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2 SCHERZO

Nuestro anterior editorial iba de orquestas y, a la vista de las últimas noticias, se hace
necesario volver sobre el tema. Primero para felicitarnos por la decisión de la Oviedo
Filarmonía de nombrar como su director titular a Lucas Macías Navarro, onubense de
cuarenta años, antiguo oboe solista de la Concertgebouw y de la Orquesta Mozart y
asistente de Daniel Harding en la Orquesta de París. Macías Navarro está en las puertas de
la madurez y es un músico contrastado internacionalmente que, sin embargo, está aún
creciendo como director de orquesta. Que la Oviedo Filarmonía se decida a hacer lo
mismo junto a su nuevo titular es una muestra de buen sentido. La formación ovetense
necesita ese despegue cualitativo y una cara nueva y fresca en estas lides puede ser el mejor
aliciente para ello. Por su parte, Manuel Hernández Silva simultaneará la titularidad de la
Filarmónica de Málaga con la de la Sinfónica de Navarra. Desde que Víctor Pablo Pérez
hiciera lo propio con Sinfónica de Tenerife y Sinfónica de Galicia no se habían visto estos
no siempre fáciles dobletes, tan habituales cuando se trata de formaciones de países
distintos, entre nosotros.   

Otra novedad en el ambiente musical ha sido el nombramiento de Manuel Ventero
como nuevo gerente de la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española en sustitución de
Mikaela Vergara. No ha tenido Ventero ninguna vinculación con la gestión musical,
especialmente compleja cuando se trata de un colectivo sinfónico. Es verdad que tampoco la
tenía la antecesora de Vergara, María José Prieto, quien hizo un buen trabajo con la
formación del ente público, pero el salto de Ventero de un puesto a otro da que pensar
acerca de la importancia que los nuevos responsables de aquella casa dan a su orquesta y
coro, como si estos fueran algo que pudiera llevarse sin mayores cualificaciones específicas.
No afirmaremos desde aquí que el nuevo gerente vaya a hacer mal las cosas, pero sí que no
basta la afición y que su nombramiento no parece basado en criterios estrictamente
profesionales. Es verdad que el mayor reto que tiene la orquesta, en piloto automático
artísticamente hablando desde el nombramiento como director titular de Miguel Ángel
Gómez Martínez, es volver al Monumental lo antes posible desde su exilio escurialense, y
no ya a reencontrarse con su público sino a suscitar el interés de una audiencia más amplia
en cantidad y en espectro cronológico, hacerse imprescindible para quien la sostiene desde
Prado del Rey mientras sus conciertos suscitan, al menos, el mismo interés que el resto de
los que se ofrecen en la capital. Es un trabajo apasionante que requiere saber e imaginación,
dotes políticas y de gestión. Por eso también es tan difícil aquí, allá y en cualquier parte.
Suerte, pues, a Manuel Ventero.

Y permítannos, ahora que han acabado los festivales de verano, una doble cita a los
mismos. Primero, darle la enhorabuena a los que, entre nosotros, han hecho buenos
números, en parte porque han sabido equilibrar programaciones seguras y, no lo neguemos,
un tanto repetitivas año tras año, un poco como el paquete que se compra y se vende. Luego,
animarles a una cierta originalidad que no ha de estar reñida con la taquilla. Hemos leído de
todo acerca de la oferta operística del Festival de Salzburgo, pero donde parece haber
universal consenso es en la personalidad de que lo está dotando su director Markus
Hinterhäuser, otra apuesta fuerte en su momento, mostrada este año en la integral de las
nueve sinfonías de Beethoven a cargo de Teodor Currentzis y Musica Aeterna. Un repertorio
que todo el mundo ama y conoce en manos del maestro más controvertido de la actualidad y
que es, cada vez más, una apuesta segura porque no da gato por liebre sino propone caminos
coherentes al mando de una orquesta y unos coros ya no solo sorprendentes. ¿Qué festival
español se hubiera atrevido a eso en lugar de ofrecer unos cuantos conciertos de esos que el
aficionado sabe que son intercambiables en tiempo y lugar? Claro que deben cuadrar las
cuentas pero es tan gratificante ponerle un poquito de imaginación a la vida… ¶

¢
 o

p
in

ió
n

e d i t o r i a l

Imaginación

 344 Pliego 1.qxp_Scherzo  23/9/18  23:06  Página 2



SCHERZO  3

Edita
SCHERZO EDITORIAL S.L.
C/Cartagena, 10. 1º C. 28028 MADRID
Tel. 913 567 622
Fax 917 261 864
www.scherzo.es

Presidente
Santiago Martín Bermúdez

Director
Juan Lucas

Redactor jefe
Eduardo Torrico
redaccion@scherzo.es

Diseño
Valentín iglesias

Fotografía de portada
Sony

Edición
Arantza Quintanilla

Educación
Pedro Sarmiento y
Joan-Albert Serra

Jazz
Pablo Sanz

Bandas sonoras
Miguel Ángel Ordóñez

Consejo de Dirección
Manuel García Franco
Santiago Martín Bermúdez
Barbara McShane
Enrique Pérez Adrián
Pablo Queipo de Llano Ocaña
Arturo Reverter

Administración
Choni Herrera
choni.herrera@scherzo.es

Contabilidad
Mise Rubio
miserubio@scherzo.es

Publicidad
Choni Herrera (coordinación)
choni.herrera@scherzo.es
Magdalena Manzanares
magdalena@scherzo.es

Suscripciones y distribución
M. Ángeles Méndez
suscripciones@scherzo.es

Impresión
SANTHER
Depósito Legal: M-41822-1985
ISSN: 0213-4802 (Impresa)
ISSN: 2387-0257 (Digital)

Scherzo Editorial, s. l. , a los efectos previstos
en el artículo 32.1, párrafo segundo del vigente
trlpi, se opone expresamente a que cualquiera
de las páginas de Scherzo-Revista de música,
o partes de ellas , sean utilizadas para la
realización de resúmenes de prensa.
Cualquier acto de explotación (reproducción,
distribución, comunicación pública, puesta a
disposición, etc.) de la totalidad o parte de las
páginas de Scherzo- Revista de música,
precisará de la oportuna autorización, que será
concedida por cedro mediante licencia dentro
de los límites establecidos en ella.

© Scherzo Editorial, s. l. Reservados todos los
derechos. Se prohíbe la reproducción total o
parcial por ningún medio, electrónico o
mecánico, incluyendo fotocopias, grabados, o
cualquier otro sistema, de los artículos aparecidos
en esta publicación sin la autorización expresa
por escrito del titular del Copyright.

A medida que se apagan las últimas lumbres del
Romanticismo se produce de vez en cuando un
chispazo breve, perecedero, que recuerda lo
grande que fue aquel periodo. El Romanticismo,
sensu stricto, fue una escuela artística y literaria
que duró desde la Revolución francesa hasta las
primeras vanguardias, es decir, algo más de un
siglo, de 1790 a 1890. Pero tuvo una
prolongación agónica que llegó hasta 1970. 
De Friedrich a Kiefer, de Hölderlin a Eliot, de
Beethoven a Bartók. Luego los restos agónicos
del Romanticismo adoptaron formas cada vez
más degeneradas. Sin embargo, algunas
figuras artísticas mantuvieron el fuego hasta
mucho más tarde.

Estaba pensando en uno de los mejores
pianistas del siglo XX, Sviatoslav Richter,
posiblemente la última encarnación de la gran
escuela romántica. Su vida es novelesca: sin
estudios, enemigo de toda academia, recibió las
primeras clases de su padre, el cual ejercía de
organista en Odesa, pero su talento era tan
conspicuo que pronto lo tomó como pupilo el
máximo profesor de la URSS, Heinrich
Neuhaus. Su padre fue asesinado por los
comunistas y su madre escapó de la URSS en
los años 30. No volvería a verla hasta 1960, pero
nunca llegó a aceptarla. Sin familia, sin apenas
relaciones, su entrega a la música fue imperiosa
y con una gota de locura. Durante el último
tercio de su vida —murió en 1997— vivió

como un vagabundo a bordo de una camioneta
donde viajaba con un Yamaha prestado por la
firma. Cuando encontraba un lugar que le
llamaba la atención se detenía y preguntaba si
le dejaban dar un concierto gratis. Así le pude
oír yo, en un inesperado recital que dio en el
pueblo de Valls, cerca de Tarragona. Aquella
mañana había corrido la alarma por Barcelona
y salimos disparados un montón de
aficionados, que le oímos con suprema
atención a la luz de las velas. Es el Haydn más
lento que he oído en mi vida.

Por eso debe tomarse como un chispazo
de belleza y esplendor la caja de doce discos
que acaba de editar Profil-Hänssler (1948-1963),
porque, aunque parezca imposible, contiene 29
piezas nunca antes editadas. Dado que los doce
discos van dedicados a Chopin y Liszt, que
fueron sus más frecuentes autores (del Opus 10
de Chopin se sabe que lo ejecutó 224 veces
desde su primer recital en 1934), ya puede
suponerse la atracción que ha de ejercer sobre
sus devotos. Algunos de los registros figuran
entre los más antiguos que se conocen, como
los Cuatro valses olvidados de Liszt, grabados en
1948, rebosantes de humor, ironía y un
virtuosismo espeluznante. El sonido ha sido
restaurado con cuidado y aunque
inevitablemente seco, sorprende su limpieza.

Se da por sentado (y así también lo creí yo
durante años) que el primer Richter era un

virtuoso
sobrenatural al que
sólo interesaba la
dificultad técnica de
las piezas, un
Paganini. Quizás
esta opinión se deba
a que los últimos

registros de Richter eran tan profundos,
íntimos, reflexivos, casi religiosos, o sea, tan
románticos, que las grabaciones de juventud
podían parecer fuegos de artificio. Sin
embargo, cualquiera que recorra este
monumento podrá comprobar que la
velocidad y la endiablada digitación nunca son
gratuitas. Pruebe sin más los muy heterodoxos
cuatro Nocturnos de Chopin (disco 9) para
recordar lo que era el lirismo. ¶

ESCRITO DE OÍDO O P I N I Ó N

Cuando encontraba un lugar que le llamaba la atención se
detenía y preguntaba si le dejaban dar un concierto gratis. 

Así le pude oír yo

No tiene fin
Fél ix  de  Azúa

Sv i at osl av R ic h t e r
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El final del primer acto de Tristan und Isolde ya
existe al comenzar la representación, pero los
protagonistas lo ignoran: caerán uno en brazos
de otro, pero al comienzo del acto no lo saben.
Se piensan a sí mismos como dominados por el
deseo de venganza (en el caso de ella) o por un
deber penoso que quizá le supera, en el caso de
él (o por el ansia irresistible de volver a ver a
aquélla mujer que sanó su herida y de la que se
enamoró, como tan pertinentemente
propusiera Patrice Chéreau), pero ni uno ni
otro pueden siquiera imaginar a que vórtice del
deseo habrán de precipitarse. Y sin embargo,
ese final ya existe: hay un Destino (la partitura)
que los rebasa y los impulsa hacia su ineludible
término, pero ambos personajes desarrollan su
peripecia con entera libertad. Ese es el sentido
mismo de la Tragedia: la perfecta equivalencia
entre dos términos tan sólo en apariencia
inconciliables. El héroe trágico cree luchar
contra el Destino, pero la realidad es que
cuantos ardides desarrolla para hurtarse a Él
resultan ser, justamente, los que hacen posible
que ese Destino se cumpla. Es Edipo huyendo
de Corinto, pero es también Isolde solicitando a
Brangäne el filtro, que imagina mortal, que
habrá de reunirlos en la muerte. Destino que,
de un modo diferente, se cumplirá al término
del acto tercero, ahora ya como Muerte de
Amor conscientemente aceptada, cuando la
armonía desemboque sobre la dominante de la
dominante de la tonalidad implícita (y eludida)
en el arranque de la obra. Para el pensamiento
trágico, Libertad y Destino son una misma
cosa, como lo son el Todestrank y el Liebestrank en
el acto primero.

Lo que impulsa a Isolde a los brazos de
Tristan es la música del preludio, que al
presentarse nuevamente en la última sección
del acto primero revela su naturaleza profética.
De ahí que Wagner fuese renuente al empleo de
la palabra ‘Obertura’, prefiriendo utilizar en su
lugar ‘Preludio’ (Vorspiel, que tiene la misma
estructura etimológica que en castellano): un
episodio orquestal previo al drama en el que se
condensa y anticipa su materia. En Parsifal, la
situación es idéntica: una suerte de ‘prólogo’
(como el  Prolog in Himmel del Faust de Goethe)
en el que se plantea en forma abstracta la
dialéctica filosófica que habrá de seguir. El
Vorspiel wagneriano funciona como una especie

de ‘corifeo orquestal’, por decirlo así, una suerte
de personaje sin rostro que anticipa lo que
habrá de suceder de un modo alusivo, emotivo
y no denotativo. El ‘Drama’ wagneriano es, y
como el compositor bien lo expondría en su
mayor obra teórica (harto farragosamente, por
otra parte), una genuina reformulación de la
tragedia griega expresada mediante nuevos
medios: nada que ver con la Obertura tal como
la desarrollan Beethoven, Weber o Marschner
(o el propio Wagner en Der fliegende Hollander),

que es un verdadero resumen sonoro que
sintetiza el drama, y no una preparación para él.

Curiosamente, es en el Ring, que debería
ser la más significativa enunciación de su
nuevo concepto trágico, donde Wagner se
aparta parcialmente de la idea: el arranque de
Das Rheingold es una materialización
metafórica del Tiempo sin tiempo, el curso del
Gran Río, en Die Walküre juega una función
igualmente descriptiva (la tormenta de la que
emerge Siegmund), y en Siegfried y en
Götterdämmerung asume un papel análogo (la
sordidez de la caverna de Mime) y
rememorativo (con protagonismo del
Schiksalmotiv, como preparación para la escena
de las Nornas). Wagner juega aquí a crear
determinados ambientes sonoros que sugieren
estados de ánimo, al modo de decoraciones
sonoras, más que a construir verdaderos

prólogos, inadecuados quizá dada la extrema
densidad argumental a la que preceden: con
admirable lucidez, sabe apartarse de sus
propios postulados en aras de lograr una
mayor eficacia dramática. 

En el sinfonismo clásico, la organización
tonal (y la estructura temática) juega el mismo
papel: la tonalidad implícita en el arranque
debe reafirmarse en la conclusión, y todas las
áreas armónicas que aparezcan en el curso de
la obra deben hallarse interconectadas. 

El trabajo del compositor consiste en mostrar
la posible cercanía entre tonalidades
aparentemente lejanas integrándolas en un
desarrollo coherente que tiene un punto de
arranque y otro de terminación preconcebidos.
La ‘música absoluta’ es sustancialmente trágica,
una tragicidad abstracta, y el final deberá
hallarse implícito en el comienzo, pero es este
quien, en último extremo, se encuentra
condicionado por aquel. Isolde lo ignora, pero
es su futura aceptación del Liebestod la instancia
que otorga toda su lógica y su razón de ser al
enigmático comienzo de la obra. La Tragedia es
la expresión poética de una verdad tan sólo en
apariencia paradójica: que es El Efecto quien
organiza y da definitiva lógica a La Causa. 

www.joseluistellez.com

MUSICA RESERVATA

Enseñanzas de la tragedia
José  Luis  Téllez
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Waltraud Meier, como Isolde, en la producción de Patrice Chéreau en el Teatro alla Scala.

Lo que impulsa a Isolde a los brazos de Tristan es la música del preludio, 
que al presentarse nuevamente en la última sección del acto primero 

revela su naturaleza profética
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PRETTY YENDE Y JAVIER CAMARENA

DIR. MUSICAL   Christopher Franklin DIR. ESCENA   Annilese Miskimmon CAST Pretty Yende / María José Moreno (Elvira), Javier Camarena / 
Celso Albelo (Lord Arturo Talbo), Marko Mimica / Nicola Ulivieri (Lord Giorgio), Gianfranco Montresor (Lord Gualtiero Valton), 

Lidia Vinyes-Curtis (Enrichetta Di Francia), Mariusz Kwiecien / Andrei Kymach (Sir Riccardo Forth), Emmanuel Faraldo 
(Sir Bruno Roberton) ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU DIR. COR O  Conxita Garcia 

I PURITANI
LICEU.CAT – 902 787 397  #IPURITANILICEU 

BELLINI.   5 — 21 OCT

“VIVIRÉ DE AMOR
Y DE AMOR MORIRÉ”
ELVIRA

TE ESPERAMOS EN 
LA ÓPERA INAUGURAL
LICEU.CAT

           344 Pliego 1.qxp_Scherzo  23/9/18  23:07  Página 5



6 SCHERZO  

En Barcelona la afición al lied es más bien
escasa. De hecho, nunca se ha consolidado un
ciclo consagrado a este género íntimo y
delicado, tan alejado del oropel de la ópera, tan
caro a la burguesía menguante y al pijerío
rampante que suelen pasearse tanto por los
pasillos del Gran Teatre del Liceu como por los
salones del Cercle del Liceu. Junto al brillo
social, en el coliseo de la Rambla siempre ha
existido una nutrida y fiel legión de abonados y,
aunque en los últimos años las deserciones van
en aumento —hay muchos motivos, desde la
crisis y los precios prohibitivos al desencanto
por la calidad de los espectáculos
programados—, la tradición lírica barcelonesa
sigue viva. Pero nunca ha cuajado un público
suficiente para mantener un ciclo liederístico
de calidad ni en el Liceu ni en el Palau o el
Auditori. Analizar las causas de esta triste
realidad cultural escapa a los límites y objetivos
de esta sección, pero conviene recordar
algunas mezquinas actitudes que han echado
por tierra en los últimos años la posibilidad de
crear y mantener un ciclo como el que, por
ejemplo, se mantiene con éxito en el Teatro de
la Zarzuela. 

La apuesta más valiente tuvo como
principal valedor a Antonio Moral, quien, con
su energía y entusiasmo habituales, convenció
a Félix Millet, un hombre siempre reticente a
invertir tiempo y dinero en proyectos
culturales que, por sus resultados en taquilla, le
dejaran poco margen para su enriquecimiento
ilícito y el de Convergència i Unió
(reconvertido en el  actual PDeCAT). Nació así
el Ciclo de Lied en el Palau, que, a pesar de la
calidad de la oferta, no tuvo tiempo de
consolidarse por falta de público. Es el pez que
se muerde la cola, porque crear afición cuesta
tiempo; pero cuando se hacen bien las cosas, se
logra el éxito. En Madrid el público del Ciclo de
Lied en la Zarzuela fue creciendo año tras año
hasta lograr unas cifras de asistencia que hacen
viable su supervicencia; si Millet hubiera dado
más tiempo al proyecto, probablemente
tendríamos en Barcelona el mismo ciclo que
disfrutan los aficionados madrileños.

Desde el CNDM que ahora deja, Moral
nunca ha tirado la toalla en su apuesta por el
lied en escenarios catalanes y actualmente uno
de los frutos de esa política artística es el ciclo

dedicado a los lieder de Franz Schubert que,
durante tres temporadas, ofrece en su sala de
cámara el Auditori, coproducido por la
Asociación Franz Schubert. En esta aventura
tiene un papel esencial Víctor Medem, director
de la exitosa Schubertiada de Vilabertran
(Gerona). Ya intentaron mantener un ciclo
estable en Barcelona, en el auditorio AXA,
pero, una vez más, la falta de público y el casi
nulo apoyo institucional enterró un ciclo por el
que desfilaron liederistas de primera fila.

En los tres últimos años, el lied ha ganado
peso en el Palau gracias a la pasión por el
género de Víctor García de Gomar, director
artístico adjunto del templo modernista. Y
desde hace seis años mantiene su oferta, contra
viento y marea, el festival Life Victoria,
organizado por la Fundación Victoria de los
Ángeles, que, en su sexta edición, con Malcom
Martineau como artista residente, ha firmado
un convenio con el Liceu para ofrecer un ciclo
de lied en el foyer del teatro. Simon Keenlyside,
Christopher Maltman y Josep-Ramon Olivé
forman parte del cartel de la nueva edición, que

tendrá como clausura de lujo un programa a
cargo de Kate Royal, Benjamin Appl y Graham
Johnson inspirado en los legendarios duetti que
Victoria de los Ángeles y Dietrich Fischer-
Dieskau solían interpretar con la complicidad
fiel de Gerald Moore.

Hay que aplaudir el salto cualitativo del
Life Victoria, cuya vocación de festival al
servicio del lied fue definida por su primer
director artístico, Enric Martínez Castignani, y
que ahora, bajo la dirección de Marc Busquets,

añade el foyer del Liceu a la lista de escenarios
con las que el Life Victoria sostiene acuerdos,
como el Sant Pau Recinte Modernista, el Palau
y la ESMUC. Esta primera colaboración con el
Liceu forma parte de un proyecto a largo plazo
que espera crear afición y ganar nuevos
públicos de cara a la celebración en el año 2023
del centenario de Victoria de los Ángeles. ¶

Por amor al lied
Jav ier Pérez Senz 

En los tres últimos años, el lied ha ganado peso en el Palau gracias a 
la pasión por el género de Víctor García de Gomar

Sala Domènech i
Montaner en el

Recinto modernista
de Sant Pau, donde

tendrá lugar la
clausura del 
Life Victoria.

DEL LICEU AL PALAU
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Vi una entrevista suya con la compositora
británica Kerry Andrew en la que hablaba
de La maja y el ruiseñor de Enrique
Granados. Dado que en próximas fechas
tocará en el Ciclo Grandes Intérpretes
organizado por la Fundación Scherzo en el
Auditorio Nacional de Madrid y que
Granados está en el programa, ¿qué nos
cuenta de la música de Granados y de la
música española en general?

Escuché por primera vez la música de
Granados en las grabaciones de Alicia de
Larrocha cuando yo tenía quince años o así. Ya
conocía a Albéniz —tocaba el primer libro de
Iberia— y otras obras de influencia musical

española, y me quedé extasiado con la vitalidad
de los ritmos y, para un inglés, con la naturaleza
sensual y exótica de su particular lenguaje
armónico. Al igual que con Albéniz, me
sorprendió la riqueza del lenguaje de Granados,
con unos paisajes emocionales tan vívidos y
con tanta maestría en su luminosa forma de
escribir para el teclado. Su obra maestra más
grande es sin duda Goyescas, y en esta obra hay
un espíritu de improvisación en la mayor parte
de la partitura que resulta bastante liberador.
Ahora he tocado casi todas las Goyescas, pero
igualmente me ha encantado tocar y grabar una
de sus obras tempranas, Valses poéticos, un bello
conjunto de piezas, un poco al estilo de

Schumann. Otro compositor cuya música me
encanta es Federico Mompou, quien tenía una
voz musical única, que presentaba en sus obras
visiones íntimas y condensadas —casi
místicas— de su tierra natal.

Haber sido niño prodigio, ¿le afectado
a su carrera y vida privada?

Ser pianista de concierto requiere un
montón de dedicación e, inevitablemente, cierto
sacrificio, pero tuve unos padres y, más tarde,
unos representantes muy sensatos en la
organización de mi carrera, asegurándose de
que, mientras yo ganaba experiencia actuando,
también hubiera tiempo para mis otros estudios
y para que tuviera una existencia más normal. 

8 SCHERZO

“Hay algo mágico e íntimo en ver a alguien solo con su instrumento sobre el escenario”

Tiene solo 26 años, pero Benjamin Grosvenor es ya una figura consagrada en el actual panorama pianístico internacional. Desde que en 2004, a los 11
años, ganara la Young Musician Competition de la BBC, su ascenso ha sido meteórico e imparable, tanto en el plano solista como tocando con
algunas de las más importantes orquestas del mundo. Grosvenor ofrece en el Auditorio Nacional de Música el día 9 un recital, dentro del Ciclo de
Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo, en el cual abordará obras de Bach, Mozart, Debussy, Granados y Ravel. 

M ic h a e l  Th a l l i u m

Benjamin
Grosvenor

Patrick Allen/Opera Omnia
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Lleva ya más de diez años dando
conciertos. ¿Qué ha cambiado en su modo
de tocar desde que empezó?

Estoy seguro de que ha cambiado
muchísimo, aunque quizás me resulte a mí más
difícil que a un espectador describirlo
específicamente. Por ejemplo, el modo en que
mi técnica ha cambiado en respuesta a un físico
que ha ido creciendo y, seguramente, que la
experiencia de tocar en muchas y distintas salas
de concierto se ha plasmado en una mayor
flexibilidad al ajustar el sonido a distintos
espacios. Las experiencias —musicales o de
otra índole— y la familiarización con el
repertorio sirven para abrir tus horizontes
musicales. Una gran influencia para mí durante
la adolescencia fue explorar el modo de tocar de
pianistas históricos y la variedad de estéticas y
temperamentos que presentaban ante el
teclado. Hay una época difícil en el desarrollo
de músicos jóvenes que han sido muy capaces a
una edad temprana. Según profundizamos en la
música, empezamos a cuestionarnos algunas
cosas que hacíamos antes de modo natural.

Recuerdo haber leído que Yehudi Menuhin
también hablaba de ello. Poder navegar de
manera beneficiosa es una travesía importante
y estoy agradecido a quienes me guiaron en ella.

¿Qué descripción haría de usted como
músico y como pianista?

Me resulta muy difícil describirme a mí
mismo. En mi repertorio tengo gustos muy
variados y disfruto haciendo programas que lo
reflejan. Intento explotar al máximo los límites
del piano en términos de sonido o de ‘colores’.
Con nuestros diez dedos al piano tenemos la
facilidad de tocar partituras que son
orquestales en toda su dimensión, pero
siempre dentro de los confines del tono del
piano. Intento expandirlos a tantos matices
como pueda, según requiera la música. Creo
que es importante que un pianista piense más
allá de los límites del piano, al igual que
hicieron también muchos compositores. 

Usted ha dicho en alguna ocasión que
le encanta la música de cámara. Si tuviera
que elegir, ¿con qué se quedaría: carrera en
solitario o música de cámara?

No creo que sea capaz de elegir. Disfruto
de los tres modos de hacer música que
conforman mi carrera —ofrecer recitales,
tocar con orquesta y la música de cámara—,
por distintas razones. El recital de piano es una
empresa única y todo un reto. Hay algo mágico
e íntimo en ver a alguien solo con su
instrumento sobre el escenario: es una voz y
una personalidad que nos transportan en un
viaje sonoro muy peculiar. El repertorio es
enorme y excepcionalmente rico, así que hay
toda una vida por delante para explorarlo. Es,

sin embargo, una búsqueda en solitario, así que
también es un placer tocar con otros músicos.
Nada puede compararse al estremecimiento de
tocar con una orquesta ni a los íntimos
placeres de tocar, en el mejor de los casos, con
pequeños conjuntos y formaciones. 

¿Qué sería para usted un reto en la
música de cámara?

Está la cuestión de equilibrar el sonido del
piano en las distintas formaciones y
combinaciones, adaptarlo a diferentes
instrumentos y salas. Se requiere experiencia,
pues has de juzgar lo que se oirá al otro lado de
los intérpretes y del piano (creo que el formato
más difícil a este respecto quizás sea el dúo de
piano). Por supuesto, equilibrar el sonido con la
orquesta también resulta difícil, y el hecho es
que en algunas situaciones acústicas lo que
puedes hacer está muy limitado, simplemente
porque no es posible ajustarlo correctamente a
todas las salas y, cómo no, a todas las partes del
auditorio. Cuando haces música de cámara,
tocas con distintos músicos que quizás tengan
formación, gustos e ideas diferentes a las tuyas.

No puedes ni debes imponer tu concepción a
los demás. El espíritu de colaboración y la
capacidad de transigir son muy importantes. 

Y como solista, ¿qué le gustaría haber
hecho dentro de diez años?

Hay un montón de repertorio que me
gustaría aprender. ¡Y espero al menos haber
empezado a aprender algo de él! Y también hay
muchos músicos a quienes admiro y con
quienes me encantaría trabajar. 

¿Cuál ha sido su mayor influencia
musical?

Obviamente, mis profesores. Mi madre
fue la primera, luego Christopher Elton y
Daniel-Ben Pienaar en la Royal Academy of
Music de Londres. Me ha influido mucho
escuchar el trabajo de otros artistas e
intérpretes, especialmente, como dije antes, el
modo de tocar de pianistas históricos, gente
como Cortot y Friedman, Hofmann, etc.. Pero
también directores como Furtwängler. Y, por
supuesto, me ha influido la música que toco. 

Bach, Mozart, Beethoven, Brahms…
Hay muchos grandes compositores, ¿pero
qué me dice sobre interpretar música de
compositores vivos?

No puedo decir que tenga mucha
experiencia en trabajar con compositores
contemporáneos, aunque la que he tenido ha
sido inmensamente gratificante. Hace unos
años tuve la primera oportunidad de estrenar
una obra, una de Judith Weir para los BBC
Proms. Fue un proceso de colaboración muy
interesante y emocionante para ambos. Judith
no es pianista, así que, cuando nos conocimos,
fue la primera vez que oyó su obra

íntegramente al piano, y ajustamos algunas
cosas juntos para el concierto. Más
recientemente, he interpretado un conjunto de
piezas de Brett Dean, que es un compositor a
quien admiro. Pude tocarlas ante él y fue
fascinante conocer sus impresiones. No me
imagino qué hubiera sido poder tocar ante
Beethoven una de sus obras… ¡Seguramente
algo un tanto intimidante!

¿Diría que hay ‘Bachs’ y ‘Mozarts’
vivos actualmente?

Bach y Mozart fueron, por supuesto, Bach
y Mozart, del mismo modo que Brett Dean es
Brett Dean. Si lo que quiere decir es si hay
buenos compositores hoy, entonces... sí.
Ciertamente, el paisaje musical se ha
desarrollado de maneras sustanciales en el
último siglo, pero si se aceptan estos cambios,
entonces hoy existe un número de
compositores con cosas importantes que decir.

Hablando de personas vivas, ¿escucha
a otros compañeros pianistas?

Sí, lo hago, aunque ojalá tuviera más
tiempo del que tengo para ir a más conciertos.
Sin embargo, la mayor parte de mi tiempo libre
lo paso escuchando música que no es
precisamente de piano, pues ya paso muchas
horas cada día inmerso en ese particular
mundo sonoro.

Podría nombrar seis pianistas, tres
fallecidos y tres vivos, y una cualidad de
ellos que le inspire o que le encantaría tener?

Martha Argerich: siempre ha tenido una
tremenda facilidad al teclado, comprometida
con una ferviente imaginación y con un
temperamento volátil y apasionado. Sus
actuaciones e interpretaciones son
invariablemente únicas, fascinantes,
inspiradoras. Radu Lupu: admiro su naturaleza
poética y exploradora, pero sus
interpretaciones de obras mayores adquieren
una grandiosidad orquestal o sinfónica que va
más allá de lo meramente pianístico, tales
como las grabaciones en directo que he oído de
las Danzas de la cofradía de David de Schumann y
la Sonata en Si bemol de Liszt. Grigory Sokolov:
un artista de extraordinaria visión; de sus
dedos, las obras emergen recreadas.

¿Y entre los ya fallecidos?
Cortot: fue quizás un artista expresivo en

extremo, aunque también con una mente
brillante. Si hubiera una palabra que significara
‘seductor’, pero de una manera espiritual antes
que sexual, ¡la utilizaría para describir su forma
de tocar!. Horowitz: sobre su técnica se debate
ávidamente, y lo que era capaz de conseguir
con su enfoque único hacia el teclado era
increíble, pero como más absorbe mi atención
es como músico de imaginación a menudo
milagrosa. Sus interpretaciones de obras
mayores puede que no se sostengan siempre (al
menos, en términos convencionales), pero
puede hacer de una mazurca de Chopin o de
una sonata de Scarlatti algo insoportablemente
conmovedor. Lipatti: para mí sigue siendo un
ideal de perfección musical y técnica. ¶

SCHERZO  9

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

“Ser pianista de concierto requiere un montón de dedicación e, inevitablemente,
cierto sacrificio, pero tuve unos padres y, más tarde, unos representantes 

muy sensatos en la organización de mi carrera”
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¿Cómo resumiría sus primeros cinco años
como titular de la OSG? 

Como un proceso en el que siempre
hemos crecido, como un despegue
permanente. Hoy somos más un organismo
vivo que en los primeros años. Y eso es porque
hemos hecho juntos ese proceso de
crecimiento, porque estamos unidos y
hablamos el mismo idioma.

¿De que logro está más satisfecho? 
De la flexibilidad. Esta orquesta tiene una

gran tradición en el repertorio romántico
alemán y eso es muy bueno.  Durante los
últimos tres o cuatro años hemos tocado

mucho Haydn, Mozart, Beethoven y hemos
utilizado esas ideas que tenemos, por ejemplo,
en Mozart, para Mahler, Bruckner o
Chaikovski. Eso nos lleva a una aproximación a
la vez más densa y más ligera, por eso hablo de
flexibilidad. Y eso no sólo para cuerdas o
maderas o metales sino para toda la orquesta
que, de esa forma, sabe escucharse mejor a sí
misma. Y ya sabemos que escuchar y oír son
dos cosas diferentes.

¿Por qué ha renovado su contrato con
la OSG hasta 2022?

Porque estoy en un sitio fantástico, en una
orquesta fantástica, en una ciudad fantástica y

vivimos todos un proceso en el que hay todavía
mucho margen para mejorar. Pero, cuidado,
también es muy importante para un director
saber cuándo debe salir. Con una orquesta de
este nivel no puedes estar uno o dos años
pensando que bueno, que te vas a marchar, que
el tiempo pasa, y ver cómo el nivel baja después
de seis u ocho años de gran trabajo.

¿Se ve en unos años con un cargo
honorario o hasta vitalicio en la OSG y
titular de una gran orquesta internacional?

No se puede trabajar y pensar en eso al
mismo tiempo. La relación entre un director
y una orquesta es como la que hay entre dos

10 SCHERZO

“Estoy en un sitio fantástico”

La llegada de Dima Slobodeniouk (Moscú, 1975)
a la Orquesta Sinfónica de Galicia supuso una
apuesta tan inesperada como fecunda. Después
de un solo concierto bajo su dirección, los
músicos de la orquesta gallega decidieron hace
cinco años que ese joven maestro ruso,
formado en Finlandia, debía ser su director
titular y el encargado de continuar la labor de
Víctor Pablo Pérez. Recientemente
Slobodeniouk ha renovado su contrato con la
Orquesta Sinfónica de Galicia hasta el año
2022, lo que supone simultanear su cada vez
más importante carrera internacional 
—aparece en las temporadas de algunas de las
grandes orquestas del mundo— con su trabajo
al frente de la que muchos aficionados
consideran la mejor orquesta española. Titular
también desde hace dos años de la Sinfónica de
Lahti, Slobodeniouk, que llega a la entrevista en
bicicleta desde su casa en el centro de La
Coruña, ha recibido a SCHERZO antes de
comenzar una de sus clases magistrales de
dirección que del 10 al 13 de septiembre
tuvieron lugar en la sede de la orquesta gallega. 

Luis  Suñén

Dima

Slobodeniouk M
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C O N N O M B R E P R O P I ODIMA SLOBODENIOUK

personas, un proceso muy dinámico. Y lo
ideal es terminar esa relación en un momento
de gran altura por ambas partes. Pero yo no
pienso todos los días en que tendré que salir
en un buen momento. Lo importante ahora
es trabajar.

La renovación coincide con un gran
crecimiento en su carrera. Usted ha dirigido
ya, y muy recientemente, a orquestas como
la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de
Londres, la Radio de Baviera, la Sinfónica de
Boston, la Sinfónica de Chicago o la
Gewandhaus de Leipzig. Esa experiencia,
¿se refleja en su trabajo con la OSG? 

Digamos que no en el trabajo de cada día
pero sí en las relaciones públicas, en los medios
de comunicación, en Internet. No es
estrictamente música pero sí es bueno para la
orquesta. 

¿Cuál de estas orquestas que ha dirigido
por el mundo le ha impresionado más? 

Es difícil responder. Son las mejores del
mundo. Músicas muy diferentes y orquestas
muy diferentes. Cambian los estilos, no la
técnica. El nivel es inmenso aunque siempre,
siempre, se pueda tocar mejor. Lo importante
es tener la sensación, como la tuve con Boston,
de que durante esa semana ellos eran la mejor
orquesta posible para tocar Prokofiev. Y
hubiera pasado lo mismo a la semana siguiente,
pongo por ejemplo, con Brahms, porque
tienen una flexibilidad enorme, a diferencia de
tantas orquestas que tocan igual Prokofiev que
Brahms. Y lo mismo podría decir de Bayerische
Rundfunk con Sibelius y Rachmaninov. 

Ha encontrado un sonido
característica aquí, en la OSG

Creo que sí. Es el sonido que yo quiero. 
Es difícil verbalizar esto. Densidad, flexibilidad
y dinámica en el fraseo son las tres cosas más
importantes. Y eso se encuentra pensando en

la misma dirección a través de un proceso que
puede ser largo.

¿Hay diferencias entre su trabajo en
Lahti y en La Coruña?

Bastantes, pero en los dos casos se trata de
orquestas de nivel muy alto aunque de perfiles
y programaciones diferentes. La Sinfónica de
Lahti tiene menos músicos, somos sólo doce
violines primeros pero, sin embargo, tenemos
una de las mejores salas de Europa. Aquí
somos más músicos pero tenemos una sala con
una acústica… más o menos.

Más menos que más.
Si, es cierto. Esta orquesta necesitaría una

buena acústica y la sala en la que tocamos, el
Palacio de la Ópera, no tiene remedio, es
imposible hacer cambios que la mejoren. 
Nos hemos acostumbrado, trabajamos en ella,
tocamos siempre lo mejor posible pero... 

¿No hay posibilidades de una solución
que pasaría, necesariamente, por una
nueva sala?

Para hoy o para mañana no la veo pero
quizá sea posible en el futuro. Estamos
hablando a través de nuestro gerente, Andrés
Lacasa, y los Amigos de la Orquesta para tratar
de elaborar un plan al respecto.

¿Le gusta enseñar?
Hay cosas que tengo, que sé, y que me

gustaría transmitir a los jóvenes ahora, no
dentro de veinte años. Es muy difícil para un
director joven empezar a dar sus primeros
conciertos, ir a dirigir a alguna parte. Ser
director necesita poder tener una orquesta del
mismo modo que un compositor necesita que
toquen su música. Estas clases dan la
posibilidad de trabajar con la orquesta a cuatro
jóvenes colegas cuarenta o cuarenta y cinco
minutos al día, casi un concierto. En mis
tiempos en la Academia Sibelius de Helsinki
éramos once o doce alumnos y teníamos diez
minutos diarios dos días por semana. Además,
estas clases son gratis. 

Ahora se acordará de sus maestros, de
Panula o Segerstram.

Mucho, claro que sí. Es muy difícil
enseñar, hay que ser un buen músico y un buen
psicólogo, y lo más importante no es cómo
mover el brazo. Por eso es una suerte enorme
tener o haber tenido un buen maestro de
dirección, que enseñe de verdad cómo
transformar lo difícil en fácil, cómo ser el filtro
que convierta lo complejo en sencillo. 

En su orquesta hay un director, incluido
este año, en la programación de abono. 

Sí, el percusionista José Trigueros, que
tiene muchísimo porvenir y un gran talento. 

Y también algunos compositores,
como Wladimir Rosinskij o Gabriel
Bussi… 

Es estupendo que eso forme parte de la
propia sustancia de la orquesta, que lo llevemos
dentro y que sepamos dónde está. Y es fantástico
poder darles la posibilidad de expresarse.

Esta temporada hay muy poca música
española en la programación de la OSG.
Tampoco en el abono en Lahti hay
demasiada música finlandesa para lo que
suelen hacer otras orquestas del país. ¿No
cree que las orquestas tienen una cierta
obligación de programar música nacional?

Es bueno programar la música propia y en
temporadas pasadas en la OSG hemos tocado
mucha más música española. Y sí,
probablemente tengamos que hacer más
música española, y vamos a hacerla. En Lahti
tenemos el Festival Sibelius y resulta más fácil
equilibrar el resto de la temporada. Además, en
gira normalmente siempre hay algo de Sibelius.

La Sinfónica de Lahti ha grabado ya
tres ciclos Sibelius, dos con Vänskä y uno
con Kamu.

Sí y el mío no va a ser el cuarto.
¿Rotundamente?
Rotundamente. Además, cuatro son

demasiados para una sola casa de discos.
¿Le gustaría componer?
¿Cómo? ¿Ser compositor? No. Nunca. 

Eso no es para mí. Ya hay muchos
compositores buenos y muchísimos malos. 
El mundo no necesita otro malo más.

¿Qué proyectos le esperan con la OSG?
Hacer giras y grabar más discos con BIS.
¿Cree todavía en los discos?
Bueno, en los discos y, más aún, en el

streaming y en los conciertos on-line, que son
cosas en las que también trabajaremos con BIS.
Una cuestión importante es cómo grabar. 
En los discos es muy importante la edición y hay
muchas orquestas con buenísimos discos, como
pasa también con los grupos de rock, que, sin
embargo, no pueden tocar así en vivo. Y si se
trata de que un disco refleje la conexión entre
una orquesta y un repertorio que se puede hacer
en vivo no puede ser que su nivel sea más alto en
disco que en concierto. Ninguna orquesta del
mundo toca en un disco como lo hace en vivo.
O mejor dicho, ningún disco refleja la verdadera
realidad de una orquesta y el resultado no es
natural. Los productores no pueden sustituir a
los músicos. Lo han entendido muy bien las
orquestas que ofrecen sus conciertos por
Internet: habrá incorrecciones pero lo que se ve
y se escucha está vivo. El desafío es hacerlo
mejor en cada concierto.

¿Qué le espera en los próximos meses?
Naturalmente, mucha actividad aquí y en

Lahti. Y a eso hay que añadir la Orquesta de la
Radio de Berlín, Radio de Viena, Londres,
Concertgebouw, orquestas en América,
Australia y Nueza Zelanda y el debut con la
NHK de Tokio. 

Tiene usted muchas novias.
Sólo una, en casa.
Quiero decirle musicalmente

hablando.
Una en Lahti y otra aquí.
Bueno, pues le hago la pregunta sin

disimulo. ¿Le quieren tener en muchos
sitios?

Eso parece. Pero hoy por hoy tengo dos
orquestas que me suponen una enorme
responsabilidad. Dos orquestas que están a tres
mil kilómetros de distancia. Doce horas de
viaje de La Coruña a Lahti, y viceversa. Y eso es
justamente lo que puedo hacer. 

Usted, además, es partidario de que un
director de orquesta viva donde trabaja.

Sí, claro. Tengo mi casa en La Coruña y en
Lahti vivía en un hotel, pero ahora me he
cambiado a un apartamento para poder abrir
bien la maleta.

¿Sigue pilotando su propio avión?
Tengo menos tiempo que antes, pero no

quiero dejarlo. Y tengo que estudiar para
renovar la capacitación en vuelo instrumental.
Ahí no caben bromas. ¶

“La relación entre un director y una orquesta es como la que hay entre dos personas,
un proceso muy dinámico. Y lo ideal es terminar esa relación en un momento

de gran altura por ambas partes” 
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HOJA DE CONTACTOS

¡Viva el cuchillo! 
Benjamín G.  Rosado 

Durante el siglo XVIII era bastante habitual que el público de los teatros de ópera gritara
«evviva il coltellino!» (¡viva el cuchillo!) al final de una función. Por entonces unos cuatro mil niños
eran castrados cada año. Solo unos pocos privilegiados, como Farinelli, podían elegir el modelo de
cuchillo que cercenaría parte de su masculinidad. Nada, por lo demás, que no pudieran compensar
con otro tipo de atributos. Según cuenta Tony Perrotte en 2500 años de historia al desnudo, los castrati
fueron considerados por las mujeres de la alta sociedad europea los mejores amantes: solícitos,
atentos, discretos y siempre entregados a la causa. 

Los cuchillos de la fotografía que acompaña a estas líneas pertenecen a la colección privada
del Victoria and Albert Museum de Londres y no fueron utilizados para castrar, sino para trinchar
carne durante opulentas cenas palaciegas. En ese sentido, se parecen más a las navajas barberas
que emplean las administraciones públicas para recortar los presupuestos de cultura. Imaginen
por un momento toda la música malograda por el empacho de la estulticia: decenas de estrenos,
cientos de conciertos, miles de partituras. ¿Dónde irán a parar todas esas notas grabadas al dorso
de la impericia política? ¿Cómo sonará ese silencio en los estómagos agradecidos? 

Benjamín G.  Rosado 
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s Temporada de la Orquesta Sinfónica de Tenerife

Rutina y fosilización

La temporada 2018-2019 se presenta con la
novedad de la nueva dirección principal de
Antonio Méndez, quien dirigirá ocho de los
diecinueve conciertos que, del 15 de septiembre
al 21 de junio, constituyen la temporada de
abono. Otra novedad absoluta en la historia
reciente de la formación es la presencia de un
‘artista en residencia’, figura que recaerá en el
oboísta y director de orquesta francés François
Leleux; pese a tan imponente rótulo, Leleux
sólo se presentará en dos programas de abono,
uno como solista y otro como director.

Ahí acaban todas las novedades, pues nos
encontramos ante una de las temporadas más
tediosas, rancias y rutinarias que recuerda
quien esto escribe. De las cuarenta y siete obras
clásicas programadas, tan solo siete son

interpretadas por vez primera por la
formación, y solo se ofrece un estreno

absoluto. Y decimos obras clásicas,
pues ante tan magro menú musical,

uno de los programas está
destinado a temas de los Beatles,
que sin duda se habrá considerado
un repertorio idóneo e idiomático
para una formación de la
naturaleza, envergadura y costes

de una orquesta sinfónica. Entre
las batutas se ha prescindido de un

hábito de largo arraigo, y uno que
demostró grandes beneficios

estilísticos para la formación, por cuanto no
contamos con ninguna figura de la
interpretación históricamente informada. 
De hecho, casi toda la temporada se centra en
repertorio romántico y posterior, salvo un
programa Mozart-Haydn dirigido por Víctor
Pablo Pérez, quien, como director honorario,
abordará tres de los conciertos de abono.

Cinco obras de E. Rautavaara, N. Shilkret,
M. Fernández Barrero, R. Helble y el tinerfeño
Agustín Ramos constituyen un amago de
renovación, gesto vacío ante propuestas tan
vetustas como una integral de las sinfonías de 
J. Brahms. Entre los solistas cabe mencionar a
Javier Perianes, Alina Pogostkina, Truls Mørk y
Daniel Müller-Schott. El apartado vocal
continúa tan desatendido como casi siempre.
Aparte del programa Beatles, sólo los Requiem
de Mozart y Brahms, con bienvenidas
comparecencias de Alicia Amo, Regula
Mühlemann, Hanno Müller-Brachmann y
Agustín Prunell-Friend.

Esta grave y preocupante fosilización de la
oferta de la formación constituye una
propuesta retardataria que una entidad cultural
subvencionada por las administraciones
públicas no debería permitirse jamás sin
traicionar su propia esencia y su auténtica
finalidad.

Miguel  Ángel  Aguilar R ancel

Temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Gran repertorio, poca música española

La temporada de la Orquesta Sinfónica de
Galicia, que se abre el 5 de este mes de octubre,
llama la atención, sobre todo, por dos cosas: su
apuesta por un repertorio, digamos, macizo 
—Shostakovich en cabeza pero también
Sibelius, Strauss, Rachmaninov, Bruckner,
Nielsen o Vaughan Williams—, al que llega en
magnífico estado de forma para abordarlo, y la
práctica ausencia de música española. Es
verdad que su titular, Dima Slobodeniouk,
tampoco prima en exceso en la temporada de
su otra orquesta, la Sinfónica de Lahti el
repertorio finés, pero en ella hay algún
concierto monográfico y la presencia de
clásicos contemporáneos que aquí, aunque no
se sea partidario de las cuotas, como no lo es el
firmante de esta nota, se echan en falta.  Solo
tres obras de música española, una de ellas tan
amortizada como el Concierto de Aranjuez
—eso sí, con Pablo Sáinz Villegas— y las otras
dos estrenos casi de oficio como ganadores de
sendos premios: el Andrés Gaos de Manuel

Martínez-Burgos y el AEOS de Marcos
Fernández Barrero. Podríamos añadir a la lista
al uruguayo, y profesor de la orquesta, Gabriel
Bussi. Muy poca cosa cuando cualquier
aficionado sabe lo que hay, de Falla a Rueda.
Curioso el estreno mundial del FagKonzert, una
obra escrita en 2012 por el veteranísimo
compositor francés Alain Bernaud y los
españoles del Concierto para violín de Colin
Matthews y el Triple concierto de Gubaidulina. 

Entre los directores, Slobodeniouk se
reserva siete programas, entre ellos primero y
último, como debe ser. Junto a él destacan
Andrei Boreiko, Andrew Litton, Giancarlo
Guerrero, James Conlon, Eliahu Inbal, Michal
Nesterowicz, Víctor Pablo Pérez, Josep Pons y
los jóvenes y prometedores Nuno Coelho y
José Trigueros, este miembro de la orquesta y al
fin programado en temporada regular. Entre
los solistas, la nómina es excelente: violinistas
como Patricia Kopatchinskaja, Leticia Moreno,
Frank Peter Zimmermann, Sergei Khatchatrian

o Leila Josefowicz y pianistas como Leiv Ove
Andsnes, Kirill Gerstein, Simon Trpceski,
Nelson Freire, Joaquín Achúcarro, Josep María
Colom o Elisabeth Leonskaia. No hay
violonchelistas —excepto en la obra de
Gubaidulina— y muy poca música vocal o
sinfónico-coral.  

Luis  Suñén

Antonio Méndez

Dima Slobodeniouk

S
. T

or
ra

lb
a

Ig
or

S
tu

di
o

 344 Pliego 1.qxp_Scherzo  23/9/18  23:07  Página 14



t e m p or a da s

SCHERZO  15

Ambiciosa temporada de la
Fundación Juan March

La nueva temporada de la Fundación Juan March, que comenzó el
pasado día 26 con un recital de fortepiano a cargo de Andreas Staier, está
formada por 160 conciertos, articulados en 28 proyectos distintos, los
cuales incluyen teatro musical de cámara, zarzuela, jazz y ballet. 

Como viene siendo habitual, la oferta cubre la práctica totalidad de
la historia de la música, desde el Renacimiento hasta la creación actual.
La programación esta vez estará protagonizada por pianistas como
Julius Drake, Nicolas Hodges, Alexander Melnikov o Malcom Martineau;
clavecinistas como Ignacio Prego, Pierre Hantaï, Benjamin Alard o Jean
Rondeau; cantantes como Sarah Fox, Francisco Fernández Rueda, Ivo
Stanchev o César San Martín y formaciones como el Cuarteto Casals, el
Cuarteto Quiroga, el Trio Boulanger o el Coro Gulbenkian.

Entre las novedades se encuentra un programa consagrado a Luis de
Pablo, que incluye el estreno absoluto de Gemella dell’acqua, y otro ciclo
centrado en las relaciones
musicales entre Portugal y
España. A ellos se añadirán otros
dedicados a Schubert, Richard
Strauss, a las hermanas
Boulanger o a la música durante
la época de los Reyes Católicos. 

Además de su ya habitual
colaboración con el Teatro de la
Zarzuela —junto al que
presentará la recuperación
escénica de la ópera de salón 
Il finto sordo de Manuel García—,
este temporada la Fundación
March también colaborará con 
la ABAO de Bilbao y con la
Fundación Gulbenkian 
de Lisboa.

Según explicaron los
responsables de la institución, su
programación musical se asienta
en cuatro principios: explorar
nuevos formatos de conciertos
que ayuden al oyente a descubrir
modos distintos de escuchar la
música; descubrir la dimensión
teatral de la música; integrar la
música española en la sala de
conciertos y, por último,
presentar una oferta musical
para todos los públicos.

Los conciertos de la
Fundación Juan March, como el
resto de sus actividades
culturales, son gratuitos.
Además, son transmitidos por
radio y vídeo. En concreto, los de
los miércoles se transmiten en
directo por Radio Clásica de
RNE, y los de los sábados, en
diferido por Catalunya Música.
Por otro lado, los de los
miércoles y domingos se pueden
seguir por streaming en la página
web de la Fundación. 
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P.  Hantaï

M.  Martineau

J .  Dr ake
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Segunda edición de “The London Music N1ghts”

Tras el éxito de su primera temporada, en la que se colgó el cartel de ‘No
hay billetes’ en todos los conciertos del ciclo, regresan “The London
Music N1ghts” al Café Comercial de la madrileña glorieta de Bilbao.
Como es habitual, tendrán lugar los segundos lunes de cada mes. El
pistoletazo de salida, el día 8 de octubre, lo dará el clavecinista Yago
Mahúgo, que ofrecerá un recital dividido en dos partes: la primera,
dedicada a los franceses François Couperin, Armand-Louis Couperin,
Joseph-Nicolas-Pancrace Royer y Joseph-Hector Fiocco (aunque, en
realidad, este era belga), y la segunda, con tres españolísimos fandangos:
el de Domenico Scarlatti, el de Luigi Boccherini y el de Antonio Soler (los
dos últimos, en adaptaciones del propio Mahúgo)

En los ocho conciertos restantes del ciclo habrá de todo: desde
música del siglo XV hasta creación contemporánea. En ellos
intervendrán, por orden cronológico, la arpista Sara Águeda
(con un programa basado en piezas de grandes autores
españoles renacentistas y del primer Barroco, como Cabezón o
Juan Hidalgo), el Trío Vibrart (Miguel Colom, Fernando Arias y
Juan Pérez Floristán, que interpretarán sendos tríos de Schubert
y Shostakovich), el saxofonista Kebyart Ensemble (con arreglos
de obras de Haydn, Toldrà, Turina, Françaix y Falla), el pianista
Mario Prisuelos (además de Mozart y Chopin, en la velada

tendrán cabida Juan María Guelbenzu y Marcial del Adalid), La Spagna
(con el violagambista Alejandro Marías a la cabeza, para hacer sonar
sones renacentistas y barrocos basados en la melodía que da nombre al
grupo), la violinista Ana María Valderrama y el pianista Luis del Valle
(Franck, Brahms, Chopin y Sarasate), Concerto 1700 —la formación que
dirige el violinista Daniel Pinteño— y la soprano valenciana Aurora Peña
(con músicas populares del barroco español) y, por último, la
mezzosoprano norteamericana Anna Tona y la joven pianista coruñesa
Isabel Pérez Dobarro (programa basado en compositoras de nuestros
días: Anne Phillips, Diana Pérez Custodio, Mercedes Zavala, Mary Ann
Joyce-Walter, Consuelo Díez y Alexa Babakhnian). 

Eduardo Torr ico
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¿Podría resumir las novedades de esta nueva temporada?
Vamos a hacer en el Palau de la Música de Valencia un ciclo, al que

hemos titulado “Músicos con la Fundación - El Aperitivo”. De momento
haremos cuatro conciertos, con el mismo formato: cinco jóvenes que
destacan en la música valenciana acompañarán a grandes intérpretes. La
segunda novedad es el ciclo jazz en el Teatro Español. 

¿Por qué hacer un ciclo en Valencia?
Estoy buscando alternativas al Auditorio Nacional. Si el INAEM

sigue empecinado en basar su programación en aspectos económicos,
tendremos que abrir otra vía. Por ejemplo, el Palau de la Música de
Valencia cuando ve que un ciclo es importante y de interés público, te
cede la sala gratuitamente. Además, Valencia ahora mismo tiene un
plantel de jóvenes estrellas del piano que es increíble. 

Desde 2015 lleva a cabo el ciclo “Primer Auditorio” —a
imagen y semejanza de “Primer Palau” que se lleva a cabo en
Barcelona—, con el objetivo de ofrecer la posibilidad a jóvenes
músicos de alto nivel de darse a conocer tocando como solistas.
¿Cuál es el problema con el INAEM? 

El pago de las altas tasas de la sala de cámara del Auditorio Nacional,
que además este año, con la selección de los músicos ya hecha, han
aumentado considerablemente: de 4.500 a 6.500 euros. Porque  antes de
que entrase el nuevo Gobierno, el INAEM decidió eliminar los descuentos
que hacía a las asociaciones. Y yo no puedo asumir este gasto. Tengo a
quince músicos esperando y mi obligación es cumplir con ellos. 

¿Tiene alguna esperanza de que con la nueva directiva del
INAEM se solucione este conflicto?

Estoy pendiente de que me den una fecha para hablar con ellos. 
Voy a pedirles que asuman el ciclo, ya que creo que sería lógico que un

Auditorio Nacional ofrezca un ciclo dedicado a jóvenes músicos que han
terminado sus estudios y que tocan estupendamente. Si se les diera esa
oportunidad, estos jóvenes tendrían más posibilidades de que los de
fuera confiasen en ellos. Y si no, que el INAEM considere que es un ciclo
de alto nivel, eliminando consecuentemente las tasas. Un auditorio
público no puede basar su programación solo en lo económico. Si las
únicas que pueden programar son las asociaciones que disponen del
dinero suficiente para pagar las tasas, entonces corremos el peligro de
que se programen auténticos bodrios. 

Usted ha llevado a cabo varias campañas de crowdfunding a
través de la plataforma Verkami. ¿Cómo valoraría la experiencia?

La última está siendo un poco floja, aunque las anteriores nos han ido
muy bien. ¡No veas lo que supone disponer de liquidez a principios de
temporada para una pequeña asociación como la nuestra! Verkami lo hace
muy bien y ayuda muchísimo. Evidentemente ellos tienen un beneficio,
pero al final ganamos todos. Quien aporta, también tiene premio, que
puede ser un abono a nuestros conciertos o tomar un café con el artista de
turno. Son cosas que parecen tontas, pero lo cierto es que nos ha venido
gente de San Sebastián, por ejemplo, para ver a Daniel Ligorio.

¿Cuáles son sus proyectos futuros?
Sobre todo, contar con un ciclo sinfónico. Tenemos ya una orquesta

y ahora estamos buscando el lugar adecuado para que toque. Sería una
gran oportunidad para que solistas españoles pudieran tocar aquí. El
problema de España es que hay tremendos intérpretes que no pueden
tocar nunca con orquesta. Y queremos remediarlo. 

Helena Núñez Guasch

Ana Benedicto, presidenta de la Fundación Più Mosso

“Un auditorio público no puede basar su programación
solamente en lo económico”

La Fundación Più Mosso nació en 2014 de la mano de Ana Benedicto con el objetivo de apoyar a jóvenes músicos de nuestro país. Poco a
poco y sin ninguna ayuda pública,  Benedicto ha ido creando un entramado de ciclos musicales en Madrid. El de este año ofrecerá una
cincuentena de conciertos —divididos en seis ciclos—, en los que casi la mitad de las obras son de compositores españoles. Por primera
vez habrá conciertos fuera de la capital de España.

Yago Mahúgo Sar a Águeda Mario 
Pr isuelos
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CICLOS:

UNIVERSO BARROCO
MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
CIRCUITOS

MADRID  | ANM | SALA SINFÓNICA
DOMINGO 18/11/18

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ D I R E C T O R

EUGENIA BOIX S O P R A N O

MARÍA HINOJOSA S O P R A N O

OLALLA ALEMÁN S O P R A N O

MARTA INFANTE M E Z Z O S O P R A N O

AURORA PEÑA S O P R A N O

JOSÉ PIZARRO T E N O R

Venus y Adonis ø+ (1729)

CÁDIZ  | PALACIO DE CONGRESOS
DOMINGO 02/12/18

MADRID  | ANM | SALA DE CÁMARA
MARTES 04/12/18

ACCADEMIA DEL PIACERE
FAHMI ALQHAI D I R E C T O R

ROBERTA MAMELI S O P R A N O

JUAN SANCHO T E N O R

Extractos de Amor aumenta el valor (1728) y 
Vendado es amor, no es ciego (1744)

MADRID  | ANM | SALA DE CÁMARA
MIÉRCOLES 06/02/19

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA
JUEVES 07/02/19 

AL AYRE ESPAÑOL
EDUARDO LÓPEZ BANZO D I R E C T O R

MARÍA ESPADA S O P R A N O

MARIANNE BEATE KIELLAND M E Z Z O S O P R A N O

Miserere, para dos sopranos, cuerda 
y continuo (1743)

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA
VIERNES 22/02/19

SALAMANCA  | CAPILLA DE FONSECA
SÁBADO 23/02/19

LA GRANDE CHAPELLE
ALBERT RECASENS D I R E C T O R

SCHOLA ANTIQUA
JUAN CARLOS ASENSIO D I R E C T O R

Vísperas de confesores (1759)

PALENCIA  | IGLESIA DE SANTA EULALIA 
(PAREDES DE NAVA)
SÁBADO 23/03/19

DANIEL OYARZABAL Ó R G A N O

Batalla de clarines de sexto tono
Fandango de España
Obra para órgano en re mayor
Toccata en fa mayor

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA
SÁBADO 01/06/19

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA
DOMINGO 02/06/19

ANN HALLENBERG M E Z Z O S O P R A N O

ORQUESTA BARROCA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
PEDRO GANDÍA MARTÍN D I R E C T O R

Ay, ay amor 
de Amor aumenta el valor (1728)

Tórtola que carece 
de Viento es la dicha de amor (1743)

Más fácil será el viento 
de Amor aumenta el valor (1728)

LEÓN  | AUDITORIO
MIÉRCOLES 10/04/19

OVIEDO | AUDITORIO
JUEVES 11/04/19

NEREYDAS
JAVIER ULISES ILLÁN D I R E C T O R

MARÍA ESPADA S O P R A N O

Extractos de Vendado es amor, 
no es ciego (1744),

Amor aumenta el valor (1728),
Iphigenia en Tracia (1747), 
Entre cándidos, bellos accidentes, 
Viento es la dicha de amor (1743), 
Donde hay violencia, no hay culpa (1744) y 
Fandango de España

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA
DOMINGO 21/10/18

CONCERTO 1700
DANIEL PINTEÑO V I O L Í N  Y  D I R E C C I Ó N

AURORA PEÑA S O P R A N O

Entre cándidos, bellos accidentes
Alienta fervorosa (1725)

ÚBEDA | IGLESIA DE SAN LORENZO
SÁBADO 08/12/18

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA
MARTES 11/12/18

SEVILLA | IGLESIA DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES
DOMINGO 07/04/19

L’APOTHÈOSE
Extractos de Amor aumenta el valor (1728), 

Venus y Adonis (1729), Viento es la dicha 
de Amor (1743) y Vendado es Amor, no es 
ciego (1744)

SEGOVIA | CATEDRAL
SÁBADO 06/04/19

CAPILLA JERÓNIMO DE CARRIÓN
ALICIA LÁZARO D I R E C T O R A

Misa a ocho con violines ø+

De aquel amoroso, sagrado volcán ø+

Todo enigma es el amor ø+

   ø+ Recuperación histórica, estreno en tiempos 
      modernos. Encargo del CNDM
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La Revolución rusa entra en La Zarzuela

Katiuska fue la primera obra para la escena
que compuso Pablo Sorozábal, con libreto de
Emilio González del Castillo y Manuel Martí
Alonso. La obra narra una sencilla historia que
tiene como trasfondo la Revolución rusa de
1917, pero sin entrar en vericuetos
complicados. Emilio Sagi la presenta como un
ejercicio de evasión por parte del público de la
época ante la dura realidad cotidiana. La
dirección musical corre a cargo de Guillermo
García Calvo y al frente del reparto están
Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez y Àngel Òdena. 

(Madrid, Teatro de la Zarzuela, 4/21-X)

Cecilia Bartoli será de nuevo Cenerentola
La gran mezzo italiana vuelve a encarnar a uno de
sus personajes más emblemáticos, la Cenicienta
rossiniana, en una interpretación semiescenificada
que tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Madrid
en un concierto extraordinario de la presente
temporada de la Fundación Scherzo. Completarán el
reparto el emergente tenor uruguayo Edgardo
Rocha y los barítonos Alessandro Corbelli y Carlos
Chausson, secundados por Les Musiciens du Prince
y el Coro de la Ópera de Montecarlo, todos ellos
bajo la dirección de Gianluca Capuano. Esta
representación tendrá lugar a poco más de dos
semanas de que se cumplan 150 años de la muerte
del Cisne de Pésaro.

(Madrid, Auditorio Nacional, 22-X)
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Gustavo Gimeno, 
nuevo titular de la 
Sinfónica de Toronto 
La imparable carrera del valenciano Gustavo Gimeno
acaba de experimentar un nuevo y notable avance con
su reciente nombramiento como director titular de la
Orquesta Sinfónica de Toronto  a partir de 2020 y por
un periodo de cinco años. Gimeno compaginará este
nuevo cargo con el que actualmente ostenta al frente
de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo. La
Sinfónica de Toronto, que llevaba sin director titular
desde la pasada temporada, cuando Peter Oundjian
pasó a ser profesor emérito, cumplirá su primer
centenario en 2022, ya con Gimeno al frente.
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Lucia di Lammermoor en el
Maestranza
La temporada de ópera sevillana se abre a finales de octubre con
una Lucia di Lammermoor de Donizetti en producción procedente de la
Deutsche Oper de Berlín dirigida escénicamente por Filippo Sanjust,
quien asimismo firma la escenografía y el vestuario. El reparto está
encabezado por Leonor Bonilla, José Bros, Vitaly Bilvy, Mirco Palazzi y
María José Suárez. Dirigirá musicalmente
las cuatro funciones previstas el
maestro veneciano Renato
Balsadonna, colaborador
habitual de Antonio Pappano
en el Covent Garden y gran
conocedor de la partitura
donizettiana.

(Sevilla, Teatro de la
Maestranza, 26, 29-X/1,
4-XI)

Un Serse de lujo
Serse es una de las más atípicas (si no la que
más) obras escénicas de Haendel. En plena gira
europea, a cuya conclusión será grabada, esta
ópera llega a La Coruña con un reparto de
tronío: el contratenor Franco Fagioli, la
mezzosoprano Vivica Genaux o la soprano
Igna Kalna, entre otros. Y, junto a ellos, Il
Pommo d’Oro, una de las mejores orquestas
barrocas de la actualidad, que esta vez estará
conducida por el energético clavecinista y
pianista ruso Maxim Emelyanychev. 

(La Coruña, Palacio de la Ópera, 30-X)

SCHERZO  19

I Puritani abre la temporada del Liceu
El coliseo de la Rambla da inicio a su temporada 18-19 con la última ópera de Vincenzo Bellini, I
Puritani, un título cuyas exigencias vocales representan siempre un desafío para cualquier teatro
que quiera ponerlo en pie. En este caso los responsables del Liceu han querido jugar sobre seguro,
presentando en el primer reparto a una de las parejas más sólidas que hoy en día desfilan por la
pasarela operística, el tenor mexicano Javier Camarena y la soprano surafricana Pretty Yende,
secundados por el bajo Marko Mimica y el barítono Mariusz Kwiecien. La dirección escénica corre
a cargo de Annilese Miskimmon y la musical de Christopher Franklin. El mejor bel canto romántico
está garantizado.

(Barcelona, Teatro del Liceu, 5/21-X)

Only the Sound Remains, 
de Saariaho, en el Real
El contratenor Philippe Jaroussky encabeza el reparto de Only the
Sound Remains, tercera opera de la compositora finlandesa Kaija
Saariaho, que recibirá su estreno español este mes de octubre en el
Teatro Real de Madrid. Basada en dos piezas de teatro Noh japonés
adaptadas al inglés por Ezra Pound, la producción ideada y dirigida
por Peter Sellars —colaborador habitual de Saariaho— ha sido ya
vista en plazas como Ámsterdam, Helsinki o París, donde ha
obtenido un enorme éxito. Ivor Bolton será el concertador musical
de una obra que fusiona con refinada brillantez el sonido electrónico
y el acústico, y en la cual teatro y poesía se imbrican con la ductilidad
característica del arte de Saariaho.

(Madrid, Teatro Real,  23-X/9-IX)
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Metropolis sinfónica
De excepcional cabe definir el concierto que el 6 de octubre celebrará la
Orquesta Nacional de España bajo la batuta de Nacho de Paz. Esa tarde el
aficionado a la música —y al cine— podrá disfrutar de la proyección de
una de las grandes obras maestras del celuloide, la imponente fábula
distópica Metropolis (1926) de Fritz Lang, con la partitura que
originalmente compusiera Gottfried Huppertz para su estreno,
interpretada en directo por la orquesta española. Tres meses después el
propio De Paz repetirá experiencia con otro de los grandes monumentos
del periodo alemán de Fritz Lang: Die Nibelungen.

(Madrid, Auditorio Nacional, 6-X)

20 SCHERZO  

not ic i a s & age n da

Universo Barroco
arranca con fuerza

El ciclo Universo Barroco del CNDM comienza con tres
atractivos conciertos. El primero, a cargo de Fabio
Biondi y su Europa Galante, que contará con el concurso
de las mezzos Vivica Genaux y Sonia Prina para abordar
la serenata vivaldiana Gloria e Imeneo (junto a las
inevitables Cuatro estaciones). El segundo, con la soprano
Núria Rial y La Ritirata de Josetxu Obregón (Stabat Mater
de Boccherini, en su primera versión, la
de 1781). Y en el tercero, Les Arts
Florissants —dirigidos aquí por
Paul Agnew— ofrecerán un
programa madrigalístico en
torno al turbulento Carlo
Gesualdo da Venosa, que se
completará con Monteverdi,
Luzzaschi y Marenzio.

(Madrid, Auditorio Nacional,
7, 10, 25-X)

Goebel, al frente de
la OFGC

Reinhard Goebel, uno de los nombres
míticos de la interpretación con criterios
historicistas (fundador y director de la
desaparecida Musica Antiqua Köln),
retorna al podio de la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria con un

programa en torno al Clasicismo, con
dos autores que tuvieron una destacada

presencia en la vida musical vienesa entre
los siglos XVIII y XIX: Franz Clement

(violinista muy ligado a Beethoven) y Anton
Eberl (pianista a quien unió una estrecha
relación con Mozart). Será precisamente una
obra de Mozart la que cierre el concierto: la
Serenata nº 9 en Re mayor “Postillón”, destinada a
una ceremonia de graduación en la
Universidad de Salzburgo.

(Las Palmas, Auditorio Alfredo Kraus, 5-X)

Conmemorando 150 años de existencia
La Sociedad Filarmónica de Málaga (SFM) celebra esta temporada su 150º aniversario y lo hace
con una de las mejores programaciones de los últimos años. La SFM fue creada en 1869 por
iniciativa de una serie de ciudadanos pertenecientes a la burguesía industrial y empresarial de la
ciudad, contando con algunos músicos asentados en la misma, como Antonio Cappa. A lo largo
de su historia, han actuado intérpretes como Arthur Rubinstein, Pau Casals, Nathan Milstein,
Alicia de Larrocha, Joaquín Achúcarro o, más recientemente, Javier Perianes, Leticia Moreno y
Adolfo Gutiérrez Arenas. 

El 22 de marzo será el concierto extraordinario de este 150º aniversario, con la participación
de la Orquesta Filarmónica de Málaga y el pianista Antonio Ortiz, bajo la dirección de Salvador
Vázquez. Habrá solistas internacionales de la talla del pianista Boris Berman o de la violonchelista
Nadege Rochat, que actuará junto al guitarrista Rafael Aguirre. 

El piano, tan importante en la historia de la Sociedad, estará representado con los recitales de
algunos de los pianistas españoles más relevantes de la actualidad: Pablo Amorós, Judith Jáuregui,
Juan Carlos Fernández Nieto o Paula Coronas. Pondrá punto final a la temporada Joaquín
Achúcarro, el 13 de junio de 2019.
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Escribía Ian Gibson hace dos décadas en la
introducción de su biografía Vida, pasión y muerte de
Federico García Lorca: “Se han perdido muchas cartas.
Entre ellas, […] la mayor parte de las cruzadas entre
el poeta y Rafael Rodríguez Rapún y Adolfo Salazar;
y casi todas las de Lorca a Dalí. Tales lagunas
epistolares —y hay otras muchas— son trágicas”. 
La Historia es una gran devoradora de
documentos, pero también es capaz de ocultarlos
durante décadas o siglos para devolverlos
repentinamente en las circunstancias menos
esperadas. En el caso de Lorca, esto viene
ocurriendo con regularidad, en un constante goteo
de informaciones y testimonios cuyo hallazgo
parece responder a una oculta planificación, a la
espera de dar todavía con el objetivo más deseado
por algunos: el cuerpo del poeta. 

Lorca y Salazar se conocieron en Madrid en el
año 1919, cuando el primero frecuentaba la
Residencia de Estudiantes y el segundo era ya una
voz autorizada de la crítica musical desde las
páginas del diario El Sol. Ocho años mayor que
Lorca, Adolfo Salazar compaginaba el ejercicio de la
composición con el de la escritura, bien a través de
artículos y críticas, bien a través de ensayos entre los
que caben títulos fundamentales como Música y
músicos de hoy (1928), Música contemporánea de España
(1930), La música moderna (1944) y La música en España
(1953). A Salazar se debe el mayor esfuerzo para
sacar la música española de su histórico atraso y
conectarla con el flujo vital de las vanguardias
europeas de la época. 

La mutua pasión por la música (Lorca había
estudiado piano y al principio no descartaba emprender la carrera
musical) propició el encuentro entre los dos y fortaleció su amistad. La
primera carta es un agradecimiento de Lorca por la elogiosa reseña que
Salazar había dedicado en un artículo de El Sol a la primera publicación
del poeta, Libro de poemas. Fue el de Salazar un temprano espaldarazo a la
incipiente carrera poética de Lorca. Desde su Granada natal, a la que
había regresado para apuntarse a la Universidad, Lorca habla a Salazar de
sus estudios, de su vida allí y también menciona su amistad con Manuel
de Falla. La segunda carta es en cambio un relato de sus problemas de
salud y alude a la composición de la futuras Suites. En ambas sale a relucir
el nombre del joven compositor Roberto Gerhard, a quien Lorca había
conocido a través de Salazar. 

Pese a la brevedad de estos escritos, es palpable en la escritura de
Lorca el cariño y la complicidad que le unían a Salazar (“Queridísimo
Adolfito”). Escribe de nuevo Ian Gibson respecto de la amistad entre
Lorca y Salazar: “Como homosexual que era y, a diferencia de Lorca,
homosexual ‘obvio’, Salazar sabía mucho más acerca del auténtico Lorca
que la mayoría de los innumerables amigos superficiales de este. Es una
tragedia, por ello, el que se hayan perdido casi todas las numerosísimas
cartas cruzadas entre ambos”.

Las dos cartas que se presentan aquí son una pequeña pero valiosa
contribución a la reconstrucción de la correspondencia entre estas dos
figuras imprescindibles de la cultura española de su tiempo. Ojalá sigan
nuevos descubrimientos.  ¶

Descubiertas en París dos cartas de 
Federico García Lorca a Adolfo Salazar 
St e fa no Russom a n no

22 SCHERZO  

Adolfo Salazar, Manuel de Falla, Ángel Barrios, Federico García Lorca y Francisco García Lorca en una de las torres de la
Alhambra, otoño de 1921.
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De las dos cartas de Federico García Lorca a Adolfo Salazar que se ofrecen a continuación, la primera es rigurosamente
inédita, mientras que de la segunda se habían publicado hasta ahora sólo fragmentos. El director y traductor Luis del Águila
las encontró en París: una la compró a un anticuario, la otra la adquirió en una subasta. Se desconoce cómo llegaron a la
capital francesa. Del Águila ha autorizado a Roger Tinnell para que se publiquen en SCHERZO. Catedrático emérito de
Literatura española en la Universidad de New Hampshire y especialista lorquiano, Tinnel las acompaña aquí de
comentarios y notas para su correcta contextualización.
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Ca rta I

[Matasellos en el sobre] 21 SEP 1921

Sr. D. Adolfo Salazar 
Abascal 7
Madrid

[Membrete del] Centro Artístico [Granada]3

Queridisimo Adolfo.

Estoy en Granada y me examino aquí.
Vente vente y vente. Tengo una verdadera
rabia por verte y si no te decides a venir me
enfadaré contigo. Ayer estuve con [Manuel
de] Falla y charlamos mucho rato paseando
por el monte de la Alhambra. Es un hombre
muy simpático. Tienes que venir enseguida
pues va llenando la luna y da pena que te
pierdas esta maravillosa luz de septiembre
y estos árboles maduros; ya más allá del
verde.
Adiós Adolfito. Vente y vente. Sabes te
quiere mucho 
Federico

—— ¡ya verás! Vente. Recuerdos a Gerar
[Robert Gerhard] …. ¡No sé como se escribe!
y a Juan [¿Guerrero Ruiz?]

Sobre esta primera carta:

Según Ian Gibson, el biógrafo de García
Lorca, en agosto de 1921 el poeta se matricula
para examinarse en Lengua Arábiga,
Paleografia y Bibliología, pero no se presenta
luego a la convocatoria de otoño. 

Lorca conoce en Madrid al joven
compositor catalán Robert Gerhard

Ottenwaelder. En una carta (¿marzo? de 1921) 
a su familia Lorca había escrito: “He terminado
una suite poemática para que le pongan 
música Salazar y Gerhard, dos músicos jóvenes
bien orientados en las escuelas puras y
novísimas del arte”. 

El murciano Juan Guerrero Ruiz (1893-
1955) es amigo de García Lorca y secretario de
la revista Índice.

El descubrimiento en París de dos cartas que Federico García Lorca le
manda en el otoño de 1921 a su gran amigo Adolfo Salazar1 nos da la
oportunidad de aprender más sobre el joven granadino, su carácter, su
obra y su fina sensibilidad. Las dos cartas fueron encontradas y
compradas en París por el director y traductor Luis del Águila.

Federico García Lorca llega a Madrid en 1919 y pronto entabla
amistades con la flor y nata de la cultura española de la época. Entre sus
amigos, el gran Adolfo Salazar (1890-1958), ocho años mayor que él,
compositor de música sinfónica, de cámara y canciones, musicógrafo, y
crítico musical y literario y periodista. La relación entre el crítico-músico
y el poeta-músico será aun más abierta y estrecha, dado que Lorca está
dotado de un gran talento para el piano (de joven quería ir a París para
estudiar música) y porque los dos son gais. Es claro el tono íntimo en
estas cartas a “Adolfito”: “Vente vente y vente. Tengo una verdadera rabia
por verte y si no te decides a venir me enfadaré contigo… Sabes te quiero
mucho. Federico”. 

Entre 1918-1936, Salazar es crítico musical del diario madrileño 
El Sol. El 30 de julio de 1921, publica en este periódico “Un poeta nuevo.

Federico García Lorca”, artículo que alaba el Libro de poemas y que será
hito importante en la carrera poética de Lorca2.  En la primera carta
transcrita aquí, escrita poco después de la publicación del citado
artículo, Federico escribe de sus estudios, del “simpático” Manuel de
Falla, de sus paseos por la Alhambra, y de la luz otoñal de su Granada.
Manda saludos para el compositor Robert Gerhard y para Juan
(¿Guerrero Ruiz?). 

En la segunda carta, Federico escribe de los ataques reumáticos
“terribles” y de sus problemas de boca. Le avisa a Salazar que por
cuestiones de salud no va a Madrid pronto. Menciona su trabajo con su
libro de Suites, pide la ayuda de Salazar con el pago de redactor de la
revista Índice de Juan Ramón Jiménez, y manda saludos para el músico
catalán Robert Gerhard y saludos también de su hermano Francisco
(Paco) García Lorca.

Roger Tinnell  

not ic i a sr e p ortaj e

Feder ico García Lorca Adolfo Salazar
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1.  Salazar murió en exilio en México y resulta
interesante que las cartas guardadas por él
hayan terminado en París. Le agradezco mucho
a Luis del Águila su permiso para publicarlas. 

2. Véase el artículo de Salazar reproducido en
https://josamotril.wordpress.com/2015/11/23/ca
rtas-de-federico-garcia-lorca-carta-a-adolfo-
salazar-1921/. En una carta del 2 de agosto de
1921, Federico le escribe al crítico: “Tu artículo
me parece el colmo del elogio … No me
merezco tanto … La única manera de pagarte
es decirte que ya sabes que mi cariño es
verdadero y que siempre te será fiel mi
corazón” (Epistolario completo, 121).

3. El Centro Artístico de Granada fue fundado en
1858. En 1908 un grupo de literatos y artistas,
entre ellos los amigos de García Lorca Ángel
Barrios y Luis Derqui, refundaron el Centro, que
sería sitio para conciertos del Trío Iberia dirigido

por Ángel Barrios, de los guitarristas y amigos
de Lorca Andrés Segovia y Regino Sainz de la
Maza, y de la Orquesta Sinfónica de Madrid,
dirigida por Ernesto Halffter (discípulo de
Manuel de Falla y también amigo de Lorca).
Escribe Ian Gibson que Lorca se dio de alta en el
Centro Artístico en 1915, centro entonces regido
por Fernando de los Ríos y que “deficiencias
aparte, hacía una meritoria contribución a la
cultura de la ciudad [Granada”]. Véase en
http://www.20minutos.es/noticia/
2398434/0/centro-artistico-conmemora-100-
anos-socio-garcia-lorca-que-se-inscribio-junto-s
u-hermano/ la firma de Lorca (de 1915) en el
“Libro de socios” del Centro Artístico. El joven da
conciertos de piano en el Centro, y en 1922 lee en
el Centro Artístico su conferencia “El cante jondo,
Primitivo canto andaluz”, ilustrada por el
guitarrista Manuel Jofré. Lorca pronuncia

también en el Ateneo de Granada las conferencias
“La imagen poética de don Luis de Góngora”,
“Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos
para pocos” y su “Imaginación, inspiración y
evasión en la poesía”. En el archivo de la
Fundación Federico García Lorca se encuentran
varias cartas de amigos de Lorca (entre ellos,
Ángel Barrios y Regino Sainz de la Maza) que
mencionan el Centro Artístico y también se
encuentran cartas de Eduardo Rodríguez
Valdivieso y de Sainz de la Maza escritas en su
membrete, igual que varias cartas de Lorca
escritas en papel con este mismo membrete. 

4. Adolfo Salazar y Robert Gerhard visitarán a
Lorca en Granada en octubre de 1921.

5. Juan Guerrero Ruiz, secretario de la revista
Índice, le escribe al poeta  (4 de febrero de 1922)
que “entre los Redactores todos, corresponden
a 100 pts., reintegrables por la Revista”.

No ta s

Ca rta I I

[Membrete del] Centro Artístico
[Granada]

Graná. Otoño [Octubre de1921]

Queridísimo Adolfito:

Hijo mío hoy me levanto de la
cama. Desde que te marchaste4
he tenido terribles neuralgias
reumáticas.  Me recomiendan
reposo y campo. Además tienen
que arreglarme la boca. Por
ahora no puedo irme a Madrid,
el médico de casa dice que  estoy
un poco neurasténico y mi
familia está asustada.  Es
probable que hasta mediados
Noviembre no marche. Ya lo
ves, yo enfermo y tú ni
acordarte de este poetilla de las
suites. Estoy disgustado contigo.
Adiós.

Federico

Recuerdos a Roberto [Gerhard] el
olvidadizo. Abrazos de Paquito [García
Lorca].

Recibo Índice. ¿A quién mando el dinero de
redactor?5 Represéntame tú en las
reuniones. Y yo estoy conforme  con lo que
tú opines dada nuestra amistad ... aunque
tú no te acuerdas de mí porque soy un
provinciano.

Sobre esta segunda carta:

Salazar  le escribe en una carta con
membrete de la revista Índice (9 noviembre de
1921): “... me hizo sentir mucho el que hubiese

estado malo, que no se quitasen del todo las
jaquecas y todo lo que me decías. ¡Pero
hombre! ¿Te ha visto bien el médico la boca?
¿No te dejarán nada malo dentro? Ten, por
Dios, mucho cuidado y que no se te vuelva  a
reproducir  nada”. En una carta (¿primera
semana de noviembre, 1921?) a su amigo
Melchor Fernández Almagro, Lorca había
escrito: ”He padecido unas terribles neuralgias
y fiebres; además me dolían las muelas … en
fin, er cormo”. 

En una carta a Salazar  (2 de agosto de
1921) Lorca escribe: “Trabajo ahora mucho y
creo que te gustará lo que hago, pues a mí me
parece mejor que las suites que ya conoces”.
Comenta el crítico Christian De Paepe que el
libro de las Suites es “una verdadera selva
textual y un rompecabezas crítico.
Fundamentalmente redactado en los años 1921-

1922, inédito en vida de su autor, aunque
frecuentemente anunciado... el conjunto tuvo
que esperar su edición póstuma … por fin
(1983)  en su lengua original”. 

Aparecen en 1921-1922 varias Suites de
García Lorca en Índice, la revista de Juan Ramón
Jiménez. Índice será la plataforma para los
poetas de la llamada Generación del 27 y para
otros poetas, escritores y críticos. Llegan a
editarse cuatro entregas. El joven granadino
había llegado a Madrid en 1919 y había visitado
a Juan Ramón Jiménez  con una carta de
presentación escrita por Fernando de los Ríos.
Se inició entonces una fuerte amistad entre los
dos poetas.

Paquito = Francisco García Lorca (1902-
1976), hermano del poeta. ¶
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Director Titular
ROBERT TREVIÑO Bilbao/Bilbo Donostia/San Sebastián Vitoria/Gasteiz Pamplona/Iruña

WEBERN: Passacaglia 
LAZKANO: Hilarriak  
SIBELIUS: Sinfonía nº2
Robert Treviño, director 

VARIACIONES AL VIENTO RAÍCES NÓRDICAS ÁGATA EN ERUPCIÓN

T. 943 01 32 32  

euskadikoorkestra.eus

BILBAO/BILBO:  
Taquilla Euskalduna 
euskalduna.eus
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN: 
Taquilla Kursaal 
kursaal.eus
VITORIA/GASTEIZ:  
Taquilla Principal 
principalantzokia.org
PAMPLONA/IRUÑA:  
Taquilla Baluarte 
baluarte.com

euskadikoorkestra.eus

10€ < 35€

ORQUESTA SINFÓNICA  
DE EUSKADI

EUSKADIKO ORKESTRA 
SINFONIKOA

18
/
19

BERNSTEIN: On the Waterfront. Suite 
LINDBERG: The Tale of Kundraan  
SIBELIUS: Sinfonía nº3
Christian Lindberg,  
trombón + director 

HOUGH: Agata 
DVORAK: Concierto para piano  
ELGAR: Variaciones Enigma
Robert Treviño, director 
Stephen Hough, piano 

BARBER:  
Concierto para violín 
RACHMANINOFF: Sinfonía nº2
Robert Treviño, director 
James Ehnes, violín 

RUGIDOS 
VANIDOSOS

MAHLER:  
Sinfonía nº9
Robert Treviño, director 

DVORAK: Concierto para violonchelo 
ELGAR: Sinfonía nº2
Robert Treviño, director 
Pablo Ferrández, violonchelo 

BACH: Ofrenda musical. Ricercare nº2  
STRAVINSKY: Jeu de cartes 
OTAOLEA: Izozmendi  
SIBELIUS: Lemminkäinen Suite. nº1,2,4
Mélanie Levy-Thiébaut, directora 

BEETHOVEN: Concierto para violín 
DVORAK: Sinfonía nº8
Pinchas Zukerman,  
violín + director 

BEETHOVEN: Mar en calma y próspero 
viaje / Canto elegíaco / Fantasía Coral 
SHOSTAKOVICH: Sinfonía nº1 

CROISSANT, PLIÉ  
Y RELEVÉ

PÓKER DE HIELO AIRES BOHEMIOS GENIO CORAL

CORAZÓN DOLIDO MUERTE EN PALACIO

RACHMANINOFF:  
Concierto para piano nº3 
TCHAIKOVSKY: Sinfonía nº5
Robert Treviño, director 
Alexei Volodin, piano 

27   28    1   2   3 26   27   28   29   305   6   7   8   9 4   5   6   7   8

Septiembre-Octubre Noviembre Noviembre Febrero

14   15   19   21 

Febrero

22

Febrero

8   9   11   12   13  

Marzo

8   9   11   12   13

Abril

6   7   8   9   10 23   24   27   28   30 6   7   10   11   13  

Mayo Mayo Junio

FRACASO  
O VICTORIA

“Marie Antoinette” 
HAYDN:  
Sinfonías nº6, 7, 8 
Sinfonía nº73
Mélanie Levy-Thiébaut, directora 
Malandain Ballet Biarritz

Hans Graf, director 
Alfonso Gómez, piano
Coral Andra Mari
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Temporada de Ópera de Oviedo

La obra americana de Lope de Vega

El teatro Campoamor presentó el estreno
absoluto de Fuenteovejuna, obra de Lope de Vega
que se ha adaptado como ópera con música de
Jorge Muñiz. La partitura resulta interesante en
casi toda su longitud, con un lenguaje fresco,
moderno e inteligente, aunque no haya calado
del todo en el público asistente. Tras Germinal,
esta es la segunda ópera del compositor, en la
que usa un lenguaje cosmopolita y ecléctico.
Muñiz lleva media vida en Estados Unidos,
donde estudió con Balada y Danielpour. La
influencia americana se evidencia en toda la
obra, ya desde la obertura, al más puro estilo
Bernstein, con unos ritmos muy marcados,
sincopados y con hemiolias que recuerdan a la
mítica partitura de West Side Story. Este recurso, a
modo de ostinato, se convierte en una especie de
leitmotiv dando coherencia y unidad a la obra. 

Aun así, Muñiz ha conseguido generar un
lenguaje propio, creando llamativas
orquestaciones y algún momento solista de
inusual belleza —como el que delicadamente
interpretó el concertino de la OSPA en el primer
acto—, que contrastan, y sin embargo se
integran, con unas melodías sin recitativos pero
con ariosos. Unas líneas de canto en constante

zigzag, ponen a prueba la afinación y registros
de cada cantante, especialmente en el caso de la
protagonista femenina, puesta casi al límite en
lo que podría llamarse un aria de bravura, que
hacía que la soprano se preocupase más de las
notas y su emisión que de la dicción, muy
deficiente en el caso de Mariola Cantarero, bien
en lo dramático, y algo menos evidente en
María Miró en el segundo reparto. 

El coro jugó un destacado papel, con
impactantes interpretaciones. Tuvo problemas
con los agudos José Luis Sola como Frondoso,
con una voz frágil ante una OSPA que actuó a
un volumen demasiado potente y sin apenas
dinámicas, bajo la batuta de Santiago Serrate.
Algo más resuelto estuvo en dicho papel
Antonio Lozano. Francisco Crespo y Felipe
Bou, como Esteban, fueron vocalmente los más
acertados en sus respectivas funciones y el
Comendador, en manos de Damián del Castillo
y Javier Franco, estuvo muy bien dibujado.
Marina Pardo, como Jacinta, presentó notorios
problemas de dicción. Sorprendió que en el
segundo acto Muñiz escribiera salsa, merengue
y un bolero con un cuarteto de jazz,
desvalorizando el mérito conseguido hasta
entonces por la partitura. En la revisión de la
obra, deberían plantearse además suprimir el
epílogo, pues nada aporta. La escena de Miguel
del Arco fue muy simple.

Nuria Blanco Álvarez
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La influencia americana se evidencia en toda la obra, 
ya desde la obertura, al más puro estilo Bernstein, 

con unos ritmos muy marcados
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Oviedo. Teatro Campoamor. 9/11-IX-2018. Jorge Muñiz, Fuenteovejuna. Mariola
Cantarero / María Miró, José Luis Sola / Antonio Lozano, Francisco Crespo / Felipe
Bou, Damián del Castillo / Javier Franco, Juan Antonio Sanabria, Pablo García-
López, Isabella Gaudí / Cristina Toledo, Marina Pardo, Luis Cansino / Fernando
Latorre. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Coro de la Ópera de Oviedo.
Director musical: Santiago Serrate. Director de escena: Miguel del Arco.
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Temporada de la OFM

Pianismo esplendente
Málaga. Teatro Cervantes. 14-IX-2018. Vadym Kholodenko, piano. Orquesta Filarmónica de
Málaga. Solista: Director: Manuel Hernández-Silva. Obras de Janácek y Prokofiev.

Escasas son las ocasiones en las que se puede
escuchar y disfrutar tan alto grado de calidad
artística como el que se produjo en el concierto
inaugural de temporada de la Orquesta
Filarmónica de Málaga, donde la recreación
musical alcanzó ese grado de excelencia que
justifica su pertenencia al orden del quadrivium,
esa encrucijada del conocimiento tan esencial
del ancestral pensamiento occidental. La obra
que propició tal realidad y experiencia fue el
Tercer concierto para piano y orquesta en Do op. 26 de
Sergei Prokofiev, pieza singular y de referencia
en su repertorio. La dificultad que acumula
requiere un solista de enorme capacidad
técnica y de un sentido musical de
extraordinario peso específico, ese que sólo
poseen los intérpretes que aportan recursos
propios a las obras enriqueciéndolas y
situándolas en una dimensión estética
inimaginable, puede llegar a suponerse, incluso
para sus propios compositores.

Este fue el caso de la interpretación del
pianista ucraniano Vadym Kholodenko,
materializando el ideal que de este concierto se
pueda tener en el inconsciente del melómano
más experimentado en su escucha. Desde el
Andante inicial del clarinete hasta el trepidante
Allegro final del primer movimiento, el
auditorio quedó conmovido ante la conjunción

alcanzada entre los dos elementos concertantes
y el entendimiento compartido de la obra,
pudiéndose admirar una de las actuaciones
más impactantes de la OFM bajo la dirección
de su titular, Manuel Hernández-Silva, al que se
notaba disfrutar compartiendo esta singular
experiencia con el solista. Este brilló en el
variado segundo movimiento, sacando el
sentido cálido de su ser musical en la tercera y,
sobre todo, la cuarta variación, expresada
como si fuera una meditación sonante. Con el
tercero llegó la apoteosis. Una especie de
acometimiento mutuo entre orquesta y piano
invadía su interpretación que me hizo recordar
la esclarecida y referencial versión fonográfica
del pianista cubano Horacio Gutiérrez con
Neeme Järvi y los magníficos músicos de la
Orquesta del Concertgebouw. Para serenar
tensiones, y ante los aplausos de un público
sorprendido por tanta magnificencia,
Kholodenko ofreció un precioso bis, el Ground
en Do menor ZD 221 de Henry Purcell, en el que
demostró esa claridad de articulación y balance
dinámico que sólo poseen los elegidos del
teclado.

Hernández-Silva quiso hacer un pequeño
homenaje a la música orquestal del checo Leos
Janácek interpretando dos de sus obras más
interesantes; la rapsodia Taras Bulba y la

Sinfonietta. El conocimiento que el maestro
hispano-venezolano tiene de este autor quedó
patente desde el primer momento, dada la
experiencia estilística adquirida en sus muchas
giras por la República Checa. Comunicó con
contrastada destreza el lirismo y turbulencias
contenidas en el primer episodio. Tradujo con
esmerada precisión métrica el rítmico segundo,
haciendo que la cuerda sonara de manera
homogénea en la marcha que contiene.
Finalmente extrajo lo mejor de los de metales
en el tercero, propiciando una de las mejores
actuaciones que se recuerdan de esta sección
instrumental de la OFM, que tuvo su
confirmación en el inicio y en el final de la
Sinfonietta de la que hizo una lectura diáfana,
motivando en cada compás los efectos
queridos por el compositor, al aprovechar la
mejor respuesta de la OFM que culminaba en el
Andante final un actuación que sólo hubiera
requerido para ser disfrutada en plenitud ese
ideal acústico del prometido auditorio que se
está haciendo de esperar demasiado. Esta
orquesta y el público de Málaga se lo merecen.

José Antonio Cantón

XXV Ciclo de Lied

El Schubert de Gerhaher
Madrid. Teatro de la Zarzuela.11-X-2018. Christian Gerhaher, barítono. Gerold Huber, piano. Obras de Schubert.

No es fácil tarea armar un recital
schubertiano de canciones prescindiendo del
orden que gobierna sus tres ciclos. Hurgar
entre seiscientas partituras es obra de
auténticos exploradores. Gerhaher escogió un
excelente medio: agrupar en tres bloques
piezas escritas sobre textos de tres poetas:
Rückert, Rellstab y Heine, más un aislado
ejemplo de Seidl, con una paloma mensajera
que sirvió de despedida y cierre.

El barítono alemán insistió en brillar
como intérprete imaginativo y audaz, personal
sin extravagancias, variadamente musical y
cimero maestro de la dicción, la articulación, el
fraseo y el recitado. A tal efecto, hizo funcionar
una voz que no es por naturaleza de especial
calidad —es decir que no puede apostar por la
seducción del timbre— y que, en una tesitura
indefinida, entre el barítono lírico y el tenor
corto, resulta idealmente apropiada al
repertorio de cámara. Esto, desde luego,

sometida al magisterio de Gerhaher, capaz de
susurrar al oído de cada escuchante, desbrozar
un verso atacando en blanco y regulando el
volumen, haciendo vibrar líricamente el
material y hasta pegar un grito cuando lo que
está en juego es el poderío o la desesperación.

El programa fue parejamente
concentrado y aplicado, para lo cual la
compañía de Huber resultó, como siempre,
de una exactitud y una propiedad modélicas:
canto sumario, equilibrio, velocidad, sello
schubertiano de estilo, todo actuó con
suprema y sensible elegancia. Es difícil
seleccionar momentos de especial intensidad,
acaso muy difíciles de igualar. Las páginas de
gravedad empuñada como El Atlas y El sosías
merecen, simplemente, el calificativo de
imponentes. Hasta fue posible oír un registro
grave que Gerhaher extrajo de una chistera
embrujada. Según viene pasando cada vez que
recala en Madrid, esperamos de él que alcance

su altura olímpica y, sin embargo, se empeña
en asombrarnos. Y lo consigue.

Blas Matamoro
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Temporada de la OCNE

Climática evocación de la danza

Temporada de la ORCAM

Media guerra

El vitoriano Juanio Mena es director asociado
de la Nacional, con la que parece entenderse
muy bien, como hemos podido comprobar en
numerosas ocasiones y lo hemos vuelto a hacer
en este concierto con el cual la OCNE
inauguraba su temporada. En él hemos
apreciado de nuevo su gesto amplio,
armonioso, su pulso atento, su comprensiva
expresividad, su facilidad para el fraseo
caluroso y su lógica expositiva. Características
que lo hacen cercano a los instrumentistas y
que ha sabido administrar en las distintas
titularidades que ha defendido durante tantos
años, desde la desempeñada al frente de la
Sinfónica de Bilbao, a la que lo colocó en el
podio de Filarmónica de la BBC, formación de
la que se acaba de separar.

Tales cualidades estuvieron también
presentes en esta ocasión, singularmente en la
interpretación del ballet de Ravel Daphnis et
Chloé, que ya dirigiera anteriormente en
Madrid, ofrecido en su versión íntegra. Aquí
Mena nos hizo recordar las maneras y los aires,
también la claridad y naturaleza del análisis y
su traducción a sonidos, de quien fuera su
maestro, el gran Sergiu Celibidache, artífice en
la reproducción de la música impresionista
(hablando de un modo muy general). La
atmósfera, las ondulaciones de la línea, el
trabajo de las texturas, los sforzandi, los vaivenes
rítmicos, el empleo del rubato y la alquimia

especial que destilan los timbres de estos
maravillosos pentagramas estuvieron
presentes, casi siempre de manera acertada.

Mena bailó, se movió, acentuó con todo el
cuerpo los aires de danza, recogió el sonido y
lo catapultó al infinito en los mágicos tutti, y
dibujó, por ejemplo, el famoso Amanecer, más
tarde ampliado con la intervención del coro en
sus vocalises, con solvencia, captando el clima
sonoro, a falta únicamente de un mayor
refinamiento y de una planificación más justa.
La batuta se movió a gusto en el mapa de los
continuos glissandi. Escuchamos la Danza
guerrera en toda su dimensión telúrica y nos
dejamos mecer en la inmediata dulzura de la
Danza suplicante de Chloé. Impecables los divisis,
que fueron serenamente establecidos en la
Pantomima y la postrera Danza general, llevada a
machamartillo. Muy buena prestación
orquestal, con magníficas intervenciones
solistas de la madera.

Menos afortunada nos pareció la labor del
tutti en el acompañamiento a Lugansky,
pianista siempre eficaz, justo en ataques,
preciso en el mecanismo, brillante en el sonido,
con frecuencia bastante gélido en lo expresivo.
El entendimiento tardó en producirse después
de la buena entrada del solista. En el curso del
repetitivo y un tanto informe primer
movimiento se produjeron apreciables
confusionismos y borrosidades, con un primer

clímax atronador y rudo. La cadencia fue bien
trabajada, aunque Lugansky tocaba de forma
exterior. Mejor discurrió el Intermezzo:
Adagio, donde el instrumentista solventó con
limpieza y elegancia los ágiles adornos. Una
mayor cohesión y transparencia se produjo en
el rapsódico Finale alla breve, en cuyo
intermedio Lugansky anduvo juguetón y
gracioso, como en su inmediato diálogo con la
flauta. El piano sobresalió claramente por
encima de la orquesta en el marchoso y
ruidoso cierre.

Arturo Reverter

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

Madrid. Auditorio Nacional. 18-IX-2018. Eugenia Boix, Anabel Aldalur, Gerardo López, Sebastià Peris. Orquesta y coro de la ORCAM.
Director: Victor Pablo Pérez. Obras de Haydn y Dvorák. 

Madrid. Auditorio Nacional. 14-IX-2018. Nikolai Lugansky, piano. Director: Juanjo Mena. Rachmaninov, Concierto para
piano nº 3 / Ravel, Daphnis et Chloé.
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La inauguración de la temporada de ORCAM
tuvo su solemnidad, pero no la que se espe-
raba. Iba a ser un concierto con dos grandes
obras de tiempos de guerra compuestas en ciu-
dades sitiadas: Viena en 1796, acosada por las
tropas napoleónicas; y Leningrado en 1942, con
unos atacantes miserables matándolos de ham-
bre y de bombas, sin arriesgar lucha. Algo pasó
con la economía de los refuerzos que necesita
una obra tan monumental como la de Shosta-
kovich, y el director debió de verse obligado a
acudir a una de las muchas sinfonías en que es
virtuoso, la Nuevo Mundo, y que su orquesta co-
noce bien. La Misa in tempore belli tuvo una bella
interpretación basada en una orquesta limi-
tada, propia del Clasicismo, que funcionó de
maravilla en una época en que hay tantas espe-

cialización en este repertorio (maderas por
dos, dos trompetas, cuerda), y un coro que a
menudo dejó que desear. Entre los solitas hay
que destacar a la soprano Eugenia Boix, voz
poderosa y a la vez delicada, muy en el periodo;
mientras que sus compañeros tenían limitacio-
nes de volumen (la mezzo y el tenor) o, como
en el caso del barítono Sebastià Peris, no saca-
ban provecho de un timbre y una línea bellos.
Bueno, es cierto que esta Misa da un juego limi-
tado a los solistas vocales y se vuelca con el
coro, que fue lo más débil. 

La solemnidad quedó garantizada con esta
amplia obra sinfónico-vocal, en detrimento del
sentido monográfico que iba a darle el maestro
Victor Pablo. Su lectura de la Novena sinfonía de
Dvorák no solo fue impecable, sino también

toda una versión, con momentos realmente
hermosos, en especial esa página mágica que
es, en el Largo, el solo del corno inglés (esplén-
dida Ana María Ruiz, titular de oboe), apoyado
métricamente sobre todo por las cuerdas. Este
nivel de calidad en rigor no es nada nuevo. Para
quien se enfrentó a las Nueve Novenas de hace
algo más de un año esto era un ‘paseo por la
alameda’ con un previsible toque artístico de
altura. Y aun así se revivió la magia de la mú-
sica bien interpretada. Con todo y a pesar de
todo, la Misa de Haydn fue la auténtica estrella
en este concierto que iba a ser otra cosa. Iban a
ser dos guerras, y se quedó en media.

Santiago Martín Bermúdez 
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El Teatro Real ha dado inicio a su
temporada con un Fausto de Gounod
firmado escénicamente por La Fura dels
Baus, que pone en pie un espectáculo
con propuestas interesantes, ostentosas,
imaginativas, además de algunos
sorprendentes recursos teatrales propios
del grupo catalán y de su director, Alex
Ollé, en un trabajo en su conjunto
bastante coherente aunque alejado del
texto original, salvo en algún detalle
felizmente concordante. El Fausto que
presenta La Fura hace sus fechorías con
su otro yo diabólico en un mundo actual
o del futuro inmediato, con espacios
extravagantes difícilmente definibles
para quien esto escribe; los personajes,
ataviados con un enloquecido vestuario
como de mercadillo con ínfulas, estaban
sumergidos en una iluminación de un
rojo asociable a ambientes de club
nocturno o a antro más o menos gay.
Hubo una sensata dirección actoral, algo
sofocada por lo aparatoso del muy
elaborado y costoso concepto que, por
momentos, añadió también un colateral
toque paródico. Complicadísimo
tinglado escénico que, sin embargo,
funcionó a la perfección, aunque uno
acababa preguntándose, a tenor de lo
que veía desfilar por el escenario, por
dónde andaba Goethe —o más exactamente
Barbier y Carré, los libretistas—, porque la
música de Gounod sí se escuchó sin
problemas. 

Piotr Beczala puso su mayor empeño en
exhibir el caudal de su instrumento, una
hermosa voz en plenitud que corrió por toda la
tesitura con comodidad coronada por unos
agudos deslumbrantes. En el aria se volcó a
fondo y expuso en ella su enorme gusto, su

musicalidad y su mucha sapiencia artística. Del
mismo modo, en el segundo reparto Ismael
Jordi dio mucho de sí en la misma página, la
cual enriqueció con exquisitos matices, lo
mismo que haría en el resto de la parte. Las dos
Marguerite, Marina Rebeka e Irina Lungu,
además de cantar con provecho las partes
líricas del inicio, superaron sin dificultad las
más dramáticas y exigidas del final, definiendo
ambas el recorrido psicológico de la infeliz
muchacha, cada cual con su particular timbre
lírico, Rebeka de colorido más ‘simpático’, y

Lungu más potente. El canto cuidado y sensible
de Stéphane Degout fue su mejor baza para
ofrecer del aria de Valentin un modelo de cómo
debe ser traducida, dando una auténtica
lección magistral que se repitió más tarde en
una emocionantísima escena mortuoria. En el
segundo reparto, John Chest, a pesar de un
inicio que pareció traslucir un cierto
nervosismo —sin que ello afectara demasiado
a su canto— demostró que Valentin le va a

medida, por tipo de voz y por juvenil
temperamento.

En un derroche de casting, el personaje de
Siebel estuvo defendido por dos mezzos
italianas normalmente fichadas para entidades
de superior empeño y dificultad: Serena Malfi y
Annalisa Stroppa. Por su parte, Luca Pisaroni,
como Méphistophélès, fraseó muy bien, lo cual
no constituye sorpresa alguna, puesto que se
trata de un intérprete inteligente, sólido y
experimentado, aunque no consiguió perfilar
completamente al personaje por falta de

empuje, de una mayor sonoridad instrumental
y de desenvoltura escénica. Muy distinto fue el
caso de Erwin Schrott, de contagiosa capacidad
histriónica y amplios medios, quien arrasó con
su extraordinario carisma. En el papel de
Marthe se gozó de la estupenda trayectoria y de
la destacada presencia de dos veteranas: la
francesa Sylvie Brunet-Grupposo y la británica
Diana Montague. Isaac Galán cumplió
holgadamente con su parte de Wagner.

Desde el foso, Dan Ettinger realizó una
sobresaliente lectura, aunque un poco excesivo
en el volumen orquestal, y dirigiendo de la
misma manera a Beczala y a Jordi, pese a que el
juego canoro es muy distinto en ambas voces,
perjudicando en consecuencia, aunque solo en
algunos momentos, al jerezano. No se metió
demasiada tijera en una obra a menudo
proclive a ello; se abrevió el cuadro en el
interior de la casa de Marguerite y desapareció
parte del ballet que, por cierto, fue con creces
lo peor del montaje. Por último, el coro se lució
en las diversas oportunidades que Gounod le
concede en la extensa partitura. 

Fernando Fraga
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Piotr Beczala exhibió una hermosa voz en plenitud 
coronada por unos agudos deslumbrantes 

Temporada del Teatro Real 

Un Fausto del siglo XXI
Madrid. Teatro Real. 19-20-IX-2018. Gounod, Faust. Piotr Beczala / Ismael Jordi, Luca Pisaroni / Erwin Schrott, Marina Rebeka / Irina
Lungu, Stéphane Degout / John Chest, Serena Malfi / Annalisa Stroppa. Director musical: Dan Ettinger. Dirección de escena: Ale Ollé.
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XXIII Ciclo de Grandes Intérpretes

Bravo por el mejor Dudamel 
Madrid. Auditorio Nacional. 20-IX-2018. Mahler Chamber Orchestra. Golda Schultz, soprano.
Director: Gustavo Dudamel. Obras de Schubert y Mahler.

Volvía Gustavo Dudamel para protagonizar,
como el pasado año, un concierto
extraordinario en el ciclo de Grandes
Intérpretes de la Fundación Scherzo. Si en
aquella ocasión nos ofreció una discreta Novena
de Beethoven con su formación venezolana,
hay que decir inmediatamente que, ahora, al
frente de la Mahler Chamber Orchestra, el
resultado desde todos los puntos de vista ha
sido formidable. En los atriles, la Tercera sinfonía
de Schubert y la Cuarta sinfonía de Mahler. Para
empezar, la brillantísima formación que
fundara Claudio Abbado evidenció una vez
más un magnífico nivel. 

Se lucieron a lo largo y ancho del programa los
solistas de clarinete, flauta, oboe (sensacional
en el Trío, magníficamente dibujado también
por la batuta, del Menuetto schubertiano),
fagot y trompa, al igual que el corno inglés y el
concertino, estupendo en sus solos de la
sinfonía de Mahler. La plantilla, muy nutrida
(12/10/8/6/5 en la cuerda para la Tercera de
Schubert) no fue óbice para un empaste
preciso y una sonoridad redonda, pero
tampoco para exhibir una gama dinámica

anchísima y unos pianissimi de escalofrío.
Orquesta, en suma, extraordinaria y maleable,
algo que aprovechó a las mil maravillas el
maestro venezolano. 

Sobre Gustavo Dudamel se han vertido
ríos de tinta, y algunos le han hecho flaco favor.
El suyo es, sin lugar a duda, un super talento.
Tiene una facilidad natural, una gestualidad
clara, tranquila, nada ampulosa ni exagerada,
con una mano derecha que marca con
precisión y una izquierda que dibuja líneas y
matices y engancha a la orquesta ayudando a
un lenguaje corporal (y facial) de energía
rítmica y vitalidad contagiosas, pero sin

excesos. Todos ellos, rasgos de un carisma
indudable y un liderazgo que se aprecia
inmediatamente en la realización orquestal,
incluso mirando las caras de los músicos, que
tocan para él con envidiable (y muy evidente)
entusiasmo. A quien esto escribe le complace,
y mucho, apreciar una evolución muy positiva
en el maestro, porque, como antes apunté,
buena parte de la propaganda (en parte,
desafortunadamente política y, en parte
también, inoportunamente excesiva en lo

artístico, con calificativos por completo
exagerados que olvidan que aún le queda —eso
esperamos— mucho camino por recorrer, y a
nosotros, por disfrutarlo) bien hubiera podido
costarle resbalones poco aconsejables. 

Si en algo cabe apreciar especialmente esa
evolución, a juzgar por el concierto escuchado,
es fundamentalmente en dos aspectos. 
El primero, la absoluta claridad de planos
orquestales, puesta al servicio de una sólida
construcción de los dos edificios sinfónicos
(admirable, por ejemplo, la coda del primer
tiempo de la Cuarta mahleriana). El segundo, la
anchísima dinámica y cuidadísima atención a
inflexiones, acentos y matices (espeluznante el
comienzo del Ruhevoll en la Cuarta de Mahler,
donde nos hizo contener la respiración), siempre
al servicio de un fraseo coherente, musical, un
cantable exquisito y, en suma, de una
interpretación tan llena de energía y vitalidad
como impregnada de lirismo y poesía cuando la
música así lo demandaba, como ocurrió en el
extraordinariamente dibujado tiempo final
mahleriano, en el que además contó con una
elegante, refinada y cuidadísima contribución de
una sobresaliente Golda Schultz. 

Siempre digo que cuando en un concierto
se logra ese clima mágico, hasta el tosedor
público del Auditorio es capaz de contener la
respiración. El espeluznante final de la Cuarta
sinfonía de Mahler, marcado en la partitura 
pp-ppp morendo, quedó admirablemente
desvanecido por Dudamel y su orquesta. 
El maestro mantuvo sus manos en alto
mientras el silencio se prolongó unos cuantos
segundos... quince, quizá veinte. El inevitable
incontinente aplaudidor de turno terminó por
romper la magia del momento. Pero para
entonces todos los demás estábamos
disfrutando, paladeando, los últimos instantes
de un concierto simplemente maravilloso.
Bravo, maestro. El éxito fue justa y
comprensiblemente clamoroso.

Rafael Ortega Basagoiti
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Cuando en un concierto se logra ese clima mágico, 
hasta el tosedor público del Auditorio es capaz de contener la respiración 
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Concurso Paloma O’Shea

Cosecha prometedora

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.

TEMPORADA LÍRICA
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Una estupenda velada
musical resultó Los cuentos
de Hoffmann. Incluyó unos
números poco
frecuentados y una
perfección fonética
francesa sorprendentes. Lo
mismo se dio en la puesta
en escena, con una
actuación cuidadísima y
vivaz, un cambio constante
de vestuario y una atenta
variación de iluminaciones
realmente arrebatadores.
Débil resultó el
protagonista, el tenor
Leonardo Capalbo, de voz
potente pero de escaso
lirismo francés, indispensable
en la parte. Alexandra Kurzak sustituyó a
Jessica Pratt y se desenvolvió bien a pesar de
algunos agudos chirriantes como Olimpia.
Mejor estuvo en Antonia, a pesar de un trino
final defectuoso. Lo mejor fue su Giulietta, de
una seducción lasciva incomparable. 

Estupenda estuvo la mezzo Aude Extrémo
en el doble papel de la Musa y Niklausse.
Alternó los dos sexos, puso orden en el
desbarajuste y remató con la divina placidez de
la Musa que consuela al pobre Hoffmann.
Robert Gleadow hizo los cuatro bajos de la
ópera con una presencia escénica, una
ductilidad interpretativa y un dominio de los
matices realmente magistral, con lo cual
compensó sus deficiencias vocales. Mathias

Vidal y Christopher Mortagne cumplieron sus
servidores y malvados con una propiedad
realmente modélica. A pesar de algunas
exageraciones de velocidad, la dirección
orquestal de Minkowski fue de tal intensidad y
vivacidad que superó cualquier reparo, incluso
el tempo de los cantantes. 

Otro francés, Jérémie Rohrer, condujo el
rossiniano Barbero de Sevilla con una vivacidad
que resultó el mejor homenaje al Cisne de
Pesaro a los 150 años de su muerte. La mezzo
rusa Anna Goryachova, con una voz oscura, de
poderoso volumen, bien provisto grave,

sensible flujo, misteriosa resonancia en las
coloraturas, hizo una brillante Rosina, aunque
algo débil en el segundo acto. El Fígaro del
barítono Guillaume Andrieux deslumbró en el
duetto con ella. Tiene fuego y bravura y es de
esperar mayor madurez en el personaje. Una
suceso resultó el bajo barítono húngaro Peter
Kálmán, sobrado de medios y de empuje en
Bartolo. Majestuoso, le dio la réplica como
Basilio Robert Gleadow. Su Calunnia fue
imponente y tronante. Michele Angellini
mostró en Almaviva un desenfado vocal de
brillante agudo, más propicio al bel canto
romántico que al tenor ligero rossiniano. 
Es seductor en lo lírico y eficacísimo en los
momentos bravos. Julie Pastureau es una

mezzo clara que se complementa bien con la
densidad de esta Rosina. Los contrastes de
volumen y de velocidades del director musical
dieron a su obertura una sorprendente
presencia. Lo mismo ocurrió con la
descripción del temporal y un vertiginoso
remate del segundo acto.

Bernd Hoppe

Rhohrer condujo El barbero de Sevilla con una vivacidad que resultó 
el mejor homenaje a Rossini en el 150º aniversario de su muerte

Musikfest Bremen 

Nuevo y popular telón sonoro
Bremen. Die Glocke. 4-IX-2018. Offenbach, Les contes d’Hoffmann. Leonardo Capalbo,
Alexandra Kurzak, Mathias Vidal, Robert Gleadow, Mathias Vidal, Christopher
Mortagne, Aude Extrémo. Philharmonia Chor Wien. Les Musiciens du Louvre. Director:
Marc Minkowski. · Rossini, Il Barbiere di Siviglia. Michele Angelini, Peter Kálmán, Anna
Goryachova, Robert Gleadow, Guillaume Andrieux. Musikfest Bremen Choir. Le Cercle
de l’Harmonie. Director: Jérémie Rhorer. 
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Marc Minkowski, Aude Extrémo y Leonardo Capalbo en Los cuentos de Hoffamnn.
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CECILIA BARTOLI 
EDICIÓN ROSSINI

Decca celebra el 150º aniversario de Rossini y 30 
años de colaboración con Cecilia Bartoli con una caja 
de edición limitada que reúne por primera vez todas 
las grabaciones de Rossini de la mezzosoprano.

Incluye la grabación inédita de la orquestación de 
Salvatore Sciarrino de la cantata de Giovanna d’Arco.

Formato: 15 CDs + 6 DVDs (Edición limitada) 
 

PRÓXIMOS CONCIERTOS 
La Cenerentola 

(Versión semiescenificada) 
22.10.18 Madrid, Fundación Scherzo 

25.10.18 Barcelona, Palau de la Música, Palau 100

universalmusic.esdeccaclassics.com

Este es el quinto Anillo en Kassel desde 1961. El actual Oro del Rin no
ofrece grandes cambios y ha gustado al público por el cuidado de las
direcciones musical y escénica. En un ámbito oscuro encuadrado por un
marco luminoso, Wotan y Alberich pelean con espadas igualmente

luminosas. Thomas Gazheli hace un nibelungo con problemas vocales,
falsos acentos y una sexualidad vulgar y babosa. Las hijas del Rin lo
atienden en una casa de baños con cortinas de brillante plexiglás,
arrojándole agua con cubos de plástico. Son bailarinas de discoteca gogó
que divierten al hombre-masa. Es el cliente que se sorprende ante el
placer venal que le brindan las chicas renanas. En el capítulo ‘humano’,
Alberich en paños menores habita su pétrea caverna donde tintinea el
oro apreciado, maleable, manipulable. 

Un escenario astutamente diseñado por Inés Nadler nos muestra un
mundo actual y a la moda: un loft con un anuncio en fluorescente, una W.
La letra, en alemán, es la inicial de Welt (mundo), Wotan y Walhala. Un
gamberro llamado Wotan comparte cama con Fricka. Kristinsson canta
al supuesto dios con voz monótona y engolada. Su mujer es una
Schneider anticuadamente histérica. Los demás dioses, excepto Freia, al
final dan vueltas en una puerta giratoria. Todos visten ropa informal. 
El conjunto es tan ridículo que Loge —un fino y divertido Odinus— lo
celebra a carcajadas. Los gigantes están estupendos y Freia parece cantar
con una manzana en la garganta. Por qué Fricka se lía con Loge y
Alberich tiene a las ondinas como esclavas suponen un par de misterios.
La cúspide de la velada fue el Mime de Bezuyen: preciso, doliente,
absolutamente creíble. La orquesta, dirigida con musical dramatismo
por Angelic, tropezó con el inconveniente del canto atosigado y el
griterío que reinaron en el escenario. 

Barbara Röder
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La cúspide de la velada fue el Mime de Bezuyen: 
preciso, doliente, absolutamente creíble

Anillo en Kassel 

El hombre-masa
Kassel. Staatstheater. 15-IX-2018. Wagner, Das Rheingold.
Bjarni Thor Kristinsson, Kay Stiefermann, Tobias Hächler, Lothar
Odinius, Thomas Gazheli, Arnold Bezuyen, Marc-Olivier Oetterli, Rúni
Brattaberg, Ulrike Schneider, Jaclyn Bermudez, Edna Prochnik,
Elizabeth Bailey, Marie-Luise Dressen. Director musical: Francesco
Angelic. Director de escena: Markus Dietz. 
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Esta no es la materia de la fábula de Alcina
tomada de Ariosto, una épica caballeresca.
Aquí hay una propuesta de exóticas imágenes,
deseos y angustias que deberían ser
psicoanalizadas: la hechicera de insatisfecha
sensualidad que convierte a sus amantes en
bestias que intercambian sus roles sexuales,
una sociedad de excepcional condición surreal
arrojada a una desolación insular. Una pobre
imagen es la que la directora y escenógrafa
arrastra durante tres interminables actos sobre
un escenario giratorio: un par de rocas, una
enjuta casucha, un constante viento
tormentoso, unos efectos visuales de fuego y
lluvia. La acción es animada a veces por unos

barcos en miniatura que vienen para ayudar y
que resultan involuntariamente ridículos,
mientras unos enfermos crónicos desgarran
sus pechos hasta el corazón y unas máscaras de
animales recuerdan un desfile callejero. En
consecuencia, los impulsos de las acciones de
los personajes se tornan estériles y abstractas.

Los protagonistas se esmeran por hallar
algunos hilos rojos. Marlis Petersen asume el
papel principal que, a pesar de sus mezquinos
flechazos hechiceros, se muestra sobreactuada
aunque vocalmente sólida. Más adecuada es la
voz de Katarina Bradic como Bradamante. 
El contratenor australiano David Hansen saca
adelante su personaje tras el abandono

manifiesto de Mirella Hagen y Rainer Trost. 
El niño cantor Christian Ziemski, Oberto,
busca a su padre con seguridad vocal por toda
la escena.

Finalmente tenemos el Concertus Musicus
de Viena dirigido por Stefan Gottfried en la
difícil tarea de suceder a Harnoncourt, que fue
su fundador. No obstante cierta incertidumbre
inicial en los tempi, cuidó de la partitura. 
El Arnold Schoenberg Chor, preparado por
Erwin Ortner, lamentablemente, poco pudo
hacer para desplegar sus posibilidades.

Christian Springer

Desacertada puesta en escena  

Una miserable Alcina
Viena. Theater an der Wien. 15-IX-2018. Haendel, Alcina. Marlis Petersen, David Hansen, Mirella Hagen, Katarina Bradic, Rainer Trost.
Arnold Schoenberg Chor. Concertus Musicus Wien. Director musical: Stefan Gottfried. Director de escena: Tatjana Gürbaca. 

Homenaje a Gustavo Tambascio en Buenos Aires

Simbolismo en tonos grises

Las representaciones de la ópera debussiana
constituyeron un doble homenaje: al autor en
el centenario de su muerte y a Gustavo
Tambascio, director de escena argentino de
vasta trayectoria en España, que concibió,
conceptualizó y proyectó esta puesta pero al
que la muerte —en febrero pasado— impidió
concretarla, tarea que recayó en la ovetense
Susana Gómez, de labor atinada. Muy eficaz
resultó el trabajo escenográfico —apoyado por
proyecciones, velos, agua o bruma— de
Nicolás Boni, de gran belleza plástico-visual,
aunque a costa de vulnerar a menudo los textos
o el encuadre lógico de alguna situación; eso se
hizo especialmente notorio en la célebre
escena del balcón y la cabellera, al colocar a los
amantes en dos edificios distantes. El casi
omnipresente ángel caído que domina la
escena pareció un velado tributo a la puesta de
Harry Kupfer para Tristán, el título anterior.
Sugerente la iluminación de José Luis
Fioruccio, que acentuó el clima opresivo y
onírico mientras el vestuario de Jesús Ruiz, que
trataba de marcar el paso del tiempo, no
aportó demasiado interés.

La parte musical estuvo resuelta con
marcada corrección, a pesar de que entre los
responsables artísticos, provenientes de muy
diversos países, no se encontrara —cosa rara
en esta obra— ningún elemento francés. 
Al frente de la Orquesta Estable del Teatro,
Diemecke ofreció una lectura bastante

adecuada de la compleja partitura, aunque
hubieran sido deseables mayor refinamiento,
más claroscuros en su labor; en síntesis, una
mejor aproximación estilística; el conjunto se
plegó con habilidad a sus requerimientos en
una tarea sin fallas. 

En el elenco vocal descolló la labor de
Cangemi componiendo una Mélisande de finos
contornos en lo escénico y excelencia vocal,
con timbre claro, límpido, perfecta afinación e
intensidad expresiva. Tanto Filanoti como
Maze crecieron con el devenir de la obra, desde
inicios algo parcos a labores de fuste, mejor en
el barítono estadounidense, que en los actos

finales lució entrega y voz bien sonora
mientras el tenor italiano mostraba esmerada
línea de canto y buen fraseo. El bajo Debevec
Mayer realizó su mejor trabajo de los últimos
años, con gran presencia escénica, fuerza
dramática, importante volumen y bello timbre.
Nelli Fadol cumplió como el niño Yniold
aunque su voz se escuchó algo escasa por
momentos en tanto Mastrángelo supuso un
lujo en el breve rol de Geneviève. 

Carlos Singer 

Buenos Aires. Teatro Colón. 7-IX-2018. Debussy, Pelléas et Mélisande. Verónica Cangemi, Giuseppe Filanoti, David Maze, Lucas Debevec
Mayer, Adriana Mastrángelo, Marianella Nervi Fadol. Director musical: Enrique Arturo Diemecke. Directora de escena: Susana Gómez.
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El pasado 30 de agosto el Festival de Salzburgo
echaba el telón de su 98ª edición con la última
de las siete representaciones de La flauta mágica,
un título emblemático de este exclusivo
certamen austriaco, donde ha sido representado
en 220 ocasiones con 20 producciones
diferentes, incluyendo esta última de la directora
de escena norteamericana afincada en Alemania
Lydia Steier, quien ha debutado en la ciudad
natal de Mozart con más pena que gloria. 
El espectáculo, pensado para la mastodóntica
Grosses Festspielhaus y concebido
fundamentalmente para hacer caja (sus siete
representaciones reunieron a un total 15.253
espectadores, con todas las localidades agotadas
desde hacía meses a unos precios que oscilaban
entre los 75 y los 430 euros) fue recibido en su
estreno del 27 de julio con un sonoro abucheo
por parte del público y unas pésimas críticas en
toda la prensa nacional e internacional, como ya
pudo leerse en la reseña de Christian Springer en
el último número de SCHERZO.

L os  de sa s t r e s  de  l os  r egi s ta s  

Tampoco llegó a cuajar escénicamente la
Poppea monteverdiana (28 de agosto),
concebida por el polifacético director flamenco
Jan Lauwers como una especie de versión
danzable de la ópera con un insufrible
perpetuum mobile de una veintena de bailarines
(y derviches) que no pararon de danzar y
moverse en el escenario ni un solo segundo
durante las tres horas largas que dura esta obra
maestra del primer Barroco italiano. Sin
embargo, el sólido reparto contó con la
arrebatadora Poppea de la joven soprano
búlgara Sonya Yoncheva, quien, tras haber
interpretado ya cincuenta papeles (algunos de
ellos muy comprometidos) en apenas diez años
de imparable carrera, fue capaz de cantar y
decir con gusto en el vecchio stile. La mezzo Kate
Lindsey fue un frío y distante Nerone, a pesar
de cantar estupendamente, como dejó patente
tanto en sus diferentes y hermosas arias o en el
célebre dúo final de la ópera Pur ti miro, pur ti
godo. Stéphanie d’Oustrac es una cantante de
raza y una gran comunicadora, pero su estilo
monteverdiano deja mucho que desear. Con
todo, cuajó una excelente actuación, lo mismo
que la soprano portuguesa Ana Quintans,
delicada Drusilla y acertada Virtú, pero mucho
más en estilo que la mezzo francesa. El
contratenor Carlo Vistoli, muy demandado por
los grandes directores barrocos actuales, canta
bien Ottone pero le falta gancho, carece de la
elegancia de Cencic, del poder de
comunicación del robusto Fagioli y de la

musicalidad o delicadeza de Jaroussky. Del
resto del amplio reparto, muy bien escogido en
general y con voces equilibradas, hay que
destacar la divertida y sarcástica Arnalta del
veterano contratenor francés Dominique Visse,
historia viva del canto barroco, quien lleva ya la
friolera de 36 años pisando los grandes
escenarios de todo el mundo. El legendario
William Christie, junto a sus magníficas
huestes de Les Arts Florissants, confirmaron
una vez más su indiscutible autoridad en este
repertorio. La elección de la sala, la remozada
Haus für Mozart, antigua Kleines Festspielhaus,
no pudo ser más acertada dada sus
inmejorables condiciones acústicas.

Muy tradicional y poco sugerente fue la
propuesta escénica de Hans Neuenfels de La
dama de picas de Chaikovski, ópera que se veía
por primera vez en Salzburgo. Otrora enfant
terrible de la escena alemana y convertido ahora
en un convencional y estático regista, Neuenfels
consigue que tanto el movimiento como la
disposición por bloques de los nutridos coros
resultase insoportable. Por contra, la dirección
musical estuvo muy bien amalgamada desde el
foso por Mariss Jansons, quien dispuso además
de un sólido reparto de voces rusas

encabezado por la sugerente Lisa de Eugenia
Muraveva, el poderoso Tomski de Vladislav
Sulimsky y el muy solvente Hermann del tenor
norteamericano Brandon Jovanovich, un
cantante serio que, sin hacer mucho ruido
mediático, le soluciona la papeleta a muchos
teatros en este tipo de papeles tan complicados
para tenor dramático. 

Aunque sin duda, lo más interesante de
cuanto escuchamos, ya en la recta final del
Festival, estuvo en los tres conciertos
sinfónicos ofrecidos en la gran sala de
conciertos. El último de los cinco programas de
la serie que tradicionalmente ofrece la
Filarmónica de Viena (Nelsons, Salonen, Muti y

Blomstedt) estuvo a cargo del director
austriaco Franz Welser-Möst, quien también
había dirigido una interesante Salome con la
polémica producción del regista de moda
Romeo Castellucci, también criticada en el
número de septiembre de SCHERZO. Welser-
Möst ofreció un programa realmente atractivo,
con la inclusión de Tristan. Preludes für Klavier,
Tonbänder und Orchester (1973) una obra
infrecuente pero de gran interés del gran
compositor alemán Hans Werner Henze (1926-
2012), homenajeado en la presente edición del

Festival de Salzburgo 

No es oro todo lo que reluce 
Salzburgo. Gosses Festspielhaus / Haus für Mozart. 24/29-VIII-2018. Mozart, Die Zauberflöte. Chaikovski, Pique Dame.
Monteverdi, L’incoronzione di Poppea. Yuja Wang, piano. Orquesta Filarmónica de Berlín. Director: Kirill Petrenko. Igor Levit,
piano. Orquesta Filarmónica de Viena. Director: Franz Welser-Möst. 

Sonya Yoncheva y Kate lindsey en L’incoronazione di Poppea, en la Haus für Mozart de Salzburgo.

Muy tradicional y poco sugerente fue la propuesta escénica de Hans Neuenfels 
de La dama de picas de Chaikovski
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festival con varias obras de cámara, sinfónicas,
además de su ópera Die Bassarieden. La obra,
estrenada en Londres en 1974, parte de la
marcha fúnebre de la Sonata nº 2 de Chopin, con
seis secciones diferenciadas pero sin pausas, y
presenta tremendas exigencias al pianista, que,
bien en solitario o integrado dentro de una
nutrida y espesa orquesta, no deja de tocar en
los 43 minutos largos que dura la pieza. Igor
Levit ofreció una auténtica recreación por su
gran musicalidad y los deslumbrantes medios
técnicos que evidenció, y estuvo muy bien
arropado por Welser-Möst, que en la segunda
parte nos ofreció una muy notable versión de
la suite sinfónica de Götterdämmerung de
Wagner, magníficamente servida por una
Filarmónica de Viena en estado de gracia. 
Está claro que cuando los vieneses quieren y se
esfuerzan un poquito, lo que no siempre
ocurre, es muy difícil rivalizar con ellos.

Y e n e s ta s . . .  l l egó Pe t r e n ko

El gran maestro ruso Kirill Petrenko
(Omsk, 1972), actual director general de Música
de la Ópera de Munich, y máximo responsable
de la Orquesta Filarmónica de Berlín a partir de
agosto de 2019, hizo su presentación por todo
lo alto en Salzburgo con dos estupendos
conciertos celebrados en la histórica Grosses
Festspielhaus, ante un público hipnotizado que
abarrotaba la sala (sobre todo, el primer día) y
que saltó de sus asientos tras una memorable
interpretación de la Séptima de Beethoven. 
Fue una versión explosiva, llena de contrastes
dinámicos y con una enorme tensión interna, a
la que imprimió tal velocidad en el Allegro con
brio final que daba la impresión de que los
atléticos y brillantes músicos de la Filarmónica
de Berlín no iban a poder mantener ese tempo
tan frenético. Petrenko, que ya venía desbocado
del Presto del Scherzo precedente, atacó a toda
pastilla el fortísimo inicial con ese
característico doble acento rítmico con el que
se abre el cuarto y último movimiento de la

sinfonía, seguido de inmediato por los violines
(¡y qué violines!) de manera muy brillante para
introducir el tema principal en semicorcheas,
acentuando de manera especialmente marcada
el tercer tiempo del compás, otorgando de ese
modo ese aire telúrico que demanda la
partitura, en línea con lo que hiciera en otro
tiempo el grandísimo Carlos Kleiber, que
siempre bordó esta partitura. 

El ruso, más extrovertido musicalmente
—si cabe— pero también con un control más
férreo de la orquesta que el director

germanoargentino, remató la sinfonía con una
imponente coda, llevándola de manera
magistral con un potentísimo crescendo hasta el
final con toda la orquesta absolutamente
volcada sobre sus atriles y embrujada por las
milimétricas indicaciones de su nuevo y
flamante maestro; así, sin respiro, sin tregua
alguna, hasta llegar al éxtasis sonoro en el triple
fortísimo con el que los timbales coronan la
obra, rozando el límite dinámico que puede
alcanzar una orquesta. Pocas formaciones
sinfónicas en el mundo son capaces de ofrecer
un espectáculo sonoro de tal magnitud y muy
pocos son los directores que lo pueden
conseguir. El resto de la sinfonía rayó a una
altura más terrenal, aunque con una soberbia
exhibición de los solistas de viento en el
impulsivo primer movimiento (excepcionales
el oboe de Albrecht Mayer, el clarinete de
Wenzel Fuchs y la flauta de Emmanuel Pahud) a
quienes también se unió la excelente trompa
solista Stefan Dohr. El popular Allegretto fue
quizá lo menos impresionante de la lectura en
su conjunto, ya que la orquesta lo tocó con
menos contención de lo que requiere la
partitura, sobre todo en el contrastado pasaje
fugado de la cuerda, marcado pianissimo, tras la
aparición del tercer motivo del movimiento. 

Antes, en la primera parte del concierto, el
poema sinfónico Don Juan de Richard Strauss
fue expuesto de manera brillante por toda la
orquesta y de manera especial por la sección de
cuerda en esos escalones ascendentes tan
característicos del compositor bávaro, en los
que de nuevo hubo intervenciones magistrales
de los vientos solistas y del concertino japonés
Daishin Kashimoto. El otro poema straussiano,
con el que se cerraba la primera parte, Muerte y
transfiguración, tuvo una lectura muy
contrastada en las múltiples y progresivas
rupturas rítmicas de la orquesta, aunque en
opinión del firmante, con menos intensidad de
lo que se espera de un maestro tan especial
como Petrenko, que se nota que adora la
música de Richard Strauss. 

En el segundo concierto Petrenko dejó
claro que no se pliega con facilidad a la trillada
mercadotecnia de las orquestas en gira,
planteando un programa del todo

anticomercial que comenzaba con el suntuoso
poema danzado La Peri de Paul Dukas, al que
siguió el magnífico Tercer concierto para piano de
Prokofiev, el más popular de los cinco que
escribiera el gran compositor ruso, con una
Yuja Wang como solista de lujo y pletórica de
facultades durante toda la obra, aunque de
manera especial en el fulgurante Allegro final
plagado de endemoniados pasajes
virtuosísticos. Se completó el programa con la
inusual y muy interesante Cuarta sinfonía del
austriaco Franz Schmidt (1934), compositor al

que Petrenko admira tras su paso por Viena,
ciudad en la que se formó como director de
orquesta tras emigrar con su familia desde
Rusia al Voralberg austriaco cuando contaba 18
años de edad. Con algunos guiños a Mahler y
muchos al primer Schoenberg, esta especie de
réquiem sinfónico fue compuesto tras la
muerte de su hija Emma. Se trata de una página
oscura, densa y bien escrita en cuatro
movimientos sin pausas, que contiene
momentos de notable interés, como es el caso
del segundo movimiento, un sentido Adagio
que comienza con un magnifico solo de
violonchelo, que recuerda aquel otro, también
en el tiempo lento, del Segundo concierto para
piano de Brahms. Gran claridad expositiva y
auténtica exhibición de la orquesta, a pesar de
ser una obra infrecuente, con estupendos solos
de trompeta, trompa y violonchelo, fueron las
credenciales de Petrenko en la lectura de una
pieza que merecería una mayor presencia en
los programas sinfónicos, como pudimos
comprobar tras la calurosa ovación de casi seis
minutos que le dispensó el público asistente.

En fin, parece claro, tras lo visto y oído, que
los Berliner sabían muy bien lo que se traían entre
manos cuando nombraron por unanimidad en
2015 a Petrenko como director musical y artístico
de esta orquesta legendaria, para suceder a
Simon Rattle, quien dejó su titularidad al final de
la pasada temporada. Tras este breve aperitivo
europeo, cuyos dos programas comentados han
sido tocados en cada una de las cuatro ciudades
en las que recalaron los berlineses este verano
(Berlín, Salzburgo, Lucerna y los Proms de
Londres) y otro programa más dentro de la
temporada regular de la orquesta (Quinta de
Chaikovski, en marzo), en agosto del próximo
año comenzará el esperado idilio artístico entre
el gran director ruso y la mítica orquesta
alemana, que para muchos entendidos se
encuentra entre las mejores del mundo, junto a la
Filarmónica de Viena y la Sinfónica de Chicago.
Veremos qué pasa…

Antonio Moral

Los Berliner sabían muy bien lo que se traían entre manos cuando nombraron 
por unanimidad en 2015 a Petrenko como director musical y artístico 
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Excelente dirección musical de Caballé-Domenech

Elegante Caballero de la rosa 
Bogotá. Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo. 8-IX-2018. R. Strauss, Der Rosenkavalier. Michaela Kaune, Angela Brower,
Anna Virovlansky, Martina Dike, Franz Hawlata, Robert Bork, César Gutiérrez. Dirección musical: Josep Caballé-Domenech.
Director de escena: Alejandro Chacón. 

El mundo operístico de Richard Strauss está
llegando a Bogotá con calma y con gran nivel
artístico. En el 2016 se estrenó Salome con la
dirección orquestal de Josep Caballé-Domenech
con gran éxito y en la temporada de 2018 el
maestro catalán fue uno de los impulsores del
montaje de Der Rosenkavalier que tuvo gran
acogida por parte del público que, poco a poco,
se está habituando a ver de manera continua
obras del repertorio lírico alemán. Este interés
empezó en el bicentenario del nacimiento de
Richard Wagner cuando se invitó a Gustavo
Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
de Venezuela para participar en Tannhäuser, que
se presentaba por primera vez en Colombia. A
partir de este momento han seguido Tristan und
Isolde con la Orquesta Filarmónica de Hamburgo
bajo la batuta de Kent Nagano. Además, se
pueden citar el reconocido Fidelio de Beethoven
y El auge y la caída de la ciudad de Mahagonny de
Kurt Weill. 

Der Rosenkavalier tuvo una gran acogida en
las tres funciones que se realizaron en Bogotá,
en parte por la representación tradicional de la
obra, con un vestuario acorde a la época de la
emperatriz María Teresa y que fue diseñado
por el Adán Martínez, una persona muy
querida en la Ópera de Colombia por su
constante colaboración en la compañía y que
infortunadamente murió a principios de este
año. La escenografía estuvo a cargo del español
Sergio Loro, quien en el primer acto nos
mostró la recámara de la Mariscala con paneles
con pinturas de árboles que, en cierta medida,
fue una reminiscencia de las decoraciones de
interiores de los grandes palacios de los
Habsburgos. En el segundo acto, más
contemporáneo, llamó la atención al unir la
pintura mural con una palmera tropical como
un elemento exótico en la casa de Faninal que

unido con materiales como los vidriados
llamaron mucho la atención y de este modo
evitaba la perspectiva tradicional. 

La dirección de escena estuvo a cargo de
Alejandro Chacón, que hizo que la comedia
lírica transcurriera sin inconvenientes para los
cantantes porque en esta producción no hubo
incomodidades actorales para los intérpretes
como sucede en las puestas en escena que se
ven hoy en otros teatros y logró unir la visión
aristocrática del imperio con el humor

campechano. De todos modos, hubo
problemas en el tercer acto porque las entradas
y las salidas del coro fueron desordenadas y
por eso, cuando Marianne (cantada con gran
humor por Martina Dike) intervino en el
famoso vals, no quedó en primer plano sino
detrás de todos los actores y coristas.

Un problema del montaje de El caballero de
la rosa es la selección de las voces femeninas
porque en muchas representaciones y
grabaciones suenan de forma similar y en el
caso de Bogotá fue un gran logro, ya que cada
una de ellas tenía el registro preciso para cada
papel. La Mariscala fue interpretada por
Michaela Kaune, Kammersängerin de la Deutsche
Oper, quien hizo una encarnación de esta
famosa mujer que se siente que está
envejeciendo y de este modo, la intervención
del final primer acto cuando se da cuenta de
esta realidad lo realizó con gran lirismo con
matices oscuros logrando una interpretación
de gran melancolía y dramatismo. La
estadounidense Angela Brower fue un

Octavian efectivo en sus intervenciones y en
los complejos duetos creados por Strauss. Ana
Virovlansky fue una Sophie ideal con voz de
timbre de plata y no tuvo ningún problema para
desempeñar la inocencia y la astucia del
personaje. Cabe destacar la experiencia de
Franz Hawlata como el Barón Ochs, el noble
ordinario y de mala clase que el bajo alemán
domina a la perfección y por ello la audiencia
apreció su porte bufo, su comicidad en sus
intervenciones coqueteando con Mariandl y, en

especial, fue muy aplaudido el famoso final del
segundo acto donde canta el reconocido vals
de la ópera. Es importante destacar al tenor
colombiano César Gutiérrez como el Cantante
italiano, que no tuvo ningún problema en
enfrentar las notas agudas de la partitura.

No se puede dejar pasar el excelente
sonido de la Orquesta Filarmónica de Bogotá,
que bajo la batuta de Josep Caballé-Domenech
demostró que es una de las más reconocidas de
Latinoamérica. El maestro catalán dio una
versión alegre, mostrando la paleta de colores
que el compositor solicita en la partitura y de
este modo, hubo el famoso color vienés.
Además, la orquesta nunca sobrepasó a los
cantantes y dentro de los momentos más
destacados se puede citar el trío Marie Theres al
final del tercer acto cuando el lirismo de las
intérpretes, el ritmo adecuado del director y el
color de la instrumentación fue un fragmento
muy conmovedor. 

Ricardo Visbal Sierra

Josep Caballé-Domenech dio una versión alegre, mostrando la paleta de colores 
que el compositor solicita y de este modo, hubo el famoso color vienés
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El programa de este concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional incluía
obras de tres compositores contemporáneos, entre ellas, la reciente Tres
pinturas velazqueñas de Jesús Torres. Este tríptico, inspirado en La Venus en
el espejo, El Cristo crucificado y El triunfo de Baco del artista sevillano Diego
Velázquez, obtuvo el galardón del VIII Premio de Composición AEOS-
Fundación BBVA de 2015. Torres describe estos lienzos a partir del juego
del chiaroscuro orquestal, por medio de una rica y delicada
instrumentación. En el fragmento dedicado al Cristo se destacó el color
aterciopelado de las violas y el acompañamiento del oboe, que lograron
una descripción de la meditación de gran nivel sobre esta magnífica
imagen del arte español. La buena conjunción de los músicos fue gracias
a la labor del director invitado, Rossen Milanov. 

Uno de los momentos más esperados —muy aplaudido, además,
por la audiencia— fue el Concierto para piano nº 3 de Bela Bartók. El
solista Josu de Solaun tomó el riesgo de interpretar esta interesante
obra, que no goza de la popularidad del público porque rompe los
esquemas de vanguardia que tienen la mayoría de las creaciones del
compositor húngaro. Por eso, se percibe como una obra más
tradicional y, a la vez más, introspectiva de su producción musical. De
Solaun, a partir de tintes melancólicos, realizó una profunda como
nostálgica versión del segundo movimiento. El tercero lo hizo con
mucho vigor, logrando un final lleno de ricos matices, demostrando el
virtuosismo que requiere la partitura.

Para Petrushka de Stravinsky se eligió la adaptación del propio
compositor de 1947. La Sinfónica Nacional de Colombia alcanzó un gran
lucimiento orquestal, sobre todo, en las maderas, dadas las diversas
tonalidades que exige a este grupo de instrumentos. La versión de
Milanov posibilitó que el público comprendiera la historia de la pobre
marioneta rusa y su triste conflicto amoroso por medio de una colorida
interpretación. La buena conjunción de la orquesta se debe también a la
labor constante del director titular, Olivier Grangean, y sus asistentes,
que han logrado mejorar a lo largo de estos años el sonido de este
tradicional conjunto, el cual tiene una rica historia en la vida cultural
bogotana. En los registros de la memoria de esta institución, los músicos
pueden comentar con orgullo que el mismísimo Stravinsky dirigió El
pájaro de fuego con esta agrupación en agosto de 1960.

Ricardo Visbal Sierra

Bogotá. Auditorio Fabio Lozano. 13-IX-2018. Josu de Solaun, piano.
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Director: Rossen Milanov.
Obras de Torres, Bartók y Stravinsky.
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Temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Magníficos De Solaun y
Milanov 

JAVIER CAMARENA 
CONTRABANDISTA

El tenor Javier Camarena profundiza en su nuevo 
álbum en la vida y la música del legendario tenor, 
compositor y empresario español Manuel García 
(1775-1832), padre de la gran cantante de ópera 
María Malibran.

Producido por la Cecilia Bartoli Music Foundation 
y publicado dentro de la nueva serie “Mentored by 
Bartoli”.

Formatos: 1CD, álbum digital

 

Arias de Manuel García, Rossini y Zingarelli 
(incluye tres primeras grabaciones mundiales)

Javier Camarena, tenor 
Cecilia Bartoli, mezzosoprano 
Les Musiciens du Prince — Monaco 
Gianluca Capuano, director musical

universalmusic.esdeccaclassics.com

Josu de Solaun
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Sacrificando la
profundidad psicológica
de Tolstoi y reduciendo
drásticamente la acción,
la versión operística de
Guerra y paz de Prokofiev
compensa sus pérdidas a
base de ruido y
grandilocuencia, esta
última no del todo
atribuible al compositor.
El paralelismo entre los
invasores napoleónicos
franceses y los belicistas nazis más de un siglo después resultaba
demasiado tentador para Stalin. Hostigado para que aumentase la
atmósfera patriótica, Prokofiev creó una epopeya musical con
orquestación en technicolor y monumentales coros que glorificaban la
patria. El resultado no es para todos los gustos, pero se trata de su obra
maestra en el terreno operístico.

David Pountney, un rusófilo que sabe cómo insuflar vida a un
espectáculo dramático, ha dado comienzo a su última temporada como
director artístico de la Welsh National Opera con una puesta en escena
que exuda energía y convicción. Por su parte, tanto el elenco vocal como
el coro y la orquesta deslumbraron bajo la meticulosa dirección del
titular de la WNO, Tomás Hanus, quien supo sacar el máximo partido de
las dulces melodías que Prokofiev suele agriar mediante la perversa
inclusión de tonalidades adyacentes.

Dentro de una estructura fija de madera, Pountney y el escenógrafo
Robert Innes Hopkins crean tres niveles de acción, tanto en el escenario
como desde una terraza oculta en lo alto, todo contra un pictórico telón
de fondo. El contexto napoleónico se ve reforzado por el uso de
proyecciones de imágenes de la película Guerra y paz de Sergei
Bondarchuk (1967), que resultan especialmente eficaces para representar
las batallas. Se trata de un enfoque legítimo que, además, funciona;
Prokofiev había estado en Hollywood, y era un hombre del cine.
Eisenstein, con quien había colaborado en Alexander Nevski (1937), iba a
dirigir el estreno, que fue pospuesto por cuestiones políticas.

Prokofiev y su colibretista Mira Mendelson redujeron los centenares
de personajes de Tolstoi a alrededor de setenta, que fueron encarnados
—en muchos casos asumiendo un mismo cantante varios roles— por el
excelente elenco de la WNO, destacando en especial David Stout como
Napoleón y Simon Bailey como el mariscal de campo Katuzov. Ardiente
y persuasivo, Jonathan McGovern dio lo mejor de sí para conferir
entidad a la atribulada figura del príncipe Andrei Bolkonsky, una sombra
del original de Tolstoi pero a quien se le otorga la música más
genuinamente lírica de la ópera. Lauren Michelle, como Natasha, sacó el
máximo partido a su papel en todas sus facetas, desde la impetuosa
atolondrada hasta la enfermera de campo junto a Andrei. La figura más
satisfactoria, notablemente encarnada por Mark Le Brocq, es la de Pierre
Bezukhov, rico aunque socialmente desplazado; un hombre sin metas
aunque idealista e indagador. 

La ópera fue cantada en inglés a partir de una nueva edición 
—con adiciones— y una traducción bastante rígida de Katya Emrolaeva
y Rita McAllister. Quien esto firma echó de menos la riqueza fonética del
ruso original. 

Fiona Maddocks

Welsh National Opera

Un Prokofiev cinematográfico
Cardiff. Millennium Centre. 15-IX-2018. Prokofiev, Guerra y paz.
Jonathan McGovern, Lauren Michelle, Mark Le Brocq, David Stout,
Simon Bailey, Leah-Marian Jones. Director musical: Tomás Hanus.
Director de escena: David Pountney. 

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
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Lontano da qui es la nueva ópera de cámara
de Filippo Perocco (1972), para tres voces y
ensemble de reducido tamaño. Se trata de un
proyecto realizado junto a Muta Imago, con
Riccardo Fazi (dramaturgia), Claudia Sorace
(directora de escena e iluminación) y Maria
Elena Fusacchia (realización escénica y vídeo).
Encargo del Teatro Lirico Sperimentale de
Spoleto, la obra se inspira en el terremoto que
asoló Umbria en 2016: aparecen sobre el
escenario la Hija y la Madre, en tanto que la
Naturaleza se sitúa en la orquesta. El breve
texto cantado se basa casi por completo en
versos de Emily Dickinson. Algunos
fragmentos de los diálogos, de carácter
cotidiano, son proyectados sobre una pantalla.
Hacia la mitad del acto único, tenemos que
imaginarnos la impactante catástrofe natural
que se ha producido: el terremoto y la muerte
de la Madre no se ven, pero de repente
desaparece el velo sobre el que se proyectan
imágenes de un pueblo de la región de la
Valnerina. A continuación, se intentar volver al
orden, retomar la vida, retroceder en el

tiempo... Los diálogos vuelven a
proyectarse en la pantalla, pero ahora en
orden inverso. Se produce algo que
cambia los colores de la música y del
propio texto. Volver hacia atrás podría
permitir la liberación, un llegar ‘lejos’
(lontano, de ahí el título de la ópera). El
espectáculo, coherente y sugestivo,
finaliza con la proyección en un primer
plano del rostro de la Hija, la protagonista
más comprometida.

La concepción teatral —orientada
hacia la reflexión y la abstracción, y no
hacia la narración—, está ligada a una música
elegantemente sobria y a una evidencia
expresiva controlada, propensa a situaciones
asfixiantes que vienen dadas por relaciones no
convencionales entre voces e instrumentos,
bajo el signo de una tensión lírica quizá más
lineal en esta ópera que en las primeras
experiencias vocales de Perocco. Hay momento
de alivio deliberado, poco antes de la catástrofe,
con la cita de un estrambote del siglo XV.
Irrumpe con gran discreción un sonido de

campanas (el estudio de las campanas de las
iglesias de la Valnerina dañadas por el
terremoto ha proporciona al compositor
materia para la reflexión). Excelente dirección
musical de Marco Angius, con un grupo de
instrumentistas valiosísimos. Magníficas,
asimismo, Livia Rado (Hija), Daniela Nineva
(Madre) y Emanuela Sgarlata (Naturaleza). 

Paolo Petazzi

Spoleto. Teatro Caio Melisso. 7-IX-2018, Perocco, Lontano da qui. Livia Rado, Daniela Nineva, Emanuela Sgarlata. Director musical:
Marco Angius. Director de escena: Claudia Sorace y Muta Imago.

Nueva ópera de cámara de Filippo Perocco

Cuando tiembla la tierra

Festival Alessandro Stradella

Ester, mediterránea y sanguínea

El Festival Barocco Alessandro Stradella es una
brillante iniciativa de la provincia de Viterbo que
nace como fusión de dos manifestaciones: el
Festival Barocco de Viterbo, que es una tradición
que se remonta a los años 70 del pasado siglo, y
el más joven —su primera edición tuvo lugar en
2013— Festival Alessandro Stradella de Nepi.
Devoto de este compositor, Andrea de Carlo 
—que tiene la ambición de grabar en su
totalidad la obra stradelliana— descubrió
recientemente que había nacido en Bolonia y no
en Nepi, como se pensaba. 

Esta vez le ha tocado el turno a Ester, uno
de los seis oratorios que se conservan de
Stradella. Compuesto en Roma alrededor de
1673, es una verdadera obra maestra en la que
los estilos musicales ya no son tan rígidos.
Incluso, la línea de canto tiende hacia un
virtuosismo que está ya llamando a la puerta.
Es música mediterránea, música sanguínea que
dibuja los sentimientos... Y De Carlo es un
pintor que utiliza una paleta de colores fuertes
para enfatizar y realzar los sentimientos de los
protagonistas. Como gran colorista que es, pisa

el acelerador del matiz y el
freno del pathos, ofreciendo
una lectura plástica y
completa de la partitura. 
En definitiva, una lectura
filológicamente moderna.
Puede permitirse el jugar a
nivel interpretativo gracias a
intensa simbiosis que
mantiene con su ensemble
Mare Nostrum, que
interpreta fielmente su gesto
en un vínculo sintético. 

El reparto vocal muestra un gran nivel.
Quizá las voces estén algo desequilibradas,
pero eso no será un problema en el CD que se
ha grabado aprovechando esta representación
en Viterbo. Roberta Mameli (Ester), desde su
voz poderosa, esculpe el dramatismo que
requiere el personaje protagonista. Sergio
Foresti (Amman) es un excelente barítono y su
brillante línea de canto destaca tanto en la
parte elegíaca como en el virtuosismo. El
pomposo bajo Salvo Vitale (Asuero) reconcilia

lo irreconciliable, es decir, el virtuosismo en la
parte inferior de su registro. Papel pequeño el
del contratenor Filippo Mineccia, pero
magníficamente elaborado. Cristina Fanelli
interpreta Speranza Celeste comme il faut. Y
Paola Valentina Molinari luce una bella voz,
pero algo áspera y todavía inmadura. La puesta
en escena de Guillaume Bernardi es demasiado
ausente, demasiado tímida. 

Franco Soda

Viterbo. Chiesa de Santa Maria della Verità. 1-X-2018. Stradella, Ester, liberatrice del popolo hebreo. Roberta Mameli, Cristina Fanelli,
Filippo Mineccia, Sergio Foresti, Salvo Vitale. Director musical: Andrea De Carlo. Director de escena: Guillaume Bernardi.
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Zermatt es uno de los últimos pueblos
perdidos de Suiza, al fondo de un maravilloso
valle que mira hacia el sur, junto a la frontera
italiana. Está situado a 1.620 metros de altitud y
rodeado de algunos de los montes más altos y
hermosos de los Alpes, la mayoría de ellos por
encima del los 4.000 metros y presididos por el
omnipresente y majestuoso Cervino o
Matterhorn (4.478 m), la montaña
posiblemente más característica de los Alpes
por su forma en punta de lanza que se divisa
desde los cuatro puntos cardinales. Pablo
Casals se enamoró de este pequeño pueblecito
del Valais suizo, con apenas 5.000 habitantes
fuera de temporada (tiene uno de los dominios
esquiables más famosos del mundo), y cada
verano desde 1952 hasta prácticamente su
último año de vida (murió con 96 en 1973)
nunca faltó a su cita veraniega en Zermatt para
impartir su curso anual de interpretación
musical (no solo violonchelo), además de
organizar un pequeño festival junto a otros
músicos invitados y los jóvenes que allí
acudían, entre ellos la todavía adolescente
Jacqueline Du Pré, quien tuvo allí su primer
contacto con el legendario artista catalán. 

Desaparecido Casals, los cursos se
perdieron hasta que hace catorce años, en
septiembre de 2004, se recuperó felizmente
esta iniciativa y se refundó con el nombre de
Zermatt Music Festival & Academy. Desde
entonces, los músicos del Scharoun Ensemble,
todos ellos pertenecientes a la Orquesta
Filarmónica de Berlín, se han hecho cargo del
proyecto fidelizando, como Casals, su
presencia en el Valais suizo durante dos
intensas semanas con cursos de
perfeccionamiento instrumental e
interpretación musical, dirigidos a una
treintena de jóvenes de diversas nacionalidades
venidos la mayoría de la prestigiosa
Hochschule für Musik Hans Eisler de Berlín y
de otras escuelas superiores alemanas y
centroeuropeas. 

Desde la llegada hace cinco años a la
dirección de Patrick Peikert, tras dejar la
gestión de la Orquesta de Cámara de Lausana,
el Festival ha experimentado un notable
cambio, consiguiendo atraer a más público a
los conciertos, internacionalizarlo más aún y
comprometer a solistas de postín para unirse a
la fiesta. Si en las dos ediciones anteriores
estuvieron Christian Zacharias o Isabelle Faust,
en esta última han acudido el pianista polaco
Piotr Anderszewski, participante en tres
conciertos junto a la orquesta del festival y el
Sharoum Ensemble Berlin; y el violonchelista
Claudio Bohórquez, de ancestros peruanos y
uruguayos y residente en Alemania, quien
ofreció una excelente versión del Concierto para
violonchelo de Dvorák y otros conciertos de

cámara; o Noah Bendix-Balgley, flamante
concertino de la Filarmónica de Berlín desde
hace 4 años, quien está realizando una
importante carrera como solista y que ofreció
una gran interpretación del Concierto nº 1 para
violín de Max Bruch, bajo la dirección de
Marcus Creed.

Tuvieron también un gran interés los tres
programas ofrecidos en exclusiva por los
jóvenes intérpretes de la Academia con
programas completamente novedosos en los
que se pudo apreciar la gran calidad de los
instrumentistas, reunidos en muy diversos
grupos de cámara. De los 35 jóvenes que
integraban la Academia de este año, dos eran
españoles: la trompista manchega (de
Consuegra, Toledo) Mercedes Gutiérrez (23
años), formada íntegramente en la Hochschule
Hans Eisler de Berlín, al igual que la oboísta
gallega Iria Folgado (22 años). Ambas destacan la
importancia de experiencias como las de
Zermatt, donde pueden tocar codo con codo
con músicos de primerísima línea, quienes
además les ayudan a preparar la técnica

interpretativa y la expresividad musical. “Un lujo
y una suerte poder estar aquí; es una pena que
en España no haya más encuentros de este nivel.
Bueno, sí, con la JONDE... La verdad es que me
encanta tocar con ellos”, comentaba Mercedes. 

Mientras tanto Iria, quien ha acudido a
Zermatt por segundo año consecutivo, nos
decía con orgullo que para ella “sería un sueño
incorporarse a los atriles de la Sinfónica de
Galicia”, con la que ha colaborado en la pasada
temporada y, que según dice, “no tiene nada
que envidiar a las mejores de Europa”.

En fin, todo un descubrimiento este
pequeño gran festival donde prima la
formación de los jóvenes músicos europeos en
un marco incomparable, donde la naturaleza es
bestial y donde todos juntos, profesores,
alumnos y solistas de prestigio internacional
conviven más de16 horas diarias, incluso en las
cenas multitudinarias cada noche en el
céntrico Hotel Cervino, uno de los más selectos
del pueblo. 

Antonio Moral
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A C T U A L I D A D I N T E R N A C I O N A L > SUIZA

Zermatt Musik Festival & Academy

Músicos de altura
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> A C T U A L I D A D I N T E R N A C I O N A L

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

Riccardo 

Muti
“Una orquesta sin director es falsa democracia”

Todavía existen directores cuya mera presencia puede alterar el sonido
de una orquesta. Lo pude comprobar, con Riccardo Muti (Nápoles, 1941),
durante los ensayos del programa “Caminos de la amistad”, del Festival
de Rávena, que este año se celebró en la capital ucrania. Esta entrevista se
realizó en su hotel de Kiev y en ella Muti insiste en definirse como un
músico de otro tiempo, a pesar de que siga siendo tan necesario en el
presente. Lo atestigua su admirable dedicación a los jóvenes músicos
italianos, tanto en la Orquesta Juvenil Luigi Cherubini, que fundó en
2004, como en la Academia de Jóvenes Directores de Ópera Italiana, que
ha impulsado en los últimos años, ligada siempre a títulos de Verdi. El
director italiano ha sabido dejar atrás el mandato musical más largo de
un director en la Scala de Milán (1986-2005) para concentrarse en

proyectos operísticos muy concretos, como el Così fan tutte mozartiano
que dirigirá el mes que viene en Nápoles con dirección escénica de su
hija Chiara, y que combina con su titularidad al frente de la Sinfónica de
Chicago. En principio, a España no volverá hasta 2020 con esta orquesta
norteamericana. 

Este mes de octubre, Muti recibe el Praemium Imperiale en el
apartado de música, quizá el más claro equivalente al Premio Nobel, al
incluir contribuciones no premiadas por el galardón sueco. Un
reconocimiento fundamental a los méritos artísticos de este ‘Maestro de
maestros’ como lo define la organización del premio japonés.

Pa blo L .  Rodrígu e z

Viéndole trabajar con la Orquesta Juvenil
Luigi Cherubini, me pregunto por qué
dedica tanta energía a los jóvenes

He tenido la fortuna de trabajar desde mis
inicios con los artistas más grandes. Piense que
mi primer pianista solista fue Robert
Casadesus, en 1968, en la RAI de Milán, con el
Cuarto concierto de Saint-Saëns. Y ese mismo
año debuté en el Teatro Comunale de Florencia,
antes de ser nombrado director allí, con
Sviatoslav Richter haciendo conciertos para
piano de Mozart. Después dirigí Beethoven con
Emil Gilels, Rudolf Serkin y Claudio Arrau. Mi
primer violinista solista en Londres fue Zino
Francescati, en la temporada 1972-73. También
trabajé con Yehudi Menuhin e Isaac Stern o con
el violonchelista Paul Tortelier. Estos fueron
mis inicios. Y ese mundo, hasta cierto punto,
ha desaparecido. Pero de todos ellos recibí una
experiencia musical que quiero compartir con

las nuevas generaciones. Lo mismo puedo
decir de mi maestro, Antonino Votto, el más
importante asistente de Toscanini en la Scala
de Milán, que me transmitió todo lo que había
aprendido con él en los años 20, la época más
gloriosa del teatro. Aspectos que el propio
Toscanini había recibido incluso de Verdi,
pues además de tocar el violonchelo en el
estreno de Otello, conoció personalmente al
compositor. Todo ese mundo me ha llegado a
través de mi maestro. Y decidí que debía
pasarlo a los jóvenes.

¿Y cuándo tomó esa decisión?
Fue en 2003, cuando todavía estaba en la

Scala. Decidí construir una orquesta juvenil y
después crear una academia para jóvenes
directores de ópera. Pero no ha sido algo
sencillo. Empezamos con la orquesta al año
siguiente en la Scala, después se convirtió en
patrimonio de Piacenza, que puso a nuestra

disposición su bellísimo teatro. Y ahora
también en Rávena. Es curioso que estas dos
ciudades, Piacenza y Rávena, sean el inicio y el
final de la Emilia-Romaña.

Pero llamó a su orquesta juvenil, Luigi
Cherubini, en honor al compositor italiano
más europeo.

La idea era dar a los jóvenes músicos
italianos de los conservatorios una enseñanza
musical. Pero, especialmente, una formación
ética para afrontar la vida del músico de
orquesta. Está claro que no es sencillo
mantener un alto nivel, tras treinta o cuarenta
años trabajando con directores mejores y
peores. Y tampoco evitar la rutina, un mal que
atenaza a tantas orquestas. Pero ser músico de
orquesta no debe verse como una frustración.
Una orquesta no está formada por violinistas
que no han podido convertirse en un Oistrakh
o un Heifetz. Es algo mucho más importante
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que eso. Una orquesta tiene todo el patrimonio
sinfónico y, para cualquier músico, vivir dentro
de ella debe ser como una misión. Quizá sea un
planteamiento un tanto idealista, pero esto es
algo habitual en orquestas grandísimas como
la Filarmónica de Viena o la Sinfónica de
Chicago. En los países latinos, como Italia o
España, reina un temperamento más
individualista y es necesario inculcar la
colectividad. Ver la orquesta como una iglesia,
tal como indica la palabra griega ekklesia
(asamblea), para unir a todos y eso puede ser
una cosa muy bella. Pero para conseguir esa
unión debo ser severo muchas veces. Aunque
le aclaro que no soy severo frente al error, pues
todos nos equivocamos, sino frente a la falta de
aptitud o capacidad.

¿Y cómo surgió la Academia de
Directores de Ópera Italiana?

Este es ahora mi interés más vivo, aunque
no me gusta la palabra ‘academia’. Cuando era
estudiante en el Conservatorio de Milán
comprobé que las representaciones que veía de
ópera no se correspondían completamente con
lo escrito en la partitura. Y me di cuenta de que,
mientras se solía respetar lo escrito en las
óperas de Mozart, Wagner y Richard Strauss,
no pasaba lo mismo con la ópera italiana. Aquí
había libertad para aplicar cortes, transponer
tonalidades, añadir notas agudas para
complacer a un cierto tipo de público, etc. 
Y después de muchos años recorriendo el
mundo he comprendido la razón: la música
italiana se ve como un mero entretenimiento,
como la típica y placentera velada de ópera.
Cambiar esa forma de ver la ópera italiana ha
sido la batalla de mi vida. Una batalla
importante pero que no he vencido, ya que
muchos de mis colegas creen necesario
contentar a los cantantes y dejarles hacer.

¿Se refiere al problema de seguir a los
cantantes?

Me molesta esa expresión que utilizan a
menudo los críticos. El director no debe seguir
o acompañar al cantante, sino que debe hacer
música con el cantante. Ambos trabajamos
juntos y, si es posible, durante un periodo largo
de ensayos. Cuando Montserrat Caballé hizo
conmigo Norma en Viena, en 1977, venía de
triunfar en la Scala y eso, después de la Callas,
significaba ser Norma. Pero ella estudió
conmigo al piano otra vez ese papel durante
veinte días, tras la experiencia que habíamos
tenido con Aida en disco. Lo mismo hizo
Plácido Domingo con Otello en la Scala, en
2001, un personaje que ya había cantado 320
veces. Pero, aun así, pasamos un mes juntos en
Milán trabajando de nuevo la ópera. Y todo
esto no se debe a que mi versión sea más
verdadera, sino a que es interesante para un
músico verdadero.

En su libro Verdi, l’italiano. Ovvero, in
musica, le nostre radici (BUR, 2014) ya
explica lo extraordinariamente preciso que
es el compositor en sus partituras.

Para mí, la actitud de cambiar lo escrito
por Verdi es una ofensa a la cultura italiana y
especialmente al compositor que, ya en sus

cartas, dejó bien claro a directores y cantantes
que era el único y verdadero autor. Sus
indicaciones son extraordinariamente precisas
pero no sólo en sus partituras. Puede
verificarlo en Macbeth. En 1847, le propusieron
para el estreno a la soprano Eugenia Tadolini
como Lady Macbeth. Y Verdi respondió que
tenía una voz “estupenda, clara, límpida y
potente”, pero que para ese personaje prefería
una voz “áspera, ahogada y sombría”. 
Le preocupaba hasta el timbre diabólico que
debía tener Lady Macbeth. La modernidad de
Verdi le hizo dejar a un lado el bel canto en favor
de un acercamiento casi expresionista.

Precisamente, en Macbeth, Verdi
escribe indicaciones casi inverosímiles
para la orquesta como ‘suono muto’.

Primero escribe ‘senza suono’ y después
‘suono muto’. La primera indicación es muy
particular (sin sonido), pero la segunda es una
contradicción (un sonido que no es sonido).
Por eso para un compositor que tenía este
sentido teatral resulta tan ofensivo ese efecto
circense de terminar, en Trovatore, la cabaletta
Di quella pira l’orrendo foco con el famoso Do
sobreagudo. Pasa también en Puccini con ese
“Vincerò!” final en Nessun dorma de Turandot que
hacía mi querido Luciano Pavarotti. Me refiero
a ese “ce” mantenido que al final se convierte en
un truco, pues está escrito sobre un acorde de
dominante que todo el mundo sabe que debe
resolver. Y si prolongas ese acorde, el ansia y
deseo de resolución será mayor. Esto no sucede
con Mozart o Wagner. Recuerdo a un tenor que
me dijo una vez: “Maestro, déjeme meter el gol
al final”. Pero es que esto es arte y los efectos
circenses hacen que esta música pierda su valor
espiritual. Y en Europa estamos perdiendo
nuestros valores. Pero, como le decía, somos
misioneros y debemos velar para que esto no
suceda. Mi amigo, el periodista Enzo Biagi,
decía de mí que era “un idealista sin ilusión”.

Pero usted ha hecho algunas excepciones
en Nabucco, como cuando bisó el Va, pensiero
en la Scala en 1986 y en Roma en 2011.

Hay que ver cómo ha cambiado el mundo.
En 1986, cuando hice el bis en la Scala fue
materia de primera página en los periódicos.
En realidad, no quería hacerlo, pues venía de la
escuela de Toscanini y era mi primera ópera
como director musical en la Scala. Pero cada
vez que levantaba la batuta para seguir, el
público gritaba sin parar. Recuerdo que miré al
coro y ellos me insistieron en que lo hiciera. Al
día siguiente, todos los periódicos se dedicaban
a discutir si había sido justo o no ese bis.
Incluso, el primer ministro, Bettino Craxi,
participó en la discusión y defendió que era
injusto. Hoy esto sería imposible.

¿Cree que la música trae la paz?
No siempre. Piense, por ejemplo, durante

el nazismo, la utilización que se hizo de la
música de Bruckner y de Beethoven o Wagner.
Un delito tremendo en el caso de Bruckner, que
había escrito su música para Dios, pero
también en Beethoven cuyo sonido se engordó
y se convirtió en un bombardeo. Por ejemplo,
el famoso inicio de la Quinta sinfonía de
Beethoven que toca la cuerda, pero también
dos clarinetes que nadie escucha. Durante el
nazismo ese comienzo se convirtió en algo
potentísimo que nada tenía que ver con lo
escrito por Beethoven. No me refiero al

mensaje, sino a su potencia sonora que era
clásica. Una expresión rítmica de energía y no
la potencia terrorífica en que degeneró.
Después hemos llegado al lado opuesto con la
interpretación filológica. Yo, personalmente,
me quedo con el medio, como decía el poeta
latino Horacio: “In medio stat virtus”.

Entiendo que no le interesa mucho la
interpretación historicista con
instrumentos de época.

La idea de un sonido original me parece
una broma. Pero reconozco que las
consideraciones filológicas han tenido mucho
mérito, pues en tiempos de Stokowski se hacía
Haendel como si fuera Bruckner. El uso de
instrumentos de época ha aportado algo
positivo, pero como todas las radicalizaciones
al final se equivocan. Simplemente no se puede
resucitar un cadáver. Y lo original no consiste
en cambiar la forma de tocar con el arco, evitar
el vibrato o añadir pequeñas variaciones y
adornos. Lo original significa volver atrás en el
tiempo. Reconstruir un mundo desaparecido
del que no existe un solo documento sonoro.
¿Quién sabe cómo cantaba realmente Farinelli?
Hay que tomar las cosas como dicen en latín:
“Cum grano salis”. Con moderación todo se
puede hacer con inteligencia. Reconozco la
contribución positiva de los instrumentos
originales, pero nada de radicalismos, ni en
política, ni en religión, ni en música.

Sobre la posibilidad de hacer Verdi con
instrumentos de época ya ni le pregunto.

Estoy abierto a todas las posibilidades,
pues no soy ningún fundamentalista. Ahora
bien, sí le digo que toda mi vida he buscado
servir a Verdi y darle la dignidad que merecía su
música. El problema con Rigoletto, Trovatore y
Traviata era que, al darle la partitura al
empresario, el compositor perdía el control
sobre su obra. Afortunadamente eso se
terminó, en 1882, con la fundación de la Società
italiana degli Autori ed Editori. Y, por esa
razón, para Otello, Verdi pudo controlar la
situación. Prohibió, por ejemplo, las

ENTREVISTA
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“Con moderación todo se puede hacer con inteligencia. 
Reconozco la contribución positiva de los instrumentos originales, 

pero nada de radicalismos, ni en política, ni en religión, ni en música”
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ejecuciones con un diapasón superior a 432 Hz;
hoy lo habitual es 442. Cuando hice Otello en la
Scala, en 2001, bajamos hasta un diapasón de
436 Hz, que es mucho menos de un cuarto de
tono, pero vimos que el color era
completamente diferente. Verdi quería un
sonido más oscuro. Me hace mucha gracia que
ahora, con la corrección política, se intente
representar a Otello como si fuera blanco,
cuando todo en la obra está lleno de referencias
a su negrura.

¿Con la música se puede hacer política?
Los músicos no hacemos política, porque

no entramos en eso. Estamos siempre por
encima o a un lado. Nuestro único mensaje
político es la paz en el mundo. Como suelo
decir a menudo, nosotros metemos flores en
los cañones. Otra cosa es que hagamos política
de forma indirecta. Eso es lo que hago en
Chicago, una ciudad tradicionalmente
demócrata. Allí, como director musical de la
Sinfónica, hacemos conciertos en prisiones o
apoyamos a la comunidad afroamericana.
Hemos creado, incluso, una asociación para
ello: la Chicago Symphony Orchestra’s African
American Network. Creo que somos culpables
de que la comunidad afroamericana no esté
más implicada en la música clásica, pues la
escuchan con gran respeto y amor. Pero, como
es bien sabido, esta música se vuelve expresión
de una cierta élite cultural.

Recuerdo que en Filadelfia desarrolló
proyectos similares.

Allí dirigí, además, varios conciertos en
los años 80 que llamábamos ‘Concerts for
Humanity’ contra el armamento nuclear
cuando era presidente Ronald Reagan. Pero las
experiencias recientes que he tenido en
Chicago con jóvenes internos del Juvenile
Temporary Detention Center han sido muy

emotivas. En el último concierto se
entusiasmaron con un programa
Shostakovich-Prokofiev nada fácil. Los
gobernantes deberían entender que ninguna
música puede portar elementos negativos.
Puede ser usada con fines negativos, puede ser
buena o mala en términos estéticos, pero la
música no puede representar el mal.

¿Qué opina de la música
contemporánea?

No estoy en contra de la música
contemporánea, pues necesito estar siempre
muy atento cada año para programar obras
contemporáneas en Chicago. Pero no entiendo
cómo Bach era capaz de hacer una maravilla
con un solo instrumento y nosotros
necesitamos, a veces, hasta una orquesta de 150
músicos para una composición ruidosa y

aburrida. Para mí lo interesante es
programar obras que quieran expresar
alguna cosa, ya sean barrocas, clásicas,
románticas o contemporáneas.
También existen muchas obras del siglo
XVIII y XIX que son aburridas. En todo
caso, para mí, contemporáneo no es
igual a interesante.

Uno de sus discursos más
famosos y divertidos lo dio, en 2010,
tras recibir el premio de la revista
Musical America. ¿Qué opina, ahora
en serio, sobre el arte de la dirección
orquestal?

Para mí el director es un líder, no
un dictador. Es un primus inter pares.
Alguien que tiene una idea
interpretativa y que la orquesta
necesita. La noción actual de abolir la
figura del director no consiste en abolir
al director, sino la idea. Furtwängler,
Toscanini, Walter o Kleiber dirigían
interpretaciones diferentes de una
misma partitura porque tenían ideas
diversas. Una orquesta sin director es
falsa democracia, pues la democracia
necesita un líder que entienda la
situación y tome las decisiones. Y eso es
algo muy difícil en una orquesta, que es
un instrumento humano, con gente que
te respeta, te odia, te acepta y te admira.
Estás frente a una sociedad que debes
conducir con tu idea. Y para ello no vale
con conocer bien la partitura, sino que
es fundamental tener una sólida
formación previa. Vivimos en un
mundo donde cualquiera parece que
pueda ser director de orquesta, tanto el
violinista que no puede seguir tocando
como el cantante que ha perdido la voz.

Y, para terminar, ¿qué opina
sobre los jóvenes directores
actuales?

Veo que ahora se utilizan cada vez
más los brazos para dirigir. Ya Toscanini
decía que el brazo era la extensión de la
mente del director. Pero también que lo
importante era el ensayo, donde el director
desarrollaba su idea. Recuerdo que mi querido
Carlos Kleiber me decía lo maravilloso que
sería poder dirigir una orquesta sin dirigirla.
Desafortunadamente, la sociedad actual ha
derivado en una sociedad visual más que en
una sociedad que escucha. Por eso uno de los
compositores más interpretados es Mahler,
pues aunque no se toque bien para el público
siempre será un éxito. Eso no sucede con
Bruckner. Y lo mismo pasa con Mozart, que es

mucho más generoso que Haydn. Se piensa
poco y se quiere triunfar rápido, con directores
muy vistosos que forman parte de la sociedad
de la imagen, como pasa en la televisión. Yo
vengo de otra época. De tocar con Arrau, que
se sentaba al piano como si fuera Beethoven y
un joven director se quedaba pasmado antes de
darle la réplica tras el inicio del Cuarto concierto.
Ahora los solistas te dicen: “Venga, vamos a
tocar y a divertirnos”. ¶

“No entiendo cómo Bach era capaz de hacer una maravilla 
con un solo instrumento y nosotros necesitamos, a veces, 

hasta 150 músicos para una composición ruidosa y aburrida”

ENTREVISTARICCARDO MUTI

Silvia Leli

 344 Entrevista Muti.qxp_Scherzo  23/9/18  19:18  Página 47



  
L  

  
  

      
  

  
       

   
    
     

 

     
 
  

       
        

       
  

        
   
     

       
  

  
  

     
    

      
       

     
      

     

ABONAMENT 1 
19 d’octubre, divendres. 19.30
Concert extraordinari 
20 d’octubre, dissabte. 19.30                             
Arantza Ezenarro, soprano
Ana Ibarra, mezzosoprano
ORFEÓN PAMPLONÉS
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
G. Mahler: Simfonia núm. 2 
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 2 
23 d’octubre, dimarts. 19.30                             
Martin Fröst, clarinet
BBC SYMPHONY ORCHESTRA
Sakari Oramo, director
D. Xostakóvitx: Simfonia núm. 9
A. Copland: Concert per a clarinet
S. Prokó ev: Simfonia núm. 6
40 / 30 / 20 €
 
ABONAMENT 3 
25 d’octubre, dijous. 19.30                        
Eugenia Burgoyne, soprano
ACCADEMIA BAROCCA ITALIANA
Stefano Molardi, clave i director
European Baroque
A. Vivaldi: Il Giustino. Simfonia en 
do major, RV 717
J. S. Bach: Cantata BWV 36 
(“Auch mit gedämpften, schwachen 
Stimmen”)
G. F. Handel: Giulio Cesare (“Se pietà 
di me non senti”); Sonata per a dos 
violins i baix continu, op. 2 núm. 1; 
Alcina (“Tornami a vagheggiar”) 
J. de Nebra: Amor aumenta el valor 
(“Más fácil será el viento”) 
A. Vivaldi: Concerto en sol menor, 
RV 157 
J. P. Rameau: Platée (“La folie”)
A. Vivaldi: Griselda (“Agitata da due 
venti”)
20 / 15 / 10 €

ABONAMENT 4 
9 de novembre, divendres. 19.30                         
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Thomas Dausgaard, director
A. Bruckner: Simfonia núm. 5
25 / 19 / 12 €

ABONAMENT 5 
10 de novembre, dissabte. 19.30                          
MURRAY PERAHIA, piano
Programa a determinar
33 / 25 / 17 €

ABONAMENT 6 
13 de novembre, dimarts. 19.30
Miah Persson, soprano                         
Vilde Frang, violí
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DU LUXEMBOURG
Gustavo Gimeno, director
L. van Beethoven: Concert per a violí 
i orquestra en re major, op. 61
G. Mahler: Simfonia núm. 4
40 / 30 / 20 €

 

ABONAMENT 7 
16 de novembre, divendres. 19.30                        
Gidon Kremer, violí
Giedré Dirvanauskaité, violoncel
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Miguel Á. Gómez-Martínez, director
P. Glass: Doble concert per a violí i 
violoncel 
R. Strauss: Simfonia alpina, op. 64
25 / 19 / 12 €

ABONAMENT 8 
23 de novembre, divendres. 19.30                        
Renaud Capuçon, violí
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
M. Ravel: La Valse
E. W. Korngold: Concert per a violí en 
re major, op. 35
S. Prokó ev: Romeu i Julieta
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 9 
30 de novembre, divendres. 19.30                        
Piotr Beczala, tenor
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Director a determinar
G.Verdi: Luisa Miller. Ària de Rodolfo 
“Quando le sere al placido”; Aida. 
Ària de Radamès “Celeste Aida”
G. Bizet: Carmen. Flower Aria
S. Moniuszko: Halka. Ària de Jontek 
“Szumia jodly”
G. Puccini: Tosca. Ària de 
Cavaradossi “Recondita armonia”
F. Cilea: Adriana Lecouvreur. Ària de 
Maurizio “L’anima ho stanca”
U. Giordano: Andrea Chénier. Ària 
d’Andrea Chénier “Come un bel dì di 
maggio”
G. Puccini: Turandot. Ària de Calaf 
“Nessun dorma”
20 / 15 / 10 € 
 
ABONAMENT 10 
14 de desembre, divendres. 19.30     
Solistes i cor a determinar
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
F. Mendelssohn: Simfonia núm. 2
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 11
18 de desembre, dimarts. 19.30                           
GAUTIER CAPUÇON, violoncel
SAMUEL PARENT, piano
C. Debussy: Sonata núm. 1 per a 
violoncel i piano en re menor 
J. Brahms: Sonata núm. 1 per a 
violoncel i piano en mi menor, op. 38 
S. Rakhmàninov: Sonata per a 
violoncel i piano en sol menor, op. 19    
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 12 
19 de desembre, dimecres. 19.30                         
GRUP INSTRUMENTAL DE 
VALÈNCIA
Joan Cerveró, director
C. Debussy: Prélude à l’après-midi 
d’un faune
O. Messiaen: Oiseaux exotiques
G. Ligeti: Concert de cambra
A. Schönberg: Simfonia de cambra núm. 1
15 / 12 / 8 €
 

ABONAMENT 13 
21 de desembre, divendres. 19.00                         
Berit Solset, soprano
Catherine Hopper, contralt
Joshua Ellicott, tenor
Nicholas Mogg, baix
CORAL CATEDRALÍCIA DE VALÈNCIA
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Nicholas Kok, director
G. F. Handel: El Messies
30 / 23 / 15 €
 
Concert extraordinari 
28 de desembre, divendres. 19.30                         
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Sergio Alapont, director
M. de Falla: El sombrero de tres 
picos. Dansa nal
E. Granados: Goyescas. Intermedi
G. Giménez: La Torre del Oro. Intermedi
F. Chueca: El Bateo. Preludi 
R. Chapí: El tambor de granaderos. 
Preludi 
V. Lleó: La corte de faraón. Vals
R. Chapí: La revoltosa. Preludi 
J. Turina: Danzas fantásticas. Orgía 
P. Luna: El niño judío. Preludi 
G. Giménez: El baile de Luis Alonso. 
Intermedi 
R. Soutullo/J. Vert: La leyenda del 
beso. Intermedi 
F. Chueca/J. Valverde: La Gran Vía. 
Preludi 
G. Giménez: Polca de las mujeres; 
La boda de Luis Alonso. Intermedi
15 / 12 / 8 €
 

 
HIVERN 2019
 
ABONAMENT 14 
11 de gener, divendres. 19.30        
Yetzabel Arias Fernández, soprano
Maarten Engeltjes, contratenor
Tilmann Lichdl, tenor
Klaus Mertens, baríton
CORAL CATEDRALÍCIA DE 
VALÈNCIA
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ton Koopman, director
J. S. Bach: Oratori de Nadal. 
Cantates BWV 248/1 i BWV 248/6
W. A. Mozart: Simfonia núm. 41
25 / 19 / 12 €

ABONAMENT 15 
15 de gener, dimarts. 19.30                              
DÜSSELDORFER SYMPHONIKER 
Adam Fischer, director
G.  Mahler: Simfonia núm. 9
40 / 30 / 20 €

ABONAMENT 16
18 de gener, divendres. 19.30h                           
Frank Peter Zimmermann, violí
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
F. Mendelssohn: La gruta de Fingal 
(obertura); Concert per a violí en mi 
menor, op. 64; Simfonia núm. 4 
20 / 15 / 10 €

ABONAMENT 17 
20 de gener, diumenge. 19.30                        
Emmanuel Pahud, auta
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE 
PARIS
Douglas Boyd, director
W. A. Mozart: Fantasia sobre La 
auta màgica (arr. R. Fobbes-

Janssens)
J. Ibert: Concert per a auta i orquestra
M. Ravel:  Le tombeau de Couperin
W. A. Mozart: Simfonia núm. 35
30 / 23 / 15 €

ABONAMENT 18 
1 de febrer, divendres. 19.30                            
Solistes de l’OV
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Alexander Shelley, director
F. Coll: Mural
W. A. Mozart: Simfonia concertant 
per a vents
W. Walton: Simfonia núm. 1 
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 19 
8 de febrer, divendres. 19.30  
Concert extraordinari 
9 de febrer, dissabte. 19.30                            
Gregory Kunde, tenor      
Zandra McMaster, contralt
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
G. Mahler: Simfonia núm. 10; 
Das Lied von der Erde (La cançó de 
la terra)
20 / 15 / 10 €

ABONAMENT 20 
15 de febrer. divendres. 19.30                        
Boris Giltburg, piano
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Baldur Brönnimann, director
S. Rakhmàninov: Concert per a piano 
i orquestra núm. 3 en re menor
W. Lutosławski: Concert per a 
orquestra
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 21 
17 de febrer, diumenge. 19.30                          
Javier Perianes, piano
LONDON PHILHARMONIC 
ORCHESTRA
Juanjo Mena, director
W. A. Mozart: Don Giovanni (obertura)
L. van Beethoven: Concert per a piano i 
orquestra núm. 5, “Emperador”
W. A. Mozart: Simfonia núm. 39
50 / 38 / 25 €

ABONAMENT 22 
24 de febrer, diumenge. 19.30                            
GRIGORY SOKOLOV, piano
Programa a determinar
33 / 25 / 17 €

ABONAMENT 23 
1 de març, divendres. 19.30                             
Pablo Ferrández, violoncel
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
A. García Abril: Variacions sobre les 
set cançons populars de Falla
R. Strauss: Així parlà Zarathustra
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 24 
8 de març, divendres. 19.30                             
Alisa Weilerstein, violoncel
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Alondra de la Parra, directora
A. Copland: Appalachian Spring
D. Xostakóvitx: Concert per a 
violoncel i orquestra núm. 2
J. Higdon: Concert per a orquestra
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 25 
9 de març, dissabte. 19.30                              
Daniil Trifonov, piano
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL 
TEATRE MARIINSKI DE SANT 
PETERSBURG
Valery Gergiev, director
R. Wagner: Lohengrin (Preludi)
S. Rakhmàninov: Concert per a piano i 
orquestra núm. 1 en fa sostingut menor, 
op. 1
P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 5
58 / 44 / 29 €
 
ABONAMENT 26
14 de març, dijous. 19.30                               
Rudolf Buchbinder, piano
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
J. Brahms: Concert per a piano i 
orquestra núm. 1 en re menor, op. 15
A. Dvořák: Simfonia núm. 8
25 / 19 / 12 €

PRIMAVERA 2019
 
ABONAMENT 27 
22 de març, divendres. 19.30                            
Nemanja Radulović, violí
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ari Rasilainen, director
A. Khatxaturian: Espàrtac i Frígia 
(Adagio); Concert per a violí i 
orquestra en re menor  
C. Nielsen: Simfonia núm. 4
20 / 15 / 10 €

ABONAMENT 28 
23 de març, dissabte. 19.30 
Reinoud Van Mechelen, tenor/
Evangelista
Soprano a determinar
Alt a determinar
Anthony Gregory, tenor
Alex Rosen, baix
COR I ORQUESTRA DE LES ARTS 
FLORISSANTS
William Christie, director
J. S. Bach: La Passió segons Sant 
Joan, BWV 245
40 / 30 / 20 €

TARDOR 2018 SALA ITURBI
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ABONAMENT 29 
29 de març, divendres. 19.30                            
Leila Josefowicz, violí
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
G. Fauré: Pavana en fa sostingut 
menor, op. 50
M. Ravel: Pavana per a una infanta 
difunta (versió orquestra)
I. Stravinski: Concert per a violí i 
orquestra en re major
M. Ravel: Daphnis et Chloé
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 30 
2 d’abril, dimarts. 19.30                                
JANINE JANSEN, violí
LUCAS DEBARGUE, piano
R. Schumann: Sonata per a violí i 
piano núm. 1 en la menor, op. 105 
S. Prokó ev: Sonata núm. 2 en re 
major, op 94a
C. Franck: Sonata per a violí i piano 
en la major 
20 / 15 / 10 €

ABONAMENT 31 
5 d’abril, divendres. 19.30                               
Sabine Meyer, clarinet
Narrador i cor a determinar
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
F. Mendelssohn: Arranjament per a 
orquestra de l’Scherzo de l’Octet
C. M. von Weber: Oberon (obertura); 
Concert núm. 1 per a clarinet i 
orquestra en fa menor, op. 73
F. Mendelssohn: El somni d’una nit 
d’estiu
25 / 19 / 12 €

ABONAMENT 32 
10 d’abril, dimecres. 19.30                              
COR DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA
ESTIL CONCERTANT
Karl-Friedrich Beringer, director
A. Montesinos: Missa a 4 i a 8 veus
J. Pradas: Magni cat en fa major
J. S. Bach: Cantata, BWV 34
J. Cabanilles: Corrente italiana
J. S. Bach: Magni cat, BWV 243
15 / 12 / 8 €
 
ABONAMENT 33 
12 d’abril, divendres. 19.30                              
María Rubio, trompa
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
James Judd, director
V. García: Huellas líquidas
F: Mendelssohn: Simfonia núm. 3 
20 / 15 / 10 €

ABONAMENT 34 
26 d’abril, divendres. 19.30                              
Festival Ensems 2019
SPANISH BRASS 
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Josep Vicent, director
A. Ginastera: Iubilum; symphonic 
celebration, op. 51
M. Gálvez Taroncher: Cants de 
Lloança. Concert per a quintet de 
metalls i orquestra
J. Adams: City Noir
15 / 12 / 8 €

 

ABONAMENT 35 
7 de maig, dimarts. 19.30                               
En commemoració del 150é 
aniversari de la mort de Berlioz
Hilary Hahn, violí
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
Mikko Franck, director
J. Sibelius: Concert per a violí en re 
menor, op. 47
H. Berlioz: Simfonia fantàstica, op. 14
40 / 30 / 20 €
 
ABONAMENT 36 
10 de maig, divendres. 19.30                            
Gautier Capuçon, violoncel
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Ramón Tebar, director
F. Coll: Hidd’n Blue
E. Elgar: Concert per a violoncel en 
mi menor, op. 85
D. Xostakóvitx: Simfonia núm. 12
20 / 15 / 10 €
 
ABONAMENT 37 
12 de maig, diumenge. 19.30                            
JUAN DIEGO FLÓREZ, tenor
Programa a determinar
70 / 50 / 35 €

ABONAMENT 38
17 de maig, divendres. 19.30 
Nicholas Angelich, piano
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Otto Tausk, director
S. Prokó ev: Concert núm. 3, op. 26
J. Sibelius: Simfonia núm. 1
20 / 15 / 10 €

ABONAMENT 39 
24 de maig, divendres. 19.30                            
Julian Rachlin, violí
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Carlos Miguel Prieto, director
A. Ginastera: Variacions concertants, 
op. 23 
W. A. Mozart: Concert núm. 3, KV 216
A. Copland: Simfonia núm. 3 
20 / 15 / 10 €

ABONAMENT 40 
29 de maig, dimecres. 19.30                             
Alina Ibragimova, violí
THE ORQUESTRA OF THE AGE 
OF ENLIGHTENMENT
Vladímir Jurowski, director
R. Strauss: Concert per a violí i 
orquestra en re menor, op. 47
J. Sibelius: Simfonia núm. 2
40 / 30 / 20 €
 
ABONAMENT 41 
31 de maig, divendres. 19.30                            
Varvara, piano
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Alexander Liebreich, director
G. F. Haas: Chants oubliés
M. Ravel: Concert per a piano en 
sol major
F. Mendelssohn: Simfonia núm. 5
20 / 15 / 10 €

ABONAMENT 42
7 de juny, divendres. 19.30                              
Solistes de l’OV
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Kirill Karabits, director
E. Elgar: In the South
F. Martin: Concert per a set 
instruments de vents, timbals, 
percussió i corda
S. Prokó ev: Guerra i Pau (suite 
simfònica)
20 / 15 / 10 €

Concert extraordinari 
14 de juny, divendres. 19.30                             
XXX Aniversari Amores
AMORES Grup de percussió
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Álvaro Albiach, director
G. Enescu: Rapsòdia romanesa 
núm. 2 en re major, op. 11
R. Peck: The Glory and the 
Grandeur (trio de percussió i 
orquestra) 
S. Prokó ev: Simfonia núm. 7
15 / 12 / 8 €
 
ABONAMENT 43 
21 de juny, divendres. 19.30                             
Eldbjørg Hemsing, violí
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
Rune Bergmann, director
E. Rautavaara : Cantus Arcticus, 
op. 61
K. Szymanowski: Concert per a violí 
núm. 1
J. Sibelius: Simfonia núm. 5 
20 / 15 / 10 €
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ABONAMENT ANUAL TEMPORADA  2018-19. 43 Concerts
Preu de l’Abonament:  Abonament A (Am teatre i Butaca): ...............................................................923,00 €
 Abonament B (Tribunes): ...............................................................................694,00 €
 Abonament C (Fons) ......................................................................................461,00 €

TARDOR 2018. 13 Concerts
Preu de l’Abonament:  Abonament A (Am teatre i Butaca): ...............................................................279,00 €
 Abonament B (Tribunes): ...............................................................................210,00 €
 Abonament C (Fons) ......................................................................................139,00 €
                          

 ABONAMENT ANUAL I TARDOR 2018
Renovació d’abonaments: Del 6 de juny al 9 de setembre

Abonaments nous: 11 i 12 de setembre
Venda de localitats: A partir del dia 26 de setembre de 2018 (taquilles del Palau: repartiment 

números a partir de les 8.30 hores i venda de les localitats a partir de les 9.00) Venda telefònica i en 
www.palauvalencia.com i servientradas.com, a partir de les 10.00 hores

NOVETATS
• Podrà renovar o comprar els abonaments a les taquilles del Palau, per telèfon al 902 01 02 84, o en 
www.palauvalencia.com o servientradas.com 
• Podrà comprar les localitats per a tots els concerts de la Temporada 2018-19 (43 concerts 
+ 4 extraordinaris) a partir del 26 de setembre de 2018.

La compra de l’Abonament Anual inclou el concert extraordinari del 14 de juny amb entrada gratuïta i la 
possibilitat de comprar la localitat per al 28 de desembre.
Per a més informació: www.palauvalencia.com, Tel. 96 2088036, 96 2088087, 96 2088078, 
i en l’adreça electrònica info@palauvalencia.com
Horari habitual de taquilles del Palau: De 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.30 hores. Dilluns tancat
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CONDICIONS D’ABONAMENT 

ALTRES ABONAMENTS

Seguix-nos en: www.palauvalencia.com;        palauvalencia;                  @palaumusicavlc

Cicle 10
Orquestra 
de València

Abonament
Barroc

Abonament
Piano

ABONAMENT 
CICLE 10 ORQUESTRA DE VALÈNCIA
10 concerts

Preu de l’abonament: 
Abonament A (am teatre i butaca): ........... 179,00 €
Abonament B (tribunes): ............................ 134,00 €
Abonament C (fons) ..................................... 89,00 €

Renovació: Del 13 al 16 de setembre
Nous abonaments: 18 i 19 de setembre

ABONAMENT BARROC 
5 concerts

Preu de l’abonament: 
Abonament A (am teatre i butaca): ............110,00 €
Abonament B (tribunes): .............................. 83,00 €
Abonament C (fons) ..................................... 55,00 €

Venda d’abonaments per als cicles X6, Barroc i Piano:
Del 20 al 23 de setembre

ABONAMENT PIANO
6 concerts

Preu de l’abonament: 
Abonament A (am teatre i butaca): ........... 128,00 €
Abonament B (tribunes): .............................. 96,00 €
Abonament C (fons) ..................................... 64,00 €

ABONAMENT CICLE X6 A “MENDELSSOHN” 
6 concerts
Preu de l’abonament: 
Abonament A (am teatre i butaca): ............117,00 €
Abonament B (tribunes): .............................. 88,00 €
Abonament C (fons) ..................................... 58,00 €

ABONAMENT CICLE X6 B “SIMFÒNIC” 
6 concerts
Preu de l’abonament: 
Abonament A (am teatre i butaca): ........... 106,00 €
Abonament B (tribunes): .............................. 79,00 €
Abonament C (fons) ..................................... 53,00 €

Cicle x6 A
“Mendelssohn”
Cicle x6 B
“Simfònic”

Concerts dels dies:
19 octubre / 23 novembre / 14 desembre / 
18 gener / 9 febrer / 14 març / 5 abril / 
10 i 24 maig / 21 juny

Concerts dels dies:
25 octubre / 21 desembre / 11 gener / 
23 març / 10 abril

Concerts dels dies:
10 novembre / 15 i 24 febrer /
14 març / 17 i 31 maig

CICLE X6 A | Concerts dels dies:
14 desembre / 18 gener / 24 febrer / 
5 i 12 abril / 31 maig

CICLE X6 B | Concerts dels dies:
20 octubre / 9 novembre / 18 desembre /
8 febrer / 22 març / 7 juny
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† L O S  E X C E P C I O N A L E S ¢

—  d e l  m e s  d e  o c t u b r e  —

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.

50 SCHERZO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CALDARA:
Maddalena ai piedi di Cristo.
Emmanuelle de Negri, Maïlys de
Villoutreys, Benedetta Mazzucato,
Reinoud van Mechelen, Riccardo
Novaro. Le Banquet Celeste.
Contratenor y director: Damien
Guillon. ALPHA 426 (2 CD)
Pág. 55

DEBUSSY:
L’Isle joyeuse. Images Livre I. Etudes
livre II. Estampes
Nelson Goerner, piano 
ALPHA 404 (1 CD)
Pág. 62

DE VISÉE: 
Suites. Xavier Díaz-Latorre, guitarra y
triorba. 
PASSACAILLE 1038 (1 CD)
Pág. 59

SCHUBERT:
Octeto D 803. Cinco minuetos D 89
nº 3 y 5. Isabelle Faust, Anne
Katharina Schreiber, Danusha
Waskiewicz, Kristin von der Goltz,
James Munro, Lorenzo Coppola,
Teunis van der Zwart, Javier Zafra.
HARMONIA MUNDI 902263 (1 CD)
Pág. 63
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Conciertos para violín RV 208a (“Il
Grosso Mogul”), RV 311 y RV 226
Sonatas de Graz RV 4, RV 37 y RV 17
Musica Alchemica. Violín y directora:
Lina Tur Bonet 
PAN CLASSICS 10391 (1 CD)
Pág. 58

RICARDO GALLÉN, guitarra
Obras de Piazzolla, Barrios, Morel,
Brouweer, Villa- Lobos, Fariñas y
Lauro EUDORA 1801 (1 CD)
Pág. 69
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humaine. J. Relyea, E. Gubanova, B.
Hannigan. Orquesta de la Ópera de
París. Director musical: Esa-Pekka
Salonen. Director de escena:
Krzysztof Warlikowski. 
ARTHAUS 109364 (1 DVD)
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Live. ECM 2592 (1 CD)
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Mattheson, Vivaldi, Legrenzi, A.
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Cuesta creerlo, pero la historia de la
interpretación musical está todavía por escribir.
No me refiero a explicaciones históricas más o
menos detalladas sobre cómo se tocaba
Beethoven en su época. Hablo de narrar lo que
ha pasado con la música del compositor de
Bonn desde su muerte, en marzo de 1827, hasta
nuestros días. Explicar de dónde venimos y
cómo hemos llegado hasta aquí. Lars E.
Laubhold está entre los pocos que han afrontado
semejante reto a través de las grabaciones. En su
tesis doctoral, Von Nikisch bis Norrington.
Beethovens 5. Sinfonie auf Tonträge (ETK, 2014),
estudia 135 versiones de la Quinta sinfonía de
Beethoven, que abarcan desde 1910 hasta 2011, y
que le permiten determinar la existencia de tres
vías. Una expresiva y telúrica que representaría
Wilhelm Furtwängler. Otra objetiva y dramática
que va de Otto Klemperer y Hermann Scherchen
a Herbert von Karajan y Carlos Kleiber. Y,
finalmente, la historicista y retórica que
inauguró Nikolaus Harnoncourt, aunque como
una evolución natural de la anterior.

El libro encara los problemas con valentía.
No sólo unas vías conducen a otras, sino que a
veces dos de ellas discurren en paralelo, otras
presentan variantes significativas, hay vías
muertas y casos en que se entrecruzan
bruscamente. En esta urdimbre ferroviaria, tan
del gusto intelectual centroeuropeo, no
encuentro el lugar donde podría encajar el
director austriaco Manfred Honeck (Nenzing,
1958). En su primera grabación, con las
sinfonías Quinta y Séptima, que publicó el sello
Reference Recordings, en 2015, sintetiza las tres
vías en el primer minuto del disco: el
famosísimo “ta-ta-ta-chan” del destino con que
arranca la Quinta suena lento y expresivo, su
respuesta ligera e historicista y el tema

melódico que le sigue abunda en lo meticuloso.
Honeck no es el primero que intenta algo así
(pensemos en Simon Rattle), pero sí al primero
que le funciona. Por las detalladas reflexiones
escritas que acompañan sus discos, sabemos
que ha leído el libro de Laubhold. Pero también
que ha tocado como violista bajo la dirección
de Bernstein, Karajan, Kleiber, Harnoncourt,
Muti y Abbado varias sinfonías de Beethoven
en la Filarmónica de Viena, donde su hermano
Rainer es su principal concertino.

El director austriaco tiene capacidad de
síntesis y no sólo como intérprete de
Beethoven. En la Sinfónica de Pittsburgh
suplió, en 2008, a la troica de directores que
había sucedido a Mariss Jansons. Y, como uno y
trino, ha convertido a esta orquesta de
Pensilvania en un instrumento musical
poderosísimo. Lo demuestra, una vez más, con
este nuevo lanzamiento beethoveniano en
Reference Recordings dedicado a la Eroica.
Pocas versiones recientes han hecho sonar de
forma tan fascinante las innovaciones rítmicas,
armónicas y formales de esta sinfonía de
sinfonías. El texto en el libreto del propio
director, con números de compás y minutajes,
vuelve a ser un interesante añadido, aunque
todo esté muy claro en la grabación.

Honeck plantea la obra, en la más pura
tradición vienesa, como un conjunto de
danzas, todo lo maximalistas y elaboradas que
queramos. Encuentra el impulso de un vals en
el Allegro con brio inicial, aunque sin renunciar
a la fluidez y precisión en las combinaciones de
síncopas y hemiolias. Las osadías armónicas le
permiten subir la temperatura en el clímax del
desarrollo, donde nunca se ha escuchado tan
claro ese terrible grito disonante
beethoveniano. Y la repetición de la exposición
muestra, con total nitidez, la perfecta cohesión
formal del inmenso movimiento inicial. Pero el
centro gravitatorio de toda la sinfonía se
desplaza a la marcha fúnebre, donde Honeck se
permite, incluso, abrir vías al futuro. Y resalta
ese embrión de motivo del destino, que toca la
tercera trompa en el compás 207, para conectar
la Eroica con la Quinta. El tren de Beethoven
nunca se detiene. ¶

xx
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El director austriaco tiene 
capacidad de síntesis y no sólo como 

intérprete de Beethoven
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MYA SENHOR VELIDA
Cantigas y lais de Alfonso X, Ernoul le
Vieux y anónimos.Maladança 
Director: Francisco Luengo 
BRILLIANT 95689 (1 CD)

Un grupo gallego, Maladança, dirigido por
Francisco Luengo y compuesto, entre otros, por
músicos tan reconocidos como el arpista Manuel
Vilas, y con la preciosa voz de María Giménez,
nos presenta su segundo disco de cantigas
marianas, y se asoma, Camino de Santiago
mediante en viaje de retorno, a la zona franca, del
sur y del norte, de donde arrancaban muchos
ramales que venían a confluir en la via francigena.

La Virgen suele aparecer llorando al pie del
Calvario, junto a su Hijo, lo que dio ocasión en
la Edad Media a recrear musicalmente dicho
llanto (Planctus Virginis), como por ejemplo
recoge el Noailles Chansonnier (c. 1270), fuente
del norte de Francia principalmente de motetes,
que también incluye lais, tiradas de octosílabos
en romance. Dos se recogen en este disco, uno
anónimo (el planto) y otro de Ernoul el Viejo 
(f. 62r), una pieza de danza interpretada con
todo su aire. Completan el programa la
antífona mariana Recordare y la cantiga alfonsí
que la contrahizo (interpretada a una sola voz),
así como la que hizo lo propio con la estampie
Reis glorios del trovador Giraut de Bornelh, esta
vez sin la versión original.

Salvo la antífona y las CSM 200 y 421 (de
loor y una del Prólogo final, también lírica y
sucinta, muchísimo más breves que las
milagreras) son piezas narrativas, donde la
música es un simple recurso para embellecer el
relato y presentarlo de manera más digerible.
Por ello tres exceden el cuarto de hora cada
una, como no puede ser de otra manera. Ante
este panorama, Malandança tira de oficio pero
sin saturar con mil y un recursos tan manidos
ni sobreinstrumentar. Se agradece.

Se acerca Xacobeo en 2021, once años
después del último (y hacía varias ediciones que
no se esperaba tanto tiempo). Nos van a
inundar con todo tipo de propuestas. Veremos
si estos seis músicos, todos de la tierra, pueden
ser profetas en ella. Ultreia e suseia!

Josemi Lorenzo Arribas
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BOECIO:
La consolación de la filosofía
Sequentia. Director: Benjamin Bagby
GLOSSA 922518 (1 CD)

Palabras mayores. Sequentia saca un nuevo
disco, esos que viene escanciando últimamente
cada cuatro años. Sin prisas, y con programas
valientes, muy depurados. Bagby, su director,
cuenta pormenorizadamente el largo proceso
que le ha llevado a presentar en disco este
programa, con merecida cita a Barbara
Thornton. Treinta años de reflexiones que salen
a la luz con la ayuda del investigador Sam
Barrett y la cantante suiza Hanna Marti, en una
colaboración interdisciplinar admirable.

La consolación de la filosofía es la última obra
que escribió Boecio (c. 480-525), y la más copiada
de las suyas en la Edad Media. Trata de la música
al modo griego, es decir, como disciplina teórica.
Pura filosofía. Pero en la densa narración
intercala 39 poemas, de los que un tercio se
recrean en este disco, a partir de la treintena de
manuscritos que los copiaron entre los siglos IX
y XII e incluyeron en tales metra neumas. Es decir,
se cantaron. Pero son indicaciones vaporosas
(neumáticas, en sentido etimológico), y aquí
viene el problema. La mayor parte de las fuentes
en que se basan las reconstrucciones son del siglo
XI, particularmente de Carmina Cantabrigensia.
Tres más son puramente instrumentales, de las
que se encarga Norbert Rodenkirchen, inquieto
flautista, parte de Sequentia desde los años 90.
Salvo excepciones, los cantantes se acompañan
con su arpa. Cuando no, Rodenkirchen
improvisa suavemente, sin protagonismos. 
El texto impera. Lástima que no podamos
seguirlo, sino leído.

Esta labor titánica y poco agradecida está
al alcance de muy pocos. Bagby ha demostrado
de sobra lo que le gustan estos retos, y nos
recuerda a discos como Edda (1999) o Fragmentos
para el Fin del Tiempo (2008). Música para oídos
muy exquisitos y conocedores. Una apuesta a
perder, como tantas que merecen la pena y
abren infinitas puertas a la investigación y a la
interpretación.

Josemi Lorenzo Arribas
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GORZANIS: 
Napolitane, balli y fantasie. Pino De
Vittorio, voz. La Lyra. Director, laúd y
guitarra: Bor Zuljan. ARCANA. 450 (1 CD)

Aunque parezca mentira, a estas alturas aún es
posible rescatar compositores
semidesconocidos pero interesantes de ese
pozo sin fondo de bellezas que son las
ediciones musicales del Renacimiento.
Conocido apenas para guitarristas y
musicólogos, el laudista italiano Giacomo
Gorzanis (c. 1525–c. 1575) sostuvo una prolífica
carrera profesional desde la fronteriza Trieste,
vértice de ese mundo trilingüe tan cercano a las
actuales Austria y Eslovenia como a Venecia,
donde, pese a su ceguera, imprimió muchas y
muy difundidas ediciones de su música.

Por fin se le dedica un disco monográfico
—más bien dos, porque Michele Carreca acaba
de publicar también uno para laúd solo—, y es
justamente un conjunto fronterizo a medias
esloveno e italiano el que interpreta aquí las
variopintas composiciones de Gorzanis: desde
alguna erudita fantasía polifónica que bien
firmaría el mejor Fuenllana a canciones ligeras
dedicadas a mujeres de toda laya (bellas,
amables, ingratas, brujas...), pasando por
danzas, bien coloreadas con percusión varia.

Naturalmente el singular Pino De Vittorio
se hace protagonista del disco. Con una voz un
tanto vibrada y a estas alturas más abaritonada
que propia de un tenor, su singular estilo se
adapta como un guante a una música que es
ante todo ritmo y palabra; ahí la prosodia
clarísima, de actor, del pullés (como Gorzanis,
por cierto) tiene pocos rivales. De Vittorio casi
recita las —a veces divertidas, otras líricas—
letras de las napolitanas, sencillas canciones
estróficas de temática casi siempre amorosa que
justifican su popularidad en la época. Entre los
instrumentistas descuella la claridad de Bor
Zuljan al laúd, limpísimo de sonido y delicado
de fraseo en las piezas polifónicas, y cumple
sobradamente el resto del elenco. Unas eruditas
y densas notas de Dinko Fabris completan el CD.

Juan Ramón Lara
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CO’L DOLCE SUONO
Obras de Ganassi, Arcadelt, e.a. 
Ulrike Hofbauer, soprano. Andreas
Böhlen, flautas de pico. Ensemble
Arcimboldo. Director y viola da gamba:
Thilo Hirsch. AUDITE 97.731 (1 CD)

El rigor organológico y el arte de la
disminución suelen ser dos ‘agujeros negros’ de
la interpretación historicista de la música
renacentista, y a tratar de cubrirlos se dedica
esta grabación, salida del muy académico
mundo de la Schola Cantorum Basiliensis. 
Se trata de recrear con rigor el mundo sonoro
de la Italia del primer Cinquecento: la de las
composiciones de Willaert, las
improvisaciones de Ganassi y el canto de
Polissena Pecorina.

Hace un buen trabajo Ulrike Hofbauer en
el papel de esta última, con una emisión clara,
natural, directa y de buena dicción. Para
equilibrar el sonido del conjunto de violas da
gamba no necesitó a buen seguro una
proyección poderosa, pues el sonido de estas es
el zumbante y débil que suele emanar de
instrumentos sin alma; sin tal piececita de
madera —probablemente aún no descubierta
en el XVI, y que conecta la tapa y el fondo de los
instrumentos de cuerda frotada— estos apenas
soportan tensión y resultan escasos de
posibilidades dinámicas y de potencia en el
registro grave, lo que lastra aquí el trabajo de
Hirsch y los suyos. Tanto en las obras de
conjunto como en los interesantes ricercari para
viola sola de Ganassi —raros de escuchar hoy—
el sonido de las violas resulta poco flexible y se
echa de menos variedad en la articulación e
imaginación en el fraseo, por demás correcto y
conducido con impulso rítmico.

Las disminuciones de Hirsch se atienen
ortodoxamente a la praxis de la época, aunque
estén más cerca de las sencillas del toledano
Diego Ortiz que de las sofisticadísimas del
italiano Sylvestro Ganassi; sí ascienden al nivel de
este las virtuosas y ricas elaboraciones de un
excelente Andreas Böhlen. En suma, un disco
disfrutable como recreación de un paisaje sonoro
raramente visitado, aunque más interesante para
el académico que para el aficionado.

Juan Ramón Lara

BACH:
Cantatas BWV 109, 164 y 187. 
Chor & Orchestrer der J. S. Bach-
Stiftung St. Gallen. Director: Rudolf Lutz
J.S. BACH-STIFTUNG 664 (1 CD)

Hay dos tipos de cantatas entre los dos
centenares de Bach que han logrado sobrevivir:
las que como composición global figuran entre
las obras más grandes jamás creadas por el ser
humano y las que cuentan con al menos un
fragmento memorable. La mediocridad, ya se
sabe, no tiene cabida en la producción
bachiana. En el volumen 23 de la integral que
acomete la helvética Sociedad Bach de San
Galo (el segundo que aparece en lo que
llevamos de 2018) quizá no encontremos
ninguna cantata digna de figurar en el primer
apartado, pero sí varios de esos pasajes
sublimes que sitúan a Bach como el dios
supremo del Olimpo musical. Por ejemplo, la
desgarradora aria para tenor Wie zweifelhaftig ist
mein Hoffen o el coral Wer hofft in Gott und dem
vertraut de la cantata BWV 109. O la enternecedora
Nur durch Lieb und durch Erbarmen —con
acompañamiento de dos traversos— de la 
BWV 164. O el coro Es wartet alles auf dich —
rebosante de esperanza— o el aria para alto Du
Herr, du krönst allein das Jahr mit deinem Gut —plena,
asimismo, de ilusión y júbilo— de la BWV 187.

Nada más lejos de mi intención que ser
repetitivo, pero esta nueva entrega de Rudolf
Lutz y sus huestes es un dechado. Como las
veintidós anteriores entregas. Da igual el
tiempo transcurrido (la BWV 109 se grabó en
2010, en tanto que las otras dos se han
registrado en estos dos últimos años): la
calidad, extraordinaria, es siempre la misma.
Merece destacarse, en la BWV 187, la
intervención de la mezzosoprano alemana
Elvira Bill, que no es de los colaboradores más
habituales en esta integral (figura en las
cantatas BWV 115 y 116, que han aparecido en DVD

pero que no lo han hecho por el momento en
CD). Su voz carnosa es ideal para el repertorio
sacro del Barroco germano. Halla aquí
cumplida réplica por parte de la siempre
convincente soprano Ulrike Hofbauer. 

Eduardo Torrico

Según confiesa la propia flautista en sus notas
al programa —escritas al estilo de una entrada
de blog personal más que de un libreto de disco
clásico al uso— este doble CD es un homenaje a
Frans Brüggen, el gran factor de la resurrección
de la flauta de pico en la segunda mitad del
siglo XX. Bolette Roed es una polifacética
flautista de pico cuya carrera alterna sin
complejos entre la world music y la pura
ortodoxia historicista, como es el caso de los
discos que nos ocupan: un repaso de las
inteligentes adaptaciones de Bach publicadas
por Brüggen en los años 70 para la editorial
Zen-On —que, por cierto, no incluyen la
mítica Ciaccona—.

Roed sabe sacar partido a los recursos de la
flauta de pico y compensar así las conocidas
limitaciones del instrumento, y en particular las
dinámicas. En aras de mantener una afinación
rigurosa se permite ahí muchas menos licencias
que las que se tomaba el propio Brüggen, algo
más flexible pese al escasísimo margen que
conceden las flautas dulces barrocas. Así pues la
danesa explota una articulación detallada,
idiomática y muy matizada para dar variedad al
fraseo y animación rítmica a las danzas, y juega
muy libremente con el tempo, que estira a
conveniencia para dar sabio reposo y
expresividad a la música... y también, con lícita
pillería, para tomar aire en las piezas en moto
perpetuo.

Tampoco es la variedad de colores una
virtud de la flauta de pico, y Roed la compensa
utilizando diferentes tallas, desde la penetrante
soprano hasta la elegante voice flute en las suites
para violonchelo, pasando por la habitual alto. 
El resultado es un notable álbum, intachable
técnicamente, muy bien recogido acústicamente,
que no aporta mucho nuevo a obras bien
conocidas pero que —bien dosificado su
minutaje— dará ratos de placer a bachianos,
aficionados a la flauta de pico y fans de Roed.

Juan Ramón Lara

BACH:
Sonatas, partitas y suites (integral de
los arreglos para flauta de pico por
Frans Brüggen).Bolette Roed, flautas
ONDINE 1323 (2 CD)
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¿Cómo surgió la idea de hacer Maddalena?
Conocía la obra por la grabación de 

René Jacobs. Siempre me pareció una música
de una calidad increíble. Mi primera intención
fue hacerme con la partitura para cantar
algunas de las arias del rol de Amor Celeste; lo
de hacerlo íntegramente con mi grupo vino
más tarde. 

En la Schola Cantorum Basiliensis tuvo
como profesor a Andreas Scholl, que fue
quien precisdamente cantó Amor Celeste
en aquella grabación de Jacobs. ¿Le ha
consultado para este registro?

La verdad es que no; ha pasado mucho
tiempo desde que dejé Basilea y no tengo un
trato frecuente con Andreas. Obviamente, hay
influencia suya en este trabajo, como en todos,
ya que en mi estancia en la Schola recorrí de su
mano todos los estilos del Barroco. Hicimos
mucha música alemana, pero también italiana. 

Usted tiene un buen número de
grabaciones en lengua alemana y, también,
inglesa, pero en no se prodiga en la italiana. 

Es cierto. He cantando con frecuencia en
directo música italiana, pero en grabaciones
me dedico sobre todo a la música alemana
debido a la colaboración que mantengo con
Philippe Herreweghe desde hace doce años.
Siempre me ha interesado la música italiana,
pero hasta el momento no se ha dado la
ocasión de grabarla. Lo más cerca que he
estado ha sido con un disco de Glossa que
contenía el Nisi Dominus de Vivaldi y el salmo
Tilge, Höchster, meine Sünden, que es una parodia
que hizo Bach del Stabat mater de Pergolesi.
Pero, claro, el Nisi está cantado en latín y el
salmo, en alemán. 

Me resulta igualmente curioso que
cante tan poca ópera. ¿A qué se debe que
su actividad esté enfocada en el
repertorio sacro?

En primer lugar, a que los directores con los
que trabajo habitualmente están centrados en
ese repertorio. En segundo lugar, a que fue en

este repertorio en el que me inicié como corista
cuando tenía ocho años; es decir, forma parte
de mi cultura. He hecho algunas óperas de
Haendel y de Monteverdi, pero cuando estoy
sobre el escenario tengo más conciencia de
director que de cantante, y llego a la conclusión
de que no estoy en el sitio adecuado. 

¿No se siente cómodo cantando ópera?
Me siento más cómodo cantando música

religiosa, por lo que ya le he explicado y porque
cuando estás en un teatro de ópera debes
poseer una voz potente. Mi voz realmente no
es potente, lo cual me obliga a adaptarla al
repertorio y al escenario. En otras palabras,
tengo que forzarla. Esa es la razón por la que
decidí no dedicarme tanto a la ópera. 

Ese es el secreto de una carrera larga:
no forzar la voz. Tenemos el ejemplo de
contratenores que han hecho muchas
producciones operísticas en teatros de
grandes dimensiones, como el Met, y que
han tenido una carrera lamentablemente
efímera. 

Bueno, veo que usted entiende bien por qué
canto un tipo de música y no otro. 

¿Qué criterio ha seguido para la
selección de cantantes en esta grabación de
Caldara?

Es gente a la que conozco bien porque
suelo coincidir con ella trabajando. Estaba
seguro de que Emmanuelle De Negri podía
hacer una exquisita Maddalena, ya que ofrece
pureza y lírica. Emmanuelle posee distintos
colores y sabe adaptarlos al carácter que exige
en cada momento la partitura. Maddalena es
un personaje que despierta compasión, pero
que también está lleno de dudas, por lo que a
veces ha de expresarse con una cierta rudeza.
Con Reinoud van Mechelen no tuve la menor
duda: él tenía que ser la voz de Cristo. Por
Riccardo Novaro siento una gran admiración;
su voz es increíblemente oscura. Y Benedetta
Mazzucato es una joven contralto realmente
espectacular. He tomado la misma decisión que

tomó en su día Jacobs: un contratenor para
Amor Celeste y una voz femenina, Mazzucato,
para Amor Terreno: así se remarcan mejor los
dos roles. 

Es el primer disco que graba con el sello
Alpha. ¿Supone el inicio de una nueva
etapa en el aspecto discográfico?

No, no… Las primeras grabaciones con mi
grupo se publicaron en Ziz-Zag, que es un sello
desaparecido. Outhere, compañía a la que
pertenece Alpha, quería reeditar mis discos y,
en las conversaciones, se habló de hacer cosas
en el futuro. maddalena ai piedi di Cristo ha sido la
primera grabación y espero que haya más, pero
eso no significa que no vaya a seguir
colaborando con Glossa, sello con el que
mantengo una excelente relación.

¿Cuáles son sus próximos planes? Me
refiero a si tiene intención de seguir
cantando con misma asiduidad que hasta
ahora o va a empezar a centrarse en la
dirección.

Mi idea es ir poco a poco dedicándome más
a la dirección de mi grupo. Por supuesto,
seguiré cantando cuando se trate de música de
cámara y de repertorio sacro. El próximo año
haremos la Pasión según San Juan de Bach.
También oratorio, como San Giovanni Battista de
Alessandro Stradella, que vamos a hacer este
otoño en versión escenificada —en iglesias, no
en teatros—. No cantaré aquí, ya que el papel
de San Giovanni se lo he asignado a un
contratenor francés muy interesante, Paul-
Antoine Bénos. 

¿Y cuándo le vamos a ver por España?
Porque ha venido varias veces con
Herreweghe, pero no lo ha hecho aún con
Le Banquete Celeste. 

Espero y deseo que sea pronto. 

Enrique Velasco
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Damien Guillon es, sin duda, uno de los más sobresalientes contratenores de cuantos se dedican al repertorio sacro. Director,
asimismo, del ensemble Le Banquet Celeste, acaba de grabar para Alpha el oratorio maddalena ai piedi di Cristo, una joya de Antonio
Caldara dada a conocer, hace ahora veintidós años, por otro contratenor y director: René Jacobs. Él mismo asume en este CD el
papel de Amor Celeste, personaje que cantara en el registro de Jacobs el que fuera su maestro en Basilea, Andreas Scholl.

Damien
Guillon

“La música de Maddalena ai piedi di Cristo es de una calidad increíble”
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Vocalmente,
Guillon está
pletórico, hasta tal
punto que me
encontraría en un
serio aprieto si se
me pidiera
decantarme entre
su Amor Celeste o
el de Scholl 

CALDARA:
Maddalena ai piedi di Cristo. Emmanuelle de Negri, Maïlys
de Villoutreys, Benedetta Mazzucato, Reinoud van Mechelen,
Riccardo Novaro. Le Banquet Celeste. Contratenor y director:
Damien Guillon. ALPHA 426 (2 CD)

Corría 1996 y el mundillo de la música antigua sufría una fuerte sacudida
con la aparición de un álbum que contenía el oratorio maddalena ai piedi di
Cristo de Antonio Caldara. Por ese entonces, la música vocal del compositor
veneciano era completamente desconocida. La desgarradora belleza de esta
obra, unida a una interpretación descollante (dirigía René Jacobs y cantaba
el rol principal, Amor Celeste, Andreas Scholl, entonces en el cénit de su
carrera), dejó conturbada a toda una legión de melómanos, para la cual,
desde ese instante, Caldara se convirtió en un icono. 

Chocaba que nadie desde entonces se hubiera vuelto a ocupar de
maddalena ai piedi di Cristo. Lo hace ahora otro insigne contratenor,
Damien Guillon, en su doble condición de cantante —Amor Celeste,
claro— y de director de Le Banquet Celeste. La música de este oratorio
me sigue pareciendo igual de sublime que la primera vez que lo escuché,
pero he de reconocer que, después de tener acceso a otras obras de
Caldara —principalmente óperas—, encuentro ideas que se repiten por
doquier. Habrá que convenir, pues, que el magín de Caldara no alcanza el
grado de fecundidad de un Vivaldi o de un Haendel. Pero, ojo, ello no va
en desdoro de maddalena, que en todo caso sirvió de fuente de
inspiración para ulteriores composiciones. 

Se estrenó en Mantua en 1698, cuando el Caldara era relativamente
joven —28 años— y aún no había iniciado un largo e intricado periplo
vital debido, en buena medida, a la Guerra de Sucesión de España. En
efecto, anduvo de acá para allá en función de que su eventual patrón
fuera partidario de la causa de Felipe de Borbón (el príncipe Ruspoli, por
ejemplo) o de la de Carlos de Habsburgo (Ferdinando Carlo, último
duque Gonzaga de Mantua, o el propio Carlos: primero, cuando era
archiduque y pretendiente al trono español, le siguió a Barcelona; más
tarde, cuando, ya era emperador romano germánico, se trasladó a la
corte de Viena, donde pasaría los últimos veinte años de su vida). 

La lectura de Guillon es encomiable en todos los aspectos, aunque
admitiré que en el instrumental me parece algo más conseguida la de
Jacobs. Vocalmente, Guillon está pletórico, hasta tal punto que me
encontraría en un serio aprieto si se me pidiera decantarme entre su
Amor Celeste o el de Scholl (recordemos que el primero fue alumno del
segundo en Basilea). Magnífica, igualmente, Benedetta Mazzucato como
Amor Terreno (y, comparada con la versión de Jacobs, lo tenía
complicado, porque en esta el papel lo asumía una estratosférica
Bernarda Fink). Emmanuelle de Negri (Maddalena) canta todo lo bien a
que nos tiene acostumbrados, pero es inevitable no añorar la etérea
dulzura que alcanzó en su día María Cristina Kiehr. Notabilísimos Maïlys
de Villoutreys (Marta), Riccardo Novaro (Fariseo) y, en su reducida
intervención, Reinoud van Mechelen (Cristo).

Eduardo Torrico

HILARY HAHN 
BACH

Hilary Hahn presenta su primer álbum con el sello 
Decca y completa sus grabaciones para violín solo 
de Bach, un repertorio recurrente y piedra de toque 
en la carrera de la artista.

“…espero que estas piezas aporten al público la 
profundidad, la emoción, el humor y la ensoñación 
que tienen para mí”. - Hilary Hahn

Formatos: 1CD, 2LPs, álbum digital

 

Bach: Sonata para violín nº 1 y nº 2; Partita nº 1

Hilary Hahn, violín

universalmusic.esdeccaclassics.com
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El pobre Johann Mattheson, compositor
sepultado donde los haya a causa de sus textos
teóricos y críticos, tiene, empero, una obra para
clave sensacional. Como tantos otros
compositores que trabajaron en la Ópera de
Hamburgo (Haendel, Graupner, Reincken),
presenta en su música para clave una impronta
de gran melodiosidad, una tendencia al placer
auditivo muy marcada. Su única publicación en
el género, las Pièces de Clavecin en Deux Volumes,
editadas en Londres, en 1714 (sin duda gracias a
Sir John Wyche, embajador de Inglaterra en la
ciudad hanseática, a quien Mattheson sirvió
como secretario desde 1706), contiene doce
suites para clave que combinan con gran
fortuna los estilos francés, italiano y alemán. 
La riqueza temática es extraordinaria, con una
música extravertida, viva, sensible, muy
cantable, aunque el rigor aparezca aquí y allá
(giga de la primera suite, fugada y cromática).

La interpretación de Alessandro
Simonetto es estupenda; prescinde de explotar
lo que de atlético tiene la música y se centra con
admirables resultados en la expresividad,
empleando con maestría los registros del
instrumento, con tempos calmados (pero no
morosos), un fraseo exquisito y lirismo de muy
altos vuelos (baste escuchar la Fantasía de la
Sexta suite, un prodigio de delicadeza). ¿Alguna
pega? Pues sí: la grabación procede de tomas
realizadas en 2013 (Suites nº 1, 2, 5 y 6) y 2017 y
las primeras son realmente flojas, con un
sonido tan opaco que pareciera que entre el
clave y el micrófono se hubiese colocado una
cortina bien tupida o que clavecinista y clave
estuviesen situados dentro de una caja y los
micrófonos, fuera. En cambio, las tomas de
2017 son de notable calidad. Por tanto, si no le
importa sufrir con el mal sonido de un tercio
de la grabación, lo demás recompensará al
oyente sobradamente. El precio hará el resto.

Javier Sarría Pueyo

MATTHESON:
Doce suites para clave 
Alessandro Simonetto, clave 
BRILLIANT 95588 (2 CD)
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François Francoeur ha pasado a la historia de la
música por su contribución a la ópera, siempre
machihembrado con su siamés François Rebel,
hijo de Jean-Féry, tanto en la composición 
—ambos elaboraron conjuntamente quince
óperas entre 1726 y 1769, las cuales gozaron de
un inmenso éxito, sin que se haya podido
determinar la contribución individual de cada
cual—, como en la dirección de la Académie
Royale de Musique: uno y otro fueron
nombrados al mismo tiempo directores en
1744, obteniendo el control absoluto en 1757.
Desde este puesto los dos François hicieron
mucho por promocionar la ópera francesa 
—a Rameau en particular—, especialmente
durante la procelosa querella de los bufones. 

Francoeur fue violinista de formación y sus
tempranos viajes por toda Europa le
permitieron asimilar bien jovencito los distintos
estilos nacionales, lo que se aprecia con
facilidad en sus dos colecciones de sonatas,
publicadas en 1720 y 1730. Así, Glossa nos trae
hoy una espléndida primicia: el Libro I completo
interpretado a pedir de boca; diez sonatas que
mezclan libremente en sus movimientos las
indicaciones agógicas en italiano y
coreográficas en francés, lo que exterioriza un
contenido que, de igual manera, reúne de forma
ideal Francia e Italia, con delicadas arias y
animadas o elegantes danzas. Esta obra
temprana tal vez carezca del amplio desarrollo
temático del Libro II, pero presenta tal vitalidad y
riqueza de ideas que la hacen irresistible. Y,
desde luego, no se queda corto en momentos
elegíacos, como el Adagio y la Sarabande de la
Sonata IV. En su tercer disco para Glossa, el trío
interpretativo demuestra su inmensa calidad
técnica y artística, con un soberbio idiomatismo
que evidencia una sorprendente versatilidad.
Una magnífica novedad que se disfruta de
principio a fin, con un sonido soberbio.

Javier Sarría Pueyo

FRANCOEUR:
Libro primero de sonatas para violín
Kreeta-Maria Kentala, violín. Lauri
Pulakka, violonchelo. Mitzi Meyerson,
clave. GLOSSA 921809 (2 CD)

BENEVOLO:
Missa si Deus pro nobis. Magnificat 
Le Concert Spirituel 
Director: Hervé Niquet 
ALPHA 400 (1 CD)

La triunfante Roma contrareformista del siglo
XVII ubica a este álbum, que ofrece una
combinación de piezas de interpretación y
escucha plausible en tan imponente y barroco
escenario. Además de canto llano, Monteverdi,
Palestrina y Frescobaldi, el auténtico
protagonista es el algo olvidado Orazio
Benevolo, maestro de la Cappella Giulia. Como
nuestro Patiño, su contemporáneo, Benevolo
ha sido preterido por la primera escuela
policoral de los Gabrieli o por la tercera
propuesta del Barroco colosal, como Biber. Y
resulta una grabación relevante, tanto por la
calidad de la música como de la interpretación.

Niquet ya había grabado a este autor, pero
este registro supera con mucho al anterior. Para
comenzar es muy valorable la acústica, que tiene
un punto perfecto de reverberación para un
repertorio multicoral, pues la missa si Deus pro
nobis y el magnificat fueron compuestos para
dieciséis voces, en una mezcla y sucesión de
texturas contrastantes que piden lo máximo de
intérpretes e ingenieros acústicos. Aunque cabe
especular sobre cómo podrían sonar obras como
estas en la colosal fábrica de San Pedro, el tempo es
fundamental a la hora de jugar y encontrar
balance para las múltiples voces y el recorrido del
sonido; y el punto es idóneo y efectivo, lo bastante
flexible como para animar la expresión textual
tan reivindicada por la estética postridentina. 

También deslumbra el modo en que
dentro de esta magnificencia sonora se
preserva e identifica los diferentes grupos
vocales, pero igualmente de los diversos
instrumentos de continuo, presentes y
efectivos, nunca excesivos. Aunque se
contradice la praxis histórica con sopranos
mujeres y altos de ambos sexos, el balance
entre empaste e individualidad, que esa
diversidad de escrituras exige, está
deslumbrantemente asegurado. Un gran logro
artístico que cabe recomendar calurosamente.

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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MONTEVERDI: 
Vespro della Beata Vergine
Collegium Vocale Gent 
Director: Philippe Herreweghe 
PHI 029 ( 2 CD)

La primera versión de las Vísperas
monteverdianas de Herreweghe (Harmonia
Mundi, 1986) resultaba de una severidad
expresiva que parecía ir tanto con su talante
musical de entonces como con un cierto aire de
época, un aire que muy pronto iba a quedar en
muy segundo plano, desplazado por visiones
más luminosas y sensuales (versiones de Savall,
Bernius y Gardiner registradas entre 1988 y
1989), que ponían el color y el ornamento en
primer plano de la mirada sobre esta obra
compleja y fascinante. 

Pasados más de 30 años y decenas de
grabaciones de las Vespro, Herreweghe vuelve
sobre ellas para dejar su visión actual. El coro se
ha reducido (apenas 22 voces en las partes más
densas, incluidos los solistas, frente a las más
de 30 de 1986), el continuo apenas ha cambiado
en número de instrumentos y su presencia
sigue resultando leve si se compara con los de
Savall o Garrido, aunque acaso se ha hecho
más flexible. Desde mi punto de vista, es esa, la
de la flexibilidad, la diferencia principal entre
ambas versiones. Flexibilidad primero en el
peso: todo parece más ligero (no sólo el coro,
sino las líneas contrapuntísticas, menos
cerradas, y la propia densidad tanto de las
voces como de las partes instrumentales) y
también más contrastado. Flexibilidad en las
líneas agógicas: todo fluye con más suavidad,
con un control rítmico menos riguroso. 

Es esta una interpretación menos afirmativa
si se quiere, más elusiva. Ello se aprecia muy
especialmente en los conciertos, en los que hay
una mayor libertad por parte de los cantantes,
que además tienen mucho más interiorizado el
universo ornamental del primer Barroco italiano,
por lo que sus interpretaciones se alinean con las
prácticas más extendidas actualmente en materia
de emisión y retórica. Un magnificat de gran
elasticidad y atractivo expresivo funciona como
perfecto resumen de lo dicho. 

Pablo J. Vayón

A pesar de la ingente producción musical que
Monteverdi tuvo que afrontar durante casi
treinta años al frente de la Capilla de San
Marcos de Venecia, resulta curioso que sólo
dos de sus misas venecianas hayan llegado
hasta hoy. Son la messa à 4 da capella, incluida en
la Selva morale e spirituale, y la messa a quattro voci
da capella, la que nos atañe, publicada
póstumamente por Alessandro Vincenti en
1650 junto a otras obras del autor bajo el título
messa a quattro voci et salmi. Para ello, el editor
veneciano contó con la colaboración de los
herederos del compositor y de Francesco
Cavalli, cuyo magnificat también se incluye
como cierre a la colección. Quién sabe por qué,
estas obras de Monteverdi no se publicaron en
vida del autor, pero no deben ser consideradas
de inferior calidad, ni tampoco debemos
aventurar que fueron desechadas por él, sobre
todo en el caso de la messa: su elegancia y
equilibrio, el despliegue técnico en el
contrapunto y el desarrollo temático derivado
del Kyrie inicial, del que surgen diversos
motivos a lo largo de la misa, hacen de este
ejemplo en stile antico una de sus mejores obras
de madurez. Las Laetaniae della Beata Vergine, de
la misma colección, la inspirada Sinfonia de
Marini, así como el Gloria a 7 y el Pianto della
madonna, estas dos últimas incluidas en la Selva,
acompañan a la messa. 

Odhecaton y Paolo Da Col son grandes
conocedores de la obra del cremonés. Su
cuidada diferenciación entre el carácter de la
messa, más solemne y contemplativo, y el resto
de obras, más teatrales y elocuentes —el Gloria
sobre todo—, así lo certifica. Voces e
instrumentos suenan muy cohesionados y
empastados, especialmente en conjunto, con
alguna línea vocal levemente dubitativa en
algún punto. Alena Dantcheva nos ofrece con
su bellísima voz un Pianto pleno de matices y
emoción.

Urko Sangroniz

MONTEVERDI: 
Messa a quattro voci da capella. Gloria.
Pianto della Madonna. Laetaniae della
Beata Vergine. Odhecaton 
Director: Paolo Da Col 
ARCANA 447 (1 CD)

PERGOLESI:
Misa en Re mayor. Dignas laudes
resonemus.Marlis Petersen, soprano.
Marta Fumagalli, alto. Coro e Orchestra
Ghislieri. Director: Giulio Prandi
ARCANA 444 (1 CD)

A lo largo del periodo Barroco la música sacra
fue integrando elementos de la música profana,
de manera que a las grandes composiciones
corales o policorales heredadas del pasado se
añadieron las arias solistas típicas de la ópera,
así como las formas más características del
concierto. La música religiosa de Giovanni
Battista Pergolesi refleja con claridad este
proceso. En las pocas obras que, a causa de la
muerte prematura de este músico (contaba solo
26 años), han sobrevivido de su mano —todas
ellas, compuestas en sus últimos seis años de
vida—, es fácil apreciar este juego de agudos
contrastes melódicos y rítmicos compatibles
con una simplificación del lenguaje armónico
característica del estilo galante.

Este álbum que ahora presentan el Coro y
la Orquesta Ghislieri (el primero que publican
en el sello Arcana) recoge dos de esas obras de
Pergolesi. La misa en Re mayor corresponde al
tipo de misa del Nápoles de la época, con solo
Kyrie y Gloria. Es obra que alterna números
corales con arias, un dúo y un quinteto de
solistas. El motete Dignas laudes resonemus
incluye números corales de entrada y salida,
mientras el resto se presenta en forma de
recitativos, arias y un dúo de soprano y alto. 

Giulio Prandi obtiene de su compacto y
nutrido equipo (coro de unos 25 miembros;
orquesta de cerca de 30, con el violinista Marco
Bianchi de concertino) versiones que destacan
por su afilado tratamiento articulatorio (nada
sencillo para un conjunto tan amplio) y por los
claroscuros tímbricos y expresivos, que
consigue con un cuidadoso tratamiento de las
progresiones dinámicas, una apreciable
flexibilidad de las frases y merced a unas
solistas (la soprano Marlis Petersen y la
contralto Marta Fumagalli) de voces claras,
ágiles en los ornamentos y de timbres bien
contrastados. 

Pablo J. Vayón
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“estamos tocando ya el fondo del cofre del
tesoro”. Es decir, que lo que no se ha grabado
todavía es quizá porque no tiene demasiado
interés musical. “Tenía en mi casa —asegura—
doce conciertos de Vivaldi que no estaban
grabados, pero he decidido centrarme solamente
en los que se adaptaban mejor a mí. No he caído
en la tentación de grabarlos por el mero hecho de
que no los ha grabado nadie. Los he tocado
bastantes veces en concierto antes y estoy muy
satisfecha del resultado de la grabación”. 

Son tres conciertos muy distintos entre sí.
Il Grosso mogul es un permanente juego
pirotécnico que lleva al violinista al límite sin
concederle un solo momento de respiro. Es,
por su duración, una rara avis dentro de la
producción concertística de Vivaldi: el Allegro
inicial supera los seis minutos y el Allegro final
se acerca a los nueve. Por lo que dura, estamos,

pues, ante un concierto más propio del periodo
preclásico que del barroco. Los dos restantes, el
Concierto per violino in Tromba in Sol mayor RV 311 y
el Concierto para violín en Re mayor RV 226, sí
responden, por estructura y duración, al típico
concierto veneciano de la primera mitad del
siglo XVIII. Sería injusto establecer
comparaciones entre ellos dos y el grandioso
Grosso mogul. Con este, Vivaldi buscaba
impresionar —seguramente, al poderoso
dedicatario del mismo—; los otros dos tal vez
formaban parte de sus obligaciones
contractuales para surtir de material al
veneciano Ospedale della Pietà. Con todo, el 
RV 311, con sus improvisaciones sobre temas
populares, sus imitaciones del trino de los
pájaros, sus sordinas y sus pizzicati, no da
tampoco tregua al oyente. Su segundo
movimiento, Sempre pianissimo, es de un

lirismo tan inmenso que hace aflorar las
lágrimas, incluso del más impasible. No le anda
a la zaga el Largo del RV 226, otra pequeña
aguamarina genuinamente vivaldiana, de
profundidad abisal. 

“No sabía lo vivaldiana que era hasta que
he grabado estos dos discos. Antes me gustaba
la música de Vivaldi, pero ahora es pasión lo
que siento por ella. Pienso que no somos del
todo justos con Vivaldi: tenemos ante nosotros
tantos y tantos árboles suyos que no nos dejan
ver el bosque en toda su inmensidad”, comenta
la protagonista de este registro. 

Si hay que buscar una palabra para intentar
definir la interpretación de Lina Tur Bonet y de
Musica Alchemica, creo que elegiría ‘cañero’.
Sin renunciar a los afectos que demanda Vivaldi
en los movimientos lentos, estas lecturas son
poderosas, enérgicas y trepidantes. Atléticas
casi hasta la vigorexia. Dejan empequeñecida a
la forma de tocar de esos grupos italianos cuyo
Vivaldi nos fascinaba y nos turbaba hace de ello
no tantos años. 

Para los conciertos aquí recogidos, Tur
Bonet se ha rodeado de músicos españoles o
que llevan ya muchos años viviendo en nuestro

país: los violinistas Eduardo Fenoll, Isaac
Martínez Pulet y el antes mencionado Fourés; el
violista Natan Paruzel; el contrabajista Andy
Ackerman; el tiorbista Josep María Martí y el
clavecinista Dani Espasa. Las únicas
excepciones son los italianos Valerio Losito
(violín) y Mauro Valli (violonchelo). Todos ellos
están a idéntico nivel de la solista, con un bajo
continuo sencillamente fastuoso. En cuanto a
las sonatas, sus acompañantes son Sebastian
Hess (violonchelo), Kenneth Weiss (clave), Jesús
Fernández Baena (tiorba) y Vega Montero
(contrabajo).

Como colofón, solo me queda por decir
que nos hallamos ante una de las grabaciones
de conciertos vivaldianos más formidables de
la historia. Y no exagero.

Eduardo Torrico
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Puro fuego barroco
Lina Tur Bonet presenta en su nuevo
disco otros tres conciertos inéditos
de Vivaldi.

Il Grosso Mogul es un permanente juego pirotécnico 
que lleva al violinista al límite sin concederle un solo momento de respiro

VIVALDI:
Conciertos para violín RV 208a (“Il Grosso Mogul”), RV 311 y RV 226
Sonatas de Graz RV 4, RV 37 y RV 17
Musica Alchemica. Violín y directora: Lina Tur Bonet 
PAN CLASSICS 10391 (1 CD)

Tras el gran éxito de crítica que obtuvo hace
cuatro años con su “Vivaldi Premieres”, la
violinista Lina Tur Bonet remata ahora la faena
con el prete rosso. Si aquella anterior grabación
contenía cinco obras vivaldianas que nunca
antes se habían grabado (tres conciertos, por
un lado, y dos sonatas de Graz, por otro), ahora
presenta otros tres conciertos inéditos y las tres
sonatas de Graz que faltaban —y que ya tenía
grabadas— así como un movimiento
igualmente desconocido de un concierto de
Johann Georg Pisendel que fue revisado por su
buen amigo y colega veneciano. 

Habrá que hacer una aclaración: uno de los
tres conciertos inéditos de este CD es bien
conocido, pues forma parte del hit parade de la
producción violinística de Vivaldi: Il Grosso
mogul. Pero estamos ante una versión distinta,
la original. Fue este un concierto sometido a
numerosas modificaciones por su autor y no
deja de sorprender que hasta la fecha nadie
hubiera prestado atención al formato
primigenio. “Estamos, seguramente, ante el
concierto para violín más virtuoso de Vivaldi”,
afirma Tur Bonet. “Había tocado hace años la
otra versión, así que consideré que merecía la
pena ocuparnos de esta ahora. Presenta una
cadencia increíble —por extensión y por
exigencias técnicas—, además de pasajes y de
variaciones que lo hacen diferente. Estoy
convencida de que muchas de las revisiones de
este concierto que realizó Vivaldi tenían como
objetivo que lo pudiera tocar más gente, porque
en su primer formato está plagado de
dificultades. Es un concierto muy adelantado a
su época; diría que es hasta ‘paganiniano’. 

Vivaldi sigue siendo una caja de sorpresas y
aún quedan por grabar conciertos suyos para
violín, a los que ahora resulta más fácil acceder
gracias al trabajo realizado por el musicólogo
Olivier Fourés —que en este disco interviene
también como violinista— para la nueva edición
crítica acometida por la editorial madrileña Ars
Antiqua. Sin embargo, Tur Bonet cree que
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TELEMANN:
Oberturas TWV 54:F1 y 51:F4.
Concierto TWV 43:g3. Tempesta di
Mare. Directores: Gwyn Roberts y
Richard Stone. CHANDOS 0821 (1 CD)

La orquesta americana Tempesta di Mare
presenta un estupendo disco dedicado a
Telemann. En el programa encontramos dos
soberanas y no muy frecuentes suites
orquestales enmarcando el más íntimo y
conocido concierto da camera para flauta dulce,
dos violines y continuo en Sol menor. Por
similitud de estructura, dice el folleto; cortesía
con el segundo director del grupo —flautista—,
piensa el oyente. En cualquier caso, cumple una
importante función práctica: introducir un casi
necesario contraste tímbrico y orgánico con la
exuberancia de las dos obras que constituyen el
plato fuerte del disco. Responden estas, por su
carácter, al concierto en suite, que entrelaza
elementos del concierto para solista (aquí, en
plural) y la obertura orquestal, y están entre las
obras más imaginativas y suntuosas del
compositor. 

Parecen pensadas para la fastuosa orquesta
de Dresde. De hecho, allí se conservan las
partituras, parientes en cierto modo de los
concerti a molti strumenti vivaldianos, llamando a
varios solistas, entre los que sobresalen dos
trompas y en el que se reserva también un
papel destacado al violín —encarnado, sin
duda, por el gran Pisendel, amigo del
compositor—. Pero, aunque siguen en lo
esencial esta fuente, bucean también en otros
archivos para incorporar unas bourrées de la
primera suite que faltan en aquélla, ofreciendo
así —por primera vez— la partitura completa,
lo que es muy de agradecer. Son, en cualquier
caso, unas soberbias partituras que reciben una
interpretación igualmente espléndida,
dominada por la elegancia y el sentido
cortesano —con unas trompas, por ejemplo
‘domesticadas’, sin las agrestes aristas que
podría sugerir su rústico y cinegético origen—
y un virtuosismo amable y sin estridencias. No
es, desde luego, la única interpretación posible,
pero eso no le resta un ápice de calidad al disco.

Mariano Acero Ruilópez

BAILAR CANTANDO 
Códex Trujillo (c. 1780). Hespèrion XXI.
La Capella Reial de Catalunya
Tembembe Ensamble Continuo
Director: Jordi Savall
ALIA VOX (1 CD)

D. Baltasar Jaime Martínez Compañón y
Bujanda (1737-1797) fue un típico representante
de la Ilustración cristiana. Y apenas fue
nombrado obispo de Trujillo del Perú (llevaba
ya doce años como canónigo de la catedral de
Lima), emprendió una larga visita pastoral por
su diócesis para conocer a fondo su realidad y
necesidades antes de afrontar las reformas
religiosas, económicas y sociales que creyó
necesarias. Uno de los frutos de aquella visita
es una espléndida colección de 1.400 acuarelas
que, encuadernadas en nueve volúmenes,
reflejaban diversos aspectos naturales y socio-
económico-culturales de aquella tierra que, al
salir de Trujillo con destino a su nueva diócesis
de Santa Fe de Bogotá, envió como regalo a su
monarca —Carlos IV fue quien lo recibió— y
que constituye una de las muchas joyas de la
Real Biblioteca.

Además de diversas estampas de danzas y
bailes de aquella tierra, en el segundo volumen
hay una veintena de partituras —simples
pentagramas sin más información adicional que
la letra—, danzas en su mayoría, que reflejan
heterogéneas influencias, generalmente
cantadas en español con interesantes giros
localistas y con algunos ejemplos de quechua y
mochica, que constituyen un excepcional
bloque de música autóctona de la América
colonial. No es la primera vez que se graban en
su integridad —como erróneamente hemos
podido leer en algún comentario— ni tampoco
la primera que el propio Savall se ocupa de ellas,
si bien fragmentariamente. Ahora ofrece su
personal y madura visión del conjunto, fruto de
una profunda reflexión musicológica y, como
siempre, con sus soberbios grupos instrumental
y vocal, con el refuerzo en este caso del
Tembembe Ensamble Continuo. Añadan la
habitual sensatez no exenta de fantasía del
director en la adopción de orgánicos y ritmos, y
el resultado será un excelente disco.

Mariano Acero Ruilópez
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DE VISÉE: 
Suites. Xavier Díaz-Latorre, guitarra y
triorba
PASSACAILLE 1038 (1 CD)

A juzgar por lo que oímos en este disco, el
primer acercamiento monográfico del laudista
catalán Xavier Díaz-Latorre al gran Robert de
Visée (c. 1655-c. 1732) lo convierte en uno de sus
grandes traductores. Media docena de suites,
cuatro para tiorba (de una solo se conservan dos
movimientos) y dos para guitarra barroca (una
de diez, nada menos), bastan para afirmar esto. 

Poco después de la muerte de De Visée se
certificó el fin de laúdes y guitarras como
solistas en la corte francesa (con el permiso de
François Campion). Solo la tiorba, por su papel
en el bajo continuo, daría unas bocanadas más,
pero el clave impuso su absolutismo, a tono
con los tiempos políticos. Afortunadamente,
uno de los aventajados alumnos de De Visée,
Vaudry de Saizenay, manuscribió algunas de
sus suites y se conservaron, cuya integral se
presenta en este disco, siendo una buena
alternativa al libro impreso que llegó a dar a la
imprenta el propio De Visée. Las dos para
guitarra se extraen, por el contrario, de uno de
los dos libros impresos que publicó, el de 1686.

El disco, en que no falta un tombeau, ni una
hipnótica musette, ni passacailles, junto a las
habituales piezas de la suite barroca, cierra con
una gran chacona de más de siete minutos. El
preludio con que se abre el disco es de belleza
arrebatadora. Dan ganas de que no acabe
nunca, pero es que Díaz-Latorre se recrea muy
bien en los tempi lentos y en el style brisé, y va
seguro y certero en los rápidos.

Díaz-Latorre es de los mejores músicos
que tenemos. Lo hemos escuchado
generalmente de acompañante, y es un lujo que
se lance a las tareas solistas también. Cuando
no habíamos terminado de ponderar su
integral de Francisco Guerau, nos llega esta
grabación de Visée. Maravilloso.

Josemi Lorenzo Arribas
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HELLENDAAL:
Sonatas para violín. Antoinette
Lohmann, violín. Furor Musicus
GLOBE 5271 (1 CD)

De Pieter Hellendaal (1721-1799), un alumno
holandés de Tartini que se instaló en Inglaterra
en 1751, han sido bien difundidos sus Concerti
grossi op.3, pero el resto de sus publicaciones
(tres colecciones para violín, otra para
violonchelo —todas ellas con continuo—, más
una última edición de obras en trío) así como
las piezas que se han conservado en forma de
manuscrito, han pasado bastante
desapercibidas, acaso porque es música muy
bien escrita, pero que asume el estilo más o
menos virtuosístico y estereotipado de la sonata
solista con bajo de la época tardobarroca. Han
sobrevivido 29 obras de Hellendaal para violín y
bajo (once de ellas en forma manuscrita), de las
cuales en este disco se ofrecen siete (una del
Op.1, dos del Op.2, dos del Op.4 y otras dos del
conocido como manuscrito Fitzwilliam), seis de las
cuales nunca antes habían sido grabadas (la
excepción es la Sonata op.4 nº 3, que incluye una
famosa Pastoral de cierre).

La violinista Antoinette Lohmann fundó
Furor Musicus en 2008 y dirigió desde el
principio la actividad de su grupo para
presentar música barroca no demasiado
difundida. Su estilo interpretativo se apoya en
un arco de extrema agilidad y en la
combinación de un fraseo muy articulado con
el tratamiento imaginativo, pero ni febril ni
desmedido, del componente ornamental,
apoyado en cualquier caso en una técnica de
extraordinaria seguridad y una afinación
impoluta. El continuo acompaña comedido,
aun aprovechando sus posibilidades tímbricas
(está formado por teclado que alterna entre
clave y órgano, violonchelo, violone y
archilaúd) para conseguir sugerentes matices de
color que enfatizan los afectos escogidos en
cada movimiento. Una zanfoña participa en la
Pastoral de la op.4 nº 3 y un violín piccolo,
seguramente de origen popular, en la rústica
Hornpipe que se ofrece como cierre. 

Pablo J. Vayón
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BACH, C.P.E.:
Conciertos para violonchelo H. 432 y H.
439. Sinfonía H. 648. Jean-Guihen
Queyras, violonchelo. Ensemble
Resonanz. Director: Riccardo Minasi.
HARMONIA MUNDI 902331 (1 CD)

Entre la literatura concertante para el
violonchelo destacan como obras pioneras,
previas a la aportación de Luigi Boccherini, los
tres conciertos compuestos entre 1750 y 1753
por Carl Philipp Emanuel Bach (dos de los
cuales se recogen en este registro),
monumentales representaciones de la
búsqueda de los afectos encontrados y de la
representación de las pasiones. Y por ello se
precisa para otorgarles plenitud de sentido de
un conjunto y una batuta que conozca a la
perfección las peculiaridad de la articulación y
del fraseo de este subyugante tipo de música. 
Bien conocido por su paso por la Orquesta
Barroca de Helsinki y, sobre todo, por Il Pomo
D’Oro, Riccardo Minasi se manifiesta aquí
como un director atento a los recovecos
sentimentales de las partituras y a su
traducción sonora. Mano firme y enérgica que
ordena ataques incisivos y cargados de fuerza,
con ritmos trepidantes pero sin excesos vacíos
de significado, sabe transmitirnos la fuerza
expresiva de las intervenciones orquestales del
primer tiempo del Concierto H. 432 (Wq 170), con
sus acuciantes ritornelli cargados de una tensión
dinámica y de contenido emocional que Minasi
sabe sostener con sabiduría y sensibilidad
(óigase también el tercer tiempo del Concierto 
H. 439/Wq 172). Pero también sabe jugar con la
delicadeza de los planos dinámicos, como en el
primer tiempo de la Sinfonía H. 648/Wq 173, con
pasajes en pianissimo magníficamente
sostenidos por el conjunto hamburgués
Ensemble Resonanz, de sólido empaste y bello
sonido a mitad de camino entre los conjuntos
modernos y los historicistas. Finalmente, 
Jean-Guihen Queyras se pliega a la perfección
al estilo, con un sonido de vibrato contenido,
muy redondo, con perfiles ásperos en los
pasajes más enérgicos y con suavidad en los
más líricos.

Andrés Moreno Mengíbar

HAYDN / MOZART: 
Sinfonías nº 26 y 86. Concierto para
violín nº 3.Handel and Haydn Society.
Aisslin Nosky, violín. Director: Harry
Christophers. CORO 16158 (1 CD) 

Un disco que levanta el ánimo, en el que todo
brilla de manera muy medida. Fraseos justos,
acentuaciones chisposas, claridad de texturas,
dinámicas estudiadas al milímetro, rítmica
contagiosa. Quizá, en particular por lo que se
refiere a la solista canadiense, concertino de la
agrupación protagonista, Aisslin Nosky,
echemos de menos un canto más fantasioso,
un sonido más muelle y cálido; aunque debe
reconocerse que toca afinada, sin aspavientos,
dentro de un enfoque serio pero efusivo y no
tiene problemas de digitación.

El acompañamiento es estupendo,
preciso y elegante. Nace, claro, del pulso de
Christophers, habituado a dar aire y mucha
marcha a músicas del Barroco y Clasicismo.
Tiene bien engrasados a los 35 instrumentistas
que intervienen en esta grabación. Nos ha
gustado especialmente la interpretación de la
Sinfonía nº 86 de Haydn, llena de vida, de
burbujeo, de relieve, de color. La música
discurre ligada, excelentemente planificada, de
tal forma que se escuchan todas las voces y sin
que los vientos aplasten a las cuerdas, efecto que
no suele evitarse en otras recreaciones. Todo
está equilibrado; un poco en la línea que viene
siguiendo últimamente Giovanni Antonini en
sus modernas realizaciones de las sinfonías del
compositor de Rohrau para el sello Alpha.

Sabiamente, Christophers sabe matizar,
por ejemplo, la introducción Adagio de la nº 86
y marcar de inmediato el contraste luminoso
con el Allegro spiritoso. De la nada surge la
figura ondulante sobre la que se construirá el
formidable primer movimiento. Admirable el
segundo, bautizado por Haydn como Capriccio,
que mana lento y fluyente sobre un ritmo
discreto y constante. Hermoso canto el del fagot
en el Trio-Alegretto. Y vigoroso Finale,
exuberante y afirmativo, con esas paradas y
silencios engañosos tan habituales en Haydn. 

Arturo Reverter 

> CLASICISMO

 344 Grabaciones.qxp_Scherzo  23/9/18  18:28  Página 60



SCHERZO  61

> SIGLO XIX

O
C

T
U

B
R

E
 2

0
1

8

> SIGLO XIX

BRAHMS:
Sinfonías 1-4. Variaciones sobre un tema de Haydn op. 56a.
Obertura trágica. Obertura académica
Orquesta Sinfónica de la WDR 
Director: Jukka-Pekka Saraste 
HÄNSSLER 18032 (3 CD)

Vamos a ver: Furtwängler, Klemperer, Giulini, Wand, Sanderling,
Bernstein, Karajan, Svetlanov… Convendremos en que la competencia
discográfica en las sinfonías de Brahms, una a una o por junto, es terrible
y que cualquier tiempo pasado debiera poner los pelos de punta a los
recién llegados aunque estos ya peinen canas. Luego están esos lugares
comunes: ¿para qué, con lo que hay, una nueva grabación de un
repertorio tan bien servido? La pregunta ignora generalmente la
respuesta más obvia: porque la vida sigue y las generaciones que
sucedieron a los grandes también tienen derecho a la vida. Y luego está el
corolario de pregunta y respuesta: el desdén de la cátedra. Es de suponer
que todo esto lo hayan pensado el finlandés Jukka-Pekka Saraste, su
Orquesta de la WDR de Colonia y la casa Hänssler a la hora de valorar si
valía la pena poner el mercado otra vez las cuatro sinfonías brahmsianas.

Aparecidas previamente en tres discos por separado, se grabaron
entre 2013 y 2017 en la Philharmonie de Colonia. El resultado es
magnífico, desde la idea a su realización, situando la música de Brahms
en su lugar propio y no en el de quienes le preceden o le siguieron,
remarcando su papel central en la música del XIX. Las texturas aparecen
con una claridad admirable —entre otras cosas porque la de la WDR es
una orquesta competente— y todo se escucha, apareciendo siempre
diáfanas esas líneas secundarias, esas frases que pueden parecer meros
complementos expresivos o que a veces se diluyen en el desarrollo de
contrapuntos vencidos hacia un lado u otro. 

Hay en todo una naturalidad que no debe confundirse con falta de
pathos pues este deviene de la mano de la pura lógica constructiva, como

lo demuestran una Primera de contenida grandeza —en la que ya se ve lo
que de camerística tiene la visión general de Saraste— o una Cuarta en la
que la estructura respira desde el corazón. Segunda —con la repetición
del desarrollo del primer movimiento y un precioso Finale— y Tercera —
qué bien respira el inicio— serían, puestos a destacar, lo mejor de una
entrega de altísimo nivel conjunto. Los complementos escoltan con
pareja probidad a las obras mayores y entre todos conforman un álbum
que, a pesar de la losa que tiene encima por culpa de la historia de la
fonografía —o precisamente por eso—, no podemos por menos que
recomendar encarecidamente.

Luis Suñén 

El resultado es magnífico, desde la idea a su realización,
situando la música de Brahms en su lugar propio 

y no en el de quienes le preceden o le siguieron

HÉLÈNE GRIMAUD 
MEMORY

Hélène Grimaud reflexiona sobre el poder de la 
música para devolver a la vida imágenes del pasado, 
a través de una serie de exquisitas miniaturas 
pianísticas que abarcan desde las fantasías 
impresionistas de Chopin y Debussy hasta las 
eternas melodías folklóricas de Valentin Silvestrov.

“Pienso en el álbum como una secuencia de 
miniaturas cristalinas que capturan el tiempo” 
Hélène Grimaud

Obras para piano solo de Satie, Debussy, Chopin, 
Silvestrov y Nitin Sawhney 
Hélène Grimaud, piano 

Formatos: 1CD, álbum digital

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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DEBUSSY:
L’Isle joyeuse. Images Livre I. Etudes
livre II. Estampes
Nelson Goerner, piano 
ALPHA 404 (1 CD)

DEBUSSY: 
Preludio a la siesta de un fauno.
Fragmentos sinfónicos de El martirio
de San Sebastián. El mar. Orquesta
Philarmonia. Director: Pablo Heras-
Casado. HARMONIA MUNDI 902310 (1 CD)

Un amigo pianista me decía que hay dos modos
de tocar a Debussy: buscando la exactitud de
cada nota de modo que no haya una sola que no
tenga su propio significado (es el caso de
Michelangeli) o dándole un sentido plástico,
pictórico a la pieza en su totalidad, como es el
caso de Goerner. Este pianista argentino es sin
duda una gran virtuoso y así lo dejó confirmado
en sus discos de Chopin, pero con Debussy se
muestra en extremo poético. Él mismo lo
explica en sus comentarios al programa. Así,
por ejemplo, su pieza favorita de Estampes es La
soirée dans Grenade y añade, “¿será por la lengua?”.
He aquí una aproximación más poética que
musical. ¡Y con sobresalientes resultados!

La selección de piezas de este volumen es
muy personal, todas pertenecen a lo más
delicado y sutil de Debussy, a lo que, a pesar de
las protestas del músico, podría llamarse
descriptividad o ‘impresionismo’. Goerner
privilegia una ejecución pausada, reflexiva, que
en algunos casos, como el Hommage à Rameau, le
permite situarla entre las mejores grabaciones
que conozco. Sutil, pausada, elegante,
dieciochesca. Así también las insinuaciones
galantes à la Watteau de L’Isle joyeuse, la pieza más
extensa y difícil de la antología. Goerner le tuvo
miedo durante años, aunque había comenzado
con Debussy a los 16 años en un teatro de
Buenos Aires. Por fin la ha abordado, y bordado.

Goerner no le teme a la complejidad
técnica y ha elegido el segundo libro de los
Études, el más difícil por su asombrosa variación
atmosférica. El pianista comenta que así como
la dificultad de Chopin obedece a una obsesiva
intensidad que conduce al intérprete hasta su
límite físico, en Debussy la dificultad reside en
adaptarse a mundos enteramente distintos cada
cuatro minutos. De nuevo en estas palabras
prima el aspecto poético sobre el formal y
técnico. El resultado final es un estupendo
concierto de enorme delicadeza y distinción.

Félix de Azúa

Heras-Casado figura notoriamente en la
primera línea de las batutas actuales. Su solidez
técnica, su imaginación de intérprete, su
versatilidad estilística acreditan su situación.
Por fortuna, las casas discográficas le hacen
sitio en sus catálogos. En la presente entrega se
las ve con un compositor que permite lucirse a
un buen director de orquesta, o plantearle un
desafío que lo hunda. Heras-Casado pertenece
brillantemente a la primera categoría. Se vale
de una lectura de una ejemplar pulcritud, se
diría que microscópica, unida a un fraseo
realmente bordado, una lujosa especulación de
timbres, un manejo de los efectos de
instrumentario y, diría que en primer término,
un sentido del canto que extrae de las pasajeras
células melódicas o los grandes y expansivos
arcos, un sostenido y variadísimo lirismo.

Hay, si cabe, dos grandes maneras de
encarar la orquesta debussyana. La tradición
Stokowski despieza la partitura en busca de la
claridad, a la vez que dispersa el fraseo como si
Debussy hubiera dejado escrito un
rompecabezas de preciosas minucias. 
La tradición Toscanini, en cambio, afronta la
unidad sin perder un obsesivo gusto por el
detalle. No ve a Debussy como un dispersador
de miniaturas sino como un narrador.

Heras-Casado se apunta con felicidad a
esta segunda opción. No sólo en el Preludio y el
San Sebastián, que son músicas de asidero
literario, un poema de Mallarmé y un drama de
D’Annunzio. También lo hace con El mar,
donde nos ofrece una historia dramática, plena
de episodios contrastados de acción y reflexión,
de placer y amenaza. Es una historia abstracta,
a la cual el escucha ha de poner localización y
personajes. Nada sería posible sin el concurso
de la suntuosa Philarmonia, digna de su
director en la ocasión. Debussy sin ella sería
una preciosa planta exótica sin agua. Es digna
de su eminente jardinero. 

Blas Matamoro

BEETHOVEN: 
Conciertos para piano y orquesta 
nº 2 y 4. Royal Northern Sinfonia 
Piano y director: Lars Vogt 
ONDINE 1311-2 (1CD)

Con este volumen concluye la integral de los
conciertos para piano y orquesta
beethovenianos —más el Triple con los
hermanos Tetzlaf— a cargo del alemán Lars
Vogt y su orquesta inglesa, y la excelente
impresión causada por las anteriores entregas
se confirma plenamente en esta. Es Vogt un
pianista fresco y abierto, de un sonido claro y
pimpante, que busca y encuentra el equilibrio
entre el Beethoven clásico y el romántico 
—quiere decirse entre esas dos posibles
lecturas que siempre nos han traído a
maltraer— y que airea las partituras huyendo
del pathos como de la peste. Por eso hay aquí
una naturalidad tan de agradecer, un sentido
del equilibrio que no vence la balanza por el
lado dramático o heroico —hasta eso se ha
hecho a veces con una pieza como el Concierto
nº 2— y que tal vez por eso halla en el Cuarto la
expresión más certera de sus intenciones. 

Vogt se sirve de una orquesta pequeña,
como es la británica Northern Sinfonia, basada
en Gateshead, y de la que es titular desde 2015.
Su antecesor fue otro solista metido a
conductor, el violinista Thomas Zehetmair,
ahora director laureado, mientras el primer
invitado es el también violinista Julian Rachlin,
lo que quiere decir que esta formación está más
que acostumbrada a trabajar con directores que
saben muy bien lo que necesitan a la hora de
ser acompañados. El resultado es magnífico, un
Beethoven afirmativo, lleno de vida,
fresquísimo, alejado de cualquier tentación
enfática, que se escucha una y otra vez gracias
también a la enorme claridad de Vogt y, desde
luego, a una magnífica toma de sonido.
Estupenda versión, pues, que seguro hará
felices a los recién llegados mientras quizá
algún cabal tuerza el gesto, más pendiente del
análisis que del asombro. 

Luis Suñén

 344 Grabaciones.qxp_Scherzo  23/9/18  18:28  Página 62



SCHERZO  63

O
C

T
U

B
R

E
 2

0
1

8

> SIGLO XIX

El Octeto en Fa mayor es una de las grandes obras maestras de la ‘madurez’
de Schubert, hermano, por ejemplo, de los Cuartetos Rosamunde o 
La muerte y la doncella, y primo del ciclo liederístico La bella molinera;
partituras todas ellas magistrales, surgidas en torno a 1824. En sus
estructuras, transiciones, melodías, modulaciones, infinitos claroscuros
se advierte el drama íntimo del compositor. Una de las peculiaridades de
este Octeto es su riqueza y variedad tímbrica.

El respeto por las sonoridades originales, de época, es lo que hace
atractiva y ejemplar la interpretación que estudiamos, comandada por la
magnífica violinista que es Isabelle Faust, que tañe nada menos que un
Stradivarius de 1704, bautizado con el nombre de “Sleeping Beauty”. 
Bajo su férula cada compás, cada acento, cada ataque está en su sitio,
hasta constituir un tejido de sorprendente pátina, un entrelazado de
minuciosa elaboración. Nos sorprende gratamente el aire aldeano,
movedizo, danzarín del tema popular sobre el que se realizan las siete
variaciones del cuarto movimiento, Andante, cada una con su color, su
sentido, su expresión. Toda la imaginación, la fantasía, la inventiva de
Schubert aflora de manera natural. Por momentos parece que nos
encontremos en un mundo irreal, que nos sumerge, como apunta la
violinista, en los más diversos estados anímicos.

La oscuridad solemne de las introducciones lentas de los
movimientos extremos, primero y sexto —que, para Faust, evoca el
clima fantasmagórico de ciertas partes del Freischütz de Weber—,
contrasta debidamente con la salutífera exposición de los
correspondientes Allegri. Y la placidez soñadora, teñida de una
maravillosa poesía, del tierno Andante, encuentra toda su dimensión ya
desde la primera frase, en piano, del clarinete. Y nos quedamos
petrificados en la coda cuando el primer violín se une progresivamente a
los demás instrumentos de cuerda.

Por tanto, claridad, diferenciación tímbrica, variedad acentual,
fantasía fraseológica y autenticidad son las características que se
desprenden de esta cuidadosa interpretación. Evidentemente, pueden
preferirse otras del pasado, igualmente encomiables, como la ya antigua
del Octeto de Viena (Decca), que sigue abiertamente la senda de un
granado romanticismo y plantea una lectura de carácter más
abiertamente sinfónico. Pero la que comentamos posee méritos
sobrados para que le concedamos una “E”. La grabación se completa
además con una refrescante transcripción de dos de los minuetos del D 89,
con sus tríos correspondientes, escritos en principio para cuarteto de
cuerda. Su traslado al octeto por parte de Oscar Strassnoy es una
graciosa experiencia.

Arturo Reverter

SCHUBERT:
Octeto D 803. Cinco minuetos D 89 nº 3 y 5. Isabelle Faust,
violín. Anne Katharina Schreiber, violín. Danusha Waskiewicz,
viola. Kristin von der Goltz, violonchelo. James Munro,
contrabajo. Lorenzo Coppola, clarinetes. Teunis van der Zwart,
trompa. Javier Zafra, fagot. HARMONIA MUNDI 902263 (1 CD)

El respeto por las
sonoridades
originales, de
época, es lo que
hace atractiva y
ejemplar esta
interpretación

DANIIL TRIFONOV 
DESTINATION RACHMANINOV 

– DEPARTURE 
YANNICK NÉZET-SÉGUIN

Daniil Trifonov presenta su nuevo proyecto en dos 
partes “Viaje con Rachmaninov” en el que aborda 
los cuatro conciertos para piano del compositor. 
Participan Yannick Nézet-Séguin a la batuta y 
la Orquesta de Filadelfia, con la que el propio 
Rachmaninov grabó sus conciertos hace ya más de 
80 años.

Formatos: 1CD, 2LPs, álbum digital 

 Rachmaninov: Conciertos para piano nº 2 en do m, 
op. 18 y nº 4 en sol m, op. 40 
Bach/Rachmaninov: Partita en mi mayor 

Daniil Trifonov, piano 
Orquesta de Filadelfia 
Yannick Nézet-Séguin, director

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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Es muy curioso. El manuscrito está muy
bien, muy limpio. No hay ninguna duda si
entiendes cómo escribe Granados. El problema
es que hay un montón de tachones. Los hay que
claramente están hechos por la mano que
escribe con tinta la partitura, pero luego hay
otros numerosísimos que están hechos a lápiz y
que son borrones furibundos. Y, cuando te fijas,
te das cuenta de que esos tachones no son de
Granados. Y por otra parte, hay unos números
escritos a lápiz, como números de ensayo, que
coinciden con los de la edición de Unión
Musical. Así que quien hizo esa edición decidió
por su cuenta quitar un montón de fragmentos
válidos. Granados nunca tachó esos compases.

Y del Trío de Joaquín Malats ¿qué me
cuenta?

El Trío de Malats se estrena poco después
que el de Granados. Y esta sí que es una obra
que no se había publicado nunca. La había
grabado el Trío Mompou hace muchos años,
pero esa grabación no le hizo mucha justicia.
Es una obra muy inspirada, de un vuelo
romántico bellísimo…

¿Y los Tríos de Pedrell?
Estas obras de Pedrell no se han grabado

jamás. En un principio, pensaba que eran como

más de salón, pero resulta que son dos obras
con bastante enjundia, con mucho
cromatismo. Pedrell es muy wagneriano, y fue
quien trató de introducir ese estilo para
modernizar la música. Estas obras tienen una
sofisticación que no suele encontrarse en la
música de la época, que es bastante simplona.

Michael Thallium
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¿Hay tradición o falta tradición en España
de las obras para trío con piano?

Nosotros estamos muy metidos en todo lo
que significa recuperar y dar a conocer el
patrimonio musical español de distintas épocas.
El trío con piano nace a finales del siglo XVIII,
pero en España no hay demasiados ejemplos de
ello. Es realmente en el siglo XIX cuando
empieza a haber algo. Con el Trío de Granados
hemos convivido prácticamente desde que
fundamos el Trío Arbós, pero hay que admitir
que el corpus camerístico de los grandes
nombres de la música española es bastante
limitado. Por ejemplo, ni Albéniz ni Falla
escribieron tríos. Bueno, de Albéniz hay una
especie de leyenda sobre un Trío en Fa que
supuestamente compuso. La leyenda se debe a
que en una biografía suya afirman que lo escribió
cuando tenía 24 años. Sin embargo, nadie lo ha
localizado por ahora y todos los expertos con los
que hemos consultado señalan que ese Trío no es
sino una de las Fantasías que escribiera Albéniz.

Entonces, el bagaje de la música para
trío no es muy amplio, ¿no?

El trío se limita sobre todo a dos grandes
nombres: Turina, que tiene tres tríos más otro
de juventud —que rescatamos nosotros y que
ya se ha publicado y grabado—, y Granados. 
El Trío de Granados, incluido en este nuevo
disco nuestro, es una obra que, aunque grabada
en bastantes ocasiones —incluso, por
formaciones extranjeras—, resulta bastante
problemática tal y como está la partitura. 
La única edición que había era de Unión
Musical, del año 1976, y estaba llena de erratas,
de muchas cosas ilógicas... Este Trío es una obra
muy bonita, muy inspirada, pero cada vez que
nos acercábamos a ella nos encontrábamos
con este inconveniente, siempre decíamos que
ahí había algo que no encajaba. 

Porque el manuscrito de Granados no
se podía consultar, ¿no?

El manuscrito no estaba disponible en ese
momento. Después salió otra edición del Trío en

Me cito en el conservatorio profesional Joaquín Turina de Madrid con Juan Carlos Garvayo, pianista del Trío Arbós, para hablar
de la última grabación del grupo, “Spanish Piano Trios”. Estamos solos; los otros dos integrantes del grupo —la violinista Cecilia
Bercovich y el violonchelista José Miguel Gómez— se unirán más tarde, porque después de nuestra charla tienen ensayo para
preparar su nuevo espectáculo, “Flamenco Envisioned”, un recital con el cantaor Jesús Méndez que ofrecerán unos días más
tarde en Italia. El disco en cuestión, publicado por el sello Ibs, contiene obras de Granados, Malats y Pedrell. 

Tritó de Douglas Riva. Pero el propio Douglas
reconoce que no fue capaz de encontrar el
manuscrito y que, por tanto, se basó en la
edición de Unión Musical que comentábamos.
Después hay otra edición que publica Boileau y
que edita un pianista americano, el cual asegura
haber consultado el manuscrito, pero que,
como le suscitaba dudas, decide hablar con
Alicia de Larrocha. Y afirma que esta le dice
cómo hay que tocarlo. Lo cierto es que Alicia de
Larrocha no sabía de la existencia del Trío, ni
tampoco ella se dedicaba a tocar música de
cámara. El caso es que este pianista americano
realiza una edición en la que mezcla cosas del
manuscrito, de la edición de Unión Musical 
—como si este tuviera alguna validez—, de sus
ocurrencias y de las de Alicia de Larrocha. Pero
no indica de dónde sale cada cosa. En
consecuencia, los problemas se acrecientan. 

¿Y qué hacen entonces?
Ya hartos, decidimos cortar por lo sano.

Por fortuna, el manuscrito se ha localizado en
el Museo de la Música en Barcelona y lo que he
hecho ha sido una edición crítica, que aún no
está publicada pero que ya tenemos disponible
[me enseña en su lector digital esa edición
crítica, en la que se han basado para este disco

“Spanish Piano Trios”, y también el manuscrito
de Granados]. 

¿Y por qué se produce todo este
embrollo?

Algún día desvelaré el nombre de quien
manipuló a su antojo la edición de Unión
Musical. Yo ya lo sé, tengo todos los indicios,
pero por ahora prefiero callarme.
Probablemente lo desvele cuando termine mi
tesis doctoral sobre los tríos españoles.

¿Qué les ha desvelado el manuscrito?

Juan Carlos
Garvayo

“El manuscrito del Trío de Granados se ha localizado en el Museo de la Música 
en Barcelona y he hecho una edición crítica que aún no está publicada”

“El Trío Arbós está muy metido en todo lo que
significa recuperar patrimonio español”
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Naxos celebra el centenario de
Bernstein reuniendo todas las
grabaciones de su discípula 
Marin Alsop
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Desde su formación en 1996, uno de los
principales objetivos del Trío Arbós ha sido la
contribución al enriquecimiento de la
literatura para trío con piano. El contenido de
este nuevo registro así lo justifica con cuatro
obras de tres compositores catalanes de
cuando los aires regeneracionistas que
vivifican la música española consideraban el
conocimiento y la práctica de la música de
cámara como un estandarte de modernidad. 

De 1873 datan los Premier y Deuxième
Nocturne-Cuarteto de Felipe Pedrell, que fueron
reescritos poco después para trío con el mismo
título de Nocturne-Trío op. 55 y el segundo
convertido en Elegía a Fortuny para homenajear
al pintor. Creaciones de tono crepuscular y
lírico, con momentos de gran intensidad entre
el violín y violonchelo que no ocultan la
influencia de Chopin y Field. 

Una de las obras de cámara más importantes
de Granados es el Trío en Do mayor op. 50, inédito
hasta 1976, año en que fue publicado por la Unión
Musical Española, al parecer plagado de errores.
La presente grabación se ha realizado utilizando
exclusivamente el manuscrito depositado en el
Museo de la Música de Barcelona, lo que ha
contribuido a mejorar y rectificar las ediciones y
grabaciones basadas en los antiguos textos.
Estrenado con éxito, la obra se ajusta a las formas
clásicas: sonata, lied, scherzo y rondo,
movimientos en los que Granados pone su
fecunda fantasía e inspiración y presenta una
escritura para teclado de una virtuosa brillantez. 

Otra de las obras desconocidas del
repertorio de cámara español es el Trío en Si bemol
de Joaquín Malats, dedicado a Saint-Saëns, el
cual se estrenó en el Ateneo madrileño en 1898.
Incomprensiblemente olvidado, contiene música
elegante y fresca, de exquisito refinamiento.
Excelentes las versiones expuestas y atractivas
notas las que acompañan a este CD, escritas por
el pianista del grupo, Juan Carlos Garvayo. 

Manuel García Franco

GRANADOS / MALATS / PEDRELL:
Tríos con piano
Trío Arbós
IBS 122018 (1 CD)

La música de Bernstein posee todas las cualidades (o características) del director: pasión por las
grandes máquinas (Mahler, Sibelius, Shostakovich, Ives), gozo rítmico (Stravinsky) y deriva (a)rítmica
y agónica (9ª de Bruckner, 6ª de Chaikovski, Tristán), claridad polifónica (Mozart) o polivocal (Sexteto
de Bohème), suntuosidad sonora (los rusos), entusiasmo, exuberancia y lirismo (siempre). 

Eclecticismo que hizo/hace dudar del talento del compositor. Se aceptan unánimemente sus
músicas digamos metropolitanas, aquí grabadas: fragmentos del delicioso musical On the Town, el
chispeante ballet Fancy Free, el maravilloso ballet Facsimile, el Divertimento (1980) que revisita varios
bailes, vals, blues, samba. Junto con Quiet City de Copland y Central Park de Ives, On the Waterfront,
que acompaña los muelles y las terrazas de Nueva York en el film de Elia Kazan, forma la trilogía
sonora de la ciudad. Las dudas conciernen a su música ‘seria’. Haciéndose eco de la vox populi,
Jamie Bernstein dice en el generoso (50’), conmovedor (y algo manido) DVD incluido en el cofre:
“Mi padre quiso componer la gran sinfonía, la gran ópera, la gran obra que pudiera definir su
carrera de compositor y... no la realizó nunca”. Lo dudo. La gran obra bien podría ser mass: Obra
teatral con cantantes, instrumentistas y bailarines. Despreciada por el New York Times y el resto de la
crítica, mass es una obra maestra delirante, rebosando jugos por doquier: marchas a lo Sousa,
bailes inspirados en Las bodas de Stravinsky, reminiscencias de Shostakovich, músicas jazzy o
tradicionales (blues y rock en la Confesión), callejeras (cantante callejero en el Confiteor, el street chorus
en el Gloria), religiosas (spirituals, católicas, judías), bailes orientales, cintas pregrabadas y auto-
citas. Las brumas crepusculares favorables a la meditación flotan a veces en esta obra y el oyente
cree tragar cielo, espacio, acaso libertad. 

Otras veces, bebemos cócteles inverosímiles que alegran el místico guateque. A los
adolescentes (o a nuestra parte adolescente) les apasiona y pueden ver, allá en las nubes, cómo el
compositor, envuelto por el sonido incesante de los aplausos, se inclina para que (su) Dios le
encienda el enésimo cigarrillo que no tuvo tiempo de fumar aquí abajo. No conozco la reciente
versión de Nézet-Séguin (DG, 2018) por lo que quedan 4 mass: la elección puede depender del
Celebrante, papel principal. Alan Titus, ideal, para Bernstein con más contrates que Jerry Hadley
para Nagano. Randall Scarlata con Kristjan Järvi sorprende siempre pero Jubilant (¡qué nombre!)
Sykes con Aslop me parece insuperable por su bellísima voz camaleónica de matices infinitos, del
gospel al Broadway pasando por la ópera. La puesta en espacio de las cintas pregrabadas es
excelente aquí al igual que Bernstein/Sony. Puede ser por tanto ‘la versión’. 

En la Sinfonía nº 1 “Jeremiah”, J. Johnson Cano aguanta la comparación con Christa
Ludwig/Bernstein. La Nº 2 (revisión de 1965), es prácticamente un concierto para piano y el solista,
Thibaudet, es admirable. La Nº 3 “Kaddish” mal amada acaso por plantear los mismos problemas
que el Superviviente de Schoenberg (voz recitada/cantante/coro de niños/coro/orquesta) fue
revisada por Bernstein quitándole papel al narrador: el formidable Williard White en la versión
Liverpool/Schwarz (Naxos), pero Aslop ofrece la versión original y nos hace creer que esta
sinfonía-oratorio es una obra maestra. 

El cofre contiene dos regalos: un ramillete de once obras para su esposa, su hija Nina, Paul
Bowles, William Kapell... y otro formado por obras de ocho compositores entre los que destacan
Berio y Takemitsu.

Pierre Elie Mamou

BERNSTEIN:
Integral de la música orquestal
Varios solistas. Baltimore Symphony Orchestra, Baltimore Symphony Orchestra,
Bournemouth Symphony Orchestra, São Paulo Symphony Orchestra. 
Directora: Marin Alsop. NAXOS 8.508018. (8 CD + 1 DVD)
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No se cumple en el caso de Einojuhani
Rautavaara (1928-2016) la máxima de que es en
la música de cámara donde reside la auténtica
esencia de su estilo. El fallecimiento del
compositor finlandés no hizo sino aumentar la
pasión que por él muestran sus aguerridos
defensores y la indiferencia de quienes casi lo
señalan como uno más que pasaba por ahí. 
Las dos Sonatas son, sin más alharacas,
creaciones notables. La primera, de 1972, posee
una exuberante escritura; es una obra
musculosa llena de nervio, constantemente
agitada y que se dilata demasiado. Y como
prácticamente todo su catálogo, no es en
absoluto hija de su tiempo. Pero es música de
buena costura. La segunda, en cambio, la
escribió en 1991. Un tiempo curioso en el que le
tentó el Serialismo y, por ello, la Segunda
Escuela de Viena pareció extender su manto
sobre una composición umbría. La cosa de
Rautavaara era no hacer lo que supuestamente
tocaba. Y así esta sonata invoca a Schoenberg
en un gratificante y muy bien empastado juego
instrumental que exige que pongamos de
nuestra parte. Pero hay gratificación. La hay. 

Ejemplarmente grabado en estudio, la
violonchelista Tanja Tetzlaff entrega un sonido
carnoso, henchido de armónicos, que
robustece aún más este catálogo de piezas. 
Y está muy bien acompañada por Gunilla
Süssmann. En la Sonata a solo de 1969 la estética
se traviste de neobarroquismo, con la sombra
de Bach excesivamente alargada. Otra vez falla
el diámetro. Los Dos preludios y la fuga son del
año 55 y señalan directamente a Einard
Englund y Béla Bartok; y a pesar de su
academicismo trastean melódicamente con
cierto encanto. Song of my heart es, finalmente,
una reducción instrumental muy hermosa del
aria conclusiva de la ópera Aleksis Kivi. 

Ismael G. Cabral

RAUTAVAARA:
Sonatas para violonchelo y piano nº1 y 2.
Dos preludios y fugas. Sonata para
violonchelo solo. Song of my heart. Polska.
Tanja Tetzlaff, violonchelo. Gunilla
Süssmann, piano. ONDINE 1310-2 (1 CD)

PROKOFIEV:
Movimientos de Romeo y Julieta.
Música incidental de Hamlet. Mazurca
y polca de Eugene Onegin. e.a. Martha
Argerich y Sergei Babayan, pianos
DG 4799854 (1 CD)

Como se constata con sólo leer los créditos,
este disco es un capricho que han llevado a
cabo dos grandes amigos para obsequiar a sus
seguidores. La de colaborar en un músico
admirado por dos amigos entrañables es una
fórmula que no falla. Y así ha sido esta vez.
Todas son transcripciones de lucidos
momentos orquestales realizadas por Sergei
Babayan para piano a cuatro manos. Son
versiones muy elegantes y exactas. Y la
selección es también un puñado de páginas
escogidas por la pareja por su brillantez y casi
todas de baile: de ahí el título del disco
“Prokofiev for Two” que quizás sea un remedo
de Tea for two, otro clásico de la danza. 

Aunque desprovisto de una gran
ambición, el disco está colmado de una belleza
y un lirismo casi domésticos, como de fiesta
privada en la que penetramos de puntillas. Las
transcripciones son excelentes y muy
imaginativas, y llevan desde luego un buen
raudal de creativas recomposiciones y
reescrituras. El trabajo de Babayan no se ha
limitado a ‘recitar’ el pasaje sino que lo ha
construido de nuevo y a su manera para darle
un toque original. La selección de danzas
(valses, polcas, mazurcas, polonesas) marca la
alegría y el entendimiento de la pareja de baile e
invita a hacer lo propio. 

Sin duda es un disco menor en la obra
enorme de Argerich, si acaso es capaz de
darnos un disco menor, pero tan rico en
musicalidad como los mejores. Podríamos
decir que es una breve antología, afirmativa y
optimista, para iniciarse en Prokofiev quienes
no lo conozcan o sólo hayan oído las sinfonías
y conciertos. Realmente, un regalo. 

Félix de Azúa 

Con indudable acierto prosigue Naxos la
reedición del encomiable ciclo sinfónico
dedicado a László Lajtha que Nicolás Pasquet
grabara para Marco Polo a mediados de los 90.
En su etapa de formación parisina a manos de
D’Indy, el joven músico alcanzó a conocer al
Debussy postrero. Y es esa poderosa atracción
por la cultura francesa unida a la presencia y
los ecos del folclore magiar lo que otorga gran
interés a la música del maestro húngaro. 

La Sinfonía nº 6 fue compuesta en 1955 y
estrenada por su discípulo János Ferencsik, al
tiempo de la detención de Imre Nagy, presidente
del Consejo de Ministros húngaro ejecutado por
las autoridades soviéticas. Lajtha hace acopio en
ella de una nutrida percusión pero el optimismo
de los movimientos extremos suena en
ocasiones algo forzado (por aquellas fechas, el
músico carecía de pasaporte y no tenía
posibilidad de visitar a sus hijos, residentes en el
extranjero). Sin embargo, la magia tímbrica del
portentoso Très calme, digno heredero de las
más emocionantes evocaciones nocturnas de
Bartók, y la delicadeza y rusticidad del
Allegretto grazioso, un desfile de numerosos
solos instrumentales a cuál más bello,
convierten su escucha en algo obligado. 

Dedicada a Henry Barraud y concluida en
1952, el año de su estreno en Budapest por
Ferencsik, la Sinfonía nº 5 gozó de la estima de
directores como Rosenthal y Szell, que la
dieron a conocer en París y Cleveland. 
A diferencia de la Sexta, aquí no hay puntos
flacos; en sus dos únicos movimientos se
respira una atmósfera amenazante, desgarrada
y sombría, al modo de un Shostakovich
disfrazado de Kodály. Todo lo contrario que en
la relampagueante obertura del ballet Lysistrata,
optimista página juvenil (1933) que parece la
hermana húngara de otra obertura temprana:
la escrita por Barber dos años antes para 
The School for Scandal. 

Juan Manuel Viana

LAJTHA:
Sinfonías nº 5 y 6. Lysistrata
(obertura). Orquesta Sinfónica de Pécs.
Director: Nicolás Pasquet 
NAXOS 8.573646 (1 CD) 
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WIRÉN: 
Sinfonía nº 3. Serenata. Divertimento.
Sinfonietta. Sinfóníuhljómsveit Íslands
Director: Rumon Gamba 
CHANDOS 5194 (1 CD)

Dag Wirén (1905-1988) forma parte de una
camada de músicos suecos, algunos tan
notorios como Frumerie y Pettersson, que
consolidaron la vida compositiva de su país y
resolvieron de manera ecléctica su instalación
lugareña en la convulsa deriva del arte sonoro
en el siglo XX. Wirén ‘descubrió’ la música
cuando escuchó en Estocolmo en 1927 el
oratorio El rey David de Honegger, lo cual
determinó que siguiera sus estudios en el París
de 1931, en plena efervescencia del Grupo de los
Seis. En esta ciudad atendió los cursos del
exilado ruso Sabaneyev, con lo que completó
su peculiar constelación estética. En ella se
encuentra la escuela rusa con la francesa y se
concilian con la tradición escandinava, es decir
con la alargada sombra de Sibelius.

En efecto, Wirén ha sabido reunir esas
fuentes por medio de una actitud serena y
equilibrada, una escritura relativamente simple
y de caligrafía clara, todo ello servido por una
depurada recepción de la armonía tradicional.
También en sus soluciones formales se advierte
sus querencias clásicas: sinfonía, serenata,
divertimento. La melodía a menudo se busca,
otra veces se esboza y siempre da lugar a
desarrollos pautados y concisos. Lo que más le
interesa es mantener cierto clima vibrátil, tan
propio de las músicas nórdicas, como si
componer fuera siempre evocar unas visiones
lejanas que se iluminan de memoria y timbre.

La diversidad de fechas de estas
composiciones y la reescritura de alguna de
ellas prueban una constancia estética que
merece la firma del autor. De paso, señalan sus
reticencias a todo experimentalismo y a la
polémica de escuelas y sectas que fueron rasgos
determinantes entre los compositores del
Novecientos. La Sinfónica isladensa muestra su
dominio del repertorio, su disciplina y una
respetable suficiencia instrumental como para
hacer recomendable su prestación.

Blas Matamoro

SCHERZO  67

> SIGLO XX

O
C

T
U

B
R

E
 2

0
1

8

STRAUSS:
Una vida de héroe. Muerte y
transfiguración.Göteborgs Symfoniker
Director: Kent Nagano
FARAO 108092 (1 CD) 

Kent Nagano hace valer en este nuevo disco
Strauss lo mismo que demostró en su reciente
grabación de la Sinfonía alpina, también para
Farao Classics: su capacidad de convertir estos
poemas sinfónicos en apabullantes
espectáculos sonoros, descubriendo todo lo
que esta fantástica orquesta puede llegar a
ofrecer cuando tiene delante a un virtuoso con
técnica y talento para sacar de ella lo mejor de
sí misma. Es difícil encontrar obras más
apropiadas para ello que Una vida de héroe y
muerte y transfiguración, que contienen parte de
la mejor música compuesta por Strauss antes
de la llegada de Salome y Elektra. En ambas existe
la tentación de mirar más hacia delante que
hacia atrás, eludiendo lo mucho que deben a
Beethoven y a los grandes clásicos. 

Puede dar la impresión de que Nagano se
abandona a una autocomplacencia que, en el
fondo, no deja de ser perfectamente
straussiana, sobre todo en Una vida de héroe,
donde el compositor glorificó sus triunfos al
tiempo que arrojaba una mirada
esperanzadora sobre un futuro plagado de
promesas. Ahí sí que la Sinfónica de
Gotemburgo abruma, fascina y deslumbra con
mil colores, mil matices y unos instrumentistas
de primera (espléndido el violín solista), y
proyecta efectivamente la imagen de confianza
tan relacionada con el carácter del joven
Strauss, pero la fórmula se desgasta un tanto en
muerte y transfiguración, que es anterior pero más
profundo al moverse en el terreno de las ideas,
de una abstracción muy difícil de desentrañar,
aunque todo esté en la música: redención a
través del sufrimiento, ritos de muerte o
búsqueda de luz… Lleve dentro lo que lleve,
Nagano vuelve a seducir pero no tanto a
convencer, acaso porque actúe, recogiendo
palabras de Eduard Hanslick sobre este mismo
poema, “desde una posición adyacente a la
música más que dentro de ella”. 

Asier Vallejo Ugarte

Es difícil escoger entre los tres conciertos con
solista escritos por Walton. Entre otras cosas
porque están muy cerca en lo expresivo a pesar
de la distancia entre ellos: de 1929 el escrito para
viola, de 1939 el de violín y de 1956 el de
violonchelo. Lo cierto es que los tres son muy
hermosos, revelan la personalidad de un
compositor inteligentemente permeable. 
En el caso del Concierto para viola y orquesta,
revisado tres veces, la última en 1961, están por
ahí, moderadamente, Stravinsky y Prokofiev y
su escucha es tan grata como cómoda. Fue una
sugerencia de Thomas Beecham destinada a
Lionel Tertis, a quien no gustó la partitura por
demasiado moderna, de manera que la estrenó
finalmente Paul Hindemith con el compositor
dirigiendo en un Prom en octubre de 1929. Luego
Tertis se arrepintió y la tocó con fruición. 

Quizá porque ya había grabado el
concierto para violín y orquesta haya preferido
James Ehnes hacer lo propio con el de viola a
requerimiento de Chandos. El de violín ya lo
registró Tasmin Little y quizá la firma de
Colchester haya preferido la fama del
canadiense a buscar un o una viola de más
difícil acomodo comercial, aunque haberlos los
haya. Ya pasó lo mismo con Kennedy —con
Previn dirigiendo— o Menuhin —con Walton.
El caso es que Ehnes es excelente solista, que
otorga a la pieza toda la elegancia y la
modernidad que contiene. La Sonata es la feliz
orquestación hecha por Walton y Malcolm
Arnold del Cuarteto en la menor de aquel y la
pimpante Partita, escrita para el cuadragésimo
aniversario de la Orquesta de Cleveland y
estrenada por Georg Szell en enero de 1958,
una pieza luminosa y fresca en la que todo el
orgánico orquestal encuentra ocasión de
lucimiento. Oficio en estado puro. Como
siempre en esta serie, excelente el trabajo de
Gardner, mucho más que un experto en música
británica.

Luis Suñén

WALTON: 
Concierto para viola y orquesta.
Sonata para orquesta de cuerdas.
Partita para orquesta. J. Ehnes, viola.
Orquesta Sinfónica de la BBC. Director:
Edward Gardner. CHANDOS 5210 (1CD)
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SONATAS PARA CLARINETE DEL
SIGLO XX
Obras de Guastavino, Horovitz, Rota,
Denisov y Poulenc. Antonio Salguero,
clarinete. Pedro Gavilán, piano
IBS 62018 (1 CD)
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Muy interesante programa el que nos ofrece
este CD. Empezamos con el encanto irresistible
de Guastavino, aquí con una muestra de su
personal neoclasicismo (de hecho, todas las
obras del CD son neoclásicas, a excepción de la
de Denisov) de tintes moderadamente (pero
definitoriamente) folclóricos y abiertamente
románticos. Como siempre en el compositor
argentino no faltan las melodías bellísimas que
los dos intérpretes aquí congregados tratan con
evidente afecto y hasta con vehemencias
expresivas. Con esta maravilla poco habitual de
Guastavino los intérpretes ya nos han atrapado
y estamos deseando la audición.

Viene después el curioso neoclasicismo de
toques gershwinianos de Joseph Horovitz, otra
agradabilísima sorpresa. Atención al
movimiento final que recordará a más de uno a
Paquito D’Rivera, no sólo al intérprete sino
también al compositor. Dominio total de
Salguero y Gavilán en esta explosión de color
final tras la expresión de un mundo musical
rico y heterogéneo en el que cabe también la
melancolía e incluso cierto recogimiento. Y
después, Nino Rota. Música simplemente
bellísima fundamentada en melodías amables y
en armonías más originales a menudo de lo que
parecen, todo estructurado según una tradición
que es asumida de un modo natural. Como
retomando el hilo del tercer movimiento de la
sonata de Guastavino, emparentado con Les Six
en general y con Milhaud en particular, llega la
sonata de Poulenc, eminente miembro de Les
Six. Genuino Poulenc, con climas cambiantes,
con momentos casi trascendentes, casi líricos y
casi grotescos, todo mezclado pero no a la vez.
Antes de este brillante cierre de la grabación,
una sonata para clarinete solo de Denisov que
permite a Salguero mostrar tanto las
posibilidades de su instrumento como su
dominio de este. Espléndido disco.

Josep Pascual

CUARTETO NOTOS
Obras de Dohnányi, Kodály y Bartók
RCA 8898541882 (1 CD)

Romanticismo tardío y pleno, luminoso
diatonismo: eso es el Cuarteto con piano de
Dohnányi. Un equilibrio garantizado: al amplio
despliegue de desarrollo y también de alegría
del Allegro inicial sigue un Adagio breve y
denso, cantabile y soñador. Más un Scherzo y un
Finale, no hace falta decirlo. Hay todavía
mucho de aprendizaje en el Bartók del Cuarteto
con piano en Do menor, pero estamos en otro
mundo. Frente al relativo convencionalismo
con que hoy suena la pieza de Dohnányi, el
Cuarteto de Bartók es, por el contrario, una
pieza con mucho de concertante, también
tardorromántica, pero en el sentido de los
conciertos de Grieg, Schumann, Liszt, Brahms
y hasta Rachmaninov. Hay un aliento de
bravura en esta obra a la que podría decirse que
Dohányi se niega en la suya. En cualquier caso,
este Bartók no es todavía Bartók, sino un
aplicado discípulo de la estética vigente en la
Europa Central de finales y principios de siglo.
Suena a obra más sólida que la de Dohnányi,
más densa, más rica. 

El Cuarteto Notos ha querido rescatarla
del olvido; ha aprovechado que es una de las
pocas obras de Bartók relegadas a ese olvido
del que han surgido tantas piezas suyas
primerizas porque todo lo que lleve la firma de
Bartók tiene importancia. Este es el sentido del
recital con que el Cuarteto Notos se presenta en
lo que parece su primer registro fonográfico
(estamos en 2016 y el grupo se formó en 2007).
Hay una lógica que no solo hay que atribuir a la
nacionalidad de los tres compositores, sino al
contraste entre ambos cuartetos con piano,
juveniles, epigonales pero bellos y afirmativos.
Con esa joyita central que es el Allegretto, el
Intermedio de Kodály. La musicalidad de este
conjunto de jóvenes intérpretes sorprende por
la nitidez de sus frases y la muy medida
intensidad de las culminaciones y
determinados arranques. 

Santiago Martín Bermúdez

Bellísimo recital. El esmalte y el matiz de la
mezzo Anna Stéphany, además del poderío de
su emisión; la tímbrica tan colorista del
Labyrinth Ensemble; la belleza del repertorio,
la envolvente calidad del sonido… Berio
preparó las Canciones folclóricas para la voz y la
comicidad de Kathy Berberian, como el Recital I
por Cathy y otras obras vocales, en especial la
diabólica Sequenza III para voz sola. Sorprende
que un insobornable vanguardista diera este
ciclo de once canciones allá por los años 60; los
cantos populares siempre tienen como
referencia un centro tonal, y eran tiempos de
serialismo integral (aquel hallazgo que partía
de una afirmación implícita: que Schoenberg
no había sido lo bastante schoenbergiano).
Pero hay aquí una buena coartada: en la medida
en que es música popular, vale la referencia
tonal y hasta la tonalidad tout court, pero no es
música tonal, porque es popular, y lo popular
no tiene relación con la música de concierto.
Somos populares, no burgueses (esto es,
tonales). Mejor así, Luciano: tenemos este
precioso ciclo, tenemos el archivo sonoro con
Cathy, y ahora esta belleza de una artista de
gran capacidad, dúctil y comediante, como la
propia Cathy. 

Un intermedio instrumental, Introducción
y Allegro de Ravel, que acaso nunca oiremos con
esa limpieza, ese colorido diáfano, da paso, de
nuevo, a la voz, las cinco breves Historias
naturales de Jules Renard (en arreglo
instrumental de Arthur Lavandier), una prosa
que Ravel convierte en alta poética; y un final
de lujo, con los cinco minutos bellísimos de
Falla y su Pscyché. El Labyrinth Ensemble, que
no siempre se presenta en la misma formación,
arropa con su hermosa gama de colores la voz
de privilegio de Anna Stéphany; aquí son:
cuarteto de cuerda, flauta, clarinete, oboe, arpa
y percusión diversa. Pueden hacerse una idea
de la tímbrica. 

Santiago Martín Bermúdez

BLACK IS THE COLOUR
Obras de Berio, Ravel y Falla
Anna Stéphany, mezzosoprano
Labyrinthe Ensemble. ALPHA 384 (1 CD) 
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RICARDO GALLÉN, guitarra
Obras de Piazzolla, Barrios, Morel,
Brouwer, Villa- Lobos, Fariñas y Lauro
EUDORA 1801 (1 CD)

Continúa el idilio del sello Eudora con Ricardo Gallén. Guitarrista. Así,
sin más, y nada menos. Después del disco doble con la integral de las
suites laudísticas de Bach, con guitarra clásico-romántica, y de la sublime
interpretación de las sonatas de Sor, Gallén hace cuentas consigo mismo,
y se autohomenajea con su repertorio inicial de hace veinticinco años,
rinde tributo a los siete autores latinoamericanos elegidos con auténticas
cimas interpretativas, y viene a regalarnos uno de los discos de este año.

Grabar un repertorio así, conocidísimo, que cualquier guitarrista
bueno tiene en dedos y se lleva al disco regularmente, podría no parecer
la mejor idea, pero cuando cada cosa que se va haciendo sitúa el ápice de
la interpretación un punto por encima de lo ya hecho, el juicio cambia, y
que haga lo que quiera. Ha decidido el guitarrista jiennense marcar el
punto de fuga que proyecta las líneas por donde otros transitan. Lo hizo
con Sor, y ahora con este ramillete antológico. Hacía ahí hay que ir, hacia
donde él ha llegado.

Su pulsación es exquisita, así como la comprensión de la música
que toca, caligrafiada en unos fraseos que permiten quintaesenciar el
lenguaje musical, y estupendamente acompañado de una guitarra
construida por Paco Santiago Marín siguiendo el modelo de una
Torres de 1864.

El Preludio nº 1 de Villa-Lobos es una virguería, y hubiera merecido
ser colocado de apertura. Un murmullo de acordes de fondo, apenas
audible, mientras canta el bajo. Se eleva esta pieza a lo que es, una
miniatura de concierto. En la misma línea, La catedral de Barrios, sin
duda, alcanza aquí su lectura más poderosa, a pesar que está muy bien
grabada por tantos virtuosos. Un moroso Preludio, con melodía en el
agudo que duele en cada pulsación, con un rubato controladísimo. 
A cámara lenta se puede intuir el ataque del anular, con la inclinación
justa para que el bisel de la uña acaricie la prima. Ese rubato es recurso
utilizado amplia, pero inteligentemente, sin cansar ni llegar al abuso, al
distinguir bien qué se retarda levemente, porque el acompañamiento
continúa su curso, a tempo siempre, metronómico. 

Las partes rítmicas no se resienten por la mucha seguridad con que
se abordan los pasajes rápidos (Scottish-Choro del brasileiro, La Negra,
Natalia de Antonio Lauro, Allegro burlesco de Brouwer). La Sonatina de
Morel se depura hasta hacer cada nota imprescindible. Lo que más
destaca es la claridad de las voces, particularmente de agradecer ante
tanta canción como aquí comparece, un tercio del programa (Lauro,
Brouwer, Fariñas).

Se echan de menos unas notas más descriptivas, pero es lo de
menos. Gallén parece dos instrumentistas perfectamente coordinados.

Josemi Lorenzo Arribas

Gallén rinde
tributo a siete
autores
latinoamericanos
elegidos con
auténticas cimas
interpretativas

DG 
EDICIÓN 120º ANIVERSARIO

DG celebra su 120º aniversario con una exclusiva 
caja de edición limitada que repasa la historia del 
sello amarillo a través de sus grabaciones más 
representativas.

120 CDs que incluyen la primera publicación 
internacional de numerosas grabaciones así como 
la reciente digitalización de su archivo de discos 
shellac.

Formato: 
120CDs + 1bonus + 1BR audio (Edición limitada)

universalmusic.esdeutschegrammophon.com
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REICH: 
Drumming. Colin Currie Group
Synergy Vocals
COLIN CURRIE RECORDS 0001 (1 CD)

Proliferan los lanzamientos de sellos propios a
cargo de intérpretes que deciden sortear los
canales de distribución tradicionales y tomar el
control de sus proyectos discográficos. Es ahora
el reconocido percusionista Colin Currie quien
opta por esta estrategia con vocación de
continuidad —ya se anuncia un segundo
volumen a dúo con Hakan Hardenberger— y lo
hace, junto a su grupo instrumental, con una
obra magna del primer minimalismo
estadounidense: Drumming (1970/71), de Steve
Reich, composición que forma parte de la
intrahistoria del Colin Currie Group, constituido
para interpretarla en los Proms de 2006. 

No le falta, pues, experiencia al conjunto
para afrontar una obra que supuso, además, el
primer contacto personal del grupo con Reich
en 2010, y para la que cuenta con dos
miembros de Synergy Vocals, que desde 1996
trabajan en estrecho contacto con el
compositor y que había protagonizado ya,
junto con el ensemble Ictus, un registro de la
composición para Cypres en 2002.

Grabada en Londres en mayo de 2017, esta
nueva producción opta por la duración más
‘prudente’ posible (55 minutos) de la obra de
Reich y brinda de Drumming, con el añadido de
los vídeos e información complementaria
disponible en la página web de Currie, una clara
y precisa interpretación, tanto en las zonas de
transición entre sus cuatro partes como en la
consecución de relieves, equilibrios y arcos
dinámicos. Por momentos, como en la Parte I,
más árida por la radicalidad de su planteamiento
repetitivo y por su austeridad tímbrica que otras
composiciones similares, como music for 18
musicians, Drumming es, sin embargo, fascinante
en su capacidad de creación de motivos rítmico-
melódicos y de espacios armónicos básicos
cambiantes. Y esta nueva versión, una
difícilmente mejorable vía para acercarse a este
must de la música de posvanguardia. 

Germán Gan Quesada

> SIGLO XXI

TÜÜR:
Illuminatio. Whistles and Whispers.
Sinfonía nº 8. Lawrence Power, viola.
Genevieve Lacey, flautas. Tapiola
Sinfonietta. Director: Olari Elts
ONDINE 1303-2 (1 CD)

Durante sus estudios musicales, el estonio
Erkki-Sven Tüür dirigió un grupo de rock
progresivo llamado In Spe, que él siempre
consideró como un laboratorio de aprendizaje
para su vocación compositiva a la que luego
pudo dedicarse en exclusiva con grandísimo
éxito, agasajada con multitud de encargos en
esta línea prolífica de vastas obras orquestales.
Las presentes pertenecen a su período llamado
‘vectorial’, un enfoque de trabajo que parte de
una estructura de lógica interna, una especie de
genética musical, y un desarrollo ulterior
intuitivo y emocional que usa intensivamente
timbres y ritmos. Tüür ha dicho que sus piezas
“son dramas abstractos en sonido, con
personajes y cadena de eventos”, concepto que
sostiene ese objetivo de una acción emocional
evolutiva, generadora de un creciente y
atractivo espejo imposible de esquivar.

En Illuminatio para viola y orquesta, una
pugna en escalada impredecible más que un
mero diálogo en concierto, la orquesta va
engullendo a la viola de tesitura baja y
expresiva, que cae rendida y propiamente
deslumbrada. Grandísima interpretación de
Lawrence Power. Whistles and Whispers from Uluru
(la montaña sagrada de los aborígenes
australianos) para flautas y orquesta de cuerda,
posee una imaginación rica y exótica. Un grupo
de flautas en boca de la virtuosa Genevieve
Lacey (quien llega a tocar dos instrumentos y
cantar a la vez) emulan un paisaje ambiental y
animal enmarcado por orquesta y electrónica.
La Sinfonía nº 8 es realmente una sinfonía de
cámara, aunque crecida e impulsada por una
percusión poderosa que la lleva a momentos
muy superiores. Con una batería en escena, algo
de rock y jazz planeará sobre la compleja
naturaleza de esta obra.

Buen trabajo de Olari Elts y de la Tapiola
Sinfonietta, un paso más que airosos tras este
reto de tanto detalle y contraste.

José Antonio Tello Sáenz

ZAVARO: 
Into the Wild. Bruno Philippe, violonchelo.
Matthieu Petitjean, oboe. Franck Lavogez,
fagot. Orchestre Philharmonique de
Monte Carlo. Director: Julien Masmondet
CLAVES 50-1813 (1 CD)

Aún muy recientes las representaciones
parisinas de su primera ópera, manga-Café, en
junio de este año, el sello suizo Claves, en plena
celebración de su medio siglo de existencia,
visita la producción sinfónica reciente de Pascal
Zavaro, quien define, en las notas del disco, su
estética como la conjunción de un “lenguaje
armónico atractivo, pero no tonal, polirritmia
expresiva [y] melodía que se despliega en un
espacio polimétrico”, en búsqueda de “nuevos
medios expresivos”.

En interpretaciones de plena solvencia, no
puede negarse la profundidad y brillantez
orquestal y la claridad temática de páginas
como La Bataille de San Romano (2012), inspirada
en el conocido tríptico de Paolo Ucello y cuyo
inicio, casi mahleriano, la inscribe como
seguidora de la herencia modernista de la
primera mitad del pasado siglo. La ‘novedad’
relativa reside, de hecho, en la construcción de
arcos formales y de tempi sólidamente
estructurados para la reinterpretación de
modelos consolidados, ya sea la conexión
instrumental tópicamente bucólica del dúo
solista de oboe y fagot en la Pastorale (2010), con
stravinskianos ritmos quebrados en las partes
extremas, ya la tonalidad expandida y
exasperada escritura instrumental de Into the
Wild (2016), para violonchelo y orquesta.

Características que, aderezadas con ciertos
resabios posminimalistas, se reiteran —y
logran quizá mejores frutos— en los once
breves episodios que componen La machine de
Trurl (2015), a medio camino entre lo mecánico,
lo humorístico (con la cita irónica de músicas
como el himno nacional francés) y lo
cinematográfico, al servicio de una indudable
capacidad descriptiva del universo fantástico de
Stanislaw Lem.

Germán Gan Quesada
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Acis y Galatea es la primera obra maestra de
Haendel en lengua inglesa. Inspirada en la
conocida historia de las metamorfosis de Ovidio,
compuesta e interpretada en el verano de 1718
para el inmensamente rico —por corrupto—
conde de Carnarvon (pronto también, duque de
Chandos) en su fastuoso palacio de Cannons, la
obrita —autentica ópera en miniatura— es
destacable por varias razones. Por los lazos
programáticos que se advierten entre la sinfonía
inicial y la propia intriga, algo infrecuente en la
época, en primer lugar. Sigue la sutil
caracterización de los personajes: la delicada
sensualidad de Galatea, la decisión heroica de
Acis, la prudencia de Damon, la ruda
concupiscencia de Polifemo... Viene a
continuación la increíble expresión de una
variadísima gama de sentimientos y situaciones
con los limitados recursos de Cannons, tanto
instrumentales como vocales. Y, naturalmente,
por la exuberante inspiración del compositor,
adaptando la música fielmente a la letra 
—trabajó en íntima conexión con los autores
del excelente libreto, al parecer, John Gay y
Alexander Pope, con la colaboración de John
Hughes— cuajando soberbios números que
están en la mente de todos.

Con impecable toma de sonido viene a
nuestras manos la grabación de Christian
Curnyn. Magnífica, sin lugar a dudas. Curnyn,
como gran director haendeliano que es, hace
que la música fluya con naturalidad de
principio a fin. Muy bien responde la orquesta,
con solistas (flautas y oboes, sobre todo)
notables. Lucy Crowe es una Galatea sensible y
exquisitamente doliente en su lamento final.
Allan Clayton construye un Acis que aúna
ternura y elegancia. Neal Davies plantea un
convincente Polifemo, si bien algo menos rudo
que en otras ocasiones... La grabación se sitúa
en el grupo de cabeza de la extensa discografía
de esta obra.

Mariano Acero Ruilópez

HAENDEL:
Acis and Galatea. Lucy Crowe, Allan
Clayton, Benjamin Hulett, Neal Davies,
Jeremy Budd. Early Opera Company.
Director: Christian Curnynn 
CHANDOS 0404 (2 CD)
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CHARPENTIER:
La Descente d’Orphée aux enfers.
Ensemble Desmarest. Director: Ronan
Khalil. GLOSSA 923602 (1 CD)

Cuarta grabación de la que, por fin, ya está
considerada como una de las obras maestras del
drama musical francés del XVII. El Ensemble
Desmarest, en su segundo trabajo discográfico,
ofrece una interpretación reveladora. Se trata de
un conjunto que tiene como eje el bajo continuo
(valga la redundancia), lo que se aprecia desde la
obertura, en la que cobra especial
protagonismo. En algunos ritornelli (escena
primera del acto 1) se prescinde de la pareja de
dessus (violines y/o flautas) y se encomienda la
sustancia melódica a claves o tiorbas, logrando
unos resultados espléndidos, aunque no quepa
duda de su heterodoxia. Al margen de este
extremo, la realización del continuo es soberbia,
variada, colorista (se emplean para ello nada
menos que ocho músicos), delicada o dramática
según proceda, detallada, precisa y muy
expresiva. No les van a la zaga el resto de los
instrumentistas (¡desgarradores violines en el
lamento de Orfeo y exquisitas violas en su canto
apaciguador). El único pero es un empleo
excesivo y fuera de lugar de la percusión en
demasiados momentos; muy savalliano para
que se me entienda.

El reparto vocal es espléndido,
encabezado por un soberbio Cyril Auvity, quien
da una lección en cada momento clave (más que
trágico lamento, exquisito Cessez, fameaux
coupables, conmovedoras súplicas a Plutón).
Sólida y delicada al tiempo, Céline Scheen hace
una estupenda Eurídice y el resto del extenso
reparto se sitúa a un nivel asombrosamente alto,
con unos números madrigalescos (primera
escena del acto II) de gusto sublime.

No es ajeno al magnífico resultado la
espléndida dirección de Ronan Khalil, muy
teatral, contrastado y detallado. Impregna la
partitura de fuego, sin olvidar la efusión lírica
y la elegía pastoral. Con un extraordinario
sonido, la grabación se sitúa a la cabeza de la
discografía.

Javier Sarría Pueyo

LEHÁR: 
Das Land des Lächelns. Piotr Beczala,
Julia Kleiter. Philarmonia Zürich. Chor
der Oper Zürich. Director musical: 
Fabio Luisi. Director de escena: Andreas
Homoki. ACCENTUS 20435 (1 DVD)

Si alguien quiere disfrutar de una opereta
vienesa en una interpretación de altísima
calidad, le aconsejamos que se haga con este
DVD grabado en la Ópera de Zúrich durante las
representaciones de junio de 2017. La música es
la que es, una larga serie de melodías más o
menos inspiradas (muchísimo la archiconocida
aria Du bist mein ganzes Herz) pero, eso sí,
magníficamente orquestadas por la pericia con
resabios puccinianos de Lehár.

Este género menor ha vivido un
resurgimiento importante en los últimos años
—quizás aún más que la opereta francesa—,
con claro apoyo institucional en los países de
habla alemana que produce cierta envidia si
comparamos con el que recibe aquí nuestra
zarzuela. Sin embargo, da la impresión de que
aún hace falta justificar el interés que puede
despertar en profesionales del teatro musical
haciendo segundas, terceras y cuadragésimas
lecturas a otros tantos niveles, intentando
demostrar que no es un espectáculo ni tan
ligero ni tan burgués. Pues sí, lo es, y no pasa
nada, porque hay calidad en el material
compositivo, que demanda a su vez calidad en
la interpretación. Por esta razón se agradece
sobremanera la ausencia de soldados nazis en
escena y de manidas referencias a nuestra
contemporaneidad para convencernos de que
‘sigue siendo actual’. 

La escenografía, elegante aunque un poco
sosa, sitúa la acción en una sala de revista de los
años 20 y recuerda a la edad de oro del musical
hollywoodense, aportando visualmente ese
toque de frivolidad que está en la esencia de la
opereta, pero que en este caso concreto se
contraría con el triste final. Tanto Beczala como
Kleiter nos muestran sus mejores galas vocales y
están estupendamente rodeados por muy
sólidos secundarios. Y si el exceso de almíbar les
produce una subida del nivel de azúcar,
recuerden que el mejor antídoto es Chapí.

Ana García Urcola
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MOZART: 
Die Entführung aus dem Serail. 
K. M. Brandauer, M. Hartelius, P. Petibon,
P. Beczala. Chor der Oper Zürich. Director
musical: Christoph König. Dir. de escena:
Jonathan Miller. BELAIR 007 (1 DVD)

Presenta este DVD una producción del Rapto en el
Serrallo que cuenta ya con quince años (2003).
De hecho, varios de sus protagonistas se han
convertido en estrellas. El director de escena
británico Jonathan Miller evita cualquier
elemento que pueda convertir la obra en un
vodevil, sin cambios de época raros ni chistes de
mal gusto. Todo el espectáculo respira esa típica
solidez de sus montajes, a lo que contribuye
también la presencia de un actor del renombre
de Klaus Maria Brandauer como el Bassa Selim. 

Piotr Beczala estaba comenzando su
carrera, y era un cantante muy lírico. Ya se
aprecia esa elegancia en su fraseo y su bello
color, si bien se muestra, sorprendentemente,
más cómodo en el aria de Belmonte del acto III,
Ich baue ganz auf deine Stärke, que en la del acto II,
Wenn der Freude Tränen fliessen (lo cual tampoco
es tan raro, porque la segunda es más belcantista
que puramente mozartiana). La soprano sueca
Malin Hartelius otorga a Konstanze una voz
más consistente que otras veces. Está
impecable en la coloratura de martern aller
Arten, y confiere al personaje un tono
nostálgico y melancólico muy adecuado y
atractivo. Patricia Petibon como pizpireta
Blonde muestra su afinidad con la música del
salzburgués y su pasmosa facilidad en el
sobreagudo, dejando ya constancia de que era
una artista con personalidad y que daría que
hablar. Y el tenor polaco Boguslaw Blazinski
está muy acertado, en lo escénico y lo vocal, en
Pedrillo. El bajo-barítono suizo Alfred Muff
hace un Osmin lejos de una figura de gran
guiñol y demuestra ser un artista de clase, pero
nos gusta más en este papel una voz más
‘negra’, que da más carácter y envergadura al
papel, y crea más contrastes. 

El maestro alemán Christoph König dirige
con acierto y buen criterio, mostrando algún
punto historicista en las acentuaciones. Un
Rapto muy disfrutable y respetuoso.

Rafael Banús Irusta

> ÓPERA

MOZART: 
La clemenza di Tito.Rolando Villazón,
Marina Rebeka, Joyce DiDonato, Regula
Mühlemann. RIAS-Kammerchor. Chamber
Orchestra of Europe. Director: Yannick
Nézet-Séguin. DG 00289 4835210 (2 CD)

Prosigue, con calma pero sin pausa, la
magnífica integral de las óperas de madurez del
compositor salzburgués a cargo de Yannick
Nézet-Séguin para el sello amarillo. El maestro
canadiense sigue practicando esa ‘tercera vía’
que tan excelentes resultados le está dando: la
utilización de instrumentos modernos pero
con plantilla, con detalles de fraseo y
articulación que revelan una interpretación
historicista. Sin duda la prestación
instrumental es uno de los grandes atractivos
de la serie, unido a un evidente sentido teatral
por parte de la batuta.

El reparto está muy cuidado. Rolando
Villazón es un Tito autoritario, de timbre
robusto y tintes ‘latinos’, de acentos viriles, sin
apenas rasgos de ese histrionismo que a veces
encontramos en sus interpretaciones. El tenor
mexicano resuelve bastante bien su gran escena
Se all’impero, amici, aunque también se le nota
que ya no es un niño en la ausencia de frescura
de algunas notas y agilidades. Modélica, desde
cualquier punto de vista, la mezzo
norteamericana Joyce DiDonato como
apasionado Sesto, lleno de entusiasmo juvenil y
de turbulencias prerrománticas. Exhibe además
una impecable línea mozartiana, por lo que sus
dos arias (Parto, parto y Deh per questo istante solo)
son momentos culminantes de la grabación. 

La soprano letona Marina Rebeka
comprende bien el personaje de la orgullosa
Vitellia. Es una cantante elegante, y no hace
nada feo en su rondó final Non più di fiori, pero a
la voz le falta un punto de mordiente y
rotundidad. Muy bien la soprano suiza Regula
Mühlemann (que se luce como Servilia en un
admirable S’altro che lagrime), la mezzo irlandesa
Tara Erraught como Annio y el bajo Adam
Plachetka en un sonoro Publio. En suma, una
valiosa versión, que viene a resaltar más la
importancia y la relevancia de La clemenza di Tito
en la producción de su autor. 

Rafael Banús Irusta
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VERDI:
Giovanna d’Arco. A. Netrebko, F. Meli, 
C. Álvarez. Coro e Orchestra del Teatro
alla Scala Milano. Dir. musical: R. Chailly. 
Dir. de escena: M. Leiser y P. Caurier
DECCA 074 3967 (1 DVD)

El Teatro alla Scala es el escenario de esta
producción de Giovanna d’Arco, ópera de juventud
de Giuseppe Verdi, estrenada precisamente en
ese coliseo en 1845. La escenografía de Moshe
Leiser y Patrice Caurier evita las pesadillas
habituales sin recrear un ambiente
contextualizado y optan por un naturalismo
simbolista de espíritu decimonónico, con
ambientes despojados y guiños topográficos,
como una maqueta de la Catedral de Reims. En
línea similar se adapta el vestuario de Agostino
Cavalca, con varios toques medievalizantes
como la imagen del Rey o de las huestes, o el
naturalismo caricaturesco de los demonios. 

Anna Netrebko ha ensanchado
considerablemente un instrumento ya desde
sus comienzos recio, y muestra frases algo
sofocadas, agudos estridentes y muy vibrantes
y frecuentes notas desentonadas. Con todo, se
va creciendo conforme avanza la acción y su
compromiso, delicadeza en fraseo, variedad de
dinámicas, bravura, agilidad y actuación
acaban triunfando plenamente. Solo
ligeramente forzado y con algún agudo tenso
en un rol de ribetes spinto, Francesco Meli se
impone escénica y vocalmente como Carlo VII
en virtud de su entrega, apostura y apasionada
línea de canto. Muy alto nivel consigue también
como Giacomo ese estupendo verdiano que es
Carlos Álvarez, de rico timbre, arrojado fraseo
y un instrumento que no flaquea ni en graves ni
en agudos. No se puede decir lo mismo del muy
secundario Dmitry Beloselskiy, bastante débil
en el grave como Talbot.

A un alto nivel se mueve también la
orquesta, bajo la sensible dirección de Riccardo
Chailly. Relevante y efectivo resulta el coro en
esta obra con tanta participación coral. Estamos
pues ante una propuesta bien pensada y mejor
desarrollada, que se erige como excelente
aportación al conocimiento de uno de los títulos
menos difundidos del compositor de Busseto.

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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La regista holandesa Lotte de Beer, responsable escénica de este mosè in
Egitto del Festival de Bregenz de 2017, lleva esta ‘acción sagrada’ a
cualquier época menos a la bíblica original, aunque el vestuario hebreo
parece vagamente sugerirla. No evita la tentación de añadir una acción
paralela con muñequitos (los del Theatre Company Hotel Modern) y
figurantes, que no se sabe muy bien a cuento de qué vienen, pero sí lo
que consiguen: molestar. Aun así, y con un pequeño ejercicio de
selección ocular, tales presencias pueden ser pasadas por alto. Los
cantantes-actores a menudo están dirigidos en plan comedia de
costumbres o realista, si bien da la sensación de que se trata de un
recurso que no acaba de inspirar del todo a la regista en todas sus
posibles consecuencias. El montaje, al menos, no molesta ni despierta la
irritación, sensaciones que hoy en día son por desgracia harto
habituales.

La partitura es la napolitana de 1818 y no la adaptación francesa
posterior, más recargada y colorista pero menos genuina. Sencillo -casi
inexistente- aparato escénico y vestuario a la par de Christof Hetzer. La
iluminación de Alex Brok resalta los momentos destacados de la obra,
mientras que la dirección musical de Enrique Mazzola es la propia de un
profesional de continua actividad rossiniana, coordinando con sabia y
trabajada mano un reparto vocal bien puesto en pie. 

Osiride está encargado a un tenor contraltino en vez del baritenor del
estreno (que fue Andrea Nozzari); ello no impide al surafricano Dladla
una entusiasta y loable prestación, incluida la actoral. Mosè es Joric,
joven bajo croata de imponentes medios, a menudo demasiado proclive
a lucirlos, olvidando centrarse en otras cuestiones; pero, finalmente, su
retrato del profeta queda bien reflejado en su loable y generosa
exhibición. Faraone es el barítono inglés Foster-Williams, de formación
haendeliana y actividad rossiniana (es un Tell de estatura); por ello no
asombra el gran resultado de su espléndida personificación. Da gusto
escuchar la rica y cálida voz mezzosopranil de Costanzo, bien
encuadrada en su cuerda. Convincentes Aronne y Mambre, dos tenores
ligerísimos de sonoro timbre (Matteo Machioni y Tayland Reinhard).
Dara Savinova (Amenofi) aprovecha para hacerse oír en su duettino con
Elcia, mientras que Fredrich no deja pasar la oportunidad de lucirse en su
aria. Por su parte, el coro de Praga, rossiniano donde los haya, está a la
altura de las exigencias. 

Fernando Fraga

ROSSINI: 
Mosè in Egitto. Goran Juric, Sunnyboy Dladla, Clarissa
Costanzo, Andrew Foster-Williams, Matteo Macchioni, Mandy
Fredrich. Orquesta Sinfónica de Viena. Coro Filarmónico de
Praga. Director musical: Enrique Mazzola. Director de escena:
Lotte de Beer. CMAJOR-UNITEL 4050076 (2 DVD) 

Lotte de Beer lleva el
Mosè in Egitto
rossiniano a cualquier
época menos a la
bíblica original

La partitura es la napolitana de 1818 y no la adaptación
francesa posterior, más colorista pero menos genuina
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VERDI:
Rigoletto. Dmitri Hvorostovsky, Nadine
Sierra, Francesco de Muro. 
Kaunas City Symphony Orchestra 
Director: Constantine Orbelian 
DELOS 3522 (2 CD)

Fallecido en Londres el pasado 22 de
noviembre, el barítono siberiano Dmitri
Hvorostovsky aún pudo dejar, tras la
intervención quirúrgica a la que fue sometido
en el año 2016 como consecuencia del cáncer
cerebral que padecía, un último legado
discográfico de su voz en uno de los papeles
estelares para cualquier barítono. Curtido
inicialmente en el repertorio ruso, los últimos
años de su carrera se centraron en el crucial
repertorio verdiano, de ahí la elección para su
postrer grabación, realizada en la ciudad
lituana de Kaunas en julio de 2016. 

Queda de manifiesto la contundencia y la
redondez de un instrumento de bellos perfiles
tímbricos, seductora por su homogeneidad y su
calidez, así como, sobre todo, por su capacidad
de transmisión de emociones. En este sentido
es modélica su versión de miei signori, perdono,
pietate por su capacidad para cincelar el color.
Es verdad también, sin embargo, que aquí y allá
afloran notas engoladas (algo que caracterizó
siempre la trayectoria de Hvorostovsky) y
también abiertas, y una voz cupa que cabe
atribuir a las consecuencias de la enfermedad.
Pero ello no quita para que sea muy disfrutable
esta grabación urdida a su rededor. 

Nadine Sierra cumple a la perfección con
una Gilda inocente e infantil, con un timbre
rutilante en los agudos y un fraseo muy
delicado (bellísimo su arranque del Tutte le feste
al tempio). Igualmente juvenil suena la voz de
Francesco de Muro, de noble legato y ardor
expresivo, si bien a veces la voz pierde metal en
la zona de paso. Modelo de engolamiento la
voz contundente pero pastosa de Volkova y
apropiadamente cavernosa la de Mastroni.
Constantine Orbelian dirige con demasiada
corrección y contención a la Kaunas City
Symphony Orchestra, sin la fuerza dramática
que recorre esta partitura. 

Andrés Moreno Mengíbar

> ÓPERA

REGULA MÜHLEMANN, soprano
Arias de Haendel, Graun, Hasse,
Mattheson, Vivaldi, Legrenzi, A.
Scarlatti y Sartorio. La Folia
Barockorchester. Director: Robin Peter
Müller. SONY 88985407012 (1 CD)

HAENDEL-VINCI:
Didone abbandonata. Robin Johannsen,
Olivia Vermeulen, Namwon Huh, Antonio
Giovannini, Julia Böhme, Polina Artsis.
Lautten Compagney. Director: Wolfgang
Katschner. DHM 88985415082 (2 CD)

Leonardo Vinci está de moda tras la
exhumación de varias óperas suyas como La
Partenope, Catone in Utica y, sobre todo, la
aclamadísima Artaserse (en la versión de Fasolis,
con Fagioli, Jaroussky, Cencic y compañía). Por
eso no se comprende que nos ‘vendan’ aquí que
estamos ante una obra de Haendel —la
tipografía de la carátula así lo atestigua— antes
que de Vinci. Es justo lo contrario: Haendel
hizo un arreglo de esta Didone abbandonata para
la temporada de 1737 del Convent Garden
londinense. Con libreto de Metastasio, Vinci la
había estrenado en Roma once años antes.
Haendel conservó toda la música, pero alteró
en parte la estructura, especialmente al final,
para dotar de mayor dramatismo a la escena de
Dido, y añadió algunas arias de Johann Adolf
Hasse, a quien, por cierto, se omite por
completo en la carátula de este álbum. Resultó
un sonado fracaso, pues solo tuvo cuatro
representaciones. Por tal motivo, a Haendel se
le quitaron las ganas de hacer más pastiches. 

Didone abbandonata fue recuperada en 2015
por Wolfgang Katschner para el festival que
anualmente tiene lugar en el teatro rococó del
castillo de Schwetzingen, residencia de verano
que fue de los electores del Palatinado. La
grabación tuvo lugar justo un año después, en
Basilea. De no haber leído las notas del disco,
pensaría que se trata de una toma en directo,
porque por momentos el sonido es algo lejano.
La interpretación es notable. Robin Johannsen
y Olivia Vermeulen están pletóricas. Muy
meritorio, igualmente, el contratenor Antonio
Giovannini. La orquesta suena de fábula,
gracias al ímpetu que le confiere el siempre
energético Katschner. Pero, salvo algún pasaje
en verdad brillante, la música dice poco, por lo
que entiendo a aquellos londineses: ni Vinci
estuvo inspirado cuando la compuso ni lo
estuvo Haendel cuando la ensambló. 

Enrique Velasco
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A juzgar por los testimonios disponibles en la
Red, la joven soprano suiza Regula Mühlemann
ha transitado una ascendente vía de
perfeccionamiento técnico y musicalidad. Su
segunda propuesta discográfica utiliza como
excelente leitmotiv la figura de la reina Cleopatra
VII de Egipto, tal y como fue profusamente
tratada por la ópera barroca italiana. De estilo,
porque fue un género internacional, y en la
selección destacan las figuras germanas de
Haendel, Graun, Hasse y Mattheson junto con
los italianos Vivaldi, Legrenzi, A. Scarlatti y
Sartorio. La selección es variada y no anuncia
primeras grabaciones mundiales, pero hay
muchas bellezas, y funciona como vehículo de
exhibición, que es de lo que se trata.

La exhibición es la de un acercamiento al
estilo belcantístico barroco como pocas veces
hemos escuchado. Las veristas aproximaciones
pioneras fueron gradualmente sustituidas por
lecturas que primaban la agilidad y la limpieza,
pero con cierto distanciamiento. Mühlemann
aúna expresión y virtuosismo con una
excelencia deslumbrante. Dotada de un
instrumento de soprano lírico-ligera de brillo y
claridad fulgurantes, maneja su voz con una
soberana combinación de virtuosismo y
prosodia, y arrebata tanto en los números
patéticos como en los de bravura. 

Habiendo mejorado su entonación casi
hasta la perfección, la agilidad es firme, aérea;
articulación y enunciación son mimadas al
máximo, y los trinos tienen relieve hasta en las
notas más breves. De gran efectividad es un
delicioso uso de la agógica, y el empleo sin
complejos del modo de pecho. Los acentos en
las palabras o frases clave y el recurso a los
ataques blandos confieren emoción y patetismo.
Dinámicas y hasta colores se ponen al servicio
del texto en una excelsa fusión expresiva donde
La Folia Barockorchester y Robin Peter Müller
ofrecen un idóneo contrapunto. 

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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identificación de Marta en el barco ya es
innegable; es ella la que ha encargado a la
orquesta el vals en cuestión, el preferido del
director del campo.

Atención al coro masculino oculto y sus
mensajes de desesperanza. Y a la lastimosa
insistencia de la alemana y exnazi Lise en que
Marta y los presos los odian a ellos, los
alemanes que a veces querrían hacerles algún
favor, pobres. Atención al arioso-canción de
Marta en la escena de su cumpleaños: si tuviera
que morir… Muy Shostakovich, dirían; y, sí,
pero… muy de la tradición rusa si se fijan en el
cancionero que va de Glinka a Rachmaninov.
Es la culminación de la ópera. A partir de ahí, la
crisis y la catástrofe. El canto de Katia está justo
a continuación.

Bendita seas, Zofia Posmysz, ahora que ya
tienes noventa y cinco años. Como Gertrud
von Le Fort y las Carmelitas, has sido testigo de

la adaptación de tu relato a la radio, al cine (la
inconclusa y magistral película de Andrzej
Munk), al teatro, a la ópera. Supiste dar a
conocer unos gramos del horror allí vivido.

Es cierto: el horror no se puede describir,
narrar, representar. Acaso sugerirlo, evocarlo.
El horror de los campos va más allá de lo
representativo. Pero con La pasajera ese horror
pasó a los pentagramas lírico-dramáticos, y
por fin a los escenarios, pese al antisemitismo
secular de tantos habitantes de Rusia y de
Polonia (aunque eso no los une). Ahora nos
llega en una producción rusa y un sello polaco.
Hay dos grandes tipos de resentimiento: el
vulgar, ahora instalado en los gobiernos de
Moscú, Budapest, Varsovia y hasta Praga y
Londres, Dios mío (por no señalar nuestras

regiones); y el otro, el que reivindicaba Jean
Améry para los que no podían perdonar,
porque era un insulto pedir que perdonara y
era una inconsecuencia perdonar si habías
estado en Auschwitz.

Un bello montaje teatral de Taddeusz
Strassberger para este pequeño teatro: las
chimeneas y el humo, la convivencia de la
situación de horror dentro de la que emergen
evocaciones de la vida cotidiana (el baile de los
novios durante el dúo de reencuentro de Marta
y Tadeusz en la miseria del campo), las escenas
de las mujeres amontonadas a la espera del
trabajo o de la muerte…

Tadeusz desobedece; no toca el vals del
comandante, sino una chacona de Bach,
impresionante escena que parte de Bach solo, y
la orquesta va poco a poco envolviéndolo hasta
la prisión de Tadeusz hacia la muerte. Resuena
la chacona mientras llega una nueva tanda de
prisioneros, que se van separando por sexos y
se van desnudando para convertirse en la
miseria humana obligatoria en el campo. Y tras
ello, el trasatlántico, con ellas dos en este
montaje, aunque es el pianto final de Marta,
lento, piano, su recuerdo de Tadeusz y sus
compañeras de Auschwitz. 

Aquí es donde uno tiene ganas de llorar
viendo una ópera. Una de las mayores del siglo
XX, y no se han sabido hasta hace poco, ya en el
XXI. El reparto se mueve entre las dos
protagonistas, Karlova y Babintseva, excelentes,
con una verdad dramática superior; más
Cheberyak en Max, el flamante marido de Lise
(como él dice con sarcasmo al descubrir la
primera verdad: “El honorable diplomático
alemán y su esposa de las SS”). Más también
Starodubov, magnífico en su dúo con Karlova.
Y, desde luego, el grupo de mujeres prisioneras
en el infierno. 

Subtítulos solo en alemán, polaco y ruso.

Santiago Martín Bermúdez
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Desde que el Festival de Bregenz recuperó 
La pasajera en el año 2011, parece que en Rusia y
en Polonia se han despabilado un poco, aunque
la condición de judío y además de origen
polaco no sea en Rusia una buena
recomendación. Pero en ambos países hay
ciudadanos y artistas que resisten este tipo de
miserias, y desde aquel bendito atrevimiento de
Bregenz las óperas de Weinberg han empezado
a merecer atención por allí. Tengo noticias de
una puesta en escena rusa de El idiota (basado
en Dostoievski, claro; Universidad Rusa Artes
escénicas, 2011) y de otra de El retrato (Gógol,
Teatr Wielki Poznan, 2013). Por fin se estrenó 
La pasajera en Rusia, en 2016; en Ekaterimburgo,
ciudad con ‘ecos’ (digamos). 

Donhányi domina la situación desde el
pequeño foso de este pequeño teatro. El
acompañamiento, casi siempre enriquecedor
cuando no opuesto a la línea vocal de los
cantantes, es una secuencia rica en métricas y
color; en las escenas de intimidad (uno, dos
personajes) hay contraste y oposición,
mientras que en las de mayor presencia
humana (sobre todo, en las escenas de
Auschwitz) las voces parecen instrumentos
dentro del conjunto orquestal. Pero hay
acompañamientos muy diferenciados: el de
Marta, al aparecer (Marta tarda en salir, en
cantar, casi cuarenta minutos), algo fantasmal,
métrica lenta, gamas piano; el de Katia, a
cappella, y precisamente por eso conmovedor; el
subrayado bartokiano de las pláticas a dos
entre las prisioneras, o sus plegarias y
monólogos. El acompañamiento en forma de
vals enloquecido, en la escena en que los
guardias buscan un violín y al violinista
prisionero, adquiere categoría de ostinato, o más
bien de ‘obsesivo’. Es un vals estridente, mucho
más disonante que cromático; es como una
estilización esperpéntica del vals de
Shostakovich (el de la llamada a veces Suite de
jazz). Ese vals reaparece en alguna ocasión,
sobre todo hacia el final, cuando la

WEINBERG: 
La pasajera. Natalia Karlova, Nadezhda Babintseva, Vladimir Cheberyak, Dmitri
Starodubov. Orquesta del Teatro de la Opera y Ballet de Ekaterimburgo. Dirección
musical: Oliver von Dohnányi. Director de escena: Thaddeus Strassberger. 
DUX 8387 (1 DVD)

Se publica una nueva grabación
audiovisual de La pasajera, la ópera
de Weinberg sobre el holocausto

El horror evocado

La pasajera es una de las mayores óperas del siglo XX, 
y no se ha sabido hasta hace poco, ya en el siglo XXI
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Judit surge de entre el público, llamada por el mago. Por Barbazul. Que ha hecho su número con
su ayudante, Hannigan. Y a partir de ahí tiene lugar la inquisición de Judith: abrir todas las puertas
del alma de su nueva pareja, no quiere dejar un resquicio. Esto es esta ópera, entre otras
interpretaciones (pensemos en Steiner y su libro, esa es otra), pero la direccion de actores de
Warlikowski, su reinterpretación dentro de lo que conocemos es penetrante, una auténtica lucha.
Barbazul no concluye, sino que continúa en La voz humana. Apenas un silencio, una fermata, y ahí
estaba ya Ella, junto a las cuatro esposas. Llega sin teléfono, aunque con revólver. Lo ha matado.
Ha matado al torturador al que la Ella de siempre ama tanto. Aquí, Warlikowski da la vuelta por
completo a la dramaturgia; sorprende lo adecuado del delirio en que convierten el director polaco
y la soprano y maravillosa actriz canadiense el discurso intermitente, histérico, de Ella. Alterada,
agitada, perturbada, además de alcohólica (no ebria, mucho más). Qué menos, si lo acaba de
matar. Aunque él aparezca en el último tercio, está muerto, acaso ya, o acaso se muere.

A primera vista, son dos óperas demasiado diferentes (simbolismo frente a realismo
estilizado) para convertirlas en una sola. Pero la dimensión infernal de las parejas une ambas
historias, que comparten sugerencias que la dirección relaciona pero no mezcla. Vimos Barbazul
hace años en el Liceu junto con una escenificación de Diario de un desaparecido, de Janácek; ¿y acaso
no son opuestas, más que distintas, la Iolanta de Chaikovski y esa obra que no es ópera, ni ballet, ni
nada clasificable, Perséphone, de Stravinsky, que Peter Sellars acopló en el Real en el comienzo de la
etapa de Mortier? Se impone un compromiso. Al simbolismo de sugerencia expresionista de
Barbazul le opone Warlikowski un expresionismo gestual a la secuencia —en rigor, a Hannigan—
que la separa del realismo y la acerca a la estilización que ya no se puede centrar en la
identificación con el dolorido, enamorado personaje.

El castillo de Barbazul se nos presenta con la imagen de la sala Garnier vacía, con Judith sola.
Espejo, mise en abyme, como dicen allá. Presencia repetida de un niño y la sangre (la de Barbazul,
claro), aparición de secuencias de La belle et la bête, hermoso film de Cocteau, autor del monólogo
teatral La voix humaine. La complicidad entre los dos directores bálticos es tal que Salonen se las
arregla para adaptar el sentido de Poulenc a la secuencia propuesta por Walikowski; y sin que se
note demasiado.

Sorprende este reparto por la altura de sus interpretaciones vocales e histriónicas: el
atormentado Barbazul-mago de John Relyea, voz noble, bella; con toda claridad vive una nueva
catástrofe personal con el acoso Judith; Ekaterina Gubanova, una Judith en efecto más acosadora
que nunca, con sus armas de mujer que al final se vuelven contra ella, una voz de mezzo que sabe
descender, oscurecerse, mas también subir hasta las grandes vibraciones; y, en fin, Barbara
Hannigan, artista total a la que está permitido amar a través de este medio inocente, el audiovisual.
La composición de Hannigan para el personaje de Poulenc y Cocteau es de antología, en especial si
advertimos que Warlokiwski obliga a esta soprano favorita suya a todas las posturas posibles;
raras veces en pie, y siempre al borde de caer, por trastorno, por embriaguez. Las calidades de este
DVD son tales que creo que figurará entre los tesoros de los archivos para el tiempo que duremos.

Subtítulos solo en alemán, inglés, francés y coreano. Esto dice mucho. Para ser una
coproducción con el Teatro Real de Madrid, sorprende la ausencia de subtítulos en español.

Santiago Martín Bermúdez
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BARTÓK / POULENC:
El castillo de Barbazul. La voix humaine. John Relyea, Ekaterina Gubanova,
Barbara Hannigan. Orquesta de la Ópera de París. Director musical: Esa-Pekka
Salonen. Director de escena: Krzysztof Warlikowski. ARTHAUS 109364 (1 DVD)

Warlikowski hace que
Barbazul no concluya, sino que
continúe en La voz humana. 
La dimensión infernal de las
parejas une ambas historias

ANNA NETREBKO, soprano
Obras de Rossini, Verdi, Cilèa,
Mascagni, Verdi, Chaikovski, Prokofiev,
Puccini, e.a. Orquesta Filarmónica de
Viena. Director: Valery Gergiev. 
SONY 5833958340 (1 CD + 1 DVD) 

En este concierto nocturno y veraniego, desde
el palacio vienés de Schönbrunn, donde antaño
(1786) Mozart y Salieri compitieran con dos
obritas cuyo argumento giraba en torno a los
entresijos de la ópera, no podía plantearse un
programa tan popular como el que se ejecutó:
Marcha triunfal de Aida, intermedios de
Cavalleria y manon Lescaut u obertura de Tell sin
que, rizando el rizo, faltara un vals y una
marcha. Por supuesto que Gergiev se divierte y
saca, con una orquesta más allá del rutinario
elogio, un partido excelente a todo lo que tiene
en su atril, trátese de una danza de El lago de los
cisnes, la obertura de La forza o, volviendo al
ballet, el fragmento más conocido del Romeo de
Prokofiev. En suma, cualquier partitura que le
pongan por delante. 

Gergiev se coloca al servicio de la soprano
con quien comenzara su fama (o viceversa) en
el Kirov peterburgués hace ya unos años.
Netrebko. Especialmente interesada en exhibir
las innegables y suntuosas cualidades
instrumentales, pasa con particular
desenvoltura, sin el recitato previo, de la
Lecouvreur cileana (que acababa de debutar en
escena justamente en Viena) a la Tosca
pucciniana (a punto de cantarla en el Met),
además de la Nedda de Leoncavallo (parte aún
no asumida al completo, pero cuya aria grabó
en 2013 con Pappano). Y, también ella rizando
el rizo, añade en bis el ya inevitable Babbino de
Lauretta. Como es normal, comunicativa,
natural y simpática, con tres vestidos algo
menos provocativos que de costumbre, se mete
a los asistentes en el bolsillo. 

Presentado en el doble formato citado en
la ficha del inicio, es de destacar la soberbia
realización visual, en torno tanto a los
intérpretes como al numerosísimo público y,
sobre todo, captando el espléndido marco, los
inmensos jardines, donde se desarrolla el
concierto. Algo más que un bolo. 

Fernando Fraga
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En 1957 se produjo un acontecimiento que
marcaría el mundo de la ópera durante el
siguiente decenio y aún se recuerda: Birgit
Nilsson y Wolfgang Windgassen cantaron
juntos Tristán e Isolda. Sucedió en Florencia, en
mayo, bajo la dirección de Artur Rodzinski
(hay grabación en el sello Living Stage). Apenas
dos meses después lo cantaron en el Festival de
Bayreuth bajo la batuta de un joven debutante:
Wolfgang Sawallisch. La desangelada
producción de Wolfgang Wagner sólo se
mantuvo en cartel tres temporadas, pero lanzó
la carrera del director muniqués y consagró a la
pareja que, junto a la formada por Kirsten
Flagstad y Lauritz Melchior, marcó la
interpretación de la obra en el siglo XX. El salto
a la inmortalidad se produjo con la siguiente
producción de Bayreuth (1962-1970), obra del
genial Wieland Wagner, con Karl Böhm en el
foso, producción mítica que fue objeto de
grabación oficial.

Coincidiendo con el quinto aniversario del
fallecimiento de Sawallisch (1923-2013), Orfeo le
dedica dos nuevos lanzamientos de su serie
Bayreuther Festspiele: este Tristán del 26 de julio
de 1958 y un Holandés de 1959 que comentaré en
un próximo número de SCHERZO. El Tristán de
Sawallisch estaba bien documentado. El
benemérito y extinto sello Golden Melodram
publicó en CD en un ya lejano 1998 la función
del 19 de agosto de 1957, con el Kurwenal de
Hotter. Por la red circulan también la función
inaugural, del 23 de julio, con el Kurwenal de
Neidlinger, y la del 8 de agosto de 1959. Myto
editó en 2009 una función de 1958, que dató el
21 de agosto, acreditando a Sandor Kónya (se
alternó con Josef Traxel; la voz que se oye en el
disco suena más a este último) como Voz de un
joven marinero. La toma publicada por Myto y
esta de Orfeo son la misma. El sonido de esta
edición oficial y autorizada es superior, más
nítido, pero persisten las interferencias
eléctricas y las audibles intervenciones del
apuntador en el tercer acto. El sonido, muy
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decente, se emborrona en los tutti, y los bajos
reforzados del procesado hacen que la cuerda
grave suene retumbante y hueca, como el
timbal. Nada que impida disfrutar de una
función extraordinaria.

Los habituales del Festival de Bayreuth
afirman que el segundo año es cuando una
producción está ya madura. Un año después de
su debut, Sawallisch parece haber encontrado
el tono. Recomiendo a los catadores no
comenzar por el principio: el Preludio es
letárgico. Es como si la frialdad de la escena
permease la interpretación musical. La
contención, el pudor expresivo de la batuta,
desesperan. El primer aviso de la proximidad
de tierra (final de la tercera escena) es pesante.
La marinería está aletargada. La crucial escena
entre Isolda y Brangäne que precede a la llegada
de Tristán carece de la necesaria tensión. Y, de
repente, salta la chispa: Sawallisch debió beber
también algún filtro. Súbitamente, en el final de
acto reacciona, se muestra dinámico,
dramático, urgente. Y no decae: los dos actos
restantes son lisérgicos, de una intensidad
insoportable. En el segundo acto encontramos
a un Sawallisch telúrico, nervioso, arrebatado,
inquieto. El trabajo con las maderas (los
perfumes de la noche) es excelente. Falta un
punto de sensualidad, un sonido (la toma no
ayuda) más envolvente. El acompañamiento a
los cantantes, la construcción de los clímax,
son magistrales. Desde la sensación de
inmensidad y desolación palpable en el
Preludio, con un sonido que casi tiene
presencia física (aquí los graves abombados
juegan a favor), hasta la emocionante
Liebestod, el tercer acto es modélico.
Encontramos aquí al Sawallisch más refinado,
un trabajo orquestal de primer orden, mezcla
de delirio y sosiego.

Nilsson y Windgassen estaban en plenitud
de facultades. La voz de la soprano sueca es
más frágil que en la grabación oficial de 1966.
Aunque ya era penetrante y el agudo

diamantino, presenta una vulnerabilidad
ausente años después. Y en esta función no
estaba al 100%, o tardó en calentar: la emisión
es inestable en algunos piani del primer acto.
Con todo, ya era la Isolda enamorada que
terminó de modelar Wieland (no es tan irónica
y punzante como con Böhm). Como todo
Tristán inteligente, Windgassen se reserva en el
primer acto. En los otros dos alcanza la cima.
Pocas veces ha sonado su voz tan perfecta de
colocación como en este segundo acto: como
un auténtico Heldentenor, campanuda, squillante,
cubierta. Su canto es variado, matizadísimo. 
El legato, portentoso. Su O König, das kann ich dir
nicht sagen es un prodigio de línea, elegancia y
expresión. El tercer acto, arriesgado, de alto
voltaje, uno de los mejores que recuerdo, es un
recital de Windgassen (y de Sawallisch). 
El tenor suabo parece poseído por el espíritu de
Tristán, sin olvidar la línea de canto, sin
exagerar. Nada que ver con las agonías
vociferantes al uso. Prodigioso. 

Grace Hoffmann, de instrumento no
demasiado personal, algún que otro sonido fijo
y opaco, emisión cerrada y trabajosa, cumple
como Brangäne. Josef Greindl, de voz nasal y
tremolante, con problemas para apianar,
compone pese a todo un imponente Marke,
noble, con personalidad, conmovedor, sin
atisbo de monotonía en su canto. Erik Saedén,
Kurwenal irrelevante, de voz fea y destartalada,
y Fritz Uhl, Melot neutro y anodino (¡qué papel
más corto y desagradecido!), ponen la nota de
vulgaridad del reparto. Inexplicablemente, dos
años después Uhl fue un Tristán imposible en la
fallida grabación de Solti. Definitivamente la
Voz del joven marinero pertenece a Josef Traxel.

Remozado, con mejor sonido que en su
anterior encarnación fantasma y la fecha
finalmente precisada, este Tristán es un
magnífico complemento de la imprescindible
grabación oficial de 1966. Documenta los
comienzos de una pareja mítica (es
posiblemente el mejor registro de Windgassen
en el rol titular) y el despuntar de un reputado
director wagneriano. 

Miguel Ángel González Barrio
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WAGNER: 
Tristán e Isolda. Wolfgang Windgassen, Birgit Nilsson, Grece Hoffmann, Erik
Saedén, Josef Greindl, Fritz Uhl, Hermann Winkler, Egmont Koch, Josef. Coro y
Orquesta del Festival de Bayreuth. Director musical: Wolfgang Sawallisch
ORFEO 951 183 ( 3 CD)

“¿Oigo la luz?”
Remozado, con mejor sonido que en su
anterior encarnación fantasma y la fecha
finalmente precisada, este Tristán es un
magnífico complemento de la imprescindible
grabación oficial de 1966
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BEETHOVEN / SHOSTAKOVICH: 
Sinfonía nº 1. Dresdner Philharmonie
Director: Michael Sanderling
SONY 88985 (1 CD)

Curioso proyecto que pretende emparejar las
sinfonías de Beethoven y Shostakovich en
diversos lanzamientos hasta completar un ciclo
discográfico con ambos autores unidos. El
responsable es Michael Sanderling,
violonchelista y director alemán, a quien
recordamos haber visto en Madrid en la parte de
violonchelo de un Doble de Brahms dirigido por
su padre, el gran Kurt Sanderling. Ahora es
titular de la Filarmónica de Dresde, orquesta con
la que lanzará esta serie de registros que Sony
comercializará en varias entregas. El propio
director escribe unas líneas en el libreto
hablando brevemente de estas dos Primeras, y
Wolfgang Stähr hace lo propio más
extensamente, justificando y razonando esta
elección de repertorio. Con esta muestra todavía
es pronto para enjuiciar el proyecto, aunque sí
podemos hablar de las interpretaciones de estas
dos obras concretas. 

La de Beethoven es una recreación juvenil
que parece seguir la época en que fue
compuesta, totalmente conectada con Haydn,
desenvolviéndose sin la menor alusión
romántica, con un vibrante plan rítmico donde
se alían objetividad y plasticidad melódica y en
la que no falta un fantástico dinamismo interior.
La versión realiza todas las repeticiones en los
cuatro movimientos, desechando prácticamente
cualquier vibrato en las cuerdas. Obviamente,
estamos ante una interpretación actual,
moderna, elocuente y de notable fuerza de
convicción. Lo mismo sucede con Shostakovich,
donde el joven Sanderling, olvidándose por
completo de la tradición encarnada por su padre
(y por Mravinsky, Kondrashin y los grandes
maestros rusos), se acerca en su aproximación al
juvenil Dmitri más a Rozhdestvensky, Ancerl y
Gergiev, obteniendo una cierta elegancia en el
lirismo y un cierto refinamiento en el humor, y
oscilando su versión entre la objetividad
stravinskiana y la severa aspereza de Prokofiev.

Enrique Pérez Adrián

GRANADOS / MOMPOU:
Goyescas. Variaciones sobre un tema
de Chopin. Sofya Melikyan, piano
ET’CETERA 1607 (1 CD)

En los estertores de los “años Granados”, la
pianista armenia —y también española por su
trayectoria vital y académica— Sofya Melikyan
nos ofrece una nueva interpretación de las
Goyescas. Melykian aborda esta complicadísima
obra, mucho menos agradecida de lo que
podría parecer, desde una perspectiva que la
acerca más a un poema sinfónico para piano
(permítasenos la licencia) que a una suite. La
pianista destaca todo lo que Granados hereda y
comparte con el pianismo romántico, mientras
que atenúa los aspectos más directamente
ligados con el folclore español. Surge así una
versión muy estructurada y coherente, de
enorme lirismo y claridad, pero poco
contrastada en timbres, articulaciones y
rítmica, que difumina las ya de por sí sutiles
indicaciones del compositor y que aleja la obra
de su carácter trágico. 

Por otra parte, la elección de las Variaciones
sobre un tema de Chopin de Mompou para la
segunda parte del CD constituye un acierto
absoluto. La relación personal y musical de
ambos autores queda plasmada en una especie
de juego de espejos entre el chopinismo de la
escritura de Granados y las evoluciones del
famoso tema del Preludio op. 28 nº 7. La obra del
inmenso Mompou, sin duda uno de los más
exquisitos y esenciales compositores de la
historia de la música española, sufre de una
dejadez incomprensible, razón de más para
alabar la apuesta de Melykian. La intérprete,
cuya expresividad parece encajar
perfectamente con la delicada sensibilidad y el
universo pianístico de Mompou, nos conduce
suavemente de una variación a otra mediante
un fraseo irreprochable y bellísimo, que
alcanza su ápice en el Valse. Obligado es
destacar la muy cuidada utilización del pedal
de esta gran pianista, al cual sabe otorgar
mayor protagonismo cuando el ambiente
sonoro que busca así lo requiere.

Ana García Urcola

GULDA / CHAIKOVSKI:
Concierto para violonchelo y orquesta
de viento. E.a. Jakob Spahn,
violonchelo. Orchestra Academy of the
Bayerisches Staatsorchester
HÄNSSLER 18016 (1 CD)

Atención a este CD. No tiene desperdicio y todo
es muy interesante y, sobre todo, muy fresco,
jovial, vital... No nos referimos sólo a las
interpretaciones, que lo son y mucho, sino
también al repertorio. La cosa empieza con una
obra del gran pianista Friederich Gulda, a quien
ya sabemos que su curiosidad musical y sus
múltiples afectos le llevaron por caminos poco
transitados por intérpretes consagrados al
repertorio que llamamos clásico. Le apasionaba
el jazz y ello se dejó sentir en su actividad. Pero
también hizo sus pinitos en la composición, y
en sus obras se refleja todo esto y más. Su estilo
es marcadamente heterogéneo y en este
sensacional Concierto para violonchelo y orquesta de
viento escuchamos al Gulda clásico, popular,
rockero, pop, jazzístico… Aquí parece caber
toda la música: se trata de un exquisito
divertimento que hay que tomarse muy en
serio. Lástima que el movimiento central 
—una extensísima cadencia para violonchelo
solo— resulte demasiado larga y rompa la
magia de los otros cuatro. 

Vienen después dos obras bien conocidas
de Chaikovski magníficamente transcritas para
quinteto de viento una, y para trío de cuerda la
otra, pero ambas con el violonchelo como
protagonista. Los intérpretes manifiestan
claramente su afecto por lo que tienen en los
atriles y el resultado es extraordinario. Tanto da
que se trate del primer movimiento en clave de
pop-rock con episodios clásicos (que en algún
momento nos evocan al Brahms o al Schubert
seducidos por la música popular) del concierto
de Gulda como el lirismo del Andante cantabile
de Chaikovski. Todo se lo toman muy en serio
pero lo abordan con un entusiasmo
contagioso. Un gran disco que esperemos que
no pase desapercibido.

Josep Pascual
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MOZART / BEETHOVEN / SCHUBERT:
Sonata nº 4. Sonatas nº 21 y 31. Impromptus op. 90 nº 3 y 4
Félix Ardanaz, piano
ORPHEUS 7351-0609 (1 CD)

Pianista y director donostiarra, Félix Ardanaz es un artista joven y emprendedor que ha fundado el
sello que acoge este disco y que cuenta ya con un catálogo de interés. En esta grabación,
estupendamente preparada, con un sonido muy natural, por el técnico Juanan Ros, se nos muestra
muy refinado, claro y efusivo y pone de manifiesto una gracia expositiva de altos vuelos, siempre
con la voluntad de construir y de seguir las estructuras marcadas por los tres autores, cuyas obras
se nos ofrecen generalmente diáfanas y con una muy interesante vocación cantabile.

La partitura mozartiana tiene una lectura primorosa, aérea, envuelta en una gentil
cadenciosidad. El alígero Adagio está tocado con la técnica y la sonoridad de un fortepiano sin que
se evada por ello el lirismo que lo define. Lo subjetivo, y tan haydniano, de la sucesión de
secuencias aparece bien resaltado y nos deja con el mejor sabor de boca para la más
comprometida prueba de la Sonata nº 21 op. 53 de Beethoven, ciclópea pero estilizada, algo que,
partiendo de una exposición diamantina, con solo pequeños roces, destaca el pianista, que expone
de manera febril, agitada, el tema inicial, que es realzado por el respeto escrupuloso al endiablado
y trepidante ritmo en corcheas.

Calmo y minucioso, el Adagio es desgranado a conciencia, sin prisas, y enlazado
vertiginosamente al desbordante Rondo, donde Ardanaz sabe cantar con elegancia la repetida y
seráfica melodía, “radiante como un templo iluminado por las primeras luces del alba”, en
palabras de Kempff. Nos gusta la rotunda manera de acentuar y de resaltar las voces intermedias
del segundo couplet, afirmativo y generoso. Las dos manos se reparten sin problemas los dos
planos encontrados. Una interpretación llena de espíritu, soleada y elocuente. Aunque el
Prestissimo postrero podría haber llevado más dinamita y presteza dentro.

El tema inicial del Moderato cantabile de la Sonata nº 31 op. 110 es expuesto con enorme finura
y elegancia, con un fraseo ceñido e inspirado. Bien acentuados los contrastes rítmicos del Allegro
molto, un Scherzo al que quizá le falte un plus de fiereza. Estupendamente elegidos el tempo y la
dicción del doliente Adagio y convenientemente alterada la expresión para la entrada de la Fuga
que, tras una nueva exposición del tema lento en arioso, regresa con una inversión del tema. Muy
bien Ardanaz en los imponentes acordes repetidos que desembocan, como implacable marea, en
ese pasaje contrapuntístico. Aunque la ejecución nos parezca que no posee del todo la limpieza ni
la contundencia deseadas.

El CD se cierra con dos conocidos Impromptus schubertianos del Op. 90 de Schubert. El Nº 3
fluye suave y líricamente gracias al manejo sutil del pedal y a la muelle sonoridad. Canto natural,
libre de gangas. El Nº 4, caracterizado por la inicial lluvia de arpegios de la mano derecha, se nos
antoja de realización menos impecable, con ligeros y casi inapreciables roces. Pero el desarrollo de
la sección central, en un dramático sol menor, nos descubre el olfato del artista donostiarra, que
sabe comunicar la alta temperatura exigible. Como dato anecdótico: en la publicación no
encontramos la minutación general ni las parciales.

Arturo Reverter

> VARIOS

La partitura mozartiana tiene una lectura primorosa, aérea, 
envuelta en una gentil cadenciosidad

SANDRINE PIAU, soprano
Canciones de Loewe, Schumann, 
Debussy, Wolf, Gurney, Baksa, Poulenc,
Barber y Previn. Susan Manoff, piano
ALPHA 397 (1 CD)

Sandrine Piau es sinónimo de calidad vocal y
musical, cosa que no desmiente este último CD

junto a la pianista Susan Manoff, tercero de una
serie dedicada por ambas intérpretes al género
de la canción. Agrupadas bajo el evocador
título de “Chimère” se hallan una serie de
composiciones a las que el oyente encontrará 
(o no) el hilo conductor. Poco importa, porque
lo que interesa realmente es la selección y
asociación de autores y obras que resulta
francamente sugerente. La propuesta, que
alterna grandes nombres del repertorio con
otros mucho menos conocidos o inhabituales
en este género, cubre casi dos siglos de música
alemana, francesa, inglesa y estadounidense.

La impresión que produce este disco es
que hay dos criterios bastante diferentes
respecto al protagonismo del piano en función
de la cronología —cosa lógica en principio—,
pero cuyo resultado final lo relega a un
excesivamente discreto segundo plano en las
obras compuestas en el XIX. Sin duda se puede
discutir mucho al respecto, pero en el caso de
Fêtes galantes de Debussy esta discreción llega
incluso a molestar porque imposibilita la
comprensión del discurso musical, en
ocasiones formado por puras yuxtaposiciones
entre voz y piano. 

Llegado el siglo XX el acompañamiento se
libera por fin, lo que parece contagiar y
arrastrar a Piau, que deja a un lado esa
perfección calculada y se zambulle en una
expresión mucho más implicada en textos y
sonidos, que no le hacen perder un ápice de
control técnico y a nosotros nos hacen ganar
en relajo y disfrute. Descuella sin lugar a duda
en Banalités de Poulenc y nos deja sin aliento en
Solitary Hotel de Barber. Para amantes de la
literatura anglosajona, hay que decir que Emily
Dickinson está muy bien representada por una
preciosa canción de Robert Baksa y por las
Three Dickinson Songs de André Previn.

Ana García Urcola
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Ardanaz se nos muestra
muy refinado, claro y
efusivo y pone de
manifiesto una gracia
expositiva de altos
vuelos
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DANIEL BARENBOIM, piano
Obras de Beethoven, J.C. Bach, Pergolesi, Mozart,
Mendelssohn, Brahms, Kabalevsky y Shostakovich
HÄNSSLER 18038 (4 CD) 

Hänssler Profil recupera grabaciones del Barenboim más joven. En
concreto, un disco procedente de 1955 (el argentino tenía 13 años
entonces) que contiene obras de todos los compositores mencionados en
la ficha menos Beethoven, a quien se dedican los otros tres discos, con las
Sonatas nº 8, 14, 21, 23, 29 y 32, grabadas en 1959 (tenía en ese momento 17
años y grabaría su primer ciclo beethoveniano íntegro para EMI apenas
siete años más tarde, entre 1966 y 1969). 

El álbum es testimonio, desde luego, del superlativo talento del
entonces precoz músico argentino, que, especialmente en Beethoven,
ofrece unas interpretaciones no sólo llenas de una juvenil vibración y
contagioso impulso, sino ya demostrativas de una solidez de
planteamiento y una madurez interpretativa considerables, como queda
en evidencia tanto en la Hammerklavier como en la Sonata op. 111.
La grabación no es gran cosa y en algunas sonatas (la Waldstein por
ejemplo), el piano no evidencia el mejor de los estados de afinación. 
En este sentido el avance que se aprecia en la grabación posterior para
EMI es considerable. 

El cuarto disco ofrece algunas páginas inusuales (las dos Sonatas de
Pergolesi) y otras que al menos lo son en las manos de Barenboim, al que
no recuerdo haberle vuelto a escuchar Shostakovich (sorprendente
desparpajo en la selección de siete preludios del Op. 34) ni creo que

tampoco Kabalevsky
(Sonatina Op. 13/1).
Lástima que las
Variaciones sobre “Ah,
vous dirai-je, maman” 
K. 265 de Mozart se
ofrezcan sin una sola
repetición, porque de

esta manera quedan seriamente desequilibradas (mal menor, porque el
argentino las volvería a grabar años después, en un momento álgido de
su carrera y en mucho mejores condiciones técnicas). 

En todo caso, este cuarto disco, grabado por un chaval de apenas 13
años, es un testimonio simplemente asombroso de madurez y
versatilidad, porque se mueve con soltura por el Clasicismo (J.C. Bach,
Pergolesi o Mozart), el romántico impulso de Mendelssohn (Capriccio op.
5), e incluso el Brahms más maduro del Intermezzo op. 119/3 (tampoco
especialmente cultivado con posterioridad), si bien es cierto que, en este
caso, de manera, si se me permite la expresión, más académicamente
correcta que hondamente interiorizada. El título del álbum es ilustrativo:
estas grabaciones son, en efecto, los ‘primeros pasos hacia el éxito’. 

Rafael Ortega Basagoiti

Un testimonio simplemente asombroso 
de madurez y versatilidad

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 
15.11 Bilbao, Teatro Arriaga 

28.11 Pamplona, Baluarte
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Plácido 

Domingo
Pablo 

Sáinz
Villegas

“Con ‘Volver’ hemos buscado el romanticismo más puro y nostálgico”

Lo suyo fue un flechazo musical. Se conocieron y enseguida se dieron
cuenta de que tenían que hacer algo juntos. Plácido Domingo le ofreció
que tocara en dos conciertos que iba a dirigir (uno, en mitad del río
Amazonas, así, como suena; otro, en uno de los templos futbolísticos
por excelencia, el Santiago Bernabéu). Y Pablo Sáinz Villegas aceptó sin

dudarlo. Funcionó la cosa desde el primer momento y hablaron
entonces de grabar un disco. Uno pondría su voz y otro, su guitarra. 
Y he aquí el resultado: “Volver”, que no es sino un viaje por esas
canciones que han enamorado al mundo hispano a ambos lados del
Atlántico durante generaciones y generaciones. 

>VARIOS
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No es fácil que el tenor español encuentre un
hueco en su apretada agenda para poder
charlar con la prensa. Tras haber volado desde
Estados Unidos a Omán —en cuya Royal
Opera House dirigió a principios del pasado
mes un programa de zarzuela—, Domingo
abrió un pequeño paréntesis entre ensayo y
ensayo para hablar con SCHERZO sobre este
“Volver”. 

Para alguien que haya nacido en el siglo
XX, este disco es algo así como las
‘canciones de nuestra vida’: Sabor a ti,
Coimbra, Dos cruces, La morena de mi copla,
Guantanamera, Historia de un amor, Gracias a
la vida, Volver…

Exactamente, sí. Es una buena definición.
Aunque estamos viviendo el cruce de dos
siglos, nosotros, los que tenemos una cierta
edad, pertenecemos al siglo XX. Yo empecé mis
andanzas artísticas en los 60 y, aunque ya

llevamos casi veinte años de siglo XXI, mi
trayectoria, por duración, es más del siglo
anterior. Quizá estas canciones sean
desconocidas para los más jóvenes, para los
que realmente sí pertenecen al siglo XXI; pero
los que han crecido en el siglo XX las
reconocerán inmediatamente. 

¿Qué es lo que busca cuando hace un
disco? En concreto, un disco como este. 

Busco que le guste a un público que esté
bastante relacionado con mi género, es decir,
que le guste la música clásica. Pero este es un
crossover... Son las canciones con las que hemos
crecido, esas canciones que cantaba ese trío
que siempre había cuando íbamos a cualquier
fiesta en nuestra juventud… En México, en
España, en cualquier sitio… Canciones que se
escuchaban a todas horas en televisión o en la
radio… No es mi intención llegar a un público
joven, porque ese público tiene ya un
repertorio que para nosotros es tan fácil de

entender. Esto es así y así hay que aceptarlo, ya
que, como antes comentábamos, estamos en
otro siglo. Pero hay que admitir que todavía
queda gente para la cual lo romántico ha sido
parte de sus vidas y, de alguna manera, lo sigue
siendo. Y en ese sector del público es en el que
pensamos Pablo Sáinz Villegas y yo cuando
empezamos a gestar el disco. 

Han querido incluir al menos una pieza
representativa de cada país que forma el
mundo hispánico, a un lado y otro del
Atlántico. Pero la selección habrá atendido
más que nada a cuestiones del gusto
personal de ustedes, imagino. 

Sí, ha sido el gusto personal, junto con un
par de títulos que la casa discográfica ha
sugerido. Espero que la selección sea del agrado
del público porque, de verdad, le hemos puesto
mucho cariño a este trabajo, cuyo productor ha
sido otro español, Rafa Sardina. Con tanto

español ahí metido, nos lo hemos pasado
francamente bien grabándolo. 

El mes pasado dirigió a Sáinz Villegas
en un concierto que tuvo lugar en el
Hollywood Bowl, al frente de la Filármónica
de Los Ángeles. En él, interpretó el Concierto
de Aranjuez de Rodrigo. Su relación musical
con él ha sido frecuente en estos últimos
meses, pero, ¿cómo fue el primer contacto
entre ustedes dos?

Fue por medio de mis hijos. A uno de ellos
le gusta mucho la guitarra. Empezó a
escucharle, habló de ello con sus otros dos
hermanos —uno, que me lleva los cosas y otro,
que está también metido en la música— y los
tres empezaron a tener una cierta amistad con
él. Además, se da otra circunstancia: Pablo está
casado con Valeria, que era sobrina de Daniel
Catán, el compositor que hizo para mí la ópera
Il Postino en 2010. Empecé a escuchar a Pablo y
enseguida le invité a que estuviera en dos

conciertos: uno que hicimos en Manaos, en
medio de la jungla, y otro, en el estadio
Santiago Bernabéu de Madrid que se llamaba
“Plácido en el alma”. Luego hubo otro
concierto en Santiago de Chile. Nos
entendimos muy bien desde el principio y por
eso decidimos hacer el disco. 

Vamos, que hubo, como se dice ahora,
química entre ustedes. 

Desde luego que sí. Eso se ha traducido no
solo en una gran amistad, sino en una
admiración mutua. Lo que hemos hecho juntos
en este disco o lo que hemos hecho sobre el
escenario con el Concierto de Aranjuez es muy
bonito, pero cuando él toca solo la guitarra es
impresionante. En uno de los conciertos
interpretó una piezas de una dificultad
grandísima; lo escuché y me quedé mudo.
Pablo Sáinz Villegas es un artista de una clase
fuera de lo común y, además, tiene otra virtud:
lleva el nombre de España por todo lo alto allá
por donde va. 

Usted ha sido, dentro del ámbito de la
música, el abanderado número uno en
llevar el nombre de España por todas
partes. Será para usted un orgullo
comprobar que empieza a haber otros más
jóvenes —como Sáinz Villegas— que
comparten esa misión. 

El nivel que está habiendo en los últimos
años en la música clásica española es
formidable. Cada día me entero de más
artistas españoles que están triunfando por
todo el mundo. Tenemos una juventud
desenfrenada, con un talento
extraordinario… Eso me llena de satisfacción.
Eso y saber que puedo contribuir en algo, en
una pequeña parte, a ese auge que se está
produciendo con el concurso que organizo,
Operalia, del que ya han salido muy buenos
cantantes. Pero, bueno, nunca me conformo y
lo que me gustaría es que aún salieran más
cantantes españoles de Operalia. Sé que es
difícil, porque las pruebas de admisión de los
cantantes que buscan participar en este
concurso son muy rigurosas por parte del
jurado, pero confío en que el futuro haya más
cantantes españoles. 

“Pablo Sáinz Villegas es un artista de una clase fuera de lo común y, además, 
tiene otra virtud: lleva el nombre de España por todo lo alto allá por donde va”

Pocos artistas de nuestros días poseen un bagaje fonográfico tan extremadamente amplio
como el de Plácido Domingo. De sus más de cien registros, no todos se encuadran en lo que
genéricamente se conoce como ‘música clásica’. Ha grabado boleros, mariachis, rancheras y
otros géneros populares, tanto en lengua española como italiana o inglesa. “Volver” es el
título de su último disco (Sony), en honor al tango que compusiera, cantara y popularizara
universalmente Carlos Gardel. Junto con el guitarrista riojano Pablo Sáinz Villegas,
Domingo hace en este álbum un recorrido por España y Portugal, así como por los países
iberoamericanos.

“En este disco no se trata de hacer un alarde de una voz,
sino de algo más íntimo”

Plácido Domingo

 344 Grabaciones.qxp_Scherzo  23/9/18  18:29  Página 83



84 SCHERZO

> VARIOS
¢

 G
R

A
B

A
C

IO
N

E
S

Muy consciente de que el arte se basa en la
excelencia, considera que la disciplina, la
determinación y la meditación son claves en
su vida como artista. En octubre está
realizando una gira por China. En el mes de
noviembre le podremos escuchar en
distintos lugares de España, como la Sala de
Cámara del Auditorio Nacional de Madrid
(jueves 15) y, los días 22 y 23, junto a la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en el
Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.
A comienzos de 2019 hará una gira por el
norte de nuestro país con la Orquesta
Sinfónica de Galicia. Pero antes, el 12 de
octubre, verá la luz su espectacular debut en
Sony: un álbum a dúo con Plácido Domingo
titulado “Volver”.

Es verdaderamente impresionante la
cantidad de proyectos sinfónicos que ha
desarrollado a lo largo de su trayectoria: ha
trabajado con más de setenta orquestas y
más de sesenta directores. ¿Qué le aporta
un instrumento de las dimensiones y las
características tímbricas de una orquesta
sinfónica? 

La primera vez que toqué con orquesta
fue en 1996 con la Simfònica del Vallès
interpretando el Concierto de Aranjuez en el
Palau de la Música de Barcelona, lugar donde
se estrenó la obra en 1939. Me encantó
sentirme envuelto por toda esa riqueza
sonora que proporciona un colchón idóneo
para que la guitarra se exprese. El género del
concierto permite explorar el aspecto más
íntimo del instrumento apoyado por la
orquesta y, al mismo tiempo, proyectar sus
cualidades más dramáticas. Se trata de crear
un espacio expresivo lo más ancho posible
entre el piano y el forte. Eso es lo más
apasionante: explorar las sutilezas del
acompañamiento a la guitarra que, en
ocasiones, ha de ser como una caricia y en
otras como un hondo quejido. Por otro lado,
tocar con orquesta me ha llevado a actuar en
auditorios tan monumentales como el de la
Sinfónica de Cincinnati, que tiene un aforo de
3.500 personas. Hacerlo, además, sin
amplificación, es fascinante…

En su repertorio encontramos cerca de
quince conciertos para guitarra y orquesta.

¿Cuál cree que saca el máximo partido a la
guitarra? ¿Con cuál se siente más cómodo?

El que más interpreto es el Concierto de
Aranjuez del maestro Rodrigo. Este mismo verano
lo he tocado varias veces (Münster,
Ámsterdam…). Se trata del concierto que situó a
la guitarra en las orquestas. El público conecta de
una manera muy profunda con esta obra por su
belleza y, sobre todo, por el drama emocional,
lírico y de redención que implica su segundo
movimiento. Personalmente me encanta, me
siento muy identificado con esta obra, ya que a
nivel expresivo está muy bien trabajada. Pero, al
mismo tiempo, como todas las piezas icónicas,
deja en un segundo plano al resto de conciertos
para los programadores. A mí me gusta
proponer otras alternativas y dar a conocer otras
expresiones concertantes de la guitarra. Creo que
explorar repertorio diferente y apoyar la creación
del siglo XXI forma parte de mi compromiso
como artista. De hecho, he estrenado conciertos
para guitarra y orquesta de Tomás Marco, Sergio
Assad o Lorenzo Palomo, entre otros. 

Y no sólo obras concertantes… En
diciembre de 2016 le vimos en el Auditorio

Pablo Sáinz Villegas
“la guitarra se ha convertido en un símbolo de
multiculturalidad”

Cuando Pablo Sáinz Villegas se presentó por primera vez de niño en un escenario, descubrió que
la música existe para compartirla y que los sueños pueden hacerse realidad. Hoy, a sus 41 años, se
ha convertido en el guitarrista español más internacional del momento. Desde 2001 vive en Nueva
York, pero se siente muy orgulloso de la educación y los valores que le ha transmitido su familia de
origen castellano. Recientemente nombrado Riojano Ilustre, ha recibido más de treinta premios
internacionales y ha tocado en escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall, la Philharmonie
de Berlín o el Musikverein de Viena. Además, desarrolla su compromiso social en la asociación “El
Legado de la Música Sin Fronteras”, a través de la que ha tocado para más de 35.000 jóvenes de
todo el mundo con el objetivo de utilizar el poder de la música para crear puentes de
comunicación entre diferentes culturas. 

Hacer este tipo de repertorios, como
el del disco, quizá un tanto apartados de lo
que realmente se entiende por ‘música
clásica’, ha sido una constante en su
trayectoria musical. ¿Siente que es una
necesidad íntima?

Sin duda. Es una música a la que estoy
muy unido y que, por otra parte, resulta tan
fácil de oír que inevitablemente me atrae el
deseo de ofrecérsela al público. No se trata de
hacer un alarde de una voz por parte de
alguien que canta habitualmente ópera, sino
de algo, como usted bien decía, más íntimo.
Aquí, en este disco, hemos buscando el
romanticismo puro, esas canciones llamadas
‘de amor’ tan nostálgicas. 

Hablando de nostalgia, hay un fado
portugués en el programa. Pocas cosas tan
nostálgicas hay en este mundo como un
fado, ¿no?

En el momento en que estábamos viendo
qué canciones incluíamos en el programa, yo
andaba por Portugal y se me ocurrió añadir
Coimbra, que, por cierto, en español se llama
Abril en Portugal, lo cual es algo que no tiene
nada que ver. Es un fado que canté hace
muchos años con la gran Amália Rodrigues y
que más recientemente he vuelto a cantar con
Kátia Guerreiro. 

La última canción del disco, Volver, es
un poco descriptiva de lo que el disco:
volver a este repertorio.

Es una de las dos piezas del disco que
están orquestadas. Para ella, hubo que incluir
otros instrumentos además de la guitarra,
como el bandoneón o el piano, porque había
que darle un ambiente de tango. La otra pieza
orquestada es La morena de mi copla, que en
ciertos momentos precisa de la trompeta. Pero
ha habido aquí muy poca orquesta, porque he

tenido la fortuna de contar con un guitarrista,
Pablo, que él solo suena a orquesta. 

¿Tiene ya pergeñado cuál será su
próximo proyecto discográfico?

Tengo avanzados dos proyectos, más
clásicos que este. Uno, que me apetece mucho,
es un disco con duetti verdianos de todo tipo. 
Es decir, dúos con soprano, con
mezzosoprano, con tenor o con bajo. Lo haré
con gente que ha triunfado en Operalia. El
otro está dedicado a Jules Massenet, el autor de
manon, de Le Cid o de Werther, óperas realmente
extraordinarias, pero que además tiene en su
catálogo unas melodías preciosas en las que
me quiero centrar en esta ocasión. 

Eduardo Torr ico
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400 del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid, en el marco de las
Series 20/21 del Centro Nacional de
Difusión Musical, interpretando varios
estrenos y composiciones para guitarra a
solo de los últimos sesenta años.

La época más fructífera en cuanto a
repertorio y a posibilidades expresivas para la
guitarra está en los siglos XX y XXI. Pensemos,
por ejemplo, en Joaquín Rodrigo, en los
hispanoamericanos Alberto Ginastera, Villa-
Lobos, Leo Brouwer y Manuel Ponce, o en otros
nombres como Benjamin Britten, Luciano
Berio, Hans Werner Henze, Elliott Carter o
Brian Ferneyhough. En España Tomás Marco,
David del Puerto, Jesús Torres, Jose María
Sánchez Verdú… Todos ellos han creado obras
cumbre para el instrumento, a pesar de que
para obtener de él las máximas posibilidades
expresivas debes conocerlo muy bien, lo que
constituye un reto añadido para cualquier
creador. Los compositores generalmente se
dejan asesorar por un guitarrista. Yo he podido
colaborar con varios y la exploración conjunta
siempre es muy emocionante. 

Uno de ellos ha sido el oscarizado John
Williams, de quien ha estrenado su primera
obra para guitarra. ¿Qué significó para
usted que el propio Williams le escogiera
para la primicia mundial de Rounds?

En 2009 gané el Concurso Internacional
de Guitarra Christopher Parkening en Los
Ángeles. John Williams conocía a Christopher
Parkening y fue él quien me recomendó.
Cuando recibí la llamada del asistente del
compositor proponiéndome el proyecto no me
lo creía, pensaba que era una broma. Además,
¡tuve sólo un mes para preparar la obra! Fueron
unas semanas intensísimas. Unos días antes del
estreno, Williams me invitó a su casa para
escucharme. Fue muy cercano y humano
conmigo. Nos sentamos al piano y me iba
explicando las sonoridades que buscaba con

cada nota. Entonces, se produjo uno de esos
momentos mágicos en los que el tiempo se
suspende y se convierte en espacio. De repente,
recibió una llamada de teléfono de su mujer
que le decía que llevaban dos horas
esperándole en una ceremonia junto a Steven
Spielberg… ¡Habíamos pasado tres horas y
media hablando de una pieza que dura siete
minutos! Aquella experiencia fue un regalo de
la vida. Después, hemos mantenido una
relación preciosa por carta. 

Se podría decir que la palabra
inspiración define su filosofía de vida.
Desde el pasado mes de marzo se puede
reservar su libro titulado El arte de inspirar
(prologado por Plácido Domingo) y en su
página web aparecen consejos o textos de

motivación destilados de su propia carrera
profesional y aprendizaje como artista. ¿Ha
recibido el feedback de algún estudiante de
música, bailarín o deportista que haya
encontrado una respuesta en sus palabras y
haya logrado sus metas?

Creo en las personas y en su capacidad para
cumplir los sueños. Una actitud positiva ante la
vida y la mentalidad de transformar los retos en
oportunidades los hacen posibles. En estos
años, muchas personas me han agradecido los
mensajes que transmito, pero recuerdo
especialmente a un estudiante de guitarra con el
que charlé sobre la técnica del instrumento y
sobre la percepción de tu cuerpo en relación a
él. Tal fue la conciencia que tomó de su propio
organismo que... ¡dejó de fumar en quince días!
Comenzó a sentir verdaderamente su boca y a
darse cuenta de que se estaba metiendo humo.

Así de fácil. La música es un acto de
generosidad, de honestidad y de vulnerabilidad
al mismo tiempo. El otro día Plácido Domingo
me dijo: “Al público nos debemos entregar en
cuerpo y alma incluso en el error, porque somos
humanos”. En esa vulnerabilidad siento que hay
una belleza, porque la gente quiere conectarse
también con su propia vulnerabilidad. Eso es
algo que a mí me inspira mucho.

Una de sus fuentes de inspiración es
Andrés Segovia, quien le impresionó por
primera vez a los seis años en televisión y
con el que habitualmente se le compara en la
actualidad. ¿Qué cualidades destacaría de él? 

Andrés Segovia es un ideal en el que me veo
reflejado. Supo llevar la guitarra a los grandes
escenarios del mundo y consiguió que

auditorios de miles de personas se llenaran para
escucharle. Su personalidad y su manera de
tocar eran únicas. Extraía de la guitarra una gran
riqueza expresiva de colores, muy dramáticos,
producto del contexto postromántico. Poseía un
sonido único forjado sobre la base de un vibrato
muy personal que era su firma. En definitiva, fue
el precursor del desarrollo expresivo y técnico
de la guitarra del s. XX. 

Otra de las personalidades que más
han influido en su carrera, especialmente
en los últimos años, es Plácido Domingo.
¿Cómo surgió la invitación a participar en
el homenaje que se le rindió en el estadio
Santiago Bernabéu por su 75º aniversario
en junio de 2016?

Todo empezó cuando conocí a sus hijos
en Nueva York. Más adelante, él mismo asistió
a una de las representaciones de La vida breve
dirigida por Frühbeck de Burgos en la que yo
participaba. Y, por fin, charlamos brevemente
durante una gala en Los Ángeles. De repente,
un mes antes del concierto “Plácido en el alma”,
uno de sus hijos me comentó que Domingo
había anunciado en televisión que yo iba a ser
uno de los artistas invitados. ¡Fue una emoción
tan bonita! Enseguida nos pusimos en contacto
con su mánager y confirmamos que
interpretaríamos a dúo Adiós Granada y que yo
tocaría como solista el Tico-Tico con la
orquesta. Dos días antes de la gala, realizamos
la prueba de sonido. Era la primera vez que
tocaba junto a Plácido. Leímos la canción una
vez de arriba abajo y ¡no ensayamos más! El día
del concierto, a pesar de los nervios que
provoca actuar ante 85.000 personas, salí a
disfrutar al máximo de este nuevo regalo que la
vida me ofrecía. 

Después de aquel evento ha podido
acompañar a Plácido Domingo en un
concierto sobre un escenario flotante en el
río Amazonas, ha participado en recitales
con él en Chile, en la celebración de los
veinte años de la Fundación Real Madrid o

“Plácido Domingo es un genio y una persona humilde, sencilla y entregada 
que te eleva simplemente con su presencia”
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en la Hollywood Bowl junto a la
Filarmónica de Los Ángeles dirigida por
el cantante este mismo mes de
septiembre. Pero, ¿cuándo decidieron
grabar el disco “Volver”, primer álbum a
dúo de Plácido Domingo? 

Al día siguiente del concierto en el
Santiago Bernabéu, me llamó mi mánager
para decirme que Plácido quería grabar un
disco entero conmigo. Lo que sentí en aquel
momento es indescriptible. Para mí, hacer
esta grabación con él en Nueva York,
Londres y Los Ángeles con el prestigioso
productor Rafa Sardina supone un
grandísimo honor. He disfrutado cada
segundo. Plácido tiene una memoria

prodigiosa y recuerda letras de las canciones
más desconocidas que le mostraban sus
padres. Así que comenzamos a identificar las
piezas para poder confeccionar una selección
apropiada, cuyos arreglos han corrido a cargo
de Sergio Assad. 

Se trata de célebres canciones
iberoamericanas como Sabor a mí,
Guantanamera o Gracias a la vida. ¿Por qué
han querido ‘volver’ a estos géneros
populares? 

Pensamos en la canción popular (bolero,
copla, tango…) como el repertorio en el que la
guitarra ha convivido desde siempre de forma
natural con la voz. También queríamos conectar
a los 500 millones de personas que hablamos la
misma lengua: Iberia y todo el continente
americano fundidos en una sola identidad como
pueblo con diferentes expresiones
multiculturales. En ese sentido, España ha
ejercido históricamente como punto de
reconciliación de diferentes culturas. Por eso,
podemos ser un referente para el mundo en esa
multiculturalidad, que nos concede la
oportunidad de compartir nuestra voz y de
aprender de las voces que son diferentes a las
nuestras. Este disco celebra Iberoamérica a
través de todas esas piezas que han marcado una
época. La música le pertenece a la gente, por eso
celebramos a la gente a través de su música. 

Siguiendo esa misma idea, podemos
afirmar que, si hay un instrumento musical
que sea versátil y popular, ese es la
guitarra. ¿Qué potencial cree que tiene
para propiciar un acercamiento al
repertorio clásico?

La guitarra es uno de los pocos
instrumentos vinculados indisolublemente a
una cultura; en este caso, a la española. Pero, al
mismo tiempo, cuando la guitarra llega a las
Américas se convierte en el vehículo de
transmisión de las diferentes identidades
culturales de cada región: en Argentina el
tango tiene guitarra, la bossa nova y la samba
en Brasil tienen guitarra, los joropos en
Venezuela, los mariachis mexicanos, el
bluegrass, el blues, el jazz, el rock, el pop…
Tenemos la guitarra clásica, la flamenca, la
eléctrica y la acústica. Todas están hermanadas
por las seis cuerdas y por una misma afinación.
Por tanto, la guitarra se ha convertido en un
símbolo de multiculturalidad, es el

instrumento más popular del mundo y la gente
se relaciona con ella de una forma muy
cotidiana. Sin embargo, nunca ha dejado de
mantener la vertiente culta: era el instrumento
de los trovadores para cantar serenatas y el de
los músicos de la corte para ejecutar
contrapunto de Gaspar Sanz… Ese valor único
posibilita un puente precioso de mi
instrumento para invitar a las personas a que se
acerquen al mundo mágico de la música.

Después de estos dos años de
colaboración con Plácido Domingo, ¿qué
supone su amistad para usted?

Plácido Domingo es un genio y una
persona humilde, sencilla y entregada que te
eleva simplemente con su presencia. Te hace
mejor ser humano y mejor artista. Al público
lo cuida como un pastor a su rebaño. Cada una
de las personas que asisten a sus conciertos
merece toda su atención y su cariño. Para mí,
esa es la razón por la que Plácido Domingo ha
trascendido el mundo de la música para
convertirse en un ser de inspiración en el
mundo. De hecho, a día de hoy es el único
intérprete de clásica que llena estadios.
Recuerdo especialmente la interpretación de Yo
vendo unos ojos negros en el Estadio Nacional de
Chile. Con la introducción de la canción, las
50.000 personas que asistían comenzaron a
aplaudir. ¡Ha sido el metrónomo más inmenso
que he tenido en mi vida! Y, sin embargo,
Plácido se sentía como si estuviera en el salón
de casa susurrando la canción a cada oyente.
Sólo por estas experiencias ya merece la pena
haber dedicado toda mi vida a la música. 

Ha tocado en la sala grande del
Carnegie Hall, ha estrenado una obra de
John Williams, ha grabado un disco con
Plácido Domingo… ¿Qué sueño le queda
por cumplir? 

El año pasado escuché a la Orquesta
Sinfónica de Chicago con Riccardo Muti en el
Carnegie Hall. Sentí una admiración y una
emoción muy grandes. Y como a veces ocurre
en la vida, hay sueños que aparecen de repente
que ni te habías llegado a imaginar. Resulta que
en mayo de 2019... ¡voy a debutar con esta
orquesta tocando el Concierto de Aranjuez! En ese
mismo sentido, en mis años de estudiante tuve
la suerte de poder asistir a mis primeros
conciertos sinfónicos importantes con la
Filarmónica de Berlín. Aquellos momentos
fueron muy especiales para mí, por lo que
tocar con esa orquesta sería un sueño. Si se
cumple algún día seré feliz. Y si no, seguiré
siendo feliz por estar disfrutando mi sueño de
dedicar mi vida a la guitarra y utilizarla como
medio para humanizar nuestro entorno e
inspirar a las personas. Como decía Olivier
Messiaen en su ópera San Francisco de Asís: “La
música es el lenguaje que utilizan los ángeles
para comunicarse con Dios”. Eso es lo que da
sentido a mi profesión. 

Eva Sandoval
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Plácido Domingo se mueve en el territorio can-
cioneril con la misma facilidad y fecundidad
que en el operístico o zarzuelero. A sus nume-
rosas grabaciones dedicadas a tangos, ranche-
ras, coplas o cantadas en cualquier idioma
—incluido el ruso—, el tenor madrileño añade
el presente registro, que puede tomarse como
una especie de resumen de aquellos territorios
frecuentados hasta la fecha, beneficiándose
para esta ocasión de la destacadísima asistencia
del guitarrista Pablo Sáinz Villegas.

Y es un tango precisamente, el imborrable
y universal Volver, de Carlos Gardel —con el
conmovedor texto de Le Pera— el que da título
al conjunto y al que Domingo ‘vuelve’ más de
cuatro décadas después, pues ya lo había gra-
bado en fecha tan temprana como 1976, junto a
otros temas asimismo abordados en anteriores
etapas de su carrera. La voz de cantante, mila-
grosamente timbrada aún tras una trayectoria
amplia y muy trabajada, suena hermosa y rica
en armónicos, fácil de emisión y nada apurada
de tesitura, apoyándose en el sonido recio y
cristalino del guitarrista riojano —que cuenta
con tres cortes a su exclusivo cargo— para dar
unidad y empaque a un variado programa
donde conviven con especial pericia el Adiós,
Granada de la zarzuela Emigrantes, de Barrera
(romanza atendida igualmente por los insignes
Miguel Fleta y Alfredo Kraus) junto a Sabor a mí,
Dos cruces, La morena de mi copla, Historia de un
amor y la que tanto identifica a la admirable
Violeta Parra: Gracias a la vida. 

Se trata de una mini-colección de cancio-
nes hispanoamericanas, con dos añadidos por-
tugueses, en lecturas impecables, personales,
musicalísimas y muy atentas a la expresión, a
cargo dos grandes artistas que, pese a la voca-
ción popular del trabajo, ofrecen suficiente ca-
lidad para garantizar el disfrute a cualquier
aficionado a la música, sin etiquetas. 

Fernando Fraga

VOLVER 
Canciones de A. Carrillo, G. Cárdenas, S.
Assad, C. Gardel, e.a. Plácido Domingo.
Pablo Sáinz Villegas, guitarra. Florida
Philharmonic LLC. Director: Nazareno
Andorno. SONY 88985416852 (1 CD)
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“Doce Poemas 
Sinfónicos.” 
3 CD

“Doce Poemas 
Sinfónicos.” 
3 CD
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“Cuartetos para 
flauta y oboe.” 
1 CD

“Cuartetos para 
flauta y oboe.” 
1 CD
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“Caprici a 
Violoncello Solo.”
1 CD

“Caprici a 
Violoncello Solo.”
1 CD
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MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 
(1895-1968)

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 
(1895-1968)
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“Complete Sonatas 
for Organ and 
Harpsichord.”  
3 CD

“Complete Sonatas 
for Organ and 
Harpsichord.”  
3 CD
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Se conmemora este año el 50 aniver-
sario de la muerte de este excelente 
compositor y pianista, nacido en Flo-
rencia y descendiente de sefardíes. 
Compuso excelentes obras para gui-
tarra, ópera, ballets y cine.

“Music for Violin and Piano.” 3 CD

Se conmemora este año el 50 aniver-
sario de la muerte de este excelente 
compositor y pianista, nacido en Flo-
rencia y descendiente de sefardíes. 
Compuso excelentes obras para gui-
tarra, ópera, ballets y cine.

“Music for Violin and Piano.” 3 CD
“La serva padrona / 
Il servo padrone.” 
2 CD

“La serva padrona / 
Il servo padrone.” 
2 CD

 344 Grabaciones.qxp_Scherzo  23/9/18  18:29  Página 87



88 SCHERZO

> BREVES
¢

 G
R

A
B

A
C

IO
N

E
S

POULENC / BRUBECK / TROTIGNON:
Sonate pour deux pianos. Élégie pour
deux pianos. Points on jazz for two
pianos. Three pieces for two pianos
Duo Jatekok (Adélaïde Panaget y Naïri
Badal). ALPHA 388 (1 CD)

“Les Boys” no son las bellezas de la portada,
sino Gold & Fizdale, las stars que encargaron
estas dos obras (maestras) a Poulenc: “Han de
tocarse con el pitillo en los labios y el coñac
encima del piano”, conjugando el clasicismo
con un acento arrabalero casi instintivo que no
consigue esconder la emoción desencantada de
su lirismo. Brubeck y Trotignon son más que
dignos acompañantes. P.E.M.

VIVALDI / GALUPPI / ALBINONI
Conciertos venecianos para flauta. 
Les Buffardins. Director y flautas: 
Frank Theuns
ACCENT 24343 (1 CD)

Conciertos bien conocidos del barroco
veneciano en su formato primigenio o adaptados
para traverso o para piccolo. Más de uno quedará
un tanto descolocado con el de Albinoni, que es
para oboe y cuyo movimiento lento es el más
célebre de este compositor (no, no es el ‘Adagio
de Albinoni’, que, como todo el mundo, sabe no
es de Albinoni). Brillante Theuns con ambas
flautas y brillante el ensemble. E.V.

SIBELIUS/ GRIEG:
Sinfonía nº 2. Danza sinfónica op. 64 
nº 2. Melodía Elegíaca op. 34 nº 2
Gürzenich Orchester-Köln
Director: Dmitri Kitajenko
OEHMS 457 (1CD)

Una muy competente, clara y bien articulada
Segunda de Sibelius y sendas magníficas lecturas
de la Danza Sinfónica, op. 64 nº 2 y de la segunda de
las dos melodía elegíacas de Edvard Grieg nos
recuerdan lo buen director que es Dmitri
Kitajenko y lo bien que se ha entendido siempre
con la Gürzenich. En Sibelius, las referencias
fonográficas son hoy por hoy imbatibles, pero el
Grieg es de muchos quilates. L.S.

Primer volumen de lo que se anuncia como una
nueva integral (una más; he perdido la cuenta
de las que van ya) de los conciertos para clave
de Bach. Teniendo en cuenta la abundante y
feroz competencia existente, ¿merece la pena el
desembolso? Yo diría que sí: las lecturas de
Bonizzoni y de su grupo rebosan luminosidad
y afectividad. Si el resto es así, será la integral de
referencia, no me cabe duda. E.T.

KHACHATURIAN: 
Sinfonía nº 2. 3 Arias de concierto
Julia Bauer, soprano. Robert-
Schumann-Philharmonie. Director:
Frank Beermann 
CPO 777 972-2 (1 CD) 

La menos olvidada de las tres sinfonías de
Khachaturian, la Segunda (1943), abunda en
pomposidades y redundancias. Casi
desconocidas, las 3 Arias de concierto (1946) suenan
hoy más que anticuadas. Para los interesados en
la primera obra, mejor acudir a la grabación del
propio compositor al frente de la Filarmónica de
Viena (Decca, 1962), de tímbrica más seductora y
dirigida con mayor convicción. J.M.V. 

NEUKOMM: 
Missa Solemnis. Requiem. Marcha
fúnebre y Miserere. Choeur de
Chambre de Namur. Le Grande Écurie 
et la Chambre du Roy. Director: Jean-
Claude Malgoire. ACCENT 24344 (2 CD)

Reedición del CD doble publicado en el sello
K617 con música del hoy casi ignoto
Neukomm. Contiene la missa Solemnis, escrita
en Brasil para la aclamación de Juan VI de
Portugal, y que al final no se interpretó en el
acto. El Requiem y la marcha fúnebre y miserere,
más enjundiosos, completan el álbum. Las
lecturas, con las virtudes y defectos del directo,
son correctas. Para curiosos. U.S. 

BACH:
Conciertos para clave BWV 1052, 1053,
1055 y 1056. La Risonanza. Director y
clave: Fabio Bonizzoni
CHALLENGE 72773 (1 CD)
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Poco a poco se va iluminando ese aún
desconocido período musical que abarca la
segunda mitad del siglo XVII y principios del
XVIII en España. Todo gracias a un irreductible
grupo de musicólogos comprometidos con este
repertorio, así como a los desvelos de algunos
de los músicos de nuestro país. Y, sin embargo,
aún es vergonzante la escasa presencia de esta
música en las salas de concierto y teatros,
generalmente restringida a pequeñas
selecciones o a obras de pequeño formato.

Tras su libro de hace dos años La música
escénica de Sebastián Durón, en este 2018 vuelve a
obsequiarnos Raúl Angulo con su
conocimiento y pasión por el repertorio. 
En esta ocasión desde la editorial que mantiene
junto a su inseparable Antoni Pons,
ArsHispana, y desde la que tan gran labor están
llevando a cabo en la recuperación y edición de

nuestro patrimonio
musical. 

Y decir pasión no es
algo gratuito, puesto que
eso es lo que siente el autor
por la obra a la que dedica
su estudio: la zarzuela
tradicionalmente
denominada Coronis, a falta
de conocer el título que

originalmente le habían otorgado su
compositor, el briocense Sebastián Durón, y el
poeta autor del libreto. O los autores, como se
propone de manera perfectamente
argumentada en este volumen.

Llama en primer lugar la atención el
formato elegido para este estudio, el de
monografía dedicada a una única pieza, de tan
escasa tradición en nuestro país. Como lo hace
la obra escogida, Coronis, brevemente tratada en
el anterior trabajo del musicólogo riojano y
apenas llevada a las salas de concierto, siempre
en fragmentos sueltos. Pudiera parecer un libro,
por tanto, de interés limitado a estudiosos muy
específicos. Pero en absoluto es ese el caso.

90 SCHERZO

Quizá lo único que podría ser discutible en
este libro es asimismo una de sus bondades.
Como bien se establece en la introducción,
cada capítulo ha sido pensado para poder ser
leído de manera autónoma, a modo de manual
de consulta. Ello lleva inevitablemente a
algunas reiteraciones, apreciables en caso de
ser leído de forma continuada. No obstante, he
de decir que en mi caso la lectura avanzaba con
facilidad, siendo difícil interrumpirla.

Coronis es verdaderamente una obra que
merecería la mayor atención. Y presenta
además ciertas dificultades merecedoras de una
explicación in extenso: la autoría de su música,
hoy ya aceptada como de Durón; la de su
libreto; su datación y la ocasión para la que
pudo ser compuesta; la interpretación de su
argumento y sus posibles contenidos políticos;
o su carácter de zarzuela plenamente cantada, a
veces discutido.

Todo ello da lugar a que no sea solo esta
zarzuela la protagonista del libro. Encontramos
abundante e interesante contexto en que
encuadrarla, para poder entender mejor lo que
supone esta obra en el discurrir de la música
escénica española desde mediados del XVII a
inicios del XVIII. Así pues, mientras nos vamos
adentrando y dejando seducir por esta pieza,
vamos también recibiendo valiosa información
sobre el propio Durón, sobre los diferentes
espectáculos teatrales que se representaban,
sobre las convenciones dramáticas y musicales
del momento, sobre los hechos políticos
contemporáneos y su influencia en el
desarrollo del arte, sobre las compañías
teatrales que operaban en la corte madrileña… 

Todo un compendio de saber que hace este
libro ideal, cuando no imprescindible, para
quien quiera conocer, más allá de Durón y
Coronis, la música escénica de un período
apasionante. Porque, como decía previamente,
pasión y cariño es lo que transmite el autor a
través de esta monografía, a partes iguales con
su conocimiento. Lo cual nos deja con un
interrogante al acabar su lectura: ¿cuándo
tendremos el placer de poder ver representada
esta zarzuela (y tantas otras) en todo su
esplendor?

Nacho Rodríguez

c
L

IB
R

O
S

ArsHispania publica un testimonio
fundamental de la Guerra de
Sucesión española

Una zarzuela en
tiempos de guerra

Un libro imprescindible para
quien quiera conocer, 

más allá de Durón y Coronis, 
la música escénica 

de un período apasionante

RAÚL ANGULO DÍAZ:
Coronis, una zarzuela en tiempos de
guerra. ARSHISPANA (Madrid, 2018).
425 págs.
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> LIBROS

ALFONSO ALZAMORA: 
Suite Albéniz
TURNER (Madrid, 2018). 151 págs.

Alfonso Alzamora, conocido escultor, es
bisnieto de Isaac Albéniz. Hereda de su padre la
pasión por la preservación del legado de su
insigne bisabuelo y ambos colaboraron de
manera intensa en la fundación y dotación del
Museo Isaac Albéniz de Camprodón,
recogiendo de aquí y de allá objetos y
materiales para darle sentido y contenido a ese
monumento a la memoria del gran compositor.
Por todo ello, es explicable el deseo de
Alzamora de poner sobre papel sus reflexiones
y vivencias albenizianas, desde sus recuerdos
infantiles de la mano de su padre hasta sus
experiencias más adultas. 

En realidad no se puede decir que este
libro aporte gran cosa al conocimiento de la
figura de Albéniz; es más, no aporta
absolutamente nada original o que tenga
relevancia sobre la vida y obra del genio de
Camprodón. Tampoco lo pretende, hay que
reconocerlo, pues cada vez que se adentra en
retazos biográficos de su antepasado recurre y
cita con honestidad a las autoridades más
acreditadas. Pero también se deja llevar por la
marea de los falsos recuerdos y de las
mistificaciones que el propio Albéniz tejió en
torno suyo en una clara maniobra de
ocultación a la vez que de construcción del
propio personaje. 

Alzamora se resiste a veces a dejarse
convencer por la tozudez de los datos y sigue
fabulando sobre el imposible viaje a las
Américas del niño prodigio o sobre su
imposible encuentro con Liszt. El libro,
entonces, ¿qué interés puede tener? Pues no
sabría bien calibrarlo. Nulo desde el punto de
vista científico. Escaso desde el literario.
Prescindible desde el vivencial. Inexistente
desde el musical. Puede que lo único
medianamente salvable sea la galería de
cincuenta y seis fotografías a partir de la cual se
organizan las divagaciones del autor. 

Andrés Moreno Mengíbar

WILHEM DILTHEY:
La gran música alemana - De Bach a
Beethoven. Edición de Blas Matamoro.
FORCOLA (Madrid, 2018). 158 págs.

El libro que ahora ve la luz para engrosar el
cuidado catálogo de Fórcola es de esos que
precisan de instrucciones de uso o al menos de
un descargo de responsabilidades. La tarea del
crítico musical Blas Matamoro al enfrentarse a
un autor caracterizado por la dispersión de sus
textos como Wilhem Dilthey (1833-1911) ha
trascendido la mera redacción de un prólogo,
partiendo de una reunificación y ordenamiento
de los fragmentos. Se trata de textos no
publicados en vida, cuya elaboración ha podido
rastrearse en torno a 1907, en los que
Matamoro ha completado lo incompleto con
alguna palabra, ha “aliviado pompa imperial” y
ha hecho los párrafos en alguna medida suyos
para facilitar la inteligibilidad de estas páginas a
un lector de hoy.

El texto rebosa de reflexiones realmente
esclarecedoras y de pasajes muy hermosos que
no sabe uno a quién atribuir. Todo lo que en él
leemos se incardina en el gran proyecto vital de
Dilthey, que no fue otro que la construcción de
una historia del espíritu alemán, dentro del
cual ubicó con naturalidad a la Música. No
olvidemos tampoco que estamos ante un libro
llamado La gran música alemana y previo a la
Gran Guerra, con lo que frases como “entre
Bach y Haendel se establece el dominio de las
naciones germánicas sobre las románicas,
gracias a su arte de la interioridad, una
soberanía que llega a nuestro tiempo” no
deberían ser enjuiciadas con los ojos de 2018.
Pese a ello, no puede evitarse el escalofrío ni la
sensación de que estamos leyendo los polvos
de los lodos que después vendrían. 

El autor aborda el origen del coral luterano,
Schütz, Bach como la cumbre de la conciencia
religiosa protestante, Haendel, la plenitud sensitiva
de Haydn, el sentimiento vital mozartiano, y el
idealismo en soledad de Beethoven como
culminación, y convierte para el lector estas
observaciones en una curiosa delicatessen. 

Daniel Muñoz de Julián
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VV.AA.:
Jacinto Guerrero, amores y amoríos
(libro de las Jornadas de Zarzuela
2016). FUNDACIÓN JACINTO E
INOCENCIO GUERRERO (Madrid, 2017).
247 págs.

Este interesante volumen refleja las múltiples
actividades que se desarrollaron en las cuartas
Jornadas de Zarzuela que tuvieron lugar en
Cuenca, del 30 de septiembre al 2 de octubre de
2016. En esta ocasión se fijó la atención en la
figura de Jacinto Guerrero, un hombre tan
popular y directo como su propia música, que
ya desde un principio sirvió a diversos géneros
además de la zarzuela: el sainete, la comedia
musical, el espectáculo con música o la revista. 

Dividido en cuatro apartados más un
índice onomástico y abreviaturas, el libro
contiene ocho ponencias, una colaboración y
un coloquio. En su primer apartado se incluye
la presentación de Antonio Gallego y su
ponencia: Breve apunte sobre el cine en la literatura
española. Siguen cuatro ponencias que retratan a
Guerrero como hombre moderno y pionero, a
cargo de Enrique Mejías, Jon Zabala, Javier
Suárez-Pajares y Miguel Verdú. El tercer
apartado se centra en El sobre verde, obra
emblemática de Guerrero que se representó en
las Jornadas en una nueva puesta en escena que
‘modernizó’ incluso su música, arreglada para
banda de jazz y dirigida por Nacho de Paz.
Representativa del lado más frívolo de
Guerrero, la obra tuvo una estupenda acogida
en el Novedades de Barcelona y en el Apolo
madrileño, gracias a una partitura directa que
fue muy pronto asimilada y repetida en la calle,
y que contiene un número —el chotis de la
garçon— que causó auténtico furor.

Se añade la colaboración del crítico musical
Luis Martín sobre El jazz en el inicio del siglo XX,
seguido de un coloquio en torno a El sobre verde
en escena moderado por Alberto González
Lapuente. En definitiva, el libro presenta la
ventaja de que algunas de las ponencias que
tuvieron lugar en la convocatoria de las
Jornadas han podido ser completadas y mejor
desarrolladas, pues ya se sabe que el enemigo
del conferenciante siempre es el tiempo. 

Manuel García Franco
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Nu e va Músic a
se se n ta años

x dosier x

El sexagésimo aniversario del grupo Nueva Música justifica el recuerdo de una iniciativa
que, pese a su dispar configuración y corta existencia, constituye un hecho referencial en
la historia musical española del sigo XX. La definición del grupo, los presupuestos y
contradicciones, además del relato de la actividad y los motivos de su rápida disolución
son analizados por Igor Contreras Zubillaga. Un paso mas allá, Belén Pérez Castillo
repasa con detalle a los autores que se implicaron, profundizando en algunas relaciones
poco conocidas hasta el momento. En el fondo palpita la realidad musical de los 50,
según hoy se conoce, particularmente inquieta, entusiasta e, incluso, comprometida. 
Lo demuestra el perfil vital de Enrique Franco, aglutinador de Nueva Música y
hegemónico representante de la crítica musical. Javier Suárez-Pajares repasa su figura
resituándolo en una lógica sucesión histórica. Un artículo final describe la trayectoria de
dos pianistas representativos: Manuel Carra y Conchita Rodríguez, una colaboradora
necesaria cuya trayectoria merecía ser puesta al día.

A l be rt o Gonzál e z L a pu e n t e
Coordinador del dosier

Grupo Nueva Música. De izquierda a derecha de pie, Ramón Barce y Manuel Moreno Buendía, sentados, Fernando Ember, Enrique Franco,
Manuel Carra, Antón García Abril, Luis de Pablo, Alberto Blancafort y Cristóbal Halffter. Café Lion, Madrid, 1958.
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Maneras de distinción, 
deseos de pertenencia
Igor Contreras Zubillaga

La creación en 1958 del grupo Nueva Música en Madrid ha adquirido en
la historiografía una fuerte dimensión simbólica. Representa un punto
de partida para la renovación de la música de la segunda mitad del siglo
XX en España después de la ‘larga noche’ de la posguerra y de los
primeros años del franquismo. El presente artículo ofrece una lectura
sobre la formación y la actividad de este colectivo.

Actores  y  padr inos

Las primeras noticias de la creación de Nueva Música fueron más
bien discretas. Un buen ejemplo de ello es el pequeño texto que figuraba
en la parte inferior de una de las páginas de la revista Índice de las Artes y
de las Letras:

“Los compositores jóvenes residentes en Madrid 
—Fernando Ember, [Manuel] Moreno-Buendía, Cristóbal
Halffter, Ramón Barce, Alberto Blancafort, [Antón] García
Abril, Luis de Pablo— han fundado el grupo NUEVA MÚSICA
[…] cuyo fin será dar a conocer sus propias obras y las de los
compositores extranjeros más significativos del momento
actual, dando cabida a todas las tendencias estéticas de la joven
música española y extranjera” (Índice de las Artes y de las
Letras, febrero (?) de 1958, pág. 11).

El colectivo estaba, por lo tanto, conformado por ocho
compositores —aunque el texto no lo mencionase, también formaba
parte del grupo el pianista y compositor Manuel Carra—, de entre
veinticinco y treinta años, que trataban de hacerse un lugar en el ámbito
nacional de la música contemporánea de la época.

El grupo contaba con el apoyo de Enrique Franco, crítico musical y
máximo responsable de la dirección de los programas musicales de
Radio Nacional. Según recordaba este último en una entrevista, los
miembros de Nueva Música se reunían en su domicilio, donde planeaban
“las acciones a llevar a cabo”(Jorge Fernández Guerra, Radio 2, 
02-VII-1989). El nombre del colectivo sin duda formaba parte de una esas
maniobras ideadas a las que se refería Franco. El término ‘nueva música’,
proveniente del alemán Neue Musik, consolidado desde los años 1920 en
relación con la Escuela de Viena y fundamentado en el principio de la
innovación radical, conoció un impulso fundamental a partir de 1945
con los cursos de Darmstadt, lugar de visita obligada para todos los que
aspiraban a situarse en la primera línea de la creación musical
contemporánea. Así, a pesar de no haber asistido a la meca de la nueva
música, los jóvenes miembros del grupo de Madrid adoptaban el
nombre en una clara voluntad de singularizarse en el panorama de la
vida musical nacional.

El gesto pareció funcionar y, antes incluso de haber llevado a cabo
cualquier actividad, Nueva Música ya suscitó la atención de la esfera
musical española. El crítico Antonio Fernández-Cid, por ejemplo,
aplaudía en las páginas del diario ABC la iniciativa de agruparse que
habían tenido estos jóvenes compositores en un contexto “tan anárquico
e individualista” como el ámbito musical español y destacaba su
voluntad de servicio y dedicación a favor de la creación musical actual:
“Cristóbal Halffter, compositor; Manolo Carra, pianista. Y Moreno

Buendía, Luis de Pablo, Alberto Blancafort, con tantos otros
compañeros, son nombres que garantizan como el proyecto goza de
bien probadas y legítimas raíces. Para Nueva Música, los más sinceros
votos de simpatía. ¡Enhorabuena, y adelante!” (ABC, 21-II-1958, pág. 57).

Irrenunciablemente e spañoles  y
apasionadamente europeos

El 9 de marzo de 1958, Nueva Música hacía su primera aparición
pública con un concierto celebrado en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. El programa del concierto contenía un texto en el que
el colectivo exponía sus intenciones. El grupo era presentado como el
fruto del esfuerzo conjunto de varios compositores jóvenes que
deseaban renovar el panorama musical español dando a conocer sus
obras y convirtiendo “en noticia y cosa cotidiana” las creaciones
provenientes de la vanguardia europea de la época (Sonda, mayo de
1973). El texto, sin embargo, evitaba transmitir la idea de una unidad

DOSIERNUEVA MÚSICA

Manuscrito de la Sonata para piano Op. 10 de Luis de Pablo dedicada “Para Manuel Carra, 
con cordial amistad. L.P.”. 
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estética y reivindicaba orgulloso la heterogeneidad del colectivo.
Asimismo, afirmaban que no pretendía mostrar sus respectivas obras
“como modelo”, ni siquiera como “algo maduro”; según sus propias
palabras eran “jóvenes pero no impertinentes”. Los miembros de Nueva
Música parecían ser conscientes del recelo que podía provocar la
irrupción del colectivo entre personalidades importantes de la esfera
musical de la época y tomaban precauciones ante las posibles malas
reacciones que esta podía suscitar. Así, el escrito no dejaba pasar la
ocasión de agradecer el apoyo recibido. Finalmente, el texto incluía una
contundente reafirmación identitaria:

“Somos españoles y, aunque no lo quisiéramos —y sí lo
queremos—, en nuestras obras habrá de adivinarse con
claridad la raíz de nuestra nacionalidad o, mejor, la de nuestra
raza. Pero queremos hablar con lenguaje de validez universal y
encuadrarnos en el esquema sentimental y estético de nuestro
tiempo histórico. Quiere decirse que no somos ‘nacionalistas’,
con comillas, ni en general nada que signifique afiliación a un
subcredo artístico que precise de terminación en ‘ismo’. Nos
sentimos tan irrenunciablemente españoles como
apasionadamente europeos”.

El primer concierto de Nueva Música estuvo conformado por piezas
para piano. Ember presentó Burlesca, que Fernando Ruiz Coca calificó de
“graciosa y suelta” (La estafeta literaria, 22-III-1958, pág. 13). De Pablo
estrenó la Sonatina Giocosa, compuesta en
1956 y dedicada a la pianista Conchita
Rodríguez, encargada de interpretar el
concierto. De la obra, Ruiz Coca destacó
la presencia de elementos politonales en
varios de sus pasajes. Barce estrenó la
pieza Once preludios, definida por su autor
como no del todo atonal. De Moreno-
Buendía se interpretó Suite miniatura
(1954), en la que destaca el uso de
fórmulas arcaizantes inspiradas en la obra
para clave de Scarlatti. Se incluyó también
la audición de Cinco líneas para mi hermana
Clara (1957) del compositor uruguayo Luis
Campodónico, que en aquellos
momentos se encontraba en Madrid.

La crítica aplaudió de forma general
esta primera aparición pública de Nueva
Música, incluyendo también algún
comentario discordante. Antonio Iglesias
manifestó su asombro por el desfase que,
en su opinión, había entre el nombre del
grupo y las obras escuchadas en el
concierto de presentación: “No resultaba
ilógico suponer que las primeras obras
ofrecidas por Nueva Música contendrían
novedades, hasta audacias, si se quiere,
pero que, al menos reflejarían unas
inquietudes estéticas; no fue así, y cuanto
escuchamos pertenece a caminos ya
trillados y superados, sobre los que ya no
se puede discurrir sin ánimo de
ensancharlos siquiera” (ABC, 12-III-1958,
pág. 61). Así, Iglesias estimaba que Burlesca de Ember no pasaba de ser “un
pequeño apunte cuajado de sistemáticas disonancias”. La Sonatina Giocosa
de Luis de Pablo pecaba de “un politonalismo poco valiente que estorba y
nada nos dice” y los Once preludios de Barce los encontraba “faltos de
consistencia y reiterativos en los recitativos”. En lo que respecta a Cinco
líneas para mi hermana Clara, en opinión de Iglesias, Campodónico se
recreaba de forma poco sincera en “cierta ordenación de tipo auditivo”.
El crítico únicamente destacaba la Suite miniatura de Moreno-Buendía,
que consideraba “lo más serio del programa”, con “una técnica trabajada
y belleza en lo temático”. No obstante, también estimaba que la pieza se
encontraba “demasiado apegada a una fórmula Scarlatti-Rodrigo, ya
harto explotada”.

“El  t iempo de  los  manif ie stos  ha pa sado”

La heterogeneidad estética reivindicada por Nueva Música será
también una de las características del segundo concierto del grupo
celebrado el 8 de abril de 1958, en el Ateneo de Madrid, con participación
de la soprano Ángeles Chamorro y los pianistas Ramona Sanuy y
Manuel Carra. La influencia de Manuel de Falla y de elementos
provenientes del Neoclasicismo estaban presentes en la Sonata para piano
(1955) de Alberto Blancafort. De Pablo estrenaba Cinco canciones de Antonio
Machado (1957), marcadas por el Expresionismo de Schoenberg. El
Atonalismo figuraba también en la Canción blanca (1958) y las Dos canciones
de soledad de Barce. De Cristóbal Halffter se interpretaba Introducción, fuga
y final (1957) para piano, en la que encontramos un uso parcial de la
técnica dodecafónica tanto en la ‘introducción’ como en la amplia
invención fugada que le sigue. Asimismo, la Colección de canciones infantiles
(1956) de García Abril ofrecía el toque melódico al programa.

Paralelamente a los conciertos, el grupo Nueva Música proseguía con
su afirmación en el panorama musical español con la publicación de un
nuevo texto en la revista Índice de las Artes y de las Letras. El escrito,
según aclaraban sus autores, no podía ser considerado un manifiesto: 
“En varias ocasiones se nos ha pedido un manifiesto. Pero nosotros
creemos que el tiempo de los manifiestos ha pasado. Tales documentos se

han convertido, a veces, en pequeños
anuncios rutilantes y escandalosos. […]
En él solían verterse conceptos violentos
y exaltados, se prometía siempre una
pureza estética mantenida a ultranza y
se aniquilaba con cuatro palabras al
pasado, que generalmente había sido un
error digno del más profundo olvido.
Nuestro tiempo no tolera ya tales
exabruptos” (Índice de las Artes y de las
Letras, noviembre de 1958, pág. 28).

Efectivamente, el escrito de Nueva
Música no contenía nada de eso. Al
contrario. En el texto se insistía en los
principios expuestos por el grupo en su
primera presentación pública:
continuidad respecto a la tradición
musical española con la que se jactaban
de mantener una “conexión desde todos
los puntos de vista: técnico, estético y
personal”; un distanciamiento respecto
al “nacionalismo explícito” basado en
“los puros datos folclóricos” sin que ello
implicase, no obstante, una
“desnacionalización” de su música; la
ausencia de una estética común en el
seno del grupo por considerarla “una
limitación empobrecedora”; y su
voluntad de “acelerar la evolución de la
música española hasta sincronizarla
con el momento europeo”.

Las siguientes dos audiciones
públicas, celebradas respectivamente el 

4 y el 11 de diciembre de 1958 en el Ateneo de Madrid, estuvieron
consagradas al cuarteto de cuerda. En la primera fecha, el Cuarteto
Clásico de Radio Nacional interpretó el Cuarteto de Pedralbes (1949) de
Manuel Blancafort, las Tres piezas para cuarteto de cuerda (1955) de Cristóbal
Halffter y se estrenaba el Cuarteto de cuerda nº 1 (1957) de Luis de Pablo. En
el segundo concierto, a cargo de la misma formación, también se
compaginaron obras de miembros de Nueva Música con otras de
compositores de generaciones anteriores. Así, se interpretaron el Cuarteto
en Re mayor del compositor de la Generación del 27 José Moreno Gans, el
Cuarteto nº 4 de José Luis Iturralde —catedrático de Solfeo y Teoría de
Música del Conservatorio de San Sebastián— y se estrenaba el Cuarteto
nº 1 (1958) de Barce, que posteriormente pasaría a inaugurar su catálogo y
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DOSIER NUEVA MÚSICA

El Grupo Nueva Música. Índice de las Artes y de las Letras núm. 119, noviembre
de 1958, pág. 28.

 344 Dosier.qxp_Scherzo  23/9/18  13:08  Página 94



SCHERZO  95

con el que, según el musicólogo Ángel Medina, el compositor cerraría su
etapa de ‘formación’.

Hubo que esperar medio año para asistir a la celebración de un
nuevo concierto de Nueva Música, donde se programaron
conjuntamente composiciones recientes de sus miembros. Este tuvo
lugar el 7 de junio de 1959 en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.
La pianista Ana María Gorostiaga y su hermano Antonio, al violín,
ofrecieron estrenos de obras de Barce, de Pablo y Halffter. Los tres
proseguían con sus respectivas trayectorias compositivas caracterizadas
por la asimilación de técnicas derivadas de las poéticas musicales de la
segunda mitad del siglo XX aprendidas a través de conferencias —como
las celebradas en los Institutos Francés y Alemán de Madrid—, viajes al
extranjero o análisis de partituras. Así, en la Sonata para violín y piano
(1959) de Barce se podía apreciar el empleo de procedimientos seriales
algo heterodoxos, ya que también incluían el uso armónico sistemático
del intervalo de octava, lo cual chocaba frontalmente con la preceptiva
serial. En cuanto a Halffter, con la Sonata para violín solo (1959) abría un
nuevo camino en su música en el uso de fórmulas especulares, que se
añadía al propio interválico del Serialismo o al estructural aprendido de
compositores como Webern o Bartók. De Pablo, por su parte, se

adentraba en el universo sonoro weberniano con las Cinco invenciones
(1957) para violín y piano, aunque, al parecer, el compositor no quedaría
del todo satisfecho con el resultado, ya que, al igual que muchas obras de
esta época, también terminaría retirándola de su catálogo.

La disolución de  Nueva Música

El siguiente proyecto del grupo estuvo bastante alejado de las
estéticas a las que acabamos de referirnos. En diciembre de 1959, Enrique
Franco encargó a varios de los integrantes de Nueva Música la
composición de un ciclo de canciones de Navidad basado en los poemas

de El alba del alhelí de
Alberti quien, tras haber
militado activamente a
favor del bando
republicano durante la
Guerra Civil, se encontraba
exiliado en Argentina. 
El resultado fue una serie
de canciones de melodías
sencillas con
armonizaciones basadas
en modelos populares que
fueron presentadas en un
concierto celebrado en el
Círculo Medina en
diciembre de 1959, siendo
retransmitido también por
Radio Nacional. Esta
audición resultó ser la
última aparición conjunta
de los integrantes de 
Nueva Música.

Las causas de la
disolución del grupo
resultan un tanto
desconocidas. El colectivo
no difundió ningún escrito
que anunciase el cese de
sus actividades y sus

miembros nunca aclararon públicamente en aquellos años los motivos
que provocaron tal desenlace. Posteriormente, los integrantes de Nueva
Música sí que evocarían el final del grupo. La explicación más común fue
que cada uno siguió por su lado. Sin embargo, en un artículo de 1980,
Barce achacaba la breve trayectoria de Nueva Música a una excesiva
heterogeneidad y a la ausencia de conciencia política. Hay que resaltar
que los recuerdos que conservaba el compositor a finales de los años 70
sobre Nueva Música no concuerdan con la imagen que se desprende de
esta investigación. En una entrevista realizada en 1977, por ejemplo,
afirmaba que “a los conciertos […] iba mucha gente, pero el público
estaba tan falto de información sobre este tipo de música que todo le
parecía agresivo e insultante. […] El público pensaba que estábamos
locos y todas esas cosas; lo peor era que la crítica pensaba lo mismo. 
No tuvimos mucha suerte en ese aspecto” (Ritmo, enero-febrero de 1977,
pág. 17). De Pablo, por su parte, no compartía esta opinión: “Nueva
Música fue idea de Ramón Barce, y se quería que los compositores
jóvenes, más o menos de la misma quinta, nacidos en torno al año 30,
nos agrupáramos para buscar oportunidades de defendernos y de
presentar comúnmente nuestras obras. […] nos vino muy bien, pues
logramos un buen lanzamiento” (Ritmo, octubre de 1975, pág. 9).

Con todo, es perfectamente posible que las
divergencias estéticas fuesen unos de los motivos del
final de la actividad del grupo, por muy paradójico
que esto pueda parecer si recordamos la firme
reivindicación que hizo Nueva Música del
eclecticismo estético. La posterior trayectoria de
algunos de sus miembros parece avalar esta

hipótesis. Moreno-Buendía y Ember, por ejemplo, orientarían su
actividad artística de forma casi exclusiva hacia géneros como la
comedia musical y la música de cine. Blancafort y Carra dejarán la
composición en un segundo plano para centrase en sus respectivas
carreras de director de coro y pianista. En cuanto a García Abril,
proseguiría con su actividad de compositor alejado de los postulados
vanguardistas, sin renunciar completamente a la tonalidad y
reivindicando la pertinencia de la melodía.

El fin de Nueva Música, sin embargo, también podría estar
relacionada con ciertas rivalidades entre integrantes como Barce,
Halffter o de Pablo, cuya convicción en la construcción de una
modernidad musical parecía ser mayor que la de sus compañeros. 

DOSIERNUEVA MÚSICA

En un artículo de 1980, Barce achacaba la breve trayectoria de Nueva Música 
a una excesiva heterogeneidad y a la ausencia de conciencia política

Portada y manifiesto en el primer concierto de Nueva Música, Conservatorio de Madrid, 9 de marzo de 1958.
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En un volumen colectivo editado por Rollo Myers en 1960 con el título
de Twentieth Century Music: a Symposium, de Pablo, en el artículo New Music
in Spain, firmado con el pseudónimo de Musicus, juzgaba de forma
ciertamente severa la labor creativa de sus dos antiguos compañeros de
Nueva Música. Sobre Barce afirmaba que su formación universitaria era
más amplia y posiblemente más “sólida” que su preparación musical, en
la medida en que el lenguaje que empleaba resultaba “algo vacilante y
confuso”. Y proseguía: “Su ideal principal es la restauración de la
melodía y la búsqueda de un lenguaje lineal y atonal que tenga la misma
fuerza expresiva que la de la tonalidad. El resultado, basado en
intuiciones más que en otra cosa, es una música confusa y, en ocasiones,
contradictoria, ya que, hasta ahora, el compositor ha sido incapaz de
esclarecer suficientemente su lenguaje. Esto es porque no parece estar
interesado en el refinamiento técnico (technical ‘thinning out’) que cada
obra requiere, confiándolo casi todo al contenido teórico de sus
creaciones” (págs. 178-179).

En cuanto a Halffter, a pesar de considerarlo un compositor
extremadamente dotado, con un gran talento musical y destreza técnica,
le acusaba de dejarse llevar por cierto conformismo musical en obras
como Introducción, fuga y final, y sentenciaba: “Su filiación atonal y en
ocasiones dodecafónica es obvia, sin embargo, es posible que todavía no
se haya dado cuenta por completo de las consecuencias que implica
semejante revolución, especialmente en lo que a la forma y al timbre se
refiere” (pág. 179). Semejantes juicios de valor, sin duda, no habrían sido
bien recibidos tanto por Barce como por Halffter, sobre todo si tenemos
en cuenta de que se trataba de la primera vez que los nombres de ambos
compositores figuraban en una publicación en lengua extranjera de
difusión internacional.

Sobre su propia figura, en cambio, de Pablo era mucho más
generoso, en un claro intento de autopromoción y de destacar sobre el
resto de sus antiguos compañeros de grupo. Así, escribía:

“Luis de Pablo […] se centra principalmente en el
perfeccionamiento de un lenguaje técnico sólido capaz de
cumplir con todos los requisitos. Busca un medio eficaz de
expresión. Etiquetado por la crítica como el miembro
‘intelectual’ del grupo, trata de estar a la altura de semejante
calificativo esforzándose continuamente en que su
personalidad musical y humana sean lo más completas
posibles. Al parecer, el camino que ha elegido se sitúa entre la
síntesis lírica de Webern y el ascetismo del último Falla (el
Concerto), y actualmente ha adoptado con entusiasmo la técnica
dodecafónica de una forma estricta pero libre al mismo
tiempo, siendo plenamente consciente de sus consecuencias.
[…] Si bien, al igual que Halffter, parece haber
alcanzado mayor nivel compositivo que sus
colegas de generación, sería absurdo hablar de
resultados definitivos. A pesar de que sus
primeras obras mostraban la influencia del
estilo ‘intimista’ de Mompou, o correspondían
a experimentaciones tímbricas, evolucionó
hacia una depuración y ‘sistematización’
efectiva del lenguaje contemporáneo derivado de Webern en
síntesis con las teorías rítmicas de Messiaen, cuyas obras ha
estudiado atentamente”. (pág. 179-180).

Al parecer, las declaraciones a favor de la solidaridad y del trabajo en
común de Nueva Música coexistían con las estrategias desarrolladas por
sus integrantes para la promoción de sus respectivas carreras de
compositores, cruzando de este modo cuestiones relativas a la
legitimación, la competencia laboral y las ambiciones individuales en las
que también entraban en juego las relaciones personales, las afinidades y
las envidias.

Conclusión

La creación del grupo Nueva Música es considerado por la
historiografía como el momento fundador de una renovación de la
música del siglo XX en España. Historiadores y musicólogos señalan la

convicción expresa de sus miembros por “recuperar el tiempo perdido”
que habría tenido como consecuencia el surgimiento de una nueva
“modernidad” musical. Esta lectura algo teleológica, sin embargo, no nos
dice gran cosa sobre esta modernidad. Para ello, es necesario abordarla,
de la misma manera que cualquier categoría clasificatoria, como una
construcción histórica. Esto requiere, en particular, estudiar el marco
más general de la situación de la vida musical española en la segunda
mitad del siglo XX. Evidentemente, esta no es la pretensión de este
modesto artículo. Sin embargo, a través del estudio de Nueva Música es
posible distinguir algunas características que tendrán un papel decisivo
en la consolidación de esta nueva generación de compositores. 

Se constata, por ejemplo, que la idea del carácter “periférico” de la
música escrita en España era omnipresente en el panorama musical de la
época. El tema del “retraso” —que relacionaba la distancia espacial con el
“centro” a una lejanía temporal—, sin duda determinaba profundamente
la conciencia tanto de la crítica como la de los jóvenes compositores aquí
mencionados, lo cual tal vez pueda explicar la reactividad de la prensa

especializada y su complicidad con estos últimos, que en ningún caso se
habían mostrado iconoclastas, evitando gestos como los de publicar un
manifiesto —comúnmente considerado como el género imprescindible
ligado a las vanguardias— y expresando un decidido respeto por la
tradición. En ese contexto, el uso de técnicas musicales provenientes del
“centro” —como el Serialismo— era visto como una forma de subsanar
el retraso nacional. Sin embargo, tal y como hemos podido constatar en
las críticas vertidas por de Pablo a Barce y Halffter, ese uso también
parecía ser motivo de conflicto entre los compositores: por una parte, la
cercanía de sus creaciones con el Atonalismo y sus derivados era
interpretada como factor de progreso y debía legitimar sus respectivos
conocimientos de especialistas de la música, aunque, a su vez, suponía la
confirmación de la “inmadurez” del panorama musical español en
general y de los fundadores de Nueva Música en particular, preocupados
en producir una música moderna sin tener por ello que renunciar a ser
considerados compositores nacionales. ¶

Se constata que la idea del carácter “periférico” de la música escrita 
en España era omnipresente en el panorama musical de la época 
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S E R I E S  2 0 / 2 1
15/10/18 
MARIO PRISUELOS  P I A N O

Obras de J. Rueda y D. Shostakóvich

22/10/18 
CUARTETO PRAŽÁK
Obras de V. Ullmann, A. Berg, A. Parera Fons 
y A. von Zemlinski

05/11/18 
GLASS FARM ENSEMBLE NEW YORK 
El piano hecho de memoria y silencio
Obras de C. Camarero, Y. Troxler, B. Trümpy, 
F. Panisello, J.M. López López y I. Wilson

26/11/18 
SONIDO EXTREMO
JORDI FRANCÉS DIRECTOR

XXIX Premio Jóvenes Compositores 
Fundación SGAE - CNDM 
Concierto final y entrega de premios

14/01/19 
DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO
Obras de S. Reich, L. Tinoco y J. Rueda 

04/02/19 
CUARTETO ARDITTI
Obras de G. Kurtág, J. Rueda y G. Ligeti

18/02/19 
GRUPO ENIGMA 
JUAN JOSÉ OLIVES DIRECTOR

Obras de J. Rueda, C. Halffter y D. Shostakóvich

04/03/19 
SINFONIETTA DE LA ESCUELA SUPERIOR 
DE MÚSICA REINA SOFÍA
JORGE ROTTER DIRECTOR

Músicos extranjeros en París
Obras de P. Boulez, G. Enescu, I. Yun y P. Hindemith

15/04/19 
CUARTETO GRANADOS
Obras de G. Ligeti, G. Erkoreka y B. Bartók

29/04/19 
ENSEMBLE CONTEMPORÁNEO 
ORQUESTRA DE CADAQUÉS
NUNO COELHO DIRECTOR

Obras de E. Varèse, R. García Tomás, F. Poulenc, 
J. Fernández Guerra, G. Bertelli y C. de Castellarnau

06/05/19 
CUARTETO GERHARD
Obras de J. Rueda y G. Kurtág

27/05/19 
CUARTETO DE LEIPZIG
Interacciones XXI. VIII Edición 
Obras de H. Eisler, C. Halffter, A. Parera Fons 
y P. Maintz

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 
Auditorio 400 | 19:30h
L U N E S  | entrada libre
hasta completar aforo

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Centro 
Nacional 
de Difusión 
Musical

F R O N T E R A S

 25/11/18 | domingo
MARIZA voz 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
Sala Sinfónica | 20:00h 

Sala de Cámara | 19:30h  
18/10/18 | jueves 

CUARTETO FELLINI 
ANDREAS PRITTWITZ F L A U TA,  C L A R I N E T E  Y  S A X O F Ó N

CLAUDIO CONSTANTINI B A N D O N E Ó N

PABLO MARTÍN CAMINERO C O N T R A B A J O

FEDERICO LECHNER P I A N O 
Música de películas de Federico Fellini

24/11/18 | sábado

JAVIER LIMÓN  G U I TA R R A Y  D I R E C C I Ó N

NELLA V O Z  | TONINA V O Z  | PIRAÑA P E R C U S I Ó N

BRIGITTE SOSA B A J O  | JAVI LIMÓN JR. M E L Ó D I C A

A R T I S TA S  I N V I TA D O S:  ALFONSO PÉREZ P I A N O 
SAÚL QUIRÓS V O Z  | Cancionerías

12/01/19 | sábado

JUAN PERRO
SANTIAGO AUSERÓN V O Z  Y  G U I TA R R A A C Ú S T I C A

JOAN VINYALS G U I TA R R A  | DAVID PASTOR T R O M P E TA

GABRIEL AMARGANT S A X O  Y  C L A R I N E T E

ISAAC CALL B A J O  | PERE FOVED B AT E R Í A

02/02/19 | sábado

MANUEL BLANCO  T R O M P E TA  | PEPE RIVERO  P I A N O

YORUBA ENSEMBLE       | RAÚL MIGUEL D I R E C T O R

A R T I S TA S  I N V I TA D O S:  MARÍA BERASARTE y PILAR JURADO V O Z

MANUEL MACHADO T R O M P E TA  | PABLO NAVARRO V I O L Í N 
PEPE NUFRIO V O Z  | En blanco y negro

21/02/19 | jueves

SABINE MEYER  C L A R I N E T E

ALLIAGE QUINTETT
Obras de L. Bernstein, P. Dukas, D. Shostakóvich, 

D. Milhaud, I. Stravinski y A. Borodin 

01/03/19 | viernes

JORGE PARDO  S A X O F Ó N

EDMAR CASTAÑEDA A R PA 
BANDOLERO P E R C U S I Ó N 

Intercontinental

13/04/19 | sábado

CHICUELO  G U I TA R R A  | MARCO MEZQUIDA  P I A N O 
PACO DE MODE P E R C U S I Ó N 

Conexión

31/05/19 | viernes

CARLOS MENA  C O N T R AT E N O R

IÑAKI ALBERDI A C O R D E Ó N

Obras de T.L. de Victoria y J.S. Bach

LOCALIDADES: de 10€ a 20€
CONCIERTO EXTRAORDINARIO: de 12€ a 30€ 
Puntos de venta: Auditorio Nacional de Música | Teatros del INAEM
www.entradasinaem.es | 902 22 49 49 | Consultar descuentos

www.cndm.mcu.es
síguenos en
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NUEVA MÚSICA

En el vértice de la crisis
Belén Pérez Cast illo

Veintiocho años después del impulso que conformó el Grupo de los
Ocho en la España republicana, tenía lugar en el Conservatorio de
Madrid, el 9 de marzo de 1958, el primer concierto protagonizado por los
miembros del grupo Nueva Música. Al comparar ambos
acontecimientos, resultan evidentes las diferencias no solo en lo que
atañe al contexto político y sociológico, sino también en cuanto a los
perfiles de los protagonistas y el origen de las iniciativas. Si en 1930 el
bautismo de aquellos jóvenes compositores supuso más el cierre de un
ciclo definido por actividades comunes, ciertas sintonías estéticas y
algunos logros ciertos, la materialización de esta nueva apuesta tenía el
carácter de un signo de voluntad y la consigna de constituir un estímulo
para una generación necesitada de jalones en la etapa que se pretendía
iniciar. Las siguientes líneas procurarán acercarse a las circunstancias de
los protagonistas de esta propuesta y enfocar con algo más de precisión
las trayectorias de algunos de ellos poco estudiadas por la musicología
española.

Nueve rostros  y  algunas ausencia s

Tal vez nunca sabremos cuál fue exactamente el criterio de elección
de los componentes del grupo, si exceptuamos el de su juventud. La
proximidad al área madrileña parece un principio innegable, lo que
excluía, por ejemplo, a algunos destacados nombres del entorno catalán
y a otros cuya actividad no era aún relevante en la capital de España. 
El crítico Enrique Franco recordaba que, durante esos años, su casa se
convertía en un refugio donde los domingos, de manera informal, se
reunían algunos músicos que compartían inquietudes y aventuraban
proyectos y programas. En ocasiones las convocatorias tenían lugar en el
Café Lion; allí, según Franco, se materializó el manifiesto del grupo.1

Era incuestionable la presencia en este círculo de ciertos
compositores emergentes surgidos de la enseñanza académica: por
ejemplo, Cristóbal Halffter (1930) al que se le
había concedido el Premio Nacional de Música
en 1953 y el premio Unesco en 1956 y quien, de
acuerdo con el juicio de destacados críticos,
como Federico Sopeña o el propio Franco, se
alzaba como la más clara promesa de la
composición española. En cuanto a Manuel
Moreno-Buendía (1932), venía de cursar con
brillantez sus estudios en el Conservatorio de Madrid y de prolongarlos
en Italia y su trayectoria cobraba impulso con la concesión en 1955 del
Premio Samuel Ros. De igual forma, Antón García Abril (1930) había
completado sus estudios en Siena, contaba con varias obras estrenadas y
trabajaba ya —al igual que Moreno-Buendía— como profesor del
Conservatorio de Madrid en el que poco antes había finalizado sus
estudios. Por lo que se refiere a Manuel Carra (1931), pianista alumno de
José Cubiles y profesor auxiliar de este en el Conservatorio, había
cursado brevemente estudios de composición con Julio Gómez; asistió
en 1953 a las clases de análisis de Messiaen en París, y contaba con un
escueto catálogo de obras. Poco antes de la formación del grupo, entre

1957 y 1958, pasó unos meses en Darmstadt donde obtuvo una
perspectiva de la creación de vanguardia.

Conviene recordar que, desde el inicio del periodo de dirección del
conservatorio de Federico Sopeña (1951-52) y sin que ello significara
abandonar el cauce de la tradición, las ideas transformadoras se
infiltraron en las aulas y se propagaron en propuestas independientes de
la enseñanza oficial. Todo este proceso de renovación moderada, que
afectó también a la crítica y a los repertorios de las salas de conciertos, se
desarrolló de forma paralela a las iniciativas políticas que estaban
permitiendo a la España del Gobierno franquista volver a integrarse en
los organismos internacionales: en 1952 tiene lugar su admisión en la
Unesco y en 1955 se produce su reingreso en la Sociedad Internacional de
Música Contemporánea.

No cabe duda de que la responsabilidad en la iniciativa de la
creación del grupo Nueva Música de Juventudes Musicales, instalada en
Madrid en 1952, constituyó un factor de peso en la inclusión en el grupo
de Fernando Ember (1930-2001), en ese momento director de la sección
española y miembro del comité internacional de la organización. Hijo
del pianista de origen húngaro del mismo nombre —temprano mentor
de los hermanos Ernesto y Rodolfo Halffter— y de María Luisa Téllez-
Girón (hija del duque de Osuna), en los años 50 estrenó algunas obras en
los foros de la Asociación Musical Universitaria y del Ateneo de Madrid,
y participaba como intérprete en los conciertos de Juventudes Musicales.
Ember tuvo una poco conocida actividad musical paralela ligada al jazz y
a la música ligera en la que utilizaba el pseudónimo de Fernando Bosko.

En cuanto a Luis de Pablo (1930), si bien no se formó en las aulas del
Conservatorio, contó con el apoyo de Gerardo Gombau y con el de
Federico Sopeña que le consideraba el compositor “más intelectual” de
su generación.2 Con varias obras compuestas desde principios de los
años 50, era asiduo a las charlas del Instituto Francés y mantenía amistad
con el compositor Maurice Ohana. También frecuentaba las tertulias en
casa de Enrique Franco, al que confesó en alguna ocasión lo

significativas que habían sido para él.3 Igualmente ajeno al ámbito
académico, Ramón Barce (1928-2008) poseía un pequeño catálogo de
obras que exploraban los procedimientos atonales. Su doctorado en
Filosofía y Letras y su curiosidad intelectual constituyeron un buen
equipaje para consolidarle como uno de los defensores más entusiastas
de la necesidad de un nuevo camino para la música española. 

Alberto Blancafort (1928-2004) era el único compositor catalán del
grupo y, de hecho, formaba parte del barcelonés Círculo Manuel de Falla
que, en 1947, significó un temprano y similar intento de unir esfuerzos
para estimular y difundir la nueva creación musical. Hijo del compositor
Manuel Blancafort, entre 1952 y 1956 estudia con Nadia Boulanger y
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Darius Milhaud en París, ciudad
en la que asiste también a las
tertulias en casa de Salvador
Bacarisse, que le orienta en
materia de orquestación.4

Además de la amistad de Vicent
Garcés o Narcís Bonet, en París
frecuenta un grupo numeroso de
músicos españoles entre los que
se encuentran Antonio Ruiz-
Pipó, Cristóbal Halffter,
Francisco Calés y Enrique
Franco, que acudía a la capital
francesa para “estudiar
composición”.5 Desde 1954, las
relaciones con Franco y Federico
Sopeña6 se van estrechando y,
tras algunas estancias
temporales, acaba instalándose
definitivamente en Madrid en
1957. A finales de ese año,
Blancafort afirma: “A la persona
que veo más y que más aprecio
es a Enrique Franco. Voy muy a
menudo a su casa”.7

Posiblemente constituye un síntoma de una cierta improvisación la
presencia en el grupo del músico uruguayo Luis Campodónico 
(1931-1973), becado en 1956 por las Juventudes Musicales de Uruguay.8

No obstante, sus conexiones con la cultura española eran diversas:
alumno de Enrique Casal Chapí, amplía estudios en París, donde
establece amistad con Maurice Ohana. Es este quien le cede el encargo
de las Éditions du Seuil para escribir un libro sobre Falla que se
publicará en 1959, razón por la que se trasladó a España y solicitó la
ayuda de Luis de Pablo. Sus Cinco líneas para mi hermana Clara (1957) 
—interpretadas en el concierto inaugural del grupo y encargadas y
editadas (Saguar) en España—, revelan, con su lenguaje híbrido de
texturas y formas tradicionales y concepto atonal y disonante, una
fuerte personalidad en la línea de los compositores norteamericanos
alternativos de comienzos del siglo XX, vía que no encontró eco alguno
en el ambiente musical español.

A diferencia del mencionado Grupo de los Ocho, la presencia
femenina no tuvo cabida en este círculo en el que hipotéticamente
hubiera podido integrarse Rosa María Kucharski (1929-2006),
perteneciente a la directiva de Juventudes Musicales, pianista y con
inquietudes compositivas. Razones como la edad o la distancia
geográfica podrían constituir argumentos para justificar la ausencia de
nombres como Miguel Alonso (1925), Gonzalo de Olavide (1930) o
Manuel Castillo (1930), sin embargo, otras son difícilmente explicables,
como reconocía Luis de Pablo: “No estaban Carmelo Bernaola, ni Ángel
Arteaga, ni Manolo Angulo; la verdad es que no sé por qué, ya que nadie
quiso dejar fuera a nadie” (Ritmo, octubre de 1975).

La “f idel idad”  a  una época

Igor Contreras detalla, en el texto presente en este dosier, las
contradicciones derivadas de algunos de los presupuestos del grupo: el
deseo de renovación, la pretensión de evitar rupturas radicales y la
heterogeneidad de estilos defendida desde sus principios. Recogiendo las
líneas expuestas en el texto de presentación del colectivo, el crítico
Fernando Ruiz Coca subrayaba que sus componentes no pretendían
“fijar una actitud o tendencia estética”, sino “proclamar juntos la
fidelidad al tiempo” que les tocaba vivir (Fernando Ruiz Coca, La estafeta
literaria, 22-III-1958, pág. 13). Ciertamente fueron diversas las maneras de
entender la pertenencia a un tiempo, pero la mayor parte de las obras
manifestaron una continuidad con la tradición: es el caso de la Suite
miniatura de Moreno-Buendía, una obra de 1954 en la que el lenguaje
hexatonal, la politonalidad o un cierto misticismo que en cierto

momento libera a la música de las barras de compás estimulan cinco
breves piezas de concepción clásica. También el de las Canciones infantiles
de García Abril, accésit en el Premio Nacional de Música de 1956,
delicadas en su adecuación de música y texto e idóneas para
incorporarse a un repertorio lírico en el que eran precedidas por
canciones como las de Xavier Montsalvatge. 

Dos de los compositores llamados a encabezar la deseada
transformación de la composición española —Cristóbal Halffter y
Alberto Blancafort— presentaron dos obras maduras que mostraban
distintas interpretaciones del pasado. En el caso de Halffter, su
Introducción, fuga y final (1957) arrancaba, evidentemente, del lenguaje de
Bach, con la tocata barroca como modelo para el Final y la figuración de
la introducción de la Suite en Si menor como motivo rítmico de la
Introducción. La otra línea fundamental, la del Dodecafonismo, siendo
en realidad una reinterpretación de un lenguaje surgido en los años 20 (y
aplicado entonces de forma heterodoxa por Roberto Gerhard), quedaba
ligada al germen de novedad en la música española de la época,
prácticamente asimilada al incipiente Serialismo. Halffter reconocía en
un autoanálisis (Acento cultural, febrero de 1959, págs. 52-54) la
flexibilidad de la aplicación de la dodecafonía, con la presencia de un
polo de atracción, “variantes en [la] ‘armonización’ de los elementos” y la
aparición de otras once notas que completan el tema iniciado por la
serie. Esta interpretación del lenguaje de Bach y Schoenberg (que no de
Webern, de cuyo modelo parte Juan Hidalgo en su Ukanga, del mismo
año) es contemplada en el Final a través de la fuerza rítmica de
Stravinsky y de un concepto textural y estructural emparentado con las
técnicas de Messiaen. 

En cuanto a la Sonata (1955-58) de Blancafort, una obra dedicada al
pianista y compositor Antonio Ruiz-Pipó y recurrentemente modificada
desde comienzos de los años 50, se enmarca en algunas de las tendencias
que caracterizaron a la música de la Generación del 27, por ejemplo, la
reinterpretación de procedimientos derivados de la música para tecla de
Scarlatti o la fatiga por los trascendentalismos románticos y sus grandes
desarrollos en favor de “la perfección de proporciones [y la]
sensibilidad”.9 El concepto de la composición de Blancafort conectaba
con el propósito del grupo Nueva Música señalado por Barce: la
“liberación del nacionalismo explícito”.10 Así lo expresaba a su padre en
1953: “Hasta ahora pensaba […] que las grandes obras son
condensaciones equilibradas que surgen de lo popular […]. Para mí, el
arte tiene que ser […] hasta cierto punto refinado […]. No creas que me
he afrancesado en París. Todo lo contrario, me he hispanizado mucho”.11

Ese refinamiento buscado por Blancafort aflora en una búsqueda
armónica en la que, sin renunciar a la melodía y distanciándose de la

DOSIERNUEVA MÚSICA

En el trigésimo aniversario de Nueva Música. Ramón Barce, Manuel Moreno-Buendía, Antón García Abril, Cristóbal Halffter, Fernando Ember, Luis
de Pablo y Enrique Franco junto a sus esposas. 
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generación anterior, elabora cuidadosamente el diverso ropaje de
un tema. A diferencia de Halffter, el origen de sus búsquedas no
está en las indagaciones atonales sino en una tradición que pasa
por Chopin o la música francesa: “El peligro de llegar al
‘atonalismo’ […] es […] que el compositor se enamore de la
sonoridad de un acorde. Para mis orejas soy más sensible, me
parece, a las relaciones. Si además de que el enlace tonal es bueno,
los acordes son atractivos por ellos mismos, entonces llegamos a
Ravel o a Falla, a lo mejorcito en fin”.12

Resulta elocuente la sintonía de Blancafort con Ernesto
Halffter13 y Joaquín Rodrigo. Este último le proporciona algunos
trabajos, le presenta a personas influyentes y se convierte en un
actor decisivo en la consecución de algunas becas.14 Desde 1955
Rodrigo solicita la colaboración de Blancafort en distintas tareas,
entre ellas la reducción de su Concierto galante para violonchelo15 y
del Concierto heroico para piano16 o la elaboración de la música de la
película El hereje.17 Es muy posible que Rodrigo observara en él a la
figura, alternativa a Cristóbal Halffter, que podía erigirse en
protagonista de la revolución compositiva moderada que se
pretendía en esa época. Al menos es seguro que, a mediados de
los años 50, contaba con el apoyo de las personalidades decisivas.
En 1954 el compositor revelaba a su padre: “Últimamente el 
P. Sopeña me ha escrito dándome ánimos y diciéndome que
confía en mí”.18

Tal vez los éxitos consignados en 1958 en festivales
internacionales de las obras de Rodrigo animaron a Enrique
Franco a personificar en él el nexo de continuidad con los más
jóvenes: “Una nueva generación que se agrupa alrededor del que
sin duda debe llamarse reconstructor de aquel ambiente musical
que se perdió. Me refiero, naturalmente, al maestro Joaquín
Rodrigo” (La estafeta literaria, 03-V-1958, pág. 9). Sin embargo, los
conciertos destinados a los melómanos en todo el mundo eran
prácticamente impermeables a la tendencia compositiva
hegemónica bendecida por los especialistas. En 1952 Stravinsky
comenzaba su incursión en el lenguaje serial y Pierre Boulez
afirmaba que todo compositor que no hubiera sentido la
necesidad del lenguaje dodecafónico era “inútil” (La revue
musicale, nº 212, abril de 1952, pág. 119). En 1955 el propio
Blancafort aseguraba ver a Rodrigo “espiritualmente
envejecido”.19 La evidencia de la llegada de la vanguardia a las salas
sinfónicas españolas se concretó con el escándalo provocado por
el estreno en 1961 de las Microformas de Cristóbal Halffter y en la
apasionada defensa de la nueva música protagonizada por Ramón Barce
desde las páginas de Ritmo. Barce sostenía la necesidad de una música
trascendente y problematizada, consecuencia de la inexorable
europeización del arte español, que debía enfrentarse a la inercia del
nacionalismo. Cuando Barce lanzaba un mandamiento a los melómanos
—”Los impugnadores de la nueva música no tienen otra razón que el
garboso ‘me aburro’ o el no menos celtibérico ‘no entiendo’. Pues hay

que entender”— (Ritmo, nº 318, abril-mayo de 1961) en realidad se estaba
haciendo eco de la tarea que se había impuesto desde 1959 el Aula de
Música del Ateneo cuyas conferencias hacían énfasis en la pertinencia de
los nuevos procedimientos compositivos. Con un artículo publicado en
The Musical Quarterly en 1962, con el que situaba el nombre del grupo
en el panorama internacional, el profesor20 y compositor estadounidense
Arthur Custer hacía coincidir la disolución de este con la formación del
Aula del Ateneo que, en su opinión, “se convirtió rápidamente en el
vehículo estable y apropiado por el cual se alcanzarían los objetivos del
grupo Nueva Música”.21

Uno de esos objetivos, el más importante, era colocar a la música
española en el panorama internacional, para lo cual urgía establecer
contactos con el exterior y acabar con los años de cerrojo a los que
apenas habían puesto remedio las becas del Gobierno francés o las
ayudas que la Dirección General de Relaciones Culturales española
concedió desde 1951, destinadas a estancias en el extranjero por periodos
muy limitados y, por lo común, insuficientes.

Subyaciendo a la penuria intelectual que
mortificaba a los creadores, la España previa al
desarrollismo se enfrentaba a la escasez de medios y al
apremio por conseguir un trabajo. La necesidad de
ganarse la vida será siempre una preocupación muy
presente para Blancafort quien, a pesar de cuidar sus
relaciones con los nombres destacados de la música
española22 y a los esporádicos empleos que estos le
facilitan, experimenta auténticas dificultades

económicas. En noviembre de 1957 confiesa a su padre: “Algunas noches
las he tenido que dormir en sofás, sin desvestirme, temblando de frío. Y
de día, […] pasearme horas y horas por la calle, sin un duro para entrar
en el café y calentarme”.23 Esta preocupación así como los vaivenes entre
la dedicación a la composición y una verdadera vocación de director que
parece reprimir recurrentemente se encuentran reflejados en su
correspondencia.24 Progresivamente la composición de música
académica va pasando a un segundo plano ante la prioridad de otras
tareas: el trabajo como crítico de Arriba, como redactor en la radio y en
distintas revistas y su labor como compositor de música cinematográfica.
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Barce sostenía la necesidad de una música trascendente y problematizada,
consecuencia de la inexorable europeización del arte español, que debía

enfrentarse a la inercia del nacionalismo

Cristóbal y Ernesto Halffter en los toros, 4 de octubre de 1955. 
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Pero la dedicación que acabaría determinando su trayectoria profesional
fue la de director de coro, que desempeñó con el de Radio Nacional (1959),
el del SEU o el de la Cadena Azul de Radiodifusión, para consolidarse en
el de RTVE. En 1964 confiesa a su padre que su intención es dejarlo todo
para dedicarse a la dirección de orquesta.25

Nuevos t iempos ,  nuevos  caminos

Indiscutiblemente fue la vocación de Blancafort por la dirección la
causa de mayor peso en su renuncia a la composición como actividad
fundamental. Con todo, no podemos olvidar que la orientación de las
tendencias compositivas tomaba una dirección opuesta a las
inclinaciones estéticas del músico. En 1959 afirmaba: “Ya casi no escribo.
[…] El Dodecafonismo está en ‘alza’. En los concursos concurren
muchas partituras atonales. La semana pasada, el de composición, de
Acento […] se lo llevó un ‘atonal’ (Luis de Pablo)”.26

Aunque retomará esta actividad años después, Manuel Carra apenas
compuso a partir de 1959. Zárate recoge las opiniones de Carra respecto
al camino sin salida que supondría el dodecafonismo y concluye que el

abandono de su dedicación creativa se produjo “al no sentirse colmado
con la utilización y resultado de dichos lenguajes”.27 Es probable que
Moreno-Buendía tampoco sintiera afinidad por el lenguaje que se
convertiría en hegemónico durante esos años. Pese a recibir el Premio
Nacional en 1958, su producción experimentó un bache al que puso fin el
estreno de su ballet Eterna Castilla (1964). Por lo que se refiere a García
Abril, aunque entre 1963 y 1964 realizó un curso con Goffredo Petrassi
especialmente centrado en la música dodecafónica, apenas hay signos

del empleo de procedimientos semejantes en su catálogo, que se
desarrollaría sin aparentes vacilaciones tanto en el contexto de la música
académica como en el de la cinematográfica. En cuanto a la posterior
carrera compositiva de Fernando Ember, no fue demasiado fructífera y
estuvo centrada en la música ligera y en el cine, un mundo al que se
incorporó con cincuenta años de la mano de Fernando Trueba.

Otros componentes de Nueva Música encontraron a partir de
entonces el sustrato propicio para afianzar su trayectoria en un estilo
renovado. El caso de Luis de Pablo es probablemente el más claro.
Escasamente afín a la tradición española, encontraba dificultades para
expresarse en “un código ya establecido” (ABC Cultural, 7-II-1983, pág.
56). Tras el periodo de los años 50 determinado por ensayos estilísticos,
en 1959 acudió a los cursos de Darmstadt y en 1960 abandonó
definitivamente su trabajo como abogado. Un año más tarde declaraba
haber emprendido un nuevo camino (Ritmo, marzo de 1961).

Los sucesivos relevos entre 1958 y 1960 al frente de las Juventudes
Musicales en Madrid son un reflejo de la evolución de las circunstancias
de la música española. En octubre de 1958 Alberto Blancafort sustituía a
Fernando Ember como presidente; entonces el crítico Antonio
Fernández-Cid opinaba que Blancafort, “compositor de clase” ilusionado

por la música de su tiempo, “que no abjura de la tradición y
la respeta”, podía “imponer nuevo espíritu e inquietud a las
filas, un tanto conservadoras […] que viene a regir” (ABC,
16-X-1958, pág. 63). A partir de 1960 será Luis de Pablo quien
se haga cargo de la presidencia de la organización y quien,
desde entonces, esté a la cabeza de iniciativas que
pretendieron impulsar, desde distintas perspectivas, la
música de vanguardia española. 

En menos de dos años, la idea de un nexo con la tradición fue
desplazada por la urgencia de recuperar el tiempo perdido. La “fidelidad”
a su tiempo colocó ante el espejo acrisolado por el fuego de la
modernidad a los músicos españoles, que debieron resolver las
incógnitas de su propia esencia para evitar quedar petrificados. El grupo
Nueva Música, efímero y contradictorio, se encontró en el auténtico
vértice de esa crisis. ¶

En menos de dos años, la idea de un nexo con la tradición 
fue desplazada por la urgencia de recuperar el tiempo perdido
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Enrique Franco (1920-2009) fue el último gran crítico de la historia de
la música española. Suena bien y es posible que, pese a lo rotundo del
aserto, haya consenso en la consideración que nosotros no hemos
dudado en situar como pórtico de estas líneas. Pero es probable también
que algunos lectores bien informados frunzan el ceño y saquen a colación
un nombre que forma parte fundamental de la historia de la crítica
musical española: Antonio Fernández-Cid (1916-1995) cuyas columnas en
ABC desde 1952 y en Informaciones (entre 1960 y 1966) multiplicaban por
diez el alcance del diario falangista Arriba para el que escribió Franco
durante los años fundamentales de su ejercicio, sucediendo en ese puesto,
a finales de 1952, a Fernández-Cid, que lo había desempeñado desde 1943,
cuando llegó para sustituir a Federico Sopeña (1917-1991).

Debe notarse que para centrar la figura de Enrique Franco hemos
conjugado los conceptos ‘crítica’ e ‘historia de la música española’ porque es
precisamente esa relación la que a nuestro juicio determina la primacía de
Franco dentro de la crítica de un tiempo, la segunda mitad del siglo XX 
—en especial las primeras dos décadas—, y un espacio que sería
pertinente preguntarse si es España o
el centro geopolítico de su capitalidad.
No fue tanto el hecho de ser el último
en mantener ese grado de autoridad
en la prensa capitalina como decano
de la crítica —un accidente
cronológico que tiene importancia,
pero que podría disputarse— lo que le
convirtió en el último grande; más
bien fue que su actividad como crítico
confluyó con los principales aspectos
que los historiadores destacan en su
narración de la historia de la música
española. Así, la pregunta de España o
Madrid aquí se respondería en su
primer término, aunque podría
discutirse entonces si la historia de la
música española es la del centro
político de Madrid, más o menos
adornada con los flecos de lo que
ocurría fuera de sus márgenes. No
nos perdamos en ello y reformulemos
expurgada, tras los matices que ya se
han puesto sobre el tablero, la
afirmación inicial: Enrique Franco fue
el crítico más importante de la
historia de la música española de los
años 50 y 60. Ya no suena tan bien, ni
mucho menos; tampoco parece tan
relevante, pero lo que pierde en
cuestiones de estilo y relieve lo gana
en precisión.

Situado en un puesto
hegemónico dentro de la crítica de su
tiempo, podemos concatenar la

actividad de Enrique Franco en las décadas de 1950 y 1960 con la de
Federico Sopeña en los años 40; con la de Adolfo Salazar (1890-1958) en
los años 20 y 30, y, para enlazar con el siglo XIX, con la crítica de
Antonio Peña y Goñi (1846-1896), una figura desconectada
cronológicamente pero fundamental para completar la trama de nuestra
historia. En efecto, desde nuestro punto de vista, Franco, Sopeña, Salazar
y Peña forman la línea maestra de la historia de la crítica musical en la
España contemporánea, no porque ocupasen tribunas de especial
impacto —en ningún caso las de los rotativos de mayor tirada—, sino
porque, colocados en medios influyentes y de suficiente difusión,
entroncaron con los temas principales de su entorno. Frente a los
críticos notariales o marginales que seleccionan, reformulan y, en el
mejor de los casos, valoran los acontecimientos sin apenas interferir con
ellos, por falta de voluntad, de intención, de interés o de resonancia, los
‘críticos activos’, como fueron Peña, Salazar, Sopeña y Franco, unieron a
su labor selectiva la voluntad y la capacidad de interferir con lo
enjuiciado y la pugna casi siempre vana por orientar la obra de los

compositores y así ‘construir
historia’. Vamos por partes.

Peña y Goñi fue la voz que,
desde sus columnas para El
Imparcial en la España de Alfonso
XII, proclamó la obra de Ruperto
Chapí ante la hostilidad de
importantes sectores de la crítica de
su tiempo. En 1874, cuando Chapí era
un estudiante prácticamente
desconocido, Peña cifró en él la
trascendencia de un músico
consagrado como Arrieta: “Con
Chapí ha conseguido [Arrieta] un
triunfo que le hace soportar
resignadamente sus sinsabores
presentes y futuros, y aunque no me
ha gustado nunca el género
profético, tengo la firme persuasión
de que Chapí ha de hacer recordar
con gratitud el nombre de Arrieta. Al
tiempo” (El Imparcial, 18-V-1874). Y el
tiempo puso a Chapí y a Peña en un
margen de la historia que no
hubieran jamás deseado, ni
merecido.

Salazar no solo heredó la estima
por Chapí; también, en sus mejores
críticas, el estilo acerado y brillante
de Peña, caricaturizado una vez
como un matador en el charco de
sangre formado por su pluma (La
semana cómica, 20-VII-1888). Con
un charco mayor al pie de su tribuna,
Salazar también heredó de Peña la

DOSIER NUEVA MÚSICA

Enrique Franco, el crítico español 
de la nueva música
Jav ier Suárez-Pajares

Enrique Franco, 1985. Fotografía de Elena Martín (esposa de Ramón Barce).
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ilusión profética ante la revelación a sus ojos del genio imberbe de
Ernesto Halffter pregonándole, antes de que hiciera nada, como “acaso el
más joven y de más talento de todos nuestros jóvenes compositores” 
(El Sol, 2-XII-1922). El tándem formado por Salazar y Halffter aisló al
compositor a la vez que le hizo despegar, desesperó a sus
contemporáneos al tiempo que les espabiló y terminó por desengañar al
propio crítico. Escribiendo en un medio como el elitista diario El Sol,
puesto en la parrilla de la prensa capitalina con el calzador de una tan
generosa como interesada fortuna, Salazar se había convertido en la
principal referencia de la crítica musical española de los años 20 y 30, no
tanto por lo que escribiera deslumbrado por Halffter, sino por la dureza
—a veces arbitraria— de sus juicios sobre la música del resto de
compositores de la edad de su pupilo, así como por su problemática
digestión de la obra de Manuel de Falla. Y es que, no siéndolo Salazar,
que tenía dudas y otros intereses, Falla careció de adalid en la crítica
periodística española de su tiempo, obsesionada solo por lo que pasaba
en la escena lírica.

Si suponemos que Peña y Goñi fue el modelo de Salazar, no cabe
duda de que Salazar fue el de Sopeña como tampoco dudó Enrique
Franco en referirse a este último como seguidor, rectificador y
actualizador de la crítica salazariana (Música, 1952, pág. 154). El propio
Sopeña acreditó su “recuerdo vivo, con la cita pronta de Adolfo Salazar”1

sin mayor rebozo que el propio de su peculiar estilo alambicado, todo
reposo, frente a la urgencia inmisericorde y desarreglada de Salazar;
pasta saturada de azúcar, frente a la acidez grumosa del crítico exiliado.
No siendo entonces la pluma, lo que Sopeña tomó de su modelo, y lo que
convirtió en la razón de ser del crítico, fue la necesidad de encontrar una
causa en la que creer. Y lo formuló precisamente:

“No hay crítica grande sin ‘hombre nuevo’ que descubrir, me decía yo
desde el otoño de 1939. Situado junto a la deliciosa labor cotidiana de Joaquín
Turina (…), necesitaba para ilusionar mi pluma un diálogo más
problemático, más lleno de incógnitas. Regino [Sainz de la Maza] me dijo en

seguida que sí, que el músico de nuestro tiempo estaba ya entre nosotros… y
que su obra maestra era un concierto para guitarra y orquesta”.2

En otoño del 39, Sopeña estaba ya en la nómina de Arriba como
crítico musical; luego sería la voz más autorizada en la difusión de las
obras que su ‘hombre nuevo’, Joaquín Rodrigo, estrenó y compuso en la
década siguiente; intervino en la concesión del Premio Nacional de
Música de 1942 al Concierto heroico, y dedicó al compositor todo un libro
escrito en las privaciones del Seminario de Vitoria donde ingresó en 1943
para cumplir su vocación sacerdotal. Sopeña, en muy poco tiempo, hizo
el trabajo completo y conservó la amistad con Rodrigo aún cuando sus
intereses divergieron en los años 50 y, definitivamente, en los 60,
cuando, ya sin ángel que ilusionara su pluma, retomó la crítica en ABC
durante la ‘fuga’ de Fernández-Cid a Informaciones. Nadie pintaría a
Sopeña en un charco de sangre; nadie hubiera osado pintarle en el acto
de consagración de Rodrigo. Por buena caricatura que fuera y las
caricaturas tienen que ser, cuando menos, inconvenientes, tan franca
inconveniencia hubiera sido un suicidio en los años 40. En los primeros

años 50, cuando cambiaron tantas cosas, también,
pero además en esos años ya carecería de sentido
porque se estaba articulando un nuevo momento de
nuestra historia.

Un capítulo nuevo que suele hacerse partir de la
promoción egresada del conservatorio el curso 
1950-51 —en especial Cristóbal Halffter— y culmina

con la presentación del grupo Nueva Música en 1958. Y un nuevo crítico
llegó, vio y venció en esos años… y en los siguientes: Enrique Franco.
Pocas veces la política internacional ha tenido implicaciones tan directas
y significativas en la historia de nuestra música. Lo menos importante de
todo lo que cimentó los cambios que vinieron es quién se graduara en
1951 (acotación marginal sin esperanza de que se tome en consideración).

La resolución que tomó la ONU en noviembre de 1950, revocando
las sanciones a España de 1946, abrió el camino para la normalización de
la situación política de un país que, durante los años 40, había
permanecido aislado y errante en el contexto internacional. Este fin de
toda esperanza para la España del “éxodo y del llanto” dio lugar al
retorno de embajadores y a la posibilidad de que España se integrara en
los organismos vinculados con Naciones Unidas. Inmediatamente se
aprovechó la nueva situación para introducir a España dentro del
movimiento de Juventudes Musicales que, a través de la UNESCO,

Franco, Sopeña, Salazar y Peña forman la línea maestra de la historia 
de la crítica musical en la España contemporánea

Antonio Fernández-Cid Enrique Franco y Ángeles Chamorro en la Casa de la América Latina de Roma.
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pertenecía al complejo de la ONU y, con el fin de que “trataran del
posible establecimiento de relaciones con la organización internacional”
(ABC, 31-III-1951, pág. 9), se envió al sexto Congreso Internacional que se
celebró en Lisboa en marzo de 1951 a José Casares y Fernando Ember,
presidente y vicepresidente de la Asociación Musical Universitaria.

Entre tanto, el régimen español respondió en julio de 1951 con
cambios en el Gobierno entre los que nos interesa aquí el nombramiento
de Joaquín Ruiz-Jiménez como ministro de Educación Nacional. Una de
las decisiones del nuevo ministro, escenificada con mucha carga
simbólica, tendrá importantes consecuencias en la organización de la
música española: Ruiz-Jiménez llamó a su despacho
a Nemesio Otaño, el omnipresente director del
Conservatorio, y le cesó “como del rayo” ante quien
iba a ser su sucesor, Federico Sopeña, inaugurando
una nueva etapa en las enseñanzas musicales
españolas y reanimando el papel de aquella
institución en la vida musical de Madrid. 

Pero los cambios de la situación política de
España también iban a tener consecuencias indirectas en distintas capas
del tejido musical. Una derivó de la reanudación de la carrera
internacional de Regino Sainz de la Maza, quien emprendió en el verano
de 1952 una gira que le llevó a estrenar el Concierto de Aranjuez en México.
Después de este estreno, como ejemplo de la intensificación de las
relaciones con Estados Unidos, Sainz de la Maza debutó en el Town Hall
de Nueva York en noviembre. Previendo una carrera internacional, que
no llegaría a prolongarse, la Redacción de ABC, donde Sainz de la Maza
se había encargado de la crítica musical desde 1939, contactó con
Fernández-Cid y le contrató.

Además de que el puesto en el periódico nacional de mayor tirada
fuera una oferta tentadora, algo pasaba entre Fernández-Cid y Arriba,
porque en 1952 su actividad se redujo mucho. En octubre de ese año,
Fernández-Cid comenzó su andadura como crítico musical de ABC con
una breve nota en la que subrayaba su “admiración hacia Regino Sainz de
la Maza, predecesor insigne” (ABC, 18-X-1952, pág. 25). Y todo esto viene al
caso porque el salto de Fernández-Cid de Arriba a ABC a causa de la
carrera internacional de Sainz de la Maza fue la carambola que terminó
con la colocación de Enrique Franco en la tribuna crítica de Arriba donde,
sin ningún preámbulo, debutó el 18 de octubre de 1952, el mismo día que
Fernández-Cid firmó su primera crítica en ABC, probablemente, más que
una casualidad, un gesto de respuesta por parte de Arriba.

Franco provenía del conservatorio,
había dado algún concierto como
pianista acompañante desde 1943 y
desarrolló su primera actividad en el
entorno universitario del SEU como
colaborador musical de su emisora de
radio, y como profesor de música de
una institución destinada a formar a las
altas jerarquías del ejército, la Academia
Nacional de Mandos “José Antonio”,
donde se fogueó como conferenciante.
Allí y en el Círculo Medina de Madrid,
en 1946, dio muestra temprana de sus
intereses con una conferencia sobre la
música contemporánea en España en la
que trató de Falla, luego de Turina,
Rodrigo, Ernesto Halffter, Guridi y
Esplá, para pasar al caso de su maestro,
Conrado del Campo, y terminar con
Moreno Gans, Muñoz Molleda y José
María Franco: una interesante fotografía
oficial del arte musical español de posguerra.

La atención que ABC y Arriba dispensaron a la música se intensificó
a partir de entonces, algo que celebró la revista Ritmo a la vez que
confiaba ingenuamente en la posibilidad de que se abriera un debate:
“Dos críticos de formación y tendencias opuestas, que han de sacudir el
letargo de nuestra profesión y mundillo musical” (octubre-noviembre,
1952, pág. 3). No fue así porque, pese a lo distinto de sus orientaciones y

formación, Franco y Fernández-Cid congeniaron pronto y polemizaron
poco, y tarde, sobre todo con respecto a la cuestión del Teatro Real,
cuando la transición hizo de la discrepancia la norma más saludable del
nuevo sistema político articulado tras la muerte del dictador, y Enrique
Franco, con la naturalidad con la que había sido durante veinticinco años
crítico de Arriba —periódico insignia del Movimiento—, pasaría a
ejercer la tribuna de El País, desde su fundación en 1976, durante treinta
años más. En este sentido, es difícil ubicar políticamente a Enrique
Franco: de dónde procede en los años 40 —el SEU— está claro, pero no
parece justo anclarle en esa orilla como autor del himno falangista

Montañas nevadas (y algún otro), porque en los años 50 encontramos
indicios de una deriva a posiciones distintas, bien dentro de los límites,
pero distintas.

Recién entrado en la vida pública musical como crítico de Arriba,
Franco comenzó una serie de conferencias en el Ateneo que tuvieron
lugar los meses de noviembre y diciembre de 1952 tituladas “La música en
los Estados Unidos”. El apoyo de los Estados Unidos al desbloqueo
resuelto por la ONU y al proceso subsiguiente fue clave en esta
encrucijada del devenir político español, así que estas conferencias 
—ilustradas en directo por el pianista Gonzalo Soriano (con Odón
Alonso), la soprano Carmen Pérez Durías y el Cuarteto Clásico—
cumplieron claramente una función propagandística muy oportuna
dentro de las relaciones diplomáticas con Washington.

Pero lo más importante de los primeros pasos de Enrique Franco
como crítico es que ya reveló quién era su ‘hombre nuevo’, como lo había
hecho Salazar en 1922 y Sopeña en 1940. No llevaba tres meses de
ejercicio cuando, al hacer balance de lo que había sido el año 1952,
escribió: “Cristóbal Halffter es el dato más destacado del año” (Arriba, 
1-I-1953). El ‘dato’ había sido el estreno, el 11 de junio, de la Antífona pascual,
acontecimiento del que fueron partícipes instituciones y personalidades
fundamentales en los cambios que se estaban preparando de la
orientación de la música española: Radio Nacional, Ateneo, Juventudes

Musicales, Sopeña, Franco y también —
esto es importante—Rodrigo, el único
compositor contemporáneo que
compartió cartel con Halffter en el
programa de este estreno. De hecho, este
‘hombre nuevo’ ya lo había señalado
también Rodrigo. A su manera.

Tras la expedición a Lisboa de los
representantes de la Asociación Musical
Universitaria, en los meses iniciales de
1952 se articularon los primeros núcleos
españoles de Juventudes Musicales, y en
febrero, previa ‘desinfección’ de la sede
con los hisopazos de Sopeña, se hizo
una solemne inauguración en presencia
de su patronato formado por el infante
José Eugenio de Baviera y Borbón, el
marqués Luis de Urquijo, Sopeña,
Rodrigo, Fernández-Cid y Antonio de
las Heras —nótese la ausencia de
Franco en este momento—, que contó

con la más alta representación diplomática (ABC, 27-II-1952, pág. 30).
Para la apertura del primer curso, 1952-53, Rodrigo preparó un discurso
que terminaba en arenga:

“A vosotros jóvenes, casi ‘chiquilicuatros’ (esto de los
cuatro es porque sois todavía pocos), es a los que os
corresponde que obliguéis a que se os haga conocer vuestra
música, dos veces vuestra, una por ser española, y la otra
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Pese a lo distinto de sus orientaciones y formación, 
Franco y Fernández-Cid congeniaron pronto y polemizaron poco, y tarde

Enrique Franco. Caricatura de Arribas publicada en la revista Sintonía. 1950.
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porque no siendo española es la de vuestro
tiempo, la de vuestro mundo, hay que obligar
que así suceda a gritos y pataleando, y si hace
falta personalizándolo en una bandera, y si la
bandera os pesa podéis tomar un banderín, ya
lo tenéis, el banderín tiene nombre de
Cristóbal”.3

Y esto del banderín, que puede sonar no poco a
chufla, Enrique Franco lo absorbe, y glosa el discurso
entero de Rodrigo, punto por punto, en su crónica de la
apertura del curso 1952-1953 de Juventudes Musicales:

“Con las últimas obras de Falla,
prolongadas en la Sinfonietta de [Ernesto]
Halffter y continuadas en nuestros días hasta las 
Sonatas de Castilla de Rodrigo parecen agotarse
las posibilidades de los compositores españoles.
Habrá que romper los moldes, y ¡ay!, entonces
esa diosa [inventada por Rodrigo en su
discurso], esquiva, mutable, marchará quién
sabe hasta cuándo. ¿Manera de combatir este
peligro? Poniendo nuestra atención y nuestro
corazón junto a los jóvenes; animándoles en
una búsqueda de caminos que junten valores de
nacionalidad y de contemporaneidad con lo
actual. Y, sobre todo, haciendo sentir entre la
grey musical un deseo de colectividad.
Terminen ya los individualismos, derríbense todas las torres de
marfil: trabajemos juntos, luchemos juntos tras una bandera en
la que pongamos nuestra fe. Fe es creer en lo que no se ve. Esta
suerte de fe que necesitamos es creer en lo que no se oye. Creer
en una música nuestra, que si aún no canta como quisiéramos,
no tardará en hacerlo. Hoy las juventudes cuentan con un
prometedor banderín: Cristóbal Halffter. Defendámosle
llegando, si es preciso, a la exigencia. Hay que imponer la
música de nuestro momento. Ya veremos, el tiempo lo dirá, si
luego resulta buena o mala; pero es la nuestra, la que nos
representa” (Arriba, 19-XI-1952, p. 20).

He aquí su credo y lo que yo no dudaría en calificar como el rasgo
distintivo de la actividad, como crítico y como gestor musical, de
Enrique Franco: el señalamiento primero y luego la constancia en la

atención a la obra de Cristóbal Halffter en primer lugar y, después, a la de
los compositores de su generación, un espacio que a Fernández-Cid en
absoluto le interesó ocupar. Por eso, aunque Fernández-Cid merece un
capítulo importante en nuestra historia de la crítica musical, Franco
entró, como crítico, en la historia de la música española. Y entró con el
discurso de la esperanza, la alegría, el consuelo, la fe, etc… heredado
directamente de Sopeña cuya influencia acreditó, pocos días después de
la presentación del curso 1952-1953 de Juventudes Musicales, cuando
asistió a una conferencia suya sobre la crítica musical en la que acercaba
a esa profesión el mismo argumento que desarrolló Rodrigo el año
anterior en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes:
“Técnica enseñada e inspiración no aprendida”. Franco publicó sus notas
en Arriba (27-XI-1952):

“escribía [Sopeña] sobre la crítica como creación musical y
encontraba que, como creador, el crítico precisa de una
inspiración y una técnica. Con ellas el crítico puede incluso
descubrir al compositor claridades de su obra que ni siquiera
adivinó (…) porque se trata de funciones reservadas a otra
profesionalidad, a otra vocación, a un distinto ‘querer ser’”.

Insistiremos: Franco entró en la historia de la música española con
un discurso heredado de Sopeña que pronto depuraría para llegar, tras
medio siglo de carrera, a un oficio de precisión quirúrgica; también con la
consciencia de la necesidad del rol de crítico preconizada por Sopeña;
con la fe puesta en una música soñada de la que apenas llegaban reflejos
mientras que lo que sí iba llegando era algo que, aunque me pese, quien
mejor lo definió (esa “nueva” música de los primeros años 50, sujeta
todavía a las banderas de Falla, Stravinsky, Bartók y Hindemith) fue
Antonio Iglesias como un neomodernismo (ABC, 21-III-1958, p. 72); y con
dos contradicciones que evitó abordar dejando que (no) se resolvieran
solas: por un lado, la contradicción entre el deseo de colectividad y el
reconocimiento de una evidente jerarquía dentro de ese colectivo; por
otro lado, la contradicción entre la preservación de una identidad
nacional y la consecución de lenguajes plenamente integrados en las

tendencias de músicas refractarias a cualquier atisbo de
nacionalismo. Cuando el tiempo y la música hicieron
olvidar estas contradicciones, Franco seguía en su sitio
programando y defendiendo, por encima de todo, la obra
de los compositores españoles de su generación y de algún
otro. Ya lo había dicho: “Hay que imponer la música de
nuestro momento. Ya veremos, el tiempo lo dirá, si luego
resulta buena o mala”, glosando un vaticinio de Rodrigo en
su citado discurso para la apertura del curso de Juventudes

Musicales: “Tan solo al final de vuestra existencia como generación,
quizás, podréis saber si habéis caminado o si os habéis roto las narices
contra una puerta de cristal”.

No sé si al final de sus días Franco llegaría a saber si había caminado
o, por el contrario, se había roto ‘las narices’, como se las rompieron
antes que él Salazar (que lo reconoció con dolor) y Sopeña (que calló
santa y prudentemente). Seguramente no le importaría la cuestión
porque caminar y romperse la cara contra el cristal son cosas
complementarias, por ese orden y todas las veces que haga falta, como
en un bucle, porque detrás del cristal siempre habrá una luz. ¶

Notas:

1. F. Sopeña: Escrito de noche, Espasa Calpe, 1985, pág. 101.
2. F. Sopeña: Joaquín Rodrigo, Epesa, 1946, págs. 13-14.
3. A. Iglesias (ed.): Escritos de Joaquín Rodrigo, Alpuerto, 1999, págs. 272-275.
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Enrique Franco entrevistando a Cristóbal Halffter y Joaquín Rodrigo.

Franco entró en la historia de la música española con un discurso 
heredado de Sopeña que pronto depuraría para llegar, 

tras medio siglo de carrera, a un oficio de precisión quirúrgica
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La historia de la música suele explicarse a través de los compositores,
mientras los intérpretes apenas ocupan un lugar secundario y a veces
decorativo. Su esfuerzo es pasajero, pues la responsabilidad parece
limitada a colocar la obra en una dimensión sonora real, ante los oyentes
y ante los propios creadores en el caso de la música coetánea. Pero esta
acción, aun pareciendo volátil, tiene consecuencias, pues contribuye a
consolidar el repertorio o, dicho de otra manera, condiciona los hábitos
de escucha mediante la sugerencia de una rutina determinada. Las
secuelas se harán más persistentes si la interpretación implica una
intención estilística bien definida, y el resultado conlleva una clara
vocación artística.

La reflexión cobra un sentido particular al
observar la década de los 50, concretamente
aquel ‘fenómeno’, lógico y trascendente que fue
Nueva Música. Para explicarlo hay que fusionar
el testimonio de quienes participaron de la
aventura (en concreto, Luis de Pablo, Manuel
Moreno-Buendía y Manuel Carra, que tanto han
ayudado a este artículo) y las conclusiones de
los investigadores, hoy por hoy determinantes
en la definición de una época particularmente vital en contra de la vieja
creencia en un tiempo de posguerra estéril e inmovilista, como bien ha
señalado Daniel Moro Vallina (Revista de Musicología, julio-diciembre
de 2016, págs. 595-628). En aquel dominio “muy pequeñito, escaso,
aislado y lleno de dificultades” se afirmó
coherentemente un colectivo “lleno de ilusión” y
con claro protagonismo de un grupo de
intérpretes que asumió las novedades, creyó en
ellas, e incluso militó cooperando a que la
‘vanguardia’ madrileña se revelara
particularmente activa.

Las iniciativas partieron de la Agrupación
Musical Universitaria (1951), de las colaboraciones
radiofónicas de Enrique Franco, luego afianzadas
desde la jefatura en Radio Nacional de España
(1966), y de la apertura del Conservatorio de
Madrid a cursos, seminarios y conciertos,
particularmente en los años de dirección de
Federico Sopeña (1951-1956). Siempre se recuerda
la ‘novedad’ que supuso escuchar la integral de
los cuartetos de Bartók por el Cuarteto Vegh,
pero fueron muchas más. El palacio Bauer
también fue sede de Juventudes Musicales (1953),
cuyos proyectos se suman a los del Aula de
Música (1958) del Ateneo de Madrid, que
promovía Fernando Ruiz Coca, y el ciclo Cantar y
tañer (1954), en el Círculo Medina, bajo el impulso
de Helga Drewsen. 

En uno y en otro lugar aparecerá la pianista
Ramona Sanuy, la soprano Ángeles Chamorro, el
Cuarteto Clásico de Radio Nacional y la

Agrupación Nacional de Música de Cámara, la también pianista Ana
María Gorostiaga y su hermano, el violinista Antonio Gorostiaga, luego
Pedro Espinosa. La lista es una mera y muy reducida aproximación que,
sin embargo, ha de incluir a Gerardo Gombau porque concilió la
admiración general. Poseía una “formación solidísima” y una
personalidad generosa apoyando a aquellos jóvenes que hacían algo más
‘raro’ de lo normal, “con una humildad que no estaba justificada y sin
esperar contraprestación”.

La curiosa y heterogénea conformación de Nueva Música implicaba
la presencia de un intérprete, si bien Manuel Carra llega al grupo
convencido de estar dando sentido a su vocación como compositor. 

La declaración no es fingida pues se repite siempre que hay oportunidad:
“Siento enormemente la cantidad de horas que he pasado frente al piano
[…] ¿merece la pena tanto trabajo para tan poco tiempo como dura un
recital?”. Hoy, una lesión ocular impide a Manuel Carra centrarse en la

La curiosa y heterogénea conformación de Nueva Música 
implicaba la presencia de un intérprete, si bien Manuel Carra 

llega al grupo convencido de estar dando sentido a su vocación como compositor 
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José Cubiles con sus alumnos más destacados. Manuel Carra está al fondo a la izquierda (revista Ritmo, junio de 1953).

El piano, patología de la novedad
Alberto González Lapuente
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composición con la intensidad que no tuvo durante los años que se dedicó
al piano. Precisamente la obra mas enjundiosa y ‘compleja’ de su catálogo
es el tardío y difícil Concierto para piano y orquesta (2002), encargado por la
Orquesta Nacional de España y definitivamente estrenado por la Orquesta
de la Comunidad de Madrid (ORCAM) con Patricia de la Vega y dirección
de José Ramón Encinar, el 9 de marzo de 2009.

En cualquier caso si algo define la trayectoria profesional de Carra es
la inquietud intelectual que nace en su Málaga natal, más por intuición
que por influencia del entorno. Hay también una cierta predestinación:
el piano en casa, la aparente habilidad del niño y la posibilidad de
estudiar primero con María Luisa Soriano y luego con Julia Torras, quien
le catapultó a la cátedra madrileña de José Cubiles. Recién acabado el
conservatorio (1951), viaja a París para perfeccionar con Lazare Lévy.
Podría parecer anecdótica y un punto alambicada la frase que este
pronunció, según dice Sopeña en su Historia crítica del Conservatorio de
Madrid, tras escucharle tocar a Debussy, “más espiritual que Gieseking”,
si no fuera porque revela la calidad de fondo del músico, ya sea como
pianista o autor de un catálogo compositivo definitivamente estrecho,
aunque destaque por la perspicacia y el buen gusto.

Tal y como señala Belén Pérez Castillo en este mismo dosier, José
Zárate ha estudiado el corpus compositor de Carra con particular detalle
en algunas obras que surgen en la década de los 50. Hay tres referencias
durante el trabajo como alumno de Julio Gómez: unas canciones sobre
textos chinos traducidos al español, para soprano y piano; Tres piezas para
piano (1953) y una Primera sonata (1953), en realidad replanteamiento formal
de la anterior. Luego, la Sonatina para piano (1954), ahora perdida, y una Pieza
para piano (1957), no estrenada y retirada. Integrado en Nueva Música la
aportación de Carra se reduce a las canciones La mejor casa y Sin dinero
(1959) sobre textos de Alberti para el ciclo El alba del alhelí, y las Cuatro piezas
breves (1959), dedicadas a Luis de Pablo y estrenadas por el autor el 27 de
abril de 1961 en el Ateneo de Madrid.

Manuel Carra llega a Nueva Música en plena consolidación de su
carrera pianística. Él y Cristóbal Halffter apenas han superado los veinte
años cuando, el 12 de marzo de 1954, la Orquesta Nacional de España
estrena el Concierto para piano y orquesta de este último, galardonado el año
anterior con el Premio Nacional de Música. La dirección musical fue de
Eduardo Toldrá, aunque dos años después se repite con Odón Alonso.
Para Carra fue su primer concierto con orquesta, también el primero en
el que la ONE interpreta una obra de Cristóbal Halffter y, luego la
primera actuación en ese podio de Alonso. Todo huele a nuevo. Poco
después, Carra se oficializa en Nueva Música en el segundo concierto del
Ateneo, el 8 de abril de 1958, compartiendo escenario con Ramona
Sanuy y Ángeles Chamorro. Es curioso que las primeras noticias sobre el

grupo se omita el nombre de
Carra, aun siendo evidente su
presencia desde el origen. La
pronta dispersión del colectivo le
llevará a aparcar la composición
para dedicarse al piano,
superando las tres décadas como
docente del Conservatorio de
Madrid.

Manuel Carra no fue
tampoco el intérprete del primer
concierto de Nueva Música. Lo
protagonizó Conchita Rodríguez,
pianista de trayectoria menos
transparente, aun siendo
apasionante y extraordinaria.
Reconstruir su biografía significa
encajar muchas piezas. Las
enciclopedias omiten su nombre,
se pierde el rastro en la
bibliografía habitual salvo la cita
en algún libro y siempre en
relación con las obras que
estrenó. La dificultad se hace
evidente aun siendo una persona

que ha dejado un gran recuerdo en muchas otras que la conocieron.
La aparición de Conchita Rodríguez en el mundo musical fue todo

un acontecimiento. Tenía tres años de edad, “jugueteaba en el suelo con
estampas y un perro de cartón … apenas sabe nada de música” y ya se
sienta al piano a tocar páginas de La canción del olvido y Maruxa. La noticia
y la foto se publican en La Acción, en julio de 1918, y tal cual se reproduce
en otros medios. Mientras llega su presentación pública estudia con José
Balsa, maestro de origen soriano, muy reconocido en el ámbito privado,
pero cuya trayectoria ha quedado reducida a la publicación de unas
pocas obras de salón y la confianza que, como alumnos, depositaron en
él la pionera directora de orquesta y compositora Elena Romero y el
compositor Jesús García Leoz.

El prestigio de Balsa es evidente y varios periódicos reclaman su
entrada en el Conservatorio de Madrid, donde “llama modesto y
tranquilo a la puerta” y aquel “ingrato e injusto desoye la llamada de este
gran artista y maestro” (La época, 4-II-1929), pese a contar con el
beneplácito de Fernández Arbós, Pérez Casas, Conrado del Campo y
Esplá. Por alguna razón, Balsa había renunciado en el último momento a
presentarse a las oposiciones en 1914 aun estando inscrito y el asunto
colea en la prensa, siempre tomando partido por la causa musical,
particularmente Mateo H. Barroso, quien no duda en apoyar al maestro
y unirse a la comunidad de admiradores que rápidamente glosarán a su
alumna prodigio. El 21 de marzo de 1928, Conchita Rodríguez se presenta
en sociedad en el madrileño palacio de los condes de Casa Valencia bajo
el patrocinio de la viuda de Nuñez Prado, protectora de artistas.
Interpreta la Primera balada de Chopin, Claro de luna de Debussy y
composiciones de Mendelssohn y Falla. Poco después, el 16 de mayo, se
celebra el primer concierto público en el Ateneo de Madrid con obras de
Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Debussy, Listz y Falla. 

Pero un dato llama la atención. Los periódicos repiten que Conchita
Rodríguez es una pianista de “diez años”, contradiciendo las fechas de
aquella primera demostración de talento según la cual debería tener
trece. Quizá una hábil campaña de mercadotecnia pretende incrementar
el mérito de quien se incorpora al mundo del concierto como si de un
“milagro” musical se tratase. Puestos a seguir imaginando sería fácil
pensar que alguna responsabilidad debió tener su padre Gerardo
Rodríguez García, publicista y pedagogo, quien llegaría a ser director de
la madrileña Escuela Nacional de Martín de Heros y de la revista La
Escuela Moderna. Incluso, esta publicación, salvando las distancias a las
que el pudor obliga, llamó la atención sobre un “talento” que llegará a
anunciarse como “la más sensacional pianista de todos los tiempos”.

Lo importante es que el reconocimiento es unánime: desde Adolfo
Salazar a Julio Gómez, pasando por Carlos Bosch o Joaquín Turina.

DOSIERNUEVA MÚSICA

Manuel Carra, Antón García Abril y Luis de Pablo, 1958. 
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Todos reconocerán la intuición
“para descifrar y exponer”, la
“técnica ágil y suelta”, el talento,
la comprensión musical …
“una monería que se lleva al
público de calle […] tocando
con un sentido lógico las cosas
y una musicalidad de persona
mayor”. Uno tras otro se
suceden los textos dedicados a
Conchita. Algunos recopilan la
prensa enfatizando la
importancia de la intérprete. 
La mayoría dejará constancia de
los muchos méritos que se
evidencian en la docena corta
de conciertos que ofreció antes
de la Guerra Civil. Los hay que
son beneficios a favor de niños
del asilo de San Rafael o de la
Cruz Roja, como el del 5 de
febrero 1929 en el Teatro de la
Zarzuela incluyendo la
despedida de Ofelia Nieto y la
vuelta de su hermana Ángeles
Ottein, ausente de Madrid
desde hacía tres años. A él
asistieron la Familia Real, pocas
horas antes de que muriera de forma inesperada la reina María Cristina,
viuda de Alfonso XII.

Entre los hitos está la primera aparición con orquesta, el 8 de
diciembre de 1929, en concierto matinal de la Orquesta Sinfónica. 
La sesión incluía la presencia del maestro barcelonés Antonio Ribera,
alumno de Riemann a quien tradujo para la editorial Labor, y reconocido
wagneriano. Había estudiado con Felix Mottl y eran frecuentes sus visitas
a Bayreuth gracias a la amistad con Cosima y su hijo Siegfried. Se insiste
en la calidad de un maestro capaz de “interpretar con la escrupulosidad
que hoy se exige una partitura”; el primer español “que sabe organizar y
dirigir una orquesta a la moderna” (Julio Gómez). El propio Ribera se
encargará de describir el encuentro con Conchita Rodríguez: “Era la única
pieza que había aprendido la niña hace bastante tiempo […] concertista
que jamás ha tocado con orquesta […] Pues bien nos bastó ese primer
ensayo para que se orientara […] Mis amigos de confianza […] me han
asegurado que jamás han oído un concierto tan bien acompañado, y que
fusionara con tanta perfección orquesta y solista. […] Fue un verdadero
gozo para mí el acompañarla” (Ritmo, nº 4, 15-XII-1929).

También quedan actuaciones en la Sala Rex, teatro madrileño,
experimental y de corta vida “para conferencias y conciertos íntimos de
poesía, música y danza”, en el Teatro de la Comedia, el Avenida, el María
Guerrero… Una y otra vez afloran las formidables condiciones de la
intérprete y, al tiempo, se recomienda que salga a conocer otros
horizontes en Francia y Alemania. Para ello, se reclama la ayuda del
Estado y de las entidades pertinentes, porque “ya no es la niña prodigio
que tuvimos ocasión de aplaudir hace algunos años. Ha crecido, y el
tiempo ha convertido a la diminuta artista en una pianista hecha y
derecha” (La Voz, 30-I-1935). En julio de 1936 se publica que “preparada en
un solo curso por el profesor Cubiles acaba de cursar la carrera oficial de
piano en el conservatorio Nacional con la calificación de sobresaliente
en todas las asignaturas, obteniendo por unanimidad el premio
extraordinario de Música de salón y el de María del Carmen [dotado con
800 pesetas]” (El Sol, 16-VII-1936). 

La entrada de Conchita Rodríguez en el conservatorio madrileño
debió ser una decisión inevitable ante la muerte de José Balsa en 1934, el
mismo año en el que también murió el maestro de este, José Tragó,
famoso pedagogo que tuvo entre sus alumnos a Julia Parody, Pilar
Zubiaurre, Falla, Turina, Francisco Fuster… Tragó mantuvo una tirante
relación con Pilar Fernández de la Mora, profesora a su vez de Cubiles
quien ratificará académicamente la carrera de Conchita. Todavía no

había alcanzado la condición de profesor ni mucho menos de
catedrático de virtuosismo (1940) convirtiéndose en uno de los grandes
maestros del pianismo español. Años después, el lunes 10 de mayo de
1971, Conchita participará en el conservatorio madrileño en el homenaje
que catedráticos y profesores ofrecieron a Cubiles, fallecido días antes,
junto a Guillermo González, Rafael Solís, Julián López Gimeno, Carra y
Pedro Lerma.

Pero, en 1939, todo es muy distinto. Gerardo Rodríguez García
había sido impulsor del asociacionismo de los maestros españoles, y
autor de una buena serie de obras pedagógicas. Acabada la guerra, la
Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración le
suspende de empleo y salario en puestos de responsabilidad
obligándole a reincorporarse como mero docente al tiempo que se
prohíbe la difusión de sus textos. Otra hija, Gerardina Rodríguez Pérez,
se ha casado con el pintor Manuel Lois Piñeiro, quien ejerce como
copista del Prado, el 8 de septiembre 1933 en San Antonio del Florida,
con Conchita actuando de madrina.

En cuanto a esta, la ficha académica de su expediente en el
conservatorio confirma la entrada como alumno libre en el examen de
solfeo de septiembre en el curso 1934-1935, y la realización de los ocho
años de piano en el siguiente con sobresaliente. También al
conservatorio llegan las consecuencias de la guerra hasta que se
recuperan “los derechos arrebatados por el llamado gobierno marxista”
gracias a que “las gloriosas huestes del invicto caudillo liberaron la
capital de España en 28 de marzo de 1939, día memorable y de inmenso
júbilo para los auténticos y buenos españoles” (Anuario del Real
Conservatorio de Música y Declamación. Curso de 1935 a 1939). El nombre de
Conchita Rodríguez volverá a aparecer tras conseguir la plaza de auxiliar
numeraria de piano por oposición, el 24 de diciembre de 1952. Aquí
permanecerá al menos hasta 1985 pues en el conservatorio no consta
diligencia de cese o jubilación. Solo queda el resumen de un interesante
expediente que detalla estudios de segundo de armonía en 1955-1956, y
estudios de órgano y armonio hasta 1959-1960. Los datos son, no
obstante, algo confusos. Entre la documentación hay una oficial y
‘sospechosa’ certificación “en extracto en acta de nacimiento” (1956) que
explicita la imposible fecha de nacimiento del 17 de octubre de 1924. 

Las cavilaciones son inevitables ante una hoja de méritos
mecanografiada y visada por el secretario Francisco Calés que resuelve la
vida artística de Conchita Rodríguez desde que entra en el Conservatorio
hasta 1964. Nada se dice de aquella niña que a todos impresionó. 
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Conchita Rodríguez, “una pianista de tres años”, La acción, 17-VII-1918. A la derecha: suplemento a La escuela moderna. 19-V-1928.
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De manera que el escrito hace hincapié en el Premio Nacional de Piano
de 1944 dividido a partes iguales con Luis Galve, y en el relato de una
actividad concertística metódica y constante. Conchita actúa algunas
veces con la Orquesta de Cámara de Madrid y la Municipal de Bilbao con
Jesús Arámbarri, y en Valencia interpretando el Concierto heroico de
Rodrigo. En cuanto a los recitales insiste en formatos con conferencia
junto a Roberto Pla, Joaquín Rodrigo, Javier Alfonso, Luis de Pablo… 
Se destacan, sobre todo, algunos éxitos de quien se afirma “en su papel
de heroína” (ABC, 19-II-1961) gracias a la fortaleza de algunas propuestas
de difícil competencia. Sucede con la interpretación de la integral de las
Sonatas de Beethoven (1953), que Enrique Franco recordará: “En pocas
ocasiones puede escucharse el ciclo entero que, por vez primera,
desarrolló, entre nosotros, Edouard Risler en la Sociedad Filarmónica a
principios de siglo. Tres españoles, que yo recuerde, han abordado las 32
páginas maestras en plan cíclico: Eduardo del Pueyo (que, además, las
tiene registradas en disco), Conchita Rodríguez y José Francisco Alonso”
(El País, 10-XI-1986).

También ofrece en 1954 las dieciocho Sonatas para piano de Mozart y
en 1961 la obra pianística completa de Brahms en seis conciertos, con
comentarios de Luis de Pablo, además de la integral de los Nocturnos de
Chopin nueve años después. Se la considerará entonces “una de las
pianistas españolas de mayor repertorio” (ABC, 4-II-1970), incluyendo su
temprano interés por Messiaen, a quien introduce en España junto con la
aragonesa Pilar Bayona y el organista Ramón González de Amezúa.
Sucede en la década de los 50, cuando se acerca a la música francesa
gracias a la doble beca del Gobierno francés que le permite estudiar con
Lazare Lévy y ofrecer en París conciertos de música contemporánea
francesa y española. “Su arte, en efecto, ha ganado en flexibilidad, se ha
hecho más rico, vario” (ABC, 21 de noviembre de 1951). A la vuelta
incluirá en los programas al Grupo de los Seis, y obras aquí nunca oídas
de Marcel Delannoy, Jacques Ibert, Henri Sauguet y Florent Schmitt.
También la Sonata de Rolf Liebermann.

Conchita “huye de las obras conocidas por demasiado tocadas”
(Ritmo, diciembre 1951) y “siempre se saca de la manga una obra nueva
para estrenar” (Ritmo, junio 1954). A punto de ofrecer el primer
concierto de Nueva Música se dice que está “casi ausente de nuestras
salas de conciertos” (Fernando Lerdo de Tejada, Ritmo, diciembre 1958).
Cuando aparece no duda en presentar el gran repertorio junto a autores
españoles de muy distintas generaciones: Muñoz Molleda, Rodrigo,
Rodríguez Albert, Mompou, José María Franco, Tomás Marco, Bernaola,
Mestres Quadreny, Esplá… La vocación por este repertorio era ya
evidente en los primeros años cuando interpretaba a Falla, Turina,
Albéniz y Ernesto Halffter, aunque entonces estas obras se escuchaban

en un contexto en el que la música española fluía sin mayores
explicaciones. El mérito llega cuando hay que estar pendiente del estreno
y procurarse un repertorio que Conchita ampliará constantemente sin
condición estética ni temporal. Así, destaca el estreno de diecinueve
obras de autores vascos, entre ellos Luis de Pablo, quien habla con un
cariño muy particular de la “heroína de la jornada” (de nuevo el apelativo
en ABC, 15-II-1959). Suya era la Sonatina Giocosa estrenada en la
presentación de Nueva Música y hoy fuera de catálogo, y también
Progressus para dos pianos que Conchita Rodríguez estrena junto a Pedro
Espinosa, otro “caso patológico por lo nuevo” con quien formará dúo
interpretando el repertorio más radical. 

Todos opinan que Conchita Rodríguez permaneció fiel a la música
más reciente por puro convencimiento y por la voluntad de colaborar.
“La fe en los jóvenes entendida casi como una obligación ética” que
apunta Luis de Pablo mientras hace una larga descripción de quien era
“todo un personaje”: “llena de ímpetu, entusiasta, impar”, animando
continuamente con su apariencia “estrafalaria y la voz estentórea,

brusca, sin ser desagradable”. Constantemente “pidiendo dinamita”,
explica Moreno-Buendía, en referencia a las nuevas partituras. “Conchita
fue alguien muy exigente consigo misma en el plano profesional y
extremadamente cariñosa en el personal. Muy buena persona”. Y como
intérprete se le reconoce, ya desde el mismo día de su presentación, con
“una fuerza en su mecanismo extraordinariamente asombrosa”.
“Infalible”, señala De Pablo, añadiendo que “no tenía una interpretación
artística” pero era “una máquina implacable de la partitura” con una
“virtud peligrosa: una vez que tocaba una obra no la olvidaba jamás”. 
Las críticas dicen poco de todo ello pues insisten en destacar la hazaña, el
entusiasmo, la dedicación y el dominio técnico. Solo, de forma

excepcional, hay algún matiz: “A veces se pierde
en peligrosas quimeras imaginativas y el deseo
de dar intención a todo la lleva a una expresión
enfática y a perderse en detalles vanos que
alteran la idea musical, que fluiría mas
fácilmente con una dicción más sencilla y
natural” (ABC, 28-XI-1943). 

Se afirmará que fue “una de las más
atrayentes figuras entre los pianistas españoles” (Sainz de la Maza, ABC,
16-I-1952). Y pese a ello, Conchita Rodríguez ha pasado a un segundo
plano forzada por una idiosincrasia vital y artística pendiente de ordenar
en detalle y resolver coherentemente. Las contradicciones, las dudas y
los vacíos son manifiestos. Por ejemplo, ante la falta de grabaciones. Solo
hay una, del 8 de marzo de 1958, conservada en el archivo de RNE. Es el
breve tercer preludio de Ramón Barce, tres minutos escasos de música
que suenan secos, sobrios, rotundos, interpretados con perfil rústico,
demasiado inmediatos como para vislumbrar el potencial, la fuerza
personal y el nervio emocional de quien los ejecuta. Más aún, la
consideración ética y profesional de una intérprete recordada por su
decidida contribución al enriquecimiento de la vida musical española. 
El vehemente compromiso de quien colaboró a reforzar el papel de
aquellos que hicieron posible que la nueva música fuera, además de un
deseo, una realidad sonora. ¶

DOSIERNUEVA MÚSICA

Todos opinan que Conchita Rodríguez permaneció fiel a la música más reciente 
por puro convencimiento y por la voluntad de colaborar

Manuscrito de la
Sonatina giocosa de
Luis de Pablo con
dedicatoria del
autor a la pianista
Conchita Rodríguez.
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“No se puede estar siempre luchando contra los elementos”

Dice haber estado “un poco ausente” de la vida musical de un tiempo a esta parte por circunstancias propias, pero
Eduardo López Banzo vuelve ahora con ese ímpetu que siempre ha marcado su larga y exitosa trayectoria profesional. Lo
hace con nuevas ideas y con nuevos planteamientos. Para empezar, la grabación con su grupo, Al Ayre Español —que
precisamente cumple ahora 30 años—, en el sello Challenge Classics de las Sonatas op. 2 de Georg Friedrich Haendel, de
quien ya grabara las del Op. 5 en 2014. 

Eduardo Torr ico

¿A qué se ha debido este retiro voluntario?
Ha sido una especie de año sabático, que

en realidad han sido dos. Después de tres
décadas de trabajo continuado y muy intenso
con Al Ayre Español, necesitaba parar. Han
pasado en estos últimos tiempos muchas
cosas, empezando por una crisis económica
que todos hemos notado y sufrido. En algunos
lugares menos encarrilados en la vida musical
de primera línea, como es el caso de mi tierra,
Aragón, la crisis ha sido todavía más feroz. 
A muchos políticos no les costó nada cargarse
de la noche a la mañana todo aquello que
habían venido apoyando. Al Ayre Español
perdió una gran parte del sostén económico
que tenía para consolidarse como orquesta y yo
cerré la persiana y me dije que me iba a pensar
durante algún tiempo lo que quería hacer con
mi vida y con mi música. Finalmente, decidí que
quería regresar a mis orígenes, es decir, a hacer
mucha música de cámara, disfrutarla en petit
comité con mis colaboradores preferidos... 

Imagino que cuando habla de nuevas
ideas, también se refiere a nueva ilusión.

Claro, claro... He recuperado la ilusión,
porque durante algún tiempo la perdí,
francamente. La verdad es que venía dándole
vueltas no a echar el cierre definitivo, pero sí a
renunciar a hacer los proyectos con la orquesta en
gran formato. Una orquesta es una empresa
enorme, no un negocio de andar por casa. Para
que funcione, precisa de un patrocinio —público
o privado— importante. En Aragón se nos había
cerrado el grifo, por lo que creí que había que dar
un giro radical en nuestra actividad, lo cual pasaba
por dejar de momento el proyecto orquestal. Si no
se cuentan con los medios necesarios, no merece
la pena continuar. No se puede estar todo el
tiempo luchando contra los elementos. 

Es que trabajar en esas condiciones es
hacerse un flaco favor a uno mismo y,
también, a la propia música. 

Por supuesto. Yo, ante todo, soy un músico,
no un administrador. Por ello, esta situación no
podía seguir así. Cerré la oficina en 2015 y me
tomé un tiempo para pensar y, también, para
descansar. Como le digo, vuelvo a mis orígenes,
a hacer música de cámara y, en menor medida,
música española. ¿Por qué? Pues porque quiero
seguir apostando por la música europea,
porque los españoles hemos demostrado que
estamos al nivel de los mejores.

Usted fue uno de los primeros que dejó
claro que los españoles en este repertorio
no tenían nada que envidiar al resto. 

Hemos hecho, aquí y fuera, mucho Haendel
y mucho Bach. El año pasado, sin ir más lejos,
hicimos motetes de Bach en el Festival
Monteverdi de Cremona. El próximo año
estaremos en Milán haciendo las Sonatas op. 2 de
Haendel. No sé por qué los del sur —incluyo a
italianos y portugueses— estábamos
condenados a hacer solo nuestra propia música,
esa que es tenida casi por exótica. 

¿Qué le bulle en la cabeza?

El proyecto más inmediato es la grabación
de las Sonatas op. 2 de Haendel. Ya habíamos
grabado sus Sonatas op. 5 y seis de los Concerti
grossi op. 6. Es una música que nunca he
abandonado; de hecho, hace poco dirigí estos
conciertos en Polonia, en la Filarmónica de
Varsovia, con una joven orquesta de allí, Kore,
que toca estupendamente y que en su mayor
parte está formada por mujeres.

Haendel ha sido una constante en su
trayectoria. De hecho, grabó con notable
éxito dos óperas de este compositor:
Amadigi y Rodrigo. 

Nunca dejas de descubrir en Haendel cosas
que no esperas. Me está pasando ahora también
con Vivaldi, que tiene mucho en común con
Haendel. Son dos músicos que defendieron su
independencia como artistas. Es un error creer
que la independencia en la música comienza
con Mozart y, sobre todo, con Beethoven.
Haendel y Vivaldi nunca quisieron estar atados
a un único patrón: siempre saltaron de uno a
otro, trabajaron mucho por encargo y, al final,
acabaron convertidos ellos mismos en
empresarios. Y otra cosa que tienen en común
es que son dos músicos que, por encima de
todo, querían agradar al público. Lo contrario
de Bach, que era un hombre que tenía su propia
vida interior y que hacía música para él mismo. 

¿Se percibe ya ese sentimiento de
independencia en el Op. 2, que es una de las
obras más tempranas de Haendel?

Sin duda. Fíjese: una de las seis sonatas,
según confiesa el propio autor, fue compuesta
cuando solo tenía 14 años. Y es realmente una
música muy buena. El Op. 2 es muy distinto del

Op. 5, pero el atractivo es el mismo. El Op. 5 es
muy maduro; se nota esa fusión entre sonata y
suite con la que Haendel busca efectos
sorprendentes, sobre todo en los finales, muy
poéticos... El Op. 2, en cambio, es una especie
de respuesta a las opus corellianas, siguiendo el
mismo camino que emprendieron en ese
periodo tantos y tantos compositores. Era una
especie de examen: todos se sentían obligados a
hacer una colección de sonatas que se pareciera
a las de Corelli. Cuando Haendel publica el 
Op. 2, hacia 1730, Londres seguía todavía bajo
los efectos de Corelli, no habían llegado aún las

Eduardo
López Banzo

“Quiero seguir apostando por la música europea, 
pues los españoles ya hemos demostrado que estamos al nivel de los mejores”
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sonatas de Scarlatti, que fue la segunda gran
revolución en la música de la capital inglesa. 
Se publican ese año, pero son obras bastante
anteriores, porque por ese entonces Haendel ya
estaba pensando en cosas muy distintas. Él no
estaba tan pendiente como otros de la música
suya que se publicaba. En ese sentido, tenía
poca preocupación por la posteridad. 

Va a grabar estas sonatas en
noviembre... ¿Con qué orgánico?

Dos violines, violonchelo y... contrabajo.
Incluir contrabajo es una decisión de riesgo que
ya tomé cuando grabamos el Op. 5. En mi
opinión, el contrabajo le confiere una gran
majestad a esta música. Hay motivos para
pensar que estas sonatas se interpretaron en su
momento de esta y muchas maneras más, sin
límites para la imaginación. La
instrumentación en el siglo XVIII no estaba
para nada estandarizada. Por eso, hay
movimientos que los vamos a hacer solo con
dos violines y violonchelo, sin utilizar siquiera
el clave, porque la práctica de hacer música de
cámara sin un instrumento armónico existe
desde 1650 aproximadamente, cuando en
Bolonia arrancó la gran literatura para
instrumentos de cuerda. En este sentido existe
además la posibilidad, refrendada por las
publicaciones y los tratados antiguos, de que el
violonchelista haga una suerte de continuo
acompañando bien con un contrapunto
discreto, bien con arpegios. Hoy en día apenas
se toca así, pero en aquel momento debió de ser
bastante frecuente. Estoy convencido de que
estas obras se llegaron a interpretar también
con solo dos violines y clave. Y lo que
queremos hacer con esta versión es incluir
todas las combinaciones instrumentales que se
pudieron haber escuchado en su momento. 

Usted fue pionero en España en el
ámbito de la interpretación historicista.
¿Cómo ha visto la evolución de este
movimiento en nuestro país?

La evolución ha sido formidable y esto no es
ninguna sorpresa ya que en España hay un
proverbial talento para la música. Este
enriquecimiento que ha experimentado la
interpretación historicista se deja ver en Al Ayre
Español, donde casi todos sus músicos son hoy en
día españoles. Antes nos nutríamos de músicos
extranjeros, pero ahora sucede justo lo contrario:
es España la que nutre a los grupos de fuera. 

Pero concienciar de eso a las
autoridades culturales y a determinados
programadores musicales me da que no es
tarea fácil: siguen apostando para
determinado repertorio por las mismas
orquestas extranjeras de siempre.

Es curioso, desde luego. España nunca ha
tenido la vocación de ser un país proteccionista.
Objetivamente, el proteccionismo tal vez no sea
lo más deseable. Pero resulta sangrante
comprobar que hay países como Francia o
Inglaterra que son hiperproteccionistas con sus
músicos y con su repertorio, mientras nosotros
aquí estamos a verlas venir. Va pasando el
tiempo, pero sigue sin llegar ningún tipo de
política cultural que mejore esta situación. 
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El Barroco y el Renacimiento forman parte
desde hace tiempo de lo que es el movimiento
musical español y, sin embargo, al final acaba
todo en los mismos proyectos de siempre. 
Me parece muy bien que haya un montón de
orquestas sinfónicas apoyadas por dinero
público, pero es muy triste que no haya
prácticamente ninguna orquesta de música
antigua que goce de tal beneficio. 

Al Ayre Español sí que lo tuvo en el
pasado.

Sí, pero no les costó nada retirarnos todas
las subvenciones que teníamos en cuanto se
produjo la crisis económica. Les resultó tan
simple como apagar la luz. ¿Es normal que a
una orquesta que ha llegado a actuar en el
Concertgebouw de Ámsterdam, en la
Filarmónica de Berlín o en la Konzerthaus de
Viena y que ha llegado a grabar en disco dos
óperas de Haendel le cierren el grifo de la noche
a la mañana? ¡Es una falta de respeto clamorosa! 

En España ha faltado claridad o
ambición para formar una orquesta
nacional de instrumentos históricos,
mientras veíamos cómo surgían orquestas
sinfónicas por todas partes. 

Siempre he defendido ese proyecto, pero
ahora ya no creo en él: hay demasiados
‘mamoneos’ y al final se lo acaban llevando todo
unos pocos, los mismos de siempre. Además,
considero que estos proyectos adocenan al
músico. La música debe estar en manos de
iniciativas privadas; la gente que se dedique a ella
ha de luchar a diario por salir adelante. Cada vez
estoy más convencido de que muchas orquestas
sinfónicas suenan como suenan y tienen los
problemas que tienen porque están adocenadas.
Igual me equivoco, pero no me parece bueno
que un músico cobre una nómina a final de mes.
También entiendo que no estaría de más que el
Estado garantizase a los grupos ya consolidados
su subsistencia en un mundo tan complicado
como es este en el que vivimos. 

Al menos la crisis ha servido para que
no pocos programadores, al no disponer ya
de los recursos económicos de que
disponían antes, no hayan tenido más
remedio que contar con grupos nacionales
a los que no hacían ni caso. 

Ahora los programadores recurren a
grupos españoles, principalmente jóvenes, lo
cual es bueno. Lo que no es tan bueno es que,
con tantos festivales y con tantos conciertos,
los programadores se aprovechen de la
precariedad. Los músicos tienen que estar bien
pagados... y ahora no lo están. Un músico
merece una recompensa digna dell trabajo que
hace. Aquí parece que todo se reduce a tocar en
un escenario, nada más. Pero no se aprecia
todo lo que hay previamente de preparación
para que llegue ese momento: mucho estudio,
mucho ensayo, mucha investigación… Porque,
además, ahora te piden constantemente que
hagas recuperación patrimonial, lo cual
requiere tiempo. Por otro lado, estar tocando a
todas horas obras nuevas impide que esa
música acabe tomando poso, y no siempre es
música de la mayor calidad. Creo que ha

llegado el momento de poner un límite a lo de
la recuperación patrimonial, porque no toda la
música del pasado era magnífica. No le demos
más vueltas: hay obras que no merece la pena
trabajar por ellas. 

Lo dice por experiencia propia, supongo. 
Pues sí. Por ejemplo, el año pasado hicimos

cantatas de Bach en Leipzig y la violonchelista,
que era alemana y que ha tocado un montón de
veces en el Bachfest, estaba impresionada por el
éxito que habíamos cosechado en el concierto.
Me decía que allí el público es muy frío, pero
que con nosotros se había mostrado
entusiasmado. Pero es que también he tenido
muchas cartas de aficionados ingleses pidiendo
que terminemos de grabar los Concerti grossi op.
6 de Haendel, porque los seis que ya hemos
grabado son los mejores que han escuchado
nunca. Hablo desde mi experiencia personal,
pero estoy seguro de que les pasa lo mismo a
otros músicos españoles. Si nos vemos
condenados a hacer solo música española y a
recuperar patrimonio, entonces jamás

estaremos en igualdad de condiciones con los
de fuera. ¡Por qué tenemos que estar perdiendo
el tiempo haciendo cantatas de un maestro de
capilla de la catedral de X al que no conoce
nadie cuando podemos estar haciendo cantatas
de Bach! Ni el público ni el intérprete se
merecen semejante martirio. 

¿Qué proyecto le gustaría acometer que
no ha podido hacer hasta ahora por culpa
de todas estas circunstancias que relata?

Me gusta cocinar mis proyectos a fuego
lento, aunque, debido a este mundo tan
trepidante en que vivimos, eso no es siempre
posible. Tampoco facilita mucho la labor que te
llamen para hacer un concierto y prácticamente
te impongan la partitura que tienes que tocar.

Yo ahora reflexiono mucho sobre la música y
sobre los programas que realmente quiero
hacer: territorios poco frecuentados, pero de
gran calidad. En esas reflexiones hay cosas
interesantes, que implicarían al equipo de
cantantes con el que he venido trabajando
últimamente y con el que quiero continuar. 
El campo del madrigal es muy enriquecedor y
pretendo seguir con él, pero también lo es la
música de cámara, tanto con violines como con
instrumentos de viento. Procuro siempre
ampliar el horizonte, porque la curiosidad está
ahí en todo momento. Si algo nos caracteriza a
los que nos dedicamos a la música antigua es la
curiosidad. Hay nombres muy atractivos, que
parece que ahora se están poniendo de moda:
Caldara, Lotti, Alessandro Scarlatti, que es un
músico que jamás llega a cansarme. 

Usted interpretó recientemente su
oratorio Santa Teodosia…

Y me gustaría retomarlo porque me parece
una obra excelente, y muy difícil. Pero no es lo
único grande que hay de Scarlatti. Su repertorio

camerístico es formidable. Aquí le adelanto un
programa para el próximo año: cantatas de
cámara de Scarlatti y de Giovanni Bononcini
con un contratenor japonés, Toshiharu
Nakajima, al que conocí en un curso que di hace
unos meses en Ámsterdam. Me quedé fascinado
con su voz. Hacía mucho que no escuchaba en
un contratenor una voz tan tersa, tan cálida, tan
redonda… Me apetece trabajar con gente que
no conozca demasiado repertorios europeos.
En diciembre estaremos en la Filarmónica de
Berlín y en la Laeiszhalle de Hamburgo con un
programa de música navideña española, en el
cual va a participar una soprano china, de Hong
Kong: Alison Lau. ¶

ENCUENTROS
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“Si nos vemos condenados a hacer solo música española y a recuperar patrimonio,
entonces jamás estaremos en igualdad de condiciones con los de fuera”

EDUARDO LÓPEZ BANZO

Al Ayre Español
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La veterana formación, que acaba de publicar un estuche de 21 discos, será la encargada
de inaugurar en noviembre el festival de Jazz de Madrid

Luis  Martín

114 SCHERZO

¿Es posible seguir desarrollando con provecho
el legado de este veterano grupo del jazz de
avanzada? La respuesta es afirmativa si quien se
ocupa de ello es el saxofonista Roscoe Mitchell,
si en las percusiones continúa presente
Famoudou Don Moye y si cuenta con Jaribu
Shahid para hacer de Malachi Favors redivivo. 
Y el asunto redondea resultados si en la
nómina de aportaciones estampa también su
firma el trompetista Hugh Ragin, un músico
próximo a los círculos de David Murray y a las
sensibilidades de Butch Morris y Lester Bowie;
este último, ya saben, fallecido en 1999 e ilustre
cofundador del Art Ensemble.

Valga aclarar que estas primeras líneas
informan acerca de una de las dos noticias que
en estos días genera el Art Ensemble: su regreso
a los escenarios. En Madrid, sin ir más lejos, los
organizadores de su festival de jazz han hecho
una apuesta firme: será esta banda la que
inaugurará una programación que, como en
años anteriores, tiene la intención de llenar de
jazz la ciudad durante el mes de noviembre.
Dicho lo cual, pasemos a comentarles que el Art
Ensemble concita igualmente la atención de los
aficionados, debido a la publicación del atractivo
estuche de 21 discos que justifica este texto.

Una edición panorámica

Se trata de una edición limitada que recoge
la totalidad de la obra registrada por esta
formación para la fonográfica ECM, desde la
publicación de aquel título “Nice guys”, del año
1978. En esta producción panorámica
concebida por Manfred Eicher, hay igualmente
una atención especial hacia la producción de
Lester Bowie y Roscoe Mitchell. Del
trompetista Bowie se seleccionan sus
grabaciones con la Brass Fantasy, así como

otras realizadas con Wadada Leo Smith y Jack
DeJohnette. Roscoe Mitchell comparece con la
Note Factory y con el Trasatlantic Art
Ensemble, cofundado este último con Evan
Parker. Y también hay espacio para una
grabación realizada en orden de trío en el
Museo de Arte Contemporáneo de Chicago,
cuyos contenidos invocan la historia.

En equivalencia con la generosidad de los
créditos, abundante es también la nómina de
músicos distinguidos que hacen apariciones en
estos discos. La lista incluye, entre otros, a
Henry Threadgill, Vijay Iyer, Matthew Shipp,
Muhal Richard Abrams, Charlie Haden, Kenny
Wheeler, Gerald Cleaver, George Lewis,
William Parker, John Abercrombie y Eddie
Gomez. Completa la entrega un atractivo libro
de 200 páginas en el que se reproducen las
portadas originales de los álbumes, además de
toda clase de fotografías del grupo y un buen
número de documentos, textos introductorios
de los discos y demás detalles de archivo.

La formación de mayor calado de la
AACM

Un rigor abrumador. Y todo para contar la
historia de una de las formaciones que más, y
mejor, han contribuido a la renovación del
lenguaje jazzístico en el último medio siglo. Sin
duda, el fenómeno artístico más importante de
entre cuantos hizo florecer la AACM de
Chicago (Asociation for the Advancement of
Creative Musicians). Incontestable es su
universalidad. Su imagen y obra la conoce todo
el mundo. Juntos y por separado, están a la
cabeza de la comunidad de vecinos más
provocadora y divertida de la mastodóntica
urbanización del jazz contemporáneo. Nat
Hentoff dijo una vez que “el Art Ensemble está

en la historia del jazz por haber hecho
regresión conceptual a unos tiempos remotos
en los que no existía el jazz, mientras avanzan
hacia un espacio ubicado más allá del futuro”. 

De todo ello hay constancia en estas
grabaciones. 51 años de historia en los que un
aluvión de acontecimientos ha marcado la
existencia del grupo. Los más importantes, las
muertes de dos de sus componentes originarios:
Lester Bowie y Malachi Favors. Pese a bajas tan
notorias, esta incorregible cuadrilla ha seguido
fiel a su compromiso de explorar la gran música
negra añadiéndole salpicaduras sonoras que,
llegadas desde las esquinas de una enormidad de
inspiraciones, siguen moldeando a fecha de hoy
una compleja malla de rebotes orquestales, ecos,
llamadas y perspectivas, desbaratando así el
concepto de obra-composición tradicional.

El resultado es un preparado musical
enciclopédico. Desde los márgenes del rhythm
& blues, llegó una vez el trabajo de Lester
Bowie. Del acervo africanista, el de Joseph
Jarman. El universo vigoroso del contrabajo de
Chicago era cosa de Malachi Favors. Y queda,
por fin, Roscoe Mitchell para ponerle
armadura a todas las elaboraciones con fino
olfato compositivo. La respuesta al sueño free
desde el corazón abierto de la cultura musical
afroamericana. En las creaciones del Art
Ensemble la música brota densa, inesperada,
con fiera personalidad caleidoscópica. Hay
estética y hay estilo siempre en ella. Hay ideas y
por supuesto logros. Un armazón creativo
sofisticado y libre, fabricado entre todos los
miembros del grupo, ninguno de ellos con la
cabeza encadenada

Esta edición es un órdago, nuevamente,
de la discográfica ECM. Un acontecimiento de
gran alcance cuya magnitud, sin llegar al
estajanovismo, requiere una escucha pausada
y atenta. ¶

Art Ensemble 
of Chicago

JAZZ
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BRAD MEHLDAU TRIO: 
Seymour Reads The Constitution
NONESUCH 7559-79344-8 (1 CD)

CARLOS GALILEA:
Guitarras Atlánticas: De la Península
Ibérica a Brasil. LIMBO ERRANTE
(Zaragoza, 2018). 438 págs.

MARCIN WASILEWSKI TRIO: 
Live. ECM 2592 (1 CD)

El pianista que susurra a los pianos no
encuentra descanso y hasta en su prolífica
producción se asemeja cada día más a Keith
Jarrett, uno de los espejos donde Brad Mehldau
más se mira. Tras sus incursiones junto a ese
virtuoso de la mandolina que es Chris Thile
(Nickel Creek) y uno de los grandes tenoristas
actuales, Joshua Redman, o sus
reelaboraciones barrocas registradas en “After
Bach”, este verano se ha enfrascado en una
larguísima gira promocional en cuyo
repertorio habitaban buena parte de las
composiciones incluidas en este “Seymour
Reads The Constitution”, entregado junto a los
escoltas rítmicos habituales de los últimos
años, el contrabajista Larry Grenadier y el
baterista Jeff Ballard. Ninguna sorpresa para
los incondicionales de Mehdau y, sin embargo,
todo dichoso, para ellos y… para cualquier
amante de una música que se piensa en la piel
de su sonoridad y se siente en la concepción
total de los lenguajes convocados. El talento
del pianista no destaca tanto en su sentido
panorámico de la música o en su capacidad de
hacer suyas todas las estéticas, sino en la
naturalidad con que lo hace todo.

Frente a temas de cosecha propia, caso del
saludo inicial Spiral o el genérico Seymour Reads
The Constitution, Mehldau avanza en su
pianismo reflexivo a través de revisiones de
piezas como Almost Like Being in Love de Frank
Lowe, inmortalizada por Sinatra o Nat King
Cole, Beatrice de Sam Rivers, De-Dah de Elmo
Hope, Great Day del Beatle McCartney o el
Friends de los Beach Boys, donde el pianista
reivindica toda su personalidad artística y
creativa; es en casa ajena donde este ciudadano
del jazz contemporáneo hace más visible su
genialidad. Dicho lo cual, uno de los mejores
hallazgos de este viaje lo encontramos en su
pieza Ten Tune, donde, diablos, este hombre
parece tener dos pares de manos: oír para creer.

Pablo Sanz

Publicado originariamente en Brasil, en 2012,
con el título “Violáo Ibérico”, conoce edición
ahora en castellano, convenientemente
ampliada y actualizada en algunos casos. 
Un profesor del Conservatorio de Madrid me
aseguraba recientemente que es el único libro
musical que recomienda a los amigos. Y,
efectivamente, se trata de un libro de guitarra
para los amigos de la música; una obra singular
en la que la música encuentra a uno de sus
mejores divulgadores.

Reconocido, sobre todo, por su trabajo
como crítico en El País y en Radio 3, donde,
desde hace más de treinta años conduce el
espacio “Donde los elefantes sueñan con la
música”, Carlos Galilea ha entregado un libro
luminoso en el que la justa claridad de los
conceptos se vierte en las palabras de quien se
revela un más que eficaz escritor. Con
encomiable rigor histórico, Carlos compone el
retrato guitarrístico de varias decenas de
músicos, contrapunteados por la narración del
viaje de la guitarra al que alude el título.

La guitarra es objeto de deseo en estas
líneas para innúmeros intérpretes. Cobra vida,
protagoniza historias increíbles y ensancha su
sonoridad como solo João Bosco puede hacerlo
—se cuenta en el libro—, aportando ecos de
otros instrumentos que suenan todos juntos.
Son las voces de los intérpretes que
comparecen en la narración, hablan a la vez, se
cuelan en el discurso del autor como si del
monólogo interior de Joyce se tratase, cuentan
sus experiencias con el instrumento.

El resultado es un libro sin apenas
intermediarios, del músico al lector, cuya
aparición dignifica la magra bibliografía acerca
de la guitarra hoy disponible en castellano.
Antes de conocer los planteamientos de otros,
bien vale escuchar la voz de los propios
músicos. El libro y su autor van directamente al
alma de las anécdotas.

Luis  Martín

No parece una casualidad que este último disco
del trío de Marcin Wasilewski incluya un
agradecimiento especial al gran Tomasz
Stanko, por “su inspiración, así como por las
preciosas y únicas experiencias musicales”. 
El álbum ve la luz mes y medio después de la
muerte del trompetista, pero la dedicatoria no
es un recuerdo in memoriam (el disco había ya
salido de imprenta antes de la fatídica fecha),
sino un sincero homenaje a su mentor. 

Wasilewski, Slawek Kurkiewicz y Michal
Miskiewicz se hacían llamar Simple Acoustic
Trio y estaban recién entrados en la veintena
cuando el legendario trompetista reparó en el
talentoso trío y les apadrinó, convirtiéndoles
en su sección rítmica regular durante más de
una década. Ese tutelaje del maestro sirvió a
Wasilewski y los suyos para crecer hasta
llegar a ser el impresionante trío que es hoy:
una de los grupos más importantes no ya del
jazz polaco actual, sino del conjunto de la
escena europea. 

Aparece ahora este disco en directo que
hace las veces de recapitulación maestra y
puesta al día de las virtudes del grupo.
Partiendo mayormente del repertorio de su
anterior disco, “Spark Of Life”, Wasilewski
conduce sus originales con asombrosa
maestría y alcanza cotas interpretativas
altísimas en piezas como Three Reflections o
Austin, por ejemplo, siempre apoyado por la
portentosa conexión con sus compañeros, que
es una de las claves del trío; al fin y al cabo,
muy pocos grupos tocan juntos regular e
ininterrumpidamente durante más de 25 años,
y eso se nota. 

Puede que porque el directo es el medio
natural del trío, este “Live” suena como una
especie de cumbre en su carrera. Ninguno de
sus álbumes anteriores era tan redondo,
dinámico y magnético como este registro, que
muestra al grupo en auténtico estado de gracia
y, a Wasilewski, como uno de los más grandes
pianistas de su generación. 

Yahvé M.  de  la Cavada 

JAZZ
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El fotógrafo de Mauthausen, con música de Diego Navarro, se estrena el 26 de este mes

Lleva dos décadas bregando con nuestro cine
y en ningún momento ha dejado de sentir amor
por el oficio, por mucho que ese sentimiento
no haya sido correspondido. La breve
filmografía de Diego Navarro (Santa Cruz de
Tenerife, 1972), jalonada por una decena de
largometrajes, no hace justicia a un músico
capaz de reunir las virtudes necesarias para
triunfar en un mundo tan complicado como el
de la composición cinematográfica:
versatilidad, formación y adaptabilidad. A ese
tríptico mágico, el propio Navarro añade una
cuarta cualidad imprescindible: la de ser muy
rápido escribiendo. “En nuestro oficio, la
premura a la hora de entregar materiales y
músicas es absolutamente extenuante. Hay que
ser capaz de escribir a una enorme velocidad y
nivel, siendo consciente, por otro lado, de que
nuestro trabajo está siendo valorado y
enjuiciado no sólo por los productores y
directores, sino por aquellos que siguen nuestra
carrera. Tienes que ser capaz de crear al más
alto nivel y bajo una potente presión”, nos
confiesa, sintiendo que en esta profesión
siempre se está al filo de la navaja.

Su carrera en la composición no ha sido
fácil. En pocas ocasiones ha tenido la suerte de
su lado, si por suerte entendemos la capacidad
de vencer en la compleja carrera de obstáculos
que suponen las relaciones y contactos en este
negocio. “El estar tan alejado de los centros
neurálgicos de la industria, obviamente afecta.
Para un isleño, a 3.000 km de Madrid, es diez
veces más difícil conseguir hacerte un nombre
dentro de este mundo”, dice. Para paliarlo,
Navarro ha sumado ‘otras habilidades’ que han
acabado reportándole, durante estos años de
sequía, no pocas satisfacciones: “Hace un
tiempo descubrí en casa de mis padres un
cuento que escribí siendo un crío, y que titulé 
El niño que quería ser director de orquesta. En la
faceta de director de orquesta especializado en
repertorio de música para el cine, la experiencia
está siendo fascinante y enriquecedora. 
He tenido la posibilidad de acceder y estudiar a
los más grandes compositores del género, y he
podido beber, también como autor, de una

ingente cantidad de literatura musical exclusiva,
no editada, que ha llegado a mis manos a través
de la labor de rescate musical que llevamos a
cabo en FIMUCITÉ”. 

Cofundador y director del festival tinerfeño,
Navarro y su equipo le han dado una vuelta más
al concepto tras doce años de lucha con este reto
divulgativo. “En nuestra constante búsqueda de
nuevas fórmulas, para esta duodécima edición
implementamos, por primera vez en Canarias,
un concierto ‘Live to Picture’, en el que pudimos
ver proyectada Encuentros en la Tercera Fase
mientras dirigía la música en sincronización con
las imágenes”, señala.

Pero uno percibe algo muy diferente en su
mirada cuando le toca remangarse y hablar de
su faceta de creador para cine. “Al componer,
parto directamente de la literatura, del guión.
Mi propuesta inicial, se sintetiza en una pieza
musical o suite que, a modo de tema central,

intenta desgranar musicalmente el alma de la
historia. Es básicamente, como presentar el
ADN musical de la película al director. 
Al escribir, lo hago orquestando de manera
simultánea. Es decir, no escribo primero para
piano, y luego a partir de ahí, orquesto.
Tampoco utilizo un programa secuenciador,
sino que escribo y orquesto directamente sobre
el papel”, explica, orgulloso de manejarse aún
dentro de los cánones clásicos.

Su último proyecto para el cine, El fotógrafo
de Mauthausen, se centra en la figura del
prisionero español Francesc Boix (Mario Casas) y
su trabajo en el laboratorio fotográfico del
campo de concentración austriaco. Sus
fotografías y las que otros compañeros lograron
salvar, fueron determinantes para condenar a
altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en
1946, a los que asistió como testigo. “Cuando me

enteré de la existencia del proyecto, llamé a un
buen amigo productor que conocía a los
responsables de la película y me puso en
contacto con ellos”, comenta Navarro acerca de
la génesis de su participación en una película que,
en el plano estrictamente musical, planteaba el
reto de tratar de eludir la larga sombra de John
Williams y de La lista de Schindler al retratar el
horror en los campos de exterminio. 

“Era importante huir de ciertos clichés
planteados en la obra maestra de Spielberg.
Decidí que el protagonista absoluto de la
partitura fuera el violonchelo. Su función, junto a
la melodía central —un lamento—, era la de
describir el inmenso dolor y drama que el
protagonista y los miles de prisioneros españoles
vivieron entre esos terribles y fríos muros de
Mauthausen. Respecto a la orquestación, el score
está centrado en cuerdas, arpa y piano, con la
intervención puntual de alguna madera. 

La plantilla íntegra de la orquesta sinfónica,
incluyendo metales y percusión, sólo la aplico en
la parte final de la película. Quería profundizar
en el drama y represión allí vividos, para añadirle
un cierto tono de thriller”, explica. 

En relación al maridaje establecido con la
directora Mar Targarona, Navarro habla de una
de sus mejores experiencias para el medio. “Mar
dejó que trabajara libremente, confiando desde el
primer momento en mi visión y en todo aquello
que podía aportar a la película, musicalmente
hablando”, nos revela antes de finalizar con
toda una declaración de intenciones: “Creo que
hemos hecho una gran película, que ha sido
una enorme responsabilidad, y que con ella
hemos también honrado la figura,
lamentablemente casi desconocida, de Francesc
Boix y los más de 9.000 españoles que
sufrieron en Mauthausen”. ¶

bandas sonoras Miguel  Ángel  Ordóñezv

“En nuestro oficio hay que ser muy rápido escribiendo. La premura a la hora de
entregar materiales y músicas es absolutamente extenuante. Tienes que ser capaz de

crear al más alto nivel y bajo una potente presión”.

Retrato del horror
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HAUSCHKA: 
A la deriva. J. Morton, concertino. 
S. Könner, violín. V. Orri Arnason, violín y
viola. M. Kolb, violonchelo. S. Kosminen,
percusión. Orquesta de estudio. Director: 
V. Orri Arnason. SONY 19075865002 (1 CD) 

Hauscka (nombre artístico del músico alemán
Volker Bertelmann) se ha hecho fuerte detrás
de la pantalla y está dándolo todo con unos
pianos preparados y unas soundscapes de última
generación llamados a proyectar a nueva fase lo
que por estos lares llamaríamos música
postambient(al) y por otros ‘postclásica’ o
experimental, marcándose este año un señor
tanto con su ingenioso pastiche
‘rococó+dub+Partch+funk+Orff’ para la
miniserie Patrick Melrose. Su música es una
aleación de la microtonalidad postpopera de
Tom Newman y el clasicismo Pro Tools de un
Desplat cocida a la estética fría de su difunto
colega Jóhann Jóhannsson —con quien, por
cierto, giró hace un par de temporadas—. 

Serendipia cósmica o pura casualidad, la
última banda sonora de Jóhansson fue Un
océano entre nosotros, otra pareja naufragada pero
sustituyendo aquí yate por balsa. A Hitch se
debe aquella genial boutade de que Náufragos no
tenía música porque en medio del mar no hay
orquestas y el tiempo le ha acabado por dar la
razón. Hauschka, como Jóhansson, parte del
distanciamiento —semántico, atmosférico,
emocional— como precepto compositivo.
Trabajando sobre una orquestación de arpa y
pequeña orquesta de cuerda con frontispicio de
cuarteto y envolviéndolo todo con percusiones
electroacústicas y drones reverberantes, su
música suena más a memento que a narrativa.
Con melodías espaciosas y espaciales 
—Destination Unknown— sobre progresiones
simples y mucha labor de pospro, la música de
A la deriva tiene ese punto entre improvisado y
distraído que resulta de lo más gustoso si
conseguimos sintonizar con la atmósfera. Y es
que de eso se trata. Atmósferas tristonas y
morosas y acordes que de repente se precipitan
al modo mayor cuando todo parece perdido en
la melancolía. Música dramática de nueva
tendencia tan facilona como embriagadora. 

David Rodríguez Cerdán

¡Por fin! Han tenido que pasar seis años para
que una discográfica le haya hincado los
colmillos al enloquecido desparrame
transilvano que el muy gamberro ex-Devo Mark
Mothersbaugh se marcó en los dos primeros
Hotel Transylvania y que ha continuado en su
tercera parte, estrenada este verano en las salas
de todo el mundo. Aprovechando la ocasión,
Sony y Mothersbaugh han compilado algunos
de los mejores cortes de la trilogía en un único
disco que nos ahorra gran parte de la música de
relleno estilo mickey-mousing que le piden los
gags y el ritmo trepidante de las películas,
concentrando el programa en los bloques mejor
estructurados y desarrollados temáticamente
—a menudo sobre ritmos regulares mantenidos
y formas populares como el vals (Chasing
Quasimodo), el foxtrot (Table Games) o la música
latina (Lobby Music)—, aunque obviamente el
estilo cartoonesco y carlstallingiano forma parte de
la diversión y para disfrutar de aquellos
tengamos que tragarnos un buen montón de
compases puramente incidentales que restan
enteros a la audición.

No obstante, hablamos de música animada
de calidad, con una instrumentación muy bien
pulida por el tropel de orquestadores y tan golosa
y recargada como un botín de chuches de
Halloween (cómo no, hay mucho verde, naranja y
morado en forma de violín obligado, acordeón y
órgano). Si en la primera destaca el bonito
leitmotiv de la familia Drácula —tres frases nada
menos—, de la segunda nos quedamos con una
buena provisión de música sentimental 
—aderezada con un nuevo tema dedicado al bebé
Dennis— y el extenso clímax (Battle with Bela)
mientras que en la tercera brilla la marcha de 
Van Helsing (Van Helsing Main Title) y una serie de
montajes y setpieces de acción —marina y
submarina— (atención al mambo sinfónico
Underwater Volcano) que permiten a Mothersbaugh
recrearse en la descripción de ambientes.

David Rodríguez Cerdán

MARK MOTHERSBAUGH:
Hotel Transylvania.Orquestas de
estudio (Londres / Isobel Griffiths).
Directores: Tim Davies, James T. Sale.
SONY 19075867762 (1 CD)

DANIEL PEMBERTON:
Ocean’s 8.Skeet, orquestación. Wollesen,
percusión. Abrahams, Beck,  Copley,
guitarras. Lefebvre, Ismaily, Genius, bajos.
Hey, Burger, Scwimmer, Pemberton,
teclados. SONY 19075871472 (1 CD)

Lejos aún de conseguir equiparar su salario al
de las estrellas masculinas y en pleno auge de
movimientos como el #MeToo, al cine
comercial norteamericano (o a su conciencia)
no se le ha ocurrido otra cosa que abrir el
melón de los remakes de éxito reinterpretados
por mujeres. Productos de un riesgo muy
calculado, en los que el cambio de sexo en los
roles protagonistas no modifica la fórmula ya
testada. Así, y en un ejercicio de nula
originalidad, los cazafantasmas son sustituidos
por las cazafantasmas, o los ladrones de 
Ocean’s Eleven por las de Ocean’s 8.

Si Shapiro marcaba distancias respecto de
Bernstein en la nueva concepción musical de la
saga fantasmagórica, alejando el leitmotiv del
centro del discurso para entregarlo a esa idea
grosera del ostinato rítmico, el británico Daniel
Pemberton imita la atmósfera creada por el DJ
norirlandés David Holmes en los filmes de
Soderbergh, ofreciendo una suave transición a
la franquicia, otro ‘esperado’ homenaje al
sonido funky y jazz retro de los 60 y 70.

Con una depuración a lo Quincy Jones en
sus escasas acometidas de metal —presididas
por el staccato—, Pemberton maneja con
solvencia pero sin el descaro habitual su
contribución al universo Ocean. Lejos de sentirse
como una segunda piel del filme, la partitura
deviene plana desde un punto de vista dramático,
lastrada por una continua sucesión de piezas
rítmicas en 4x4 con la percusión luciendo en
primerísimo plano. Hay momentos disfrutables
en los riff de guitarra de Seven Van Plan, en los
punteos de bajo —a la Tarantino— de NYC
Larceny o en esos contrapuntos al piano de The
Gala Plan, donde el autor de The Italian Job vuelve a
reclamar autoría, pero la sensación general es la
de un compendio de temas desnortados a los que
le faltan un mínimo de giros y asperezas para
resultar verdaderamente atractivos.

Miguel  Ángel  Ordóñez

> CLASICISMO BANDAS SONORAS
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El concepto habitual que tenemos de un
equipo de sonido es el de unos componentes
situados en una sala, dedicada a eso en
exclusiva o no, y que se escucha desde una
posición de privilegio en esa sala. Pero la
música debe poderse disfrutar en otros puntos
de esa sala, y en otras salas, habitaciones, la
cocina, el dormitorio, la terraza, ¡el baño!, el
garaje… Sí, lo ideal es poder disfrutar de
nuestra música por toda la casa, y no estamos
pensando en llevar unos auriculares puestos
mientras nos movemos. Vamos a ver cómo son
y en qué consisten los sistema de sonido multi-
habitación (multiroom en inglés).

Antes de nada debemos decir que este tipo
de sistemas existen hace mucho tiempo:
algunas marcas (la escocesa Linn es un ejemplo
particular) desarrollaron sistemas muy
especializados que ofrecían alta fidelidad en
más de una habitación. No se trata sólo de
poner altavoces en más de una sala, se trata de
poder elegir qué suena y dónde. Para eso hacía
falta una instalación compleja y cara, pero la
tecnología ha venido en nuestro auxilio:
prácticamente todos los hogares actuales
disponen de una red informática, gracias a la
popularización del acceso a Internet, y gracias
al WiFi esa red llega a todos los rincones de la
casa. Es precisamente eso lo que aprovechan
los sistemas modernos (o la red cableada si
disponemos de ella) para transmitir la música,
pero también para transmitir las órdenes. 

Porque actualmente es tan importante una
cosa como la otra: no se trata sólo de asegurar

una calidad de reproducción musical suficiente
(y el listón puede estar muy alto), se trata de que
el manejo, control, acceso a obras, etcétera,
también sea lo más cómodo e intuitivo posible.
Lo más habitual será en estos sistemas
aprovechar las posibilidades de los teléfonos
móviles actuales o una tableta que se convierten
en los ‘mandos a distancia’ ideales y muy
potentes. También aprovecharemos los servicios
de música en línea: Spotify, Tidal, Quobuz,
Apple Music, Google Music y... un largo etcétera. 

Con algunos sistemas, por supuesto que
también es posible poner un disco —CD o
vinilo— en una estancia (donde esté el equipo
principal por ejemplo) y escucharlo en otra
(terraza o dormitorio). Pero al final resultará
poco práctico, porque más temprano que
tarde tocará manipular físicamente ese disco.
Algunas marcas han conseguido una
compatibilidad sorprendente entre aparatos:
recuerdo una demostración de un equipo Bang
& Olufsen en el que, al lado de los aparatos de
última generación, tenían otros sistemas más
clásicos de la marca, incluido cierto tocadiscos
icónico suyo con brazo tangencial (años 80).
Bastaba colocar un disco de vinilo y decir
“Hola Google, pon el tocadiscos para oírlo en
el dormitorio” y se hacía la magia: el disco se
ponía en marcha, el brazo iba al inicio del
disco y la música sonaba por los altavoces de
esa salita.

WiFi o Bluetooth

Como decíamos más arriba, la
conectividad actual de la que disponemos es la
que ha permitido popularizar y avanzar en las
posibilidades de la música multi-habitación.
Un primer paso puede ser invertir en un
altavoz activo inalámbrico (en el número
anterior vimos algunos ejemplos). La mayoría
funciona usando la recepción por Bluetooth y
algunos, además, incluyen conectividad en red
(WiFi, cableada Ethernet o ambas). 

Hay que recordar que Bluetooth es un

sistema que llevan todos los móviles y tabletas,
incluso los ordenadores, pero que sólo
funciona en distancias cortas: hasta unos 10
metros. Por eso se usa para ratones o teclados,
incluso dentro del coche. Sirve, pues, para
enviar música a un altavoz cercano, pero sólo
en la misma estancia (con paredes de por
medio alcanza menos). Si queremos llegar más
lejos, necesitamos altavoces con conectividad
en red. Otra pega del Bluetooth es que su ancho
de banda (la cantidad de información capaz de

transmitir) es escaso y la música se comprime
cuando la enviamos de ese modo, perdiendo
calidad de forma bastante notable.

La importancia de la marca

Al elegir un sistema, normalmente
empezaremos por adquirir uno o varios
altavoces (activos, es decir con amplificación
incluida) o incluso algún amplificador con
capacidad de conectarse. La mayoría de
sistemas actuales multi-habitación funcionan
siguiendo un protocolo de comunicación
estándar: el DLNA (“Digital Living Network
Alliance”). También podemos encontrar las
siglas UpnP (“Universal Plug aNd Play”), que es
equivalente. En ambos casos, se asegura una
compatibilidad bastante amplia para recibir
muchos tipos de formatos de música, por un
lado, y protocolos de control básicos, por otro:
control de volumen, parada o reproducción,
siguiente canción, etcétera. Existen programas
de control también estandarizados con los que
podremos manejar el sistema a nuestro gusto.
Apple acaba de lanzar su propio estándar
multi-habitación —vía WiFi—, el Air Play 2.

Pero más allá del estándar, algunas marcas
ofrecen un control mayor: a la hora de
configurar sus aparatos, por ejemplo. Y esas
marcas sí obligan, por lo menos para eso
(configuración), a usar su aplicación o
programa. El caso es que en algunos casos se
agradece porque el programa es
particularmente sencillo o ‘amable’, pero en
otros casos podemos descubrir cierta ‘alergia’ o
incomodidad, es decir que nos resulte
complicado usar el programa de la marca. 
La buena noticia es que podemos probar las
aplicaciones de antemano, y que en esos casos
y tras la configuración inicial, podremos usar
una estándar (en muchos casos gratuito) que
nos resulte más cómodo. 

Un ejemplo que debemos nombrar 
—porque, además, fueron de algún modo los
inventores del sonido multi-habitación actual,
cuando apenas había WiFi en los hogares— es
la americana Sonos. Sus productos tienen muy
buen diseño y excelente sonido, pero su
aplicación y posibilidades les ponen un paso
por delante. ¶

La tecnología nos permite
poder disfrutar con calidad de
nuestra música en cualquier
estancia de nuestro hogar

No basta elegir “qué” música queremos escuchar, con estos sistemas además
podremos elegir “dónde” queremos escucharla

sonido

Música en toda la casa
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Muchas marcas tienen, por tradición o
porque ahora hay demanda, altavoces o
equipos dedicados a la reproducción de música
conectados en red. Las danesas Dali o
Dynaudio, o la americana Klipsch,
especialistas en altavoces tradicionales, han

entrado con fuerza en este campo. La francesa
Devialet con sus Phantom entró en ello de
lleno. La gama completa de Linn se basa en su
conexión a la red, por cable (evitan los
problemas que a veces da la WiFi) y la gama
abarca amplificadores-reproductores básicos

(sistema Kiko, 3.000 euros) hasta muy altos
de gama (Klimax Exakt con altavoces activos
por decenas de miles de euros). Pueden
protagonizar un sistema tradicional estéreo de
referencia absoluta, y admitir un cómodo uso a
distancia en varias habitaciones.

Diseñados en California, el parecido de los productos Sonos con los
de Apple es llamativo, aunque no tengan ninguna relación. Desde hace
más de diez años sus altavoces se pueden comunicar entre sí y formar un
sistema de varias habitaciones. Incluso es posible conformar un sistema
de cine en casa y usar los altavoces traseros en la terraza ocasionalmente.
Todo es fácil y la aplicación es compatible con más plataformas de
música que ninguna. Cuentan con tres altavoces de tamaño creciente:
Play One (230 euros), Play:3 (300 euros) y Play:5 (580 euros). 
Y tres dedicados al televisor: Sonos Beam (450 euros), Play Base (800
euros) y Play Bar (800 euros), además de un cajón de graves sin cables
(Sub, 800 euros) y el amplificador Amp. Bose sigue sus pasos y dentro
de su gran catálogo cuenta con los SoundTouch, altavoces de tamaño y
prestaciones crecientes que compiten con los Sonos, en gamas básicas
hasta medias.

> SIGLO XXI

Estos gigantes de la industria cuentan con sus
propios sistemas multiroom, MusicCast
(Yamaha) y HEOS común en el caso de Denon
y Marantz ya que pertenecen al mismo grupo.
La ventaja es que, dados sus catálogos con

productos de todo tipo desde las gamas básicas
hasta las más altas, tendremos compatibilidad
perfecta entre ellos. Tienen amplificadores-
receptores desde 500 hasta 3.500 euros,
capaces de ser el núcleo del sistema en cada

sala. También, altavoces activos sin cables, en
gamas de acceso hasta la gama media, que son
complementos perfectos para pequeñas
habitaciones y hasta salas medias.

Sonos y Bose

Linn, Dali, Devialet

SCHERZO 119

SONIDO

Bose SoundTouch 10 y 30

Phantom de Devialet Altavoces Dynaudio Linn Kiko Linn Klimax Exakt

Yamaha, Denon y Marantz

Sistema HEOS Sistema MusicCast de Yamaha

Sonos. Play Base y altavoces.
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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

PROGRAMACIÓN 2018 - 2019
AUDITORIO NACIONAL

lf@lafilarmonica.eswww.lafilarmonica.esT. 91 420 13 87 

22/11/2018, 19.30 h · Sala Sinfónica

LA ROMÁNTICA  
DE BRUCKNER
Orquesta Sinfónica 
de Radio Stuttgart
Trío Ludwig | Eliahu Inbal, director
Beethoven y Bruckner

16/01/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

NOVENA DE MAHLER
Orquesta Sinfónica de Düsseldorf 
Ádám Fischer, director
Mahler

14/03/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

GERGIEV & TRIFONOV
Orquesta Sinfónica  
del Teatro Mariinsky
Daniil Trifonov, piano
Valery Gergiev, director
Rachmaninov y Mahler

09/05/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

QUINTA DE  
SHOSTAKÓVICH
Orquesta Sinfónica Chaikovsky
Alexei Volodin, piano
Vladimir Fedoseyev, director
Chaikovsky y Shostakóvich

17/06/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

SINFÓNICA DE VIENA
Orquesta Sinfónica de Viena
Leonidas Kavakos, violín y dirección
Mendelssohn y Brahms

14/11/2018, 19.30 h · Sala de Cámara

Maria João Pires
Maria João Pires, piano
Lilit Grigoryan, piano
Mozart
Concierto fuera de abono
Con la colaboración de:

28/05/2019, 19.30 h · Sala de Cámara

SONATA KREUTZER
Fumiaki Miura, violín
Varvara, piano
Mozart, Schubert y Beethoven

Concierto fuera de abono

03/04/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

LA PASIÓN SEGÚN  
SAN JUAN
Instruments of Time & Truth
Oxford Voices
Edward Higginbottom, director
Bach

07/02/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

LAS ESTACIONES  
DE PIAZZOLLA
Orquesta de Cámara de Múnich
Eric Silberger, violín
Barber, Piazzolla, Bach y Dvorák

CONCIERTOS DE CÁMARA

ENRADAS Y ABONOS

 A LA VENTA
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El opio no era ya suficiente para saciar aquel
anhelo de lo infinito. La luz y la gloria que
antaño resplandecieron en el interior de su
cerebro habían quedado reducidas a unas
ascuas crepitantes, que ni siquiera los labios de
la mujer amada podían reavivar.

- “¿Vas a pasarte todo el día ahí?”, le
preguntó ella cansada de buscar en la ventana
abierta las respuestas cotidianas que él llevaba
una semana sin brindarle. 

La contempló como si fuera una extraña.
Todo en el fondo se lo parecía. Su mirada de
turmalina mal tallada repleta de aristas, aquella
habitación con el mapa del mundo pintado con
manchas de humedad en el techo o la cama de
lastimero somier en la que había intentado
sumergirse en vano, como si se tratara de un
mar en el que sólo pudiera ahogarse de tedio.

Se desabrochó la camisa y quedó con el
pecho al aire. Todos los manantiales en los que
calmaba su sed de voluptuosidades
inmateriales se habían secado. ¿Todos? Se le
ocurría uno, aparentemente imposible de
encontrar en aquella ciudad en esos instantes.
De hecho, con la excepción de un par de
veladas en el Teatro Italiano en las que pudo
procurarse un poco de aquella sensación, el
nombre de quien la destilaba estaba maldito
para los parisinos. 

Pero había otra alternativa. Conocía a un
tipo que de día tocaba en una iglesia en la Rue
du Jardinet y por las noches en un burdel en
Marmousets. Los clientes terminaban antes si
interpretaba el galop de Guillermo Tell. Decidió
encaminarse a su casa, pero no tenía dinero
para un cabriolet, ni tampoco con qué pagarle.
Reparó en el collar de plata de ella. Se lo había
regalado por lo que no le parecía demasiado
innoble reclamárselo para aquella urgencia. 
Se resistió y tuvo que quitárselo de un tirón. 

- “¡Eres un cerdo y no quiero verte más!”,
creyó oírle gritar a sus espaldas. Ya cambiaría
de opinión. 

Tardó más de una hora en llegar a la oscura
buhardilla en la que el pianista dormitaba tras
una noche de lo más movida. Una profunda
herida supurante le surcaba el rostro. Le
preguntó, con una voz que asomaba de las
entrañas, atestadas de aguardiente, qué deseaba.
Qué raro milagro que la música pudiera
reconducir aquel desagradable timbre a un
sonido hermoso. Se lo pidió y le mostró el collar. 

- “Es una baratija”, pero, acaso
apiadándose de su aspecto, decidió
complacerle. Una sola vez.

Rebuscó, entre las partituras que guardaba
bajo la cama, una con las esquinas quemadas.
Se sentó y la tocó. Un arreglo para piano del
preludio inicial de Lohengrin. Él lo escuchó
sentado desde el suelo, con las manos sobre las
rodillas descosidas de su pantalón que se había
puesto al revés.

Había pensado que el trasvase de la
orquesta al teclado reduciría el efecto de la
música pero no fue así. Brotó si acaso más pura
en su síntesis. El mismo sentimiento de
naturaleza harto singular que en las otras
ocasiones, el orgullo y el gozo de comprender,
de dejarse penetrar e invadir. Voluptuosidad
auténticamente sensual, similar a elevarse al
cielo o zambullirse en el océano. Al inspirar, un
orgullo por la vida inundó su organismo. Sí. 
La vasta extensión de rojo sombrío volvió a
materializarse, igual que cuando asistió a aquel
concierto tres años atrás, en que le vio dirigir
fragmentos orquestales de Tannhäuser y
Lohengrin. Algunos petulantes se permitieron
fingir que bostezaban. Él los hubiese degollado.
E imaginó la sangre brotando de sus cuellos

rebanados, atravesando todas las transiciones
del rojo y del rosa hasta la incandescencia de una
hoguera. Aquella música era el grito supremo
del alma elevada a su paroxismo. Cuando el
pianista acabó de tocar, se quedó todavía un rato
sumido en su propia dicha, incapaz de articular
sus rodillas para ponerse en pie.

- “Venga —le dijo el músico—, que quiero
seguir durmiendo un rato”.

Y regresó a casa pisando muy
cuidadosamente el empedrado, por temor a
que aquella sensación preciosa pudiera huir de
su cuerpo, como un perfume filtrándose por
un frasco roto. Cuando llegó, ella ya no estaba.
Había pintado en la almohada con lápiz de
labios la palabra “imbécil”.

No importaba. Se sentó y escribió a
Wagner. Nunca había visto una ópera suya y le
daba la sensación de que moriría sin hacerlo.

Pero aquellos pocos fragmentos escuchados eran
capaces de transportarle a un paraíso aún más
gozoso que cualquier droga vegetal y sin que su
cuerpo se resintiera una vez pasados los efectos.

Trató de transmitirle todo aquello al gran
compositor rogándole que olvidara las
humillaciones pasadas en París y regresara para
ofrecer algún concierto más. “Usted me ha
restituido a mí mismo y a la grandeza, y,
además, en momentos bajos. No le adjunto mi
dirección, no se crea que tengo algo que
pedirle”, concluyó. 

Luego garabateó, sin preocuparse porque
resultara legible, su nombre, que bien sabía,
nada le diría al compositor: “Charles
Baudelaire”. ¶

> SIGLO XXI

La vasta extensión de rojo sombrío volvió a materializarse, igual que cuando asistió a
aquel concierto en que le vio dirigir fragmentos orquestales de Tannhäuser y Lohengrin

Martín Lladee el horizonte quimérico

El grito supremo
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> CLASICISMO

¿Qué es saber? ¿Qué es saber música? En la
época del auge del coaching y de la motivación,
tenemos buenas noticias para ti que lees esto:
probablemente sabes música… sin saberlo. 

Los conceptos de aprender y de saber son
complejos. Nos referimos a saber, saber de
algo, saber hacer algo, de formas bien distintas
según los contextos. No es lo mismo, saber ser
piloto de Fórmula 1 que saber ser abogado del
Estado o que saber salvar de la quiebra a una
multinacional. Saber inglés es distinto de saber
comportarse. 

Si hacemos una clasificación de lo que es
saber, encontramos probablemente saberes
agrupados por su conexión con el pensamiento
frente a saberes agrupados en torno a la acción.
Y sin embargo esa clasificación deja de lado
amplias zonas de la sabiduría, como por
ejemplo la sabiduría de una abuela o la enorme,
apasionante e inabarcable forma de inteligencia
que mostramos cuando somos bebés.

En música, saber o haber aprendido
significa cosas bien diferentes según dónde lo
digamos o a quién se lo preguntemos. Una
acepción muy extendida del concepto de saber
música es la de saber leer partituras. Es una
acepción que se utiliza probablemente más en
su forma negativa que en la positiva: decimos
más “no sé música” que “sé música”. “No sé
música” forma parte de un repertorio ya
clásico del no junto a “no sé bailar”, “no sé
cocinar”, “no sé cantar”, “no sé dibujar” y unos
cuantos ‘nosés’ más.

Lagartijas

La disección de los saberes en música no
se parece en nada a la de un mejillón o una
lagartija. Las partes no aparecen en absoluto
diferenciadas y todo forma un órgano de
órganos en el que resulta difícil clasificar y
discernir.

Mantener un ritmo estable, afinar la voz,
discernir formas musicales, recordar melodías,
detectar similitudes estilísticas, inventar
melodías, reconocer compositores, hacer una
versión personal de una pieza musical,
disfrutar de la escucha atenta o distinguir el
número de voces en un coro, son ejemplos de
saberes musicales que resulta imposible
separar sin romper conexiones vitales. La lista
puede ser interminable porque se expande cada
vez que incluimos nuevas tradiciones

musicales. Por ejemplo, el flamenco o la música
clásica india. Y se expande también cada vez
que descubrimos conexiones con otras
disciplinas. Por ejemplo, las danzas o las
tradiciones literarias.

El concepto de saber música cambia con
cada cultura y con él cambia la idea de enseñar
y aprender música. El modelo de aprendizaje
musical que consiste en aprender a tocar un
instrumento en una escuela en la que hay
personas que enseñan y aprenden varios
instrumentos que combinados forman
agrupaciones de distinto tipo es el modelo que
ha configurado nuestra idea de saber música. 
El gamelán hizo lo propio en Indonesia y las
diferentes etnias africanas ofrecen modelos que
ponen patas arriba cualquier intento de
estandarizar la idea de saber música. Las
tradiciones musicales de distintas partes de
España ofrecen también modelos, pero han
servido durante tantos años como ejemplo de
lo que era no saber —frente al saber musical
académico— que aún hoy nos cuesta

reconocerles un espacio que perdieron en
nombre de un progreso imaginario. La nota
escrita se hizo espacio entre nosotros a costa
de la nota vivida. Tocar, cantar o bailar una
copla con sartén, mortero o rabel se consideró
durante mucho tiempo la antítesis del saber.   

¿Cuáles son, entonces, las buenas noticias?
La principal, que no existen modelos mejores
que otros y que hoy, en un mismo barrio,
conviven tantas formas de aprender música
como personas. La pasión por los concursos de
cantantes es una, pero su omnipresencia no
puede con las demás, que saben crearse un
espacio allá donde alguien las practica: se crea
música para videojuegos, se compone música
en ordenadores, móviles y consolas del mundo
entero, se recuperan juegos, bailes y tradiciones
populares auténticas o apócrifas, se canta en
karaokes, se escucha música al correr por el
parque o al ir al trabajo en autobús, se canta en
coros o se baila swing en las plazas. 

Sabes música… y lo sabías. ¶

Parece de sentido común pensar que quien se dedica a enseñar (persona o
institución) sabe lo que es aprender. Sabe, valga la redundancia, lo que es saber

Pedro Sarmiento¢ educación

Lo que es saber

122 SCHERZO

El concepto de saber música cambia con cada cultura 
y con él cambia la idea de enseñar y aprender música
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> CLASICISMO Silv ia Pérez Arroyo
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danzaq

“Fuera, en el mundo, las personas se gritan,
se hacen daño. Aquí dentro, en el teatro, sólo
hay belleza. Suena la música y se contempla la
danza. Por eso siempre tuve claro dónde quería
estar”. Son palabras Marta Beckett. La suya no
es la típica biografía de una bailarina que
corona el éxito en los mejores teatros del
mundo, ni la de una joven que en el cénit de su
carrera se topa con una lesión irreversible que
trunca su trayectoria y la aleja de los
escenarios. Su historia es la de una artista que,
por encima de cualquier otra consideración,
consiguió ser libre. El psiquiatra y neurólogo
austriaco Viktor Frankl (famoso por ser el
fundador de la logoterapia y por haber
sobrevivido al holocausto nazi) habla en su
libro El hombre en busca de sentido sobre cómo la
libertad interior (la que nadie puede
arrebatarnos pese a las circunstancias) confiere
a la vida intención y sentido. En el caso de esta
bailarina, coreógrafa, actriz y pintora, su
legado de libertad se encuentra en medio de la
nada, en pleno desierto de Mojave, California,
en la Amargosa Opera House, teatro que fundó
y regentó hasta su muerte, en 2017. 

Ni de lejos podía imaginar Beckett que su
realización artística y personal la encontraría
en dicho lugar cuando empezó a bailar siendo
una niña en Nueva York, donde nació en 1924.
Pronto deslumbró a sus maestros y su talento
precoz la llevó a Broadway, donde ingresó en el
cuerpo de baile del Radio City Music Hall. 

Allí protagonizó famosos espectáculos como
Show Boat, A Tree Grows in Brooklyn y Wonderful
Town. Pero a los 28 años sintió que Broadway se
le quedaba pequeño como bailarina y que,
como incipiente coreógrafa, no encontraba el
sitio ni el apoyo para sus propuestas artísticas.
Así que hizo la maleta y se marchó junto a su
marido para recorrer Estados Unidos, actuando
en solitario en pequeños teatros de todo el país. 

LLevaban dos años de gira cuando un
pinchazo en la rueda de su coche les cambió la
vida. Ocurrió en 1967 en medio del desierto, en
un desolado y remoto paraje llamado Death
Valley Junction, en California. Mientras su
marido intentaba arreglar el neumático
pinchado, Marta empezó a pasear por aquel
lugar, una suerte de pueblo fantasma
levantado a base de construcciones de adobe,
entre las que accidentalmente encontró un
edificio de estilo colonial totalmente
abandonado. Constaba de lo que parecía una
tienda, un hotel con unas pocas habitaciones,
un pequeño restaurante y… ¡un teatro! Marta
no se lo podía creer. 

En la parte trasera del edificio, la artista
encontró un agujero en una puerta, desde
donde podía ver el interior, vislumbrando un
pequeño escenario con cortinas de percal
descoloridas. Los escombros estaban
esparcidos entre el suelo deformado y, a modo
de butacas, había varias filas de bancos de
madera desvencijados. Escudriñando aquel
teatro en ruinas, Marta Beckett sintió que

había encontrado su lugar en el mundo, ‘su
otra mitad’, tal y como relató en su
autobiografía publicada en 2007. Decidió
dedicarle el resto de su vida a aquel auditorio
abandonado, al que bautizó como Amargosa
Opera House. 

Al día siguiente, Marta y su marido
alquilaron el complejo por 45 dólares al mes.
Lo restauraron y ella misma pintó parte del
teatro. Lo hizo de una manera muy especial.
Decoró las paredes con figuras de
espectadores. Y la noche que terminó de pintar,
ofreció su primera actuación. Sola, ante aquel
público hecho de acuarelas que, inmóvil y
silencioso, miraba fijamente al escenario. 

La bailarina decidió, en 1967, dedicar el resto de su vida a un auditorio
abandonado que encontró en medio del desierto de Mojave

Personas de todo el mundo se interesaron por viajar hasta aquel 
pueblo fantasma para conocer sus bailes y su teatro

La increíble historia de Marta Beckett
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Durante la última década la compañía británica —con sede en
Leeds— Northern Ballet ha centrado gran parte de su creación
coreográfica en ballets narrativos, muchos de ellos adaptaciones de
grandes obras de la literatura como Cumbres borrascosas, El Gran
Gatsby, Los tres mosqueteros o Drácula. En septiembre de 2015
transportaron a un escenario de danza la emblemática novela
distópica de George Orwell 1984. El exbailarín del Royal Ballet
Jonathan Watkins firma la coreografía —a diferencia de la mayoría de
los títulos anteriores, cuyo autor es el director artístico de la
formación David Nixon—, mientras que Alex Baranowski pone la
música a esta producción, que ganó en 2016 el premio a la mejor
coreografía clásica en los National Dance Awards.

1984 es un ballet oscuro y paranoico, como sucede con la novela
homónima, en el que Watkins plasma con gran acierto la alienación de
las personas a través del baile. Movimientos secos, impulsivos y casi
robóticos, protagonizan las escenas grupales que, acompañadas por la
música de Baranowski, muestran a un pueblo demente y distanciado que
ha sacrificado su vida por el Gran Hermano. Algo que contrasta con la
intimidad y pasión de los pasos a dos entre Winston (Tobias Batley) y
Julia (Martha Leebolt), en los que el lenguaje coreográfico es totalmente
diferente, mucho más dulce y apasionado.

La mayor pega de este 1984 es que, si bien el coreógrafo parece
seguir al pie de la letra la novela, en momentos puntuales se pierde el hilo
narrativo, dando la sensación de que algunas escenas están ahí
únicamente porque aparecen en el libro. Lo mismo sucede con las
apariciones esporádicas de las proles, ya que no queda muy claro su
papel, y el descafeinado protagonismo de O’Brien, que por momentos
parece que pasaba por ahí, a pesar de su papel primordial en la novela.

En cuanto a la puesta en escena, se trata de una propuesta bastante
tradicional y figurativa, a la vez que austera, en la que varios paneles se
van transformando a lo largo de toda la función para situar las diferentes
estancias. Sobre ellos está siempre presente la mirada intransigente del
Gran Hermano, situada en una pantalla horizontal que domina desde lo
alto la escena. De ella también surgen todo tipo de símbolos e imágenes,
que acompañan la narración para hacerla más comprensible al
espectador, y en la que durante la última escena aparece el nombre y
apellido de Winston,que contrasta con su total enajenación final. 

Helena Núñez Guasch

BARANOWSKI: 
1984. Northern Ballet. Northern Ballet Sinfonia. Director
musical: John Pryce-Jones. Coreógrafo: Jonathan Watkins.
OPUS ARTE 1265D (1 DVD)

> CLASICISMO danza

1984 es un ballet oscuro y paranoico, como sucede 
con la novela homónima de George Orwell

La primera actuación con público tuvo lugar un año después de su
llegada a Death Valley Junction, en 1968. Fue una noche lluviosa en la que
Marta Beckett bailó para doce personas. Poco a poco, se corrió la voz de
la existencia de aquel extraño teatro y de aquella extravagante bailarina
que cada noche se subía al escenario, con público o sin él. Su audiencia
fue creciendo con el paso de los años: la de los curiosos, la de los que se
fueron aficionando a sus ballets y la de su público favorito, el que no dejó
de pintar hasta poblar el techo del auditorio. Culminó su obra pictórica
en 1974. Fue entonces cuando el proyecto de esta rara bailarina llegó a
oídos de un periodista de National Geographic, que quedó fascinado con
Marta Beckett y así lo plasmó en un reportaje. Su publicación le granjeó
a Beckett una gran fama, no sólo en Estados Unidos. Personas de todo el
mundo se interesaron por viajar hasta aquel pueblo fantasma para
conocer sus bailes y su teatro, entre otros algunas figuras culturales tan
relevantes como el escritor Ray Bradbury o el humorista y estrella
televisiva Red Skelton. 

Desde entonces, las puertas del Amargosa Opera House han estado
abiertas todas las semanas, hasta el día de hoy. Y, aunque su época
dorada pasó entrada la década de los 90, un documental sobre su vida
titulado Amargosa y rodado en el año 2000 por Todd Robinson consiguió
revivir el interés por este teatro y su fundadora, y ganó el premio Emmy
al mejor documental en 2003. 

Marta Beckett bailó por última vez en 2012. Tenía 87 años. Durante
los cinco años siguientes no dejó de ver ninguna representación y, una
vez terminada la función, era aclamada para subir al escenario a
saludar apoyándose en el brazo de su asistente y atrayendo la
admiración de la audiencia. Ella escuchaba los aplausos y observaba un
teatro abarrotado por quienes la aplaudían y por aquellos que no lo
hacían pero, pero a quienes siempre sintió como su público más fiel:
sus pinturas. Decía haber llegado a la conclusión de que su propia vida
había sido su mejor creación. ¶

Marta Beckett
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La guía de Scherzo
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Ópera
FAUST
Música de Charles Gounod (1818-1893). Ópera
en cinco actos. Libreto de Jules Barbier y Michel
Carré, basado en la obra Faust et Marguerite
(1850) de Michel Carré y en la obra homónima
(1808) de Johann Wolfgang Goethe. Nueva
producción del Teatro Real, en coproducción
con De Nationale Opera & Ballet de
Ámsterdam.
Dirección musical: Dan Ettinger. Dirección de
escena: Àlex Ollé (La fura dels Baus).
Escenografía: Alfons Flores. Figurines:Lluc
Castells. Iluminación: Urs Schönebaum.
Dirección del coro: Andrés Máspero. Coro y
Orquesta Titulares del Teatro Real

Dr. Faust: Piotr Beczala (Sep. 19, 22, 24, 28. Oct.
1, 4, 7), Ismael Jordi (Sep. 20, 23, 27, 30. Oct. 3,
6). Méphistophélès: Luca Pisaroni (Sep. 19, 22,
24, 28. Oct. 1, 4, 7), Erwin Schrott (Sep. 20, 23,
27. Oct. 6), Adam Palka (Sep. 30. Oct. 3).
Marguerite: Marina Rebeka (Sep. 19, 22, 24, 28.
Oct. 1, 4, 7), Irina Lungu (Sep. 20, 23, 27, 30. Oct.
3, 6). Valentin: Stéphane Degout (Sep. 19, 22, 24,
28. Oct. 1, 4, 7), John Chest (Sep. 20, 23, 27, 30.
Oct. 3, 6). Wagner: Isaac Galán. Siébel: Serena
Malfi (Sep. 19, 22, 24, 28. Oct. 1, 4, 7), Annalisa
Stroppa (Sep. 20, 23, 27, 30. Oct. 3, 6). Marthe:
Sylvie Brunet-Grupposo (Sep. 19, 22, 24, 28.
Oct. 1, 4, 7), Diana Montague (Sep. 20, 23, 27, 30.
Oct. 3, 6).
Septiembre: 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30.
20.00 h. Octubre: 1, 3, 4, 6    20.00 h. y 7 de
octubre a las 18.00 h. Sala principal

ONLY THE SOUND REMAINS
Música de Kaija Saariaho (1952).Ópera en dos
partes. Libreto de Ezra Pound y Ernest
Fenollosa, inspirado en el teatro noh japonés.
Estrenada en el Opera Forward Festival del De
Nationale Opera & Ballet de Ámsterdam el 15

de marzo de 2016. Estreno en España. Nueva
producción del Teatro Real, en coproducción
con De Nationale Opera & Ballet de
Ámsterdam, la Canadian Opera Company de
Toronto, la Opéra national de Paris y la Finnish
National Opera de Helsinki.
Dirección musical: Ivor Bolton. Dirección de
escena: Peter Sellars. Escenografía: Julie
Mehretu. Figurines: Robby Duiveman.
Iluminación: James F. Ingalls. Diseño de
sonido: Christophe Lebreton.

Espíritu de un joven, Ángel: Philippe Jaroussky.
Monje, pescador: Davone Tines. Bailarina:
Nora Kimball-Mentzos. Cuarteto vocal:
Theatre of Voices (Else Torp, Iris Oja, Paul
Bentley-Angell, Steffen Bruun). Cuarteto de
cuerda: Meta4 Quartet (Antti Tikkanen, Minna
Pensola, Atte Kilpeläinen, Tomas
Djupsjöbacka). Percusión: Heikki Parviainen.
Kantele: Eija Kankaanranta. Flauta: Camila
Hoitenga. Sonido:Timo Kurkikangas.
Octubre: 23, 26, 29 y 31. Noviembre: 5, 7 y
9.   20.00 h. Sala principal.

Danza
BALLETT AM RHEIN DÜSSELDORF
DUISBURG
Ein deutsches Requiem (Un réquiem alemán).
Música de Johannes Brahms (1833-1897). Coro y
Orquesta Titulares del Teatro Real.
Coreografía: Martin Schläpfer. Dirección
musical: Marc Piollet. Escenografía: Florian
Etti. Figurines: Catherine Voeffray.
Iluminación: Volker Weinhart. Soprano: Adela
Zaharia. Barítono: Richard Šveda.
Octubre: 12 a las 20:00 h., 13 a las 18:00
h. y 21:30 h. y 14 a las 18.00 horas. 
Sala principal.

REAL JUNIOR Funciónes familiares: 
HISTORIA DE UNA SEMILLA
Títeres, proyecciones y música en vivo con
música de Frederic Mompou y otros
compositores. Una coproducción de La
Maquiné y la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
Nueva producción del Teatro Real. A partir de
cuatro años.
Creadores: Joaquín Casanova y Elisa Ramos.
Dirección, escenografía, iluminación y
proyecciones: Joaquín Casanova. Diseño,
realización y utilería: Elisa Ramos y Joaquín
Casanova. Coreografía de títeres: Elisa Ramos.
Octubre: 20, 21, 27 y 28 a las 12:00 y
17:00 h. Sala Gayarre.

¡Todos a la Gayarre! Talleres
familiares
I. EL DIABLO ACECHA
Mefistófeles intentará seducirnos, pero se lo
pondremos difícil. (Actividad paralela a Faust).
Bailarinas: Aurora Costanza, Elena Di Mare,
Inés Ruiz Calderón.
7 de octubre. 12.00 h y 17.00 h. 
Sala Gayarre.

Los domingos de cámara
Actividad paralela a Faust. Solistas de la
Orquesta Titular del Teatro Real.
Concierto I. 7 de octubre, 12.00 horas.
Sala principal.

Conciertos y recitales: Mariella
Devia
Gaetano Donizetti. Escenas finales de Maria
Stuarda y Anna Bolena.
Mariella Devia: soprano. José Miguel Pérez-
Sierra: director de orquesta. Andrés Máspero:
director del coro.
Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real.
28 de octubre. 18.00 horas. Sala principal.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com
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Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala Sinfónica. Domingo, 7. 19:00h
EUROPA GALANTE
FABIO BIONDI, violín y dirección 
VIVICA GENAUX y SONIA PRINA,
mezzosopranos
A. Vivaldi: Las cuatro estaciones y Gloria e Imeneo 

XXV Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA. 
Lunes, 8. 20:00h
EKATERINA SEMENCHUCK, mezzosoprano
SEMJON SKIGIN, piano 
Obras de N. Rimski-Kórsakov, C. Cui, M.
Balákirev, A. Borodin, M. Músorgski y P.I.
Chaikovski 

Ciclo SERIES 20/21
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA. Auditorio 400
Lunes, 15. 19:30h. Entrada libre
MARIO PRISUELOS, piano 
Obras de J. Rueda y D. Shostakóvich

Lunes, 22. 19:30h
CUARTETO PRAŽÁK 
Obras de V. Ullmann, A. Berg, A. Parera Fons y
A. von Zemlinski

Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala de Cámara. Miércoles, 17. 19:30h
CUARTETO PRAŽÁK
ISABEL VILLANUEVA, viola
Obras de W.A. Mozart y G. Kurtág

Ciclo FRONTERAS
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala de Cámara. Jueves, 18. 19:30h. 
CUARTETO FELLINI
Músicas de escenas de películas de Federico Fellini

Ciclo BACH VERMUT 
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala Sinfónica. Sábado, 20. 12:30h
HOMENAJE A MONTSERRAT TORRENT
Andrés Cea, David Malet, Luis Dalda, Juan De
La Rubia, José Luis Echechipía y Roberto
Fresco, organistas

Obras de J.S. Bach, D. Buxtehude, F.
Mendelssohn, E. Torres, A. Sagaseta y J. Guridi

Ciclo JAZZ EN EL AUDITORIO 
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala de Cámara. Sábado, 27. 20:00h
OMER AVITAL QANTAR
Jazz con aromas orientales

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala Sinfónica. Domingo, 28. 20:00h
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
MADELEINE PEYROUX, voz, guitarra y ukelele
Heredera de la gran Billie Holiday

Ciclo ANDALUCÍA FLAMENCA
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala Sinfónica. Lunes, 29. 20:00h
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
FLAMENCO POR JOSÉ MENESE
Carmen Linares, José Mercé, Pansequito,
Aurora Vargas, El Pele, Marina Heredia, La
Macanita, Rocío Márquez y Laura Vital,
cantaores

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

26 y 29 de octubre, 1 y 4 de noviembre
LUCIA DI LAMMERMOOR de Donizetti
Dirección musical: Renato Balsadonna
Dirección de escena: escenografía y vestuario,
Filippo Sanjust
Principales intérpretes: Leonor Bonilla, José
Bros, Vitaliy Bilyy, Mirco Palazzi, Manuel de
Diego, María José Suárez, Gerardo López
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Coro de la A.A. del Teatro de la Maestranza
Producción: Deutsche Oper Berlin

30 y 31 de octubre. Sala Manuel García
MES DE DANZA. 25. Festival Internacional de
Danza Contemporánea
Mnemosina (estreno)

31 de octubre. Versión concierto
TENORIO de Tomás Marco
Dirección musical: Manuel Busto
Principales intérpretes: Alfredo García, 
Nuria García-Arrés, Manuel de Diego
Tenorio Ensemble Orquesta

Teatro de la Maestranza
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla. Teléfono 954223344.
www.teatrodelamaestranza.es

AUDITORIO NACIONAL. Sala Sinfónica.
Martes 23 de Octubre de 2018
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
Enrique Cotolí, trombón
Jordi Brau, actor
Luís Posada, actor
Félix Redondo, maestro de Coro
Rubén Gimeno, director

PROGRAMA: ¡DE PELÍCULA!
Mairata, La ciudad perdida *
Thiele y G.D. Weiss, Good Morning+

J. Renzettym, Muñeco Diabólico+

L. van Beethoven, El discurso del Rey, Sinfonía nº 7
(segundo movimiento)
J. Williams, Nacido el 4 de julio+

J. Horner,Titanic+

L. Schiffrin, Misión Imposible+

G. Rossini, Sra. Doubtfire, Aria de Fígaro de El
Barbero de Sevilla
J. Williams, Atrápame si puedes+

N. Piovani, La Vida es bella+

R. Edelman, La máscara, “Hey Pachuco”+

H. Zimmer, Piratas del Caribe+

A. Silvestri, Forrest Gump+

+Primera vez ORCAM     *Estreno absoluto

ORCAM  (Orquesta de la
Comunidad de Madrid)
www.orcam.org

LA GUÍA

9 de octubre. 19:30 horas
Auditorio Nacional. Sala  Sinfónica
BENJAMIN GROSVENOR, piano
Obras de J. S. BACH, W. A. MOZART, 
F. CHOPIN, E. GRANADOS y M. RAVEL. 

22 de octubre. 19:30 horas
Auditorio Nacional. Sala  Sinfónica
CECILIA BARTOLI. La cenerentola, de Rossini.
Versión semiescenificada.
Les Musiciens du Prince. Director: Gianluca
Capuano. Coro masculino de la Ópera de
Monte-Carlo.

Ciclo de Grandes Intérpretes
Fundación Scherzo. Teléfono 91 725 20 98.
Localidades Auditorio Nacional: taquillas, teatros del INAEM, 
902 22 49 49 y www.entradasinaem.es
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Noam Sheriff había llegado a convertirse en
un pionero tan importante en la música israelí
que el primer canciller, David Ben Gurion, le
saludó como “Mr. Bloch”, creyendo que se
trataba de un nombre genérico para un
compositor judío.

Noam, que murió el pasado mes de agosto
a los 83 años, fue el primer compositor nativo
cuya obra fue interpretada por la Filarmónica
de Israel, el primero en ser aclamado en el
Festival de Salzburgo, y el primero en escribir
en un lenguaje que, sin la menor traza de
nacionalismo ni de realismo social o político,
era inequívocamente israelí. Dejó su impronta
en cada estrato de la vida musical de su país, y
el dolor por su muerte ha sido enorme.

Hijo de inmigrantes rusos, de padre
albañil, Noam aprendió de joven los
rudimentos del oficio musical de la mano de
Paul Ben Haim, un refugiado de Múnich que
acompasaba un rigor hindemithiano con un
apetito por el cancionero autóctono de Oriente
Próximo. En la década de 1950 Noam se instaló
en Berlín, donde el compositor Boris Blacher lo
acogió en su casa y le enseñó a ser un artista
alemán respetable. Pese a dominar el alemán,
nunca experimentó un sentido de pertenencia,
y finalmente Noam volvió a casa para
emprender una carrera musical en las canteras
de piedra de una nueva sociedad. No iba a ser
fácil, y la composición por sí sola no podía
garantizar el sustento.

Fue un director brillante, al principio del
conjunto instrumental del ejército, y
posteriormente de la Sinfónica de Israel,
orquesta que él mismo creó en Rishon LeZion.
Una vez escuché a los instrumentistas
preguntarle por la pieza que iban a dar como
propina. “Havenu shalom Aleichem”, respondió
Noam con una sonrisa, una melodía israelí que
había encontrado dentro del finale de la Sinfonía
de la Reforma de Mendelssohn, una obra
devocional cristiana. Conocía la música europea
de cabo a rabo, y le encantaba sentarse al piano
para demostrar lo que denominaba la “huella
dactilar” de un compositor, un único acorde que
revelaba el distintivo ADN musical del autor.

Su curiosidad no tenía límites. Estudió en
la Universidad Hebrea de Jerusalén con los
filósofos Martin Buber, Gershom Scholem y

Yeshayahu Leibowitz. Cultivó una pasión por
la pintura, un poco a la manera del precedente
Schoenberg. Y fue una persona sociable que
tenía tiempo para cualquiera, sin importar que
ante su puerta se presentase Leonard Bernstein
o el recadero palestino del ultramarinos. 

Analista instintivo, Sheriff podía encontrar
tropos bíblicos en Gershwin y atonalidad en
canciones populares israelíes (algunas de las
cuales él mismo compuso). Dos generaciones
de compositores israelíes le deben todo lo que
saben, entre ellos su esposa Ella, cuya audaz
ópera The Banality of Love, sobre la relación entre
Hannah Arendt y Martin Heidegger, fue

estrenada a principios de este año en Alemania.
Los oratorios de Noam sobre el Holocausto y
sobre la expulsión española de los judíos en
1492, estrenados por Plácido Domingo, han sido
ampliamente interpretados. Su concierto para
clarinete klezmer es irresistible, y nunca dejó de
trabajar en algo nuevo, dejando la puerta
abierta a cualquiera.

Al enterarse de su muerte, un
neuropsicólogo me dijo que, mientras trabajaba
con un muchacho que padecía de parálisis
cerebral y anhelaba tocar un instrumento, halló
el nombre de Noam en el listín telefónico y le
llamó para pedir consejo: “Noam no solo habló
conmigo durante un buen rato, sino que invitó
al chico a venir a su casa para hacerse una idea
de cuál podría ser la mejor manera de ayudarle.
El chico abandonó mi habitación
completamente transformado, y aún sigo
estando conmovido por la sincera amabilidad y
el profundo respeto del artista famoso por un
muchacho desconocido, y por la música”.

Noam Sheriff fue un modelo de lo que
debería ser un compositor: no solo alguien que
escribe notas en una página y persigue el éxito
en el escenario, sino el corazón espiritual de
una sociedad, un hombre o mujer que conecta
con un sonido no escuchado y despliega su
bendición en aras del bien común. 

Un compositor, según él me enseñó, no debería
hacer de la música un medio para vivir,
luchando por un encargo, vendiéndose a toda
costa. Debería esperar a que la música surja, y
dejar que los oyentes hagan el resto.

Una vez le dije a Noam que, antes de la
guerra, Nathan Milstein solía pasar cada verano
seis semanas con Sergei Rachmaninov junto al
lago de Lucerna. “En aquellos días —me dijo
Milstein— se podía hablar con un compositor
sobre cualquier tema, desde la lingüística a los
lepidópteros, el estudio de las mariposas. 
Se esperaba de un compositor que abarcase el
mundo entero”.

“Como Mahler”, replicó Noam: “La sinfonía
es como el mundo; debe abarcarlo todo”.

Esos bellos ideales están hoy
prácticamente extinguidos, y es posible que
Noam fuera el último en defenderlos. Pero en
un mundo en el cual el éxito se mide en
función del ranking de Google, y la calidad
artística en la cantidad de seguidores, merece la
pena recordar esos principios fundamentales
antes de que desaparezcan para siempre. Cada
vez que Noam me llamaba, yo sabía que habría
una cuestión que me revolvería el cerebro.
¿Cuántos artistas son capaces de eso?

Fuimos amigos durante un cuarto de siglo,
el tipo de amigos que completan la frase del
otro incluso si hace un año que han hablado
por última vez. Una vez le sugerí una idea para
un nuevo tipo de instituto musical en Israel. 
Al día siguiente me llamó: “Al primer ministro
le gusta la idea”. Así era Noam: conocía a todo
el mundo. Durante unos días elaboramos
planes, estrategias y presupuestos. El fin de
semana siguiente Itzhak Rabin fue asesinado y
nuestro instituto se vino a pique. Ninguno de
los dos volvió a referirse al asunto (hasta hoy).
Y he llegado a compartir la actitud de Noam: si
algo debe realizarse, se realizará. Si no, mantén
ese sueño y pasa al siguiente. ¶

Noam Sheriff fue un modelo de lo que debería ser un compositor: 
alguien que quiere llegar al corazón espiritual de una sociedad

Norman Lebrechtcontrapunto
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