atrás cuando aún no
llega a los cuarenta. Es indudable que tiene que
sentirse superorgullosa de que la legión de fans
le dibuje las ilustraciones de este álbum, pero el
fin musical del mismo, francamente, se me
escapa, aunque es cierto que en esta sociedad
actual de lo que yo llamo “fragmentos
acelerados”, o lo que es lo mismo, “deme lo que
sea rápido y en formato fácilmente digerible”,
igual son justamente productos como este los
que cuajan.
Este doble CD contiene siete obras
‘completas’ de un total de 17. De ellas, tres son
nuevas: la Sonata K. 379 de Mozart, Blue Curve of
the Earth de Tina Davidson y Mercy de Max
Richter, todas junto a Cory Smythe. El resto
constituye una recopilación de fragmentos de
sus grabaciones para DG, que van desde el
segundo tiempo del Concierto para dos violines de
Bach al aria Gebt mir meinem Jesum wieder de la
Pasión según san Mateo (nada menos que con
Matthias Goerne), pasando por Godot de Hahn
y Hauschka, esta a cargo del piano preparado.
Hahn, ya se sabe, es una violinista
técnicamente impoluta (su solo relativamente
idiomático pero pluscuamperfecto de
Paganini así lo muestra), aunque a quien esto
firma tiende a dejarle un tanto frío.
Compilaciones como la presente no es que
eleven precisamente mi temperatura corporal.
Creo que el álbum va destinado a los mismos
que han preparado las ilustraciones: sus fans.
No creo que los demás sufran una pérdida
sensible centrando sus objetivos discográficos
en otros proyectos.

La arpista austriaca Margret Köll y el laudista
suizo Luca Pianca son bien conocidos en los
ambientes de la música antigua europea, pues
son habituales en los equipos de bajo continuo
de algunos de los conjuntos más punteros del
continente. A Pianca se lo asocia con
Il Giardino Armonico, aunque también se ha
destacado en dúos con el violagambista
vittorio Ghielmi. Su reunión para este CD
ofrece la fusión de dos instrumentos que
comparten la característica sonoridad de la
cuerda pulsada, brindando al aficionado la
ocasión de apreciar con claridad tanto los
matices que los diferencian como las
posibilidades de la mezcla de colores de las que
son capaces o sus variadas combinaciones
tanto en forma de polifonía como en la relación
solista-acompañante, que muta
continuamente.
El repertorio sale fundamentalmente de la
música inglesa isabelina (Dowland, Byrd,
Robinson, Philips, Holborne), si bien penetra
asimismo en el siglo XvII más avanzado a
través de la figura de Matthew Locke. Aunque
mucha de esta música fue concebida para el
laúd solo, aquí se presenta obviamente en
arreglos para los dos instrumentos. La segunda
parte del subtítulo del disco (“From Dowland to
California”) hace alusión a Jimmy Page,
guitarrista líder del conjunto Led zeppelin,
algunos de cuyos temas también han sido
arreglados por Pianca e intercalados entre el
programa ‘antiguo’.
Los dos solistas son intérpretes con la
suficiente capacidad de virtuosismo y
musicalidad para preservar la claridad textural,
incidir en los contrastes de color y mover los
afectos del oyente en una importante variedad
de caracteres, como para que este CD pueda
resultar interesante a un aficionado curioso,
más allá de los estudiantes o amantes
específicos del laúd y el arpa.

La Capilla Renacentista Michael Navarrus
presenta un programa centrado en el motete
Quam pulchri sunt y en la misa homónima de
victoria, completados ambos con otras obras
del abulense. En las solventes y cuidadas
interpretaciones —salvo alguna imprecisión
ocasional en la afinación— convencen más las
partes polifónicas que las de canto llano. U.S.

Rafael Ortega Basagoiti

Pablo J. Vayón

BIBER / PIAZZOLLA:
Sonatas del Rosario. Música de
cámara. Julia Schroeder, violín
Lautten Compagney
DHM 88985344082 (1 CD)

Mezclar Biber con Piazzolla puede ser una
extravagancia en un concierto; en disco es un
sinsentido, aun cuando las Sonatas del Rosario
grabadas (nº I, II, III, IX, X y XIv) están
magníficamente hechas, con un continuo de
fastuosa imaginación. En cuanto al argentino,
sustituir la guitarra por el laúd y el piano por el
clave… Usted verá. J.S.P.
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BACH:
Missa en Fa mayor. Cantata Süsser
Trost, mein Jesus kömmt. Magnificat
Monteverdi Choir. English Baroque
Soloists. Director: John Eliot Gardiner.
SOLI DEO GLORIA 728 (1 CD)

PURCELL:
Suites para clave nº 1-8.
Ewa Rzetecka-Niewiadomska, clave
DUX 1433 (1 CD)

CHERON:
Sonatas I-III. Triosonatas IV-VII
Ensemble Matís
ARS 38550 (2 SACD)

Gardiner incluye la Misa breve BWV 233, el
Magnificat BWV 243a (el original, pues el más
conocido es una revisión de este) y la Cantata
BWV 151 (que ya figuraba en el volumen 15 de la
pseudointegral del director inglés). Se trata de
una grabación de estudio, al contrario de lo que
sucedía en dicha pseudointegral. Lo mejor, la
presencia del contratenor norteamericano
Reginald Mobley. E.T.

Henry Purcell asume en estas ocho suites para
clave la herencia de los grandes virginalistas
ingleses del finales del XvI y principios del
XvII, pero enriqueciéndolas con referencias a la
música popular de las islas y con sus
inigualables aportaciones personales.
Pulquérrima interpretación de la polaca
Rzetecka-Niewiadomska, aunque por debajo
de las referenciales de Egarr y Baumont. E.T.

Me preguntaba por qué solo se había grabado
un disco con obras del parisino André Cheron
(sonatas en dúo y en trío por Affetti Musicali,
año 1998, Thorofon). Después de escuchar este
otro, ya entiendo su proscripción. La
interpretación del Ensemble Matís (extranjeros,
aunque salidos de la ESMUC, de ahí el nombre
catalán del grupo) es meritoria, pero la música
no pasa de ramplona. E.T.

MAHLER:
Sinfonía nº 5
Dusseldorfer Symphoniker
Director: Adam Fischer
AVI 8553395 (1 CD)

RAVEL / GERSHWIN:
Conciertos para piano
Denis Kozhukhin, piano
Orchestre de la Suisse Romande
Director: Kazuki Yamada
PENTATONE 5186 620 (1 SACD)

EKIER / ZYMANOWSKI:
Obras para piano
Wociech Pyrc, piano
DUX 1458 8 (1 CD)

Adam Fischer realiza una notable y
cohesionada traducción de la Quinta de Mahler,
aunque de discurso poco intenso y mortecino,
que en su conjunto queda muy por detrás de
otras lecturas con orquestas mejores, más
coloristas y virtuosas y firmadas por batutas
más imaginativas e incisivas. Lo mejor, la toma
de sonido y el comentario del libreto firmado
por Jens Schubbe (alemán e inglés). E.P.A.

Los conciertos de Ravel y el de Gershwin, en
excelentes lecturas del ruso Denis Kozhukhin y
el japonés Kazuki Yamada. Destaquemos un
Adagio del francés de ensueño o el Adagio del
americano, pero hay mucho más, sobre todo al
final. Lástima que el sonido esté bajo. Por lo
demás, ambas versiones suponen referencias
de estos dos hermosos títulos, en lo vibrante y
en lo lírico. S.M.B.

Uno de los muchos excelentes pianistas jóvenes
que da Polonia, Wojcieh Pyrc, y un repertorio
habitual del siglo XX, el pianismo de
Szymanowski en bellas lecturas de cuatro
mazurkas. Pero lo que llama la atención es la
obra y la longevidad del compositor, pianista y
musicólogo Jan Ekier, 101 años. Habrá que
dedicarle espacio al cracoviano Ekier. Por el
momento, queda este insuperable recital. S.M.B.
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FRÜHLING/ZEMLINSKY

ALBÉNIZ / TÁRREGA

“A Spanish
Portrait.”
1 CD

GASPAR SANZ

“Música completa para guitarra.”
2 CD

“6 Tríos para flauta,
viola y cello.”
1 CD

J.L.DUSSEK

“Tríos para
clarinete.”
1 CD

F. DEVIENNE
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R E C O M E N D A M O S

ESTE MES

“Sonatas para
piano. Op. 44 &
Op. 77.” 1 CD

NOVEDADES

JULIO

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO
(1584-1654)
Correa de Arauxo fue organista y compositor sevillano, coetáneo de Velázquez. Publicó obras teóricas y musicales muy avanzadas para su época.
Esta grabación fue realizada en el órgano de Sta. María de Garrovillas de
Alconétar, que fue construido en 1550
y conserva los tubos originales.
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¡El CD ha muerto! ¡Larga vida al CD!
Classical:NEXT se confirma como el gran foro anual de la industria de la música clásica
Tras años de incertidumbre a causa del
imparable declive del MIDEM, la feria anual
que se celebraba cada año a fines de enero en
Cannes, la industria internacional de la música
clásica ha logrado imponer un foro anual cada
vez más eficaz, el llamado Classical:NEXT
(C:N), que por cuarto año consecutivo ha
establecido su sede en el centro de conferencias
y sala de conciertos de Doelen en Róterdam.
Tras la edición 2018, su directora Jennifer
Dautermann declara que “cada vez se
incorporan y participan más sectores,
organizaciones y empresas artísticas, con una
mención especial hacia las orquestas, las
empresas tecnológicas y el sector educativo”.
El cielo encapotado de la ciudad portuaria del
sur de Holanda no logró minar la energía de
una amplia diversidad de representantes de
sellos discográficos, distribuidores, artistas,
promotores y editores, animados por la amplia
agenda propuesta por los centros de
información musical (IAMIC), los
conservatorios (AEC) y de forma especial por el
Grupo Naxos, liderado por el veterano Klaus
Heymann, que recientemente ha ampliado su
espectro de producción al incluir a sellos como
orfeo, Capriccio, ondine o Dynamic, así como
la distribución de muchas compañías y el
servicio de streaming Naxos Music Library.
Classical:NEXT ofrece un foro de
conexión, discusión y debate para más de 1.300
delegados de 48 países. Este año la presencia de
artistas —solistas, grupos, managers y
agentes— ha sido considerablemente mayor, y
entre ellos cabe destacar la presencia española
representada por la Asociación de Grupos
Españoles de Música Antigua (GEMA) o la
Asociación Española de orquestas Sinfónicas
(AEoS), cuya coordinadora, Nathaly ossa,
incide en la importancia de esta cita
internacional, pues “nos permite mantener
encuentros con asociaciones ‘hermanas’ como
las de Francia, Países Bajos, Reino Unido,
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Finlandia, así como de orquestas de Estados
Unidos y Singapur, y ver cuáles son nuestros
puntos en común, nuestros problemas y
nuestros objetivos compartidos. La AEoS está
aquí para que todo el mundo sepa lo que está
sucediendo en el campo sinfónico en España,
para compartir conocimiento y experiencias,
así como para aprender de otros, para trabajar
juntos en proyectos europeos”.
Este año, el espectro de reuniones y
debates ha sido amplio, y ha incluido entre
otros asuntos la interacción entre los
conservatorios y la industria musical, las
formas de atraer a públicos jóvenes, proyectos
de crowd sourcing en la música clásica, el
acercamiento a los nuevos oyentes de música
clásica online y la accesibilidad del mercado
francés (este último incorporó una serie de
debates y actuaciones en directo). El director de
comunicación de C:N, Paul Bräuer, explica la
vocación de esta feria internacional por
imponer retos y desafiar opiniones: “Tuvimos
una sesión titulada ‘Los buenos (viejos)
tiempos. El estado actual de la industria
discográfica: ¡tampoco está tan mal!’,

incentivos para que las personas que mueven la
industria discográfica abandonen esa zona de
confort, hay áreas en las que es urgente que
actúen, y C: N intenta atenderlas: asuntos muy
concretos como el GDPR / RGPD (Regulación
General de Protección de datos), o cuestiones
más amplias, como el declive de los formatos
tradicionales de información (periódicos y
revistas de papel) o la necesidad creciente de
los artistas por encontrar canales de
promoción, entre ellos la habilidad de hablar
en público”.
Entre los sellos independientes y
distribuidores presentes en Róterdam sigue
habiendo un vivo debate acerca del futuro del
CD y su posible sustitución por el streaming o las
descargas digitales, así como de la obtención de
un sonido de alta calidad a través de estos
formatos digitales. Desde el Reino Unido
—donde el año pasado aumentaron las ventas
de CD de clásica— Rashmi Patani, de RSK
Entertainment , reflexiona sobre un ejemplo
reciente de éxito de ventas: “Las grandes ventas
de la grabación de Rachel Podger de Las cuatro
estaciones de vivaldi representa un caso

Classical:NEXT ha puesto sobre la mesa que los artistas de talento aún tienen
muchas oportunidades si logran adaptarse a las modernas tendencias de la
comunicación para alcanzar a su público potencial
presentada por dos empresas que han tenido
éxito en los últimos años: la compañía de
servicios de música digital The orchard, y la
productora Floating Earth / Signum Records.
En términos de su interacción aquí, de su uso
de la tecnología, o de la forma moderna de
entender los formatos —ya sea el concierto
clásico o la grabación— pretendemos sacar a
un mayor número de compañías de sus zonas
de confort. Si bien no hay demasiados

destacado. La clave está en la preparación:
se trabajó en este proyecto con un año de
antelación, por lo que, cuando finalmente se
lanzó el álbum, todas las reseñas críticas y
emisiones coincidieron en el momento
adecuado para llevarlo al primer puesto en la
lista de artistas clásicos del Reino Unido.
Se trabajó además en estrecha colaboración
con los minoristas independientes, tanto en
tiendas físicas como online, comercializando
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nuestros lanzamientos y proporcionando
copias para la escucha”.
El sello independiente involucrado fue el
veterano Channel Classics, cuyo fundador
Jared Sacks ha grabado a Rachel Podger en más
de veinte lanzamientos en las últimas dos
décadas. Channel mantiene una frescura en sus
actividades parecida a la de marca finlandesa
ondine. ¿Cómo explica Reijo Kiilunen, su
fundador y productor ejecutivo, este enfoque?:
“Cuando ondine comenzó en 1985 estábamos
centrados fundamentalmente en música y
artistas finlandeses. Pero muy pronto
comenzamos a colaborar con artistas y
orquestas internacionales. Año tras año
nuestro elenco internacional ha ido creciendo,
tal vez en parte debido al hecho de que el
mercado discográfico minorista en Finlandia
prácticamente ha desaparecido, haciendo
completamente inviable realizar grabaciones
pensadas exclusivamente para el mercado
nacional. En todo caso hemos hecho el mayor
de los esfuerzos por mantener el más alto nivel
de excelencia, por lo cual hemos atraído
durante los últimos años a grandes artistas
para grabar para nuestro sello, como Christian
Tetzlaff, Lars vogt, Dmitry Hvorostovsky o
Gerald Finley “.
Por su parte, la distribuidora japonesa
Tokyo M-Plus, representada en el NEXT por
Kensuke Suzuki, confirma que en Japón
“todavía quedan algunas tiendas de discos
importantes, como Tower Records Shinjuku,
Tower Records Shibuya o Yamano Music
Ginza, pero las ventas de CD en conciertos son
muy importantes y van en aumento. Una gran
cantidad de público japonés de música clásica
compra CD en los conciertos, como una especie
de souvenir “. En lo que concierne a la
dicotomía entre lanzamientos físicos y
digitales, Suzuki agrega: “En Japón, las ventas
de discos físicos son todavía mayores que las
producidas por el streaming. El servicio de
descarga en Japón se ha utilizado sobre todo
como plataforma para un audio de alta
resolución y para grabaciones inusuales “.
La resistencia del CD clásico en al menos
tres de los principales mercados del mundo
—Alemania, Reino Unido y Japón— sugiere
que aún está por ver que se vaya a producir un
cambio inminente de formato y de hábitos de
escucha. Y el debate en este sentido sigue en
plena efervescencia. El servicio de transmisión
y descarga Qobuz acaba de extender sus
actividades a España e Italia. En una reciente
entrevista publicada en esta misma revista, el
presidente del grupo belga outhere, Charles
Adriaenssen, habló del esfuerzo que está
realizando su compañía (que incluye sellos
como Alpha, Ricercar o Arcana) por potenciar
sus plataformas digitales, una de ellas
vinculada con el servicio de alta calidad de Linn
Records. Paul Bräuer reconoce la importancia
del debate: “Creo que este año C:N ha llevado a
cabo importantes iniciativas para centrar el
punto de debate sobre esta cuestión, con
discusiones más específicas, detalladas y
precisas sobre ciertos temas. Ya no es
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solamente la cuestión del streaming, sino de
cómo editar un álbum en streaming; asimismo,
no se trata tanto de hablar simplemente de las
orquestas y la educación, sino más bien de las
herramientas digitales educativas para trabajar
con músicos de orquesta. Y estos enfoques,
mucho más particularizados, han
proporcionado un conocimiento más útil para
los delegados”.
En otros mercados, lo digital ha avanzado
de forma vertiginosa. Al ser preguntado sobre
el mercado del CD en los países nórdicos, Leif
Hasselgren, responsable de comunicación del
sello sueco BIS Records, dice: “Diría que ya casi
no existe, aun cuando la clásica resiste algo
mejor que el pop. En Suecia todo el mundo
tiene Spotify, y apenas se compran discos.
Y esto incluye un sorprendente número de
gente mayor: se dice, por ejemplo, que en
Alemania las personas mayores de 50 años no
utilizan Spotify, y sin embargo en Suecia
habría que subir la edad a los 65 años, al menos
hacen. obviamente es relevante que Spotify sea
una empresa de origen sueco, lo cual es un
motivo de orgullo para nosotros, y además ha
habido un gran desarrollo de la banda ancha,
hasta el punto de que somos una nación
digitalizada en donde poner un CD en un
reproductor resulta casi un acto reaccionario”.
Con independencia de los cambios de
formatos —e incluso si el streaming puede ser la
opción económicamente más viable para la
industria discográfica— la cuestión de la
calidad del sonido que ofrece la escucha online
fue uno de los temas centrales de debate
durante el C:N. En este sentido, el propio Leif
Hasselgren —cuyo jefe, Robert von Bahr, es un
declarado defensor del sonido surround—
confiesa: “Siempre ha existido una gran brecha
entre lo que un productor musical o un
ingeniero de sonido han grabado y lo que
realmente puede apreciar el consumidor
medio. Y esa diferencia no ha hecho, quizá,
sino agrandarse en la era digital”.

Por su parte, Reijo Kiilunen, de ondine,
afirma: “Desde que comenzó la era digital, con
la llegada del MP3, al 99 % de la audiencia le ha
resultado suficiente la calidad del sonido
comprimido, lo cual ha sido una fuente de
frustración para sellos como el nuestro, que
ponen un enorme empeño por obtener un
sonido de gama alta. Es cierto que en los
últimos cinco años se ha producido un
fantástico desarrollo con diversos DSP que
ofrecen masters de alta resolución para
descargar, incluso para el streaming, pero esas
ventas siguen siendo un nicho. Según parece, la
próxima gran idea estará relacionada con los
altavoces inteligentes, lo que sin duda
producirá buenas cifras de negocio, pero de
nuevo alimentará una calidad de sonido pobre.
Aún así, ningún sello con amor propio puede
comprometer la calidad de sonido de las
grabaciones, por lo que debemos creer que
siempre quedará —y esperemos que crezca—
una clientela suficiente que aprecie nuestros
esfuerzos y disfrute de los resultados”.
Classical:NEXT ha puesto sobre la mesa
que los artistas de talento —incluyendo grupos
y orquestas— aún tienen muchas
oportunidades si logran adaptarse a las
modernas tendencias de la comunicación para
alcanzar a su público potencial. Y, del mismo
modo, e incluso en un mundo discográfico
cambiante, donde nada parece permanecer
durante mucho tiempo, las compañías
discográficas independientes tienen opciones
de prosperar si logran interactuar
dinámicamente con los procesos de grabación
y con las recientes tecnologías de descarga
digital. Para todos aquellos profesionales de la
industria musical que deseen beneficiarse de
una gran panoplia de consejos claros y
reflexiones potentes, Classical:NEXT reabrirá
sus puertas en Róterdam el próximo año del
15 al 18 de mayo.
Mark Wiggins
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La perdurable
fascinación
Barenboim y Chéreau
dialogan en torno a
Tristan und Isolde

DANIEL BARENBOIM & PATRICE CHÉREAU:
Diálogos sobre música y teatro: “Tristán e Isolda”
Edición de Gastón Fournier-Facio. Traducción de
Francisco López Martín y Vincent Minguel.
EDITORIAL ACANTILADO (Barcelona, 2018). 208 págs.

Tristán e Isolda reunió por primera vez a Daniel
Barenboim y Patrice Chéreau. Tras el estreno de la
mítica producción de Chéreau de El anillo del
Nibelungo en Bayreuth (1976), a instancias de
Wolfgang Wagner hablaron en 1979 de la
posibilidad de montarlo en Bayreuth. Por diversos
motivos el proyecto no cuajó. Barenboim debutó
con Tristán e Isolda en Bayreuth en 1981, en una no
menos célebre producción de otro francés, JeanPierre Ponnelle, pero desde entonces Tristan und
Isolde se convirtió en leitmotiv de su relación.
Después de colaborar en montajes de
Wozzeck (1992, París y Berlín) y Don
Giovanni (1994, Salzburgo), Barenboim
Si hay algo en lo que
y Chéreau pudieron al fin poner en pie
Barenboim y Chéreau
Tristan und Isolde. Fue la Scala de
Stéphane Lissner, que en 2006
coinciden es en el rigor en el
nombró a Barenboim maestro scaligero o
acercamiento a la obra
principal director invitado, tras la
espantada de Riccardo Muti. Tristan und
Isolde (¿acaso podría haber sido otro el
título escogido?) fue la carta de presentación de
Barenboim, el título que abrió temporada el día de
San Ambrosio (así lo manda la tradición) de 2007.
Con motivo de este acontecimiento el
costarricense Gastón Fournier-Facio, entonces
coordinador artístico de la Scala, organizó una
serie de conversaciones con Barenboim y
Chéreau desde los primeros momentos de la
preparación del montaje, conversaciones que
constituyen la base de este libro único,
apasionante, en el que Barenboim y Chéreau
dialogan en torno a Tristan und Isolde, destilando
sus experiencias, sus dudas, la perdurable
fascinación que esta ópera (perdón, drama
musical) ha ejercido sobre ambos. Nada queda
sin tratar: el trabajo en los ensayos, el necesario
entendimiento entre el director musical y
escénico, la música de Tristan und Isolde, la
dramaturgia, los problemas de la interpretación...
La traducción de Francisco López Martín y
vicent Minguet es excelente. Sólo he apreciado
un importante desliz en la página 172, donde
traducen Sühnetrank por “bebida de la
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reconciliación”, en vez de “filtro (bebida) de
expiación”, lo que cambia por completo el
sentido de la última escena del primer acto,
añadiendo un involuntario toque irónico.
Las ideas de mayor calado suelen proceder
del argentino, que atesora décadas de relación
con la obra, y es el director actual que mejor la
conoce y dirige. Además, tuvo una fecunda
relación con dos genios complementarios,
Celibidache y Boulez, que marcó su concepción
del sonido y de la interpretación musical; y con
Dietrich Fischer-Dieskau, con quien grabó
mucho y de quien lo aprendió todo sobre la
prosodia del alemán cantado. Los comentarios
de Barenboim a este respecto son reveladores, y
delatan a un músico que no solo domina los
resortes de su arte, sino que ha reflexionado en
profundidad sobre todos los aspectos de la
interpretación. Sus comentarios sobre el tempo,
el rubato, el legato en Wagner, la dinámica o la
‘presión armónica’ en Tristan und Isolde son de
gran interés y están expuestos con claridad
meridiana: esto es pedagogía musical de alto
nivel. Por su parte, Chéreau se explaya sobre su
método de trabajo (físico y psicológico) con los
cantantes-actores, su visión de la obra, fruto de
un minucioso análisis del texto, y los cabos
sueltos. Se muestra humilde: este “guardián de la
coherencia” reconoce que no ha sabido resolver
satisfactoriamente el final del segundo acto, y
considera que su trabajo consiste en “contar la
historia de manera correcta”.
Si hay algo en lo que Barenboim y Chéreau
coinciden es en el rigor en el acercamiento a la
obra, en el análisis profundo y en el respeto al
texto (partitura y libreto), que es en última
instancia el árbitro que dirime si una
‘interpretación’ es válida o no. Me pregunto cómo,
después de trabajar con Chéreau, y a la vista de
este credo irreprochable, ha podido Barenboim
volver este año sobre Tristan und Isolde en compañía
de Dmitri Tcherniakov. Para mí es un misterio.
Miguel Ángel González Barrio
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RUBÉN AMON:
Sangre, poesía y pasión: Dos siglos
de música, ruido y silencio en el
Teatro Real.
ALIANZA EDITORIAL ( Madrid, 2018).
272 págs.

ANDRÉS MORENO MENGÍBAR:
Los García: Una familia para el canto.
CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES
(Sevilla, 2018). 243 págs.

JAN SWAFFORD:
Por amor a la música: Una introducción
a los principales compositores
clásicos. ANTONI BOSCH EDITOR
(Barcelona, 2018). 349 págs.

Se cumplen 200 años de aquel ya lejano 23 de
abril de 1818 en el que se colocara, bajo el
reinado de Fernando vII, la primera piedra que
diera inicio al proyecto del Teatro Real. Un
edificio, una institución, que, en palabras del
periodista y escritor Rubén Amón, ha llegado a
convertirse en una fortaleza. El largo tiempo
que llevó su construcción (hasta 1850 no quedó
culminado) lo convirtió en un singular
compañero de los habitantes de Madrid, que
veían cómo una enorme mole de piedra se
interponía entre las inmediaciones del Palacio
Real y la villa. Fue durante el mandato de Isabel
II cuando el Real se situó definitivamente como
uno de los teatros europeos más importantes.
Como apunta Amón, desde entonces ha
“resistido a los incendios y a las declaraciones
de ruina. Ha sobrevivido a las obras del metro y
a las corrientes de agua subterránea.
Ha aguantado la interinidad de sus directores
artísticos y las sucesivas quiebras económicas.
Ha combatido la injerencia política y el
abandono institucional”. Con una prosa
cercana y entretenida, salpicado de toques de
fina ironía e incluso humor, Amón escribe un
muy bien trenzado y plural relato sobre las
vicisitudes que el Real, como organismo vivo,
ha debido arrostrar para llegar, hasta nuestros
días, a ser lo que es: un teatro de la resistencia
que ha superado “todas las emergencias y
conspiraciones que se han reunido para
amenazarlo”. No es casualidad que, dada la
importancia de este volumen, Plácido
Domingo lo presentara en la bellísima sala de
convenciones del Real junto a Gregorio
Marañón y el propio autor. Un libro repleto de
curiosidades, de historia, también de leyendas y
de realidades que se han convertido en
legendarias, en el que la brillantez del Amón
radiofónico se refleja en la prosa de un Amón
cronista que nos acerca al Real como hasta
ahora nunca se hizo.

Supremo interés ofrece esta impecable
publicación: al detallado texto sobre esta
dinastía musical y canora se corresponde una
edición cuidadísima, con una acertada conexión
entre relato y correspondiente imaginería.
El autor, sevillano como quien inicia la saga de
estos artistas, va más allá de los tres principales
protagonistas de tan singular familia, padre, hijo
e hijas (un cuarto sería la madre, Joaquina
Briones), para extender el impecable y
primoroso relato a los postreros sucesores del
fundador familiar. Porque además de las
semblanzas de las legendarias cantantes,
Malibrán y viardot, con el contenido más
pormenorizado del padre (sobre todo) y del hijo,
el autor extiende generosamente la relación
hasta los últimos (y únicos) representantes de
este último, Manuel Patricio García, el foniatra
inventor del laringoscopio y autor de un
autorizado método de canto aún vigente.
Dos mujeres, parece que ajenas al mundo
de la música y que viven en Canadá bien
alejadas de la Andalucía de la estirpe pero
acorde con el cosmopolitismo del ilustre
antepasado. Tras los capítulos dedicados a
Malibrán y viardot, partes tratadas con una
concisión ejemplar dados ya los amplios
trabajos sobre las mismas, sin menospreciar el
interesante resto de la exposición, es quizás la
tercera sección la más sorprendente del trabajo
de Moreno Mengíbar, la destinada a “los
herederos de la tradición” (es decir, los vástagos
de las dos divas), por su rareza e inusitado
interés al así completarse el conocimiento de la
estirpe de forma tan extensiva. Todo el
exhaustivo material está muy bien ordenado
pese a tanta información y expuesto ágil y
claramente, facilitando un favorecedor disfrute
de lectura. Se complementa con el listado de
obras de cada biografiado, además de una
discografía de las mismas bastante completa.

Las controversias provocadas por el canon
literario de Bloom o por obras como La cultura,
todo lo que hay que saber de Schwanitz han
suministrado munición para valorar cualquier
tentativa de encorsetar entre cuatro nombres
grandes parcelas de la creación artística. Eso ha
llevado a los autores que han tenido el coraje de
embarcarse en obras omnicomprensivas a
repetir casi sin excepción una suerte de cláusula
de descargo de responsabilidades en sus
prólogos, argumentando que lo que aportan no
es sino una selección subjetiva, perfectamente
intercambiable por otra. En esta línea, vivimos
recientemente una pequeña avalancha de libros
que tratan de ofrecer una visión de la historia de
la música (González Mira, Steven Isserlis, etc.),
complementados con sugerencias de escucha o
playlist (al modo de Rhodes). El libro de Swafford
no puede participar más de los tópicos que
estamos citando.
Publicado a rebufo de la monumental
biografía de Beethoven, tiene su origen en
décadas de enseñanza. Promete Swafford un
trabajo “poco convencional”, pero esta es una
observación que cuesta compartir en la medida
en que el repertorio que señala no puede ser
más estandarizado, en un recorrido histórico a
velocidad vertiginosa que camina apegado a la
estricta linealidad cronológica, en una
concatenación de biografías que se rubrica con
conclusiones apresuradas sobre el movimiento
de la música antigua que resultan
verdaderamente vintage. Si nos enfrentásemos a
este libro sin haber leído nunca nada parecido,
tendría todas las virtudes para convertirse en
ese que queda para siempre en nuestra mesilla
de noche mil veces manoseado, porque es
perfecto en su concepción y contenido, no
teniendo otro defecto que el del adanismo del
que hablamos, lo que hace de él un regalo
perfecto para quien haya perdido su libro de
historia de la música de CoU.

Fernando Fraga
Carlos Javier González Serrano

Daniel Muñoz de Julián
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Este año se cumplen cien del nacimiento de Leonard Bernstein, una de las figuras más
importantes de la cultura de nuestro tiempo. Compositor, director de orquesta y
comunicador, Bernstein vivió la música como un aspecto fundamental, en todo el
sentido de la palabra, de su propia vida, de las ideas, las pasiones, los temores y las
ansias de un ser humano que estuvo siempre comprometido con una y con otra hasta
hacerlas inseparables. Este dosier quiere ser un repaso a los múltiples aspectos de su
personalidad, un análisis de sus rasgos más importantes y una invitación a la escucha
de su maravilloso legado como creador y como intérprete.
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Nuestro contemporáneo

Leonard Bernstein, que nació hace cien años, murió
hace veintiocho. Y desde su muerte su figura no ha
hecho sino crecer. Hoy recordamos a un gran director
de orquesta a un gran compositor, a un extraordinario
comunicador, al ejemplo de un artista que ha sido
verdaderamente nuestro contemporáneo en cuanto ha
vivido la realidad de nuestro propio mundo, desde la
Gran Depresión a la caída del muro de Berlín pasando
por la Guerra Fría, sus antecedentes y sus consecuentes,
que estuvo en la vida real y no solo en la endogamia que
tantas veces es, en definitiva, eso que llamamos vida
cultural. Bernstein fue, como en cierta manera y por
razones distintas lo fue también su casi coetánea Maria
Callas, un personaje y, como ella, ese personaje vuelve
una y otra vez porque nuestra conversación con ellos
no ha terminado, porque sigue habiendo cosas por
explicar y porque su legado va más allá del desempeño
de su profesión. En el caso de Bernstein, entre otras
razones, y ahí su grandeza, porque además de director
de orquesta fue compositor, porque poseyó ese don que
desde la interpretación —y desde la crítica que la juzga
tantas veces, tal para cual— solo puede considerarse
como algo superior en la gradación de las facultades del
ser humano: la posibilidad de crear.
Si recordamos los directores de orquesta que han
sido compositores en nuestro tiempo —Boulez era
justamente lo contrario, un compositor que dirigía
orquestas, magníficamente por cierto, y la relevancia de
Penderecki como director es prácticamente nula—
Aaron Copland y Leonard Bernstein, ca. 1940.
encontraremos figuras tan extraordinarias en lo
de Harvard —el Curtis Institute en Filadelfia era otra cosa, muy bueno en
directorial como poco interesantes en lo creativo, así Felix Weingartner,
lo musical pero no tanto en lo demás—, dos lugares, por cierto, en los
Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Victor de Sabata o Evgeni
que su conciencia civil empezaría a nacer a la vista de los casos de
Svetlanov y otras que decidieron dejar la creación demasiado pronto,
discriminación que observa a su alrededor.
como fue, muy especialmente, Igor Markevitch, tan magníficamente
Recordemos que Bernstein iba para pianista y que tuvo una
dotado como estupendamente protegido. Bernstein, que en lo dicho se
magnífica profesora en el Curtis, Isabella Vengerova, y un maestro en la
pareció al ruso de Kiev, perseveró en lo que era para él la verdadera
dirección de orquesta que no fue otro sino el terrible Fritz Reiner
razón en la que desembocaba todo su esfuerzo desde que empezó a
mientras en orquestación trabajaba con Randall Thompson, un
estudiar música y a alejarse de la idea de su padre de dedicarlo a los
discípulo de Ernst Bloch y en la composición
aprenderá de Walter Piston lo esencial del
oficio. El joven y brillante alumno hubiera sido
Bernstein fue, como en cierta manera y por razones distintas lo fue también su casi un muy buen pianista, probablemente no
coetánea Maria Callas, un personaje y, como ella, ese personaje vuelve una y otra vez excepcional o no excepcionalmente famoso o
no excepcionalmente considerado. La obra que
porque nuestra conversación con ellos no ha terminado
le reveló su vocación como tal fue las
Variaciones para piano de Aaron Copland, una
pieza de 1930 que hizo suya desde el primer día
negocios. La evolución de esa vocación se evidencia en la importancia de que la leyó y que jamás ha pasado al repertorio, ni siquiera al de los
pianistas expertos en música del siglo XX. Sin embargo fue el medio
una formación intelectual que igualmente lo diferencia de sus colegas
para hacer de su autor un mentor al que admiró extraordinariamente,
dedicados a la dirección desde el duro aprendizaje del oficio, es decir, su
por quien tuvo un enorme afecto y al que luego, al final de la vida de los
formación primero en la Boston Latin School y luego en la Universidad
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académico habrá una influencia esencial, la de Mark Blitzstein, de una
dos, acabaría ridiculizando en un acto en su honor, traicionado por
buena familia judía como la suya —mejor que la suya en términos
haber bebido demasiado. Recordemos que el tabaco y el whisky fueron
económicos—, formado también en Curtis, homosexual pero casado
dos aficiones a las que Bernstein no renunció nunca y que aquel le
—con la novelista Eva Goldbeck—.
servía de consuelo en las horas difíciles —como en aquella ocasión—,
The Cradle Will Rock será para él una revelación tanto en su música
también cuando echaba de menos tras su muerte a Felicia Montealegre,
como, sobre todo, en aquello a lo que esa música sirve, en su relación
que fue su mujer y a la que adoraba, como ella a él. Uno de los
con el presente, en su incardinación con una realidad que jamás perderá
compositores a los que más admiró y del que fue traductor inigualable,
de vista a lo largo de su obra como creador y diríamos que tampoco
Jean Sibelius, tenía el mismo problema.
como director de orquesta, pues de Haydn a Ligeti la evidencia de que
Estamos, decíamos, ante un enorme director de orquesta pero
nos habla nuestro contemporáneo es de una obviedad apabullante. Por
también ante un gran compositor, ante alguien que podría
todas esas cosas le impresiona el trágicamente desparecido —le dieron
perfectamente mandar callar a sus colegas con ese título: “Sí, claro, usted
es muy bueno dirigiendo orquestas, pero yo sí que
hago música verdaderamente”. Ese estar en la
música, ese saber lo que la música es, esa formación
La muerte de Bernstein supone para la industria musical la desaparición,
intelectual, esa forma de vivir la vida es lo que marca
la diferencia con la mayoría de sus pares en el podio,
también, de la gran figura actuante de la dirección de orquesta.
lo que hace que nos parezca ridícula la comparación,
Nadie pudo tomar ese testigo
pongamos por ejemplo, con ese Karajan a quien él,
en teoría, debiera haber sustituido en el olimpo del
marketing musical si hubiera tenido tiempo y salud
una paliza unos marineros a los que se insinuó en Fort-de-France—
para ello. La muerte de Bernstein supone para la industria musical la
Blitzstein por quien siente una admiración no exenta de una cierta
desaparición, también, de la gran figura actuante de la dirección de
orquesta. Nadie pudo tomar ese testigo y la gran industria discográfica se apelación —velada, naturalmente, por el temor, como le sucedía a
encontró con que muerto el gran vendedor, desaparecido el heredero a la Borges— al heroísmo.
Esa cercanía le lleva también a empezar a escribir para la escena, la
hora de vender una figura mediática, se abría ante ella un desierto
teatral y la cinematográfica, Wonderful Town o In the Waterfront,
mediático en el que todavía se mueve y del que no habrá de salir jamás.
naturalmente, como preludios de esa doble faz que presenta —pues las
Porque con Bernstein muere el director de orquesta —aún
escribe al mismo tiempo— en Candide y en West Side Story.
perteneciendo al presente y al futuro— del pasado, ese al que los medios
Detengámonos, por cierto, aquí en algunos nombres que ilustran la
de comunicación gustan de presentar como un líder de andar por casa,
historia que estamos contando por encima. Lilian Hellman será —tras la
como un pequeño dictador para impresionar a quienes consideran que
idea inicial, brillante pero imposible, del encargo nada menos que a
dirigir una empresa es como dirigir una orquesta o como entrenar a un
James Agee— la primera libretista de Candide —su texto fue
equipo de fútbol.
posteriormente reescrito por Hugh Wheeler, John Wells, John Caird e
Con la desaparición de Bernstein terminará también la banalidad de
tutti quanti—. Agee y Hellman representaban parte de la más peligrosa
un mercado discográfico —luego se manifestará de otras maneras cuya
izquierda para el comité de actividades antiamericanas que ya había
descripción no procede aquí pero cualquier aficionado conoce
estado también detrás de Bernstein —Jerome Robbins, como Elia Kazan,
perfectamente— que, antes de morir definitivamente, intentará de
no pudo resistir la presión, pero apareció, y
manera más bien patética encontrar
de qué manera, en West Side Story y casi veinte
sustitutos imposibles, desde el inasible
años después en Dybbuk—.
Giuseppe Sinopoli al listísimo Riccardo Muti,
Candide fue una muestra de esa
pasando por el inane Zubin Mehta, el
sofisticación tan norteamericana, tan de lo
dotadísimo y frágil Claudio Abbado o el
más exquisito, tan de la crema de la
admirable en tantas cosas Daniel Barenboim
intelectualidad, que acaba a veces por irritar
—si además de enorme director y pianista
al común de los mortales allí nacidos y cuyas
hubiera sido compositor, su figura sería muy
huellas se observan en el cierto hartazgo por
semejante a la del norteamericano— para
la familia Kennedy y en el hastío absoluto por
desembocar en un Gustavo Dudamel al que
los Clinton. No es que de aquellos polvos
se le ha ofrecido una responsabilidad que le
vengan estos lodos, pues hablamos de arte,
rebasa pero de la que no es culpable. Con la
no de política, pero recordemos cómo en la
muerte de Bernstein desaparece el negocio de
presentación del Grove en Nueva York, un
la música en los términos en los que fue
Bernstein nuevamente borracho se refirió de
capaz de configurarse como una magnífica
forma harto pesada a que lo que había que
forma de hacer dinero basada en una suma
haber hecho en ese acto era guardar dos
de realidad y ficción, de evidencia
minutos de silencio por John F. Kennedy, a
disfrutadora y de necesidad emulativa, las de
cuya memoria, por cierto, dedicó Kaddish.
los espectadores que encontraban en los
Cuenta magníficamente el episodio Paul
conciertos una suma de sensibilidad y poder,
Myers en su Leonard Bernstein, publicado por
una demostración, perturbadora en el fondo
Phaidon en 1998 y que es, junto a la biografía
para su talante generalmente conservador, de
Bernstein y Mark Blitzstein, Nueva York, 1946.
de Humphrey Burton (Faber and Faber, 1994),
que la democracia era a la vez una necesidad
titulada igualmente, el mejor libro sobre nuestro músico. Por cierto, no
y un peligro.
olvidemos aquí la burla, digamos póstuma, de Bernstein a Eisenhower
Directo y temeroso al mismo tiempo, triunfador pero dueño de esa
que está en el título de su maravillosa Arias y barcarolas. Recordemos
conciencia del creador que le lleva a pensar que acabará sin hacer la obra
también que alguna vez el presidente Nixon se refirió al propio Bernstein
de su vida, inseguro, pues, en su apariencia de ganador omnipotente,
como “ese auténtico hijo de puta” y pensemos en si algún director de
capaz de decir que Mahler “vivió para poder dirigir ocho de sus sinfonías
orquesta en los tiempos modernos ha merecido semejante atención por
pero la Novena la escribió para mí”, supo lo que es la discriminación, no
parte del poder. Candide no encajará con los esquemas ni de los
con él, es cierto, sino con sus compañeros negros, homosexuales o
espectadores ni de la crítica y para Bernstein será el núcleo de su fracaso
judíos ya cuando estudiaba en la universidad, en aquellos días anteriores
como creador de una “gran ópera americana” que, en realidad, no era
a la Segunda Guerra Mundial y durante la misma. Fuera del ámbito
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como las mejores canciones que podamos citar en el repertorio llamado
clásico. Las tres notas que marcan la primera aparición de la canción y
que luego serán fundamentales en su parte correspondiente en las
Danzas sinfónicas son simplemente la revelación del genio.
Ese mismo compositor, Leonard Bernstein, persevera en su arte con
aciertos y con frustraciones pero siempre decidido a estar en el
momento preciso y en el lugar en el que se le pide estar. Sólo así es
posible una obra como Mass, que nadie se hubiera atrevido a componer
de esa manera —de otras hay cosas parecidas y que
producen una cierta vergüenza ajena—. O la
socialización con la historia que revelan los
Ese mismo compositor, Leonard Bernstein, persevera en su arte con aciertos
Chichester Psalms y su, tan grata al autor, mezcla de
y con frustraciones pero siempre decidido a estar en el momento preciso
pretextos, esa idea de unir lo complementario, en
y en el lugar en el que se le pide estar.
ambas piezas lo cristiano y lo judío, como el ballet y
la música sinfónica, como a Platón y a una
modernidad que él sabe como pocos de su
capacidad integradora a pesar de que paralelamente a su intento haya
reconocido desde el primer momento como el de un coautor a la altura
otros que traten no ya de anularlo, pues lo consideran un enemigo
de Sid Ramin e Irwin Kostal, los orquestadores sobre todo para la
pequeño, sino simplemente de ignorar a su autor —cada vez menos, es
película que ganaría diez premios Oscar. West Side Story —que puede
cierto—. Hablamos, claro está, de Boulez y su relación bien diferente con
leerse hoy como una obra contra todo lo que representa el presidente
una modernidad que él dicta frente a la otra modernidad que al fin habrá
Trump, en buena medida porque las cosas han cambiado menos de lo
de ser heterodoxia, como con tantísimo tino ha analizado en sus
que debieran—, como Candide pero con mucha más eficacia, es la
programas en Radio Clásica y en estas mismas páginas de SCHERZO ese
revelación de un enorme compositor. Un compositor que, no lo
olvidemos cuando nos pongamos estupendos en estas cuestiones,
magnífico compositor y finísimo analista que es Eduardo Pérez Maseda.
trabaja aquí a la altura de los grandes, es decir, de Rodgers y Hart o de
Es curioso, por cierto, cómo no confluyeron los dos genios en alguien en
Rodgers y Hammerstein, como luego lo hará el propio Sondheim. Maria
quien sí supo ver Boulez con su vista de águila: el poeta e e cummings
es como Where or When o como Send in the Clowns, es decir, tan buena
(escrito así, sin puntos y siempre con minúsculas, como él quería).
necesaria como tal y que desemboca en el pequeño desastre que serán
Trouble in Tahiti y A Quiet City, eso sí, salvadas las dos, sin embargo, por
Andrew Porter, es decir por el poder de la crítica más conspicua. Es
verdad que para él no fue tanto un fracaso como una desilusión en la
medida en que se consideraba un privilegiado en el favor del público.
Hablábamos de nombres. Lilian Hellman, claro, pero en aquellos
tiempos también Stephen Sondheim, que se hace cargo finalmente de las
letras de West Side Story y cuyo papel insiste Bernstein en que sea
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Por su parte, Bernstein, en otro rasgo de modernidad y al
mismo tiempo de saber o querer dónde estaba el poder en la
literatura unido al glamur y a la buenas compañías, colaborará con
W. H. Auden en su Sinfonía nº 2, “The Age of Anxiety”, de 1949, es decir
casi estrictamente contemporánea del poema que le da título y
estrenada por su ya protector Koussewitzky. Señalemos, por seguir
el hilo, que a Boulez sí le gustaba Franz Zappa —pero no el jazz—,
que no era competencia y militaba en el bando de un rock del que
no trató de ser, como el francés en lo suyo, maitre à penser sino
simplemente digna muestra de un modo —absolutamente único,
todo hay que decirlo— de hacer música. Y, sin embargo, a Bernstein,
en sus últimos días, como todavía se sentía vivo, le atrae esa
modernidad tan especial que viene de donde viene —de una
Segunda Escuela de Viena que él no trabaja— pero que arriba desde
una cierta necesidad de tentar al tiempo propio. En parte por eso
escribe, por etapas, sus Jubilee Games que acabarán llamándose
Concierto para orquesta, que quizá de entre sus obras menos
interpretadas la que más mereciera la presencia en el repertorio.
Bernstein ahí, es verdad que con retraso, pues hablamos de 1989,
comprende lo que esa otra tradición, excluyente en principio, puede
ofrecerle. No es un concierto para orquesta a lo Bartók sino una
especie de demostración para sí mismo de que a pesar de que se
acerca el final sigue bien vivo y no renuncia a terminar su propia work
in progress. A buenas horas, mangas verdes, dirá quien quiera pero es
que ya sabemos lo que significa el concepto de progreso en música:
nada. Como en Bartók, hay en la obra de Bernstein una apelación al
virtuosismo orquestal pero también un reconocimiento al riesgo
más allá de que ese riesgo se convirtiera en academia excluyente.
Y, además, un sentido de pertenencia, como sucederá en otras de sus
obras pero ahora también como una suerte de testamento, al pueblo
judío, desde su alfabeto al Libro de los números.
Quizá sea el momento de recordar, pues, que Leonard
Sergei Koussewitzky y Leonard Bernstein.
Bernstein fue judío y homosexual, aunque ambas caras de su
griego que Bernstein pudiera traicionarlo. El cariño mutuo
personalidad se atemperaran siempre con tino y en ninguna de ellas
—probablemente nunca hubo una relación sexual entre ellos— fue
militara de modo ruidoso, lo que no hubiera estado ni bien ni mal. Judío,
extraordinario y verdaderamente conmovedor por parte de
homosexual y de izquierdas, investigado por el senador McCarthy como
Mitropoulos, que animó constantemente a Bernstein en su camino hacia
tantos de sus amigos, mentores y colegas. ¿Es relevante la cuestión?, se
la dirección de orquesta, que le apoyó incluso económicamente sin pedir
preguntará el lector, más aún cuando la referencia a diversidades de este
nada a cambio en un ejemplo de integridad, de sacrificio y de honestidad
tipo son generalmente mal interpretadas a favor de una huida de la
y que sería, durante un tiempo breve, codirector con su protegido de una
realidad que lo es también de la circunstancia propia. Bernstein será
Orquesta Filarmónica de Nueva York —Bernstein fue titular único a
siempre consciente de esa condición judía y su obra lo irá reflejando
partir de 1958— que había sido solo suya desde 1951. Naturalmente, la
lenta pero impepinablemente, de modo tan suave como claro. Respecto
bicefalia hubiera sido imposible en cualquier caso.
a la homosexualidad —o la bisexualidad, si queremos—, sin la que no
Este artículo ha querido ser una introducción a los que vienen
puede comprenderse su vida —como no podría tampoco la del escritor
después que él en este dosier que SCHERZO dedica a la figura de Leonard
John Cheever, de igual grandeza y contemporáneo de nuestro músico—
le acompañará naturalmente desde su adolescencia y será decisiva, como Bernstein. Todos insistimos en la importancia de su obra y de su figura
en el desarrollo de la música de y en nuestros días.
Y en la imbricación inseparable entre una y otra,
entre creación y aventura vital, que se confunden
hasta el límite en que una y otra resultan
Hay en Bernstein una muy especial relación entre lo vivido
inseparables. Siempre es así en los creadores pero
y lo creado pues fue un artista incapaz de separar una y otra cosa.
hay en Bernstein una muy especial relación entre lo
Por eso quizá nos siga pareciendo tan cercano
vivido y lo creado pues fue un artista incapaz de
separar una y otra cosa. Por eso quizá nos siga
pareciendo tan cercano, porque no es necesario
acudir a esa trampa consoladora que consiste en
hemos visto, en el encuentro con sus mentores. Y hasta servirá para
desligar a la persona de su obra, pues los defectos de aquella desmienten
introducir un elemento inquietante en su carrera que Myers desmiente
las virtudes de esta. Aquí está todo junto. Se diría que ya somos mayores
de un modo bastante categórico pero que William R. Trotter introduce
para comprenderlo, aun en una época como esta en la que las
en su biografía de Dimitri Mitropoulos, Priest of Music, y que no es sino la
aspiraciones de cierta moral tienden a imponerse a una estética que no
acusación a este de homosexualidad por parte de Koussewitzky y la
las emplea, aunque las dos circulen por distintos caminos y con
razón, pues, por la cual debía ser apartado de la buena sociedad musical
diferentes reglas. En Bernstein la suma de deseos, realidades,
y, por tanto, no solo no sucederle en Boston —sería Charles Munch
contradicciones, virtudes y pecados se ve y se oye tan claramente como
porque Bernstein, su protegido, era demasiado joven a pesar de ostentar
su forma de crear música y de dirigirla. ¶
el clásico pedigrí de la zona— sino tampoco continuar en Nueva York.
El reproche a Bernstein es el de haber sido tibio, uno de los peores
Luis Suñén es escritor y crítico musical
pecados junto a otro que nunca cometió: la autocompasión. Pero es
difícil pensar a la vista de su relación, tan cercana, con el gran director
82 SCHERZO
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En la escena y la pantalla
Pat r ic k Di l lon

New York Public Library

equilibra con perfección y alegría el sentimiento y el arrojo juvenil del
Miren el vídeo de Leonard Bernstein dirigiendo su Candide en el Barbican
guión (y, como se indica oficialmente en www.leonardbernstein.com,
Center de Londres, en diciembre de 1989, y hallarán un sinfín de delicias.
“para su interpretación… solo está permitida la coreografía original”,
La primera de todas, la siempre chispeante partitura, desde luego. Pero
una restricción que hace que Fancy Free sea la única obra de Bernstein
hay otra que me gusta especialmente: la imagen de un compositor de 71
para la escena que ha mantenido la integridad de su estreno).
años disfrutando de forma conmovedora de ese momento de su vida:
El enorme éxito del ballet le dio a Oliver Smith, su escenógrafo, la
sonriendo, brincando, arrancándose con un enternecedor y absurdo
idea de ampliarlo en un musical para Broadway. No hubo que insistir
bailecillo en medio del incongruentemente alegre Auto da fe. Parece del
mucho al equipo Bernstein/Robbins, que rápidamente saltó a bordo,
todo encantado con este producto de su fecunda juventud artística
reclutando a Betty Comden y Adoph Green, amigos del primero, para
—una efusión adolescente de genio teatral que más tarde en su vida,
que escribieran el libreto y las letras de las canciones. Hoy en día resulta
después de cumplidos los 40, ya no podría igualar—. Diez meses y un
día después de este embriagador Candide, el 14 de octubre de 1990, murió. asombroso, si tenemos en cuenta la lenta y tortuosa gestación de la
mayor parte de los musicales modernos, que este cuarteto de novatos en
Está bien pensar que esos alegres recuerdos de sus días de gloria
Broadway (con algo de ayuda por parte del veterano director George
como compositor le sirvieron de algún consuelo por las tres décadas de
Abbott) consiguiera un éxito teatral tan notorio a finales de ese mismo
decepciones que vinieron a continuación. Y, mejor aún, pensar, ahora
año de 1944.
que celebramos su centenario, que una importante revalorización de sus
Con un material original de 27 minutos, sería esperable que un
obras posteriores las han elevado al nivel de las precursoras —Candide, de
musical para una velada entera dejara ver algunos alargamientos y
hecho, empezó siendo un fracaso importante, aunque bastante más
rellenos. Sin embargo, no es así: los episodios de baile son extensos, pero
tarde se convirtiera en un hit popular—. Algunos críticos y biógrafos ya
están hermosamente integrados, desde la exuberante apertura del
intentaron un juego de prestidigitación por el estilo; pero para mí
despertar de Manhattan (el número más conocido de la partitura,
—como para la mayor parte del público de Bernstein en el siglo XXI—
New York, New York) hasta la visión triste y melancólica de la ciudad en la
siguen siendo Candide, On the Town y West Side Story las que suenan de
hermosa balada Lonely Town. Los tres
manera más elocuente, no la realmente fallida
marineros y sus chicas tienen identidades
A Quiet Place o la Misa.
diferentes, pero interactúan todos ellos con
Si no sabes nada sobre Bernstein y de
una maravillosa inflamación alquímica: el
pronto ves algún fragmento visual de él
ingenuo Chip y la vigorosa taxista Hildy; el
dirigiendo, seguro que te llega el olorcillo
ocurrente Ozzie y la antropóloga Claire de
teatral tan suyo. Siempre le atrajo el teatro,
Loone, crónicamente impulsiva (papeles
desde su infancia: a los 15 años, en unas
hechos a su propia medida por Green y
vacaciones de verano, puso en escena una
Comden); y el romántico Gaby y la mujer de
producción de Carmen que tuvo el descaro de
sus sueños, la recién coronada —por un
adaptar a partir del original de Bizet
mes— chica del metro como Miss Turnstiles,
colocándose él mismo como estrella titular.
la aspirante a bailarina Ivy. El desenlace de la
Unos cuantos años después, en Harvard,
función está exquisitamente forjado, con las
compuso y dirigió la partitura para una puesta
tres parejas y su incierto futuro dándose sus
en escena estudiantil de Las aves de
agridulces adioses (Some Other Time), seguido
Aristófanes. Alguna de esta música la recicló,
por una repetición a todo trapo de New York,
durante los años siguientes, en sus dos
New York en una nueva agregación de la
primeros intentos en el teatro profesional, el
fascinación de los marineros tras sus
ballet Fancy Free y su secuela musical para
veinticuatro horas en la gran ciudad.
Broadway, On the Town.
La brillante y variada partitura de Bernstein
Cuando el joven bailarín de 25 años
no podría ser mejorada en ningún detalle, y
Jerome Robbins entró en contacto con
Bernstein, Hurok y Robbins en el escenario de Fancy Free.
no dice mucho en favor de Hollywood que,
Bernstein, de su misma edad, con la idea de un
cuando On the Town llegó a la pantalla en 1949 para lucimiento de Gene
ballet sobre tres marineros en tiempos de guerra que desembarcan en
Kelly y Frank Sinatra, le fuesen amputados buena parte de los números.
Nueva York, quedó marcado el nacimiento de una duradera —aunque a
veces turbulenta— asociación. Fancy Free, el primer ballet de Robbins, fue Por suerte para el público de Broadway, la obra ha merecido frecuentes
reposiciones que han demostrado por el compositor un respeto
un éxito instantáneo cuando el Ballet Theatre lo puso en escena en el
bastante mayor.
Metropolitan Opera House en abril de 1944. Hoy día, tres cuartos de
Tanto Robbins como Bernstein, a pesar del éxito con aquel
siglo después, sigue siendo el más querido de los suyos, y no poca de su
desenfadado entretenimiento popular, anhelaban ser tomados en serio
buena fama se debe al compositor, cuya partitura —jazzy, bluesy,
por la alta intelectualidad cultural neoyorkina. El primer resultado de
americana de manera natural, y escrita como nacida para la danza—
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pero Bernstein mejoró la marca en 238 en su
siguiente aventura en Broadway, Wonderful
Town, estrenada en febrero de 1953. Supuso una
nueva asociación con Comden y Green (y
Abbott, que reclutó al trío) y otra carta de amor
a su queridísima metrópoli de adopción, Nueva
York (sus misivas amorosas a esta ciudad
siempre fueron más divertidas que sus ataques
a los suburbios). Escrita bajo presión en cuatro
maratonianas semanas —para adaptarse a los
compromisos de su estrella de Hollywood,
Rosalind Russell—, la partitura puede que no
sea un Bernstein de altos vuelos, pero está llena
de humor, con su ya clásica tristeza paródica
Why, oh why, oh why, oh— / Why did I ever leave
Ohio? (¿Por qué, ay por qué, ay por qué, ay / Por qué
me habré marchado de Ohio?) y sus por entonces
típica y contagiosamente bernsteinianos ritmos
latinos de danza latinosde Bernstein (Conga!).
Con su imperecedera historia de dos hermanas
del Medio Oeste lanzadas a lo loco y sin rumbo
por el Greenwich Village de los años 30,
Wonderful Town ha disfrutado de una feliz
posteridad, con una muy elogiada producción
Leonard Bernstein y Jerome Robbins, en el New York City Ballet, 1980.
televisiva en 1958 —con Russell como
protagonista—y una reposición ya en el siglo XXI, en Broadway (2003),
esto fue Facsimile, un ballet teatral en la estela de Fancy Free pero sin nada
que duraba casi tanto como la función original.
de su sentimiento, encanto o pura joie de vivre. Estrenado en octubre de
Fue en el curso de la primera tanda de representaciones de esta obra
1947, este extenso pas de trois para dos hombres y una mujer se convertía
cuando la espléndida dramaturga Lillian Hellman propuso a Bernstein
en un drama “patéticamente trivial” (en palabras del prestigioso crítico
una versión musical de Candide, la cáustica sátira que hace Voltaire del
de danza y maestro de gusto Edwin Denby), mientras que, por citar a
infundado optimismo de Leibniz y sus temerarios acólitos.
Allen Shawn, biógrafo de Bernstein, “los puntos de referencia [de la
El compositor aceptó, lo cual puso en marcha la más intrincada red de
partitura] ajenos al propio Bernstein no parecen asumidos ni
colaboradores y ediciones desde Les contes d’Hoffmann de Offenbach
interiorizados, al contrario que en otras obras suyas”. Es de agradable
(citado brevemente, de hecho, en la escena veneciana). Casi desde el
escucha, con todos esos ecos de Hindemith y otros; pero el ballet mismo
principio se demostró que Hellman tenía sus propias ideas (sarcásticas,
tuvo una vida sorprendentemente corta. Eso mismo le pasó a Age of
políticas) y Bernstein las suyas (tipo opereta, con la sátira aplicada de
Anxiety, basado en la bella Segunda sinfonía, compuesto en 1950 para la
manera menos directa); y un simple vistazo al elenco de letristas que se
nueva compañía Robbins, el New York City Ballet. Posteriores intentos
de coreografiar esta partitura, por John Neumeier en 1979 y Liam Scarlett citan en la mayor parte de los programas modernos —John Latouche,
Richard Wilbur, Dorothy Parker, Stephen Sondheim, el propio
en 2014, no tuvieron tampoco demasiado éxito. Del mismo modo, la
Bernstein— puede fácilmente sugerir que tantas manos no ayudaron al
Serenade de Bernstein de 1954 (basada en El banquete de Platón), para
proceso compositivo. Candide se estrenó en Broadway en 1956 y fue
orquesta y violín solista, se ha resistido a los repetidos intentos de
retirada dos meses después; ni el público ni los críticos sabían qué hacer
traducir su música pura en danza, aunque Alexei Ratmansky elogió en
con aquello. Después, una vez revisada y reescrita por doquier, se ha
una crítica de 2016 la escenificación del American Ballet Theatre (como
convertido con toda justicia —como Hoffmann— en una pieza muy
se llama ahora la antigua compañía de Robbins), lo cual sugiere señales
querida del repertorio.
alentadoras de longevidad.
Al tiempo que componía Candide, Bernstein trabajaba en un
En 1950 contrataron a Bernstein para componer la música
proyecto que iba a convertirse en su mayor gloria y en su gran
incidental de una reposición en Brodway de Peter Pan, con las estrellas de
maldición. La idea para West Side Story la había avanzado el dramaturgo
Hollywood Jean Arthur y Boris Karloff a la cabeza del reparto. Fue más
Arthur Laurents para Bernstein y Robbins ya en 1949. Al principio sus
allá de sus deberes contractuales y también escribió un puñado de
protagonistas a lo Romeo y Julieta eran una chica judía y un
muchacho católico italiano en el Lower East Side de Nueva
York. Desplazados finalmente a las afueras y bien al oeste,
Fancy Free, el primer ballet de Robbins y Bernstein,
fue un éxito instantáneo cuando el Ballet Theatre lo puso en escena en el y convertidos en puertorriqueña y polaco, María y Tony
debutaron finalmente en Broadway a comienzos de
Metropolitan Opera House en abril de 1944. Hoy día,
septiembre de 1957. West Side Story se mantuvo allí casi dos
tres cuartos de siglo después, sigue siendo el más querido de los suyos
años, hizo una gira de diez meses, regresó a Nueva York
para una nueva andadura y por fin, con nuevos rostros,
viajó a Hollywood en 1961, donde obtuvo diez premios de
la Academia. West Side Story —la mejor fusión de canto y baile realizada
canciones, aunque (debido a las limitaciones vocales de Peter y Garfio) la
por Broadway— nunca se ha ido (ni tiene por qué), pero desde entonces
mayoría nunca se utilizaron. Irónicamente, otro Peter Pan —dirigido y
y para siempre, para los muchos que nunca oyeron la Serenade ni vieron
coreografiado por Robbins, con letras de Comden y Green— compensó
uno de los Conciertos para jóvenes, Bernstein fue el hombre que escribió
durante décadas el olvido de la versión anterior con una inmensa
Maria y Tonight.
popularidad en Broadway y en la televisión. Hasta 2005 no se grabó la
Y con ello terminó el encanto juvenil de su gloria como compositor.
partitura completa de Bernstein. Este verano, la función disfrutará de
En 1958 cumplió los 40 y emprendió sus once años como ilustre director
una rara escenificación en el Bard College’s SummerScape Festival.
musical de la Filarmónica de Nueva York, un periodo en el que solo
Sus canciones —aunque no la encantadora e inexplicablemente cortada
completó dos obras, la Tercera sinfonía (Kaddish) en 1963 y los maravillosos
Dream with me— merecen todas que se las oiga en su contexto.
Chichester Psalms dos años después, en ambos casos con textos litúrgicos
Peter Pan alcanzó la respetable cantidad de 321 representaciones,
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en hebreo. Cuando por fin se planteó un proyecto teatral de envergadura, y un irónico y atento trío doo-wop, y en su conjunto es una inteligente
obra en un acto que ha alcanzado una estable presencia en los
introdujo la liturgia católica romana, en latín: es su Misa, encargada por
conservatorios de música, y, con su cómica escena “Island Magic”, en las
Jacqueline Kennedy Onassis para la inauguración, en septiembre de 1971,
gargantas de muchas aspirantes a mezzosoprano. Aunque es en el
del centro de las artes de Washington que llevaba el nombre de su
anterior solo de Dinah donde se muestra el mejor Bernstein en su
anterior marido. Extramusicalmente, en la vida de Bernstein, pasaban
vertiente más enternecedora, con la frase llena de esperanza “love will lead
muchas cosas. Richard Nixon gobernaba en la Casa Blanca, la Guerra de
us to a quiet place”. Tres décadas después, quizá fue también el amor lo que
Vietnam estaba en su apogeo, la tensión racial no paraba de crecer; y
le condujo a A Quiet Place, un tortuoso intento por construir una secuela
Bernstein, nunca ajeno a lo político, se vio cada vez más inmerso en las
de su conciso Tahiti: aún se hallaba en pleno duelo por la muerte de su
protestas y el activismo contraculturales que tan poderosamente
esposa, Felicia, debida a un cáncer, mientras que su joven libretista,
definieron aquellos turbulentos años en los Estados Unidos. Cuando los
Stephen Wadsworth, lloraba la reciente pérdida de su muy querida
Bernstein organizaron una fiesta en beneficio de los Black Panthers que
hermana. A Quiet Place presenta al marido de Tahiti, Sam, y a su hijo, el
estaban en la cárcel, recibieron un violento ataque por parte del
psicótico Junior, durante los días posteriores a la muerte de Dinah en un
periodista Tom Wolfe, que en junio de 1970 acuñó el término radical chic*
accidente de coche (como la hermana de Wadsworth). También están
para describir la manera ‘Park Avenue’ en que abrazaban la causa del día.
Sirvientas uniformadas servían “pedacitos de queso Roquefort envueltos presentes, de manera igual de irritante, la hija/hermana Dede y su
marido, François, que además es también el antiguo (y quizá actual)
en nueces trituradas... y albóndigas petites au Coq Hardi” al Panther con
“su abrigo de cuero negro, su gafas oscuras y su aspecto
absoluta e increíblemente afro”. Bernstein tenía 51 años
—inmerso en plena crisis de la cincuentena—, y puede
Al mismo tiempo que componía Candide,
que quisiera demostrar que estaba a la moda (y
rejuvenecido), sin saber muy bien cómo hacerlo. Gran
Bernstein trabajaba en West Side Story, el proyecto que iba a convertirse
parte de ese anhelo encontró su camino en la Misa, que
en su mayor gloria y en su gran maldición
incorpora al texto de una misa tradicional católica
(en latín) los inquisitivos “tropos” (en inglés) de la
contracultura. Descrita por él mismo como “una pieza
teatral para cantantes, músicos y bailarines”, esta
gigantesca composición parece querer superar a la Octava
de Mahler, al hacer uso de un amplio despliegue de
solistas, coros, bailarines y efectivos instrumentales
(acústicos y eléctricos); su número más conocido puede
llamarse A Simple Song, pero lo que sigue durante más de
dos horas no puede ser musicalmente más complejo.
Hay muchas bellezas en la Misa —la epístola The Word of
the Lord es increíblemente pegadiza— pero con la escena
de locura por la crisis de fe del barítono celebrante, de
más de 15 minutos de duración, la obra se viene abajo,
víctima del excesivo peso de su ambición. Al principio, la
reacción crítica fue feroz, pero la Misa siempre ha tenido
seguidores, y continúa adquiriéndolos a paso firme.
Los dos siguientes proyectos teatrales de Bernstein
acabaron siendo sonoros batacazos. Robbins y él
pensaban en un Dybbuk desde mediados de los 40, pero
cuando se desveló por fin el fait accompli tres décadas
después (mayo de 1974) en el New York City Ballet, esta
recuperación de su judaísmo no gustó a nadie. Robbins
se puso a hacer revisiones radicales casi de inmediato,
West Side Story en Broadway, 1957.
pero las reposiciones de la obra, en cualquiera de sus
amante de Junior. En su estreno en Houston, en 1983, este infumable
versiones, han sido escasas; en una reseña de 2007, The New York Times le
guiso psicológico (¡alcoholismo!, ¡homosexualidad!, ¡incesto!),
dedicó este frágil elogio: “En el mejor de los casos, el trabajo puede
incómodamente anclado en la propia vida de Bernstein, sucedía a Tahiti
encuadrarse en la categoría de un interesante tropiezo”. Al escribir sobre
como parte de un programa doble. Un año después, para su
Dybbuk en la época de su estreno, Bernstein afirmó que cada nota del
presentación europea, sus creadores la ampliaron a tres actos e
ballet había sido obtenida mediante una manipulación cabalística o
insertaron Tahiti entre las escenas del segundo, con resultados aún más
mística de números. Le hubiera ido mejor si en lugar de ello se hubiese
indigestos. A Quiet Place es una de las pocas óperas que me han
dejado llevar por la inspiración a la antigua. Dos años después, para
abochornado en su primera escucha, lo que se acentuó con su estreno
celebrar el bicentenario de los Estados Unidos, Bernstein se asoció con
escénico en Nueva York en 2010, cuando lamenté que “la música
Alan Jay Lerner para 1600 Pennsylvania Avenue, una visión de presidentes,
—a veces en su vena ‘seria’ deliberada, a veces en su deliberado estar a la
primeras damas y sus criados negros que se convirtió en uno de los más
moda— viene del último cajón de Bernstein, y solo los números de
sonados fiascos de Broadway, siendo retirada de cartel tras solo siete
representaciones. Resucitada póstumamente como pieza de concierto de Tahiti y un par de momentos puramente orquestales… animan a
escucharla otra vez”.
noventa minutos de duración, las canciones se convirtieron en 1997 en
Tal vez un día el público se muestre en desacuerdo. Y, ¡quién sabe!,
A White House Cantata. No obstante, la encantadora y sentimental
tal vez también yo. ¶
Take care of this House ha gozado de una duradera posteridad.
“Will you still need me… when I’m 64?”, se preguntaban los Beatles; y es
posible que fuese un miedo ante el avance de la vejez así como un anhelo
Patrick Dillon es crítico musical
por revivir la desaparecida juventud lo que indujo a Bernstein, cerca ya
de los 64 años, a volver a una ópera que había escrito cuando tenía 33, un * En español, la izquierda exquisita, por la traducción del libro publicado por
puro entretenimiento titulado Trouble in Tahiti. Se trata de una visión
Anagrama de estos reportajes dominicales de Wolfe para New York Magazine.
satírica y sombría de un inestable matrimonio suburbial, con dos solistas
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La ópera esquiva
Sa n t i ag o Ma rtín Be r múde z

Sí, es cierto. El cine y el teatro se acercaron al genio de
Leonard Bernstein a menudo. Pero solo compuso una
partitura para el cine, la de On the Waterfront (La ley del
silencio, 1954), de Elia Kazan, con un asombroso reparto
(Marlon Brando, Eve Marie Saint, Karl Malden, Lee J. Cobb,
Rod Steiger). Otra cosa es que su música sirviera para las
películas de las que nos habla Dillon en su artículo, en
especial West Side Story. Que para la gente más o menos de
mi edad fue un auténtico shock, en el mejor sentido de la
palabra. Salíamos del cine bailando y chocando los dedos
como si fuéramos pandilleros de los Jet o los Sharks,
cantando no solo Maria o Tonight, sino When you’re a Jet…
(en macarrónico inglés), que entonaba Russ Tamblyn.
Por cierto, resultaba chocante, en un sentido menos
placentero, verle a él y a Richard Beymer ya crecidos
asumiendo roles poco agradables en la serie Twin Peaks,
urdida por el también genial David Lynch. Robert Wise
Leonard Bernstein en los ensayos para el estreno de Trouble in Tahiti en el Brandeis Creative Arts Festival, 1952.
(Brandeis University).
tuvo la idea sensacional de pedirle a Jerome Robbins que
Bernstein su Segunda sinfonía, “The Age of Anxiety”, pero esa década será la
creara una coreografía como prólogo, para iniciar la acción, para
de las obras maestras de las que nos informa Dillon. No volvió Bernstein
meternos en la trama. Eran unos quince minutos espléndidos y muy
a la ópera hasta mucho más tarde, estaba muy ocupado como director y
hermosos para entrar en materia. En fin, no creo que sea una maldición
componiendo otras cosas (y como presentador en televisión de
para Lenny ser conocido por esta obra. Tiene otras, y algunas muy
programas pedagógicos que todavía podemos disfrutar).
importantes, como puede verse en este dossier.
Ya hemos visto que, tardíamente, Bernstein y el libretista Stephen
Comprendo las pegas que se le pueden poner a la Misa, pero es una
auténtica mixtura de estilos en la que el pop juega un papel fundamental. Wadsworth, nacido un año después del estreno de Trouble in Tahiti,
levantaron una ópera sombría y se diría que pesimista, una especie de
Si esto es teatral o simplemente escénico es una cuestión aparte. Ahora
elaboración triste del duelo, con A Quiet Place. Aquí se bordea lo
bien, en el género en que Bernstein tuvo sus más y sus menos fue en la
ópera. Hay quien considera que Candide es una ópera, pero no lo es. Es un siniestro, o se cae en ello (por usar la dicotomía que propuso Eugenio
Trías hace tiempo entre lo bello y lo siniestro). Y en la versión corregida
musical, una opereta, en la que sin embargo destaca una de las arias
poco después del estreno integraron Trouble in Tahiti dentro de la acción,
(llamémosla así) más teatrales, más animadas, más variadas y ricas del
repertorio, Glitter and be Gay (pínchenla en YouTube inmediatamente, hay a modo de flash-back. Con lo cual, Tahiti ya no es Tahiti, sino que queda
modificada, recodificada, convertida en otra cosa en virtud de la secuela
varias versiones), en una época en que los compositores ya no
cuya trama la precede y la continúa. ¿Fue una
buena idea o un error? Confieso que me
interesa y hasta me gusta A Quiet Place con Tahiti
Hay quien considera que Candide es una ópera, pero no lo es.
dentro, pero no estoy muy seguro de mi propio
gusto, francamente. Y menos después de leer a
Es un musical, una opereta, en la que sin embargo destaca una de las arias
Dillon. Ahora bien, Bernstein es múltiple, con
más teatrales, más animadas, más variadas y ricas del repertorio
obras graves de altura, como los Salmos de
Chichester. No podemos encasillarlo en el resto
de obras como Un domingo en Nueva York, por
componían ópera así y que es una prueba de fuego para una soprano que mucho que el Lenny feliz nos suene tan auténtico; no más que el de los
Salmos, pero sí más en su mundo, más a gusto. Bernstein, como gran
cante y sepa actuar, moverse y seducir.
artista, creador, gran persona, necesitaba también la introspección y
En cambio, su temprana Trouble in Tahiti es una ópera breve (1952),
hasta el baño en el dolor. Dinah, protagonista de Tahiti, evoca una sesión
unos 40 minutos en que se unen humor, ironía y gravedad. Es grave por
de su psicoanálisis (hermosa melodía de gran sencillez) con las palabras
lo que cuenta, una pareja que no funciona; es irónica por la fusión de
de su padre: “el amor nos conducirá a un tranquilo lugar (a quiet place)”.
pop (el trío y la música comercial) y todo tipo de influencias (Puccini,
El lugar tranquilo como anhelo, no como propósito ni como objetivo
Weill, el musical americano); es de humor por su tratamiento distante,
posible. ¿Había renunciado Lenny a él? ¶
que renuncia al pathos y para ello hace una crítica velada de la sociedad
de consumo más eficaz que la que se atribuye al pop art pictórico. Esta
obra tiene un final feliz que no promete nada bueno. Ya ha compuesto
Santiago Martín Bermúdez es escritor y crítico musical
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Significado personal de un aniversario
Joh n A x e l rod

Hay muchos ejemplos de vidas de compositores que son tan
Haber estudiado con Lenny y ser director artístico y musical de la Real
esplendorosas como su música, pero pocos han vivido una vida como la
Orquesta Sinfónica de Sevilla me ha brindado sin duda alguna la gran
de Bernstein en lo tocante a interpretación, composición, influencia o
oportunidad de programar más conciertos con música de Leonard
educación. Y pocos compusieron en la variedad de formas musicales que
Bernstein durante este aniversario de 2018 que cualquier otra orquesta
lo hizo él, ni desarrollaron una voz tan inconfundiblemente americana:
española, lo cual ha convertido a Sevilla en el epicentro de las
nostálgica de Nueva York, con una personalidad tan grande y con una
celebraciones del “Bernstein at 100”. Me sigo considerando uno de sus
brillantez que penetraba en la ópera, en el teatro musical, en conciertos,
mayores defensores, y como muchos de mis colegas crecí bajo la
influencia de este gran hombre y de su música.
Lo conocí en 1983 en Houston durante el estreno
de su última ópera, A Quiet Place. Tras una
Ser considerado bernsteiniano es para mí un elogio tan grande
prometedora presentación, me dejó tocar el piano y
acto seguido me propuso estudiar con él. No estudiar
como que se me llame mahleriano
dirección, sino destreza musical (Musicianship), palabra
que va mucho más allá de la simple dirección
orquestal y que a él lo definía mejor que cualquier otro
concepto. Trabajábamos juntos todos los días, sacaba una partitura de su en obras vocales, en obras corales, en sinfonías, en oberturas, en música
de películas, en todo... Puede que Bernstein haya sido bueno en todo,
biblioteca, la analizaba, tocaba fragmentos y contaba historias sobre
pero él mismo habría dicho que lo que mejor se le daba era el teatro.
ella... Era una educación mucho mejor que la de cualquier conservatorio.
Todas sus obras son, en un sentido o en otro, teatrales.
Y más o menos en un mes le dijo a mis padres que yo no era solo un
Es más fácil de lo que se piensa comprender la variedad de la música
pianista, sino también un director. Al preguntarle por qué, respondió:
de Bernstein y el tipo de hombre del Renacimiento que fue. Pero algunos
“Porque le gusta mucho la gente”. Tenía razón. Los directores debemos
se siguen resistiendo. Al describir la música de Bernstein, los críticos
ser personas sociables, porque nuestro instrumento es la gente que
John Gruen y Ken Heyman plantearon en una ocasión lo siguiente:
toca instrumentos.
“¿Creó algo nuevo como arte o fue simple habilidad de tomar prestados
Pero yo no tenía ni idea de lo que pensaba cuando no era más que
y fusionar elementos diversos?”. Plantear algo así oculta lo esencial y no
un adolescente estudiando con el gran maestro. A menudo pienso en
tiene realmente en cuenta al compositor, olvidando que Mozart tomó
cómo habría reaccionado si le hubiera dicho: “Maestro, dentro de
prestado de Haydn, Brahms de Beethoven y de Schumann, Dvorák de
veinticinco años estaré dirigiendo su Candide en el Théâtre du Châtelet de
Brahms, Wagner de Liszt y de Weber, Debussy de Wagner, y así
París y en la Scala de Milán”. Probablemente habría sonreído y alzado en
sucesivamente. Bernstein fue un
mi honor su vaso de whisky. Y sin
políglota que absorbía notas, temas,
embargo acabó sucediendo, e
ideas, idiomas, sonidos, estilos,
imagino a Lenny brindando allá
filosofías, palíndromos, imágenes y
arriba, en el cielo, mientras comenta:
palabras para combinarlas todas en
“¿Lo ves?, tenía razón”.
un paisaje sonoro de densas
Tenía razón, en efecto, porque
armonías, luminosos pastiches y
desde entonces he dirigido todas y
elevadas melodías que pueden
cada una de las obras orquestales
considerarse unas veces como
compuestas por Bernstein. Y no solo
imitaciones y la mayor parte como
su música, sino toda la música que
innovaciones.
conocí gracias a él y que ha ejercido
Puede haber referencias e
una enorme influencia en mi
incluso citas directas de los grandes
concepción musical. De todos los
maestros en muchas de sus obras.
compositores, diría que fue Mahler el
Se dice que Candide contiene unas
más revelador y el más gratificante,
cuarenta y dos citas directas, y
aunque debo decir que su propia
encontrarlas forma parte de la
Tercera sinfonía, “Kaddish”, ha sido para
diversión. Su Divertimento cita
mí la más significativa. Ser
directamente el solo de oboe de la
considerado bernsteiniano es para mí
Quinta de Beethoven. Bernstein el
un elogio tan grande como que se me
compositor es como Bernstein el
llame mahleriano.
hombre, que con un whisky y un
La música de Lenny es única,
cigarrillo en la mano a menudo
como lo fue él mismo como hombre.
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Bernstein en Harvard, 1973.

compartía su amor por el juego, las frases ingeniosas, las bromas y el
humor Tin-Pan Alley*. Sobre todo, compartir. Sobre todo, amor. No
entender esto es confundir las intenciones del compositor y el carácter
de su música. No saber esto supone no comprender lo que Lenny quería
decir cuando le dijo a mis padres: “Le gusta mucho la gente”.
Para Bernstein, gustar a la gente es primordial. Si los críticos no lo
entienden, y muchos todavía no lo hacen, es su problema. Si el público
no percibe el sentido de la obra, o no recibe sus generosos
intercambios de ideas ni lo inevitable de las notas, entonces tenemos
que echarle la culpa a la incompetencia del intérprete. Solo en alguna
ocasión sugirió el propio compositor que podría ser culpa suya: fue
con la Tercera sinfonía, “Kaddish”.
En Bernstein las mayores influencias como compositor son dos: su
padre, Samuel, judío observante, al que dedicó la Sinfonía “Jeremiah”;
y Gustav Mahler, el judío que se convirtió y que era, en palabras del
propio Mahler, “tres veces extranjero: en Austria, por haber nacido en
Bohemia; entre los alemanes, por ser austriaco; y en todo el mundo, por
ser judío”. Aunque Lenny era neoyorkino ontológico y austriaco de
adopción, siguió siendo judío en todo el mundo, en especial cuando
llamó su “hogar” a Israel, país en el que desde 1948 desarrolló con la
Filarmónica de Israel y con el pueblo de Israel una relación que duró
hasta el final de sus días.
Sus sinfonías son la expresión de esa identidad judía, pues, pese a
conflictos y complicaciones, Bernstein permaneció fiel a su herencia.
Sí que cambió, a los 16 años, su nombre, Louis, por el de Leonard, tal vez
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por una cuestión de rebeldía: que no lo
identificaran como el hijo de Samuel.
La irreconciliable relación halla su voz
cuando el auténtico Louis aparece en la
Tercera sinfonía, “Kaddish”, y el padre Dios es en
realidad Samuel Bernstein (el mismo Sam de
Trouble in Tahiti).
La sinfonía es muy mahleriana, y muy
ambiciosa... demasiado tal vez. Mientras que
la música funciona bien por sí misma, como
un oratorio para coro, soprano solista y
orquesta, el texto narrativo —escrito
también por Bernstein para una sola voz que
habla a “G-d” [D-s]—, ha recibido críticas.
No estoy de acuerdo con la opinión de que la
propia prosa inquisitiva de Bernstein no
funcione. Sí funciona. El mismo Bernstein lo
justifica dentro de la tradición de la fe judía.
Pero, como a menudo ocurre en música, el
mensaje es lo que manda. El orador no es un
instrumento “normal” para un compositor,
pese al Sprechstimme y otras obras narrativas
como el Superviviente de Varsovia de
Schoenberg, o Lincoln Portrait, de Copland,
obras que pudieron influir en la decisión de
Lenny. El Kaddish, narrado primero por su
actriz y esposa, Felicia Montealegre —para la
que Bernstein, según dijo, había escrito el
texto—, utiliza la teoría del alma femenina o
la humanidad que espera la gracia de Dios.
Imagínense a la Inmaculada preguntándole a
G-d “por qué yo”. Después de su muerte,
Lenny cambió el texto para orador
masculino. Otros actores narran a menudo
el texto, pero cada interpretación supone no
solo una dificultad a la hora de conseguir la
inimitable voz hablada de Lenny, sino, de
manera más específica, la ira de un niño no
querido que difícilmente podría ser tomado
en serio en este contexto por un adulto. Para
el público, el mensaje era confuso: ¿Con qué
estaba tan enfadado Lenny? ¿Con el rigor y el
desdén de su padre hacia los talentos de su
hijo? En el periodo en que Lenny compuso su Tercera sinfonía, su vida
estaba colmada. Seguramente había otra voz que justificaba su rabia
para con Dios. Y Lenny, hacia el final de su vida, supo quién podría ser
esa voz: su propio su padre.
Samuel Pisar tuvo como afortunada identidad que lo conocieran
como el más joven superviviente de Auschwitz, y como el único
superviviente de su familia y de su comunidad de Bialystok (Polonia).
En muchos sentidos, su historia era increíble, no solo por haber
sobrevivido tanto a los nazis como a los soviéticos, sino por haber
podido rehacer su vida y convertirse un día en miembro del mismísimo
gabinete de Kennedy, en un abogado internacional, en un hombre de
estado humanitario, y en padre y abuelo. Sin duda su vida merecía un
diálogo con G-d y, al margen de sus errores y los de la humanidad, el
objetivo de Sam de perdón y su sueño de una coexistencia pacífica en la
tierra de todas las religiones y culturas era algo divino. Poco antes de
morir, Bernstein le pidió a Sam que volviera a escribir su Kaddish para un
oratorio sobre el Holocausto. Si G-d no escuchó a Lenny, sí que debió de
oír a Sam. Sam dijo que no, que después de la Shoá no podía pronunciar
un Kaddish. En lugar de eso, hizo de narrador en Varsovia, en 1988, del
Superviviente de Varsovia de Schoenberg, bajo la dirección de Lenny.
Ni siquiera después de la muerte de Lenny consiguió Sam hablar con
G-d: sentía que le había abandonado.
Más tarde, el propio Sam se vio interrumpido por aquel otro
acontecimiento fatal y trágico: el 11 de septiembre de 2001. Cuando
Christoph Eschenbach, por entonces director musical del Festival de
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Ravinia, programó un ciclo sinfónico Bernstein en 2003 y me encargó
dirigir el Kadissh, se acordó de aquella petición de Bernstein.
Sam comprendió que el mundo había cambiado y se sintió con derecho,
al cabo de su larga y malhadada existencia, a entablar su propio diálogo
con Dios, pronunciar un Kaddish por su familia y enviar su mensaje de
paz monoteísta al mundo. Samuel el superviviente sustituyó a Samuel el
padre. El estreno tuvo lugar durante el verano de 2003, y yo mismo dirigí
a la Sinfónica de Chicago. Como suele decirse, lo demás es historia.
Hay algo más en esta evolución del relato del Kaddish entre el de
Lenny, escrito en 1963, y el texto de Sam Pisar de 2003, que más tarde
grabé en el Festival de Lucerna de 2006 y toqué con grandes orquestas en
numerosas capitales de todo el mundo, desde Nueva York a Jerusalén,
desde Berlín a Tokio, Londres, Edimburgo, Budapest, Praga, Varsovia,
Melbourne, Milán, Viena, Sevilla o, incluso, en el Kennedy Center de
Washington. Estas palabras de Samuel Pisar se han convertido, en
muchos sentidos, en una versión interpretada a menudo de la Tercera
sinfonía de Bernstein, porque en realidad constituyen un Kaddish narrado
por un superviviente, con un contenido y un contexto que se iguala con
las emociones proyectadas por la música. Sin embargo, entre todas las
versiones que dirigí se encontraba también el texto de Bernstein
traducido al alemán, el cual estrené en 2002 con el actor Christoph
Bantzer y la Orquesta Nacional de Lituania en el festival de Schleswig
Holstein en Alemania, fundado por el propio Bernstein en 1986. Así
pues, un judío de Massachusetts compone una obra narrativa que se
traduce al alemán y se interpreta en Alemania, y luego lo vuelve a
escribir en inglés un judío que sobrevivió al genocidio nazi. Por fin, el
Kaddish de Lenny encontró un lugar para descansar.
La ROSS culminó su “Bernstein at 100” con este Kaddish, con Judith
y Leah Pisar como narradoras. Esto no se sitúa demasiado lejos del
histórico programa educativo, “The Bernstein Beat”, que presenté con la
hija de Lenny, Jamie. El modus operandi de enseñar que tenía Bernstein era
sobre todo una experiencia familiar. No la suya sino, como en el mensaje
del texto de Sam Pisar, el de una familia global, con un G-d, una voz y un
planeta en común.
Este proceso, esta evolución de Bernstein compositor, se narra en su
música desde la audacia juvenil de West Side Story hasta la muy madura
angustia del Kaddish o la confirmación espiritual de los Chichester Psalms;
desde la filosofía del amor de la Serenade hasta sus meditaciones de la
Misa; desde el éxtasis de Jeremiah hasta la ansiedad de su Segunda sinfonía;
desde el homenaje de Halil hasta el regocijo de Candide; desde el drama
humano de On the Waterfront (La ley del silencio) hasta la comedia en tres
episodios de On the Town (Un día en Nueva York); desde la banda desfilando
en el Divertimento hasta el introspectivo Concierto para orquesta; desde las
canciones y barcarolas cultas hasta los jazz riff de Prelude, Fugue and Riffs.
Todas estas obras cuentan la historia de Bernstein. Y toda su música
pone de manifiesto la razón por la que Bernstein ha de ser valorado
como compositor y no solo como persona, pedagogo o director.
Bernstein hizo, sin duda, mucho más con palabras para el desarrollo de

LEONARD BERNSTEIN

Samuel
Pisar.

los cientos de libros sobre Bernstein, estoy de acuerdo con la familia
Bernstein en que nunca se ha publicado un libro sobre su condición de
director de su propia música. Y fue del director, de Lenny, de quien
empecé a aprender, y fue el dirigir su música lo que me inspiró a escribir
un libro sobre la dirección de su música: Lenny and me. Lo que me animó
a escribir este libro no fue solo la calidad y la integridad de su música, ni
tampoco la impronta indeleble de su personalidad, sino el recuerdo de lo
que perdimos todos cuando murió: el privilegio de ser bueno en todo.
Ahora, con el centenario de su nacimiento y coincidiendo con la
revolución digital, tal vez sea posible intentarlo de nuevo. ¡Quién sabe
cómo podría haberse beneficiado de Internet el propio Bernstein!
Si tenemos en cuenta sus pioneros Conciertos para jóvenes, puedo
imaginarme de qué manera habría hecho de Internet su propia
universidad global.
No entregar a Bernstein mi tiempo de dedicación, de autoría y de
dirección hubiera sido negar al maestro, al director y al compositor todo
aquello que él mismo me dio. Lo que interpreto desde la perspectiva de
director lo hago siempre con el Lenny director y compositor en mi
pensamiento. Y no hacer el esfuerzo de colocar
a Lenny en el lugar que le corresponde en el
Bernstein hizo, sin duda, mucho más con palabras para el desarrollo de los públicos panteón de los grandes compositores sería
olvidar que él fue un espejo de nuestros
que cualquier otro director, porque fue el primero que habló
afanados esfuerzos por ser buenos. Por ser
directamente a su público, tanto en la sala de conciertos como por televisión
justos. Por ser amados. El siglo XX ha sido
muchas cosas para el mundo: atormentado
pero entusiasta, tradicional pero innovador,
los públicos que cualquier otro director, porque fue el primero que habló destructivo pero fructífero. Lenny descubrió en su música todos estos
trasuntos. Tuvo a gala exhibirlos en televisión, en giras, en óperas, en
directamente a su público, tanto en la sala de conciertos como por
conciertos, en libros y en conferencias. Y aquí estamos gritando todavía
televisión. Acaso sea esa también la mejor manera de describir su
“Mambo” en pleno siglo XXI. Lenny era un hombre de su tiempo y de
música: habla directamente al que escucha. Es imposible que no muevas
todos los tiempos. Como lo es su música. ¶
la cabeza rítmicamente cuando oyes el Mambo de West Side Story. Es
imposible no tener en cuenta tu propia historia de amor al oír la Serenade.
Es imposible no reírse durante el Turkey Trot del Divertimento. Es imposible
John Axelrod es director de orquesta
no reflexionar sobre la humanidad cuando escuchas su Kaddish.
Lenny pudo haber creído que era más famoso como director que
* Término que designa a un grupo de productores y compositores musicales
como compositor y temía que se le recordara solo por West Side Story.
centrados en la ciudad de Nueva York que dominaron la música popular
Su identificación con Mahler, en tanto que compositor incomprendido y
estadounidense durante los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
también en tanto que director judío, era lógica. Por lo demás, y a pesar de
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Y Dios dijo: “Elige a Bernstein”.
Una memoria fonográfica
Pa blo L. Rodrígu e z

El 15 de noviembre de 1943, Leonard Bernstein fue portada de The New
York Times. Tenía 25 años y había concluido ya su primera composición
importante: la Sinfonía nº 1, “Jeremiah”. Pero el motivo de aquel artículo
destacado en el principal diario neoyorquino era otro. Su titular
resultaba clarividente: “Joven ayudante dirige la Filarmónica, interviene
cuando Bruno Walter cae enfermo”. Una inoportuna gripe había dado a
Bernstein, por entonces asistente de la Filarmónica de Nueva York, una
oportunidad inesperada: convertirse en el primer director de orquesta
norteamericano en dirigir un concierto retransmitido de costa a costa
desde el Carnegie Hall. Un debut para triunfar, pero también para
arruinar una incipiente carrera. Nada estaba asegurado. Porque apenas
conocía el programa que debía dirigir. Porque no había podido convocar
un ensayo; era domingo y el concierto estaba previsto para las tres de la
tarde. Y porque, además de todo, la confirmación del debut le había
sorprendido con pocas horas de sueño; la noche anterior había
acompañado a Jennie Tourel en el estreno de su ciclo de canciones
I Hate Music y, tras el concierto, había asistido a una fiesta hasta altas
horas de la madrugada. Bernstein hizo casi lo único que podía hacer
aquella mañana: ir a visitar al veterano Bruno Walter. Según relató al
periodista del Times, se lo encontró “sentado y cubierto de mantas” y le
dio algunas indicaciones sobre las partituras que debía dirigir:
Schumann, Wagner, Richard Strauss y una nueva composición de
Miklós Rózsa. Años después, Bernstein confesaría a su hermano Burton
más detalles. Como el ‘abrazo de oso’ que le dio Bruno Zirato, director
general de la Filarmónica de Nueva York, antes de salir a escena.
O la historia del farmacéutico del Carnegie Hall que le obsequió con
unas píldoras al verlo tan pálido, “una para calmarle y la otra para darle
energía”. Bernstein no las tomó, aunque tampoco pudo recordar ningún
detalle de aquel concierto. La música fue su mejor narcótico. Y hoy la
grabación radiofónica nos permite hacer memoria de aquel evento.
Pristine Classical acaba de publicar, por primera vez
comercialmente, el registro remasterizado del legendario debut de
Bernstein, en noviembre de 1943. Se trata del segundo lanzamiento de
una serie conmemorativa de su centenario que explora las primeras
grabaciones radiofónicas de Bernstein en la década de los 40; incluye
además otras rarezas, como una sorprendente grabación con la orquesta
de la NBC del Concierto en Sol de Ravel como director y solista, realizada
en 1946. Pero volvamos a aquel debut de 1943. Se inició con la obertura
de Manfred, de Schumann. Un arranque nada sencillo sin ensayo previo,
con esos tres acordes sincopados en tutti que abren la obra. Bernstein
resolvió con determinación ese “bop, bop, bop” de pesadilla, como
reconoció a su hermano Burton, y avanzó hacia una versión
absolutamente electrizante de la obra. Puede reconocerse ya claramente
al gran director que llegaría a ser. Tras el Tema, variaciones y final de Rózsa,
tuvo que salir cuatro veces a saludar, y el éxito continuó en la segunda
parte con Don Quijote, de Strauss. El registro radiofónico termina con las
últimas noticias desde el frente, pero no incluye la obertura de Los
maestros cantores de Wagner que se tocó como propina.
Este temprano éxito encumbró la carrera de Bernstein como
director. Era la confirmación del vaticinio que había hecho Dimitri
Mitropoulos, en 1937, tras escucharle tocar durante una fiesta del té en la
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Universidad de Harvard: detrás de este joven pianista y compositor se
esconde un director de orquesta en potencia. Bernstein no había dirigido
jamás una orquesta y parecía más preocupado en recopilar influyentes
recomendaciones de Roy Harris y Aaron Copland. Pero siguió los
consejos del director greco-americano. En 1939 ingresó en el Instituto
Curtis de Filadelfia para estudiar con Fritz Reiner. Y, al año siguiente,
desembarcó en Tanglewood para hacerse inseparable de Sergei
Kusevitski. Dos maestros cruciales para comprender al futuro Bernstein.
Del primero aprendió la precisión y el más alto estándar de calidad
musical; del segundo la expresión apasionada y esa obsesión por
encontrar siempre el sonido específico de cada compositor. Mitropoulos,
además de consejos decisivos, también le contagió su impresionante
energía sobre el podio. Artur Rodzinski, tras ser nombrado titular de la
Filarmónica de Nueva York, en 1943, le propuso convertirse en su
asistente. Lo hizo después de escucharle dirigir en Tanglewood, el mismo
día de su 25 cumpleaños, y tras recibir la máxima confirmación
imaginable. Estas fueron sus palabras: “Voy a necesitar un director
asistente. He revisado en mi cabeza todos los que conozco y finalmente
pregunté a Dios por quién debía elegir, y Dios dijo: ‘Elige a Bernstein’”.
Esta cita procede de la principal referencia sobre la vida de
Bernstein: la biografía de Humphrey Burton en Faber & Faber (publicada
en 1994 y revisada en 2017), quizá la persona más cercana al director
norteamericano como responsable de muchas de sus filmaciones.
Este año de su centenario abundan las novedades en las librerías sobre el
director y compositor norteamericano, como la esperada biografía de
Charles Harmon, su último asistente, titulada On the Road & Off the Record
with Leonard Bernstein: my Years with the Exasperating Genius (Imagine, 2018),
o la autobiografía de Jamie Bernstein, su hija mayor, Famous Father Girl.
A Memoir of Growing Up Bernstein (Harper Collins, 2018). Pero en el
apartado fonográfico, los principales testimonios han sido publicados
por Edward Greenfield. No me refiero tanto a una convencional
discografía (que puede consultarse en la excelente web de The Leonard
Bernstein Office) como a crónicas, entrevistas y artículos acerca de la
realización de sus grabaciones publicados por este crítico británico en el
diario The Guardian y en la revista Gramophone o incluso en sus
memorias Portrait Gallery. A Life in Classical Music (Elliot and Thompson,
2014) donde dedica un capítulo especial a su estrecha relación con
Leonard Bernstein. Greenfield conoció de primera mano los intríngulis
de sus sesiones de grabación desde 1966, en que asistió al registro de la
Sinfonía de los mil de Mahler en Londres para CBS (hoy Sony Classical),
hasta febrero de 1990, en que estuvo presente durante su última
grabación con la Filarmónica de Viena dirigiendo la Novena sinfonía de
Bruckner para DG.
Aunque el grueso de la carrera fonográfica de Bernstein se reparta
entre Columbia (1958-72) y Deutsche Grammophon (1972-90), su primer
contrato discográfico lo tuvo con RCA Victor; incluso realizó sus
primeras grabaciones comerciales en los años 40 para Hargail Records.
Aparte de registros pioneros de sus dos primeras sinfonías, en 1945 y
1950, quizá sus principales grabaciones para RCA, como rama
americana del sello Decca, fueron la colección de sinfonías que registró,
entre junio y julio de 1953, reeditada en CD por DG: Eroica de Beethoven,
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Plácido Domingo que tuvo que enfrentarse el primer día al Ingemisco con
los tempi lánguidos que practicaba Bernstein y la terrible acústica de la
sala londinense. Greenfield recuerda la tensión que hubo entre el director
y el tenor, pero el resultado fue absolutamente memorable.
Mucho más problemática resultó la grabación de Stravinsky en
1972. Una vez más, CBS envió a Londres a su principal productor, John
McClure, para asegurar la mayor calidad sonora del resultado. Esta vez se
propuso incluso realizar la grabación en sonido cuadrafónico y las
sesiones se fijaron en los estudios de Abbey Road. Pero hubo muchos
problemas técnicos que obligaron a repetir innumerables tomas. Al final,
la obra estaba grabada en un mosaico infinito de cortes. Y Bernstein no
estaba contento; sentía que esa cinta “hecha de un centenar de parches”
carecía de cohesión. Convenció a técnicos y músicos para realizar otra
sesión adicional con una interpretación sin pausas de toda la obra.
Esa sería la versión que se editó en el disco. Quizá fue la obsesión por el
refinamiento de CBS, en detrimento de la tensión y la electricidad del
directo, lo que terminó alejando a Bernstein de ese sello.
Con Deutsche Grammophon pudo finalmente desarrollar su propio
método de grabación a partir de tomas en vivo que podían retocarse con
material adicional en una sesión aparte. Inició en 1972 una segunda
carrera fonográfica con el sello amarillo que le permitió volver a grabar
prácticamente todo su catálogo sinfónico con la Filarmónica de Viena,
pero también con la Filarmónica de Israel y la Orquesta
del Royal Concertgebouw. Salieron adelante varios
registros operísticos más como Fidelio en Viena,
Tristán e Isolda en Múnich, La bohème en Roma o su
Aunque el grueso de la carrera fonográfica de Bernstein se reparta entre
propio Candide en Londres. Estaba prevista además una
Columbia (1958-72) y Deutsche Grammophon (1972-90),
grabación de Peter Grimes de Britten en 1991, pues
su primer contrato discográfico lo tuvo con RCA Victor
Bernstein había firmado en febrero del año anterior un
nuevo contrato con DG con total libertad para grabar
lo que quisiese. Además de las grabaciones
discográficas, Bernstein desarrolló con Unitel, y junto a
Humphrey Burton, todo un proyecto de filmaciones televisivas de sus
Fidelio y la siguiente grabación operística de Bernstein, que fue Carmen de
conciertos que hoy está disponible en DVD.
Bizet en 1972, la realizó ya para Deutsche Grammophon y, para mayor
humillación del sello norteamericano, en el Metropolitan de Nueva York.
Aunque el cambio de sello discográfico de Bernstein haya sido
Hubo más razones, además de la política de A&R, que alejaron a
interpretado como un alejamiento de su país, hoy queda claro que
Bernstein de CBS. Las resume con precisión Greenfield en su crónica de
supuso una nueva etapa como intérprete. Aparte del repertorio y la
la grabación de la Sinfonía de los Mil de Mahler, en 1966, y especialmente
forma de grabarlo, el director norteamericano replanteó su visión de
de La consagración de la primavera de Stravinsky, en 1972. Ambas
muchas composiciones con mayor intensidad y unos tempi más lentos.
grabaciones fueron realizadas en Londres. La Octava de Mahler permitió
Algunas veces defendió su postura, como en los movimientos finales de
a CBS completar el pionero ciclo de sus sinfonías y aprovechar la
la Patética de Chaikovski o la Novena de Mahler que formaban parte, para
preparación de un concierto dirigido por Bernstein a la London
él, de la escenografía de la muerte. Pero otras veces reconoció no haber
Symphony en el Royal Albert Hall. Pero la obsesión del sello discográfico acertado, como sucedió en su extraña grabación de Variaciones Enigma de
por abaratar costes le hizo contar con un coro aficionado que dio
Elgar, con ese Nimrod de proporciones amazónicas. El denominador
muchos problemas a Bernstein, aunque al final consiguió disponer de la
común lo resume el propio Bernstein con unas palabras que podrían
acústica mucho más favorable del Walthamstow Assembly Hall para la
formar parte de su epitafio: “A medida que envejezco, asumo más
grabación. El mismo procedimiento lo repitió CBS para el registro del
riesgos, tanto en el día a día como en la interpretación musical. La vida
Requiem de Verdi en febrero de 1970, tras una interpretación en la catedral se vuelve más expuesta, pero también más divertida, te queda menos, y
de San Paul. Esta vez las sesiones tuvieron que realizarse en el Royal
tienes que aprovechar cualquier oportunidad para probarlo todo”. ¶
Albert Hall. Y ello hizo que Franco Corelli rechazase participar en el
disco. La sustitución de última hora sería, curiosamente, un joven
Pablo L. Rodríguez es musicólogo y crítico musical
Cuarta de Brahms, Segunda de Schumann, Nuevo mundo de Dvorak y
Patética de Chaikovski. Las grabaciones contaron con la Filarmónica de
Nueva York bajo el seudónimo de Stadium Concerts Symphony
Orchestra e incluyeron alocuciones del propio Bernstein para su
inclusión en la serie Music-Appreciation Records. En 1958, y tras
convertirse en el primer director norteamericano titular de la
Filarmónica de Nueva York, su fonografía despegó con un contrato para
Columbia que le permitió iniciar una serie monumental de grabaciones
desde Beethoven a Copland. En 1970, el propio Bernstein reconoció en
una entrevista con Alan Blyth para Gramophone que, entre sus favoritas,
destacaban las sinfonías 3ª y 6ª de Mahler, 6ª y 9ª de Shostakovich, 1ª, 2ª y
8ª de Beethoven, la Sinfonía Fausto de Liszt, la Sinfonía Bodas campesinas de
Goldmark y Falstaff de Verdi.
Precisamente la ópera fue el detonante que le llevaría a romper su
relación con CBS en 1972. Esa grabación de Falstaff, realizada en 1966 por
el legendario equipo de Decca en la Sofiensaal, fue su primera relación
con la Filarmónica de Viena. El inicio de un idilio europeo que hizo a
Bernstein vincularse cada vez menos con Norteamérica. De repente, el
director estadounidense se interesó por registrar óperas y se propuso
llevar al disco cada nueva producción como director musical. Así hizo,
en 1968, con El caballero de la rosa, de Strauss, de nuevo en Viena y con
John Culshaw como productor. Pero, en 1970, CBS se negó a grabar
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Maurizio

Pollini

Entrevistar a Maurizio Pollini es un raro privilegio, pues de todos es conocido el carácter esquivo y reservado del
legendario pianista, muy poco proclive a la exposición mediática. Y el privilegio se incrementa por el hecho de que
decidiera recibirme en su elegante casa milanesa para hablar, entre otras cosas, de su más reciente grabación para
Deutsche Grammophon, el Segundo libro de los Préludes de Debussy, un proyecto para el que ha contado con la
colaboración de su hijo Daniele —quien dentro de poco realizará su debut discográfico en solitario, siempre en la
etiqueta amarilla— para En blanc et noir. La entrevista fue extensa y cordial, y se inició, por así decirlo, in medias res,
preguntando el motivo de la larga espera para completar la grabación de los dos libros de los Preludios.

Nicol a Cat tò
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Fotos: York Christoph Riccius / DG

“Debussy vislumbró como nadie la modernidad musical”
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MAURIZIO POLLINI
Su grabación del Primer libro de los Préludes
se remonta a 1998; ¿por qué ha esperado
tanto tiempo para grabar el Segundo?
Como sin duda sabrá, yo no grabo muchos
discos, y… bueno, casualmente han
transcurrido todos estos años entre los dos
libros. Pero antes, en 1992, había realizado un
CD con los Estudios, que probablemente son la
veta del pianismo de Debussy y de los que se
habla demasiado poco.
Las dos colecciones de doce piezas
parecen remitir claramente a la obra
homónima de Chopin y, yendo más atrás, al
Clave bien temperado de Bach. Pero, ¿cuánto
hay de especulativo, de intelectual, en esta
colección?
No creo que exista un esquema formal
rígido, son más bien trabajos de fantasía: los
títulos están puestos al final de cada pieza, pero
evidentemente las ha influenciado. Quizás haya
más especulación en los Estudios, pero también
estas son piezas bastante inspiradas, en
absoluto áridas. Y sin duda la diferencia entre
los dos libros de los Preludios es grande; pienso
que el Segundo es menos solar que el Primero
—de hecho, es menos interpretado y
conocido—, pero es extraordinariamente
profundo y refleja de modo muy revelador el
carácter de Debussy.
En efecto, Cortot alababa sin reservas
el Primer libro, pero del Segundo decía que
“la composición de cualquiera de las piezas
que lo integran parece motivada por la
seducción inicial de una combinación
sonora a la cual el tema debe adaptarse,
más bien que de la sensación misma que
esta sonoridad expresa”.
No conocía este juicio de Cortot, quien,
por otro lado, expresó la idea de que las
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actualidad. Es costumbre señalar como
‘padres’ del movimiento moderno a Stravinsky
y Schoenberg (con su escuela), pero
demasiadas veces se olvida la contribución
extraordinaria de Debussy, quien, con obras
como Jeux y los Estudios, vislumbró como nadie
la modernidad.
De hecho, en aquel disco de 1992 usted
unió a los Estudios la Sonata op. 1 de Berg…
Sí, creo que la idea era precisamente la de
subrayar el vínculo entre las dos páginas.
¿Pero esta ‘idea de modernidad’ se
extiende también al tratamiento del piano?
Sin duda. Desde un punto de vista
estrictamente pianístico no hay nada que sea
más semejante a la música para piano de
Chopin que la de los ‘impresionistas’, Debussy
y Ravel. Debussy ha descubierto (o
redescubierto) el sonido, respecto a cuanto
había sido compuesto antes. Y también Boulez
debe mucho a esta idea del sonido.
En Debussy viene alterado también el
concepto de tempo, que pierde aquella
dimensión dinámica y dialéctica que había,
por ejemplo, en Beethoven. ¿Cómo se elige
entonces el tempo ‘justo’?
¡Escoger el tempo justo es siempre difícil
para cualquier compositor! Piense sólo en los
problemas que plantea Beethoven, con sus
indicaciones metronómicas aparentemente
extrañas y casi imposibles, que han dado lugar
a ejecuciones que dan ideas muy diferentes de
la grandeza de su autor. El público puede
aceptar resultados diversos, pero el intérprete
debe decidir, llegando al concierto con una idea
precisa. En cuanto a Debussy, piense en
Danseuses de Delphes, cuyas indicaciones
metronómicas nos resultan muy rápidas, y sin
embargo en la grabación del propio

“Constato con cierto pesar que la situación actual, en lo que respecta
a los grandes compositores de la inmediata posguerra,
no es en absoluto halagüeña. La vida musical les ha olvidado,
quizá por su dificultad, por los enormes cambios de lenguaje que trajeron”
Mazurcas op. 56 de Chopin serían más abstractas
que las más espontáneas del Op. 59. Cortot era
un gran chopiniano, pero en verdad no alcanzo
a comprender este punto de vista suyo, así
como tampoco comparto lo que dice de
Debussy. La expresividad del Segundo libro de
los Preludios es quizá menos inmediata, más
difícil con respecto al Primero, pero ciertamente
no es inferior.
Hacía justamente alusión a los títulos
colocados al final, entre paréntesis:
¿debemos por lo tanto evocar el concepto
—odiado por Debussy— de
impresionismo, o tal vez el de simbolismo?
Las dos palabras son, si queremos,
válidas, pero insuficientes para arrojar luz
sobre un autor que claramente está por encima
de estos conceptos. El Debussy maduro, desde
el Prélude à l’après-midi d’un faune en adelante,
posee un aspecto de enorme modernidad y

compositor se escuchan de forma más bien
normal, no sorprendente. Pero en general las
indicaciones metronómicas de Debussy son
justas y razonables, sobre todo en el Primer libro
de los Preludios. ¡Por fortuna en el Segundo libro
no existen indicaciones!
Hemos insistido sobre un Debussy que
abre las puertas a lo ‘moderno’. Sin
embargo, Adorno veía su música como una
manifestación extrema del arte del siglo
XIX, burguesa, casi parnasiana,
a-dialéctica, siendo esa la razón de que
fuese aceptada fácilmente a nivel social.
¿Qué piensa de esto?
Creo que una idea de este tipo conviene
mejor al primer Debussy, que no olvidemos
que es un compositor que evoluciona mucho
de las primeras a las últimas páginas.
Pero, globalmente, no comparto este juicio
de Adorno.

El nuevo disco se completa con
En blanc et noir, una página inspirada en la
Primera Guerra Mundial…
Bueno, solo la segunda de las tres piezas,
que está dedicada a un sargento muerto en
combate. Indudablemente Debussy se sintió
trastornado por la guerra, como en general
todos los franceses, que fueron bombardeados
por los alemanes de manera tan violenta que
produjo una ola de odio recíproco, con las
consecuencias nefastas posteriores que todos
conocemos. Pero la primera pieza de
En blanc et noir me parece que está impregnada
de una enorme alegría y no advierto ese
sentido terminal que se apodera, por ejemplo,
de La Valse de Ravel, quizá por aquel elemento
de mayor modernidad de Debussy.
Pianísticamente está realizado de manera
admirable: es extraordinario cómo el
compositor pasa de la escritura para un piano a
la de dos pianos de forma tan eficaz. Tocar esta
obra es en verdad un placer por la perfecta
unidad sonora de los dos instrumentos.
¡Un placer todavía mayor, imagino, por
el hecho de haberla grabado junto a su hijo
Daniele!
No quisiera dedicarle elogios, puesto que
se trata de mi hijo, pero ha resultado un
encuentro musicalmente feliz y muy
interesante, ya que Daniele tenía sus ideas muy
claras y no coincidentes con las mías, que han
contribuido al buen éxito del resultado.
¿Qué experiencias recuerda de grandes
intérpretes de Debussy al piano? ¿Tal vez
Gieseking, Cortot, Michelangeli...?
A Cortot solo le escuché una vez en el
Teatro Lirico de Milán, en un programa
chopiniano, pero ya no era el gran Cortot de los
años precedentes. A Gieseking lo escuché, pero
no tanto a Michelangeli, que para mí es aún
más grande en Ravel que en Debussy.
Hemos hablado antes de Chopin, el
compositor que quizá, con Beethoven, más
le ha acompañado en el curso de su carrera.
Un compositor de enorme éxito entre el
público, a pesar de su escritura
modernísima. ¿Cómo se explica este
aparente contraste?
Según mi opinión Chopin es muy difícil,
tanto que Neuhaus (maestro de Richter y
Gilels) lo definía como “el más difícil” de todos
para un pianista: su superficie es
extremadamente atractiva —lo que explica su
extraordinario éxito—, pero en realidad no es
fácil entrar en profundidad en su poética.
También en Chopin la cuestión de
los tempi y de los metrónomos se
discute mucho.
Chopin realizó indicaciones
metronómicas hasta el Op. 27, pero desde los
Preludios op. 28 en adelante las indicaciones
brillan por su ausencia. Se puede defender la
hipótesis de que hubiera llegado a la
conclusión, en algunos casos, de que podrían
resultar extremadamente discutibles.
Sin embargo, hay metrónomos de Chopin
muy rápidos y a la vez muy justos (pienso en
los Estudios).
SCHERZO 95
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En una entrevista realizada en los años
90 del pasado siglo, usted hablaba de su
compromiso con la música
contemporánea. ¿Qué es lo que ha
cambiado en estos veintiséis años?
Constato con cierto pesar que la situación
actual, en lo que respecta a los grandes
compositores de la inmediata posguerra, no es
en absoluto halagüeña. La vida musical les ha
olvidado, quizá por su dificultad, por los
enormes cambios de lenguaje que trajeron.
Paradójicamente, se interpreta más la música
de autores más recientes.
Uno de aquellos compositores fue
Pierre Boulez, fallecido hace ahora dos
años. ¿Cuál es, según su punto de vista, su
importancia en la cultura del siglo XX?
Boulez ha sido sin duda uno de los
mayores compositores del siglo pasado, pero
no solo eso: como director de orquesta y como
ensayista, como divulgador ha sido en verdad
decisivo. Ha sido una gran pérdida, desde luego.
En los últimos treinta años, usted no
ha estrenado ninguna obra, ¿por qué?
En estas últimas décadas no he tocado con
tanta frecuencia como al principio de mi
carrera. Y quizá me sentía más próximo a
aquellos compositores cronológicamente más
cercanos a mí. Pero he tocado la Quinta sonata
de Sciarrino, por poner solo un ejemplo.
¿Nunca ha cambiado radicalmente su
opinión acerca de un compositor o de una
obra? Por ejemplo, en la entrevista citada
demostraba escaso entusiasmo por
Shostakovich.
Quizás por una relativa falta de
profundización. Mi hijo, por ejemplo, ama
muchísimo a este compositor. Puedo decirle
que hoy, por ejemplo, siento a Ravel bastante
más cercano que hace unos años. En cualquier
caso las obras que interpreto no son las que
amo, sino aquellas que amo de forma muy

muy válidamente imaginado en el futuro como
destinatario del propio trabajo ¡y puede ser un
público mucho más ruidoso!
¿Cuentan para usted mucho las
relaciones humanas?
Sin duda, ya que siempre se produce un
encuentro, afortunado o tal vez no, con otra
visión. A veces una diferencia de criterios
musicales puede llevar a resultados muy
interesantes.
A propósito de esto, muchos se han
asombrado por su complaciente
colaboración con Thielemann, dado el
abismo que les separa a nivel ético y
político.
Políticamente, seguro, aunque pienso que
sus opiniones en este sentido no están tan
claras, y en muchos casos se han exagerado o
malentendido. De todas formas, nuestro
encuentro se ha producido siempre en el
terreno musical. Y a pesar de la gran diferencia
entre nuestras ideas musicales, el resultado en

“Es importante no sólo plantear cómo hacer hoy la música del pasado,
sino también tomar en consideración su combinación con otras composiciones;
explorar las experiencias que podemos ofrecer con ello”
particular y que nunca me cansaré de estudiar.
Y evidentemente hay una enorme cantidad de
música que me gusta pero que nunca he tocado.
En 2016, el sello Deutsche
Grammophon publicaba un espléndido
estuche con todas sus grabaciones.
¿Qué papel representa para usted el disco?
¿Se trata del testimonio de un momento?
Siempre me ha gustado más el concierto
que el disco, por ese elemento de
imprevisibilidad de la ejecución. El disco es un
medio formidable para el conocimiento de la
música, para aclararle las ideas a quien toca,
para tomar decisiones que después serán
válidas por un cierto periodo de tiempo. Pero
desgraciadamente existe la necesidad de fijar
una ejecución que no podrá ser modificada, lo
cual reduce parte del entusiasmo. Y luego,
obviamente, falta un público, aunque pueda ser
96 SCHERZO

los dos Conciertos de Brahms ha sido del todo
coherente y he quedado muy satisfecho del
resultado (como, por otro lado, lo estoy de la
mayor parte de mis discos).
Siguiendo con Brahms, se espera que
usted grabe las Fantasías op. 116 que a
menudo toca en directo…
Para ser sincero, no solo las Fantasías op. 116
sino también las opp. 117, 118 y 119, que son
magníficas y que toco a menudo. No niego que
podría haber un proyecto en tal sentido.
Su productor discográfico,
Christopher Alden, ha descrito muy bien el
cuidado con el que usted elige los
instrumentos para las grabaciones. ¿Nunca
se ha interesado por los instrumentos
históricos?
Sí, ciertamente, e incluso he
experimentado en ese sentido con fortepianos

que datan del primer periodo de Beethoven, en
especial para comprender el resultado del
moderno empleo del pedal, tan aparentemente
extraño en su superposición de acordes
diversos. Y estos experimentos me han hecho
comprender que tales superposiciones se
realizaban igualmente en aquellos
instrumentos. Son, por lo tanto, parte
integrante de su idea compositiva, como
demuestran también sus impactos en ciertas
páginas orquestales del compositor. ¡Piense en
lo que se escucha antes de la reexposición en el
primer movimiento de la Eroica, con la
superposición de dominante y tónica!
¿Se trata entonces de un gran problema
para los pianos modernos?
En mi opinión, el compositor pensaba en
una mezcolanza y en una superposición de
acordes distintos. Naturalmente si se siguen al
pie de la letra los pedales indicados se llega a
efectos exagerados; por esto conviene usar el
medio pedal o una gradación del mismo para
llegar a la idea original de Beethoven. Y lo
mismo vale para Chopin: sus pedales son
seguramente los justos para un instrumento de
menor vibración que para uno actual.
Entre los pianista actuales, ¿hay alguno
que le parezca muy interesante?
Debo admitir que los sigo poco, pero he
escuchado por radio a Beatrice Rana, que ha
demostrado una notable técnica en el difícil
Concierto de Boccadoro. Y también en las Goldberg
me ha parecido una pianista interesante.
¿Tiene intenciones en el futuro
próximo de impartir lecciones o clases
magistrales?
Soy ligeramente escéptico en cuestiones
didácticas, en la posibilidad de generar algo en
un tiempo limitado y limitante. Por el contrario,
en un periodo largo se crearía ese tipo de
relación entre profesor y alumno que me parece
exagerada, justo en el sentido opuesto. Sería
necesario encontrar el equilibrio ideal… ¶
(por cortesía de la revista italiana Musica)
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CONCURSO INTERNACIONAL DE
DE

PIANO

SANTANDER PALOMA O’SHEA

DEL 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2018
PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, SANTANDER
20 participantes de 13 países
Un jurado internacional presidido por Joaquín Achúcarro
25-27 julio: Primera Fase. Recital
29 julio-1 agosto: Semifinal. Recital y música de cámara junto al Cuarteto Quiroga
3-4 agosto: Final. Concierto con la Orquesta Sinfónica de RTVE dirigida por
Miguel Ángel Gómez Martínez
5 agosto: Gala de Entrega de Premios

Más información:
www.concursodepianodesantander.com
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Markus

Hinterhäuser
Director artístico del Festival de Salzburgo

Hasta hace bien poco, a Markus Hinterhäuser
se le conocía fundamentalmente por su faceta
de pianista, sobre todo gracias a sus magníficas
grabaciones para el sello Col Legno dedicadas a
autores del siglo XX como Scelsi, Feldman,
Ulstvolskaya o Cage. Sin embargo ha sido su
otra dimensión, la de gestor musical, la que ha
colocado a este austriaco nacido hace sesenta
años en Italia (en La Spezia, cuna de Scelsi) en el
centro de la atención musical a nivel
internacional, desde que fue nombrado hace
dos años director artístico del Festival de
Salzburgo, el evento veraniego por
antonomasia en el ámbito de la música clásica,
que en menos de dos años (2020) estará
celebrando su primer siglo de existencia.
Cuando asumió el cargo, el festival luchaba por
superar un período de inestabilidad e
incertidumbre tras un breve y cuestionado
mandato de Alexander Pereira. Vinculado
estrechamente al festival desde hace casi tres
décadas, Hinterhäuser conoce a fondo los
entresijos de una gigantesca maquinaria que
cada año congrega en la ciudad natal de Mozart
a la flor y nata del universo musical y teatral del
planeta, y ha encarado sus nuevas
responsabilidades con una mezcla de
optimismo y lucidez. En vísperas de la que será
su segunda edición al frente del festival, y
aprovechando sus recientes visitas a Madrid
para acompañar al barítono Matthias Goerne
en un miniciclo de recitales schubertianos
organizados por el CNDM dentro de su serie
dedicada al lied, Hinterhäuser ha concedido
una entrevista exclusiva a SCHERZO, en la cual
expone y desarrolla sus ideas acerca de cómo
debe ser el Salzburgo del siglo XXI.
J ua n Luc a s
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Fotos: Neumayr/Salzburg Festival

“Entre Salzburgo y yo parece que
existe un cierto magnetismo”
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MARKUS HINTERHÄUSER
La de 2018 es su segunda edición al frente
de Salzburgo, pero su relación con el
Festival viene de largo…
Así es, mi primera relación activa se
remonta a comienzos de los 90 del siglo
pasado, cuando Gérard Mortier tomó las
riendas del Festival. Por entonces, mi amigo
Thomas Zierhofer-Kin y yo propusimos a la
dirección del festival la creación de una especie
de festival alternativo dedicado exclusivamente
a la música contemporánea. No teníamos
ninguna experiencia, jamás habíamos
organizado un concierto y, en cierto sentido,
era una locura. Pero, sorprendentemente,
logramos convencer y seducir al festival.
Así que, de pronto, de la noche a la mañana,
nos encontramos en el epicentro del mismo,
dirigiendo ese festival dentro del festival al que
llamamos “Zeitfluss”, cuya primera edición
tuvo lugar en 1993. Hoy en día, al verlo con la
perspectiva que otorga el tiempo, compruebo
cuánta audacia había en todo ello, pero
también el increíble éxito que obtuvimos
durante todas aquellas ediciones de “Zeitfluss”.
Fue además un acontecimiento histórico, ya
que rompía en gran medida la imagen del
Festival de Salzburgo como un paradigma de lo
conservador y del inmovilismo. Resultó ser
una auténtica bocanada de aire fresco, como si
de pronto las ventanas del festival se hubiesen
abierto de par en par a otros tipos de música, y
a otros públicos, así como a otros desafíos.
En 2001, tras ocho años al frente de “Zeitfluss”,
dejé el festival para dedicarme más a la
interpretación y al teatro, pero en 2005
volvieron a llamarme para que me hiciese
cargo de los conciertos del festival, labor que
comencé en 2007 y se prolongó durante cinco
años, el último de los cuales fui requerido, por
problemas ‘políticos’ internos, para que
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propuesto para dirigir un evento de estas
dimensiones no es algo que a uno le suceda
muchas veces en la vida. Se trata de un gran
privilegio y a la vez de un enorme desafío.
Y, aunque, por las razones que le acabo de
exponer, creo conocer muy bien el festival, lo
primero que hice cuando recibí la propuesta
fue realizar una profunda reflexión interna
para intentar descubrir por mí mismo aquello
que ha definido su personalidad a lo largo de su
rica y dilatada historia de casi un siglo.
Obviamente están todos esos aspectos sociales
que forman parte de los clichés del festival,
pero creo que lo que realmente define
Salzburgo es su condición de festival sobre el
arte. Y el arte tiene que ver con la forma; así
que tenemos que definir una forma que esté
subsumida en la propia programación. Y como
consecuencia de esta primera reflexión, surge
la cuestión del por qué; si no encuentro una
definición del por qué, seré incapaz de saber
cómo hacerlo.
¿Cómo describiría entonces la nueva
línea que está tratando de implementar en
el festival?
¿Cómo podría describirlo? El arte es muy
difícil de describir, y necesita además de un
público con los ojos y los oídos abiertos. Y hay
que trabajar mucho para conseguir llenar de
sentido esos momentos mágicos en los cuales
una obra, un intérprete y un público forman
una unidad, un único corpus. El año pasado, en
mi primera edición como director, tuve en este
sentido algunas experiencias maravillosas que
se podrían resumir así: el mayor respeto que
puedes demostrar al público es desafiarlo…
Ese parece un pensamiento muy
‘mortieriano’…
Sí, pero es que yo estuve diez años en
Salzburgo con Mortier, y obviamente aprendí

“Salzburgo lleva siendo ya desde los años 90 un privilegiado escaparate de la mejor
música contemporánea, y es importante que la gente conozca y reconozca esta
dimensión del festival, que trasciende con mucho esa visión de alto glamour”
asumiese también la dirección artística. Luego
llegó Alexander Pereira y yo me fui para dirigir
el Festival de Viena, pero al cabo de un año
recibí una nueva llamada de Salzburgo, en este
caso para que asumiese completamente la
dirección del festival durante los años
siguientes. Así pues, parece que existe una
especie de magnetismo entre Salzburgo y yo.
¿Qué panorama se encontró cuando
tomó finalmente las riendas? Los años
anteriores fueron un periodo bastante
complicado, de gran inestabilidad para el
festival, especialmente tras la marcha de
Peter Ruzicka y el breve y muy
cuestionado mandato de Pereira…
Aunque me han pedido en numerosas
ocasiones que lo haga, no quiero entrar en
valoraciones acerca del trabajo de mis
predecesores. Prefiero hablar de mi trabajo.
Y lo primero que tengo que decir es que ser

mucho de él. No me considero un hijo putativo
de Mortier, pero sin duda ha sido una persona
que ejerció una gran influencia sobre mí.
Pero en todo caso pienso que es muy necesario
plantear retos al público de forma honesta, y
decirle: mirad, os proponemos esta puesta en
escena, o este drama que puede ser difícil,
inesperado, pero merece la pena. Y también
explorar la gramática del arte, y su dimensión
social. El arte, y en especial el arte dramático,
está siempre muy relacionado con la sociedad,
lo cual no tiene nada que ver con la política del
día a día, pero sí con la política en abstracto.
Una ópera como Poppea de Monteverdi es muy
política, como lo es Fidelio, y así hasta llegar a
las obras de Henze, Zimmermann, Nono…
Hay que ser conscientes de que el arte no viene
de la nada, implica siempre una reflexión
política, social e histórica, y eso se puede ver en
todas y cada una de las grandes obras de arte.

El arte es la geografía, el paisaje de nuestra
existencia, y debemos ser conscientes de que el
momento en que experimentamos una gran
obra de arte es decisivo para reflexionar acerca
de nosotros mismos y de aquello que tenemos
que realizar en nuestra vida.
¿Cuáles son los recursos actuales del
festival?
Nuestro presupuesto es de 62 millones de
euros, y estamos obligados a vender al menos
un setenta o un setenta y cinco por ciento de
las entradas totales del festival. Tenemos, por
supuesto, patrocinadores, y también ayudas
públicas, por un montante de 14,5 millones de
euros. Pero aun así dependemos mucho de la
venta de entradas. El año pasado fue fantástico:
vendimos aproximadamente un noventa y
cinco por ciento de las entradas, lo cual supone
un éxito extraordinario; y este año llevamos el
mismo camino. Hay algunos espectáculos
—Salome o La flauta mágica, por ejemplo—
que a día de hoy (abril de 2018) ya han colgado
el cartel de “no hay billetes”. En general no me
considero una persona demasiado optimista,
pero estoy muy feliz de cómo se están
desarrollando las cosas, creo que van en la
buena dirección. Seguimos contando, qué duda
cabe, con grandes nombres, pero lo
comunicamos todo de manera diferente.
Salzburgo ya no es solamente el
glamour de antaño, ¿no es así?
En absoluto. Salzburgo lleva siendo ya
desde los años 90 un privilegiado escaparate de
la mejor música contemporánea. Se han hecho
importantísimas retrospectivas de músicos
como Nono, Boulez, Sciarrino, Scelsi, todas
ellas llevadas a cabo con enorme generosidad
artística. Esto prácticamente no tiene parangón
con cualquier otro festival en el mundo, y es
importante que la gente conozca y reconozca
esta dimensión del Festival de Salzburgo, que
trasciende con mucho esa visión de alto
glamour de la que habla…
¿Cuál es el hilo conductor de la edición
2018, y cuáles son, según su criterio, los
puntos fuertes?
El verano pasado el festival estuvo
centrado en una reflexión acerca del fenómeno
del poder, con obras como La clemenza di Tito,
Wozzeck o Lear de Aribert Reinmann. Se trataba
entonces de analizar el poder desde el punto de
vista de los sistemas que implementa. Este año
hemos querido llevar esta idea un paso más
adelante, relacionando el poder no con los
sistemas, sino con ese poder que está en la
persona y que tiene que ver con la pasión, con
esa fuerza que anida en nosotros y que de
pronto estalla, como en Salome, en Bassariden, o
también en Poppea, que es una ópera muy cruel.
Se trata de un poder que emana de nuestro
interior, que está en todas partes y que no
requiere de una estructura sistemática. Y
empezamos con La flauta mágica, una obra que
a primera vista puede parecer alejada de esta
idea; pero, en mi opinión, La flauta mágica es
una especie de visión al microscopio que refleja
la increíble capacidad de Mozart para definir la
posibilidad utópica de mezclar todas estas
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fuerzas antagónicas, la luz y las tinieblas, la
locura y la razón.
La segunda producción es Salome, con
puesta en escena de uno de los directores
del momento, Romeo Castellucci…
Salome sigue siendo, en mi opinión, una de
las piezas más impactantes del repertorio, y es
una obra perfecta para Castellucci. Cuando fui
director del Festival de Viena, una de las
primeras producciones que realicé fue un
Orfeo ed Euridice de Glück escenificado por
Castelucci, un fascinante montaje centrado en
una mujer joven real que estaba en coma en un
hospital, escuchando a través de auriculares el
canto de Orfeo, cantado desde el teatro por
Bejun Mehta. Fue la representación más
conmovedora, profunda y radical que yo he
visto, y cuando digo radical no hablo en
sentido figurado, sino etimológico, el de ir a la
raíz de las cosas. Por eso siento una enorme
excitación por ver lo que Castellucci va a hacer
con Salome.
¿Y qué hará Hans Neuenfels con
La dama de picas de Chaikovski?
Pues contar la historia. Neuenfels es un
gran artista.
Otro de los grandes popes actuales de
la dirección escénica, Krzysztof
Warlikowski, aparece con un título
sorprendente, Die Bassariden de Henze.
Die Bassariden fue un encargo del Festival de
Salzburgo, y se estrenó a mediados de la década
de los 70 del pasado siglo. Creo que se trata de
una de las mejores óperas de la segunda mitad
del siglo XX, y encaja perfectamente con
nuestra reflexión acerca del poder y la pasión.
Pero, además, encaja con mi intención de
revisitar y arrojar una luz nueva sobre ciertas
óperas después de más de medio siglo,
comprobar si todavía siguen hablándonos a
nosotros, los habitantes del siglo XXI. A fin de
cuentas, Bassariden es una obra que trata del
triunfo de la locura sobre la razón, del triunfo
de un mundo totalmente hedonista, y pienso
que es interesante proponerla en unos tiempos
como los actuales. La idea me sedujo mucho, y
mantuve sobre ella largas conversaciones con
Warlikowski, que es uno de los más grandes
directores de escena de nuestros días.
¿Tiene ya decidida la programación
para los próximos años?
La de 2019 está completamente decidida.
Es un poco pronto para anticipar nada, pero le
puedo decir que tiene que ver con el diálogo
con la Antigüedad.
Antes de terminar me gustaría
preguntarle por su otra actividad, la de
pianista. Hoy está aquí en Madrid para
acompañar a Matthias Goerne en el
Winterreise de Schubert. ¿Puede combinar
fácilmente ambas actividades?
Pues es bastante curioso, pero nunca
había tocado tanto como ahora… Aunque
debo confesar que no he sido un pianista con
una actividad extraordinaria; siempre he sido
muy meticuloso acerca de qué música
interpretar, y dónde y por qué… Pero para mí
sigue siendo fundamental tocar de vez en
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cuando, como solista o como acompañante de
grandes artistas como Matthias Goerne o
Patricia Kopatchinskaya, y seguir
experimentando esos momentos en los que me
encuentro en un escenario frente a un público.
Mientras la cosa funcione, seguiré haciéndolo;
pero si en algún momento siento que la
combinación no acaba de funcionar, no tendré
problema en dejarlo. En cierto sentido me
siento un privilegiado, ya que no tengo que
ganarme la vida tocando el piano; pero al
mismo tiempo tocar me ayuda enormemente.
Al principio usted estuvo centrado
exclusivamente en música contemporánea.
Recuerdo sus estupendas grabaciones de
Feldman, Cage, Scelsi o Ulstvolskaya para
el sello Col Legno. Pero recientemente se
ha desplazado hacia el siglo XIX…
Sí, pero para mí no existe ninguna
diferencia entre tocar estos autores que
menciona o tocar Schumann, Schubert o
Mahler. Todos están absolutamente conectados
entre sí: Feldman con Schubert, por ejemplo, y

El momento es muy interesante y, en
efecto, se está produciendo un cambio en la
percepción general de lo que realmente puede
ser la música contemporánea. Pienso que al
final va a ser un proceso muy enriquecedor.
Hay muchas maneras de comunicar mediante
la música, y esa visión apodíctica y un tanto
dogmática de la música contemporánea que ha
prevalecido durante décadas está empezando a
desaparecer, lo cual es una buena noticia. Se
trata de una nueva libertad, en cierto sentido.
En todo caso se trata de un asunto sobre el que
reflexiono mucho.
He visto que las imágenes que
acompañan el programa del festival de este
año son reproducciones de cuadros de Cy
Twombly, un pintor a quien personalmente
adoro. ¿Es una decisión suya?
Sí, fue una elección personal, pues también
a mí me ha fascinado siempre este artista, a
quien considero uno de los más grandes
pintores del siglo XX. Desde mi primera
temporada hemos querido establecer una

“Para mí sigue siendo fundamental tocar de vez en cuando, seguir experimentando
esos momentos en los que me encuentro en un escenario frente a un público”
Scelsi con el mundo de la locura de Schumann,
un músico que, como dice Jörg Widmann, es
uno de los compositores más radicalmente
modernos, especialmente el último Schumann.
Y lo mismo ocurre con Mahler, un autor que
abre todas las puertas al siglo XX y que, de
haber vivido más tiempo, hubiera acabado
escribiendo como Alban Berg. No percibo
realmente ninguna distancia entre todos estos
autores. Y no hay nada más irritante que los
especialistas.
¿Qué opina de la evolución de la
creación musical durante estas dos
primeras décadas de siglo XXI? Se percibe
un claro movimiento en favor de
recuperar el contacto y el diálogo con
públicos más amplios.

especie de correspondencia estética en el
programa del festival. El año pasado
empezamos con dibujos de Louise Bourgeois, y
en el de este año, y después de reflexionarlo
mucho, decidí que Twombly sería perfecto para
representar las ideas que queremos proponer.
Es una decisión puramente estética, como una
especie de tarjeta de visita, y Twombly es tan
elegante que resulta perfecto para este
cometido. Además, hay algo en sus cuadros que
resulta profundamente musical. Se trata de
cierta idea de lo efímero; por muy física y
presente que sea su pintura, puedes imaginar al
mismo tiempo cómo desaparece en el acto de
crearse; y eso precisamente es la música, un arte
que se produce para desaparecer al instante. ¶
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Yannick Nézet-Séguin

© Hans van der Woerd

2 agosto-1 septiembre 2018
Donostia/San Sebastián

79
Musika
Hamabostaldia
Quincena
Musical

Ivan Fischer

Budapest Festival Orchestra
Ivan Fischer

Jukka-Pekka Saraste

©
© Gela
FelixMegrelizde
Broede

Rotterdams Philharmonisch
Orkest
Yannick Nézet-Séguin
NDR Philharmonie - Hamburgo
Krzysztof Urbanski
WDR Sinfonieorchester - Colonia
Jukka-Pekka Saraste

“La italiana en Argel”

“La italiana en Argel”, G. Rossini
Paolo Arrivabeni
Marianna Pizzolato, Luca Pisaroni,
Francisco Brito, Joan Martín-Royo...
(Nueva producción)
“La Creación”, J. Haydn
La Fura dels Baus
“Amoria”
Katia y Marielle Labèque
“Les Nuits Barbares”
Compañía de Danza Hervé Koubi

Krzysztof Urbanski

© Marco Borggreve

“Adio”
Kukai Dantza

Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón Donostiarra, Christian
Zacharias, Yefim Bronfman, Igor Levit, Alexandre Tharaud,
Jordi Savall, Christian Gerhaher, …

www.quincenamusical.eus

Venta de entradas
a partir del 31 de mayo en
www.quincenamusical.eus
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La casa por el tejado
La cercanía de los festivales veraniegos evidencia la escasez de oportunidades
y espacios a lo largo del año para nuestros jazzistas
Imaginen la escena: cuatro músicos de jazz
jóvenes, españoles, excelentes instrumentistas
todos ellos, interpretan una palpitante sesión
en un local bastante concurrido. El público no
presta demasiada atención a lo que ocurre
sobre el escenario, a excepción de unos pocos
asistentes que siguen la actuación con interés.
El grupo concluye un tema y unos tímidos
aplausos se ahogan entre el tumulto que se
genera en el local. El saxofonista y el
contrabajista se miran y sonríen con
complicidad y resignación, como diciendo
“es lo que hay”. Y algo es algo, que al menos
estamos tocando en directo, y esto no pasa tan
a menudo como debiera. La mirada
compartida culmina en un desafío silencioso,
y el cuarteto ataca un flamígero Anthropology
que haría sonreír al mismísimo Charlie Parker.
Nadie les hace caso, pero ellos vuelan alto, y yo
pienso: qué lástima, qué desperdicio y, al
mismo tiempo, qué campo de juegos tan árido
para que estos músicos se partan el lomo
improvisando y crezcan como una flor en
mitad del asfalto. El tema crece y crece, sube y
sube, y yo temo que algún presente se queje
porque la música suena demasiado alta, y
porque no ha venido a un local a tomarse una
cerveza para tener que estar gritando porque
unos chavales no saben tocar como quien lo
haría en la amenización de un cóctel. Y aunque
tocan sobreponiéndose a la situación como
cualquier gran jazzista, no puedo evitar
preguntarme cuánto mejor, o más cómodos,
al menos, tocarían ante un público, no ya
respetuoso, sino atento, o incluso interesado.
En este país tan dado a empezar la casa por
el tejado, cada día es más evidente que los
cimientos de gran parte de su vida musical no
tienen ninguna consistencia. Si hablamos de
jazz, en teoría se escucha cada vez más música,
los festivales se suceden mientras siguen
cantando sus gestas, y las escuelas están a pleno
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rendimiento, con lo que, naturalmente, cada
vez hay más músicos jóvenes deseando llenar
escenarios. Pero, ¿qué escenarios? Porque, le
pese a quien le pese, la situación del jazz en
directo en España es lamentable. Mucho festival
con figuras internacionales, sí, pero nuestros
músicos aún se las ven y se las desean para tocar
regularmente en directo, y esto es un autentico
drama para su evolución: la base de para
construir una escena musical sólida en la escena
jazzística es la actividad en los pequeños
locales, los garitos y los bares que programan
música, y de estos hay más bien pocos.
En muchos países vecinos (y no tan
vecinos), la música en vivo está a la orden del
día. Si un restaurante, sala o bar dispone de
actuaciones musicales, estas suponen una
cierta categoría, un añadido al atractivo del
local, algo que le hace destacar por encima de
otros. El público lo valora positivamente, y está
acostumbrado a disfrutar de espectáculos y
conciertos con toda naturalidad. En España,
sin embargo, a veces parece que la música en
directo puede ser auténtico veneno para la
clientela. No es inusual ver a un grupo de

cultura cuando tenemos ocasión, hay apoyo
gubernamental a estos oasis musicales; por el
momento, y salvo cambios de última hora, se
subvenciona lo que se subvenciona, que suele
ser poco, mal y con poco conocimiento.
No sólo no se premia a quienes apuestan
por la música en directo, sino que desde
muchos ayuntamientos se torpedea y se ponen
trabas a los pocos locales que buscan
programar conciertos. El empresario apuesta
por la música y paga de su bolsillo a los
músicos, la mayor parte de ellos locales, sin
ninguna seguridad de obtener beneficio. Esos
músicos locales son los mismos a los que el
ayuntamiento de su ciudad no siempre
contrata para tocar en eventos municipales, a
pesar de que su obligación debería ser
programarles precisamente a ellos, a los
músicos de talento que siguen emergiendo en
nuestras propias ciudades. Por no hablar de los
festivales, muchos de ellos también
subvencionados, en los que los programadores
arriesgan aún menos.
Nunca tendremos una escena
completamente sólida hasta que la música en

Nunca tendremos una escena completamente sólida
hasta que la música en directo sea parte importante del ocio de nuestro país

personas entrar en un local y darse la vuelta al
encontrarse de frente con una actuación
musical, huyendo despavoridos en busca de
bares con música enlatada.Y es muy triste, pero
más triste aún es el hecho de que no estoy
exagerando. Sólo unas pocas decenas de locales
subsisten en España programando música con
regularidad y, afortunadamente, algunos de
ellos son clubes de jazz. Y no se crean que aquí,
que tanto se nos llena la boca con la palabra

directo sea parte importante del ocio de
nuestro país, y no sólo de la cultura. Cuando
uno de cada seis u ocho bares ofrezcan
conciertos, el público empezará a verlos con la
naturalidad de nuestros vecinos, y los músicos
españoles tocarán tan habitualmente como sus
colegas de otros países. Entonces, por fin,
jugaremos todos en la misma liga. ¶
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ANTHONY BRAXTON:
Quartet (Willisau) 1991 - Studio.
HATOLOGY 2-735 (2 CD)

GERRY MULLIGAN & PAUL DESMOND
QUARTET:
Complete Studio Sessions.
POLL WINNERS (2 CD)

HENRI TEXIER:
Sand Woman.
LABEL BLEU (1 CD)

Resulta imposible no perderse en la inabarcable
discografía de Anthony Braxton, tanto por el
volumen de la misma (hablamos de cientos de
álbumes, literalmente) como por las
incontables composiciones de título hermético
que ha firmado a lo largo de las décadas,
siempre con un espíritu iconoclasta,
extremadamente personal y sin ningún tipo de
concesión a nada ni nadie que no sea él mismo.
Solo por esto, y por su enorme talento e
inquebrantable compromiso con el proceso
creativo, podemos considerar a Braxton uno de
los nombres más fascinantes de la historia del
jazz de vanguardia y la improvisación
contemporánea.
Dicho esto, toca añadir que su cuarteto con
Marilyn Crispell, Mark Dresser y Gerry
Hemingway sería el equivalente de Braxton al
que capitaneó John Coltrane con McCoy Tyner,
Jimmy Garrison y Elvin Jones: la unidad perfecta
para catalizar y desplegar las ideas del líder,
siempre mostrando una química insuperable y
una empatía difícil de encontrar en la creación
colectiva. No hay hipérbole en esto: cada una de
sus grabaciones juntos así lo atestiguan, y esta
reedición del sello hatOLOGY podría ser el
mejor ejemplo de ello. Publicado originalmente
en 1992 en una caja de cuatro CD dividida en dos
discos en estudio y dos en directo, el sello suizo
recupera aquí los dos CD con tomas de estudio
remasterizadas, reivindicando la apabullante
grandeza del cuarteto.
Aparte de ser estas, presuntamente, las
únicas piezas grabadas en estudio por el
cuarteto, este se muestra en una forma tan
excepcional que podemos señalar esta
reedición, no solo como una obra cumbre en la
carrera de Braxton, sino como un documento
esencial del género en la última mitad del siglo
XX. Escuchado con la perspectiva de las casi
tres décadas desde que se grabó, este doble
disco suena hoy más relevante que nunca.

El cool jazz, como el swing, sigue aupado
arriba de la moda, y está fuera de toda duda que
Gerry Mulligan y Paul Desmond han llevado
esta música por todo el mundo. Ambos, por sí
mismos, son el paradigma de la elegancia y,
también, dos de los intérpretes que pusieron las
calles para que las cuidadas creaciones de la
Costa Oeste transitasen por las grandes
avenidas de la música del siglo XX.
En esta integral de sus grabaciones de
estudio en formato de cuarteto, este asunto se
nota. En los últimos años de su vida, Mulligan,
cada vez que hablaba, utilizaba a menudo la
palabra “argumento”, y la música que se
escucha en estos registros tiene fundamento
profundo porque tiene argumentos. Y esos
argumentos cambian conforme se avanza en la
escucha del temario.
En él, una mínima parte pertenece al
acervo de los estándares; el resto está grabada
para la ocasión. Una potente corriente estética
de virtuosismo sin crispación se apodera de las
versiones de Tea for Two y Body and Soul en el
primero de los volúmenes compilados, el
titulado en 1957 “Blues in Time”. Para la
grabación del segundo, “Two of a Mind”, hubo
que aguardar cinco años, pero la
sintomatología es la misma: un caudal
constante de sorpresas melódicas revela que las
opciones de desarrollo elegidas por cada uno
de los saxofonistas coexisten en agradable
armonía con el componente romántico de sus
iniciativas.
No es extraño: con socios como Joe
Benjamin, Dave Bailey o Connie Kay, entre
otros, irrumpió en escena un revolucionario
crisol rítmico, en el que contrabajo y batería
eran empleados como voces melódicas. Y de
regalo, Mulligan y Desmond comparten, junto
al guitarrista Jim Hall, un blues sin título de los
que dejan pasmado. Este doble CD vuelve a
recordarnos los valores de la aportación de
California al jazz en los años 50.

“Explorar, siempre explorar”. Bajo esta premisa
prologa Henri Texier esta su nueva aventura
discográfica, en la que abunda, por otra parte,
sobre los pasos creativos de sus últimas
andanzas. Ya sea en alineación de trío junto a
Romano y Sclavis o formaciones más
numerosas como su Strada Sextet, al bueno de
Texier le siguen fascinando las melodías
hímnicas, que luego cocina con mucha especia
jazzística contemporánea y mucho
condimento improvisado. Hasta aquí resulta
más o menos previsible lo que cualquier
aficionado de este contrabajista gigante puede
encontrarse en Sand Woman, lo cual ya es
sobrado aliciente y premio. Pero la inclusión de
colaboradores como el saxofonista tenor
Vicent Lê Quang y el guitarrista Manu Codja,
dos de los francotiradores más certeros de la
escena gala, amplían y multiplican todas las
experiencias emocionales de una banda que
luego completan el baterista Gautier Garrigue y
su hijo Sébastien Texier, feliz alto saxofonista y
gran orfebre del clarinete bajo.
El viaje se compone de seis piezas con una
duración media de diez minutos, lo cual casi las
convierten en pequeñas suites. El saludo Amir
puede que no sorprenda, pero la escucha
continuada de Hyngry Man y la propia Sand
Woman le transportan a uno ante ‘nuevos’
Texier, enfrentados a sonoridades menos
habituales en su discurso con la coincidencia de
fraseos cruzados entre la guitarra eléctrica y el
tenor. Igualmente fascinante encontramos esa
composición que ya desde el título evoca una
épica propia, Indians, cocinada a fuego lento.
No es un tipo frecuente en los circuitos
más lustrosos del jazz, todo lo contrario.
A Texier hay que buscarle en festivales y
fonotecas donde la emoción y creatividad
jazzísticas se imponen a las marcas y a los
nombres. Con Texier la aventura está
siempre asegurada.
Pa blo Sa nz

Ya h v é M . de l a C ava da
Lu is Ma rtín
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El cine desde la periferia (I)
Se cumple el décimo aniversario de la muerte del padre del serialismo en el cine
Durante los años 50 la música de cine en
Hollywood experimentó un cambio tan
radical que vino a poner en tela de juicio los
valores establecidos por la estética
postromántica. Korngold y Steiner habían
dado carta de naturaleza, en los años 30, a una
concepción del espectáculo fílmico sostenido
sobre una ingenua visión del bigger than life.
Pero, la guerra había traído consigo lo peor del
género humano y sus millones de muertos, un
sufrimiento más allá de lo concebible.
Era lógico que el mundo cultural de
postguerra, ante esta nueva realidad, quisiera
romper con todo lo anterior. El cine no podía
ser inmune a esos cambios. Si la sociedad
estaba enferma, las películas debían mostrar
los síntomas. La expansión de la televisión a
muchos hogares y el paranoico escenario
desencadenado por la Guerra Fría, alentaron
las profundas transformaciones que se
suceden en el mundo del espectáculo. El jazz,
el dodecafonismo, el atonalismo, la música
popular y comercial, se dan cita en las salas de
proyección durante unos años en los que se
desata una batalla de conceptos que enfrentan
al viejo y el nuevo orden.
Esos cambios vendrán de la mano de una
nueva generación de músicos que toman el
relevo a aquellos artesanos estajanovistas que el
sistema de Estudios, ahora finiquitado, había ido
cebando durante dos décadas. Alex North en
Un tranvía llamado deseo (1951) construirá la
primera partitura en clave dramática basada
íntegramente en el jazz. Años más tarde, Elmer
Bernstein, aún acudiendo al jazz, lo hará con un
sonido más descarnado y puro, mostrando la
angustia existencial de su heroinómano
protagonista en El hombre del brazo de oro (1955).
Mediada la década y ante el imparable desarrollo
de los acontecimientos, la música
cinematográfica de corte sinfónico, inmune a las
vanguardias musicales surgidas durante el siglo
XX, decide dejar de mirar para otro lado.
Un neoyorkino, Leonard Rosenman (1924),
entenderá mejor que nadie las nuevas
necesidades sonoras de un cine más realista y
adulto. Si bien de la mano de autores como Eisler
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o Raksin, un estilo musical de corte expresionista
había encontrado su hueco en Hollywood de
manera aislada, Rosenman será el que lo saque
del armario y lo ponga a la vista de todos.
Natural de Brooklyn, desde joven su
creatividad toma un doble rumbo: la música y
la pintura. Tras la guerra, se traslada a
California para encontrarse con el que será su
mentor y maestro, Arnold Schoenberg, quién,
como él, había dado rienda suelta a su faceta
pictórica exponiendo, durante la década de los
años 10, en el círculo del pintor vanguardista
Vassily Kandinsky. Tras estudiar, más tarde, con
Dallapiccola, el cine llamará a su puerta en un
momento de necesidad económica. Durante la
producción teatral de Broadway, The Women of
Trachis (1954), Rosenman entra en contacto con
uno de sus jóvenes protagonistas para darle
clases de piano. Su nombre es James Dean.
Entre ambos surge una sincera amistad y

localizaciones rurales de Salinas y Monterrey—
y de una música disonante asociada al
sufrimiento de su protagonista central,
Cal Trask (Dean). Aunque siempre se ha
considerado La tela de araña (Vicente Minelli,
1955), su siguiente trabajo —con el que
homenajea el Concierto para piano de
Schoenberg—, como la primera partitura
completa de música dodecafónica en la historia
del cine, muchos rasgos están ya presentes en la
obra de Kazan. La metodología que emplean
resulta novedosa ya que Rosenman compone
melodías a piano que discute con el director a
diario, en pleno rodaje.
Rebelde sin causa (1955), la admirable película
de Nicholas Ray sobre una juventud atormentada
que pretende ser honesta y sincera en un mundo
de doble moral e hipocresía, cierra un año, el
primero, de febril actividad. Con un único
leitmotiv que funciona como tema de amor, la

Si bien de la mano de autores como Eisler o Raksin un estilo musical de corte
expresionista había encontrado su hueco en Hollywood de manera aislada,
Rosenman será el que lo saque del armario y lo ponga a la vista de todos
cuando el actor recibe la propuesta de
Elia Kazan para protagonizar Al este del Edén,
embarca al músico en esa nueva aventura.
Son años en los que el cineasta no atraviesa por
una buena relación con los profesionales de la
industria, tras delatar a nueve de sus
compañeros el 10 de abril de 1952 durante una
de las sesiones del Comité de Actividades
Antiamerianas, presidido por el senador
McCarthy. Su colaborador habitual, Alex North
—Un tranvía llamado deseo, Viva Zapata—, se
había negado a seguir trabajando para él, y
aunque a Rosenman no le seduzca componer
para la gran pantalla, una llamada telefónica a
sus amigos Aaron Copland y Leonard
Bernstein le hace cambiar de opinión.
Al este del Edén (1955) es un magnífico
híbrido de estilos que bebe de la América
tradicional —en conexión con las

partitura parece más preocupada por relacionar
colores orquestales y emociones: la fragilidad y el
hastío de esta nueva juventud, a la madera, su
naturaleza violenta, al metal y la percusión, la
encarnación en Jim Stark (de nuevo Dean) de la
insatisfacción y el desafecto familiar, a los
metales. Su relación con el cine no podía haber
empezado mejor. Gracias al ingenio, había
logrado que criterios compositivos atonales se
combinaran con estructuras tonales, adaptando
la música contemporánea a las exigencias de la
comprensión del espectador cinematográfico.
Pero la fidelidad a esos principios sería un
importante escollo para la conquista de un
medio en el que, a finales de la década, una
música de corte comercial y popular había
extendido sus tentáculos con la intención de
impregnarlo todo. ¶
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BANDAS SONORAS

DAN JONES:
On Chesil Beach. E. Yoo, Z.-T. Visontay,
violín. Y. Ogura, viola. T. Walden, chelo.
P. Israel, piano. BBC National Orchestra
of Wales. Director: Dan Jones
DECCA 4834031 (1 CD)

BEAR McCREARY:
God of War. Schola Cantorum Choir,
London Voices & The City of Prague
Philarmonic Choir. London Session
Orchestra. Director: Bear McCreary
SONY 19075834412 (1 CD)

ALAN SILVESTRI:
Ready Player One
The Hollywood Studio Symphony
Director: Alan Silvestri
DECCA 6750400 (2 CD)

La novela de McEwan Chesil Beach daba para
una película muy musical. Florence es
violinista en un cuarteto y tocar Beethoven o
Elgar es lo más cerca que ha estado de hacer el
amor. El desencuentro sexual con su marido
durante su luna de miel refleja el puritanismo
tardío de postguerra en tanto que la intimidad
con el violín representa la sublimación de su
incompetencia sentimental. En la tradición de
melodramas pastorales como La última
primavera, donde Joshua Bell era trasunto del
náufrago y desmemoriado Daniel Brühl, la
Florence de En la playa de Chesil también es
retratada con un violín obligado sobre el fondo
de un psicopaisaje. En este caso la artista
invitada es Esther Yoo, quien leyó la novela de
McEwan para entender a Florence y luego
tenderla en las cuerdas de su Strad.
Se lo pidió el compositor galés Dan Jones,
director musical de la banda sonora y
compositor de la partitura, quien no solo ha
producido, dirigido y grabado nuevas versiones
del repertorio predilecto del personaje con Yoo,
la Orquesta Nacional de Gales y miembros de la
Philharmonia —de la Haffner al Nimrod pasando
por cuartetos de Haydn, Beethoven, Schubert o
la tercera Partita bachiana— sino que también se
ha visto en la complicada tesitura de escribir
una música contemporizadora y a la vez capaz
de andar sobre sus dos pies. Su elegante debut
con La sombra del vampiro nos hacía esperar lo
mejor, y Jones ratifica aquí su enorme talento.
Escribiendo en la tradición vernácula y
flemática de Fenton y Gunning, la exquisita
música de Jones deambula entre el paisajismo
bucólico de un Vaughan Williams —Solemn
Love, Into the Woods, Walk from Henley—, el
soundscaping electroacústico —Talking to the
Birds, Open Door— y una agitación
herrmanniana —Fear of Sex, You May Enter,
Factory Tennis— que pulsa muy teatralmente la
tensión sexual no resuelta.

El del videojuego no es un género desconocido
para McCreary. Dark Void, Socom 4 o Defiance son
algunos de los títulos a los que ha inyectado esa
habitual dosis suya de testosterona sinfónicoelectrónica, con cuya ruidosa amalgama ha
venido a atajar no pocos atisbos de diálogo
orgánico y contrapuntístico. De todos esos
productos, God of War representa su mejor
esfuerzo a la fecha, ya que su sonido parece
obedecer a un discurso más preciso y racional,
asentado sobre el folclore y la tradición
nórdicas. Y eso, a pesar de haberse topado con
no pocas dificultades en el camino —el estreno
del juego se ha ido alargando cuatro años—.
En su demérito, el acercamiento, no pocas
veces, resulta tan grandilocuente que esa febril
intensidad acaba desdibujada por el no siempre
entendible empleo de una dilatada masa
orquestal y/o coral, con la que demanda
emoción a base de unísonos, en un discurso sin
apenas aristas. Desde el momento que la
música se asienta sobre modos menores, su
sentimentalismo de naturaleza sacra y su
clasicismo elocutivo carecen de un desarrollo
atractivo, de forma que la falta de limpieza en la
dirección de la escritura se hace tan evidente
como lo son las propias limitaciones
compositivas.
Como viaje musical, God of War es un
producto que va de más a menos. Una vez
McCreary pone las cartas sobre la mesa
—y lo hace pronto con God of War y Memories of
Mother— queda poco espacio para la sorpresa.
La buena disposición de sus bloques iniciales
deriva rápidamente hacia un sesgo poemático
de marcado mimo estilístico pero exiguo de
dinámicas. A lo largo de la ingente minutada
que McCreary acaba por regalarnos hay
fugaces momentos para el esparcimiento
—Magni and Modi, Deliverance—, pero la
sensación general es la de una obra de brillante
envoltorio y desequilibrada exposición.

Ready Player One es la cuarta vez que Spielberg le
pone los cuernos a su John Williams. Con un
talento para explotar el valor añadido que ni el
mejor CEO de Mad Men, Spielberg recluta al
compositor de Regreso al futuro olfateando el
plus de sumar su nombre a los créditos de esta
perversa distopía retromaníaca. El compositor
de Teaneck está creativamente desahuciado
pero gracias a su colega Zemeckis y a sus
penosas pero millonarias entradas marvelitas
ha mantenido el lustre de su caché. Ese estatus
y la mitomanía que mueve Silvestri, pese a su
dudosa credibilidad artística, es lo que
interesaba a Spielberg y poco más. La idea era
acercarse al sonido sinfónico vintage de su
productora Amblin y desde ahí ponerse a
referenciar como locos y sin complejos en
sintonía con la babelia pop propuesta por
Cline. De hecho, lo mejor de la banda sonora
consiste en localizar esos huevos de Pascua
musicales que Silvestri esconde como
memorabilia nostálgica, aunque como la fiesta
conceptual lo aguanta todo, nos cuela también
citas criptogenéticas y algún que otro plagio.
Oficialmente acreditados hay varios
memes de su propia Regreso al futuro, un
leitmotiv del King Kong steineriano y el tema de
Gozdilla de Ifukube, pero también suenan la
Tocata y fuga en Re menor de Bach o un bocadito
de la marcha de Terminator de Fiedel y
fusilamientos del canon williamsiano que
encajamos como peaje estético. Así que ni caso
a la palmadita de Spielberg en el cuadernillo:
decir que la música de Ready Player One es
original es un insulto a la inteligencia. Eso sí,
aunque sea bajo mínimos Silvestri defiende su
estilo con su característica y contundente
simpleza —unísonos en ff, claridad polifónica,
contrapunto elemental— y se luce con un
himno americano a la vieja usanza que por
muy remedo que sea de Abyss y Regreso al futuro
está bien logrado.

D av i d Rodr í gu e z C e r d á n

Migu e l Ánge l Or dóñe z

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

Altavoces
Los responsables de convertir las señales eléctricas en música son pieza clave de un equipo
El sonido, como sabemos, no es sino una
vibración del aire que capta nuestro oído.
Esa vibración se origina de forma mecánica:
algún mecanismo hace vibrar el aire. En los
instrumentos musicales es algo mecánico (una
cuerda que vibra o una baqueta en un platillo) y
en los altavoces es algún tipo de ‘motor’
eléctrico que vibra.
Las fuentes de un sistema de sonido
convierten algún tipo de codificación en
señales eléctricas musicales. Salvo los
tocadiscos, que convierten un movimiento
mecánico en esas señales, las demás tienen un
trabajo relativamente sencillo: pasar de ondas
hertzianas a señales eléctricas (sintonizadores),
o convertir códigos digitales en señales
(reproductores de discos compactos o de red a
base de archivos). La amplificación nos
permitirá seleccionar esas señales, aplicarles
mayor o menor factor de ganancia (volumen),
eventualmente retocar su perfil sonoro
(ecualización) y potenciarlas para la siguiente y
última etapa del sistema: las cajas acústicas.

Aire en movimiento

Las cajas acústicas o altavoces tienen el
trabajo más difícil de todo el sistema: convertir
la señal musical eléctrica en las vibraciones del
aire que activarán nuestro sistema auditivo.
Convertir, pues, la electricidad en música.
Una buena muestra de la dificultad que entraña
lo dan las cifras de distorsión que se manejan:
pequeñas fracciones porcentuales en las
electrónicas, pero cifras de diez a cien veces
mayores en los altavoces. Un amplificador
cualquiera no superará un 0’1 % de distorsión
con el sonido de un contrabajo, por ejemplo,
pero el altavoz que mueve con ese sonido
fácilmente superará el 1 % de distorsión.
El principal problema que tienen los
altavoces para convertir electricidad en
vibración del aire está en las diferentes
frecuencias de la música. Cada nota musical
tiene un determinado tono, una frecuencia de
vibración. Las frecuencias más bajas que
percibimos (primeras octavas graves desde
20 Hz) necesitan para ser percibidas mover
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mucho volumen de aire. Por otra parte las
frecuencias más altas (notas más agudas hasta
el límite de 20 kHz de nuestro oído) no
necesitan mover tanto aire, pero lo deben hacer
muy rápido. Un altavoz útil para reproducir
frecuencias graves, será muy malo para los
agudos, y viceversa.
Para reproducir música hay muchas
soluciones alternativas de todos modos:
además de los altavoces habituales llamados
“dinámicos” (un cono o membrana en
movimiento) hay más tecnologías y la siguiente
más usada es la de las cajas electrostáticas o
“planas”: lo que vibra es una lámina, más ligera.
Según la frecuencia a reproducir, la lámina es
de mayor o menor superficie.

Las vías del altavoz
Como es muy difícil conseguir un altavoz
capaz de reproducir bien todas las frecuencias, los
fabricantes diseñan cajas acústicas con diferentes
altavoces especializados en determinadas notas.
Cada una de las partes entre las que se divide la
señal musical se denominan “vías”. Por ejemplo,
un sistema de tres vías consiste en una caja con
un altavoz de graves de gran diámetro (para
mover más aire), uno de medios de diámetro
intermedio (a la vez rápido y capaz de mover
suficiente aire) y uno de agudos más pequeño
(cuya ligereza le permite vibrar más rápido y
reproducir así frecuencias más altas).
La gran mayoría de cajas acústicas del
mercado son de dos vías. Fabricarlas así ofrece
un nivel de complejidad relativamente bajo y a
la vez es un buen compromiso de cara al
funcionamiento final. Esto es posible gracias a
que los fabricantes de componentes (altavoces
individuales) han conseguido que sus tweeters
(los dedicados a los agudos o frecuencias más
altas) funcionen bien a partir de unos 2 kHz
(y hasta los 20 kHz o más allá), y también
ofrecen altavoces de medios o graves capaces
de funcionar desde las frecuencias más bajas
hasta esos 2 kHz aproximadamente.
Así, se puede diseñar una caja con un filtro
que envíe las señales hasta esa frecuencia al
altavoz de medios-graves, y al de agudos a partir
de ahí. Si además la caja tiene un buen volumen

de resonancia, y se aprovecha ese volumen para
reforzar la reproducción de frecuencias graves
en las que el altavoz de medios puede flaquear,
tenemos un altavoz ‘completo’. Estos sistemas
de resonancia suelen ser del tipo bass reflex
aunque hay varias formas de conseguirlo.
La elección de los altavoces de agudos y graves,
el acierto en el diseño del filtro que separa las
señales en función de las necesidades de cada
altavoz, y la perfección en el ajuste de la
resonancia de la caja, supone las diferencias
entre fabricantes, modelos, y precios.

Graves integrados o separados
A partir del habitual diseño de caja acústica
de dos vías, añadir una tercera vía de graves suele
ser la siguiente opción más usada. El altavoz de
medios se libera así de reproducir frecuencias
por debajo de aproximadamente 200 a 300 Hz, y
se añade un altavoz de mayor tamaño para esos
graves. El filtro de la caja divide la señal musical
eléctrica procedente del amplificador en tres
partes en este caso, lógicamente. La caja debe ser
más grande para recibir el tercer altavoz
(o altavoces, si se usa más de uno para aumentar
la superficie de aire a mover) y, siempre en
función de la calidad de componentes o el
acabado de la caja, el precio aumenta.
Una forma alternativa de mejorar la
reproducción de graves, y de paso, al liberar al
altavoz de medios de esa tarea, tener también
mejores frecuencias intermedias que es donde
están las voces y muchos instrumentos, es
llevarse los graves a otro lado. Esto es posible ya
que el oído no percibe esas notas de forma tan
direccional como las más agudas: al no poder
localizar su origen, es posible tener un altavoz
de graves separado. Son los conocidos cajones
de graves, “subwoofer” en inglés, que se han
hecho más populares en los equipos de cine en
casa aunque para música son igualmente
efectivos. Los pedales de un órgano, un bombo,
las mano izquierda del piano, un contrabajo…
los cajones de graves dan mucho más de sí que
para terremotos o explosiones en las películas.
Sobre esto, y los altavoces ‘activos’ (que
incorporan la amplificación en su interior),
hablaremos el próximo número. ¶
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Monitores o cajas de estantería
Es el altavoz más popular: una caja compacta con dos vías que, pese a recibir el
sobrenombre de “estantería”, debe situarse sobre un pie dedicado y apartado de
paredes para sonar bien. Existen modelos interesantes desde los 300 euros de los
Monitor Audio M100, los B&W 685S2 (650 euros), Sonus Faber Venere 1.5
(1.190 euros) o las Graham Audio BBC LS3/5 (2.150 euros), la actual edición de
un clásico en toda regla. Cajas compactas pero exquisitas también existen, como
las Sonus Faber Guarneri Tradition (13.890 euros) o las impresionantes TAD
Labs CR1 (46.000 euros) cuyos 50 Kg suenan como cajas mucho mayores.

Monitor Audio M100

Graham Audio BBC LS3/5

Sonus Faber Venere 1.5

TAD Labs CR1

B&W 684 S2

ProAc Response D20R

DeVore Orangutan 0/93

B&W 683 S2

Sonus Faber Venere 3.0

B&W 802D3

Columnas de dos vías
La ventaja de usar un mueble mayor
es que permite mejorar la respuesta
en graves, y que no hacen falta pies
dedicados como en un monitor
(cuyo coste conviene sumar al de la
caja en sí). Algunas columnas usan
más de dos altavoces aunque
internamente funcionen como dos
vías: es el caso de las Monitor Audio
M200 (580 euros) o las B&W 684 S2
(1.050 euros). Las ProAc Response
D20R son un diseño clásico británico
(4.275 euros) y las americanas
DeVore Orangutan 0/93 (10.250)
ofrecen alta sensibilidad y ‘suenan’
(fuerte) gracias a ello con menos de
10 W de potencia.

Columnas de tres vías
Si subimos un escalón, una caja de
más tamaño admite más altavoces
para dedicarlos mejor a cada gama
de frecuencias: las de tres vías
suelen parecerse a las de dos,
añadiendo uno o más woofer para
mejorar los graves y liberar el
altavoz de medios. Un buen
ejemplo son las B&W 683 S2
(1.500 euros) cuyos dos altavoces de
6’5 pulgadas le permiten llegar a 30
Hz. Más refinada será la Sonus
Faber Venere 3.0 (3.590 euros) y la
podemos ir subiendo hasta
modelos como las B&W 802D3
(22.000 euros).
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La guía de Scherzo
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

XXIV Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 2. 20:00h
HANNA-ELISABETH MÜLLER, soprano
JULIANE RUF, piano
Obras de R. Schumann y R. Strauss

Lunes, 9. 20:00h
ANNA CATERINA ANTONACCI, soprano
DONALD SULZEN, piano
Obras de C. Debussy, O. Respighi, N.
Boulanger, B. Britten, F. Poulenc e I. Albéniz

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com

Ópera
LUCIA DI LAMMERMOOR
Música de Gaetano Donizetti (1797-1848).
Libreto de Salvatore Cammarano, basado en la
novela The Bride of Lammermoor (1819), de
Walter Scott. Estrenada en el Teatro San Carlo
de Nápoles el 26 de septiembre de 1835.
Estrenada en el Teatro Real el 31 de mayo de
1851. Producción de la English National Opera.
Dirección musical: Daniel Oren, Dirección de
escena: David Alden, Colaborador de dirección
de escena: Ian Rutherford, Escenografía:
Charles Edwards, Figurines: Brigitte
Reiffenstuel, Iluminación: Adam Silverman,
Coreografía: Maxime Braham, Dirección del
coro: Andrés Máspero. Coro y Orquesta
Titulares del Teatro Real.
Lucia: Lisette Oropesa (Jun. 22, 25, 28. Jul. 1, 4, 7,
10, 13), Venera Gimadieva (Jun. 23, 26, 29. Jul. 2,
5, 8, 11). Edgardo: Javier Camarena (Jun. 22, 25,
28. Jul. 1, 4, 7, 10, 13), Ismael Jordi (Jun. 23, 26, 29.
Jul. 2, 5, 8, 11). Enrico Ashton: Artur Rucinski
(Jun. 22, 25, 28. Jul. 1, 4, 7, 10, 13), Simone
Piazzola (Jun. 23, 26, 29. Jul. 2, 5, 8, 11).
Raimondo Bidebent: Roberto Tagliavini (Jun.
22, 25, 28. Jul. 1, 4, 7, 10, 13), Marko Mimica (Jun.
23, 26, 29. Jul. 2, 5, 8, 11), Lord Arturo Bucklaw:
Yijie Shi. Alisa: Marina Pinchuk. Normanno:
Alejandro del Cerro.
Junio: 22, 23, 25, 26, 28, 29. Julio: 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10, 11, 13. 20:00 horas. Sala principal.
THAÏS
Música de Jules Massenet (1842-1912) Comédie
lyrique en tres actos y siete escenas. Libreto de
Louis Gallet, basado en la novela homónima de
Anatole France. Estrenada en el Teatro de la
Ópera de París el 16 de marzo de 1894.
Estrenada en el Teatro Real el 14 de marzo de
1916. Ópera en versión concierto.
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Dirección musical: Patrick Fournillier,
Dirección del coro: Andrés Máspero, Coro y
Orquesta Titulares del Teatro Real.
Athanaël: Plácido Domingo. Nicias: Michele
Angelini. Palemón: Jean Teitgen. Thaïs:
Ermonela Jaho. Crobyle: Elena Copons.
Myrtale: Lydia Vinyes-Curtis. Albine: Marifé
Nogales. La Charmeuse: Sara Blanch. Un
sirviente: Cristian Díaz.
26 de Julio 20:00 horas. Sala principal.

Danza
THE ROYAL BALLET (El lago de los cisnes)
Música: Piotr Ilich Chaikovski
Director: Kevin O’Hare, Coreografía original:
Marius Petipa y Lev Ivanov, Coreografía
adicional: Liam Scarlett y Frederick Ashton,
Producción: Liam Scarlett, Diseño: John
MacFarlane, Iluminación: David Finn, Director
musical: Koen Kessels. Orquesta Titular del
Teatro Real.
(Odette/Odile, príncipe Siegfried) 18, 22 de
julio: Marianela Núñez y Vadim Muntagirov.
19 de julio: Natalia Osipova y Matthew Ball.
20 de julio: Sarah Lamb y Ryoichi Hirano.
21 de julio: 17.00 h Akane Takada y William
Bracewell. 21 de julio: 22.00 h Lauren
Cuthbertson y Federico Bonelli.
Julio: 18, 19 y 20. 20:00 horas. 21 a las
17:00 y 22:00 horas. 22 a las 18:00 horas.
Sala principal.

Conciertos y recitales:
JONAS KAUFMANN
Jonas Kaufmann, tenor. Jochen Rieder, director
de orquesta. Orquesta Titular del Teatro Real.
Primera parte:
CAMILLE SAINT-SAËNS: Bacchanale, de
Samson et Dalila. CHARLES GOUNOD: Ah,
lève-toi, soleil!, de Roméo et Juliette. GEORGES

BIZET: Danse bohème, de Carmen Suite nº 2)
La fleur que tu m’avais jetée, de Carmen.
EMMANUEL CHABRIER: Habanera. JACQUES
FROMENTAL HALÉVY: Rachel quand du
Seigneur, de La Juive. JULES MASSENET:
Le dernier sommeil de la vierge O Souverain,
de Le Cid.
Segunda parte:
RICHARD WAGNER: Cabalgata de las
valquirias, de Die Walküre. Ein Schwert
verhiess mir der Vater, de Die Walküre.
Preludio del Acto I, de Die Meistersinger von
Nürnberg. Morgenlich leuchtend im rosigen
Schein, de Die Meistersinger von Nürnberg.
Preludio, de Lohengrin. In fernem Land, de
Lohengrin.
Jonas Kaufmann, tenor. Jochen Rieder, director
de orquesta. Orquesta Titular del Teatro Real.
25 de julio 20:00 horas. Sala principal.

Conciertos Universal Music
Festival:
THE WORLD OF HANS ZIMMER
3 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
MIGUEL RÍOS “SYMPHONIC RÍOS”
6 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
NIÑA PASTORI
9 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
GREGORY PORTER
23 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
MARTIN GARRIX
27 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
PABLO LÓPEZ
28 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
MORAT
29 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
STEVEN TYLER
30 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
PABLO ALBORÁN
31 de julio, Sala Principal. 21.30 horas.
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El aleph de Satie
Nadie había entrado jamás en aquella estancia
o por lo menos nadie que ellos conocieran.
De hecho, no estaban siquiera seguros del lugar
exacto de Arcueil en el que estaba ubicado
porque cuando alguien le solicitaba sus señas
siempre procuraba unas falsas de lo más
pintoresco, remitiéndoles a emplazamientos
como “Calle del dolor de riñones Bajo Alto, piso
17382º” o “Plaza de la axila púrpura, segundo
adoquín derecho por la séptima hilera junto a la
estatua ecuestre de San Agustín de Hipona”.
Así que tuvieron que localizar a su hermano
Conrad que les facilitó las auténticas.
- “Me consta que vivía ahí —les dijo—.
Me pedía que le enviase dinero y cobraba los
cheques con una puntualidad religiosa”.
El problema de no disponer de una llave
para abrir la puerta del apartamento se
solventó de inmediato cuando la portera les
contó que fue preciso romper la cerradura para
penetrar en su interior. Llevaba ya diez días sin
dar señales de vida y el hedor se extendió
pronto por la escalera del edificio.
Cuando entraron, en lugar de pestilencia
percibieron un aroma antiguo, como de
pergamino alejandrino con las esquinas
quemadas salvado del incendio por algún
legionario de César en un momento de lucidez
estoica. Ambos describirían posteriormente la
misma impresión: la de hallarse en una tumba
egipcia, como aquella en la que dos años atrás
un tal Carter despertase de su sueño milenario
al hijo de Ra. Todo estaba amontonado en un
calculado desorden: en el centro de la estancia,
media docena de taburetes de distintos
tamaños, un sofá eviscerado en cuyas entrañas
había guardado siete u ocho botellas de leche
con partituras enrolladas en su interior, la
cabina para desaparecer de un mago y la
colección completa del semanario Le dimanche
heureux que, al parecer, compraba para
recortar sus letras y enviar curiosos anónimos
a sus bestias negras musicales.

En su armario encontraron colgados cien
paraguas tan idénticos entre sí como las gotas
de agua de un chaparrón, y otros tantos trajes
para hacer juego con ellos. En la pared había un
retrato suyo pintado treinta años atrás por la
única amante que se le conoció, Suzanne
Valadon, y del que pendía una corona de flores
secas. Las sábanas de la cama debían de llevar
sin cambiarse más o menos desde la época del
citado romance, y con gran escalofrío
advirtieron grabada en ellas la silueta de su
cuerpo, perilla y bombín incluidos, registrando
la posición en la que su espíritu se desprendió
de su cuerpo con el mismo desenfado que se
hubiera quitado una camiseta sudorosa.
Pero lo que les llamó la atención fueron
los dos pianos, uno frente al otro, desprovistos
de teclas. Abrieron uno y hallaron en su

los que sopló un buey, recorriéndole el
organismo hasta provocarle un coágulo de
notas verdes, azules y rosas.
Para Jean la sensación fue
extremadamente familiar. Le recordó a sus
delirios opiáceos, pero multiplicados por cien
paraguas negros, con el sabor en sus labios de
un cristal en el que se hubiese desnucado una
golondrina y un caleidoscopio sonoro de copas
de champán desmoronándose amontonadas en
forma de pirámide. Y entonces se encontró
haciendo el amor en aquella cama sucia, con
alguien del cual no distinguió el sexo pero que
resultó ser él mismo.
Levantaron la vista del interior del piano y
se percataron de que habían encanecido con la
impresión. Y entonces lo comprendieron todo.
Desde la sinuosidad carnosa de las Gnossiennes

Lo que les llamó la atención fueron los dos pianos, uno frente al otro,
desprovistos de teclas. Abrieron uno y hallaron en su interior un papel
con el mensaje: “Me llamo Erik Satie, como todo el mundo”

interior un papel con el mensaje: “Me llamo
Erik Satie, como todo el mundo”.
No estaban preparados para el contenido
del segundo. Al levantar la tapa fue como si
hubieran abierto el estuche de sus respectivos
cráneos y echaran un vistazo en su interior.
Darius distinguió en una suerte de fogonazo,
cientos de soldados alemanes desfilando a
taconazos negros bajo el Arco de Triunfo de
París. Luego se encontró en algo que parecía un
palacio antiguo, con frescos de delfines en sus
muros y columnas rojas, con una lira en el
regazo en tanto que estiraba sus pies hasta
lamerse con fruición las plantas. Y los huesos
de sus extremidades se transformaron de
repente en clarinetes ensamblados entre sí por

hasta la mística caldea de las Vexations. Pero era
demasiado horripilantemente maravilloso
como para asimilarlo de una sola vez.
Acordaron regresar en más ocasiones sin
revelar la verdad a nadie más.
Sin embargo, para su desazón, Milhaud y
Cocteau no pudieron volver a acceder a aquel
aleph. El hermano de Satie hizo reformar el
apartamento y los obreros sellaron para
siempre aquella intersección de todos los
puntos cardinales del universo.
Pero antes de estas reformas el
apartamento estuvo brevemente ocupado por
un argentino de paso por París. Un joven poeta
que, si vio algo, nunca llegó a dar muestras de
ello. Se llamaba Jorge Luis Borges. ¶
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Nacho Duato perdona, pero no olvida
Dio un portazo con la intención de que lo
oyera bien alto la entonces ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde. Y con el estruendo y
la indignación por verse expulsado de la
compañía que había hecho suya durante dos
décadas, se llevó todas las coreografías que
había creado para la formación y que
constituían el tronco de su repertorio. Luego
vinieron el silencio, la distancia, el rencor y el
dolor propios de quien ha perdido algo que
ama. Lo que tanto se quiere, tanto o más hiere,
sobre todo cuando te lo arrebatan. Han pasado
ocho años para que amaine el temporal y el
actual director de la CND, José Carlos
Martínez, le tienda la mano por fin a Nacho
Duato. Él la ha cogido contento, pero suspicaz,
con la mirada torva de quien ha superado una
ruptura pero conserva una cicatriz profunda.
Nacho Duato vuelve a casa y lo hace con
un éxito tan notable como previsible al traer
una de sus coreografías emblemáticas,
Por vos muero, una pieza que alumbró en 1996 y
curiosamente se ha bailado en las últimas
semanas tanto en Madrid como en Berlín, ya
que el Ballet Estatal Alemán que todavía dirige
(y que está a punto de dejar, de nuevo por
desencuentros con las autoridades políticas) lo
estrenó recientemente. Textos de Garcilaso de
la Vega en la voz de Miguel Bosé, música del
Siglo de Oro de la mano de Jordi Savall y la
Capella Reial de Catalunya, y Duato reviviendo
las danzas de la época: “Lo que me gustaría con
Por vos muero es que la gente pasara la media
hora que dura el ballet impregnada del
ambiente de aquella época, intentando
imaginarse cómo se vivía la danza en nuestro
país en los siglos XV y XVI”. Cierto es que en
ese tiempo el baile formaba parte de la vida
cotidiana de la sociedad española, y Duato ha
querido plasmarlo con este trabajo alegre,
aparentemente fácil en lo coreográfico, pero
que requiere una depuración en la técnica y
una pulcritud en la ejecución que los bailarines
de la CND solventan con nota.
Para cuando el espectador llega a
Por vos muero, la faena ya está ganada. Y es que
Duato completa un cartel de coreógrafos
imprescindibles en la escena internacional:
Jiri Kylian e Itzik Galili. Todo un acierto del
director de la CND, José Carlos Martínez, quien
ha diseñado el programa en el Teatro de la
Zarzuela, en el que es su año de salida de la
formación.
Kylian, maestro en el olimpo del ballet
contemporáneo junto a Hans van Manen y
Mats Ek, seduce en Gods and Dogs, una obra de
110 SCHERZO

Muriel Albiru

El coreógrafo valenciano regresa a la Compañía Nacional de Danza con Por vos muero,
uno de sus trabajos más emblemáticos

absoluta madurez. Partiendo de los
condicionamientos sobre la forma en que
vestimos, el checo nos habla de nuevo —es
tema recurrente en su trayectoria— de aquello
que aparentamos ante los demás, de quiénes
somos en realidad y de cómo intentamos
encontrar nuestro lugar en un mundo cuya
frontera entre la normalidad y la locura es

con el Ballet de Stuttgart en 2004. Se trata de
Hikarizatto, que significa “luz saturada”.
Y menuda manera de iluminar el arranque de
un espectáculo: veinte bailarines convertidos
en criaturas unidas por un mismo instinto,
como si fueran un banco de peces o una
bandada de pájaros bailando en la misma
dirección. Lo suyo es ‘ballet extremo’.

Se trata de un trabajo alegre, aparentemente fácil en lo coreográfico,
pero que requiere una depuración en la técnica y una pulcritud en la ejecución
que los bailarines de la CND solventan con nota

borrosa. Y ese límite que fascina a Kylian lo
traza a través de la música de Ludwig van
Beethoven y de los dos primeros movimientos
de su Cuarteto de cuerda en Fa mayor op. 18 nº 1.
Desafíos por parejas y su habitual sensación de
verticalidad para una obra que estrenó el
Nederlans Dans Theater en el año 2008.
Este exquisito menú coreográfico se
completa con un ballet que Itzik Galili estrenó

Eso dice el creador israelí, puntal de la danza
moderna con un repertorio de más de noventa
piezas presentes en compañías de todo el
mundo. Sin embargo, tal vez por el sabor
asiático que da el ritmo de percusión al estilo
taiko y los sonidos de platillos, campanas y
baquetas, toda la pieza está envuelta en una
misteriosa espiritualidad. ¶
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Cantando se
entiende la
gente

El canto es el cauce por el que discurre nuestra relación con la música
Cantamos. Cantamos en un coro o en un
karaoke. Cantamos en el trabajo, sobre todo si el
trabajo es físico. Cantamos al manipular cosas:
un bizcocho que hay que meter en el horno o la
rueda pinchada de una bicicleta. Cantamos en
los viajes, sobre todo si son en grupo y en
autobús. Cantamos en ceremonias religiosas y
en fiestas de cumpleaños. Cantamos, sí, en la
ducha. Cantamos desaforadamente cuando
bailamos en noches de fiesta, y no digamos si es
verano. Cantamos a los bebés y cantamos con
los abuelos. Cantamos en ceremonias y
cantamos himnos deportivos. Cantamos
cuando jugamos y cantamos en clase de canto.
Cantamos bien, cantamos de pena y cantamos
normal, pero cantamos.
El canto y las ganas de cantar se expanden
inesperadamente desde hace años a través de
programas de televisión en los que vemos,
sorprendidos, a niñas pequeñas o a adultos
cantando como si hubieran nacido solamente
para eso. Y cuando no cantamos, escuchamos
cantar una y otra vez a figuras del pop que, o
bien se suceden en un rifirrafe comercial
incesante, o reaparecen del pasado ocupando
de forma inesperada un lugar privilegiado en el
tiempo de los más jóvenes. Las estaciones de
metro de todo el mundo son, cada mañana,
una sinfonía de melodías cuidadosamente
disparadas por millones de auriculares hacia
millones de tímpanos sedientos de canto.
El canto es el cauce por el que discurre
nuestra relación con la música. Hay un canto
más externo y un no canto profundamente
interno, que es el que practicamos al escuchar
nuestra música favorita y al descubrir una
música inesperadamente sugerente. La música
que más disfrutamos es la que nos deja estar a
su lado, casi como si la estuviéramos cantando.

Cantar es la forma de sabernos cerca de la
música. Cantar es la forma de habitarla.
Nacemos cantando y pasa tiempo hasta
que alguien puede distinguir si lo que balbucea
un bebé son ruidos, melodías o palabras,
porque la realidad es que ruido, melodía o
palabra son la misma cosa. Una cosa que con el
tiempo se torna ágil y flexible en algunas
personas, monótona y seca en otras, pero una
cosa al fin y al cabo, una sonora trinidad.

conecta, se debe practicar solamente en una
asignatura —la asignatura de cantar— y en la
que además hay poco tiempo para cantar
porque, ay, también hay que hacer otras cosas.
Y por si fuera poco, esta asignatura pensada
para encerrar en ella el canto —¿acaso no se
puede cantar un arco iris, un volcán, una
proporción, una gacela, una catedral o una
pérdida?— se estrecha y se estrecha hasta
ocupar solamente un pequeño porcentaje del

Necesitamos cantar en la escuela.
Hay que cantar allí donde fabricamos la conciencia de lo que somos.
Cantar no es una asignatura, porque cantar es todo

Cuando nacemos no empezamos a respirar:
empezamos a cantar. Empezamos a poner
sonido a los sonidos que escuchábamos dentro
de nuestras madres. Pasan los años y seguimos
haciendo ruido creyendo decir palabras, o
cantando cuando creemos hablar.
Viajamos y nos dicen: aquí cantamos esto,
allí cantamos aquello. Viajamos y descubrimos
que hay quien canta cuando nosotros no
cantamos y hay quien nunca canta donde
nosotros lo hacemos. La voz, esa herramienta
infinita, adopta formas irrepetibles en cada
lugar y descubre sonidos que no estaban en otra
parte. Una voz flamenca no es una voz
brasileña no es una voz japonesa no es una voz
lapona no es una voz tanzana no es una voz
irlandesa. Y todas las voces, tan diferentes,
cantando la diferencia no cantan sino lo mismo.
Aulas del mundo viven hoy días raros en
los que el canto, esa vibración que todo lo

pequeño porcentaje de tiempo dedicado a las
cosas que menos porcentajes necesitan.
Si el tiempo es importante, la escuela es un
lugar verdaderamente importante. Cantar,
hablar o hacer ruidos en la escuela es tan
importante o más que hacerlo fuera de ella.
Cantar es avivar una noción de un yo que canta
dentro de nosotros. Cantar no es aprender algo
nuevo, sino seguir siendo nosotros cada vez
más. Cantar es descubrirnos y descubrir a los
otros. Cantar es conocer. Necesitamos cantar
en la escuela. Hay que cantar allí donde
fabricamos la conciencia de lo que somos.
Cantar no es una asignatura, porque cantar es
todo. Cantemos en la escuela para expresar,
para analizar, para indagar, para conocer y para
disfrutar. Cantemos para aprender, cantemos
para enseñar. ¶
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Concursos de piano

Un joven coreano de 22 de años obtuvo el
máximo galardón en la pasada edición del
Concurso Internacional de Piano de Dublín.
Ninguna sorpresa en ello. Los chinos y los
coreanos, formados en durísimas escuelas en
sus propios países y acabados de pulir en los
conservatorios occidentales, están obteniendo
hoy por hoy gran parte de los premios en los
certámenes internacionales. Unos cuantos
—como el increíble Lauren Zhang, que
convirtió el Segundo concierto para piano de
Prokofiev en un juego de niños durante el BBC
Young Musician of the Year— son prodigiosos
talentos con brillantes futuros por delante.
El ganador en Dublín, Sae Yoon Chon, no se
encuentra probablemente entre ellos.
Su Prokofiev, una pálida sombra de la
electricidad desplegada por Zhang, avanzó a
duras penas a paso de peatón, con un par de
tropezones. No importa: Chon ganó. Sucede
que es un alumno tanto del presidente del
jurado, John O’Connor, como de otro miembro
del mismo, James Anagnoson, de Toronto.
Este tipo de resultado se ha convertido en
algo desgraciadamente habitual en los
concursos musicales internacionales, de los
cuales hay más de trescientos cada año. Se
pueden contar con los dedos de una mano
aquellos que son limpios, honestos y
transparentes. Entre ellos hay que incluir al de
la BBC, al Chopin de Varsovia y, recientemente,
al Chaikovski de Moscú. En los demás, los
miembros del jurado trapichean entre ellos
—tú votas por mi alumno y yo por el tuyo—,
se intercambian favores sexuales y el dinero pasa
de unas manos a otras. Un ganador se puede
llevar hasta 100.000 dólares. Como los sorteos
de la Copa del Mundo de la FIFA, este negocio
está mayormente controlado por un puñado de
oportunistas, en este caso profesores en los más
importantes conservatorios.
La cosa funciona así: se le ofrece a una
profesora de una Musikhochschule alemana
una semana en un soleado centro turístico, con
todos los gastos pagados. Todo lo que tiene que
hacer es escuchar a aspirantes durante unas
horas al día y elegir un ganador entre una lista
de estudiantes del profesor que la ha invitado.
112 SCHERZO

Si ella coopera, el presidente dejará que uno de
sus alumnos obtenga el cuarto premio.
La recompensa llega enseguida. Como profesora
de un ganador de un premio internacional,
puede ver doblados sus honorarios y prometer
premios a sus futuros estudiantes.
El gran maestro de estas maniobras es un
sagaz violinista ruso llamado Zakhar Bron,
quien, hace muchos años y en un lugar tan
lejano como Siberia, enseñó a los jóvenes Vadim
Repin y Maxim Vengerov. Apoyándose en su
fama, Bron preside concursos en los que puede
garantizar que sus alumnos llegarán a lo más
alto. Sus ganadores recientes incluyen los del
Concurso Isaac Stern de Shanghai, el Monaco
Music Masters y el de Jóvenes Virtuosos en
Bulgaria. En cierto momento Bron anunció un
nuevo concurso en memoria de su propio
maestro, Boris Goldstein. Los seis premios del
concurso Boris Goldstein han ido a parar,
increíblemente, a pupilos de Zakhar Bron.
Los apaños son endémicos. En una reciente
edición del concurso Van Cliburn, nueve
concursantes eran alumnos de cuatro

televisivos piensan que están asistiendo a una
competición artística, sería mejor que
cambiasen de canal para ver un torneo de lucha
libre. Es cierto que se han alzado algunas
protestas —el director Fabio Luisi abandonó
este año el concurso Paganini de Génova
cuando fueron incorporados a su jurado
algunos profesores—, pero la industria de la
música siente pánico ante cualquier operación
de limpieza, por miedo a perder su única
oportunidad para exponer a jóvenes talentos
ante una audiencia masiva.
Aún así, la marea parece estar cambiando.
El quinquenal concurso Chopin sentó el ejemplo
más preclaro al limitar el jurado a ganadores de
ediciones anteriores. En la última edición,
Martha Argerich y Yundi Li, dos artistas de
temperamentos muy diferentes, se mostraron
encantados al comprobar que habían elegido el
mismo orden de ganadores, un resultado
indiscutiblemente óptimo para el coreano SeongJin Cho. El Concurso Chaikovski de Moscú, en
su día una fosa séptica de intromisiones por
parte de la burocracia soviética, ha sido

Se pueden contar con los dedos de una mano los certámenes musicales
que son limpios, honestos y transparentes
profesores de música miembros del jurado.
¿Creéis que en Alemania Beethoven es
incorruptible? El concurso de piano Telekom
Beethoven de Bonn fue ganado por un alumno
del presidente del jurado. Y lo mismo sucedió
en el concurso Bartók de Budapest. Y así
sucesivamente. Una joven pianista me dijo que
después de echar una ojeada al jurado de Dublín
decidió no presentarse, puesto que cada uno de
ellos tenía un caballo en la carrera. Finalmente,
siete de los doce semifinalistas en Dublín eran
alumnos de los miembros del jurado, y dos se
colaron entre los cuatro finalistas.
Donde hay ganadores debe haber también
perdedores. He conocido a chavales que han
gastado una fortuna para acceder a concursos,
tan solo para tener que enfrentarse a resultados
amañados de antemano. Si los espectadores

desinfectado por la decisión de Gergiev de
publicar online las puntuaciones del jurado
directamente después de cada interpretación.
Ahora, el concurso de piano de Leeds
—fundado en 1963 por una profesora de piano,
Fanny Waterman, cuyo alumno Michael Roll
ganó en su primera edición— ha expulsado a
los profesores del jurado. Su director artístico,
Paul Lewis, presidirá el jurado este año, y ha
incorporado a un violinista para ofrecer un
alivio a la visión de profesores criticando
digitaciones. Los concursantes pueden acudir a
Leeds con la promesa de juego limpio. Lewis
cree que “debería ser posible reinventar el
concurso en función de aquello que beneficia a
los participantes”. Queda por ver si ha logrado
romper el dominio de los profesores de música
de estilo FIFA. Crucemos los dedos. ¶

