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CUIDADO CON LA CULTURA

S

e respira pesimismo por todas partes. Las medidas de recorte económico anunciadas por el Gobierno nos han colocado en la realidad y su desarrollo a lo largo de los próximos meses será seguramente una dura experiencia para todos. La cultura lo sufrirá también, de un lado porque le toca y, de otro, porque a veces resulta más
fácil recortar ahí que en otro concepto pues no se considera entre
nosotros un producto de primera necesidad y la demagogia acerca de
la creación y las industrias culturales ha campado por sus respetos casi
siempre y mucho más en los últimos tiempos. La devaluación de la
figura del artista considerado como un parásito porque se considera
con derecho a vivir de su trabajo ha hecho fortuna, entre otras cosas,
porque su derecho a posicionarse políticamente se ha confundido con
su necesidad de trabajar para vivir. Ha ocurrido bajo cualquier gobierno y seguirá ocurriendo mientras la cultura siga necesitando del apoyo
público.
En la música clásica no se da esa visión o, al menos, no de modo
tan cruel aunque dentro del oficio pueda haber sus más y sus menos.
Y la verdad es que el panorama de la industria cultural que atañe precisamente al clásico es ya lo suficientemente importante, está tan desarrollado y ha alcanzado un grado de relación entre oferta y demanda
tal que requiere un tratamiento que considere toda su importancia,
como la del cine, como la del teatro, como la de las artes plásticas o la
literatura. Quiere decirse que la posible bajada en el consumo la sufrirá el sector como cualquier otro y que habrá que tomar posiciones al
respecto, incluyendo lo que tenga que ver con los movimientos naturales de la situación, con la acomodación al mercado de todos sus
actores. En España hay muy buenas orquestas, muy buenos solistas,
muy buenos teatros de ópera, muy buenas casas de discos y sus
correspondientes distribuidoras, muy buenos medios de comunicación
musical. Y todos participamos de una especia de cuenta de resultados
común que, inevitablemente, también se va a recortar.
La crisis llega, curiosamente, en un momento espléndido para la
música española. Y sería una lástima que se pierda la gran oportunidad cuando mejores parecían los tiempos, que una industria que
reúne a creadores, productores, difusores, intérpretes, empresarios,
escuelas de música, proyectos de alcance internacional, y que
empieza a asomarse al exterior con una energía extraordinaria, se
quede en menos de lo que hasta ayer prometía. ¿Cabe el optimismo,
una brizna siquiera, en este panorama? Debe caber. Desde aquí
veremos cambiar cosas, reducirse ofertas, pero también apostaremos
por el futuro en tiempos de crisis y apoyaremos a quienes sigan adelante con aventuras que valgan la pena. Caerán, es de suponer, los
chiringuitos creados al amparo de los años de bonanza pero sin
horizonte cultural alguno. Bajará la publicidad institucional en los
medios —nos habíamos alegrado como niños cuando vimos subir
ese medio punto porcentual en los diarios de información general—
pero estamos seguros que usted, lector o lectora de SCHERZO, renovará su fidelidad a la revista, cosa que le agradecemos de veras y
que nos obliga a no defraudar. Quizá veamos también una acomodación forzosa en el conjunto de las revistas culturales. Para ellas
seguirán siendo necesarias las ayudas que permiten que bibliotecas
e instituciones públicas puedan seguir ofreciendo a sus usuarios la
posibilidad de leerlas.
Nunca estuvimos tan bien y, sin embargo, ello coincide con una
crisis global e intensa. ¿Seremos capaces de descubrir primero y aprovechar después esas oportunidades que siempre afloran en los
momentos peores? En todo caso sería bueno cuidar que los recortes
que afecten a la cultura, a la música, no cercenen las posibilidades de
afirmación de una industria que, en su conjunto antes citado, ha
hecho los deberes bastante bien, representa muchos puestos de trabajo y aporta un evidente potencial futuro. Invertir en cultura es ganar
siempre y lo contrario dar un paso atrás que tardaríamos lustros en
recuperar.
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scuchar La consagración de la
primavera en la cuarta fila de
Avery Fisher Hall es como someterse a los decibelios de un concierto de rock. Los golpes de los timbales resuenan directamente en el pecho.
El ataque de los contrabajos tiene una
intensidad sísmica. Sobre el podio,
muy cerca, Valeri Gergiev dirige a la
Filarmónica con una mezcla de brío en
el cuerpo entero y de sutiles gestos de
las manos, y puedo ver el mechón que
le cae sobre la frente y que se aparta
con un gesto rápido y las gotas de
sudor que vuelan en torno suyo. Avery
Fisher Hall es una sala demasiado
grande, de una acústica ingrata, por
culpa de la cual se exagera el efecto de
lejanía y desgana que dejan muchas
veces las interpretaciones de la Filarmónica de Nueva York. Pero Valeri
Gergiev le ha añadido esta primavera a
la orquesta ese fuego que uno suele
echar de menos en ella. Valeri Gergiev
y Stravinski, en un festival monográfico
que se extiende a lo largo de las primera semanas de mayo, y gracias al
cual he experimentado esa ebriedad
tan física como intelectual que hace
memorable la música, y a cuya ausencia nos resignamos con demasiada
facilidad. La cima, la clausura, es esta
noche de La consagración. Gracias al
inconveniente de que no quedaran
otras entradas disponibles he comprado las mías a unos pasos del escenario.
Gracias a esa cercanía puedo calibrar
bien la fuerza brutal que estalla por
dentro en esa partitura, imaginarme el
asombro de los que la escucharan por
primera vez, los que sintieron, literalmente, eso que Robert Hugues llama
the shock of the new: es un choque de
verdad, ese golpe de una ola en el
pecho que lo vuelca a uno sobre la
arena y que regresa en otra más fuerte
todavía para dejarlo derribado y aturdi-

do, sin saber bien dónde está. Stravinski contaba que la primera inspiración
para esta música le vino en un sueño:
hay mucho de sueño y mucho de
pesadilla, de alucinación y trance provocados por furia del ritmo y la extenuación de la danza. Ha pasado casi
un siglo desde el escándalo parcial del
estreno, pero la familiaridad no suaviza
los filos cortantes ni redondea los
ángulos de descoyuntamiento cubista.
Y el entusiasmo que le acelera a
uno el latido del corazón y lo atraviesa
de una felicidad casi excesiva tiene un
fondo, como un rescoldo de miedo, de
alarma. La barbarie invocada por La
consagración de la primavera, dice
Alex Ross, no tiene que ver con los
rituales de fertilidad ni con las danzas
folclóricas que Stravinski usó en ella. Es
una barbarie tan completamente
moderna como el efecto final de la
obra: como una apetencia de aniquilamiento y trastorno que se proyecta fantásticamente sobre las culturas primitivas pero que no viene de ellas. Las
retóricas variadas de la destrucción en
las que se complacieron tanto las vanguardias trasluce una fiebre en la que
hay algo de síntoma de la destrucción
verdadera a la que se iba a entregar
Europa a partir de 1914. Las máscaras
africanas que usa Picasso en Les demoiselles d’Avignon no tienen nada de nostalgia de un edén no vulnerado por los
exploradores y los comerciantes, como
sí la tenían las ensoñaciones de Gauguin: son tachaduras, desgarrones,
disonancias y golpes brutales de timbal.
En el París ultrasofisticado de 1913, tal
vez igual que ahora, esta música no
invocaba mundos lejanos en el tiempo,
sino una violencia presente tan extrema
que no había forma de arte que pudiera domarla.

Antonio Muñoz Molina
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UNA VOZ LEJANA

A

los 92 años ha muerto una actriz
y cantante norteamericana llamada Lena Horne. Posiblemente ese
nombre no diga nada a la mayor parte
de nuestros lectores. Estamos en una
época en la que los que manipulan la
opinión han decidido que eso de la
memoria histórica —es decir intentar
saber de dónde venimos— es un atraso. Lo mejor, sostienen, es esconder el
pasado, someterlo a una infame purga
y finalmente deshacernos de él.
Digo esto porque mirar hacia el
pasado, tratar de recuperar lo que hubo
en él —para entendernos— de bueno y
de malo, sirve, entre otras muchas
cosas, para comprender nuestro presente y tratar de que sea mejor. Lena
Horne era una espléndida mujer, y además una artista excepcional, que luchó
con una admirable integridad porque
en su país la gente de su raza fuera tratada igual que los blancos. No lo consi-

C A R T A S

AÑADIDOS
Sr. Director:

E

n su crítica del Cuarto Concierto
para piano y orquesta de Beethoven
con Ronald Brautigam, Juan GarcíaRico elogia “las numerosísimas diferencias respecto a la versión habitualmente
escuchada” que, al parecer, el propio
Beethoven tocaba en alguna o algunas
ocasiones. Es cierto, la de Brautigam es
una interpretación profunda y muy bella
pero esos añadidos, en su mayoría trinos
y escalas, no aportan nada a la versión
“habitualmente escuchada”, al contrario.
A mi parecer alteran —precisamente por
demasiado “lúdicos”— la singular e
increíble pureza estilística de esta obra y
aunque pueden ser divertidos escuchándolos una vez y sabiendo que divertían
también al mismo Beethoven, no creo
que haya que grabarlos. Por algún motivo el compositor decidiría no incorporarlos en la partitura.

Peter Schwaar
Barcelona
RESPUESTA
Estimado lector:

4

A

guió, por supuesto. Durante la II Guerra Mundial fue invitada a cantar para
los soldados en el frente europeo. Lo
hizo con la convicción de que luchar
contra los fascismos era luchar por la
dignidad humana. Hasta que descubrió
que los soldados blancos podían tener
en sus campamentos fotografías de
Betty Grable, una actriz que poseía
unas hermosísimas piernas, pero los
negros no, y entonces se negó a cantar,
con lo cual se convirtió en una peligrosa radical para los mandarines del Pentágono. La apodaron “Lena la Roja”.
Después se dio cuenta también de que
una mujer como ella no podía hacer
carrera en el Hollywood gobernado
políticamente por un miserable llamado
Joseph McCarthy, entusiasta admirador
del general Franco. Y también descubrió que no podía ser la protagonista
de la versión cinematográfica de un
musical titulado Show Boat, porque era

gradezco la franqueza de sus consideraciones sobre mi crítica pero
permítame hacer alguna observación al contenido de su carta.

A L D I R E C TO R
En lo relativo a las diferencias, que
usted reduce a “en su mayoría trinos y
escalas”, me sorprende su simplificación.
Sin poder entrar a debatir aquí sobre la
trascendencia del tratamiento virtuosístico que Beethoven dispensa a ambos
recursos compositivos a lo largo de toda
su producción para piano, no puedo sino
invitarle a escuchar el disco con mayor
atención. En lo tocante a trinos, únicamente los que se incorporan en los compases 300 (11:30) y 335 (12:48) del primer movimiento, o las llamativas octavas
trinadas que desembocan en la cadenza
del tercero, podrían calificarse como
meros añadidos. Hay, sin embargo, transformaciones de trinos ya escritos —por
ejemplo cc. 166 a 169 (6:05)— que sorprenden por la complejidad técnica que
entrañan al distribuir la batida de la
mano derecha en tres registros, asumiendo peligrosamente el inevitable cruce
con el cromatismo descendente de la
mano izquierda. Respecto a escalas,
lamento decirle que la referida versión
no introduce ninguna nueva. Es más,
precisamente lo que hace es sustituir
muchas de las ya existentes fragmentándolas, por ejemplo, en células de cuatro
semicorcheas que alternan su registro a

negra y tuvo que conformarse con
doblar a Ava Gardner, que era tan guapa como ella y a la que tanto gustaban
los toreros y los bailarines de flamenco.
Ahora, al morir Lena Horne, he leído que uno de sus mejores amigos fue
Paul Robeson, el actor que se hizo
famoso por su interpretación de Emperor Jones de Eugene O’Neill y como
maravilloso cantante de spirituals,
muerto en 1976, si no me equivoco en
Nueva York, completamente olvidado.
También fue amiga de Humphrey
Bogart, que la defendió de los acosos
racistas. Lena y Paul —y también
Bogey— forman parte de ese puñado
de hombres y mujeres que no se conformaron con ser famosos sino que
también supieron utilizar su fama al
servicio de la justicia y la libertad. Lo
cual no está nada mal.

Javier Alfaya

dos octavas —primer movimiento, c. 150
y ss. (5:30).
Además de éstos, numerosísimos
cambios dan a esta lectura ese carácter
improvisatorio que —considero— marca
diferencias, cuando menos, significativas
respecto a otras versiones: pinceladas
como la permutación de arpegios unidireccionales por diseños quebrados —primer movimiento, cc. 157-161 (5:44)— y
resoluciones fantasiosas —c. 173
(6:24)—; o transformaciones muy notables como la re-escritura completa a lo
largo de ¡seis páginas! —cc. 202-230
(7:34-8:38)— o la incorporación de nuevas intervenciones del piano, inexistentes en la partitura editada —primer movimiento, c. 193 (7:10) y c. 286 (10: 58);
tercer movimiento, 6 cc. tras el c. 159.
Finalmente, he de decirle que, conociendo muchas de las infinitas circunstancias que podían condicionar la publicación de una obra a principios del siglo
XIX, no me atrevo a aventurar los motivos del compositor para establecer tales
diferencias entre su intervención en el
estreno y lo editado meses antes. A diferencia de usted, no veo mayor inconveniente en grabarlos, dado que no creo
que distorsionen en absoluto la “pureza
estilística” de la obra.
Reciba un saludo cordial.
Atentamente,

Juan García-Rico.
Madrid
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Música reservata

¿QUÉ ES CLÁSICO?
Sé bien que voy contra la opinión corriente que quiere encontrar lo mejor de Verdi en la transformación del genio al
que debemos Rigoletto, Il trovatore, Aida y La traviata. Sé bien que defiendo precisamente lo que la sociedad de
preguerra despreciaba de la obra de este gran compositor: lo siento, pero sostengo que hay más substancia musical y
más invención artística en el aria La donna è mobile, por ejemplo (en la que esa sociedad no supo ver sino una
deplorable facilidad), que en la retórica y la vociferación de la Tetralogía.
ás allá de su provocación, de su apariencia de
boutade propia de un irredento enfant terrible, las
memorables palabras escritas por Stravinski en
1934 ponen el acento con singular tino sobre la
tópica de lo bello. A comienzos del siglo XX Verdi era
considerado por grandes sectores de la intelligentzia filarmónica como un músico apto tan sólo para el deleite de
públicos masivos e iletrados: su valoración como una de
las figuras mayores del operismo de todos los tiempos (al
mismo nivel de Monteverdi, Haendel,
Mozart o su coetáneo Wagner) es relativamente reciente (de la década de los
treinta) y, curiosamente, procede del
universo anglosajón, gracias a estudiosos como Franz Werfel, Paul Bekker o
Francis Toye: autores como Casella o
Malipiero no estimaron de su obra sino
Otello, Falstaff y el Réquiem. La valoración de Stravinski (dejando a un lado su
injusto ataque a Wagner) es tan exacta
como esclarecedora, en la medida en
que reivindica la perfección de esa
música de aparente simplicidad —su
nitidez armónica, su limpieza y claridad
melódica, la plenitud de su trazo, su
reconocibilidad inmediata, su lozanía—
que retrata del modo más vívido la
liviandad del personaje sin condescender con el vulgarismo.
¿Cabría proyectar las consecuencias
del enunciado stravinskiano sobre músicas de ámbitos ajenos al concierto o al
operismo convencional? ¿Es justa la tajante distinción
comúnmente establecida entre lo que suele denominarse
Música clásica y Música ligera (que actúa de consuno en
demérito de la segunda)? Es obvio que la denominación
Música clásica es inexacta, al agrupar músicas de periodos
heterogéneos de toda naturaleza: Gesualdo nada tiene de
clásico, Brahms muy poco de romántico, Bach es un
barroco y Monteverdi un manierista, del mismo modo que
Josquin corresponde al Renacimiento, Webern al neoplasticismo y Berg, a un tiempo, al expresionismo y a la Neue
Sachlichkeit. Tener en cuenta todas esas rúbricas echaría
por tierra el propósito, exclusivamente ideológico, que se
oculta tras la denominación precitada: en rigor, semejante
taxonomía unitaria y unificadora solamente sería adecuada
para Haydn, Mozart, Beethoven y los restantes autores de
ese mismo periodo y orientación estética. Se dice Música
clásica sin la menor pretensión clasificatoria de índole
científica, buscando tan sólo una suerte de aureola de
supuesto refinamiento de naturaleza ideológica claramente
pequeñoburguesa, capaz de agrupar cualquier materia
bajo la apariencia de lo respetable como un signo exclusivista y de clase.
No es preciso referirse a las canciones de actualidad, a
las piezas ligeras registradas gramofónicamente por los
grandes divos del pasado y del presente, el enunciado de

M

cuyos nombres preserva cuanto cantan de todo “contagio”
con lo ligero (¿quien no recuerda la sorprendente grabación del Dixie en la voz, nada menos, que de Emma Calvé?): las tandas de minuettos y allemandas compuestas por
Mozart, los ländler y contradanzas de Schubert, las polkas
y valses de Johann Strauss son músicas escritas por encargo para bailes y ocasiones festivas, músicas utilitarias,
músicas concebidas, literalmente, como objetos de usar y
tirar. Hoy, sin embargo, se consideran —y con toda
razón— como piezas magistrales merecedoras de idéntica reverencia que los
más encopetados objetos del panteón
de lo clásico como las óperas, conciertos
o sinfonías: pero la realidad es que (con
las múltiples diferencias propias del
caso) se trata del equivalente histórico
de lo que hoy denominamos música
ligera, sin que su calidad objetiva resulte
menoscabada por ello, toda vez que sus
autores las trabajaron con idéntica plenitud que la exhibida en sus producciones
más granadas y ambiciosas. Del mismo
modo, mucha música que hoy consideramos incluida en este segundo acápite
ofrece, en numerosas ocasiones, una
perfección y una elegancia que tan sólo
los prejuicios ideológicos impiden celebrar en su verdadera magnitud. Una
canción de la categoría de Les chemins
de l’amour de Francis Poulenc es, por
estilo y trazado melódico, un vals en la
mejor tradición de la chanson parisina
de entreguerras, como lo es igualmente Parlez-moi d’amour de Jean Lenoir, que la interpretación de Lucienne
Boyer convirtió en inolvidable (y que, por cierto, fue la
primera música occidental que escuchó Toru Takemitsu y
la que le reveló su destino artístico). En un sentido absoluto, hay en Yesterday, de Paul McCartney o en Ne me quittez pas —letra y música— del añorado Jacques Brel más
substancia musical y más invención artística que en toda
la partitura de, por ejemplo, Andrea Chénier, del mismo
modo que Edith Piaf, Maria Teresa de Noronha o Carlos
Gardel fueron cantantes de la más elevada condición artística cuya dicción, musicalidad e intención expresiva se
encuentra al mismo nivel que la de Maria Callas o Dietrich
Fischer-Dieskau, con independencia de los diferentes
géneros musicales que abordaron y en los que fueron figuras cimeras. Unos y otros han sabido llegar hasta el último
extremo de intensidad músico-dramática de sus respectivos textos, unos y otros han sabido revelar la belleza
latente en cualquiera de las músicas en que fijaron su atención, con independencia del paradigma clásico o ligero
que albergarse su genio: y en todo caso, sería aquél quien
precisaría simultáneamente de unos y de otros para mantener intacta su vitalidad y su energía regenerativa.
José Luis Téllez
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ANDREAS STAIER

Eric Larrayadieu

PROPIO

CON NOMBRE

Rigor y elocuencia

U

6

na de las presencias estelares
en el Festival Mozart de La
Coruña es la del clavecinista,
fortepianista y pianista alemán Andreas Staier (6, 8 y 12 de
junio), artista en residencia, que brinda tres actuaciones: una como acompañante de la violinista Isabelle
Faust, otra en un recital con las Dia-

belli de Beethoven y una tercera junto a la Sinfónica de Galicia interpretando el Concierto nº 9 de Mozart.
Tres instantes en los que se podrá
calibrar la categoría de este severo y
adusto instrumentista, que da siempre lecciones de madurez, de sabiduría técnica y de rigor estilístico.
Nada amigo de las alharacas,
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CON NOMBRE PROPIO
ANDREAS STAIER

serio y circunspecto, Staier, nacido el
13 de septiembre de 1955 en una ciudad de tan rancia tradición como
Göttingen, estudió en Hanover piano
con Erika Haase y Kurt Bauer y clave
con Lajos Rovatkay. Colaboró durante
algunos años con el conjunto Musica
Antiqua Köln y hacia 1987 empezó a
trabajar intensamente el fortepiano,
instrumento que domina como pocos
y dentro del que ha hecho importantes descubiertas e investigaciones,
centrándose de manera especial en el
temprano romanticismo.
No es extraño que se le llame de
los más diversos lugares para tocar o
enseñar y que haya obtenido varios
grandes premios discográficos, obtenidos por su desenvolvimiento al
frente de los tres teclados que domiLa Coruña. Andreas Staier, artista
en residencia del Festival Mozart.
Colón Caixa Galicia. 6-VI-2010.
Isabelle Faust, violín. Obras de
Weber, Schumann y Beethoven.
8-VI-2010. Obras de Schubert y
Beethoven. 12-VI-2010. Sinfónica
de Galicia. Director: Jaime
Martín. Obras de Mozart, Salieri y
Beethoven.

na. En él hay que admirar la sabia
manera de regular y de matizar y la
claridad de su exposición, que facilita
la perfecta audición de todas las líneas de contrapunto y que entreabre la
puerta a insólitos lirismos y refinados
toques poéticos; a lo que debe añadirse la muelle calidad de su sonido,
extrañamente coloreado.
La gran baza de Staier es que,
apoyado en su sólida preparación, en
sus recursos técnicos y en su clarividencia, sabe dar a las más diversas
composiciones un sentido nuevo, de
rara modernidad a pesar del muy
medido respeto a lo escrito. En él la
fantasía juega un importante papel.
Por eso sus acercamientos a algunas
de los más relevantes conciertos o
sonatas de Mozart es tan interesante.
Y por eso es capaz de dar en la diana

cuando decide poner a Schubert
sobre el teclado del fortepiano o
recrear a Schumann con sabor a
Bach. Y hablando precisamente del
Cantor, no hay más remedio que rendirse a su visionaria interpretación de
las Variaciones Goldberg, distinta,
poderosa, contrastada, provista de
claroscuros y de ricos colores. Impetuosa y tierna. Staier ha sabido
encontrar el camino de lo nuevo e
importante. Y nos ha abierto al tiempo, y no es habitual, la espita de la
emoción, como teníamos ocasión de
destacar en estas mismas páginas no
hace mucho.
Las cuatro grabaciones abajo citadas han merecido para SCHERZO la e
de excepcional.
Arturo Reverter

DISCOGRAFÍA SELECCIONADA
BACH: Variaciones Goldberg BWV 988. clave. HARMONIA MUNDI HCM 902058. 2009.
MOZART: Sonatas para fortepiano K. 330 (300h), K. 331 (300i) y K. 332 (300k).
HARMONIA MUNDI HMC 901856. 2004.

SCHUBERT: Sonata D. 894, Fantasía. Cuatro Impromptus D. 935. Fortepiano.
HARMONIA MUNDI. 2008.

SCHUMANN: Homenaje a Bach. Piano Erard de 1837. HARMONIA MUNDI HCM 901989.
2007.
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ERICH WOLFGANG KORNGOLD

Die tote Stadt en el Teatro Real

Y

8

a sabemos que Korngold fue un
niño prodigio. No insistamos en
ello. Que prácticamente inventó
la música para el cine en Hollywood. Ya está bien. Y, desde luego,
que tuvo un padre que impulsó su
carrera y le hizo la vida imposible. El
Dr. Julius Korngold se hizo cargo muy
pronto de la voluntad de este niño listísimo, gordito y con escasa voluntad…
hasta que se hartó y mandó a paseo a
papá. Mientras, este papá le había enemistado con un montón de gente del
mundo de la música. Después de exitazos como Die tote Stadt (con libreto
que en parte es de Julius, el padre),
sobreviene un fracaso como El milagro
de Heliane, en 1927, el mismo año del
estreno de la sensacional Jonny spielt
auf, de Krenek. Para hacer fracasar a
Krenek, el Dr. Korngold (crítico de
periódico: juez y parte) se alía con cierto partido gamberro y antisemita por
entonces en ascenso, el Partido Nazi. Y
los Korngold eran judíos, esa es la
“gracia”. Surge además una chica, Luzi,
y el entusiasmo sensual y sentimental
del joven Erich Wolfgang se decide del
todo: fuera padres, viva Luzi.
Con La ciudad muerta estamos en
1920. Padre e hijo se basan en una
pieza teatral del simbolista belga

Georges Rodenbach, Le mirage (El
espejismo), que a su vez es adaptación de su novela Brujas, la muerta.
En esta revista le hemos dedicado
atención temprana a esta ópera, en
uno de los primeros escritos de la sección Ópera del siglo XX. Ahora la
vemos por fin en un escenario madrileño, después de haberla visto en Barcelona hace un par de temporadas.
Este ópera había desaparecido, nadie
la recordaba, había sido víctima de su
paso por la exposición de Música
degenerada, mas también del ostracismo que practicaron los modernos de
la posguerra, que tuvieron demasiado
poder. Creemos que es una de las
grandes óperas del siglo, pese a que
no va con la moda, pese a que no
innova, pese a que parece retardataria. Pero eso son ilusiones de la perspectiva. Por entonces, la auténtica
vigencia en Centroeuropa era la de un
tipo de ópera e incluso de sinfonía o
poema sinfónico que literalmente desbordaba música y dramatismo, narrativa incluso. El desbordamiento total en
ópera lo dará Korngold en Heliane,
que en muchos sentidos es magistral,
que es una obra embriagadora o
embriagada, no sé muy bien, y que
proviene en línea recta de la poética de

la subjetividad de La ciudad muerta.
La subjetividad es difícil en el teatro, quién sabe si imposible. En el teatro se ven las cosas, no se sugieren, no
se cuentan, no hay ambigüedad sencilla. Die tote Stadt se divide en tres
actos. Sólo en el primero hay acción
real, aunque no se sabrá hasta el final.
El contenido de los actos segundo y
tercero, excepto los últimos minutos
de éste, lo constituye el ensueño, sueño o alucinación del protagonista. La
proyección de su fantasía mórbida. Ahí
está la patología y la ambigüedad,
recuperada de la novela y que se perdía en lo demasiado concreto del teatro en Le mirage. La técnica de la música desbordante, del foso al escenario y
de éste a la sala y de nuevo al foso,
permite que la angustia de ensueño de
la novela se recupere para la escena.
Uno de esos títulos que no hay
que perderse.
Santiago Martín Bermúdez
Madrid. Teatro Real.
14,15,17,18,21,24,27,28,30-VI2010. Korngold, Die tote Stadt.
Steinberg, Decker. Vogt, Uhl,
Meachem, Weissmann.

Promoción válida del 1 de mayo al 30 de junio de 2010

ERICH WOLFGANG KORNGOLD
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Grandes maestros,
por descontado

150 aniversario
del nacimiento de

Gustav Mahler

Promoción válida del 1 de mayo al 30 de junio de 2010

(1860-1911)

200 aniversario
del nacimiento de

Robert Schumann
(1810-1856)

de descuento en una selección de CD de

% SCHUMANN Y MAHLER
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Hasta el 2013

LÓPEZ COBOS PRIMER
INVITADO DE LA OSG

J

esús López Cobos ha sido
designado como Principal
Director Invitado de la
Orquesta Sinfónica de
Galicia, cargo que ocupará
desde la temporada 20102011 y hasta 2013. López
Cobos —que mantiene desde hace años una estrecha
vinculación con el conjunto
orquestal gallego— dedicará
entre dos y tres semanas por
temporada a trabajar con la
OSG, con la que inició su
colaboración en el año 2000
en su debut en España como
director de ópera, con ocasión del Festival Mozart, en
el foso del Palacio de la
Ópera de La Coruña.

Del 26 de junio al 6 de agosto

MÚSICA EN EL ESCORIAL

San Lorenzo de El Escorial. Teatro Auditorio. 26-VI/6-VIII-2010. Festival de Verano.
www.teatroauditorioescorial.es

E
10

l Festival de Verano de
El Escorial, antes Festival Lírico, y ahora convertido en un festival
multidisciplinar de música,
lírica y danza, se desarrollará
entre los días 26 de junio y 6
de agosto. Los principales
bloques temáticos este verano son la música en concierto, la danza y la lírica, representada con zarzuela y ópera. Igual que el año pasado
también se dirigirá un ciclo a
los más pequeños. Dentro

de los conciertos este año se
ha dedicado especial interés
a los diferentes aniversarios,
tanto nacionales como internacionales: Albéniz, Schumann y Chopin. El ciclo
orquestal, y el festival,
comienza con Carmina
Burana, de Carl Orff, interpretado por la Orquesta y
Coro de Radiotelevisión
Española con su director
titular, Adrian Leaper, el 26
de junio. La música escénica
este año viene representada

por dos títulos: Tosca de
Puccini y Don Gil de Alcalá
de Penella. Tosca se presentará en producción escénica
del Teatro de Karlsruhe dirigida por John Dew y bajo la
batuta de Miguel Ángel
Gómez Martínez. Para Don
Gil de Alcalá se contará con
el maestro Miguel Roa y un
joven elenco español en el
que destacan en los roles
protagonistas Jorge Elías,
María Rey-Joly, Cesar Sanmartín y María José Suárez.
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Ciclo de Grandes Intérpretes

PIOTR ANDERSZEWSKI:
HONDO Y LARGO

Robert Workman

L

lega por tercera vez al Ciclo de Grandes Intérpretes el
polaco Piotr Anderszewski (Varsovia, 1969), uno de los
grandes de su generación, es decir, de la anterior a la
eclosión oriental y heredera en buena medida de un
clasicismo interpretativo que reúne características diversas
pero complementarias. En su caso se diría que esas características tendrían que ver con los maestros que más le influyeron en su formación —iniciada, por lo demás, a los seis
años—: Murray Perahia, Fou Ts’ong, Leon Fleisher y Sviatoslav Richter. Un cuarteto insuperable en el que se dan cita el
estilo y la inteligencia, la cultura y la técnica. Para su recital
madrileño, Anderszewski ha preparado un programa
extraordinariamente interesante en su variedad y su hondura
—largura diríamos de forma más castiza: Suite inglesa nº 5
de Bach, los rarísimos Estudios en forma canónica de Schumann —en arreglo del propio pianista—, Metopas de su
compatriota Karol Szymanowski y la Sonata nº 31, op. 110
de Beethoven. Casi nada.

Madrid. Auditorio Nacional. 15-VI-2010. Piotr Anderszewski, piano. Obras de Bach, Schumann-Anderszewski,
Szymanowski y Beethoven.

Necrología

Treinta mil dólares para cada uno

YVONNE LORIOD

YONCHEVA Y POP GANAN
EN OPERALIA

E

Santiago Martín Bermúdez

SONIA YONCHEVA

Javier del Real

lle est partie… Como si hablara ella de su marido, de
Olivier Messiaen, cuando se refería al momento en
que murió: “Quand il est parti” (Cuando se fue). Tuve
la suerte de conocerla y entrevistarla en la Residencia
de Estudiantes en 1995, cuando mi amigo José Luis Pérez
de Arteaga planeaba aquellos ciclos del Fin del Milenio.
Hablar con ella y hablar de Messiaen era inevitable. Y estaba aquí por Messiaen, por el ciclo que le dedicaba el Milenio en cuestión. Pero es injusto limitarla a Messiaen, porque se trataba de una gran artista. Mozartiana, por ejemplo. “En aquellos tiempos —declaraba en una entrevista
que publicó SCHERZO (número 96, julio-agosto de 1995,
págs. 134-138) hicimos la integral de los Conciertos de
Mozart, siete sábados seguidos, con tres directores: Boulez, Maderna y Louis Martin, con la Orquesta Lamoureux.
Era un tour de force. Mi mejor recuerdo es con Maderna,
un gran mozartiano, grande, refinado. Boulez trabajaba
muy bien la orquesta, pero era muy gendarme, muy militar, y creo que no le gustaba gran cosa Mozart ni le ha
gustado nunca. Martin, de unos cuarenta años por entonces, era muy músico, conocía muy bien el estilo de
Mozart. Pero mi primer Mozart lo toqué con Hans Rosbaud, no lo podré olvidar nunca”. Pero es inevitable asociarla a Messiaen. Se casó con él en 1962 y había sido su
discípula. Y fue su gran intérprete. Y siempre ha sido su
gran defensora. Grande en la música, modesta en la expresión, rigurosa y poeta como intérprete, ahora ella también
es pájaro en el Árbol de la Vida.

L

a soprano búlgara de veintiocho años Sonia Yoncheva y
el tenor rumano, de veintitrés, Stefan Pop, han sido los
ganadores de la final de la decimoctava edición de Operalia, el concurso fundado por Plácido Domingo y que
este año se ha celebrado en Milán. Cada uno de ellos recibirá
una bolsa de 30.000 dólares. El premio a los mejores intérpretes de zarzuela —una tradición del certamen— fue para Rosa
Feola y Nathaniel Peake. Fundado en 1993, Operalia es uno
de los premios de canto más importantes del mundo. Este año
fueron seleccionados cuarenta finalistas de entre casi mil solicitudes de participación. En el palmarés de anteriores ediciones figuran nombres como los de Rolando Villazón, Erwin
Schrott, Joyce DiDonato, Nina Stemme y Maija Kovalevska.
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Capilla Cayrasco

operadhoy

CANARIOS DE ORO

FELDMAN-BECKETT

L

a Capilla Cayrasco, que dirige ese músico ejemplar
que es Eligio Luis Quinteiro, es un conjunto dedicado
a la interpretación del repertorio musical sacro característico de las catedrales, iglesias, y capillas privadas
de la nobleza y la realeza. Desde su fundación ha demostrado un especial interés por la música de las Islas Canarias, no en vano el grupo toma su nombre de Cayrasco de
Figueroa (1538-1610), poeta, dramaturgo y músico canario,
fundador de la primera academia y tertulia humanística
insular. Su cita en el ciclo Los Siglos de Oro reúne, bajo el
título de Barroco y estilo galante en Canarias, piezas de
Diego Durón y Joaquín García.

Madrid. Iglesia del Real Monasterio de Santa Isabel. 12VI-2010. Capilla Cayrasco. Director: Eligio Luis
Quinteiro. Obras de Durón y García.

A punto de cumplir cien años

HA MUERTO GIULIETTA
SIMIONATO

S

in duda, uno de los grandes alicientes de la temporada de
operadhoy es Neither de Morton Feldman. Llega al Teatro
de la Zarzuela en producción propia del festival —en la
que colaboran el propio teatro y la Orquesta Sinfónica de
RTVE— y con la dirección escénica de otro grande: Peter
Mussbach. Como es sabido, el origen de Neither está en la
petición a Beckett por parte de Feldman de un libreto para
una ópera después de que el compositor norteamericano escribiera la música para una obra radiofónica del premio Nobel
irlandés: Words and Music. Neither está escrita para soprano y
gran orquesta. Aquella será esta vez Mélody Loulédjian y la
acompañará la OSRTVE dirigida por el ascendente Kwamé
Ryan.

Madrid. Teatro de La Zarzuela. 10, 12-VI-2010.
Feldman, Neither.

Con tema Biblíco

DURÁN-LORIGA, PREMIO
CDMC-RADIO CLÁSICA

E

12

l 4 de mayo moría, en Roma, Giulietta Simionato. El
artículo que en SCHERZO de ese mismo mes dedicaba
Arturo Reverter a ella y a Magda Olivero sirve, sin
duda, mejor que cualquier obituario, como celebración
de la grandeza de una cantante que estuvo a punto de cumplir los cien años pero que vivirá siempre en la memoria de
quienes la escucharon y en las fuentes de la mejor escuela
de canto.

C

on Las cuitas de Job, obra presentada bajo el seudónimo “Libido Sciendi”, Jacobo Durán-Loriga (Madrid,
1958) ha obtenido el XVII Premio CDMC-Radio Clásica de Composición Radiofónica. La pieza contiene
elementos del radio-teatro y de música electroacústica,
tomando como base fragmentos del Libro de Job en la traducción directa del hebreo realizada por Fray Luis de León.
Según el autor, “el tema no está elegido por su valor filosófico o religioso, sino por el estético, ya que los versos son de
una gran calidad poética e intensidad dramática”. El premio
tiene una cuantía de 3.000 ? e incluye el estreno absoluto de
la obra dentro del Festival de Música de Alicante 2010.
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Actualidad, blogs, archivos...

SCHERZO ESTRENA WEB
www.scherzo.es

S

CHERZO inaugura el 1 de junio su nueva página
web: www.scherzo.es. La nueva web de SCHERZO
reflejará, de entrada, el contenido de la revista de
cada mes, con especial énfasis en el editorial y los
discos excepcionales, pero añadirá a él secciones de
actualización permanente, noticias y blogs, que la harán
especialmente viva. Por eso será el complemento diario
perfecto a una revista mensual que seguirá siendo la base
de nuestro esfuerzo de información y de crítica.
Quien se acerque a la nueva web de SCHERZO se
encontrará con un diseño completamente nuevo que, sin
embargo, le resultará familiar al recordarle el sumario de
la revista, pero en el que encontrará muchas cosas más,
accesibles y cómodas. Podrá leer algunos de los contenidos del número en curso y resúmenes de otros, así como
conocer cuáles son los discos excepcionales de cada
mes.
Novedad fundamental, el lector accederá a noticias
diarias que recogerán la actualidad nacional e internacional del mundo de la música y podrá igualmente participar en los debates propuestos por los blogs de algunos
de nuestros colaboradores y que versarán de cosas de la
música pero también de la cultura en su sentido más
amplio.
Se mantiene, naturalmente, la información sobre el
Ciclo de Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo,
solistas y programas, con la idea de que las dos páginas
que la recogen —SCHERZO Y FUNDACIÓN— se complementen constantemente y crezcan en sus contenidos.
El Tablón, siempre tan visitado, se renueva y amplía
su conocida filosofía de lugar de encuentro para compra,
venta y cambio de entradas para conciertos, libros, discos y todo lo que tenga que ver con la música. Ahora
será también un espacio para que se anuncien quienes
quieren ser escuchados y los que necesitan escuchar. Las
audiciones convocadas por orquestas y grupos, así como
las propuestas de los propios intérpretes, tendrán en
nuestra página su lugar especial.
Como queremos que nuestros lectores estén siempre
informados, hemos preparado para ellos una larga lista
de enlaces a otras páginas web de interés para aficionados y profesionales que les llevarán a todas partes con
un simple clic.
Y como esperadísima novedad, el acceso gratuito a la
Hemeroteca de la revista. Los usuarios de la página tendrán gratuitamente a su disposición el archivo histórico
de la revista desde el número 0, con excepción de los
publicados durante los dos últimos años, que estarán
disponibles en el Quiosco Digital, y de otros todavía en
proceso de actualización que esperamos completar en
breve.
Con la nueva web esperamos ofrecer a los lectores de
SCHERZO un valor añadido por su fidelidad, en muchos
casos tan duradera como los 25 años que cumple la revista
en este 2010. Y, naturalmente, contamos con sus opiniones para mejorarla.

WWW.SCHERZO.ES WWW.SCHERZO.ES
13
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LIVE!

Palmarés del XII Certamen Nacional de Piano

LA GESTIÓN MUSICAL SE
CITA EN SINGAPUR

VEGUELLINA DE ÓRBIGO,
DONDE EL PIANO ES JOVEN

D

el 8 al 11 de junio
LIVE! Singapore será
la plataforma para
los nuevos negocios
de promotores, productores,
mánagers y directores artísticos con intereses en el creciente mercado de la música
clásica en los países del Pacífico Asiático. El encuentro

dedicará una parte importante de su tiempo a la exposición de las tendencias estéticas de los creadores de la
zona, de quiénes y qué están
componiendo y del desarrollo de los jóvenes talentos.
Un vistazo al comité asesor
del certamen es suficiente
para comprobar su importancia, pues en él se encuentran nombres como los de
Zarin Mehta, director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, Pamela
Rosenberg, su homóloga en
Berlín o Graham Sheffield,
director artístico del Barbican londinense.

www.live-singapore.com.sg

V

eintisiete pianistas han sido premiados en las diferentes modalidades del Certamen Nacional de Piano de
Veguellina de Órbigo, la localidad leonesa que se convierte todos los años por estas fechas en lo que podríamos llamar la capital del piano joven en España. Los galardonados este año han sido Víctor Naranjo Pérez, de Las Palmas de Gran Canaria, en la categoría de alumnos del Primer
Ciclo de la ESO; Clara Casado Rodríguez, de Collado Villalba
(Madrid) en la de Segundo Ciclo; y Elena Frutos de Galapagar (Madrid) en la correspondiente a Bachillerato. Frutos
obtuvo igualmente el Premio Especial del Jurado, que lleva
aparejada una actuación a los largo de las dos próximas temporadas con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Del Liceu al Palau

CULTURA CONTRA EL DESENCANTO

H

ablar de cultura en una sociedad que prima el consumo y suele confundir actividad cultural con simple entretenimiento tiene cada vez más mérito. Frente a quienes en tiempos de crisis sólo saben llorar
por los recortes de presupuesto y pintan el más negro futuro, reconforta e ilusiona la actitud de Joan Oller, director
general del Auditori de Barcelona y la OBC. Acudió el pasado 19 de mayo a una cita ciudadana que el Ateneu Barcelonès ha convertido en revelador termómetro de la política
cultural catalana, su Tribuna Ateneu y, en su conferencia,
supo explicar de forma clara, coherente y realista, sin demagogias, los retos de futuro que afrontan las instituciones que
dirige. Sin negar en ningún momento la grave crisis, que
obliga a drásticos recortes presupuestarios, Oller dio datos
positivos que permiten abrigar fundadas esperanzas en el
futuro musical de una ciudad que, pese a quien pese, ha
perdido peso en la escena española de forma alarmante en
los últimos años. Habló de públicos, cerca de medio millón
de espectadores, en su mayoría mujeres; del mayor equilibrio entre los distritos —ya no sólo acuden a los conciertos
ciudadanos de los barrios caros—, del aumento de clases
medias y bajas entre los asistentes a sus actividades y del
incremento, hasta un 30%, de público de fuera de Barcelona.
Primera conclusión: “La oferta bien planificada genera su
propia demanda”. Alertó Oller del peligro que comporta esa
tendencia apuntada al inicio de este artículo: “El concepto de
cultura se va transformando sutilmente en entretenimiento y
hay que frenar esta tendencia, no podemos quedar en
manos del mercado del entretenimiento, por eso la propia
programación ha de ser cultura y aspirar a mejorar a las personas”. Habló de algunos de los éxitos indiscutibles del
Auditori, y a la cabeza de todos sus méritos hay que situar la

14

oferta educativa —“envidiada por grandes auditorios europeos”—, que ha alcanzado “el nivel de excelencia”. Una
excelencia que, sinceramente, nos gustaría ver también en la
oferta concertística: ha ganado interés la temporada de
cámara, pero falta mucho camino por recorrer en los otros
ámbitos musicales. Dice Oller que, aun en tiempos de crisis,
“hay que apostar por la calidad, el riesgo y la creatividad”, y
esperamos que así sea. “La OBC está en un momento de
cambio, con la incorporación de un titular, Pablo González,
que trabaja con ilusión en un proyecto a largo plazo”. Se
busca, por tanto, la estabilidad y la proyección de la orquesta, que buena falta nos hace. Como receta contra la crisis
propugna “bajar la cantidad de conciertos y mantener la calidad”. Son tiempos “de consolidación, de mantener viva la
llama de los ciclos existentes, aunque con menos conciertos,
y de aumentar el público, mejor aún, aumentar la curiosidad
y la pluralidad de públicos”. Frente a la pérdida de patrocinadores apuntó la necesidad de buscar otras fuentes de
financiación, de potenciar al máximo la venta de entradas y
de buscar ingresos atípicos, desde la venta inmediata de discos al finalizar la velada con la grabación en directo del concierto al que se ha asistido o la promoción de los artistas. Y
sobre la acústica de la sala grande, que, según sus propias
encuestas, “la mayoría del público valora como excelente”,
descartó actuaciones a corto plazo. “Hay problemas de retorno en el escenario, pero los informes que hemos encargado
proponen medidas contradictorias y ya hemos visto en otras
salas intervenciones que, en lugar de mejorar, han empeorado la situación”. Lo dicho: claro, realista y con los objetivos
bien precisos. Que cunda el ejemplo.
Javier Pérez Senz
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Excesos dramatúrgicos

UNA MARISCALA PARA EL RECUERDO
Gran Teatro del Liceo. 10-V-2010. Strauss, El caballero de la rosa. Martina Serafin,
Sophie Koch, Ofèlia Sala, Peter Rose, Franz Grundheber, Julia Juon, Francisco Vas,
Amanda Mace, Josep Bros. Director musical: Michael Boder. Director de escena: Uwe
Eric Laufenberg. Escenografía: Christoph Schubiger. Vestuario: Jessica Karge.
Iluminación: Jan Seeger. Producción de la Semperoper de Dresde.

Hay que ver cómo anda
el patio. En condiciones
normales, el montaje de
El caballero de la rosa
que, procedente de la
Semperoper de Dresde y
firmado escénicamente
por Uwe Eric Laufenberg,
ha presentado el Liceu,
habría pasado sin pena ni
gloria. Apenas hay ideas
innovadoras, la dirección de
actores alterna logros indiscutibles con errores de bulto
y el cambio de época que
propone el director alemán
—traslada la acción a una
Viena de los años cincuenta,
tras la resaca nazi, con una
burguesía pujante y una aristocracia en caída libre— no
sólo no añade nada interesante a la trama perfectamente hilvanada por Hugo
von Hofmansthal, sino que
crea confusión con innecesarios desfiles de figurantes:
los criados cambiando muebles y sofás sin cesar en las
habitaciones, un tanto raídas,
de la Mariscala en el primer
acto; la mansión de Faninal,
por ejemplo, convertida en
un museo del mal gusto, lujo
y ostentación de nuevo rico
que llena la casa de paparazzi para que fotografíen a
su hija, ridículamente vestida. A pesar del exceso de
figurantes, la escena de la
entrega de la rosa, inexplicablemente, es la cosa más
desangelada y gris que pueda pensarse. Pero, claro,
frente a los excesos dramatúrgicos tan en boga, la buena factura de la, en muchos
aspecto, inofensiva lectura
de Laufenberg, llegó incluso
a cosechar aplausos; hay que
consignar su éxito como algo
inaudito, puesto que en el
Liceu lo habitual es que los
nuevos montaje provoquen
una fuerte división de opiniones y no pocos abucheos
entre el respetable.
En la vertiente musical, el

A. Bofill

BARCELONA

ACTUALIDAD

BARCELONA

Sophie Koch y Martina Serafin en El caballero de la rosa de Strauss

éxito fue mayúsculo. De
entrada, hay que elogiar la
atmósfera, la calidez, el
dominio estilístico, la fluidez
narrativa y la brillantez obtenida por Michael Boder, al
que quizá se le fue la mano
en las dinámicas en algunas
escenas. Pero es que hablamos de un Strauss que es
pura opulencia y refinamiento sinfónico. Y Boder, director musical de la casa, logró
una muy digna respuesta de
la orquesta, con momentos
de gran belleza. transparencia y emoción. Lo sensacional llegó con la actuación de
la soprano vienesa Martina
Serafin, una Mariscala de
muchos quilates: voz plena,
intensa, fraseo de extrema
elegancia, lirismo a raudales
y completo dominio del personaje. Las otras dos voces
femeninas,
de
filiación
mozartiana, acusaron falta de
proyección y relieve: Sophie
Koch, que es probablemente
el mejor Octavian de la
actualidad desde el punto de
vista teatral, tuvo algunos
problemas en el primer acto,

pero la voz se fue asentando.
El peso orquestal le pasó
también factura a Ofèlia Sala,
una Sophie exquisita en lo
musical, pero vestida por su
peor enemigo. Junto a ellas,
el bajo Peter Rose firma un
Barón Ochs en su justa
medida de gracia, sin excesos ni vulgaridades, con un
instinto teatral certero y buenos recursos vocales, aunque
faltos de fuerza en los graves. Estupendo el veterano
Franz Grundheber en la piel
de Faninal y muy bien
Amanda Maced y Julia Juon
en los papeles, respectivamente, de Marianne y Annina. Valiente, pero algo inseguro, Josep Bros, un lujazo
en la parte del tenor italiano,
y muy eficaz Francisco Vas
dando vida a Valzacchi. El
coro resolvió con eficacia su
cometido. En resumen, un
muy grato Rosenkavalier que
dejará buen recuerdo en un
teatro que llevaba 25 años
sin ver en escena la joya
straussiana.

Javier Pérez Senz
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Temporada de Ibercamera

ADAGIO Y CENTÓN MAHLERIANOS
es suficientemente extenso y
profundamente intenso, se
alza hasta cumbres tan altas,
bellas y transcendentes
como las que Mahler había
alcanzado en su anterior sinfonía, la Novena. Pero no
aporta algo que podamos
considerar
esencialmente
nuevo. De acuerdo, sí, cuando en la última parte de este
Adagio, después de un pasaje coral sobrecogedor en su
recogida y misteriosa profundidad, estalla casi violentamente el abrupto acorde
sobre nueve notas, sí nos
embarga la sensación de que
no se podía ir más allá, de
que para Mahler “así es
como acaba el mundo” (y,
poco después, literalmente,
su vida) y para la música, el
arte y la conciencia europea,
“un” mundo: no sólo el “Finde-Siècle” vienés, sino todo
una cosmovisión recibida,
insoslayable incluso cuando
rechazada. El acorde señala
hasta dónde se podía ir ago-

tando las posibilidades del
legado recibido. Después, la
catástrofe; en música, la destrucción de la tonalidad,
anunciada, quizá invocada
por Mahler no sólo en ese
acorde. Inbal y los filarmónicos checos, desde el inmóvil
y sobrecogedor recitativo de
las violas, con que empieza
el Adagio, hasta ese premonitorio acorde y la subsiguiente coda, vertida con
una serenidad de extraño
contraste, tradujeron el testamento musical mahleriano
con gran consecuencia. Y

M. Crosera

P

or segunda vez en algo
más de dos meses volvió
la Décima de Mahler a
L’Auditori barcelonés. La primera fue de la mano de la
OBC y López Cobos (puede
verse el comentario en el nº
250 de SCHERZO), ahora fue
Eliahu Inbal, un reputado
mahleriano, quien la dirigió
a la Filarmónica Checa, tan
familiarizada con el compositor. Además, no se trató
exactamente de la misma
Décima: Inbal dirigió la complementación de Deryck
Cooke del inconcluso material dejado por Mahler. Más
que detenernos en el cometido de la comparación y valoración de los intentos de
reconstrucciones de la Décima (recordemos que López
Cobos propuso la de Mazzetti), conviene apuntar que
una posibilidad plausible es
la de no intentar ninguna. El
imponente Adagio inicial, el
único movimiento verdaderamente acabado por Mahler,

ELIAHU INBAL

Barcelona. Auditori. 10-V-2010. Filarmónica Checa. Director: Eliahu Inbal. Mahler-Cooke, Décima.

con no menor empeño vertieron lo que, incluso con sus
logros —porque el lenguaje
mahleriano profundamente
conocido y hábilmente recreado por Cooke trabaja a
favor de la discutible idea de
la reconstrucción—, no es
algo esencialmente diferente
de un gran centón. No llegaré a decir que sobraba, ante
la evidencia de páginas tan
mahlerianamente resueltas
como el tercer movimiento,
Purgatorio, o el final, tan
bello, tan acorde, en tempo,
tonalidad y espíritu con el
Adagio inicial que merecería
ser de Mahler. Pero allá, en
aquel acorde ominoso, se
había ya alcanzado el culmen de la obra y allí quedó
suspensa la advertencia a la
que podría poner palabras el
citado verso de Eliot, congenial, por más que todavía tardaría en ser escrito: “this is
the way the world ends”.

José Luis Vidal

Temporada de la OBC

FALTA DE RESPETO
Barcelona. Auditori. 9-V-2010. Nikolai Luganski, piano. Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña.
Director: Ernest Martínez Izquierdo. Obras de Ives, Guinjoan y Rachmaninov. 14-V-2010. Director:
Marc Minkowski. Obras de Mendelssohn y Bruckner.

N

i la ciudad, ni su primera orquesta sinfónica,
ni el público que sigue
sus conciertos ni un compositor de la talla de Joan Guinjoan, se merecen la falta de
educación y respeto de nuestras autoridades. Lo denunció
nuestro colega Agusti Fancelli
en su crítica de El País —se
titula Más respeto y no tiene
desperdicio— y desde aquí
compartimos su indignación:
“ni un mal cargo gubernativo,
ni un mal consejero de Cultura se acercaron al Auditori
para celebrar el estreno de la
tercera sinfonía de Guinjoan
titulada Sincrotró Alba”. Añadamos, para más inri, que la
obra es un encargo de la

Generalitat y el Ministerio de
Ciencia e Innovación con
motivo de la puesta en marcha de tan decisiva infraestructura científica. Tristeza e
indignación ante una clase
política que vive de espaldas
al hecho cultural y no sabe
estar a la altura de las circunstancias. Guinjoan ha hecho
un buen trabajo, sabio en el
uso de recursos, de tintes
impresionistas, gran refinamiento sonoro y frescura rítmica. No es la primera vez
que se inspira en la ciencia —
ya lo hizo con su pieza para
piano Verbum, inspirada en
el mapa del genoma humano— y consigue momentos
de gran belleza sonora. La

OBC y Martínez Izquierdo
resolvieron con brillantez el
estreno y ofrecieron correctas
versiones de La pregunta sin
respuesta y el Tercero de
Rachmaninov, con un convincente y apasionado Nikolai
Luganski como solista.
Más alegrías dio Marc
Minkowski en su debut al
frente de la OBC, con un programa en el que acertó plenamente en la recreación de
la atmósfera y el aliento
romántico de dos soberbias
partituras, la Escocesa y la
Sinfonía nº 0 “Nullte”, de
Bruckner, raramente interpretada por estos lares. Hermoso
programa y gran lección de
estilo y musicalidad de un

Minkowski que sabe hacer
respirar la música en sus justas proporciones, con un sentido del canto y una transparencia sonora admirables, y
eso que al final dispuso de
menos tiempo de ensayos;
las dichosas cenizas del volcán islandés le obligaron a
retrasar su llegada a Barcelona y apenas pudo realizar
tres sesiones de trabajo con
una orquesta en la que, sorprendentemente,
faltaban
muchos de sus primeros atriles. Cosechó a pesar de todo
un rotundo éxito y esperamos su regreso al Auditori
con impaciencia.

Javier Pérez Senz
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Festival de Música Antigua

EN TORNO A MONTEVERDI

18

juntos británicos más originales e interesantes de las nuevas generaciones, ofrecía un
programa con obras de
Tomás Luis de Victoria y de
William Byrd, los cuales —el
uno en la península ibérica y
el otro en Inglaterra— situaban el antiguo estilo polifónico en una cima gloriosa e
inaccesible para muchos
otros. Siguieron otros programas con obras de Gibbons,
Cabezón, Sweelinck, Cabanilles, Falconieri, Busatti, Fontana, Frescobaldi, Caccini,
Mateo Romero, Blas de Castro, Díaz, Pujol, Dowland,
Holborne, Castello, Merula,
Cima, Falconieri, Schein,
Caurroy, Schütz, J. C. Bach y,
naturalmente, más Monteverdi, a cargo de intérpretes
como Diego Ares, el Cor de
Cambra d’Antiga i Conjunt
d’Antiga de l’ESMUC, Cor

M. Borggreve

E

l Festival de Música Antigua de Barcelona ha
cumplido treinta y tres
ediciones, lo que no es poco
en estos tiempos de inseguridad, apuros económicos,
vacilaciones y crisis de identidades. Bajo la batuta del
nuevo director artístico Jan
van den Bossche, este año se
ha querido rendir homenaje
a la formidable revolución
musical que tuvo efecto a
principios del siglo XVII en
Italia, con el claro protagonismo del gran Claudio Monteverdi, de quien el excelente conjunto L’Arpeggiata ha
interpretado ese emblemático monumento de la música
culta occidental que es Vespro della Beata Vergine. Una
excelente versión de la mano
de la carismática Christina
Pluhar. Pocos días después,
Stile Antico, uno de los con-

CHRISTINA PLUHAR

Barcelona. Auditori. 25-IV-2010. L’Arpeggiata. Directora: Christina Pluhar. Monteverdi, Vespro della
Beata Vergine. Iglesia de Sant Felip Neri. 28-IV-2010. Stile Antico. Obras de Victoria y Byrd. Auditori.
10-V-2010. Orquesta Barroca de Sevilla. Director: Andoni Mercero. Obras de Vivaldi y A. y D. Scarlatti.

Madrigal, Accordone, La
Colombina, John Potter y
Ariel Abramovich, La Caravaggia y la Holland Baroque
Society. Hasta llegar a la
clausura del certamen con la
Orquesta Barroca de Sevilla,
con Andoni Mercero como
concertino y director. El contratenor Carlos Mena debió
ser sustituido por la soprano
inglesa Julia Doyle, pero el
nivel de calidad quedó a sal-

vo y muy en alto. De Venecia
a Madrid, con Vivaldi (Obertura en do mayor de la ópera L’Olimpiade, Concerto per
archi en do mayor, Nulla in
mundo pax sincera), Haendel (Salve Regina), Alessandro Scarlatti (Concerto grosso
en fa menor nº 1) y Domenico Scarlatti (Salve Regina en
la mayor para voz, cuerdas y
bajo continuo). Un gran concierto y un gran cierre, con
un barroco avanzado, para
un festival que sigue demostrando que la música antigua
es como una pequeña sociedad acotada, con su mística y
su público propio, entusiasta
y expansivo, que goza y lo
demuestra, y al que después
no le importa ignorar otras
manifestaciones del vasto
universo musical.

José Guerrero Martín
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LVIII Temporada de la ABAO

AROMAS ANDALUCES

BILBAO

Moreno Esquibel

Palacio Euskalduna. 24-IV, 1-V-2010. Mozart, Le nozze di Figaro. María Bayo/Carmen Solís, Ludovic Tézier/Luca Grassi,
Lorenzo Regazzo/Robert Pomakov, Ainhoa Garmendia/Naroa Intxausti, Maite Beaumont/Marifé Nogales, Patrizia
Biccirè, Carlos Chausson, Jon Plazaola, José Manuel Montero, Alberto Arrabal, Itziar de Unda. Coro de Ópera de Bilbao.
Al Ayre Español. Director musical: Eduardo López Banzo. Director de escena: Emilio Sagi. Nueva producción del Teatro
Real de Madrid, ABAO-OLBE, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas y el Teatro Nacional de Lituania.

Sin ser Mozart un autor de
relevante tradición en Bilbao, lo cierto es que en
las últimas temporadas se
han visto por aquí producciones muy estimables de,
al menos, sus principales
óperas. La más hermosa de
todas ellas la firma Emilio
Sagi en este felicísimo montaje de Le nozze di Figaro,
estrenado hace casi un año
en el Teatro Real, en el que el
dios Eros (invisible pero
omnipresente) enreda y desenreda las claves de la comedia sobre suaves aromas
andaluces con una transparencia verdaderamente asombrosa. En cambio, el otras
veces (casi todas) excelente
Eduardo López Banzo no
tuvo su noche, o tal vez no
sea ésta su ópera, o tal vez
desatendiera en exceso a los
cantantes, cualquiera sabe,
pero lo cierto es que los desajustes entre el foso y la escena fueron de todo menos
esporádicos, con lo que la
fluidez se resintió y la trama
no se terminó de sostener
con la suficiente viveza, y ello
a pesar de que los tempi fueron en general muy animados. Quizá tampoco la
orquesta, virtuosa aunque de
sonoridad un tanto seca, estuviese de verdad en su salsa.
Sí lo estuvieron los cantantes, empezando por un
Ludovic Tézier que domina al
dedillo la particella del Conde. Su canto es bravo, pero
siempre noble y elegante, tal
y como demostró en el aria
Hay già vinto la causa! Sensacional estuvo también Ainhoa
Garmendia en Susanna, muy
suelta en escena y con la voz
siempre en su sitio. Es evidente que su Fígaro, el italiano Lorenzo Regazzo, es un
gran cantante que sabe acentuar con propiedad y decir
bien el recitativo, pero su instrumento se ha vuelto un tanto más opaco y tiene proble-

Jon Plazaola, Ainhoa Garmendia y Ludovic Tézier en Las bodas de Fígaro

mas para llegar a las notas
altas, por lo que brilló bastante menos de lo esperado. Por
otro lado, María Bayo, algo
retraída en el Porgi amor, tiene escuela y ello conviene a
un personaje como el de la
Condesa; a partir de ahí, se
pudo o no echar en falta una
voz de mayor anchura y entidad, si acaso para diferenciarla realmente de la de Garmendia en la canzonetta.
Impecable sonó el Cherubino
de la mezzo navarra Maite
Beaumont, lo mismo que el
Bartolo de Carlos Chausson
(todo un lujo, vaya novedad)
y la Barbarina pícara y musical de Itziar de Unda, que
cantó bellamente su cavatina.

Los demás oscilaron entre la
solvencia y la suficiencia.
Sólo una semana después, la función única denominada Opera Berri, con las
entradas a mitad de precio,
sugirió un segundo reparto
formado por cantantes jóvenes con posibilidades de
hacer cosas importantes en
este mundo. Destacaron con
mucho las tres mujeres, tanto
la vizcaína Naroa Intxausti,
una Susanna de excelente
porte escénico y musical,
como la extremeña Carmen
Solís, con un buen metal aún
por llenar, y la guipuzcoana
Marifé Nogales, mezzo lírica
de bella voz y reconocida
musicalidad. Menos interés

tuvieron el Fígaro del canadiense Robert Pomakov (28
años), quien anduvo desorientado con el estilo y el
idioma pese a lucir buenos
medios, y el conde de Luca
Grassi, buen cantante pero
algo escaso de expresividad
y con obvios problemas de
emisión. Así y todo, con la
puesta de Sagi la luz se hacía
una y otra vez en la enorme
sala del Euskalduna. A la vista está que aún en el siglo
XXI se puede subir a escena
este dramma giocoso sin que
Mozart deba venir a salvar su
música. Dos noches alocadas, pero memorables.

Asier Vallejo Ugarte
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Concierto fuera de abono

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA

Miguel Rodríguez

La Orquesta Ciudad de
Granada cumple años y
celebra este vigésimo
aniversario con dos conciertos en el Palacio de
Carlos V. No es su lugar
habitual, pero haciendo
de la necesidad virtud evitaba la imposible acústica de
su hogar transitorio en el
Palacio de Congresos, sin
olvidar que el Carlos V ha
sido el marco de algunos de
sus mayores éxitos en el Festival Internacional de Música
y Danza de Granada como
orquesta de foso de sus
mejores apuestas operísticas.
Otra novedad, menor, fue la
hora de inicio, las ocho de la
noche, muy agradable para
los asistentes (en lugar de las
nueve consuetudinarias, por
no hablar de las diez contra
natura), lo que posibilitó
contemplar un anochecer

SALVADOR MAS

GRANADA

Palacio de Carlos V. 8-V-2010. Malin Hartelius, soprano; Marina Pardo, mezzosoprano; Donald Litaker,
tenor; István Kovács, bajo. Coro Lieder Cámara. Coro y Orquesta Ciudad de Granada. Director: Salvador
Mas. Beethoven, Novena.

espléndido al aire libre en el
patio circular del palacio,
muy adecuado a las cósmicas estrofas finales de la Oda
a la alegría de Schiller musicadas por Beethoven.
Cuatro titulares han pasado por la dirección en este
período, y la era Pons ha
sido incontestablemente el
cénit, lo que no significa que
el anterior (Udaeta, si prescindimos de la prehistoria de
la formación como New

American Chamber Orchestra bajo Rachlevsky) o los
siguientes (Kantorow y Mas)
sean su nadir. Precisamente
el nombramiento de Mas
parece representar una vuelta al espíritu Pons (no en
vano ambos compartieron
formación en la Escolanía de
Montserrat y cercanía al
maestro Ros-Marbà), a la
importancia de la programación, aunque no puede
negarse su preferencia por

un repertorio romántico o
posromántico y un cierto alejamiento de apuestas más
arriesgadas caras a Pons.
La ejecución musical, tras
un inicio algo titubeante que
puede achacarse tanto a la
brisa que movía las hojas de
las partituras como al involuntario cachete que el director
se infligió a sí mismo y que a
punto estuvo de dar con sus
gafas en la plataforma, estuvo
a la altura de la efeméride:
corrección de los solistas, aparentemente algo apurado el
bajo, magnífico trabajo de los
coros y excepcional transparencia de una orquesta con
numerosos refuerzos, lo que
aumenta el mérito de su
director, cada vez más aclimatado a las peculiaridades y
limitaciones de su formación.

Joaquín García

Ciclo de la OSG

ESTRENOS PARA FINALIZAR

LA CORUÑA

Una obra interesante del
compositor gallego Juan
Durán,
Divertimento,
para cuerdas, fue muy
aplaudida; y también una
partitura que la orquesta
tocaba por vez primera:
el Concierto para piano,
de
Schoenberg,
donde
Aimard estuvo muy acertado.
Gamba se mostró como un
director discreto hasta las
célebres Variaciones Enigma, de Elgar, cuya lectura,
contrastada y emotiva, le
valió los aplausos del público y de la propia orquesta.
No defraudó Volodos en el
Concierto nº 2, de Brahms;
tampoco la orquesta, crecida
ante un reto importante: el
tercer tiempo, con pianísi-
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mos etéreos de arcos y de
clarinetes, y el diálogo maravilloso entre Volodos y la
violonchelista principal de la
OSG, Ruslana Prokopenko,
para no olvidar. Antes, Víctor
Pablo Pérez había realizado
una interesante versión de la
Obertura trágica. Se completó el programa con la Sinfonía nº 9 “Thalassa”, de
Tomás Marco, encargo de la
OSG. Como es habitual,
hubo división de opiniones,
pero dentro del mayor respeto: el compositor fue cortésmente aplaudido y salió por
dos veces a saludar. El último
concierto tuvo caracteres
extraordinarios: soprano, dos
coros, orquesta importante y
dos obras que la Sinfónica

VÍCTOR PABLO PÉREZ

Palacio de la Ópera. 16-IV-2010. Pierre-Laurent Aimard, piano. Sinfónica de Galicia. Director: Rumon Gamba.
Obras de Durán, Schoenberg y Elgar. 23-IV-2010. Arcadi Volodos, piano. OSG. Director: Víctor Pablo Pérez.
Obras de Brahms y Marco. 30-IV-2010. Marta Matheu, soprano. Coro de la Comunidad de Madrid. Coro y
Sinfónica de la OSG. Director: Víctor Pablo Pérez. Obras de Stravinski y García Abril.

interpretaba por primera vez.
La Sinfonía de los Salmos, de
Stravinski fue servida en una
versión espléndida por las
corales hermanadas, una
orquesta entregada y un Víctor Pablo Pérez feliz en un
repertorio que ama. Se com-

pletó el programa con una
suite de concierto —estreno
en esta forma— que extrajo
García Abril de su ópera
Divinas palabras, con una
excelente Marta Matheu.
Creo no errar si estimo que
se trata de una de las mejores partituras debidas a la
pluma del compositor turolense quien agradeció las
ovaciones con que se premió
la obra. En estos dos últimos
conciertos, el director artístico de la orquesta, el que la
ha llevado y la mantiene en
el privilegiado lugar que
ocupa, Víctor Pablo Pérez,
fue aclamado por el público
al salir al escenario.

Julio Andrade Malde
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Xacobeo Classics

LLAMÁNDOSE MONTEVERDI, BUENO HA DE SER
La Coruña. Teatro Colón. 4-V-2010. The Monteverdi Choir. English Baroque Soloists. Director: John Eliot Gardiner.
Bach, Misa en si menor.

P

oder escuchar con tres
días de intervalo dos
monumentos musicales
como la Misa en si menor de
Bach y el Réquiem de Verdi
con unos extraordinarios
niveles interpretativos es casi
un milagro atribuible al
apóstol Santiago. A ellas
habría que añadir otra de las
grandes dentro del mismo
género, la Misa en do menor
de Mozart, que se pudo oír
en Santiago aunque dentro
de la programación de la
temporada 2009/10 de la
Real Filharmonía de Galicia,
contando con la exquisita
soprano María Espada y
otras tres excelentes voces,
un lujo para los escasos

requerimientos exigidos por
Mozart para estas últimas en
obra pensada para lucimiento de su esposa Constanze.
Para la Misa en si menor
de Bach Gardiner hizo todo
lo contrario, emplear un grupo de diez solistas integrantes del coro. Ya había vivido
esta experiencia en el Festival
de Canarias del año pasado,
donde interpretó con este
económico sistema precisamente la Misa en do menor y
el Réquiem de Mozart, con
discutibles resultados. No es
lo mismo que diez solistas
canten a coro, como hizo
Minkowski en la edición
2008 del Via Stellæ para la
misma obra de Bach, que

convertir en solistas a diez
miembros del coro, por muy
maravilloso que éste sea, y la
opción dejó otra vez un cierto nivel de insatisfacción. Las
dos sopranos no pasaron de
lo discreto y a la que cantó el
Laudamus te costó trabajo
oírla. Notable el contratenor
David Bates en el Qui sedes y
un poco mejor la contralto
que las sopranos, aunque le
faltó expresividad para el
emotivo Agnus Dei. Cumplieron bien los dos tenores, particularmente el que cantó el
Benedictus. En el Quoniam,
bastante mejor la solista de
trompa que el bajo, al que
superó en calidad su homólogo. Ahora bien, el Coro

Monteverdi es tan excepcional por su amplísima gama
dinámica, flexibilidad y afinación, que se acabaron disculpando las intervenciones
solistas no satisfactorias. A la
sensación final de haber
escuchado una gran interpretación también colaboró y
mucho la orquesta The
English Baroque Soloists,
cuyos componentes bien
merecieron ese nombre
cuando les tocó actuar como
tales, particularmente los que
manejaron instrumentos de
viento (las dos flautas, los
oboes, la citada trompa, más
las tres exultantes trompetas).

José Luis Fernández

Festival Ciudad de Lugo

ESTUPENDAS MEZZOS

LUGO

Círculo de las Artes. 17-IV-2010. Romina Basso, mezzosoprano. La Risonanza. Director: Fabio Bonizzoni.
Obras de Pergolesi, A. M. Bononcini, D. Scarlatti, Caldara y Durante. 30-V-2010. Ann Hallenberg,
mezzosoprano. Il Complesso Barocco. Director: Alan Curtis. Obras de Haendel.

El concierto inaugural del
Festival estuvo dedicado
este año a Pergolesi, nacido hace 300 años, y sus
contemporáneos. Regresaron Bonizzoni y su conjunto La Risonanza, tras su
espléndido Trionfo haendeliano del pasado año, acompañados esta vez por Romina
Basso, que también va de
triunfo en triunfo en sus frecuentes visitas a Santiago y
ahora a Lugo. De Pergolesi
cantó la Salve Regina en fa
menor y el pequeño motete
In cœlestibus regnis; de Antonio Maria Bononcini una cantata titulada La Lontananza y
cerró su intervención con otra
Salve Regina, la de Domenico
Scarlatti, obras todas ellas
para contralto y orquesta de
cuerda, orquesta que intercaló la sinfonía de San’Elena al
Calvario de Antonio Caldara
y un concerto a quattro de
Francesco Durante.
Como ella misma mani-

ROMINA BASSO

fiesta, la voz de Romina no
es de contralto, es una mezzo oscura, pero la elegancia
de su estilo y la homogeneidad de su emisión resultaron
idóneas para un programa
sabiamente elaborado, aunque no fuera vocalmente
demasiado comprometido.
Pergolesi bien merece que se
recuerde compuso algo más
que el Stabat Mater y La serva padrona, aunque la obra
más atractiva de la tarde quizás fue la cantata del menos
frecuentado de los hermanos
Bononcini.
Ann Hallenberg había

ANN HALLENBERG

obtenido un éxito apabullante cantando el papel protagonista de Ariodante, dirigida
por Sardelli, en la pasada edición del Festival Via Stellæ.
En esta ocasión, acompañada
por Alan Curtis y su conjunto
Il Complesso Barocco, en
concierto cofinanciado con el
Xacobeo Classics, cantó una
buena variedad de arias de
operas de Haendel. Comenzó
con Pena tiranna de Amadigi, en ocasiones tapada por la
orquesta, fallo que Curtis
corrigió al repetirla como
propina. Siguió con otras dos
de Agrippina, estuvo maravi-

llosa en Qual nave smarrita
de Radamisto y no menos en
Stille amare de Tolomeo, brillante en Crude furie de Serse, para acabar con Scherza
infida y Dopo notte de Ariodante, imposible cantarlas
mejor, tanto estas últimas
como todas las demás, las
citadas y las que no lo han
sido por razón de espacio
disponible: voz poderosa
manejada con ductilidad tanto para la bravura como para
el sentimiento, homogeneidad de emisión, expresividad, siente lo que está cantando, buena dicción y profundo conocimiento estilístico. Mejor no comparar con
otras, sobre todo para alguna
de las otras. Estupendo que
podamos volver a oírla pronto en Giove in Argo dentro
del Festival Mozart de La
Coruña y en Agrippina dentro del Via Stellæ en Santiago.

José Luis Fernández
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Cierre de la trilogía monteverdiana Christie-Pizzi

FIESTA DEL CANTO

Javier del Real

Teatro Real. 18-V-2010. Monteverdi, L’incoronazione di Poppea. Danielle de Niese, Philippe Jaroussky, Anna Bonitatibus, Max Emanuel Cencic, Antonio Abete, Ana Quintans, José Lemos, Robert Burt. Les Arts Florissants. Director musical: William Christie. Director de escena, escenografía y vestuario: Pier Luigi Pizzi. Iluminación: Sergio Rossi.

MADRID

Danielle de Niese y Philippe Jaroussky en L’incoranizione di Poppea de Monteverdi
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Sin lugar a dudas, el proyecto de las tres óperas
conservadas de Monteverdi, junto con el ciclo
Janácek, va a formar parte del legado de la actual
dirección artística del Teatro
Real. Aunque cada vez son
más las dudas sobre la autoría real de la tercera de ellas,
lo cierto es que, resulte o no
producto de taller, L’incoronazione di Poppea es una
absoluta obra maestra dramática y musical. La versión
de Pizzi —que el Real coproduce con La Fenice— y
Christie ha culminado en
punta el proyecto monteverdiano con una de las mejores
sesiones de ópera barroca
vistas en Madrid. Y en cuanto a la propia Poppea, algo
más afortunada que sus dos
compañeras, pues ésta es la
tercera vez que ha podido
verse en Madrid en los últimos cuarenta años, la interpretación actual sobrepasó
amplísimamente la última, la
musicalmente inane encabezada por Alberto Zedda.
La puesta en escena de
Pizzi fue más que suficiente

en lo escenográfico como
para albergar la acción y
muy eficaz en cuanto a
dirección
de
actores.
Ambientes barrocos y oscuridad casi general, que produjo al menos una escena
memorable, la aparición
como auténtica imagen de la
muerte de Octavia en el
Addio, Roma. Sólo un par de
detalles afearon innecesariamente la buena traza general: el soez jueguecito fálico
con las espadas de los dos
soldados que esperan a
Nerón ante la morada de
Popea y la gratuita invención
homoerótica en la escena de
Nerón y Lucano. El planteamiento de la parte musical,
de idiomatismo soberano,
fue semejante al de las dos
óperas anteriores, un grupo
instrumental reducido y una
rica realización del continuo.
Ya se sabe que es responsabilidad del director llevar a término las muy escuetas indicaciones instrumentales del original (Poppea se
dio esta vez según la versión
veneciana de 1642 en edición recentísima de Jonathan

Cable) y la parquedad de
plantilla es una opción legítima e históricamente fundamentada, aunque también
poseamos informes de época
que aseguraban que el bosque de mástiles de archilaúdes y tiorbas del foso apenas
dejaba ver la escena.
La inolvidable noche de
ópera contó además con un
reparto difícilmente mejorable, encabezado por una
pareja protagonista PopeaNerón que hacía saltar chispas sobre el escenario, culminando con la sensibilidad
exquisita del final. Prodigioso Philippe Jaroussky, vocalmente muy preciso, ágil, de
timbre seductor de soprano y
sumamente expresivo; compuso un Nerón poco menos
que esquizofrénico, tirano
implacable cuando mostraba
su poder, pero capaz de verdadera pasión por Popea.
Ésta estuvo encarnada de
manera
extremadamente
sensual y musicalmente
excelsa por Danielle De Niese. Sensacional Anna Bonitatibus como Octavia, pintando con elocuencia su caída

total en la despedida de
Roma desde la rabia vengativa de las escenas de actos
anteriores. Elegante, musical
y con entidad el Otón de
Max Emanuel Cencic, únicamente perjudicado por el
volumen algo escaso de su
emisión. Gran nobleza e irreprochable línea de canto del
Séneca, más bien sobrehumano, de Antonio Abete.
Todo un descubrimiento la
luminosa Drusilla —por
ejemplo en Felice cor mio—
de Ana Quintans. Muy divertidos —sobre todo el primero— los papeles de Arnalta
(Robert Burt) y la Nodriza
( José Lemos), bien que en
aras de la comicidad la parte
vocal se resintiera en ocasiones. El delicioso Oblivion
soave que entona Arnalta
delante de Popea dormida
quedó un tanto desdibujado.
Cuidados incluso los papeles
menores, como la Damisela
(Katherine Watson), el Paje
(Susana Ograjensek) y Lucano (Mathias Vidal). Una velada memorable.

Enrique Martínez Miura
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Puritani y Norma en versión de concierto

DOBLETE BELLINIANO

M

antuvo Ortega un
buen contacto con los
solistas con quienes
supo cantar y apoyar, aunque la versión en concierto
facilitó algún que otro
momento de superficialidad
o de mero paso rápido de
partitura. Flórez comenzó
aparentemente un poco tenso, mejorando un algo indolente A te, o cara con un
robustecido Non parlar di lei
che adoro, dejando para el
acto III sus mejores armas,
que fueron, como siempre,
el cuidado de la línea, la
exhibición de registro y la
atención al matiz. Sin embargo, incómodo o en una
noche mala, su Arturo no
estuvo a la altura de lo que
suele estar su Elvino, personaje belliniano concebido
para el mismo tenor, Rubini.
Gutiérrez, de una seguridad
y un saber estar realmente
relajantes, dispuso de medios

de lírica ligera, controló posibilidades y límites, sacando
el suficiente jugo a su parte y
destacando al personaje por
elegancia canora y sobria
pero intensa expresividad.
Ulivieri, hermosa, homogénea y maleable voz fue un
Giorgio un poco monótono
de acentos, con algún apuro
en el extremo grave. Capitanucci ofreció una entrega
generosa (a veces, poco eficaz, como en el agudo final
del dúo) por encima de otras
cualidades reseñables, dejando una digna impresión
como Riccardo.
En
Norma,
Zanetti
demostró que es un buen
director operístico por atención al solista y por planteo
de la obra, con unos tempi
ortodoxos y unos recitativos
muy bien trabajados. Se
anunció indisposición gripal
de Urmana, que se notó
poco, a no ser que ello fuera

Javier del Real

Madrid. Teatro Real. 29-IV-2010. Eglise Gutiérrez, Juan Diego Flórez, Fabio Maria Capitanucci, Nicola
Ulivieri, Gabriela Colecchia, Roberto Tagliavini, Mikeldi Atxalandabasso. Coro y Orquesta Titular del Teatro
Real. Director: Miquel Ortega. Bellini. I puritani (versión de concierto). 20-V-2010. Violeta Urmana, Sonia
Ganassi, Francesco Hong, Carlo Colombara, Sandra Ferrández, Andrés Veramendi. Coro y Orquesta Titular
del Teatro Real. Director: Massimo Zanetti. Bellini, Norma (versión de concierto).

JUAN DIEGO FLÓREZ

la causa de que sus mejores
momentos vinieran en el
acto II, con la voz ya caliente y la cantante confiada,
especialmente en el dúo con
Adalgisa y al final de la obra.
Voz dotada y hermosa, con
capacidad suficiente para
enfrentarse a tamañas exigencias, es además una artista hecha y derecha, a la que
quizás el tiempo y un mayor
rodaje ayudarán a profundizar un concepto ya con sufi-

ciente nivel. Hong maneja
con tino unos medios, no
demasiado hermosos, que se
van enriqueciendo a medida
que asciende al agudo (dio
impecable el salto de octava
del aria, en “rapiti i sensi”).
Matizó en general muy bien
aunque
tenga
rudezas
inoportunas en algún que
otro fraseo. Su Pollione combinó con acierto lirismo con
fuerza. Colombara dotó presencia y esencia al más anodino de los cuatro personajes. Ganassi cantó con una
asombrosa riqueza de matices y su Adalgisa, ideal de
principio a fin, fue la que
sonó a bel canto auténtico.
En las dos óperas cumplieron con desahogo los cantantes de apoyo y el coro
igualmente aportó el necesario juego, algo mejor inspirado en Norma.

Fernando Fraga

Ciclo de la ONE

TENSIONES Y FINURAS
Madrid. Auditorio Nacional. 7-V-2010. Frank Peter Zimmermann, violín; Jane Irwin, soprano; Willard White,
bajo-barítono. Orquesta Nacional de España. Director: Josep Pons. Obras de Bartók. 14-V-2010. Nikolaj
Znaider, violín. ONE. Director: Andrew Davis. Obras de Purcell-Britten, Elgar, Liadov y Stravinski.

L

a gira alemana de la ONE
nos ha dejado sólo dos
conciertos que llevarnos
a la boca. En el primero Pons
programó El castillo de Barbazul de Bartók, una obra
densa, de matices psicológicos, de trazado parabólico,
que bucea en las profundidades de la mente al tiempo
que supone una introspectiva
reflexión sobre el amor, la
curiosidad y la muerte. El
titular de la agrupación penetra en ella con propiedad,
marcando contrastes dramáticos y sosteniendo con pericia
la lóbrega narración.
No le faltaron ni tensión

ni claridad; si acaso sutileza
y un mayor control de dinámicas, que hubiera permitido
una mejor audición de la
metálica y vibrátil voz de
Jane Irwin, más soprano que
mezzo, exenta de oscuridad
y contundencia, aunque muy
aceptable intérprete. White
acentuó con propiedad y
lució su timbre penumbroso,
cerrado, bien tintado, y de
limitada vibración. Dijo bien.
Zimmermann fue capaz de
pasar, en el difícil Concierto
para violín nº 2 del músico
húngaro del trazo ligero y
del susurro al ataque furibundo y a la peroración más

virulenta en una curva cargada de ricos contrastes. Todo
ello engarzado con una bella
sonoridad y una intachable
afinación. Encontró excelente colaboración en batuta y
orquesta.
Davis
(Hertfordshire,
1944) es un director de gesto
natural y comunicativo, de
criterios solventes. Pese a su
aire rústico, es capaz de planificar con finura y frasear
con espontaneidad. Expuso
de manera delicada El lago
encantado de Liadov, dibujó
pálidamente la Chacona en
sol menor de Purcell arreglada por Britten, reguló con

pericia, sin olvidar la tensión
rítmica de Kachtchei, El pájaro de fuego de Stravinski (versión de 1919) y acompañó
con minuciosidad, a veces
con sonoridad en exceso atenuada, la impecable interpretación, elegante, matizada,
hermosamente coloreada,
que del inacabable Concierto
op. 61 de Elgar hizo el violinista Znaider, que tañe nada
menos que un Guarneri del
Gesù de 1741, que perteneció a Fritz Kreisler, creador
precisamente de la obra en el
Londres de 1910.

Arturo Reverter
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Zarzuela grande

DIAMANTES RECUPERADOS

Jasús Alcántara

Madrid. Teatro de la Zarzuela. 29-IV-2010. Barbieri, Los diamantes de la corona. Carmen González. Carlos Cosías.
Lola Casariego. Fernando Latorre. César San Martín. Antonio Ordóñez. Joseba Pinela. Coro del Teatro de la Zarzuela.
Orquesta de la Comunidad de Madrid. Director musical: Cristóbal Soler. Director de escena: José Carlos Plaza.

Escena de Los diamantes de la corona de Francisco Asenjo Barbieri en el Teatro de la Zarzuela

F

24

inalizó la temporada de
zarzuela en el teatro que
le da su nombre. Ante la
escasez de títulos habidos en
ella, bien podríamos decir
que nos hemos visto compensados con la recuperación o la vuelta a la vida,
como se prefiera, de una
obra que triunfó en su estreno un día de septiembre,
aunque otras fuentes lo adelantan a febrero, de 1854, en
el entonces Teatro Circo, sito
en la plaza del Rey de
Madrid, lugar donde estrenaban las obras que escribían
los miembros de la Sociedad
Artística. Los diamantes de la
corona es una obra fundamental de la zarzuela grande
del siglo XIX, cuya autoría
corresponde a Francisco
Asenjo Barbieri y al poeta
Francisco Camprodón, quien
había arreglado el libreto original que el francés Scribe
había facilitado al compositor
Auber; cosas que en la época

ocurrían con frecuencia.
Para el espectador de
hoy Los diamantes es una
novedad, ya que lleva ausente de los escenarios más de
cien años. Desde su estreno,
estuvo habitualmente presente durante la segunda
mitad del siglo XIX, siendo
su última representación,
que se recuerde, en la temporada de 1893-94. El pasado siglo la ignoró escénicamente, sólo Argenta la recupera para el disco en una
grabación de 1957, no todos
sus números, pero sí los más
importantes, que nos puso
en conocimiento de su valía
musical. Una partitura que
demuestra la madurez de
Barbieri y sus magníficas
cualidades de orquestador.
Desde el punto de vista
escénico la presentación de
este título histórico ha sido
modélica. El trabajo realizado por José Carlos Plaza
como director de escena es

impoluto, todo encaja, están
estudiados todos lo detalles,
hay sensibilidad y talento en
su discurso. La naturalidad
con que está presentado y su
sentido estético, envuelven
al espectador desde los primeros minutos; lo auxilia la
adecuada escenografía de
Francisco Leal, inspirada en
los bocetos historicistas de
Ferri, Soler Rovirosa, Busato,
Ciceri y Percier. Hacen el resto los figurines e iluminación. En definitiva, una puesta escénica que se adecua a
la obra como un guante y la
realza sin tener que acudir a
rarezas o extravagancias.
En la parte musical, el
elenco vocal sirvió bien en
sus papeles: Carmen González, soprano, en su balada
del primer acto y en la
romanza del tercero, Carlos
Cosías, tenor, superó el aria
Ah, que estalle el rayo, Lola
Casariego, mezzo, puso énfasis en el bolero intermedia-

do, una belleza de página.
Sorprendió el tenor Antonio
Ordóñez, bastante tiempo
ausente de los escenarios,
tanto en su canto como en la
actuación, magnífico como
Conde de Campomayor;
también estuvo bien defendido el papel de Rebolledo
asumido por Fernando Latorre. Sobresaliente el Coro. La
Orquesta de la Comunidad
respondió a las exigencias de
la partitura, conducidos por
el valenciano Cristóbal Soler
que resolvió con habilidad
la, a veces, difícil concertación que Barbieri impone.
Final feliz para la mejor
sesión de la temporada, llave
para la recuperación de otras
páginas de nuestra zarzuela
grande que merecen ser rescatadas del sueño de los justos.
Y si se me permite, una observación: No dejen que Los diamantes vuelvan a perderse.

Manuel García Franco
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La zarzuela actualizada

CAPRICHOS
Madrid. Teatros del Canal. 10-IV-2010. Fernández Caballero, Chateau Margaux, La viejecita. Sonia de
Munck, Borja Quiza, Emilio Sánchez, Miguel Sola, José Manuel Díaz, Jesús Castejón. Coro y Orquesta
de la Comunidad de Madrid. Director musical: José Ramón Encinar. Director de escena: Lluís Pasqual.
Moreno Esquibel

S

e presentó en los Teatros
del Canal, la producción
del Teatro Arriaga de Bilbao en coproducción con el
Festival Grec de Barcelona y
Teatro Campoamor de Oviedo de dos títulos del llamado
“género chico”: Chateau
Margaux y La viejecita,
obras ambas de atractivo
melódico, que estrenara el
maestro murciano Manuel
Fernández Caballero en 1887
en el Teatro Variedades y en
1897 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, respectivamente, y que alcanzarían una
popularidad extraordinaria.
Si La viejecita ha tenido
mayor cauce en el repertorio, Chateau Margaux, delicioso juguete cómico, no ha
sido tan representado en los
últimos tiempos, de ahí un
público expectante en su
puesta escénica. No fue así.
Lluís Pasqual opta por “tirar
por la ventana” el libreto de
Jackson Veyán, que reconocemos no ser bueno, sustituyéndolo por completo para
su encaje en una trama en la
que evoca historias de la
radio de los años cincuenta,
véase un concurso de canto
en un estudio radiofónico,
del que se sirve, al menos,
para respetar los números
musicales contenidos en la
obrita. Espectáculo algo
monótono que no supera en
gracia al original y que en
nuestra humilde opinión
hubiera deleitado más.
La transición, a la que
podríamos llamar la segunda
parte de la representación,
fue más acertada al dejar
paso a un brillante montaje
bien resuelto por la coreografía de Paco Azorín, sobre
todo del segundo cuadro de
La viejecita (escena del sarao
en casa del marqués). Se
mantiene el argumento de
Miguel Echegaray, libretista
de la obra, sobre el que se
ha dicho que “era un versificador extremadamente ripioso” pero del que hay que

La viejecita y Chateaux Margaux en los Teatros del Canal

reconocer, no obstante, un
acierto singular para la construcción de libretos líricos. Se
inspiró, como sabemos, en
La tía de Carlos, comedia de
enredo de Brandon Thomas.
Ello, con la enorme atracción
directa de los números musicales de Caballero, ligero y
en clima de opereta, dio conclusión a un espectáculo que
fue a más. Contribuyó a ello
la savia teatral de Lluís Pasqual que logró una extraordinaria y justa dirección de
actores. Excelente la interpretación de Jesús Castejón
en el papel de locutor de
radio y don Manuel. Hay que

destacar las intervenciones
vocales de Sonia Munck,
Emilio Sánchez y Borja Quiza, que comunicaron con
suficiencia y entusiasmo los
populares números musicales que Fernández Caballero
construyó para estas piezas.
Acompañaron de forma
notable el Coro y la Orquesta de la Comunidad de
Madrid al frente de la cual
estuvo José Ramón Encinar,
que dada la ubicación de la
orquesta —detrás del escenario— resolvió eficazmente
un posible problema de concertación, no impidiendo
ello lucir, instrumentalmente,

las finas líneas y el arrollador
aire popular que las partituras contienen.
Asistimos, pues, a un
acto en el que la zarzuela es
excusa para hacer otro tipo
de espectáculo, ya que en la
zarzuela “hay que entrar con
los guantes puestos para
soplar todo el polvo que tiene”, de acuerdo. Pero mientras que la copia no supere
al original, permítaseme citar
lo que el buen Petronio afirma: “Animus quod perdidit
optat”. Es decir: “El espíritu
desea lo que ha perdido”.

Manuel García Franco
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BARBER, BERNSTEIN Y CÍA
Madrid. Teatro Monumental. 16-IV-2010. Duncan MacTier, contrabajo; Carlos Mena, contratenor. Coro y Sinfónica de
Radiotelevisión Española. Director: Adrian Leaper. Obras de Lambert, Bryars, Bernstein y Barber. 22-IV-2010. Benjamin
Schmid, violín. ORTVE. Director: Adrian Leaper. Obras de Chaikovski y Shostakovich.

L

a obra del estadounidense Leonard Bernstein
rebosa sinceridad e
inmediatez. Permeable a las
más variadas influencias, en
ella conviven en buena
unión elementos europeos y
autóctonos, procedentes de
la liturgia hebrea o del musical de Broadway. Su frecuente orientación programática,
los sugerentes títulos y, por
supuesto, su valor artístico
real, han coadyuvado a la
inmensa popularidad de que
hoy disfruta, hasta el punto
de que tras la muerte de su
autor no han conocido un
purgatorio. En los Salmos de
Chichester, Adrian Leaper
fraseó con ductilidad e impli-

cación. Hubo en ellos
momentos de una blancura
casi eucarística, a lo que
colaboraron la tersura y el
empaste del coro, cuyas
sopranos y tenores dialogaron o se dividieron en la
zona alta del pentagrama,
siempre
entendiéndose.
Bella también la aportación
de Mena. Con menos composiciones en cartel, Samuel
Barber compite con Bernstein en agudeza e inspiración
melódica. Su Meditación y
danza de la venganza de
Medea contó con un Leaper
de nuevo afortunado, a
quien la ORTVE secundó en
todo momento. Si obligado
es constatar la aportación de

una percusión muy ajustada,
no lo es menos añadir que,
sin orillar el vibrante dramatismo que hace latir la obra,
las cuerdas sacaron a relucir
el dorado y la pátina de los
grandes días.
De nuevo Pinchas Steinberg no pudo actuar en el
Monumental, esta vez por
culpa de la nube de ceniza
volcánica. Pero no lloremos
por la leche derramada,
puesto que Leaper solventó
la papeleta de su sustitución.
No ahondó, es cierto, en la
magnífica senda que abriera
la semana pasada, cuando
mimó tanto los matices, pero
en todo caso puso en pie
una Quinta de Shostakovich

clara y ordenada, traducida
con respeto a sus moldes formales y al ancho cauce por
el que a menudo discurre. Lo
mejor fueron el movimiento
inicial, fraseado con gran
resolución, y el segundo, de
ironía punzante, bien exprimida, que no oculta sus ecos
mahlerianos. La formación
saldó el arduo test orquestal
con nota. Aunque cada vez
es más ducha en la traducción de los estilos, la ORTVE
suele dar lo mejor de sí en
los últimos compositores
que, ya en la primera mitad
del siglo XX, se valieron del
género sinfónico.

J. Martín de Sagarmínaga

operadhoy

ELOGIO (¿CONTEMPORÁNEO?) DEL AMOR
Madrid. Teatros del Canal. 8-V-2010. Im wunderschönen Monat Mai, música de Schubert, Schumann y De Leeuw.
Barbara Sukowa, voz. Asko/Schoenberg Ensemble. Piano y director musical: Reinbert de Leeuw.
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s Im wunderschönen
Monat Mai (En el maravilloso mes de mayo) una
de esas obras novísimas
(2003) que juegan al despiste, porque de contemporánea
tiene más bien poco. Debido
a ello, el público casual que
se acercó a los Teatros del
Canal con la idea de llevarse
un susto y aburrirse un rato
salió gratamente sorprendido. Güell se jacta de programar una obra actual cuyo
atractivo musical, en realidad,
no es de este tiempo; pero
Im wunderschönen… tampoco es una colección de Schumann y Schubert tomados de
aquí y allá (del Dichterliebe y
del Winterreise, mayormente)
transpuestos y coloreados,
una pura palpitación romántica: es de hecho una pieza
de teatro musical, un monólogo con partitura hecho a la
medida de esa valquiria tronante que es Barbara Sukowa, sin la cual nunca se

habría hecho carne. Reinbert
de Leeuw, provecto señor
holandés que a los mandos
del Schoenberg Ensemble
tanto ha hecho por la difusión e interpretación de la
música del XX, transcribe y
arregla este ciclo vocal (“tres
veces siete canciones”, en
alusión al Dichterliebe), pero
la cuadratura de notas y alturas en el papel es cosa de las
dos grandes “eses” del
Romanticismo. De Leeuw
interviene demiúrgicamente,
robando unas canciones del
repertorio y descartando
otras y, finalmente, multiplicando las notas del piano en
catorce partes instrumentales
que colorean los efluvios liederísticos a la usanza weberniana con una rara perfección contrapuntística y una
hábil transposición de los
humores de cada número.
Estéticamente no se afirma ni
se niega nada; es ésta una
obra sin programa político o

BARBARA SUKOWA

estético, una declaración de
amor al amor mismo y también a su diva, una cantanteactriz todoterreno que a sus
sesenta primaveras sigue
arrasando sobre las tablas
gracias a un poderío dramático-lírico que salta y asalta los
géneros. Sukowa no es la
mejor liederista del mundo;
su canto, aunque límpido,
está roto, crepita, se resquebraja. Pero Schwarzkopf no
habría podido con Im wunder… No es que nuestra diva

no cumpla sobradamente
con los padres de estas bellísimas canciones, sino que la
forma de moverse sobre el
escenario, de creerse lo que
está haciendo, de internarse
en ese torbellino de humores
ciclotímicos de Müller o Heine, de hacerse cómplice de
cada ataque, de dialogar con
el ensemble, es algo de otro
mundo. Pocas cantantes
podrían haber ofrecido tanto
y tan bien: la alemana estuvo
pizpireta, arrebatada, loca y
hasta un poco histriónica, y
su actuación mereció una
ovación sincera y conmovedora. El complesso del
Asko/Schoenberg Ensemble,
por otra parte, departió sensacionalmente bajo la guía de
un De Leeuw que desde el
promontorio del piano condujo todo mansamente, casi
por telepatía. Un recital como
pocos.

David Rodríguez Cerdán
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¡AY, LA AFICIÓN!
Madrid. Auditorio Nacional. 12-IV-2010. Miguel Baselga, piano. Orquesta de la Comunidad de
Madrid. Director: José Ramón Encinar. Obras de Martinu, Casablancas, Albéniz y Strauss. 3-V2010. Salvador Salvador, clarinete. ORCAM. Director: José Ramón Encinar. Obras de Albéniz,
Botter, Martucci y Dukas.

A

MIGUEL BASELGA

Antonio Rascón

fición se marca en el
diccionario hasta con
las connotaciones de
apego y amor por algo o
alguien determinados. Lo
que no se determina es que
la tal afición debería conllevar de hecho un cierto grado
de conocimiento, y aparejada la inquietud del tal conocimiento. Y traigo esto a
colación porque creo que el
primer concierto de los que
me estoy refiriendo fue, en
general, infravalorado por
los aficionados —se supone
que lo son quienes acuden al
concierto—, y mal valorado
además. Y no es que la prestación de Baselga no fuera
buena, que lo fue, al tener
que sustituir al anunciado
Luis Fernando Pérez, en el
Concierto fantástico en la
menor op. 78 de Isaac Albéniz, obra que se subsume en
la corriente de conciertos tardorrománticos para piano y
que si bien se escucha con
gratitud, no aporta nada a la
obra total del catalán. Fue lo
más aplaudido de la velada.
Era la obra que abría la
segunda parte del concierto.
En la primera, Encinar y la
orquesta de la que es director titular habían dado una
interpretación soberbia a Los
frescos de Piero della Francesca, de Martinu, que recibieron por parte de los intérpretes un tratamiento de
excelencia por trazo, compacidad orquestal, matizaciones dinámicas exquisitas y
claridad en el diseño. Verdaderamente inspirado estuvo
el director madrileño para
hacernos llegar con la firmeza y pulso en él habituales
esa obra de complejo tratamiento orquestal y matices
que hay que saber resaltar
convenientemente. El público (la afición) la recibió
como a obra telonera,
haciendo el maestro sólo una
salida al estrado. Algo más
caluroso, con la presencia

del compositor al término,
estuvo con la interpretación
de Alter Klang (Impromptu
para gran orquesta) de
Benet Casablancas, obra
ambiciosa en la que impera
el colosalismo orquestal, con
transitorios remansos sonoros. Completaron el programa Las travesuras de Till
Eulenspiegel en una versión
brillante y en que se persiguió más el matiz a medida
que avanzaba la obra, partiendo de una introducción
falta de mayor poesía y delicadeza sonoras, aunque así
se lo pidiera el director a sus
huestes. Tampoco la afición
hizo gran estima de ella.
En la misma tónica de
excelencia por parte de los
intérpretes y tibieza en lo que
respecta a la audiencia, se
condujo el concierto siguiente. Obras de Albéniz lo iniciaban, y Encinar dio magnífica
cuenta de su conocimiento y
su entusiasmo por la Iberia,
de la que tan soberbia grabación tiene en los fragmentos
orquestados por Francisco
Guerrero. De éste se dio su
fastuosa orquestación de El
Albaicín. La habían precedido la del mismo Albéniz para
El Puerto, única que nos queda de las dos versiones
orquestadas de fragmentos
de la obra que realizó el propio autor, y la rasgada, también importante, de Lavapiés
hecha por Carlos Suriñach. La
entrega de director y orquesta dieron excelentes resulta-

dos, que el público consideró
sólo dignos de una salida del
director. Curiosamente, se
aplaudió más Sentiero in un
deserto di lava del italiano
Massimo Botter, estrenada en
su día bajo la batuta del mismo Encinar en Venecia, en la
que Salvador Salvador salió
de entre los atriles de la
orquesta para dar su buena
colaboración a la misma en
misión solista. Lástima, ya
que Botter emplea el clarinete bajo no en misión concertante sino como pieza
ensamblada en el magma
orquestal. Y de magma hay
que hablar, pues las cinco
secciones de la obra en cuya
transición nos conduce el
clarinete, evocan una sonoridad muy energética y un tanto estática. Pasamos en la
segunda parte al buen hacer
de Giuseppe Martucci con
sus tres piezas Gavotta, Notturno y Tarantella. Buena
ejecución, con menciones
especiales para Justo Sanz al
clarinete, y la primera trompa (cuyo nombre no figura
en los programas). Impecable, con firmeza, respiración
y esa facilidad para la pincelada que el maestro madrileño logra en los días de lujo,
la interpretación que nos dio
de El aprendiz de brujo, convirtiendo esta obra que tantas veces parece episódica
en un fresco sonoro muy
considerable.

José A. García y García

festival international de piano
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HOMENAJE TRISTE
Madrid. Auditorio 400. 17-V-2010. Coro y Solistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Director:
Félix Redondo. Obras de C. Halffter.

E

l pasado lunes 17 de
mayo el CDMC homenajeó a Cristóbal Halffter
por sus ochenta años con un
programa extraño que resultó frío, farragoso, severo
como una ropa de esparto.
En las informadas notas al
programa, Germán Gan
Quesada pretextaba sus
razones para justificarlo,
pero pese a la corrección
curatorial, programas tan
estrictos suelen resultar siempre indigestos y hasta inasequibles, como fue el caso. La
selección se hizo con base
en la producción de obras
para coro y páginas a solo.
Se eligió, para empezar, los
Dos Motetes (1988) para coro
a cappella, tan deudores del
modernismo polaco (especialmente el Iustorum animæ) como de las fantasma-

gorías ligetianas (Lux Æterna, sin ir más lejos) y de los
volúmenes atosigados de un
Scelsi. Es una obra polifónica
bastante digna, aumentación
de previos discursos corales
y por ello cimera en el catálogo halffteriano. El Coro de
la ORCAM empastó muy
bien, y expelió melismas y
glissandi con prestancia y
buen hacer, aunque la
potencia de ciertos crescendi
pidiera más metros cúbicos
de espacio y algunos pasajes
fff estampasen sus armónicos
contra los paneles del auditorio. A continuación, y tras
una complicada preparatoria,
Daniel Oyarzabal hizo un
dificilísimo Ricercare (1981),
esa pieza como intuida y
desconcertante, hecha de
puntos, líneas y comas, llena
de sonoridades abortadas y

súbitos paréntesis que parecen una vindicación del hiato. Tras la pausa, Karina Azizova salió a la palestra para
defender con viveza y un
punto de arrogancia los Ecos
de un antiguo órgano
(2001), y aunque tenía los
dedos bien afilados, se les
escaparon algunos de esos
staccatissimi halffterianos
que Alberto Rosado y Juan
Carlos Garvayo tan bien
conocen y dominan. Pero es
ésta una obra de dificultad
infernal, interesante como
toda la obra pianística del
madrileño, y Azizova estuvo
más que a la altura de las
circunstancias. Para con-

cluir, una pieza grande,
robusta, pensada para coro
y percusión: De verborum et
speculorum ludis (19992000), donde las oleadas
vocales, expansivas, delicuescentes, se pelean y se
amistan de continuo con
una batería de percusión
mecánica y aleatoria (muy
bien los tres percusionistas),
estableciendo una babélica
entente. Y eso fue todo.
Obras atrabiliarias y demasiado pitagóricas para ser
juntadas todas en un programa-homenaje de poco más
de una hora.

David Rodríguez Cerdán

Siglos de Oro

IDEA Y REALIZACIÓN
Madrid. Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. 12-V-2010.
Grupo Alfonso X el Sabio. Director: Luis Lozano Virumbrales.
Andrés Cea, órgano; Josep Borrás, bajón. Misa del Espíritu
Santo: canto llano y obras para órgano de Cabezón.
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n el año del medio mileno (aproximado) del
nacimiento de Antonio
de Cabezón, el ciclo Los
Siglos de Oro no podía ignorar al compositor español de
música instrumental más
importante del Renacimiento. La conmemoración, sin
embargo, se ha llevado a
cabo de manera un tanto
oblicua, por medio de la
reconstrucción de una llamada Misa del Espíritu Santo,
tal como se habría celebrado
en Pentecostés o en grandes
ocasiones, con estructura
litúrgica preparada por el
propio Luis Lozano. Alternando con el canto llano,
varias obras de órgano —
fundamentalmente versos y
tientos— de Cabezón. Las
fuentes utilizadas fueron
obviamente las apropiadas,
el Missarium toletanum o el
Intonatorio general de todas
las iglesias de España —en

transcripciones de Lozano—,
de época del burgalés, y los
dos impresos conocidos de
Cabezón, el de su hijo Hernando y el de Venegas de
Henestrosa, en realizaciones
de Cea.
Pero si la idea era impecable desde el punto de vista musicológico, la plasmación musical no consiguió
estar a la altura de las circunstancias. La buena línea
general del Alfonso X flaqueaba en los solos y tendía
a crear un efecto global de
monotonía, impresión ésta
contagiada también a la por
lo demás estupenda prestación organística de Cea,
dado que el pequeño órgano utilizado tampoco era
capaz de rendir una variedad de registros que hubiera
beneficiado en mucho a la
interpretación.

Enrique Martínez Miura
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MARATÓN SZYMANOWSKI
Madrid. Auditorio Nacional. 27, 29-IV-2010. Cuarteto Meta4. Anu Komsi, soprano; Henri
Sigfridsson, piano. Obras de Szymanowski.

D

os densas y dilatadas
sesiones, en especial la
segunda, han servido
para escuchar algunas de las
más hermosas —y por estos
lares muy poco prodigadas— páginas de cámara,
vocales y pianísticas del formidable maestro polaco.
Si notable fue la labor de
Anu Komsi por traducir los
innumerables matices de una
escritura vocal que, a través
de agudos estratosféricos y
omnipresentes agilidades,
refleja la vocación orientalizante de los dos ciclos mayores del autor (Canciones de
amor de Hafiz y Canciones
del almuédano loco), la agotadora labor de Henri Sigfridsson, coprotagonista en
estas y otras canciones, en
los dúos violinísticos y en las
dos magistrales series en
solitario (Máscaras y Meto-

CUARTETO META4

pas) resultó muy estimable
por más que la refinadísima
escritura del autor de Rey
Roger —plagada, por otra
parte, de incontables escollos técnicos— admite aún
más matices dinámicos y una
mayor paleta de colores
como los que, en estas mismas páginas y en este mismo
Auditorio, exhibiera hace

cinco años Piotr Anderszewski.
Minna Pensola y Antti
Tikkanen, violinistas del
Meta4, se repartieron seis
partituras violinísticas. La primera destacó en la apasionada Romanza y en la delicada
Nana de Aïtacho Enia, aunque en los comprometidos
Mitos, no exentos de alguna

aspereza, se echara de
menos una dosis mayor de
sensualidad y dulzura. El
segundo, más seguro en lo
técnico, brindó una magnífica Aria de Roxana y unos
excelentes Tres Caprichos de
Paganini.
Como colofón a cada
sesión, el Meta4 ofreció unas
arrebatadas versiones de
ambos cuartetos, atentas por
igual al impulso rítmico, las
texturas contrapuntísticas y
el sustrato folclórico de las
obras. Un esfuerzo muy de
agradecer, sobre todo si se
piensa que, para llegar a
tiempo, los cuatro miembros
del joven cuarteto finlandés
tuvieron que atravesar media
Europa en coche por culpa
del ya famoso volcán islandés.

Juan Manuel Viana

Hecker, Helmchen, Takács

PENÚLTIMO BEETHOVEN

L

a interpretación completa de las obras para violonchelo de Beethoven
se truncó, al enfermar el pianista y no poder ofrecerse el
segundo de los conciertos
previstos. En el primero,
Hecker exhibió su hermoso
sonido, especialmente en el
registro central, en tanto que
Helmchen dialogó con soltura —o adquirió el oportuno
protagonismo— con el instrumento de cuerda, bien
que con una cierta tendencia
a lo mecánico. Algo pálidas
las mozartianas Variaciones
WoO 46 frente a las mucho
mejor resueltas WoO 45
sobre un tema del Judas
Macabeo de Haendel. En la
temprana Sonata en sol
menor op. 5, nº 2, los intérpretes plantearon un eficaz
contraste de la seriedad del

MARIE ELISABETH HECKER

Madrid. Auditorio Nacional. 5-V-2010. Marie Elisabeth Hecker, violonchelo; Martin Helmchen, piano.
19-V-2010. Cuarteto Takács. Obras de Beethoven.

primer tiempo con el sonriente Rondó. Buen trabajo
contrapuntístico en la Quinta op. 102, nº 2, cuyo Adagio
central supuso probablemente la cima expresiva del concierto. Por su parte, el Cuarteto Takács cerraba su ciclo
de cuartetos. Con el inconve-

niente de la sustitución en el
atril del segundo violín, se
enfrentaron a dos de las
obras más difíciles y representativas de dos de los
periodos creativos de su
autor, el heroico medio y el
final visionario. El primero
de los Rasumovski encajó en

una plausible planificación
global, de suficiente aliento,
pero algo plana de texturas y
sin agotar las posibilidades
de nervio rítmico del Allegretto o de calor emocional
del Adagio molto. A su vez,
el Op. 130 —con el final original de la Gran fuga—
pareció sintonizar menos
con la sensibilidad de los
artistas. El juego de contrastes de todo tipo del primer
movimiento quedó algo
pobre y hubo zonas desdibujadas en los tiempos previos
a una Cavatina un tanto distante. La problemática y
enorme Fuga mereció una
aproximación impulsiva y
meritoria, bien que plasmada
con un sonido áspero y
menos orden del deseable.

Enrique Martínez Miura
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LA IMPECABILIDAD Y SUS DESVÍOS

P

rograma coherente, de
corte vienés y ascendente trazado, con tres
obras, cada una de la cuales
supone un peldaño más alto.
Primero vino la bienhumorada Tercera Sinfonía de Schubert, con momentos muy
retozones, guiños a Haydn y
una jocosidad que merecería
ser italiana (alguno de sus
ritmos lo es). Yakov Kreizberg, mermado físicamente,
planteó un acercamiento sin
desmayos ni zonas apelmazadas, en el que las ideas
musicales de un Schubert
pródigo en ellas fluían con
incesante vitalidad. También
el Concierto para violín nº 3
de Mozart lo tejieron orquesta y director con finos pespuntes y espíritu camerístico,
pulcra serenidad de trazo y
belleza de líneas (más que
de tímbrica) en su traducción. Asombra la espontanei-

Julia Wesely

Madrid. Auditorio Nacional. 28-IV-2010. Julia Fischer, violín; Antoine Tamestit, viola. Netherlands
Chamber Orchestra. Director: Yakov Kreizberg. Obras de Schubert y Mozart.

JULIA FISCHER

dad con que Julia Fischer,
muy partícipe del concepto
de la batuta, realizaba su violinismo cincelado y homogéneo, con una técnica de arco

que hace brotar las notas en
perfecta cascada, incluido su
revestimiento
ornamental
cuando lo hay. En el lento
destiló una melancolía muy

bien tamizada, apuntando un
decidido impulso hacia lo
sublime. Pero lo mejor del
concierto ya era pasado. La
Sinfonía concertante fue tratada dentro de unos márgenes expresivos un tanto
estrechos y cejijuntos, y, pese
a las posibilidades de esta
obra, rara vez fueron excedidos efusivamente. Los solistas tocaron con tal integración que parecían dos atriles
más, en un marco exiguo
para el lucimiento —salvo en
la cadenza del primer tiempo—, y siempre en favor de
la impoluta continuidad. Fischer tocó con una compostura que uno hubiera querido
ver rota en algún momento.
Y Tamestit, elegante pero
muy contenido, desdibujó el
perfil de la viola hasta su
cuasi pasividad.

J. Martín de Sagarmínaga

XVI Ciclo de Lied

EL CANTO DE GOETHE
Madrid. Teatro de la Zarzuela. 3-V-2010. Christopher Maltman, barítono; Graham Johnson, piano. Obras de
Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Wolf y Loewe.

G

30

oethe es uno de los
poetas que más ha
hecho cantar a los
compositores de este mundo. Así lo entendió Maltman,
quien organizó un programa
en torno a canciones con
letras goetheanas, ordenadas
hábilmente sobre periodos
de la vida y los contactos —
más bien femeninos— del
genio de Weimar.
El cantante inglés posee
una poderosa voz de barítono lírico, con buen grave y
un amplio registro medio que
alcanza bordes broncíneos al
emitirse con fuerza. Domina
sus volúmenes y puede adelgazar la emisión y palidecer
el color vocal gracias a un
estricto control del aliento. Su
vibrato es ancho y está administrado con sagacidad.

CHRISTOPHER MALTMAN

El hilo rojo (Goethe) sirvió a los intérpretes para examinar distintos matices de la
canción romántica. Se prefirió
limar las diferencias entre los
músicos para concentrarse en
lo poético. En este orden,
Maltman lució una variadísi-

ma imaginación y una ancha
capacidad para entablar una
suerte de escenario cancioneril donde la voz de cada pieza respondiera a un personaje. Aún más: poemas como El
rey de los elfos —ofrecido en
programa con la música de

Loewe y como propina con la
consabidísima de Schubert—
le exigieron hacer las voces
de dos personajes. Y todavía
un añadido: en la Escena de
Fausto, también schubertiana,
hubo de encarnar a Margarita,
al Espíritu Maligno y a un
coro litúrgico católico que se
expide en latín. Alternó estas
sacudidas con momentos
estáticos (Calma marina de
Schubert, La tumba de Anacreonte de Wolf) de hipnótica
concentración. Hasta sonó
ingenuista y popular en Rosita de la pradera (Schubert) y
Con una cinta pintada (Beethoven). Johnson estuvo,
como siempre, sabio de discurso, fino de estilo, nobilísimo de canto y timbres.

Blas Matamoro
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Experiencia Xenakis

LA “X” MARCA EL LUGAR

L

a “experiencia Xenakis”
resultó tan densa como
exhaustiva, tan ilustradora como extenuante. Para los
que nos acercamos a las cinco de la tarde al conciertoconferencia de Nacho de Paz
y el Proyecto Xenakis
Ensemble y salimos a las
diez y media de la noche fue
más como una melopea de
champaña. Y es que las buenas intenciones hicieron que
los factótums del Auditorio
perdieran un poco el norte
comprimiendo con atacador
un excelentísimo monográfico que tal vez habría merecido un poquito más de espacio. Había mucha tela que
cortar: presentar y representar la obra xenakiana, contextualizar el pensamiento
estético de una mente musical irreductible e intentar
cuadrar el triángulo de la
música, arquitectura y la
matemática con la hybris de
un compositor que se tenía a
sí mismo por incivilizado y
barbárico. Y todo ello en una
sola jornada de viernes tarde.
El caso es que en cinco

horas y pico se tocaron
todos los palos. Nacho de
Paz sirvió el aperitivo en la
Sala de Cámara valiéndose
de la ya habitual presentación didáctica en tres fases
(primera ejecución-exordiosegunda ejecución) en torno
a la camerística Thallëin, esa
“floración” musical a medio
camino entre un organismo
fitomorfo y un módulo en
3D. La propedéutica del
entusiasta batuta resultó un
tanto elemental, pero fue
suficiente para introducir las
coordenadas básicas. A continuación se organizó en pleno foyer del Auditorio un
concierto informal y abierto
de las obras para percusión
sola Rebonds y Pshappa, en
las que un soberbio Miquel
Bernat se batió con el tomtom, la conga, la caja china y
el tambor bajo como una
auténtica ménade. El plato
fuerte se sirvió dentro —en
la Sala Sinfónica—, y el
exquisito Arturo Tamayo,
inagotable,
implacable,
racionalista, sacó lo mejor de
unos jóvenes dedicados y

NACHO DE PAZ

Madrid. Auditorio Nacional. 23-IV-2010. Miquel Bernat, percusión; Spyros Sakkas, barítono. Proyecto Xenakis Ensemble.
Proyecto Xenakis Orquesta. Coro Nacional de España. Coros Infantiles del Colegio Público Isaac Albéniz y del Centro de
Estudios Musicales Aula de Músicas. Directores Nacho de Paz, Arturo Tamayo. Xenakis, Thalleïn, Rebonds, Psappha,
Nomos Gamma, Terretektorh, Oresteïa.

rebosantes de música que,
dispuestos sobre un espacio
cuadrilátero y entremezclados con el público, expelieron a modo las texturas y los
clústers de las antediluvianas
Terretektorh y Nomos Gamma, sitiados por cuatro
escuadrones de percusión
que con sus sones de acero
aplastaban los fascinantes
organismos vermiformes del
metal y la cuerda. Se concluyó con un “más grande todavía”, la imperfecta pero fabulosa Oresteïa, que por su

complicada instrucción logística (cinco cuadros, alternancia de dispositivos heterogéneos) resultó menos domeñable que las anteriores, produciéndose algún desliz por
parte del coro femenino y
alguna que otra gratuidad
ejecutiva. Pero suertudos fuimos: no siempre podremos
disfrutar en vivo esta obra
ciclópea y gongorina, que
tras la mascarada del formato cantata esconde los ritos
del ceremonial, del teatro
arcaico, de la tragedia mitopoética. Contó con el concurso estelar del barítono
xenakiano por excelencia,
Spiros Sakkas, por cuya garganta fluyeron vertiginosos
inflexiones
y
melismas
(excepcional el corifeo de
Kassandra, con el falsetto de
Sakkas, las iteraciones de
Bernat y los toques de salterio) y una organización de
planos y episodios que,
dadas las durezas de la composición, resultó absolutamente laudable.

David Rodríguez Cerdán

Ciclo de Conciertos Cajamar

KIRI INSISTE
Madrid. Auditorio Nacional. 11-V-2010. Kiri Te Kanawa, soprano; Julian Reynolds, piano. Obras de Mozart,
Strauss, Canteloube, Guastavino, Puccini y Ginastera.

C
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on la sesentena bien
cumplida y cuatro
décadas de carrera oficial, Kiri Te Kanawa sigue en
lo suyo sobre la plataforma
de concierto, aunque las propinas la devuelven al brillo
operístico. Así volvió a comprobarlo en la ocasión,
luciéndose con sólidos registros, aliento y musicalidad en
Io son l’umile ancella (Cilea:
Adriana Lecouvreur) y O
mio babbino caro (Puccini:
Gianni Schicchi). La voz, no

obstante la veteranía, conserva su identidad, tiene esmalte y está manejada con astucia y una acabada pericia
técnica. Kanawa es una intérprete de buen gusto y cuidada lectura musical. Domina
sus volúmenes y regula desde el ahilado hasta una
vibración que controla con
sagacidad.
De su vasto repertorio,
Mozart y Strauss son dos
querencias privilegiadas. En
las canciones escogidas se

rubricó la calidad de la solista en estos dos catálogos. Su
Mozart es sutil y coqueto, su
Strauss es decidido y sensual, llegando a un antológico dechado de spianato y
largo aliento a media voz en
Morgen. Uno de los Canteloube (La Delaissado) repitió
tales maestrías.
Kanawa tiene un defecto
que, en el canto de cámara,
alcanza relieve y es una dicción algo embrollada. Lo
notamos especialmente en

los números con letra en castellano, servidos con delicadeza y buen lirismo. A su
lado, el pianista se mantuvo
simplemente magistral por el
equilibrio de su canto y la
sensibilidad que puso, en
especial con los preludios e
intercalaciones de Canteloube y el compromiso variado
de Strauss. En Ginastera se
marcó una milonga del
mejor casticismo porteño.

Blas Matamoro
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Sentido y deconstrucción

ANTICATARSIS

Javier del Real

Madrid. Teatro Real. Sala Gayarre. 6-V-2010. Sciarrino,
Vanitas. Marisa Martins, voz; Dragos Balan, violonchelo.
Director musical y piano: Riccardo Bini. Directora de escena
y escenografía: Rita Consentino. Vídeo: Celeste Carrasco.

H

ay obras que deleitan,
obras que abruman y
obras —las menos—
que provocan indiferencia.
Vanitas, huelga decirlo, es
una obra plena de sentido,
pero incapaz de movernos a
eso que los griegos llamaban
catarsis. Sciarrino se refirió a
ella como “una gigantesca
anamorfosis de una vieja canción de la cual se conserva en
modo misterioso el perfume”.
En otras palabras, una obra
deconstructiva que nos obliga
a pensar el tema (la contingencia humana y la conciencia del memento mori)
recomponiendo los pedazos
que el compositor —en virtud de las ocho o diez fuentes textuales que irrigan el
libreto y de un (redundante)
refuerzo teatral y escenográfico— administra en monodosis poéticas, incidiendo en las
afueras del discurso, en los
átomos armónicos del sentido. Así, esta “naturaleza
muerta” para cantactriz, piano y chelo, pintada sobre una
habitación abstracta que es la
metáfora de un purgatorio, se
limita a sugerir, y sólo a sugerir, derridianamente, hasta la
náusea. Esta aspersión controlada de sentido, salpicada
de pistas poéticas, llega a la
platea en forma de vaharadas
inconsútiles y autoevidentes.
El problema de la obra no es
su asumido cripticismo o su
afectación dramatúrgica (de

escaso nivel resulta la fatua
entrada de los músicos en ese
“no lugar” sin topos ni cronos
donde la cantante plañe sus
luctuosos trenos), sino el cortocircuito que se produce
entre el plano musical (el verboso lenguaje pansonoro de
Sciarrino) y la apuesta escénica (ese cuarto desconchado y
ruinoso, círculo dantesco o
purgatorio metafísico), que
dicen lo mismo sin decir nada
en realidad, pues el constante
escamoteo del logos no redunda en un efecto empático, sino
que esteriliza y fulmina el
impacto emocional de la obra.
Es cierto que Sciarrino pespuntea este madrigal imposible con un tema musical serpentino, extraordinario, que
exige de la voz arduas contorsiones, una maniobrabilidad
de fraseo y una agilidad dinámica a prueba de efectos tímbricos (Marisa Martins ejecuta,
perfectamente ensimismada,
perfectamente embriagada
por la decrepitud, un doliente
trasunto de Ofelia) y que la
realización escenográfica es
adecuadamente desasosegante (magnífico el set de Rita
Consentino, entre minimalista
y neogótico, a la usanza de los
diseños de Norman Reynolds
o Nigel Phelps), pero el conjunto, estragado por tanto perfume, resulta recalcitrante,
inocuo, aburrido.

David Rodríguez Cerdán
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Pese al dinamismo escénico

EMOCIÓN DISCRETA

MÁLAGA

Teatro Cervantes. 7-V-2010. Donizetti, Don Pasquale. Miguel Ángel Zapater, Auxiliadora Toledano, José Luis
Sola, Damián del Castillo, Juan Manuel Corado. Coro de Ópera de Málaga. Filarmónica de Málaga. Director
musical: Lorenzo Ramos. Director de escena: Tomás Muñoz.

Dada su ajustada disposición de medios, esta producción de una de las
joyas bufas de Gaetano
Donizetti ha sido compensada con un gran
movimiento en la acción dramática en una clara intención
del director de escena,
Tomás Muñoz, de compensar
su estática escenificación
situada en un ambiente
romano de mediados del
siglo pasado. Para ello ha utilizado la casi constante actividad de la figuración, incluso para los cambios de actos
y cuadros, voluntad ya apuntada inicialmente con la presencia de la bailarina Virginia
Ciruela que interpretó con

agradable plasticidad la interesante obertura. Por su parte, el maestro Ramos dibujó
una conducción atenta, aunque de parca vivacidad y
sosegada tensión, lo que
favoreció que la representación se mantuviera en un
plano discreto en lo referente a la orquesta, que sonó
con profesionalidad sin llegar nunca a la excelencia.
En cuanto a los cantantes,
hay que destacar la actuación
de Auxiliadora Toledano en
el papel de Norina, sabiendo
mantener un adecuado equilibrio de acción y canto. En
parecida línea estuvo la intervención de José Luis Sola,
afianzándose en expresión

vocal a lo largo de la representación, pero sin tanta confianza en la escena. Muy diferente a la soltura que manifestó el protagonista, Miguel
Ángel Zapater, siempre seguro en afinación y en la emisión de su voz, así como centro de atención del argumento, pese a no dar plenamente, por su físico y temperamento, la vis cómica que
requiere el personaje de Don
Pasquale. En cuanto a los dos
barítonos que completaban
el elenco de protagonistas,
fue grato ver la soltura dramática de Juan Manuel Corado, joven cantante malagueño, y correcta la actuación de
Damián del Castillo. Otro tan-

to se puede decir del coro
que, en sus contadas intervenciones, bien preparadas
por su director Francisco
Heredia, cumplió con su
cometido.
En conjunto, fue una
representación que satisfizo
medianamente a un público
que nunca llegó al entusiasmo, como se pudo apreciar
en sus aplausos que no
tuvieron más alcance que la
expresión de agrado y cortesía. Es de esperar que Carmen, que cerrará la presente
temporada, satisfaga las
expectativas que siempre
suscita esta popular ópera.

José Antonio Cantón

I temporada de ópera en el Auditorio de Murcia

MAESTRÍA

MURCIA

Auditorio Víctor Villegas. 9-V-2010. Mozart, La flauta mágica. Rocío Ignacio, María José Moreno, Inmaculada
Almeda, Consuelo Garres y Gloria Sánchez, Luisa Maesso, José Ferrero y Emilio Sánchez, Manuel Esteve, Stefano
Palatchi, Iván García. Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana. Sinfónica de la Región de Murcia. Director
musical: Manuel Hernández Silva. Director de escena: Joan Font.
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Sin menoscabo de la calidad artística de todos los
que intervinieron en esta
producción de La flauta
mágica, dos grandes profesionales en cada una
de sus especialidades han
hecho posible el éxito de
esta genialidad mozartiana
que ha cerrado la primera
temporada de ópera del
auditorio murciano. En primer lugar hay que mencionar al director musical,
Manuel Hernández Silva, que
supo transfigurar el sonido
de la orquesta, llegando a
unos detalles y matices verdaderamente prodigiosos,
que yo nunca había escuchado en esta formación. El
conocimiento que tiene el
maestro venezolano de esta
obra trasciende lo puramente musical para adentrarse en
un ejercicio en el que pone
al descubierto el idealismo

simbólico que encierra esta
paradigmática creación de la
cultura occidental. En su sutil
a la vez que férreo control de
cada detalle del discurso
musical demostró ser el catalizador de esta representación, hecho que quedó de
manifiesto desde las primeras notas de la obertura. Su
éxito fue absoluto, plenamente reconocido por un
público que disfrutó de su
maestría. Siguiendo con el
aspecto musical, hay que
valorar muy positivamente el
excelente trabajo de Jordi
Casas con su Coro del Palau
de la Música Catalana, perfecto de conjunción, ágil de
expresión y muy fino en la
entonación, emisión y colocación de las voces, cualidades que magnificaron la
indiscutible belleza de su
actuación.
En segundo lugar hay

que decir que, desde hace
años, el invento escénico de
Joan Font (Comediants)
para esta ópera funciona de
manera sugestiva a la vez
que con gran eficacia en su
respetuosa adaptación a
esta inteligente fantasía del
gran compositor de Salzburgo. Su apuesta por un imaginativo vestuario lleva al
espectador a recordar experiencias infantiles que tanto
marcan y para siempre los
sentimientos y las emociones. Sus ayudantes de escena funcionaron con la curiosa precisión de una máquina perfecta que logra de
cada detalle de la ópera un
elemento esencial de su
conjunto.
Los cantantes tuvieron la
virtud de demostrar lo mejor
de sus cualidades vocales y
escénicas aprovechando la
oportunidad de dejarse guiar

por estos dos magníficos
conocedores de esta ópera,
como ya ha quedado dicho,
siendo realmente llamativo
algún momento como el trío
de damas, por la preciosa
mixtura de sus voces, o la
sugerente actuación de
Manuel Esteve en su papel
de Papageno. El resto de
protagonistas se mantuvo
siempre en un alto grado de
exigencia, dejando la magnífica impresión de ser el más
equilibrado elenco de los
ofrecidos en este primer
ciclo de ópera de Murcia. El
público, atento en todo
momento de la representación, se sintió atraído a la
vez que satisfecho con el
precioso encanto de este
espectáculo que pone muy
alto el listón para próximas
temporadas.

José Antonio Cantón
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Los Ballets de Montecarlo

Valery Gergiev

Elisabeth Leonskaja

Mikhail Pletnev

71 QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN
7 AGOSTO-3 SEPTIEMBRE
22 AGOSTO

AUDITORIO KURSAAL

Orquesta Nacional de Rusia
Orfeón Donostiarra

7 AGOSTO

Mikhail Pletnev, director
Ekaterina Scherbachenko, soprano
Georgy Vassiliev, tenor
Vasily Ladyuk, barítono
“Suite de La doncella de nieve”, “Suite de La
ciudad invisible de Kitezh”, “Suite de Zar Saltan”,
Rimsky-Korsakov; “Las campanas”,
Rachmaninov
Patrocina: Caja Laboral

Orquesta Sinfónica
del Teatro Mariinsky
Valery Gergiev, director
“El pájaro de fuego”, “Petrouchka”, “La
consagración de la primavera”, Stravinsky
Patrocina: Naturgas Energia
• Precio: 55 / 44 / 35,20 / 28,20 / 10 euros
8 AGOSTO

Orquesta Sinfónica
del Teatro Mariinsky
Valery Gergiev, director
Sergei Katchatrian, violín
Denis Matsuev, piano
“Preludio y Los encantos del Viernes Santo
de Parsifal”, Wagner; “Concierto para violín”,
Sibelius; “Concierto para piano nº5”, “El pequeño
caballo jorobado”, “Concierto para orquesta nº1”,
Shchedrin
• Precio: 55 / 44 / 35,20 / 28,20 / 10 euros
9 AGOSTO

Orquesta Sinfónica
del Teatro Mariinsky
Orfeón Donostiarra

17 AGOSTO

Orquesta Filarmónica de Liverpool
Vasily Petrenko, director
Iñaki Alberdi, acordeón
“Cockaigne”, Elgar; “Bajo el signo de Escorpio”,
Gubaidulina; “Sinfonía nº5”, Shostakovich
Patrocina: Kutxa
• Precio: 50 / 40 / 32 / 25,60 / 10 euros
18 AGOSTO

Orquesta Filarmónica de Liverpool
Vasily Petrenko, director
Sa Chen, piano
Simona Saturova, soprano
“Concierto para piano nº1”, Chopin;
“Sinfonía nº4”, Mahler
Colabora: Cadena SER

11 AGOSTO

Vladimir Begletsov, director
“Vísperas op. 37”, Rachmaninov
Patrocina: Juntas Generales de Gipuzkoa

“Boris Godunov”, M. Mussorgsky
Dimitri Bertman, director de escena
Vladimir Ponkin, director musical
Orquesta y Coro de la Helikon Opera Theatre
Alexander Kiselev / Alexey Tikhomirov (Boris
Godunov), Ilya Ilin (Feodor), Anna Grechishkina
(Xenia), Larisa Kostyuk (Marina), Andrey
Vylegzhanin (Rangoni), Dmitry Ovchinnikov
(Varlaam), Dmitry Khromov (Missail)
Producción de la Helikon
Opera Theatre de Moscú
Patrocina: Kutxa

• Precio: 25 / 20 / 16 / 10 euros

• Precio: 80 / 64 / 51,20 / 41 / 10 euros

Cuarteto Tokyo

Jean-Christophe Maillot, coreografía y
dirección
Homenaje a los Ballets Rusos: “La
consagración de la primavera”, “Scheherezade”
Patrocina: Banco Guipuzcoano (día 30)
Colabora: El Mundo del País Vasco (día 31)
• Precio: 45 / 36 / 28,80 / 23 / 10 euros

27 AGOSTO

Rafal Blechacz, piano
“Preludio y fuga en do sostenido menor”, “Sonata op.
8 nº1”, Karol Szymanowski; “La isla alegre”, Debussy;
“2 Polonesas op. 26”, “4 Mazurkas op. 41”, “Balada
op. 23 nº1”, Chopin
• Precio: 30 / 24 / 19,20 / 10 euros
29 AGOSTO

“Cuarteto D 87”, Schubert; “Cuarteto K 575”, Mozart;
“Cuarteto op. 41 nº3”, Schumann
• Precio: 30 / 24 / 19,20 / 10 euros
31 AGOSTO

Ewa Podles, contralto
Anna Marchwinska, piano
“Canciones Op. 74”, Chopin; “Cantata Arianna a
Naxos”, Haydn; “La guardería”, Mussorgsky; “3
canciones”, Tchaikovsky

2 SEPTIEMBRE

• Precio: 30 / 24 / 19,20 / 10 euros

Orquesta Sinfónica de Euskadi
Coral Andra Mari

1 SEPTIEMBRE

Andrés Orozco-Estrada, director
Károly Szemerédy, barítono
“Cantata Spring op. 20”, “Sinfonía nº2”,
Rachmaninov
Patrocina: Euskaltel

Julius Drake, piano
“Spanisches Liederbuch”, Wolf

Orquesta Nacional del
Capitolio de Toulouse
Orfeón Donostiarra

Orquesta Nacional de Rusia
Mikhail Pletnev, director
Vadim Repin, violín
“Obertura rusa”, Golovanov; “Concierto para violín”,
Tchaikovsky; “Sinfonía nº15”, Shostakovich
Colabora: EITB

Tugan Sokhiev, director
Ewa Podles, contralto
“Alexander Nevsky”, Prokoviev;
Sinfonía nº5, Tchaikovsky
Patrocinan: Antiguo Berri,
Riberas del Urumea

• Precio: 55 / 44 / 35,20 / 28,20 / 10 euros

• Precio: 60 / 48 / 38,40 / 30,70 / 10 euros

www.quincenamusical.com

Ministerio de Cultura

• Precio: 30 / 24 / 19,20 / 10 euros

Angelika Kirchschlager,
mezzosoprano
Ian Bostridge, tenor
• Precio: 30 / 24 / 19,20 / 10 euros

3 SEPTIEMBRE

21 AGOSTO

Ayuntamiento de San Sebastián
Diputación Foral de Gipuzkoa
Gobierno Vasco

“Nocturnos op. 55 nº1 y nº2”, “Sonata op. 35 nº2”,
“Balada op. 38 nº2”, Chopin; “Estudios sinfónicos
op. 13”, Schumann
Patrocina: Audi

26, 27 AGOSTO

• Precio: 45 / 36 / 28,80 / 23 / 10 euros

• Precio: 50 / 40 / 32 / 25,60 / 10 euros

e

Elisabeth Leonskaja, piano

Coro de la Catedral de Smolny (Rusia)

Los Ballets de Monte-Carlo

• Precio: 70 / 56 / 44,80 / 35,80 / 10 euros

10 AGOSTO

• Precio: 60 / 48 / 38,40 / 30,70 / 10 euros

30, 31 AGOSTO

Valery Gergiev, director
Solistas del Teatro Mariinsky
“Romeo y Julieta”, Berlioz

TEATRO VICTORIA EUGENIA

Tel: 943 00 31 70

OTROS CICLOS
Música Antigua
Chillida-Leku
Música Contemporánea
Jóvenes intérpretes
Órgano…

quincenamusical@donostia.org
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AC T U A L I DA D
RENTERÍA / SAN SEBASTIÁN

Musikaste

ATINADAS ENTONACIONES
RENTERÍA

Parroquia de Fátima. 20-V-2010. Intonationes. Obras de García de Salazar.

La XXXVIII Semana de la
Música Vasca Musikaste,
que organiza EresbilArchivo Vasco de la Música, concluyó con un par
de propuestas que tuvieron que ser canceladas
por indisposición de algunos
intérpretes, como ocurrió con
lo que iba a ser el estreno de
la ópera cómica La Cenicienta roja con música de Hilario
Extremiana y libreto de
David Barbero, y con el
espectáculo
de
danza
(SOK)2. La edición, que pareció estar gafada, ofreció sin
embargo un concierto exquisito que dejó un muy buen
sabor de boca. Me refiero
concretamente al concierto
monográfico dedicado a
obras del alavés Juan García
de Salazar y Oribe, que supuso un agradable encuentro

con obras vocales procedentes de un vasto catálogo
dedicado casi en su mayoría
a temática religiosa. No en
vano el citado autor (Tuesta,
1639-Zamora, 1710) pasó la
mayor parte de su vida vinculado de manera directa a la
Catedral de Zamora en calidad de Maestro de Capilla.
Manuel Sagastume opinó en
el programa de mano que
“una primera mirada a la
música de García de Salazar
puede hacernos ver que su
lenguaje es deudor directo de
los grandes polifonistas españoles del siglo XVI”.
Y para demostrar sus
entonaciones, sus polifonías
llenas de textos místicos, el
grupo Intonationis se afanó
en mostrar obras llenas de
vida. Las cuatro voces, estuvieron integradas con un

yas del Regina Cœli.
Destacó asimismo el
cuarteto vocal en equilibrio
sonoro y dicción en el Salve
Regina, cantado con mucho
gusto también a cappella.
Del mismo modo, destacó en
las dinámicas del Pange lingua. Si todas las obras citadas resultaron un goce para
el sentido del oído, sonaron
exquisitos el Magnificat toni
irregularis y el Veni Creator,
obras en las cuales las voces
se fueron alternando con los
versos para órgano. Como
colofón interpretaron el
Miserere del Conde de Peñaflorida, dedicándolo a la
memoria del desaparecido
José Rada y a la Capilla
Peñaflorida en el 25º aniversario de su creación.

dúo instrumental donde destacaron las habilidades del
organista Daniel Oyarzabal y
el violone de Pablo Martín —
también componente del
sexteto del pianista Chano
Domínguez. El contratenor
David Sagastume llevó la
dirección del conjunto cuyas
voces sonaron muy bien
empastadas, tanto unificando
el color de las voces masculinas en las partes a cappella,
como en cuanto al equilibrio
del volumen se refiere. Además, supieron ajustar con
medición las respiraciones,
los cortes de las notas en calderón, además de entrar con
atino y seguridad en los inicios de la mayoría de las
obras. La soprano Elena Carzaniega destacó por su atractivo color vocal y musicalidad, entre otros en los alelu-

Íñigo Arbiza

Ciclo de la OSE

LA EXCELENCIA ANTE EL VIOLÍN
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Las cenizas del volcán
islandés quisieron que la
violinista Janine Jansen
no llegase a tiempo y fue
Leticia Moreno quien a
última hora cubrió esa
vacante, con cambio de
programa
incluido.
Moreno estuvo absolutamente arrolladora e hiperexpresiva en su interpretación de la Symphonie espagnole de Édouard Lalo. La obra
del repertorio concertante de
violinistas —a la sazón dedicada a Pablo Sarasate— logra
que a lo largo de los cinco
movimientos que la componen el solista esté totalmente
integrado en el todo orquestal, aunque siempre en beneficio del lucimiento del violín.
Moreno dio inicio al Allegro
non troppo bruscamente, con
un sonido un tanto particular,
que denotó mucho carácter.
Progresivamente fue logran-

do un sonido más limpio y
personal, en pro de un resultado magnífico. Supo lucir
habilidades técnicas en el
Scherzando y el Intermezzo, a
la vez que seducía al respetable a través de los ritmos íberos tan en auge en la época
de su estreno, allá por 1875.
Moreno fue la revelación de
la velada gracias a Lalo y al
íntimo Bach que ofreció a
modo de bis. Su excelencia
interpretativa ante el violín
fue totalmente extraordinaria.
Como lo fue también la
versión revisada de 1947 que
Orozco-Estrada ofreció de La
consagración de la primavera de Igor Stravinski. Los cuadros de la Rusia pagana fueron exprimidos al máximo
logrando una sonoridad
redonda, muy equilibrada. El
maestro exigió sangre, buscó
dar imagen a la muerte de la
doncella sacrificada para

Nancy Horowitz

SAN SEBASTIÁN

Auditorio Kursaal. 10-V-2010. Leticia Moreno, violín. Sinfónica de Euskadi. Director: Andrés Orozco-Estrada.
Obras de Ravel, Lalo y Stravinski.

LETICIA MORENO

ganarse el favor de la primavera. No cejó en su empeño
en que todas las dinámicas,
cambios de ritmos, tempi, la
superposición de acordes, y
todo tipo de pirotecnias quedasen contrastados, buscando precisamente esos golpes
de efecto que la partitura exige. Y lo hizo dentro de una
moderación calculada y controlada. Los profesores le
siguieron, y se lograron

momentos extraordinarios de
metales y percusión tanto en
la Danza de la Tierra como
en la concluyente Danza
sagrada. Colofón impresionante a un gran concierto
que se inició con la intensidad mágica que siempre
ofrece Ravel, en este caso
con la Alborada del Gracioso.
Nuevo resultado estupendo del maestro Orozco-Estrada. Cuando su batuta
comienza a funcionar algo
pasa en las filas de los profesores de la OSE. Se enciende
una chispa que permanece
habitualmente hasta el final.
Interpretan y transmiten. Disfrutan. Y cuando lo hacen
llega a la platea, y el público
lo agradece. ¿Será que la
batuta de Orozco-Estrada
convierte en oro musical
todo lo que dirige?

Íñigo Arbiza
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AC T U A L I DA D
SANTIAGO

Xacobeo Classics

MISA Y MASA

SANTIAGO

M.Á. Fernández

Palacio de Congresos. 7-V-2010. María José Siri, soprano; Anna Smirnova, mezzo; Stuart Neill, tenor; Roberto
Scandiuzzi, bajo. Orfeón Donostiarra. Sinfónica de Galicia. Director: Víctor Pablo Pérez. Verdi, Réquiem. 12-V-2010.
Lang Lang, piano. Obras de Beethoven, Albéniz y Prokofiev.

El Auditorio del Palacio
de Congresos tiene acústica poco acogedora, pero
con el poderío mostrado
por los intérpretes de la
Misa de Réquiem de Verdi
—obra e intérpretes que
también inauguraron el Festival Mozart de La Coruña—,
ni se notó. Una suerte contar
con la soprano María José
Siri, voz cálida y expresiva, lo
que se dice verdiana, espléndida siempre y culminando
con un inolvidable Libera
me. La mezzo Anna Smirnova, otra hermosura de voz,
estuvo casi a la altura de Siri,
pero tiene que mejorar la dicción. La del tenor Stuart Neill
no es el rayo de luz que
semejaba la del joven Pavarotti, pero es un poderoso y
noble instrumento y su dueño tiene recursos técnicos

para salvar airosamente
momentos difíciles para sus
características vocales. La
cálida voz del bajo Roberto
Scandiuzzi completó un cuarteto vocal que no se mejora
fácilmente hoy por hoy. Tampoco es fácil que otra agrupación mejore en obra como
ésta al Orfeón Donostiarra,
por su empaste, flexibilidad y
belleza tímbrica. La Sinfónica
de Galicia estuvo a su alto
nivel habitual y Víctor Pablo
Pérez sostuvo a todos todo el
tiempo bajo su mando, para
ofrecer una versión extraordi-

naria, sin huir de la gran teatralidad, más que espiritualidad, que la obra contiene.
Con el aforo máximo del
Palacio de Congresos a tope,
más de 2000 plazas, apareció
bajo los focos Lang Lang, la
gran estrella mediática del
piano. A la misma hora,
Javier Perianes en el Auditorio de Galicia, cosas que desafortunadamente ocurren.
Mucho público con otros
hábitos y su secuela de toses,
móviles y aplausos masivos
totalmente a destiempo.
Imposible imaginarse en este

ámbito a un Sviatoslav Richter, por ejemplo, pero en el
escenario estaba un prodigio
del piano acostumbrado a
estos jolgorios, con un concepto muy diferente de la
transmisión de emotividad y
que parece estar pensando
“vais a ver como toco más
deprisa que nadie y sin equivocarme”. Así, convirtió la
Sonata nº 23 de Beethoven
en Apassionatissima e hizo
un Albéniz superficial y lleno
de poses. Brillantísimo en
Prokofiev, cuya Sonata nº 7
pudo tocar sin interrupciones. Técnica portentosa, un
dominio de la pulsación apabullante, todo lo que se quiera, pero debería refrenar su
tendencia al exhibicionismo.
¿Madurará?

José Luis Fernández
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AC T U A L I DA D
SEVILLA

Ciclo de la ROSS

DE MENDELSSOHN A DUTILLEUX

Paul Goodwin dirigió el
15 de abril un programa
irregular, en el que Las
Hébridas de Mendelssohn sonaron amplias y
envolventes e In a summer
garden de Delius muy fina y
preciosista, pero sin perder
detalle de sus esencias
impresionistas. El tratamiento
de Les nuits d’été de Berlioz
fue casi camerístico, y Nathalie Stutzmann les dio un
toque refinado aunque algo
monocromo. Lo menos convincente resultó la suite de El
pájaro de fuego de Stravinski, demasiado centrada en el
detalle y con algunos toques
efectistas no especialmente
bien resueltos.
Pedro Halffter demostró
el 29 de abril que ha conseguido que la ROSS suene
con un empaste excepcional,
al menos cuando él empuña
la batuta. Su Bach-Stokowski

fue acaso algo superficial,
como ardiente y fogoso su
acompañamiento a la elegante Akiko Suwanai en un
bello Concierto de Bruch.
Discutible Sibelius, no tanto
en Finlandia, de la que supo
extraer su componente
heroico y nacionalista con
notable brillantez, sino en la
Séptima Sinfonía, mirada
casi como un epílogo del tardorromanticismo alemán en
lugar de como una de las
líneas esenciales de la
modernidad de su tiempo,
pero la belleza sensual y
hedonística del sonido y el
equilibrio entre todas las secciones que obtuvo el maestro madrileño resultaron por
completo subyugantes.
Con sus Gächinger Kantorei en muy buena forma y
un elenco en el que destacó
el protagonismo de Markus
Eiche, Helmuth Rilling ofre-

MARC SOUSTROT

SEVILLA

Teatro de la Maestranza. 15-IV-2010. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Director: Paul Goodwin. Obras de
Mendelssohn, Delius, Berlioz y Stravinski. 29-IV-2010. Director: Pedro Halffter. Obras de Bach-Stokowski, Bruch y
Sibelius. 6-V-2010. Gächinger Kantorei. Director: Helmuth Rilling. Mendelssohn, Elías. 13-V-2010. Director: Marc
Soustrot. Obras de Ravel, Dutilleux, Poulenc, Gaubert y Debussy.

ció el 6 de mayo un Elías de
Mendelssohn de acentos líricos, volúmenes redondos,
bien controlados los estallidos orquestales y pulidas
algunas de sus aristas.
Una semana después,
Marc Soustrot nos paseó por
un siglo de música francesa,

con un sentido del color y
del ritmo que brilló de forma
muy especial en los Valses
nobles y sentimentales de
Ravel y en Correspondances
de Dutilleux, donde el tornasolado tratamiento de los
timbres pasó a primer plano.
El ciclo de canciones fue
interpretado con una voz a la
vez cálida y lírica por la estupenda soprano danesa Henriette Bonde-Hansen. La
bienhumorada Sinfonietta de
Poulenc sonó clara y elegante, igual que un Concierto
para orquesta de Gaubert
más bien inocuo. En la Rapsodia para clarinete de
Debussy, Piotr Szymyslik,
solista de la propia orquesta,
puso el toque de virtuosismo
y Soustrot una intensidad
quizá falta de un punto de
sutileza.

Pablo J. Vayón

Ciclo de Música Contemporánea

RITUALES LISÉRGICOS
Sevilla. Teatro Central. 5-V-2010. Marie-Annick Béliveau, mezzo; Javier Trigos, clarinete. Zahir Ensemble. Director: Juan
García Rodríguez. Obras de Boulez, Sánchez-Verdú y Antheil. 12-V-2010. Taller Sonoro. Obras de Neuwirth y Romitelli.

D
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e auténticamente histórica cabe calificar la
sesión del 5 de mayo
en el Teatro Central, cuando
el Zahir Ensemble estrenó en
Sevilla dos auténticos clásicos del siglo XX, Ballet
mécanique
de
George
Antheil y Le marteau sans
maître de Boulez. La obra de
Antheil se acompañó además
de la proyección de la película dirigida por Dudley
Murphy y Fernand Léger con
fotografía de Man Ray para la
que la partitura fue originalmente concebida en 1927.
Interpretación singular, con
dos pianos, ocho percusionistas y una cinta pregrabada. El ritual mecanicista, que
parece anticipar al minimalis-

mo de finales de siglo, causó
hondo impacto entre el
público que por una vez casi
llenaba la sala. La mezzo
francesa Marie-Annick Béliveau hizo un trabajo sobrio y
elegantísimo en el ciclo de
Boulez, siendo acompañada
de modo impecable por un
conjunto que recreó el juego
textural y tímbrico de la obra
con la levedad, ligereza y la
ausencia absoluta de énfasis
expresivo que el puntillismo
bouleziano exige.
Una semana después,
otro conjunto sevillano,
Taller Sonoro, puso fin al
ciclo de este año con la
segunda audición española
(la primera la había ofrecido
el mismo grupo el día antes

en Granada) de Professor
Bad Trip de Fausto Romitelli,
obra inspirada en los poemas de Henri Michaux escritos bajo los efectos de la
mescalina y en trípticos de
Francis Bacon. Las tres Lecciones en que se divide la
obra de Romitelli se basan
en el tratamiento de un mismo material, aunque éste se
presenta de forma por completo diversa cada vez. La
integración de procedimientos del rock en la obra (no su
estructura armónica ni melódica, sino, en palabras del
propio autor, “el tratamiento
electroacústico y el gesto instrumental”) busca, mediante
el uso de la electrónica y la
distorsión de los instrumen-

tos acústicos, no sólo un
enriquecimiento de las texturas, sino también la creación
de un ritual de carácter hipnótico, objetivo que Taller
Sonoro no estimó quizá primordial, pues su versión fue
comedida y serena, más preocupada por destacar la infinidad de detalles que llenan
la sorprendente y original
partitura que por la conmoción alucinatoria del oyente.
Fondamenta de Olga Neuwirth (que también estrenaba en España Taller Sonoro)
funcionó como sugerente y
muy leve preludio introductorio al poderoso e inclasificable tríptico romitelliano.

Pablo J. Vayón
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AC T U A L I DA D
VALENCIA

Ciclo de la Orquesta de Valencia

ENTRE LA INSPIRACIÓN Y LA RUTINA

VALENCIA

Palau de la Música. 27-III-2010. Jane Irwin, soprano; Willard White, bajo. Orquesta de Valencia. Director: Josep
Pons. Bartók, El castillo de Barbazul (versión de concierto). 9-IV-2010. María Rubio, trompa. OV. Director: Pinchas
Steinberg. Obras de Brahms y Fuchs. 16-IV-2010. Asier Polo, violonchelo. OV. Director: Lü Jia. Obras de Dutilleux y
Rachmaninov. 22-IV-2010. Spanish Brass Luur Metalls. OV. Director: Yaron Traub. Obras de Strauss y Colomer. 7-V2010. Nikolai Demidenko, piano. OV. Director: Michael Christie. Obras de Liszt, Chopin y Berlioz. 14-V-2010.
Joaquín Achúcarro, piano. OV. Director: Walter Weller. Obras de Asencio, Falla y Glazunov.

En El castillo de Barbazul,
Josep Pons dejó de lado
tanto los brumosos vapores debussyanos como el
crudo expresionismo germánico para decantarse
por el canto entendido a
la manera en que Mahler lo
entendió en sus sinfonías y,
sobre todo, en La canción de
la tierra. Así, desdibujó los
límites entre solistas vocales y
acompañamiento instrumental e hizo que la orquesta
penetrara en el drama de Judit
y Barbazul como un personaje más, con sus propios anhelos y frustraciones. La siempre
desasosegante belleza de la
obra se situó de este modo
como pocas veces en la misma difusa frontera a un lado
de la cual habita la fascinación y al otro la repulsión.
Jane Irwin amoldó su voz carnosa y brillante a las tinieblas
que poco a poco se van apoderando del alma de Judit,
mientras Willard White encarnó un Barbazul de impecable
factura, implacable al tiempo
que consciente de su perversa
naturaleza. Magistral.

María Rubio deslumbró en
el Cántico al sol, concierto
para trompa y orquesta del
compositor estadounidense
Kenneth Fuchs (1956). Basado
en el himno protestante con
letra de San Francisco de Asís
Todas las criaturas de nuestro
Dios y Rey, se trata de un idilio
pastoral (descripción de Peter
Dickinson) escrito, con su
happy end y todo, en un lenguaje propio de un Copland
menor si datara de los años
sesenta, trasnochado habiendo sido estrenado a comienzos de 2008. Antes (Variaciones Haydn) y después (Cuarta Sinfonía), Brahms sonó,
cuando mejor, rutinario.
Asier Polo protagonizó
una poética y concentrada versión del baudeleriano Tout un
monde lontain…, de Henri
Dutilleux, llena de misterio y
amenaza desde el arranque
“muy libre y flexible” de su primer movimiento. En la Segunda Sinfonía de Rachmaninov
gustó el enfoque optimista que
Lü Jia (Shanghai, 1964) dio a
una partitura normalmente
tenida por depresiva.

El quinteto de metales
Spanish Brass Luur Metalls
estuvo muy competente en La
devota lasciva, del compositor
valenciano Juan José Colomer
(Alcira, 1966): un ejercicio
algo reiterativo y a menudo
tumultuoso sobre la forma del
concerto grosso, en cuyos tres
tramos se explora la vigencia
actual de las fórmulas barrocas y clásicas para la articulación del diálogo entre concertino y ripieno. Por lo que respecta a la escritura para el
quinteto de metales, e incluso
para el acompañamiento, la
tarea se cumple con competencia si ambos aspectos se
toman por separado. En el
resto de la velada, donde
Traub acertó a extraer los
correspondientes matices de
lujuria obscena en la Danza
de los siete velos de Salomé, de
resignación esperanzada ante
el trance fatal en Muerte y
transfiguración, y de desenfado tragicómico en el Till.
Tanto en el Segundo de
Liszt como en las Variaciones
sobre “Là ci darem la mano”
de Chopin, Nikolai Demiden-

ko lució una técnica pianística de primer orden, capaz de
insuflar sentimiento sincero
al siempre excesivo húngaro
y de gracia mozartiana a la
pieza con que a sus diecisiete años el polaco provocó el
famoso “¡Sombreros fuera!”
de Schumann. Sin embargo,
en la dirección de los acompañamientos, Michael Christie no consiguió extraer de la
orquesta todo el refinamiento
que sí obtuvo en muchos
pasajes del Berlioz que ocupó la segunda parte: cuatro
fragmentos orquestales de la
Sinfonía dramática “Romeo y
Julieta” ordenados de suerte
que conformaran por aproximación una sinfonía tout
court.
A sus setenta y dos años
de edad, Joaquín Achúcarro
estuvo en las Noches de Falla
muy por encima de la batuta
de Walter Weller, rutinaria
ahí lo mismo que en las
Quatre dances i una albada
de Vicente Asencio y en la
Sexta de Glazunov.

Alfredo Brotons Muñoz

El arte del fraseo

SOKOLOV, EL INTÉRPRETE CREATIVO
Valencia. Palau de la Música. 5-V-2010. Grigori Sokolov, piano. Obras de Bach, Brahms y Schumann.

L

as seis visitas anteriores
de Grigori Sokolov al
Palau se saldaron sin
excepción con triunfos grandiosos. La séptima estuvo a
esa altura, si no la superó,
con una nueva exhibición de
lo que podría llamarse interpretación creativa, esto es,
aquella capacidad para producir la impresión de que la
música nace justo en el
momento de escucharla, hasta tal punto su intérprete se

40

ha imbuido del espíritu con
que fue compuesta. El cautivador poder de esa fusión
hasta la identificación entre
originalidad y fidelidad resulta inefable.
En la Segunda Partita de
Bach concretó esa sensación
un control absoluto de la pulsación para que todas las
notas del mismo valor e intensidad sonaran iguales, las líneas equilibradas y los juiciosos
tempi con firmeza nada mecá-

nica. Las Fantasías op. 116 de
Brahms trajeron un romanticismo que, flanqueando una
cristalina sección central, en
las secciones extremas del primer Intermezzo desbordó de
misterio. La Tercera Sonata de
Schumann, ofrecida en su
integridad original, no presentó la más mínima flaqueza en
el mantenimiento de las múltiples y variadas tensiones.
Hablar de rubato sería describir de manera muy pobre la

sabiduría para comprender el
sentido de todas las frases en
su contexto particular.
El monográfico Chopin
formado por las seis propinas concedidas ante un
público enfervorizado habría
merecido por sí mismo convocatoria específica. En el
Preludio nº 15 concretamente, la temperatura emocional
alcanzó cotas de infarto.

Alfredo Brotons Muñoz
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AC T U A L I DA D
VALLADOLID / ZARAGOZA

Ciclo de la OSCyL y una sorpresa operística

DEL CANTO

Lionel Bringuier mostró su
clase en una magnifica
interpretación de la Séptima de Dvorak que entendió desde su especifico
carácter dramático con un
último tiempo matizadísimo en los crescendos y en
la fuerza que la orquesta
supo sacar sin romper el equilibrio cuerda-metales. Acompañó muy bien al pianista en
un Segundo de Prokofiev de
suma claridad y dominio técnico en la pulsación y en la
búsqueda de sonido. La obra
estreno de Salonen, muy corta, dio a conocer a un interesante compositor.
Después del torbellino
Bartoli, músicas curiosas,
espectáculo medido hasta en
el vestuario, el gesto y los
saludos, con esa voz pequeña
y de prodigiosa técnica, uno
de los platos fuertes era la
versión de concierto de El
regreso de Ulises a su patria.

Dentro de la calidad general,
tengo que reconocer que me
decepcionó un poco. A pesar
de los cortes en el último
acto, la falta de acción escénica mínima, la propia concepción de Alessandrini, originaron una monotonía que salvó
el final. La orquesta, muy
correcta, y los cantantes adecuados, aunque se notó la
fatiga en Sara Mingardo, nos
ofrecieron una ópera importante que mejorará sin duda
en la Scala con la puesta en
escena de Robert Wilson.
Otra cantante muy interesante, aunque no tan famosa,
Angelika Kirchschlager interpretó unos lieder de Schubert
en diversas orquestaciones —
destacaron El rey de los elfos y
el Ave Maria— y Strauss, con
esa voz matizada y dulce que
cierra las frases con propiedad y sentido. Fue bien acompañada por Yaron Traub, que
en la Sinfonía “Inacabada” y

RINALDO ALESSANDRINI

VALLADOLID

Auditorio. 15-IV-2010. Eldar Nebolsin, piano. Sinfónica de Castilla y León. Director: Lionel Bringuier. Obras de Salonen,
Prokofiev y Dvorák. 5-V-2010. Furio Zanasi, barítono; Sara Mingardo, contralto; Luca Dordolo, tenor; Andrea Arribavene,
contratenor. Concerto Italiano. Director: Rinaldo Alessandrini. Monteverdi, Il ritorno d’Ulysse in patria (versión de
concierto). 6-V-2010. Angelika Kirchschlager, mezzo. OSCyL. Director: Yaron Traub. Obras de Schubert y Strauss. Auditorio
Feria de Muestras. 9-V-2010. Puccini, Edgar. Sebastián Ferrada, Louise Callinan, Susan Jiwey, Samuel de Beck Spitzer. Pueri
Cantores. Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid. Director artístico y musical: Francisco Lara.

Muerte y transfiguración se
mostró como maestro sólido y
conocedor, que supo sacar
partido de la orquesta, aunque le faltará ese último grado
de poesía que trasforma unas
buenas versiones en acontecimientos excepcionales.
La presencia del canto en
la programación musical —
también nos visitó Kiri Te
Kanawa en un recital no
demasiado exigente— se vio

reforzada por una ópera insólita, Edgar de Puccini, puesta
en escena por la Universidad
y dirigida por Francisco Lara,
compositor y músico de fe
inquebrantable. A cinco euros
la butaca, con una puesta en
escena clásica y antigua (los
medios no daban para más),
el entusiasmo de Lara y la
Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid acompañaron a unos buenos cantantes, hechos sorprendentes
que hicieron interesante la
función. Sebastián Ferrada
(Edgar, tenor), Susan Jiwey
(Fidelia, soprano) Louise
Callinan (Tigrana, mezzo)
Samuel de Beck Spitzer (barítono) mostraron adecuación
a sus personajes y voces frescas y suficientes. Un hecho
cultural positivo, a pesar de
sus limitaciones económicas y
artísticas.

Fernando Herrero

XVI Temporada de Grandes Conciertos de Primavera

CON LEGGIEREZZA
ZARAGOZA

Auditorio. 30-IV-2010. Ainhoa Arteta, soprano. Orquesta de Cadaqués. Director: Gianandrea Noseda.
Obras de Puccini y Schumann.

Habitual en los ciclos del
Auditorio zaragozano, la
Orquesta de Cadaqués
propuso esta vez un
maridaje sobre el papel
no poco sorprendente:
Puccini, un mago de la
paleta, y Schumann, deficiente orquestador en opinión bastante extendida. La
pareja se mostró, sin embargo, plenamente avenida, y el
secreto estuvo en el tratamiento impuesto por el
maestro Noseda: liviandad
insólita
del
dispositivo
orquestal (la mitad de los
músicos usuales, más o
menos), y ligereza del tempo,

con resultados deslumbrantes. La primera mitad fue una
colección de instantáneas
puccinianas: el Preludio sinfónico, tan caro de escuchar;
dos intermezzi (de Suor
Angelica y de Manon Lescaut) donde la orquesta, etérea y transparente, escudriñó
los rincones más inesperadamente modernos de las partituras; y tres arias (de
Turandot, La bohème y
Manon Lescaut) servidas por
una Arteta que, a poco de su
maternidad, apareció radiante y se ganó al público por el
generoso caudal y la acariciante calidez de su voz.

AINHOA ARTETA

Sonoramente ovacionada, la
tolosana regaló O mio babbino caro de Gianni Schicchi
—que dedicó a la admirable

y recordada Pilar Lorengar—
y Quando m’en vo de La
bohème. Aligerando el dispositivo un poco más, Noseda
firmó en la segunda parte
una Sinfonía nº 2 de Schumann completamente opuesta a las versiones tradicionales germánicas: jovial, urgente —hasta demasiado en el
Scherzo y el Allegro molto
vivace conclusivo—, exultante, hirviente de vida, y con
una luminosidad que desmintió rotundamente la
supuesta opacidad de la
orquestación schumanniana.

Antonio Lasierra
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Von Peter monta la Leonore original

OTRO FIDELIO ES POSIBLE

Monika Rittershaus

Komische Oper. 1-V-2010. Beethoven, Fidelio. Ann Petersen, Will Hartmann,
Carsten Wittmoser, Jens Larsen. Director musical: Carl Saint-Clair. Director de
escena: Benedikt von Peter.

BERLÍN

ACTUALIDAD

ALEMANIA

Según la versión de 1805,
la puesta de Fidelio debida
a Benedikt von Peter para
la Ópera Cómica de Berlín, empieza con una obertura que le vale como mudo
preludio a la acción. Vemos a
unos albañiles con trajes de
faena y cascos protectores que
desmontan la primera fila de
butacas y los focos del escenario. Todo va a parar a un
gigantesco contenedor-triturador que se alza en medio del
proscenio, ornado con un
telón rojo y unas marionetas
con trajes históricos. El diseño
escenográfico corresponde a
Natasha von Steiger y el vestuario, a Katrin Wittig. Todo se
convertirá en un cerrado teatro de ópera, como Konwitschny lo hace en su Falstaff. En ambos casos, se trata
de soluciones bastantes alejadas de Beethoven y Verdi.
Algunos cantantes padecieron la obligación de someterse a tal montaje. Rocco y
Jaquino, por ejemplo, aparecieron todo el tiempo con
ropa de trabajo. Sólo Marzellina, con su anorak, tuvo cierto
nostálgico aire de época. Leonora lució un atuendo rococó
de brocado dorado como si
fuera la Mariscala de Strauss.
El mismo Florestán, rescatado
del contenedor de escombros
para cantar su aria, vestía un
traje dieciochesco de seda y
no mostraba signos de malos
tratos. Es como si ambos
vivieran en el pasado y encarnasen la legalidad, su propia
utopía que al final se vuelve
realidad pues Marzellina,
Jaquino y Rocco aparecen
con vestidos de aquel tiempo,
señalando que son figuras
teatrales. Florestán abraza al
penoso Pizarro y lo hace vestir de militar. En cambio el
pueblo empuña banderas tricolores y lemas como No
pasarán, Another world is
possible, Somos el pueblo mezclados con cruces esvásticas,
águilas imperiales y retratos
de Ernst Thälmann, mientras

Escena de Fidelio de Beethoven en la Komische Oper de Berlín

marcha finalmente con pancartas en blanco, símbolos de
la inocencia. Ya no hay palabras, ni finalidades, ni esperanzas. Los personajes, desorientados y mudos, se quitan
sus vestidos.
La dirección de la Ópera
ha decidido rescatar la primera versión de la obra, titulada
Leonore, en una inmerecida
osadía. La parte protagónica,
con su mezcla de ópera seria,
ejercicios de coloratura y de
soprano dramática, es imposible de cantar. En tales circunstancias, la tarea de Ann Petersen resulta respetable. Tiene
una voz cálida, algo gutural y
a veces árida pero, en los
momentos de mayor compromiso, un ardiente aplomo. Sus
intervenciones habladas, de
un patetismo anticuado,
dichas con misteriosas entonaciones, pretende llevarnos a
la recitación de la época. Algo
similar pasa con el Florestán
de Will Hartmann, quien
empieza su aria sin los debidos acentos de tristeza pero
luego crece en una intensidad
lírica de soberana potencia. El
Pizarro de Carsten Wittmoser,
con una casaca de cuero que
cambia por un uniforme
napoleónico, sale del contenedor cabalgando sobre un
muñeco de madera, con un
aire juvenil e inseguro. Sus
medios baritonales son demasiado leves y faltos de dramatismo. Es declamatorio, agudo

y, tanto en el aria como en el
dúo con Rocco —un bajo chillón y débil: Jens Larsen—
acusa una notoria flojera. Una
revelación constituye Maureen McKay en Marzellina, que
recita literalmente pero canta
con una agradable, clara y
bella sustancia sopranil. Christoph Späth tiene medios
demasiado enérgicos y pesados para el joven y simpático
Jaquino. Mirko Janiska aparece como Don Fernando en un
mohoso carruaje y despacha
su parte con escasos recursos
y sin ninguna autoridad.
El coro preparado por
Thomas Riefle representa a
los prisioneros que se liberan
de sus bolsas de plástico y
surgen del contenedor para
cantar a la libertad con poderío e imponencia. Desfilan
con la comparsería, abundante de banderas pero sin
orientación, como sin saber
qué hacer, entre ruidos de
tropa y explosiones de artillería. Carl Saint-Clair conduce la orquesta con criterio
historicista, aplicando su preparación en materia de música antigua. Está situado en
un jaula junto a sus músicos
y abusa de estallidos robustos y desordenados, aunque
por momentos, como en el
maravilloso preludio de las
cuerdas en el cuarteto, logra
un fuerte y feliz contraste.

Bernd Hoppe
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Redescubriendo a Schmidt

ESMERALDA EN LA SILLA ELÉCTRICA
Semperoper. 18-IV-2010. Schmidt, Notre Dame. Camilla Nylund, Robert Gambill, Markus Butter, Jan-Henrik Rootering.
Director musical: Gerd Albrecht. Director de escena: Günter Krämer.

DRESDE

De vez en cuando se oye
en los conciertos el interludio de Notre Dame de
Franz Schmidt, estrenada
en Viena en 1914 y tan
romántica, de buena factura y, de hecho, desconocida. Se basa en la novela
homónima de Victor Hugo,
con su gitana asesina, su
galán, el perverso archidiácono y el abnegado contrahecho Quasimodo, que
muere por salvarla del patíbulo. Schmidt, trabajando
siempre con el tema del
interludio, ha escrito una
partitura embriagadora, a la
cual hizo justicia con toda
suntuosidad Gerd Albrecht,
quien sustituyó a Fabio Luisi,
al frente de la Capilla Estatal

de Dresde. La cercanía de
Richard Strauss es evidente,
por el colorido instrumental,
la imponente sonoridad y
los momentos de florido
lirismo, en especial el dúo
de Esmeralda y Febo. No
obstante, la gigantesca prestación orquestal dejó a los
cantantes en un segundo
plano, salvo la grandiosa
intervención del coro preparado por Pablo Assante. Culminó un trabajo de imponencia oratorial en la escena, más que tensa, de la ejecución de Esmeralda, encarnando a la multitud frenética
y fanática.
La puesta en escena de
Günter Krämer centró la
acción, justamente, en la eje-

cución de Esmeralda: una
cámara amarilla y azul donde hay una silla eléctrica en
la cual Esmeralda —rubia a
lo Marilyn, con jardinera
naranja, vestida por Falk
Bauer— va a ser ultimada.
Por una ventana se ve a su
doble, vestida de rojo y
haciendo insinuaciones eróticas. Camilla Nylund cantó
el dúplice personaje con voz
estrecha y áspero agudo.
Febo era un oficial de la cárcel con uniforme, servido
por el tenor Robert Gambill,
voz madura y de seguros
agudos, aunque al final la
fatiga le jugó alguna mala
pasada. Markus Butter hizo
de archidiácono con su amenazante, poderosa y cauda-

losa voz de barítono, y con
una sufriente presencia por
las disciplinas que guardaba
bajo su túnica y lo atormentaban debidamente. Quasimodo fue el bajo Jan-Henrik
Rootering, con medios cálidos y expresivos, en especial
cuando salva a Esmeralda y
la multitud lo corona grotescamente con una tiara papal.
Finalmente, habrá de voltear
la estatua de la Virgen, que
pondrá el descubierto un
laberinto y la fatal hora del
mediodía, que será la del
final del personaje. El público celebró con toda cordialidad esta reposición que vale
por un descubrimiento.

Bernd Hoppe

Montaje de citas

UN MUNDO CONDENADO

FRÁNCFORT

El Anillo del nibelungo
ha vuelto a ser repescado, refundido y repulido
en el ciclo que la Ópera
de Fráncfort acaba de iniciar y que se prolongará
hasta 2012. Ante todo,
gracias a la plenitud de
armonía (un capítulo de La
montaña mágica lleva este
título) que consigue el director de orquesta Sebastian
Weigle, educado en Bayreuth, musicalmente elegante, suntuoso de colorido,
profundo, según lo mostró
en El oro del Rin y, con seguridad, mostrará en las
siguientes jornadas de la
Tetralogía.
El diseñador y constructor Jens Kilian presentó
como comienzo del devenir
del mundo un disco celestial
de azul metálico, una suerte
de molécula de agua encenagada. Con finura, el iluminador Olaf Winter dosificó sus

efectos, dando un espacio
anímico a los acontecimientos de la música y la escena.
El poderoso disco de Kilian
rueda sobre el tablado del
mundo.
En general, puede juzgarse la puesta de Nemirova
como una síntesis de citas
referidas a producciones
anteriores y novedades futuristas. No hay en ella poesía
ni embrujo. Sus fantasmagorías y los abismos anímicos
con que ha perfilado a sus
personajes esperan más desarrollo y madurez. Es lo deseable para la continuación del
ciclo porque el de Fráncfort
es uno de los mejores teatros
musicales de Alemania.
Todo lo domina Loge
con su sarcasmo, sus astutas
maneras y su potente show.
Es y sigue siendo la más
genial figura de este Oro del
Rin. Kurt Streit lo personifica
de modo fantástico y ágil,

Monika Rittershaus

Oper. 2-V-2010, Wagner, Das Rheingold. Terje Stensvold, Martina Dike, Dietrich Volle, Barbara Zechmeister, Richard
Cox, Meredith Arwady, Kurt Streit, Britta Stallmeister, Jochen Schmeckenbecher, Jenny Carlstedt, Alfred Reiter, Katharina
Magiera, Magnus Baldvinsson. Director musical: Sebastian Weigle. Directora de escena: Vera Nemirova.

equilibrio un áspero Wotan.
Martina Dike es demasiado
pasiva como Fricka. Barbara
Zeichmeister convenció en su
debut como Freia, soberana
en su desenvoltura, capaz de
transmitir los desgarros externos e íntimos del personaje.
Igualmente grandioso en lo
vocal y actoral es el Alberich
de Jochen Schmeckenbecher.
Hermosas de medios y presencia, las tres ninfas, Britta
Stallmeister, Jenny Carlstedt y
Katharina Magiera. El Froh de
Richard Cox empalideció ante
la bella articulación de Donner, Dietrich Volle. Bien entonado y convincente bestia
Schmeckenbecher en El oro del Rin mascullante del trabajo resulta el Mime de Hans Jürgen
serpenteando por el vacío Lazar. Lo mismo puede decirescenario del mundo como se de los bajos gigantescos,
el fuego. Lo sirve con una Magnus Baldvinsson y Alfred
clara y luminosa voz de Reiter.
tenor y una increíble potencia interior. El noruego Terje
Stensvold traza con medios y
Barbara Röder
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Konwitschny monta una Alceste a su medida

MORIR COMO EN UN SHOW DE LA TELE
LEIPZIG

Leipzig. Oper. 17-IV-2010. Gluck, Alceste. Chiara Angella, Yves Saelens, Norman Reinhardt, Viktorija Kaminskaite,
Jürgen Kurth, Ryan McKinny. Director musical: George Petrou. Director de escena: Peter Konwitschny.

Peter Konwitschny ha
abordado Alceste de
Gluck en una versión
propia que combina las
de París y Viena, hechas
entre 1767 y 1776.
En el centro del desnudo
escenario situó una plataforma circular de piedra y, al
fondo, se proyectó un pringoso filme de agencia turística
con sus horizontes de movidas nubes. Allí tuvieron lugar
sacrificios rituales, incluso
uno con oveja en vivo y en
directo, lo cual produjo balidos, estertores y chorros de
sangre. La propia Alceste
estaba allí, en plena piedra, y
adornada con flores.
El vestuario, debido a
Michaela Mayer-Michnay, se
valió de túnicas claras, de
aire arcaico, con graciosos
bordes de piel, todo empacado y ocultando las manos.
Costaba creer que estábamos

ante una puesta de Konwitschny. Además, los niños
del caso lloraban y gritaban
estropeando las arias de su
madre, pues el director no
tuvo escrúpulos para añadir a
Gluck estos efectos extramusicales. Por suerte, el Coro de
la Ópera, dirigido por Sören
Eckhoff, se produjo con canto empeñoso y preciso.
La obra se cantó a
medias en italiano y alemán,
desilusionando a todo el
mundo. Chiara Angella puso
intensidad en su protagonista pero con una voz áspera y
chillona en el agudo. En el
grave se oyó un fluido canto
hablado, en tanto los
momentos líricos fueron vertidos con dulzura. Yves Saelens hizo de Admeto con
bastos recursos de tenor,
empujados con grosería
hacia el verismo. Se agradeció a Norman Reinhardt

como confidente de Evandro, de juvenil timbración y
exquisito trabajo. Agradable
resultó la soprano Viktorija
Kaminskaite en Ismena. Problemático, Jürgen Kurth en el
Gran Sacerdote de Apolo.
Tras la pausa, Konwitschny siguió haciendo de
las suyas. La acción pasó a un
estudio de televisión donde
un presentador de rubias
guedejas, el Hércules de
Ryan McKinny, un bajo con
torso desnudo y pantalones
de piel de tigre, agitaba un
gigantesco micrófono y estimulaba al público sentado en
las tribunas laterales a participar en el Hercool-Show. El
director quiso burlarse de los
shows habituales como dueños del destino y de los desgarrados corazones de unas
gentes en camiseta y zapatillas de básquet. No lo consiguió, pues los espíritus infer-

nales, vestidos de negro resplandeciente y ante un telón
de lentejuelas con lamparillas
de color, movían sus piernas
como vicetiples de revista. El
público se divirtió, lo mismo
cuando la pareja matrimonial
peleó y murió ante las cámaras de televisión. Apolo
(Tomas Möwes) reconcilió a
los cónyuges con sus hijitos
en el más allá eterno, como si
fueran inmarcesibles figuras
de plástico. Menos mal que
este desdichado comienzo de
temporada estuvo parcialmente compensado por la
sólida tarea del director musical George Petrou ante la
Orquesta de la Gewandhaus,
aunque también falló en la
dirección de los cantantes y
confundió lentitud con arrastre. Tuvo contundencia pero
no afecto ni vida.

Bernd Hoppe

Una ópera sobre Tolstoi

RAREZA VERISTA
FREIBERG

Theater. 25-IV-2010. Alfano, Resurrezione. Lilia Milek, Christian S. Malchow, Guido Kunze, Susanne Engelhardt. Director musical: Jan Michael Horstmann. Directora de escena: Judica Semler.

44

Muy meritoria es la
inquietud de este teatro
de la Sajonia Central en
cuanto al repertorio operístico infrecuente. Ya se
advirtió con las reposiciones
de
Lortzing,
Kreutzer y Nessler, y ahora
con la exhumación de esta
obra de Alfano, Resurrección, estrenada en Turín en
1904. Basada en la novela
homónima de Tolstoi, cuenta
la historia de una campesina
que sirve en una casa aristocrática cuyo señorito la seduce y preña. Es despedida, cae
en la prostitución y resulta
deportada por homicidio a
un campo de Siberia, al cual
es seguida por el seductor
que, arrepentido, expía su
culpa y la pide en matrimonio. Aunque ella sigue amán-

dolo, lo rechaza y prefiere a
un compañero de cautiverio.
Judica Semler puso en
escena la pieza con nitidez y
una tensa dirección de actores. Tilo Staudte diseñó unas
escenografías densamente
atmosféricas. En un espacio
gris oscuro, con contados
elementos escénicos, propuso rápidos cambios. Con
afectuoso detallismo dibujó
un variado vestuario.
El buen hacer del espectáculo no sólo dependió de
estos materiales sino también
del desempeño de los actores. Protagonista fue la joven
Lilia Milek. Hasta las oscuras
asperezas de su registro agudo sirvieron para definir el
tipo de canto verista, de una
intensidad sin desmayo
durante toda la función. Su

voz sonó, en efecto, dura
como el destino mismo de
Katharina Lubowa. Su rica
paleta tímbrica trazó la historia de ésta desde la ingenuidad del comienzo hasta la
elocuente madurez del final,
dando matices de dulzura y
terneza a los momentos sentimentales y vibración melodramática a los más desgarrados. La puesta enfatizó
esta deriva, alzando el telón
de fondo al final y dejando
ver el resplandor del sol
mientras el coro canta el
himno de la Resurrección.
Digna contrapartida halló la
soprano en el Dimitri del
tenor Christian S. Malchow,
de voz enorme y poderosa,
dotada de los matices de
expresión lúbricos y crapulosos de su parte. Su énfasis,

su sostenida cantilena y los
brillantes agudos del dúo
amoroso hicieron el resto.
Un barítono sonoro y simpático, Guido Kunze, sirvió a
Simonson. Susanne Engelhardt lució su sólidos medios
de mezzosoprano en el
doble papel de la Roja y
Vera. Un ampliado coro del
teatro, dirigido por Peter
Kubisch, se empleó a fondo,
especialmente en la conmovedora y lastimera secuencia
de la cárcel de mujeres. Jan
Michael Horstmann condujo
a la Filarmónica local con
empaque y decisión, llenando la pequeña sala con la
imponencia sinfónica de la
partitura y la orgiástica vena
melódica del compositor.

Bernd Hoppe
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La divertida producción hamburguesa del Amor de las tres naranjas llega a Viena

SURREALISMO Y FANTASÍA
Volksoper. 22-IV-2010. Prokofiev, El amor de las tres naranjas. Manfred Hemm, Mehrzad Montazeri, Alexandra Kloose,
Karl Huml, Christian Drescher, Daniel Schmutzhard, Lars Woldt, Irmgard Vilsmaier, Martina Mikelic, Mara Mastalir,
Jennifer O’Loughlin, Dirk Aleschus, Stefan Cerny, Eva Maria Riedl. Director musical: Alfred Eschwé. Dirección de escena:
Ernst-Theo Richter, realizada por Wolfgang Bücker. Decorados: Karl-Ernst Herrmann. Vestuario: Jorge Jara.

VIENA

La acción fantásticosurrealista de El amor de
las tres naranjas está
acompañada por un discurso teatral que comenta irónicamente los acontecimientos, e ilustra de ese
modo el género de la ópera
de una forma humorística. Ya
al comienzo de la obra, el
coro, en el papel del público,
discute en los palcos y en la
sala sus expectativas; luego
emite comentarios sarcásticos o cómplices, entrando
incluso en la trama. Para
todo esto, Karl-Ernst Herr-

mann ha creado unos cuadros fascinantes y estremecedores, que a menudo recuerdan a Salvador Dalí o Hieronymus Bosch. Bellos y llenos de imaginación son también los trajes de Jorge Jara.
De manera consecuente suena asimismo una música
sobre la música: sin emplear
citas literales, Prokofiev
escribe con virtuosismo en
los más diversos estilos, de lo
grotesco a lo sentimental,
acompañando
así
cada
cabriola de la intriga.
Prokofiev compuso la

obra sobre un libreto propio
a partir de Carlo Gozzi. Se
estrenó en 1921 en Chicago
y llegó en 1951 a la Volksoper. La producción hamburguesa de Ernst-Theo Richter, fallecido en 2002 y realizada ahora por Wolfgang
Bücker, no trata, afortunadamente, de sobrecargar la
pieza original, sino que
encuentra un paralelismo
coherente con el mundo del
circo. En lo musical, Alfred
Eschwé supo guiar a una
orquesta muy flexible, sin
caídas de tensión.

El reparto fue muy adecuado. Mehrzad Montazeri
hizo un divertido Príncipe,
que tuvo en Christian Drescher a un perfecto antagonista como Truffaldino. En
Ninetta
brilló
Jennifer
O’Loughlin, y Dirk Aleschus
fue una potente Cocinera.
Pero igualmente destacaron
Irmgard Vilsmaier en Fata
Morgana, Eva Maria Riedl en
Smeraldina, Lars Woldt como
el mago Chelio o Wilfried
Zelinka como Leandro.

Christian Springer

Stefan Ruzowitzky y Bertrand de Billy ofrecen una original visión de la obra maestra de Weber

UN CAZADOR FURTIVO RENOVADO

Armin Bardel

Viena. Theater an der Wien. 23-IV-2010. Weber, Der Freischütz. Elza Van den Heever, Simon O’Neill, Falk Struckmann, Mojca
Erdmann, Martin Snell, Karl Markovics, Artur Korn, Henk Neven. Director musical: Bertrand de Billy. Director de escena: Stefan
Ruzowitzky. Decorados: Renate Martin & Andreas Donhauser. Vestuario: Nicole Fischnaller.

S

entimientos amorosos,
terror metafísico ante los
espectros, visión romántica de la naturaleza, remordimiento por una mala
acción… ¿Y todo esto, con
una música que oscila entre
el coro de cazadores y la
canción de las damas de
honor? Pues sí, cuando se
tiene a los intérpretes adecuados: un director de cine
austriaco galardonado con el
Oscar y un eminente actor
también austriaco que sabe
convertir al diablo en un icono pop. En el montaje de
Stefan Ruzowitzky, con Karl
Markovics como siniestro
Samiel, el Freischütz de
Weber funciona todavía hoy.
Los miedos, angustias y presagios de unos jóvenes enamorados siguen siendo los
mismos a lo largo de los
siglos: “Es una vieja historia”,
ya lo dijo Heinrich Heine,
“pero siempre permanece
nueva”.
“Vieja y nueva”, asimismo
musicalmente, cuando Ber-

Karl Markovics como Samiel en El cazador furtivo de Weber

trand de Billy, al frente de la
Orquesta Sinfónica de la
Radio de Viena, no moldea
únicamente las grandes
pasiones, sino que trabaja

igualmente el pequeño detalle: los expresivos matices de
la partitura de Weber no se
oyen siempre con unos
tonos tan coloristas y vibran-

tes, y al mismo tiempo tan
inquietantes y misteriosos. Al
mismo nivel se movió el
Coro Arnold Schoenberg.
Weber es el audaz precedente de Wagner, no un
compositor
de
inocuos
Singspielen, y necesita voces
apropiadas. Como la del
tenor Simon O’Neill, que
canta a Max como un joven
Siegmund, potente y con un
agudo seguro, aunque no
especialmente atractivo. Falk
Struckmann hizo un Kaspar
con todos los recursos de un
malo de película. A Elza van
den Heever le faltó algo de
juvenil femineidad, también
en el timbre, mientras que,
como Ännchen, Mojca Erdmann estuvo deliciosa. Al
final triunfa el traficante de
drogas Samiel, a pesar de los
esfuerzos del buen Eremita
(Artur Korn) por hacer surgir
los buenos sentimientos de
Max delante del príncipe
(Henk Neven).

Christian Springer

45

253-Pliego 3

21/5/10

17:34

Página 46

AC T U A L I DA D
BÉLGICA

José van Dam se despide de La Monnaie

SUEÑOS
Al cumplir los setenta
años, de los cuales lleva
50 cantando y 30 de ellos
en La Monnaie, José van
Dam, el bajo-barítono
más grande de Bélgica y
uno de los cantantes más
prominentes de su generación, ha decidido despedirse
de la ópera con Don Quichotte de Massenet, con puesta en
escena de Laurent Pelly y dirigida por Marc Minkowski.
Minkowski tomó la partitura con vehemencia y ternura, inaugurando la ópera con
un fogoso y colorido preludio
que estableció un buen
ambiente para este cuento de
sueños, amor idealizado,
amistad y engaño. Su batuta
se mostró muchas veces fascinante y conmovedora. La
magnífica puesta en escena
de Laurent Pelly creó un mundo encantador en el que asimiló de manera virtuosa el

kitsch hispánico y a veces
incluso unos cuantos ridículos
elementos de la pieza. Consiguió todo esto gracias a los
ingeniosos decorados de Barbara de Limburg que estaban
hechos de papel (los libros de
Don Quijote y los escritos de
Cervantes, las cartas de amor
y los poemas escritos a Dulcinea) que evocaban el camino
hacia los favores de Dulcinea
y más sugestivamente (una
maravillosa iluminación de
Joël Adam) la sierra donde
Don Quijote deambula y donde se encuentra los bandidos
y lucha contra los gigantes.
Hubo unos momentos dramáticos inolvidables: el emocionante rezo de Don Quijote y
su sublime exaltación cuando
se enfrenta a los bandidos y la
gracia de verle dando volteretas en el aire detrás de las
enormes aspas del molino.
José van Dam, dio a Don Qui-

Bernd Uhlig

BRUSELAS

La Monnaie. 4-V-2010. Massenet, Don Quichotte. José van Dam, Werner van Mechelen, Silvia Tro Santafé.
Director musical: Marc Minkowski. Director de escena: Laurent Pelly.

José van Dam en Don Quichotte

jote humanidad y humildad,
una visión de artista e ingenuidad infantil, además de
emoción, melancolía y vulnerabilidad. Cantó el papel con
su todavía consumado arte,
un maravilloso legato, una
proyección única del texto,
gran articulación y una noble

elocuencia. ¿A quién le importó que la voz haya perdido
algo de su fuerza sobre todo
en las graves? Fue una soberbia interpretación y Van Dam
compartió escena con un
excelente, simpático, gracioso
y conmovedor Sancho interpretado por Werner van
Mechelen que tiene una cálida voz de barítono. Silvia Tro
Santafé fue una seductora
aunque algo reservada Dulcinea, y Julie Mossay, Camille
Merckx, Gijs van der Linden
y Vicent Delhomme, discípulos de Van Dam y miembros
del Programa de Jóvenes
Artistas de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth y la
Monnaie, hicieron un buen
trabajo. Los papeles secundarios estuvieron bien interpretados y el coro cantó y actuó
con bravura.

Erna Metdepenninghen

Personajes como piezas arqueológicas

MITOS DE FANTASÍA
GANTE

De Vlaamse Opera. 30-IV-2010. Cavalli, Giasone. Robin Johannsen, Katarina Bradic, Christophe Dumaux,
Andres Ashwin. Director musical: Federico Maria Sardelli. Directora de escena: Mariame Clément.
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Después de que Jasón
sedujese a la reina Isifile
en la isla de Lemnos y
engendrase gemelos, se
marchó a la Cólquide en
busca del vellocino de oro.
Pero desde su llegada a la
corte de la princesa Medea,
Jasón ha pasado todas las
noches en brazos de una
belleza desconocida cuyo
rostro nunca ha visto. Así
empieza Giasone de Francesco Cavalli, con libreto de
Giacinto Andrea Cicognini,
un drama operístico veneciano del siglo XVII, estrenado
ahora en Bélgica. Lo que
sigue es la típica mezcla de
drama, sentimientos, y farsa
tan característica del género,
que nos cuenta cómo Jasón
descubre la identidad de su
amante misteriosa (Medea

misma), cómo la abandonada Isifile añora el retorno de
Jasón y lamenta su destino,
cómo Jasón consigue el
vellocino de oro y huye con
Medea a Corinto, cómo
intenta deshacerse de Isifile
pero por equivocación casi
mata a Medea en lugar a
aquélla, y cómo por fin vuelve con Isifile y sus hijos
mientras Medea se va con su
antiguo amor, Egeo. La directora de escena Mariame Clément, que adaptó la ópera
junto con el director musical
Federico Maria Sardelli, creó
un mundo mítico y absurdo
de fantasía, kitsch, humor y
algo de vulgaridad en el que
los personajes llevaban ropa
contemporánea. Los extraños pero inventivos decorados de Julia Hansen de las

varias escenas fueron fáciles
de seguir, ya que combinaban niveles que se abrían y
cerraban y había un enorme
contenedor que servía para
todo, e incluso al final de la
obra se encerró a todos los
personajes como si fueran
piezas arqueológicas dignas
de conservar. El reparto, casi
todos jóvenes, estaba bien,
aunque no todos tuvieron la
oportunidad de dar vida a
sus papeles. Fue el caso de
la Isifile de Robin Johannsen,
que cantó con gracia pero
cuyo papel careció de
dimensión dramática. Katarina Bradic fue una regia y
seductora Medea con voz de
tonos oscuros pero no siempre melifluos. Christophe
Dumaux cantó el poco heroico Giasone con su agradable

voz de contratenor y Andres
Ashwin salió airoso en su
doble papel de Ercole y el
simpático Oreste. Posiblemente la mejor interpretación
fue la de Filippo Adami en el
papel del cómico y tartamudo Demo. La partitura de
Cavalli fue orquestada por
Federico Maria Sardelli que
también escribió algunas sinfonie y ritornelli. Dirigió
bien, pero de vez en cuando
podía haber dado a la música
un poco más de chispa, vivacidad y color. Se puede decir
lo mismo de la orquesta, no
de especialistas en el barroco, sino de la Ópera Flamenca, con un apoyo adicional
de instrumentos especiales y
un excelente continuo.

Erna Metdepenninghen
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Estreno de una ópera de Elena Kats-Chernins

RABIA VITAL

Annemie Augustijns

Gante. Vlaamse Opera. 9-V-2010. Kats-Chernin, The Rage of
Life. Liesbeth Devos, Tobias Hächler. Director musical: Daniel
Inbal. Director de escena: Igor Bauersima.

L

a ópera de cinco actos
The Rage of Life (dura
aproximadamente una
hora y media) tiene música
de Elena Kats-Chernin (1957)
con un libreto de Igor Bauersima (1964) y fue encargada
por la Vlaamse Opera y la
Staatsoper Stuttgart, estrenándose el 24 de abril en el
Troubleyn/Laboratorium de
Amberes. Kats-Cherin nació
en Uzbekistán pero emigró a
Australia, luego estudió y trabajó durante 13 años en Alemania antes de volver a
Sydney en 1994. Igor Bauersima nació en Praga, emigró
a Suiza, donde empezó a
estudiar
arquitectura
y
actualmente vive y trabaja en
ese país como autor y director de teatro y cine.
El tema de The Rage of
Life (que significa la pasión y
la furia por vivir) fue tratado
anteriormente por Bauersima
en su obra teatral de éxito
Norway.today y se puede
entender como el ansia de
los jóvenes de una libre e
intensa vida llena de ideales,
sueños y amor verdadero, en
la que se lucha contra la
hipocresía, la corrupción y
los chanchullos y están dispuestos a todo por conseguir
su meta. Leif y Helena son
dos jóvenes que retan a la
sociedad que quiere oprimirles. Aceptan y superan los
peligros, dan el paso decisivo y al final consiguen
encontrar una vida mejor,
incluso idílica. ¿Realidad o
sueño? No está claro y es el
público el que debe decidir.

Es una pieza que, para tener
mayor impacto, hubiera tenido que contar con un estilo
más sencillo y con un lenguaje más directo. Así, la
música hubiera podido profundizar más en la historia
en lugar de sólo rascar la
superficie y también acelerar
la acción. La partitura de
Kats-Chernin ofrece una
mezcla de conversación,
ópera y drama musical, fácil
de oír y bastante previsible,
salvo por su notable instrumentación. Sin embargo,
resulta un poco sosa para
una juventud revolucionaria.
Helena y Leif fueron retratados convincentemente por
dos jóvenes cantantes de
talento. La soprano flamenca
Liesbeth Devos fue una
Helena sincera, con frescura
vocal, expresiva y clara. El
barítono suizo Tobias Hächler mostró gran energía,
aunque no siempre presencia dramática, pero sí una
poderosa voz y un cálido
timbre. Otros seis cantantes
hicieron los papeles secundarios que fueron divididos
en 13 personajes y un coro.
Daniel Inbal dirigió musicalmente la orquesta de 14
profesores que incluía un
piano eléctrico, una guitarra
y varios instrumentos de
percusión. Igor Bauersima
dirigió escénicamente, usando sencillos pero inventivos
decorados propios y contó
la historia de forma viva y
sin pretensiones.

Erna Metdepenninghen
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Primera Armida de Rossini en el Met

TRUCOS DE MAGA

NUEVA YORK

Cuando se encuentra
más entretenido el ballet
de quince minutos de
duración que la ópera de
cuatro horas de la que
forma parte, algo anormal ocurre. Y eso es lo
que pasó con la nueva
Armida del Met, en la
que la imitación a lo Terpsícore del argumento que hizo
Graciela Daniele en el
segundo acto, con Rinaldo,
el premier danseur, divirtiéndose rodeado de doncellas
moras meneándose y lagartos demoníacos con rabos y
tutús dando brincos, fue un
intrépido aunque un tanto
excesivo grand jeté. Pero la
razón de un divertissement
es divertir, y este ballet divirtió a lo grande. También el
director musical Riccardo
Frizza pareció disfrutar, y
sacó de la espléndida
orquesta del Met una maravillosa interpretación.
Armida es una ópera con
muchas cosas bellas (la
mayoría están en el mismo
acto central), pero no es una
de las mejores de Rossini. El
prolongado primer acto
avanza a trancas y barrancas
con mucho estiramiento de
notas, típico de Rossini, y
puede ser incluso entretenido cuando las voces son bastante virtuosas, pero como
drama serio deja mucho que
desear. La directora de escena, Mary Zimmerman, está
claramente de acuerdo; se ríe
suavemente de la ópera al
tomar en “serio” sus fantasías
haciendo mimo con las
encarnaciones de “Amor” y
“Venganza”, luchando por el
control del alma de la hechicera. Los decorados a lo
cuento de hadas de Richard
Hudson son por el estilo,
con el telón principal exhibiendo una hermosa escena
de un mar revuelto, y magnificas candilejas, telones de
boca y puertas de época. Me
sentí muy agradecido a Zimmerman, Hudson y Daniele
por este espectáculo y por

Ken Howard

Metropolitan Opera. 4-V-2010. Rossini, Armida. Renée Fleming, Lawrence Brownlee. Director musical: Riccardo
Frizza. Directora de escena: Mary Zimmerman. Escenografía: Richard Hudson. Coreografía: Graciela Daniele.
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Renée Fleming y Lawrence Brownlee en Armida de Rossini

haberme divertido tanto, ya
que Rossini y la protagonista
me dejaron frío.
La nueva producción del
Met —la primera que ha
hecho en su historia— fue
pensada como vehículo para
Renée Fleming, que hace
diecisiete años tuvo un sonado éxito en el papel principal en el Festival Rossini de
Pésaro. Una grabación de
Sony de su interpretación
muestra lo merecido que fue
ese éxito. Pero 17 años es
mucho tiempo en la vida de
una prima donna, y 17 años
después de sus primeros
triunfos en el papel de Armida, Isabella Colbran (la primera que lo cantó, en 1817)
y Maria Callas (la soprano
que, en Florencia en 1952,

recuperó la ópera y le dio
fama internacional) se habían retirado, sus días de gloria
eran cosa del pasado. Indudablemente, Fleming sigue
teniendo mucha fuerza para
cantar ciertos papeles, pero
no éste. Como siempre, su
aspecto fue muy hermoso, y
de vez en cuando su voz
también. Pero no logró nunca dominar el papel ni dar
forma a sus complejidades
vocales para poder superar
los obstáculos. Su suave voz
se perdió en los conjuntos —
incluso en los dúos— y en
las otras partes sonó esforzada o difusa, a pesar de los
lentos tempi que tanto le
gustan. Como no pudo
hacerse bien con el papel,
echó mano de varios trucos

que hace unos años había
empleado y que no ayudaron a su estilo de cantar en
absoluto —afectaciones que
creía que ya había abandonado para siempre. Un
público muy entusiasta
aplaudió a rabiar, pero dudo
que ella misma quisiera ser
recordada por esta Armida
sin magia.
Los cantantes masculinos
lo hicieron mucho mejor.
Rossini tenía fama de exigir
seis tenores, y todos los que
cantaron fueron más que
adecuados. John Osborn
abrió la ópera con gran emoción; y con la excepción de
unas muy difíciles y muy
agudas notas, José Manuel
Zapata hizo su papel en la
escena de grandes celos a
finales del primer acto muy
bien. El alto Kobie van Rensburg de los cabellos plateados y el pequeño y juvenil
Barry Banks fueron un efectivo contraste vocal y visual
dos actos más tarde, aunque
la voz de Van Rensburg no es
demasiado agradable. Yeghishe Manucharyan interpretó muy bien su pequeño
papel. Como era de esperar,
la mejor interpretación fue la
del papel más importante de
los de los tenores, la de
Rinaldo. Desde hace unos
años Lawrence Brownlee se
ha convertido en un tenor
rossiniano tan bueno como
Flórez —y su voz es más
redonda, y tal vez mayor que
la del virtuoso peruano. Las
notas más graves de la música carecieron de una solidez
ideal, pero las agudas fueron
perfectas, y despachó sus
versos a veces muy floridos
con una gracia que sin duda
su prima donna hubiera
envidiado. Cómo han cambiado los tiempos: que una
ópera en la que los papeles
masculinos eran el escollo,
fallara ahora debido a su
soprano estelar es casi
inconcebible.

Patrick Dillon
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En una producción falta de dinamismo y teatralidad

EL NOBLE ABURRIMIENTO DE LA CALISTO

PARÍS

Théâtre des Champs-Elysées. 14-V-2010. Cavalli, La Calisto. Sophie Karthäuser, Lawrence Zazzo, Giovanni Battista
Parodi, Véronique Gens, Marie-Claude Chappuis, Milena Storti, Sabrina Puértolas, Mario Cassi. Les Talens Lyriques.
Director musical: Christophe Rousset. Director de escena, decorados y vestuario: Macha Makeiev.

Fantasía erótico-barroca
a la moda veneciana
rehabilitada hace veinte
años por la producción
de René Jacobs y Herbert
Wernicke, La Calisto de Francesco Cavalli (1651), heredero de Monteverdi, es un enésimo avatar de las Metamorfosis de Ovidio. La acción se
caracteriza por sus audaces
alusiones eróticas, la castidad
forzada de la heroína, la
lubricidad de Zeus, los celos
entre dioses, etc. Todo ello
comentado por inenarrables
personajes secundarios. Sin
embargo, la obra se alarga
demasiado, sobre todo en el
primer acto, donde se instala

con firmeza el aburrimiento.
Desde el clave o el órgano, Christophe Rousset conduce más que dirige una ópera que, sin aliento ni vuelo,
resulta lineal y sin relieve. Y
no sólo se debe al hecho de
que Cavalli no sea Monteverdi. La orquestación de Cavalli
se reduce al bajo continuo,
sobre el que, de vez en cuando, dos flautas de pico, dos
cornetas y dos laúdes se destacan; aunque la única paleta
de colores de que goza el
espectador se concentra en la
escena, pues el foso permanece infaliblemente átono.
La producción está falta
de dinamismo y teatralidad.

Sin embargo, aunque elementos como el avión estrellado en un rincón del escenario en el primer acto no
aportan nada a la intriga, los
decorados son seductores y
bien iluminados. El frecuente
empleo de una barquilla que
conduce a algunos personajes al reino de los Cielos o de
móviles colgados del techo
remite a las maquinarias de
los teatros del XVII.
En lo vocal, el aburrimiento también abunda, sobre
todo en el primer acto. Pero
aquí no es culpa del reparto,
irreprochable. A comenzar
por la voz radiante y la conmovedora
presencia
de

Sophie Karthäuser. Ella forma
con Lawrence Zazzo (Endymion) una pareja muy seductora. A su lado, una excepcional Sabina Puértolas como
sátiro perturbador, ávido de
sexualidad y de artimañas de
todo tipo. Giovanni Battista
Parodi es un imponente Júpiter de poderosa voz que se
entrega con gusto al travestismo para seducir a Calisto. El
cara a cara con Juno es uno
de los escasos momentos álgidos de la obra, con una Véronique Gens perfecta, lo mismo que Mario Cassi, Mercurio
tunante y travieso.

Bruno Serrou

Sobre la maldad gratuita

UNA ÓPERA BUFA DE APERGHIS
París. Opéra Comique. 12-V-2010. Aperghis, Les Boulingrin. Lionel Peintre, Jean-Sébastien Bou, Doris
Lamprecht, Donatienne Michel-Dansac. Klangforum Wien. Director musical: Jean Deroyer. Director de
escena: Jérôme Deschamps. Decorados: Laurent Peduzzi. Vestuario: Macha Makeiev.

E

ncargo de la Opéra
Comique a Georges
Aperghis (1945), Les
Boulingrin de Georges Courteline (1858-1929), observador despiadado de sus contemporáneos, no podía dejar
de atraer al tierno humanista
que es el compositor francogriego, maestro del teatro
musical. El texto de 1898
constituye un excelente
libreto para una ópera sobre
la maldad gratuita, la pareja y
la comicidad que provocan
víctimas como Des Rillettes.
La Sala Favart no se aleja del
género que le ha dado fama,
pues se trata de una ópera
bufa concebida a partir de
esta obra cuya mecánica,
genialmente engrasada, ha
seducido inmediatamente al
compositor. Es la ironía, el
humor corrosivo y el gusto
por lo absurdo lo que Aperghis maneja con auténtico
arte. La acción reúne a un
gorrón, Des Rillettes, a la

pareja Boulingrin y a su criada, Félicie, alrededor de una
cena en cuyo transcurso los
esposos se enfrentan a su
desamparado invitado. Los
protagonistas son capaces de
todo y hacen vivir un infierno a un convidado que será
torturado, en todas las acepciones del término, y al que
impiden marchar, incluso
con una bala en el brazo.
Limitándose al papel de
mirona, la criada Félicie participa de esta crueldad con
su sola presencia musical.
Vocalmente, los personajes son bicéfalos: cantan y
hablan, lo que forma parte
de la tradición de la Opéra
Comique. Pero, con Aperghis, la palabra siempre es
música. Aperghis sitúa a su
orquesta de diez músicos en
escena, lo que amplifica la
fusión de música y acción.
En la casa de dos plantas
toman asiento un percusionista (en la cocina, tocando

Escena de Les Boulingrin

diversos utensilios), un pianista y un acordeonista (en
el salón), dos violonchelistas
(en el primer piso) y los instrumentos de viento aún más
arriba. Los virtuosos del
Klangforum Wien, eficazmente dirigidos por el joven
Jean Deroyer (solo en el
foso), interpretan una música
nerviosa, tensa, de ardiente

vivacidad. El sonido está
ligeramente amplificado para
acercarla al cine.
En total fusión con texto
y música, Jérôme Deschamps
firma su mejor espectáculo
desde su llegada a la dirección de la Opéra Comique.
El sobrino de Jacques Tati
bosqueja una Francia de los
“Treinta Gloriosos” (19441974) que dormita confortablemente ante la televisión
estatal y se exhibe con ropas
trasnochadas; una humanidad feroz, dispuesta a romperlo todo pero no a quemarlo todo. El espectáculo
debe también mucho a sus
cuatro protagonistas, verdaderos cantantes-actores: los
barítonos Jean-Sébastien Bou
y Lionel Peintre, la mezzo
Doris Lamprecht y la soprano Donatienne Michel-Dansac, irresistible como criada
desquiciada.

Bruno Serrou
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Las últimas aventuras del Conde Almaviva

ESTRENO SOBRE BEAUMARCHAIS

Ópera en cinco actos de
una hora y media dispuesta en un solo bloque
sobre un libreto basado
en La madre culpable de
Beaumarchais, L’amour coupable ha constituido el último episodio de una trilogía
Beaumarchais propuesta esta
temporada por la Ópera de
Ruán. La obra es fruto de una
residencia de tres años del
compositor Thierry Pécou
(1965), a quien el teatro normando encargó la obra a
partir de La madre culpable
(1792), última parte del tríptico de Beaumarchais iniciado con El barbero de Sevilla
(1775) y seguido por Las
bodas de Fígaro (1778).
Beaumarchais presenta a sus
héroes envejecidos una
generación. Eugène Green
ha elaborado un libreto que
inspira a Pécou su tercera
obra lírica, tras la ambientación jazzy de Hop et Rats
(2003) y la áspera vocalidad
de Les sacrifiées (2008). Una
música densa y variada,

asentada en
moldes clásicos, desde
la obertura,
con alusión
al
primer
motivo de
Las bodas
de Fígaro,
que otorga
un tono de
limpidez
mozartiana,
y que, en lo
vocal, prac- Escena de L’amour coupable de Thierry Pécou
tica un estilo repetitivo a lo Adams. Las Green firma un libreto nerúltimas aventuras del Con- vioso y lúdico y Thierry
de Almaviva permiten reen- Pécou estructura los cinco
contrar a los protagonistas actos en otras tantas escede la obra central de la tri- nas encadenadas. Su sentilogía veinte años después do natural de la prosodia,
de sus grandes maniobras eficaz para la inteligibilidad
matrimoniales. Otra genera- del texto pero que engención aparece con Léon y dra alguna uniformidad en
Florestine, hijo y pupila del la primera mitad de la obra,
Conde. Y un nuevo resorte suscita auténticos momendramático se introduce en tos de bravura de humor
la persona de Honoré bufo y su orquesta traduce
Béjart, que pretende casar- admirablemente la variedad
se con Florestine. Eugène de climas del texto sacando

Heka

RUÁN

Opéra. 23-IV-2010. Pécou, L’amour coupable. Edwin Crossley Mercer, Jacqueline Mayeur, Gaëlle Méchaly,
Matthieu Lécroart, Mathias Vidal, Arnaud Marzoratti. Director musical: Jean Deroyer. Director de escena y
decorados: Stephan Grögler. Vestuario: Véronique Seymat.

partido de una amplia paleta estética de colores siempre apropiados.
La puesta en escena de
Stéphane Grögler traslada la
acción a la época del Terror
mientas el desenlace se produce sobre el fondo de la
Revolución en su etapa más
sanguinaria. La presencia
continua de maniquíes de
modisto descabezados anuncia evidentemente la guillotina pero su iluminación maniquea reduce la ambigüedad
entre comedia y tragedia,
dimensión sustentada, sin
embargo, por la música y
destacadamente encarnada
por el Béjart avieso de
Arnaud Marzorati.
El reparto está dominado
por los protagonistas masculinos: el Figaro bonachón de
Matthieu Lécroart, el Conde
pasmado de Edwin Crossley
Mercer. Y todo, coro y
orquesta, eficazmente dirigido por Jean Deroyer.

Bruno Serrou

Recuperación de una ópera casi olvidada de Henze

NUEVA VIDA
LONDRES

English National Opera. 24-IV-2010. Henze, Elegy for Young Lovers. Steven Page, Jennifer Rhys-Davies, Kate Valentine,
Robert Murray, Lucy Schaufer. Director musical: Stefan Blunier. Directora de escena: Fiona Shaw.
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La conocida actriz Fiona
Shaw es una importante
adquisición para la profesión de los directores de
ópera británicos. Su astuta y emocionante producción de Elegy for Young
Lovers ha dado una nueva
vida a esta obra virtualmente
olvidada desde su estreno en
1961. Para casi todo el público fue el primer encuentro
en vivo con una ópera de
cámara de Hans Werner Henze, con su mundo seductor y
sensual de sonido metálico
que fue creado por un
pequeño conjunto realzado
por una guitarra, mandolina,

arpa, piano y celesta.
Los poetas y antiguos
amantes W. H. Auden y
Chester Kallman, que habían
colaborado en La carrera del
libertino de Stravinski, recibieron el encargo del propio
Hans Werner Henze de escribir el libreto. El personaje
principal es el monstruoso
poeta Mittenhofer que crea
arte destruyendo a los que le
rodean, en concreto a su
joven novia y su propio ahijado, quienes se enamoran
fatídicamente.
Sobre papel, el largo texto da la impresión de ser un
juego de palabras, pero el

excelente reparto hizo que
cada una de ellas fuera diáfanamente comprensible. En el
papel del poeta matón, el
barítono Steven Page monopolizó el escenario con un
aire de obseso demente. Jennifer Rhys-Davies, como la
visionaria Hilde Mack, se
hizo con gracia con su coloratura inspirada por Donizetti. Kate Valentine y Robert
Murray como los amantes y
Lucy Schaufer como la aristocrática secretaria interpretaron sus papeles con fervor y
urgencia.
La producción de Shaw,
sobre una plataforma de dos

niveles con un limpio diseño
de Tom Pye, iluminada por
Peter Mumford, estaba llena
de detalles. Una alta y tambaleante pasarela creó la
sensación de un paisaje vertiginosamente alpino, con los
músicos, miembros de la
orquesta de la ENO, tocando
con la seguridad de unos
solistas encaramados en una
plataforma. El director musical Stefan Blunier supo mantener un equilibrio perfecto.
Es otra magnífica colaboración entre la ENO y jóvenes
cantantes del Young Vic.

Fiona Maddocks
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McVicar y el horror de la guerra

SIN TON NI SON
Londres. Royal Opera House Covent Garden. 17-IV-2010. Verdi, Aida. Marcelo Álvarez, Marianne Cornetti,
Micaela Carosi, Robert Lloyd, Giacomo Prestia. Director musical: Nicola Luisotti. Director de escena: David
McVicar. Escenografía: Jean-Marc Puissant.

E

s Aida una obra endiablada a la hora de escenificarla. Hace siete
años, el Covent Garden puso
en escena una muy estilizada
producción del director norteamericano Robert Wilson.
No hubo suficientes ensayos
y su paso sin pena ni gloria,
más la carencia de reposición significó que no hubo
forma de que triunfara. Y fue
una lástima porque la producción era potencialmente
fascinante. Estaba claro que
no tuvo defensores y esta
nueva producción de David
McVicar, diseñada por JeanMarc Puissant en un estilo
multietnográfico, la ha susti-

tuido. Abundaron los abucheos y las ovaciones en la
noche de su estreno.
McVicar, que nunca ha
rehuido un desafío, hizo
explícitas las insinuaciones
en cuanto a la brutalidad de
la obra. El sacrificio humano
en las sociedades antiguas y
el horror inmemorial de las
guerras. Los trofeos de batalla egipcios son cadáveres,
no botines. No había ni elefantes ni camellos. El palacio
real de Menfis, según unas
alusiones gráficas del programa, debía evocar el muro de
las lamentaciones de Jerusalén o las ruinas de Kabul. La
idea de la limpieza étnica y

sus cualidades de estrella. La
mezzo
norteamericana
Marianne Cornetti en el
papel de Amneris cantó desde luego a pleno pulmón, al
igual que la soprano italiana
Micaela Carosi en el papel
principal. Ninguna ofreció
mucho en cuanto a sutileza.
El siempre lozano Robert
Lloyd fue un excelente rey
de Egipto y el bajo italiano
Giacomo Prestia se mostró
como un Ramfis de dorados
tonos. Pero fue una tarde sin
ton ni son que ni siquiera un
montón de bailarinas medio
desnudas pudo rescatar.

la de la devastación física
estaban siempre presentes.
Todo esto está muy bien. No
se pueden discutir las buenas intenciones; sin embargo, como velada de teatro
fue caótica y aburrida.
Si el aspecto musical
hubiera estado mejor, las
cosas pudieran haber ido por
otro derrotero. La dirección
musical de Nicola Luisotti fue
extrañamente tosca, con
unos cuantos precipitados
pasajes y ninguna flexibilidad durante los grandes
momentos. Menos mal que
cantaba ese maravilloso y
generoso tenor argentino,
Marcelo Álvarez, que mostró

Fiona Maddocks

Empieza un nuevo Anillo

DIOSES MUY HUMANOS
Con El oro del Rin se inicia felizmente en la Scala
un nuevo Anillo, confiado a Daniel Barenboim y
Guy Cassiers (en coproducción con Berlín y Amberes): uno de los momentos
más importantes de una temporada que ya ha tenido vértices indiscutibles en la Casa
de los muertos y Lulu. Barenboim se ha confirmado como
un grandísimo intérprete
wagneriano y ha obtenido de
la Orquesta de la Scala un
sonido denso, intenso, a la
vez que riquísimo de colores
y claroscuros. El reparto fue
todo él de excelente nivel:
René Pape ha debutado con
magnífica autoridad el papel
de Wotan, Stephan Rügamer
era un Loge de rara inteligencia, Johannes Martin
Kränzle un Alberich sombríamente desesperado, Doris
Soffel (Fricka) y Anna Larsson (Erda) se revelaron plenamente a la altura de su
fama, como Wolfgang Abli-

ger-Sperrhacke (Mime). Bien
igualmente Jan Buchwald
(Donner), Marco Jentzsch
(Froh), Kwangchul Youn
(Fasolt), Timo Riihonen (Fafner), Anna Samuil (Freia) y
las tres Hijas del Rin.
Guy Cassiers ha ideado
un espectáculo de gran complejidad e inteligencia, sirviéndose de los medios y los
colaboradores que suele:
Arjen Klerkx y Kurt D’Haeseleer en el vídeo, Enrico Bagnoli en la escenografía e iluminación y el coreógrafo Sidi
Larbi Cherkaoui en las
importantes intervenciones
danzadas confiadas al ballet
Eastman de Amberes. Elemento escénico fundamental
es un fondo en el que primero se entrevé y sólo al final
puede reconocerse un gran
relieve del escultor belga Jef
Lambeaux (1852-1908), Las
pasiones humanas (1889).
Las proyecciones sobre este
fondo, aun de carácter abstracto, se inspiran tal vez en

Marco Brescia

MILÁN

Teatro alla Scala. 16-V-2010. Wagner, Das Rheingold. René Pape, Stephan Rügamer, Johannes Martin Kränzle, Doris
Soffel, Anna Larsson. Director musical: Daniel Barenboim. Director de escena y decorados: Guy Cassiers.

R. Pape y D. Soffel en El oro del Rin

el dramático retorcimiento
de los cuerpos en el relieve
de Lambeaux, que se revela
en el momento en que
debiera aparecer el arco iris
por el que los dioses deberían entrar al Walhalla. No hay
tal arco iris, ni tampoco nada
que aluda al Walhalla, ni los
elementos fabulosos más
infantiles y envejecidos del
texto wagneriano, al que sin

embargo Cassiers se atiene
fielmente, pero evocándolo
con imágenes alusivas, densas de significado y dejando
que las diversas dimensiones
(proyecciones, danza, luces,
acción escénica) se encuentran y converjan con una
cierta autonomía que respeta
la lógica interna. Cassiers
subraya en el prólogo del
Anillo el inexorable presagio
de la catástrofe y la complejidad de la relación con la
historia y la sociedad de la
época de Wagner y de la
nuestra. Maravillosa la iluminación (incluso el oro del
Rin es un efecto de luz),
muchísimos los momentos
que deberían recordarse:
citemos tan sólo al inicio el
deslizarse de las Hijas del Rin
entre luces y sombras y, al
final, el gesto de Loge, que,
permaneciendo a solas, alza
el brazo para parar por un
momento la bajada del telón.

Paolo Petazzi
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Zubin Mehta dirige por primera vez Die Frau ohne Schatten

FÁBULA GROTESCA
FLORENCIA

Teatro Comunale. 29-IV-2010. Strauss, Die Frau ohne Schatten. Torsten Kerl, Adrianne Pieczonka, Liuba Braun, Albert
Dohmen, Elena Pankratova. Director musical: Zubin Mehta. Director de escena, decorados y vestuario: Yannis Kokkos.

El espectáculo más importante del Mayo Musical
Florentino, la nueva producción de Die Frau ohne
Schatten, se había programado en cuatro veladas,
pero sólo la primera y la
cuarta se han salvado de
las huelgas que han conmocionado la vida de los teatros
de ópera italianos. Se trata de
la inevitable respuesta contra
un decreto ley que pretende
realizar una reforma del sector
(de la que ciertamente está
necesitado) con métodos
expeditivos y autoritarios, partiendo de medidas insensatas.
En Florencia he podido asistir

a la única representación que
ha subido a escena, diez días
después del estreno, ante un
público que ha mostrado una
gran solidaridad con Zubin
Mehta y los conjuntos del teatro, además de entusiasmo
por un espectáculo que, desde el punto de vista musical,
no se ha resentido de las particulares circunstancias.
Mehta dirigía por primera
vez la fábula que es uno de
los frutos más ricos y complejos de la colaboración
entre Strauss y Hofmannsthal
y que en Italia se representa
raramente: y sin embargo
parece poseer una afinidad

debió renunciar por otros
empeños). El ilustre escenógrafo greco-francés se ha instalado en una generalidad
ilustrativa, lo que fue una
pena, dado que sus cinco protagonistas, sin ser de una
excelencia absoluta, estuvieron todos a la altura de sus
difíciles papeles y los otros
eran de estupendo nivel. La
Emperatriz era Adrienne Pieczonka, el Emperador, Torsten
Kerl, la Nodriza, Lioba Braun,
Barak, Albert Dohmen (quizá
un poco cansado) y su mujer,
Elena Pankratova.

absoluta con esta música,
hace revivir la extraordinaria
densidad y riqueza sinfónica
de la partitura con una adhesión absoluta, confiriendo la
evidencia necesaria a cada
aspecto, de los encantados
sortilegios sonoros del mundo hechizado al cálido lirismo y los acentos tal vez
incluso abocetados o grotescos del mundo humano.
La planta escénica de Yannis Kokkos presenta el mundo fabuloso y el terrestre con
suficiente claridad, pero más
bien falta una auténtica dirección (el espectáculo estaba
confiado a Martone, que

Paolo Petazzi

Un juego circular de realidad y apariencias

VIENTOS DE REVOLUCIÓN
Teatro São Carlos. 24-IV-2010. Mozart, Le nozze di Figaro. Marco Vinco, Jessica Muirhead, Leandro
Fischetti, Joana Seara. Directora musical: Julia Jones. Director de escena: Guy Montavon.
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Alfredo Rocha

LISBOA

Llegada desde el Theater
Erfurt, donde obtuvo un
éxito destacable, la producción firmada por el
suizo Guy Montavon
(director artístico e intendente en Erfurt) de Las bodas de
Fígaro “descendió” hasta el
San Carlos de Lisboa, compañero de esta producción,
donde contó con la dirección
musical de Julia Jones, titular
de la Orquesta Sinfónica Portuguesa. El trabajo de Guy
Montavon y de su equipo
(Hank Irwin Kittel en los
escenarios y figuración; Torsten Bante en la iluminación)
acabaría por revelarse como
el punto más fuerte de la
obra a la que asistimos (en el
estreno).
Montavon concibió un
espacio escénico que se abre
(expande, dilata) progresivamente de escena en escena, a
medida que los “vientos de
1789” se hacen sentir más
claramente. Así son, aunque
de otro modo, bien significativas las apariciones de los
campesinos: en la primera,

luces y postura señalan la ira
que los revuelve y que en
breve explotará; en la segunda, el propio Conde sancionará —él mismo atemorizado— su botín de la mesa del
banquete. Como consecuencia de la historia (la de Da
Ponte y la que se verificó)
Montavon remata su lectura
en el final, con el Conde
siendo castigado y derribado
por el resto del elenco. Otra
trouvaille es la dramatización
de lo que está fuera de escena, recuperando el semiexpuesto/semi-oculto que
tan bien caracterizaba la

vivencia aristocrática del
Ancien Régime —y que, en
curiosa transposición, es reasociado en el IV Acto a los
poderosos y mediáticos de
nuestro mundo (juego circular de realidad y apariencias).
Que toda la concepción
de Montavon manifieste una
coordinación bien precisa
(suiza, pues) con la escenografía y, sobre todo, con la
brillante iluminación contribuyeron de forma importante a la obtención del éxito.
En la parte musical, Julia
Jones agradó por el ritmo
que supo imprimir y por el

detallado conocimiento que
demostró tener de la partitura, logrando así de la Sinfónica Portuguesa una respuesta
superior a la que ha sido
(infelizmente) habitual en las
últimas producciones.
En el elenco, un nombre
destacó: Marco Vinco (Conde), el bajo italiano dominó
vocal y dramáticamente la
escena, a pesar de haber acusado un cierto desgaste en el
cuarto acto. Muirhead (Condesa) fue mucho más problemática. El Figaro de Fischetti
se reveló poco ágil, a pesar
de su voluntariosa interpretación y Joana Seara compuso
una Susanna correcta y atenta. En el Cherubino de Wahlin, el ser buen actor no perdona el ser mediocre cantante. Los restantes papeles
tuvieron, en general, buenas
interpretaciones, cabe destacar el Dr. Bartolo de Donato
DiStefano, el Basilio de Mário
João Alves y el Antonio cómico de João Oliveira.

Bernardo Mariano
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Sugestivas imágenes y dramatismo musical para Luisa Miller

GOTAS Y LÁGRIMAS

ZURICH

Ya para Il corsaro de Verdi, el pasado noviembre,
el director de escena
Damiano Michieletto y el
decorador Paolo Fantin
encontraron sugerentes
soluciones visuales en cuadros abstractos. De nuevo en
Luisa Miller se han apoyado
en la fuerza de unas poderosas imágenes. El escenario se
divide en dos partes: en la
superior, la esfera cortesana
del Conde de Walter; en la
inferior, la burguesa de
Miller. Paolo Fantin no necesita más que unos modelos
arquitectónicos y un par de
sillas. Sobre el escenario giratorio ha colocado unos escasos muebles: sillas, camas,
mesas. Es sorprendente ver
después cómo estos interio-

res, de repente, se inclinan y
los muebles permanecen verticales, como si, al final, todo
un mundo hubiese perdido
su perspectiva.
Todo ello esta apoyado
en dos figuras adolescentes,
que no son sólo los equivalentes juveniles de la pareja
de enamorados sino que además representan la pureza e
inocencia de sus sentimientos. También hay proyecciones de vídeo que, sobre todo
en el último acto, cuando el
veneno se expande de manera gigantesca, envuelve a los
amantes en una mancha azul
de engañosa belleza, mientras Luisa y Rodolfo hablan
de lágrimas y de gotas.
Barbara Frittoli como Luisa, Fabio Armiliato como

Suzanne Schwiertz

Opernhaus. 18-IV-2010. Verdi, Luisa Miller. Barbara Frittoli, Fabio Armiliato, Leo Nucci, Laszlo Polgár, Ruben Drole,
Liliana Nikiteanu. Director musical: Massimo Zanetti. Director de escena: Damiano Michieletto. Decorados: Paolo
Fantin. Vestuario: Carla Teti.

Leo Nucci y Barbara Frittoli

Rodolfo y Leo Nucci como
Miller ofrecieron una fiesta
de canto italiano, pero asimismo Ruben Drole en

Wurm, Laszlo Polgár en Walter y Liliana Nikiteanu en la
Duquesa Federica estuvieron
a la altura. En conjunto, un
excelente elenco que mostró
un evidente placer en la
línea melódica de Verdi y un
perfecto conocimiento de la
cultura del concertante, que
en esta obra es decisivo.
Massimo Zanetti pudo
convertir su primera producción propia en Zúrich asimismo en un triunfo, gracias a
su inteligente articulación de
los tempi y la dinámica,
siempre al servicio de los
cantantes, pero sabiendo
igualmente convertir los
poderosos crescendi en clímax dramáticos.

Reinmar Wagner

Un excelente trabajo teatral apoyado en fascinantes sonoridades

APASIONADA DEFENSA DE FRANZ SCHREKER
Zúrich. Opernhaus. 9-V-2010. Schreker, Der ferne Klang. Juliane Banse, Roberto Saccà, Irène Friedli, Stefania Kaluza,
Oliver Widmer, Valeriy Murga, Cheyne Davidson, Morgan Moody. Director musical: Ingo Metzmacher. Director de escena: Jens-Daniel Herzog. Decorados y vestuario: Mathis Neidhardt.
Suzanne Schwiertz

S

e llama Fritz, no Franz,
pero está totalmente claro: el compositor que
aparece en la obra, que en la
búsqueda de toda una vida
del “sonido lejano”, su ideal
de un acorde perfecto, finalmente no sólo lo alcanza,
sino que puede abrazar de
nuevo a su amor de juventud, dos veces rechazado, es
un alter ego de Franz Schreker. En la ópera Der ferne
Klang, estrenada en 1912,
Schreker emprendió unos
caminos, en parte, absolutamente nuevos: sus collages
tímbricos y sus superposiciones casi cinematográficas de
esferas sonoras paralelas
conducen a resultados muy
interesantes. Y todo ello fue
puesto admirablemente de
relieve en esta producción, a
pesar de su evidente complejidad, por la batuta de Ingo

Stefania Kaluza y Juliane Banse en Der ferne Klang de Schreker

Metzmacher, sin duda el
director adecuado para este
cometido, que supo extraer
toda la paleta cromática de la
partitura en su inagotable
variedad.
Jens-Daniel Herzog hizo
también un magnífico trabajo
con la obra, de la que Schreker es asimismo el libretista.
Supo plasmar los diferentes
planos de tiempo, realidad y

consciencia gracias a una
magistral dirección de actores, pasando de unas escenas
totalmente naturalistas a
desolados paisajes del alma,
que al final harán posible la
felicidad de la pareja. Herzog
ha extendido de tal modo los
espacios temporales que, al
final, vemos a dos viejos que
se encuentran en un asilo, lo
cual resulta muy coherente,

ya que la mujer ha evolucionado hasta convertirse en
una anciana, que se emociona al oír las primeras notas
del “lejano” sonido de arpas
de su Fritz.
Juliane Banse reflejó esta
evolución escénicamente de
manera magistral. En lo
vocal, en cambio, ofreció
una menor variedad de registros. Sus agudos sonaron con
belleza y seguridad, pero en
el centro le faltaron colores,
si bien es posible que Ingo
Metzmacher le exigiera un
excesivo volumen. Por el
contrario, Roberto Saccà
como el compositor Fritz
hizo sonar, cuando era necesario, verdaderos tonos de
tenor heroico, aunque asimismo mostró sonidos dulces y aterciopelados.

Reinmar Wagner
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E N T R E V I S TA

ANNE-SOPHIE MUTTER:

“LOS DISCOS PUEDEN
SER UN TESORO”
on apenas veinte minutos de conversación. Es
un día de promoción y cada medio dispone
de un tiempo similar. Imagino a Anne-Sophie
Mutter en una confortable habitación de
hotel, sentada en una butaca mientras alguien le
va pasando las llamadas que se van sucediendo
durante el día. No puedo dejar de pensar que hay
algo de rutina en todo esto, pero lo cierto es que
esa sensación se desvanece por completo al
comenzar a hablar con la violinista alemana. Su
tono es amable, sin ápice de aburrimiento, sin
ese tedio que produce el tener que hablar una
y otra vez de lo mismo. Escucha con atención
y contesta con rapidez e implicación, como si
fuera consciente de la necesidad de su
interlocutor de aprovechar al máximo el
tiempo del que dispone, como si no
hubiera ya respondido antes, una y otra
vez, a las mismas preguntas. Anne-Sophie
Mutter cree en lo que hace, cree en los
discos y en el legado de futuro que
representan, y toma parte activa en todo
lo que rodea a una nueva grabación. En
este caso ha decidido volver la mirada
hacia las Sonatas de Brahms que tan
bien conoce y que han madurado
con ella desde sus comienzos. Todo
un testimonio de la evolución de la
que probablemente es la gran diva
del violín.
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E N T R E V I S TA
ANNE-SOPHIE MUTTER
Usted afirma que en su vida existen
momentos en los que se ha dedicado a un
compositor en concreto, ya sea Mozart,
Brahms o Beethoven. ¿De dónde surge esta
necesidad?

Bueno, son compositores clave en
el repertorio para violín y me encanta
volver siempre a ellos. Es importante la
relación entre Joseph Joachim y
Brahms, por ejemplo. Joachim era un
gran violinista para el que escribieron
música varios compositores, como
Dvorák o el propio Brahms, quien
pensó en él no sólo para su concierto,
sino también en las sonatas. Así que él
es un compositor fundamental en la
literatura del violín. Grabé sus sonatas
hace ya unos veintisiete años y estaba
claro para mí, durante los últimos tres
en las que las he tocado tanto que volvería a hacerlo, porque las siento de
un modo mucho más personal, más
íntimo, más cercano. De algún modo
había llegado el momento de recoger
la cosecha. Puede que mi amor por los
ciclos venga de esta vida un poco frenética, de viajar y tener que tocar cada
día una obra diferente, música contemporánea, estrenos mundiales que, en
mi vida, se suceden cada dos años más
o menos. De tiempo en tiempo necesito volver a obras más clásicas, más,
digamos, de repertorio. Brahms forma,
como es evidente, parte de este llamado repertorio y para mí volver a él,
como a otros, supone siempre un
maravilloso periodo de meditación,
incluso. En unos años le tocará el turno a Vivaldi, por ejemplo, y me concentraré en él. Además me gusta tocar
más de un concierto, más de una obra
de un mismo compositor porque pienso que de este modo, conociendo
mejor sus obras, estudiando más de
una, se puede llegar a conocer mejor
al autor, a la persona.
¿Hasta qué punto es importante en la
interpretación conocer a la persona, al
compositor?

Depende siempre de cuánto material para el estudio haya disponible. En
el caso concreto de Brahms y de sus
sonatas tenemos la gran suerte de contar con las cartas maravillosas que intercambiaron Clara Schumann y el propio
compositor. En ellas encontramos, por
ejemplo, instrucciones muy claras,
información muy clara sobre todo lo
que subyace tras las obras. Es el caso
de la sonata en sol mayor, la Sonata
“Regenlied”, que fue escrita como un
regalo para Clara, un regalo de pésame
porque ella acababa de perder a uno de
sus hijos de una tuberculosis. Así que
Brahms eligió una de las canciones
favoritas de Clara, el Regenlied, como
tema principal de la sonata. Digamos
que no es necesario conocerlo todo, no
hace falta saber dónde vivían o cuánto

jamón comían cada día, pero poder utilizar sus cartas como fuente de inspiración es magnífico. Mozart dejó un buen
número de ellas, todas magníficas,
Mendelssohn escribió más de siete mil.
En las cartas encontramos muy a menudo una conexión directa entre sus corazones y la música.
¿Y cree usted que una personalidad tan particular como la de Brahms se entiende mejor
desde una cierta perspectiva de madurez?
Para usted que lleva tocando las sonatas
desde que era una adolescente, ¿cómo ha
cambiado su manera de abordarlas?

Mi visión, por supuesto ha cambiado. Si, por ejemplo, se piensa en la pérdida, ya sea de un hijo querido o de los
momentos hermosos que la vida nos
brindó, a los diecisiete no es lo mismo
que hacerlo a los cuarenta y seis. La
perspectiva es muy diferente. La propia
vida, todo el repertorio que he afrontado hasta ahora, me ha llevado a la comprensión del detalle, a la profundidad, a
entender las tragedias humanas que a
veces se esconden tras las obras. Esto
es algo para mí extraordinario y muy
interesante. Y especialmente en Brahms
y en sus sonatas. Son completamente
diferentes unas de otras. La Sonata en
sol mayor es muy introvertida; la escrita
en la mayor, escrita aparentemente en
los meses de verano en los que esperaba la visita de una cantante amiga suya
en el lago de Thun en Suiza, es muy
abierta, muy jovial, muy cordial. La
Sonata en re, sin embargo, es furiosa,
increíblemente virtuosa, como un concierto para violín. Pocas veces se da
esta combinación tan diversa en una
obra de cámara, una combinación que
además es tan completa.
Lambert Orkis y usted parecen compenetrarse a la perfección y comprender la
música de la misma manera. En las sonatas
el diálogo entre ustedes es constante.
¿Cómo elige a sus compañeros, qué les
pide?

Lambert y yo llevamos ya más de
veinte años trabajando juntos. Además,
he colaborado también con otros pianistas. André Previn es uno de ellos y
me gusta trabajar con él. Pero digamos
que Lambert es mi pianista más constante, el que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo. Hemos hecho
juntos cientos y cientos de conciertos,
hemos cubierto una diversidad de
repertorio tan grande que ahora respiramos juntos de manera natural y llegamos a pensar, musicalmente hablando,
como si fuéramos un único cerebro.
Esto hace posible la espontaneidad en
el momento del concierto, porque confiamos el uno en el otro y sabemos que
el otro nos está escuchando y está preparado para cualquier sorpresa y para
reaccionar de un modo parecido. Y partir de esa base, con un recital por delan-

te, es algo maravilloso porque hace del
hecho musical un encuentro completamente libre en el que todo puede pasar.
Esto no sucede, o no de este modo,
cuando se trabaja con un compañero
en un periodo más corto de tiempo. La
experiencia puede ser muy gratificante,
no digo que no, pero jamás tendrá la
profundidad que se consigue después
de trabajar mano a mano durante tantos
años.
¿Incluso la frescura, aunque parezca contradictorio, es mayor cuando ambos se
conocen tan bien?

La frescura para mí no viene dada
tanto por el hecho de conocerse en
profundidad como por las personalidades que están en ese momento interpretando. Alguien puede resultar terriblemente aburrido a los diez minutos
de conocerlo o puede ser muy estimulante y seguir siéndolo años después.
Es algo que reside en la personalidad
de cada uno. Diría que casi es una elección personal si uno quiere parecer
apagado o luminoso, al menos, la
mayor parte de las veces es así.
Para alguien como usted que ha grabado
tanta música y que se ha implicado siempre en la promoción de sus discos, ¿qué
sentido tienen? ¿Qué le lleva a grabar una
y otra vez?

No creo que una grabación pueda
sustituir jamás la experiencia de un
concierto en directo, pero sí pienso que
un disco es algo que uno puede llevarse a casa. Es algo que yo me llevo a
casa. Grabaciones de los artistas que
adoro y que me gustan mucho, y de
alguna manera puedo, en todos los sentidos, reproducir una y otra vez el
recuerdo de ese concierto que una vez
escuché. Para mí es como si una parte
de ese artista permaneciera siempre
conmigo a través de sus discos, siempre
dispuesto a tocar para mí. Pienso también que los discos se convertirán, un
día, en un gran documento, igual que
sucede ahora con grabaciones de hace
casi ochenta, cien años. Los discos nos
ofrecerán la posibilidad de escuchar un
artista a lo largo de su vida, de poder
estudiar su evolución. Creo que los discos pueden ser un tesoro en ese sentido y para los artistas los discos son algo
precioso porque no nos tomamos las
grabaciones a la ligera. Al menos en mi
caso, cada grabación es una decisión
que he tomado muchos años antes. Me
cuesta decidir si ha llegado el momento, si todavía es muy pronto, qué voy a
grabar. Es algo que pienso y decido con
sumo cuidado.
¿Y cómo se prepara para una grabación?

Por ejemplo, para esta última Lambert y yo nos dedicamos a fondo a contrastar nuestros tempi, a discutir cuestiones muy personales sobre nuestra interpretación, detalles que habíamos hecho
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en concierto pero no estábamos seguros de que fueran apropiados para el
disco, puesto que un concierto o una
grabación son situaciones muy diferentes. Así que de alguna manera, sentarnos a valorar dónde estamos, lo que
vamos a hacer, cómo queremos que
suene, es en cierto modo plantearse
cómo queremos que eso quede para la
eternidad.
La imagen, su imagen, en los discos es también poderosa. ¿Cómo la cuida? ¿Hasta qué
punto interviene?

58

No me preocupa mucho la imagen. Llevo mis propios vestidos,
alguien me revuelve el pelo… y, junto
con Deutsche Grammophon, elijo el
fotógrafo. Me encanta el trabajo que
hizo Tina Tahir para la serie Mozart
con ese aire retro, por ejemplo, que
creo que también le va muy bien a
Brahms, pero, realmente, no me

importa mucho mi imagen. Tampoco
sé qué imagen tengo. Me limito a salir
en la foto y nada más. Lo que sí le
puedo decir es que por las mañanas,
cuando me levanto, mi aspecto es
muy diferente. Ya sabe, las mujeres
tenemos siempre nuestros trucos.
Usted se ha sentido siempre comprometida
con los más desfavorecidos y no es difícil
verla en conciertos benéficos. ¿Cree que es
una obligación de todo artista dedicar parte de su tiempo a acciones de este tipo?

Hace no mucho estuve en Madrid
en un concierto benéfico para Save the
Children y me siento muy agradecida
de haber podido hacerlo y de haber
podido contribuir a recaudar fondos
para una organización que trabaja en
todo el mundo a favor de los niños. Sí,
creo que esto forma parte integral de
ser un músico, porque un músico es
también un humanista. Pienso que la

música es algo más que un lujo que nos
concedemos como oyentes o que,
como intérpretes, nos encanta hacer. La
música puede y debe ser también un
modo de devolver a la sociedad lo que
ésta te da, y de qué modo mejor que
enseñando a las generaciones más jóvenes y ofreciendo conciertos benéficos
que ayuden a construir hogares o a
recaudar fondos, como en este último
de Madrid, para un país destrozado por
un terremoto. Pienso que un músico
debe ser consciente de los problemas
del mundo en que vive y tiene que
reaccionar ante ellos en la medida de
sus posibilidades.
¿Se trata también, de algún modo, de hacer
también a los demás conscientes de esas
necesidades?

También, cierto. Y además, me gusta hacer conciertos benéficos por otra
razón, porque reúnen un grupo de per-
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sonas que trabajan juntas desinteresadamente por un fin, personas que, probablemente no se conocían antes, y
que unen sus fuerzas y dedican su trabajo y su tiempo a recaudar dinero para
organizaciones que ayudan a terceros,
para hacer algo bueno para los demás.
Me parece que es casi hasta terapéutico
o saludable, es una experiencia importante en la vida de todos, porque todos
podemos hacer algo para cambiar la
vida de otro de una forma positiva.
Puede ser algo tan pequeño como darle a alguien un euro o ayudarlo a hacer
la compra, pero ayudar es eso, dar sin
esperar a recibir. Y normalmente dar es
mejor que recibir… aunque recibir tampoco esté mal, claro.

instrumentos, les compramos instrumentos, les pagamos sus clases magistrales, las tutorías; les preparamos audiciones para que puedan darse a conocer a grandes directores, por ejemplo;
hacemos encargos de música contemporánea también. En cualquier caso
todo se organiza desde un punto de
vista muy personal, adaptado a las
necesidades y las posibilidades de cada
alumno. Cada uno de los catorce jóvenes recibe un trato muy individualizado
y dirigido a lo que en ese momento
puede necesitar.

Otro de esos aspectos del dar que usted ha
mencionado antes es la enseñanza. Usted
tiene una fundación que se dedica a la formación de instrumentistas de cuerda.

Este es un aspecto interesante. Yo
pasé por un periodo en el que poder
financiarme un instrumento era poco
menos que imposible. Así que siempre
he sabido hasta qué punto uno puede
sentirse desesperado porque ve que no
puede pagar su instrumento, porque
tiene miedo de que en un determinado
momento el banco o las personas que
se lo prestan decidan quedarse con él.
Esto es algo que me marcó de tal modo
que ya a los veintidós años cree mi primera fundación que sigue todavía funcionando en un pequeño rincón de
Alemania. Por eso decidí, ya con más

¿Hasta qué punto es importante la elección
correcta del instrumento? No me refiero a
elegir entre un piano o un violín, sino a la
necesidad de encontrar ese violín, en su
caso, que constituye su voz, que le permite
hablarnos a través de la música.

La importancia de encontrar el instrumento adecuado es absoluta, inimaginable. Así que para los jóvenes poder
disponer de uno de estos instrumentos
durante un periodo suficientemente
extenso es esencial. La elección es una
decisión muy, muy personal. Encontrar
el compañero perfecto para toda la vida
es algo que puede llevar años.

Ana Mateo

Tina Tahir

Sí. Son músicos de cuerda porque
necesitábamos limitar nuestras posibilidades y, evidentemente, la cuerda es mi
instrumento y entiendo más de eso que
de piano o de cualquier instrumento de
viento. La Fundación y su círculo de
amigos han cumplido ahora trece años.
Tenemos alumnos de todo el mundo:
algunos de Asia, la mayoría de Europa,
aunque, desgraciadamente, ninguno es
español. Nos ocupamos de buscarles

¿Decidió dedicarse a esto porque es algo
que recibió también cuando era joven o
porque, precisamente, no lo tuvo y sabe
hasta qué punto es necesario?

edad y con algo más de tiempo disponible, crear esta nueva fundación con la
que estar segura de que la generación
siguiente tuviera alguien que se encargara de ella desde un nivel más profesional. Nunca se debe infravalorar una
fundación que se dedica a ayudar a
músicos jóvenes y que está dirigida por
un músico, sobre todo si se compara
con fundaciones que están dirigidas por
personas que no tienen la más mínima
idea de qué se trata todo esto. Tienen
muy buenas intenciones, pero no poseen la visión de lo que un músico sabe,
debe saber o necesita. En mi caso lo sé
bien porque lo he sufrido.
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BEETHOVEN: Sonatas para

violonchelo y piano op. 102.
Variaciones. DANIEL MÜLLER-SCHOTT,
violonchelo; ANGELA HEWITT, piano.

HYPERION CDA67755

Las

dos sonatas que forman el Op.
102 ofrecen lecturas que, podríamos
afirmar abiertamente, eclipsan casi
todo lo hecho en disco anteriormente. J.G.-R. Pg. 77

BRAHMS: Concierto para piano y
orquesta nº 2 en si bemol mayor op.
83. JOAQUÍN ACHÚCARRO, piano. SINFÓNICA
DE LONDRES. Director: COLIN DAVIS.
OPUS ARTE OA 1022 D

Achúcarro luce aquí su espléndida y
lúcida madurez con una interpretación arrebatadora y de gran clase.
J.P. Pg. 100

HYPERION CDA67769

Un intérprete que ataca estas piezas

con convicción y autoridad. Unas
interpretaciones que desde ya hay
que considerar referenciales. J.C.M.
Pg. 83

KURTÁG: Kafka fragments.

TONY ARNOLD, soprano;
MOVSES POGOSSIAN, violín.
BRIDGE 9270/B

Un

dramatismo que tiende a esa
interiorización que es lo que convierte al mundo creativo de Kurtág
en algo excepcional. F.R. Pg. 101

CHOPIN: Mazurkas. Nocturnos.
Sonata nº 3. e.a.
MARTHA ARGERICH, piano.

cuarteto de cuerda. MOJCA ERDMANN,
soprano. CUARTETO MINGUET.

DEUTSCHE GRAMMOPHON 477 7557

2 CD NEOS 10822/23

El

disco tiene tantas y tan grandes
bellezas que hay que recomendarlo
sin dudar ni un minuto. Un fantástico recital. R.O.B. Pg. 78

Los textos de Celan, Wittgenstein,
Hölderlin… inspiran la música
sobrecogedora de todos estos cuartetos, compuestos como extractos
íntimos de un diario. F.R. Pg. 87

CHOPIN: Nocturnos.

VICTORIA: 18 Responsorios de
tinieblas. MUSICA FICTA.
Director: RAÚL MALLAVIBARRENA.

NELSON FREIRE, piano.
2 CD DECCA 478 2182

RUZICKA: Obra completa para

Su visión destila densidad y solidez,

ENCHIRIADIS EN 2029

una clarividencia llena de magia e
inspiración que le convierten en
necesario. E.B. Pg. 64

Mallavibarrena

FRANCK: Prélude, choral et fugue.
Les djinns. Prélude, aria et final. e.a.
BERTRAND CHAMAYOU, piano; OLIVIER LATRY,
armonio. REAL ORQUESTA NACIONAL
ESCOCESA. Director: STÉPHANE DENÈVE.

EL SISTEMA. Música para cambiar la
vida. Un film de PAUL SMACZNY y MARIA

NAÏVE 5208

Hay momentos en los que te entran
ganas de llorar de alegría ante la
aventura en Venezuela de José Antonio Abreu y su Sistema. S.M.B. Pg. 68

Un

Franck conmovedor, lleno de
poética sensibilidad. Un disco insustituible y referencial. E.B. Pg. 81

logra una visión de
texturas transparentes y colores vívidos. P.J.V. Pg. 91

STODTMEIER. JOVEN ORQUESTA SIMÓN BOLÍVAR
DE VENEZUELA. Director: GUSTAVO DUDAMEL.
EUROARTS 20569058

HAYDN: Sonatas para piano Hob.
XVI: 24, 32, 36 y 46.
JEAN-EFFLAM BAVOUZET, piano.

YR A OYDO.

CHANDOS Chan 10586

Hay aquí fantasía, imaginación, sen-

Un Haydn maravilloso, excelente en

lo artístico y óptimo en lo acústico.
J.G.-R. Pg. 82
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HINDEMITH: Sonatas para viola
sola. LAWRENCE POWER, viola.

MORE HISPANO. Director: VICENTE PARRILLA.
CARPE DIEM CD 16279

sualidad, exuberancia, pero también
una manera de hacer que invita a la
reflexión sobre la auténtica naturaleza de la música. P.J.V. Pg. 99
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MITOLOGÍAS

P

or suerte, la benemérita edición
Vivaldi de Naïve no descansa: en
su apartado consagrado a la
copiosa parcela operística del músico
veneciano se anuncia ya la aparición inminente de una de sus
piezas menos conocidas, Armida al campo d’Egitto, en versión
de Rinaldo Alessandrini al frente del Concerto Italiano y con un
deslumbrante reparto vocal que incluye a Furio Zanasi, Sara
Mingardo, Marina Comparato, Romina Basso, Martín Oro y
Monica Bacelli. Para más adelante se prevé la publicación de
Ottone in Villa, esta vez con Il Giardino Armonico y las voces de
Sonia Prina, Verónica Cangemi, Roberta Invernizzi, Topi Lehtipuu y Julia Lezhneva.
Alan Curtis regresa a Haendel, pero no con Archiv como
suele últimamente sino con Virgin, el sello en el que hace unos
años publicó buen número de óperas del músico de Halle. Ariodante es la partitura elegida y entre su plantel encontraremos a
Joyce DiDonato (que ya anteriormente trabajara con Curtis en
los registros haendelianos de Radamisto, Floridante y Alcina),
Karina Gauvin, Marie-Nicole Lemieux y Topi Lehtippu.
Y más barroco, esta vez francés: el pequeño sello Musiques
à la Chabotterie (Diverdi) prepara una nueva edición de Atys de
Lully, cuyos compases revivirán en manos de Hugo Reyne. Y en
ese mismo repertorio, aunque más avanzado en el tiempo, Hervé Niquet acaba de presentar la desconocida tragedia lírica
Andromaque de André Grétry, basada en Racine y fechada en
1780. Edita, como ya es norma en este intérprete, Glossa, y junto a Le Concert Spirituel cantan Karine Deshayes y Maria Riccarda Wesseling.
René Jacobs prosigue en Harmonia Mundi su ciclo operístico mozartiano. La flauta mágica es su esperado nuevo capítulo,
que llegará en septiembre y cuenta con Daniel Behle, Marlis
Petersen, Daniel Schmutzhard, Sunhae Im, Anna-Kristinna Kaappola, Marcos Fink, el RIAS Kammerkoor y la Akademie für Alte
Musik Berlin. Por otra parte Oehms, sello alemán del que últimamente no tenemos noticias por estos lares, edita en primicia
(y basada en la nueva edición crítica publicada por Ricordi)
Medea in Corinto (1813), melodrama trágico del bávaro Simon
Mayr, con dirección de David Stern a la Sinfónica de St. Gallen y
Elzbieta Szmytka, Wojtek Gierlach y Lawrence Brownlee al frente del reparto.
Y, para concluir, Wagner por partida doble: sin imágenes,
Valeri Gergiev suma Parsifal a los inmediatos proyectos de su
nuevo sello Mariinsky; Violeta Urmana y René Pape lideran el
reparto. En formato DVD, será Decca quien incorpore a su catálogo un nuevo Lohengrin, procedente de Múnich, con Jonas
Kaufmann como protagonista.
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Leos Janácek

MISA GLAGOLÍTICA

T

62

odo comenzó en el verano de 1921. Leos Janácek
se encontraba en Hukvaldy, su localidad natal, y allí
coincidió con el arzobispo de
Olomouc, Leopold Precan, y
el político católico Jan Srámek.
En el transcurso de una de sus
tertulias, el compositor se quejó de la deplorable calidad de
la música coral litúrgica checa.
El reto lanzado por sus interlocutores no se hizo esperar:
¿por qué no ponía remedio él
mismo a esa situación y creaba
una obra que reivindicara un
género que en tierras checas
había alcanzado cotas tan perfectas como el Réquiem y el
Stabat Mater de Dvorák? ¿A
qué esperaba para crear el
correlato bohemio y moravo
de la Missa solemnis de Beethoven? Sus comentarios no
cayeron en saco roto, y Janácek no tardó en proyectar una
misa inspirada en los santos
Cirilo y Metodio, los misioneros que llevaron el cristianismo al mundo eslavo. Sin
embargo, inmerso como
estaba en los preparativos
del estreno de su ópera
Kata Kabanová y en nuevos títulos operísticos
como La zorrita astuta
(1923) o El caso Makropulos (1925), la misa quedó
en eso, en un proyecto.
Hubo que esperar aún cinco años hasta que en Luhacovice, una localidad
morava a la que había acudido para una cura de
baños, halló la inspiración
necesaria para su composición: “El aroma de humedad de los árboles, tan
parecido al incienso… Era
como sentir que una catedral
se eleva desde la inmensidad
del bosque, atravesando el
cielo para perderse en las brumas del horizonte…”. A finales
de octubre de 1926, una primera versión de la Misa glagolítica estaba lista, y antes de
Navidad Janácek entregaba ya
el manuscrito para su copia,
aunque aún añadiría numerosas correcciones y modificaciones hasta casi el mismo día
del estreno. Éste, dirigido por
Jaroslav Kvapil, tuvo lugar
finalmente el 5 de diciembre
de 1927, en Brno. Fue todo un
éxito.
Aunque manifiestamente
hostil a cualquier religión
organizada, Janácek era consciente de la importancia que

para su pueblo tenía la fe, y
así quiso reflejarlo en esta
Misa glagolítica, en la que a la
vez rendía homenaje a su ideal
paneslavo y a su amada Checoslovaquia. Un homenaje que
en la Sinfonietta había sido
“laico” y que ahora sería “el
retrato de la fe nacional sobre
una base que no es tanto religiosa como moral”, según sus
palabras. De ahí las alusiones
a los evangelizadores Cirilo y
Metodio, y que como texto
usara una traducción al antiguo eslavo eclesiástico del
ordinario latino de la misa
escrito en caracteres glagolíticos (un alfabeto precirílico).
La afirmación de que Janácek
se había convertido en un
“viejo creyente convencido”,
explicitada por su discípulo
Ludvík Kundera, es así irreal,
como el mismo compositor
desmentiría
airadamente
diciendo que no era “ni tan
viejo ni tan creyente…”.
Al margen de cuestiones
devocionales, la Misa glagolíti-

coslovaquia tardó bastante en
hacerse un hueco en el repertorio. Al Reino Unido, por
ejemplo, llegó pronto, el 23
de octubre de 1930, pero los
comentarios de la crítica fueron desalentadores: “Conviene imperativamente dejar de
lado toda idea favorable
hacia la música de la Europa
civilizada, alemana o italiana, para apreciar las virtudes
de esta obra…”, se dijo. A
pesar de ello, también poco
a poco ha ido ganando a las
batutas, coros y orquestas
occidentales.
Karel Ancerl (Supraphon,
1963, 40’). Entre el 16 y el 20
de abril de 1963, en la Sala
Dvorák del Rudolfinum de
Praga, Karel Ancerl, el Coro
Filarmónico de Praga y la
Filarmónica Checa grabaron la
que posiblemente sea la más
sobrecogedora versión de la
Misa glagolítica. También la
más humana y emotiva. Ancerl
fue un director amante de la
exactitud y el respeto a la par-

como en el Veruju (Credo),
cuyo “Amén” final pone la carne de gallina por la capacidad
de Ancerl de darle un sentido
solemne al mismo tiempo que
conmovedoramente humano.
La atmósfera de misterio del
inicio del Agnece Bozij (Agnus
Dei) es otro de esos momentos antológicos. Coro y
orquesta actúan en estado de
gracia y otro tanto cabe decir
de los solistas, la soprano
Libuse Domanínská, la contralto Vera Soukopová, el tenor
Beno Blachut y el bajo Eduard
Haken, sin olvidar la labor del
organista Jaroslav Vodrázka,
cuya versión del Postludium
es irrepetible por su alucinado
empuje.
Frantisek Jílek (Supraphon, 1979, 40’). Aunque no ha
logrado el renombre internacional de otras batutas checas,
Jílek está considerado en su
tierra uno de los mayores
expertos en Janácek. No en
balde nació en Brno, la misma
ciudad en la que el composi-

ca es una de las partituras más
personales y rabiosamente
modernas de Janácek. La libertad armónica, la originalidad
tímbrica, la complejidad rítmica, los bruscos cambios dinámicos y el poder expresivo
que lo impregna todo hacen
de ella una obra tan extraña,
tan bárbara, tan heterogénea y
al mismo tiempo tan emocionante que su escucha deja una
profunda impresión.
Aunque no demasiado
extensa, su discografía cuenta
con un buen puñado de registros memorables. Y, como no
podía ser menos, han sido los
propios compatriotas de Janácek los que han dictado generalmente la pauta. Nada extraño, si se tiene en cuenta que
fuera de las fronteras de Che-

titura, pero que no por ello
dejaba de proyectar un halo
de pasión y entusiasmo hacia
todo lo que hacía. Y así es esta
interpretación, una explosión
de música que nunca cae en el
lugar común, en el subrayado
innecesario o en la redundancia. Por supuesto, toda la
potencia bárbara de estos pentagramas late aquí con fuerza
(esos timbales desbocados
que marcan los momentos culminantes; esos metales ácidos
tan característicos de Janácek;
esa escritura basada en pequeños motivos rítmicos repetidos
obsesivamente…), pero la lectura del maestro de Tucapy no
se queda ahí, sino que posee
una riqueza de acentos extraordinaria. Así, en ella también
hay espacio para la emoción,

tor vivió. Y allí se formó bajo
la tutela de Jaroslav Kvapil, el
artífice del estreno de la Misa
glagolítica, y allí trabajó como
director de la Ópera Janácek y
de la Filarmónica del Estado,
dos instituciones con las que
el creador de Jenufa colaboró
estrechamente y cuya música
llevan en la sangre. Jílek fue
uno de los guardianes de esa
tradición interpretativa, y así lo
demuestra en esta versión de
la Glagolítica, cuyo principal
valor es su sabor idiomático.
Es cierto que no tiene la variedad de matices de que hace
gala la de Ancerl, pero a cambio posee un aliento más teatral, llevado por una Filarmónica del Estado de Brno cuya
sonoridad incisiva y cortante
se adapta como anillo al dedo
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a las intenciones del director.
Jílek no lima las asperezas de
la partitura, sino que más bien
las destaca, de ahí ese carácter
profundamente eslavo que lo
impregna todo. La soprano
Gabriela Benacková, la contralto Eva Randová, el tenor
Vilém Pribyl y el bajo Sergej
Kopcák aseguran la calidad de
las partes solistas, pero es el
Coro Filarmónico Checo el
gran protagonista del registro
por la capacidad de Jílek de
moldearlo hasta conseguir una
sonoridad litúrgica que no
poseen otros registros.
Rafael Kubelík (Deutsche
Grammophon, 1964, 38’). A
los 14 años, Rafael Kubelík
asistió a los funerales de Janácek en Brno, aunque por
entonces apenas sabía nada de
ese compositor. Tuvo oportunidad de descubrirlo en 1939,
cuando se hizo cargo de la
dirección del Teatro Nacional
de Brno, la actual Ópera Janácek. El impacto fue considerable y se mantuvo inalterado
durante el resto de su vida.
Así, en 1964, ya en el exilio y
en un momento en que Janácek todavía se atragantaba a
los exquisitos paladares occidentales, llevó al disco la Misa

imprevisible, transmite. No
tendrá la grandeza un tanto
apocalíptica de Ancerl, pero es
una interpretación de una
indecible belleza plástica,
posiblemente la que más incide en el panteísmo de la partitura y la que más celebra a la
vida. El coro es soberbio y a
pesar de que los solistas vocales (la soprano Evelyn Lear, la
contralto Hilde Rössel-Majdan,
el tenor Ernst Haefliger y el
bajo Franz Crass) se las ven y
se las desean con sus partes,
pues en Janácek es vital dominar el idioma, acaban cumpliendo meritoriamente.
Rudolf Kempe (Decca,
1973, 42’). Pero Janácek no es
exclusivo de batutas checas.
Poco a poco su obra fue despertando el interés de intérpretes occidentales como el
alemán Rudolf Kempe. Extraordinario valedor del repertorio romántico germano, su
interés por el compositor checo, siempre tan al margen de
cualquier corriente o estilo, no
deja de ser sorprendente. Pero
lo cierto es que era sincero, de
ahí este registro al frente de la
Royal Philharmonic Orchestra.
Desde el inicio, la batuta busca introducir al oyente en un

de puntillas. Como curiosidad,
valga decir que en la Intrada
final Kempe prescinde de la
tercera y cuarta trompetas en
los compases 38 a 42 sin que
quede claro el porqué.
Simon Rattle (EMI, 1981,
39’). El joven Rattle fue un
incansable buscador de nuevos repertorios con los que
sorprender al público. Su interés por la Misa glagolítica
venía de antiguo, pues en
1976 ya había organizado una
interpretación a cargo de estudiantes en la Dartington Sommer School. Fue también una
de las obras incluidas en su
primera temporada como
director de la Sinfónica de la
Ciudad de Birmingham y uno
de sus primeros registros para
el sello EMI. De hecho, ésta
fue la primera grabación digital que conoció la partitura. Y
su valor no estriba sólo en
eso. Es una versión que nos
muestra a un director con un
talento especial para modelar
el sonido y realzar la riqueza
tímbrica de la obra. Quizá a
su aproximación le falte un
tanto de misterio, de profundidad, pero lo compensa con su
entusiasmo desbordante y una
pizca de locura (especialmen-

hacer propia la lengua cantada y cierta incomodidad en la
tesitura. El Coro de la Ciudad
de Birmingham, en cambio,
convence por su ductilidad y
capacidad de transmitir.
Thomas Rösner (Columna Música, 2003, 45’). Como
apéndice, el registro del concierto de inauguración del
órgano del Palau de la Música
Catalana, recuperado tras una
larga restauración, en el que la
Misa glagolítica sonó con el
acento del Orfeó Català. Grabada en vivo el 28 y 29 de
octubre de 2003, la versión
tuvo como protagonistas a la
soprano Katarina Jóvanovic, la
contralto Mojca Vedernjak, el
tenor Evgeni Shapovalov y el
bajo Peter Mikulas, el organista Petr Cech, y a la Filarmónica
Janácek de Ostrava, todos bajo
la temperamental dirección del
austríaco Thomas Rösner. La
orquesta no es de primera fila,
pero la familiaridad con el lenguaje del compositor es impagable, mientras que los solistas
cantan con naturalidad el texto, sin afectaciones operísticas.
Todo ello, junto con la labor
de un sorprendente y espléndido coro, totalmente volcado
en estos pentagramas, hace de

glagolítica. Ante las huestes
del Coro y la Orquesta Sinfónicos de la Radio de Baviera, su
versión posiblemente sea la
más musical de las existentes.
El director lima las asperezas
de la escritura janacekiana,
redondea sus aristas, pero a
cambio da una lectura exultante, que no deja nunca de sorprender y que destaca por la
vivacidad de sus tempi, la ductilidad del fraseo, la calidad de
las dinámicas, el milagroso tratamiento tímbrico y, sobre
todo, por la sensación de estar
ante algo que se está inventando en ese mismo momento, tal
es la frescura y la espontaneidad, la implicación, el entusiasmo y un punto de locura
(la Intrada final, por ejemplo)
que Kubelík, siempre tan

solemne fervor religioso,
ahondando más en el lirismo
que en la visceralidad de la
partitura. De este modo, la
sonoridad es amplia, el tempo
dilatado, los ataques pierden
brusquedad y la abrupta escritura de Janácek es pulida en
pos de un efecto más cantabile. La aproximación es diferente a la checa, pero totalmente
válida, con pasajes instrumentales de gran belleza como el
doloroso solo de los violonchelos en el Veruju o el delicado y mágico inicio del Svet
(Sanctus). Entre los solistas
vocales destaca la soprano
Teresa Kubiak, mientras que la
contralto Anne Collins, el
tenor Robert Tear, muy forzado siempre, y el barítono
Wolfgang Schöne pasan más

te en los finales de movimiento, llevados con inusitada
fuerza por los timbales, como
en el Slava) que hacen que
suene a Janácek de la primera
a la última nota. Todo lo que
hay de obsesivo en la escritura del compositor se destaca
en primer plano, con ataques
contundentes y una rítmica
incisiva que le dan a la obra
un aire salvaje, muy enraizado
en la tierra, sin que eso vaya
en menoscabo de sus cualidades más líricas. El cuarteto
solista podría considerarse de
lujo (la soprano Felicity Palmer, la mezzosoprano Ameral
Gunson, el tenor John Mitchinson y el bajo Malcolm
King), pero como en otras
versiones “occidentales” se
aprecia la dificultad para

esta interpretación un trabajo
con una fuerza, un nervio y un
carácter inequívocamente eslavos. Además, en el Veruju y
en el Svet se incorporan algunos compases que no aparecen en otras ediciones. Un trabajo, pues, que dista mucho
de ser una mera curiosidad y
que además permite escuchar
cómo suena el histórico órgano del Palau.
En resumen, cualquiera de
las versiones reseñadas permite enfrentarse a la belleza y
riqueza de esta partitura. En
un posible ranking, Ancerl,
por su hondura y calidad dramática, y Kubelík, por su
visión panteísta y vital, serían
las primeras referencias.
Juan Carlos Moreno
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Schirmer, Gourari, Freire…

CHOPIN BIEN ENTENDIDO

CHOPIN: Estudios op. 10.
SCHUMANN: Estudios
sinfónicos op. 13. RAGNA
SCHIRMER, piano.
BERLIN 0300015BC (Gaudisc). 20022005. 69’. DDD. N PN

Mazurcas (selección). ANNA
GOURARI, piano.
BERLIN 001662BC (Gaudisc). 2009. 73’.
DDD. N PN

Nocturnos. FRANÇOIS CHAPLIN,
piano.
2 CD ZIG ZAG TERRITOIRES 100203-2
(Harmonia Mundi). 2009. 112’. DDD. N PN

Nocturnos. EUGENE MURSKY, piano.
2 CD PROFIL 04072 (Gaudisc). 2009.
111’. DDD. N PN

Sonata para violonchelo y piano
op. 65. Preludios op. 37, nº 2;
op. 28, nº 2. Nocturnos op. 37,
nº 1; op. 72, nº 1, Vals KK IVb
nº 11. OPHELIA GAILLARD,
violonchelo; EDNA STERN, piano.
APARTÉ 003 (Harmonia Mundi). 2009.
62’. DDD. N PN

H
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e aquí seis discos dedicados a la figura de Frédéric Chopin, todos ellos
de alto calibre y gratificante
escucha cuyas atenciones van
dirigidas principalmente a los
Nocturnos, aunque no solamente. Las calidades como
decimos son muy altas, y a través de cada visión personal
nos conducen hacia un Chopin sensible y romántico, evocador en su justa palabra, y al
que en ningún momento puede achacársele falta de vida
interior o vocación espiritual.
Empezamos con el disco de
Ragna Schirmer, que con
registros de 2003 y 2006 sorprende con una reedición procedente de la misma casa discográfica, que aprovecha las
efemérides de Chopin y Schumann para relanzar el material. La pianista queda felizmente retratada con unas
interpretaciones que destacan
por su seriedad y compostura;
nivel altísimo que se sucede a
través de un guión interior cla-

ro y definido por una columna
vertebral nervuda y concisa.
Schirmer ofrece los Estudios
op. 10 con soltura y eficacia,
tratando las dificultades desde
la musicalidad más profunda y
la estética más lúcida. El suyo
es un Chopin lleno de concisión y rigor, buen gusto y refinamiento que nos sugiere al
de las grandes versiones:
implicadas y con calidez, con
ideas y llenas de vigor colman
a los más exigentes y a aquellos que buscan un Chopin virtuoso y que conmueve. Su
Schumann (Estudios sinfónicos
op. 13), que exhibe intelectualidad y parquedad de rubati
también alcanza cotas altas en
expresividad. Porque la alemana y alumna de Tatiana Nikolaieva muestra un control
sonoro excepcional, así como
una dirección emocional
sugestiva y convincente. Su
touché es sobrio y alude siempre a un lirismo verdadero y
que huye de convencionalismos y tipismos estereotipados.
El disco vale la pena siempre y
cuando no se tengan los originales, claro. La rusa Anna
Gourari igualmente representa
a esa nueva generación de
pianistas; el suyo es un Chopin también franco y directo,
sin dilaciones y sincero. La
artista aborda una selección de
Mazurcas transmitiendo a través de ellas poesía y ligereza
de ideas. Las miniaturas en
sus manos destilan belleza y
una intimidad positiva, un fervor cotidiano que no empaña
su grandeza. Gourari posee el
don de transmitir poderosamente la estética de los autores a los que se entrega: le
recordamos un Brahms extraordinario y conmovedor.
Ahora combina la retórica del
folclore con un ritmo pausado
y un fraseo sensible y elegante (muy lejos de cualquier
sentimentalismo) que en todo
momento sugiere una fresca
sensación de libertad. Paciente y con las ideas claras, la
pianista va ofreciendo a modo

de postales sonoras las obras,
sabedora de lo que se tiene
entre manos. Impresionan sus
Mazurcas por la aparente
sencillez y por su discurso
grávido e impecable. Muy
recomendable.
Los Nocturnos, que atraen
tanto a los intérpretes como a
los oyentes son una prueba de
fuego para cualquiera que se
atreva con todos ellos; reúnen
demasiados aspectos importantes del piano del polaco
como para situarlos en segundo término. La sorpresa es
muy grata, ya que de entrada
parecía difícil sorprenderse,
pero los intérpretes en este
caso apuntan cada uno con su
personal enfoque hacia un
Chopin que prima un lirismo
apasionado y tierno, lleno de
matices y encantos. Cada
intérprete ofrece diferentes y
enriquecedoras singularidades,
sin embargo la revelación viene con François Chaplin, pianista francés que no duda en
apuntar hacia un Chopin próximo y cotidiano, lleno de
naturalidad que aborda los
Nocturnos con carácter y un
marcado interés por la sutilidad y un sonido vehemente y
epicúreo. Chaplin convence
con un enfoque tan íntimo
como refinado, tan suave
como suntuoso. La línea melódica queda fielmente plasmada con una expresividad recogida y colorística, y el equilibrio es total: los arpegios de la
mano izquierda ofrecen un
aspecto sencillo, básicamente
de apoyo a la cantilena de la
derecha, que busca la seducción a través de un estilo aparentemente improvisatorio y
especialmente cuidadoso con
todo el contenido armónico.
La narrativa de estas obras,
heredera de la voz humana,
encuentra en este intérprete
una gratificante sensación de
espontaneidad que aporta
sugestión y meditación a través de un talante recogido y
espiritual. Chaplin firma unos
Nocturnos que fluyen y que

huyen de cualquier magnificencia estético-sonora. Su
dirección apunta indefectiblemente hacia adentro a través
de un rigor y una sensibilidad
extraordinarias. Decir, por último, que el pianista catequiza
con su actitud humilde y ejemplar, buscando siempre la
esencia más objetiva de la partitura a través de ésta tan difícil libertad.

CHOPIN: Nocturnos.
NELSON FREIRE, piano.
2 CD DECCA 478 2182
(Universal). 2009. 102’. DDD. N PN

Recién salidos de fábrica
nos llegan a través de Decca
los Nocturnos en la grabación
de Nelson Freire (con fecha
de diciembre de 2009). Estamos delante de un intérprete
del que también solamente
pueden decirse virtudes. Con
un enfoque totalmente diferente, el artista brasileño aborda las partituras desde la
maduración y la distancia que
le proporcionan los años; a
sus sesenta y seis años Freire
sabe lo que quiere y conoce
bien sus capacidades. Los
Nocturnos apuestan por una
cierta distancia (que no resta
emoción) así como por una
fuerza transmisora capaz y
activa. Su toque es sobrio y
bastante etéreo, de ahí que su
sonido siempre aparezca lleno
de ternura e intensamente
poético: Freire aboga por un
Chopin sentimental y romántico, poco próximo de entrada
con el oyente (a diferencia de
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Chaplin), pero que conecta
con él a través de un encanto
poético indiscutible. Su visión
destila densidad y solidez, una
clarividencia llena de magia e
inspiración que le convierten
en necesario. El pianista firma
unas interpretaciones inevitables y transformadoras, ya que
éstas se encuentran envueltas
bajo un halo sonoro pasmoso
y fenomenal; es decir, una
extraña mezcla de misticismo
y pastoralidad que los encumbra hacia lo más alto. Los Nocturnos de Eugéne Mursky se
enmarcan dentro del sexto
volumen de las obras comple-

tas de Chopin que el pianista
está grabando con Hänssler
Profil. Son quizás los menos
nocturnales de los tres, los
que ofrecen una presencia
más nítida y menos críptica.
Este pianista apuesta por unas
versiones transparentes y
directas, sin redundancias ni
complicaciones expresivas: su
Chopin es liviano y sutil, lleno
de naturalidad y realidad
humana, porque acaso ésta
sea su principal novedad, la
humanidad que sus versiones
transpiran. El de Uzbekistán
transfiere fuerza a las piezas,
así como su carácter cantabile

y amable. Su expresión, que
atrae porque surge fruto de su
aparente simplicidad sonora,
también sugiere poética y
emoción, aunque siempre
bajo un filtro de control e
ingenuidad. Este es un Chopin
interesante y para nada despreciable, pero al que le falta
aquello especial que distingue
a las otras versiones. Concluye
la selección con una curiosidad que colmará los deseos
de aquellos que suspiran por
los registros llevados a cabo
con instrumentos de época.
Ophélie Gaillard al violonchelo y Edna Stern al fortepiano

(un pleyel de 1843) interpretan la Sonata en sol menor op.
65, además de una selección
de piezas (algunas de ellas
transcritas por ellas mismas) y
algún Nocturno, Vals y Preludio. El disco musicalmente tiene su efervescencia, así como
la particular sonoridad conseguida por ambas intérpretes:
si se trataba de buscar la intimidad con un sonido recogido, de claras connotaciones
cálidas y de opacas coloraciones, se ha conseguido. Muy
notable.

Sonatas para tecla Hob.XVI:35,
Hob.XVI:44, Hob.XVI:34,
Hob.XVI:48 y Hob.XVI:52.
EVGENI KOROLIOV, piano.

suizo Bernard Richter, de línea
clara y musical, siempre sobre
el manto fino y delicado dispuesto por Manfred Huss al
frente de la formidable Haydn
Sinfonietta Wien.
Otra prueba de la inagotable genialidad de la música
haydniana viene revelada en la
ópera de marionetas (una de
las dos que se conservan del
compositor) Philemon y Baucis
(1773), donde el mismo director y el mismo grupo evocan la
hospitalidad de la anciana
pareja con gran riqueza tímbrica y una extraordinaria asimilación del estilo. A pesar de una
cierta orientación hacia el
Sturm und Drang, como en la
impetuosa obertura, la dimensión humanista de la obra
toma un rumbo pacificador en
su desenlace, orientándose de
forma clara hacia el mundo de
la ópera seria. Hay poca música (unos cuarenta minutos, el
resto son diálogos), pero toda
ella es milagrosa. Y así lo
subraya el adecuado y equilibrado elenco, falto de grandes
nombres mas colmado de cantantes de altura.
Como es inevitable, Huss y
los suyos dejan un tanto en
evidencia a Wolfgang Sawallisch en su digna y honrada
versión de Las estaciones, grabada en 1994 y recuperada
ahora por Profil. Sólo han
pasado dieciséis años, pero

Emili Blasco

Huss, Persson, Altstaedt, Steck…

MÁS Y MÁS HAYDN

HAYDN: Arias.

Director: MICHAEL SANDERLING.

MIAH PERSSON, soprano; KIRSTIN
CHÁVEZ, mezzosoprano; BERNARD
RICHTER, tenor; CHRISTOPH GENZ,
tenor; IVÁN PALEY, barítono; MANFRED
HEMM, bajo. HAYDN SINFONIETTA
WIEN. Director: MANFRED HUSS.

GENUIN 89148 (Gaudisc). 2009. 47’.
DDD. N PN

BIS 1811 (Diverdi). 2009. 72’. DDD. N PN

Philemon y Baucis.
CHRISTOPH GENZ (Philemon), JAN
PETRYKA (Aret), MAREN ENGELHARDT
(Baucis), ALEXANDRA REINPRECHT
(Narcissa), FRANK HOFFMANN
(Jupiter), HERMANN BEIL (Merkur).
VOCALFORUM GRANZ. HAYDN
SINFONIETTA WIEN.
Director: MANFRED HUSS.
BIS 1813 (Diverdi). 2009. 60’. DDD. N PN

Las estaciones.
RUTH ZIESAK, soprano; ROBERT
GAMBILL, Lukas; ALFRED MUFF,
Simon. CORO DE LA RADIO BÁVARA.
SINFÓNICA DE LA RADIO BÁVARA.
Director: WOLFGANG SAWALLISCH.
2 CD PROFIL PH07020 (Gaudisc). 1994.
129’. DDD. R PM

Conciertos para violín
Hob.VIIa:1, Hob.VIIa:4 y
Hob.VIIa:3.
L’ARTE DELL’ARCO. Violín y director:
FEDERICO GUGLIELMO.
BRILLIANT 94003 (Cat Music). 2008.
59’. N PE

Conciertos para violonchelo
Hob.VIIb:1 y Hob.VIIb:2.
NICOLAS ALTSTAEDT, violonchelo.
KAMMERAKADEMIE POTSDAM.

Octetos Hob.X:1, Hob.X:5 y
Hob.X:12. Quinteto Hob.X:10.
COMBATTIMENTO CONSORT
AMSTERDAM.
Director: JAN WILLEM DE VRIEND.
CHALLENGE 72345 (Diverdi). 2009. 59’.
DDD. N PN

Haydn en Londres. Tríos
Hob.XV:15, Hob.XV:16 y
Hob.XV:17. Sinfonía nº 94 “La
sorpresa”. LA GAIA SCIENZA.
WINTER & WINTER 910 156-2 (Diverdi).
2009. 64’. DDD. N PN

Cuartetos de cuerda op. 9, nº 4;
op. 50, nº 2 y op. 76, nº 1.
CUARTETO DORIC.
WIGMORE HALL Live 0032 (Diverdi).
2009. 72’. DDD. N PN

Cuartetos de cuerda op. 77, nº
1; op. 64, nº 5 y op. 9 nº 4.
CUARTETO SCHUPPANZIGH.
ACCENT 24220 (Diverdi). 2008. 64’.
DDD. N PN

Cuartetos de cuerda op. 50, nºs
3, 5 y 6. CUARTETO PRAZÁK.
PRAGA 250251 (Harmonia Mundi).
2008-2009. 58’. DDD. N PN

Sonatas para violín y viola
Hob.VI, 1-6. ANTON STECK, violín;
CHRISTIAN GOOSSES, viola.
ACCENT 24219 (Diverdi). 2008. 71’.
DDD. N PN

PROFIL PH10002 (Gaudisc). 2009. 79’.
DDD. N PN

S

iguen aún resonando los
ecos del pasado año
Haydn a través de estas (y
de otras muchas) grabaciones
que reafirman al autor de La
creación como un hombre de
nuestro tiempo capaz de seguir
cautivando tanto al intérprete
como al oyente del siglo XXI.
Así lo demuestra el álbum de
BIS dedicado a una serie de
arias de inserción escritas para
distintas óperas representadas
en el teatro de Esterháza, que
se completa con algún aria de
concierto y con tres páginas
escritas para el pasticcio La Circe. Aunque la historia parezca
sugerir lo contrario, es evidente
que Haydn se eleva como un
gran conocedor del lenguaje
operístico, dominando la
expresión cómica, amorosa y
dramática desde un lirismo fácil
y elegante que brilla a pleno
sol, por ejemplo, en el aria Signor, voi sapete de Il matrimonio per inganno de Pasquale
Anfossi, donde Miah Persson,
la gran baza vocal del disco a
pesar de cantar sólo cuatro
números, está verdaderamente
maravillosa. Destaca también,
aun a un menor nivel, el tenor
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esa solemnidad decimonónica
que pone sobre la mesa el
director alemán parece propia
de una tradición hoy en vías
de extinción, e incluso dentro
de esa misma línea hay interpretaciones más bellas, hermosas y espirituales. A pesar
de ello, las fuerzas corales y
orquestales bávaras hacen un
trabajo muy estimable, indudablemente superior al de los
solistas, perdidos y despistados los tres en sendos zarzales
de insuficiencia.
El nivel no termina de
remontar el vuelo en el violín
del italiano Federico Guglielmo, sobre todo por la excesiva
palidez de su sonido. Quizás
por ello son los movimientos
lentos los que salen peor parados, con un lirismo muy mermado dada la impotencia de
decir el cantabile con la esperada finura. Así y todo, los
Conciertos Hob VIIa: 1, 3 y 4
se plantean desde unos impulsos casi diríamos que vivaldianos, con una vivacidad muy
animada que permite al solista
y a los músicos del grupo L’Arte dell’Arco lucir una técnica
formidable, patente sin ir más
lejos en el Presto del primero
de ellos, escrito además para
otro italiano: Luigi Tomasini.
Sin salir del ámbito concertante, el joven violonchelista Nicolas Altstaedt resuelve
con excelencia la faena de
enfrentarse a dos obras con
una presencia discográfica
importantísima. Acentúa con
sentido, frasea con gusto, tiene
virtuosismo (cierto que a
veces algo cuadriculado), un
sonido atractivo y, desde luego, mucho nervio. Cosa distinta es que sus curiosas cadencias tengan o no algo que ver
con Haydn. Magnífico del
todo es el acompañamiento de
Sanderling, quien, además de
mandar sobre una orquesta
atenta y empastada, parece
querer poner a prueba las
facultades del solista en un
Finale del Primer Concierto
verdaderamente fulgurante.
La vida sigue fluyendo en
el disco que bajo el título
Divertimenti protagoniza Jan
Willem de Vriend y su Combattimento Consort Amsterdam. De entre los muchos
puntos fuertes de la sesión
destacan ante todo el perfecto
equilibrio de planos sonoros
(aquí hay cuerda, madera y
metal), las excelentes combinaciones instrumentales, la
flexibilidad rítmica y el continuo espíritu optimista impregnado a las obras. En ese sentido, no hay sino que escuchar
el Allegro del Octeto Hob.X:5

o el Presto del Hob.X:1, cuyo
alcance sinfónico se ve relajado por una transparencia primorosa escorada hacia un
sentido del humor refinado e
inteligentísimo.
Muy bella y original es la
aproximación de los músicos
de La Gaia Scienza al Haydn
londinense, que incluye una
versión para flauta, violín, violonchelo y piano (Ludwig
Wenceslaus, 1793) de la Sinfonía nº 94, “La sorpresa” y los
Tríos Hob.XV:15-17 para flauta
travesera (originalmente violín), violonchelo y piano. Suenan instrumentos de época, y
suenan además estupendamente, con sentido poético y
con arreglo al idioma haydniano. Naturalmente, no hay aquí
una sinfonía esquelética, sino
una obra de cámara plena de
luz y color. Claro está también
que la flauta travesera de Marco Brolli y el fortepiano de
Federica Valli tienen una gran
afinidad tímbrica, lo que hace
aún más gozoso y disfrutable
el disco.
El mundo del cuarteto se
abre paso con el Doric String
Quartet en un concierto recogido por los micros de la BBC
en el Wigmore Hall londinense. No conocíamos, la verdad,
a estos músicos jóvenes,
expresivos y comunicativos,
que hacen un Haydn libre,
intenso y de gran fuerza interior. Entre los momentos más
logrados se hallan el Adagio
del Op. 50, nº 2, y el lúdico
Menuetto del Op. 76, nº 1. Es
de suponer que la grabación
no recoge con total fidelidad
la atmósfera eléctrica que se
debió de vivir en aquella
sesión británica, en absoluto
ajena a problemas como el
que el equilibrio entre las cuatro voces no sea pleno en
todo momento, el que algunas
acentuaciones comprometan
por momentos la línea o el
que el fraseo pareciera a veces
un tanto brusco, pero he aquí
un cuarteto que, es evidente,
tiene cosas importantes que
decir en este repertorio, y probablemente más aún en otros.
El Cuarteto Schuppanzigh
es superior al anterior en términos de claridad, sonoridad y
compenetración expresiva, y
basta con escuchar a ambos
grupos en el Cuarteto op. 9, nº
4 para darse cuenta de ello.
Aquí está el verdadero modo
menor, la sombra del Sturm
und Drang, el Haydn que
pudo haber sido y no quiso
ser. Estas estilistas y matizadas
lecturas parten obviamente de
la base de una musicalidad
inatacable que debe mucho a

su primer violín,
Anton
Steck,
prodigioso tanto
en el tema principal del Allegro
moderato
del
Op. 64, nº 5
como, inmediatamente
después, en el Adagio cantabile. De
su mano, el
cuarteto resuelve
de manera admirable los contrastes rítmicos del
Minueto del Op.
77, nº 1 y remata con su brillante Finale un disco que reinaría
en lo más alto si
no fuera porque
las referencias
en estas obras
parecen, al menos en algunos
casos, inalcanzables.
Entre
los
grandes méritos
del Cuarteto Prazák reconocemos un sonido
cálido, una articulación precisa,
una admirable
permeabilidad
rítmica y una
efusividad bien
contenida.
Todos ellos salen
a la luz en los
tres Cuartetos
del Op. 50, con
grandes dosis de
buen humor y
con
texturas
siempre claras y
diáfanas. Es una
delicia escuchar
cómo se moldean, por ejemplo,
las frases del
Andante più tosto allegretto del
nº 3, los veloces
y ligeros estallidos del Allegro
moderato del nº
5 o los croares
del nº 6. Naturalmente,
desde
una óptica históricamente informada pueden
encontrarse
desavenencias
en uno u otro
punto, pero el
Prazák va a lo
suyo, y en lo
suyo sobresale
casi siempre.
Las Seis Sonatas para violín
y viola Hob.VI (¡cuánta música
era capaz de hacer Haydn con

sólo dos instrumentos de cuerda!) tienen en
Anton Steck y
Christian Goosses (primer violín
y viola del Cuarteto Schuppanzigh) unos traductores extraordinarios por la
calidad del sonido, la impecable
afinación,
los
amplios recursos
técnicos, el cautivador sentido del
canto y la carga
imaginativa de la
que son capaces.
Sus diálogos tienen lugar en las
alturas, no cabe
duda, pero siempre con el violín
como voz dominante. Las seis
obras son muy
similares, estilísticamente homogéneas y formalmente
(salvo
alguna excepción) calcadas,
pero más allá de
cantar, de danzar, de tontear o
de jugar, Steck y
Goosses tratan
de diferenciar los
caracteres y llegan incluso a
crear climas y
paisajes allá donde creeríamos
que la música se
acababa en sí
misma.
Queda, claro
está, la sonata
para tecla. Evgeni Koroliov se
sienta al piano y
lo dice todo con
pulcritud y buena letra, sin abusar de los recursos dinámicos
del instrumento
pero sin renunciar a ellos en
aras de una
expresividad
sobria y austera,
sobre todo en los
movimientos lentos, en los que
parece tender a
buscar evidentes
ecos románticos.
La versión de la
Sonata en mi
m e n o r
Hob.XVI:34 es francamente
buena.
Asier Vallejo Ugarte
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Steffen Schleiermacher, Marc Sabat, California E.A.R. Unit

PLENITUD DE FELDMAN

FELDMAN:
Piano. Palais de Mari.
STEFFEN SCHLEIERMACHER, piano.
MDG 613 1523-2 (Diverdi). 2007. 55’.
DDD. N PN

FELDMAN:
Trío con piano.
MARC SABAT, violín;
ROHAN DE SARAM, violonchelo;
AKI TAKAHASHI, piano.
2 CD MODE 216 (Diverdi). 2006. 105’.
DDD. N PN

FELDMAN:
For Christian Wolff.
CALIFORNIA E.A.R. UNIT.
3 CD BRIDGE 9279A/C (Diverdi). 2005.
177’. DDD. N PN

T

res nuevos registros se
vienen a unir, en estos
días, al ya abundante
catálogo discográfico de Morton Feldman (1926-1987): el
volumen tercero de las últimas obras para piano, que ha
grabado Steffen Schleirmacher
en el sello alemán MDG, con
Piano y Palais de Mari; el
Trío, en Mode, y la segunda
grabación, hasta el momento,
de For Christian Wolff, a car-

go del California E.A.R. Unit,
en Bridge. El programa que
propone Schleirmacher es el
que más veces se ha llevado
al disco. Por lo tanto, cuenta
con más rivales en la interpretación. Si en Piano, Schleirmacher sale airoso es porque
la uniformidad de la pieza,
sólo removida por unos brutales acordes en su sección
central, que llevan el discurso
hacia terrenos de extraordinaria gravedad expresiva, se
adapta al estilo severo del
pianista germano. En cambio,
en Palais de Mari, Schleiermacher no encuentra la
manera de atrapar la atención
del receptor. Tanto el intérprete como el ingeniero de
sonido optan por que la fuente sonora se encuentre muy
lejana, con el fin tal vez de
señalar al oyente las características de suavidad de esta
música, siempre en pianísimo.
Pero el resultado no convence, pues la obra llega sin
matices, además recortada en
su duración normal, sólo 22
minutos frente a los generosos (y necesarios) 28 minutos
de Mauser en Kairos.
El Trío para violín, violonchelo y piano, de 1980, es grabado ahora por ilustres músicos del repertorio contemporáneo, Marc Sabat, Rohan de
Saram y el pianista Aki Takahashi. Se trata de la última
aportación de Mode a su particular ciclo feldmaniano, que
llega ya al volumen 10. La
versión de referencia es la de
Hat Art de 1997, a cargo de
miembros del Ives Ensemble.
Lo primero que llama la atención es la duración de esta
nueva versión: 105 minutos,
lo que obliga a repartir la
obra en dos discos. En Hat
Art, la duración era de 76
minutos (un sólo CD), que,
por cierto, se alejaban de los
86 que señala la Universal
Edition en su catálogo de
obras de Feldman. En la pista
número doce del segundo CD
de Mode, se percibe con claridad un breve motivo que se
convierte en recurrente en
casi todas las obras del último
Feldman: el oyente se reconoce ahí y se hace partícipe de
las intenciones del autor, que
es llegar a lo hermoso tras un
recorrido por zonas de sombras, de momentos de zozobra: el sonido se interroga a sí
mismo, a veces, a punto de su
propia extinción. Este mundo

beckettiano, tan caro a Feldman, está expresado con
demasiada vehemencia por
los intérpretes del sello Mode.
Hacen que los instrumentos
se conviertan en protagonistas, individualizándolos, forjando un tejido puntillista,
fragmentario, que no conviene al estilo tardío de Feldman.
En cambio, en Hat Art, el
efecto del pedal del piano y
las resonancias que se crean
en los empastes de los tres
instrumentos consiguen una
sonoridad más masiva. El Ives
Ensemble logra una plasticidad mucho mayor sin tener
que alargar en exceso la pieza
hasta unos insostenibles 105
minutos: el tempo lento
impuesto por Sabat y compañía, en Mode, juega en contra
del resultado de la obra.
A partir de Why patterns?,
en 1978, Feldman empieza a
elaborar una técnica fundada
en la repetición más o menos
regular de motivos (melódicos, rítmicos o, incluso, de
tipo tímbrico), que se convertirán en el motor de sus composiciones hasta su muerte. Las
obras basadas en esta técnica,
a menudo pensadas para
reducidos conjuntos de cámara, toman duraciones insólitas
en la música occidental, superándose, como se sabe, las
cuatro horas en For Philip
Guston. A la manera de los
tapices de Oriente Medio, elaborados a partir de motivos
constantemente repetidos y
con pequeñas irregularidades,
Feldman concibe una técnica
de escritura en la que hace
intervenir, al mismo tiempo, la
variación y la repetición.
Como el tapicero, Feldman
repite su motivo de manera
artesanal, esto es, provocando
imperfecciones en la repetición que da origen a una particular clase de variación. Why
patterns?, Crippled symmetry,
For Philip Guston y For Christian Wolff son las obras en las
que mejor se contempla este
modo de pensar la música: en
la escucha, se tiene la impresión de que se asiste siempre a
la misma cosa (detención del
tiempo), pues la constante
repetición del mismo, o ligeramente modificado, agregado
de acordes sugiere una superficie uniforme en la que se instala un color, un timbre, una
plasticidad sonora únicas. Surge así esa cualidad tan feldmaniana del ahogo de las sonori-

dades, como si estuvieran
siempre en trance de escapar
de sí mismas. Ese tono claustrofóbico de esta serie de
obras se hace pleno en For
Christian Wolff. En la versión
que ahora edita Bridge se perciben de modo diáfano todas
estas características, con lo
que se anula la grabación de
Hat Art de 1992, a cargo de los
instrumentistas amigos de
Feldman, el flautista Eberhard
Blum y el pianista Nils Vigeland. El sonido que propone
Bridge es rotundo, muy vivaz
(un poco desconcertante, al
principio, para el oyente feldmaniano, acostumbrado a las
dinámicas suaves), y que a la
postre se reivindica como la
mejor forma posible para
reforzar todo lo que de tragedia de la escucha, pero también de encuentro extático
con la belleza, encierra For
Christian Wolff.
A la hora de comparar las
dos versiones ya existentes, la
de Blum, Vigeland y Williams
(Hat Art) se asemeja a la que
estos músicos hacían de For
Philip Guston, donde la presencia de la flauta tomaba un
carácter omnipresente, a
veces de saturación. En cambio, en la lectura de For Christian Wolf, con la flautista
Dorothy Stone y Vicki Ray al
piano y celesta, para el sello
Bridge, el sonido se reparte,
por decirlo así; no se privilegia un timbre sobre otro y el
resultado es de gran plenitud.
Al contrario que las otras
obras de esta serie para conjunto, en For Christian Wolff
está ausente la percusión, con
lo que no hay lugar para que
Feldman trace las secuencias
rítmicas que hacían más ligera, por ejemplo, una obra
como Crippled symmetry. Al
no sostenerse For Christian
Wolff nada más que en el colchón sonoro del piano (o la
celesta), se forja un tejido
mucho más denso. La pieza se
inicia sin preparación, con las
secuencias conductoras de los
motivos ya en pleno funcionamiento, mientras que en For
Philip Guston el discurso se
toma mucho más tiempo,
pero las dos obras siguen un
mismo precepto, el de hacer
desembocar el material en un
final consolador tras un recorrido lleno de expectación y
misterio.
Francisco Ramos
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José Antonio Abreu, Gustavo Dudamel

MÚSICA CONTRA LA MUERTE Y LA EXCLUSIÓN

EL SISTEMA.
Música para cambiar
la vida. UN FILM DE PAUL
SMACZNY Y MARIA STODTMEIER. JOSÉ
ANTONIO ABREU. JOVEN ORQUESTA
SIMÓN BOLÍVAR DE VENEZUELA.
Director: GUSTAVO DUDAMEL.
EUROARTS 20569058 (Ferysa). 2009.
100’. N PN

E
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sto es una película, y esto
es emocionante. Hay
momentos en los que te
entran ganas de llorar de alegría ante la aventura en Venezuela de José Antonio Abreu y
su Sistema (Sistema nacional
de orquestas infantiles y juveniles). Ante lo que ha logrado,
lo que se ha movilizado gracias a él, las vidas de chicos y
muchachos a los que ha arrancado de las calles de la muerte,
del narco, de la prostitución,
de la violencia. Y gracias a la
música, a la educación musical
temprana en un medio hostil al
principio, y que con el tiempo
y el prestigio adquirido por el
Sistema y sus gentes se ha convertido en propicio, incluso en
ejemplo para otros países.
No ha de sorprendernos
que esta película hayan tenido
que filmarla gentes de geografías lejanas a Venezuela y a lo
hispánico como Smaczny y
Stodtmeier.
A Galeano se le olvidó una
de las venas abiertas de América Latina más importantes: la
violencia sobre todo urbana
ligada al narco, a la exclusión
y la pobreza. Caracas es una
de las ciudades más violentas
del mundo. Llegas allí y te chocan muchas cosas: la belleza
de muchas mujeres y también
de hombres; la manera que tienen de bailar que te acompleja
hasta sentirte arrítmico, amusical, amorfo; el contraste entre

riqueza y pobreza, propios de
una economía dual (esto es,
subdesarrollo con bolsas de
desarrollo); y la cantidad de
veces que tantas personas te
hablan de esa violencia, te
cuentan casos espeluznantes
(el niñito que te corta el brazo
para llevarse tu reloj, barato o
caro, no importa) y recuentan
los abatidos por muerte violenta ese fin de semana: esta
semana han sido cuarenta, cincuenta… Caracas es como un
enorme valle rodeado de
barrios que reptan alrededor, y
tales barrios son principal
vivienda tanto de trabajadores
humildes como de malandros,
delincuentes, sicarios. Los
padres vigilan lo que pueden,
llevan a sus hijos al colegio, a
la escuela, a los ensayos de las
orquestas infantiles y juveniles,
no pueden permitirse el lujo
de esperarlos en casa a que
lleguen. Comprenden cuando
la escuela primaria o del Sistema cierra con los niños dentro,
porque hay tiroteos, enfrentamientos cruentos, cositas así
de la vida cotidiana.
Para ilustrarlo, a lo largo
de la película vemos esa vida
cotidiana de varios niños y sus
familias, y en especial de una
muchacha contrabajista, Maisi
Padrón,
de
humildísima
extracción y raza negra; y también la integración de chiquillas y muchachos sordos a los
que el Sistema presta especial
atención: ¡sordos, atención! La
maestra de coro Naybeth García nos cuenta su sorpresa al
principio, pero ahí están los
resultados. Y vemos a una preciosa niña sorda, Yowuanuska
Cordero, explicarnos con sus
gestos lo que es esa experiencia para ellos.
De la vida marginal, desviada, delincuente rescatan
Abreu y su ahora grandísimo
equipo a niños de clase humilde. El 80 por ciento de los
niños que empiezan sus estudios en el Sistema son de bajos
recursos, nos recuerda Frank di
Paolo, una de los colaboradores más antiguos y pertinaces
de Abreu. “Todo lo que es bueno tiene que poder ser multiplicado”, dice Abreu. Y lo que
es bueno para el niño pobre se
multiplica indefinidamente en
todos los campos de las artes.
Ahora bien, el rescatar a los
niños, que crecen y se convierten en muchachos y en adultos, no quiere decir que la
música que salga de ahí no sea

de calidad. “Nos hemos convertido en una potencia musical”, dice Henry Crespo, y se
refiere a Venezuela. Y Gustavo
Dudamel, que no es protagonista de esta película, pero que
aparece en ella y que es uno
de los frutos más granados y
bellos del Sistema (nacía Dudamel cuando lo que sería el Sistema ya estaba en marcha),
señala las orquestas venezolanas como evidencias del cambio social que la música ha
aportado a esos estudiantes,
músicos, público. Eduardo
Méndez, administrador general,
nos explica los secretos financieros: el Estado, otras instituciones, la iniciativa privada.
Abreu se las ha apañado desde
la fundación del Sistema en
1975 para que todos los gobiernos apoyen el proyecto. Abreu
es economista, ha sido parlamentario, ministro de cultura.
Si hubiera tan sólo diez personas como él en el mundo…,
dice uno de los estudiantes, ya
muchacho, ante la cámara.
Los padres. Ah, sin ellos
nada sería posible. Cuando en
un barrio pobre se forma una
orquesta, las familias se convierten en su principal aliado. ¿Qué
madre no quiere ver a su hijo
tocar un violín en lugar de crecer en la calle entre droga, violencia y pornografía infantil? Esa
orquesta se convierte en un instrumento de prevención. Y sin
los padres, sería imposible.
Vemos imágenes de padres y
madres llevando a sus hijos por
las empinadas cuestas de los
barrios marginales construidos
en las laderas (lo que en Rio de
Janeiro llaman favelas). El colegio y estos estudios musicales
son la salvación. Sobrecoge oír
a Wilfredo Galárraga, bello
joven mulato, trompeta y al que
eventualmente vemos como
cantante y bailarín en un fragmento de un concierto de
Dudamel y la Joven Orquesta
Simón Bolívar en la que el
público ríe y participa, en la
que los músicos y Dudamel se
parten de la risa sin dejar de
tocar. Y sobrecoge porque
cuenta que al colegio al que él
asistió y en el que ahora se filma la escena se llama Andy
Aparicio, en honor a un niño de
quince años al que mataron tan
sólo para robarle sus zapatos.
El Sistema es una instancia
de integración social. Eso es,
lo contrario de la exclusión
que, como dice Abreu, es la
raíz del problema social, y por

ello hay que luchar por incluir
a los más posibles en el mundo bello de la música, la
orquesta, el canto, el arte. El
Sistema se basa en numerosas
orquestas, desde las enternecedoras orquestas de papel en
las que actúan musicalmente
niños de edades muy tiernas
con instrumentos de papel, y
se familiarizan con ellos y con
la música antes de conocer la
técnica, antes de tocar de
veras. Antes de enfrentarse a
esa cosa disuasoria para nuestros hijos de aquí: el solfeo.
Primero la música, después el
solfeo. No al revés, caramba.
Dice Abreu que la música
es parte esencial de la formación de la sensibilidad. Proporciona una mayor calidad
de vida, salva de muchos peligros, previene de los malos
caminos. Aun así, el niño está
en peligro cuando sale de clase. En la calle, espera el mal.
No importa, Abreu y los suyos
llevan la música a lo más bajo
de lo bajo: por ejemplo, a los
vertederos de basura habitados por gentes condenadas. Y
la labor es la misma, aunque
sea más difícil todavía. No llevamos a estos chicos al centro,
nos dicen, sino que llegamos
aquí, traemos personal, profesores, instrumentos. Y el Sistema se enfrenta a niños con
problemas serios de carácter
emocional, sicológico, de violencia. Por suerte, hay apoyos.
Los hay ahora. Hace veinte
años no era fácil, dice Abreu,
no había un alcalde que te
apoyara. Ahora no damos
abasto.
Hemos tomado muchas
notas al ver esta película.
Demasiadas para una reseña.
Disculpen la longitud. Pero no
sé, si no, cómo incitarles a ver
este film hermosísimo.
Hace unos veintiocho
años, no sé muy bien, le hice
una entrevista para El País a
Max Valdés. Ya hablaba Valdés
entonces de los primeros resultados del Sistema. Y ahí están.
Se han exportado, sirven de
ejemplo. Hay países que tratan
de imitar el método, la forma,
la organización, y desde luego
los objetivos. La Joven Orquesta Simón Bolívar se presenta
en los Proms y triunfa con
Dudamel. A Abreu se le otorga
el Premio Príncipe de Asturias
de las Artes. ¿Para cuándo el
Premio Nobel de la Paz?
Santiago Martín Bermúdez
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Somm Beecham

OTRO LEGADO BEECHAM

BERLIOZ: Los troyanos. MARISA
FERRER (Casandra/Dido), JEAN
GIRAUDEAU (Eneas), CHARLES GAMBON
(Corebo/Narbal), YVONNE CORKE
(Hécuba/Ana). CORO DE TEATRO DE LA
BBC. ROYAL PHILHARMONIC. Director:
THOMAS BEECHAM.
3 CD SOMM-BEECHAM 26-8 (Gaudisc).
1947. 230’. Mono/ADD. H PM

LISZT: Sinfonía Fausto.
ALEXANDER YOUNG, tenor. SOCIEDAD
CORAL BEECHAM. ROYAL
PHILHARMONIC. Director: THOMAS
BEECHAM.
SOMM-BEECHAM 25 (Gaudisc). 1956.
70’. Mono/ADD. H PM

A

demás del legado EMI y
grabaciones en otras discográficas como BBC
Legends, el sello británico
Somm tiene diversos registros
de compositores infrecuentes
(Bax, Arnold, d’Indy, Grétry,
Delius) protagonizados por sir
Thomas Beecham pero que, al
menos de momento, no han
llegado a España y dudamos

mucho de que lleguen alguna
vez. Lo que sí nos ofrece Gaudisc, el distribuidor de este
sello, son dos nuevas grabaciones de sir Thomas de esta
colección desconocidas para
el público actual y en general
para el discófilo aficionado: la
legendaria toma de Los troyanos hecha en estudio los
meses de junio y julio de 1947,
salvo error nunca publicada
anteriormente (desde luego,
nunca en CD), y la hecha en
concierto en vivo el 14 de
noviembre de 1956 en el Royal
Festival Hall de la Sinfonía
Fausto de Liszt, asimismo desconocida para la mayoría
(Somm también había publicado otro registro de Beecham
que asimismo comentamos en
estas páginas, un programa
Wagner con diversas oberturas
y en el que destacaba Kirsten
Flagstad cantando unos maravillosos Wesendonk Lieder
además de la muerte de amor
de Isolda en registros de estudio hechos el 21 de diciembre
de 1952).
Los troyanos fue uno de los
caballos de batalla de este gran
director, responsable posiblemente de la tradición inglesa
de interpretar este operón para
el público británico (ya vimos
que, posteriormente, otras
grandes batutas como Kubelik
o Colin Davis tomaron el relevo de sir Thomas). La grabación de estudio que ahora nos
trae Somm procedente de los
acetatos originales de 78 rpm,
nos ofrece con sonido aceptable la excepcional concepción
de Beecham, dramática, vibrante, fogosa, una apasionada reivindicación del gran compositor francés, que encuentra en
los modos de sir Thomas a un
traductor incomparable, idiomático y elegante, con un
impresionante sentido de la
unidad dramática. El reparto
vocal es memorable, especial-

mente la soprano, suponemos
que española, Marisa Ferrer,
desconocida para el firmante,
que realiza dos magníficas
recreaciones de Casandra y
Dido sin el menor síntoma de
cansancio ni de vacilación. Su
francés es notable y su voz y
convicción para los dos difíciles papeles (de soprano dramática para Casandra y de mezzo
para Dido) puso el listón muy
alto para las cantantes que
vinieron después (recordemos
a Shuard y Thebom con Kubelik, a Lindholm y Veasey con
Colin Davis, o a Norman y Troyanos con Levine), superando
a otras, como la notable Deborah Polaski, que se atrevieron
con los dos papeles (esta última en un DVD Arthaus procedente del Festival de Salzburgo
con dirección de Cambreling).
Giraudeau, por el contrario y
salvo su perfecto francés, es un
afectado Eneas con expresividad y canto de otros tiempos,
una voz blanca de refinado fraseo cuyo temperamento lírico y
bastante amanerado cuadra
mal con la viril encarnación del
aguerrido héroe troyano; posiblemente a la cátedra o a los
expertos en voces les haga más
gracia que al autor de estas
líneas, que tiene en Vickers,
Gedda, Heppner, Domingo o
Gary Lakes a otras encarnaciones de Eneas bastante más creíbles. Estupendos también
Gambon y Corke en sus dobles
cometidos, y muy cuidado el
plantel de comprimarios. En
suma, un documento imprescindible en la historia fonográfica de esta obra que todavía
lleva colgado en nuestros días
el sambenito de enorme monstruo lírico. La buena reconstrucción sonora, la dirección de
sir Thomas y el excelente resultado global les ayudarán a desterrar viejos prejuicios.
La Sinfonía Fausto de Liszt
también fue otra de las afini-

dades electivas de Beecham,
aunque en realidad no fue
hasta 1956, cinco años antes
de su desaparición, cuando se
interesó por ella. El registro
que ahora nos trae Somm procede de una toma en concierto
público hecha en el Royal Festival Hall londinense el 14 de
noviembre de 1956, una versión que gracias a su instintiva
comprensión del lenguaje lisztiano, a su inimitable facilidad
para iluminar las texturas
orquestales, así como a su
contraste, arrebato y elegancia, nos aproxima a una de las
lecturas idóneas de esta obra
que, no obstante y a pesar de
todos los pesares, sigue
teniendo en el impulsivo y
fogoso Bernstein al mejor
recreador de esta obra (ayudado por una grabación DG
excepcional). Esta versión de
sir Thomas que se comenta
tiene una toma de sonido
pasable y su resultado no
difiere de forma notable de su
grabación de estudio para EMI
hecha tres años después, aunque el sonido de esta última
obviamente sea preferible. De
cualquier forma, un atractivo
documento que puede codearse sin problemas con otras
versiones cimeras de esta obra
maestra, como la de Horenstein (BBC Legends) e incluso
la del citado Bernstein (DG),
apropiado para seguidores de
este gran director o para
amantes de las grabaciones
históricas.
En suma, dos inolvidables
documentos de sir Thomas
Beecham desconocidos hasta
la fecha. Los troyanos, especialmente, requiere toda la
atención de los aficionados
por ser una de las mejores
recreaciones de la obra más
ambiciosa del gran compositor
francés.
Enrique Pérez Adrián

Idil Biret

PROPUESTAS EN DOS TIEMPOS
BEETHOVEN: Sinfonías.
Sonatas. Vols. 12, 14, 15.
IDIL BIRET, PIANO.

BILKENT. Director: JEAN FOURNET.

RAVEL:

IBA 8. 571272. 1996-1999. 75’. DDD.
N PN

Sérénade grotesque. Gaspard de
la nuit.

3 CD IBA 8.5712 62/64/65. 1986, 20022006. 203’. DDD. N PN

LISZT: Conciertos. Totentanz.

SAINT-SAËNS/RAVEL:

IDIL BIRET, piano. SINFÓNICA DE
BILKENT. Director: EMIL TABAKOV.

Conciertos.
IDIL BIRET, piano. SINFÓNICA DE

IBA 8. 571273. 2004-2007. 61’. DDD.
N PN

Les cinq doigts. Valse pour les
enfants. Tres escenas de
Petrouchka.
IDIL BIRET, piano.

STRAVINSKI:

IBA 8. 571274. 1975. 55’. ADD. N PN

N

ueva entrega de la colección Idil Biret que la pianista está llevando a
cabo con su propio sello discográfico. En este caso, los discos vuelven a ser desiguales,
no tanto por el interés del
repertorio sino por sus interpretaciones. Su Beethoven
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orquestal es farragoso y de
poca fluidez. Biret procura en
los volúmenes 5 y 6 de la
colección
Beethoven-Liszt
unas Sinfonías de carácter
pesado, con detalles sinfónicos, pero que no levantan de
la silla al oyente, precisamente
por su falta de vigor y alegría.
Es una forma de enfocar al de
Bonn melancólicamente y con
importantes carencias de color.
Podríamos llamarlo un Beethoven… en blanco y negro, a través de unos tempi faltos de
ligereza y un concepto carente
de fantasía. Sus versiones de la
Sexta y la Novena (con fecha
de 1986) son políticamente
correctas pero adolecen de
demasiada parquedad en
todos los sentidos. Otro tema
es la nueva vía que abre la
artista recuperando ahora
archivos realmente más antiguos, como lo es el primer
volumen de la colección
Archivo (procedente de Finnadar Records, 1975), donde se
disfruta de una Biret más viva
y articulada, más expectante
con las obras y en consecuencia con unos resultados mucho
más notables. El repertorio de
este primer disco lo reparte
entre Ravel y Stravisnki; las
obras son Gaspard de la nuit,
los tres movimientos del
Petrouchka, además de otras
menores. Y aquí sorprende
una Biret incisiva y definida
hacia una forma de hacer meticulosa y viva, llena de vigor y

ciertas fantasías, con un equilibrio que forma parte de su
naturaleza, pero que en este
caso no impide una expresión
límpida ni dinámica de las partituras. Se echa en falta un
punto de despeine, pero esto
queda compensado con otros
aspectos que transfieren a las
versiones creatividad y efervescencia: precisión en las articulaciones, matices contrastados
eficazmente, tempi adecuados
a la idea musical que pretendía
el autor. Volvemos al Beethoven pianístico con el sexto
volumen de su colección de
Sonatas. Grabado en 2002 y
posteriores (con la inclusión
de obras tan emblemáticas
como la Patética, o el Op. 90),
percibimos a una Idil Biret
comunicativa y llena de ligereza, matices contrastados e ideas positivas. Contrastan estas
versiones con las de las sinfonías, ya que ahora la artista
muestra un criterio más afinado con lo que quiere expresar
a través de la música; estas
sonatas son consecuentes y
libres de prejuicios, donde
existe más libertad a la hora de
expresarse y donde las notas
fluyen y se encuadran en una
unidad. Es un Beethoven en
color, preciso, sin dramatismo
pero con una fuerza de comunicación indudable. Muy recomendable, por cierto. También
de grabaciones de esta misma
década proviene el disco dedicado a los Conciertos de Franz

Liszt, con un piano pletórico
de sonido e ideas. Los Conciertos bajo la óptica de la
artista turca enaltecen con virtuosismo la esencia romántica
de Liszt; vigor, fluidez, sinceridad, y una positiva y lógica
normalidad invaden estas versiones, por cierto rebosantes
de osadía y efervescencia. La
artista resuelve con convicción
y una fornida expresividad servida con agilidad y prestancia.
Su uso prudente y sereno de
los rubati no altera la línea
melódica ni su comprensión.
El disco incluye también la
interpretación de una Totentanz poderosa, enérgica e
inquebrantable, donde alterna
el humor con el dramatismo
para plasmar su ampulosidad.
Sobra decir que Biret cumple
en todo momento aquí y en
los Conciertos con la parte técnica: su virtuosismo queda más
que probado. La orquesta que
normalmente la acompaña, la
Sinfónica de Bilkent y su director, Emil Tabakov, también
comparten criterios y una estética plástica de relieves. La
compenetración entre solista y
formación es incontestable, no
solamente en cuanto al tempo
sino también en lo concerniente a dinámicas y conceptos
musicales. El compacto tiene
ímpetu y rebosa nervio por
ambas partes, delicadezas y
todo un mosaico de “tonalidades emocionales” que los intérpretes saben transmitir con efi-

cacia, lo que confiere a
estas versiones brillantez
y un nivel muy elevado.
El último compacto referenciado es el dedicado
a los Conciertos de Ravel
y al nº 4 de Camille
Saint-Saëns (registros de
los años noventa). Música francesa en manos de
Biret, quien comprende sus
necesidades y dota a las obras
de un preciosismo sonoro interesante. Su sonido está lleno
de tenues coloraciones y finas
transparencias, donde con
delicadeza y sutilidad las notas
fluyen constantemente. Lejos
de un insano espíritu exhibicionista, la pianista aborda las
obras con franqueza y llena de
ideas interpretativas. Así, de su
Saint-Saëns emana un cantabile amable que trabaja las melodías con finura y solicitud. El
llamado Concierto egipcio se
erige bajo sus manos como
una obra elegante que combina el estilo lírico francés con la
forma clásica tradicional. Biret
acierta también en su planteamiento cuando se acerca a
Ravel; las interpretaciones de
los Conciertos desprenden
frescura y vigor rítmico, un
gran control sobre las articulaciones y un discurso deliberadamente simple, sin dramatismo ni afectación. La misma
formación orquestal, pero ahora con Jean Fournet como
director, firma la colaboración
de donde se obtiene una interesante sensación de espontaneidad y complicidad con la
solista. El Concierto para la
mano izquierda sigue las mismas coordenadas y alcanza un
nivel extraordinario, sobre
todo por el enfoque nítido
(que no insulso) de la solista.
Emili Blasco

Hyperion Helios

EN SU LÍNEA…

I

70

nagotable fuente de reediciones, la serie media
Helios, del sello británico
Hyperion, presenta seis nuevos discos con sus credenciales de siempre: alta calidad
media, repertorio infrecuente
o cuando menos, escaso de
grabaciones, e intérpretes británicos en su gran mayoría.
Así, los primeros tiempos
de la música escrita, conservada hoy en diversos manuscritos, se recrean en un disco
de 1996 del conjunto Red
Byrd y de la Cappella Amster-

dam, con la dirección de John
Potter y Richard Wistreich.
Titulado Magister Leoninus
(CDH 55328), recoge música
sacra del París del siglo XII, en
cuya Catedral de Notre Dame
trabajó el citado maestro. Las
versiones crean una atmósfera
que evoca esas primeras sonoridades catedralicias, canto llano y primeros pasos de la
polifonía, con un empaste y
color de gran atractivo. Otro
disco, que mira hacia muy
atrás, recoge bajo el título de
The service of Venus and Mars

( C D H
55290)
varias
piezas
anónimas
y
de
autores
c o m o
Philippe
de Vitry, Richard Loqueville o
John Dunstable, escritas entre
1340 y 1440 para los caballeros de la Orden de la Jarretera,
selecto grupo fundado por
Eduardo III que todavía hoy
pervive. Se trata de un registro

de 1986 realizado por Gothic
Voices, con el arpa medieval
de Andrew Lawrence-King, y
la dirección de Christopher
Page, que supone la excelente
recreación de una época, por
medio del profundo conocimiento del estilo y la habitual
perfección técnica del grupo.
Notable es también el CD con
música de Francisco Guerrero
(CDH 55340); una grabación
que en 1998 realizaron el Coro
de la Catedral de Westminster,
con Sacabuches y Cornetas de
Su Majestad, dirigidos por
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Deutsche Grammophon

CHOPIN A TRAVÉS DEL PRISMA DG

eutsche Grammophon
presenta una edición de
las obras completas de
Chopin (17 CD 477 8445) que
viene a ser un compendio de
las grabaciones de su catálogo
más significativas, como es
bien sabido, con algunos de
los mejores intérpretes de la
historia discográfica más
reciente. La mayoría de los
discos son reediciones de su
mismo catálogo y de Decca, y
reúnen a artistas de la talla de
Pollini, Ashkenazi, Argerich y
Zimerman, por citar a los históricos.
En representación de las
nuevas generaciones se incluye a Yundi Li y a Rafal Blechacz
(interpretan
los
Impromptus y los Preludios,
respectivamente), quienes no
tienen nada que ver entre sí
aunque viajen en el mismo
barco. Mientras el primero
solamente ofrece corrección y
detalles de calidad, el polaco
se erige con un Chopin de alto
calibre, tan tierno como lleno
de tensión, sensible y vital.
Blechacz intuye y dibuja con
precisión a un Chopin franco y
cálido, con vida interna que

destila electricidad y carácter.
Su sonido no se pierde en preciosismos pero sublima un fraseo lleno de entusiasmo con
un impulso fresco y natural. El
polaco representa, pues, a esa
nueva generación de pianistas
con mucho que decir sobre el
teclado; sobre todo escuchándolo se respira música en
esencia.
Dentro de los registros ya
legendarios, la caja incluye los
Estudios que Maurizio Pollini
realizara en 1972 y sus Polonesas de 1976, grabaciones míticas que en aquel momento
sorprendieron por su extraordinaria belleza conceptual y
gran perfección técnica. También las Sonatas con fecha de
1985 y los Scherzi de 1990.
Los discos sobreviven al paso
del tiempo incuestionablemente, aunque en nuestra humildísima opinión el italiano no
pertenece al limitado olimpo
de los más grandes (véase
Arrau, Zimerman o Argerich
por citar solamente los que
reúne la caja de DG). Tamaña
afirmación exige un porqué
que es el siguiente: a la perfección le falta una pizca de
fantasía en el fraseo, a su
belleza sonora (que no es
poca) le faltan colores y calidez. Entiéndase bien el
comentario, ya que Pollini
arrasó en su momento y lo
sigue haciendo por el magnetismo de sus interpretaciones,
pero en cuestión de gustos ya
sabrá el lector.
Otro de esos compactos
“recuperados” para esta caja es
el que contiene los Conciertos
en versión de Krystian Zimer-

man y la Polish Festival
Orchestra. Estas interpretaciones (1999) sin precedentes
despiertan tanta ternura como
brillantez de conjunto: es un
Chopin extremadamente luminoso que asombra por su proximidad y virtuosismo de matices; Zimerman se muestra
como fiel traductor de la obra
con insospechados recursos
expresivos y emocionando
sobremanera.
Asimismo también destacan las ya legendarias versiones de Vladimir Ashkenazi;
aquí se incluyen los Valses y
las Mazurcas, además de algunas obras “menores”. El ruso
desgrana sus versiones alternando garra y fuerza expresiva
con melancolía y exquisiteces
sonoras, su control dinámico
sorprende por la parquedad
que ilustra a la audición. No
podía faltar Maria João Pires y
su versión de los Nocturnos.
Dios nos libre de tanta herejía,
pero volviendo a las cuestiones gustativas, un servidor tiene cierta alergia a tanto preciosismo y pequeñez sonora.
La portuguesa, indiscutiblemente brinda un Chopin dotado de hermosura y fino de
matices, ligero y de galán
romanticismo, pero un servidor echa en falta color y tersura en su sonido, amplitud y
más ingenuidad. Arrau firma la
histórica versión de las obras
para piano y orquesta (exceptuando los Conciertos) que
realizara en 1972 con la London Philharmonic Orchestra y
Eliahu Inbal.
En cuanto a la música de
cámara sobresalen y de qué

J a m e s
O’Donnell. Junto
a
diversos
motetes,
himnos y
salmos,
se recoge
la hermosa Misa “De la batalla
escoutez”, una de las tres
misas del maestro Guerrero
basadas en temas de origen
secular; en este caso, la popular canción de Janequin La
guerra o La batalla de Marignan; la interpretación es brillante y detallista. De Tartini, y
de su inmenso corpus de conciertos violinísticos, se recogen
cinco (CDH 55334) en el registro que con instrumentos ori-

ginales llevaron a cabo en
2002 los Raglan Baroque Players dirigidos por Nicholas
Kraemer; la veterana Elizabeth
Wallfisch es la solista, y el
resultado un tanto irregular;
correctos en la parte técnica,
su desarrollo expresivo se
queda algo corto de vuelo. En
un postromanticismo bastante
convencional, deudor de Liszt
y Chaikovski, se encuadra la
Sinfonía en si menor “Polonia”
de Paderewski
( C D H
55351); la
grabación
es
de
1998
e
interviene en ella

la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC dirigida por
Jerzy Maksymiuk; el disco nos
ofrece una traducción vigorosa y de sólida respuesta
orquestal. Por último, el Himno a Santa Cecilia y la cantata San Nicolás de Britten
(CDH 55378) llegan en un
registro original de 1988 con
el tenor Anthony Rolfe Johnson, los Corydon Singers y la
English Chamber Orchestra,
dirigidos por Matthew Best;
aunque la toma de sonido sea
manifiestamente mejorable, la
versión es en su conjunto
muy equilibrada, refinada y
con especial atención a los
matices y contrastes.

manera el Trío Beaux Arts por
un lado y por el otro el dúo
Rostropovich-Argerich, auténticos monstruos de la interpretación. La contención de éstos
va unida a una emoción controlada con coherencia y fervor; su Sonata solamente adolece de falta de equilibrio en
los micrófonos, desgraciadamente se escucha mucho más
al violonchelo que al piano,
incluso cuando el piano frasea
y el chelo acompaña. La versión es brillante y resplandeciente, de vivos tempi y diálogos correspondidos, donde la
música respira efervescentemente y con holgura y perfección. La versión del Trío con
el piano de Menahem Pressler
a la cabeza también convence
con buenos diálogos y aquí sí
un buen equilibrio sonoro; el
refinamiento es constante e
inmutable a las exigencias técnicas de la partitura.
La parcela del canto queda
reservada a la soprano Elzbieta Szmytka que acompañada
de Malcolm Martineau grabaron en 1999 todas las canciones póstumas del de Zelazowa
Wola inspiradas en poemas de
Stefan Witwicki, Adam Mickiewicz, Bohdan Zaleski y Zygmunt Krasinski. La cantante
ofrece amabilidad y ternura a
las canciones, pero se echan
en falta contrastes de carácter
entre ellas, así como diferentes
registros expresivos que ilustren cada clima diferenciadamente. El timbre de Szmytka
es cálido y lírico, pero eso no
basta ante el abanico de posibilidades que ofrecen las canciones chopinianas. El acompañamiento al piano es sensible y cuidado, dinámico y vital
ante la partitura. Sobresalen
también la fugaz participación
de la moscovita Lilia Zilberstein con la primera y menos
conocida Sonata op. 4 y Anatol Ugorski con las Polonesas
póstumas y alguna que otra
pieza menor.
Y hay que acabar apuntando que el estuche viene
bien presentado, con un libreto de 72 páginas que desgrana
agradablemente toda la información concerniente tanto a
las grabaciones y su procedencia además de un artículo
sobre el compositor firmado
por Jeremy Siepman. Un estuche tan interesante como casi
ineludible.

Daniel Álvarez Vázquez

Emili Blasco

D
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Brilliant

ARCHIVOS HISTÓRICOS RUSOS

E

stamos acostumbrados a
que el sello Brilliant Classics (distribuidor: Cat
Music) nos sorprenda. No sólo
con sus precios sin competencia, sino también con la oferta
de clásicos sonoros que estaban perdidos en el recuerdo (a
veces, sólo descansaban tras
dos o tres años fuera de juego)
o con la recuperación de
archivos radiofónicos que ahora enriquecen nuestro patrimonio, nuestro nivel de conciencia. Es el caso de dos
álbumes que ahora nos llegan,
cada uno con diez discos,
cada uno con la autoría y
autoridad de un gran director
de orquesta ruso (soviético, si
quieren) del siglo pasado: Edición Gauk, segundo volumen;
Edición Rozhdestvenski. Uno
de ellos, el segundo, sigue
vivito y coleando, sigue dando
guerra y sigue siendo uno de
los grandes de nuestro tiempo.
Gauk, de nuevo

72

El ucraniano de Odessa
Alexander Gauk ha sido ya
protagonista de otro álbum,
también de diez discos, alabado en estas páginas, recomendado a los lectores de SCHERZO, que ya no saben a quién
hacer caso entre tanta bondad
fonográfica. Gauk tenía más
de veinte años cuando estalló
la Primera Guerra Mundial, y
estaba en sus veintitrés cuando las dos revoluciones de
1917 (febrero y octubre). Fue
alumno de Glazunov y de
Cherepnin, tuvo pronta experiencia teatral, en ballet y ópera, sobre todo en el Mariinski.
Será uno de los principales
directores de la Filarmónica de
Leningrado. Es decir, se forma
en lo básico durante el antiguo
régimen, y crece y se desarrolla en la Unión Soviética. El
álbum que ahora recibimos,
segundo volumen de la Edición Alexander Gauk (referencia: Brilliant 9146) recoge
registros de 1949 a 1961 en
aceptables condiciones sonoras. Las orquestas son tres a lo
largo de estos años: la de la
Radio de la URSS, la de la
Radio de Moscú y una llamada
Gran Orquesta Sinfónica, formación sin duda oportunamente reunida para determinados registros. El álbum contiene muchas curiosidades.
Empezamos, sin embargo, por
Chaikovski, que no es novedad, aunque el Chaikovski

aquí incluido no sea el más
convencional: tres de las cuatro Suites, la Cuarta Sinfonía y
la Sinfonía Manfred, que a
nuestro juicio debería ir siempre con la integral sinfónica
(siempre que la haya), pero
que se nos escamotea. Aquí
abre (primer CD) este disco
espléndido de un maestro,
Gauk, del que pronto se cumplirá el medio siglo de su
desaparición (murió en 1963).
Si los tres primeros discos
son chaikovskianos, los dos
últimos son cosmopolitas. Cosmopolita era no ya insulto,
sino una acusación. Podía costarle caro al beneficiario del
epíteto. Lo decimos con cierta
alegría retrospectiva: en la
Unión Soviética se primaba la
música de la patria, pero no se
olvidaba la de Occidente, aunque durante tiempo y tiempo
se maltrató cualquier novedad.
Así que Gauk nos trae dos
bellas lecturas de dos sinfonías
tempranas de Schubert, la Tercera y la Cuarta (1949-1950,
sonido histórico, claro) junto
con una curiosa versión
orquestal de las Escenas
infantiles
de
Schumann
(1953). El gran disco termina
con tres franceses y un yanqui,
nada menos: Debussy, Ravel,
la Cuarta de Roussel, la Sexta
de Walter Piston (en este caso,
estamos ya en 1961). Son los
dos últimos discos del álbum.
Porque el resto (discos 4 a 8)
lo componen piezas desconocidas en su casi totalidad.
Conocemos compositores
como Dargomishki y Cui, a los
que Gauk dedica el cuarto disco de esta recopilación, y que
el aficionado agradecerá enormemente, porque de estos
músicos siempre encontramos
lo mismo. O nada: Cui ha
pagado cara su mala lengua, o
su mala pluma; o no haber
estado a la altura de lo que le
reclamaba a sus colegas. Estos
cinco discos requerirían un
examen detallado por lo poco
conocido de los restantes
compositores aquí incluidos.
No estamos ante compositores
enormes, pero ninguna de
estas obras carece de interés.
Unos son clásicos, otros contemporáneos de Gauk. Ninguna de estas obras se sale de lo
corriente, ninguno de los contemporáneos roza nada parecido a la vanguardia ni se sale
de lo establecido en la Unión
Soviética como equivalente
musical del llamado realismo

socialista. Así, disfrutaremos de tres obras
de Sergei Taneiev
(1856-1915), en especial su Cuarta Sinfonía, mas también una
pequeña parte orquestal de su ópera
Orestíada, que conocemos gracias a una
grabación que tal vez
ha pasado a CD. A
partir de ahí el aficionado al repertorio
ruso y soviético puede encontrarse con
nombres tan poco
familiares como los de ciertos
clásicos: Sergei Liapunov
(1859-1924), con su Primera
Sinfonía y su poema sinfónico
Zelazowa Wola, para el centenario de Chopin, hace un
siglo; o Vladimír Kriukov
(1902-1960), poco mayor que
Shostakovich, discípulo de
Miaskovski, seguidor temprano de Scriabin (a cuyos atrevimientos parece ser que renunció), que nos presenta aquí
una Rapsodia checa de 1952:
vaya por Dios, la fraternidad
checo-soviética justo en el
momento del proceso Slansky.
Soviéticos poco conocidos
Boris Chaikovski es un
compositor muy interesante
que, desde luego, tiene la
enorme carga del apellido.
Nacido en 1925, es de la generación posterior a Shostakovich y fue discípulo de éste,
de Miaskovski, de Shaporin,
de Oborin (al piano). Fue uno
de los que se negó a denunciar a Shostakovich en la última purga de Zdánov, la de
febrero de 1948. Lo cual era
un gesto de suma valentía, con
peligro de la vida; no sólo una
renuncia a mancharse. Gauk
nos trae de él una bella Sinfonietta para cuerda, una Fantasía sobre temas populares
rusos y un Capriccio sobre
temas ingleses. Insuficiente
para hacerse una idea de este
otro Chaikovski, pero al menos
tenemos eso. El disco de Boris
Chaikovski se completa con
dos obras de interés. Una es el
típico poema sinfónico de ese
realismo socialista a que nos
hemos referido: Zoya, de
Yakov Solodukho (Solodujo,
para nosotros, 1911-1987), en
honor de la mártir heroína del
pueblo Zoya Kosmodevianskaia, asesinada por los nazis
en la invasión de junio de

ALEXANDER
GAUK, Director.
Obras de Chaikovski,
Cui, Dargomishki, Taneiev,
Laskovski, Liapunov, Kriukov,
Boris Chaikovski, Solodukho,
Svetlanov, Tsintsadze, Ivanovs,
Mashavariani, Dolukhanian,
Amirov, Schubert, Schumann,
Debussy, Ravel, Roussel y
Piston. ORQUESTAS DE LA RADIO DE
LA URSS, DE LA RADIO DE MOSCÚ Y
GRAN ORQUESTA SINFÓNICA.
15 CD BRILLIANT 9146 (Cat Music).
1949-1961. AAD. H PE

1941, ésa contra la que la propia URSS se desarmó desde
unos años antes, confiada en
el pacto de agosto de 1939.
Margarita Aliger, amiga de
Anna Ajmatova pero bien vista
por el poder, escribió un poema que le sirve de base a
Solodujo para esta pieza sinfónica breve, de menos de 14
minutos, de belleza discreta
que trata de ser poderosa. La
pista final de este CD nos trae
una muy interesante muestra
de Evgeni Svetlanov como
compositor; este magnífico
director compone obras como
esta Daugava, de 1952, cuando es un joven de 24 años y
tiene a Miaskovski como
modelo, el gran río de mil
kilómetros que en ese
momentos sólo recorría territorio soviético: Colinas de Valdai, Bielorrusia, Letonia, para
desembocar en el Golfo de
Riga. No es extraño que tanto
el compositor y director como
el público y la crítica consideren que esta obra es como el
Vltava de Svetlanov.
Pero es el octavo disco el
que más perplejo puede dejar
al aficionado musical rusófilo,
y más puede interesarle tanto
a él como a los que anhelan lo
no conocido: al acerí Fikret
Amirov (1922-1984), aquí con
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su suite Azerbayán, lo conocíamos por registros de Olympia
reseñados en esta revista; el
armenio Alexander Dolujanian
(1910-1968) era esposo de la
mezzo soviética (y armenia,
claro) Zara Dolujanova; Gauk
lo presenta aquí con un
Capriccio armenio, lógicamente. No podía faltar un georgiano, y no porque Stalin lo fuera; aquí tenemos dos: a Alexei
Mashavariani y su Obertura
festiva georgiana; y a Suljan
Tsintsadze y su Fantasía para
piano y orquesta. Es una lástima no poder penetrar siquiera
en el espíritu de algunas de
estas obras, pero tan sólo
situarlas en pocas palabras nos
ha llevado todo este espacio.
Imposible, pues. Cabe recomendar el álbum, especialmente económico. Y darle
retrospectivamente las gracias
a Alexander Gauk y a los
archivos sonoros que tantos
trabajadores y artistas anónimos de la URSS supieron enriquecer, conservar, mantener.
Esto es historia. De la mejor
historia. La que sirve para
soportar la otra.

Rozhdestvenski, arrollador
Atención a las fechas este
álbum de diez CDs de la Edición Rozhdestvenski de Brilliant que ahora recibimos y
comentamos (9019): de 1964 a
1988. Esto quiere decir, de
momento, dos cosas: que los
registros de Rozhdestvenski
empiezan cuando terminan los
de Gauk; que algunos compositores silenciados antes pueden aparecer ahora en los atriles de grandes orquestas sinfónicas (que todavía son soviéticas), puesto que al final de la
época de Brezniev, durante
los dos interregnos (Andropov, Chernienko) y, desde
luego, en los tiempos de Gorbachov, las cadenas se fueron
aflojando poco a poco. Así,
era posible un registro de 1982
(el año de la muerte de Brezniev, precisamente) de Zavod
(La fundición), compuesta por
el represaliado ucraniano Alexander Mosolov (1900-1973),

una obra de auténtica vanguardia de comienzos de los
años 30.
En fin, hemos empezado
por el final, porque La fundición es la última obra del último de estos diez discos. Y es
que tanto este disco como el
noveno contienen piezas de
compositores de los que escuchamos poca música, de los
que hemos recibido escasos
registros, o ninguno: Vissarion
Shebalin (1902-1963), gran
amigo de Shostakovich y víctima como él de la Zdanovshina de 1948, con su Tercera
Sinfonía (1935); Iuri Shaporin
(1887-1966), gran maestro fiel
a la tradición, con la música
teatral de La pulga, pieza de
Evgeni Zamiatin basada en un
relato de Nikolai Lieskov (el
autor de la novela Lady Macbeth de Msensk, precisamente);
Nikolai Rakov (1908-1990),
violinista, discípulo de Glière y
profesor de Schnittke y del
propio Rozhdestvenski, con su
Tercera Sinfonía (1962);
Amandurdi Agadjikov (1937),
compositor turcomano de muy
distinta índole folclórica e imaginativa, con su Concierto-poema para violín y orquesta
(1969, excelente línea de Alexandr Suptel como solista);
Andrei Volkonski (1933-2008),
con nombre de príncipe y
príncipe él mismo, nacido fuera de Rusia, educado en Rusia,
prohibido y perseguido en
Rusia por tener partituras de
Stravinski y de Schoenberg,
exiliado en 1973, con Inmobile, para piano y orquesta
(1978, con un espléndido Alexei Lubimov al piano); Sergei
Belimov (1950), nacido ya en
una época en la que pudo formarse con ejemplos de fuera
del país, nos trae una pieza
concertante para oboe, De
agua viva y muerta, obra de
síntesis, obra inicial de una
serie de obras que se pretenden síntesis y vanguardia
(atención a la lectura del solista, Jouzas Rimas); y, en fin,
Leonid Polovinkin (18941949), constructivista, discípulo de Miaskovski y Glière,
director musical del Joven
Teatro de Moscú, animador,
vanguardista, como demuestra
la curiosa y muy inquietante
Telescope 2, que enriquece
este álbum.
Shostakovich, por supuesto
Junto a tanta novedad,
Rozhdestvenski vuelve donde
solía. Como sabemos, Gennia
es un espléndido intérprete de
Shostakovich, y grabó el primer registro de La nariz en

presencia del compositor, con
el Teatro de Cámara de Moscú, en 1974, un año antes de
la muerte del compositor. A él
se debe la que debe de ser la
segunda integral sinfónica de
Shostakovich, que ha circulado muy poco en nuestro país;
esta integral tenía bastantes
más cosas que las quince sinfonías. Pues bien, en este
álbum tenemos registros de
sinfonías y otras partituras de
este enorme compositor en
distintos momentos del itinerario de Rozhdestvenski, antes y
después del registro de su
integral, que llevó varios años.
Así, tenemos las Sinfonías Primera, Cuarta, Séptima, Novena y Décima, todas orquestales, ninguna vocal. Y, además,
obras señeras como la Suite
Michelangelo, vocal (se lo
oímos a Nesterenko, nada
menos); y algunas de circunstancias, como la Obertura Festiva, circunstancia feliz o
solemne, o el Preludio en
memoria de los héroes de Stalingrado, circunstancia muy
dolorosa para toda la nación; y
piezas orquestales que provienen del teatro, como la obertura para El pobre Colón, ópera
ajena, cuyo material le serviría
más tarde para otras obras; y
unos entreactos de Katerina
Ismailova (como se conocía la
versión algo cambiada de
Lady Macbeth de Msensk). Más
cinco números del ballet El
perno (pone que es la suite:
sólo lo es en parte). No es
cuestión de detenerse en el
extraordinario Shostakovich
de Gennia. El aficionado sabe
que su integral es modélica, y
puede confiar en que estos
registros también lo son.
Ocultas novedades
Y como en lo que se refiere a este álbum hemos caminado hacia atrás, nos detenemos ahora en los tres primeros
discos. El tercero ya contiene
bastante Shostakovich como
para abrir boca: canciones
populares británicas y americanas y su versión finalizada
de la obra El violín de Rothschild, de su discípulo Veniamin Fleischmann, que pereció
durante el principio mismo del
cerco de Leningrado. Esto es
una novedad casi total, una
pieza lírico-dramática (¿ópera?)
en un acto basada en uno de
los relatos del hontanar inagotable de Anton Chejov. Sólo
por estos 38 minutos ya merece la pena el álbum. Pero hay
más novedades, y ahora ya no
son rusas. La más importante
es una cantata muy divertida,

satírica, humorística, que se
atribuye a Haydn, acaso erróneamente: La elección de
Kapellmeister, para soprano,
mezzo, tenor y bajo, más
pequeño conjunto. Tiene
mucho interés que recalemos
en el segundo disco: junto a
una Segunda Sinfonía de Dvorák de interés notable por la
interpretación y casi-casi por
la obra, junto a una obertura
Fausto de Spohr, tenemos una
muy interesante y bella obertura para un Ricardo III de un
compositor hoy totalmente
olvidado, Robert Volkmann
(1815-1883), de la generación
de Wagner y Liszt, y contemporáneo algo más joven de
Mendelssohn, con quien trabajó en Leipzig y al que sobrevivió varias décadas.
Las orquestas son casi
siempre las habituales en
Rozhdestvenski para sus discos de Olympia o Melodia: la
del Ministerio de cultura, la de
la Radio y Televisión de la
URSS, la de la Academia, a las
que se añade en alguna ocasión la de los Estudiantes del
Conservatorio de Moscú y
alguna otra. Sin duda tienen
razón aquellos que señalan
que en las orquestas rusas los
metales suenan (o sonaban)
de otra manera, lo cual tiene
que ver sin duda con ciertas
tradiciones en la manera de
tocar, no en el alma eslava
(¡por favor!). Y lo de los metales vale para otras familias,
siempre que seamos prudentes en las apreciaciones. El
sello Naxos tiene registros de
música americana tocada por
orquestas de la antigua área
soviética que suenan muy
gringas. Por lo demás, tanto en
el álbum de Gauk como en el
de Rozhdestvenski, la mayor
parte de la música que escuchamos es rusa. Y, felizmente
y como hemos visto, muchas
veces poco o nada conocida.
Lo histórico nos trae la novedad. No es paradoja.
Santiago Martín Bermúdez
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ABLINGER-BEETHOVEN

ABLINGER:
Voices and piano. NICOLAS
HODGES, piano.
KAIROS 0013082KAI (Diverdi). 2005.
76’. DDD. N PN

L a nueva
entrega del
austriaco
Peter Ablinger, nacido
en 1959, tiene
que ver más
con el arte sonoro que con la
composición instrumental pura.
En Quadraturen IV, ya Ablinger
proponía una cierta mezcla de
estilos, con inserción de grabaciones del entorno sonoro de
Berlín. En otras piezas de su catálogo, se ha mostrado más inclinado aún hacia el arte sonoro,
como en Sonnenaufgang-Sonnenuntergang, para 36 sillas y seis
varas de bambú, o en la instalación sonora Display-window piece, en la que una pantalla de
televisión muestra en plano fijo
sucesos de la vida cotidiana,
mientras un ordenador codifica
el sonido exterior y lo decodifica
reproduciéndolo simultáneamente sobre un teclado de afinación
temperada. Voices and piano
plantea una serie de textos de
múltiples personalidades del
siglo XX reconstruidos como
puro material fonológico y trasmutados, sílaba a sílaba, por el
piano. La propuesta, iniciada en
1998, se ha convertido, con los
años, en una “work in progress”,
pues Ablinger piensa completar
el ciclo con 80 grabaciones, que
totalizarían casi 4 horas de música. El compositor se plantea el
reto como un particular ciclo de
Lieder, aunque la persona aquí
convocada no cante en absoluto.
El material vocal consiste en
extractos de discursos, entrevistas
y lecturas públicas. El piano, más
que acompañar, lo que hace es
seguir los acentos y la musicalidad de la voz como si fuera su
doble. Las voces corresponden a
figuras muy conocidas de todos
los ámbitos, desde Jean-Paul Sartre a Marcel Duchamp. Hay

Miguel Baselga, Lü Jia

MÁS DE UNA NOVEDAD
ALBÉNIZ: Rapsodia
española. Navarra. Sonata nº
5. Tercera Suite antigua.
Azulejos. Concierto
fantástico. MIGUEL BASELGA,
piano. SINFÓNICA DE TENERIFE.
Director: LÜ JIA.
BIS CD-1743 (Diverdi). 2009. 76’.
DDD. N PN

D oce

años después de iniciarse el proyecto, sigue la
integral de la música para piano de Albéniz que Miguel
Baselga viene grabando para
BIS con este sexto volumen
en el que encontramos suficientes atractivos como para
no ser considerado un volumen más y que, por ello, tiene la suficiente entidad como
para tener una vida propia al
margen de la integral. Lo primero que llama la atención es
la inclusión de las dos obras
concertantes del compositor
catalán, una de ellas, la Rapsodia española, según la inhabitual orquestación original
del propio Albéniz —recordemos que han conocido cierta
divulgación las de Enesco y
Cristóbal Halffter. Asimismo
tenemos Navarra en la versión completada por Pilar
Bayona y no la habitual de
Déodat de Séverac, y la versión de Granados de Azulejos
con algunos retoques del pro-

momentos en que se roza la poesía fonética, como es el caso de
la lectura que hace Apollinaire de
su pieza Le voyageur. De una
gran intensidad es la voz salmódica de la actriz Hanna Schygulla,
mientras que la parte consagrada
a Bonnie Barnett remite claramente al estilo empleado por el
americano Robert Ashley en sus
vídeo-óperas. La creación que
hace Ablinger de un discurso de

pio Baselga —por supuesto,
ambas, tal como aquí las
escuchamos, se graban por
primera vez. De todas éstas,
en mayor o menor medida,
novedades u otras obras que
resultan especialmente llamativas del disco a que nos
hemos referido, destacaríamos
el magnífico Concierto fantástico, plenamente equiparable
a otros conciertos románticos
de mayor renombre y claramente vinculado, por ejemplo, a los de Schumann y
Grieg —con los que comparte
tonalidad— en una versión digna de elogio, como digno de
elogio es el conjunto de este
compacto sin desperdicio, pues
ahí tenemos las deliciosas Sonata nº 5 y Tercera Suite antigua,
chopiniana una y scarlattiana la
otra pero ambas genuino Albéniz. Un gran disco.

Josep Pascual
Morton Feldman, entrecortado
por sonoras risotadas del músico,
es de gran ingenio, pues, antes
que aplicarse a doblar el ritmo
del habla, el piano simula claramente el lenguaje musical de este
autor, con lo que se produce un
choque entre lo abrupto del texto y la ligereza del sonido del
piano.

Francisco Ramos

TIPO DE GRABACIÓN DISCOGRÁFICA
N
H
R

Novedad absoluta que nunca antes fue editada en disco o cualquier otro soporte de audio o vídeo
Es una novedad pero se trata de una grabación histórica, que generalmente ha sido tomada de un concierto en vivo o
procede de archivos de radio
Se trata de grabaciones que ya han estado disponibles en el mercado internacional en algún tipo desoporte de audio o de
vídeo: 78 r. p. m., vinilo, disco compacto, vídeo o disco video digital

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DEL DISCO
PN Precio normal: cuando el disco cuesta más de 15 €
PM Precio medio: el disco cuesta entre 7,35 y 15 €
PE Precio económico: el precio es menor de 7,35 €
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ALBÉNIZ:
Oriental. Asturias. PavanaCapricho. Granada. Sevilla.
Córdoba. Cádiz. Torre Bermeja.
Rumores de la caleta.
Evocación. Bajo la palmera.
Castilla. STEFANO GRONDONA, Laura
MONDIELLO, guitarras.
STRADIVARIUS STR33832 (Diverdi).
2000-2009. 64’. DDD. N PN

C on

cuatro
guitarras de
Antonio de
Torres
de
magnífico
sonido, una
de ellas perteneciente a Tárrega y otra a Llobet, el siempre interesante Stefano Grondona nos ofrece aquí un
variado y significativo programa
albeniciano nutrido de transcripciones ya clásicas debidas a Llobet, Segovia y Tárrega. Unas
transcripciones que han hecho
tanto, o puede que más, por la
divulgación de la música de
Albéniz que los propios originales y que suenan tan bien que no
los añoramos en absoluto aun
siendo éstos netamente pianísticos. Se incluyen no sólo transcripciones para una guitarra sino
también cuatro para dos guitarras
—éstas, de Llobet— interpretadas por Grondona junto a Laura
Mondiello, un dúo cuya excelencia ya hemos glosado aquí en
más de una ocasión. El disco es
un homenaje a Albéniz en el año
del centenario de su muerte y
Grondona, como también Mondiello, ama esta música y la interpreta con rigor y pleno conocimiento. Es capaz de resaltar lo
que tiene de popular sin caer en
la ordinariez, de subrayar cuando apunta a un cierto neoclasicismo, a un peculiar impresionismo o a un rotundo romanticismo
sin que tal variedad afecte a la
coherencia y sin que dejemos de
percibir en todo momento que
escuchamos al inclasificable y
genial Albéniz, siempre fascinante. Una nueva muestra del buen
hacer de Grondona en un repertorio agradecido.

Masaaki Suzuki

PARA TODOS LOS BACHIANOS
BACH: Motetes BWV 118 (2ª
versión), Ahn. 159 y 225-230.
BACH COLLEGIUM DE JAPÓN.
Director: MASAAKI SUZUKI.
BIS SACD-1841 (Diverdi). 2009. 75’.
DSD. N PN

Ese islote tan especial que dentro de la producción bachiana
constituyen los motetes cuenta
con algunas grabaciones de
gran calidad por más que
sumamente diferentes en sus
planteamientos (para cinco de
ellas, véase SCHERZO, nº 232,
pág. 75). La de Suzuki aprovecha el buen momento por el
que los coristas e instrumentistas del Bach Collegium de
Japón parecen atravesar para
alcanzar en todos los parámetros estilísticos e interpretativos
unas cotas de rigor y competencia que hacen este disco
absolutamente recomendable.
Para empezar, se opta por
unos acompañamientos moderados en número pero no exiguos. De este modo, se dejan

Seis sinfonías para dos
clarinetes, dos trompas y dos
fagotes. NACHTMUSIQUE. Director:
ERICH HOEPRICH.

mente deliciosa y más
en versiones
como las que
recoge el disco. Los instrumentos
históricos de Nachtmusique
aportan unos timbres seductores
que además empastan prodigiosamente como sexteto. Hay también algunos solos de calidad
sensacional, como el del clarinete en el Allegro de la Sinfonía
III, un movimiento especialmente jubiloso por cierto. El nivel de
las interpretaciones —con ribetes mozartianos aquí y allá, no
olvidemos que “John” Bach
influyó sobre el salzburgués en
su juventud — es de calidad
constante, pero no pueden dejar
de citarse el admirable sentido
lúdico del Allegro con el que se
abre la Sinfonía IV o los picantes clarinetes y los magníficos
efectos de las trompas en el
divertido Allegro assai final de la
Sinfonía I. Estupendo disco que
reivindica una música injustamente olvidada.

GLOSSA GCD 920608 (Diverdi). 2009.
64’. DDD. N PN

Enrique Martínez Miura

Josep Pascual

J. C. BACH:

Pese a su título, estas obras se
mueven claramente en el mundo juguetón, desenfadado y sin
pretensiones de los divertimentos. Pero ello no impide que se
trate de una música auténtica-

BALBASTRE:
Música para clave. ELISABETH FARR,
clave.
2 CD NAXOS 8.572034-35 (Ferysa).
2008. 150’. DDD. N PE

percibir en el grado justo, esto
es, proporcionando una firme
base armónica sobre la que las
voces discurren con la comodidad necesaria para ajustar sus
sensibles inflexiones a la
genialidad con que el compositor dispuso sus líneas musicales en correspondencia con los
textos. La fluidez de que se
hace gala en los dos números
que componen el BWV 229
resulta paradigmática en este
sentido, lo mismo que la fuga
del BWV 227.
El idiomatismo de los once
cantantes, sólo con el contratenor francés Damien Guillon y
el bajo alemán Dominik Wörner como elementos occidentales, causa justificada admiración. En el Gute Nacht del BWV
227, el cuarteto formado por
las sopranos Yukari Nonoshita
y Aki Matsui junto a Guillon y
el tenor Satoshi Mizukoshi
transmiten la emoción de una
nana combinada con la resolución de renuncia al pecado. La

C

laudeBénigne Balbastre nació
en
Dijon
como Rameau, aunque
cuarenta años
después. Tras su traslado a París,
gozó del apoyo de su paisano y
de él heredó el gusto por el tratamiento del color del sonido, si
bien lo desarrolló exclusivamente en la música para teclado.
Balbastre fue un virtuoso del
órgano y el clave y llegó a ser
organista de Notre Dame de
París y profesor de clave de
María Antonieta, instrumento
este último del que fue acérrimo
defensor frente a la paulatina
introducción del pianoforte (instrumento de caldereros, según
Voltaire) hasta que un día cambió de opinión, quizás por escuchar alguno de los nuevos Broadwood que se importaban de
Londres. También se vio obligado a hacerlo en el campo de la
composición tras los acontecimientos de 1789, pasando de
músico de salón a escribir e
interpretar variaciones sobre
himnos y canciones de la Revolución para poder sobrevivir,
aunque ello no le impidió morir
en la miseria. Muy acertadamente se recoge esto en la selección
de sus obras recogida en la edición que comentamos, que finaliza con unas variaciones sobre

gracia, precisión, oportunidad
en definitiva, con que en la
segunda parte del BWV 228
introducen las sopranos sus
picantes incisos en el suave tejido formado por las demás líneas llama asimismo la atención.
Y lo mismo cabe decir del equilibrio entre solemnidad y sentimiento logrado en el BWV 118.
Una alternativa “de consenso”, pero también con suficientes méritos intrínsecos para
hacer las delicias de todos los
bachianos.

Alfredo Brotons Muñoz
La Marsellesa y Ça ira.
Parte fundamental de la
obra de Balbastre son las Pièces
de clavecin de 1759 en las que,
siguiendo la tradición de sus
antecesores Couperin, Rameau y
de toda la escuela francesa en
general, aparecen retratos musicales de personalidades de su
tiempo, catorce en este caso.
Grabadas las Pièces en su integridad, son detalladamente analizadas por la propia intérprete
en el librillo que acompaña a los
discos. La trascripción para clave
de cuatro movimientos de la
opera Pygmalion de su maestro
Rameau es otra de las muestras
de interés que ofrece la selección reliazada por la clavecinista
Elisabeth Farr, que las interpreta
en un instrumento de gran
poder expresivo. Añadamos el
precio habitual de Naxos y el
excelente sonido y obtendremos
como resultado un doble CD
absolutamente recomendable.

José Luis Fernández

BEETHOVEN:
Trío para cuerda nº 2 en re
mayor op. 8 “Serenata”. Trío
para cuerda nº 3 en sol mayor
op. 9, nº 1. Trío para cuerda nº
5 en do menor op. 9. nº 3. TRÍO
DE CUERDA BEETHOVEN.
PRAGA PRD/DSD 250241 (Harmonia
Mundi), 2008. 75’. SACD. N PN
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Sin dedicatario conocido,
el Trío “Serenata” se adecua a la forma
de Serenata
rococó, y lo
que en su primer tiempo es contraste y empuje, es lirismo y elevación en el segundo con el cambio de tonalidad de mayor a
menor entre ellos, siempre con
un equilibrio de voces instrumentales perfecto, que se logra plenamente en la interpretación ante la
que nos encontramos.
A lo largo del curso de la
obra y fragmento a fragmento
(hasta los seis de que se compone) se va logrando el clima musical perfecto sin abandonar esa
cohesión de la que hace gala este
Trío Beethoven (sirva de ejemplo
el aire plenamente galante del
Allegretto alla Polacca). En cuanto a la pura ejecución instrumental, sin tacha. Escúchese a este fin
el tiempo conclusivo, por ejemplo, del Trío nº 3 en sol mayor op.
9, nº 1. Un disco brillante por ejecución y una grabación ejemplar.

José Antonio García y García

BEETHOVEN:
Concierto para violín en re
mayor op. 61. BERG: Concierto
para violín. ARABELLA STEINBACHER,
violín. SINFÓNICA DE LA WDR DE
COLONIA. Director: ANDRIS NELSONS.
ORFEO C778091A (Diverdi). 2008. 76’.
DDD. N PN

Excelente tra-

76

bajo sonoro
de
solista,
b a t u t a ,
orquesta
y
técnicos de
grabación.
Quienes opten por este disco no
se verán defraudados en ese sentido. Escucharán lecturas preciosistas, dominadas por un lirismo
delicado que emana desde el violín y parece contagiar —contagiarnos— a todos. Esa joya que
es el Concierto “a la memoria de
un ángel” obtiene una visión
nostálgica que encaja perfectamente con el trasfondo que
encierra su dedicatoria. El sonido
de Steinbacher es sensacional,
emitido desde la seguridad de
una entonación inmaculada, con
una matización de colores que
podría constituir ya un valor en
sí. El riesgo es quedarse ensimismado con ello y olvidar el nervio
dramático, y esto es, desgraciadamente, lo que viene a ocurrir
aquí. La belleza sonora parece
deslumbrarles y hacerles perder
el sentido de la orientación en el
necesario progreso dramático de
los compases. En Beethoven,

Daniel Müller-Schott, Angela Hewitt

EQUILIBRIO, SABIDURÍA, PERFECCIÓN...
BEETHOVEN:
Sonatas para
violonchelo y piano
op. 102. Variaciones op. 66
WoO 45 y WoO 46. DANIEL
MÜLLER-SCHOTT, violonchelo;
ANGELA HEWITT, piano.
HYPERION CDA67755 (Harmonia
Mundi). 2009. 71’. DDD. N PN

Aventurábamos hace algo más
de un año, al escuchar la primera entrega de esta breve
integral, que si el segundo
volumen conseguía cerrar con
el mismo nivel que aquella
estaríamos ante una referencia
absoluta. Bien, pues no nos
equivocamos. Todas las virtudes artísticas y acústicas que
adornaban aquel primer bocado se repiten ahora. El maravilloso resultado de MüllerSchott, carnoso y profundo,
afinado siempre y producido
con el arco justo, y el no
menos hermosísimo y poderoso sonido de ese Fazioli, se
entregan a dar vida a unas
páginas con excelencia técnica
Nelsons demuestra desde el inicio
un sano interés por todas las líneas del tejido, planteando un friso
orquestal en el que la NDR desarrolla su oscuro timbre con
majestuosidad. La aparición del
violín solista va envolviéndolo
todo de una hermosura tímbrica
que irradia espiritualidad ascensional por medio de levísimos
rubatos, del cuidado excepcional
del final de cada una de sus frases y, sobre todo, de una dinámica extremadamente aquilatada —
que, por cierto, Nelsons no siempre comparte. Poco a poco, a
medida que transcurren las secciones, nos vamos viendo embargados de un dulce estado contemplativo, bellísimo pero con la
tensión en mínimos. Ese punto
de ensoñación habría sido idóneo
en el Larghetto, llevado aquí por
las deliciosas fermatas casi hasta
un ad limitum, de haber encontrado el contrapeso necesario en
las páginas adyacentes. Sin
embargo, llegados al rondó la falta de impulso no conseguirá tampoco despertarnos.

Juan García-Rico

BLASCO DE NEBRA:
Obras para teclado. Vol. 3.
PEDRO CASALS, piano.
NAXOS 8.572150 (Ferysa). 2008. 59’.
DDD. N PE

y total convencimiento. El disco se abre con unas Variaciones Haendel en las que percibimos el gran esfuerzo de imaginación que ambos realizan
ya desde la exposición del
tema. A lo largo de las sucesivas transformaciones, como
también ocurrirá en las otras
dos colecciones de Variaciones, la multiplicidad de recursos es abrumadora.
Pasando al plato fuerte, las
dos sonatas que forman el Op.
102 ofrecen lecturas que,
podríamos afirmar abiertamente, eclipsan casi todo lo hecho
en disco anteriormente. Ambos
músicos entran al juego llegando a transmitirnos toda la
diversión —escuchen, por
ejemplo, cómo se lo pasan en
la persecución del Allegro final
de la Primera Sonata— y todo
el sentido romántico de estas
páginas. Ese extraer toda la
multiplicidad de un romanticismo profundo que se derrama a
borbotones de impulsividad se
materializa gracias a un violon-

Con este tercer volumen
concluye —si
no hay ninguna sorpresa de última
hora—
la
integral de las obras para teclado de Blasco de Nebra que
Pedro Casals ha grabado para
Naxos. Este último volumen es
el de las sonatas de plena madurez cuyos originales se conservan en el archivo de la Biblioteca del Congreso de Washington,
que se publicaron en vida del
autor como Op 1. Como en las
de Soler y Scarlatti, la rica ornamentación y determinados giros
de las sonatas de Blasco de
Nebra en general y éstas en particular, nos evoca sonoridades
guitarrísticas, al tiempo que
podemos identificar sin dificultad ciertas influencias que nos
ilustran acerca de un Blasco de
Nebra que estaba al corriente de
lo que musicalmente sucedía
más allá de los Pirineos, caso
del haydniano Allegro molto de
la Sonata nº 3, que recordará a
muchos el primer movimiento
de la Sonata nº 7 Hob. XVI:37
del compositor austriaco. Incluso hay momentos que si no nos
atreveríamos a considerar prerrománticos, sí manifiestan una
clara cercanía con el Sturm un
Drang, caso del Adagio de la

chelo de colorido múltiple y
un piano sobre el que Hewitt
flexibiliza el movimiento con
una fantasía que roza la sensualidad. “Con molto sentimento d’affetto” pide, por
ejemplo, el Adagio de la
Segunda Sonata. Pocas veces
habremos escuchado esto
como aquí, con esa calidez
serena, libre de afectación postiza. A continuación, ese fugato ligero, centelleante… Y así,
con ese equilibrio, esa sabiduría y esa perfección, todo el
disco. Ineludible.

Juan García-Rico
Sonata nº 5, en el que, como es
común en las obras de este
movimiento germánico, se funden elementos próximos al
barroco y otros que apuntan al
romanticismo. Casals termina
brillantemente con este volumen una integral necesaria y
ejemplar que se ve complementada por la que Pedro Piquero
viene editando sin prisa pero sin
pausa para Columna Música,
asimismo recomendable como
recomendable también es ésta.

Josep Pascual

BORODIN:
Música de cámara: Cuartetos
de cuerda nºs 1 y 2. Quinteto
con piano en do menor.
Quinteto de cuerda en fa
menor. Serenata alla spagnola.
Sexteto en re menor. Trío en
sol menor. Trío en sol mayor.
Trío en re mayor. ALEXANDER
MNDOIANTZ, piano; ALEXANDER
POLONSKI, violín; ALEXANDER
BOBROVSKI, viola, ALEXANDER
GOTTHELF, chelo. CUARTETO DE
CUERDA DE MOSCÚ. TRÍO DE MOSCÚ.
3 CD BRILLIANT 93973 (Cat Music).
1995. 182’. DDD. R PE

Uno de esos regalos a los que
ya nos tienen acostumbrados
tanto Brilliant como otros sellos.
Regalo por precio, desde luego,
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porque
el
precio
es
especialmente bajo. Pero
también por
el repertorio
y las interpretaciones. Nada menos que una
rareza como la integral de la
música de cámara de Borodin,
en tres discos, tres horas de
duración, y registros recientes,
de hace sólo quince años. Algunas de estas obras no son exactamente rarezas, como los dos
Cuartetos, uno de los cuales
contiene el Nocturno conocido
por todos. La rareza la constituye sobre todo el conjunto. Borodin compuso poco. Se dedicó a
la ciencia y la filantropía más
que a la música. Además de sus
dos sinfonías y media, su ópera
inconclusa (El Príncipe Igor) y
ese sencillo mas también complejo y muy bello poema sinfónico llamado En las estepas de
Asia central, tenemos sus
romanzas, sus piezas para piano
y este racimo de bellezas para la
intimidad. El pianista Alexander
Mendoiantz es básico en esta
integral, como lo es el Cuarteto
de Moscú; y el Trío de Moscú,
claro. Ellos y los demás músicos
ofrecen referencias de garantía
total, líricas, a veces dramáticas
(pero no era esa la vena dominante de Borodin en cámara),
siempre de una musicalidad
bella, penetrante. Se trata de
una reedición, desde luego,
pero como decíamos a propósito de la integral de romanzas de
Rimski-Korsakov, su compañero
de fatigas (y también en reedición de Brilliant): apenas se ha
visto esto por aquí. De manera
que por esas tres razones (nivel
excelente de las obras, calidad
de interpretación, precio de
venta) podemos decidirnos por
hacerle un hueco a este álbum
en nuestra discoteca. Hay otra
razón: el que sea una relativa
rareza. Admitamos que es relativa. Son cuatro buenas razones.
Esa discoteca será un poco más
rica en cuanto albergue este
hermoso álbum.

Santiago Martín Bermúdez

BRAHMS:
Quintetos para cuerda nº 1 en
fa mayor op. 88 y nº 2 en sol
mayor op. 111. THE NASH
ENSEMBLE.
ONYX 4043 (Harmonia Mundi). 2009.
56’. DDD. N PN

Separados ocho años estos cuartetos en su fecha de composición
son obras de distinta estética.
Diríase que brumoso en general
el Quinteto nº 1 en sus tres tiem-

pos y más
diferenciado
el Quinteto nº
2 en los cuatro tiempos
que abarca.
Con reminiscencias de Schubert el primero,
sin olvidar tampoco la huella de
Haydn como no podía ser
menos: ahí están las dobles variaciones en el movimiento central.
El Quinteto nº 2 es calificado por
Joanna Wyld como “obra cosmopolita” y así es por la variedad de
aires locales que se pueden evocar a lo largo de la obra y ese
final de aire claramente zíngaro.
El británico Nash Ensemble,
reforzado en esta ocasión por la
viola de Paul Watkins, ya que
Brahms utiliza dos violas, es de
garantía, dotando de adecuada
atmósfera a las interpretaciones
sin tacha y ciñéndose muy bien
a las más variables exigencias
estilísticas del Segundo Quinteto.

José Antonio García y García
BUXTEHUDE:
Cantatas sacras. COLLEGIUM AD
MOSAM. Director: HUUB EHLEN.
SOLAL SOL 004 (Diverdi). 2006. 62’.
DDD. N PN

L lega ahora
este disco del
sello alemán
Solal, para mí
desconocido.
Grabado el
último tercio
de 2006, se puede aventurar que
se llevó a cabo con ocasión de
los 300 años de la muerte de
Buxtehude, que se cumplían en
2007. Hemos manifestado en
varias ocasiones el deseo de que
se ampliara la obra vocal disponible en disco de este gran compositor y aquí tenemos otro grano más con el que llenar el granero. Seis cantatas pertenecientes al género geistliche Konzert,
concierto sacro o concierto de
iglesia, que Bach tomó como
uno de sus modelos iniciales
para la elaboración de sus ciclos
de cantatas. Como organista y
organizador musical en la iglesia
de Santa María de Lübeck no
tenía Buxtehude obligación de
suministrar regularmente obras
para las festividades del año
litúrgico, cosa bastante frecuente
en cargos similares de otras ciudades del norte de Alemania y
por ello pudo actuar con mucha
más libertad, organizando sesiones musicales, las llamadas
Abendmusiken, en las que se
interpretaban cantatas y también
música instrumental.
Del centenar aproximado de
cantatas que se conservan del
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cantor de Santa María, las seis
que ha seleccionado Huub
Ehlen para grabarlas con su
Collegium Ad Mosam, son de
duración y carácter variables.
Desde la sencilla Befiehl dem
Engel, dass er kommt hasta la tripartita Herzlich lieb hab ich
dich, o Herr, bastante más compleja y variada. De todas formas, es una lástima que de las
seis cantatas escogidas haya
cuatro que coinciden con las
también seis que Cantus Cölln
grabó en 1997 para Harmonia
Mundi. Menos mal que Ton
Koopman está grabando la integral y así habrá ocasión de
conocerlas todas.
La interpretación ofrecida
por Ehlen y el Collegium Ad
Mosam no difiere demasiado de
la anteriormente citada a cargo
del conjunto que dirige Konrad
Junghänel, aunque el sonido de
esta última es más claro. En
conclusión, recomendable para
los que no posean la de Cantus
Cölln y los que no se animen a
la integral de Koopman.

José Luis Fernández

CAVALLI:
Cinco Magnificat y otras obras
sacras. ENSEMBLE LA PIFARESCHA.
CORO CLAUDIO MONTEVERDI.
Director: BRUNO GINI.
DYNAMIC CDS 623 (Diverdi). 2008.
72’. DDD. N PN

N
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otable
muestra de la
música saca
escrita por
Francesco
Cavalli entresacada
de
varias de las recopilaciones que
fueron editadas. La primera es la
edición póstuma, en 1650, de la
colección Messa a quattro voci,
Salmi e Litanie de su maestro
Claudio Monteverdi, en la que
Cavalli añadió un Magnificat a
seis voces de su autoría. Las
otras son la Musiche Sacre de
1656 y las tres Vespero (della
Beata Vergine, delle Domeniche
y delli Cinque Laudate) que aparecieron en 1675, al final se su
vida. Cada una de ellas contiene
un Magnificat y todos han sido
recogidos en esta grabación, de
modo que en total son cinco las
manifestaciones musicales escritas por Cavalli reflejando el episodio que aparece en el evangelio (Lucas I, 46-55) y que a tantos
músicos ha inspirado. Estas cinco
versiones componen el grueso
de la grabación y se completan
con los salmos Lætatus sum y el
Dixit Dominus y un par de Canzone instrumentales, las cuatro
obras incluidas en la recopila-

ción Musiche sacre de 1656.
La selección de obras que
ha llevado a cabo Bruno Gini, es
también una estupenda muestra
representativa del estilo musical
veneciano durante el segundo
tercio del siglo XVII y de la imaginación y capacidad de Cavalli
para ofrecer diferentes visiones
de un mismo tema. Los salmos
reflejan también todo el esplendor veneciano y los característicos diálogos entre voces e instrumentos de la música escrita
para San Marcos desde la época
de los Gabrieli y Willaert.
Muy buena la aportación de
los dobles coros de solistas, en
uno de los cuales encontramos a
la soprano cubana Yetzabel
Arias, partícipe en las últimas
cantatas romanas de Haendel
que está realizando Bonizzoni
para Glossa. El Coro Claudio
Monteverdi no es el Coro Monteverdi de Gardiner, pero tampoco
está mal y el conjunto La Pifarescha, es una mezcla de ministriles
de bajas y de altas, como se diría
si estuviéramos en una catedral
española, que lo hace estupendamente. Disco, por tanto, muy
recomendable para ampliar el
conocimiento de la obra de
Cavalli, un tanto oculta y la religiosa especialmente por la alargada sombra de su maestro y
antecesor en San Marcos.

José Luis Fernández

CHAIKOVSKI:
Cuartetos de cuerda nºs 1 y 2
opp. 11 y 22. CUARTETO DE UTRECHT.
MDG Gold 903 1575-6 (Diverdi). 20082009. 64’. DDD. N PN

El Cuarteto de
Utrecht trae
estas dos joyas
del repertorio
chaikovskiano,
ruso,
mundial. Esas
dos maravillas que contienen piezas muy conocidas del aficionado, como el Andante cantabile
del Op. 11 o el Scherzo del Op.
22. El Utrecht opta por la sencillez de la expresión, por la calma,
por el sosiego. Pero sin renunciar
a la tensión interna, a la complejidad que necesita toda ingenuidad
aparente. Atención a la manera
en que el Utrecht resuelve, con
cierto grado de ensoñación, con
mucho de introspectivo, las tres
páginas de amplio alcance de
estas obras: el Moderato e semplice del Op. 11, el Moderato y el
Andante del Op. 22. Este disco de
muy alto nivel es el primero de
los dedicados a la obra para cuarteto de Chaikovski por esta excelente formación. Hay que esperar
con confianza y con júbilo la

Martha Argerich

FUEGO INTERIOR
CHOPIN: Balada nº
1. Estudio op. 10, nº 4.
Mazurkas opp. 41, nºs
1 y 4; op. 24, nº 2; op. 63, nº
2; op. 59, nºs 1-3, op. 33, nº
2. Nocturnos op. 15, nº 1; op.
55, nº 2. Sonata nº 3. MARTHA
ARGERICH, piano.
DEUTSCHE GRAMMOPHON 477
7557 (Universal). 1959-1967. 64’.
ADD/Mono. N PE

Entre las cosas atractivas que
pueden tener los aniversarios
está el hecho de que, indigestiones aparte, de vez en cuando salen a la luz registros que
ni conocíamos. Es el caso de
este nuevo, en realidad viejo,
disco de Argerich, monoaural
en su totalidad, con grabaciones inéditas efectuadas para la
WDR entre 1959 y 1967, o lo
que es lo mismo, en la primera
parte de su carrera, la que discurrió poco antes y poco después de su arrollador triunfo en
el Concurso Chopin, en 1965.
En 1959, cuando Argerich grabó la Balada nº 1 (novedad en
la discografía de la argentina),
apenas tenía 18 años. Asombra
encontrar ya entonces el temperamento impetuoso, el fuego, y al mismo tiempo una
madurez pasmosa en esta interpretación donde, es cierto, brilla más el brío que la serenidad
lírica, pero que es obra sin la
menor duda de una pianista de
primera. El fuego, incluso desbocado en exceso —el tempo
es tan arrollador que casi cuesta entender el discurso— prima
también en el Estudio op. 10,
nº 4 (también novedad en la
discografía oficial de la argentina) pero cuando llegan las
Mazurkas (las Opp. 24, nº 2,
33, nº 2 y 41, nºs 1 y 2 son también novedad en el catálogo de
Argerich) esas páginas prodigiosas donde muchos piensan,
creo que con razón, que está el
mejor Chopin, salen a relucir la
elegancia y el refinamiento, el
sutil matiz encuadrado en un
dibujo rítmico sugerente y refinado (Op. 63, nº 2). Sí, aquí
tenemos una representación de
la Argerich juvenil, fogosa e
impulsiva, llena de un nervio
vital y de una energía que
siguiente entrega. No es que prometa, es que cumple, visto lo visto y oído este recital, esta magnífica hora chaikovskiana.

Santiago Martín Bermúdez

parece inagotable. Pero también asoma, y de qué forma, la
pianista sensible, espontánea,
esa artista capaz de emocionarnos —sin sensiblería— tanto
que a veces se le disculpa el
exceso de brío (Op. 15, nº 1;
Op. 55, nº 2). Arrolladora versión de la Tercera Sonata, grabada en vivo en 1967. Dibuja el
Scherzo literalmente de un trepidante trazo, pero luego abre
el tarro de las esencias con un
Largo de una intensidad emotiva espectacular. El tiempo final
parece olvidar el matiz “non
tanto” añadido al Presto, y es
despachado por la argentina en
4:30. Una escapada espectacular, que deja al pelotón de
Pollini (casi medio minuto
menos), Arrau (casi 50 segundos), Gilels (un minuto) y hasta
Lipatti (20 segundos) en mantillas. Argerich tiene dos registros
más (con mejor sonido, pero
sin la frescura del registro en
vivo) de esta obra en su catálogo oficial: la primera para EMI,
un par de años antes (1965) y
la segunda para la propia DG,
registrada en Múnich (en estudio) apenas unos meses antes
que ésta, y en la que el último
tiempo es incluso más arrebatado (4:21), con un Largo que
aun siendo hermosísimo, tiene
en mi opinión un punto menos
de intensidad que el del disco
que ahora se comenta. En resumen, un disco que retrata bien
las numerosísimas virtudes y el
principal defecto de Argerich:
una pianista maravillosa que a
veces no controla por completo
su fuego interior. En todo caso,
el disco tiene tantas y tan grandes bellezas que hay que recomendarlo sin dudar ni un
minuto. Un fantástico recital.

Rafael Ortega Basagoiti
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Friedrich Gulda, Adrian Boult

MUCHO ARTE
CHOPIN: 24 Preludios op.
28. Concierto para piano y
orquesta nº 1 (orq. Balakirev).
4 Baladas. Nocturnos op. 4, nº
1; op, 62, nº 1 y op. 15, nº 2.
Barcarola op. 60, Vals op.
post. en mi menor. CHOPINGULDA: Epitafio para un
amor. FRIEDRICH GULDA, piano.
FILARMÓNICA DE LONDRES. Director:
ADRIAN BOULT.
2 CD DEUTSCHE GRAMMOPHON
477 8724 GH2 (Universal). 19541956, 1986. ADD/Mono. 150’. N PE

Chopin y Gulda (?). El propio
hijo del extravagante austriaco
comenta en sus notas que en
1986 su padre declaraba haber
interpretado también a Chopin
en su juventud, pero “como
uno tiende a tocar de todo
cuando es joven”, para justo
después decir que en su opinión no hay que tomar muy
en serio esa declaración (como
insinuando que se trataba de
una boutade más del artista),
ya que Paul Gulda recuerda
las lecciones que le dio su
padre y en ellas había un decidido entusiasmo por la música
del polaco. La grabación del
Nocturno op. 62, nº 1, realizada justamente en ese año,
parece darle la razón, porque
es difícil entender de esa forma a Chopin sin que a uno le
guste su música. Expresión
refinada, rubato justo y elegante, fraseo modélico. Y aunque es evidente que a priori
uno no termina de asociar la
música de Chopin, tan heredera del bel canto, con el rebelde, genial, extravagante y nada
sentimental Gulda, al menos
con el que nos hemos familiarizado más, lo cierto es que
aquí hay, como diría el castizo,
mucho arte. Las grabaciones
(inéditas hasta ahora) que nos
llegan (salvo la del Nocturno
citado y la de Epitafio para un
amor) son de 1954-1956, y lo
que encontramos es algo diferente. Cierto, el sonido resulta
un tanto opaco (aunque con
buena presencia: hay que disculpar la limitación a cambio
de la frescura del vivo), pero
las interpretaciones son en
todo caso muy notables, dibujadas con tanta brillantez como

sensibilidad (formidable la
matización del Preludio nº 20,
que se repite al final con parecido estremecimiento como
parte del Epitafio, brillante y
apasionado el nº 24, estupendo el fraseo en el tiempo lento
del Concierto). Desde luego
no parece el Chopin de
alguien a quien no le gusta
Chopin. El “pero” de la versión
del Primer Concierto es que,
por razones que se me escapan, se escogió la orquestación —engordada en los metales de forma excesiva— de
Balakirev para el acompañamiento, decisión que resulta
un tanto extraña. Si dejamos
ese “pero” aparte, Gulda se
expresa como si Chopin fuera
su compositor de toda la vida.
Un fraseo elegantemente cantado, refinado, natural y fluido,
con sensibilidad y, qué les voy
a descubrir, una técnica
extraordinaria. Hay en este
Chopin la vibración interna,
ese nervio tan singular que era
sello del austriaco, pero no a
costa de la riqueza de expresión ni la extravagancia. El
Epitafio final es una especie
de collage en el que se combinan páginas de Chopin (el
Preludio citado) con improvisaciones del propio Gulda,
muy jazzísticas e interesantes,
pero a las que no les termino
de encontrar la conexión con
el resto del disco. Cuando
encima se pone a canturrear,
la cosa empieza a tener mal
remedio. El hombre era un
pianista formidable, pero tenía
sus rarezas, qué le vamos a
hacer. Por lo demás, un álbum
curioso, que resulta globalmente disfrutable y ofrece un
documento inusual de este
artista singular.

Rafael Ortega Basagoiti
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DALL’AQUILA:
Piezas para laúd. PAUL O’DETTE,
laúd.
HARMONIA MUNDI HMU 907548.
2009. 77’. DDD. N PN

Considerado,
junto a Francesco Canova
da Milano y
Alberto
da
Mantova, uno
de los grandes laudistas italianos del primer
Renacimiento, Marco dall’Aquila
(c. 1480-1544) no pudo publicar
sus obras en vida por los privilegios previamente otorgados a
Ottaviano Petrucci en Venecia,
donde desarrolló la mayor parte
de su carrera. Por suerte, su
música se ha conservado en un
manuscrito, plagado de errores,
que se conserva en Múnich. Se
aprecia en ella una fascinante
fusión entre el estilo improvisado
de la escuela veneciana y el contrapuntístico de Da Milano y Da
Mantova. Así, junto a las fantasías
y ricercares de compleja densidad polifónica, Dall’Aquila dejó
también sencillas danzas o canciones ligeras (fundamentalmente, de la escuela parisina) puestas
en tablatura.
A todo ello le dedica este
disco el gran maestro del laúd
de la época, el norteamericano
Paul O’Dette, quien con un par
de instrumentos de seis órdenes
de extraordinaria y algo metálica
sonoridad hace especial hincapié en el arpegio de acordes,
una forma de interpretación
que, derivando en el style brisé,
iba a dominar la práctica laudística durante siglos. O’Dette juega con exquisito gusto con el
ritmo y la ornamentación en las
piezas más simples y es riguroso
y muy claro con la polifonía en
las más complejas, logrando una
variedad de matices, colores y
atmósferas que hace muy agradable la escucha seguida (y aun
repetida) de los casi 80 minutos
de este magnífico CD.

Pablo J. Vayón

DEBUSSY:
Cuarteto de cuerda en sol
menor. RAVEL: Sonata para
violín y piano en sol mayor.
Cuarteto de cuerda en fa
mayor. CUARTETO DANTE. KRYSIA
OSOSTOWICZ, violín; SIMON
CRAWFORD-PHILLIPS, piano.
HYPERION CDA67759 (Harmonia
Mundi). 2009. 72’. DDD. N PN

He

80

aquí de nuevo los dos
Cuartetos de cuerda destinados a
ir siempre unidos. No diremos
eternamente, no seamos insensatos. Van juntos, y ambos son

inventos juveniles de sus
compositores.
Una juventud
en la que ya
hay madurez.
Aunque en
1893, a los treinta, Debussy todavía no sea Debussy. Ravel, en
cambio, ya ha sentado las bases
en 1902-3, con veintisiete años.
Es casi-casi él mismo, el que
conocemos y sabemos. En
medio, la hermosa Sonata de
plena madurez del autor de Gaspard de la nuit. Y ahí se aprecia
el contraste. El acoplamiento tiene su importancia: los dos cuartetos de siempre, ya decimos, y
de repente esa sonoridad tan
distinta, tan incisiva, tan sugerente. En medio de ambos cuartetos, tres movimientos, apenas
18 minutos de tensión aguda. El
Cuarteto Dante crea y recrea los
dos cuartetos con sabiduría, y
sobre todo con el arte de crear
dramatismos en ideas, frases,
episodios que conocemos desde
hace mucho tiempo y que frecuentamos. Su concertino, la
polaca y británica (¡como Joseph
Conrad!) Krysia Osostowitcz se
luce de veras en su interpretación de la Sonata de Ravel. Qué
línea, qué arte de la sugerencia y
de la ironía y hasta de la burla.
Qué técnica para dar dobles sentidos. La acompaña Simon Crawford-Phillips, espléndido pianista, invitado a este disco por el
Dante, uno de los cuartetos de
cuerda que parece configurarse
entre los más importantes en
estos tiempos que creemos de
transición (por desaparición de
viejos cuartetos y falta de relevos
indiscutibles). En fin, un disco
que roza lo perfecto. Sobre todo,
y que nos perdone el Dante en
su conjunto, por ese Ravel de
madurez. Pese a las lecturas
magníficas, y desde ahora mismo de referencia, de los dos
Cuartetos.

d’Arnadí, y en un sello nuevo,
Musièpoca, vinculado a la agencia artística de igual nombre que
dirige el oboísta Pere Saragossa.
De Desmazures no puede decirse gran cosa: que era organista
en Marsella cuando María Luisa
de Saboya hizo escala obligada
en la ciudad a causa de un temporal durante su viaje hasta Barcelona para casarse con Felipe
de Anjou. Parece ser que el
músico tocó entonces para la
futura reina, que debió de sentirse muy satisfecha, por lo que
Desmazures aprovechó para
dedicarle al año siguiente (1702)
sus Pièces de Simphonie a quatre
parties, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional
de Madrid. La obra se compone
de siete suites orquestales, de
las cuales aquí se recogen primera y tercera. Son típicas suites
de danzas abiertas por solemnes
oberturas a la francesa, que
incluyen también algunas piezas
características llamadas genéricamente simphonies. Vespres
d’Arnadí es un conjunto que
suena estupendamente y que
está formado mayoritariamente
por músicos jóvenes, aunque
algunos con trayectorias ya consolidadas en los principales conjuntos barrocos españoles. A la
dirección de Dani Espasa se le
podría pedir acaso un punto
más de fogosidad y un tratamiento algo más flexible de los
ritmos, por lo que la música cortesana francesa tiene a la vez de
solemnidad y elasticidad, pero el
equilibrio (y con él la mezcla de
colores) es estupendo, el fraseo,
aunque un punto rígido, de
notable delicadeza y hay un
magnífico sentido en el tratamiento de los contrastes, que
huyen del alocado fervor juvenil
y nunca resultan forzados ni fuera del buen gusto general de
unas interpretaciones rigurosas,
precisas y prometedoras de frutos aún más sabrosos.

Santiago Martín Bermúdez

Pablo J. Vayón

DESMAZURES:

DVORÁK:

Suites I y III de Pièces de
Simphonie. VESPRES D’ARNADÍ.
Director: DANI ESPASA.

Sinfonías nºs 7 y 8. ORQUESTA
PHILHARMONIA. Director: CHARLES
MACKERRAS.

MUSIEPOCA MEPCD-001 (Diverdi).
2008. 59’. DDD. N PN

SIGNUM SIGCD183 (LR Music). 2008.
74’. DDD. N PN

T riple

advenimiento el
que supone
este disco, ya
que recupera
la figura por
completo
ignota de Charles Desmazures
(1670-1736) y lo hace con la
presentación de un nuevo conjunto barroco español, Vespres

Vuelve Mackerras donde
solía.
Los
checos, sus
checos. Y de
nuevo con
auténtico
conocimiento, energía, garra y
mucha, muchísima inspiración.
No hay respiro, no piensen que
aquí van a escuchar el Dvorák

más delicado ni el más lírico. No
falta lirismo cuando hace falta,
pero aquí da la impresión de
que hace menos falta que otras
veces. Sorprenden la vivacidad,
el fuego; impresionan los tempi,
el dramatismo de los movimientos rápidos. Atención al Finale
de la Séptima, sin especial
pathos, pero con auténtica rabia.
Esa rabia no ominosa, no brutal,
que se repite en la resolución
del Allegro con brio inicial de la
Octava y que reaparece en el
Allegro non troppo final. Es non
troppo en cuanto a tempo, desde
luego, pero —¡caramba!— es
algo más que allegro en cuanto
a fuerza, a poder. Nos deja suspensos, esa es la verdad. Sin que
por ello el Poco Adagio de la
Séptima y el bellísimo Adagio de
la Octava dejen de ser lo que
han sido siempre. Parece mentira que a estas alturas todavía sea
posible escuchar con perplejidad
suspensa y con emoción estas
dos sinfonías de pleno repertorio. El viejo Mackerras es un
enorme maestro.

Santiago Martín Bermúdez

FALLA:
Danza ritual del fuego. El
sombrero de tres picos (tres
danzas). Cuatro piezas
españolas, Fantasía bætica.
Siete canciones populares
españolas. LEONORA MILÀ, pianista.
EL FAR BLAU LIMIT RTAC CD 018
(Gaudisc). 2009. 64’. DDD. N PN

No se prodiga
mucho
Leonora Milà
(Vilanova i la
Geltrú, Barcelona, 1942)
en España,
siempre tan ocupada con su
faceta de compositora (más de
cien obras en su haber) y con
sus largas giras como pianista
por Europa, Estados Unidos y
Asia (especial relación con China). Nos ofrece ahora un CD
dedicado a Manuel de Falla,
seguramente como nostalgia de
sus comienzos con un repertorio
propiamente español (Falla,
Albéniz, Granados, Turina) pero
también, y sobre todo, como
cierre de un específico círculo
artístico de cincuenta y cuatro
años, el que empezó en el Royal
Albert Hall de Londres en 1955,
a sus trece años, y se culmina en
2009 en los estudios de grabación de Albert Moraleda en La
Garriga (Barcelona). En este
Falla pianístico, Milà vierte unas
versiones personales, por lo tanto distintas, que son consecuencia de una larga depuración, de
una evolucionada destilación
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después de tantos años de interpretarlas. La Danza ritual del
fuego, adaptación pianística de
la famosa danza de El amor brujo, la viene tocando Leonora
Milà desde los siete años y es
probablemente la pieza que más
ha interpretado en su ya prolongada carrera. Las tres danzas de
El sombrero de tres picos, reelaboración de la pantomima El
corregidor y la molinera, ya las
había grabado la propia pianista
para EMI en 1969: de su comparación se deduce el meditado y
progresivo trabajo de adaptación
al instrumento que le es propio.
Con Cuatro piezas españolas
(Aragonesa, Cubana, Montañesa, Andaluza), la pianista nos
presenta a un Falla más maduro
que el de las Siete canciones
populares españolas. De éstas,
Leonora Milà interpreta una
adaptación para piano solo que
el propio Falla compuso e interpretó en París en 1914 (la Nana
le sigue produciendo a la artista
la misma emoción que le produjo la primera vez que la escuchó, a los doce años, tocada por
Pau Casals). Finalmente, en Fantasía bætica Milà procura mantenerse fiel al espíritu de la partitura y servir a la misma a la
mayor gloria del duende que su
autor le insufló. Versiones, decimos, que a buen seguro no dejarán indiferentes: podrán gustar
más o menos, pero su interés
está garantizado.

José Guerrero Martín

FAURÉ:
Quintetos con piano nºs 1 y 2.
SCHUBERT ENSEMBLE.
CHANDOS CHAN 10576 (Harmonia
Mundi). 2009. 61’. DDD. N PN

S orprende
negativamente la acústica
rala de esta
grabación.
Llama la atención que Chandos, cuyas producciones no suelen
defraudar, no consiguiese mejores resultados en el estupendo
Potton Hall de Suffolk. La especialidad claustrofóbica de la
toma parece más la de un limpio
monoaural de los cincuenta que
la de un sofisticado stereo digital
de 2009. Teniendo en cuenta
este factor nada baladí al valorar
un producto discográfico,
hemos de decir que hasta donde
alcanzamos a poder escuchar,
los miembros del Schubert
Ensemble realizan un buen trabajo artístico. En el Quinteto nº
1 hay que resaltar muy especialmente la ligereza de ese piano
cuya escritura parece querer

Bertrand Chamayou, Stéphane Denève

EXCELSO Y EMOTIVO
FRANCK: Prélude,
choral et fugue. Les
djinns. Prélude, aria et
final. Variaciones sinfónicas.
Prélude, fugue et variation
(versión para piano y
harmonio). BERTRAND CHAMAYOU,
piano; OLIVIER LATRY, armonio.
REAL ORQUESTA NACIONAL
ESCOCESA. Director: STÉPHANE
DENÈVE.
NAÏVE 5208 (Diverdi). 2010. 73’.
DDD. N PN

Si en su primer disco, en aquella ocasión dedicado a Felix
Mendelsshon (Naïve 5131) el
pianista Bertrand Chamayou
destacó enormemente por su
trabajo, ahora vuelve a la carga
para continuar asombrando y
atrapando al oyente con unas
interpretaciones fuera de lo
común, precisamente por la
cantidad de virtudes que agrupan y por el interés de unas
obras tan impopulares como
trascendentes. Sobre este repertorio fascinante predominan en
nuestra opinión demasiadas
lecturas que no consiguen acercarse al Franck maduro y místico con eficacia: se confunde
religiosidad con lamentación,
romanticismo con sacarina, intimidad con ligereza de concepto. El disco de Chamayou lo
conforma todo un colosal recital dedicado al compositor belga que agrupa parte del corpus
de su obra instrumental, exceptuando la dedicada a su música
de cámara y la que escribiera
para el órgano. Así pues, fundamentalmente destacan sus partituras más emblemáticas: el
Preludio, coral y fuga y el Preludio, aria y final, ambas escritas en el ocaso vital del autor,
transmutarlo en arpa. Su colchón ostinato de semicorcheas
alfombra la obra creando una
atmósfera vaporosa sobre la que
transitan las alternancias de protagonismos de la cuerda. A lo
largo del resto de la obra escucharemos —o más bien deberíamos decir intuiremos— cómo
van cambiando los colores y los
ambientes, hasta llegar a un
movimiento final al que han
sabido restarle intrascendencia
gracias a la vivacidad del tempo.
En la segunda obra el grado
de saturación dinámica y la congestión a la que se reduce la
poquísima transparencia de texturas acaba produciendo en el
oyente una incomodidad que es

además de las Variaciones sinfónicas. La verdad es que no es
difícil hablar de este joven artista, quien tiene el don de transmitir con seriedad y mucha eficiencia lo que él mismo pretende. Sus interpretaciones en este
caso le acercan al Franck grave
y confidente, aquel que a través
de finas y transparentes sonoridades se acerca al misticismo
sabedor de que la efusión lírica
forma parte de la arquitectura
sonora. El pianista francés, a
pesar de su juventud (1981), firma un disco de amplias sonoridades, donde la expresividad
es en esencia transparente y
clarividente y donde la profundidad no tiene nada que ver
con lo oscuro y sí con lo límpido y diáfano. Su Franck es rico
en matices, virtuosamente
musical e intensamente humano. El sonido de su piano es
poderoso, nítido y cristalino,
sabiamente influenciado por el
apasionamiento que de las partituras surge; asimismo también
resulta determinante la emoción que Chamayou imprime a
lo largo de todo el programa.
Emoción justa, sin furores innecesarios y sí en cambio con una
contención concentrada en una
variedad tímbrica asombrosa. El
artista consigue un Franck conmovedor, lleno de filantropía y
poética sensibilidad entendida
como plegaria hacia lo supremo. Teníamos grabada en la
memoria la inolvidable versión
de las Variaciones sinfónicas
que en 1977 realizara Ivan
Moravec con la Orquesta Filarmónica Checa y Václav Neumann, pero la versión de Bertrand Chamayou también consigue el apelativo de referencial:
casi desazón. Es lamentable que
la técnica empañe un trabajo
instrumental que, a juzgar por el
buen trazo que apunta, por
ejemplo, el segundo movimiento, habría sido elogiable.

Juan García-Rico

HAENDEL:
Dúos de óperas y oratorios.
ROSEMARY JOSHUA, soprano; SARAH
CONNOLLY, mezzo. THE ENGLISH
CONCERT. Director: HARRY BICKET.
CHANDOS CHAN 0767 (Harmonia
Mundi). 2009. 63’. DDD. N PN

O cho

dúos pertenecientes a
otras tantas óperas y cuatro

el francés emociona con un
sonido vital y una lectura ágil y
resplandeciente, la obra en sus
manos respira optimismo y
energía, lucidez y luminosidad
conceptual. Se agradece la
inclusión del poema sinfónico
Les djinns para piano y orquesta, obra inspirada en escritos de
Victor Hugo y prácticamente
relegada al olvido, que los
intérpretes rescatan y encumbran emulando el virtuosismo
más romántico imaginable en
un César Franck casi siempre
relegado a lo extático y revelador. El disco concluye con la
feliz inclusión de otro tríptico,
el Preludio, fuga y variación,
ofrecido en la versión original
que ideó el propio compositor
para armonio y piano. La conjunción con Olivier Latry seduce por el juego sonoro conseguido; la fusión es perfecta y
sugiere un timbre nítido y
sumamente evocador. Hay que
añadir que la activa participación de la Orquesta Nacional
Escocesa y su director Stéphane
Denève contribuye a que el
proyecto alcance cotas altísimas. Tanto, que desde ya este
disco recibe el calificativo de
insustituible y referencial.

Emili Blasco
extraídos de
tres oratorios,
pues dos de
ellos pertenecen a Theodora, componen el muestrario ofrecido por la soprano
Rosemary Joshua y la mezzo
Sarah Connolly, acompañadas
por la orquesta The English
Concert, dirigida en esta ocasión
por Harry Bicket. Todo de lo
más británico, salvo las óperas,
que aunque fueron compuestas
en Londres excepto la veneciana
Agrippina, son más italianas que
la pasta fresca.
La primera impresión es que
son más convincentes las inter-

81

253-DISCOS

20/5/10

12:27

Página 82

D D
I SI CS O
C O
S S
HAENDEL-HOLMBOE

pretaciones de los que proceden
de oratorios, quizás por encontrarse las intérpretes más a gusto
con el idioma, aunque su nivel
sea alto en toda la selección. En
cualquier caso, se agradece un
recital a base de dúos, mucho
menos frecuente que los abundantes recitales individuales de
arias, de las que existe una
abundante muestra en disco con
recientes ejemplos de gran calidad, aparecidos con ocasión del
año Haendel 2009.
Quizás lo mejor de todo sean
los dos dúos extraídos de Theodora, con su conseguida mezcla
de erotismo y fervor religioso,
particularmente el Streams of pleasure ever flowing, que nos puede parecer como una plasmación
musical de un conocido grupo
escultórico de Bernini, que Haendel ocasión tuvo de ver en Roma.
También es excelente la interpretación del Welcome as the dawn
of day de Solomon, un poco en
las misma línea.
Los procedentes de óperas
comienzan cronológicamente
con el dúo No, no, ch’io non
aprezzo de Agrippina, donde la
voz de Sarah Connolly parece
bastante más adecuada para el
papel de la protagonista que para
la del aún adolescente Nerón.
Los más interesantes quizás sean
los tres escogidos entre los que
Haendel escribió para sus grandes estrellas en el King’s Theatre,
la soprano Francesca Cuzzoni y
el castrato Senesino: Notte cara
de Ottone, Vivo in te de Tamerlano y Io t’abraccio de Rodelinda,
aunque parece bastante remota
la posibilidad de parecido entre
la voz de la mezzosoprano Connolly y la del célebre Senesino.
Lo dicho, mejor los oratorios que
las óperas, donde las exigencias
y el temperamento están más alejados de las características vocales de ambas intérpretes. Bien el
acompañamiento orquestal, aunque también hemos de reconocer
que la orquesta de época The
English Concert ha quedado
actualmente un tanto rebasada
por otras.

José Luis Fernández

HAENDEL:
Brockes-Passion (según la copia
de J. S. Bach). NELE GRAMSS (Hija
de Sión), JOHANNA WINKEL (Alma
creyente), MARKUS BRUTSCHER
(Evangelista), MARKUS FLAIG (Jesús),
ELVIRA BILL (María), JAN THOMER
(Judas), JAMES OXLEY, (Pedro),
MICHAEL DAHMEN, bajo. CORO DE
CÁMARA DE COLONIA. COLLEGIUM
CARTUSIANUM. Director: PETER
NEUMANN.
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2 CD CARUS 83.428 (Diverdi). 2009.
151’. DDD. N PN

La provocadora cita de
Otto Spielberg
— “ ¿ Q u é
habría sido de
Haendel si se
hubiese quedado en Alemania? Bach”— viene
a cuento de la Brockes-Passion,
estrenada en el refectorio de la
catedral de Hamburgo el 3 de
abril de 1719, cuando Haendel ya
llevaba casi una década instalado
en Londres. Como bien recuerda
Till Reininghaus en la carpetilla
de este disco, no se trata de una
Pasión en forma de oratorio
(como las de Bach), sino de un
oratorio sobre la Pasión de Cristo.
El texto es un poema titulado
Jesús martirizado y agonizante
por los pecados del mundo, de
cuya fama da idea el hecho de
que, habiendo sido escrito por
Barthold Heinrich Brockes en
1712, Haendel sólo fue, tras Keiser en el mismo 1712, Telemann
en 1716 y Mattheson en 1718,
como poco el cuarto en ponerle
música, y luego aún vendrían
Fasch en 1723, Stölzel en 1725 y
otros. Habiéndose perdido el
manuscrito original de Haendel,
en este registro se ha tomado
como base la copia realizada en
la segunda parte de la década de
1740 por Bach, que sólo cambió
poco más que el texto del coro
inicial. En esta versión, grabada
en vivo en la iglesia de Schaffhausen, Peter Neumann se sitúa en
un punto de convincente equilibrio estilístico entre lo que es
Haendel en general y lo que para
él bien pudo constituir una tentativa de abrirse un mercado en su
Alemania natal. El coro y la
orquesta le responden con
corrección, pero entre los solistas
los rendimientos son más desiguales. Aunque su última intervención casi la redime un hermoso unísono con el oboe, Nele
Gramss, interpreta al personaje
con más arias, la Hija de Sión,
con timbre tendente al entubamiento y afilado por arriba, además de con frecuentes problemas
de coloratura. Por su delicada voz
y el exquisito manejo que ella
hace, gusta más la otra soprano,
Johanna Winkel, como Alma Creyente. Este papel recae a su vez
esporádicamente en el tenor Markus Brutscher, de emisión muy
abierta pero que como Evangelista funciona bien. El bajo-barítono
Markus Flaig tiende a un cierto
engolamiento y no es un prodigio
de agilidad, pero cumple como
Jesús. James Oxley, tenor, da
oportuno relieve a Pedro. En lo
poco que cantan, el contratenor
Jan Thomer y la soprano Elvira
Bill se hacen notar para bien.
Alfredo Brotons Muñoz

Jean-Efflam Bavouzet

CHISPEANTE DELICADEZA
HAYDN: Sonatas
para piano Hob. XVI:
24, 32, 36 y 46. JEANEFFLAM BAVOUZET, piano.
CHANDOS CHAN 10586 (Harmonia
Mundi). 2009. 68’. DDD. N PN

La desnudez de las partituras
haydnianas para teclado es
una auténtica emboscada para
músicos desprevenidos. La
casi total inexistencia de indicaciones agógicas o dinámicas
simula una simplicidad que en
realidad es una libertad de
esas que hay que ganarse a
fuerza de un considerable
nivel de creatividad para conseguir insuflarles aliento y
escapar de la mera reproducción rutinaria de notas. Por
ello, Haydn parece tan fácil y,
sin embargo, cuesta tanto
encontrarle interpretaciones
sobresalientes.
Jean-Efflam Bavouzet es
muy consciente de ello. Tanto
es así que esta primera entrega
—de lo que promete llegar a
ser una integral— viene a
colocarse en la cumbre de una
discografía por otra parte
infrapoblada. Con articulación
nítida hasta el extremo, claridad scarlattiana, renuencia al
aguatinta del pedal en pos de
un staccato chispeante y nunca duro, y la delicadeza de un
miniaturista nos encontramos
ante un Haydn excepcional
que concede a cada página
una entidad propia más allá
HARVEY:
Nataraja. Run before lightning.
Tombeau de Messiaen. Vers. ff.
Homage to Cage, à Chopin.
Haiku. Four images After Yeats.
FLORIAN HOELSCHER, piano; PIRMIN
GREHL, flauta.
NEOS 10828 (Diverdi). 2008. 58’. DDD.
N PN

En el presente programa,
dedicado a
las obras para
piano y para
flauta y piano
de Jonathan
Harvey (Reino Unido, 1939),
según reza el titulado del CD, se
nos invita a un recorrido por las
etapas del músico, desde un
puntillismo que ahora puede
parecer raro en Harvey, el de la
deuda con el serialismo en Four
images After Yeats, tras sus estudios con Babbitt en los años 60,
hasta la reunión de las distintas

del serialismo en el que tantos
incurren. Sin miedo a permitirse momentos de intimismo
dinámico —Adagio de la en re
mayor, por ejemplo— o a suspender momentáneamente la
impulsividad del discurso con
ritardandos certeramente idóneos —cadencia previa a la
reexposición del Allegro inicial
de la misma sonata—, el pianista francés se lanza a un
ejercicio de virtuosismo tan
vivaz como pleno de sentido
musical. En medio de la filigrana y el desparpajo general —
Allegro y Presto de la en si
menor o finale de la en la
bemol— hay también lugar
para el lirismo —Adagio de
esta última—, el dramatismo
—comienzo de la en do sostenido— o la galantería —
Menuetto de la misma.
Un Haydn maravilloso, en
resumen, excelente en lo artístico y óptimo en lo acústico.
Esperemos que en futuras
entregas no se tuerza.

Juan García-Rico
influencias que han marcado su
carrera. El programa es atractivo, pero, como siempre ocurre
en Harvey, falta una mayor distancia con respecto a sus maestros para hablar en su caso de
un verdadero estilo. Hay piezas
de un rigor extraordinario, de
formidables destellos de música,
como las vertiginosas Vers, ff, y
la casi imposible pieza llamada
Haiku, pues dura un suspiro: 19
segundos. En Homage to Cage,
à Chopin (und Ligeti ist auch
dabei), que se traduce por “a
Chopin…y Ligeti también está
presente”, se percibe la deuda
con el Ligeti de las Tres Piezas
para dos pianos, cuyo tercer
movimiento, como se sabe, lleva
el subtítulo “Autorretrato con
Reich y Riley (y Chopin también
está presente)”. Las distintas
velocidades con que se maneja
el tejido pianístico remiten
demasiado claramente a Ligeti,
por no hablar de la referencia al
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Lawrence Power

CONFESIONES DE
UN ARTESANO
HINDEMITH:
Sonatas para viola
sola. LAWRENCE POWER,
viola.
HYPERION CDA67769 (Harmonia
Mundi). 2009. 64’. DDD. N PN

A pesar de ser un consumado
multiinstrumentista, Hindemith
experimentó a lo largo de su
vida una pasión especial por la
viola, de la que llegó a ser un
virtuoso consumado. No es
extraño, pues, que decidiera
dedicarle la mayor parte de su
producción instrumental, y la
más personal, pues estas cuatro
sonatas, compuestas entre 1919
y 1937, son una especie de soliloquio íntimo, algo por lo
demás extraño en un compositor que apostaba decididamente por una música artesanal y
objetiva. Como no podía ser
menos, la sombra de Bach, a la
que se une la de Reger, se intuye tras estos pentagramas destinados a medir las fuerzas de
todo solista o aspirante a serlo.
Como en el cuarto movimiento
de la Sonata op. 25, nº 1 (1922),
un furioso tour de force sobre
un do grave repetido a modo
de bordón que debe ser tocado
a un tempo completamente
enajenado. El peso de la tradición se deja notar en la impoestilo polimétrico de Nancarrow.
De todas formas, hay en Harvey
un refinamiento del sonido que
lo hace particularmente atrayente. Su continua alusión a un
marco espiritual está presente
en la manera como la deidad
Shiva inspira la composición de
Nataraja, para flauta y piano, y
en la forma como retoma el
legado de Messiaen en la excelente Tombeau de Messiaen, de
1994, punto fuerte del registro.
El ingenio de Harvey consiste en
ampliar el espectro tímbrico del
piano. La pieza es para piano…
y su doble, pues hay un segundo piano, grabado en cinta, que
proporciona un espacio sonoro
de gran riqueza, obteniéndose
sonoridades granulosas que
remiten al estilo que se ha promovido desde el IRCAM, de una
gran nerviosidad y un virtuosismo exacerbado. Los sonidos del
piano modulados electrónicamente amplían el espectro de
los armónicos y crean una
atmósfera enrarecida. Harvey
huye de cualquier poso especu-

nente passacaglia que cierra la
Sonata op. 11, nº 5 (1919),
mientras que los ritmos de danza folclóricos apuntan distorsionados en la Sonata op. 31, nº 4
(1923), partitura con otro Finale
absolutamente magistral, un
tema y variaciones sobre un
motivo popular que explota
todas las posibilidades del instrumento. La última sonata,
datada en 1937, es la más lírica
de toda la serie y la más equilibrada desde el punto de vista
formal, sin renunciar Hindemith
en ningún momento al virtuosismo. Estamos, pues, ante un
disco de un interés indudable,
que se beneficia de la labor de
un intérprete que ataca estas
piezas con convicción y autoridad, de ahí unas interpretaciones que desde ya hay que considerar referenciales.

Juan Carlos Moreno
lativo, otorgando una velocidad
extra al último tercio de la pieza,
montando acordes de gran
monumentalidad con el fin de
atrapar la atención del oyente.

Francisco Ramos

HOLMBOE:
Kairos. CAMERATA WALES. Director:
OWAIN ARWEL HUGHES.
BIS CD-1596 (Diverdi). 2005. 75’. DDD.
N PN

D inamarca
tiene
vida
musical más
allá de Carl
Nielsen. Y un
ejemplo
es
Vagn Holmboe (1909-1996), de quien el
sello BIS nos trae una obra desasosegante y extraña que lleva
por título Kairos (1957-1962),
palabra griega que hace referencia al tiempo psicológico que
genera la experiencia, y no al
simple tiempo que pasa y que
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responde al nombre de Cronos.
De ahí una partitura construida a
partir de la oposición de episodios que tienden a lo objetivo y
abstracto con otros subjetivos y
expresivos. Pero sin duda lo que
más llama la atención en este
Kairos es su llamada a la participación del oyente. Pues la obra
en realidad está formada por
cuatro sinfonías para orquesta de
cuerda, las tres primeras en un
único movimiento, la última en
cuatro, que permiten diferentes
trabazones. En la presente versión, según indicaciones de
Holmboe, se ofrece el ciclo de
modo que los movimientos de la
Sinfonía IV se transforman en un
preludio, dos interludios y un
postludio que encuadran y separan a las otras tres sinfonías. Y,
como colofón, el disco añade
también esa cuarta página como
unidad autónoma. A partir de
ahí, cada oyente es libre de combinar las distintas partes como
quiera o de escuchar cada sinfonía por separado. En todo caso,
poco importa cómo se escuche,
pues si algo tiene esta obra es su
capacidad de tocar, de introducirnos en un clima expresivo
denso, áspero y sin concesiones.
Más que por su complejidad técnica o armónica, perfectamente
asumibles, es su tono desolado
lo que convierte la audición en
toda una experiencia. Y a darle
vida se aplica con especial fervor
Owain Arwel Hughes al frente de
la Camerata Wales, firmando una
lectura que rezuma ecos del Bartók más incisivo y del Shostakovich más negro.

Juan Carlos Moreno

LISZT:
Sonata en si menor. Venezia e
Napoli. Vals Mephisto nº 1.
Armonías de la tarde.
CHOPIN: Vals en la bemol
mayor. BORIS BEREZOVSKI, piano.
MIRARE MIR 099 (Harmonia Mundi).
2010. 60’. DDD. N PN
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C on veinte
años
de
carrera a sus
espaldas,
Boris Berezovski posee
premios desde la Medalla de Oro que le fue
otorgada en el Premio Chaikovski en Moscú el año 1990, y también discográficos. Artista invitado en festivales europeos desde
Salzburgo a Verbier, y después
de haber prestado atención discográfica a Beethoven, Chaikovski y Rachmaninov, llega
este disco con un recital Liszt.
Escuchar esta grabación hecha
en directo de la que se nos dan

dos fuentes; el Royal Festival
Hall y el Festival de la Grange
de Meslay, es asistir a lo que
hace en el autor húngaro este
moscovita que está en la estela
de los grandes pianistas rusos.
Se atreve Berezovski con un
programa en el que además de
figurar la Sonata en si menor
introduce piezas de colecciones
del mismo autor, grabadas ya
por él alguna en su integridad.
Su arte es incisivo, proverbial la
claridad de ejecución, y el resultado de su pianismo se asemeja
a notas engarzadas milimétricamente en su posición y con la
intensidad exacta, que destellan
frente al oyente formando un
conjunto de perfecto ensamblaje
en el todo y las partes. Raramente se podría preferir una chispa
más de rubato en episódicos
momentos de la Sonata; el
decurso y el conjunto de la obra
son impecables.
Con esa sensación de exactitud que deja tras de sí la ejecución de Berezovski no peca de
frialdad, y se suma el arrebato a
la exactitud en interpretaciones
asombrosas del Vals Mephisto y
de ese otro Vals —de Chopin—
que figura en la carpeta del disco como ofrecido en encore.
Todo el disco es una lección
soberana de un artista dominador, en posesión de todos los
efectivos que un maestro del
piano debe detentar.

José Antonio García y García

MARTINU:
Conciertos para piano y
orquesta nºs 3, H. 316 y 5 H.
366. Concertino para piano y
orquesta H. 269. GIORGIO KOUKL,
piano. FILARMÓNICA BOHUSLAV
MARTINU DE ZLÍN. Director: ARTHUR
FAGEN.
NAXOS 8.572206 (Ferysa). 2008. 78’.
DDD. N PE

D ecididamente, Giorgio
Koukl
parece dispuesto a agotar el repertorio de Martinu para piano. Después de nada
menos que siete discos con
música para piano solo del compositor checo, con muchas piezas sacadas de no sé qué archivos, ahora parece decidirse
Koukl con las obras concertantes. Y nos llegan dos de los conciertos pianísticos del maestro
de Policka, obras de posguerra,
piezas que van más allá del
estricto clasicismo y que se
aventuran por la revisión del
típico concierto pianístico en la
tradición Schumann-Grieg-Chai-

kovski-Rachmaninov (pongan
otros nombres, a voluntad). Pero
con el toque Martinu, es decir,
sin que el regreso a lo posromántico imponga ni subjetividad
ni gesticulación. Sólo el énfasis
imprescindible, ni una gota, ni
una nota más. En fin, también
está aquí el Concertino de la
época francesa. El resultado
sonoro y artístico es de un nivel
muy alto, con esa intensidad
que requieren estas piezas y que
impone esta etapa del itinerario
de Martinu; un disco, en fin, de
decidido buen gusto. Koukl se
consagra como intérprete de
Martinu, la Orquesta de Zlín
revalida una vez más ese título
(Martinu) que tiene desde hace
tres décadas, y Fagen se muestra
espléndido acompañante, cuando no auténtico conductor, en
este equilibrio concertante-sinfónico de las tres piezas.

Santiago Martín Bermúdez

MENDELSSOHN:
Sonata para violín y piano en fa
mayor. Concierto para violín,
piano y orquesta de cuerda en
re menor. RUDENS TURKU, violín;
OLIVER SCHNYDER, piano. CAPPELLA
ISTROPOLITANA. Director: ARIEL
ZUCKERMANN.
AVIE AV2170 (Gaudisc). 2008. 60’.
DDD. N PN

Lo

mismo
que
Felix
Mendelssohn
contribuyó a
redescubrir y
a poner en
circulación la
obra de J. S. Bach, con parte de
la música del propio Mendelssohn ha ocurrido algo parecido
después de un largo periodo de
tiempo de silencio sobre ella.
Este es el gran mérito del presente CD, que reúne una Sonata
para violín y piano en fa mayor
(que Yehudi Menuhin editó en
1953, después de una ausencia
del repertorio durante más de
un siglo) y el Concierto para
violín, piano y cuerdas en re
menor (que por razones desconocidas tuvo que esperar más
de ciento treinta años para volver a ser interpretado, el 8 de
mayo de 1957, después de su
estreno en mayo de 1823). Se
debe la acertada y bienvenida
exhumación al dúo formado por
el violinista albanés Rudens Turku y el pianista suizo Oliver
Schnyder, cuyo arte se convierte
en un placer para el escucha.
Mendelssohn ya había escrito
una Sonata para violín y piano
en fa mayor en 1820, cuando
tenía once años: repitió la fórmula dieciocho años después.

De ambas obras ahora resucitadas dijo el propio Mendelssohn
que eran malas. La sonata la
empezó a revisar en 1839, pero
no llegó a completar el primer
movimiento. Menuhin, no obstante, utilizó esta versión parcial
en su edición de 1953. Peter
Avis, autor del libretillo acompañante de este compacto, afirma
que en el caso de obras despreciadas u olvidadas por el propio
compositor, a veces es preferible hacer más caso al juicio del
intérprete que al del creador.
Estamos de acuerdo. El contenido de este CD atestigua la calidad de un primerizo Mendelssohn, testimonio de su gran facilidad compositora pero precursor también de la maestría que
no tardaría en demostrar en
obras suficientemente conocidas
hoy. El mérito de este disco,
cabe repetir, es atribuible al dúo
de intérpretes que han sabido
detectar, primero, y reproducir,
después, los valores intrínsecos
de estas dos composiciones. Su
arte es acompañado, a gran
nivel, por la Cappella Istropolitana, bajo la batuta del israelí
Ariel Zuckermann, en el Concierto en re menor.

José Guerrero Martín

MESSIAEN:
Poèmes pour Mi. Les offrandes
oubliées. Un sourire. ANNE
SCHWANEWILMS, soprano. ORQUESTA
NACIONAL DE LYON. Director: JUN
MÄRKL.
NAXOS 8.572174 (Ferysa). 2008. 53’.
DDD. N PE

Cuánta belleza hay en el
disco
de
Märkl
con
Schwanewilms y la
Orquesta de
Lyon… ¡Cuánto gana el ciclo Poèmes pour Mi, dedicado por Messiaen a su primera esposa, Claire
Delbos, en la transcripción para
orquesta! Este disco propone dos
obras tempranas de Messiaen, los
Poèmes y Les Offrandes oubliées,
de 1936 y 1930, respectivamente,
si bien la transcripción orquestal
de los primeros no se conoció
hasta 1949. Pero como conclusión Märkl nos propone una obra
del final de la vida de Messiaen,
Un sourire, serie de contrastes
entre la agitación de los pájaros y
los acordes visionarios, propios
ambos del compositor; era un
encargo de Marek Janowski para
el segundo centenario de la
muerte de Mozart; Mozart sonreía, decía Messiaen, y este homenaje no evoca ni cita la música
del maestro de Salzburgo. Sólo la

253-DISCOS

20/5/10

12:28

Página 85

D D
I SI CS O
C O
S S
HOLMBOE-POULENC

sonrisa. Anne Schwanewilms desgrana los Poèmes con un dominio
de la melodía y el recitativo, de
los vocalises y las agilidades que
la llevan a extremos de la tesitura
que ella vence como si fuera lo
más natural. Un disco de veras
extraordinario, que le hace justicia a Messiaen. El bávaro Jun
Märkl demuestra ser un gran
maestro que comprende muy
bien el mundo sonoro y espiritual
de Messiaen.

Santiago Martín Bermúdez

PACHELBEL:
Vísperas. THE KING’S SINGERS.
CHARIVARI AGRÉABLE. Director: KAHMING NG.
SIGNUM SGCD 198 (LR Music). 2009.
73’. DDD. N PN

Se reúnen
aquí
varias
versiones de
la entonación
de entrada de
Vísperas
(Deus in adjutorium – Domine ad adjuvandum)
y un par de Magnificat escritos
por Pachelbel, más un par de
sonatas de Johann Krieger y
Johann Caspar Kerll, que completan el CD. Aunque conocido principalmente como autor de música
organística e instrumental, también
dejó Pachelbel música religiosa,
tanto latina como en alemán. Es
posible que esta música de vísperas naciera en su último destino en
la iglesia de San Sebaldo de
Núremberg, donde habría sido
preservada por sus hijos Wilhelm
Hieronymus y Carl Theodorus,
que siguieron la carrera musical
del padre. Se trata de piezas con
introducciones sonatísticas y alternancia de concertaciones para
varias voces con pasajes corales.
La influencia italiana es por otra
parte muy evidente.
Los famosos The King’s Singers, sexteto masculino, con falsetistas por tanto para las partes
agudas, muestran el brillo de sus
voces y la perfecta redondez y
afinación de un estilo interpretativo típicamente británico. Los
pasajes concertados están jugosa
y elegantemente ornamentados
y resultan muy efectivos, pero
las partes más densas quedan un
tanto esqueléticas y faltas de
mayor vigor, empuje y potencia
sonora. Charivari Agréable suena
estupendamente comandado
desde el clave por el malayo
Kah-Ming Ng, respaldando la
brillantez de las voces con
acompañamientos frescos y un
notable lirismo en las piezas
puramente instrumentales.
Pablo J. Vayón

PALESTRINA:
Misa Tu es Petrus. Misa Te
Deum laudamus. CORO DE LA
CATEDRAL DE WESTMINSTER. Director:
MARTIN BAKER.
HYPERION CDA67785 (Harmonia
Mundi). 2009. 78’. DDD. N PN

El nuevo disco palestriniano
de
Martin Baker
y su coro de
la catedral de
Westminster
está dedicado a dos misas a 6
voces del compositor romano,
que vienen precedidas por el
motivo sobre el que se construyen, el Te Deum gregoriano,
aquí presentado en una armonización a 4 voces de Tomás Luis
de Victoria, y el motete Tu es
Petrus, original del propio Palestrina. La interpretación es la típica de este tipo de coros británicos, de tamaño medio-grande
(unas 40 voces) y uso de niños
en las partes agudas. El énfasis
se coloca sobre la potencia del
sonido, el brillo, la afinación y el
empaste, lo que determina versiones redondas, robustas, de
tempi lentos y de amplia y
majestuosa sonoridad, aunque la
masa ocasiona puntuales problemas de claridad y expresivamente el conjunto resulta más
bien impersonal.
Pablo J. Vayón

POULENC:
Música coral profana: Chansons
françaises, Chanson à boire, 7
Chansons, Petites voix, Un soir
de neige, Figure humaine.
NORDDEUTSCHE FIGURALCHOR.
Director: JÖRG STRAUBE.
MDG Gold 947 1595-6 (Diverdi). 20082009. 65’. DDD. N PN

E l Poulenc
que compone
obras corales
religiosas no
es
exactamente el mismo que compone música coral profana, pero
no está muy lejos. Tanto en la
letra como en el espíritu, tanto
en el talante de las obras elegidas
como en la música misma elegida para desentrañar esos textos.
Eso era Poulenc con la palabra:
desentrañador de textos, que
sacaba la musicalidad oculta en
ellos. Eso es un buen compositor
de cantos, de lírica, de ópera, ¿no
es así? Puede que las tempranas
Canciones de bebedores de 1922
sean cosa aparte, sean composición del joven algo gamberro
que parecía burlarse de todo.
Pero esos dos ciclos de 1936, las
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Siete canciones de Éluard y Apollinaire y las Petites voix, con
poemas de Madeleine Ley, son
del año de su conversión: la conversión ante la Virgen negra de
Rocamadour. En plena guerra
compuso Poulenc la asombrosa
serie Figure humaine, cantata
que es la estrella de este disco y
que culmina y concluye con el
conocido y emotivo poema
Liberté; y al llegar la paz, saca
Poulenc Un soir de neige. En
ambos casos, Éluard. Para redondear la fiesta de la Liberación, un
ciclo de Ocho canciones sobre
textos populares anónimos, ya
en 1946.
En este repertorio el Norddeutsche Figuralchor resulta
asombroso: delicadeza, afinación,
emoción
contenida,
empaste de un colorido suave y
de una fuerza que parece salir
del interior de las almas-voces
que componen este espléndido
conjunto vocal, y esas almas son
un alma sola. Esa bella resonancia de las resoluciones de frase
lleva al recogimiento, a la reflexión, a la belleza de los fonemas
que son música y que a su vez
son sentido. Y eso no está al
alcance de cualquier formación
coral. Bravo por Jörg Straube,
director del Norddeutsche Figuralchor, que lo fundó va a hacer
pronto treinta años.

Santiago Martín Bermúdez

PROKOFIEV:
Suite de Cenicienta (trans.
Pletnev). SHOSTAKOVICH:
Suite en fa sostenido menor op.
6. UFUK Y BAHAR DÖRDÜNCÜ,
pianos.
HAT ART 177 (Harmonia Mundi). 2009.
60’. DDD. N PN

P letnev
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y
Martha Argerich dieron
una campanada con su
Cinderella, y
de eso hace
dos o tres años tan sólo. Reseñamos aquí tan afortunado acontecimiento, y ahí está aquel disco
realmente delicioso. Pero ahora
vienen estas dos hermanas creo
que turcas (no lo sé, no dicen
nada en este disco de ellas,
caramba), en cualquier caso
espléndidas pianistas, con unos
toques delicados, sutiles, sugerentes; vienen y nos dan una
nueva lectura de la suite para
dos pianos de Cinderella que da
gloria oírla por sus calidades no
evidentes, sino por las otras, ya
me entienden. Sorprende de
este disco la Suite op. 6 del
joven Shostakovich. Sorprende
por la madurez de determinados

momentos; o de la mayoría. Las
hermanas Dördüncü demuestran
de nuevo su virtuosismo nada
complaciente, su musicalidad
profunda y refinada. Dos
secuencias de alto nivel musical.

Santiago Martín Bermúdez

PROKOFIEV:
Romeo y Julieta op. 64.
SINFÓNICA DE LONDRES. Director:
VALERI GERGIEV.
2 CD LSO SACD LSO0682 (Diverdi).
2008. 139’. DDD. N PN

Lógicamente,
Gergiev tenía
que grabar un
Romeo y Julieta. Puede sorprender que
no sea con la
Orquesta del Mariinski, pero después de todo la Sinfónica de Londres es también orquesta suya. El
sentido teatral de Gergiev queda
aquí bastante matizado. Se trata
de una visión muy delicada del
ballet completo, con especial cuidado de las partes líricas y lentas.
Lo que acaba impregnando, y
esto es francamente curioso, las
partes más animadas, más activas, más de lucha, de calle, de
enfrentamiento, plena danza. Y
es curioso porque podría haber
servido de claro contraste. Pero,
salvo momentos de excepción,
no es así. Nos encontramos antes
una opción muy concreta. Y esa
opción puede no parecerle al
lector lo más indicado. De manera que las referencias más seguras siguen siendo Rozhdestvenski
y Maazel, acaso alguna más. Pero
ésta de Gergiev tiene bellezas
que no deberíamos desdeñar,
como la escena del balcón, como
la danza de amor de Julieta,
como la despedida… Hay belleza, hay cosas por descubrir. Hay,
acaso, una versión más sinfónica
que teatral. Lo dicho: es una
opción.

Santiago Martín Bermúdez

RACHMANINOV:
Sonata nº 2 en si bemol menor
op. 36 (versión de 1913).
Moments musicaux op. 16. ALBA
VENTURA, piano.
TEMPS TR1154-GE09 (Harmonia
Mundi). 2009. 66’. DDD. N PN

E l auténtico
Rachamaninov, según
muchos. El
que está lejos
de la orquesta. El que ya
no tiene tentaciones operísticas.
El de las piezas para piano solo

que nunca son miniaturas debido acaso a la capacidad de desarrollo del compositor y virtuoso. El de la gran forma, como en
el Op. 36. El que es la cara del
otro verdadero Rachmaninov, el
de las romanzas, que es la cruz.
Ese es el Rachmaninov que la
barcelonesa Alba Ventura ofrece
con el despliegue de su musicalidad delicada y profunda. Cuando el virtuosismo se basa no sólo
en la técnica imprescindible,
sino también en la introspección,
tenemos un recital como éste, en
el que se pasa de lo ligero a lo
grave como si fuera lo más natural, como si fuera un sencillo
ejercicio de mímesis. Alba Ventura es, en la actualidad, una de las
más importantes figuras del pianismo español. Lo ha demostrado siempre, y ese siempre hay
que matizarlo por su juventud.
En SCHERZO nos consta especialmente su valía. Este disco,
grabado en el Auditorio de Santa
Coloma de Gramanet, lo
demuestra una vez más.

Santiago Martín Bermúdez

RAMEAU:
Conciertos puestos en sinfonía.
LA SIMPHONIE DU MARAIS. Director:
HUGO REYNE.
MUSIQUES A LA CHABOTTERIE 605006
(Diverdi). 2008. 72’. DDD. N PN

S i las Piezas
para clave en
conciertos
publicadas
por Rameau
en 1741 las
describe
como “Rameau en blanco y
negro”, la orquestación que de
ellas presenta en este disco
Hugo Reyne (París, 1961) podría
considerarse como “Rameau en
color”. El original, motivado por
el reciente éxito obtenido por
Mondoville con sus Piezas para
clave en sonatas, para clave
solo, ya preveía la adición al
teclado de tres instrumentos
melódicos (flauta travesera, violín y viola da gamba); es más, el
propio Rameau utilizó la música
de varios movimientos de estos
conciertos en algunas de sus
óperas posteriores. En el fondo,
pues, nos hallamos ante el enésimo intento de reconstrucción
(siempre necesariamente hipotética) de lo que el compositor
podría haber dado de sí en el
terreno puramente orquestal.
El resultado es innegablemente vistoso, pero resiste mal la
segunda escucha. Por seguir con
el símil cinematográfico, por muy
bien que se coloreara, ¿qué cinéfilo preferiría El apartamento de
Billy Wilder en color? Por otro

lado, el roce entre las cuerdas
(cinco violines, una viola, dos
violonchelos y un contrabajo) y
las maderas (una flauta, un oboe
y un fagot) chirría con demasiada
frecuencia (en La timide, del Tercer Concierto, por ejemplo) por
más que las interpretaciones no
cabe calificarlas sino de meritorias, y el buen conocedor de las
obras echa casi constantemente
de menos el sonido del teclado.
Disco en definitiva de interés muy limitado.

Alfredo Brotons Muñoz

RÖNTGEN:
Sonatas para violonchelo y piano
opp. 41 y 56. Cinq morceaux.
VAN GOENS: Scherzo op. 12, nº
2. Invocación op. 36. Minueto
op. 39, nº 2. DORIS HOCHSCHEID,
violonchelo; FRANS VAN RUTH, piano.
AUDIOMAX 903 1574-6 (Diverdi). 2009.
76’. SACD. N PN

El uno al piano, el otro al
violonchelo,
Julius Röntgen y Pablo
Casals compartieron
escenario durante años. A pesar
de la diferencia de edad, les unía
una sólida amistad y una misma
concepción de la música que, por
encima de cualquier otro parámetro, tenía la expresión como
meta. La admiración entre ambos
era mutua y así, por ejemplo,
Röntgen consideraba al catalán
“un músico de primer orden; no
un simple virtuoso, sino alguien
que sobrepasa todo lo que
conozco”. No es así extraño que
en 1907 escribiera pensando en
él su Sonata para violonchelo y
piano en si menor op. 56, que
Casals hizo suya de inmediato, tal
es el fuego que anima esta composición, su belleza melódica y la
pureza de su escritura. Lo incomprensible, en todo caso, es el desconocimiento en que esta partitura permanece. Y otro tanto cabría
decir de los Cinq morceaux
(1917-1918), con sus títulos alusivos a La tempestad de Shakespeare y una música que, a las virtudes antes mencionadas, añade
una fantasía, una ligereza y un
humor que fluyen con milagrosa
naturalidad. La Sonata en la
menor op. 41 (1901) tampoco
desmerece, sobre todo por el
talento del que hace gala Röntgen
para trabajar y variar sutilmente
sus temas. Al lado de estas tres
páginas, las piezas de Daniel van
Goens (1858-1904) son más previsibles, más “salonísticas”, perfectas en todo caso como propinas de un recital. Las interpretaciones hacen total justicia a unas
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creaciones que sin más tardanza
deberían formar parte del repertorio de cámara habitual. Una nueva joya, y ya hemos perdido la
cuenta de cuántas, de ese cofre
del tesoro que es el catálogo de
Röntgen.

Juan Carlos Moreno

RÖNTGEN:
Sinfonías nºs 8 y 15.
Variaciones sobre un tema
popular noruego. CARMEN FUGGIS,
soprano. NDR RADIOPHILHARMONIE.
Director: DAVID PORCELIJN.
CPO 777 307-2 (Diverdi). 2006. 69’.
DDD. N PN

Para Julius
R ö n t g e n
(1855-1932),
Edvard Grieg
fue una referencia humana y artística
que se extendió en el tiempo
incluso más allá de la muerte del
maestro noruego. Ambos compartían un mismo concepto de la
música que hundía sus raíces en
el romanticismo y en el folclore,
visto éste como la plasmación
más auténtica del alma de cada
nación. Y no sólo eso, pues
ambos cultivaron un estilo que
huía de aparatosidades para concentrarse en lo pequeño, en lo
sencillo, en la melodía pura, cuyo
encanto obra el milagro de hacer
invisible toda la ciencia y oficio
que cimentan sus pentagramas.
Hacía más de veinte años que
Grieg había muerto cuando un
setentón y no por ello menos vitalista Röntgen compuso las tres
obras aquí recogidas, que pueden
verse como un homenaje al amigo desaparecido. Sobre todo la
Sinfonía nº 8 (1930) y las Variaciones sobre un tema popular noruego (1932), éstas orquestación
de una Fantasía para piano que
Röntgen escribió en 1896 sobre
una canción que atribuía a Grieg
y que para él llegó a convertirse
en toda una obsesión. Una vez
más, el compositor holandés nos
sorprende con unas obras que de
pequeñas sólo tienen la ambición,
tal es la belleza que desprenden
sus notas, la delicadeza de la instrumentación (escúchense, por
ejemplo, el empleo del piano o la
entrada a cappella de la soprano
en la sinfonía) o la generosidad
temática. La descripción puede
sonar un poco kitsch, pero la
música no lo es en absoluto, pues
Röntgen nunca cae en meras
acuarelas sonoras o folclorismos.
Y otro tanto cabe decir de la Sinfonía nº 15 (1931), en la que la
sabiduría contrapuntística convive
con una atmósfera heroica y
extrañamente dramática, con algu-

Mojca Erdmann, Cuarteto Minguet

EL ESPLENDOR DE PETER RUZICKA
RUZICKA: Obra
completa para
cuarteto de cuerda.
MOJCA ERDMANN, soprano.
CUARTETO MINGUET.
2 CD NEOS 10822/23 (Diverdi). 2008.
120’. DDD. N PN

El sello Neos ha tenido la feliz
idea de grabar la integral de
cámara del compositor germano Peter Ruzicka (n. 1948),
cuya carrera ha estado últimamente muy centrada en la gestión musical (Bienal de Múnich,
Festival de Salzburgo). El nombre de Ruzicka empieza a aparecer con regularidad en los
programas de conciertos a
mediados de los años 70, cuando gana el Premio de la UNESCO de composición con Metastrophe y el Gaudeamus con In
processo di tempo, obras que
fueron difundidas en disco en
la década de los 80, un poco
beneficiándose del momento
de receptividad que gozara la
composición alemana, con la
eclosión de nombres como
Rihm, Von Bose o Trojahn. A
esta generación se la consideró,
provisionalmente, portadora de
la ”Nueva Simplicidad”. Hoy
queda muy poco de ella en el
recuerdo. Incluso Ruzicka había
quedado en un moderado
segundo plano hasta que ahora
sus cuartetos de cuerda han
sido rescatados por Neos en
este excelente estuche, donde
brillan de forma plena los
miembros del Cuarteto Minguet. El estilo de Ruzicka pudo
pasar por “simple” en su
momento, debido a que en los
70 cualquier cosa que no estuviera ligada con las sonoridades
a punto de ebullición era calificada de retrógrada. Ahora, con
otra perspectiva, la música que
en estos cuartetos nos sirve
Ruzicka parece pertenecer a
cualquier época, pues está pensada como lenguaje del tiempo,
nas pinceladas pastoriles en el
huidizo Scherzo. David Porcelijn
mantiene el excelente nivel que
hasta ahora ha presidido su aportación a esta edición Röntgen de
CPO. Lástima que las diferentes
entregas vayan saliendo a cuentagotas (las grabaciones fueron realizadas hace cuatro años ya), porque cada disco confirma que el
catálogo de este compositor es
un auténtico cofre del tesoro.

Juan Carlos Moreno

no de un instante efímero de la
modernidad. Para su música,
parte Ruzicka de conceptos
filosóficos y literarios que lo
acercan al mundo atormentado
de un Mahler, del primer Schoenberg, pero nunca se observa
en él una escritura expresionista, como sí ocurre con Rihm,
por ejemplo. Las fechas que llevan estos cuartetos son sólo
indicativas de la época de la
composición, pero el aliento
que las anima pertenece a todo
el siglo XX por igual. A Ruzicka
le marcó mucho su conocimiento de la música de Mahler.
Eran los años sesenta y el
ambiente
propiciaba
esa
influencia. El pensamiento de
Adorno y Paul Celan marcan
también su estilo, que se mueve entre la asunción de la tradición y la ruptura, así como por
escribir una música que incita a
escuchar lo que se esconde
más allá del silencio, del sonido
casi musitado. Y de esto están
repletas algunas de las piezas
contenidas en el presente programa, como la fulgurante,
muy weberniana Klangschatten, de 1991, el formidable
Cuarteto nº 3, Über ein vershwinden o el tema de cierre, el
Cuarteto nº 6, de 2008, Erinnerung und Vergessen, momento
fuerte del disco, de gran introspección, en donde se alternan
los movimientos de contrastes
muy acusados con planicies
sonoras, un extraño estatismo
que, en la sección quinta, da
paso a la voz de soprano que
parece enlazar con la expresividad del Segundo Cuarteto de
Schoenberg. La mayor corporeidad, aquí, del discurso se
diluye en otro apagamiento, en
otro instante en el que importan las suturas entre las ínfimas
notas. Ese sonido al borde del
silencio domina toda la intensa
primera parte del Cuarteto nº 3,
que supone una extraordinaria

SCARLATTI:
Arias de Narciso. Salve Regina.
Cantata Doppo lungo servire.
Sinfonía en do mayor. 5 Sonatas.
AVISON: Conciertos V y X
basados en sonatas de Scarlatti.
CARLOS MENA, contratenor. ORQUESTA
BARROCA DE SEVILLA. Director y clave:
NICOLAU DE FIGUEIREDO.
OBS Prometeo OBS-002 (Diverdi). 2007.
67’. DDD. N PN

Esta interesante grabación permite comprobar el excelente estado

sucesión de secuencias in crescendo, cada vez más llenas de
carga melódica, pero también
de una especial melancolía.
Sabremos luego que Ruzicka
compuso la pieza en memoria
de su madre muerta. Los sonidos con los que finaliza el Cuarteto Sexto enlazan con el inicio
del Tercero, pero también los
podemos hallar en el tema de
apertura, Introspezione, de 1969,
mucho más extrovertido. Esta
ligazón constante de motivos y
recurrencias hace que la escucha de la integral, gracias a este
doble CD, sea pertinente, pues
acercarse de forma aislada a
estas obras no daría cuenta de la
verdadera uniformidad del proyecto de Ruzicka. En Introspezione, el recurso a la cita es normal en esa fecha, los últimos 60,
con insertos de Pfitzner, Webern
y la Op. 135 de Beethoven. Funcionan estos insertos un poco a
la manera en que un cineasta
como Godard introducía, sin
preparación, escenas de films
ajenos en películas de aquellos
mismos años, Vivre sa vie o À
bout de souffle. Era el “Espíritu
de la época”. Las citas, en este
caso, a Mahler y su Décima Sinfonía, vuelven ya más tamizadas
en Fragment. Los textos de
Celan, Wittgenstein, Hölderlin…
inspiran la música sobrecogedora de todos estos cuartetos,
compuestos como extractos íntimos de un diario.

Francisco Ramos
de forma de
sus participantes, Mena, la
Orquesta
Barroca
de
Sevilla y Figueiredo. El
contratenor, uno de los grandes
del momento en su especialidad,
muestra un timbre homogéneo,
una pureza de línea y una adecuación de estilo admirables. Ya
en las dos arias de Narciso se
impone inmediatamente, para
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ofrecernos a continuación una
soberana lectura del Salve
Regina, de transida emoción,
pero sin caer en exageraciones,
variada en los estados de ánimo y
de especial dulzura en el “O clemens” final. También la cantata
merece una versión magnífica,
con momentos de sobresaliente
delicadeza. No muy interesantes
los arreglos de Avison —ciertamente a gran distancia de los originales de partida—, pero que
evidencian el estupendo sonido
de la orquesta y la pericia de la
batuta, como en el furioso Allegro del Concierto X. Mucho más
importante la Sinfonía del propio
Scarlatti, en atractiva versión, en
especial por el imperativo Presto
inicial. Buena idea la inclusión de
las Sonatas que sirvieron de
material a Avison. Figueiredo las
recrea con autoridad y espléndido sonido.

Enrique Martínez Miura

SCHUMANN:
Introducción y allegro
appassionato op. 92.
Variaciones Geister WoO 24.
Introducción y allegro de
concierto op. 134. Estudios op.
56 (arreglo para dos pianos de
C. Debussy). TZIMON BARTO,
piano. SINFÓNICA DE LA NDR.
Director y piano: CHRISTOPH
ESCHENBACH.
ONDINE ODE 1162-2 (Diverdi). 2009.
74’. DDD. N PN

N inguna
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de
las
obras
recogidas en
este
disco
figura entre
los mayores
logros de su
autor, pero no por ello, bien
tocadas, habrían de hacernos
pasar un mal rato. Sin embargo,
la gratuidad con la que aquí se
entienden páginas y páginas de
las dos obras principales pone
radicalmente en cuestión la
valoración final del disco.
Técnicamente, Barto está
en los estándares exigibles de
limpieza, claridad y color. Lo
mismo hay que afirmar del trabajo orquestal, sumamente cuidado en cuanto a su precisión
—en ciertos momentos del Op.
92, aspecto nada baladí— y a la
atención puesta sobre el equilibrio dinámico. Dicho esto, una
vez nos enfrentamos a la Introducción y allegro appassionato
op. 92 y a su casi homónima
Op. 134, el problema llega con
la manera en la que se entienden las indicaciones agógicas
de ambas partituras, pasando
de la libertad a la completa
transgresión. Desconocemos los

Manuela Uhl, Stefan Blunier

RAÍCES
SCHOENBERG: 5 Piezas
op. 16. 6 Lieder op. 8.
Notturno para arpa, violín
solo y cuarteto de cuerda en
la bemol. Preludio y fuga
BWV 552 de Bach en arreglo
para orquesta. MANUELA UHL,
soprano. ORQUESTA BEETHOVEN DE
BONN. Director: STEFAN BLUNIER.
MDG Gold 937 1584-6 (Diverdi).
2008. 64’. DDD. N PN

Las Piezas op. 16 pertenecen a
una época de plena ebullición
en la obra y en la vida de
Schoenberg. Son los tiempos
de las Piezas op. 11 (piano),
los George-Lieder op. 15 (Jardines colgantes), Erwartung
(monodrama operístico). Es
también la época del dramón
familiar de Mathilde, Arnold y
Richard Gerstl. Eso que los
biógrafos de los vieneses suelen ocultar porque, después de
todo, son cosas morbosas que
a nadie interesan. Pero al escuchar las piezas del Op. 16 reconocemos ahí al Schoenberg
más aristado, más agresivo.
Blunier y su equipo no tratan de disimularlo, ni mucho
motivos —pero no tendríamos
inconveniente en rectificar
nuestra opinión de ser éstos
argumentados— por los que se
doblan la indicaciones iniciales
de tempo o se llega a considerar
las inserciones de los pasajes
marcados a solo, uno tras otro,
como especie de fermatas fuera
de toda métrica, siempre sin
indicación alguna por parte del
compositor. Si el resultado de
todo ello produjese, al menos,
logros negados hasta el
momento a las versiones discográficas anteriores, dejaría
abierto quizá un resquicio de
justificación. Sin embargo, el
discurso resulta retraído y forzadamente antinatural, amén de
infundado y caprichoso.
Por lo que respecta a las dos
obras de complemento, afortunadamente se registran con
mayor fidelidad, llegando a
resultar especialmente interesante el arreglo de Debussy sobre el
original del Op. 56 para órgano.

Juan García-Rico

SHOSTAKOVICH:
Cuartetos de cuerda nºs 11, 13
y 15. CUARTETO MANDELRING.
AUDITE 92.530 (Diverdi). 2009. 67’.
SACD. N PN

menos. Lo que se diría que tratan es de emparentarlo con el
pasado inmediato, no de borrar
huellas, pistas, evocaciones del
pasado inmediato. Estamos en
el tránsito a la suspensión de lo
tonal, sí, pero dentro de la
escuela postwagneriana en la
que muchos se parecen aunque
otros lo nieguen: Mahler, R.
Strauss, Zemlinsky, Schreker.
Los Lieder op. 8 son muy
“Wesendonk”, al menos en esta
lectura de Blunier, que busca
las raíces, que no las niega ni
las disfraza. Y menos aún la
espléndida soprano Manuela
Uhl (Agathe, Senta, Crisotemis,
Salomé…), que borda esa fogosidad, esa línea a veces retrato
de la alteración, si no de la
pasión encendida.
Es esa vocalidad vigente
entonces, cuando todavía no se
han agitado las aguas de lo
ultra-tristanesco, esto es, lo que
está más allá del cromatismo.
Estamos en 1903-1905, esto es,
justo cuando empiezan aquellas
lecciones, aquellas clases que
van a unir a Zemlinsky y a
Schoenberg con dos jóvenes

Enfrentarse a
los últimos
cuartetos de
cuerda
de
Dimitri Shostakovich es
una de esas
empresas que dejan una profunda huella anímica. Su música es
tan oscura, densa, hermética y al
mismo tiempo enfermizamente
hermosa, que es imposible no
quedar anonadado ante ella.
Sobre todo porque cada una de
estas obras es una especie de
confesión autobiográfica, en la
que la más profunda emoción
se da la mano con un humor
negrísimo que desconcierta y
abruma. Pero es que el compositor no necesitaba en esos últimos años de su vida demostrar
nada, y mucho menos solicitar
el aplauso público. Bastantes
veces a lo largo de su vida había
debido plegarse a exigencias
externas como para volver a
caer en ello en su madurez. Es
su propia existencia, sus desengaños, sus filias y sus fobias lo
que se desliza por estos pentagramas, crípticos en cuanto al
mensaje y completamente personales en lo que se refiere a las
estructuras formales, la armonía
o la escritura instrumental. Con
esta música no valen medias tin-

llamados Alban Berg y Anton
Webern. Blunier sigue más allá
en la búsqueda de pasados y
antepasados para Schoenberg.
Y nos trae una pieza breve y
poco menos que desconocida,
el Notturno para arpa, violín y
conjunto de cuerda, de 1896,
una belleza plenamente tardorromántica de poco más de tres
minutos. Y, para concluir,
Bach, pero visto por Schoenberg, claro; y traído por Blunier
a la sensibilidad posromántica,
siempre eso como origen. Este
disco es de esos que parecen
hechos para que no nos olvidemos de ello.

Santiago Martín Bermúdez
tas, y así lo ven los Mandelring
en este quinto y último volumen
de la integral que han dedicado
a este corpus único. Los tres
cuartetos escogidos son la desesperanza hecha música, en
especial ese Decimotercero
(1970) marcado por los golpes
en la madera de los instrumentos o por el crescendo en el
registro más agudo que deja el
final suspendido en el aire… El
efecto es devastador, y no le van
a la zaga los otros dos cuartetos,
el Undécimo (1966) y sus siete
micromovimientos contrastados,
y el Decimoquinto (1974) y sus
seis elegíacos adagios. La versión de todos ellos es modélica,
sobre todo por el sonido de los
Mandelring, carnoso, con cuerpo y presencia, perfectamente
modelado. No encontraremos
aquí la incisiva intensidad de los
Borodin, ni el riesgo teatral de
los Brodsky o la abstracción formal de los Fitzwilliam, pero sí
una humanidad y una calidez
que aumenta la emoción y la
belleza de esta música. Si a ello
se añade que la calidad de sonido es sobresaliente, sólo podemos celebrar la culminación de
una integral que hay que tener
muy en cuenta.

Juan Carlos Moreno
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Diego Ares

PARA DESCUBRIR LA PROFUNDIDAD DEL PADRE SOLER
A. SOLER: Fandango.
Preludios nºs 1, 5 y 7. Sonata
JN 11. Sonatas SR 10, 18, 37,
74, 81, 84, 90, 92 (Minuetto),
96 (Pastoral) y 100. DIEGO ARES,
clave.
PAN PC 10201 (Diverdi). 2009. 61’.
DDD. N PN

La joven estrella del clave español e internacional Diego Ares
(Vigo, 1983) no inicia este disco
con el Fandango, que inevitablemente constituye su máximo
reclamo para quienes (tantos
todavía, por desgracia inexplicable) no conocen mucho del
Padre Soler. Lo sitúa en segundo lugar, precedido del Preludio nº 1, que, también escrito
en la tonalidad de re menor,
actúa como pórtico. Es más, el
extremo lirismo con que se frasea esta breve página (53”) se
extiende a la primera entrada
del Fandango, de manera que
la subsiguiente explosión de
color y ritmo se produce con el
máximo efecto de contraste.
En realidad, lo que en esas
J. SOLER:
Poema de Vilafranca. A
Matilde. Preludi i danses del
Penedès. SINFÓNICA DE BARCELONA Y
NACIONAL DE CATALUÑA. Director: EIJI
OUE.
ALBERT MORALEDA 0220 (Gaudisc).
2009. 75’. DDD. N PN

C omo dice
Joan Pere Gil
Bonfill en el
libretillo
acompañante, las tres
obras reunidas en este CD muy bien podrían ser tres movimientos de una
misma sinfonía, de hora y cuarto
de duración en su caso, dedicada a Vilafranca del Penedès, la
ciudad tan decisiva en la vida de
Josep Soler, quien en marzo de
este 2010 acaba de cumplir 75
años. Poema de Vilafranca, de
1995, la composición que da
título al compacto, escrita para
viola, oboe, corno inglés, órgano y orquesta de cámara, se desliza entre la evocación-homenaje a San Francisco (una de las
recurrentes querencias del
autor) y una coda final en la que
describe el cementerio de la ciudad, todo ello con el sobrevuelo
de Bach como elemento inspirador o de tutela. A Matilde, escrita en 2005 para violín solo y cinco años después transformada

dos primeras pistas se presenta
es toda una declaración de
intenciones interpretativas: en
el Padre Soler hay más que folclore recubierto de una pátina
de virtuosismo por un discípulo
aventajado de Domenico Scarlatti. Lo que aquí viene a decírsenos es que, bajo la superficie
de alegre desenfado campechano servido a una nobleza que
empezaba a mostrar un gusto
de frivolidad morbosa por la
estética del pueblo a ella férreamente sometido, cabe descubrir
el inicio de una profunda
corriente de sincera empatía
ilustrada que lleva casi inmediatamente a los mundos de Goya
y, más tarde, de Falla.
Apoyado en una digitación
de máximas seguridad y claridad, Ares da en cada pasaje sin
excepción con las dosis justas
de ornamentación y rubato
para que ni las diversas sugerencias instrumentales (desde
la guitarra a la orquesta pasando por la voz cantante) ni los
cambios de humor distraigan

más que efímeramente de las
líneas verticales y horizontales
que marcan el discurso musical. Un rasgo este del que la
Sonata SR 81 ofrece seguramente ejemplo palmario, que
de ningún modo único.
En la SR 10 se apreciará,
además, una asombrosa capacidad para, simplemente jugando con la versatilidad articulatoria y sin el más mínimo perjuicio para la coherencia, insertar una graciosa danza en un
contexto de solemnidad casi
organística. La sensación de
vacilación ante un paso no
totalmente dominado encanta

los oídos en una Pastoral de la
SR 96 cuyo colofón cobra pleno sentido como aprobación
final del maestro de baile. En
la SR 90 la ilusión de diálogo
entre los registros se logra con
una verosimilitud absoluta
merced a la naturalidad del
juego con variaciones mínimas
de velocidad que se establece.
Del cuidado con que se ha
compuesto el programa y su
orden dan nuevamente fe la
función de auténticos preludios que vuelven a desempeñar el abstracto Séptimo antes
de la meditativa SR 100 y el
hasta taciturno Quinto antes de
una SR 84 llena de salero, sí,
pero fraseada con un deje de
melancolía muy oportuno.
La grabación, realizada en
Suiza con una copia holandesa
de un instrumento sevillano,
resulta impecable por el equilibrio con que aúna nitidez para
los detalles y consistencia de la
imagen sonora global.

Alfredo Brotons Muñoz

William Carter

HISTORICISMO ROMÁNTICO
SOR: Primeras obras para
guitarra. WILLIAM CARTER,
guitarra.
LINN CKD 343 (LR Music). 2009. 62’.
DDD. N PN

O tro

fantástico disco de
William Carter. Tras el diríamos que imprescindible por
revelador dedicado a Santiago
de Murcia, nos llega este consagrado a las primeras obras
de Sor para su instrumento
del alma. Carter sigue optando por un instrumento histórico y, evidentemente, por criterios históricos. Su visión del
romántico Sor que todavía tiene un pie en el clasicismo es
acertadísima ya que une rigor
con sensibilidad, elegancia
con expresividad y equilibrio
con ciertas dosis de subjetividad —por ejemplo, no duda
en emplear, aunque con la
lógica prudencia, el rubato.

Carter extrae del instrumento
empleado —una copia de
modelos del siglo XIX debida
al luthier Tony Johnson— un
bello sonido y esa guitarra le
permite muchas posibilidades
que no siempre están al
alcance de este tipo de instrumentos, como es el caso de la
claridad y limpieza en los
armónicos, y a este respecto
escúchese la introducción al
célebre Op. 9, las Variaciones
sobre un tema de “La flauta
mágica”. Por cierto, la inclusión de esta deliciosa obra,
una composición de las mejores de Sor y probablemente la
más divulgada, es uno de los
atractivos de este disco, no
sólo por la obra en sí, que es
una maravilla, sino también
por la versión, plena de
encanto y genuinamente
“soriana”, si se nos permite el
término. Asimismo se incluye,

también en magnífica versión,
una de las más hermosas
obras de Sor – la favorita de
quien suscribe —que es el
Estudio op. 6, nº 11. Este Sor
de tintes casi schubertianos
no debería pasar inadvertido
y, por encima de todo, permite a quien se acerque a él,
pasar algo más de una hora
escuchando una música
encantadora.

Josep Pascual
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para violín y orquesta, es la
reacción dolida y fúnebre del
compositor impresionado por la
suerte que corrió una joven de
Vilafranca; aquí aparecen, de
alguna manera, los ecos del
Alban Berg de su Concierto para
violín “a la memoria de un
ángel”. Finalmente, Preludi i
danses del Penedès, de 1996,
para orquesta, se basa en materiales y melodías procedentes
del maestro Francesc Bové, una
música por lo tanto rescatada
mediante el recuerdo. Misticismo, interiorismo, oscuridad,
tenebrismo son calificativos que
pueden acompañar a las creaciones de Josep Soler, cuya
música es producto de la sinceridad, del rigor, de la honradez
intelectual y, sobre todo, de sus
vivencias íntimas y hondamente
sentidas. Diríase que a Josep
Soler le preocupa, e incluso le
tortura, lo propio pero también
cuanto le rodea, que de algún
modo también hace suyo. Una
música sin contrastes acentuados, sombría muchas veces,
mediante la cual desnuda su
alma. Una música, también, de
una gran belleza cuando se ha
sabido penetrar en las claves
que la mueven. La Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que conocemos muy bien, podría dar más
de sí que lo aquí demostrado,
como esperamos se confirme
ahora que el japonés Eiji Oue,
después de cuatro años, cede la
batuta de director titular al asturiano Pablo González.

José Guerrero Martín

TELEMANN:
Obertura “La Bufona” en do
mayor para cuerdas y bajo
continuo TWV 55:C5. Cantata
“La orden de las mujeres” para
soprano, cuerdas y bajo
continuo TWV 20:49. Obertura
en do mayor para oboe,
cuerdas y bajo continuo TWV
55:C5. Cantata o música
fúnebre para un canario
experto en arte para soprano,
cuerdas y bajo continuo TWV
20:37. Obertura burlesca en mi
bemol mayor para cuerdas y
bajo continuo TWV 55:B8.
DOROTHEE MIELDS, soprano. BACH
CONCENTUS. Director: EWALD
DEMEYERE.
ACCENT ACC 24199 (Diverdi). 2009.
79’. DDD. N PN
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L a inmensa
producción
de Telemann
incluye
un
buen número
de composiciones en las

Bartosz Cajler, Marcin Nalecz-Niesiolowski

RESPLANDECIENTE
TANSMAN: Cinco piezas.
Concierto para violín. Suite
barroca para orquesta de
cámara. BARTOSZ CAJLER, violín.
ORQUESTA DE LA ÓPERA Y
FILARMÓNICA DE PODLASIE EN
BIAYSTOK. Director: MARCIN
NALECZ-NIESIOLOWSKI.
DUX 0639A (Diverdi). 2008. 50’.
DDD. N PN

Dux propone ahora un disco
para violín y orquesta que tiene
como protagonista al compositor polaco Aleksander Tansman
(1897-1986), quien en su más
pronta juventud se trasladó a
París donde recibió claras
influencias tanto de Ravel como
de Stravinski, y quien en su
madurez renovó contactos con
su Lodz natal. Aunque de
repertorio habitual en la Polonia actual, las obras aquí incluidas desgraciadamente no forman parte de las preferencias
de los intérpretes fuera de ella.
Y la verdad es que su valía es
indiscutible tanto por la originalidad como por la destreza
que el humor desempeña un
importante papel. En este disco
se reúnen un puñado de las más
explícitamente creadas para producir al menos la sonrisa del
oyente.
En la Cantata TWV 20:49,
una joven fantasea sobre la
vida de casada que está a punto de emprender, en la cual
prevé desde los goces sexuales
que le esperan hasta los azotes
que propinará a la prole resultante si no deja de llorar. La
TWV 20:37 oculta bajo su chistosa apariencia una reflexión
cargada de ironía sobre el
carácter efímero de la existencia humana, arte incluido. La
soprano alemana Dorothee
Mields, dotada de buenos
medios de lírico ligera, acierta
en ambos casos con el oportuno tono entre guasón y sinceramente preocupado.
En funciones de acompañamiento lo mismo que en las
oberturas, el Bach Concentus,
oboísta anónimo incluido, responde a la inspirada guía que
desde el clave ejerce el belga
Ewald Demeyere con frescura
de timbres y fraseos. Y las
tomas son equilibradas y de una
fidelidad que no pasa por alto la
respiración en anacrusa del
director.

Alfredo Brotons Muñoz

expresiva que el compositor
tan bien manejaba: a caballo
entre el citado Ravel, Gershwin
y quizás Enescu, y con un claro
regusto a neoclasicismo francés, sus partituras desprenden
vigor y una empatía radiante,
energía rebosante y claridad de
ideas. La politonalidad viene
recubierta de un vivo y activo
lirismo a través de una orquestación ligera y plena de detalles, donde cada cuerda tiene
un papel definido y en la cual
de entre todas las secciones se
obtiene una particular amalgama sonora. En las dos primeras
obras se disfruta de un Bartosz
Cajler al violín pletórico, lleno
de imaginación y con un dominio técnico aplastante. El Tansman que ofrece Cajler es brillante y dinámico, con un sonido tan terso como resplandeciente, contrastado y lleno de
entusiasmo. Es un solista sólido
que apuesta por la eficiencia
interpretativa a través de la perfección a todos los niveles, y
que además transfiere a la

ULLMANN:
Obertura “Der zerbrochene
Krug”. Sinfonía nº 1 “De mi
juventud”. Don Quijote baila el
fandango. Sinfonía nº 2.
FILARMÓNICA DE BRUSELAS-ORQUESTA
DE FLANDES. Director: GERD ALBRECHT.
GLOSSA GCDSA 922208 (Diverdi). 2008.
57’. SACD. N PN

A pesar de lo
que sugiere
este disco, el
malogrado
Viktor
Ullmann no llegó a escribir
nunca una sinfonía. Sólo llegó a
expresar el deseo de que sus
Sonatas para piano nºs 5 y 7 fueran orquestadas y se convirtieran
así en sinfonías una vez saliera
del campo de concentración de
Terezín en el que los nazis le
habían recluido y en el que las
compuso. Su asesinato en Auschwitz le impidió llevar a cabo su
propósito, y hubo que esperar
hasta 1994 y 1989, respectivamente, para poder escuchar estas
partituras como sinfonías gracias
a la labor del compositor Bernhard Wulff, quien las reconstruyó
e instrumentó. Y lo mismo sucede con el poema sinfónico Don
Quijote baila el fandango (1944),
escrito también en Terezín en
particella para piano. La labor de
Wulff es competente (los más

música una luminosidad esencial. Marcin Nalecz-Niesiolowski sigue la misma onda y aboga
por una escrupulosidad terminante a través de su orquesta,
de la que emana temperamento
y mucho color, sensaciones
que se alternan con un estilo
refinado y gran precisión en las
dinámicas. Un disco para disfrutarlo periódicamente, tanto
por la música como por los
intérpretes, quienes se erigen
como sus naturales embajadores a través de una eficacia sin
paliativos.

Emili Blasco
curiosos pueden acudir a un
registro de CPO de las sonatas en
su concepción original pianística), pero no deja de ser una versión posible de algo que nunca
sabremos cómo habría acabado
siendo de haber sobrevivido Ullmann. En todo caso, es un trabajo interesante que nos habla de
un músico que representa, al
igual que Pavel Haas, Hans Krása
y Ervín Schulholff, toda la riqueza
de la Praga multicultural de entreguerras. Por momentos, estas sinfonías suenan a un Mahler reconcentrado y aforístico (la Toccatina de la Primera sinfonía dura
45 segundos…), con una música
en la que apunta el vals, pero
también se insinúa la atonalidad
de la Segunda Escuela de Viena,
sin olvidar la teatralidad de un
Franz Schreker. Como intérprete,
todo un especialista en estas
lides, un Gerd Albrecht que revisita este Don Quijote y la extrovertida obertura de la ópera El
cántaro roto, ya grabadas para
Orfeo, regalándonos unas lecturas incisivas, irónicas y sobre
todo llenas de pasión ante unos
pentagramas que nunca dejan de
sorprendernos. Un disco necesario, sobre todo en estos tiempos
en que parece que tanto tendemos a olvidar las lecciones del
pasado.

Juan Carlos Moreno
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VERDI:
Ernani. DANIELA DESSÌ (Elvira), FABIO
ARMILIATO (Ernani), LUCIO GALLO
(Don Carlo), GIACOMO PRESTIA
(Silva). CORO Y ORQUESTA DEL TEATRO
REGIO DE TURÍN. Director: BRUNO
CAMPANELLA.
SOLOVOCE 8553170 (Harmonia
Mundi). 2007. 131’. DDD. N PN

En
1991
Daniela Dessì
era una Elvira
en Martina
Franca, quizás demasiado primeriza
en una especie de depuración
filológica, tal como constató un
registro de Nuova Era. Casi dos
décadas más tarde, la voz y la
artista han madurado y a pesar
de algunas asperezas en el agudo, con algunas notas graves
que no mantienen la sustanciosa
equivalencia con el resto de los
medios, la soprano construye de
nuevo el personaje, ahora más
rematado. Sobre la base de habilidad (es de observar con qué
astucia supera la parte ornamental de la cabaletta), rodaje y
conocimientos, acaba por hacerse con el papel, amparada en el
puntilloso decir, en una musicalidad de cepa mediterránea y en
un temperamento tan comedido
con eficiente. Esta decana del
sopranismo italiano se sigue
manteniendo, con un currículo
ejemplar, sin que otras más tarde arribadas acaben de hacerla
de lado como en su momento
parecieron dar a entender en
este repertorio spinto (Cedolins,
Frittoli). Armiliato, en un día
bueno como el de esta noche
turinesa, aprovecha la voz sonora e inequívocamente encuadrada en su cuerda y registro, con
un fraseo siempre directo y claro, aunque algo monolítico, llevando a Ernani al lado heroico
más que al sentimental. La
carencia de un barítono de fuerza para ciertos papeles de ópera
italiana (y que además sea italiano) es hoy un hecho a aceptar.
Gallo, que empezó cantando
muy bien papeles bufos, acusa
esas limitaciones instrumentales,
asociables también a colegas
como Fontali, Guelfi, De Felice y
algunos otros más con los que
hay que cargar actualmente en
este tipo de exigente repertorio.
Se salva Gallo, con posibles
demasiado líricos, por un cuidadoso canto (Da quel dì che t’ho
veduta: un ejemplo) y por, a
menudo, sortear los vacíos instrumentales con una intención
dramática acorde con la mejor
tradición peninsular. Prestia, una
voz de bajo más destacable por
la presencia que por la esencia,
tras unos prometedores inicios,

Raúl Mallavibarrena

VICTORIA EXPRESIONISTA
VICTORIA: 18
Responsorios de
tinieblas. MUSICA FICTA.
Director: RAÚL MALLAVIBARRENA.
ENCHIRIADIS EN 2029 (Diverdi).
2009. 58’. DDD. N PN

Insertos en el monumental Officium hebdomadæ sanctæ
publicado en 1585, los 18 responsorios de tinieblas de Tomás
Luis de Victoria son entendidos
en esta interpretación de Raúl
Mallavibarrena como piezas
más cercanas al Barroco que
estaba por llegar que ajustadas
a la tradición polifónica del
Renacimiento. Musica Ficta no
es un conjunto estable, y eso,
para un terreno tan complicado
como el de la polifonía, en el
que empaste y equilibrio resultan esenciales, puede parecer a
priori un inconveniente, salvo
que, como en este caso, el valor
del solista se privilegie hasta
colocarse incluso por encima
del empaste sonoro del conjunto, todo ello en la busca de una
expresividad que, latiendo desde siempre en esta música, nunca antes había escuchado con
se ha detenido en un discreto
lugar: correctos los medios que
suenan más líricos de lo deseable; correcto el canto, dignidad
general, un poco desmotivado el
intérprete. Sin sobresaltos, para
bien o no para tan bien, las presencias de Elena Borin (Giovanna), Alessandro Svab (Jago) y
Fulvio Oberto (Don Riccardo) y
aceptable el trabajo frente a una
orquesta y coro con suficiente
rodaje escénico, gracias al buen
impulso de la batuta de Campanella, hasta el punto de superar
por momentos la sensación que,
pese a ser una toma en vivo,
emerge de esta lectura: la de
que se está más “cantando” que
“interpretando” la partitura.

Fernando Fraga

VILLA-LOBOS:
La obra para guitarra. PASCAL
BOËLS, guitarra.
CALLIOPE CAL 9415 (Harmonia Mundi).
2009. 79’. DDD. N PN

L a música
para guitarra
de
VillaLobos es una
piedra angular del repertorio de este

esta cruda y agresiva viveza.
Cuenta para este trabajo
Mallavibarrena con algunos de
los nombres más destacados
de la nueva hornada de cantantes españoles vinculados a
la música antigua, y para ellos
parece haber concebido esta
interpretación que fuerza la
horizontalidad y se complace
en destacar minuciosamente
todos los detalles de retórica
que incorporan las obras. Con
dos voces por parte, el conjunto consigue en cualquier caso
una conjunción suficiente
entres sus solistas y una atractiva mezcla de timbres, pues ese
sacrificio del empaste al que
me refería antes hay que
entenderlo en el contraste de
este trabajo con el de los grandes conjuntos ingleses que han
grabado esta música o con la
mismísima La Colombina (en
su monumental trabajo sobre
el Oficio para Glossa), más
preocupados por la verticalidad, la redondez, el equilibrio
y el perfecto empaste sonoros.
Mallavibarrena carga en cambio las tintas sobre el matiz
instrumento. Hay diversas grabaciones como la que presentamos
hoy, es decir, que contengan la
totalidad de la música para guitarra sola del maestro brasileño sin
el Concierto para guitarra y
orquesta y sin alguna que otra
obra con la guitarra compartiendo protagonismo, como por
ejemplo la versión —del propio
Villa-Lobos— para voz y guitarra
de las Bachianas brasileras nº 5.
El que suscribe recuerda ahora
una integral como la que presentamos hoy que todavía no ha
sido pasada a formato imperecedero que apareció en vinilo hace
unos cuantos años, la de Jaume
Torrent, verdaderamente ejemplar. Pues bien, hoy toca presentar ésta de un guitarrista que ha
alcanzado notoriedad como
intérprete de la guitarra de diez
cuerdas —quizá por eso, se
subraya claramente en los créditos que la guitarra empleada es
de seis cuerdas. Pascal Boëls
convence plenamente en los
Estudios y en los Preludios pero
al empezar la Suite popular brasilera, con ese Valsa-chôro nostálgico y encantador, nos sorprende
con una lentitud excesiva, inexplicable y probablemente inadecuada. La falta de vivacidad afecta a la Mazurka-chôro que viene
después, casi exasperante y de

oculto tras cada palabra y con
un tratamiento extraordinariamente audaz de los tempi
(rápidos), las dinámicas (contrastadas de forma extrema),
los timbres (perfectamente
diferenciados) y las disonancias (en carne viva) logra una
visión de texturas transparentes, colores vívidos y una fluidez natural que no limitan en
absoluta la fuerza interior de la
música, que resulta así apasionada, vibrante, conmovedora,
de una morbidez y una terribilità que colocan a estos Responsorios en la senda del arte
expresionista.

Pablo J. Vayón
una expresividad más bien mecánica, de rubatos poco eficaces
que no hacen sino aumentar la
sensación de una lentitud desafortunada. Algo más de intención tienen los dos movimientos
finales, mucho más interesantes;
tanto que nos reconciliamos con
Boëls, quien nos brinda al final
una magnífica, calida, clara y
prudentemente vivaz versión del
célebre Chôros nº 1. Lástima de
la Suite, pues podría ser un disco
estupendo.

Josep Pascual

VIVALDI:
Sonata “Al Santo Sepolcro” en
mi bemol mayor RV 130. Stabat
Mater RV 621. PERGOLESI:
Salve Regina. BACH: Tilge,
Höchster, meine Sünden, BWV
1083. EMMA KIRKBY, soprano;
DANIEL TAYLOR, contratenor. THEATRE
OF EARLY MUSIC.
BIS SACD-1546 (Diverdi). 2006. 75’.
DSD. N PN

Desde

hace
unos quince
años, la discografía del Stabat Mater de
Vivaldi
ha
tenido como
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primera referencia indiscutible, y
no sólo entre los contratenores, la
grabación de Andreas Scholl con
el Ensemble 415 dirigido por
Chiara Banchini. Dos británicos,
Michael Chance (con The English
Concert/Trevor Pinnock) y Robin
Blaze
(con
The
King’s
Consort/Robert King), ambos
poseedores de una técnica igualmente asombrosa, disputaron casi
inmediatamente ese trono, pero
ninguno de los dos fue capaz de
lucir una impostación tan natural
como la del alemán. La candidatura a la sucesión que por fin ha
triunfado no ha sido la encabezada por ningún recién llegado,
sino la del canadiense Daniel
Taylor, nacido en 1969, es decir,
catorce años después que Chance, pero sólo dos años después
que Scholl y dos antes que Blaze.
El primer impacto resulta
brutal. Luego los tiempos se equilibran, e incluso en otros dos
casos son más lentos los de
Scholl, pero en el movimiento inicial éste marca 2’53” por 3’20” de
Taylor. Sin embargo, las principales diferencias tienen que ver con
el timbre y, sobre todo, con el
concepto interpretativo. Scholl
presenta una voz muy ancha al
tiempo que densa, carnosa, abierta, y que dialoga con los instrumentos como un solista con su
acompañamiento. La materia de
Taylor, en cambio, es estrecha,
casi un hilo sonoro, y se integra
en el tejido también extraordinariamente sutil que le ofrecen las
cuerdas sobre, en el bajo, un
obsesivo pedal de corcheas que
redondea el efecto hipnótico. No
será fácil encontrar la desolación
absoluta musicalmente manifestada de modo más conmovedor.
En la versión del Salve Regina de Pergolesi se asiste a otra
exhibición de delicadeza que por
sí sola bastaría y sobraría para
recomendar encarecidamente
este disco. Y en la cantata alemana en que Bach transformó el
Stabat Mater del mismo autor
ante la imposibilidad de presentar
un argumento mariano en zona
luterana, la gran Emma Kirkby no
tiene inconveniente alguno en
adaptar su manera de frasear al
de su compañero (tan afín, por
otra parte). Sea el último comentario para elogiar el trabajo de filigrana del Theatre of Early Music,
redondeado con una Sonata “Al
Santo Sepolcro” tan deliciosa
como todo el programa.

Alfredo Brotons Muñoz

WEINBERG:
Cuartetos de cuerda nºs 6, 8 y
15. CUARTETO DANEL.
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CPO 777 393-2 (Diverdi). 2006-2008.
77’. DDD. N PN

Aunque nunca fue discípulo propiamente dicho
de Shostakovich, difícilmente podrá
hallarse otro compositor más próximo a él que Mieczyslaw Weinberg (1919-1996). Polaco de nacimiento, soviético de adopción, él
mismo reconocía la influencia
que el creador de La nariz ejerció no sólo en su arte, sino también en su vida, cuando mediaba
a su favor en el peligroso contexto de las purgas estalinianas o
recomendaba sus composiciones
a sus amigos intérpretes. Lo malo
es que esa misma influencia ha
acabado pesando como una losa
en la difusión de su amplísimo
catálogo, que sólo en lo que se
refiere a cuartetos de cuerda
suma 17 aportaciones. Y lo ha
hecho en la forma de molesta etiqueta, la de “epígono”, la de ser
un compositor sin estilo personal,
completamente deudor de Shostakovich en la forma y en el espíritu. Es cierto que una escucha
superficial de su música puede
dar esa sensación, pero basta
profundizar un poco para ver
que, aunque los medios y los
fines sean similares en uno y otro
maestro, Weinberg sabe lo que
quiere y tiene talento y oficio de
sobras como para ser él mismo,
no un remedo de otro. Y la prueba más evidente son los tres
cuartetos recogidos en este tercer
volumen de la integral que le está
dedicando CPO. Ahí está el Sexto
(1946), una vasta composición en
seis movimientos contrastados y
de una audacia fuera de duda,
que provocó el escándalo de los
censores soviéticos hasta el punto de prohibir su interpretación
por sus desviaciones “formalistas”. Hay algunos toques de
música judía, pero lo que sobre
todo impresiona de estos pentagramas es su rítmica salvaje y
desbocada, lo agresivo de sus
armonías, el virtuosismo tímbrico
y la paradójica claridad formal.
Locura, banalidad, terror, poesía… Más que “copiar” a Shostakovich, aquí Weinberg parece ser
quien se avanza al maestro y prefigura lo que éste hará en sus últimos cuartetos… Muy diferente es
el Cuarteto nº 8 (1959), concebido en un único movimiento de
concepción mucho más clásica y
calmada, con una sección intermedia en la que de nuevo resuena el klezmer, mientras que el
Cuarteto nº 15 (1980) sobrecoge
por su estremecedora y asombrosa síntesis entre experimentación
y expresión, más próxima a Bartók que a Shostakovich. Se trata,
en definitiva, de tres obras muy
diferentes entre sí y que nos

EMI Edición Wolf

SUNTUOSO Y DESDICHADO
WOLF: Edición del
aniversario. Diversos cantantes y
pianistas.
8 CD EMI 6 88608 2. 1957-2005.
ADD/DDD. 600’. R PM

Magnífica idea ha sido esta
edición/reedición ordenada y
exhaustiva de los cancioneros
wolfianos. Una razón histórica,
al menos, la sostiene: examinar,
al máximo nivel, la interpretación de Hugo Wolf en el último
medio siglo. A ello hay que
añadir la aseada ordenación de
las series y la pareja y referencial calidad de la entrega.
Los nombres comprometidos son de obvia excelencia.
Si cabe, se puede empezar por
los pianistas porque este
repertorio exige tanto o más
de ellos que de las voces. En
efecto, el piano es en Wolf,
sobre la huella de Schumann,
más rico en armonías, por la
sencilla razón de su instrumentalidad, y tanto o más en
canto, atmósferas y discursos
paralelos que, a menudo,
demandan una presencia pianística de primera que debe
acomodarse, so pena de caos,
al equilibrio volumétrico de
los solistas. Ante el teclado
cunden Helmuth Deutsch,
Geoffrey Parsons, Antonio
Pappano, Gerald Moore, Klaus
Donath, Erik Werba y Liese
Klahn. No más comentarios al
respecto.
Si de los clásicos wolfianos se trata, al frente vayan
Elisabeth Schwarzkopf (fue su
autor más mimado y mejor
servido junto con Strauss) y
Dietrich
Fischer-Dieskau,
quien halló en Wolf, dentro de
su oceánico repertorio, el alma
gemela, tal vez sólo igualada,
en su querencia, por Mahler.
El alemán tiene aquí el más
ancho campo para sus maneras y manierismos, gastos y
gestos, risas y rizos, caudales y
tesoros de sonoridad, registros, volúmenes y recitación.
En otro modo, más acorde
con la tradición romántica y
poemática, aparecen AnneSophie von Otter — rutilante
de esmalte, sensible y alerta
sin desmayo en el recitado—,
Olaf Bär — con su voz de
hablan de un autor a tener muy
en cuenta. Sólo por escuchar el
Sexto Cuarteto (¡inédito hasta
2007!) ya valdría la pena hacerse
con el disco. Si encima las versio-

modesto timbre y un vibrato
de superficie, aquí manejados
con magistral perspicacia— y
Thomas Allen, sencillamente
señorial. Todos, si algo faltara,
capaces de dramatizar la
exquisita y mínima escena de
la canción.
Wolf culmina y, acaso,
clausura, el Lied del romanticismo. Lo exaspera hasta
ponerlo expresionista y abre la
sucesión que vendrá con el
siglo XX. Por ello, una lectura
sesgada hacia el expresionismo resulta pertinente. Y en
este renglón resaltan Brigitte
Fassbaender —carnal y destellante— junto a Ian Bostridge
que, en este mundo, no queda
extravagante como en otros
catálogos.
Nuestro compositor tuvo,
por las suyas, otro registro
expresivo, el de la soubrette
de cámara, que halló en Irmgaard Seefried su mayor maestra. No aparece ella en esta
colección, pero sí unas excelentes seguidoras: deliciosas,
cantarinas, de una musicalidad
detallista y destilada. Son
Dawn Upshaw, Helen Donath
y Monika Frimmer.
La distribución del largo
menú —255 piezas, si no me
falla la suma— exige una ordenación y se ha hecho conforme a las agrupaciones debidas
al autor: los cancioneros italiano y español, Goethe, Eichendorff, Mörike, Miguel Ángel
Buonarroti traducido por
Robert Tornow y una miscelánea donde aparecen Heine,
Scheffel, Storm, Reinick, Zettel,
Kerner, Shakespeare traducido
por Schlegel y Byron por Gildemeister. Imposible mejor
homenaje al suntuoso y desdichado cantor de soledades.

Blas Matamoro
nes las firman los Danel con su
arrojo acostumbrado, la recomendación es total.

Juan Carlos Moreno
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RECITALES
VICTORIA DE LOS
ÁNGELES. Soprano.
Canciones para recordar. Obras
de Berlioz, Dvorák, Ravel,
Mompou, Schubert, Toldrà,
Mendelssohn, Respighi,
Paladilhe, Strauss, Halffter,
Ovalle, Yradier, Montsalvatge y
populares. Varios acompañantes.
COLUMNA MUSICA 1CM0231 (Diverdi).
1955-1992. 62’. ADD/DDD. N PN

En este disco
se unen dos
grandes valores, el arte
sublime de
Victoria de los
Ángeles y que
los beneficios de la publicación
del mismo se repartirán íntegramente entre la Fundación Pasqual
Maragall, para la investigación
sobre el Alzheimer, y la Fundación que lleva el nombre de la
soprano catalana. No vamos a
descubrir las grandes cualidades
de Victoria de los Ángeles, una
voz de una gran belleza y homogeneidad, una musicalidad impecable, un fraseo, en los distintos
idiomas que interpreta, de gran
profundidad y con un sentido
expresivo que conmueve y esa
forma de cantar de los artistas
fuera de serie. Desde la bella canción popular catalana, Rossinyol,
que empieza el disco, llena de
poesía, podemos ver el gran estilo que da a los lieder de Berlioz y
Ravel, la pureza de su Schubert y
Strauss, el contraste en Dvorák o
Mendelssohn, la sutileza en las
partituras de Toldrà, el canto elegante de Ai que linda moça de
Halffter o el ritmo que imprime a
las canciones de Yradier y Montsalvatge. Es interesante la canción
popular estadounidense Sometimes I feel like a motherless child y
el final con el poder comunicativo de El cant dels Ocells, en un
registro de 1992 para los Juegos
Olímpicos de Barcelona. Los pianistas acompañantes son sus
compañeros de grandes noches
como Geoffrey Parsons, Gonzalo
Soriano, Manuel García Morante
o los directores Charles Munch,
Rafael Frühbeck de Burgos, Antoni Ros-Marbà, Pedro de Freitas
Branco y Luis Antonio García
Navarro.

Albert Vilardell

CARLO GUELFI. Barítono.
Obras de Verdi, Giordano,
Leoncavallo y Ponchielli.
PHILHARMONIE DE WÜRTEMBERG.
Director: ROBERTO PARMEGGIANI.
SOLOVOCE 8553156 (Harmonia
Mundi). 2009. 70’. DDD. N PN

Guelfi es un
barítono claro, de medios
blandos
y
leves, ajustados al belcantismo. Canta
con cuidado aunque no siempre
brilla en el agudo, acaso por
incertidumbres técnicas. No le falta extensión, tampoco volumen,
pero en este repertorio verdiano
y verista aparece desenfocado
como intérprete. En efecto, para
poner en escena a Renato, Iago,
Carlo Imperatore, Macbeth, el
Conde de Luna, Rodrigo de Posa,
Rigoletto, Germont y Nabucco,
hace falta un actor y Guelfi no lo
es. En los roles veristas —Tonio,
Gérard, el a medias verista Barnaba— no basta con cuidar la melodía, hay que poner en pie a una
diversidad de psicologías. Otro
artista, acaso con medios menos
nobles —un Taddei, un Gobbi—
se habrían alzado con el santo y
la peana. En igual medida de cuidado y falta de color, la orquesta.

Blas Matamoro

SIMON KEENLYSIDE.
Barítono.
Obras de Schubert, Wolf, Fauré
y Ravel. MALCOLM MARTINEAU,
piano.
WIGMORE HALL LIVE 0031 (Diverdi).
2008. 74’. DDD. N PN

A

sus cincuenta años,
el británico
S i m o n
Keenlyside
sigue siendo
uno de los
artistas más importantes de su
cuerda en la escena operística y
permanece como uno de los
pocos capaces de rebelarse ante
el perdurable recuerdo de los
grandes liederistas del pasado.
Así lo demostró en este recital
londinense de finales de 2008,
en el que creeríamos reconocer
en ciertas inflexiones la herencia
de todo un Dieskau. La voz de
Keenlyside, ya se sabe, es muy
lírica, anda algo escasa de metal
e incide a veces en sonoridades
un tanto mates, pero tiene a
cambio una clara personalidad,
suena bien proyectada, llega con

plenitud al agudo, se ve sometida a una gran variedad de matices y transita de un mundo a
otro sobre un lirismo siempre
fino y depurado. Sea cual sea el
estilo, el barítono alcanza por
norma el máximo nivel, y sus
diálogos con el piano de Malcolm Martineau reafirman sin
duda que en esto de la música
uno más uno puede ser bastante
más que dos. Magistrales de
todo punto son las interpretaciones de los lieder de Schubert,
con páginas tan comprometidas
como Verklärung o Ständchen,
pero la línea no es menos nítida
y el fraseo no es menos sutil en
la melodía wolfiana. Entre escenas poéticas y madrigalescas, el
cantante se exalta en Notre
amour y Fleur jetée de Fauré,
para volar después con las aves
de las Histoires naturelles de
Ravel y volverse perezoso, fuera
de programa, en la plácida habitación del Hôtel de Poulenc.
Naturalmente, todo sería en
vano sin una dicción clara, una
musicalidad dúctil y maleable,
un poder comunicativo envolvente y una imaginación rica y
profunda, pero a la vista está
que Keenlyside lo tiene todo y
mucho más.

Asier Vallejo Ugarte

GEORGE LONDON. Bajobarítono.
Obras de Schubert, Ibert,
Musorgski y Duparc. ERIK WERBA,
piano; PAUL ULANOWSKIY, piano
(Duparc).
ORFEO C 01 091 B (Diverdi). 1954,
1964. 70’. ADD. H PM

Q ué

recital,
madre mía.
¡Qué
voz,
que oscuridad y al mismo tiempo
qué
color,
qué esmalte, qué manera de
redondear el sonido! Y qué versatilidad: tres repertorios tan distintos como Schubert, Ibert y
Musorgski; y London los dominaba como nadie. Es un recital
de 1964 en el Theater an der
Wien, con una propina (Duparc)
de diez años antes, en Nueva
York. Son esos tesoros que conserva, gracias a Dios, la radio
austriaca. Atención: aunque tratemos de destacar uno de estos
ciclos como punto más alto o
como corazón del recital, cada
escucha nos hará creer que el
mejor es el que acabamos de
oír. Ese Ibert, canciones para la

película sonora de Pabst que
desbancaron otras (las de Ravel,
¿no es asombroso?), lo desgrana
London con un casticismo a
mitad de camino entre una evocación española y una perfecta
prosodia francesa. Los seis Lieder de Schubert son un arrebatador inicio, con más poderío que
delicadeza, con más interpretación que recitado: lo contrario
de la tradición ya entonces
vigente de Fischer-Dieskau o
Prey. Las cuatro terribles romanzas de Musorgski pueden parecernos la culminación por eso,
porque juegan con nuestros
terrores mediante el suspense y
lo grotesco. Este espléndido
intérprete de Boris Godunov
acaso llega a esa culminación en
el Trepak. Si lo admitimos: ¡qué
culminación! Se agradecen las
cinco canciones del escaso e
intenso Henri Duparc. Erik Werba, al piano en recital de 1964,
es el maestro acompañante de
siempre, el experto en esta difícil especialidad. Una verdadera
maravilla, una belleza en la que
el maestro London no se anda
con chiquitas. Y ya saben lo que
quiero decir.

Santiago Martín Bermúdez

JOSETXU OBREGÓN.
Violonchelista.
Obras de Prokofiev, Cassadó,
Granados y Webern. IGNACIO
PREGO, piano.
VERSO VRS 2073 (Diverdi). 2008. 59’.
DDD. N PN

R ecital

centrado en su
mayor parte,
las obras de
Prokofiev y
Cassadó,
entre un cierto romanticismo y un cierto neoclasicismo —con tintes cercanos
al expresionismo el primero y
próximos a un prudente y elegante nacionalismo el segundo— al que se añade una curiosidad claramente emparentada
con el romanticismo, las Dos piezas para violonchelo y piano,
inéditas hasta 1965, son obra de
un Webern adolescente. Además, tenemos un genuino
Webern al final, su Op. 11, una
composición un tanto fuera de
lugar en este programa pero
cuya audición no molesta en
absoluto, e incluso se agradece,
siendo como es algo más que
interesante y que siempre, si se
interpreta con rigor y seriedad
como es el caso, debe ser bien-
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venido. Y es que los intérpretes,
haciendo gala de una notable
versatilidad, convencen al afrontar el legado de compositores
tan distintos como los que aquí
encontramos. Se emplean a fondo en Prokofiev y nos ofrecen
una dignísima versión de tan
importante composición, mientras que en Cassadó llegan a la
exquisitez y a la serenidad sin
caer ni en el almibaramiento ni
en lo soporífero. Al primerísimo
Webern se lo toman bastante en
serio pero no se pasan; es algo
bastante intrascendente y así lo
afrontan. Basta con tocarlo bien
y darle una cierta apariencia
romántica, no da para más. Y al
final, ya lo hemos dicho, una
estupenda versión de, esta sí,
una gran obra de Webern.

Josep Pascual

EWA PODLÉS. Contralto.
Obras de Beethoven, Haydn,
Rossini, Verdi y Donizetti.
SINFÓNICA DE LA RADIO DE POLONIA.
Director: LUCAS BOROWICZ.
DUX 0709 (Diverdi). 2008. 63’. DDD.
N PN

E wa Podlés
es una de las
escasas auténticas contraltos de la
actualidad. Su
voz oscura y
carnosa, su dominio de los graves y su flexibilidad le permiten
una línea de canto inmaculada y
sin resquicios. Es cierto que ya
no posee la frescura de hace
unos años, pero su control técnico le permite soslayar el paso del
tiempo.
Este concierto grabado en
directo está perfectamente diseñado para mostrarnos las virtudes
antes reseñadas. El aria Di tanti
palpiti, de Tancredi, es un ejemplo de control ante un reto vocal
de altura, mientras que su Azucena verdiana, de quien se incluye
Stride la vampa, resulta arrolladora. Simplemente estremece escuchar la profundidad de su canto y
su dominio de los contrastes.
La pieza que abre la intervención de la cantante es la cantata Ariadna a Naxos de Haydn,
en la que luce un fraseo impecable. La pieza demanda una ligereza extrema en el canto, y Podlés

saca a relucir lo más sutil de su
instrumento acompañada por
una orquesta entregada. Lucas
Borowicz dirige con oficio las
oberturas Las criaturas de Prometeo de Beethoven, y El barbero de
Sevilla y La italiana en Argel de
Rossini. Como acompañante facilita en extremo la labor de la
solista, lo que supone un lujo. El
Brindis de Orsini de Lucrecia
Borgia es un estupendo final en
forma de propina.

Carlos Vílchez Negrín

RAQUEL DEL VAL. Pianista.
Paisajes de España. Obras de
Gottschalk, Collet, Albéniz,
Turina, Larregla, Blanco y
Granados.
PICCOLO PC 214 (Several Records).
2009. 63’. DDD. N PN

R espetuosa
con lo escrito
y capaz desde
el punto de
vista técnico,
esta discípula
de Guillermo
González desgrana un rico pro-

grama de música española o
enraizada en lo español como
Recuerdos de Andalucía de Gottschalk, tal vez la pieza más enrevesada de su recital desde el punto
de vista técnico, y Álbum sobre
España de Henri Collet. De cualquier modo, en el programa de
este registro ha huido de la simplicidad, y así, a la Jota aragonesa
albeniziana suceden las Tarjetas
postales de Joaquín Turina, de
quien también ofrece Radio
Madrid. Tenemos también la Fiesta maragata de Pedro Blanco,
Vascongada de Enrique Granados; y de Larregla, Viva Navarra y
una versión reducida de su Zapateado. A lo largo de su buen
hacer, la pianista deja constancia
de su capacidad, aunque denota
una carencia, la del dominio de la
articulación, con lo cual sus interpretaciones quedan a un buen
nivel pero, por decirlo de algún
modo, no rebasan el teclado. Les
falta un último punto de libertad
en la facultad creadora a través
del instrumento, ese vuelo que
pudiera hacer afirmar que su
labor es excelente.

José Antonio García y García

VARIOS
AND IF THE SONG BE
WORTH A SMILE.
Canciones de compositores
norteamericanos. Obras de
Bolcom, Getty, Heggie, Garner,
Corigliano y Woolf. LISA DELAN,
soprano; SUSANNE MENTZER, mezzo;
MATT HAIMOVITZ, violonchelo;
KRISTIAN PANKONIN, piano.
PENTATONE PTC 5186099 (Diverdi).
2009. 69’. SACD. N PN
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S i una canción vale una
sonrisa… Sí,
la vale. Y
risas, y hasta
ruidosas
aprobaciones. La soprano Lisa Delan es
cantante de voz aguda, penetrante, ligera; pero también es
actriz, con una vis cómica que
se percibe en soporte audio
como promesa de lo que debe
de ser verla en vivo y en directo.
La hemos elogiado ya con entusiasmo en su recital de canciones de Gordon Getty con poemas de Emily Dickinson, The
White Election (también Pentatone). Este recital es atractivo, tiene gracia… y vale unas cuantas
sonrisas. Incluye obras vocales
de seis compositores de al
menos tres generaciones: Getty,
Bolcom y Corigliano, nacidos en
1933-1938; Garner y Heggie, en

1954-1961 (el segundo es el
compositor de la espléndida
ópera Dead man walking); y la
compositora que cierra el recital
y que es la hermana pequeña,
nacida en 1973, Luna Pearl
Woolf (que presenta aquí un
encargo de la propia Lisa Delan,
y cuyo resultado es la puesta en
música de un poema de Pablo
Neruda a lo largo de diez minutos: Lisa lo canta en español con
un deje muy gracioso). En una
ocasión, Lisa recibe el apoyo de
otra voz, la de la mezzo Susanne
Mentzer: en la primera de las
Cuatro canciones de Jake Heggie. El chelo de Matt Haimotiz
refuerza el espléndido acompañameinto de Pankonin en las
Canciones de Annette, de Garner (textos en alemán). Este
recital es un auténtico placer,
una secuencia de miniaturas que
son obras de arte y forman juntas una obra de arte superior.
Cada compositor y cada interpretación de Lisa Delan merecerían trato largo, elogio dilatado.
Sólo un comentario más: los textos (no poemas) de Mark Adamo para John Corigliano son
desternillantes autoreferencias
de un grupo de amigos, y no falta nadie. Recomendemos calurosamente este CD.

Santiago Martín Bermúdez

ÁNIMA. ÓPERA
CATALANA. Vol. I.
Obras de Terradellas,
Montsalvatge, Pedrell, Sor,
Pahissa, Carnicer, Gerhard,
Manén, Guanyabens, Guinjoan
y Morera. JOAN MARTÍN-ROYO,
barítono; ALBERT CASALS, tenor. CORO
Y SINFÓNICA DEL GRAN TEATRO DEL
LICEO. Director. JOSEP VICENT.
COLUMNA MUSICA 1 CM0232
(Diverdi). 2009. 59’. DDD. N PN

El patrimonio
cultural de un
país es algo
muy valioso,
aunque
en
determinados
sectores,
como el musical está poco valorado y bastante desconocido y
ello dificulta poder descubrir sus
verdaderos valores. Incluso cuando alguna de ellas sube al escenario pocas veces consigue las
voces adecuadas y el nivel de
espectáculo que permitiría comprobar si su ausencia es injustificada o sus valores son limitados.
Por ello son de un gran mérito
las iniciativas que como la actual
permiten, aunque sólo en fragmentos, oír óperas de las que
sólo teníamos referencia en los
libros. El abanico de autores es
amplio y variado, ya que va desde Doménec Terradellas, con su

ópera Merope,, estrenada en 1742
hasta Gaudí, de Joan Guinjoan,
representada hace poco en el
Liceu, y de la que existe una versión en DVD. De Ramón Carnicer podemos oír su ópera belcantista Adele di Lusignano y de un
compositor y guitarrista casi desconocido como Nicolau Guanyabens, Arnaldo d’Erill, que se vio
en el Liceu en 1859.
Del gran pedagogo Felip
Pedrell nos proponen dos obras
separadas por el tiempo, Quasimodo, de 1875 y Els Pirineus, de
1902, donde es posible ver su
evolución y de otro ilustre maestro, Jaime Pahissa, podemos
conocer Gal-la Placídia, con
una partitura contrastada. La
presencia de Enric Morera es
con La Santa Espina y un artista
como Joan Manen, más conocido en otras facetas musicales,
por Neró i Acté, partitura de estilo noble.
La presencia de compositores
más modernos esta formada por
Xavier Montsalvatge y su Babel
46, Robert Gerhard y The Duenna y el antes citado Guinjoan.
La interpretación esta a cargo de Joan Martín-Royo que
muestra su inteligencia para
superar las dificultades con los
medios que posee, estando
acompañado por Albert Casals
en la ópera de Carnicer, contan-
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do con el apoyo de la orquesta y
coro del Liceu, bajo la dirección
de Josep Vicent, en unas versiones cuidadas, diferenciando
cada uno de los estilos.

Albert Vilardell

DAS BERLINER REQUIEM.
Obras de Weill, Hindemith,
Stravinski y Milhaud. CORO DE LA
RADIO FLAMENCA. I SOLISTI DEL VENTO.
Director: PAUL HILLIER.
GLOSSA GCDSA 922207 (Diverdi).
2007. 68’. SACD. N PN

U na

BELLE VIRGINIE.
Música para la Nueva Francia. LE
CONCERT DE L’HOSTEL DIEU. Director:
FRANCK-EMMANUEL COMTE.
AMBRONAY AMY 021 (Harmonia
Mundi). 2009. 51’. DDD. N PN

Curioso disco
de difícil clasificación, entre
música barroca y canciones populares, pero que
resulta muy placentero escuchar.
El conjunto de posesiones francesas en América del norte llegó a
tener una enorme extensión que
abarcó desde la región de Québec hasta el Golfo de México y
recibió el nombre de Nueva Francia. En estos territorios se conservaron muchas canciones populares, hecho favorecido por la
voluntad de mantener la identidad dentro de un entorno que
acabó siendo totalmente anglófono, identidad que ha sobrevivido
únicamente en la región de Québec, salvo algún pequeño reducto
aislado más. Dentro de este
repertorio, un tal Marius Barbeau
tuvo el gran mérito de recopilar
entre 1916 y 1918 más de mil canciones yendo de acá para allá
provisto con cilindros de cera,
recopilación que los esposos
d’Hacourt completaron a mediados del pasado siglo llegando a
registrar 8.000 canciones.
Algunas de estas melodías y
cánticos de marineros, casi todas
canciones de despedida, han
sido arregladas por FranckEmmanuel Comte y tras ser interpretadas en el Festival de Ambronay se han grabado en este disco. La instrumentación utilizada
es una mezcla de los instrumentos barrocos de los componentes
del conjunto Le Concert de l’Hostel Dieu con las flautas, cornamusa, bombarda e incluso acordeón
diatónico que manejan los hermanos Sacchetini, dúo denominado Frères de Sac. El resultado
es un híbrido de culto y popular,
con predominio de este último
carácter, que a nadie desagradará
y a la mayoría de los franceses
seguramente les encantará.
José Luis Fernández

de las
consecuencias de la Primera Guerra
Mundial fue
la virulenta
reacción de
los compositores más jóvenes
hacia el romanticismo y sus
variantes. Todo lo que aludiera
a impresiones, sentimientos,
nocturnidades o pasiones debía
ser erradicado, pues eran el
emblema de una sociedad caduca que había provocado un
baño de sangre hasta entonces
nunca visto en el Viejo Mundo.
Lo que había que hacer era reivindicar una nueva estética para
un mundo que debía ser reconstruido sobre las cenizas de otro,
y eso sólo podía lograrse
haciendo tabla rasa con la tradición inmediatamente anterior y
buscando nuevas vías en la
experimentación o en un pasado mucho más remoto. El neoclasicismo de Igor Stravinski, el
neobarroco artesanal de Paul
Hindemith, el jazz o el musichall pronto se convirtieron en
las señas de identidad de una
nueva concepción de la música
que abogaba por la objetividad,
el orden y, por qué no, también
por el compromiso social. Todo
ello se aprecia en el programa
que nos ofrece este excelente
disco, que recoge distintas obras
compuestas en la década de
1920: Das Berliner Requiem y
Vom Tod im Wald, de Kurt
Weill, ambas cantatas con texto
de Bertolt Brecht; Der Tod, de
Hindemith; el Octeto para instrumentos de viento, de Stravinski, y las Cantate de la guerre y
Cantate de la paix, de Darius
Milhaud, las dos sobre poemas
de Paul Claudel. Todas ellas eliminan cualquier traza de sentimiento personal y apuestan por
un estilo simplificado, a la vez
que experimentan con la armonía y la forma, sin que les duelan prendas, al menos en el caso
de Weill, a la hora de contaminarse con ritmos y sonoridades
más propios de la música popular o ligera. Todo ello hace de la
escucha de este disco un interesante ejercicio que sirve para
admirar la efervescencia creativa
de una generación que buscaba

www.scherzo.es

nuevos horizontes para intentar
no repetir los errores de sus predecesores. Aunque la ascensión
al poder del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, una carnicería aun mayor
que la de la Gran Guerra,
demostrarían que tampoco ellos
tenían la solución a los males
del mundo… El sello Glossa se
apunta un nuevo tanto en su
colaboración con el Coro de la
Radio Flamenca, una agrupación
que, bajo la milimétrica dirección de Paul Hillier, da unas versiones irreprochables y matizadas, sin confundir antirromanticismo con frialdad y distanciamiento. Como crítica, y dado
que se trata de un sello español,
cabe mencionar la ausencia de
traducciones al castellano de los
textos cantados.

Juan Carlos Moreno

CANTO NOVELLO.
Laudas del mediœvo tardío en
Italia. ARS CHORALIS COELN. ONI
WYTARS.
RAUM KLANG RK 2809 (Diverdi). 2008.
78’. DDD. N PN

El Codex 91
de la Accademia Etrusca
de Cortona y
el
Codex
Magliabechiano 18 de la
Biblioteca Nacional de Florencia
son los únicos laudarios que se
conservan conteniendo tanto el
texto como la música de las laudas, cantos en lengua vernácula
expresivos de la religiosidad del
pueblo al margen de la reglas
litúrgicas impuestas por la jerarquía eclesiástica y en cierto modo
relacionadas con el espíritu renovador iniciado por Francisco de
Asís. Los laudesi desarrollaron su
actividad fundamentalmente en
las regiones de Umbria y Toscana
y el texto de sus piadosos cantos,
caracterizados por su espontánea
naturalidad, se conservan también
en otros varios códices, donde se
encuentran algunos repetidos,
aunque sólo los dos citados poseen la correspondiente notación
musical. El más importante es el
Laudario 91 de Cortona, un siglo
anterior al Magliabechiano y parte
de su contenido ha sido objeto de
grabaciones discográficas.
Los conjuntos Ars Choralis
Coeln y Oni Wytars se han asociado en esta ocasión para grabar una mezcla de laudas de
ambos manuscritos, sin que se
indique de cuál de los dos códices procede cada una de ellas, lo
que no hubiera costado mucho
trabajo. El criterio de selección
tiene como base laudas dedica-

das a María, en cuatro diferentes
aspectos (madre, amada, dolorosa y reina del cielo), más el llamado O Maria, d’omelia que, en
dos versiones quizás procedentes de los dos diferentes códices,
sirve de prólogo y epílogo. Un
muy interesante contenido.
El grupo de Colonia Ars
Choralis es un conjunto integrado por voces femeninas y vocacionalmente dedicado a la interpretación de música medieval
bajo la dirección de Maria Jonas.
Sus interpretaciones son mucho
más austeras e intimistas, más
creíbles, que las del conjunto Oni
Wytars, provistos sus componentes de una muy variada instrumentación que dando gran dinamismo a las suyas, resultan atractivas pero quizás en exceso
movidas, abundantes en rítmica
percutida y mucha marcha, como
ahora se dice. En fin, nada que
ver por parte de estos últimos
con un concepto como el de
Marcel Pérès, una de las referencias discográficas de este repertorio, aunque para los menos
puristas pueda resultar más atractivo y, además, cualquiera sabe
lo que hacían realmente los laudistas, aunque es poco probable
dispusieran de tal variedad instrumental para sus piadosos
fines.

José Luis Fernández

LE CONCERT DES VIOLES.
Obras de Charpentier, L.
Couperin y Moulinié. ENSEMBLE
MARE NOSTRUM. Director: ANDREA DE
CARLO.
RICERCAR RIC 284 (Diverdi). 20082009. 60’. DDD. N PN

E sta primera
grabación del
conjunto de
violas Mare
Nostrum que
encabeza el
v i o l i s t a
Andrea de Carlo tenía que estar
dedicada casi inevitablemente a
música francesa del siglo XVII.
Es bien sabido el ensimismamiento de los compositores
franceses durante esa época, su
resistencia a los nuevos estilos
procedentes de Italia y su defensa de la viola como instrumento
“serio”, único digno de la cámara real, mientras el violín era
recluido a la exclusiva interpretación de música de danza. De
Monteverdi primero y de Corelli
después, mejor era no hablar y
seguir con la polifonía de los
conjuntos de violas hasta muy
avanzado el siglo.
Este panorama intenta reflejar el contenido del disco, que
incluye unas Fantasías de dos
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compositores del siglo anterior,
Claude Le Jeune y Eustache de
Caurroy, para entrar en el XVII
con otras tres de Étienne Moulinié. La reproducción de una pintura de época que aparece en la
portada parece confirmar el uso
de estos conjuntos de violas en
los medios eclesiásticos y así
podemos escuchar también un
par de trascripciones de organistas como Henry Du Mont y François Roberday. Ahora bien, son
obras de Louis Couperin las que
ocupan el lugar principal y
como la mayor parte de ellas
nos han llegado fragmentariamente, están completadas por
Leonardo García-Alarcón. Por
último, se incluye un Concert à
quatre parties e violes de Charpentier, que parece ser la última
composición francesa para este
tipo de conjunto instrumental.
Un sonido claro y exquisito
permite disfrutar de esta curiosa
muestra musical, aunque parece
estar un tanto forzada en la elección de las obras, pues no se
entiende muy bien cómo hace
falta tanta trascripción y arreglo
para mostrar un tipo de música
que tuvo una fuerte preponderancia durante mucho tiempo.
Otro detalle curioso son las danzas de un desconocido Étienne
du Tertre, que tocando con las
serias violas lo que parecía
debía estar destinado a los divertidos violines, generan lo más
delicioso del disco.

José Luis Fernández

practicaba con habilidad y había
sido alumna de Silvius Leopold
Weiss, el más notable de los
compositores-intérpretes alemanes de este instrumento. No es
de extrañar, por tanto, que
varios laudistas estuvieran en su
época contratados al servicio de
la corte de Bayreuth. Adam Falckenhagen (1697-1754) y su discípulo Bernhard Joachim Hagen
(1720-1787) fueron dos de ellos,
si bien este último fue contratado como violinista. El presente
disco de la editora Brilliant, grabado en 2009, recoge dos sonatas para laúd de cada uno de
ellos, sonatas que constan de
tres movimientos y que siguen
un tanto el estilo de sus contemporáneas escritas para el clave o
el pianoforte.
El disco se completa con las
Doce variaciones sobre un tema
de Mozart debidas al que probablemente fue el último compositor para el instrumento, Christian
Gottlieb Scheiler, que las escribió después de asistir al estreno
en Praga de Don Giovanni.
El portugués afincado en
París Miguel Yisrael es un excelente intérprete de todas las
obras por él escogidas y el disco,
además de hacer pasar un rato
muy agradable, abre una ventana al conocimiento de las manifestaciones musicales en la corte
de Bayreuth durante la época de
Guillermina, de gran esplendor
artístico, como dan también fe
las obras arquitectónicas que se
conservan en la tan famosa ciudad, aunque sea ahora otro el
motivo principal de su fama.

LA CORTE DE BAYREUTH.
Obras de Hagen, Falckenhagen
y Scheidler. MIGUEL YISRAEL, laúd.
BRILLIANT 94026 (Cat Music). 2009.
62’. DDD. N PE
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E l comienzo
de las interpretaciones
de las obras
de Richard
Wagner en el
teatro construido específicamente para ellas
ocultó en gran medida el pasado
anterior de Bayreuth. Pero ese
pasado existió, en determinadas
épocas fue sumamente brillante
y su huella continúa presente. La
época en que la princesa Guillermina de Prusia, hermana
mayor de Federico II, fue margrave consorte de Bayreuth fue
una de las más notables y la
pequeña ciudad bávara se convirtió en una imitación a escala
de la corte francesa, al igual que
hizo su hermano con su palacio
Sans-Souci de Potsdam.
Así como el instrumento
favorito de Federico era la flauta,
el de Guillermina era el laúd, lo

José Luis Fernández

DONAUESCHINGER
MUSIKTAGE 2008.
Obras de Herrmann, Haddad,
Moguillansky, Aperghis, Gander,
Mundry, Poppe, Pouset,
Johnston, Ferneyhough y Feiler.
ENSEMBLE MODERN. KLANGFORUM
WIEN. ENSEMBLE SHEIK AHAMAD AL
TUNI. TRIO CHEMIRANI. SINFÓNICA DE
LA SWR DE BADEN-BADEN Y FRIBURGO.
Directores: FRANK OLLU, SYLVAIN
CAMBRELING, PIERRE BOULEZ, EMILIO
POMÁRICO.
3 CD NEOS 10944 (Diverdi). 2008. 193’.
DDD. N PN

Parece como
si la microinterválica que
preside el discurso de Ben
Johnston (n.
1926),
el
músico norteamericano al que
se homenajea en esta edición de
Donaueschingen, sirviera de
impulso a los compositores convocados en esta reunión para

concebir, en su mayor parte, las
partituras bajo el signo de lo
microtonal. El resultado sonoro
es ampliamente feísta y sólo se
despegan de esa tendencia el
pretendidamente moderno Dror
Feiler y Brian Ferneyhough,
cuya música da la impresión
aquí de estar muy envejecida. El
Festival ha querido retomar una
obra del pasado muy pocas
veces interpretada, el Quintet
for groups, que escribiera Ben
Johnston en 1965, una larga pieza concebida según un formato
muy característico de los experimentalistas americanos (Partch,
Nancarrow), jugando con lo
microtonal, pero también con
formas rítmicas muy libres y,
sobre todo, con un arsenal instrumental raro, pues la obra se
divide en cinco grupos: un quinteto solista de maderas, un coro
de metales, una sección de dos
baterías, dos arpas y dos pianos,
que son los encargados de
generar las extrañas modulaciones de tempo que son las que
dan personalidad a la obra. No
es gran cosa, pero al lado de la
paupérrima representación de
este año en Donaueschingen, es
bienvenida. Algo les ha ocurrido
esta vez a los comparecientes
que, a falta de invención musical, se han empeñado en fraguar
textos explicativos en donde lo
menos que se encuentran son
referencias a la propia música.
Isabel Mundry, autora de Ich
und Du: “En las 5 secciones en
que las transiciones aparecen
fluidas, el ‘yo’ se tematiza de
diferentes formas: como común
denominador, como territorio de
la auto-interrogación, como paisaje y como lugar de atribución
y, llegado el caso, como espacio
de la pérdida de uno mismo o
hasta de una absoluta permeabilidad”. La obra es impermeable
a cualquier connotación musical. Y eso ocurre con la mayoría
de las piezas, perdidas en un
tono forzadamente tenebrista.
Más enérgico es Enno Poppe,
cuya Altbau rivaliza con la de
Aperghis en buscar algún cambio de registro. Aperghis, en
Teeter-totter, jamás habrá sonado tan serio y circunspecto, un
giro extraño en su carrera. A
Bernhard Gander le da por las
medias en su intrascendente
Beine und Strümpfe: “Hay una
factoría donde se fabrican las
medias; unos hilos extraños y
abigarrados se trenzan y tejen
con motivos diversos, formando
mallas concentradas, mallas más
sueltas; claras, oscuras, finas,
elásticas. Una vez puestas, las
medias pueden verse en un desfile de modas: aplausos, flashes”. Y así sucesivamente. Brian
Ferneyhough recurre a la Filoso-

fía: “Habla Henri Bergson de
‘multiplicidades confusas’ como
la forma característica de la percepción temporal que los órganos sensoriales pueden ofrecer
a nuestra conciencia”. El compositor británico no ha tenido
en cuenta, realmente, ninguna
percepción sensorial a la hora
de pergeñar esta insufrible
Chronos-Aion, pues todo lo que
emite la obra suena a material
añejo, mil veces explotado por
los expresionistas. De un expresionismo exacerbado es la
imposible Müll, de Feiler, para
orquesta de cámara amplificada,
dos cantantes y electrónica en
vivo. A falta de invención, Feiler
recurre descaradamente al Wozzeck: se escuchan, tal cual, las
dos primeras escenas de la ópera, pero al estar metidas en un
fragor sonoro ensordecedor, el
autor lo pasa como si fuera
música moderna.

Francisco Ramos

ENCORES.
Canciones de varios autores
adaptadas para coro a cappella.
LES CRIS DE PARIS.
ALPHA 888 (Diverdi). 2009. 78’. DDD.
N PN

E l coro de
cámara Les
Cris de Paris
es una verdadera star de
la música de
nuestros días,
star entre otras razones de
orden musical, porque consigue
caldear el ambiente (y el público) por encima de la dificultad
del repertorio. Suele acabar sus
conciertos con una propina,
basada en una canción del
repertorio pop o en todo caso
“no clásico” y arreglada por un
compositor de la casa.
En esta compilación de
encores, canciones de Madonna,
Britney Spears, Frank Zappa,
Björk, Mina, The Beatles, y Jacques Brel, Serge Gainsbourg o
Jacques Dutronc, lucen las mismas cualidades del coro: afinación superior, perfección rítmica, control absoluto de los equilibrios tímbricos, entusiasmo
comunicativo…
El único pero, si se quiere,
podría provenir de la operación
a la que son sometidas las canciones. Entusiasta partidario de
todo tipo de transgresiones, con
traiciones, infracciones y destrucciones, del repertorio clásico, perpetradas por los Uri Caine, Tethered Moon, Sting, Bobo
Stenson y un largo etc., encuentro que el camino inverso, es
decir de la canción a la interpre-
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tación “clásica”, no funciona del
todo. En efecto mientras Uri Caine corroe, desconstruye o
reconstruye o traiciona a Bach o
a Mahler, seguimos escuchando
el modelo (o el cobaya) y descubrimos su nueva silueta que nos
ofrece otra perspectiva sobre la
obra largamente frecuentada.
En el caso de este disco, no
sé si la distribución coral no pone
en evidencia la digamos pobreza
armónica de la mayoría de las
canciones (pienso en Machaut, en
Gilles Binchois), no sé si el arreglo compensa la ausencia de la
voz (y a veces del arte) tan personales de los intérpretes (resolvió
este problema el Brodsky Quartet
al efectuar una operación similar,
interpretar músicas no clásicas,
con sus autores, Elvis Costello,
Björk, Sting. etc.).
¿Qué queda de Brava sin
Mina, de Manon sin la voz crápula de Gainsbourg, que queda
incluso de la graciosa Il est cinq
heures, Paris s’éveille sin la insolencia ligera de Dutronc…? Quizá una cajita de caramelos más
o menos deliciosos, según los
gustos.

Pierre Élie Mamou

ENGLISH PIANO TRIOS.
Obras de Bridge, Friskin, Ireland
y Moeran. CANTAMEN.
BMS 418CD (LR Music). 1996. 66’.
DDD. N PN

Por presentación y pretensiones este es
un disco en
apariencia
modesto pero
una vez pasado el fielato de sus aparentes
limitaciones, la verdad es que
ofrece el doble placer del buen
repertorio y de la buena interpretación. Parte de la base del premio que Walter Willson Cobbett
instituyó en 1905 para obras de
cámara en un solo movimiento
que recuperaran el espíritu, con
todas las comillas que queramos,
de la vieja fancy inglesa. Por eso
tenían que ser obras breves y en
un solo movimiento. El registro,
con ese pretexto, resulta ser un
interesante recorrido por una
generación de músicos británicos
con cosas que decir y especialmente acertados en este repertorio camerístico. Hay una obra
espléndida como la Fantasía de
Bridge y otras dos de tan excelente calidad como las homónimas de Ireland y Friskin, a las
que se suma otra más ambiciosa
que, sin tener nada que ver con
el concurso de Cobbett, representa uno de los momentos más
interesantes de la producción de

Moeran: el Trío con piano en re
mayor. Los aficionados a la música inglesa estarán en su salsa en
este ambiente idílico, melancólico y confortable dispuesto por la
British Music Society —editora
del disco— y de la mano de Cantamen, un trío de buena calidad,
nada sofisticado pero sí muy
concentradamente lírico, que
hace música con una espontaneidad muy de agradecer.

Claire Vaquero Williams

FANTASÍAS.
Obras de Schubert, Schumann y
Schoenberg. OLEG KAGAN, violín;
EDWARD AUER, VASSILI LOBANOV,
VLADIMIR SKANAVI, piano.
LIVE LCL 109 (Gaudisc). 2009. 60’.
ADD. N PM

Presupone el
comentarista
que este disco se ofrecerá a precio
medio
por
estar grabado
en sistema analógico, lo cual no
desdice nada en la grabación.
Kagan, fallecido en 1990, conjugó su maestría colaborando con
insignes colegas, preferentemente rusos, desde la década de los
60 en el pasado siglo.
Su arco es enérgico y profundo, aunque adaptable. Los
registros que aquí se ofrecen
son de 1982, 1984 y 1988; y
mientras en el Rondó brillante
D. 895 de Schubert tocado con
ardiente entrega —nota característica de Kagan— y amplio
vibrato, se aprecia un excesivo
aire romántico, no hay nada que
objetar a la ejemplar interpretación de la Fantasía para violín y
piano D. 934 del autor austríaco.
Las maneras de Kagan y su
sonido amplio son idóneas para
plasmar la obra de Robert Schumann reproducida: Fantasía
para violín y piano op. 131, escrita rápidamente en seis días bajo
el impacto de la visita al gran violinista Joachim. Culmina el disco
con una decidida versión de la
Fantasía para violín y piano op.
47 de Arnold Schoenberg.
Acompañan a Kagan tres
pianistas distintos sin que se
adviertan diferencias entre ellos
en sus buenos desempeños.
José Antonio García y García

LAS FUENTES DEL JOVEN
BACH.
Obras de Bach, Buxtehude,
Froberger, Reincken y Kerll. CÉLINE
FRISCH, clave.
ALPHA 149 (Diverdi). 2008. 71’. DDD.
N PN

A unque los
datos biográficos sobre
los primeros
años de Bach,
al menos hasta su nombramiento como organista de la
Neuekirche de Arnstadt en 1703
son escasos y un tanto inciertos,
lo que parece estar bastante claro
son sus fuentes musicales, aun
sin tener en cuenta la anécdota
de que su hermano mayor
Johann Christoph le prohibió
copiar manuscritos que poseía de
Froberger, Kerll y Pachelbel y
tuvo que hacerlo a escondidas a
la luz de la luna. Es bien conocido el viaje que hizo desde Arnstadt hasta Lübeck para escuchar
a Buxtehude, aunque también
tuvieron su importancia los que
había hecho anteriormente a
Hamburgo cuando vivía en Lüneburg, donde seguramente escucharía tocar el órgano a Johann
Reicken, que era entonces dominador de la vida musical de la
gran ciudad hanseática.
Este mundo de los jóvenes
años de Johann Sebastian, antes
de cumplir los veinte, es el que
nos recrea la excelente clavecinista francesa Céline Frisch, utilizando un clave alemán de magnífica calidad sonora. Además
de un par de Tocatas, registra de
Bach el emotivo Capriccio sopra
la lontananza del fratello diletissimo, compuesto seguramente
en 1703 con motivo de la marcha de su hermano Johann
Jacob para incorporarse como
oboísta en el ejército de Carlos
XIII de Suecia, que andaba por
entonces cerca de Turingia.
Los ejemplos de fuentes propiamente dichas son una ejemplar Tocata de Reincken, una Suite de Buxtehude y otra de Froberger, la gran referencia del género,
casi podríamos decir que el fundador y, para finalizar, otra singular Suite de Johann Kaspar Kerll,
que rompe el molde establecido
por el anterior añadiendo una
extensa Passacaglia.
Céline Frisch, fundadora con
el violinista Pablo Valetti del
conjunto Café Zimerman, uno
de los más notables ejemplos de
la moderna interpretación de
Bach, nos ofrece este estupendo
disco dedicado al mundo del
joven Bach, demostrativo de lo
bien que supo
elegir sus fuentes y de lo
pronto que empezó a manifestar
su genio musical. Y es que a veces
cuesta tener presente que Bach
también tuvo su juventud, quizás
porque sus obras son maduras
desde sus primeras manifestaciones como compositor.

Estamos ante
un homenaje
de una de las
m e j o r e s
orquestas del
mundo a uno
de los grandes de la composición del siglo
XX, Olivier Messiaen. Con dos
obras suyas, una de plena
madurez, la bellísima Chronochromie, rica en colores,
como su título promete; y la
juvenil Les offrandes oubliées,
que es un camino hacia la
Eucaristía, como un auto sacramental de Calderón. A esas dos
obras intensas, bellas hasta el
dolor cuando son objeto de
lecturas como éstas de George
Benjamin, compositor, director
y discípulo de Messiaen. A
estas obras de Messiaen le
acompañan encargos, como la
orquestación por Van Keulen
de una obra breve de Paul
Dukas escrita para el Tombeau
de Debussy en 1920: suena a
Debussy, pero más aún al Delibes de Lakmé, o al Rimski de El
gallo de oro, e incluso a la
música evocadora y menor de
Ketelbey, y que Dios me perdone, pero esto es muy sugerente, muy bello. La temperatura del disco sube mucho en
las obras encargadas a MarcAndré Dalbavie, La source
d’un regard; y a Rob Zuidam,
Adam-Interludes. No son vanguardia, pero tampoco lo contrario. No son obras equidistantes, sino llenas de vida, con
referencias tonales e imposibilidad tonal, con riqueza plástica, de color, de esmaltes, de
gamas dinámicas contrastadas,
de tempi cambiantes… no a
imitación, sino a ejemplo del
maestro. Benjamin se muestra
como director lleno de fuerza,
de garra en La source. ¡Qué
momentos de culminación,
qué manera de sobrecogernos
de repente! Lo propio hace
Metzmacher con la pieza final,
Adam-Interludes. Los dos
compositores y los dos directores homenajean a Messiaen.
Los primeros lo citan, con o
sin disimulo, lo glosan, le
hacen preguntas. Los otros dos
se limitan a, con todo ello,
conseguir un disco soberbio,
magistral.

José Luis Fernández

Santiago Martín Bermúdez

HORIZON 2.
A tribute to Olivier Messiaen.
Obras de Dukas-Van Keulen,
Messiaen, Dalbavie y Zuidam.
ORQUESTA DEL CONCERTGEBOUW DE
ÁMSTERDAM. Directores: INGO
METZMACHER, GEORGE BENJAMIN.
RCO Live RCO 09003 (Diverdi). 20072008. 73’. DDD. N PN
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KONTRA WAGNER.

THE MINIMALISTS.

OMBRE DE MON AMANT.

Obras de Wagner, Monti,
Chabrier, Hindemith, Krenek y
Webern. MIEMBROS, CONJUNTOS E
INVITADOS DE LA FILARMÓNICA DE BERLÍN.

Obras de Adams, Andriessen,
Gann, Lang, Riley y Reich.
GEOFFREY DOUGLAS MAGDE, piano.
ORKEST DE VOLHARDING. Director: JUSSI
JAATINEN.

Obras de Charpentier, Lambert y
Rameau. ANNE SOFIE VON OTTER,
mezzosoprano. LES ARTS FLORISSANTS.
Director: WILLIAM CHRISTIE.

COL LEGNO WWE 1 CD 60018 (Diverdi).
2009. 72’. DDD. N PN

La idea tiene
gracia. El título, con su k
de Vallekas,
promete
escándalo.
Los músicos
de la Filarmónica de Berlín y sus
amigos son garantía de calidad
interpretativa. Pero el programa
anunciado no se cumple sino
durante los 7 minutos de la obra
de Hindemith, Obertura del
“Holandés errante” como si fuera
leída a primera vista por una
mediocre orquesta de balneario a
las siete de la mañana… obra
que podría acaso evocar una
recomposición de Uri Caine
avant la lettre…
Los Souvenirs de Múnich
Quadrille sobre temas de Tristán e
Isolda de Chabrier, extrañamente
plúmbeos, no recuerdan en nada
la finura del autor de la maravillosa España, pero la culpa la puede
tener la orquestación de David
Matthews. Ídem con las Csárdas
de Monti sobre temas de Wagner
(y, otra vez, puede que el arreglo
de A. Kullnig tenga la culpa). Y
¿qué decir de Träume, uno de los
Wesendonk Lieder, arreglado para
trompeta y banda de metal?:
impresionados por su atrevimiento, los intérpretes parecen querer
mostrar buenos modales, y por
tanto no acentúan el posible
carácter circense de esta música
(en esta versión) que hubiera
podido acompañar, borrando
toda cronología, a la Lola Montes
de la película de Ophuls, o la
Gelsomina de La strada de Fellini; tampoco quieren darle un
toque decadente, a lo Chet Baker,
o a lo Wong Kar Wai… Posición
Middle of the Road que difícilmente puede convencer, por no
hablar de seducir. Las obras de
Krenek y Webern están magníficamente interpretadas (pero,
creo, poco tienen que ver con el
programa) y en cuanto al Siegfried Idyll de Wagner, no puedo
no pensar que las versiones de
Gould (al piano y dirigiendo)
hubieran creado una polémica,
absolutamente ausente del disco.
Pierre Élie Mamou

98

2 CD MODE 214/15 (Diverdi). 2009.
134’. DDD. N PN

Ú ltima

tal
vez de las
posvanguardias integrales, tanto por
su radicalidad
técnica como
por el replanteamiento expresivo y la voluntad de intervención
política que planteaba su poética primigenia, el minimalismo se
nos presenta en este registro
tanto en la novedad de sus
manifestaciones iniciales como
en alguna de sus secuelas,
menos efectivas, servidas todas
con pleno conocimiento estilístico —y con el aval de las entusiastas afirmaciones de los propios compositores— por la “perseverante” agrupación neerlandesa Orkest De Volharding, fundada por Andriessen en 1972 y
cuya actividad en este ámbito
estético no cabe sino calificar de
irreprochable.
La representación de los
autores pioneros de la corriente
es ajustada: así, convence la versión, de duración moderada, de
In C (1964), de Riley, acertada
en la elección tímbrica y en la
gradación, dentro de lo posible,
de tensiones estructurales, el
compacto brutalismo sonoro de
Workers Union (1975), de
Andriessen, modelo de iteración
obsesiva de patrones homofónicos contundentes y oscuros, o el
fascinante dramatismo y energía
del retrato de Nueva York en
City Life (1995), de Reich.
Sin embargo, el interés se
reduce en la posterior acomodación de sus conquistas en manos
de creadores más jóvenes; aunque el “divertimento” de Adams
Short Ride in a Fast Machine
(1986) pierde en la reducción
instrumental de Anthony Fuimara parte de su dinamismo, muestra aún una intensidad creativa
que va diluyéndose en Street
(1993), de Lang, perdida en el
estatismo microtonal y la recreación modal renacentista, y en el
swing imperante en la obra de
Gann, Sunken City (Concerto for
piano and winds in Memoriam
New Orleans), fechada en 2005,
que no oculta un planteamiento
un punto ingenuo en su impresión, puesta al día del espíritu
gershwiniano, de la Nueva Orleans destruida por el huracán
Katrina.

Germán Gan Quesada

ARCHIV 477 8610 (Universal). 2008.
65’. DDD. N PN

El debut de
Les Arts Florissants
de
William Christie en Archiv
se hace con
un programa
de música barroca francesa que
canta la mezzo sueca Anne Sofie
von Otter. Son tres airs de cour
de Michel Lambert (entre ellas, la
que da título al CD, puede que su
obra más conocida), varias escenas de la Medea de Charpentier
que se unen a algunas otras piezas del compositor parisino y
escenas de Hippolyte et Aricie y
Les fêtes d’Hébé de Rameau. Von
Otter muestra una vez más la flexibilidad de una voz que se ajusta
especialmente bien al medio
fonográfico. La belleza de su
registro central y la delicadeza de
su fraseo convienen especialmente a las piezas más tiernas (matizadísima, por ejemplo Quel prix
de mon amour de la Medea charpenteriana, con unos filados en
piano deliciosos; maravillosa Vos
mepris chaque jour de Lambert),
sombrías en el caso de la mayoría
de las aquí incluidas, aunque del
Ombre de mon amant puedan
hallarse interpretaciones más
oscuras y mórbidas (pienso en
Guillemette Laurens hace veinticinco años con el propio Christie
en HM). Pero la mezzo sueca está
también espléndida cuando saca
su vena más dramática, como en
Quelle plainte en ces lieux m’apelle de Hippolyte et Aricie y se
pone juguetona con las canzonettas de Charpentier o con el
Vole Zéphire de Les fêtes d’Hébé,
en el que luce una agilidad suficiente. Christie imprime carácter a
cada pieza, clarificando líneas de
las densas texturas ramistas, pero
sin forzar contrastes ni cargar las
tintas en los colores.
Pablo J. Vayón

ta potente y
dúctil a la vez,
elocuente y
lírico, temperamental
y
reposado
según requiera la ocasión. Y en la pianista Carmen Martínez, con la que forma
dúo estable y también un trío junto con la violinista Ane Matxaín,
encuentra a su pareja idónea para
transmitir un repertorio hispanoargentino pleno de sonoridades
tensas, ritmos potentes y contrastes sin fin. Abren el programa dos
obras de Gaspar Cassadó, uno de
los discípulos de Casals, Sonata
en el estilo antiguo español, de
1925, y Requiebros, de 1934. Si en
la primera se nutre el autor del
fondo y la esencia de la música
ibérica que alimentó a compositores como Albéniz, Granados,
Falla o Turina, en la segunda concreta algo más ciertos ecos andaluces aunque con algunos acentos rachmaninovianos. La Suite
populaire espagnole, transcrita a
partir de las Siete Canciones
populares españolas que Falla
escribió en 1914, nos remite a la
diversidad de nuestro país y nos
exige una mayor atención del
oído, pues no tenemos la referencia de la letra. La Suite española
de Joaquín Nin y Castellanos,
nacido en La Habana hispana, es
imposible no verla cercana a la
de Falla. Y, finalmente, Pampeana nº 2 y Le Grand Tango nos
presentan una Argentina inmensa
y auténtica, la de Ginastera más
visceral y descarnada, la de Piazzolla también genuina pero más
filtrada a través de una elaboración culta y refinada, tradición
porteña que se beneficia de lo
aprendido en Europa. El violonchelo de Ángel Luis Quintana es
la voz humana y el piano de Carmen Martínez es el acompañamiento necesario. Un CD para
disfrutar.

José Guerrero Martín

THE SALLEY GARDENS. A
TREASURY OF ENGLISH
SONG.

Obras de Cassadó, Falla, Nin
Castellanos, Ginastera y
Piazzolla. ÁNGEL LUIS QUINTANA,
violonchelo; CARMEN MARTÍNEZ,
piano.

Obras de Vaughan Williams,
Quilter, Holst, Bridge, Bax,
Gurney, Elgar, Warlock, Delius,
Spottiswoode y tradicionales
con arreglos de Tate Britten,
Hughes y Quilter. YVONNE
KENNY, soprano; CAROLINE
ALMONTE, piano.

LA VENTANA AZUL CD VA 290812
(Ventiladormusic). 2009. 63’. DDD. N PN

ABC 476 158-1. (Diverdi). 2004. 62’.
DDD. N PN

El violonchelo de Ángel Luis
Quintana, digno y destacado
heredero de la tradición de Pau
Casals y Gaspar Cassadó, se erige
en el presente CD en protagonis-

S i una cantante de tan buen
gusto como es Yvonne Kenny
propone una antología de la
canción británica del siglo XX,
acompañada, además, por una

REQUIEBROS.
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Vicente Parrilla

SER AUTÉNTICOS
YR A OYDO. MORE
HISPANO. Director:
VICENTE PARRILLA.
CARPE DIEM CD 16279 (Gaudisc).
2009. 61’. DDD. N PN

E l conjunto hispalense More
Hispano vuelve a grabar un
disco después de su sorprendente debut hace once años
con Bartolomé de Selma y
Salaverde (sello Lindoro) cuando no era sino un grupo de
jóvenes atrevidos recién entrados en la veintena que estudiaban en el Conservatorio Superior de Sevilla. El flautista
Vicente Parrilla, líder del conjunto, lleva muchos años trabajando sobre los procedimientos
de glosa y ornamentación del
Renacimiento y en ello ha
empeñado a algunos de sus
compañeros de entonces (el
violagambista Fahmi Alqhai, el
clavecinista Javier Núñez, el
laudista Jesús Fernández) junto
a algunos otros colegas (la
soprano Raquel Andueza, el
percusionista Álvaro Garrido,
el guitarrista Miguel Rincón)
para dar vida a este Yr a Oydo
que representa una de las más
originales y poderosas aportaciones que haya hecho nunca
un grupo español a la discografía del repertorio antiguo.
La esencia del trabajo de
pianista tan
competente
como Caroline Almonte,
es de suponer que el
éxito asome
desde la selección de las piezas
y se revele del todo en la interpretación de las mismas. Aquí
están la que da título al disco, O
Waly, Waly —arreglos de Britten
en los dos casos—, Now Sleeps
the Crimson Petal de Quilter,
Silent Noon de Vaughan
Williams o Sleep de Warlock, es
decir, parte de lo mejor de un
repertorio lleno de bellezas y
cada vez mejor conocido por el
aficionado español. Las versiones de esa gran intérprete, dúctil
e inteligente que siempre ha
sido la australiana Yvonne
Kenny son irreprochables, de
una elegancia no desprovista
nunca de hondura y de una
intensidad tamizada por la naturalidad de la expresión. Un disco precioso.

Claire Vaquero Williams

More Hispano se basa en la
recreación de los procedimientos de glosa característicos de
los músicos del Renacimiento,
que fundamentalmente se apoyaban en el arte de la disminución improvisada, tanto instrumental como vocal. Partiendo
de algunas piezas escritas por
maestros antiguos (Valderrábano, Cabezón, Monteverdi,
Ferrari, Ortiz, Strozzi, Pandolfi
Mealli, Venegas de Henestrosa…) en torno a siete esquemas melódicos, armónicos y
rítmicos típicos de la época
(Passacaglia,
Passamezzo
moderno, Folías, Gaillarde,
Guárdame las vacas, Conde
Claros y Ciaconna), el grupo
desarrolla su propia versión de
cada modelo, exactamente
igual que hubiera hecho cualquier músico de finales del
siglo XVI o principios del XVII,
cuando los ejemplos que aparecían en los tratados de la
época eran considerados sólo
como una guía de aprendizaje
y no como obras cerradas.
Trabajos asimilables de
otros conjuntos (All’improvviso
de L’Arpeggiata para Alpha o
Nuove musiche y Diminuito de
Rolf Lislevand para ECM)
incorporan elementos (incluso
instrumentos) de la música
contemporánea, la new age o

TESOROS DE ARÁNZAZU.
Arias con órgano obligado. ELENA
LÓPEZ JÁUREGUI, soprano; NORBERTO
BROGGINI, órgano.
VERSO VRS 2077 (Diverdi). 2007. 79’.
DDD. N PN

En el número
239 de la
r e v i s t a
comentaba
las espléndidas características del
órgano de la iglesia parroquial
de San Martín en Ataun, Guipúzcoa, un clásico ejemplar de
órgano ibérico datado en 1761 y
al que una cuidadosa restauración llevada a cabo en 1996 ha
devuelto sus características originales. Este soberbio instrumento

el jazz, pero aquí la idea es
diferente: se trata de ir a la
captura del estilo de los músicos del Renacimiento. De ser
verdaderamente auténticos, en
definitiva (tal vez el Improvisando de Paolo Pandolfo para
Glossa sí pueda considerarse
en la misma línea). Es por ello
que detrás de este Yr a Oydo
hay un largo período de estudio e interiorización del estilo
improvisatorio que se sigue de
aquellos tratados, lo que ha
terminado propiciando interpretaciones de una frescura y
una vitalidad deslumbrantes. El
virtuosismo de las recreaciones
está fuera de toda duda, pues
hablamos sencillamente de
algunos de los más dotados
músicos españoles de su generación, lo que muestran de
sobra con glosas que bordean
en ocasiones el límite de las
posibilidades de cada instruvuelve a ser protagonista en este
disco, que contiene básicamente
una serie de arias para soprano
y órgano obligado procedentes
del archivo del Convento de
Aránzazu, situado muy cerca de
Oñate. El archivo, que se salvó
fortuitamente de un incendio,
contiene cerca de mil composiciones y para esta primera grabación se ha seleccionado un
conjunto de arias pertenecientes
a la segunda mitad del siglo
XVIII, casi todas de autor desconocido, salvo dos debidas a Fray
Agustín de Echeverría, compositor del que se conservan unas
ochenta obras.
A fin de ampliar el panorama musical histórico de Aránzazu, se completa el disco con seis
piezas para órgano procedentes

mento. Raquel Andueza ha
profundizado aún más si cabe
en el terreno de la ornamentación del primer barroco en el
que tanto viene brillando en
los últimos años (recuérdese
su reciente y exitoso D’Amore
e tormenti en NBMusika junto
a otro de los miembros de
More Hispano, Jesús Fernández) y sus aportaciones al CD
resultan de una sugerente
naturalidad (ese timbre bellísimo e inconfundible) y de una
honda expresividad. Hay aquí
fantasía, imaginación, sensualidad, exuberancia, pero también una manera de hacer que
invita a la reflexión sobre la
auténtica naturaleza de la
música, sobre las relaciones
entre creadores e intérpretes,
separados hoy por una línea
que durante la mayor parte de
la historia del ser humano y en
la mayoría de las civilizaciones
conocidas no existió, un ejercicio que vale en lo que tiene de
mero goce hedonístico de los
sentidos, pero también como
lección sobre las posibilidades
de una visión del repertorio
occidental que, sin dejar de ser
riguroso e informado, se aparta
de los caminos más trillados
del academicismo.

Pablo J. Vayón
de los manuscritos en poder del
Padre Donostia, debidas a diversos autores, como José Lidón o
Félix Máximo López, también de
la segunda mitad del siglo XVIII.
La soprano Elena López Jáuregui y el organista Norberto
Broggini son los solventes intérpretes de esta selección de
obras. Las arias no dejan de ser
tonos divinos, un género musical muy extendido en toda la
España de entonces y la panorámica ofrecida sobre la base de
los archivos del célebre convento franciscano de Guipúzcoa tienen un indudable interés. El
sonido del órgano de Ataun añade al interés un verdadero placer musical.

José Luis Fernández
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Mesías HWV 56. AILISH TYNAN,
soprano; ALICE COOTE,
mezzosoprano; ALLAN CLAYTON,
tenor; MATTHEW ROSE, bajo. CORO
DEL KING’S COLLEGE DE CAMBRIDGE.
ACADEMY OF ANCIENT MUSIC.
Director: STEPHEN CLEOBURY.
Director de vídeo: STEPHEN KREMER.
2 DVD EMI 2 68156 9. 2009. 160’.
DDD. N PN

E ste es el
Mesías con
que la Universidad de
Cambridge
celebró a primeros
de
junio de 2009
sus 800 años
de existencia
y cuya edición en CD ya
comentamos bastante desfavorablemente en estas mismas
páginas (véase SCHERZO, nº
245, pág. 70). En DVD no mejora el juicio.
En todo caso, resulta interesante comprobar cómo la contemplación de los gestos y
miradas confirma las impresiones producidas por la mera
audición. Ailish Tynan parece
afrontar su cometido desde una
lectura del texto plena de inocencia juvenil, casi angelical,
mientras que Alice Coote opta
por una actitud airada ante la
injusticia de los hombres con el
Redentor. También las dificultades de Matthew Rose con la
coloratura se hacen más evidentes cuando al oído se suma
la vista, y el canto de Allan
Clayton, con todo y ser pasablemente correcto, deja aún
más indiferente.
Si los solistas vocales no se
lucen, la decepción con el coro
y la orquesta aún es superior. El
primero, con una cuerda de
sopranos formada por niños, por
lo general (salvo en All we, like
sheep) carece de la flexibilidad
en él tantas otras veces admirada, y en ocasiones (por ejemplo,
en And the glory of the Lord y las
secciones pares de Since by man
came death) incurre en lo tumultuoso. La segunda, con algún
solista como excepción (así el de
trompeta) no pasa de unas prestaciones como mucho rutinarias
al servicio de una dirección
sumamente irrelevante.
El sonido es nítido, más quizá que el del disco, pero el
director del vídeo, Stephen Kremer, se limita a enfocar a los
intérpretes desde los ángulos
convencionales y sólo en un par
de momentos a elevar el tiro
hacia las bóvedas de la capilla.
Poco interés, en suma.
Alfredo Brotons Muñoz

Joaquín Achúcarro, Colin Davis

TODA UNA VIDA
BRAHMS: Concierto
para piano y orquesta
nº 2 en si bemol
mayor op. 83. JOAQUÍN
ACHÚCARRO, piano. SINFÓNICA DE
LONDRES. Director: COLIN DAVIS.
Director de vídeo: ROBIN LOUGH.
OPUS ARTE OA 1022 D (Ferysa).
2009. 131’. N PN

Este DVD conmemora el cincuenta aniversario del debut de
Joaquín Achúcarro con la London Symphony Orchestra tras
ganar el premio internacional
de Liverpool en 1959, algo que
él mismo considera como el
auténtico inicio de su carrera.
En contenido central del DVD
es la versión grabada a finales
de mayo de 2009 del Segundo
de Brahms junto a la London
Symphony Orchestra dirigida
por Colin Davis. Este pianista
vasco —por cierto, emparentado no muy lejanamente con
Grieg, como Glenn Gould—
luce aquí su espléndida y lúcida madurez con una interpretación arrebatadora y de gran
clase con un eficaz Davis al
frente de una orquesta estupenda y todos dan vida a este
Brahms concertante de clara
ambición sinfónica. Pero no
solamente encontramos una
magnífica y brillante interpretación de esta gran obra de
HAYDN:
Orlando paladino. MARLIS
PETERSEN (Angelica), TOM RANDLE
(Orlando), PIETRO SPAGNOLI
(Rodomonte), MAGNUS STAVELAND
(Medoro), SUNHAE IM (Eurilla),
ALEXANDRINA PENDATCHANSKA
(Alcina), VÍCTOR TORRES (Pasquale),
ARTTU KATAJA (Licone, Caronte).
ORQUESTA BARROCA DE FRIBURGO.
Director musical: RENÉ JACOBS.
Directores de escena: NIGEL LOWERY,
AMIR HOSSEINPOUR. Director de
vídeo: ANDREAS MORELL.
2 DVD EUROARTS 2057788 (Ferysa).
2009. 168’. N PN

EuroArts nos
trae esta grabación efectuada en Berlín en mayo
del pasado
año de la
haydniana
Orlando
paladino,
una coproducción del Festival
de Innsbruck y la Deutsche
Oper Unter den Linden, que
cuenta con un elenco notable y

Brahms sino que tenemos un
documental sobre el pianista
en el que hablan de él y de su
relación con él figuras tan señeras del panorama musical
actual como Mehta, Rattle y
Domingo. El propio pianista
habla de su vida, de su trayectoria musical, de sus afectos
musicales, del piano, de música
en general y del Segundo de
Brahms en particular, de la
interpretación, de la fundación
que lleva su nombre… También se nos ofrece un precioso
recital grabado en el Museo del
Prado con obras de Brahms,
Chopin, Scriabin y Albéniz que
dan cuenta de nuevo del talento de este gran músico.

Josep Pascual
con la espléndida Orquesta
Barroca de Friburgo, y que por
desgracia nos llega sin subtítulos
en castellano (aunque sí en
otros idiomas).
Orlando es una de las mejores partituras operísticas de
Haydn, género en el que el
autor de La Creación dejó sobradas muestras de saber musical
aunque la fortuna en el producto teatral global no le sonriera
como a su contemporáneo
Mozart. Porque si es cierto que
Orlando es una partitura magnífica y plagada de pasajes vibrantes, cómicos, líricos, dramáticos,
aderezada de dificultades que
son todo un reto para ejecutantes, tanto vocales como orquestales, lo es también que a la trama de amantes, magia y el enloquecido Orlando no hay quien
le meta el diente. Y menos aún
si la escena es como la que se
nos presenta, donde Rodomonte
es un pirata con parche y todo,
Licone sale en camisón de dormir o vestido de torero, Eurilla
parece la policía de Fargo y
Orlando está tan enloquecido
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que al final del primer acto le
ponen la camisa de fuerza. En
fin, el absurdo escénico no se
mantendría en pie si no fuera
por una interpretación musical
excepcional, pero eso justamente es lo que tiene aquí. Sunhae
Im compone una Eurilla teatralmente convincente (dentro del
surrealismo reinante) y vocalmente muy correcta, con impecable agilidad y buena vis cómica apenas empañada por su
característico timbre, que para el
que firma es un punto chillón.
Spagnoli dibuja un Rodomonte
de muy buena presencia vocal y
escénica. Notable también la
Petersen, una soprano de muy
buena agilidad, con un timbre
ligero que maneja sin estridencia. Su primer aria (Palpita ad
ogni istante), complicadísima, la
despacha con tan buen gusto
como perfecta realización. Estupenda Pendatchanska y notable
el tenor Staveland en sus respectivos papeles. Sobresaliente
Torres como Pasquale con una
primera cavatina que es una
delicia de musical y cómica, y
una segunda que constituye
una auténtica prueba de fuego.
Un verdadero descubrimiento.
Y notable también el Orlando
de Tom Randle, un papel que
en algunos aspectos recuerda la
demanda del Idomeneo mozartiano en cuanto a agilidad y
carácter dramático de la voz.
Nada fácil el reto, y muy bien
salvado por Randle. Jacobs
conduce la ópera de forma
vibrante, luminosa, rica en contrastes, con un espléndido
manejo de los recitativos, marca de la casa, en el que juega
un papel esencial el excelente
Sebastian Wienand al fortepiano. Escuchen el final del primer
acto, una verdadera demostración de ritmo teatral de contagioso magnetismo. O el del
segundo, que casi le supera. La
grabación es buena pero tiene
más presencia y claridad en la
orquesta que en las voces. Muy
buena realización televisiva de
Andreas Morell y presentación
relativamente pobre: no hay
subtítulos en castellano, ni ningún tipo de extras (alguna exégesis del escenógrafo sobre
qué demonios ha intentado
dibujar hubiera estado bien), ni
notas especialmente detalladas
sobre la producción. Teniendo
en cuenta el precio (casi 46
euros) se podrían haber esmerado un poco más. Con todo,
el resultado musical es tan
estupendo que hay que recomendar este doble DVD a
todos los haydnianos de pro.
No se lo pierdan.

Rafael Ortega Basagoiti

Tony Arnold, Movses Pogossian

KAFKA VISTO POR KURTÁG
KURTÁG: Kafka
fragments. TONY
ARNOLD, soprano; MOVSES
POGOSSIAN, violín. Director de
vídeo: NAREG HARTOUNIAN.
BRIDGE 9270/B (Diverdi). 2006. 136’.
N PN

El sello Bridge ofrece la gran
oportunidad de poder acceder
al ciclo de lieder de György
Kurtág, Kafka fragments, tanto
en soporte CD como en DVD.
La parte de vídeo consta de un
breve ensayo de la pieza (con
escasos subtítulos, solamente
en inglés) en el que los intérpretes se aplican a los consejos
del propio Kurtág, especie de
masterclass, y la interpretación
íntegra de la obra. Ante el despliegue gestual de la cantante,
una excepcional Tony Arnold,
la visión del concierto en DVD
cobra una relevancia manifiesta sobre el CD, que pasa, de
cualquier forma, a engrosar la
ya nada desdeñable lista de
grabaciones de esta pieza para
soprano y violín, compuesta
en 1980 sobre frases dejadas
por Kafka en sus diarios y cartas. Huelga decir que con Kafka fragments estamos ante una
de las muchas obras maestras
del catálogo de Kurtág. A diferencia de otras piezas de Kurtág de larga duración, dominadas por la voz solista, ésta
posee un carácter, efectivaMOZART:
Les amours de Bastien et
Bastienne. ELIZABETH CALLEO
(Bastienne), MICHAEL SLATTERY
(Bastien), MARTIN WINKLER (Colas),
OLIVIER CESARINI (Muchacho).
ORQUESTA DE LA ÓPERA DE RUÁNALTA NORMANDÍA. BAILARINES.
Director musical: LAURENCE
EQUILBEY. Director de escena:
CLAUDE BUCHVALD. Directores de
vídeo: ANAÏS Y OLIVIER SPIRO.
NAÏVE V 5098 (Diverdi). 2007. 63’.
N PN

Con el Singspiel en un
acto Bastien
und Bastienne, que Mozart compuso
a los doce
años, y extractos de otras
obras que el
propio Mozart escribió en fechas
cercanas o no muy lejanas al
año 1768 (Serenata K. 100,
Danzas alemanas K. 509, K.

mente, fragmentario, que es lo
que la convierte en especial,
de una intensidad demoledora.
Tal vez se trate de la obra de
tipo liederístico más grave y
concentrada del autor húngaro, atravesada por un dramatismo que no forzosamente se
muestra a flor de piel, sino que
tiende a esa interiorización que
es lo que convierte al mundo
creativo de Kurtág en algo
excepcional. Merece la pena
largamente observar, en la
copia en DVD, los muchos
matices, a veces reducidos a lo
infinitesimal, que la cantante
puede llegar a expresar. Ahí,
en esa gama de gestos se
encuentra buena parte de la
excelencia de este recital. La
contemplación del concierto
permite seguir al detalle esos
típicos momentos fugaces por
los que admiramos a Kurtág.
Ahora, con la visión de la obra,
podemos conjugar el amplio
abanico que hay de estallidos
y de instantes de profunda
concentración en la música de
Kurtág. El complemento visual
es, por tanto, definitivo. Se
suceden en la pieza los
momentos de enorme tensión,
demostrativos del profundo
humanismo de Kurtág, en ocasiones expresados en tan sólo
14 minutos, como es el caso
de la octava sección, Someone
tugged at my clothes. Solamen586, K. 602, Divertimento K. 131
y Die Zufriedenheit K. 389), la
Ópera de Ruán estrenó en la
temporada 2001-2002 una performance o espectáculo en torno al primer amor juvenil de
estos dos muchachos, respetando el texto operístico por entero
y añadiendo escenas imaginarias, fantásticas o mágicas ilustradas musicalmente con los
añadidos ad hoc y escenificados
por cinco danzantes (sátiros,
faunos o centauros que habitan
el bosque encantado en el que
se desarrolla la acción). El resultado es atractivo, ágil y entretenido. La filmación, hecha en
marzo de 2007, combina con
acierto y equilibrio los primeros
planos con los planos generales,
nunca demasiado lejanos o confusos. La utilización, diríase que
caravaggiesca, de los claroscuros es acertadísima. La puesta en
escena resulta funcional y a la
vez interesante, nunca fría o
aséptica. El hilo conductor es a
través de Émile, un muchacho

te The true path sobrepasa los
7 minutos. Escrita en homenaje
a Boulez, esta sección es una
formidable secuencia que
supone una declaración de
intenciones de la modernidad,
esto es, la renovación del lenguaje manteniendo ciertas pautas de la tradición (lieder, belcantismo, acompañamiento del
violín que en ocasiones recurre a formas tomadas del folclore, en un guiño a Bartók,
pero también a la microinterválica). El empleo de lo fragmentario, de los cambios
repentinos y casi agresivos de
humor, la sonoridad afilada,
hacen que un material en apariencia clásico se vuelva no ya
endemoniadamente moderno,
sino, y sobre todo, atemporal.

Francisco Ramos
de diez años que una noche,
atraído por la música que oye a
lo lejos, sale de su cuarto y se
desliza por los pasillos del teatro
en el que vive. Atraviesa la
maquinaria subterránea del edificio y llega hasta la sala en la
que, detrás de la gran cortina
roja, descubre en solitario otro
mundo, que le fascina: una mezcla de vida real, teatro, ópera y
cine. El conjunto de las voces
presenta un nivel aceptable,
siendo la más interesante la del
bajo-barítono austriaco Martin
Winkler en el papel de Colas. La
soprano italo-americana Elizabeth Calleo (Bastienne) y el
tenor estadounidense Michael
Slattery (Bastien) ofrecen sus
prestaciones con corrección y
desenvoltura. Y los tres resuelven sus cometidos con oficio y
resultan escénicamente creíbles.
Olivier Cesarini, en el papel de
chico, aborda con buen estilo y
voz (blanca o soprano) el lied
con acompañamiento de mandolina Die Zufriedenheit que
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antecede al final feliz de la obra.
La Orquesta de la Ópera de
Ruán-Alta Normandía, fundada
en 1998, formación precisamente de tipo mozartiano, se muestra aquí brillante y eficaz, ajustándose bajo la batuta de Laurence Equilbey a las exigencias
de las partituras y al estilo de la
época que reproducen.

José Guerrero Martín

PUCCINI:
La fanciulla del West. DANIELA
DESSÌ (Minnie), FABIO ARMILIATO
(Johnson), LUCIO GALLO (Rance).
CORO Y ORQUESTA CITTÀ LIRICA.
Director musical: ALBERTO VERONESI.
Director de escena: IVAN STEFANUTI.
Director de vídeo: MICHELANGELO
ROSSI.
ARTHAUS 101 393 (Ferysa). 2005. 138’.
N PN

R epresenta-

102

ción captada
en vivo en el
Festival de
Torre
del
Lago, previamente presentada en
discos RS, llamó entonces
la atención el sonido impuesto
por Veronesi a la suntuosa y
esmerada orquestación pucciniana: un sonido límpido y
esmaltado en el que la orquesta
“canta” (la partitura es especialmente destacada en este sentido), pero hay momentos que su
opulencia queda reducida a un
sonido como de música de
cámara. Quizás consecuencias
de la toma en vivo en un espacio como es el Teatro dei Quattromila, perdiendo así algo de
presencia pero no de esencia y
facilitando la superior escucha
de los solistas. El montaje de
Stefanutti resuelve bien, sin
entusiasmar, las escenas de conjunto (uno no puede evitar el
recuerdo del montaje de Del
Monaco para el Met en 1992),
deja un poco a su aire a los
solistas principales, quienes por
experiencia o tablas salen adelante con provecho, pese a
algunas incomodidades aportadas por el vestuario. Por ejemplo, se hubiera preferido otra
manera de ver vestida a Minnie
en la parte segunda del acto II y
en el III. Además, el único escenario para los tres actos, pese a
los cambios pertinentes, transmite como una vaga sensación
de monotonía escénica. Mas en
conjunto el espectáculo se disfruta, porque hay sapiencia y
profesionalidad en los responsables. Dessì, que debutaba un
papel que luego repitió en

Roma y, con éxito, en Sevilla, es
una artista muy respetable. Lleva años de rodaje y todo ello,
gestionando con astucia los problemáticos agudos que de vez
en vez aparecen de improviso
en la parte de Minnie, haciendo
hincapié con seductora disposición en las más convenientes
expansiones líricas de las que
disfruta el personaje, dan como
resultado un retrato bastante
convincente de la heroína. Participación vocal que se corresponde completamente con un
ajustado trabajo como actriz.
Johnson adquiere una notable
relevancia física y vocal gracias
a que Armiliato no sólo saca a
colación el notable material
vocal que posee, sino que
intenta darle variedad y matiz al
recitativo pucciniano (lo cual le
resulta más fácil que a la soprano, mucho más variado y preciso). Además, el personaje de
una sola pieza le va mejor que
otros que suele a menudo interpretar algo más complicados
psicológicamente. Gallo pone
todo lo que tiene a disposición
de Rance, pero como la voz (de
corte lírico y tímbricamente
modesta) no le da mucho de sí,
lo compensa con la expresión
que, a veces, resulta algo exagerada a punto por momentos en
rozar la caricatura. El numeroso
equipo de apoyo cumple con
desigualdad pero en su conjunto a un nivel aceptable, con el
dato añadido de que, por su
relevancia, tanto Nick (Massimo
La Guardia) como Sonora (Marzio Giossi) están holgadamente
cubiertos. Hubiéramos deseado
en la entrega, de complemento,
más panorámicas o algunos planos que nos mostraran la bella
localidad, incluida la villa, donde tanto vivió, compuso y sufrió
(recuérdese la terrible tragedia
de Doria Manfredi) Puccini.

Fernando Fraga

ROSSINI:
Il viaggio a Reims. ELENA DE LA
MERCED (Corinna), PAULA RASMUSSEN
(Melibea), MARIOLA CANTARERO
(Folleville), MARÍA BAYO (Mme.
Cortese), JOSEP BROS (Belfiore),
KENNETH TARVER (Liebnskof), SIMÓN
ORFILA (Lord Sidney), NICOLA ULIVIERI
(Don Profondo), ENZO DARA
(Trombonok), ÁNGEL ÓDENA (Don
Alvaro). CORO Y ORQUESTA DEL GRAN
TEATRO DEL LICEO. Director: JESÚS
LÓPEZ COBOS. Director de escena:
SERGI BELBEL. Director de vídeo: TONI
BARGALLÓ.
ARTHAUS 107 135 (Ferysa). 2003. 164’.
R PN

E sta nueva recuperación del
catálogo TDK, supone la prime-

ra escenificación operística realizada
por Belbel
quien
ha
procurado
mostrarse
original pero
sin resultar
desleal a la
obra rossiniana. Eso sí, ha trabajado con los actores, dado los
orígenes de la obra (una cantata
escénica), para que el espectáculo adquiera relevancia teatral,
consiguiendo buenos momentos algunos muy divertidos.
Bien apoyado de punto de partida en unos decorados impresionantes de Estel Cristià y Max
Glaenzel (unos baños termales
sugestiva y sabiamente iluminados por Albert Faura), sin
embargo no permiten luego un
similar acierto al tener que
adaptarse a otros momentos,
como el de la “función regia”.
El vestuario de Javier Artiñano
encuentra su mejor hallazgo en
la definición “nacional” de cada
protagonista. Un reparto bien
coordinado desde el foso por
López Cobos (cristalina la
orquesta como siempre, tiempos algo lentos a veces), suma
la presencia de algunos veteranos con otros casi recién llegados, sin que exista, la verdad,
ninguna fisura en el conjunto.
Un equipo, además, donde predominan los nombres nacionales. El conjunto se desenvuelve
cómodamente y ya es algo
positivo a considerar, teniendo
en cuenta que los papeles fueron escritos por el pesarense
para varias figuras entre las más
famosas de su época. De la
Merced canta muy bien y tiene
una bonita figura que ayuda a
darle esa especie de elegante
misterio que parece quedarle
tan bien a Corinna. Cantarero y
Bayo exhiben voces bien timbradas y de inmediato impacto
sonoro; si mejoraran un poco el
estilo, sobre todo la granadina,
el resultado sería, en vez de
bueno, perfecto. Rasmussen
anima a Melibea, algo necesario
para que el personaje obtenga
significado; la voz no destaca,
por cierto, por atractivo o calidad. Algunos agudos algo chatos de Tarver no logran ocultar
su cuidado de la línea y del
canto. Cualidades que también
aparecen en Bros, por supuesto, un Belfiore impecable. Orfila saca su jugo, musical y escénico, a la gran aria de Sidney
con obligato de flauta y a Ódena le sobra de todo para sacar
adelante al casi secundario y
tópico noble español. El Don
Profondo de Ulivieri es, ante
todo, honesto; en su aria de

catálogo escasea algo la chispa
o el glamour. Trombonok no
tiene secretos ni dificultades
para Dara: lo estrenó en 1984
cuando la obra surgió del anonimato y lo cantó luego en
otros importantes escenarios.
Del resto, todos jóvenes encabezados por la experiencia
siempre saludable de Josep
Ruiz (Don Luigino), se acomodan sin perjuicio a la parte
encomendada por lo que no
hay nada en contra que objetar.

Fernando Fraga

VERDI:
Il trovatore. RAINA KABAIVANSKA
(Leonora), PLÁCIDO DOMINGO
(Manrico), PIERO CAPPUCCILLI (Luna),
FIORENZA COSSOTTO (Azucena), JOSÉ
VAN DAM (Ferrando). CORO Y
ORQUESTA DE LA ÓPERA ESTATAL DE
VIENA. Director musical y de escena:
HERBERT VON KARAJAN. Director de
vídeo: GÜNTHER SCHNEIDER-SIEMSSEN.
ARTHAUS 107 117 (Ferysa). 1978. 151’.
R PN

O tra herencia que Arthaus recibe
de la desaparecida TDK,
función vienesa
que
hasta
RCA
colocó en su
catálogo en
CD. No es el primer testimonio
de una ópera escenificada por
Karajan. Sus montajes son
rabiosamente tradicionales porque para el gran director austriaco lo que importaba era la
teatralidad encomendada a la
orquesta (excelente bajo su
dirección) y al canto de los
solistas. Así los decorados (Teo
Otto y no el extraordinario
Schneider-Siemssen, aquí en
original y extraña labor de
“adaptador televisivo”), el vestuario (el gran Georges Wakhewitsch) y la iluminación
(Robert Stangl) sólo se conciben como imagen de fondo,
como apoyo o consecuentes
con la narración del drama,
relato que está a cargo exclusivamente de voces e instrumentos. Por lo tanto, una puesta
incapaz de herir la sensibilidad
del espectador más exigente
quien puede centrarse entonces, sin tropiezos visuales que
le entorpezcan o le confundan,
en la música y el canto. Sostenidos por una orquesta que
parece sacar de los cantantes
todo de lo que son capaces de
ofrecer, imprimiéndoles una
coherencia y una teatralidad
derivadas de una batuta que ha
profundizado hasta el rincón

253-DISCOS

19/5/10

19:34

Página 103

D V D
MOZART-WAGNER

más escondido de la partitura,
el cuarteto (mejor, quinteto
solista) logra una lectura ejemplar de la obra verdiana. Pese a
que a cualquiera de ellos se le
pueda sacar alguna carencia.
Porque existen Leonoras de
aliento más verdiano o timbres
más aterciopelados que el de
Kabaivanska (un poco cansada, además, en D’amor sull’alli
rosee), pero la soprano da
como es costumbre en ella
ejemplos de buen canto y de
énfasis o eficacia declamatorias. Bellísimo el centro vocal
de Domingo, cuyo apasionado
decir de inmediato nos trasmite
la nobleza y arrogancia del
personaje, sin que molesten
algunos agudos forzados,
incluido el de la pira, que le
queda como para salir del paso
(es curioso que haya aficionados o incluso profesionales
que basan su juicio positivo o
no casi únicamente sobre el
resultado de una nota no escrita por Verdi). Cossotto que fue
la Azucena de su generación y
una de las mayores que haya
dado la historia, aquí su temperamento a veces desmedido
o vulgar, es oportunamente
controlado por Karajan. Cappuccilli, del equipo el menos
interesante como actor, repite
un bien conocido Conde de

Luna, más bien lírico, fraseado
intencionadamente, sonoramente torrencial. Puede que
para Ferrando se necesitara un
colorido de bajo más rotundo
que el ofrecido por Van Dam,
pero el belga es un regalo auditivo más que se suma al cuarteto anterior. Apabullante el coro
que parece un añadido y compacto personaje. Añadamos
que como Ruiz es capaz de
destacar ese grandísimo actorcantante, comprimario, que es
Heinz Zednik.

Fernando Fraga

WAGNER:
Tristán e Isolda. IRENE THEORIN
(Isolda), ROBERT DEAN SMITH
(Tristán), MICHELLE BREEDT
(Brangania), ROBERT HOLL (Rey
Marke), JUKKA RASILAINEN (Kurwenal),
CLEMENS BIEBER (Un joven marinero).
CORO Y ORQUESTA DEL FESTIVAL DE
BAYREUTH. Director musical: PETER
SCHNEIDER. Director de escena:
CHRISTOPH MARTHALER. Escenografía:
ANNA VIEBROCK. Director de vídeo:
MICHAEL BEYER.
3 DVD OPUS ARTE OA 1033 D (Ferysa).
2009. 292’. N PN

Se puede hacer un Wagner realista, reconstruyendo minuciosamente un navío de época, un

bosque
y
unas ruinas
junto al mar.
Si el indumento pictórico y la
atmósfera
legendaria de
su medievalismo romántico se conservan, cabe echar
mano de tales instrumentos.
Pero traer la acción a nuestros
días y servirla con realismo televisivo desencaja completamente
la relación entre texto, partitura
y puesta en escena.
El primer acto pasa en el
salón de un crucero, el segundo
en una especie de antesala de
un registro civil y el tercero en
una ambulatorio donde el
pobre Tristán hallará el catre
donde rendir su aliento (y el
tenor con él). Entre tanto, la
acción de esta ópera inmóvil,
literaria, a menudo sublime
pero cuyo único dramatismo
reside en la música, parece un
acto Almodóvar con la asesoría
literaria de Manuel Puig. Todo,
en efecto, tiene un sesgo
pequeño burgués y marujesco,
de modo que Isolda es una cantora de tangos con trastornos
nerviosos, Brangania un prima
comprensiva de Angela Merkel,
Tristán un cobrador de seguros

de Milwaukee, Kurwenal un
profesor de instituto en Edimburgo (faldita incluida) y el rey
Marke, un conserje de hotel. Se
dice que hay un marinero, pero
es un tenor sentado en un sillón
que canta a su novia irlandesa.
Si la empresa es cachondearse
de Wagner en su propio templo, la broma dura demasiado y
resulta indigesta como pasatiempo y absurda como solución visual.
Musicalmente la cosa fue
mejor. Schneider dirigió a unas
masas que se la saben de
memoria, acolchó los contrastes y si le faltó patetismo y delirio, anduvo sobrado de claridad y equilibrio. Isolda, de voz
amplia en cuanto a registros y
un vibrato algo incómodo, que
ella maneja con astucia,
demuestra conocer a fondo su
parte y la sirve con intenciones
de rica variedad. Tristán resulta
algo escaso en lo heroico pero
compensa con su clara dicción
y un exquisito y sensible canto
en los momentos de mayor
lirismo. Actoralmente no pasa
de impávido aunque, dadas las
circunstancias, mejor así. Brangania se oye muy solvente y
bien empastada con su señora.
Correctos, los demás.

Blas Matamoro

BOLETÍN
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c/ Cartagena 10, 1ºc - 28028 MADRID
Tel. 91.356 76 22 - Fax 91.726 18 64
E-mail: suscripciones@scherzo.es - www.scherzo.es
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El importe lo abonaré de la siguiente forma:
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0201555882 del BBVA, a nombre de SCHERZO
EDITORIAL, S.L.
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(No utilice este boletín para la renovación, será avisado oportunamente)

El importe de la suscripción será:
España: 70 €
Europa: 105 € por avión.
Estados Unidos y Canadá: 120 €
America Central y del Sur: 125 €
El precio de los números atrasados es de 7 €

Tratamiento automatizado de datos personales.- Los datos recabados formán parte de los ficheros de la empresa, y son necesarios para la formalización de las suscripciones, su facturación y seguimiento posterior. Los datos se tratarán y protegerán según la LO. 15 /1999 de 13 de diciembre de Datos de Carácter Personal y el titular de los mismos podrá ejercer los
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ANTONIO DE CABEZÓN, MEDIO MILENIO

E

scribe el novelista Miguel Delibes (1920-2010) en La
sombra del ciprés es alargada, por boca de uno de sus
protagonistas: “Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las
murallas, y creo que el silencio y el recogimiento casi
místico de esta ciudad se me metieron en el alma nada más
nacer”. Ese recogimiento impregnó la obra del músico castellano Antonio de Cabezón (1510-1566), vecino de Ávila
tantos años y casado con una abulense. Obra dotada de una
serenidad y elevación espiritual fuera de lo común.
Recordemos la vinculación a la ciudad del Adaja de Teresa
de Cepeda, Juan de Yepes o incluso Fray Luis de León
durante la época en que nuestro compositor moraba en la
casa familiar de la calle de Caballeros, vía central de la Ávila intramuros.
Además de los citados prosistas y poetas místicos —dos
de ellos, Santa Teresa y Fray Luis, de evidente inclinación
filarmónica, y San Juan de la Cruz no menos subyugado por
“el canto de la dulce Filomena” o por “la música callada”—
Ávila albergó a grandes músicos: Cristóbal Morales, Juan
Navarro, Sebastián Vivanco y Tomás Luis de Victoria, este
último considerado la encarnación musical por excelencia
del misticismo español, trasladado por él al ámbito de la
polifonía más avanzada de su tiempo.
Cabezón encarnó lo contemplativo en el terreno de la
música instrumental, pero no es únicamente eso lo que le
otorga un lugar excepcional en la historia de la música, sino
sus aportaciones técnicas, ora en el plano formal, ya en el
expresivo. Pensemos, por ejemplo, en sus formidables tientos, piezas que van desarrollando, en contrapunto imitativo,
uno o varios temas, en una búsqueda, a veces compleja y
extensa, de libertad formal y no impuesta coherencia en sus
variados elementos. Es, por consiguiente, el tiento, sobre
todo el pluritemático, un marco de libertades, de ahí el Arte
de tañer fantasía que da título al célebre tratado del organista madrileño Tomás de Santa María. Se mueven los tientos de Cabezón dentro de las normas tonales-modales de su
tiempo, y pese a su carácter ensayístico están perfectamente
concebidos, desarrollándose con exactas combinaciones de
cuantos elementos lo integran. El músico y poeta rondeño
Vicente Espinel (1550-1624) lo apunta en el canto segundo
de la Casa de la Memoria (Madrid, 1591):
De un sujeto vi la effigie pura
que aquel gran Cabezón va dando caça
en el orden de tecla y compostura
sin exceder un punto de tu traça
el término, caudal desenvoltura.
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El tiento, nacido en la tecla y en la vihuela, continuará
su camino sobre el órgano del seiscientos, ya tiento partido, es decir, con dos registros distintos en el mismo teclado. No va a estar tan presente la trama polifónica y se cambia el modo de glosar, pues ya no se va a hacer deslizándose desde una a otra de las voces polifónicas, sino que se
glosa en una sola voz y el acompañamiento toca las (tres)
voces restantes.
Si los glosados de Cabezón provienen del esqueleto de
una obra vocal, un siglo después los registros partidos serán
fundamentales para saber qué tipo de glosa conviene utilizar. Pero sin Cabezón el tiento no habría evolucionado.
Los himnos son también un género en el que el castellano aporta cosas nuevas. Suelen ser a cuatro voces y una de

ellas lleva el canto llano. Cabezón utilizó muchas veces cantos litúrgicos como el Ave Maris Stella y el Pange Lingua.
Además de formas muy breves, así el verso y el fabordón, el ciego burgalés cultivó el arte de la variación, que
tanta gloria iba a proporcionar a compositores como Johann
Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn,
Schumann, Brahms, etc. hasta César Franck, D’Indy, Guridi,
Elgar, Rachmaninov o Lutoslawski. Los temas de Cabezón
en sus Diferencias provienen de danzas y canciones cortesanas y populares. Algunos, como Guárdame las vacas o
Quién te me enojó Isabel, fueron recogidos por otro insigne
ciego castellano, contemporáneo de Cabezón, el burgalés
Francisco Salinas (1513-1590) en su tratado De musica libri
septem. En la segunda parte Salinas incluyó pasajes de canciones determinadas, bien conocidas, como ejemplos métricos diferentes que configuran el ritmo, elemento esencial
de la música que Boecio no llegó a tratar. Salinas recoge
canciones italianas y germánicas, además de castellanas,
pero también reproduce pasajes de obras de Josquin des
Prés y de Anchieta. Cabezón compondrá “diferencias” sobre
la Pavana italiana o sobre la Gallarda milanesa que abren
nuevas perspectivas a la música futura.
Aun más importancia tienen las piezas que glosan canciones, partes de la misa y motetes compuestos por los
mejores maestros europeos que le precedieron, bien
demostrativos de su enorme cultura musical, adquirida, por
un lado en los viajes con el príncipe Felipe, pero también
por haber formado parte de la capilla del emperador Carlos
V y del séquito de la emperatriz Isabel de Portugal. Toda
esa “compostura”, como era llamada la tarea de tañer en la
vihuela, o sobre el teclado, obras vocales a varias voces, se
incluye en el libro Obras de música para tecla, arpa y
vihuela de Antonio de Cabezón, músico de la cámara y
capilla del Rey Don Philippe nuestro Señor, publicado en
Madrid el año 1578. Es la fuente más nutrida y auténtica de
la música cabezoniana, pues está recopilada y puesta en
cifra por su hijo Hernando, además de ser una de las primeras que se hayan editado de música de tecla, entre las que
se encuentra la del maestro italiano, de apellido y tiempo
de vida casi idéntico al suyo, Girolamo Cavazzoni (15101565), cuya Intavolature cioé Recercari (1542) representa
un temprano esfuerzo por llevar a lo instrumental chansons
francesas y poner en el órgano, con imaginación y habilidad, melodías procedentes del canto gregoriano.
Quisiera aquí tener un afectuoso recuerdo para los más
destacados cabezonianos, intérpretes y estudiosos de pro,
unos desaparecidos y otros felizmente vivos. Todos ellos
han contribuido con su sabiduría al conocimiento de la
obra del gran organista y compositor castellano. Sin ánimo
de ser exhaustivo y pidiendo disculpas por los olvidos, aquí
va una pequeña lista alfabética: Mauricio Alonso, Higinio
Anglés, Claudio Astronio, Enrico Baiano, Cristina Bordas,
Andrés Cea, Francis Chapelet, María Ester Sala, José Luis
González Uriol, Louis Jambou, Santiago Kastner, José López
Calo, Paulino Ortiz, Felipe Pedrell, Roberto Pla, Pepe Rey,
Luis Robledo, Jordi Savall, Álvaro Zaldívar… Para quien
esto escribe, Antonio Baciero debe situarse en un lugar
aparte, pues su grabación de la obra integral para teclado
de Cabezón y su labor de investigación, estudio y difusión
de la misma constituye un hito no igualado en la tarea (precursora en su caso) de recuperación del patrimonio musical
español histórico.
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Antonio de Cabezón Gutiérrez nació el año 1510 en Castrillo de Matajudíos, pequeña localidad cercana a Castrojeriz
(Burgos). En ambos lugares sus padres poseían tierras.
En plena infancia quedó ciego, pero no se tienen noticias sobre quién le inició en la música. Pudo ser el padre,
Sebastián de Cabezón, o la madre, María Gutiérrez, hijosdalgo del lugar. Tampoco es imposible que fuera el organista
de la parroquia de San Esteban en Castrillo, o alguno de los
organistas de Castrojeriz (bien el de la colegiata de Ntra.
Señora del Manzano, el de la iglesia de San Juan, el de los
conventos de San Antón y San Francisco, ya extramuros,
etc.). Hay buenas iglesias y órganos en los pueblos próximos, Villasandino o Melgar de Fernamental.
Cuando tenía unos diez años, el pequeño Antonio se
trasladó a Palencia, a casa de su pariente el licenciado Esteban Martínez de Cabezón, canónigo de la catedral de Burgos. El año 1520, Martínez se convirtió en provisor y vicario
general de la diócesis palentina, además de representar al
obispo, pues éste, don Pedro Ruiz de la Mota, no pudo acudir a Palencia tras su designación, por hallarse fuera de
España acompañando al emperador. A don Pedro le sucedió pronto Antonio de Rojas y al dejar éste Palencia para
pasar a Burgos, llegó Pedro Gómez Sarmiento, de la casa de
los condes de Salinas en Lerma. Don Pedro alcanzaría el
cardenalato. El obispo Sarmiento, que lo fue también de
Tuy y de Badajoz, protegió a otro ciego músico universal, el
organista Francisco Salinas (1513-1590), inmortalizado por
Fray Luis de León en una de las odas más hermosas de la
poesía española. En Palencia se debieron de conocer Francisco y el otro joven organista invidente, Antonio, en un
encuentro que podría haberse puesto entre los momentos
estelares de nuestra historia. Uno y otro estudiaron, primero
Cabezón y poco después Salinas, bajo la tutela y magisterio
del organista de la catedral, García de Baeza, hombre de
“tanta habilidad y suficiencia en aquella arte de tañer”. No
debe confundirse a García de Baeza con Gonzalo de Baena,
músico en la corte del rey del Portugal, don João III, compilador del libro Arte novamente inventada per aprender a
tanger (Lisboa, 1540), el más antiguo impreso para teclado
de la Península Ibérica, pues se adelanta 17 años al Libro de
cifra nueva para tecla, arpa y vihuela de Venegas.
Cuando terminaron las Cortes aragonesas en Barcelona
a comienzos de 1520, Carlos V se dirigió a Castilla. El día 1
de marzo estaba en Valladolid, donde encontró una fuerte
oposición ante las noticias de su paso por Burgos sin detenerse y sobre todo por los servicios que este primogénito
de la reina Juana iba a pedir y las mercedes que venía otorgando a los flamencos de su séquito.
Era el principio del levantamiento de comuneros y agermanados que finalizó con la ejecución de sus adalides Juan
de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado en Villalar el
mes de abril de 1521. Todavía cinco años después sería
ahorcado por haberse puesto de parte de los comuneros el
obispo de Zamora, Antonio de Acuña, tras ser bárbaramente torturado.
El 31 de marzo de 1520 se celebraron las Cortes de Castilla en Santiago de Compostela, nuevo agravio a los castellanos que aún desencadenó mayor oposición. El discurso
para justificar un inmediato viaje del emperador a territorios
del Imperio fue pronunciado por el obispo Pedro Ruiz de la
Mota en presencia del propio Carlos V, y en él Mota transmitía el disgusto del emperador por abandonar sus reinos
de Castilla, pero también el profético sueño imperial de una
Europa cristiana unida y hasta un atisbo de monarquía universal, utopía expuesta con poética exaltación por otro Acuña, el vallisoletano Hernando (1520-1580) en su célebre
soneto Ya se acerca, señor, o ya es llegada…, dirigido al rey,
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Infancia y mocedad

Carlos I de España y V de Alemania, óleo de Jan Cornelisz, 1530.

en el que anuncia “un monarca, un imperio y una espada”.
Al fallecer Maximiliano I, Carlos había sido elegido, tras
“gran contienda en la elección del Imperio”, nuevo emperador. El 22 de octubre de 1520 entró en Aquisgrán desde
Bruselas. El recibimiento por su elección fue triunfal. La
presencia de Grandes de España y Príncipes electores alemanes y de la Iglesia dieron especial prestancia a un brillante cortejo en el que retumbaban tambores y timbales. Al día
siguiente, se celebró la ceremonia de coronación en la catedral donde se hallaba el marmóreo trono de Carlomagno
desde hacía más de siete siglos y la capilla palatina (Pfalzkapelle), tan vinculada a la persona de aquel glorioso fundador del Sacro Imperio Romano-Germánico.
Hubo un Te Deum en la catedral y al día siguiente se
celebró la ceremonia religiosa, con una misa pontifical oficiada por el arzobispo de Colonia. En esa ocasión tocaba el
órgano el alemán Arnolt Schlick (c. 1460-1521), maestro ciego que actuó como organista en 1486, cuando la elección
del abuelo de Carlos V, Maximiliano I, al trono imperial. Al
menos eso parece deducirse de la dedicatoria de Ascendo
ad Patrem meum, homenaje a Carlos V, en la cual Schlick
dice: “así yo creo que me uniría a la fiesta”. Un testigo en la
elección de Maximiliano asegura que “tocaba el órgano un
ciego y fue bastante agradable de escuchar”. Si, como creemos, tocó también en la elección de Carlos V, no pasaría
inadvertido el arte de Schlick al oído del emperador. Carlos
V apreciaba mucho la música de Josquin y perdonó a Gombert una falta grave (la purgaba condenado a galeras) por
“su canto de cisne”, tal vez la colección de Magnificat.
El 16 de julio de 1522, ya emperador, don Carlos desembarcó en Santander. Venía de los Países Bajos con su capilla
musical flamenca y, a su paso por Palencia, Cabezón pudo
conocer o escuchar a alguno de aquellos músicos, y proba-
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blemente mostrar su arte excelso ante él. ¿Recordaría don
Carlos al ciego Schlick, organista de su abuelo, al escuchar
al ciego de Castrillo? El caso es que, tres años después,
Cabezón se trasladó a Toledo para entrar al servicio de la
capilla que estaba formándose para la futura emperatriz Isabel, considerada entonces una de las mujeres más bellas del
mundo.
Además de integrarse en la capilla de Isabel de Portugal,
a partir de la boda de esta en Sevilla con Carlos I de España
y V de Alemania, Cabezón figuró como organista oficial de
la capilla. Desde ese año, 1526, hasta la muerte de la emperatriz en 1539, el ciego de Castrillo será organista de la bella
Isabel. Mateo Fernández era el maestro de la capilla castellana y Nicolas Gombert dirigía la capilla flamenca del
emperador. Había alcanzado pues el músico burgalés un
cargo importantísimo en plena juventud y en una época de
grandes músicos por toda Europa. Pero no por eso perdería
la modestia y severidad del castellano nacido en el campo.
Sus cualidades humanas le llevaron a ser uno de los servidores más apreciados en la corte. Los documentos suelen
nombrarle como Antonio, o “Antonio el ciego” y una de las
fuentes principales de su obra, el Libro de cifra nueva
(Alcalá de Henares, 1557), recopilada en vida de Cabezón
por el organista y sacerdote andaluz Luis Venegas de
Henestrosa (Écija c. 1510-Taracena 1570) se referirá a él una
y otra vez con el muy común nombre de pila, Antonio.
El año 1527 es el del Saco de Roma, momento que
representa el triunfo del catolicismo más reaccionario y brutal frente al erasmismo. Éste se iba introduciendo paulatinamente en los círculos humanistas de las principales ciudades españolas. También es el año del nacimiento del príncipe Felipe en Valladolid y Antonio de Cabezón participa
como músico y cantor en el ceremonial desplegado con ese
motivo en la capital castellana.
En su espléndido Philip II of Spain, dedicado a John
Elliott, ilustre historiador e hispanista, Geoffrey Parker nos
cuenta que a Felipe II “el gusto por la música le acompañó
toda la vida y apareció temprano”. Hay que apuntar aquí lo
que Pepe Rey, con su agudeza habitual, señalaba a propósito de la idea de la España severa, intransigente, mística,
heroica que el franquismo nos transmitió del Siglo de Oro.
Dice Rey Marcos: “Conviene revisar un poco los conceptos
y anotar, por ejemplo, que el rey Felipe tenía en su dormitorio dos cuadros de Venus y la música de Tiziano. También tenía un crucifijo y lo difícil es adentrarse en esa síntesis siempre inestable que se daba por igual en el rey que en
sus reinos”.
Y poco más adelante se pregunta: “¿Un Cabezón místico? Pues, ¿por qué no?, pero también sensual en ocasiones
y ligero y juguetón y humorista y atrevido”. Y en ese mismo
escrito titulado Antonio de Cabezón y su entorno, el fundador del Seminario de Estudios de la Música Antigua
(S.E.M.A.) recuerda su cuento Portae Musicae publicado en
el nº 33 de la revista SCHERZO en 1989. Allí escribe:
“Empezaba a fastidiarme la imagen de Cabezón proyectada
por los musicólogos: personaje áulico y solemne, distante
—por su ceguera— y magistral, frente al que yo imaginaba,
siempre metido en todos los saraos, escuchando canciones,
conociendo a la gente por las manos, enamorándose hasta
los tuétanos con las orejas muy tiesas como un murciélago
al que los ojos le han traicionado. ¿De qué, si no, iba a
conocer tantas canciones francesas, tantas danzas italianas y
tantos villancicos castellanos?”.
La infancia del príncipe Felipe transcurrió junto a su
madre, la emperatriz portuguesa Isabel de Aviz, mientras
su padre, agobiado por innumerables problemas y responsabilidades, se ausentaba en largos viajes por Italia, Alemania o el Mediterráneo a la conquista de Túnez. Isabel tenía
a Cabezón como organista desde que llegó a España, antes

de que su único hijo varón viniese al mundo. Así que desde la cuna el príncipe pudo ya familiarizarse con la elevada
música del ciego burgalés. Siempre le protegería y, en
1540, un año después de la muerte de Isabel, se dieron
órdenes, según recoge el libro del profesor Parker, “de
reparar los órganos de la capilla del príncipe, y desde
entonces Felipe se negó a viajar sin sus órganos, sus juglares y su coro, para que sus oídos solo percibiesen música
de la más alta calidad”.
En 1528 se nombra músico de cámara de la emperatriz a
Francisco de Soto, incorporándose a los ministriles de Carlos V, como lo hizo Cabezón. Ese mismo año muere Beatriz
de Ahumada, madre de Teresa de Cepeda, y al año siguiente Cabezón pasa temporadas en Ávila en el séquito de la
emperatriz. En febrero de 1530 Carlos V es coronado emperador en Bolonia por el papa Clemente VII, pero en las
ceremonias con motivo de la coronación no toma parte la
capilla castellana sino la flamenca. Nicolas Gombert compone para el acto en San Petronio su misa Sur tous regretz,
sobre una canción de Jean Richafort, músico franco-flamenco al servicio de María de Hungría. Doña María era la quinta hija de Juana I de Castilla y Felipe I, por tanto hermana
del emperador Carlos. Es difícil pensar que Cabezón no
hubiese conocido a Teresa de Cepeda en esos años abulenses cuando ella, a los dieciséis años de edad, ingresa como
pupila en el monasterio agustino de Santa María de Gracia y
dos años más tarde, en el Carmelo. A los veinte años, la
futura santa se fuga de su casa e ingresa en el convento de
la Encarnación, extramuros al norte de Ávila. En ese tiempo
Cabezón se enamorará de una dama de destacaba familia
abulense, Luisa Núñez Moscoso. Los hermanos de Luisa son
notarios en la ciudad y el padre pertenece a la importante
familia Olmedo.
Años de madurez
El año 1537, Antonio de Cabezón contrae matrimonio con
Luisa en la iglesia de San Juan, estableciendo su hogar en
su proximidad, en la céntrica calle de Caballeros, cercana a
la plaza del Mercado, intramuros de Ávila. Tendrán cinco
hijos, Agustín, Gregorio, María, Hernando y Jerónima.
Agustín será cantorcito de la capilla musical del príncipe
Felipe desde 1547, pero morirá joven. Gregorio llegará a
ser sacerdote, beneficiado de la parroquia madrileña de
San Miguel de los Octoes, donde hoy se halla el modernizado mercado de San Miguel. María, que tomó el segundo
apellido de su madre, Moscoso, fue moza de cámara de
doña Juana, princesa de Portugal e hija del emperador.
Casó con Hernando de Briviesca. Jerónima, también apellidada Moscoso, casó dos veces: con Francisco de Colmenares y con Cristóbal de Urbina. De Colmenares tuvo al
menos dos hijos, Francisco y la famosa monja de Carrión,
Luisa de Colmenares y Cabezón.
En cuanto a Hernando, digno heredero del arte de su
padre y transcriptor parcial de su obra en Obras de música… (1578), contrajo matrimonio con Catalina Hurtado de
Guevara y tuvo hijos, entre ellos Sebastián Cabezón Guevara, que recibió el nombre de su bisabuelo.
El caballero Luis Zapata, paje de la emperatriz y autor
del poema épico Carlo famoso, en su Miscelánea alude a
Cabezón y a su esposa en esos términos: “pero, volviendo
a los ciegos de agora, ninguno dice igualó a Antonio
Cabeçon, músico de órgano de su Majestad, ni en estos ni
en los tiempos pasados. No solo tocaba, mas le concertaba
todo hasta la misma parte de él, como si viera. Casó por
amores, que fue gran maravilla (en) un ciego, bien que
con los amores todos lo están, y los enamorados no se
quejen, así pues aun el ciego Amor tiene dominio en los
ciegos. Vivía antes que con el rey con un obispo de Palen-
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cia, y en las manos conocía a todos cuantos vivían con él,
en tocándoles”.
Hay ciertos indicios para pensar que la propia emperatriz Isabel interviniera a la hora de concertarse la boda entre
Cabezón y Luisa Núñez, celebrada en el templo de la feligresía de los Núñez, San Juan Bautista, iglesia también de
los Cepeda y de los Luis de Victoria. En aquella pila bautismal de San Juan, uno de los Núñez, Francisco, había apadrinado a la niña Teresa de Cepeda y Ahumada, luminaria
espiritual de la Ávila alta, amurallada y silente. En los últimos años de su vida, Antonio pudo escuchar en la catedral
la voz cristalina del niño cantor Tomás Luis de Victoria o
cruzarse con la inquieta monja carmelita Teresa por las
naves policromadas de aquel castillo interior que instaura el
gótico en las catedrales españolas.
La dimensión espiritual de la música de Cabezón, su
búsqueda de procedimientos y estructuras más libres, llevaron a Cristóbal de Villalón a escribir sobre él en su Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente: “Antonio, el
ciego, tañedor de la casa de la emperatriz, que en el arte no
se puede más que expresar porque dicen que ha hallado el
centro en el componer”. Elogio muy valioso al venir de tan
culto y enigmático personaje como fue don Cristóbal, cuyo
El Crotalón es uno de los primeros escritos de signo erasmista que aparece en España.
Otros humanistas dedicaron elogios a nuestro músico,
así el insigne poeta Pedro Laynez, el licenciado Juan de
Vergara y Alonso de Morales.
Laynez, admirado por Cervantes y por Lope de Vega,
formó parte de la cámara del príncipe don Carlos y conoció
bien a los Cabezón. En el soneto a la muerte del compositor
escribe:

Juan de Vergara colaboró con Cisneros en la Biblia Políglota de Alcalá, pero su erasmismo le puso frente a la Inquisición, y fue encarcelado por un tiempo. Debió de conocer
a Cabezón cuando este formaba parte de la capilla de la
emperatriz Isabel. Su soneto Ya que sin lumbre del corpóreo
velo, compuesto a la muerte del músico es muy bello:
Que mortal vista, Antonio, jamás pudo
lo que sin ella tú, que así dejaste
de gente en gente eterna tu memoria.
En cuanto al historiador cordobés Ambrosio de Morales,
profesor de Retórica en la Universidad de Alcalá, es autor
de otro hermoso soneto necrológico, donde compara a
Cabezón con Orfeo y su dulce y triste canto:
Que si el canto de aquellos ablandaba
las piedras y los árboles movía
y el abismo sintió su desconsuelo,
Antonio mucho más se señalaba
pues con más celestial dulce armonía
las almas levantaba hasta el cielo.
Durante 1538 Cabezón, mientras ejercía como organista
de la emperatriz, fue nombrado ministril del emperador.
Pero el 1 de mayo de 1539, en el Palacio de Fuensalida de
Toledo, Isabel muere de sobreparto y Cabezón pasa inmediatamente a prestar servicio a sus hijas, la infanta María
que llegaría a ser emperatriz de Austria tras su matrimonio
con Maximiliano II, y fue además protectora de Tomás Luis
de Victoria; y la infanta Juana, muy niña todavía, y años

Galería Palatina (Palazzo Pitti), Florencia

Fénix en todo el Orbe, único y raro
templo famoso del alto entendimiento
fábrica a donde el arte al pensamiento
es igual, como en esta vemos claro.

Felipe II, óleo de Tiziano, 1554.

más tarde princesa de Portugal por su matrimonio con el
infante Juan del país vecino. Juana daría a luz al infortunado y legendario rey don Sebastián. Si bien los tres hijos de
la emperatriz Isabel se parecían mucho entre sí, Juana era,
sin duda, la más atractiva. Los retratos de ella realizados por
Antonio Moro, Cristóbal de Morales (pintor portugués) y
Alonso Sánchez Coello muestran bien su belleza, fría y algo
distante.
El príncipe Felipe tenía doce años de edad al fallecer su
querida madre, por tanto disfrutó de la capilla musical de
sus hermanas. Luis de Narváez era por entonces su principal
maestro de música. Del gran vihuelista —y polifonista, aunque ignorado por la posterioridad en esta faceta— recibió el
príncipe lecciones de un instrumento español que floreció,
sobre todo, durante su vida y su reinado: la vihuela.
Desde ese triste 1539, la capilla de la emperatriz, cuyo
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magisterio ostentaba Juan García de Basurto, sufre un
importante cambio. Por cierto, Basurto es autor de la muy
citada Missa pro defunctis de Pedro de Escobar, el primer
réquiem conservado en la Península Ibérica.
Cabezón, Francisco de Soto, el tiple Juan de Resa y
Mateo Flecha se incorporarán a la capilla de las infantas
María y Juana en Arévalo. Reparten allí su actividad entre
éstas y el príncipe Felipe, pero no pierden su asiento en la
casa del emperador. Es decir, en ese momento reciben
honorarios en tres casas, la del emperador, la del príncipe y
la de las infantas.
El príncipe acude menos al castillo de Arévalo, aún
erguido hoy a orillas del Adaja. Se halla el joven Felipe en
pleno período de formación. En 1541, su preceptor Juan
Cristóbal Calvete de Estrella, ya adquirió buen número de
libros para él en Salamanca y pocos años después realizó
una compra de 135 libros impresos por Aldino, entre los
cuales se encontraba la Historia natural de Plinio del Viejo.
En esa compra no faltaban tratados sobre música, ni obras
de Dante o Petrarca en italiano, buena muestra de dos de
las grandes aficiones del príncipe: la música y la lectura.
Unas líneas del Encomio de Calvete de Estrella dedicado
a Cabezón dan idea de su arte como cantor, organista y
tañedor de vihuela. Dicen así:
Dum melicos fundit cantus Antonius ore,
Dumq movet digitis organa eburna suis.
Dumq habili tenues impellit pollice chordas.
Dumq sacros hymnos voce canit resona.
Illum Castalidum miratur turba Sororum.
(Cuando Antonio derrama
de su boca los cantos melodiosos.
Cuando con sus dedos
mueve el marfil del órgano.
Cuando con pulgar ágil
pellizca las ligeras cuerdas
o con su voz sonora
entonta himnos sagrados
lo admiran las hermanas
que habitan junto a la fuente de Castalia).
El año 1543, Felipe contrajo matrimonio en Salamanca
con María Manuela de Portugal. El recibimiento a la joven
princesa fue muy brillante y en la relación manuscrita del
encuentro en Aldea Tejada, cerca de Salamanca, se dice que
se le acompañó hasta la entrada a la ciudad “con muy grande estruendo de instrumentos baxos y altos que la estaban
aguardando a la puerta…”.
En el séquito de Felipe iban numerosos nobles y dignatarios de la Iglesia, y dos músicos, encargados de la parte
sonora oficial, el cantor y capellán Juan de Resa y el organista ciego Antonio de Cabezón, pronto convertido en
músico de cámara del príncipe, como lo había sido Francisco de Soto de sus hermanas en el castillo de Arévalo.
Aquellos años pasados junto a las infantas María y Juana
en Arévalo permitieron a Cabezón estar en contacto con el
futuro Felipe II y hacerse imprescindible para él.
Los años finales
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El emperador deseaba que su hijo y heredero visitara sus
futuros estados y pronto se decidió que partiese hacia Italia,
Alemania y Flandes. Felipe II tenía ya a Cabezón como
artista predilecto de su corte, el más valorado después de
Tiziano y, naturalmente, le llevó consigo. En 1548 partieron
de Valladolid camino de Italia.
El itinerario lo ha precisado bien Juan Cristóbal Calvete
de Estrella, ilustre humanista, profesor de latín y de griego

del príncipe. En su Felicísimo viaje del muy alto y muy
poderoso príncipe don Felipe… (Amberes, 1562), nos da Calvete la relación de las ciudades desde Génova hasta Bruselas, y por los estados de Bramante y Flandes, hasta Maastricht: Génova, Pavía, Milán, Mariñán, Cremona, Mantua,
Trento, Bolzano, Innsbruck, Múnich, Augusta, Ulm, Heildelberg, Saarbrucken, Namur, Bruselas. Y, a partir de ahí,
todas esas villas que nos evocan figuras señeras entre los
polifonistas de los siglos XV y XVI: los Isaac, Obrecht,
Ockeghem, Gombert, Willaert, Verdeloth, Clemens Non
Papa, Orlando di Lasso, Wert, Crecquillon, Josquin…, adscritos a esas villas franco-flamencas de Termonde, Gante,
Brujas, Yprès, Bethune, Arras, Sant Quintin, Cambrai, Valenciennes, Mons, Malinas, Amberes, Bergen op Zoom, Breda,
Lovaina, etc., de las que surgieron tantos talentos musicales
en aquel tiempo. Cabezón conoció bien la música de buena
parte de ellos y su gran cultura musical le permitió glosar
algunas de sus composiciones polifónicas con mano maestra. Disfrutó mucho de la música en un viaje en el que,
según Adolphus Meterchus, de Brujas, “se hicieron juegos
en cada sitio y combates a semejanza de los verdaderos y
qué festejos y solemnidades como en un cuadro…”. Durante el viaje, Cabezón recibió del Elector Palatino del Rin, el
príncipe Federico, y de su esposa, Dorotea de Dinamarca,
restos de la cabeza de Santa Laura en un lujoso relicario.
Santa Laura fue una de las once mil vírgenes sacrificadas en
la Colonia Agripinense con Santa Úrsula al frente. Para conseguir la reliquia hubo que ir hasta el castillo de Heidelberg,
sacar el relicario con los restos de la cabeza de la santa y
ponerlo en manos de un sacerdote castellano con el encargo de que la entregase a Antonio de Cabezón, quien la
había solicitado movido por el “celo de singular devoción
hacia Santa Úrsula”. Antonio la llevó a la parroquia de Castrillo, su pueblo natal, donde aún se conserva en la actualidad. Cabezón pasó las vacaciones de 1551 con su familia en
Ávila. Al año siguiente iría a su pequeña villa natal para
donar solemnemente la reliquia a la parroquia.
Sus relaciones con Felipe II eran excelentes y es posible
que acudiese con doña Juana a Lisboa para atender la música en los esponsales de esta con el príncipe don Juan de
Portugal, que pronto moriría. De hecho, en 1552, su hija
María de Moscoso entra al servicio de doña Juana.
En 1553 se amplió la capilla del príncipe y comenzaron
los preparativos para un segundo viaje a través de sus estados de Europa. Antonio de Cabezón, siempre cercano a
Felipe II, no sólo recibirá, a partir de entonces, una renta
vitalicia como músico principal de la capilla real, sino que,
una vez más, acompañará al príncipe en su periplo europeo. Viajar era para él una manera de escapar de la seriedad y del rigor de la etiqueta cortesana de los Habsburgo
españoles, siempre pendientes de la dignidad, de lo severo
y recatado. El carácter de la monarquía filipense llegó a ser
casi sagrado, tanto en la figura del rey como en la de la reina y los infantes. Es curioso, pero en el segundo viaje, cuya
duración, para Felipe II, se extendió desde julio de 1554
hasta septiembre de 1559 (un año antes había muerto su
padre, el emperador, en Yuste), la representación musical
prescindió del maestro de capilla Pedro de Pastrana, excelente músico que había servido a su madre, la emperatriz
Isabel. La ausencia del autor de Llenos de lágrimas tristes
convirtió a Cabezón en el verdadero responsable musical
del recorrido, cuyo objetivo principal era la boda de Felipe
con la reina de Inglaterra María Tudor, hija del Enrique VIII
y Catalina de Aragón. El 20 de julio llegó la comitiva —70
navíos y 30 buques de guerra— al puerto de Southampton.
Felipe descendió acompañado únicamente por nueve
nobles, entre ellos el duque de Alba y el conde de Egmont.
El príncipe descansó dos días y luego tomó rumbo a Winchester, en cuya catedral se celebró la boda el 25 de julio
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(día de Santiago) de 1554. La víspera de la boda, Felipe recibió la
investidura oficial, por abdicación
de su padre, como rey de Nápoles.
Así que ya pudo contraer matrimonio en igualdad con su esposa, reina de Inglaterra.
La ceremonia debió de ser
imponente y es probable que
Cabezón y su hermano Juan participaran en los preparativos musicales de la misma desplazando a
músicos de la importancia de Philippe de Monte, un franco-flamenco recriado y formado en Nápoles,
que formaba parte entonces de la Hampton Court Gatehouse de Anton van der Wyngaerde, 1558
capilla de María Tudor. PosibleEl 29 de agosto de 1555, en Greenwich, Felipe se desmente allí pudo encontrarse Cabezón con el “Gentleman of
pidió de la reina, su esposa, que lloró desconsoladamente
the Royal Chapel” Thomas Tallis, acaso la máxima figura de
su partida. El mal tiempo retuvo unos días al rey y a su
la música inglesa de aquel momento, artista excelso que
comitiva, pero el 4 de septiembre salieron de Dover y en
supo nadar y guardar la ropa como nadie en una época
tres horas llegaron a Calais. El día 8, Cabezón estaba de
realmente complicada para la música británica, fluctuante
nuevo en Bruselas con el rey. Se sentía agotado y solicitó
entre la Reforma anglicana y el implacable catolicismo de la
permiso para ausentarse y regresar a España para ver a su
reina María Tudor. Para Kastner, la música de Cabezón, sus
familia.
glosas, la variación o diferencia, el tiento y otros géneros,
En enero de 1556, mientras el emperador traspasaba
repercutieron en el arte de tecla de Italia, Alemania, Francia
en Bruselas a su hijo la corona de España y sus dominios,
y de los Países Bajos. Cree el musicólogo anglo-portugués
Cabezón llegaba a Ávila para abrazar a los suyos. Venía
que la relación del compositor castellano con numerosos
muy contento por estar de nuevo en su tierra castellana.
colegas europeos de su época permite afirmar que su
Además, tenía ante sí un año de vacaciones. El rey, en
influencia apareció en muchos avances de la música instruBruselas, había nombrado “contino” de su casa de Castilla
mental de la época. “Eran los dominios musicales del tañea su hijo Hernando y otorgado a su hija María (conocida
dor castreño —dice Kastner— tan universales como los
como María de Moscoso) una dote de mil ducados por su
políticos de Carlos V y Felipe II”.
boda. Durante el año 1557, estando todavía en Flandes el
Los nobles españoles que asistieron a la boda en la caterey, Cabezón prestó un servicio al príncipe don Carlos.
dral de Winchester acudieron al castillo para ver la célebre
Por otra parte, junto a su hermano Juan, dio su aprobatabla (mesa) redonda de los caballeros del rey Arturo.
ción a la obra de Fray Tomás de Santa María Arte de tañer
Recordemos que sir Thomas Malory había publicado en
fantasía, que se publicaría en 1565 en Valladolid. Libro
1485 los ocho poemas sobre la leyenda de este mítico rey
teórico, con bellos ejemplos musicales, de gran utilidad
de Bretaña que llegó a serlo de Inglaterra, a la que salvó de
para los tañedores de tecla y vihuela. Además de examilas asechanzas de germanos y romanos. Y pensemos lo
nar y dar su aprobación al tratado del reverendo fraile
que, años más tarde, significó para los españoles don Quimadrileño de la Orden de Predicadores, Cabezón ve
jote, apasionado lector de esas historias caballerescas.
aquel año la edición, en casa del impresor de Alcalá de
La llegada a Londres de los recién casados se hizo espeHenares, Juan de Brocar, del Libro de Cifra Nueva. Se trarar, pero al fin, el 18 de agosto, la pareja real debió de
ta de una recopilación de Luis Venegas de Henestrosa en
embarcar cerca de Windsor e hizo, por el Támesis, su entrala cual se pretende enseñar a cantar (tañer) canto llano y
da en la capital a través de Hampton, Richmond, Hammerscanto de órgano y “algunos avisos para contrapunto”. Es
mith, Fulham, Chelsea, Lambeth, Westminster, hasta Blackuna de las fuentes más importantes de la música del ciego
friars y el corazón de la City, la Tower of London y la vieja
burgalés, de quien se incluyen principalmente numerosas
catedral gótica de San Pablo. Isabel I estaba entonces encepiezas, tientos e himnos. Venegas fue sacerdote en Honrrada en la Torre.
toba (Guadalajara) y dedicó su libro a Diego de Tavera,
De nuevo Cabezón se encargó de dar esplendor a la
obispo de Jaén, sobrino del cardenal Juan Pardo de Taveparte musical de los festejos y solemnidades celebrados en
ra, arzobispo de Toledo e ilustre humanista. Pardo de
Londres. Fueron días agotadores, pero de inolvidable expeTavera, capellán del emperador Carlos V, mantuvo una
riencia; para él, que pudo tratar a músicos de la categoría
capilla musical en la que Venegas tuvo oportunidad de
de John Sheppard, William Mundy, Christopher Tye o Thoformarse junto a músicos de la talla de Francisco de Soto
mas Tallis, y para los músicos de teclado que tuvieron la
y de Cabezón. Prácticamente Venegas inventó la cifra, un
fortuna de escucharle, organistas y virginalistas que iban a
tipo de notación de fácil y cómoda lectura, con una línea
dar lustre a la escuela inglesa del reinado de Isabel I, herpara cada voz y cifras numéricas para la altura de los
mana de María Tudor.
sonidos. En el prólogo de su libro explica los detalles
Aquel verano de 1554 lo pasó Cabezón en el palacio de
para valerse bien de la cifra y otros asuntos tocantes al
Hampton Court, junto al Támesis, casa solariega transformaestudio y afinación de los instrumentos de teclado, el arpa
da en residencia fastuosa por el cardenal Thomas Wolsey,
y la vihuela. Al parecer, Venegas pretendía sacar a la luz
arzobispo de York, quien se la había regalado al padre de
otros siete libros, pero sólo pudo hacerlo con el primero.
María Tudor, el rey Enrique VIII. El duque de Montmorency
Si se hubieran publicado los seis libros restantes anunse había alojado en ella con su gran comitiva en 1527. María
ciados por Venegas y otras dos recopilaciones preparadas
Tudor y Felipe II estuvieron en Hampton Court hasta finales
por Hernando de Cabezón, la obra ya ingente del gran
de septiembre. Después, en Londres, Felipe II se ganó en
compositor ciego castellano se hubiese multiplicado de
fiestas y torneos, y sobre todo con gran prudencia política,
modo asombroso. Recordemos aquí que el Manuscrito 242
el respeto y hasta el cariño de sus nuevos súbditos ingleses.
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de la Universidad de Coimbra es otra importante fuente de
Cabezón, y que en el Cancionero de Medinaceli hay una
pequeña obra polifónica, la letanía Pro regina gravida, que
se cantó en Inglaterra para festejar el embarazo de María
Tudor y en 1571 para el de Ana de Austria. Otras fuentes
tardías, como las recopilaciones de Antonio Martín y Coll,
sólo aportan ligeras variantes a obras ya conocidas por las
publicaciones de Venegas y de Hernando.
En fin, Cabezón no volvería a salir de España, aunque
su huella perdurase fuera de ella, sobre todo, la que ejerció
sobre la escuela inglesa de virginalistas. En 1558 murió
María Tudor y al año siguiente Felipe II regresó a España.
Hernando de Cabezón se incorporó por entonces a la capilla castellana del rey, que continuó manteniendo la capilla
flamenca hasta el fin de su reinado, dirigida por maestros
de aquella procedencia. Nicolas Payen (1559-1561), Pierre
de Manchicourt (1561-1565), Jean Bonmarchè (1565-1572),
Gerard de Turnhout (1572-1582), Georges de la Hèle
(1582-1588), Philippe Rogier (1588-1596) y Adrian Capi
(1596-1598).
Los Cabezón, sin embargo, seguirían teniendo un lugar
especial en el ánimo del rey. Gregorio, uno de sus hijos,
entra como clérigo en la corte poco antes de la boda de
Felipe II con Isabel de Valois, su tercera esposa, celebrada
en Guadalajara (Palacio de los Duques del Infantado) el 31
de enero de 1560. Aquel año la corte se aposentó en Toledo, en cuyo Alcázar los recién casados pasaron un año feliz,
con visitas a Aranjuez y su hermosa vega. Cabezón, tañedor
de tecla del rey, recibe en aquellos años uno de los mayores salarios de la corte, superior al de los demás profesionales, salvo los mayordomos y el médico de cámara. Cuando,
a su muerte, le sucede su hijo Hernando, habrán de transcurrir dieciocho años para que este alcance los 480 ducados
anuales que cobraba su padre.
El aprecio del rey se manifiesta en detalles como el haber
otorgado una buena dote de matrimonio a la hija de Cabezón, María de Moscoso, o el haber encomendado a su mejor
retratista, Alonso Sánchez Coello, un óleo que le representase
como organista real. Esta pintura, donde se veía a Cabezón
tocando el órgano, vestido de negro, sentado sobre un escaño y una almohada dorada, colgaba de las paredes del alcázar de Madrid, pero un incendio acabó con ella.
En 1561 Felipe II, cansado del trajín de su corte itinerante, estableció la capital del reino en Madrid, reestructurando
el viejo alcázar que se alzaba sobre la vega del Manzanares.
Comenzaba una época en que los sitios reales de Aranjuez,
El Pardo, El Escorial y Valsaín cobraron gran importancia.
Pero Cabezón no iba a conocer esta etapa. En 1561 y 1562
ya se había establecido, como el resto de la corte, en
Madrid, pequeño pueblo de unos 10.000 habitantes, pero
buen sitio para ir de caza por los bosques de la Casa de
Campo y el monte de El Pardo. También para vigilar las
obras de un gran monasterio y palacio que el rey ordenó
erigir cerca de la aldea de El Escorial, en las estribaciones
de la sierra de Guadarrama. Cabezón estuvo seriamente
enfermo en 1562. Al año siguiente, hizo cuentas con su hermano Diego sobre sus tierras en Castrillo y en Castrojeriz.
En 1565 recibió una nueva merced del rey sobre las escribanías de Cuenca, Requena y Villanueva de la Jara.
En 1565, su hija Jerónima le dio en Madrid una nieta
que sería célebre. Nos referimos a la madre Luisa Colmenares Cabezón (1565-1636), conocida como la monja de
Carrión o Sor Luisa de la Ascensión, figura mítica cuya santidad y buen juicio cautivaron al rey Felipe III. Sus concepciones teológicas y doctrinales, de un supremo misticismo
que guarda relación con el de la música de su abuelo, llevaron a Sor Luisa a ser sometida a un proceso inquisitorial,
durante el cual murió. De su arrebato místico dan idea estos
versos a un cilicio:

Museo del Prado

ANTONIO DE CABEZÓN

La reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. Óleo de
Juan Pantoja de la Cruz, 1606.

Espero viéndote en mí
que tu virtud singular
con hierros ha de limar
los yerros que cometí.
Dame dichosa cintura,
pues das salud a quien llagas,
que con tus puntas deshagas
los puntos de mi locura.
No había pasado un año del nacimiento de Luisa, cuando
Antonio de Cabezón moría en Madrid, el 26 de marzo de 1566.
Le sucedería en su puesto su hijo Hernando, organista de la
catedral de Sigüenza. Hernando se casó años después con
Catalina Hurtado de Guevara, de la que tuvo siete hijos, uno
de los cuales, Hernando, fue prior de los carmelitas descalzos
de Toledo con el nombre de Fray Pedro de la Concepción.
Antonio de Cabezón fue enterrado en Madrid en el viejo
convento de San Francisco, con un epitafio latino que decía:
“En esta sepultura yace aquel ingenio esclarecido, Antonio,
otrora gloria del primer rango de los organistas. Cabezón, su
apellido. ¿A qué nombrarlo, si su nombre fama vive en la tierra toda, mientras su espíritu en los astros vive? Murió, ay, llorándolo la corte del real Felipe entera está; tan rara era la joya
que ha perdido”.
Cabezón tuvo que ser un habilísimo improvisador, capaz
de recrear hasta extremos insospechados obras polifónicas
vocales por medio de glosas y ornamentaciones que transformaban y embellecían el original. Claro que, para ello, debió ser
un virtuoso de primer orden y sin duda, gracias a su obra la
música de teclado dio un paso gigantesco en el camino hacia la
mayor complejidad técnica y el avance expresivo que tanto juego habría de dar a las generaciones sucesivas en toda Europa.
Llena de vida, de dulzura y elevación, se nos sigue presentando hoy la música del ciego de Castrillo. Pese a su
invidencia, como dice muy bien su hijo Hernando, Dios “le
dio una vista maravillosa del ánimo, abriéndole los ojos al
entendimiento para alcanzar las sutilezas grandes de esta
arte y llegar en ella a donde hombre humano jamás llegó”.

Andrés Ruiz Tarazona

253-dosier

19/5/10

17:43

Página 113

253-dosier

19/5/10

17:43

Página 114

D O S I E R
ANTONIO DE CABEZÓN

LA MÚSICA DE ANTONIO DE CABEZÓN Y SU ESTILO
A José Luis y a Isabel, por su labor en Simancas
Antonio de Cabezón fue un músico de su tiempo y un adelantado a su tiempo, uno de los grandes compositores para
órgano de toda la historia de la música. Algunas de sus piezas, como las Diferencias sobre guárdame las vacas, han
conocido numerosas ediciones e infinitas interpretaciones, y no hay público al que no cautiven. Cuando se estudia su obra
en profundidad el apodo que le adjudicó Felipe Pedrell, “Antonio de Cabezón, el Bach español”, no resulta excesivo.

L

a biografía del burgalés Antonio de Cabezón (Castrillo
de Matajudíos, 1510-Madrid, 1566) ha merecido la
atención de musicólogos que, gracias a la documentación del Archivo General de Simancas o la Biblioteca
Universitaria de Coimbra, entre otros, han podido trazar con
cierta precisión las grandes etapas de su vida. Cabezón fue
un músico importante en vida, ligado a Felipe II, y en parte
por ello se conservan tanto sus nombramientos como las
retribuciones de su trabajo. A pesar de que la valoración de
su obra es, desde el siglo XVI, unánimemente muy positiva,
y de que han visto la luz artículos de diccionario, artículos
especializados e incluso alguna tesis doctoral que dedican
un espacio mayor o menor a sus composiciones, a día de
hoy no se ha publicado un estudio exhaustivo sobre su
música y su estilo. Por un lado, es bastante sorprendente si
pensamos que Antonio de Cabezón es uno de los compositores más relevantes para tecla de la historia de la música
española. Pero, por otro lado, es comprensible, ya que
resulta muy difícil explicar en detalle por qué su lenguaje es
clásico y moderno a la vez, o con qué pequeños elementos
consigue que piezas estructuradas en secciones o con gran
variedad de motivos temáticos resulten un todo unitario; o
por qué, elije y glosa canciones franco-flamencas para crear
una sonoridad tan “hispánica”.
La obra de Antonio de Cabezón fue ya editada en el
siglo XVI y reeditada desde finales del siglo XIX. Salvo alguna excepción, toda ella es música instrumental, para teclado. Podemos clasificarla en dos grandes grupos: el más
conocido incluye los tientos, fugas, glosas y diferencias; y el
segundo, relacionado con la liturgia, está formado por himnos, salmos y versos de magnificat o de kyrie. Desde siempre se ha considerado que el primer grupo es el más innovador y significativo de su producción, pero eso no debe
llevarnos a concluir que las obras ligadas a la liturgia sean
secundarias o que en ellas no se trasluzca igualmente el
genio de este compositor.

Ediciones

114

La música de Antonio de Cabezón aparece por primera vez
publicada en vida del autor, en una edición de obras de
varios autores, el Libro de cifra nueva para tecla, arpa y
vihuela de Luis Venegas de Henestrosa (ca. 1510-ca. 1577),
editado en Alcalá de Henares en 1557. Entre las ciento treinta y ocho piezas de Antonio de Cabezón que contiene, hay
himnos, fabordones, tientos, versos, canciones, etc. En
1578, doce años después de su muerte, uno de los hijos de
Antonio, Hernando de Cabezón (?- Valladolid, 1602) editó
en Madrid obras de su padre, bajo el título Obras de música
para tecla, arpa y vihuela, de Antonio de Cabeçón. Hernando sucedió a su padre como organista y compositor de la
Capilla de Felipe II en 1566 y recibió el consentimiento del
monarca para imprimir las obras de Antonio en 1575. En
esta edición, se incluye la licencia del Rey (Cuadro 1) que
además de otorgar el permiso a Hernando, exige que se

compruebe en las ediciones de la obra si respetan el original, y prohíbe a cualquier persona, que no sea Hernando o
autorizada por él, a editarla.
A continuación podemos leer un prólogo bastante
extenso sobre la música, del que se duda que fuera realmente Hernando de Cabezón quien lo escribió. En el índice, denominado “Tabla de lo que contiene este libro”, vienen detalladas las obras de Antonio de Cabezón en el
siguiente orden: dúos para principiantes, versos, fabordones, himnos, versos de magnificat, kyries, tientos, canciones glosadas y motetes a cuatro. En los títulos de las canciones glosadas aparece el autor de la canción original. Comprobamos que Antonio de Cabezón utilizó en varias ocasiones canciones de su contemporáneo francoflamenco Thomas Crequillon (ca. 1505-1557), como Prenes pitie, Un gai
berger o Si par sufrir, entre otras. También utilizó la Cançio
francesa de Clemens non papa o Ayme quien voldra de
Gombert, así como uno de los temas más famosos de su
tiempo, el italiano Ancor che col partire.
Sigue el índice con los motetes y canciones a seis, y,
finalmente con las diferencias. En este último grupo se
encuentran algunas obras maestras, como las diferencias
“sobre las vacas”, “sobre la pavana italiana”, “sobre la gallarda milanesa”, “sobre el canto del caballero”, “sobre madama
le demanda” y “sobre quién te me enojó”. Quiere decir que
las variaciones (diferencias) se hacen sobre tal o cual tema,
sea canción o danza. Los versos y tientos se denominan
según el tono (Tiento del segundo tono) salvo que utilicen
una canción o melodía preexistente, como el Tiento sobre el
Cum Sancto Spiritu de la Misa Beata Virgine de Josquin
Desprès. La música que contiene la edición de Hernando
está escrita con el sistema de notación conocido como cifra
o tablatura. Aunque a primera vista parezca un sistema
taquigráfico incomprensible, en realidad facilitaba mucho la
lectura según los instrumentos a los que va dirigido, ya fueran de teclado o de cuerda.
Además de estas dos ediciones, los manuscritos 48 y 242
de la magnífica Biblioteca Universitaria de Coimbra contienen obras del músico burgalés1. También se piensa, en parte por algunas referencias del testamento de Hernando de
Cabezón, que existieron otras obras de su padre que no llegaron a publicarse y que se han perdido.
Desde finales del siglo XIX, y a lo largo de todo el siglo
XX, varios musicólogos han reeditado la obra de Cabezón.
El primero de ellos fue Felipe Pedrell, quien reeditó parte
de la obra en diversos volúmenes de Hispaniæ Schola
Musica Sacra entre 1895 y 1898. Higinio Anglés los volvió a
reeditar en 1965. Charles Jacobs, del Institute of Medieval
Music, leyó su tesis doctoral sobre la transcripción y el estilo de Cabezón en el año 57 y trabajó en la edición de sus
obras durante tres décadas, entre los años sesenta y ochenta. Santiago Kastner (1908-1992) consagró una gran parte de
su vida profesional a la figura de Cabezón, estudiando en
detalle su biografía y encuadrando su obra dentro de los
géneros y estilos ibéricos de los siglos XVI y XVII. En 1951
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y 1958 editó parte de la obra en la editorial alemana B.
Schott’s. Ediciones parciales de algunas obras ha habido
muchas y, entre ellas, una curiosidad es que Joaquín Rodrigo arregló para piano las Diferencias sobre el canto llano
del caballero2.

Por cuanto por parte de vos Hernando de Cabezón
músico de nuestra cámara y capilla, nos fue hecha
relación diciendo que Antonio de Cabezón vuestro
padre, músico que asimismo fue de nuestra cámara
y capilla había hecho y ordenado, un libro titulado
Compendio de música: el cual servía para tecla,
vihuela y arpa, y vos le habiades recopilado y puesto con cifra. Y porque era grande el provecho que
se seguía, nos suplicasteis os mandásemos dar licencia para le poder hacer imprimir, y privilegio por
treinta años, o como la nuestra merced fuese. […]
Fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula en la dicha razón, y yo lo tomé por bien.
Por la cual vos damos licencia y facultad para que
vos o la persona que para ello vuestro poder quiere
y no otra persona alguna podáis hacer imprimir y
vender el dicho libro […] por tiempo y espacio de
diez años […] y se cuentan desde el día de la fecha
de esta nuestra cédula, so pena que cualquiera persona que sin tener para ello vuestro poder lo imprimiese o vendiese, o hiciere imprimir o vender, pierdan toda la impresión que hiciere con los moldes e
aparejos de ella, y más incurra en pena de cincuenta
mil maravedís, la tercia parte de ellos para la nuestra
cámara y fisco, y la otra tercia parte para el juez que
lo sentenciase, y la otra tercia parte para vos el
dicho Hernando de Cabezón, y todas las veces que
se quiere de imprimir el dicho libro, durante tiempo
de los diez años, se traiga al nuestro consejo juntamente con el original que en el fue visto […] para
que se vea si la dicha impresión está conforme al
original […] Y mandamos a los de nuestro consejo y
otras que cualesquier justicias de estos nuestros reinos, que guarden y cumplan y ejecuten esta nuestra
cédula y todo lo en ella contenido. Fecha en El Pardo a veinte y un días del mes de septiembre, de mil
quinientos y setenta y cinco años.
YO EL REY.
Por mandato de su Majestad, Antonio de Eraso
Cuadro 1
La obra
La obra de Antonio de Cabezón está íntimamente ligada a
su pertenencia a una capilla de música, en concreto la de
Felipe II, y al desarrollo de la organología hispánica. No es
posible entender sus composiciones sin tener en cuenta lo
uno y lo otro4, y todo ello converge en que su música para
tecla sea suficientemente significativa para que organistas
de todo el mundo la incluyan en su repertorio. Hay dos
grandes técnicas compositivas en las que destaca; la primera, es la del contrapunto instrumental, que se desarrolla
especialmente en el tiento. La segunda es la variación, presente en sus diferencias y glosas.
El tiento es una forma instrumental, típica del órgano ibérico de los siglos XVI y XVII. Los especialistas han diferenciado entre dos tipos de tiento: uno más instrumental, proce-

Biblioteca Nacional de España

Extracto de la Licencia del rey Felipe II para
que se publiquen las obras de música de Antonio de
Cabezón3

Tabla de materias de Obras de música para tecla, arpa y vihuela, de
Antonio de Cabezón

dente de la vihuela; y un segundo tipo, que es casi una adaptación de la música vocal polifónica al órgano, por lo que
algunos lo denominan “motete instrumental”. Estos dos tipos
de tiento se han localizado geográficamente, el primero en la
región de Levante y el segundo en la de Castilla. Al segundo
pertenecen los de Antonio de Cabezón, pudiendo considerarse modelos del género, tanto para sus contemporáneos
como para las siguientes generaciones. A diferencia de otras
formas que el burgalés empleó, muchos tientos no están
basados en temas o motivos preexistentes, no parten de una
canción concreta popular o escrita por otro compositor.
En la música para teclado de finales del Renacimiento y
principios del Barroco este tipo de formas puede recibir diferentes nombres —como recercar, preludio, etc.— según los
países y regiones, pero incluso dentro de la obra de un mismo compositor. No es tanto el caso de Cabezón, aunque
alguno de sus tientos utilicen pasajes que parecen improvisaciones, como sucede en los preludios. En vez de emplear un
único tema que se va imitando a lo largo de la composición,
los tientos y ricercares de la época de Cabezón empleaban
varios motivos, y muchas de estas piezas no dan sensación
de unidad cuando se escuchan. En este sentido, el compositor burgalés se adelantó a su tiempo pues, aunque utilice y
desarrolle varios motivos o temas en sus piezas contrapuntísticas parecen surgir de una única idea, y esto aporta una gran
unidad a la obra. Suele ser frecuente que desarrolle más el
primero de los temas y utilice los otros en la presentación del
material y en los strettos. Todo ello dota a sus tientos de una
gran coherencia formal, que proviene de la jerarquía entre
los temas o motivos, así como del interés del recorrido
modal. La organización formal de los tientos es en secciones
y lo que impide que se escuche como bloques separados es
la dirección que conduce a uno o varios clímax dentro de la
pieza. Las primeras secciones suelen ser más estáticas, pues
en ellas se procede a la presentación de los materiales. A
medida que avanza la obra, las secciones son más animadas,
en parte gracias a la figuración rítmica y en parte a la riqueza
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armónica. Además introduce secciones donde la imitación y el
contrapunto no son lo esencial.
Como bien apunta Almonte C.
Howell, “es excepcional encontrar este tipo de estructuras a
mediados del siglo XVI, cuando
la composición instrumental estaba todavía en su infancia”.
La importancia de los tientos
de Cabezón es tal, que se ha llegado a cuestionar el Libro XII
(sobre la composición de tientos y
ricercares) del teórico del siglo
XVII Pedro Cerone, en su gran
obra El melopeo y el maestro, entre
otras cosas, por no citar los tientos
del burgalés. El organista de Felipe II establece el paradigma del
tiento hispánico y, a partir de él,
otros compositores, como Correa
de Arauxo (1584-1654), convertirán el tiento en una pieza dramática para teclado. Cabezón compuso veintiséis tientos, incluyendo
alguno que está basado en melodías de otros compositores —
como Qui la dira de Willaert o
Malheur me bat de Ockeghem.
Otros, como el Tiento de I tono o
el Tiento de VI tono en dos partes
son obras que alcanzan cierta
envergadura. También compuso
dos fugas, donde podemos estudiar su empleo del canon estricto,
ya sea a dos voces o a cuatro.
Los grupos de diferencias y
glosas son especialmente conocidos, porque, algunos de ellos
están basados en canciones de
moda de la época, citadas más
arriba. Las glosas son, en el caso
de Cabezón, grupos de variaciones de menor dimensión que las
diferencias. La diferencia se puede comparar al “tema y variaciones”. Puede haber diferencias
donde cada variación sea una
entidad en sí misma, como una pequeña pieza dentro de un
conjunto; o bien diferencias donde las variaciones se suceden una tras otra sin interrupción. Como ejemplos del primer tipo están las diferencias para vihuela de Narváez del
año 1538. Y como ejemplos del segundo tipo las de Cabezón para teclado. El organista ciego ponía especial cuidado
en las transiciones entre una variación y la siguiente, y era
capaz de no reutilizar ningún procedimiento, por pequeño
que fuera. Cada variación resulta novedosa con respecto a
la anterior, con lo que, a medida que la pieza avanza
aumenta la intensidad dramática de la obra.
Además de una serie de pequeñas obras, y de su única
obra vocal conocida, la oración Sancta María conservada
en el Cancionero de Medinaceli, Cabezón compuso obras
de función litúrgica. Nos referimos a los fabordones,
kyries, himnos y especialmente los versos que llaman la
atención por lo creativos que son. En este tipo de formas,
el compositor se basa en un cantus firmus preexistente
sobre el que construye toda la obra. No podemos comprender a fondo estas composiciones si no se consideran
dentro de su lugar en la liturgia y pensando en la combi-
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nación que se llevaba a cabo y que mezclaba música
monódica y polifónica.
El estilo
Felipe Pedrell denominó a Cabezón el Bach español, a pesar
de que el organista de Felipe II nació un siglo antes que el
padre de la fuga. Además del sentimiento nacionalista de
Pedrell, quizás esta comparación surge por la mezcla de espiritualidad y técnica que siempre está presente en la obra de
Cabezón y que, en ese sentido, sí recuerda a la de Bach.
Como él, compuso para el teclado, utilizando todas las formas
y posibilidades instrumentales de la época y su obra dio un
impulso importante a la escuela de órgano hispánico. Su
talento para la ornamentación y la variación de cualquier
motivo es similar a de Bach, en cuanto que parece sacarle
todo el jugo posible a cada idea, y, aunque técnicamente un
pasaje pueda resultar muy difícil, la audición suena natural.
Como afirma Almonte C. Howell, unidad y dirección son precisamente lo que tiene su música, llevado a un grado sobresaliente en el arte del teclado del siglo XVI, y a un grado de per-
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Próximos congresos sobre Antonio de Cabezón
y su obra6

Diferencias sobre “guárdame las vacas”

fección que muy pocos compositores de música instrumental
de su tiempo consiguieron. Por esta razón, aunque hubiera
un toque de orgullo nacional por parte de Felipe Pedrell en la
comparación de Cabezón con Bach, quizás este analogía no
está tan desencaminada5.
De manera menos metafórica, en Cabezón se pueden
encontrar influencias de los compositores francoflamencos
de la época. Se dice que fue Josquin Desprès quien más le
influenció, aunque también tuvo en cuenta algunos de los
procedimientos técnicos de su contemporáneo español Luis
de Narváez. Durante sus viajes por Europa y en especial,
por Italia y los Países Bajos, como compositor de la Capilla
de Felipe II, pudo tomar ideas de la música y de las escuelas de esos países; no sólo temas para sus composiciones,
como las canciones que hemos comentado más arriba, y
que además también llegaban a España, sino las últimas técnicas del instrumento y de la composición. Supo trasladar
las características de la música vocal al teclado, a través de
la utilización del contrapunto y del empleo de una riqueza
modal que era típica de las composiciones vocales. También se ha calificado su estilo como “castellano”: austero,
profundamente espiritual, sereno y a la vez muy luminoso,
casi como un Tomás Luis de Victoria del teclado. Willi Apel
investigó las conexiones entre el español y otro gran compositor para teclado, Girolamo Frescobaldi, y Santiago Kastner estudió y reflejó en sus escritos las conexiones de la
música para teclado de Cabezón con la portuguesa e inglesa de su época. Por todo ello, aunque se presienta en Antonio de Cabezón una serie de características que nos permiten clasificarlo como “músico castellano”, su lenguaje fue, al
mismo tiempo, muy internacional.
La conclusión sobre su obra y estilo es que la aportación de Cabezón supone una inflexión importante en la
evolución de la música para teclado desde la década de
1530 en adelante. Y en el fondo, queda aún mucho por descubrir y estudiar sobre su obra en sí misma y en relación
con sus contemporáneos y sucesores.

23, 24 y 25 de septiembre 2010, en Burgos, la Sociedad Española de Musicología (SEdEM) organiza un
simposio dedicado a la figura de Antonio de Cabezón y al órgano ibérico del siglo XVI. El comité científico está formado por Ismael Fernández de la Cuesta, Miguel Bernall, Francisco Roa y Elena Vázquez.
Antonio Ezquerro, del Departamento de Musicología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Barcelona) presentará el día 23 el estado de la cuestión y, a partir de ahí, se sucederán ponencias y
comunicaciones en torno a la figura y la obra de
Antonio de Cabezón, en relación con sus contemporáneos europeos (Louis Jambou), o con la teoría
musical (Álvaro Zaldívar) y la liturgia de su tiempo
(Ismael Fernández de la Cuesta). Según ha anunciado
la SEdEM, estas jornadas de estudio estarán acompañadas por tres conciertos en órganos históricos burgaleses y dos recitales con música de Cabezón: uno a
cargo de José Luis González Uriol, en el clavicordio
favorito que perteneció a Santiago Kastner, y otros de
dos vihuelas a cargo de Juan Carlos Rivera, Catedrático de Instrumentos de Cuerda pulsada de Renacimiento y Barroco del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, y de Juan M. Nieto,
Catedrático de Instrumentos de Cuerda pulsada de
Renacimiento y Barroco del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Para conocer todos los
detalles sobre el simposio, consultar: www.sedem.es
8 a 10 de octubre, en Almería, dentro del XI Festival
de música de tecla española (FIMTE) se celebra un
simposio bajo el lema Música e instrumentos de tecla
en el Imperio español (siglos XVI y XVII). Cabezón y
sus contemporáneos será uno de los ejes temáticos
de este simposio. El comité científico está formado
por John Koster, Francesco Nocerino y Luisa Morales. Ver www.fimte.org
Cuadro 2

Beatriz C. Montes
1
Santiago Kastner, “Los manuscritos musicales núms. 48 y 242 de la
Biblioteca General de la Universidad de Coimbra” en Anuario
musical, nº 5, 1950, pp. 89-96.
2
Diferencias sobre el canto llano del caballero, en Cinco piezas del
Siglo XVI, adaptadas para piano por Joaquín Rodrigo. San Sebastián,
Erviti, 1940?
3
Transcripción realizada a partir de la licencia impresa en la edición de 1578 de las Obras de música para tecla, arpa y vihuela, de
Antonio de Cabeçón. Se han seleccionado los pasajes directamente
relacionados con la edición de la obra. Se ha modernizado la ortografía, algunos tiempos verbales y ligeramente la puntuación.
4
Véase el dosier sobre Antonio de Cabezón en SCHERZO, IV, nº
33, abril de 1989, pp. 67-85.
5
“Unity and direction are precisely what his music does have,
however, to a degree outstanding in the keyboard art of the 16th
century, and to a degree achieved by very few instrumental composers of that age. And for this reason, though there may have been a
touch of national pride in Pedrell’s comparison of Cabezón with
Bach, perhaps that coupling is not too far-fetched”, Almonte C.
Howell jr, “Cabezón, An Essay in Structural Analysis”, en The Musical Quaterly, L, nº 1, 1964, p. 19.
6
En estos dos congresos están previstas comunicaciones y ponencias
relacionadas con la obra y el estilo de Antonio de Cabezón, y muy
probablemente estos trabajos serán objeto de una edición posterior.
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Notas en torno a la interpretación de la música de Cabezón

EL AYRE DEL TAÑER
Lo que atrae tantos oyentes a la “Música antigua” es algo
contemporáneo, un estilo de interpretación que se
desarrolla en respuesta a ciertos ideales estéticos y en
reacción a otros.
Con esta afirmación abría Joseph Kerman el simposium The
Early Music Debate: Ancients, Moderns, Postmoderns, celebrado en Berkeley en 1990. Poco después Richard Taruskin
escribiría:
Empecé a ver que, lo que nos habíamos acostumbrado a
considerar como interpretaciones históricamente auténticas,
no representaba ni un prototipo determinable
históricamente, ni una recuperación de las prácticas
interpretativas coetáneas al repertorio. Más bien plasmaba
una lista completa de deseos modernistas, validados tanto
en el mundo académico como en el mercado, por una
lectura oportunista de la evidencia histórica.

E

stas dos citas sólo pretenden ilustrar cómo, desde la
década de los ochenta, en el mundo de la “Música
antigua”, especialmente en el de la órbita anglosajona,
se viene desarrollando un debate en torno a la interpretación que pone en cuestión la ontología del propio
movimiento, apareciendo recurrentemente referencias a términos como autenticidad, fidelidad textual, objetivización,
etc. En el ámbito ibérico, preocupado aún por cuestiones
de carácter mucho más perentorio, estas polémicas parecen
haber pasado de largo. En este estado de cosas, la reflexión
sobre la obra de Antonio de Cabezón nos sumerge de lleno
en muchos de los tópicos antes mencionados, haciendo que
revivan, con todo el vigor, algunos de los problemas básicos de la práctica interpretativa con criterios históricos,
como son los relacionados con el texto, la técnica instrumental, el estilo, los temas organológicos, etc.

Portada de Obras de música para tecla, arpa y vihuela. Madrid, 1578.

Para…¿ arpa y vihuela?
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Luis Venegas de Henestrosa deja clara una cierta finalidad
didáctica con la publicación de Libro de cifra nueva para
tecla, arpa y vihuela (Alcalá, 1557). En las palabras al lector
que preceden al prólogo puede leerse: “Y pues la vida es
breue, será cordura buscar maneras, para que en poco tiempo, se vea, y se sepa mucho”. Al igual que ocurre con la
otra gran fuente impresa de la obra de Antonio de Cabezón
(Obras de música para tecla, arpa y vihuela, publicadas por
su hijo Hernando en 1578), el volumen de Venegas no está
ideado sólo como una recopilación, sino también como un
texto formativo. El proemio de las Obras también lo precisa:
“no son más que las lectiones que él [Antonio de Cabezón]
daua a sus discípulos: las quales no eran conforme a lo que
sabía el Maestro, sino a la medida de lo que ellos podían
alcançar y entender”. Estos dos trabajos se alinean en este
aspecto con buena parte de los libros de vihuela del XVI
español, así como con la fuente impresa más antigua de
música de tecla ibérica que conservamos: Arte nouamente
inuentada pera aprender a tãger, de Gonzalo de Baena
(Lisboa, 1540).
Si los libros de vihuela que ven la luz a lo largo del XVI
pueden contemplarse en el marco del proceso de asentamiento de un cierto tipo de práctica musical en ambientes
burgueses, las publicaciones con tablaturas de tecla están en

un lugar algo diferente, más cercano a los ambientes eclesiásticos, de la nobleza o de los músicos profesionales (la documentación sobre dotes e inventarios de bienes así lo atestigua, a la vez que muestra una presencia mucho más extendida de vihuelas y guitarras). Un comentario de Venegas, justificando el no retrasar un año o dos la publicación de su libro,
ratifica esta restricción de los instrumentos de tecla a ciertos
ámbitos: “tengo en mucho más el prouecho que en este tiempo podría sacar el otro que está recogido tañendo, […] o del
otro sacristán, que por no saber tañer un poco no lo reciben,
o de la otra que quiere ser monja”. Asimismo, este texto
parece apoyar la tesis de John Griffiths, quien sostiene que el
Libro de cifra nueva es básicamente un libro para tecla, y la
mención que en su título se hace al arpa y, sobre todo, a la
vihuela, obedece tanto a razones comerciales como al hecho
de que varias de las obras que contiene provienen del repertorio vihuelístico, siendo codificadas a la nueva cifra para
tecla. Así, para los vihuelistas, el libro carece de la orientación inmediatamente práctica que anuncia su proemio; el sistema de tablatura de la vihuela tenía ya un alto grado de
asentamiento y desarrollo, con lo que la nueva intabulación
no aporta ninguna gran ventaja. Ni siquiera el repertorio
publicado es inmediatamente utilizable por los tañedores de
vihuela, pues muchas de las obras han de ser modificadas
drásticamente. En Obras esta especialización a la tecla se
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acentúa; de hecho la única alusión que se hace a la
vihuela es: “Los que quisieren aprovecharse deste
libro en la vihuela, tengan quenta que toparán
algunas veces dos vozes que van glosando, han de
dexar la una, que menos al caso les paresciere
hazer, y ansí se podrán tañer con facilidad todo lo
que en el libro va cifrado”.
Algo similar ocurre con el arpa. El instrumento
ni siquiera aparece citado en el concierto de
impresión que Hernando firmó con Francisco Sánchez, donde siempre se habla de un “libro de
tecla y vihuela” (a pesar de ello se pide que se
pongan en algún lugar del libro “dos estampas,
una de vihuela y otra de arpa”). La referencia de
Hernando al instrumento es aún más escueta que
para la vihuela: “el instrumento del harpa es tan
semejable a la tecla que todo lo que en ella se
tañere se tañerá en el harpa sin mucha dificultad”.
Tampoco Venegas hace muchas alusiones, apenas
unas líneas sobre digitación —“En la harpa, se
desciende y sube cõ el primero y segundo dedos
de la mano derecha, cruzando el pulgar sobre el
segundo dedo, y con el segundo y tercero de la
mano izquierda”— y sobre cómo se ha de afinar
el instrumento: (“Para templar la harpa se tendrá
el orden dicho del monacordio”).
La aproximación a la obra de Cabezón desde el
arpa, y más aún desde la vihuela, ilumina la dialéctica entre obra y texto, términos que paradójicamente
han acabado siendo falsos sinónimos en algunos
contextos de interpretación, donde el debatido ideal
de la fidelidad al original se ha acabado confundiendo con la fidelidad a una peculiar representación
gráfica del mismo (en definitiva, la denunciada
identificación de werktreue con textreue).

Grabado de Hans Burgkmair, 1515.

El tañer en concierto
Si bien los instrumentos de tecla se configuran como la
opción preferente, no puede pasarse por alto una posibilidad que es sugerida en Obras, en un texto que muchos
intérpretes han citado para fundamentar sus propuestas de
grabación o de concierto: “También se podrán aprouechar
del libro los curiosos ministriles, en ver inuenciones de glosas tratadas sobre lo compuesto, y ver la licencia que tiene
cada voz, sin perjuyzio de las otras partes, y esto toparán en
muchos motetes canciones y fabordones que ellos tañen,
que con poca dificultad podrán sacar desta cifra en cãto de
órgano”. En efecto el sistema de tablatura, con una línea
por voz, facilita, como si de una moderna partitura general
se tratase, la lectura horizontal y vertical simultáneas, una
característica que es mencionada expresamente por Venegas de Henestrosa: “Una de las grãdes perfectiones que tiene esta cifra, es que se puede cantar como el canto de órgano: y el q[ue] fuere diestro en ella boluerá fácilmente a los
cantores que cayeren, pues van las vozes juntas en cada
compás, una frontera de la otra”.
La vida de Antonio de Cabezón corre pareja al progresivo asentamiento de los grupos de ministriles en las capillas
hispanas. Varios trabajos de Juan M. Ruiz Jiménez, entre
otros, documentan, describen y analizan ampliamente este
proceso que se inicia en la catedral de Sevilla en 1526, y
que irá recorriendo paulatinamente la península de sur a
norte. Los testimonios que se conservan se refieren, fundamentalmente, a “ministriles altos” es decir a aquellos que
tocaban instrumentos cuyo sonido puede oírse en grandes
espacios, como las chirimías, cornetas, sacabuches, bajoncillos o bajones. Pero también hay algunas referencias a otras
agrupaciones, como el concierto de vihuelas de arco. Una

de las citas más conocidas está en la relación que hizo Juan
de Mal Lara de la visita de Felipe II a Sevilla en 1570: “y por
los lados se adornaba la mitad de la cantería y se hacían dos
órdenes de ventanas —o más verdaderamente nichos— en
los cuales estuviesen de pies los músicos; había, de una
parte, seis menestriles […]; y a la otra mano siete músicos
con vihuelas de arco”. Esta cita también pone de manifiesto
algo que ha de tenerse en cuenta: los datos conservados
testifican de modo habitual el uso de grupos homogéneos,
con instrumentos de la misma familia, o a la alternancia
entre estos.
La interpretación de las obras de Cabezón en consort
conlleva, claro está, una problemática completamente distinta a la que suscita la interpretación a solo. La independencia de las voces que se da con el concierto de instrumentos permite, por ejemplo, potenciar algunos aspectos
dinámicos y simultáneamente hace emerger cuestiones
como la concertación de la ornamentación y/o glosa (“que
guarden con mucho cuydado horden en el glosar en sus
lugares y tiempos” recomienda Francisco Guerrero a los
ministriles en un escrito al cabildo sevillano fechado en
1586), la unificación de criterios para la música ficta, aspectos tímbricos, etc. Por otra parte, no debe olvidarse tampoco que, a pesar de su anclaje más o menos remoto en la
polifonía vocal, la música de Cabezón es ya plenamente
instrumental, con rasgos de escritura idiomática y un carácter fuertemente abstracto en algunos casos. Como consecuencia, los ministriles no podrán enfrentarse a ella del mismo modo que a las fuentes vocales que constituyen la
mayor parte del repertorio coetáneo, puesto que ha sufrido
ya un proceso de transformación que va más allá de la mera
transcripción. La mayor parte de estas decisiones interpretativas tienen muy poco de “neutralidad histórica”, pues en
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buena medida están condicionadas a los irrenunciables y
acuciantemente contemporáneos impulsos creativos de los
intérpretes.
Poner en el monacordio

120

La cantidad de información “de primera mano” que se puede obtener a través de fuentes históricas para la interpretación de la obra de Cabezón en instrumentos de tecla es
excepcionalmente abundante. Dos tratados fundamentales
se publican en España en los años centrales del siglo XVI:
Declaración de instrumentos musicales de Juan Bermudo
(Osuna, 1555), y Libro llamado Arte de tañer Fantasía de
Tomás de Santa María, texto preparado desde 1557, pero
que no podría publicarse hasta 1565, y en cuyo prólogo se
especifica que fue sometido a la consideración de Antonio
de Cabezón.
Estos dos escritos están equidistantes del carácter fundamentalmente teórico, de los libros especulativos sobre
música de la época, y el sesgo eminentemente práctico de
algunos tratados de canto llano, canto de órgano y contrapunto. A pesar de que, siguiendo la estela de Kastner, Bermudo y Santa María se han presentado frecuentemente
enfrentados, sus tratados comparten elementos fundamentales como la atención por los instrumentos y la música instrumental. Sin embargo, ambas obras son también complementarias en algunos aspectos. Como señalaba hace ya casi
veinte años Roig-Francolí, en lo relativo a la técnica compositiva, mientras la Declaración se centra fundamentalmente
en el género vocal —o al menos originalmente vocal— Santa María se extiende en la descripción de las prácticas
improvisatorias instrumentales, incluida la ornamentación
(elemento fundamental de formas derivativas como la glosa), lo que conecta directamente con la obra de Cabezón. El
arte de tañer fantasía aborda también, con una extensión e
intensidad absolutamente inusuales en la literatura europea
coetánea, aspectos de la técnica para tecla. Luis Antonio
González Marín insiste precisamente en estas dos características: “El propósito del Arte de tañer fantasía se resume en
dos pasos: […] 1) el estudio de la mecánica de tañer instrumentos de tecla y 2) el aprendizaje de las bases para improvisar al teclado o en otros instrumentos aptos para practicar
la polifonía”. Es pertinente señalar que Santa María está
pensando primordialmente en el clavicordio (el monacordio), un instrumento a menudo asociado al estudio, debido
tanto a las facilidades prácticas que aporta —es accesible,
se afina con facilidad, su escaso volumen permite su uso
doméstico, es fácilmente transportable…— como a que su
funcionamiento obliga a trabajar los gestos mecánicos conducentes al control del “toque”.
En el tratado de Santa María aparece, por primera vez,
una descripción precisa de la posición de las manos:
“…poner bien las manos consiste en tres cosas. La primera
es, que las manos se pongan engarauatadas, como manos
de gato de tal manera que entre la mano y los dedos, en
ninguna manera aya corcoba alguna, mas antes del nacimiento de los dedos ha de estar muy hundido, de tal manera que los dedos estén más altos que la mano puestos en
arco […] La segunda cosa, es traer las manos muy cogidas,
lo cual se haze allegãdo los cuatro dedos de ambas manos,
que son segundo, tercero, quarto y quinto, unos a otros
[…]. La tercera cosa es, que de tal manera se pongan las
manos, que los tres dedos de cada mano que son segundo,
tercero, y quarto, anden siempre sobre las teclas, assí quando fuere menester herirlas, como quando no” (la numeración de los dedos, que es la misma que la que usamos hoy
en día, había sido ya introducida por Bermudo, anticipándose a lo que sería la práctica común en el resto de Europa
casi cien años más tarde). Poco más adelante Santa María

indica también la posición de los brazos: “es necessario que
los braços de los cobdos a dentro andan llegados al cuerpo,
pero sin ninguna fuerça, aunque para subir carreras largas
de corcheas y semicorcheas con la mano yzquierda, es
necessario apartar el cobdo yzquierdo del cuerpo…”.
Merecen una especial atención también las indicaciones
sobre el modo de “herir la tecla”. En El Arte se enumeran y
explican seis condiciones: tocar con las yemas de los dedos
bajando la muñeca (“porque hieren de esta manera suenan
las bozes enteras, dulces, y suaues”), herir “tiesso” (con
ímpetu), tener igualdad de pulsación en ambas manos, no
levantar los dedos en el ataque, hundir bien las teclas y
mantener una presión uniforme. De importancia también
capital para el “toque” es el siguiente aviso: “siempre el
dedo que hiere primero se leuante antes que hiera el otro
que inmediatamente se siguiere tras él, assí al subir como al
baxar”. Si no se hiciere, estará “suzio y estropajoso lo que
se tañe”.
En el Arte de tãger de Gonzalo de Baena, la única alusión a cuestiones de digitación es extremadamente vaga: “el
poner los dedos se faze según necessidad: y la verdad es
que assi sean acostumbrados que todos sirvan cada uno en
sus lugares”. Sin embargo, tanto en Bermudo como en Santa María este asunto pasa a tener un desarrollo mucho
mayor (también en el Libro de cifra Nueva y en Obras aparecen cuestiones sobre como “subir y descendir por la
tecla”). En términos generales, y como en otros sistemas
anteriores a 1700, se sugiere la realización de escalas con
dos dedos: 3º y 4º para la ascendente de mano derecha y
descendente de mano izquierda, 3º y 2º para la descendente de mano derecha y 2º y 1º la ascendente de mano
izquierda. Mucho más excepcionales, y prácticamente restringidas al ámbito ibérico, son las fórmulas con tres o cuatro dedos, normalmente utilizadas para figuraciones con
notas breves asociadas a las glosas. Venegas de Henestrosa
propone incluso un cruce de tercer dedo sobre primero en
ambas manos: “y en llegando al primero (que es el pulgar)
tornará cruzando el tercero dedo sobre el pulgar, y assí descendir hasta donde quisiere”.
Las indicaciones serían del todo aplicables si una mano
está libre para glosar, pero lo usual es que la textura contrapuntística haga necesario repartir las voces entre ambas
manos. Ello obligará en muchas ocasiones a utilizar consecutivamente el mismo dedo para tocar una voz (con lo que
ésta tendrá un carácter “detaché”). De hecho, Santa María
recomienda tañer las semibreves en la mano derecha siempre con el dedo 3º (“excepto quando otra boz lo impidiere”) y en la izquierda con 2º y 3º.
Exceptuando el libro de Venegas de Henestrosa, en los
otros tres constan también los avisos sobre cómo tañer consonancias, en los que no nos detendremos. Sólo citar dos
consejos de Santa María. El primero invita a buscar la consistencia en la digitación, analizando el contexto: “Al herir
de las consonancias se ha de mirar qué puntos se siguen
después dellas, porque con tales dedos se ha de herir cada
consonancia, que quede libertad y disposición para con
facilidad poder tomar los puntos que se siguieren”. En el
otro aviso Santa María indica cómo tocar terceras paralelas,
alternando las combinaciones 1-3 y 2-4 (práctica que aparece también en algunos virginalistas ingleses). Con ello se
adelanta en más de siglo y medio a Couperin, quien sugiere
la misma digitación, calificándola de “moderna”, en L’art de
toucher le clavecin (1717).
Los aspectos técnicos antes mencionados son sobradamente conocidos. Los dedos centrales se convierten en los
fundamentales. Para cuestiones de ornamentación (quiebros
y redobles) el 2º y el 3º recibirán, incluso, el calificativo de
principales, pues comienzan o finalizan los adornos. Esto
no obsta para que al pulgar se le dé un papel de relativa
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importancia, especialmente si se compara con otros sistemas europeos coetáneos.
El empleo de estas digitaciones no es inusual entre los
intérpretes (Koopman, por ejemplo, lo considera indispensable); pero lo fundamental, como señalaba el profesor
Kastner hace ya más de tres décadas, es saber qué efectos
produce en la articulación y fraseo, elementos que, a la postre, serán parte fundamental en la construcción de un discurso elocuente. Esto remite a uno de los debates que
hemos comentado anteriormente. Parafraseando a Dreyfus,
parece evidente que el uso de una técnica no puede concebirse como un algoritmo que va a garantizar un estilo (igual
que tampoco lo garantiza, por ejemplo, el uso de instrumentos originales o sus copias, aun cuando éstos sean una
condición necesaria), sino como un elemento más del contexto histórico de interpretación. En este caso ni siquiera
podemos estar seguros de que no se pueda obtener el mismo resultado sonoro usando técnicas distintas. Incluso los
propios textos de los que estamos hablando apelan a esta
especie de “posibilismo”. En Obras puede leerse, tras las
indicaciones sobre cómo subir o bajar y tocar consonancias,
“y después toparán glosas que no se podrá tener esta orden
de dedos, cada uno las haga con los dedos que mejor se
amañare”.
El tañer con ayre
“En un músico mucho es alabado el ayre del tañer; y si se
tiene buen ayre, da mucho ser á lo que se tañe”. La frase
bien podía ser de alguno de los textos de los que venimos
hablando; sin embargo corresponde al predicador y místico
franciscano Fray Diego de Estella (Libro de la vanidad del
mundo, Toledo, 1562). Tener buen ayre en tañer o cantar
(Covarrubias recoge esta frase exactamente) es una valoración de carácter general y sin embargo, en el marco en el
que nos movemos, tiene una acepción mucho más específica. Para Santa María el “tañer con buen ayre” es una de las

ocho “condiciones que se requieren para tañer con toda
perfectión y primor”. Lejos de cualquier consideración vaga
“para esto se requiere tañer las Semimínimas [la figura equivalente a la negra] de una manera y las Corcheas de tres. La
manera que ha de tener para tañer las Semimínimas, es
detenerse en la primera, correr la segunda, y ni más ni
menos detenerse en la tercera, y correr la quarta, y de esta
forma todas las semimínimas”. Para las corcheas las tres
posibilidades están jerarquizadas según su donaire. La primera (similar a la anterior) consiste en alargar las corcheas
impares y acortar las pares; “esta manera sirue para las
obras que son todas de contrapunto, y para passos largos y
cortos de glosas”. La segunda, que sólo se recomienda para
glosas cortas, y que es “muy más galana que la sobredicha”,
consiste en alargar las corcheas pares, acortando las impares, de modo que las corcheas largas “nunca hieren en golpe, sino en vago” (lo que posteriormente se llamará ritmo
lombardo). Por último, la tercera manera, la más galana de
todas, y que sirve para todo tipo de glosas, agrupa las corcheas de cuatro en cuatro, siendo las tres primeras más cortas y deteniéndose en la cuarta el tiempo justo para que la
quinta corchea “venga a herir a su tiempo”.
Salvo este último caso, las propuestas son esquemas rítmicos dactílicos o trocaicos, cuya ejecución se adapta bien
a las digitaciones por parejas de dedos de las que antes
hablamos. Para la última, sin embargo, serían más adecuadas las fórmulas de cuatro dedos sugeridas por Bermudo y
Santa María. El buen aire pertenece al ámbito de la agógica,
y más concretamente a la familia de lo que, en una improcedente terminología contemporánea, denominaríamos
rubato. Sólo Santa María se refiere con cierta extensión a
esta práctica. Bermudo no dedica ningún párrafo al asunto,
pero en el Prólogo primero para el piadoso lector de Declaración hace una posible alusión reprobatoria: “Algunos se
engañan diziendo ser la música de cifras, o la que dan los
tañedores de buen ayre y graciosidad: lo qual falta a la puntada. Creed a los experimentados, que la Música buena destos tiempos no le falta buen ayre; cifrada o puesta en el
monachordio, como ella está: no lo pierde”.
Hace quince años Andrés Cea constataba una cierta actitud reacia a incorporar estos elementos en la interpretación,
actitud que no ha variado significativamente. No es frecuente oír en conciertos o grabaciones las maneras de tocar tan
claramente indicadas por Santa María. Desde la óptica de la
“interpretación históricamente informada” sólo cabe una
explicación: la mayor parte de los músicos parece haber
optado por seguir decididamente el consejo de Bermudo en
este punto. ¿O quizá Taruskin estaba en lo cierto?
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NO SUENA CABEZÓN, CUANTO DEBIERA
Quizá fuera mejor comenzar por el sonido. Por hablar de ese sonido único.

122

Santiago Torralba

P

ermítanos que le hagamos una pregunta,
antes de que usted siga leyendo: ¿Cuándo escuchó por última vez el sonido de
un órgano? Tómese su tiempo. No es
sencillo olvidar esa milagrosa masa sonora.
Pero, es muy probable que haya tenido pocas
ocasiones en las que el oído fuera regalado
por la turbulencia de los timbres enigmáticos
de una tubería orfebre, cuyos nombres concitan la presencia aérea de una orquesta mítica:
flautas, orlos y dulzainas, camusados, cimbaletes, voces humanas, nazardos, diferencias y
cascabeles, cornetillas, pajarillos, gaitas, tolosanas, flaviolets (les remito al texto de Andrés
Cea Galán, Órganos en la España de Felipe II:
elementos de procedencia foránea en la organería autóctona. Pasarán un buen rato. Se sentirán complacidos en medio de cajas, consolas,
fuelles y secretos, amén de una información
valiosísima contextualizando históricamente la
presencia en nuestra geografía durante el siglo
XVI de tantos y tan buenos órganos construiPartitura de Le chant des oyseaux de Nicolas Gombert , 1545.
dos para uso doméstico o sagrado).
Continuemos ¿recuerda entonces? Sí, nos
ro rey, Cabezón se vio abocado, recorriendo Italia, las
referimos a ese instrumento coronando (si es que aún lo
posesiones germanas, Flandes, Inglaterra. Afín, porque
hace) algún lugar de un templo más o menos importante.
para un músico, cualquier trasiego entre notas, es un éxoHablamos de un tipo de grandeza, la que otorga a un espado, y más aún si los únicos ojos que guían son las manos.
cio esa arquitectura de tubos ensamblados, cuya visión proDedos y memoria. Proponemos un itinerario que será un
voca, aún, el pasmo, la curiosidad y la incredulidad de que
ejercicio de imaginación, matizado de preguntas ¿Cómo
sea posible convertir en sonido el aire lanzado con fuerza a
debió sonar, por ejemplo, el tiento sobre el Cum Sancto
través de esos cilindros cortados con precisión matemática
Spiritu de la Misa de la Beata Virgine de Josquin, que para
—estas sensaciones nos igualan a nuestros afortunados
colmo es una proeza rítmica de la polifonía caleidoscópica
oyentes pretéritos. Hoy en día, perdura esa sugerente idea
del divino Des Prés, en el ingenio del maestro de Castrillo?
de esplendor. Démonos una vuelta por los órganos restau¿Cómo fue antes de ser en sus yemas, conociendo bien
rados de algunas iglesias, observemos las nuevas construcque, finalizado el tiempo de la ocurrencia, su memoria
ciones (recuerdo la última celebración en la Abadía de
debía hacerse cargo de repetir una vez más el milagro?
Montserrat, a finales de marzo de este año, bendiciendo con
Algo quedaría en el limbo de su recuerdo, pues lo que se
música la puesta de largo del nuevo órgano), valoremos la
ocultaba a su visión, se desplegaba por completo en su
fábrica de los que se hallan en los auditorios de música
maravillado pensamiento musical. Sin sospechar que su
públicos, repartidos por toda España, eso que podemos
música alcanzaría el reposo en la escritura cifrada de su
denominar, los “órganos laicos”, entre los que no nos resishijo Hernando, preservando para el porvenir, el genio
timos a incluir el de la Fundación Juan March de Madrid,
luminoso del maestro ciego. Así, quedó impreso el tomo
con el que no han dudado en proponer un pequeño ciclo
testamento de la obra de Cabezón, de tan dramático encabasado en las músicas en torno a Antonio de Cabezón. Larbezamiento: Obras de música para tecla, arpa y vihuela,
ga vida a estas iniciativas, a las que fueron, a las que son, a
de Antonio de Cabezón, Músico de la Cámara y Capilla del
las que serán. Y en el ara del desconsuelo, evoquemos
rey Don Phelipe Nuestro Señor. Recopiladas y puestas en
aquéllas que no encontraron la salvación de la continuidad.
cifra por Hernando de Cabezón, su hijo. Podría hacerse un
Y esto que puede parecer un guiño baladí y tendencioso —
comentario histórico sólo del título, y, sin embargo, Cabeuna especulación de política cultural— en realidad desea
zón aventuraba denominar como migajas su obra entera.
erigirse como el principal aviso.
Migajas… Imaginen, imaginemos pues, cómo debió ser el
Verán, el verdadero renacimiento de nuestro compositor
pan amasado, recién horneado, imaginen un instante, porpasa, sobre todo, por un renacimiento del instrumento para
que de lo que sigue, sepan, dependió el buen término de
el que sus dedos provocaron, según Juan Cristóbal Calvete,
algunos órganos y algunas composiciones para el instrucronista de la expedición principesca de 1548 por los terrimento, pues sobre quien recaía la responsabilidad del
torios del imperio, una gran suavidad y extrañeza en los
buen fin de tan magnífico instrumento, era la clarividencia
oídos de aquellos afortunados. Y que suceda tal florecidel organista, no el mecanismo, en este caso, clarividencia
miento musical, depende de la recuperación de ese sonido
convertida en migajas… Y en aquella segunda mitad del
para nuestra cultura sonora, algo trastabillada.
siglo XVI, hasta el año en que muere, en 1566, Cabezón
Proponemos un viaje. Similar a aquellas magníficas
sugiere, supervisa, y anima.
empresas, en las que al servicio de su príncipe, de su futu-
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Dénse una vuelta por las vicisitudes de Tomás de Santa María, inquiriendo al bueno de Cabezón sobre el buen
fin de sus creaciones, o la sucinta y finísima relación entre
la incorporación futura de Brebos a España, y con él toda
una saga de organeros importando el buen hacer de los
constructores flamencos para engrandecer y ampliar el
concepto del denominado órgano ibérico, aportando
soluciones técnicas para dar lustre a las recomendaciones
de los organistas, cuyo fin primordial no sólo era que de
las tripas de aquella maquinaria tan eficaz, brotara un
sonido brillante y lucido, sino dar cuenta del término
tañer, puesto que este verbo, muy por encima del infinitivo tocar, asevera la conquista del intérprete sobre el instrumento, quizá para el carácter musical hispánico, asevera algo más.
Nadie duda que el referente musical en la España de
los siglos XV y XVI, viene señalado por la tradición flamenca. La impronta marcada por los avatares regios
durante el reinado de los reyes Católicos, conduce al
afianzamiento de una denominación de origen cuyos lustres penden más de los oropeles borgoñones que de la
austeridad castellana. Para muestra el botón de la nómina
de músicos en las Casas de la monarquía del primer Austria. La del emperador Carlos, sólo nombres franceses,
belgas y de los Países Bajos, con Nicolás Gombert a la
cabeza, la de la emperatriz Isabel, y la de sus hijos, mezcla, con un mayor número de españoles. Mas, accediendo
al trono Felipe, quedan en su Capilla, Pastrana, Cabezón,
Soto, Narváez, pero no despide a los músicos flamencos
de su padre, salvaguardando la imagen de marca: lo borgoñón. Sin embargo, es a partir de este momento, tras la
coronación del rey prudente, cuando despega el auténtico
renacimiento musical hispano. El florilegio contemplativo
de la polifonía flamenca tiene mal acomodo en la expresividad de los músicos españoles. Pareciera que fuera preciso decir algo más, hallar una vena melodiosa emocionante; sin dejar de aprovechar los hallazgos provenientes
de la sabiduría musical del norte de Europa, aportar un
lirismo deudor del significado poético que oscila entre
Garcilaso y San Juan de la Cruz. Quizá sea esta una razón,
o una sugerencia, por la cual glosas, diferencias y fantasías, se presenten como un camino de experimentación singular, al erigirse en recursos formales con características
semejantes a los recursos de la lírica. No es algo que,
curiosamente, se aprendiera, sino que estaba palpable en
el ambiente cultural de la España de los dos primeros
Austrias. Poesía, Música, Pintura, Literatura, irradian una
luz única sobre todos los artistas del momento. Antonio
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regresado a España. También sonreiría por esto. Una sonride Cabezón, no pudo sumarse al placer de la escritura y
sa cordial, amable como su música. Imaginen: sonriendo.
de la lectura, pero a su alrededor las noticias sobre verLo venimos apuntando desde hace unos párrafos: sonreír.
sos, sonidos y colores, pululaban con amable y tranquila
Creemos que el príncipe no sólo perdonaría este gesto, sino
deferencia. Para un autor, al que la ausencia de la visión
que le provocaría una singular sensación de seguridad. Al
no doblegó el espíritu, el sonido fue la materia con la que
hombre, cuya apariencia sobrecogía fúnebre y distante, y
construyó los versos que no pudieron ser escritos por su
en cuyos dominios no habría lugar para el sosiego, sólo le
mano.
apacentaba la ilusión certera con que su músico
Antonio de Cabezón toma asiento frente al
predilecto atacaba cualquier petición. Con su
teclado. Silencio. Él conoce mejor que nadie
voz ceceante, Felipe II, interpelaría: “repeel silencio. Es la ceguera del sonido, la
tidme vueztro Veni Creator, Antonio, oz
certidumbre de una emoción inmediata.
lo pido”. El gran monarca, rendido a
La mano derecha roza levemente
los pies de quien jamás temblaba
unas teclas estrechas, quizá sonría.
frente a él.
Nos gusta sugerir la figura del
Si en su Ensayo sobre la
organista sonriendo. Sopeña
ceguera Saramago nos invita a
apunta la alegre humanidad de
preguntarnos sobre cómo comsu carácter, de su discurso
partir, cómo entregar la luz, a
musical. Atiendan, está a punto
quienes no la poseen, en defide comenzar. En las notas de
nitiva, cómo ejercer la responsu música se alberga la intemsabilidad de explicar la luz, de
perie de cada uno de los trahacerla viva entre quienes
yectos que le tocó vivir junto a
padecen la ceguera, una luz
su respetado (por qué no decir,
que es antes que visibilidad, claquerido) príncipe.
rividencia, proyección y esperan¿Escuchan? Quizá a estas altuza, podemos aprovecharnos, en
ras, les haya alcanzado ya el soniuna torsión del tiempo, de hacer
do por el que debíamos empezar
valer estas cuestiones que el escritor
¿recuerdan? Pero, también dijimos más
portugués destina a los lectores, para
arriba, no siempre es posible escuchar
emanciparlas sobre un músico que ya sintió
música en un órgano. Ante la carencia,
el peso de la luz siendo ciego, es decir, poderecurriremos a las grabaciones, y en estos tiemmos dar la vuelta al argumento, y explicarnos sin
pos, cómo no, hallaremos un parabién en ese
Thomas Tallis
errar, que el ciego poseía el don de la luz, y supo
soporte fronterizo: la ultracomunicación a tracompartirla con quienes tuvieron la fortuna de conocerle,
vés de la red.
extendiéndose más allá de su propia vida, puesto que nunNo nos duelen prendas en aseverar que quien quiera
ca dejó de ser noticia. Pensemos por un momento: antes de
estar al día con las aventuras y desventuras del órgano, y de
los trabajos musicológicos sobre su persona, del que, indissus adláteres, incluyendo informaciones acerca del genio
cutiblemente fue paladín Kastner, ¿quién olvidó a Cabezón?
invidente, y más que nunca este año efeméride de su naciNingún organista desatendió la oportunidad de interpretar
miento, deben confiar en internet. Verán, no tienen más
tientos, fantasías y glosas, salidas de su visión sonora. Espeque iniciar la búsqueda indicando unas palabras mágicas.
culemos humildemente: si Bach hubiera tenido la oportuniEscriban: “amigos del órgano en España”. Aparecerán las
dad de tropezarse con alguna partitura de Cabezón (quién
asociaciones de Burgos (cuya tarea ímproba acerca del
dice que no) la habría copiado, despistándola entre sus
seguimiento y rastreo bibliográfico y sonoro, merece elocorales y cantatas, para que pasara inadvertida entre el
gios, y recomendamos severamente), Palencia, cómo no,
común, guardándola para él, para la soledad de sus ensayos
cuna de grandes organistas, y escuela primaria de Antonio
en Santo Tomás.
de Cabezón, Álava, Navarra, y en todas sus páginas, docuAhora bien, si tan alto y sublime es el arte del tañedor
mentos que ponen al día cuestiones estadísticas, musicolóburgalés, ¿qué necesidad hay de celebrar su centenario? Se
gicas y de intendencia, acerca de la maravilla que bautiza la
trata de no hacer bueno el poema de Neruda, “es tan coramistad de estas, denominándolas con cariño, hermandades
to el amor, y tan largo el olvido”. Tratemos de que vuelsalvadoras. Y así, si no el sonido, sí están sus adalides. Por
van a enamorarse de nuestro músico, o de que un primer
lo tanto, nuestra siguiente reflexión debe dirigirse en la
amor por él arribe nervioso, y, también, tratemos de que
siguiente traza: quienes miman esos edificios sonoros, su
no olviden, tristemente, demasiado pronto. Si los órganos
altura, su timbre, su brillo, quienes, como una madre ensique, en nuestros días hacen sonar la música del maestro,
mismada, atienden las dolencias, y lloran de alegría y terror
hablasen, contestarían con mejor tino que cualquier humacuando se lanzan a andar sus pequeñuelos, nos devuelven
no. Nos atrevemos a maltraer el aserto de Dylan. Si la resal ciego de Castrillo, de Palencia, de Burgos, de Valladolid,
puesta está en el viento, en nuestro caso, la respuesta está
de Madrid, de Ávila, de Milán, de Trento, de Innsbruck, de
en el aire que se desplazará por los tubos, merced a un
Múnich, de Augsburgo, de Heidelberg, de Bruselas, de Lonmilagro pulsado gracias a una tecla inocente y quieta hasdres, es decir al hombre sonriendo imperceptiblemente
ta el momento en que la voluntad punzante del atinado
antes de comenzar a pulsar las teclas. Nos devuelven al
organista, se obstina en desplegar la mano. (No abandomúsico, a quien la naturaleza quiso abreviarle el paso de lo
nen la ensoñación quimérica, es nuestra recurrencia) y,
visto, por el vuelo de lo oído.
regresando de la dormida región de las pavanas, la vena
emocionada del artista se instala, y fuerza la eclosión
Itinerarios
maravillosa de la música. No hay más. De esta fulguración
poética deviene la necesidad de considerar la diferencia
De todos los lugares por los que hubo de hacer parada
como género, de arrodillarse ante las fantasías, y de reflemusical, retuvo las armonías de aquellos órganos, trazando
xionar las glosas. Don Antonio usó de ellas de tal modo,
un itinerario sonoro de Europa que, a la chita callando,
que en sus obras, el género quedo esculpido. Y por lo tanguardó para dar curso renovado de sus beneficios una vez
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to, independizó al instrumento de su función básica de
acompañamiento, lo erigió en un recurso autónomo. Este
recorrido del auge instrumental, que, gracias al laúd y la
vihuela, comenzaba a tomar carta de naturaleza, con el
órgano se asienta. Es lógico, si pensamos en este instrumento como un compendio de sonidos (¿recuerdan nuestra sugerencia de orquesta mítica?), entenderemos que se
sirve de él mismo para poder explayarse sin
necesidad de apoyar o ser apoyado por las
voces humanas (aunque nunca abandonará estas deudas con la música, y
continuará acompañando musicalmente las obras vocales cuando
así se disponga).

taron leer sino escuchar y dejarse llevar por las órdenes,
las sugerencias de dos gigantes. La obra para tecla de
Cabezón es un lugar para el aprendizaje y para la puesta a
prueba. La obra para tecla de Bach está diciendo a gritos,
esto he hallado y te lo ofrezco. Hay en ambos, a poco que
nos detengamos, una dación para que sus próceres lo
recreen. Vocación didáctica dirían simplemente. Pero hay
más, ese hilo selectivo toca un punto más.
Verán, desde Antonio de Cabezón, principio del discurso contrapuntístico para
tecla, y pionero del desarrollo tímbrico en la composición organística,
pasando por la emocionante perfección del contrapunto irrepetible, catapultado al extremo, del
cantor de Leipzig, alcanzamos
Un tiempo nuevo
al otro gran organista del siglo
XX, Olivier Messiaen, cuya
Igual que hay un antes y un
obra para órgano reverencia
después en la escultura, a parla mesura de Cabezón y el
tir de Miguel Ángel, habrá un
dramatismo del contrapunto
antes y un después en la músiinfinito de Bach, plagando de
ca de tecla, a partir de Cabemicromotivos y citas sus partizón. Con el distingo de que tanturas, desarrollándose en la
ta bondad y tanta generosidad en
explosión tímbrica que le ofrece
un hombre extraordinario provoel instrumento. Las palabras serán
can un efecto dispar sobre su figura
siempre insuficientes, no seremos
proyectada en el futuro, pues la gracia
quienes se atrevan a describirlo. Pero
de la bonhomía acarrea, curiosamente,
regresemos al paisaje de la ensoñación.
la discreta desaparición en la historia. No
Nos hallamos en Notre Dame de París. Su
pinta igual un genio malhumorado y chirriante,
William Byrd
maestro organista es Messiaen. El receptor de la
que un genio tranquilo y doméstico, como el de
obra de los maestros antiguos, y el impulsor de
nuestro músico. Pero quedan sus obras, las
nuevas visiones musicales, sometiendo al teclado a una
obras de este maestro burgalés conocieron, por fortuna
presión insólita sujeta a órdenes razonadamente irracionacontra la ingesta de los siglos, ya lo dijimos, un evangelio
les. En aquel templo, sólo suenan los tres maestros, Cabefamiliar, pues amén de las piezas recogidas por Luys Venezón, Bach y él mismo. La misas semejan más un concierto
gas de Henestrosa, a su hijo, finalmente discípulo también
sacro al modo de los que organizaba Buxtehude, que una
como los santos sinópticos, debemos la victoria sobre la
celebración eucarística, tanta es la calidad ceremonial y
inclemencia de la historia. Ocho años después de publicarespiritual de lo que suena, que los concelebrantes, no atise en España, el Nuevo Mundo conoció la reedición del
nan a desenvolverse con los gestos de la liturgia, plegados
libro de Hernando, y supieron, por aquellos meridianos,
en la contemplación de aquella arquitectura inaudita como
que una vez escuchados tientos y magníficats, la religión
un abigarrado bosque de plata, desde la que acuden al
podría instalarse mejor por la música que por la palabra, y
sortilegio del tiempo, los recogidos versos del Magnificat.
cuidado, hablo del sonido puro, no del provocado por las
La contemplación sonora, o la admiración terrenal,
polifonías extremadas de la época, hablo de la incipiente
tuvieron que suceder a la par en el suceso menos estudiamúsica ausente de texto, música pura, y gracias a este
do, probablemente, de la influencia de la música de Antoexhorto, asaetear con las flechas espirituales del ángel
nio de Cabezón: los días del viaje a Inglaterra. Si en alguna
enviado, algún lugar de la ignorante geografía humana. ¿La
peripecia nos entretendríamos con mayor prestancia, sería
zona del pecho? ¿El paso entrecortado de la saliva por el
en los análisis de las obras de Cabezón y las de Tallis y
esófago? ¿El lacrimal tembloroso? ¿Esa masa pétrea y blanByrd, en su calidad de virginalistas. El despliegue creativo
da, eléctrica, dominadora y salvífica, bautizada cerebro,
que supone la segunda mitad del XVI para estos músicos,
distanciándose de la razón que engendra? Eso debió sucelos cuales, las más de las veces, deben ocultar su opción
der al príncipe palatino Federico II y a su corte de Heidelreligiosa, encuentra en el instrumento de tecla, una especie
berg, emocionados tras escuchar la música invasiva del
de recompensa. Resituar el punto de vista sobre los compoinvidente, tanto que no dudaron en convertirle en albacea
sitores ingleses antes y después de la entronización de Elide una reliquia muy venerada por ellos, y a la que aún, el
sabeth, y explicar el auge de la música instrumental inglesa,
excursionista accidental puede atisbar durante una excurdebería llevar la sospecha de que se trata de una intención
sión al pueblo natal de Cabezón.
liberadora en el marasmo que se les impondría bajo la hueBien mirado, podría semejar una herejía tanta delectalla anglicana. Claro, que, en el apunte del antes, no queda
ción, pero, pongamos las cosas en su sitio, la música de
otra que pensar en aquel encuentro que sucediera entre
Cabezón nace de la mesura, de un sentido intuitivo de la
Cabezón, Tallis y Byrd, y algunos músicos más.
armonía que habrá de llegar a lo bestia de las manos
Felipe II, al regreso de aquel nefasto viaje, no tuvo por
extensas de Bach. No olvidamos que en ese camino siemmenos que cuidar para siempre a su servidor, porque nunpre hubo más personas, algunas especialmente dotadas
ca, como en aquel momento, tuvo la certeza de que Inglatepara explicar las relaciones armónicas en lustrosos tratarra se rendía a sus pies. La única batalla ganada en una guedos, pero no podemos ignorar un hilo selectivo entre
rra para la que su mejor soldado fue un músico ciego, que
ambos organistas, puesto que cualquier norma señalada
no suena, hoy, cuanto debiera.
en un tratado, en ellos era antes elogio de la curiosidad y
de la acción. Ambos no negaron nunca su vocación de
enseñar. Bendita suerte la de los discípulos que no necesiRafael Bonaval
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YURI TEMIRKANOV:

“MI SUEÑO SERÍA
GRABAR TODAS
LAS SINFONÍAS
DE MAHLER”

Y

uri Temirkanov tiene un
feeling especial con la
Orquesta de Santa Cecilia;
entre ellos el
entendimiento es perfecto. No
hay temporada que no venga a
Roma, con un público que le
sigue con mucho afecto y
atención.
Me he encontrado con él a la
vuelta de una apasionante
visita a la Galleria Borghese
que se prolongó mucho más de
lo previsto y luego de nuevo en
Moscú, donde ha inaugurado con
enorme éxito el primer Festival
Rostropovich con su orquesta, la
Filarmónica de San Petersburgo.
Yuri Temirkanov es un hombre elegante,
con un vistoso anillo de diamantes y un
cigarrillo encendido non politically
correct… Como tantos otros músicos rusos
que han vivido en Londres, tiene la costumbre
de hacerse acompañar de un intérprete a pesar
de que mastica el inglés. Aunque se dice de él
que en el podio es particularmente liberal y
condescendiente, al contrario parece tener una
personalidad muy fuerte. Férrea, su voluntad
logra imponerse sutilmente. Hombre de refinada
ironía, es el primero en reír sus gracias, nunca
explícitas. Más bien sobreentendidas. Parece
complacerse, a menudo, de sus agudas
observaciones, postura que contrasta con
un comportamiento siempre muy
moderado. Puede aparecer a veces hasta
distanciado, pero siempre cortés; de una
cortesía sofisticada que traiciona sus
orígenes orientales, hace que su
interlocutor se sienta a gusto…

¿Cómo y cuándo comenzó a estudiar
música?
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¡Por pura casualidad! Después de
la guerra, a mi pequeña ciudad del
Cáucaso [Nalchik] llegó un profesor de
música de Dashkov, que había sufrido
un violento terremoto. Nos vio a mi
hermano y a mí jugar al balón en la
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calle. Él hubiera deseado enseñar en
una escuela de música pero para ello
necesitaba alumnos ¡y nadie quería
estudiarla después de la guerra! Eran
tiempos terribles… Así que nos vio y
nos preguntó si no nos gustaría a
nosotros estudiarla. Le respondimos
que sí, aunque no sabíamos bien de
qué cosa se trataba, pero era una persona a su manera respetable. Aceptamos enseguida con mucho gusto. A mi
hermano, que era un año mayor que
yo, dijo que quería enseñarle el violonchelo, mientras que a mí el violín.
Una vez que fue descubierto su talento, se
le inscribió en una escuela para niños muy
dotados en Leningrado. ¿Qué ha significado para usted estudiar en aquel instituto y
el vivir en una ciudad tan grande?

Al principio fue un shock. ¡Muy
difícil! Piense que, cuando descendí
del tren y salí de la estación, por vez
primera, ¡vi un tranvía! Y asimismo
aquellas grandísimas avenidas… También fue bastante difícil en la escuela
porque sólo tenía trece años y tuve
que dejar de improviso a mi familia.
Me encontré en un ambiente ajeno y
extraño a mis ojos.
¿Cree que ha sido un enfant prodige?

¡No lo sé exactamente! Antes de
que me fuera a Leningrado, pensaba
dejar de lado la música porque, mientras mis amigos podían jugar al balón
cuando querían, yo siempre estaba
empeñado en ejercitarme. Pero luego
era el mejor de la clase y, pese a esos
continuos ejercicios, era gratificante.
¡He ahí por qué no lo dejé!
Así que en el Conservatorio de Leningrado
estudió viola y violín. ¿Cuándo decidió el
querer emprender la carrera de director
de orquesta?

No sé por qué lo decidí, pero ya
en mis primerísimos años de conservatorio sentí que desearía convertirme en
director de orquesta.
¿Cuándo y qué dirigió por primera vez?

Primero me diplomé en viola en el
Conservatorio. Luego me inscribí en un
curso universitario de dirección. La primera vez fue justamente por aquellos
años. En Rusia el sistema de enseñanza
es óptimo. No se puede comenzar a
estudiar dirección antes de estar diplomado al menos en un instrumento.
¿Recuerda cuáles fueron sus sensaciones
cuando por primera vez se encontró frente a una orquesta, justo en el instante
antes hacer que sonara el primer compás?

Fue una suerte de inmenso placer,
una delicia. Excitación…, porque no
sabía nada de dirección de orquesta.
¡Justo por eso me divertí muchísimo!
¿Qué significó ganar el primer premio en
el concurso ruso de directores del país en
1966 y, de inmediato, ser invitado a participar en una tournée europea con la Filarmónica de Moscú y David Oistrakh?

El hecho más significativo de haber
ganado aquel concurso fue el de dar
comienzo a mi carrera de director. Por
lo demás, aquel concurso no había
tenido lugar en Rusia desde hacía
treinta largos años. En 1938, año de mi
nacimiento, el concurso lo había ganado Mravinski. Era muy joven, mucho
más joven que tantos otros directores
que participaron conmigo en aquel
concurso, por lo que fue muy, muy
importante que lo ganara. Para los
directores jóvenes es muy difícil mostrar las propias capacidades, someterse
a prueba. De hecho, para mí gracias al
concurso, fue todo muy simple. Fui
invitado enseguida a América. Pude
darme a conocer justo al principio de
mi carrera.
¿Qué significó dirigir por primera vez la
Orquesta Filarmónica de Leningrado (la
centuria más prestigiosa de la Unión
Soviética) y, más tarde, suceder como
director artístico al mítico Mravinski, que
había ocupado el puesto durante cincuenta años?

Tras ganar el concurso, Mravinski
me ofreció dirigir la Filarmónica. Y
después, el concierto. Mravinski me
propuso que me convirtiera en su asistente. Lo fui durante cerca de un año.
Luego, el concierto sucesivo con la
Filarmónica lo dirigí tras haber sido
nombrado director. En ese tiempo,
Mravinski no había dirigido más la
orquesta, luego murió. Sólo después
de convertirme en el director de la
orquesta la dirigí por segunda vez.
Antes había sido director de la segunda orquesta, y del Teatro Kirov.
¿Qué sensaciones tuvo dirigiendo una
orquesta tan prestigiosa?

¡No era la primera vez que dirigía
una gran orquesta! ¡Ya antes y después
del concurso lo había hecho!
¡Cierto! Pero imagino que para un ruso
debe ser una experiencia particular dirigir
la orquesta más importante de Rusia…

Cuando dirigí por primera vez la
Filarmónica era muy joven como
director de orquesta. Estaba muy nervioso. Por aquel tiempo ignoraba completamente qué cosa quiere decir dirigir, lo mismo que cualquier otro joven
director.
Cuando heredó la orquesta de Mravinski.
quien la había dirigido durante cincuenta
años, ¿fue posible tocar como usted quería
o hubo una cierta resistencia a abandonar
el estilo de su predecesor?

Era la orquesta de Mravinski, que
había sido su director durante cincuenta años, con el propio estilo Mravinski,
pese a que en los últimos años no
había dirigido más que uno o dos conciertos por temporada.
¿Y cómo logró cambiarla a su estilo?

Apenas llegado, no prefijé de
inmediato la tarea de introducir cam-

bios. Sabía que podría trabajar bien y
sin problemas con ellos porque tenía
confianza en los miembros de la
orquesta. Era la primera vez en la historia de la Unión Soviética en que el
director no se hubiese nombrado desde lo alto sino por la misma orquesta,
a través de una suerte de escrutinio
secreto, por lo cual pensaba que si me
habían elegido era porque querían trabajar conmigo.
¿Supuso una gran satisfacción el ser elegido por la orquesta?

Naturalmente fue una gran satisfacción, doble en un cierto sentido porque sabía que los comunistas no me
hubieran querido al frente de aquella
orquesta. Naturalmente no hubieran
podido impedir a la orquesta que me
eligieran, pero pensaron que en un
escrutinio secreto, visto que no los
dirigía yo, hubieran votado en contra
mía. ¡Sin embargo, me eligieron!
Ha tenido una importante carrera internacional. ¿Qué ha significado para usted ser
el primer director en ser autorizado a ir y a
dirigir en los Estados Unidos después de la
guerra en Afganistán?

Pero yo ya había trabajado antes en
los Estados Unidos y durante muchos
años. Cuando Rusia invadió Afganistán,
hubo un alto. Luego, yo fui el primer
director en ser autorizado al reiniciarse
las relaciones entre los dos países.
Como ya he dicho, no fue una emoción especial porque ya tenía una larga
experiencia directiva en Norteamérica.
Fue por la estupidez de los políticos
que nosotros, los músicos, tuvimos que
sufrir. Los rusos no podían ir a trabajar
a Norteamérica y los norteamericanos
no podían hacerlo en Rusia. Sólo fue
un hecho ligado a la política, no tenía
nada que ver con la música. Desde un
punto de vista musical no hubo nada
de excepcional el volver a trabajar en
los Estados Unidos.
Ha tenido realmente una carrera estratosférica en la Unión Soviética. No obstante
ello, ha logrado no pertenecer nunca al
régimen. En cambio, el maestro Rostropovich me ha dicho que tuvo muchos problemas por esto. ¿Cómo lo ha logrado
usted?

Problemas había siempre, porque
era imposible el poder decir: “¡No
quiero convertirme en miembro del
partido!”, siendo el director del Teatro
Kirov. Era imposible estar al frente de
una institución tan prestigiosa y, al
mismo tiempo, no ser miembro del
partido. Me ofrecieron muchas veces
unirme al partido, pero me era imposible decir: “No, no me interesa. No
quiero inscribirme en el partido”. El
problema era lograr mantener el puesto sin tocar su susceptibilidad. En este
sentido resultó una vida muy difícil.
¿Y cuál ha sido la estrategia que le he per-
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mitido tener éxito sin sacar el carné del
partido?

Es difícil decirlo… Unas veces bromeando, otras veces aceptando ciertos
pequeños compromisos. Pero si me
hubieran puesto ante la elección de
inscribirme en el partido o de dejar el
teatro, ciertamente que hubiera dejado
el teatro. En realidad yo no había querido tomar la dirección del teatro porque era el director de la segunda
orquesta y no quería dejarla. Fui casi
obligado a aceptar la dirección del
Kirov. El partido tenía necesidad de un
buen director. Al final se convirtió en
una orden: “¡Debe asumir la dirección
del Kirov!”, por lo que me encontré
ante una posición de fuerza porque no
era yo el que hubiera querido permanecer en el Kirov. Me apuntaron con
sus armas. No hubieran podido decirme: “O sacas el carné o ¡a la calle!” No
saqué el carné. Pensé: si encuentran
algún otro ¡me voy!
¿Cómo considera a los demás artistas
rusos de la época, internacionalmente
conocidos: Gilels, Oistrakh, Richter y
Rostropovich?

Todos ellos han sido grandes artistas y, si no hubiera sido por los comunistas, estoy seguro que su carrera
hubiera sido aún más prestigiosa también en Occidente. Y ha habido tantísimos otros artistas de primerísimo
rango que nunca han sido conocidos
en Occidente, cuya carrera ha sido
destruida por el sistema. Nosotros
hemos sido afortunados.
¿También se hubiera desarrollado mejor
su carrera, más brillantemente si no estuviera siempre a la sombra del régimen
comunista?

Incluso cuando me permitían venir
a Occidente era con un límite temporal. No podía quedarme más de tres
meses (90 días). ¡Ni un solo día más!
Con tal limitación no es posible tener
ningún tipo de contacto con cualquier
orquesta occidental; contactos que exigen una cierta continuidad. A veces,
incluso frecuentemente, fui invitado
por orquestas importantísimas, pero
había ya consumido mis 90 días autorizados… ¡Y esta situación se ha prolongado durante tantos años! ¡Por no
hablar del hecho de que el 90% del
cachet iba para el Gobierno!
Se dice que las orquestas rusas tienen un
sonido particular. ¿El vibrato de los metales? Si está de acuerdo con esta afirmación, ¿cuál es?
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Sí, lo que distingue a las orquestas
rusas habitualmente son los instrumentos de viento y los metales. Es una
escuela completamente distinta. Pero
creo que hoy estas diferencias se van
reduciendo, siempre gracias al hecho
de que existe una mayor permeabilidad. Todas las orquestas tocan en

cualquier parte del mundo. Todas, más
o menos, sonarán de la misma manera
antes o después…
¡Un efecto de la globalización también en
la música!

Sí, pero con un proceso gradual.
Aun hoy, cuando estoy en tournée con
la Filarmónica de San Petersburgo, los
críticos encuentran que tiene un sonido particular, sobre todo los arcos y
los vientos.
¿Por qué dirige sin usar la batuta? Generalmente se cree que el gesto sólo de la
mano no puede ser igual de preciso.

El motivo por el cual dirijo no
usando una batuta es solamente casual.
Probablemente sea una historia tan
cómica como curiosa. Estaba en Leningrado y tenía necesidad de una nueva
batuta. Había sólo un viejo artesano
que las hacía. Era un músico que, ya
jubilado, hacía batutas para arañar un
poco más de dinero. Era muy anciano;
la gente se las compraba. Se me habían
roto todas las batutas. Lo busqué, pero
se había muerto. Entretanto, antes de
que lograse tener una nueva batuta,
dirigiendo con las manos… ¡descubrí
que iba mucho mejor! A propósito del
ser más preciso con la batuta… En el
pasado no se dirigía ni con la batuta ni
con las manos, sino que se marcaba el
tiempo con un bastón, pero se nos
ocurre que resultaba demasiado ruidoso, ¡molestaba a la música! Y así, progresivamente, se introdujo la batuta. En
aquella época, el director no dirigía
como hoy: daba sólo los tiempos. Esto
era todo lo que se le pedía. Cuando la
música alcanzó un mayor grado de
complicación, entonces se convirtió en
tarea del director dirigir a la orquesta
entera como hoy se entiende. Sólo
entonces la profesión de director se
convirtió en la interpretación de la pieza, hacer música, trabajo con cada uno
de los componentes de la orquesta. Es
éste el periodo en el que los concertistas se convirtieron en maestros, ya no
sólo simples músicos sino con un elevado grado de especialización, de cultura interpretativa. Un elevado knowhow musical. No tienen ya necesidad
de que se les marque el compás puntualmente, sino aquellos generales de
la pieza, de lo contrario hasta se les
fastidiaría. Quizás alguno tenga necesidad de la batuta para dirigir, yo personalmente, no. Sin contar que sin ella
¡es más natural!
Probablemente el director autoritario es
una figura del pasado. Los instrumentistas
dicen sentirse muy a gusto con usted.
¿Cómo logra obtener de la orquesta el
sonido y la interpretación que desea,
dejándolos libres, autónomos?

Primero, es una exigencia ineludible que la orquesta debe aceptar que
yo estoy en el podio. Los instrumentis-

tas están bien preparados pero si saben
que yo tengo algo que decir que ellos
no conocen, entonces aceptan mi autoridad. Sólo en este caso me obedecen
y hacen lo que yo quiero. Pero si les
digo cosas banales que ellos ya conocen, entonces tocan siempre de la misma manera. Si se observa la figura del
director hoy, diría que es el primus
inter pares. No lo definiría un dictador
sino el número uno. La vida musical y
orquestal es un aspecto de la vida más
en general. En el pasado ha habido
dictadores, pero luego la sociedad ha
cambiado. También los directores han
sido tiranos, pero en todas partes hoy
existe la democracia, por lo que es
necesario introducir una democratización también en la dirección de
orquesta. Se necesita, por tanto, encontrar una nueva manera de ser dictatoriales, distinta de la precedente. También, si íntimamente se es un dictador,
hay que disimularlo, actuar de manera
que no lo parezca. Por lo que para
obtener los resultados propuestos, no
se pueden seguir los viejos métodos.
Es necesario encontrar una nueva vía.
¿Después de la caída del comunismo ha
cambiado también el repertorio de la
Filarmónica de San Petersburgo?

No hacía falta en la música, porque
el régimen no intervenía, salvo en
casos puntuales. A veces en el pasado
podía suceder que el régimen impidiera tocar ciclos de compositores judíos
o algunas piezas de música religiosa.
Pero al mismo tiempo se podía interpretar el Réquiem de Mozart o el de
Verdi. Aunque es música religiosa ¡está
en una lengua extranjera! En general,
la democracia no ha traído grandes
cambios. ¡Puede que ninguno!
¿Cuál es hoy la situación de la música en
Rusia?

En principio, es la misma que en el
resto del mundo. Desde mi punto de
vista, en el mundo entero, la cultura, la
verdadera cultura o mejor dicho el
nivel cultural, disminuye. Por todas
partes. En la publicidad, en la radio,
en la televisión, hasta en los ordenadores, la música más frecuente, o mejor
la hegemónica, es la música popular.
Cultura popular, pues. Y tanto es así
que la verdadera cultura se pierde…
La influencia de las jóvenes generaciones, hoy, es bien distinta del pasado:
sólo escuchan cultura de masa. También la política cultural de todos los
gobiernos se mueve en el mismo plano. En el pasado, en los grupos dirigentes, si no exactamente en los leaders, se podían encontrar personas instruidas que amaban la cultura y la
comprendían. Hoy, en cambio… Acabo de volver ahora de la Galleria Borghese, donde el cardenal Scipione
Borghese, que no se puede negar que
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fuera un hombre de poder, ha reunido
una magnífica colección de arte. Ha
encontrado tiempo de dedicarse también al arte porque formaba parte de
su manera de ser. Así como papas,
reyes y zares pidieron a los mayores
artistas del momento magníficas obras
de arte. ¡Si mira hacia quienes nos
gobiernan hoy! En comparación son
primitivos. ¿Cuáles son sus comisiones
artísticas? ¿Se interesan por el arte? ¿Lo
aman? Sólo conocen a los representantes de la cultura de masas. ¡La única
que comprenden!
¿Han tenido algún problema las orquestas
rusas por la falta de fondos?

¡Ciertamente! Son los mismos problemas que existen en todo el mundo.
He leído que no está particularmente interesado en la música contemporánea, ¿es
verdad?

No del todo. Estoy muy interesado
en la música contemporánea verdadera, rusa o no. Por ejemplo, bajo mi
batuta se ha estrenado en el Teatro
Kirov la ópera de Shchedrin sobre la
novela Almas muertas de Gogol. Una
ópera en verdad muy contemporánea,
pero gran música. Hago y dirijo música contemporánea siempre que sea
buena música. En el Bolshoi he dirigido a Kancheli, Schnittke… Pero creo
que la mayor parte de la producción
musical contemporánea quizás es muy
intelectual o interesante, pero ¡tiene
verdaderamente muy poco que ver
con la música! Es una suerte de música
que puede ir bien como banda sonora
para un film o como música de fondo
en algún lugar.
¿Quiénes son sus compositores favoritos?

Soy un profesional, ¡no puedo
tener ningún compositor preferido!
Prefiero el compositor que dirigiré esta
noche…
¿Escucha música en CD?

¡Oh, sí!
Prokofiev ha sido huésped de sus padres,
¿qué recuerda de él?

¡Sólo tenía tres años! No puedo
decir nada significativo. Mis recuerdos
son como fragmentos de un sueño…
¿Qué piensa de las bandas sonoras compuestas por Prokofiev?

Prokofiev es un genio tan sorprendente que incluso su música para películas es genial. Quizás es el único
compositor que haya compuesto bandas sonoras de filmes hoy pasados de
moda, incluso puede que olvidados,
mientras su música continúa viva aún
hoy, quizás aún más que cuando fue
compuesta. ¡Es un fenómeno extraño,
muy extraño!
¿Existe un anima russa en la música?

Creo que la pregunta está mal propuesta. ¿Qué significa música alemana?
¿Qué cosa es la música rusa? Si la
música tiene un alma, entonces y sólo

entonces, es música. Por lo tanto, debe
haber un alma pero no se puede
hablar de alma alemana o de alma
rusa. Quizás cada alma se manifiesta
en modo diverso pero es sólo el modo
de manifestarse. Pero lo importante es
que ese alma exista.

dos orquestas. Y la combinación muy
simpática de estas dos orquestas e Italia hacen, sí, que yo vaya allá con una
grandísima alegría de trabajar con las
dos orquestas.

¿Qué es la Termikanov International
Foundation?

En principio me es lo mismo, pero
amo mayormente la música sinfónica.

La misión de la Fundación es preservar, desarrollar y enriquecer el
patrimonio musical nacional de Rusia,
pero también impulsar y sostener la
absolutamente única cultura musical
de San Petersburgo y la tradición de la
ejecución musical y de compartir este
patrimonio con el mundo.

¿Quizás porque es más simple y no son
necesarios tantos ensayos para que todo
se ponga a punto?

¿Cuándo se ha encontrado por primera
vez con la ópera?

Comencé a dirigir ópera cuando
estaba en el Conservatorio. Las primeras que dirigí fueron Faust, Carmen y
Evgeni Onegin. La primera que dirigí
en el Teatro Mali fue La traviata. Sucesivamente, siempre en el mismo teatro,
dirigí la primera representación en la
Unión Soviética de Porgy and Bess.
Luego, L’elisir d’amore de Donizetti.
¿Cómo recuerda los años del Kirov?

Durante mis 30 años en el Kirov
dirigí diversas óperas. La primera producción de Guerra y paz de Prokofiev,
óperas contemporáneas de Petrov y
Rodion Shchedrin. Me ocupé también
de la puesta en escena de dos óperas:
Evgeni Onegin y La dama de picas.
¿Cómo es que se ha convertido en el
Director Musical de Teatro Reggio de Parma y qué es lo que quiere hacer?

¡Hacer posible que se conozca mi
amor por la obra de Giuseppe Verdi!

¿Tiene por casualidad alguna preferencia
directiva? ¿Ópera o música sinfónica?

Probablemente no por esto, sino
porque con el tiempo la actitud en la
ópera ha cambiado y ahora es difícil
encontrar registas que no sean tan del
gusto contemporáneo. Yo soy un
hombre a la antigua y no puedo por
ello cohabitar con una puesta en escena demasiado moderna.
Es la música la que debe hablar…

Eso es lo que es la ópera…
… contar una historia.

¡Sí, exactamente! Cuando la música
se convierte sólo en un acompañamiento a las invenciones del director
de escena, la cosa no va bien: ya no es
ópera.
¿Existe alguna ópera que aún no ha dirigido y le gustaría hacerlo?

Me gusta mucho lo que hago en
Parma. No obstante, me gustaría alguna obra de Chaikovski y Rimski-Korsakov que aún no he hecho.
¿Qué títulos?

La novia del zar.
¿Hay alguna ópera que en ningún caso
dirigiría?

¡Probablemente nunca dirigiré a
Wagner!
¿Le disgusta o más bien le subleva?

Trabaja en Parma desde hace un par de
años, ¿cuál es su compromiso con el Festival Verdi? ¿Qué le gustaría hacer allí?

Sí y no. Amo Rigoletto y Falstaff.
Estas óperas están entre las que haría
con placer.

Esto depende también del Festival y
de los planes que han hecho hasta 2013
[bicentenario del nacimiento del compositor], año en el que dirigiré La traviata, Rigoletto y probablemente también Il trovatore, que haré en el próximo festival. En cambio, en los años
venideros, aún no se ha decidido qué
óperas… Además dirigiré conciertos:
este año, probablemente, El sueño de
una noche de verano de Mendelssohn.

¿Por qué nunca Wagner? ¿No le gusta?

¿Qué es lo que significa para un ruso ir a
Parma y dirigir Verdi donde existe un
público tan exigente?

¡Creo que todos los italianos son
fans de Verdi! Es exactamente el gusto
por el desafío lo que me ha inspirado
curiosidad por aceptar el encargo del
Festival Verdi. Un grandísimo desafío
para un director ruso.

No forma parte de mi repertorio.
¿Tiene algún sueño musical, un proyecto
que le gustaría pero que aún no ha podido
realizar?

Hay talmente tantos trabajos que
aún no he hecho y que amo tanto.
Quisiera justamente poder realizarlos
en el futuro.
¡Dígame sólo alguno!

Quisiera dirigir todas las sinfonías
de Mahler. Me encantaría hacer el ciclo
entero de las sinfonías de Haydn. Quizás nunca logre hacerlo, pero ¡continúa siendo mi sueño! Sí, mi sueño
sería grabar todas las sinfonías de
Mahler.
¿Con qué orquesta?

¡Con la de San Petersburgo!
Le deseo que lo consiga.

¿Cómo es el trabajar con una orquesta italiana o española?

¡Creo que ha compuesto demasiado para mis fuerzas!

Cada año trabajo con la Orquesta
de Santa Cecilia y la de Parma. Mantengo una magnífica relación con estas

Traducción: Fernando Fraga

Franco Soda
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Ghirlandaio y el Renacimiento en Florencia del Museo Thyssen-Bornemisza

MÚSICA PARA UNA EXPOSICIÓN

D

el 23 de junio al 10 de octubre, el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid presenta
un viaje por el Quattrocento italiano a través de la exposición Ghirlandaio y el
Renacimiento en Florencia. Tomando como punto
de partida el famoso retrato de Giovanna Tornabuoni de Ghirlandaio, que se conserva habitualmente en el Museo, la exposición se estructura en
torno a tres líneas: el tema del retrato, los cuadros
relacionados con el enlace matrimonial entre Giovanna degli Albizzi y Lorenzo Tornabuoni, y las
representaciones religiosas de ámbito privado. Esta
exposición incluye además cuadros de Botticelli y
Pollaiuolo, y otros objetos artísticos como manuscritos y esculturas. Queriendo acompañar la exposición, este artículo describe cómo “sonaba” el universo que Ghirlandaio representó y en especial la
música del Quattrocento florentino.

130

Domenico Bigordi (ca. 1449-1494), conocido como
Ghirlandaio, es el miembro más destacado de una
familia de pintores florentinos, que se especializó
en la decoración de frescos. Son numerosas las
capillas e iglesias de Florencia y Roma que fueron
pintadas por Ghirlandaio, y algunas de ellas son
obras mayores de la arquitectura y del arte italiano.
Fue llamado por el Papa Sixto IV para decorar la
Iglesia de la Biblioteca Apostólica del Vaticano en
1475 y la Capilla Sixtina en 1481-82. Además decoró la Iglesia de Ognissanti con La última cena y
San Jerónimo en su estudio (1480), la Capilla Sassetti en la Iglesia de la Santa Trinidad de Florencia
con escenas de La vida de San Francisco (14831486), y la Capilla Tornabuoni de Santa Maria
Novella también en Florencia, con escenas de la
vida de la Virgen y de San Juan Bautista (14861490). Ghirlandaio también pintó al óleo, cuadros
como Abuelo y nieto, conservado en el Museo del
Louvre, y el famoso retrato de Giovanna degli
Albizzi Tornabuoni conservado en el Thyssen-Bornemisza. Su estilo, como el de otros pintores florentinos, es descriptivo y elegante a la vez. Da Retrato de Giovanna Tornabuoni de Domenico Ghirlandaio, 1488
importancia a los detalles secundarios, que le percómo estudiar la época y la obra de artistas como Ghirlanmiten ilustrar con finura y precisión la vida de la segunda
daio es La cultura del Renacimiento en Italia de Jacob
mitad del siglo XV. Ghirlandaio integra la lista de grandes
Burckhardt1. El análisis de las características de los géneros
pintores del Quattrocento italiano junto con Giotto, Masaccio, Filippo Lippi y Botticelli. Vasari destaca entre sus cualiy estilos no se plantea en un plano descriptivo y lineal, sino
dades las innovaciones que introdujo, como eliminar los
que utiliza el estudio del arte para penetrar las mentalidades
dorados de sus pinturas para que estas tuvieran un aspecto
políticas y sociales del Renacimiento italiano. La exposición
más realista o su precisión en la perspectiva. Los fondos de
del Museo Thyssen-Bornemisza puede servir de demostrasus frescos y cuadros, donde se aprecian paisajes de ciudación de los seis pasos que propone Burckhardt en su ensades o de la naturaleza, son admirables. En los muchos detayo: “desarrollo del individuo”, “el descubrimiento del munlles de sus cuadros y frescos se confunde lo que es pintura
do y del hombre”, “el resurgir de la humanística”, “fiestas y
y lo que es dibujo, y por ello se ha comentado la influencia
la vida social” y “costumbres y religión”. Todos ellos contritanto de la orfebrería como de la escultura en bronce en su
buyen a desentrañar los mil significados de una ciudad, Floobra. Por si todo esto no fuera suficiente, supo mezclar lo
rencia, que fue una exquisita definición de la representasacro y lo profano con una naturalidad sorprendente para
ción del Estado como obra de arte. Los retratos de Ghirlansu tiempo.
daio son un ensayo de la exaltación del individuo, y, al misSi hay un ensayo que ha forjado una idea completa de
mo tiempo, las figuras que representa, conocidas o anóni-

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
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mas, están rodeadas de símbolos
del neoplatonicismo que se respiraba en Florencia. Los frescos
incluyen estudios exhaustivos de
las costumbres de la época, desde
aspectos como la moda femenina
hasta reflexiones teológicas sobre
cómo se entiende a personajes tal
que San Francisco de Asís o San
Jerónimo en el siglo XV.
La música que acompañó la
vida y el pensamiento que Ghirlandaio representa y que Burckhardt
analiza se ha conservado parcialmente. Sabemos que en las décadas en que se pintaron los frescos
de Santa Maria Novella o de la Trinidad de Florencia la tradición
musical popular fue muy fuerte. Es
un repertorio que se vivió pero que
se escribió escasamente, así que lo Nacimiento de la Virgen de Domenico Ghirlandaio, 1486-90, fresco de la Cappella Tornabuoni,
que se conserva no es comparable Santa Maria Novella, Florencia
a los frescos que decoran las capillas florentinas. Aun así, la música del Quattrocento florentino
mente se va hacia un tercer sistema, mixto, que recoge los
exalta al individuo, ilustra su época, pasa de la religión al caravances más eficaces de los anteriores y que conducirá a lo
naval, sobrevive gracias al mecenazgo de los Medici entre
que se conoce como “notación blanca”, de aspecto bastante
otros, y se impregna de las teorías de los mayores intelectuaparecido a la escritura estándar de la música, que está sufiles de la época, sean filósofos, poetas o arquitectos.
cientemente perfeccionada como para poder representar
todas las innovaciones de la escritura de finales del siglo XV
y del siglo XVI. Los códices que contienen las fuentes musiLos precedentes del Trecento
cales de estos autores, ofrecen, al mismo tiempo, ilustraciones bellísimas de los instrumentos que se tocaban, incluso
Para poder entender la música italiana de los años en que
retratos de algunos compositores, como el de Francisco
Ghirlandaio pinta sus obras maestras, hay que volver la visLandini en el Códice Squarcialupi del siglo XV, conservado
ta atrás, al final del Trecento italiano, lo que en música
en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. El Squarcialupi
corresponde al final del Ars Nova. Si hablamos de música
es una joya en todos los sentidos y podemos disfrutar de las
sacra, en el siglo XV continúa la evolución del motete y de
composiciones de Jacobo de Bolonia y Francisco Landini y
la misa polifónica. El motete es una composición vocal a
de imágenes de laúdes, violas, flautas, etc. En este momenvarias voces, que surge en el siglo XIII y que en el XV tiene
to ya se sientan las bases de lo que será el estilo italiano en
una semblanza muy definida. Es también un procedimiento
los próximos siglos, un estilo melódico y lírico, pues, como
de composición y las partes de la misa polifónica están
decía Jacobo de Bolonia el ideal musical sería una “suave
escritas en “estilo motete”. Fuera del ámbito religioso se van
dolce melodia”.
desarrollando con intensidad una serie de formas musicales
Esta concepción coincidirá con la emergencia de estilos
que permiten que desde finales de la Edad Media la música
nacionales, que se presienten desde los años 1450 y
profana se empiece a equiparar a la religiosa. De la chansiguientes. Uno de los más destacados es el que empezó a
son francesa al madrigal italiano del siglo XVI, surgirán una
cristalizar en las cortes italianas, con formas como la frottoserie de formas que se mantendrán o desecharán. Son apala. Asistimos a la decadencia de lo que se conoce como
rentemente pequeñas, pero en ellas se hallan las semillas de
“formas fijas”, que son unos moldes mucho más estrictos
muchos de los avances musicales que conocerá el final del
que las formas que se desarrollan en el Quattrocento. La
Renacimiento y el principio del Barroco. La obra de Dante y
frottola no es equivalente a una canción popular, pues es
de Petrarca, que implica un conocimiento casi filosófico del
una forma que se desarrolla en la música de corte. Es una
amor cortés, así como de los clásicos grecolatinos, tendrá
composición polifónica sobre texto profano versificado en
una influencia esencial en la relación texto-música. Contriitaliano. La voz que destaca es la más aguda. Los textos
buye, como todas esas formas profanas del siglo XIV y XV,
hablan con frecuencia de amor, en un tono melancólico. Es
a la unión entre poesía y música que desembocará, mucho
una forma menos rígida que las que encontramos en la
tiempo después, en el nacimiento de la ópera.
polifonía profana francoflamenca del siglo XIV y principios
De manera más concreta y durante el siglo XIV se desadel XV, pero sigue teniendo patrones rítmicos que se repirrolla la polifonía profana italiana gracias a dos generacioten. De la frottola derivará el madrigal del siglo XV y este
nes de compositores, encabezadas por Jacobo de Bolonia
detalle muestra que sus posibilidades eran inmensas2. Pare(fl. 1340-1386) y Francisco Landini (ca. 1325-1397). En esos
momentos la influencia francoflamenca es importante, pero
cida a la frottola es el strambotto, también con texto casi
también Italia jugará un papel decisivo. Los músicos flamensiempre amoroso, aunque estructurado en una sola estrofa.
cos viajan a Italia, los italianos a Francia, los españoles tanEs polifónico a tres o cuatro voces, con contrapunto muy
to a Italia como a Flandes, y se produce la circulación conssencillo, próximo a una improvisación, que puede incluso
tante de estilos y técnicas musicales. Si Josquin Desprès,
parecer una melodía acompañada.
por ejemplo, es modelo de todas las generaciones del siglo
Después de estas brillantes generaciones, se produce una
XV y casi del XVI, tampoco podría entenderse la perfección
especie de vacío musical en Italia durante la primera mitad
de su arte sin considerar el impacto de la música italiana en
del siglo XV, que se ha interpretado de varias maneras. Algusu obra. En el siglo XIV se distinguen dos sistemas de notanos especialistas consideran que la poesía y la música italiana
ción musical, uno francés y otro italiano; pero, progresivasucumbieron ante la influencia y presión francófila de los
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Medici. Otros investigadores
piensan que la ausencia de
coros y escolanías en las capillas catedralicias e iglesias
influyó en estos años de
decadencia. Incluso se
esbozó la teoría de un misterio que había que dilucidar.
Pero probablemente todo se
reduce a una falta de fuentes
no conservadas, por el carácter popular de la música, y a
que aún queda mucho por
investigar.
Florencia, ciudad de
mecenas y artistas

132

La época de Ghirlandaio
corresponde al gobierno de
Lorenzo de Médicis “el Mag- La última cena de Domenico Ghirlandaio, 1480. Fresco de la Iglesia Ognissanti, Florencia
nífico” (1449-1492), que llevó la cultura y el arte florenAunque desconocidos sí que se conservan nombres de los
tino a su apogeo. Tocaba la lira de brazo y seguramente
compositores de estas canciones de carnaval y de baile, así
instrumentos de teclado, además de ser un poeta reconocicomo de las canciones de navegantes o las de mayo, conocido en lengua italiana. Subvencionó coros en las iglesias más
das como Maggiolate. Uno de ellos es el compositor Bartoloimportantes de la ciudad, en las que había encargado pintar
meo degli Organi (1474-1539), asociado toda su vida a Flolos frescos a artistas como Ghirlandaio. Siguió la labor de su
rencia y al círculo de Lorenzo de Médicis e incluso a Nicolás
padre, Cosme de Médicis, en la Academia platónica florentiMaquiavelo, pues Bartolomeo fue el profesor de música de
na, que contaba, entre sus miembros, con la élite intelectual
su hijo. Se conservan escasamente una quincena de sus
de la época, como Marsilio Ficino (traductor de las obras de
obras: baladas, canciones populares y Sguardate il Salvatore,
Platón), el filósofo Giovanni Pico Della Mirandola y el
una pieza religiosa.
arquitecto Leon Battista Alberti. La labor de traducción y
Los años en que Ghirlandaio pinta los frescos florenticomentario de los clásicos grecolatinos, y en especial la
nos coinciden con algunos acontecimientos de primer
obra de Marsilio Ficino, tuvo una cierta influencia en la
orden en la Historia de la Música europea, y que, aunque
estética de la música italiana del Renacimiento3.
sea indirectamente, tienen relación con Italia. En primer
Sobre Lorenzo de Médicis se ha escrito lo mejor y lo
lugar, la publicación de dos tratados en que encontramos
peor, y se le ha calificado tanto de gobernante eficaz que
muchas de las claves teóricas de la música del siglo XV y
contribuyó a la prosperidad de Florencia, como de tirano.
algunas pistas sobre la vida musical de este período. Nos
Los historiadores del siglo XVI consideraron que, como
referimos al Proportionale musices (1473-74) de Tinctoris,
gobernador, supo llevar la ciudad con acierto, aunque con
músico de capilla en Nápoles y que además probablemente
bastante autoridad. Dos años después del fallecimiento de
residió en Roma. De este tratado se ha citado con frecuenLorenzo, los Médicis fueron expulsados de Florencia a caucia el párrafo en que Tinctoris relata cómo los príncipes
sa de la invasión francesa de Carlos VIII y regresaron en
cristianos fundan sus capillas musicales. Otro teórico impor1512 cuando Giovanni de Médicis, segundo hijo de Lorentante fue el español Bartolomé Ramos de Pareja que vio
zo, tomó el gobierno de la ciudad.
publicado su obra Musica practica en Bolonia en 1482.
Una de las actividades musicales que los Médicis impulTambién en estos años comienza a desarrollarse la
saron fueron las celebraciones y mascaradas del Martes de
música instrumental y seguramente por ello son tan numeCarnaval. En ellas, se cantaban los canti carnascialeschi, es
rosas las representaciones de instrumentos en los códices.
decir, canciones de carnaval. Es curioso que, en medio de
Fueron muy utilizados tanto el órgano positivo como el
un ambiente tan intelectual y filosófico como el de la Acadeportativo para acompañar la polifonía y como parte de los
mia platónica, se desarrollara tanto una música de tipo
conjuntos instrumentales, que se desarrollan en Ferrara en
popular; pero no debemos olvidar el impulso que Lorenzo
la década de 1470 y que incluían instrumentos de cuerda,
el Magnífico dio a la poesía popular escrita en italiano y a
de viento madera y viento metal. Finalmente va a desarrotodo lo relacionado con ella. Los textos de las canciones de
llarse la música de danza, que será uno de los pilares de la
carnaval exaltaban el comercio de la ciudad o la labor de los
evolución de la música instrumental en los siglos siguientes.
artesanos y mercaderes, y podían tener dobles sentidos eróticos o incluso obscenos. Lorenzo de Médicis escribió algunas de estas canciones, unas doce, como la famosa II trionfo
Beatriz C. Montes
i Bacco e Arianna. La música suele ser sencilla, homofónica
y sin grandes pretensiones. Otro género de tipo popular que
1
también se desarrolló fueron las Canzoni a ballo. Son canBurckhardt, Jacob, La cultura del Renacimiento en Italia. Barcelociones a tres voces, con ritmos bien definidos y poco comna, Ediciones Zeus, 1968.
2
plicados, armonías muy delicadas y melodías atractivas. Una
Prizer, William F., “The Frottola and the Unwritten Tradition”, en
de sus características es el esmero con que unen la poesía y
Studium 15 (1986), pp. 3-37 y D’Accone, Franck A., “Some Neglecla música. Estos géneros aparentemente menores son una de
ted Composers in the Florentine Chapels, ca. 1475-1525”, en Viator
las evoluciones de la frottola y en ellos, aunque de forma
1 (1970), pp. 263-288.
3
discreta, podemos encontrar algunos de los hallazgos que
Véase Ficino, Marsilio, Sobre el furor divino y otros textos. Barcelocaracterizarán más tarde al madrigal italiano del siglo XVI.
na, Ed. Anthropos, 1993.
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CREAR ÓPERAS ESCOLARES: UNA
PROPUESTA DE FORMACIÓN INTEGRAL
Mi experiencia como profesor de música en centros de Educación Primaria ha estado siempre marcada por dos ideas
esenciales: hacer de la clase de música un lugar en el que los alumnos tengan la oportunidad de involucrarse de forma
personal y significativa con las actividades musicales, y buscar nexos entre la música y el resto de áreas que se proponen en el
currículo oficial para paliar la fragmentación y/o descontextualización que este aula suele padecer en los centros educativos.

L

a idea de crear óperas escolares, entendiendo éstas
como obras dramático-musicales creadas en su totalidad (libreto, música y escenografía) por los propios
alumnos, es una propuesta educativa que me ha permitido no sólo cumplir satisfactoriamente con mis dos propósitos iniciales, sino también descubrir, a través un trabajo de
investigación, la enorme influencia que este tipo de actividades puede ejercer sobre los alumnos y centros educativos en
donde esta práctica se lleve a cabo.
El propósito de este artículo es mostrar, de una manera
breve y concisa, cuáles fueron las premisas que me hicieron
embarcarme en este proyecto, cómo desarrollé la propuesta
de crear óperas escolares en el aula, y qué temas han ido
emergiendo a lo largo de mi investigación sobre este tema.

Premisas: integración y creatividad

134

La ópera, como género de arte total, se presenta como una
excelente oportunidad para aglutinar en torno a un mismo
trabajo esfuerzos y conocimientos procedentes de diversas
disciplinas, especialmente aquellas relacionadas con el ámbito de la educación artística. Cuando los alumnos trabajan en
la creación de su ópera, han de pensar simultáneamente
sobre cuál es el papel que la música tiene que desempeñar
en cada momento, qué frases y vocabulario son los más adecuados para el desarrollo del libreto, cómo han de moverse
los actores en el escenario durante la representación o qué
elementos resultan esenciales y significativos en los decorados que acompañan cada una de las escenas. Todo ello con
intención de que el mensaje que se intenta transmitir sea
finalmente entendido sin dificultad por el público.
El concepto de “integración”, por tanto, lejos de entenderse como una liviana interacción entre el contenido de dos o
más disciplinas (como puedan ser las canciones para aprenderse las tablas de multiplicar), se concibe como una propuesta interdisciplinar en donde los conocimientos y destrezas de
cada una de las materias se ponen al servicio de un producto
o idea común, en este caso una ópera, que trasciende las

barreras que separan las diversas disciplinas entre sí.
La reciente incorporación del concepto de “creatividad”
en los currículos oficiales de educación obligatoria, y concretamente en relación con su propuesta de enseñanza
musical, ha permitido la aparición de nuevas prácticas
docentes como alternativas a las hasta ahora habituales,
caracterizadas por centrar su actividad en torno al libro de
texto y la figura del profesor. En estas nuevas prácticas, en
cambio, toda la atención recae en la actividad del alumnado,
pasando la figura del profesor a un segundo plano. Su labor
ahora consiste en generar oportunidades para que los alumnos realicen sus propias creaciones, y ayudar a éstos a superar las dificultades que encuentren en su camino.
Otro aspecto interesante que aporta el modelo de prácticas creativas es que los alumnos, a través de sus trabajos,
exponen sus ideas e intereses más arraigados, lo que facilita
que las experiencias vividas en clase se tornen mucho más
significativas y enriquecedoras para ellos. La creación de una
ópera escolar, por tanto, no sólo proporciona múltiples
oportunidades para realizar trabajos creativos en las diversas
áreas curriculares, sino también una ocasión extraordinaria
para fomentar en los alumnos una implicación a nivel personal en las actividades de clase.
Desarrollo de la parte práctica
Este proyecto de creación de óperas escolares lo llevé a
cabo durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009 en el CEIP
General Izquierdo de San Martín de la Vega (Madrid).
Durante estos dos años, simultaneé la figura de profesor de
música y la de profesor-tutor en las clases de 5º y 6º curso
de Educación Primaria, respectivamente, lo que me permitió
pasar muchas horas en esa clase y trabajar en el proyecto
casi a diario. Para su desarrollo, dividí cada curso escolar en
tres fases bien diferenciadas:
La primera de ellas, denominada como “fase de iniciación”,
sirvió para realizar actividades creativas puntuales, permitiendo
a los alumnos adquirir las experiencias necesarias antes de
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afrontar el gran reto de crear una ópera en su totalidad. También fue importante en este período fortalecer el sentimiento
de grupo en clase. Para ello, fundamos una “compañía operística”, a la cual dimos nombre y diseñamos un logotipo.
Durante la segunda fase, conocida como “fase de creación”, se realizaron todas las actividades que requiere la creación de una ópera: redacción del libreto, composición de la
música, descripción de los personajes y diseños de los decorados. Para hacer la mayoría de estos trabajos, la clase se
dividió en pequeños grupos, los cuales se distribuyeron en
espacios separados. Cada uno de estos grupos se responsabilizó de la realización de una parte concreta de la ópera. De
esta forma, todos los alumnos tuvieron la oportunidad de
trabajar como escritores, compositores, escenógrafos y diseñadores. De vez en cuando, también trabajamos todos juntos
en clase, con intención de no perder nunca el sentido global
de la obra y compartir ideas, opiniones o sugerencias sobre
el trabajo realizado por los distintos grupos. El sistema de
trabajo empleado en todas estas actividades, ya fueran plásticas, lingüísticas o musicales, llevó siempre un mismo guión:
el profesor hacía una pequeña exposición y análisis de lo
que se iba a realizar, los alumnos comenzaban a trabajar en
sus respectivos grupos sobre ese tema, el profesor rotaba
entre los distintos grupos y reflexionaba junto a los alumnos
sobre el trabajo realizado hasta ese momento, y éstos, finalmente, retocaban sus creaciones para buscar un resultado
final más acorde con lo esperado.
La tercera y última fase, llamada “fase de montaje y puesta en escena”, se centró básicamente en preparar la representación de la ópera. Para ello, hubo que hacer el reparto
de papeles, la creación de los decorados, realizar ensayos
parciales y generales, publicitar el día del estreno, crear invitaciones y, por fin, representarla. No menos importante fue
buscar después de este día tan esperado un tiempo para
reflexionar sobre todo el trabajo realizado.
El resultado final de mi experiencia en este proyecto fueron las óperas Chiming (2008) y Bullying (2009). La primera,
narra la historia de una niña china que llega a España por
motivos laborales de sus padres, y los primeros días en su
nuevo colegio sufre ataques xenófobos por parte de sus
compañeros. La segunda cuenta la historia de una niña que,
movida por los celos y la envidia, ingenia un malévolo plan
para acosar y agredir a su odiado compañero de clase.
Ambos, lamentablemente, temas de rabiosa actualidad en
nuestros centros escolares.
Temas emergentes de la investigación
Durante el desarrollo del proyecto fui recogiendo una gran
cantidad de datos para analizarlos con posterioridad. Entre

otras cosas, realicé observaciones, entrevistas y grabaciones
de algunas de las sesiones de trabajo. De su análisis surgieron una gran variedad de temas que me hicieron comprender la complejidad y riqueza que se encierra en un proyecto de esta índole. Entre las conclusiones más significativas
a las que llegué, destaco las siguientes:
Los alumnos, al trabajar desde sus propias creaciones,
se implicaron mucho más en las tareas de clase, permitiendo que se adquirieran con mayor facilidad los conocimientos y destrezas necesarios para cada tipo de actividad, ya
fueran éstas musicales, plásticas o lingüísticas. Del mismo
modo, desarrollaron un juicio y pensamiento artístico (no
todas las soluciones propuestas a los problemas encontrados podían ser válidas), lo que denotó una mayor conciencia sobre las actividades realizadas y una mayor naturalidad a la hora de desenvolverse con los diversos medios
expresivos.
Para sacar adelante un trabajo de esta envergadura, los
alumnos requirieron de un espíritu de sacrificio, esfuerzo y
compromiso constantes, valores todos ellos que les permitirán enfrentarse, con un mayor optimismo, a aquellos retos a
los que tengan que hacer frente en el futuro.
Gracias al sistema de trabajo cooperativo empleado en
este proyecto, los alumnos desarrollaron considerablemente
sus habilidades sociales. Se habituaron a escuchar a los
demás, a exponer sus opiniones respetando el turno de
palabra, a buscar soluciones de manera conjunta, e incluso a
comprender el porqué de las acciones y pensamientos de
sus compañeros al empatizar mejor con ellos. Del mismo
modo, aprendieron a responsabilizarse de sus actos y a trabajar en equipo.
A través de la creación de sus propios libretos, los alumnos tienen la oportunidad de mostrarnos realmente cuales
son sus miedos y preocupaciones. Todos ellos aspectos que,
aunque ajenos a las programaciones de los profesores, tienen una gran influencia en el devenir de la clase. Conocer
estos problemas, debatirlos abiertamente en clase, y buscar
entre todos propuestas de mejora a estas situaciones, genera
en el aula un clima de confianza y afinidad idóneo para el
aprendizaje. A su vez, este sentimiento de bienestar y participación se transmite a familiares y compañeros de otras clases, por lo que la influencia del proyecto, finalmente, llega a
afectar a toda la comunidad educativa.
Sintetizando, podemos afirmar que la propuesta de crear
óperas en las escuelas contiene un alto potencial educativo,
ya que a través de estas experiencias los alumnos no sólo
adquieren aprendizajes académicos, sino también valores
humanos y personales.

Ángel Ocaña
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fundaron, respectivamente, The Head
Hunters y Return to Forever; el baterista Tony Williams haría lo propio con
su grupo Lifetime; y Gil Evans también
llegó a adentrarse en el jazz con sangre rockera y funky, aunque con desigual acierto.
Además de Miles Davis, los antece-

dentes del jazz-fusión vienen firmados
por jazzistas de inspiración avanzada
como el vibrafonista Gary Burton o el
saxofonista Charles Lloyd, y localizados, en buena medida, en Gran Bretaña, donde el género adquirió un auge
temprano y sólido. Grupos como Graham Bond Organization, Colosseum y

Stöhr

E

l free jazz de los sesenta supuso,
ante todo, una liberación, más
que una ruptura. En el ánimo de
sus instigadores no figuraba el
deseo explícito de anular la tradición
histórica del género, sino más bien lo
contrario. Todos aquellos músicos que
se suscribieron al movimiento del jazz
libre lo hicieron precisamente para
ensanchar sus dominios creativos y
estéticos, sin detenerse a teorizar o
adoctrinar sobre el fenómeno. El
mayor y más claro ejemplo de esta
afirmación lo encontramos en la década siguiente, en los sesenta, donde el
llamado jazz-fusión, un nuevo lenguaje jazzístico que echaba mano de otras
culturas musicales, se erigiría en la
estética dominante.
Por fusión se entiende normalmente la combinación e interacción de la
improvisación y los elementos rítmicos
y armónicos propios del jazz con los
inherentes al rock & roll. El éxito masivo y espectacular del rock entre los
jóvenes de todo el mundo llevó a
muchos jazzistas a replantearse sus
propuestas, en un claro intento de
introducirse, en igualdad de condiciones, en la floreciente industria musical.
Miles Davis, sin ir más lejos, no llegaba
a entender cómo una música tan
superficial como el rock podía tener
más aceptación que el jazz, que, además de aportar más calidad, era su
principal proveedor. En cualquier
caso, lo cierto es que a partir de los
sesenta el rock se instaló entre nosotros de forma apabullante, siendo hoy
el género que más dinero mueve en el
sector musical.
Al igual que el disco Free Jazz de
Ornette Coleman y su Double Quartet
pusiera nombre y apellidos a la década de los sesenta, el álbum Bitches
Brew de Miles Davis se convirtió en el
principal lucero discográfico de los
setenta. El trompetista de Illinois se
convirtió en el verdadero catalizador
del floreciente jazz-rock, una vez que
venía anunciando el nuevo giro jazzístico a través de sus grabaciones anteriores, Filles de Kilimanjaro (1968),
junto a Herbie Hancock y Chick Corea
e In a silent way (1969), y habida
cuenta de los alumnos que llegó a
apadrinar en sus respectivas bandas.
Así, el saxofonista Wayne Shorter luego formaría, junto al teclista Joe Zawinul, una de las bandas más carismáticas de fusión Weather Report; los pianistas Herbie Hancock y Chick Corea
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Cream, Soft Machine o la Mahavishnu
Orchestra del guitarrista John
McLaughlin.
Precisamente, la relación en aquellos años entre el jazz y la música hindú generó no pocas aventuras, todas
ellas amplificadas luego por la visita
de The Beatles a La India. Sin duda,
McLaughlin fue uno de los máximos
responsables de este nuevo romance,
que acabaría descubriéndonos maestros como Ravi Shankar. El peregrinaje
del británico por el trance musical del
folclore hindú tuvo como guía a uno
de los mayores percusiones con que
cuenta, no sólo el jazz, sino la música
popular en general, el virtuoso intérprete de la tabla Trilok Gurtu (Bombay, 1951).
Nacido en el seno de una familia
musical, lo que bien podría justificar
su amor y compromiso con el valor
humano de la cultura. Su abuelo fue
un notable intérprete de sitar y su
madre una de las cantantes más
conocidas de su país. Gurtu recordaba recientemente cómo “toda mi
familia tocaba instrumentos armónicos y cantaba y bailaba. Mi hermano
Ravi y yo somos los únicos percusionistas, aunque no estamos seguros de
cómo llegamos a ello. Mi madre me
dijo que, cuando yo tenía 3 o 4 años,
tocaba con un percusionista que o
siempre llegaba tarde, o no aparecía.
Un día, mi padre dijo: ‘Trilok se pasa

el día aporreando la mesa como si
fuera un tambor: llévatelo’. Y me tocó
acompañar a mi madre. Así elegí mi
instrumento… O tal vez así me eligió
el instrumento a mí. Y, acompañando
a mi madre, no sólo aprendí a tocar
la percusión, sino también a amar la
música”.
Acompañado de congas, bongos y
tablas, Gurtu realizó su primera gira
profesional en los años 70, cuando
fue solicitado por la cantante Asha
Bhosle para actuar en Europa y Estados Unidos. Aquella colaboración le
reportó excelentes críticas, escuchadas por jazzistas nobles como el saxofonista Charlie Mariano o el trompetista Don Cherry, quienes también
reclamarían sus servicios. En la
siguiente década, y tras poner en marcha el proyecto Family of Percussion,
amplió su reputación en los dominios
del jazz colaborando con el grupo
Oregon del guitarrista Ralph Towner
y el saxofonista Paul McCandless,
para finalmente trabajar durante cuatro intensos años junto a McLaughlin
que duraría 4 años. Al mismo tiempo,
compartió su maestría con otros barones del jazz como Joe Zawinul, Jan
Garbarek, Pharoah Sanders, Bill Laswell o Pat Metheny.
Consultado por las características
que diferencian Massical (BHM/Índico
Records), su último disco, de otros
registros anteriores, el percusionista

afirma que “estas nuevas composiciones representan un retorno a la sencillez. En cada una de ellas, he utilizado
prácticamente la totalidad de los instrumentos acústicos y tradicionales de
mi país, sin renunciar a los recursos
electrónicos que había abandonado
últimamente. Otro de los elementos
diferenciadores es la plantilla de músicos que aparecen en los créditos;
todos son amigos con un concepto de
trabajo muy similar al mío”.
Tanto en los discos como en los
conciertos, Trilok Gurtu es conocido
por propiciar confrontaciones de alta
temperatura entre su condición de
peso pesado en la cultura musical de
su país, India, con la destreza jazzística de sus acompañantes. Respecto del
trabajo en estudio con todos ellos, y,
en especial, con Jan Garbarek que —
como ya hiciese en Living magic, en
1991— ha vuelto a colaborar en el disco, el músico declara que “ha estado,
básicamente, centrado en la gran
espontaneidad que todos propiciaron
en la grabación. Una espontaneidad
referida no sólo al espíritu de las composiciones, sino también a nuestras
relaciones personales. Esto incluye,
por supuesto, a Jan Garbarek, personaje al que admiro muchísimo y con
el que ha vuelto a ser un privilegio
trabajar”.

Pablo Sanz

JAZZ PINTADO Y CELEBRADO

E

Stöhr

stos días el jazz ha ocupado los titulares de otras disciplinas artísticas, caso de la pintura y la ilustración. Así,
el reputado Salón del Cómic de Barcelona exhibió la
muestra Los ritmos del cómic, una exposición que
explora la relación entre el jazz y la ilustración, dos manifestaciones culturales que nacieron de forma casi paralela a
finales del siglo XIX, “pero que se han ido entrecruzando en
los últimos cien años”, según su comisario Miquel Jurado,
también periodista y crítico musical de El País de Cataluña.
El jazz inició su andadura al mismo tiempo que los diarios comenzaron a publicar sus primeras viñetas, una coincidencia generacional que hizo imposible que sus caminos
no se cruzaran. Posteriormente, ambas expresiones coincidieron y se retrataron en numerosas portadas de discos,
hoy consideradas pequeñas obras de arte.
Por otra parte, el Museo Thyssen-Bornemisza tuvo a
bien acompañar la pintura de Monet con música de jazz.
Así, la muestra Monet y la abstracción, estuvo contextualizada musicalmente con las esencias jazzísticas contenidas
en Portrait in Seven Shades, del saxofonista y compositor
Ted Nash y la Lincoln Jazz Orchestra, una obra inspirada
específicamente en la obra de Monet y Pollock, entre otros
pintores del siglo XX. Igualmente, los temas del monumental Free Jazz del saxofonista Ornette Coleman, cuya

carpeta del disco original se ilustró con una obra de
Pollock, también se escucharon en las estancias de la pinacoteca. Por si fuera poco, al complemento de “música
enlatada” se añadió el jazz en directo del Quinteto de
Federico Linos, que pudo disfrutarse en fines de semana.
Tras recibir el Grammy al “Mejor Disco del Año” por su
tributo al cancionero de Joni Mitchell, River (Verve/Universal, 2007), Herbie Hancock celebra ahora su 70º cumpleaños con una entrega similar en estéticas y contenidos, The
Imagine Project (Sony), que se coloca este mes en nuestras estanterías.
El álbum cuenta con colaboradores tan dispares como
Anoushka Shankar, Seal, Pink, Jeff Beck, Konono No. l,
Lionel Louke, Ceu, Dave Matthews, Lisa Hannigan, Derek
Trucks, Susan Tedeschi, Chaka Khan, Tinariwen, The
Chieftains, Marcus Miller o Wayne Shorter, entre otros. Los
créditos apuntan a nuevo éxito… de ventas, habrá que ver
y escuchar si el aplauso se traslada a lo estrictamente
musical, que por cierto, cuenta con el respaldo de ese productor de oro que es Larry Klein. El álbum se completa
con una película documental sobre las sesiones de estudio
y grabación.

Pablo Sanz
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Mundo, oído...

EL ADOQUÍN EN UN MAR DE SABIDURÍAS

A

lgunos hacen ranas en un
estanque para admirar el moaré
de las ondas mientras Ramón
Andrés lanza un adoquín en un
mar de sabidurías y nos salpica ¡qué
digo! nos inunda con una miríada de
referencias provenientes de unos mil
quinientos poetas, músicos, pintores,
filósofos, físicos, matemáticos (25 páginas de índice onomástico) desde Pitágoras hasta Mandelbrot, desde Liu
Hsieh, Liu Shin o Lu Pu-Wei (quedándonos al Este y en la letra L) hasta
Cage y Crumb (al Oeste y para la letra
C), desde Anubis y los Igigi hasta Krsna —así como suena— (para las deidades), desde el diafragma griego hasta el atman de la India (para la sede de
la inteligencia), desde el yun-lo hasta
el khar-nga (para los instrumentos), y
para soñar todavía más, algunos nombres como Bartusiak, Cheni-aa, Corina
de Tanagra, Humbaba, o Zizka de
Trochknow… Seguir —como lo hice
tal burro tras la zanahoria— esos nombres ignorados no es quizá la mejor
manera de abordar el libro pero esa
lectura ávida funciona, es decir, da
ganas de leer el libro, como se debe,
de cabo a rabo, capítulo tras capítulo.
Entiendo que a la pregunta que sostiene el libro “¿cuándo comenzó la música?” se pueden o deben superponer
otras, sugeridas por el subtítulo del
libro “El nacimiento de la música en la
cultura”: ¿cómo empezó la música?
¿cómo empezó la música en ésta y en
otras culturas cuya suma hacen, hoy,
nuestra cultura? y sobre todo ¿cómo

138

empieza la música, hoy, cada día, para
usted, para mí, para cualquiera, aquí o
allá? Pasado y presente se enlazan
continuamente, por ejemplo en el
capítulo El eco y su imagen, dedicado
a las cavernas —naturales y creadas
por el hombre— concebidas como
espacios de resonancia: empezamos el
recorrido, de la mano de Lucie Rault y
de Iegor Reznikoff, desde las cuevas
prehistóricas de Portel y las excavaciones tibetanas del siglo VII para desembocar en las cuevas de Urdax donde el
autor percute (con suavidad) las estalactitas y comenta sus envolventes
sonoridades.
El autor ciñe (un decir) su estudio
a un periodo que va desde las piedras
bifaces y los indicios de litófonos en el
Paleolítico Inferior (400.000 antes de la
era cristiana) hasta el reinado del papa
Gregorio: y ese nacimiento de la música en las culturas, ese nacimiento que
no cesa, se refleja, se comenta, se
cuestiona según diferentes ángulos,
perspectivas, parámetros anunciados
en los títulos de capítulos como: Una
música anterior a sí misma, Escuchar
antes de la Historia, La voz o la fijación de un destino, La evocación del
grito…
Este libro contiene otro libro en el
que el autor sueña, hace soñar a su
lector, con reconstruir una historia del
oído: “… Entenderíamos la causa por
la cual un monolito está situado en un
determinado lugar, por qué los árboles, mecidos por el viento, se decía
que hablaban por boca de los dioses,

RAMÓN ANDRÉS: El mundo en el
oído. El nacimiento de la música en
la cultura. Barcelona, El Acantilado,
2008. 576 págs.

y por qué, también, la mies se consideraba viva, no al cimbrear, sino al
resonar y ser escuchada en los llanos
como un vaticinio…”. Otro libro que
se llamaría acaso El oído en el mundo.

Pierre Élie Mamou
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En busca del “estilo ECM”

HOMENAJE AL CUADRADO

E

CM es una aventura musical que
tiene bastante de proyecto personal. Fundada en 1968 por Manfred Eicher en la ciudad alemana
de Múnich, ha editado desde entonces
más de mil referencias en dos colecciones distintas: la especializada en
jazz y a la cual debe su primer prestigio y, más recientemente, New Series
centrada en música clásica tanto contemporánea como de grandes compositores históricos. Además de por la
selección de su cuidadísimo catálogo y
por un sonido y unas producciones
musicales exquisitas, ECM se ha distinguido desde sus primeros lanzamientos por la calidad gráfica de sus cubiertas, consecuencia del trabajo de los
directores de arte Barbara y Burkhart
Wojirsch, Dieter Rem y, más recientemente, Sascha Kleis, aunque en el fondo el auténtico Director de Arte, e inspirador del estilo gráfico de ECM es,
como todos sospechamos, el propio
Eicher. Se intuye que lo suyo ha sido
una forma de diseñar sólo con ideas,
con propuestas conceptuales, sin llegar a la concreción o a la realización
material de las fotografías, de la composición final o de la organización
tipográfica de la cubierta.
La calidad de las cubiertas de ECM
justifican la aparición de Windfall
Light, un libro recientemente editado
por Lars Müller Publishers que recoge
sus portadas en una publicación diseñada de forma tan cuidadosa y bella
como el propio material gráfico que
presenta.
En la historia del disco como
soporte sonoro hay otros grandes
nombres que han sobresalido a lo largo de su existencia. Sellos, a los que
creo que se puede aplicar con justicia
el calificativo de míticos, como son las
discográficas americanas Impulse, Verve, Columbia, Mercury o Blue Note,
por sólo referirnos al mundo del Jazz.
Esta última es uno de esos casos poco
habituales en el mundo de la comunicación gráfica de cómo se puede construir una identidad gráfica atractiva,
potente y reconocible, a partir de
pocos elementos comunes. El trabajo
que para Blue Note realizó Reid Miles
está en el extremo opuesto en cuanto
a la propuesta formal, pero cercano en
muchos aspectos, a lo conseguido por
ECM más recientemente.
Arvo Pärt cuenta en Windfall Light
su impotencia para encontrar las palabras adecuadas cuando intenta descri-

bir su profunda afinidad con el trabajo
de su editor discográfico: “no sé como
describirla”. A mí también me cuesta.
Es más me cuesta incluso transmitir
cuáles son los elementos que caracterizan el “estilo ECM”. Se ha hablado
mucho de la simplicidad, de las
“atmósferas”, de la desnudez invernal
de las imágenes, de su elegancia, de la
ausencia de la figura humana, pero
todo ello son sólo meras descripciones
de sus contenidos y no ahondan en la
explicación de lo que ha hecho especial al “estilo ECM”.
Cada imagen de las cubiertas se
presenta como si estuviera extraída
de un silencio universal; cada motivo
aparece como una apelación contra
lo profano y su ubicuidad, y cada
objeto atrapa la atención del observador como si estuviera ahí desde siempre. Mientras en otras compañías discográficas se plantean: “Debemos
seducir” parecería que en ECM piensan “tenemos que encontrar el lenguaje expresivo adecuado para esta
música concreta”.
Como dice el escritor Thomas
Steinfeld en uno de los textos que
entrecorta el relato visual de este libro:
“Ninguna de las imágenes de las
cubiertas es una ‘ilustración’ en el sentido estricto de la palabra. Ninguna de
ellas se refiere a los músicos o a la
música como una decoración; no pretende proporcionar una interpretación
o ser una interpretación por sí misma.
Estas imágenes acompañan la música
como piezas de arte y por sus propios
méritos; en sitios desacostumbrados y,
a menudo, con formas sorprendentes”.
Cada una de ellas es un jeroglífico que
nos aproxima a un aspecto poco desarrollado del diseño: la comunicación
como pregunta y no únicamente como
respuesta.
Lo que distingue el estilo artístico
de las cubiertas de ECM y las enriquece de un contenido metafóricamente
cambiante es la forma inmensamente
refinada con la que maneja los inesperados cambios de significación, lo no
similar, lo no obvio se pone en primer
plano, convirtiéndose en el foco de
atención. La selección de las imágenes
está basada en una correspondencia
con el carácter y la cualidad de la
música evitando lo que podría convertirse en un diseño “invasivo” o pretencioso. Algo realmente fuera de lugar
en este sello ya que la apariencia contenida de las cubiertas contribuye sig-

WINDFALL LIGHT. The Visual
Language of ECM. Baden, Lars Müller
Publishers, 2010. 447 págs.
nificativamente a concentrarnos en lo
esencial.
Si se observan los discos de diferentes épocas en la historia de ECM
es fácil ver cómo el estilo de las
cubiertas cambia; en los primeros 80,
por ejemplo, las imágenes en color a
menudo presentadas sobre una superficie blanca fueron desapareciendo.
Las fotos que Franco Fontana realizó
para
el
álbum
de
1977
Staircase/Stand de Keith Jarrett podrían ser el mejor ejemplo de esta tipología. Los cambios reflejan ciertamente la transición al formato CD que no
permitía una composición tipo cartel
como era anteriormente.
El diseñador norteamericano John
Maeda afirma que “la simplicidad consiste en sustraer lo que es obvio y añadir lo específico” y Francis Bacon llegó
a decir que lo que se puede contar
con palabras no merece ser pintado.
En línea con la afirmación de Bacon,
nos podríamos preguntar ¿es necesaria
la música? La primera frase comercial
que recuerdo de ECM era: “el sonido
más bello después del silencio”. Tal
vez, parafraseando a Bacon y llevando
esta argumento al límite, podríamos
afirmar que lo que se puede contar
con una imagen de portada no merece
la pena que se convierta en música. En
cualquier caso, buenas noticias para
todos los que creemos en la necesidad
del soporte físico para la música: tal
vez la salvación del disco venga de la
mano del diseño.

Emilio Gil
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LA GUÍA DE SCHERZO
NACIONAL

GRANADA

BARCELONA

LIX F ESTIVAL I NTERNACIONAL
MÚSICA Y DANZA
WWW.GRANADAFESTIVAL.ORG

1-VI: Sinfónica de Londres. Daniel
Harding. Hakan Hardenberger, trompeta. Wagner, Gruber, Dvorák.
(Palau 100 [www.palaumusica.org]).
— Maria João Pires, piano; Pavel
Gomziakov, piano. Chopin, Liszt.
(Ibercamera [www.ibercamera.es].
Auditori [www.auditori.com]).
4,5,6,8: Sinfónica de Barcelona y
Nacional de Cataluña [www.obc.es].
Orfeó Català. Eiji Oue. Mathéu, Paasikivi. Mahler, Segunda. (Auditori).
9: Alejandro Bustamente, violín; José
Enrique Bagaría, piano. Toldrà, Messiaen, Guinjoan. (Auditori).
21: Christine Schäfer, soprano; Graham Johnson, piano. Schumann,
Brahms. (Teatro el Liceo).
26,29: Coro del Gran Teatro del
Liceo. Sinfónica de Barcelona y
Nacional de Cataluña. Alexander Anisimov. Galouzine, Guriakova, Ognovenko, Savova. Prokofiev, El jugador
(versión de concierto (T. L.).

DE

24-VI: José Manuel Zapata, tenor;
Fernando Egozcue, guitarra. Homenaje a Gardel.
25: Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. Gustavo Dudamel. Obras latinoamericanas, Stravinski.
26,27: Ensemble Plus Ultra. His
Majestys Sagbutts & Cornetts. Michael
Noone. Morales, Urrede, Ceballos.
26,28: Boston Ballet.
27,29: Sinfónica del Estado de México. Enrique Bátiz. Ponce, Piazzolla,
Revueltas. / Sierra, Piazzolla, VillaLobos.
29,30: Antonio Ortiz, piano. Lecuona, Chopin.
30: Ballet Nacional de España.

LA CORUÑA
FESTIVAL MOZART

TEATRO DEL LICEO
WWW.LICEUBARCELONA.COM
PIKOVAIA DAMA (Chaikovski).
Boder. Deflo. Heppner, Magee, Ataneli, Tézier. 19,22,25,28-VI.

BILBAO
SINFÓNICA DE BILBAO
WWW.BILBAORKESTRA.COM

3,4-VI: James Judd. Elissa Koljonen,
violín. Elgar, Walton, Vaughan
Williams.
17,18: Günter Neuhold. Orfeón
Pamplonés. Guridi, Falla, Prokofiev.

SOCIEDAD FILARMÓNICA
WWW.FILARMONICA.ORG

4-VI: Isabelle Faust, violín; Andreas
Staier, piano. Weber, Mendelssohn,
Beethoven.
8: Jean-Guihen Queyras violonchelo;
Alexandre Tharaud, piano. Bach,
Berg, Brahms.

CÁCERES
ORQUESTA DE EXTREMADURA
WWW.ORQUESTADEEXTREMADURA.COM
18-VI: Jesús Amigo. Viviane Hagner,
violín. Britten, Shostakovich.

GERONA
AUDITORI
WWW.AUDITORIGIRONA.COM
9-VI: Orquesta de Cadaqués. Gennadi Rozhdestvenski. Sánchez-Verdú,
Mozart, Beethoven.
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4-VI: Festival Strings. Dvorák,
Mozart.
5: Sinfónica de Galicia. Giovanni
Antonini. Katia y Marielle Labèque,
pianos. Mozart, Schubert.
6: Isabelle Faust, violín; Andreas
Staier, piano. Weber, Schumann,
Beethoven.
8: Andreas Staier, piano. Schubert,
Beethoven.
10: Quinteto Dezinko. Mozart, Schumann.
11: Cuarteto Scherzo. Schubert,
Mozart.
12: Sinfónica de Galicia. Jaime Martín. Andreas Staier, piano. Mozart,
Salieri, Beethoven.
13: Quinteto Cimarrón. Sosa, Cervantes, Lecuona.
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
(Mendelssohn). Gimeno. Del Palacio.
Aguado, Del Palacio, Serrano, Burrel.
19-VI.
24: Cuarteto Infeld. Kuhlau, Dubois.
25: Cuarteto Ginastera. Mozart.
26: Il Complesso Barocco. Alan Curtis. Hallenberg, Gauvin, Baka, Zorzi.
Haendel, Giove in Argo (versión de
concierto).

TEATRO REAL

TEATRO DE LA ZARZUELA

Información: 91 516 06 60. Venta
Telefónica: 902 24 48 48. Venta en
Internet: www.teatro-real.com

Jovellanos, 4. Metro Banco de
España. Tlf.: (91) 5.24.54.00.
Internet: http://teatrodelazarzuela.mcu.es. Director: Luis
Olmos. Venta localidades:
A través de Internet (servicaixa.com), Taquillas Teatros
Nacionales y cajeros o teléfono
de ServiCaixa: 902 33 22 11.
Horario de Taquillas: de 12 a
18 horas. Días de representación, de 12 horas, hasta
comienzo de la misma.
Venta anticipada de 12 a 18
horas, exclusivamente.

Die tote Stadt. Erich Wolfgang
Korngold. Junio: 14, 15, 17, 18,
21, 24, 28, 30. 20.00 horas. Junio:
27. 18.00 horas. Director musical:
Pinchas Steinberg. Director de
escena: Willy Decker. Director del
coro: Jordi Casas Bayer. Reparto:
Klaus Florian Vogt (14, 17, 21, 24,
17, 30) / Bukhard Fritz (15, 18,
28), Manuela Uhl (14, 17, 21, 24,
17, 30) / Solveig Kringelborn (15,
18, 28), Lucas Meachem, Nadine
Weissman, Susana Cordón, Anna
Tobella, Roger Padullés, Eduardo
Santamaría. Coro de la Comunidad de Madrid. Coro de niños de
la Comunidad de Madrid. Orquesta Titular del Teatro Real
(Orquesta Sinfónica de Madrid).
Patrizia Ciofi y Leo Nucci.
Concierto lírico. Junio: 29.
Orquesta Titular del Teatro Real.
Orquesta Sinfónica de Madrid.
Director musical: Michele
Mariotti.
Nederlands Dans Theater I y II.
Programa Jubileo de la Compañía.
Directores artísticos: Jim Vincent
(NDTI), Gerald Tibbs (NDT II).
Sinfonía de los Salmos, Subject to
Change, Whereabouts Unknown.
Junio: 22, 23, 25. 20.00 horas.
Junio: 26. 17.00 y 21.00 horas.
Coreógrafos: Jiﬁí Kylián, Lightfoot/León.
Cuarteto Casals. Recital. Junio: 13.
20.00 horas. Obras de Bedrich
Smetana y Franz Schubert.

a Babel. Sábado 19 de junio, a las
20:00 horas y domingo 20 de
junio, a las 18:00 horas. Música,
Libreto, Dirección Musical y Escénica: Carlos Galán. Orquesta De la
Comunidad de Madrid. Coro del
Teatro de La Zarzuela.
Compañía Nacional de Danza.
Del 25 de junio al 4 de julio
(excepto lunes), a las 20 h.
Domingos a las 18 h.
XVI Ciclo de Lied. Lunes, 28 de
junio, a las 20 horas.
RECITAL IX: Ian Bostridge, tenor.
Julius Drake, piano. Programa:
F. Schubert y B. Britten.
Coproducen: Fundación Caja
Madrid y Teatro de La Zarzuela.

Ópera en cine: Le nozze di Figaro.
Junio: 27. 12.00 horas.

ORCAM
www.orcam.org
Lunes 7 de junio de 2010 19,30 h.
Sala Sinfónica. Auditorio Nacional

MADRID
4,5,6-VI: Orquesta Nacional de
España [ocne.mcu.es]. Josep Pons.
Mahler, Novena. (Auditorio Nacional
[www.auditorionacional.mcu.es]).
12: Capilla Cayrasco. Eligio Luis
Quinteiro. Música de la Catedral de
Las Palmas. (Siglos de Oro. Iglesia
del Real Monasterio de Santa Isabel).
15: Piotr Anderszewski, piano. Bach,
Schumann, Szymanowski, Beethoven. (Grandes Intérpretes. Fundación
Scherzo [www.scherzo.es]. A.N.).
— Renaud Capuçon, violín; Gautier

Festival Operadhoy. Días 10 y 12
de junio, a las 20:00h.
Neither. Música de Morton Feldman. Textos de Samuel Beckett.
Dirección Musical: Kawamé Ryan.
Dirección Escénica: Meter Mussbach. Orquesta de la Radio Televisión Española.

ORQUESTA Y CORO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Beate Altenburg, violonchelo
José Ramón Encinar, director
I. Stravinsky El rey de las estrellas
S. Prokofiev Sinfonía concertante
E. Igoa Pórtico de la quimera*
C. Debussy Iberia
*Estreno absoluto. Obra encargo de
la Fundación Autor y la Asociación
Española de Orquestas
Sinfónicas.

ORQUESTA SINFÓNICA
DE MADRID
www.osm.es
Teléfono: 91 532 15 03
CONCIERTO N.º 7
Auditorio Nacional de Música.
Sala sinfónica
Miércoles, 23 de junio de 2010,
a las 19.30 horas
Antonin Dvorák
(1841-1904)
Obertura Carnaval (1892)
Bedrich Smetana
(1829-1884)
Ciclo Má vlast (1874-79)
(Mi patria)
Pinchas Steinberg, director
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CDMC
(Centro para la Difusión de la
Música Contemporánea)
AUDITORIO 400. MUSEO
NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA
Ronda de Atocha esquina
c/Argumosa
Web: http://cdmc.mcu.es
Entrada libre hasta completar aforo
Lunes,7 de junio. 19:30h.
Eduardo Polonio, música
Ana de Alvear, vídeo
“Música e imagen I”
Beyond us (más allá de nosotros)*
Lunes,14 de junio. 19:30h.
Atelier Gombau
Carlos Cuesta, director
Juan Carlos Garvayo, Isabel Pérez
Requeijo, pianos
María de Alvear, música
Isaac Julien, vídeo
“Música e imagen II”
Equilibrio *
Lunes,21 de junio. 19:30h.
VocaalLAB Nederland
“Taller de voz contemporánea y
teatro musical”
Obras de: Luciano Berio, Arnold
Schoenberg, Mauricio Kagel, Jan
Kuijken, Pascal Dusapin, Stefan
Wolpe, Georges Aperghis, Claudio
Baroni, Giacinto Scelsi, Henri
Pousseur, György Kurtág, Klaus
Huber y Álvaro Martínez León.
* Estreno absoluto
Capuçon, violonchelo; Frank Braley,
piano. Schoenberg, Webern, Beethoven (Liceo de Cámara [www.fundacioncajamadrid.es]. A.N.).
16: Anne-Sophie Mutter, violín; Lambert Orkis, piano. Debussy, Mendelssohn, Brahms. (Juventudes Musicales
[www.juvmusicales-madrid.com].
A.N.).
24: Ensemble Plus Ultra. Michael
Noone. Victoria. (Siglos de Oro. Real
Iglesia de San Andrés Apóstol).
29: Orquesta de la Comunidad
Valenciana. Zubin Mehta. Strauss.
(Ibermúsica [www.ibermusica.es].
A.N.).

MÁLAGA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA
WWW . ORQUESTAFILARMONICADEMA LAGA.COM

Asturias [www.ospa.es]. Maximiano
Valdés. Mozart, Chaikovski.

OVIEDO
AUDITORIO
WWW.PALACIOCONGRESOSOVIEDO.COM
4-VI: Sinfónica del Principado de

invierno.

ZARAGOZA
PAMPLONA
BALUARTE
WWW.BALUARTE.COM
1-VI: Mikhail Agrest. Daniel MüllerSchott, chelo. Torre, Elgar, Schumann.
3,4: Sinfónica de Navarra. Jacques
Mercier. Olivier Charlier. Ravel, SaintSaëns, Franck.
10,11: Sinfónica de Navarra. Orfeón
Pamplonés. Ernest Martínez Izquierdo. Espada, Peña, López. Haydn,
Creación.

SAN SEBASTIÁN
FUNDACIÓN KURSAAL
WWW.FUNDACIONKURSAAL.COM
17-VI: Mark Padmore, tenor; Till
Fellner, piano. Schubert, Viaje de
invierno.

SINFÓNICA DE EUSKADI
WWW.EUSKADIKOORKESTRA.ES
3-VI: Mikhail Agrest. Daniel MüllerSchott, chelo. Torre, Elgar, Schumann.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

REAL FILHARMONÍA DE
GALICIA
www.realfilharmoniagalicia.org
AUDITORIO DE GALICIA
www.auditoriodegalicia.org
Viernes, 4 – 21.00 h
Auditorio de Galicia
Real Filharmonía de Galicia
Antoni Ros Marbá, director
Milagros Martín, soprano
Raquel Lojendio, soprano
Vicente Ombuena, tenor
Alfredo García, barítono
Coro de RTVE
[F. Chueca La Gran Vía /
A. Vives i Roig Bohemios]
Sábado 19 – 21.00 h
Auditorio de Galicia
Meredith Monk
[Ciclo Sons da diversidade]

SEVILLA
4,5-VI: Virginia Martínez. Coral Carmina. Espada, Miranda. Mendelssohn, Berlioz.

SEVILLA

SINFÓNICA DE SEVILLA
WWW.ROSSEVILLA.COM

24,25-VI: Günter Neuhold. JeanYves Thibaudet, piano. Gluck-Wagner, Khachaturian, Mahler.

VALENCIA
PALAU DE LA MÚSICA

TEATRO
DE LA MAESTRANZA
www.teatromaestranza.com
Teléfono 954 223 344
Día 10 de junio, 2010
(Sala de Prensa)
EN TORNO A…
la ópera LA TRAVIATA
Ciclo de conferencias-concierto
En colaboración con la Asociación
Sevillana de Amigos de la Ópera
Días 11, 12*, 14, 15*, 17, 18* y 20
de junio, 2010 (Doble Reparto)
LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi
(1813-1901)
Dirección musical, Andrea Licata
Dirección de escena,
Franco Zeffirelli
Principales intérpretes, Norah
Amsellem, Mariola Cantarero*,
Teodor Ilincai, Ismael Jordi*,
George Petean, Fabio Capitanucci*
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Coro de la A. A. del Teatro de la
Maestranza
Producción del Teatro de
la Ópera de Roma
Día 16 de junio, 2010
VICENTE AMIGO
Paseo de Gracia, nuevo disco
Día 26 y 27 de junio, 2010
JOAN MANUEL SERRAT
Hijo de la luz y de la sombra
Días 29 y 30 de junio, 2010
COMPAÑÍA MARÍA PAGÉS
Directora, María Pagés
Programa especial XX
ANIVERSARIO DE LA COMPAÑÍA
WWW.PALAUDEVALENCIA.COM

4-VI: Capella Saetabis. Rodrigo
Madrid. Comes, Danzas del Corpus.
6: Amores. Callejón sin salida.
10,12: Orquesta de Valencia. Coral
Catedralicia. Yaron Traub. Waltraud
Meier, mezzo. Strauss, Wagner.
11: Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Orfeó Català. Eiji
Oue. Guinjoan, Strauss, Musorgski.
18: Orquesta de Valencia. Michel
Plasson. Chausson, Fauré, Ravel.

AUDITORIO
WWW.AUDITORIOZARAGOZA.COM
1-VI: Grupo Enigma. Juan José Olives. Bru, Mahler, Brotons.
2: Sinfónica de Londres. Daniel Harding. Wagner, Gruber, Suk.
7: Mario Hossen, violín; Marisa Blanes, piano. Beethoven.
18,19,20: Sinfónica del Conservatorio de Aragón. Coro Amici Musicae.
Juan Luis Martínez. Arteta, Martí,
Rivero, Marsol. Puccini, Bohème (versión de concierto).
22: Lang Lang, piano. Beethoven,
Albéniz, Prokofiev.

INTERNACIONAL
ÁMSTERDAM
ORQUESTA DEL CONCERTGEBOUW
WWW.CONCERTGEBOUWORKEST.NL
3,4-VI: David Robertson. Pierre-Laurent Aimard, piano. Ravel, Benjamin,
Messiaen.
18,19: Mariss Jansons. Alexei Ogrinchouk, oboe. Stravinski, Berio,
Shchedrin.
23,24,25: Daniele Gatti. Wagner,
Mahler.

DE NEDERLANDSE OPERA
WWW.DNO.NL

A DOG’S HEAT (Raskatov). Brabbins.
McBurney. Leiferkus, Rusanen, Kravets. 7,10,13,16,18,23,27,29-VI.
DON CHISCIOTTE IN SIERRA
MORENA (Conti). Jacobs. Lawless.
Rivenq, Kaina, Joshua, Dumaux.
20,21,23,24,26,27-VI.

BERLÍN
FILARMÓNICA DE BERLÍN
WWW.BERLINER-PHILHARMONIKER.DE

2,3,4-VI: Herbert Blomstedt. Beethoven, Bruckner.
9,10: Simon Rattle. Wynton Marsalis,
trompeta. Marsalis, Stravinski.
17,18,19: Semion Bichkov. Tabea
Zimmermann, viola. Ravel, Bartók,
Brahms.

PALAU DE LES ARTS
WWW.LESARTS.COM

DEUTSCHE OPER
WWW.DEUTSCHEOPERBERLIN.DE

SALOME (Strauss). Mehta. Negrín.
Jerusalem, Schwarz, Nylund, Dohmen. 10,16,19,22,25-VI.
CARMEN (Bizet). Mehta. Saura.
Garanca, Álvarez, Rebeka, Szot.
18,20,21,24,27,30-VI.

TOSCA (Puccini). Allemandi. Barlog.
Serjan, Antonenko, Almaguer, Szumanski. 1-VI.
OTELLO (Verdi). Carignani. Kriegenburg. Cura, Lucic, Kang, Warren.
2,4,8,10,13,24,27-VI.
TURANDOT (Puccini). Campellone.
Fioroni. Guleghina, Maus, Smith, Uhl.
5-VI.
ARABELLA (Strauss). Schirmer. Von
Pfeil. Bronk, Keegan, Pieczonka,
Kleiter. 9,12,16-VI.
IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Rossini).
Mazzola. Thalbach. Kang, Bracci,
Kurucová, Petean. 18-VI.

VALLADOLID
AUDITORIO
WWW.AUDITORIODEVALLADOLID.ES
19-VI: Mark Padmore, tenor; Till
Fellner, piano. Schubert, Viaje de
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LA BOHÈME (Puccini). Abel. Friedrich. Costello, Pauly, Brück, Jerkunica. 23,28-VI.
CARMEN (Bizet). Abel. Schuhmacher.
Antonacci, Uyar, Kurucová, Wagner.
26,29-VI.

STAATSOPER
WWW.STAATSOPER-BERLIN.ORG

EVGENI ONEGIN (Chaikovski).
Barenboim. Freyer. Kammerloher,
Samuil, Nekrasova, Pape. 5-VI.

BRUSELAS
LA MONNAIE
WWW.LAMONNAIE.BE

MACBETH (Verdi). Daniel. Warlikowski. Hendricks, Serjan, Colombara, Richards. 11,13,15,17,19,22,
25,27,29,30-VI.

DRESDE
SEMPEROPER
WWW.SEMPEROPER.DE
MACBETH (Verdi). Joel. Himmelmann.
Gavanelli,
Zeppenfeld,
Papian, Homrich. 2-VI.
FAUST (Gounod). Joel. Warner. Kim,
Albert, Butter, Eder. 5,11,16,19,24VI.
DON GIOVANNI (Mozart). Netopil.
Decker. Kupfer, Eder, Kang, Bruns.
6,13,17-VI.
BORIS GODUNOV (Musorgski). Sanderling. Pade. Pape, Wölfel, Paster,
Rydl. 26,29-VI.
FALSTAFF (Verdi). Fisch. Engelmann.
Maestri, Lee, Bruns, Pegram. 27,30VI.

FRÁNCFORT
OPER FRANKFURT
WWW.OPER-FRANKFURT.DE
DAS RHEINGOLD (Wagner). Weigle.
Nemirova. Stensvold, Volle, Cox,
Streit. 3,6,12-VI.
DON CARLO (Verdi). Franci. McVicar. Youn, Raspagliosi, Ventre,
Baumgartner. 5,11-VI.
LA GIUDITTA (Almeida). Venanzoni.
Bernardi. Rae, Prégardien, Karg, Rexroth. 12,14,16,18,20,21-VI.
LA DAMNATION DE FAUST (Berlioz). Jones. Kupfer. Coote, Polenzani,
Bailey,
Grümbel.
13,17,21,24,27-VI.
PIMPINONE (Telemann). Januschke.
Matt. Tsipie, Ryberg. 15,17,19-VI.
DAPHNE (Strauss). Weigle. Guth.
Best, Baumgartner, Ruzzafante, Ryan.
19,26-VI.
PALESTRINA (Pfitzner). Petrenko.
Kupfer. Reiter, Aken, Koch, Volle.
20,25,30-VI.

Henschel, De Mey. 11,14,17,20,
22,24-VI.

LONDRES
BARBICAN CENTRE
WWW.BARBICAN.ORG.UK
3-VI: Sinfónica de Londres. Daniel
Harding. Wagner, Gruber, Dvorák.
6: Sinfónica de Londres. Thomas
Adès. Adès, Bartók, Barry.
10: Sinfónica de Londres. Mark
Elder. Janine Jansen, violín. Dvorák,
Britten, Shostakovich.
16: Coro y Sinfónica de Londres.
Xian Zhang. Vladimir Feltsman, piano. Rachmaninov, Poulenc.
20: Sinfónica de Londres. Peter
Eötvös. Maurizio Pollini, piano. BachWebern, Lachenmann, Brahms.
27: Coro y Sinfónica de Londres.
Colin Davis. Persson, Ovendon, Foster-Williams. Haydn, Estaciones.

SOUTH BANK CENTRE
WWW.SOUTHBANKCENTRE.CO.UK

8-VI: Paul Lewis, piano. Beethoven.
10: Orquesta Philharmonia. Esa-Pekka Salonen. Sergei Khachatrian, violín. Brahms, Berlioz.
24,27,29: Orquesta Philharmonia.
Yuri Temirkanov. Denis Matsuev,
piano. Chaikovski, Prokofiev.

ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN
WWW.ROH.ORG.UK

LA FILLE DU RÉGIMENT (Donizetti).
Campanella. Pelly. Dessay, Flórez,
Corbelli, Palmer. 1,4-VI.
LE NOZZE DI FIGARO (Mozart).
Davis. McVicar. Schrott, Kwiecien,
Dasch,
Tilling.
3,9,12,15,17,20,23,30-VI.
CARMEN (Bizet). Carydis. Zambello.
Domashenko, Haddock, Argiris,
Kovalenska. 5,8,14,16,18,21,24,
26-VI.
MANON (Massenet). Pappano. Pelly.
Netrebko, Villazón, Braun, Shimell.
22,25,28-VI.
SIMON BOCCANEGRA (Verdi). Pappano. Moshinsky. Domingo, Poplavskaia, Calleja, Furlanetto. 29-VI.

MILÁN
TEATRO ALLA SCALA
WWW.TEATROALLASCALA.ORG
FAUST (Gounod). Denève. Nekrosius. Giordani, Scandiuzzi, Jenis, Lungu. 18,21,23,26,30-VI.

GRAND THÉÂTRE
ALICE IN WUNDERLAND (Chin).
Chien. Bartov. Gilmore, Sieden,
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DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM
SERAIL (Mozart). Debus. Lunn. Archibald, Peretiatko, Castronovo, Conners. 2-VI.
CARMEN (Bizet). Chichon. Wertmüller. Van Horn, Kaufmann, Garanca,
D’Arcangelo. 3,6,9,12-VI.
MEDEA IN CORINTO (Mayr). Bolton.
Neuenfels. Miles, Shrader, Michael,
Vargas. 7,10,13,16,20,29-VI.
REMDOOGO — VIA INTOLLERANZA II (Waschk). Waschk. Schlingensief. Cuvelier, Guira, Sgarbi, Stahn.
24,26,27-VI.

PARÍS
2,3-VI: Orquesta de París. Paavo Järvi. Radu Lupu, piano. Martinu, Beethoven, Dvorák. (Sala Pleyel
[www.sallepleyel.fr]).
4: Orquesta Nacional de Bélgica.
Roberto Alagna, tenor. Programa
sorpresa. (Teatro de los Campos Elíseos).
9,10: Orquesta de París. Eivind Gullberg Jensen. Nikolai Luganski, piano.
Grieg, Chaikovski. (S. P.).
10: Orquesta Nacional de Francia.
Kurt Masur. Mozart. (T.C.E.).
11: Orquesta Mozart. Claudio
Abbado. Programa por determinar.
(S. P.).
14: Rafal Blechacz, piano. Bach,
Mozart. Debussy. (S. P.).
16: Joyce DiDonato, soprano; David
Zobel, piano. Pergolesi, Durante,
Caccini. (T.C.E.).
16,17: Orquesta de París. Christoph
Eschenbach. (S. P.).
22: Sinfónica de Londres. Peter
Eötvös. Maurizio Pollini, piano. BachWebern, Lachenmann, Brahms. (S.
P.).
24: Anne-Sophie Mutter, violín; Lambert Orkis, piano. Debussy, Mendelssohn, Brahms. (S. P.).

OPÉRA BASTILLE
WWW.OPERA-DE-PARIS.FR
LES CONTES D’HOFFMANN (Offenbach). López Cobos. Carsen. Aikin,
Mula, Filianoti, Jean. 1,3-VI.
DIE WALKÜRE (Wagner). Jordan.
Krämer. Smith, Silins, Naef, Owens.
5,9,13,16,20,23,26,29-VI.
PRÍHODY LISKY BYSTROUSKY
(Janácek). Schønwandt. Engel.
Lafont, Lagrange, Lombardo, Reinhart. 25,28-VI.

PALAIS GARNIER
WWW.OPERA-DE-PARIS.FR

MÚNICH
FILARMÓNICA DE MÚNICH
WWW.MPHIL.DE

GINEBRA
WWW.GENEVEOPERA.CH

BAYERISCHE STAATSOPER
WWW.BAYERISCHE.STAATSOPER.DE

3,4,5-VI: Christian Thielemann.
Strauss.
13,14,16,17: Coro Filarmónico.
Thomas Hengelbrock. Orgonasova,
Elsner. Haydn, Creación.
22,23,24,26: Adam Fischer. Bartók,
Zappa, Haydn.

LA DONNA DEL LAGO (Rossini). R.
Abbado. Pasqual. Flórez, Camarena,
Orfila, Meli. 14,18,21,24,27,30-VI.

THÉÂTRE DES CHAMPS ÉLYSÉES
WWW.THEATRECHAMPSELYSEES.FR

COSÌ FAN TUTTE (Mozart). Malgoire.
Constant. Nicholls, Markeby, MartínRoyo, Rivenq. 2,3,5-VI.
DON GIOVANNI (Mozart). Malgoire.

Constant. Rivenq, Naouri, Havàr,
Piau. 7,9,11-VI.
SEMELE (Haendel). Rousset. McVicar.
Croft, Rose, De Niese, Genaux. 30-VI.

VIENA
MUSIKVEREIN
WWW.MUSIKVEREIN.AT
3-VI: Filarmónica de Viena. Mariss
Jansons. Schubert, Haydn, Strauss,
Bartók.
— Maurizio Pollini, piano. Programa
por determinar.
5,6: Concentus Musicus Wien. Nikolaus Harnoncourt. Mozart.
7: Filarmónica de Múnich. Christian
Thielemann. Mozart, Strauss.
9,10: Sinfónica de Viena. Singverein.
Fabio Luisi. Radvanovsky, D’Intino,
Dvorsky, Pape. Verdi, Réquiem.
13: Rudolf Buchbinder, piano. Schumann, Chopin.
20: Filarmónica de Viena. Riccardo
Muti. Mozart, Schubert, Chaikovski.

STAATSOPER
WWW.WIENER-STAATSOPER.AT

EVGENI ONEGIN (Chaikovski). Ozawa. Guriakova, Hvorostovski, Brelsik, Furlanetto. 2,5,7-VI.
LOHENGRIN (Wagner). Segerstem.
Isokoski, Meier, Anger, Seiffert. 3,6VI.
MADAMA BUTTERFLY (Puccini).
Armilaito. He, Talaba, Daniel.
8,11,14-VI.
CAPRICCIO (Strauss). Schneider. Fleming, Kirchschlager, Larsen, Schade.
15,17-VI.
TANNHÄUSER (Wagner). WelserMöst. Kampe, Schuster, Anger, Botha. 16,20,24,27-VI.
LA FORZA DEL DESTINO (Verdi).
Armiliato. Carosi, Krasteva, Álvarez,
Kocán. 19,23,28-VI.
LA JUIVE (Halévy). Sutej. Stoyanova,
Gheorghiu, Shicoff, Dumitrescu.
21,25,29-V.
PARSIFAL (Wagner). Welser-Möst.
Meier, Hampson, Salminen, Gould.
30-VI.

ZÚRICH
OPERNHAUS
WWW.OPERNHAUS.CH
RUSALKA (Dvorák). Fedoseiev. Hartmann. Liebau, Beczala, Schmid, Slawinski. 1,3,6,11,13,16-VI.
DER FERNE KLANG (Schreker).
Metzmacher. Herzog. Banse, Friedli,
Kaluza, Saccà. 2,9-VI.
BORIS GODUNOV (Musorgski).
Fedoseiev. Grüber. Daniluk, Gantner,
Salminen, Murga. 4,6,10-VI.
CARMEN (Bizet). Hamar. Hartmann.
Guo, Friedli, Álvarez, Moody. 13,26VI.
SALOME
(Strauss).
Dohnányi.
Kallisch, Silins, Strehl, Müller.
19,22,25,27,29-VI.
DER FREISCHÜTZ (Weber). Schneider. Berghaus. Schnitzler, Hartelius,
Salminen, Seiffert. 20,23-VI.
LA TRAVIATA (Verdi). Rizzi. Flimm.
Fleming, Beczala, Nucci, Davidson.
24,30-VI.
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CONTRAPUNTO

Niños armenios refugiados en Maratón, Grecia, 1915 o 1916, tras su salida de Turquía.

a Trienal de Colonia se inauguró con el estreno mundial de un concierto de violonchelo. En sí eso no fue
nada extraordinario. El director que lo encargó fue
Semion Bichkov, galardonado recientemente con el
premio de la revista BBC Music, el solista Jan Vogler y el
compositor Tigran Mansurian, un armenio contemplativo
cuyas obras han sido interpretadas mucho por el Hilliard
Ensemble, entre otros grupos.
Sin embargo, el elemento significativo de esta interpretación fue la fecha, el 24 de abril, un día que todos los
armenios del mundo señalan como el comienzo de las
masacres llevados a cabo por los turcos en 1915 en las que
aniquilaron a más de un millón de personas. En otras palabras, el concierto fue un acontecimiento político potencialmente combustible. Turquía no desea que le recuerden su
comportamiento durante la Primera Guerra Mundial y
actualmente se encuentra en un tenso punto muerto con
Estados Unidos, donde hay gestiones del congreso para
calificar como genocidio la masacre de 1915. No se pueden
subestimar las susceptibilidades de todos.
Jan Vogler me contó que el compositor Mansurian, en su
estreno del 24 de abril, no pudo evitar contar la historia de
una familia armenia durante aquellos espantosos años en su
concierto. Reconoce que el concierto es una pieza de protesta. Ahora bien, se me ha ocurrido preguntarme si la sala de
conciertos es el lugar adecuado para una protesta semejante.
Quizá se hayan enterado de que hace unas semanas un
puñado de agitadores abucheó un recital del Cuarteto de
Jerusalén en el Wigmore Hall. No importa que sus miembros estén en constante diálogo con los palestinos, o que la
música de Mozart y Ravel que tocaron nada tenga que ver
con el conflicto de Oriente Medio. Lo que hicieron los que
protestaron fue aprovechar una emisión en vivo para insistir
en una cuestión política en la sala de conciertos —y la
mayoría de quienes allí estaban opinaron que lo que hicieron fue inapropiado, desproporcionado y poco más que
egoísta. Radio 3 de la BBC eliminó la transmisión en directo
y luego la emitió después de editarla.
Si esa clase de protesta es inaceptable —y soy de la opinión de que siempre lo es en una sala de conciertos, por
muy válida que sea la causa—, ¿por qué es lícito, o incluso
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deseable, ventilar cuestiones históricas ardorosamente disputadas en ese mismo escenario? Tigran Mansurian no es el primero que lo hace. Krzyzstof Penderecki, en su Canto fúnebre
a las victimas de Hiroshima —más tarde copiado en parte en
forma electrónica por los Manic Street Preachers en un disco
de música pop— parecía que estuviera atacando lo desmesurado del ataque nuclear de Estados Unidos a Japón en 1945
—un asunto que muchos norteamericanos podrían discutir.
Dimitri Shostakovich, en su Sinfonía Babi Yar, utilizó
un poema de Evgeni Evtuchenko para destacar la complicidad de los ciudadanos soviéticos en los masacres de las
comunidades judías y sus actitudes —una cuestión tan provocativa que el gobierno soviético hizo un gran esfuerzo
por suprimir la sinfonía.
No quiero decir que no se deban recordar las atrocidades históricas. Obras como Un superviviente de Varsovia de
Arnold Schoenberg y el homenaje a la fecha el once de septiembre de John Adams, On the Transmigration of Souls,
nos permiten interiorizar e individualizar las tragedias
colectivas, descubriendo emociones que solemos refrenar.
Es cuando la música intenta comprometerse con un acontecimiento político cuando la cuestión es dudosa. La sala de
conciertos no tiene que ser tan neutral como la BBC en un
mes de elecciones o un eunuco en el harén. Pero hace falta
algún tipo de prudencia para evitar que se aproveche políticamente. En general, los amantes de la música tienen buenas antenas receptoras para detectar la propaganda y se
tomaron a risa las exhortaciones de la década de los sesenta, como por ejemplo la pieza orquestal contra la policía de
Hans Werner Henze, Essay on pigs, o la Vietnam Sonata de
Cornelius Cardew. Sin embargo, se sigue sin definir el papel
que la política debe desempeñar en la sala de conciertos.
Entre tanto, Jan Vogler insiste en que el concierto de
Mansurian le recuerda la música de Schumann y muy probablemente lo va incluir en su programa cuando se vaya de
gira. Será una gran noticia en al menos tres países, se retirará a unos cuantos diplomáticos y la delicada línea entre la
música y la política se enturbiará, emitiendo de nuevo más
calor que luz.

Norman Lebrecht
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CONCIERTO

Martes, 15 de junio
19:30 horas

PIERRE-LAURENT AIMARD
piano
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JOSEP COLOM
piano
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CONCIERTO

Martes, 28 de septiembre
19:30 horas

J. S. BACH
Partita nº 6 en mi menor, BWV 830
M. RAVEL
Le tombeau de Couperin
F. LISZT
Sonata en si menor, S 178

CONCIERTO

Martes, 26 de octubre
19:30 horas

STROPPA
Tangata manu
F. LISZT
1st Legend. Saint François d’Assise: La Prédication aux oiseaux
O. MESSIAEN
Le traquet stapazin
F. LISZT
Vallée d’Obermann
Cipres a la Villa d’Este No.1
B. BARTOK
Nénie, op.9
F. LISZT
Les jeux d’eaux à la Villa d’Este
M. RAVEL
Miroirs (selección)

sala sinfónica

T A

PATROCINA:

7

J. S. BACH
Suite inglesa nº 5
R. SCHUMANN
6 estudios en forma de canon, op. 56
(arreglo de Piotr Anderszewski)
K. SZYMANOWSKI
Metopes, op. 29
L.V. BEETHOVEN
Sonata nº 31 en la bemol, op. 110
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EMANUEL AX
piano

10
CONCIERTO

Martes, 30 de noviembre
19:30 horas

F. SCHUBERT
Cuatro Impromptus, op. 142
Sonata en la mayor, op. 120
F. CHOPIN
Polonesa- Fantasia, op.61
Mazurkas y un Nocturno
Andante spianato y Gran polonesa brillante, op.22
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