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2 SCHERZO

La renovación de Dima Slobodeniouk como titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia
hasta 2022 es una excelente noticia. El maestro ruso finés ha realizado un magnífico trabajo
con la formación coruñesa hasta situarla en un envidiable nivel, continuando la labor de su
antecesor, Víctor Pablo Pérez, y, al mismo tiempo, desarrollando él mismo una brillante
carrera internacional que le lleva regularmente a dirigir las mejores centurias por el mundo
adelante. Que un maestro de su corte mantenga su relación con una orquesta española es
para celebrarlo de veras. Por otra parte, Slobodeniouk sabe lo que es dirigir una formación
que es emblema cultural de una ciudad de tamaño medio —su otra orquesta es la de Lahti,
en Finlandia—, sus ventajas y sus problemas, tiene la confianza de músicos y público y
trabaja en buena sintonía con una gerencia de toda garantía.

Frente a la calma gallega, la crisis acecha a la Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias, cuyo titular, Rossen Milanov, y su gerente, Ana Mateo, han sido puestos en la
picota por una parte de los músicos, otra del público y algún informador que se la tenía
jurada y no solo a ellos. Hay que recordar que Milanov fue elegido hace siete años en un
proceso de selección formalmente irreprochable en el que fue la voz de la comisión artística
de la orquesta la que tuvo la prioridad a la hora de escoger al maestro que debía suceder a
Max Valdés. Hace dos la gerente aconsejó a los responsables políticos correspondientes que
no le fuera renovado el contrato a Milanov dado que la orquesta no progresaba bajo su
mando. El consejo de Ana Mateo es desoído y antes del verano se desencadena la crisis con
presencia catalizadora de un crítico que no ha ocultado nunca su aversión a los
protagonistas —ni tampoco su preferencia por algunos nombres cuyas sombras planean en
esta historia—, se convocan votaciones impensables en cualquier empresa y se juega con la
reputación de una profesional de trayectoria impecable. Lo que parece claro es que Milanov
debiera dejar la orquesta, cuya calidad si no ha crecido tampoco ha bajado en estos años
como se trata interesadamente de vender, y la Consejería de Cultura asumir su dejación de
funciones. Y a partir de ahí trazar el relevo con transparencia y a cara descubierta si no se
quiere correr el riesgo de atentar contra la buena fama de la OSPA. 

Más crisis. Hace unos meses Fabio Biondi era fulminado por los músicos del Palau de les
Arts tras una encuesta interna filtrada por el comité de empresa de la Orquesta de la
Comunidad Valenciana, una gran orquesta capaz de mirar de frente a sus maestros y que
ahora tiene por fin nuevo intendente en su teatro. En la filtración se hablaba de los directores
preferidos por la formación en una muestra de realismo cuando se viene de Lorin Maazel y
Zubin Mehta: Gustavo Gimeno y Henrik Nanasi. Por su parte, la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla ha sido un caso peculiar con su modelo de sumar dirección musical y gestión
empresarial. John Axelrod, que seguramente se echó a la espalda más peso del debido, ha
dimitido como consejero delegado aunque siga siendo, de momento, director musical.
Naturalmente, las relaciones entre músicos y maestro, dicen las informaciones, se han
deteriorado en los cuatro años de titularidad del tejano y de la esperanza de las dos partes se
ha pasado a una decepción perfectamente descriptible. Y qué decir de las manifestaciones de
algunos profesores de la Orquesta Sinfónica de Tenerife respecto de su nuevo titular,
Antonio Méndez. No es precisamente profesionalidad lo que revelan.

Una orquesta no es un juguete político ni un instrumento de presión sino un grupo de
personas especialmente sensible, unas veces con razón y otras sin ella. Pablo Casals decía
que “la afinación es una cuestión moral”, una frase que debiera estar grabada en letras de oro
en la entrada de los camerinos de todas las orquestas del mundo, en los estuches de todos
los instrumentos, en la cabeza de todos los concertinos. Tenerlo en cuenta, y más aún
llevarlo a cabo, haría la opinión de los músicos, siempre respetable, mucho más fiable. 
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A riesgo de que me despidan, debo insistir de
nuevo en cuestiones abstractas. En esta ocasión
debido a que ha aparecido un libro de notable
interés sobre la cuestión musical. Desde su título,
Pourquoi la musique? (Fayard), el filósofo Francis
Wolff, profesor de la prestigiosa École Normale
Supérieure, promete y cumple un homenaje a la
música y a su importancia en la vida humana.

Es imposible resumir sus casi quinientas
páginas de modo que me limito a darles una
idea del supuesto primero y este es,
naturalmente, un intento de definición. Wolff,
que ha estudiado las últimas perspectivas de
investigación, como la biomusicología,
comienza por la separación entre palabra y
música en diez estadios, desde la inexistencia
de música (por ejemplo, en una novela) hasta
que sólo hay música (por ejemplo, en una
sonata de Mozart). En medio quedan el
recitativo (5), el coro sinfónico (7), y así
sucesivamente. Una vez establecida la primera
separación puede proceder a la segunda que es
la noción de ‘sonido’ en el enunciado ‘el arte de
los sonidos’ con o sin palabras. El concepto de
‘arte’ le parece insuficiente porque suele ser
valorativo, así que nos queda el sonido que es
por donde se inicia su especulación.

El sonido, dice Wolff, es un universal
cultural y una de las condiciones de suficiencia
de la música. A partir de ahí la música es “todo
orden de sonidos no fonéticos producido

intencionalmente por humanos con una cierta
finalidad”. Quedan así excluidos los cantos de
los pájaros, pero también la pieza 4’33’’ de Cage
que no es música aunque sea arte. Con gran
inteligencia Wolff va cercando el sonido para
aproximarse a una definición original de la
música. Para empezar el sonido viene
determinado como ‘suceso’ (evenement) y no
como ‘vibración de aire’. Para que haya sonido
ha de pasar algo, ha de moverse alguna cosa, ha
de acontecer un hecho. Sin movimiento no hay
sonido. Los sonidos significan sucesos.

Esto quiere decir que los sonidos
despiertan nuestras alarmas biológicas más
arcaicas por lo que son siempre emocionales. 
Es el sonido lo que nos advierte de un peligro si
ya ha pasado o si está por llegar. El sonido nos
indica lo que acontece en nuestro mundo
siempre mediante emociones: alarma, miedo,
sosiego, terror. Los sonidos son una fuente de
tensión o de regreso a la calma si el sonido nos
es familiar o lo conocemos como señal
afirmativa, por ejemplo en el llanto del neonato.
Así que, según Wolff, la música está ligada a
nuestras emociones desde su origen y puede
afirmar que nuestra emociones son musicales.

Este es el punto de partida para sucesivas
secciones en las que se va desvelando lo que la

música hace,
representa o dice.
Un punto de vista
que es el opuesto al
historicismo
romántico de un
Dalhaus, por
ejemplo, que cree en

una evolución progresiva del arte sonoro.
Naturalmente, en esta concepción de lo
musical no hay separaciones jerárquicas y vale
lo mismo un solo de Charlie Parker que unas
variaciones de Brahms. La ambición de Wolff
es la determinación de un universal.

Así comienza una exploración extensa e
intensa en la que el lector puede oír los ejemplos
musicales gracias a una dirección de Internet.
Wolff es taurófilo y aficionado al flamenco lo
que, además de buen analista, le hace muy
simpático. Espero que se traduzca pronto. ¶

ESCRITO DE OÍDO

Para Wolff la música es “todo orden de sonidos no fonéticos
producido intencionalmente por humanos 

con una cierta finalidad”

¡Más filosofía!
Fél ix  de  Azúa

Fr a nc i s  Wol f f
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Que el díptico Preludio-Fuga sea la base de 
Das wohltemperierte Klavier no es caprichoso: se
trataba de mostrar la utilidad del
temperamento igual, que permite componer en
todos los tonos y modular con plena libertad, y
si hay una estructura basada en el sistema tonal
es justamente esa. Presentar y afianzar una
tonalidad en el preludio  y elaborar a
continuación una pieza imitativa presentando
un tema y respondiéndolo (con las
modificaciones interválicas correspondientes)
en la dominante de ese mismo tono es la base
de la fuga, articulada justamente sobre la
relación armónica primordial. Que los Kyries o
el Cum Sancto Spiritu de la misa católica asuman
la estructura fugada es un modo de proclamar
la eternidad de la forma, cuya sustancia se
pretende inmutable por basarse en la relación
entre los armónicos naturales. En su
disposición más compleja y elaborada, la fuga
se ofrece como una proclama estética (e
ideológica), pero también racionalista: no es
una casualidad que la obra de Bach y el Traité de
l’harmonie reduite à ses principes naturels de Jean-
Philippe Rameau se publiquen en 1722. En la
obertura de Die Zauberflöte, Mozart
encomienda a la fuga una función narrativa y
anticipatoria (en la medida en que resume en
forma abstracta el itinerario espiritual de los
protagonistas), mientras que el último
Beethoven (pero también el Brahms del
Deutsches Requiem) la recobra con nueva
intensidad expresiva. 

Esa asociación entre fuga y tonalidad
explica su ausencia en la música atonal, pero
también su retorno en ciertas obras
neoclasicistas. En Hindemith (Ludus tonalis) y en
Shostakovich (24 preludios y fugas para piano)
regresa el legado del Kantor de Leipzig, bien que
(según la lúcida expresión de Roger Bullivant)
“mientras Hindemith recupera el espíritu de
Bach sin atenerse a su literalidad, Shostakovich
mantiene esa literalidad al margen de su
espíritu”. El otro ejemplo memorable
corresponde a la stravinskiana Symphonie de
Psaumes, iniciada con la tradicional pareja
Preludio-Fuga abriendo un itinerario que sólo
en el Laudate conclusivo revelará su sentido
armónico: la deliberada similitud entre el tema
de la fuga instrumental del movimiento
intermedio y el famoso ‘tema real’ de la

Musikalische Opfer constituye toda una
declaración de principios. 

Curiosamente, Schoenberg, en el
número 18 de Pierrot Lunaire (Mondfleck),
recupera la fuga en el diálogo entre el
clarinete y el flautín: por obvias razones,
la respuesta, normativamente a la quinta
superior, es real, y no tonal. Otro
ejemplo igualmente notable es la
brevísima doble fuga desarrollada entre
los compases 38 y 54 del tercer
movimiento del Cuarteto op. 28 de Anton
Webern, basado íntegramente en la
célula B-A-C-H, cuya doble reiteración a
la tercera inferior completa la serie. Bien
que se trate de casos límite, no resultan
por ello menos significativos: obvia
voluntad de recobrar las formas antiguas
desde una nueva gramática, pese a que la fuga
prescinda del significado armónico. En tal
sentido, es Alban Berg quien lleva la idea más
lejos en la segunda escena del acto II de Wozzeck,
donde la fuga es tratada con notable libertad:

presentación simultánea de dos temas (el del
doctor y el del capitán), transición sobre el
segundo, exposición del tercero (el del
protagonista), desarrollo sobre los dos
anteriores y coda sobre los dos primeros. Junto
con la doble sección fugada del ballet de Moses
und Aron, se trata de uno de los escasos
ejemplos operísticos en que la forma asume
una función protagónica, sin más precedentes
que el preludio de Roméo et Juliette de Gounod
(una fuga con contrasujeto obligado) y la
escena final de Falstaff: en aquélla, se trata de
manifestar el carácter trágico (es decir: sagrado)
del texto, en esta, de ironizar conclusivamente
acerca del propio código operístico. Sin olvidar
el glorioso caos fugado (¡a doce partes reales!)
del Acto II de Die Meistersinger.

Pero el más acabado extremo de fuga
instrumental moderna se encuentra en el
movimiento inicial de la Música para cuerdas,

percusión y celesta de Béla Bartók. El tema, en La,
contiene las doce notas de la escala cromática y
las sucesivas entradas se efectúan en la quinta
superior alternando con la inferior (Mi, Re, Si,
Sol, Fa sostenido, Do..) hasta completar el

círculo de quintas: tomando como base la
corchea, la división áurea del primer
movimiento se produce en el compás 52,
justamente cuando los primeros violines han
repetido por dos veces el tema en Mi bemol: es
el clímax y la dinámica fortissimo (y el trémolo
del plato suspendido) lo subrayan con
vehemencia. A partir de ahí el itinerario se
disuelve recorriendo el camino inverso. La obra
supone un regreso que, paradójicamente,
posibilita una música dodecafónica (aunque no
serial) basada en la tonalidad. Quizá nadie ha
llevado tan lejos la idea de que lo más moderno
puede nacer del arcaísmo: la pintura coetánea
de Rouault y los mosaicos de Ravena
comparten también una misma, intemporal y
productiva, sacralidad. ¶

www.joseluistellez.com

MUSICA RESERVATA

L’éternel retour
José  Luis  Téllez
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George Rouault, La Santa Faz, 1933.

En su disposición más compleja y elaborada, la fuga se ofrece como 
una proclama estética (e ideológica), pero también racionalista
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Los balances de temporada tienen mucho
peligro, pues rara vez reflejan la realidad
artística. En el caso del Gran Teatre del Liceu, 
la satisfacción y el moderado optimismo en la
valoración de los resultados económicos y de
ocupación no dejan el más mínimo espacio a la
autocrítica sobre la gestión y la calidad de sus
propuestas. El maquillaje estadístico es un arte
que gusta a los políticos porque distorsiona los
problemas de fondo, que suelen quedar ocultos
entre un mar de datos y valoraciones positivas.
Así, el coliseo operístico de la Rambla informa
que ha cerrado el ejercicio “con equilibrio
presupuestario”, alcanzando unos ingresos de
46,3 millones de euros, millón y medio más
que la temporada anterior, en parte por el
aumento en las aportaciones del mecenazgo,
que pasaron de 6,5 a 7,3 millones, un 12,3% de
incremento con relación al periodo 2016-17. 
Sin compararlos con los datos mucho más
boyantes del Teatro Real de Madrid,  no deja de
ser preocupante el débil peso de las
aportaciones del mecenazgo, teniendo en
cuenta que, con motivo del 20º aniversario de
su reapertura, el Liceu tenía a favor el segundo
de sus tres años de exención fiscal.

Los datos relativos a la afluencia del
público son aún más inquietantes. Dejemos a
un lado la cifra total de 498.172 personas, que,
puestos a vender optimismo, suma iniciativas
populares puntuales como Liceu a la fresca,
retransmisiones en cines, giras de los
espectáculos infantiles (Petit Liceu),  conciertos
del coro y la orquesta del teatro celebrados
fuera del recinto de la Rambla y hasta los 16.157
de las visitas guiadas que, según la nota de
prensa, “han vivido el Liceu esta temporada”.
Centremos, pues, la mirada en los 282.415
espectadores que asistieron a las óperas y
conciertos de la programación estable.

El desglose de las cifras de ocupación sitúa
en primer lugar el montaje de Andrea Chénier,
con 25.442 espectadores y un 79% de
ocupación. Fue el más concurrido y llegó a
tres sold out, cosas del efecto Jonas Kaufmann,
aunque, dados los  exorbitantes honorarios del
divo alemán por sus tres funciones, sería muy
interesante conocer el balance de resultados en
taquilla.  En el último lugar figura La Favorite,
con 17.941 espectadores y un 65% de
ocupación. Hay más alarmantes síntomas de la

deserción del público liceísta, como el 52% en
el caso de la versión en concierto de
L’incoronazione di Poppea o el 65% del Poliuto,
también en concierto, pese a contar con voces
como Sandra Radvanovsky y Gregory Kunde.

Han funcionado muy bien las cosas con
Roméo et Juliette, el título escenificado que, en
proporción al número de funciones, ha
obtenido un índice del 98%, el más alto de la
temporada, seguido de la siempre rentable

explotación del clásico montaje de Mario Gas
de L’elisir d’amore, que alcanzó el 93%. Entre los
éxitos artísticos, destaca Tristán e Isolda (83%),
con Iréne Theorin, Stefan Vinke, dirección
escénica de Àlex Ollé y musical de Josep Pons,
pero los resultados en títulos como Un ballo in
maschera (68%), Manon Lescaut (76%) y la
versión de concierto de Attila (72%), con Ildar
Abdrazakov y Anna Pirozzi, no han sido tan
felices. Si añadimos la pobre asistencia a los
conciertos sinfónicos de la temporada 

—no reflejada con claridad en el balance, pues
suelen quedar centenares de localidades sin
vender— la situación no es para tirar cohetes. 

Los divos ya no garantizan el éxito en
taquilla como antaño, quizás porque la masa
de abonados es hoy más magra que nunca.
Siendo uno de los teatros con las localidades
más caras de Europa, hablar de la calidad de los
montajes que “consolida la presencia
internacional del Liceu en el terreno de las

coproducciones” queda en entredicho por el
mediocre nivel de propuestas como Manon
Lescaut, La Favorite y Roméo et Juliette frente al
acierto escénico en la recuperación de 
El demonio, de Rubinstein. Dicen que trabajan, 
y así titulan la nota de prensa, “con la mirada
puesta en la excelencia artística y musical”.
Para avanzar en ese camino quizá conviene
maquillar menos los resultados y ejercer la
siempre dura pero saludable autocrítica. 

DEL LICEU AL PALAU

Maquillar la realidad
Jav ier Pérez Senz 

Los datos relativos a la afluencia del público son inquietantes (…) 
Los divos ya no garantizan el éxito en taquilla como antaño, 

quizás porque la masa de abonados es hoy más magra que nunca

 343 Pliego 1.qxp_Scherzo  22/8/18  21:22  Página 5



Haciendo un poco de historia, ¿cómo
recuerda sus primeros pasos con la BBC
Philharmonic?

Estábamos en los viejos estudios... Vine la
primera vez a hacer un studio concert [concierto
transmitido desde el estudio] con veinte
personas en el público, y me llevé el shock de ver
a la orquesta tocando a las dos de la tarde con
una energía y una entrega enormes... ¡para solo
veinte personas! Pero en realidad son miles los
que nos escuchan por la radio y el micrófono es
para nosotros la vida. Por eso estamos aquí.

¿Cambia la forma de trabajar de la
orquesta ese tipo de concierto?

Me sigue impresionando el servicio que se
da al que te está escuchando en la lejanía a
través de la radio. Lo mismo que me
impresiona el respeto por la partitura. 
El respeto y la disciplina de grupo que hay en
esta orquesta son inmensos.

¿Cómo se concretó su incorporación
como director titular?

Después de mi primer encuentro con ellos,
tuvimos una charla. Me preguntaron qué me

parecía la orquesta. Yo, como soy así, les conté
los problemas que percibía y  al parecer di en el
clavo en las cosas que ellos estaban viendo. Me
preguntaron si estaría interesado en ser titular de
la orquesta aunque no me pudieran invitar en las
dos siguientes temporadas porque ya estaban
hechas las programaciones. Solamente podía
hacer studio concerts, y estuve así dos años. 

Tuvo que adaptar su método de
trabajo, claro.

Hice cuatro o cinco programas y alguno
fue determinante, como el Príncipe de madera de

6 SCHERZO

“Tengo que escoger muy bien a dónde voy a ir”

Nueve años después de su primer contacto con la BBC Philharmonic y tras siete como titular, el director vitoriano Juanjo Mena se despide de esta
agrupación puntera en Europa en un momento álgido de su trayectoria. En esta década, en la que saltó desde la Sinfónica de Bilbao a Mánchester,
Mena se ha convertido por derecho propio y proyección internacional en el heredero de Frühbeck de Burgos —uno de sus valedores—, y afronta
proyectos con las más prestigiosas orquestas estadounidenses y europeas con un sello común: su prioridad y apuesta firme por la música frente a la
imagen y el marketing. En un descanso entre ensayos y grabación de la BBC Philharmonic y el Coro RTVE en Mánchester, Mena comparte sus
impresiones con SCHERZO en un mediodía soleado en un café a pocos metros del estudio de grabación en MediaCity, el cuartel general de la histórica
cadena británica. Mena inaugurará, el día 14 de este mes, la temporada de OCNE, dirigiendo en Auditorio Nacional obras de Rachmaninov y Ravel.

Daniel  de  la Puente

Juanjo

Mena

Michal Novak
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Bartók, que tenía que quedar listo
prácticamente en un ensayo de dos horas y
media más un ensayo general. Era una obra que
conocía muy bien, y vieron que yo podía
trabajar a ese ritmo. Estos años han supuesto
aprender a trabajar así, lo cual entraña un gran
esfuerzo. Es un trabajo durísimo y físicamente
resulta agotador.

Y después vino la titularidad. ¿Cómo
resumiría su paso por esta orquesta?

Estos siete años han sido fundamentales
en mi carrera. He triplicado mi repertorio y he
aprendido muchísimo. También ha habido un
factor favorable: Chandos, el sello discográfico
con el que grabamos, apenas tenía repertorio
español y ha sido bueno para ellos que hubiera
un director español al frente de la orquesta. 

En el plano musical, ¿qué se encontró
cuando llegó y cuál ha sido su trabajo
fundamental?

Ha sido siempre una orquesta muy
generosa. Y una orquesta muy voluptuosa en
cuanto a sonido y a emisión. Tanto, que no

parecía inglesa. Cuando me hice cargo de ella,
tenía muchas virtudes, aunque tal vez le
faltaba algo de flexibilidad en ese sonido del
que hablo y algo de dulzura. Mi labor ha
consistido en recoger todo lo que la orquesta
me ofrecía y transportarlo a otro lugar. Ese es
el sello que debe dejar un director siempre en
una orquesta. 

¿A qué se refiere exactamente?
Con estos músicos he hecho cosas

impensables, como trabajar veinte minutos
cuarenta compases sin perder nada de tiempo.
Lo hice para cambiarles el chip y decirles: 
“Lo que hacéis es muy bueno, pero aún puede
serlo más”. Eso es lo que se valora aquí. Hemos
hecho conciertos impresionantes —otros, no
tanto—, en los que hemos buscado nuestros
propios límites, en los que no nos hemos
conformado solamente con hacer música
correcta, bonita y afinada. No tenían mucha
costumbre de trabajar tanto sobre la propia
música, en parar, en volver... Mi trabajo ha sido
quizá más escolástico, lo cual, lo admito,
cuesta, porque obliga a modificar ciertos
hábitos. Al cambio de sonido también ha
contribuido abordar diversos repertorios,
como el francés o el español. Entiendo que
trabajar conmigo es a veces muy duro, pero ahí
están los resultados. 

¿Y cuando ha abordado el repertorio
inglés, que ellos defienden con tanto afán?

Hemos hecho mucha música inglesa y han
agradecido que yo la haya asumido con
conocimiento profundo de la partitura, con
respeto y sin tanto ‘estilismo inglés’,
intentando no caer en los viejos vicios. 

Su último concierto en Mánchester
tuvo un sello claramente español, con 
El ópalo mágico de Albéniz y La vida breve de
Falla, y con la participación extraordinaria
del Coro RTVE. ¿Qué supuso para usted?

Fue un concierto muy bonito. Ya desde los
ensayos se comprobó que había una gran
energía, con todo el mundo
extraordinariamente centrado. 

La orquesta ya había grabado El ópalo
mágico...

La obertura es técnicamente muy difícil de
tocar. Cuando la grabamos, trabajé como un
condenado. El ópalo mágico es de la época inglesa
de Albéniz y me pareció que resultaría especial
grabarla, porque nadie conocía aquí esta obra.

¿Y en cuanto a La vida breve?
Es una música maravillosa. Ha sido

emocionante comprobar la reacción no solo de
los músicos sino también del público ante una
obra que no les era para nada familiar. 

¿Tiene poder la música española en el
mundo anglosajón?

Hicimos en los Proms un Sombrero de tres
picos representado, con la compañía de
flamenco de Antonio Márquez. ¡El auditorio se
caía! Fue una noche impresionante. Ese habría
sido un buen momento para grabarlo: cuando
se siente el taconeo en directo, la profundidad
de la música, sus raíces... Además, este tipo de
repertorio ha sido muy importante para mí en
el aspecto discográfico, porque ha servido para
colocarme en el mercado. 

Ahora que deja la titularidad de la BBC
Philharmonic, ¿cuáles son sus planes?

Tengo que escoger muy bien a dónde voy a
ir. Hay opciones muy interesantes. Estoy el
primero de la lista en varias orquestas... Pero
soy consciente de que en algunos lugares el
business es lo que manda y para mí la música es
lo primero; no puedo entrar en otras
cuestiones extramusicales. Habrá que esperar.
Los directores estamos desnudos delante de la
orquesta: no podemos ser más de lo que
realmente somos. 

Ya es director asociado de la Orquesta
Nacional de España, donde dirigirá varios
programas en la temporada que se estrena
este mes, incluyendo los conciertos de
inauguración y cierre. ¿Qué se lleva de
Mánchester que pueda imprimir en su
trabajo con otras orquestas?

En Mánchester me he encontrado con una
orquesta que me estaba esperando para
demostrarme todo aquello de lo que era capaz.
No me refiero solo a los músicos, sino también
al equipo de producción. Su alto nivel de
profesionalidad es algo que me va a servir de
mucho para mi carrera, porque ahora, vaya a

donde vaya, voy a exigir ese mismo nivel. Para
mí, la BBC Philharmonic ha sido una escuela
maravillosa, aunque en ocasiones haya podido
pensar que el trabajo que estábamos haciendo
era un tanto inhumano. Pero, bueno, no me
veo tan viejo y por ahora lo soporto bien. 

¿Y en España?
En España intento hacer el máximo

posible, sobre todo en la medida en que
siempre quiero ayudar. Pero es difícil conseguir
lo que te propones, porque te das cuenta de
que el problema no parte de los músicos. Hace
falta otro tipo de gestión y otro tipo de
profesionalización. Y más respeto por la
cultura. Desde luego, no es ese el momento que
estamos viviendo ahora en España. 

¿Y no hay manera de cambiar esta
mentalidad?

Aún necesitamos tiempo, somos una
democracia muy joven. El sistema de trabajo
es muy diferente al de otros países de nuestro
entorno. Hace cuarenta años no teníamos
nada; luego hubo un boom gracias a un
momento económicamente boyante... En
España, la base es menos sólida que en otras
partes y necesitamos más tiempo para hacer
mejor las cosas. Hubo hace unos años una
generación de músicos extranjeros a la que yo
valoro muchísimo, pues realizó una labor
ingente a la hora de crear una escuela que no
existía. Gracias a ese trabajo y al de gente
como Edmond Colomer, también
fundamental en aquellos años, se abrieron
puertas hacia Europa y hacia el mundo. Tal vez
en el futuro esta situación se repita, pero ahora
mismo no se da. Las cosas necesitan su
tiempo, hay que admitirlo.

¿Qué pueden hacer directores y
músicos para cargarse de razones?

Como antes le decía, aquí la orquesta me
estaba esperando para demostrarme lo que era
capaz de hacer. En Inglaterra hay una actitud y
un orgullo. No es la misma sensación que
percibo en España. Tenemos que escucharnos
más y querernos más. 

En la música hay que dejar fluir, hay que
escuchar para poder liderar. Si se lidera desde el
grupo, el grupo lo agradece. Hay orquestas en
las que, cuando los líderes empujan y dictan, el
grupo no cree en ellos… Ahí estamos acabados.

Aparte de la música... ¿cómo es la vida
de Juanjo Mena?

Aparte de la música, solo la familia. Soy
un estupendo taxista: llevo a mi hija al colegio,
me tomo un café en el sitio de siempre, vuelvo
a por ella al cole... Cuando estoy en casa, la
familia es fundamental. El día que ponga punto
final a mi andadura en Mánchester, podré
empezar a llevar una vida más normal. El nivel
de exigencia que requiere dirigir esta orquesta
es enorme, lo cual te obliga a estar
permanentemente centrado en tu trabajo y eso
no siempre te permite hacer otras cosas.
Frühbeck, por ejemplo, nadaba todas las
mañanas una hora, pero lo que yo necesito a
las seis de la mañana es ponerme a estudiar
para llegar al ensayo pleno de ideas. ¶

SCHERZO  7

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

“La BBC Philharmonic ha sido una escuela maravillosa, 
aunque en ocasiones haya podido pensar que el trabajo que estábamos haciendo 

era un tanto inhumano”
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¿Cómo nació el proyecto de gira al extremo
norte de Canadá? 

En 2008 me reuní con un grupo de
músicos de la OSM e hicimos lo que entonces
resultó ser un viaje referencial para la
comunidad inuit de la región de Nunavik, al
norte de Quebec, pues era la primera vez que
una orquesta sinfónica visitaba aquel territorio.
Fuimos acogidos con entusiasmo, calor y
generosidad. Siempre dijimos que nos gustaría

volver para profundizar en la relación tan
especial que se estableció entre la orquesta y
aquella comunidad. El deseo se ha podido
concretar gracias a la nueva política del
Council for the Arts de financiar proyectos
artísticos enfocados a poner de relieve la
amplitud y la diversidad que ofrece Canadá. 

¿Cuál es el objetivo de este proyecto? 
Canadá es un país de grandes diversidades

culturales y geográficas. Existen once naciones

indígenas y otras tantas lenguas solo en
Quebec, de la tundra ártica al río San Lorenzo.
Eso, por no mencionar a las comunidades de
habla inglesa o los franco-canadienses. Este
proyecto pretende ser un encuentro con
nuestros ‘vecinos’ del norte y un intercambio
de conocimientos y experiencias culturales.
Tenemos muchas cosas que compartir y que
aprender los unos de los otros. La gira ofrecerá
una ópera de cámara especialmente encargada

8 SCHERZO

“Las barreras culturales
desaparecen cuando
músicos y artistas se unen
para crear algo nuevo”

Kent Nagano, director musical de la Sinfónica
de Montreal (OMS) desde 2006, ya desde su
llegada a la ciudad canadiense expresó su
deseo de que la orquesta actuara en todas las
comunidades que configuran aquel inmenso
país. Su más singular proyecto fue, en 2008,
llevar la música clásica a las tierras árticas de
Nunavik, en donde ni siquiera existe una red
permanente de carreteras. Allí estrenó una
obra de la compositora Alexina Louie
inspirada en la cultura inuit. Nagano se
propuso que aquello no fuera una simple
excepción y ahora, del 9 al 19 de este mes de
septiembre, la Sinfónica de Montreal hará una
nueva gira por territorio inuit. Para esta
ocasión se ha encargado al compositor
Matthew Ricketts una ópera de cámara 
—con libreto de Tomson Highway— titulada
Chaakapesh: The Trickster’s Quest!, la cual será
interpretada en cinco idiomas: cree, inuktitut,
innu, francés e inglés. 

Franco Soda

Kent
Nagano

Felix Broede

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

para esta ocasión: Chaakapesh: The Trickster’s Quest! Uno de los principales
objetivos de este proyecto es lograr la participación de artistas indígenas
como desafío a nuestros hábitos y nuestras convicciones en cuanto a la
narración de una historia y de la música. Hemos comprobado que las
barreras culturales desaparecen fácilmente cuando músicos y artistas se
unen para crear algo nuevo. 

¿En qué idioma se representará la ópera?
Dado que el libretista Tomson Highway pertenece a la comunidad

cree, la mayor parte del trabajo estará en lengua cree. Pero el libreto se ha
escrito al mismo tiempo en inglés y francés, y se ha traducido al inuktitut
y al innu. Este aspecto multilingüístico es esencial para nuestro proyecto,
puesto que el trabajo será representado por cinco grupos lingüísticos
distintos.  Donde quiera que la interpretemos, la ópera se cantará en la
lengua de la localidad. En el estreno tendrá lugar en Montreal y será la
primera vez que tres lenguas indígenas se fundan en una gran ópera, ya
que desde siempre en los teatros de Canadá se ha cantado en francés y en
inglés. El proyecto de traducción ha resultado fascinante y estimulante,
porque cada lengua contiene sus propias inflexiones, musicalidad y
lógica interna. ¡Hemos aprendido muchísimo ya solo en esta fase!

¿Colonización cultural, encuentro cultural o proyecto
educativo? 

El proyecto de la OMS está focalizado a un encuentro de culturas.
Cuando dos personas se encuentran, uno no domina al otro, sino que
cada uno aprende del otro y, por ello, ambos adquieren una nueva forma
de comprender. En el contexto colonial canadiense hemos descuidado el
aprender de las culturas indígenas. Nos acercamos a este proyecto con
humildad y con la mente abierta. Esperamos aprender y crecer con esta
experiencia y ofrecer a cambio algo de especial sobre nuestra cultura a
las personas que encontremos a lo largo del camino. La colonización
forma parte innegable de nuestra historia. Anular sus efectos es un
proceso largo y complicado. Como artistas, lo mínimo que podemos
hacer es acercarnos con curiosidad y respeto recíprocos. 

¿Es la primera vez que se representa una ópera en el norte
profundo?

Esta será la primera vez que se lleve una ópera al extremo norte del
país. Las culturas indígenas en Canadá dan una gran importancia a la
narración como método de transmisión de conocimientos y de valores.
Hemos pensado que la ópera —un género narrativo — podría crear un
puente entre culturas por permitir a las personas comprometerse a
diversos niveles: musical, narrativo y actoral. Trabajar en una ópera
permite entrar en contacto con idiomas, que han demostrado ser una
herramienta muy importante para el intercambio cultural. 

¿Qué espera de la turné?
En nuestra pequeñez,  esperamos ofrecer un espacio para la

meditación en el que personas de tradiciones diferentes puedan
encontrarse, con la base de una ejecución musical, de la narración y de
la creatividad. Es  opinión generalizada pensar en la música como un
lenguaje universal. No obstante esto, necesitamos ponernos retos
constantemente a nosotros mismos para llegar a cuantas más
personas: tenemos mucho que aprender todavía sobre lo que es capaz
de unir la música.

¿Cuál es el tema de la ópera?
Chaakapesch es el pícaro (Trickster) para los innu: una especie de

semidiós encargado de llevar la risa al mundo. Su aventura se inicia
cuando Mantoo (Dios) le pide que viaje a una lejana tierra para enseñar a
los europeos a reír. Durante el viaje, Chaakapesch sobrevive a una
violenta tempestad y tiene un encuentro iniciático con una ballena
beluga. Finalmente, tras alcanzar la lejana tierra de Machaskeek,
Chaakapesch debe ayudar a los europeos a comprender que el amor
comienza con la risa. ¶

“El objetivo de Chaakapesh es lograr la participación
de artistas indígenas como desafío a nuestras convicciones 
en cuanto a la narración de una historia y de la música” KRYSTIAN ZIMERMAN 

BERNSTEIN: THE AGE OF ANXIETY 
SIMON RATTLE

Una grabación en vivo del homenaje a Leonard 
Bernstein de Krystian Zimerman y la Orquesta 
Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Simon 
Rattle ofrecido en la Philharmonie de Berlín el 
pasado junio.

Con esta interpretación Zimerman cumple la 
promesa que hiciera al propio compositor hace 30 
años, de interpretar de nuevo esta obra en su 100º 
aniversario.

Formatos: 1CD, álbum digital, 1LP

Krystian Zimerman, piano 
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle, director musical

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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Tal vez pocos fuera de Italia estén al tanto de ello. 2018 no ha sido solo
el año Debussy y el año Bernstein. También ha sido el año de Tullio
Serafin. Del director italiano se celebran este mes de septiembre los 140
años de su nacimiento, mientras que el pasado febrero se cumplió medio
siglo de su fallecimiento. La doble efeméride ha dado pie en Italia a una
serie de celebraciones, mientras que en el
extranjero la repercusión ha sido
prácticamente nula. Figura emblemática de la
dirección operística italiana durante varias
décadas, Serafin es hoy recordado sobre todo
por su relación artística con Maria Callas y su
amplia participación en los proyectos
discográficos de la mítica soprano. Por lo
demás, la valoración sobre su aportación
artística a estos y a otros registros suele incidir en el profundo
conocimiento del repertorio a la par que subraya (al menos en España) la
falta de imaginación del director y su manejo convencional de los
medios orquestales. 

Más que injustas, estas críticas reflejan un tipo de perspectiva que
asume la centralidad del director y su personalidad como criterio
prioritario a la hora de evaluar el espectáculo operístico. En este sentido,

la figura de Serafin no aguanta la comparación con un Toscanini o un 
De Sabata, para limitarnos a directores italianos de la misma época. 
Sin embargo su aportación debe evaluarse también de acuerdo a otros
parámetros quizá menos llamativos pero no menos significativos. Que la
ópera estuviera en buenas manos con Serafin lo afirmaba el propio

Toscanini, quien no solía abundar en elogios hacia sus colegas: “Si está el
‘viejo’, podemos estar tranquilos”, decía. Los dos se conocían bien,
puesto que Serafin había sido asistente de Toscanini durante unos años.  

Tullio Serafin nació un 1 de septiembre de 1878 en Rottanova di
Cavarzere, al sur de Venecia. Con once años se trasladó a Milán, en cuyo
conservatorio estudió violín. Su debut como director se remonta a un
Elisir d’amore de 1898. Lo hizo con el seudónimo de Alfio Sulterni pues, al

Se cumplen 50 años de la muerte 
de uno de los grandes directores 
de foso del siglo XX

Stefano Russomanno

Serafin entendía que la labor del director de orquesta era tanto más eficaz 
cuanto menos visible. El buen director de ópera era aquel que conseguía 

hacer funcionar los componentes musicales sin que su presencia se notara demasiado
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El director que sabía cantar
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ser todavía alumno del conservatorio, no podía desempeñar cargos
profesionales. Fue en 1902 cuando empezó a dirigir con su propio
nombre. Entre 1909 y 1914, desempeñó el cargo de director principal en
la Scala de Milán. Su carrera alcanzó pronto una dimensión
internacional que le llevó hasta el Metropolitan de Nueva York. Su
asociación artística más estrecha la estableció con la Ópera de Roma, de
la que fue director musical entre 1934 y 1943. Su dilatada carrera (dirigió
por última vez en 1964 unos Maestros cantores en la Ópera de Roma) le
permitió colaborar con los mayores cantantes de distintas generaciones,
desde Enrico Caruso hasta Joan Sutherland. 

Patriarca de una serie de directores italianos especialistas del
repertorio operístico (los Votto, Santini, Molinari-Pradelli), Serafin fue al
mismo tiempo un extraordinario descubridor y ‘constructor’ de voces,
desde Gigli hasta Callas. Era un director de rasgos muy peculiares. No se
limitaba a dirigir a los cantantes, sino que los asistía con consejos y
ayudas sobre su técnica vocal y sobre cómo modelar la interpretación
del personaje. Recordaba Rolando Panerai que “Serafin, además de darte

indicaciones, te decía también cómo ponerlas en práctica. La suya era
una escuela porque entendía a los cantantes, él cantaba… Serafin te
explicaba tus defectos… te decía cómo cantar un papel… Hoy los
directores de orquesta no acostumbran cantar como lo hacía Serafin”. 

He aquí la cuestión crucial. Para Serafin, el director operístico había
de ser antes un director de voces que un director de orquesta. La parte
orquestal, la amalgama sonora entre foso y escenario así como la elección
de los tempi, no podían prescindir de las voces concretas con las que el
director contaba para unas determinadas funciones. En este sentido, su
enfoque era muy distinto al de un Toscanini, quien siempre prefirió
rodearse de cantantes de nivel no excelso para someterlos a su estricta
disciplina rítmica e interpretativa. El método de trabajo de Serafin era
otro. Al principio, ensayaba con cantantes y orquesta por separado. Los
ensayos con los cantantes eran largos y minuciosos y solo cuando estos
tenían el papel perfectamente perfilado se hacían ensayos conjuntos. 

Serafin entendía que la labor del director de orquesta era tanto más
eficaz cuanto menos visible. El buen director de ópera era aquel que
conseguía hacer funcionar los componentes musicales sin que su
presencia se notara demasiado. Porque la ópera (italiana) era de los
cantantes y cuando la figura del director pasaba a ocupar el primer plano
se producía un desequilibrio. La de Serafin era, pues, una labor oscura
cuyos logros finales parecían depender en gran medida de los cantantes,
obviando la decisiva e intangible contribución del director. También es
evidente que, en este enfoque, ciertas sutilezas tímbricas tienen un valor
más relativo que el que le concedían otras batutas y otros públicos. 
Por encima de todo, se aprecia en Serafin un concepto dramático que,
partiendo de una comprensión cabal de la partitura, sabía adaptarse a las

voces disponibles y encauzarlas para sacar de ellas el mejor resultado.
Así pueden entenderse ciertas opciones del director, como los tempi
increíblemente estirados de Dio! mi potevi scagliar en su grabación de
Otello con Jon Vickers, donde Serafin lleva a las extremas consecuencias
el fraseo matizado y desarticulado del tenor canadiense para plasmar el
sufrimiento y la desolación del protagonista.    

Si por algo se recuerda hoy a Serafin es por su relación artística con
Maria Callas, de la que fue en cierto modo el pigmalión musical. Desde
que escuchó a la desconocida soprano griega en 1947 en una Gioconda
veronense, el director entrevió el enorme potencial de Callas como
cantante y como intérprete, y la acogió bajo su ala protectora. Si antes
hemos definido a Serafin como un descubridor y un constructor de
voces, no cabe duda de que Callas fue en este sentido su obra maestra.
Serafin no sólo impulsó la incipiente carrera de su pupila, sino que cuidó
también de su formación musical aún defectuosa y lagunosa. No había
papel que la soprano acometiera sin antes haberlo estudiado con él. 
Su influencia sobre Callas fue decisiva al menos hasta el encuentro de la

cantante con Visconti. A partir de ahí, el
enfoque de Callas fue mudando hacia un
concepto interpretativo en el que,
simplificando mucho, las prerrogativas
teatrales y dramáticas adquirieron una
creciente prioridad sobre las razones
exquisitamente canoras. 

El progresivo distanciamiento con
Serafin, además de una base estética, tuvo también su
desencadenante concreto en un episodio que marcó un punto
de inflexión en las relaciones entre ambos. En 1955, Serafin
grabó con el equipo habitual de Callas una Traviata para EMI
cuya protagonista fue Antonietta Stella. La ausencia de Callas
se debió a razones de tipo contractual. La soprano había
grabado ya el papel de Violetta para Fonit Cetra en 1952 bajo la
batuta de Gabriele Santini y se había comprometido a no
llevarlo a los estudios de grabación en los años siguientes.
EMI tuvo así que prescindir de ella para el registro, pero Callas
se tomó la presencia de Serafin en esa Traviata como una
traición. Por lo pronto, se negó a que Serafin participase en su
nueva producción discográfica, Un ballo in maschera, cuya
batuta fue encomendada (con resultado bastante flojo) a
Antonino Votto. Callas hizo las paces con Serafin dos años
más tarde, pero la relación nunca volvió a ser la misma. 

El legado discográfico de Serafin ofrece una muy limitada imagen de
su campo de acción. Si bien es cierto que el melodrama fue su coto de
caza exclusivo y que la ópera italiana tuvo una presencia aplastante, no
es menos cierto que el ámbito de sus intereses fue más amplio de lo que
en un primer momento cabría sospechar. Hay que destacar cuando
menos su papel en la difusión de la ópera alemana y contemporánea en
Italia. Serafin dirigió, entre otros, los estrenos italianos del Parsifal de
Wagner, del Caballero de la rosa de Strauss y —¡quién lo diría!— del
Wozzeck de Berg (en 1942, con Tito Gobbi como protagonista) y del Peter
Grimes de Britten. También se le deben unos cuantos estrenos absolutos,
entre los que despunta L’amore dei tre re de Italo Montemezzi.   

Es difícil establecer un listado de excelencia en la amplia discografía
de Serafin, precisamente porque el director nunca buscó el lucimiento
personal y sus méritos, lejos de reducirse al ámbito orquestal, deben
compartirse con los cantantes. Puesto a elegir, destacaría como hitos en
el podio sus versiones de La forza del destino con Callas y Tucker (EMI) y
Bohème con Tebaldi y Bergonzi (Decca). En este segundo caso, una toma
sonora a la altura de las circunstancias hace aflorar unas insospechadas
dotes de colorista. También tiene mucho interés un registro tardío de
preludios y sinfonías operísticas, grabado originalmente en EMI pero
editado en disco compacto por Medici Masters. Aquí el director italiano
puede contar por fin con una orquesta de relumbrón, la Philarmonia, y
los resultados están a la altura de las expectativas. No estaría mal que
este 2018, además de refrescar la ya contrastada grandeza de Bernstein,
sirviera también para reivindicar y poner en su justa perspectiva la figura
de Tullio Serafin. ¶

CON NOMBRE PROPIOTULLIO SERAFIN

Si por algo se recuerda hoy a Serafin es por su relación artística con 
Maria Callas, de la que fue en cierto modo el pigmalión musical
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COMIENZA
LA TEMPORADA
18/19

HAZTE    DEL TEATRO REAL Y TENDRÁS UN 10% DTO. EN VENTA 
PREFERENTE ÓPERA Y DANZA 18/19 amigosdelreal .es  ·  9 15  160 702

A LA VENTA EN TAQUILLAS  ·  902  24  48  48  ·  TEATRO-REAL .COM  ·  S ÍGUENOS  

FAUST
CHARLES GOUNOD
Dan Ettinger · Àlex Ollé (La fura dels Baus)
1 9  S E P T  -  7  O C T  2 0 1 8

TURANDOT
GIACOMO PUCCINI 
Nicola Luisotti · Robert Wilson
3 0  N O V  -  3 0  D I C  2 0 1 8

FALSTAFF
GIUSEPPE VERDI 
Daniele Rustioni · Laurent Pelly
2 3  A B R  -  8  M AY  2 0 1 9

LA PESTE
ROBERTO GERHARD 
Juanjo Mena · Justin Way
1 5  -  1 7  J U N  2 0 1 9
ESTRENO EN EL TEATRO REAL

ONLY THE SOUND REMAINS
KAIJA SAARIAHO 
Ivor Bolton · Peter Sellars
2 3  O C T  -  9  N O V  2 0 1 8
ESTRENO EN ESPAÑA

DAS RHEINGOLD
RICHARD WAGNER  
Pablo Heras-Casado · Robert Carsen
1 7  E N E  -  1  F E B  2 0 1 9

LA CALISTO
FRANCESCO CAVALLI   
Ivor Bolton/Christopher Moulds · David Alden 
1 7  -  2 6  M A R  2 0 1 9
ESTRENO EN EL TEATRO REAL

AGRIPPINA
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
Maxim Emelyanychev
1 6  M AY  2 0 1 9
Ópera en versión de concierto

IL TROVATORE
GIUSEPPE VERDI 
Maurizio Benini · Francisco Negrín
3  -  2 5  J U L  2 0 1 9

IDOMENEO, RE DI CRETA
WOLFGANG AMADEUS MOZART  
Ivor Bolton · Robert Carsen
1 9  F E B  -  1  M A R  2 0 1 9

DIDO & AENEAS
HENRY PURCELL   
Christopher Moulds · Sasha Waltz
3 1  M A R  -  4  A B R  2 0 1 9

CAPRICCIO
RICHARD STRAUSS  
Asher Fisch · Christof Loy
2 7  M AY  -  1 4  J U N  2 0 1 9
ESTRENO EN EL TEATRO REAL

GIOVANNA D’ARCO
GIUSEPPE VERDI  
James Conlon 
1 4  -  2 0  J U L  2 0 1 9
ESTRENO EN EL TEATRO REAL
Ópera en versión de concierto
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HOJA DE CONTACTOS

Claro de Tierra
Benjamín G.  Rosado 

Todo depende del punto de vista, del lugar que elijamos para observar. Así, por ejemplo, los
terrícolas llamamos claro de Luna a la iluminación nocturna de nuestro planeta por la luz solar
reflejada en el satélite. Cualquiera que escuche la tercerea pieza de la Suite bergamasque de Debussy
entenderá perfectamente de lo que estamos hablando. Durante unos segundos una luz alumbrará
el habitáculo interior de sus pensamientos y disipará las tinieblas de la noche con su mágico
resplandor. Claro que la Tierra es para la Luna lo que esta para nosotros en lo que a iluminación se
refiere. Entonces ¿cómo se percibirá este fenómeno desde el otro lado? ¿Cómo sonaría el Claro de
Tierra de Debussy desde la Luna?

Aunque los científicos no se aclaran sobre la existencia o no de agua en la Luna, las dos
mujeres de la fotografía bien podrían ser ingrávidas selenitas sumergidas en un cráter. En realidad,
se trata de dos actrices contratadas para elaborar hipnóticas coreografías bajo el agua durante un
videoclip de Lana del Rey. El tema de la cantante norteamericana lleva por título Freak y acumula
varios millones de reproducciones en YouTube. En los comentarios del vídeo cientos de fans
preguntan por la pieza de piano que suena durante la danza subacuática. Ni el propio Debussy
podría imaginar que, en el centenario de su fallecimiento, su Claro de luna llegaría a convertirse en
un éxito pop. Aquí, en la Tierra, y más allá. 
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Con la mirada puesta ya en el medio siglo de
existencia, Ibermúsica anuncia su temporada
número 49. Y lo hace en todo caso con las
alforjas bien provistas, ya que no decae, al
menos de manera apreciable, la altura de los
contenidos, centrados como es habitual en un
terreno generalmente confortable para el
público medio exigente, ni la calidad global de
los intérpretes. Trataremos en estas líneas de
dar noticia de las características del cartellone y
de comentar los que son a nuestro juicio sus
principales atractivos.

Uno de ellos no cabe duda que es la
integral de los conciertos para piano de
Beethoven que van a ofrecer el exquisito Javier
Perianes —ya habituado a esta maratón— y el
eficiente y sólido Juanjo Mena con un conjunto
del prestigio de la London Philharmonic. Otro
lo centramos en la importancia, extensión y
densidad de dos grandes sinfonías
posrománticas, la segunda con la mirada puesta
en el ya próximo expresionismo vienés: Quinta
de Bruckner y Sexta de Mahler, que serán
traducidas por dos batutas de excepción, cada

una en su estilo: Andris Nelsons, ya en la
cúspide gracias a su inteligente asunción
de los valores clásicos de la dirección,
con una singular y rápida puesta al día
de toda una tradición centroeuropea, y
Riccardo Chailly, curiosamente
antecesor en la Gewandhaus de Leipzig
de su joven colega, maestro en sazón,
sapiente constructor de líneas esbeltas y
modernos planteamientos, que
presidirá, junto a su Filarmónica della
Scala otra sesión interesante, con el
Concierto para orquesta de Bartók y Cuadros
de una exposición de Mussorgski,
suponemos que en el arreglo de Ravel.
Nelsons por su parte desarrolla otro
programa más convencional de aliento
ruso: Concierto para violín de Shostakovich
y Quinta sinfonía de Chaikovski. Buena
ocasión para desmelenarse.

El buen mahleriano que es Jonathan
Nott gobernará al frente de la Gustav
Mahler Jugendorchester la Tercera sinfonía
del compositor bohemio, todo un
universo, y, en una segunda actuación,
Tres piezas de Berg, Sinfonía nº 15 de
Shostakovich y Rückert Lieder del propio

autor (con la mezzo Elina Zhidkova). Mahler
asimismo —selección Des Knaben Wunderhorn y
Cuarta sinfonía— en el programa de Music
Aeterna Orchestra con el siempre caprichoso

Teodor Currentzis al frente. Figura como solista
único el buen barítono que es Florian Boesch;
en espera, suponemos, del nombre de la
soprano para la segunda composición, que, por
cierto, aparece también en los atriles de uno de
los dos conciertos de la Filarmónica de
Luxemburgo con el ascendente Gustavo
Gimeno. Miah Persson es la adecuada solista.
En el otro vuelve a darse una concomitancia,
pues en él aparece, en coincidencia con
Gewandhaus, la Quinta de Chaikovski.

Presencia, cómo no, de más orquestas
londinenses. La primera la ya habitual
Sinfónica, que aterriza en esta ocasión,
curiosamente, al mando de dos  directores que
comenzaron como instrumentistas: el flautista
Jaime Martín (Falla, Lalo, Stravinsky) y el
violinista Nikolai Znaider (Chaikovski,
Smetana). La segunda es la Philharmonia,
conducida por otro ex instrumentista, en este
caso pianista, el ya anciano Vladimir
Ashkenazy. Chaikovski, Shostakovich en una
sesión, Mendelssohn, Mozart y Elgar en la otra.
La Filarmónica de Hamburgo y la Filarmónica
de Radio Francia sólo actúan en un concierto,
aquella con el impasible y fino Kent Nagano en
un programa Brahms; esta con su titular, aquí
escasamente conocido, Mikko Franck, con
Sibelius y Berlioz. 

Única actuación para la tan fulgurante
Orchestra of the Age of Enlightenment, tan
ligada otrora a Rattle o Brüggen, en esta
oportunidad con el siempre estimulante y
elegante Vladimir Jurowski para un bella
selección: Serenata de cuerdas de Elgar, Concierto
para violín de Strauss (con Alina Ibragimova) y
Sinfonía nº 2 de Sibelius. Dos sesiones en cambio
para la Orquesta de Cadaqués, que rinde visita
con dos maestros competentes, David
Robertson (Chaikovski, Dvorák) y el ya añoso
Antoni Wit (inesperada Novena de Beethoven).
Dos conciertos igualmente para la Filarmónica
de Oslo, que conduce el nervudo y vigoroso
Vasily Petrenko. Pogramas a base de Brahms,
Sibelius y Rimski.

Queda el capítulo de solistas. La cosecha
violinística es numerosa y se cuenta con
valiosos artistas de las nuevas generaciones.
Aparte alguno ya nombrado: Vilde Frang (por
dos veces: Beethoven y Brahms), Veronika
Eberle, Baiba Skride y Esther Yoo. Junto a ellas
la formidable, algo más veterana, Hilary Hahn
(Sibelius) y el solvente Christian Teztlaff (Lalo).
Y anotamos para finalizar este breve e
incompleto repaso sendos recitales de dos
estupendos pianistas: Yefim Bronfman, sólido,
un tanto monolítico (Schumann, Debussy,
Schubert) y Evgeny Kissin, imaginativo,
colorista y concentrado (Chopin, Schumann,
Debussy y Scriabin). 

Arturo Reverter

14 SCHERZO 

Temporada de Ibermúsica

Promisorio Mahler
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Andris  Nelsons ,
Jonathan Nott y
Gustavo Gimeno

Ibermúsica anuncia su temporada número 49 con las alforjas bien provistas, 
ya que no decae, al menos de manera apreciable, la altura de los contenidos
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En un ambiente de
reivindicación por la presunta
fusión con el Real (que
finalmente ha quedado
aparcada sine die por el nuevo
gobierno), el Teatro de la
Zarzuela presentó su nueva
temporada. Su director, Daniel
Bianco, manifestó que el Teatro
de la Zarzuela “nos pertenece a
todos, como también nos
pertenece el género lírico
español como uno de nuestros
patrimonios culturales de
mayor arraigo”. Se sigue
apostando por mantener esa
política de precios populares
(de 4 a 50 euros) que tan
buenos rendimientos ha dado:
la ocupación se ha
incrementado hasta el 88  y ha
aumentado en un treinta por
ciento  la venta de entradas a
público joven respecto a la
temporada anterior. 

Se representarán ocho
títulos líricos, de los cuales
cinco serán nuevas producciones, incluida una
obra de un autor vivo: La casa de Bernarda Alba
de Miquel Ortega, basada en la obra original de
Federico García Lorca. Habrá una
coproducción con el Liceu y la Ópera de
Lausana, Doña Francisquita; una reposición
propia, Zarzuela en Danza, y la recuperación de
dos zarzuelas, María del Pilar (1902) de
Gerónimo Giménez (en versión concierto) y 
El sueño de una noche de verano (1852) de Joaquín
Gaztambide. 

Inaugurará la temporada la opereta Katiuska
de Pablo Sorozábal, en una coproducción del
Teatro Arriaga de Bilbao, el Campoamor de
Oviedo y el Teatro Calderón de Valladolid, con
intérpretes como Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez
o Jorge de León. También podremos ver

representado uno de los títulos ineludibles del
repertorio, El barberillo de Lavapiés, y en el proyecto
didáctico Zarza, que promueve la zarzuela hecha
por jóvenes para jóvenes, y que alcanzó éxito en
las dos temporadas anteriores —más de 15.000
espectadores, con La revoltosa y El dúo de La
africana— esta vez será con La verbena de la Paloma.

Tras el éxito obtenido en las dos primeras
temporadas, el Ciclo de Conciertos en la sala
principal incrementa su oferta. Se ofrecerán

diez conciertos, con algunas destacadas voces
de la lírica, la canción popular, el flamenco y el
pop: Concha Buika, Carlos Álvarez, Rosana,
Rosa Torres-Pardo, Ana Belén, Marina Pardo,
Ruth Rosique, Clara Muñiz, Leticia Moreno,
Rocío Márquez o Patricia Guerrero.
Completarán el ciclo Vivica Genaux (con el
espectáculo “Memoria de Farinelli”, junto a 
Les Musiciens du Louvre), y Casa Limón and
Friends y su banda all stars, con músicos como
Ainhoa Arteta. Intervendrá el guitarrista
flamenco Tomatito,  que cerrará el ciclo con
una actuación junto a la ORCAM y su director
titular, Víctor Pablo Pérez. No faltará tampoco
el acostumbrado Concierto de Navidad, esta
vez con la soprano Virginia Tola y la
mezzosoprano María José Montiel.

El ciclo Notas del Ambigú ha originado un
nuevo incremento de conciertos (cuatro más
que la pasada temporada). Por él pasarán la
soprano Marina Monzó y el pianista Rubén
Fernández Aguirre, el bajo Rubén Amoretti
con “Tangos”, la Capella de Ministrers, el
pianista Ramón Grau, el Trío Arbós (con obras
de Pedrell y Granados), el barítono Joan
Martín-Royo, la soprano Sonia Munck o la
cantante y actriz Sylvia Parejo. 

Dentro de los proyecto didácticos, volverá
el teatro de títeres y música en directo “Perdida
en el Bosco”,  espectáculo para niños entre 6 y
9 años. Se pondrá en marcha un concierto a
cargo de Óliver Díaz para alumnos de Primaria
y Secundaria, descifrando los entresijos de una
partitura como El amor brujo de Manuel de Falla.
Enmarcado en este apartado, Teresa Berganza
ofrecerá clases magistrales a jóvenes cantantes.
El Teatro Musical de Cámara, en colaboración
con la Fundación Juan March, se presentará
con Il finto sordo de Manuel García, con
dirección escénica de Paco Azorín. La danza
también encontrará en esta próxima
temporada su protagonismo en doce
funciones, a través del Ballet Nacional de
España, que, al mando de Antonio Najarro,
presentará un programa con varias de las
coreografías creadas por grandes figuras de
distintas generaciones.

Seguirá albergando el Teatro de la
Zarzuela los recitales del Ciclo de Lied, uno de
los más emblemáticos y aplaudidos por el
público, en coproducción con el CNDM. Esta
XXV edición ofrecerá diez recitales, que serán
protagonizados por los barítonos Christian
Gerhaher, Florian Boesch y André Schuen; las
mezzosopranos Bernarda Fink, Sarah Connoll
y Ekaterina Semenchuck; el bajo Franz-Josef
Selig; y las sopranos Ainhoa Arteta, Adrianne
Pieczonka, Dorothea Röschmann, y el tenor
Michael Schade. 

Manuel García Franco

t e m p or a da s

SCHERZO  15

Temporada del Teatro de la Zarzuela

Seductora programación

Daniel Bianco, manifestó que el Teatro de la Zarzuela 
“nos pertenece a todos, como también nos pertenece el género lírico español 

como uno de nuestros patrimonios culturales de mayor arraigo”

Katiuska, de Pablo Sorozábal, puesta en escena de Emilio Sagi.
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t e m p or a da s

Temporadas de Córdoba, Granada y Málaga

Para todos los gustos

Con un concierto extraordinario, la Orquesta
de Córdoba presenta el 29 de septiembre a su
nuevo titular, el madrileño Carlos Domínguez-
Nieto, que en su primera temporada asumirá
siete de los doce programas de abono. Juanjo
Mena y Manuel Hernández-Silva estarán entre
los directores invitados, y la arpista Cristina
Montes (Ginastera) y el pianista Benedetto
Lupo (Ravel), entre los solistas. En repertorio,
hay mucho Clasicismo, un estreno del
argentino Jorge Horst, abundante música
española (Falla, Turina, Arriaga, Marqués,
Martín y Soler, Sorozábal, además de un
extraordinario de zarzuela), la Pasión según San
Mateo y una Consagración de la primavera con
aumentos de la Joven Orquesta de la ciudad. 

La temporada de la Filarmónica de Málaga
se organiza en tres ciclos: el principal de abono
con quince programas, el ya tradicional del
Auditorio Edgar Neville (Frente al Mar), con 6 y
un ciclo de cámara (con 8) que se celebra en
el Museo Picasso y este año incluye
conciertos de Javier Perianes y Josu de
Solaun. En el abono, el titular Hernández

Silva hace siete programas y podrá verse
también a Pedro Halffter, Aldo Ceccato (9ª de
Mahler), Antoni Witt (Terceras de Schubert y
Bruckner), Guillermo García Calvo o Yoav
Talmi. El ucraniano Vadym Kholodenko tocará
el 3º de Prokofiev y Kun-Woo Paik el 2º de
Rachmaninov, Raquel Lojendio cantará las
Cuatro últimas canciones de Strauss y la 4ª de
Mahler, Ana María Valderrama hará el Concierto
de Chaikovski y Robert Lakatos, el 1º de
Shostakovich.

Lo que más llama la atención de la
programación de la Orquesta Ciudad de
Granada es la cantidad de solistas que además
dirigirán los conciertos en los que participan:
los violinistas Sergey Malov (Mozart y Haydn),
Joseph Swendsen (programa nórdico,

incluyendo obra propia), Massimo Spadano
(Eberl, Ordóñez, Beethoven), Leticia Moreno
(Vivaldi y Piazzola) y Alexis Aguado (C.P.E.
Bach, Mozart, Mendelssohn), el oboísta Ramón
Ortega (Dvorák, Pasculli, Mozart), el flautista
Karel Valter (Richter, Mozart, Vorisek) y la
sorprendente multiinstrmentista Anna Fusek,
que en Granada tocará flauta y piano
(Geminiani, Telemann, Vivaldi, Mozart), pero
también es consumada violinista. Andrea
Marcon dirigirá dos programas, como
Giancarlo Andretta, que hará una Italiana en
Argel. Mozart es con diferencia el compositor
más representado en una programación que
incluye también cuatro conciertos familiares.

Pablo J .  Vayón

Temporada de la OEX

Ecléctico y original

Los quince programas de abono que ha
presentado la Orquesta de Extremadura para
su próxima temporada se caracterizan por una
extraordinaria variedad, ecléctica si se quiere,
pero en la que no falta la originalidad. 
El programa recibe el título genérico de
“Dualidades” y se divide en doce programas
sinfónicos y tres de cámara. Fuera de abono, la
Orquesta ofrece otros dos ciclos (Nuevos
públicos y En familia).

Álvaro Albiach se reserva cinco de los
doce sinfónicos de abono. Entre los otros
directores están Pablo González, Miguel
Romea, Iván Martín (que toca además al piano
los dos conciertos de Chopin) y los debutantes
con la OEX Domingo Hindoyan, Martín Baeza-
Rubio y el último ganador de Cadaqués, el
joven portugués Nuno Coelho. En el apartado
de solistas, la soprano pacense Carmen Solís es
presentada como principal artista invitada,
aunque sólo participa en dos programas, en
uno para cantar un dúo de Taneyev junto al
tenor Jorge Rodríguez Norton y en otro para
hacer las Canciones populares de Falla en la

orquestación de Halffter. María José Montiel
cantará el Poema del amor y del mar de
Chaussson, Juan Pérez Floristán hará un
concierto de Mozart,  Manuel Blanco uno de
trompeta de Daniel Schnyder y Roberto
Prosseda y Vicente Huertas compartirán como
solistas el Concierto para violín y piano de
Mendelssohn.

El repertorio es variadísimo y en él no
faltan grandes clásicos (Segundas de Schumann,
Brahms y Rachmaninov, 7ª de Bruckner,
Concierto para violín de Berg, Cuadros de
Mussorgski/Ravel, Rapsodia en azul de
Gershwin…) y notas originales, con abundantes
transcripciones y arreglos, como los trabajos de
Berio sobre música original de Schubert y
Brahms, de Schoenberg también sobre Brahms,
de Webern sobre Bach, de Joachim sobre
Schubert o de Rueda y el propio Albiach sobre
Albéniz. Mozart y Brahms son los compositores
más programados, pero hay también música de
compositores jóvenes (Entropía de la hispano-
lusa Inés Badalo). En el ciclo de cámara, la Joven
OEX asumirá un programa y en otro destaca la

presencia como director y solista del fagotista
barroco Sergio Azzolini.

Pablo J .  Vayón

Carlos Domínguez-Nieto,  Manuel Hernández-Silva y  Andrea Marcon

Carmen Solís

M
ic

ha
l N

ov
ak

 343 Pliego 1.qxp_Scherzo  22/8/18  21:22  Página 16



t e m p or a da s

SCHERZO  17

Temporada de la OSPA

Programar con perspectivas

‘Perspectivas’ es el título de la próxima temporada de la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias, que trae la importante novedad
de haber asociado con la entidad al director Jaime Martín y al
compositor Fernando Buide, dentro del programa Colaboración
artística. En febrero, el maestro cántabro  acompañará al violonchelista
Alban Gerhardt en el Concierto en Si menor de Dvorák y ofrecerá su
versión de la Sinfonía nº 10 de Shostakovich. También actuará con la
flautista Clara Andrada en  el Concierto para flauta de Ibert. Quien
inaugurará la temporada será el chileno Maximiano Valdés, titular de la
OSPA durante dieciséis años, con obras de Ginastera, Bartók, Bernstein
y el violinista Benjamin Schmid. Como es lógico, quien más
compromisos tiene a lo largo del año es su actual titular, Rossen
Milanov, que en noviembre dirigirá el Concierto para violonchelo de Prieto
con Iagoba Fanlo como solista. Ese mismo mes será el violinista
Michael Barenboim quien ofrecerá su versión del Concierto para violín nº 1
de Prokofiev y, ya en enero, Milanov acompañará a Adolfo Gutiérrez
Arenas en el estreno absoluto del Concierto para violonchelo de López-
Estelche. En febrero será Svetlin Roussev quien, en su debut con la
OSPA, toque el Concierto para violín de Chaikovski junto a Milanov. 
El titular de la OSPA dirigirá en abril el StabatMater de Szymanowski.
En el mes de mayo será Alexander Gavriliuk quien toque la conocida
Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninov. 

Rossen Milanov cerrará temporada en junio con la interpretación
de la Sinfonía nº 8 de Bruckner en uno de los platos fuertes de la
temporada. Entre los directores invitados que viajarán a Asturias se
encuentra Marzena Diakun, que llegará en enero acompañada por la
soprano Marta Mathéu para interpretar obras de Karlowicz; Baldur
Brönnimann acompañará a Vadim Kholodenko en el Concierto para piano
nº 3 de Bartok  y ofrecerá su versión de la Sinfonía nº 3 de Sibelius;
Massimo Spadano visitará la temporada de la OSPA en abril en su doble
vertiente de violinista y director con obras de Beethoven; Nuno Coelho
dirigirá a Juan Pedro Romero en el Concierto para corno inglés de Ferlendis;
Brett Mitchell dirigirá la Sinfonía nº 5 de Chaikovski en mayo y
acompañará a la violinista Akiko Suwanai en el Concierto para violín en Re
mayor de Korngold y Hans Grag ofrecerá su versión de la Sinfonía nº 1 de
Brahms y del Concierto para piano en La menor de Schumann, con Leon
McCawley como solista. Además, Perry So volverá con la OSPA para
dirigir un concierto extraordinario en septiembre con la Sinfonía nº 2 de
Brahms y en el mismo mes la agrupación participará en el estreno
absoluto de Fuenteovejuna de Jorge Muñiz en la Temporada de Ópera de
Oviedo y La clemeza di Tito a final de año.

Nuria Blanco Álvarez

Rossen
Milanov
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Confirmada la continuidad de Robert
Treviño como titular, al menos, hasta 2022, la
Sinfónica de Euskadi emprende la nueva
temporada con el concepto de ‘Variaciones’
como hilo conductor (“variaciones en
constante evolución, variaciones eternas,
inciertas, del triunfo”). El itinerario, que hará
escala en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y
Vitoria con un total de once programas, tendrá
como compositores centrales a Elgar,
Rachmaninov y Dvorák a través de emociones
y vivencias personales que compartieron y
cuyos ecos pueden encontrarse en sus obras. 

Treviño será responsable de seis de los
programas, entre ellos el inaugural (27 de
septiembre en Pamplona), que atravesará el
siglo XX completo desde la Sinfonía n° 2 de
Sibelius y la Passacaglia de Webern, compuestas
en 1902 y 1908, respectivamente, hasta Hilarriak
de Lazkano, obra de 2003. En los restantes
tendrá como solistas a Stephen Hough
(Dvorák), James Ehnes (Barber), Pablo
Ferrández (Dvorák), Alexei Volodin
(Rachmaninov), afrontando en solitario,
además, grandes obras sinfónicas de
Chaikovski, Elgar, Mahler y Rachmaninov, así

como el estreno de una obra del propio Hough
para txistu y orquesta (Agata) inspirada en
sonidos vascos. 

Entre los directores invitados hay que
destacar en primer lugar, como nombre
histórico, a Pinchas Zukerman, quien,
además de tocar y dirigir el Concierto para
violín de Beethoven, afrontará en solitario
la Sinfonía n° 8 de Dvorák. Christian
Lindberg tendrá a su cargo un variado
programa entre Bernstein, Sibelius y una
obra propia —The Tale of Kundraan— para
trombón y orquesta, mientras que Mélanie
Levy-Thiébaut resolverá un programa
Haydn y Hans Graf, titular de la orquesta en
los 90, será responsable de un programa
compuesto por la Sinfonía n° 1 de Shostakovich
y tres obras corales de Beethoven. Le
acompañarán el pianista Alfonso Gómez y la
Coral Andra Mari de Errenteria. 

A todo ello la orquesta sumará su presencia
en sus citas habituales de la vida musical vasca,
una salida a Versalles en marzo de 2019 y, este
diciembre, una gira de tres conciertos
repartidos entre Austria (Linz y Bregenz) y
Alemania (Múnich) con tres programas

distintos compuestos por obras del Padre
Donostia, Sorozábal, Prokofiev, Elgar y la
Cuarta de Mahler como denominador común. 

Asier Vallejo Ugarte

Temporada de la OSE

A la aventura

Temporada de la BOS

Música y naturaleza

Después de vertebrar la pasada temporada en
torno a las conexiones entre la música
francesa y la cultura vasca, la BOS tendrá
como hilo conductor del nuevo curso la
relación entre música y naturaleza, a la que
dedicará cuatro de los ocho programas de los
que se hará responsable Erik Nielsen. En
ellos incluirá obras como la Pastoral de
Beethoven, la Tercera de Mahler o La mer de
Debussy, así como el estreno de la Sinfonía
n° 1 de Javier Martínez (“El despertar de la
tierra”) y fragmentos de El ocaso de los dioses
de Wagner con participación de la soprano
Rachel Nicholls. Colaborarán también con
él como solistas Andrew von Oeyen (Tercero
de Beethoven), Frank Peter Zimmermann
(Martinu), Guillermo Pastrana (Don Quijote de
Strauss), Baiba Skride (Britten), Varvara (Cuarto
de Beethoven) y Carlos Mena, con quien
ofrecerá un programa dedicado al Barroco. 

Dentro del resto de la temporada, que
alcanzará un total de diecisiete programas,
destacan lo mismo conciertos con fuerte
impronta tradicional (Khatia Buniatishvili y
Pablo González en Mozart y Shostakovich,
Evgeny Konnov y Miguel Harth-Bedoya en
Chaikovski y Elgar, Quinta de Mahler con
Elianhu Inbal) como otros mixtos (Ligeti y

Strauss con Josu de Solaun y Christoph König)
o más novedosos: una proyección de West Side
Story con las voces originales de los solistas y la
banda sonora interpretada en directo por la
orquesta (dirigirá Ernst van Tiel), un programa
inspirado en Halloween con Mozart, Strauss,
Lachenmann, Marschner, Gounod y

Humperdinck, y el acento americano de
Copland, Bernstein, Gershwin y Ginastera
según Philippe Quint y Carlos Miguel Prieto. 

Por otra parte, el viaje de la orquesta a
Omán para participar en una producción de
Madama Butterfly de Puccini dejará espacio

para la visita de dos orquestas invitadas: la
Sinfónica de Castilla y León, que ofrecerá,
dirigida por Andrew Gourlay y Alexander
Romanovsky como solista, un programa
integrado por Debussy, Scriabin y
Prokofiev, y la Sinfónica de Navarra, con
Kun Woo Paik y Manuel Hernández Silva,

en obras de Remacha, Prokofiev y
Schumann. Todo ello se completará con sus

actividades habituales (temporada de cámara,
participaciones en ABAO, Musika-Música, etc.)
y la organización de un recital extraordinaria,
fuera de abono, en el que Maria Joao Pires
interpretará piezas de dos compositores que
conoce y domina como nadie: Mozart y
Chopin. 

Asier Vallejo Ugarte

Robert
Trev iño

Er ik
Nilsen
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DANIEL BARENBOIM 
Brahms: Sinfonías 1 – 4 

Mozart: Quartetos con piano

Brahms: Sinfonías 1 – 4 
Daniel Barenboim, conductor 
Staatskapelle Berlin

Formato: 4CDs, álbum digital

Mozart: Quartetos con piano 
Daniel Barenboim, piano 
Michael Barenboim, violín 
Yiulia Deyneka, viola 
Kian Soltani, chelo

Formatos: 1CD, álbum digital 

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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Temporada de la Orquesta de Valencia

Crisis, relumbre y 
presencia renovada

La crisis y el empeño por promocionar lo propio ha sido la razón por la
que el Palau de la Música de Valencia desequilibre en la nueva temporada
la balanza de su programación a favor de la Orquesta de Valencia y en
detrimento del capítulo de orquestas y solistas invitados. De esta
manera, la formación levantina cobra presencia renovada en una
temporada que, en cualquier caso, cuenta con orquestas de relumbre,
como el Mariinski de San Petersburgo con Gergiev y Trifonov, la
Filarmónica de Luxemburgo con Gustavo Gimeno (Cuarta de Mahler, 
13 noviembre), Filarmónica de Londres (Juanjo Mena y Javier Perianes
como solista), Les Arts Florissants y William Christie, Filarmónica de
Radio France con Mikko Franck, o la Sinfónica de la BBC con Sakari
Oramo (23 octubre).

Entre los instrumentistas y cantantes que pasarán por el Palau de la
Música en recital o con orquesta figuran pianistas como Grigory
Sokolov, Murray Perahia o Rudolf Buchbinder; los violinistas Hilary
Hahn, Janine Jansen, Guidon Kremer, Julian Rachlin, Frank Peter
Zimmermann; los violonchelistas Pablo Ferrández y Gautier Capuçon; el
flautista Emmanuel Pahud; los clarinetistas Martin Fröst y Sabine Meyer,
o cantantes como los tenores Gregory Kunde y Juan Diego Flórez.

La Orquesta de Valencia cuenta con la presencia frecuente —quizá
en demasía— de su nuevo titular, el valenciano Ramón Tebar (1978) que
se pondrá al frente de ella en doce ocasiones, a las que aún hay que
agregar los conciertos fuera de abono y algunos otros que están aún sin
fijar director. Entre las fechas más remarcables de esta lucrativa agenda,
destaca la inaugural de la temporada, en la que orquesta y titular
interpretaran la Segunda sinfonía de Mahler (19 y 20 de octubre) con un
coro aún por determinar. Los compases del compositor bohemio
volverán a sonar con los mismos intérpretes los días 8 y 9 de febrero,
cuando se escuche La canción de la tierra junto a una desigual pareja solista
formada por el tenor Gregory Kunde y la mezzosoprano Zandra
McMaster.

Desigual hasta los extremos es también el plantel de directores
invitados que se sucederán en el podio. Entre los mejor esperados, los
maestros Leopold Hager, Ton Koopman, James Judd, Thomas Dausgaard
(Quinta de Bruckner, 9 noviembre) y Miguel Ángel Gómez Martínez,
quien retorna a su antigua orquesta el 16 de noviembre para presentar el
Doble concierto para violín y violonchelo de Philip Glass (con Guidon Kremer
al violín y Guiedre Dirvanauskalte al violonchelo) y la Sinfonía Alpina de
Strauss.

Otros directores que figuran en tan variopinta temporada son el
suizo Baldur Brönnimann (Concierto para orquesta de Lutoslawski, y Tercero
de Rachmaninov con Boris Guiltburg, 15 febrero), el holandés Otto
Tausk, los mexicanos Carlos Miguel Prieto (hijo del violonchelista Carlos
Prieto) y Alondra de la Parra, el finés Ari
Rasilainen, el noruego Rune
Bergmann, el
castellonense Sergio
Alapont, el alicantino
Josep Vicent y el
valenciano Álvaro
Albiach, que cerrará su
programa del 14 de
junio con la Séptima
sinfonía de Prokofiev.

Justo Romero

Ramón 
Tebar
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Un Pirata en Coruña

La Asociación Amigos de la Ópera de La Coruña ha
querido celebrar los 250 años de la fundación del
primer teatro lírico de la ciudad incluyendo en su
nueva temporada la ópera de Vincenzo Bellini Il
pirata. José Manuel Rabón será el responsable de la
puesta en escena, mientras que Antonello
Allemandi,  dirigirá a la Orquesta Sinfónica de
Galicia. En el elenco vocal figuran las sopranos Saioa
Hernández —que este diciembre participará en la
inauguración de la temporada de la Scala de
Milán— y Carmen Subrido, el tenor Yosef Khan y el
barítono Juan Jesús Rodríguez. 

(La Coruña, Palacio de la Ópera, 8-IX) 
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Daniele Gatti, despedido por
“conducta inapropiada”

La Royal Concertgebouw Orchestra ha despedido a Daniele Gatti como
director titular. En una nota de prensa firmada por Jan Raes, director general de

esta institución, se informaba que la destitución de Gatti se produce tras la publicación de
un artículo el Washington Post, a finales del pasado mes de julio, en el que se acusaba a
Gatti de “conducta inapropiada”, en relación a supuestos abusos sexuales por parte del
director italiano. Además, varias integrantes de la Concertgebouw Orchestra habían
denunciado ser victimas de experiencias “inapropiadas” con Gatti, aprovechando este su
posición como director en jefe de la formación. “Esto ha causado un daño irreparable a la
confianza entre la orquesta y el director”, finaliza diciendo la nota.

Jesús Iglesias se
hace cargo del
Palau de Les Arts
Jesús Iglesias, director artístico de la Dutch National Opera y, con
anterioridad, coordinador artístico del Teatro Real de Madrid, ha sido
designado director artístico del Palau de Les Arts de Valencia,
sustituyendo en el cargo a Davide Livermore, que dimitió en diciembre
de 2017 por diferencias con los gestores de la Generalitat Valenciana. 
El nombramiento se ha producido tras el informe de una comisión
evaluadora formada, entre otros, por Christina Scheppelmann, directora
artística del Liceo de Barcelona; Joan Matabosch, director artístico del
Teatro Real de Madrid, Ana Luisa Chova, catedrática de Canto del
Conservatorio Superior de Música de Valencia, y Susana Lloret,
presidenta del patronato de Les Arts. 

Lucas Macías, nuevo titular de
Oviedo Filarmonía
El patronato de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo ha nombrado
director titular de Oviedo Filarmonía al maestro Lucas Macías, una de
las batutas españolas de mayor proyección entre las de su generación.
Macías, que iniciará su labor en 2019 (el contrato tiene vigencia hasta la
temporada 21-22), era hasta la fecha director asistente de la Orquesta de
París. Además, Oviedo Filarmonía tendrá, por vez primera, un principal
director invitado, que será el mexicano lván López-Reynoso. 
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NOTICIAS & AGENDA

Oviedo estrena la ópera
Fuenteovejuna
En 2018 se cumplen 400 años de la publicación de la obra de Lope de
Vega Fuenteovejuna y la Ópera de Oviedo quiere celebrar este aniversario
con el estreno absoluto de una ópera homónima compuesta por Jorge
Muñiz, con libreto de Javier Almuzara y dirigida escénicamente por
Miguel del Arco. Para esta obra, Muñiz se ha inspirado en Mozart, si bien
en ella hay también hay alusiones a músicas populares como el motown,
el jazz y el hip-hop. Se ofrecerán cuatro funciones, con la dirección
musical de Santiago Serrate y con un reparto encabezado por Mariola
Cantarero,  Antonio Lozano, Felipe Bou y
Damián del Castillo.

(Oviedo, Teatro Campoamor,
9/15-IX)

Gerhaher da inicio a la 
temporada del CNDM
Christian Gerhaher inaugura el Ciclo de Lied (que celebra su XXV edición) y, al
mismo tiempo, la nueva temporada del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). 
El barítono alemán, que estará acompañado por el pianista Gerold Huber, acometerá un
programa íntegramente shubertiano, en el que figuran Schwanengesang, Sei mir gegrüsst,
Dass sie hier gewesen, Lachen und Weinen, Greisengesang, Du bist die Ruh y Die Taubenpost.
La carga poética, los claroscuros, el valor de los textos —debidos a Rellstab, Seidl y Heine—
serán debidamente subrayados por Gerhaher, un habitual del madrileño Ciclo de Lied. 

(Madrid, Teatro de la Zarzuela, 11-IX)

Faust abre la
temporada del Real
Estrenada en el Théâtre Lyrique de París en 1859,
Faust se convirtió inmediatamente no sólo en la
ópera de más éxito de su autor, Charles Gounod,
sino en uno de los pilares del repertorio francés. 
El Teatro Real da comienzo a su temporada 18/19
con una nueva producción de esta emblemática
partitura, que estará defendida por un casting de
lujo en sus dos repartos, encabezado por Piotr
Beczala e Ismael Jordi en el papel principal, junto a
Marina Rebeka e Irina Lungi en el papel de
Marguerite y Luca Pisaroni y Erwin Schrott como
Mefistófeles. El montaje es de Alex Ollé (La Fura) y
en el foso estará el meastro israelí Dan Ettinger.

(Madrid, Teatro Real, 19-IX/10-X)

SCHERZO  21

Falleció 
Oliver Knussen
El pasado 8 de julio falleció de forma inesperada el compositor y
director británico Oliver Knussen, quien apenas dos semanas
antes había dirigido en el Festival de Aldeburgh (del que fue
director artístico entre 1983 y 1998) el estreno absoluto de la obra
de Philip Cashian The Book of Ingenous Devices. Aunque escocés de
nacimiento (Glasgow, 1952), Knussen se formó en Londres,
ciudad con la que mantuvo estrechos vínculos durante su
dilatada carrera. Su legado es amplio, tanto en su faceta de
creador como en la de intérprete. Como compositor, escribió tres
sinfonías, dos óperas y un gran número de obras orquestales,
vocales, camerísticas y concertantes. Como intérprete fue un
decidido campeón de la música contemporánea.
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SALA SINFÓNICA. Abonos, hasta el 08/09/18 (6 conciertos): de 72€ a 192€ | Localidades, a partir del 11/07/18: de 15€ a 40€ | Butaca Joven (<30 años, zona E): 5€
Localidades para el concierto extraordinario de Les Arts Florissants, a partir del 12/09/18: de 25€ a 95€
SALA DE CÁMARA. Abonos, hasta el 08/09/18 (13 conciertos): de 104€ a 208€ | Localidades, a partir del 12/09/18: de 10€ a 20€
Puntos de venta: Auditorio Nacional de Música | Teatros del INAEM | www.entradasinaem.es | 902 22 49 49                                                                       Consultar descuentos

síguenos en

U N I V E R S O 
B A R R O C O 

10/10/18 |  LA RITIRATA
JOSETXU OBREGÓN VIOLONCHELO Y DIRECCIÓN | NURIA RIAL SOPRANO

Obras de L. Boccherini

25/10/18 |  LES ARTS FLORISSANTS
PAUL AGNEW DIRECTOR

Madrigales del Libro I de Carlo Gesualdo y sus contemporáneos (I) 
Obras de C. Gesualdo, C. Monteverdi, L. Marenzio, B. Pallavicino 
y L. Luzzaschi

04/12/18 |  ACCADEMIA DEL PIACERE
FAHMI ALQHAI DIRECTOR | ROBERTA MAMELI SOPRANO | JUAN SANCHO TENOR

Il Gran Teatro del Mondo
Pasiones humanas en la música teatral entre España e Italia
Obras de C. Monteverdi, J. de Nebra, S. Durón, S. Rossi, B. Marini, 
G. Sanz / F. Alqhai, J. Hidalgo y L. Rossi

16/01/19 |  JORDI SAVALL VIOLA DA GAMBA

La viola polifónica. Obras de T. Hume

23/01/19 |  FABIO BIONDI VIOLÍN

Obras de G-P. Telemann, G. Tartini y H.I.F. von Biber
 
06/02/19 |  AL AYRE ESPAÑOL

EDUARDO LÓPEZ BANZO DIRECTOR

MARÍA ESPADA SOPRANO | MARIANNE BEATE KIELLAND MEZZOSOPRANO

J. de Nebra: Miserere

22/02/19 |  LA GRANDE CHAPELLE  ALBERT RECASENS DIRECTOR

SCHOLA ANTIQUA  JUAN CARLOS ASENSIO DIRECTOR

J. de Nebra: Vísperas de confesores

20/03/19 |  IAN BOSTRIDGE  TENOR |  EUROPA GALANTE
FABIO BIONDI VIOLÍN Y DIRECCIÓN 
Teatro in musica. Obras de C. Monteverdi, G. Frescobaldi, C. Farina, 
D. Castello y S. d’India

27/03/19 |  SANDRINE PIAU SOPRANO |  LES PALADINS
JÉRÔME CORREAS DIRECTOR

Heroínas. Obras de G.F. Haendel

25/04/19 |  MUSICA ALCHEMICA
LINA TUR BONET VIOLÍN Y DIRECCIÓN 

La música que sonaba en el Madrid del siglo XVIII
Obras de A. Corelli, G. Brunetti, F. Montali, A. Soler, C. Reynaldi, 
G. Tartini, F. M. Veracini y anónimos

07/05/19 |  CAFÉ ZIMMERMANN
Bailes y batallas 
Obras de H.I.F. von Biber, J.H. Schmelzer y J.J. Froberger

02/06/19 |  ANN HALLENBERG MEZZOSOPRANO

ORQUESTA BARROCA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
PEDRO GANDÍA MARTÍN DIRECTOR

Dicha y desdicha de amor. Música escénica de Nebra y Haendel
Obras de G.F. Haendel, J. de Nebra,D. Scarlatti y F. Geminiani 

07/06/19 |  LES ARTS FLORISSANTS
PAUL AGNEW DIRECTOR

Madrigales del Libro II de Carlo Gesualdo y sus contemporáneos (II)
Obras de C. Monteverdi, O. di Lasso, P. Nenna, C. de Rore, L. Marenzio, 
M. Rossi y C. Gesualdo

Sala de Cámara | 19:30h 

 

07/10/18 |  19:00h
EUROPA GALANTE

FABIO BIONDI VIOLÍN Y DIRECCIÓN

VIVICA GENAUX Y SONIA PRINA MEZZOSOPRANOS

A. Vivaldi: Las cuatro estaciones
Gloria e Imeneo  

18/11/18 | 19:00h
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR

O. ALEMÁN, E. BOIX,  A. PEÑA 
Y M. HINOJOSA SOPRANOS

M. INFANTE MEZZOSOPRANO | J. PIZARRO TENOR

J. de Nebra: Venus y Adonis 

27/01/19 | 19:00h
BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & ENSEMBLE

THOMAS HENGELBROCK  DIRECTOR

K. STUBER SOPRANO | M. ECKSTEIN CONTRALTO

J. PETRYKA TENOR | R. MAYR BAJO

W.A. Mozart: Requiem en re menor
J.C. Kerll: Missa non sine quare 
 

03/03/19 | 19:00h
LES MUSICIENS DU LOUVRE

MARC MINKOWSKI DIRECTOR

C.W. Gluck: Dom Juan ou Le Festin de pierre
J-P. Rameau: Symphonie Imaginaire
(números de las óperas Zaïs, Castor et Pollux, 
Les Fêtes d’Hébé, Dardanus, Le Temple de la Gloire, 
Les Boréades, Platée, Les Fêtes d’Hébé, 
Hippolyte et Aricie, Naïs y Les Indes galantes)
 

 

14/04/19 | 19:00h
THE SIXTEEN

HARRY CHRISTOPHERS DIRECTOR

G.F. Haendel: Israel en Egipto

11/06/19 | 19:30h
COLLEGIUM VOCALE GENT

PHILIPPE HERREWEGHE DIRECTOR

D. MIELDS Y H. BLAŽÍKOVÁ SOPRANOS

A. POTTER CONTRATENOR

T. HOBBS TENOR | K. STRAŽANAC BAJO

J.S. Bach: Misa en si menor
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21/03/19 |  19:30h CONCIERTO EXTRAORDINARIO
LES ARTS FLORISSANTS

WILLIAM CHRISTIE DIRECTOR

K. WATSON SOPRANO | CONTRATENOR POR CONFIRMAR

R. VAN MECHELEN Y A. GREGORY TENORES

R. DOLCINI Y A. ROSEN BAJOS

J.S. Bach: La Pasión según San Juan
 
EN COPRODUCCIÓN CON IBERMÚSICA
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XXV CICLO DE LIED. Localidades, a partir del 03/09/18: de 8€ a 35€ 
LICEO DE CÁMARA XXI. Abonos, hasta el 08/09/18 (13 conciertos): de 104€ a 208€ 
Localidades (incluido extraordinario) a partir del 12/09/18: de 10€ a 20€
Puntos de venta: Auditorio Nacional de Música | Teatro de la Zarzuela
Teatros del INAEM | www.entradasinaem.es | 902 22 49 49 | Consultar descuentos

www.cndm.mcu.es
síguenos en

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

LICEO DE CÁMARA XXI 

Sala de Cámara | 19:30h 

XXV CICLO DE LIED 

17/10/18 | CUARTETO PRAŽÁK
ISABEL VILLANUEVA VIOLA 

W.A. Mozart y G. Kurtág

07/11/18 |  FRANK PETER ZIMMERMANN VIOLÍN 

MARTIN HELMCHEN PIANO

Integral de las sonatas para violín y piano de Beethoven (I)

11/12/18 |  CUARTETO CHIAROSCURO 

KRISTIAN BEZUIDENHOUT FORTEPIANO

F. Mendelssohn, L. van Beethoven 
y R. Schumann

11/01/19 |  CUARTETO DE JERUSALÉN 
F.J. Haydn, L. van Beethoven 
y D. Shostakóvich

17/01/19 |  LOUISIANA BOATHOUSE ENSEMBLE
 ANDREAS HAEFLIGER PIANO

M-A. Turnage, E. Wolfgang Korngold y E. Elgar

22/01/19 |  LEILA JOSEFOWICZ VIOLÍN

JOHN NOVACEK PIANO 

G. Mahler, J. Sibelius, S. Prokofi ev, 
K. Saariaho y B.A. Zimmermann

09/02/19 |  CUARTETO QUIROGA
JÖRG WIDMANN CLARINETE

B. Bartók, P. Eötvös* y C.M. von Weber

14/02/19 |  LIZA FERSCHTMAN VIOLÍN

ISTVÁN VÁRDAI VIOLONCHELO

ELISABETH LEONSKAJA PIANO

F. Schubert

28/02/19 |  CUARTETO BELCEA
PIOTR ANDERSZEWSKI PIANO 

J.S. Bach, L. van Beethoven y D. Shostakóvich

07/03/19 |  FRANK PETER ZIMMERMANN VIOLÍN

MARTIN HELMCHEN PIANO

Integral de las sonatas para violín y piano de Beethoven (II)

14/03/19 |  DANIEL SEPEC VIOLÍN

TABEA ZIMMERMANN VIOLA

JEAN-GUIHEN QUEYRAS VIOLONCHELO

L. van Beethoven, W.A. Mozart y S. Veress 

04/04/19 |  CUARTETO SIGNUM
JUDITH JÁUREGUI PIANO

D. Shostakóvich y M. Weinberg 

11/04/19 |  FABIO BIONDI VIOLÍN

JUAN PÉREZ FLORISTÁN PIANO

W.A. Mozart, F. Schubert y F.J. Haydn

11/09/18 | CHRISTIAN GERHAHER BARÍTONO 

GEROLD HUBER PIANO

F. Schubert: Schwanengesang

08/10/18 | EKATERINA SEMENCHUCK MEZZOSOPRANO 
SEMJON SKIGIN PIANO

N. Rimski-Kórsakov, C. Cui, M. Balákirev, 
A. Borodin, M. Músorgski y P.I. Chaikovski

12/11/18 | FRANZ-JOSEF SELIG BAJO 
GEROLD HUBER PIANO 

C. Loewe, H. Wolf y R. Stephan

10/12/18 | AINHOA ARTETA SOPRANO 
ROGER VIGNOLES PIANO

F. Liszt, L. Palomo*, J. León, J. Ovalle, 
O. Lacerda, E. Granados y F. Obradors 

28/01/19 | ADRIANNE PIECZONKA SOPRANO 
WOLFRAM RIEGER PIANO

F. Schubert: Winterreise

25/02/19 | DOROTHEA RÖSCHMANN SOPRANO 
MALCOLM MARTINEAU PIANO

F. Schubert, G. Mahler, R. Schumann 
y R. Wagner

11/03/19 | SARAH CONNOLLY MEZZOSOPRANO 
JULIUS DRAKE PIANO

J. Brahms, C. Debussy, H. Wolf, A. Roussel 
y A. von Zemlinski

22/04/19 | ANDRÈ SCHUEN BARÍTONO 
DANIEL HEIDE PIANO

R. Schumann, F. Liszt y F. Martin

20/05/19 | BERNARDA FINK MEZZOSOPRANO 
ANTHONY SPIRI PIANO

A. Dvořák, A. Ginastera, C. Guastavino, 
M. de Falla, J. Rodrigo, B. Martinů y L.J. Škerjanc 

03/06/19 | THOMAS QUASTHOFF NARRADOR 
FLORIAN BOESCH BARÍTONO

MICHAEL SCHADE TENOR 
JUSTUS ZEYEN PIANO 
Lieder, dúos y melodramas sobre textos de 
J. von Eichendorf y H. Heine compuestos por 
F. Schubert, R. Schumann, F. Mendelssohn, 
J. Brahms, F. Liszt y H. Wolf

TEATRO DE LA ZARZUELA | 20:00h

* Estrenos absolutos

Centro 
Nacional 
de Difusión 
Musical

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
21/05/19 |  CUARTETO CASALS 

MENAHEM PRESSLER PIANO

D. Shostakóvich: Elegía y Polka, Cuarteto nº 8 y 
Quinteto para piano
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Festival de Torroella de Montgrí

Ópera con ropajes sacros
Torroella de Montgrí. Auditori Espai Ter. 1-VIII-2018. Delphine Galou, contralto. Accademia
Bizantina. Director y clave: Ottavio Dantone. Obras de Gregori, Stradella, Corelli, Monteverdi,
Porpora, Geminiani, Jommelli y Vivaldi.

La muy atractiva programación que este año,
en su XXXVIII edición, ofrecía el Festival de
Torroella de Montgrí arrancaba con un
concierto de la deslumbrante contralto
Delphine Galou y de la infalible Accademia
Bizantina, bajo la dirección de su titular, el
clavecinista Ottavio Dantone. El programa
giraba sobre la paradoja que tuvo que vivir la
ópera en su país natal, Italia, justo cuando
gozaba del mayor de los favores por parte del
público: a la Iglesia Católica (en concreto, a dos
de sus pontífices, Inocencio XII y Clemente XI)
se le metió en la cabeza que era un espectáculo
inmoral y altamente pecaminoso, y no tuvo
mejor ocurrencia que prohibirla, aunque lo
cierto es que el veto solo fue realmente efectivo
en Roma y apenas duró veinte años, justo hasta
la muerte de Clemente XI.

Fueron no pocos los compositores que,
ante esta insólita y
disparatada medida,
camuflaron su talento
operístico entre textos
sacros, en forma de
oratorios, cantatas o
motetes. La temática
no era la propia de una ópera, pero la música sí
seguía siéndolo. Antonio Vivaldi, refugiado
casi siempre en la disoluta Venecia, apenas
sufrió los efectos del mandato papal, pero aún
así compuso cuatro oratorios, del que solo se
ha conservado Juditha Triumphans, (bastante más
operístico que muchas de sus óperas). Una de
las arias de Juditha, Agitata infidu flatu, venía a
resumir esta propuesta de la Accademia
Bizantina y, al tiempo, explicaba fielmente lo

‘agitados’ que fueron esos años para la ópera
italiana. 

Dentro del muy reducido contorno
contraltístico, Galou es una gema
incomparable. Al menos, cuando se trata del
repertorio barroco. Superó sin traumas
manifiestos el endiablado motete de Nicola
Porpora In procela sine stella, así como el aria
Prigioner che fa ritorno del oratorio Betulia liberata
de Niccolò Jommelli, además de la ya
mencionada Agitata infidu flatu vivaldiana. Y dio
una exhibición de inteligencia y vocalidad en
tres obras cronológicamente anteriores: dos
motetes de Claudio Monteverdi (Ego flos campi y
Jubilet tota civica) y una lamentación para el
Miércoles Santo de Alessandro Stradella (Et
egressus est).

La Accademia Bizantina, con ese sonido
terso a la par que vehemente y exuberante que

la caracteriza, completó la velada con sendos
concerti grossi de Giovanni Lorenzo Gregori,
Arcangelo Corelli y Francesco Geminiani. No
hay nota en falso que dé la formación ravenesa,
con esa conducción siempre elocuente y afilada
de Dantone desde el teclado, y con el venusto
violín de su fogoso concertino, Alessandro
Tampieri. 

Eduardo Torrico

24 SCHERZO

> TORROELLA DE MONTGRÍ

Dentro del muy reducido contorno contraltístico, 
Galou es una gema incomparable
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A C T U A L I D A D N A C I O N A L> PERALADA 

Festival Castell de Peralada

Homenaje verdiano
La honda expresividad de la Messa da Requiem de Verdi convirtió la
inauguración de la 32ª edición del Festival Castell de Peralada en un
sincero homenaje a su fundadora y mecenas, Carmen Mateu de Suqué,
fallecida el pasado mes de enero. La emotiva versión, bajo la batuta de
Giampaolo Bisanti, destacó por la calidad de las voces y la entrega del
Coro Intermezzo, dirigido en este reto verdiano por José Luis Basso,
actual titular de los coros de la Ópera de París y extitular del coro del
Liceo. Tratándose de una actuación puntual, sin la confianza y
complicidad que proporcionan el trabajo diario, el resultado fue
notabilísimo, con bellos y finos matices moldeados por Basso, uno de los
mejores directores de coro del mundo. Bisanti logró una respuesta
equilibrada de la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC),
aunque en algunos episodios pisó en exceso el acelerador. La soprano
Leah Crocetto tiene agudos de gran potencia y dio empaque al
impresionante Libera me que cierra la obra, pero las irregularidades en la
emisión y la afinación complicaron en ocasiones la concertación. 
El tenor Charles Castronovo fraseó con más sentido verdiano y
musicalidad que la mezzo Ekaterina Gubanova y el bajo Alexander
Vinogradov, de canto más temperamental.

El delirio llegó con la primera de las dos propuestas que, tras cerrar
con éxito su temporada en Madrid, ha presentado el Teatro Real en su
regreso a Peralada, un concierto a medida del lucimiento de Jonas
Kaufmann que, en su tercera aparición en el festival ampurdanés, volvió
a conquistar al público. El divo alemán estuvo mucho mejor en las arias
de Wagner que en la selección de títulos del repertorio francés: ofreció el
mismo programa que en el Teatro Real, incluidas las tres mismas
propinas —dedicó Träume a la memoria de Carmen Mateu—, y
convenció mucho más en la fuerza de sus acentos wagnerianos que en el
repertorio galo, donde el abuso de pianísimos y portamentos de
caprichoso gusto pasaron factura. Del mediocre trabajo de Jochen
Rieder, mejor no hablar, porque al día siguiente, en la versión de
concierto de Thaïs, el público pudo comprobar cómo la misma orquesta,
bien dirigida, parecía otra, gracias al eficaz e inspirado trabajo de Patrick
Fournilier, un director que conoce el oficio, domina el estilo y da
seguridad a los músicos. A la buena respuesta orquestal se sumó el
magnífico coro preparado por Andrés Máspero.

Triunfó Ermonela Jaho con una irresistible combinación de encanto
lírico, bellos pianísimos y sentido dramático. Plácido Domingo salvó el
difícil papel de Athanaël con entrega y un fraseo incisivo. No nos
extenderemos sobre la versión de concierto, con un piadoso corte del
ballet y otras cosillas, pues es la misma que ofrecieron días antes en el
coliseo lírico madrileño, pero es de justicia destacar los buenas
prestaciones de Michele Angelini, Jean Teitgen, Sara Blanch y Marifé
Nogales y el lucimiento de Vesselin Demirev, concertino de la Orquesta del
Teatro Real, en la célebre Meditación, que tuvo efectos balsámicos, por la
belleza del sonido y la justa expresividad, en la noche ampurdanesa. 

Javier Pérez Senz

La honda expresividad de la Messa da Requiem de Verdi
convirtió la inauguración de la 32ª edición del Festival Castell
de Peralada en un sincero homenaje a su fundadora y mecenas,
Carmen Mateu de Suqué, fallecida el pasado mes de enero

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

FESTIVAL DE BAYREUTH 
WAGNER: LOS MAESTROS 

CANTORES DE NÜRENBERG

Deutsche Grammophon presenta la nueva 
producción de “Los maestros cantores de 
Nürenberg”, estrenada el 25 de julio de 
2017, con puesta en escena de Barrie Kosky y 
dirección musical de Philippe Jordan, aclamada 
por su fabuloso elenco y su profunda lectura 
de la partitura wagneriana.

Formatos: 2DVD, 1Bluray, eVideo

Michael Volle (Hans Sachs) 
Klaus Florian Vogt (Walther Von Stolzing) 
Anne Schwanewilms (Eva) 
Johannes Martin Kränzle (Sixtus Beckmesser) 
Günther Groissböck (Veit Pogner) 
Daniel Behle (David) 
Wiebke Lehmkuhl (Magdalene) 

Bayreuth Festival Orchestra 
Philippe Jordan, dirección musical

Barrie Kosky, dirección de escena
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Festival de Granada

Destellos de calidad
Ante la magnitud de este importante evento
cultural granadino y el tasado espacio de este
comentario, es solamente posible hacer una
consideración artística de aquellos momentos
que han significado un especial destello de
calidad. El primero a tener en cuenta fue la
interpretación de los Nocturnes de Claude
Debussy que hizo la orquesta Les Siècles bajo la
dirección de su titular, François-Xavier Roth,
que resultó ser un excelso homenaje al
compositor francés en el centenario de su
muerte. En equivalente grado de excelencia hay
que valorar el recital de piano de Pierre-Laurent
Aimard, especialmente su interpretación de los
Douze Études del mismo Debussy, que hizo
recordar las visitas al Festival de los grandes
especialistas en el pianismo francés, Vlado
Perlemuter y Walter Gieseking. 

Siguiendo con el apartado de recitales, la
presencia de la soprano francesa Patricia
Petibon ha sido uno de los momentos
culminantes del festival, dada su arrolladora
personalidad artística, que a nadie deja
indiferente. Sus interpretaciones de Fauré,
Debussy o Bernstein fueron de las que quedan
indelebles en la memoria de todo buen
melófilo. Su sentido del humor, epatante.

Retomando el capítulo orquestal, resulta
obligado referirse a los dos conciertos de la
Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinski de San
Petersburgo, con un  programa eminentemente
popular el primero —oberturas españolas de
Glinka y el Capricho español y Scheherazade de
Rimski-Korsakov— y un segundo de mayor
enjundia estética en el que se pudo disfrutar de
la soberbia musicalidad y poderío técnico del
violinista Sergey Khachatryan, con una
elocuente interpretación del Concierto para violín
nº 1 de Shostakovich. Fue una versión de las  que
dejan huella en el oyente, de modo especial en la
cadenza que enlaza los dos últimos
movimientos, por la gran capacidad mental
aplicada a la música de este sublime pasaje. 
Con la auctoritas que le caracteriza dirigiendo a
esta su orquesta desde hace treinta años, Valery

Gergiev realizó una soberbia construcción de la
Sinfonía nº 12, “ El año 1917”, de Shostakovich, que
dejaba claro la enorme empatía entre el maestro
y la formación y que hizo recordar dos
ejemplos similares de compatriotas suyos:
Yevgeni Mravinski con la Orquesta Filarmónica
de Leningrado y Arnold Katz con la Orquesta
Filarmónica de Nobosivirsk. Se despidió con

una versión impactante de la obertura de la
ópera de Verdi  La forza del destino, que levantó al
público del asiento.

Otro de los recitales dignos de mención fue
el que ofreció el clavecinista francés Pierre
Hantaï en el Auditorio Manuel de Falla
conmemorando la figura de François
Couperin, del que este año se cumple el 350º
aniversario. Hantaï produce una polifónica
sonoridad que hace que la música resultante,
percibida con sensibilidad, sea y signifique una
forma de entrar en consonancia con una
armonía superior. Sin duda alguna su
actuación fue uno de los hitos de esta edición
del festival.

En el ámbito de la música de cámara hay
que considerar irreprochable el concierto que,
con el título “La larga sombra de Debussy”,
realizó el Cuarteto Quiroga, del que destacó el

Cuarteto en Fa de Ravel por la fidelidad a su
lenguaje. Los Quiroga hicieron además una
cuidada exposición de la obra Traité des ombres
(Cuarteto de cuerda nº 11) de José María Sánchez-
Verdú, estreno absoluto, y fue prodigioso su
bis, una extraordinaria adaptación del preludio
para piano de Debussy que lleva por título 
La fille aux cheveux de line. 

Esa-Pekka Salonen, con su Philarmonia
Orchestra, había suscitado una gran
expectación como una de las grandes estrellas
del Festival. Esto tuvo plena confirmación con
una briosa versión de la Sinfonía “Eroica” de
Beethoven, en la que destacó la conmovedora
conducción del segundo movimiento y la
turbulenta forma de dirigir el finale, en el cual
orquesta y director se percibían como dos
realidades que se contenían mutuamente en la
exposición de la belleza de esta música genial.
Tal sensación se incrementó en los tres
fragmentos de la ópera El ocaso de los dioses de
Wagner que formaban la segunda parte,
destacando la intervención de la
mezzosoprano norteamericana Michelle 
De Young en el pasaje de la Inmolación de
Brunilda. Toda la grandiosidad de este
instrumento orquestal británico brilló
absolutamente, confirmando la maestría de su
titular, sin género de duda una de los grandes
del pódium de los últimos decenios.

Dignos de mención fueron el concierto del
grupo coral Ensemble Aedes con Mathieu
Romano al frente, que alternó obras de Francis
Poulenc y Tomás Luis de Victoria en el
impresionante monasterio de San Jerónimo, así
como Diosas y Demonias, un magnífico
espectáculo de danza moderna que ofreció la
bailarina granadina Blanca Li, acompañada por
quien ha sido destacada prima ballerina del
Bolshoi de Moscú, Maria Alexandrova. 

José Antonio Cantón

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

La interpretación de los Nocturnes de Debussy que hizo la orquesta Les Siècles 
bajo la dirección de su titular, François-Xavier Roth, resultó ser un excelso homenaje

al compositor francés en el centenario de su muerte 

François-Xavier Roth y Las Siècles en el Palacio de Carlos V de Granada.
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> MADRID A C T U A L I D A D N A C I O N A L

Massenet es un músico esencialmente
teatral y pierde mucho carácter al producirse
en concierto, ya que buena parte de esta obra
ocurre en silencios verbales que dan lugar a
actitudes, gestos y ademanes. La
semiescenificación suele complicar las cosas
cuando se intenta hacer algo a medias y los

personajes están vestidos de calle o de fiesta
moderna pero detenidos ante sus atriles. Con
estas estrecheces previas, cabe juzgar los
resultados obtenidos. El conjunto fue
conducido por un expertísimo director de
ópera, capaz de sostener el relato y alternar los
climas propuestos por Massenet, con
suntuosos efectos de color y timbre. Las masas
obedecieron con alta eficacia. El coro brilló
como de costumbre a las órdenes de Andrés
Máspero, la paleta fue riquísima y el concertino

de violín, Vesselin Demirev, rayó a una altura
virtuosa.

Del reparto local cabe destacar con énfasis
la memorable faena de Ermonela Jaho, la única
que logró dar cierta realidad histriónica a la
velada. Figura, posturas, verosimilitud
psicológica, todo cristalizó en torno a una

deslumbrante prestación vocal y musical. 
La soprano albanesa cantó con insolencia de
registros, dominio de todos los volúmenes,
labrado del fraseo y un constante flujo de bella
timbración cumplidamente cimeros. A su lado,
Plácido hizo lo que pudo, que ya no es
demasiado. Su voz sigue manteniendo color y
anchura, pero no tiene la tesitura baritonal que
pide el personaje. El cantante se limitó a pasar
página sin excesiva convicción, con un
descuidado francés, carente del carisma que le

hemos conocido y admirado durante décadas.
El tenor Angelini es un lírico ligero muy fino en
lo vocal, elegante en el fraseo y dueño del
estilo, aunque acaso falto de empuje en
contados momentos de agudo spinto. El bajo
Teitgel mostró nobleza de medios y autoridad
de discurso. Larga es la nómina de los
comprimarios, todos de pareja solvencia.

Cabe esperar que Thaïs vuelva al Real con
el debido aparato pues, aún en sus momentos
de trivialidad y sus orillas de encantador
anacronismo, es una pieza de articulados
recursos. En especial, una sutil pintura de la
doble seducción que la cortesana ejerce al
convertirse en mística y el monje estimula
traduciéndose de casto fraile en ardoroso
amante. ¿El enigma del vínculo entre el éxtasis
del visionario y el orgasmo? Pues, digamos que
sí. Massenet le dona una de las melodías más
felices de la historia, no por casualidad
denominada Meditación.

Blas Matamoro

Ermonela Jaho cantó con insolencia de registros, 
dominio de todos los volúmenes, labrado del fraseo y un constante flujo 

de bella timbración cumplidamente cimeros

Teatro Real 

Una doble seducción
Madrid. Teatro Real. 26-VII-2018, Massenet, Thaïs. Plácido Domingo, Michele Angelini, Jean Teitgen, Ermonela Jaho. 
Director: Patrick Fournillier.
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Temporada del Teatro Real 

Arte y sensibilidad

Después de un fugaz Tito mozartiano, un Florestan suspendido e
intentos recitalísticos cancelados, regresó a Madrid el cantante sin duda
más esperado: Jonas Kaufmann. Programa franco-alemán, con páginas
orquestales bien sacadas adelante por Rieder, constante y amistosa
batuta del tenor, que se movió entre la expansión orquestal (bacanal del
Samson o la cabalgata valquírica) y el recogido reposo (preludio de
Lohengrin o inicio de la cuarta escena de La Vierge massenetiana). 

Kaufmann eligió un programa muy bien estructurado, exigente para
voz e intérprete, combinando páginas de su repertorio escénico más
conocido junto a personajes nunca asumidos al completo (Roméo,
Rodrigue, Eliazar). Todo ello organizado en torno a dos de sus platos
fuertes: la declaración amorosa de José y el relato de Lohengrin. En el aria
bizetiana logró ese arco expresivo in crescendo que se enmarca entre la
nota La del comienzo y el apianado Si bemol del final: un planteamiento
impecable. El racconto lohengriniano (en la versión original que Wagner
felizmente reduciría más tarde), susurrado como en un trance, adquirió
un contenido particularmente mágico, pese a que, ya al final del
concierto, se notaron pequeños síntomas de cansancio. Había iniciado el
recital con el aria de Roméo íntimamente cantada, como corresponde, y
capaz de rematarla con una delicada messa di voce. La dicción nítida, la

diversa manera de  emitir las dos estrofas del aria de Eliazar, destacando
la melodía con especial subrayado, fue de un intensísimo efecto. En el
aria de Le Cid conjugó, como el fragmento merece, empuje y reservas,
condiciones expresivas que se adaptan a la situación. 

En la segunda parte, ofreció dos caras opuestas de la tenoridad
wagneriana: el Siegmund de la invocación a la espada, apabullando con
todos sus hermosos recursos vocales y con Dos interminables.
Escalofriantes Wälse!, perfectamente encuadrado el generoso alarde en la
lectura. El héroe wagneriano en su plenitud. En el Morgenlied, su exquisita
imaginación le inspiró distinguir las tres veces que canta la melodía
principal.  Sin salirse del clima del recital y pese a la fugaz fatiga, fueron
tres la propinas: la canción de Ossian del Werther massenetiano (atento a
destacar el texto sin perjudicar la melodía), Winterstürme de Siegmund y
Am stillen Herd de von Stolzing (raramente escuchados con tanto
contenido poético). Magnífico artista, equivalente concierto.

Fernando Fraga

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

Madrid. Teatro Real. 25-VII-2018. Jonas Kaufmann, tenor. 
Director: Jochen Rieder. Páginas de Samson et Dalila, Roméo et
Juliette, Carmen, La Juive, La Vierge, Le Cid, Die Walküre, 
Die Meistersinger y Lohengrin.
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Kaufmann eligió un programa muy bien estructurado, 
exigente, combinando páginas de su repertorio escénico más
conocido junto a personajes nunca asumidos al completo

KATIA & MARIELLE LABÈQUE 
AMORIA

Katia y Marielle Labèque se sumergen con “Amoria” 
en el corazón de la cultura vasca; un viaje a través 
de cinco siglos de música que culmina con su 
poderosa y particular versión del Boléro de Ravel.

Obras de Antxieta, Zala Galdeano, Artxu, Sarasate, 
Aita Donostia, Guridi, Ravel, Olaizola, Biscary, 
Martinez de San Vicente & Mikel Ugarte y Alberto 
Iglesias

Katia & Marielle Labèque, piano 
Hegiak (Thierry Biscary, Eñaut Elorrieta, 
Harkaitz Martinez de San Vicente, Mikel Ugarte, 
Ander Zulaika), voz y percusiones vascas 
Carlos Mena, contratenor 
Elena de Murguia Urreta, viola da gamba 
Escolanía Easo

Formatos: 1CD, álbum digital

GIRA DE CONCIERTOS 
29.08 San Sebastián, Quincena Musical 
13.09 Vitoria-Gasteiz, Teatro Municipal 

15.11 Bilbao, Teatro Arriaga 
28.11 Pamplona, Baluarte
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Quincena Musical Donostiarra

Para todos los gustos

La 79ª edición del festival más antiguo de
España habrá culminado su primera mitad con
gran éxito de público al cierre de esta edición.
Dada la imposibilidad de abarcar en pocas
líneas su amplia oferta organizada en
diferentes ciclos y extendida a diversas
localidades del País Vasco y Navarra, nos
ocuparemos aquí y ahora de algunos de los
conciertos más relevantes. El plato fuerte de la
maratoniana jornada inaugural fue La creación
de Haydn, con la Orquesta Sinfónica de Bilbao
bajo la batuta de José Ramón Encinar y puesta
en escena de La Fura dels Baus. La gran
triunfadora de la noche fue la partitura del
austriaco, cuya  genialidad se sobrepuso a una
dirección musical plana y a una escena con
indudables pero ya repetidos aciertos visuales.

Concebida para remover lo justo la conciencia
del público, juntando todos los mantras de lo
políticamente correcto, fue en el fondo una
propuesta manida y bastante reaccionaria. 
La labor de los solistas —la soprano Alicia
Amo, el tenor Gustavo Peña y el barítono
Thomas Tatzl— fue titánica en lo vocal por las
exigencias escénicas y sobresaliente en lo
musical. Destacó la cantante burgalesa, que ya
se asienta como uno de los valores líricos
actuales más importantes.

También plana y conservadora resultó la
prestación de Christian Zacharias, pianista y

director muy conocido del festival y cuyo
programa enteramente clásico había
despertado muchas expectativas. No extrajo
gran cosa de la Orquesta Sinfónica de Euskadi
en la Sinfonía nº 49 de Haydn y su interpretación
apagada del Concierto nº 24 de Mozart nos hizo
recordar con nostalgia sus propios tiempos
pasados. Más vivaz (oh, ironía) resultó el
Requiem de Michael Haydn,  principalmente
gracias a uno solistas —de nuevo Alicia Amo,
Clara Mouriz, Martin Mitterrutzner y Peter
Harvey— que habrían brillado más con una
dirección más entregada.

La Italiana en Argel, con la Orquesta
Sinfónica de Euskadi dirigida por Paolo
Arrivabeni y dirección escénica de Joan Anton
Rechi, resultó en cambio un auténtico disfrute.

La música rossiniana encontró perfecto
acomodo en un alocado casino de los años 30,
lleno de humor y color. Bien la orquesta, correcta
la dirección y notable el elenco de cantantes,
aunque las  sólidas prestaciones vocales de
Mariana Pizzolato (Isabella) y Santiago Ballerini
(Lindoro) estuvieron empañadas por una cierta
sosería actoral. En cambio, Nahuel di Pierro
(Mustafá) aunó perfectamente lo canoro y el
salero, así como los secundarios, entre quienes
descolló Joan Martín-Royo (Taddeo).

Respecto al ciclo de Música Antigua,
hemos de constatar la vitalidad de este

repertorio  y la calidad de las agrupaciones
españolas que han visitado la Quincena.
Subrayemos que estos grupos empiezan a
adentrarse en la obra de compositores poco
frecuentados por los conjuntos nacionales,
como fue el caso de Ímpetus Conjunto Barroco
de Madrid en su programa dedicado a François
Couperin con un resultado muy satisfactorio, a
la vez que continúan esa necesaria labor de
descubrimiento y difusión de obras y autores
olvidados, como demostró el grupo
L’Apothéose con un  bello recital de músicas en
torno a la vida de María Luisa Gabriela de
Saboya. El toque ‘exótico’ lo puso el Inégal
Ensemble, con una interpretación magnífica de
un programa confeccionado enteramente con
repertorio checo de los siglos XVII y XVIII.

El único recital para piano solo de esta
Quincena estuvo protagonizado por
Alexandre Tharaud, conocido por la
versatilidad cronológica de su repertorio.
Ofreció una suerte de recorrido histórico por
el teclado francés que comprendió obras de
François Couperin, Debussy, Satie y Chabrier,
en el que hizo alarde de su extraordinaria e
ilimitada gama dinámica. Finalizó con la Sonata
op. 110 de Beethoven, en una lectura muy
orquestal, coherente y absolutamente personal
que provocó extrañezas y adhesiones, como
sucede muchas veces a quienes hacen suyas las
grandes partituras desde presupuestos
inhabituales. Para quien esto escribe, supuso
una interpretación fascinante.

Ana García Urcola
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Alexandre Tharaud ofreció una suerte de recorrido histórico por el teclado francés 
en el que hizo alarde de su extraordinaria e ilimitada gama dinámica
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Festival Internacional de Santander

Un Mahler lisérgico 
Santander. Palacio de Festivales. 14-VIII-2018. Mahler, Sinfonía nº 9. 15-VIII-2018. Obras de Dvorák, Ravel y Janácek
London Symphony Orchestra. Director: Simon Rattle.

Las comparaciones pueden ser odiosas o
simplemente inevitables. El pasado 20 de junio
Simon Rattle se despidió de los berliner con una
Sexta de Mahler monumental y simbólica.
Cerraba así un círculo: el de su debut como
golden boy en la sala principal de Philharmonie
allá por 1987. Ahora, tras 16 años como titular
de la Filarmónica de Berlín, el maestro
británico inicia al frente de la Sinfónica de
Londres una etapa plagada de retos: musicales
(repertorio barroco), logísticos (nueva sede
para la orquesta) y políticos (Brexit). 

Eligió el maestro la Novena de Mahler para
su presentación en España con la LSO. Ya desde
el primer movimiento quedó claro que el
sonido profundísimo de la sección de cuerdas
de sus anteriores aproximaciones a la partitura
(tanto en Berlín como en Viena o Filadelfia)
habría de ser compensado por otro tipo de
matices, por momentos más expresivos y
camerísticos, con los que subrayó los tres
clímax del Andante comodo, el último de los
cuales nos asoma al abismo de la muerte. Los
segundos violines, que ocuparon el lugar de los
violonchelos en primera línea, se encargaron
de crear una textura contrapuntística más clara
y una densidad sonora ciertamente vitalista.  

No era necesario haber experimentado
antes el sobrecogimiento de la Novena ni saber
en qué condiciones la compuso Mahler
(coincidiendo con la muerte de su hija, su
dimisión de la Ópera de Viena y la relación de
Alma con Gropius) para dejarse conmover por
la erudición y el talante humanista con que el
maestro británico acostumbra a enfrentarse a
cada partitura como si fuera una obra de
estreno. En los dos movimientos centrales dejó
que la música fluyera y dibujara nuevas formas
en el aire. Fue un viaje lisérgico en el que la LSO
(¿LSD?) exploró las sonoridades ocultas de la
partitura. Como le ocurrió a Claudio Abbado
en su última visita a Madrid, el Adagio final fue
interrumpido por el repique criminal de un
móvil que obligó a Rattle a alargar el suspense

melódico del solo de violonchelo que precede
al sobrecogedor y catártico Adagissimo. Tras la
última nota, un ensordecedor silencio de
treinta segundos dio paso a la ovación. 

Al día siguiente, Rattle volvió a citarse
con los londoner en una Sala Argenta
abarrotada y expectante. El público se lanzó a
aplaudir al final de la primera de las Danzas

eslavas op. 72, lo que lejos de molestar al
director le arrancó una sonrisa cómplice. 
Ma mére l’oye de Ravel confirmó la buena
sintonía entre el podio y los diferentes solistas
de una orquesta que aún conserva las hechuras

de Pierre Monteux y una indisimulada
predilección por el repertorio francés. 

En la segunda parte del concierto la LSO
ofreció la Sinfonietta de Janácek, una obra
escasamente divulgada que se ha popularizado
en los últimos años gracias al éxito de la
novela 1Q84 de Murakami. Con un refuerzo de
diez músicos de viento-metal ubicados en la

última fila, Rattle exprimió hasta la última
gota de una partitura dedicada a las fuerzas
armadas checoslovacas. El primer movimiento
está inspirado en una fanfarria militar que se
desarrolla a lo largo de cuatro estancias (el
castillo, el monasterio de la reina, la calle y el
ayuntamiento de Brno) hasta llegar a un
grandilocuente y expansivo colofón sinfónico
que recuerda a The Young Person’s Guide de
Britten por su capacidad para mostrar al
oyente los diferentes colores de tono y las
capacidades expresivas de cada instrumento.
Si la Novena sirvió de carta de presentación, la
Sinfonietta fue toda una declaración de
intenciones. Quizá, después de todo, el mejor
Rattle esté aún por llegar.  

Benjamín G. Rosado
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Ma mére l’oye de Ravel confirmó la buena sintonía entre el podio y los diferentes
solistas de una orquesta que aún conserva las hechuras de Pierre Monteux y una

indisimulada predilección por el repertorio francés
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Concurso Paloma O’Shea

Cosecha prometedora

El Concurso Paloma O’Shea ha cumplimentado su XIX edición, y lo ha
hecho por todo lo alto exhibiendo, como es habitual, una buena
organización, una cuidadosa preparación y un control muy ordenado de
acontecimientos. Nada queda al azar excepto el resultado final. Las dos
sesiones en las que se ha dividido la prueba, en las que seis pianistas se
ventilaban los galardones, habían venido precedidas de un largo trabajo de
selección que partía de 241 aspirantes. Hemos tenido ocasión de escuchar a
los seis supervivientes en las dos pruebas finales con orquesta, en este caso,
como en 2015, la de RTVE, aquí dirigida no por Pablo González, sino por el
titular actual Miguel Ángel Gómez Martínez, que hubieron de plegarse a los
distintos modos de tocar de los seis artistas. La batuta móvil e impulsiva, de
tan mecánicos resortes, del maestro granadino, que, como suele ser norma
en él, condujo todos los conciertos sin partitura, supo encajar, previo
encuentro a solas con los pianistas, los distintos pentagramas. 

El nivel de los seis finalistas ha sido alto y el jurado, presidido en esta
ocasión por Joaquín Achúcarro, no lo ha tenido fácil, aunque, tras lo
escuchado, la decisión última ha parecido en general bastante lógica. 
El primer premio correspondió al ucraniano de 24 años Dmytro Choni,
que mostró una muy sutil comprensión de los intrincados y a veces
rapsódicos pentagramas del complicado Concierto nº 3 de Prokofiev, que
dominó gracias a un ataque fúlgido y pleno a la tecla y a una recreación
muy personal basada en un sonido bien trabajado y en un juego
caleidoscópico, especialmente brillante en las variaciones del
Andantino. No pareció escapársele ni una sola nota. 

El segundo premio fue para el chino Yutong Sun, de 22 primaveras,
que tocó la misma composición con estupenda alacridad, alado
dinamismo, presteza y variado colorido. Admiramos su sentido del
ritmo en los espasmódicos arranques de la obra y refinamiento en sus
delicuescencias. Hemos de explicarnos el tercer premio al jovencísimo
ruso de 18 años Aleksandr Kliuchko por su labor en las pruebas
anteriores a solo y con el Cuarteto Quiroga, porque su versión del

Concierto nº 1 de Brahms no tuvo la suficiente altura por la indefinición en
los tempi, sus vaivenes rítmicos y su escaso vuelo. 

El tercer pianista en abordar la obra de Prokofiev fue el brasileño
Lucas Thomazinho, de 23 años, menos ligero y ágil, más enjundioso y
amplio, más contundente y vigoroso, menos imaginativo que sus dos
colegas. Por su parte, el italiano Federico Nicoletta, el mayor de los seis
(31 años), evidenció en su interpretación del Concierto de Schumann una
sonoridad rica, una planificación equilibrada y un exquisito cuidado en
la elaboración del Andantino grazioso. Sonido redondo, fraseo
enjundioso, capacidad cantabile, arrebato lírico y técnica sólida, también
cierta tendencia a lo plateal, puso de manifiesto el español Juan Carlos
Fernández Nieto en su interpretación del Segundo de Rachmaninov, con
el que ganara, curiosamente, su compatriota Juan Pérez Floristán el
Concurso de 2015. Se llevó el premio del público.

En la gala de entrega de premios, presentada impecablemente por 
Eva Sandoval, se tocó a dos pianos y doce manos un arreglo de la Danza del
sable de Khachaturian firmado por Walden Hughes. Luego, los tres elegidos
interpretaron breves piezas de Debussy, Prokofiev y Schubert/Liszt.

Arturo Reverter

IVAN POCHEKIN 
violín, viola

MIKHAIL POCHEKIN 
violín

http://www.biamartists.com
Marc Mazy 
Director general de la agencia
marc.mazy@biamartists.com

http://www.mikhailpochekin.com
http://www.ivanpochekin.com 

El sello Melodiya publica el primer álbum del dúo
The Pochekin Brothers “The Unity of Opposites”. La
composición peculiar del disco es como si fuera un
concierto en dos partes: la primera parte está dedi-
cada al Clasicismo y la segunda a la música rusa
del siglo XX.

Los hermanos Ivan y Mikhail Pochekin hace tiempo
que como solistas gozan del favor del público en di-
ferentes países, aunque últimamente interpretan con
frecuencia como dúo Pochekin. Así, para la tempo-
rada de 2018-2019 tienen previstas actuaciones
conjuntas con reconocidas orquestas, entre otras The
Russian National Orchestra, The Moscow Philharmo-
nic y la Orquesta Sinfónica Nacional de Tartaristán.

P         

El primer premio correspondió al ucraniano Dmytro Choni,
que mostró una muy sutil comprensión de los intrincados
pentagramas del complicado Concierto nº 3 de Prokofiev

Santander. Palacio de Festivales. 3/5-VIII.2018. A. Kliuchko, 
F. Nicoletta, Y. Sun, L. Thomazinho, J.C. Fernández Nieto, D. Choni
Orquesta Sinfónica RTVE. Director: M. Á. Gómez Martínez.
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universalmusic.esdeutschegrammophon.com

NADINE SIERRA 
THERE’S A PLACE FOR US

La soprano Nadine Sierra, ganadora en 2017 
del prestigioso concurso de canto Richard 
Tucker, debuta en el sello amarillo con un 
álbum inspirado en sus raíces norteamericanas 
y portuguesas. “There’s a place for us” 
reúne algunas de las arias y canciones más 
significativas de Bernstein, Villa-Lobos, Gordon, 
Theofanidis, Foster, Golijov y Stravinsky.

Formatos: 1CD, álbum digital 
Obras de Bernstein, Villa-Lobos, Gordon, 
Theofanidis, Foster, Golijov y Stravinsky 

Nadine Sierra, soprano 
Royal Philharmonic Orchestra 
Robert Spano, director musical

Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco 

El esplendor del Seicento

Bajo el título “Músicas, culturas y políticas en tiempos de Murillo” la 17ª
edición del Festival de Vélez Blanco ha querido ofrecer un programa en
el que la creatividad y el rigor interpretativos sean vehículo para la
difusión de la cultura musical del siglo XVII con motivo del cuarto
centenario del insigne pintor hispalense. Desde los limitados recursos de
un festival que se produce en el ámbito rural de la Comarca de los Vélez,
situada en la zona norte de la provincia almeriense, su organización ha
conseguido reunir un plantel de músicos que ha propiciado el
crecimiento de su calidad artística, generando un más que atractivo foco
de atención en la vida cultural de Andalucía.

Haciendo un somero balance de sus momentos más singulares, hay
que mencionar la gran calidad del concierto inaugural a cargo del dúo
formado por la cantante Marta Infante y el arpista Manuel Vilas, con
tonadas y pasajes de zarzuelas barrocas como los escogidos de Salir el
amor del mundo de Sebastián Durón. Con el título “Qué tiernamente se
queja”, Harmonía del Parnás se presentaba en la segunda jornada con una
actuación que culminó con una excelente interpretación de un recitado y
un aria de Francesco Corradini perteneciente a su obra Desde la cárcel de
Cupido, con el flauta de pico David Antich en estado de gracia. En
semejante excelencia intervino el vihuelista Manuel Minguillón
acompañando al gran contratenor Carlos Mena en la tercera cita del
festival, que fue dedicada íntegramente a los grandes vihuelistas del Siglo
de Oro español. Su actuación, sin duda, fue el punto culminante de esta
edición del festival velezano.

Un trabajado montaje del Stabat Mater de Pergolesi fue lo más
destacado de la actuación ofrecida por la OCAL, dirigida por su titular,
Michael Thomas, con una brillante intervención de la soprano Susana
Casas. Muy interesante fue la versión de concierto de la ópera escénica de
Sebastián Durón La guerra de los gigantes, que presentaron la Orquesta
Barroca de Granada y el Íliber Ensemble, volviendo a destacar Marta Infante
en el papel de Palante. Darío Moreno y Darío Tamayo, codirectores de este
evento, coordinaron voces e instrumentos con imaginado sentido escénico. 

El penúltimo concierto a cargo de la Real Cámara fue un verdadero
tour de force en destreza técnica y musicalidad mostrando la equiparable
dignidad estética de las obras de Arcangelo Corelli y Francisco José de
Castro “Spagnuolo”. Su director, Emilio Moreno, extrajo lo mejor de
cada uno de los componentes del grupo que contaba con la intervención
a la guitarra y al clave de los hermanos Pablo y Aarón Zapico. Este,
responsable del Curso de Orquesta Barroca, organizado como actividad
paralela del festival, brilló en el concierto ofrecido por sus alumnos y
profesores en la última jornada, interpretando música de Vivaldi y
Purcell con gran sentido y especial gusto, poniendo broche final a un
festival que cada año crece en oferta musical y aumenta su
transversalidad de difusión entre vecinos y visitantes estivales de este
bello municipio almeriense.

José Antonio Cantón
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Festival Little Opera de Zamora

Rica paleta de colores
Pese a ser una pequeña ciudad, donde el Románico se lleva la palma de
su reconocimiento, Zamora puede presumir de agenda musical. Como
muestra, el III Festival Internacional Little Ópera, que ha tenido lugar
entre el 25 y 29 de julio. Una programación variada estructura este
festival dedicado a la ópera de cámara, incluyendo talleres educativos y
de divulgación del género lírico, además de un programa musical de lo
más sugerente en el que se conjuga magia, música y la puesta en escena
de títulos cuya interpretación no es habitual.

Esta tercera edición ha rendido homenaje al desaparecido maestro
zamorano Jesús López Cobos. Así se hacía saber a todos los asistentes a
la gala lírica celebrada  en la plaza de la catedral el 27 de julio, en la que la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con Arturo Díez Boscovich al
frente, acompañó a la soprano Ana Lucrecia García y al barítono Florin
Estefan, quien, del mismo modo que la luna, quedó eclipsado esa noche
ante la maestría de su colega: íntima y doliente estuvo la venezolana en
La mamma morta de Giordano, y con brillante energía y presencia
interpretó el Suicidio de La Gioconda de Ponchielli, consagrándose como la
gran figura de la noche. Dos ejemplos de un programa con un repertorio
variado y alejado de tópicos que contó con la colaboración del coro Little
Ópera, formado ad hoc para la ocasión.  

En las jornadas posteriores no faltó la referencia a Rossini,  que está
de aniversario: La cambiale di matrimonio fue la encargada de hacer los
honores. Ópera de temprana factura pero muy reveladora en lo referente
a la praxis compositiva del italiano, que ganó fuerza gracias  al elenco de
cantantes que dieron voz al libreto, entre los que destacó la intensidad de
Fabio Barrutia en su interpretación de Tobías.

A modo de cápsula musical, por la brevedad y concentración de su
contenido,  se presentó la ópera en un acto  A Hand of Bridge de Samuel
Barber, con libreto de Menotti, que hizo las delicias de los asistentes.
Interpretación moderada la de la Orquesta Filarmónica de España, que
dejó paso a la timbrada voz de Inés Ballesteros y la calidez en los graves
de Anna Tonna.

Quizá la obra que causó más impacto entre el público fue Die
Lutherin, ópera de cámara para mezzosoprano, órgano, guitarra eléctrica
y set de percusión del compositor Agustín Castilla-Ávila. Interpretación
soberbia la de Doménica Radlmaier en el papel de Katharina von Bora,

esposa de Martín Lutero. Con una tímbrica y coloratura muy sugerente
rota por silencios, Castilla-Ávila otorga valor a elementos, como el
metal, para trabajar los distintos planos sonoros presentados en las
reflexiones de Katharina en sus últimos instantes de vida.  Acertada
puesta en escena, con los restos arquitectónicos del ábside de la capilla
del convento de San Francisco (siglo XVI) como telón de fondo.

Esta variedad programática hace del festival una rica paleta de colores
para, en palabras de la directora, Conchi Moyano, “llegar a esta tercera
edición y conseguir el aplauso y reconocimiento del público, además de un
amplio respaldo institucional que acrecientan las ganas y la energía para
afrontar nuevos retos, nuevos colores de cara a futuras ediciones”. 

Julia Andrés Oliveira

ALICE SARA OTT 
NIGHTFALL

Alice Sara Ott explora en “Nightfall” la transición 
y la armonía entre el día y la noche, la luz y la 
oscuridad.

Esta nueva grabación de estudio reúne algunas 
de las piezas más populares e hipnóticas del 
repertorio de piano francés del siglo XX, como 
Reverie (Debussy), Gnossiennes (Satie) o Gaspard 
de la Nuit (Ravel).

Debussy: Rêverie, L. 68; Suite Bergamasque, L. 75 
Satie: Gnossiennes: 1. Lent, 3. Lent; 3 Gymnopédies: 
1. Lent et Douloureux 
Ravel: Gaspard de la Nuit, M. 55; Pavane pour une 
infante défunte, M. 19

Formatos: 1CD, álbum digital

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

Una programación variada estructura este festival 
dedicado a la ópera de cámara, incluyendo talleres educativos y
de divulgación del género lírico, además de un programa

musical de lo más sugerente
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Lohengrin no tiene suerte en Bayreuth.
Tras el “Lohengrin de las ratas” de Hans

Neuenfels, que, protestado en su estreno,
inexplicablemente acabó convirtiéndose en un
clásico (?!), la hermosa ‘ópera romántica’ ha
retornado este año a la colina verde en forma
de inane pastiche de extraña gestación.
Escenografía y vestuario se encargaron a los
pintores Neo Rauch y Rosa Loy, matrimonio y,
en ocasiones, pareja artística, que comenzaron
a trabajar en el proyecto en 2012. La renuncia
en 2015 del director de escena letón Alvis
Hermanis (en protesta por la política
migratoria de Merkel) propició la
incorporación al equipo escénico de Yuval
Sharon, primer régisseur estadounidense que
trabaja en el Festspielhaus. Sharon es uno de
esos directores de escena, por desgracia cada
vez más abundantes, que están en la opera
porque les aporta más glamour… y caché, pero
que entienden la ópera únicamente como
teatro. En una reciente entrevista en The New
York Times, Sharon dijo: “¿Por qué representar 
El elixir de amor? A mí no me dice nada.
Supongo que hay gente a la que le gusta la
música. Pues si te gusta la música, puedes
hacerla en versión de concierto”. Sólo les
interesan las óperas cuyos argumentos pueden
deformar, manipular, tergiversar, hasta
obligarlas a decir lo que a ellos les interesa, no
lo que nos cuenta la obra. Muchas veces, y no
tienen empacho en confesarlo, la obra no les
interesa. Esto es deshonestidad artística,
terrorismo cultural y una forma letal de
parasitismo. Wagner se presta mucho a todo
esto. El campo es amplio, y arrimarse a Wagner
y traicionarlo da prestigio. Lo de siempre.

Rauch y Loy han elaborado una escena de
color azul Delft. Todo, decorado, vestuario,
cabellos, telones pintados de fondo, es azul en los
dos primeros actos. Nada nuevo. Ya Nietzsche y
Thomas Mann asociaron Lohengrin con este color
(pero bajo ningún concepto podrían haberse
imaginado esto). Y azul fue el color de una
celebrada producción de Wieland Wagner. 
El heterogéneo vestuario combina
eclécticamente épocas y estilos: trajes con
gorgueras inspiradas en los cuadros de Van Dyck
se mezclan con zapatillas Converse y capuchas
con visera que dan a los miembros masculinos

del coro un aspecto grotesco. Los vestidos de las
mujeres son igualmente variados, aunque menos
llamativos. Los nobles llevan en la espalda alas de
insecto. Enormes las de ellos, más pequeñas las
de ellas. Telramund pierde una de las suyas en su
lucha con Lohengrin, a quien le imponen un
lustroso par tras su victoria. Después de las ratas
vinieron los insectos. ¿Qué será en el próximo
Lohengrin? El decorado del primer acto está
dominado por una enorme estación
transformadora que parece directamente sacada
de Metropolis, la película de Fritz Lang. Lohengrin
llega disfrazado de mecánico. No porta una
espada, sino una ridícula ‘arma’ con forma de
rayo, a modo de superhéroe cutre. Él trae la
electricidad, la luz, a este mundo decadente. 
El cisne, ni está ni se le espera. Es una cosa blanca
y fea, como papel plegado, suspendida sobre la
estación. El segundo acto, nocturno, con setos en
movimiento que recuerdan al bosque de Birnam
de Macbeth, es tolerable. La escena del dúo 
Elsa-Ortrud es un guiño al surrealismo y al
mundo del cuento que tiene su gracia. Como era
de esperar, no hay catedral: la procesión nupcial
se encamina hacia un horrendo edificio
industrial con escaleras de hierro y pintadas en
las paredes. ¡Cómo añoro la producción de
Werner Herzog de 1987! Él sí entendió esta obra,
su romanticismo y su radical pesimismo,
perfectamente. El cuadro final es de un kitsch
digno de teatro de variedades. El tercer acto
combina el azul con el naranja chillón, hiriente,
de la habitación nupcial. Naranja es el ‘color del
cambio’, el del vestido de Elsa en la última escena.

Como ya se ha comentado, Yuval Sharon
se incorporó a un proyecto ya iniciado. Tenía
poco margen de maniobra, pero tenía que dejar
su impronta, justificar el sueldo. ¿Cómo?  Con
un recurso facilón, un guiño a la actualidad,
una ‘morcilla global’, algo consustancial a
Wagner y su Lohengrin: un homenaje a las
mujeres fuertes. Para Sharon, Ortrud es “una
luchadora por la libertad” que ayuda a Elsa a
emanciparse del yugo masculino. ¡Ahí queda
eso! Durante el dúo nupcial, ella lee
piadosamente la Biblia; él quiere sexo. 
El caballero Lohengrin resulta ser un
maltratador que ata a la pobre Elsa a una
bobina de Tesla y exige ser complacido. Como
es habitual, el concepto escénico se impone
como sea sobre música y texto (Atmest du nicht
mit mir die süssen Düfte?) que chocan con lo que
uno ve. Para algunos, esto debe ser la ópera. 
A fin de cuentas, el autor está muerto y su
‘mensaje’ necesariamente caduco. Música y
texto son siempre los mismos (de momento),
pero la escena ha de contar algo nuevo,
distinto, ‘actual’. El muerto al hoyo, y el vivo al

Sharon es uno de esos directores de escena 
que están en la opera porque les aporta 

más glamour… y caché, pero que entienden la ópera
únicamente como teatro

Festival de Bayreuth 

Lohengrin sin chispa
Bayreuth. Festspielhaus. 29-VII-2018. Wagner, Lohengrin. Piotr Beczala, Anja Harteros,
Waltraud Meier, Georg Zeppenfeld, Tomasz Konieczny, Egils Silins. Director musical:
Christian Thielemann. Director de escena: Yuval Sharon. 
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bollo. Al final aparece Gottfried, el hermano
desaparecido de Elsa (¿y quién lo hizo
desaparecer, sino la “luchadora por la
libertad”?) como un hombrecillo verde
(disfrazado de césped) con un cactus en la
mano. Un poco de #MeToo, un poco de
ecologismo, y ya tenemos Lohengrin. Que no
cunda el pánico, porque Katharina Wagner, la
biznietísima y directora del Festival de
Bayreuth, ha decretado que el Sr. Sharon tiene
una visión convincente y una profunda
comprensión de las obras de Richard Wagner.
Tal para cual. 

En el terreno musical todo funcionó
mucho mejor, afortunadamente, y compensó
parcialmente el desastre escénico. El anunciado
Roberto Alagna, extraña y mediática elección,
canceló un mes antes del estreno, alegando no
haber tenido tiempo para estudiar el papel. Su
sustituto fue el tenor polaco Piotr Beczala, que
había debutado el papel hace dos años en
Dresde. Con su Lohengrin lírico, en la línea de
Sándor Kónya, de voz bellísima, fraseo
exquisito, buenas medias voces, agudo fácil, y
mayor seguridad y presencia escénica (un tanto
melifluo, lo que colisiona con la visión de
Sharon del personaje) que las mostradas en
Dresde, Beczala se convirtió en el gran
triunfador de la velada. Su debut en Bayreuth,
en un rol ideal para sus medios, no ha podido
irle mejor. Debutaba también en Bayreuth Anja
Harteros, otrora Elsa notable, cuya voz ha
perdido, con el tiempo y su desempeño en

papeles más duros y exigentes, la pureza de
emisión, la dulzura y suavidad de antaño. En el
primer acto estuvo incómoda. La voz sonó
metálica, algo dura y ligeramente abierta.
Mejoró en el segundo, y ya en el tercero exhibió
sin reservas su indudable clase. Otro polaco, el
barítono Tomasz Konieczny, buen actor, de voz
enorme, mal emitida y proyectada, dura, nasal
y en posición retrasada, ofreció su habitual
Telramund rudo, monocorde, sin apenas
matices. Con todo, no mereció el injusto
abucheo de un sector del público, lo que
motivó un visible enfado y que no volviera a

salir a saludar, ni solo ni con el resto del elenco.
He visto cantantes mucho peores en Bayreuth
que no fueron protestados, sino todo lo
contrario. La gran Waltraud Meier volvía al
Festival de Bayreuth tras dieciocho años de
ausencia (desde la Valquiria de 2000, con
Domingo y Sinopoli). Ya en claro declive,
mostró su categoría de superclase. En un
montaje con una dirección de actores
desnortada, caprichosa e irregular, ella era la
única que sabía en cada momento lo que había
que hacer, lo correcto. Sigue teniendo una
presencia magnética y, pese al natural desgaste,
la voz sonó lozana y caudalosa. Los agudos de
la invocación a los dioses paganos (¿sabe el 
Sr. Sharon lo que es eso?) aún resuenan en el
Festspielhaus. Georg Zeppenfeld, bajo de voz
clara y extensión considerable, fraseo noble,
agudos impactantes e imponente presencia, fue
un excelente Rey Enrique. Completó el reparto

el bajo-barítono letón Egils Silins, Heraldo
notable, de voz tonante, que acaso podría ser
un buen Telramund.

Con este Lohengrin, Christian Thielemann
completaba su primer canon wagneriano 
(de Holandés a Parsifal) en la colina verde (ya lo
había dirigido en la Deutsche Oper), desde que
debutó con Maestros cantores en 2000. En el
primer acto pareció contagiarse del tedio
escénico. Todo cambió con la llegada de
Lohengrin. A partir de ahí, Thielemann impuso
su ley con una lectura en sintonía —esta sí—
con el romanticismo de la obra, atenta al
detalle, llena de tensión dramática, con finales
desenfrenados en los actos extremos y un
prodigioso dominio de la proporción, de las
transiciones, y colosal construcción de la
última escena del segundo. Prodigó, cómo no,
detalles marca de la casa, como las violas
ásperas, algún calderón atlético (aún se
recuerda el Wach auf! de los Maestros cantores de
su debut) o el carácter enfático del tema de la
pregunta prohibida al final del segundo acto.
En una ópera como Lohengrin, escuchar el coro
del Festival de Bayreuth, el mejor coro del
mundo, es una fiesta para los oídos. Para ellos,
junto con Beczala y Meier, fueron las ovaciones
más calurosas.

Mucho tienen que cambiar las cosas para
que esta producción mejore y se consolide. 
Le auguro un corto recorrido. Las escasas ideas
son pobres, de un oportunismo barato y
ortogonal a la obra, y escena y dirección de
actores no encajan. Menos mal que nos queda
la música.  

Miguel Ángel González Barrio
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Con este Lohengrin, Thielemann completaba su primer canon wagneriano 
en la colina verde, desde que debutó con Maestros cantores en 2000
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VÍKINGUR ÓLAFSSON 
JOHANN SEBASTIAN BACH

El pianista islandés Víkingur Ólafsson rinde su 
personal homenaje a Bach con sus experimentales, 
innovadoras y atemporales interpretaciones de sus 
obras.

Su nuevo álbum es una original selección 
de piezas que incluye transcripciones de 
compositores como Busoni, Rachmaninov o el 
propio Ólafsson de obras bachianas.

Formatos: 1CD, álbum digital, 2LP

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

Se han amplificado los abucheos que recibió Plácido Domingo en su
debut como director de la verde colina, como si en la ‘galería de los
criminales’ (así llama Thielemann al pasillo con los retratos de los 80
maestros que han desfilado por el Festspielhaus) no retumbara todavía el
eco inquisidor de algunas veladas históricas. No se trata de elevar a
Domingo a la categoría de Karajan, Solti o Boulez para justificar la
hostilidad de cierto sector del público, aunque hay razones para pensar
que sus motivaciones pudieron ser más políticas y ritualistas que
estrictamente musicales. 

La presencia de Domingo en el foso suponía una provocación para
el apostolado wagneriano. Nunca antes, en las 106 ediciones anteriores
de Bayreuth, se había dado el caso de un maestro que hubiera desfilado
previamente como cantor sobre el escenario de el Festspielhaus. Pero ahí
estaba Domingo a sus 77 años para citarse con Wagner en la cima
sagrada casi dos décadas después de su última irrupción como
heldentenor. Fue una noche histórica (ningún español había empuñado
allí una batuta) en la que gran parte del público agasajó con aplausos su
versión de La valquiria. 

Domingo se encontró con las dificultades de un foso que exige ir
muy por delante de los cantantes y las facilidades de una orquesta que
conoce perfectamente la prosodia wagneriana. Durante el prólogo, el
director madrileño consiguió recrear el efecto dramático de la tormenta
a la que ha de enfrentarse Siegmund. El primer acto sonó muy lírico e
italiano, casi verdiano, lo que le obligó a tirar de rubato y retardar los
tempi. El resultado fue una atmósfera densísima y compleja que culminó
en el incestuoso encuentro amoroso entre Siegmund y su hermana
Sieglinde. Sobrecogió el fortissimo orquestal del segundo acto, durante el
cual dominó el contrapunto imitativo de las diferentes secciones,
resolvió con eficacia el famoso dueto de Brunilda y salió airoso de la
escena extrema de Wotan y Fricka. El momento culminante de la noche
llegó con la Cabalgata de las valquirias, uno de los pasajes más difundidos
de la Tetralogía. Domingo consiguió canalizar toda la potencia sonora de
la sección de metal (una rara combinación de trompas, trombones y
tubas) y renunció a la tan arraigada exaltación bélica de las hélices
apocalípticas de Coppola para enfatizar el drama amoroso que enfrenta
a dioses y mortales.  

El polémico y sugestivo montaje de Castorf recupera la idea
primigenia del oro como acumulación de capital para ofrecer una
lectura más o menos contemporánea del libreto. Aquí lo que determina
el porvenir de la pureza alemana no es el oro del Rin sino el petróleo. 
La lucha descarnada de dos grandes potencias en los albores de la Guerra
Fría guía el destino de los personajes. Mientras en la versión de Castorf
de El oro del Rin el todopoderoso Wotan regenta una gasolinera, la acción
de esta Valquiria se desarrolla en los pozos petrolíferos de Azerbaiyán
que alimentaron las ansias expansionistas de Lenin y sirvieron de motor
económico a la Unión Soviética.

El tenor Stephen Gould, en el papel de Siegmund, y la soprano Anja
Kampe, como Sieglinde, arrancaron varios bravos al final de los dos
primeros actos. El rol de Brünnhilde recayó sobre una Catherine Foster
en estado de gracia (sobre todo en el anuncio de la muerte de Siegmund
del segundo acto), la mezzo Marina Prudenskaya defendió con galones y
decibelios la parte de Fricka y Wotan fue interpretado por el barítono
John Lundgren, que ofreció un magistral monólogo y una conmovedora
despedida (Leb’ wohl). Entre todos arroparon a Domingo en su primera
salida al escenario como meister. 

Benjamín G. Rosado 

Festival de Bayreuth  

Wagner a la italiana
Bayreuth. Festspielhaus. 31-VII-2018. Wagner, Die Walküre. Stephen
Gould, Tobias Kehrer, John Lundgren, Anja Kampe, Catherine Foster,
Marina Prudenskaya.. Director musical: Plácido Domingo. Director de
escena: Frank Castorf. 
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La Ópera de Baviera ha conseguido en los
últimos años, gracias al gran maestro ruso Kirill
Petrenko, que una buena parte de la melomanía
wagneriana haya tenido que cambiar el lugar
natural de peregrinación desde el santuario de
Bayreuth a ese otro coliseo más terrenal en
Múnich, situado en la plaza Max-Joseph,
bordeando la Maximilian Strasse. El director
ruso, como el Rey Midas, todo lo que toca (en
este caso, todo lo que dirige) lo convierte en
oro. Su última incursión en la partitura de
Parsifal, que debutaba, había despertado tal
expectación que cerca de las 9.000 entradas
que se pusieron a la venta para las cuatro
representaciones anunciadas, dentro del
Festival de Ópera de Múnich, volaran en muy
pocas horas. Nunca había visto tantas “Suche
Karte” en la gran escalinata del Teatro Nacional
de Baviera como el día de esta segunda
representación que aquí se comenta. Petrenko
es un mago. Consigue extraer de su excelente
orquesta muniquesa un refinamiento sonoro,
una intensidad musical y una tensión dramática
fuera de lo común. Mediante unos tempi algo
más ligeros de lo habitual, tan solo superados
en vivo por Pierre Boulez en Bayreuth, el
maestro ruso logra mantener al espectador en
vilo durante toda la función, sin que realmente
llegues a percibir sí el tempo adoptado era este o
aquel otro, más o menos rápido. Este diminuto
hombre posee una singularidad extraordinaria,
tiene un dominio prodigioso de la construcción
sonora y es capaz de extraer todos los medios
expresivos que encuentra en la partitura. Ver
dirigir a Petrenko es todo un espectáculo. No se
le escapa una entrada. Todo está perfectamente
controlado mediante una rica y variada
gestualidad que es capaz de simultanear con
precisión meridiana, tanto de cara al foso como
a las voces del escenario. 

Una pena que la propuesta escénica de
Pierre Audi no consiguiera parejos resultados.

El intendente franco-libanés escogió como
escenógrafo para su nuevo Parsifal a uno de los
artistas más cotizados de la actualidad, el
veterano pintor neoexpresionista alemán Georg
Baselitz (1938), con quien ya en 1993 había
diseñado para el Holland Festival su primera
escenografía para la ópera Punch and Judy de
Harrison Birtwistle. La escena ideada por
Baselitz presentaba un bosque muy opresivo en
el cual resalta un haz de troncos en forma de
pirámide que hace las veces de santuario en la
ceremonia del Grial. Muy poco atractivos, los
figurines de Florence von Gerkan, diseñados
entre el gris y el negro, estuvieron en
consonancia con la oscuridad de la escena. 
Tan solo el atuendo de Amfortas se nos
presentaba en blanco (es de suponer que para
resaltar la herida sangrante que le produjo la
lanza de Klingsor). Evolucionaba el acto y con él
su imperceptible acción dramática y el bosque
iba perdiendo gradualmente parte del follaje,
abriéndose algunos claros en la escena, hasta
llegar al descubrimiento del Grial (sin la
‘Transformación’ que requiere el escenario), y
que aquí estaba simbolizado mediante un trozo
de roca de color violáceo (parecía más bien una
víscera humana), extraída del poema épico
medieval Parzival de Wolfgang von Eschenbach
(siglo XIII), en lugar del tradicional “cáliz de
cristal de tonos purpúreos” imaginado por
Wagner, como parte sustancial de la simbología
cristiana que sostiene todo el argumento. 
No hubo procesión ni ceremonia, tan solo un
rayo de luz iluminó el Grial y los caballeros se
desprendieron de sus ropajes, como si de un
acto de purificación se tratara, mostrando sus
cuerpos obesos y vetustos. 

Esos mismos cuerpos envejecidos y
deformes (completamente antilujuriosos)
‘lucirían’ en el segundo acto las Muchachas flor
en el jardín mágico de Klingsor, tras
desprenderse de sus batines, con el fin de

‘encandilar’ las apetencias libidinosas del joven
—y puro— muchacho. Si feos eran los cuerpos
de las chicas, aún más feo y cutre era el castillo
del mago, reducido a una simple tela pintada
colgada de una vara, que se descolgaría sin más
(como gran efecto escenográfico) cuando se
desmorona el castillo de Klingsor, cuyo mágico
jardín nunca se pudo convertir en yermo,
porque así es como nació. De nuevo la
simbología wagneriana, tan fundamental en
este festival escénico sacro, se vio de nuevo
alterada, y así la lanza sagrada que Klingsor
arroja contra Parsifal apareció como una
especie de estoque taurino ridículo,
consiguiendo trivializar un momento y un acto
que, en su conjunto, fue uno de los peores que
jamás haya visto el firmante de esta crónica. 
En el tercero se vuelve al paisaje calcinado del
primero, pero en esta ocasión con los abetos y
el santuario del Grial invertidos (Baselitz nos
deja aquí su huella) y la ópera terminó como
empezó: a oscuras.

Menos mal que el reparto reunió al mejor
plantel de solistas que se puede encontrar hoy
en el escalafón wagneriano. El papel
protagonista estuvo encarnado por el mediático
Jonas Kaufmann, que lució buenas maneras, un
menor engolamiento que cuando aborda el
repertorio italiano, y un timbre muy oscuro,
casi baritonal, que de hecho llegaba a
confundirse con el del bajo-barítono René Pape
(Gurnemanz) en su primer encuentro al inicio
del drama. A Pape, que siempre fue un gran
cantante, comienza a pasarle factura el paso de
los años, pero delineó su personaje con aplomo
y expresividad, aunque su voz actual no se
adapte idealmente a la tesitura de bajo robusto
que requiere el personaje. Excelente vocal 
—y sobre todo escénicamente— el sufriente y
angustiado Amfortas de Christian Gerhaher,
que debutaba el papel. Nina Stemme, una de las
grandes sopranos dramáticas de los últimos
años, que poco a poco está arruinando su voz
con tanta Brunilda, Electra y Turandot, tuvo
una de las mejores actuaciones que le recuerdo
en los últimos años, exhibiendo menos vibrato
del habitual y con una potencia, intensidad
vocal y variedad expresiva excepcionales. 
Muy bien Wolfgang Koch como maligno
Kingsor y muy sólidos tanto el Titurel de Bálint
Szabó como los dos escuderos (Kevin Conners
y Callum Thorpe). Los coros, que tienen una
extraordinaria importancia en Parsifal, volaron
en esta ocasión a menor altura de lo habitual,
sobre todo el femenino, siempre en interno, sin
conseguir ese efecto tan mágico de
envolvimiento de Bayreuth.

Antonio Moral

Festival de Ópera de Múnich 

Flor, no te quites el batín, por favor
Múnich. Bayesrische Staatsoper. 1-VII-2018. Wagner, Parsifal. Christian Gerhaher, Bálint Szabó, René Pape, Jonas Kaufmann,
Wolfgang Koch, Nina Stemme, Kevin Conners. Director musical: Kirill Petrenko. Director de escena: Pierre Audi
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Bolton, rey en el Teatro del Príncipe Regente
Múnich. Prinzregententheater. 23-VII-2018. Haydn, Orlando Paladino. Adela Zaharia, Mathias Vidal, Doviet Nurgeldiyev, Elena Sancho Pereg,
David Portillo, Tara Erraught, Edwin Crossley-Mercer, François Lis, Guy de Mey. Münchener Kammerorchester. Director musical: 
Ivor Bolton. Director de escena: Axel Ranisch. 

Desafortunadamente las óperas de
Joseph Haydn aún no ocupan el lugar que
debieran en la programación estable de los
teatros y festivales del circuito internacional.
Para paliar esta falta de interés por la obra lírica
del gran compositor austriaco, muy bien
tratado sin embargo en el campo de la sinfonía
y el cuarteto de cuerda, el Festival de Ópera de
Múnich ha presentado su penúltima opera al
servicio de los Eszterháza, Orlando Paladino, un
drama trágico-cómico estrenado en el palacio
familiar el 6 de diciembre de 1782 y presentado
en el Teatro Cuvilliés de Múnich tan solo 18
años después, el 5 de diciembre de 1800. Luego
la obra quedaría prácticamente olvidada
durante más de siglo y medio, siendo
recuperada y grabada por Antal Dorati en 1976
y, ya más recientemente, representada en
algunos teatros europeos por Harnoncourt,
René Jacobs o Gianluca Capuano. 

La partitura en cuestión tiene un indudable
interés musical y posee un característico aroma
clasicista con referencias directas a Mozart,
Gluck y Paisiello. Cuenta además con un
puñado de arias muy originales de bella factura,
no exentas de dificultad, escritas sobre todo
para el papel protagonista femenino de
Angelica, que requiere una tesitura de soprano
lírica con importantes agilidades, del tipo de las
de Donna Anna en el Don Giovanni mozartiano.
Aquí el rol fue encarnado por la soprano
rumana Adela Zaharia, de estupenda figura,
voz sedosa, atractivo timbre y buen gusto en su
manera de decir. Fue sin duda lo mejor de un
reparto sin figuras de relumbrón, pero bastante

homogéneo en lo vocal y muy bien perfilado en
la vertiente escénica, dándole credibilidad
escénica a los personajes. 

Orlando, paladín de Francia, es, sin
embargo, el papel menos interesante en
términos vocales de los cuatro protagonistas
de una obra que dura casi tres horas y que
requiere hasta nueve cantantes para ser
representada. En Múnich fue cantado
correctamente y sin mucho glamour por el
tenor ligero francés Mathias Vidal. Mucho más
interesante vocalmente es la parte asignada al
segundo tenor, de corte más lírico, y
adjudicada por Haydn a Medoro, enamorado
de Angelica, que fue cantado con musicalidad y
voz atractiva por el ruso Doviet Nurgeldiyev,

tenor enrolado en la
troupe de la Ópera de
Hamburgo. La
donostiarra Elena
Sancho Pereg, soprano
ligera fija en la Deutche
Oper de Berlín que está
realizando una
interesante carrera en
los principales teatros
alemanes, encarnó con
éxito y buenas
maneras, tanto vocales
como dramáticas, el
coqueto y muy
atractivo papel de la
pastorcilla Eurilla,
escrito inicialmente
para una soprano
ligera, aunque creo que
no tanto como la voz que posee la soprano
española, que lo bordó sobre todo en el plano
escénico, pues es el personaje que mueve en
todo momento la acción dramática junto a
Pasquale, enamorado suyo y escudero de
Orlando, el cual estuvo muy bien servido
vocalmente por el tenor tejano David Portillo,
quien supo aprovechar los momentos de
lucimiento que tiene a lo largo de la ópera. 

El extenso reparto lo completaban la
entonada e interesante mezzosoprano
irlandesa Tara Erraught, como maga Alcina, y
los episódicos papeles de Rodomonte (Rey de
Barbaria) y Caronte (Barquero del inframundo),
encarnados con profesionalidad y buen hacer

por el barítono Edwin Crossley-Mercer y por el
bajo francés François Lis, respectivamente.
Licone, un papel irrelevante, lo hizo el veterano
tenor de carácter Guy de Mey. Hay que resaltar
también los dos papeles mudos que
encarnaron Gabi Herz (sensacional actor) y
Heiko Pinkowski, encargados del cine donde
tiene lugar la acción dramática y a la que le dan
consistencia y credibilidad.

La producción se puso en manos del joven
cineasta berlinés Axel Ranisch, no demasiado
familiarizado aún con el mundo de la ópera, en
el que debutó en 2013, pero que sin embargo
logró extraer todo lo necesario para hacer
funcionar un libreto muy endeble, sin duda el
principal lunar de esta deliciosa partitura

haydniana. Ranisch nos trae la acción
dramática a la actualidad jugando en todo
momento con la imagen como soporte de la
narración argumental y desarrollando la
dramaturgia en el vestíbulo e interior de una
sala de cine de barrio donde se proyecta la
película Angelica y Medoro. Los personajes, que
entran y salen de la pantalla como en aquella
famosa película de Woody Allen, dan vida a
una historia que fluye con naturalidad y que
está narrada siempre en dos planos: el teatral y
el cinematográfico, consiguiendo así que se
entienda mucho mejor el farragoso y ñoño
argumento de Nunziato Porta, trufado de
equívocos, encuentros, desencuentros y
amoríos cruzados. 

El Prinzregententheater, hermano menor
del teatro de Bayreuth, está reservado dentro del
programa del festival para las óperas barrocas y
clásicas, y aquí el maestro Ivor Bolton es el rey. 
Y de qué manera… El director inglés, asiduo
kapellmeister del festival desde hace muchos años,
se mueve como pez en el agua en el repertorio
clásico, en el que es capaz de sacar petróleo de la
partitura, a pesar de contar con una orquesta
como la de Cámara de Múnich, que no es
precisamente un conjunto de campanillas. Pero
Bolton lidera con pasión y mantiene siempre
unos tempi muy vivos, consiguiendo
sonoridades increíbles y aprovechando el color
tornasolado de los metales y el timbal barrocos,
extraordinariamente afinados, que cohabitan
de maravilla con el resto de los instrumentos
modernos de una orquesta que al final suena
como si fuera la otra, la titular de la Ópera.
¡Una delicia!

Antonio Moral

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

El papel de Angelica, fue encarnado por Adela Zaharia, de estupenda figura, 
voz sedosa, atractivo timbre y buen gusto. Fue lo mejor de un reparto 

sin figuras de relumbrón, pero bastante homogéneo

David Portillo y Elena Sancho Pereg en Orlando Paladino de Haydn.
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Petrenko y Stemme 
alcanzan la estratosfera

Si Parsifal había despertado una extraordinaria expectación y una gran
demanda de entradas, debido a la presencia de Kirill Petrenko en el foso
de la Bayesrische Staatsoper, la quinta reposición de la Tetralogía
muniquesa, desde su estreno en 2012 con Nagano como máximo
responsable musical, no se quedó a la zaga. Después de la espantada del
Anillo de Bayreuth en 2015, tras su sonado desencuentro con Thielemann,
Petrenko se hizo cargo de esta Tetralogía en 2016, reponiéndose de nuevo
este año en temporada en los meses de enero y febrero, para luego ser
rematada con un éxito sin precedentes en el Festival de Verano. 

El gran director ruso de nuevo volvió a colmar con creces las
expectativas del respetable con una dirección ejemplar que tuvo su punto
álgido en una soberbia Valquiria, que bordó de principio a fin, y sobre todo
en el sobrecogedor tercer acto de El ocaso de los dioses, donde la orquesta y
los cantantes sufrieron una auténtica transfiguración interpretativa,
focalizada en la excepcional Brünnhilde de Nina Stemme, que nos dejó
literalmente sin aliento tras su escalofriante inmolación. La gran soprano
sueca se encuentra en un momento vocal espectacular tras atravesar un
periodo crítico que nos hizo pensar en lo peor. Stemme ha hecho gala a lo
largo de toda este Anillo de un poderío vocal y de una capacidad expresiva
fuera de lo común que la sitúan entre las más grandes interpretes de este
gran papel wagneriano. Stefan Vinke fue un importante Siegfried y salvó
los muebles, pero su voz ha perdido el brillo y el poder con el que nos
deslumbró hace unos años en Bayreuth y Berlín. Muy solido el Alberich
de John Lundgren y estupendo el Mime de Wolfgang Ablinger-
Sparrhacke, un gran especialista en este papel de carácter. 

Anja Kampe confirmó una vez más que es una de las mejores
Sieglindes del escalafón y Jonas Kaufmann, que no cantaba el papel
desde 2011 en Nueva York, tuvo una buena actuación como Siegmund en
su conjunto, con algunos momentos memorables, sobre todo en el uso
de las medias voces y cuando no apretaba por arriba. La mezzo rusa
Ekaterina Gubanova fue una sólida Fricka, de menos a más; firmó un
notable segundo acto de La valquiria durante su extenso y crispado dúo
con Wotan. Completaron el saldo positivo de la balanza el cumplidor
Donner de Markus Eiche, así como el sólido Froh de Dean Power y la
atractiva Freia de Golda Schultz. Muy bien las hijas del Rin y las Nornas,
así como las ocho valquirias, solidas voces todas ellas. 

Sin embargo, en el debe del saldo final hay que citar al veterano
Wolfgang Koch, que actualmente es una ruina vocal como Wotan. Fue el
agujero negro de esta gran Tetralogía y estuvo a punto de naufragar en el
tercer acto de La valquiria, aunque luego recuperaría parte del aliento
como Wanderer en Sigfrido. Otro gran fiasco fue el de otro veterano
wagneriano: Hans Peter König como Hagen, que ya no es ni sombra de lo
que fue en aquellos extraordinarios Daland y Gurnemanz de antaño.
Correctos y cumplidores fueron el Gunther de Markus Eiche, la Gutrune
de Anna Gabler, la Erda de Okka von der Damerau (mejor como
Waltraute y Grimmgerde) y el Hunding de Ain Anger, que también dobló
al gigante Fafner, estuvo a un buen nivel. 

La producción de Andreas Kriegenburg (comentada en el nº 283 de
SCHERzO ) ha envejecido mal y hoy no aporta nada relevante, si la
comparamos con otras propuestas más audaces como la de Lepage o la de
la Fura. Apoteósicos finales en cada jornada, pero sobre todo hay que
destacar la caída del telón de El ocaso de los dioses con un público
entusiasmado que saltó de sus asientos y dispensó veinticinco largos e
intensos minutos de aplausos y atronadores bravos. En el balance final dos
triunfadores absolutos: Kirill Petrenko y Nina Stemme. Y que siga la fiesta…

Antonio Moral

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

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

Múnich. Staatsoper. 1-VII-2018. Wagner, El anillo del Nibelungo.
Director musical: K. Petrenko. Director de escena: A. Kriegenburg.
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Festival de Salzburgo

Dos óperas irreconocibles
Salzburgo. Universität Mozarteum Grosses Studio. 4-VIII-2018. Mozart, La flauta mágica. Matthias Goerne, Mauro Peter, Christiane
Karg, Adam Plachetka, Maria Nazarova, Michael Porter. Director musical: Constantinos Carydis. Directora de escena: Lydia Steier. ·
Grosses Festspielhaus. 28-VII-2010. Strauss, Salome. John Daszak, Anna Maria Chiuri, Asmik Grigorian, Gábor Bretz, Julian Prégardien.
Director musical: Franz Welser-Möst. Director de escena: Romeo Castellucci. 

La mozartiana Flauta mágica es una de las obras
más enigmáticas y más difíciles de interpretar
del genio local, Wolfgang Amadeus Mozart.
Muchos directores de escena fracasan al
abordarla. La nueva puesta en escena, firmada
por Lydia Steier, está ambientada en un palacio
vienés de 1913 e incluye numerosos añadidos y
supresiones que acaban por hacer
incomprensible el libreto de Schikaneder. 
El actor Klaus Maria Brandauer —que sustituía
al anunciado Bruno Ganz— aparece en el rol de
un abuelo que narra a sus tres nietos un cuento
antes de acostarse. Se trata de una historia de
poder, amor y muerte que les impide dormir. En
el duermevela se monta una suerte de circo, en
el cual aparece una extraña población de
payasos que sólo da para una verbena de
pueblo, con Sarastro como mago junto a unos
actores, mimos, juglares y tiracuchillos sobre
unos efectos de traca, sin sustancia alguna.

Los cantantes estuvieron a la altura de un
teatro de provincias. La Reina de la Noche 
—una impulsiva Emma Posman— tuvo
problemas de afinación; Pamina —Christiane
Karg— careció de legato y de interioridad;
Sarastro —Matthias Goerne— es un barítono
sin graves ni hondura; Tamino —Mauro
Peter— es un tenor de medio pelo; Papageno
—Adam Plachetka— hizo un pajarero débil de
voz que se tiró la función arrastrando un pavo
por todas partes; María Nazarova fue una
desagradable Papagena y a Monostatos —un
aceptable Michael Porter—, con una peluca
estilo Andy Warhol, se le vio blanco y no
negro, como pide el libreto. 

Constantinos Carydis condujo la orquesta
con una lentitud próxima a lo soporífero. 
En ciertas arias puso en apuros a los cantantes,
ya al límite de sus posibilidades. La Filarmónica
de Viena, carente de los ensayos exigibles, no
fue la animosa y agradable orquesta de siempre,
sino que más bien sonó escasa de tensión. 

No corrió mucha mejor suerte en cuanto a
lo escénico la Salome straussiana, con un final
desconcertante. Escasos aplausos, nuevos
bufidos y una pregunta en el aire: ¿cuándo
comienza la representación de Salome?
Respuesta: nunca. En efecto, la puesta de
Romeo Castellucci resultó por completo
incomprensible. 

Al principio aparecen Narraboth, el Paje,
dos soldados, un capadocio y un etcétera,
todos con media cara pintada de rojo, salvo
Herodias, que la lleva de verde. Jochanaan es un
negro africano, en contra de lo que dice el
libreto cuando compara su cuerpo con la
blanca nieve de las montañas de Judea. Para
colmo, está vestido con un uniforme de oficial
en un regimiento colonial de la India. Y para
mayor colmo, durante el transcurso de la
velada es regado con una manguera para
blanquearlo. En su cisterna habita también un
caballo negro, cuya cabeza tronchada, al
terminar la acción, Salome arroja sobre el

cadáver decapitado de Jochannan. Ella, vestida
con una inocente ropita blanca, ostenta en su
trasero una compresa menstrual. No baila
nada, sino que atisba mostrando una dorada
piedra labrada con la palabra “saxa”, sobre la
cual se desploma desde la altura una pieza
similar. Para concluir, se baña, como
despertando a la vida, en un recipiente lleno de
leche y allí permanece, vivita y coleando como
si ignorase la orden de Herodes: “Maten a esa
mujer.” No hay manera de entender qué quiere
contar el director de escena.

La soprano Asmik Grigorian había sido
anunciada como una futura superestrella y, en
efecto, resultó una Salome excelente en todos

los aspectos, sin demostrar la menor debilidad,
ni siquiera en el extenuante monólogo final.
John Daszak fue un Herodes pleno de carácter.
Anna Maria Chiuri, una Herodias chirriante en
el agudo y débil  en el centro. Jochanaan contó
con la incomparable vocalidad de Gábor Cretz
y Julian Prégardien resultó un notable
Narraboth. La música, dirigida por Franz
Welser-Most al frente de la Filarmónica
vienesa, sonó brillante hasta el
deslumbramiento.

Christian Springer

La puesta en escena de Romeo Castellucci para Salome 
resultó por completo incomprensible

Ruth WalzEscena de La flauta mágica de Mozart en el Festival de Salzburgo.
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Una música concebida para el teatro no puede verse fuera de un teatro,
así sí que albergaba grandes esperanzas de que la producción del Mostly
Mozart Festival de ese colosal hijo problemático de Leonard Bernstein,
su Misa de 1971, pudiera por fin — tras cuatro décadas y media de oírla de
manera intermitente en la grabación con su ‘reparto original’ dirigido
por el compositor — llegarme de manera satisfactoria.
Lamentablemente, lo que sucedió fue todo lo contrario: mientras que
cada elemento individual parecía más potente, la obra como un todo se
mostraba notablemente menguada. 

Compuesta en el momento culminante del auge contracultural de
América, la Misa (autodescrita como “una pieza teatral para cantantes,
instrumentistas y bailarines”) nos ofrece a aquel compositor de 53 años
intentando, sin mucho éxito, encajar en la onda de un cartel
universitario: la cruzada espiritual, la política de izquierda, los gustos
musicales eclécticos (un poquito de folk, un poquito de rock eléctrico,
un poquito de exotismo del Cercano Oriente…), junto con una gran
ayuda del Broadway de Bernstein, pasado de moda. Dentro del armazón
de la misa católica tradicional, Bernstein introdujo una serie de dudosos
‘tropos’ (utilizando, casi siempre, las palabras de Stephen Schwartz, más
tarde de mala fama, pero por entonces un jovenzuelo muy de moda por
su Godspell, un góspel para hippies): la apertura brillante y efectiva 
—vuelos en coloratura para el Kyrie frente a un ruidoso fondo de
percusión— lleva a la atractiva y muy fiel a su título A Simple Song, y se
lanza a un cada vez más aburrido viaje por una carretera músico-
dramática, con alturas menores y con demasiados valles en hondonada.
Con sus dos buenas horas de duración (sin intermedio), esta Misa resulta
demasiado larga. Y no ayuda demasiado que su alargado clímax —una
escena de locura de quince minutos para el barítono celebrante, la crisis
de fe protagonista—  sea su cuarto de hora más débil. 

La producción de Elkhanah Pulitzer cumplió de manera dudosa las

demandas de la obra. El altar-plataforma de Seth Reiser, con su cruz en
estandarte como atracción central, fue lo más indicado para conseguir
un espacio escénico esencialmente inhóspito. Pero el heterogéneo
equipo de esforzados intérpretes pareció, igual que el compositor,
esforzarse por amoldarse a una sensibilidad que no alcanzaban: cuando,
al compás de una banda de música, el ‘coro de calle’ se zarandeaba por
los pasillos con un nada convincente gesto de “Wow! Groovy!”, no pude
evitar un gesto de vergüenza.

Nmon Ford interpretó el Celebrante, bello y a menudo magnético,
aunque su recia voz de barítono resultó mejor arriba que en sus más
temblorosos bajos. Los otros cantantes, incluidos los dos amplios coros
—adultos y niños —, resultaron todos dignos de elogio. Los bailarines
dieron lo mejor de sí para inducir energía a la rutinaria coreografía de
Laurel Jenkin. Louis Landré, que dirigía la orquesta del festival desde
donde normalmente está la primera fila de espectadores, manejó sus
masivos dispositivos con energía infatigable y convicción profesional.
Pero, transcurridos setenta minutos, empecé a pensar que mejor hubiera
escuchado seis veces los espléndidos veinte minutos de los Chichester
Psalms de Bernstein (1965) que este hinchado mastodonte litúrgico: su
Simple song suena mucho más honda y más veraz.

Patrick Dillon

Mostly Mozart Festival

Una Misa demasiado larga
Nueva York. David Geffen Hall. 17-VII-2018. Bernstein, Mass. Director
musical: Louis Langrée. Director de escena: Elkhanah Pulitzer. 

Dentro del armazón de la misa católica tradicional, 
Bernstein introdujo una serie de dudosos ‘tropos’

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

Boston Symphony Orchestra 
Andris Nelsons

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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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

universalmusic.esdeccaclassics.com

Hubo una época en la cual The Demon (1871), de Anton Rubinstein,
estuvo a punto de entrar de lleno en el repertorio gracias a que sus
conmovedoras efusiones baritonales fueron defendidas por extranjeros
como Mattia Battistini —en su italiano natal— y Titta Ruffo —
sorprendentemente en ruso—. Pero luego se interpuso la historia, y un
público occidental post-bolchevique menos proclive a dejarse seducir
por la esotérica Rusia del siglo XIX de lo que lo había estado varias
décadas antes la dejó caer en el olvido. Casi un siglo más tarde, el papel
protagonista encontró un paladín estelar en Dmitri Hvorostovsky, cuya
prematura muerte le impidió ocupar el puesto para él reservado en la
producción barcelonesa de la pasada primavera. Los neoyorquinos ya
había disfrutado un Demon en versión concierto en el verano de 2003,
durante una gira de la compañía del Kirov, pero han tenido que esperar
quince años (y realizar a un viaje por carretera de dos horas) para
presenciar una puesta en escena completa, la que ha tenido lugar en el
SummerScape del Bard College, festival que a lo largo de estos años ha
recuperado un buen número de rarezas dignas de volver a ver la luz en
pleno siglo XXI. 

Y Demon (sin el artículo El, como bien lo anuncia el festival) merece
sin duda ser recuperada, por sus arias de un intenso lirismo, su colorida
música de baile (probablemente lo más conocido de la ópera), sus
conjuntos y coros excelentemente construidos, así como por su
atmósfera difícil de describir que, sospecho, debió ejercer un poderoso
atractivo sobre Mikhail Lermontov, autor del poema sobre el que está
basada la ópera. Se trata de una historia fáustica, que subsume a Fausto y
a Mefistófeles en una sola figura y convierte a Margarita en una princesa
georgiana que no da a luz, pero que, abrumada por los avances eróticos
de Demon, simplemente cae en la tentación. Eso sucede en un convento
al cual se ha retirado para luchar contra sus demoníacos impulsos tras el
asesinato de su marido. Y es ahí donde yerra la producción del veterano
en Bard Thaddeus Strassberger, confundiendo el Demonio de Rubinstein
con la horripilante Diablos de Ken Russell, plagada de monjas
ninfómanas que son entretenidas eróticamente en sus celdas por un
protagonista capaz de atravesar las paredes (un efecto escénico que
sorprende las dos primeras veces, pero que acaba por resultar cansino
por su incesante repetición). Antes, el montaje —con cambios de
perspectiva temporal operados mediante flashbacks— estaba siendo
bastante eficaz, una vez el público comprendía hacia dónde se dirigía
(aunque, ¿por qué no ajustarse, en una obra cuyo decurso dramático está
bastante claro, a las intenciones del autor?)

El elenco, completamente rusófono, resultó impresionante. Demon
fue encarnado con maestría por el elegante bajo-barítono Efim Zavalny,
quien cantó maravillosamente cuando, a semejanza del propio Demon
con sus aspiraciones celestiales, no era demasiado exigido en la zona alta
de su registro. Mayores exigencias recayeron sobre Olga Tolkmit, cuya
Tamara evocó recuerdos de brillantes sopranos soviéticas de la época del
LP, pero que interpretó su papel con inequívoca fuerza dramática. El tenor
Alexander Nesterenko se llevó la palma vocal de la velada con su
melodiosa traducción del desdichado prometido de Tamara, mientras que
los bajos Andrey Valentii y Yakov Strizhak mantuvieron bien alta la
gloriosa reputación de los bajos rusos. Tanto el coro como los magníficos
bailarines georgianos justificaron con creces el sueldo. Por último, el gurú
musical de Bard, Leon Botstein, como de costumbre un pelín corto en el
diseño de matices, tradujo con nervio un nuevo y bienvenido título que
ha vuelto a sacar de su aparentemente inagotable chistera.

Patrick Dillon

Annandale-on-Hudson. Bard College. 29-VII-2018. Rubinstein, 
The Demon. Efim Zavalny, Olga Tolkmit, Alexander Nesterenko,
Andrey Valentii. Director musical: Leon Botstein. Director de
escena: Thaddeus Strassberger. 

SummerScape Festival

Un Demonio recuperado
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El Festival de Aix, que celebraba este verano
sus primeros setenta años de gloriosa
andadura —además de los veinte de la
creación de su ya imprescindible academia de
perfeccionamiento vocal e instrumental— se
ha ganado a pulso el galardón de mejor
festival francés desde su creación, en 1948,
gracias a la feliz idea del mecenas Gabriel
Dussurget, melómano empedernido, que
deseaba dinamizar la actividad musical de la
región de Provenza, bajo el manto protector
de su compositor favorito, Mozart, el buque
insignia del festival durante estas siete
décadas. Por otro lado, se daba la
circunstancia de que en la presente edición su
actual director general, Bernard Foccroulle,
dejaba el cargo tras doce años de brillante
trayectoria, después de haber tomado el relevo
de Stèphane Lissner en 2007. A partir del año
que viene será el libanés Pierre Audi, actual
intendente de la Dutch Opera de Ámsterdam,
el nuevo responsable del festival, que ya ha
anunciado su programación para 2019.

Foccroulle, que ha realizado un estupendo
trabajo tanto de fondo como de forma, quiso
acercarse en su última edición a los diferentes
arquetipos de la figura femenina a través de la
ópera (Euridice, Leyla, Ariane, Zerbinetta,
Renata, Pamina o la Reina de la noche), además
de bucear de nuevo en la antigua mitología
griega, aquella que fue el origen mismo de la
ópera occidental: Orfeo, Dido, la Guerra de

Troya o el Mediterráneo, ese mar que ha servido
de pretexto al gestor belga para reivindicar y
enarbolar la bandera de la integración social y
cultural mediante un importante proyecto
multicultural con el que ha intentado —y en
parte conseguido— acercar un poco más esas
dos orillas de un mar tan revuelto en las últimas
décadas como es el Mediterráneo. En este
contexto, que recoge la problemática de la
inmigración actual, radicó la idea de la nueva
producción de Dido and Aeneas de Purcell,
ambientada en una oscura y opresiva noche en
cualquier malecón mediterráneo. Ahí, en ese
mismo espacio escénico, se abrió y se cerró la
función. Un soliloquio, en forma de prólogo, de
algo más de media hora de duración, que fue
declamado por la joven maliense Rokia Traoré
(una mujer chipriota), como tantas otras que
podríamos encontrar en nuestras costas,
buscando libertad y asilo. Metidos ya en la
ópera de Purcell hay que decir que no hubo
luminosidad alguna, entre otras cosas porque
todo lo que siguió fue tan triste y taciturno
como lo que vimos en el postizo prólogo. Poca
luz para una obra radiante que relata la historia
de amor entre Dido, reina de Cartago, y el héroe
troyano Eneas, y su desesperación cuando la
abandona. El director musical Václav Luks
tampoco sacó a la luz las exquisiteces de esta
obra genial, al igual que el joven regista francés
Vincent Huguet, que ofreció una visión del
drama griego un tanto alicaída, plomiza y sin

tensión dramática. Los solistas vocales, todos
ellos perfectamente desconocidos para el
firmante de esta crónica, se movieron y
cantaron dentro de la más aseada corrección. 

Aparte del triunfo que se mascaba con la
reposición de La flauta mágica de Mozart en la
muy original producción de Simon McBurney
(2014) que en esta ocasión dirigía el emergente
maestro Raphaël Pichon, fundador del Ensemble
Pygmalion, también en el foso (se estrenó con
Pablo Heras-Casado y la Freiburger Barock
Orchester, ver SCHERZO nº 299); había despertado
gran interés El ángel de fuego de Prokofiev, un
título tan caro de ver en Aix como en el resto del
mundo. La producción del polaco Mariusz
Trelinski se había presentado dos meses antes en
el Teatro Wielki de Varsovia, con la misma
compañía que en la capital provenzal y similar
maestro en el foso: Kazushi Ono. Sólo cambió la
orquesta, que en Aix fue la de París, y nos
ofreció una versión un tanto apagada de un obra
muy potente, de difícil diálogo con las voces y
muy rica en dinámicas y contrastes, lo que
precisaría de un instrumento algo más versátil y
desde luego bastante más entusiasta que el de la
Orquesta de París para adentrarse en este
repertorio difícil de concertar. Ono, que había
gobernado el foso de la Monnaie de Bruselas
durante la última etapa de Foccroulle en la
capital belga, ya la había dirigido en su teatro de
Lyon, en octubre de 2016, demostrando aquí una
vez más que es un buen artesano, que tiene
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Festival de Aix-en-Provence

Historias de mitos y mujeres
Aix-en-Provence. 11/14-VII-2018. Purcell, Dido and Aeneas. Mozart, La flauta mágica. Prokofiev, El ángel de fuego.
Strauss, Ariadne auf Naxos. Adámek, Seven Stones.

Escena de El ángel de fuego de Prokofiev, en el Gran Theatre de Provence
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solvencia musical y conocimiento de la obra,
aptitudes que sin embargo no bastan para
redondear la faena ante una partitura tan
poliédrica. Por su parte, Trelinski es un director
de escena de trazo grueso y su lectura del relato
es demasiado literal. Situó la obra en la
recepción y las habitaciones de un hotel de
cualquier país de la Europa del Este de los años
70, recreando un ambiente pop —muy cutre—,
colmado de trillados clichés dramatúrgicos, y
enmarcado por una sórdida escenografía
distribuida en tres pisos con nueve celdas, como
si fuera una gigantesca casa de muñecas, que
facilitaba la fluidez de la acción dramática,
aunque sin la sutileza y el refinamiento que
aporta su colega Katie Mitchell en otras
producciones de este mismo festival. 

El reparto requería al menos dos voces

importantes con gran poderío vocal y tesituras
muy exigentes. En primer lugar, la exorcizada
protagonista, Renata, aquí encarnada por la
soprano lituana Ausriné Stundytè, que hizo lo
que pudo con una voz pequeña, algo velada, sin
proyección y escaso metal. Pero hay que decir
que aguantó el envite, que no es poco, dadas las
exigencia de un papel casi imposible de
abordar vocalmente, con un grado de
crispación añadida muy notable y que no
descansa ni un minuto durante la función. 
Por su parte, el papel de Ruprecht, caballero
que idealiza a Renata (la acción se sitúa en el
Medievo alemán), fue cantado por el barítono

alemán Scott Hendricks, de medios vocales
igualmente insuficientes como para encandilar
tanto a su amada como al público asistente de
la función del pasado 13 de julio en el flamante
Grand Théatre de Provenza. El resto del
extenso reparto (que reunía hasta diez solistas
y seis jóvenes voces femeninas) cumplió con la
misma profesionalidad que el sólido coro,
traído de la ópera Nacional de Polonia.

Podemos afirmar sin riesgo a
equivocarnos que lo mejor entre las novedades
del festival fue esa joya que es Ariadne auf Naxos
de Richard Strauss en el nuevo montaje de
Katie Mitchell, que volvió a dar en el clavo con
una producción vistosa, elegante, bien movida
(mucho mejor en el prólogo que en la ópera) y
perfectamente adecuada a las dimensiones del
recoleto patio del histórico Théatre de

l’Archevêché. El reparto contaba con el
atractivo de escuchar en vivo a la joven
soprano-dramática Lise Davidsen en el doble
papel estelar de Prima Donna y Ariadna.
Medios desde luego no le faltan a esta
impactante cantante noruega, diplomada en
2014, que luce una voz enorme, bien
proyectada y de estupenda afinación, a quien,
si no se tuerce —o le tuercen— la carrera, le
aguarda un brillante futuro. En Aix volvió a
llevarse el gato al agua ante un público
entusiasta que la vitoreó como si fuese una
auténtica diva, que en realidad era el papel que
asumía. El tenor americano Eric Cuttler, que

andaba cantando Mozart y belcanto hasta hace
poco más de un lustro, se ha metido ya de lleno
en el repertorio de heldentenor o tenor-spinto.
Además de su Bacchus, está cantando
Lohengrin, Florestan, Hoffman o Don José. 
Su voz actual, muy clara y con escaso peso
dramático, aún no está —e igual me
equivoco— para meterse en estos berenjenales
tenoriles, pero… (desde luego, no está a la
altura de Stephen Gould, Johan Botha, Peter
Seiffert o Jonas Kaufmann, por citar solo
algunos de sus colegas más recientes).
Adecuada al rol la delicada y pizpireta
Zebinetta de Sabine Deviellhe, con agudos
luminosos, así como el entonado compositor
encarnado por la mezzo americana Angela
Brower. El resto del extenso reparto rayó a un
buen nivel general, mucho mejor que el
mostrado por la Orquesta de París, bastante
plana de nuevo a lo largo de toda la ópera, en
esta ocasión a las ordenes de un discreto Marc
Albrecht, que estuvo más empeñado en
concertar el foso con la escena que en extraer
las esencias de una partitura genial. 

Por último, la primicia contemporánea de
esta edición se llamaba Seven Stones del
compositor y director checo Ondrej Adámek,
una partitura, encargo del propio festival, que
ha sido premiada por la asociación FEDORA
este mismo año. No se trata de una ópera al
uso, ni persigue ese objetivo, aunque cuenta la
historia de un coleccionista de piedras
preciosas que da pie al director de escena y
coreógrafo francés Eric Oberdorff a narrar con
fluidez dramática un argumento abstracto a
través de un movimiento coreográfico muy
medido por los actores cantantes. No hay
orquesta en el foso, pero si cuatros solistas y
doce coristas (Accentus/Axe 21); dieciséis en
total, que se encargan de todo en escena, de
tocar algunos instrumentos de percusión y
otros más caseros, de mover la escueta utilería
en un escenario desnudo en el que aparecen y
desaparecen algunos elementos
escenográficos, de bailar, de crear una amplia
gama de sonidos y por supuesto de cantar a
capela (y, además, muy bien). El espectáculo,
de unos 90 minutos de duración, consigue
captar y mantener la atención del espectador
en todo momento y, de hecho, tuvo una
excelente acogida por parte de un público muy
receptivo que llenó el recoleto Teatro Jeu de
Paume (de unas 400 localidades). Quizá
aquello que tradicionalmente conocemos y
llamamos “ópera”, en sus diferentes variantes,
aún no ha terminado de explorar todos los
caminos posibles, pero este espectáculo, tan
original como sincero, también podríamos
enmarcarlo sin miedo dentro de un género que
muchos dicen que está algo caduco porque
cuenta con más de 400 años de historia.
Personalmente, creo que aún queda mucho
recorrido por delante.

Antonio Moral

Escena de Ariadne auf Naxos, en el Festival de Aix-en-Provence

Bernard Foccroulle dejaba el cargo tras doce años de brillante trayectoria. 
A partir del año que viene será el libanés Pierre Audi, actual intendente de la Dutch

Opera de Ámsterdam, el nuevo responsable del festival
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El Itinéraire Baroque, con
diecisiete ediciones a sus
espaldas, se consolida —con el
de Utrecht— como el festival
de música antigua más
atractivo de cuantos se
celebran en el estío europeo.
Junto al interés fuera de
cualquier discusión de su
oferta musical (que este año,
del 26 al 29 de julio, tenía
temática española), ofrece
alicientes que es difícil
encontrar en otros sitios:
bucólicos paisajes (los de la
campiña de la Dordoña
francesa; en concreto, los de
Perigord Verde), gastronomía
(tierra de vinos —los de
Burdeos y los de Bergerac —, y
del mejor foie gras de mundo),
iglesias románicas en
excelente estado de
conservación y castillos —medievales,
renacentistas, barrocos y napoleónicos— que
se cuentan por centenares. Son estos edificios
los que acogen a los conciertos (hay tantísimos
que es raro que de un año a otro se repitan los
escenarios), con una fórmula que hace también
único a este festival: un concierto inaugural de
gran formato el jueves; tres conciertos más
íntimos el viernes; seis conciertos el sábado (el
primero, común para todo el público, que, al
finalizar este, se divide en cinco grupos para
asistir a los otros cinco conciertos en cinco
sedes distintas, de tal suerte que los músicos
tocan el mismo concierto cinco veces ante
audiencias diferentes) y un último concierto,
también de gran formato, el domingo. 

Los conciertos de jueves, viernes y
domingo han tenido lugar este año en la iglesia
abacial de Saynt-Cybard de Cercles. Los

conciertos itinerantes del sábado, en las iglesias
de Saint-Laurent (Mareuil), Saint-Sulpice
(Mareuil), Saint-Martin (Connezac), 
Saint-André (Graulges) y Saint-Jean Baptiste
(Puyrénier), así como en el castillo de Aucors.
Dado que su director artístico es Ton
Koopman, el veterano músico holandés se
convierte en el eje sobre el que gira el festival:
en esta ocasión ha dirigido a la Amsterdam
Baroque Orchestra en la apertura y en la
clausura (Bach, Telemann, Marcello, Werner y
Albrechtsberger, en el primer concierto; dos
suites y dos conciertos brandemburgueses de

Bach, en el último), además de formar dúo 
—clave y órgano — con su esposa, Tini
Mathot, para un recital en el que ha sido
protagonista la música de Juan Cabanilles,
Mateo Pérez de Albéniz y Antonio Soler. A
punto de cumplir los 74 años, Koopman sigue
derrochando energía, aunque en honor a la
verdad hay que decir que el recital teclístico a
cuatro manos ha estado bastante lejos de ser
algo digno de encomio. 

Sin duda alguna el espectáculo que más ha
encandilado al público ha sido el ofrecido por
el grupo catalán Xuriach (Anna Romaní, Eva
Narejos, Carles Mas, Pavel Amilcar, Edwin
García y Marc Riera), en el que danza y música
han aparecido indisolubles (los integrantes del
grupo bailan y tocan diversos instrumentos en
todo momento). Junto a obras de Lully y 
De Visée han sonado aires anónimos

españoles, pues de eso se trataba, de poner de
relieve la resistencia con que en diversas
zonas de España se toparon los nuevos
vientos culturales que empezaron a soplar
con la llegada de Felipe V al trono. Resistencia
que fue tan o casi más tenaz que la política
que se desplegó en Cataluña contra el
monarca Borbón.

No menos sugestivo ha resultado el recital
guitarrístico ofrecido por el holandés Fred
Jacobs (que, como él mismo se encarga de
aclarar, es laudista, no guitarrista), con piezas
de Fernando Sor, principalmente, y de Mauro

Giuliani. Jacobs ha utilizado una guitarra
romántica francesa original de 1820. Hay plena
constancia documental de que en aquella
época los guitarristas seguían tocando de
acuerdo a la tradición de los laudistas y
tiorbistas barrocos franceses, es decir, con las
yemas de los dedos, no con las uñas. Eso le
confiere un sonido completamente distinto al
instrumento, mucho más íntimo y suave, muy
acorde con lo que demandan estas miniaturas
de Sor, que son como pequeñas gotas
derramadas del más refinado perfume. 

Ha habido también ocasión de recordar, a
cargo de la Camerata Trajectina, esa
desangradora y estéril Guerra de los Ochenta
Años que enfrentó a la Monarquía hispánica
con las Provincias Unidas flamencas (no hay ni
que decir que, a ojos de esta formación musical
holandesa, los españoles no salen nada bien
librados).Y, entre tantos conciertos (imposible
reseñarlos aquí todos por falta de espacio),
sería injusto no hacer siquiera una mínima
alusión al ofrecido por el excelente grupo belga
Clematis (con obras de Rossi, Cavalli, Van
Wichel, Legrenzi, Kempis y Da Viadana, esta
última, una escalofriante battaglia arreglada por
Jeróme Lejeune) o al brindado por Franziska
Fleischanderl, virtuosa del salterio —ya sea
tocado con macillos o con plectros —, que ha
tocado con este infrecuentísimo instrumento
dos obras anónimas descubiertas en Madrid y
Barcelona y datadas a mediados del siglo XVIII,
así como una tercera debida a Manuel Canales.

Eduardo Torrico
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Festival Itinéraire Baroque

España en la memoria

Sin duda alguna el espectáculo que más ha encandilado al público 
ha sido el ofrecido por el grupo catalán Xuriach, 

en el que danza y música han aparecido indisolubles

El ensemble Xuriach durante su actuación en la iglesia de Cercles
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Festival de Glyndebourne

Confuso Debussy, refulgente Haendel

Pelléas et Mélisande ha sido una de las nuevas
producciones que ha presentado este año el
Festival de Glyndebourne y ha supuesto el
debut aquí del director de escena noruego
Stefan Herheim. Al advertir cierta semejanza
entre el mundo de la Allemonde de Maeterlinck
y Glyndebourne, “anclado en su atmósfera y su
herencia, con ese aislamiento de la civilización,
el paisaje, la oveja, los huertos, esa vieja casa…”
Herheim escogió la Organ Room de
Glyndebourne, con su órgano de amplios
tubos, como único escenario para esta ópera.
El escenógrafo Philipp Fürhofe realizó una
extraordinaria reconstrucción del espacio, tan
conocido por el público por ser utilizado como
descanso durante los intermedios. A veces, la
imponente estructura del órgano parece salirse
de la pared, pero incluso con proyecciones y
efectos de luz es difícil imaginar a menudo los
diferentes espacios donde transcurre la acción,
de tal manera que el simbolismo de Maeterlink
se convierte en confuso realismo. Tampoco
ciertas expresiones simbólicas que añade
Herheim son fáciles de interpretar; por
ejemplo, cuando Golaud maltrata a Yniold. Los
figurines se refieren claramente a 1900. Pelléas
(con bigote y canotier) se supone que es un
pintor; Golaud, un burgués petulante
aficionado a la caza; Yniold está omnipresente,
con su cuaderno de apuntes en la mano; y las
sirvientas y los ayudas de cámara están siempre
de pie, como dispuestos para echar a andar. El
resultado es una representación difícil de
seguir, desconcertante y agotadora, en la cual el
texto apenas se tiene en cuenta. El reparto, no
francés, tuvo problemas para expresarse con
claridad en esta lengua. Chloré Briot dio
sentido y voz clara a Yniold. Christina Gansch
fue una Mélisande vulnerable y bastante
insípida, mientras que John Chest fue un
Pelléas expresivo. El atormentado Golaud fue
representado por la voz poderosa de
Christopher Purves. Brindley Sherrat le dio a
Arkel autoridad, pero su francés resultó
ininteligible, algo que no se puede decir de la
impactante Geneviève de Karen Cargill. Robin
Ticciati, al frente de la London Philharmonic
Orchestra, proporcionó brillo y encanto a la
partitura, dando a la representación la
atmósfera que la escena buscó
infructuosamente.

Por el contrario, hubo una perfecta
cohesión entre escena y orquesta en el Giulio
Cesare de Haendel que escenificó David
McVicar. Representada por primera vez en
2005, no ha perdido nada de su impacto. Me

Glyndebourne. 20-VII-2018. Haendel, Giulio Cesare. S. Connolly, P. Bardon, J. Harvey, K. J. Kim, C. Dumaux. Orchestra of the Age of
Enlightenment. Director musical: J. Cohen. D. de escena: D. McVicar. · 21-VII-2018. Debussy, Pelléas et Mélisande. Ch. Purves, Ch. Gansch,
K. Cargill, B. Sherratt, J. Chest. London Philharmonic Orchestra. D. musical: R. Ticciati. D. de escena: S. Herheim. · 22-VII-2018. Haendel,
Saul. K. Gauvin, A. Devin, M. Brück, I. Davies. Orchestra of the Age of Enlightenment . D. musical: L. Cummings. D. de escena: B. Kosky. 

encantó de nuevo esa elegante e inteligente
trasposición de la acción al periodo del
Imperio Británico, con una sorprendente y
vivaz interacción y una coreografía imaginativa
(Andrew George) que proporciona un gran
dinamismo a la representación. Y es que los
momentos dramáticos hallan su sitio en esta
imaginativa y equilibrada representación. En
esta ocasión ocupaba el foso la Orchestra of
the Age of Enlightenment, dirigida por
Jonathan Cohen. Juntos iluminaron todos los
aspectos de la partitura de Haendel y apoyaron
a los cantantes en sus exigentes
interpretaciones. Sarah Connolly todavía
impresiona con su autoridad, así como con su
canto rico en matices. Joëlle Harvey fue una
picante y seductora Cleopatra, una resuelta y
triunfante reina con una voz flexible y canto
virtuoso. Christophe Dumaux repitió su cruel y
pérfido Tolomeo con un despliegue vocal
impresionante. Cornelia dispuso de la voz
cálida y noble de Patricia Bardon, y Anna
Stéphany desarrolló un Sesto vocalmente muy
expresivo, conmovedor y valeroso. Kangmin
Justin Kim bailó con ímpetu la parte de Nireno
y John Moore dio gran presencia al ominoso
Achilla. ¡Una representación para conservar
como un tesoro!

Haendel también estuvo presente con uno
de sus oratorios, composiciones que a veces
son más dramáticas que sus óperas. Es el caso
de Saul, que trata de la decadencia de este
personaje bíblico, jubiloso tras su victoria

sobre los filisteos, envidioso del éxito de David
y, finalmente, lleno de odio hacia su joven rival,
al extremo de caer en una delirante locura y de
asesinarlo. La puesta de Barry Kosky atrapa
desde el primer momento, con una primera
escena impactante y deslumbrante. El coro, con
distintas composiciones y trajes, será el motor
que impulse la representación mediante su
presencia (a veces su función es la de decorado
de un escenario vacío), sus movimientos
coreográficos, su gran intensidad dramática y
su presentación vocal. Los solistas se integran
sin problemas en este fresco. Markus Brück
proporcionó poder y rabia vocal y escénica a
Saul, el rey corroído por los celos que se dirige
hacia la ruina. Iestyn Davies fue el joven héroe
David, noble y con serena autoridad; cantó con
su maravillosa voz de contratenor, ágil, plena y
expresiva. Su amigo Jonathan estuvo bien
defendido por Allan Clayton. Stuart Jackson se
mostró divertido en sus cuatro papeles
secundarios. Las hijas de Saul presentaban un
bello contraste: la fresca voz de la soprano
Anna Devin, para la impulsiva y enamorada
Michal, mientras Karina Gauvin prestaba su
amplia voz y su majestuosa presencia a la
venenosa Merab. Laurence Cummings y la
Orquesta of the Age of Enlightenment
garantizaron una sólida y muy movida
ejecución de la partitura de Haendel.

Erna Metdepenninghen

Sarah Connolly y Joëlle Harvey en una escena de Giulio Cesare en el festival de Glyndebourne.
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Festival de Siena

Chigiana o la riqueza de la tradición
Siena es una ciudad fascinante por razones
no únicamente arquitectónicas. En el variado
paisaje cultural de la histórica localidad
toscana ocupa lugar esencial la Accademia
Chigiana, punto neurálgico de la enseñanza
musical internacional desde que en 1932 el
conde Guido Chigi Saracini decidiera convertir
su suntuoso palacio sienés en marco de
perfeccionamiento y sabiduría musical. 
El considerado como “el último y más heroico
mecenas italiano” llamó a lo más granado de la
interpretación musical de su tiempo para
convertir su hogar en lugar en el que durante
los veranos enseñaban artistas como Joaquín
Achúcarro, Alirio Díaz, Franco Ferrara,
Severino Gazzelloni, Carlo Maria Giulini,
Raina Kabaivanska, Aurèle Nicolet, Franco
Petracchi, Andrés Segovia, Uto Ughi, Shirley
Verret, Nicanor Zabaleta y un interminable
etcétera cargado de otros muchos grandes de la
música. No menos impacta la inmensa nómina
de alumnos, donde aparecen Claudio Abbado,
Daniel Barenboim, Gaspar Cassadó, Aldo
Ceccato, Riccardo Chailly, Adám Fischer, Carlo
Maria Giulini, Jesús López Cobos, Zubin
Mehta, Giuseppe Sinopoli o John Williams.

En Siena, en la Chigiana, se vive y disfruta
de la riqueza de la tradición y de un pasado de
95 años cuyo reavivado presente mantiene la
gloria de siempre. Entre cuadros de firma,
colecciones de valiosos instrumentos antiguos,
tapices y esculturas, sus gruesas paredes se
encuentran repletas de añejas fotografías que
testimonian su legendaria historia y la

excelencia de cuánto entre ellas ocurre desde
hace casi un siglo. En el renovado cuadro de
profesores del verano de 2018 destacan, entre
otros, el tenor William Matteuzzi, el
compositor Salvatore Sciarrino, el director
Daniele Gatti, el flautista Patrick Gallois, la
pianista Lilia Zilberstein, los violinistas
Salvatore Accardo y Borís Belkin o los
violonchelistas Antonio Meneses y David
Geringas.

Ser de la Chigiana, haber estudiado en ella,
imprime carácter y establece lazos perennes.
En esta ocasión, y siempre todo bajo la
dirección general del compositor italiano
Nicola Sani —una de las mentes más preclaras
e internacionales de la actual música italiana—
el festival que se celebra paralelamente a los

cursos se ha centrado en el tema del “tiempo”;
“al encuentro del sonido de nuestro tiempo”,
precisa Sani desde su visión vanguardista de la
música  y de la sociedad. 

La inauguración del festival ha coincidido
con la final del Premio Chigiana, dedicado en
esta edición al canto, y cuyos concursantes
fueron previamente seleccionados en
audiciones realizadas por medio mundo. En el
jurado de campanillas, nombres como el tenor
Fabio Armiliato o la soprano Olga Peretiatko.
La fase final se celebró en Teatro dei Renovati,
situado en la mismísma Piazza del Campo,
punto neurálgico de la ciudad y de su
multitudinario turismo, y contó con el
concurso acompañante de la Orchestra della
Toscana dirigida por Daniele Rustioni.

Los seis escogidos finalistas revelaban un
nivel propio del selecto entorno. Ganó el
barítono mongol Badral Chuluunbaatar, que
cantó con rotundidad, carácter y buena
escuela dos arias tan impactantes y exigentes
como el Nemico della patria de Andrea Chénier y
Cortigiani vil razza annata de Rigoletto. Muy
cerca de él quedó la soprano italiana
Benedetta Torre, que interpretó con efusión y
sutileza expresiva arias de Il Corsaro de Verdi y
La Bohème de Puccini. En tercera posición
quedó la por el público muy aplaudida
mezzosoprano rusa Yevgueniya Asanova que
lució su fuste belcantista en un conmovedor
O mio Fernando de La favorita y el sobrecogedor
Se Romeo t’uccise un figlio de Capuleti e Montecchi.
El público y el crítico se quedaron extrañados
de que el formidable contratenor
estadounidense Eric Jurenas (formidables Che
farò senza Euridice del Orfeo ed Euridice de Gluck
y Venti, turbini prestate del Rinaldo haendeliano)
quedara fuera del podio de ganadores. Pero la
tierra de Verdi, Puccini o Mascagni —aunque
también de los castrati, pero esto es otro
asunto— no parece el mejor espacio para un
contratenor. Cosa de los concursos.

Justo Romero
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Festival della Valle d’Itria

Revisitando Rinaldo

Este año una de las propuestas más atrevidas del Festival della Valle
d’Itria ha sido la reconstrucción del Rinaldo de Haendel tal y como se
representó en Nápoles en 1718 por iniciativa de Nicola Grimaldi (el
famoso castrato, primer intérprete de este título en su estreno, que había
tenido lugar en Londres siete años antes), con aportaciones de Leonardo
Leo, quien incluyó numerosas arias y dos interludios cómicos (la música
de Leo se ha perdido, aunque se conservan los recitativos). También
figuran arias de otros compositores, cuya presencia se debió
exclusivamente al gusto personal de los cantantes que intervinieron en
aquella representación napolitana. Así por ejemplo, el protagonista
masculino quiso para sí cantar la más célebre aria de esta ópera, Lascia
ch’io pianga, originalmente destinada a Almirena, la protagonista
femenina. La reconstrucción se ha debido a Giovanni Andrea Sechi, que
hace poco se topó con gran parte de la música que sonó en la versión de
1718. Este trabajo documenta una práctica muy extendida en Italia en
aquella época y ofrece agradables oportunidades de escuchar un Rinaldo
muy diferente al que se estrenó en 1711 y que supuso uno de los mayores
éxitos de Haendel en Londres. Tocaba la prestigiosa formación zuriquesa
La Scintilla —con instrumentos originales—, dirigida por Fabio Luisi,
quizás más inclinado a la claridad y al equilibrio general que a subrayar la
variedad estilística. Dentro del elenco vocal, se impuso Carmela Remigio,
una Armida muy intensa desde el punto de vista canoro y escénico.
Rinaldo (que en Haendel no claudica ante el poder de seducción de
Armida) fue una Teresa Iervolino capaz de hacer frente con aparente
facilidad a las tremendas dificultades que entraña el personaje. Muy
aplaudidos Francesca Ascioti (Argante), Loriana Castellano (Almirena) y
Dara Savinova (Eustazio). Bello timbre, aunque no muy potente, el de
Francisco Fernández Rueda (Goffredo). Dirigida escénicamente por
Giorgio Sangati, la trama convirtió el conflicto cristiano-otomano en
una competición entre estrellas del pop-rock y del dark-metal.

Digna de recordar, asimismo, la calidad de la interpretación de
Giulietta e Romeo, obra estrenada en 1825 por Nicola Vaccaj (1790-1848). 
Se trata de un título que gira en la órbita del astro Rossini pero que en
algunos pasajes ofrece acentos de un lirismo que presagia Bellini y
Donizzetti. Después de su éxito inicial, quedó opacada por I Capuleti e 
i Montecchi (1830) del mencionado Bellini, que utilizó el mismo libreto 
— debido a Romani—, aunque retocado de manera significativa. Si logró
sobrevivir su final durante no poco  tiempo fue porque María Malibrán,
interpretando a Romeo en I Capuleti, lo insertó en lugar del de Bellini,
cuya brillante originalidad no todos fueron capaces de comprender
entonces. En Giulietta e Romeo son dignos de apreció varios pasajes,
principalmente el dúo de los protagonistas del primer acto. Muy
meritoria la dirección de Sesto Quatrini, que condujo a los jóvenes de la
Accademia della Scala y que pudo contar, además, con un elenco vocal
consistente, integrado por Leonor Bonilla (Giulietta), Raffaella Lupinacci
(Romeo) y Leonardo Cortellazzi. 

Paolo Petazzi

Martina Franca. Palazzo Ducale. 29-VII-2018. Haendel-Leo, Rinaldo.
Carmela Remigio, Teresa Iervolino, Loriana Castellano, Francisco
Fernández Rueda. Director musical: Fabio Luisi. Director de escena:
Giorgio Sangati. · 31-VII-2018. Vaccaj, Giulietta e Romeo. Leonor
Bonilla, Raffaella Lupinacci, Leonardo Cortellazzi. Director musical:
Sesto Quatrini. Director de escena: Cecilia Ligorio.

La reconstrucción de Giovanni Andrea Sechi permite escuchar
un Rinaldo muy diferente al que se estrenó en 1711 

y que supuso uno de los mayores éxitos de Haendel en Londres
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Festival Internacional de Marvão

El marco incomparable
Ubicado en un lugar absolutamente
privilegiado en el Alentejo portugués, en la
provincia de Portalegre, no muy lejos de la
localidad cacereña de Valencia de Alcántara y
en lo alto de una sierra desde la que se mire a
donde se mire siempre se divisa un océano
infinito de encinas y de luz, se encuentra
Marvão. Un marco incomparable de
amaneceres y atardeceres indescriptibles,
donde se ubican un castillo, una extensa
fortificación, varias hermosas iglesias y hasta
un convento. Todo ello configura un enclave
ideal para albergar un festival de música. 
Así lo entendió el director de orquesta
alemán Christoph Poppen cuando hace ya
algunos años se quedó fascinado al descubrir
este paraíso oculto, habitado por apenas
medio millar de privilegiados lugareños
cuyas casas no precisan cerraduras ni
alarmas de seguridad. La paz, la vecindad
solidaria y ese carácter cívico y afable tan
característico de la cultura portuguesa moran
en este edén aún ignoto.

En tan “incomparable marco”(si en algún
caso se puede utilizar la manida frasecita, es
aquí) se celebra desde hace cinco años un
festival de música cargado de sentido, calidad y
personalidad, fundado por el propio Poppen y
su esposa, la célebre soprano alemana Juliane
Banse, que recurren a sus contactos y amigos
músicos para articular una programación
variada trufada por la presencia de algunas
renombradas figuras de la música, entres las
que destaca la propia Banse, una artista
fascinante, en plenitud vocal y expresiva, como
demostró en sus diversas actuaciones en este 
V Festival Internacional de Música de Marvão,
que marcaron puntos álgidos, como en la gala
de clausura, el 29 de julio, junto a la Orquesta
de Cámara de Colonia dirigida por el propio

Poppen. Se celebró en el patio interior del
Castillo, con el fondo de un atardecer tan
sublime como la magia y picardía con que la
Banse cantó el Meine Lippen, sie küssen so heiss de
la opereta Giuditta de Lehár, la Barcarola de 
Los cuentos de Hoffmann (junto a la no menos
extraordinaria mezzosoprano Anna-Doris
Capitelli) o el duetto de La viuda alegre junto al ya
bien reconocido tenor alemán Martin
Mitterrutzner.

Fue una gala verdaderamente excepcional.
En la que Mitterrutzner puso su bellísimo
timbre de tenor lírico-ligero y su bien trabajada

presencia escénica al
servicio de dos páginas
tan disímiles como el aria
de Tamino de La flauta
mágica (Dein Bildnis)  y el
De’miei bollenti spiriti de 
La traviata. Anna-Doris
Capitelli dejó constancia
de su alta categoría vocal
y artística en el aria Parto,
parto que canta Sesto en el
primer acto de La clemenza
di Tito. Brilló también con
especialísimo énfasis la
formidable flautista
portuguesa Adriana
Ferreira, artista de
máximo rango, actual
solista en la Orquesta
Santa Cecilia de Roma,
que tocó
maravillosamente el
Rondó para flauta orquesta 
K. 373 de Mozart, bien
acompañada por Poppen
y los muy buenos
instrumentistas de la
Orquesta de Cámara de
Colonia.

Por la mañana, la
misma orquesta y director
interpretaron en el
abarrotado convento de
Nuestra Señora de la
Estrella una interiorizada y al mismo tiempo
vibrante versión de la Theresienmesse de Haydn,
en la que destacó muy especialmente el
sobresaliente cuarteto solista: Julian Banse,
Anna-Doris Capitelli, Martin Mitterrutzner y el
bajo Andreas Mattersberger, que cantaron

junto al coro Officium Ensemble.
La noche anterior actuó la casi vecina

Orquesta de Extremadura, con su titular
Álvaro Albiach al frente y de nuevo la
excepcional Adriana Ferreira, solista de
cinco estrellas y todas las que se quieran
añadir del Concierto para flauta y orquesta en Re
mayor de Reinecke. Sonido, afinación, estilo,
fraseo, articulación… todo son virtudes sin
reservas en esta solista inolvidable e
inesperada, a la que sin duda hay que
considerar, en su especialidad, como una de
las mayores instrumentistas mundiales de su

generación. Se benefició en su actuación del
solvente y apropiado acompañamiento
brindado por el experimentado Albiach y su
hueste extremeña.

La Orquesta de Extremadura completó
el programa con una muy lírica Séptima
sinfonía de Dvorák y la siempre radiante
obertura del Oberon de Weber. Ambas obras
quedaron deslucidas por la aparición
inesperada del viento, que obligó a sus
profesores a ocuparse más de que no se
volaran sus particelli que de atender la
sonoridad de sus instrumentos. Por fortuna la
profesionalidad y el buen oficio de los músicos
hicieron posible unas versiones en las —pese a
todo— asomó la calidad notable y el evidente
buen momento artístico y técnico que disfruta
el conjunto extremeño desde la llegada a su
podio del maestro Albiach. 

Justo Romero

El director de orquesta alemán Christoph Poppen 
se quedó fascinado al descubrir este paraíso oculto 
y fundó, hace cinco años, un festival de música 
cargado de sentido, calidad y personalidad
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ENTREVISTA

Kaija
Saariaho
“Con la electrónica se puede hacer todo lo que uno sea capaz de imaginar”

Para Kaija Saariaho, 2018 está siendo su año español. La pasada primavera, la gran compositora finlandesa —uno de
los nombres punteros de la creación musical de las últimas décadas— recibió el Premio Fronteras del Conocimiento
de la Fundación BBVA en su categoría de música contemporánea, y en octubre llegará al escenario del Teatro Real su
tercera ópera, Only the Sound Remains, basada en dos piezas de teatro noh japonés, en una producción de Peter Sellars
protagonizada por el contratenor Philippe Jaroussky, la cual ya ha cosechado importantes triunfos en Ámsterdam,
Helsinki y, muy recientemente, en París, ciudad donde Saariaho reside desde hace varias décadas. Poseedora de un
inconfundible universo sonoro de fuerte impronta poética, que combina con desbordante imaginación el sonido
acústico con el electrónico, la compositora ha abierto a SCHERZO las puertas de su amplio apartamento junto a la
parisina Place de Clichy para desentrañar algunas de las claves de su trayectoria artística y personal.

Jua n Luc a s

Usted nació en Finlandia, un país que ha
atesorado, sobre todo en el siglo XX, una
rica tradición musical. ¿Cómo fue su
formación en su país?

Mi familia procede de una región rural de
Finlandia, aunque yo nací en Helsinki. Pese a
que nadie en mi familia había tenido ningún
vínculo especial con la música, desde mi
primera infancia me sentí muy atraída por ella,
y muy pronto mi imaginación empezó a
desarrollarse en términos musicales. Como mis
padres no me llevaban a conciertos, escuchaba
con avidez la radio en busca de música. A los
seis años entré en la escuela y el profesor de
música les dijo a mis padres que yo era muy
musical, y de esa manera comencé a estudiar
violín, aunque lo que quería era tocar el piano,
y mis padres compraron uno cuando tenía
ocho años, continuando de esa manera con los
dos instrumentos. Pero de niña era muy tímida,
de forma que cuando fui al conservatorio y
debía realizar audiciones, me ponía muy
nerviosa. No me gustaba tocar para los otros.
Mis padres obviamente no estaban muy
contentos; ellos querían que tocara para las
visitas, cosa que a mí no me gustaba en
absoluto. En ese momento intenté componer
también, pero mi madre, que no trabajaba y
estaba siempre en casa, lo que quería era que
tocara. Por esa razón empecé a estudiar
también guitarra, un instrumento que me
permitía componer a solas en mi habitación.

Más tarde, a los once años, leí una biografía de
Mozart y llegué a la conclusión de que a los
once años un gran compositor ya debía haber
hecho muchas cosas; y, como no tenía a nadie
en mi entorno que me convenciese de lo
contrario, me comparé a Mozart...

Bastante descorazonador, sin duda…
Sí, y me decía que mi música nunca podría

ser tan bella. Y así llegué a la conclusión de que
jamás podría ser una gran compositora. En esa
época empecé a hacer mucha pintura y
grafismo, a la vez que continuaba con el piano
y, más tarde, cuando se aproximaba el final de
mis primeros estudios, comencé a estudiar el
órgano, inspirada por las obras geniales de
Bach. Durante un tiempo pensé que podría
llegar a ser organista y, en cierto modo estaba
contenta de poder tocar el órgano en la iglesia,
porque nadie me podía ver. Pero luego me di
cuenta de que tampoco ese era el camino, pues
carecía de cualquier vocación religiosa.
Siempre he sentido una necesidad de búsqueda
espiritual, pero no religiosa. Entonces atravesé
una crisis bastante profunda; tenía cerca de
veinte años. Me inscribí en una escuela de
bellas artes, pero tenía la sensación de que
cualquier tiempo que no lo dedicara a la
música sería tiempo perdido. Fue un momento
muy duro. Pero finalmente, pese a sentir que
no poseía el talento suficiente, decidí
intentarlo, y a los 23 años comencé mis
estudios de composición en la Academia

Sibelius de Helsinki. Durante los primeros años
trabajé mucho la técnica de composición, pero
no compuse nada. Tuve que hacer antes mucho
trabajo para mí misma.

Imagino que, en sus inicios, su
condición de mujer debió de ser también
un obstáculo para emprender la
composición...

Sí, era bastante complicado, y más aún
para mí, que carecía por entonces de la
suficiente confianza en mis propias fuerzas. 
En aquella época no había ninguna otra mujer
en la Academia Sibelius que estudiara
composición, y al principio me topé con
muchos profesores que no querían enseñarme
por el simple hecho de ser mujer. Pensaban que
era una pérdida de tiempo, y esta sensación era
generalizada. Esto me hirió profundamente,
pero no consiguieron que me rindiera. Había
una fuerza en mí que me decía que esa era y
debía ser mi vida, y que nada me impediría
seguir intentándolo.

Desde los inicios de su actividad como
compositora la electrónica ha jugado un
papel muy importante. ¿De dónde viene su
interés, y cómo ha sido su evolución en
este campo?

También en este caso tengo que
remontarme a mi infancia. Mi padre había
comprado un Revox, un magnetofón con
micrófono, y yo enseguida empecé a jugar con
aquel aparato. Cantaba con el micrófono,

 343 Entrevista.qxp_Scherzo  22/8/18  13:41  Página 53



cambiando los registros de mi voz, desde el
susurro al grito, y me fascinaba percibir cómo
una voz puede transformarse con la ayuda de
un micrófono. Después, cuando estaba en la
Academia Sibelius, quise continuar ese trabajo;
por ejemplo, al amplificar mucho con la reverb
la voz de un violonchelo, que es muy dulce, se
convertía en algo onírico, irreal o surreal. Y eso
me interesaba. Me sentía también
decepcionada por las acústicas de los lugares
donde tocábamos los estudiantes. Pero
amplificando los instrumentos podía crear una
acústica nueva. Siempre he adorado las
acústicas muy resonantes, como las de las
iglesias, y eso me impulsó a meterme en el
estudio. Desde el principio esto se ha
convertido en algo natural en mi música.
Quizá tenga que ver también con la naturaleza,
por ejemplo con el sonido de los bosques
después de la lluvia, que son mucho más
resonantes, o con el silencio tan especial que
adquiere la naturaleza después de una nevada,
que hace que desaparezca toda resonancia. 

¿Cómo sucede en su cabeza el sonido
electroacústico? ¿Imagina usted un sonido
y después busca la manera de obtenerlo
mediante la electrónica?

Depende de cada proyecto, aunque
evidentemente hay que conocer los
procedimientos. Si uno conoce el violonchelo,
puede imaginar un sonido a partir de ese
instrumento, pero hay que conocer los medios
técnicos para obtenerlo, y luego hay que saber
refinarlo. Sin duda con la electrónica se puede
hacer todo lo que uno sea capaz de imaginar,
pero hay que saberlo imaginar, y después hay
que saber traducir esa imaginación. Es parecido
a la orquestación. Uno imagina unas ciertas
sonoridades, pero después hay que saber
escribirlas para los instrumentos.

¿Ha imaginado alguna vez un sonido
que finalmente no ha podido obtener?

No lo sé, es posible. A menudo, cuando se
trabaja con un instrumento es difícil fijar la
imaginación. Por ejemplo, mi punto de partida
para un sonido electrónico puede ser algo que
quizá no puedo obtener, pero a veces obtengo
algo que resulta más interesante, que encaja
mejor con la totalidad de la obra. Se trata en todo
caso de un trabajo que requiere un proceso. 

En octubre se estrena en España su
tercera ópera, Only the sound remains,
basada en dos piezas de teatro noh
adaptadas al inglés por Ezra Pound. Se trata
de una nueva fuente japonesa en su música.
¿De dónde proviene el interés que usted
siempre ha manifestado por el arte, la
cultura y la espiritualidad de aquel país, y
de qué forma ha evolucionado?

Pienso que hay rasgos en la cultura
japonesa que la acercan a la finlandesa, por
ejemplo el respeto por la naturaleza, si bien en
Finlandia esta relación es algo muy simple y
natural, mientras que en Japón procede de una
larga tradición que ha alcanzado un gran
refinamiento. Me gustan mucho sus
ceremonias, el cultivo de la amabilidad y la
gentileza, y sin duda los jardines, que son

auténticas composiciones en el tiempo. Pero
no es una historia japonesa lo que he buscado
en Only the sound remains. Jamás se me ocurriría
hacer algo ‘japonizante’, me resultaría muy
embarazoso. Las dos historias que conforman
la ópera son en sí mismas bastante abstractas, y
ambas comparten elementos similares; hay un
personaje humano y hay un espíritu. Los textos
son muy breves, lo cual me ha dado mucha
libertad; los he podido utilizar tal como eran,
cortando algunas frases y sin necesidad de un
libretista. Pero la fuente principal de
inspiración ha sido el lenguaje de Ezra Pound.
Ya había trabajado sobre textos suyos en mi

pieza Sombre, y su lenguaje me había seducido
mucho; posee un ritmo especial, e incluso un
perfume… es muy profundo. Pound trabajó a
partir de los textos traducidos directamente del
japonés por Ernest Fenollosa, un lingüista y
orientalista norteamericano de origen español,
y su manera de contar esas historias, que son
ya de por sí muy ricas, me hizo sentir que
quería utilizar ese texto en inglés.

¿Quién le puso al corriente de los
textos?

Fue el propio Peter Sellars, que sabía de mi
interés por volver a hacer algo con el inglés de
Pound, y él mismo estaba buscando algo para
poder trabajar juntos de nuevo. Peter había
asistido al estreno de Sombre y compartía mi
entusiasmo por el texto de Pound. Por
entonces yo ya conocía esas piezas noh, aunque
no en la versión de Pound. Fue Peter quien me
envió el libro.

Ya que menciona a Sellars, director con
quien ha trabajado en sus tres óperas hasta la
fecha, ¿se involucra usted de alguna manera
en las puestas en escena de sus óperas?

Prácticamente no. A Peter no le gusta
sentirse condicionado, quiere sentirse libre. 
Yo expongo mis ideas, a veces hago
indicaciones, y Peter unas veces me escucha y
otras no. Cuando reacciona positivamente a
mis ideas me siento muy feliz —a fin de
cuentas se trata de mi música— pero
generalmente no me hace ningún caso, lo que
en ciertos momentos me llega a exasperar.

¿Cómo describiría Only the sound
remains desde un punto de vista musical?
Está escrita para un grupo instrumental
con importante participación vocal, en
escena y fuera de escena...

Cada ópera que escribo supone para mí un
trabajo enorme que me suele llevar varios años.
Cuando comienzo el trabajo suelo pensar en
términos de instrumentación, y ante todo debe
suponer un desafío para mí, en el sentido de
hacer algo que nunca antes haya hecho. Hasta
ahora en mis óperas había utilizado orquestas
bastante grandes, y en esta ocasión quería

obtener algo muy refinado, muy reducido en la
instrumentación; y he utilizado la electrónica
porque no quería, incluso aunque el orgánico
fuese reducido, que diese la impresión de una
ópera de cámara. Yo necesito un gran espacio
musical, y me gusta controlar cada pequeño
detalle; en este sentido he utilizado la
electrónica de una forma nueva para mí,
vinculándola sobre todo a la voz del
contratenor, que es el personaje sobrenatural
en ambas historias. Por ese motivo me pareció
lógico amplificar su voz en tiempo real
haciendo que la electrónica reaccione a esta
voz. En la primera historia el personaje del

contratenor es un espectro, un recuerdo de
alguien muerto, así que trabajé la voz de
manera que la parte electrónica fuese como
una sombra que se mueve por la sala, que rodea
al público, que sigue a la voz cantada. Por el
contrario, en la segunda parte, la voz del
contratenor es la de un ángel, un ser que viene
del cielo, y por eso he trabajado
electrónicamente las campanillas, para dar luz
y brillantez. También he utilizado la
electrónica en cierta medida con el kantele, que
es un instrumento tradicional finlandés...

Parecido al koto japonés, ¿no es así?
Pertenece, en efecto, a la misma familia,

pero el sonido es muy diferente. El kantele es
muy resonante, sus cuerdas son muy finas,
mientras que las cuerdas del koto son duras y
espesas; el koto hay que golpearlo, mientras
que el kantele puedes acariciarlo.

Para usted la voz humana es muy
importante, está en el corazón de su
creación. En tiempos recientes ha escrito
para la voz en diversos idiomas. ¿Cambia
algo la manera de aproximarse a la voz el
hecho de escribir para ella en francés, en
finés, en inglés o en alemán, o se trata de
una decisión puramente práctica?

Oh, no, no se trata de una decisión
exclusivamente práctica. Cada idioma tiene sus
ritmos, y cada uno invita a utilizar
instrumentos distintos. Es algo muy
interesante. La orquestación es completamente
diferente si escribo en francés o en inglés. Se
trata de algo que me resulta difícil de explicar,
porque siempre he escrito para la orquesta de
forma muy intuitiva. Cuando escribo una
partitura —ahora por ejemplo estoy
componiendo una obra para voz y gran
orquesta— escribo directamente sobre la
partitura orquestal; no escribo particelli para
piano, sino directamente para todos los
instrumentos, y tengo la sensación de que el
idioma que utilizo invita a ciertos
instrumentos y no a otros. Y el idioma también
afecta a la forma en que utilizo los
instrumentos. 

ENTREVISTA

54 SCHERZO

KAIJA SAARIAHO

“Cuando comencé mis estudios de composición me topé con muchos profesores 
que no querían enseñarme por el simple hecho de ser mujer”
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KAIJA SAARIAHO

¿Tiene que conocer la lengua para
poder escribir música a partir de ella, o no
necesariamente?

Hasta hoy nunca he escrito en lenguas que
no conozco. Pero hace poco, en 2012, compuse
una obra para orquesta titulada Circle Map en la
que utilizo un poema persa de Rumi, un poeta
sufí que me gusta mucho. En Nueva York
encontré un libro de poemas suyos traducidos
al inglés, y al leerlo me topé con un texto que ya
había leído en otro libro. Pero la traducción era
muy diferente; cada una tenía un ritmo
absolutamente distinto. Y enseguida me
pregunté por cómo sonaría en su original persa.
Poco después un amigo iraní encontró el poema
y lo leyó para mí. Y fue increíble. Pude seguir el
poema porque ya conocía la traducción, y al
mismo tiempo pude apreciar la música interior,
el sonido, el ritmo… la experiencia me resultó
fascinante, de manera que utilicé esa
experiencia y esa lectura para la pieza. 

Me gustaría preguntarle por su
relación con el cine, un arte que sé que a
usted le gusta mucho. Recientemente se ha
podido escuchar en Madrid su obra
orquestal Lanterna Magica, inspirada en las
memorias de Ingmar Bergman, cineasta de
quien precisamente este año se celebra el
centenario de su nacimiento. ¿Cómo llegó a
esta idea?

Mire, yo soy muy sensible a la luz, y hay
algo en mi percepción de la música que me hace
pensar mucho en términos lumínicos. Cuando
oigo música imagino a veces luces. Hay una
película de Bergman que me gusta mucho, Gritos
y susurros, y lo que me gusta especialmente en ese
film es que fue rodado en una única localización
y enteramente con luz natural. La historia es
muy dura, sin duda, y por alguna razón de la que
ya no me acuerdo, el verano en el que Bergman
murió yo estaba revisitando ese film, algo que

normalmente no hago nunca. Tenía una
verdadera obsesión por ver una y otra vez
algunos fragmentos de la película, en especial
aquellos en los que realiza los célebres fundidos
a rojo, hasta el punto de que ese rojo adquirió
para mí una presencia musical. Luego miré en
mi biblioteca y hallé su autobiografía, y
comencé a releerla. Ahí cuenta la conocida
historia acerca de cómo, en un momento de su
infancia, hizo girar por vez primera la manivela
del proyector familiar. También habla de su
trabajo con Sven Nikvist, su director de
fotografía durante gran parte de su carrera, y
elabora una lista de las diferentes luces que
Nikvist ha captado con su cámara. Y eso me ha
inspirado, porque a veces cuando trabajo yo
también intento verbalizar las luces que oigo en
la música, algo que me ayuda a organizar mi
material musical. Poco después Bergman murió,

lo que me hizo pensar todavía más en él. De esa
manera surgió la idea de componer esta obra.

¿Llegó a conocerlo personalmente?
Sí, lo encontré varias veces, aunque ya era

muy mayor. Esa-Pekka Salonen había realizado
algunos proyectos con él, y coincidimos en
algunos conciertos de Esa-Pekka en Estocolmo.

¿Ha trabajado alguna vez para el cine?
Una sola vez, y la experiencia fue

desastrosa. Fue a principios de mi carrera, y se
trataba de una película finlandesa poco
interesante, que además utilizaba muy poca
música. No pude estar en el proceso de mezclas
y la persona que hizo los efectos sonoros
realizó también las mezclas, y pensó que el
sonido era muy importante y la música no
tanto. Así que la música se mezcló muy mal.

¿Y esa experiencia la desanimó
definitivamente? Se lo pregunto porque su
música, que posee un fuerte componente
visual, quizá podría aportar algo
interesante al cine...

Es posible, pero tendría que encontrar a
alguien que quisiera hacer un film muy
especial, porque usted sabe bien cómo se suele
utilizar normalmente la música en el cine. 
A menudo no pasa de ser un simple fondo
sonoro, y en muchas ocasiones el material
musical es bastante pobre. Pero sin duda
podría ser una buena idea.

Su catálogo se compone de obras que
poseen formas ad hoc. Nunca ha compuesto
sobre formas tradicionales, como la
sinfonía, la sonata o el concierto…

Siempre he escrito la música como he
pensado que la debía escribir. Mi imaginación
no funciona con formas prefijadas, como
moldes para hacer un pastel. Para mí la forma y
el material musical proceden de la misma
fuente. Yo he compuesto varios conciertos,
pero no pienso que un concierto deba tener tres

movimientos, que el primero deba ser rápido y
el segundo lento; no pienso en esos términos.
Tengo piezas sinfónicas, como Orion, por
ejemplo, una pieza para gran orquesta en tres
movimientos, a la que se podría llamar sinfonía,
pero no me interesa hablar en esos términos.
Me interesa la problemática que plantea una
obra para gran orquesta, la problemática de la
forma, y la dramaturgia que se puede crear a
partir de ella. Pero esto no quiere decir que no
siga la tradición de la música occidental; al
contrario, para mí es muy importante. Amo
mucho a todos los grandes compositores que
han trabajado antes que yo, y me siento muy
orgullosa de formar parte de esa tradición.

¿Cuáles son los músicos que más ama?
En este punto creo que no voy a ser muy

original. Me parece que el más grande es
Johann Sebastian Bach.

¿Qué piensa de la evolución de la
música en estas últimas décadas? ¿Tiene
curiosidad por lo que hacen otros colegas?

Por supuesto, tengo mucha curiosidad, y
asisto a conciertos siempre que puedo; pero
cuando estoy inmersa en una composición me
resulta difícil escuchar otras músicas. Respecto
a la evolución de la que habla, pienso que se
corresponde con la propia evolución del
mundo, de la sociedad. El mundo en el que
vivimos, el mundo de Internet, de la velocidad
y la accesibilidad, es mucho más abierto, y por
ello es normal que los valores estén más
igualados. La presión sobre los jóvenes es
mucho mayor. Crear una obra de arte
verdadera lleva tiempo, y eso es algo que hoy
escasea. No debe ser fácil ser un joven artista
hoy en día. 

¿Cree usted que el arte verdadero,
aquel que apela directamente al espíritu,
está en peligro?

Quiero creer que, mientras sigamos siendo
humanos, seguiremos sintiendo la necesidad
de una espiritualidad, de un pensamiento
profundo, más allá de las presiones de un
mundo cada vez más comercial. Y no pienso
solamente en el arte, pienso también en la
ciencia. Se puede investigar en un campo
determinado con objeto de  vender muchos
medicamentos, pero también se puede
investigar por razones filosóficas, para
comprender más el mundo, sin pensar en
hacerse rico con el resultado de nuestras
investigaciones. Recientemente en Madrid
estuve rodeada de científicos y tuve una clara
percepción de esto. Y en el fondo es muy
parecido al arte.

Menciona la ciencia y su estancia en
Madrid con motivo del premio Fronteras del
Conocimiento de la Fundación BBVA con el
que ha sido galardonada este año. Se trata de
unos premios fundamentalmente
científicos, pero que han reservado un
espacio para el arte, y concretamente para la
música. Verla en esa ceremonia rodeada de
científicos me emocionó. ¿Cómo se sentía?

Pienso que es algo extraordinario, en
cierto sentido genial, porque aunque de hecho
todo artista utiliza el conocimiento y la
intuición, la música es en este sentido bastante
especial, y en muchos aspectos está muy
próxima a la ciencia. Reunir de esa manera el
conocimiento científico y el musical me parece
una idea formidable, e inmediatamente pensé
en términos de futuro. Si existe gente
importante y con poder capaz de reconocer
que también es necesario un conocimiento
diferente del conocimiento puramente
racional, la esperanza sigue abierta. Además,
este premio es el segundo consecutivo que
obtiene una mujer; el año pasado recayó en mi
colega Sofia Gubaidulina. Se trata algo muy
especial, muy raro y formidable. Todos esos
científicos que estaban sentados junto a mí son
personas que han realizado trabajos realmente
importantes. El hecho de estar ahí entre ellos es
uno de los orgullos de mi vida. ¶

“Cada idioma tiene sus ritmos, y cada uno invita a utilizar instrumentos distintos. 
La orquestación es completamente diferente si escribo en francés o en inglés”

ENTREVISTA
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La distinción de grabaciones excepcionales se concede a las novedades que a juicio del crítico y
de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.
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VIVALDI:
Conciertos para cuerdas. Conciertos
para viola d’amore. Alessandro
Tampieri, violín y viola d’amore.
Accademia Bizantina. Director: 
Ottavio Dantone. NAIVE 30570 (2 CD)
Pág. 63

LEONARD BERNSTEIN, piano.
Obras de Mozart, Beethoven,
Brahms, Shostakovich, Bernstein,
Gershwin, Mahler, Strauss, e. a.
Varios intérpretes y orquestas.
Director y piano: Leonard Bernstein
SONY 88985483792 ( 11 CD)
Pág. 76

BEETHOVEN:
Sonatas y variaciones para
violonchelo y piano. Arnau Tomàs,
violonchelo Kennedy Moretti, piano 
AGLAE 111.12 (1 CD)
Pág. 69

MENAHEM PRESSLER, piano
Obras de Debussy, Fauré y Ravel
DG 479 8756 (1 CD)
Pág. 75

RAVEL:
Ma Mère l’Oye. Le tombeau de
Couperin. Shéhérazade. Les Siècles
Director: François-Xavier Roth
HARMONIA MUNDI 905281 (1 CD)
Pág. 73

POSADAS: 
Anamorfosis. Tratado de lo inasible.
Tres pinturas imaginarias. La
lumière du noir. Klangforum Wien. 
Director: Nacho de Paz. 
NEOS 11715 (1 CD)
Pág. 80

WAGNER: 
Tristan und Isolde 
Peter Hofmann, Hildegard Behrens.
Coro y Orquesta de la Radio de
Baviera. Dirección musical: 
Leonard Bernstein 
C-MAJOR 746208 (3 DVD + 1 Blu-ray)
Pág. 84

RAMEAU:
Naïs. Chantal Santon-Jeffery,
Reinoud Van Mechelen, Florian
Sempey, Thomas Dolié. Purcell Choir.
Orfeo Orchestra 
Director: György Vashegyi
GLOSSA 924003 (1 CD)
Pág. 82

WALTON:
Sinfonías nº 1 y nº 2
Orquesta Sinfónica de Bournemouth
Director: Kirill Karabits 
ONYX 4168 (1 CD)
Pág. 74

PROLOGUE
Obras de Monteverdi, G. Caccini,
Cavalli, Landi y A. Scarlatti.
Francesca Aspromonte, soprano. 
Il Pomo d’Oro. Director y primer violín:
Enrico Onofri 
PENTATONE 5186646 (1 SACD)
Pág. 85
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El compositor Valentin Silvestrov (Kiev, 1937)
me regaló un disco durante nuestro encuentro
en Ravena, dentro del homenaje que le brindó
su festival a comienzos de julio. No se trataba
del habitual ejemplar comercial con sus
composiciones, sino de un CD copiado por él
mismo. Una especie de ‘manuscrito digital’ con
una detallada playlist escrita de su puño y letra.
Incluía registros del Euromaidán de Kiev, una
serie de cantos religiosos y patrióticos para
coro a capela que escribió, en 2014, durante las
manifestaciones europeístas y nacionalistas
ucranias. Pero, al final, el disco se completaba
con grabaciones caseras del propio Silvestrov
cantando al piano en un susurro.

Eran cuatro composiciones patrióticas que
culminan con su propia versión musical del
himno nacional ucraniano. Obras tonales
breves, familiarmente melódicas y sin grandes
pretensiones creativas, pero que en sus manos
adquieren un aura casi hipnótica. Discurren por
un universo de microdinámicas y pequeños
detalles agógicos que parecen tener idéntica
importancia que las notas escritas, con sus
duraciones, intervalos y armonías.

Son ejemplos del estilo tardío de
Silvestrov. Esa particular modernidad
a la inversa, que en la música
postsoviética han representado
también el georgiano Giya Kantcheli y
el estonio Arvo Pärt, a partir de una
vanguardia impostada que suele
vincularse con el deshielo de
Khrushchev en los años 60 y 70. 

El compositor ucraniano opuso en su catálogo
pianístico tempranas sonatas vanguardistas,
como la Segunda (1975), que parte de un intenso
aroma postweberniano e incluye técnicas
extendidas, al frecuente cultivo, en las últimas
décadas, de bagatelas melódicas y tonales. De
obras pensadas para el lucimiento intelectual

de la sala de conciertos, Silvestrov pasó a la
intimidad de una música doméstica. O, como
refiere él mismo de forma gráfica, de fieros
tigres a mansos gatitos.

ECM publicó en 2007 una primera
colección de bagatelas con el compositor al
piano. Trece flashes pianísticos, publicados
como sus Opp. 1-5, que registró con ese
característico sonido espacioso y reverberante
del sello de Manfred Eicher. Pero Silvestrov ha
seguido componiendo y grabando
intensamente estas instantáneas joyas
pianísticas de apariencia sencilla y efecto
poderoso. Ya en 2015 se publicó en Kiev, a
instancias del estudioso Constantin Sigov, un
recopilatorio en cinco CD con todas sus
bagatelas tocadas por el compositor: 612 breves
creaciones denominadas postludios, mazurcas,
valses..., además de bagatelas, que aparecen
agrupadas en cadenas de impresiones
musicales. En 2017 se lanzaron 123 más en un
triple CD que incluían 86 nuevas composiciones.
Y acaba de aparecer otro disco más con otra
veintena de nuevas piezas escritas entre 2017 y
2018. Todas son grabaciones realizadas de
forma rudimentaria, con el piano del
compositor y en su casa de Kiev, pero donde las
limitaciones técnicas no empañan su magia.
Parece incluso que cunde el ejemplo entre los
pianistas de incluir estas perlas musicales junto
a Chopin, Debussy o Satie, como ha hecho
Hélène Grimaud en su nuevo disco Memory, que
DG publicará a finales de mes.

Silvestrov define sus bagatelas como
simples ‘kénosis’, es decir, como ejercicios de
liberación del orgullo como creador
fundamentado en su natural humildad y en su
relación con Dios. Una particular forma de
acercarse a la creación musical liberado del rol
de compositor que resume citando un bello
poema de Osip Mandelstam, de 1933-34,
incluido en sus Cuadernos de Moscú: “Tal vez el
susurro nació antes que los labios”. El gran
poeta ruso de origen judío-polaco alude aquí a
ese susurro natural y espontáneo que viene al
encuentro del creador, ya sea Schubert o
Mozart, en el pasado, y que en la actualidad
podemos escuchar recreado por los labios de
Silvestrov con su voz rota y cautivadora. ¶

xx
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Pablo L. Rodríguez

Silvestrov define sus bagatelas como
simples ‘kénosis’, es decir, como ejercicios
de liberación del orgullo como creador 
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DANCKERTS: 
Missa de Beata Virgine
Cantar Lontano. Director: Marco
Mencoboni. 
PAN CLASSICS 10327 (1 CD)

De Ghiselin Danckerts (1510-1567), compositor y
teórico musical holandés que desarrolló la
mayor parte de su carrera en Roma al servicio
del papa, se recupera y ‘reestrena’ la única misa
que se conserva, escrita para 5 y 6 voces, de una
obra mayormente destruida o por descubrir. 
Si decimos que destacó por ser un compositor
conservador, quizá restemos interés a una firma
que lo merece. Es cierto que, temeroso de los
avances que veía en la música de su tiempo y
presintiendo lo que venía, se opuso a esta
evolución, en texto (teórico) y obra. Tan cierto
como que esta misa, de intrincado contrapunto
imitativo y muy textural, es de una gran belleza,
donde se escriben desarrollos habitualmente
improvisados (Introito). Se recoge el ordinario
de la misa más un Introito, Aleluya, Ofertorio y
Post Communio. Para interpretarla, Mencoboni
opta por un timbre rotundo (once voces
masculinas), que no excluye las texturas nasales
en los bajos, muy reforzados, con poderosa
presencia en el Alleluia, por ejemplo, frente a
otros pasajes en que la polifonía parece
desmaterializarse al transitar por tesituras altas.
En el debe se echan de menos las partes de
canto llano, más allá del incipit.

Sorprende que las notas directamente
entren al programa, y callen sobre este
desconocido compositor, que fue apartado del
servicio activo en Roma porque, enfermo, ya
no tenía voz, con acusación de mujeriego (“non
habet vocem sed eccellens dives et mulieribus deditus,
inutilis propter infirmitatem”), pero quedó
vinculado al coro y pensionado por los
servicios prestados. El fin de la vida de
Danckerts coincide prácticamente con las
primeras consecuencias de las doctrinas del
Concilio de Trento. Pero todo estaba
cambiando. El año de su fallecimiento nacía en
Cremona un tal Claudio Monteverdi. El relevo
estaba en marcha.

Josemi Lorenzo Arribas
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DUFAY:
Motetes y canciones
Gothic Voices. LINN 568 (1 CD)

Imagínese un banquete en el día de Año Nuevo,
en una ciudad indeterminada del norte de Italia,
seguramente a finales del siglo XV. La
celebración, por supuesto, lo es por partida
doble: por los felices contrayentes y también
por tener lugar en tan señalada fecha. Dufay,
invitado de honor al evento a través de su
música, es otro de los motivos que la convierten
en una cita señalada y especial. Partiendo de
esta hipotética situación y haciendo gala una
vez más de su capacidad para confeccionar
atractivos y originales proyectos, Gothic Voices
presenta su segundo álbum grabado para el
sello escocés Linn Records, con un programa
que entreteje cinco motetes isorrítmicos y
diversas canciones del compositor franco-
flamenco, todos ellos divididos en cuatro
secciones bien delimitadas por su carácter y por
el orden que ocupan en la celebración: “La
bienvenida”, “Una reflexión”, “Celebración
solemne” y “Celebración festiva”. La canción 
Ce jour de l’an, cuál si no, hace de hilo conductor
del programa en sus diversas versiones. 

Es admirable la honestidad y la capacidad
artística y técnica de Gothic Voices en su
propuesta, en la que las voces cobran
importancia, apoyadas por los instrumentos,
pero nunca de manera innecesaria y evidente,
tampoco como atajo facilitador. Estos son una
simple pero magistral pincelada de color al
entramado principal, sustentado en las
experimentadas voces del conjunto, logrando
así evitar la monotonía. Cabe destacar el
modélico ejercicio de empaste entre los
cantantes en sus distintas combinaciones,
también con los instrumentistas. Ahí están las
intervenciones conjuntas de Clare Wilkinson y
Catherine King, y de esta con Steven Harrold,
para demostrarlo, en perfecta fusión en
cualquier caso, como si de instrumentos en
lugar de voces se tratara. Otro estupendo
álbum del conjunto.

Urko Sangroniz
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LASSO: 
Pasión según San Mateo
Musica Ficta. Director: Bo Holten
NAXOS 8.573840 (1 CD)

Aunque para un oyente actual la pasión como
forma musical adquiere su perfil más
reconocido en las grandes obras de Johann
Sebastian Bach, la tradición se remontaba a la
Edad Media, cuando el relato evangélico del
sufrimiento y muerte de Cristo era ofrecido
con varios tonos de recitación, generalmente,
tres. Por norma, las partes de Cristo, el
Evangelista y los solilocuentes (resto de
personajes) eran asumidos respectivamente
por el celebrante, el diácono y el subdiácono,
mientras que los pasajes de la multitud (las
turbas) eran cantados por la congregación. 
A finales del siglo XV aparecieron las llamadas
pasiones responsoriales, que mantenían los
tres tonos de recitado, pero añadían polifonía,
en principio restringida a las turbas, aunque
luego se extendieron a los parlamentos de
algunos otros personajes. 

De las cuatro pasiones de Orlando di
Lasso, las de San Mateo y San Juan pertenecen a
este tipo, con las turbas escritas a 5 voces y los
parlamentos de algunos personajes a 4 voces.
Bo Holten afirma en las notas informativas al
CD que en la época era normal intercalar
motetes en medio de las pasiones, y por eso en
esta interpretación hallamos cinco motetes, un
madrigal espiritual (extraído de las Lágrimas de
San Pedro) y un Agnus Dei. La austeridad de la
propuesta original se ve así compensada con la
exuberancia de la polifonía imitativa de Lasso,
que Musica Ficta canta a voz por parte con
claridad, buen equilibrio entre tesituras y
suficiente empaste. Lo más sustantivo del
álbum recae en cualquier caso en la recitación,
en la que Torsten Nielsen, barítono de voz clara,
hace de Evangelista lírico, límpido, directo, y
Lauritz Jakob Thomsem, otro barítono de pasta
algo más densa que Nielsen, de solemne Jesús. 

Pablo J. Vayón
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EL ARTE DE LA VIHUELA DE ARCO
Obras de Ganassi, Ortiz y Cabezón
Fernando Marín, vihuela de arco 
DA VINCI 37 (1 CD)

De los no pocos y muy buenos violagambistas
que han surgido en los dos últimos decenios en
España tal vez el menos conocido —pero no el
que menos méritos reúne— sea el alicantino
Fernando Marín. A su condición de intérprete
(además de estar especializado en instrumentos
de arco antiguos, también es violonchelista)
une la de musicólogo, docente (titular de viola
da gamba en el Conservatorio de Zaragoza) y la
de lutier en ciernes. Junto a la soprano
norteamericana Nadine Balbeisi forma el dúo
Cantar alla Viola, especializado en música
renacentista y con una interesante trayectoria
discográfica (tiene monográficos dedicados a
compositores tan infrecuentes como Blas de
Castro o Robert Jones).

Este es el tercer registro en solitario de
Marín, tras los titulados eVIOLution y
sCORDAtura, y en él explora la época dorada
de la vihuela de arco española, emancipada de
su hermana, la vihuela de mano, y antecedente
directo de lo que ha pasado a ser
universalmente conocido como viola da
gamba. Los orígenes de la vihuela de arco se
remontan al siglo XIII, pero alcanza su máximo
esplendor en los siglos XV y XVI, para iniciar
después una lenta pero imparable decadencia. 

Las piezas que configuran el programa
pertenecen al gran maestro de la vihuela de arco,
el toledano Diego Ortiz, y a Antonio de Cabezón,
así como al veneciano Sylvestro Ganassi, quien
escribió en 1542 el tratado Lettione Seconda
dedicado a este instrumento. Escuchamos aquí
recercadas y fabordones sobre passamezzos,
glosados o folías. Como no podía ser de otra
manera, figura la famosa Recercada sobre el
Passamezzo Moderno de Ortiz. La interpretación de
Marín es de un impresionante rigor musicológico,
pero eso no significa que esté exenta de fantasía y
de agudeza. La excelente toma contribuye a
potenciar sobremanera el subyugante sonido de
la vihuela de arco de Marín. 

Eduardo Torrico
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ARRELS
Sones populares valencianos
Elia Casanova y Josep Aparicio “Apa”,
voz. Capella de Ministrers. Director y
violas: Carles Magraner
CDM 1844 (1 CD)

Impresiona llegar a las últimas páginas de los
libretos informativos de los discos de Capella
de Ministrers y comprobar cuántas son sus
grabaciones: 56. En época de crisis, Carles
Magraner parece seguir el ejemplo de los
japoneses cuando hacen huelga: no solo no
para, sino que aumenta la producción. “Arrels”
(Raíces), que así se titula su último CD, es una
selección de piezas del cancionero tradicional
valenciano interpretadas con criterios
historicistas. Curiosa mezcla, que a buen
seguro provocará urticaria en algún purista.
Pero la cosa funciona, como suelen funcionar
siempre los proyectos de Magraner. ¿Qué
encontramos aquí? Pues de todo, como en
botica: nanas, fandangos, boleros, peteneras,
jotas, jácaras… A algunos de estos sones, tan
arraigadamente populares, Magraner les ha
puesto texto. En concreto, versos de cinco
poetas valencianos: Vicent Andrés Estellés,
Jaume Pérez Montaner, Marc Granell, Isabel
Robles y Begonya Pozo, reformulando así la
tradición oral con la presencia de los versaors.

Desentrañada ya la conexión entre las
músicas de la España peninsular y de la España
del Nuevo Mundo (las idas y las vueltas) por
algunos insignes músicos, seguramente este era
el siguiente paso que había que dar:
desentrañar la conexión de lo que hoy (tal vez
más en aquel tiempo que ahora) se conoce
como “música culta” con nuestras raíces
populares. Sabíamos que Scarlatti, Soler y
Boccherini compusieron fandangos, palo hoy
indefectiblemente vinculado al flamenco, pero
no que hubiera también fandangos en Valencia,
en el País Vasco o en Asturias. Lo hemos sabido
gracias a esfuerzo divulgador de Magraner, de
Enrike Solinís o de los hermanos Zapico, por lo
cual les estamos agradecidos. 

Interpretaciones impetuosas las que ofrece
aquí la Capella de Ministrers, con una Elia
Casanova que nunca deja de fascinarnos. 

Eduardo Torrico

La novedad que presenta este disco,
ampliamente justificada en el folleto, es la
inclusión de la un tanto enigmática cantata 
BWV 158 junto a las archiconocidas BWV 56 y 82
para redondear el trío de cantatas para bajo
solista de J.S. Bach. Conservada en copia muy
tardía de uno de los últimos discípulos del
cantor, que la asigna al tercer día de Pascua, es
la más breve del catálogo y suele considerarse
que, en realidad, no es sino un fragmento de
otra cantata de mayor amplitud escrita para la
fiesta de la Candelaria. Puede incluso que se
formara juntando fragmentos de varias
procedencias. Se discute también la fecha en
que fue escrita, tanto en su presumible versión
original (¿ya de 1715?) cuanto en su
transcripción para la Pascua (entre 1726 y 1735).
Hay también dudas en cuanto a la
instrumentación de la gran aria con coral
integrado que constituye el núcleo de la obra:
¿violín o traverso obligado?. Y, por último, en
cuanto a la distribución vocal. 

Habitualmente, se anuncia compartida por
las voces de bajo y soprano. Pero se argumenta
que el coral —de Rosenmüller y fragmento que
se suele asignar a la soprano— era, en realidad,
cantado por miembros del coro, solución que
se adopta en esta grabación. Queda así un disco
en el que el único protagonista vocal es
Christian Senn, bajo-barítono chileno que lleva
a cabo una gran interpretación. Aunque no se
ha prodigado en grabaciones de música
barroca, no es un recién llegado a este ámbito y
en más de una ocasión ha sido dirigido en
conciertos por Ruben Jais. Tiene buen pulso el
italiano dirigiendo estas cantatas y su grupo
laBarocca exhibe un excelente sonido, mientras
Senn tiñe su canto de emoción, sensibilidad y
delicadeza, mostrándose, por lo demás, seguro
en las agilidades, firmando un disco que, pese a
la feroz competencia, se presenta como muy
buena opción.

Mariano Acero Ruilópez

BACH:
Cantatas para bajo BWV 56, 82 y 158
Christian Senn, bajo-barítono
laBarocca. Director: Ruben Jaïs
GLOSSA 924102 (1 CD)
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Obra enigmática de propósitos y canónica por
repertorio y valoración, la Misa en Si menor es
probablemente una de las obras vocales más
frecuentadas y grabadas de todo el repertorio
dieciochesco, con cerca de un centenar de
versiones disponibles. Como propuesta
especulativa, tal vez nunca interpretada
íntegramente en tiempos de su autor, ofrece a los
directores la excusa para no atender ningún
prurito de ‘fidelidad vocal’, si es que alguna excusa
para el arbitrio sigue siendo necesaria. Y es una
notable paradoja que la preocupación por la
fidelidad tímbrica, dinámica y de fraseo para la
práctica instrumental, se haya estrellado contra
los viciados baluartes del canon vocal de raíz
postromántica.

La opción del Choir of Trinity College,
mixto y muy nutrido, tampoco muestra ni
logra un color particularmente idiomático ni
unas texturas adecuadamente transparentes:
frente a una excelente cuerda de tenores, la de
altos, compuesta casi exclusivamente por
mujeres, pierde mucha definición. La
pretendida ‘atemporalidad’ de la creación
también se salda con la elección de la soprano
Katherine Watson y la mezzo Helen Charlston.
La primera es dúctil, musical y luminosa,
mientras que la segunda es resolutiva. Vuelve a
sobresalir Iestyn Davies en tímbrica, fraseo y
expresividad, elegíaco, a la vez que contenido y
fervoroso. Neal Davies, algo trémulo, y Gwilym
Bowen ofrecen aportaciones correctas.

No sorprende el muy alto nivel
instrumental de la Orchestra of the Age of
Enlightenment, ni la dirección sensata,
contrastada y musical de Stephen Layton en
una obra sobre la que no parece quedar mucho
nuevo que decir y donde los caprichos de
algunos van sobrando. En conjunto es una
buena versión, desde un acercamiento mixto,
de inspiración historicista pero vocalidad
extemporánea. 

Miguel Ángel Aguilar Rancel

BACH: 
Misa en Si menor. K. Watson, I. Davies,
H. Charlston, G. Bowen, N. Davies. Choir
of Trinity College Cambridge. Orchestra
of the Age of Enlightenment. Director: 
S. Layton. HYPERION 68181/2 (1 CD)

BACH:
Suite BWV 1067. Partita BWV 1013.
Sonata en trío BWV 1038
Juliette Hurel, traverso. Ensemble Les
Surprises. Director: Louis-Nöel Bestion
de Camboulas. ALPHA 358 (1 CD)

Explora este curioso registro una ‘tercera vía’
—una de verdad, no como la de Blair—: en él
una flautista clásica, con instrumento moderno
aunque con cuerpo de madera, se une a un
conjunto barroco para interpretar páginas para
flauta y orquesta de Bach.

Los resultados son muy buenos, y ello por
dos razones: la calidad de los intérpretes y la
sintonía estilística. Juliette Hurel, hoy solista de
la Filarmónica de Rotterdam, es una
prominente continuadora de la mítica escuela
de flauta del Conservatorio de París,
dominadora del panorama del instrumento
desde el siglo XIX; el conjunto lionés Les
Surprises, con instrumentos barrocos y aquí a
músico por parte, es uno de los emergentes del
fértil panorama de la música antigua en
Francia. La escucha constata la suficiencia
técnica de unos y otros: ágil, homogénea y
bella de sonido, la flautista pasa sin problema
alguno por encima de los problemas técnicos
de la Partita y el resto de obras del programa; el
conjunto suena siempre transparente,
expresivo y afinado.

Donde podrían surgir las dudas y ha
surgido de hecho algún prejuicio es, claro está,
en la adecuación estilística de una
instrumentista moderna a esa música y a un
grupo de instrumentos originales. Sin embargo
una escucha con oídos limpios constata que,
más allá de la manida ausencia de vibrato, Hurel
frasea muy barrocamente: con una articulación
variada y detallada —nada de amplios arcos de
legato indiferenciado o de los temibles y ridículos
staccati en cadena tan propios de estos casos—,
cada nota es dicha comme il faut y la ortodoxa
ornamentación cumple con su función, incluso
en piezas complicadas como la Ouverture para
orquesta. La prometedora voz de De Villoutreys
dialoga equilibradamente y aporta frescura a las
arias. Y es que en música no importa el color del
gato, sino que cace ratones.

Juan Ramón Lara

FASOLO: 
Magnificat. Salve Regina. Recercadas,
canciones y fugas 
Federico Del Sordo, clave y órgano 
In Dulci Jubilo. Director: Alberto Turco
BRILLIANT 95512 (2 CD)

Giovanni Battista Fasolo pertenece a ese grupo
de compositores de los que poco se conoce y
cuya existencia ha de adivinarse a partir de
contratos, dedicatorias y publicaciones, entre
otras evidencias. Sabemos que nació cerca de
Asti, en el Piamonte, que fue fraile franciscano,
que residió un par de veces en Roma, la
primera entre 1627 y 1629, y entre 1647 y 1649 la
segunda, en la que fue organista de la basílica
de los Santos Apóstoles, donde Frescobaldi
recibió sepultura. Sabido es a su vez que entre
1649 y 1652 se trasladó a Monreale, Sicilia,
como parte del séquito de Luigi Guglielmo
Moncada, duque de Montalto, príncipe de
Paternò y virrey de Sicilia, para ocupar también
el puesto de maestro de capilla de la catedral.
Allí, a escasos kilómetros de Palermo, murió
con más de ochenta años. 

Al igual que su vida, el Annuale para
órgano, su colección más apreciada, también
arroja muchas dudas: concebida para afrontar
musicalmente todo el año litúrgico, se creía
finalizada en una fecha más cercana a su
publicación (1645), y también que su autor se
había inspirado en las Fiori musicali (1635) de
Frescobaldi. Sin embargo, recientes
investigaciones la sitúan en una época anterior
a 1632, con lo que la influencia entre las dos
sería en sentido inverso. 

Los dos órganos escogidos para el
proyecto, al igual que la alternativa del clave,
aportan coherencia y autenticidad, con su
sonido característico, incluso con la percepción
del mecanismo organístico. Federico Del Sordo
es un gran conocedor de este repertorio y su
dominio interpretativo queda demostrado
aquí. Las antífonas escogidas por Alberto Turco
para ser cantadas en los magnificats por las
voces blancas de In Dulci Jubilo quedan
empañadas por la reverberación del templo,
que prolonga determinadas notas finales de
forma aleatoria, y por algún fallo en la edición.

Urko Sangroniz
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Alumno de Mozart y rival de Beetho-
ven, Hummel fue un destacado com-
positor y pianista que in�uyó en músi-
cos como Chopin, Liszt o Schumann. 
Este triple CD es la primera  y exce-
lente grabación completa de sus so-
natas en fortepiano.  
“Complete Piano Sonatas.” 3 CD

Alumno de Mozart y rival de Beetho-
ven, Hummel fue un destacado com-
positor y pianista que in�uyó en músi-
cos como Chopin, Liszt o Schumann. 
Este triple CD es la primera  y exce-
lente grabación completa de sus so-
natas en fortepiano.  
“Complete Piano Sonatas.” 3 CD“Sedecia. Re di 

Gerulalemme.” 
2 CD

“Sedecia. Re di 
Gerulalemme.” 
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Michel-Richard de Lalande es, con diferencia, 
el compositor más ligado a la corte de Versalles.
Desde que Luis XIV decidiera trasladarse
oficialmente en 1682, Lalande disfrutó del favor
regio, acumulando empleos y llegando a
componer setenta y siete grandes motetes, a los
que, junto a la música para amenizar los reales
ágapes, debe su fama. El Rey Sol, no muy
aficionado a la misa cantada, favoreció para su
devoción diaria la introducción de tres motetes
en el contexto de la misa recitada, uno de ellos
de gran formato, con solistas, coro y orquesta:
el grand motet. 

No llegan a la decena los discos dedicados
a los grandes motetes de Lalande, maestro
indiscutible del género junto a Campra, por lo
que de principio debe darse la bienvenida a esta
nueva grabación, aunque es de lamentar que
incluya el Te Deum, bien representado en la
discografía. Los otros dos, Deitatis majestatem y
Ecce nunc benedicte, hasta donde yo sé, son
primicia. Los tres se enmarcan en los inicios
creadores del compositor, siendo incluso
posible que Deitatis fuese anterior a su
nombramiento como sous-Maître de la Chapelle.
El Te Deum es obra madura de altísimos vuelos y
combina la majestuosidad marcial con
momentos de sublime delicadeza, como la
asombrosa aria para soprano Tu, ad liberandum.
Se percibe la expansión de la orquesta lullista,
con la intervención de instrumentos obligados
y la creación de nuevos efectos en la
combinación con el coro tendentes a la
confección de un amplio fresco de impactante
grandeza, anticipando a Rameau y
Mondonville. 

La interpretación, bajo la dirección del cada
día más acertado Vincent Dumestre (memorable
su último Purcell), es vibrante y densa y combina
idealmente brillo, delicadeza, profundidad,
contundencia y estilo. Un disco majestuoso al
que solo falta un sonido más diáfano.

Javier Sarría Pueyo

> BARROCO

MONTEVERDI:
Madrigales, arias y lamentos. Mariana
Flores, soprano. Cappella Mediterranea.
Director: Leonardo García Alarcón
RICERCAR 390 (1 CD)

Hasta hace no mucho, los recitales vocales en
disco atendían fundamentalmente a un criterio
subjetivo y a otro criterio objetivo. 
El subjetivo era seleccionar las piezas del
programa en función del gusto del
protagonista; el objetivo, seleccionarlas de
acuerdo a lo que más pudiera captar la atención
del eventual comprador. Sin embargo, de un
tiempo a esta parte observamos cómo en no
pocos programas se establece una dramaturgia
que invita a la escucha íntegra del recital, sin
necesidad de ir expurgando entre las piezas en
busca de la mayor amenidad. Leonardo García
Alarcón lo probó, con excelentes resultados, 
en su disco “Heroínas del Barroco veneciano”,
en el cual, con arias de las veintisiete óperas de
Cavalli que se conservan, el director argentino
construía una especia de ópera nueva. Junto a
su esposa, la soprano Mariana Flores, repite la
fórmula, ahora con el otro gran autor
operístico del Seicento, Monteverdi. 

Los cimientos de este edificio comienzan
con Lettera amorosa (pieza que da título al disco),
prosiguen con Ohimè, dov’è il mio ben (en el que
Flores brinda un bellísimo dúo con Julie Roset),
Ohimé ch’io cado, Lasciate mi morire (el
celebérrimo lamento de Arianna), Disprezzata
regina (de L’Incoronazione), Et è pur dunque vero, 
Dal mio Permeso amato (prólogo de L’Orfeo) o 
Non havea febo ancora (el otro gran lamento
monteverdiano, el de la Ninfa), y concluyen con
Voglio di vita uscir.Además de Roset, tienen aquí
su pequeña parcela los tenores Valerio
Contaldo y Mathias Vidal, y el bajo Philippe
Favette. García Alarcón evidencia su obsesión
por la exploración de colores instrumentales,
algo que lo ha convertido en un traductor
único de esta música, tan delicada y pura.
Flores hace, a su vez, gala de una fineza
exquisita, especialmente en la lectura del
plañido nínfico.

Eduardo Torrico

TELEMANN:
12 fantasías para flauta 
Muriel Rochat Rienth, flautas dulces
VANITAS 11 (1 CD)

Tengo la interpretación de las sonatas para
flauta dulce de Haendel grabadas por la
flautista suiza —y directora del grupo 
La Tempesta Basel— en el sello Vanitas como
una de las interpretaciones de referencia.
Recuerdo, por otra parte, la gratísima
impresión que me causaron sus lecturas de
unas pocas obrillas de Telemann y Pepusch,
ambas en Enchiriadis. Comprenderán la
impaciencia con que desprecinté el disco que
hoy comento, también de Vanitas, con una de
las obras emblemáticas del repertorio para
flauta, las 12 fantasías de Telemann. Publicadas
en fecha indeterminada —probablemente, a
finales de los años 20 del siglo XVIII— en su
propia imprenta musical y concebidas
presumiblemente con fines pedagógicos,
recorren una amplia gama de tonalidades,
presentando libertad absoluta a la hora de
definir su carácter y estructura. No coinciden
ni en su número de movimientos ni en su
carácter, que va de la sonata da chiesa a la suite
de danzas, enlazando los tempimás variados y
reflejando, por otra parte, el maridaje estilístico
‘nacional’ tan querido al compositor. 

Consideradas por J. J. Quantz una obra
maestra de la literatura para el instrumento,
constituyen, como es sabido, una auténtica
piedra de toque para sus intérpretes.
Prácticamente desde el mismo momento de su
aparición fueron adaptadas para flauta dulce y
basándose precisamente en una transposición
contemporánea, Muriel Rochat-Rienth lleva a
cabo la interpretación que hoy presentamos.
Empleando tres instrumentos distintos, con
incuestionable rigor estilístico y depurada
técnica, Rochat Rienth lleva a cabo una
exhibición en toda regla de virtuosismo y
musicalidad haciendo gala, una vez más, de su
refinado gusto y de una expresividad sin
límites, situándose en la restringida cima
discográfica de estas exigentes obras.

Mariano Acero Ruilópez

LALANDE:
Deitatis majestatem. Ecce nunc
benedicite. Te Deum. Ensemble Aedes
Le Poème Harmonique
Director: Vincent Dumestre
ALPHA 968 (1 CD)
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VIVALDI:
Conciertos para cuerdas. Conciertos
para viola d’amore. Alessandro
Tampieri, violín y viola d’amore.
Accademia Bizantina. Director: 
Ottavio Dantone. NAIVE 30570 (2 CD)

Naïve presenta el segundo volumen de la
Edición Vivaldi tras la reanudación del
proyecto (que estuvo tres años paralizado y que
suma ya 56 grabaciones). Este álbum doble
ofrece cinco de los seis conciertos para viola
d’amore que compuso el veneciano (falta el
RV 392, debido a que su partitura no pertenece
al Fondo Foà) y los trece conciertos para cuerda
que todavía no se habían registrado para esta
megaedición vivaldiana, dedicada
exclusivamente a la colección Foà depositada
en la Biblioreca Nazionale Universitaria de
Turín. Dado que se trata de un instrumento
bastante infrecuente, expliquemos que la viola
d’amore tiene doce o catorce cuerdas, aunque
solo se toca la mitad de ellas (las restantes se
limitan a resonar por vibración simpática). 
Y recordemos, por otro lado, que Vivaldi fue
contratado en 1704 por el Ospedale della Pietà
como profesor de violín, pero igualmente de
viola all’inglese, que no era sino otra forma de
referirse a la viola d’amore. 

El protagonista de esta grabación es
Alessandro Tampieri, primer violín de la
Accademia Bizantina desde 2012, cuando
Stefano Montanari decidió finiquitar su larga
relación con la formación de Ravena. Tampieri
es habitual colaborador de La Galanía, el grupo
de cámara de Raquel Andueza, por lo que no
precisa de mayores presentaciones. El sonido
del violín de Tampieri es siempre aterciopelado
y cálido. Con la viola d’amore —de inevitables
evocaciones otomanas, pues es allí, en la puerta
de Oriente, donde seguramente hay que situar
sus raíces— se maneja con idéntica destreza,
pese a la enorme dificultad que entraña tocar
este instrumento. La Accademia Bizantina
suena, como en ella es habitual, de manera
fulgurante. Estos conciertos —los de viola
d’amore y los de cuerda— son maravillosos, así
que no hará falta que les diga que el disco es
indeclinable. 

Eduardo Torrico

Este lanzamiento presenta tres obras sacras que
ya han sido grabadas en docenas de ocasiones y
hay pocas dudas de que las motivaciones de
Decca para surcar un sendero tan transitado es
la posibilidad de presentar en colaboración a
dos estrellas del calibre de Fagioli y Lezhneva.
Desde la introducción llama la atención y
deleita el fraseo vigoroso y pleno de brío de
I Barocchisti. Y resultan exquisitas las
ornamentaciones, como el obligado de oboe en
el Domine Deus del Gloria. Fasolis acierta
plenamente a la hora de combinar la energía
con una delicadeza y lirismo a veces ausentes
de otros de sus colegas meridionales.

En el Laudamus te las voces de Fagioli y
Lezhneva se entrelazan contagiados del ímpetu
de Fasolis y empastando a la perfección sin
perder por ello su carácter distintivo. El fraseo
de Lezhneva en el Domine Deus quita el aliento,
con las largas líneas plenas de inflexiones sobre
un fiato inacabable. El Coro della
Radiotelevisione svizzera responde con
entusiasmo, aunque se le echa en falta un punto
extra de refinamiento y un color más diáfano y
terso. Como formación mixta con mujeres y
hombres, no responde a nada de lo que
conocemos con certeza que estuvo a
disposición de Vivaldi.

En Nulla in mundo Lezhneva se muestra algo
autoindulgente con su bellísimo timbre, líquido
y terso, con vuelos inmaculados,
ornamentaciones imaginativas y trinos
pluscuamperfectos, y la pronunciación y algo de
intención expresiva se resienten entre tanto
culto a la pura belleza sonora y el virtuosismo
delirante. Un contrapunto a este acercamiento es
el Nisi Dominus de Fagioli, lleno de bravura, pero
también de carne y ardor expresivo, con un 
Cum dederit de hipnótica poesía. En conclusión
estamos ante un álbum de mucha belleza que
puede con justicia tentar a quienes ya dispongan
de varias versiones de estas tres obras.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Es conocida la fascinación que ejerció en el
joven Telemann la música popular polaca, la
‘bárbara belleza’ de las improvisaciones de sus
cornamusistas y violinistas. “Cualquiera que
preste atención —y él lo hizo— podría reunir
en ocho días ideas para toda su vida”, escribió.
El interés por la música popular y su posible
influencia en los mal llamados compositores
cultos nunca ha decaído y de vez en cuando
nos llega algún disco que explora más o menos
detenidamente esas conexiones. Vittorio
Ghielmi, que no hace mucho dedicó un disco a
la ‘bárbara belleza’ de que hablaba Telemann, se
sumerge ahora en el turbulento y fascinante
mar de la música de tradición húngaro-zíngara
de tiempos pasados, procedente ya de
manuscritos de los siglos XVII y XVIII. Ha ido a
la vieja Transilvania y de allí ha tomado música
de agrestes y aun rudas aristas, poderosamente
evocadora, que nos traslada a campamentos
nómadas y algazaras nocturnas bañadas por la
fría luz lunar y el cálido y zigzagueante
resplandor de las llamas de las hogueras. 
Partiendo de ellas, dejándose arrastrar por su
embrujo, ha arreglado fragmentos de
compositores casi siempre de primera fila 
—algunos hay, no obstante, más
desconocidos— que nos sirve en espléndida y
virtuosística interpretación de la mano de
solistas de categoría. Ahí van unos nombres:
Dorothee Oberlinger (flauta sopranino),
Alessandro Tampieri (violín), Shaled Ad-El
(clave) y el propio Vittorio Ghielmi (viola da
gamba), más los especilistas eslovacos Stanislav
Páluch (violín) y Marcel Comendant (címbalo) y
la voz fresa y natural de la soprano Graciela
Gibelli. Tiene este disco algo —o bastante— de
turbador. La turbación que procede de la
heterodoxia. Puede, sin duda, provocar
rechazos. Pero serán más los que saluden la
heterodoxia creadora. En sus justas dosis.

Mariano Acero Ruilópez

VIVALDI:
Gloria RV 589. Nisi Dominus RV 608.
Nulla in mundo pax sincera RV 630.
Julia Lezhneva, Franco Fagioli. Coro
della RSI. I Barocchisti. Director: Diego
Fasolis. DECCA 483 3874 (1 CD)

GYPSY BAROQUE
Obras de Telemann, Vivaldi, F. Benda,
Kirnberger, Lavotta, Tartini, Bihari,
Paluch y anónimas. Il Suonar Parlante
Orchestra. Director: Vittorio Ghielmi
ALPHA 392 (1 CD)

 343 Grabaciones.qxp_Scherzo  22/8/18  20:46  Página 63



64 SCHERZO

> BARROCO
¢

 G
R

A
B

A
C

IO
N

E
S

CANTATAS PARA BARÍTONO
Obras de Telemann, J. S. Bach, Fasch y
Haendel. Christoph Prégardien,
barítono. Vox Orchester 
Director: Lorenzo Ghirlanda
DHM 19075834122 (1 CD)

En este disco tenemos la rara ocasión de
presenciar un doble debut discográfico, el del
conjunto instrumental —magnífico, ya lo
adelanto— y el de Christoph Prégardien. Sí, lo
han leído bien. Porque la novedad es que por
primera vez se recoge en disco su nueva
tesitura, la de barítono; un fenómeno —el del
agravamiento de la voz— no infrecuente y que,
en este caso, resulta de lo más alentador. Parece
mentira que a la respetable edad de 62 años el
cantante mantenga intactas sus maravillosas
cualidades (control vocal, dicción cristalina,
inteligencia musical, solidez, belleza
tímbrica…). Simplemente su voz, de timbre
siempre apreciablemente oscuro, se ha
ampliado por abajo lo suficiente como para
poder cantar con comodidad esta música de
tesitura poco exigente.

Tres son las cantatas elegidas para la
ocasión, las dos de Telemann, destinadas al
tiempo de Pasión, se caracterizan por su
espléndido lirismo y delicadeza, aunque no
falten pasajes de gran agitación (aria Zerreisse die
Bande). De ellas, la cantata Jesus liegt in letzten
Zügen va camino de convertirse en la
composición más grabada del magdeburgués
(por ella han transitado en los últimos años
Mertens, Kooy y Jaroussky). De Bach se
selecciona la estupenda Ich bin den Kreuzstab gerne
tragen, cuya primera aria es un verdadero reto
para el cantante, con un incomodísimo pasus
duriusculus y una vocalización de 37 notas sobre
la palabra tragen (y esto solo en el primer verso).

Prégardien, más cómodo en Telemann que
en Bach, salvo algún leve apurillo, logra una
interpretación sobresaliente, merced a su
delicadeza, gusto, expresividad, exquisito
fraseo, dominio de los silencios y, en fin, su
inmensa calidad artística, en unión de su
excepcional instrumento. La orquesta y
dirección, como ya se ha adelantado,
constituyen un espléndido descubrimiento.

Javier Sarría Pueyo

CANTATAS ALEMANAS
Obras de J.C. Bach, Biber, Bruhns,
Eberlin y Pachelbel. Nahuel di Pierro,
bajo. Ensemble Diderot. Director y
violín: Johannes Pramsohler
AUDAX 13715 (1 CD)

HANDEL’S LAST PRIMA DONNA
Arias de ópera y de oratorios de
Haendel, Ciampi, Smith, Arne y P. Hayes.
Ruby Hughes, soprano. Orchestra of the
Age of Enlightenment. Director: Laurence
Cummings. CHANDOS 0403 (1 CD)

La excelencia marca, una vez más, el nuevo
lanzamiento discográfico de Johannes
Pramsohler y su Ensemble Diderot. El
repertorio se centra en la cantata religiosa
alemana para voz y violín solista, presentando
ocho obras de distinto carácter —del dolor al
júbilo, del intimismo a la solemnidad—
producidas en la Alemania central en la
generación anterior a J.S. Bach. Principalmente,
en torno a Eisenach, donde Ambrosius, el padre
del Cantor, fue violinista en la orquesta
organizada por el maestro de capilla Daniel
Eberlin, excelente violinista también, y en la
que durante algún tiempo trabajaron el
hermano gemelo de aquél, Johann Christoph, y
Johann Pachelbel, como organista. A ellas se
añaden una obra de Nikolaus Bruhns y otras
dos de H.I.F. Von Biber, como es sabido, uno de
los principales violinistas del Seiscientos en el
área germánica. 

Dos grandes protagonistas hay en esta
grabación. Por una parte, el bajo argentino
Nahuel di Pierro, de voz vibrante, poderosa y
firme, que asume seis de las cantatas,
helándonos en más de una ocasión la sangre en
las venas, y el omnipresente Pramsohler, que ya
con brío, ya con delicadeza, siempre con rigor y
virtuosismo, precede y acompaña a las voces,
marca, matiza y subraya, contribuyendo
decisivamente al espectacular resultado. Pero
hay otras tres figuras con menor presencia,
pero igual mérito. En primer lugar, la soprano
Andrea Hill, elegante y sutil en una de las obras
de Pachelbel. Por otra parte, el tenor español
Jorge Navarro Colorado, que con su voz cálida
y precisa interpreta brillantemente la hermosa
cantata de Eberlin grabada aquí por primera
vez. Y por último, el bajo Christopher Purves
—no necesita presentación—, que cierra el
disco junto con Di Pierro en un impresionante
Laetatus sum de Biber. Sin discusión, una
referencia absoluta en este repertorio.

Mariano Acero Ruilópez

Giulia Frasi llegó a Londres en 1742 y
permaneció allí en activo durante
aproximadamente treinta años. En 1747 cantó
por primera vez arias inglesas de Haendel y
desde el año siguiente colaboró con el
compositor en todas las temporadas que el
músico organizaba en Covent Garden,
participando en todos sus nuevos oratorios. 
Al parecer Haendel valoraba tanto su excelente
inglés como su don natural para el canto
patético. Este CD se organiza en torno a
números de cinco oratorios haendelianos
(Susanna, Theodora, The Choice of Hercules, Jephtha
y Solomon), pero se acerca también a otros
desempeños de Frasi durante su estancia
inglesa, con arias operísticas italianas de
Ciampi e inglesas de Arne, Smith (el conocido
asistente de Haendel) y Philip Hayes.

La protagonista del empeño es Ruby
Hughes, una soprano de voz aterciopelada y
elegantísima línea de canto, que hace fácil
incluso las ocasionales coloraturas que le exigen
unas páginas más volcadas hacia lo íntimo y lo
patético, como la deliciosa pieza que abre el
álbum (Crystal streams de Susanna), la ensoñadora
aria de Adriano in Siria de Ciampi, con un
violonchelo obligado que parece flotar sobre los
violines en sordina y sobre la voz, o la dolorosa
y lacerante Farewell ye limpid springs and floods de
Jephtha. En las arias de bravura, como la de
Artaxerxes de Arne, o gozosas, como la de Alfred
también de Arne o la del personaje del placer en
The Choice of Hercules, la voz de Hughes se hace
radiante y ocasionalmente incisiva, pero sin
perder nunca ni el control ni la moderación.
Son piezas que ejercen de contrapunto en este
mundo de larghettos, largos y adagios que tejen un
álbum de tono principalmente melancólico en
el que Cummings y su ‘ilustrada’ orquesta
acompañan con excelencia, poniendo las aristas
y los (pocos) excesos en acentos y dinámicas
cuando corresponde. 

Pablo J. Vayón
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HAYDN:
Stabat Mater. Sarah Wegener, soprano,
Marie Henriette Reinhold, Colin Balzer,
Sebastian Noack. Kammerchor
Stuttgart. Hofkapelle Stuttgart. Director:
Frieder Bernius. CARUS 83.281 (1 CD)

BEETHOVEN:
Variaciones Diabelli op. 120
Martin Helmchen, piano 
ALPHA 386 (1 CD)

Generalmente, la obra oratorial y litúrgica de
Haydn se suele ejemplificar con sus grandes
construcciones como sus diversas misas, 
La creación y Las estaciones. Hay otra tesitura
dentro de lo religioso que apela a formatos más
reducidos, a una escritura más sencilla y a
desarrollos más escuetos. Es el caso de este
Stabat Mater, en que el texto de Jacopone da
Todi se despieza en catorce números,
equilibradamente repartidos para los solistas,
con un remate reconociblemente haydniano de
gran despliegue orquestal y coral.

El maestro escribió esta obra para la
ciudad holandesa de Utrecht en 1767 y se sabe
que él mismo la condujo en la Semana Santa de
1771. No figura entre las más frecuentadas de su
autor y este no es el menor mérito de la
presente versión. En esas fechas era un hombre
aún joven, aunque hayamos inmovilizado su
figura como la de un perpetuo abuelo. Joven
pero artísticamente maduro, cabe señalar, ya
que su catálogo sumaba unas cuarenta
sinfonías, es decir, buena parte de su
producción más característica.

Este Stabat Mater reúne las señas
identitarias de cierta liturgia católica del siglo
XVIII. Es austero y reticente en la expresión
pero trabaja con elegantes matices reflexivos: 
el dolor y la promesa redentora que la escena
propone, con la Virgen a los pies de la cruz. 
Las melodías son escuetas y de corto
desarrollo, pensadas quizá para un recogido
recinto y unos intérpretes comedidos. La
instrumentación es económica y funcional.
Todo respira tranquilo equilibrio, resignación y
meditación. Así lo ha entendido Frieder
Bernius, que cuenta con un dispositivo
obediente y seguro que propone un Haydn de
excelente cantera y aseada desenvoltura.

Blas Matamoro

Las Diabelli son una piedra de toque para el
intérprete y para el oyente. Página densa y
compleja, a menudo poco frecuentada por
pianistas porque entre las del gran sordo es
quizá de las menos ‘agradecidas’ para el
público, que no ‘entra’ igual que las Sonatas.
Tiene, sin embargo, como señala bien el propio
Helmchen en la entrevista del folleto
acompañante, mucho que desentrañar. Pero a
Alpha no parece preocuparle mucho el asunto,
porque en poco tiempo (unos meses) ha
editado la misma obra primero por Gorini
(interpretación que no he escuchado) y ahora
de mano de Martin Helmchen (1982). 

El berlinés, ganador del Clara Haskil
cuando aún era un chaval, tiene buen sonido,
mecanismo ágil y articulación clara, y utiliza
con inteligencia y mesura el pedal de
resonancia, de forma que puede ser trepidante
en momentos como el Presto de la Variación X,
o en las temibles XXIII o XXVII sin perder un
ápice de nitidez. Sabe desplegar buenas dosis de
virtuosismo en las Variaciones XVI-XVII, pero
por otra parte, es músico sensible, que entiende
bien los contrastes y dibuja con acierto los
matices, como el Dolce e teneramente de la
Variación VIII, el clima misterioso de la Variación
XIV o el exquisito pp de la XX. Entiende bien
también al Beethoven crepuscular e
interrogador de la Variación XXXI, plantea con
tino y exquisita claridad la Fuga y expone con
elegancia y sencillez el Minueto final. 

La impresión general es que Helmchen es
un buen pianista que entiende bien esta música
de Beethoven y ofrece una interpretación muy
correcta de esta caleidoscópica partitura. 
Una versión que no deslumbra ni supera hitos
como los que conocemos de Richter, Brendel,
Barenboim y compañía, pero que se escucha
con mucho agrado y está construida con sólido
criterio artístico. 

Rafael Ortega Basagoiti

> SIGLO XIX

BACH, W. F.: 
Música completa para órgano
Filippo Turri, órgano
BRILLIANT 95467 (2 CD)

De todos los hijos de Johann Sebastian Bach
que siguieron el destino musical de la familia,
posiblemente el del Wilhelm Friedemann sea el
caso más digno de comprensión y de
conmiseración. El mayor de toda la
descendencia debió vivir toda su existencia
bajo la presión de ser el heredero de un capital
simbólico cuyo peso le desbordó y contra el
que a veces se rebeló. Son indudables sus
condiciones como compositor, pero su
carácter cambiante fue siempre su mayor
enemigo, posiblemente como reacción contra
la sombra del padre. Pero la herencia artística
recibida y la formación adquirida de semejante
progenitor era irrenunciable y ello es
constatable en la música para órgano que
Filippo Turri recoge en su integridad en este
interesante registro. Se trata de una serie de
colecciones de fugas y de preludios corales que
dejan entrever la personalidad y los perfiles
compositivos de su autor. La herencia paterna
es evidente en su dominio del contrapunto, de
la manera de entrelazar el discurso de las voces
(casi siempre tres). Pero, al mismo tiempo, se
puede apreciar la evolución hacia un estilo más
dramático, más expresivo, rico en cromatismos
y en contrastes armónicos, sobre todo en las
fugas en tonos menores, cargadas de misterio y
de tonos oscuros. Y, por otra parte, el tejido
contrapuntístico a menudo se aligera para
encaminarse hacia unas texturas más leves en
las que predomina una voz solista con
acompañamiento, convirtiendo a veces la fuga
en una especie de movimiento de sonata.

Todo ello es estupendamente subrayado
por las interpretaciones de Turri en sendos
órganos de la ciudad de Padua, de bellas
sonoridades y nítidamente captadas por la
toma sonora. La elección de los registros va
siempre encaminada a subrayar el perfil
expresivo de cada pieza y los juegos polifónicos
suenan con transparencia y claridad. 

Andrés Moreno Mengíbar
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BRAHMS: 
Sonatas para violín y piano
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, violín
Tuija Hakkila, piano
ONDINE 1315-2 (1CD)

Muchas son las versiones a disposición de los
aficionados a la música de cámara de este
monumento del género que constituyen las tres
Sonatas para violín y piano de Johannes Brahms,
pero la que nos brindan Sirkka-Liisa Kaakinen-
Pilch y Tuija Hakkila contiene dos atractivos
especiales. El primero radica en la elección de
instrumentos de época por parte de las dos
versátiles intérpretes finlandesas. 
En este sentido es bien conocida la trayectoria
de Kaakinen, que destaca por sus
interpretaciones de los siglos XVII y XVIII no
sólo con el violín, sino también con la viola y la
viola d’amore. El segundo atractivo, que se
deriva del ya expuesto, consiste en un
acercamiento más idiomático a la partitura, de
gran interés musicológico. Se trata de una
versión de un equilibrio natural e inusual, que
nos zambulle de lleno en la esencia de la
música de cámara, música hecha para un
ámbito doméstico donde el gran efecto carece
de sentido. 

Pero que nadie deduzca por lo dicho que se
trata de una versión plana. La paleta dinámica y
el control tímbrico de estas dos mujeres es más
que notable y su expresividad es siempre de
intenso lirismo, aunque, eso sí, lejos de todo
tipo de exceso presuntamente romántico. Si se
prefieren las interpretaciones con instrumentos
contemporáneos se echará en falta cierta
potencia en los bajos del piano, cierto
heroísmo en el violín y cierta amplitud sonora
y agógica, pero a cambio disfrutaremos de un
bellísimo sonido de ambos instrumentos, de
una sutileza de ataques y articulaciones muy
poco común, y de la sensación impagable de
una conversación entre amigas: a cada placer
su momento. Añadir que Kaakinen y Hakkila
han tenido el buen gusto de incluir tres
adaptaciones de lieder del compositor, cuyos
temas cita en dos de las sonatas.

Ana García Urcola

BERLIOZ: 
Sinfonía fantástica. Obertura de
Béatrice et Bénédict
Scottish Chamber Orchestra. Director :
Robin Ticciati. LINN 400 (1 CD)

Robin Ticciati es uno de los directores más
destacados del momento. Titular de la Scottish
Chamber Orchestra, director musical del
festival de Glydenbourne y principal director
invitado de la Bamberger Symphoniker, su
presencia es habitual en orquestas, teatros y
festivales de lo más granado. Ha tenido entre
sus maestros a Rattle y a uno de los grandes e
ilustres especialistas en Berlioz, Colin Davis.
Con solamente diecinueve años empuñó la
batuta en Bruselas y ahí empezó todo. Seis
años después llegó su primera grabación
discográfica, con obras sinfónico-corales de
Brahms, que se hizo acreedora del prestigioso
Echo Klassik alemán. Tras grabaciones
sinfónicas de Schumann (integral), Haydn y
algún otro de los grandes, nos llega esta con la
Fantástica de Berlioz y con esa joya que es la
obertura de Bétrice et Bénédicte, cuya audición
siempre es de agradecer. 

El sonido claro, casi transparente de la
orquesta escocesa que muchos recordamos de
las maravillosas grabaciones de Mackerras
(como una inolvidable integral brahmsiana
que pasó casi desapercibida cuando apareció
hace algunos años), sigue con Ticciati a la
batuta. Y eso es algo que sienta muy bien a
Berlioz. Ticciati, además, no esconde (al
contrario) lo que de dramático tiene esta
música, que no es poco. Así encontramos
momentos de auténtica delicia como la
primera exposición del vals en el segundo
movimiento (absolutamente ejemplar) y otros
muy distintos de una intensidad dramática tal
a los que no podemos evitar referirnos, muy
especialmente a lo largo de los dos últimos
movimientos. Hay muchas versiones de la
Fantástica y esta es una de las muy buenas y
muy recomendables. Merece atención. 

Josep Pascual

DEBUSSY: 
Obras para piano
Hans Henkemans, piano 
DECCA 4829490 (4 CD)

La reedición de estos cuatro CD con la práctica
totalidad de la obra para piano de Debussy por
Hans Henkemans (1913-1995) constituye un
verdadero descubrimiento para amantes del
instrumento y también para debussystas
enfervorecidos como quien suscribe. En efecto,
es inexplicable el olvido en el que cayó este
pianista y compositor holandés, teniendo en
cuenta tanto su incontestable calidad como el
hecho de que fue uno de los primeros
intérpretes contratados por la Philips para
grabar repertorio pianístico. Lo primero que
llama la atención de sus versiones es el enorme
cuidado en la utilización del pedal, la
preocupación constante por ofrecer una
lectura muy clara, alejada de esa casi siempre
errónea visión del Impresionismo como una
nube sonora. Incluso podríamos decir que en
ocasiones incurre en cierta sequedad que, a
decir verdad, proviene de una lectura propia
pero justificada de las partituras, cuyos
manuscritos sigue al pie de la letra
proporcionando incluso alguna sorpresa. 

Deslumbra el control de los ataques, de la
articulación y pulsación, de los planos sonoros
y de, repetimos, efectos muy eficaces de pedal.
Se trata de una interpretación sorprendente y
que muchas veces nos pilla a contrapié: una
mirada muy analítica y cerebral de los Préludes
que contrasta con un lirismo enorme en
muchos Études, o un dejarse llevar casi
impúdico pero magistral en La plus que lente. 
Y un emocionante cuidado con las piezas más
pequeñas entre las que destacamos su bellísima
Jumbo’s Lullaby.

Interesantísimas las notas, que no sólo nos
acercan a esta personalidad musical, sino que nos
ofrecen la oportunidad de conocer de primera
mano algunas de sus reflexiones sobre aspectos
fundamentales de la música de Debussy. Lo
opaco de la grabación no impide disfrutar del
ilimitado juego sonoro de este gran pianista.

Ana García Urcola
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Tomàs
“Podrías dedicarte toda la vida a tocar Beethoven 
y sería algo que realmente merecería la pena”

El violonchelista Arnau Tomàs protagoniza dos de las más interesantes novedades
discográficas de los últimos meses. En una de ellas aparece, como miembro del
Cuarteto Casals, en la primera entrega de la integral de los cuartetos de cuerda de
Beethoven (Harmonia Mundi). En la otra, figura junto al pianista Kennedy Moretti
en la grabación de las obras completas para violonchelo y piano —sonatas y
variaciones— del compositor germano (Aglae). 

¿Cómo surge el proyecto de grabar las
cinco sonatas para violonchelo de
Beethoven?

Kennedy Moretti y yo habíamos hecho
tres o cuatro conciertos con las Sonatas para
viola da gamba y clave de Bach, que, por supuesto,
toqué con violonchelo. Como iba a estar tan
metido con Beethoven hasta 2020 —no solo
con el Cuarteto Casals, sino también con el
Trio Ludwig, con el que estoy actualmente
estoy realizando la integral de tríos de
Beethoven—, pensé que sería buena idea
aprovechar y registrar ahora las Sonatas para
violonchelo y piano. La pianista del Trio Ludwig,
Hyo-Sun Lim, vive en Corea, así que la
colaboración con Kennedy no solo responde a
una cuestión de afinidad musical entre
nosotros, sino de proximidad, ya que los dos
damos clases en la ESMUC  de Barcelona.
Moretti es pianista moderno, pero no le es
ajeno el entorno de los teclados históricos.
¿Qué enfoque han buscado?

Siempre buscamos un enfoque
historicista. Pero no solo cuando toco con
Kennedy, sino en cualquier proyecto tanto del
Cuarteto Casals como del Trio Ludwig.
Evidentemente, nosotros no tocamos con
cuerdas de tripa. Eso es algo que no
dominamos porque no nos resulta práctico: en
un concierto en el que figuren compositores de
épocas diferentes, no puedes estar parando
para cambiar la afinación. Alguna vez, con el
Casals, hemos utilizado tripa; por ejemplo,
para tocar cuartetos de Haydn. Pero tiene que
ser un programa dedicado a un único
compositor o a compositores de un mismo
periodo. Lo que sí hacemos siempre es tocar
con los arcos históricos propios de cada época.
Si toco Bach, utilizo un arco barroco; para
Beethoven, empleo lo que se llama arco de
transición, que es un modelo anterior al
Tourte, el cual conserva la claridad y el timbre
del arco clásico. El de Beethoven y Schubert es

un periodo en el que todavía no se han
estandarizado los arcos; de hecho, se sabe que
los músicos que estrenaban las sinfonías de
Beethoven usaban arcos de distintos periodos. 

¿Qué aportan estos arcos históricos a
la interpretación? Porque supongo que su
manejo resulta más complicado que el de
un arco moderno. 

Sin duda lo es. Pero la precisión de
articulación que tienen estos arcos no la tiene
un arco moderno. Con ellos ganas también algo
de potencia en la punta. Por decirlo de una
forma gráfica, estos arcos son como un zapato
hecho a medida: se adapta perfectamente al pie. 

La otra empresa en que se halla
embarcado son los Cuartetos de cuerda de
Beethoven, un proyecto muy ambicioso. 

Fue algo que surgió hablando con el sello
discográfico, dado que íbamos a interpretar en
varios ciclos la integral de estos cuartetos con
motivo del vigésimo aniversario, en 2017, de la
fundación del Casals. Es un reto al que ningún
cuarteto puede ni debe renunciar. Por seguir
con los ejemplos gráficos, estos cuartetos de

Beethoven son como el Everest de la música de
cámara: están ahí y hay que ascenderlos. 
La integral la hicimos el pasado año en
Vilabertrán y este año lo hemos hecho en
Madrid —dentro de la temporada del CNDM—,
incluyendo en cada concierto el estreno de un
cuarteto de un compositor contemporáneo. 
El primer volumen acaba de aparecer, el
segundo saldrá en 2019 y el tercero, en 2020.
Prácticamente ya lo tenemos todo grabado,
solo nos faltan seis cuartetos. Ha sido un viaje
largo, muy largo... pero apasionante. 

E inusual...
Poder tocar esta integral es algo que no se

da muchas veces en la vida de un cuarteto.
Hemos tenido la suerte de poder hacerlo y
hemos tenido, asimismo, la fortuna de que
Harmonia Mundi estuviera desde el principio
de acuerdo en que este esfuerzo enorme
quedara plasmado en disco. Sobre todo,
teniendo en cuenta cómo es de complicado el
momento actual para la industria discográfica:
proyectos como este, no son, por desgracia,
frecuentes en nuestros días. 

Cuartetos, sonatas, tríos... Imagino
que tiene a Beethoven metido todo el rato
en la cabeza.

Se ha convertido en una auténtica
obsesión. Te levantas cada día pensando en
Beethoven y te acuestas pensando en
Beethoven. Ha sido una inmersión brutal. 
O, mejor dicho, está siéndolo, ya que todavía no
ha acabado: en octubre tenemos prevista una
larga gira dedicada exclusivamente a Beethoven.
Pero también tiene sus ventajas: no es malo
poder dedicar una parte de tu vida a la música

de Beethoven. Más bien diría que podrías
dedicarte toda la vida a tocar Beethoven y sería
algo que realmente merecería la pena. 

Señalaba antes que está siendo un
proyecto apasionante. Mucho de ello tiene
que ver con la variedad estilística que se da
en estos cuartetos, ¿no? 

La variedad estilística en el desarrollo
cronológico de estos cuartetos de cuerda es
fascinante. No hay nadie en la historia de la
música para cuarteto que ofrezca una variedad
como la que ofrece Beethoven. Hay, por

“La variedad estilística en el desarrollo cronológico de estos cuartetos de cuerda 
es fascinante. No hay nadie en la historia de la música para cuarteto 

que ofrezca una variedad como la que ofrece Beethoven”
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BEETHOVEN:
Cuartetos de cuerda nº 1, 3, 4, 7, 12 y
16. Sonata para piano nº 9
(transcripción). Cuarteto Casals
HARMONIA MUNDI 902400.02 (3 CD)

BEETHOVEN:
Sonatas y variaciones para violonchelo
y piano. Arnau Tomàs, violonchelo
Kennedy Moretti, piano 
AGLAE 111.12 (1 CD)

Llevan tiempo estos instrumentistas —Vera
Martínez Mehner, Abel y Arnau Tomàs Realp y
Jonathan Brown (violines, violonchelo y viola,
respectivamente)— trabajando a conciencia los
cuartetos beethovenianos. Estamos ante un
conjunto en plenitud, atento a cualquier matiz,
preocupado por la perfección de la forma y por
la nitidez de la ejecución, que se nos ofrece sin
tachas. Sus acercamientos a este ciclo alcanza
altos grados de temperatura, con versiones
poderosas, oscuras, dramáticas, profundas,
llenas de impulso, de vibración de las grandes
partituras, en las que suelen hallar la difícil
combinación entre potencia y dulzura y en las
que se ensimisman hasta lo más hondo.
Encontramos múltiples ejemplos de estos
asertos en los tres CD del álbum. Saben
establecer las diferencias entre las primeras y
las últimas partituras. Así, disfrutamos de unas
lecturas aéreas, alígeras en aquellas. El Cuarteto
nº 1 nos brinda, por ejemplo, un Adagio
affetuoso ed appassionato con un hermoso
diálogo entre violonchelo y viola. De la
agilidad, la levedad, la claridad es espejo el
Presto del Nº 3, mientras que el Nº 4 nos
muestra una notable riqueza e inventiva
rítmica en el Allegro ma non tanto. El fugato del
Scherzo es magnífico.

Lo más grande se nos ofrece en la
espirituosa y contrastada interpretación de
una composición maestra como el Cuarteto nº
12 op. 127, coetánea de la Missa Solemnis y la
Novena sinfonía. Su caluroso lirismo se nos da a
manos llenas, de manera especial en el extenso
Scherzo. Y, cómo no, en la rotunda
penetración con la que se sirve el Nº 16 op. 135.
La edición se completa con el arreglo del
propio Beethoven de su Sonata nº 9 op. 14 nº 1,
esa suerte de apéndice de la colección; una
rareza que prueba la habilidad transcriptora
del músico. La integral promete colocarse a la
altura de las mejores.

Arturo Reverter

Que no sea habitual encontrar intérpretes
españoles y, en general, latinos en grabaciones
de Beethoven no quiere decir que no los haya
muy capaces de ponerse al lado de las mejores
referencias pasadas y modernas. En las de las
Sonatas para violonchelo y piano hay que sumar
desde ya los nombres de Arnau Tomàs y
Kennedy Moretti, reunidos en Ávila en 2016
para firmar este estupendo disco que traza
admirablemente la línea que une al compositor
joven, vitalista y de éxito de las op. 5 con el
Beethoven visionario de la etapa final, de la que
las dos op. 102 constituyen un fabuloso pórtico.
Sobre todo, ambos comprenden muy bien que
Beethoven debe ser un descubrimiento
constante, no tanto en sus raíces clásicas como
en su personalidad, lo que se traduce
fundamentalmente en acentos y en contrastes
que rompen cualquier sensación de rutina.

Aunque los hay repartidos por las cinco
piezas, encuentran su culminación en la n° 3,
donde ambos van al tuétano de esta música en
cuanto a expresión y carácter. Lo que más
destaca en ella es la sensación de diálogo
continuo, la impresión de que el camino los
lleva hacia un lugar en el que ambos creen, lo
mismo en los jugueteos del Scherzo que en los
descensos a los abismos de la zona grave, en los
que Tomàs demuestra hasta qué punto adivinó
Beethoven el potencial expresivo del
violonchelo. En las op. 5 no son especialmente
rápidos ni lentos, pero sus interpretaciones son
tan limpias y variadas como las que más, de
igual forma que las dos últimas tienen sentido
en su austeridad, en su direccionalidad, en sus
fuertes tensiones interiores y en la sutileza con
que abordan, por ejemplo, las zonas más
sombrías del Adagio de la Quinta. Las tres
colecciones de variaciones redondean un
álbum que hay que contar entre las noticias
beethovenianas más felices de los últimos
tiempos en nuestro país.

Asier Vallejo Ugarte

supuesto, otros compositores que son geniales,
pero todos ellos se quedan en un lenguaje más
estable. Beethoven está permanentemente
innovando. Es un músico al que le encantaba
experimentar. Este concepto de metamorfosis
no se da en nadie como en él. 

España no ha sido nunca un país de
tradición cuartetístia. ¿Cuál ha sido la
reacción que han percibido en el público?

Los conciertos en directo los han seguido
con muchísimo interés y espero que suceda lo
mismo con las grabaciones. A ese interés
durante los conciertos supongo que ha
contribuido en buena medida las obras nuevas
que figuraban en los programas. Ese contraste
entre lo clásico —que es Beethoven— y lo
moderno —los estrenos de encargo— ha
resultado muy sugerente. Y no solo para el
público, sino también para nosotros. Es algo
que le tenemos que agradecer a Antonio Moral,
director del CNDM, que fue el que tuvo la
brillante idea. Para un público acostumbrado a
Beethoven, escuchar estas obras
contemporáneas supone un esfuerzo intelectual
seguramente similar al que experimentó aquel
público contemporáneo de Beethoven cuando
este estrenaba cada nuevo cuarteto.

Con tanto Beethoven, no sé si habrá
pensado ya en el próximo disco.

Seguramente será completar los cuartetos
de Mozart. Hemos hecho ya todos los cuartetos
de Schubert, estamos concluyendo los de
Beethoven y todavía hay que acabar con Mozart,
del que únicamente nos faltan los seis cuartetos
dedicados a Haydn y los tres prusianos. Poder
grabar todo Beethoven, todo Schubert y todo
Mozart creo que no está nada mal.

¿Percibe que en los últimos años ha
aumentado en España la atención por la
música cuartetística?

Sí, percibo que poco a poco va habiendo
más, lo cual es una gran satisfacción. Hay un
pequeño boom del cuarteto de cuerda. Hasta
hace no mucho, la gente casi no sabía ni lo que
era un cuarteto. No es fácil dedicarte
profesionalmente a tocar en un cuarteto,
porque requiere de una ocupación a tiempo
completo. Un cuarteto es como un matrimonio
de cuatro personas: para llevarlo al máximo
nivel, hay que estar todo el tiempo tocando
juntos y durante muchos años; no cabe
juntarte para tocar de vez en cuando. 

Tampoco convivir durante tantas
horas al día debe de resultar sencillo. 

Nos estamos viendo las caras todos los días y
a todas horas, y todas las decisiones que se toman
hay que tomarlas de manera consensuada. 
A veces, en la vida, resulta más cómodo que
alguien te diga lo que tienes que hacer, aunque no
estés de acuerdo con ello. En un cuarteto como el
Casals se discute todo, lo cual es bastante
delicado. Pero en nuestro caso hemos tenido la
gran suerte, en estos veinte años, de que siempre
nos hemos entendido y nos hemos llevado bien,
seguramente porque jamás han tenido aquí
cabida los comportamientos egocéntricos.  

Eduardo Torrico
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DVORÁK:
Quinteto op. 97. Sexteto op. 48 
Cuarteto Jerusalem. Veronika Hagen,
viola. Gary Hoffman, violonchelo
HARMONIA MUNDI 902320 (1 CD) 

FARRENC: 
Sinfonías nº 2 y 3. Solistas Européens,
Luxembourg. Director: Christoph König
NAXOS 8.573706 (1 CD) 

Dentro de una discografía plagada de premios
en la que han tocado muy diversos palos (desde
Haydn hasta Bartók, desde Mozart hasta
Shostakovich), el Jerusalem ya se había
detenido en Dvorák hace doce años para grabar
dos de sus mejores y más conocidas obras de
cámara: el Quinteto con piano, con Stefan Vladar,
y el Cuarteto “Americano”. De vuelta al
compositor checo era de prever que abordase el
Quinteto op. 97, también incluido en alguna de
sus reciente visitas a España, donde los cuatro
músicos suelen ser muy bien recibidos. Desde
la fabulosa melodía inicial de la viola (la obra
entera nace de ella) y el juego a una sola voz de
los cinco en los primeros fogonazos del Allegro
non tanto se siente que estamos ante una
interpretación de todo punto sobresaliente,
luminosa y soleada, en la que las melodías
brotan con frescura y espontaneidad,
ambientando la pieza dentro del colorido local
tan característico en la música de Dvorák.
No son solo el estilo o el carácter los que dan
sentido al quinteto, sino la calidad del sonido,
pleno, redondo, satinado, limpio y lo
suficientemente variado para mudar con
absoluta naturalidad de los golpes de tambor
del Scherzo al clima lírico del Larghetto, que
es denso sin perder color y transparencia en
las líneas. 

En el Sexteto op. 48, menos personal pero
igualmente seductor, el Jerusalem supera la
deuda con la poderosa herencia brahmsiana,
tan evidente a primera vista, desde de la unidad
de acción y un tono muy flexible que sienta
particularmente bien a la Dumka, el corazón
eslavo de la pieza y uno de los puntos de
referencia de toda la música de cámara de
Dvorák. Las trayectorias de Veronika Hagen
(una de las fundadoras del Hagen) y Gary
Hoffman aseguran el nivel de estas fabulosas
interpretaciones, tan acabadas, plenas y
brillantes como las que más.

Asier Vallejo Ugarte 

En la Francia decimonónica no era frecuente
escribir sinfonías, género de monopolio
austroalemán, y menos después de la Fantástica
de Berlioz (1830), que horripiló en su día. 
Todo ello no fue obstáculo para que Louise
Dumont (1804-1875) escribiera tres, las dos
últimas de las cuales presenta esta grabación.
Esta compositora, de familia de artistas e
intérprete prodigio, se casó con apenas 17 años
con Aristide Farrenc, el flautista del que tomó el
apellido. Fue una música de amplios intereses.
A ella y a su hija, pianista también, se les debe
una célebre antología, La Trésor des pianistes, con
obras para clave y piano que reivindicaba
repertorio desde el siglo XVI a sus días, que
llegó a los veinte volúmenes.

La Segunda sinfonía en Re mayor op. 35 fue
escrita en 1845 y se estrenó en París un año más
tarde, ahormada en moldes mozartianos y con
guiños beethovenianos. Muy poco después
(1837) llegó la Tercera sinfonía en sol menor op. 36.
Esta última pieza, de aires postbeethovenianos,
no desdice de las sinfonías de Mendelssohn o
Schumann, y tuvo la suerte de poderla dirigir,
tocada por la Société des Concerts du
Conservatoire. Su escritura es vigorosa,
conocedora de la tradición e implacable con el
tratamiento de la forma. En su orquestación
siempre prestó especial atención a los
instrumentos de viento, seguramente por el
vínculo familiar. 

Arthur Elson escribía en Woman’s Work in
Music, treinta años después del fallecimiento de
la compositora, que Farrenc era, junto a
Augusta Holmes, Cecil Chaminade, Louise 
Le Beau, Emilie Mayer, Clémence de Grandval,
Elfrida Andree, Edith Chamberlayne, Alice
Mary Smith, Aline Hundt, Oliveria Prescott,
Amy Beach y Josephine Lang, autoras con
destacadas obras orquestales. Un siglo después,
desconocemos toda esa producción. Para quien
quiera comenzar, este es un buen disco. 

Josemi Lorenzo Arribas

DEBUSSY:
Préludes I y II. L’Isle joyeuse 
Angela Brownridge, piano 
CHALLENGE CLASSICS 72727 (1 CD)

Aunque la trayectoria de la pianista Angela
Brownridge está poco referenciada en Internet,
se intuye una vida musical intensa tanto como
intérprete que como pedagoga. Alumna de
profesores tan célebres como Guido Agosti,
Maria Curcio o Colin Kinsley, esta artista
británica, que se declara fan del jazz y del
mundo de la improvisación, aporta unas
versiones de los Preludios de Debussy
penetrantes y llenas de variados perfumes. 
Se disfruta de un touché refinado y unas
sonoridades que buscan y ahondan en la
calidez y los múltiples matices colorísticos. 
Los pedales que utiliza Brownridge son de
extrema precisión y un dominio incontestable,
lo que supone un halo sonoro bien definido: 
la excelencia está servida en un Debussy
orientado hacia el impresionismo más natural
imaginado donde, todo sea dicho, el lado
onírico y soñador es parte fundamental. 

A los sugerentes títulos de cada obra la
intérprete asocia la imagen correspondiente
casi de forma incontestable y evidente; así, por
ejemplo, en Le vent dans le plaine los dedos
parecen acariciar el teclado ofreciendo una
sensación de brisa o viento sobre la planicie
con un dibujo bien transmitido. Otros
ejemplos clarísimos pueden ser La sérenade
interrompue o La Cathédrale engloutie donde la
pianista ilumina sin titubeos las esencias
sugeridas por el compositor, plasmando
emociones e impresiones. El enfoque de la
pianista también sugiere un romanticismo
descriptivo que refleja emociones sirviéndose
de unas atmósferas tan intensas como vívidas
donde parecen mezclarse recuerdos,
inquietudes, a través de la estética que marcaría
toda una época. Verdaderamente estamos ante
unas versiones brillantes y evocadoras, que nos
arrollan por su contundencia y vehemencia: un
Debussy vivo y muy bien perfilado. 

Emili Blasco
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Prosseda tiene la virtud de la
sugerencia, sí, pero en especial tiene
la técnica de la gradación, y eso le
permite abordar los cantabile
intimistas de las romanzas, pero
también el crecimiento sonoro de
sonatas, fantasías, fugas, rondós,
scherzos, caprichos...

MENDELSSOHN: 
Obras completas para piano
Roberto Prosseda y Alessandra Ammara, piano 
DECCA 481 5297 (10 CD) 

El pasado 11 de marzo, el Ciclo Grandes intérpretes de la Fundación Scherzo acogió uno de los más
interesantes e inolvidables conciertos posibles, el recital de Roberto Prosseda tanto al piano como
al piano de pedales (piano-pédalier). Sin duda fue la primera vez que muchos vimos ‘funcionar’ el
piano a pedales, y fue importante oír y ver esas piezas de Schumann, Gounod y otros
compositores franceses. Pero lo que no olvidará el aficionado será la parte de piano solo, sin
pedales, con obras de Mendelssohn y Liszt, más una sobrecogedora propina, un Nocturno de
Chopin. Ahí, en el toque sutil, en el toque que no acaba de presionar y que sin embargo roza y
sugiere, está el arte de Prosseda. Se podría decir que es el dominio del mezzoforte, pero eso no le
haría plena justicia porque se trata de un matiz superior a esa dialéctica de sonidos medios. 
Es esa virtud tan propia de pianistas entrenados en la insinuación más que en el aserto (sonoros,
desde luego). 

Al recibir ahora este hermoso álbum, que contiene (creemos) todo el Mendelssohn para piano
solo, nos encontramos ante una colección rica y de varios sentidos, que no llega a poseer la
riqueza ni a lograr el alcance de sus algo menores colegas Chopin y Schumann, pero que contiene
páginas de sabiduría técnica mezclada con inspiración poética (las fugas y estudios), obras que se
abren a la gran forma (las sonatas), promesas juveniles que el tiempo cumplió (Juvenalia) y, en fin,
las Romanzas sin palabras, Lieder ohne worte, ocho ciclos de seis piezas (más alguna suelta) a lo largo de
una vida que no fue larga, pero sí rica y cuya pérdida tan temprana es una de las tragedias de la
historia de la música: como la de Schubert, doce años mayor que Felix. Esa vida la compartía con
aquel ser hermoso que fue Fanny, su hermana, a quien ahora hay quien le atribuye la autoría de las
cosas de Felix, que se supone que se aprovechó de ella, de su creatividad, la ninguneó, quién sabe si
la sometió a malos tratos; todo eso que a veces es gran verdad en otros ámbitos y que sirve así para
que desconfiemos hasta de lo que es notoriamente y escandalosamente cierto. Culpables 
a posteriori, juzgados por nuestra visión histórica, a veces en nombre de la libertad de expresión
poética, cuando no de nuestro olfato inquisidor. Resistentes a posteriori; en este caso, con 200
años de retraso. Caramba, nos tememos que el caso de Fanny no fue el de Camille Claudel.

Prosseda tiene la virtud de la sugerencia, sí, pero en especial tiene la técnica de la gradación, 
y eso le permite abordar los cantabile intimistas de las romanzas, pero también el crecimiento
sonoro de sonatas, fantasías, fugas, rondós, scherzos, caprichos… Prosseda sugiere, Prosseda
afirma, Prosseda ataca y afloja. La poesía hecha sonido no se atiene ni se detiene en la música de
madurez (la madurez de quien murió a los 38 años), sino que se extiende a esas numerosas obras
juveniles (piezas, valses, variaciones, primeras sonatas, primeras fugas) en que el maestro italiano
busca las señales del Mendelssohn que habrá de venir, pues después de todo fue temprano, incluso
niño prodigio.

El décimo CD cierra este monumental y hermoso recital compuesto por piezas que no son un
monumento ni lo pretenden; y lo cierra con las pocas obras a cuatro manos que tocó con Fanny,
en compañía de la espléndida pianistas Alessandra Ammara: sonatas, piezas, duetto y hasta la
música incidental de El sueño de una noche de verano para dos pianistas. Un álbum excepcional por su
contenido, por el intérprete, por lo que abarca y consigue. 

Santiago Martín Bermúdez

SAINT-SAËNS: 
Poemas sinfónicos. Orchestre Nationale
de Lille / Région Hauts-de-France 
Director: Jun Märkl
NAXOS 8.573745 (1 CD)

A pesar de algún precedente como Berlioz o el
Franck de Ce qu’on entend sur la montagne, Camille
Saint-Saëns es el auténtico introductor del
poema sinfónico en Francia, asimilando las
enseñanzas de Franz Liszt y volcándolas sobre
el lenguaje orquestal francés. En este disco se
nos ofrecen sus cuatro poemas sinfónicos
(Phaéton, Le Jeunesse d’Hercule, Le Rouet d’Omphale
y Danse macabre), junto a otras obras orquestales
de menos aliento como la Marche héroïque,
Sarabande y Rigaudon. Obras todas de una
orquestación sumamente brillante, sin
excesivas densidades texturales pero con un
amplio caleidoscopio de colores tímbricos que
suponen todo un desafío para quien se
proponga dirigirlas.

En este caso es Jun Märkl quien se pone al
frente de la estupenda Orquesta Nacional de
Lille. Desde los primeros compases de Phaéton
se puede apreciar el cuidado con el que la batuta
subraya los efectos descriptivos de la partitura,
acentuando con energía el alocado galope del
hijo de Helios por los cielos y su fulminación
final por el rayo de Zeus. Igualmente, las
figuraciones de las cuerdas en La Rouet
d’Omphale que describen el giro de la rueca
reciben unos muy efectivos y efectistas acentos
que son secundados por unas largas frases muy
expresivas. Cabe alabar la transparencia que
Märkl impone al discurso orquestal, con un
sonido netamente francés en el que sobresalen
los sonidos de las maderas sobre unas ligeras
secciones de cuerdas. Esa gracilidad del sonido
se convierte en esencial en Rigaudon y Sarabande,
dos pequeñas piezas pensadas para completar
Le malade imaginaire de Charpentier e imbuidas
por ello de un aire galante y delicado que la
batuta sabe mimar. El disco culmina con la
brillantez y la espectacularidad requerida para
la famosa Danse macabre, con un 3 por 4 muy
teatralmente marcado y con una notable
intervención solista de violín. 

Andrés Moreno Mengíbar
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WEBER:
Integral de las canciones para voz y
guitarra. Patrizia Cigna, soprano
Adriano Sebastiani, guitarra 
BRILLIANT 95323 (1 CD)

La presencia en Viena desde 1806 de Mauro
Giuliani supuso el arranque de una moda por la
guitarra en la capital austriaca secundada por
compositores como Anton Diabelli,
Wenceslaus Matiegka o Simon Franz Molitor.
Una ‘guitarromanía’ a la que no se sustrajeron
compositores de mayor enjundia como Louis
Spohr, Franz Schubert o Carl Maria von Weber.
Los tres compusieron lieder para voz y guitarra,
si bien muchos de ellos, como los de Schubert,
hayan pasado a la posteridad en sus versiones
para voz y piano, perdiéndose la memoria del
instrumento acompañante original.

En su búsqueda de repertorios poco
conocidos y nunca llevados al disco, Brilliant
ofrece en este CD la integral de las canciones
para voz y guitarra de Weber. En realidad
algunas de ellas son sólo conocidas en su
versión para piano, si bien por el diario
personal del compositor se sabe que fueron
creadas para la guitarra, lo que ha obligado a
realizar transcripciones para reconstruir el
sonido original de las obras. Hay que reconocer
que la mayor parte de estas canciones nacieron
de manera circunstancial como piezas sueltas
para ser insertadas en obras teatrales o como
aportación personal a las muy difundidas
colecciones de canciones alemanas o de arietas
italianas, que no pasan de ser obras de salón.
Casi todas proceden de los años juveniles del
autor y ello explica el perfil rutinario de
muchas de ellas, con escasa materia melódica
repetida de manera estrófica. 

Más allá del interés musicológico, no están
entre lo más interesante de la producción
weberiana, si bien se dejan escuchar. La versión
es también ciertamente rutinaria, con una
Patrizia Cigna con problemas de afinación en
algunos momentos, escasa variedad de colores,
fraseo monótono y escasa implicación
expresiva. Correcto sin más el
acompañamiento de Sebastiani.

Andrés Moreno Mengíbar

WITTE: 
Cuarteto para piano y cuerdas.
Quinteto para trompa y cuerdas.
Mozart Piano Quartet. Radovan
Vlatkovic, trompa. Cornelia Gartemann,
violín. MDG 943 2046-6 (1 CD) 

Hijo de un organero alemán, el utrechtense
Georg Hendrik Witte inició su formación
musical en La Haya para proseguirla en Leipzig
con Moscheles y Reinecke. Este último le
recomendaría en 1871 para dirigir la Musikverein
de Essen y en este puesto transcurriría el grueso
de su vida profesional: cuarenta años en los que
Witte gozó de enorme prestigio como
dinamizador musical de esta localidad, al dirigir
su orquesta y sociedad coral. Witte, que se
carteó con los grandes de su tiempo (Brahms,
Joachim, Mahler, Strauss, Reger), logró hitos
importantes en la ciudad que lo acogió hasta su
muerte. Entre ellos las visitas de Brahms (1884) y
Strauss (1904) con sendos conciertos homenaje;
pero, sobre todo, el privilegio de acoger el
estreno de la Sexta de Mahler en el marco del
Deutsches Tonkünstlerfest de 1906.

Pero Witte también compuso: valses para
piano a dos y cuatro manos (casi tan famosos
en su tiempo como los de Brahms), lieder, dos
conciertos (para violonchelo y piano), la pieza
sinfónico-coral An die Sonne y las dos
notabilísimas obras de cámara que MDG ha
tenido el acierto de recuperar. Tanto el cuarteto
con piano que obtuvo el premio del Instituto
Musical de Florencia como el quinteto con
trompa son partituras tempranas datadas en
los años de Leipzig y delatan, como era
obligado allí y entonces, la impronta de
Mendelssohn y Schumann. 

Cuando Witte enseñó el manuscrito del
Quinteto a su venerado Brahms, este le reprochó
el escaso protagonismo del instrumento de
viento, sobre todo en el primer movimiento.
No importa: la riqueza del material melódico
manejado por Witte a lo largo de toda la obra
justifica la escucha de una composición que,
como el espléndido Cuarteto con piano, disfruta
de una versión tan soberbia como la toma
sonora, algo habitual en las grabaciones 2+2+2
del sello de Detmold.

Juan Manuel Viana

El Signum llamó la atención de los medios
internacionales con su disco dedicado a los
terceros cuartetos de Bartók, Berg y Schnittke,
hasta el punto de llevarse el premio a la mejor
grabación de música de cámara en los ICMA de
2014. Este disco Schubert es otra maravilla y lo
es tanto en planteamiento como en resultados,
alternando la grandeza de uno de los cuartetos
clásicos del repertorio (D 804) con uno más
temprano e inhabitual (D 112) y arreglos muy
bien realizados de cinco lieder de distinto
sentido y tono, entre ellos Lachen und Weinen,
Die Götter Griechenlands y Wandrers Nachtlied, tan
fieles a la esencia de los originales que parecen
compuestos directamente para las cuatro
cuerdas por el mismo Schubert. 

Son muchas las referencias antiguas y
modernas detrás del D 804 (Rosamunde), desde el
Alban Berg hasta el Artemis o el Belcea, y el
Signum se sitúa junto a ellas por la calidad del
sonido, el poso del fraseo, la transparencia de
líneas, la fuerza de los contrastes y la intensidad
que mantiene en todo momento, o sea, por la
manera en que logra que la sencillez no eluda la
profundidad, sino que la acabe potenciando.
Una de las claves, como tantas veces, reside en
la cantabilidad de los dos violines, en la
capacidad de crear un clima lírico que haga de
la melodía uno de sus valores centrales. 
Al trasladar la fórmula al D 112, compuesto con
diecisiete años, la personalidad de Schubert
aparece más que anunciada tanto en sus leves
arrestos dramáticos como el espíritu rústico de
su Menuetto o en el curso trepidante de su
Presto final, donde los cuatro músicos son
exactos y precisos sin perder el tono efusivo
que logran imprimir al conjunto de la obra. 
Los cinco lieder redondean este álbum con el
que el Signum vuelve a reivindicarse entre los
cuartetos más dotados, frescos y sólidos del
momento.

Asier Vallejo Ugarte 

SCHUBERT:
Cuartetos n°8 D 112 y n°13 D 804
Cuarteto Signum 
PENTATONE 5186 673 (1 CD) 
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BOULANGER, L.:
Obras corales y para piano
Antonii Baryshevskyi, piano. Orpheus
Vokalensemble. Director: Michael Alber
CARUS 83.489 (1 CD)

Hace justamente un siglo, Lili Boulanger
falleció unos meses antes de haber cumplido 
25 años (1893-1918), después de cuatro de
recrudecimiento de una enfermedad pulmonar
que se manifestó cuando tenía dos años, y que
la imposibilitó incluso para anotar sus últimas
obras, dictadas a Nadia Boulanger, verdadera
albacea de su legado. Conocemos a Lili por los
esfuerzos de su hermana mayor, esta vez de
reconocida trayectoria gracias a su longeva vida
(alcanzó los 92 años).

Criada en una familia de larga tradición
musical, a Lili le dio tiempo a componer una
obra extensa para el escaso tiempo que vivió.
Los últimos años fue sabedora, además, de la
cuenta atrás. Dicha obra es principalmente
instrumental, coral y vocal. A la primera
(piano) y sobre todo a la última se dedica este
disco, que bastaría para fijar a esta joven
compositora en la cúspide del impresionismo
musical (obvia, pero acertada elección de
portada, un bello crepúsculo en el Sena de
Monet). Cuatro piezas para piano solo, y el
resto son obras vocales de difícil adscripción a
un género musical, con partes para solistas y
coro, con acompañamiento pianístico. Incluye
la première de Soleils de septembre, recientemente
recuperada. Piezas contemplativas, evocadoras,
de entornos modales y con atención tímbrica
prioritaria. Destacamos la Vieja oración budista y
Para los funerales de un soldado, bella elegía esta,
pues Boulanger no muere como consecuencia
de la Gran Guerra, pero no fue a ajena al horror
que le tocó vivir.

Un gran trabajo colectivo este disco de
larga duración (80 minutos), grabado hace
apenas tres meses y hoy a disposición de quien
quiera recuperar esta luminosa página de la
historia de la música. No es fácil acceder a
repertorio de Lili. Estamos de centenario y, si
para algo valen las efemérides, es para estas
reivindicaciones.

Josemi Lorenzo Arribas

PIAZZOLLA:
Tangos. Isabelle van Keulen Ensemble
CHALLENGE 72766 (1 CD)

Astor Piazzola se impregnó de los influjos de
su tiempo y sus contextos vitales para
componer, el folclore argentino, el jazz y las
técnicas de composición occidentales. Creció e
inició estudios musicales en Nueva York, y
mucho más tarde, cumpliendo ya con su deseo
académico, perfeccionados con Alberto
Ginastera en su Argentina natal y ampliados en
París con Nadia Boulanger gracias a una beca
fruto de un premio. Dueño de un superdotado
instinto musical, obedeció a la maestra
nutriéndose de sus raíces y favoreciendo ese
estilo suyo tan personal e inconfundible. Padre
de una nueva era para el tango, lo metió en las
salas de conciertos (él mismo expresó que era
música más para el oído que para los pies)
vestido de etiqueta sin que perdiera su mirada
romántica y pasional, erótica y violenta.

Estamos ante la tercera grabación sobre
Piazzolla y su Tango Nuevo por el Isabelle van
Keulen Ensemble, un trabajo in crescendo desde
su primera entrada con autoridad en el terreno
de esta música exótica, superándose,
arriesgando en objetivo y puliéndose en estilo.
Del hallazgo a la propiedad, podemos resumir
en un merecido símil legal, desde aquel primer
disco “Tango!”, pasando por la reverencia con
epíteto en el segundo “Grand Tango!”, a este
“Ángeles y Diablos” absolutamente vitaminado
de ritmo y expresividad, de modernidad y
perfección tímbrica. En esta plaza de la pasión,
tango a tango, podrá reunirse público
dinámico y sensible de uno y otro lado de la
frontera de lo clásico.

Muchas son las obras de Piazzolla donde
aparecen los ángeles y los diablos, alguna vez
todos ángeles, que juntos podrían representar
la dualidad dulce y ruda del propio tango. 
Aquí exhibidos con la Suite del Ángel al
completo, piezas sueltas de su operita María de
Buenos Aires, un movimiento de la suite Camorra
y otros tangos endiablados.

José Antonio Tello Sáenz

RAVEL:
Ma Mère l’Oye. Le tombeau de
Couperin. Shéhérazade. Les Siècles.
Director: François-Xavier Roth
HARMONIA MUNDI 905281 (1 CD)

A pesar del buen millar de grabaciones que este
programa lleva sobre sus espaldas, tanto la
orquesta como su director tienen una ventaja
de salida, son franceses. Puede parecer un
esnobismo, pero tengo para mí que no hay
mejor Bartók que el de los húngaros, mejor
Falla que el de los españoles o mejor Bach que
el de los alemanes del norte. La razón compete
a la minuciosa expresión de diminutos detalles
rítmicos, de color, de timbre que se adquieren
desde la infancia. En esta edición gozamos de
una orquesta con instrumentos franceses de la
época de Ravel que tienen una personalidad
inconfundible. Fíjense en la labor del oboe, por
ejemplo. Todo lo cual es importante con un
músico como Ravel, cuya orquestación es una
de las más refinadas de la historia moderna.
Parece imposible que estemos oyendo piezas
que se originaron para teclado. 

Shéhérazade es obra juvenil y nunca le
convenció demasiado, hasta el punto de que
estuvo inédita hasta 1975, pero Ma Mère l’Oie es
de plena madurez y una de sus obras más
imaginativas. Roth ha creado esta fantasía
infantil con la frescura y el desenfado de un
niño, pero sin esconder la crueldad propia de
casi todos los cuentos. Domina lo onírico, las
hadas y gnomos, los pulgarcitos y la bellas
durmientes, un sueño a todo color. A la versión
orquestal le añadió Ravel un preludio, una
danza y cinco interludios.

El Tombeau es también una de las obras más
refinadas de Ravel, un homenaje a la gran
música del Clasicismo francés, pero también a
sus amigos muertos durante la guerra. Quizás
por eso, más que una atmósfera galante o
rococó esta pieza transmite una tristeza infinita
y una nostalgia sin melancolía. La orquesta,
cuyo nombre es también dieciochesco, 
Les Siècles, le da una impronta de naturalidad muy
notable. Se puede decir que Roth ha grabado la
mejor versión actual de este programa.

Félix de Azúa
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Las Sonatas nº 5, 6 y 8 de Serge Prokofiev,
llamadas “de guerra”, compuestas entre 1939 y
1943, son sin duda de las más importantes y
originales que se han escrito en el siglo XX. 
En ellas encontramos una densidad armónica
que muchas otras obras del periodo soviético
no siempre poseen. Abre este registro la Sonata
nº 6 en La menor op. 82. Prokofiev imprime en
ella una violencia y un radicalismo de lenguaje
que se liga directamente con la inminencia del
conflicto mundial. De disonancia angular y
escarpada, fue Sviatoslav Richter su primer
intérprete. Continúa con las tres piezas que
integran Gaspard de la nuit,de Maurice Ravel:
Ondina, Le Gibet y Scarbo. Escritas en 1908,
hechiza al compositor la lectura de los sesenta
y cinco pequeños poemas en prosa de Alosyus
Bertrand, extraño escritor, muy hoffmannesco. 

Es cierto que el piano del finlandés Jan
Sibelius, a todo lo largo de su existencia
creadora, no representa lo mejor de su obra; 
él mismo admitía “no amar el piano”, pero no
por ello deja de ser importante. Bibileishvili ha
seleccionado diez de las Trece Piezas op. 76;
escritas en 1914, son miniaturas que forman
una suite. Concluye la grabación con la 
Sonata para piano Sz. 80, la única con esa
denominación que escribió Bela Bartók,
compuesta en enero de 1926 después de dos
años de silencio. Son años de experimentación
y el tratamiento del instrumento se hace de una
complejidad cada vez mayor: briznas rítmicas
y melódicas, a veces diabólicamente
deformadas. Su riqueza inventiva hacen de ella
la obra más importante para piano solo del
compositor húngaro. 

Lika Bibileishvili hace una lectura de
Prokofiev eficaz y vital, con sensación de
espontaneidad en la pieza raveliana, e
imponente en Bartók. Una pianista
prometedora. Hay maestría en sus
interpretaciones.

Manuel García Franco
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Otro documento de este inmenso director con
grabaciones en vivo de 1952 y 1955 (Burlesca y
Till) y en estudio de 1949 y 1953 (Concierto para
oboe y Duett-Concertino). Dos de estas
interpretaciones se pueden hallar también en
varias publicaciones de la DG, el resto (Till y
Concierto para oboe) son absoluta novedad. 
La remasterización, como siempre en el sello
Audite, es magistral a pesar de dos pequeños y
muy evidentes saltos en los primeros minutos
de la Burlesca. 

La pianista Margrit Weber no tenía el
poderío ni la deslumbrante técnica de otros
virtuosos en esta difícil obra (recordemos a
Serkin, Gulda, Argerich o Barenboim); sin
embargo, su sensibilidad, idioma y ligereza no
hacen que el oyente eche de menos a cualquiera
de los citados, aparte de que la compenetración
con Fricsay y su milagroso acompañamiento
logran que el oyente disfrute de esta recreación
como una de las mejores. Till es un prodigio
donde las líneas melódicas y las estructuras
rítmicas se dan la mano para ofrecernos
magistralmente la historia del pícaro típica del
realismo musical de Strauss, y posiblemente es
lo mejor del disco, al nivel excepcional de la
otra versión que tiene Fricsay con los Berliner.
El lirismo del Concierto para oboe es atemperado
un tanto y se aleja de las mieles de otras
versiones (Karajan) con un magnífico Léon
Goossens en plenitud de facultades.

Siguiendo con su poco frecuente Strauss,
Fricsay finaliza su lección con el Dueto-
concertino para clarinete, fagot y pequeña orquesta,
una página del último Strauss, que se basó en
un cuento de Andersen pero cuya historia es
indiferente conocer para apreciar la eficacia de
una música cuyo acompañamiento es
enriquecido por un sexteto de cuerdas extraído
de la orquesta. Impecable traducción de los dos
solistas citados y de la pequeña orquesta de
cámara de la RIAS. 

Enrique Pérez Adrián

STRAUSS: 
Burlesca. Till Eulenspiegel. E.a.
L. Goossens, oboe. H. Geusser, clarinete.
W. Fugmann, fagot. M. Weber, piano.
RIAS-Symphonie-Orchester. Director:
Ferenc Fricsay. AUDITE 95.604 (1 CD)

WALTON:
Sinfonías nº 1 y nº 2
Orquesta Sinfónica de Bournemouth
Director: Kirill Karabits 
ONYX 4168 (1 CD)

Las sinfonías de Walton van teniendo en la
discografía el lugar que merecen, sobre todo la
Primera, que es una de las grandes del siglo
pasado. Entre los traductores de una u otra o de
las dos figuran el propio autor, Georg Szell,
Jascha Horenstein, André Previn, Vernon
Handley, Alexander Gibson, Charles
Mackerras, Colin Davis, Paul Daniel, Andrew
Litton, Edward Gardner o Martyn Brabbins.
Pero hete aquí que ha llegado el ucranio Kirill
Karabits para con su orquesta del sur de
Inglaterra colocarse a la cabeza del escalafón y
no solo en la categoría correspondiente a los
discos que reúnen las dos sinfonías juntas, lo
que le da al suyo un especial plus de utilidad. 

Nada más arrancar la Primera sinfonía, en
esa frase que atrapa al oyente y no lo suelta,
surge la sorpresa por la claridad de las texturas
y la precisión de los gestos sonoros, lo incisivo
de la acentuación, la claridad del no siempre
fácil para la orquesta contrapunto waltoniano y
la enorme competencia de la Sinfónica de
Bournemouth, una formación que ha
conservado su prestigio a lo largo del tiempo
pero en la que el trabajo de Karabits en los diez
años que lleva de titular se evidencia de todo
punto. La Primera está desarrollada con una
lógica admirable en la forma de destacar sus
líneas de fuerza temáticas y la peculiar
intención de cada movimiento, donde la malizia
o la malinconia saltan al oído con una claridad
meridiana. Y la Segunda es vista por igual desde
las novedades que aporta a un lenguaje que
supo en su antecesora moverse por las aguas
cambiantes del modernismo de la época hasta
ese no perder de vista lo que para Walton
suponía un paso adelante respecto a una
Primera tan espléndidamente acabada. Un disco
que hará la felicidad de quienes ya conocen esta
música y la revelará a los que quieran
encontrarse con ella por vez primera.

Luis Suñén

LIKA BIBILEISHVILI, piano
Obras de Prokofiev, Ravel, Sibelius y
Bartók
FARAO 108099 (1 CD)
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MENAHEM PRESSLER, piano
Obras de Debussy, Fauré y Ravel
DG 479 8756 (1 CD)

Entre los que graban la música de Debussy con
buril (Gulda, Kocsis) o láser (Henkemans) y los
que la untan (Arrau), coexisten escultores
(Hamelin, Pludermacher), pintores fovistas
(Freire), impresionistas (Planès, con un
Bechstein de 1897 y un Blüthner de 1902) o
expresionistas (Melnikov), alpinistas
coronando cimas inasequibles (Michelangeli),
unos que se pasean cantando (Badura-Skoda) y
otros —así lo recomendaba el compositor—
que tocan con el culo en la hierba, como Lasry
con un Erard de 1874. Desde lo alto de su gran
edad (pero diez años menos que Maze cuando
grabó para Continuo Classics), Menahem
Pressler sestea como un fauno, hojea un libro
de imágenes u otea el mar... hablo del Fauno, de
las Imágenes y del Mar que grabó la Santa Cecilia
firmando, sin estar entre las ‘40 orquestas
Principales’ pero ¡con Bernstein! una versión de
culto (para quienes gustan de los tempos lentos,
claro está). 

Inspirado por Bernstein que rueda a una
velocidad 30% inferior a la de Boulez (en el
Fauno), Pressler (como a veces Melnikov, que
podría ser su bisnieto) ofrece las versiones más
dilatadas de la discografía: podemos oír, por
primera vez, cómo el pastorcillo de Children’s
Corner busca su inspiración en la naturaleza que
lo rodea, y duda antes de hacer fluir la melodía
en su caramillo (50% más lento que
Michelangeli). Reduciendo también la
velocidad en Pájaros tristes (50% más lento, esta
vez, que Perlemuter), el pianista crea una
sensación de torpor inaudita, acaso lo que
imaginaba Ravel. Y si os gusta voluptuosa, la
Sexta barcarola de Fauré en esta versión es
inigualable; nos permite saborear la dulzura del
Dolce—parte central— con el cambio de
tonalidad, sus enarmonías y modulaciones.
Este elogio de la lentitud que podría parecer
(únicamente) didáctico al inicio de la escucha
se convierte en una delectación de los sentidos.

Pierre Élie Mamou
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Muy bello —y original— programa el que nos
propone en este disco la soprano Juliane Banse,
con lieder escritos en un momento en que la
pequeña forma abandonaba el ámbito
doméstico en el que fue creado, por su propia
naturaleza de pequeña forma, para alcanzar la
gran sala de conciertos. Fueron numerosas, así,
las orquestaciones de piezas ya existentes,
sobre todo de Franz Schubert (especialmente
las más dramáticas y ‘operísticas’ del autor
vienés), que abandonaban su ámbito natural y
se volvían más expansivas. Las aquí contenidas
nacieron ya para el auditorio, en esa franja que
podemos situar entre el romanticismo tardío y
el impresionismo. Al primero pertenecen sin
duda el prolífico compositor austriaco Joseph
Marx, o los Tres poemas chinos de Walter
Braunfels, un autor ‘degenerado’ por su origen
judío. Son, por así decirlo, las de sonoridad
más straussiana. Las canciones de Erich
Wolfgang Korngold llevan su sello indiscutible,
quizá más teatral, pero con ese inefable
perfume melódico. Por último, las cinco
páginas de Hans Pfitzner revelan todo el
talento armónico y musical, y también para la
pincelada orquestal, del creador de Palestrina.

Una época que conoce muy bien Banse y
que resulta muy adecuada a sus medios líricos
con cierto cuerpo y un sugerente y oscuro
color, que se funde muy bien con los timbres
orquestales. Conoce, además, a la perfección el
estilo y sabe extraer la necesaria poesía de los
textos. Que van desde Joseph von Eichendorff
(tan utilizado por Robert Schumann) hasta los
Otto Erich Hartleben o Richard Dehmel, muy
empleados por el citado maestro bávaro.
Excelente también la prestación instrumental, 
a cargo de la disciplinada Orquesta de la Radio
de Múnich, bajo la batuta de Weigle (que sabe
establecer muy bien esa conexión entre la sala
de conciertos y la escena, a veces no muy clara). 

Rafael Banús Irusta

JULIANE BANSE, soprano
Lieder orquestales de Marx, Braunfels,
Korngold y Pfitzner. Münchner
Rundfunkorchester. Director: Sebastian
Weigle. BR KLASSIK 900322 (1 CD)

Avalancha de referencias para la Sonata de
Franck, que evoca las tórridas y clandestinas
tardes en las que sesteaba con la compositora
Augusta Holmès. A las solares, radiantes o
heroicas (de Ferras a Mutter, de Capuçon a
Repin) que todos conocen y aprecian con
razón, prefiero las siestas más lentas con las
persianas bajadas: Mintz & Bronfman graves y
a la vez alegres como solo lo son los
adolescentes; Chung & Lupu suntuosos, con
una sensualidad exacerbada por el sonido
suavemente velado de la violinista; Flammer &
Pennetier, los que más tiempo se toman para
alargar las caricias; y acaso los más poéticos y
originales, Faust & Melnikov, no solo por los
instrumentos ‘originales’. Las Gazzana están
también del lado de las lentas, misteriosas, algo
melancólicas como ciertas calles de su ciudad
iluminadas por la luz de los atardeceres. 

Un pero sin embargo (me perdonen Dios y
—será más difícil— Manfred Eicher): la toma
de sonido o su restitución enfatiza el registro
agudo del violín y la reverberación del piano.
Lo que no ocurre con la Sonata de Ravel, donde
incluso se oye la respiración de Natascia en
perfecta afinidad con el carácter íntimo,
murmurado, faureano de la obra de un genio
veinteañero. Tras su cortísimo Dúo de 1946,
Ligeti entendió que tenía que bifurcar. 
Oyó acaso Tema y variaciones que otro genio
veinteañero, Messiaen, regaló a su novia
violinista en 1932: con su lenguaje modal y su
nueva concepción del ritmo y del tempo, la
maravilla anunciaba sus innumerables obras
maestras. Estas variaciones, o comentarios en
expansión (de los tempos y timbres)
idealmente expresados por las Gazzana,
desembocan en una página contemplativa que
pertenece ya al Cuarteto para el fin del tiempo
(o ‘del tempo’, vaya usted a saber) escrito 
10 años más tarde en otras circunstancias.

Pierre Élie Mamou

DUO GAZZANA
Obras de Ravel, Franck y Ligeti
Natascia Gazzana, violín. Raffaella
Gazzana, piano. ECM 4816781 (1 CD)
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Bernstein al piano
Un apasionante repaso por el Bernstein
pianista a través de sus grabaciones para 
RCA Victor y Columbia entre 
los años 1945 y 1974

El propio Leonard Bernstein reconoció siempre
que el piano fue su primer amor. Fue también su
primera vocación y para ser pianista se formó lo
mejor que pudo y como tal comenzó su vida
profesional hasta que las circunstancias lo
encontraron preparado, en el lugar y el momento
oportunos, para comenzar de golpe y porrazo
una fabulosa carrera como director de orquesta
aquel 14 de noviembre de 1943 en el que deberá
sustituir au pied levé nada menos que a Bruno
Walter al frente de la Filarmónica de Nueva York.

Este álbum de once discos constituye un
apasionante repaso por el Bernstein pianista a
través de sus grabaciones para RCA Victor y
Columbia entre los años 1945 y 1974.
Encontramos al gran maestro en diferentes
desempeños que, además, marcan muy bien el
rastro de sus preferencias y de sus afinidades
electivas —empezando por Copland y
terminando por Mahler, es decir, ejemplo de
ilustración biográfica— a la hora de escoger
repertorio y compañía. Naturalmente, se
observa también el progreso desde aquel
pianista que empezaba a dirigir orquestas hasta
el gran director que usa el piano como un
guiño a su propia intimidad, a su verdadera
historia. Recordemos que Rubinstein decía de
Bernstein que era “el más grande pianista entre
los directores, el más grande director entre los
compositores y el más grande compositor
entre los pianistas, un genio universal”. 

Un ejemplo evidente de esa evolución está
en el Concierto en sol mayor de Ravel, cuya
grabación de 1946 tiene poco que ver con la
fulgurante de 1958, acompañada aquí por un
sensacional Concierto nº 2 de Shostakovich que
llega, además, en un momento históricamente
muy importante, casi como un descubrimiento
y una Rhapsody in Blue de Gershwin que ha sido y
sigue siendo de referencia. Su Concierto nº 1 de
Beethoven es un ejemplo de equilibrio, como lo
son las verdaderamente clásicas traducciones de
los nº 15—que grabaría también para Decca con
la Filarmónica de Viena—, 17 y 25 de Mozart.

Aquí hay que hacer mención de aquel inefable
dúo de pianistas que integraban Arthur Gold y
Robert Fizdale, ejemplo certero de que hubo
vida antes de las Labèque como demuestran en
su trabajo con Bernstein en el K 242. 

Su música de cámara con el Juilliard 
—Mozart y Schumann— es magnífica y como
no puede ser de otro modo sirve para
recordarnos al que fuera uno de los grandes
cuartetos de cuerda de su época y fundamental
en el desarrollo de muchas aficiones a través de
los discos. Esa afinidad con la música de cámara
nos lleva a uno de los rasgos de Bernstein que
esta caja deja fuera de toda duda: esa enorme
capacidad para tocar con otros que alcanza su
evidencia más excelsa en su modo de acompañar
a los cantantes que con él aparecen en esta
recopilación. Se trata de las legendarias
grabaciones de canciones de Mahler con Ludwig
—también con ella, Brahms—, Berry y Fischer-

Dieskau —“es como un shock eléctrico después
de otro”, dijo del director—, todas ellas en la
cumbre del escalafón. Recordemos que Christa
Ludwig fue siempre una de sus cantantes
favoritas y que enriqueció con su presencia la
grabación por él dirigida de su Candide. 
Con Berry también había trabajado y con los
tres firma una serie de grandes grabaciones
mahlerianas: una selección de Des Knaben
Wunderhorn (Ludwig y Berry) más otra de los
Lieder und Gesänge junto a los Rückert Lieder y los
Lieder eines fahrenden Gesellen con Fischer-Dieskau. 

Pero me gustaría resaltar muy
especialmente cómo actúa de igual a igual con
su amiga Jennie Tourel, ya no en su mejor
momento pero conservando un estilo y una
musicalidad admirables, tanto en estudio 

—sus Canciones y danzas de la muerte de
Mussorgski son un magnífico ejemplo de
ello— como en el recital en el Carnegie Hall,
una muestra de cómo es el arte cuando quien
tuvo retuvo y su protagonista sabe pasar con
suma inteligencia de Schumann a
Rachmaninov, de Strauss a Offenbach. Con ella
ofrece versiones incomparables de dos de sus
propios ciclos, I Hate Music!, un curioso
ejercicio de música para niños y La Bonne
Cuisine, esas “cuatro recetas para voz y piano”

que tan bien definen el punto, por seguir con la
cocina, que le gustaba dar a sus obras a tan, por
otro lado, versátil cocinero musical. 

El álbum es una maravilla porque permite
pasar de un repertorio a otro, de un género a
otro con un hilo que no se pierde nunca, el
piano de Bernstein. En eso radica el servicio al
arte, en que la personalidad del artista se
contagia de lo que hace y de cómo lo hace
mientras su destinatario, si aquel ha acertado,
sigue entre ensimismado y crítico —con
Bernstein hay siempre un espacio para que nos
vayamos diciendo a nosotros mismos qué nos
parece— estas horas de música que garantizan
a partes iguales ensueño, reflexión y placer.

Luis Suñén

LEONARD BERNSTEIN, piano
Obras de Mozart, Beethoven, Brahms, Shostakovich, Ravel, Schumann, Copland,
Bernstein, , Gershwin, Mahler, Strauss, Chaikovski, Rachmaninov, Mussorgski, e. a.
Varios intérpretes y orquestas. Director y piano: Leonard Bernstein
SONY 88985483792 ( 11 CD)

Rubinstein decía de Bernstein que era “el más grande pianista entre los directores, 
el más grande director entre los compositores 

y el más grande compositor entre los pianistas”
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KORNGOLD / BERNSTEIN:
Concerto para violín op. 35. E.a.
Liza Ferschtman, violín. Orquesta
Sinfónica de Praga. Directores: 
Jirí Malát y Christian Vásquez 
NORTHSTAR RECORDING 72755 (1 CD)

Atención a este recital en directo, obras
concertantes que se salen de lo habitual pero
llamadas a crecer en presencia. Korngold
aprovechaba algunas de sus partituras para el
cine como base de obras para la sala de
conciertos, como en el Concierto para violín, una
de sus creaciones más apreciadas. Estrenar en
1945 una pieza tan tardorromántica no es una
audacia como podríamos pensar. Los jóvenes
de la vanguardia aún no han aparecido, lo que
va a ser la estética dominante aún no se ha
fraguado. Además, Heifetz la estrena y eso es
toda una garantía. Leonard Bernstein, veintiún
años menor, también es judío, pero no viene de
la maltratada Europa. Su romanticismo era de
otro tipo, como demuestra esta obra, la
Serenade según Platón, de confesión neoclásica y
despliegue lírico y subjetivo: digamos que
permanece más cerca de Stravinsky que de
Korngold. Hay en Bernstein un compositor de
vocación teatral y cinematográfica, pese a que
no frecuentara ni la ópera ni Hollywood.
Hollywood le frecuentó a él. De la ópera,
hablaremos en otra parte. Quede este salón de
retratos así.

En Korngold, Liza Ferschtman demuestra
una gran sensibilidad, una especial elegancia en
el sosiego de los dos primeros movimientos y
una agilidad más que notable en el Allegro final.
En Bernstein esta violinista se muestra capaz de
todos los matices. No sé si es exagerado decir
todos, pero aquí hay varios retratos, si no de los
asistentes al banquete, sí de cinco
temperamentos; por alguna razón, Bernstein
despliega más desarrollo en el último, Sócrates y
Alcibíades. Y parece reservar el mayor
refinamiento para el penúltimo, Agathon. 
Aquí se luce Ferschtman en filatos, diminuendos,
matices sutilísimos. Aquí demuestra su
magisterio. Siempre apoyada, y bien apoyada,
por la Sinfónica de Praga y dos maestros: Malát
en Korngold y Vásquez en Bernstein.

Santiago Martín Bermúdez

BLUES, BLANC, ROUGE
Obras de Poulenc, Ferroud y Ravel
Judith Ingolfsson, violín 
Vladimir Stoupel, piano 
ACCENTUS 30436 (1 CD)

Como dice Hugues Moussereau en las excelentes
notas del libreto de este CD, “las tres obras aquí
contenidas tienen en común el hecho de
desmarcarse claramente de toda una tradición
francesa de la sonata para violín y piano y de
constituir, cada una a su manera, una afirmación
de independencia estética”. La liberación de las
normas establecidas es evidente ya desde el
principio del programa en el tremendo y
bellísimo primer movimiento de la magistral
sonata de Poulenc, obra escrita a la memoria de
García Lorca. Entre una violencia insólita en el
camerismo francés y un lirismo, a veces
elegíaco, que es genuino Poulenc, este primer
movimiento demanda una interpretación
intensa que los dos músicos aquí congregados
para darle vida logran al emplearse a fondo. 
Al final, la música parece evocar un cortejo
fúnebre y llegamos al intermezzo presidido por un
fragmento lorquiano en la partitura: “La guitarra
hace llorar a los sueños”. La belleza intensa del
movimiento anterior se torna aquí noble e
introspectiva, a veces casi estática y otras como
si fuera un dúo operístico amoroso en que piano
y violín son, como a lo largo de toda la obra,
tratados en pie de igualdad. 

Algo de Debussy y de Ravel también hay
en esta música, del mismo modo que en la
sonata de Ferroud (primicia discográfica)
podemos encontrar ecos del maquinismo de
cierto Hindemith o de Prokofiev y alguna
evocación de los momentos meditativos de
Bartók y, por supuesto, de Ravel. De este,
precisamente, escuchamos una espléndida
interpretación de su célebre Segunda sonata, la
que contiene un blues (tal es el título de su
segundo movimiento aunque no sea
precisamente un blues ortodoxo), una música
de un jazzismo estilizado que suena a jazz
tanto desde lo melódico y armónico como en
lo tímbrico (a veces parece pedir al violín que
sea un saxo y a veces que sea un banjo). 

Josep Pascual 
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DEUX
Obras de Poulenc, Dohnányi, Bartók y
Ravel. Patricia Kopatchinskaia, violín
Polina Leschenko, piano 
ALPHA 367 (1 CD) 

Un magnífico recital en el que las obras de
Poulenc, Bartók y Ravel están tocadas como si
se mirara al futuro que vendrá después de ellas,
en otras geografías; no lejanas, pero si ajenas.
No fuerzan estas dos excelentes intérpretes ni
el espíritu ni la letra de las piezas, solo le dan
proyección, un espíritu propio del intérprete
auténtico, el que respeta la obra y le otorga un
sentido que el nivel de conciencia del autor no
podía ver aún. La obra de Bartók, de comienzos
de los años 20, suena a vanguardia. Tzigane, de
Ravel, no la hemos escuchado así nunca. 
Y Poulenc parece un adelantado a su tiempo.
Habrá aficionados que discrepen, pero se trata
de una propuesta en la que el virtuosismo se
pone al servicio de una verdadera
interpretación. Hay un descanso con el encanto
de lo más ligero dentro de la vitalidad y energía
del recital, el muy conocido y oído Vals de
Coppélia, de Delibes, en versión para violín y
piano de Ernö von Dohnányi, el
‘contemporáneo mayor’ de Bartók y Kodály. 
Este concierto llega a su clímax con el
Allegretto de la Sonata de Bartók, cuando el
nervio, la carrera de los valores mínimos,
parece imponerse… hasta el difuminarse final,
un adelgazamiento y disolución del sonido de
un lirismo que parece desmentir todo el
discurso anterior; y no es así, lo completa y le
da pleno sentido. Tzigane era una estilización
raveliana del imaginario gitano, y no es una de
sus obras mayores; el virtuosismo de
Kopatchinskaia abre la pieza con un equilibrio
entre intensidad y mesura, toda una cadencia
que llama por fin al acompañamiento en un
juego de pianissimos y filatos que Leschenko
apoya, primero, y envuelve, después. Es una
estilización de la estilización. Y, en general, un
recital de belleza no habitual, lecturas que no
espera el aficionado de obras que conocía.

Santiago Martín Bermúdez
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THE ASIA TOUR 
Obras de R. Strauss, Bartók, Brahms, Stravinsky, Chin,
Rachmaninov y Ravel. Berliner Philharmoniker. Seong-Jin
Cho y Yuja Wang, piano. Director: Simon Rattle 
BPHR 180221 (5 SACD + 1 Blu-ray)

La Filarmónica de Berlín lleva haciendo giras
periódicas por Asia desde 1957, momento en el
cual el tantas veces denostado pero visionario
Karajan la llevara a Japón, en un momento,
como se recoge en el extenso artículo que
acompaña a esta edición en el que el ‘viajecito’
se llamaba nada menos que 50 horas. Desde
entonces, la Berliner ha vuelto periódicamente
a Asia y con muy especial predilección, a
Japón, donde son recibidos y tratados como
auténticas leyendas. No es pues de extrañar
que, en el momento en el que se produce la
despedida de Rattle como titular, la orquesta
alemana haya producido giras de despedida, y
si les acabamos de tener aquí en la europea, nos
llega ahora una edición del propio sello de la
orquesta, que recoge interpretaciones de la
versión asiática de este adiós. 

La gira estaba, con evidente visión respecto
al gancho comercial, planificada con el
mediático Lang Lang, pero una tendinitis le ha
mantenido apartado de la escena y hubo de ser
sustituido por dos colegas, también asiáticos
(cosa lógica): la también muy mediática Yuja
Wang y el ganador reciente (año 2015) del
concurso Chopin, el coreano Seong-Jin Cho. 
La gira, efectuada entre el 10 y el 25 de
noviembre del pasado año, transcurrió por
Hong-Kong, Guangzhou, Wuhan, Shanghai,
Seúl, Kawasaki y Tokio. Por razones artísticas y
técnicas, sin embargo, las grabaciones que se
presentan en SACD corresponden en su totalidad
a los dos últimos conciertos de la gira, ofrecidos
en el Suntory Hall de Tokio. La excepción es el
Concierto en Sol de Ravel (con Seong-Jin Cho),
para el que se incluye una grabación en la
Philharmonie berlinesa realizada justo antes de
la gira, según el folleto porque las condiciones
técnicas de grabación eran mejores que las que
debieron encontrar en Hong-Kong, donde
también se interpretó la obra. 

Sin embargo, las grabaciones incluidas en el
Blu-ray sí presentan más variedad de sedes:
Hong-Kong (el precitado Concierto de Ravel),

Wuhan (Don Juan de
Strauss, Segundo concierto
de Bartók con Yuja
Wang y Cuarta sinfonía de
Brahms) y Seúl (Petrushka
de Stravinsky, Tercera
sinfonía de Rachmaninov
y el encargo de la
Fundación de la Berliner
para esta gira, estrenado
justo antes de la misma,
titulado Chorós Chordón,
de la compositora berlinesa de origen coreano
Unsuk Chin). Curiosamente el Blu-ray no
incluye ninguna de las interpretaciones del
Suntory Hall (las obras son las mismas) que sólo
aparecen en formato audio, aunque sí un
documental más entretenido que apasionante
sobre la gira en cuestión. 

La edición por lo demás tiene de bueno
una exquisita calidad técnica (en los SACD) y una
presentación de gran despliegue gráfico y
artículos en inglés y alemán, relativamente
escuetos en lo que a las obras se refiere pero
con un muy informativo repaso a la historia de
las giras asiáticas de la formación berlinesa. 
En el debe, el empaquetado de dicha edición.
Un álbum que, como otros (el Schubert de
Harnoncourt o el Schumann del propio Rattle),
resulta francamente incómodo de manejar y de
almacenar. Musicalmente hablando, por
encima de todo, estamos ante unos discos que
evidencian la excelsa calidad de esta orquesta
superlativa: apabullante la ejecución y el sonido
de todas y cada una de las obras que
escuchamos. Nadie que goce de las bondades
de una ejecución literalmente excelsa se sentirá,
en este sentido, defraudado. 

Las interpretaciones son ya harina de otro
costal. La palma, para quien esto firma, se la
lleva una estupenda Petrushka, llena de energía y
absolutamente espectacular, con amplio lugar
para el lucimiento de toda una panoplia de
solistas. Soberbia sonoridad la que consiguen

también los berlineses, muy especialmente la
cuerda, en la curiosa obra de Chin, y también
sobresalientes acompañamientos a los
conciertos de Bartók y Ravel. Wang se mueve
en los parámetros ya conocidos de espectacular
mecanismo y agresividad sonora, pero su
Bartók, más allá de ello, no termina de calar,
especialmente en un segundo movimiento que
queda a medio camino. El piano queda
resentido tras la interpretación, y la propina
ofrecida (la transcripción lisztiana de Margarita
en la rueca de Schubert) resulta por ello bastante
insufrible, amén de musicalmente poco
interesante. Cho, por su parte, parece algo más
inspirado en cuanto a la sonoridad, pero da la
sensación de una cierta contención en una obra
que parece pedir con frecuencia soltar las
riendas de la formalidad un poco más.
Tampoco pasa de lo correcto el Claro de luna de
Debussy ofrecido como propina. Una lectura
densa y oscura de la Tercera sinfonía de
Rachmaninov, un energético aunque no tan
contrastado Don Juan de Strauss y una Cuarta
sinfonía de Brahms más convincente (y, como
todo, maravillosamente ejecutada) que
cautivadora, completan una edición que sin
duda constituye un interesante documento de
despedida del director británico y un
testimonio más del nivel superlativo de esta
asombrosa formación. 

Rafael Ortega Basagoiti

Lujosa despedida
una edición que sin duda constituye un interesante
documento de despedida de Simon Rattle al frente de
la Berliner Philharmoniker y un testimonio más del
nivel superlativo de esta asombrosa formación
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Englabörn & Variations 
Varios intérpretes 
DG 002894799841 (2 CD)

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

8

CERHA:
8 Sätze nach Hölderlin-Fragmente.
Quinteto para oboe y cuarteto de
cuerda. 9 bagatelas. Swiss Chamber
Soloists. CLAVES 50-1816 (1 CD)

Por si la atención prestada en los últimos años
por Kairos a la obra orquestal de Friedrich Cerha
no hubiera bastado para constatarlo, este registro
de Claves corrobora que el compositor vienés es
mucho más que un mero superviviente de su
generación: casi dos décadas de experiencia
conjunta permiten a los Swiss Chamber Soloists
traducir con impecable autoridad la libérrima
intensidad expresiva y desinhibida naturalidad
sonora a la que ha arribado el músico austriaco
en su dilatada madurez. 

Tan evidente como las huellas de la
vanguardia atonal histórica (el Berg de la Suite
lírica o la primera etapa weberniana, por
ejemplo) es la capacidad de Cerha para
agudizar sus conflictos y situarlos en una
perspectiva contemporánea fragmentada: así,
el sexteto de cuerda 8 Sätze nach Hölderlin-
Fragmente (1995) deduce de ocho fragmentos del
poeta romántico la coexistencia entre
atmósferas tímbricas misteriosas en los
movimientos impares y de ritmos obsesivos en
los pares (alguno, como el sexto, de
reminiscencias bartokianas) para desembocar
en una singular conclusión por su fragilidad,
sus ominosos glissandi y la irrespirable masa
grave de su cierre.

Similar combinación entre climas violentos
y desolados, de la inquietud a la instropección,
es la clave de escucha para los 9 bagatelas (2008),
para trío de cuerda; es, por ello, bienvenido el
agridulce espíritu lúdico que preside algunos
momentos —como la sección contrastante del
primer movimiento o el inicio del tercero— del
Quinteto para oboe y cuarteto de cuerda (2007),
estrenado por Holliger; la estructura ternaria de
tempi, la escritura instrumental voluntariamente
tradicional y su concepción cíclica subrayan,
mediante un acusado trabajo temático y un
discurso armónico variado y profundo, la
voluntad, plenamente lograda, de clasicismo
moderno de Cerha. 

Germán Gan Quesada

Pocos directores corales pueden presumir de
un repertorio tan amplio y variado como el
británico Marcus Creed, explorador infatigable
y audaz planificador de los programas más
atractivos. Probablemente eso mismo
convenció a los responsables del Danish
National Vocal Ensemble para su elección
como director principal en 2014. 

El interés de Creed se centra esta vez en
Franz Martin y Bohuslav Martinu, dos autores
que se ubican en pleno siglo XX y que saben
extraer todas las posibilidades de un conjunto
vocal, siempre adecuadas a sus lenguajes
respectivos. Del primero se incluye la Misa para
doble coro a cappella, compuesta en 1922 pero
cuyo estreno el autor no permitió hasta 1963,
tras más de cuarenta años, debido a una mezcla
de elevado nivel de autoexigencia, de fuertes
convicciones calvinistas y de un sentimiento de
inferioridad frente a compositores como Bach.
Por suerte, esta obra, realmente sublime, no fue
destruida en el proceso, y a día de hoy es
posible emocionarse con su franqueza. 
De Martin se incluyen también las Canciones de
Ariel, de influencia shakesperiana y lenguaje
mucho más distendido. 

En cuanto a Martinu, la elección de Creed
nos permite disfrutar de las Cuatro canciones de la
Virgen María, una de las colecciones más
hermosas de la literatura coral del siglo XX en
forma de cuatro deliciosos frescos repletos de
candor y arrobo. La versión del Danish
National Vocal Ensemble no transmite la
exaltación emocional del Coro de Cámara de
Holanda, pero la serenidad que infunde en el
oyente es aún mejor. La melancólica Romanza de
los dientes de león, también de Martinu, cierra
este estupendo disco en el que la magnífica
propuesta musical es complementada con una
interpretación excelsa. Todo un despliegue de
técnica, expresividad y musicalidad del más
alto nivel que nadie debería pasar por alto.

Urko Sangroniz 

THE SECRET MASS
Obras de Martin y Martinu. 
Danish National Vocal Ensemble
Director: Marcus Creed
OUR RECORDINGS 6.220671 (1 SACD)

El lanzamiento de Englabörn en 2002 por Touch
Music como primer álbum en solitario de
Jóhann Jóhannsson, cinco años después
reeditado por el sello 4ad, y ahora renovado y
ampliado por DG como el último (negociando el
matiz póstumo del mercado, puesto que estaba
preparado antes de su fallecimiento), refuerza su
marco inspirador para el conjunto de su obra.
Ningún otro trabajo lo ha representado mejor en
la comunicación artística, visionario hasta cierto
punto si medimos su inesperada acogida. En
convivencia con fondos electrónicos, cuarteto
de cuerdas, piano, glockenspiel y percusión
evolucionaron su acústica y abrieron un camino
casi inexplorado hasta entonces por las músicas
experimentales, el de los instrumentos clásicos
con procesamiento digital.

Englabörn se expresa en máximas de
simplificación y depuración propias de un
proceso poético, para traernos lentamente sus
melodías a modo de revelación. A este
remasterizado se le añade un segundo disco con
reelaboraciones de piezas, deliciosas adaptaciones
y remezclas realizadas por el compositor y
compañeros de género como Ryuichi Sakamoto,
A Winged Victory for the Sullen y Hildur
Gudnadóttir, que suman un merecido tributo a la
fuente de nueva vida. Entre Remastered y Variations
se cruzan ahora irremediables hilos de mutua
dependencia, líneas de memoria sobre las
melodías compartidas y puentes entre las miradas
de sus diferentes tiempos, sobre esa misma tierra
de fronteras difusas entre lo clásico y las músicas
ambiental y electrónica, tierra de la música
emancipada de la música, libre y sugestiva, única
y hecha para ser amada.

Entre las Variations, aseguran nuestra
emoción la delicada adaptación al piano de
Englabörn interpretada por Víkingur Ólafsson,
así como las maravillosas versiones vocales de
Holy Thursday y Odi et Amo por el conjunto
Theatre of Voices.

José Antonio Tello Sáenz
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POSADAS: 
Anamorfosis. Tratado de lo inasible.
Tres pinturas imaginarias. La lumière
du noir. Klangforum Wien
Director: Nacho de Paz
NEOS 11715 (1 CD)

A pesar de la lógica emancipación de su
maestro, la sombra de Francisco Guerrero
Marín es alargada en la obra de Alberto
Posadas. Y está bien que así sea, porque la
carrera truncada del jiennense adquiere un
correlato lógico en la obra de su alumno más
avezado. Anamorfosis (2006) fue grabada con
anterioridad en el mismo sello por quienes la
estrenaron, el Schönberg Ensemble
Amsterdam. La primera diferencia con esta
versión del Klangforum Wien a las órdenes de
Nacho de Paz es obvia: la inmediatez del
directo frente a una realización con mayor
reposo y con una esmerada edición. La música
adquiere una espacialización de la que carecía
aquella primera versión; también es cierto que
De Paz carga más las tintas, presenta todo el
material de una forma más amenazante. 
Ese sentido firmemente acerado del discurso
está presente tanto en la propia gramática
posadiana como en las versiones registradas. 

Desde Mural sonante (1992-93) que Cristóbal
Halffter dedicó a Antoni Tàpies no asistíamos
al despliegue de un magma sonoro que tan
fehacientemente evocara una obra plástica, en
este caso, las infinitas manchas negras
transustanciadas en misterios abisales de Pierre
Soulages. Así, La lumière du noir (2010) permite
al compositor gestar un fresco textural y en
donde el sentido de la discursividad parece
enrocado, replegado sobre sí mismo. Varèse y
Scelsi parecen haber estado en el recuerdo del
autor ante una obra como Tratado de lo inasible
(2013). Pero también Xenakis y, otra vez,
Guerrero. Nuevamente, De Paz conduce el
discurso en un tono agreste y descarnado, sin
remanso alguno. Acaso por la intencionalidad
expositiva de cada una de ellas, las Tres pinturas
imaginarias (2014) quedan algo empequeñecidas
en la comparación con las obras mayores que
la envuelven en este disco que es santo y seña
para conocer a Posadas. 

Ismael G. Cabral

> SIGLO XXI >  ÓPERA

WENNÄKOSKI: 
Soie. Hava. Amor omnia suite 
Finnish Radio Symphony Orchestra.
Kersten McCall, flauta. Director: Dima
Slobodeniouk. ONDINE 1259-2 (1 CD)

Discípula de Saariaho y Heininen, Lotta
Wennaköski (1970) no niega —¿por qué habría
de hacerlo?— en el lenguaje sinfónico de que
hace gala en las obras incluidas en este registro,
servido en magníficas versiones y grabación
impecable, un indudable aire de familia con la
escuela finlandesa actual, especialmente con la
trasparencia y agilidad de la orquesta de
Saariaho: Soie (2009) es buena prueba de ello,
así como del dominio de un vocabulario
armónico luminoso, de una notable
inteligencia en la distribución dinámica de las
masas instrumentales en sus movimientos
extremos y de una comprensión expandida, 
sin forzar sus límites naturales, de la escritura
para la flauta solista. Prosigue, así, el camino
insinuado en Hava (2007), con un
protagonismo decidido del viento madera y la
voluntad de obtener una marcha incesante del
material sonoro que solo se remansa, también
en cuanto a la aspereza armónica, en el tramo
final de la obra.

Es, sin embargo, Amor omnia suite (2014),
resumen del comentario musical escrito por
Wennaköski para la película muda finesa del
mismo título —un melodrama de amores
prohibidos dirigido por Konrad Tallroth en
1922—, la composición de mayor ambición por
su eficacia expresiva y carácter distendido de la
planificación musical. Con el op. 34
schönberguiano al fondo (y, ya en primer
plano, Rautavaara), la compositora finlandesa
opta por un lenguaje más conservador, e
incluso abiertamente romántico hacia el fin de
la obra, sin descartar la incorporación de
efectos vocales (susurros, retazos de
conversación) que actúan como contrapunto
imaginario de las imágenes que se hurtan al ojo
para encarnarse en gesto puramente musical. 

Germán Gan Quesada

GIORDANO: 
Fedora. Daniela Dessì, Fabio Armiliato.
Orquesta y coros del Teatro Carlo Felice
de Génova. Dirección de escena:
Rosetta Cucchi. Dirección musical:
Valerio Galli. DYNAMIC 37772 (1 DVD)

Sin la riqueza de inspiración melódica de
Andrea Chenier, pero con igual o mayor carga de
situaciones dramáticas, Fedora se sigue
manteniendo en cartel desde hace casi siglo y
cuarto. Ópera que precisa de una soprano y un
tenor de amplios medios y convincente fuerza
dramática en su fraseo; resistentes y delicadas a
la vez. Para la ocasión, el Teatro Carlo Felice de
Génova contó con una pareja infalible en este
repertorio, una pareja que a sus cualidades
canoras individuales añaden una química
especial que, para quienes la hemos alguna vez
disfrutado en directo, convertía sus
actuaciones en una experiencia cargada de
emotividad y de veracidad escénica. 

Un año antes de su llorada muerte, Daniela
Dessì seguía demostrando ser la principal
encarnación viva de la italianità en el canto. 
La voz de timbre bellísimo, de perfecta
proyección y penetración aún en las dinámicas
más delicadas, capaz de delicadas sfumature a la
vez que de arranques pasionales en los que no
por ello se perdía la calidad del sonido, Dessì
conmueve de principio a fin con su fraseo
cargado de verdad y su sinceridad en los
acentos. Junto a ella su marido, un Fabio
Armiliato que, a despecho de una técnica
peculiar para resolver el giro de la voz en el
passaggio, es todo fuego en este tipo de
repertorio de pasiones exacerbadas, como se
demuestra en un pasional Amor ti vieta y en una
escena final realmente conmovedora. 

El resto del reparto, con una pizpireta
Kovalenko y los venerables Roni y Antoniozzi
haciendo lo que pueden, al menos no
desentona. Vibrante dirección de Valerio Galli y
dirección escénica oscura y escasa de recursos
de Rosetta Cucchi.

Andrés Moreno Mengíbar
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HAENDEL:
Arminio. Max Emanuel Cencic, Lauren Snouffer, Aleksandra Kubas-Kruk, Gaia
Petrone, Juan Sancho, Owen Willetts, Pavel Kudinov. Armonia Atenea. Director
musical: George Petrou. Director de escena: Max Emanuel Cencic
UNITEL 744408 (2 DVD)

Producción del Internationale Händel-Festspiele con Ozango y Parnassus, representada y grabada
en el Badisches Staatsteather de Karlsruhe en 2017, Cencic ha asumido la dirección escénica global
de este Arminio. El resultado es notablemente satisfactorio, poniéndose en las antípodas de tantas
abominables producciones de Regie Theater que durante años han arruinado propuestas
musicalmente excelsas. El escenario oscila entre lo despojado y una elegante recreación de un
barroco imaginado, pero sugerente en la elección de mobiliario o cuadros. Una plataforma
giratoria va transmutando las escenas a la vista del público en la mejor tradición barroca. 
El vestuario también recrea con licencias, pero notable gusto, un universo dieciochesco aunque
algo posterior a la época del propio Haendel, lo cual es completamente irrelevante a la hora de
cautivar el imaginario, huir del generalizado culto al feísmo y casar la estética sonora con la visual.

Dentro de esta propuesta noble y esteticista están fuera de lugar los tics histriónicos o
cómicos, las irrupciones verbales y risas que se sobreponen a la música o los actos de violencia
física que parecen pretender sacar partido a la altura y corpulencia del bajo, convirtiéndolo en una
suerte de matón de puerto. Como el castrado Sigismondo es presentado con notable ambigüedad,
se cae en el repetido tópico de feminizar las voces masculinas agudas, recurso ajeno al drama
musical barroco y chocante en una propuesta supervisada por el propio Cencic; intentando
aportar viveza al rígido marco de la ópera seria no aportan nada y trivializan el drama.

El reparto varía sustancialmente la previa grabación en compacto para Decca, que en
conjunto se muestra superior. Se echa muy especialmente en falta a Vince Yi como Sigismondo,
rol creado para el castrado Conti; no sólo es vocalmente igual o superior a Aleksandra Kubras-
Kruk, sino que hubiera prestado un extra de verosimilitud escénica, tímbrica e histórica. Kubras
muestra gusto y sensibilidad, más algún sobreagudo calante. El pequeño rol en travesti de Tullio,
creado para Maria Caterina Negri, es asumido por un contratenor, en este caso Owen Willetts,
quien ofrece buenas prestaciones, pese a pequeños desajustes de entonación. 

Cencic borda escénicamente y vocalmente el héroe protagonista con nobleza, patetismo y
bravura, aunque algunas páginas ponen su fiato al límite. En el aria patética Vado a morire o en la de
bravura Fatto scorta al sentier nos deja literalmente abrumados. Aunque el trémolo es algo
pronunciado, son excelentes la expresividad, línea de canto y agilidad de Lauren Snauffer como
Tusnelda. La Ramise de Gaia Petrone muestra bravura, alto virtuosismo y unos graves opulentos,
aunque su instrumento adolece de cierta opacidad. Juan Sancho se luce en su corto papel del
general Varo, y da una auténtica lección de canto barroco en la aplaudida aria Mira il ciel. El bajo
Pavel Kudinov está correcto en lo vocal y efectivo en su rol de macarra de taberna.

Contar en el foso con George Petrou y Armonia Atenea es un lujo inestimable. Ductilidad,
refinamiento y buenas dosis de brío aseguran un rendimiento instrumental óptimo y a la altura de
las variables vocal y escénica. Producción inteligente, sensata y muy bien preparada, que se
constituye en una de las más equilibradas y logradas escenificaciones de una ópera de Haendel y,
de hecho, de una ópera del Barroco tardío. Si a ello se añade la belleza y altísima calidad de la
música del sajón, la recomendación no puede ser más enfática y entusiasta.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

MOZART:
La clemenza di Tito. Richard Croft, Anna
Stephany, Alice Coote. Orchestra of the
Age of Enlightenment. Director musical:
Robin Ticciati. Director de escena: 
Claus Guth. OPUS ARTE 1255 (1 DVD)

La acción de esta Clemenza di Tito es traída a
nuestro tiempo y los actores están
puntillosamente motivados y dirigidos de
manera moderna. El único inconveniente es
que la prosa y el canto de esta ópera
mozartiana son dieciochescos, cortesanos y
neoclásicos, y que, mal que pese al director de
escena, el señor Claus Guth, estamos ante
cierta Roma imperial. Con ello, todo su
minucioso juego realista resulta impertinente,
descolorido, machacón y a menudo ridículo.
Ambientar la acción en un carrizal suburbano
con una plataforma amueblada por Ikea,
remata la faena.

A pesar de todo esto, el resultado musical
es óptimo. La dirección orquestal de Robin
Ticciati es vivaz, intencionada y ajustada a las
velocidades que demanda la partitura. La
Orchestra of the Age of Enlightenment suena
escueta, muy del Setecientos, clara, animada y
colorida. En el rol protagónico, el tenor
Richard Croft luce su veteranía con total
dominio del personaje, la línea de canto y el
estilo del Mozart académico. Espléndida la
Vitelia de Alice Coote, papel endemoniado
donde los haya, capaz de sortear las honduras y
agudezas despiadadas del rol, con incontables
matices expresivos. Lo mismo cabe decir de su
contrapartida, el travestido Sesto de Anna
Stephany. En las partes menores —Clive
Bayley, Michele Losler, Joelle Harvey— nadie
desluce y, por el contrario, contribuyen a un
conjunto homogéneo y modélico. Igual juicio
cabe expedir acerca de las masas, captadas en
vivo en el Festival de Glyndebourne el 26 de
julio de 2017. Efectiva y útil, la filmación.

Blas Matamoro
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Cencic borda escénicamente y
vocalmente el héroe protagonista 
con nobleza, patetismo y bravura, 
aunque algunas páginas ponen 
su fiato al límite
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RAMEAU:
Naïs. Chantal Santon-Jeffery, Reinoud
Van Mechelen, Florian Sempey, Thomas
Dolié. Purcell Choir. Orfeo Orchestra
Director: György Vashegyi
GLOSSA 924003 (1 CD)

Creada con motivo de la Paz de Aquisgrán
(1748), Naïs pertenece al tertium genus de la
pastoral heroica y constituye una pieza
extraordinaria que merece mucha más
celebridad que la que la ha acompañado. Sin
interés dramático, en ella prima el espectáculo
y, musicalmente, la refulgente belleza de cada
número, con unos divertissements preciosos bien
integrados en la acción, como era habitual en
los textos de Louis de Cahusac. No obstante, no
carece de audacias teatrales, como el coup de
théâtre con el que se inicia. La bélica obertura,
con una estructura sin precedentes, que
representa la lucha entre los olímpicos y los
gigantes y titanes, enlaza directamente con la
primera escena, que reitera el tema de la
obertura en los coros de los rebeldes, logrando
un amplio cuadro de inusitado dramatismo. 
Y atención al monólogo del acto tercero.

El reparto es sobresaliente, con una
versátil Chantal Santon-Jeffery de purísima
emisión, tratándose de cantante tendente al
dramatismo, con magníficos sobreagudos,
muy naturales, que retrata a la perfección a
Naïs como ninfa al tiempo ingenua y corajuda.
Reinoud Van Mechelen está soberbio, domina
como nadie el falsete en los agudos y se
muestra virtuoso, ágil y exquisito. Florian
Sempey, de voz preciosa, firme y maleable, está
magnífico en su doble papel de Júpiter y
Tiresias. Dolié tiene una voz bonita, pero algo
temblona y con un vibrato fijo y excesivo. Entre
los comprimarios, merece destacarse la
deliciosa Flora de Daniela Skorka. Vashegyi,
cada día más intenso y dado a los matices, no
descuida ni un pasaje de la partitura y obtiene
prestaciones formidables de su coro y orquesta,
mostrándose esta dúctil y flexible. Una
grabación fresquísima y estupendas notas y
presentación redondean un álbum de obligada
adquisición para cualquier aficionado al
barroco francés.

Javier Sarría Pueyo

> ÓPERA

VERDI: 
Otello. Stuart Neill, Jessica Nuccio,
Roberto Frontali. Fondazione Orchestra
Regionale delle Marche. Director:
Riccardo Frizza. Director de escena:
Paco Azorín. DYNAMIC 37767 (2 DVD) 

Ya visto en Peralada y Valladolid, este eficaz
montaje de Azorín refleja sin contratiempos ni
excesos la obra verdiana, atento a la definición
de personajes y situaciones y con un Iago
destacado como motor central de la acción. 
Un dato que coincide con la producción casi
contemporánea del Covent Garden (Keith
Warner, Kaufmann, Pappano), con la que las
inevitables comparaciones que puedan
plantearse se dejan al arbitrio del interesado. 
A destacar la iluminación de Faurá, muy
importante dado el singular recinto donde
tiene lugar la representación (el Sferisterio de
Macerata). Todo aquí, a partir de esa dirección
de escena, se resuelve de la manera más normal
y tradicional, escrito esto en el más positivo de
los términos. 

Como en Perelada, Frizza realiza una
competente lectura, tan atenta al foso como al
escenario, lo propio de una batuta
esencialmente operística. Neill, cantante más
bien lírico pero de rica y hermosa sonoridad,
da aquí un paso adelante en su carrera tenoril
enfrentándose a un Otello solvente de voz,
pero un tanto escaso de poderío dramático y
probablemente limitado también en la parte
escénica por su imponente físico. Mejor
cantado que interpretado, en suma. 
Lo contrario que Frontali, cuya voz baritonal
no es especialmente arrolladora; pero sabe
aprovechar las magníficas oportunidades que
le ofrece el papel, aunque su Iago se deslice por
momentos hacia la más pura rutina. 
La Desdemona de la Nuccio, rotunda soprano
lírica de notables medios, está muy bien
cantada y su retrato va algo más allá de la
habitual sufrida y resignada esposa del moro. 
El resto del equipo, mayoritariamente italiano,
está a la altura del respectivo personaje,
destacando David Giusti, cuya parte de Cassio
le permite ese relieve. Tamta Tarieli, como
Emilia, merece honradamente una cita especial. 

Fernando Fraga
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ANNA BONITATIBUS, mezzosoprano
Arias de Haendel, Vivaldi, Mozart,
Rossini, Bellini, Meyerbeer, Donizetti,
Gluck, Offenbach, e.a. Münchner
Rundfunkorchester. Director: Corrado
Rovaris. BR KLASSIK 900318 (1 CD) 

“En travesti” es el título de este nuevo álbum de
la excelente mezzosoprano aguda italiana
Anna Bonitatibus. Haciendo honor al mismo,
el hilo conductor lo constituyen arias —y una
canción—, en general poco transitadas,
creadas para cantantes femeninas en roles
masculinos, los famosos Hosenrollen.
Curiosamente, y pese a su familiaridad con el
bel canto barroco, Bonitatibus no se muestra en
todo su esplendor en el Radamisto haendeliano,
con algunos fallos de entonación y vocales
oscurecidas con fines expresivos de estética
más romántica que barroca. Este recurso se
traslada e intensifica en el famoso Gelido in ogni
vena del Farnace de Vivaldi, con filados,
rallentandi y vibratos exagerados en una versión
de notorio amaneramiento. 

Con Mozart las cosas van tomando cauce,
pese al abuso del vibrato pero, entre propuestas
tan innovadoras, el Voi che sapete parece
demasiado convencional. Ya plenamente
centrada desde Rossini, se desliza por el
universo decimonónico haciendo gala de sus
mejores virtudes, una línea vocal líquida, cálida
y flexible a la que añade ornamentaciones de
exquisito gusto. El fraseo es variado de
inflexiones y agógica, y las lecturas hacen gala de
alta clase interpretativa. Resulta muy meritoria
la camaleónica capacidad de dar el punto justo
de tono a un tan amplio espectro de
compositores, épocas e idiomas. Las muy
extáticas piezas de Strauss, Ravel y Mancini 
—bienvenida inserción de Crazy World de Victor o
Victoria— hacen gala de una poética de altos
vuelos. La Münchner Rundfunkorchester y
Corrado Rovaris acompañan con atención y
todo el idiomatismo posible para una formación
convencional en repertorio tan dispar.

En resumen y pese a algunos matices, esta
propuesta se constituye en una grabación de
interés y notable calidad que tal vez se hubiera
beneficiado de un abanico estilístico más centrado. 

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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Bonitatibus

Cuando hablamos con ella, estaba cantando
en la Ópera Estatal de Baviera uno de sus
papeles ‘fetiche’, el de Giunone en La Calisto de
Francesco Cavalli (en el elogiado montaje de
David Alden que se podrá ver la próxima
temporada en el Teatro Real de Madrid),
después de volver a La Monnaie de Bruselas
con otro gran personaje (Cecilio en Lucio Silla) y
conversamos de su nuevo proyecto
discográfico: “In travesti”, grabado
precisamente con la Orquesta de la Radio de
Múnich a las órdenes de Corrado Rovaris.

Se ha dedicado mucho a la música de
Gioachino Rossini.

Rossini es para mí un summum, en cuanto a
la pureza de la línea, la elegancia en el fraseo...
Un punto de referencia y un modelo. He
cantado varios de sus papeles: Rosina, Isabella,
Tancredi. Este año he ido a Pésaro con un
proyecto muy bonito y divertido, “Cabaret
Rossini”, en el que también han intervenido el
mítico actor Massimo Ranieri o el pianista
Antonio Ballista. 

Uno de sus discos más elogiados está
dedicado a sus canciones de cámara.

Es un repertorio bellísimo, en el que
precisamente quisimos evitar, el pianista Marco
Marzocchi y yo, las páginas más conocidas,
como La regata veneziana. Hay tanto por
descubrir, o por redescubrir... 

Como es lógico, sentiría mucho la
muerte de Alberto Zedda.

¡Por supuesto! Ha sido una pérdida
tremenda. Recuerdo haber cantado con él un
Stabat Mater en la Ópera de Flandes, en
Amberes, y fue algo inolvidable. Creo que
acaba de salir la grabación en Dynamic.

Era, sin duda, una de sus grandes
obras. Pero hablemos ahora de su
“Semiramide - La Signora Regale”...

Me encanta que me hable de él, porque es
uno de los trabajos de los que estoy más

orgullosa. Fue la primera reina de
Mesopotamia, una mujer que tuvo que
imponerse a múltiples intrigas, guerrera,
luchadora... Me documenté muchísimo antes
de vestirme para las fotos, estuve en el Museo
de Pérgamo de Berlín... Porque quería dar más
ese lado guerrero que glamuroso. Semiramide
llegó a ser un mito. No hay más que ver a todos
los autores que se inspiraron en esta imponente
figura, por supuesto Rossini, con quien sin
duda alcanzó su cima, pero también Caldara,
Porpora, Jommelli, Traetta... hasta Meyerbeer...

E incluso Manuel García...
¡En efecto! Una página muy interesante.
Otra autora española a la que ha

querido reivindicar es
Mariana Martinez, o (von)
Martinez...

Es que es una mujer
fascinante. Fíjese que era alumna
de Haydn, vecina de Metastasio...
Y su música es bellísima, de
mucha personalidad. 
En sus cantatas, como La tempesta, se aprecia ya un
toque prerromántico, un poco Sturm und Drang.

En el Teatro Real de Madrid la hemos
podido ver varias veces, la última vez en
2010 en una intensa Ottavia de
L’Incoronazione di Poppea, en la trilogía
monteverdiana de William Christie y Pier
Luigi Pizzi.

¿Sabe? Me pasó algo fantástico. Después del
Addio Roma, yo tenía que atravesar todo el
escenario, con mi vestido negro, como una gran
diva, ya sin música... Era un momento, la verdad,
bastante tenso. De pronto, en el ensayo general,
siento que una mano me agarra fuertemente.
¡Era Teresa Berganza! Ella, que había hecho este
papel en la Piccola Scala de Milán, en el Festival
de Aix-en-Provence... Fue una emoción enorme.
Más tarde, recuerdo que canté L’Italiana in Algeri
en la Staatsoper de Viena con Jesús López Cobos,

y me dijo que el color de mi voz le recordaba al
de ella, lo que fue un gran elogio para mí. 
El maestro me dijo que le gustaría que
colaboráramos juntos. Lamentablemente, ya no
podrá ser así. Pero aquellas funciones fueron algo
único y maravilloso, porque, además, el tenor
previsto se puso enfermo y vino nada menos que
Juan Diego Flórez, y estaba la preciosa
producción de Jean-Pierre Ponnelle. 

¿Cual es la idea de su último disco, 
“In travesti”?

He querido demostrar que el tema de un
hombre travestido en mujer, o viceversa, no es
algo exclusivo de la música antigua, sino que
llega, con sus diferentes variantes,

modificaciones y cambios, hasta nuestros días,
con la famosa comedia musical Victor o Victoria
de Henry Mancini, que, por cierto, está basada
en una pieza estrenada en Berlín en los años 30.
Una obra ‘degenerada’, que muestra la libertad y
la ambigüedad de aquella época de la República
de Weimar. La línea se extiende desde los roles
creados por los antiguos castrati (Radamisto de
Haendel, Farnace de Vivaldi, Orfeo de Gluck),
pasando por Mozart (Cherubino en Le nozze di
Figaro y su directo heredero, el Octavian de El
caballero de la rosa), Rossini (Tancredi), el bel canto
romántico (el Romeo de Bellini), o esa galería de
pajes, amigos, etc. de la ópera francesa e italiana
(Urbain en Les Huguenots, Nicklausse en Les
Contes d’Hoffmann, el Músico de Manon Lescaut,
Beppe en L’amico Fritz...). Creo que es un proyecto
muy simpático y atractivo. Y algo diferente. 

Rafael Banús Irusta

“El travestismo no es solo una cosa de la música antigua”

La mezzosoprano italiana Anna Bonitatibus (nacida en Potenza, en la región de Basilicata) no es solamente una de las cantantes
de su cuerda más destacadas de hoy, tanto en el repertorio de agilidad barroco y belcantista (con una especial dedicación a Mozart
y Rossini), sino también una de las más inquietas, lo cual la ha llevado a redescubrir y dar nueva vida a tesoros ocultos, que han
dado como fruto una rica discografía y una apretada agenda de actuaciones. Su álbum “Semiramide - La Signora Regale” fue
premiado en 2015 como el mejor disco de ópera en los Premios ICMA, en su vertiente de recitales. También participó en la
recuperación de la Andromeda liberata de Antonio Vivaldi con Andrea Marcon y la Orquesta Barroca de Venecia para Archiv. 

Rossini es para mí un summum, en cuanto 
a la pureza de la línea, la elegancia en el fraseo... 
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WAGNER: 
Tristan und Isolde. Peter Hofmann, Hildegard Behrens, Yvonne Minton, Bernd
Weikl, Hans Sotin, Thomas Moser. Coro y Orquesta de la Radio de Baviera
Dirección musical: Leonard Bernstein 
C-MAJOR 746208 (3 DVD + 1 Blu-ray)

Leonard Bernstein amaba Tristan und Isolde, a la
que consideraba “la obra central de toda la
historia de la música, el eje de la rueda”. Toda
su vida trató de penetrar su secreto, ‘resolverlo’.
Y, claro, tenía que dirigirla y… grabarla.
Siguiendo la estela de su exitoso ciclo
Beethoven con la Filarmónica de Viena para
DG, decidió grabarla en directo, a concierto
por acto, en la Herkulessaal de Múnich (la
ciudad en la que se estrenó Tristan und Isolde en
1865), con la Orquesta Sinfónica de la Radio de
Baviera, su favorita entre las orquestas
europeas que dirigió. Se grabaron el ensayo
general y dos representaciones de cada acto.
Hubo, además, varios días para tomas
alternativas y correcciones. El Tristan de
Bernstein apareció en Philips en 1983, en 5 LP,
debido a su larga duración. Diez años después
se editó en CD. Ahora, por primera vez, ve la luz
en DVD y Blu-ray a partir del material emitido
en su día por la televisión alemana,
correspondiente a los conciertos del 13 de
enero, 27 de abril y 10 de noviembre de 1981.

El documento merece realmente la pena.
Su interés es muy superior a la grabación en CD.
El tiempo transcurrido no se nota tanto en el
sonido como en la añeja imagen, borrosa en los
planos generales. Tampoco ayuda el viejo
formato 4:3. El sonido es bastante mejor. 
La cámara alterna tomas de los cantantes con
planos de la orquesta y, sobre todo, de
Bernstein dirigiendo, que es todo un
espectáculo. Realizando el sueño de su vida,
vive la música con pasión, lo que se refleja en
sus caras y en sus gestos, a veces ampulosos y
teatrales. Como la filmación no se hizo
pensando en su comercialización, y además no
la dirigió Brian Large, se ven las cámaras y los
micrófonos en el escenario. Cosas peores se
ven en algunas puestas en escena. La versión es
semiescenificada. Los cantantes están detrás de
la orquesta sobre una plataforma, delante de un
enorme y sugerente telón pintado. En el primer
acto la pintura me recuerda a un cuadro de
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Fernando Zóbel. En el segundo quiere ser un
bosque. Un cielo tormentoso en el tercero. 
Un sillón y un banco son los únicos elementos
de utilería. Los cantantes van vestidos con
sencillos ropajes que recrean vestimentas
medievales. Lo justo para crear atmósfera y
ayudar al espectador a sumergirse en el drama.
Es una idea a tener en cuenta: funciona
admirablemente, es barato y nos ahorramos las
puestas que te echan del drama o representan
otro diferente. 

El enfoque de Bernstein es ‘peculiar’. No es
particularmente indagador o revelador (si lo es,
y mucho, original), pero sirve al drama y
destaca las múltiples bellezas de la partitura.
Invierte nada menos que catorce minutos,
cuatro más de lo habitual, en el Preludio, en el
que consigue mantener la tensión a duras
penas a través de calderones interminables y
silencios eternos. La duración total se acerca a
las cuatro horas y media, sin que la lentitud sea
notoria o sinónimo de pesadez (salvo en el
Preludio y arranque del tercer acto). Y es que
Bernstein imprime contrastes de tempo y
dinámica que impulsan el discurso. Alterna
pasajes lánguidos y frenéticos (intervenciones
del coro en el primer acto; llegada de Kurwenal
en el segundo), y aplica enormes accelerandos o
ritardandos, muchos de ellos no escritos, con
gran impacto dramático. Sirva de ejemplo el
ritardando en el segundo acto, justo antes de los
versos de Isolde Das Zeichen, Brangäne! O gib das
Zeichen! (¡La señal, Brangäne! ¡Haz la señal!), que
coincide con un cambio de tonalidad, de Re
mayor a Si mayor. Quizá por eso un
impresionado Karl Böhm dijo: “Bernstein ha
osado dirigir la obra como Wagner la escribió,
mientras que el resto de nosotros nunca nos
atrevimos”. En ocasiones se le va la mano,
como en el extrañísimo final del segundo acto.
La Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera
(entonces sin titular, entre Rafael Kubelik y
Colin Davis) responde con versatilidad y
calidad superlativa, especialmente las maderas.

El reparto es el mejor que podía reunirse
en 1981. El denostado Peter Hofmann es un
Tristan muy digno. Lo cantaba por primera vez
y no había terminado de aprenderse el papel;
en el tercer acto no se despega de la partitura.
Frasea bien, la voz es grata, suena
aceptablemente heroica, y jamás chilla. Le
cuesta apianar: en esos momentos flaquea y la
emisión se vuelve inestable. En las notas en
fortissimo tiene que emplearse a fondo para no
quedar sepultado por la orquesta o su partenaire.
La presencia física es inmejorable, pero en
escena es inexpresivo. Para muchos, Hildegard
Behrens vino a ocupar el trono de Nilsson,
vacante desde 1976. En la cima de sus
facultades, con medios menos poderosos que la
sueca, su Isolde es un portento de solidez,
frescura, gradación dinámica y flexibilidad.
Animal escénico, de fuerte carácter, Behrens es
en este Tristan und Isolde oratorial una esfinge de
presencia magnética. Hierática, con la mirada
perdida, absorta en sus recuerdos, sin mirar
prácticamente a sus compañeros, lo dice todo
con la voz; una voz infatigable,
maravillosamente emitida y colocada,
caudalosa, nunca en tensión. La distante
Yvonne Minton seduce igualmente con la voz:
puede que la suya sea la Brangäne más
bellamente cantada de la que hay constancia.
Por desgracia, en su advertencia a los amantes
la voz carece de presencia por la colocación
(Bernstein tampoco está inspirado aquí). Bernd
Weikl es un noble Kurwenal, cantado con
elegancia, sin la rudeza habitual. El Marke de
Hans Sotin es monocorde y expeditivo, lo
normal en él. Resulta simpática la presencia
como Joven Marinero de Thomas Moser, quien
con el tiempo llegaría a ser Tristan.

Este Tristan und Isolde no deja indiferente.
Su edición en DVD es una buena oportunidad
para conocerlo o revisitarlo. Creo que
Bernstein tenía razón cuando dijo: “Mi vida se
ha consumado. No importa lo que ocurra a
partir de ahora. Esto es lo mejor que he hecho
jamás”.

Miguel Ángel González Barrio
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El descubrimiento de
la lentitud
El enfoque de Bernstein es ‘peculiar’. No es particularmente
indagador o revelador (si lo es, y mucho, original), 
pero sirve al drama y destaca las múltiples bellezas 
de la partitura

 343 Grabaciones.qxp_Scherzo  22/8/18  20:46  Página 84



SCHERZO  85

> ÓPERA > VARIOS

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

8

PROLOGUE
Obras de Monteverdi, G. Caccini,
Cavalli, Landi y A. Scarlatti. Francesca
Aspromonte, soprano. Il Pomo d’Oro.
Director y primer violín: Enrico Onofri
PENTATONE 5186646 (1 SACD)

IL BEL SOGNO
Arias de Charpentier, Puccini, Verdi,
Gounod, Puccini, Mozart, Britten,
Previn, Lehár y Stolz. Carolina López
Moreno, soprano. Doriana Tcharakova,
piano. ARS 38 754 (1 CD)

A ROSE MAGNIFICAT
Obras de Leighton, Tallis, Warlock,
White, MacMillan, Sheppard, Park,
Wylkynson, Howells, Lane y Martin
Gabrieli Consort. Director: Paul
McCreesh. SIGNUM 536 (1 CD)

No es la primera vez que un conjunto coral
presenta un proyecto basado en el contraste
entre la música renacentista y la publicada en
los dos últimos siglos. En esta ocasión, estamos
ante una selección de obras de autores
británicos compuesta antes de 1558 y después de
1915. Tal muestra, o mejor dicho, el espacio
temporal que la divide, constituye una
declaración de principios y un enfoque artístico
bidireccional en sí mismo: téngase en cuenta la
creación de obras nuevas sobre elementos
antiguos —el texto— por un lado, y la
reivindicación de un repertorio, el coral a
cappella, por el otro, de la mano de los
compositores británicos más notables desde
finales del siglo XIX y que tomaron como
ejemplo, precisamente, a los renacentistas; y
todo ello alejado del influjo romántico y bajo el
enfoque más objetivo posible. Convendría no
olvidar los planteamientos de cada época,
diferentes pero complementarios: el
renacentista, más centrado en la arquitectura
estructural, y en la arquitectura conceptual y de
ideas, en el caso del actual. Así, del primero hay
aquí ejemplos tan imponentes y embriagadores
como el Salve Regina de Wylkynson, el Magnificat
de White o el Videte miraculum de Tallis, junto a
otros modernos e igualmente exigentes, como
A Rose Magnificat de Matthew Martin, soberbia
obra polifónica que da nombre al disco.

Esta especie de álbum conceptual coral
encuentra en el Gabrieli Consort y en Paul
McCreesh a los mejores valedores para su
interpretación. El sonido del coro está
magníficamente trabajado, al detalle, con un
timbre bellísimo en todas las cuerdas, también
en las aguerridas sopranos. La ductilidad
expresiva es prodigiosa, no sólo entre las
obras del programa, también en el transcurso
de las mismas, donde el coro es capaz de
afrontar el amplio rango dinámico sin
menoscabo de su calidad. 

Urko Sangroniz

Una excelente impresión nos ha causado este
disco de presentación de esta joven soprano
alemana, nacida en una familia de origen
armenio-boliviano, que lleva estudiando canto
desde los doce años y se ha perfeccionado,
entre otros, con el ilustre tenor mexicano
Francisco Araiza, y que ya ha ganado
importantes premios, como el Jugend
Musiziert, lo cual es toda una garantía. 

Carolina López Moreno no nos ha parecido
una más de ese auténtico aluvión de sopranos
líricas y lírico-ligeras que están surgiendo
últimamente. Así lo manifiesta en sus expresivas
lecturas de las arias de la Louise de Charpentier,
Liù en Turandoto Magda en La rondine de Puccini,
en las que trata de obtener sugestivos matices y
colores, o en la Ilia de Idomeneo, donde muestra
una impecable línea mozartiana. Nos ha gustado
menos como Violetta en La traviata, papel que, de
momento, a nuestro juicio tendría que evitar,
pues le falta un mayor peso vocal y emocional 
(al menos en el Addio del passato que aquí se
incluye; seguro que las coloraturas del primer
acto le cuestan menos). De la Juliette de Gounod
no aborda, curiosamente, el famoso vals, sino su
mucho más comprometida gran escena del acto
IV, de la que sale bastante airosa. Que es una
artista inquieta lo prueban la inclusión de un
fragmento de Peter Grimes de Britten y de otro de
Un tranvía llamado deseo de André Previn, con ese
lirismo tan propio de las óperas norteamericanas.
Se cierra el disco con dos fragmentos de opereta
(La viuda alegre y Der Favorit), muy bien cantados,
pero quizá también un poco faltos de carácter, de
intención, de espíritu, de ese inefable sabor y
color toque vienés.

La pianista búlgara Doriana Tcharakova
tiene el difícil (y casi siempre ingrato) cometido
de tener que suplir a la orquesta en estas piezas,
y lo hace con suma eficacia. El sonido es
magnífico.

Rafael Banús Irusta

No ha podido escoger mejores compañeros de
viaje Francesca Aspromonte para su primer
recital discográfico, dedicado al Seicento
italiano: pocos conjuntos hoy mejores para ese
repertorio que Il Pomo d’Oro, y sin duda
ningún director capaz de sumergirse en esa
música con la naturalidad, conocimiento e
imaginación de Enrico Onofri. La joven
soprano es sin duda una estrella ascendente en
el mundillo de la ópera barroca; con apenas 27
años, a una voz sensual añade buen gusto,
capacidad técnica, presencia escénica e
inteligencia para plantear con originalidad
grabaciones como esta, articulada por una
sucesión de prólogos de algunas de las mejores
óperas del XVII: L’Orfeo, L’Euridice, La Didone,
L’Ormindo, Il pomo d’oro...

El resultado es brillante. La excelente toma
de sonido, cercana, nítida y cálida, equilibra a la
orquesta con la voz de Aspromonte, de timbre
redondo, dicción muy clara, vibrato bien
regulado, color homogéneo y agudos fáciles,
aunque ahí a veces —único defecto que le
hemos hallado— pase momentos algo tirantes
al escalar hacia el registro extremo. La italiana
ornamenta con estilo y tiene una de sus grandes
armas en el piano, en unas emocionantes medias
voces que maneja con gusto exquisito y control
técnico total. El conjunto acompaña con
imaginación en la improvisación (pocos rivales
tiene Onofri ahí, y Alfia Bakieva le mantiene el
pulso), detallismo en la articulación y una
variedad de colores a la que contribuye la
dirección, el talento tímbrico de los músicos y
un buen abanico instrumental, desde las
trompetas de la Toccata inicial al lirone de Prada.

La inspirada y lujosa presentación del SACD

completa una producción cuyo largo minutaje
conviene dosificar —se suceden las arias
estróficas— para paladearlo como se merece.
Una presentación por todo lo alto que augura
días de gloria.

Juan Ramón Lara
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¿Cuál ha sido la influencia de sus padres en
su carrera musical?

La música me ha rodeado desde los dos
años. He crecido con el violín. Para nosotros
era algo habitual estar en casa con los sonidos
de los violines de mi padre. Él nos hizo ocho
pequeños violines con formas y dimensiones
apropiadas. Gracias a eso, mientras los
compañeros tenían problemas de afinación,
nosotros tocábamos tranquilamente. Eso fue
esencial en nuestros estudios. Y, por supuesto,
nuestra madre siempre nos daba clases en casa.
Hemos tenido profesores, pero mi madre
siempre ha estado ahí, lo cual es un privilegio.

En su formación como violinista, ¿qué
parte hay rusa, española o alemana?

Hemos tenido grandísimos profesores y a
todos les estamos gradecidos. Una de las
maestras de mi hermano fue Maya Glezarova,
fallecida hace solo unos meses, con 90 años
cumplidos. Yo he tenido, entre otros
profesores, a Ana Chumachenco, con quien he
trabajado en Madrid y en Múnich. También a
Rainer Schmidt, miembro del Cuarteto Hagen.
Todos ellos representan a escuelas muy
diferentes. No puedo decir que pertenezcamos
a un país en concreto. Actualmente, el mundo
de la música es muy internacional.

¿Con qué violinistas se quedaría?
Los músicos que me inspiran no solo son

violinistas. Hay directores, orquestas,
cuartetos, compositores... Si hablamos en
general, me quedo con Nikolaus Harnoncourt.
Mi hermano, en cambio, es un apasionado de
Paganini. De hecho, Ivan ganó el Concurso
Paganini de 2005.

En alguna ocasión le he oído decir que
Jascha Heifetz es el mejor violinista…

Para mí es el más grande del siglo XX, no
solo por cómo toca, sino por las
transcripciones y por otras muchas cosas.
Heifetz es un grandísimo artista. Su época es la
del arte del violín, de los artistas del violín...
Heifetz es el rey. Podría escribirse un libro
entero sobre su arte. Tiene muchísimas
cualidades que admiro.

Ya que ha mencionado a su hermano,
¿qué le aporta tocar con él?

Llevamos juntos casi toda la vida. Hemos
ido a la escuela juntos, hemos tenido los
mismos profesores... Por eso nuestro dúo es
tan especial; llevamos ya seis o siete años con
él. También tocamos con otros músicos, en trío
o cuarteto. Somos muy distintos. Nuestro

disco se llama “La unidad de los contrarios”
(“The Pochekin Brothers - The Unity of
Opposites”, del sello Melodiya), porque aún
siendo dos partes distintas, logramos unirnos.
El dúo es nuestra forma de trabajo y de ser.

¿Qué destacaría de su hermano?
Ivan es un virtuoso. Tiene su propio mundo

musical, muy interesante. Habla poco, pero
siente mucho, no solo al hablar, sino también al
tocar. Cuando tocamos, es como hablar con un
amigo, no con palabras, sino con sonidos.

¿Y qué diría él de usted?
No sé. No soy tan virtuoso como él. Puedo

preguntárselo, le llamo y que me lo diga. 
[Dos días después de esta entrevista, me llega el
mensaje de Ivan respecto a su hermano:
“Mikhail es como mi conciencia musical.
Psicológicamente, siempre buscamos un
equilibrio entre ambos. Cuando ensayamos,
trabajamos la obra de modo muy serio y
escrupuloso. Sin embargo, en nuestra
interpretación en el escenario, siempre
aparecen versiones inesperadas y espontáneas.
Apreciamos mucho ese momento de crear
música y nuevas ideas”].

¿Y qué me dice del disco?
La selección de las obras la he hecho yo. 

El CD se divide en dos partes: la primera, clásica,
con obras para violín y viola de Michael Haydn

y Mozart, ambas escritas el mismo año; la
segunda, con obras de dos compositores rusos
Reinhold Glière y Prokofiev, este último
alumno del primero.

Me encantan los 12 dúos para violín de
Glière, para mí el plato fuerte del CD…

Cada dúo es como una pequeña acuarela.
Es una pena que no sean más conocidos. Pero
todas las obras del CD son importantes. Están
interconectadas. Si quitas una, el programa se
queda cojo.

Mikhail Pochekin está considerado uno de los violinistas más brillantes de las últimas generaciones. Nació en 1990, en el seno de una
familia de músicos. Su padre, Yuri, es un afamado lutier establecido en la localidad madrileña de Becerril de la Sierra desde hace años.
Su madre, Elena, es profesora de violín. Y su hermano, Ivan, es también violinista, además de violista. Precisamente con él ha grabado
un disco de dúos, editado por el sello Melodiya. Mikhail es un violinista de musicalidad emocionante y de técnica impresionante. 
Es inteligente —habla ruso, español, inglés y alemán—, campechano y entusiasta. Y tiene muy claro su compromiso de hacer llegar la
música a todo tipo de público. La entrevista transcurre en ese español de acento ruso tan peculiarmente suyo.

“Ivan y yo llevamos juntos casi toda la vida. Hemos ido a la escuela juntos, 
hemos tenido los mismos profesores... Por eso nuestro dúo es tan especial”

Mikhail
Pochekin

“Heifetz es el rey, el más grande violinista del siglo XX”
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¿Cuáles son los proyectos de futuro
con su hermano?

Ahora estamos tocando mucho con
orquesta. En nuestro repertorio hay grandes
obras maestras. Por ejemplo, la Sinfonía
concertante de Mozart, el Concierto para violín y
viola de Bruch o el de Penderecki, el cual
tocaremos el próximo mes de octubre en el
Festival de Música Contemporánea de Kazán,
del que es directora Sofia Gubaidulina. 
En noviembre haremos Mozart con la Orquesta
Nacional de Rusia.

Una de sus preocupaciones es acercar
la música clásica a las personas que
normalmente no la escuchan…

Sí. En este CD, por ejemplo, las obras de
Prokofiev y Mozart son muy conocidas, pero
no los dúos de Glière. Este compositor merece
ser más conocido. Hay que descubrir obras
nuevas al público y lograr un equilibrio entre lo
conocido y lo que aún está por conocer. 
Espero que después de nuestra grabación haya
más violinistas que se animen a tocar música
de Glière.

Y como solista, ¿qué proyectos tiene
entre manos?

Bach, el proyecto más importante de mi
vida hasta el momento: la integral de las Sonatas
y partitas para violín solo.Ha sido un camino largo
y difícil, en el que me han acompañado muchos
profesores. Pero, al final, lo importante era
descubrir mi propio punto de vista. Y eso es
algo que solamente llega con los años: primero
aprendes una obra, luego la sientes en tu
corazón y luego tienes que tocarla muchas
veces. Bach siempre me acompañará y,
probablemente, dentro de 15 años haré una
nueva grabación de estas obras y será muy
distinta. 

¿Y su hermano?
Paganini. Con Naxos ha grabado el Moto

perpetuo y el Concierto nº 5. También ha tocado el
violín de Carlo Bergonzi que se llama 
“Ex-Paganini”. El año pasado, Ivan tocó con ese
violín el Concierto nº 1 y dirigió a la vez la
Orquesta Nacional Rusa, siguiendo la práctica
del propio Paganini. Y en los próximos años
tiene previsto tocar la integral de los seis
conciertos para violín.

¿Qué les diría a los jóvenes para que se
acercasen a la música clásica?

Es una pregunta muy profunda. No quiero
decir que la música pop sea mala, pero la
música clásica queda para siempre. Bach no
existe físicamente desde 1750, pero su música
existirá siempre. La música clásica no solo nos
hace disfrutar, sino también pensar sobre la
vida, sobre la eternidad. De alguna forma, los
músicos estamos siempre tocando la eternidad.
Los humanos de este planeta somos especiales
por artistas como Bach, Mozart, Schubert,
Shakespeare, Pushkin o Rafael. Eso es lo que
nos diferencia de los animales. Acercar la
música a los jóvenes es tarea de todos: músicos,
promotores, profesores, padres…

Michael Thallium

THE POCHEKIN BROTHERS
Obras de Mozart, M. Haydn, Gliére y
Prokofiev. Ivan Pochekin, violín y viola
Mikhail Pochekin, violín
MELODYIA 10 02534 (1 CD)

La literatura para dos violines o violín y viola es
escasa dentro de la suma de la música de
cámara. ¿Qué esperas de un dúo de virtuosos
así? ¿Los Dúos para violín de Bartók? Sin duda,
pero al oír ‘esto’ uno sabe que ya vendrán. 
El sonido límpido de los hermanos Pochekin te
da la idea (falsa) de que eso es sencillo, pero
también la idea (verdadera) de que lo diáfano y
lo impoluto forman parte de eso que se llama
virtuosismo y que no atañe solo al fraseo ágil y
afinado, al sentido de la frase y del matiz
dinámico, al canto al que sometes esas frágiles
y mágicas cuerdas (sonido extensivo, o acaso
adelgazado y apianado, eso y más), sino a la
emisión de un discurso más o menos amplio
como si aquello fuera lo más natural, cuando es
lo más específico de ese itinerario que lleva al
dominio de lo pequeño y lo grande (el gran dúo
mozartiano, la ambiciosa sonata de Prokofiev,
el equilibrio de Michael Haydn, las miniaturas
de Glière). 

Tiene razón Michael Tallium al señalar el
interés especial de los Dúos de Glière en la
entrevista adjunta. Solo con los Dúos de Mozart
ya nos hubieran conquistado estos músicos,
con esa claridad, con acelerar como si fuera lo
adecuado, lo normal, lo de siempre. Pero con el
descubrimiento de los de Glière, no sé si
ocultos o disimulados por la abrumadora
historia reciente de hechos y artes, muchos
pueden cuestionarse los límites de nuestros
repertorios, que parecen infinitos y que
reservan sorpresas gratas: la sugerencia, la
danza, el claroscuro, el cromatismo
insinuante… Así, hasta llegar al final, en que se
desenvuelve el Prokofiev postrero, ese que ya
sacaba sonidos del dolor y la enfermedad.
Habría que regresar, en época y en ubicación
del CD, a Michael Haydn, el hermano
descuidado por lo gigantesco de Franz Joseph.
Asombra este recital tan diverso y hasta
múltiple de los hermano Pochekin.

Santiago Martín Bermúdez

BRAHMS THE PROGRESSIVE
Obras de Brahms, Webern y Berg. 
Pina Napolitano, piano. 
ODRADEK 330 (1 CD)

El artículo Brahms el Progresista que Schoenberg
escribió en las honras de su centenario llegaba
como una provocación. Todas las revisiones a
la aquiescencia imperante lo son, frente a las
arraigadas ideas del referente Wagner en la
evolución musical del siglo XX y del Brahms
conservador. En él, Schoenberg dejó manifiesta
la influencia capital de Brahms en la música
renaciente por el modo en cómo se pensaba,
como una progresión desde la tradición que
debía mantener su valor de modelo práctico,
sin servidumbres creadas, con una progresión
libre que esquivaría el principio de evolución
sobre una línea histórica. Fue Brahms con su
tradición reflexiva quien favoreció el reto
lingüístico de los compositores del nuevo siglo,
integrando lealtades y nuevas expresiones.

Así, las relaciones musicales de la Segunda
Escuela de Viena y Brahms, entre el
romanticismo brahmsiano y aquella modernidad
vienesa, atraviesan la esencia de este álbum con
doble punta de flecha, porque esa esencia
cuestiona precisamente la dirección del tiempo
artístico percibido por el oyente de hoy.

En cuanto al repertorio, un Brahms bien
simbolizado por sus dos últimos grupos de
piezas para piano, los Opp. 118 y 119, diez
maravillosos movimientos con gusto por las
formas y aquella sublime imaginación que desde
su última madurez el compositor podía ostentar.
Y al otro lado de este puente entre siglos, los
influenciados: Webern con sus Kinderstück, Satz y
Klavierstück op. 27 y el monumento pianístico que
supone la Sonata op. 1 de Berg.

Con Pina Napolitano todo riesgo de
intelectualidad se pierde. Se pasa de entender
que quizá no traiga versiones para conocer estas
obras a reentender que llegan, a través de una
mezcla de pureza tímida y mesura respetuosa
que las trasciende, para ser reconocidas en la
belleza más perfecta que las habita.

José Antonio Tello Sáenz
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FROBERGER / COUPERIN, L. /
RAMEAU:
Obras para clave 
Tilman Skowroneck, clave 
TYXART 15065 (1 CD)

Con una asombrosa versatilidad estilística,
Tilman Skowroneck emplea un clave construido
por su padre sobre modelos alemanes, de buen
sonido, aunque su característica acidez se ve
incrementada por la toma de sonido, y logra
unos notabilísimos Froberger y Couperin. 
Un bien concebido Rameau queda lastrado por
la tímbrica algo pobre del instrumento, sin las
posibilidades del doble teclado. J.S.P.

BONONCINI, G.B.:
Divertimenti de camera 
Giovanni Paganelli, clave 
BRILLIANT, 95611 (1 CD)

GAMBA SONATAS
Obras de J.S. Bach, C.P.E Bach, 
C. Podbielski y C.W. Podbielski 
Krysztof Firlus, viola da gamba 
Anna Firlus, clave. DUX 1471 (1 CD)

Le aparición en 1720 de un cincuentón
Giovanni Battista Bononcini en Londres fue
rubricada por el éxito tanto de sus obras
operísticas como de su primera obra editada,
Divertimenti da camera, que conoció una
inmediata y florida transcripción para clave
dos años más tarde, la cual es hoy
encomiablemente interpretada por el
clavecinista italiano Giovanni Paganelli. M.A.R.

QUANTZ:
Conciertos para flauta nº 109, 97, 95 y
146. Eric Lamb, flauta travesera 
Die Kölner Akademie 
Director: Michael Alexander Willens 
HÄNSSLER 18023 (1 CD)

El interés aquí reside más en la rareza y calidad
del repertorio que en la interpretación. El ágil
Lamb, con flauta moderna de madera, solventa
su papel con agilidad en los tiempos rápidos,
no exentos de dificultades técnicas, y
expresividad en los lentos. La orquesta
(¿realmente son instrumentos originales?)
carece de nervio, y la dirección es rutinaria.
Para flautistas y amantes de Quantz. J.R.L.

Padre, hijo, tío, sobrino… Los Bach frente a los
Podbielski, prusianos de Königsberg. De
Christian (1683-1753) conocimos hace poco esta
misma sonata gracias al Pandolfis Consort
(pero tocada con viola da braccio); de Christian
Wilhelm (1741-1792) solo sabíamos que fue
profesor de ETA Hoffmann. Música correcta
(como la interpretación del matrimonio Firlus),
pero que palidece ante los Bach. E.T.

Segundo volumen para completar el registro de
una de las colecciones póstumas de Claudio
Monteverdi, con añadidos de Francesco Cavalli
(Salve Regina) y Alessandro Piccinini (Ciaccona en
Sol mayor) y el actual estilo de The Sixteen,
acaso sin el brillo esplendoroso de hace una
década, pero con una intensidad y una atención
a los matices que produce versiones de alta
expresividad. P.J.V.

CIRRI, I.:
6 sonatas op. II 
Sezione Aurea. Luca Giardini, violín
Filippo Pantieri, clave 
PASSACAILLE 1045 (1 CD)

Hermano del violonchelista Giovanni Battista,
Ignazio Cirri fue canónigo y maestro de capilla
de la catedral de su ciudad natal, Forlì. 
Esta colección de sonatas para clave con
acompañamiento de violín, aparecida en
Londres, es de estilo galante, brillantes por
momentos y con encanto melódico. 
La interpretación de Sezione Aurea hace
justicia plenamente a la música. M.A.R.

MONTEVERDI: 
Messa a quattro voci et salmi, 1650
(vol. II). The Sixteen 
Director: Harry Christophers 
CORO 16160 (1 CD)
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MOZART: 
Obras completas para piano solo 
Walter Gieseking, piano 
HÄNSSLER 18026 (8 CD)

Dos piedras de toque del pianismo
brahmsianos junto a unos inhabituales y
magníficos preludios para órgano transcritos
por el siempre interesante Busoni. La música es
excelente, el programa está muy bien planteado
y además la interpretación es más que
convincente y permite disfrutar plenamente del
mejor Brahms, a pesar de que la mayoría
conozcamos este repertorio desde siempre. J.P.

BEETHOVEN: 
Cuartetos de cuerda nº 1-3 op. 18 
Eybler Quartet 
CORO 16164 (1 CD)

BRAHMS:
Variaciones y fuga sobre un tema de
Haendel. Fantasías. Preludios corales
(arr. Busoni). Annika Treutler, piano
HÄNSSLER 17061 (1 CD)

Reedición del álbum grabado en 1953-4 bajo los
auspicios del gran Walter Legge en los estudios
de Abbey Road. El original (EMI) tenía un buen
sonido mono que se ha conservado sin
cambios. La versión de Gieseking sigue siendo
una de las mejores de siempre. Ejecución de
absoluta limpieza técnica, que no olvida nunca
la poesía que se esconde bajo una escritura
aparentemente fácil. Soberbio. F.A.

BLUMENTHAL:
Dos quintetos con piano. Cuatro
canciones. Triendl, Klussman,
Giglberger, Maréchaux, Golomoz,
MacRae. TYXART 16079 (1 CD) 

La biografía de Sandro Blumenthal no carece de
interés novelesco, desde sus opulentos orígenes
hasta su consagración como músico de cabaret
en Múnich, Viena y Berlín. Pero antes de su paso
por “Los once verdugos”, adquirió una sólida
formación académica con Rheinberger. A esos
años pertenecen sus dos atractivos, si bien algo
impersonales, quintetos que Triendl y compañía
sirven con entusiasmo. J.M.V. 

MÚSICA INGLESA PARA OBOE Y
PIANO
Obras de Rubra, Bowen, Britten y
Howels. Marika Lombardi, oboe
Nathalie Dang, piano 
BRILLIANT 95435 (1CD)

De la muy buena literatura inglesa para oboe y
piano se ofrecen aquí cuatro piezas. Si las sonatas
de Rubbra y Bowen son interesantes, la de
Howells y las Variaciones temporales de Britten son
palabras mayores de dos músicos que transitaron
por caminos diferentes pero que confluyen en la
importancia dada a la suma de modernidad y
tradición. Buenas interpretaciones para un disco
muy interesante. L.S.

STRAVINSKY:
La consagración de la primavera 
NDR Elbphilharmonie Orchestra
Director: Krzysztof Urbanski
ALPHA 292 (1 CD y 1 Blu-ray)

¡Otra Consagración de la primavera! Sí, pero
diáfana, clara. Un bello concierto visual y un
hermoso CD. Parece que Apolo hubiera
modificado en parte lo primitivo, más que lo
dionisíaco. No es posible, en rigor, pero
Krzysztof Urbanski le da ese toque. Los
timbales, en primer plano: ojo con los altavoces
o los cascos. No es cualquier Sacre, aunque haya
mucha Sacre insuperable. S.M.B.

Versiones históricamente bien informadas, con
instrumentos adecuados al período en que se
compusiera lo interpretado. En este caso, este
cuarteto de trayectoria ascendente se enfrenta
al Beethoven más cercano al Clasicismo pero
ya dueño que una voz propia y de una maestría
indiscutible. Las referencias siguen
inamovibles, pero estas interpretaciones
merecen tenerse en cuenta. J.P. 

 343 Grabaciones.qxp_Scherzo  22/8/18  20:46  Página 89



90 SCHERZO

VV.AA.:
Relatos de música y músicos: De
Voltaire a Ishiguro. Selección y
presentación: Marta Salís
ALBA CLÁSICA MAIOR (Barcelona,
2018). 723 págs.
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Alba publica un abigarrado volumen 
de realtos de tema musical

La ancestral idea de
contar historias

“¡Canta, oh, musa!”, comienza La Ilíada, y desde
esos esponsales hasta la semana pasada, la
relación entre obra literaria y música ha
seguido entrelazada en una feliz asociación.
(recientemente, y a título de ejemplo,
reseñábamos en estas páginas los libros de José
Luis Téllez o Irene Gracia). No sorprende
además que sea el género del cuento en el que
mejor puede apreciarse este incesto artístico:
proliferan los talleres literarios sobre él; Lucia
Berlin o Joy Williams alcanzan récords de

ventas. Sólo en castellano, autores
como Pron, Monzó, Mesa, Enríquez
o Vera Giaconi mantienen viva la
llama, junto a editoriales como
Páginas de Espuma, que resucita
cuentos de Unamuno o Pessoa.
Mondadori nos trae a Aira o
Maupassant, mientras que RBO hace
lo propio con Cheever, y Anagrama
compendia los relatos de Highsmith,
Tabucchi o el idolatrado Carver. 
El cuento hoy no es presa de un

revival; es que jamás ha muerto como género,
porque seguramente sea el que entronca mejor
con nuestra idea ancestral de contar historias.

La editorial Alba participa de todo este
fenómeno de forma preeminente. Si el mundo
del disco se ha visto acuciado por la necesidad
de sacar al mercado productos de factura visual
lujosa y singular, el mundo editorial no parece
aún verse en ese trance, lo cual no impide que
editoriales como ella pongan un especial
esmero en su apariencia, para hacer de su
catálogo una cornucopia de lujos irresistibles.
La línea Clásica Maior, en particular, se alza
como una de las aportaciones editoriales más
cuidadas y hermosas de los últimos años. 
En ello no ha tenido poco que ver la figura de
Marta Salis, que compendia este volumen y a
quien los lectores ya conocen de su selección de
cuentos de amor victorianos, sus relatos del
mar, su antología de relatos sobre el duelo, los
cuentos completos de Hardy y muy

destacadamente sus traducciones de Trollope y
Dickens, cuyo David Copperfield también para
Alba pasa por ser la mejor de todas las
versiones. Salis parece contar también con algo
fundamental no sólo para el ejercicio de su
profesión sino también para la labor que ha
dado forma a esta selección de relatos
musicales: sentido del oído. Siendo
decimonónica de vocación, la nómina de
autores es principalmente la bautizada en este
siglo, cosa que por otro lado no es chocante en
la medida en que es el siglo del cuento. 

El que se proponga ese ejercicio tan ibérico
de ‘seleccionar mejor que el seleccionador’
seguramente sostendrá que el plantel es
demasiado europeo y conservador, que falta
jazz y pop…Y entonces a alguien le
corresponderá recordar a tan voluntarioso
enmendador que el volumen se llama Relatos de
música y músicos, y no Los mejores relatos o 
La selección definitiva de… Porque el contenido es
en este caso agradecidamente extenso en lo
temporal (con piezas que van de 1766 a 2013) y
variado también en cuanto a géneros, aunque
hay una evidente abundancia de violines y lo
diabólico sobrevuela el libro en círculos. 
Los Grimm, Hoffmann, Balzac, Tolstoi, los
ineludibles Bécquer, Chejov y Carpentier
(¿adivinan con qué relatos?), Sinkiewicz,
Turgueniev, Mann, Lovecraft; el siglo XX se
abre con el psicoanalítico Robert Walser, al que
siguen Rhys, Nabokov o Buzatti. 

En el libro son especialmente
iluminadoras las rarezas: el brasileño
Manchado de Assis, la británica Mary Angela
Dickens, el irlandés Seumas O’Kelly, o el
mexicano Warpola. El que se asome a estas
páginas no debe perderse tampoco la breve y
vitriólica historia de Voltaire que abre el
volumen, ni los relatos de Melville (verdaderas
delicatessen), el siempre inquietante y divertido
Dahl, maestro en tejer sus hilos alrededor del
lector, la perla de Julian Barnes, y el
melancólico y veneciano cuento del último
Nobel, Ishiguro. Todos los relatos van
antecedidos además de pequeñas biografías y
se complementa con una lista de músicas
aludidas al final, con un enlace para poder
escucharlas gratuitamente. 

Daniel Muñoz de Julián

Siendo decimonónica de vocación,
la nómina de autores es

principalmente la bautizada en
este siglo, cosa que por otro lado
no es chocante en la medida en

que es el siglo del cuento
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ANDRÉS RUIZ TARAZONA:
España en los grandes músicos
SIRUELA (Madrid, 2018). 279 págs.

En la historiografía musical coexisten los
investigadores con los divulgadores. En el caso
español, la producción investigadora suele
tener muy poca repercusión social. Dada su
naturaleza de especialización máxima, no
suele circular más allá de los departamentos de
Musicología de las facultades del país. 
Si queremos hacer llegar al gran público los
avances en materia de investigación musical
entra en juego el personaje del musicógrafo,
alguien inquieto por estar al día de las
investigaciones de otros, ávido de
conocimientos musicales y que sabe destilar la
esencia de las investigaciones de otros y
volcarlas sobre un formato comunicativo
capaz de llegar a un espectro mucho más
amplio de lectores.

Este es el papel que desde hace décadas
viene ejerciendo en España Andrés Ruiz
Tarazona. Por escrito y con su palabra y su voz
en los medios de comunicación, ha dado a
conocer a millones de españoles la vida y la
obra de los compositores clásicos y esa es una
tarea cuyo mérito hay que reconocerle sin
ambages. En el caso que nos ocupa, Ruiz
Tarazona recopila escritos de las últimas tres
décadas vinculados entre sí por el factor común
de la relación con España de grandes músicos,
desde Haydn a Britten. Relación en el sentido
amplio: porque visitasen España, porque
mantuviesen relaciones con personalidades
españolas o porque compusiesen obras
inspiradas en nuestro país. Con lenguaje
asequible y un discurso que a menudo tiende a
dispersarse en digresiones y a veces (como en el
caso del supuesto origen español de la abuela
de Beethoven, más que dudoso) dando pábulo
más a la fantasía que a la realidad de los hechos,
Ruiz Tarazona ofrece al curioso lector una
correcta síntesis sobre el tema. Un índice de
personas al final del libro facilitaría la búsqueda
de información.

Andrés Moreno Mengíbar

ALEJANDRO V. GARCÍA / 
JORGE DE PERSIA / MANUEL TITOS /
JOSÉ VALLEJO:
Falla, noche en los confines de España:
1931-1939. DIPUTACIÓN DE GRANADA
(Granada, 2017). 157 págs.

Este cuidado y lujoso volumen es el catálogo
de la homónima exposición ofrecida en
Granada en 2017 y cubre la vida y la obra del
compositor desde la proclamación de la 
II República hasta el final de la Guerra Civil,
cuando Falla decide marcharse a Argentina, en
principio para cumplir con unos conciertos de
su obra pero con el designio de pasar allá el
resto de su vida, que acabará en la ciudad de
Alta Gracia. Los distintos textos son obra de
especialistas que han acudido a una minuciosa
documentación personal, periodística y oficial
de primera importancia para los condignos
estudios sobre el compositor.

Falla fue un cristiano convencido, íntimo,
reticente ante el clericalismo y la institución
religiosa. A la vez, como es más que sabido, un
gozador de la vida española como canto y
danza, color y ritmo, modernidad y arcaica
evocación. Celebró la llegada de la II República
aunque padeció las convulsiones que
anunciaron y desencadenaron la contienda
fratricida. En especial, dañaron su sensibilidad
los atentados contra las iglesias y conventos, así
como la despiadada represión que llevó a
muchos amigos, discípulos y colaboradores a la
muerte o al exilio. Aprobó el alzamiento
porque creyó que compensaría las escenas de
destrucción y blasfemia que lo abrumaban.
Pero, a la vez, eludió la oferta oficialista que,
por medio de José María Pemán, le hacía el
régimen. Finalmente, decidió abandonar la
España franquista, donde tantos habían ganado
una guerra y perdido un país.

El libro es un recorrido puntual, ágil y
equilibrado por la vida de Falla sobre un fondo
trágico en que él vio desmoronarse la España
donde había cumplido una existencia, por
decirlo con palabras de Antonio Machado,
llena de labores y esperanzas. Símbolo de la
quiebra fue su inconclusa epopeya oratorial 
La Atlántida. La llevó al exilio, al silencio, al final.

Blas Matamoro

ALESSANDRO PIEROZZI: 
Los instrumentos musicales: 
Música en el tiempo
ALIANZA (Madrid, 2018). 452 págs.

La realidad ‘real’ de la música es una realidad
instrumental, incluyendo la voz humana y,
desde luego, el instrumentario. Para que la
música exista, hacen falta estos ingenios que la
humanidad viene fabricando desde hace
milenios. Los llamamos instrumentos, es decir
herramientas, medios, pero cabe preguntarse si
no son también fines en sí mismos, si al
utilizarlos sometidos a nuestros propósitos,
ellos no nos sugieren su propia música. 

A partir de esta aceptación de importancia,
el profesor Pierozzi nos enfrenta con una
historia instrumentaria basada en un minucioso
conocimiento técnico de los materiales. Lo hace
de modo ameno pero sin perder estrictez, de
manera que tanto el especialista como el lego
puedan recibir y aprobar el mensaje. Para ello
agrupa los objetos en familias y nos describe no
sólo su materialidad y su funcionamiento, sino
también su extensión y su dinámica, llegando a
conclusiones muy matizadas acerca de sus
posibilidades expresivas.

En otro orden, el libro también puede
leerse como una historia parcial pero muy bien
perfilada, de la cultura, una historia social
porque la música siempre ha sido una manera
de agrupar a los seres humanos. Para festejar,
para lamentar, para reconocerse, para lidiar, en
fin, para existir como especie, más allá de toda
palabra. En este sentido, observar el
primitivismo fundador de los aerófonos y
percutidores de la prehistoria y compararlos
con un Stradivarius o un Bechstein, es echar
una ojeada a la evolución de este animal tan
curioso que ha sido —que hemos sido—
definido de muchas formas, y al cual
podríamos bautizar, a la vista del texto de
Pierozzi, como homo instrumentalis. Cabe
comprobarlo no sólo en el detalle de la
intimidad instrumentaria que este libro no
ofrece sino también de una útil bibliografía
iniciática para quien quiera abundar en el tema.

Blas Matamoro
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Los i ns t ru m e n t os

x dosier x

La presencia de instrumentos en la música medieval fue residual en relación con el imperio de la música
vocal, como veíamos en la primera parte de este dosier (Scherzo 331). hoy, por el contrario, es una de las
cuestiones que más atraen y llaman la atención al aficionado. La postura oficial de la Iglesia, siempre reacia
a su uso en las ceremonias litúrgicas, ayudó poco a su desarrollo. Limitados en principio a doblar o
sustituir a las voces, progresivamente fueron ganando autonomía. 

Por criterios de claridad expositiva optamos por dedicar cada uno de los cuatro artículos a una
‘familia’ instrumental: teclado, cuerda, viento y percusión. es una división facticia y anacrónica, porque
según los criterios medievales se clasificaron en instrumentos de ‘música alta’ y ‘música baja’, división
definida, grosso modo, por su volumen sonoro. Para ello contamos con cuatro grandes profesionales que,
además de tañer, y esta experiencia ha sido decisiva en su elección, reflexionan e investigan sobre ellos.

Jose m i  Lor e nzo A r r i ba s
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Órganos portativos y clavecines 
Gu i l l e r mo Pér e z

Entre los estantes parisinos de la Biblioteca Nacional de Francia,
depositaria de incalculables tesoros, se encuentra una obra copiada a
mediados del siglo XV por un notable científico de la época, del cual
este volumen ha heredado su nombre, elManuscrito de Arnaut de
Zwolle. Los diferentes folios que componen el códice muestran
complejos esquemas, tratados de mecánica, planos para la
fabricación de artilugios variopintos y sofisticados —como relojes
astronómicos, aparatos para pulir joyas o escaleras con sistemas
plegables—, todo ello expuesto en un tratado que también incluye
diagramas e instrucciones para la construcción de laúdes, órganos,
clavicordios, así como otros instrumentos de cuerda y tecla:
máquinas musicales. Numerosos son los testimonios que muestran
cómo a partir del siglo XIV el progreso vertiginoso de las tecnologías
medievales para la concepción de mecanismos y dispositivos tendrá
una estrecha relación con el desarrollo de los instrumentos
medievales de teclado —como fue a finales del siglo XIII la relación
entre la búsqueda de la medición del tiempo y el desarrollo de la
notación rítmica del Ars Nova—, dando nacimiento a la factura de
grandes órganos —con la progresiva ampliación de sus
dimensiones, extensiones, números de teclados y pedalera— y a la
aparición de múltiples tipologías de instrumentos de menor tamaño,
entre los que destacan órganos ‘portativos’ así como pequeños
‘clavecines’ o incluso ‘pianos’ góticos. Sin ninguna duda, el plano del
clavisimbalum dibujado por zwolle es el documento más icónico en
este sentido, así como lo es el códice de Arnaut en su totalidad.
Testimonios difíciles de situar en el contexto histórico, pero sin los
cuales nuestra visión y conocimiento de los teclados anteriores al
renacimiento sería mucho más limitada. 

contemporáneo de zwolle e igualmente erudito, el checo Paulus
Paulirinus redacta en los años 1460 su monumental tratado
enciclopédico Liber viginti artium. organizado en capítulos dedicados a
las diferentes temáticas científicas —tales como Astronomía,
Mineralogía o Medicina—, esta obra se ocupa también de las Artes
Liberales y consagra una sección completa a la música, dividiéndola
en diferentes partitiones que se ocupan de la notación, el canto llano o
la liturgia, así como de los instrumentos. el autor aporta de esta
manera definiciones a todo tipo de léxico musical, entre el que
sobresalen las terminologías relativas a los teclados por su variedad y por
la precisión de las descripciones. Así, Paulirinus nos habla de órganos, de
portativos, de clavicordios — indicando que estos pueden disponer de
una pedalera para facilitar el estudio a los organistas—, del clavicémbalo
(clavisimbalum, como también lo llama zwolle) o incluso de los virginales,
dando la primera definición conocida, y exacta, del teclado que será tan
popular durante los siglos XVI y XVII en Inglaterra o Flandes: “el virginal
es un instrumento que tiene la forma a modo de clavicordio, con cuerdas
de metal que producen la sonoridad de un clavicémbalo”. 

A este valioso conjunto de léxicos podríamos sumarle el término
eschiquier, verdadero ‘monstruo del lago Ness’ para los musicólogos
medievalistas y que ha generado gran confusión en las investigaciones y
escritos producidos durante las últimas décadas. como muestran los
textos donde aparecen sus diferentes variantes lingüísticas (echequier,

exaquier, chekker, checker, Schachbrett…), la palabra se asociada en toda
europa, desde finales del siglo XIV y hasta inicios del XVI, a contextos
musicales y en particular a los teclados. Pero, sobre todo, el vocablo
eschiquier va más allá de ser la mera apelación de un único y concreto
instrumento como —en vano— algunos historiadores han intentado
establecer, llegando en algunos casos a elucubrar sobre la existencia de
un fantasioso teclado con forma de tablero de ajedrez, del cual tomaría
su nombre en francés. esta palabra es, muy probablemente, una
apelación general a los teclados (eschiquier = instrumento de tecla) y en
algunos casos serviría para indicar los instrumentos de tecla y cuerda 
(“la devoción hace sonar las cuerdas del eschiquier por dentro según los
diversos afectos”, escribe el místico francés Jean de Gerson en 1424). 
el instrumento, o los instrumentos designados, tomaría así su analogía
con el mundo del ajedrez o las damas no por su forma, sino por la
alternancia entre sus teclas de distintos colores, claras y oscuras, al igual

DOSIERMÚSICA MEDIEVAL ( I I )

Clavisimbalum de Zwolle, ca. 1440
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que sucede con las casillas del tablero usado para
estos juegos. 

La ductilidad con la que los documentos
medievales nos muestran el uso del término
eschiquier es, en realidad, coherente con el
panorama de los instrumentos de tecla y cuerda
que existieron a finales del medievo, un
instrumentarium de gran variedad —y
variaciones—, fruto de un periodo de rica
experimentación y desarrollo en la construcción
y la aplicación de mecanismos. en ese sentido, es
extremamente interesante observar la
flexibilidad con la que Arnaut de zwolle
también utiliza ciertas nomenclaturas en los
textos de su manuscrito: tanto para el
clavisimbalum como para el clavicordium, propone
la aplicación de hasta cinco mecánicas
diferentes, que incluyen la producción del
sonido mediante plectros (como los clavecines),
tangentes (como los clavicordios) o ‘martillos’
que van a percutir las cuerdas. Así, los términos
clavisimbalum o clavicordium pasan a definir, en un
primer plano, el diseño exterior del instrumento,
sin relación directa con el tipo de mecánica
empleada y con la sonoridad que van a emitir. 

Los  pequeños y  grandes  órganos

Presentes en los pórticos y capillas de
catedrales e iglesias, en las salas capitulares, en
las paredes de palacios o en los delicados
pergaminos de los manuscritos, los pequeños
órganos portativos ocupan un lugar privilegiado
en la imaginería medieval. Familiar directo del
gran órgano —construido con los mismos
elementos esenciales: teclado, fuelle y tubos—, 
el portativo se documenta en europa desde
mediados del siglo XII. en pleno desarrollo de
los órganos góticos, este instrumento de
pequeño formato pudo servir de terreno
experimental para la construcción de órganos
de mayor tamaño. Además, en su versión
‘móvil’, colgado del cuello o atado al busto con
una correa, tuvo sin duda un papel esencial para
acompañar las procesiones, cumpliendo así la
función litúrgica del órgano en la pars pro toto:
una parte que representa el todo. A falta de
modelos originales, se conoce gracias a
documentos relativos a su construcción (el mismo Arnaut de zwolle da
instrucciones para la fabricación de dos tipos de secretos de portativos,
así como de los tubos) y principalmente a la iconografía y textos
literarios. La principal particularidad de este instrumento es la división
de su técnica o modo de ejecución en dos campos completamente
diferentes. Se coloca sobre la pierna o suspendido en bandolera, y el
músico acciona con su mano derecha las teclas o botones dispuestos en
la parte frontal del instrumento, mientras que con la izquierda maneja
un fuelle colocado en la parte posterior o inferior. este fuelle, provisto de
una gran sensibilidad, tendrá una acción directa sobre la cantidad de aire
que se envía a los tubos. De esta manera, trabajando con los parámetros
velocidad y peso —al igual que pasa con un arco de violín— el intérprete
controla la afinación y sobre todo puede manipular la presión
enriqueciendo su discurso musical con todas las posibilidades expresivas
propias de los instrumentos de viento y del canto: vibrato, acentos, micro-
dinámicas... cuenta la novela Il Paradiso degli Alberti, escrita por el
florentino Giovanni Gherardi hacia 1420, que Francesco Landini 
(c. 1325-1397), el gran compositor italiano del Trecento y maestro del
portativo, al tocar su organetto abrumaba de tal manera al oyente que este
tenía la sensación de que el corazón se le salía del pecho. 

Durante los siglos XIV y XV, el órgano portativo vivirá su ‘edad de
oro’ y tendrá un rol importantísimo en las praxis musicales de todos los
repertorios, tanto sacros como profanos, instrumentales y vocales. este
pequeño órgano será asociado, por su nobleza y su relación con la
iglesia, a los grandes compositores de la época, como atestiguan las
miniaturas del citado Landini y de otros músicos italianos
contemporáneas en el célebre manuscrito Squarcialupi, o la famosa
ilustración de Dufay y Binchois que acompaña a la obra Le Champion des
dames de Martin Le Franc (c. 1440). Las imágenes de portativos tañidos
por jóvenes doncellas serán utilizadas para personificar a Música en los
conjuntos de las artes liberales, dando posiblemente nacimiento a la
tradición de nuestra moderna Santa cecilia. en la segunda mitad del
siglo XIV, el reino de Aragón acogerá un buen número de ministriles
especializados en los ‘pequeños órganos’ u ‘órganos de cuello’ (orgues de
coll), coincidiendo esta última apelación con la tipología de portativo que
se ve a menudo representada en la corona durante este periodo: un
instrumento colgado, con dos o más filas de tubos y varios bordones
(generalmente con una longitud doble del último tubo de la gama
cromática). en la Baviera del siglo XV, el músico virtuoso conrad
Paumann (c. 1410–1473) iniciará el linaje de los más grandes organistas
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Pitágoras y Música, pr. siglo XV
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alemanes de todos los tiempos, siendo a su vez gran maestro del portatif y
ocupando a finales de los años 1440, emparejado con un laudista, el
puesto oficial de portatifer en la corte de Núremberg. 

A inicios del siglo XVI, el portativo conocerá una progresiva
decadencia que lo llevará a su completa desaparición hacia 1550. Tras un
profundo letargo de varios siglos, a partir de la década de 1970 se ha
empezado a trabajar sobre la (re)construcción de estos instrumentos,
intentando aportar, con la experimentación y creatividad artística,
algunas respuestas a las dificultades que presenta un legado compuesto

esencialmente por una extrema variedad de modelos conservados en la
iconografía, pero carente de información técnica sobre cómo tocar un
instrumento del cual no tenemos paragón alguno, a mitad de camino
entre el órgano, una flauta ‘mecánica’ y quizás el acordeón.

rica es la literatura musicológica, en comparación con los otros
teclados medievales, dedicada a los grandes órganos: desde el
instrumento descrito por Teófilo en el siglo XI (órgano ‘romano’ con
tubos cónicos de cobre y tirillas de madera que se accionan
manualmente a modo de teclado) y que fuera reconstruido en 1993 por
Antoine Massoni y Marcel Pérès en la Abadía de royaumont, hasta los
numerosos artículos dedicados a los potentes Blockwerk de finales del
gótico (órganos con una sola combinación de registros, indivisibles, que
forman el lleno), pasando por los instrumentos ‘positivos’ o ‘de mesa’,

como el conocido órgano representado en la tapicería casi renacentista
de La Dame à la licorne conservada en el museo de cluny. Así, el
protagonismo del gran órgano, ya desde tiempos inmemorables, es
proporcional a los libros y estudios que hasta día de hoy le han sido
dedicados. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre estos ‘gigantes’ es
en gran parte incompleto. Actualmente, podemos contar con los dedos
de una mano los órganos existentes en el mundo que, reconstruidos o
restaurados —y a menudo modificados—, podamos catalogar de
‘medievales’. estos son instrumentos como el órgano de Notre-Dame-de-

Valère de Sion, en Suiza, (cuya construcción
remonta a los años 1430 y que es conocido como ‘el
órgano en uso más antiguo del mundo’), el
recientemente inaugurado órgano Van Straten
(reconstruido en 2012 en el orgelpark de Ámsterdam
a partir del modelo del órgano construido en 1479
por Peter Gerritsz en la Nicolaïkerk de Utrecht: con
pedalera y dos teclados para tocar el Blockwerk y una
división añadida de registros separables, el Bovenwerk)

o quizás el tardío órgano francés de Lorris (fechado en 1501, con una
considerable modificación realizada en el siglo XVII, si bien el
instrumento guarda una dimensión de la caja casi original debido al
poco espacio disponible entre su pequeña tribuna y la pared, limitando
así las transformaciones posteriores a su construcción inicial). Pequeñas
gotas de agua en el océano de los instrumentos que durante varios siglos
se construyeron a lo largo y ancho de toda europa, y cabe recordar que si
algo caracteriza a los órganos es la exclusividad y originalidad de cada
instrumento, concebido según las característica del lugar, las necesidades
musicales, las ideas de sus constructores y de los organistas, así como de
las arcas a disposición. Órganos que intentan acercarnos a las
sonoridades del pasado, pero al mismo tiempo, órganos que por ejemplo
no disponen de posibilidades —o permisos— para modificar su

DOSIERMÚSICA MEDIEVAL ( I I )

Actualmente, podemos contar con los dedos de una mano 
los órganos existentes en el mundo que, reconstruidos o restaurados 
—y a menudo modificados—, podamos catalogar de ‘medievales’

Órgano de Notre-Dame-de-Valère en Sion, Suiza Virgen con ángeles músicos, Pere Serra, c. 1385.
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afinación actual, siendo esta en muchos casos el temperamento igual o el
mesotónico, que son ciertamente menos representativos que el muy
característico pitagórico y sus posibles variantes, típicamente descritos y
usados en el medievo. Por suerte, en los últimos años y gracias al trabajo
de constructores y músicos, la aparición de ‘nuevos’ órganos positivos
medievales con registros está enriqueciendo notablemente nuestra
visión y oídos, aportando mayores posibilidades a la experimentación
organológica y musical. 

Numerosas son las cuestiones que siguen igualmente abiertas: el
desarrollo del número de teclados (con la introducción a partir de los
años 1400 de un segundo manual), de la pedalera (con origen en el siglo
XII, uso generalizado desde el XIV, e indicada en las partituras desde el
siglo XV) o de los diferentes tipos de composición del Blockwert (no solo
respecto al número y tipo de registros, sino también a la ‘amplificación’
exponencial del número de tubos, descrita en numeroso documentos
de la época —entre ellos, el tratado de zwolle—, que va añadiendo más
filas de tubos por registro a medida que se va hacia el agudo: el órgano
construido en la catedral de Barcelona en 1345 por Martín Ferrándiz
disponía de 7 filas de tubos para sus primas notas graves y hasta 20 filas
para las notas de su tercera y última octava). Igualmente importantes
son los temas relativos al añadido de registros independientes, el ya
citado Bovenwerk, la posterior división del Blockwert en registros
separados (como documentan los órganos italianos de San Petronio o
San Marco a finales del siglo XV), los diferentes materiales utilizados
para la construcción de tubos (las aleaciones, en diferentes
proporciones, de plomo y estaño, aunque también el cobre, la madera o
incluso el papel)... un sinfín de parámetros que van a ser primordiales en
la construcción y modernización de los órganos góticos durante los
siglos XIV y XV, como muestran los contratos de encargos, reparación y
modificación de estos instrumentos. 

Las  fuentes  y  el  r epertor io

Sorprendentemente preciso y quizás inesperado para la visión que
el lector moderno puede tener de las exigencias técnicas de un músico
medieval, es el contenido de un documento fechado en 1424, en el que el
capítulo de la catedral de Toledo redacta un contrato para el
mantenimiento de su órgano. este escrito, que provee asimismo una
preciosa información sobre las características del instrumento, de sus
registros, sus dos teclados y ocho fuelles, especifica que el responsable de
los trabajos, sucesor de “fray Giraldo”, tiene que remplazar los teclados
con nuevas teclas más largas y ligeras: “e que sean bien blandos para
tañer et que faga otros juegos más largos que los que estauan fechos e
auía fecho frey Giraldo por quanto non eran muy ligeros nin tan bien
labrados”. ¿Qué tipo de obras se tocaban en este instrumento y por qué
motivos se precisaba un teclado más ágil y cómodo?

es imposible hablar de un instrumentarium e intentar reconstruir su
universo musical sin acercarse mínimamente a las fuentes y al
repertorio. en el caso de los teclados medievales, nos encontramos ante
unos pocos manuscritos con música puramente instrumental y copiada
en tablatura—el sistema de escritura que, a diferencia del repertorio
vocal, que está habitualmente dispuesto en partes separadas, superpone
las voces para permitir su lectura sinóptica—. códices, y algunos
fragmentos, elaborados a partir de la segunda mitad del siglo XIV, con
composiciones pertenecientes a repertorios sacros y profanos de una
increíble riqueza documental. Por citar algunos, el llamado Robertsbridge
Codex (c. 1360) nos muestra varias obras transmitidas en un peculiar tipo
de tablatura que mezcla notación musical y alfabética, pero sobre todo,

el cuidado con el que se organizan las voces interiores de la polifonía
para ser tocadas a veces con la mano izquierda y otras con la derecha,
mostrando una verdadera ‘preocupación’ sobre la mejor manera de
distribuir la ejecución. copiado entre 1410-1420, el famoso Códice Faenza
conserva modelos de obras francesas e italianas ricamente reelaboradas,
con una increíble inspiración e imaginación y un extremo virtuosismo
instrumental, para el que ciertamente son necesarios instrumentos de
gran calidad y precisión mecánica. Por su parte, a mitad del siglo XV, 
el Buxheimer Orgelbuch así como el Lochamer Liederbuch conservan el

“Fundamentum organisandi” del ya citado magister
conrad Paumann, en el que se enseña las técnicas de
improvisación, disminución y ornamentación
propias de la escuela alemana de tecla de aquel
periodo. Son manuscritos que, por su escasez y
originalidad, es difícil saber cómo fueron de
representativos y si se utilizaron de forma
generalizada. Sin embargo, son testimonios
valiosísimos que enriquecen nuestro imaginario al
intentar recomponer las prácticas de improvisación

que ciertamente prevalecieron durante siglos por encima de cualquier
codificación escrita. Praxis que, en ámbito litúrgico, estaba seguramente
enmarcada en las técnicas de tañido super librum, como muestran varios
ejemplos de manuscritos de canto llano que servían y pertenecían a
órganos y organistas. ¶

Guillermo Pérez es organettista y director del grupo Tasto Solo

En los últimos años y gracias al trabajo de constructores y músicos, 
la aparición de ‘nuevos’ órganos positivos medievales con registros 

está enriqueciendo notablemente nuestra visión

96 SCHERZO

DOSIER MÚSICA MEDIEVAL ( I I )

Hugo van der Goes,
Alta de la Trinidad.
Organista tañendo
super librum, c. 1475 
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Apuntes sobre los cordófonos en Europa
Pe pe  R e y

A finales del siglo I un cristiano llamado Juan —identificado con el autor
del cuarto evangelio—, desterrado en la isla de Patmos, escribió el
Apocalipsis o Libro de las Revelaciones, en el que recogió las más fantásticas
visiones que se pueden leer en la Biblia. Una de las primeras escenas
descritas en la obra (cap. 4 y ss.) presenta a un personaje sentado en un
trono con un libro en las manos cerrado con siete sellos. Lo rodean
veinticuatro ancianos que ocupan sendos tronos, vestidos de blanco y
con coronas de oro. Nadie es capaz de abrir el libro, hasta que aparece en
el centro de la escena un cordero “como degollado, con siete cuernos y
siete ojos”, que toma el libro y lo abre. en ese momento, los veinticuatro
ancianos se postran ante el cordero “teniendo cada
uno cítaras y copas de oro llenas de perfumes... y
cantan un cántico nuevo” (“habentes singuli citharas et
phialas aureas plenas odoramentorum... et cantant novum
canticum”). La trascendencia histórica de esa simple
mención bíblica a la cítara ha sido enorme. en otras
páginas del Apocalipsis también se alude a la cítara,
pero su presencia en la escena de los veinticuatro
ancianos ha producido las mayores consecuencias. Sin ella nuestros
conocimientos sobre el devenir de los instrumentos musicales durante
más de un milenio habrían sido mucho menores.

Los veinticuatro ancianos hacen su aparición en las artes plásticas a
finales del siglo IV, pero sin instrumentos musicales en sus manos. Las
representaciones conocidas más antiguas de los veinticuatro ancianos con
sus ‘cítaras’ se encuentran en el Beato de Saint-Sever (c. 1060), las pinturas
murales de San Quirze de Pedret (c. 1090) y el tímpano
de la puerta de Saint Pierre de Moissac (c. 1120). en los
tres casos los personajes portan unos pequeños
instrumentos de contorno periforme muy distintos,
con seguridad, de las cítaras imaginadas mil años antes
por el autor del Apocalipsis. Tampoco hoy habrá casi
nadie que los llame ‘cítaras’, según las clasificaciones al
uso, pero para los artistas que plasmaron aquellas
imágenes eran eso: cítaras. A continuación el asunto se
extendió por toda europa en miniaturas, esculturas y
pinturas murales, a la vez que la panoplia de
instrumentos se iba ampliando hasta incluir viento y
percusión. en los reinos ibéricos la ruta jacobea fue el
eje alrededor del cual se sitúan las iglesias románicas en
las que aparece el motivo de los veinticuatro ancianos,
culminando en la basílica compostelana con su
famosísimo Pórtico de la Gloria (1168-1188) del maestro
Mateo, pero hay ejemplos fuera del camino, como las
interesantes pinturas de la ermita de San Miguel de
Gormaz (Soria), recientemente restaurada. Durante los
años de vigencia del gótico se continuó esculpiendo a
los veinticuatro ancianos en las arquivoltas de iglesias y
catedrales, con total variedad de tipos instrumentales.
Todo ello a cuenta de aquella simple mención
apocalíptica a la cítara. Por su parte los talleres
monásticos produjeron a lo largo de estos siglos

numerosos códices del Apocalipsis con las miniaturas correspondientes a
esta y otras escenas en las que intervienen cítaras. en los primeros
Beatos (siglo X) se encuentran, por ejemplo, las representaciones más
antiguas en europa de cordófonos tañidos con arco, técnica que
marcaría radicalmente el futuro de la música europea.

otra mención bíblica a la cítara tuvo también notables
consecuencias. cuando san Jerónimo tradujo al latín el Libro de Samuel y
adoptó el término cithara para referirse al instrumento que tañía David 
(I Samuel, 16, 23): “Igitur quandocumque spiritus Dei arripiebat Saul tollebat
David citharam et percutiebat manu sua” (“cuando el espíritu de Dios se

apoderaba de Saúl, tomaba David una cítara y la tañía con su mano”).
consecuentemente en las biblias, salterios y otros códices ilustrados, en los
que se pinta al rey David, este suele tener en las manos algún instrumento
de cuerda y a veces también de otras familias. como las representaciones
de David se cuentan por miles en pergamino, papel, madera, piedra, etc., se
trata de otro caso en que una simple mención bíblica a la cítara se
materializa en tipos instrumentales muy diversos.

Alfonso de cartagena (1385-1456), que fue
obispo de Burgos, comenta así estas
representaciones: “Dize el propheta: ‘Yo cantaré y
tañeré a ti en la cítola, oh Sancto de Israel’. ca
aunque rey y propheta, tovo muchas cítolas y
viyuelas, salterios y harpas y otros instrumentos,
para cuya representación están en las puertas de
las tus iglesias imágines de muchos instrumentos
y los ángeles por tañedores sculptos y cavados en
la piedra” (en la portada del Sarmental de la
catedral de Burgos tenía el obispo buenos
ejemplos de instrumentos esculpidos en la
piedra). Inmediatamente explica el sentido de tales
representaciones: “Pero todas estas cosas son
falladas para mover nuestro coraçón por que
nuestra ánima vole de lo terrenal a lo celestial... ca
estos instrumentos non se quieren por sí mesmos.
Mas por que a la cítola instrumental y material
responda la harpa, cítola y melodía de la puridad y
limpieza del coraçón”. con anterioridad, rábano
Mauro (776-856) ya había afirmado que las cítaras
que portan los veinticuatro ancianos “tienen
forma triangular semejante a la letra delta [Δ] para
significar la fe en la santa Trinidad”.

el valor documental, por tanto, de todo este
bagaje iconográfico es, como mucho, secundario
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Anciano con cythara. Ermita de San Miguel, en Gormaz
(Soria). Pintura mural, c. 1125. Instrumento periforme
semejante a otras representaciones coetáneas.

Para el autor de las Etimologías de Isidoro de Sevilla , la cythara es el prototipo
de los cordófonos, los demás son solo especies diversas del género cítara
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debido a su carácter fundamentalmente simbólico, resultado directo de la
intención de sus promotores —obispos, monjes, etc.— y realizadores —
escultores y pintores—. contemplar estas imágenes con ojos en exceso
realistas supone sacarlas de su contexto, con los peligros derivados de una
mala hermenéutica histórica.

el tratado De Musica, incluido en las Etimologías de Isidoro de Sevilla
(c. 556-636), fue un puente entre la cultura musical greco-latina y los
tiempos que siguieron a la caída del imperio. Para el autor, la cythara es el
prototipo de los cordófonos, clasificados junto a los instrumentos de
percusión en la ‘tercera división’ de la música, llamada Rithmica, porque
ambos grupos funcionan por medio de la pulsación de los dedos. Según
él, los demás cordófonos son solo especies diversas del género cítara
(species cythararum diversarum), entre las que menciona psalteria, lyrae,
barbiti, phoenices et pectides, “y las que se llaman ‘índicas’, que son tañidas
por dos personas a la vez y, además, hay otras que tienen forma
cuadrada o triangular”. Da la impresión de que Isidoro recoge datos
procedentes no de su entorno musical, sino de textos griegos y romanos
de épocas precedentes. el valor del concepto ‘cítara’ para designar a
todas las especies de cordófonos se mantendrá durante siglos en los
escritos teóricos musicales. Todavía Antonio de Nebrija en sus

Vocabularios latino (1492) y español (1495) lo utilizará como equivalente
latino de harpa y de otros cordófonos, al no encontrar términos más
adecuados. Por otra parte, las lenguas romances produjeron voces
diversas derivadas de la antigua cythara—cedra, cítola, guitarra— que
muestran la variedad de aplicaciones que tuvo el vocablo en la práctica
a lo largo de aquel milenio.

conviene en este punto llamar la atención sobre un problema que
atañe a la organología moderna y, en particular, a la escrita en castellano.
Desde la justamente famosa ordenación sistemática de los instrumentos
musicales ideada por eric M. von hornbostel y curt Sachs (1914), los
cordófonos se clasifican en dos grupos. el primero reúne a los
cordófonos simples o cítaras (einfache Chordophone oder Zithern), que
constan de cuerdas y caja de resonancia. el segundo agrupa a los
cordófonos compuestos (zusammengesetzte Chordophone) —los que
disponen de clavijero, mástil y caja diferenciados— subdivididos en dos
tipos: laúdes y arpas (Lauten und Harfen). La clasificación, impecable
conceptualmente, produce no pocos equívocos verbales cuando se
aplica a una determinada época histórica, como la que aquí se trata, en la
que esos términos ya están asignados a instrumentos concretos. 
el curioso lector puede encontrarse así con salterios que son cítaras,
rabeles que son laúdes o laúdes anteriores a la llegada a europa del ud
árabe, sin entender las causas de tan babélico lenguaje. el problema
afecta a muchas páginas de Internet mejor intencionadas que
informadas. No conviene olvidar que, igual que ocurre con la rosa,
también en estos asuntos nomina nuda tenemus.

La cara oculta de  l a  [pre]histor ia

el párrafo que Isidoro de Sevilla dedica al psalterium en sus
Etimologías comienza con una afirmación que suscita cierta perplejidad:
“Psalterium, quod vulgo canticum dicitur...”. ¿De verdad llamaba el vulgo del
siglo VII canticum al instrumento que Isidoro y los ‘cultos’ conocían como
psalterium? el dato es interesante, porque aquí el autor parece dejar a un
lado sus librescos conocimientos para contarnos algo de su entorno
inmediato. Pero resulta extraño que ese término latino empleado por el
vulgo —es decir, por los hispanos de la época— no haya dejado rastro
alguno y se haya perdido totalmente. ¿o sí han quedado restos? ¿Dónde?
Para encontrarlos nos trasladamos 700 años más adelante y en varios
documentos fechables entre 1329 y 1348 —Libro de buen amor, Poema de
Alfonso Onceno y otros— hallamos referencias al ‘medio canón’ y al
‘canón entero’, nombres de instrumentos sobre cuyo parentesco directo
con el kanun, qānūn o kanẃn característico de los pueblos del oriente
euroasiático existe un total acuerdo entre los especialistas. Según la
hipótesis que planteo, lo que Isidoro de Sevilla escuchaba decir a sus
coetáneos no era canticum, sino canum o canon o algo parecido, pero él lo
entendía como un sustantivo latino vulgar e incorrecto derivado del
verbo cano (cantar) y, por tanto, lo transcribió con la palabra latina
correcta, según su criterio: canticum. 

No es difícil seguir el proceso mental de Isidoro al efectuar su
transcripción no literal, sino corregida de un dicho popular. Pero para
reforzar mi hipótesis traeré un ejemplo paralelo, entre otros posibles.
escribe Nebrija en su tratado De mensuris (1510): “Est via nobilissima:
Argentea vulgo dicitur” (“hay una vía muy noble: se llama vulgarmente
Argéntea”). Se refiere Nebrija a la calzada romana que unía Asturica
Augusta (Astorga) con Emerita Augusta (Mérida), que hoy llamamos Vía de
la plata... igual que la llamaban los españoles de 1510. Pero Nebrija, a
pesar de parecer que cita directamente al vulgo, en realidad corrige,
traduce al latín y regulariza la expresión popular. Por eso escribe argentea
cuando lo que realmente oía decir a la gente era “de la plata”. hoy puede
afirmarse con seguridad que en 1510 los habitantes de la antigua Iberia ya
hablaban castellano y no latín. Por eso no aceptamos el testimonio de
Nebrija literalmente, sino entendiéndolo e interpretándolo según el
contexto en que lo escribe. Isidoro de Sevilla y Antonio de Nebrija, dos
sabios y eruditos latinistas, actúan igual que los correctores de los
programas informáticos o los buscadores de Internet: “Usted ha querido
decir...”. Pero el vulgo sabe muy bien lo que dice en los asuntos que le
atañen; mejor que los sabios eruditos, que respetan más lo que leen en
los libros que lo que oyen a las personas.

DOSIERMÚSICA MEDIEVAL ( I I )
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La aceptación de esta hipótesis tiene varias consecuencias. Una de
las más inmediatas sería que en Sevilla —si no en toda la península— el
‘canón’ oriental era conocido antes de la llegada de los musulmanes, a los
que se suele hacer responsables de la presencia de este instrumento en
tierras ibéricas. La fecha es interesante, aunque tenga un valor, hasta
cierto punto, anecdótico. Más importancia tiene el hecho de hacer
evidente una idea, casi un axioma, que se olvida con frecuencia: mucho
antes de que aparezca un documento escrito que atestigüe la existencia
de algo, ese algo ya existía, aunque resulte difícil saber cómo o desde
cuándo. es decir, la historia se
distingue de la pre-historia en que
trabaja sobre fuentes escritas, pero
nuestras búsquedas deben intentar
llegar hasta un paso más allá de los
documentos. eso no es pecar de
fantasía, sino esbozar líneas que
completen una imagen que con
frecuencia nos llega fragmentada y
difusa, como ocurre en la historia de
los instrumentos musicales. Plantearé
otro caso referido a un instrumento de
cuerda tan conocido e historiado como
la guitarra.

Los primeros testimonios
documentales impresos y manuscritos
de la práctica de tañer la guitarra en
estilo ‘rasgueado’ o ‘rasgado’ se sitúan
en torno al 1600. esos datos no
autorizan a afirmar que la práctica de
rasguear acordes en la guitarra
comenzase en esa época, sino solo que
entonces se produjeron los primeros testimonios escritos de tal práctica.
Pero algunos detalles sugieren que el rasgueado en la guitarra se
practicaba desde mucho antes. Juan carlos Amat afirma en su Guitarra
española y Vandola (1596), primer tratado guitarrístico hispano, que las
posturas de mano izquierda para formar acordes, antes de que él las
codificase con números, eran conocidas ya con nombres especiales:
“cruzado mayor, cruzado menor, bacas altas, bacas baxas, puente y de
otras infinitas suertes”. Pero hay un detalle más revelador y que nos lleva
hasta tres siglos hacia atrás. Amat llama a estas posturas ‘puntos’ y
dedica un buen espacio a explicar “qué es punto, cuántos son y cómo se
llaman”. en la terminología musical de aquella época la palabra ‘punto’
podía significar muchas cosas, pero en la particular jerga guitarrística
equivalía a ‘acorde’ o ‘postura de mano izquierda’. Lo comprobamos en
varios tratados posteriores: Luis de Briceño (1626), Gaspar Sanz (1674),

Francisco Guerau (1694) o Pablo Minguet (1774) ofrecen catálogos
completos de los que unánimemente denominan “puntos o aquerdos de
la guitarra”. Y ahora recordaré unos archiconocidos versos del
Arcipreste de hita (c. 1340):

“Allí sale gritando la guitarra morisca
de las voces aguda e de los puntos arisca...”

el carácter arisco o áspero de la guitarra del siglo XIV estaba
precisamente en sus ya por entonces populares ‘puntos’ de rasgueado,
que también han desagradado a oídos posteriores. Puede parecer muy
arriesgado conectar directamente los ‘puntos’ de la guitarra de Juan ruiz
con los de Amat, porque los separan tres siglos sin ningún dato
intermedio, pero en mi opinión justamente eso es una muestra más de
que la vida de los instrumentos musicales se desarrolló durante mucho
tiempo en medios sociales que no utilizaban la escritura para transmitir
sus conocimientos. La aparición de datos sobre instrumentos en fuentes
escritas puede marcar el comienzo de su historia entendida de modo

‘riguroso’ —nótese que el ‘rigor’ suele referirse a la muerte y al invierno—
y estrechamente positivista, pero nuestro conocimiento debe intentar ir
un paso más allá, aunque a nadie se le oculta la dificultad del empeño.

Las  sonantes  cuerdas

en un capítulo olvidado por los estudiosos de la música alfonsí, la
General Estoria (c. 1275) resume el proceso de perfeccionamiento de las
cuerdas de los instrumentos desde su invención:

“Jubal fue el primero que asacó cítolas
e viyuelas e farpas e muchos otros
estrumentos pora esto. e
primeramente guarniólos con sedas de
bestias, fasta que buscando más en este
saber falló la manera de las cuerdas de
los ganados, que se tiran más e mejor
que las sedas de las bestias e non
crieban tan aína como ellas, e fazen
mayores vozes e mejores sones. Desí
los que vinieron después trabajáronse
ya más e asacaron las maneras de las
cuerdas de la seda, que son la flor de las
vozes e de los sones en los estrumentos
que con cuerdas de ganados se tañen”.

Sorprende un tanto la preferencia
por las cuerdas de seda, que no parece
compartida por los actuales intérpretes
de instrumentos históricos. No es un
dato aislado. Sabemos que ziryab (789-
857) usaba seda para la cuerda más
aguda de su laúd y prefería tripa de

cachorro de león para las restantes. 
el iraquí Al-Kindi (801-873) también combinaba seda para las cuerdas
agudas y tripa para las graves. 

Más allá del aspecto material de las cuerdas está su valor simbólico
ya desde el propio nombre: las cuerdas (chordae) en la cítara son como el
corazón (cor - cordis) en el pecho, según recuerdan muchos autores desde
Isidoro. También el número (tres, cuatro, siete, diez, doce...) funciona
como símbolo. Los colores de las cuatro cuerdas del laúd árabe
corresponden a los cuatro humores corporales: amarillo = bilis, rojo =
sangre, blanco = linfa y negro = melancolía o bilis negra. Vicente Ferrer
ejemplifica con detalle en las ocho cuerdas (cuatro órdenes dobles) de la
guitarra el proceso de conversión del pecador. A veces el valor simbólico
de las cuerdas musicales puede tener consecuencias difíciles de entender:
un manuscrito aljamiado morisco prohíbe en las bodas los instrumentos

de cuerda, citando expresamente el laúd, el rabel e,
incluso, el adufe, si tiene cuerdas en su interior.

Los nombres de las cuerdas apenas han
llamado la atención de los estudiosos, pero quizás
el asunto tenga más interés del que se le concede.
Los teóricos recogen los términos griegos de las
cuerdas de la cítara: nete, hypate, etc., pero en cada

país se utilizaron nombres particulares. Las tradiciones antiguas griega
o árabe ordenaban las cuerdas del grave al agudo hasta que a finales del
siglo XV se comenzó a llamar “prima” a la cuerda más aguda de laúdes y
vihuelas, provocando la inversión de ese orden. el origen de tal cambio
está en las lenguas habladas en los reinos de Aragón —aragonés,
catalán y valenciano— 
en las que “primo” no significa “primero’”, sino “delgado” o “delicado” 
(la misma raíz que el castellano “primor”). La emigración a Italia de
violeros y tañedores de ambos reinos provocó el cambio de nombre en
sus colegas italianos, que antes solían llamar “canto” o “soprano” a la
cuerda más aguda, y desde Italia se extendió al resto de europa,
difundiendo la numeración del agudo al grave hasta hoy. Nótese que el
fenómeno es contemporáneo de la pérdida de importancia del tenor
frente al cantus en las obras musicales. ¶

Pepe Rey es músico y fundador del grupo SEMA
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La vida de los instrumentos musicales se desarrolló durante mucho tiempo en 
medios sociales que no utilizaban la escritura para transmitir sus conocimientos

Serafino de Serafini, Ángel músico. Mantua, iglesia de San Francisco, capilla de los
Gonzaga. Pintura mural, c. 1370. Instrumento híbrido de canón y guitarra.
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Cañas, trompetas, cornetas y flautas

En la iconografía medieval sobre conjuntos de instrumentos de música,
como la de los pórticos de las catedrales, los instrumentos de cuerda
están más representados que los de viento (ejemplo paradigmático: el
Pórtico de la Gloria). Lo mismo pasa en la literatura. Y aquí nuestro
mejor ejemplo es el Libro de Buen Amor (c. 1227d-1234). De los 26
instrumentos musicales que salen a recibir a Don Amor, 15 son de cuerda
y menos de la mitad (7) de viento, suponiendo que el órgano es de viento
(y 4 de percusión). Los instrumentos citados pertenecen a la
ornamentación del discurso. Y la ornamentación posee connotaciones
de riqueza, por lo cual se prefiere a los más elevados. Sin embargo, en un
contexto rústico, más pobre, prevalecen los vientos (todos menos la
cítola, c. 1213):

“el pastor lo atiende por fuera de carrera
tañendo su çampoña e los albogues espera;
su moço el caramillo, fecho de cañavera,
tañía el rabadán la çítola trotera”.

Todo ello manifiesta implícitamente lo que, en las
notas a nuestro disco “Trazos de los Ministriles”, del
grupo Ministriles de Marsias, llamábamos
“el certamen de Apolo y Marsias”, que allí
estudiamos en el renacimiento. el certamen
es una colección de tópicos sobre la mayor
calidad de los instrumentos de cuerda (que
tañe Apolo) frente a los de viento (del
sileno Marsias), documentada desde
nuestros vihuelistas hasta Monteverdi,
entre otros. Desarrollado por los
partidarios de los de cuerda, podría
decirse, a favor de los vientos, que esa
accusatio non petita expone indirectamente
la pujanza adquirida por estos para imitar
a la voz humana. Mientras que la ausencia
del ‘certamen’, o su presencia oscura, que
es lo que (a)parece en la edad Media,
indicaría que aún no se ha llegado a ese
punto.

en realidad, el certamen nos enfrentó
desde mucho antes, en la Antigüedad clásica
griega y romana. Más allá del mito y su presencia en Platón (República, III,
399d, citada por Monteverdi), cicerón, en su Defensa de Murena (13, 29),
hace esta comparación odiosa: 

“como se dice que, entre los músicos griegos, se hicieron
tañedores de aulos los que no pudieron llegar a serlo de cítara
(auloedos esse qui citharoedi fieri non potuerint), así vemos a
algunos que, no pudiendo destacar como oradores, vienen a
parar al estudio del derecho”.

en la época que nos ocupa, los instrumentos de viento ni siquiera
alcanzan suficiente jerarquía para disputar con las cuerdas. en el Libro de
Apolonio (c. 1250), el protagonista celebra un certamen musical contra la
hija del rey Architrastres, Luciana, tañedora tan hábil de una vihuela de
arco que le hace hablar (c. 179). observamos ese contraste, propio del
certamen de Apolo y Marsias, entre instrumentos de mayor o menor

valor. Pero aquí los desdeñados son también de cuerda (c. 184): la rota y
la giga. Apolonio prefiere también ‘violar’ (c. 185c), no rebajar su
dignidad regia tañendo instrumentos inferiores y ser aún más hábil que
Luciana en su mismo instrumento.

Una miniatura del siglo XIV nos ofrece el certamen de Apolo y
Marsias medieval gracias a la distribución espacial de las figuras. 
el centro se opone a — y tiene más jerarquía— los bordes, igual que en
los libros medievales el texto ocupa el centro y la glosa se pone en los
márgenes. Música, figura femenina, de tamaño mayor que las otras, tañe
un órgano portativo y dirime, desde el centro, el ‘certamen’, papel en que
Música evoca a la Virgen, mediadora por excelencia, advocata nostra. Igual
que en el Orfeo de Monteverdi, de la Música emerge la historia. Aquí,

Música es el texto y sus instrumentos lo
glosan. La jerarquía de los instrumentos
de cuerda, frente a los de viento, se indica
mediante la oposición alto (arriba) /
(a)bajo. Los de cuerda, no haría falta
indicarlo, se pintan arriba, de tamaño
menor que la figura de Música pero
mayor que los vientos. 
entre las mismas cuerdas también hay
oposición: la vihuela de arco (reina,
como nos enseñó Apolonio, de la cuerda
frotada) contrasta con el laúd (que
representa a la cuerda pulsada),
oposición asimismo articulada mediante
figura mediadora: el rey David, que tañe
el salterio, envuelto en un medallón.
Abajo quedan los humildes vientos, que
también se oponen: chirimía y gaita

(cañas) frente a otra pareja de trompetas o
añafiles, mediados por figura más modesta que David, el atabalero de los
trompetas. otras dos figuras de percusionistas, a ambos lados de la
Música, completan la escena.

Copla de  dos  y  coplas  de  tres…

es significativo que los instrumentos de viento de la miniatura se
agrupen en pareja (o copla, del latín cōpŭla). Lo mismo ocurre en las de los
vientos del códice escurialense de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el
Sabio (segunda mitad del siglo XIII), salvo en el caso de la gaita, que ilustra
a solas la Cantiga 350. La copla de ministriles se ampliará a más de dos
músicos (3, 4, 5 o más), que no por eso perderán el nombre de ‘copla’. 
La misma suerte tuvo la palabra en el reino de Aragón. Y aún, en
cataluña, un conjunto instrumental heredero de aquellas parejas de

En la época que nos ocupa, los instrumentos de viento ni siquiera alcanzan
suficiente jerarquía para disputar con las cuerdas

Paco Ru bio

Launeddas, según la Cantiga 60 de Alfonso X el Sabio (Códice E).
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ministriles medievales conserva el nombre: la ‘cobla’. Quien desee
contemplar una copla (o sea, una pareja de músicos) del instrumento
primordial, la chirimía (antecesora del oboe), puede contemplar una tabla
del retablo de San Juan Bautista y Santa catalina de Juan de Sevilla 
(c. 1400). Sobrepasado el número de la copla, la chirimía designó también,
por antonomasia, a todo el grupo, formado ya por varios instrumentos. 
Y chirimía es el nombre que en colombia, en el departamento del cauca,
recibe aún hoy una agrupación instrumental, así como su música, en la
que ya no quedan chirimías, pero sí su recuerdo: 

“Instrumento de madera casi totalmente desaparecido por causa de
su difícil ejecución; contó con grandes virtuosos en las regiones del
cauca y particularmente en Popayán. con sonido bastante aproximado
al de la gaita, exige un considerable esfuerzo pulmonar, habiéndose
dicho también que su sonido lo produce en realidad la garganta del
músico”, acabamos de leer en la Wikipedia, entre comillas, en la entrada
“chirimía (colombia)”, aunque, por desgracia, no se dice de dónde está
sacada tan sabrosa cita. Las chirimías fueron, en efecto, llevadas por los
españoles a América, junto al resto de los ministriles. 

esas coplas medievales con frecuencia las forman un instrumento de
viento y otro de percusión, como se ve en las miniaturas de varias cantigas
de Alfonso X. en la de la 370 (flauta y tamboril), aunque la imagen muestra
también una pareja de músicos, cada uno de ellos toca los dos
instrumentos a la vez, tal como lo ilustra el Arcipreste de hita (1230 c-d):

“La flauta diz con ellos, más alta que un risco,
con ella el tamborete, sin él no vale un prisco”,

y como así pervive aún en Ibiza, Andalucía (durante la romería del
rocío), castilla, León o euzkadi. esa unión con los instrumentos
especializados en el ritmo indica el uso de los nuestros para la danza,
con frecuencia al aire libre, lo que nos lleva al diapasón y la respiración.

Diapasones  y  acentos  

Frente al juego de la inspiración y la espiración, en consonancia con la
frase, al callejeo alegre le anima el sonido constante y, con él, la técnica de la
respiración continua. Y en un mundo sin amplificación electrónica, la
altura del sonido (el diapasón) cobra especial importancia para proyectarlo.
De ello da ya idea Quintiliano (I, X, 27), sobre el año 100 de nuestra era:

“A Graco, el más excelente orador de su época, mientras echaba
el discurso a la Asamblea, le asistía por detrás un músico, que
llaman “tonárium” (τοnaριοn), con una flautita (fistula), y le daba
(ministrabat) las notas —tónicas— a las que debía acomodarse
para hablar (modos quibus deberet intendi)”. 

Nótese la palabra “ministrabat”, asociada ya al oficio humilde del
instrumentista de viento por lo menos mil años antes de nuestros
humildes “ministriles” (o intrumentistas de viento).

La calle pide un diapasón brillante, agudo, ‘alto’ (en el sentido aquí
de altura del sonido), en el que todavía tocaban las bandas de nuestros
pueblos, hasta los años 60 o 70 del pasado siglo. Solo entonces
desecharon los instrumentos ‘en brillante’ para cambiarlos por otros ‘en
normal’. en Ministriles de Marsias, grupo especializado más bien en la
música renacentista, tocamos el La a 462 hz (en vez de los 440 ó 442 hz
de la orquesta sinfónica moderna), mientras las cañas del grupo piden
que sea aún más alto, y puede suponerse que, durante la edad Media,
quizás lo fue todavía más. 

Los ministriles son instrumentos ‘altos’ no solo por el diapasón,
sino por la intensidad. Suenan más fuerte que los delicados de cuerda y
esa es, en realidad, la base física del certamen de Apolo y Marsias. Si las
lenguas del mundo hacen el acento o con la intensidad (como el inglés), 
o con la duración o cantidad (el latín) o con el tono (el chino), la copla de
ministriles se destaca en la calle con el tono (diapasón brillante), la
duración (sonido continuo) y la intensidad (potencia o volumen).

en la Relación de los Hechos del muy Magnífico e más Virtuoso Señor don
Miguel Lucas, Muy Digno Condestable de Castilla, fuente riquísima sobre las
prácticas de nuestros ministriles, se describe una estrategia, para que los
instrumentos más altos (trompetas) puedan participar en el concierto
junto a los que están en la cámara, similar a la que aún hoy usan los
mariachis de la plaza Garibaldi de México D. F., al entrar a un salón a

tocar un corrido, salvo los trompetas, que se quedan en la calle y tocan
con la puerta abierta. Navidad del año 1464:

“Venida el alua, otro día de pascua, todos los tronpetas e
atabales et cheremías et cantores, cada quales por sí, muy
dulçemente tocando, dauan el aluorada, en esta manera: Los
tronpetas e atabales en el corredor de la sala de arriba, et los
cherimías e cantores et otros ystrumentos más suaues et dulçes
dentro, en la dicha sala, a la puerta de la cámara donde el dicho
señor condestable durmía”. 

con los siglos, para que los vientos entraran en la cámara, tuvieron
que bajar el diapasón, como indica Quantz (XVII, 7, 6) en 1752. Dice que,
si se volviera a subirlo, el oboe barroco se transformaría otra vez en
chirimía y el fagot en bombarde o bajón. 

Añádase, para volver a la edad Media, la diversidad de diapasones,
de la que da fe una carta de junio de 1381 al conde de Urgel, citada por
Maricarmen Gómez Muntané, donde “el infante don Juan cuenta que sus
ministriles no habían podido hallar en las escuelas bombarda alguna que
se acordase con el resto de sus instrumentos. enterado de que una de las
bombardas que habían traído los ministriles del conde sí cumplía tal
requisito, le pedía que se la prestase”.

Vocales  y  consonantes

el 24 de agosto de 1420, Alfonso el Magnánimo le escribe a un
canónigo de Valencia que acuerde con el organero Gil la construcción de
unos órganos que “sien intonats amb els ministrers”. La cita es importante,
como ya señaló higini Anglès (el primero que la publicó), y no solo por
los motivos que adujo. Por una parte, indicaría, según el constructor de
cornetas Serge Delmas, que sus antecesores aplicaban conocimientos
matemáticos (proporciones, etc.) para la fabricación de instrumentos,
antes que regirse por el método de ensayo y error. Pero la cita apunta
también a los progresos de los instrumentos de Marsias para igualarse
con Apolo. Ahí tenemos a los ministriles, ya en 1420, tañendo con el
órgano, es decir, al mismo nivel que los cantores, lo que nos lleva, por fin,
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a la capacidad de nuestros vientos para imitar a la voz humana y a cómo
de ‘instrumental’ puede ser un instrumento. cuantas más cosas puede
hacer por ti, más ‘instrumental’ resulta, a diferencia de la voz humana,
donde todo lo ha de poner de su parte el cantor. Los instrumentos de
viento son menos ‘instrumentales’ que los de cuerda, pero esa
‘imperfección’ fue la que los acercó al canto. 

Durante el renacimiento, los instrumentos de Apolo predicaron
que eran superiores porque imitaban mejor a la voz humana y lo
justificaron con argumentos de autoridad, extraídos de la Sagrada
escritura y los clásicos grecolatinos. Pero imitar a la voz no es otra cosa
que decir consonantes (articular la frase) y vocales (sostenerla). Y es
imposible hablar diciendo solo consonantes, o solo vocales (más allá de

alguna interjección). Así es que, para imitar a la voz humana, habrá que
calibrar la cantidad y calidad de vocales y consonantes que emiten los
instrumentos.

en la edad Media convivieron, entre los vientos, varios mundos
sonoros: las cañas, las trompetas, las flautas y los cuernos (o cornetas).
Merecen tratamiento aparte en este dosier los órganos, pues, aun de
viento, resultan demasiado instrumentales. el más característico y
fascinante es el mundo de las cañas. Las cañas son más instrumentales
que las trompetas y los cuernos, porque quien vibra, condición necesaria
para que haya sonido, es la caña, en vez de los labios del instrumentista.
eso les da a las cañas (chirimías, bombardas, dulzainas) mayor capacidad
para articular consonantes, aunque a costa de un sonido más agrio que
los cuernos y más oscuro que las trompetas, más hábiles estos otros para
decir vocales. También fueron las cañas lo suficientemente
instrumentales para inventar odres que ayudaran a la respiración
continua (en las gaitas). Antes, hay unos instrumentos maravillosos,
todos ellos de caña, tres cañas que suenan a la vez, cada una con
diferente papel musical, conservados hasta hoy en cerdeña, que los
sardos llaman ‘launeddas’, y que ya aparecen en la miniatura de la Cantiga
nº 60 de Alfonso X. La suma de estas tres cañas se llama ‘contzertu’ y hay
múltiples combinaciones de ellas. el virtuosismo admirable de los sardos
da lugar a que un solo músico produzca un organum como el de Perotin
con el contzertu llamado ‘punt’e organu’, formado por el tumbu, bajo que
realiza un bordón, la mancosa a la 5ª, y la tercera caña, llamada

‘mancosedda’, a la 8ª. Las trompetas naturales
resultaron lo suficientemente instrumentales
para volverse ‘bastardas’, primero con la
trompeta de varas y después con el sacabuche,
antecesor del trombón.

Si entre consonantes y vocales ha de darse
proporción, cuantas menos vocales, más
consonantes (instrumentos de percusión) y
cuantas menos consonantes, más vocales
(belcantismo impostado): todo absolutamente no
se puede tener a la vez. el corolario de tal
principio lo supieron sacar los ministriles,
acoplando instrumentos destacados en
consonantes con otros hábiles en vocales. Por
eso, las chirimías se unieron primero con la
trompeta bastarda, como señala la tabla de Juan
rodríguez de Toledo, y con el sacabuche
después. Aún Nassarre (1724) dice que el
sacabuche, “por tener la voz más clara”, es el bajo
natural de las chirimías. Se obtiene así un sonido
de conjunto que imita a la voz humana mejor
que los instrumentos particulares de por sí.

¿Y las cornetas? Jordi Savall juega con la
multiplicidad de diapasones de una corneta
sagrada de los judíos, el shofar, que utilizó en

uno de sus trabajos medievales (Jerusalén: la ciudad de las dos paces) para
convertir la música antigua en contemporánea con salvajes disonancias. 
el compositor contemporáneo vasco Gabriel erkoreka obtuvo el pasado
26 de mayo de 2018, en su carta Blanca (Auditorio Nacional; orquesta
Nacional de españa), el mismo efecto ‘medieval’ más la influencia
afectuosa y civilizada de Monteverdi en Tres Sonetos de Michelangelo, para
contratenor y orquesta, obra que incluía a dos cornetti. Porque toda la
música es ‘antigua’, desde el momento en que se toca y pasa (es decir,
contemporánea: “Pincelada y paso atrás y ya me he quedado antiguo”,
que decía el pintor impresionista).

con los cuernos o cornetas, la aventura consistió en abrirles
agujeros, igual que a las flautas y cañas. en los cuernos creo que se

aprecia mejor que en ningún otro esa propiedad de los
instrumentos de viento con agujeros de sonar más claros
cuanto más se destapen y más oscuros cuantos más se
tapen. De ahí nuestro poder para decir, según la
digitación, notas que suenan a a, e, i, o o u. Propiedad ya
conocida por los antiguos griegos, tal como enseña, una
vez más, Quintiliano (I, XI, 6-7), al comparar un defecto

de emisión vocal con la melodía de las flautas con muchos agujeros
tapados, para la cual los griegos hasta tenían palabra precisa:

“Ni este maestro nuestro permitirá… que una sencilla emisión
de voz se impregne de sonido con timbre velado, que los
griegos llaman kataeplasménon (kaτaεπλaσμεnοn): así se llama
la melodía de las flautas (cantus tibiarum), cuando por estar
cerrados los agujeros, que hacen el sonido claro [el hecho de
que haya agujeros abiertos es lo que hace el sonido claro], lo
reproducen en tono grave”.

Gracias al advenimiento de la corneta (ovvero cornetto), instrumento
ya octogonal (un octógono es un círculo antideslizante), y del bajón y los
bajoncillos, se acaba la edad Media para nuestros ministriles. No todas
veces se tiene la suerte de contar con límites tan preci(o)sos para marcar
el fin de una era. Pero no querría acabar dando la falsa impresión de un
progreso. Los instrumentos, como los seres vivos, evolucionan no para
‘progresar’ (ser mejores que sus ancestros), sino para adaptarse. 
esa adaptación consiste siempre en buscar la mejor manera de
comunicarse, es decir, en imitar a la voz humana. Siempre ha sido así y,
mientras la música sea humana, siempre lo será. ¶

Paco Rubio es miembro fundador del conjunto Ministriles de Marsias 
y profesor de la ESMUC

Los instrumentos de viento son menos ‘instrumentales’ que los de cuerda, 
pero esa ‘imperfección’ fue la que los acercó al canto

Juan Rodríguez de Toledo (1415-1420). Tabla del Retablo del arzobispo don Sancho de Rojas, detalle.
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El uso de instrumentos de percusión es bastante habitual en las
grabaciones y conciertos de música medieval. en las interpretaciones de
hoy, panderos, platillos, campanas y tambores de diferentes tamaños 
—tocados tanto con baquetas como con los dedos— han encontrado un
lugar principal junto a las voces y a la mezcla instrumental de cuerdas y
vientos del periodo. el uso de la percusión en estos conjuntos produce
un gran beneficio sonoro y musical, y ayuda principalmente a consolidar
el sonido general del grupo al proporcionar un patrón rítmico que
unifica el fraseo de instrumentos y voces. La percusión también colabora
con la creación de tensión y distensión al transmitir la sensación de
cambios de movimiento a través de variaciones de velocidad, volumen o
del uso de subdivisión rítmica. Además, en muchos casos su timbre
puede favorecer la proyección sonora de todo el conjunto mediante la
combinación de sus armónicos con los de otros instrumentos. 
Por ejemplo, cuando la percusión produce sonidos graves (por tamaño,
materiales o forma de tocarla) ayuda a expandir el rango sonoro del
conjunto dando cierta sensación de profundidad y espacio. Finalmente,
la percusión, tan asociada con la alegría de la danza y con músicas de
carácter popular, puede proporcionar al oyente una sensación de
visceralidad asociada con lo terrenal y lo temporal. 

Uso y  tendencia s :  musicología ,  ident idades  y
comercial ización 

A pesar de todos los favores que la percusión brinda a nuestras
interpretaciones actuales de música medieval, el oyente especializado
puede y suele preguntarse sobre su uso dentro de una realidad
interpretativa histórica. esto en principio ocurre como reacción a las
siguientes tendencias: la aplicación indiscriminada de ritmo a piezas
medievales que carecen de indicación rítmica en las fuentes; el uso
prevalente de la percusión en todos los repertorios del periodo; y,
finalmente, la presencia de instrumentos tradicionales tanto de culturas
orientales como de la tradición folclórica europea. 

Al oyente inquisitivo se suma además aquel que
es un completo detractor del uso de percusiones 
—y de otros instrumentos— en interpretaciones de
la música del periodo. La preferencia de este último
por una interpretación estrictamente a cappella está
basada en las teorías sobre repertorios, ritmo e
instrumentos musicales desarrolladas por el
musicólogo christopher Page durante los años 80
del siglo pasado en un libro muy influyente, Voices and Musical Instruments
of the Middle Ages: Instrumental Practice and Songs in France 1100-1300.
Basado en su minuciosa investigación sobre la canción de trovadores y
troveros, Page propuso que la composición, interpretación y la
recepción de este tipo de repertorio respondía directamente a un sistema
de registros basado en el tema poético, el tipo de lenguaje y la
expectativa del público. 

el sistema tenía básicamente dos estilos: el alto (High Style) se
caracterizaba por su gran nivel poético-musical, el uso de temas líricos,

la ausencia de estribillos, la composición de líneas isométricas y el uso
de música de carácter rapsódico. Para el musicólogo inglés las piezas que
pertenecían a este registro se interpretaban con un ritmo declamatorio
no estricto y prescindían casi de cualquier acompañamiento
instrumental. Dentro de este registro encontraríamos la canso/chanson de
los trovadores y troveros y la cantio o canción en latín, de gran nivel
poético y despliegue intelectual. en contraposición, Page propuso un
registro bajo (Low Style), compuesto principalmente de canciones de
carácter lírico-narrativo o coreográfico, generalmente provistas de
estribillo, y de estrofas con líneas polimétricas acompañadas de
melodías de corto aliento y fácil memorización. Las piezas de este
registro, que incluirían el rondeau y otros tipos de danzas y canciones
populares, estarían basadas en patrones rítmicos que invitarían al

movimiento corporal y, por tanto, serían aptas para ser acompañadas
por instrumentos musicales, incluyendo, obviamente, los de percusión. 

Aunque las teorías de Page están basadas en evidencia indirecta, y
por tanto no pueden dejar de ser controvertidas, tuvieron gran impacto
y han beneficiado la interpretación actual de la música medieval desde
hace treinta años. Sus conclusiones no solo abrieron nuevos caminos de
interpretación basados en el estudio minucioso de las fuentes, sino que
además ayudaron a desafiar el uso indiscriminado de instrumentos
musicales y la concepción de ‘orquesta medieval’ (basada en nuestra idea
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Las conclusiones de Page abrieron nuevos caminos de interpretación 
y ayudaron a desafiar el uso indiscriminado de instrumentos musicales 

Juglares con tablillas, campanas, adufe, flauta, trompetas y viella acompañando al Rey David
(con arpa) en procesión con el Arca de la Alianza, c. 1250. 
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de la música instrumental romántica) tan presente en las grabaciones
anteriores. Pero a pesar de su buena recepción en la musicología, y de
que varios de sus preceptos fueron incorporados al pie de la letra por
algunos de los grupos más acreditados, el uso de una gran paleta
instrumental, la utilización de instrumentos folclóricos europeos y de
otras culturas y la sobreutilización de la percusión, no solo no
desapareció sino que ganó fuerza durante los años 90. esto parece haber
sido promovido por el impulso que tuvo durante esta década de las
llamadas ‘músicas del mundo’ (World Music), fenómeno musical de
altísima popularidad y éxito comercial. Además, y dentro de este marco,
las interpretaciones con instrumentos folclóricos europeos u orientales
también respondieron a la materialización sonora de ciertas ideas
heredadas en muchos casos del período romántico. 

cada interpretación de música medieval es finalmente una
construcción de carácter histórico-cultural donde el uso de ciertos
repertorios, lenguas e instrumentos ayudan a la estructuración de un
discurso de identidades. Así, el uso de instrumentos percutivos de origen
oriental en estas realizaciones sonoras estaría de alguna manera ligado a
un mensaje de diálogo entre culturas o a la apropiación del ‘otro’, en
proceso análogo al de la pintura orientalista del siglo XIX. De la misma
manera la utilización de instrumentos de la europa rural estaría
vinculada a la proyección de una identidad que asocia el campo a la
tradición medieval (como ocurre con frecuencia en el arte y literatura de
los siglos XVIII y XIX). estas construcciones, nuevamente, responden
más a una visión romántica y exótica de la edad Media que a aquella
basada en el estudio minucioso de fuentes y posibilidades históricas que
proponía el musicólogo e intérprete británico. 

Instrumentos y  contexto 

entonces, ¿el uso de instrumentos de percusión en la música
medieval en las recreaciones actuales corresponde a una realidad
histórica? Afortunadamente, la información sobre las características,

usos y técnicas puede extraerse a través de varias vías: la
iconografía musical, diferentes tipos de fuentes escritas y, en
algunos casos contados, especímenes arqueológicos. Sin
embargo, este trabajo de investigación reviste una gran
complejidad y requiere de una gran preparación para asegurar
una buena lectura y comprensión de las fuentes. 

el arte medieval no solamente no pretende ser fotográfico,
sino que su carácter simbólico es con frecuencia una de sus
características. el estudio de la iconografía musical nos revela que
durante el período las representaciones de instrumentos
percutivos (de los instrumentos musicales en general) respondían
generalmente más a la proyección de preceptos intelectuales y
religiosos que a un interés por registrar una práctica real. Por
ejemplo, la percusión aparece con frecuencia representada para
completar visualmente la taxonomía instrumental grecolatina
compuesta de cuerdas, vientos y percusiones —introducida a la
edad Media por Boecio (c. 470-524) y perpetuada por los teóricos
del período—, lo que se replica en representaciones del rey David
y sus músicos, así como en escenas de carácter mitológico o
profano. Por dicho carácter teórico, es difícil extrapolar
información concreta sobre los instrumentos representados y su
uso real dentro de conjuntos contemporáneos (las percusiones
pueden haber sido copiadas de modelos clásicos inexistentes en
la edad Media o se suelen mostrar formando parte de conjuntos
en los que no tenían cabida). 

Tal instrumentario fue representado en el arte medieval por
razones estrictamente religiosas, siguiendo la tradición patrística
de considerar los instrumentos musicales registrados en las
escrituras no como objetos sonoros sino como símbolos que
proyectaban complicadas ideas teológicas. Un buen ejemplo es la
interpretación que hace San Agustín del pandero (tympanum) en
su comentario del salmo XXXIII, para quien, al tener una piel
extendida y clavada sobre madera, debía interpretarse como una
representación de cristo en la cruz: Tympanizabat, id est

crucifigebatur, in ligno extendebatur. La visión simbólica de los instrumentos
musicales ofrecida por los Padres de la Iglesia, pues, influyó a
generaciones de escultores, iluminadores e inclusive escritores profanos,
quienes los representaron dentro de un contexto exegético, cristológico
y de tipología bíblica. Así, es difícil en muchos casos discernir si los
instrumentos representados son reales o si estos responden solamente a
razones teológicas no relacionadas con estructuras, usos o contextos
reales. Finalmente tenemos la representación de instrumentos de
percusión en manos de figuras bíblicas o en representaciones de juglares
y juglaresas, y aunque en la gran mayoría de los casos estas son también
de carácter simbólico (adoración religiosa, representaciones de pecado,
atributos a personajes de diferentes clases sociales) son las más útiles al
enseñar al observador instrumentos identificables dentro de un contexto
reconocible. Después de todo, para entender el simbolismo de un objeto
este debe ser ante todo reconocido correctamente. 

Así, la percusión debía aparecer en las manos correctas, ser sostenida
y activada de la manera reconocible, y debía situarse dentro de un
contexto interpretativo relevante al público contemporáneo. en otras
palabras, el objeto representado debía generar pensamiento a través de la
emoción y la memoria. Afortunadamente las fuentes escritas pueden
ayudar a corroborar la información obtenida de todas las fuentes visuales
mencionadas antes. Por ejemplo, los textos corroboran que las
representaciones de Salomé tocando pandero o tablillas frente a herodes
están basadas en juglaresas del período que entretenían a un público
cortesano; que las imágenes de Míriam cruzando el Mar rojo con “adufes
y panderos” referencian las celebraciones religiosas y profanas realizadas
con danzas grupales como el rondeau o la trisca; y que la figura del rey
David como juglar tocando adufe, tamborino o nacaire tras el Arca de la
Alianza hace alusión a ciertas procesiones religiosas y profanas
contemporáneas a la representación. Así, la utilidad de las crónicas, la
literatura narrativa, los sermones, tratados musicales, retóricos, y los
escritos teológicos en conjunción con las fuentes iconográficas es
imprescindible al tratar de escudriñar la práctica instrumental medieval.
Finalmente, la reconstrucción de las técnicas interpretativas de los

DOSIERMÚSICA MEDIEVAL ( I I )

Miriam y las mujeres de Israel tocando adufe, pandero sin sonajas, platillos, tablillas y laud,
acompañando una danza, año 1320. Golden Haggadah.
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instrumentos de percusión se puede beneficiar de la observación de lo que
podemos llamar la ‘gramática del movimiento’ registrada en diferentes
fuentes visuales, de la observación de prácticas modernas que pueden ser
asociadas a las medievales (etnoarqueología) y de la experimentación
basada en posibilidades históricas (arqueología experimental). 

el estudio de las fuentes medievales acaba sugiriéndonos que
durante la edad Media los instrumentos de percusión y su uso encajan
con facilidad dentro de las teorías de registro propuestas por
christopher Page. Su contexto es, en la gran
mayoría de los casos, el acompañamiento de
canciones de carácter lírico-narrativo o
coreográfico, de melodía sencilla y
memorizable. Las percusiones proporcionarían
entonces los patrones rítmicos necesarios para,
como diría Johannes de Grocheio en referencia
a las danzas, proveer una recta percussio que
regulara “los movimientos de quien baila… de
acuerdo con el arte llamado danza”. como es
patente en la iconografía y la literatura, esta
música rítmica y con acompañamiento de
percusión habría sido principalmente
interpretada para acompañar procesiones y
danzas en contextos religiosos y profanos, estos
últimos tanto de carácter político como lúdico. 

Qué dicen l a s  fuentes

Las fuentes literarias también nos ofrecen
información valiosa sobre los materiales de los
instrumentos, sus estructuras, su sonido y hasta
su práctica de interpretación. Así por ejemplo, en
referencia al pandero, el tratadista Gil de zamora
en su Ars musica explica en el siglo XIII que este instrumento estaba hecho
de un marco de madera y una piel tensa tocada con las manos.
Similarmente, el trovador occitano Giraut de calasó en su poema Fade
joglar comenta que cuando el pandero estaba provisto de sonajas, estas
siempre debían sonar como parte de la buena técnica de interpretación y
la estética de su sonido. Para completar, el Arcipreste de hita en su Libro de
Buen Amor describe cómo ciertas juglaresas llamadas cantaderas tocaban
panderos para acompañar simultáneamente su propio baile y canto.
como podemos ver esta poca información nos brinda la posibilidad de al
menos imaginarnos estos instrumentos en práctica, sonido y contexto. 

entre los instrumentos de percusión de los cuales podemos sacar
conclusiones concretas gracias al estudio de las fuentes visuales y
escritas se encuentran, por tanto, los adufes o panderos cuadrados,
patrimonio de las juglaresas, que aparecen representados y descritos con
frecuencia en conjunción con fídulas o albogues. Las fuentes también

indican la popularidad del tamborino/
tamborete y del atabal o nacaire. 
el primero era un instrumento de cuerpo
cilíndrico de madera con dos parches
tensados a cada lado, tocado con una baqueta
a la vez que el mismo músico tocaba una
flauta de bisel. este instrumento, asociado
con la danza, aparece normalmente desde el
siglo XIV en compañía de la gaita con
bordón. el segundo era un instrumento de
cuerpo semiesférico de metal y una sola piel
tocado con baquetas. Fue importado de
oriente durante la época de las cruzadas y
aparece representado en compañía de
añafiles y cuernos en el contexto de los
torneos y las batallas. Llegó a ser un símbolo
de la realeza debido a su conexión original
con la guerra en oriente. Por otra parte, los
tambores cilíndricos de gran tamaño no
aparecen registrados hasta al menos finales

del siglo XV y por tanto pertenecen a otras épocas y estéticas musicales. 
Las percusiones entrechocadas más comunes eran las tablillas de

madera, instrumentos rectangulares que se disponían dos en cada mano
y se activaban gracias al rápido movimiento de los brazos y las muñecas.
Igualmente encontramos los platillos de tamaño medio (no confundirse
con los crótalos de la danza del vientre), generalmente de latón o bronce,
que eran golpeados de manera constante para producir una subdivisión
rítmica continua (posiblemente de la manera en que se utilizan aún en la

música del norte de África). como en el caso de
los membranófonos, estos instrumentos eran
asociados con danzas individuales, grupales y
con procesiones de carácter profano y
religioso. Finalmente, citemos las campanas
pequeñas (cymbala) que se colgaban de una
barra y eran golpeadas por martillos. estas
aparecen en el arte y la literatura en conjunción
con los órganos y es posible que su función
fuera el doblaje de notas de la melodía o que
sirvieran para crear un acompañamiento a
través del uso de tetracordos y pentacordos. 

con la información presentada se invita al
lector a reconsiderar e imaginar el sonido que
tenía la percusión medieval, sus funciones y usos
dentro de los géneros poético-musicales que

sugieren las fuentes visuales y escritas. con esto podemos al menos intentar
aproximarnos a una estética instrumental familiar a los oídos medievales.
Los instrumentos de percusión eran comunes y muy apreciados durante la
edad Media, pero, como en el caso de nuestros instrumentos actuales, su
uso respondía a convenciones especificas al período. Así, el interés de una
reconstrucción histórica adecuada implica que las percusiones encuentren
su lugar apropiado en nuestras recreaciones musicales sin ser
comprometidas por la acción de discursos ajenos a la estética y el
simbolismo medieval, y deben ubicarse dentro de los parámetros del gusto
y los preceptos musicales y sonoros de una cultura pasada que idealmente
queremos representar en sus propios términos. ¶

Mauricio Molina es director del Curso Internacional de Interpretación de 
Música Medieval de Besalú y del ensemble Magister Petrus

El interés de una reconstrucción histórica adecuada implica que las percusiones
encuentren su lugar apropiado en nuestras recreaciones musicales 
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Juglares tañendo tamborino, atambores y campanas, s. XIV. 

El rey David y sus músicos tocando cuerdas, vientos y
percusión (campanas), en un salterio del s. XII.
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Fundación Baluarte
Temporada  Sep | Jun

18|19

L’ELISIR D’AMORE 
DE GAETANO DONIZETTI

SIR ANDRÁS SCHIFF 
PIANO

VARIACIONES 
GOLDBERG 
DE BACH

EL CASCANUECES
COMPAÑÍA NACIONAL 
DE DANZA
ESTRENO 
ABSOLUTO

JAVIER CAMARENA 
TENOR

AMORIA
KATIA Y MARIELLE LABÈQUE 
Y CARLOS MENA

OTELLO 
DE GIUSEPPE VERDI

GRIGORY 
SOKOLOV 
PIANO

GUSTAV MAHLER 
JUGENDORCHESTER
JONATHAN NOTT, DIRECTOR

ORQUESTA MARIINSKY 
Y ORFEÓN PAMPLONÉS 

VÍCTOR ULLATE 
30 AÑOS DE DANZA

LA PASIÓN 
SEGÚN SAN JUAN 
DE BACH

GÖTEBORGS OPERANS 
DANSKOMPANI

LATINOS 
MARÍA BAYO

FARRUQUITO

OSN

18�19
TEMPORADA DE ABONO
OCTUBRE-MAYO

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE NAVARRA

Manuel 
Hernández-Silva

Juanjo 
Mena

Sabina 
Puértolas

Christoph 
König

Maite 
Beaumont

Asier 
Polo

François-Frédéric 
Guy

Kun Woo Paik

Pablo 
González

Perry So

Orfeón Pamplonés

Antoni 
Wit

Alejandro 
Posada

Mikhail 
Ovrutsky
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“Mi actividad en España 
es casi anecdótica”

Con encargos diseminados por toda Europa, el
nombre de Alberto Posadas (Valladolid, 1967)

tiene mucho más eco fuera que dentro de
España. No es un caso aislado pero sí

emblemático del actual panorama de la musical
española. No es desde luego la de Posadas una

música fácil ni complaciente, y su formulación
se basa en complejos e intransigentes

planteamientos que trasladan al universo
sonoro modelos derivados de las ciencias, las

matemáticas o la arquitectura. Por otra parte, el
carácter reservado del compositor tampoco ha

contribuido a la promoción de su música en un
entorno como el español en donde los
contactos personales suelen tener más

incidencia que la solidez del currículum o de la
propia obra musical. La mayor parte de su
tiempo en España, que es cada vez menos,

Posadas lo pasa enclaustrado en su piso
madrileño como aquellos monjes amanuenses

de la Edad Media volcados día y noche en sus
tareas. No es para menos. El que fuera Premio

Nacional de Música en 2011 tiene una agenda de
compromisos apretada. Los meses de junio y
julio los ha pasado componiendo la primera
pieza de un ciclo para ensemble destinado al

Klangforum Wien, cuyo estreno en versión
completa está previsto para el Festival de

Donaueschingen de 2019. El mismo
Klangforum protagoniza, bajo la batuta de

Nacho de Paz, el más reciente disco del músico
vallisoletano, “Poéticas de la mirada”,

publicado por el sello Neos. 

Stefano Russomanno
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Parece haberse abonado a componer ciclos.
Es que realmente es lo que me piden. Más

allá del interés que tengo por expresarme en
este tipo de formato, me he creado una aureola
de compositor de ciclos y ahora todo el mundo
me encarga piezas por ciclos. De hecho,
después de este tengo encargado otro para el
Ensemble Recherche. 

¿Cuántos tiene ya en su haber?
El primero fue Liturgia fractal, para cuarteto

de cuerda, luego vino Sombras, para soprano,
clarinete y cuarteto de cuerda. Posteriormente
he escrito Erinnerungsspuren, para piano, y
Poética del laberinto, para cuarteto de saxofones. 

La mayor parte de su actividad se
desarrolla en el extranjero.

Sí. Lo que hago en España es casi
anecdótico y en muchos casos se vincula a
proyectos personales de obras a solo con
intérpretes concretos, como Andrés Gomis o
Richard Capellino, o con pequeños grupos de
cámara, como el Sigma. La mayor parte de mi
actividad con gran diferencia la tengo fuera,
sobre todo en Francia, Alemania, Austria y
Suiza. Incluso proyectos que han tenido lugar
en España están financiados por instituciones
europeas. Poética del laberinto, por ejemplo, fue
una coproducción entre Siemens, el Festival de
Badajoz y el Inaem, pero la mayor parte del
presupuesto corría a cargo de Siemens.

Ha estado residiendo en Alemania.
Estuve en Bamberg, en Villa Concordia,

una casa de artistas. Y también viví un año
en Berlín. 

¿Qué tal fue la experiencia en Berlín?
Fascinante. Estuve residiendo en el

Wissenschaftskolleg, una institución
interdisciplinaria donde convives con
científicos en el sentido más amplio del

término, también los hay de la rama
humanística. Hay biólogos, antropólogos, pero
también puedes encontrarte a teólogos o
sociólogos. Gente de alto nivel intelectual y
profesional en su materia, que procede de
diferentes países y diferentes culturas. Ha sido
una gran experiencia de intercambio y más en
mi caso, debido al interés que tengo por el
mundo científico. El hecho de coincidir con
biólogos me ha servido para descubrir
diferentes modelos de comportamiento de
sistemas que se encuentran en la naturaleza. 

Todo ello sin olvidar la impresionante
oferta cultural y musical que tiene una
ciudad como Berlín. ¿Qué más le ha
impactado?

Muchas cosas. Para empezar, la historia de
esta institución. El Wissenschaftskolleg se creó
en 1981 por iniciativa del alcalde de Berlín. 
En un contexto en el que no había caído
todavía el Muro, la ciudad estaba aislada.
Entonces, a un político se le ocurre la idea de

crear una institución en la que invitar a
científicos de todo el mundo y que pueda servir
como puerta de comunicación entre Berlín y el
entorno internacional. La visión de que el
puente para internacionalizar una ciudad y
enriquecerla consista en crear una institución
que soporte la ciencia y el arte, dice mucho
acerca de los políticos de aquella época y dice
mucho sobre la mentalidad alemana, en la que
se considera que la ciencia, la cultura y el arte
son un beneficio para la sociedad. 

¿Hubo más sorpresas positivas en
Alemania?

La profesionalidad, el hacer las cosas bajo
otro prisma y con una mecánica de
funcionamiento muy diferente a la que
estamos acostumbrados en España: siempre
desde la óptica de intentar que el artista o el
científico tengan las mejores condiciones para
desarrollar su labor. Y luego el respeto que hay
en la sociedad a lo que significa ser músico, ser
compositor, el respeto generalizado hacia el
hecho cultural. También quería destacar la
calidad de vida. Berlín es una gran ciudad con
una oferta cultural de altísima calidad, pero al
mismo tiempo con un ritmo de vida más lento
que el que tenemos en capitales tan estresadas
como Madrid, París o Londres. No obstante, si
tuviera que destacar algo por encima del resto,
diría que lo que más me ha impactado en
Alemania es el silencio. Se convive con poca
contaminación acústica. 

¿Tendrá que ver con la mayor cultura
musical de los alemanes?

Creo que tiene que ver más con la idea de
respeto hacia el otro, el evitar ser invasivo en
todos los aspectos, incluido el acústico. Se
percibe una mentalidad diferente en temas
como la ecología: ellos la entienden de una

manera mucho más amplia que nosotros. 
El respeto por el medio ambiente se manifiesta
también protegiéndolo de la contaminación
acústica. 

Acaba de publicarse en el sello Neos,
auspiciado por la Fundación BBVA, el disco
“Poéticas de la mirada”, que reúne piezas
suyas de inspiración pictórica. ¿Cómo
surge el interés por la pintura?

El interés por la pintura siempre ha estado
ahí, aunque el elemento pictórico nunca
desempeña en mis piezas un papel unívoco. 
La obra más antigua, Anamorfosis (2006), tiene
detrás una historia concreta de sorpresa ante
un cuadro. Cuando tenía ocho o nueve años,
visité con mi abuelo el museo de la catedral de
Palencia, en el que hay una pequeña tabla
atribuida a Lucas Cranach, un retrato de Carlos
V, que es una anamorfosis. Me impactó mucho
observar un cuadro en el que, desde el punto
normal de observación, sólo ves manchas de
colores pero luego, cuando miras a través de

un pequeño agujero que hay en el marco, ves
bien representado el retrato de una persona.
Cuando compuse Anamorfosis, me planteé
utilizar esta técnica de distorsión de la
perspectiva para controlar algo en términos
sonoros en vez de gráficos. En este caso, hay
una traslación de un recurso técnico de la
pintura a la música. Sin embargo, en términos
generales, lo que más me atrae en la relación
entre dos artes que desde un punto de vista
perceptivo funcionan de manera muy distinta,
es el conflicto que surge de esta confrontación.
Yo digo que el conflicto es un poco el impulso
motor para la creación.

¿Conflicto en qué sentido?
El hecho de trasladar a un terreno

temporal o a parámetros sonoros
determinados elementos que articulan muy
bien lo que se percibe visualmente, produce
ciertos conflictos. Cómo afrontar esos
conflictos me parece algo interesante, aunque
no pienso que la relación única entre música y
pintura corra por una única vía. En Tres pinturas
imaginarias, el acercamiento es distinto. Más
que la traslación de una técnica lo que hay es
un intento casi metafórico de adaptar un
recurso pictórico al proceso compositivo. 
La primera pieza hace referencia al sfumato, la
técnica de Leonardo de superponer
muchísimas capas muy delicadas para que el
resultado final en el cuadro produzca una
sensación de profundidad y a la vez de
irrealidad. Este recurso lo trasladé al tema de la
instrumentación con la superposición de
diferentes capas, todas creando una cierta
sensación de irrealidad por el tipo de materia
sonora que emana de los instrumentos. 
En algunos casos con algunas hibridaciones
tímbricas, instrumentos de cuerda con cañas
de clarinete insertadas entre las cuerdas que
modifican la respuesta de la cuerda. 

¿Se ha inspirado aquí en un cuadro
concreto?

Sí. En la Virgen del clavel de Leonardo, que se
encuentra en la Alte Pinakothek de Múnich.
Pasé mucho tiempo observando ese cuadro. 
En el segundo movimiento, en cambio, hago
referencia al lenguaje pictórico de Mondrian en
general, pero sin tener como referencia ningún
cuadro en concreto. 

¿Qué le fascina de Mondrian?
Su idea de cómo crear ritmos a través de la

articulación espacial utilizando siempre
recursos muy básicos, en ese caso colores
primarios. En la música, he empleado
materiales sonoros que fueran también básicos
en el sentido de aportar poco nivel de
información al oyente para crear algo que sea
muy compacto. Cuando Mondrian utiliza un
color primario lo hace sin ningún tipo de
articulación interna, y lo que yo hago en
cambio es articularlo a nivel rítmico o de
tratamiento de técnica instrumental. En el caso
del tercer movimiento, donde hago referencia
al tachismo, tampoco me refiero a ningún
cuadro o pintor concreto, aunque tenía un
poco en mente a Wols. Este último caso ha sido
para mí una especie de reto. Yo trabajo mucho

ALBERTO POSADAS ENCUENTROS

“Cuando compuse Anamorfosis, me planteé utilizar esta técnica de distorsión de la
perspectiva para controlar algo en términos sonoros en vez de gráficos. En este caso,

hay una traslación de un recurso técnico de la pintura a la música”
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lo que es el proceso pre-compositivo
y por el contrario quería plantearme
aquí una dinámica de trabajo en la
que el material musical se proyectase
como si fueran impactos, de la misma
manera que los tachistas daban
brochazos para crear sus cuadros. 
He trabajado de manera menos
formalizada, desligándome de la red
que articula la pieza a priori. 

Se aprecia en este último
movimiento una mayor concesión
al elemento gestual. ¿Es un nuevo
camino en su música? 

Quizá esté relacionado con otra
forma de trabajar la densidad sonora,
siguiendo una línea de trabajo que
estoy desarrollando en los últimos
años en donde la densidad se crea, en
vez que desde fuera como un proceso
externo, desde dentro, a partir de
recursos muy idiomáticos a nivel
instrumental. Y siempre que recurres a
elementos muy idiomáticos desde el punto de
vista instrumental, quizá el gesto también
resulte más evidente a nivel perceptivo. 

En La lumière du noir, hace referencia a
la pintura informal de Pierre Soulages. 

Soulages crea un mundo paradójico a
partir del negro. Cuando observas un cuadro
suyo, la sensación que tienes es que el negro
está proyectando la luz, no la está absorbiendo.
Esta paradoja es la que me incitó a ver cómo
podía trabajar a nivel musical esta relación
entre absorción y reflexión. Lo que está
intentando Soulages es ir más allá del negro,
transgredir las barreras de algo que en sí
mismo ya es extremo. La inspiración me vino
de la retrospectiva que le dedicaron en el
Centro Pompidou en 2009. Estuve en la

exposición y noté cómo cualquier cambio en la
iluminación (y en muchas partes en el
Pompidou había una iluminación natural)
provocaba un cambio en la reflexión de la luz
que sale en el cuadro. Entonces el cuadro está
constantemente mutando aunque tú ni siquiera
te muevas. Esa dimensión temporal de su
pintura me atrajo mucho.

El negro es un color fetiche para
muchos vanguardistas: Soulages,
Malevitch, Sciarrino… ¿Dónde radica su
fascinación por este color, que asoma
también en sus Cuatro escenas negras,
inspiradas en Goya, que no han podido ser
incluidas en el disco?

No podría establecer una relación
sinestésica entre el negro y el mundo sonoro.
Creo que lo que más me atrae en el negro es
precisamente su radicalidad. Es un color
extremo. 

¿Qué compositores le han marcado
más a lo largo de su carrera?

Como línea directa, porque es con quien
empecé a trabajar, Francisco Guerrero. 
Y si evolucionamos un poco hacia atrás,
termina derivando hacia Xenakis y Varèse, en
esa línea de incorporación de modelos
matemáticos a la composición y de contacto
con las disciplinas científicas.

Y más atrás en el tiempo, ¿cuáles son
sus principales referentes? 

Yo diría que Tomás Luis de Victoria y el
último Beethoven. 

En su catálogo, piezas como Voces
flentium, Versa est in luctum y Tenebrae hacen
referencia indirectamente a Victoria y a la
polifonía del Siglo de Oro. ¿Qué lección
saca de Victoria?

Victoria representa un modelo de cómo
lograr un equilibrio perfecto a partir de una

gran economía de medios. Es su gran lección
como compositor. Con unos medios
restringidos y muy austeros es capaz de crear
un balance perfecto en la trama polifónica. 
Eso no quiere decir que yo esté interesado en
hacer una traslación literal o en utilizar citas de
la música de Victoria. Me interesa la idea de
cómo forzarme a mí mismo a utilizar un
material restringido y cómo lograr a partir de
esta auto-restricción niveles crecientes de
complejidad, pero siempre con un equilibrio y
un balance entre los materiales. 

¿Y Beethoven?
Tiene dos aspectos que me atraen mucho.

El primero es su capacidad para redefinir el
material en su evolución temporal, lo que está
ligado al nuevo tratamiento que hace de la idea
de desarrollo. Este aspecto me ha llevado a
reflexionar sobre la idea de transmutación del
material. La gran enseñanza de Beethoven es
desarrollar el material siempre redefiniéndolo.
Y luego, está su capacidad para crear niveles de

complejidad elevados a través de elementos
musicales que son normalmente muy
primarios. Esa capacidad de transitar desde
algo muy primario hacia algo muy
evolucionado es lo que le llevó a utilizar otro
tipo de temporalidad y le impulsó a componer
piezas cada vez más largas.

Es un poco lo que le ha ocurrido
también a usted con el paso de los años. 

Sí, aunque no pretendo establecer ningún
paralelismo. En mi caso, creo que tiene que ver
en parte con el tipo de material musical que he
ido seleccionando para trabajar, y que es, como
suelo decir, un poco perezoso: en el sentido de
que necesita mucho tiempo para empezar a
evolucionar y adquirir cuerpo. Esto conlleva
que las obras vayan extendiéndose más. 
Por otro lado, creo que soy cada vez más capaz 
(a lo mejor por tener más experiencia o por ser
más anciano) de establecer un mayor número
de relaciones entre los diferentes materiales, y a
medida que eres capaz de hacerlo necesitas
unas dimensiones temporales mayores. 
Al margen de que me he creado una especie de
aureola de compositor de ciclos, también es
cierto que hay una necesidad en mí a la hora de
utilizar formatos cada vez más grandes para
desarrollar todos estos arcos con tantas
relaciones internas. 

Después de “Poéticas de la mirada”,
¿hay otros discos suyos en preparación? 

El año que viene saldrán dos. Uno con el
ciclo de cuarteto de saxofones Poética del
laberinto, por el Sigma, y otro con el ciclo
Erinnerungsspuren, por el pianista Florian
Hölscher. Los dos están ya grabados y están
ahora en proceso de edición y masterización.
En principio van a salir en Wergo el año 
que viene.

¿Tiene previsión de encargos aquí en
España?

En ese momento no tengo nada.
¿Le sorprende?
No. Estoy acostumbrado. ¶

ENCUENTROS
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“Tomás Luis de Victoria representa un modelo de cómo lograr 
un equilibrio perfecto a partir de una gran economía de medios”

ALBERTO POSADAS
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“No quiero ser un reproductor ni
un historiador, sino un poeta.”

Hay directores de orquesta diferentes y luego
está el greco-ruso Teodor Currentzis (Atenas,
1972). Un músico creativo e iconoclasta que
emprendió su propio camino tras graduarse, en
1999, con el legendario Ilya Musin en el
Conservatorio de San Petersburgo. A diferencia
de otros discípulos suyos, como Temirkanov,
Gergiev o Bychkov, Currentzis creó su propia
orquesta en 2004. Un conjunto de músicos
incondicionales, llamado musicAeterna, que
tocan instrumentos de época y le siguen como
una especie de comuna de iniciados. Combinan
la mayor exigencia artística con la
reconsideración de las viejas tradiciones
interpretativas y la búsqueda de nuevas
alternativas. La orquesta nació en el Teatro de
Ópera y Ballet de Novosibirsk, donde
realizaron sus primeras grabaciones para
Alpha con obras de Purcell, Shostakovich y
Mozart. Y, en 2011, se trasladaron al Teatro de
Ópera y Ballet de Perm, una ciudad periférica e
industrial situada en el costado occidental de
los montes Urales, donde han sumado un coro
que está entre los mejores del mundo. Allí han
seguido grabando para Sony Classical discos de
Rameau, Chaikovski y Stravinsky, entre los que
destaca su registro de la trilogía operística de
Mozart y Da Ponte, realizado entre 2013 y 2015.
Currentzis recibió a SCHERZO en su despacho
de la Ópera de Perm para hablar de sus últimas
grabaciones y próximos proyectos, que incluye
su esperado regreso a Madrid para debutar, a
finales de noviembre, en los ciclos de
Ibermúsica.

Pablo L .  Rodríguez

Teodor

Currentzis
ENCUENTROS
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¿Qué importancia ha tenido como
músico su origen griego?

Reconozco que me agrada. Crecí en una
familia que tenía una conexión muy especial
con la música. Mi madre era profesora de piano
e incluso dio clases a mi padre. Ambos
coleccionaban discos muy variados y los
escuchaban todo el tiempo. Pero nunca me
impusieron una educación determinada. 
Mi relación con la música se volvió natural.
Con tres o cuatro años descubrí que tenía un
don y comencé a componer mis propias obras.
Por lo demás, Grecia era musicalmente un país
pobre. En Atenas tan sólo podíamos escuchar a
las grandes orquestas durante el festival de
verano, pues durante el invierno la orquesta de
la Ópera Nacional no estaba al nivel para
inspirar a nadie. No obstante, la gente tenía
grabaciones y discos, y se los prestaban unos a
otros. En ese aspecto, Grecia era muy
avanzada, por lo que recuerdo de mi infancia.

Imagino que también le habrá
marcado culturalmente.

Sí, por supuesto, los griegos somos un
poco similares a los españoles. Los países
mediterráneos no estamos en primera línea de
la evolución tecnológica y económica, si nos
comparamos con las urbes centroeuropeas
del norte. Pero tenemos otro poder. Me refiero
a la capacidad para aportar cultura. Todos
esos países de primera línea han chupado la
sangre, en cierto modo, a los países del sur.
Piense en cuántos músicos del sur han
influido en el norte.

Escuchando lo que dice me
sorprende que eligiera Rusia, en 1994, para
completar su formación musical.

Siempre escuché algo diferente en las
grandes orquestas rusas en relación con las
principales europeas. Pero quizá la clave fue la
caída del Muro de Berlín. Hasta ese momento
había en los países centroeuropeos una energía
para luchar por algo. Entonces comenzó el

estilo de vida high tech y todos los
romanticismos que existían en Europa hasta
principios de los 90 se vinieron abajo. Por eso
quise encontrar un país donde perdurase el
romanticismo. Un lugar con dificultades tras la
caída del telón de acero. Y San Petersburgo me
pareció superromántica. Ese lugar tenía la
energía que habían perdido ciudades como
Berlín. Pero, además de la cultura orquestal
rusa o la pervivencia del romanticismo, hubo
una tercera razón, que fue la presencia de Ilya
Musin, mi admirado profesor.

Está claro que Musin ha sido maestro
de grandes directores actuales, pero usted
empezó estudiando composición. ¿Por qué
cambió la composición por la dirección de
orquesta?

Quizá fue un error hacerlo.
Se lo pregunto porque creo que

usted dirige como un compositor. 
Me refiero a que no replica una tradición
interpretativa determinada y, además, ve
detalles en las partituras que otros
directores no ven.

Cuando descubrí que veía cosas en las
partituras que otros no veían, y que a mí me
parecían obvias, me dijeron que debía
dedicarme a la dirección orquestal, que ese
debía ser mi trabajo. Estaba dando mis
primeros pasos como compositor y comencé a
triunfar como director. Entonces decidí dejar
de mostrar mis composiciones. Temía que no
fueran aceptadas o que fueran aceptadas
porque yo era admirado como director.
Muchos directores de orquesta tenemos ese
complejo. Hay gente que puede lidiar con ello y
otros que seguimos luchando.

¿Sigue componiendo?
Sí, sí, sí.
Pero no dirige sus composiciones.
No, porque creo que, de alguna manera,

no sería justo. Por supuesto que pienso que mi
música es genial. Lo mismo que cualquiera
opina que su hijo es el más guapo. Y algunos
amigos me han dicho que mi música es valiosa.
Pero son mis amigos y su opinión es subjetiva.
Me encanta ver a directores que dirigen su
propia música. Pero yo soy demasiado tímido
para hacerlo. Quizá debería hacer una carrera
como compositor con otro nombre. Eso sería
lo justo.

¿Cómo empezó su relación con la
música antigua y con los instrumentos de
época, algo que en Rusia carecía de
tradición?

Cuando llegué a Rusia, en los 90,
conocí a Marc de Mauny, que hoy está
conmigo en Perm como director general del
Teatro de Ópera y Ballet. Y ambos estábamos
entusiasmados por la música antigua con

instrumentos de época. Se trataba de algo que
no pertenecía a ningún país. En el siglo XVIII,
e incluso antes, todo el mundo tocaba casi
con una misma sonoridad. Y los compositores
que trabajaban para Catalina la Grande eran
europeos. El mundo estaba un poco más
unido y era más internacional. Con esa
filosofía, Marc creó en 1998 el Festival
Internacional de Música Antigua en San
Petersburgo, que cosechó un gran éxito. Vino
mucha gente interesante y yo comencé a crear
con algunos de ellos mi propio sistema para
comunicarnos a través de la sonoridad de la
música de los siglos XVII y XVIII, que
concebía como la transcripción moral del arte
de una época.

Y así nació su orquesta.

Efectivamente, así nació musicAeterna
en 2004. Formé a muchos músicos con mi
sistema. Y nos preparábamos durante una
semana para tocar un acorde. En ningún lugar se
dedica tanto tiempo a meditar sobre todo lo
relacionado con un acorde para encontrar la
verdad. Creo que el problema para interpretar la
música antigua no reside en recuperar la forma
en la que sonó en su tiempo, sino la forma en
que el compositor del siglo XVII y XVIII pensaba
que debía sonar. Yo mismo he tenido esa
experiencia como compositor. A veces alguien
ha tocado una obra mía y, aunque no estaba de
acuerdo con su interpretación, la aceptaba
como la única oportunidad que tenía de
escucharla. El problema es que cien años
después alguien dirá que esa es la única forma de
tocar mi obra. Y eso no es purismo. Para mí el
purismo es cuando alguien encuentra lo que el
compositor verdaderamente quería. Y la
intuición es importantísima para comunicarse
con el compositor. Por supuesto que conocemos
la sonoridad de una época y el uso de los
ornamentos, pero no por ello se utiliza siempre
la misma decoración en todos los palacios.
Como intérprete no quiero ser un reproductor o
un historiador, sino un poeta. Y los directores de
orquesta de hoy se preocupan más por
reproducir la música como se hacía en su
tiempo, que por lo que pensaba o sentía el
compositor. Se prefiere seguir cierta tradición
interpretativa, en detrimento de la creatividad
musical. Y así la música no cambiará la vida de
nadie. No puedes enseñar a amar lo que tú no
ames de verdad.

Tengo la impresión de que
musicAeterna es para usted mucho más
que una orquesta.

Es un grupo de entusiastas surgido de
mi filosofía. En todas las orquestas hay gente
fantástica. Músicos que se preocupan por la
música, que siempre están estudiando y
plantean buenas preguntas. Que se sobreponen
y respiran contigo. Gente con energía que
nunca pierden la esperanza de conseguirlo.
Quizá sean el dos por ciento de cada orquesta.
¿Se imagina lo que sería hacer una orquesta que
incluyera tan sólo ese tipo de músicos? Pues
eso es musicAeterna. Una destreza muy alta,
pero no sólo eso. Por ejemplo, en las
audiciones de nuevos músicos para mí no es
importante su país de origen. Nunca concebiría
audiciones ciegas tras un biombo. Yo necesito
verles tocar, hablar con ellos, verificar si
tenemos las mismas ideas y respiramos juntos.
Es casi como formar una familia. Está claro que
no harías una audición tras un biombo para
elegir a tu esposa.

¿Hay españoles en su ‘familia’
orquestal?

Sí, por supuesto. Tenemos al
trombonista Gerard Costes, la flautista Laura
Pou, el contrabajista Carlos Navarro e incluso
colaboran con nosotros desde hace muchos
años el clarinetista Manuel Martínez y el
flautista Paco Varoch. Adoro a los músicos
españoles y siento una gran complicidad
artística con ellos.

ENCUENTROSTEODOR CURRENTZIS

“Me encanta ver a directores que dirigen su propia música. 
Pero yo soy demasiado tímido para hacerlo. 

Quizá debería hacer una carrera como compositor con otro nombre”
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¿Es posible alcanzar ese espíritu
familiar con las orquestas convencionales?
Por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de
la SWR de la que será director principal la
temporada 2018-19.

Pienso que sí. Tras cada músico de una
orquesta hay un corazón. Y, si encuentras las
nociones correctas para mostrar tu relación
con la música, puedes conseguir que lo abran, y
que estén preparados para ir más allá. En mi
vida he tenido que dirigir orquestas muy
difíciles. Pero siempre he verificado que es
posible conseguir de ellas incluso una mayor
implicación. También depende mucho de la
edad. Un director con 25 años puede dirigir tan
bien como uno de 65, pero es posible que sea
más aceptado este último por su experiencia.
Con la Sinfónica de la SWR tengo una
comunicación excelente y quiero aplicar el
mismo sistema que con musicAeterna. 
Ellos saben quien soy y me eligieron para que
fuera su director principal, cuando podrían
haber elegido a cualquier otro.

Hablemos de su relación con Perm.
Usted llegó aquí desde Novosibirsk, en
2011, como parte de un proyecto para
revitalizar culturalmente esta periférica
ciudad. ¿Prefiere trabajar en la periferia
que en el centro?

Lo prefiero, pues los grandes centros
han capitulado a ciertas tradiciones que existen
desde hace muchos años. Y la gente está
obsesionada con mantenerlas. En esos centros
puedes existir como alternativa. Pero si vas a la
periferia, y te dan la posibilidad de hacer lo que
quieras, puedes crear el mejor público posible.
Incluso puedes transformar una ciudad. Y esto
es mucho mejor que luchar contra el sistema ya
establecido en un gran centro. Es algo parecido
a lo que hizo Pina Bausch en Wuppertal. No
podrías hacer lo mismo en Múnich o en Viena.
A Perm nadie viene por la arquitectura, sino
por nuestra dedicación a la música.

Fruto de esa dedicación ha publicado
varías grabaciones importantes en Sony
Classical, como la trilogía operística de
Mozart y Da Ponte. Recuerdo haberle visto
dirigir con auriculares durante las sesiones
de grabación en varios documentales. 
¿Le interesa el proceso de grabación?

Todo suena diferente del otro lado del
micrófono y necesito controlarlo. Pienso que la
industria musical puede ser una fábrica, pero
también una boutique cuando se hacen bien las
cosas. Y ese es el camino que quiero emprender
en mis grabaciones. Por ejemplo, este verano,
para nuestra grabación en Viena de las Sinfonías
quinta y séptima de Beethoven, hemos utilizado
tecnología puramente analógica con cintas. 
Y estoy convencido de que volveremos al
vinilo. Ahora todo es mucho más fácil con el
mundo digital e Internet, pero se ha perdido la
belleza y el romanticismo del pasado.

Pero aparte de la tecnología, las
exigencias artísticas de sus grabaciones
son legendarias. Recuerdo que obligó a
Sony Classical a repetir su grabación de 
Don Giovanni, en 2015, al no estar satisfecho

con el resultado. ¿Busca hacer la grabación
perfecta y definitiva de cada obra?

No se trata tanto de la perfección como
del espíritu. La trilogía de Mozart y Da Ponte se
ha convertido en una especie de tatuaje. 
Es lo que es y no parece posible alterarlo. 
Y mi intención ha sido crear un nuevo
arquetipo para cada ópera. Tanto para Le nozze
di Figaro, como Così fan tutte o Don Giovanni.
Ninguna son grabaciones habituales y ganan
mucho si se escuchan en un entorno especial
cercano a la naturaleza. Puede comprobarlo.

Ahora está inmerso en la grabación
de las sinfonías de Beethoven y Mahler.
¿Pretende también crear nuevos arquetipos
para cada una de ellas?

No creo que en Beethoven haya
grandes tradiciones interpretativas. Quiero
decir que, por ejemplo, nadie ha hecho una
grabación que tome verdaderamente en
consideración las indicaciones metronómicas
del compositor. Hay quizá un par de
directores que han hecho buenas grabaciones,
como Roger Norrington y John Eliot
Gardiner, por los que tengo un gran respeto.
El resto son interpretaciones más o menos
románticas de Beethoven que adoptan cierto
espíritu revolucionario en el sonido. Pero
nadie ha dejado a un lado cómo se ha tocado
esta música en los últimos doscientos años y
ha hablado mentalmente con este sordo loco
para entender lo que quería. En mis
interpretaciones quiero contar que, por
ejemplo, el compositor que compuso la
Novena sinfonía fue el mismo que escribió la
Gran fuga. Para mí Beethoven es el compositor
más avanzado.

¿Y Mahler?
En octubre se publicará en Sony

Classical nuestra grabación, realizada en
Moscú, de la Sexta sinfonía. En esta obra hemos
desarrollado una filosofía muy especial para el
movimiento final. Hemos trabajado muy duro
para dar sentido a su forma desde dentro, sin
realizar ninguna división o pausa durante la
grabación. Creo que es el mejor disco que
hemos grabado hasta el momento. También
hemos registrado la Primera sinfonía, que está en
proceso de posproducción, y después
grabaremos la Cuarta.

En su próxima visita a Madrid con
musicAeterna, en noviembre, dirigirá,
precisamente, la Cuarta de Mahler y
debutará dentro de los ciclos de
Ibermúsica.

Me hace mucha ilusión volver a Madrid,
pues tengo recuerdos muy bellos y una gran
nostalgia de los meses que pasé allí dirigiendo
óperas en el Teatro Real, en 2012 y 2013. 
Hice muchos amigos e incluso allí grabamos

Las bodas de Stravinsky. En cierto modo, tal
como le decía, somos una orquesta un
poquito española. Por eso, cuando nos
propusieron incluir Madrid en nuestra gira,
aceptamos enseguida.

Efectivamente en el Teatro Real
dirigió producciones de Verdi, Purcell,
Chaikovski y Stravinsky, algunas
publicadas en DVD, durante la época de
Gerard Mortier como director artístico.
¿Qué ha significado Mortier para usted?

No es fácil de explicar, pues la conexión
tan especial que tenemos hoy Markus
Hinterhäuser, Peter Sellars, Robert Wilson y
otros fue a través de Mortier.
Desgraciadamente ya no está entre nosotros,

pero nos marcó el camino. Y fue muy bello
porque nos quiso mucho. Lo que hizo en
Madrid fue increíble. Todavía se respira allí
otro aire gracias a él. Era muy grande.

Hablemos del futuro para terminar.
¿Para cuándo más sinfonías de
Shostakovich tras su excelente
Decimocuarta de 2009 en Alpha?

Tengo muy buena relación con la familia
del compositor. Y me gustaría grabar la Séptima
y la Cuarta. Pero necesitamos una sala excelente
durante mucho tiempo para la grabación. 
Y en Perm no la tenemos, por lo que es
necesario desplazarnos a Moscú o a Berlín. 
De todas formas, para nosotros hacer
grabaciones es una misión. Después nos
encanta escucharlas en un entorno especial.
Somos unos románticos.

En el Festival de Salzburgo de este
año se ha centrado en el ciclo de las
sinfonías de Beethoven. Pero, ¿qué planes
tiene para dirigir óperas los próximos años?

En 2019 dirigiré allí Idomeneo de Mozart,
junto a Peter Sellars, aunque con la Orquesta
Barroca de Friburgo. Por esta vez, daré
vacaciones a musicAeterna, pues después nos
esperan veranos muy intensos los tres años
siguientes tanto en Salzburgo como en Aix-en-
Provence. Por ejemplo, en 2020 vamos a
dedicarnos a Tristan und Isolde de Wagner, que
grabaremos con instrumentos de época y
haremos en Salzburgo en una nueva
producción de Romeo Castellucci. Va a ser una
lectura muy especial, pues adoro esta ópera.
Necesito terminar con Beethoven y Mahler,
para entrar en la atmósfera de Tristan. Y vivir
allí los dos próximos años, pues no quiero
limitarme a deletrear su lenguaje. Pretendo
llegar hasta el ADN del compositor.  ¶

“El problema para interpretar la música antigua no reside en recuperar 
la forma en la que sonó en su tiempo, sino la forma en que el compositor 

del siglo XVII y XVIII pensaba que debía sonar”

TEODOR CURRENTZIS
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SAIMIR PIRGU ENCUENTROS

2018_2019

ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BARCELONA
I NACIONAL DE  CATALUNYA

OBC

KAZUSHI  ONO DIRECTOR TITULAR

28 | 29 | 30 SEPT 2018 

LA QUINTA 
DE MAHLER
Concierto inaugural

5 | 6 | 7 OCT 2018 

LA PATÉTICA 
DE CHAIKOVSKI
Y Anderszewski al piano

20 | 21 OCT 2018 

LA NOVENA DE 
BRUCKNER
Y Gubaidúlina con
Robert Treviño

26 | 27 | 28 OCT 2018

LA MISA DE 
BERNSTEIN
Centenario Bernstein

2 | 3 | 4 NOV 2018 

EL CONCIERTO 
NÚM. 21 DE 
MOZART
Con Minnaar y de Vriend

16 | 17 | 18 NOV 2018 

SYLVAIN 
CAMBRELING 
DIRIGE 
LA SINFONÍA 
FANTÁSTICA

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

Medios patrocinadoresL’Auditori es un consorcio de

Abónate a la nueva temporada
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La idea de atrapar en disco la música en directo siempre estuvo en la cabeza del
contrabajista Baldo Martínez

116 SCHERZO

El proyecto cuenta con casi un lustro de vida,
pero le ha llevado este tiempo en hacerse
visible en fonotecas y estanterías. Hasta ahora,
pues, su voz jazzística sólo se había oído
encima de los escenarios, siendo el festival
vigués Imaxina Sons uno de los primeros
certámenes en apostar por una inspiración
enclavada dentro de la creación
contemporánea europea. La idea de atrapar en
disco la música en directo siempre estuvo en la
cabeza de quien democráticamente se sitúa al
frente —que no al mando— del Cuarteto
Europa, el contrabajista Baldo Martínez, a
quien solemos aludir como el “Dave Holland
español”, y cada vez se parece más a Barry Guy.
Las respectivas agendas y los distintos
compromisos del resto de los miembros del
grupo —el violinista francés Dominique
Pifarély, el trombonista suizo Samuel Blaser y
el baterista hispano-francés Ramón López—
impidieron la grabación, pero tras un intenso y
generoso apoyo de sus seguidores a través de
un sistema de crowfunding el día llegó. Y por fin
los aficionados pueden llevarse la música del
Cuarteto Europa a sus casas, cerrándose el
círculo de un deseo silenciado durante
demasiado tiempo.

La justicia se explica por sí misma, pues el
grupo reúne a cuatro de los jazzistas más
poderosos y representativos de ese sentimiento
jazzístico que muchos de nosotros
reconocemos, el jazz europeo, cruzando
lenguajes camerísticos y folclóricos con el
acervo jazzístico americano, siempre desde sus
respetivas sensibilidades contemporáneas.
Juntos plantean un sortílego creativo
despreocupado del pasado y del futuro,
atendiendo sólo al momento; curioso el
planteamiento, pues ya lo dejó claro Duke
Ellington hace mucho tiempo: “No me importa
si mi música quedará para la posteridad, lo

único que me preocupa es que suene bien,
aquí, ahora”. Pues en el filo del instante vive la
prosa voluminosa y explosiva del Cuarteto
Europa, una reunión que está redefiniendo las
esencias de un jazz continental que en los
últimos años había perdido bríos y referentes.
Sus miembros no lo saben, pero sus actos
están teniendo consecuencias directas en la
escuela jazzística europea.

El disco, Cuarteto Europa, distribuido por
Karonte, incluye ocho composiciones de Baldo
Martínez y una de Ramón López, Contemplando,
aunque todas las piezas sean realmente de
todos. Y es que, además del talento compositor
del contrabajista y baterista, fortalecido como
se ha mencionado ya con muchas músicas y
silencios, el éxito del Cuarteto Europa es el
sonido colectivo, es más, quizás el violín de
Pifarély y el trombón de Blaser lo que confiere
buena parte de la personalidad sonora del
grupo. El saludo Isla de piedra, Puente del estrecho,
Sombra o el postrero Locura Otoñal son
testimonios sublimados un fuego creativo que
a veces se entrega con mensajes ocultos

encriptados, pasajes de aparente libre
improvisación, de luces y sombras melódicas,
de ruidos que acaban siendo sonidos bellos…
Y todo atemperado y comedido, equilibrado,
sin imposturas ni artificios, y sin perder nunca
de vista el horizonte, el instinto que mueve su
inspiración, que no es otro que el de adentrarse
en territorios inexplorados, descubrir y
redescubrir emociones, buscar y hallar, y
volver a buscar… En su caso se cumple esa

máxima que no hace mucho nos
confesaba Dick Angstadt, gerente de la sala
madrileña Bogui: “Cada día me doy más cuenta
de que el jazz tiene que ver menos con la
música y todo con la vida”.

Teniendo en cuenta la alineación del
cuarteto y el bagaje de esos cerca de cinco años
trabajando en una misma sintonía y dirección,
no hacían sino presagiar el éxito cosechado en
el estudio de grabación. Pifarély es en la
actualidad el gran violín de jazz, muy alejado
de todos los discursos previsibles de este tipo
de instrumentistas y de todos los lenguajes que
suelen agitar. Blaser empezó siendo un niño
prodigio del trombón y ahí sigue, siendo
prodigio pero ya hecho un hombre y un
jazzista monumental, con un montón de
músicas en la cabeza y muchas expresiones en
el soplo. De Ramón López y Baldo Martínez ya
se ha dicho mucho en estas páginas de SCHERZO,
dos artilleros rítmicos siempre enclavados en la
última frontera del jazz, en la frontera que
confiere su latido contemporáneo en el caso
del contrabajista, y en esta y en la de la libre

improvisación el baterista, pues a Ramón,
caballero de las Artes y las Letras Francesas,
sólo le interesa lo inédito. No había ninguna
posibilidad para el error.

El Cuarteto Europa está llamado a ser un
referente del nuevo jazz continental. Antes,
sólo en los escenarios; ahora, ya en todos los
hogares de la buena música. ¶

Sus miembros no lo saben, pero sus actos están teniendo 
consecuencias directas en la escuela jazzística europea

Cuarteto Europa, 
un nuevo referente para 

el jazz continental

JAZZ Pablo Sanz
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E.S.T.:
Live in London 
ACT (2 CD) 

CECIL TAYLOR:
Complete Live at The Cafe Montmartre
ESSENTIAL JAZZ CLASSICS (2 CD)

DAVE LIEBMAN:
Fire. JAZZLINE RECORDS (1 CD)

En el décimo aniversario de su fallecimiento, el
sello discográfico que le diera a conocer, el
alemán ACT que dirige Sigfried Loch, publica
este directo para recuerdo y agradecimiento de
uno de los pianistas que mayor escuela han
creado en las últimas dos décadas, el sueco
Esbjörn Sevensson. En ese sentido,
musicalmente no hay nada sorprendente en el
temario abordado por el trío que, recuerden,
completaban el contrabajista Dan Berglund y el
baterista Magnuz Oström, un temario
interpretado en el Barbican Center de Londres
el 20 de mayo de 2005. Hablamos, pues, de un
tiempo en el que el trío E.S.T. estaba en lo más
alto de la cima del jazz, con su propuesta
híbrida de jazz camerístico, música
minimalista, gestos poperos y melodías con
sangre folclórica. Desde un punto de vista
meramente pianístico, Svensson no hizo sino
reinterpretar los modos de otros intérpretes
sublimados: Brad Mehldau, de manera
evidente, y Bill Evans y Keith Jarrett, de manera
indirecta. Sea como fuere, el lote registrado en
esta actuación nos acerca títulos de gran
impacto jazzístico como Tide of trepidation,
Mingle in the Mmicing-Machine, When God created
the coffeebreak o Viaticum, pieza que daba título
genérico al álbum homónimo que mediada la
década pasada promocionaba el pianista, y que
fue todo un éxito en las listas de discos más
vendidos del jazz.

El trío alcanza pasajes de una gran tensión
poética, destacando esos diálogos de piano y
contrabajo entre Sevensson y Berglund que
tanta personalidad confirió al proyecto.
Particularmente en la recta final del E.S.T. a uno
le da la sensación que el trío acabó dando
vueltas en círculo, repitiendo una fórmula que,
sí, se hizo previsible, pero que nunca dejó de
agitar los sentimientos más felices del jazz.
Algo que siempre hay que agradecerles.

Pablo Sanz

Dos son las publicaciones que, en estos días,
permiten que Cecil Taylor reviva: un triple CD

con la edición completa de las sesiones
grabadas por Nat Hentoff, y un registro doble,
objeto de esta reseña, que incluye el material
que el trío del pianista Taylor ofreció el 23 de
noviembre de 1962 en el Café Montmartre de
Copenhague. Una grabación en la que Taylor
da rienda suelta a todas las obsesiones rituales
que, desde los años 50, venían granjeándole la
condición de vecino más alborotador de la gran
manzana del jazz.

Siempre hubo en este pianista una
voluntad firme por conciliar la sonoridad
percutiva y enérgica de su instrumento, con las
oscilaciones propias del principio que rige la
búsqueda de un espacio para el arte moderno.
Sus conciertos siguen siendo inclasificables.
Esencialmente, se trata de espectáculos que
gustan de ganarle espacio a la libertad de
expresión, y para ello el artista no duda en
combinar en su fraseo elementos procedentes
del free jazz, la atonalidad, la poesía cantada, el
apunte africanista e, incluso, alguna estampa
danzarina vivida en sus salidas al escenario.

Tan sobresaliente catálogo estético se
traduce en casi 120 minutos de exposición,
repletos de tensión, aristas y tropiezos
premeditados, a los que sirven unas
composiciones repletas de apuntes abiertos. 
La batería de Sunny Murray tiene un pulso
cómplice e invita al saxo alto de Jimmy Lyons a
que empuje en la misma dirección. Pero es
Cecil Taylor quien, con sus ideas, con su piano
percutido, mejor define la naturaleza efímera y
la grandiosidad del hecho jazzístico. Y, a modo
de propina, este volumen doble aún permite
escuchar a la misma formación, con el añadido
del contrabajista Kurt Lindstrom, en el Circle de
Estocolmo, en una grabación igualmente en
directo, producida solo unos pocos días antes.

Luis  Martín

A Dave Liebman le señaló Miles con la
mirada, y Miles… nunca se equivocaba. De las
últimas generaciones de jazzistas que le
acompañaron en su última etapa, el
saxofonista y flautista neoyorquino puede ser
probablemente uno de los francotiradores que
mejor salud creativa ha mostrado desde la
ausencia del trompetista. Aquí regresa a los
dominios del free jazz, a la última frontera de
lo conocido, y al igual que Miles lo hace con
unos compañeros de viaje donde la aventura
está asegurada; por un lado, le asisten
antiguos braceros del autor de Kind of Blue,
caso del contrabajista Dave Holland y el
baterista Jack DeJohnette, y un pianista con
todas las sensibilidades jazzísticas, Kenny
Werner. La pieza que da título genérico al
disco, Fire, es una suerte de suite improvisada
con una duración de media hora, en la que
cada miembro del cuarteto apunta su afilada
inspiración, y en donde las sorpresas sacuden
al oyente a cada tramo, a cada fraseo. Las ideas
explosionan por dentro y por fuera, con una
inventiva fuera de lo normal, traducida en
emociones descarnadas, imprevistas, a veces
complicadas de digerir. Estéticamente la
propuesta pudiera enclavarse el fuego
jazzístico y abrasador de Ornette Coleman,
pero el eco de Miles está siempre presente,
con un permanente juego de guerrillas
colectivo e individual. 

Todos los temas llevan la firma de
Liebman, excepto el primero, Flash, que
suscriben todos, aunque las composiciones,
exceptuando la más sosegada Ashes, tienen la
misma piel. Hay piezas singulares donde lucen
especialmente los gregarios de Liebman, caso
de Sparks, Flames e Inferno, para mayor gloria de
Werner, Holland y DeJohnette,
respectivamente. No es una música para todos
los oídos, pero necesaria para aquellos
aficionados que quieran asomarse al precipicio
del gran sortilegio creativo del género.

Pablo Sanz

JAZZ

 343 Final.qxp_Scherzo  22/8/18  20:56  Página 117



118 SCHERZO

Cerramos nuestro repaso por la obra cinematográfica del compositor de Al este del Edén

Es tan emocionante como perturbador el
imaginarse a un compositor como Rosenman
luchando por abrirse camino en la industria
cinematográfica, justo cuando una generación, la
de los Mancini, Schifrin y Jones (Quincy), decide
conectar el auge de un cine más adulto y realista
con una música popular que llega rápidamente a
los hogares gracias a una industria discográfica en
pleno desarrollo. Emocionante, porque se atisba
su necesidad de expresarse a contracorriente.
Perturbador, porque esa obra contrasta por
completo con la realidad circundante.

Tras finalizar para el productor David
Susskind Donde la ciudad termina (Martin Ritt,
1957), una película que se adentra en el sórdido
mundo de los estibadores portuarios —a la
estela del éxito de La ley del silencio de Kazan—,
Rosenman se embarca en cuatro producciones
bélicas, un género inevitable para un país que
enarbola, tras el fin de la Segunda Guerra
Mundial, su posición de garante mundial en la
lucha contra el comunismo —primero en Corea,
después en Vietnam—. El éxito de taquilla de
Bombarderos B-52 (Gordon Douglas, 1957), que
explora más el melodrama que el propio
conflicto, sorprende por sus connotaciones
antibelicistas, ya que el filme sirve de excusa para
mostrar un mosaico de protagonistas que viven
dos conflictos: el de la guerra y el emocional.

De entre esos títulos de ambiente militar,
destacan La cima de los héroes (Lewis Milestone,
1959) y Comando (Don Siegel, 1962). Mientras la
primera redobla esfuerzos en mostrar el campo
de batalla como tablero de una partida de
ajedrez que se juega a kilómetros de distancia,
la de Siegel urde un entramado costumbrista
donde el compañerismo y el humor ejercen de
mecanismo de defensa contra la barbarie del
enfrentamiento. Dos trabajos que Rosenman
despacha, entre aires marciales, con sendas
marchas de agrestes síncopas y una buena
batería de disonancias, sacando a relucir una de
sus marcas de fábrica: una pirámide al metal
cuyo embrión puede encontrarse en el
movimiento The Dirge de la Segunda sinfonía de
Bernstein. En esencia, muestra la crudeza del
conflicto a través de un entramado tímbrico de

precisa austeridad con los tambores y el fagot,
como exponentes paisajistas del sufrimiento
del soldado, en primer plano.

En la segunda mitad de los 60, Rosenman
se enfrenta a una serie de estimulantes
proyectos inmersos en el mundo de la fantasía
y los universos paralelos. El Viaje alucinante
(Richard Fleischer, 1966) que realizan un
puñado de científicos miniaturizados en el
interior de un cuerpo humano, puede
considerarse una de sus obras maestras. En los
títulos de crédito se escuchan teletipos, un
sonar, ecos, ruidos y un glosario de efectos,
uno de los primeros ejemplos de música
concreta en el cine. Cuando los científicos se
introducen en el paciente, emerge una partitura
centrada en recrear una auténtica sinfonía
venal de naturaleza atonal y toques
impresionistas, un viaje a lo desconocido
donde un sugerente motivo de cuatro notas,

adaptado y moldeado a lo largo del metraje,
ayuda a recrear un universo claustrofóbico y
sobrenatural. Tomando como escenario una
Tierra devastada por el apocalipsis nuclear,
Regreso al planeta de los simios (Ted Post, 1970),
responde al enorme éxito surgido de la pluma
de Pierre Boulle y la astucia del productor
Arthur P. Jacobs con el filme de 1968. Ocupado
Goldsmith con Patton, Jacobs acude a
Rosenman para que genere sonidos nunca
antes escuchados en el cine. Alejado del
neoprimitivismo aportado por Goldsmith, el
neoyorkino retrata en su secuela un mundo
desolado —la Tierra del futuro— que concibe
con hegemonía de metales, cuerda y maderas,
huyendo de la repetición melódica para
establecer una coherente estructura caótica. 

El músico había dado con el género ideal
para su estilo, de marcada tendencia

expresionista. En esa línea, compone otra de
sus obras maestras cinematográficas: la
fantasía animada El señor de los anillos (Ralph
Bakshi, 1978). Una partitura de contrastes que
transita el terror, con abruptas rupturas
instrumentales, y la acción, en la que despliega
marchas malignas para los orcos, nobles
scherzos para los caballeros de Rohan o emplea
coros, con histéricos recitativos, para las
cruentas luchas en el campo de batalla. Con el
resurgir de la ciencia ficción durante los años
80, su nombre emerge en los créditos en las
secuelas de Star Trek IV (Leonard Nimoy, 1984),
donde destaca por una fuga a cuatro voces en
12/8, y Robocop 2 (Irving Kershner, 1990).

Pero, resulta paradójico —y muestra
claramente su posición de outsider en la
industria— que los dos Oscar conseguidos a lo
largo de sus más de 40 años en el cine, fueran
por la adaptación de música ajena. En Barry

Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), arreglando
obras de Haendel, Schubert y tradicionales
irlandesas; en Esta tierra es mi tierra (Hal Ashby,
1976), las canciones folk de Woody Guthrie.
Ganador, también, de dos premios Emmy, uno
de ellos por su gran trabajo en Sybil (1976), la
historia de una joven mujer con doble
personalidad coronada por una música
compleja y disonante en clave microtonal, su
testamento fílmico será Jurij (Stefano Gabrini,
2001), película para la que compone una
deliciosa chacona para violín, una obra tonal de
exquisitas formas con la que pone de
manifiesto su fantástica vena romántica. No era
algo nuevo, puesto que ya había demostrado
que era capaz de derretir corazones en títulos
como Su otro amor (Arthur Hiller, 1982) o Los
mejores años de mi vida (Martin Ritt, 1983). ¶

bandas sonoras Miguel  Ángel  Ordóñezv

Resulta paradójico —y muestra claramente su posición de outsider en la industria—
que los dos Oscar conseguidos a lo largo de sus más de 40 años en el cine 

fueran por la adaptación de música ajena

Leonard

Rosenman
El cine desde la periferia (II)
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FRANCIS LAI:
Francis Lai at Universal Pictures.
Orquestación y director de orquesta:
Christian Gaubert. Restauración de
audio: Pierre Brousses 
MUSIC BOX 124 (2 CD)

Si en el cine americano, Francis Lai no siguió los
pasos de otros compatriotas —Jarre, Delerue,
Legrand— tras el enorme éxito de su música
para Love Story (1970) fue simple y llanamente
por sus dificultades con el idioma inglés. Ese
condicionante no resultó, sin embargo, un
obstáculo insalvable para que su nombre
figurara en los créditos de algunas producciones
con capital americano. Universal, ese Estudio
atípico, famoso durante los años 30 por su cine
de terror, llegó vivo a los 60 gracias a una serie
de decisiones estratégicas acertadas. Entre ellas
la de expandirse a Europa para crear franquicias
—como la de Universal France—, estableciendo
un sistema de coproducciones con el fin de
abastecer la demanda de productos ‘exóticos’ de
su mercado interno y reforzar, de paso, la
alianza con su filial televisiva NBC.

En ese entorno debe enmarcarse el
estreno, por parte del sello francés Music Box,
de tres de los trabajos realizados por Lai, a
finales de los 60, para el Estudio más antiguo de
Hollywood. Tres no caben en dos (1969) es el típico
producto de su época. Una composición
sencilla con melodías pegadizas en 4/4,
elegantemente orquestadas por Gaubert. Aquí,
Lai enfrenta dos temas: uno con énfasis rítmico
para Elle, otro donde prima la horizontalidad
dedicado a Frances, las dos mujeres sobre las
que se debate el amor del protagonista. Castillo
de naipes (1968) pertenece al género de espías y
trata de la preparación de un golpe de estado
para derrocar al gobierno francés. La música
gira alrededor de un refinado tema para la
conspiración que alcanza sus mejores logros en
set pieces de acción como Danger and Death. 
Por último y también encuadrado en el euro-spy,
Berlin Affair (1970) es una TV-Movie para NBC
donde Lai se debate entre piezas de acción
siguiendo los estándares habituales del período
y una música sencilla y elegante de tono
melancólico, Steinplatz.

Miguel  Ángel  Ordóñez

En no pocas ocasiones, la música de Moross
exuda su buena dosis de teatralidad y
localización. La americana tradicional como
impulsora de un lenguaje personal, de clara
tendencia modernista. Por diversas razones, la
principal su desafecto con la sordera musical de
los productores, su carrera en el mundo del
cine no ocupa más allá de una veintena de
títulos, los mejores de ellos inmersos en esa
lengua vernacular, la del Oeste americano, con
la que llegó a esculpir obras inolvidables como
las de Horizontes de grandeza o El rebelde orgulloso.
El valle de Gwangi (1969) constituye una absoluta
rareza en su filmografía. Su penúltimo trabajo
para el cine es una historia de vaqueros con
trasfondo prehistórico rodada entre Almería y
Cuenca. Ahí es nada. Los efectos visuales, con
maquetas de dinosaurios en movimiento
gracias a las técnicas del stop-motion, corren a
cargo del maestro Ray Harryhausen.

A pesar de sus indudables virtudes para
desenvolverse en un idioma tradicionalmente
ligado al western, desde un primer momento
los productores se mostraron interesados en
que Gwangi fuera una réplica musical de las
legendarias composiciones de Herrmann para
el cine de Harryhausen. Ocupado éste en otros
proyectos, se encontraron con la negativa de
Moross al solicitarle una sintonía musical con
el compositor de La isla misteriosa, lo que acabó
por convertir la fase de postproducción en un
auténtico calvario, con numerosas escenas
remontadas a última hora. Aún así su genio
resulta evidente en una partitura en la que no
faltan sus típicos americanismos, una marcha
formada sobre un patrón alternativo de 2/4 y
4/4 o un delicado interludio romántico para
oboe. Lo mejor del álbum se traslada a unos
pasajes de acción y confrontación climática 
—The Capture of Gwangi Pt.I—, en los que
Moross acaba adoptando no pocos
herrmanismos.

Miguel  Ángel  Ordóñez

JEROME MOROSS: 
The Valley of Gwangi.Orquestación:
Gary Hughes. Restauración de audio:
Chris Malone & Douglass Fake 
INTRADA 405 (1 CD)

JOHN WILLIAMS:
A Life in Music.
The London Symphony Orchestra
Director: Gavin Greenaway 
DECCA 6738332 (1 CD) 

Con el hype de su regreso al universo starwarsero
y los laureles de su 85º aniversario aún
lloviéndole por todas partes, era previsible que
se disparasen los conciertos y las retrospectivas
discográficas sobre John Williams. Una de las
más gratificantes ha sido la reciente edición de
un concierto conmemorativo de su sucesor en
el podio de la Boston Pops, Keith Lockhart,
titulado “Lights, Camera… Music! – Six
Decades of John Williams” que dejó buen sabor
de oído por su elección de repertorio y el
estreno en disco de la suite en seis movimientos
de El despertar de la Fuerza. Ahora el equipo de la
emisora británica Classic FM ha producido una
nueva grabación de los clásicos (más) básicos
del maestro bajo un título oportunista que
reduce su arte a sus blockbusters de cabecera, con
la LSO capitaneada por el veterano director de
estudio Gavin Greenaway. 

Es un álbum de una corrección aplastante:
no deslumbra por ningún lado ni incorpora
material que haga enarcar las cejas. La
deformación profesional de Greenaway se deja
notar en su aburrida dirección metronómica
—la lectura de Tiburón, por ejemplo, es de una
simpleza casi insultante—; seguramente un
programa tan trillado habría supuesto un
revulsivo para otro director con algo más de
sangre en las venas, pero da igual que da lo
mismo, el caso es que los temas van desfilando
por los oídos como el aire sin dejarnos la más
mínima impresión a su paso. Y esto, tratándose
de unas músicas tan vibrantes y espectaculares,
tiene delito. Lo más estimulante del disco, para
que se hagan una idea, es el grafismo abstracto
y poético de su booklet, que acompaña el
paginado de las diferentes suites con unos
elegantes motivos visuales sugeridores de las
películas a las que va pegada la música. Y pare
usted de contar. Por lo demás, una grabación
perfectamente inocua y olvidable. 

David Rodríguez Cerdán

> CLASICISMO BANDAS SONORAS
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El mes pasado repasamos en esta sección los
altavoces o cajas acústicas, que son la parte
clave de cualquier equipo de sonido: en ellos se
transforma la señal eléctrica en sonido, esa
vibración del aire que nuestros oídos captan y
nuestro cerebro entiende como música.
Repasamos sus características, cómo mueven
ese aire y por qué cada gama de notas o
frecuencias necesita un tipo de altavoz
determinado: muy ligero para los agudos, más
grande para las primeras octavas. Igual que
ocurre con los instrumentos sin ir más lejos. 
En función del equilibrio que busca cada
fabricante, se usan varias vías para repartir la
señal entre cada altavoz dentro de la caja,
siendo lo más habitual dos vías (tres a lo sumo). 

Además de separar qué componente
reproduce qué frecuencias, vimos que es
posible otra vía: dejar las frecuencias más bajas
(y difíciles al necesitar mover mucho aire) a un
altavoz independiente. Son los cajones de
graves o subgraves, y al ser estas frecuencias
poco direccionales para el oído por eso pueden
‘separarse’ de las otras sin perder efecto estéreo
o espacial. Además de esa ventaja, esas cajas
han introducido en el ámbito doméstico un
concepto muy usado en el profesional: las cajas
activas, es decir que tienen amplificación
propia, no necesitan un amplificador externo
tradicional. Y es algo que ha llegado, de la
mano de los altavoces para ordenadores o sin
cables, también a todo tipo de usuarios desde
precios muy asequibles.

Cajas activas

Los altavoces activos son los que incluyen
en su interior la amplificación necesaria para
sonar. Sólo necesitan una ‘señal’ de sonido
procedente de una fuente: les podemos
conectar un reproductor CD, o un móvil o
reproductor portátil, y nos darán música. Es
muy frecuente el uso de este tipo de altavoces
entre los llamados monitores de estudio. Son
altavoces compactos de dos vías, de estantería,
con amplificación interna. Los más compactos
rivalizan con altavoces dedicados para
ordenador, que también responden a esa
descripción técnica, y los más grandes son
capaces de sonorizar una sala de conciertos.

Algunos están optimizados para trabajar
en distancias muy cortas, como sobre la mesa

del ordenador o en un estudio pequeño. Son
los de campo cercano, pero los hay también de
campo mediano o lejano, que es el uso habitual
de un altavoz HiFi (más de dos metros). No sólo
cambia el funcionamiento interno, también la
estética exterior y la estética o perfil sonoro.
Algunos de estos monitores están pensados
para trabajar y no presentan acabados de
madera ni tan lujosos como los domésticos. 

En cuanto al perfil sonoro, quien usa ese
tipo de altavoces necesita que la señal llegue lo
más transparente y lineal posible, para poder
juzgar una mezcla o grabación y actuar sobre
ella preparando el máster final. Los altavoces
HiFi en cambio no siempre buscan eso, sino
más bien sonar agradables, aunque sea a costa
de perder algo de información pero sin enviar
un exceso de ésta al aficionado oyente. Que
una grabación mediocre suene bonita, vaya,
cuando en un monitor de estudio sonará…
mediocre. Es bueno tener esto presente cuando
se busca este tipo de cajas para un uso
doméstico.

Sin cables

Tener la amplificación dentro de la caja
abre un mundo de posibilidades a otro tipo de
altavoces: los que no tienen cables. A veces sí
necesitan un cable (para alimentarse si no tiene
baterías) o dos (para recibir la señal de sonido),
a veces ni eso. En esta categoría entran los ya

muy populares altavoces portátiles con
recepción Bluetooth o WiFi, que representan el
próximo paso de la reproducción musical y a
los que posiblemente habrá que dedicar un
capítulo aparte. Entre otras cosas, han
permitido democratizar la música gracias al
buen rendimiento de muchos de ellos, y
también el poder contar con música en todas
las habitaciones de la casa, incluso fuera de ella.

La categoría se inicia con los compactos
altavoces que se conectan al móvil como
fuente de sonido, a través de Bluetooth. 
Esta conexión de corto alcance (10 metros a lo
sumo) transmite la música con cierta

compresión, pero los altavoces tampoco
permiten apreciar matices más allá. 
Sí permiten escuchar música en el mejor caso
de forma muy agradable y con suficiente
fidelidad. La conexión WiFi mejora la calidad
(equivalente al CD o mejor) pero ya suele
necesitar un enchufe para no depender de
baterías. Esa misma, o red cableada (Ethernet)
se usa para sistemas multihabitación
avanzados de los que hay desde precios muy
asequibles, y es otra forma de disfrutar de la
música en familia.

Cajón de graves y ajuste 

Este es un tipo particular de caja activa que
ya hemos citado. Está especializado en
reproducir frecuencias bajas, es decir, en mover
mucho aire. Se han popularizado por su uso en
sistemas de cine, ya que con ellos se asegura la
emoción de las explosiones o terremotos, pero
también con música potencian cualquier
equipo de sonido: un altavoz normal no sería
capaz de transmitir igual el impacto de una
batería, o las primeras notas de un órgano.

Se suelen conectar a la salida de altavoces
del amplificador, de donde filtran la señal de las
frecuencias que reproducirá: normalmente se
quedan con todo por debajo de unos 80 Hz,
pero modelos dedicados a graves más
profundos pueden cortar más abajo. Suelen
colocarse cerca de esquinas o paredes para

potenciar su efecto (reproducir graves), por el
mismo motivo por el que en esos puntos no
conviene colocar un altavoz normal ya que
sonaría demasiado hinchado en esas
frecuencias. Y es siempre importante el ajuste:
muchos disponen de algún sistema automático
que nos ayudará. Un micrófono y un programa
interno (o descargable en ordenador o móvil)
medirá el entorno acústico y ajustará el cajón lo
mejor posible. Si no, habrá que hacerlo a mano
y oído, buscando que sea lo menos perceptible
posible. Lo ideal: no poderlo apreciar apenas,
pero echarlo de menos si lo apagamos. ¶

Los altavoces son clave
en el equipo: algunos
incluso llevan su
propia amplificación
interna, los
denominados 
‘activos’.

El poder incluir el amplificador dentro del altavoz permite que existan modelos
portátiles o dedicados a diferentes usos: buena calidad y mejor precio final

sonido

Altavoces activos
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Josep  Armengoly

 343 Final.qxp_Scherzo  22/8/18  20:56  Página 120



Añadir emoción a las películas, o las octavas
perdidas a la música (lo que además aumenta la
sensación de espacio o aire), es fácil con un
subwoofer. Un sencillo Yamaha NS-SW050 (180
euros) ya ayudará, y un discreto y eficaz Dali

Fazon Sub 1 (360 euros) puede sorprender el
peso que da a la música, incluso dos mejor que
uno (facilita el ajuste). Los Rel como el T5i
tienen merecida fama de musicales (790 euros),
y un SVS PB-12 Plus (1.800 euros) puede

provocar grietas en las paredes si abusamos.
Pero si queremos ponernos serios con el tema
los JL Audio como su Fathom F110 (3.100
euros) no sólo es potente sino que incluye
micrófono y preciso programa de ajuste. 

Los Devialet Phantom son cajas activas
aunque una de sus conexiones sea sin cables.
Pero aquí queríamos presentar altavoces de
aspecto más tradicional, pero con
amplificación interna. Una pareja de

Audioengine A2+ (285 euros) sonorizará
óptimamente un ordenador o pequeña
habitación. Unos Focal Shape 40 (800 euros)
son un buen equilibrio estético con gran sonido.
Unos Dynaudio x14A son otro buen escalón, y

los Kef LS-50 WL (2.300 euros) unos monitores
difíciles de superar sin invertir mucho más.
Aunque cajas activas superiores hay: como las
tremendas ATC SCM100 ASLT (26.000 euros)
de tres vías y 350 W internos por caja.

> SIGLO XXI

Aquí tenemos altavoces sin cables, algunos
con batería, desde tamaños y precios de
bolsillo. La conexión Bluetooth permite en la
mayoría usarlos además como manos libres,
perfecto para conversaciones en grupo o

familia por ejemplo. Por 35 euros un JBL Go 2
ofrece 3 W de potencia y 5 horas de música con
un tamaño apenas superior al del móvil. 
El Denon Envaya (190 euros) es más grande
(750 gramos) y sube a 13 W con un sonido más

lleno además de superar las 12 horas. También
hay modelos mucho más capaces, seguramente
su cénit esté en el potente Devialet Phantom
Gold (2.600 euros) de hasta 4’5 KW que rivaliza
con altavoces tradicionales de mayor precio. 

Cajas activas

Cajones de graves
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Audioengine A2+ Focal Shape 40 Dynaudio X14A Kef LS-50 WL ATC SCM100 ASLT

SONIDO

Yamaha NS-SW050 Dali Fazon Sub 1 Rel T5i SVS PB-12 Plus Fathom F110 de JL Audio

Cajas sin cables

JBL Go 2 Denon Envaya Devialet Phantom Gold 
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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

g la guía

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

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.

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.

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

Réf. : Scherzo

t	Las nuevas temporadas de grandes Artistas (Cantantes, Solistas y Directores) 
 con sus temporadas y fotos, 

t	Los grandes Orquestas y Teatros de Óperas del mundo como : 
 el Gran Teatre del Liceu, la Berliner Philharmoniker, la Ópera de Paris, 
 el Teatro alla Scala de Milán, el Teatro La Fenice de Venecia, ... 
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 Orquestas, ... 
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 y de espectáculos 

Gratuito : 
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¿Los vio alguien juntos alguna vez? Lo cierto
es que no. Ni en París, ni en Mallorca, ni en otro
lugar que no hubiera sido la fácilmente
excitable imaginación de las almas sencillas.
Porque cuando la veían salir en compañía de
sus hijos no reparaban en que él no hacía acto
de presencia sino hasta al menos un cuarto de
hora después, encogida el alma dentro de su
cuerpo enfermo. Como temían que los
contagiase de inmediato todos le rehuían
apenas le escuchaban contraer los secos labios
en una tos. Ese el fue el golpe maestro. Crear a
un personaje al que nadie se atreviera a acercarse
demasiado como para advertir el engaño.

Inventarse una biografía tampoco fue
complicado. Un hijo de francés y polaca, de
apellido con resonancia a suspiro (en realidad,
el del golfillo que le robó su primer beso a los
doce años, Jacques Chopin, el hijo del lechero
de su abuela). El hecho de que fuera polaco le
daba la oportunidad de imbuirlo de una
fragancia revolucionaria a su obra. Un exiliado
triste perpetuamente enamorado. 

Respecto a su personalidad, combinó la de
varios músicos que conocía: le dotó del
virtuosismo de Liszt, la melancolía de Alkan y
el malhumor de Cherubini. A partir de ese
momento, y de ciertas notas que envió a los
periódicos bajo los nombres de supuestos
críticos extranjeros la historia cuajó. Pronto la
prensa se vio cautivada por aquel artista que
concluía sus recitales con el teclado manchado
de sus esputos de sangre. 

Naturalmente, algunos de los supuestos
amigos que ella le atribuía en estas crónicas
quisieron saber de dónde salía el tal Chopin. 
El más interesado fue Liszt, con quien había
mantenido un fugaz pero intenso romance. 
Ella no pudo negarle la verdad. Era un
experimento literario. La obra de arte que
cobraba vida más allá de la letra escrita. A él la
idea le enfureció hasta que de repente, inspirado
por una mariposa que entró por la ventana y

fue a arder en la llama de una bujía, exclamó:
- “¡Pero tendrá que tener una obra escrita!

¡El público lo demanda!”.
Ella confesó que no había reparado en ese

aspecto. Entonces el genio húngaro chasqueó
los dedos. Él compondría las piezas. Sí…
Contribuiría al engaño para divertirse también.
Dado que era polaco, escribiría mazurcas,
polonesas…Y también otro tipo de piezas,
como estudios, baladas, nocturnos,
adecuándolos a la idiosincrasia del personaje.
Tal vez en el estilo de su propia Consolación nº 3.
Ella se mostró encantada. 

Liszt explotó a conciencia la historia, no
sólo elaborando la obra de Chopin, sino
también realizando transcripciones ya con su
nombre sobre las piezas del supuesto polaco.
Incluso hasta engañó a su público,

aprovechando que un viento nocturno dejó a
oscuras la sala donde estaba ofreciendo un
recital, para convencerles de que a quien
estaban escuchando en la penumbra era al
polaco, demasiado tímido como para
mostrarse a la luz. 

Pronto entraron otros amigos en la sublime
broma. Alkan compuso los dos conciertos para
piano y con el tiempo lo lamentaría, pues
acabaron siendo más célebres que sus propias
obras. Delacroix elaboró un supuesto retrato de
él basándose en el daguerrotipo de un empleado
de correos de Montpellier, Auguste Delacombe,
enfermo de tisis. De hecho, muchos años
después la aparición del susodicho
daguerrotipo provocaría que los amantes de la
música se congratulasen por tener una imagen
real de Chopin.

Y, finalmente, ella probó el más difícil
todavía. Siempre le había gustado travestirse,
por lo que no tuvo dificultad en ponerse unos
pantalones y una levita. Se revolvió los cabellos,
dejando que se le escurrieran por entre los ojos,
se sometió a una estricta dieta hasta quedarse
en los huesos y luego empalideció con
maquillaje sus facciones. Un pañuelo con
manchas rojizas sobre la boca hizo el resto.

Paseó al esquivo músico por salones y
calles concurridas y luego por Mallorca. 
Si alguien le pedía que tocase se excusaba en su
debilidad para no hacerlo y ya no insistían. 

Mas como todo engaño que llega
demasiado lejos, este también se cobró una
pieza en su artífice, George Sand. Acabó
enamorándose de su propia creación y como
no veía forma de abrazarse a sí misma ni de

besar su propia boca, cayó en una profunda
depresión. Y es que había creado el amor
imposible perfecto. Después de meses
languideciendo decidió que lo más prudente
era matarlo. Y lo hizo sin tardanza. Mas a esas
alturas ya no era tan sencillo.

Y es que Liszt, aún fascinado, continuó
produciendo unas cuantas obras chopinianas
que aparecerían como póstumas. Pero lo más
sorprendente fue que un buen número de
pianistas surgieron por toda Europa
presentándose como discípulos del polaco
muerto y continuadores de su legado, sin que
ella tuviera ya modo alguno de poner punto
final a los ecos de un engaño que dura hasta el
día de hoy. ¶

> SIGLO XXI

Respecto a su personalidad, combinó la de varios músicos que conocía: 
le dotó del virtuosismo de Liszt, la melancolía de Alkan y el malhumor de Cherubini

Martín Lladee el horizonte quimérico

Un romance 
en ninguna parte
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> CLASICISMO

Los llamados ‘resultados de aprendizaje’
(‘learning outcomes’) son uno de los conceptos
fundamentales de la reforma educativa
impulsada por el Proceso de Bolonia. El
Marco Europeo de Cualificaciones para el
aprendizaje permanente (EQF) establece que
los resultados de aprendizaje son
expresiones de lo que una persona sabe,
comprende y es capaz de hacer al culminar
un proceso de aprendizaje, ya sea un ciclo
educativo completo (grado, máster, etc.), un
curso, un módulo o una asignatura. Aunque
en España es más frecuente el uso del
término competencias, el EQF las engloba
dentro de los resultados de aprendizaje, que
divide en tres categorías: conocimientos,
destrezas y competencias.

La legislación educativa española
establece los contenidos básicos, materias y
especialidades de los planes de estudios
superiores de música, así como las
competencias (resultados de aprendizaje)
que deben adquirir los titulados,
diferenciando aquellas que son transversales
de las generales (Música) y las específicas de
las distintas especialidades (Interpretación,
Composición, Musicología, etc.). Si lo
comparamos con el Reino Unido, donde los
conservatorios superiores y universidades
tienen mucha más libertad para establecer
sus propios currículums, ya vemos que el
excesivo dirigismo de la política educativa en
España dificulta enormemente la capacidad
de respuesta al cambio de los centros y sus
equipos docentes. 

Al igual que en otros países, uno de
los problemas con el que nos encontramos
es que los resultados de aprendizaje se
suelen expresar de manera excesivamente
general e imprecisa. Esta es una de las
conclusiones de la investigación Learning
about learning outcomes: the student perspective
(Aprendiendo sobre los resultados de aprendizaje:
la perspectiva del estudiante) llevada a cabo
por Brooks et al. (2014) en la University of
Leicester (Reino Unido): “Los estudiantes
quieren que los resultados de aprendizaje
sigan siendo una parte central de su
experiencia educativa y les gustaría que se
conviertan en una parte más eficaz de la
misma. Si bien desean resultados de
aprendizaje que les ayuden a guiar su
aprendizaje, no quieren que les restrinjan,

ni quieren que unos resultados mal
redactados o ambiguos les confundan.”

En una de las publicaciones surgidas
del Teaching and Learning Research
Programme (Programa de investigación de
enseñanza y aprendizaje, Reino Unido,
2008) se apunta algo que hemos
experimentado la mayoría de los que hemos
pasado por unos estudios superiores: “Los
estudiantes a menudo le dan más
importancia a las dimensiones personales y
sociales del cambio que se produce en ellos
en la Universidad que al aprendizaje
obtenido a través del plan de estudios
formal”. Conviene por lo tanto no olvidar
que unos planes de estudios, por muy bien

diseñados que estén, deben ofrecerse en un
entorno en el que se promuevan un tipo de
relaciones personales e institucionales que
favorezcan el proceso educativo. Lo que el
estudiante se lleva al finalizar sus estudios es
una experiencia global y holística, y es esa
vivencia la que le prepara para afrontar su
futuro profesional.

Una educación centrada en el
estudiante

Se habla mucho de la necesidad de
promover una educación que responda a las
necesidades y aspiraciones de los estudiantes y

por lo tanto conviene revisar cuál puede y debe
ser el papel de los resultados de aprendizaje. En
su artículo The Learning Outcome In Higher
Education: Time to think again? (El resultado de
aprendizaje en la educación superior: ¿es hora de
pensarlo de nuevo?) Ian Scott (2011), de la
University of Worcester (Reino Unido),
plantea: “El desafío para las instituciones de
educación, si realmente queremos adoptar un
aprendizaje centrado en el estudiante, es
producir sistemas y prácticas que permitan a
los estudiantes negociar y definir sus propios
resultados de aprendizaje”.

Scott apunta un tema fundamental: no
podemos hablar de una enseñanza centrada en
el estudiante si los resultados de aprendizaje se

determinan sin tenerlo en cuenta. Esto nos
lleva a preguntarnos quiénes deben determinar
estos resultados: ¿las autoridades educativas, la
dirección de los centros, los profesores, la
industria…? No hay soluciones mágicas, pero
es evidente que una educación superior que
esté al servicio de la sociedad y los ciudadanos
debe poner en marcha procesos participativos
para reflexionar y establecer unos objetivos de
aprendizaje que tengan en cuenta tanto los
contextos globales y locales en los que los
graduados desarrollaran su actividad, como las
demandas de la sociedad y los distintos
sectores profesionales, pero que permitan
también incorporar las necesidades y
aspiraciones de los estudiantes individuales. ¶

¿Cómo se determinan los objetivos de aprendizaje de los planes de estudios 
en un contexto educativo que busca centrarse en el estudiante?

Los planes de estudios deben ofrecerse en un entorno en el que se promuevan 
un tipo de relaciones personales e institucionales que favorezcan el proceso educativo

Joan Albert Serr a¢ educación

Una nueva mirada a 
los resultados de aprendizaje
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> SIGLO XXI

hdcd, sacd y Blu ray: tres propuestas para audiófilos que no han llegado a cuajar

La falta de promoción y los condicionantes técnicos y económicos han impedido
que el sonido multicanal haya tenido hasta ahora una amplia aceptación en la

reproducción musical

Juan J .  Pérez¢ sonido

Formatos
físicos de alta
resolución
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universalmusic.esdeutschegrammophon.com deccaclassics.com

REEDICIONES

CLAUDIO ABBADO/BP 
GRAB. COMPL. DG

60CDs ED. LTDA.

MAX REGER 
EDICION ORQUESTAL

12CDs

ANNE-SOPHIE 
MUTTER 
GRAB. TEMPRANAS

3CDs + 1 BLURAY-
AUDIO ED. LTDA

GEORG SOLTI 
WAGNER: 
TANNHAUSER

3CDs + 1 BLURAY-
AUDIO ED. LTDA

ALICIA DE LARROCHA 
GRAB. COMPL. EN DC

41CDs ED. LTDA.

HENRYK SZERYNG 
GRAB. COMPLETAS 
PH, MERCURY, DG

42CDs ED. LTDA.

BERNSTEIN 
BIZET: CARMEN

3CDs + 1 BLURAY-
AUDIO ED.LTDA

LO MEJOR DE 
ANNA NETREBKO

1CD

ANNE-SOPHIE 
MUTTER 
HOMMAGE A 
PENDERECKI

2CDs

PIANO MASTERS 
IN BERLIN 
BP & STAATSKAPELLE 
BERLIN

8CDs

KARL BÖHM 
MOZART: 
SINF. COMPLETAS

10CDs + 1 BLURAY-
AUDIO ED. LTDA
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> CLASICISMO

¿Qué están ensayando ahora en
el Royal Ballet?

Estamos trabajando en la
última producción de la compañía,
el nuevo Lago de los cisnes creado por
Liam Scarlett. Estamos muy
ocupados porque tenemos muchos
repartos y muchas variaciones
diferentes. Esta producción
representa magníficamente al Royal
Ballet. Ha tenido un gran éxito
cuando lo hemos estrenado en
Londres. Es un ballet realmente
especial, como también pudo
comprobarlo el público español
cuando lo presentamos a finales de
julio en el Teatro Real. 

Usted no pudo estar en
Madrid durante esas funciones.
¿Por qué?

Me lesioné unos meses antes.
La verdad es que lloré cuando me
enteré de que no podría ir a España,
sobre todo porque tengo muchas
ganas de compartir con el público
español lo que soy como bailarina. 

¿Cuándo es la última vez que
ha bailado en España?

Fue en Madrid, hace ya tres
años, invitada por Aída Gómez para el festival
Madrid en Danza, junto a mi partner, Federico
Bonelli. 

Dicen que el cuerpo tiene memoria,
¿cómo se encuentra el suyo a nivel físico y
de madurez artística?

Lo interesante de los bailarines es que a
veces, cuando estamos físicamente en lo mejor,
no siempre tenemos la madurez artística para
estar en lo más alto. No me da miedo decir que
acabo de cumplir 40 años y desde hace tres me
siento en lo mejor de mi vida artística. Estoy en
ese momento en que mi cuerpo todavía se
encuentra muy bien técnicamente y con fuerza
suficiente y además he alcanzado esa madurez
artística que todos buscamos, y puedo ponerla
sobre el escenario sin reservarme nada. Eso

también se debe a que he pasado mucho en mi
vida personal, sufrí mucho con la muerte de mi
padre, que fue muy repentina, y reconozco que
desde entonces cambié artísticamente. 

¿En qué sentido?
Siempre he sido una mujer muy segura en

el escenario, aunque siempre he tenido ciertos
miedos que se acababan convirtiendo en
nervios en escena. Y aquellos nervios del
pasado los perdí desde entonces. 

Su padre es una figura muy importante
para usted, no sólo por razones obvias,
sino por la influencia que supuso para su
carrera como bailarina. ¿Cómo se produjo
aquello? 

Siempre que se pierde a alguien es muy
difícil, pero sobre todo cuando esa persona te

lo ha dado todo y te ha apoyado sin reservas.
Mi padre estaba tan orgulloso de mí y sentía
tal felicidad viéndome bailar que esa emoción
y esa fuerza me han hecho ir siempre hacia
delante, aunque tuviera miedos o dudas. En mi
familia no hay ningún bailarín, pero a mi
padre le encantaba la música clásica. Siempre
la escuchaba en su despacho y nos la ponía en
el coche durante los viajes. Pienso que haber
escuchado tanta música clásica me influenció
mucho para ser bailarina. Tenía sólo cinco
años cuando entré en un estudio por primera
vez y me di cuenta de que tenía esa conexión
con la música. La música se metía dentro de
mí y yo podía expresar con el cuerpo para
darle al público algo visual además de lo que
estaban oyendo. 

Silv ia Pérez Arroyo

Laura Morera, 
la estrella española del Royal Ballet
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danzaq

“A mis 40 años me siento en lo mejor de mi vida artística”

Llegó a Londres con 11 años para asistir a un cursillo de verano del Royal Ballet y la primera vez que se subió al escenario
del Covent Garden supo que aquel era su lugar. Tres décadas después, Laura Morera es primera bailarina de esta compañía
británica, la más importante del país y una de las más relevantes del mundo. En 2016 recibió el premio más prestigioso que
otorga la crítica británica, el National Dance Award por su papel en La fille mal gardée de Frederick Ashton. Y no para de
recibir reconocimientos. El último llega desde casa y por eso le ha hecho especial ilusión: el Premio de Cultura de la
Comunidad de Madrid en la categoría de Danza. 
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En 1998 una joven bailarina argentina de 16 años se unió al cuerpo de
baile del Royal Ballet. Veinte años después, Marianela Núñez es una de
las intérpretes más aplaudidas del mundo. El pasado mes de febrero,
Núñez celebró este aniversario con una velada muy especial en la que,
tras subirse al escenario de Covent Garden para protagonizar Giselle,
recibió el reconocimiento del público con centenares de flores y
vítores. Una ceremonia inédita en la institución británica, con la que
quisieron reconocer a quien desde hace más de 15 años ha sido su
bailarina principal. 

Coincidiendo con esta efeméride, la Royal Opera House acaba de
lanzar “The art of Marianela Núñez”, un recopilatorio que incluye los
ballets que el Royal Ballet ha editado en DVD durante estas décadas con
la argentina como protagonista: La fille mal gardée (2005), El lago de los
cisnes (2009), Don Quixote (2013) y Giselle (2016). Se trata de cuatro de los
títulos más emblemáticos del repertorio balletístico con los que se
muestra el viaje de niña a mujer de Núñez, desde su casi pueril
interpretación de Lise en La fille, cuando apenas contaba con 23 años,
hasta su madura y reflexiva Giselle de hace tan solo dos años. 
Un recorrido en el que la bailarina demuestra que, además de poseer
una técnica y un control envidiables —al alcance tan sólo de los muy
grandes—, con el tiempo ha conseguido convertirse en una gran
actriz. La argentina no se limita a ejecutar determinados pasos o a
interpretar un simple papel basado en estereotipos e ideas
preconcebidas, sino que ofrece una visión profunda y totalmente
propia de cada uno de los roles que aborda. 

La inocencia de la juventud, la desesperación, el erotismo o la
bondad son algunas de las múltiples facetas que la bailarina brinda en
esta compilación cuya principal pega es la ausencia de Manon, de
Kenneth MacMillan. Si bien contiene La fille del coreógrafo fundador de
la compañía, Frederick Ashton, hubiese sido interesante añadir este ballet
de MacMillan —el otro gran pilar en el que se basa el repertorio del
Royal—, en el cual la argentina brilla de forma indiscutible. En 2014 la
Royal Opera House emitió en cines de medio mundo su Manon, por la
que recibió el aplauso unánime de la crítica, lo que hace todavía más
asombrosa esta ausencia.

A pesar de haber transcurrido dos décadas desde que entrase a
formar parte del coliseo londinense, el final de la carrera de Marianela
Núñez no parece estar cerca. Se trata de una bailarina que irradia una luz
tremendamente cautivadora, y que podrán disfrutar los privilegiados
que se acerquen en julio al Teatro Real para ver la nueva producción de 
El lago de los cisnes del Royal Ballet. 

Helena Núñez Guasch

MARIANELA NUÑEZ
MINKUS: Don Quixote. ADAM: Giselle. HÉROLD: La Fille mal
gardée. CHAIKOVSKI: El lago de los cisnes. Royal Ballet.
Royal Opera House Orchestra. Directores musicales: Martin
Yates, Barry Wordsworth, Anthony Twiner y Valeriy
Ovsyanikov. Coreógrafos: Carlos Acosta, Marius Petipa, 
Lev Ivanov y Frederick Ashton. OPUS ARTE 7243 (4 DVD)

> CLASICISMO

¿Cuándo y dónde empezó a bailar?
En Madrid, en la escuela de África Guzmán. Estuve hasta los once

años. Entonces tenía una profesora de claqué y de jazz que me apoyó
muchísimo, incluso hasta el día de hoy. Su nombre es Elisabeth Bird. 
Ella me animó para intentar conseguir una plaza en el cursillo de verano
del Royal Ballet. Mandamos un vídeo y me invitaron a hacer la audición
para el curso. Y ahí empezó todo. Inicialmente me iba a quedar un año.
Luego me escogieron para la antigua versión de el Lago. Yo era una niña y
cuando me subí por primera vez al escenario del Covent Garden supe
que, por mucho que me costara emocionalmente estar separada de mi
familia, tenía que quedarme en Londres. 

Toda la vida vinculada al Royal Ballet y este año además de
celebración. ¿Cómo se festeja una década como primera bailarina de
una de las mejores compañías del mundo? 

Yo ni me había dado cuenta. Me hicieron una entrevista y ahí fue
cuando lo mencionaron y no podía creer que hubieran pasado ya diez
años. No recuerdo bien las fechas. Fue un día de celebración y luego a
seguir trabajando para mejorar artísticamente e intensificar las
relaciones que establezco en el escenario con mis parejas. 

El compañero artístico más importante que ha tenido ha sido
el malagueño Ricardo Cervera. Él ya se ha retirado pero juntos han
formado durante años una de las parejas más sólidas del Royal
Ballet. 

Ricardo es como un hermano para mí, estamos muy unidos. 
Le conocí en Londres en aquel cursillo de verano en el Royal cuando
éramos unos niños. Luego coincidimos en la compañía y la primera pieza
que hizo Twyla Tharp para el Royal nos puso juntos y desde entonces nos
dimos cuenta de que éramos la misma persona: pensábamos igual, nos
movíamos igual, teníamos la misma manera de trabajar… Por eso hemos
bailado tanto juntos hasta que él se ha retirado de la danza. Ha sido mi

pareja más importante en escena y teníamos una de esas conexiones que
no se pueden aprender; simplemente la teníamos. 

¿Cuáles son sus papeles favoritos?
Es muy difícil responder a esa pregunta. Si pienso en las cosas que

me gustaría llevar a Madrid te diría que desde Manon de Kenneth
McMillan a La fille mal gardée de Frederick Ashton, Giselle u Onegin de John
Cranko. Y por supuesto cualquier ballet de Liam Scarlett, porque me
encantan y me siento muy cómoda con ellos.  

La última vez que ha venido a Madrid ha sido para recibir el
premio de Cultura otorgado por la Comunidad de Madrid en la
categoría de Danza. ¿Cómo vivió ese día?

Cuando me dijeron que había ganado este premio sentí un gran
orgullo y honor, porque soy una persona muy conocida en Londres,
pero saber que España y Madrid, de donde soy, me estaban reconociendo
por el trabajo que he hecho me hizo sentir muy orgullosa y conmovida.
Fue un día fue fantástico. 

¿Siente cierta frustración cuando piensa que no se la reconoce
en su país, como sí ocurre en Reino Unido?

No. En el momento en que supe que quería ser bailarina clásica fui
consciente de que tenía que marcharme. Pienso que hay mucha gente en
España trabajando muy duro para hacer crecer la danza y para esto se
necesita tiempo. Creo que hay muchísimo público en España aficionado.
Y más que ser conocida lo que quiero es que los españoles puedan ver y
disfrutar del arte tanto como lo disfruta el público inglés. ¶

danza

“Lo interesante de los bailarines es que a veces, cuando estamos
físicamente en lo mejor, no siempre tenemos la madurez

artística para estar en lo más alto”
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Cuando entro en su suite en el Savoy, Rafael
Kubelik está viendo un partido de Wimbledon.
“¿Es usted un fan del tenis?”, le pregunto algo
sorprendido. Él sacude la cabeza y me contesta:
“No, solo de ella”.

Estamos en 1983, en el momento de mayor
gloria de Martina Navratilova. “Va a ganar”, dice
Kubelik con el tono imperativo que los
directores suelen utilizar para ahorrar tiempo en
los ensayos. “Y un día mi país será libre”, añade. 

Se había largado de Praga en febrero de
1948 sin atreverse a decir a su mujer y a su hijo
hasta que aterrizaron en Londres que los
comunistas habían tomado el poder y quizá no
podrían volver nunca a casa. Sir Adrian Boult,
todo un caballero entre los marcadores de
compás, ofreció a Kubelik su puesto al frente
de la Orquesta Sinfónica de la BBC, pero no
hubo escasez de ofertas para el exiliado
director titular de la Filarmónica Checa.

Kubelik se fue a la Sinfónica de Chicago,
donde duró tres años, defenestrado finalmente
por un crítico de pluma envenenada (según el
propio Kubelik) y un cuadro directivo que no
soportaba que dirigiese la sinfonía de un
compositor negro. De vuelta a Londres,
Kubelik ofreció el tardío estreno en el Reino
Unido de Katya Kabanová de Janácek en la
Sadlers Wells Opera, un acontecimiento que
propició su contratación en 1955 como director
musical en Covent Garden.

Una vez más el puesto le duraría poco. 
Un gruñido de Sir Thomas Beecham en el
Times acerca de los “extranjeros de tercera
categoría” le llevó a dimitir en 1958, tras haber
alzado a la ROH a un primer nivel mundial con
el primer montaje íntegro de Les Troyens de
Berlioz y el lanzamiento al estrellato de Joan
Sutherland y Jon Vickers. Kubelik se fue a
Múnich para ponerse al frente de la Orquesta
de la Radio de Baviera, llevándose con él a la
soprano australiana Elsie Morison como su
segunda esposa e inseparable compañera.

Su regreso a Londres en julio de 1983 fue
provocado por el pánico de la LSO ante la
horrible acústica del nuevo Barbican Hall, que
impedía que los músicos se oyesen unos a otros
y estaba causando deserciones entre el público.
Con su gran experiencia, Kubelik colocó

plataformas de madera bajo las cuerdas
posteriores, suavizando el sonido en un ciclo
de sinfonías de Brahms que se ha impreso en
mi memoria por su elegancia sin artificio.
Kubelik, un hombre alto de movimientos
torpes y una incontrolable mata de pelo, fue el
maestro menos ostentoso que he visto jamás.

Un estuche de 64 CD con sus grabaciones
completas para DG, la mayoría de ellas con la
orquesta bávara, confirma mi impresión de un
estilo orgánico de dirección que no solo
deposita confianza en los músicos, sino que los
anima con energía a asumir riesgos bajo la
granítica seguridad de Kubelik. Hay un
Concierto de clarinete de Mozart interpretado por
Karl Leister, el solista de la Filarmónica de
Berlín, en donde la sensación de naturalidad en
el tempo y de absoluta libertad es tal que podría
haberse producido así en un salón de Mozart.

Permítanme enumerar a vuelapluma los
indispensables. La lectura de Kubelik de
Palestrina de Pfitzner no se ha superado en
disco, como su ciclo de sinfonías de Schumann
(la Renana sobre todo), los poemas sinfónicos y
Ma Vlast de Smetana, y el ciclo de sinfonías de

Dvorák. Muchos de nosotros escuchamos
nuestro primer Schoenberg por las
grabaciones de Kubelik, bien fueran los
gigantescos Gurrelieder, el concierto para piano
con Alfred Brendel o el concierto para violín
con Zvi Zeitlin. Su respeto por Karl Amadeus
Hartmann, el único sinfonista alemán que
podía exhibir una resistencia antinazi, está
presente en dos sinfonías; sus interpretaciones
de las piezas más breves de Janácek evitan los
habituales excesos bucólicos. Ningún discófilo
debería privarse de esas grabaciones.

Pero lo que más me impresiona es el ciclo
de sinfonías de Mahler. Grabado el mismo año
que el de Bernstein con la Filarmónica de
Nueva York, el ciclo de Kubelik fue aplastado
por el torrente Lenny y apenas han sido
reconocidas las inmensas virtudes que atesora.

Nunca las ironías de Mahler habían sido tan
explícitas, por ejemplo en el tercer movimiento
de la Primera sinfonía, donde la marcha fúnebre
se acaba convirtiendo en una desenfrenada
orgía, o en el segundo movimiento de la Cuarta
sinfonía, donde el concertino, tocando un violín
barato, ofrece una fugaz amenaza a una
sociedad sedada. Los lagos y colinas de
Bohemia evocados en las sinfonías Tercera y
Séptima pertenecen a la herencia de Kubelik con
el mismo rango que su Dvorák o su Smetana.
Solo en las extravagancias de las sinfonías
Segunda y Octava le gana Bernstein la partida.

Pudieron haber sido más grabaciones que
las que contiene el estuche. Jonathan Carr, el
fallecido corresponsal en Alemania del
Economist, me dijo que, de los más o menos
setenta Maestros cantores que había escuchado
en su vida, los de Kubelik ocupaban un lugar
aparte. Pero Dietrich Fischer-Dieskau, al ver
que habían preferido a Thomas Stewart como
Sachs en lugar de a él, obligó a DG a suprimir el
lanzamiento. Kubelik, que jamás fue un gallo
de pelea, consintió. Su retrato en el ciclo de
Dvorák es casi embarazosamente reticente,

como si estuviera intentando salir de cuadro
antes de que el fotógrafo apretase el obturador.

La última vez que vi a Kubelik fue en
mayo de 1990, en el primer festival Primavera
de Praga tras la caída del comunismo. 
Yo estaba en una iglesia en el Mala Strana,
esperando que diera comienzo un recital de
música de cámara de tres compositores
ancianos que habían sido prohibidos por el
régimen. La atmósfera era tensa; todos
pensaban que la policía secreta todavía
rondaba por ahí, todavía apuntando nombres.
De pronto se produjo un silencio. Una figura
alta, con dificultades para andar a causa de la
edad, avanzó a lo largo de la nave central hasta
la primera fila, estrechó las manos de los
compositores y se sentó entre ellos. Kubelik
estaba en casa. La música podía empezar. ¶

Kubelik, un hombre alto de movimientos torpes y una incontrolable mata de pelo, 
fue el maestro menos ostentoso que he visto jamás

Norman Lebrechtcontrapunto
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La pasión secreta 
de un gran director
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