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2 SCHERZO

Las recientes funciones de Capriccio de Richard Strauss en el Teatro Real dirigidas por
Christoph Loy y Asher Fisch y en coproducción con la Opernhaus de Zúrich, han puesto de
nuevo el foco en lo que debe ser de verdad la ópera, en su mensaje intemporal cuando el
paso del tiempo se asume también desde las tablas en un montaje adecuado a la reflexión
entre literaria y vital que se plantea y cuando la música llega en las mejores condiciones
posibles. Y supone para el director artístico del coliseo madrileño, Joan Matabosch, en su
sexta temporada desde su nombramiento como sucesor de un Gerard Mortier que, por
cierto, no soportaba a Christoph Loy, un triunfo en toda regla que culmina lo que ha sido
un intento por mantener todas las constantes programadoras necesarias para que un teatro
de ópera pueda sobrevivir en tiempos de crisis y en los otros, de la taquilla a la escena. 

En la gestión de Matabosch hay algo más que sentido común, por ejemplo, un riesgo
controlado, que es lo que parece faltarle a la programación del Gran Teatre del Liceu, del
que todavía se espera algo más que la evidente mejora de su orquesta. No basta con
proclamar glorias pasadas, sino que hay que planificar un futuro que no puede
alimentarse más que de realidades. Por eso, el trabajo que tiene por delante Víctor García
de Gomar, su nuevo director artístico, que se incorpora a su labor en el próximo mes de
septiembre, es tan difícil como necesario, atractiva sin duda para un profesional como él,
bregado ya en proyectos interesantes y que se enfrenta a todo un apasionante desafío.

Claro que para desafíos el de Jesús Iglesias en el Palau de les Arts, patata caliente
donde las hubiere en el panorama musical hispano. El antiguo director del Departamento
Artístico de la Ópera Nacional de Holanda ha empezado con el buen pie de presentar una
programación ecléctica y abarcadora de épocas y estilos, conjugando buenas voces y
maestros tanto en la escena como en el foso, buenos recitales vocales y una excelente
temporada sinfónica para una orquesta que debe volver a estar donde solía, a más de unas
actividades complementarias muy interesantes. Sin duda el prestigio y la buena agenda de
Iglesias —dos aspectos fundamentales para gestionar cualquier casa de ópera— han
jugado un papel fundamental en esta primera declaración de intenciones que puede
suponer la revitalización de una casa medio muerta.

Y en eso, en revitalizar no la casa sino el propio género, parece estar Daniel Bianco en
el Teatro de la Zarzuela, un espacio que debe lidiar con un repertorio lleno de bellezas
musicales que a veces van de la mano de textos tan pasados de moda que acaban por
incomodar a esa audiencia joven sin la que no hay futuro, a no ser que nos conformemos
con la proporción siempre presente de los que nacen viejos aunque sumen y consigan que
la media de edad del público del teatro de la calle Jovellanos suba lenta pero
inexorablemente. Bianco cerraba temporada con Doña Francisquita, en un montaje audaz,
sin duda, de Lluís Pascual. Y he aquí que parte del público, la más ruidosa, la peor educada,
la más bronca, manifestó su rechazo a la propuesta no ya al terminar la función sino
mientras esta tenía lugar. Muy libre es el público de manifestarse cuando quiera —de
hecho sucede en los toros, en el fútbol o cuando se canta bien una romanza, si mal ya casi
nunca—, pero cuando la protesta incluye el insulto —“Cállate, payaso, que la zarzuela no
es así”, le gritó un espectador a Gonzalo de Castro— la sensación es que se anda rozando
el odio no se sabe muy bien a quién, si al llamado payaso —payaso no es un insulto, pero
el uso como tal define a quien lo perpetra—, a Bianco, al Ministerio de Cultura, a la
alcaldesa de Madrid o al lucero del alba. Por cierto, solo la salida triunfal de la gran Lucero
Tena con sus castañuelas aplacó la protesta. Ella, tan de siempre, tan nuestra. Si es que no
aprendemos. ¶
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Hay una anotación de
Nietzsche que me parece
intrigante. No es fácil de
localizar porque se
encuentra en el océano
de apuntes que
componen los múltiples
volúmenes de Fragmentos
póstumos, concretamente
en el que corresponde a los esbozos de 1885 a
1889, cuarto de la edición Sánchez Meca
(Tecnos). Es decir, que nos encontramos en el
periodo llamado ‘de la voluntad de poder’
debido a la publicación fraudulenta que hizo su
hermana de estas anotaciones, imprescindibles
para entender el nihilismo contemporáneo. 

En ese texto dice Nietzsche: “Hacia 1876
experimenté el terror de ver comprometido
todo lo que hasta entonces quería”. No era el
filósofo muy dado a exagerar sus sentimientos,
de modo que si escribe “terror” hay que
tomarle la palabra. El motivo del terror era que,
de pronto, vio claro “hacia donde se dirigía
Wagner”, con quien se sentía unido de un
modo absoluto. Al mismo tiempo experimentó
una turbulencia “dionisíaca” que le indicaba lo
que debía hacer: “justificar la vida”, dice, no

sólo contra Wagner, sino también “contra
Schopenhauer”. Ese fue el momento decisivo y
ya sabemos lo que vendría después, desde los
libelos contra Wagner hasta los esenciales
tratados sobre el origen de la moral que tanto
iban a influir en el siglo XX.

Pero ¿por qué ese terror? A mi modo de
ver a Nietzsche se le estaba abriendo el futuro
ante los ojos y ese futuro era la progresiva toma
del poder por parte de las masas, en un
momento en el que, en los escasos lugares
donde había elecciones, lo que hoy llamamos
democracia se encontraba en manos de un
puñado de terratenientes y financieros. Ese
terror era “dionisíaco”, es decir, exaltador, lo

contrario de negativo. Entendió en un chispazo
que había un camino para “justificar la vida” y
acoger el nihilismo afirmativo que será la base
de la filosofía moderna. Ese era el punto: que
hay un nihilismo negativo (Wagner) y otro
afirmativo (la música popular). A partir de esa
iluminación empezará Nietzsche su ataque al
monumentalismo ocultamente cristiano de
Wagner y las sorprendentes alabanzas de Bizet,
Offenbach y las zarzuelas españolas que oía
desde su habitación de Turín.

Yo creo que en ese primer momento la
cuestión, para Nietzsche, no era la calidad
musical en sí, sino sus contenidos negativos o
afirmativos desde el punto de vista de lo
dionisíaco. Sin duda, Carmen era más dionisíaca
que Parsifal, más afirmativa de la vida tal y
como la entendía Nietzsche, como aceptación

radical de la muerte sin melancolía,
como baile sobre nuestra tumba.
Quizás, de haber vivido más años,
habría conocido la música de Mahler,
la música nihilista de la modernidad.
Habría descubierto que frente a la
seriedad ciclópea de Wagner había un
modo irónico y satírico de entender
musicalmente la condena de los

mortales, como en la música de Mahler y más
tarde en la de Shostakovich. El terror sí, porque
no se puede ocultar nada y nuestra existencia
es insignificante, pero la danza también.

Lo que no podía adivinar era lo que iba a
ser la futura música de las masas. La música
comercial ha llegado a extremos de ironía y
sarcasmo, de nihilismo afirmativo, en verdad
regios. Mire en YouTube, el aficionado con
agallas, la canción de Meghan Trainor All About
That Bass y observe la autoparodia y el genio
dionisíaco de esta canción que glorifica a las
mujeres gordas con insolencia. A Nietzsche le
habría entusiasmado. ¶

ESCRITO DE OÍDO OPINIÓN

Sin duda, Carmen era más dionisíaca 
que Parsifal, más afirmativa de la vida 
tal y como la entendía Nietzsche 
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“…Venice, inspiratrice éternelle de nos apaisements”

Philippe de Commynes afirmaba en 1495 que
Venecia era la ciudad donde el servicio divino
se celebraba del modo más solemne y suntuoso
de todo el orbe. Cinco años antes se había
añadido un segundo órgano al ya existente en
una de las dos tribunas enfrentadas de San
Marco (todavía un tercero se instaló en 1586) lo
que, a la vuelta del siglo, posibilitaría el
desarrollo de los cori spezzati: el problema de la
extremada reverberación de la iglesia sería
aprovechado por Adrian Willaert y sus
sucesores para desplegar una escritura
homofónica y antifonal que aprovechaba esa
característica como elemento compositivo.
Una acústica problemática se transformaba así
en cualidad estética:  la necesidad se
manifestaba como virtud. Cinco siglos más
tarde, Stravinsky tomaría buena nota de ello a
la hora de componer Canticum Sacrum, una de
sus obras tardías más sobrecogedoras, escrita
justamente para estrenarse en la basílica de esa
fascinadora città d’acque (como la denomina
Salvatore Sciarrino en el título de uno de sus
más célebres textos pianísticos) en que la
música instrumental habría de iniciar su
independencia. 

Cuatro años más tarde de la inauguración
del segundo órgano, uno de los integrantes de
los Pifferi del Doge había enviado a Francesco
Gonzaga una carta describiendo los arreglos
instrumentales de los motetes. La música
litúrgica iniciaba así el camino hacia su
emancipación: lo doctrinal comenzaba a
transformarse en abstracción sonora. Pero la
realidad es que todo ello fue posible porque la
Repubblica adriática se había mantenido al
margen de la contrarreforma: en los años de los
Gabrieli, los jóvenes luteranos alemanes y
daneses (los oltramontani, como eran
comúnmente denominados) viajaban a Venecia
para perfeccionar su educación musical. Ya en
1568, Girolamo dalla Casa, capo dei concerti de
San Marco, contaba con un grupo instrumental
que comprendía sacabuches, cornetti, fagotes,
salmoés, cornamusas y trompetas que ofrecía
conciertos públicos al pomeriggio (es probable
que la idea hubiese partido de Zarlino,
nombrado maestro di cappella tres años atrás): 
la exclusividad de instrumentos de viento se

justificaba por razones acústicas, ya que el
recital se efectuaba en la Plaza de San Marco
all’aria aperta. Los Pifferi del Doge, por su parte, ya
aparecían nítidamente representados en el
segundo término de la parte derecha de la
Processione in Piazza San Marco, el famoso cuadro
pintado por Gentile Bellini en 1496 que hoy se
encuentra en la Galería de la Academia. Pueden
distinguirse cuatro sacabuches, trompetas
largas (trombe dalmate) y, al menos, tres cornetti.

El grupo instrumental ampliado por Dalla
Casa continuó con su sucesor, Giovanni
Bassano, extendiéndose nuevamente hasta
dieciséis miembros. Con Francesco Bonfanti
adquirió una forma más equilibrada:
comenzaron a aparecer los instrumentos de
cuerda en pié de igualdad con maderas y
metales, y hacia mediados del siglo XVII ya
contaba con 34 miembros, de los que 28 eran
cuerdas. Su participación en el ceremonial
religioso subrayaba ciertos momentos de
especial significado mítico y doctrinal: el
instante de la elevación se veía aureolado por
un solo de violín acompañado por el continuo
y las restantes cuerdas (el cantabile del
movimiento central  en el futuro concerto
barroco se viene de inmediato a la memoria)
que, por razones estrictamente simbólicas,
debía estar en compás ternario La abstracción
musical había tomado el protagonismo
asumiendo un contenido metafórico cuyas
consecuencias descriptivistas habrían de
prolongarse mucho tiempo después,
coronando un itinerario que se había iniciado
con las Canzone y Sonate compuestas por
Giovanni Gabrieli y publicadas en el
considerable volumen misceláneo titulado

Sacrae Symphoniae en 1597. La orquesta debía
intervenir obligadamente tras la lectura de la
epístola y, ya en los primeros años del siglo
XVII, también en el ofertorio. La ‘música
absoluta’, la música capaz de sustentarse en sí
misma, en sus estrictas relaciones sintácticas al
margen de la palabra, comenzaba a tomar el
protagonismo, haciéndolo, justamente, en los
episodios más trascendentales del ceremonial
religioso: como si la palabra reconociese su
incapacidad para expresar lo inefable.

Pero nada de todo ello hubiera sido posible
sin una base de rebeldía: En 1605, Pablo V
excomulgaba a La Serenissima por negarse a
aceptar las directrices musicales del Concilio de
Trento: la fulminante respuesta del dux
Leonardo Donà fue expulsar al nuncio
pontificio (con el apoyo de Francia, Baviera y
otros estados), con lo que il Papa Borghese se vio
obligado a claudicar, levantando
vergonzantemente la excomunión poco más
de un año después de haberla proclamado. 
El triunfo sobre el papado consagró el carácter
cosmopolita de la ciudad, y su marginalidad
dogmática con respecto a los Estados
Pontificios posibilitó que la música abstracta, la
música puramente instrumental, se
desarrollara allí antes que en cualquier otro
lugar de Europa con una amplitud y una
pujanza inigualables: quizá la enseñanza
política (pero también moral) del episodio sea
que el verdadero enriquecimiento artístico
debiera levantarse de modo inexcusable sobre
una cierta base de insubordinación. ¶

www.joseluistellez.com
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versatilidad admirable. Sólo un par de semanas
antes Hugo Reyne la había dirigido en un
programa de la más genuina música francesa
(Lully, Rebel, Rameau) resuelto con un
idiomatismo que hace veinte años nos habría
parecido inalcanzable para un grupo español.

Pese a las innumerables trabas
burocráticas con las que tiene que lidiar día a
día, las subvenciones raquíticas, la ausencia de
una sede física estable y adecuada, la escasa
proyección exterior y esa ‘leyenda negra’ con la
que los españoles nos fustigamos y que la
obliga a demostrar constantemente ante
programadores e instituciones que puede
rendir al nivel de los grandes conjuntos
europeos, la Orquesta Barroca de Sevilla
afronta la temporada de su 25º aniversario con
perspectivas halagüeñas, repitiendo en el
Teatro Real por segundo año consecutivo
(rescate de Achille in Sciro de Corselli), volviendo
al foso del Maestranza (Agrippina de Haendel) y
con una temporada de conciertos que retrasará
su presentación una vez más al menos hasta
septiembre. Hay cosas que parece que no van a
cambiar nunca. ¶

6 SCHERZO 

Es un complejo muy español ese de asumir
como cierta la ‘leyenda negra’ que otros
fabricaron para nosotros. Leyenda que abarca
muchos ámbitos e incluye la generalizada
minusvaloración de lo propio. Es cierto, por
ejemplo, que en España no hubo un esfuerzo
académico y científico como el que dio lugar a
la Enciclopedia ni surgió una figura del
pensamiento de la talla de Kant, pero acaso
nuestros ilustrados no fueran tan débiles ni
estuvieran tan aislados de las principales
corrientes artísticas y filosóficas europeas
como se nos había dicho.

Sabemos que la música de Haydn circuló
desde muy pronto por los salones madrileños y
que aristócratas españoles firmaron contratos
muy relevantes con el músico. Un cura de
Cádiz encargó a Haydn una de las obras más
valoradas por el propio compositor y maestros
de capilla programaron en sus sedes cuartetos y
sinfonías haydnianos sin ningún tipo de
complejos. Así, en la catedral de Córdoba se
han descubierto varias de sus sinfonías y al
menos un cuarteto que lleva la rúbrica de Jaime
Balius, maestro de capilla del templo entre 1785
y 1822. Y en la de Sevilla se conservan versiones
de las Sinfonías nº 44, 52, 53, 82 y 92. 

Que las obras no sólo se archivaban, sino
que se tocaban lo demuestra el hecho de que la
Sinfonía nº 44 (la “Fúnebre”) conservada en la
catedral hispalense está en un manuscrito
firmado por Domingo Arquimbau, maestro de
capilla entre 1790 y 1829, con manchas de cera e
indicaciones de dinámicas y articulación,
innecesarias si la obra no se hubiera
interpretado. El pasado 3 de junio, la Orquesta
Barroca de Sevilla presentó la grabación de esta
versión de la Sinfonía “Fúnebre “de Haydn,
dirigida por Enrico Onofri, junto a obras de
Antonio Ripa (predecesor de Arquimbau como
maestro de capilla en la capital andaluza), Jaime
Balius y José Barrera, organista que trabajó en
la catedral de Málaga. 

El disco forma parte del proyecto Atalaya,
un programa de recuperación patrimonial
impulsado por las universidades andaluzas y la
Junta de Andalucía desde 2005 que cuenta
desde 2009 con la colaboración anual de la
OBS, y que ha permitido el rescate de música
conservada en diferentes templos de la
comunidad de más de una decena de

compositores, algunos relativamente
conocidos (Iribarren, Rabassa, De la Puente),
otros menos (Ripa, Balius, Barrera,
Arquimbau) y otros perfectamente
desconocidos (González Gaitán, Redondo,
Valdivia, Mayorga, Furió…), así como

versiones de obras de grandes maestros
europeos según han quedado en archivos
andaluces (junto a Haydn, por ejemplo,
Pergolesi o Pleyel). El hecho de que el sello belga
Passacaille haya iniciado no sólo la publicación
de las nuevas grabaciones de la OBS, sino la
reedición de todo su catálogo, va a permitir que
los discos vinculados a este proyecto (que son
ya ocho) tengan mayor difusión.

Al día siguiente de la presentación del
álbum, el propio Onofri se puso al frente del
conjunto sevillano para cerrar su temporada
con un concierto en el Teatro de la Maestranza
que recorrió las fuentes italianas del mundo
clásico con final en un Haydn temprano (el de
su sinfonía “Le Soir”). Desde sus comienzos allá
por 1995, cuando la fundaron Barry Sargent y
Ventura Rico, la OBS ha prestado siempre
especial atención a la música de Haydn, pero el
conjunto se caracteriza hoy por una

AL SUR DE EUROPA OPINIÓN

Leyendas negras
Pablo J .  Vayón
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La Orquesta
Barroca de

Sevilla.

La Orquesta Barroca de Sevilla afronta la temporada de su 25º aniversario 
con perspectivas halagüeñas, repitiendo en el Teatro Real (rescate de 

Achille in Sciro de Corselli), volviendo al foso del Maestranza (Agrippina) 
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En la próxima temporada del Gran Teatre
del Liceu priman los resultados en taquilla
y la rentabilización de viejas producciones
por encima del riesgo, la imaginación y la ambición artística. De hecho,
la celebración del 20º aniversario de su reapertura tras el incendio de
1994, que debería otorgar mayor proyección internacional a un teatro
que vive sus horas más bajas, se mueve en ese nivel de grisura y
conformismo que, bendecido por las administraciones que lo
subvencionan, caracteriza su programación en los últimos años. 

Abrirán la temporada con Turandot, el título pucciniano que el 7 de
octubre de 1999, después de cinco años de reconstrucción, marcó la
reinauguración del teatro de la Rambla. En aquella solemne ocasión se
estrenó un montaje de Núria Espert bajo la batuta de Bertrand de Billy.
Veinte años después, el próximo 7 de octubre, se abrirá la temporada
2019/20 con una nueva producción propia, bajo la dirección escénica de
Franc Aleu (La Fura dels Baus) y musical de Josep Pons. En la agenda 
—Puccini siempre arrasa en taquilla—, 15 funciones, con dos repartos
encabezados respectivamente por Iréne Theorin (la soprano sueca es la
imagen de la temporada, cuyo lema es La fuerza de la ópera) y Lise Lindstrom,
Jorge de León y Gregory Kunde y Ermonela Jaho y Anita Hartig.  

Los divos más cotizados del planeta actuarán en concierto, con
Anna Netrebko (con su marido, Yusif Eyvanov), Juan Diego Flórez y
Javier Camarena como estrellas de relumbrón. Después, en los once
títulos que integran la temporada, hay menos brillo y una irritante
grisura en la elección del repertorio, de lo más trillado.

Como única novedad en el repertorio figura el estreno en España de
Alcione, de Marin Marais, bajo la dirección de Jordi Savall.  Sólo hay dos
títulos del siglo XX: Doña Francisquita, con el polémico montaje de Lluís
Pasqual, y la citada Turandot, mientras que en el terreno de la creación
actual sólo figura un montaje de cámara en el Foyer de la ópera de Joan
Magrané Diàlegs de Tirant e Carmesina, basada en la novela de Joanot
Martorell, que, con dirección escénica de Marc Rosich, estrenará el 18 de
julio el Festival Castell de Peralada.

Los montajes más atractivos son La clemenza de Tito (David
McVicar/Philippe Augin), Lohengrin (Katharina Wagner/Pons/Leipzig),
con Klaus Florian Vogt, Erin Wall y Evelyn Herlitzius, y Cavalleria
/Pagliacci (Damiano Michieletto/ Henrik Nánási) y Roberto Alagna y
Elena Pankratova en el reparto. Y en el cartellone hay dos joyas
rossinianas: Semiramide, en una versión de concierto protagonizada por
Joyce DiDonato y Levy Sekgapane, y El barbero de Sevilla, con Maxim
Mironov y Sekgapane como bazas de un montaje firmado por Ernts
Köpplinger y dirigido musicalmente por Manuel López-Gómez.  

No deja de ser triste, pero, por criterios puramente económicos, han
caído del cartel las dos apuestas más novedosas que Christina
Scheppelmann reveló a SCHERZO: Béatrice et Bénédict de Berlioz y Moby-Dick
de Jake Heggie. En su lugar, con voluntad de fer caixa, van dos reposiciones
supertrilladas: Aida, con escenografía y decorados históricos de Mestres
Cabanes —en la que destacan la presencia de Gustavo Gimeno en el foso
y las voces de Angela Meade, Anna Pirozzi y Clémentine Margaine— y
Carmen, con puesta en escena de Calixto Bieito, y con Anita
Rachvelishvilli, Varduhi Abrahamian y Clémentine Margaine. ¶

Una gris temporada
de transición
Jav ier Pérez Senz 

DEL LICEU AL PALAU OPINIÓN
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¿Cómo se siente volviendo al Teatro Real?
La verdad es que se agradece trabajar en el

país donde uno vive. La vida del escenógrafo se
basa en el viaje continuo y trabajar ‘desde casa’ te
permite cierto descanso que muchas veces te
ayuda a desconectar de la producción. La última
vez que trabajé en el Real fue en 2010, cuando
hicimos El árbol de Diana de Martín y Soler, una

obra bastante desconocida que se interpretaba
por primera vez en tiempos modernos. Ahora
vuelvo con la que posiblemente sea la menos
rara de todas las obras: Il trovatore.

¿Cómo ve la escena operística en
España respecto al resto de Europa?

El funcionamiento en lo que a ‘teatro de
ópera’ se refiere es exactamente igual. 

La diferencia principal es que, en España la
ópera no es algo que forme parte de la cultura
general. Ir a la ópera es algo que sigue
perteneciendo a una clase social
determinada. En Madrid o Barcelona sí que a
lo mejor puede haber más amplitud de
público, pero, en general, estamos lejos de la
cultura alemana o de la británica, en donde la

“En el espectáculo hay tiranía por parte de todos”
Si hoy en día pensamos en un director de escena multidisciplinar, la
figura de Francisco Negrín es unas de las primeras que nos viene a la
cabeza. Desde dirigir la ceremonia de apertura de los juegos
Panamericanos de este año, hasta trabajar con estrellas del pop como
Ellie Goulding o Mika. Este mes de julio Negrín estrena en el Teatro
Real su versión de Il trovatore de Verdi y en noviembre, Jérusalem en la

ABAO. Caracterizado por sus juegos de luces, sonido y por ser de los
primeros escenógrafos en incorporar el video mapping dentro de las
producciones operísticas, Negrín también es conocido por su
acercamiento a la música a través de la escena. 

Nacho Castellanos
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Xavi Montojo
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ópera forma parte de la sociedad ya desde la
escuela.

Usted es un artista que podríamos
llamar multidisciplinar, pues, mientras
dirige ópera, también colabora con Mika o
Ellie Goulding, o diseña espectáculos para
eventos deportivos… ¿Cómo consigue
compaginar todo y hasta qué punto se
interrelacionan sus trabajos?

Sí que se interrelacionan, aunque no de la
manera que uno cree o espera. A nivel técnico,
en la forma en la que uso la tecnología en la
concepción de las propuestas, pero cada
espectáculo acaba siendo diferente. A nivel
artístico, para mí el teatro es un lenguaje en el
que le presentas al público pequeños mundos
que reflejan una versión más densa de tu
experiencia vital sobre el mundo.  Me gusta
buscar en otras disciplinas elementos que
pueda añadir a la ópera, desde el vídeo —que

fui uno de los primeros en utilizar— hasta la
danza… Trabajar en otros ámbitos te permite
aprender cosas nuevas que luego puedes
trasladar a la ópera, y viceversa.

Actualmente se dice que el director de
escena es la gran estrella, casi más que
cantantes y directores de orquesta, y de la
misma forma se habla de la tiranía de estos.
¿Qué opina usted al respecto?

En el espectáculo hay tiranía por parte de
todos. Desde los cantantes difíciles, hasta el
director de orquesta, el director de escena…
Depende un poco de la producción, porque en
muchas no existe nada de esto y todo funciona
a la perfección. Pero sí que es cierto que, a día
de hoy, el lado teatral está más considerado que
antes y básicamente se debe a que el nivel en
este aspecto ha subido. Las nuevas
generaciones de cantantes se preocupan más
por desarrollar sus habilidades teatrales y esto
también nos ayuda a los directores.

¿Qué vamos a encontrar de novedoso
en la producción de Il trovatore del Real?

Creo que lo importante es que los
espectadores van a entender la obra. Es una
obra de naturaleza compleja, ya que muchas
partes importantes de la acción las cuentan los
personajes, en vez de vivirlas en el tiempo que
dura la obra. Y, también, porque están
enmarcadas en una serie de convenciones
teatrales hoy en día obsoletas. Quiero que la
gente se aleje de esa concepción de ir a la ópera
a escuchar solo a buenos cantantes, obviando
lo que ocurre en escena. Esta producción
pretende que el espectador se crea lo que está
viendo y consiga meterse de lleno en la
propuesta escénica sin necesidad de tener que
hacer un esfuerzo intelectual para entenderla.

Verdi es un autor cuya música es
excesivamente descriptiva, caracterizando

a sus personajes hasta el punto de que,
comenzando a escuchar un aria, se puede
intuir a quién va dirigido. Como director
de escena, ¿cómo se maneja el equilibrio
entre la narración visual y la musical para
no condimentar en exceso la obra?

Un director de escena es como un guía
turístico. Va guiando a la gente a través del
drama para que lo entiendan, de la misma
forma que le predispone a escuchar la música
de una determinada manera, ya que,
dependiendo de las imágenes que observes, tu
percepción musical variará. Si la música ya me
está describiendo algo, yo no soy quien para
reexplicar algo que el hecho musical ya aporta.
A veces se nos acusa a los escenógrafos de ir 
‘en contra’ de la música, pero lo que intento es
crear una dialéctica entre ambos mundos, en
aras de beneficiar esa comprensión natural del
drama por parte del espectador. El trabajo del

escenógrafo no es ilustrar lo ya evidente. 
Mi trabajo es obligarle a reaccionar —incluso
de forma inconsciente— a lo que está viendo.

¿Qué importancia tienen los números
de conjunto en Verdi y en la ópera
romántica?

En el siglo XIX, si bien musicalmente fue
un gran paso hacia el futuro, las posibilidades
teatrales y poéticas se simplificaron en exceso
hasta transformarse en un circo vocal. La
música buscaba más acompañar a ese circo
vocal, y sí que es verdad que Verdi
musicalmente es el más descriptivo. Pero no
hay parangón con la sensualidad, la atmósfera
que crea un Rameau o un Monteverdi. 
El concertato de Mozart con seis cantantes
diciendo cosas diferentes al mismo tiempo
muchas veces es más descriptivo que los
números del bel canto o posteriores ya que en el
Romanticismo todo se simplifica. Estos
números en Verdi cierto es que tienen la
particularidad de poder extraerse de la ópera y
ser interpretados en un recital teniendo sentido
por sí mismos, pero se alejan del sentido
dramático completo que encontramos en los
números de Mozart o, incluso, anteriores.

Verdi, influido por la Grand Opéra de
Meyerbeer, incorpora un número de ballet
en numerosas obras. ¿Qué efecto
dramático suponen estos números?

El ballet en esta época era una imposición
si se quería estrenar en París y, a veces, estos
números están introducidos con un embudo
para que todo cuadre más o menos. Verdi lo
hace en Jérusalem o en Macbeth con el ballet de
las brujas, pero no llega a conseguir introducir
la danza con un sentido total dentro del
espectáculo como sí lo hacen, por ejemplo,
compositores anteriores al bel canto. En la ópera
francesa es más natural, porque forma parte de

su cultura. Massenet, por citar un caso
concreto, en Manon entiende más la danza
dentro de la ópera, por lo que el ballet acaba
siendo un elemento conector dentro del drama.

Este año estrena también Jérusalem en
Bilbao, una ópera previa a Il trovatore, con
ciertos toques de enredo amoroso incluso
hamletiano, pero en francés. ¿El lenguaje
cambia la escena?

Totalmente. La atmósfera es
completamente diferente y surge una
sensualidad que, en el mismo título en italiano,
no apreciamos. Ejemplo de ello es Don Carlo o
Don Carlos, misma ópera, en lengua diferente y
en donde la historia se narra creando ambientes
diferentes. Un idioma no es solo un
vocabulario, es una forma de pensar. La
construcción de las frases cambia y, por tanto,
todo en su conjunto ha de cambiar, pues la
palabra es el germen que crea toda la estructura
que supone una ópera. Me siento más libre
trabajando con una ópera de bel canto en
francés, pues no me veo atado a los constructos
establecidos en el bel canto italiano. Incluso el
propio Verdi, cuando componía para París o
adaptaba una de sus obras, sabía perfectamente
que la historia había que contarla de otra forma,
pues el pensamiento cambiaba.

Haciendo el mismo año varias obras de
un mismo autor, ¿intenta que en su
producción haya nexos o las ve como
creaciones independientes?

Los Verdis que he hecho suelen estar
relacionados no porque lo haya concebido así,
de forma consciente. He llegado a utilizar
ciertos métodos teatrales parecidos en Macbeth,
Il trovatore o Jérusalem sin haberlo premeditado,
algo que me ocurre también cuando monto un
Haendel. Siempre intento escenificar óperas de
la forma más adecuada dentro de su estética
concreta.

En un mundo en donde lo vintage está
en boga, ¿por qué se tiene miedo a realizar
puestas en escenas arqueológicas?

Tenemos una visión de la ópera muy
decimonónica y, si pensamos en La clemenza di
Tito de Mozart, creemos que hacerlo ‘de época’
sería caracterizar a todos los personajes con
togas. En la época de Mozart, estas óperas se
representaban con los trajes de la época, con
coturnos gigantes… y eso hoy en día nadie se
atreve a hacerlo. El Romanticismo italiano
estereotipó una serie de formas escenográficas
con las que seguimos conviviendo y no
conseguimos despegarnos de ellas.

¿Cómo ve el futuro de la ópera?
Igual que su pasado y su presente. No creo

que se esté muriendo. Sí que es cierto que la
forma de hacer producciones ha cambiado,
pero como un gesto natural debido también a
que el mundo está en continuo cambio. 
La manera de funcionar de la ópera es y será
siempre la misma: es teatro cantado. Aun así,
todo depende del público. Si no se compran
entradas para asistir a los espectáculos, no se
producirán más espectáculos. ¶

CON NOMBRE PROPIOFRANCISCO NEGRÍN

“Quiero que la gente se aleje de esa concepción de ir a la ópera a escuchar 
solo a buenos cantantes, obviando lo que ocurre en escena”
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Jorge

Rodríguez-Norton
“Me costó trabajo asumir que iba a debutar en Bayreuth”

Asturiano de Avilés, al tenor Jorge Rodríguez-Norton le cabe el honor de ser —tras Victoria de los Ángeles y Plácido
Domingo— el tercer cantante español en debutar en el mítico escenario wagneriano del Festspielhaus de Bayreuth. 
Lo hará este mes de julio, y precisamente con Tannhäuser, la misma ópera con la que Victoria de los Ángeles rompió
en 1961 el maleficio cantando el papel de Elisabeth. “La verdad es que fue muy fácil. Vino todo rodado. Katharina
Wagner, la bisnieta de Wagner y directora del Festival de Bayreuth, parece ser que se quedó prendada conmigo
cuando, a finales de 2017, participé en el reparto del Tristan und Isolde que escuchó en el Gran Teatre del Liceu. Yo no le
di más importancia, pero pocas semanas después me llamaron desde Bayreuth para ofrecerme el papel de Heinrich
der Schreiber en la nueva producción que ahora se estrena, dirigida musicalmente por el también debutante Valeri
Guerguiev y escénicamente, por Tobias Kratzer”, explica.

Justo Romero

Iván Martínez / Ópera de Oviedo

CON NOMBRE PROPIO
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Asombra este modo fácil de conseguir algo
tan codiciado como cantar en Bayreuth.

Pues sí, pero la verdad es que fue así de
sencillo y de simple. Katharina no me habló
en ningún momento de Bayreuth. Sentí, sí,
que estaba contenta conmigo, que le había
gustado mi respuesta en escena como actor y
también como cantante, pero no le di más
importancia. Cuando me llamaron desde
Bayreuth, pensé que era alguna broma de un
amigo o algo así. Me costó trabajo asumir que,
efectivamente, iba a debutar en el legendario
festival fundado por el propio Wagner.
Cuando ya asumí que sí, que era cierto,
entendí que en realidad no era algo tan
excepcional: ¿qué mejor audición que cantar
toda una ópera de Wagner ante la directora de
un festival? Así que mi audición efectiva para
Bayreuth fue mi participación en aquel Tristan
und Isolde de Barcelona, en el que canté los
papeles del Marinero y del Pastor. Tuve,
además, la gran suerte de que los tres meses
que, entre ensayos y funciones, tenía que estar
en Bayreuth sorprendentemente los tenía
libres. Aunque de no haber sido así,
naturalmente hubiera intentado liberar las
fechas ocupadas.

En 2017 usted no era bisoño en el
universo wagneriano. De hecho, ya había
participado en el Tristan und Isolde que
dirigió en febrero de 2011 Guillermo García
Calvo en Oviedo, con un estupendo
reparto encabezado por la Isolde de
Elisabete Matos, el Tristan de Robert Dean
Smith y la Brangäne de Petra Lang…

Sí, y no mucho después también canté
Froh en El oro del Rin que también dirigió García
Calvo en Oviedo. Creo que soy un cantante
muy versátil, que me muevo bien en el
repertorio italiano, en la zarzuela —acabo de
cantar el Cardona de Doña Francisquita en el
Teatro de la Zarzuela— y en el universo
alemán. Hablo el idioma lo básico para
sobrevivir, pero mi dicción alemana, según me
han dicho siempre, es muy buena. De hecho,
fue una de las cosas que más atrajeron a
Katharina.

¿No le supone un plus de dificultad el
reto de cantar en alemán en un lugar como
Bayreuth, y con una ópera en la que el
sentido de la palabra tiene tantos
significados?

¡Por supuesto! Pero, ya le digo, mi dicción
alemana es muy buena y, como cantante muy
rodado en el mundo de la zarzuela, sé bien de
la importancia de la palabra, de que se
entienda perfectamente el texto. Por supuesto,

y con independencia de que lo trabajes más o
menos, hay cantantes a los que se les entiende
mejor que a otros: como las personas al hablar,
que unas vocalizan mejor que otras por una
simple tendencia natural. Por supuesto que
hay que trabajar la dicción, y muy
especialmente en el caso de Wagner, ya cantes
en Bayreuth o en la Conchinchina. Otra
singularidad que sientes cuando cantas
Wagner es que la orquesta la tienes siempre
muy presente, muy encima; de alguna manera,
te notas arropado por ella, por su gran
armazón de sonido y música. Y esto es algo
increíble, difícil de expresar con palabras. Y en
Bayreuth, con ese foso ‘invisible’ directamente
proyectado hacía el escenario, hacía los
cantantes, la sensación es aún más poderosa,
más envolvente, más absoluta. Se perciben las
vibraciones físicas en los materiales, en el
suelo de viejas maderas. ¡Se siente incluso el
poder físico de la música!

Hasta ahora, ninguno de los papeles
wagnerianos de su repertorio han sido
roles titulares. ¿Con su tipología vocal, qué
personaje piensa que podrá abordar en el
futuro en su probable senda wagneriana?

Mi sueño es que mi voz evolucione hasta
algún día llegar a cantar Tristan. Pero le digo
que es un sueño, no un objetivo. A la voz la
puedes guiar, indicarle un rumbo, pero sin
salirte nunca de su evolución natural. Si llego a
Tristan será maravilloso, pero nunca forzaré mi
voz fuera de su propia lógica. En medio, entre
los papeles que ya he hecho, quedan algunos
que sí pueden ser escalas o recaladas en un

camino que, como le digo, no puedo marcar yo
solo. Uno de los personajes que sí tengo
completamente perfilado y estudiado es el
Siegmund de La valquiria. Viene fenomenal a mi
voz actual, de tenor lírico puro, con un centro
ancho sin detrimento de los agudos. De hecho,
llego a Bayreuth con el Siegmund totalmente
preparado, y espero que me lo quieran oír aquí.
¡Nunca se sabe!, y aunque este año no hay
Anillo, el futuro está abierto a todo.

De hecho, es de suponer que volverá a
Bayreuth en las próximas ediciones, ya
sabe que los cantantes del estreno suelen
ser los mismos de las reposiciones de los
siguientes años…

Sí, eso tengo entendido. Pero solamente
hacen contrato por un año. Supongo que es un
modo de cubrirse las espaldas por si las cosas
no van bien. Espero y confío, ¡claro!, repetir los
próximos años y poder seguir evolucionando
en el ámbito wagneriano cerca siempre de
Bayreuth.

¿Puede adelantar algo de la nueva
producción de Tannhäuser firmada por
Tobias Kratzer que inaugura este año la
nueva edición del festival?

La verdad es que no. Apenas sé nada.
Acabamos de comenzar los ensayos y todavía
no puedo tener una idea ni siquiera
aproximada del resultado final. Sí le puedo
comentar que hay un gran hermetismo, que se
quiere guardar muy en secreto los intríngulis
de este estreno. Tengo entendido que ni
siquiera van a abrir al público el ensayo general,
para que no se filtre absolutamente nada antes
del estreno.

Describa al menos su personaje,
Heinrich der Schreiber, un caballero
singular, tocayo de Heinrich Tannhäuser,
que casi todo lo que canta lo toma prestado
(o robado) de otros protagonistas de la
ópera.

¡Ja, ja! Efectivamente así es, pero en
cualquier caso Heinrich der Schreiber canta
también melodías distintas a las de los demás
personajes. Es un papel largo, complicado y
con bastante texto. Y, además, con una
presencia muy constante en los abundantes
números de conjunto. Es un personaje del cual
Wagner en el libreto da pocas pistas e
informaciones. Algo inescrutable. Lo que, por
otra parte, invita a perfilarlo con bastante
libertad, dentro siempre, por supuesto, del
contexto en el que se mueve.

A pesar de su vínculo apasionado con
Wagner, su hábitat natural es la ópera
italiana y la zarzuela. ¿No se siente un
intruso o, quizá, un traidor cuando se
adentra en el universo singular y diferente
de lo wagneriano?

¡En absoluto! Es verdad que son mundos
diferentes, aunque paralelos y en muchos
puntos coincidentes. No es lo mismo la
orquesta de Wagner que la de un de Bellini o
Rossini. La sonoridad wagneriana requiere
una vocalidad más ancha y poderosa. Por no
hablar de la dicción, del idioma y del sentido
expresivo. Lo que en Rossini es una gota, en
Wagner puede ser un océano. Amo a Wagner
con la misma intensidad que a Verdi o Puccini.
¡Permítame esta sana poligamia! Pienso que
también al buen melómano español le ocurre
lo mismo. He visto en los teatros españoles el
fervor con el que el público sigue las
representaciones wagnerianas y su
entusiasmo al final de ellas. En Oviedo, en
Barcelona, en Madrid y en muchos otros
sitios. Y hay un importante tejido social de
wagnerianos. De hecho, tras la noticia de mi
debut en Bayreuth, grupos wagnerianos
españoles que yo ni sabía que existían me han
agregado en sus redes sociales y debaten sobre
mil y un detalles con enorme conocimiento y
pasión. Wagner en absoluto es un
desconocido en España. ¶

CON NOMBRE PROPIOJORGE RODRÍGUEZ-NORTON

“Mi sueño es que mi voz evolucione hasta algún día llegar a cantar Tristan. 
Pero es un sueño, no un objetivo”
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UNIVERSO BARROCO

Sala Sinfónica  

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
07/04/20 19:30h | CECILIA BARTOLI MEZZO  
LES MUSICIENS DU PRINCE-MONACO  
A. GABETTA VIOLÍN Y DIRECCIÓN 

OBRAS DE A. Vivaldi

27/10/19 19:00h | LOS MÚSICOS DE 
SU ALTEZA | L. A. GONZÁLEZ DIRECTOR 
O. Alemán, E. Boix, A. Peña Y E. Perdomo 
SOPRANOS | M. Infante MEZZOSOPRANO   
D. Blázquez TENOR | J. García Aréjula BARÍTONO 
S. Durón y J. de Cañizares (atrib.): Coronis

15/12/19 19:00h | LES ARTS FLORISSANTS  
W. CHRISTIE Y P. AGNEW DIRECTORES 
S. Piau SOPRANO | L. Desandre MEZZOSOPRANO 
C. Dumaux CONTRATENOR | M. Beekman TENOR 
M. Mauillon BAJO-BARÍTONO | L. Abadie BAJO 
Una odisea barroca. Gala 40º aniversario 
OBRAS DE G. F. Haendel, H. Purcell,  
M.-A. Charpentier, J.-B. Lully y J.-P. Rameau

22/12/19 19:00h | COLLEGIUM VOCALE GENT  
C. PRÉGARDIEN DIRECTOR 
H. Blažíková SOPRANO | A. Potter CONTRATENOR 
G. Poplutz TENOR | P. Kooij BAJO 
J. S. Bach: Oratorio de Navidad (selección)

26/01/20 18:00h | IL POMO D’ORO 
F. CORTI DIRECTOR | M. E. Cenčić CONTRATENOR 
K. Lewek SOPRANO | D. Galou MEZZOSOPRANO  
N. Rial SOPRANO | L. Pisaroni BAJO-BARÍTONO 
G. F. Haendel: Orlando

02/03/20 19:30h | AKADEMIE FÜR ALTE 
MUSIK BERLIN | ISABELLE FAUST VIOLÍN 
B. FORCK CONCERTINO Y DIRECCIÓN | X. Löffler OBOE 
OBRAS DE J. S. Bach y C. P. E. Bach

22/03/20 19:00h | EUROPA GALANTE  
F. BIONDI DIRECTOR | S. Prina CONTRALTO 
H. Summers Y V. Genaux MEZZOSOPRANOS  
S. Im, R. Invernizzi Y M. Piccinini SOPRANOS 
M. Borth BAJO 
G. F. Haendel: Silla

05/04/20 18:00h | VOX LUMINIS & 
FREIBURGER BAROCKORCHESTER  
L. MEUNIER DIRECTOR | R. Höhn TENOR 
J. S. Bach: La Pasión según san Mateo

Sala de Cámara | 19:30h 

17/10/19 | LES ARTS FLORISSANTS 
P. AGNEW TENOR Y DIRECCIÓN 

Madrigales del Libro III de Carlo Gesualdo y sus 
contemporáneos (III) 
OBRAS DE C. Gesualdo, N. Vicentino y O. di Lasso

30/10/19 | CONCERTO 1700 
D. PINTEÑO DIRECTOR | C. Mena CONTRATENOR 
Antorcha bella: cantadas inéditas para alto 
de José de Torres 
OBRAS DE J. de Torres y G. Bononcini

20/11/19 | LA GALANÍA 
RAQUEL ANDUEZA SOPRANO 

El baile perdido. Danzas del siglo XVI I I 
TEXTOS DE L. de Vega, F. de Quevedo, M. de Cervantes

29/11/19 | VOX LUMINIS | L. MEUNIER DIRECTOR 
D. Buxtehude: Abendmusiken

14/01/20 | NEREYDAS| J. ULISES ILLÁN DIRECTOR  
A. Amo SOPRANO | F. Mineccia CONTRATENOR 
Dulce sueño. Nápoles-España-México: Ignacio 
Jerusalem, 1707-1769 
OBRAS DE I. Jerusalem y Stella y J. de Herrando

30/01/20 | ENSEMBLE 1700 | D. OBERLINGER 
FLAUTA DE PICO Y DIRECCIÓN | A. Prohaska SOPRANO 

D. Sinkovsky CONCERTINO Y CONTRANOR 

Músicas nocturnas 
OBRAS DE H. Purcell, T. Merula, A. Vivaldi, H. I. F. 
von Biber, J. Cage, J. Dowland y G. F. Haendel

13/02/20 | LES ARTS FLORISSANTS  
P. AGNEW TENOR Y DIRECCIÓN 
Madrigales del Libro IV de Carlo Gesualdo y sus 
contemporáneos (IV)

12/03/20 | AL AYRE ESPAÑOL 
E. LÓPEZ BANZO DIRECTOR 
¡Ay, bello esplendor! Grandes villancicos barrocos 
OBRAS DE J. de Torres, A. Corelli,  
J. Francés de Iribarren y C. Seixas

26/03/20 | THE KING’S CONSORT 
R. KING DIRECTOR | S. Junker SOPRANO 
M. Beate Kielland MEZZOSOPRANO 
OBRAS DE F. Couperin,  
M. de Sainte-Colombe le fils y M. Marais

03/04/20 | LA REAL CÁMARA 
E. MORENO DIRECTOR 
Bolonia, 1708: los conciertos op. 4 del Accademico 
Formato (Francisco José de Castro, ‘Spagnuolo’) 
versus el nuevo lenguaje de Giuseppe Torelli 
OBRAS DE G. Torelli y F. J. de Castro ‘Spagnuolo’

07/05/20 | KRISTIAN BEZUIDENHOUT CLAVE 
S. Gent Y C. Bernardini VIOLÍNES | S. Jandl VIOLA 
J. Manson VIOLONCHELO | J. Munro CONTRABAJO  
Conciertos para clave de Johann Sebastian Bach 

21/05/20 | L’APOTHÉOSE 
A tribute to tears  
OBRAS DE G. F. Haendel

LICEO DE CÁMARA XXI
Sala de Cámara | 19:30h 

09/10/19 | ISABELLE FAUST VIOLÍN 
A.-K. Schreiber VIOLÍN | D. Waskiewicz VIOLA  
K. von der Goltz VIOLONCHELO | J. Zafra FAGOT  

J. Munro CONTRABAJO | L. Coppola CLARINETE 
T. van der Zwart TROMPA 
OBRAS DE A. Webern y F. Schubert

05/11/19 | CLARA ANDRADA FLAUTA 
LORENZA BORRANI VIOLÍN | SIMONE JANDL 
VIOLA | LUISE BUCHBERGER VIOLONCHELO 
OBRAS DE L. van Beethoven, W. A. Mozart  
y F. Schubert

26/11/19 | FRANK P. ZIMMERMANN VIOLÍN  
MARTIN HELMCHEN PIANO 
Integral de las sonatas para violín y piano de 
Beethoven (III)

09/01/20 | TRULS MØRK VIOLOCHELO 
HAVARD GIMSE PIANO 
OBRAS DE J. Brahms, D. Shostakóvich, 
C. Debussy y C. Franck 

04/02/20 | CUARTETO DALIA 
SEONG-JIN CHO PIANO  
OBRAS DE A. Berg, W. Lutosławski y F. Chopin

25/02/20 | CUARTETO DE JERUSALÉN 
HILA BAGGIO SOPRANO 
Yidis cabaret: de Varsovia a América 
OBRAS DE E. Schulhoff, L. Desyatnikov  
y E.-W. Korngold

17/03/20 | CUARTETO EMERSON 
OBRAS DE B. Bartók y L. van Beethoven

01/04/20 | TRÍO LUDWIG 
OBRAS DE S. Rachmaninov, J. Turina  
y D. Shostakóvich

16/04/20 | VILDE FRANG VIOLÍN | LAWRENCE 
POWER VIOLA | NICOLAS ALTSTAEDT CHELO 
OBRAS DE L. van Beethoven

27/05/20 Y 28/05/20  
ELISABETH LEONSKAJA PIANO | CUARTETO 
DE CUERDA DE LA STAATSKAPELLE BERLIN  
OBRAS DE J. Brahms

04/06/20 | ISABELLE FAUST VIOLÍN  
JEAN-GUIHEN QUEYRAS VIOLONCHELO  
PIER-LAURENT AIMARD PIANO 
JÖRG  WIDMANN CLARINETE 
OBRAS DE A. Berg, M. Ravel, E. Carter y O. Messiaen

A U D I T O R I O  N A C I O N A L       
RENOVACIÓN DE ABONOS: hasta el 4 de julio de 2019. 

NUEVOS ABONOS: del 10 de julio al 7 de septiembre de 2019.
UNIVERSO BARROCO Cámara (12 conciertos): desde 96€.
UNIVERSO BARROCO Sinfónica (7 conciertos): desde 81,60€.
 Abono+ (7 conciertos + Cecilia Bartoli): desde 106,60€.
ANDALUCÍA FLAMENCA (7 conciertos): desde 56€.
FRONTERAS (8 conciertos): desde 64€.
JAZZ EN EL AUDITORIO (6 conciertos): desde 48€.
BACH VERMUT (7 conciertos): 28€ (precio único).
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FRONTERAS

Sala Sinfónica | 20:00h 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO  
02/02/20 | CARMINHO | L. Guerreiro GUITARRA 

PORTUGUESA | F. Cardoso GUITARRA ACÚSTICA 
T. Maia BAJO ACÚSTICO | P. Geraldes PEDAL STEEL GUITAR 
María

Sala de Cámara | 19:30h 

18/10/19 | TARKOVSKY QUARTET 
F. Couturier PIANO | A. Lehner VIOLONCHELO  
J.-M. Larché SAXO SOPRANO | J.-L. Matinier ACORDEÓN

21/11/19 | VIKINGUR ÓLAFSSON PIANO 
Philip Glass / Johann Sebastian Bach

25/01/20 | CAPPELLA MEDITERRANEA 
L. GARCÍA ALARCÓN ÓRGANO, CLAVE Y DIRECCIÓN 
De vez en cuando la vida 
Joan Manuel Serrat y el Siglo de Oro 
OBRAS DE J. M. Serrat, F. Valls,  
L. Ruiz de Ribayaz, J. B. José Cabanilles,  
M. Flecha, el Viejo, F. Mompou y anónimos

21/02/20 | URI CAINE piano  
CUARTETO LUTOSŁAWSKI 
Imaginando Beethoven

07/03/20 | NIÑO DE ELCHE 
M. Mas GUITARRA | R. Cantizano GUITARRA 
Antología del cante flamenco heterodoxo

25/03/20 | MARCO MEZQUIDA GRUPO 
M. Mezquida PIANO Y COMPOSICIONES | P. Selnik FLAUTA 
M. Kamaguchi CONTRABAJO | D. Xirgu BATERÍA 
Beethoven Collage 2020 
Marco Mezquida revisita Beethoven

 17/04/20 | ALTERNATIVE HISTORY QUARTET 
A. M. Friman SOPRANO | J. Potter TENOR 
A. Abramovich LAÚD | J. Heringman LAÚD 
Amores pasados: de Dowland a Sting  
y de Lope de Vega a James Joyce 
OBRAS DE J. P. Jones, E. J. Moeran, Picforth, 
T. Campion, P. Warlock, J. Dowland, P. Erskine*, 
W. Byrd, Sting, C. Wilfred Orr  y T. Banks

05/05/20 | ROSA TORRES-PARDO PIANO   
CLARA MUÑIZ VOZ | L. Gª Montero GUIÓN Y POEMAS 

Clásicos al cabaret. Música de entreguerras 
OBRAS DE I. Albéniz, S. Megías*, G. Gershwin, 
J. Prévert / J. Kosma, K. Weill, F. Barajas, 
R. Llorca, D. Brubeck y A. Piazzolla

* estrenos absolutos

 
ANDALUCÍA FLAMENCA
 
 

Sala de Cámara | 19:30h 

15/11/19 | ANTONIO REYES CANTAOR 
D. del Morao GUITARRA 
Los Mellis Y L. de Periquín COMPÁS 
Que suene el cante

13/12/19 | ARCÁNGEL CANTAOR 
D. de Morón GUITARRA | A. Diassera PERCUSIÓN 
M. de la Torre Y Á. Toledano COROS 
Navidades flamencas

17/01/20 | TOMASA GUERRERO 
‘LA MACANITA’ Y ANA MARÍA RAMÍREZ  
‘LA YIYA’ CANTAORAS | M. Valencia Y A. García 
GUITARRAS | Chicharito Y Macano PALMAS 
Andalucía cantaora (I)

14/02/20 | ISRAEL FERNÁNDEZ CANTAOR 
D. del Morao GUITARRA | M. Carpio Y Pirulo PALMAS 
Re-creando

06/03/20 | RAFAEL RIQUENI GUITARRA 
S. Gutiérrez Y M. de la Luz GUITARRAS  
Herencia. Las campanas de Santa Ana

24/04/20 | MARÍA TERREMOTO CANTAORA 
N. Jero GUITARRA | M. Valencia Y M. Cantarote PALMAS 
Cantaora

22/05/20 | ANTONIA CONTRERAS  
Y FABIOLA PÉREZ ‘LA FABI’ CANTAORAS 
J. R. Caro Y P. Heredia GUITARRAS 
Andalucía cantaora (II)

JAZZ EN EL AUDITORIO
Sala Sinfónica | 20:00h

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS 

28/10/19 | HERBIE HANCOCK PIANO Y TECLADOS 
L. Loueke GUITARRA | J. Genus BAJO | V. Colaiuta BATERÍA

01/03/20 | JAZZ AT LINCOLN CENTER 
ORCHESTRA  
WYNTON MARSALIS TROMPETA Y DIRECCIÓN

08/03/20 | CHICK COREA TRIO  
Trilogy with Christian McBride & Brian Blade

Sala de Cámara | 20:00h 

03/10/19 | TOM HARRELL INFINITY
13/11/19 | CÉCILE MCLORIN SALVANT VOZ   
SULLIVAN FORTNER PIANO

18/01/20 | JACKY TERRASSON TRIO
07/02/20 | CAMINERO QUINTETO
29/02/20 | MARCIN WASILEWSKI TRIO
20/03/20 | THE COOKERS 

BACH VERMUT
Sala Sinfónica | 12:30h 

26/10/19 | DAVID CASSAN ÓRGANO 
OBRAS DE D. Cassan, J. S. Bach, J. Alain y M. Dupré

23/11/19 | JEREMY JOSEPH ÓRGANO 
OBRAS DE J. S. Bach e improvisaciones

25/01/20 | ANA AGUADO Y ANA BELÉN 
GARCÍA ÓRGANO 
Concierto a cuatro manos y dos pies 
OBRAS DE J. S. Bach, G. A. Merkel,  
C. Saint-Saëns, P. I. Chaikovski y E. Elgar 

22/02/20 | THIERRY ESCAICH ÓRGANO 
OBRAS DE J. S. Bach, T. Escaich, L. Vierne  
y O. Messiaen

21/03/20 | ÓSCAR CANDENDO ÓRGANO  
CORAL DE CÁMARA DE NAVARRA  
D. GUINDANO DIRECTOR | J. S. Bach: alfa y omega 
OBRAS DE J. S. Bach, F. Mendelssohn, H. Eslava, 
F. Liszt, J. Brahms, F. Gorriti, F. Mompou  
y J. L. Turina de Santos

18/04/20 | DANIEL OYARZABAL ÓRGANO 
OBRAS DE C.-M. Widor, J. S. Bach, M. Duruflé,  
J. Alain, M. Dupré y O. Messiaen 

09/05/20 | JEAN-BAPTISTE ROBIN ÓRGANO 
OBRAS DE J. S. Bach, J. M. López López,  
C. Debussy, M. Dupré, I. Albéniz y J.-B. Robin

CIRCUITOS
Sala Sinfónica | 19:30h 

14/03/20 | ORQUESTA NACIONAL 
DE ESPAÑA | N. DE PAZ DIRECTOR 
OBRAS DE O.Messiaen, J. M. López López y S. Reich

10/06/20 | ORQUESTA SINFÓNICA  
DE GALICIA | ISABELLE FAUST VIOLÍN 
D. SLOBODENIOUK DIRECTOR 
OBRAS DE J. Sibelius y N. Rimski-Kórsakov

A  L    D E  M Ú S I C A  |  M a d r i d

cndm.mcu.es
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LOCALIDADES   
Cámara: desde el 11 de septiembre de 2019: de 10€ a 20€. 
Sinfónica: desde el 10 de julio de 2019.
 UNIVERSO BARROCO: de 12€ a 50€, según concierto.
 BACH VERMUT: 5€, <30 años: 3€.
Conciertos extraordinarios:
 FRONTERAS (Carminho): de 12€ a 30€.
 JAZZ EN EL AUDITORIO (C. Corea): de 15€ a 40€.
 JAZZ EN EL AUDITORIO (H. Hancock y W. Marsalis): de 18€ a 50€.
 UNIVERSO BARROCO (C. Bartoli): de 25€ a 95€.
CIRCUITOS (O. Sinfónica de Galicia): de 18€ a 50€.
CIRCUITOS (O. Nacional de España): consultar ocne.mcu.es
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Bernard Haitink
anuncia su adiós
definitivo al
podio
El pasado 14 de junio, en una entrevista
al periódico Volkskrant, el director
Bernard Haitink anunció que la Séptima
de Bruckner que iba a dirigir al día
siguiente sería su último concierto al
frente de la Orquesta del
Concertgebouw de Ámsterdam,
conjunto con el que debutó en 1956 y
del que fue titular desde 1963 hasta 1988. 

El director holandés, de 90 años,
puso también fecha final a su actividad
como director: su última actuación será
el próximo 6 de septiembre, en el
Festival de Lucerna, donde interpretará
de nuevo la Séptima de Bruckner y el
Concierto para piano nº 4 de Beethoven,
con Murray Perahia. 

Haitink ya había mostrado
síntomas de cansancio cuando anunció,
a principios de 2019, su intención de
tomarse un año sabático, decisión que,
con el paso de los meses, se ha vuelto
definitiva. 

Además de titular de la Orquesta
del Concertgebouw, Haitink ha sido
también director principal de la
Filarmónica de Londres (1967-1979), la
Staatskapelle de Dresde (2002-2004) y
la Sinfónica de Chicago (2006-2010),
cargos que ha compaginado con tareas
operísticas al frente del Festival de
Glyndebourne (1978-1988) y de la Royal
Opera House de Londres (1987-2002). 

Axelrod no
seguirá al frente
de la ROSS

El director norteamericano John
Axelrod no verá renovado su contrato
como director artístico de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS),

que expira a finales de la próxima
temporada. Axelrod lleva cinco

años al frente de la formación
sevillana y, de un tiempo a esta
parte, era vox populi que sus
relaciones con el comité de
empresa de la orquesta y con

algunos de los más influyentes
músicos de la misma se habían

deteriorado notablemente. 
En un comunicado hecho público

por el Consejo de Administración de la
ROSS se destacaba, no obstante, el gran
nivel alcanzado por la orquesta bajo la
dirección de Axelrod, percepción que
es ampliamente compartida por buena
parte del público filarmónico de la
ciudad hispalense. 

Axelrod continuará al frente de la
orquesta durante la temporada 2019/20,
que ya está programada, lo que facilitará
a la dirección técnica el proceso de
búsqueda y selección de un nuevo titular.
Desde el Consejo de Administración se
ha reiterado que “la orquesta afronta un
momento decisivo en el que deben ser
los accionistas, los empleados, los
músicos y el staff quienes decidan el
futuro inmediato y el nuevo modelo de
gestión económica y artística”. 

A. Comins y M. Martins en Après moi, le déluge

IV edición del
Festival
LittleOpera
Zamora

La ciudad de Zamora acoge una nueva
edición del Festival LittleOpera Zamora,
del 24 al 28 de julio. Será la cuarta.
Como en las anteriores, el festival
ofrecerá una gala lírica, espectáculos
infantiles y divulgativos, y la
representación de tres óperas de
cámara, ocupando un lugar destacado el
estreno en castellano de Après moi, le
Déluge de Miquel Ortega.   

La gala lírica tendrá lugar el día 26.
En ella cantarán arias y dúos de ópera la
soprano Simona Cicoli y el tenor
Antonio Poli, junto a la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León y el Coro
Littleopera Zamora, bajo la dirección de
José Luis López Antón. 

Al día siguiente, será el turno de
Après moi, le déluge, estrenada en
Barcelona el 2017. El propio autor,
Miquel Ortega, se encargará de la
dirección musical (desde el piano), en
tanto que la escénica corresponde de
Jordi Prat. Los cantantes serán Marisa
Martins (Ella) y Antoni Comas (Él). 

El 28, sonarán dos óperas:
Pimpinone, de Telemann, y La dame de
Monte-Carlo, de Poulenc, con la Orquesta
Filarmónica de España, que estará
dirigida por Javier Corcuera. La
dirección escénica correrá a cargo de
Marta Eguilior. 

Little Ópera nació hace tres años,
de la mano de la Asociación Lírica de
Zamora, La Nota Musical y el
Ayuntamiento de la ciudad, con la
intención de presentar al público la
puesta en escena de óperas de pequeño
y medio formato que no suelen tener
mucha presencia en la programación de
los teatros.
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PREMIO DE COMPOSICIÓN
Asociación Española de Orquestas Sinfónicas

Fundación BBVA

X Edición del Premio de Composición 
de la Asociación Española de Orquestas 

Sinfónicas y la Fundación BBVA, 
dirigido a compositores 

españoles o residentes en España.
 

La obra ganadora será interpretada por las 
orquestas de la AEOS en las temporadas 

2019/20 o 2020/21, y tendrá una dotación 
económica de 18.000€

 
El plazo de presentación de obras será 

del 1 al 30 de septiembre de 2019.
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Zeffirelli, ópera y belleza

El pasado 15 de junio fallecía en su casa de Roma, a la edad de 96 años,
el director de cine y de escena Franco Zeffirelli. Nacido en Florencia en
1923, Zeffirelli movió sus primeros pasos en el mundo del cine como
ayudante de dirección de Luchino Visconti, quien marcó de manera
indeleble sus futuras directrices estéticas. Algunas de sus películas
alcanzaron una pronta notoriedad no exenta de polémicas por el
preciosismo y la sensiblería que a menudo destilaban. Es el caso de
Hermano Sol, hermana Luna (1973) sobre San Francisco de Asís, o el filme
para la televisión Jesús de Nazareth (1977). 

Gran amante del teatro y de la ópera, llevó ambos mundos a la
gran pantalla con las adaptaciones cinematográficas de La fierecilla
domada de Shakespeare (1967), La traviata (1983) y Otello (1986) de Verdi,
las dos últimas con protagonismo de Plácido Domingo.

A mediados de los cincuenta, empezó a imponerse como director
escénico en el ámbito operístico, ligando su nombre a importantes
producciones en los más prestigiosos teatros líricos del mundo. Sus
montajes solían caracterizarse por la aparatosidad de las escenografías
y la minuciosa, casi maniática reconstrucción de los ambientes,
mientras que su dirección de los cantantes buscaba subrayar los
aspectos más exquisitamente sentimentales del argumento.
Emblemáticas en este sentido son sus producciones de Aida —todo un
clásico en espacios abiertos y grandiosos como la Arena de Verona— y
La Bohème. 

Amigo y admirador de Maria Callas, a la que dirigió como Tosca
en el Covent Garden de Londres (1964), le dedicó en 2002 la película
Callas forever, cuyo parcial fracaso atribuyó al hecho de haberse
centrado más en el declive de la cantante que en su apogeo.  

Carismático, brillante, polémico y contradictorio, Zeffirelli fue a
lo largo de su vida un verso suelto en el mundo de la cultura y, por
encima de todo, un devoto de la Belleza, a la que siempre sirvió desde
una postura más visceral que intelectual. A esto se debe en buena
medida el tirón popular de su figura y su obra entre el público, por
encima de las reservas expresadas por ciertos sectores de la crítica. 

Stefano Russomanno

NOTICIAS
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Ciclo Grandes Autores e
Intérpretes 

El XLVII Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música
de la Universidad Autónoma de Madrid constará de nueve
conciertos en el Auditorio Nacional de Música y uno más en
el Auditorio 400 del Centro Nacional de Arte Museo Reina
Sofía. La presente edición tendrá como principales señas de
identidad la recuperación del patrimonio musical, la
programación de obras relacionadas con Cervantes y la
representación de obras de teatro musical de cámara. Con
motivo del 250º aniversario del nacimiento de Beethoven, el
ciclo dedicará dos conciertos protagonizados por Jordi Savall
& Le Concert des Nations (Sinfonías nº 3 y nº5) y el pianista
Eduardo Fernández, que interpretará con fortepianos
originales obras de autores que se inspiraron en el genio de
Bonn para sus composiciones. En el apartado de música

escénica, la temporada presenta dos proyectos
creados expresamente para el ciclo: Les Mariés de

la Tour Eiffel de Jean Cocteau, una tarde de
teatro musical francés ambientado en el

París de principios del siglo XX, con el
actor Carlos Hipólito y el grupo Koan 2
dirigido por José Ramón Encinar, así
como un un diálogo entre la música
antigua y la danza contemporánea
protagonizado por el Dúo Zapico y la

bailarina y coreógrafa Iratxe Ansa.Un
clásico de la programación es el Concierto

de Paz, en homenaje al profesor Tomás y
Valiente. Este año, el director John Butt y la

orquesta barroca Dunedin Consort interpretarán
los seis Conciertos de Brandemburgo de Bach. Por otro

lado, el grupo DeMusica Ensemble presentará un concierto
historicista que aboga por valores universales con la
recuperación de poesías y composiciones escritas por
mujeres en la Edad Media y el Renacimiento.

El ciclo vuelve a poner en valor la obra de Cervantes
como fuente de inspiración musical. Este año, la propuesta
del Cuarteto Bretón rinde homenaje a dos figuras relevantes
de la música como Cristóbal Halffter, con Cuarteto In
Memoriam Cervantes, y Luis de Pablo, cuando ambos cumplen
90 años. En la recta final de la temporada, el pianista Joaquín
Achúcarro interpretará un programa, Catálogo de emociones,
con la integral de los 24 Preludios de Chopin; y Os Musicos do
Tejo presentarán un fin de fiesta barroco con fado, a cargo de
la soprano Ana Quintans y el fadista Ricardo Ribeiro, bajo la
dirección de Marta Aráujo y Marcos Magalhaês.

16 SCHERZO
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Cuarteto
Bretón

Mar ia João
Pires

Con la vista puesta en
Beethoven

La octava temporada de La Filarmónica prestará una atención
especial al 250º aniversario del nacimiento de Beethoven. Los
conciertos de inauguración y cierre estarán dedicados al
compositor de Bonn, con la Novena sinfonía por la Orquesta de
la Ópera de Praga y el Orfeón Donostiarra, dirigidos por
Karl-Heinz Steffens y el Concierto para violín interpretado por
Pinchas Zukerman. La programación dará comienzo el 19 de
noviembre y finalizará el 19 de mayo de 2020. En este
intervalo ofrecerá un total de ocho conciertos, siete de ellos
incluidos dentro del abono, más el concierto extraordinario
en colaboración con la Fundación de Amigos del Teatro Real,
con la presencia estelar de la pianista lusa María João Pires,
que interpretará los Nocturnos de Chopin. No faltarán en esta
temporada nombres vinculados a La Filarmónica desde los
inicios del ciclo, como Andrés Orozco-Estrada, Carlos Mena,
Fumiaki Miura, Karl-Heinz Steffens, la ya mencionada Maria
João Pires, Martha Argerich, Pinchas Zukerman o Valery
Gergiev.

En las siete temporadas anteriores, La Filarmónica ha
celebrado 60 conciertos, en los que se han interpretado 157
obras de 39 compositores a cargo de 35 orquestas
internacionales dirigidas por 26 directores. En la primera
edición hubo 871 abonados. Este número ha ido ascendiendo
cada temporada hasta llegar a 1.523 en la séptima edición. Por
otra parte, el porcentaje medio de ocupación de la sala ha sido
de un 85.4% y en 11 conciertos se superó el 90%, lo que se
traduce en una ocupación de 85.877 butacas a lo largo del
periodo 2012-2019. 
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Comienza la búsqueda 

Tras la despedida de Rossen Milanov como titular de la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias comienza un período, de
momento indefinido, de búsqueda del próximo director musical de la
orquesta que, según se ha dado a entender, podría ser uno de los
maestros que la visitarán la próxima temporada. Hacemos notar con
sorpresa la ausencia de Guillermo García Calvo entre ellos, por ser uno
de los directores más apreciados por los músicos y que mejor nivel
artístico ha dejado en el seno del conjunto. Sorpresa doble al
desaparecer también su nombre del podio del Ocaso de los dioses,
previsto desde hace años en la Temporada de Ópera del Campoamor y
que, sin explicación alguna de por medio, al final dirigirá Christoph
Gedschold.  

La temporada comienza en octubre con la visita de Pablo
Ferrández, quien tocará el Concierto para violonchelo de Saint-Saëns, bajo
la dirección de Manuel López Gómez. En octubre será el director 
Nuno Côrte-Reial —con Alberto Rosado al piano— quien dirigirá
obras de Falla, E. Halffter, Côrte Reial (Elegía para piano y orquesta) y
Stravinsky (Petrushka). Garret Keast se pondrá al frente de la OSPA en
noviembre, con el pianista Denis Kozhukhin tocando el Concierto nº 1 de
Liszt. Nuno Coelho dirigirá la Sinfonía nº 2 de Brahms en enero, mes en
el que Corrado Rovaris visitará Gijón y Oviedo con Benedetto Lupo
(con Nino Rota como principal aliciente del programa). Por su parte, el
asturiano Pablo González dirigirá los Cuadros de una exposición de
Mussorgski y acompañará a Maximiliano Martín en el Concierto para
clarinete de Nielsen. 

Interesante es la presencia de Carlos Miguel Prieto en febrero, con
el brillante Ning Feng tocando el Concierto para violín de Goldmark.
Andrew Grams visitará el Principado en febrero junto a un pianista de
la casa, Juan Andrés Barahona y, en marzo, Simon Trpceski tocará el
Segundo concierto para piano de Shostakovich con Roberto González-
Monjas y Paolo Bortolameolli en la dirección. El mismo mes se verá el
trabajo de la directora Lina Gonzalez-Granados en Asturias y, ya en
abril, otra maestra, Marzena Diakun, dirigirá obras de Weinberg,
Martinu y Roussel. Cerrarán el año los directores Jordi Bernácer, Carlos
Mena (Der Tag des Gerichts de Telemann), Christoph König, que
acompañará a Kian Soltani en el Concierto para violonchelo de Haydn, y
Josep Caballé, que hará lo propio con la excepcional María Dueñas
(Concierto para violín nº 2 de Prokofiev). 

La temporada también tendrá un Festival Beethoven, que
permitirá a Haochen Zang tocar los cinco conciertos para piano del
genio de Bonn y, como es tradicional, la OSPA participará en la
Temporada de Ópera de Oviedo, además de en el mencionado Ocaso,
en Un ballo in maschera bajo la dirección de Roberto Rizzi Brignoli y en
el doble título formado por Pagliacci y Una tragedia florentina, que dirigirá
Will Humburg.

Nuria Blanco Álvarez
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Travesías

La Sinfónica de Euskadi emprenderá su próxima temporada sobre la
idea del viaje por lo desconocido. El punto de apoyo y referencia será
el quinto centenario de la expedición por el mundo de Juan Sebastián
Elcano, que la orquesta conmemorará dentro del Proyecto Elkano con el
encargo y estreno de cinco obras alegóricas durante tres temporadas.
Ambas ideas, el viaje a lo desconocido y el recuerdo de la gran
travesía, convergerán en el programa inaugural con el estreno de una
obra de Mikel Chamizo. El segundo estreno llegará en mayo de la
mano de Mikel Urquiza. 

Robert Treviño, afianzado como director titular y reforzado por
los buenos resultados de la orquesta, será responsable de seis de los
once programas de la temporada, la mayoría de los cuales harán
escala en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria. Entre los suyos
destacan obras de muy profundo calado como el Concierto para violín
de Berg (con un solista de excepción como es Frank Peter
Zimmermann), la Sinfonía n° 9 de Bruckner, La canción de la tierra de
Mahler (Jennifer Johnston y Corby Welch), el Concierto para piano n° 2
de Bartók (Yulianna Avdeeva), la Sinfonía n° 2 de Brahms o, como
cierre, la Resurrección de Mahler, en la que se le unirán el Orfeón
Donostiarra, la soprano Kate Royal y la mezzosoprano Justina
Gringyte. 

Entre los directores invitados destaca la presencia de Juanjo
Mena. Su concierto, coprotagonizado por el grupo vocal Vocalia y el
trío Kalakan, unirá una obra de Erkoreka (Zuhaitz) con Los planetas de
Holst. Sobresalen también los nombres de Pinchas Steinberg, que
ofrecerá la Sinfonía n° 8 de Beethoven junto a la “Fantástica “de Berlioz,
y Edo de Waart, que debutará al frente de la OSE con el Concierto para
violonchelo de Lalo y la Sinfonía n° 3 de Saint-Saëns. Completarán la
nómina Mein-Ann Chen con un programa integrado por la
beethoveniana obertura de Fidelio, el Concierto para piano n° 3 de Bartók
(Varvara como solista) y Scheherazade de Rimski-Korsakov, y Georg
Mark con el citado estreno de Urquiza, así como el infrecuente
Concierto para violín (Augustin Hadelich) y la Sinfonía n° 9 de Dvorák.

Más allá de la temporada de abono, la OSE hará honor a su fama
de orquesta viajera con un concierto en el Teatro Champs-Elysées de
París (25 de enero de 2020) y su regreso al Otoño Musical Soriano.
Además, mantendrá su Aula de Música y sus compromisos habituales
con la ABAO (Lucia di Lammermoor de Donizetti y La Fanciulla del West
de Puccini), la Quincena donostiarra, Musika-Música y Musikaste,
sumando a todo ello su colaboración como principal orquesta
asociada a los Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación
BBVA, trasladados desde este año a Bilbao como sede permanente. 

Asier Vallejo Ugarte

Robert Trev iño
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Con cabos de vela

Lo primero, sin duda, es valerse del espacio para despedir con nota a Miguel
Ángel Gómez Martínez, el director orquestal que nos visitó con La muerte del
obispo de Brindisi —obra infrecuentísima— bajo el brazo, que luego programó
una gema del finés Klami y la tripleta de Puccini más difícil de ver: Edgar, Villi y
Rondine. En la última, un rector risueño y disfrutón brindó instantes de gran
concertador, a falta de algunas pinceladas coloristas, y brindó protagonismo a
Elena Mosuc, soprano de centro en alguna ocasión cabrilleante, pero de buena
técnica y excelente oficio. El cambio sorpresivo de titularidad de la ORTVE,
operado en el relevo entre 2018 y 2019, traerá a buen seguro diversas novedades.
Pablo González, el sensible y elástico nuevo timonel, dispondrá como es justo de
los cien días que merece el nuevo carburante de un motor de encendido;
después, se acabó el guitarreo.

El tiempo y la OCNE nos han acostumbrado a los bloques temáticos en la
programación, hoy muy de moda. Si se hacen bien, tendrán consecuencias
didácticas, y a decir verdad Música bajo sospecha suena sugerente. De entrada, se
cuentan por lo menos 23 obras de interés, con la inclusión de Boreas de 
Del Puerto, que no hay por qué esquivar. Se degustarán obras corales como
Alexander Nevski de Prokofiev, que no gustó a Tarkovski, quien escribió que la
batalla en el lago estaba mal montada, o la Sinfonía nº 4 de Shostakovich, de la
que tampoco agradaron su audacia y estridencias, llevando a una retractación al
autor. El abonado gozará de Muerte de Cleopatra, un claroscuro Berlioz que celebra
a este artista superlativo, no siempre comprendido, si bien pocos negarán su
aplauso a La condenación de Fausto, ópera inclasificable que se ha mantenido en
repertorio, más que el Benvenuto Cellini, alambicada maravilla que sí es ‘ópera-
ópera’. Haydn o Beethoven mantendrán a flote la idea de “Orígenes y desarrollo
sinfónico”, que remata Mahler, casi una tradición de la ORTVE para echar el
cierre a algunos ciclos, hasta el punto de que se recuerda una sublime Tercera de
Comissiona de hace lustros, con fallos técnicos pero el espíritu intacto. Batutas:
además de González, vendrá el ansiado Kees Bakels, el de aquella inolvidable
Quinta de Glazunov, o Nesterowicz, polaco de bastante vasto repertorio.
Solistas: el delicado Perianes y Piemontesi, que se desfloró en el Instituto
Alemán con unos tempranos Lachenmann; la mezzo Sophie Koch, que, como
tantas figuras igual cancela, o Henschel, un bajo destacado por su severidad.

Joaquín Martín de Sagarmínaga
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Despejando incógnitas

El nombramiento de David Afkham como director titular y
artístico de la OCNE y el de Félix Palomero como gerente de
esta, parecen haber despejado muchas de las incógnitas que
pesaban sobre el rumbo de la formación a corto y medio
plazo. De este nuevo impulso se beneficia la próxima
programación de 2019/20 que, bajo el título de ‘Paradigmas’,
tiene entre sus novedades
destacadas el atender a una
petición que desde muchas
instancias se avanzaba de
manera cada vez más
insistente, esto es: una
mayor presencia de la
Orquesta y Coro
Nacionales fuera de su
tradicional sede
madrileña. Ahí está la
primera piedra: entre
septiembre de 2019 y enero
de 2020, la OCNE realizará
cuatro salidas a Verona, Soria,
Santander y Oporto. 

Otra novedad es la creación del ciclo ‘La actualidad de lo
bello’, una serie de cuatro conciertos que trazarán vínculos
entre la tradición y el arte moderno. Un año más se renueva el
compromiso de la institución con la creación
contemporánea: cuatro son los encargos a compositores
españoles (Jesús Rueda, Fernando Buide, José María Sánchez-
Verdú y Josep Planells), a los que hay que añadir otros tres
estrenos más. 

Entre las propuestas más llamativas, el primer Tristán e
Isolda en la historia de la OCNE bajo la batuta de Afkham, la
Segunda de Mahler por Eschenbach, el Concierto para violín de
Sibelius con Julia Fischer y Juanjo Mena, las Letanías de la
Virgen negra de Poulenc y Oedipus Rex de Stravinsky dirigidos
por Josep Pons. 

Se incrementa la presencia de maestros españoles en el
Ciclo Sinfónico hasta un 40% y destacable es también la
presencia de batutas femeninas como Simone Young y
Emmanuelle Haïme, así como el debut, al frente de la OCNE,
de Eiji Oue y Jukka-Pekka Saraste. 

Pablo 
González
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Amplitud de miras

La nueva temporada del Teatro de la Zarzuela dará comienzo el próximo 3 de
octubre y concluirá el 12 de julio de 2020. Se sigue apostando por la salvaguarda y la
difusión del género lírico español y sus artistas. Habrá un mayor número de títulos
que en las temporadas precedentes y una nueva sección que añadir a las ya
existentes: se presentarán once títulos líricos, siete nuevas producciones, dos
estrenos contemporáneos, una reposición de producción propia y dos
recuperaciones de nuestro patrimonio lírico. A todo ello se añade un ciclo de
conciertos, los recitales del ciclo Notas del ambigú, el ciclo de Lied coproducido con
el CNDM y la coproducción con la Fundación Juan March de una ópera de cámara.

La sección lírica se inaugurará con El caserío (del 3 al 20 de octubre) de Jesús
Guridi, en una producción firmada escénicamente por Pablo Viar (procedente del
Teatro Arriaga de Bilbao) y dirigida musicalmente por Juanjo Mena, con un elenco
encabezado por Raquel Lojendio, Carmen Solís, Àngel Òdena y José Antonio
López. Le seguirá la desconocida ópera de Ricardo Llorca basada en la obra de
Miguel Mihura Tres sombreros de copa (del 12 al 29 de noviembre), con dirección
escénica de José Luis Arellano y musical de Diego Martin-Etxebarria. En versión de
concierto se ofrecerá el idilio lírico en dos actos Mirentxu (22 y 24 de noviembre),
también de Guridi, título que se ofrecerá por primera vez en euskera, con dirección
musical de Óliver Díaz. Encabezará el reparto Ainhoa Arteta. 

Visitará por primera vez el Teatro de la Zarzuela una famosa zarzuela cubana:
Cecilia Valdés (del 24 de enero al 9 de febrero 2020), estrenada en La Habana en 1932,
con música de Gonzalo Roig y basada en la novela romántica de Cecilio Valverde.
La dirección escénica será de Carlos Wagner y la musical de Óliver Díaz. En versión
de concierto se recuperará la desconocidísima ópera de Tomás Bretón Farinelli (15 y
17 de febrero), estrenada en el Teatro Lírico de Madrid en 1902. María Velasco es la
encargada de adaptar en forma de narración el libreto de Juan Antonio Cavestany.
Maite Beaumont, Rodrigo Esteves y Nancy Fabiola Herrera formarán parte del
reparto, que dirigirá Guillermo García Calvo.

Título indispensable del repertorio tradicional, así como uno de los más
queridos del género, es Luisa Fernanda (30 de abril al 17 de mayo), de Federico
Moreno Torroba, que verá la luz en una nueva producción firmada por Davide
Livermore, con dirección musical de Ramón Tebar y David Gómez-Ramírez. A los
innumerables atractivos que tiene la propia obra se añade el emotivo, al cumplirse
medio siglo del debut en Madrid de Plácido Domingo, quien cantará el papel de
Vidal en una de sus funciones.

Se debían dos títulos que se frustraron en la temporada 17/18 por el conflicto
originado por la polémica y abortada fusión con el Teatro Real. Policías y ladrones de
Tomás Marco —con texto de Álvaro del Amo, dirección escénica de Carme
Portacelli y musical de José Ramón Encinar— se podrá ver del 26 de marzo al 5 de
abril. El otro título que quedó pendiente fue la producción ideada por Mario Gas del
romance marinero de Pablo Sorozábal La tabernera del puerto (6 al 14 de junio). 
En el reparto estarán, entre otros, Sabina Puértolas, y María José Moreno. Óliver
Díaz conducirá la orquesta.

Manuel García Franco

Ainhoa Arteta en El  ca serío
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Mismo gasto, 
más espectáculos 

A pesar de haber contado con apenas cuatro meses para
elaborar una nueva temporada (dado que el anterior
director artístico apenas si había dejado nada atado), el
nuevo director general del Maestranza, Javier Menéndez, ha
plasmado su huella personal en la oferta para la próxima
temporada. Sin apenas aumento de gasto, el número de
espectáculos pasa de 45 a 73, con algunas propuestas 
(West Side Story, Les Luthiers, Ana Belén, Mayte Martín, 
Pat Metheny, Sara Baras, Dulce Pontes) pensadas para
aumentar los ingresos de una taquilla que en lo puramente
clásico viene descendiendo en los últimos años.

En el terreno de la ópera cabe señalar la puesta en
valor de un activo tan importante para la ciudad como la
Orquesta Barroca de Sevilla para su intervención en el
foso en una original y atrayente producción de Agrippina
que será dirigida en lo escénico por Mariame Clément y
en lo musical por Enrico Onofri, con voces como las de
Ann Hallenberg, Alicia Amo o Xavier Sabata. Gregory
Kunde y Nancy Herrera protagonizarán Sansón y Dalila,
mientras que Carlos Chausson dará voz a Don Pasquale. 
La oferta operística se cierra con La traviata en la versión
de McVicar, con Nino Machaidze como protagonista y
una quinta función con jóvenes voces españolas.
Novedad en la ciudad tras tantos años de cuasi
monopolio de Pedro Halffter en el foso será el contar con
una batuta diferente para cada ópera, habiéndose
reservado para el exdirector artístico del teatro el título
verdiano. Una sola propuesta de zarzuela, El barberillo de
Lavapiés, procedente del Teatro de la Zarzuela y concebido
en lo escénico por Alfredo Sanzol, resulta insuficiente
para una ciudad como Sevilla.

En otros terrenos hay que mencionar el musical 
West Side Story, los recitales de Piotr Beczala, Anna
Bonitatibus (junto a la Orquesta Barroca de Sevilla) y de
Carlos Álvarez junto a Berna Perles, así como el concierto
de todo un clásico del piano como Dezsö Ránki. A
destacar también la serie de conciertos en la Sala Manuel
García protagonizados por jóvenes intérpretes locales,
abriendo así el teatro a la realidad musical de la ciudad.

Andrés Moreno Mengíbar
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Comenzar un ciclo de conciertos en Madrid,
donde prácticamente de forma diaria actúan
los artistas más relevantes del panorama
musical, es algo complejo y requiere siempre
de una propuesta diferente que dote de cierta
novedad al ciclo. Como bien explica Iturrarte,
“Goldberg, desde sus inicios, tuvo una filosofía
clara: trabajar directamente con los artistas, sin
ningún tipo de intermediario”. 

“En 2007, Goldberg abre su área de
management buscando una nueva forma de
interrelacionarse con los artistas. Desde
entonces, hemos colaborado con festivales,
temporadas y ciclos de conciertos por toda
Europa, pero es en 2014 cuando surge la idea de
crear algo más personal, más identitario de la
firma Goldberg y que no precisara de las
grandes agencias de artistas. Buscábamos una
comunicación directa con el artista, fácil y que
nos permitiese crear conciertos únicos”,
explica Iturrarte.

Cinco conciertos encapsulan esta nueva
propuesta musical, al frente de cuya dirección
artística está César Álvarez, director de
orquesta español a quien sus estudios en el
Conservatorio Chaikovski de Moscú le
permitieron conocer, tanto en lo personal
como en lo profesional, a muchos de los
grandes artistas de este ciclo. “Poder trabajar
mano a mano con estos grandes intérpretes te
da la posibilidad de plantearles proyectos que
van más allá del concierto, que se envuelven en
experiencias que solo ellos pueden ofrecer.
Misha Maisky será quién inaugurará el ciclo
con las Suites de Bach (3 de diciembre), cuya

grabación es de las más emblemáticas y
referenciales que existen. Por otro lado, 
Vadim Repin interpretará, junto a la Orquesta
Sinfónica Nacional de Tartaristán (30 de enero),
el mismo concierto de Chaikovski que lo lanzó
a la fama con tan solo 16 años,  en un programa
de título de “Pasión, poesía y sensibilidad”, en
el que también tendrán cabida obras de
Mussorsgki. Denis Matsuev (10 de mayo)
ofrecerá la que posiblemente sea la grabación
de referencia de Las estaciones de Chaikovski…
Cada intérprete va a presentar un programa
con una seña de identidad concreta, muy
personal, en una forma de concierto diferente”,
afirma el director asturiano. “Si hay algo que
caracteriza a este ciclo, son los grandes
nombres en su cartel, pero con obras que se
salen de las listas de éxitos, permitiendo de esta
forma interesar tanto al melómano como al
nuevo aficionado”, apostilla Álvarez.

Otra de las grandes novedades que aporta
este ciclo es la vuelta del emblemático pianista
Boris Berezovski a los escenarios madrileños,
junto a la Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia
(20 de marzo). “Berezovski presenta un
programa poco usual, en el que realizará la
labor tanto de pianista como de director, pero
no sobre un repertorio clásico como estamos
acostumbrados a escuchar, sino con obras de
Chaikovski y Prokofiev”, señala el director
artístico del ciclo.

Pese a estar encabezado por grandes
nombres del panorama musical, el ciclo
también apuesta por los nuevos intérpretes con
la figura del joven pianista ruso Alexander

Malofeev (28 de mayo), que se presentará con
obras de Brahms, Schumann, Medtner y
Chaikovski. “Incluir al joven Malofeev en un
cartel junto a titanes de la música es una
apuesta clara que hicimos desde el primer
momento. Pese a tener 17 años, su concepción
musical va mucho más allá que la de un joven
intérprete. Es el futuro del piano y seguramente
será una de las sensaciones de la próxima
temporada en el Auditorio Nacional”, concluye
diciendo Álvarez.

Según su coordinador, “la línea de
Goldberg se resumiría en ‘Grandes artistas, con
programas atractivos, a precios realmente
competitivos y, sobre todo, para todos los
públicos’. Lo que no queremos es que haya
público que, por falta de poder adquisitivo, no
pueda asistir a nuestros conciertos. Nuestro
abono de cinco conciertos se puede adquirir
desde 97 euros, lo cual creemos que favorece la
accesibilidad a la música de un amplio sector
de la sociedad”.

La esencia de Goldberg Magazine sigue
estando presente en la estética del ciclo, con un
cartel que evoca irremediablemente a la revista
de papel: “Presentamos este ciclo haciendo una
referencia clara a los fundadores de la revista
Goldberg mediante el cuadro Retrato de una
dama de Van der Weyden, que fue la primera
portada de la revista y que será el cartel del
ciclo durante toda la temporada”, comenta
Iturrarte.

Nacho Castellanos

Hilo directo con Rusia

Pensar en Goldberg nos lleva irremediablemente a aquella emblemática revista de música antigua que vería su
fin en el año 2008. Mucho ha llovido desde entonces y, once años después, Madrid será testigo de la
regeneración de aquellas páginas, repletas de conocimiento, que primero se transformaron en agencia de
artistas y que, en 2019. presentan un ciclo de cinco conciertos que harán desfilar por la Sala Sinfónica del
Auditorio Nacional a nombres señeros como Mischa Maisky o Denis Matsuev. Hablamos con Ignacio Iturrarte,
coordinador de Goldberg, y César Álvarez, director artístico del ciclo, para que nos cuenten de qué forma se
presenta Goldberg en Madrid y del nuevo ciclo.

Ignacio Iturrarte y César Álvarez están al frente del 
nuevo Ciclo Goldberg en el Auditorio Nacional
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Los domingos de cámara · Ciclo ópera en cine · Talleres ¡Todos a la Gayarre! · Mi amigo el monstruo

Estreno de la temporada 19/20
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NO IMAGINES...
VÍVELA.
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Desde 2017, el director artístico de la SMADE
es Iñigo Alberdi, que resume aquí cómo nació
el festival: “Son cincuenta ediciones, pero no
son cincuenta años de historia, ya que la
Semana de Música Antigua de Estella tuvo un
par de paréntesis obligados por el cambio de
titularidad. En concreto, la primera edición se
celebró en 1967. En aquellos momentos, no
había en España, y probablemente tampoco
fuera de España, una gran interés por la música
antigua, pero se dio entonces una confluencia
de personas muy interesantes, como Higinio
Anglés, Fernando Remacha o Aurelio Sagaseta,
lo que, unido a la Semana de Estudios
Medievales que se había venido celebrando en
Estella, convirtió a esta localidad en un punto
de encuentro fundamental para la música
antigua. Por otro lado, Estella ha tenido
siempre una importancia considerable en el
Camino de Santiago. Así surgió la idea de hacer
aquí un pequeño ciclo musical, con especial
énfasis en la música navarra, dada la gran
riqueza que atesora el archivo de la Catedral de
Pamplona y dadas otras circunstancias
especiales, como es, por ejemplo, el hecho de
que Guillaume de Machaut hubiera pasado por
Estella. Se quiso demostrar que el Camino de
Santiago era también un camino de música”.  

Cincuenta ediciones dan para mucho. En lo
bueno y en lo malo. Ha habido tiempos de
opulencia económica y ha habido tiempos de
apretarse el cinturón. Pero si de algo puede
presumir la SMADE es del alto nivel de los
intérpretes que por ella han pasado. “Yo puedo
hablar principalmente —dice Alberdi— por
estos tres últimos años, que son los que llevo
como director artístico. Pero también por los
muchos conciertos a los que con anterioridad
asistí en calidad de simple aficionado. Por eso
sé que el Departamento de Cultura del
Gobierno de Navarra ha apostado siempre por
este festival. Es cierto que ahora no son
muchos conciertos los que figuran en el cartel,
porque el presupuesto no es tan grande como
nos gustaría, pero seguimos buscando en todo
momento la excelencia, como ha sucedido

especialmente en los últimos veinte años”. 
“En estas cincuenta ediciones, la Semana ha

tenido diversos formatos. Actualmente, los
conciertos se concentran en una única semana,
que es la primera del mes de septiembre. Pero,
más allá del número de conciertos o de la
duración del festival, lo importante es que
sigue siendo una cita fundamental para los
aficionados de Estella, para los de la zona y,
también, para los de toda Navarra. No
olvidemos, además, otro dato: durante el
verano son muchos los peregrinos que hacen el
Camino de Santiago y que pasan por Estella, lo
cual convierte a muchos de ellos en público
ocasional”, explica Alberdi, quien destaca el
alto índice de ocupación en los conciertos:
“Hay que tener en cuenta que los aforos
tampoco son tan grandes. Como máximo, 250
o 270 personas, tanto en la Iglesia de San
Miguel como en la Iglesia de Santa Clara, que
son los dos espacios que utilizamos”. 

El director de la SMADE detalla aquí cómo
será la edición del cincuentenario:
“Arrancaremos el 1 de septiembre. Primero, con
un recital de piano, en la Iglesia de San Miguel,
a cargo de Antonio Baciero, un músico que
conoció de primera mano los inicios de la
SMADE. Luego, ese mismo día, habrá un
concierto de campanas a cargo de los
campaneros de la Catedral de Pamplona;
sonarán todas las de Estella, que son muchas,
porque Estella ha llegado a tener hasta cuatro
comunidades religiosas y tres parroquias. Para
cerrar el primer día, actuarán La Galanía y la
soprano Raquel Andueza, que es una artista
que ha estado siempre muy vinculada a la
SMADE. Al día siguiente, 2 de septiembre, el
concierto estará protagonizado por los Tallis
Scholars, con un programa relativo a la Capilla
Sixtina. El 3 habrá un concierto a cargo de 
La Danserye, con obras para instrumentos de
viento de los siglos XVI y XVII. El 4 contaremos
con alguien que ha estado también muy ligado
a lo largo de todo este tiempo a la SMADE, el
laudista José Miguel Moreno, que tocará aquí
por séptima vez. Todos estos conciertos serán

en la Iglesia de Santa Clara; luego, nos
trasladaremos a la de San Miguel, pero este
año, como novedad, antes de los conciertos en
San Miguel, habrá también dos días conciertos
en Santa Clara: el primero, un recital de la
violista navarra Isabel Villanueva, con un
programa Bach-Kurtág; el segundo, con los
solistas que harán al día siguiente el Mesías de
Haendel, quienes cantarán un programa a
cappella con música italiana y española, dirigido
por Carlos Mena, que no solo está muy
vinculado al festival, sino que además tiene un
lazo familiar con Estella, ya que su madre es
originaria de aquí. El día 5, tendremos ese
Mesías que comentaba, con la Orquesta
Sinfónica de Navarra, la Coral de Cámara de
Pamplona y esos cuatro solistas vocales a los
que me refería: la soprano Jone Martínez, el
contratenor Carlos Mena, el tenor Diego
Blázquez y el barítono Víctor Cruz. Y ya, para
finalizar, Jordi Savall y Pedro Estevan, por un
lado, y Europa Galante, por otro. Haremos,
asimismo, un concierto fuera de Estella: será en
la Iglesia de Santa María, de Viana, con motivo
de los 800 años de la fundación de la ciudad, y
actuará el Ensemble Diatessaron, que dirige la
violagambista Elena Martínez de Murguía”. 

“Lo que puede ofrecer la SMADE son
conciertos tipo boutique, en formato de cámara
—salvo El Mesías de Haendel— y en lugares que
tienen mucho de mágico. La gente que venga
no se va a arrepentir, pues se trata de un festival
con solera, en una localidad con un contenido
histórico importante —por estar enclavada en
el Camino de Santiago y por su riqueza
arquitectónica— y con grupos e intérpretes de
altísimo nivel. Que hoy en día se hagan
conciertos de música antigua en iglesias como
las de Santa Clara y San Miguel de Estella es
algo habitual, pero que hace años a alguien se
le encendiera la luz de sacar la música de los
auditorios tradicionales para llevarla a estos
sitios fue una especie de milagro”, acaba
diciendo Alberdi.  

Eduardo Torrico
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Música antigua en
enclaves mágicos

La Semana de Música Antigua de Estella (SMADE) alcanzará el próximo mes de
septiembre su quincuagésima edición, lo cual la convierte en el festival de música
antigua más veterano de cuantos se organizan en España y en uno de los más longevos
de toda Europa. Con motivo de este aniversario, se ha editado un libro que narra los
acontecimientos más importantes vividos por la SMADE, el cual será presentado
durante el festival, que comenzará el 1 de septiembre y concluirá el 8. 

Íñigo Alberdi, director de la 
50ª Semana Música Antigua Estella
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Todo empezó de una manera bastante casual,
con mucho cariño y con muy poco presupuesto. 
El festival se celebra en el edificio del Coliseo de la
Cultura situado en la Plaza del Peregrino por el que
hace doce años pasó Mario Prisuelos y se dio
cuenta de que tenía una sonoridad fantástica.
Entonces, se reunió con Sonsoles Porras, la
concejala de Cultura de aquel entonces, y le sugirió
que organizaran un ciclo de música. Enseguida
tuvieron la suerte de encontrar el apoyo de la
empresa de seguros Asisa, que con el tiempo se
convirtió en el principal patrocinador. Prisuelos es
consciente de la importancia de los pequeños
mecenas que colaboran con el festival: “El pequeño
empresario me parece muy meritorio. Este año
hemos creado la figura del mecenas. Que la
empresa privada se vincule a estos eventos
culturales me parece hasta emocionante. Y me
apetece romper una lanza en su favor”.

A la pregunta de cuál es la diferencia entre ser
pianista y programador de un festival, Mario
Prisuelos responde que le resulta muy interesante
ponerse del otro lado: “Ves otra perspectiva del
acto musical totalmente nueva. Cuando eres
intérprete estás acostumbrado a llegar a la sala,
tocar y marcharte, y no te enteras de lo que ocurre
detrás. Y, además, te ayuda a ponerte del lado del
público, porque te preguntas sobre lo que a ti te
gustaría escuchar para disfrutar como público. 
Me quita muchas más horas de sueño organizar los
conciertos que tocar. Lo paso mucho peor como
gestor, porque hay que estar muy pendiente de
muchas cositas que son muy importantes”. 

Tanto la directora del festival, Rosa María
Pérez, como Mario Prisuelos tuvieron claro que
debían ofrecer algo especial y no un mero festival
de música de cámara. Eso les hizo apostar por una
programación en la que cada aficionado
encontrase un concierto apetecible. A pesar de que
son pocos conciertos (este año son seis), el festival
siempre ha buscado el equilibrio entre la música
para el público en general y el melómano

habituado a escuchar música de cámara. “Por el
festival han pasado artistas de música clásica
fantásticos, como Joaquín Achúcarro o Asier Polo,
pero también cantaores flamencos como Arcángel,
cuyo recital de cante jondo hace un par de años fue
un exitazo”, recuerda Prisuelos. 

Cada uno de los seis conciertos programados
este año del 11 al 20 de julio tiene su propio
atractivo. El festival lo inaugura el cuarteto de
saxofones Sigma Project con la violinista Cecilia
Bercovich, quienes ofrecerán una versión del
musical West Side Story adaptada para metal y violín
por el compositor Henk Huizinga.  El siguiente
recital, día 12, lo ofrece la estupenda violista Isabel
Villanueva con obras de Bach, Albéniz, Kurtág,
Tabakova. El sábado 13, el dúo Fortecello,
compuesto por Anna Mikulska (violonchelo) y
Phillipe Argenty (piano), ofrecerá obras de Chopin,
Fauré, Corelli, Glazunov y Joaquín Nin. El jueves 18
estará dedicado al lied romántico, con obras de
Liszt, Brahms, Schumann y Strauss interpretadas
por la mezzosoprano Anna Tonna, el barítono
Alfredo García y la pianista Babette Hielholzer. 
El viernes 19, los pianistas Maria Grazia Petralia y
Andrea Turini interpretarán obras a cuatro manos
de Grieg, Rachmaninov, Schubert y Liszt. El broche
de oro lo pondrá Argentina, la cantaora de
flamenco que junto al guitarrista José Quevedo
“Bolita”, Los Mellis —a las palmas y jaleo— y el
propio Mario Prisuelos interpretarán distintos
palos flamencos y obras de Falla y Lorca.

“El hecho de mantenernos durante tantos
años, a pesar de la crisis, para mí es todo un
mérito. Me gustaría traer orquestas más a menudo
y actividades paralelas. Siempre hemos apostado
más por la calidad que por la cantidad. Y el tiempo
nos ha dado la razón, porque tenemos el Coliseo
lleno en todos los conciertos. El público lo está
valorando”, concluye Prisuelos. 

Michael Thallium

Mario Prisuelos, director artístico del 
XII Festival “Asisa” de música de Villaviciosa de Odón

En un lugar del sur de Madrid de cuyo nombre convendría acordarse, Villaviciosa de Odón,
se celebra todos los años un festival de música de cámara organizado por el Ayuntamiento de
esta villa y que bien merece la atención de los amantes de la cultura en general. El Festival
“Asisa” de música de Villaviciosa de Odón cumple doce años. El alma mater detrás de la
programación de estos conciertos veraniegos es el pianista Mario Prisuelos, vecino de esta
villa en la que también nació, quien no desaprovecha la ocasión para conversar con
entusiasmo y humildad sobre música y sobre su labor como organizador del festival.

Cámara junto al
Guadarrama
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La conexión 
con Flandes

El Festival de Música Antiga dels Pirineus
(FeMAP) alcanza su novena edición. A lo
largo de los meses de julio (desde el día 7)
y agosto (hasta el día 25), ofrecerá 53
conciertos en 36 municipios del Pirineo
catalán. El FeMAP recupera este año la
figura de ‘región invitada’, que será
Flandes. Así, de los 53 conciertos
programados, 19 estarán dedicados a la
música flamenca, con grupos como Il
Gardellino, Les Abbagliati, el Ensamble
Flandriae-Pyrenaei —formado ad hoc con
intérpretes de Flandes y de Cataluña—, el
dúo integrado por la violagambista
Romina Lischka y la tiorbista Sofie
Vanden Eynde, el quinteto vocal Utopia o
RedHerring Baroque Ensemble, además
de La Grande Chapelle, la formación que
dirige Albert Recasens y que, pese a ser
española, mantiene permanentemente
una estrecha colaboración con cantantes
e instrumentistas flamencos. La Grande
Chapelle hará un programa en torno a la
música de Pedro Ruimonte, compositor
aragonés que pasó buena parte de su vida
en Bruselas al servicio del archiduque
Alberto y de su esposa, la princesa Clara
Eugenia, hija de Felipe II, nombrados por
este gobernadores de los Países Bajos. 

Además de las flamencas,
participarán algunas de las más
reputadas formaciones españolas, como
Vespres d’Arnadí, Accademia del
Piacere, Ars Atlantica, La Caravaggia,
Música Trobada o el Cor de Cambra del
Palau de la Música, junto a intérpretes
como el organista Juan de la Rubia o el
violonchelista Arnau Tomàs. Cada
grupo tocará entre dos y tres conciertos
en días consecutivos y en localidades
distintas. La Seu d’Urgell será el núcleo
del festival, albergando cinco
conciertos.  

 353 Pliego 1.qxp_Scherzo  21/6/19  1:08  Página 23



24 SCHERZO

d
a
n
iv

e
r
sa

r
io

Juan Manuel Viana

“Que un músico de la importancia del señor
Gouvy sea aún tan poco conocido en París, y
que tantos moscardones importunen al
público con su obstinado zumbido, debería
indignar a las mentes ingenuas que creen
todavía en la razón y en la justicia de nuestras
costumbres musicales”. Así de contundente se
expresaba Hector Berlioz en las páginas de 
Le Journal des Débats, el 13 de abril de 1851, al
poco de escuchar en París la Sinfonía nº 1 op. 9 de
Théodore Gouvy, de cuyo nacimiento se
cumplen ahora doscientos años. Y es que este
notable músico, prácticamente olvidado hasta
que en 1994 Jacques Hautmann y La
Philharmonie de Lorraine desenterraron su
Requiem (1874) —una obra que, en su día,
defendieron en París Pasdeloup y Colonne—
fue, durante toda su vida, un compositor
‘fronterizo’. 

Descendiente de una acaudalada familia de
industriales metalúrgicos de ascendencia belga
afincada en Lorena, Gouvy nació en
Goffontaine (la actual Schafbrücke, un distrito
al este de Saarbrücken). Si sus dos hermanos
mayores nacieron franceses, tras el Congreso de
Viena, el Tratado de París de 1815 y los
desplazamientos de fronteras entre Francia y
los territorios germanos, Théodore Gouvy
nació oficialmente prusiano. Y si bien su lengua
materna fue el francés, criado en un entorno
germanófono, habló alemán desde niño.
Semejante bilingüismo sería determinante a
todo lo largo de su creación musical.

Gouvy estudió leyes en París hasta que en
1839 decidió abandonar la tradición familiar y
—libre de dependencias económicas—
consagrarse a la composición. Como bien
recuerda Rolf Fath, “pudo vivir su pasión por la
música sin estar obligado a vivir de ella”. Al
igual que Schumann, el joven Gouvy soñó con
ser un pianista de renombre y para ello estudió
con Henri Herz y Pierre-Joseph Zimmermann,
profesor de Alkan, Franck y Clara Wieck. Pero,
a decir de su biógrafo Otto Klauwell, renunció

a una carrera de virtuoso impresionado por el
talento de Liszt y consciente de su incapacidad
para rivalizar con él.

Alemania representaba para Gouvy
“la patria de la música instrumental”. En
consecuencia, en 1842 visitó Maguncia y
Fráncfort, escuchó a Mendelssohn y a los
Schumann en Leipzig y se estableció en Berlín,
donde descubrió las obras de Bach, Mozart y
Schubert y entró en contacto con Liszt. En 1844
recorrió Italia, donde conoció a Gade y a uno de
sus futuros amigos, Rossini. Es en esa década
cuando compuso sus primeras obras pero el
desinterés del público francés y, en particular, el
parisiense —atento solo a la ópera italiana, el
ballet y la música de salón— por los géneros
instrumentales —considerados, con excepción

de las piezas para piano, demasiado alemanes—
, propició que su carrera se desarrollara con
mucho menor lustre en suelo galo que en tierras
germánicas, donde capitales musicales como
Leipzig —la ciudad donde murió—
presenciaron el éxito de sus partituras sinfónicas.

La primera sinfonía que Gouvy escuchó,
durante sus años estudiantiles en París, fue la
Italiana de Mendelssohn. Fiel a esos principios,
el lenguaje sinfónico del músico lorenés, de un
romanticismo temperado, beberá hasta sus
últimas manifestaciones —la Sexta Sinfonía fue
revisada en 1892— en las claras fuentes
mendelssohnianas (escúchese el alado Allegro
con brio de la Sinfonía nº 4). Rigor constructivo,
maestría formal (el Finale de la Sexta añade al
ritmo de tarantela una coronación en forma
fugada), inspiración melódica (Larghetto
cantabile de la Sinfonía nº 5), transparencia en la
instrumentación (presencia del arpa, reservada

solo a la ópera, en el Larghetto con moto de la
Sinfonía nº 3) y ciertas huellas de sus admirados
Beethoven y Schubert (lo muestra el Andante
en forma de variaciones de la Sinfonietta) son
rasgos característicos de la límpida escritura de
Gouvy, por más que en sus bien fundadas
construcciones acaben por filtrarse algunas
gotas de armonía y tímbrica netamente
francesas (el Scherzo danzante de la Sinfonía nº
6) que lo emparentan con su admirador Berlioz. 

La conseguida mezcla de rigor alemán y
esprit francés, destacada por la crítica lipsiense a
raíz del estreno en 1850, dirigido por el autor,
de la Sinfonía nº 2, lograría que Gouvy fuera, en
años sucesivos, el sinfonista extranjero más
interpretado en la Gewandhaus y que allí
saboreara sus mayores triunfos. Su generoso

catálogo, con más de 160 obras (90 de ellas con
número de opus), no eludiría ningún género,
pero sin duda sobresalió donde sus coetáneos
franceses apenas se aventuraron: en el terreno
orquestal, que suma a las obras mencionadas
tres espléndidas oberturas (Jeanne d’Arc, 
Le Festival y Le Giaour), y en el de cámara, que
incluye cinco tríos con piano, once cuartetos y
seis quintetos de cuerda, sextetos, octetos,
nonetos, serenatas y otras piezas menores. 

Instalado ya en Leipzig, Gouvy enumeró
sus razones para no residir en Francia, donde
encontraba todo mezquino, enojoso y
retrasado culturalmente: “1) porque mi estancia
tiene calefacción; 2) porque aquí hay algo que
escuchar, mientras que allí no hay nada; 3)
porque aquí frecuento a verdaderos artistas
(Hiller, Reinecke, Moscheles, Liszt, Clara
Schumann, Brahms, Joachim) y allí no hay
nadie; 4) porque aún encuentro editores”. ¶

La conseguida mezcla de rigor alemán y esprit francés lograría que Gouvy fuera, 
en años sucesivos, el sinfonista extranjero más interpretado en la Gewandhaus

Théodore Gouvy
(1819-1898)
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Cuando Ruggero Leoncavallo murió en
Montecatini Terme, en la Toscana, el 9 de
agosto de 1919, a los sesenta y dos años de edad
y veintisiete después del estreno de Pagliacci, la
obra que le daría fama universal e
imperecedera, podía mirar hacia atrás sin ira. 
La ópera verista por antonomasia, en un alarde
de insólita originalidad capaz de poner en boca
de uno de sus personajes toda la estética del
género, se había escuchado de Moscú a Buenos
Aires, de Copenhague a Nueva York, de Tallin a
Ciudad de México, tanto cantada en su idioma
nativo —el italiano— como en español, ruso,
alemán, inglés o francés, pero también en
rumano, lituano, hebreo, búlgaro, danés,
polaco, checo…  En 1914 Francesco Bertolini
rodaba ya un filme mudo sobre esa ópera, antes

de los de Giuseppe Fatigati de 1943 (con Alida
Valli y Beniamino Gigli) o el de Mario Costa de
1948 (con Gina Lollobrigida y Tito Gobbi).

No es difícil descubrir los motivos del
enorme éxito de Payasos: acción clara y ágil sin
inútiles añadidos, contenido dramático
impactante, personajes bien dibujados,
orquestación sustanciosa y una música de rico e
intenso melodismo que surge espontánea y fácil,
coloreando y potenciando cada situación de
forma natural y certera, y brindando a los
cantantes suculentas oportunidades de
lucimiento. Sobre todo a Canio. No ha habido ni
habrá tenor que, con los medios adecuados (o no
tanto), haya resistido la tentación de asumirlo. 

Leoncavallo había estudiado en la
Universidad de Bolonia con Giosuè Carducci,
un aprendizaje que le capacitó para redactar
también el libreto de Pagliacci, para el cual se
basó en un hecho real vivido por él cuando era

niño. Así, a la manera wagneriana y como su
contemporáneo Arrigo Boito, el músico-
literato zanjó de un plumazo la eterna cuestión
de las relaciones entre libretista y compositor. 

Leoncavallo, como otros compañeros de
la llamada Joven Escuela Italiana, volvió a
transitar por la estética verista después de
Pagliacci. Primero con una  Bohème inspirada en
Henry Murger, estrenada quince meses después
de la de Puccini y eclipsada por ésta, pese a sus
indudables valores. Pero Leoncavallo, pese a ser
bastante más fiel al texto de Murger, no pudo
competir con el realismo poético del luqués,
quien apodaba a su colega —no muy
cariñosamente, hay que decirlo— “Leonasno”.

Más afortunado estuvo cuando se atrevió
con Zazà, sobre la obra de teatro de Pierre

Berton y Charles Simon, un texto que puede
situarse dentro del más puro realismo.
Toscanini dio a conocer esta ópera en el Teatro
Lírico milanés, que en noviembre de ese mismo
1900 había conocido la Tosca pucciniana. Zazà
fue bien recibida, pero no logró imponerse en
el repertorio. Sobrevivieron apenas las arias de
Milio, el tenor, E un riso gentil (Edoardo Garbin,
el primer Fenton verdiano, grabó el aria en
1904), de Cascart, el barítono (lo creó el
inmenso Mario Sammarco, que asimismo
registró  Zazà, piccola zingara en 1905) y la de la
soprano, de la cual nos legó una magnífica
lectura discográfica la extraordinaria Claudia
Muzio en 1921, un precioso documento que no
tuvo la suerte de escuchar el compositor. 

Leoncavallo se había enganchado al carro
del triunfante verismo, pero también se había
propuesto, en base a sus juveniles inquietudes
literarias, componer una ambiciosa trilogía

operística en torno al Renacimiento
florentino, que llamaría Crepusculum, integrada
por Savonarola, Cesare Borgia e I Medici. De las
tres, solo esta última llegó al pentagrama y,
tras su presentación en 1893 en el Teatro dal
Verme milanés, con tibia acogida, desapareció
de la circulación. Recientemente, en 2007, la
rescató Plácido Domingo, descubriéndonos un
sólido concepto dramático y unas
intermitentes bellezas melódicas que ya en su
tiempo habían asombrado a un barítono tan
célebre como Giuseppe Kaschmann, ardiente
defensor de la partitura.

Talento multiforme, los paralelismos entre
Mascagni y Leoncavallo no se detienen con la
perenne relación entre sus dos obras más
famosas (Cavalleria rusticana y Pagliacci); ambos
se iniciaron siguiendo los pasos de aquel
movimiento denominado Scapigliatura que
tanto renegó de la cultura italiana para abrazar
otra foránea y centroeuropea, ajena a sus
raíces. Poco después de motivarse por pasiones
realistas sicilianas, Mascagni se había
trasladado con Guglielmo Ratcliff, vía Heine, al
más puro romanticismo germano; por su lado
Leoncavallo puso música a Chatterton, sobre el
poeta inglés que se suicidó a los 18 años,
paradigma del artista romántico. Más tarde
acudió también a los clásicos con un Edipo re
que se estrenaría póstumamente, informando
de la admiración wagneriana del músico, a
quien el Kaiser Guillermo II le encargaría 
Der Roland von Berlin, dado a conocer en 1904. 

Pero más allá de sus inclinaciones
transalpinas, Leoncavallo fue un compositor
meridional, y no es sorprendente que, en
paralelo con Pagliacci, su nombre se eternice en
lo atriles canoros con una canción que solo
puede ser italiana: Mattinata, que dedicó a un
Caruso que la difundiría tras registrarla en
Nueva York, para más coincidencia, solo unos
pocos meses antes del germanófilo Roland.
Leoncavallo: italiano a su favor y a su pesar. ¶

ANIVERSARIO

Fernando Fraga

Más allá de sus inclinaciones transalpinas, 
Leoncavallo fue un compositor meridional. Italiano a su favor y a su pesar

Ruggero Leoncavallo
(1857-1919)
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En otro tiempo los emperadores vivían recluidos en fastuosos palacios alejados de toda
realidad. Tan sólo salían para librar alguna batalla y, aun siendo muy pocos los testigos de
sus gestas, el destino les reservaba un pedestal en la historia. Mas ni las trovas triunfales ni
los retratos heroicos les eximían del juicio final de las miradas. Jacques-Louis David
inmortalizó a Napoleón cruzando los Alpes sobre un purasangre, pero a su muerte se le
encargó a Paul Delaroche una recreación más fidedigna, en la que el conquistador aparece
cabalgando a lomos de una mula exhausta. La autopsia concluyó además que el empereur
era un hombre bajito. Aunque medía más que la mayoría de los franceses, no era
precisamente la altura lo que se juzgaba entonces, sino la estatura del mito.  

Naruhito, el nuevo emperador de Japón, compensa sus modestas proporciones con
cierta elevación intelectual. Al contrario que sus predecesores, se atrevió a abandonar el
Palacio Imperial de Tokio para estudiar en la Universidad de Oxford, donde defendió una
tesis sobre el transporte marítimo en el Támesis durante el siglo XVIII. Habla además
cinco idiomas (incluido el español) y, por si fuera poco, toca varios instrumentos. Prefiere
la viola al violín porque, dice, le permite pasar inadvertido, como cuando participó en un
concierto en homenaje a las víctimas del tsunami de 2011. Ahí estaba, nada más y nada
menos, que el heredero de Akihito interpretando la Sinfonía inacabada de Schubert. 
Por supuesto, nadie del público se levantó para gritar «¡el emperador!». Y, al finalizar el
concierto, todos le aplaudieron como a un miembro más de la orquesta. ¶

Concierto Emperador
Benjamín G.  Rosado 

HOJA DE CONTACTOS
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Atardece a las puertas del Maestranza, con
su panorámica única entre la Torre del Oro y el
Paseo del río Guadalquivir. Tiene cierto toque de
ironía este atardecer, por cuanto a sus espaldas
el público sale de un concierto titulado El
Amanecer del Clasicismo, que exploraba la esquiva
frontera entre lo barroco y lo clásico durante la
segunda mitad del siglo XVIII, un espacio
sugerente y polisémico donde la etiqueta
estilística queda claramente obsoleta. Es el
programa con el que la Orquesta Barroca de
Sevilla ha decidido finalizar su temporada, por
todo lo alto, entre pentagramas de Sammartini,
Durante, Galuppi o el joven Mozart, y bajo la
dirección intensa de Enrico Onofri, su principal
director invitado estos últimos años. El
numeroso público que abandona la sala
ordenadamente parece pertenecer a una familia
grande, de aquellas en las que todos se conocen
en algún sentido. Hay familiaridad, entusiasmo
y sentido de pertenencia. 

Mientras los últimos rezagados abandonan
el teatro, en el lateral los músicos de la orquesta
se van acumulando. Además del fin de
temporada, hoy se juntan a cenar los más
antiguos de la orquesta, los pioneros de aquel
proyecto nacido casi por casualidad en una
conversación de barra de bar entre Barry Sargent
y Ventura Rico. “Es algo que percibíamos
muchos músicos que trabajábamos fuera”,
comenta Pedro Gandía, violinista y director
artístico de la OBS. “Yo tocaba con Les Musiciens
du Louvre en sus años de grabaciones en
Deutsche Grammophon, y veía al público
llenando la Cité de la Musique una vez tras otra.
¿Y por qué no hacerlo nosotros en España? En
cuestiones de talento y formación andábamos a
la par que en el resto de Europa”, explica. Rico y
Sargent decidieron lanzarse al ver los resultados
de la orquesta fundada en Salamanca alrededor
de los cursos de interpretación, con un sustrato

de jóvenes músicos españoles de alto nivel que
tocaban con instrumentos originales. Tras
alguna experiencia fallida en la Universidad de
Cádiz, el arranque oficial llegó un 23 de agosto de
1995, en el marco de la II Muestra de Música
Antigua Castillo de Aracena, con un programa
de grandes nombres: Haendel, Telemann, Vivaldi
y Mozart. Ese concierto fundacional, hijo de una
coyuntura concreta, sirvió de impulso para
aglutinar la realidad artística barroca en torno a
un mismo núcleo, y hacer regresar a más de uno.
De eso han pasado casi 25 años.

Nuevos r etos

Hoy Ventura Rico funciona como
contrabajista y coordinador general de la OBS, a
pesar de haber empezado en la música antigua
como violagambista. De camino al restaurante
habla de la desconexión de las generaciones
más jóvenes con la cultura, y de la crisis que eso
provoca en los nuevos públicos. “En general,
creo que se dedica poco tiempo hoy al
crecimiento que el arte y la cultura conllevan.
No tengo la sensación, por ejemplo, de que las
orquestas sinfónicas le importen en la
actualidad a casi nadie, y eso lleva
inmediatamente consigo un envejecimiento del
público. Cuando empezamos en la orquesta,
nos seguía mucha gente joven, tal vez
coincidiendo con la gratuidad con la que
arrancamos en la Iglesia de Santa Marina. 
Con el paso a la Sala Turina, hubo un cambio
palpable. Pero si en algo somos privilegiados es
en la fidelización del público, que nos sigue y
alienta desde hace muchos años. De hecho,
nuestra asociación de amigos, la AAOBS, debe
de ser de las que mayor base social tiene, con
más de mil socios”, explica Rico. 

“Hemos tenido muchos problemas
económicos —sigue comentando—, muchas

deudas adquiridas no por una mala gestión
sino porque quien nos tenía que pagar no lo
hizo en tiempo y forma, y eso coarta mucho la
actividad. Pero también hemos tenido unos
pocos aciertos en la gestión; tal vez el más
importante, el hecho de no tener un director
titular. Cuando Barry Sargent dejó el proyecto,
nuestra sensación de orfandad fue enorme. 
No tener un director estable en el mundo de la
música antigua es toda una rareza. Pero
pensamos que para tener libertad de repertorio
y de preservar el aprendizaje de los músicos era
más interesante ir llamando a especialistas
renombrados según su campo de acción”.

Es cierto que el perfil económico de la
orquesta ha sufrido muchas transformaciones
si comparamos la OBS que acudió al castillo de
Aracena de hace casi un cuarto de siglo y la del
Maestranza de hoy. Sus gestores han debido
afrontar una formación completa en
funambulismo, con unas intermitencias
presupuestarias muy severas y una realidad de
financiación hoy en día con mucho menor
apoyo institucional del que se piensa.
“Dependemos en gran medida de la venta de
entradas, que por suerte se sigue produciendo,
pero estamos lejos de los años de bonanza
económica de hace una década, cuando
contábamos con el respaldo de Caja San
Fernando (luego Cajasol). Aquello nos permitía
montar obras de gran repertorio, como una
Pasión según San Juan de Bach o un Requiem de
Mozart, además de las giras. Ahora todo
aquello parece ciencia ficción”, declara Rico. 

Especial ización y  patr imonio

Gandía coincide con el diagnóstico de
Rico: “Creo que ha sido un acierto no
vincularse a una única batuta. El nivel artístico
ha sido siempre el mismo en la orquesta, lo que

Orquesta Barroca de Sevilla:
funambulismo con clase
Mario Muñoz Carrasco
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ha variado mucho con el tiempo es el foco
mediático. Tenemos la libertad de elegir a quien
queremos y que ellos nos elijan a nosotros.
Cuando la química musical funciona, repiten y
pasan a formar parte de nuestra familia. Enrico
Onofri colabora con nosotros para el
repertorio italiano y los proyectos de
recuperación; Christophe Coin con el
Clasicismo, Eric Hoeprich o Alfredo Bernardini
para vientos. Y así, un largo etcétera. Gustav
Leonhart hizo Bach con nosotros, y aquella
experiencia nos transformó a todos”. 

“Recuerdo que, durante un tiempo, muy
poco en realidad —prosigue Gandía—, no
hubo el mismo tipo de planificación artística y
cometimos el error de tocar aquello que nos
pedían, algo que es nefasto para la higiene
creativa de un músico. No podemos ser una
orquesta de karaoke de cantantes. La selección
de los programas actualmente es mucho más
sana. Algunas veces las decisiones de
repertorio no son rentables en términos
económicos, pero sí desde el punto de vista de
mantener la excelencia de la formación. Toda
esa maquinaria tiene que funcionar con los
concertinos invitados, que han de aportar algo
distinto a la orquesta, una dinámica de trabajo
diferente en los ensayos. Es cierto que a veces
nos paramos en alguna efeméride o
aniversario, pero el día a día es mantener el
nivel de virtuosismo para poder abordar todo
el repertorio que nos gusta, que es
mayoritariamente muy exigente, y mantener
nuestra curiosidad y salud mental”.

De hecho, la recuperación de patrimonio es
tal vez la pata más importante del taburete
musical de la OSB, a pesar de lo ingente de la
tarea. La búsqueda, selección, edición crítica y
posterior grabación de algunas músicas tan
sobresalientes como olvidadas han convertido la
discografía de la orquesta en un legado de

obligatorio conocimiento. 
“La Universidad de Sevilla
también jugó un papel
importante financiando el
Proyecto Atalaya, hoy más
diluido por problemas
burocráticos. En su concepción,
era un proyecto modélico”,
afirma Gandía. “Se seleccionaba
el material de un compositor
español, se transcribía con
ayuda de un musicólogo
especializado, se grababa en
disco y luego se tocaba en
concierto. En ese momento, la
edición crítica, que incluía
anotaciones prácticas, se
colgaba en Internet para la libre
consulta de quien estuviera
interesado. Hemos encontrado
música extraordinariamente
bella así, una música que desde
hace un tiempo volcamos en
nuestro propio sello
discográfico, OBS-Prometeo.
No diré que es rentable, pero sí
muy satisfactorio”, añade.

Dinámicas  de  trabajo

Tal vez como homenaje al propio Onofri,
el restaurante elegido para la cena fin de curso
es un italiano, y la noche va transcurriendo en
un clásico despliegue de anecdotario de
orquesta. Son muchos itinerarios, olvidos,
espacios y gente rara durante un cuarto de siglo
de historia. Vivencias de grupo, en suma,
contadas con aroma a cena navideña. Onofri
detalla las genialidades de la Sinfonía en La Mayor
de Sammartini. Hay mucha admiración por su
trabajo dentro de la propia orquesta. “Es una
pieza clave hoy en día en la orquesta. Está
totalmente implicado con la recuperación de
repertorio y es muy metódico con ella —
explica Rico—, revisa las partituras, envía
todos los arcos, acentos, indicaciones
dinámicas, comas de respiración. Con él, son
días intensivos de ensayos de una altísima
calidad y concentración. En nuestra orquesta
no hay horarios, se termina cuando el trabajo
está hecho, y él también lo entiende así. Si el
director no tiene nada interesante que decir,
cualquier orquesta se indisciplina, y eso nunca
pasa cuando viene el maestro”. 

Onofri habla en un perfecto castellano de
la riqueza tímbrica de la orquesta, y de lo
sencillo que resulta trabajar así todos esos
recursos estilísticos que van apareciendo en la
frontera de las estéticas musicales. Su historial
con la OBS también va creciendo: “Empecé a
colaborar con la orquesta en 2006, son ya trece
años de disfrute mutuo”. El violinista y director
italiano explica la naturaleza de su trabajo con
minuciosidad de relojero: “Anoto los matices,
las articulaciones, los ornamentos y las notas
faltantes de cada particella de la orquesta. Creo
que es importante no sólo por agilizar el
trabajo, sino como parte de mi

responsabilidad. Eso te obliga a conocer cada
parte concreta de la arquitectura compleja de la
música y a establecer vínculos con la orquesta.
No puedes construir un muro frente a los
músicos, esto es un trabajo de colaboración en
el que tu papel como director no vale nada si
no se entiende como algo compartido, lleve el
tiempo que lleve. La preparación del programa
de esta tarde traía un mes previo de estudio;
una ópera lleva seis o siete meses”.

Onofri va desgranando durante la cena su
agenda para los próximos meses, repleta de
programas con jóvenes, de búsqueda e
intercambio de talento, de proyectos con los
conservatorios italianos y un largo etcétera que
finaliza esbozando una amplia sonrisa al llegar
a la Agrippina de Haendel en el Maestranza de la
temporada que viene: el momento del
reencuentro con la Orquesta Barroca de Sevilla. 

Mucha luz ,  a lguna sombra

Finalizada ya la cena, comienza una
paulatina y dulce disolución del grupo, donde
en cada esquina un par de músicos se despiden
bifurcando los caminos. De madrugada, y
llegando a la calle Martín Villa, los pocos
músicos que quedan van tomando la palabra.
La violonchelista Mercedes Ruiz habla desde la
experiencia, tras haber pasado por la
Freiburger Barockorchester, el Concerto Köln o
la Akademie für Alte Musik Berlin: “Echo de
menos hacer más asiduamente ópera y piezas
de gran repertorio. Cuando volví a España
había mucho trabajo y espacio para grandes
producciones, pero la crisis se llevó todo eso
por delante, y no lo hemos recuperado. La
orquesta está feliz de participar en proyectos de
patrimonio, pero es una lástima que no
tengamos más oportunidades para
entusiasmar con obras ya consagradas”. 

Es un sentir unánime en la OBS. “Nos
gustaría poder celebrar el año Beethoven de
manera más obvia —comenta Gandía— con
un ciclo musical que en este momento no
podemos asumir por la ampliación de plantilla
que requiere. Para algunos proyectos sigue
faltando confianza en los músicos españoles.
Con todo, nuestra próxima temporada es,
probablemente, la más intensa de los últimos
años, con la Agrippina, el Achille in Sciro de
Corselli en el Teatro Real, la Misa de Bach y
mucho más”.

Tras sus primeros casi 25 años de
existencia, los diez locos que dieron forma a la
OBS funcionan como una familia electiva, y
transmiten tanto entusiasmo como cansancio
moral, tanto agradecimiento como fatiga de
materiales. Se acusa la larga travesía a través de
un entramado musical de gestores y espacios
que, fuera de toda lógica, funcionan bajo el
deslumbramiento pasajero de lo extraño antes
que el reconocimiento de lo propio. Ya son tres
generaciones de músicos las que conviven en la
formación y, además de la calidad, comparten
un viejo secreto: saber que el verdadero lugar
de uno en el mundo no responde en realidad a
un ‘dónde’, sino más bien a un ‘con quién’. ¶

Nuria González
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Temporada del Teatro de la Maestranza

Un mundo roto

Si el Andrea Chénier que se vio aquí en
diciembre de 2001, procedente de la Ópera de
Niza, constituyó todo un gran espectáculo por
las prestaciones musicales y escénicas con las
que contaba, esta nueva producción ha sido
mucho más limitada, aunque no carente de
interés. Para empezar, la puesta en escena era
modesta, pero no pobretona, pues la escasez de
medios materiales estaba suplida por una
intencionalidad dramática, de tal modo que la
escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda 
—un mundo roto, con el techo del salón
resquebrajado y el suelo inclinado e irregular—
no es un mero decorado, sino que se pretende
que funcione como un personaje más de la
ópera. Y a veces, no siempre, se consigue,
como en el acierto final del cuarto cuadro, en el
que la prisión en que están los enamorados es
el mismo salón, visiblemente deteriorado,
donde se conocieron en el primer. Aunque
escénicamente el más efectivo fue el cuadro
tercero, donde además tienen lugar dos de los
momentos culminantes: las arias Nemico della
patria? y La mamma morta. 

De las tres grandes voces de esta ópera 
—tenor, soprano, barítono— destacó en esta
ocasión la del Gérard del onubense Juan José
Rodríguez, que se impuso desde el primer
momento; una voz madura, muy bien regulada
y con gran capacidad expresiva. Su aria del

tercer cuadro sonó impecable. De la del
Chénier del coreano Alfred Kim se puede
subrayar su potente emisión y su agradable
timbre, pero su línea plana no llegaba a
emocionar; su mejor momento fue en el dúo
final con Maddalena, donde logró superar su
difícil tesitura con solvencia. Y Ainhoa Arteta
cerraba una vez más la temporada, como en la
pasada con su Adriana Lecouvreur, en plan
diva, pues sigue gozando del fervor de los
sevillanos, que la aclamaron en el tan esperado
pasaje de La mamma morta, cantada por ella con
toda la entrega de la que era capaz y
mostrándose como una consumada actriz que
no le teme al melodramatismo. 

El resto de los cantantes cumplieron más
que sobradamente, y el coro hizo gala de su
veteranía. En cuanto a la dirección musical,
Halffter se mostró seguro y brillante,
extrayendo buenos sonidos de las diferentes
secciones, pero también se echaba de menos la
ausencia de matices en una partitura tan
enraizada en el italianismo. Mención aparte
merecen la iluminación de Félix Garma,
creador de sugerentes atmósferas, y el escogido
vestuario de Gabriela Salaverri, que dotaba de
verismo y dignidad la representación de la
historia amorosa en el contexto del Terror.

Jacobo Cortines

Sevilla. Teatro de la Maestranza. 5-V-2019. Giordano, Andrea Chénier. Alfred Kim, Ainhoa
Arteta, Juan Jesús Rodríguez, Mireia Pintó, Marina Pinchuk, Fernando Latorre, David
Lagares, Alberto Arrabal, Moisés Marín, Cristina Díaz. Director musical: Pedro Halffter.
Director de escena: Alfonso Romero Mora.
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Se siguen estrenando óperas grandes hoy en
día, sí, pero es cada vez más predominante la
ópera de cámara en el ámbito de la música
contemporánea. Pienso, por ejemplo, en el
título de Kaija Saariaho Only The Sound Remains,
o en Comala, la conmovedora cantata escénica
de Ricardo Zohn-Muldoon. Escuchando en la
Scala el estreno del Fin de partie de György
Kurtág, tenía la sensación de que hasta las
grandes producciones se volvían camerísticas.
No voy a lamentar este proceso de reducción
de fuerzas. Ustedes ya conocerán esa línea de
argumento y, como bien escribió Charles
Rosen alguna vez, la muerte de la música
clásica es su tradición más venerable. Nos
gustaría, claro, más apoyo económico, y mejor
aún si permitiese más espectáculos grandes.
Sin embargo, los músicos se adaptan a todo y,
en el caso de la ópera, la escasez de recursos
produce el curioso efecto de volver el género a
sus raíces en la Camerata Florentina de
principios del siglo XVII. 

¿Qué sitio mejor para tal ópera que la
capilla neoclásica del Hospital de Santiago de
Úbeda, con una bóveda pintada al estilo de
fresco romano, y un teatro de arquitectura
minimalista? Es el espacio de experimentación
neo-renacentista por excelencia. David del
Puerto (gran conocedor de Monteverdi),
Mónica Maffía (experta de renombre en
Shakespeare) junto con su elenco de músicos y
diseñadores, hechizaron al público con un
espectáculo mercurial y de pretensiones
profundas que mezclaba elementos operísticos
y vídeo en un tejido sonoro y visual que parecía
parar el reloj y transportarnos milagrosamente
al final. Lilith, luna negra se estrenó ante una sala
llena. Fue una novedad para el Festival de
Música y Danza de Úbeda, que encargaba su
primera obra contemporánea. 

El libreto se basa en el cuento bíblico de
Lilith, la mujer que Dios creó antes de Eva. Maffía
ofrece una interpretación feminista en la cual
Lilith, devota de la luna y la naturaleza, imparte
su sabiduría a Eva. Del Puerto construye
alrededor del texto un discurso musical continuo
de unos noventa minutos para tres voces y
sexteto instrumental (guitarra, flauta, violín,
violonchelo, saxofón alto, clarinete bajo). La
partitura destaca por su unificación de
materiales temáticos y texturales muy diversos,
pero siempre inmediatos y de intenciones
claras. Regía un tema descendente en la primera
parte y, en el medio, la música parecía abrirse con
armonías en cuartas, recordando las cuerdas al
aire de la guitarra en un gesto sutil y eficaz. 
Del Puerto parece señalar el final con un compás
ternario que sugiere una giga. Alrededor de estos

marcadores, abundan las evocaciones de la
naturaleza, las escenas netamente pastorales
que tanto gustaban entre los primeros
compositores de ópera, pero entrelazados con
ciertos matices cuidadosamente elegidos de las
músicas populares de nuestros tiempos. 
Me pareció especialmente interesante que, en
los momentos caóticos, el discurso se derretía
para luego recomponerse. 

La mezzosoprano Gudrun Olafsdottir 
—colaboradora predilecta de Del Puerto—
anclaba el espectáculo como Lilith, mostrando
un conocimiento profundo del estilo y un
instinto musical infalible. La soprano Ruth
González encantó como Eva, su voz de
excepcional dulzura y, cuando hacía falta, un
poder notable. En el papel de Adán, refulgía el
barítono ubetense Damián del Castillo,
evidentemente a gusto cantando en su ciudad
natal. Los cantantes se despegaron a menudo
de sus partituras para ejecutar alguna acción
escénica, una solución eficaz y de agradecer en
este tipo de producción donde no suele sobrar
el tiempo de ensayo. El grupo se adaptó
admirablemente al espacio limitado del
escenario. Mientras los cantantes desarrollaban
la acción escénica en la parte central del
escenario, el sexteto tocaba a un lado, todos
guiados por la batuta precisa y fluida de Alexis
Soriano. Con una formación tan reducida cada
músico estaba expuesto y, a mi juicio, todos
actuaron de manera sobresaliente. Es un
testamento a la calidad alta de la partitura
(opinión común entre los intérpretes de la
música de Del Puerto), la cual en turno refleja
la integridad del texto. Procede igualmente de
la profesionalidad el entendimiento mutuo de
los integrantes. 

Jeremy Bass

Festival de música y danza de Úbeda

Del Puerto estrena ópera
Úbeda. Hospital de Santiago. 31-V-2019. Del Puerto, Lilith, luna negra. Gudrun Olafsdottir,
mezzosoprano. Ruth González, soprano. Damián del Castillo, barítono. Director musical: Alexis
Soriano. Directora de escena: Mónica Maffía. 

XXXVII PREMIO         
REINA SOFÍA DE 
COMPOSICIÓN 

MUSICAL

Convoca el
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Los dos últimos conciertos de la Temporada de
la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
han estado marcados por el cierre de ciclo de su
actual director titular, Rossen Milanov, quien se
marcha tras un período gris de siete años con
muchas más sombras que luces. El búlgaro no
ha dejado impronta en la agrupación y su
trabajo no ha beneficiado al conjunto en
aspectos como la asistencia del público, que ha
caído en picado desde su llegada, por el nivel
artístico propuesto, su escaso compromiso con
la región y la orquesta y, en general, por una
programación manifiestamente mejorable. 
La OSPA necesita un cambio de rumbo y, no
solo en el caso de su director, sino también en el
gerencial, un aspecto que también acusa fatiga
crónica y que está afectando desde hace años a
la evolución de la orquesta.

La despedida institucional hizo que
Rossen Milanov dirigiese los dos últimos

conciertos de abono. En el primero de ellos, el
protagonista fue el pianista Alexander
Gavryliuk, que ofreció una espléndida
interpretación de la Rapsodia sobre un tema de
Paganini op. 43. Su versión fue resuelta con un
admirable aplomo técnico e indudable talento
para reflejar de tantas formas diferentes la
magnética melodía paganiniana. Versión de
compromiso, sin embargo, la Suite op. 66a de 
La bella durmiente de Chaikovski, que Milanov
dirigió confiando en la calidad del conjunto.
Stravinsky, con su Canción fúnebre op. 5 y el
divertimento El beso del hada completaron un
programa de expresividad comedida.

Más atractivo fue el último concierto de la
temporada, que incluía Mar ao norde, del gallego
Fernando Buide del Real, en una interpretación
consistente, pero que no logró hacer remontar
una estética poco atractiva, de ideas de
limitado interés, aunque bien ensambladas. 

La Octava sinfonía de Bruckner, obra
monumental, fue dirigida sin conocimiento de
causa, con tal desinterés por encontrarle
sentido a la forma y volúmenes que propició
demasiados momentos de sonoridades
desordenadas. El concepto de balance apenas
existió, dejando intensidades fuera de lugar en
los metales durante toda la obra, que
emborronaron cualquier atisbo de
intencionalidad dramática o interés en sus
secciones. La coda final, uno de los momentos
más conocidos y genialmente escritos de la
música sinfónica, fue expuesta de forma tan
rutinaria que no hubo momento para el
disfrute. Al final del concierto, la OSPA rindió
un homenaje al director búlgaro, ramo de
flores y vídeo conmemorativo incluidos.

Nuria Blanco Álvarez

Temporada de la OSPA

Fin de ciclo
Oviedo. Auditorio Príncipe Felipe. 31-V-2019. Alexander Gavryliuk, piano. Director: Rossen Milanov. Obras de Stravinsky, Rachmaninov y
Chaikovski. · 7-VI-2019. Director: Rossen Milanov. Obras de Buide del Real y Bruckner.

A propuesta del violinista y director Enrico
Onofri (uno de los más firmes aliados de la
Barroca de Sevilla sin ostentar cargo orgánico
alguno), la orquesta despedía su temporada en
Sevilla con un concierto en el Teatro de la
Maestranza adscrito al epígrafe El amanecer del
Clasicismo. Una mirada atrás que devino en un
ramillete de composiciones con gran presencia
de autores italianos, acaso como influencia del
máximo responsable musical del concierto,
pero también como aviso a navegantes, el
Clasicismo (cierto, al menos; y no desde luego
el menos elocuente) nació en Italia.

Es difícil decir tantas cosas, y tan
diferentes, con las tres obras que inauguraron
el programa, dos Conciertos de Francesco
Durante y Baldassare Galuppi y una sinfonía de
Giovanni Battista Sammartini. Por eso, en
conciertos como este la presencia de Onofri se
hace casi obligada. Un director capaz de
decirnos mil contrastes y enseñarnos cuántas
músicas diferentes hay en unas páginas que
otros podrían llevar a la más neutra atonía.
Sucedía así en la página de Sammartini, en la
que parecían convivir una lucha de tiempos y
estéticas, el más palpitante y enérgico del
Barroco y la querencia por un alargamiento de
la línea y la melodía del Clasicismo. La Barroca

de Sevilla conoce tan bien a Onofri que este
apenas tiene que dar indicaciones en el
concierto, todo llega bien hecho y aprehendido
de casa, de los ensayos. No se explica de otra
forma la explosión de afectos y la velocidad
marcial que desarrollaron durante la
interpretación de la temprana Sinfonía nº10 
KV 74 de Mozart. 

En la segunda parte llegaría Haydn, aunque
echamos de menos que en este Amanecer se
hubiera recuperado, por ejemplo, una de las
hermosas sinfonías de Carles Baguer que tiene
grabadas la OBS, un guiño al siglo XVIII patrio.
Desde luego, la Sinfonía “Le Soir” de Haydn
planteada estuvo al nivel de excelencia esperado.

Onofri entiende esta música como pocos y lo
hace gracias a una mirada que busca la
autenticidad en la escucha, percibimos todo lo
que nos quiere decir. “Buscad la belleza, es la
única protesta que merece la pena en este
asqueroso mundo”, impelía el periodista Ramón
Trecet en la despedida de un desaparecido
programa de Radio 3. Y eso es lo que hace
Onofri en cada comparecencia. En ese empeño
explorador contó con puntuales solistas para
desgranar este Haydn inagotable y de referencia:
el violonchelo de Mercedes Ruiz y la flauta de
Guillermo Peñalver, singularmente. 

Ismael G. Cabral

Temporada del Teatro de la Maestranza

Buscadores inagotables de la belleza
Sevilla. Teatro de la Maestranza. 4-VI-2019. Orquesta Barroca de Sevilla. Director y violín: Enrico Onofri. Obras de Durante, Galuppi, G.B.
Sammartini, Mozart, Sacchini y Mozart.
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Se estrenó en Valladolid Yo,
Claudio, ópera basada en la novela
homónima de Robert Graves de
1934 y su continuación Claudio, el
dios, y su esposa Mesalina. Está
escrita en inglés y en el programa
de mano se refiere a una trilogía
de tres óperas independientes
(con cinco actos por ópera) y
concebidas para ser interpretadas
de manera consecutiva, a los que
se sumarían un prólogo y un
epílogo que no se apreciaron en
el CCMD. Lo que pudimos
presenciar en Valladolid
realmente fue una ópera
semiescenificada en tres actos. Escasas
intervenciones de coro (desde las tribunas  de la
sala) y de orquesta (sin foso), y ausencia de arias
o dúos en su concepción más clásica, que dan
al espectador cierta sensación de torbellino
argumental. Acción, acción y más acción. 

Nos gustó el libreto de Pablo Gómez, que
permite ver la transformación de los
personajes en estas tres horas de música:
Claudio, de ser llamado ‘camello’ y ‘bufó’» a
‘Claudio, el dios’, y el resto de papeles
principales (Livia, Mesalina, Tiberio, Calígula,
Herodes, por ejemplo) hacia el lado opuesto, el
del mal. A esta coherencia ha ayudado la
dirección y puesta en escena de Marta Eguilior.
Tras la orquesta, una gran tarima a gran altura
sobre la que se sitúan los cantantes con atriles y
tras ellos tres grandes graderíos rojos en tres
alturas, similar a un senado o teatro romanos.

Cada uno de los actos tiene una iluminación y
vestuarios propios, basados en los colores
negro, rojo y blanco, respectivamente, y que
potencian la personalidad de cada personaje: 
la Livia retorcida y de alma negra, el
sanguinario y despiadado Calígula, y el cándido
y divino Claudio. 

La música de Ígor Escudero se mueve entre
el convencionalismo tonal y los pasajes modales
que otorgan un deje historicista, acorde con el
tiempo del argumento. A pesar de no dar un
respiro a los cantantes, que ocupan con sus
recitativos o parlamentos ariosos gran parte del
minutaje total, y sin ser sumamente originales
los recursos musicales, la partitura sí funciona
en favor del avance de la acción. 56 personajes
fueron interpretados por 16 cantantes, entre los
que sobresalió la soprano Conchi Moyano en su
recreación de Livia, de emisión clara, potente y

matizada, muy creíble en su pérfido papel.
Claudio fue interpretado por dos cantantes,
Miguel Ferrer en el primer acto (Claudio joven) y
William Wallace (Claudio adulto). Ferrer hizo un
espléndido trabajo actoral, si bien su voz carece
de la técnica del segundo. Más que convincentes
fueron Estíbaliz Martyn como Mesalina y
Andrés de Pino como Germánico y Calígula
adulto. Se fueron desinflando Julio Morales
(Augusto, Sejano) y Giorgio Celenza (Herodes).
El coro tuvo una participación muy discreta, ya
que apenas interviene en toda la ópera,
influyendo mínimamente en el desarrollo de la
misma. El buen hacer de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León fue evidente y aún pudo sonar
más rotunda, pero no fue necesario.

José Miguel González Hernando

Eastreno de la ópera Yo, Claudio

A Graves le habría gustado
Valladolid. Centro Cultural Miguel Delibes. 1-VI-2019. Escudero Morais, Yo, Claudio. Julio Morales, William Wallace, Conchi Moyano, Estíbaliz Martyn,
Andrés del Pino, Miguel Ferrer, Giorgio Celenza, Alfonso Baruque. Director musical: José Luis López Antón. Directora de escena: Marta Eguilior
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Con una dirección precisa, de imponente pulso
dramático y refinada, capaz de dar oportuno
relieve a detalles de la exuberante orquestación
pucciniana que en otras lecturas pasan
desapercibidos, Kazushi Ono puso en pie al
público del Auditori con una extraordinaria
versión concertante de Turandot, que ha cerrado,
por todo lo alto, la temporada de la Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya. Se lucieron, y mucho, todas las
secciones de la OBC, con metales brillantes y
maderas de bello y flexible sonido. La cuerda
sonó con cuerpo, con fuerza, arropando a los
cantantes en una lectura de exquisitos matices
en los que la excelente labor de las arpas y la
celesta consiguieron efectos mágicos.

Ono se reveló como un gran director de
ópera. De hecho, en el Liceu se presentó al
frente de la compañía de La Monnaie con un
gran montaje de Wintermärchen, de Philippe
Boesmans y lo normal sería verle en
periódicamente en acción en el foso liceísta,
pero estas cosas no suceden en una ciudad que
ha sido incapaz, hasta la fecha, de establecer un
acuerdo artístico fructífero y relevante entre la
OBC y el Liceu. Y eso que todos los grandes
directores saben que la mejor forma de mejorar
los reflejos y calidades de una orquesta es

combinar con eficacia la ópera y el repertorio
sinfónico. Otra de las claves del éxito artístico
fue la plenitud y energía de una gran masa
coral integrada por el Cor Madrigal, la
Polifònica de Puig-Reig y el soberbio coro
infantil Amics de la Unió.

Triunfó en su debut en Barcelona la
soprano Elena Pankratova: voz de gran
potencia, de color y sentido dramático, bien
manejada con una gran técnica, aplomo y
temperamento: una Turandot de muchos
quilates que el público aplaudió con
entusiasmo.  Hay que aplaudir el arrojo y la
solvencia del tenor Mikhail Vekua, pero no es
voz para Puccini; le falta un lirismo y un fraseo

más cálido, pero, a pesar de los reparos, sacó
adelante el siempre comprometido personaje
de Calaf. Muy bien cantada, con matices de
exquisito gusto y lirismo cautivador, la Liù de la
soprano Carmen Solís y de nobles acentos el
sólido Timur del bajo Rubén Amoretti.

El reparto, bien cohesionado, funcionó a la
perfección con el excelente Ping del barítono Carlo
Daza, que canta con un fraseo de gran clase, y las
muy notables prestaciones de los tenores Jordi
Casanova (Pang) y Beñat Egiarte (Pong). También
con acierto y solvencia plena el bajo Marc Pujol
(Mandarín) y el tenor Joan Cabero (Emperador).

Javier Pérez Senz

Barcelona. L’Auditori. 25-V-2019. Puccini,Turandot. Elena Pankratova, Mikhail Vekua, Carmen Solís, Rubén Amoretti, Carlos Daza, Jordi Casanova,
Beñat Egiarte, Marc Pujol, Joan Cabero. Cor Madrigal. Polifónica de Puig-Reig. Coro Infantil Amics de la Unió. Director: Kazushi Ono.

Temporada de la OBC

Una deslumbrante Turandot como cierre 

Para celebrar el 250º aniversario del
nacimiento de Beethoven (1770), Jordi Savall ha
decidido interpretar sus sinfonías con los
criterios filológicos e históricos y con los
materiales —léase, los instrumentos
originales— con que trabajan los conjuntos
especializados en estas interpretaciones que
seguimos llamando de ‘música antigua’, lo que,
dicho sea de paso, tratándose de un compositor
cuyas obras se crearon en lo que los manuales
de historia llaman Alta Edad Contemporánea,
tiene su miga. 

Se necesita audacia y sabiduría para volver
sobre este Partenón de la música que son las
Nueve sinfonías de Beethoven, con criterios
desusados y exigentes, pero también se
necesita humildad. Y de todo eso ha dado
lecciones Savall en su estudio e interpretación.
Muy sabiamente en esta primera entrega 
—Primera, Segunda y Cuarta— salta sobre la
Tercera “Heroica”, que hace excepción, impar y

revolucionaria, en esa transición desde la
herencia de Haydn y Mozart, tan sensible en la
Primera y la Segunda, hasta la aparición de un
lenguaje pre-romántico y ya plenamente
beethoveniano en la Cuarta.

Más allá de que se empleen instrumentos
originales, lo que caracteriza estas
interpretaciones, que disfrutamos plenamente y
que entusiasmaron al público, es la búsqueda,
por decirlo con palabras del propio Savall, del
‘sonido original’. Savall ahonda en estas
partituras con la honestidad de un artesano, no
desde teorías ni interpretaciones previas a la
propia música, y los resultados son a veces
novedosos —¡en la interpretación de las
sinfonías de Beethoven!— y deslumbrantes. 

Los instrumentistas de Le Concert des
Nations son verdaderos virtuosos y responden
a ese criterio de indagar en el sonido original
con una flexibilidad extraordinaria. La
interpretación de los Adagios iniciales fue un

prodigio de atención a los matices, serenidad y
contención; los movimientos finales,
rapidísimos en la Primera y en la Segunda
—Haydn pedía para los movimientos finales de
sus sinfonías que se interpretaran “lo más
rápido posible”—; rápido, pero no atropellado
el Finale de la Cuarta; el equilibrio entre las
cuerdas y los característicos maderas y metales
originales; la consiguiente brillantez natural del
sonido contrastado de los grupos
instrumentales; y, en fin, una dirección austera
de gestos —Savall no parece dominar la técnica
gestual de la batuta, que usaba por primera vez
desde que lo escuchamos—, pero expresiva,
cálida, sabia. Todo hizo que gozáramos de un
Beethoven deslumbrante y que esperemos con
impaciencia la prosecución del ciclo.

José Luis Vidal 

Barcelona. L’Auditori. 7-VI-2019. Beethoven, Sinfonías nº 1, 2 y 4. Le Concert des Nations. Acadèmia Beethoven 250.  Director: Jordi Savall.

Temporada de “Música Antiga” de L’Auditori

Con honestidad de artesano
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Temporada del Liceu

Tosca triunfa en taquilla

El Liceu insiste en el repertorio
más trillado para atraer al gran
público. En este sentido, la
reposición del montaje de Tosca
dirigido escénicamente por Paco
Azorín ha tenido mucho éxito en
taquilla, con un total de 15
funciones programadas del 8 al 28
de junio, la primera de ellas, en el
marco de una feliz iniciativa, Liceu
Under 35, dirigida exclusivamente a
jóvenes espectadores menores de
35 años que pueden asistir al
preestreno del espectáculo
adquiriendo cualquier localidad del
teatro a un precio único de 15 euros
y quedarse después a una sesión en
directo con DJ en el Salón de los
Espejos y el foyer del teatro.

La reposición del montaje
coproducido con el Teatro de la
Maestranza de Sevilla, estrenado en
2014, muestra con el rodaje el
cuidado trabajo de Paco Azorín en
una lectura que explora la
psicología de los personajes con
buenas ideas teatrales y respeto a la
música de Giacomo Puccini. Nada
de lo que vemos traiciona el sentido
de un melodrama que agita sus
pasiones en el foso; señala Azorín,
responsable también de la
escenografía, que cuando un
cantante le propone cambios en la
interpretación del personaje los acepta siempre
que no alteren lo que expresa la música, y eso
en un autor como Puccini, tan preciso en sus
indicaciones teatrales y musicales, es garantía
de éxito. 

Juega bien Paco Azorín las cartas del
realismo en el primer acto del drama
eternamente ligado a los escenarios romanos
del original de Sardou, mejorado con certero
instinto teatral por Puccini y sus libretistas,
Illica y Giacosa. Hay, además, una mirada
cargada de simbolismos que explora la
psicología de los personajes, con detalles
significativos como el cambio de cuadros del
retablo que reflejan los deseos libidinosos de
Scarpia en su gran monólogo.  En los dos actos
siguientes, la atmósfera de amenaza y violencia
se acentúa, con mayor carga simbólica y
expresionista.

John Fiore aseguró con temple la tensión
dramática en su debut en el foso liceísta. Es un
director de amplia experiencia que conoce a
fondo el estilo pucciniano, sabe lo que quiere
y proporciona seguridad a los músicos: el
rendimiento de la orquesta fue notable, con

brillo e intensidad. También fue satisfactoria
la respuesta del coro en el siempre impactante
Te Deum. 

La única voz de color, potencia y fuerza
pucciniana del reparto, Liudmyla Monastyrska,
firmó una Tosca a la antigua usanza, de gran
caudal sonoro. No siempre cómoda en los
pasajes de lirismo más delicados, fue a más en
un segundo acto de máximo voltaje e
intensidad dramática. Como actriz es discreta y
muy convencional, pero su potentísima voz
aseguró los mejores momentos de la velada.

Con Erwin Schrott sucedió lo contrario:
tuvo gran presencia escénica como Scarpia,

pero la voz quedó sepultada en los momentos
de mayor fragor orquestal. No fue culpa de la
batuta, sino de las exigencias en cuestión de
peso e intensidad vocal que demanda Puccini.
Musicalmente, su gestualización, al hilo de un
caprichoso fraseo y una declamación afectada,
resultó algo irritante, pero su histriónica
caracterización levantó grandes aplausos.
Tampoco la voz de Jonathan Tetelman tiene el
color, el peso y el slancio que pide Puccini, pero,
con un físico de galán a favor, firmó un juvenil
e impulsivo Cavaradossi.

Stefano Palatchi fue un eficaz y muy
expresivo Angelotti y Enric Martínez
Castignani perfiló el papel de Sacristán con una
dicción, un sentido de la frase y una
caracterización teatral sin cargantes excesos
bufos. Las tablas y el buen hacer de Francisco
Vas (Spoletta), y las buenas prestaciones de
Josep-Ramon Olivé (Sciarrone), Marc Pujol
(Carcelero) e Inés Ballesteros (Pastorcillo)
completaron el equipo de voces españolas del
reparto. 

Javier Pérez Senz

Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 09-VI- 2019. Puccini, Tosca. Liudmyla Monastyrska, Jonathan Tetelman, Erwin Schrott, Stefano
Palatchi, Enric Martínez-Castignani, Francisco Vas. Director musical: John Fiore. Director de escena: Paco Azorín. 
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Liudmyla Monastryska y Erwin Schrott en Tosca

La única voz de color, potencia y fuerza pucciniana del reparto, Liudmyla
Monastyrska, firmó una Tosca a la antigua usanza, de gran caudal sonoro
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Valencia. Palau de les Arts. 25-V-2019. Mahler, Novena sinfonía. Orquesta de la Comunidad Valenciana. Director: Gustavo Gimeno.

Temporada del Palau de les Arts

En el universo incontable de las emociones

Había expectación por volver a escuchar a la
Orquesta de la Comunitat Valenciana bajo la
dirección de quien se baraja como próximo
titular, el valenciano Gustavo Gimeno. El reto
era comprometido. En los atriles, nada menos
que la Novena sinfonía de Mahler. Los resultados
no pudieron ser más esperanzadores, y
colmaron las más optimistas expectativas.
Instrumentistas y maestros bordaron una
versión de intenso calado emocional y técnico,
más próxima a los Abbado, Bernstein, Giulini o
Mengelberg que al entorno no ya geográfico,
sino contemporáneo.

Fue, y crea el lector que el cronista no
exagera, una interpretación de referencia. 
De esas que, como las de Abbado en Lucerna o
Bernstein en Viena, quedan marcadas para
siempre en la memoria y el corazón. El silencio
largo, eterno, que sucedió al final de la última
sinfonía concluida por Mahler —“la muerte en
persona” la llamó Alban Berg—, interpretado
por todos, público y músicos al alimón,  fue
una de las músicas más conmovedoras que
pueden vivirse en una sala de conciertos. 
Fue un silencio genuino, ajeno a cualquier
impostación o afectación. Una imagen
congelada que ni siquiera se quebró cuando
Gimeno bajó muy lentamente los brazos para
señalar el final escrito de una sinfonía de
despedida cuya más prodigiosa coda son
precisamente esas infinitas decenas de
segundos añadidas por todos, interpretadas
por todos, compuestas por todos, que
expanden a la eternidad las tres últimas
agónicas notas finales en que se desvanece la

sinfonía —la vida— sobre las cuerdas cansadas
y resignadas de las violas.

Gimeno arraigó su versión de la Novena de
Mahler en lo más hondo del alma. El caos y la
desesperanza del primer movimiento; la
remembranza schubertiana —¡los Ländlers del
segundo movimiento!—, la tradición
romántica y el futuro entonces —1909— ya
presente del dodecafonismo, conviven en una
obra que cierra con retraso el siglo XIX y abre
definitivamente la puerta del siglo XX. Gimeno
no escarba en los perfiles más lúgubres de la
sinfonía y se inclina por una visión serena y
nostálgica, casi plácida, de lo que ha sido. “Más
una oda a la vida, y una manera de expresar su

amor por ella”, según sus propias palabras.
A pesar de estar casi duplicada con

aumentos su diezmada plantilla, la Orquesta de
la Comunitat Valenciana sonó como en sus
mejores tiempos. Con una calidad
instrumental, un empaste y una entrega
absolutamente sobresalientes. Todas las
intervenciones solistas fueron igualmente
soberbias. Pero lo que pasó en este irrepetible
sábado de primavera en el Palau de les Arts va
más allá de la admiración y del entusiasmo. 
Se sitúa en el universo incontable de las
emociones y los sentimientos.  

Justo Romero

Temporada de la OSG

Una obra mayor

Con dos de los tres protagonistas —Martynas
Levickis por Elsbeth Moser, colaboradora fiel
de la autora rusa— de su estreno mundial en
Boston en 2017, la Orquesta Sinfónica de
Galicia —muy activa en este tipo de
propuestas— presentaba por vez primera en
España el Triple concierto de Sofia Guabaidulina,
que, recordemos, tenía ochenta y cinco años el
día de aquella prèmiere. Obra mayor dentro del
catálogo de una de las grandes compositoras
—y compositores— de nuestro tiempo, es una
suma y un viaje, una reflexión acerca de lo más
hondo del ser humano, de su historia, del suelo
que pisa, del cielo que contempla y del cielo

que intuye a veces a través de eso que
llamamos emoción por la vía de lo que
llamamos estética o belleza o drama. Una larga
frase ramificada, que se lanza desde y vuelve a
su esencia inicial. Una obra oscura, densa 
—esas ominosas notas graves que la
atraviesan desde el principio—, en la que
aparecen fugazmente señales de la tradición 
—de Bruckner a Shostakovich— y en la que el
papel de los solistas —con sus extraordinarias
cadencias a solo o compartidas— pasa de la
descripción a la perplejidad, de la tragedia a la
afirmación —ese final entre la luz y el
abandono. La versión de Slobodeniouk,

Skride, Krijgh y Levickis fue simplemente
extraordinaria.

Cerraba programa y temporada la Cuarta
de Bruckner en la versión de 1878 con el Finale
de 1880. Slobodeniouk propuso, para
entendernos, una visión mucho más narrativa
que dramática, una lectura que fue, en mi
opinión, de menos a más, ganando en claridad,
creciendo en equilibrio, dando sentido a las
dinámicas aquí tan importantes para culminar
en un último tiempo —magnífico el tema de
las violas— tan bien planteado como resuelto. 

Luis Suñén

La Coruña. Palacio de la Ópera. 14-VI-2019. Baiba Skride, violín. Harriet Krijgh, violonchelo. Martynas Levickis, bayan. Director: Dima
Slobodeniouk. Obras de Gubaidulina y Bruckner. 
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Ciclo Universo Barroco

Calidad y contención

Tras sus portentosas lecturas de las dos pasiones de Johann Sebastian
Bach de los últimos años en el Auditorio Nacional, dentro del Ciclo
Universo Barroco del CNDM, Philippe Herreweghe abordaba ahora la
Misa en Si menor, summa y testamento bachiano, donde se combina como
en ninguna otra composición lo novísimo y lo antiquísimo, el concierto
y la fuga, la danza y la polifonía. A pesar de haberla grabado tres veces en
los últimos treinta años, es una composición que siempre se le ha
resistido al director belga, tal vez porque incorpora más elementos
profanos de los que es capaz de digerir. En esta ocasión, Herreweghe nos
ofreció una versión de altura, trabajada, espléndidamente cantada y
tocada, pero con una ligera, aunque apreciable, contención. 

El coro del Collegium Vocale se comportó como siempre, de forma
impecable, dúctil, maleable, empastado y afinado, con un inmenso
compromiso expresivo; y, lo que es más destacable aún, a pesar de la
ligereza del contingente (dieciocho voces), su sonido llenó el enorme
espacio de la sala sinfónica. La orquesta se situó a elevado nivel, con una
soberbia Christine Busch liderando la cuerda. Marcel Ponseele sigue
maravillando con su delicado sonido y su exquisito fraseo. Mereció
matrícula de honor el traverso de Patrick Beuckels, para quien tampoco
pasan los años. Pasó el trance con solvencia el trompa Bart Cypers, lo
que no es poco habida cuenta de la sádica prueba a que Bach somete al
intérprete en el Quoniam. Las trompetas, en sus complicadas y
lucidísimas intervenciones no terminaron de convencer, dada cierta falta
de brillantez, aunque uno sospecha que la deficiente ubicación tuvo
buena parte de responsabilidad.

La gran ovación de la noche —merecidísima— se la llevó el
contratenor Alex Potter, sensacional siempre, en particular en un Agnus
Dei como muy pocas veces se ha escuchado. Estupendas las sopranos
Dorothee Mields y Hana Blaziková, como de costumbre. El tenor
Thomas Hobbs cantó con gusto, aunque se le fue la afinación de modo
muy perceptible un par de veces en el Benedictus. Al bajo Kresimir
Strazanac se le ahogaron los graves en el Quoniam, con escasa
proyección, pero remontó en el Et in Spiritum Sanctum, con una amplia
tesitura por arriba. Como ya se ha apuntado, Herreweghe dirigió con el
conocimiento y tino habituales, pero mostró apocamiento en ciertos
momentos que necesitaban más garra y potencia.

Javier Sarría Pueyo

Madrid. Auditorio Nacional. 11-VI-2019. Bach, Misa en Si menor.
Collegium Vocale Gent. Dirección: Philippe Herreweghe.
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RENÉE FLEMING
LIEDER

La 4 veces ganadora de un Grammy, 
Renée Fleming presenta su primer 
disco de Lieder en casi 2 décadas.
Una selección de sus canciones 
favoritas de Brahms, Schumann y 
Mahler, incluyendo la Canción de Cuna 
de Brahms.
Incluye también una interpretación 
imponente de las Rückert Lieder de 
Mahler con Christian Thielemann y la 
Filarmónica de Munich.

www.deccaclassics.com universalmusic.es
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No es Capriccio, última ópera de
Richard Strauss, título frecuente
ni fácil. Esta sofisticada
‘conversación con música’, de
apariencia pedante en su
superficie, es una ingeniosa
meta-ópera en la que, sobre un
fondo frívolo, se discute acerca de
la importancia relativa de texto y
música. Este divertimento fue
estrenado en Múnich en 1942,
entre las bombas. El arte ni evita
ni aplaca la barbarie, pero puede
funcionar de bálsamo reparador
o como evasión de la fea y triste
realidad. Varias manos
intentaron crear el libreto a partir
de una idea original de Stefan
Zweig, quien a su vez se inspiró
en Prima la musica e poi le parole, de Antonio
Salieri y Battista Casti. Finalmente fueron el
director de orquesta vienés Clemens Krauss,
director del estreno, y el propio compositor
quienes le dieron forma y acabaron firmando
un texto denso, ágil, chispeante, irónico,
divertido, sentimental (“un ojo seco y el otro
húmedo” era la fórmula infalible de Strauss) y
dramáticamente perfecto. 

Cuando todo sale bien, la ópera es un
espectáculo inigualable, y así sucedió en el
estreno de Capriccio en el Teatro Real el pasado
27 de mayo. Este firmante salió conmocionado,
convencido de haber asistido a una de las
mejores representaciones operísticas que se
han visto en la capital en las últimas décadas, y
reafirmado en su creencia en la genialidad de
esta ópera, ausente en Madrid desde su estreno
en el Teatro de la Zarzuela, allá por 1996.

La producción que se ha estrenado en el
Teatro Real, coproducida por la Ópera de
Zúrich, huye acertadamente de la
ambientación dieciochesca (la Francia
prerevolucionaria) del original, aunque hay
guiños puntuales a esa época en el elegante
vestuario de Klaus Bruns. La deslumbrante
dirección de escena de Christof Loy, vivaz,
calculada, milimétrica, con atención puntillosa
al texto (y el texto es aquí fundamental)
funciona como una perfecta coreografía en el
marco sencillo y funcional del decorado de
Raimund Orfeo Voigt, un salón, dominado por
un gran y desgastado espejo, en el que el
mobiliario, como los personajes, cambia
constantemente de lugar. Loy juega
admirablemente con el tiempo, con pasado,
presente y futuro ejemplificados en la
infinitamente sugerente imagen de la
protagonista triplicada: la niña bailarina que

fue la Condesa, la Condesa actual (¿real?) que
vemos en la ópera, y la Condesa que será (¿o es?
¿acaso no fue todo un sueño o el recuerdo de
un sueño?), una elegantísima dama madura
(fascinante la veterana bailarina Elisabeth
McGorian).

Las evoluciones de los personajes, sus
reacciones, sus interrelaciones, las miradas, la
figura del mayordomo (observador atento,
protector y compañero fiel de la Condesa) y los
criados... todo tiene sentido en esta
extraordinaria puesta en escena, rica y
chispeante, en la que vemos “gente viva en el
escenario, de carne y hueso, no fantasmas”,
como reclama La Roche en un momento de la
ópera. La hilarante escena de los cantantes
italianos (una cruel parodia de la ópera italiana)
y la de los criados (¡Qué placer, una noche sin
invitados! ¡Gloria!) son memorables, como el giro
que Loy imprime a los momentos finales de la
ópera: el apuntador Monsieur Taupe deja caer
una hoja del libreto, que recoge la Condesa para
su gran escena; esta no interroga a su imagen
en el espejo, sino que parece dirigirse a su alter
ego, la Condesa madura; el Mayordomo lee,
asimismo, del libreto su banal frase de cierre.
La bellísima imagen final, la soñadora Condesa
niña jugando con la marioneta que la Condesa
encontraba al volver a casa en la escenificación
del Preludio, supone un final circular que
remata con brillantez una dirección magistral,
una lección de teatro.

Desde el foso, el conocedor director israelí
Asher Fisch, pendiente en todo momento del
escenario, siguiendo a los cantantes, delicado o
arrebatado cuando corresponde, siempre
transparente y refinado, concertó con
precisión, cuidando balance y dinámicas y
consiguiendo que la orquesta, impecable en su

conjunto, y con notables intervenciones de los
primeros atriles, luciera un sonido
genuinamente straussiano, algo que no se
escuchaba en este foso desde La mujer sin sombra
de Pinchas Steinberg (2005). 

El amplio y homogéneo reparto estuvo
compuesto por excelentes cantantes que a su
vez son estupendos actores. El peso recayó en
la soprano sueca Malin Byström, de elegante
presencia, impecable dicción alemana y voz
carnosa, cálida y buen ascenso al agudo. No
parecía debutar el papel de lo segura que se la
vio. Le dieron réplica el joven barítono André
Schuen (Olivier), de buena planta y voz noble y
viril, y Norman Reinhardt (Flamand), tenor
lírico-ligero de emisión irregular y volumen
justo. Brilló con luz propia Christof Fischesser,
que interpretaba al director teatral La Roche,
trasunto de Max Reinhardt. Bajo de voz
tonante y algo seca, escasamente atractiva,
pero flexible, y espléndido en escena, Fischesser
protagonizó uno de los momentos mágicos de
la noche con su conmovedor e intenso
monólogo. Theresa Kronthaler (Clairon) no es
contralto, como pide la partitura, ni siquiera es
estrictamente mezzosoprano, y sus medios son
modestos, pero es una Clairon plausible y
magnética en escena, como debe ser. Josef
Wagner, barítono de instrumento recio, fue un
conde vivaracho y fatuo. Los jóvenes Leonor
Bonilla y Juan José de León, voces gratas,
frescas, muy ligeras y timbradas, se lucieron
como pareja de Cantantes italianos. Los
comprimarios, omnipresentes y
excelentemente dirigidos, fueron la
demostración de que en la ópera todos son
necesarios.

Miguel Ángel González Barrio 

Madrid. Teatro Real. 27-V-2019. Strauss, Capriccio. Malin Byström, Josef Wagner, Norman Reinhardt, Andrè Schuen, Christof
Fischesser, Theresa Kronthaler, John Graham-Hall, Leonor Bonilla, Juan José de León. Director musical: Asher Fisch. Director de escena:
Christof Loy. Teatro Real, 27 de mayo de 2019.

Temporada del Teatro Real

Prima la opera! 
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La relación música y poesía ha sido siempre
estrecha, encontrando su realización en
algunas de las más grandes formas musicales,
como la canción o la ópera. Pero el melodrama
une dos mundos (lo hablado y la música) de
una manera un tanto especial, ya que ambos
mantienen su independencia. Se resisten a
fusionarse, como se demuestra en que la
palabra no se convierte en canto. El resultado
es un género inclasificable, donde coexisten el
teatro y el concierto. De ahí la importancia de
este ciclo en el que insiste la Fundación Juan
March, que alcanza con este programa su
cuarta edición, adentrándose en el simbolismo
nórdico de Grieg y Sibelius. No olvidemos que
sus creadores recorren libremente la cultura de
los países bálticos: un noruego como Grieg
configura su estilo conviviendo con los
músicos daneses, mientras que la lengua
materna del finlandés Sibelius es el sueco. 

El programa se articula en un cuidado
discurso narrativo, que da coherencia a todos
los textos y músicas. Apoyado en una
escenografía de gran potencia, firmada por
Paco Azorín y Fer Muratori: una rampa sobre la
que deambulan los narradores y al fondo se
proyectan hermosas imágenes de paisajes, a
modo de los paseantes del pintor Caspar David
Friedrich. Las piezas ofrecen una gran variedad
de registros del melodrama: el comentario
alternativo música-texto en Bergliot, el continuo
fondo musical del lírico Oh, si hubieras visto o la
canción como eje narrativo en el juego del
duende acuático de Le Nixe. Mención especial
merece la última pieza, Noches de celos, una obra
extensa con un complejo acompañamiento que

se abre con una efectista introducción
instrumental. De manera muy acertada se han
incluido otras piezas de piano, como el famoso
Vals triste de Sibelius, que dan una mayor
proyección musical al espectáculo.

El pianista Eduardo Fernández se
convirtió en el auténtico protagonista,
magnífico en crear los ambientes y manejar la
continuidad de unas piezas surgidas en
diferentes contextos, desde la marcha inicial
hasta el jugueteo impresionista a lo Ravel de la
ninfa acuática. En las últimas piezas se
incorporan la violinista Cecilia Bercovich, el
violonchelista Fernando Arias y la soprano de
origen búlgaro Svetla Krasteva, unos

intérpretes de lujo cuya brillante aportación
nos hace lamentar que no tuviesen partes más
extensas. El recitado corrió a cargo de los
actores María Adánez y Joaquín Notario, que
aprovecharon la dirección siempre cuidada y
matizada de Ernesto Caballero. El resultado fue
excelente, en todos los sentidos, ayudándonos a
desentrañar las múltiples caras del melodrama
y sumergirnos en el mundo nórdico de los
autores. ¿Concierto o teatro? Da igual, al final
prevalece el conjunto y la dimensión poética
del espectáculo.

Víctor Sánchez Sánchez

Madrid. Fundación Juan March. 3-VI-2019. María Adánez y Joaquín Notario, actores. Svetla Krasteva, soprano. Eduardo Fernández, piano.
Cecilia Bercovich, violín.  Fernando Arias, violonchelo. Director de escena: Ernesto Caballero. Melodramas de Grieg y Sibelius.

Ciclo Melodramas  

Explorando el melodrama nórdico
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www.scherzo.es
Noticias, críticas, previos, bitácoras...

la información musical al día
en nuestra nueva web
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Temporada de la OCNE 

Retiro zen y soleada Roma

Fundación BBVA 

La memoria contemporánea

El programa contenía una obra nueva,
encargo de la OCNE: Desert para shakuhachi y
orquesta del barcelonés Ramón Humet (1968),
compositor muy conectado con las tradiciones
y las músicas orientales, sabio en el análisis
espectral, en la observación y percepción
microscópica de las sonoridades, a las que
confiere una perspectiva poética y meditativa
cercanas a la filosofía zen, que vertebra
prácticamente toda su creación, como nos dice
en sus excelentes y clarificadoras notas la
musicóloga Belén Pérez Castillo.

En efecto, durante y después de la escucha
vemos con claridad esa estética y apreciamos
los resortes técnicos y la buena mano del
músico, desplegada a conciencia en este
singular concierto para este curioso tipo de
flauta japonesa, que maneja con soltura,
dominio absoluto, capacidad de matización y
coloración Horacio Curti, quien mostró las
posibilidades de un instrumento —dos
ejemplares de diversa sonoridad— que
emparenta con la europea flauta dulce, pero
que tiene unos registros que permiten una
pigmentación tímbrica más amplia y variada.

A lo largo de ocho partes, conectadas
entre sí sin solución de continuidad, el
compositor traza un cuadro sonoro inspirado
en un grabado de Fortuny, Anacoreta. El diálogo

entre solista y orquesta —sin oboes, flautas y
trompas—, muy reforzada en las percusiones,
con laminas siempre muy activas, como dos
pajariles piccolos. Los barridos armónicos, el
empleo hacia el final de un motivo repetitivo de
tres notas, los pedales, el paulatino
despojamiento proporcionan una extraña y
cautivadora aura sonora. Desde el oscuro
comienzo seguimos las alternancias, los
espasmos repentinos, los ecos, las continuas
ascensiones y descensos, los trinos, los saltos
interválicos del solista, bien arropado por un
tutti despojado y generalmente estático, que
nos envuelve en etéreas oleadas, las de un
discurso que se nos antoja excesivamente
prolijo, aunque siempre bello y atractivo, en el
que el compositor, intérprete también del
shakuhachi, muestra una seguridad aplastante.
Curti ofreció una pieza a solo en la que, de
nuevo, exhibió sus bondades.

Las evidenció también una aplicada
Nacional, en esta ocasión bajo el mando del
italiano Paolo Bressan, colaborador en alguna
ocasión (Elektra, por ejemplo) del titular de la
Nacional, David Afkham, y de otros maestros.
Aunque nos ha parecido que posee cualidades
que lo convierten en un director muy
estimable. Alto, enteco, flexible, movedizo, ágil
y dispuesto, con un gesto amplio, abarcador y

claro, brazos largos y bien proyectados, batuta
en ristre —no en la obra de Humet—, con
movimientos en ocasiones un tanto
espasmódicos y eléctricos, amigo de
subdivisiones y de proyectar, de manera seca y
cortante a veces, el impulso en las partes
superiores del compás, en movimiento muy
propio de un director como Christian
Thielemann, con quien también ha colaborado.

Ofreció una muy plausible La isla de los
muertos de Rachmaninov, en donde supo
controlar las penumbras del comienzo, perfilar
el amenazador tema del Dies Irae y subrayar las
partes mas cadenciosas. Consiguió también
dotar de brillantez a las dos agradecidas piezas
de Respighi programadas, Fuentes de Roma y
Pinos de Roma, y destacar su singularidades
tímbricas. Los metales, a veces no muy
dosificados, se lucieron de lo lindo, en especial
los trombones. Tempi más bien rápidos en el
segundo poema sinfónico, con radiante
prestación orquestal, frases poéticas del
Gianicolo incluidas, e interesante control del
monumental crescendo de la Via Appia, de
dosificación mejorable. 

Arturo Reverter

Madrid. Auditorio Nacional. 16-VI-2019. Horacio Curti, shakuhachi. Director: Paolo Bressan. Obras de Rachmaninov, Humet y Respighi.

El Euskalduna se vistió de gala para recibir por
primera vez en Bilbao el concierto en
homenaje a los galardonados con los Premios
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento,
que dibujan en sus ocho categorías el mapa del
conocimiento contemporáneo, “la señas de
identidad de la ciencia y la creación artística del
siglo XXI”. No era la única novedad de esta
edición, pues también la Sinfónica de Euskadi
se estrenaba como principal orquesta asociada
a los premios, aunque ya antes había sido su
celebrante; precisamente, el primer concierto
de Robert Treviño como titular tuvo lugar en el
Teatro Real con ocasión de la novena edición,
en junio de 2017, con Sofia Gubaidulina
premiada en la categoría de Música
Contemporánea.

El honor en esta ocasión recaía sobre John
Adams, valorando la Fundación que haya
sabido crear “una música genuinamente de
nuestro tiempo, con una voz única basada en

los estándares más elevados de excelencia
técnica que, a la vez, ha logrado una poderosa
conexión con un público amplio a través de
una rica paleta de emociones. Sus óperas,
además, abordan con audacia acontecimientos
de la memoria contemporánea y cuestiones
controvertidas de nuestra época, como la
amenaza de una guerra nuclear, el terrorismo,
la desigualdad de género y la inmigración”. 

En la obra escogida para el concierto,
Harmonielehre (1985), convertida ya en clásica,
convive el minimalismo de sus referentes más
próximos (Steve Reich o Philip Glass), a cuya
estirpe pertenece por origen, audacia y ritmo,
la constancia de la música que dura y se toma
su tiempo, con la seducción de la sonoridad
posromántica, masiva y poderosa, que
entronca directamente con el sinfonismo de
Mahler. Pero lo que destaca en ella, aún más
que su capacidad de aunar distintas influencias
sin líneas divisorias a la vista, es su tono

humano, tan lúcidamente expresado entre
cantos aéreos, atmósferas oscuras y golpes
violentos. 

Treviño, con su pasión habitual, dio aire a
sus largas melodías sin eludir la tensión de los
patrones repetitivos. Al término del temporal
de metal y percusión con que termina la obra,
luego de la pausa, volvió a una obra que parecía
inevitable en este ambiente, la Primera de
Mahler, que fue la primera gran sinfonía que
interpretó como titular dentro de los
conciertos de abono de la orquesta. Viéndole
dirigirla nadie dudaría de su amor hacia ella.
Todo fue potente y cercano, sin apenas
contención, lo que hacía sentir el vértigo del
alboroto en los compases finales, trompas en
pie, pero acabó la sinfonía sin perder la
perspectiva del sonido, detrás del cual
rondaban todas las vivencias del compositor. 

Asier Vallejo Ugarte

Bilbao. Palacio Euskalduna. 17-VI-2019. Orquesta Sinfónica de Euskadi. Director: Robert Treviño. Obras de Adams y Mahler. 
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Temporada del Teatro Arriaga  

El mundo a través de los sueños
Bilbao. Teatro Arriaga. 26-V-2019. Glass, Einstein on the Beach.
Suzanne Vega. Collegium Vocale Gent. Ictus Ensemble. Director
musical: Georges-Elie Octors. Ayudante del director: Tom de Cock.
Dramaturgia: Maarten Beirens. 

Para Philip Glass los científicos ven el mundo a través de los sueños y,
desde esa premisa, el mismo Einstein era un soñador y su teoría de la
relatividad un sueño de la imaginación. La música de Einstein on the Beach
se desarrolla en ese mundo onírico en el que los ciclos armónicos,
melódicos y rítmicos interactúan con el espectador de una manera
hipnótica, como un péndulo en movimiento constante. Desde el primer
momento (1976), se vio que no era una ópera como otras y todavía hoy
sigue siendo una pieza solitaria, sin precedentes ni semejantes, única
entre todas las demás.  

Sabía el Arriaga que arriesgaba al ofrecérsela a su público, aunque en
realidad el riesgo no estaba tanto en la obra en sí como en la versión
ofrecida, en concierto y con una dramaturgia mínima. Bien es cierto que
en Einstein on the Beach no hay ni acción ni narración, pero sí existen el
tiempo y el espacio. Glass vio desde muy temprano la importancia de la
imagen, de una coreografía que pudiese integrar una serie de símbolos
alrededor de Einstein, como las clases de violín, el tren de juguete de su
infancia o sus pesadillas sobre un holocausto nuclear. Todo eso, tan
inteligentemente ensamblado en origen por Robert Wilson, coautor de la
pieza, se esfumó sobre un escenario muerto, oscuro y teatralmente vacío
en el que los músicos deambulaban y solo las luces danzaban. 

La mejor parte se la llevó la música, “la fuerza unificadora que
acompaña al espectador desde el principio hasta el final”. Una música, en
vivo, poderosa hasta el punto de abrumar. Suzanne Vega recitó los textos
sin alardes ni sensacionalismos, con el tono discreto de quien conoce y
respeta la obra en todas sus derivaciones, incluida la amorosa final. Los
cantantes del Collegium Vocale Gent, el coro fundado por Herreweghe
hace casi cincuenta años y que lo es todo en la música de Bach,
estuvieron extraordinarios, increíbles en su capacidad de absorción y
concentración, radicalmente precisos y con una afinación perfecta. En
parte eclipsaron a los siete miembros del Ictus Ensemble, aunque no por
demérito de estos, tan intensos como demanda la música bajo la mirada
constante de Tom de Cock y Georges-Elie Octors. Casi cuatro horas
permanecieron sobre el escenario y también ellos se veían envueltos en
el largo sueño de Glass, del que no podían —ni probablemente
querían— despertar. 

Asier Vallejo Ugarte 
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Jueves, 11 de Julio a las 22:00 h.

WEST SIDE STORY 
de L. Bernstein

SIGMA Project / Cecilia Berkovich, violín

Viernes, 12 de Julio a las 22:00 h.

ISABEL VILLANUEVA
Recital de viola

Sábado, 13 de Julio a las 22:00 h.

DÚO FORTECELLO
Anna Mikulska, violonchelo / Phillipe Argenty, piano

Jueves, 18 de Julio a las 22:00 h.

LIED ROMÁNTICO
Anna Tonna, mezzosoprano / Alfredo García, barítono / 

Babette Hierholzer, piano

Viernes, 19 de Julio a las 22:00 h.

DÚO PETRALIA & TURINI
María Grazia Petralia y Andrea Turini, piano

Sábado, 20 de Julio a las 22:00 h.

«ARGENTINA» CANTA 
A FALLA Y LORCA

«Argentina», cante / Jesús Guerrero, guitarra / 
Mario Prisuelos, piano / 

Diego Montoya y Roberto Jaén, palmas y jaleos

Lugar: Plaza del Peregrino del Coliseo de la Cultura. Avda. Príncipe de Asturias, 163 
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) - Información: 91 616 66 61 y www.aytovillaviciosadeodon.es

O R GAN I Z A M E C E N A SPAT R O C I N A

www.festivaldevillaviciosadeodon.com

DE MÚSICA DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

PLAZA DEL PEREGRINO DEL COLISEO DE LA CULTURA

XII FESTIVAL ASISA
Del 11 al 20 de Julio de 2019

«CORAZÓN» OBRA 
CEDIDA POR MECHA

Ana Soto Povedano
ABOGADOS

C O L A B O R AN
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Este Don no es el de la triste figura, ni
tampoco un exhausto anciano, sino un
hombre vital y ágil en su madurez. Alex
Exposito canta el rol titular de Don Quichotte de
Massenet, estrenado con éxito en la Deutsche
Oper, y su apariencia corresponde a su juvenil
y bella voz de bajo en plenitud, cumplidamente
sonora aún en el piano y en la mezza voce. El
regista sueco Jakob Ahlbom no sólo ha elegido
al protagonista de manera inusual, sino que la
ópera entera ha sido pervertida en su
significación original. La escenógrafa Katrin
Bombes muestra un mundo sin el menor
colorido hispánico; muy al contrario, el suyo es
un ámbito único de triste grisura. El vestuario
de Katrin Wolfermann es igualmente genérico
y servil con las modas hoy en día imperantes.

Ahlbom intenta paliar la grisura escénica con
animados efectos surreales: unos acróbatas
aportan un fondo circense, del todo ajeno a la
obra, como trasfondo de las acciones; tres
extrañas figuras —una sin cabeza, gorda la
segunda, como salida de un cuadro de Botero,
y la tercera de enormes brazos— resultan tan
grotescas como las inmensas cabezas, orejas y
manos que se supone que representan a los
gigantes... Y así sucesivamente. 

Todas estas ocurrencias no resultan
orgánicas, sino meros injertos que poco tienen

que ver con la música ni con el libreto. Aunque
justo es reconocer que algunas de ellas
aciertan, como los pequeños molinos de viento
que decoran la mesa de la taberna donde
trabaja de sirvienta la rubia Dulcinea, o su
estupenda transformación en una elegante
dama vestida de rojo. Clémentine Margaine
convierte al personaje en el centro de la
representación. Tras su festejada Carmen, la
mezzo francesa ha vuelto a seducir con su voz
oscura y sensual, de atractivo timbre y fresca
coloratura, capaz al mismo tiempo de un
melancólico registro en el cuarto acto, cuando
sueña con el perdido amor. Su canto es siempre
arrasador, incluso cuando resuelve una
encantadora loa al amor acompañada por una
guitarra. Igualmente, cuando se ríe de la
pretensión quijotesca de hacerla su esposa
mientras se rompe su corazón. Por su parte, el
Sancho Panza del bajo Seth Carico, de alta
figura y por lo tanto más acorde con el papel
del Don que con el suyo propio, se muestra con
cabeza y cola de caballo, y canta resueltamente
su parte con una voz más granulada que la de
Exposito, aunque pierde calidad en la escena
final. Brilló el coro de la Ópera Alemana
preparado por Jeremy Bines. Emmanuel
Villaume es un director ideal para Massenet,
pues supo extraer de la orquesta toda la
fragancia de la partitura del compositor
francés, poniendo en auténtico valor lo
temperamental de las coloridas danzas
españolas y alcanzando una gran delicadeza en
los momentos de transfiguración.

Bernd Hoppe
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Tras su festejada Carmen, la mezzo francesa 
Clémentine Margaine convierte al personaje de Dulcinea

en el centro de la representación
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Montaje de Jakob Ahlbom del Quichotte massenetiano

El mundo de ensueño del caballero Quijote
Berlín. Deutsche Oper. 30-V-2019. Massenet, Don Quichotte. Alex Exposito, Clémentine Margaine,
Seth Carico. Director musical: Emmanuel Villaume. Director de escena: Jakob Ahlbom. 
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Con una nueva puesta del verdiano Rigoletto
terminó la temporada la Staatsoper de Berlín,
coproducida con Nueva York y debida a Bartlett
Sher. Se trata de una escenificación sólidamente
elaborada, de gran fuerza visual y minuciosa
dirección de actores. Michael Yeargans
reprodujo en su escenografía algunos cuadros
de George Grosz que ilustran imágenes
decadentes del demi monde. La acción se sitúa en
los años 30 del siglo pasado, con tubos de
iluminación art déco en ambos lados de una sala
de fiestas donde abundan los uniformes fascistas
mussolinianos diseñados por Catherine Zuber. 

Se esperaba con impaciencia la
interpretación del rol principal a cargo del
barítono inglés Christopher Maltman. Su voz
ha evolucionado sorprendentemente, aunque
su timbre no es netamente italiano, pese a su
enorme potencia, su fuerte penetración
dramática y un imponente volumen. Ya en su
monólogo del comienzo de la segunda escena,
impresionó con su enérgica presentación de la
vindicta y su quiebra existencial. Luego, en su
pequeña casa de dos alturas, amueblada y con
varias mesas iluminadas por lámparas, se

impuso la aparición como Gilda de Nadine
Sierra, una soprano de resonante lirismo y
sentida expresión que alcanzó en su dúo con
Rigoletto cimeros agudos y en su aria Caro nome
desplegó inmaculados trinos, finísimas
coloraturas y una casi interminable fermata
final. En el segundo dúo con el barítono, Tutte le
feste, conmovió con su sentido canto, si bien en
el pasaje de la venganza, de nuevo junto a su
padre, la voz sonó un tanto subexpuesta. 
Las reservas vocales de Maltman se antojaron
inagotables en la imprecación Cortigiani,
manifestada con infinita angustia. En la última
escena, agonizante en la cueva de Sparafucile,
Sierra, malherida por el tajante puñal, volvió a
conmover con su voz moribunda que se aclara
nota a nota.

En tanto barítono y soprano recibieron
una completa aprobación por parte del público,
el debut del tenor Michael Fabiano en el papel
del duque resultó más problemático. Su
instrumento sonó sensible y viril, con el brío
necesario en los números solistas, pero ya en la
balada del primer acto se vio un tanto apurado
en la coloratura, y las notas agudas sonaron

forzadas. Resolvió con delicadeza y elegancia su
dúo con Gilda, y se mostró enfático en el
recitativo Ella mi fu rapita, seguido del aria Parmi
veder le lacrime que cantó con bella fluidez. 
Pero en la stretta Possente amor se mostró de
nuevo apurado en el agudo. Lidió con éxito la
canzona de la última escena a pesar de las citadas
limitaciones, mostrando un bello sonido
especialmente en el ensoñador da capo. Elena
Maximova, como una pelirroja Maddalena, es
una mezzo de voz acre y gutural, mientras que
el Sparafucile de Jan Martinik no sonó
demasiado amenazante en su primera
intervención, aunque fue ganando enteros
durante la representación. Muy bien el coro
preparado por Martin Wright, tanto en lo vocal
como en lo escénico. Por su parte, Andrés
Orozco-Estrada, que debutaba en el foso de la
Staatsoper, se mostró muy sólido, dirigiendo
con fino sentimiento y logrando una
hechizante atmósfera, aunque en los momentos
cruciales le faltó brío y cierta italianità.

Bernd Hoppe
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Internationale Maifestspiele  

La donna de Cencic

Una de las grandes apuestas del Internationale
Maifestspiele de Wiesbaden de este año,
planteada por su intendente, Uwe Eric
Laufenberg, y esperada con ansiedad por el
público era la producción de la rossiniana La
donna del lago a cargo del contratenor Max
Emanuel Cencic, que también intervenía en ella
como cantante. 

“Esto es algo para gente joven”, dice un
caballero con bufanda negra a un grupo de
mujeres en edad de merecer. Con La donna del
lago, compuesta en 1819 a partir de una novela
de Walter Scott, Rossini desató su anhelo por
los temas románticos y misteriosos. Un año
antes, Mary Shelley había escrito Frankenstein y
John Polidori había publicado en un periódico
londinense el primer cuento de vampiros. 
Sin embargo, es probable que Cencic tuviera
flotando en su cabeza la obra Frauenliebe und
Leben de Robert Schumann para su ocurrente,
aunque regular puesta en escena. Al personaje
titular la vemos con un vestido rojo en un
salón de la época napoleónica, inmersa en la

lectura de una novela de Scott o, tal vez, en el
poema Frauenliebe und Leben de Chamisso:
“Desde que lo vi, creo estar ciega...”. La mujer
tiene un sueño erótico por el que huye de su
matrimonio sin amor. La mujer se convierte en
Elena, una dómina con fusta en ristre. Cencic
sitúa la escena en un burdel decorado con útiles
de caza. Las damas llevan tirantes y corsés, y
pequeños cuernos en la cabeza. Elena es
acosada por el rey Jaime V, que se mete en sus
aposentos como Uberto, un cazador. Douglas,
el padre de Elena, pretende que ella contraiga
matrimonio de conveniencia con el líder del
clan de Rodrigo, al que odia. Pero, al final, el
amor triunfa y Elena puede casarse con
Malcolm, el hombre del que está enamorada. 

Cencic canta el papel de Malcolm —que
Rossini concibió para mezzo— con su bella,
suave y colorida voz. Ataviado con frac,
sombrero de copa y bastón, se mueve como un
cliente de Maxim’s en medio de modelos con los
pechos al aire (el bastante monótono coro del
Teatro Nacional de Croacia). Desde el foso, la

orquesta, bajo la batuta de George Petrou, sonó
estridente, totalmente ayuna de la delicadeza que
requiere Rossini. Se trata, en suma de una Donna
del lago entretenida, aunque de muy poco calado.
Solo Daniel Behle como Uberto y Nina Wang
como Elena —esta, en ocasiones vacilante—
fueron capaces de inspirar algo digno.  

Barbara Röder

Wiesbaden. Staatstheater. 24-V-2019. Rossini, La donna del lago.Nian Wang, Max Emanuel Cencic, Daniel Behle, Antonio Gares, Neven
Palecek, Sonja Runje, Ivo Gamulin, Niksa Radovanovi. Director musical: George Petrou. Director de escena: Max Emanuel Cencic.

Debut de Orozco-Estrada en el podio de la Staatsoper

El Met bajo los tilos
Berlín. Staatsoper. 2-VI-2019. Verdi, Rigoletto. Christopher Maltman, Nadine Sierra, Michael Fabiano, Elena Maximova, Jan Martinik.
Director musical: Andrés Orozco-Estrada. Director de escena: Bartlett Sher. 
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Con la reacción termidoriana, en cierto modo
se acabó la tarantela. Aun siendo el péndulo de
la Historia un resultado inevitable del Terror,
sus signos eran tan esperados como la llamada
del gobernador fílmico que indulta a un reo del
corredor de la muerte. Había ya demasiados
cadáveres en París; el Comité de Salud Pública
ostentaba un poder omnímodo. Doblegada
entonces la facción más siniestra, un espíritu
fuerte e impetuoso como Danton intentó
poner fin al baile de guadañas, mientras su fiel
Camille Desmoulins, con la difusión de Le vieux
Cordelier, ofrecía a los franceses directrices que
ellos mismos en aquella hora no eran capaces
de ejecutar. Algunas de las mejores escenas,
tanto de la ópera de Einem como del drama
büchneriano, son el careo entre Danton y
Robespierre, siempre atildado e inflexible, casi
siempre sobrepasado por las circunstancias,
aunque fascinante en sus routines juveniles; o el
ambiente en la casa de Desmoulins, llena de
afecto y pánico.

La ópera de Einem, con libreto suyo y de
su maestro Blacher, es un logro ecléctico, cuya
raíz está en Stravinsky, sobre todo en el factor
rítmico y la batería de percusión. Casi todo en
ella —o mucho, pues no es el caso del final—

es vertiginoso y violento;
también sin duda eficaz.
Están, a su vez, los
intermezzi, entre los que
destaca uno muy bello
con vuelos de flautas,
momento casi bucólico,
muy contrastado, que en
tres minutos descarga
parte de la tensión
dramática acumulada
hasta entonces. Todo ello
se traduce en una puesta
en escena que no por ser
algo obvia margina la
eficacia: el carro volcado,
cuya rueda gira ad
aeternum; el mobiliario con marquetería y
maderas nobles desvencijado, símbolo de la
monarquía caduca; el rojo tan presente en
luces y escalones, que no es preciso explicitar. 

En general, Michael Boder dirigió con
línea y trazado claros, más algún zapatazo
decibélico. El bajo-barítono Tomasz
Konieczny, algo grueso, encarnó a un Danton
poderoso y de fuelle; Thomas Ebenstein fue un
Robespierre no tan histérico como lo

concibiera el maestro Von Einem, y Benjamin
Bruns, un Camille con frases bien medidas;
pero no debe envidiárseme, pues tampoco era
Donald Grobe. Y, en fin, cantaba en posición
de soldado un bajo de buena voz que no
identifiqué del todo, lo cual entre tanta madeja
de espías no parece raro. 

Joaquín Martín de Sagarmínaga

Muerte de Danton en Viena

Mañana serás una botella vacía

Celebrando los 20 años de Juventus Lyrica 

Atractiva versión de un clásico

Viena. Staatsoper. 29-V-2019. Von Einem, La muerte de Danton. Tomasz Konieczny, Benjamin Bruns, Thomas Ebenstein, Olga Bezsmertna,
Peter Kellner, Wolfgang Bankl, Michael Laurenz. Director musical: Thomas Boder. Director de escena: Josef Ernst Köpplinger. 

Cumplir veinte años contribuyendo
positivamente a la actividad lírica de Buenos
Aires configura un hecho relevante que bien
merecía un brindis. ¿Qué mejor que hacerlo
con el más célebre del repertorio operístico?
Bienvenida entonces esta nueva puesta de un
título muy manido, pero al que siempre se
puede incorporar alguna variante: la más
notoria en este caso fue que la directora de
escena hizo que Flora participara del último
acto (remedando la novela original); será a ella
a quien el Dr. Grenvil le informe del verdadero
estado de salud de Violeta. Muy buen trabajo
de Ana D’Anna, que movió los personajes con
gran sentido teatral, otorgando credibilidad a
las acciones y dotándolas de belleza visual y
estética. La escenografía de Gonzalo Córdova,
encargado también de la iluminación, fue
sencilla pero eficaz, bien apoyada por vistosas
proyecciones creadas por Luciano Moreno y
Leandro González; mención especial merece el

suntuoso y adecuado vestuario concebido por
María Jaunarena. 

Otro detalle que destacar de forma
altamente positiva fue la magnífica labor de
Russo que ofreció una lectura sumamente
trabajada y pulcra, de tiempos siempre atinados,
delineada con esmero y extrayendo lo mejor del
homogéneo conjunto orquestal; dignos del
máximo encomio la finura y perfección con que
fueron expuestos los preludios a los actos I y III.
Una versión muy completa, que restituyó un par
de cabalettas y la segunda estrofa del Addio del
passato. Eficiente tarea del coro, muy bien
preparado por Hernán Sánchez Arteaga.  

El trío protagónico resultó más que
competente. Gratamente positivo me pareció
el quehacer del barítono Juan Font (al que
nunca había escuchado), tanto en lo vocal, con
excelentes medios y fina línea de canto (con un
di Provenza muy convincente), como en lo
actoral, donde lució desenvoltura e impactante

presencia escénica. Urbán mostró buenas
condiciones canoras, afinación, grato timbre y
agudo seguro; concibió un Alfredo al que la
régie hace más tímido de lo habitual, sobre todo
en el inicio; más tarde lució apostura y firmeza.
Ledesma abordó el rol protagónico con
seguridad y apropiados recursos vocales y
dramáticos, resolviendo con destreza las
exigencias del final del acto I (sobreagudo no
escrito incluido) y enfocando con lucidez las
distintas facetas íntimas de su personaje. Sin
fisuras el resto del elenco en los roles de flanco.     

Para cerrar la velada y como gesto de
gratitud hacia el apoyo del público se bisó el
brindis. En este caso, las partes solistas fueron
abordadas en forma alternada por diversos
integrantes de Juventus Lyrica, palmaria
muestra de la cantidad y calidad de voces con
las que cuenta nuestro medio artístico.

Carlos Singer

Buenos Aires. Teatro Avenida. 1-VI-2019. Verdi, La traviata. Ivana Ledesma, Pablo Urbán, Juan Font, Matías Ibarra, Johanna Padula. Coro
y Orquesta de Juventus Lyrica. Director musical: Antonio María Russo. Directora de escena: Ana D’Anna.
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La Mujer sin sombra de Strauss

Aniversarios de lujo
Viena. Staatsoper. 2-VI-2019. Strauss, Die Frau ohne Schatten. Camilla Nylund, Nina Stemme, Evelyn Herlitzius, Stephen Gould, Wolfgang Koch,
Sebastian Holececk, Benjamin Bruns, Maria Nazarova. Director musical: Christian Thielemann. Director de escena: Vincent Huguet. 

La Ópera de Viena parece haber
adoptado La mujer sin sombra de
Richard Strauss como ópera
emblemática de la casa y título de
elección para las grandes
celebraciones. Estrenada en la Haus
am Ring en 1919, una vez concluida la
Primera Guerra Mundial, fue la
escogida en 1955 para la función
inaugural de la reconstruida
Staatsoper, una función
extraordinaria dirigida por Karl
Böhm de la que hay testimonio
discográfico. Para celebrar su 150º
aniversario y el centenario del
estreno de La mujer sin sombra, la
Ópera de Viena ha preparado una
nueva producción por todo lo alto,
con el aclamado Christian
Thielemann en el foso y un reparto
de campanillas, posiblemente el
mejor que hoy puede reunirse,
particularmente en lo tocante al
apartado femenino: Nina Stemme, Camilla
Nylund y Evelyn Herlitzius. 

El responsable de la nueva producción,
que reemplaza a la retorcida visión freudiana
de Robert Carsen, es el joven Vincent Huguet,
asistente de Patrice Chéreau. A diferencia de
Carsen, Huguet huye de intelectualismos y de
la psicología, no soslaya el cuento y sirve a la
historia de Hugo von Hofmannsthal. Aquí la
música y el canto son protagonistas absolutos.
La escena cuenta la obra, la ilustra eficazmente,
no confunde ni interfiere ni cuenta otra cosa,

eso que a veces se denomina con el eufemismo
‘interpretación’. El versátil decorado de Aurélie
Maestre funciona como acantilado rocoso en
las Montañas de la Luna y, con algunas
modificaciones, se transforma en la vivienda de
Barak y sirve también para el tercer acto. 
La pared de piedra recuerda a algunas
escenografías de Chéreau diseñadas por
Richard Peduzzi, inspiradas en el cuadro La isla
de los muertos, de Arnold Böcklin, como la roca
de la Valquiria del Anillo del centenario.
Cuando, en el tercer acto, la Emperatriz y la
Nodriza entran en escena en barca, la
reminiscencia se acentúa. Los guiños a los
horrores de la Viena de posguerra de 1919
simbolizan la progresiva humanización de la
Emperatriz. Hay aspectos mejorables, como las
burdas proyecciones de vídeo.

En el foso de la Staatsoper, Christian
Thielemann, ausente los últimos tres años, fue
amo y señor y uno de los artífices del éxito.
Obtuvo el mejor rendimiento posible de la
orquesta, la Filarmónica de Viena de las grandes
ocasiones, que exhibió un sonido suntuoso,
brillante, con una paleta tímbrica de rico
colorido y una impresionante gama dinámica,
desde la suave y delicada introducción al aria
del Emperador del segundo acto a las descargas
atronadoras que acompañan a los poderes
sobrenaturales desatados (inolvidable final del

segundo acto). Al trabajo de filigrana, de
alquimia sonora, del primer acto, en el que
Thielemann pareció recrearse en el sonido, se
sumó una mayor intensidad dramática en los
actos segundo y tercero.

Camilla Nylund, voz muy lírica en origen
que ha ensanchado con los años (también se ha
vuelto más mate), de timbre bello y
homogéneo, emisión pura, empezó algo
apagada, con volumen justo. Intérprete sobria,
que jamás compromete la línea de canto,
mejoró ostensiblemente en el segundo acto,
con una mayor implicación dramática y
agudos limpiamente emitidos, con proyección,
y bordó su gran escena en el tercero (soberbia,
imperiosa, en la invocación al padre exigiendo
ser sometida a juicio). Nina Stemme debutaba
el papel de Tintorera. En un momento dulce,

con una entrega total, presencia hipnótica y un
caudal generoso, con sonidos restallantes y un
canto matizadísimo, dejó una interpretación
para la historia. Su segundo acto permanecerá
sin duda en el recuerdo de los que tuvimos la
suerte de ver estas funciones. El papel de la
Nodriza, de amplia tesitura, lo interpretan
normalmente mezzosopranos. Evelyn
Herlitzius debutaba el papel y tuvo problemas
en el registro grave, además de prodigar algún
que otro agudo destemplado. Su carácter
indómito y sus grandes dotes de actriz a las que
no escapa un matiz que enriquezca el
personaje, compensaron las carencias
apuntadas. Stephen Gould encarnó el difícil e
ingrato papel del Emperador, de escritura
inclemente. Gould es un tenor irregular, algo
tosco, de voz grande, centro ancho que
empieza a abrirse y agudo problemático,
trabajoso, que coloca a empujones con fortuna
varia. Pese a los signos inequívocos de
cansancio y declive, se desempeñó muy
dignamente. Wolfgang Koch fue un Barak
noble y compasivo. La voz, opaca, siempre en
posición retrasada, ha perdido volumen y
carece de proyección. En ocasiones desaparecía
sepultada por la orquesta, a pesar del cuidado
de Thielemann.

No cabe mejor conmemoración del doble
aniversario. El éxito fue apoteósico. Más de
veinte minutos de aplausos e innumerables
salidas a escena del reparto y de Christian
Thielemann, el más ovacionado junto con
Stemme.

Miguel Ángel González Barrio

Evelyn Herlitzius, Camilla Nylund  y Nina Stemme en La mujer sin sombra de Richard Strauss.
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La Ópera de Viena ha preparado una nueva producción de La mujer sin sombra por
todo lo alto, con el aclamado Thielemann en el foso y un reparto de campanillas
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La Monnaie puso fin a su temporada con El
cuento del zar Saltan de Rimski-Korsakov, con
puesta en escena de Dmitri Tcherniakov,
responsable también de la escenografía (en
coproducción con el Teatro Real de Madrid).
Alain Altinoglu, director musical del teatro,
condujo brillantemente a la orquesta y al coro,
así como a un elenco vocal predominantemente
eslavo. Entre todos nos permitieron descubrir la
colorida, rica y sugerente partitura de Rimski y
la especial capacidad del compositor ruso para
la ilustración musical, y el sonido resultante fue
cálido y transparente, acorde con la atmósfera
de un cuento de hadas. 

Como es su costumbre, Tcherniakov
ofreció una ‘adaptación’ de la ópera. El hijo del
zar Saltan, descrito en los créditos de la ópera
como ‘el poderoso zarévich Bogatir Guidon’,
que realiza grandes hazañas y quiere conocer a
su famoso padre, aparece en escena como un

adolescente autista que habita en su propio
mundo y que no es nada feliz cuando
finalmente se reúne con su progenitor... Antes
de que comience la ópera, su madre, la zarina
Militrisa, nos cuenta la razón de su autismo
(separación de sus padres, infancia difícil…). 
El por qué Tcherniakov presenta la acción sobre
el proscenio ante un telón metálico (forzando
además a retirar buen número de butacas de las
primeras filas) resulta inexplicable, además de
arrogante. Aún así, lo que muestra ese
restringido escenario es divertido y colorido,
con personajes como muñecos ataviados de
trajes folclóricos (excepto Militrisa y su hijo,
que visten trajes modernos). Cuando Guidon
descubre su mundo de ensueño, el telón
metálico se alza y en una gran pantalla se
dibujan paisajes, emerge una ciudad y aparece
el célebre moscardón. Allí Guidon descubre a
su Princesa Cisne. Pero cuando el zar Saltan

finalmente se reúne con su familia, los
malvados son castigados y todos parecen
felices, Guidon no participa en el regocijo
general. El telón metálico ha vuelto a bajar
mientras Guidon intenta en vano volver a su
mundo de ensoñaciones. 

El tenor Bodan Volkov resultó
convincentemente expresivo como el autista
zarévich, obligado por Tcherniakov a
permanecer todo el tiempo en el escenario.
Svetlana Aksenova confirió a la zarina Militrisa
compasión con su cálida voz sopranil. La
zarevna Cisne fue  Olga Kulchynska, soprano
de rutilantes agudos, y el bajo profundo Ante
Jerkunica asumió el papel de zar Saltan. Stine
Marie Fischer, Bernarda Bobro y Carole Wilson
dieron voz y veneno al traicionero trío de
malvados. 

Erna Metdepenninghen

El zar Saltan volvió a Bruselas casi cien años después 

Colorido y sugerente cuento
Bruselas. La Monnaie. 11-VI-2019. Rimski-Korsakov, El cuento del zar Saltan. Bodan Volkov, Svetlana Aksenova, Olga Kulchynska, Ante
Jerkunica, Stine Marie Fischer, Bernarda Bobro, Carole Wilson. Director musical: Alain Altinoglu. Director de escena: Dmitri Tcherniakov.

Primera ópera de Thomas Larcher 

The Hunting Gun: potente drama musical
Aldeburgh. Snape Maltings. 7-VII-2019. Larcher, The Hunting Gun. Sarah Aristidou, Samuel Boden, Giulia Peri, Iris van Wijnen, Peter Schöne.
EXAUDI Vocal Ensemble. Knussen Chamber Orchestra. Director musical: Ryan Wigglesworth. Director de escena: Karl Markovic.

The Hunting Gun de Thomas Larcher (1963) nace
con algunos profundos suspiros y el traqueteo
de un palo contra una madera, como una bestia
que se despierta del sueño. Vista por primera
vez en el Festival de Bregenz el año pasado, su
estreno británico fue el punto culminante de la
72ª edición del Festival de Aldeburgh, donde el
compositor austriaco ha sido artista residente,
junto con el tenor Mark Padmore y la soprano y
directora Barbara Hannigan. 

Todo en The Hunting Gun, la primera ópera
de Larcher, está en los detalles. Basada en la
novela de Yasushi Inoue, cuenta un trágico
triángulo amoroso, con el añadido de un
adolescente traicionado y del poeta que hace
posible que la historia sea contada. El libreto de
Friederike Gösweiner conserva la sencilla
estética del escritor japonés. Podríamos
quedarnos en el dilema humano concreto,
pero, como ha dicho Larcher, la historia puede
ser asumida por cualquiera que esté envuelto
en relaciones humanas, “se quede o se vaya,
hable o calle, retenga o deje ir”.  

El enigma reside, por el contrario, en la
música, y en su manera de crear semejante
variedad sonora sin que todo se convierta en un
ecléctico caos. Los suspiros del inicio los
producen los instrumentistas de viento al soplar

sus instrumentos
sin emitir notas,
mientras que el
resuello de un
acordeón añade
una melancólica
resonancia. Un
coro sin palabras
—el conjunto
vocal EXAUDI—
agrega atmósfera.
Una oportunidad de oro para que la recién
formada Knussen Chamber Orchestra (fundada
en memoria de otro compositor muy ligado a
Aldeburgh, Oliver Knussen, fallecido el año
pasado) exhibiera sus habilidades. Dirigidos por
Ryan Wigglesworth, los expertos músicos que la
integran tocaron cada nota y cada sonido con
fuerza y elegancia.

Larcher debería ser más conocido por el
público. Su música posee la extravagante riqueza
de un abrigo hecho no sólo de los colores del
arco iris, sino de todas las texturas posibles. De
un tintineo de sartenes de acero, campanas
tubulares y láminas metálicas puede surgir un
fragmento de radiante coral o un contrapunto.
Gran parte de la escritura vocal solista es
cantabile, aunque en algunos casos, como en la

aguda coloratura de Shoko —magníficamente
servida por la soprano francesa Sarah
Aristidou— se convierte en parte de la textura
orquestal. Samuel Boden (poeta), Giulia Peri
(Midori), Iris van Wijnen (Saiko) y Peter Schöne
(Josuke Misugi) rayaron todos a un altísimo nivel. 

Por su parte, la limpia puesta en escena de
Karl Markovic, con decorados de Katharina
Wöppermann, resultó visualmente
gratificante: un juego visual de sol, nubes,
árboles y nieve moviéndose como un telón de
fondo videográfico contra un sencillo marco
blanco y una estrecha hondonada —‘estrecho
sendero’ o ‘blanco cauce de río’— sobre el que
se desarrolla este potente drama.

Fiona Maddocks
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VIERNES, 18 OCTUBRE 2019 - 20:00h
ADDA·SIMFÒNICA “Pájaro de fuego”
Alexander Ullman, piano
Josep Vicent, director 

VIERNES, 22 NOVIEMBRE 2019 - 20:00h
ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
SSAN PETERSBURGO “Danzas Sinfónicas”
Sayaka Shoji, violín
Yuri Temirkanov, director

VIERNES, 29 NOVIEMBRE 2019 - 20:00h
ADDA·SIMFÒNICA “De la intimidad”
María Florea, violín
Sara Ferrández, viola
JosepJosep Vicent, director 

VIERNES, 6 DICIEMBRE 2019 - 20:00h
ADDA·SIMFÒNICA “Diabólica”
Christian Lindberg, solista-director

MARTES, 17 DICIEMBRE 2019 - 20:00h
B’ROCK ORCHESTRA & CHORWERK RUHR 
“Oratorio”
Florian Florian Helgath, Director 

VIERNES, 10 ENERO 2020 - 20:00h
ADDA·SIMFÒNICA “El más allá”
Ángeles Blancas, soprano
Josep Vicent, director

VIERNES, 24 ENERO 2020 - 20:00h
SYMPHONIEORCHESTER DES SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN 
RUNDFUNKS “Mística”
Igor Levit, piano
Mariss Jansons, director

VIERNES, 31 ENERO 2020 - 20:00h
ADDA·SIMFÒNICA “Memorias desde una nube”
Spanish Brass, solistas
Josep Josep Vicent, director

VIERNES, 14 FEBRERO 2020 - 20:00h
ADDA·SIMFÒNICA “Júpiter”
Marta Espinós, piano
Alvaro Albiach, director

MARTES, 25 FEBRERO 2020 - 20:00h
NIÑOS CANTORES DE VIENA
Manolo Manolo Cagnin, director

JUEVES, 12 MARZO 2020 - 20:00h
ORCHESTRA DELLA RAI TORINO
 “Titán”
Michael Barenboim, violín
James Conlon, director 

VIERNES, 20 MARZO 2020 - 20:00h
ADADDA·SIMFÒNICA “Pastoral”
Damián Martínez, violonchelo
Josep Vicent, director

MIÉRCOLES, 1 ABRIL 2020 - 20:00h
ORQUESTA SINFÓNICA DEL TEATRO 
MARIINSKY “Longitud celestial”
Valery Gergiev, director

JUEVES, 2 ABRIL 2020 - 20:00hJUEVES, 2 ABRIL 2020 - 20:00h
ADDA·SIMFÒNICA & ORQUESTA 
SINFÓNICA DEL TEATRO MARIINSKY         
 “La unidad”
Valery Gergiev, director

MIÉRCOLES, 22 ABRIL 2020 - 20:00h
ORQUESTA SINFÓNICA DE LUCERNA 
“La “La confesión del alma”
Gautier Capuçòn, violonchelo
James Gaffigan, director

JUEVES, 7 MAYO 2020 - 20:00h
ADDA·SIMFÒNICA “Universos”
Pacho Flores, trompeta
Ximo Vicedo, tombón
Jurjen Jurjen Hempel, director

VIERNES, 22 MAYO 2020 - 20:00h
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA 
“Origen”
Amanda Forsyth, violonchelo
Pinchas Zukerman, director y violín

VIERNES, 5 JUNIO 2020 - 20:00h
ADADDA·SIMFÒNICA “Los planetas”
Ángeles Blancas, soprano
Josep Vicent, director

“UNIVERSO”

19
/
20

TEMPORADA
SINFÓNICA 
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Orlando generoso de Steffani

Un gran hallazgo

Hasta hace una década, Agostino Steffani 
—músico, sacerdote, diplomático— era un
desconocido para mí: no recuerdo haber
retenido ni una sola mención de su nombre. 
Y entonces, de pronto, su momento pareció
llegar. El director Thomas Hengelbrock
redescubrió su Niobe, regina di Tebe (1688)
presentándola en Schwetzingen y, más tarde,
en la Royal Opera House de Londres; y en junio
de 2011 el Boston Early Music Festival ofreció
su propia lectura de Niobe y me brindó la
primera oportunidad de entrar en contacto, de
forma memorable, con este interesante
compositor. Un año más tarde, Cecilia Bartoli
publicó Mission, un brillante programa de arias
de Steffani, al que siguió un CD con su Stabat

Mater y otras obras sacras. Hoy en día, con un
catálogo de grabaciones cada vez más amplio,
Steffani ha dejado de ser un extraño.

Este mes de mes de junio el BEMF ha
regresado al Steffani en gran formato con una
espléndida producción de Orlando (1691); y, por
mucho que hubiera disfrutado de Niobe, esta
ópera cuatro años posterior me ha gustado
aún más. La puesta en escena de Gilbert Blin
incide en el estilo historicista propio de este
director escénico, con telones de fondo
bellamente pintados, un mago a lomos de un
dragón volador, una nube que transporta a una
hechicera y un barco zarandeado por las olas

que lleva de vuelta a casa a dos de las heroínas
de la ópera. Blin y sus colaboradores (Kate 
A. Noll, decorados y vestuario; Anna Watkins,
iluminación) realizan un gran esfuerzo por
lograr la mayor fidelidad posible al período,
aunque siempre desde la perspectiva del siglo
XXI; y es que no es posible transmitir
emociones teatrales de finales del siglo XVII
con el mismo efecto que entonces se producía.
Lo que obtuvimos en Boston fue otro tipo
delicia.

Los personajes de Orlando derivan de
Ariosto y son conocidos por óperas
posteriores de Haendel y Vivaldi: Ruggiero y
Bradamante, Angelica y Medoro, y por
supuesto el propio Orlando, loco de amor por

Angelica, quien finalmente recupera la cordura
para convertirse en el Orlando generoso del título
completo de la ópera. Por muy inverosímil que
sea la historia, la partitura de Steffani está
cuajada de bellezas, y tanto sus arias como sus
dúos impulsan el modelo operístico de los
ariosos de Monteverdi y Cavalli hasta el aria da
capo del XVIII.  Bajo la ágil e idiomática
dirección conjunta de Paul O’Dette y Stephen
Stubbs, la experimentada orquesta del BEMF
no descuidó ninguno de los deliciosos colores
que inundan la paleta musical de Steffani.

El elenco internacional, diestramente
reunido, estuvo presidido por tres

contratenores: el norteamericano Christopher
Lowrey como Ruggiero; el más brillante y
metálico Pole Kacper Szelazek como el
maltratado Medoro; y, en el papel del casi
incestuoso Galafro, rey de Cathay, el italiano
Flavio Ferri-Benedetti, quien brindó
desopilantes incursiones cómicas. Aaron
Sheehan, en el papel de Orlando, cantó la
versión para tenor de 1692 de un papel escrito
originalmente para un contralto masculino,
resolviendo con total convicción y entrega su
rol de héroe loco, aunque quizá le faltara la
brillantez necesaria en algunos momentos; en
todo caso, resolvió espléndidamente la larga
escena del regreso a la cordura en el acto final.
El tenor Zachary Wilder resultó hechizante en
su papel del inepto y villano Brunello; y Jesse
Blumberg y Teresa Wakim, mago y hechicera,
ocuparon hábilmente los extremos inferior y
superior del espectro vocal de la ópera. 
Pero fueron las dos protagonistas femeninas
quienes aportaron una magia especial a la
escena.  Amanda Forsythe, favorita del festival,
cantó una cristalina Angelica y asumió su
transformación de princesa en pastora con
cómico aplomo. Por su parte, Emöke Baráth,
cuya carrera está despuntando mucho en los
últimos tiempos, brindó un Bradamante
gloriosamente intenso en lo vocal, dominando
además la escena con similar entusiasmo. 
Fue ella —junto a, por supuesto, esta ‘nueva’
partitura de Steffani— el gran hallazgo de la
feliz velada.  

Patrick Dillon

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

Boston. Boston Early Music Festival. 16.VI.2019.  Steffani, Orlando generoso. Amanda Forsythe, Emöke Baráth, Christopher Lowrey, Kacper Szelazek,
Flavio Ferri-Benedetti, Aaron Sheehan. Directores musicales: Paul O’Dette y Stephen Stubbs. Director de escena: Gilbert Blin. 
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Blin y sus colaboradores realizan un gran esfuerzo por lograr la mayor fidelidad
posible al período aunque siempre desde la perspectiva del siglo XXI
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Estreno mundial de prisoner of the state de David Lang

Fidelio reimaginado

David Lang pisaba un terreno
potencialmente peligroso
cuando decidió  ‘reimaginar’ el
Fidelio de Beethoven como su
propio prisionero del estado.
(Nota: el título en minúsculas
es una excentricidad del propio
Lang.) Admirador desde hace
mucho tiempo de la
conmovedora ‘ópera de
rescate’ beethoveniana, Lang
tenía, sin embargo, ciertas
reservas: por ejemplo, sus
ligeras convenciones de
Singspiel o el himno final, no
tanto al júbilo por la libertad
como a las virtudes de una
intrépida esposa. En prisionero
del estado Lang acomete sin
complejos ambos problemas. No hay rastro de
la sentimental Marzelline ni del bobalicón
Jacquino; sólo quedan Leonore, Florestan,
Pizarro y Rocco, rebautizados como el
Asistente, el Prisionero, el Gobernador, y el
Carcelero. Y la ópera termina, no con una
celebración centrada en la heroína travestida,
sino con una sombría afirmación comunitaria
de que “nacemos libres / pero en todas partes
estamos encadenados”.  De hecho, la valerosa
heroína de Beethoven ocupa un lugar un tanto
secundario en la ópera de Lang; no hay
equivalente al aria de bravura Abscheulicher de
Leonore, y cuando el (la) Asistente saca una
pistola en su gran enfrentamiento en la
mazmorra con el Gobernador, el momento no
genera ninguna sacudida teatral parecida al Töt’
erst sein Weib de Fidelio. Ni tampoco Lang tiene
la mínima intención de generarlo. Ella dispara
al villano a quemarropa… y no pasa nada. El
Gobernador, ileso, da un paso adelante y nos
recuerda que “nadie está nunca a salvo ni libre”.  

Lang ensambló él mismo su libreto, con
palabras —aunque no con música— extraídas
de Fidelio, citadas y reformuladas en formas y
estados de ánimo totalmente diferentes: el aria
del ‘oro’ de Rocco, de simpática venalidad,
deviene en algo mucho más oscuro y
abiertamente cínico; y, en lugar del febril Ha!
¡Welch ein Augenblick! de Pizarro, hay una
afirmación insinuantemente lírica (tomada de
Maquiavelo) de que “es mejor ser temido que ser
amado”. Invirtiendo la distribución vocal de
Beethoven, Lang da el papel de Gobernador a
un tenor y el de Prisionero a un barítono; y en el
aria de este último, con su angustia
amortiguada por un halo de reconfortantes
cuerdas, Jarrett Ott (su primer plano
proyectado en una pantalla arriba del escenario)
ofreció los mejores momentos vocales de la

velada en el que tal vez sea el mejor número
individual de la partitura. Y, cuando no los
obliga a competir con una orquesta bien
nutrida de percusiones sonando a todo trapo, lo
cual hace con demasiada frecuencia para mi
gusto, Lang es capaz de escribir con elegancia y
eficacia para sus cantantes. 

No acabo de entender la elección de la
ligerísima soprano francesa Julie Mathevet para
interpretar al Asistente, salvo por su habilidad
para parecer un muchacho y por sonar
plausiblemente como un niño soprano; el
personaje tendía a diluirse en el escenario,
aunque una vez más, aquello parecía formar
parte del punto de vista de Lang. Alan Oke
compuso un vívido Gobernador e hizo un

buen uso de su voz de tenor
británico-britteniano; y Eric
Owens fue en todos los
sentidos un espléndido
Carcelero. 

La Filarmónica de Nueva
York presentó este estreno
mundial en una poco
convincente puesta en escena
de Elkhanah Pulitzer, con una
escenografía de Matt Saunders
compuesta de envolventes
andamios, rejas y alambres de
púas. El coro de prisioneros (los
hombres del Concert Chorale
de Nueva York, tan fervientes en
su canto como en su pisoteo) se
posicionó en una plataforma en
la parte superior del escenario,

y a veces el número se doblaba
cinematográficamente. Otra plataforma que
sobresalía sobre el auditorio servía de área para
la Filarmónica, con su nuevo director musical,
Jaap van Zweden, situado entre el set y los
cantantes: todos encarcelados, como Lang
pretendía, dentro de la representación. 
Es mérito de Lang, y de todo el equipo reunido
para la ocasión, el haber logrado que mi
atención nunca decayese; se trata de una obra
poderosa, llena de ideas y accesible desde el
punto de vista musical. Y no me cuesta
terminar con un cumplido que rara vez otorgo
a una ópera nueva; me encantaría volver a verla.

Patrick Dillon

Nueva York. David Geffen Hall. 7-VI-2019. Lang, prisoner of the state. Julie Mathevet, Alan Oke, Jarrett Ott, Eric Owens.
New York Philharmonic. Director musical: Jaap van Zweden. Director de escena: Elkhanah Pulitzer. 
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Ámsterdam. National Opera & Ballet. 4/5/6-VI-2019. Stockhausen, Aus Licht. Varios solistas, coros e instrumentistas. Pelargos Quartet. Cappella
Amsterdam. Directores: Adrian Heger, Jeffrey Skidmore y Daniel Reuss. Supervisión musical: Kathinka Pasveer. Director de escena: Pierre Audi. 

Stockhausen en Ámsterdam 

Aus Licht, un espectáculo único

En su forma original, Licht, de Karlheinz
Stockhausen, es un ciclo de siete óperas, una
para cada día de la semana, con un total de 29
horas de música. Alrededor de la mitad del
ciclo fue elegido para un maratón con el título
Aus Licht, dividido en tres días, en el cual se
incluía buena parte de las mejores páginas
escritas por Stockhausen para su gigantesco
proyecto. Y, si bien parte de la música
seleccionada no alcanzó el nivel general, esto
fue compensado con creces por la
extraordinaria calidad de la representación de
la Ópera Nacional Holandesa en el amplio
espacio de un gigantesco gasómetro,
convertido hace algunos años en un teatro
experimental. Para crear más unidad, las
funciones de los dos primeros días terminaron
con un apéndice electrónico vinculado a una
‘bienvenida’ electrónica que abría la segunda y
la tercera jornada.

En un principio, el estilo compositivo de
Licht parece muy alejado del desarrollado por
Stockhausen en su primera época. Los antiguos
bloques musicales extendidos en largos arcos
impregnados de tensión dieron paso a una
escritura más fluida capaz de adoptar formas
más tranquilas o marciales. En el primer caso
tenemos, por ejemplo, Kathinkas gesang, un solo
de flauta de cuarenta minutos; absolutamente
marcial, sin embargo, es Invasion-Explosion mit
Abschied para el grupo de metales, un
despiadado contrapunto de motivos en lenta
transformación, como si las sutilezas de la
música electrónica se ampliaran en infernales
texturas orquestales. Pacíficos en apariencia,
pero sin embargo de una gran audacia, resultan
los movimientos más cambiantes:
Mädchenprozession, Eva’s Lied y Der Kinderfänger.

Parte de la tensión que logró evitar la
monotonía de ciertos momentos fue el
resultado de una serie de formidables
interpretaciones, aún más admirables por el
hecho de que la mayoría de los músicos no
eran profesionales, sino estudiantes de
conservatorios, quienes se han preparado
concienzudamente durante el periodo escolar
hasta alcanzar un nivel que nada tiene que
envidiar al de sus colegas más experimentados.
También resultó fascinante la diferencia
respecto a anteriores interpretaciones, por
ejemplo, la del célebre Helikopter Streichquartett,
(¿qué otro compositor ha escrito una música
para ser interpretada en el aire?), cuya música
sonó mucho más equilibrada con el sonido de
los helicópteros que en la primera
interpretación en 1995.

La mayoría de los números ganaron
muchos enteros gracias a los coloridos
decorados y a la fantástica (hecha con fantasía)

‘mise en espace’ de Pierre Audi, en especial
momentos tan señalados del ciclo como
Invasion-Explosion mit Abschied,
Mädchenprozession, Kinderfänger und Entführung,
Welt-parlament y Engel-prozessionen. En todo ello
jugó un destacado papel la sobria iluminación
(con un potente e impredecible juego de
colores), añadiendo una dimensión más al
carácter de la música. Imágenes en movimiento
que se mostraban en paralelo servían de
contrapunto a la acción principal, cuya fuerza
igualaba siempre a la de la música y, en su
combinación, reforzaban y elevaban el
conjunto de la representación. El vasto espacio
del Westergasfabriek fue aprovechado al
máximo para desplegar las múltiples
posibilidades de exhibición de los intérpretes,
creando la impresión de que un par de ojos no
era suficiente.

La insignificancia de la trama fue ilustrada al
comienzo de las tres representaciones, cuando
un grupo de niños pequeños explica la historia al
público, indicando que se trata tan solo de una
sencilla historia para adultos, de hecho,
absolutamente irrelevante. Lo que importa es la
producción en su conjunto, la forma en que sus
ideas se materializan en notas, decorados y
movimientos teatrales. El propio Stockhausen

atenuó la importancia de la historia, creando,
por ejemplo, un nuevo lenguaje para Welt-
parlament, donde todos los delegados hablan
sobre el amor. En la mayoría de los casos no se
requiere demasiado esfuerzo para comprender el
significado, tampoco el de las partes puramente
instrumentales como Luzifers Tanz, a menudo
más fáciles de seguir y tan contundentes como
los movimientos con una línea narrativa real
como Michaels Reise um die Erde. 

En su conjunto, Aus Licht es un señero
ejemplo de l’art pour l’art en el mejor de los
sentidos. A uno le gustaría poder disfrutar de
algo así todos los días, pero al mismo tiempo
está claro que una experiencia como esta
sucede una vez en la vida. La crítica sobre la
megalomanía y la burla de la profundidad es
comprensible, pero al mismo tiempo todos
estos aspectos no hacen más que añadirse a un
espectáculo único que nunca hubiera llegado a
ser tan impresionante de no haber inspirado a
todos los artistas involucrados en él para sacar
el máximo partido de una obra formidable,
alcanzando cotas artísticas y estéticas en
verdad superiores.

Emanuel Overbeeke
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Inteligente puesta de Graham Vick

Die tote Stadt triunfa en la Scala
Milán. Teatro alla Scala. 28-V-2019 Korngold, Die tote Stadt. Klaus Florian Vogt, Asmik Grigorian, Markus Werba, Cristina Damian.
Director musical: Alan Gilbert. Director de escena: Graham Vick. 

Entre las obras de las primeras décadas del
siglo XX que han mantenido profundas raíces
en la época de la Secesión vienesa y que han
suscitado un renovado interés, Die tote Stadt de
Korngold ha tenido mejor suerte en Italia que
las obras maestras de Zemlinsky o Schreker: la
primera representación en la Scala es la cuarta
producción, después de las de Catania (1996),
Spoleto y Venecia (ambas, de 2009).  El
suntuoso eclecticismo de Korngold, que a
menudo flota entre la sabia seducción y lo
kitsch, ha tenido un gran éxito en Milán,
gracias a una excelente interpretación musical
y una la inteligente dirección de Graham Vick.

La dirección musical de Alan Gilbert sabe
captar con gran equilibrio los múltiples
aspectos de la densa partitura (con ecos de
Mahler, Zemlinsky, Strauss, a veces de Lehar,
pero también de Puccini y Mascagni). Klaus
Florian Vogt soporta bien las muchas
dificultades que tiene la parte del protagonista
y Asmik Grigorian es una Marietta desatada
teatralmente y con perfecta fiabilidad musical.
Muy bien Markus Werba en su doble rol (Frank
y Fritz) y muy bien, igualmente, Cristina

Damian, así como el resto de comprimarios.
Vick ambienta la historia en los años 30, con
referencias al cabaret y al nazismo, evitando
referencias al de fin de siglo al que pertenece la
obra y a Rodenbach, su fuente literaria, pero
narrando con clara y notable evidencia la

historia en su imbricación de realidad y sueño
(o pesadilla), y sugiriendo al final una eficaz
sensación de suspensión con el protagonista
dirigiéndose hacia la oscuridad del fondo.

Paolo Petazzi
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Una nueva producción de Pelléas et Mélisande
ha servido a Sophie de Lint, la nueva directora
artística de la Ópera Nacional de Holanda, para
ofrecer un ejemplo de buen casting. Cuando
tomó las riendas el pasado mes de septiembre,
la parte de Geneviève aún estaba sin decidir e
inmediatamente aprovechó la oportunidad
para contratar a una de las más prometedoras
premiadas en el Concurso Internacional de Voz
Hertogenbosch. Una excelente elección, ya que
la joven mezzosoprano franco-austriaca Katia
Ledoux no solo ofreció el canto más
idiomático en un elenco casi en su totalidad no
francófono; a pesar de su edad, realizó una
interpretación de gran intensidad y
penetración en el personaje. Un nombre para
recordar. A similar altura rayó el canto
angelical de la rusa Elena Tsallagova. Con
brillantes agudos, un timbre plateado y una
excelente dicción, su Mélisande, frágil pero
segura de sí misma, logró situarse en el centro
del drama, haciendo que el Pelléas del tenor
Paul Appleby, bien cantado, pero menos

variado, pareciera un tanto difuso. En todo
caso, ambas interpretaciones se vieron
obstaculizadas por una producción que
ignoraba por completo la naturaleza
simbolista, la atmósfera elusiva y el buen
número de sutilezas textuales del drama
musical creado por Maeterlinck y Debussy.

En un decorado gris e incoloro, formado
en su mayor parte por una gigantesca
construcción de escaleras metálicas en
constante movimiento, Olivier Py analiza la
ópera como un drama concreto de amor
frustrado y relaciones fallidas, sin prestar
mucha atención a los detalles psicológicos
subyacentes. Sin embargo, y al tiempo que
ignora el simbolismo tanto del texto como de
la música, Py agrega varios símbolos
adicionales superfluos que parecen contar
historias que no están en el drama. Un par de
ejemplos: Mélisande se peina su larga cabellera
(o al menos lo que queda de ella en esta
producción) con un enorme cuchillo de cocina
(¡); una figura sangrienta que aparece en el

techo en una de las primeras escenas es
sucedida por un pastor cubierto de sangre en el
cuarto acto… por no hablar de las muchas
acciones innecesarias e inexplicables para el
joven Yniold.

El reparto lo completaron en sus papeles
principales el barítono Brian Mulligan como un
Golaud fiable, aunque un tanto bidimensional,
sobre todo en los dos primeros actos, y el bajo
Peter Rose como un Arkel de suficiente
autoridad, a pesar de algunos problemas
vocales durante la noche del estreno. Yniold
fue confiado a dos solistas del Tölzer
Knabenchor, que se alternaron. Ambos
realizaron excelentes actuaciones. En el foso,
Stéphane Denève, que sustituyó al
originalmente anunciado Daniele Gatti, dirigió
a la Royal Concertgebouw Orchestra en una
lectura impresionante que sonó casi demasiado
concreta y majestuosa para el sugestivo
impresionismo de Debussy.

Paul Korenhof

Nueva producción de Olivier Py   

Pelléas sin impresionismo
Ámsterdam. National Opera & Ballet. 5-VI-2019. Debussy, Pelléas et Mélisande. Elena Tsallagova, Katia Ledoux, Paul Appleby, Brian Mulligan,
Peter Rose, Michael Wilmering. Director musical: Stéphane Denève. Director de escena: Olivier Py. 
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Ópera abstracta de Montalti

Las leyes fundamentales de la estupidez humana
Florencia. Teatro Goldoni. 25-V-2019. Montalti, Le leggi fondamentali della stupidità umana. Ljuba Bergamelli, Victoria Massey, Manuel Amati,
Olivier Pürckhauer. ContempoArtEnsemble. Director musical: Fabio Maestri. Director de escena: Giancarlo Cauteruccio.

Entre las propuestas más interesantes del
Maggio Musicale Fiorentino se encontraba un
estreno absoluto, la ópera de cámara Le leggi
fondamentali della stupidità umana de Vittorio
Montalti (Roma, 1984). El título es el mismo
que el de un breve texto de 1976 de Carlo M.
Cipolla (insigne historiador de la economía),
que expone e ilustra en un tono irónico y
humorístico las cinco ‘leyes fundamentales’ de
la estupidez humana, a propósito de la gran
cantidad existente de estúpidos (subestimados)
y de la peligrosidad de su comportamiento. 
La invitación a componer una ópera sobre
estas breves reflexiones, donde no hay cabida
para una acción teatral, brinda a Montalti y a
su habitual colaborador y autor del libreto, el
escritor Giuliano Compagno, la oportunidad
de crear con gran consistencia una ópera
totalmente abstracta, en la que los cuatro
personajes —la Inteligente (soprano), el
Bandido (mezzosoprano), el Estúpido (tenor) y
el Ingenuo (bajo)— no dialogan entre sí y no
dan lugar a una acción, pero se insertan en un
gran mecanismo que se articula en cinco
cuadros de cinco escenas cada uno.

La dramaturgia es puramente musical. 
El texto, teniendo en cuenta esas cinco ‘leyes
fundamentales’, da soporte a una sucesión de
breves paneles de gran variedad, concebidos
según reglas precisas (cada cuadro tiene un
número diferente de voces, una de las cuales es
instrumental; las duraciones están calculadas
con precisión y oscilan entre los 25 segundos y
los tres minutos y medio, aproximadamente).
El aspecto rítmico es decisivo, con voces que

unas veces son paralelas y que otras veces dan
lugar a situaciones complejas, similares al
hoquetus medieval, siempre evitando cualquier
posibilidad de empatía, manteniendo un tono
desapegado y ofreciendo un lenguaje claro,
seco, sobrio, ‘antidecorativo’… en busca de
una esencialidad coherente con el carácter
‘fundamental’, básico en las leyes especificadas
por Cipolla. 

El pequeño ensemble de 13 instrumentos
(en Florencia, el ContempoArtEnsemble) a
menudo se limita a doblar las voces. La
electrónica interviene muy discretamente.
Sólo al final de los versos de un poema de
amor de Yeats, recitado por el Ingenuo, se
produce un momento de onírica y delicada
sensación. Los intérpretes son excelentes. 
El texto y la música ofrecen una gran libertad al
director de escena. Cauteruccio idea una
estructura de madera como escena única, lo
cual permite desatar la imaginación entre
juegos de luz, proyecciones y movimientos,
con resultados fascinantes. 

Paolo Petazzi
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Veinte años después

Volver a una Aida antigua

Aida es un título frecuente en los teatros
italianos, pero en Venecia no se veía desde hace
veinte años, en la carpa que se organizó en el
Tronchetto tras el incendio. En el propio
coliseo veneciano tenemos que remontarnos
mucho más, hasta 1984. Una producción que se
había estrenado seis años antes en una
memorable noche con Carlo Bergonzi y el
debut en un escenario lírico de un joven
Giuseppe Sinopoli. Curiosamente, es esta
misma puesta en escena la que se ha
recuperado ahora, firmada por Mauro
Bolognini, director de cine que los aficionados
a la lírica recuerdan por la serie televisiva
dedicada a la saga de los Ricordi. En su
momento sorprendió por la búsqueda de una
coherencia, intentando superar el mundo de
cartón piedra en que se había convertido Aida.

No obstante, sorprende esta decisión, ya
que he envejecido con dificultad, sobre todo en
el aspecto visual, que resulta pobre y poco
atractivo. Se parte de un único concepto que
preside los cuatro actos, evitando cualquier

variedad en la narración. La escena se divide así
en dos niveles, adecuados para la fatal tumba
del acto final pero que limitan mucho el espacio
en el resto de la ópera. Pese a ello, funcionó bien
la escena triunfal, aunque en otros momentos
resultó desastrosa, como en el harén y sobre
todo en el lírico acto tercero, totalmente carente
de poesía. No ayudó tampoco un confuso
vestuario, medio futurista (vintage, de los años
70) y poco clarificador.

El reparto estuvo protagonizado por la
soprano Monica Zanettin, una de las Aidas más
presentes en los últimos años en la Arena de
Verona. En un espacio más reducido su voz
resulta grande, a ratos descontrolada,
echándose en falta la delicadeza necesaria para
los muchos detalles que pueblan la partitura.
La mezzo Silvia Beltrami ofreció un magnífico
acto final, de gran intensidad pese a que en
algunos momentos el vibrato afeaba su línea de
canto. Interesante Diego Cavazzin, un
auténtico tenor alla italiana que a sus 50 años
está en los inicios de su carrera, con un

interesante canto espontáneo de redonda
sonoridad; un lírico-spinto natural que no ha
llegado a estos papeles por la evolución de su
voz. El barítono Luca Grassi resolvió bien la
ambivalencia del rol de Amonasro,
equilibrando los momentos de fuerza
dramática con otros más líricos.

Riccardo Frizza demostró porqué es uno
de los grandes especialistas actuales en Verdi.
Es un magnífico concertador, atento a las
masas y las voces, y además no descuida
resaltar los numerosos detalles de la elaborada
orquestación verdiana, creando los ambientes
que el escenario no ofrecía, como en el acto III.
Para ello contó con la solvencia de un
magnífico coro y orquesta, de los que sacó un
gran sonido. Aida ha vuelto a la Fenice, tal vez
no era necesaria esta mirada hacia atrás, pero
es una obra que siempre gusta al público. Y
esta vez tampoco defraudó.

Víctor Sánchez Sánchez

Venecia. Teatro La Fenice. 22-V-2019. Verdi, Aida. Monica Zanettin, Silvia Beltrami, Diego Cavazzin, Luca Grassi, Simon Lim, Mattia Denti.
Director musical: Riccardo Frizza. Director de escena: Mauro Bolognini / Bepi Morassi.
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Festival Primavera de Praga

Con sabor español

Fundado en 1946 por el
impulso decidido de Rafael
Kubelík, entonces titular de
la Filarmónica Checa, el
Festival Primera de Praga se
convirtió pronto en una de
las referenciales citas entre
los festivales
internacionales. Por sus
setenta y cuatro ediciones
ha pasado la flor y nata de
la interpretación musical
internacional, desde
Mravinski, Karajan o
Bernstein a Brendel,
Oistrakh, Richter, Guilels o
Rubinstein. A partir de
1952, el festival se inaugura
cada 12 de mayo,
coincidiendo con el
aniversario de la muerte de
Bedrich Smetana, y con la
interpretación de su ciclo
de poemas sinfónicos Mi
patria, cuyo honor ha correspondido este año a
la Sinfónica de Bamberg con su muy
ascendente titular, el checo Jakub Hrusa, al
frente.

Pero lo más remarcable de la actual
edición ha tenido intenso sabor español. Tanto
por el repertorio —Falla, Albéniz, Arriaga,
etcétera—, como por la presencia de
intérpretes tan señalados como Javier Perianes,
Leticia Moreno, Manuel Blanco o la Orquesta
de Cadaqués, que se presentó el 30 de mayo
dirigida por Jaime Martín con un programa
que incluía, entre otras obras, la Sinfonía de
Arriaga y la primera suite de El sombrero de tres
picos de Manuel de Falla. Todos ellos han
compartido protagonismo con los grandes de
la música checa y, también, con figuras,
conjuntos y orquestas internacionales como
Les Arts Florissants y William Christie, el
Ensemble Intercontemporain de París, la
Orpheus Chamber Orchestra, Santa Cecilia de
Roma con Antonio Pappano, Capitole de
Toulouse con Emmanuel Pahud y Tugan Sojiev,
Jan Lisiecki, Isabelle Faust, Lisa Batiashvili o
Alexander Vedernikov. 

La participación española se inició con el
concierto ofrecido el 30 de mayo por la
Orquesta de Cadaqués y Jaime Martín en la
legendaria sala de conciertos Rudolfinum, cuya
brillante acústica realzó aún más las
resplandecientes y animadas interpretaciones
de las orquestaciones realizadas por Albert
Guinovart de las pianísticas Asturias y Castilla

de Albéniz, completadas con una veloz lectura
de la primera suite de El sombrero de tres picos y
una sonora Sinfonía de Arriaga de aires casi más
brucknerianos que mozartianos. Como solista,
la violinista Leticia Moreno sedujo y hasta
enfervorizó al público con su interpretación
cálida, apasionada, y aparatosa de una obra tan
acorde a su personalidad artística y violinística
como las Cuatro estaciones porteñas de Piazzolla.
El concierto terminó con el público praguense
tatareando entonadamente al alimón en la
tanda de bises la Danza del fuego de Falla y el
preludio de La revoltosa de Chapí.

Javier Perianes optó para su debut con la
formidable Filarmónica Checa por el Concierto
en Sol de Ravel. Fue en la otra gran sala de
conciertos de Praga, la céntrica Bedrich
Smetana, con la colaboración en el podio del
francés Louis Langrée, actual titular de la
Sinfónica de Cincinnati. En su madurez joven y
gozosa, Perianes bordó una lectura
memorable. Natural, perfecta, nítida, poderosa
de sonoridad y filigranesca en el detalle;
fraseada en el calmo segundo movimiento con
ese lirismo y legato tan característico que le han
convertido en artista inconfundible y único del
teclado contemporáneo. El público se volcó
con él, y con su entusiasmo notorio hizo que la
velada se prolongara aún con la propina
susurrada de un nocturno de Grieg que fue
pura magia. La Filarmónica Checa, una de las
grandes orquestas de siempre, lució en su
acompañamiento la calidad puntera de sus

cuerdas y una sección de
madera que no alcanza tal
excepcionalidad. En la
segunda parte, interpretó la
desquiciada versión de la
Sinfonía de César Franck
propuesta por Langrée,
quien parecía empeñado en
sacar de madre la única y
gran sinfonía del
compositor franco-belga.
Las ensordecedoras
dinámicas y los tempi de
vértigo derrumbaron el
equilibrado monumento
sinfónico franckiano.

Decepcionó y mucho
la muy discreta y aún más
vehemente directora
australiana Jessica Cottis
(1979) en su concierto al
frente de la Sinfónica de la
Radio de Praga, un

conjunto notable, pero sin el
rango excelso de sus paisanos de la Filarmónica
Checa. Sustituía a la mexicana Alondra de la
Parra, que canceló por “graves asuntos
familiares”. Cottis se mueve, retuerce y
requeterretuerce sobre el podio y enerva más
que estimula. Su jaleosa Petrushka de Stravinsky
fue tan desbocada y ruidosa como la trepidante
Obertura festiva de Shostakovich con la que
abrió el programa. Lo único remarcable de este
último programa fue la profesional respuesta
de los músicos de la Radio de Praga y la
actuación solista del trompeta Manuel Blanco,
espectacular virtuoso en el comprometido
Concierto para trompeta y orquesta del armenio
Alexander Arutunian. Blanco, solista de la
Orquesta Nacional y de la escena internacional,
mostró y demostró en la capital checa las
razones por las que se ha convertido en un as
de la trompeta contemporánea. Con un sonido
maravillosamente proyectado y un fraseo
vibrante y de enorme aliento, redondeado con
un fiato que parecía extender el sonido al
infinito, aportó nuevos colores, registros y
sensualidades al virtuosístico concierto de
Arutunian, que él acercó a sus raíces populares
entroncadas en el rico folclore armenio. El bis
de un Piazzolla de cortar el aliento fue el
colofón de la intensa y exitosa presencia de
España y de algunos de sus mejores músicos en
la Primavera de Praga. 

Justo Romero

Praga. Rudolfinum. 30-V-2019. Leticia Moreno, violín. Orquesta de Cadaqués. Director: Jaime Martín. director. Obras de Albéniz / Guinovart,
Piazzolla, Arriaga y Falla. · Sala Smetana. 31-V-2019. Javier Perianes, piano. Orquesta Filarmónica Checa. Director: Louis Langrée, director.
Obras de Berlioz, Ravel y Franck. · 2-VI-2019. Manuel Blanco, trompeta. Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga. Directora: Jessica Cottins.
Obras de Shostakovich, Arutunian y Stravinsky.

Leticia Moreno y Jaime Martín al frente de la Orquesta de Cadaqués, en el Rudolfinum de Praga.

Zd
en
ek
 C
hr
ap
ek

 353 Actualidad.qxp_Scherzo  21/6/19  0:38  Página 53



          353 Actualidad.qxp_Scherzo  21/6/19  0:38  Página 54



 353 Actualidad.qxp_Scherzo  21/6/19  0:38  Página 55



Ve
rn

 E
va

ns

56 SCHERZO

d
e

n
 p

o
r

t
a

d
a

John
Adams

John Adams (Worcester, Massachusetts,
1947) es el flamante ganador del Premio
Fronteras del Conocimiento 2019 de la
Fundación BBVA en su categoría de música
contemporánea. El jurado del mismo
utilizaba la palabra audacia para definir la
obra de quien es uno de los nombres clave en
lo que el llamado minimalismo supuso de
diversificación para la música de nuestro
tiempo, como una alternativa, también
emocional, a lo que parecía una imposición
teórica y práctica de una vanguardia que él
mismo respeta y admira. Una audacia que le
lleva a no desdeñar ningún matiz social,
político o espiritual mientras apuesta por la
pluralidad y la emoción, por lo nacional y lo
universal, por lo popular y lo culto. Por eso
la obra de John Adams forma parte de la
mejor definición de la cultura de nuestro
tiempo. 

Jua n Luc a s  /  Lu is  Suñén

“Me niego a ser 
un purista estético”
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Su libro de memorias, Hallelujah Junction,
lleva como subtítulo Composing an american
life. ¿Cómo aparece su país en su música y
hasta qué punto se considera un
compositor americano?

En primer lugar, hay que afirmar y
reconocer que la música, y el arte en general,
trasciende las identidades nacionales o
culturales. Pero dicho esto, he de confesar que,
bien sea en una obra musical, en una novela o
en cualquier otra expresión artística, me
interesa mucho lo que podríamos denominar
su ‘etnicidad’. Disfruto, por ejemplo, con lo que
de inglés hay en Dickens, o lo que hay de ruso
en Chaikovski, o de español en Cervantes. En
cuanto a mi persona artística, creo que mi
ADN es muy americano: crecí escuchando el
jazz y el rock, además de la música clásica.
Digamos que, como compositor, disfruto
mucho de mi identidad americana.

¿Piensa que existen rasgos que definen
específicamente la música norteamericana,
comparada, por ejemplo, con la europea?

Sin duda, y especialmente en lo que tiene
que ver con el ritmo, lo que en mi país
llamamos beat o groove. Es sabido que durante
los años 30 del siglo pasado los compositores
‘clásicos’ norteamericanos —pienso en autores
como Copland o Harris— mostraron un
enorme interés por la música folk y el jazz, y
empezaron a beber de las fuentes populares, de
la música que la mayoría de la gente quería
escuchar. De ese modo la música de
compositores como Gershwin, Bernstein o
Reich está marcada por un gran sentido del
ritmo, del beat, y esto procede directamente de
la música popular y particularmente del jazz,
cuyo origen está en nuestras raíces
afroamericanas. Y prefiero no imaginar lo
aburrida que hubiera sido nuestra música de no
haber tenido detrás esa cultura afroamericana.

En Europa se ha menospreciado la
música norteamericana durante mucho
tiempo, y muy especialmente el
minimalismo. ¿Qué piensa de esa especie
de aristocracia estética que al cabo de los
años da la sensación de haber fracasado?

Pienso que hay diversas razones que lo
explican. Una de ellas es que los creadores de
gusto, gente con poder, aquellos que creaban
los festivales y programaban la música, tenían
una agenda estética que pensaban firmemente
que era la correcta. Si uno lee las declaraciones
de Boulez sobre el futuro de la música
contemporánea, queda claro que él y gente
como Berio, los que llevaban la BBC durante
los 60, 70 y 80, pensaban que había una
inevitabilidad histórica que había empezado
con Schoenberg y Stravinsky; los únicos
compositores americanos que eran aceptados

en el canon eran gente como Eliot Carter,
aunque, curiosamente, no John Cage. Y, por
supuesto, alguien como Leonard Bernstein no
era en absoluto aceptable; pensaban en todo
caso que era un buen director, pero no un
compositor serio. Pero cuando apareció el
minimalismo, resultó ser una revolución
verdaderamente sorprendente porque
reivindicaba precisamente aquellos elementos
musicales que gente como Schoenberg o
Boulez habían dado por muertos, como la
tonalidad, la pulsación o la repetición. Los
compositores minimalistas como Reich o
Glass utilizaban esos elementos, pero de una
forma completamente nueva. Y lo más
sorprendente fue que captaron a un público
amplio que no estaba compuesto por iniciados,
nada que ver con ese minúsculo público de
Darmstadt, esa élite intelectual que sólo tenía
oídos para el modernismo europeo. 

Ha mencionado a John Cage, quien de
hecho fue su primera gran influencia en el
ámbito de la música contemporánea, según
reconoce en sus memorias. Sin embargo, la
música de John Adams tiene muy poco que
ver con las propuestas de Cage. ¿Cómo
surgió esa fascinación y cuándo descubrió
que aquel no era su camino?

Para mí John Cage representó una especie
de liberación respecto a lo que en mi juventud
viví como una especie de camisa de fuerza, una
excesiva atadura al modernismo europeo. A
finales de la década de los sesenta yo era un
joven estudiante en Harvard, y de lo único que
hablaban nuestros profesores era de
Schoenberg y de la vanguardia europea. Y Cage
era un radical. Yo era joven y por tanto
fácilmente influenciable por la radicalidad.
Abandoné la Costa Este y me fui a California,
en parte para liberarme de toda esa influencia
europea. Y durante casi diez años me convertí

en un seguidor de Cage; interpreté sus obras o
las piezas escritas siguiendo su estética. Pero
poco a poco me fui dando cuenta de que esa
música carecía de un mundo expresivo
satisfactorio; Cage no se sentía a gusto con el
uso de la música para la comunicación
emocional. Y en cierto momento caí en la
cuenta de que la música gira
fundamentalmente sobre la comunicación de
sentimientos, sobre la emoción. Esto es algo
que han entendido todos aquellos que han
tenido en cuenta al público, desde Mozart o
Verdi a los músicos de jazz o de rock. Cage, y
en general toda la vanguardia de la segunda
mitad del siglo XX, estaba más interesado en la
percepción mental, en la abstracción de la
escucha, algo que sin duda es positivo; pero
había en todo ello una profunda desconfianza
de las emociones. Cage lo dejó escrito en sus

libros, en Silence y en muchos otros; durante
toda su vida pensó que había que desconfiar de
las emociones, y por ello desarrolló ese método
de hacer que sus decisiones musicales se
produjeran mediante el concurso del azar. 

¿Qué supuso para usted el
conocimiento de la obra de Riley, Reich o
Glass?

Hace años escribí un artículo sobre Steve
Reich en el cual decía que, al restaurar la
tonalidad, la pulsación y la repetición, Reich
había devuelto a la música contemporánea el
principio de placer. Había muy poco placer en
buena parte de la música del modernismo
europeo y, si lo había, se trataba de un placer
extremadamente refinado e intelectual.
Cuando yo era un veinteañero y leía a Dickens
o a Cervantes, pensaba que esos escritores
habían logrado atraer no solo a una pequeña
cohorte de cognoscenti, sino a un público
enorme, y habían logrado producir un gran
impacto en la cultura. Y me preocupaba
observar cómo la música contemporánea iba
menguando en el interés del público, cada vez
más pequeño, cada vez más reducido a un
minúsculo grupo de especialistas. Por el
contrario, músicos como Bob Dylan o los
Beatles lograban captar la imaginación de
millones de personas… ¿Eran los Dickens o los
Cervantes de nuestros días? En mi caso, soy
muy consciente de que la música que
compongo jamás tendrá un público tan grande
como Dickens o Tolstoi, pero, no obstante, he
querido crear un lenguaje musical que llegue a
un público numeroso, no solo a un pequeño
grupo de iniciados.

Un rasgo que distingue su música de la
de sus hermanos mayores minimalistas es
su dominio de la orquesta. En ese sentido,
una obra como Harmionielehre, ¿suponía ya
una suerte de corrección consciente del
minimalismo?

Pienso que Harmonielehre es una obra
única; solo podría haberla escrito una vez. Era
una síntesis, una fusión del lenguaje armónico
orquestal de Mahler, Wagner, Bruckner o
Sibelius con las estructuras repetitivas del
minimalismo. Y funcionó. Es una de mis obras
más populares, se interpreta una y otra vez…
Pero reconozco que mi método es diferente al
de Reich, o al de Glass, fundamentalmente por
la importancia que en él ocupa el canon, la
gran tradición. Por ejemplo, una obra más
reciente, Absolute Jest, está construida sobre
fragmentos de algunos cuartetos de Beethoven.
Y continúo incorporando en mi obra
referencias al pasado musical, me niego a ser
un purista estilístico. Aunque debo recordar
que se trata de algo muy común en la historia
de la música; en la música de Brahms se puede
oír mucha música barroca, en Bach se pueden
encontrar todo tipo de referencias a la música
italiana, al stile antico, etc.; ese diálogo con el
pasado es algo muy común entre los
compositores.

¿Qué importancia tiene la ópera en su
producción? Usted ha compuesto ocho
hasta el momento, algunas con enorme
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éxito, pero en alguna ocasión le hemos oído
decir que no es un gran fan de la ópera.

Sí, es verdad, por regla general no es una
experiencia que me atraiga demasiado. No soy
un gran seguidor de Verdi o de Puccini. Me
gusta Wagner y voy a ver sus óperas cuando las
producciones son interesantes. Y, por supuesto,
hay óperas que adoro, como Don Giovanni o
Pelléas… Pero la mayoría de las óperas que se
presentan en San Francisco pertenecen a un
repertorio que me interesa poco, y rara vez
acudo. En mi caso compongo óperas porque
pienso que se trata de una forma artística
excepcional, capaz de abordar temas del
presente —como la bomba atómica, el
terrorismo o la cuestión de género en el caso
de mi ópera más reciente, Girls of the Golden
West— de una manera única, y en manos de un
director de escena como Peter Sellars puede
resultar una experiencia apasionante, una
experiencia emocional que ninguna otra forma
artística puede lograr.

Precisamente el título de su última
ópera, Girls of the Golden West, parece un
guiño explícito a Puccini, aunque ni la
trama ni la música remitan en absoluto al
compositor italiano...

Es cierto, el título es una suerte de guiño,
de plaisanterie, pero al mismo tiempo queríamos
llamar la atención sobre hasta qué punto la
historia de Puccini estaba muy lejos de
describir la realidad de lo que sucedía en el
Oeste en aquel tiempo. La vida en los campos
mineros era mucho más violenta, el racismo
entre los blancos, que eran la cultura
dominante, respecto a los latinos, los
indios o los chinos… todo era muy
violento. Y también el trato hacia las
mujeres era terrible. La ópera trata sobre
la historia real del ahorcamiento de una
joven mujer mexicana que ocurrió en
una pequeña ciudad que conozco muy
bien en las montañas de California.

Otro aspecto importante de su música
es la política. De Nixon in China a Doctor
Atomic hay muchos asuntos políticos en su
producción. Sin embargo, usted ha negado
ser un compositor político.

A ningún artista le gusta ser etiquetado o
catalogado. Y, por supuesto, no me gusta ser
tildado de compositor político porque no todo
lo que hago es político; y, además, ¿qué significa
el término “político”? La política siempre tiene
que ver con el poder; puede ser el poder de
Nixon y de Mao, que representan el choque
entre países, o en el caso de Death of Klinghoffer,
el poder de los Estados Unidos o Israel contra
los palestinos; pero si pensamos en algunos
dramas de Ibsen, o en Romeo y Julieta de
Shakespeare, también giran en torno al poder,
aunque a un nivel doméstico. Por eso pienso
que el término político no es demasiado útil.

Aunque ha pasado el tiempo, ¿cómo
recibió las críticas políticas a The Death of
Klinghoffer?

Hubo dos periodos bastante difíciles. El
primero fue cuando se estrenó en Bélgica,
durante la primera Guerra del Golfo. La

acogida en Bélgica no fue nada especial, pero,
algunos meses más tarde, se presentó en
Brooklyn y la polémica fue muy grande,
porque hay muchos más judíos en Nueva York,
y alguna gente pensó que, debido al
tratamiento de Klinghoffer y al hecho de que
no sólo los americanos y los judíos tuviesen un
bello lenguaje y unas bellas palabras, sino
también los palestinos, en la ópera había un
mensaje antisemita. Esto es un gran problema
en Estados Unidos porque, si reconoces a los
palestinos y si reconoces su sufrimiento, eres
inmediatamente acusado de antisemita.  Luego
la ópera se repuso unos veinte años más tarde,
en 2014, en el Metropolitan; y fue todavía más
difícil porque entonces se organizó en Internet
una campaña para acusarnos tanto a mí como
a Peter Gelb, el director general del Met, y
consiguieron intimidar al Metropolitan hasta el
punto de que cancelaron la retransmisión
internacional, aunque no se suspendieron las
representaciones. Resultó irónico, porque de
alguna manera pensaron que podían permitir a
los neoyorquinos el ver la ópera, pero no al
resto del mundo. Fue todo muy extraño. Pero
no creo que tuvieran mucho éxito con su
campaña, porque la mayoría de la gente que
acudió a verla se sintió conmovida y no pensó
en absoluto que la ópera fuera antisemita. En
realidad, muchos de los que habían protestado
no la habían escuchado, ni habían leído el
texto; muchos pensaban que se trataba de una
obra de teatro, no sabían que era una obra
musical. Aunque, como desde entonces no ha
habido ninguna otra producción de esta ópera,

quizá debo admitir que aquellos que
pretendían abatirla lo han conseguido, al
menos por el momento.

¿Qué significa para usted la
colaboración con Peter Sellars no solo
como director de escena sino también
como libretista, por ejemplo, en Doctor
Atomic?

Peter ha sido el más importante
colaborador artístico en mi carrera. Es un
espíritu grande, muy generoso, trabaja muy
bien con la gente, está muy comprometido
social y políticamente en su obra y posee una
fantástica imaginación musical. Nuestro
historial de colaboraciones es enorme; he
olvidado cuántas obras hemos hecho juntos,
ocho o diez, obras grandes todas ellas.

En Hallelujah Junction habla usted, con
cierta sorpresa, pero también con cierta
aprobación, de las músicas tan variadas
que llevaba en su Ipad su hijo Sam. ¿Se
considera un músico abierto a toda clase de
influencias y de posibilidades?

Sabe usted, yo tengo ya 72 años y mi hijo
poco más de 30. Pienso que, a medida que nos
vamos haciendo mayores, tendemos a dedicar

más tiempo a aquello que realmente amamos y
que consideramos más significativo para
nosotros; y no soy por regla general tan
curioso como pueda serlo mi hijo. Pero, por
otro lado, mañana por la noche dirigiré en Los
Ángeles un concierto cuyo programa está
compuesto en su totalidad por estrenos de
compositores de entre veinte y cuarenta años.
Quiero decir con esto que estoy muy al tanto
de lo que hacen los jóvenes compositores. Mi
mujer y yo hemos creado una fundación a
través de la cual realizamos encargos de obras
nuevas. En cierto nivel me sigo considerando
joven y estoy muy involucrado en lo que
piensan los jóvenes compositores. Pero eso no
quiere decir que tenga una gran playlist en mi
Ipad y que escuche las últimas obras de música
pop; no sigo la música pop, como sí lo hacía
cuando tenía veinte años.

Un campo al que usted ha dedicado, y
todavía dedica, mucho esfuerzo es a la
interpretación, y no solo de sus propias
obras. Empezó como clarinetista, y
posteriormente se ha entregado con
energía a la dirección. ¿Supone la dirección
para usted un cierto descanso de su labor
como compositor?

Mi trabajo como director lo he controlado
con bastante cautela. He observado de cerca las
carreras de, por ejemplo, Bernstein o Boulez.
Me considero un buen director, pero no un
gran director, como sí lo eran Boulez o
Bernstein, quienes dedicaron casi un ochenta
por ciento de su vida a la dirección. Yo, sin
embargo, dedico un veinte por ciento de mi

vida a la dirección, porque para mí la
composición es lo más importante. En el caso
de Bernstein, y siempre bajo mi punto de vista,
la calidad de sus composiciones decayó
dramáticamente a medida que fue
convirtiéndose en una superestrella de la
dirección. No puedo decir lo mismo de Boulez,
aunque es evidente que su producción
disminuyó mucho a medida que la dirección
ocupó un lugar más central en su carrera. En
todo caso, dirigir de vez en cuando es para mí
una especie de necesidad psicológica, porque
soy, en general, de carácter introvertido y la
dirección me obliga a abrirme a la gente. Puedo
pasar días o incluso semanas solo, sin hablar
con nadie, y eso no es del todo sano; si lo
hiciera todo el tiempo acabaría como Adrian
Leverkün, el personaje de Doktor Faustus de
Thomas Mann. El hecho de, por ejemplo, pasar
unos días en Los Ángeles para ponerme al
frente de una orquesta me ayuda a salir de mi
caparazón. Hoy por hoy tengo la fortuna de
trabajar con las más grandes orquestas del
mundo y creo que también eso afecta muy
positivamente a mi trabajo como compositor:
me ayuda a conocer más a fondo la praxis, lo
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que funciona en la escritura para orquesta.
Cuando veo las partituras de los jóvenes
compruebo a menudo cómo, en muchos casos,
todavía no comprenden las acústicas de las
orquestas, lo que funciona y lo que no
funciona.

Peter Martins ha coreografiado varias
de sus obras. ¿Cómo ve su música
convertida en ballet? ¿No ha pensado en
escribir alguna pieza directamente para la
danza?

No, nunca he escrito para ballet. A
algunos coreógrafos les gusta mi música por su
ritmo específico, la encuentran muy bailable.
Pero nunca he escrito un ballet y no es algo que
me interese demasiado.

¿Y el cine? Habiendo pasado la mayor
parte de su carrera en California, uno
esperaría encontrar más incursiones de
John Adams en el mundo del cine.

El problema con el cine es que, por regla
general, cuando algún director o productor se
pone al habla conmigo para que componga

música para una película rara vez me da un
programa cerrado sobre cuándo el film estará
listo y cuáles son los plazos de entrega, y yo
tengo que programar mi agenda y mi vida con
al menos dos años de antelación. Cuando uno
escribe para el cine tiene que estar dispuesto a
parar todo lo que está haciendo y componer
muy rápidamente. Además, aunque he escrito
música para algunas películas, no me parece
que sea tan buena como mi música sinfónica o
la música de mis óperas, y siento que en cierto
modo es una pérdida de tiempo. Hay algunos
cineastas que utilizan mi música de modo
excelente, particularmente el director italiano
Luca Guadagnino: Io sono l’amore es una

hermosa película. También ha utilizado mi
música en Call Me by Your Name, que fue
nominada para los Oscar, pero no la he visto
todavía, aunque me han dicho que está muy
bien. Philip Glass ha compuesto mucha música
de cine, pero es que él trabaja muy rápido y
tiene gente que trabaja para él realizando las
orquestaciones. Yo no escribo tan deprisa.

¿Puede describir el proceso creativo y,
en particular, el proceso creativo de John
Adams?

Ojalá pudiera. Lo único que puedo decir es
que empezar una obra es siempre muy difícil.
Ahora mismo lo estoy intentando y me doy
cuenta de que, pese a llevar cincuenta años
componiendo, todavía sigo sin saber cómo
empezar. Pero tal vez eso es algo positivo,
porque pienso que cuando los artistas
encuentran una fórmula empiezan a hacer lo
mismo una y otra vez. Para mí eso es sinónimo
de aburrimiento. Prefiero tener que
enfrentarme a la frustración, incluso a la
depresión que a veces experimento cuando

empiezo una obra nueva, antes que repetirme
una y otra vez.

¿En qué está trabajando actualmente?
Es un poco pronto para avanzarlo. Espero

que sea algo teatral, porque disfruto mucho
escribiendo para la escena, pero todavía no me
siento lo suficientemente seguro para hablar
de ello.

¿Cómo explicaría la frase del jurado del
Premio Fronteras del Conocimiento de que
su obra es “genuinamente de nuestro
tiempo”? 

Bueno, en realidad toda obra de arte es de
su tiempo, pero pienso que se refieren, sobre
todo en mi producción operística, a que mi

música anima al público a sentir y a reflexionar
sobre lo que está sucediendo, tanto en sus vidas
personales como en la vida colectiva del planeta.

¿Cómo ve la sociedad y la cultura
norteamericanas hoy, con Donald Trump
en la Presidencia?

Ya me han hecho esa pregunta, y espero
que no se ofenda si le digo que prefiero no
contestarla; y el motivo es que la respuesta
siempre acaba en el titular.

Su rechazo a contestarla podría verse
como una respuesta…

El titular entonces sería “Adams se niega a
hablar sobre Trump”. En serio, pienso que
estamos atravesando —y no solo en América,
también en Europa— un periodo de
tribalismo, y en gran medida es el resultado de
Internet. Nunca había sido la gente capaz de
comunicar, de leer y de observar sólo aquello
que quieren oír, leer u observar. Y esto es muy
nocivo, porque amplifica los prejuicios. Y está
pasando en ambos lados del espectro social;
porque si eres liberal solo leerás la prensa
liberal, solo verás las televisiones liberales o, si
estás en Facebook o en las redes sociales, sólo
leerás correos de gente que piensa como tú.
Con todo ello los prejuicios se refuerzan. Y esto
ha creado una división social como quizá no se
haya visto desde la década de los 30 del siglo
pasado, es muy inquietante. Leo muchos libros
de historia, probablemente más que la mayoría
de mis amigos más antiguos, y estoy muy
preocupado; temo una guerra civil en este país.
Pienso que la situación se parece mucho a la
que había en España en la década de los 30. En
Estados Unidos la guerra civil fue geográfica,
entre el norte y el sur, pero ahora es más
probable que se produzca una guerra entre la
derecha y la izquierda. Lamento que esta
entrevista termine con este tono inquietante,
pero no me parece que la cosa vaya a mejor. 
He dicho que no quería hablar de Trump, pero
cuando fue elegido todos pensamos que se
trataba solo de un accidente, un error casual,
que sería un fracaso y que duraría poco; sin
embargo, lo que está sucediendo es lo
contrario, cada vez es más poderoso. 
Yo esperaba que en este país habría más gente
con sensibilidad e inteligencia para hacer que
las cosas pudiesen cambiar. Pero si uno lee, por
ejemplo, alguna entrevista con Mark
Zuckerberg, el fundador de Facebook, la
esperanza se desvanece, porque estos jóvenes
surgidos en Silicon Valley, que ya tienen más de
treinta años, son todavía niños, emocional y
socialmente niños. Lo único que les importa
son sus negocios y hacer dinero. No pienso que
representen el cambio. Si se les pide que hagan
una elección moral, te dirán: “Facebook o
Twitter no tienen una postura moral, solo
somos plataformas, proveedores de un
servicio”. Y no pueden seguir diciendo eso,
porque llega un momento en que tienen que
responder sobre la moralidad de todo lo que
está sucediendo… [larga pausa] En fin, este ha
sido mi sermón de esta mañana. ¶
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John Adams y Peter Sellars en los ensayos de Girls of the golden West en la Ópera de San Francisco.
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La distinción de grabaciones excepcionales se concede a las novedades que a juicio del crítico y
de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.

60 SCHERZO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BACH:
Obras para violín. Isabelle Faust,
violín Akademie für Alte Musik
HARMONIA MUNDI  902335-36 (2 CD)
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Henryk Szeryng era un camaleón. Lo afirma
su colega, Itzhak Perlman, dentro del
documental The Art of Violin (NVC Arts, 2001).
“Sonaba como una mezcla de todos. Siempre me
costó identificarlo”, añade. Y remata el violinista
israelí con ironía: “Mi esposa y yo hacemos una
broma cuando no sabemos quién está tocando:
‘Debe ser Szeryng’”. Sus palabras suenan
maliciosas, aunque no son exclusivas. Otros
grandes violinistas también opinaban así. Por
ejemplo, Gidon Kremer confesó a Ariane Todes
un comentario de su maestro, David Oistrakh:
“Cada vez que escucho la radio, y no puedo
identificar quién toca, siempre es Szeryng”. 

Esto último puede leerse dentro de un foro
virtual de Violinist.com abierto, en 2007, por J.
Andrew Miller bajo el título: “Henryk Szeryng,
¿por qué está/era tan subestimado?”. Y la
pregunta sigue de actualidad, tras pasar
generalmente inadvertido, en 2018, no ya el 30º
aniversario de su repentino fallecimiento en
Kassel, el 3 de marzo de 1988, sino incluso el
centenario de su nacimiento, en Zelazowa
Wola, la misma localidad que Chopin, el 22 de
septiembre de 1918. En la revista Strings, Sasha
Margolis ha comentado esas particularidades
supuestamente camaleónicas de Szeryng. Sitúa
a este músico mexicano de origen polaco más
cerca del brillo y perfección de un Jascha
Heifetz que del equilibrismo e intuición de un
Yehudi Menuhin. Y concluye que fue el
violinista más completo y cosmopolita de su
generación. Una asombrosa combinación del
brío ruso (inició sus estudios con un asistente
de Leopold Auer), la solidez centroeuropea
(Carl Flesch fue su principal maestro) y la
tersura francesa (culminó su formación
vinculado a Jacques Thibaud).

Pero Tully Potter no está de acuerdo.
Defiende que esta amalgama concuerda con
una supuesta ‘escuela polaca de violín’, que

abarcaría desde Henryk Wieniawski y Pawel
Kochanski hasta Ida Haendel. Y lo sostiene
dentro de un interesante ensayo sobre Szeryng
que preside el libreto de la caja que publicó
Universal, en noviembre pasado, como
principal conmemoración de su centenario: 44
CD con sus grabaciones completas para
Philips, Mercury y Deutsche Grammophon.
Potter recuerda que este violinista inició su
fonografía con RCA Victor (hoy Sony
Classical). Por ello, la recopilación excluye
alguno de sus discos más celebrados, como las
sonatas y el concierto de Brahms con Arthur
Rubinstein y la London Symphony bajo la
dirección de Pierre Monteux.

Esta caja de Universal recopila todas las
grabaciones que hizo Szeryng para Mercury
Records (1962-65) y su famosa vinculación con
Philips (1965-80), que compaginó con Deutsche
Grammophon (1967-81), pues las tres compañías
terminaron dentro de PolyGram (hoy Universal).
Y completa la reciente caja titulada Henryk Szeryng
in Concert (Decca, 2016) con numerosos inéditos
en CD. Más de 150 composiciones, algunas
duplicadas, donde escuchamos ejemplos del
famoso estéreo ‘Mercury Living Presence’ con
tres micrófonos omnidireccionales, de Wilma
Cozart y C. Robert Fine, bajo la dirección de
Antal Dorati, como sus registros impresionantes
de los conciertos de Schumann y Khachaturian,
entre otros. Pero también del legendario Straus-
Paket de Volker Straus para Philips con el
Concertgebouw y Bernard Haitink o con la
sensacional pianista Ingrid Haebler. Versiones
inolvidables de los conciertos de Mendelssohn,
Beethoven, Paganini, Brahms, Saint-Saëns y
Bartók, pero también de Mozart. Y sus pocas
pero referenciales grabaciones para DG, tanto
de las sonatas y partitas de Bach como del
concierto de Berg.

Szeryng era un intérprete dotado de una
plasticidad sonora inigualable. Con un fraseo de
líneas infinitas, esos golpes de arco tan
horizontales, su uso inconfundible del vibrato
para articular el discurso, la calidez de su cincel
dinámico o su sentido casi ballético del ritmo.
Me temo que no tenía la ambigüedad de un
camaleón, señor Perlman, sino más bien el porte
aristocrático y el refinamiento de un cisne. ¶

xx

Henryk Szeryng, el cisne
de los violinistas
Pablo L. Rodríguez

Szeryng era un intérprete dotado 
de una plasticidad sonora inigualable
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BACH:
Integral de la obra para teclado, vol. 2
Gerlinde Sämann, soprano. Benjamin
Alard, órgano y claviórgano 
HARMONIA MUNDI 902453.56 (4 CD)

La segunda entrega de la integral de la obra
para teclado de Johann Sebastian que el
clavecinista y organista francés Benjamin Alard
está grabado para Harmonia Mundi se
distribuye en cuatro discos (“capítulos” los
denomina Alard). Los dos primeros tienen que
ver con su paso juvenil por las ciudades de
Lübeck y Hamburgo (con 14 años, Bach obtuvo
una beca para realizar estudios corales en la
ciudad de Luneburgo, no muy lejos del puerto
de Hamburgo), gracias al cual se familiarizó
con la escuela organística del norte de
Alemania y con la música de compositores
como Buxtehude, Pachelbel o Reincken, de los
cuales se incluyen aquí varias obras. El tercer
capítulo, titulado Erbarm dich mein, contiene
dieciocho corales y la Partita diverse sopra Christ,
der du bist der Helle Tag BWV 766. Y el cuarto,
titulado Der Wanderer (El viajero), incluye como
obra más destacada la Sonata en La menor BWV

965, que no es sino un arreglo para teclado
basado en el Hortus musicus de Reincken,
colección de seis partitas en estilo italianizante
para dos violines, viola da gamba y continuo. 

Si en el primer volumen utilizó tres
instrumentos (dos claves copia de un Ruckers
de 1612 y de un Dulken de 1747, así como un
órgano original de Silbermann  construido en
1718), en esta ocasión Alard emplea un órgano
copia de un Arp Schnitger (organero de gran
influencia en el norte de Alemania a finales del
siglo XVII; no se detalla la fecha del
instrumento original sobre el que se basa la
réplica) y un claviórgano Blumenroeder
construido en 2010, cuyo clave está basado en
un modelo italiano Grimaldi de 1697 (el órgano
es original del propio Quentin Blumenroeder). 

Como en  el primer volumen, aparece aquí
la soprano Gerlinlde Sämann, que canta
dieciséis de los corales antes mencionados. Lo
mejor de entrega es que está a la altura de la
anterior. 

Eduardo Torrico

RORE:
Madrigales. La Compagnia del
Madrigale. GLOSSA 922808 (1 CD)

Gracias al disco vamos ampliando poco a poco
nuestro conocimiento de Cipriano de Rore
(1515/16-1565), uno de los destacados
protagonistas del madrigal italiano de
mediados del siglo XVI. Alumno de Willaert y
maestro a su vez de Luzzaschi, Rore representa
una imprescindible figura de enlace entre la
primera etapa del madrigal y la segunda, de la
que anticipa el patetismo y el gusto por la
convulsión dramática. No en vano, Monteverdi
—gran admirador suyo— le cita como ilustre
precursor de la seconda pratica. 

La presente selección prioriza los
madrigales de los libros Cuarto y Quinto (1557 y
1566), y ofrece una relevante panorámica de su
producción madura. Muestras significativas del
progresismo estilístico de Rore son las
armonías disonantes de Non è lasso el martire o
Mia benigna fortuna, donde se respira un clima
pregesualdiano, mientras que la verticalidad y
la declamación homorrítmica de Sebben il duol
anticipan soluciones expresivas del Cuarto libro
monteverdiano. Aun así, nunca mengua en su
música la sensibilidad por el contrapunto
pulcro y transparente, la claridad de las
imitaciones entre las voces (Un’altra volta la
Germania strida, L’alto signor), legado de su
ascendencia flamenca, por lo que rara vez su
polifonía alcanza ese carácter extremo y
esforzado que encontramos en sus secuaces
italianos de la siguiente generación. Otros
madrigales muestran su habilidad para crear
efectos texturales, como los tintes oscuros de
O sonno.

Las versiones corren a cargo de La
Compagnia del Madrigale, cuyos principales
integrantes proceden de La Venexiana. Eso
quiere decir que el grupo lleva una vida
cantando este repertorio y haciéndolo a unos
niveles excelentes. Este disco no es una
excepción. 

Stefano Russomanno

BACH:
El clave bien temperado II.
Céline Frisch, clave
ALPHA 451 (2 CD)

Casi cuatro años después de que viera la luz el
primer volumen de Das wohltemperierte Klavier
de la clavecinista francesa Céline Frisch,
aparece ahora el segundo. Como se sabe, se
trata de una obra, dividida en dos libros, de
preludios y fugas compuestos por Johann
Sebastian Bach en todos las tonalidades,
mayores y menores, de la gama cromática. 
El primero lo completó en 1722, pero no sabe
cuál es la fecha exacta del segundo (1742 es la
datación aceptada de forma mayoritaria,
aunque otras fuentes hablan de 1740 y 1744).
Cada libro consta de veinticuatro grupos
constituidos por un preludio y una fuga en el
mismo tono, empezando en Do mayor y
acabando en Si menor. Bach ofrecía la
posibilidad de que se tocaran en cualquiera de
los instrumentos de teclado habituales de la
época: clave, clavicordio u órgano. 

Frisch es una excelente clavecinista, una
más en ese fascinante cosmos clavecinístico
francés en el que cada día aparece una nueva
estrella tan brillante o más que las ya existentes.
Paradójicamente, Frisch es más conocida por su
labor como continuista de Café Zimmermann
que como solista, ya que solo cuenta con cuatro
registros discográficos (dos dedicados a Bach 
—uno de ellos, las Variaciones Goldberg— en los
años 2000 y 2001, otro a D’Anglebert en 2005 y
uno a Rameau en 2008). Se ha hecho de rogar
para regresar a Bach, pero la espera ha merecido
la pena. Si su lectura del Primer libro resultó
fascinante (situándose a la par que las mejores
versiones discográficas existentes (Christophe
Rousset, Pierre Hantaï, Kenneth Weiss, Luc
Beausejour o Richard Egarr), la lectura el
Segundo libro es igual de atrayente: pulsación
firme, fraseo transparente y equilibrado, esmero
estilístico, meticulosidad en el detalle… Frisch
usa en esta grabación una copia de Restelli de
un clave alemán Vater de 1738.

Enrique Velasco
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BACH:
Suites inglesas BVW 806-811
Masaaki Suzuki, clave 
BIS 2281 (2 CD)

Tras haber registrado la integral de las Cantatas
(las sacras y las profanas), las dos Pasiones, las
cinco Misas, los seis Motetes, las cuatro Suites
orquestales, un buen número de conciertos y un
número no inferior de obras para teclado 
(clave y órgano), Masaaki Suzuki aún tiene
fuerza para proseguir con su titánica tarea
bachiana. El maestro japonés ya había grabado
los dos libros del Clave bien temperado, las
Variaciones Goldberg, las Invenciones y Sinfonías, las
Partitas, las Suites francesas, las Fantasías y Fugas, el
Concierto italiano, la Obertura francesa y la Sonata
en Re menor; le toca ahora el turno a las Suites
inglesas y es de suponer que no tardará mucho
en abordar las Tocatas. Desde luego, hoy en día
hay pocos músicos que puedan presumir de
tener una discografía tan abundante en
cantidad y en calidad como la de Suzuki.

¿Se puede esperar, a estas alturas, algo
realmente original o, cuando menos, distinto
de esta interpretación de las Suites inglesas? 
Con sinceridad: no. Lo cual no es óbice para
reconocer que estamos ante unas lecturas
dignísimas. Suzuki es un intérprete sólido, que
recuerda mucho en su manera de tocar a su
maestro, Ton Koopman (sobre todo, en lo
percusivo, que a veces resulta excesivo). 
Pero tal vez le falta la imaginación de la que
pueden presumir otros clavecinistas. Estas
Suites inglesas de Suzuki no quedan por encima
de las de Richard Egarr (Harmonia Mundi),
Christophe Rousset (Ambroisie), Blandine
Ranou (Zig Zag), Carole Cerasi (Metronome),
Pascal Dubreuil (Ramée), Ketil Haugsand
(Simax), Olga Martynova (Caro Mitis) o,
incluso, Alessandra Artifoni (Dynamic), por
referirnos solo a algunas de las integrales que se
han acometido en los últimos años. La
competencia es mucha y muy dura, y por este
motivo se hace difícil recomendarlas. 

Enrique Velasco

BACH:
Obras para violín. Isabelle Faust, violín
Akademie für Alte Musik
HARMONIA MUNDI  902335-36 (2 CD)

La violinista alemana Isabelle Faust cuenta en
su haber con algunos de los registros bachianos
más celebrados de los últimos tiempos. 
Da ahora otro paso, presentando en este doble
disco una más que cumplida y bellísima
selección de obras del cantor de Leipzig,
también con el violín como protagonista, pero
en formación orquestal o de cámara, en la
forma sonata en trío. No es mucho,
ciertamente, lo que con estas distribuciones
específicas y autoría documentada ha llegado a
nuestro tiempo. Se impone, pues, un trabajo
musicológico de rastreo, recuperación y, en su
caso, reconstrucción, perfectamente explicado
en el folleto por Peter Wollny. Y así, junto a los
tres conciertos ‘seguros’ (BWV 1041, 1042 y 1042,
este, para dos violines), se suman otros, hasta
llegar a seis (BWV 1052R, 1056R, y 1060R,, este para
violín y oboe). Se añaden la que parece ser
primera redacción de la Obertura nº 2 BWV 1067
—no es la primera vez que se graba con
violín—, dos recreaciones de las Sonatas en trío
BWV 527 y 529, y otras tres obras en que el violín
aparece en combinación con la flauta dulce
(sonata de la Cantata BWV 182) o fundido en una
combinación muchísimo más amplia (sinfonía
de la Cantata BWV 174, Sinfonía BWV 1045). 

Isabelle Faust ya había participado bajo
dirección de Helmuth Rilling en una empresa,
en cierto modo, similar. Ahora, con el soberbio
acompañamiento de la Akademie für Alte
Musik berlinesa, supera netamente aquella
experiencia y extrae de su fantástico violín
Stainer un sonido puro, limpio y terso que no
se quiebra en los momentos de mayor
virtuosismo y alcanza en los lentos un
fascinante lirismo. Y cuando en varias de estas
obras se funde con el oboe de Xenia Loeffler 
—que asume el protagonismo en la sinfonía de
la Cantata BWV 21—, se llega a la pura magia. 
Un disco para recordar.

Mariano Acero Ruilópez

Hace un par de años el Kirchheimer
BachConsort, dirigido por la violinista
finlandesa Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, lanzaba
un magnífico disco doble de cantatas de
Epifanía de Christoph Graupner. Repite ahora
con otras cinco cantatas del Kapellmeister de
Darmstadt, aunque en este caso con otro
director invitado de campanillas, el suizo
Rudolf Lutz, que lleva ya algún tiempo
deslumbrando con una de las más increíbles
integrales de las cantatas bachianas. Son
cantatas que se inscriben en un periodo de diez
años, entre 1709 y 1719, corresponden a diversas
celebraciones del año litúrgico —desde la
festividad de San Juan Evangelista, en el ciclo de
Navidad, hasta la vigésima dominica después
de Pentecostés, casi al final del año litúrgico— y
están concebidas para voz solista —una para
soprano, dos para bajo— o bien para soprano y
bajo en diálogo —otras dos—. Como era de
esperar, la experiencia teatral de Graupner en el
manejo de los afectos, su habilidad para
combinar instrumentos y su formidable
creatividad se reflejan en unas obras de gran
riqueza melódica, muy influidas por la
tradición operística, con un variado
acompañamiento instrumental y que
mantienen, en general, un alto nivel de calidad.

Lutz, como no podía ser menos, entiende
esta música a la perfección; el grupo orquestal,
en el que encontramos a solistas del calibre de
Marc Hantaï (traverso), Sergio Azzolini (fagot)
y Patrik Beaugiraud (oboe), responde con rigor
y precisión. La soprano Marie Luise
Werneburg, por su parte, canta con una
naturalidad y limpieza pasmosas, apuntando
directamente al corazón del oyente, mientras
que Dominik Wörner —fundador, por cierto,
de la orquesta— exhibe su expresiva y
poderosa voz, logrando cuando se reúnen
empastar mucho mejor de lo que a priori
podríamos pensar. Muy buen disco.

Mariano Acero Ruilópez

GRAUPNER:
Cantatas para solistas y en diálogo
Marie Luise Werneburg, soprano.
Dominik Wörner, bajo. Kirchheimer
BachConsort. Director: Rudolf Lutz 
CPO 555 215-2 (2 CD)
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Los estragos causados por la Guerra de los
Treinta Años se hicieron evidentes en 1650,
cuando Heinrich Schütz decidió restablecer la
actividad musical de la corte de Dresde, en un
intento por recuperar las cotas de excelencia
musical previas al conflicto. Sin embargo, ya
nada sería igual que antes, y tal propósito se dio
de bruces con la negativa, más o menos
explícita, del elector de Sajonia Juan Jorge I y,
sobre todo, con la de su tercer hijo y heredero,
Juan Jorge II. Así, el joven príncipe elector
comenzaría a mostrar sus preferencias por los
nuevos aires italianizantes a la hora de
confeccionar su propia capilla musical, en
detrimento de los maestros germanos, con el
propio Schütz entre ellos. 

Giuseppe Peranda, probablemente alumno
de Carissimi y de Graziani en Roma, fue uno de
los músicos arribados a la corte. Con la muerte
de Juan Jorge I y la fusión de ambas capillas,
ocupó los puestos de vice-Kapellmeister, de
Kapellmeister y finalmente de primer
Hofkapellmeister en 1672, tras la muerte de
Schütz. La aportación de Peranda,
principalmente en el género del concierto
sacro, tampoco parece que fue muy del agrado
de los críticos con las nuevas modas, esos
mismos que repudiaron la excesiva
teatralización de la música religiosa, el empleo
de rítmicas más propias de la danza o la
inclusión de pasajes virtuosísticos fuera de
lugar, a su entender. Sea como fuere, las
interesantes y muy bien elaboradas obras que
aquí se escuchan ilustran esas nuevas formas.
Hay en ellas varias primicias discográficas muy
bien interpretadas en su conjunto, sobre todo
en los tutti concertados, no tanto los pasajes de
estilo arioso, en los que las voces graves
convencen más que las agudas en las filigranas
vocales. La sección instrumental, lo mejor del
disco, cautiva por su viveza, nunca exenta de
pulcritud y musicalidad.

Urko Sangroniz

PERANDA:
Música sacra de Dresde. Abendmusiken
Basel. Director: Jörg-Andreas Bötticher
COVIELLO 91904 (1 SACD)

TELEMANN:
Michaelis-Oratorium. Rahel Maas,
Marian Dijkhuizen, Julian Podger, Klaus
Mertens, Mauro Borgioni. Kölner
Akademie. Director: Michael Alexander
Willems. CPO, 555 214-2 (1 CD)

En marzo de 1750, la iglesia de San Miguel de
Hamburgo fue destruida por un rayo. No hay
que insistir en los sentimientos y actitudes
encontrados que una desgracia de este tipo,
sobre todo cuando afectaba a un edificio
sagrado, desataba en la época, con los clérigos
más catastrofistas clamando por la penitencia
colectiva ante la evidente ira de Dios y los más
racionales apelando a su magnanimidad, que
habría evitado la destrucción de la ciudad
entera con la lluvia que siguió a la catástrofe. 
Y las autoridades se lanzaron pronto a su
reconstrucción, que estuvo lista, al menos en
sus elementos principales, en 1762. La solemne
ceremonia de consagración, descrita
minuciosamente en el excelente folleto firmado
por W. Hirschman, contó con la música 
—intercalada a lo largo de diversos momentos
de la ceremonia— de Telemann.

Tenía ya 81 años, pero con fuerza y brío
juveniles y potentes dejó una música soberbia y
suntuosa, empleando nutridas fuerzas vocales
(5 solistas más 5 voces en el ripieno) e
instrumentales, con el Te Deum germánico en
posición central, alternando los momentos
delicados con las dramáticas alusiones al
incendio y engarzando una serie de arias
variadas tanto por su carácter —de lo pastoral
a lo jubiloso, pasando por lo aflictivo— como
en su instrumentación —flautas, oboes, fagot,
trompetas, timbales— hasta completar un
todo, como hemos señalado, espléndido. 

Michael Alexander Willems da vida a esta
música con el vigor necesario para hacerla
creíble y emotiva, bien secundado por una
sólida orquesta y un bloque de solistas en el
que destaca el veterano Klaus Mertens, una
magnífica contralto (Marian Dijkhuizen),
lamentablemente con una intervención muy
breve, una Rachel Maas llena de finura y un
caluroso Julien Podger.

Mariano Acero Ruilópez

MUSIC FOR A KING
Obras de J.S. Bach, C.P.E. Bach, Quantz,
C.H. Graun, J.G. Graun, Müthel, Benda y
Fasch. Florilegium. Director y flauta
travesera barroca: Ashley Solomon.
CHANNEL 41819 (2 CD)

Florilegium dedica su última grabación a la
famosa corte musical del rey-flautista Federico
“el Grande” de Prusia, tal vez el diletante más
famoso de la historia de la música. Grupo
ampliamente premiado por la chovinista crítica
británica, los de Solomon alcanzan con este ya
la treintena de discos para Channel Classics.

Y, efectivamente, la grabación no puede ser
más inglesa. Registrada en Londres el pasado
noviembre con apoyo del Royal College of
Music —donde dan clases algunos de sus
miembros—, el registro se mueve en la mejor
tradición académica británica de la
interpretación historicista, y también, claro
está, dentro de sus límites. A partir de una toma
de sonido limpia y cercana (aunque difusa en
los graves), diversas combinaciones
instrumentales interpretan obras de valor
igualmente desigual, realzado, casi siempre para
lo bueno, pero a veces para lo malo, por las
interpretaciones. Solomon muestra al traverso
detallismo articulatorio, gran belleza de sonido
y buena línea en un interesante Müthel y en un
bonito dueto de su amigo C.P.E Bach. El flautista
muestra absoluta comunión estilística con el
violín de Bojan Cicic: nunca descomponen el
gesto ni toman grandes riesgos, pero todo está
donde debe, colocándose así las versiones en un
punto muy inglés de belleza, elegancia y esa
previsibilidad que acaece cuando el intérprete
aporta pocas ideas propias.

Del minutaje del registro hay que destacar
también una preciosa sonata en trío de Quantz
y el muy original quinteto de Johann Gottlieb
Graun, muy Empfindsamer Stil, aunque algo
lastrado por una viola da gamba (Reiko Ichise)
casi ininteligible. De nulo interés es tanto la
sonata de violonchelo de Graun como su
interpretación, y excelente sin embargo la
versión del Ricercar a 3 de la Ofrenda musical con
que el clavecinista Terence Charlston abre el
doble CD.

Juan Ramón Lara
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La arpista Sara Águeda y el clavecinista Javier
Núñez sienten una irresistible atracción por la
música italiana del siglo XVII (especialmente,
por la que se hacía en Nápoles). La primera lo
demostró en su disco Un viaje a Nápoles
(Enchiriadis, 2015); el segundo, en A Modo
Italiano (Cantus, 2015). Forman dúo desde hace
varios años. Águeda ya intervino en el
mencionado registro de Núñez, pero este es el
primero en que el protagonismo está
equitativamente repartido. 

Stravaganza es un paseo cronológico desde
1550 hasta 1700, que contiene obras de los
teclistas transalpinos más notables de la época,
como Frescobaldi, Picchi, Trabaci, Mayone,
Valente o Rossi (Michelangelo, no Luigi). No
olvidemos un detalle: en aquella época —y no
solo en Italia, también en la península ibérica—,
quien se dedicaba al oficio de tocar el órgano 
—o el clave— solía igualmente tocar el arpa
(Cabezon, verbi gratia). Se incluyen, asimismo, la
Suave Melodía de Falconieri y una tarantela del
burgalés Lucas Ruiz de Ribayaz. 

Águeda y Núñez tocan juntos en casi todas
las piezas que conforman el programa, pero
también hay alguna intervención a solo (por
ejemplo, Núñez en la Toccata Settima de Rossi y
Águeda, en la Toccata Quarta per il Cembalo
Cromatico de Mayone). El nada infrecuente
matrimonio entre arpa y clave (en esta
grabación, sendas copias de un arpa doppia
Barberini y de un Giusti) ofrece una paleta de
colores absolutamente fascinante. Los dos
intérpretes buscan permanentemente, en un
alarde creativo, las similitudes, pero también las
disimilitudes, entre el arpa y el clave,
instrumentos que, como atinadamente señala
Juan Ramón Lara en las notas informativas,
eran los reyes polifónicos de aquel momento.
Este CD es una fuente inagotable de placer,
incluso para aquellos que no estén
especialmente acostumbrados al Seicento. 

Eduardo Torrico

STRAVAGANZA
Obras de Picchi, Frescobaldi, Valente,
M. Rossi, Trabaci, Mayone, Castaldi,
Falconieri, G. Gabrieli, Antico, Ferrini,
Pasquini, e.a. Sara Águeda, arpa doppia.
Javier Núñez, clave. DUX 1567 (1 CD)

Miguel Rincón, guitarrista, laudista, tiorbista y
vihuelista sevillano, afincado desde hace
algunos años en Basilea y colaborador habitual
de importantes formaciones nacionales
(Accademia del Piacere u Orquesta Barroca de
Sevilla) e internacionales (Akademie für Alte
Musik o Il Pomo d’oro), presenta su tercer
álbum en solitario, dedicado a los tres grandes
guitarristas del Barroco español: Gaspar Sanz,
Francisco Guerau y Santiago de Murcia.
Repasar los programas de sus dos discos
anteriores (el primero, con arreglos de
elaboración propia para laúd de la Sonata BWV

1001 y de la Partita BWV 1004 de Bach; el
segundo, con piezas renacentistas de Dalza,
Spinaccino, Attaignat y Schlick localizadas en
la Biblioteca Colombina) da una idea aquilatada
de la capacidad de Rincón para moverse en
repertorios de lo más dispares.

Sones del viejo mundo, que así se titula el
disco, incluye canciones, danzas y sonadas
(pavanas, canarios, marizápalos, gigas, folías,
pasacalles, jácaras, marionas y fandangos) que
alcanzaron una enorme fama en la España del
último cuarto del siglo XVII y primeros años del
XVIII, y que están contenidas en Instrucción de
música sobre la Guitarra Española (Sanz), Codex
Saldívar (De Murcia) y Poema Harmonico (Guerau).
La guitarra era el instrumento del pueblo y por
eso la mayor parte de estas obras tiene una raíz
popular, fácilmente apreciable en Sanz y De
Murcia, aunque no tanto en Guerau,
compositor ilustrado que, entre otras
ocupaciones, fue músico de cámara de Carlos II.

Las lecturas de Rincón son en verdad
primorosas. Joviales, divertidas, chispeantes en
los sones más folclóricos (los Canarios de Sanz o
los Marizápalos de De Murcia), pero
absolutamente profundas en los más cultos (la
Pavana o las Jácaras de Guerau). El sonido es
cristalino, puro, sin la más mínima mácula.
Disco referencial.  

Eduardo Torrico

SONES DEL VIEJO MUNDO
Obras de Sanz, Guerau y De Murcia
Miguel Rincón, guitarra barroca
LINDORO 3042 (1 CD)

TEATRO SPIRITUALE
Obras de De’Cavalieri, Quagliati, Anerio,
De Macque, Marenzio, Cifra, e.a.
Alice Foccroulle, Reinoud van Mechelen.
InAlto. Director y corneta: Lambert
Colson. RICERCAR 399 (1 CD)

Tras Un cornetto a Roma, Lambert Colson y sus
InAlto vuelven a la Ciudad Eterna para grabar
la música de un raro manuscrito procedente de
la Chiesa Nuova, o sea, del mismo núcleo de los
seguidores de San Felipe Neri. Se trata de una
puesta en música de salmos de autoría
anónima —aunque se apunte a Dorisio Isorelli,
alumno de Emilio de’Cavalieri—. El estilo es el
propio de la música culta escénica en torno a
1600, esto es, el austero recitar cantando situado
en el mismo nacimiento de la ópera, en este
caso adaptado al ideario de la Congregación del
Oratorio: cromatismos y grandes saltos
melódicos son puestos, con un detallismo
madrigalesco, al servicio de un texto dirigido
siempre al arrepentimiento del pecado y a la
dura contrición contrarreformista.

Imaginando unos ejercicios espirituales de
Cuaresma en una recién acabada Chiesa Nuova,
Colson rodea cada salmo de piezas coetáneas
del ambiente oratoriano, de naturaleza variada:
sinfonías instrumentales —espléndidamente
tocadas por su conjunto de sacabuches y
corneta—, solos de órgano —en un excelente
instrumento original renacentista conservado
en Trevi— y piezas polifónicas en italiano en el
estilo de la lauda o el madrigal. En estas piezas
se encuentra lo más agradecido del disco,
incluida la encantadora Come ti veggio, del
castrato español Soto de Langa. El núcleo del
interés está sin embargo en los austeros salmos,
eficientemente acompañados por un continuo
variado y cantados en línea con el duro
ambiente cuaresmal contrarreformista:
Foccroulle y Van Mechelen no se permiten
licencias y, con voces dentro de la más absoluta
ortodoxia de la interpretación históricamente
informada, declaman sus recitativos con voz
limpia y directa. La Foccroulle, hija del famoso
organista, luce un timbre fresco, y el tenor,
brillantes agudos. Para pecadores muy
católicos.

Juan Ramón Lara
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Este disco ofrece la oportunidad de apreciar la
diferente manera en que dos compositores casi
antagónicos reaccionaron a unos mismos
textos, los conocidos salmos Miserere y
Confitebor tibi, Domine, vivamente contrastados.
Los compositores Jan Dismas Zelenka y Johann
Adolf Hasse trabajaron juntos en la Hofkapelle
de Dresde desde 1733, cuando el segundo,
frustrando los anhelos del primero, se hizo con
el codiciado puesto de Kapellmeister tras la
muerte de Heinichen. Veinte años más joven
que el bohemio, paradójicamente fue Hasse
quien influyó en el estilo musical de Zelenka a
partir de la Missa Sancti Josephi, impresionado
por la modernidad que exhalaba su Cleofide,
estrenada en 1731. 

El Miserere de Zelenka es una de sus obras
más trágicas, transida de furia y dolor. Su
Confitebor es, en cambio, una composición
brillante y optimista. El Miserere de Hasse 
—aquí, en la versión de Dresde— bien puede
describirse como un viaje entre tinieblas, pues
comienza con una impresionante súplica
homofónica para terminar con una doxología y
amén fugados plenos de tragedia, aunque no
sin antes discurrir por senderos de amabilísima
belleza y brillante luz. 

La respuesta orquestal y coral de la joven
formación protagonista es formidable, con
hedonista sonido, entrega y garra a raudales.
Los solistas, extraídos del coro, cumplen
estupendamente, especialmente el bajo
Alexandre Beuchat, quien resuelve muy bien el
Confitebor de Zelenka. Los mayores parabienes
deben recaer, sin embargo, en Javier Ulises
Illán, padre de la criatura, cuya dirección es,
como de costumbre, magistral. De milimétrica
precisión, llena la partitura de sabrosos
detalles, pertinentes e imaginativos, que
contribuyen en gran medida al disfrute de la
escucha, como en el tremendo Miserere de
Zelenka o el inaudito vigor que insufla a Hasse.

Javier Sarría Pueyo

WELCOME HOME, Mr DUBOURG
Obras de Dubourg, Vivaldi y Corelli
Anna Devin, Rachel Kelly, Edward Grint.
Irish Baroque Orchestra. Director: Peter
Whelan. LINN 532 (1 CD) 

Seguramente el nombre Matthew Dubourg
(1703-1767) no les dirá nada, pero este
compositor, director y violinista inglés, que
pasó la mayor parte de su vida en Irlanda,
merece figurar en los anales por tres hechos
singulares: dirigió la orquesta en el estreno de El
Mesías de Haendel (Dublín, 13 de abril de 1742),
hizo unas de las ornamentaciones más
aclamadas de las Sonatas op. V de Corelli y
protagonizó con el mencionado Haendel una
curiosísima anécdota, que narra detalladamente
Charles Burney: una noche, tocando la parte a
solo de una canción del músico sajón, empezó a
deambular por complejas modulaciones en una
interminable cadencia improvisada, hasta
volver a la tónica. Al concluir, Haendel,
gritando bien alto para que le escucharán hasta
en el último rincón del teatro, le espetó:
“Welcome home, Mr Dubourg”. 

Este es precisamente el título de este disco,
el primero monográfico que se le dedica (había
alguna piececilla aislada en otros dos, una de
ellas grabado por el Ensemble Marsyas, el
grupo de Peter Whelan, que es quien ahora
dirige este CD al frente de la Irish Baroque
Orchestra). Las dos obras más destacadas son
un bello concierto para violín (con Sophie Gent
como solista) y la Oda para el Castillo de Dublín
(con la soprano Anna Devin pletórica). Otras
de las aquí contenidas muestran una indudable
influencia del folclore irlandés. Se incluye,
asimismo, la Sonata op. 5 nº 9 de Corelli (de
nuevo con Gent, acompañada por el
clavecinista Philippe Grisvard) y el vibrante
Concierto para dos violines en La mayor RV 519 de
Vivaldi (otra vez Gent, junto a la siempre eficaz
Claire Duff).

Quizá no sea la de Dubourg la música más
trascendental de la historia, pero está muy bien
elaborada y se escucha con sumo gusto. La
interpretación que lleva a cabo esta formación
irlandesa es, como todas las suyas, sobresaliente.

Enrique Velasco   

Mr HANDEL’S DINNER
Obras de Haendel, Geminiani, Finger y
Babell. Director y flautas dulces:
Maurice Steger. La Cetra. 
HARMONIA MUNDI 902607 (1 CD)

Fabuloso disco a la mayor gloria de Maurice
Steger —con errática portada incluida: el
atractivo físico del protagonista es
inversamente proporcional a su talento
musical— de lo más estimulante. Así, Haendel
está representado por un Concierto en Fa mayor
para flauta dulce y orquesta, en el que la parte
solista procede de la Sonata op. 1 nº 11 y el
acompañamiento del Concierto para órgano op. 4
nº 5; una suite que ensambla números de Almira
con el último movimiento del Concierto para oboe
en Sol menor (aquí con flauta de pico, claro); el
Trío HWV 386a, copia de Pisendel; la Sonata en La
menor y la celebérrima Chacona en Sol mayor, aquí
en versión para clave con acompañamiento de
cuerda. También se incluye un concierto de
Geminiani basado en la Sonata nº 11 del op. 5
corelliano, asimismo en adaptación para flauta
dulce, un precioso ground de Finger y el
espléndido y brevísimo Concierto en siete partes
op. 3 nº 1 de Babell.

Steger es un monstruo del instrumento,
sin duda el mayor virtuoso moderno de la
flauta de pico. Su dominio técnico le permite,
literalmente, hacer lo que le da la gana. No ya
con los pasajes más endiablados en los que se
zambulle a una velocidad vertiginosa como
quien se da un paseo (baste escuchar el
concierto de Geminiani/Corelli, que hace con
los ornamentos introducidos por Castrucci y
Dubourg, a cuál más complicado), sino en los
que exigen pausa y contemplación. El suizo
supera las evidentes limitaciones del
instrumento y lo convierte en una inagotable
fuente de expresividad (Andante del Trío HWV

386a, por ejemplo). 
El acompañamiento, claro, es lujoso: nada

menos que La Cetra en estado de gracia; sea en
formación orquestal o de cámara (especial
mención a Philippe Grisvard en la Chacona), el
compromiso, empuje, matiz, conjunción o
tímbrica, todo es soberbio. 

Javier Sarría Pueyo

MÚSICA SACRA PARA LA CATEDRAL
DE DRESDE
Obras de Zelenka y Hasse. Accademia
Barocca Lucernensis. Director: Javier
Ulises Illán. PAN CLASSICS 10402 (1 CD)

 353 Grabaciones.qxp_Scherzo  20/6/19  16:59  Página 66



SCHERZO  67

> CLASICISMO

JU
L
IO

-A
G
O
S
T
O
 2
0
1
9

El Stabat Mater boccheriniano viene siendo muy
favorecido por las empresas discográficas y se
encamina hacia el lugar que le corresponde:
una obra magistral, compañera, en los
equivalentes italianos, a las de Pergolesi y
Rossini. Como es sabido, el compositor la hizo
para el consumo privado. Más aún, amistoso:
una obra de cámara factible de cantarse en un
taller o un gabinete de lectura. Esta versión
tiene muy en cuenta el propósito original y, por
ello, se vale de la primigenia redacción fechada
en 1781, es decir en la plena madurez del autor.
El dispositivo comprende una soprano y un
quinteto de cuerdas. Para la ocasión, el Sarasa
Ensemble cuenta con dos violines (Elisabeth
Blumenstock y Christina Day Martinson), dos
violonchelos (Phoebe Carrai y Thimoty
Merton) y una viola (Jenny Stirling).

Los once números de la obra ofrecen a la
voz solista una variedad de situaciones, matices
y característicos fraseos como para lucirse y no
desfallecer en la monotonía. Labelle, experta en
el canto barroco, obedece a la perfección el
sesgo camarístico otorgado por el conjunto a la
obra. Tiene una voz lírico ligera de excelente
timbre, emitida con exquisito cuidado, en
general conteniendo la expansión reservada en
muy determinados momentos que sirven para
ensanchar la tesitura y expresar un instante de
desgarro. Labelle es infaliblemente musical,
atenta al estilo, clara en la dicción y de
encantadora andadura.

Es buena idea abrazar la pieza de
inspiración religiosa con un par de obras de
cámara, el mundo boccheriniano por
excelencia. Superfluo resulta enumerar sus
cualidades: sus pequeñas células melódicas, su
variedad de ritmos, su habilidad para adelgazar
la trama o ampliarla con efecto orquestal. Los
músicos del Sarasa proponen unas lecturas
inobjetables, destiladas de sonido y plenas de
intenciones, mano a mano con Don Luigi.

Blas Matamoro

BOCCHERINI: 
Stabat Mater. Cuarteto para cuerdas
op. 52 nº 3. Quinteto para cuerdas op.
42 nº 1. Dominique Labelle, soprano
Sarasa Ensemble
NAXOS 8.573958 (1 CD)

Formas clásicas con alguna variante
instrumental muestran las seis composiciones
anunciadas de Johann Nepomuk Hummel. 
La primera admite un acompañamiento de
flauta, violín o violonchelo, si bien se da para
fortepiano solo, con clavecín optativo. 
Al conjunto se añade una Fantasina sobre temas
de la mozartiana Bodas de Fígaro. La obra de
Hummel está concentrada para el teclado,
instrumento que se sigue estudiando, en parte,
con sus colecciones de estudios y demás
didascalia. Es autor de un Ars Rethorica, basada en
las partituras de Haydn, aunque su querencia
mayor fue siempre Mozart, al cual dedica la
citada fantasía.

Las estructuras hummelianas son las
consabidas del código clásico y su entretejido
armónico responde a la misma estética. Si se
miran las fechas de su vida, se la puede
acompañar con la paralela de Beethoven, un
músico también formado en el Clasicismo pero
que decidió ser Beethoven. Hummel no lo
imitó en esto, más bien en su obra todo está
decidido de antemano por la herencia
dieciochesca. Los pianistas le agradecen la
compostura con que compuso, valga la
redundancia, siempre a favor del
instrumentista. No aparece apenas en los
programas de concierto, de modo que esta es
una buena ocasión para recuperarlo. Es un
músico de la intimidad doméstica, casi se diría
que familiar, buen ejemplo del arte
Biedermeier, el sonido del bienestar vienés,
ajeno a las turbulencias revolucionarias y
napoleónicas de su tiempo.

El pianista ha recorrido a conciencia las
obras comprometidas y las expone con la
debida transparencia, las velocidades justas y la
expresividad que le permite el fortepiano, muy
ligada a una timbración austera y a una
continuidad escarpada por la constreñida
duración de las vibraciones cordales. 

Blas Matamoro

HUMMEL: 
Sonatas para piano. Constantino
Mastroprimiano, fortepiano 
BRILLIANT 94378 (3 CD)

Cherubini es una de las referencias de la música
europea en la primera mitad del siglo XIX,
aunque su obra comienza a fines del anterior.
Junto a Beethoven, salvas sean las diferencias,
diseñan la transición entre clásicos y
románticos. Buena prueba de ello es este
programa, montado con obras suyas y de otros
músicos cercanos que se conocieron en la
Viena de 1801-1805, una pausa en las guerras
napoleónicas en que el maestro italiano viajó
desde París para dirigir la Ópera vienesa.
Llevaba su repertorio, hecho de óperas propias
y de otros músicos franceses. La diferencia de
afinación instrumental entre ambas capitales
obligó a adaptar las partituras, para lo cual
contó con dos maestros asistentes, Anton
Fischer e Ignaz von Seyfried.

Las obras aquí incluidas, salvo el concierto
para trompeta y orquesta de Hummel, favorito
de los solistas en la materia, nunca han sido
grabadas. Constituyen una curiosa selección
que conforman oberturas e intermedios de las
óperas Les deux journées, Lodoiska y Faniska del
propio Cherubini y Barba Azul de Grétry, más
tres números de la Serenata con una Cantatina de
Seyfried, suerte de ensalada o pastiche con
páginas de unos cuantos colegas arregladas
para orquesta de cámara. Son partituras que
diseñan un clima de época, con insistencias en
los bronces, las marchas y los himnos propios
de un clima marcial.

Las versiones son enjundiosas, sobre todo
por la calidad tímbrica del conjunto, llevado
siempre a la brillantez y el ajuste. El director
conduce la tropa —nunca mejor dicho— con
brío y energía, sin descuidar los detalles de
estilo y los contrastes de clima. En la parte
solista de Hummel, muy comprometida, reluce
asimismo la trompeta a la vez pimpante y
melodiosa de Walser-Breuss.

Blas Matamoro

CHERUBINI EN VIENA
Obras de Cherubini, Fischer, Grétry,
Hummel y Seyfried. Herbert Walser-
Breuss, trompeta. Concerto Stella
Matutina. Director: Martin Skamletz.
FRA BERNARDO 1811678 (1 CD)
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ARRIAGA: 
Obertura de Los esclavos felices.
Cantata Herminie. Sinfonía en Re
menor. E.a.Berit Norbakken Solset,
soprano. BBC Philharmonic. Director:
Juanjo Mena. CHANDOS 20077 (1 CD)

Al leer las notas, uno no puede estar más de
acuerdo con su autora, Itziar Larrinaga, cuando
empieza su comentario así: “Se sabe poco de
Juan Crisóstomo de Arriaga. Por el contrario,
se ha construido un mito en torno a su figura
(…)”. Es así. Que si podía haber sido otro
Beethoven, que si fue un Mozart, que estamos
ante un genio, ante lo que —parafraseando un
sentimental bolero— pudo haber sido y no fue.
Ya lo dejó escrito Féits, uno de sus maestros en
París: “El mundo musical se vio privador del
porvenir de un hombre destinado a contribuir
poderosamente al adelanto del arte”. Estaremos
de acuerdo con Fétis puesto que, aun partiendo
del Clasicismo, el Romanticismo más que
incipiente en Arriaga hace de él una figura
crucial. 

La música de Arriaga nos habla por sí
misma y afortunadamente la conocemos bien
gracias sobre todo a grabaciones más que
reseñables a las que viene a sumarse esta, nada
menos que con la BBC Philharmonic a las
órdenes de Juanjo Mena. El repertorio no nos
depara sorpresas, pues en los pocos años que
Arriaga anduvo por la vida no tuvo tiempo de
legarnos un corpus numeroso y, a pesar de ello,
parte se ha perdido, como es el caso de la ópera
Los esclavos felices, de la que se conserva
solamente la obertura que es, precisamente, la
obra que abre esta magnífica grabación. Todo,
pues, es conocido, y bien conocido, para los
que frecuentamos a Arriaga con afecto y
admiración. Y es que, por encima de cualquier
otra consideración, estamos ante un
compositor extraordinario, muy de su tiempo,
pero con un proceder creativo que trasciende
su época y estética y es capaz de cautivarnos
siempre. Un CD que se recomienda solo y que,
al menos quien suscribe, ya sitúa entre sus
preferidos no solo entre los que se centran en
Arriaga, sino también como muestra del
tránsito fascinante del Clasicismo al
Romanticismo.

Josep Pascual

Un Beethoven nuevo,
atrevido, arriesgado y,
sin embargo,
intensamente arraigado
a los usos y maneras 
de su tiempo

BEETHOVEN: 
Tres últimas sonatas. Bagatelas op. 126.
Josep Colom, piano. EUDORA 1901 (1 SACD)

Disfruta Josep Colom un momento de feliz madurez. Quien es uno de los maestros más
completos y sólidos del pianismo español se adentra, a setenta y pico de años (nació en 1947, en
Barcelona), a grabar nada menos que las tres últimas sonatas de Beethoven, que él trufa y
entremezcla con las Bagatelas op. 126. La madurez del compositor se abraza con la de su intérprete
para cuajar unas versiones en las que desde el conocimiento y la familiaridad de tantos y tantos
años de convivencia, Colom se carga de libertad y de razones para brindar versiones singulares,
diferentes a todas y a todo, en las que, fiel a viejas usanzas hoy perdidas, añade detalles,
ornamentaciones giros y hasta pasajes de su propia cosecha.

Al oyente atento y ortodoxo, estos postizos, caprichos, libertades o añadidos le pueden
chirriar. Cuando, paradójicamente, eran práctica habitual en los tiempos de Beethoven, quien él
mismo se permitía estas licencias: con sus obras y con las de otros colegas que él mismo
interpretaba. Colom, más allá del bien y del mal, se salta a la torera y sin temores la tradición
impuesta en el siglo XX de la fidelidad escrupulosa y literal a la partitura para, como bien explica
Luca Chiantore en el texto Trayectorias cruzadas que ilustra con conocimiento y argumentos las
claves de este compacto diferente, proponer un itinerario “que no asume como suyos los
dictámenes de la tradición heredada; en lugar de un sometimiento a esos dogmas, lo que hallamos
es ‘libertad’. La libertad de combinar, sorprender e inventar”.   

El inicio de la Sonata op. 110 es precedido por unos cadenciosos compases que sirven como
introducción a lo dejado escrito por Beethoven. No es la única sorpresa que ofrece este disco
rompedor, en el que se impone, sobre todo, la sinceridad y verdad de un artista inagotable de ideas,
que cuida, expande y regula las dinámicas con el mismo esmero que canta, frasea y articula estas
versiones con firma plagadas de intención. La belleza tampoco es, en absoluto, ajena a unas
interpretaciones que se regodean sin artificio ni sensiblerías en lo más lírico y profundo. Como
ocurre en el rubateado fraseo del airoso de la Sonata op. 110, o  en la sencilla Arietta que sustenta el
prodigioso final de la Sonata nº 32, que Colom expresa y desarrolla a un tempo compatible con la
cantabilidad de la voz humana y acorde con la simplicidad que el propio compositor evoca en su
manuscrito al presentarlo como un Adagio molto semplice e cantabile, “indicación difícil de
encajar con la tendencia que, a lo largo del último medio siglo, ha llevado a tantos pianistas a
buscar tiempos lentísimos, respiraciones imposibles y a un preciosismo tímbrico llevado al límite”
(Chiantore).

Un Beethoven nuevo, atrevido, arriesgado y, sin embargo, intensamente arraigado a los usos y
maneras de su tiempo. Que huye de la ‘fosilización’ en las que los años lo ha instalado. También más
pensado en las características del joven piano de la época que en las sofisticadas sonoridades del
moderno piano de gran cola, que, en cualquier caso, el virtuoso Colom administra con tacto fino sin
en absoluto desdeñarlas, como manifiestan las extremas sutilezas dinámicas, absolutamente
inmaterializables en los antiguos instrumentos originales. En medio, entre cada una de estas tres
versiones plenas de imaginación y saberes pianísticos de las tres últimas sonatas, Colom fractura e
intercala las vecinas Seis bagatelas op. 126, que el propio Beethoven consideró en una carta que escribió
a su editor Schott, “de lo mejor que he compuesto”. Una nueva rareza de un intérprete que, como
afirmó en la entrevista publicada en el pasado número de SCHERZO, está convencido “de que, si por
un milagro Beethoven pudiera escucharme, no le parecería en absoluto atrevido sino más bien
tímido lo que hago”. Posiblemente, tenga razón. Y seguramente estaría también fascinado.

Justo Romero
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Esta combinación beethoveniana del sello LSO
Live ha vivido un tiempo en el congelador, en
concreto seis años desde la grabación del
Segundo concierto para piano (2013) y nada menos
que catorce desde la del Triple concierto. No
tengo claro el motivo de la tardanza, pero los
hechos ahí están. El interés se centra, sobre
todo, en la versión del Segundo concierto por la
siempre extraordinaria, lúcida y elegante Pires,
una delicia de expresión y sonido, que otorgan
una singular frescura y lirismo a este hermoso
e injustamente menospreciado Concierto op. 19.
La portuguesa hace una maravillosa recreación
de todo el concierto, pero especialmente del
Adagio, cuyo final es de los de contener la
respiración. Indudablemente, Argerich (con
Abbado) ha traído más nervio al primer
tiempo, pero la combinación de luz, vitalidad y
canto que consigue Pires no es para dejarla
pasar. La alegría y desenfado del rondó final
están, como cabía esperar, admirablemente
captados por la portuguesa. Haitink se
involucra con un acompañamiento
cuidadísimo, y la London Symphony está en su
sobresaliente nivel acostumbrado. 

El Triple concierto es una obra grata de
escuchar, pero no termina de estar, al menos
para el firmante, a la altura del resto del
repertorio concertístico beethoveniano. La
lectura que Vogt (piano), Nikolitch (violín) y
Hugh (violonchelo) hacen tiene energía y está
bien ensamblada, pero hay momentos, sobre
todo en el Rondó (por parte de Hugh,
especialmente, pero también Nikolitch) en los
que la entonación no es la mejor, y aunque la
interpretación, gracias en buena medida a la
excelente aportación de Vogt, tiene sabor, uno
termina echando de menos la famosa
combinación de los tres rusos con Karajan en la
legendaria grabación para EMI. Disco pues, de
sensaciones mixtas: excelente versión del
Segundo concierto y solo correcta, del Triple.

Rafael Ortega Basagoiti

BEETHOVEN: 
Triple concierto op. 56. Concierto para
piano nº 2 op. 19.Maria João  Pires,
Lars Vogt, Gordan Nikolitch, Tim Hugh.
Orq. Sinfónica de Londres. Director:
Bernard Haitink. LSO 0745 (1 SACD) 

BRUCKNER: 
Sinfonía nº 1 (versión de Linz)
Staatskapelle Dresden. Director:
Christian Thielemann. 
CMAJOR 744608 (1 DVD)

Prosigue Thielemann con su ciclo Bruckner, en
esta ocasión con la versión Linz de la Primera
grabada y filmada en un concierto público en la
Philharmonie de Múnich el 6 de septiembre  de
2017. Salvo alguna peculiaridad que no
acabamos de entender (la versión Linz tiene en
esta ocasión diferencias notables con otras de
directores distintos que también eligieron esta
modalidad, por ejemplo Jochum I y II, Haitink,
Sawallisch, Inbal, Masur y Abbado I y II, sin
ninguna explicación ni puntualización en el
libreto), la interpretación transcurre dentro de
una claridad y expresividad excepcionales sin
perder su sustancia en lo esencial, aunque,
insistimos, hay abundantes diferencias de
orquestación y de motivos suprimidos en
algunas ocasiones o alargados en otras (finales
de los cuatro movimientos, totalmente distintos
a cualquiera de las versiones Linz existentes, así
como la orquestación del último movimiento). 

La respiración es de una regularidad y
sobriedad ejemplares, la construcción de una
maestría arquitectónica perfecta, la
inspiración que Thielemann  comunica a la
orquesta sin esfuerzo aparente, hace justicia al
dramatismo de esta primera obra consolidada
del sinfonismo bruckneriano, y, en fin, la
belleza orquestal de la  Staatskapelle a la que
hay que unir las excelentes filmación y toma de
sonido, forman una versión de belleza
estilística ideal que sin duda alcanza límites
artísticos y musicales de excepción. Dentro del
ciclo grabado por este director (solo falta la
Segunda, y las 0 y 00, que no sabemos si
Thielemann grabará), es una de las cimas más
altas y atractivas cuya adquisición es
obligatoria para cualquier buen bruckneriano
a pesar de (o precisamente a causa de) los
aparentes caprichos de elección de esta versión
Linz. Consultaremos con musicólogos, a ver
qué logramos averiguar. De todas formas, no
se la pierdan.

Enrique Pérez Adrián

Belvedere trae en este DVD, registrado en
noviembre de 2014, obras que han figurado
repetidas veces en la discografía del maestro
letón Mariss Jansons. Con la orquesta del
Concertgebouw ya grabó la Sinfonía del Nuevo
Mundo (2003), y con la misma orquesta hizo lo
propio también con los Cuadros de Mussorgski
(2008), que previamente había llevado al disco
con la Filarmónica de Oslo (1988). De hecho,
estos mismos Cuadros muniqueses aparecieron
en CD (BR Klassik) junto a la Petruchka de
Stravinsky. La palma en esta ocasión se la lleva
una estupenda versión de la Sinfonía de Dvorak,
trepidante y jubilosa en los movimientos
extremos, con un gran nervio en el Scherzo y
con una exquisita nostalgia en el bellísimo
Largo, en el que se luce toda la estupenda
madera de la orquesta bávara, pero muy
especialmente el sobresaliente solista de corno
inglés. Interpretación de magnetismo difícil de
resistir, cuidadísima en los contrastes, pero de
una intensidad envidiable y, como viene siendo
habitual en estos conjuntos, de un nivel de
ejecución absolutamente sobresaliente. Por
supuesto, los parámetros en los que se mueve
son bien diferentes de los de la excepcional
recreación muniquesa de Celibidache (1991, con
la Filarmónica de Múnich, DVD), bastante más
reposada. Pero se trata de una interpretación
electrizante que no conviene dejar pasar.

Otro cantar, me temo, pinta en los Cuadros.
Cuando escuché el disco me parecieron de una
gran belleza sonora y esculpidos con precisión
de relojero, pero faltos de vibración en algunos
momentos (Baba Yaga), de reposo y misterio en
otros (Catacumbas) y sobre todo de grandeza
épica en el final, que parece demasiado
apresurado. No he hecho sino confirmar esas
impresiones al ver este DVD. Ahí sí se echa de
menos de forma muy especial la expansión que
parece infinita de Celibidache (CD). Sensaciones
mixtas, pues. 

Rafael Ortega Basagoiti

DVORAK / MUSSORGSKI:
Sinfonía nº 9 en Mi menor op. 95, 
“Del Nuevo Mundo”. Cuadros de una
exposición. Orquesta Sinfónica de la
Radio de Baviera. Director: Mariss
Jansons. BELVEDERE 08015 (1 DVD)
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ROSSINI: 
Petite Messe Solennelle (versión
orquestal). E. Buratto, S. Mingardo, 
K. Tarver, L. Pisaroni.  Orquesta Fil. de
Luxemburgo. Director: Gustavo Gimeno
PENTATONE 5186 797 (1 CD)

Rossini escribió su Petite Messe Solennelle en 1863,
como el último de sus “pecadillos de vejez”.
Con ella, el autor pesarés quiso congraciarse
con “el buen Dios”, al que pedía su indulgencia
con estas palabras: “Nací para la ópera bufa.
Poca ciencia, un poco de corazón. Eso es todo.
De manera que puedas ser bendecido, y me
concedas el Paraíso”. Como era un hombre
muy inteligente, antes de que lo hiciera otro,
fue él mismo quien realizó una pequeña
elaboración orquestal, pero que no chocase
demasiado con el clima de recogimiento con
que había nacido la obra, una ‘misa de salón’
pensada para la inauguración de la capilla
privada de la Condesa de Pillet-Will. 

No son demasiadas las grabaciones de
esta nueva versión, presentada en el Teatro
Italiano de París el 24 de enero de 1869, pocos
meses después de la muerte del maestro. La
actual cuenta con un excelente cuarteto vocal, e
internacional, pues si las voces femeninas son
italianas (la soprano Eleonora Buratto y la
contralto Sara Mingardo, la primera bien
conocida por sus numerosas actuaciones en el
Teatro Real, y que sabe lucirse en el O salutaris, y
la otra con una larga y variada trayectoria, que
hace lo propio en el espléndido Agnus Dei
conclusivo), las masculinas son americanas (el
tenor Kenneth Tarver, uno de los mejores
belcantistas de hoy, y el versátil bajo-barítono
Luca Pisaroni, que, pese a su nombre, nació en
Venezuela, y que aprovecha los momentos,
digamos, más teatrales). 

Con los magníficos mimbres de la
Wiener Singakademie y una Filarmónica de
Luxemburgo de la que conoce todos sus
secretos, pues es su titular desde hace varias
temporadas, el valenciano Gustavo Gimeno
realiza un estupendo trabajo al frente de esta
obra, a medio camino entre el templo y la sala
de conciertos, apoyado en una diáfana toma de
sonido marca de la casa.

Rafael Banús Irusta

LISZT: 
Via Crucis. Collegium Vocale Gent
Piano y director: Reinbert de Leeuw
ALPHA 390 (1 CD)

Cuesta creer que el compositor de este Via
Crucis sea el mismo que décadas atrás extasiara
al público europeo con el despliegue técnico de
sus actuaciones al piano. Pocos aficionados
aquejados de la lisztomanía reconocerían en
estos compases al mismo autor que los llevó a
semejante trance. Y es que, por sus
características, esta obra resulta difícil de
clasificar y parece no contentar al total de los
aficionados ni a los amantes de la música de
Liszt. Con todo, lo que es incuestionable es que
el compositor, llevado por la religiosidad que
jamás abandonó en vida, supo crear esta
singular, extraña y magistral composición con
la que plasmó el sufrimiento en los últimos
momentos de la vida de Cristo, transmitiendo
una amplia gama de sentimientos y la carga
dramática necesaria, sin la siempre socorrida
ayuda de la palabra en muchos pasajes,
despojando a la música de todo artificio, y
ensanchando y transitando los límites de la
tonalidad en el ejercicio. El efecto que logra con
todo ello, incrementado por los cromatismos y
la evocación de acordes wagnerianos, es
realmente hipnótico, algo que se acrecienta en
vivo. Escrita para piano y coro —algunos
dirán, con acierto, que escrita para piano con
acompañamiento coral—, la obra se completó
en 1878. Otras obras corales de su época de
madurez completan el programa.

El pianista y director Reinbert de Leeuw,
gran conocedor del Via Crucis—ya lo grabó en
el sello Philips en 1986—, parece haber
rejuvenecido, pues su lectura ha ganado en
ligereza y dinamismo, sin perder un ápice de la
gravedad requerida. Su delicada y contenida
pulsación ayuda a mantener la atmósfera
creada por Liszt. El coro posee un sonido muy
bello y cuidado, aunque en momentos
contados se percibe demasiado el color de los
contratenores. Los solistas corales cumplen
sobradamente con su cometido. 

Urko Sangroniz

SCHUBERT: 
Quinteto D 956. Cuarteto nº 14 D 810,
“La muerte y la doncella”.Quartetto di
Cremona. Eckart Runge, segundo
violonchelo. AUDITE 23.443 (2 CD)

Nos llega la última grabación del Quartetto di
Cremona, que tiene una peculiaridad: toca
cuatro instrumentos Stradivarius que en su
momento fueron propiedad de Paganini (de ahí
que se llame Cuarteto Paganini) y que están
distribuidos de la siguiente forma: Stradivarius
1727 - Cristiano Gualco, primer violín;
Stradivarius 1680 - Paolo Andreoli, segundo
violín; Stradivarius 1731 - Simone Gramaglia,
viola; y Stradivarius 1736 - Giovanni Scaglione,
violonchelo. Además, el segundo violonchelo
en el Quinteto, Eckart Runge, toca un
violonchelo Amati de alrededor de 1595.

Con este lujo instrumental, los de
Cremona nos ofrecen un Schubert de sonido
refinado y apolíneo, quizá menos expresivo y
con menos vibrato de lo que esta música
requiere, o al menos, de lo que estamos
acostumbrados a oír desde el histórico de
Casals, Vegh, Zöldy, Janzer y Szabo (Philips,
1961), o de otros igual de conseguidos como el
Alban Berg con Heinrich Schiff (EMI, 1982) o el
Emerson con Rostropovich (DG, 1990). Pero los
de Cremona nos dan su personal visión de esta
gran obra, su sutileza de matices y de colores,
su rigor y la poesía necesaria que se desprende
de su lectura, son características más que
evidentes que enaltecen esta recreación y la
sitúan a una altura considerable. 

Con la Muerte y la doncella sucede otro
tanto. La cohesión es perfecta, aunque su estilo,
que no excluye la elegancia, es más austero de
lo que estamos acostumbrados a oír en
versiones como las del citado Alban Berg o
incluso la del Amadeus III (DG). Quizá no sea
una interpretación para todos los gustos, pero
su introspección en el segundo movimiento y
su juego global de timbres y sonoridades le dan
a la lectura una solvencia artística y musical
fuera de dudas. En suma, atractiva publicación
de excelente sonido y elegante presentación. Se
puede recomendar sin temor.

Enrique Pérez Adrián
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En la relación entre Robert Schumann y Clara
Wieck es prácticamente imposible desligar el
sentimiento amoroso de la creación musical, ya
que ambos aspectos se alimentaron
mutuamente. De hecho, resulta difícil imaginar
un amor tan constante y entregado —sobre
todo, por parte de la abnegada esposa— sin un
elemento musical fuertemente nutritivo y
sublimador. Los tres intérpretes de este CD

(Prégardien, Le Sage y Piau) han querido trazar
una suerte de biografía musical de esa historia
de amor, en la que el uno escribía una obra y la
otra le respondía, o a la inversa, y ambos se
dedicaban partituras, vertían sus estados de
ánimo de cada instante y Robert intentaba
expresar lo que con la palabra no fluía. Y esa
comunión de almas que parece haber sido el
matrimonio Schumann es lo que predomina en
este disco, en el que nos encontramos con una
lección magistral de música de cámara, merced
a la compenetración entre los músicos y una
concepción musical muy unitaria. 

Julian Prégardien es un tenor sólido, aunque
de medios limitados, pero su gran virtud es la de
ser un gran decidor. No busquen comparar su
versión de los Dichterlibe con grandes referencias
que todos tenemos en la cabeza, porque su
mérito no es descollar canoramente, sino hacer
que nos fijemos en cada palabra, cada frase y su
prosodia musical dibujando cada rincón del
alma del poeta-músico. En esta tarea no está
solo, porque el pianista Eric Le Sage consigue no
acompañar, sino ser un compañero fiel, a pesar
de lo cual se echa de menos por momentos una
mayor flexibilidad en la pulsación. Muy bellas las
romanzas para piano solo de ambos
compositores, que Le Sage interpreta con
arrebato y sensibilidad. Y la siempre exquisita
Sandrine Piau nos regala una serie de
intervenciones majestuosas, sola o con
Prégardien, en las que destila la esencia de
Schumann.

Ana García Urcola

La mezzosoprano francesa Stéphanie
D’Oustrac es uno de esos descubrimientos de
William Christie que poco a poco se aparta del
camino barroco en el que se encontró con el
director para ampliar a lo largo y ancho su
repertorio. Si su primer CD junto a su
acompañante titular, Pascal Jourdan, estuvo
dedicado a la mélodie francesa de finales del XIX
y principios del XX, el presente disco se
sumerge plenamente en el periodo romántico
con obras de Liszt, Berlioz y Wagner. Un
verdadero desafío musical y canoro del que
D’Oustrac sale notablemente airosa con unos
medios que, sin ser excepcionales, maneja con
conocimiento y dosifica con cuidado. 

Liszt parece haber empezado a ocupar 
—por fin— el lugar que le corresponde en la
historia del lied, puesto que cada vez son más
los cantantes que se atreven a programar y
grabar esta parte de su corpus, menos conocida,
pero en la que el compositor vertió lo más
esencial de su arte. La delicada e íntima versión
de seis de sus lieder por parte de D’Oustrac y
Jourdan nos permite disfrutar de la profundidad
expresiva y del bello fraseo de la mezzo y del
excelente pianismo de su fiel compañero. 

Menos convincentes resultan las Nuits
d´été de Berlioz, en las que la francesa parece
perder un tanto de su autoridad y enfrentarse
con cierto temor a un compositor que, desde
luego, siempre resulta difícilmente
aprehensible, tanto en lo técnico como en lo
estructural y musical. Aún así hay momentos
de gran belleza y emoción, de entre los que
destacamos Le Spectre de la rose o también la
menos conocida La mort d´Ophélie. 

Cierran el CD los maravillosos Wesendonck-
Lieder, cuya estupenda lectura y apasionada y
sensual interpretación por parte de Jourdan
consiguen arrastrar a la mezzo en no pocas
ocasiones para ofrecer una buena versión con
el encanto de cierta fragilidad.

Ana García Urcola

DICHTERLIEBE
Obras de Robert Schumann y Clara
Schumann. Julian Prégardien, tenor.
Sandrine Piau, soprano. Eric Le Sage,
piano. ALPHA 457 (1 CD)

SIRÈNES
Obras de Berlioz, Liszt y Wagner.
Stéphanie D’Oustrac, mezzosoprano
Pascal Jourdan, piano 
HARMONIA MUNDI 902621 (1 CD)

Doble CD con dos obras del repertorio más
conocido, interpretadas por la excelente y
sólida Sinfónica de Bamberg dirigida por su
actual titular, el joven y ya rodado maestro de
origen checo Jakub Hrusa, que ya ha dirigido
en los principales centros de Europa, Estados
Unidos y Japón. Es el primer lanzamiento de
uno que contará con el resto de sinfonías de
Brahms acopladas también con las cuatro
últimas de del compositor checo, una
estupenda idea si tenemos en cuenta los lazos
artísticos, afectivos y musicales de estos dos
grandes compositores del XIX. A Hrusa se le
aprecia excelente dominio de su oficio, tiene
sensibilidad e idioma y construye con
equilibrio y absoluta claridad de líneas,
echándose de menos quizá un punto de vigor e
intensidad en la Passacaglia brahmsiana
(último movimiento de la Cuarta), que pierde así
su atmósfera sombría y exacerbada. También se
le podría reprochar un punto de distancia en el
Andante, a pesar de su denso fraseo y
ductilidad rítmica. Es posible que en un futuro
que adivinamos cercano Hrusa vuelva a insistir
con esta obra que nunca se acaba de dominar y
nos dé una lectura sobresaliente. De momento,
conformémonos con esta Cuartamuy bien
trazada, de excelente repuesta orquestal y
fenomenalmente grabada.

La Nuevo Mundo, asimismo de ejemplar
grabación y perfecto dominio de todos los
resortes expresivos por parte de la batuta, quizá
carezca de las sutilezas de color que tenían los
checos y centroeuropeos en general en las
grabaciones de Ancerl, Talich, Kubelik o Fricsay,
con su estilo melancólico y cálida efusividad.
Pero Hrusa no se olvida de sus raíces y acierta
relativamente con la espontaneidad eslava de
estos pentagramas, ofreciéndonos una
recreación de técnica impecable que es una
bella alternativa moderna a esta conocidísima
sinfonía. Grabación excelente.

Enrique Pérez Adrián

BRAHMS / DVORÁK: 
Sinfonías nº 4 y 9
Bamberger Symphoniker 
Director: Jakub Hrusa 
TUDOR 1744 (2 CD) 
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Es posible que solo quienes le hayan dedicado
muchas horas a las seis cuerdas conozcan el
nombre del uruguayo Abel Carlevaro (1916-
2001), de quien estos dos discos recogen la
integral para guitarra sola. Seducido (uno más)
por el periplo americano de Andrés Segovia, se
hizo discípulo suyo y figuró en los años 50 en la
terna preferida del jiennense, con Narciso Yepes
y Alirio Díaz. Junto a su labor como
concertista, fue construyendo una tardía obra
propia, influenciada por Villa-Lobos y un gran
edificio didáctico, desde el primero de los
Estudios (1974) al último de los Microestudios
(1993). Piezas de raigambre folclórica
latinoamericana componen el grueso de su
producción: Preludios americanos, Aires,
Milongas… La obra de más empaque formal es
Cronomias (1972), una sonata en tres imbuida
por las estéticas de vanguardia.

Reseñable es la labor que Brilliant está
haciendo con la grabación sistemática de
literatura pedagógica, de estudios. En este punto
Abel Carlevaro cumple un papel fundamental
por su dedicación a tan ingrata tarea, de la que
se la llegado a considerar el Czerny del
instrumento por su sistematicidad. El segundo
de los discos acoge sus siete Estudios (5 + 3), dos
Estudios primarios y sus veinte Microestudios,
además de Tres cadencias, de gran musicalidad.
Salvo los cinco estudios primeros, casi todos se
mueven en torno al minuto de duración. Huelga
decir que estas piececillas son miniaturas
musicales, además de hábiles ejercicios para
trabajar este o aquel aspecto de la digitación. Se
completa con una retrospectiva Suite de antiguas
danzas españolas, relectura de Gaspar Sanz a lo
largo de seis aires auriseculares interpretadas
con mesura y contención por un guitarrista
pulcro y con buena paleta de registros que se
atreve con un repertorio mucho más exigente
de lo que parece.

Josemi Lorenzo Arribas

CARLEVARO:
Música para guitarra
Cristiano Poli Cappelli, guitarra
BRILLIANT  95684 (2 CD)

La viola fue el instrumento favorito de
Hindemith y este conjunto de sonatas se puede
considerar como una suerte de vademécum de
bolsillo para su obra en general. El músico ama
el cordaje elegido por la riqueza de sus colores,
que le permiten elevarse a la agudeza del violín
y hundirse en la penumbra del violonchelo,
alternando la rudeza de este último con la
flexibilidad de aquel. Además, sintetiza ese
encuentro hindemithiano entre la herencia y la
modernidad, que él es capaz de llevar a una
conciliación entre Bach y el expresionismo
germánico desplegado en la primera mitad del
siglo XX. 

Las opciones estructurales son muy
diversas. El Op. 31 y la fechada sin opus en 1937
son tripartitas. El Op. 11muestra una
distribución clásica de cuatro movimientos y el
Op. 25 alterna dos tiempos agitados con dos
lentos. La huella bachiana es evidente y vale
como homenaje. El primer movimiento del 
Op. 31 evoca un preludio de las suites de Bach
para violonchelo o alguna partita para violín.
Igualmente, bachiano es el meditativo
melodismo del Langsam en el Op. 25. En todo
caso, son hindemithianos el salto de humor, el
desgarro en la frase breve, la huida de la
cadencia para esfumar la tonalidad y la
especulación armónica disonante. En todo el
discurso, fulgen el dominio técnico y la
intensidad afectuosa con que es tratada la viola
en todos sus recursos expresivos, extremas
exigencias de digitación, control del arco y
exposición de los incontables matices del
timbre instrumental.

Luca Ranieri cumple una faena magistral. 
Es dueño completo de la retórica del
compositor, muestra una brillante solvencia
como instrumentista y va de una expresividad
a otra con pareja hondura, tanto en el arrobo
reflexivo como en la angustia lacerante que
exigen estas partituras.

Blas Matamoro

HINDEMITH: 
Sonatas completas para viola 
Luca Ranieri, viola 
BRILLIANT 95413 (1 CD)

Como es bien sabido hay dos piezas con el
nombre de El amor brujo, pero son distintas. La
versión orquestal, a veces, aunque no siempre,
con el añadido de una mezzosoprano, es una
suite sinfónica de concierto, pero la versión
original (1915) es una zarzuela extensa, con
voces, canto y baile, un invento de Falla y
Martínez Sierra en un momento de
efervescencia cultural española. De la suite
para gran orquesta hay infinitos registros,
algunos muy respetuosos, como el de
Bernstein de 1976, pero con Marilyn Horne
como improbable gitana. Aunque hay otras
más extrañas, como la de Dutoit (1983) con
Hugette Tourangeau y un acento francés
hilarante, la pobre hizo lo que pudo para ser
una romaní. De esta versión la mejor, sin duda,
es la de Ataúlfo Argenta con Teresa Berganza
(1957), una verdadera maravilla.

De pronto, en 1987, la Orquesta de Cambra
del Teatre Lliure, con Josep Pons en el podio,
reestrenó la versión original para pequeña
orquesta. El público se quedó de piedra al oír a
una verdadera cantaora, Ginesa Ortega,
haciendo de gitana herida de humillación y en
busca de hechizos. Fue un éxito. La grabación,
por desgracia, salió defectuosa. 

El disco de Ángel Gil-Ordoñez es un
dignísimo sucesor de la reedición de Pons. La
toma de sonido es mucho mejor, la cantaora no
llega al desgarro de Ginesa, pero es auténtica.
Nadie ha llegado a la dicción magnífica y al
nervio de Argenta, pero el Amor brujo de Gil-
Ordóñez, que ejerce sobre todo en Estados
Unidos y México, pero no ha olvidado sus años
madrileños, supera al de Pons. El retablo de
Maese Pedro es gracioso y está bien interpretado,
con voces claras y potentes que no cansan ni
aburren. Pertenece más al drama que a la
música, de modo que no tiene grandes
dificultades.

Félix de Azúa

FALLA:
El amor brujo (versión 1915). El retablo
de Maese Pedro. Esperanza Fernández.
Alfredo García, Jennifer Zetlan, Jorge
Garza. Perspectives Ensemble. Director:
Ángel Gil-Ordóñez. NAXOS 8.573890 (1 CD)
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La música de Scriabin, incluso la más heredera
de Chopin (que aquí básicamente está incluida
en el primero de los discos, y que es muy clara
en piezas como el Preludio op. 9 nº 1, de evidentes
resonancias con el polaco), tiene tras la belleza
pianística de su escritura el carácter complejo
que le da su creciente implicación con esa
filosofía peculiar del ruso, especie de
misticismo mesiánico que tiene tanto de
enigmático, de misterioso, de evasivo, de
inquietante. El ruso Alexeev, con bien
contrastada trayectoria desde que en 1975
ganara el prestigioso concurso de Leeds está
embarcado en una integral scriabiniana para el
sello Brilliant, de la que este álbum de preludios
es la tercera entrega (antes vinieron las Sonatas y
los Estudios). 

Alexeev entiende bien el carácter antes
apuntado, no siempre evidente, de la música de
Scriabin, y ofrece una versión contrastada, bien
dibujada, con el carácter adecuado para cada
página, desplegando una dinámica ancha, sutil
en los momentos más delicados (el espléndido
op. 67 nº 1, lleno de inquietante misterio),
poderosa en los de más bravura (op. 11 nº 20, por
ejemplo), donde tal vez el sonido se vuelve un
punto demasiado percusivo. Espeluznante la
obsesiva, siniestra lectura del op. 74 nº 2, llena de
desasosiego. 

El de Alexeev es sin duda un excelente
trayecto scriabiniano, que sabe transmitir con
acierto el nada fácil caleidoscopio expresivo
que constituye la singular fusión de música y
filosofía elaborada por el compositor ruso.
Apenas he podido escuchar algunos de los
preludios en la versión de Eduardo Fernández,
Los que he escuchado me han parecido
magníficos, pero al margen de ello, este integral
de Alexeev es una opción sin la menor duda
muy recomendable, más allá de las selecciones
bien conocidas de luminarias como Richter o
Sofronitski. 

Rafael Ortega Basagoiti

SCRIABIN:
Preludios completos
Dmitri Alexeev, piano
BRILLIANT 95651 (2 CD)

Arthur Vincent Lourié nació en Petersburgo en
1892 y estudió en el conservatorio local. Tras la
revolución bolchevique emigró, pasando en
1924 un año en Berlín, para luego recalar en
París. Allí trabó amistad con Igor Stravinsky,
del cual fue asistente y seguidor hasta romper
con él en los años 30. En 1940 huyó de la guerra
y la persecución antijudía de los nazis a Nueva
York. En ese medio desarrolló sus actividades
hasta su fallecimiento en New Jersey, en 1966. 
Su obra ha sido olvidada y Erny la descubrió
por casualidad en una clase de piano durante
su estancia en Estados Unidos. Se interesó por
ella y la fue recogiendo y estudiando. Este
compacto es el resultado de sus esfuerzos por
conocer y compartir la producción de Lourié.

La entrega tiene un interés sobre todo
documental. Muestra a un buen redactor de
música pianística, en la cual se hallan diversas
influencias. Sobre todo, hay una deuda
laboriosa con Debussy, incluido el episodio
mundano de un vals. Delicadeza armónica,
evocación de climas fugaces, amor por las
pequeñas formas, toques sarcásticos y
grotescos debidos, quizá, a sus reminiscencias
rusas, todo ello está servido, si no con peculiar
enjundia, sí con un sostenido decoro.

La faena de Erny supera ampliamente el
desafío memorioso de Lourié. Se diría que
incluso lo desborda y, aprovechando la
facilidad de la rima, lo borda. En especial
destacan su acierto climático, su dominio de
formas reminiscentes como la giga y el vals,
la delectación en cierta languidez melódica
de sugestivo matiz. Es un pianista de fino
toque, atento a los detalles de lectura y
solvente en el fraseo. Su sonido alcanza
momentos de encanto y esbozos oníricos
resueltos en clave lírica.

Blas Matamoro

LOURIÉ:
Cinco preludios frágiles. Vals. Dos
estampas. Intermezzo. Pequeña suite.
Giga. Nocturno. Canción de cuna
Christian Erny, piano 
ARS PRODUKTION 38248 (1 CD)

Aunque Stravinsky solía reconocer que el
piano era el centro de su vida y el punto de
referencia de sus descubrimientos musicales,
su obra para piano solo es relativamente
pequeña frente a la orquestal. Por ello, no
siempre ha atraído a los grandes virtuosos, con
la gran excepción de los Tres movimientos de
Petrushka, en los que Pollini sigue dominando
ampliamente el paisaje. Oxana Shevchenko no
tiene —aún— un nombre de cartel, su
trayectoria es breve y relativamente discreta,
pero podría dar en cualquier momento un gran
salto, pues solo al alcance de muy buenos
músicos está firmar un disco tan completo y
redondo como este, que recorre la carrera de
Stravinsky desde los inicios (Scherzo, de 1902)
hasta los años 40 (Tango y Circus Polka), un viaje
desde la exuberancia heredada de la tradición
rusa hacia la claridad, el equilibrio y la
simplicidad de su etapa neoclásica. De esta son
perfectos exponentes la Sonata y la Serenata en
La menor, muy distanciadas del fuego, la energía
y la retórica brillante de la temprana Sonata en
Fa sostenido menor. En el camino, Shevchenko
interpreta una transcripción (de Guido Agosti)
de ciertas páginas de El pájaro de fuego y
versiones para piano solo de Ragtime y del coral
final de la Sinfonía para instrumentos de viento,
además de los Cuatro estudios op. 7, las ocho
piezas que conforman Les cinq doigts y algunas
miniaturas más, todo ello en 116 minutos que
pasan como una exhalación. 

Sin ser especialmente arrolladora o
explosiva, Shevchenko tiene un mecanismo
magnífico que le permite superar todas las
dificultades técnicas que aparecen en muchos
de los rincones de estas partituras, y muestra
igualmente capacidad de llenar de contenido
esas obras en las que debe combinar humor
con sensibilidad, jugar con las melodías y las
dinámicas para dibujar en ellas ambientes,
climas y colores propios. 

Asier Vallejo Ugarte

STRAVINSKY:
Obras para piano solo
Oxana Shevchenko, piano
DELPHIAN 34203 (2 CD) 
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WEINBERG: 
Sinfonías nº 2 y 21, “Kaddish”.Gidon
Kremer, violín. City of Birmingham
Symphony Orchestra. Kremerata
Baltica. Directora: Mirga Grazinyte-Tyla.
DG 483 6566 (2 CD)

¿Cuántos hubieran sospechado hace apenas
una década que, el año en que se cumple el
centenario de su nacimiento, la discografía del
entonces casi desconocido Mieczyslaw
Weinberg —autor de un imponente legado que
encierra 154 composiciones catalogadas y otras
tantas sin número de opus— acumularía ya la
práctica totalidad de su obra pianística, de
cámara y orquestal y que de algunas de sus
obras más divulgadas estarían disponibles
hasta media docena de versiones? El boom
Weinberg, al menos a nivel discográfico, es ya
irrebatible —quizá únicamente parangonable
al vivido a título póstumo, valga la paradoja,
por Shostakovich—, pero también es
incontestable que esta grabación, aparecida en
un sello muy popular y a manos de una de las
directoras más interesantes y mediáticas del
momento, hará por la divulgación de la obra de
este gran músico más que la inmensa mayoría
de grabaciones aparecidas hasta la fecha.

La Sinfonía nº 21, compuesta entre 1989 y
1991, fue la última que Weinberg consiguió
concluir (la nº 22, su último opus, quedaría
incompleta). Se trata de una partitura tan
sorprendente como conmovedora a lo largo
de la cual, a semejanza del citado
Shostakovich, su amigo y mentor, el músico
de Varsovia prodiga numerosas claves
autobiográficas. El subtítulo de “Kaddish”
(oración judía en honor de los muertos) —el
mismo que Bernstein eligiera años atrás para
su última sinfonía— y la dedicatoria “a las
víctimas del gueto de Varsovia” indican ya
que la atmósfera dominante será dolorosa y
sombría, incluso aterradora. Weinberg divide
su único movimiento en seis secciones de
muy diversa extensión cuyo tratamiento
instrumental acoge todos los contrastes:
desde las sonoridades masivas de una gran
orquesta al completo (en este caso, la suma de
la CBSO y la Kremerata Baltica) hasta un
tratamiento camerístico de reminiscencias
mahlerianas. 

> SIGLO XX

En ocasiones Weinberg adelgaza y afila
las texturas sonoras hasta el extremo,
prodigando abundantes solos: violín, piano,
arpa, clarinete, armonio, xilófono, contrabajo,
trompetas con sordina… Algunas autocitas
(segundo movimiento de su Cuarteto de cuerda
nº 4 (1945); Sonata para contrabajo (1971); El idiota
(1986), ópera inspirada en Dostoievski)
conviven con citas o motivos derivados de
músicas ajenas, como las decisivas
intervenciones del violín solista, basadas en la
frase inicial “Mutter, ach Mutter! es hungert mich”
del Das irdische Leben de Mahler, o la
fantasmagórica irrupción de la Balada nº 1 de
Chopin —imposible no pensar en El pianista
(2002) de Polanski— en las secciones
extremas; música esta que, en palabras de
David Fanning, “Weinberg entiende
claramente como un símbolo de su nación
natal y de sus sufrimientos”. Tampoco faltan
las alusiones a la música popular judía y al
estilo klezmer, como el motivo a cargo de
clarinete, violín y contrabajo que culmina el
segundo Largo y adopta trazos caricaturescos
—al estilo de un Nino Rota circense y
felliniano— al inicio del descoyuntado Presto.
Por último, las vocalizaciones de una soprano
fuera de escena en el lúgubre Lento nos
recuerdan que Weinberg acababa de elaborar
la banda sonora del film de Boris Yermolayev
(Padre nuestro, 1989), ambientado en la
ocupación nazi de Odesa, en el que una madre
y un niño judíos vagan de noche por la ciudad,
en pleno invierno, hasta morir congelados.

En Birmingham, para el estreno británico
de la sinfonía, los mismos intérpretes de este
registro acompañaron el testamento sinfónico
de Weinberg de otra sinfonía testamentaria: la
Decimoquinta de Shostakovich. Para esta
grabación, con buen criterio, se ha elegido
como complemento otra página de Weinberg
tan poco conocida como la precedente: la
Sinfonía nº 2, para orquesta de cuerdas, fechada
en el bienio 1945-1946 (y que pudo escucharse
en la pasada SMR de Cuenca en manos de los
músicos que aquí la defienden). Obra de
hechuras más clásicas, tan alejada del clima
opresivo de la anterior como del vacuo
triunfalismo que aquejaría a tantas partituras
orquestales soviéticas de la época, se divide en
tres movimientos, de los que sobresale su

Gidon Kremer y Mirga Grazinyte-Tyla
firman una grabación que hará más por la
divulgación de la obra de este gran músico
que la inmensa mayoría de lo aparecido
hasta la fecha.

bellísimo Adagio central, con evidentes guiños
al Mahler de la Novena.

Ninguna de las dos partituras presentadas
en este doble CD constituye una primicia
discográfica. La Segunda ya estaba disponible
desde hace tiempo en la versión de Thord
Svedlund con la Sinfónica de Umea (Olympia,
1998) y de la Sinfonía nº 21 existía una referencia
reciente a cargo de la Sinfónica de Siberia y
Dmitri Vasiliev (Toccata, 2014). Pero ninguna
de ellas puede competir con las presentes y
admirables realizaciones conjuntas de Kremer
y Grazinyte-Tyla. El veterano violinista y
director letón conoce, ama profundamente y
ha defendido la música de Weinberg desde hace
décadas —recordemos su reciente registro del
Concertino op. 42 y de la Sinfonía nº 10, junto con
otras piezas de cámara (ECM, 2014)—, y se hace
difícil imaginar los solos de violín de la Sinfonía
nº 21 interpretados —o, por mejor decir,
‘vividos’— con más unción y conocimiento de
causa. La joven directora lituana, sucesora de
Nelsons en Birmingham desde 2016, ya
intervino junto a Kremer en la grabación de sus
sinfonías de cámara (ECM, 2015) y también será
complicado superarla en su capacidad para
exponer con semejante intensidad el dolor y la
desolación, pero también la angustia y la
brutalidad que recorren los pentagramas de
esta obra maestra. Incluso se desdobla en
cantante (el padre de Grazinyte-Tyla es director
coral en Vilna) en el Lento final, al que aporta
un timbre aniñado especialmente perturbador.

En definitiva: una grabación indispensable
que representa además el primer punto álgido
de este centenario Weinberg. El último —en
clave doméstica y con algunos meses de
retraso— se vivirá en junio de 2020, cuando el
público que asista al madrileño Teatro Real
descubra La pasajera en el mismo espléndido
montaje del festival de Bregenz que desde hace
años puede disfrutarse en DVD (Neos, 2010).
Muchos de los que, hasta ese momento, no
hayan escuchado una sola nota del maestro
ruso-polaco de ascendencia judía se
preguntarán entonces cómo una música de
tantos quilates y semejante voltaje emocional
permanecía ignorada.   

Juan Manuel Viana
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La hora de Weinberg
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Nelsons nos ofrece un
Shostakovich sin biografía
con un grado de detalle
inaudito

SHOSTAKOVICH: 
Sinfonías nº 6 y 7. Suite de la música incidental para “Rey Lear” op. 58a; Obertura
festiva op. 96.Orquesta Sinfónica de Boston. Director: Andris Nelsons. 
DG 0289 483 6728 3 (1 CD)
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No es precisamente la Sinfónica de Boston una orquesta que haya mostrado especial afinidad con
la música de Shostakovich. En disco al menos. Ni el sello amarillo ha grabado jamás integral
alguna de este compositor. Para reunirla habría que juntar grabaciones a cargo de varias orquestas
y directores: Bernstein, Rostropovich, Karajan, Järvi, Previn… La idea inicial era que el director
letón Andris Nelsons y su orquesta americana grabasen las sinfonías 5 a 10, que serían
comercializadas con el lema ‘Bajo la sombra de Stalin’. La buena recepción de los primeros
lanzamientos ha hecho que el proyecto derive en integral, de la que, hasta ahora, han aparecido las
Sinfonías nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Grabadas en vivo en 2017, se publican ahora en un álbum doble la Sexta y la Séptima, que, pese
a grabarse antes que Cuarta y Undécima, se publican después por un extraño capricho editorial. Es
más, la Sexta apareció a hurtadillas hace dos años, oculta en una caja de 57 CD dedicada a la
orquesta. 

Esta es la segunda grabación de la Séptima por Nelsons. Con Bernstein, pasa a ser uno de los
escasos directores que la ha grabado dos veces. El nuevo Shostakovich de Nelsons responde a los
mismos parámetros interpretativos que su abortado ciclo en Birmingham. Esto escribí en 2013:
“Despojar a la sinfonía ‘Leningrado’ de su carga ideológica, de la pátina de una tradición que ha
querido ver en ella resistencia, sufrimiento y triunfo, templar los excesos melodramáticos y
presentarla como una pieza de música pura, sin referencias externas, parece ser uno de los
objetivos del director letón”. Con claridad de ideas, la complicidad de la más europea de las
grandes orquestas americanas, de sonido afrancesado (y un metal insolente que recuerda a los
gloriosos tiempos de Charles Munch), y la ayuda de una extraordinaria toma de sonido, Nelsons
pasa a limpio la partitura y nos ofrece un Shostakovich sin biografía con un grado de detalle
inaudito. Sirva un ejemplo. En el Allegretto inicial, el tema de la raveliana marcha lo introducen
violines y violas (6:59) al unísono. La partitura pide tres articulaciones diferentes: arco (violines I),
col legno (violines II) y pizzicato (violas). Aquí este detalle ‘sin importancia’ se oye (¡al fin!)
perfectamente. Los poderosos fff de Nelsons no serán tan brutales y efectistas como en otras
lecturas, pero nadie le gana en transparencia. 

Nelsons transita por el extenso Largo de la Sexta, que dura más que los otros dos movimientos
juntos, con morosa delectación: pocas versiones igualan o superan los casi 20’ de esta. La
modulación y la entrada de las trompas en 15:10 trae un remanso de optimismo a un movimiento
acongojante, dominado por el persistente y ominoso trémolo en pp de la cuerda. Allegro y Presto,
este último un galop con reminiscencias rossinianas (Guillermo Tell) ponen la nota de humor a esta
irregular sinfonía, que recibe una soberbia lectura, con una respuesta orquestal deslumbrante, de
rara perfección y cegadora belleza (¡y en directo!).

Como complemento se ofrecen una suite de la música incidental de El rey Lear (1971), la última
partitura cinematográfica de Shostakovich, y la Obertura festiva. El rey Lear es música menor, hecha
con retales, pero con mucho oficio y el sello personal del compositor. Lástima que no se incluya la
Canción del bufón sobre la melodía del popular villancico Jingle Bells, una genial apropiación. Mayor
interés tiene la Obertura festiva, pieza breve y brillante, sin pretensiones, que la BSO y Nelsons tratan
de dignificar. Un despliegue de virtuosismo con final orgiástico. 

Miguel Ángel González Barrio

Govern d’Andorra
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¿Cuándo y cómo nace el Azahar Ensemble?
Nacimos en 2010, en el seno de la JONDE,

aunque algunos de nosotros ya nos
conocíamos de haber estudiado juntos en
Suiza. Comenzó entonces a fraguarse la idea de
crear un grupo entre los cinco. En el verano de
2010, en un encuentro de la JONDE en
Santiago, decidimos pedirle a José Luis Turina
que nos escuchase para darnos su opinión
sincera. Al escucharnos, José Luis nos animó a
seguir trabajando e incluso a que
presentásemos una solicitud para conseguir la
beca JONDE-BBVA. Le hicimos caso y,
afortunadamente, nos la concedieron, lo cual
nos permitió a los cinco poder estudiar música
de cámara en suiza y consolidarnos como
agrupación.

¿Cuál es el grado de acuerdo entre los
cinco acerca del repertorio a abordar?

Ha de ser total. Si queremos un sonido
sincero, todos debemos sentirnos afines al
repertorio que interpretamos. Si uno de
nosotros no quiere tocar algo, no se toca.
Somos cinco voces. También buscamos obras
que se adecúen al momento por el que el grupo
está pasando y, de esta forma, ver qué nos
puede aportar cada pieza. Pese a todo, somos
nosotros los que decidimos el repertorio en
nuestros conciertos.

¿Cuáles creen que son las razones por
las cuales el quinteto de viento no ha
terminado de consolidarse como grupo de
cámara?

La consolidación de los grupos de cámara
viene dada por la existencia de un gran
repertorio romántico para dicha formación. 
La tradición del cuarteto de cuerda no tiene
comparación posible con la del quinteto de
viento, pues mantiene una evolución
prolongada, mientras que la del quinteto es

algo discontinua. No vemos que los grandes
compositores románticos, como Beethoven,
Brahms o Schumann, compusieran quintetos.
Es posible que esto se debiera a que los
instrumentos de viento estaban en continua
evolución: su sonido iba cambiando con los
años y tampoco existía una unificación sonora
de todos estos instrumentos. También, a día de
hoy, sigue faltando una especialización de
músicos que se dediquen al quinteto de viento,
al contrario de lo que sucede con el cuarteto de
cuerda. Generalmente, el instrumentista de
viento o bien hace una carrera como solista, o
bien en la orquesta, casi sin contemplar el
quinteto como objeto de estudio.

Normalmente los grupos
instrumentales de cámara se curten en su
propio país y luego, si la suerte les
acompaña, se proyectan
internacionalmente. En su caso ha sido al
revés, porque sus primeros éxitos fueron
internacionales. ¿Esperaban algo así?

En nuestro caso, no podía ser de otro
modo. Para que un quinteto de viento consiga
un reconocimiento internacional no hay
muchas opciones; la única opción era tener
éxito en alguno de los concursos
internacionales, que en cierto modo son una
plataforma de difusión. A nosotros nos
interesó desde el principio el Concurso de la
ARD de Múnich, que se celebra cada cuatro
años, y centramos nuestros esfuerzos en
prepararnos para la edición de 2014. Gracias a

ganar este concurso, conseguimos llamar la
atención de los programadores europeos.

Sorprende que Turina x Turina, su
presentación discográfica, sea un Cd con
obras no escritas originalmente para esta
formación, sino transcripciones. ¿Cómo
surgió la idea?

Cuando comenzamos a dar conciertos por
Europa, muchos programadores nos pedían
piezas españolas que no teníamos en nuestro
repertorio. Al comentárselo a José Luis Turina,
este nos envió a los pocos días un arreglo de
Sacromonte. Empezamos a tocarla como bis y, al
ver que funcionaba y que a la gente le gustaba,
comenzaron poco a poco a venir más

transcripciones. Meses después, hicimos un
concierto en la Philarmonie de Berlín con
algunas de estas transcripciones y tuvimos la
suerte de que nos escuchó Stefan Lang, de la
Deutschland Radio Kultur. De esta forma
surgiría el proyecto de hacer un disco. Debido a
que queríamos que nuestra primera grabación
fuese un monográfico de Joaquín Turina, con
las transcripciones de José Luis, surgió 
Turina x Turina.

Su disco dibuja una evolución musical
de Joaquín Turina desde 1908 (Sevilla) hasta
1932 (Mujeres españolas). ¿de qué forma
sienten ustedes como intérpretes la
influencia de los diferentes estilos
compositivos que se van desarrollando en
esos veinticuatro años que separan ambas
obras?

Formado por antiguos integrantes de la JONDE, el Azahar Ensemble
se ha convertido ya en uno de los grandes referentes en lo que a
quinteto de viento se refiere en el panorama europeo. En su
colaboración con José Luis Turina, acaban de presentar su disco

Turina x Turina, un monográfico con obras de Joaquín Turina
transcritas para quinteto. Hablamos con Frederic Sánchez, flautista
de la agrupación, quien nos cuenta en esta entrevista cómo se
desarrolló este proyecto discográfico. 

“Como intérpretes, resulta muy sugestivo abordar un conjunto de piezas 
de un mismo autor que abarcan los años más fructíferos de su producción musical”

“Turina es un compositor imprescindible en la primera mitad del siglo XX”

Azahar
Ensemble
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El salto estilístico más significativo en la
producción musical de Joaquín Turina se
produce inmediatamente antes de Sevilla. 
Sevilla es el Op. 2 y resulta asombroso
comprobar cómo en unos pocos meses el
mismo compositor pudo adoptar una postura
estética tan diferente. Claro que en Sevilla hay
todavía muchos elementos escolásticos, pero ya
se percibe en ella la misma frescura y el mismo
sabor tradicional español que está presente en
toda su producción. En las otras tres obras ese
academicismo ha desaparecido y, aunque están
escritas en un periodo de tiempo amplio,
podrían ser cronológicamente intercambiables.
Como intérpretes, resulta muy sugestivo
abordar un conjunto de piezas de un mismo
autor que abarcan los años más fructíferos de
su producción musical. Téngase en cuenta que
entre la primera de ellas, Sevilla, y la más tardía,
Mujeres españolas, no sólo hay veinticuatro años
de distancia, sino nada menos que ¡setenta y
una obras! Y entre ellas están las de más peso y
las que han hecho de Joaquín Turina un
compositor imprescindible en la primera mitad
del siglo XX.

¿Las Variaciones sobre temas de Turina de
José Luis Turina se aproximan más a un
recuerdo de la música de Joaquín Turina o a
una visión contemporánea de su música?

Las Variaciones sobre temas de Turina son un
regalo que José Luis le hace a su padre en su 90
cumpleaños, cogiendo las citas musicales
favoritas de su padre sobre la música de su
abuelo, Joaquín Turina. Es una pieza original para
dos pianos que José Luis arregló para quinteto.
Aun así, es más un recuerdo de su abuelo que una
visión contemporánea de su música.

A la hora de trabajar el repertorio,
¿cómo afrontan igualar los ataques de cinco
instrumentos cuyo tiempo de emisión varía?

Lo importante para unificar el ataque es,
además de tener claro el carácter musical,
entender qué viene después y qué ha sonado
antes. Intentamos, a la hora de trabajarlo,
trascender al instrumento, trascender la
técnica… no pensar a nivel instrumental. 
El quinteto posee instrumentos de caña simple,
doble, embocadura… Para conseguir un ataque
unificado tenemos que dejar de pensar en
nuestros instrumentos y centrarnos en el gesto
musical que todos, en conjunto, deberían
producir. 

¿Qué próximos proyectos tienen en
mente?

Actualmente, seguimos trabajando con
José Luis Turina en obras de repertorio español.
Nos ha hecho un arreglo de Goyescas de
Granados que tenemos pensado interpretar
junto a la pianista Judith Jáuregui. Por otro lado,
también nos gustaría interpretar motetes
renacentistas en instrumentos de viento, para
de esta forma retomar repertorios que disten
más del concepto que todo el mundo tiene del
quinteto de viento.

Nacho Castellanos

La práctica de las transcripciones es un mundo
proceloso en el que uno suele encontrarse un
poco de todo, las más de las veces con
desaguisados perpetrados sin respeto por la
obra original y pensados exclusivamente para
el uso personal de los intérpretes. Pero cuando
la transcripción se hace partiendo de un
estudio a fondo del original y con ella se busca
explicitar elementos apenas esbozados u
ocultos bajo otras líneas, el resultado puede ser
una auténtica re-creación de la obra que arroje
sobre ella una nueva luz. Es el caso que aquí
nos trae, en el que José Luis Turina transcribe
para quinteto de viento una serie de obras de su
abuelo Joaquín, originalmente escritas para
piano (salvo la famosa Oración del torero). 

El trabajo de José Luis Turina no sólo es
impecable, sino brillante, porque mediante los
juegos tímbricos del quinteto de viento pone
sobre el tapete la dimensión impresionista de
obras como Sevilla, la primera obra compuesta
por Turina a su vuelta de París. La paleta de
colores, implícita en el teclado, se explicita en la
minuciosa labor de José Luis Turina. 

El joven conjunto español Azahar
Ensemble que desarrolla su labor en tierras
germanas, da sentido a la labor del arreglista
mediante unas versiones muy cuidadas en
materia de fraseo y de conjunción, con gran
precisión en las alternancias de frases entre
instrumentos. Sólo echamos de menos algo
más de incisividad rítmica en las Danzas gitanas.
Se completa la grabación con las Variaciones sobre
temas de Turina, compuestas por el tercer Turina
en homenaje de su padre, para piano a cuatro
manos y aquí trasvasadas al muy francés
quinteto de viento. Partiendo de los cuatro
temas preferidos del dedicatario, Turina teje una
muy sugerente red de referencias y juegos
tímbricos, sin que en ningún momento se
pierda la identidad de la melodía original. 

Andrés Moreno Mengíbar

Paris Recital es el título del programa, elegido
por las distintas conexiones de los
compositores seleccionados con la ciudad del
Sena, pero, sobre todo, por el homenaje al
histórico dúo francés Alexandre Lagoya-Ida
Presti, dedicatarios de todas las piezas
seleccionadas. Abren y cierran el disco las dos
únicas piezas para dúo guitarrístico
compuestas por Pierre Petit, poitevino cuya
vida activa transcurrió en París, Toccata y
Tarentelle, ambas arrebatadas, si bien esta última
matizada por una lírica sección central. En la
capital francesa estudió Joaquín Rodrigo, autor
de la Tonadilla (1960) en tres movimientos, si
bien escrita dos decenios después de dicha
estancia. Para el dúo Lagoya-Presti, por cierto,
escribió el maestro el Concierto Madrigal, pero
falleció Ida antes de poderlo estrenar, mérito
que finalmente les cupo a Ángel Romero y Pepe
Romero. Vincular a este autor con París es,
reconozcámoslo, coger el rábano un poco por
las hojas. Sí es parisino de nacimiento André
Jolivet, del que tenemos la suerte de oír su
Sérénade (1956). Es, a mi gusto, la obra de mayor
ambición del programa, y también la menos
postromántica. Finalmente, el disco se
completa con Mario Castelnuovo-Tedesco y la
Sonatina canonica (1961), de la que se ofrece la
primera grabación hecha de la versión
manuscrita de la partitura, a la que se añade un
Preludio y una Fuga.

La interpretación y el empaste de estos dos
guitarristas noruegos es asombrosa, rayana
con la perfección. Notas justas (de Graham
Wade) más una pequeña entrevista a los
intérpretes por parte de este célebre historiador
del instrumento completan este disco soberbio,
cuyo único pero, de ponerlo, es un título que
puede confundir.

Josemi Lorenzo Arribas

PARIS RECITAL
Obras de Petit, Jolivet, Rodrigo y
Castelnuevo-Tedesco. Stein-Erik Olsen
y Egil Haugland, guitarras 
SIMAX CLASSICS 1361 (1 CD)

TURINA X TURINA
Obras para instrumentos de viento de
Joquín Turina y José Luis Turina
Azahar Ensemble 
HÄNSSLER 18073 (1 CD)
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El pasado año, el compositor estadounidense
de ascendencia danesa Morten Johannes
Lauridsen cumplía 75 años y, para celebrarlo, el
Coro de Cámara de Europa y su director, Nicol
Matt, grabaron este álbum con varias de sus
obras corales, en las que el propio
homenajeado se encarga del acompañamiento
pianístico. No exageramos ni un ápice al
afirmar que, de entre todos los compositores
corales actuales, pocos son tan amados y
demandados como Lauridsen. De lenguaje
inconfundible, con su sonoridad y líneas
melódicas características, cercano y accesible
en apariencia pero profundo y complejo a un
tiempo, su música resulta grata para
cualquiera, sin desatender la diversidad de
exigencias. Así, el perfecto equilibrio entre
inspiración y hondura emocional que logra,
guiado siempre por un exquisito gusto literario
y por la inefable capacidad para recrear la
belleza que le ha rodeado en momentos
capitales de su existencia, nunca dejan
insatisfecho a nadie, por mucho que sus obras
se revisiten. Por eso, es lógica la inclusión en
este álbum de piezas señeras como O Magnum
Mysterium, O nata lux, Dirait-on o Sure On This
Shinning Night, esas que ya forman parte del
repertorio de infinidad de coros de todo el
mundo. Otras, como Prayer y Ya eres mía, se
escuchan aquí en primicia discográfica. 

Las interpretaciones del coro, del conjunto
orquestal y del propio Lauridsen al piano son
un regalo, con excelentes interpretaciones en
las obras con acompañamiento, aunque, si
tuviésemos que elegir, escogeríamos las
lecturas a capella, como por ejemplo Soneto de la
noche o Se per havervi, oime, en las que el
equilibrio, el empaste y la claridad no están
reñidos con las sonoridades casi sinfónicas, en
un magnífico alarde de amplitud en el rango
dinámico sin sacrificar un ápice de la calidad.
Un excelso homenaje al compositor.

Urko Sangroniz

LAURIDSEN:
Obras corales. Chamber Choir of
Europe. I Virtuosi Italiani. Morten
Lauridsen, piano. Director: Nicol Matt.
DG 483 5058 (1 CD) 
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PÄRT:
Tabula rasa. Fratres. Passacaglia. Darf
ich… Spiegel im Spiegel. Viktoria
Mullova, violín. Estonian National
Symphony Orchestra. Director: Paavo
Järvi. ONYX 4201 (1 CD).

Precursor del minimalismo sacro junto a sus
compañeros Górecki y Tavener, Arvo Pärt
empezó pronto a incomodar al criterio oficial
soviético por su modernidad y su religiosidad.
Tras las etapas de búsqueda estética, del
neoclasicismo al dodecafonismo, surge en él
una crisis creativa que lo sumerge en el estudio
de las raíces de la música occidental, el canto
llano, el gregoriano y la primera polifonía de la
Escuela de Notre Dame, donde acaba
encontrando su particular renacimiento. Ocho
años de desconexión interrumpida solo por su
Sinfonía nº 3, considerada obra de tránsito, que
desemboca en su vigente etapa Tintinnabuli
con obras como las recogidas en este disco.
Una poética musical austera que simplifica y
profundiza en lo esencial, como si con palabras
y significados tratara, para luego expandir esa
esencia en pureza y luminosidad sonoras
(como la luz a través del prisma, en un símil del
propio compositor).

La música del maestro Arvo Pärt tensa la
superficie de equilibrio que recorremos entre el
pasado y el futuro proyectado por nuestro
presente soñador, reconciliando tiempos con
naturalezas comunes. Su música se busca
como una necesidad primaria, un suceso
nacido para dar servicio al alma por su
capacidad de horadar con verdad nuestro
cuerpo receptivo.

Transparencia y afinación, delicadeza y
sinceridad en el impecable trabajo de la
Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia bajo la
dirección experta de Paavo Järvi, con un registro
que muy posiblemente removerá referencias. El
brillante violín de Viktoria Mullova ilumina por
sí mismo un homenaje a Gidon Kremer, sobre
todo en Fratres y Tabula rasa, no ya por su firma en
los primeros álbumes de Pärt sino por ser bien
audible el modelo de su voz instrumental. Sin
duda, estamos ante la suma de una gran riqueza
artística y una poderosa conexión con las obras.

José Antonio Tello Sáenz

En enero del año pasado la Opera de Toulon
acogía el estreno francés de Wonderful Town, el
precioso musical de Leonard Bernstein de 1953.
Ahora nos ofrece el testimonio de aquellas
representaciones en un DVD que añade a las
virtudes de la escena y del foso una muy buena
realización de vídeo de Gilles Papain. Todo
funciona aquí, empezando por la orquesta de la
casa dirigida por un experto como es Larry
Blank de quien, viéndole moverse como un
marmolillo, nadie pensaría que es capaz de
aplicar la vitalidad y el ritmo que Bernstein pide
a una partitura en la que figuran, a mi entender,
algunas de sus obras maestras para cantar:
Ohio, It’s Love y, sobre todo, esa joyita que es 
A Little Bit in Love. Jasmine Roy y Rafaëlle Cohen
son unas hermanas Sherwood ideales, las dos
chicas de Columbus, tan distintas, y que
quieren hacer carrera en la Nueva York de 1935.
El primero adusto y luego enamorado Bob
Baker es un Maxime de Toledo tan adecuado en
su físico a su papel como todo el reparto y que
en sus mejores momentos recuerda a Mandy
Patinkin. 

Las únicas pegas que se pueden poner a la
producción llegan de la consideración un
punto agresiva de las escenas del muelle y la
casa de las chicas con los marineros brasileños
y de parte de la coreografía en el Vortex Village.
Pero pensemos que también los protagonistas
de este cuento de hadas tienen, para llegar a su
final, que pasar algún mal rato —tampoco es
para tanto, tomémoslo como una prueba— y
compartirlo con los espectadores. En exceso
caricaturescos los personajes de Speedy
Valenty y Chick Clark. Ingeniosa y práctica la
escenografía de Luc Londiveau y muy buena
dirección de escena de Olivier Bénézech.
Ocasión, pues, de oro para conocer un musical
legendario en una versión irreprochable por
parte de un pequeño teatro de ópera con
imaginación y arrestos. 

Luis Suñén 

BERNSTEIN:
Wonderful Town. J. Roy, R. Cohen, 
D. Constantin, L. Van Kempen, A. Landry.
Orquesta y Coro de la Opera de Toulon.
Dir. musical: Larry Blank. Dir. de escena:
Olivier Bénézech. BELAIR 158 (1 DVD)
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CHABRIER: 
L’étoile. Stéphanie d’Oustrac, Christophe Mortagne, Hélène Guilmette, Jérôme
Varnier, Elliot Madore, Julie Boulianne, François Piolino. Residentie Orkest. 
Koor van De Nationale Opera. Director musical: Patrick Fournillier. Director de
escena: Laurent Pelly. NAXOS 2.11095 (1 DVD)

La excelente puesta en escena
de Laurent Pelly, con figurines
propios, desarrolla una historia
muy bon enfant

Un Ory exclusivamente francés, puede que, en
plan reivindicativo, ya que la mayoría del
equipo que lo estrenó en 1828 disfrutaba de tal
ciudadanía. En general, los resultados son
sobresalientes, aunque Talbot, de voz bien
colocada y emitida, tenga como rivales
videográficos nada menos que a Flórez y
Camarena. Se añade a favor suyo una excelente
línea canora y, en su categoría de ligero, un
registro agudo desahogado. 

Fuchs es una encantadora actriz, que
reúne los medios adecuados para el empeño;
así tuvo su lógica que su aria figurara en el
recital inmediatamente grabado después por
ella para Deutsche Grammophon. Arquez, de
atractivísima presencia, disfruta con
abundancia todas las posibilidades vocales que
le ofrece Isolier, mientras que Bolliere y Bou
prestan adecuados recursos, destacando por
ello sus expresivos papeles (el segundo, con una
comicidad bien expresada). A Hubeaux,
normalmente distribuida en personajes de
mayor responsabilidad, le sobran facultades
para Ragonde. 

Langrée maneja la orquesta con pericia,
cuidando las voces, atento a las diferencias de
estilo (francés con toques italianos), en lectura
rítmicamente vivaz. Podalydès —que es también
francés pese al apellido—, viene del teatro y el
cine y es actor, pero no se ha visto tentado de
salirse por la tangente, limitándose a contar con
gracia y recursos la ópera y consiguiendo un
espectáculo simpatiquísimo, original, hábil,
distendido y de extraordinaria teatralidad, con
una dirección de actores nunca forzada ni
sacada de quicio. El vestuario, como suele ser
habitual, está muy cuidado por el famoso
diseñador Lacroix, que parece que le ha cogido
gusto a la ópera. Innecesarios los dos DVD, dada
la duración de la obra; eso sí, hay subtítulos
españoles, buena costumbre que parecía
perdida. Totalmente recomendable. 

Fernando Fraga

L’étoile es una muestra sin fisuras de lo que es opéra comique, pero se presenta como opéra bouffe en
tres actos. Como sabemos, se suele reservar el concepto de ópera a una pieza teatral toda cantada,
sin diálogos significativos. No es el caso de L’étoile, en la que números separados interrumpen el
ágil diálogo de esta pieza de gran comicidad. La traducción sonora de Emmanuel Chabrier puede
sorprender incluso hoy, y no tanto por ciertas osadías y atrevimientos sonoros en lo armónico y
con apenas disimulo en el tratamiento del foso; no, sorprende porque ni aun hoy estamos
acostumbrados a oír un tratamiento musical tan completo y complejo en una temática de tan leve
y desequilibrada apariencia. Esto es, con la opereta. Por eso el tiempo permite ver, con perspectiva,
que esta y otras obras de Chabrier son piezas maestras (Le roi malgré lui, Gwendoline, Une éducation
manquée) de distinto signo y género; a pesar de haber sido preteridas por sus propios compatriotas
durante décadas. No es único en Francia el destino de Chabrier, que además gozó de la admiración
de los grandes hacia él, desde los franckianos como Vincent d’Indy hasta Debussy y Ravel,
pasando por Erik Satie. 

El punto de partida de la historia es siniestro: un rey busca algún súbdito descontento para
empalarlo; es una fiesta, una tradición, una diversión para el pueblo. No se les ocurre inventar el
maniqueo para encadenarlo, como será lo normal en el siglo que se aproximaba, y además es el
mismo rey el que va por las calles en busca de un pobre peatón para el suplicio. Estamos en 1877,
vive todavía Offenbach, Carmen es de hace dos años, y la literatura sobre suplicios exóticos está en
auge en Francia. Por las imágenes que quedan, se puede ver que L’étoile de aquellos años se ubicaba
en tales latitudes. La eficaz y despejada escenografía de Chantal Thomas es para una puesta menos
fija en la crueldad implícita del rey Ouf I que en la correría inagotable de una comicidad basada en
continuos malentendidos y quid pro quo, lo que viene a ser lo mismo. La excelente puesta en escena
de Laurent Pelly, con figurines propios, desarrolla una historia muy bon enfant, en la que el cruel
Ouf es más ridículo que otra cosa. El héroe, Lazuli, papel travestido, lo encarna de manera
insuperable la mezzo francesa Stéphanie d’Oustrac. Su enorme musicalidad, su aspecto de golfillo
apoyado en un diseño muy adecuado, su capacidad histriónica hacen que d’Oustrac sea una
intérprete ideal para Lazuli. Y se ve desde muy pronto, desde su romanza de la estrella, acto I. 
O sus couplets sobre los maridos, acto II.

Le responde a su altura el rostro de bella sonrisa y la voz de hermoso fraseo de la soprano
Hélène Guilmette, como la Princesa Laoula. Complementan con honor los otros dos
‘enamorados’, Julie Boulianne y François Piolino. Los cuatro juntos consiguen un momento
espléndido en el ‘cuarteto de los besos’, acto II. Contrastan de manera adecuada, aunque pueda
parecer exagerada (ese tipo de distorsión o de estilización es la parte farsesca de la ópera bufa, y
ahí debe aparecer el personaje que en la comedia española se llamó ‘el figurón’), la eficaz ridiculez
conseguida por Christophe Mortagne (Rey Ouf) y Jérôme Varnier (el astrólogo Siroco).

No hay que escatimar las virtudes de apoyo y hasta de desarrollo de las seis sopranos que
miman a Lazuli en el acto II, ni al coro, en especial en momentos como el coro de pésame, al final
del mismo acto. Patrick Fournillier concierta de manera excelente todos estos elementos solistas y
de conjunto. Laurent Pelly lleva a cabo una magnífica resolución escénica de esta bomba cómica
que pareciera ir a estallar en algún momento. Pelly renuncia al lado cruel implícito y potencia el
manifiesto lado ágil y optimista.

Santiago Martín Bermúdez

ROSSINI:
Le comte Ory. P. Talbot, J. Fuchs, G.
Arquez, P. Bolleire. Les Éléments. O. de
les Champs-Elysées. Dir. musical: Louis
Langrée. Dir. de escena: Denis
Podalydès. CMAJOR 747408 (2 DVD)
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De equivalente a la recuperación
de Il viaggio a Reims de
Rossini puede catalogarse este
descubrimiento donizettiano, 
que han restaurado la
musicóloga Candida Mantica y
Martin Fitzpatrick

DUEL
Arias operísticas de Haendel y Porpora.
Giuseppina Bridelli, mezzosoprano. 
Le Concert de l’Hostel Dieu. Director:
Franck-Emmanuel Comte. 
ARCANA 461 (1 CD)

La rivalidad entre Haendel y Porpora, y entre
las dos compañías operísticas que estos
dirigían (la Royal Academy of Music y la Opera
of the Nobility), ha sido relatada hasta en el
cine (Farinelli, Il castrato de Gérard Corbiau).
Resulta, pues, atractiva la idea de reunir arias
de ambos compositores en un disco que lleva
por título Duelo, recalcando el enfrentamiento
que mantenían. Se trata, por otro lado, del
primer CD en solitario de la emergente
mezzosoprano placentina Giuseppina Bridelli,
atractiva no solo en lo vocal, como lo prueban
las fotos que ilustran la carpetilla (un par de
ellas, florete en ristre). 

Haendel y Porpora acaso sean los dos
compositores de ópera más descollantes del
Barroco tardío, aunque, paradójicamente, al
segundo solo en los últimos años se le está
empezando a prestar la atención que demanda
su magnífica música. Por ello, en esta grabación
vamos de prodigio en prodigio: Sta nell’ircana de
Alcina, Scherza infida de Ariodante o Stille amare de
Tolomeo, por lo que a Haendel respecta; Numeche
reggi ‘l mare de Arianna in Nasso, Fu del braccio
onnipotente de David e Bersabea, A questa man verrà
de Calcante e Achille, Il giori qualor s’aspetta de
Polifemo o Alza al soglio i guardi de Mitridate, por
parte de Porpora. 

Bridelli está exuberante. El oscuro color de
su voz es ideal para afrontar papeles que fueron
escritos para algunos de los más notables
castrati de la historia. Impresiona su coloratura,
tanto como el buen gusto en los ornamentos.
La acompaña Le Concert de l’Hostel Dieu,
formación orquestal con la que Bridelli
colaboró desde sus inicios y que ya hace
bastante tiempo registró un muy apreciable
Alceste haendeliano, así como otro disco con
cantata italianas del sajón. Suena realmente
bien, sin nada que envidiar a otras formaciones
francesas más afamadas.

Eduardo Torrico

270 años después de su muerte, Donizetti estrena ópera. De equivalente a la recuperación de 
Il viaggio a Reims de Rossini, efectuada hace algo más de tres décadas, puede catalogarse este
descubrimiento donizettiano, que han restaurado la musicóloga Candida Mantica (su
descubridora) y Martin Fitzpatrick. L’ange era una obra escrita para el Teatro de la Renaissance
parisino, pero la empresa quebró y el músico adaptó parte de la composición para un trabajo
paralelo destinado a la Ópera parisina: La Favorite. Se trata de una partitura nueva, puesto que las
partes adaptadas son algo inferiores en número a las que ahora salen a la luz. De hecho, hay un
personaje nuevo: Don Gaspar, de relieve comparable al de la pareja amorosa protagonista. En
La Favorite Don Gaspar es un tenore di fianco, un cortesano cotilla que descubre el tinglado; en L’ange
es un barítono bufo de mucha mayor entidad, ya que la obra es semiseria, pese a que su historia es
en esencia la misma.

Donizetti trasladó música de una a otra partitura con pasmosa habilidad.  En esta
recuperación, la melodía de la arietta de Inès figura en un coro acompañando la aparición del bufo
(cavatina donde, de pasada, hay compases que comparte con Don Pasquale), pero del tenor faltan
Un ange, une femme inconnue (Una vergine, un angliol divino)  y el Ange si pur (es decir, el Spirto gentil),
compensada la ausencia con tres  páginas tenoriles: un delicado cantable al inicio (Dites-lui que mon
coeur), un aria típicamente donizettiana con ritmo de cabaletta (Quelle ivrese et quel délire) y, en el acto
IV, con el mismo recitado del Spirto gentil inexistente, una brevísima pero muy hermosa Hélas!
Envolez-vous, beaux songes!

La tesitura vocal de la protagonista, concebida para una lírico ligera (Anna Thillon es la que
estrenaría la Lucia de Lammermoor francesa) se convierte en mezzo falcon para La Favorite, ya que
Leonor la estrenaría Rosine Stolz, la amante del empresario Léon Pillet. Así, en lugar del 
O mio Fernand, la no tan angelical Sylvia tiene a favor una magnífica Frais ombrage!, con remate
deslumbrante en Venez! Qui vous arrete! El acto I termina de forma abrupta, porque faltan
documentos más precisos o porque Donizetti tal vez pensó en elaborarlo más sobre la marcha. 

Las melodías principales de los dúos de la pareja, Sylvia y Leone, a menudo con apreciables
diferencias, son los mismos que el compositor trasladará a la obra posterior, así como otras
intervenciones entre la soprano y barítono, incluyendo en su primer encuentro un breve y bonito
fragmento que reutilizará Donizetti en la futura Maria Padilla. La escena del anatema de los dos
enojados monjes es similar, como también es bastante común la música de la revelación del
secreto de la protagonista. El final de la obra es tan sobrio como particularmente impactante. Estas
son, pues, algunas de las más destacadas intercomunicaciones entre ambas partituras. 

La interpretación, captada en vivo, es de notable nivel, a partir de la lectura muy competente,
puntillosa, de Elder porque no en vano maneja unos elementos orquestales y corales de nivel
supremo. El-Khoury encuentra aquí sin duda su mejor interpretación discográfica hasta la fecha:
voz hermosa y bien adaptada al empeño, registro agudo desahogado, canto inmaculado a la par
que expresivo. El joven tenor Jonghoon Kim puede que suene un poco ligero para la parte, pero
ofrece unos medios muy atractivos y un canto de una elegancia y sensibilidad. Certera y apropiada
comicidad la de Naouri que, intermitentemente, logra disimular algunos problemas en las notas
agudas. Correcto el Don Fernand de Priante, un cantante siempre digno, pero al que le falta como
algo de carisma. 

Fernando Fraga

DONIZETTI:
L’ange de Nisida. Joyce El-Khoury, David Junghoon Kim, Laurent Naouri,
Vito Priante, Evgeny Stavinsky. Orquesta y Coro de la ROH Covent Garden.
Director: Mark Elder. OPERA RARA 58 (1 CD)
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MESSAGER: 
Les p’tites Michu. Violette Polchi, Anne-Aurore Cochet,
Philippe Estèphe, Marie Lenormand, Damien Bigourdan, Boris
Grappe. Compagnie Les Brigands. Orchestre National des Pays
de la Loire. Choeur d’Anders Nantes Opéra. Director: Pierre
Dumoussaud. PALAZZETTO BRU ZANE 1034 (2 CD + 1LIBRO)

Messager es un músico
enorme, y basta con
escuchar sus aparentes
divertimentos de las
Michu para convencerse
de ello

Comparen Madame Chrysanthème y Les p’tites Michu; sentiremos alguna
similitud aquí y allá, como si ambas pertenecieran a la misma familia
extensa pero fuesen hijas de muy distintas parejas. Se trata del mismo
compositor, André Messager (1853-1929). La primera, estrenada en 1890,
se basa en un muy celebrado relato de Pierre Loti de 1887, y es antecedente
claro de Madama Butterfly. Les p’tites Michu es una opereta en tres actos
compuesta unos años más tarde, después de un desengaño por el fracaso
de una ópera en la que tenía puesta esperanzas, Le Chevalier d’Harmental
(1896). Felizmente, Vanloo y Duval le ofrecieron este libreto y, aunque la
decepción casi le lleva a dejar la composición, fue un gran éxito en les
Bouffes Parisiennes. Messager es un músico enorme, y basta con escuchar
sus aparentes divertimentos de las Michu para convencerse de ello.

Les p’tites Michu es una opereta a veces hilarante, siempre vivaz,
siempre divertida, basada en un equívoco, el de las dos hermanitas, hijas
de la respetable familia de tenderos de los Halles llamada Michu. En la
época del Terror (1793), el marqués de Ifs entregó a Mme. Michu su hijita,
un bebé, y partió al exilio. Michu confundió pronto a ese bebé con su
propia hijita, de manera que nunca supo cuál era cuál. La acción
comienza cuando el Terror está lejos, pero en un París
sorprendentemente pacífico en plenas guerras napoleónicas, en 1810. 
Y regresa Ifs en busca de su niña para casarla con el capitán Gaston
Rigaud. A ambas, consideradas gemelas, parece gustarles el capitán… 
En fin, ese es el arranque, junto con el carácter también bufo de la
educación recibida por las niñas en el internado riguroso de Mlle.
Herpin. Música y palabras están separadas de manera radical, esto es una
opereta. El lenguaje es, cómo no, diatónico. 

Los dos CD se presentan con artículos y libreto en francés e inglés.
Proceden de una puesta en escena de Rémy Barché para la compañía Les
Brigands y el Teatro Graslin de Nantes, de 2018; una puesta muy
moderna, nada de ropas de época.  Las dos hermanas están interpretadas
con verdadera gracia por la mezzo Violette Polchi en Marie-Blanche y la
soprano Anne-Aurore Cochet como Blanche-Marie. El contraste nada
sutil, pero muy efectivo, está asegurado por el resto del reparto,
excelentes en la comicidad y a menudo en lo vocal: el barítono Philippe
Estèphe como el galán aristócrata, Gaston; el tenor Artavazd Sargsyan
como el galán plebeyo, Aristide; y las respetables personas mayores para
mezzos y barítonos: Marie Lenormand (mamá Michu), Boris Grappe
(Ifs), Caroline Meng (la temible Mlle. Herpin) y Romain Dayez (el servicial
Bagnolet). Pero papá Michu es Damien Bigourdan, tenor más o menos
bufo. Ágil y eficaz dirección de Pierre Dumoussaud para una orquesta
limitada, porque en les Bouffes no cabían muchos músicos ni en el foso
ni el presupuesto. 

Santiago Martín Bermúdez
deutschegrammophon.com universalmusic.es

MAX RICHTER
MY BRILLIANT FRIEND

BSO

Banda Sonora de la 
popular serie de HBO ‘My 
Brilliant Friend’ que incluye 
composiciones de Max 
Richter de sus discos From 
Sleep, Infra, Three Worlds, 
The Blue Notebooks, Vivaldi 
Recomposed y � rma también 
el tema principal ‘Elena & Lila’.
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JULIE FUCHS, soprano 
Arias de Donizetti, Pacini, Raimondi,
Rossini, Fioravanti, Berlioz, Barbieri y
Meyerbeer.Orchestre National de Île-
de-France. Director: Enrique Mazzola
DG 4817950 (1 CD)

Este es el segundo álbum que la soprano francesa
Juliet Fuchs graba con Deutsche Grammophon, y
constituye una feliz selección de arias románticas
—casi todas, operísticas—. Se agradece mucho
que junto con nombres como los de Donizetti,
Rossini, Berlioz y Meyerbeer figuren nombres
poco conocidos como Pacini y absolutos
desconocidos como Raimondi y Fioravanti, con
algunas páginas deliciosas. 

Fuchs, que hasta el momento ha abordado
desde L’incoronazione di Poppea hasta la Musetta
de Bohème, muestra un bellísimo instrumento
de lírico ligera que maneja con sobresaliente
gusto y musicalidad. Es aparente una emisión
poco oscura, lo que también es loable por
cuanto beneficia mucho la comprensión
textual. Aquí y allá hay sonidos algo raspones y
un par de notas ligeramente desajustadas. Con
todo, esto no resta mérito al resultado global. 
El fraseo es matizado y efusivo, pleno de
acentos de gusto exquisito; y la línea vocal
muestra una espléndida estabilidad en las frases
largas y líricas, y un soberano dominio de la
agilidad, tan seguro en pasajes ligados como
picados. Los ataques en seco son cristalinos y a
la vez cálidos, los trinos resultan impolutos, y
hay un sutilísimo y expresivo recurso a una
agógica flexible, y aunque el timbre muestra
uniformidad, luz y esmalte en toda su
extensión, la soprano es capaz también de
colorear frases o palabras para dar viveza y
convicción al discurso.

Un alto nivel en sensibilidad y limpieza
muestra la Orchestre National de l’Île de
France, presta a todas las exigencias, y a igual
nivel cabe valorar la dirección de Enrique
Mazzola, seguro e infalible en una cuestión tan
delicada y relevante como la elección de los
tempi. Artista altamente dotada y musical,
Fuchs nos ofrece un álbum casi redondo y de
mucha belleza, que se puede recomendar sin
reservas y con calor.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

MICHAEL FABIANO, tenor
Arias operísticas. London Voices
Orquesta Filarmónica de Londres
Director: Enrique Mazzola
PENTATONE 5186 750 (1 CD)  

Original programa el elegido por este
inteligente tenor para su primer recital
discográfico, en el que se mide con sus dos
compositores hasta ahora de cabecera, Verdi y
Donizetti. Al lado de la manoseada Donna è
mobile, incluye arias de La Forza, pero el Qual
sangue sparsi de la versión original de san
Petersburgo (que Bergonzi nos hiciere antaño
conocer), así como la de Ernani compuesta por
Verdi a requerimiento de Rossini y a favor de
Nicolai Ivanoff, que nos descubrieran Pavarotti
y Abbado en 1980 (luego retomada por Ramón
Vargas, Domingo y Villazón). 

Añade Fabiano partes ya asumidas en
escena como Poliuto (cantado en Gyndebourne)
o el joven Foscari (ofrecido en Valencia y
Madrid), junto a otras que, aparentemente, no
ha tenido aún en cuenta (los dos Riccardos
verdianos). Versátil oferta de un cantante sutil y
sensible como ha demostrado ser. Merece
recordarse, en ese sentido, su Gennaro de
Lucrezia Borgia en San Francisco 2011, donde da
lecciones de bel canto a la diva René Fleming, que
va a su aire. Es suficiente escucharle los
andantes Tutto parea sorridere o Quando le sere al
placido para comprobar que se trata de un artista
con recursos canoros de magnitud, capaz
también de empuje o intensidad dramática
(recitativos de Jacopo Foscari o Don Alvaro, por
ejemplo) cuando la ocasión requiere. 

Todo ello, con una voz tímbricamente rica
y soleada, con un extremo agudo, a veces algo
menos colorido o redondeado que el resto de la
gama, sin que ello emborrone la ejecución.
Siempre dando a cada momento el contenido
esperado, acorde con un artista tan musical
como sensible. Basta la escena de Edgardo en
Lucia para que Fabiano demuestre su indudable
categoría. Los de la ABAO lo saben bien: allí lo
cantó en 2011 con Damrau. Mazzola lo cuida,
como bien sabe hacer una batuta de
consolidado oficio operístico. 

Fernando Fraga

A nadie se le escapa que Lang Lang es uno de
los pianistas más mediáticos del mundo en la
actualidad, que cuenta con una legión de
seguidores y que es siempre una apuesta
segura. Su último trabajo, el que ahora
presentamos, está pensado por un gran sello
discográfico para uno de sus productos más
rentables, tal vez con el objetivo de que vayan a
adquirirlo aquellos a los que no les gusta la
música, sino que simplemente quieren tener un
ruidillo amable de fondo y presumir de contar
con algo de clásica en la balda. Y la idea no es
mala. Lang Lang no es el mejor pianista del
mundo, pero es muy bueno. Tanto como otros
miles de pianistas que no han tenido la suerte
de ser designados por el dedo de un régimen
como imagen blanqueadora. Pero, insistimos,
es muy bueno. Y tomar una serie de partituras
a las que se enfrentan los estudiantes de piano
para confeccionar un CD también está bien.
Entonces, ¿cuáles son las pegas? 

En primer lugar, la selección de obras.
Sintiéndolo mucho, y por muy de moda que
esté en las aulas, la banda sonora de Amélie
como estrategia captadora de la atención de
quien no quiere estudiar música no justifica la
presencia de este sub-Satie y minimalismo del
‘todo a cien’ (no digo de los chinos, no vaya a
ser que se líe) junto a los más grandes
compositores. 

En segundo lugar, la visión presuntamente
personal del intérprete sobrepasa demasiado a
menudo el manierismo para caer en un
amaneramiento lleno de cursilería que le lleva a
despreciar con total impunidad cualquier noción
estilística. Como ejemplo, las pedalizaciones en
Chopin y Mendelssohn, que producen auténtico
empacho. Acaso no estemos ante la mejor
grabación posible de la que puedan nutrirse
quienes están empezando en los estudios de
piano, pero seguramente los fans de Lang Lang
quedarán encantados con el resultado. 

Ana García Urcola

LANG LANG, piano
Obras de Bach, Beethoven, Mozart, e.a.
DG 479 7528 (2 CD)
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Siguiendo la estela de otros célebres artistas reeditados recientemente en
este sello (Van Cliburn, Lorin Maazel, Benedetti-Michelangeli…), le toca
el turno ahora a otro célebre ‘histórico’, el legendario director vienés
Josef Krips (1902-1974), mozartiano ejemplar, recordado todavía por sus
sensacionales versiones discográficas de parte de las sinfonías del
salzburgués con la Orquesta del Concertgebouw, aparte de
sobresalientes traducciones de varias óperas con repartos vocales de
ensueño (Don Giovanni, Rapto). Tiene también un muy estimable ciclo
Beethoven con la Sinfónica de Londres disponible actualmente en
YouTube (ya que la reedición en varios sellos —Memories, Everest— no
es de fiar porque las tonalidades están cambiadas de resultas de la
inadecuada velocidad de reprocesado). A todo eso hay que añadir un
álbum (Historic Decca Recordings 1950-1958) que ya comentamos en su
día desde estas páginas, con grabaciones que ahora se repiten en el que
ahora publica Profil Hänssler y que comentamos brevemente.

Todo es conocido en esta reedición, aunque algunos registros
descatalogados no creemos que puedan estar disponibles. Destaquemos
un precioso Haydn con los Wiener (nº 94 y 99), un Mozart marca de la
casa con varias orquestas, Israel y Londres sobre todo (nº 31, 39 40 y 41),
conciertos varios, destacando una magistral lectura del Concierto nº 24
con Rubinstein, extraordinaria grabación de los primeros estéreos de
1958; jamás habíamos escuchado tal delicadeza, encanto y transparencia
orquestal en esta obra, ni siquiera Casadesus-Szell, y fíjense a quienes
nombramos, habían logrado tal prodigio e idioma.

Subrayemos asimismo un profundo y brillante Concierto para violín
de Beethoven, con un fogoso y expresivo Isaac Stern en uno de sus días
gloriosos (la orquesta en este caso es la Nacional de la RTF, en un
registro de 1958). Rubinstein aparece otra vez en unos espléndidos
conciertos de Schumann y Brahms (Segundo), con la orquesta de la RCA,
estupendamente conducida por Krips y perfectamente  conectada con
el solista. De lo más destacado seguramente podría ser una fenomenal
Quinta de Chaikovski con la Sinfónica Londres, que nada tiene que
envidiar a la también sensacional que el propio Krips grabó con los
Wiener: expresividad de la mejor ley, sonoridad milagrosa e inimitable,
total cohesión y convicción a raudales se puede encontrar aquí.
Ninguna queja para una bella Cuarta de Brahms, otra vez con la LSO, ni
para la Cuarta de Schumann y la Sexta y Octava de Schubert que
completan el álbum.

Testimonio, pues, de uno de los grandes maestros del XX, todo es
First Class. Merece profunda atención. Muy buen sonido en las
grabaciones a partir de los 50; en las otras, sonido monofónico de
suficiente calidad.

Enrique Pérez Adrián

JOSEF KRIPS, director
Obras de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann,
Brahms y Chaikovski. Mischa Elman, Isaac Stern, Clifford
Curzon, Edwin Fischer, Arthur Rubinstein. Filarmónica de
Viena, Sinfónica de Londres, Filarmónica de Israel, Sinfónica
RCA y Philharmonia. HÄNSSLER 18077 (10 CD)

deutschegrammophon.com universalmusic.es

LONG YU 
& SHANGAI SYMPHONY ORCHESTRA

GATEWAYS

El segundo lanzamiento de Deutsche 
Grammophon, ‘Gateways’ por la recién 
� rmada Shanghai Symphony Orchestra 
y Long Yu interpretando piezas chinas y 
rusas.
Este lanzamiento celebra el 140° 
aniversario de la orquesta (las más 
antigua de China).
Este es el primero de una serie 
de lanzamientos de importantes 
compositores chinos.
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Judith

Jáuregui
Reconoce Judith Jáuregui (San Sebastián, 1985) que no tenía previsto
grabar un álbum en vivo. “Simplemente sucedió”, se sincera en su
cita con SCHERZO. “Lo que empezó como un concierto
conmemorativo en Viena con motivo de los cien años del
fallecimiento de Debussy, acabó convirtiéndose en un proyecto
discográfico y en un punto de inflexión en mi carrera”. Se refiere a la
frescura y la espontaneidad con que ha abordado cada una de las
obras del disco. Una actitud diferente frente al instrumento que,
asegura, le ha abierto los ojos y el oído a una nueva dimensión

sonora. “Siempre he perseguido la pureza y la verdad, pero ahora no
me obsesiona la perfección”, dice. En Pour le tombeau de Claude Debussy
(ARS Produktion) la intérprete se asoma a los recuerdos de su
infancia a través de la introspección lúcida de Liszt, la
contemplación serena de Mompou y la reconfortante nostalgia de
Chopin. La grabación, que incluye tres Estampas del compositor
francés, toma prestado el título del homenaje que Falla concibió a la
memoria de su amigo. 

“La honestidad es más importante que la perfección”

¿Cómo se graba un disco sin pretenderlo?
En octubre del año pasado ofrecí un recital

en Viena dentro de la serie Imperial in Concert
que organiza la firma de pianos Bösendorfer,
de la que soy artista. El concierto se grabó, pero
no con fines comerciales, sino para uso
personal, como recuerdo. De hecho, conseguí
los micrófonos dos días antes y gracias a un
técnico de sonido excepcional, Kristaps Andris
Austers, que hizo un trabajo formidable. 

¿Qué se encontró al escuchar el
máster?

Me sorprendió que una grabación en vivo
pudiera estar tan cargada de emoción y de
verdad. En mis anteriores proyectos
discográficos había llegado a obsesionarme
con la perfección. Si, por ejemplo, en una toma
se colaba de pronto el sonido de una silla la
eliminaba sin más. Aquí eso no era posible,
para empezar porque había publico en la sala.
Enseguida me di cuenta de que ese ambiente
sonoro le sentaba muy bien a la grabación, con
la que he querido compartir un instante de
auténtica emoción. He aprendido que la
honestidad es más importante que la
perfección.  

Ante la incertidumbre del mercado
discográfico, en 2012 creó su propio sello.
¿Qué le ha llevado a firmar con ARS
Produktion?

Fundé BerliMusic para preservar mi
libertad creativa frente a las demandas de la
industria. En estos años he tenido el privilegio
de trabajar con los mejores profesionales,
gracias a los cuales he podido profundizar en el
repertorio y ensanchar mi propio horizonte

musical. Sin embargo, BerliMusic no me
garantizaba la distribución internacional que
requiere mi carrera en estos momentos.
Entonces se cruzó en mi camino la productora
Annette Schumacher, del prestigioso sello

alemán ARS, que lleva treinta años lanzando a
jóvenes talentos y recuperando partituras
olvidadas. Decidieron apostar por mí y me
ofrecieron una serie de proyectos, tanto de
música de cámara como con orquesta y a solo.
Ahora me sigo sintiendo libre de elegir mi
propio camino, pero estoy mejor acompañada
que nunca.   

¿de qué manera las obras de Falla,
Liszt, Chopin y Mompou apelan al ideal
debussyano?

El programa del disco está concebido
como un viaje que cuenta una historia. En lugar
de un monográfico conmemorativo, opté por
un hilo argumental que conectara a cinco
compositores que mantuvieron una relación
muy cercana. Heredero en sus primeros años
de Chopin, Debussy admiró profundamente a
Liszt, sintió una fuerte atracción por Falla y
ejerció una gran influencia en Mompou. El
disco recoge todas estas influencias de ida y
vuelta para demostrar que la inconfundible
huella de Debussy en la historia de la música
sigue intacta. 

Habrá quien eche de menos a Ravel…
Y también quien piense que he

prescindido de él por la supuesta rivalidad que
lo enfrentó a Debussy. Nada más lejos de la
realidad. De hecho, el programa de Viena

incluía los Valses nobles y sentimentales, pero se
quedaron fuera del disco por cuestiones de
minutaje. Sí es cierto que era la obra que
menos conocía, y por eso me gustaría
recuperarla más adelante.  

Aunque debussy renegó siempre de la
etiqueta impresionista, ¿cree que hace falta
tomar distancia de su música para poder
percibirla en su totalidad?

La revolución musical de Debussy se
caracterizó por la disolución de las formas
clásicas y la apertura armónica, lo que creó
nuevos planos y texturas yuxtapuestas. De esta
manera, la partitura se convierte en algo
abstracto y, al igual que en la pintura, requiere
de cierta distancia para percibir todos sus
matices. Como intérprete, Debussy te obliga a
salir de tu propio cuerpo, a escucharte desde
fuera y a tomar perspectiva de la partitura.
Cuando dibuja su Atardecer en Granada no se
limita a señalar al cielo con el dedo, sino que te
obliga a soñar, a ver más allá del sonido.

Benjamín G. Rosado

“En lugar de un monográfico conmemorativo, opté por un hilo argumental 
que conectara a cinco compositores que mantuvieron una relación muy cercana ”

Pedro Walter
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> VARIOS

Judith Jáuregui nos ofrece una
visión estupendamente trabada
de pentagramas presididos por
la figura de Debussy

Siempre emprendedora y con renovadas ideas, la pianista donostiarra Judith Jáuregui nos ofrece
en este CD una visión estupendamente trabada de pentagramas presididos por la figura de
Debussy. Una mirada hacia atrás, dirigida a las fuentes chopinianas, de las que Don Claudio se
alimentó, tanto en su actividad como intérprete cuanto en su labor como compositor, se
compagina con una tempestuosa visión de la figura de Liszt y, dando un salto en el tiempo, con
un viaje a través de amenos territorios surcados por creadores que bebieron de él, como Falla 
—con su homenaje al propio autor de La siesta de un fauno— o como Mompou —con su Jeunes
filles au jardín—.

En el centro, claro está, la música original debussyana, representada en este caso por las tres
Estampes y L’Isle joyeuse. En todas estas páginas brilla el arte comprensivo y bien orientado, el toque
fino y la capacidad de comprensión de las distintas estéticas que Jáuregui, estudiosa, competente y
dotada de una técnica probada, pone de manifiesto. Como acredita, nada más empezar, con su
versión, concentrada y sombría, de esa extraña marcha fúnebre con ritmo de habanera que es el
homenaje de Falla a su mentor Pour le tombeau de Claude Debussy, en donde el gaditano hace una
breve referencia a La soirée dans Grenade.

El salto técnico y estético hacia el proceloso mundo lisztiano es tan espectacular como
efectivo. La Balada nº 2 S. 171, de 1853, es una partitura de gran aliento, cuajada de exigencias, una
forma sonata en seis partes cuya estructura nos es bien explicada por la pianista, que demuestra
aquí una reconocible versatilidad para ir de lo más lírico y cantabile a lo más diabólicamente
conflictivo y dramático. Hay pasajes y giros que, naturalmente, recuerdan a la famosa Sonata en 
Si menor del mismo compositor. Jáuregui elabora bien y se defiende con solvencia en los pasajes
más demoledores y corona con un Grandioso a toda presión, en donde las escalas ascendentes y
descendentes, emergen sobre un fulgurante y nada fácil contrapunto. La pianista resuelve con
fortuna la difícil prueba, aunque para el gusto personal quizá hubiera convenido, en aras de una
mayor claridad, un control más cauto del pedal. Hay que tener en cuenta que toca un Bösendorfer,
instrumento de enorme riqueza de armónicos, de sonoridad densa, oscura, grave, ampulosa. 
Y la sala en donde se grabó el CD —situada en el Hotel Imperial de Viena— debe de ser más bien
pequeña.

Pagodes, primera de las Estampes, encuentra en los dedos de Jáuregui la delicadeza, el toque
amoroso preciso y el valor descriptivo de los instrumentos orientales, que se escuchan, como se
prescribe, “con escasez de matices”. La soirée dans Grenade, con ese aire de habanera y su perfume
delicuescente, nos parece que encuentra adecuada traducción, aunque la artista vasca aún esté
perfeccionando su técnica en pos de obtener el más exquisito sfumato. Pero consigue muy
hábilmente reproducir ese airecillo parisiense que anima la tercera Estampa: Jardin sous la pluie. 
Por su parte, L’isle joyeuse encuentra aquí su delicada poesía, con sus atmosféricos trinos y sus
fanfarrias. Buen remate en fortísimo y con el característico acorde trinado a dos manos.

El retroceso hacia Chopin resulta reconfortante por cuanto Jáuregui consigue dibujar de
manera primorosa los refinados compases del Andante spianato y otorga vida y marcialidad a la
Gran polonesa brillante, que escuchamos garbosa y bien acentuada. La conclusión con Jeunes filles au
jardin de Mompou es casi lógica. En el músico catalán se daban cita con normalidad rasgos del
polaco y del francés. Las típicas resonancias de su piano son expuestas con tino y afectividad. 
Y su tímido aire danzable, bien plasmado.

Arturo Reverter

POUR LE TOMBEAU DE DEBUSSY
Obras de Falla, Liszt, Debussy, Chopin y Mompou
Judith Jáuregui, piano
ARS 38 558 (1 CD)

Interesante documental sobre este maestro del
multitasking que es Valery Gergiev, personalidad
que vale la pena descubrir y conocer en sus
facetas diversas y que resulta finalmente un
tanto poliédrico. Inteligente, perspicaz, un
verdadero workaholic, comprometido, sensible
pero enérgico, a veces hasta contradictorio,
incansable y decidido. El documental, en un
clima que peca de laudatorio, tiene un título
desafortunado, porque lo de “Ustedes no pueden
empezar sin mí” está extraído de un fragmento de
una clase que da al principio donde está
explicando al alumno algo que en absoluto
suena lo arrogante que parece. Más allá de eso,
tenemos la visión de todas las facetas que este
personaje clave en el panorama musical ruso
del siglo XXI es capaz de cubrir. 

Está el director de orquesta, que trabaja con
un alto nivel de exigencia y con momentos
distintos de empatía… unas veces mucha y
otras… más bien poca. Ahí aparece la primera
contradicción, porque él mismo reconoce luego
que los errores en el trato con las personas son
los que peor pueden enmendarse. Siempre
atento al mínimo detalle, puntilloso en los ritmos
y acentos, preciso en el gesto de la mano derecha
y dibujando arabescos que muchas veces
resultan un tanto enigmáticos con la izquierda,
con batuta o sin ella. En todo caso director
carismático y con un liderazgo evidente. 

Está luego el Gergiev fuertemente
nacionalista, que se mueve en el gobierno de
Putin (al que defiende con denuedo) como
Pedro por su casa, y que ha dado un empujón
(con la ayuda del gobierno, claro) al Mariinski
elevándolo a la élite mundial de los centros
musicales. 

Está, en fin, el Gergiev que reflexiona con
lucidez sobre la música y la educación o sobre
el papel del director de orquesta, pero que
también se acuerda de Osetia, su patria chica.
Pese al sesgo, un documento muy interesante.

Rafael Ortega Basagoiti

YOU CANNOT START WITHOUT ME
Documental sobre Valery Gergiev
dirigido por Allan Miller.
BEL AIR 053 (1 DVD) 
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TARTINI:
Sonatas y sinfonías a 4 partes
Il Demetrio. Maurizio Schiavo, violín y
director. BRILLIANT 95398 (1 CD)

El violinista Maurizio Schiavo, al frente de su
grupo especializado Il Demetrio, realiza en este
bello disco una interpretación rigurosa, pulcra
y con alma de un bloque de obras no muy
numerosas en el catálogo de Giuseppe Tartini:
las escritas, probablemente en una fase muy
avanzada de su vida, en cuatro partes,
anticipando los cuartetos del Clasicismo.
M.A.R.

> BREVES

HAYDN:
La Creación. Nicole Heaston, soprano.
Toby Spence, tenor. Peter Rose, bajo.
Houston Symphony Chorus. Houston
Symphony. Director: Andrés Orozco
Estrada. PENTATONE 5186 614 (2 CD)

Orozco-Estrada firma una Creación impecable
en las formas, sólida y bien construida, a la que
pueden faltarle unos puntos de fantasía,
variedad y refinamiento para situarse junto a
las grandes. Las fuerzas de Houston responden
con todo el vigor que les demanda la batuta,
mientras que los solistas, especialmente
Spence, hacen del fraseo y el estilo dos
elementos ineludibles e inseparables. A.V.U.
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BEETHOVEN: 
Sinfonía nº 3 en Mi bemol mayor 
op. 55, “Eroica”. Staatskapelle Dresde
Director: Myung-Whun Chung
HÄNSSLER 15050 (1 CD) 

Correcta e impecablemente realizada lectura de
la Eroica por la sensacional Staatskapelle Dresde
y su ahora (no cuando se grabó, en 2004)
principal director invitado. Se escucha con
agrado, pero la lista de interpretaciones
excepcionales de la obra es enorme y la que se
comenta no les hace sombra, aunque el
movimiento final tenga más nervio e interés
que los tres primeros. R.O.B.

SCHUMANN: 
Minnespiel op. 101 (extractos).
Spanisches Liederspiel opp. 74 y 138 
A. Palimina, M. Eckstein, S. Bode, 
M. Hoffmann. U. Eisenlohr y S. Irmer,
pianos. NAXOS 8.573944 (1 CD)

Tres lieder a más de una voz con piano del ciclo
Minnespiel abren este exquisito recital. Vienen
después los dos ciclos titulados Spanisches
liederspiel (opp. 74 y 138) que, al igual que
Minnespiel, están escritos para más de una vez e
incluso, caso del Op. 138, para dos pianos.
Versiones indiscutibles para un repertorio poco
conocido que, sin duda, merece mayor
divulgación. J.P.

MESSA PER ROSSINI
Obras de Verdi, e.a. M.J. Siri, V. Simeoni,
G. Berrugi, S. Piazzola, R. Zanellato 
Coro y Orquesta del Teatro alla Scala de
Milán. Director: Riccardo Chailly 
DECCA 4834084 (2 CD)

No tuvo suerte Verdi en su bienintencionado
propósito de rendir un homenaje póstumo a
Rossini por parte de un selecto ramillete de
compositores italianos (doce en total), pues la
misa no pudo ser interpretada en su integridad
hasta 1988. Chailly la aborda aquí con su
conocido sentido de la dramaticidad musical y
con un estupendo conjunto de solistas, coro y
orquesta, con magnífica toma de sonido. A.A.M.

BERLIOZ: 
Roméo et Juliette. Béatrice et
Bénédicte (obertura). Le roi Lear (ob.).
M. Lebègue. J. Behr Frédéric Caton. 
O. Nacional de Lyon. Director: Leonard
Slatkin. NAXOS 8.573449-50 (1 CD)

Muy buena versión de esta obra de Berlioz
precursora del mejor Wagner y en la que se
alterna lo sublime con lo farragoso. La estupenda
dirección de Slatkin hace todo lo posible por
aligerar ciertas pesanteces y por poner de relieve
la brillantez de la orquestación y el incontestable
lirismo presente en esta ‘sinfonía dramática’.
Muy solventes los solistas y bien el coro a pesar
de pequeños desajustes. A.G.U.
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JANÁCEK / LIGETI:
Cuartetos nº 1 y 2. Cuarteto nº 1,
“Metamorfosis nocturnas”.
Belcea Quartet. ALPHA 454 (1 CD)

Este grupo ha grabado la mejor integral de los
cuartetos de Beethoven del siglo XXI. En un
repertorio absolutamente alejado sigue
mostrando una perfección técnica, una pasión
y un colorido extraordinarios. Este es el viejo
Janácek obsesionado por la joven Kamila
dando forma a su emoción extrema y
definitiva. Y un sutilísimo, agresivo, inmenso
Ligeti de regalo. F.A.
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MÉLODIES
Obras de Gounod, Fauré y Berlioz 
Roger Houzel, barítono 
Maciej Pikulski, piano 
ORPHEUS 5008-1091 (1 CD)

Resulta difícil emitir una opinión coherente
sobre un CD cuya asociación de intérpretes
resulta inexplicable debido a su insalvable
disparidad. Por un lado, el exquisito y
reconocido pianista Maciej Pikulski,
acompañante habitual de grandes cantantes;
por otro, el barítono Roger Houzel, cuyo nivel
no llega al de un profesional que pueda afrontar
con solvencia este repertorio. Lástima. A.G.U.
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KLINGLER: 
Concierto para violín. Sonata para
viola y piano. Ulf Hoelscher,  Karl
Klingler, Michael Raucheisen. O. S.
Radio Bávara. Director: Volker Schmidt-
Gertenbach.MDG 642 2103-2 (1 CD)

Alumno de Joachim, Karl Klingler fue un
violinista eminente, fundador de un célebre
cuarteto de cuerda. Lastrado por un acusado
epigonismo brahmsiano, el Concierto para violín
tiene un interés solo relativo pese a la excelente,
y ya cuarentona, versión de Hoelscher. 
La —a ratos tediosa— Sonata para viola y piano,
defendida por el autor en grabación sin fechar,
no ayuda a alzar el vuelo. J.M.V. 

WILLIAM YOUN, piano
Obras de R. Schumann, C. Schumann,
Liszt, Schubert y Zemlinsky
SONY 19075860902 (1 CD)

Inspirado en Schumann, el surcoreano William
Youn hace un viaje pianístico de suma finura y
contrastes por el Romanticismo de corte vienés
del siglo XIX con obras de Schumann
(Hummoreske), Schubert (selección de los Valses
sentimentales y Trauerwalzer), Clara Schumann
(Scherzo), Liszt (Soirées de Vienne) y Zemlinsky
(Albumblatt).También obras de Liszt basadas en
lieder de Schubert y Clara Schumann. M.T.

SCHOECK:
Vom Fischer un syner Fru.Rachel
Harnisch, soprano. Jörg Dürmüller,
tenor. Jordan Shanahan, bajo.
Musikkollegium Winterthur. Director:
Mario Venzago. CLAVES 50-1815 (1 CD)

Basado en el cuento de los Grimm El pescador y
su mujer, la cantata dramática de Schoeck es una
obra muy atractiva, repleta de sutilezas
instrumentales que consiguen mantener la
tensión dramática de la peripecia argumental
(la ambición excesiva, la vanidad) pese a la
sobriedad de medios empleados. Aunque
notable, la versión de Venzago no hace olvidar
el viejo registro del gran Rudolf Kempe. J.M.V.

FRANCK:
Preludio, coral y fuga. Preludio, aria y
final. Quinteto en Fa menor
Michel Dalberto, piano. Novus Quartet
APARTÉ 203 (1 CD)

Las exquisitas obras de Franck fueron
saboteadas por la vanguardia francesa. Dice
Dalberto que sólo renacieron a partir de 1960.
Los dos Preludios figuran entre lo más elevado
del piano moderno. Y el quinteto pertenece al
mejor Romanticismo tardío francés. Dalberto
es muy exigente. Su Franck es duro, seco,
teológico, sin concesiones. En el quinteto le
acompañan cuatro coreanos inmensos.  F.A.
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ELFMAN: 
Concierto para violín y orquesta.
Cuarteto con piano. S. Cameron, violín.
Royal Scottish National O. Director: 
J. Mauceri. Philharmonic Piano Quartet
Berlin. SONY 19075869752 (1 CD)

Versiones intachables de dos obras ambiciosas
del norteamericano Danny Elfman, reconocido
autor de bandas sonoras. La asociación de su
gran capacidad evocadora, con el mundo mágico
y onírico de Tim Burton es evidente. Climas
cambiantes, gran riqueza tímbrica y alguna que
otra melodía que llama la atención apoyada en
armonías no siempre previsibles conforman
unas obras que se escuchan con agrado.  J.P.

> BREVES

ANA MARIA ALONSO, viola
Obras de Carro, Perón Cano, Sánchez-
Verdú, Bustamante, Erkoreka, Del
Puerto, Torres, Turina, Mariné y
Lanchares. IBS192018 (1 CD)

La valenciana Ana María Alonso une en su
valiente carta de presentación tres generaciones
de compositores que le ofrecen un ramillete de
piezas de desigual interés. Destaca, entre todas, la
miniatura meditativa Quasid de Sánchez-Verdú,
que contrasta con el carácter más virtuoso pero
honesto de Quasi una cadenza de Miguel
Bustamante. Carro y Erkoreka caen también
del lado más disfrutable del recital. I.G.C.
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JOSÉ MARÍA GALLARDO DEL REY,
guitarra
Obras de Gallardo del Rey, Piazzolla,
Lorca, Bacarisse, Bach, e.a. 
UNIVERSAL 28948178537 (2 CD)

Cincuenta años de dedicación a la guitarra de
este tañedor sevillano (comenzó a los 7 años)
resumidos en treinta obras. Predominan las
propias, de estética nacionalista, sin olvidar
colaboraciones con T. Berganza, P. Domingo y
otros. Un greatest hits que incluye los tiempos
lentos del Concierto de Aranjuez y del Concertino
de Bacarisse. Un deleite para los amantes de la
guitarra española más clásica. J.L.A.

THE MUSIC OF KING’S 
Obras de Monteverdi, Palestrina,
Scheidt, Lotti, e.a. 
Choir of King’s College Cambridge
Director: Stephen Cleobury 
KGS 0034 (1 CD)

Selección coral a cargo del Choir of King’s
College Cambridge que combina las obras más
usuales en este tipo de antologías con otras más
interesantes de la tradición inglesa y de autores
contemporáneos, sin obviar las de carácter
popular, ya sean de origen céltico, gaélico o
americano. Con su reconocible sonido y su
atención por la prosodia, el coro firma un
proyecto entendible en un sello nuevo. U.S. 

NEW DUTCH ACADEMY
Obras de Zelter, Abel, Reichardt,
Mozart, Storace y Paisiello
Gudrun Sidonié Otto, soprano. 
Director y viola: Simon Murphy 
PENTATONE 5186 787 (1 SACD)

La New Dutch Academy se concentra en el
siglo XVIII, en especial en rescatar a nombres
olvidados como Zelter y Reichardt junto a
consabidos maestros. El programa tiene un
valor documental y erudito. A él lo sirven
intérpretes de primera calidad, en especial
Simon Murphy, brillante de sonido y exquisito
de musicalidad. La cantante cumple con
delicadeza y comparable musicalidad. B.M.

WEINBERG: 
24 Preludios para violín solo
Gidon Kremer, violín 
ACCENTUS 30476 (1 CD) 

Las transcripciones para violín de los 24
Preludios para violonchelo de Weinberg
alcanzan con Kremer un grado de
recogimiento que exige escucha atenta, pero
sobre todo entrega a la iniciación. Porque en su
transcripción y lectura Kremer desarrolla un
misterio. Al oírlo, te conviertes tú en el mistes y
él en el mistagogo. Y Weinberg es aquí esencia
de lo sagrado. S.M.B.
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deutschegrammophon.com universalmusic.esdeutschegrammophon.com

Celebrando el legado de Herbert von Karajan 
30 años después de su muerte.  Dos de sus 
más renombrados ciclos en Blu-ray Audio:

Tchaikovsky, sinfonias 1 – 6 
y Bruckner, las sinfonías.

Masterizado a 24bit/96kHz de la fuente 
analógica original. 

HERBERT VON KARAJAN 
& BERLINER PHILHARMONIKER

TCHAIKOVSKY- SYMPHONIES 1-6 BRUCKNER- THE SYMPHONIES

 353 Grabaciones.qxp_Scherzo  20/6/19  16:59  Página 89



 lli

90 SCHERZO

IAN BOSTRIDGE:
Viaje de invierno de Schubert - Anatomía de una obsesión.
Traducción de Luis Gago. ACANTILADO (Barcelona, 2019), 386 págs.
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Existe en el Reino Unido la figura del scholar-per-
former, un particular híbrido entre intelectual e
intérprete. Ian Bostridge es un ejemplo. Bien
conocido como excepcional liederista, este
aclamado tenor es, además, un reputado espe-
cialista en historia cultural de Inglaterra du-
rante la Edad Moderna. En 1997 publicó su tesis
doctoral sobre los debates políticos y filosófi-
cos acerca de la brujería durante los siglos XVII
y XVIII. En 2011 sacó su segundo libro, A Singer’s
Notebook, una amplia recopilación de ensayos,
columnas y críticas donde muestra su necesi-
dad, como historiador, de situar todo lo que
canta en un contexto social y cultural. Ahí re-
side el origen de su tercer libro, de 2014, cen-
trado en su obsesión hacia una de las
composiciones que más ha cantado en con-
cierto: Winterreise, el ciclo de 24 lieder sobre po-
emas de Wilhelm Müller, que Franz Schubert
concluyó, en el otoño de 1827, y cuyas pruebas
de imprenta le acompañaron en su lecho de
muerte, en noviembre de 1828, con 31 años y a
consecuencia de la sífilis. Una monografía tan
fascinante como difusa que acaba de publicar la
editorial Acantilado en una exquisita traduc-
ción de Luis Gago.

El libro entrelaza impresiones personales
con cuestiones sobre la vida y la obra de Schu-
bert y Müller, aunque abunde especialmente en
digresiones culturales y científicas. Lo primero
queda claro desde la dedicatoria en alemán a su
esposa, la escritora Lucasta Miller: “Dedicado a
la bella molinera”, que conjuga su apellido con
el primer ciclo de lieder de Schubert. Lo se-
gundo puede verificarse consultando las pági-
nas de la bibliografía, perfectamente puestas al
día por el traductor. Aquí conviven estudios
sobre Schubert y Müller con referencias de mu-
sicología, historia, arte y literatura, pero tam-
bién con otras variopintas publicaciones que
abarcan desde la evolución del clima y la natu-
raleza del llanto hasta los órganos florales de la
Arabidopsis thaliana.

Pero Bostridge es un narrador superdo-
tado. Y dedica un capítulo a cada uno de los 24

lieder del ciclo, como un prisma desde el que
refractar innumerables historias, que siempre
precede de la traducción de cada poema de Mü-
ller. El autor se plantea ‘vivir’ Winterreise desde la
actualidad, pero tratando de desentrañar su sig-
nificado “como un mensaje en una botella flo-
tando en el océano cultural en 1828”. Hay
muchas maravillas, pero también sinuosos ra-
zonamientos, como en Letzte Hoffnung, que rela-
ciona con un poema tipográfico de e. e.
cummings, la probabilidad y el determinismo,
para terminar explicando por qué caen las
hojas de los árboles.

Brillan muchas lecturas políticas bajo la
superficie Biedermeier. Por ejemplo, la que le
lleva a relacionar Rast con la logia de los Car-
bonari. Siguen otras consideraciones más re-
lacionadas con ese “invierno de represión
postnapoleónica, auspiciada por Metternich”,
que incidieron en la vida de Schubert. No
obstante, el ensayo cultural más emocionante
puede leerse en Der Lindenbaum, un análisis en
perspectiva que desde el sentido alegórico del
tilo conduce a La montaña mágica, de 
Thomas Mann.

Tampoco faltan abundantes comentarios
musicales, aunque evita el mero análisis. Y re-
sultan más valiosas sus impresiones desde el
escenario: ver emocionarse a un espectador o
disentir a un pianista partitura en mano. Trata
de explicar la experiencia compartida de una
interpretación de Winterreise. Esas Secuelas que
funcionan como epílogo del libro para reivindi-
car que tanto el compositor como el intérprete
plasman sus vivencias personales en sus crea-
ciones. Bostridge tiene razón, aunque confun-
dir a un artista con su arte, no nos ayude
siempre a comprender por qué nos conmueve. 

Pablo L. Rodríguez

Bostridge se plantea ‘vivir’
Winterreise desde la
actualidad, pero tratando de
desentrañar su significado
“como un mensaje en una
botella flotando en el océano
cultural en 1828”
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> LIBROS

VICENTE CARRERES:
La edad de la armonía – Música y
cultura de la Edad Media al Barroco
CASIMIRO (Madrid, 2018). 229 págs.
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No estamos ante una historia de lo que hoy se
conoce como ‘música antigua’. Vicente
Carreres propone en este libro guiarnos a
través del Medievo, del Renacimiento y del
Barroco para entender algunas de las ideas
fundamentales de la música de estos tres vastos
—por extensión temporal y por producción—
periodos. No es una publicación dirigida a
profesionales (músicos, musicólogos,
historiadores o musicógrafos), sino a un
público más amplio, aunque aficionado a la
música y/o relacionado de alguna manera al
ámbito humanístico. 

Carreres divide este ensayo en tres
apartados: 1) La escuela de Notre Dame o la idea
del ritmo. 2) Armonía y mímesis: la estética
musical del humanismo. 3) Música y lenguaje en
la estética barroca. Se subdividen a su vez en
varios capítulos. El primer apartado: el problema
del ritmo: de Grecia a Notre Dame; Organum; la
nueva música y el mundo intelectual; música
plástica y música sonora; y el alegorismo
musical: del mito pitagórico al universo de
Aristóteles. El segundo: el humanismo musical;
De Harmonia; música y mímesis; música y
humanismo; la armonía de los sonidos; creación
musical y mímesis; y la Prima pratica. Y el tercero:
del Humanismo al drama musical; la retórica
musical del Barroco; la teoría de los afectos;
música y Contrarreforma; y de la armonía de las
esferas a la acústica racionalista. 

La prosa es cuidada y los conceptos
resultan fáciles de asimilar. El autor evita caer
en la ampulosidad: nada se da por sabido, por
lo que hay infinidad de términos técnicos
explicativos a pie de página. No hay tampoco
notación musical, lo cual hace que el libro sea
asequible a quienes no poseen siquiera unos
mínimos rudimientos en la materia. Se cita, al
final, la amplia bibliografía a la que recurre el
autor y se incluye, asimismo, una tabla con los
términos musicales utilizados.

Enrique Velasco

J. PETER BURKHOLDER / DONALD
JAY GROUT / CLAUDE V. PALISCA:
Historia de la música occidental
ALIANZA (Madrid, 2019). 1.392 págs.

Hay libros que, desde su nacimiento, son
clásicos. Esta monumental e imprescindible
Historia de la música occidental, reunida
generosamente en un solo tomo que se lee con
frescura a pesar de su contundente pero
necesaria extensión, se publica en español ya
en su muy esperada novena edición. Acaso no
tendría importancia referirse a una reedición de
una obra ya conocida por muchos melómanos,
pero en este caso se trata de un texto que, se
puede decir, resulta nuevo. Además de
numerosos retoques y correcciones que los
autores han introducido de principio a fin, se
incorporan nuevos capítulos que hacen de este
título, sin duda, el más completo de cuantos
estudian la música en Occidente. 

Especialmente interesantes resultan los
dos últimos, dedicados a las décadas finales del
siglo XX y al incipiente siglo XXI, donde las
anteriores generaciones musicales se conectan
con los Beatles, el jazz, el tango, los fados o las
nuevas tendencias afrobrasileñas. En este
apoteósico libro se brinda, tanto para el lector
medio como para el avanzado, un enorme
repertorio que explora lo cambiante de los
estilos musicales desde la Antigüedad clásica
hasta la actualidad, abordando igualmente las
biografías de los más sobresalientes
compositores (haciendo un encomiable guiño
al ostracismo que han sufrido las mujeres en
este campo), y atendiendo a la tensión entre
tradición e innovación. Todo ello adornado con
innumerables ejemplos musicales en forma de
partituras que aportan al libro un apoyo visual
fundamental, junto con un pliego a color con
mapas que representan la historia, también
geopolítica, que Occidente ha sufrido desde sus
albores. Un libro enciclopédico en la mejor de
sus acepciones: completo, versátil, impecable
en los detalles y del que puede aprenderse
durante toda una vida.   

Carlos Javier González Serrano

“Y yo ¿qué les puedo contar a ustedes?”, es un
preámbulo muy propio de Téllez en cualquiera
de sus charlas introductorias o conferencias. El
público suele escucharlo antes de que Téllez le
empape, le agite, le remueva y, de la mano de
los órficos, Dreyer, Edwin Hubble o Estrellita
Castro si llega el caso, le lleve de paseo hasta el
infinito y vuelta, depositándolo de nuevo en su
silla preguntándose qué ha pasado. Pues no de
otro modo es este libro extenuante, para
encefalogramas no planos sino en zigzag como
cresta de estegosauro. Bendita y obvia la
iluminación de Fórcola para esta tarea
compilatoria de mil millones de ideas cogidas
con lazo entre las dos cubiertas, publicadas
todas en esta revista entre los años 2002 y 2018.
Bajo el nombre del programa radiofónico en el
que todo el mundo le conoció, el lúcido castizo
se ha autocompilado en diversas secciones. 

Los ensayos, ya lo sabemos, suelen ser
ensaladas de citas; no es este el caso, y no lo es
porque con Téllez nace la cita, y nace la forma.
Asistimos a la floración y desarrollo de la idea
misma, y embobados en el líquido amniótico
de su verbosidad, nos admiramos de su
capacidad relacional en ensayos como Belleza de
la música, Tiempo y música, Jano Bifronte, Defensa de
la ópera frente a ciertos entusiastas o Actualidad de
Rossini y envidiamos su erudición abusiva. Si
uno pestañea, se lo pierde; una lectura
diagonal, un párrafo saltado, y todo se
desploma. Un fragmento de Téllez, como el
pase de arco de un gran violinista, puede decir
docenas de cosas antes de tocar a su fin y
señalar de lejos otras tantas. Quizás no todo el
mundo sabe que el autor es asimismo
arquitecto de formación; aquí comprobamos
que además de serlo, tiene más obra construida
que muchos de los consagrados. Y la obra está
hecha de tiempo, de piedra, de cine y, sobre
todo, de música. 

Daniel Muñoz de Julián

JOSÉ LUIS TÉLLEZ:
Musica Reservata y otros escritos
musicales. FÓRCOLA (Madrid, 2019).
478 págs.
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Con motivo de la película ‘Pavarotti’ dirigida por Ron Howard y que se estrenará en 
los próximos meses se edita la BSO que incluye la música de la película y 2 temas 
nunca antes editados: ‘Miserere’ en directo con Zucchero y Bocelli y el Ave María 
de Schubert en un dúo en directo con Bono de U2.
 

MUSICA DE LA BANDA SONORA ORIGINAL

GRANDES ÉXITOS
Además Decca, la compañía que grabó en exclusiva 
al genio italiano, edita un triple CD con sus mejores 
interpretaciones. Un disco dedicado a la ópera, otro de 
repertorio exclusivamente italiano y un último disco de 

grandes duetos (Los Tres Tenores, Frank Sinatra, Lou Reed, James Brown, Barry 
White, Sting, Stevie Wonder, Queen, Lionel Richie, Eric Clapton y Celine Dion…).
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x dosier x

Lu t e ría ( i i )

En mayo de 2018 (SCHERZO nº 340) publicamos un primer dosier sobre uno de los aspectos
menos conocidos de la música clásica: la fabricación de instrumentos. Abordamos ahora una
segunda entrega en la que explicamos cómo se elaboran artesanalmente instrumentos como el
clave (tan cautivador en su aspecto sonoro como en el visual) o el arpa de dos órdenes,
instrumento genuinamente ibérico, fundamental en la música española de los siglos XVI y XVII
y que, tras un olvido de casi tres siglos, empieza a recuperar su esplendor gracias a la apasionada
labor de un reducido grupo de arpistas y violeros. Los instrumentos de viento, a los que rara vez
se les presta la atención que merecen, tienen aquí un capítulo dedicado a los oboes y fagots
barrocos que se construyen en Cataluña y que son los más demandados del mundo. Un
guitarrero de tercera generación nos cuenta,  bajo un prisma muy personal, la evolución de su
taller familiar (más de cien años lo contemplan). Y sabremos cuáles son los materiales que se
utilizan en la confección de un arco. 

Edua r d o Tor r ico
Coordinador del dosier
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Claves, belleza para el oído y… 
para la vista
Eduardo Torr ico

En la actualidad, cualquier aficionado a la música (aunque no esté
excesivamente familiarizado con la antigua) sabe lo que es un clave. Lo que
ya es más difícil, fuera del ámbito profesional (compositores, intérpretes,
musicólogos, historiadores, musicógrafos o, por supuesto, lutieres), es que
se conozca cómo se construye un clave. Para desentrañar este fascinante
proceso creativo, Rafael Marijuán, constructor de claves desde hace tres
decenios, con taller en la localidad madrileña de Torrelaguna, nos explica
aquí todos y cada uno de los pasos de este proceso. 

Para empezar, por sorprendente que parezca, no hay denominación
concreta para el oficio de construir claves, virginales y clavicordios, al
contrario de lo que sucede con los constructores de instrumentos de
cuerda frotada (lutieres o violeros), de cuerda pulsada (lutieres o,
antiguamente, lauderos, además de guitarreros) o de órganos
(organeros). “Aquí —señala Marijuán— nos metemos en un pantano
más que en un charco. El problema es que en España no ha habido nunca
tradición de construir claves. No obstante, a quienes construían
instrumentos, en las actas y en los documentos, se les llamaba desde el
siglo XVI violeros. En Flandes, por ejemplo, tampoco tenían una
denominación concreta, pero allí quienes fabricaban instrumentos de
teclado pertenecían al gremio de San Lucas, que es también el patrón de
los pintores. En realidad, la terminología de aquella época, en todo lo
concerniente a los instrumentos de teclado, no está nada clara: hay
muchas cosas a las que estamos poniendo nombre a medida que las
vamos haciendo, por la necesidad que tenemos de comunicarnos”. 

Marijuán relata así sus inicios como constructor de claves: “Empecé
por amor al sonido. Yo había estudiado música, al igual que mis
hermanos. Mi madre proviene de una familia de músicos de la zona del
Cerrato, en Palencia, los Adrián. Eran intérpretes de música popular, que
también desarrollaron la dulzaina acercándola al oboe. Fue mi madre la
que nos llevó al conservatorio. Un buen día, decidí irme a Inglaterra para
hacerme técnico de pianos. En el desarrollo de esa labor, empecé a visitar
colegios e instituciones, y fue cuando me encontré con los claves. En
aquellos años, los 80, Inglaterra y Holanda eran la meca de la música
antigua. Me cautivó la producción de sonido tan inmediata que tenían
estos instrumentos. Era un sonido que, por otro lado, me recordaba
bastante a la guitarra con la que yo jugaba cuando no era más que un
niño. Teniendo en cuenta que era un instrumento que tenía teclas, con
las que yo ya estaba familiarizado, opté por tirarme a la piscina. Fue un
acto de osadía. Estaba de aprendiz, trabajando para restaurar y afinar
pianos en varios de los muchos talleres que hay en Londres, pero algo
resonó en mi interior cuando comencé a ver claves. De vez en cuando

llegaba un clave y me dejaban que me metiera con él. De ahí pasé a un
taller de claves que había en Oxford, en el que mi primer cometido fue
barrer el suelo. Y, finalmente, hice un curso de dos años en el London
College of Forniture”.

“Regresé a España —prosigue con el relato— en 1992. Pero no puse
taller inmediatamente. Básicamente vivía de afinar y restaurar pianos.
Pasado el tiempo, me instalé en Segovia, en Cedillo de la Torre, en una
casa que tenía garaje, y allí monté un taller y construí mi primer clave. Era
un modelo italiano pequeño. Después construí una copia de un Antunes
portugués y varios virginales. Y, por último, en el año 2000 me trasladé a
Torrelaguna, que es donde empezó a crecer el negocio y donde todavía sigo”. 

La madera

Como no podía ser de otra manera, el primer paso para la
construcción de un clave es la elección de los materiales. En concreto, de
las maderas para las distintas partes del instrumento: caja, tabla
armónica, clavijero, teclas e, incluso, las patas: “Cuando necesito madera,
voy al aserradero y explico cómo quiero que la corten. Una vez cortada,
la madera debe estar al aire libre, pero protegida en todo momento de la
lluvia. Se colocan rastreles entre tabla y tabla para que circule el aire. Hay
quien dice que, para el proceso de secado, un año es más que suficiente,
pero yo la tengo como mínimo diez años”. 

“La madera del cuerpo del instrumento es chopo, es decir álamo, o
Populus nigra en su denominación científica. Es el material que se ha
venido empleando en Centroeuropa desde la época de Ruckers (finales
del siglo XVI y principios del XVIII). Más tarde se empezó a usar en
Francia el tilo. Es complicado encontrar un buen árbol que contenga la
madera precisa que buscas, porque ese árbol debe tener no menos de
cincuenta años de edad. La que yo utilizo proviene de la sierra de
Segovia, del aserradero de Valsaín, cerca de La Granja de San Ildefonso.
Cuando me hice con la madera que estoy utilizando actualmente, en el
aserradero me comentaron que nunca habían visto una partida como
esta y que nunca más la iban a ver. Estamos hablando de un árbol con un
diámetro de un metro o de metro y diez centímetros. Esto, en el siglo
XXI es una excepción, aunque intuyo que en el XVII sería relativamente
habitual encontrar troncos con ese diámetro”, explica. 

Y una curiosidad: “El árbol del que se obtiene la madera para la caja
se tiene que talar en invierno, cuando la savia está más baja. Y, a ser
posible, en una luna menguante. Las mejores lunas menguantes son las
de enero y febrero”. 

94 SCHERZO

DOSIER LUTERÍA ( I I )

Rafael  Mar i juán,  constructor de  instrumentos de  teclado antiguo,
expl ica en este  reportaje  el  proceso de  fabr icación de  un clavecín 

El clave (clavicémbalo, clavecín, cémbalo, clavicímbalo, gravicémbalo o, incluso, harpiscordio, que de todas estas formas
ha sido denominado en lengua española tanto en el pasado como en el presente) es uno de los instrumentos más
fascinantes de la panoplia musical, no solo por su cautivador sonido, sino también por su estética. La suntuosa
decoración de algunos claves (de los pocos originales que han superado el paso del tiempo o de las réplicas que se han
realizado en nuestros días) los convierten en verdaderas obras de arte. El clave fue fundamental en la música de los
siglos XVI y XVII, y en buena parte del XVIII, pero en un momento determinado desapareció de la escena, para
reaparecer en los albores del siglo XX gracias, principalmente, al empeño de la pianista polaca Wanda Landowska. 
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Marijuán continúa detallando otras fases del proceso: “Para la tabla
armónica se utiliza madera de abeto, procedente de la Selva Negra o de
Rumanía. Compré partidas hace quince años que todavía no he gastado.
A medida que voy gastando, voy pidiendo más, de tal forma que dentro
de diez años, cuando necesite esta madera, tenga la certeza de que está
bien seca. Para el clavijero la que más utilizo es roble o haya. En concreto,
una que compré hace 22 años. Me acuerdo perfectamente porque la
compré cuando nació mi hija. Para el puente, empleo  el nogal o el
cerezo. Este nogal que estoy usando ahora lo adquirí en Milagros, en la

zona de Aranda de Duero. Y para los teclados, para lo que es la palanca,
suelo utilizar madera de tilo, que traigo de Francia, ya que en España no
he podido conseguir nunca el tilo que me interesa. En Galicia he
comprado boj, que, junto con el ébano, es la alternativa para chapear la
tecla. Pero hay veces que para las teclas naturales, las blancas, uso hueso,
ya que eso es lo que hacían los fabricantes flamencos. Y para las teclas
artificiales, es decir, para las negras, pongo roble teñido. El hueso es de
ternera. ¿Que si voy a la carnicería y pido hueso de ternera? No, no, hay
un fabricante francés que provee hueso y nácar, no solo para los
instrumentos de tecla, sin para otros muchos instrumentos”.

Algunas peculiaridades: “También tengo madera de ciprés para los
claves italianos. En Italia se utilizaba esta madera tanto para la caja como
para la tabla armónica. En cuanto a las patas que soportan el
instrumento, esas no las hago yo, sino que las encargo a un tornero. Son
de madera de roble o de haya. Se emplea, asimismo, el tilo, pero solo
para los claves de tipo doméstico, esos que están siempre en casa y rara
vez se trasladan. Si se va a mover con frecuencia el clave, es preferible
utilizar una madera más dura”. 

Las  cuerdas

“Las cuerdas no las fabricamos nosotros, las encargamos a
proveedores. Hay dos tipos: de hierro y de latón. Tenemos dos
proveedores, que han investigado en profundidad cómo se fabricaban las

cuerdas en el siglo XVII. Se supone que el proceso de producción que
siguen ellos ahora es exactamente el mismo que se seguía entonces,
empleando las mismas aleaciones”, cuenta Marijuán. 

“Las cuerdas —continúa— dependen del modelo de clave. Los
modelos italianos llevan cuerdas de latón porque tienen una longitud más
corta. Los italianos no usaban el hierro, ya que el sonido quedaba muy fofo
para esa longitud vibrante. Los modelos flamencos, en cambio, siempre
han llevado hierro. Para entendernos: todo se basa en la longitud del Do
una octava por encima del Do central. Ese Do tiene que medir una cierta

longitud para que dé un sonido limpio. En Italia, la
longitud está en torno a los 270 o 280 milímetros;
en Flandes, en cambio, la fijaron en 360. Esa
diferencia es lo que hace que se utilice un material
u otro, porque, de lo contrario, rompen. Los claves
del norte de Alemania también usan hierro, pues
su concepto de clave era muy parecido al de
Centroeuropa. Pero, curiosamente, los claves
fabricados en el sur de Alemania se parecen más a

los modelos italianos que a los flamencos. Incluso, las cuerdas de estos
modelos alemanes del sur son de latón”. 

Los  plectros

El plectro, también conocido como púa, es una pequeña pieza que
pinza la cuerda para que esta produzca sonido: “Lo habitual es hacerlos
con plástico, concretamente ‘Delrin’, pero también hay quien te pide que
los hagas con cañón de pluma, como antiguamente. Suelen ser encargos
especiales, porque los plectros de pluma son más difíciles de mantener y
resultan más caros. Por esa razón, por lo difíciles de mantener que eran,
constructores franceses como Blanchet o Taskin estaban
constantemente acudiendo a palacio para reparar los plectros de los
instrumentos que había allí. Se le puede dar una gota de aceite para que
sean más elásticos y, de esta manera, duren más, pero en cualquier caso
los plectros de pluma van a requerir siempre un mantenimiento
constante y minucioso”. 

“Si tengo que montar plectros de pluma, prefiero las de oca, pero
también se emplean las de ganso, cuervo o buitre. Con esto de los
plectros, hay opiniones para todos los gustos. Está científicamente
demostrado que apenas hay diferencia entre los plectros de plástico y los
de pluma. Es más una cuestión psicológica, es decir, de sentir que estás
tocando como se tocaba en el siglo XVII. No es que el plástico sea

“El árbol del que se obtiene la madera para la caja se tiene que talar en invierno,
cuando la savia está más baja. Y, a ser posible, en una luna menguante. 

Las mejores lunas menguantes son las de enero y febrero” 

Rafael Marijuán, con una de sus últimas creaciones, un clave francés suntuosamente decorado.
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antihistoricista; si produce el mismo sonido y dura tres veces más que la
pluma, es normal que la gente lo prefiera. En aquella época utilizaban
pluma porque no había otra cosa. Pasaba igual con los muelles de las
lengüetas: se utilizaba cerda de jabalí. Pero hoy día todo el mundo
emplea un material plástico que tiene el mismo efecto y que ofrece,
además, la ventaja de que todos los muelles de las lengüetas de los
martinetes tienen la misma fuerza. El inconveniente de las cerdas de
jabalí es que unas son más gruesas que otras y, por otro lado, no son
totalmente circulares, por lo que no siempre la fuerza que producen es la
misma. Gustav Leonhardt, al que tengo en mucha estima, no encontraba
la menor diferencia acústica entre un plectro de pluma y otro de plástico.
Así lo manifestó e, incluso, lo publicó en algún estudio. Y, como
Leonhardt, muchos clavecinistas opinan igual. Los plectros de pluma
son una rareza. De hecho, a mí me piden muy pocas veces que los
ponga”, explica Marijuán.

Y, por último, los martinetes sobre los que van montados los
plectros: “No los fabricamos nosotros, la mayoría de los constructores
los encargamos. Hay un proveedor en Inglaterra que se dedica
exclusivamente a hacer martinetes y que surte de ellos a un gran número
de constructores por todo el mundo. Es el típico martinete francés, que
suele estar hecho de arce, con lengüeta de acebo. Cortarlos y regularlos a
la medida que se precisa, eso ya es después cosa nuestra”.

Las  colas

Como cualquier otro instrumento musical, un clave está hecho con
piezas ensambladas. Lo que fija unas con otras es la cola: “Las colas se
siguen haciendo como se hacían en el pasado. Lo fundamental en una
cola es que cristalice; da igual que sea moderna que antigua, caliente que
fría... Cuando la cola se emplea en una unión y se seca, cristaliza de tal
manera que, si recibe un golpe o tiene un exceso de presión, se fractura,
pero nunca se deforma. Las colas artificiales, las de acetato de polivinilo,
es decir, la cola blanca de carpintero, no cristaliza y, por tanto, se
deforma como si fuera chicle. Para fabricar claves, las colas artificiales
están completamente contraindicadas”.  

Marijuán narra una curiosa anécdota que le retrotrae a sus orígenes:
“Cuando empecé a hacer claves, en 1998. Presenté una solicitud  para entrar
en el taller de un fabricante inglés, Derek Adlam. No me pudieron admitir
en ese momento, pero recibí una carta muy cariñosa del señor Adlam en la
que me decía que lo más importante a la hora de fabricar un clave era
acertar con la cola, aconsejándome que usara siempre cola animal”. 

“Tenemos —explica— dos posibilidades en cuanto a la cola animal:
hacerla nosotros o comprarla ya hecha. Yo empleo tanto cola de pescado
(a base de gelatinas de la piel y las espinas), como cola de ternera o de
conejo (a base de gelatinas de los huesos y la piel). Estas colas vienen en
duro y hay que calentarlas al baño María. Hasta hace no muchos años, se
les solía añadir unas gotas de vinagre para que tuvieran más tiempo de
apertura, porque el problema de las colas calientes es que, una vez
abiertas, no tardan mucho en estabilizarse, en convertirse en gelatina, y

ya no se pueden utilizar. Por eso, había que trabajar muy de prisa. Pero
ahora hay unas colas que vienen de Alemania y Canadá y que tienen
veinte minutos de apertura o, incluso, más. También hay otras colas que
se hacen en Estados Unidos a base de resinas alifáticas y que dan unos
resultados muy parecidos a las colas animales. Las utilizo
indistintamente: si me siento rápido, uso la cola de resinas alifáticas; si me
noto con menos reflejos, recurro a colas animales. En esto, me ocurre lo
mismo que le pasaba a Chopin, que decía que si estaba con fuerza tocaba
en un piano Pleyel, pero que si estaba alicaído prefería un Erard, pues este
último contaba con una mecánica más ágil y desarrollada”. 

Los  ornamentos

Como señalábamos en la introducción de este artículo, algunos
claves están tan profusamente decorados que, además de producir
sonidos, son obras de arte estéticas. “Para decorar las tablas de
resonancia de los claves, nada de barnices —afirma con rotundidad
Marijuán—. Se utiliza goma-laca, diluida en alcohol casi al cincuenta por
ciento. Con ella se sella el poro si el clave se va decorar a continuación. 
Si no se va a decorar, no le pongo nada, se queda el poro abierto. La parte
externa normalmente la pinto yo, pero la decoración, es decir, los
dibujos, los hace otra persona, una licenciada en Bellas Artes que
colabora conmigo desde hace tiempo y que es especialista en decorar
mobiliario. Copiamos los modelos históricos de los cuales tenemos
patrones, según el gusto de cada cliente. A veces se decora no solo la
parte externa del instrumento, sino también la tabla armónica, aunque
esto no influye para nada en el sonido. Sí ha influido históricamente de
manera positiva, ya que casi todos los claves originales que han llegado
hasta nosotros se han conservado principalmente por motivos
ornamentales, es decir, porque estaban decorados de manera muy
lujosa. Eran obras de arte no solo acústicas, sino también estéticas”. 

Otro ornamento es la roseta de la tabla armónica: “Lo normal es
encargarlas, aunque puede haber algún constructor que las haga él
mismo. Lo habitual en la tradición italiana es que esté hecha de varios
niveles pergamino, y de metal en la tradición franco-flamenca. Las que
yo empleo son de metal. Encargué hace un montón de años una remesa
importante y sigo tirando de ella. Los Ruckers, por ejemplo, tenían
rosetas de plomo, pero hoy en día casi nadie trabaja con este material,
por lo altamente contaminante que es”.

Fases  de  construcción y  pl anos

“Antes de comenzar a construir un clave, hago un profundo estudio
organológico. Luego, por este orden, construyo la caja y el clavijero. 
A continuación, la tabla armónica con los puentes. Y, por último, monto
las cuerdas y el teclado. Poner las cuerdas es un proceso rutinario,
aunque no complicado. Lo mismo que instalar los martinetes: es
laborioso, pero no complejo. En el proceso de construcción hay algo que
resulta crucial: la tabla armónica, que ha de rebajarse con garlopa. Cada
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modelo tiene sus propias medidas para la tabla armónica y hay que
seguir esas medidas como guía indicativa de lo que el maestro original
buscaba, no copiando sin más”, explica.

En cuanto a los planos, Marijuán se lamenta: “Era más fácil
conseguir planos en los años 70 y 80 del pasado siglo que ahora. ¿Por
qué? Pues, por ejemplo, porque el Departamento de Instrumentos de
Música Antigua del Victoria and Albert Museum de Londres ha cerrado.
Durante la época que menciono hubo un boom para encontrar, estudiar y
realizar planos de claves, pero todo eso ha decaído hasta extremos
alarmantes”. 

“Hay instrumentos que me sé de memoria, pero siempre hay cositas
para las que necesito recurrir a los planos. Soy como el músico que mira la
partitura aunque se sepa de memoria la obra que está tocando”, comenta.

Modelos  y  cur iosidades

Marijuán construye principalmente claves, virginales y clavicordios,
aunque también ha construido algún fortepiano. “El fortepiano 
—explica— tiene una mecánica más complicada y, por ello, te lleva más
tiempo construirlo. Pero solo tengo una vida y no me da más de sí, razón
por la cual decidí no construir más fortepianos. Tardo más o menos dos
meses y medio en construir un clave. A lo sumo, tres, si se trata de un
instrumento de doble teclado. No puede decirse que haya un modelo que
sea más sencillo de construir que otro, aunque sí es verdad que la parte
de ebanistería y de decoración puede llevar algo más de tiempo en
función del modelo. Trabajo solo en un clave; rara vez me pongo con dos
instrumentos al mismo tiempo. Prefiero concentrarme en uno: lo
empiezo y sigo con él hasta que lo acabo y lo entrego. Eso sí, hay días de

estar hasta doce horas trabajando sin parar”. 
“Me encanta —dice— cuando alguien me encarga un clave que no

es de los que se ven habitualmente. Primero, porque te saca de la
monotonía, si es que la hubiera; segundo, porque es una oportunidad de
aprender sobre nuevos modelos. Mi producción la tengo bastante
estandarizada: hago claves flamencos con ravalement [término francés
que podría traducirse al español como renovación, remozado,
restauración o revalidación], no solo de los que llevaban a cabo los
franceses, sino de los que hacía el propio Ruckers. Son claves en los que
no hay ya una cuarta de diferencia entre el teclado de arriba y el de abajo,
con teclado alineado, dos ochos y un cuatro, del Sol a Mi o de Do a Do o
de Do a Fa, aunque lo que la mayoría de los músicos piden es de Fa a Fa,

cinco octavas completas… Es normal que este tipo de claves sean lo más
solicitados, porque sirven para todo tipo de música. Tengo que
concentrarme en lo que más demandan los clientes, porque si me
concentro en hacer excentricidades, como puede ser un clave flamenco
del XVII, hay muy poca gente que esté dispuesta a comprarlo, ya que solo
sirve para hacer música de ese periodo concreto. Con los claves italianos
con octava corta ocurre lo mismo: sirven para hacer únicamente una
música muy determinada. Comprar un clave es una inversión costosa y
no cunde si solo puedes tocar con él música de un único periodo. Todos
los clavecinistas sueñan con tener tres o cuatro claves, pero la mayoría
no puede permitirse tal desembolso, ni tampoco dispone de espacio en
casa para guardarlos. Pero un clave flamenco como los que yo fabrico es
polivalente. Italianos, hago copias de Grimaldi y Gregori; alemanes, he
hecho algún Zell, y franceses, acabo de terminar una copia de un
Hemsch de 1736”. 

Marijuán también construye claves españoles, aunque esta tarea es
bastante complicada: “Ahora estoy desarrollando un clave español, un
Joseph Bueno de 1712. El problema es que en España no hubo nunca
tradición de construir claves. Los modelos que se hacían en el siglo XVIII
eran bastante arcaicos, más propios del XVII. Bueno era un constructor
de Valladolid. Su modelo tiene octava corta, de Do a Do, como cualquier
otro clave del XVII, al estilo flamenco; sin embargo, la forma de
construir de Bueno es a la italiana. El clave de Bueno lo rescatamos del
Convento de Santa Catalina, de Valladolid, la musicóloga Cristina Bordas
y yo, y fue algo muy curioso: estaban haciendo obras y las monjas no
sabían ni para qué servía este instrumento, que llevaba casi doscientos
años sin que lo hubieran cambiado de sitio. Seguramente, este tipo de
claves españoles estaban construidos por organeros. Me baso para

afirmarlo en que en aquella época, cuando se encargaba
un órgano, el organero, al tiempo que entregaba el
órgano, entregaba también un clavicordio con el mismo
teclado para que el organista pudiera ensayar en su
cámara sin molestar a nadie. Es probable que Bueno
construyera estos claves porque había un determinado
momento del año, generalmente Semana Santa, en el que
la liturgia no permitía tocar el órgano, que era sustituido
por el clave”. 

Y, para finalizar, una confesión: “Suelo escuchar música cuando
trabajo. Bach es muy socorrido, lo mismo que Haendel. Pero a veces, si
estoy construyendo un clave francés, me empapo de Couperin o
Rameau. Me gusta mucho la música francesa de la primera mitad del
XVII; me gusta más que la de la segunda mitad del XVIII. Pero luego me
da un ataque de locura y me pongo a escuchar a Erik Satie. O los
Cuartetos de cuerda de Beethoven, que me alucinan. Sin embargo, lo que
más me atrae últimamente cuando trabajo es el silencio”. ¶

Eduardo Torrico es periodista, redactor jefe de SCHERZO

“Hay instrumentos que me sé de memoria, pero siempre hay cositas para las
que necesito recurrir a los planos. Soy como el músico que mira la partitura 

aunque se sepa de memoria la obra que está tocando”
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(Laura Puerto) Un buen día, una profesora de clave en Salamanca
descubre que hay un arpa ibérica de dos órdenes aparcada en un rincón
del Conservatorio, tras haber comentado casualmente a un compañero lo
que le fascinaba el infrecuente instrumento. Así de inesperada comienza
mi historia de interpretación e investigación con esta arpa. De inmediato,
decido ponerme en contacto con Nuria Llopis para empezar a recibir
formación en el instrumento, al mismo tiempo que me surge la lógica
pregunta: ¿quién las construye y cómo puedo hacerme con la mía propia?
De aquí surge el contacto con Javier Reyes de León. Lo que en principio iba
a ser un simple encargo, no podía imaginar
que acabaría convirtiéndose en un trabajo
conjunto de desarrollo, investigación y
pasión compartida; no solo con Javier, sino
también con mi admirado Manuel Vilas.

Este artículo será por tanto un diálogo
entre dos voces que trabajamos con y para el
arpa de dos órdenes desde dos perspectivas
complementarias: la del intérprete, en mi caso, y la del constructor, en el
de Javier, para dar a conocer este instrumento, fundamental en la música
ibérica y absolutamente autóctono, y que afortunadamente está
volviendo a la vida cada vez con más fuerza.

Los  inicios :  pr imeras  r eferencia s

(Javier Reyes de León) El arpa de dos órdenes ibérica es muy
especial. La configuración basada en la disposición cruzada de sus dos
hileras de cuerdas es algo no ya infrecuente, sino una solución tan genial
como exclusiva. Como apunta la musicóloga Cristina Bordas: “El arpa de
dos órdenes es uno de los instrumentos cuyas peculiaridades le
confieren un carácter genuinamente español, o más ampliamente
ibérico, tanto por su especial configuración como por la frecuencia de su
uso en la música religiosa y secular durante los siglos XVI al XVII”.

El siglo XVI fue testigo de una incansable e incesante búsqueda de
soluciones constructivas para poder acometer el repertorio que se estaba
creando en toda Europa. Las arpas diatónicas empezaban a quedarse
limitadas, dificultando al intérprete el poder tocar obras que incluían
cada vez más notas cromáticas.

La primera vez que aparece el término ‘dos órdenes’ es en el año
1602, cuando Juan de Rojas Carrión menciona que su abuelo, el
conocido violero Juan de Carrión, “inventó las harpas de dos órdenes y
se las había enseñado a él”. Así pues, este feliz suceso debió de suceder
unos años antes, en la segunda mitad del siglo XVI. 

Juan Bermudo nos brinda en su Declaración de instrumentos musicales
(1555) importantes datos al respecto. Nos describe tres tipos de arpas: la
ya conocida diatónica, y las nuevas semicromática y cromática. 

La diatónica tiene una sola fila (orden) y es considerada por el
propio Bermudo como imperfecta, “porque le faltan los semitonos del
género cromático”. La semicromática incluiría 6 o 8 cuerdas
“entremetidas contra las otras” (las diatónicas), para poder realizar las
cláusulas (cadencias). Por último, la cromática tendría la misma
disposición de notas diatónicas y cromáticas que un ‘monachordio’. 

Así dice Bermudo: “Otros tañedores no contentos con este instrumento
así perfectionado, por quedar corto, lo han alargado tanto como el
monachordio poniendo en cada una de las octavas cinco cuerdas de
nuevo, conforme a las cinco teclas negras que tiene el monachordio”.

El hecho del ‘entremetimiento’ de las cuerdas, cruzadas con el orden
preexistente, y de la existencia de estas arpas semicromáticas, hace
sospechar que en sus orígenes pudiera ser una manera de adaptar arpas
diatónicas mediante la adición de nuevas cuerdas.

Sobre lo temprano que esta solución empieza a asentarse son
interesantes unas notas manuscritas en una copia de la Declaración de
Bermudo conservada en Washington. La mano anónima menciona a
Francisco Martínez, quien fue maestro de arpa de las infantas Isabel
Clara Eugenia y Catalina Micaela, y quien encarga para estas
instrumentos en 1576 al supuesto inventor del arpa de dos órdenes, Juan
de Carrión, quien a su vez, en 1563 y 1565, construyó arpas para la cámara
de Isabel de Valois. Este violero está, pues, en activo construyendo
instrumentos —probablemente, de dos órdenes— a mediados del XVI. 

Más referencias tempranas: Luis Zapata (1526-1595) cita en su
Miscelánea que se incluyen los bemoles y semitonos con “añadidas y
entretejidas cuerdas en las harpas”. Tampoco debemos obviar el
interesante grabado de un clavijero de un arpa con 25 cuerdas diatónicas y
6 cromáticas en el Libro de Cifra Nueva de Luis Venegas de Henestrosa (1557).

Ya en el siglo XVII, por si quedase alguna duda, el violero Antonio
Hidalgo hizo para la Casa Real dos arpas de “dos órdenes” y unos años
más tarde, en 1636, el arpista Bartolomeo Giovernardi hace una

La fortuna ha querido que nos haya llegado una magnífica colección de instrumentos 
de los siglos XVII y XVIII: once arpas, de seis de las cuales se conoce su autoría
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La vuelta a la vida del arpa de dos órdenes
Jav ier Reyes  de  León /  Laura Puerto

Si hay un instrumento fundamental en la vida musical de la España de los siglos XVI y XVII, ese es el arpa de dos órdenes.
Estuvo presente en todos los ámbitos: el sacro y el profano, el escénico y el doméstico, el palaciego y el eclesial… Pero
paulatinamente su importancia fue decreciendo, hasta desaparecer por completo. En los últimos dos decenios, el arpa de
dos órdenes ha ‘resucitado’ y, poco a poco, va recuperando todo su esplendor, hasta el punto de que hoy en día ya no se
concibe la interpretación de la música de aquel periodo sin la presencia del arpa de dos órdenes. Para llegar hasta aquí ha
habido que investigar mucho y muy profundamente no solo en tratados, sino en los instrumentos originales (que, por
fortuna, no son pocos) que han sobrevivido. En este artículo, una intérprete (Laura Puerto) y un constructor (Javier Reyes de
León) detallan cuál ha sido el proceso seguido en estos últimos años y cuáles son los pasos que aún faltan por dar. 

Una arpista y  un constructor de  arpas dan las  claves  sobre el  renacer
del  instrumento más emblemático de  la música española del  XVII
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interesantísima descripción del arpa que él mismo denomina de dos
órdenes en su Tratado de Música. Se refiere a ella como “la arpa con las
cuerdas incruçiadas que llaman de dos órdenes”. Una vez más, la
terminología empleada no es baladí… el término ‘incruçiado’ no da
lugar a dudas: estamos hablando de la característica definitoria de
nuestro instrumento.

Arpas  or iginales  conservadas

(J.R.L.) La fortuna ha querido que nos haya llegado una magnífica
colección de instrumentos de los siglos XVII y XVIII: once arpas, de seis
de las cuales se conoce su autoría, los violeros Juan García de la Torre,
Francisco de León, Juan López de Toledo, Joseph García de Valladolid,
Domingo Pescador y Pere Elías.

Estos instrumentos poseen unas características esenciales y rasgos
distintivos que los hacen únicos con respecto a los de otros países. Todos
presentan los dos órdenes cruzados, con el orden cromático más o
menos completo y una disposición como en el teclado, tal como ya
apuntó Bermudo. Madera de nogal para las partes más importantes del
instrumento. Columna torneada y cóncavo formado por siete costillas.
Tabla armónica de picea con oídos distribuidos simétricamente. Los
violeros encontraron diferentes soluciones para estos oídos: hexagonales
y triangulares con taraceas perimetrales y rosetones de pergamino en el
interior; o, como en el caso de Pere Elías y Domingo Pescador, formas
romboidales.

Los violeros y la organización del gremio estaban sujetos a unas
estrictas reglas en cuanto a los procedimientos, materiales a emplear y
calidades de los instrumentos. Pero si contrastamos estas normas con
los datos que aportan las arpas originales y la iconografía, vemos que en
realidad se dejaba cierto margen a la creatividad e innovación. Un
ejemplo evidente de esta relativa libertad es el arpa de dos órdenes más
evolucionada de las conservadas: la del violero Pere Elías. Este
instrumento, firmado en Barcelona en 1704, presenta, además de una
inédita decoración, algunos detalles constructivos que mejoran el diseño
del patrón establecido desde mediados del siglo XVI, como, por ejemplo,
el situar los órdenes de cuerdas de manera más equilibrada en la tapa
armónica, aumentando la estabilidad estructural. Pablo Nassarre
describe también esta característica constructiva en su Escuela Música
según la práctica moderna (1723-1724).

La importancia del  arpa en l a  música ibér ica

(L.P.) Nassarre alaba en esta publicación las cualidades acústicas del
arpa, por volumen y timbre, en comparación con otros instrumentos de
cuerda pulsada, ya que “es más resonante que cualquier otro pues se
acompañan las capillas de músicos con él, por tener sus voces cuerpo
para ello”. No sorprende, pues, que comparta la función de
acompañamiento con los instrumentos de teclado, más teniendo la
misma extensión y disposición de notas diatónicas y cromáticas.

Esta hermandad con los instrumentos de teclado no es nueva.
Empieza ya a reflejarse en el siglo XVI, cuando surge la primera
publicación conocida para el arpa, el Tiento para harpa u organo de Alonso
Mudarra contenido en sus Tres libros de música en cifras de 1546. Poco más
tarde aparecerán las dos grandes publicaciones de la segunda mitad del
siglo XVI, ambas para “tecla, harpa y vihuela”, las de Luis Venegas de
Henestrosa (1557) y Hernando de Cabezón (1578). Los tres instrumentos
no solo comparten repertorio, sino que también tienen la misma
notación instrumental, la llamada ‘cifra’. Más aún, dice Hernando: 
“El instrumento del harpa es tan semejante a la tecla que todo lo que en
ella se tañe, se tañerá en el harpa sin mucha dificultad”. Y no debemos
olvidar que la faceta de multi-instrumentista era común en la época. Por
ejemplo, de Bernardina Clavijo del Castillo, hija del organista Bernardo
del Castillo, dice Vicente Espinel que es “monstruo de naturaleza en la
tecla y arpa”.

Esta relación se hará todavía más fuerte en el siglo XVII, con
publicaciones como la de Manuel Rodrigues Coelho, Flores de Música para
o instrumento de tecla e harpa (1620). Incluso la gran publicación de
Fernández de Huete Compendio numeroso de zifras armónicas (1702-1704),
destinada al arpa de una y dos órdenes, mantiene al órgano como
compañero destinatario. Y volviendo a la importante función de
acompañamiento, hay que citar el tratado de Joseph de Torres Reglas
generales de acompañar en órgano, clavicordio y arpa (1702).

Aunque sea la tecla la más habitual relación, es importante citar la
publicación Luz y Norte de Lucas Ruiz de Ribayaz (1677), cuyas obras
están destinadas al arpa o la guitarra.

DOSIER

Arpa de dos órdenes de Pere Elías, copia construida por Javier Reyes de León.
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El arpa estuvo presente en los diferentes ámbitos musicales: sacro y
profano; en la corte y en la iglesia; en el teatro y en la vida doméstica…

No debemos olvidar el sustrato social en que aparecieron estas
publicaciones. El cortesano estaba sujeto a una serie de convenciones,
conductas y modales que debía cumplir. Entre sus necesarias habilidades
estaba el dominar varios instrumentos de aquellos considerados dignos,
como los instrumentos ‘suaves’. Las arpas estaban incluidas en esta
afortunada categoría, junto a otros instrumentos de cuerda y tecla.
Garcilaso de la Vega, responsable de uno de los prólogos de la traducción
de Il libro del Cortegiano de Baldassarre Castiglione (1528), fue “gentil
músico de arpa”. El repertorio que interpretarían estos cortesanos estaría
vinculado a una fuerte tradición oral y de improvisación, incluyendo
además las publicaciones para vihuela
que fueron apareciendo durante esta
primera mitad de siglo. La publicación
en la segunda mitad de las obras citadas
de Venegas y de Hernando aportará un
repertorio con recursos idiomáticos ya
desarrollados, y formas propias
instrumentales como tientos,
diferencias, fantasías… Y, como no
podía ser de otra forma, el arpa bebió de
la música polifónica vocal; muestra de
ello son las canciones ‘llanas’ y glosadas
en estas publicaciones.

En la segunda mitad del siglo XVII, el
arpa comienza a asumir un estilo
compositivo diferente, alejándose de la
escritura polifónica. Las publicaciones de
Ribayaz y Huete nos muestran danzas
sustentadas en un bajo armónico sobre el
cual se mueve la melodía. Es además en
este siglo cuando crece como instrumento
de acompañamiento. En las capillas, la
figura teclista-arpista era más que
imprescindible. Según las actas capitulares
de algunas catedrales españolas, el
segundo organista debía tocar también el
arpa. Y la práctica policoral del
momento exige tener diferentes
instrumentos de acompañamiento en
cada uno de los coros.

En el siglo XVIII, el arpa de dos
órdenes empieza a caer en desuso
paulatinamente. Poco a poco los arpistas
van desapareciendo tanto de las capillas
reales como de la Corte. Podemos tomar
como referencia el último arpista que estuvo en la Catedral de Toledo,
José Zuazo, en 1737. A partir de ese momento, empiezan a desaparecer
estos puestos en otros templos españoles. Sin embargo, la Cámara de
Palacio mantuvo arpistas hasta el siglo XIX.

La recuperación del  instrumento en t iempos
modernos

(J.R.L.) Allá por el año 1996, mientras realizaba mis estudios de
Ebanistería Artística, empezó mi actividad en la construcción de arpas
históricas acudiendo como aprendiz al taller de Pedro Llopis, quien
desde principios de los años 80 estaba trabajando en la recuperación del
arpa de dos órdenes, instrumento que permanecía olvidado en el
panorama musical.

Mi maestro me enseñó los principios en la construcción de este
instrumento a partir de los conocimientos que había recopilado durante
años de investigación y del estudio de los instrumentos originales. Pedro
fue un pionero en esta especialidad donde, evidentemente, queda todavía
mucho por aprender y descubrir. Pero los principios que me transmitió
siempre fueron muy claros: respeto y puesta en práctica desde las
fuentes originales. Esta sigue siendo mi línea de trabajo, aunque no

siempre es fácil de seguir. No elaboro instrumentos musicales que se
hayan estandarizado ni que cuenten con un libro instrucciones de cómo
construirlos. Otra dificultad es la falta de infraestructura que provea las
materias primas requeridas para cumplir con los encargos (sobre todo,
maderas), salvo las cuerdas de tripa y algunos materiales para la
elaboración de colas y barnices. Para construir con rigor histórico un
arpa de dos órdenes, es necesario acercarse a grandes almacenes de
madera para encontrar, entre cientos de enormes tablones, las piezas
selectas que necesitas, confiando en que la intuición confirme en el largo
procesado posterior el resultado óptimo de esta madera, sin tener
garantía de éxito; la inversión es enorme en tiempo y recursos, máxime
con un instrumento que está todavía en los albores de su recuperación.

Otro ejemplo de las dificultades de un
trabajo basado en la fidelidad ocurre cuando
algunos clientes, acostumbrados al uso de
materiales industriales en los instrumentos
modernos, confunden un acabado artesanal
o materiales naturales con algo más
imperfecto, a pesar del mejor resultado, y sin
tener en cuenta su mayor valor.

Esta comparación con los
instrumentos modernos, en los que
muchos intérpretes se han formado
previamente, combinado con la severidad
de la actividad musical hace que muchas
veces se prefieran decantar por
instrumentos muy reforzados, y que se
apartan de la esencia histórica del
instrumento. Y está claro que a veces te ves
obligado a abandonar premisas que te has
marcado como profesional. Pero, en
cualquier caso, seguiré siendo fiel a la línea
de trabajo en la que creo, para lograr así
unas arpas de contengan la esencia y
filosofía definida por las fuentes históricas,
fin último de nuestra actividad, poniendo
así en valor la recuperación histórica para
rescatar unas cualidades acústicas y
musicales únicas.

(L.P.)Con respecto a la interpretación
no cabe sino destacar la enorme figura de Nuria Llopis como la gran y
única pionera de la cual hemos bebido todos los intérpretes posteriores.
Mientras animaba a su hermano Pedro en la construcción de estas arpas,
Nuria hizo todo un trabajo de análisis de los tratados, del repertorio y de
desarrollo de una técnica adecuada al instrumento. A través principalmente
de los Cursos de Música Antigua de Daroca (Zaragoza), en los que lleva tres
décadas transmitiendo su saber, es mucha la gente que ha tenido su primera
aproximación al arpa de dos órdenes a través de ella.

No son, sin embargo, muchos, los intérpretes que se han dedicado
en profundidad al instrumento hasta el momento. Cabe destacar a
Manuel Vilas —entregado a esta labor desde hace más de 20 años— y, en
tiempos más recientes, Sara Águeda y yo misma. Esperemos que las
próximas generaciones traigan nuevas hornadas de intérpretes
involucrados profundamente con nuestro instrumento.

Nuevos r etos

(L.P.) Sería importante, dado que se trata de un instrumento
netamente nuestro y fundamental en la interpretación del repertorio
ibérico de los siglos XVI a XVIII, que se normalizara su enseñanza,
integrándola en los currículos de los conservatorios, bien asociada al

Los violeros y la organización del gremio estaban sujetos a unas estrictas reglas 
en cuanto a los procedimientos, materiales a emplear y calidades de los instrumentos

Libro de Cifra Nueva de Luis Venegas de Henestrosa, 1557.
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arpa o, quizá más propiamente, a la tecla histórica, tal como se
desprende de lo comentado anteriormente. Dedicamos muchos recursos
a instrumentos en los que nos centramos en repertorio principalmente
europeo y a veces olvidamos lo que nos es más propio.

(J.R.L.) Es un lujo que podamos contar con tantas arpas originales
conservadas, completas o parciales. Pensemos que, para un instrumento
más demandado actualmente como es el arpa triple italiana, los estudios
han tenido que basarse en tan pocos originales que sobran dedos en una
mano para contarlos. Es por esto por lo que el patrimonio que suponen
es un tesoro de valor incalculable que es nuestra obligación no solo
conservar, sino poner a disposición de los especialistas que trabajan
sobre ellos. Dado que se encuentran prácticamente todos en manos
privadas, no solo no se garantiza, sino que a veces estamos incluso en el
punto contrario. Como con todo lo que se refiere a patrimonio, aún falta
una legislación que garantice estas cuestiones de manera eficiente.

Ya que mencionamos las arpas italianas, un instrumento que ha

recibido por diversos motivos una mayor difusión en las décadas
precedentes, convendría reflexionar, aprovechando que contamos ya con
una perspectiva, sobre el camino que se ha seguido a la hora de estas
reconstrucciones. Nos encontramos con instrumentos que en ocasiones
se alejan bastante de lo que parecen indicar los originales que nos han
llegado, mucho más de lo que ocurre en ningún otro instrumento
histórico. Esto puede achacarse a varias cuestiones. Por un lado, ya se ha
dicho, a las exigencias y viajes a que se somete a los instrumentos hoy en
día, que van a suponer tener que añadir un extra de fortaleza a su
construcción, incluso a costa de ciertos sacrificios en lo sonoro. Pero
también a la inevitable transferencia desde los instrumentos modernos,
de los que provenían los pioneros, cuya labor es tan inestimable y
necesaria como compleja y arriesgada. Quizá ahora, con el paso de los
años, empezamos a estar en condiciones de poder revisar todas estas
cuestiones con otros oídos, más libres del peso de la tradición, y volver a
buscar desde la fidelidad a los originales, para escuchar lo que estos nos
cuentan, y desde ahí volver a dirigir nuestros pasos.

(L.P.) Creo que, además de lo expuesto, se relaciona con una cierta
infravaloración que habitualmente se encuentra en muchos intérpretes
de arpas históricas europeos hacia nuestro instrumento de dos órdenes,
considerado limitado e, incluso, pobre. Una de las razones pudiera ser
precisamente la fabricación que algunos constructores extranjeros han
seguido con nuestra arpa, en muchos casos (no sé si todos) sin haberse
acercado a ver los originales. El conocimiento directo de los modelos
históricos es insustituible para no distorsionar el resultado sonoro,
como en tantas ocasiones ha ocurrido por ambas partes, constructor e
intérprete.

Pero no lo es menos la cuestión técnica. Al igual que puede darse
esta transferencia desde la tradición decimonónica o del siglo XX a los
primeros intentos de recuperación en lo constructivo, habría que revisar
si hay cuestiones técnicas que, dado lo limitado de la información que
nos dan los tratados, están contaminando también la manera de tocar las
arpas históricas. Si nos encontramos, por ejemplo, con que la mayor

parte de los cornetistas históricos actuales no
provienen de instrumentos de metal modernos
o que nadie considera ya necesario que un
clavecinista se forme previamente como
pianista, e incluso, en muchos casos, se
defiende que la manera de aproximación al
instrumento que se consigue al no tener un
‘pasado moderno’ que readaptar puede ser más

natural, quizá deberíamos aprovechar para replantear cuestiones sobre
la técnica del arpa desde sus orígenes, olvidando totalmente en lo que
luego ha derivado el instrumento al buscar otros lenguajes. Inevitable
mencionar de nuevo la relación con la tecla, que era más frecuentemente
referencia técnica para los intérpretes antiguos. Si además tenemos en
consideración, en el caso del siglo XVI, la importancia del contrapunto
en el repertorio que nos ha llegado para el arpa, la relación con el teclado
es especialmente natural. Y quizá una visión que parta desde el punto
contrario pueda dificultar una aproximación que permita desarrollar
una técnica y/o interpretación que ayude a la comprensión y
valorización de nuestro maravilloso y rico instrumento. ¶

Javier Reyes de León es violero
Laura Puerto Cantalejo es clavecinista y arpista

Laura Puerto y Javier Reyes de León.
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El arpa estuvo presente en los diferentes ámbitos musicales: sacro y profano; 
en la corte y en la iglesia; en el teatro y en la vida doméstica…
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Los oboes y fagots de Pau Orriols 
y Alfons Sibila 
Pere Saragossa

Pero vayamos a los orígenes de este constructor de oboes. 
Fue poco después de la muerte del dictador Francisco Franco,
en 1975, cuando Orriols entra a formar parte de la sección
musical de los Castellers de Vilanova i la Geltrú. Es ahí donde
toma contacto con el mundo de los instrumentos de doble
lengüeta. Concretamente, con uno de los más sencillos: la gralla,
instrumento seguramente proveniente de la chirimía
renacentista más aguda, o quizá anterior a esta, ya que
instrumentos similares se encuentran en todas las culturas
antiguas del mundo. A sus dieciséis años, Orriols comienza a
construir grallas junto a su primo Xavier.  Al poco tiempo, se
independiza de este y se especializa en la manufactura de
flabiols, instrumento popular de la familia de las flautas, tocado
con una mano, del que ya en el Medievo se hallan testimonios
en diferentes lugares de Europa. 

Además del flabiol, Orriols reproduce una flauta de tres
orificios popular en diferentes regiones pirenaicas con la que,
por ejemplo, el mítico flautista Pierre Hamon grabó varios de
sus discos. Y, sin dejar de construir flabiols, en los años
sucesivos Orriols vuelve a los instrumentos de doble caña,
como son las chirimías que más enjundia dan a las coblas catalanas: el
tible y la tenora. Estas chirimías, como los oboes, a mediados del siglo XIX
fueron ‘atacadas’ por la revolución industrial y tecnológica,
proporcionándoles un buen puñado de llaves.

Colaboración con Alfredo Bernardini

El primer contacto de Orriols con los oboes barrocos fue por medio
de Jordi Argelaga, quien a mediados de los 90 le prestó algunos
instrumentos sobre los que construyó sus primero planos. Pero fue
Alfredo Bernardini, uno de los líderes del grupo Zefiro, quien en 1999 le
facilitó planos de un oboe construido en Londres hacia 1710 por Thomas
Stanesby sénior (c. 1668-1734), perteneciente a la colección de
instrumentos musicales históricos de la Universidad de Edimburgo. 
Y un par de años después, empezó con la confección de oboes. La del
modelo Stanesby —el preferido por una gran parte de los oboístas
barrocos europeos— supone un gran reto para los constructores de
nuestros tiempos, como sucede con la mayoría de instrumentos de
viento originales de centurias anteriores al siglo XX. Su diapasón
original está alrededor de los 410 hercios para el La. Por tanto, la pericia

de los constructores actuales está en subirlo hasta los 415 hercios que,
como norma de compromiso, utilizan la inmensa mayoría de los grupos
y orquestas especializadas en el repertorio barroco con criterios
históricos. Si en cualquier tipo de instrumento variar el centro tonal
afecta a su timbre, en el caso del oboe la modificación sonora resultante
es mucho más trascendente. En definitiva, la acción del artesano es de
vital importancia para conseguir un resultado óptimo en la fabricación
de oboes barrocos y clásicos.

En 2001, por medio de Xavier Blanch, Orriols entra en contacto con
Paul Dombrecht, director del ensemble Il Fondamento, quien, después de
probar uno de sus oboes, colabora con él para conseguir un primer
prototipo del oboe de Stanesby sénior. Pero es en el año 2002 cuando se
produce un hecho significativo para el taller de oboes barrocos de
Orriols. Ese año llega como profesor a la recién creada Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC) Alfredo Bernardini, lo cual facilita el
contacto con el constructor de Vilanova. Tan fructífera es la cooperación
entre ambos que, en 2003, el oboísta romano ya está tocando con uno de
los Stanesby de Orriols. La relación es tan estrecha que Bernardini,
durante más de un año, traslada su residencia a la capital de la comarca
del Garraf.  Desde entonces, Orriols no ha dejado de recibir a numerosos
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Los instrumentos más apreciados por intérpretes  de  medio mundo
salen de  los  talleres  de  estos dos constructores  catalanes

¿Sabían que algunos de los más prestigiosos oboístas especializados en la interpretación histórica tocan con oboes
manufacturados en Vilanova i la Geltrú? Alfredo Bernardini, Josep Domènech, Alessandro Piqué, Antoine
Torunczyk, Pier Luigi Fabretti, Laurent Benoit, Molly Marsh y Pedro Castro forman parte de una larga lista de
oboístas para los que Pau Orriols ha construido copias del modelo de Thomas Stanesby sénior de principios del siglo
XVIII. En pocos años, este vilanoví se ha convertido en uno de los constructores de oboes barrocos más apreciados
del mundo, como lo demuestran, por ejemplo, los dos años de espera —como mínimo— para obtener un nuevo
oboe, o la cantidad de países a los que abastece, que van desde Nueva Zelanda a Chile, pasando por Japón, Corea,
China, Australia, Singapur, Finlandia y casi toda Europa central, Canadá, Estados Unidos y Brasil, entre otros.

Bruce Haynes, Xavier Blanch, Alfredo Bernardini, Pau Orriols y Molly Marsh, en el taller de
Orriols en 2005.
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oboístas, a los que escucha atentamente para seguir introduciendo
nuevas mejoras en el proceso de fabricación de sus instrumentos, lo cual
le ha situado en la cresta de la ola de los constructores a nivel mundial.

Otro de los modelos reconstruidos por Orriols es el de 
Jean-Hyacinth Rottenburgh (1672-1756), con un diapasón de 392 hercios,
centro tonal ideal para hacer música barroca francesa y de buena parte
del repertorio alemán de finales del XVII y principios del XVIII (Johann
Sebastian Bach, entre otros). Como cuenta Bruce Haynes en su libro 
A History of Performing Pitch: The Story of the ‘A’, en el siglo XVIII Bruselas
alojó la importante fábrica de instrumentos de viento-madera de la
familia Rotthenburgh. El padre, Johannes Hyacinthus, trabajó entre 1700
y 1735. A él le sucedieron sus tres hijos hasta 1775, aproximadamente. Los
diapasones de sus instrumentos van desde los 387 hasta los 405 hercios,
por lo que es de suponer que sus modelos anteriores serían los primeros
oboes franceses. Y es muy posible que su mercado fuera Francia hasta,
nada menos, el año 1775. 

Hacia el año 2004, Orriols empieza a construir oboes del Clasicismo,
es decir, aquellos utilizados entre 1775 y 1828 más o menos, como narran
en The Eloquent Oboe: A History of the Hautboy 1640-1760 de Bruce Haynes y
Robin Spencer. Por cierto, Haynes (fallecido en 2011) conoció a Orriols al
asistir en Barcelona a la ESMUC para formar parte de diferentes tribunales
de fin de grado del Departamento de Música Antigua. De todos los
constructores de los que encontramos oboes clásicos en numerosos
museos de Europa y América, Orriols reproduce uno de los más
apreciados en la actualidad, como es el que construían en Dresde Jacob 
F. Grundmann (1727-1800) y su asistente, Johann Friedrich Floth (1760/61-
1839), tanto el modelo de dos llaves como el de cuatro.  Aunque sabemos
que Grundmann trabajó desde el año 1753 hasta el 1800, su oboe más
antiguo data del 1768; desde ese año y hasta 1800, se conservan suyos más
de cuarenta instrumentos, por lo que podemos trazar la evolución de la
construcción de estos oboes hasta el mismo cambio de siglo. 

Dresde, en el último cuarto de siglo XVIII, de la mano de
Grundmann y Floth, y de Augustin Grenser (1720-1807) y su sobrino
Heinrich Grenser (1764-1813), era la principal factoría de oboes para la
mayoría de países occidentales. Los primeros oboes de Grundmann y
Grenser se asemejan a los de Carlo Palanca en Turín, quien seguramente
surtía de instrumentos a los virtuosos oboístas Antonio Besozzi y Carlo
Besozzi (padre e hijo), quienes trabajaron en la corte de Dresde. Sobre
ese modelo, Grundmann y Grenser desarrollaron el prototipo de oboe
clásico, muy apreciado tanto entonces como ahora. El prestigio de
Dresde en cuanto a los artesanos musicales no sólo fue por sus oboes,
sino por todos los instrumentos de la familia de viento-madera. 

Pero entre los modelos barrocos del Londres y Bruselas, y los
clásicos de 1770, Orriols también reproduce otro oboe histórico que
enlaza unos con otros. Se trata del oboe de transición del barcelonés
Salvador Xuriach i Bofill, de forma estructural más bien clásica, pero
afinado a 415 hercios. Uno de estos instrumentos de Xuriach se

encuentra en el mismo edificio dell Auditori de Barcelona, donde se
ubica el Museu de la Música. En base a este modelo, Orriols diseña
diferentes Xuriach, con un diapasón tanto a 415 como a 430 hercios, tal y
como marcan las tendencias actuales de las orquestas historicistas que se
dedican a hacer música del Clasicismo. Pero es con oboes copiados del
original a 415 hercios con los que Alfredo Bernardini, Paolo Grazzi y su
orquesta Zefiro graban el álbum Pla, concertos for oboe (Deutsche
Harmonia Mundi, ref.: 88697822162), disco patrocinado por el Centre
Robert Gerhard, institución que se dedica a la promoción del legado
musical catalán. El disco de Zefiro recoge de los hermanos Joan Plà 
(c. 1720-1770)  y Josep Plà (1728-1762) los Conciertos para oboe en Sol mayor, en
Si bemol mayor y en Do mayor, el Concierto para dos oboes en Re mayor y una de
las numerosas sonatas a tres para dos oboes y continuo de los Plà, como
es la de Mi bemol mayor. Y en cuestión de discos, siento no poder detallar
aquí la lista de álbumes grabados en los últimos quince años en los que
suenan oboes —especialmente Stanesby— acuñados por Orriols,
porque resultaría de extensión considerable, como podrán imaginar.    

El  halla zgo de  Carles  Cr istóbal

Y de la mano de los oboes, llegaron los fagots. Hacia el año 2004,
uno de los fagotista catalanes más solicitados por algunas de las más
prestigiosas formaciones de Europa, Carles Cristóbal, ofreció un
concierto con un grupo de cámara en un una pequeña iglesia protestante
de Wroclaw (ciudad antiguamente conocida como Breslavia, antes
perteneciente a Alemania y tras la II Guerra Mundial, a Polonia). 
Al concluir el concierto, el organista de la iglesia mostró a Cristóbal un
fagot que, para asombro suyo y satisfacción del movimiento de
interpretación históricamente documentada —y, en particular, para
satisfacción de los fagotistas—, tenía como diapasón 415 hercios.
¡Eureka! El instrumento llevaba el sello de Gottlieb Wietfeld y ha sido
construido entre 1720 y 1740. Ante el interés que mostraba Cristóbal por
ese fagot, el propio organista le propuso que lo se comprara, recibiendo,
evidentemente, una respuesta afirmativa.

Además de ofrecer una estupenda sonoridad, Wietfeld proporcionó
a sus fagots una quinta llave, para el Mi bemol, conocida ya entonces
como ‘llave Wietfeld’. Después de diferentes investigaciones de Cristóbal
—en las que comprobaría que, por ejemplo, solo se conservan cuatro
ejemplares construidos por Wietfeld en diferentes museos y
colecciones—, en verano de 2009 Pau Orriols—, que sabía del tesoro
que poseía Cristóbal por informaciones de Josep Borràs, otro célebre
fagotista de las primeras hornadas de Jordi Savall—, se pone en contacto
con Cristóbal. Orriols ya había colaborado anteriormente con otro
habilidoso constructor, Alfons Sibila, con taller en Gironella, a pocos
kilómetros de Berga. En septiembre de ese año, Sibila visita a Cristóbal
para analizar el fagot Wietfeld y solo unos meses más tarde, en
diciembre, ya había hecho sus planos del instrumento. En enero de 2010,
con la participación de Orriols en el remate final del instrumento,
Cristóbal estrena la primera copia de aquella alhaja. A partir de ahí,
Sibila y Orriols, asesorados por Cristóbal, realizan diferentes
experimentos, marca de la casa, con el modelo Wietfeld, construyendo
copias a 392, 400 y, con un interior de fagot veneciano de la primera
mitad del XVIII, a 440 hercios. Desde entonces, no han parado de
sucederse los encargos por parte de intérpretes de medio planeta. 

Pero no sólo Wietfelds ha sido objeto de estudio y fabricación por
parte de Orriols y Sibila. Otra de las joyas para los fagotistas está en el
museo Grundhuse de Brujas. Se trata de uno de los dos fagots originales
conservados del mismo constructor antes citado en el apartado de los
oboes, Jean Hyacinth Rottenburgh, y que el tándem catalán reproduce a
415 hercios.

Por último —y hasta el momento, que un servidor sepa—, Orriols y
Sibila también han construido un fagot clásico a 430 hercios, copiado de
un original de alrededor de 1800 del taller que Heinrich Grenser
(1764-1813) tenía Dresde. ¶

Pere Saragossa es oboísta de Vespres d’Arnadí, director Lucentum XVI y
profesor de oboes históricos del Conservatorio Superior de Música de Castellón

DOSIERLUTERÍA ( I I )

Taller de Alfons Sibila. En primer plano aparecen el fagot original de Wierlend y la
primera copia del mismo, construida en las Navidades de 2009.

P
au
 O
rr
io
ls

 353 Dosier.qxp_Scherzo  20/6/19  22:15  Página 103



Hablar en España de la guitarra es hablar
del instrumento que todos tenemos en casa.
Nueva o antigua. En uso o almacenada en el
trastero. O, en ocasiones, dormitando encima
de un armario. La que nos regalaron de niño o
la que fue de algún pariente. O de nuestro
abuelo. La que nos acompañó en excursiones
o en reuniones de amigos, en los estudios
colegiales o académicos a través de sus
acordes, de sus melodías punteadas o de sus
rasgueos. A través de los diferentes materiales
y formas constructivas distinguimos la
guitarra de fábrica, también denominada de
‘estudio’ y la guitarra de elaboración artesana,
en sus dos variedades, clásica y flamenca.

Los principales componentes y materiales
de la guitarra artesana son: el mango (cedro de
Sudamérica), la tapa (abeto o cedro
norteamericano) y el diapasón (ébano). Para los
aros y el fondo, que suelen ser del mismo
material, se utilizan diversas maderas:
históricamente, el palosanto, el arce, la caoba o el
ciprés (esta última, para guitarra flamenca); recientemente, se han
incorporado otras especies, como el koa, el ziricote, el ébano o el coral. 

Una vez elaboradas las partes de la guitarra, tras la unión, el pegado
y el lijado de las piezas que la componen empieza el proceso de
ensamblaje del mango con la tapa, los aros y el fondo. Tras ello el
instrumento queda ya ‘cerrado’. En esa caja de resonancia ya están
latentes la práctica totalidad de las futuras calidades y cualidades sonoras
del instrumento. A continuación, se prepara el cajeado y pegado de las
cenefas, que sellan de manera elegante y práctica los componentes de la
caja. Solo faltaría, entonces, el diapasón con sus trastes, el puente y la
protección que le dará el barnizado.    

Cuatro generaciones  de  guitarreros

En España se formó la guitarra y la cadena evolutiva del arraigado
oficio de guitarrero tuvo destacados eslabones en la Escuela Madrileña, 
a la que pertenezco. Desde 1915 hasta hoy, en mi familia se han ido
sucediendo diferentes épocas: la de Domingo Esteso, el fundador de la
dinastía; la de Viuda y Sobrinos de Domingo Esteso; la de Sobrinos de
Esteso; la de Conde Hermanos, Sobrinos de Esteso; y la de Mariano
Conde, Antigua Casa Conde Hermanos, Sobrinos de Esteso.

Aprendí el oficio en el mítico taller de la calle Gravina, nº 7, de la
mano de mi padre, Mariano Conde Salamanca (segunda generación de
guitarreros de mi familia) y de su hermano, mi tío Faustino Conde,
ambos sobrinos de Esteso. De mano de mi padre, componente
fundamental de Conde Hermanos, conocí todas las técnicas y los
detalles de construcción de Domingo Esteso: el uso de herramientas, el
conocimiento de materiales y la conjunción de todo ello en el producto
final, es decir, una guitarra de la más antigua tradición guitarrera. 

Recuerdo la frase que llenaba de orgullo a mi padre y a mi tío,
cuando les expresaba mi deseo de poseer todo lo que de secreto y saber
encerraba nuestra dinastía: “Quiero saber cómo se hace una guitarra
desde que el árbol cae al suelo”. Así me empapé del uso de las
herramientas y de la elaboración de la madera en un viaje artesano que
nos transporta siglos atrás. Profundizar en el estudio del idioma
guitarrero fue para mí como aprender latín. De mi tío Faustino aprendí,
principalmente, el trato con el guitarrista, ya que era él quién atendía de
forma muy acertada a la clientela, ya fuera profesional o aficionada. 
Esto dio origen a que hayan quedado cómo ‘Guitarras de Faustino’ las
construidas por su hermano Mariano en la calle Gravina. Todo ese saber
fue y sigue siendo compartido por multitud de guitarristas
profesionales, entre los que se encuentran, entre otros, Niño Ricardo o
Paco de Lucía, que desde siempre usaron nuestras guitarras.  

Tras muchos años y muchas guitarras construidas, mi tío Faustino
me encargó, el 23 de diciembre de 1980, recoger en su nombre la licencia de
apertura de otro local que incorporábamos a la empresa familiar. Así fue
como, con las llaves en el bolsillo, salí del Ayuntamiento de Madrid, en la
Plaza Mayor, para proceder a la apertura del nuevo taller de la calle 
Felipe V, nº 2. Empezó para mí un dividirme a diario entre Gravina y 
Felipe V, dependiendo de si me precisaba mi tío o me necesitaba mi padre.
Llegado el momento de la jubilación paterna, se me escogió para el relevo.
Más adelante, mi tío Faustino me cedió la titularidad del negocio. Tras la
adjudicación de los tres locales vinculados a la familia (Gravina, a Faustino
Conde; Felipe V, a Mariano Conde; y Atocha, nº 53, a Julio Conde) y la
posterior compra de los mismos, es cuando mi hermano Felipe —tras su
temprano y efímero paso por el taller de la calle Gravina— empezó a
recalar en donde, por lógica, iba a ser mejor recibido, es decir, en el taller de
Felipe V, junto a su padre y su hermano. 
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Mariano Conde, padre e hijo, en su taller.

Guitarra, patrimonio nacional 
Mariano Conde Cav ia

Mariano Conde Cav ia ,  perteneciente a  una notable  dinastía de  guitarreros ,
relata su exper iencia como constructor del  instrumento más español 
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Ahora, en el taller de la calle Amnistía, nº 1, los 104 años de tradición
guitarrera artesanal continúan incrementándose con mi hijo, Mariano
Conde Navarro (cuarta generación), y conmigo mismo, Mariano Conde
Cavia (tercera generación).

Ev itar fal sif icaciones

Ciento cuatro años son muchos años. Hay en ellos muchas
ramificaciones familiares y muchas cosas en común entre quienes
continuamos dedicándonos a la guitarra: el apellido Conde, el pasado
histórico y la cabeza de ‘media luna’. Un interesante bagaje en lo que al
pasado se refiere, pero que en la actualidad tiene que quedar validado y
refrendado por aquellos instrumentos que, en manos de guitarristas
profesionales y a través de sus actuaciones, han de legitimar esa historia
y esa cabeza de ‘media luna’. 

Se dice que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y
también se dice que una verdad a medias es la peor de las mentiras. Como
no todo lo parecido es lo mismo, como quien tiene que hablar es la propia
guitarra en manos del intérprete y como no todo lo que se lee en los
medios de comunicación o Internet es siempre cierto, me gustaría aclarar
ciertas dudas. Una de ella tiene que ver con la enorme falta de respeto
hacia el propio padre, en el intento de adjudicarse la autoría de la guitarra
que estaba tocando Paco de Lucía cuando falleció este. Por ello, y para
diferenciar de forma clara y sin ningún género de dudas mis guitarras y
mi persona de los que comparten conmigo apellido y las cosas en común
antes expuestas, vengo realizando las siguientes medidas: confeccionar
las etiquetas a mano, marcar las tapas con las iniciales MC (Mariano
Conde) y ubicar dentro de la guitarra esas mismas iniciales. 

Desde que comencé en la calle Amnistía, vengo realizando las
etiquetas en cartulina escrita a mano, de mi puño y letra. En ellas consta
el modelo, el número de unidad y el año de construcción, lo cual hace
único y personal a cada instrumento. 

Desde hace aproximadamente siete años, marco las iniciales MC en
la tapa de la guitarra, certificando de esta manera nuestra autoría. Es una
‘Mariano Conde’, de tal forma que, visualmente, se reconoce
inmediatamente. Al principio, esas iniciales estaban escritas en la
madera, pero posteriormente las hemos venido grabando a fuego. 

También figuran las iniciales MC dentro de la guitarra. El sello a
fuego MC se encuentra en la pala y el sello de caucho, en el zoque. 
Con estas medidas, lo que pretendemos evitar es cualquier tipo de
falsificación.

En 2015, con motivo del centenario fundacional de la casa,
decidimos que todos nuestros modelos de guitarra llevaran la cabeza de
‘media luna’, en detrimento de las antiguas cabezas ‘semicircular’ y ‘de
pico’ que se venían usando desde la época de Domingo Esteso. La ‘de
pico’ correspondía a la de primera calidad de Domingo Esteso, hasta que,
a principios de la década de los 50, mi padre diseñó la cabeza de ‘media
luna’, pasando esta a utilizarse en las guitarras de primera clase y
desplazando a la ‘de pico’ a las de segunda clase y a la ‘semicircular’, a las
de tercera clase. Cabe destacar que en la fábrica familiar de Pozuelo de
Alarcón se construyeron guitarras —las célebres guitarras ‘de
Pozuelo’— con estas cabezas, incluida la de ‘media luna’, aunque sin
firma en la etiqueta. Como homenaje a esa antigua fábrica, construyo
actualmente el modelo ‘Guitarras Pozuelo’, que, a pesar de ser el más
económico de toda la gama, está construida íntegramente a mano por
mi hijo y por mí mismo en el taller de la calle Amnistía. 

Guitarrero y  guitarr ista

Compaginando mi aprendizaje guitarrero y atraído por el arte
guitarrístico, clásico y flamenco, que se respiraba en nuestro taller de la
calle Gravina, donde guitarristas —aficionados y profesionales—,
amigos y clientes de la casa mantenían tertulias prácticamente a diario,
realicé mis primeros pinitos como guitarrista. Como gran aficionado
que era, mi padre fue el primer maestro que tuve, para acabar, varios
años más tarde, concluyendo la carrera de guitarra en el Conservatorio
de Madrid, en una gratificante simbiosis entre guitarrero y guitarrista. 

La conjunción de ambas actividades es muy interesante a la hora de
probar y comprobar las características de un instrumento. La existencia
de armónicos, la calidad y duración del sonido en las diferentes notas y
acordes, la facilidad para ser pulsadas las cuerdas y muchos otros
detalles son una información que, analizada por el guitarrero, sirve en la
organología constructiva del instrumento para alcanzar los resultados
óptimos. 

El respeto al oficio de guitarrero y a las notables aportaciones que a
dicho oficio hizo mi padre, Mariano Conde Salamanca, la búsqueda
permanente para lograr las mejores cualidades sonoras de cada
instrumento que construyo me llevan con frecuencia a preguntarme, ante
cualquier cambio constructivo al que me enfrente —por mínimo que
sea—, qué es lo que opinaría mi padre en cada caso concreto. Una vuelta a
la tradición y un recuerdo al maestro ayuda a cotejar y a afianzar cualquier
paso evolutivo que se vaya incorporando en el proceso de construcción.

Hay aún una faceta más que he venido cultivando desde la infancia:
escribir. Principalmente, poesía. Es una afición que me ha acompañado
desde siempre. Por eso, tuve la idea de incluir un verso de mi autoría en la
etiqueta de algunas de mis guitarras. Tal deseo quedó materializado al
instalarme en el taller en la calle Amnistía. Nacieron así las que
conocemos como ‘Guitarras del Poema’. El verso de la primera guitarra
de esa serie, de nombre ‘Anhelo’, esperó diez años en un cajón su
momento antes de salir a la luz.

En las guitarras de la serie especial ‘del poema’ se juntan un nombre
propio de guitarra, un verso relativo a ese nombre, unos materiales
especiales, una dedicación sin límite de tiempo y una libertad creativo-
constructiva, ya que cada una de ellas está construida en su interior de
manera distinta. Si me preguntan el porqué, respondo que porque
pregunto a la madera. Y desde la número 33, bautizada como ‘De Todo’,
las guitarras no solo llevan la ‘media luna’, sino también la ‘luna entera’:

“¡De todo en maderas llevo.
Principio de nueva era,
enraizada en ‘media luna’,
ha nacido ‘luna entera’!

Pequeñas esculturas se engarzan al hueco de la ‘media luna’, de las
que hasta la fecha existen diez unidades dentro de las 43 de la serie. De la
1 a la 32 (incluyendo la 34) llevan cabeza de ‘media luna’. La artesanía, la
poesía y la música son las manifestaciones culturales que más he
cultivado y que han dado y dan sentido a mi vida. ¶

Mariano Conde Cavia es guitarrero de tercera generación
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Todo músico y todo estudiante de música sabe de la importancia que
tiene el arco en los instrumentos de cuerda, pero nunca viene mal
recordarlo. El conocimiento siempre nos ayudará a valorar, entender y
comprender mejor las cosas, y por supuesto nos hará más libres. 
Si somos conscientes de que un arco moderno de violín, viola,
violonchelo o contrabajo está hecho con materiales procedentes de los
cinco continentes, ya nos indica que hay un esfuerzo humano y de la
Naturaleza para que, reunidos y elaborados, puedan ofrecernos una
herramienta casi mágica.

Vamos a hablar aquí de los materiales necesarios para construir un
buen arco. Esto prevalecerá mientras el arco exista íntegramente tal y como
fue construido, aunque lógicamente algunas piezas puedan ser cambiadas
o restauradas, lo que no resta ni la autoría ni la calidad del mismo. 

En una herramienta tan útil como es el arco, hermanado
enteramente con el violín o cualquier instrumento de cuerda, debemos
pedir un material que tenga peso, fuerza, resistencia, flexibilidad y un
equilibrio, que, además de ayudarnos a producir el sonido, nos facilite el
trabajo. Sentirnos cómodos con un arco que tenga todas esas cualidades
nos ayudará a producir el sonido sin obstáculos, sin dudas y llenos de
confianza. ¡A cuántos niños hoy día le ponen cualquier arco comprado
en Internet al menor precio posible! Es exactamente como la mayoría de
la ropa que compramos, cada día más barata, a costa de ser producida en
cantidades industriales en países con explotación infantil o con sueldos
verdaderamente miserables. ¿Dónde están la calidad del tejido y la
hechura de esos vestidos?  Sí, es la moda efímera, la de usar y tirar, el
consumo colorido y vistoso, que es desechada en poco tiempo. 

El arco es justamente lo contrario. Debe darnos una duración que
nos permita sacar adelante nuestros estudios y ejecutar las obras
musicales con el menor esfuerzo y el mayor disfrute posible. Y si
queremos que el instrumento sea bello y suene bello, el arco debe estar a
la misma altura y tener la misma importancia o, incluso, más, ya que el
arco es el gran hermano inseparable del violín y del que esperamos el
resultado que buscamos. 

Los materiales necesarios que debe llevar un buen arco de violín, viola,
violonchelo o contrabajo son varios. Para empezar, madera de Pernambuco
de Brasil o Caesalpinia echinata, su nombre científico, para la vara. Madera de
ébano africano, o Diospyros, para la nuez, que también lleva plata en el talón
y en el botón (la plata viene de muchos lugares del mundo, también de
Europa). Madreperla para el ojo y el botón, así como la plaquita que tapa la
salida de las crines y adorna la nuez. Es de plata el entorchado de la
empuñadura. La piel puede ser de cabra, de búfalo o de lagarto de
Madagascar. La cabeza o punta del arco lleva una plaquita que antes era de
marfil y que actualmente es de colmillo de mamut, que sí es legal (se
encuentran congelados en grandes cantidades en Siberia). Y, finalmente las
crines, que proceden de cola de caballo de Siberia o de Mongolia.

Si habláramos de un arco en oro, los metales deberían ser en oro
también. Podemos darnos cuenta de que todos los materiales del arco son
naturales, todos producidos en la Naturaleza.  Y es la mano del hombre
quien los trabaja, la que da la forma y los hace útiles al elaborar el arco. 
¿No es maravilloso que todos esos materiales estén al servicio del hombre,
y este responsablemente les dé forma convirtiéndolos en herramienta o

útil, de manera que, al frotar el instrumento con él, nos produzca los más
bellos sonidos? En un arco, que nos parece tan simple, tan sencillo, están
contenidos los cinco continentes, y llegan a cada arquetero para que con
su conocimiento y experiencia pueda construir arcos. 

El  pernambuco 

El árbol de pernambuco, pau Brasil o palo de Brasil, Caesalpinia
echinata, mide de 10 a 15 metros de altura, pertenece a la familia de las
leguminosas. Este árbol es uno de los símbolos de Brasil y desde 1978 se
consagró como el árbol nacional del país y comenzaron a protegerlo por
el valor que tiene y que representa para este país. Su madera la
descubrieron los portugueses hacia 1500, cuando llegaron a América y
más que por asentarse en aquel lejano país, se interesaron por ella,
porque era excelente para la industria textil para colorear el terciopelo o
la lana, pues antes el colorante venía de Asia y era muy difícil de
conseguir. Vieron que daba un color rojo bellísimo e inigualable y la
trajeron a Europa.

Muchos historiadores dicen que el pau Brasil es quien dio origen al
nombre del país. Brasil viene de la palabra brasa, término con el que
llamaban al Palo de Brasil por el color de la madera y la resina roja que
produce el árbol. Los europeos vieron que el tinte obtenido de la madera
de este árbol era de mejor calidad, más bello y duraba mucho más que el
que se obtenía de la poca madera que venía de Asia. Esa resina rojiza del
árbol de pernambuco se convirtió en el ‘oro rojo’ y nació un comercio
lucrativo y exclusivo para los portugueses, desde el extremo noreste en
Río Grande hasta Río de Janeiro. Los franceses quisieron también
apropiarse de este comercio tan lucrativo y generaron ataques de
corsarios, piratas y contrabandistas por toda la costa del pau Brasil o de
pernambuco.  Intentaron, incluso, colonizar el territorio para quedarse
con la explotación de la madera. Esto es lo que hizo que la corona
portuguesa propiciara los asentamientos de los portugueses, para
defender el territorio y el comercio de la madera de pau Brasil. Fue el
primer peligro para el árbol, pues fue tal la demanda y explotación por
los europeos que casi queda extinguido. En Europa descubrieron además
que esa madera era muy dura y resistente y comenzaron a usarla para
hacer muebles de alto valor. 

Es en el siglo XIX cuando François-Xavier Tourte, constructor de
arcos para instrumentos de cuerda, y la figura más importante en el
desarrollo del arco moderno, quien tenía su taller frente a una tintorería
en París, descubrió esta madera por casualidad y quiso probarla para
hacer arcos de violín. Él tuvo la idea de introducir el tornillo en la nuez
para tensar y destensar las crines, junto con el violinista Giovanni
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Battista Viotti. Y hasta hoy no se ha
encontrado material ni madera
mejor que la de Pernambuco para los
arcos de instrumentos de cuerda.
Así, podemos comprobar que la
madera de Pernambuco es pesada,
fuerte, flexible y resistente, ideal para
el arco que requiere exactamente de
esas cualidades. Además, tiene otra
cualidad de gran importancia, que es
el sonido. Si golpeamos un trozo de
madera de Pernambuco con otro,
comprobare os que el sonido que
producen es de gran calidez, pues llena
el espacio, se oye lejos y hasta resuena. Hagamos lo mismo con dos
trozos de fibra de carbono y notaremos sentiremos que es sonido como
de plástico; incisivo, pero hueco y seco, y no corre. 

El  ébano 

La nuez del arco se hace con madera de ébano africano, Diospyros,
de la familia ebenácea. Es la parte que se une a la vara por la
empuñadura, y lleva un rail en la parte superior, normalmente de plata o
latón, con un tornillo interior que, enroscado al botón de la parte final
del arco, permite tensar o destensar las crines. 

El ébano que se emplea en los arcos procede de algunos países del
sur de África, como Madagascar, Mozambique y Zambia. Es una madera
de color negro muy intenso, de gran calidad y belleza. Es tan densa que
puede hundirse en el agua. Los egipcios ya usaban esta madera tan
valiosa.

El árbol del ébano crece en bosques secundarios o en regiones
frescas. Ha sido siempre muy explotado y hoy día también es especie
protegida. Es de crecimiento muy lento. Puede alcanzar hasta los 18
metros de altura y su densidad es de 1.050kg. /m3. Difícilmente se curva,
es dura y pesada. Su color es negro intenso y uniforme, difícil de pegar,
ya que contiene aceites esenciales. Antiguamente se usaba para la
construcción de muebles y en la de algunos instrumentos musicales
(teclas del piano, clarinete, oboe, corno inglés…). Debido a su dureza, es
difícil de manipular. Hacer muebles de ébano dio lugar a la disciplina de
la ebanistería. Es madera muy cara. La nuez de ébano forma el perfecto
equilibrio del arco si está bien balanceado.

La pl ata

La plata es un elemento químico, de número atómico 47, situado en
el grupo 11 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Ag, del
latín Argentum. Es un metal ‘blanco’ o ‘brillante’, blando, dúctil y maleable.
Se encuentra en la Naturaleza formando parte de distintos minerales,
generalmente en forma de sulfuro o como plata libre. La mayor parte de
la plata se obtiene como subproducto del tratamiento de las minas de
cobre, zinc, plomo y oro. Es más abundante y barata que el oro, por lo
que se emplea mucho más en los arcos. El oro encarece mucho el arco.
Hay que tener cuidado con los metales, pues la alpaca es más barata,
pero se pone negra rápidamente. Ojo con los arcos en oro, pues muchas
veces son imitación (el oro debe tener al menos 18 quilates). 

La plata no es solamente un elemento decorativo en el arco. El
entorchado de hilo de plata protege la empuñadura del desgaste de la
madera y del sudor ácido de la mano. El anillo sujeta las crines y el talón,
también de plata, protege y embellece la nuez, que sin darnos cuenta
golpea constantemente al apoyar el arco sobre el atril o cualquier otro
sitio. El botón puede ser enteramente de plata o estar construido
también con ébano, depende de la elección de cada arquetero al
construir el arco.

Las  cr ines  

Van desde la parte de abajo de la cabeza del arco hasta la nuez y se
tensan para poder frotar las cuerdas del instrumento y emitir el sonido.

François-Xavier Tourte (1747-1835)

Madera de ébano,
África

Baquetas de madera
de Pernambuco,

Brasil

Plata, México y
Suramérica

Marfil de mamut,
Siberia

Crines blancas, negras y
coloreadas, Mongolia 
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Es necesario untar las crines con resina o colofón, especial para cada
instrumento, antes de tocar con el arco y, en especial, cuando son
nuevas. Con la resina correrá y se adherirá mejor la crin a las cuerdas y
mejorará el sonido. Las crines proceden de la cola de caballos de Canadá,
Siberia o Mongolia, aunque estas son las más valoradas. Provienen de
caballos que viven en regiones muy frías, donde las temperaturas pueden
llegar a 40º bajo cero en invierno. Cuanto más frío sea el clima, más
gruesas serán las crines. Las crines blancas son las más caras y no han de
tratarse con ningún material; simplemente tienen que ser lavadas y
seleccionadas según el largo. Las crines negras son más gruesas y
resultan más adecuadas para los arcos de contrabajo. Hay crines teñidas
de diferentes colores que dan un resultado excelente. Se usan
especialmente para el mundo del espectáculo o por el gusto del músico.
A los niños les gustan mucho, pero tienen temor a que el director de la
orquesta se las rechace.

Hay que cambiar las crines no cuando se rompen, sino cuando se
estiran. Querer tensarlas si están muy estiradas pone en peligro al arco,
pues se puede pasar de rosca. Si ese fuera el caso, habría que hacer una
reparación costosa para que pudiera seguir utilizándose. En climas
húmedos las crines se estiran y en climas secos se encogen: es algo que
hay que tener en cuenta al cambiar las crines y al viajar con los arcos.

El  marf il

Palabra que procede del árabe Azm Alfil, que significa hueso de
elefante (referido al colmillo). Actualmente, la venta de marfil de elefante
está prohibida, ya que figura en el Convenio CITES. Sin embargo, se
puede utilizar marfil de colmillo de mamut para la placa sobre ébano de
la punta de la cabeza del arco, ya que es un material perfectamente legal.
Actúa como el parachoques, pues sirve para proteger la cabeza del arco,
que es la parte más fuerte, pero también la más delicada. Muchas veces
se rompe por golpes o por un trabajo mal hecho al cambiar las crines, o
incluso por estar mal cortada.  Tiene un color amarillento característico,
tirando a crema, y un olor característico cuando se le trabaja. En nuestro
lenguaje decimos color marfil cuando no es blanco ni amarillo.  

Egipcios, griegos y hebreos ya utilizaban el marfil para elaborar
adornos con lo que se decoraban templos o casas. Parece ser que Fidias
hizo en marfil las esculturas de Palas Atenea y Zeus para el Partenón, de
12 y 19 metros respectivamente. Los romanos también lo usaron para
sus esculturas. Hoy todavía vemos muchos crucifijos en marfil, que se
hacían en la Edad Media, lo cual da una idea aproximada de la
resistencia de este material. Se usaba marfil para las teclas blancas del
piano y para estatuillas y relieves de gran valor artístico, incluso para la
tapa de libros muy especiales, como la del Códice Áureo de Lorsch, de la
época de Carlomagno. También se hacían con él botones, peines y
ornamentos de joyería. 

Se han encontrado miles de colmillos de mamut enterrados bajo el
hielo en Siberia, de enormes proporciones y bajo diferentes
profundidades. Todavía los científicos no se ponen de acuerdo en si los
mamuts desaparecieron por la falta de los pastos de las praderas
inmensas que los alimentaban. Había muchos por toda Europa y se
fueron retirando a las zonas frías de Siberia, donde quedaron congelados
hace más de 20.000 años. Se habla también del cambio climático como
posible causante de la desaparición de esos animales y de otros
herbívoros, por el efecto que tuvo en la vegetación. Como consecuencia
de un clima más húmedo y templado y de un mayor incremento de
dióxido de carbono tras el final de la edad del hielo, surgieron los
árboles, en detrimento de esas extensiones de
pastos que servían de pasto a los mamuts. 
Los colmillos de estos mamuts extinguidos se
encuentran en zonas pantanosas, en el fondo de
los ríos y en la tundra. 

La madreperla

La madreperla, también llamada Nácar, no es
una perla en sí, sino que lo es la capa interna y
brillante de la concha. Se trata de un molusco

cuya concha está formada en estratos por placas de dragonita o de
calcita pegadas con proteína a modo de cemento, entre las cuales hay
capas de aire que hacen que se descomponga la luz en sus 7 colores. Ello
produce ese color irisado que tanto nos gusta. Hay nácar en
prácticamente en todas las costas marítimas.

La madreperla fue usada por egipcios, romanos, íberos o visigodos
para adornar empuñaduras de espadas, botones, peines, etc. Y hasta el
día de hoy se sigue usando para adornos, bisutería o motivos
decorativos. Incluso, para objetos de lujo como bolígrafos. Su empleo
decayó en el siglo XX al aparecer el plástico. Igualmente es usada en
cosmética para cremas faciales, jabón u otros productos. 

En los arcos, la madreperla va pegada a la plaquita que tapa las
crines de la nuez. Muchas nueces llevan ojo único de madreperla
incrustado (u ojo parisino), que va rodeado de un anillito de plata.
También puede llevarlo el botón o el tornillo como tapita fina decorativa,
pues el arco también ha de ser bello. Hay madreperla en Australia, en el
Caribe y en muchos otros países.

La madreperla de mejor calidad y más bella, por tanto, más cara, es
la que tiene colores con flamas iridiscentes.

La piel  

Es conocida desde que el hombre se vestía con pieles. Es un material
que continúa usándose, cuando queremos hablar de calidad, en bolsos,
monederos, zapatos, ropa de abrigo, cinturones, etc. Y todos sabemos
que es un material caro y bello. Se comercializa la de muchos animales.
Para el arco ha de ser buena, flexible, resistente y duradera. 

La empuñadura del arco tiene que estar recubierta de piel en la parte
donde se apoyan los dedos y, en especial, el dedo índice. Su función es la
de proteger la madera y la plata. También, para que se adhieran los dedos
sin que resbalen cuando nos disponemos a tocar con el arco. 

Hay muchas y variadas pieles que son buenas para el arco.
Particularmente, empleo piel de búfalo, de lagarto o de cabra. Suelen ser
de color negro o teñido. Deben ser delgadas. Si no lo son, hay que
adelgazarlas por el revés, al objeto de que permita una buena adherencia
a la mano. 

Si no fuera por la piel, muchos arcos tendrían un hoyo o escalón en
la empuñadura debido al uso continuado de años en la misma posición.
Se debe cambiar la piel siempre al mismo tiempo que se cambian las
crines, pues el ácido del sudor de la mano se acumula bajo la piel, lo cual
hace que se pudra o deteriore la madera. ¶

Francisco González es maestro arquetero
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Semyon

Bychkov

Semyon Bychkov (San Petersburgo, 1952) es,
sin duda, uno de los más importantes
directores de orquesta del panorama actual.
Nombrado titular de la Filarmónica Checa
en el último tercio del pasado año, SCHERZO
conversó con él durante su última visita a
Madrid, donde dirigió a la Orquesta
Nacional en el ciclo Mi patria de Smetana.
Artista concienzudo, detallista, exigente,
comprometido con una manera estricta de
trabajar —de esas que casi ya no se lleva—,
en su cabeza, en sus manos, una
interpretación se desarrolla poco a poco,
combinando emoción e intelecto,
espontaneidad y análisis, conversador
pausado pero generoso, conocedor, pero
profundamente humano, con una gran
lógica en sus planteamientos. 

Rafael Ortega Basagoiti

P
et

er
 A

d
am

ik

d
e
n
c
u
e
n
t
r
o
s

“No se puede despreciar 
el corazón en favor 
del intelecto”

 353 Final.qxp_Scherzo  20/6/19  14:10  Página 110



SCHERZO  111

ENCUENTROS

¿Puede contarnos cómo surgió el proyecto
discográfico sobre Chaikovski que está
realizando con la Orquesta Filarmónica
Checa? 

Cuando me lo propusieron, poco después
de dirigir a la Filarmónica Checa algunos
conciertos, tardé apenas treinta segundos en
darme cuenta de que podía ser una
combinación fascinante. Primero, se trata de
una orquesta eslava, pero que tiene también
una larga tradición de conexión con la Europa
occidental. La combinación mental y cultural,
pero también el sonido profundo de la cuerda,
la sonoridad especial, diferente, de maderas y
metales, me hicieron pensar que podía ser muy
interesante interpretar con ellos la música de
Chaikovski, hacerlo desde su perspectiva.
Porque sabemos lo que los rusos pueden dar en
la música de Chaikovski y sabemos también lo
que otros —americanos, ingleses, alemanes—
pueden ofrecer con esta música… Por ejemplo,
el Chaikovski que Karajan conseguía con la
Filarmónica de Berlín era tremendo,
extraordinario. Nunca deberíamos ser
prisioneros de la idea de que los músicos de un
determinado país tienen un secreto particular o
único para el lenguaje de la música de los
compositores locales. ¡Es tan primitivo! Le daré
un ejemplo. La Filarmónica de Berlín vino con
Karajan a Moscú y San Petersburgo a tocar la
Décima sinfonía de Shostakovich. La gente no
podía creer lo que había escuchado, no podía
dar crédito a lo absolutamente convincente que
era aquella interpretación. Todos esos
estereotipos tan falsos no tienen nada que ver
con la esencia. Ello no es óbice para señalar que
cada música debe tener su ‘espíritu auténtico’,
que nace de la cultura, el idioma, incluso en el
lenguaje corporal nacional. Los nacionales de
ese país tienen que sentir que el modo en el que
se hace esa música es convincente. Luego, es
una cuestión de talento. Siempre les digo, por
ejemplo, a los alemanes: si aplicamos esta lógica
local, ¿escuchan ustedes alguna vez a
Beethoven, Brahms, Strauss interpretado y
dirigido por alemanes que no les convenza? 
Y ellos tienen que admitir que, por supuesto,
eso pasa con frecuencia, de forma que el
argumento local queda invalidado. Así que con
esa idea que tuve, la de que esa combinación
especial podía dar muy buen resultado,
empezamos a trabajar en ello hace cuatro años.
Y ahora estoy muy satisfecho al comprobar que
mi intuición fue acertada. De hecho, en aquel
momento yo no tenía ni idea de que la
Filarmónica Checa terminaría siendo mi
orquesta. 

Respecto al tema de los estereotipos,
hay muchos en relación con Chaikovski. El
primero es que su música ha sido a menudo
menospreciada por supuestos ‘expertos’,
en realidad con mucho esnobismo, que la
catalogan de superficial. Sin embargo, hay
estudios que apuntan a que se encuentra
entre los compositores preferidos del
público, pero también de los profesionales,

aunque algunos de los segundos no
quieran, digamos, reconocerlo
públicamente. ¿Qué piensa que tiene la
música de Chaikovski que atrae por igual a
profesionales y público en nuestros días? 

He estado pensando sobre esta cuestión
desde siempre, precisamente en relación con lo
que usted menciona. En primer lugar, por qué
al público le gusta tanto la música de
Chaikovski; en segundo lugar, por qué los
llamados intelectuales, que en realidad son
pseudointelectuales, desprecian a Chaikovski;
y en tercer lugar, por qué los intelectuales
verdaderos, genuinos, consideran que está
entre los mejores. Y creo que puedo entender
los tres puntos de vista, aunque con alguno no
esté de acuerdo. El público en general, que
simplemente ama la música, no tiene
formación teórica, la ama porque le emociona.

Y eso ocurre porque la música de Chaikovski
habla directamente al corazón. Con poesía, con
nobleza, con un talento melódico
extraordinario, con una gran pasión… con
todos los ingredientes capaces de emocionar a
las personas. Eso es fácil de entender. Respecto
a quienes lo desprecian, en realidad, no
conocen su música. Les irrita el hecho de que
sea una música de emoción abierta y, en
ocasiones, les incomoda algo que es hermoso.
No entiendo por qué nos tiene que incomodar
la belleza, sinceramente… Y también están
influenciados por malas interpretaciones de su
música, interpretaciones en las que la música
de Chaikovski suena histérica y hasta fea si el
balance no es el adecuado, si la organización
estructural no es la apropiada.

¿Algo como exagerado, quizá?
¡Exactamente! Y esa faceta despierta la

aversión con mucha facilidad. Pero no es culpa
de la música, naturalmente, es culpa de quienes
la interpretan mal. Y entre ese grupo al que no
le gusta Chaikovski también es frecuente la
crítica de que a su música le falta estructura,
forma. Es esa suerte de lo que usted llamaba
antes con acierto esnobismo, de arrogancia
intelectual, que desprecia o niega la necesidad
de que la música llegue al corazón. Y esto solo
nos confirma que tenemos que encontrar la
armonía entre el intelecto y el espíritu. Eso está
claro. Pero no se puede despreciar el corazón
en favor del intelecto.

Porque entonces se destruye la esencia
misma del hecho musical.

Así es. Y en mi opinión, la prueba
definitiva sobre esto es que, si escuchamos
música que no conocemos, la reacción
inmediata será emocional. Y si nos emociona,
querremos a continuación entender por qué

nos emociona, cómo ha sido construida. Si no
nos conmueve, diremos que no hemos sentido
esa conexión emocional con la música. Es
como cuando se conoce a una persona nueva.
La primera reacción es emocional. Después
llega el conocimiento más profundo de la
persona, de su mente, de su alma, usted podrá
admirarla o no, pero todo eso viene después.
Lo primero es siempre emocional. Y si se
desprecia la emoción como parte esencial de la
música, entonces todo lo que viene después no
tiene sentido. Finalmente, está el tercer grupo,
el de los intelectuales genuinos, los que
admirarían a Chaikovski. Y lo harían porque,
tras la emoción, identificarían una inteligencia
privilegiada, muy desarrollada. Cuando se
estudian sus partituras, no sólo es una cuestión
de encanto melódico, es un extraordinario
armazón rítmico y también armónico,

extremadamente polifónico. En sus
comienzos, en su juventud, podía ser incluso
exagerado. Podía incluir dos fugas en el mismo
movimiento, como en la Sinfonía “Polaca”.
Después se volvió más ‘lacónico’. Igual que
Beethoven. A medida que Beethoven se hizo
mayor, escribía ‘menos notas’, que, sin
embargo, ¡decían tantas cosas! Shostakovich
también hizo algo similar en sus últimos años.
La maestría de Chaikovski como compositor es
increíblemente compleja. La construcción de
las frases, su simetría o asimetría, es de una
gran complejidad y sofisticación. Y todo eso es
algo que los intelectuales genuinos, los
verdaderos conocedores, saben apreciar y, por
supuesto, respetar. 

Cuando examiné el repertorio de este
proyecto, me llamó la atención que incluía
los dos últimos Conciertos para piano y
orquesta, bastante infrecuentes, pero estoy
seguro de que los violinistas van a echar de
menos el Concierto para violín y orquesta.
¿Hay alguna razón concreta para haberlo
dejado fuera del proyecto?

Sí, hay varias. En primer lugar, Decca
quería grabarlo todo. Pero, por mi forma de
trabajar, tenía que seleccionar. Para empezar,
las únicas grabaciones en vivo son las de los
Conciertos para piano, aunque con correcciones
posteriores. Todo lo demás es grabación de
estudio, tras ensayos, conciertos, en algunos
casos giras y, solo al final, grabación. Está
hecho muy a la antigua usanza, pero es la
forma de trabajar en la que yo creo. Porque es
un documento que va a permanecer ahí. No se
trata de grabar y luego tocarlo varias veces en
diferentes sitios, sino más bien de todo lo
contrario, de ir construyendo una
interpretación, ir desarrollándola y

SEMYON BYCHKOV

“Nunca deberíamos ser prisioneros de la idea de que los músicos 
de un determinado país tienen un secreto particular o único para el lenguaje 

de la música de los compositores locales”
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madurándola, para luego grabarla. Creo en esa
forma de trabajar que, por supuesto, es más
lenta y costosa. Me encanta grabar en estudio
porque es un medio muy diferente. Lo que
puede funcionar y satisfacer en una
interpretación en vivo puede no ser
suficientemente bueno para una grabación en
estudio. Tienes que conseguir un nivel de
excelencia en la ejecución, pero sin perder la
espontaneidad y el espíritu del concierto en
vivo, y eso es muy difícil de conseguir.
Respecto al Concierto para violín, y además de la
necesidad de seleccionar, hay miles de buenas
grabaciones de la obra, algunas de ellas
extraordinarias. Y, sin mencionar nombres, el
par de violinistas con los que me hubiera
gustado grabar el Concierto para violín ya lo
tienen grabado. 

Las grabaciones están hechas con la
Filarmónica Checa, pero cuando uno lee la
descripción del plan, encuentra otros
elementos en el mismo: conciertos con la
Filarmónica de Nueva York o la Sinfónica
de la BBC, residencias… ¿Qué encuentra
usted que aporta la ‘intervención’ de esos
otros elementos en el hecho final de la
grabación con la Filarmónica Checa? ¿Ha
introducido cambios en su aproximación a
las obras tras esas experiencias? ¿Cómo
surgen esos elementos adicionales y qué le
han aportado?

En este proyecto, las tres primeras
Sinfonías, Manfred y los dos últimos Conciertos
para piano y orquesta eran nuevos para mí. Y
cuando me enfrento a una obra nueva, he de
vivir con ella un tiempo, interpretándola
muchas veces en sitios diferentes para madurar
la interpretación antes de grabarla. Además,
aunque Chaikovski era parte importante de mi
vida musical, en este periodo debía convertirse
literalmente en el centro de la misma. De ahí
surgió la idea de incluir esas otras orquestas en
el desarrollo del proyecto. 

Acaba de mencionar Manfred, obra que
ha sido infravalorada…

Muy infravalorada. En realidad, el mismo
Chaikovski dio pie al principio a esa corriente
de opinión. Inicialmente, no quería
componerla. Más adelante, reconsideró su
postura. En las cartas que escribió por
entonces declaró que pensaba que era la mejor
música que había compuesto. Estaba
completamente obsesionado con ella. Después
del estreno, se desilusionó tanto que incluso
quiso quemar la partitura de los tres últimos
movimientos y dejar sólo el primero. Ante esta
situación, las ‘grandes mentes’ concluyeron
que el compositor confirmaba que no se
trataba de una buena partitura, salvo el primer
movimiento. Luego estaban quienes querían
encontrar una solución intermedia. “Se trata de
un problema de forma en el último
movimiento”, decían. De forma que
empezaron a hacer cortes en el mismo, incluso
Toscanini. Las dos cosas que mucha gente no
encaja incluso hoy en día son la fuga tras la
bacanal y el final con órgano. Sobre esto,
cuando uno examina la partitura, se da cuenta

de que la indicación, muy clara, es de
“armonio”, no de órgano, que solo es una
opción entre paréntesis. Pero la sonoridad del
armonio es completamente diferente. No tiene
nada que ver con un órgano como el de la
Tercera sinfonía de Saint-Saëns.  

Es algo mucho más camerístico…
Exactamente. El espíritu de la coda cambia

de manera radical. Hablando francamente, ¿qué
hay de malo en el perdón? Manfred nos habla de
perdón. Ha sido perdonado, ahora puede morir.
¿Cuál es el problema con eso? Respecto a la
fuga, lo que lo hace complicado es que, tras la
bacanal, viene ese pasaje lento, mortecino, en el
que todo, por así decirlo, se congela. Y entonces
hay que reiniciar la fuga, y eso se hace difícil
para nosotros en el escenario. Recuperar la

energía, cuando hasta la tensión arterial ha
bajado, es complicado. Pero, de nuevo, eso no es
problema de la música, es el reto que eso
supone para nosotros. Y, con sinceridad,
elaborar el final de la obra volviendo a la coda
del primer movimiento, como hicieron
Toscanini y algunos otros, es una traición al
espíritu de la obra. La obra no termina con esa
coda dramática del primer movimiento.
Termina en un clima diferente, de esperanza, de
paz, y debemos aceptar que así es. 

Escuchando su interpretación de la
Patética, encontré su tempo para el final de la
obra algo más rápido de lo habitual. 
Creo haber leído que usted defiende que
estamos habituados a un tempo
excesivamente lento para ese final.

Eso de nuevo tiene dos orígenes. 
El primero es la partitura, que es la biblia.
Chaikovski nos da con frecuencia indicaciones
metronómicas, que siempre me parecen muy
convincentes. Esa es la primera razón. Pero hay
otra: el significado del final de la Sinfonía. 
¿Qué pensamos que la obra nos está diciendo
en realidad? Para mí, Chaikovski nos está
diciendo que no quería morir. ¡Tenía 53 años,
por supuesto que no quería morir! Si
aceptamos esto, hay que afrontar la cuestión de
por qué murió. Parece claro que se suicidó, y
eso es algo que la vieja generación de músicos,
con los que yo crecí y hablé, sabía muy bien.
Después está la cuestión de su
homosexualidad. Hasta hoy mismo, un
ministro de Cultura ruso dijo hace pocos años
que Chaikovski no era homosexual, que
simplemente no había encontrado la mujer
correcta. ¡En el siglo XXI! Así que, si uno acepta
que su muerte fue un suicidio, hay que aceptar
también que tomar esa decisión a los 53 años…
es difícil. ¿Por qué escribe la coda con el tempo
del segundo tema del último movimiento, que
es andante y no adagio, como el del comienzo?
¿Y por qué pone la indicación metronómica en

ese momento? ¿Por qué prescribe esos sforzandi
bien marcados en la cuerda? En mi opinión,
todo es en realidad una protesta, una rebelión
contra la muerte, no una aceptación de ella. 
Él no está listo para aceptar su final. Esto es lo
que dicta la elección de tempo.

Tras dirigir con la Orquesta Nacional
esa obra tan hermosa que es el ciclo Mi
patria de Smetana, ¿cómo encontró a esta
orquesta? 

Están muy bien preparados. Mi asistente
ensayó con ellos la semana anterior al
concierto, de manera que ya tienen una base
muy sólida, lo cual facilita las cosas porque es
una obra extremadamente compleja y difícil.
Mental, emocional y físicamente. La demanda
en todos esos órdenes es muy grande. Pero a los

músicos les encanta tocarla. No sólo a los
checos. En primer lugar, no la tocan con
frecuencia. En segundo lugar, es rarísimo que se
interprete completa. El Moldava aparece con
frecuencia, pero el resto no. Encontré a la
orquesta afrontando esta música con mucho
entusiasmo. Pero en realidad eso es normal,
porque es una música que te capta por
completo. Y esto me hizo pensar. Porque es
también música nueva para mí. Cuando acepté
hace unos meses la titularidad de la Filarmónica
Checa, me dije: “Debo integrarme en su
tradición”. Porque la suya es una tradición muy
importante. Yo no había dirigido nunca esta
música, ni siquiera El Moldava, de forma que
empecé este mismo año, en enero, primero en
Colonia y luego en Hamburgo, más tarde en
Madrid y posteriormente en Cleveland, Múnich
y Ámsterdam. Y, por último, en Praga, en
octubre. Desde que empecé a trabajar en ella,
me obsesioné. He pensado y continúo
pensando sobre un aspecto de ella en particular.
Se llama Mi patria. ¿Pero es su patria, la de los
checos? ¿O es la de cada uno de nosotros
cuando toca esta obra? Creo que en cierto
modo es la patria de cada uno de nosotros, o la
que nos gustaría que fuera de todos nosotros. 

Eso es muy interesante, porque trae el
componente emocional de todo ello al
primer plano.

Y eso es lo que la hace universal, es la
razón por la que emociona a la gente. Aunque
la mayoría de la gente no la conoce, cuando la
escucha queda sorprendida.

Y, teniendo en cuenta todo este plan de
interpretarla en todos esos sitios y, como
etapa final, en Praga, ¿hay planes de
grabación?

Sí, grabaremos la obra con la Filarmónica
Checa, y también las tres últimas Sinfonías de
Dvorák.  ¶

“La maestría de Chaikovski como compositor es increíblemente compleja. 
La construcción de las frases, su simetría o asimetría, es de una gran complejidad 

y sofisticación. Algo que los verdaderos conocedores, saben apreciar”

SEMYON BYCHKOV
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¿Quién es Teresa Catalán? 
He pasado mi vida en torno a la música,

como oyente, intérprete, compositora y docente.
Por tanto, es imposible definirme lejos de ella,
hasta el punto de que la música se ha convertido
en una forma de pensar, ser, estar y vivir.

¿Qué característica la define mejor
como compositora?

Desde el punto de vista estético quizás lo
pueda hacer mejor un experto, pero asumo y
practico lo que en mi criterio es serlo: un
compromiso conmigo misma, porque me exige
rigor, trabajo, estudio, paciencia, renuncias,
coherencia y humildad. Componer es más
reconocerse a uno mismo y no tanto una
proyección al exterior, por lo que quizá puedo
concluir que el ejercicio de la composición me
ayuda a ser, sin que deba mediar como motor el
objetivo de ‘tener’ o de ‘lucir’.

¿Cuándo decidió dedicarse a la música
y por qué?

Apenas tenía seis años. Por mis
circunstancias personales, fue una forma de
rebeldía, que he mantenido como actitud desde
entonces, y no sólo con la música.

¿Qué es componer hoy en día? 
Para mí componer es una forma de

compromiso, con uno mismo primero, y con
la sociedad después. Quiero decir que el
creador debe ser consciente de que 

—formando parte o no—, de los
requerimientos culturales de la sociedad, tiene
la obligación de aportar a esta su visión del
mundo. La responsabilidad de crear obliga a
dejar la obra para que forme parte del sinfín de
visiones posibles que se suman a la rueda
infinita del conocimiento, formando parte de la
identidad cultural que definirá la época que
vivió, algo que le obliga a pasar por su tiempo
siendo activo, comprometido y generoso.

¿Qué tiene de oficio componer?
Por supuesto, la composición es

imposible, absolutamente imposible sin oficio,
y bien lo saben aquellos que dependen de sus
colaboradores —normalmente excelentes
músicos—, para presentar su trabajo. 
Otra vertiente será ponderar en las obras qué
cantidad de oficio y de especulación teórica las
conforman, y eso depende legítimamente del
compositor. Es curioso analizar las
vanguardias desde esta perspectiva.

Ha dedicado su vida a componer, pero
también a enseñar a otros durante 30 años.
¿Cómo es el balance de estos años de
dedicación a la enseñanza?

Muy positivo, diría que extraordinario. 
A pesar de que me ha tocado luchar contra las
estructuras congeladas de unos planes de
estudio que a estas alturas siguen siendo poco
operativos, el balance es excepcional. De

hecho, independientemente de esos problemas
que es perentorio resolver porque nos están
marcando negativamente, la enseñanza de la
composición es una relación, una
responsabilidad mutua profesor/alumno,
completamente única. A lo largo de tanto
tiempo he convivido con muchas personas
jóvenes que tenían fundamentalmente tres
características: talento, ilusión y ganas de
trabajar. Cuando un alumno con su mirada y su
actitud te dice en su primer día de clase “¡quiero
aprender!”, arranca una aventura común
absolutamente increíble. He disfrutado con mis
alumnos tanto como he sufrido, he
compartido sus éxitos, sus fracasos, he
acompañado sus momentos más difíciles, sus
emociones, su primer estreno, su paso de la
simple mirada curiosa a la consciencia, he
recibido magníficas lecciones, me han obligado
a mantenerme al día en el estudio, a superar
mis límites, he compartido y disfrutado su
incorporación a la vida profesional. Una
vivencia apasionante que ha marcado mi vida,
no sólo desde el punto de vista intelectual,
quien más aprende en la enseñanza, es sin duda
el docente.

¿Qué aporta la música a la educación?
La música aporta conocimiento, cultura,

destreza, sentido estético, desarrollo cognitivo,
salud… ¡tantas cosas! No era en vano que se

Teresa

Catalán

ENCUENTROS

Hacer una semblanza de la compositora Teresa
Catalán no es fácil, porque es una mujer de
muchos matices y se corre el riesgo de que
alguno quede en el tintero. Podríamos decir que
es de Pamplona, que para ella la música —o
“hacer sonar el mundo”— tiene algo de magia.
Aunque lleva jubilada desde hace un año, Catalán
sigue trabajando tanto o más que antes. Tal vez,
eso sí, más centrada en la composición y en los
encargos que se agolpan en su mesa que en la
enseñanza a la que ha dedicado treinta años y que
ha sido el centro de su vida profesional, trabajo al
que ha atendido con mimo, como ella siempre
hace las cosas. En la siguiente entrevista, la
Premio Nacional de Música 2017 repasa todas las
facetas de su relación con el hecho musical.

Ruth Prieto

“Un creador musical debe ser
crítico y revisar los motivos
del alejamiento del público” 
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estudiase el Quadrivium en las primeras
universidades europeas, pero se nos ha
olvidado, hemos perdido conciencia de que
formaba parte de las artes liberales, que
pretendían formar hombres libres. Pensar que
hoy no existe ese concepto en las aulas, tiene
una justificación muy difícil y, desde luego, su
ausencia en los planes de estudio condena a la
sociedad a una oscuridad que no merece. 

A veces encontramos, sobre todo
entre los jóvenes compositores que más
que influencia de sus profesores, son
verdaderas continuaciones de ellos ¿Se
puede enseñar a componer, sacar lo mejor
de un alumno sin cambiar su personalidad?

Que un alumno acepte sin discrepancia la
posición estética de su profesor, desde mi
punto de vista evidencia una preocupante falta
de crítica, imprescindible en cualquier creador.
Personalmente, entiendo nuestra disciplina
como un aprendizaje del oficio, pero es incluso
más importante conseguir que el alumno
entienda que lo que debe alcanzar es el
fundamento, la idea, el concepto. Enseñar esa
idea en el sentido de algo propio, original, es
imposible, porque es algo que debe emanar de
la búsqueda, del reconocimiento de uno
mismo, pero sí podemos ayudar —y mucho—
en esa búsqueda. Lo que un maestro debe
mover es el pensamiento, debe enseñar a
pensar, a hacer preguntas, a que consigan
introspección, autoreconocimiento. La
capacidad para discriminar la cantidad y la
calidad de información que se debe dar y el
momento oportuno para hacerlo, determinará
el milagro de que ese profesor-informador se
convierta en ‘Maestro’ con mayúsculas. Pero
para eso se debe partir de ideas claras, una gran
generosidad y una postura ética en lo que
hacemos, porque hay algo que nos
compromete y nos responsabiliza: el éxito no
está en encontrar el alumno adecuado, sino en
ser el maestro que necesita el alumno, y esto
obliga a tener —y a utilizar— la flexibilidad
que da el buen uso de la inteligencia y de la
empatía. No es fácil, no es nada fácil.

Y después de 30 años componiendo y
enseñando le llega el gran reconocimiento
del Premio Nacional de Música 2017, ¿cómo
vivió esto? ¿Ayudan los premios en la
carrera de un compositor?

Fue una gran sorpresa y me hizo mucha
ilusión. No lo esperaba. Los premios no han
sido un fin para mí y, además, hay más colegas
que lo merecen. De todas formas,
reflexionando sobre el asunto me di cuenta de
que son azarosos, y que pueden llegar o no, así
es que no pueden modificar lo fundamental.
Creo que he tenido suerte, han sido muy
generosos conmigo otorgándomelo y fue
estupendo compartir ese momento con mi
familia, que también ha hecho sacrificios.
Siempre me han apoyado incondicionalmente
y parte de ese reconocimiento les corresponde.
También es cierto que los premios son
importantes en un sentido: dan visibilidad y, en
el caso de las compositoras, es
extraordinariamente valioso, porque tenemos

que normalizar nuestra presencia en las
programaciones y los premios van generando
confianza en nuestro trabajo. Es cierto también
que todos los éxitos individuales se convierten
en buenas noticias para el colectivo, esa es
nuestra precaria situación a estas alturas. 
Aún hay mucho camino para recorrer.

Es usted miembro de la Academia de
las Ciencias, Artes y Letras del País Vasco,
Navarra y Aquitania, miembro del Consejo
Asesor del Teatro Real, miembro del
Consejo de Cultura del Gobierno de
Navarra, y del Consejo Estatal de las Artes

Escénicas y de la Música entre otros, pero
¿qué piensa de la invisibilidad de muchas
profesionales? ¿Ha tenido alguna vez
dificultades por ser compositora? 

Haciendo un poco de historia, desde que
empecé hasta hoy, el número de mujeres
compositoras ha crecido mucho,
afortunadamente; de hecho, no conocí
referentes. De todas formas, para explicar el
problema, la historia individual no cuenta
mucho. Creo que a pesar del aumento y a pesar
de que cada vez las creadoras somos como
conjunto más potentes y brillantes, nuestra
presencia en los escenarios y en los medios no
es proporcional ni al número de creadoras ni a
su talento. Hoy, la igualdad, que debería haber
llegado por la lógica de una sociedad avanzada,
es sin embargo un espejismo y difumina un
ideal que todavía no se normaliza. Es injusto
porque hay mujeres creadoras bien preparadas,
dispuestas, trabajando, ordenando las cosas…
Pero no recibimos el trato neutral que se
pudiera esperar de una sociedad desarrollada y
garantista. Afortunadamente, hoy ya no hay
silencio y la educación igualitaria sitúa a las
mujeres en la línea de salida. Ahora, tenemos
que conseguir igualdad también en la meta,
pero, para eso, hay que resolver los problemas
de fondo desde un compromiso general para la
ansiada normalización, cada vez más y mejor
asumida por los hombres inteligentes. Es
verdad que los ciudadanos, en general, tienen
más conciencia de nuestros problemas. Ahora
bien, los cambios reales deben ser de fondo y
eso es muy difícil, cuesta mucho y debemos
seguir, ser eficaces… Es una lucha que
mejorará rápidamente la situación si lo
hacemos bien, mejor que si sólo hacemos
mucho. Claro que, mientras… ¿cómo
podemos resolver el acuciante problema del
famoso techo de cristal en la creación?
Teniendo en cuenta que nosotras hacemos los
deberes, nos queda pensar que es en los
órganos de decisión (programadores, gerentes,
altos directivos, etc.) donde se deben reconocer
los hechos y poner soluciones urgentes. Y ahí
faltan mujeres, o bien hombres educados,

porque, fundamentalmente, lo que falta es
educación. Normalizar los roles desde la
educación es el reto más urgente. No podemos
esperar generaciones; por eso, es imperioso
que se hagan campañas de concienciación
general, dirigidas con buena puntería a quienes
puedan evitar el goteo ideológico implícito en
tantos gestos inconscientes y en tanto abuso
planificado (una lluvia no siempre muy fina,
que quizá es la consecuencia lógica del miedo
que tienen algunos a perder lugar y privilegios).

En un momento tan difícil para la
cultura, donde generar y mantener

iniciativas es tan complicado y donde lo
que domina es el entretenimiento, ¿cómo
ve el panorama actual de la cultura, de la
música?

Es un momento difícil, efectivamente.
Apunta a un mundo nuevo que parece va
dejando sin atención pilares importantes de
nuestra cultura. Entre otros, se ha cambiado
conocimiento por entretenimiento. Estamos
creando una sociedad hedonista que sólo mira
a lo efímero como solución a cualquier
necesidad, sea esta de fondo o de forma, de la
misma manera que se olvida de valores que nos
han protegido de la vacuidad y han cimentado
nuestra convivencia, nuestra identidad. Así las
cosas, la música que exige atención,
conocimiento y reflexión deja de tener sentido. 

Cuando hablamos de música
contemporánea, se habla muchas veces de
desencuentro con el público. ¿Cuándo se
produce ese desencuentro y por qué?
¿Hemos perdido la batalla de la música
contemporánea?

Estamos inermes ante unos cambios
sociales, ideológicos y tecnológicos que están
modificando completamente las cosas. Pero un
creador debe ser crítico, autocrítico, debemos
revisar seriamente los motivos del alejamiento
del público, llegando a preguntarnos incluso si
la sociedad pierde algo cuando no nos atiende;
es decir, debemos revisar el alcance de lo que
hacemos. No sé si escribimos para quien debe
ser nuestro público natural (por ejemplo, para
el que está interesado en otras artes), o si sólo
creamos para creadores. En cualquier caso, si
somos un sistema de comunicación, habrá que
estudiar los códigos para que progresen, para
que evolucionen, para que enseñen su mundo
nuevo, sin menoscabo del entendimiento. 
Las rupturas son apasionantes, divertidas,
creativas, pero tienen un precio naturalmente.
No obstante, la libertad es sagrada y cada uno
hace legítimamente lo que le parece oportuno,
faltaría más. Todas las partes saben (o deberían
saber) lo que pierden y lo que ganan…, en
definitiva, dónde están. ¶

ENCUENTROSTERESA CATALÁN

“Para mí componer es una forma de compromiso, 
con uno mismo primero, y con la sociedad después”
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Es ya un tópico recurrente desde hace muchos
años, y muy especialmente en nuestro país: los
festivales de jazz que no programan jazz. 
O, más bien, los festivales de jazz que
programan un poco de jazz aquí y allá, casi de
tapadillo, y muchas otras músicas en los
puntos fuertes de su cartel, normalmente por
motivos comerciales. Pero, en los últimos años,
está floreciendo en Europa otro tipo de festival
con marcada voluntad artística, que tiene el
jazz más como una base o un punto de partida
que como el epicentro de su propuesta. 
Su planteamiento se basa en la permeabilidad
del lenguaje jazzístico y en la enorme relación
de la improvisación con toda clase de géneros
que van desde músicas tradicionales a los
sonidos más vanguardistas. 

Un bueno ejemplo de ello es JazzArt, un
pequeño festival que tiene lugar en Katowice
(Polonia) a finales de abril. En su programa
conviven músicas muy diferentes con otras
formas artísticas que aderezan la exquisita
programación con detalles que ensamblan el
planteamiento global del festival, y una de sus
labores primordiales es escoger el espacio
adecuado para cada concierto. Tuve la suerte
de asistir a su última edición y experimentar
por mí mismo esa aproximación abierta y
polifacética a lo que, tal vez hoy más que
nunca, un festival de jazz debería ser. 

El primer ‘momento musical’ de JazzArt
este año no fue un concierto, sino la
presentación del libro Don’t Stop the Carnival:
Black British Music, de mano de su autor, el
reputado periodista británico Kevin LeGendre,
en un acogedor local, mitad café, mitad librería.
El libro, como su propio nombre indica, repasa
la historia, el desarrollo y la importancia de la
música negra en Reino Unido. Y, para la
presentación en Katowice, LeGendre convirtió
lo que podría haber sido un evento literario en
una confluencia entre música y letras gracias a
la participación de Camilla George, una de las

jóvenes saxofonistas británicas más
interesantes del momento, que intercalaba
pequeñas piezas de saxo solo entre los
fragmentos de lectura del autor.

Después de ese entorno tan reducido y
acogedor, el festival se trasladó a un espacio
radicalmente diferente: el Silesian Museum, un
museo subterráneo ubicado en una antigua mina
de carbón. Allí el dúo austriaco ZSAMM ofreció
otro de esos conciertos que, sin ser jazz en
absoluto, encajan en esa visión abierta y

rompedora. A medio camino entre la vanguardia
electrónica, el punk, la libre improvisación y una
rabiosa forma de spoken word en la que las
palabras son catapultadas violentamente entre
marañas de percusión desenfrenada y ruido
blanco, la música de ZSAMM se expandió por las
paredes del museo certificando la perfecta unión
entre sonido y espacio. 

Otro lugar dedicado a las artes, la galería
de arte Rondo Sztuki en pleno centro de la
ciudad, albergó un concierto muy diferente,
que tampoco podría ser catalogado como jazz.
La noruega Marja Mortensson, una virtuosa
cantante especializada en la tradición Saami en
la que se crió, desplegó una lección maestra de
folclore lapón, no desde una perspectiva
completamente clásica, sino envolviendo sus
melodías con un carácter contemporáneo.
Algún solo aislado del trompetista podría ser la
única pincelada ‘jazzística’ de la propuesta,
pero la música en sí, sin tener nada de jazz,
sonó perfectamente integrada en ese enfoque
multidisciplinar del que estamos hablando. 

La guinda de todo ello fue la experiencia
audiovisual del proyecto Block Ice & Propane

del violonchelista Erik Friedlander, en una
actuación que fue una especie de viaje musical
por los recuerdos de infancia de Friedlander. 
Su padre, el célebre fotógrafo Lee Friedlander,
lo llevaba junto con el resto de su familia en
extensos viajes en caravana en los que
recorrían Estados Unidos cada verano,
haciendo fotografías por todos los rincones. 
El concierto en JazzArt fue un inspirador
recorrido por la memoria, basado tanto en las
imágenes tomadas por los padres de

Friedlander, que se proyectaban en una pantalla
mientras el violonchelista tocaba, las historias
que contaba el músico entre pieza y pieza,
como un storyteller reflexionando sobre la
familia, la infancia y sus vivencias en el vasto
continente, y muy especialmente la música: un
montón de composiciones maravillosas que
aunaban sonidos provenientes tanto del jazz
como del country, el blues o la clásica. 
El conjunto de todo ello, la música, las
imágenes y las historias, se convirtió en una
experiencia sensorial inolvidable. 

Estas fueron algunas de las propuestas no
jazzísticas de JazzArt, pero hubo también
mucho jazz en la última edición, como los
conciertos del fascinante grupo franco-
canadiense Reverso o el estreno del nuevo trío
de la excelente contrabajista Giulia Valle. Pero el
festival, ante todo, se revela como evento de
música creativa al que la palabra jazz se le queda
pequeña. Tal vez el futuro de los grandes
festivales es precisamente esto: romper fronteras
musicales por los motivos correctos. ¶
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En el JazzArt Festival conviven músicas muy diferentes 
con otras formas artísticas que aderezan la exquisita programación

JAZZ Yahvé M.  de  la Cavada

JazzArt Festival:
cuando el jazz
no es suficiente

Otro tipo de festival de jazz es posible, abriendo fronteras estilísticas 
y dejando que la música creativa sea denominador común e hilo conductor

Friedlander
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THE MACHETAZO
A visión in a dream 
Errabal Jazz (1 CD)

BILL EVANS
Evans in England 
Resonance (1 CD)

DKV TRIO & JOE MCPHEE 
The Fire Each Time 
Not Two (1 CD)

No sorprende que en el centro de este quinteto
habiten todos los sentimientos del bebop
moderno, pero sí que lo agiten con una
personalidad arrebatadora. Se hacen llamar
The Machetazo y se conocieron en esa alta
cocina del jazz patrio que es Musikene. Luego
se hicieron adultos en Nueva York, ciudad a la
que tenían claro había que ir para fortalecer su
musculatura jazzística y de regreso se trajeron
un primer 1290 Prospect Place, que fue
magnífico muestrario de las razones musicales
que avalan a sus jóvenes integrantes. Ahora
publican su segundo registro, A visión in a
dream, y aquellos argumentos toman cuerpo y
forma de una manera más intencionada, más
decidida y, por tanto, fresca, natural,
desinhibida. Les vuelven a asistir esos
poderosos sentimientos boperos, pero
elevados a categoría mayor por una
expresividad exclusiva que sitúan su discurso
ante la contemporaneidad del género, y por
unas composiciones escritas con mucha
originalidad en la sangre y en la piel. Son cinco
jóvenes que sin saberlo se han hecho mayores,
por dentro y por fuera, descubriendo a uno de
los mejores tenoristas de la cantera española,
Dani Juárez, el guitarrista methenyanoNacho
Fernández, ese poeta del piano que es Jorge
Castañeda y dos hombres con toda la paleta
rítmica, el contrabajista Darío Guibert y el
baterista Mikel Urretagoiena.

Hay mucha verdad en los 14 temas
entregados, cuya autoría se reparten
democráticamente. Los hay conectados a una
energía especial, caso de Happiness Groves,
Abraxas o el genérico A vision in a dream; poemas
de una belleza singular como Nice view o Acíbar;
ingenios como Intro y Outro, con el recitado
invitado de la actriz Helena Lanza; y piezas
audaces y misteriosas como Person from Porlock,
Fire Godness o esa tremenda mini suite que es
Seamus, dedicada a la gata que el grupo tenía en
su piso neoyorquino. 

Pablo Sanz

Otra amabilidad discográfica del productor
Zev Feldman, rescatando nuevamente una de
esas grabaciones que permanecían arrumbadas
en algún oscuro estudio. El sustancioso órdago
llega ahora en forma de doble CD que recoge un
concierto inédito que el trío del pianista 
Bill Evans ofreció en el mes de diciembre de
1969 en el club londinense Ronnie Scott.

1969 fue, en términos laborales, un año
fecundo para Bill Evans. En Estados Unidos la
poderosa onda expansiva del rock ya había
hecho mella en las carreras de algunos músicos
de jazz, pero Evans, que dio conciertos buena
parte del año en Europa, apenas notó la
recesión. A Londres llegó tras pasar varias
semanas de gira por varios países
escandinavos. En Suecia y en Dinamarca el
público no cesó de aplaudir cada una de sus
intervenciones. La respuesta, en estas
grabaciones realizadas en el Ronnie Scott, 
es idéntica.

Evans comparece en ellas con el
competente contrabajista Eddie Gómez y con
Marty Morell en la batería. Y llama
especialmente la atención este último cuando,
a voluntad propia, pasa de las escobillas a las
baquetas, si no es que, directamente, decide
adelantar algún que otro compás a la pulsación
natural de algunas de las piezas, invitando a
Evans y a Eddie Gómez a seguirle. El resultado
es interesante. Da otro aspecto al cuerpo de las
composiciones, por cuyo desarrollo desfilan
títulos como Stella by Starlight, So what, Come rain
or come shine, Waltz for Debby y una muy original
versión de What are you doing the rest of your life?

Buen sonido y espléndida documentación
la del libreto que acompaña la entrega. 
Y, como no podía ser de otro modo, en este
destaca un serial de magníficas fotografías de
Jean-Pierre Leloir, uno de los más inspirados
retratistas del jazz, junto a William Claxton y
Guy Lequerrec.

Luis Martín

Hubo un tiempo en el que seguir la pista a Ken
Vandermark era casi una labor a jornada
completa. El compositor y saxofonista es una
de las figuras más activas de la últimas décadas,
llegando a haber publicado docenas de discos al
año y a mantener innumerables grupos
simultáneamente, entre los que destaca este
DKV Trio que comparte con el contrabajista
Kent Kessler y el percusionista Hamid Drake. 

Después de una actividad constante desde
1996, la banda cesó su actividad en 2001, un
parón que muchos creímos definitivo. 
Sin embargo, a finales de la pasada década
retomaron sus encuentros poco a poco y hoy
se encuentran a pleno rendimiento: desde su
reunificación han publicado tres álbumes y tres
cajas de grabaciones en directo, Past Present,
Sound In Motion In Sound y la que nos ocupa, con
siete, cinco y seis CD respectivamente. 

Este The Fire Each Time recupera una de las
costumbres de los primeros años del trío:
invitar a músicos afines a unirse a ellos. En su
momento lo hicieron con Fred Anderson, 
Joe Morris o el AALY Trio de Mats Gustafsson,
pero aquí el encuentro es particularmente
especial. Joe McPhee no es solo uno de los
improvisadores vivos más creativos del mundo,
también es uno de los músicos más admirados
por Vandermark, que le ha rendido homenajes
y ha tocado con él en numerosas ocasiones. 
Por eso aquí la música no solo es excelente,
sino que la comunicación entre McPhee y los
demás músicos transmite la sensación
constante de que todos ellos están disfrutando
enormemente. 

La edición, como es habitual en todo lo
que publica Not Two, es de primera, con un
cuidado estuche que justifica ese ‘edición
limitada’ que a veces nos empuja a adquirir un
disco. Esta es una de esas veces: The Fire Each
Time es un documento colosal de free jazz que
augura multitud de reescuchas satisfactorias. 

Yahvé de la Cavada

JAZZ
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bandas sonoras David Rodríguez Cerdánv

Cuando TVE emitió el último episodio de 
El hombre y la tierra en junio de 1981, hacía ya
tiempo que la música de Antón García Abril
formaba parte del ADN sentimental de
millones de emocionados televidentes. No hizo
falta revolcarnos en una ola de nostalgia o
retromanía para saber que fuimos parte de algo
grande entre 1974 y ese año que pasamos de luto
por la muerte accidental de su creador, un
odontólogo metido a naturalista que hizo más
por la conciencia ecológica y la compasión
hacia los animales que la mayoría de los
movimientos verdes y las políticas animalistas
de tendencia. Casi todos los viernes la caja tonta
dejaba de serlo durante unos veintipico minutos
y juntaba a la familia en el mejor estilo
Simpsons para disfrutar de una docuserie que
mostraba la naturaleza en 35 milímetros desde
ángulos imposibles y con ese tono de teatro
existencial tan característico, impensable sin esa
narración engolada de Rodríguez de la Fuente
ni la excepcional banda sonora del maestro
turolense. Más allá de su celebérrima sintonía
de cabecera —la cual, irónicamente, apenas se
reutiliza a lo largo de la serie—, García Abril
pudo explayarse artísticamente y no solo
elaborar un extenso catálogo melódico donde
todos los animales y fenómenos de la
naturaleza —como las estaciones en el primer
episodio del bloque central dedicado a la Fauna
ibérica— están representados, sino también
jugar con diversos orgánicos —desde un dúo de
arpa y flauta u oboe a una orquesta sinfónica
completa—, experimentar con ingeniosas
configuraciones tímbricas —como el
fantasmático coro doble sobre sintetizador,
bajo eléctrico, batería y trombones de El lobo—
o incluso introducir instrumentos de creación
propia como el botellófono tocado con dedales.  

Una banda sonora que ha tenido que
dormir el sueño de los justos en los archivos
privados de la Fundación García Abril hasta que
el entusiasmo combinado de su difunta esposa
Áurea, José María Benítez —director de Quartet
Records— y el productor Miguel Ángel
Ordóñez han hecho posible una exhumación
que aficionados de todo el mundo llevaban
décadas esperando. Este último, quien se ha

encargado de inventariar y seleccionar el
repertorio del disco codo a codo con García
Abril y firmar las notas al disco, insiste en que
este disco no existiría sin la inspiración de la
añorada Áurea: “Fue ella quien convenció a
Antón de que esta música debía tener vida
propia fuera de la serie. Durante muchos años,
Antón ha sido reacio a sacar en disco sus bandas
sonoras, porque en esos años las condiciones de
grabación en España no eran las mejores. Pero
ha estado siempre muy orgulloso de su trabajo
para El hombre y la tierra porque Rodríguez de la

Fuente le dio completa libertad creativa y Antón
la aprovechó para experimentar combinaciones
tímbricas insólitas y dar con soluciones
estilísticas muy impactantes”. 

El hombre y la tierra debuta en disco con un
monumental box set de cuatro CD que reúne la
mejor música compuesta para la serie: “Ha sido
una labor paciente y escrupulosa que nos ha
llevado tres años. En 2016 inventariamos las
cintas originales y enviamos todo el material a
Londres y París para que lo digitalizasen. Pero
la triste muerte de Áurea detuvo el proyecto.
En 2017 llegó el momento de clasificar el
material. Cotejé cada una de las pistas con los
bloques de la serie para identificar las piezas y
resolver las posibles discrepancias con respecto
a la escaleta original y, una vez finalizado este
proceso, seleccioné bajo la supervisión de
Antón el material que recalaría en el disco”. 

La selección que comenta Ordóñez se ha
basado en el criterio de aceptar aquellas
composiciones de la serie que, por su entereza y
autonomía artísticas, pudieran sostenerse sin el
apoyo de las imágenes. Pero esa ardua labor de
criba no fue el único desafío a la hora de
compilar y aprobar el material: “El otro gran
reto fue identificar las piezas de referencia que
Antón compuso para que Félix pudiera montar
con rapidez”. Y es que el método de trabajo

seguido por García Abril y su director no
siempre fue el clásico de sentarse juntos a
visionar el copión y decidir al alimón las
entradas musicales: “En el caso de Los prisioneros
del bosque y El lobo, por ejemplo, todo lo
decidieron conjunta y minuciosamente, pero,
como Félix siempre andaba grabando y
montando sin parar, no podía reunirse con el
maestro siempre que quería. Por eso decidieron
que también se compusieran una selección de
piezas más o menos genéricas que Félix pudiera
utilizar y cortar a su antojo en diversos

episodios. Identificar y localizar las grabaciones
originales de estas ‘músicas de referencia o de
stock’ fue particularmente difícil”.

La última fase consistió en enviar la
selección definitiva —más de cuatro horas de
música— al ingeniero australiano Chris
Malone para su restauración, mientras se
gestionaban los derechos de publicación con
RTVE: “Algunas pistas estaban en mono y otras
—la mayoría— en estéreo, y muchos cortes
debían editarse y remasterizarse para
normalizar las dinámicas, así que José María
[Benítez] envió el material a este mago del
sonido con el que Quartet colabora desde hace
tiempo. El resultado ha superado todas las
expectativas. Finalmente decidimos ordenar el
material pensando en la mejor audición
posible, por eso arrancamos con Fauna Ibérica
en lugar de la Serie venezolana, aunque
cronológicamente se emitieran al revés.
Además, añadimos dos bonus tracks que Antón
compuso a la memoria de su amigo el año de
su muerte. La guinda del pastel”. 

A juzgar por el magnífico resultado
obtenido, solo queda esperar —y desear— que
se les vaya haciendo justicia a las otras grandes
bandas sonoras del catálogo audiovisual
garciabriliano, que, por cierto, son muchas. ¶

Los rescatadores
en Lincelandia

Quartet Records lanza 
una edición monumental de 
El hombre y la tierra
de García Abril 

La música de Antón García Abril para El hombre y la tierra forma parte 
del ADN sentimental de millones de televidentes españoles
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Había miedo, pero Thomas Newman ha
cumplido. A sus sesenta y pico ya no es el que
era, pero se ve que en Tolkien ha tenido tiempo
para diseñar y escribir mimosamente, porque el
material es más sólido que de costumbre.
Cierto, las melodías no le salen tan fáciles y
enteras como en la era anterior a American
Beauty, pero detrás del proyecto hay un director
entusiasta —el finlandés Dome Karukoski—
que le anima a dar lo mejor y a darlo en sus
términos, incondicionalmente. 

Esa estética cargada de microatmósferas y
texturas politímbricas sobre ese piano suyo que
siempre suena a blues y a cristal, es solo el punto
de partida de un universo musical bastante
específico que entremezcla el Birmingham de
los 1910 y la propia Tierra Media como alter loci.
El juego internarrativo de la película permite a
Newman implementar los mismos recursos
para musicalizar lo real y lo ficticio y, en un
estimable gesto de coherencia, establecer un
diálogo intertextual con la música de Shore
para la saga de Peter Jackson empleando la
misma armonía élfica —Vinátta, Other Sort of
Scars— o instrumentos utilizados por el
canadiense como el monocordio o el hardanger.
Además, el Kalevala finés que encendió el
imaginario de Tolkien y el ambiente académico
en el que transcurre la acción inspiran también
a Newman el color y punteo del kantele. 

Entre los hallazgos destaca el tratamiento
del coro procesado como capa rítmica y
textural —The TCBS, Army of the Dead—, la
tupida escritura de cuerda —Impecunious
Circumstances—, el trabajo de melisma —Kings
and Queens— y dos estupendos temas centrales
—el pulsátil Helheimr y el himno rústico
Fellowship—, más una encantadora filigrana
para jouhikko —White as Bone, Eik—, pero es en
esas partículas en suspensión que se descaman
de la música como una magia o un perfume
donde está el alma de Tolkien. Porcelanita.

David Rodríguez Cerdán

ANTÓN GARCÍA ABRIL: 
El hombre y la tierra. Orquesta de
estudio. Director: Antón García Abril.
QUARTET RECORDS 350 (4 CD) 

MICHAEL GIACCHINO:
The Book of Henry. Orquestación: Tim
Simonec. Orquestación: Tim Simonec.
QUARTET RECORDS 360 (1 CD) 

>  CLASICISMO BANDAS SONORAS

THOMAS NEWMAN: 
Tolkien. Grace Davidson, soprano. Nick
Cooper, viola da gamba. George Doering,
mandolina, espinetas.  London Voices.
Director: Thomas Newman. 
SONY 19075941982 (1 CD) 

Ya le habría gustado a Netflix que cualquiera de
sus series juntara a toda la familia en el sofá
como lo hizo durante ocho años la inolvidable
sintonía afrocaribeña del maestro García Abril
para El hombre y la tierra (1974-1981). Claro que la
música de esta serie es mucho más que esa
cabecera que desde la llamada tenida del
amanecer nos arrojaba a la danza primordial de
la vida: hablamos de una sinfonía zoológica
que bien puede ser la mejor música jamás
compuesta para una serie de televisión. Rabia
da que hayan tenido que llover décadas para
que alguien salve esta música de las telarañas.

El hombre y la tierra daba cancha musical
por el tono dramatúrgico que Rodríguez de la
Fuente le buscó a su serie apoyándose en una
voz en off declamatoria y una impactante
narrativa visual para contarnos la historia del
‘gran matador’ y de otras faunas como si fueran
nuestra rutina. García Abril lo vio claro y
escribió la música como un ballet aplicado que
se sostiene perfectamente sobre sus (cuatro)
patas, porque las imágenes le permiten abrir y
cerrar ideas como lo haría en escena. El
naturalista le dejó hacer y el maestro decidió
retratar los diferentes personajes y sus espacios
empleando orgánicos tradicionales o
configuraciones experimentales que incluyen,
por ejemplo, el color de un sintetizador MU o
un botellófono percutido con dedales. Una
naturaleza dentro de la naturaleza en la que
conviven armoniosamente melodías
estremecedoras —como la cavatina El examen
del raposo— con técnicas avanzadas de
vanguardia —las páginas esotéricas para coro
El águila elige una presa o El gran matador—. 

La música de El hombre y la tierra es una
pieza de museo y un tesoro del patrimonio
nacional. En este tiempo de patrioterismos
lamentables, es un buen motivo para sentir ese
orgullo de nación que inspiran los héroes de
nuestra cultura. 

David Rodríguez Cerdán

Giacchino siempre ha sido una apuesta segura
a la hora de hacerle frente a espectáculos de
gran presupuesto. Por su batuta han desfilado
éxitos de taquilla necesitados de una música
sinfónica construida de pared a pared: la nueva
saga Star Trek o la de Spider-Man, la del Planeta de
los simios y la de Jurassic World, Rogue One, Doctor
Extraño o los hits de Pixar —Los increíbles,
Ratatouille, Up, Del revés— se han transformado
al pasar por su papel pautado en
entretenimientos bigger than life. El chico tiene
indudable talento para conectar con el público
gracias a un competente conocimiento del
ámbito tonal y a melodías reconocibles con
sonoridades de bordón, calderones y ostinatos
como cimientos armónicos. Pocos como él
saben conducirse en la tensión y el caos. 

Sin embargo, se cuentan con los dedos de
una mano los proyectos de presupuesto medio
o bajo en su filmografía. Es el caso de El libro
secreto de Henry, donde una música de corte
intimista y vocación camerística colabora a que
la ‘verdad’ de su discurso se airee a la vista de
todos. Fracaso de taquilla y crítica en 2017, este
tristísimo filme, donde se tratan temas como el
abuso infantil y el cáncer, tiene un tema central
que confirma su innata capacidad melódica.
Expuesto delicadamente en Overture, bascula
entre el optimismo de Treehouse Inventions y la
sensibilidad exquisita de cortes como Target
Practice o Into the Fire. La arpegiada Christina’s
Dance resulta el mejor bloque de un disco
donde hay espacio para que Giacchino saque
músculo en The Parable of the Talents. Este buen
puñado de intensos momentos convive con
otros más funcionariales, provocando ese
vértigo que a veces acredita su filmografía y
que invita a pensar lo lejos que anda aún
Giacchino de la excelencia cuando lo que toca
es abordar la introspección y la tensión
emocional. 

Miguel Ángel Ordóñez
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Altavoces: ¿conos,
bocinas o láminas?

120 SCHERZO

Josep  Armengoly

Los equipos de música pueden constar de más
o menos fuentes y componentes, pero al final
siempre tendremos los encargados de convertir
las señales eléctricas en vibración del aire: el
sonido, la música que llegará por esa vía a
nuestros oídos. Como comentamos en su día,
si lo que hace vibrar el aire en los instrumentos
musicales es algo mecánico (una cuerda que
vibra o una baqueta en un platillo), en los
altavoces es un motor eléctrico el que mueve el
aire a través de algún tipo de mecanismo. 

Precisamente ese ‘mecanismo’ es el que
vamos a estudiar en esta ocasión, es decir,
cómo se mueve el aire, porque en función de
qué pieza se mueve y cómo se transmite la
vibración al aire tenemos básicamente tres
tipos de altavoces, que tienen ciertas
características diferenciadoras en su sonido. 
Si es lo más habitual, es decir un cono de
mayor o menor diámetro moviéndose de
forma alternativa, tenemos el ‘altavoz
dinámico’ o de cono, precisamente. Si el
altavoz cuenta con una bocina para mejorar su
rendimiento, lo llamamos altavoz de bocina. Si
lo que se mueve no es un cono sino una
lámina, una membrana, es un altavoz ‘plano’.

Recordemos que el altavoz es la pieza
clave de cualquier sistema de música, no
solamente por el perfil sonoro, sino porque es
la mayor fuente de distorsión. Esta (la
distorsión) suele estar por lo menos un orden
de magnitud por debajo del uno por ciento en
fuente y amplificadores (inferior al 0,1 %), pero
puede alcanzar hasta un diez por ciento a nivel
del propio altavoz, sobre todo con frecuencias
bajas que requieren mover más aire. Ese es otro
punto clave: según la octava de la nota (la
frecuencia a reproducir), el trabajo puede ser
mejor para cierto tipo de altavoz. Las
frecuencias más altas necesitan altavoces
pequeños y ligeros que se muevan
rápidamente, lo contrario a las notas bajas.

Altavoces dinámicos (conos)

Es el tipo más habitual o conocido: un
cono de cierto diámetro se mueve por la acción
de la electricidad que llega del amplificador en
una bobina que tiene solidaria por su parte
trasera, sumergida en un campo magnético
(imán). Las claves de su funcionamiento serán

el propio imán y la bobina usada, pero sobre
todo el material del propio cono. Lo tradicional
es papel o cartón tratado (a veces llamado
eufemísticamente ‘celulosa’ o ‘pulpa de
celulosa’) y, todavía en pleno siglo XXI, sigue
siendo una de las mejores opciones.
Alternativas, muchas, desde materiales
plásticos (polipropileno quizás el más exitoso)
hasta metales (aluminio o magnesio) pasando
por materiales como las fibras de kevlar o
carbono. La idea es conseguir rigidez para que
el cono se mueva como un pistón, pero no
tanta como para que a la frecuencia de
resonancia (más o menos alta siempre la habrá)
distorsione de forma abrupta y poco musical.
Para frecuencias altas se usan altavoces de
cúpula, donde en lugar de un cono móvil vibra
una cúpula de 1 a 2 pulgadas de diámetro en
material textil (es habitual la seda) o metálico
(aluminio, titanio o berilio).

Este tipo de altavoz es el más usado y
popular, en todo tipo de aparatos. En cajas
acústicas se suelen usar de 5 o 6 pulgadas de
diámetro para frecuencias medias y graves, y si
la caja tiene más de dos vías los de graves muy
probablemente serán conos de 8, 10, 12 o,
incluso, 15 pulgadas. En los altavoces sin cables
modernos, en barras de sonido y otros
similares, se suelen usar conos pequeños (2 a 4
pulgadas) que reproducen todas las
frecuencias. 

Bocinas de alto rendimiento

Una bocina acústica es una especie de
tobera que amplifica de forma natural el sonido
que se origina en su interior, donde estará el
altavoz en sí (una membrana que vibra
posiblemente del tipo anterior). Las bocinas
acústicas se conocen desde hace siglos, colocar
las manos delante de la boca para que un grito
llegue más lejos es casi instintivo, y en los
primeros tiempos de la amplificación eléctrica
hace más de un siglo se usaron para sonorizar
espacios públicos. El motivo es, como
comentamos, su gran rendimiento, la
amplificación natural que ofrecen: la misma
señal eléctrica sonará unas diez veces más
fuerte con una bocina que a través de un
altavoz dinámico corriente. En la época en la
que los amplificadores ofrecían cifras de

potencia de un dígito, usar bocinas era
obligatorio.

Hoy en día las bocinas han evolucionado,
mejorando mucho: menos distorsión del
sonido (más naturalidad), menos directividad,
y más popularidad porque, precisamente,
vuelven a estar de moda los amplificadores de
poca potencia. Con válvulas (triodos de
calentamiento directo) y circuitos muy
sencillos, el minimalismo que iniciaron
aficionados japoneses se ha propagado y la
única condición necesaria es usar altavoces de
gran rendimiento… lo que implica casi
siempre usar bocinas. Si no para todas las
frecuencias, para medios y agudos, pues las
bocinas necesarias para graves pueden ser
poco prácticas por tamaño (ocupan una
habitación). 

Altavoces planos

Para generar movimiento del aire a partir
de las señales eléctricas procedentes del
amplificador hay otra forma: hacer vibrar una
lámina, que puede ser de un material muy fino y
por tanto muy ligera. La británica Quad
popularizó los ‘altavoces planos’ en los años
1950 con su modelo ESL 57, y tanto estos como
sus sucesores ESL 63 son mitos de la Alta
Fidelidad. La clave es que esa lámina es ligera y
permite bajar la distorsión del altavoz,
ofreciendo un sonido muy claro y transparente.
Necesitan más potencia del amplificador, y aun
así tienen una dinámica menos exuberante
(poco apropiados para rock).

Hay básicamente dos tecnologías para
hacer vibrar la lámina: los que lo hacen de
forma electrostática (como esas Quad o las
americanas Martin Logan), que deben estar
enchufadas a la corriente y se llaman ‘altavoces
electrostáticos’. Los hay que usan un campo
magnético (imanes) y así no necesitan la
excitación externa (enchufe), los más populares
de ese tipo son los americanos Magnepan.
Desde hace años hay un tipo de altavoz con esa
tecnología dedicado a frecuencias altas, que se
usa en cada vez más cajas acústicas como
tweeter o altavoz de agudos, llamado AMT (por
Air Motion Transformer): es una lámina
plegada con un imán trasero. ¶

No todos los altavoces convierten la
electricidad en sonido y música del
mismo modo ni con igual resultado
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Su origen es el más antiguo, pero vuelven a
estar de moda por el uso con amplificadores de
válvulas, sobre todo triodos de limitada
potencia, pero gran musicalidad. La alemana
Avantgarde es una especialista y tiene modelos

mixtos (graves con conos) como el Uno Fino
(17.000 euros) o todo-bocinas como las Trio XD
(46.000 euros). La polaca Hörns como su
nombre indica también se especializa en ello
(horn es bocina en inglés), desde sus monitores

Atmosphere (5.700 euros) con agudos de
bocina hasta las Universum 3 (32.000 euros)
con tres vías de bocina.

Como las láminas no se pueden desplazar mucho
(lo que sí hacen los conos) para reproducir graves
se necesita mucha superficie y por eso las ‘cajas’
planas son grandes o muy grandes. Las Mangepan
1.7i (3.800 euros) son su modelo más pequeño y
miden 1,65 metros de alto por 48 cm de ancho, por
ejemplo. Por eso a veces se monta un cono para
graves, técnica habitual en las electrostácicas
Martin Logan como su ElectroMotion ESL (3.300
euros) con un panel curvado de 1,32 metros y un
cono de 8 pulgadas. Las Quad ESL 57 y 63 todavía se
cotizan usadas y antiguas, pero existe su versión
actual: ESL 2912 (10.000 euros).

> SIGLO XXI

Son los más conocidos y habituales y
tendríamos decenas si no centenares de
ejemplos. El clásico monitor de estantería
británico Graham Audio BBC LS3/5 (2.300 euros)
es una compacta caja de dos vías con tweeter
(agudos) de 19 mm y medios-graves de 110 mm.
Un ejemplo de columna podría ser el B&W 703

S2 (3.000 euros) que usa tweeter de Carbon
Dome, medio de 5 pulgadas en Continuum
(similar al kevlar) y dos graves de 6,5 pulgadas
en fibra de carbono. El buen rendimiento de los
conos para reproducir graves hacen que estos
sean los altavoces elegidos para esa función
casi sin excepciones, también en cajones de

graves dedicados como el Sunfire HRS-12 (1.300
euros) que usa uno de 12 pulgadas. La mezcla
de tecnologías puede verse en cajas como la
Monitor Audio Gold 100 G5 (1.600 euros) que
usa cinta en los agudos y un cono de aluminio
de 6,5 pulgadas.

Altavoces de bocina

Altavoces planares

SCHERZO 121

SONIDO

Altavoces dinámicos 

Avantgarde Trio XD Hörns Atmosphere Hörns Universum 3Avantgarde Uno Fino

Graham Audio BBC LS3/5 B&W 703 S2 Sunfire HRS-12 Monitor Audio Gold 100

Mangepan ElectroMotion ESL de Martin Logan
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músicas sumergidasa

En carta dirigida en 1933 a Adrian Boult, John
Foulds se quejaba amargamente de que todas
las obras importantes que había presentado
para su difusión a la BBC en años anteriores
hubieran sido rechazadas por el comité de
selección mientras que sus piezas de light music
se emitían continuamente. “Esta situación 
—concluía el incomprendido compositor— es
más bien penosa para un artista serio”. Y es que
si bien las figuras excéntricas, o cuanto menos
atípicas, no escasearon en la Inglaterra musical
de las primeras décadas del siglo XX, pocas
trayectorias podrían considerarse tan versátiles,
imprevisibles y hasta visionarias como la suya. 

John Foulds nació en 1880 en Manchester
y desde muy niño el contacto con músicos en
el hogar familiar fue algo cotidiano. Hijo de un
fagotista de la Orquesta Hallé, Foulds no se
formó en conservatorios de prestigio sino en la
escuela de la experiencia. Básicamente
autodidacta, comenzó a tocar el piano a los 4
años, a componer a los 7 y a tocar el
violonchelo a los 10. Con sólo 14 años ya se

ganaba la vida como violonchelista en
pequeñas orquestas. En 1897 Foulds presenció
el estreno en Halifax de una de sus primeras
composiciones, la Rhapsodie nach Heine, para
violín y piano. Al amor por la obra del
romántico alemán —presente asimismo en su
inconclusa suite para piano Dichterliebe
(1898-1899)— se sumó el conocimiento del
patrimonio musical austrogermano
(Schumann, Wagner, Brahms…) que nutrió
algunas de sus primeras composiciones
importantes como Apotheosis (1909), elegía para
violín y orquesta dedicada a la memoria de
Joachim, o Mirage (1910), ambicioso poema
sinfónico de trasunto filosófico —el espejismo
del título alude a las vanas ilusiones (ambición,
éxito, poder) perseguidas por el hombre— en
la estela del Zarathustra straussiano. 

En 1900 Foulds consiguió su primer
empleo fijo como violonchelista de la Hallé

durante el mandato decisivo de Hans Richter.
Gracias a él, Foulds presentó sus respetos a
Sibelius con motivo del estreno en Manchester
de su Segunda Sinfonía, asistió en 1906 en Essen
al festival de la Allgemeiner Deutscher Musikverein
donde conoció a Strauss, Humperdinck, Delius
y Mahler (que dirigió su Sexta Sinfonía) y en 1910
se contó entre los asistentes en Múnich a otro
célebre estreno: el de la Sinfonía “De los mil”.  

Foulds compuso en 1908 su primera obra
de música ligera, Holiday Sketches, a la que
siguieron grandes éxitos populares como el
Keltic Lament (1911); y en 1912 nació la primera de
sus páginas para el teatro, Wonderful
Grandmama, a la que se sumarían numerosas
partituras sobre textos de Eurípides, Kalidasa,
Shakespeare, Shelley, Shaw, Barrie o Guitry.
Trabajos meramente alimenticios que sirvieron
para sostener la economía familiar y le
permitieron abrirse paso a experimentos
sonoros más especulativos, como su trabajo
pionero con los cuartos de tono en uno de sus
primeros cuartetos de cuerda, interpretado en

1898, o su atracción por las artes plásticas
(Foulds fue acuarelista amateur) y sus afinidades
musicales, que dio fruto en una serie de obras
tituladas Music-Pictures, libremente inspiradas
en diversos estilos pictóricos, entre las que
destacan la tetralogía Music-Pictures Group III
(1912), estrenada por Henry Wood en un Proms
del Queen’s Hall —que recrea las poderosas
imágenes de William Blake y John Martin—,
Aquarelles (1905-1914) para cuarteto de cuerda
—que contiene la misteriosa The Waters of
Babylon en cuartos de tono— y los pianísticos
Landscapes (1927).

Al igual que su coetáneo Maurice
Emmanuel, Foulds se interesó por los antiguos
modos griegos, como evidencia Hellas: a Suite of
Ancient Greece (1932) para cuerdas, arpa y
percusión. Y, lo mismo que Bantock, Bax,
Grainger y Boughton, se sintió también atraído
por el esoterismo de las tradiciones celtas o

gaélicas, tan de moda en la época, que alimentó
no pocas de sus composiciones, entre ellas el
singular concierto para voz sin palabras y
orquesta Lyra Celtica (1920). Aunque sería su
fascinación por las doctrinas teosóficas, el
misticismo oriental y, en particular, los ragas
hindúes —que estudió con su segunda esposa,
Maud McCarthy, una autoridad en música india
a cuyas conferencias en París asistió el joven
Messiaen— lo que ayudaría a cimentar sus
obras más sobresalientes: los Essays in the Modes
(1928) para piano, el inclasificable Dynamic
Triptych (1929), “obra mayor de un compositor
de atrevida originalidad” en palabras de
Havergal Brian, considerado hoy como el más
importante concierto para piano inglés del
siglo XX, los fascinantes Three Mantras (1919-
1930) o el Quartetto Intimo (1932), además del
gigantesco A World Requiem (1918-1921), en
memoria de los muertos en la Gran Guerra y
secreto precursor del War Requiem de Britten. 

Foulds consiguió establecerse en 1935 en la
India donde, como apunta Malcolm
MacDonald, “comenzó a trabajar en su sueño,
una síntesis musical del Este y del Oeste,
componiendo piezas para conjuntos de
instrumentos indios tradicionales”. Murió en
Calcuta, víctima del cólera, en 1939. Muchas de
sus obras allí escritas se perdieron para
siempre. ¶

Pocas trayectorias podrían considerarse tan versátiles, imprevisibles 
y hasta visionarias como la de Foulds

John
Foulds

Juan Manuel Viana

Discografía seleccionada

Three Mantras. Lyra Celtica. Apotheosis. Mirage.
Coro y Orq. Sinf. de la Ciudad de
Birmingham. Director: Sakari Oramo.
Warner 61525-2 (1 CD)

Dynamic Triptych. Music-Pictures Group III. Keltic
Lament. Orq. Sinf. de la Ciudad de
Birmingham. Director: Sakari Oramo.
Warner 62999-2 (1 CD)

Piano music. Kathryn Stott. BIS CD -933 (1 CD) 
A World Requiem. Solistas, Coros y Orquesta

Sinfónica de la BBC. Director: Leon
Botstein. CHANDOS 5058 (2 CD)
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Se llamaba Pierre Ruisseauverte y, aunque la
historia ha situado su lugar de nacimiento en
Colonia, nació en un suburbio de París como
hijo de un artillero francés. Y fue en una banda
militar donde dio sus primeros pasos,
insistiendo en tocar el violonchelo, que tan
extraño encontraban sus compañeros y que le
impedía desfilar tocando. Porque desde muy
pronto tuvo sueños de gloria en los que llegaba
a ser el compositor más admirado de Francia.
Sin embargo, sus primeros pinitos en ese
sentido fueron recibidos con hostilidad, como
su Concierto “militar” para violonchelo que
presentó al director de la banda, que le había
solicitado una simple fanfarria. Decidió
abandonar el ejército y comenzó una carrera
en teatros de mala muerte. Fue en uno de ellos
en los que una conversación con un
trompetista le dio la clave del éxito.
Ruisseauverte comentó que la opereta que iban
a abordar, de un debutante parisino, le parecía
prometedora, a lo que el trompetista repuso:
“Fracasará, como todos. En Francia somos
unos desgraciados, siempre destacando lo
extranjero y echando barro sobre nuestro arte.
Mirad, ¿quién dominó la escena hace cien
años? El italiano Lully. Después vinieron Gluck
y Piccinnini...Y ahora dominan el cotarro
Cherubini y Meyerbeer”.

Ruisseauverte vio el cielo abierto. Para que
todo acabara de cumplirse, la opereta del
debutante parisino fue un fiasco. Así pues,
querían un extranjero. Optó por que el nuevo
ídolo del público fuera alemán, como
Meyerbeer. Es más, tomaría prestado su
italianizado Giacomo, traduciéndolo al francés
como Jacques. Luego convino, con ayuda de un
diccionario, en que Ruisseauverte podía
adecuarse a Offenbach (arroyo abierto). 
Y decidió hacerse pasar por judío, como
Meyerbeer, en la creencia de que eso le
convertiría en una personalidad respetable.

Como no deseaba rivalizar con Meyerbeer,
aún en activo, no centró sus esfuerzos en la

ópera. Se dio cuenta que la opereta estaba
necesitada de una figura foránea que la
convirtiera en un producto cotizado. Y eso
hizo. Después de pasarse meses practicando el
acento alemán, con un mendigo de la Baja
Sajonia que pedía en la puerta de Notre Dame,
terminó de configurar su ambiciosa creación.
Sin embargo sus primeras operetas pasaron
completamente desapercibidas. Un empresario
le recomendó lo siguiente: “Es usted judío. Eso
previene mucho al público”.

- Pero si Meyerbeer también lo es…
-Sí, sin embargo en sus óperas aborda

tanto el tema de la religión que para el público
hay un católico encerrado en su cuerpo
buscando salir a la superficie. En cambio la
música frívola de usted, aliada con el elemento
hebraico, despierta suspicacia.

Optó por fingir que se convertía al
catolicismo, pero para que no pareciera una
decisión fruto del interés decidió que fuera por
amor. Además, sería con una extranjera, para
añadirle más atractivo al asunto. Recordó a una
española de dieciocho años, Herminia de
Alcain, que servía como camarera en el Barrio
Latino. Le propuso matrimonio esa misma
tarde y ella, que aún no dominaba el francés, y
menos aun con acento alemán, aceptó sin
saber a lo que se estaba comprometiendo.

La pobre Herminia se llevó la sorpresa de
su vida cuando la semana siguiente fue
conducida a una iglesia. A nadie se le pasó por
alto el paso renqueante del novio. Y es que, en
su afán de que nadie negara su pasado judío, el
músico se hizo circuncidar.

Al mes siguiente se estrenaba Fortunio y los
viandantes se paraban intrigados ante el cartel.

-Mirad: Jacques Offenbach… Es
extranjero, tiene que estar bien.

-Pero es judío. Aunque se ha convertido al
catolicismo para casarse con una española.

-¡Pues estará aun mejor!
Y así fue cómo se convirtió en el rey de la

escena francesa. Mas sus cálculos eran
precisos. Amasaría una fortuna con títulos
facilones, compraría un teatro y cuando
estuviera en la cúspide de su fama demostraría
cuán grande era su talento escribiendo una

ópera extraordinaria. Lo que más llamaba la
atención era que hubiera sido captar mejor que
ningún otro la esencia del París nocturno y
juguetón. Pero, claro está, si lo dominaba era
porque nació y se crió en él.

Hubo algo que no entraba dentro de los
cálculos de Offenbach: el estallido de la Guerra
Franco-Prusiana. De repente, el público
empezó a tildarle de “cerdo prusiano” y siguió
acudiendo en masa al teatro sólo para arrojar
desperdicios al escenario.

La cosa se puso tan mal que, tras varios
anónimos con detalles de sus costumbres,
temió seriamente por su vida. Hubiera sido
inútil explicarles que era francés. De hecho, ya
le era imposible desprenderse de aquel acento.
Así que huyó planeando refugiarse en Suiza.
Sin embargo, sólo le fue posible tomar un
ferrocarril que tenía que pasar por una ciudad
germana. Para su sorpresa, una muchedumbre
lo aguardaba en ella con carteles tildándolo de
héroe nacional.

-¡Lo que faltaba! ¡A ver cómo les explico
que no hablo ni una palabra de alemán! ¶

> SIGLO XXI

Se dio cuenta que la opereta estaba necesitada de una figura foránea 
que la convirtiera en un producto cotizado. Y eso hizo

Martín Lladee el horizonte quimérico
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Roger Salasdanzaq

Una primera e imprescindible aclaración: este
programa ofrecido por la CND es de ballet
contemporáneo, no de danza contemporánea,
como reza en la web del teatro. Es una sumaria
apelación al rigor con las categorías, que en
realidad en este caso específico define y acota
una zona importante de la estética y la
mecánica del coreógrafo. William Forsythe
(Nueva York, 1949) es objeto desde hace
décadas de estudio estético por historiadores
del ballet y ha generado como ningún otro del
ámbito del ballet contemporáneo una
verdadera corriente de opiniones, caudaloso
río de especulaciones, teorías, hipótesis
estilísticas y de influencias, sobre una latente
realidad: la universalización influyente de su
repertorio y su implantación en compañías de
ballet de todo el orbe. Tiene sentido seguir
hablando de él y sus obras.

La CND tiene en repertorio un total de
nueve coreografías de Forsythe, siete de la etapa
Duato y dos incorporadas por Martínez. Enemy
in the figure destaca por haber sido una de las
más representadas y de las que goza de mayor
aceptación de público, pero a la vez siempre ha
sido materia de controversia. Cuando hablamos
de ballet tenemos enfrente al acto cultural
como acto político. El ballet es siempre político,
como ya expresó Martine Kahane. Y claro que
hay un cuerpo ideológico y un cuerpo político
en la síntesis del intérprete sobre una lectura
coréutica. Trabajar sobre la posible liberación
plástica del cuerpo ideológico se convirtió muy
pronto para Forsythe en una obsesión artística
y moral. La técnica del ballet le ofreció siempre
un material conductor de alto rendimiento y, de
hecho, a día de hoy, no se ha despegado de esa
convención: siempre ha trabajado con artistas
de ballet, y como en Enemy… ponen en riesgo

algo más que el equilibrio y el terminado. 
El asunto va mucho más allá, tiene una
poderosa carga de atomización. Indumentaria,
luz, escenario, contacto, todo se desplaza de
cualquier centro regidor para ir hacia una
prosecución o clímax que a la vez que escenifica
‘deconstrucción’, figura como una nueva
impostación escénica. Los personajes de
Enemy… se buscan en el rechazo, se persiguen
en la huida, rebasan los límites del escenario a
través de la fuga y bocetan una espiral

(individual y colectiva), casi como un intento de
salida. A Forsythe le gusta que cada cual arme
su película particular alrededor de sus obras. 
El laboratorio de la especulación está servido
sobre un diseño de aparente emergencia.  

El propio Forsythe desde muy pronto
(principios de los años 80, en Alemania)
‘manejó’ con suprema inteligencia sus posturas
políticas y estéticas y las mezcló sin sutilezas
en sus declaraciones. Esta maniera de discusión
le mantuvo en primera línea de fuego de
partidarios y detractores. Enemy in the figure está
muchas veces en el centro de este cuadro o
panorama. Su lectura sirve a tirios y troyanos
para sacar lo peor y mejor de cada uno. Es un
ballet honesto y la discusión a su alrededor
también tiene un origen honesto, en el que la
música juega un papel decisivo de enervante
pulsación, resultado de una colaboración más
con el músico holandés Thom Willems
(Arnhem, 1955). Recuerdo la lectura de Enemy…

de 1989 idéntica a como se ve hoy, aunque lo
expreso con reservas. No puedo acreditar
cambios, que seguramente los hay.

Dijo el crítico Alastair Macaulay en su
artículo de despedida en The New York Times
que “el cuerpo sigue alterando su forma
mientras lo vemos moverse”. Pues esto vale a la
perfección para resumir. En 1989 también fue el
monográfico Forsythe en el Reggio Emilia
Dance Festival; y en 1991 se volvió allí para ver
las Limb Theorem I y II. Han pasado treinta años,

pero la alteración es orgánica al estilo y da a la
vez un sentido de estabilidad (repertorio). Dijo
entonces Forsythe: “El estreno es el comienzo
de un proceso, no el final”. 

La CND puede extraer de este espectáculo
varias experiencias y soluciones. La primera es
que la compañía no está preparada para bailar
The Vertiginous Thrill of Exactitude; la segunda que
Enemy… puede ser su bandera de modernidad
atemporal. Es ocasión para resaltar la conciencia
con que se mueven artistas como Daan
Vervoort, Mar Aguiló, Erez Ilan e Isaac Montllor;
ellos no solamente saben muy bien lo que hacen
sino que dan un sentido a su expresión, a todo lo
que Forsythe lanzó al proceso. Pero ¿hizo ya
Forsythe todos sus grandes ballets, sus más
influyentes obras? ¿Por qué Estados Unidos y
específicamente Nueva York se le siguen
resistiendo o le siguen viendo como un outsider
algo siniestro y perturbador? ¶

William Forsythe es objeto desde hace décadas 
de estudio estético por historiadores del ballet

Una velada integral de William Forsythe por la CND
Madrid. Teatros del Canal. 1-VI-2019. The Vertiginous Thrill of Exactitude (1996, Franz Schubert); Artifact Suite (1984-2004, J.S. Bach,
Eva Crossman-Hecht); Enemy in the Figure (1989, Thom Willems). Compañía Nacional de Danza. Coreografías: William Forsythe. 
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Roger Salasdanzaq

Una de las buenas nuevas para el ballet en España es que de las primeras medidas que tomará
Joaquín de Luz, director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND) a partir del otoño, será
traer a Madrid al coreógrafo ruso Alexei Ratmanski (Leningrado, 1968), que dirigió el Ballet del
Teatro Bolshoi de 2004 a 2008 y puso una pica en el Flandes de la coreografía mundial con su
recreación de El tornillo (Shostakovich) en 2005. 

Con un talento inagotable, prolífico y prismático, moderno a la vez que respetuoso
conocedor de sus tradiciones, Alexei Osipovich cumple en estos días diez años de relación
profesional con el American Ballet Theatre de Nueva York, y la compañía titular estadounidense lo
celebra con un ciclo que arrancó en la estación primaveral en el Metropolitan Opera House y que
se extiende hasta julio. Desde 2014, Ratmanski ostenta en ABT la categoría máxima de artista
residente. Esta temporada crea en el ABT una obra sobre Las estaciones de Glazunov (partitura de
1900), que se muestra en
programa combinado con
On the Dnieper (Prokofiev) y
Song of Bukovina
(Desivnikov), pero lo que el
público espera de verdad
son las funciones de
Whipped Cream (Schlagobers,
Richard Strauss). Además,
se verán sus reconstrucciones de dos grandes obras de Marius Petipa: La bella durmiente y
Harlequinade. El ABT ya ha anunciado una creación de Ratmanski para 2020 con tema mitológico:
Quéreas y Calírroe, con música de Aram Khachaturiam.

Schlagobers (1924) fue compuesto por Strauss casi como una elegante maniobra humorística
ante sus tirantes relaciones en el ballet en la Ópera de Viena y su polémica final con Franz Schalk,
y Ratmanski ha sido muy consciente de que se trata de un irónico repaso algo freudiano al
Cascanueces de Chaicovski y Petipa. Richard Strauss sustituyó a Mahler en 1919, que ya había
litigado con todo que sonara a baile en la casa vienesa (una tradición ciertamente wagneriana). Así
y todo, Schlagobers costó cuatro billones de coronas (¡época de hiperinflación!) y se le llamó
‘Milliardenballett’. 

Ratmanski ha ido por la misma vía pomposa, gran producción carísima ambientada en la
mítica konditorei: el país de los dulces de Petipa llevado al merengue vienés con mucho virtuosismo
y aparato teatral, y ha sido otro gran éxito con los diseños de Mark Ryden. Aunque existe notación
coreológica de la coreografía de Heinrich Kröller de 1924 (que se estrenó el 9 de mayo como
celebración del 66 cumpleaños del compositor), Ratmanski usa de sí mismo y de su escuela como
fuente de inspiración coréutica. ¶

Alexei Ratmanski, diez años en el ABT

Schlagobers fue compuesto por Strauss 
casi como una elegante maniobra humorística ante 

sus tirantes relaciones en el ballet en la Ópera de Viena

ROMEO Y JULIETA:
Coreografía: John Cranko. Música:
Serguei Prokofiev. The Stuttgart Ballet /
Opera House of State Theater Stuttgart.
Orquesta del Teatro Estatal de
Stuttgart. Director: James Tuggle.
UNITEL 801304 (2 DVD)

Es buena ocasión para aclarar los datos
historiográficos básicos del ballet Romeo y Julieta
en el siglo XX, a partir de la partitura de Serguei
Prokofiev, título paradigmático del ballet
soviético de dramaturgia teatral y el más
influyente en la corriente del ballet narrativo de
nuestra época. Absolutamente todas las
grandes versiones dependen de la de 1940 en
Leningrado, coreografiada por Leonid
Lavrovski y diseñada por Piotr Williams
(Galina Ulanova fue Julieta). Frederick Ashton,
en 1955, hizo la primera versión en Occidente
(Royal Danish Ballet) y le siguió John Cranko
en 1958 en el Teatro de La Fenice de Venecia con
bailarines del Teatro alla Scala de Milán (la
primera Julieta de Cranko: Carla Fracci).
Después, en 1962, el propio Cranko, ya director
en Stuttgart, estrena su versión con Marcia
Haydée como Julieta. Con variantes menores,
todas las producciones citadas siguen a la letra
el libreto original del propio Prokofiev,
Lavrovski y Serguei Radlov, luego con hitos
como Kenneth MacMillan (Londres, 1965) y
John Neumeier (Fráncfort, 1971).

Señalemos que el diseñador Jürgen Rose
(Bernbourg, 1937) tenía solo 25 años cuando
recibe el encargo de Cranko de hacer la gran
obra, y aún hoy su debut con estos  decorados y
vestuario son ejemplo canónico de belleza y
eficiencia, mil veces imitado. Este DVD de bella
edición y bien bailado tiene otros alicientes
importantes. Primero, que el papel de Julieta
está interpretado por la española Elisa Badenes
(Valencia, 1992), artista principal desde 2014; el
de Mercucio, por el joven bailarín de Reus Martí
Fernández Paixà (talento en alza); la nodriza de
Julieta la encarna la propia Marcia Haydée
(creadora del rol de Julieta) y otra española, Julia
Bergua, hace de Lady Montague. Lo que vemos
en el DVD se grabó en tres funciones los días 29
y 30 de abril y 2 de mayo de 2017. ¶

El coreógrafo ruso recrea Schlagobers, el ballet de Richard Strauss 
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La Escuela Superior de Música Reina Sofía
celebró el pasado 9 de mayo una jornada de
reflexión titulada El papel de los centros superiores
de educación musical en las salidas profesionales de los
jóvenes intérpretes, que convocó a una veintena de
representantes de los principales
conservatorios y escuelas superiores de música
de nuestro país. El encuentro, realizado en
colaboración con la Fundación Daniel y Nina
Carasso y la Fundación Banco Sabadell, se
nutrió además de la participación de varias
instituciones musicales comprometidas con la
causa de la profesionalización. El objetivo era
compartir iniciativas, reflexiones y
conocimientos por parte de los centros
educativos dirigidas a enriquecer los planes de
estudios y fomentar la empleabilidad de sus
estudiantes. 

El programa se dividió en tres grandes
temáticas  —Las habilidades necesarias en la
gestión de la carrera, Músicos con impacto
social y Nuevos formatos para nuevos
públicos— abordadas por tres expertos en las
materias y estuvo precedido por una serie de
experiencias compartidas a cargo de cinco
conservatorios que expusieron diversas líneas
de acción desarrolladas en el seno de sus planes

curriculares a modo de plataformas-puente o
metodologías formativas diseñadas para dotar a
sus estudiantes de competencias profesionales y
facilitar la transición del centro al mundo del
trabajo: Programa de Emprendimiento,
Liderazgo e Innovación (Escuela Superior de
Música Reina Sofía), Creatividad e innovación
en salidas profesionales (Conservatorio
Superior de Música de Valencia), El concepto
del artista como una start-up (Berklee College
of Music), Coaching para músicos
(Conservatorio Superior de Música de Sevilla) y
Aula de conciertos didácticos y proyectos de
formación musical (Conservatorio Superior  de
Música de Navarra). 

Las estrategias metodológicas
compartidas  incidieron en 1) La importancia
de la creatividad como valor adaptativo y
funcional del músico profesional, 2) El
emprendimiento, la multidisciplinariedad y la
cultura del co-trabajo como claves de la
sostenibilidad laboral del músico-empresario,
3) La identificación y consecución de objetivos
realistas sobre la base de la gestión
emocional,4) la necesidad de conectar el

‘búnquer educativo’ y la ‘selva de la realidad’ a
través de un espacio de trabajo intermedio
basado en el aprendizaje de la acción y 5)  la
idea del centro como laboratorio de conciertos
pedagógicos para el desarrollo profesional y la
mejora sociocultural.

Algunos de estos temas se abordaron
también en el núcleo central de la jornada. Los
intervinientes fueron Tony Woodcock,
expresidente del New England Conservatory de
Boston, fundador de la consultora Scolopax
Arts, Juan Carlos Maggiorani, exalumno de la
Escuela Superior de Música Reina Sofía y
director artístico de El Sistema Portugal, y el
divulgador y educador musical Fernando

Palacios. El primero versó sobre la adquisición
de recursos personales (storytelling, networking,
marketing digital, creación de marca o
contabilidad) para afrontar exitosamente el
medioambiente profesional actual, mientras
que Maggiorani departió sobre el poder
transformador de la música en el tejido social.
Por último, Palacios planteó una visión
panorámica del statu quo de la música clásica y
la compleja relación entre productores y
consumidores insistiendo en la necesidad de
compatibilizar las fórmulas de comunicación
de la música clásica con las características de la
sociedad líquida e hizo hincapié en la
renovación de formatos como el concierto o la
imagen promocional de los artistas y sus
espectáculos.

Finalmente se procedió a la extracción de
conclusiones y puesta en común de los
diferentes temas. El análisis de los contenidos
permitió: 1) Diagnosticar una serie de
prejuicios internos que deben modificarse para
optimizar la calidad formativa; 2) Identificar un
triángulo de valores fundamentales cuyos
vértices son el autoconocimiento, la
creatividad y el emprendimiento; y 3) La
necesidad de cablear el centro educativo con la
realidad profesional para impulsar una
educación más pragmática. “¿Hasta dónde
estamos dispuestos a llegar?”, fue la pregunta y
el grito de guerra de Fernando Palacios, que
resumió el espíritu proactivo, optimista y
entusiasta de una jornada proyectada para
resonar en el tiempo. ¶

Cinco conservatorios expusieron diversas líneas de acción desarrolladas a modo de
plataformas-puente diseñadas para dotar a sus estudiantes de competencias

profesionales y facilitar la transición del centro al mundo del trabajo

¢ educación

El futuro profesional de los jóvenes
músicos, a examen

126 SCHERZO  

David Rodríguez Cerdán

Jornada de reflexión sobre educación y empleabilidad en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía
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La guía de Scherzo

ÓPERA

IL TROVATORE
Dramma en cuatro partes.Música de Giuseppe
Verdi (1813-1901). Libreto de Salvadore
Cammarano, basado en la obra de teatro El
trovador (1836) de Antonio García Gutiérrez.
Estrenada en el Teatro Apollo de Roma, el 19 de
enero de 1853. Estrenada en el Teatro Real el 16
de febrero de 1854. Coproducción TR con
Opera de Montecarlo y La Royal Danish Opera
de Copenhague. Coro y Orquesta Titulares del
Teatro Real (Coro Intermezzo / Orquesta
Sinfónica de Madrid). Director musical:
Maurizio Benini. Director de Escena: Francisco
Negrín. Escenógrafo y Figurinista: Louis
Desiré. Iluminador: Bruno Poet. Director del
Coro: Andrés Máspero.
El conde de Luna: Ludovic Tézier (03, 06, 09, 13,
18, 24 Jul). Artur Rucinski (04, 08, 19, 23, 25 Jul).
Dimitri Platanias (12, 16, 21 Jul). Leonora: Maria
Agresta (03, 06, 09, 13, 18 Jul). Hibla Gerzmava
(04, 08, 19, 23, 25 Jul). Lianna Haroutounian (12,
16, 21, 24 Jul). Azucena: Ekaterina Semenchuk
(03, 06, 09, 13, 18, 21, 24 Jul). Marie-Nicole
Lemieux (04, 08, 12, 16, 19 Jul). Marina
Prudenskaya (23, 25 Jul). Manrico: Francesco
Meli (03, 06, 09, 13, 18, 21, 24 Jul). Piero Pretti
(04, 08, 12, 16, 19, 23, 25 Jul). Ferrando: Roberto
Tagliavini. Ines: Cassandre Berthon. Ruiz:
Fabián Lara. Un mensajero: Moisés Marín
Julio: 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23,
24, 25. 20:00h. Sala Principal.
Retransmisión gratuita el 6 de julio a las 21:00
en la Plaza de Oriente y a puntos de España,
Europa, Latinoamérica y Asia.

GIOVANNA D’ARCO
Dramma lirico en prólogo y tres actos.Música de
Giuseppe Verdi (1813-1901). Libreto de
Temistocle Solera, basado en la obra de teatro
Die Jungfrau von Orleans (1801) de Friedrich
von Schiller. Estrenada en el Teatro alla Scala de
Milán, el 15 de febrero de 1845. Estreno en el
Teatro Real. Ópera en versión de concierto.
Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real (Coro
Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid).
Director musical I James Conlon. Director del

Coro I Andrés Máspero
Carlos VII: Michael Fabiano. Giacomo: Plácido
Domingo. Giovanna: Carmen Giannattasio.
Delil: Moisés Marín. Taldot: Simón Orfila
Julio: 14, 17 y 20. 20:00h. Sala Principal.

REAL JUNIOR; Funciones infantiles

TALLER DE VERANO PARA NIÑOS:
TURANDOT Y FALSTAFF
Segunda edición de los Campamentos de
Verano del Teatro Real. Los niños y niñas de 6 a
12 años podrán disfrutar de divertidas
actividades. A través del juego, darán rienda
suelta a su creatividad y su imaginación, dentro
de un entorno de aprendizaje, colaboración y
respeto.
Turandot: 1 al 5 de julio. De 09:00h a
14:00h. Sala de Ballet.
Falstaff: 8 al 12 de julio. De 09:00h a
14:00h. Sala de Ballet

CONCIERTOS Y RECITALES

SONYA YONCHEVA
El Teatro Real recibe de nuevo a la soprano
búlgara Sonya Yoncheva, en el que es sin duda
el mejor momento de su carrera. La madurez
que atraviesa esta extraordinaria intérprete,
cuyos primeros pasos tuvieron lugar en el
proyecto Ópera Estudio del Teatro Real, nos
sumerge ahora en un recital en el que,
acompañada por el pianista, Antoine Palloc,
interpretará obras de Catalani, Leoncavallo,
Puccini o Verdi, entre otros.
7 de Julio. 20:00h. Sala Principal.

UNIVERSAL MUSIC FESTIVAL

LOS SECRETOS: Se embarcan en un nuevo
proyecto en el que mostraran sus nuevas
canciones durante la primavera de 2019. 
5 de Julio. 21:30h
PAUL ANKA “ANKA SINGS SINATRA”:
Cuando el frenesí por el ídolo adolescente
comenzó a calmarse, Paul Anka se convirtió en
un exitoso compositor y artista.
15 de julio. 21:30h

JAMIE CULLUM: Cuenta con una carrera llena
de éxitos, siendo el artista de jazz con más éxito
de la historia, habiendo vendido más de 10
millones de álbumes en todo el mundo.
22 de julio. 21:30h
ANTONIO OROZCO: Su capacidad de trabajo
y sensibilidad artística, le convierten en el
artista con el futuro más prometedor y de
mayor proyección internacional.
27 de julio. 21:30h
JOAN BAEZ: Con su aguda voz de soprano,
dramática, penetrante y giros estilísticos hacia
el country y el pop, fue progresivamente
alejándose de las versiones de material ajeno y
potenciando el propio. 
28 de julio. 21:30h
SILVIA PÉREZ CRUZ, TOQUINHO & JAVIER
COLINA: Toquinho (compositor, guitarrista y
cantante), Sílvia Pérez Cruz (cantante y
compositora) y Javier Colina (piano, acordeón y
guitarra): tres músicos, tres generaciones.
29 de julio. 21:30h
JOSÉ MERCÉ & TOMATITO “DE VERDAD”: Se
han embarcado en la grabación de un álbum de
flamenco en el que han vuelto a sus raíces
grabado en el home estudio de Tomatito en
Aguadulce (Almería). 
30 de julio. 21:30h
AITANA: Tras salir de la Academia OT,
emprendió una meteórica carrera, batiendo
récords digitales y cumulando cifras nunca
vistas hasta la fecha.
31 de julio. 12:00h

FLAMENCO REAL

CÁDIZ ES REAL: David Palomar se rodea de
grandes profesionales como Rafael Rodríguez a
la guitarra, Roberto Jaén a las palmas y la
colaboración especial de Juan Ogalla al baile. 
3 de julio. 20:30h

SALITRE: Antonio Canales desea llenar de
peteneras, alegrías, tangos y bulerías el alma de
los espectadores. Cantaores: David “El Galli”,
Manuel Tañé. Guitarrista: Iván Losada.
Percusionista: Lucky Losada.
17 de julio. 20:30h

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

Martes 2 de julio de 2019 19.30h 
SALA SINFÓNICA. AUDITORIO NACIONAL DE MUSICA
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Coro RTVE
Marta Matheu, soprano. Pilar Vázquez, alto. Gustavo Peña, Tenor. David
Menéndez, bajo. Víctor Pablo Perez, director
LAS NUEVE SINFONÍAS DE BEETHOVEN (V)
F. Velázquez: Cantata de Estío#*
L. van Beethoven: Sinfonía nº 9, Op. 125
# Obra encargo de la Consejería de Cultura, turismo y Deportes de la
Comunidad. *Estreno absoluto.

ORCAM  (Orquesta de la Comunidad de Madrid)
www.orcam.org

 353 Final.qxp_Scherzo  20/6/19  14:10  Página 127



> CLASICISMO

En agosto de 1942, con cadáveres macilentos en
las calles y los cañones alemanes bombardeando
durante toda la noche, Iosif Stalin pensó que lo
que más necesitaba Leningrado era escuchar la
Séptima sinfonía de Dmitri Shostakovich. La
atronadora obra se había estrenado unos meses
antes en Kubyshev, una ciudad del interior de
Rusia a donde el compositor había sido
evacuado. La sinfonía ya se había escuchado en
Gran Bretaña y en los Estados Unidos gracias a
las transmisiones dirigidas por Henry Wood y
Arturo Toscanini. Presentarla en Leningrado
bajo el asedio alemán supondría a la vez un acto
de desafío y un triunfo de la propaganda.

La orquesta de la radio de la ciudad, de la
que solo quedaban en activo dieciocho
músicos, completó sus atriles con profesores de
música, instrumentistas retirados y aficionados.
El concierto, dirigido por Karl Eliasberg el 9 de
agosto —el día que Hitler había fijado para la
rendición de Leningrado— fue transmitido al
ejército alemán por altavoces gigantescos. 
Al escuchar la música, un oficial alemán al
parecer murmuró: “Jamás podremos derrotar a
esta gente”. Aunque el asedio duró otros
dieciocho meses, Leningrado resistió hasta que
los alemanes se vieron obligados a retroceder.

Aproximadamente sesenta años después,
el periodista de la BBC Stephen Johnson
entrevista al clarinetista de aquella
interpretación en Leningrado, Viktor Kozlov, y
le pregunta por sus sentimientos al escuchar
hoy la Sinfonía Leningrado. Kozlov, sentado junto
a su esposa, estalla en lágrimas. “Me es
imposible decirlo”, solloza.

Esa confesión suscitó en Johnson un
análisis profundamente personal —que acaba
de publicarse en libro*— acerca de cómo una
obra musical puede salvar las vidas y las
mentes de aquellos que la tocan y la escuchan.
El señor Johnson, según podemos leer en su
ensayo, sufre de una condición bipolar. Creció
en una familia disfuncional con un padre
depresivo y una madre violenta con un grave
trastorno de personalidad. De niño, recuerda,
“tenía que recluirme para no desestabilizar a
mi madre… Si hubiera podido expresar en voz
alta el mandamiento que yo mismo me repetía
inconscientemente durante ese período, habría
sido: ‘No debo sentir, no debo sentir’”.

La música, dice, era el único espacio donde
podía permitirse sentir. En su adolescencia,
Johnson descubrió la Cuarta sinfonía de
Shostakovich, aquella que el compositor ocultó
durante veinticinco años después de que Stalin
desaprobara su ópera Lady Macbeth del distrito de
Mtsensk. Memorizando la sinfonía —y
deleitándose con sus ‘aterradores cambios de
humor’ y sus explícitas amenazas
existenciales—, Johnson se la metió en la cabeza
como una especie de banda sonora mientras
regresaba de la escuela a casa en bicicleta. “Vivir
con tu madre —le diría su esposa-terapeuta—
debe de haber sido como esa sinfonía”.

Shostakovich había compuesto la Cuarta
sinfonía durante el periodo del Gran Terror para
mantener su cordura y, de paso, informar
encubiertamente de los arrestos y asesinatos en
masa, consiguiendo, como afirma Johnson,
“situarse a cierta distancia de las emociones
que está articulando”. Como Shakespeare
escribe en Hamlet (obra a la que Shostakovich
puso música): “Aunque sea una locura, hay un
método en todo ello”. El compositor había
encontrado un medio para dar sentido a la
locura. “Si Shostakovich pudo encontrar el
‘método’ —pensó el adolescente Johnson—
quizá yo también pueda”.

Lo que sigue es un análisis tan ameno
como personal de las principales obras de un
compositor que, según asegura Johnson, ha
registrado una experiencia colectiva para una
audiencia inclusiva. Vetas de humor negro en la
música alivian el peso de la tragedia. Un solo de
flautín en la Octava sinfonía señala lo absurdo del
individualismo en tiempos trágicos. La Décima
sinfonía, escrita cuando Stalin yacía en su lecho
de muerte, contiene en su tema principal
indicios de la rebeldía y el alivio del
compositor: “¡Aún sigo aquí!”.

Cuando su madre es internada finalmente
en un asilo, Johnson escribe como si fuera

Shostakovich cuando murió Stalin: “La
acusación en mi contra se había derrumbado.
Ahora podía ver aquello con lo que había
tenido que lidiar todos estos años. Ni siquiera
yo podía seguir acusándome de fingir”.
Cualquiera que haya sobrevivido a una infancia
de abusos reconocerá este momento como
aquel en que la redención se vuelve posible y la
vida puede ser finalmente vivida.

Existe una teoría en la psicología moderna
que se refiere al ‘objeto totalitario interno’, un
dispositivo por el cual la psique utiliza un mal
externo para golpear y doblegar al yo. Tal
objeto sigue vivo en los rusos como una furtiva

admiración por el poderoso Stalin; Johnson
siente tanto amor como temor por su
perturbada madre.

“Cuando miro hacia atrás, hacia la terrible
experiencia de mis primeros años de vida 
—escribe reflexionando sobre la Octava sinfonía
de Shostakovich— me parece que escucho
decir a esta música: ‘No es culpa de nadie’. 
La culpa es una forma de dar sentido a la vida,
pero nos mantiene prisioneros”. En el octavo
cuarteto de cuerdas escucha insinuaciones de
que el compositor está contemplando el
suicidio, mientras de alguna manera lanza una
cuerda de salvamento a Johnson en ese mismo
lugar oscuro.

Toda la gran música se tambalea al borde
de la locura. Este atormentado escritor
presenta un caso convincente de cómo la
música de Dmitri Shostakovich le ayudó a
rescatar su mente. En las crisis de la vida,
sugiere, cada uno de nosotros se enfrenta
interiormente a un asedio de Leningrado; y la
música llega para aliviarnos. ¶

Shostakovich había compuesto la Cuarta sinfonía durante el periodo del 
Gran Terror para mantener su cordura y, de paso, 

informar encubiertamente de los arrestos y asesinatos en masa

Norman Lebrechtcontrapunto

128 SCHERZO

u
¿Puede un compositor
cambiar nuestra mente?

*  Stephen Johnson: How Shostakovich changed my mind
(Notting Hill Editions, 2019)
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