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O P I N I ó N
EDITORIAL

S i en la gestión cultural hay una mezcla casi perfecta de arte y
ciencia, de economía y sociología, de aprovechamiento del éxito
y de riesgo controlado, esa está en la programación musical. Pro-

gramar bien requiere mucho conocimiento de un medio en el que
casi todo el mundo se siente capaz de ejercer esa función. A la hora
de juzgar al programador hay que partir de esa base y suponerle que
pondrá en práctica ese bagaje partiendo de la experiencia propia.
Pues bien, en el editorial de nuestro último número recordarán que
fuimos duros con la postura programadora de la Orquesta y Coro
Nacionales de España en relación a la música española. Hoy, un mes
después, y conocida la de la próxima temporada, debemos recono-
cer, noblesse oblige, que tal actitud ha sido corregida brillantemente,
dado que en su programación casi una de cada cuatro de las obras
que se escucharán serán españolas. Sus autores, entre otros, Enri-
que Rueda con Sonata para orquesta, Manuel de Falla con El sombre-
ro de tres picos y las Siete canciones populares españolas, Benet Casa-
blancas con Sogni ed Epifanie. Un bagliori tra notti, Xavier Montsal-
vatge con Cinco canciones negras, Pablo Miyar con Castillo
interior, Jesús Angel León con Dos danzas argentinas y Gabriel Erko-
reka con Fauve, Cuatro diferencias y Veni Creator. Hay más. Son las
cosas de la actualidad: lo que ayer parecía negro hoy se aclara afortu-
nadamente. Reconocer el acierto de la OCNE y de su gerencia es aquí,
y ahora, un gratísimo deber.

También recientemente han presentado sus programaciones los
dos teatros de ópera más importantes de España. Y la verdad es que
no pueden ser más distintas, lo que estaría muy bien si ambas fueran
ambiciosas por igual pero en esa disimilitud, si se nos permite la
paradoja irónica, reside lo único que las acerca. El Teatro Real, segu-
ramente espoleado por esa curiosa celebración de sus presuntos 200
años que le está saliendo de maravilla y, cómo no, a través de la ges-
tión de un programador de primera como Joan Matabosch, presenta
un abono de extraordinario interés, con estrenos en España de la
importancia de Die Soldaten de Zimmermann, Gloriana de Britten o
Dead Man Walking de Jake Heggie. El Gran Teatre del Liceu, por su
parte, propone una temporada en la que la obra más moderna es
Manon Lescaut, de Puccini, estrenada en 1893, con nada menos que
tres títulos de Donizetti que no son precisamente rarezas y cuya única
novedad de peso es, algo es algo, El demonio de Anton Rubinstein,
merecedora sin duda de ser conocida por un público al que pareciera
que hubiera que darle voces por encima de todo. Ya sabemos la
importancia de lo vocal en la ópera, no faltaría más, pero un espectá-
culo como este bien merece un cierto riesgo, un tratar de involucrarse
en la modernidad que vive no solo el género sino también su audien-
cia —o eso debiera suponerse—. No hay que despreciar su gusto,
desde luego, pero sí hay que atreverse a proponerle menús que lo
hagan más amplio, que le abran el camino a otros disfrutes.

Diera la sensación con esta diferencia que mientras el Real —a
quien en estas páginas no se le han escatimado críticas— se siente
viento en popa a toda vela, el Liceu —que igualmente ha recibido elo-
gios cuando se merecían—viviera en un temor que le llevase a no
definirse, como esperando también qué ha de pasar en una situación
en la que sus abonados, por condición social y política, parecen prota-
gonistas más o menos silenciosos de un momento en el que a todos se
les habría de pedir alguna responsabilidad —y al Liceu definirse,
como lo ha hecho el Fútbol Club Barcelona. Son los gajes de la bur-
guesía y de ahí para arriba. Ese problema, al menos desde esa situa-
ción, no lo tiene Madrid y, por tanto, a menos temor más calma.

Y hablando de teatros, parece que Opera XXI, la organización que
reúne a los de ópera españoles, quiere hacerse cargo de los Premios
Líricos Campoamor. Loable idea siempre y cuando su desarrollo y su
gestión sean independientes y no haya cuotas ni explícitas ni implíci-
tas, intereses o presuntos liderazgos que la empañen. La recuperación
de unos premios que fueron modelo de independencia no puede
hacerse sino desde esa misma premisa irrenunciable.

El arte de programar
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N
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OP IN IÓN

Gran regalo

L a música contemporánea y la medieval se dan la mano por lo menos en
un punto: buena parte de la ejecución de muchas piezas queda al albur
del intérprete. Es este quien decide cómo va a sonar la partitura y en

algunos casos (Cage es el más conocido) puede decidir lo que la partitura
“dice” o “es”. Del mismo modo, la música que nos ha llegado de los siglos
XIII y XIV se ha grabado de múltiples maneras, con diversísimos instrumen-
tos, ritmos dispares e incluso alturas distintas. Hay una asombrosa libertad
para la ejecución de una música que suele ser severa y piadosa. Como dice
Maricarmen Gómez Muntané, la diferencia entre muchas versiones y la reali-
dad del momento compositivo es la que va de un libro de historia a una nove-
la de albigenses. Y si bien todos entendemos su posición, bien es cierto tam-
bién que la música siempre es un puro presente. Y que lo que suena, incluso
en las versiones de pretensión cientifista, historicista o con “instrumentos ori-
ginales”, es tan actual como Miles Davis.
Por eso dice también Muntané que pre-
fiere la adaptación de Stella splendens
por el grupo de rock alemán Adaro. A
su entender, es mejor digerirlo totalmen-
te que hacer ciencia ficción.

Lo dice en un estudio ejemplar y
magnífico sobre el Llibre Vermell que
acaba de publicar el FCE. Este denomi-
nado “libro rojo”, en razón de su encua-
dernación, es una de las joyas de la
música europea y se encuentra en el
monasterio de Montserrat tras una larga
historia de robos y restituciones. Contie-
ne una de las antologías más interesan-
tes de todo el repertorio europeo, pues
reúne composiciones cultas y populares,
muchas de ellas bailables. Culmina con
la que quizás sea la primera danza de la
muerte conocida, la célebre Ad mortem
festinamus.

Aunque copiado en el siglo XIV,
algunas piezas del Llibre son anteriores,
pero en general coinciden con la ola de
culto a María que se dispara sobre todo
a partir del XIII, hasta dominar la liturgia
eclesiástica y la piedad doméstica, por
influencia de las órdenes mendicantes y
en particular de los franciscanos. Esa fue
una de las mutaciones mayores en unos
siglos que algunos aún se obstinan en
llamar “oscuros”. La presencia del Cristo
ensangrentado en la cruz dejó paso a
una jovencita que a veces lleva una criatura en el regazo. Hay un cambio pro-
digioso que debe imaginarse como secuela de las catedrales y sus muros de
cristal que inundan de colores la nave central. Las viejas basílicas románicas,
oscuras, tenebrosas, quedaron atrás.

Seguramente por su carácter luminoso, las composiciones del Llibre tienen
y tuvieron tanta aceptación. Baste decir que uno de los manuscritos con can-
ciones del Libro mejor conservado se encuentra… ¡en Islandia! La antología
sólo es comparable, dice Muntané, a las invenciones de Guillaume de
Machaut, pero con una diferencia: el francés trabajaba para la aristocracia, en
tanto que el Llibre va dirigido a los peregrinos de Montserrat, un conjunto
popular e interclasista, a pesar de la intervención de la Corona de Aragón en
algún aspecto del Llibre.

Muchas son las grabaciones en las que pueden oírse las diez piezas de la
antología, aunque confieso que mi favorita sigue siendo la de Jordi Savall (que
por cierto puede verse en Youtube) a pesar de que incurre en ficciones instru-
mentales y rítmicas, según el juicio de la autora. Los entendidos podrán sacar
sus propias conclusiones porque esta admirable edición incluye el facsímil del
libro y las letras (bilingües) de todas las canciones. Una verdadera joya.

© Scherzo Editorial S.L.
Reservados todos los derechos.

Se prohíbe la reproducción total o parcial por ningún
medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias,

grabados, o cualquier otro sistema, de los artículos 
aparecidos en esta publicación sin la autorización expresa

por escrito del titular del Copyright.

Scherzo Editorial, S. L. , a los efectos previstos en el
artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se

opone expresamente a que cualquiera de las páginas de
Scherzo-Revista de música, o partes de ellas , sean
utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier acto de explotación (reproducción,
distribución, comunicación pública, puesta a disposición,
etc.) de la totalidad o parte de las páginas de Scherzo-
Revista de música, precisará de la oportuna autorización,
que será concedida por CEDRO mediante licencia dentro
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Félix de Azúa

El Llibre Vermell contiene
una de las antologías más
interesantes de todo el
repertorio europeo, pues
reúne composiciones
cultas y populares,
muchas de ellas bailables
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O P I N I ó N

La voz y la palabra
Musica reservata

L a poesía tiene unas reglas intrínsecas (rima, métrica y
pie acentual) que la distinguen de la prosa y que condi-
cionan la música derivada de ella. Un libreto versificado

produce una música también versificada: frases de idéntica
duración escandidas por un ritmo armónico igualmente
periódico. Es un tipo de texto que aboca hacia un melodis-
mo simétrico que alterna la semicadencia con la cadencia
perfecta (cabría hablar de asonancia y consonancia). Es inte-
resante considerar el modo en que Verdi trasciende el
esquema mediante la repetición de palabras, incluso de ver-
sos enteros: la repetición de la palabra libiamo en el arran-
que del brindis del Acto I de La traviata le permite formali-
zar una melodía que rompe la imagen previsible, al articular
una frase de diez compases (¡divididas como 6+4!) en lugar
de los ocho convencionales: es una de las razones de la
admirable lozanía del episodio. 

Pero en otras ocasiones, esa repetición es precisa para
expandir una idea melódica simple: un ejemplo muy elabo-
rado se encuentra en la escena siguiente. En la segunda par-
te de la arietta en que Alfre-
do declara su amor se repi-
ten todas las palabras varias
veces: quell’amor, dell’uni-
verso, misterioso, croce, cro-
ce e delicia, delizia al cor.
El resultado es un periodo
regular de 16 compases,
duplicando la relación ini-
cial del verso con respecto a
la célula melódica de parti-
da, que consta de un solo
compás: la música exige
una amplificación del
soporte textual que sola-
mente puede logarse reite-
rando algunos de sus ele-
mentos. El episodio es tras-
cendental, no ya porque
Violetta lo incorporará pos-
teriormente a modo de cul-
minación de su cavatina,
sino porque, además, repre-
senta el establecimiento de
la tonalidad de Fa mayor,
que en esta obra está aso-
ciada al triunfo de la pasión
amorosa. Verdi trabajaba en
el seno de la industria:
debía mantener el código,
pero toda su carrera es un
itinerario regeneracionista,
de renovación y ampliación
de ese mismo código.

En las antípodas, Wagner desarrolla una línea que hoy
cabría denominar vanguardista. Su interés se centraba en
crear un nuevo tipo de dramaturgia musical ajeno al código
establecido, un género que regresase a su fuente primigenia,
el teatro griego: lo primero que Wagner impugna al comien-
zo de la tercera parte de Opera y Drama no es la música del
operismo dominante, sino el libreto. Para él, un funciona-
miento musicoteatral dependiente en exclusiva de las exi-
gencias propias de la tragedia tiene que establecerse al mar-
gen del verso: son las cualidades musicales específicas de

este las que deben replantearse, justamente porque están
abocadas a un tipo de música que se sitúa al margen de esas
necesidades. Más claro: para reivindicar una verdadera músi-
ca dramática hay que comenzar rechazando la independen-
cia de esa misma música, justamente para que así pueda
liberarse de sí misma y transformarse en materia teatral. La
conclusión es que un verdadero drama cantado precisa de
una música nacida de la fonética, pero la fonética de un ver-
so cuyo objetivo prioritario no sea musical en el sentido
dominante, sino informativo y, sobre todo, emotivo. 

Si la base irreductibe de la música es la rítmica, el texto
poético también debe estar gobernado por una suerte de rit-
mo interno, pero un ritmo que solamente puede establecerse
a partir de la aliteración (Stabreim). La palabra genera la
música: una música nueva (desde el punto de vista de su
utilidad teatral) debe partir de una palabra articulada de
modo diferente al convencional. La frase Winterstürme
wichen dem Wonnemond / in milden Lichte leuchtet der
Lenz (las tormentas del invierno cedieron ante el mes de

mayo / la primavera brilla
con suave luz) del Acto I
de Die Walküre, debe bue-
na parte de su belleza
melódica a la propia foné-
tica de texto, y el énfasis
melódico se moldea a par-
tir de la curva prosódica: la
música nace de la palabra,
de su propia lógica formal,
apoyándose en la rítmica
interna sugerida por los
propios fonemas (la Weh
en el primer verso, la El en
el segundo). De ahí la
lógica wagneriana: es pre-
ciso comenzar por la pala-
bra para alcanzar una
música que, previamente,
estuviera ya como germen
en la propia escritura del
texto. Para producir una
música nueva capaz de
articular una ópera de nue-
vo cuño el compositor
venía así obligado a asu-
mir previamente el papel
de libretista.

La lógica wagneriana
tendía inevitablemente
hacia una prosa musical:
es su sello distintivo, el
rasgo que la enfrentaba al
clasicismo versificado de la

ópera convencional: si se persigue una música nueva es for-
zoso partir de una nueva concepción del texto. Salome, Elek-
tra, pero también (y sobre todo), Erwartung y Wozzeck son
la consecuencia última de esa visionaria prosa wagneriana:
una música atonal, una música sin repeticiones literales, no
puede estar versificada. Con Wagner se abría la puerta hacia
un nuevo mundo operístico en que la poesía tradicional
había perdido toda su lógica productiva.

www.joseluistellez.com

Boceto de Johannes Dreher para el primer acto de Die Walküre en la pro-
ducción de Wolfgang Wagner para el Festival de Bayreuth, 1960.

José Luis Téllez

Para reivindicar una verdadera música
dramática hay que comenzar rechazando la
independencia de esa misma música,
justamente para que así pueda liberarse de sí
misma y transformarse en materia teatral
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Habrá 19 primeras audi-
ciones y estrenos de cinco
compositores catalanes:
Inscape, de Hèctor Parra;
Tres interludis, de Benet
Casablancas; Tres homenat-
ges, de Antoni Ros Marbà;
una obra de encargo a
Ferran Cruixent, que este
año abrió con éxito monu-
mental la temporada de la
Orquesta Sinfónica de
Detroit con el estreno de
Big Data bajo la apasiona-
da dirección de Leonard
Slatkin; y el Rèquiem a la
memoria de Enrique
Morente, de Enric Palomar,
sincero homenaje al genial
cantaor flamenco que
murió hace siete años: en
su estreno participa el
Taller de Músics. 

También hay recupera-
ciones de partituras como

los Iberian Preludes, de Lluis Benejam, Tres Danzas españo-
las, de Enrique Granados y la Suite Cendrillon de Fernando
Sor. Por su parte Ono, que no pudo dirigir el estreno en el
Auditori de la Misa de Leonard Bernstein por enfermedad 
—lo sustituyó Clark Rundell, que cosechó un gran triunfo—,
ha programado la Sinfonía número 3 Kaddish en el marco
de la celebración del centenario del nacimiento del legenda-
rio músico estadounidense. Son, sin duda, síntomas de un
proyecto artístico que, sin abandonar el gran repertorio y las
propuestas que atraen al gran público, dibuja un futuro
musical mas estimulante. l

A G E N D AO P I N I ó N

Tiempos más modernos 
Del Liceu al Palau

L a música contemporánea
gana terreno en la apuesta
artística del Auditori de

Barcelona y eso merece, de
entrada, los aplausos más
entusiastas. El compromiso fir-
me y sincero con la creación
actual debe ser uno de los
pilares de cualquier política
artística en una infraestructura
pública: no hacerlo así traicio-
naría las ilusiones de una nue-
va y brillante generación de
compositores e intérpretes,
formados en el Conservatorio
Superior de Música del Liceu,
la Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC) y el
Taller de Músics, que ya están
consiguiendo importantes pre-
mios en la escena internacio-
nal. Y esta filosofía artística,
que parece la cosa más natural
del mundo, sigue siendo una
rareza en algunos de los
buques insignias de la actividad musical catalana.

Por fortuna, las cosas están cambiando y hay signos
esperanzadores de cara al futuro. Sin ir mas lejos, la Orques-
tra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
ha incluido en su último programa, dirigido por su titular,
Kazushi Ono, el estreno europeo de una obra orquestal de
Fabià Santcovsky, Cuadro de presencia (2012), que fue
seleccionada por Kaija Sahariaho para participar en el Con-
curso Internacional Toru Takemitsu 2015, donde obtuvo el
segundo premio y fue estrenada en la sala de conciertos de
la Ópera de Tokio por la Filarmónica de Tokio bajo la direc-
ción de Kazunasa Watanabe. 

También se estrenará una nueva pieza de Santcovsky,
encargo de los Sampler Sèries, este 1 de junio, en un con-
cierto del estupendo conjunto Crossinglines que dirige con
pasión y acierto programático Luis Codera. La cita tendrá
lugar en la Fundació Joan Mirò, en otros tiempos foco activo
de creación musical, en un atractivo programa que incluye
otros estrenos de Oliver Rappoport y Hèctor Parra.

Ciertamente, las propuestas de los Sampler Sèries supo-
nen un soplo de aire fresco por su carácter innovador. De
hecho, el pasado 18 de mayo estrenaron una ambiciosa obra
de Luis Codera, Empor, para soprano solista y conjunto, rea-
lizada en colaboración con el festival ECLAT de Stuttgart y la
Fundación Ernst von Siemens Musikstiftung. Empor es una
experiencia unitaria de literatura y música concebida por
Codera y la escritora francesa Irène Gayraud. La obra se
interpretará también en Stuttgart este mes de junio.

Final de temporada, pues, lleno de estrenos —hay que
sumar otros conciertos en el Conservatorio del Liceu y la
ESMUC con significativas creaciones— al que se suma la
presentación de la nueva temporada de la OBC, que presta,
por fin, la atención que merece la música más actual. En la
tercera temporada como titular de Ono, tendrán más prota-
gonismo los clásicos del siglo XX y se potencia el capítulo
de estrenos y primeras audiciones, además de recuperar par-
tituras del siglo XIX jamás tocadas en las temporadas del
conjunto barcelonés

5

Javier Pérez Senz

La música contemporánea gana terreno en la
apuesta artística del Auditori de Barcelona y
eso merece, de entrada, los aplausos más
entusiastas
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R ecientemente la vimos en un reci-
tal en Madrid. Pronto llega su
debut operístico en España ¿En

qué formato se siente más cómoda?
Disfruto mucho en general con

todo lo que canto, pero cuando estoy
en concierto, al haber más música, me
da la impresión de que tengo más
posibilidades de crear. Es al menos lo
que intento. Es muy importante apren-
der el modo de sentirte totalmente
libre de lo que te rodea y concentrarte
únicamente en la música. Por otra par-
te, te planteas el doble desafío de
hacer la música de un modo muy per-
sonal desde el punto de vista estilístico
y de que lo que interpretas tenga la
mayor autenticidad posible. Con una
orquesta puedo cantar el mismo pro-
grama de modos muy distintos y nunca
me aburro. Eso tengo que agradecérse-
lo a los músicos que me acompañan. 
Sin embargo, otros colegas aseguran que
el aspecto teatral les resulta más creati-
vo, compartiendo experiencias con com-
pañeros de reparto y directores.

Simon Fowler

La soprano rusa hace su debut operístico en España

Julia Lezhneva

Estoy de acuerdo. También he sido
muy feliz en mis experiencias operísti-
cas en escena, siempre con gran éxito.
El Don Giovanni del Covent Garden, al
que ahora regreso en Barcelona, se con-
virtió en una experiencia fantástica. Lue-
go, cuando lo llevamos a Japón, Tony
Pappano consiguió el más alto nivel
musical imaginable. De ahí mi satisfac-
ción. Anteriormente, con Max Emanuel
Cencic y el grupo Armonia Atenea, viví
grandes momentos con Siroe, una mara-
villosa ópera barroca de Hasse. Me que-
dé prendada el papel de la tempestuosa
y apasionada joven Laodice, que aúna
las posibilidades de coloratura con el
drama. Para colmo, se insertaba un aria
final de lucimiento, procedente de una
ópera de Graun, cambiándole el texto
para acomodarla a la de Hasse. Una
idea genial de Cencic, que es además
un excelente director escénico. 
Don Giovanni, ¿fue su primera expe-
riencia operística fuera del barroco?

No exactamente. Con anterioridad,
en el Teatro de la Monnaie de Bruse-

Juan Antonio Llorente

En el casual encuentro de Julia
Lezhneva (Isla de Sajalín,
1989) con la música de Carl
Heinrich Graun insertada en
la ópera Siroe de Hasse está el
origen del disco que acaba de
aparecer en el sello Decca,
centrado en la obra del más
italiano de los compositores
alemanes. Doce arias —once
con carácter de primera
grabación absoluta— en las
que el Concerto Köln, a las
órdenes de Aleksandr
Antonenko, acompaña a la
soprano rusa ensalzada por
sus coloraturas. Lezhneva,
que recientemente visitaba
España como recitalista, en
junio anota en el Liceu
barcelonés su début
operístico en nuestro país en
la misma producción de Don
Giovanni con que pisó por vez
primera las tablas del Covent
Garden.
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fácil cerrar compromisos en distintos
lugares a los que te desplazas en
avión. Mis dudas vienen al pensar si
todo eso se puede digerir fácilmente y
sobrevivir. Porque esto que hago no lo
considero un trabajo como tal, sino un
placer que implica cantar y aprender.
El aprendizaje implica un proceso con-
tinuo y eso supone tiempo para asen-
tar los conocimientos. No se consigue
de la noche a la mañana. Al menos, así
lo creo.
Esa reflexión encaja con el equilibrio
entre ilusión y capacidad de trabajo,
que han destacado de usted.

La ilusión para mí tiene que ver
con la imaginación. Primero tienes que
pensar qué es lo que de verdad deseas
y, a partir de ahí, con tu trabajo, prácti-
co y mental, intentar materializarlo,
haciéndolo realidad. Cuando piensas
qué sonido quieres conseguir, si no
partes de una idea es difícil llegar a
ningún punto.
Si en lugar de vivir en Moscú hubiera
vivido en San Petersburgo, ¿le habría
apetecido ser una “chica Gergiev” en
alguna de las obras de Prokofiev que
defiende?

Personalmente no me veo en esos
personajes, excepto en Natasha Rosto-
va, de Guerra y Paz, que tal vez en el
futuro podría ser un papel para mí.
Pero es muy curioso que se me pre-
gunte por Gergiev, porque habitual-
mente se llega a ser una “chica Ger-
giev” si empiezas con él porque es
quien te ha descubierto. En ese caso,
se encarga de impulsar tu carrera, des-
pegando como cantante rusa para,
desde ese punto, lentamente irte
abriendo al repertorio europeo. Pero
yo no tuve ninguna conexión con él
en mis principios. Al margen de esto,
debo decir que soy una admiradora de
Gergiev, a quien conocí hace poco en
el Festival de Gstaad, donde mantuvi-

mos una conversación muy
afectuosa. Era la primera vez
que coincidíamos personal-
mente y me pareció una per-
sona amable, gentil, inteli-
gente… Alguien muy grande
que a la vez tiene los pies en
la tierra. Aún sigo impresio-
nada por las vibraciones que

experimenté al conocerlo. 
¿Le gustaría que alguna vez la dirigiese?

La respuesta es un “sí”. Incluso
entonces hablamos de algún plan con-
junto. El problema es que él siempre
está muy ocupado. Tiene tanta energía
con su orquesta que siempre se
encuentra en perfecto estado. Es capaz
de sacar adelante dos o incluso tres
programas de increíble calidad en un
día. Su orquesta está siempre en per-
fecto estado… Me ofreció contar con-
migo para alguna producción del

música”. Fue ella quien me animó a
cantar Rossini; empecé a interpretar
arias rossinianas en sus clases. 
Al margen de eso, ¿no le interesa la
música que se escribió en su país?

¿Cómo que no? Estoy muy interesa-
da, sobre todo en el terreno del lied,
las canciones de Chaikovski o Rachma-
ninov. Y también me apetece indagar
en otra música menos interpretada. De
hecho, canté mucha en mis tiempos de
estudiante, aunque es verdad que nun-
ca de modo profesional. Cuando tenga
tiempo —y quiero hacer por tenerlo—,
por supuesto que me centraré en un
gran programa con obras de los
románticos rusos. Incluso, en algunas
canciones del repertorio nacional, por-
que las hay muy especiales. 
Sin olvidar papeles como Lisa en Euge-
ne Onegin, que podría defender...

Claro que sí. Y, de hecho, cabe la
posibilidad de que lo haga. Hay algu-
nas conversaciones al respecto y pue-
de que finalmente se llegue a un
acuerdo.
¿Qué le parecen las creaciones actuales? 

Muy emocionantes. Y estoy intere-
sada en ellas, aunque nunca haya can-
tado una de esas óperas modernas. Lo
más próximo ha sido una obra de
Tavener que escribió para coro sobre
un texto indio. Disfruté mucho. 
Reclama tiempo para usted. ¿Cómo ve
su actividad? ¿Suficiente? ¿Exagerada?
¿Aún la controla? 

Diría que no me muevo de acuer-
do al estándar de la mayoría de mis
colegas. Canto muchos conciertos,
probablemente más que ellos en pro-
porción al cómputo de mi actividad. Y
menos ópera que aquellos que, cuan-
do acaban una producción en un tea-
tro, van a otro a cantar un título distin-
to. A día de hoy, creo controlar mi
actividad profesional, que suele estar
organizada en torno a giras de concier-

tos con un día o dos —hasta tres, a
veces— de descanso entre uno y otro.
Y eso es un lujo. Aparte, cada gira está
precedida por un periodo de reposo,
que vuelvo a tomar cuando termina el
paseo. Considero necesario proceder
de ese modo, y no sólo por la voz:
también desde el punto de vista de la
salud mental. Para darle un relax y,
sobre todo, para controlar que lo que
estás haciendo va por buen camino.
En estos tiempos, todo va muy deprisa
y, si tienes fuerza suficiente, es muy

JULIA LEZHNEVA
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las, había tomado parte como Urbain
en unos Huguenots que dirigió Mark
Minkovski, que también anoto en la
lista de experiencias fantásticas.
Después de Londres y el paseo por
Japón, ¿tiene su propia concepción de
Zerlina?

Parto básicamente de asumir que
se trata de una muchacha muy joven,
pasional —aunque su pasión sea en
cierto modo infantil—, rebosante de
energía, amor por la vida y ganas de
descubrir nuevas cosas. Así me la ima-
gino. A partir de ese punto, cuando me
encuentro con el equipo de dirección,
que aquí será el mismo de Londres,
estoy atenta a sus indicaciones, apren-
diendo cosas nuevas del personaje,
que da la impresión de ser un poco
más complicado de lo que parece des-
de un punto de vista profundamente
psicológico, como se presenta en esta
producción. Lo más importante para mí
es que al final se da cuenta de que, en
resumen, lo realmente importante no
es la pasión. Va más allá del hecho de
pasar una noche con Don Giovanni.
Que vale, que está bien: le fascina ese
hombre… pero sabe que es en Masetto
en quien puede confiar y, que por ser
un hombre honrado y de su misma cla-
se social, será una esposa feliz. Visto
así, al final ella vence al comprobar
que lo más importante es el amor dura-
dero. Con la vista puesta en los hijos y
en la felicidad familiar, que entiende
junto a su propio marido, a quien aca-
ba de traicionar.
Fuera del barroco, aparte de Huguenots
y algunas incursiones rossinianas, pare-
ce estar interesada en Mozart. ¿Seguirá
incorporando títulos suyos?

Por supuesto que sí. De Mozart me
gustaría cantar todos los papeles que
escribió para soprano. Empezando
por Fiordiligi. Tengo que trabajarlo
más para superar sus dificultades,

pero me encantaría hacerlo en escena,
porque me da la impresión de que me
va muy bien. 
Habiendo tenido como maestra a Elena
Obraztsova, ¿cómo no la inició en el
repertorio ruso?

Porque siempre me presentaba en
sus clases con repertorio europeo:
Rossini, obras barrocas… Y apoyaba
mis decisiones. La primera vez que
canté para ella Vivaldi y otras arias
barrocas me dijo: “Tu voz es perfecta
para Rossini. Tienes que cantar su

“Lo que hago no lo considero un trabajo como tal, sino un placer que
implica cantar y aprender ”
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Mariinski. Espero que el contacto se
mantenga y el plan se lleve a cabo
alguna vez. 
No se quejará por batutas: Antonini,
Herreweghe, Jacobs, Minkowski… ¿Eli-
ge los directores o se los imponen?

En el caso de Herreweghe, fue el
quien me invitó. Lo mismo podría
decir de Minkowski.
Minkowski, a quien considera su descu-
bridor...

Sí. La primera, no obstante, fue
Obraztsova, que propició el siguiente
paso. En el jurado de los premios que
organizaba como fin de curso estaba
Bruno Praticò, que se fijó en mí. Habló
en Pésaro de mi voz y me invitaron a
cantar en su festival. Pero siempre digo
que mi verdadera carrera profesional
europea empezó gracias a Minkowski.
Había visto un vídeo mío en Youtube
y, aprovechando su estancia en Moscú
para dirigir Pelléas et Mélisande, me
propuso una audición. Canté para él
Bach, Vivaldi, Rossini… de todo. Y me
invitó a cantar una Misa en Si menor de
Bach en Santiago de Compostela, que
se grabó, conmigo como segunda
soprano. Lo siguiente fue mi debut con
él y sus Musiciens du Louvre en un
recital dentro de las matinales de la
Mozartwoche de Salzburgo, que fue
muy importante para mi carrera.
Una carrera que ya ha superado los diez
años.

En ese punto querría mencionar
otro nombre. Después de mi paso por
Salzburgo, me invitaron a participar
en un Ottone in Villa que se iba a gra-
bar en 2010, y así conocí a Giovanni
Antonini. Imediatamente sentí algo
entre el amor y la fascinación por él y
por su trabajo con Il Giardino Armoni-
co. Aquel encuentro se convirtió en
una de las mejores experiencias de mi
vida. Nació en mí el sueño, la obse-
sión, de volver a coincidir con él, por-
que me pareció un genio de la músi-
ca. Si la memoria no me traiciona,
creo que nos volvimos a encontrar
para un concierto y fue entonces
cuando le pregunté si estaría interesa-
do en grabar un CD conmigo y con
sus músicos. Como en aquel momento
tenía tiempo y aceptaba la idea, se lo
comuniqué a Decca. Así nació “Ale-
luia”, mi primer trabajo discográfico
en solitario. Luego vino el de Haendel
y, aunque estaba mucho más ocupa-
do, al final conseguimos cerrar juntos
el proyecto. Desde entonces, puedo
decir que me considero la persona
más feliz en el mundo de la música,
porque desde que era muy pequeña
me había convertido en fan de los dis-
cos de Cecilia Bartoli, especialmente
del “Viva Vivaldi” con Il Giardino. Con
Giovanni he aprendido mucho. Me
proporcionó las bases a las que aún

recurro, porque siguen siendo esen-
ciales para mí. 
En el disco que aparece estos días cen-
trado en la obra de Graun lo ha cambia-
do por Antonenko. ¿Cómo se ha senti-
do esta vez?

Son totalmente distintos. Antonen-
ko es un director joven que está empe-
zando su carrera. Esta ha sido su pri-
mera experiencia discográfica. Perte-
nece a la nueva generación, y se ha
formado con los discos de Antonini,
Minkowski, Herreweghe, Junghänel…
mis directores favoritos a la hora de
grabar. Y, por supuesto, tiene sus pro-
pias ideas, aunque si le preguntas cuál
es su sonido favorito dice siempre que
el de Il Giardino. Probablemente, tra-
bajando con Concerto Köln quería
conseguir ese sonido italiano
Pero hablamos de un sabor distinto,
habida cuenta de que Graun es un com-
positor alemán.

Un alemán muy especial. Trabajan-
do en Dresde e inaugurando la Ópera
Estatal de Berlín con un título suyo,
cuesta trabajo asumir que su música
suene tan italiana. Aunque ciertos
detalles de la tradición alemana deno-
ten que detrás se encuentra un com-
positor de aquellas latitudes, el resulta-
do final, tal y como lo ha entendido el
Concerto Köln, es de absoluto virtuo-
sismo italiano, desde la cuerda a la
línea vocal, apoyada en textos italia-
nos. Por eso me parece muy interesan-

te que sea este grupo el responsable
del cometido musical.
¿Se perciben las diferencias entre la pro-
ducción de un italiano como Vivaldi o la
de un alemán como Haendel o Graun?

Naturalmente que sí. Aunque las
raíces de todos ellos, desde el punto
de vista de un cantante, sean las mis-
mas, en el apartado estilístico existen
enormes diferencias, que el cantante
solventa con la ayuda del director y de
los músicos de la orquesta. Cuando en
2010 trabajé en Valladolid con Giovan-
ni Antonini en la grabación del Ottone
in Villa de Vivaldi, que fue mi primera
experiencia en el repertorio operístico,
fue de enorme importancia atenerme a
las pautas de la orquesta. No de cual-
quiera, sino de Il Giardino Armonico. 
Después de su experiencia con Hasse o
los Haendel menos conocidos —Siroe o
Alessandro—, el disco de Graun refleja
su apuesta por descubrir. ¿Prefiere estas
obras a otras más famosas?

Me resulta muy interesante, por la
inspiración que me proporciona, can-
tar obras desconocidas o poco fre-
cuentadas. Es una sensación muy
especial. En lo que respecta a Graun,
estamos hablando de un descubri-
miento absoluto para mí. En el CD se
incluyen once temas grabados con
carácter de primicia mundial. 
Todo un riesgo...

Lo es, pero la música me pareció
tan extraordinaria desde el punto de
vista emocional, que decidí asumirlo.
Se encuadran en lo que en alemán se
llamó Empfindsamer Stil, que podría
traducirse como “estilo de las emocio-
nes”. Se puede percibir en las arias
recogidas en el disco, cada una de las
cuales se distingue por una emoción
distinta de las demás, un aspecto que
Graun era capaz de llevar al límite en
sus composiciones. En el momento de
interpretarlas, comencé a percibir si no
una dificultad, sí una especial sensa-
ción que nunca había sentido. Por la
línea vocal y por los requerimientos
para transmitir, se convertía en un reto
cantarlas. Con algunas arias me emo-
cionaba hasta el punto de lo indecible.
No lloraba, pero la música, con esas
interminables líneas melódicas que
requieren una enorme retención de
aire para respirar, invitaba a las lágri-
mas. De alguna manera, me recorda-
ban las canciones populares a capella
de mi tierra. l

Barcelona. Teatro del Liceo. Mozart, Don Giovanni.
Mariusz Kwiecien/Carlos Álvarez, Eric Halfvarson/Mariano Buccino,
Carmela Remigio/Vanessa Goikoetxea, Dmitry Korchak/Toby Spence, Miah
Persson/Myrtò Papatanasiu, Simón Orfila/Anatoli Sivko, Julia Lezhneva/Rocío
Ignacio. Director musical: Josep Pons. Director de escena: Kasper Holten.
Del 16-VI al 2-VII-2017. 
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Deutsche Grammophon presenta un nuevo y 
ambicioso proyecto de grabación a largo plazo 
que se combina con el primer ciclo completo de 
Shostakovich que Andris Nelsons grabó con Bos-
ton Symphony y que ya ha sido galardonado con 
dos Grammy consecutivos, además de muchos 
otros premios.

La Sinfonía No. 3 de Bruckner dará inicio a este 
ciclo de Bruckner ya en mayo de 2017, previo al 
festival de inauguración de 2018.

ANDRIS NELSONS 
BRUCKNER: SINFONÍA No.3

universalmusic.esdeutschegrammophon.com

E l pasado 6 de mayo falleció Peter Kivy (1934-2017), el
filósofo de la música más reputado y prolífico de los
últimos cuarenta años. Pero fue mucho más que eso.

Podemos considerarle el mayor exponente de la filosofía de
la música americana y, por tanto, el principal responsable de
la existencia de una “filosofía de la música” especializada,
bajo la forma de una disciplina universitaria, con unos enfo-
ques y problemas comunes que se debaten entre colegas de
profesión, dentro del ámbito de la Estética.

Antes de los años 80 del siglo XX, cuando Kivy escribió
The Corded Shell (1980, 2ª ed. 1989), sólo había habido
obras puntuales de autores muy diversos entre sí, desde F. J.
Fétis (1832), G. Mazzini (1836) o J. Goddard (1862) hasta la
obra de T. W. Adorno (1903-1969), sin que cristalizaran unos
temas comunes o una organización escolástica. Sólo el pro-
grama universitario americano, con su tradición analítica y
su idea de la filosofía por temas (frente a una filosofía euro-
pea concebida grosso
modo como historiogra-
fía), ha permitido este
tipo de institución. 

Sería imposible resu-
mir aquí la filosofía de la
música de Kivy, el de-
n o m i n a d o
“formalismo
mejorado”,
una expre-
sión acuña-
da para dis-
tinguir sus
ideas del for-
malismo de
E. Hanslick
(1825-1904).
En sus dece-
nas de obras ha escrito
sobre la ontología de las
obras musicales, la interpretación auténtica, el problema de
la expresividad en música, la idea del genio musical, el
denominado “gran corte” (que dataría una nueva idea de
obra y audición en torno al siglo XVIII), las relaciones entre
música y literatura o lo que llamó el “problema de la ópera”.
En español se han publicado dos de ellas: Nuevos ensayos
sobre la comprensión musical (Paidós, 2005) y El poseedor y
el poseído (Antonio Machado Libros, 2011), pero su obra aún
está por estudiar y criticar. 

En los próximos meses se publicará Filosofía de la músi-
ca. Respuestas a Peter Kivy de James O. Young, uno de los
autores que polemizó con Kivy en los últimos años. Fue un
encargo por mi parte al autor, cuya traducción ya he finali-
zado, y será la primera crítica global a su obra. También ha
sido nuestro homenaje en las clases donde estaba explican-
do la filosofía de ambos este mismo mes, cuando he recibi-
do la noticia del fallecimiento, en el Doble Grado de Musi-
cología y Filosofía, dos titulaciones que Kivy fue uno de los
primeros en obtener y conjugar. Ya hace un año que Young
escribió su Prefacio, donde llamaba a Kivy “el mejor filósofo
de la música, no ya del presente, sino de cualquier época”.
Incluso para sus críticos, Kivy era un primum inter pares. 

Daniel Martín Sáez 

Necrología

Peter Kivy
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Centro 
Nacional 

de Difusión 
Musical

 UNIVERSO BARROCO
ANM | Sala Sinfónica 

08/10/17 19:00h | BALTHASAR-NEUMANN-CHOR 
& ENSEMBLE | PABLO HERAS-CASADO DIRECTOR  
C. Monteverdi: Selva morale e spirituale. 3ª parte

19/11/17 19:00h | LES ARTS FLORISSANTS 
 WILLIAM CHRISTIE DIRECTOR  
Le Jardin des Voix 2017: Un jardín a la inglesa. 
Óperas de los siglos XVII y XVIII  

03/12/17 19:00h | BALTHASAR-NEUMANN-CHOR 
& ENSEMBLE | THOMAS HENGELBROCK DIRECTOR  
C. Monteverdi: Vespro della beata Vergine

21/01/18 19:00h | ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
DIEGO FASOLIS DIRECTOR | ANN HALLENBERG 
MEZZOSOPRANO | VIVICA GENAUX MEZZOSOPRANO 
Duelo barroco | Obras de A.Vivaldi y G. F. Haendel

11/02/18 19:00h | LE CONCERT D’ASTRÉE  
EMMANUELLE HAÏM DIRECTORA | MAGDALENA 
KOŽENÁ MEZZOSOPRANO | Heroínas. Arias y sinfonías 
extraídas de tragedias líricas francesas de los s. XVII 
y XVIII | Obras de J.-P. Rameau y M.-A. Charpentier

04/03/18 19:00h | LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA 
HESPÈRION XXI | JORDI SAVALL DIRECTOR 
Las rutas de la esclavitud: África, Portugal, España y 
América Latina. Memorias de la esclavitud (1444-1888)

11/03/18 18:00h | THE ENGLISH CONCERT  
HARRY BICKET DIRECTOR | IESTYN DAVIES 
CONTRATENOR | JANE ARCHIBALD SOPRANO | SASHA 
COOKE MEZZOSOPRANO | JOÉLLE HARVEY SOPRANO 
| JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI CONTRATENOR | LUCA 
PISARONI BAJO | G. F. Haendel: Rinaldo

25/03/18 19:00h | THE KING’S CONSORT  
ROBERT KING DIRECTOR | Fuego y agua 
Obras de J.-P. Rameau y G.F. Haendel

22/04/18 18:00h | WIENER AKADEMIE  
MARTIN HASELBÖCK DIRECTOR | CARLOS MENA 
CONTRATENOR | PATRICIA BARDON MEZZOSOPRANO  
FLORIAN BOESCH BARÍTONO | SOPHIE KARTHÄUSER 
SOPRANO | GÜNTHER HAUMER BAJO | MELANIE 
HIRSCH SOPRANO | VALERIE VINZANT SOPRANO  
G. F. Haendel: Radamisto

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

06/10/17 | BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & 
ENSEMBLE | PABLO HERAS-CASADO DIRECTOR  
C. Monteverdi: Selva morale e spirituale, 2ª parte

17/10/17 | CONCERTO ITALIANO  
RINALDO ALESSANDRINI DIRECTOR | Madrigales: 
Poética italiana en música | Obras de C. Monteverdi 

02/11/17 | MUSICA FICTA | ENSEMBLE FONTEGARA 
RAÚL MALLAVIBARRENA DIRECTOR | Parole per 
L’Anima. Música sacra y profana en tiempos de 
Monteverdi | Obras de T. Massaino, C. Monteverdi, 
C. Gesualdo, G. P. da Palestrina y L. Marenzio

05/12/17 | IL GIARDINO ARMONICO  
GIOVANNI ANTONINI FLAUTA Y DIRECTOR 
En el 250 Aniversario de Georg Philipp Telemann 
Obras de G.P. Telemann y J.G. Goldberg

10/01/18 | FORMA ANTIQVA | AARÓN ZAPICO DIRECTOR 
ANNA CATERINA ANTONACCI MEZZOSOPRANO 
Disprezzata regina | Obras de D. Castello, 
C. Monteverdi, A. Falconieri, G. Frescobaldi, B. Marini, 
B. Strozzi, S. Scheidt, T. Merula y M. Uccellini

31/01/18 | VOX LUMINIS | LIONEL MEUNIER DIRECTOR 
Schütz en medio de la familia Bach  
Obras de M. Luther, H. Schütz, J. Bach, J.M. Bach, 
J.C. Bach, J.L. Bach y J.S. Bach 

15/02/18 | EUROPA GALANTE | FABIO BIONDI VIOLÍN 

Y DIRECTOR | MARINA DI LISO CONTRALTO  
Vivaldi sacro y profano | Obras de A. Vivaldi

01/03/18 | MUSICA BOSCARECCIA 
ANDONI MERCERO DIRECTOR | ALICIA AMO SOPRANO 
Al molino venid | Obras de D. Scarlatti, 
D. Scarlatti / A, Mercero y F. Corselli

15/03/18 | IL POMO D’ORO 
FRANCO FAGIOLI CONTRATENOR 
Florilegium haendeliano | Obras de G.F. Haendel

11/04/18 | ROBERTA INVERNIZZI SOPRANO | CRAIG 
MARCHITELLI LAÚD | FRANCO PAVAN TIORBA | RODNEY 
PRADA VIOLA DA GAMBA | La bella più bella | Obras de 
G. Caccini, J.H. Kapsberger, C. Monteverdi, O. Bassani, 
G. Frescobaldi, T. Merula, L. Rossi y S. D’India

25/04/18 | ORQUESTA BARROCA DE HELSINKI  
AAPO HÄKKINEN CLAVE | PIERRE HANTAÏ CLAVE  
Obras de J.S. Bach 

03/05/18 | FORMA ANTIQVA | AARÓN ZAPICO DIRECTOR 
SARA MINGARDO MEZZOSOPRANO | L’amante segreto 
Obras de A. Falconieri, T. Merula, G.Salvatore, 
B. Strozzi y C. Monteverdi

18/05/18 | HESPÈRION XXI | JORDI SAVALL VIOLA DA 

GAMBA Y DIRECCIÓN | CHRISTOPHE COIN VIOLA DA GAMBA 
MICHAEL BEHRINGER CLAVE | ROLF LISLEVAND 
TIORBA Y GUITARRA | Tous les Matins du Monde 
Obras de J.-B. Lully, Mr. de Sainte-Colombe le 
fi ls, Mr. de Sainte-Colombe le père, M. Marais, 
F. Couperin, M.de Machy y J. B. A. Forqueray

06/06/18 | ORQUESTA BARROCA DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA | ENRICO ONOFRI DIRECTOR  
MARÍA ESPADA SOPRANO | Del templo al festín. 
Música galante de la Europa meridional 
Obras de T. Traetta, G. Manna, A. Scarlatti, J. Martín 
Ramos, A. Sacchini y N. Jommelli 

 BACH VERMUT
ANM | Sala Sinfónica | 12:30h

21/10/17 | STEPHEN THARP ÓRGANO | Obras de 
J.S. Bach, T. Tikker, A. Guilmant, P. Cochereau 
y F. Liszt

18/11/17 | GUNNAR IDENSTAM ÓRGANO | Obras de 
J.S. Bach, M. Praetorius, M. Ravel y G. Idenstam

16/12/17 | JUAN DE LA RUBIA ÓRGANO | Obras de 
J.S. Bach, A. de Cabezón, A. Pärt, L. Vierne 
y C. Tournemire

13/01/18 | DANIEL OYARZABAL ÓRGANO | MANUEL 
BLANCO TROMPETA | Obras de J.S. Bach, G. Martini, 
L. Mozart , C.-W. Widor, M. Dupré, J. Strauss 
y J.-F. Zbinden

27/01/18 | SHIN-YOUNG LEE ÓRGANO | Obras de 
J.S. Bach, S. Rachmaninov, S. Prokofi ev y C.-W. Widor

17/02/18 | LORETO ARAMENDI ÓRGANO | Obras de 
J.S. Bach, F. Liszt, C. Saint-Saëns, G. Fauré, G. Ligeti 
y C. Tournemire 

10/03/18 | THOMAS OSPITAL | PEQUEÑOS CANTORES 
DE LA JORCAM | ANA GONZÁLEZ DIRECTORA | Obras de 
J.S. Bach, W.A. Mozart, G. Fauré, Z. Kodály, P. Casals, 
D. Azurza, M. Durufl é y J. Guillou

24/03/18 | JUAN MARÍA PEDRERO ÓRGANO | Obras 
de J.S. Bach, D. Buxtehude, A. Raison, C. Franck, 
M. Reger y J. Guridi

14/04/18 | IVETA APKALNA ÓRGANO | Obras de 
J.S. Bach, P. Glass y T. Escaich 

19/05/18 | PAOLO ORENI ÓRGANO | Obras de J.S. Bach, 
W.A. Mozart, F. Liszt, C.-M. Widor y P. Oreni 

 SERIES 20/21
Entrada libre hasta completar aforo

MNCARS | Auditorio 400 | 19:30h

16/10/17 | IÑAKI ALBERDI ACORDEÓN

MIGUEL ITUARTE PIANO | DAVID APELLÁNIZ 
VIOLONCHELO | MADDI ARANA VIOLÍN | ENEKO IRIARTE 
CLARINETE BAJO | XABIER CALZADA FLAUTA | JESÚS 
HERRERA RECITADOR | Obras de J. Torres

30/10/17 | GRUPO ENIGMA | JUAN JOSÉ OLIVES 
DIRECTOR | Obras de T. Marco y G. Mahler

20/11/17 | KURAIA ENSEMBLE  
ANDREA CAZZANIGA DIRECTOR | XXVIII Premio Jóvenes 
Compositores FUNDACIÓN SGAE - CNDM 
Concierto final y entrega de premios.* 

11/12/17 | CUARTETO META4 | Obras de J. Kaipainen, 
G. Erkoreka, K. Hakola y K. Saariaho

15/01/18 | GRUPO MODUS NOVUS | SANTIAGO 
SERRATE DIRECTOR | Obras de K. Stockhausen, 
Ò. Colomina i Bosch y E. Igoa

29/01/18 | SONIDO EXTREMO | ENSEMBLE 20/21 DE 
LA JORCAM | JORDI FRANCÉS DIRECTOR | GUSTAVO 
PEÑA TENOR | F. Schubert / H. Zender: Winterreise

05/02/18 | SONOR ENSEMBLE | LUIS AGUIRRE 
DIRECTOR | Obras de E. Morales-Caso, S. Mariné, 
J. Torres, F. Jusid y J.A. León 

19/02/18 | ARS NOVA COPENHAGEN | PAUL HILLIER 
DIRECTOR | Old World, New World. Música de Europa y 
de las Américas | Obras de H. Franco, M. de Sumaya, 
A. Pärt , A. Lobo, M. Feldman, E. West, W. Billings, 
J. Morgan y C. Wolff 

12/03/18 | ENSEMBLE DE LA ORQUESTRA DE 
CADAQUÉS | JÚLIA GÁLLEGO FLAUTA | JOSEP VICENT 
DIRECTOR | Shaker Loops | Obras de I. Stravinski, 
J. A. Amargós, Ó. Navarro y J. Adams

02/04/18 | CUARTETO NOTOS | Obras de G. Mahler, 
W. Walton, J. Torres y B. Bartók

16/04/18 | GRUP INSTRUMENTAL DE VALÈNCIA 
JOAN CERVERÓ DIRECTOR | Féminas | Obras de 
L. Ronchetti, R. Saunders, H. Paredes, R. Rodríguez, 
E. Mendoza, M. Zabala y A. Alsina Tarrés

23/04/18 | SINFONIETTA DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
REINA SOFÍA | JOHANNES KALITZKE DIRECTOR | 
Obras de L. de Pablo, G.Popov y E. Carter

07/05/18 | ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN 
DE LYON | DANIEL KAWKA DIRECTOR | 
Obras de D. D’Adamo, I. Xenakis, J. Magrané Figuera 
y D. Rotella

21/05/18 | ALEPH GITARRENQUARTETT 
Interacciones XXII | Obras de M. Sotelo, G.F. Haas, 
J.M. Sánchez-Verdú, O. Rappoport y M. Giesen

 CONTRAPUNTO DE VERANO
ANM | Sala de Cámara | 20:00h

BEETHOVEN MODERN
Integral de los cuartetos de Ludwig van Beethoven junto 
a estrenos por el 20º aniversario del Cuarteto Casals

CUARTETO CASALS 

24 y 31/05/18 

12, 14, 19 y 21/06/18 

    

G  
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RENOVACIÓN DE ABONOS: hasta el 05/07/17 (Contrapunto de Verano, hasta el 09/09/17) 
NUEVOS ABONOS: del 11/07/17 al 09/09/16 (Contrapunto de Verano, del 19/09/17 al 09/01/18)

Taquillas del Auditorio Nacional de Música y del Teatro de la Zarzuela, www.entradasinaem.es y 902 22 49 49

Abonos desde 40€ hasta 288€, según ciclo
Consultar precios y descuentos en www.cndm.mcu.es

www.cndm.mcu.es

MADRID

    
    

   
 

 JAZZ EN EL AUDITORIO
ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

13/11/17 | CHICK COREA & STEVE GADD BAND

Fecha a determinar | CHUCHO VALDÉS PIANO  
GONZALO RUBALCABA PIANO | Trance

ANM | Sala de Cámara | 20:00h

20/10/17 | PEDRO ITURRALDE QUARTET

03/11/17 | TERENCE BLANCHARD E-COLLECTIVE

01/12/17 | CHINA MOSES
Nightintales

19/01/18 | JORGE PARDO QUARTET
Puro Gatopardo

09/02/18 | STEFANO BOLLANI DANISH TRIO

24/03/18 | URI CAINE ENSEMBLE
Gershwin Rhapsody in Blue

01/06/18 | THOMAS QUASTHOFF QUARTET
My favourite Things

 ANDALUCÍA FLAMENCA

ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

04/05/18 | ROCÍO MÁRQUEZ  y artistas invitados 
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS GUITARRA 
LOS MELLIS COROS Y PALMAS 

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

27/10/17 | LUIS EL ZAMBO CANTAOR 
PEDRO EL GRANAÍNO CANTAOR  
MIGUEL SALADO GUITARRA | ANTONIO PATROCINIO 
GUITARRA | EL RIPOLL DE JEREZ Y EL POLA PALMAS 

24/11/17 | JOSÉ DE LA TOMASA CANTAOR 
GABRIEL DE LA TOMASA CANTAOR

PACO CORTÉS GUITARRA | ANTONIO MOYA GUITARRA 
MANUEL RODRÍGUEZ ‘EL CHEYENNE’ PALMAS

BENJAMÍN SANTIAGO ‘EL MORENO’ PALMAS 

15/12/17 | TOMASA GUERRERO ‘LA MACANITA’ 
CANTAORA | EZEQUIEL BENÍTEZ CANTAOR | TAMARA DEL 
TAÑÉ CANTAORA | GEMA ‘LA CANTAROTA’ CANTAORA 
CARMEN ‘LA CANTAROTA’ CANTAORA | ANABEL 
ROSADO CANTAORA | PACO LEÓN GUITARRA | JAVIER 
IBÁÑEZ GUITARRA | ISRAEL LÓPEZ TUBIO ZAMBOMBA 
Zambomba flamenca de Jerez

26/01/18 | ALBA MOLINA CANTAORA | JOSÉ ACEDO 
GUITARRA | Alba Molina canta a Lole y Manuel

23/02/18 | CARMEN DE LA JARA CANTAORA | MARÍA 
TERREMOTO CANTAORA | ANABEL VALENCIA CANTAORA 
ANTONIO CARRIÓN GUITARRA | NONO JERO GUITARRA 
DANIEL BONILLA GUITARRA | MANUEL VALENCIA GUITARRA 

23/03/18 | MANUEL LOMBO CANTAOR | RAFAEL 
RODRÍGUEZ GUITARRA | LOS MELLIS PALMAS Y COROS

13/04/18 | LA TREMENDITA CANTAORA | GEMA 
CABALLERO CANTAORA | ROCÍO SEGURA CANTAORA

SALVADOR GUTIÉRREZ GUITARRA 
LOS MELLIS PALMAS Y COROS 

25/05/18 | DUQUENDE CANTAOR | CHICUELO GUITARRA

 FRONTERAS
ANM | Sala Sinfónica | 20:00h

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

18/02/18 | MICHAEL NYMAN BAND | 40th Anniversary Tour

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

25/10/17 | TRÍO ARBÓS | JESÚS MÉNDEZ CANTAOR 
Flamenco envisioned | Obras de T. Pécou, J. Torres, 
B. Gander, M. Gálvez-Taroncher, E. Mendoza y M. Sotelo 

25/11/17 | CRISTINA BRANCO | BERNARDO COUTO 
GUITARRA | BERNARDO MOREIRA CONTRABAJO 
LUÍS FIGUEIREDO PIANO | Menina  
Fados y obras de A. Rodrigues, F. da Mãe, 
A. Henriques, A. Lobo Antunes, Cachupa Psicadélica, 
M. Laginha, P. da Silva Martins y otros.

13/01/18 | ROSA TORRES-PARDO PIANO | Artistas 
invitados: MARÍA TOLEDO cANTAORA Y PIANO 
ROCÍO MÁRQUEZ CANTAORA | ARCÁNGEL CANTAOR

Tres por cuatro | Obras de I. Albéniz, E. Granados, 
M. de Falla, F. García Lorca, S. Megías* y R. Llorca* 

02/02/18 | HESPÈRION XXI | JORDI SAVALL DIRECCIÓN, 

RABEL, VIELA Y REBAB | HAKAN GÜNGÖR KANUN | DIMITRI 
PSONIS OUD, SANTUR Y MORISCA | PEDRO ESTEVAN 
PERCUSIÓN | Oriente-Occidente. Diálogo de las almas

09/03/18 | JOSEMI CARMONA GUITARRA | JAVIER COLINA 
CONTRABAJO | BANDOLERO PERCUSIÓN | Artistas invitados: 
SANDRA CARRASCO VOZ | ANTONIO SERRANO ARMÓNICA

MANUEL MACHADO TROMPETA | De cerca

22/03/18 | XAVIER DE MAISTRE ARPA  
LUCERO TENA CASTAÑUELAS | Obras de M. Albéniz, 
A. Soler, E. Granados, J. Guridi y M. de Falla

14/04/18 | JUAN PERRO | SANTIAGO AUSERÓN VOZ Y 

GUITARRA ACÚSTICA | JOAN VINYALS GUITARRA ACÚSTICA Y 

CORO | GABRIEL AMARGANT CLARINETE Y SAXO TENOR

Artista invitado: JAVIER COLINA CONTRABAJO  
El viaje. Cantares de Juan Perro

 LICEO DE CÁMARA XXI
ANM | Sala Sinfónica | 19:30h

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

14/01/18 | MARTHA ARGERICH PIANO  
GABRIELE BALDOCCI PIANO 
Obras de R. Schumann, W.A. Mozart, D. Shostakóvich, 
S. Rachmaninov y M. Ravel

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

19/10/17 | ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS VIOLONCHELO 
CHRISTOPHER PARK PIANO | Integral de las sonatas 
para violonchelo y piano de Beethoven 
Obras de L. van Beethoven

07/11/17 | TABEA ZIMMERMANN VIOLA  
JAVIER PERIANES PIANO | Obras de R. Schumann, 
G. Ligeti, C. Debussy y J. Brahms

13/12/17 | CUARTETO META4 | CUARTETO QUIROGA  
Obras de J.Brahms, D. Shostakóvich y F. Mendelssohn

24/01/18 | EMMANUEL PAHUD FLAUTA | JEAN-GUIHEN 
QUEYRAS VIOLONCHELO | ERIC LE SAGE PIANO 
Obras de F.J. Haydn, R. Schumann, T. Hosokawa, 
C.M. von Weber y B. Martinů 

06/02/18 | JEAN-GUIHEN QUEYRAS VIOLONCHELO 
ALEXANDRE THARAUD PIANO | Obras de J.S. Bach, 
D. Shostakóvich, A. Berg y J. Brahms

08/03/18 | CRISTINA GÓMEZ GODOY OBOE 
PABLO FERRÁNDEZ VIOLONCHELO | JUAN PÉREZ 
FLORISTÁN PIANO | Obras de F.J. Haydn, R. Kahn, 
R. Schumann y J. Torres

16/03/18 | CUARTETO MANDELRING  
JOAQUÍN RIQUELME VIOLA | Obras de G. Kurtág, 
F. Mendelssohn y J. Brahms

26/03/18 | TRÍO ZIMMERMANN 
Obras de A. Schoenberg y J.S. Bach

06/04/18 | SARAH CHANG VIOLÍN | JULIO ELIZALDE 
PIANO | Obras de T.A. Vitali, L. Bernstein y A. Piazzolla

10/04/18 | CUARTETO BELCEA | MATTHIAS GOERNE 
BARÍTONO | Obras de J. Haydn, G. Ligeti y O. Schoeck

17/04/18 | CUARTETO DE JERUSALÉN 
Obras de L. Janáček, E. Schulhoff y A. Dvořák

16/05/18 | CHRISTIAN ZACHARIAS PIANO | VERA 
MARTÍNEZ MEHNER VIOLÍN | ANDONI MERCERO VIOLA 
ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS VIOLONCHELO 
Obras de F.J. Haydn, W.A. Mozart y J. Brahms

CONCIERTO EXTRAORDINARIO  
17/05/18 | MENAHEM PRESSLER PIANO | Obras de 
G.F. Haendel, W.A. Mozart, C. Debussy y F. Chopin

22/05/18 | CUARTETO PACIFICA | MENAHEM PRESSLER 
PIANO | Obras de M. Weinberg, A. Schnittke y C. Franck

 

 XXIV CICLO DE LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA | 20:00h
CONCIERTO EXTRAORDINARIO

18/12/17 | LEO NUCCI BARÍTONO 
JAMES VAUGHAN PIANO | Canción italiana

10/10/17 | ANN HALLENBERG MEZZOSOPRANO  
MATS WIDLUND PIANO 
Obras de J. Brahms, C. Schumann, N. Medtner, 
G. de Frumerie y G. Mahler

24/10/17 | ANNA CATERINA ANTONACCI SOPRANO 
DONALD SULZEN PIANO | Obras de C. Debussy, 
N. Boulanger, O. Respighi, B. Britten, F. Poulenc e I. Albéniz 

08/01/18 | PIOTR BECZALA TENOR 
HELMUT DEUTSCH PIANO 
Obras de S. Donaudy, E. Wolf-Ferrari, O. Respighi, 
F. P. Tosti, K. Szymanowski, S. Moniuszko y M. Karłowicz

26/02/18 | MATTHIAS GOERNE BARÍTONO  
MARKUS HINTERHÄUSER PIANO 
Obras de F. Schubert

05/03/18 | DIANA DAMRAU SOPRANO  
HELMUT DEUTSCH PIANO 
Obras de H. Wolf y R. Strauss

09/04/18 | ANNA LUCIA RICHTER SOPRANO  
MICHAEL GEES PIANO | Obras de F. Schubert 

30/04/18 | MATTHIAS GOERNE BARÍTONO 
MARKUS HINTERHÄUSER PIANO 
Obras de F. Schubert 

08/05/18 | MATTHIAS GOERNE BARÍTONO 
MARKUS HINTERHÄUSER PIANO 
Obras de F. Schubert 

25/06/18 | XAVIER SABATA CONTRATENOR 
ANNE LE BOZEC PIANO 
Obras de F. Mompou, E. Granados, D. de Séverac, 
G.B. Perucchini, L. Berio, F. Schubert y E. Riadis

02/07/18 | HANNA-ELISABETH MÜLLER SOPRANO 
JULIANE RUF PIANO 
Obras de R. Schumann y R. Strauss

* Estrenos absolutos

Auditorio Nacional de Música (ANM)
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
Teatro de la Zarzuela
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T iempo de cuartetos. Como parte de la programación de “Contrapun-
to de Verano” del CNDM, actuarán en el Auditorio Nacional el Cuar-
teto Simón Bolívar y el Cuarteto Borodin (este último, junto a la pia-

nista Elisabeth Leonskaja). El Bolívar lo hará los días 8, 13 y 15, interpre-
tando obras de Haydn, Shostakovich y Beethoven. El Borodin, los días
19, 21 y 27, con obras de Haydn, Beethoven, Medtner, Schnittke y Shosta-
kovich. (8/15-VI y 19/27-VI, Madrid, Auditorio Nacional).

E l Teatro Real ofrece Madama Butterfly, de Gia-
como Puccini, una de las óperas más represen-
tadas en los escenarios de todo el mundo.

Narra la trágica historia de la geisha Cio Cio San,
más conocida por Madama Butterfly, atrapada entre
dos civilizaciones incompatibles. El director de
escena, Mario Gas, en un montaje que se estrenó
en 2007 sitúa la narración en un plató de cine de
los años 30. La dirección musical corresponde a
Marco Armiliato y entre los solistas vocales destaca
la soprano albanesa Ermonela Jaho, quien hace dos
años cosechó en este mismo escenario un éxito cla-
moroso en La traviata verdiana. (27-VI/21-VII,
Madrid, Teatro Real). 

12

A G E N D A

C omienza la 66ª edición del Festival Inter-
nacional de Música y Danza de Granada,
cuyo concierto inaugural, el día 23, será

dirigido por Zubin Mehta. Bajo su batuta, la
Orquesta y el Coro del Teatro Real di San Car-
lo de Nápoles interpretará la Novena sinfonía
de Beethoven en el Palacio de Carlos V. La
London Symphony Orchestra con Simon Rat-
tle (días 2 y 3 de julio), la Orquesta del Siglo
de las Luces con William Christie (25 de
junio), la Joven Orquesta Nacional de Espa-
ña con Víctor Pablo Pérez (27 de junio), la
ONE con David Afkham, la OCG con Josep
Pons (7 de julio) o la Philharmonia Orchestra
con Heras-Casado (11 de julio) serán otras de
las agrupaciones que intervengan en el festi-
val. (23-VI, Granada, Palacio de Carlos V).

CUARTETO SIMÓN BOLIVAR
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GRANADA CON ZUBIN MEHTA

CUARTETOS POR PARTIDA DOBLE

ERMONELA JAHO ES MADAMA BUTTERFLY

VLADIMIR Y VOVKA 
ASHKENAZY, EN EL CGI

U ltimo concierto antes del paréntesis
estival del XXII Ciclo de Grandes
Intérpretes de la Fundación Scherzo.

El veterano pianista ruso Vladimir Ashke-
nazy y su hijo Vovka (con quien comparte
este repertorio desde hace ya algún tiem-
po), ofrecerán un recital para dos pianos,
marcadamente romántico, con obras de
Glinka (Valse-fantaisie), Smetana (El Mol-
dava), Ravel (Rapsodia española) y Rach-
maninov (Danzas sinfónicas op. 45). La
cita será en la Sala Sinfónica del Auditorio
Nacional y servirá para comprobar la peri-
cia que requiere por parte del intérprete
(en este caso, de los dos intérpretes) el
trasladar la riqueza tímbrica de una orques-
ta sinfónica al piano, así como la dificultad
de encontrar el adecuado equilibrio entre
los dos instrumentos. (5-VI, Madrid, Audi-
torio Nacional).

Fadil Berisha
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A G E N D A

D e nuevo el mito de Don Juan, transformado aquí
en un dramma giocoso en dos actos por Wolfgang
Amadeus Mozart, con la inestimable aportación

literaria de Lorenzo Da Ponte. La última representación
en el Liceu data de 2008. Llega ahora con dos repartos
de lujo, encabezados respectivamente por Mariusz Kwie-
cien y Carlos Álvarez. Se trata de una producción hi-tech
de Kasper Holten, con una escenografía de plataformas y
escaleras imposibles. La dirección musical recae en Josep
Pons. (19-VI/1-VII, Barcelona, Liceu).

13

GUBAIDULINA RECIBE EL PREMIO 
FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO

DIDONATO Y FLÓREZ, EN EL REAL

UNA VUELTA DE TUERCA EN VALENCIA

C on ocasión de la ceremonia de entrega de los “Pre-
mios Fronteras de Conocimiento” de la Fundación
BBVA (15 de junio, en la sede madrileña de la fun-

dación), un día antes tendrá lugar un concierto extraordi-
nario en el Teatro Real, en el cual la Orquesta Sinfónica
de Euskadi, bajo la dirección de su nuevo titular, Robert
Treviño, interpretará el Preludio del acto primero de Los
maestros cantores, de Richard Wagner, The Light of the
End, de Sofia Gubaidulina (que este año ha sido galardo-
nada en los mencionados premios en el apartado de
Música Contemporánea) y Una vida de héroe, de Richard
Strauss. (14-VI, Madrid, Teatro Real). 

T he Turn of the Screw, ópera en un prólogo y dos actos
con música de Benjamin Britten y libreto de Myfanwy
Piper —basado en la  novela homónima  de  Henry

James—, llega al Palau de Les Arts valenciano en una nueva
producción propia. Trama de terror psicológico, con fantas-
mas en la Inglaterra postvictoriana, fue estrenada en 1954 en
el Teatro La Fenice, de Venecia. En la sala Martín i Soler, la
dirección musical corresponderá a Christopher Franklin y la
escénica, a Davide Livermore, con cantantes del Centre Plá-
cido Domingo. (2/10-VI, Valencia, Palau de Les Arts).

D os esperados regresos, por separado; ambos, en el Teatro Real.
Por un lado, la soprano norteamericana Joyce DiDonado (día 2),
con su recital barroco “Guerra y Paz” (arias de Haendel y Purcell,

principalmente) acompañada por Il Pomo d’Oro, bajo la dirección de
Maxim Emelyanychev; por otro, el tenor peruano Juan Diego Flórez (día
13) actuará junto a la orquesta titular del teatro, dirigida por Christopher
Franklin, en un recital de canciones de Cimarosa, Mozart, Rossini, Leon-
cavallo, Mascagni, Puccini y Verdi. DiDonato repetirá programa dos días
más tarde (4) en el Liceu barcelonés. Por su parte Flórez también actuará
en el Baluarte de Pamplona (10), acompañado por Vincenzo Scalera al
piano, con un programa muy similar al de Madrid. (2-VI y 13-VI, Madrid,
Teatro Real / 4-VI, Barcelona, Liceu / 10-VI, Pamplona, Baluarte).

EL DON GIOVANNI HI-TECH 
DE KASPER HOLTEN
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L a Orquesta de la Comunidad de
Madrid avanza año a año en la con-
secución de un racimo de activida-

des bien planeadas y desarrolladas por
sus distintas parcelas creativas. Al lado
de la sustanciosa programación de la
Orquesta profesional se sitúan sus ema-
naciones: la JORCAM, constituida por
alevines cantores e instrumentistas, los
Pequeños Cantores, la Camerata Infantil
que, en ocasiones, y en este curso eso
se va a dar, actúan en comandita.

Una de las señas
de identidad de la
institución, y aquí lo
hemos subrayado en
más de una oportuni-
dad, es la saludable
política de estrenos,
aunque de los cinco
programados sola-
mente uno —Gero-
glífico d’amore de
Martínez Burgos—
sea producto de un
encargo directo. Pero
bien está si se abre la
puerta a lo nuevo.
Las demás noveda-
des son: Los sueños
de Ossian de E. Coe-
llo; Obertura per a
un bon dia de Toni
Parera y dos obras corales: Aleixandre-
Coros de Jesús Torres y Lau Euskal doi-
nu (selección) de K. Pastor. 

Junto a ello Víctor Pablo Pérez, direc-
tor titular y artístico, puede presumir de
situar por vez primera en los atriles de la
ORCAM cincuenta y seis composiciones
que nunca han tocado las formaciones a
sus órdenes. Destacamos de entre ellas:
Tasso, lamento y triunfo de Liszt, Canta-
ta de Navidad de Honneger, Alexander
Nevski de Prokofiev, Missa brevis de
Delibes, Concierto para violín de José
Luis Turina, Kleine Orgel Messe de Haydn

(las tres últimas, con
los conjuntos más
jóvenes), Sinfonía
nº 1 de Sibelius, La
ejecución de Stepan
Razin de Shostako-
vich, Amarus de
Janácek, Angelus

Novus de Marco e In tribulatione mea
invocavi dominum de Guinjoan...

Se continúa con los ciclos Mahler y
Bruckner. Del primero se ofrece la Sin-
fonía nº 2 (que combina con otra nove-
dad afín a ella, Ewiges Blaues Licht de
Óscar Vázquez) y los Kindertotenlieder.
Del segundo, la imponente Sinfonía nº
9. Novedad importante: por primera

vez se nombra a un principal director
invitado, que será este año y los dos
siguientes, el tan conocido Christian
Zacharias, que es, sobre todo, un gran
pianista. Su programa Schumann (con
el Concierto para piano en sus manos)
promete. Schumann, también en el
concierto del octogenario Günter Her-
big, maestro sólido, anclado en la gran
tradición germana. No hay duda de que
sus visiones de la Trágica de Schubert
y la Primavera del compositor de

Zwickau tendrán
densidad.

En el capítulo
directorial, aparte
estas dos personali-
dades, destacamos,
como es lógico, la
abundante presencia
de Víctor Pablo,
siempre musical y
didáctico, que tiene
a su cargo algunas
de las sesiones más
importantes, con las
citadas sinfonías de
Mahler, Bruckner y
Sibelius o Alexander
Nevski y con El pája-
ro de fuego de Stra-
vinski, El Mesías de
Haendel y Elías de

Mendel-ssohn, que aparece acompaña-
do de otros colegas solventes, como
José Ramón Encinar —antiguo respon-
sable de la ORCAM—, Álvaro Albiach
—con su Orquesta de Extremadura— y
el joven y prometedor Jordi Francés.

Novedad es la participación, en
diversos conciertos corales, de cuatro
especialistas como Johan Duijck (Bach
y sus nietos), Paulo Lourenço (Iberoa-
mérica), Marco Antonio García de Paz
(Polifonía europea) e Igor Ijurra (Polifo-
nía religiosa). Quizá uno de ellos sea
en el futuro el nuevo director del Coro
de la Comunidad una vez que el titular
hasta ahora, Pedro Teixeira, deja el
puesto después de realizar una buena
labor. Está también el antiguo responsa-
ble Jordi Casas. Para terminar mencio-
nemos los nombres de algunos solistas
de relieve: la soprano María Espada, la
mezzo Mihoko Fujimora, los barítonos
Ma-tthias Goerne y José Antonio López,
Ana María Valderrama, violinista, y dos
tiernos artistas: el barítono Sebastià
Peris y el pianista Eduardo Fernández.
Por último señalemos en este rápido
repaso a la soprano Ainhoa Arteta, a
quien se dedica una gala.

Arturo Reverter

Temporada de la ORCAM 2017-18

Distintas caras de lo nuevo
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Una de las señas de identidad
de la ORCAM es la saludable
política de estrenos
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N O T I C I A S

Temporada del CDNM 2017-18

Citius, altius, fortius
Bogotá, protagonizados por intérpretes
internacionales como Rinaldo Alessan-
drini, Thomas Hengelbrock, Sara Mingar-
do o Roberta Invernizzi, y por nacionales
como Aarón Zapico, Fahmi Alqhai,
Pablo Heras-Casado, Carlos Mena,
Raquel Andueza o Marta Almajano. 

El segundo pilar de la temporada
será Franz Schubert, centrado principal-
mente en su extensa producción liede-
rística: sus tres grandes ciclos de cancio-
nes serán abordados por el antes men-
cionado Goerne, junto al pianista Mar-
kus Hinterhäuser. Habrá, además, seis
recitales a cargo de otros tantos jóvenes
cantantes. Cuatro de ellos serán en Bar-
celona, que marcarán el inicio de un
nuevo ciclo liederístico en L’Auditori. Se
presentará también en Badajoz y
Madrid la versión orquestal para tenor
del Winterreise arreglada por Hans Zen-
der (1936). Y en el Balneario de Panti-
cosa, nueva sede del CNDM, se podrá
escuchar un minifestival Schubert. 

La creación actual volverá a ser otra
piedra angular en la programación: 75
nuevas obras verán aquí la luz, 46 de
ellas encargo del CNDM. Entre los estre-

P ara su octava temporada, el CNDM
ofrece un ambicioso proyecto que
amplia, además, su radio de acción:

el 61 por ciento de los conciertos ten-
drán lugar fuera de Madrid. Sin embar-
go, la programación transita por los mis-
mos derroteros de siempre, buscando
un equilibrio en lo cronoló-
gico (desde el siglo X hasta
el momento presente) y en
lo estilístico. Serán 330 acti-
vidades —261 fueron las de
la pasada—, que tocarán
doce comunidades autóno-
mas y en las que, además
de la llamada música clási-
ca, se podrá escuchar jazz,
flamenco y eso que se ha
dado en denominar “mesti-
zaje”. También se intensifica
la presencia del CDNM en
el extranjero, con citas en
Colombia, Portugal, Norue-
ga, Rumania, Bulgaria, Bél-
gica, Alemania, Francia,
Luxemburgo e Italia (estos
cinco últimos países, con
un ciclo itinerante denomi-
nado “Un peregrinaje musi-
cal en la Europa de Carlos
V”, el cual le ha sido enco-
mendado a Musica Ficta,
grupo que dirige Raúl
Mallavibarrena). 

Precisamente en Musica
Ficta recaerá una de las
residencias de esta tempo-
rada, la de “conjunto barro-
co”. Los otras recaerán en
Jesús Torres (Zaragoza,
1965), como “compositor
residente”, y en el barítono
alemán Matthias Goerne
(Weimar, 1967), como “artista residen-
te”. Goerne ha sido, a lo largo de las
dos últimas décadas, uno de los cantan-
tes más estrechamente ligados al Ciclo
de Lied, que esta vez estará presente en
las cuatro principales salas musicales
de Madrid: Teatro de la Zarzuela, Tea-
tro Real y Auditorio Nacional (Salas Sin-
fónica y Sala de Cámara). La cuarta
residencia será para el Cuarteto Casals,
que precisamente este año celebra su
vigésimo cumpleaños. 

Dos serán los pilares sobre los que
se asienta la nueva programación. El pri-
mero, el ciclo transversal #Montever-
di4.5.0 con el que se pretende actualizar
la figura de uno los compositores más
singulares de la historia de la música
occidental en el 450º aniversario de su
nacimiento. Serán 21 conciertos, reparti-
dos en siete ciudades, desde Badajoz a

nos más importantes están los cuartetos
de cuerda solicitados a Gabriel Erkore-
ka (Meta4) y Manuel Hidalgo (Gerhard)
o el primer cuarteto con piano de Jesús
Torres (Notos). También habrá estrenos
absolutos de otros dos nombres inter-
nacionales imprescindibles de la crea-

ción actual: Arvo Pärt, por
el Ars Nova Copenhagen, y
Toshio Hosokawa, por el
Trío Pahud-Queyras-Le
Sage. 

Asimismo hay resaltar
la presencia de la pianista
argentina Martha Argerich
o del nonagenario Mena-
hem Pressler dentro del
Liceo de Cámara XXI, o el
concierto homenaje al
legendario saxofonista
español Pedro Iturralde,
además de la presentación
en España del barítono
Thomas Quasthoff con su
grupo de jazz berlinés, la
nueva cita con el pianista
americano Chick Corea o el
regreso al Auditorio de
nombres tan carismáticos
como Jorge Pardo, China
Moses o Uri Caine. 

La música antigua y
barroca estará servida por
algunos de los mejores
intérpretes nacionales e
internacionales: William

Christie, Jordi Savall, Diego Fasolis,
Emmanuelle Haïm, Harry Bicket,
Robert King, Martin Haselböck, Rinaldo
Alessandrini, Fabio Biondi, Enrico
Onofri, Ottavio Dantone, Giovanni
Antonini o Paul Hillier, con especial
ahínco en la recuperación de repertorio
español olvidado (se van a estrenar en
tiempos modernos hasta 25 partituras
de músicos españoles o extranjeros
que desarrollaron su carrera profesio-
nal al servicio de la corte española).
Especial atractivo ofrece el duelo barro-
co —con arias de Haendel y Vivaldi—
que enfrentará a las mezzosopranos
Ann Hallenberg y Vivica Genaux,
acompañadas por la Orquesta Barroca
de Sevilla, en esta ocasión estará dirigi-
da por Diego Fasolis.

Enrique Velasco

MÚSICA FICTA

JESÚS TORRES M
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Raúl Mallavibarrena (Musica Ficta), el compositor Jesús Torres, el
barítono Matthias Goerne y el Cuarteto Casals serán los artistas
residentes esta temporada
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A C T U A L I D A DN O T I C I A S

E n este nuevo curso, que se acoge a
la leyenda Redenciones, concepto
muy amplio que puede abarcar

multitud de significados, es importante
el despliegue de nombres que hace la
Orquesta Nacional de España, tanto en
lo referente a directores como a solis-
tas. Una buena base desde luego es la
abundante presencia del titular del
podio, el joven y cada vez más diestro
David Afkham, que aparece esta tem-
porada en ocho de las veinticuatro
convocatorias, es decir, un tercio de la
temporada y en algún caso con pro-
gramas de enjundia, como el que inicia
el curso: Concierto para piano de
Schumann, con Perianes, y Sinfonía nº
5, de Mahler; el tan bello constituido
por Iberia de Debussy, Rapsodia espa-
ñola de Ravel y Concierto para violín y
El pájaro de fuego de Stravinski, o el
que reúne la Sinfonía nº 9 de Bruck-
ner y el Concierto para piano (estreno)
de Sotelo.

A la de Afkham se unen otras batu-
tas relevantes: Bychkov (Taneyev,
Shostakovich, Chaikovski...),
Eschenbach, principal director
invitado (Chaikovski, Pints-
cher...), Nagano (Las bacantes
de Henze, ópera que hizo su
presentación española hace
muchos años en el Real), Con-
lon (Schoenberg, Zemlinsky...) o Mena,
director asociado, que ofrece tres pro-
gramas con obras de Bartók y Orff;
Bernstein y Montsalvatge; Mozart y
Bruckner. Son destacables asimismo
Masaaki Suzuki, el gran especialista en
Bach, que programa, sin embargo, Elí-
as de Mendelssohn, o Mark Elder, con
Vida de héroe de Strauss. 

Vuelve Pedro Halffter para una
sesión muy especial en la que se
homenajeará al pianista Joaquín Achú-
carro, que cumple 85 años y se mete

entre pecho y espalda los dos Concier-
tos de Ravel en un programa que se
cierra con la caudalosa Sinfonía domés-
tica de Strauss. Y los más jóvenes:
Antonio Méndez, Josep Caballé Dome-
nech, Karina Canellakis (ganadora del
concurso Solti), Xian Zhang (que sor-
prendió hace un par de temporadas
con la Misa Glagolítica de Janácek y
que se enfrenta ahora a El Mesías haen-
deliano) y Santtu-Matias Rouvali (nueva
estrella finlandesa). Al lado de ellos el
no tan joven pero eficaz Miguel Romea. 

No deja de haber sustanciosas
novedades entre las obras programa-
das, algunas ya mencionadas. Se ha
abierto un poco la mano en lo que ata-
ñe al repertorio español de nueva crea-
ción. Son resultado de encargo directo
la de Sotelo (que lleva incorporada la
leyenda Con segreto susurro: De Vincu-
lis), Herbe de dune de José Manuel
López López, Concierto nº 1 para clari-
nete bajo y orquesta “De las ciudades
ajenas” de Ramón Paus, Avant la fin…
vers où? de Héctor Parra... Reaparece

con honores la Carta Blanca, que tiene
como protagonista al compositor vasco
Gabriel Erkoreka, de quien se interpre-
tan seis obras: Fauve, Cuatro diferen-
cias, Veni Creator, Ekaitza, Concierto
para violonchelo —con Queyras— y
Tres Sonetos de Michelangelo —con el
contratenor Carlos Mena—, arropadas
por partituras de Finissy, Janácek (¡Misa
Glagolítica!), Ravel y Xenakis. Serán
dirigidos respectivamente por Miguel
Ángel García Cañamero —responsable
del Coro Nacional— y André de Ridder.

Entre los solistas más significados,
aparte de los ya expuestos, hemos de
mencionar a los violinistas Frenk Peter
Zimmermann, Arabella Steinbacher e
Isabelle Faust, y a los pianistas Ber-
trand Chamayou, Daniil Trifonov, los
hermanos Del Valle, Nicolas Hodges y
Rudolf Buchbinder. Hay algunas voces
de importancia: Christiane Karg, Julia
Lezhneva, Núria Rial, Sabina Puértolas,
Marisol Montalvo, Luba Orgonasova,
sopranos; María José Montiel, Alice
Coote, Ildikó Komlósi, mezzos;
Michael Schade, James Gilchrist, Steve
Davislim, Nikolai Schukoff, tenores;
Martín Gantner, barítono, y Albert
Dohmen, bajo.

Como obras importantes no men-
cionadas figuran El castillo de Barba-
zul de Bartók (Afkham), la Sinfonía
lírica de Zemlinsky (Conlon), Novena
de Beethoven (Afkham), Pasión según
San Mateo de Bach (nuevo reto para
el titular), Misa nº 3 de Bruckner
(Mena), Las campanas de Rachmani-
nov (Kanellakis)… Son, asimismo,

muchas las alojadas en otra de las
series aledañas, como la tan jugosa
“Satélites”, en donde solistas instru-
mentales y vocales de Orquesta y Coro
se aventuran semanalmente en parajes
a veces insólitos del repertorio. Quede
aquí al menos constancia. También de
las numerosas concomitancias que se
establecen entre esta programación y
la de la ORCAM, que examinamos
aquí al lado.

Arturo Reverter

Temporada de la OCNE 2017-18

Recuperación de esencias
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Es importante el despliegue de nombres que hace la Orquesta 
Nacional de España, tanto en lo referente a directores como a solistas
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La partitura de la ópera de Monte-
verdi Il ritorno d’Ulisse in patria se
conserva en una sola copia que
exhibe solo la línea de canto y el
bajo continuo, sin ninguna indica-
ción sobre tesituras ni instrumenta-
ción. Eso quiere decir cuán impor-
tante es la tarea de completar ese

hueco, qué profundo conocimiento de
la música de Monteverdi, del estilo de
su tiempo y de él mismo, qué familiari-
dad con las convenciones musicales y
escénicas de su época debe reunir
quien lo haga. John Eliot Gardiner es el
caballero ideal para esa empresa y la
versión de la ópera que nos ofreció en
el Palau, una de las salas escogidas
para la tournée mundial de esa produc-
ción, una versión de una pureza y ver-
dad gloriosas, dio buena prueba de
ello. Pureza y verdad: la instrumenta-
ción, rica de colores y timbres, fue al
mismo tiempo un prodigio de equili-
brio, la melodía monteverdiana fue
expuesta en toda su prístina belleza,
conjugando su desarrollo lineal con
una urdimbre armónica clara y sobria. 

Versión de concierto, sí, pero no
con los cantantes solistas y el coro rígi-
damente sentados o de pie frente a sus
atriles con las partituras, sino semiescé-
nica. Dos factores dieron una más que
satisfactoria agilidad y veracidad narra-

tiva al contenido musical, el
elocuente vestuario de los
cantantes y su ágil movi-
miento y gestualidad, lo
que ya está diciendo que
actuaron y que cantaron,
por tanto, de memoria, o
sea, como en la ópera. Añá-
dase una sobria pero efecti-
va luminotecnia y tendre-
mos la clave que explica
que una función de casi
cuatro horas sedujera a la
gran mayoría del público (y
la parte que desertó en el
entreacto quizá no lo
hubiera hecho si el concier-
to hubiera empezado una
hora o incluso hora y media
antes, ¿o es que esa prerro-
gativa será exclusiva de
Wagner?).

Gardiner dispuso en
dos hemicoros no del todo
idénticos una rica gama de

instrumentos: la cuerda, flautas de pico,
cornetos, arpa, bajón, dos clavecines,

laúdes y el continuo. Con eso consiguió
una riqueza cromática y tímbrica des-
lumbrantes, puesta al servicio de una
versión impecable en técnica, estilo y
pureza. Sobre esa límpida textura evo-
lucionaron el coro y los solistas vocales,
cantando, actuando y a veces, con dis-
creta comicidad, interactuando con la
orquesta. No es fácil señalar entre tan-
tos solistas vocales —hasta dieciséis
contamos— las características de cada
uno, pero es de justicia señalar la exce-
lencia del barítono Furio Zanasi, en el
papel de Ulisse, que cantó con una faci-
lidad y naturalidad de emisión y un
color constante en todo el registro. La
mezzosoprano Lucile Richardot cons-
truyó con voz poderosa —si bien con
una dicción italiana bastante mejora-
ble— el personaje de Penelope. Redon-
do de voz, acertado en su caracteriza-
ción el Nettuno —y otros papeles
secundarios desempeñados por el mis-
mo cantante— del bajo Gianluca Burat-
to y muy convincente por voz y drama-
tismo el tenor Krystian Adam en el
papel de Telemaco. 

Si hubiera que elegir, pondríamos
poner los mejores momentos de una
función en que todo fue bueno en los
exquisitos dúos y tríos vocales. No sé si
el operístico apelativo de “comprima-
rios” sería apropiado para todos los
demás solistas vocales que no mencio-
namos expresamente, porque ninguno
bajó con sus prestaciones, vocales y
dramáticas, el fascinante nivel de esta
bellísima representación, todos funcio-
naron al mismo nivel de calidad musical
y dramática que los primeros papeles. 

Gardiner es en verdad como el rey
Midas: convierte en oro —en áurea
música— todo lo que interpreta, desde
Montervedi a Britten. El concierto for-
maba parte de la gira que el director y
sus músicos han emprendido por Euro-
pa y Estados Unidos para festejar el 450
aniversario del nacimiento de Claudio
Monteverdi. Hubiéramos querido gozar
también de L’Orfeo o de L’incoronazio-
ne di Poppea, pero no es poco que Gar-
diner haya elegido el Palau barcelonés
en una gira que hará escalas en los fes-
tivales de Salzburgo, Edimburgo y
Lucerna, para continuar por Berlín,
París, Chicago y Nueva York. No queda
más que desear que John vuelva pronto
con el repertorio que quiera.

José Luis Vidal

Palau de la Música Catalana. 3-V-2017. Monteverdi, Il ritorno d’Ulisse
in patria. English Baroque Soloists. Monteverdi Choir. 
Director: John Eliot Gardiner. 

Temporada de Palau100 

Gardiner, ossia el rey Midas
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Gardiner ofreció un Ritorno de una
pureza y verdad gloriosas; 

la instrumentación fue un prodigio de
equilibrio
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Juanjo Mena (1965) es uno de los
directores españoles de mayor pro-
yección internacional. De su gene-
ración y de todas las generaciones.
En Alicante, en el Auditorio ADDA,
volvió a dejar constancia de las
razones de esta bien labrada repu-

tación. Llegó al frente de su Filarmónica
de la BBC (dejará la titularidad el pró-
ximo año), con un programa vienés
que reunía el Tercer concierto para pia-
no de Beethoven y la siempre compro-
metida Cuarta sinfonía de Bruckner.
Como solista, el ya veterano Rudolf
Buchbinder (1946), artista templado e
irrebatible además de más que compe-
tente beethoveniano. 

Mena cuajó una lectura bruckneria-
na de empaque e intenso calado emo-
cional, en la que es fácil encontrar el
rastro iluminador de su admirado Celi-
bidache. Como el venerado e irrepeti-

ble Maestro, la versión del director ala-
vés fue lenta y recreada al milímetro.
Anchurosa y de contrastadas dinámicas,
en la que cada detalle o evolución
armónica quedaba al descubierto y
cobraba relieve. La música respiraba así
lenta y precisa, recreada en su propio
tiempo, para posibilitar la percepción
de cada uno de sus infinitos recovecos
y matices. Fue, sí, una lectura a la vieja
usanza, plena de tradición y entidad.
Sosegada y excelsa. De luces y som-
bras. De intensidad y templanza.

Todo respiraba y transpiraba razón
de ser. De contrastadas dinámicas, sin
que estas se percibieran en ningún
momento excesivas o grandilocuentes.
Cada exposición, cada reexposición y
desarrollo se percibía teñido de nuevos
colores, de renovados tamices. Nada
más alejado de la rutina o del batuteo
que esta versión salida del alma y ser-

Auditorio ADDA. 11-V-2017. Rudolf Buchbinder, piano. Orquesta Filarmónica de la BBC.
Director: Juanjo Mena. Obras de Beethoven y Bruckner.

Ciclo Sinfónico Auditorio ADDA 

Bruckner, Celibidache y Mena
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vida por el conocimiento de la tradición
y el dominio del oficio. Fue, en defini-
tiva, un Bruckner con solera. En la línea
de los dejados por los grandes maestros
y con claro epicentro en Celibidache.

Juanjo Mena supo hacer que la
Filarmónica de la BBC, que dista de ser
una orquesta puntera y tampoco desta-
ca por su tradición bruckneriana, sona-
ra con entidad y prestancia. Con sono-
ridad rotunda y nunca estridente. Tam-
bién con un fraseo bien articulado y
empastado, aunque no exento de
carencias instrumentales, particular-
mente manifiestas al tratarse de una
versión tan detallada y transparente.
Pero estos deslices en absoluto deva-
luaron la entidad y fuste de este Bruck-
ner esencializado y auténtico. ¡Gran
concierto!

Justo Romero

peas cuyos nombres todos tenemos en
mente. Sin duda alguna, este león tiene
mucha garra, como evidenció a lo largo
de todo el concierto, pero especialmen-
te en las dos obras de Tomás Luis de
Victoria (el motete Regina caeli y el
Magnificat Primi Toni, a doble coro).
De la mano de Marco García de Paz
(que también dirige al coro por amor al
arte, aunque él sí es músico profesio-
nal), las veinticuatro voces exhibieron
una afinación asombrosa y un perfecto
equilibrio. Admirable. 

Eduardo Torrico

coros de España, infinitamente superior
a algunos de esos que, sufragados
generosamente con dineros públicos,
espeluzan nada más abrir la boca.

Con veinte años de trayectoria
impecable, El León de Oro se ha harta-
do de llamar a puertas, tras las cuales
casi siempre ha encontrado una negati-
va justificada en su condición de “no
profesional”. A más de unos de esos
que ha dado la negativa por respuesta
se le habría caído la cara de vergüenza
si hubiera escuchado cantar a El León
de Oro en el Festival de Música Antigua
de Aranjuez. Todo lo que se puede
escribir de esta formación son enco-
mios, que sirven para entender por qué
colabora, por ejemplo, con The Tallis
Scholars o por qué ha grabado bajo la
dirección de Peter Phillips.

Es un coro versátil, que seguramen-
te no tiene la más mínima intención de
seguir convenciones historicistas (ni fal-
ta que hace). La polifonía renacentista
que se le escuchó en el Palacio Real
arancetano (primero, en la escalinata;
después, en la capilla) fue de un nivel
apabullante, que nada ha de envidiar al
de esas reputadas masas corales euro-

En una sociedad como la nuestra,
en la que la suprema jerarquía de
los valores morales parece venir
determinada por el dinero (por la
tenencia de dinero, no por la caren-
cia), conviene ser muy cuidadoso a
la hora de utilizar ciertos calificati-
vos. Durante siglos, la condición de

diletante (“persona que cultiva un arte
sin ánimo de lucro”) fue considerada
una admirable virtud. La historia de la
música cuenta con un buen número de
notables compositores diletantes 
—Tomaso Albinoni, los hermanos Mar-
cello, Emanuele d’Astorga o, por
supuesto, Gesualdo da Venosa—, que
consagraron a ella su talento por amor
al arte, no como medio de ganarse la
vida. Si digo que los integrantes del
coro asturiano El León de Oro son
todos diletantes, que cantan porque les
gusta cantar y que cuando lo hacen
sobre un escenario no reciben contra-
prestación económica alguna, habrá
quien piense que son un grupillo de
aficionados que no se dedican profesio-
nalmente a la música porque no están
capacitados para ello. Pero resulta que
estamos ante de uno de los mejores

Palacio Real. 13-V-2017. El León de Oro. Director: Marco García de Paz. Obras
de Tavener, Byrd, Lasso, Gombert, Palestrina, Cardoso, Victoria y Morales.

XXIV Festival de Música Antigua de Aranjuez

Un león con mucha garra
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Sociedad Filarmónica. 17-V-2017. Valentin Erben, violonchelo. Cuarteto Quiroga. Obras de
Boccherini, Haydn y Schubert.

Sociedad Filarmónica

Sentir a Schubert

Ni siquiera en sus últimos meses de
vida, que fueron, según Britten, “los
más ricos y fértiles de toda nuestra
historia de la música”, pudo Schu-
bert evitar componer en espacios

vacíos, sin perspectivas reales de triun-
fo, consciente de que no siempre había
mercado para sus obras. Pese a abarcar
casi todos los géneros habituales en su
época y a su profundísima inmersión en
la vida musical de Viena, nunca dejó de
ser a ojos de sus contemporáneos un
compositor de lieder y breves piezas
para piano. ¿Habrían pensado lo mismo
de escuchar el Quinteto de cuerda en
Do mayor en una interpretación como
la del Quiroga y Valentin Erben, de sen-
tir esa música desde dentro, en sus
luces y sus sombras, como la expresión

íntima de un hombre abandonado en la
indigencia, abatido por una salud que
decae sin remedio? Porque esa es la
historia que nos contaron estos cinco
músicos en el Adagio, no para ideali-
zarlo como héroe romántico sino para
comprenderlo en su grandeza como
compositor y en su profunda fragilidad
como ser humano. Sólo por esos quin-
ce minutos hubiera merecido la pena el
concierto, pero en los restantes movi-
mientos dieron igualmente con una
admirable unidad de intención, sonido
y estilo, dando relieve a sus fabulosas
melodías con trazo elegante y fraseos
de alto vuelo. 

Frente a ese Schubert inmenso es
natural que el quinto de los Op. 11 del
joven Boccherini se vea reducido a una

presencia mínima, salvadas sus zonas
de mentalidad conservadora por una
interpretación fresca y radiante, delica-
da a flor de piel, con los puntos de
referencia bien marcados en el mapa,
aunque no siempre impecable de afina-
ción. En los cuartetos Op. 20 de Haydn
hay mucha más tela que cortar, máxime
si se leen en clave de futuro, como hizo
el Quiroga con el nº 4, insertándolo en
un clima de tensiones profundas (agre-
sividad del modo menor, arraigo de las
nuevas formas, ebullición del Sturm
und Drang) que se resumen en su céle-
bre confesión de que “al estar apartado
del mundo, me he visto obligado a ser
original”.

Asier Vallejo Ugarte 

Y a es todo un clásico el divertido
montaje de La fille du régiment fir-
mado por Laurent Pelly que, des-

de su estreno en el Covent Garden, se
ha paseado con éxito en el circuito
internacional y fue grabado con Juan
Diego Flórez y Natalie Dessay como
gran pareja protagonista. La reposición
del Liceu, con nuevos diálogos y Chris-
tian Räth como director de la reposición
—todo funciona con la precisión de un
reloj suizo en este Tirol de opereta de
sencillos decorados, hilarantes gags y
buen ritmo teatral—, ha sido un éxito
gracias a un magnífico reparto y una
segura y eficaz concertación en el foso
a cargo de Giuseppe Finzi, especial-
mente cuidadoso en el acompañamien-
to a las voces solistas.

Siete años después del éxito de Fló-
rez en este mismo montaje, el Liceu ha
contado con otro Tonio de excepción,
el mexicano Javier Camarena, exultan-
te, como siempre, en el registro sobre-
agudo. Bisó, como ya es casi obligado
en esta ópera cómica, la cabaletta Pour
mon âme. Pero, más allá del brillo de
esos famosos nueve Dos de pecho 
—que con el bis suman 18 agudos que
no todos se atreven a dar— lo mejor

del Tonio de Camarena es la calidad
del fraseo, la efusividad lírica y el gusto
por los matices más delicados; y en el
aria más difícil de la ópera, Pour me
rapprocher de Marie, brindó detalles
exquisitos.

Éxito grande de Sabina Puértolas en
su debut en el personaje de Marie, con
una interpretación llena de gracia y
desparpajo teatral, excelente en lo
musical y vocalmente resuelta con una

Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 16-III-2016. Donizetti, La fille du régiment. Sabina Puértolas,
Javier Camarena, Simone Alberghini, Ewa Podles, Bibiana Fernández, Issac Galán, Carlos Daza,
Olivier Decriaud. Director musical: Giuseppe Finzi. Director de escena: Laurent Pelly. 

Temporada del Liceu 

Agudos felices

técnica impecable y gran valentía. Salió
más que airosa en el brillo de su regis-
tro sobreagudo y encantó al público
con un lirismo de desbordante emotivi-
dad en la preciosa Il faut partir. Hubo,
además, buena química en escena con
Camarena, con una interpretación del
precioso dúo del primer acto de gran
belleza y encanto vocal.

Fue, de hecho, una noche de éxitos
personales. Ewa Podles se llevó el gato
al agua con una histriónica marquesa
de Berkenfield, de suculentos y caver-
nosos graves y certera comicidad. Tam-
bién se llevó grandes aplausos el barí-
tono Simone Alberghini, con un Sulpice
de notable calidad vocal y buen estilo.
Y se apuntó un éxito en su debut en el
Liceu la actriz Bibiana Fernández, que
lució vis cómica y una presencia escé-
nica imponente en el papel de duquesa
de Crakentorp. El coro rindió a gran
altura teatral y vocal, y, completando
un sólido reparto, Isaac Galán (Horten-
sius), Carlos Daza (Caporal) y Olivier
Decriaud (Notario) ofrecieron, respecti-
vamente, eficaces interpretaciones de
Hortensius, el Caporal y el Notario. 

Javier Pérez Senz
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Palacio de la Ópera. 12/20-V-2017. Beethoven, Sinfonías nº 1-9. Ainhoa Arteta, Maite Beaumont,
Gustavo Peña, Josep Miquel. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director: Dima Slobodeniouk.
Coro de la OSG. Director del coro: Joan Company.

Temporada de la OSG 

Cumpleaños feliz con Beethoven

El 15 de mayo de 1992 daba su pri-
mer concierto en La Coruña, su
sede, la Orquesta Sinfónica de Gali-
cia. Por ese motivo, en 2017, se ha
querido conmemorar los veinticinco
años de existencia de la colectividad
instrumental gallega mediante una
especial programación. En primer
lugar, se han previsto 25 conciertos

en la temporada —cifra evidentemente
simbólica—, entre los que se incluye un
festival con las nueve sinfonías de Bee-
thoven. Hace diez años hubo el antece-
dente de un ciclo similar, pero las dife-
rencias entre uno y otro han sido nota-
bles. En esta oportunidad, se ha de-
sarrollado el ciclo de las nueve sinfoní-
as en cinco sesiones a lo largo de una
semana. Esto le confiere una notable
coherencia, aunque tiene el inconve-
niente de que apenas hay tiempo para
realizar ensayos con la
debida amplitud y pro-
fundidad. 

En la anterior oca-
sión, las sinfonías fue-
ron introduciéndose en
los conciertos de tem-
porada de manera que
se interpretase una de
ellas cada mes (salvo
Cuarta y Quinta, y Sex-
ta y Séptima, que se
hicieron juntas en un
solo concierto). Dirigió
entonces el director titu-
lar, Víctor Pablo Pérez.
Tan sólo en un caso,
tomó la   batuta Jesús
López Cobos. Fue para
dirigir una pretendida
Décima sinfonía que
había pergeñado el
musicólogo Barry Coo-
per a partir de unos
fragmentos sueltos del
compositor. Un experi-
mento que no tuvo for-
tuna. El actual ciclo
completo estuvo a cargo
del actual titular de la OSG, el ruso,
Dima Slobodeniouk, y el resultado ha
sido bastante irregular. 

En general, el Beethoven más clási-
co halló menos acierto interpretativo
que el compositor cercano al Romanti-
cismo musical. Por eso, en el primer
concierto, la versión de la Tercera fue
muy superior a la de la Primera, con
una Marcha fúnebre colmada de mati-
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A ces y una brillante variación alla un-
gharesa en el cuarto movimiento. Todo
ello halló clara respuesta en la bien
diferente reacción del público al final
de una y otra sinfonías. Algo muy simi-
lar sucedió en el segundo concierto
donde, por la misma razón, la Segunda
resultó bastante inferior a la Quinta. El
público pareció coincidir con este crite-
rio si tenemos en cuenta la duración e
intensidad de sus manifestaciones de
aprobación que alcanzaron carácter
aclamatorio tras la ejecución de la sin-
fonía del Destino.

Incluso, aunque con alguna reserva,
podría llevarse este criterio hasta el ter-
cer programa: la versión de la Cuarta
no despertó gran entusiasmo; pero,
orquesta y batuta fueron aclamados tras
la interpretación de la Séptima. Esta
última desencadenó una explosión de

entusiasmo que sería injusto atribuir
sólo a Beethoven. Finalizado el con-
cierto, a instancias del director, aficio-
nados y orquesta entonaron la célebre
canción Cumpleaños feliz. El concierto
más diverso fue el que agrupó las dos
grandes sinfonías pares. Muy poco afor-
tunada la Octava, cuya delicadeza y
sentido del humor no hallaron corres-
pondencia en la lectura de agrupación

y batuta; en cambio, extraordinaria lec-
tura de la Sexta, donde director y
orquesta ofrecieron una versión a la
altura de sus verdaderos méritos, lo
cual fue corroborado por un público al
que entusiasmó la preciosa interpreta-
ción de la Pastoral. 

Concluyó el festival Beethoven con
la Novena sinfonía. Palacio de la Ópera
de aforo insuficiente (unas 1.750 locali-
dades) para la demanda. Impresionante
aclamación final, con varias salidas de
solistas, director de coro (Joan Com-
pany) y director artístico, el titular de la
OSG, Dima Slobodeniouk. Versión, en
conjunto, estimable, aunque con mati-
ces. Solistas de sobrada solvencia: Arte-
ta, Beaumont, Peña y Ramón; este últi-
mo, excelente profesional, tiene un tim-
bre de barítono lírico que no es el más
adecuado para cantar su destacado de-

sempeño en esta obra.
Espléndido el Coro de
las OSG (una 90
voces), que dirige Joan
Company; son bien
conocidas las exigen-
cias vocales de una
parte tan exigente
como la suya. Bien la
Orquesta; incluso, muy
bien en muchos
momentos. En mi crite-
rio, lo menos afortuna-
do fue el Adagio molto
e cantabile, que no fue
ni muy adagio ni muy
cantabile por el exceso
de velocidad con que
fue planteado. Al pare-
cer, se ha extendido
una tendencia entre los
jóvenes directores de

utilizar unos tempi más rápidos de los
que ha consagrado la tradición; el pro-
blema es que, en muchos casos, se
pierde capacidad de fraseo y de expre-
sión. Y creo que este fue el caso. Lo
mejor, probablemente el último tiempo
que lógicamente desató estruendosas
ovaciones y grito de entusiasmo.

Julio Andrade Malde       

En general, el Beethoven más clásico halló menos acierto interpretativo
que el compositor cercano al Romanticismo musical
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resultó arrebatado por absurdas escalas
y floreos.

Con todo, es digna de reconocimien-
to la solvencia artística de Biondi, su
ímpetu, su vigor y su notable musicali-
dad: el mejor momento de su recital solís-
tico se produjo seguramente en el exqui-
sito Larghetto intermedio del concierto
imperial RV 189, que fue cantado con
elocuente sobriedad. Colorido y expresi-
vo resultó el citado RV 540, con Biondi
tañendo la viola d’amore y Giangiacomo
Pinardi al laúd solista, acompañados por
la orquesta en sordina. Cabe reseñar, por
lo demás, la mutilación del concierto para
violín RV 222, que inexplicablemente se
ofreció con varios y notables cortes, tanto
en los ritornelli de los tiempos rápidos
como en el solo de la bellísima Ciaconna
que viene a ser el Andante intermedio,
así como la omisión del peculiar enlace
—expresamente anotado por Vivaldi en
el autógrafo— entre el Andante y el tiem-
po final de la sinfonía RV 149.

Pablo Queipo de Llano

mejor de la velada fueron las obras
netamente orquestales sin solista: las
dos sinfonías RV 149 y 718 —notables
los pizzicati en el Andante de la prime-
ra y el lirismo del Largo de la segun-
da— y el magnífico concierto RV 152,
cuya doble fuga final Allegro molto —
página maestra de la literatura contra-
puntística de todos los tiempos— se dio
con tanta fiereza como transparencia. 

Otro cantar fueron los conciertos
solísticos, donde salieron a la palestra
los caprichos del solista y director Bion-
di. El maduro violinista palermitano ha
temperado mucho su sonido en los últi-
mos años, que se ha hecho más lírico y
matizado. Y mantiene intacta su sober-
bia técnica de arco. Pero también su
tendencia al histrionismo, que en
muchas ocasiones le lleva a lastrar las
obras con licencias agógicas —de tiem-
po, de dinámica—, ornamentales y de
fraseo que redundan en un discurso
efectista. Ejemplos de ello se escucha-
ron en los solos del Larghetto e spirito-
so del RV 522, cuyo elegíaco lirismo

La cita era suculenta para los vival-
dianos: varios conciertos “estrepito-
sos”, raramente oídos no ya sólo en
España sino incluso en las más dis-
tinguidas salas europeas, figuraban
en el programa de Europa Galante.

Entre ellos, los tardíos conciertos para
violín RV 189, 222 y 367 así como el
delicioso canto del cisne veneciano, de
1740: el doble concierto RV 540 para
viola d’amore y laúd. Se compaginaron
con dos sinfonías (igualmente tardías),
el también maduro capolavoro para
cuerda RV 152 y el celebérrimo y juve-
nil Concierto op. III de L’estro armonico. 

Europa Galante se presentó con
una orquesta de cámara formada por
seis violines, una viola y un rico bajo
continuo con violonchelo, contrabajo,
clave y tiorba. Las cuerdas barrocas
sonaron muy bien empastadas —se
nota la larga trayectoria del conjunto—
y haciendo gala del proverbial ímpetu
barroco del grupo: dinámicas muy mar-
cadas, claridad de planos, dominio esti-
lístico y grata musicalidad. De hecho, lo

Auditorio Nacional. 19-V-2017. Europa Galante. Director: Fabio Biondi. Obras de Vivaldi.

Ciclo Universo Barroco 

Las cuerdas de Biondi

50ª Temporada de Ópera Alfredo Kraus 

Luces y sombras donizettianas

Con motivo de las Bodas de Oro de
la Temporada de Ópera se ha que-
rido rendir homenaje al gran tenor
Alfredo Kraus, que hace cincuenta
años protagonizó en Las Palmas tres
títulos sumamente significativos en
su repertorio. Y justamente esos títu-
los, más otros dos, altamente emble-

máticos del sello krausista, integraban
esta quincuagésima temporada, con
Gaetano Donizetti como eje, ya que se
pusieron en escena Lucia di Lammer-
moor, La favorite y La fille du régiment.

La menos afortunada fue Lucia di
Lammermoor, quintaesencia del melo-
drama romántico. Nos llegó en una ver-
sión tópica, con los cortes tradicionales,
sin ningún interés en lo escénico y poco
en lo musical. Alejada de versiones filo-
lógicas, se nos antojó anticuada de prin-
cipio a fin. Destacó María José Moreno,
muy correcta en lo vocal, de timbre
siempre grato. Paolo Fanale presentó un

instrumento más acorde con otros títulos
del autor bergamasco, pero no idóneo
para la vocalidad y el temperamento de
Edgardo. Rutinaria la dirección de Conti,
que no encontró la mejor respuesta de la
Filarmónica de Gran Canaria.

Lo contrario fue el caso de Chin-
chon, que en La Favorite supo extraer
un rendimiento excelente del conjunto
orquestal. El tenor Schmunk no pareció
encontrarse a sus anchas para afrontar
las exigencias vocales del bello rol de
Fernand, visiblemente tenso en su pre-
ocupación por cumplir con las deman-
das en toda la tesitura. La gran triunfa-
dora fue la mezzo grancanaria Nancy
Fabiola Herrera, extraordinaria en
intención interpretativa y con idonei-
dad absoluta en lo vocal y en línea de
canto. Correcto el resto del reparto. En
lo escénico, irregular la propuesta de
Martorell, con momentos muy poco
felices. 

Teatro Pérez Galdós. 25-II-2017. Donizetti, Lucia de Lammermoor. María José Moreno, Paolo Fanale, Roman
Burdenko. Director musical: Marzio Conti. Director de escena: Francisco López. 25-III-2017. Donizetti , La
Favorite. Nancy Fabiola Herrera, Darío Schmunk, Manuel Lanza. Director musical: Karel Mark Chinchon.
Director de escena: Jaime Martorell. 24-IV-2017. Donizetti, La Fille du régiment. Jessica Pratt, Javier Camarena,
José Julián Frontal. Director musical: Miquel Ortega. Director de escena: Alfonso Romero.

En La Fille du régiment, el Donizetti
de burbujeante vitalidad alcanzó un
merecido éxito y no sólo por la baza
segura que suponía el contar con el gran
Tonio de Camarena, sino por el grato
debut en Las Palmas de Jessica Pratt y la
interesante propuesta escénica. Camare-
na es mucho más que la pirotecnia vocal
de Ah mes amis: es un verdadero belcan-
tista, como demuestra en los dúos con la
soprano o en el modélico fraseo de la
dificilísima aria del segundo acto. Por su
parte Pratt fue conquistando el favor del
público en una actuación que fue in cres-
cendo. Acertadísimo José Julián Frontal
en su modélico Sulpice. Siempre eficaz
Miquel Ortega, que equilibró los momen-
tos más emotivos con los de desbordante
humorismo. La apropiada escenografía
de Carlos Santos sirvió a la perfección a
la propuesta escénica de Romero.

Leopoldo Rojas-O’Donnell
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Gregory Kunde protagoniza esta 
selección de arias tras cuarenta 
años en los escenarios donde 
ha alcanzado el reconocimiento 
unánime del público y la crítica 
en su madurez como intérprete.

Formado en la Lyric Opera de 
Chicago, creció como artista 
bajo la tutela de Alfredo Kraus, 
y pronto comenzó a despuntar 
en el repertorio belcantista y 
francés, consagrándose como 
un consumado rossiniano.

No obstante, ninguno de eso 
rostros del pasado tienen 
cabida en este recital, porque 
cuando su voz decidió alcanzar 
la edad adulta, al borde de la 
cincuentena y el cambio de siglo, 
sus personajes se declararon en 
rebeldía y se vio obligado a dar 
un salto a lo desconocido para 
reinventarse como cantante.

La colección de piezas recogida 
en esta grabación forjan el 

presente y el futuro de un 
cantante que siente que todavía 
tiene toneladas de talento 
que compartir en el teatro.

Kunde pone la experiencia 
acumulada en cuarenta años 
de carrera al servicio de Verdi, 
Puccini y los autores veristas. 
Sin artificios.

El arte no entiende de edad. 
Así lo consideraron igualmente 
los integrantes del jurado del 
prestigioso International Opera 
Award, que le fue concedido a 
Kunde en 2016 en la categoría 
de mejor intérprete masculino, 
un reconocimiento a la excelencia 
alcanzada en la madurez de su 
extensa carrera. También fue 
condecorado en España como 
mejor intérprete masculino en 
2015 con el Premio Campoamor, 
galardón que ya había 
obtenido dos años antes por su 
impresionante Otello valenciano.

GREGORY
KUNDE
vinceró!

universalmusic.es
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das después de su última representa-
ción, traducida al inglés, en la ENO lon-
dinense. Y lo primero que se debe des-
tacar es la intensa, explosiva, vibrante
dirección de David Afkham, que puso
en evidencia la prominencia de la músi-
ca de Ginastera sobre un libreto (del
propio Mujica Láinez) sin vida interior,

sin pulso dramático, que se mantiene
por la fuerte inercia de la novela. Pierre
Audi lo traduce muy bien en sus tres
niveles simultáneos de sueño, fantasía y
realidad, en las siete edades de un Orsi-
ni que fue privado de su infancia, a la

Madrid. Teatro Real. 5-V-2017. Ginastera, Bomarzo. John Daszak, Hilary Summers, Nicola Beller
Carbone, Milijana Nikolic, Thomas Oliemans, James Creswell, Germán Olvera, Damián del Castillo,
Albert Casals, Francis Tójar. Director musical: David Afkham. Director de escena: Pierre Audi. 

Temporada del Teatro Real

La paz de Bomarzo

En la última etapa de su carrera
Ginastera abandonó el sentimiento
nacionalista que había atravesado la

mayor parte de su obra hasta entonces
para abrirse definitivamente a los cauces
más modernos aparecidos después de la
Segunda Guerra Mundial, como la músi-
ca serial y los recursos aleatorios que
rápidamente serían adoptados
por los jóvenes compositores
argentinos que estaban a punto
de llegar. Por eso Bomarzo es
una ópera inseparable del
momento histórico en el que se
compuso, más si se tiene en
cuenta que su estreno, en 1967,
coincidió con la publicación de
Cien años de soledad de García
Márquez, la novela de referen-
cia de la narrativa latinoamerica-
na mo-derna. Cincuenta años
después de ese estreno, le cues-
ta mantener la presencia inno-
vadora y perturbadora que hizo
de ella un símbolo de corrup-
ción moral ante las autoridades
argentinas, que prohibieron su
representación en Buenos Aires
mientras el libro de Mujica Lái-
nez circulaba libremente por
sus calles, aunque nada hay
más amoral en la ópera de
Ginastera que en la novela ori-
ginal: ambas reviven con idénti-
ca brutalidad el drama interior
del duque de Bomarzo, Pier
Francesco Orsini, los rincones
más oscuros de su conciencia,
el horror hacia un pasado bár-
baro y terrible que se perpetúa,
con una crueldad extrema, en
su denostada joroba. 

Si se compara con obras
mucho más populares (también
más amables, accesibles, com-
prensibles) de Ginastera como
Estancia, las Danzas argenti-
nas para piano, las Cinco can-
ciones populares argentinas o
la primera Pampeana, Bomar-
zo se ha convertido con el tiem-
po en una obra aislada, desco-
nocida y muy poco representa-
da, disponible únicamente en
una grabación nada extraordinaria rea-
lizada en Washington en 1967 con oca-
sión de su estreno. El Teatro Real no
sólo ha superado con creces ese nivel
sino que ha recuperado Bomarzo para
el público europeo más de cuatro déca-

que se agarra con todas sus fuerzas,
pero que será inesperadamente libera-
do de una tortuosa vejez. 

Bomarzo termina donde empieza, en
la muerte del protagonista, desde la que
recuerda los episodios más espeluznan-
tes de una vida de represión y angustia,
de amargura y soledad, levemente dulci-

ficada por el amor de su abuela,
retratada por Audi como un ser
duro y despiadado, y por la
compañía de esos monstruos de
los que acaba siendo construc-
tor, prisionero y esclavo. El mon-
taje del Real es oscuro, opresivo,
violento, reverso de una paz per-
dida que habita solo en la ino-
cente mirada del Pastor (“con lo
que es mío me basta, con esta
paz de Bomarzo”) y a la vez
reflejo de los horrendos cultos
de Orsini y de su obsesiva bús-
queda de la inmortalidad. 

John Daszak cumplió admi-
rablemente con el triple desafío
de componer un personaje vero-
símil, interiorizar un idioma que
no es el suyo y superar la enfá-
tica escritura vocal de su partice-
lla, en la que Ginastera no pudo
adherirse a una mínima tradi-
ción de óperas de vanguardia en
lengua hispana. Hoy por hoy no
es imaginable un Orsini superior
al suyo. Del resto del elenco
sobresalieron Nicola Beller Car-
bone como Julia Farnese, Milija-
na Nikolic como Pantasilea y
Thomas Oliemans como Silvio
de Nardi, los tres por voz, canto
y escena, mientras que Hilary
Summers lo hizo solo por pre-
sencia, reducida por un instru-
mento sin cuerpo y alma. Fabu-
losos el coro y los niños de la
ORCAM. Es muy probable que

Bomarzo tarde en volver a los escena-
rios españoles, pero siempre quedarán
estas funciones del Real como hitos que
un día le hicieron honor. 

Asier Vallejo Ugarte

David Afkham, con su intensa, explosiva y vibrante dirección, 
puso en relieve la prominencia de la música de Ginastera sobre un
libreto sin vida interior, sin pulso dramático, que se mantiene por la
fuerte inercia de la novela
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Nicola Beller Casbone y John Daszak en Bomarzo de Ginastera 
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A unque, a principios del
siglo XX, el llamado “géne-
ro chico” conservaba

mucha fuerza, ya no constituía el
arrollador éxito de años atrás. Tal
vez, ha-bíase iniciado su declive
por haber aparecido un nuevo
género musical, el de las varietés,
importado de Francia, que en
año sucesivos alcanzaría inusita-
do esplendor: había intimidades
femeninas que apreciar y exube-
rantes formas en que extasiarse.
Había que dejar atrás las chulerí-
as madrileñas, harto explotadas,
y quizás inclinarse, dando de
lado al sainete, hacia la revista y
la opereta, el couplet, la parodia
y el baile. Hizo su entrada triun-
fal en España el “género ínfimo”;
este mereció hasta una glosa de
su rival, el “género chico”, por-
que los hermanos Álvarez Quin-
tero estrenaron en el Teatro Apo-
lo una zarzuela titulada El género
ínfimo, con música de Valverde
y Barrera, que alcanzó buen éxi-
to. La irrupción del “género ínfi-
mo” se explica, sencillamente,
por los repetidos ciclos en el
gusto del público: al igual que había
sucedido con los “bufos madrileños” de
Arderius, se palpaba en el ambiente
una necesidad de ligereza, frescura y
diversión.

El Teatro de la Zarzuela ha dado
cuenta de una nueva producción con
dos obritas de ese tipo de espectáculo
que se mueve a caballo del “género
chico” y la revista de tono más que lige-
ramente subido, de insinuaciones eróti-
cas, chistes de todos los colores, cante
y baile flamenco, mujeres guapas, pier-
nografía, muslografía y grafías adyacen-
tes, que se denomina “género sicalípti-
co”, y que hicieron en su época “las
delicias de la reunión”: Enseñanza
libre, apropósito cómico-lírico (breve
pieza de circunstancias) que tiene una
historia por demás pintoresca y que no
me es posible relatarles, y La gatita
blanca, humorada lírica. La primera,
obra de Gerónimo Giménez, junto al
dúo de libretistas Perrín y Palacios, vio
la luz en 1901 en el Teatro Eslava. La
segunda sería fruto de la colaboración
de Giménez y Vives en 1905, con libre-
to de Jackson Veyán y Capella, estrena-
da en el Teatro de Capellanes —des-
pués llamado Cómico—, especialmente

Madrid. Teatro de la Zarzuela. 6-V-2017. Giménez / Vives, Enseñanza libre / La gatita blanca. Cristina
Faus, Roko, Gurutze Beitia, María José Suarez, Ángel Ruiz, José Luis Martínez, Axier Sánchez, Iñaki Maruri,
Mitxel Santamarina. Director musical: Manuel Coves. Director de escena: Enrique Viana.

Temporada del Teatro de la Zarzuela 

Del apropósito al despropósito

popular y al que se le denominaba
Academia de la mala lengua española.
Que tengamos noticia, Enseñanza libre
visitó este teatro en las temporadas de
1903-04 y 1908-09 y La gatita blanca,
en la de 1906-07.

Aplicando el principio de que en la
zarzuela “hay que entrar con los guan-
tes puestos para soplar todo el polvo
que tiene”, el coliseo madrileño hace
una brillante presentación de este pro-
grama, que no por ello cae en el absur-
do y el despropósito, en el que el tenor
y actor Enrique Viana, como director de
escena, engarza las dos obras, prescin-
de de los libretos originales y propone
otros de su invención que apenas supe-
ra a los originales y que da pie a recor-
dar el dicho del satírico Petronio: Ani-
mus quod perdidit optat, es decir, “el
espíritu desea lo que ha perdido”. La
escenografía de Daniel Bianco convier-
te el teatro al revés, el patio de butacas
es transformado a modo de una pista
de circo o cabaret de suelo especular.
Se añade a ello una eficaz y vistosa
coreografía revisteril de Nuria Castejón,
plasmada, como ejemplo, en el vals de
las nadadoras o en la gavota en la que
se portan lámparas con luz, y un inge-

nioso vestuario de Pepe Corzo que sir-
ve a un espectáculo de confusa acción.

En el aspecto musical, se respetan
los números originales de ambas pie-
zas, llenos de gracia e insinuación, y se
echa mano de otros números musicales
pertenecientes a El amigo Melquíades,
El trébol, El arte de ser bonita, Los
borrachos o los cuplés de El Cinemató-
grafo nacional, por mencionar algunos.
Destacable en lo vocal Cristina Faus
como Rosario, cumplen bien María José
Suárez, Ángel Ruiz y José Luis Martínez
y como actriz Gurutze Beitia. Roko, en
el rol de Luisa “la gatita”, lució más en
el físico que en el canto (amplificado) y
la interpretación. Coro y Orquesta de la
Comunidad de Madrid dirigidos por
Manuel Coves se ajustaron al evento y
supieron sacar partido a los aires de las
partituras.

En cualquier caso, no faltaron
momentos de acierto y graciosas inter-
venciones que cundieron en el ánimo
del público, así como su espectaculari-
dad y esteticismo. No hubiera venido
mal que el subtítulo, Venga “usté” a
pasar la tarde, hubiera ocupado el título.

Manuel García Franco
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No hubiera venido mal que el subtítulo, Venga “usté” a pasar la
tarde, hubiera ocupado el título
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Temporada de Ibermúsica

El esperado regreso de Thielemann

S eis años llevaba Christian Thiele-
mann sin incluir a Madrid en sus
giras, y al fin lo hizo, a lo grande,

con su actual orquesta, la Staatskapelle
Dresden, en los dos conciertos más
esperados de la temporada, que ponían
broche final a la temporada de Ibermú-
sica. La expectación era doble, pues en
el segundo concierto se anunciaba la
presencia de la soprano estadounidense
Renée Fleming, de la que se ha dicho
que se está retirando no ya del
papel de Mariscala de El caballe-
ro de la rosa, sino de la ópera,
para dedicarse a los recitales.

El primer concierto comenzó
de manera inusual. El pianista
ruso Daniil Trifonov salió al esce-
nario con Thielemann y escuchó
sentado al piano la primera obra
programada, el Preludio de la
suite Pelléas et Mélisande de
Gabriel Fauré. Un Fauré a la
Bruckner, que sonó más alemán
que francés, con un sonido
orquestal denso, suntuoso, asen-
tado en los graves y unas trom-
pas wagnerianas. Sin dar tiempo
a los aplausos, sonó el golpe de
fusta y comenzó el Concierto en
Sol de Ravel. Muchos espectado-
res ojearon desconcertados el
programa de mano. Cuando
Thielemann aborda el repertorio
francés (Debussy, Fauré, Chaus-
son, Ravel...) lo lleva a su terre-
no, lo enfoca desde su concep-
ción del sonido orquestal enrai-
zada en la tradición alemana. Fue
un Ravel excesivo, contundente,
poco elegante, sin humor. Trifo-
nov parece compartir ese con-
cepto: brilló en los movimientos
extremos, de pianismo percutivo,
velocidad, precisión rítmica, don-
de exhibió su técnica virtuosa, pero en
el nostálgico Adagio assai resultó
mecánico y superficial. Como ya es
habitual (prefieren los movimientos
lentos), sonó aquí el inevitable teléfono
móvil, que descuadró a todos y prácti-
camente desbarató el movimiento ente-
ro. Igual que se publican listas de
benefactores o patronos deberían
publicarse listas de cretinos que olvi-
dan apagar el móvil y exponerse en
lugar bien visible del Auditorio Nacio-
nal, incluso en los programas de mano.
Trifonov regaló una propina, Reflets
dans l’eau, de la primera serie de Imá-
genes de Debussy, con la que demostró

que también puede ser refinado. 
En la segunda parte, Pelleas und

Melisande, el Op. 5 de Arnold Schoen-
berg, sustituyó a la última composición
de Sofia Gubaidulina, prevista inicial-
mente. Esta larga y compleja obra pos-
tromántica se ajusta mejor al estilo de
Thielemann (dirigió sin partitura), que
ofreció una versión extraordinaria, de
infalible pulso narrativo, en un crescen-
do dramático progresivo (las sucesivas

apariciones del motivo del destino sona-
ban cada vez más crispadas, amenazan-
tes), alcanzando cotas de febril intensi-
dad. Todo ello con un sonido de gran
riqueza tímbrica y destacando (marca de
la casa) detalles insospechados de la
partitura, creando (esta vez sí) la sensa-
ción de asistir a una lectura fresca. 

El segundo concierto estuvo dedica-
do a Richard Strauss, una de las espe-
cialidades del director berlinés. En la
breve primera parte acompañó con
mimo y finura a Renée Fleming, cuya
entrada en el escenario fue recibida con
una ovación de gala. La voz de Fleming
no es lo que era. Ha perdido esmalte,

cremosidad en el centro, suena con fre-
cuencia velada y tiende a adoptar una
posición retrasada. Conserva la elegan-
cia en el decir, el buen gusto, el legato,
la distinción. Omitió el Si bemol en el
melisma del prodigioso último verso de
Beim Schlafengehen. ¡Qué importa! La
belleza de la voz y la labor de orfebre
de un imaginativo y sutil Thielemann y
la tan straussiana Staatskapelle Dres-
den, pendientes de la soprano, ajustan-

do dinámicas para no taparla,
brindaron una versión inolvida-
ble. Pura filigrana. Tengo que
decirlo, un ciclo del prestigio de
Ibermúsica no puede permitirse
una traducción de los textos
mediocre (“¿Sentimos algo pareci-
do a la muerte?” arruina el final
de Im Abendrot) y sin firma. La
empresa y su público merecen
algo mejor.

La Sinfonía alpina es otra
obra que parece hecha a la medi-
da de Thielemann, de su gusto
por el color, el sonido opulento,
transparente, los hallazgos tímbri-
cos, la exploración de detalles
ocultos en la partitura, que gusta
realzar, a veces con resultados
discutibles. En obra propensa a la
espectacularidad vacua, a la suce-
sión de postales brillantes, Thie-
lemann trazó un perfecto arco,
apoyado en sus extremos en el
misterio y la quietud de la noche,
y nos condujo con mano maestra
por los vericuetos de la montaña

sin exageraciones ni efectismos gratui-
tos. Hubo muchos momentos memora-
bles. A destacar el tremendo ostinato
de los contrabajos en el Amanecer, una
cascada en la que pudimos oír los refle-
jos iridiscentes del sol en el agua o la
sobrecogedora tormenta, la naturaleza
desatada en toda su furia. Y, por enci-
ma de todo, la sensación de perfección
formal, de estructura cíclica. Tan impre-
sionado quedó el público que, cosa
rara, mantuvo un respetuoso silencio
durante segundos que se hicieron inter-
minables.

Miguel Ángel González Barrio

Madrid. Auditorio Nacional. 16/17-V-2017. Renée Fleming, soprano. Daniil Trifonov, piano. Staatskapelle
Dresden. Director: Christian Thielemann. 

La belleza de la voz de Fleming, la labor de orfebre de un
imaginativo y sutil Thielemann, y la tan straussiana Staatskapelle
Dresden brindaron una versión inolvidable
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N o acabo de confiar en la equivalencia de plástica y
sonoridad, de pintura y música, pero cabe hacer aso-
ciaciones. En el espléndido tríptico Tres pinturas ima-

ginarias, obra que solo tiene dos años, el compositor Alber-
to Posadas imagina, en efecto, y cabe una aceptación —un
por qué no— del Sfumato y del Tachismo, primero y tercer
movimientos, y algo menos de esa especie de scherzo con
mínimo trío que son las Variaciones Mondrian. Las dinámi-
cas apenas audibles del principio del Sfumato llevan a una
culminación que completa su inicio, que no reniega de él.
No lo llamaría crescendo, pero sí hay un crecimiento. En el
Tachismo hay, en efecto, manchas (des taches), pero tam-
bién las hay en Mondrian, salvo en su primera etapa, en la
que era, sobre todo, rectilíneo. La riqueza sonora de estos
tres movimientos requeriría detenerse; no analizar, porque
entonces es probable que no entendiésemos nada. 

Hot, de Donatoni, muy
anterior, de 1989, evoca el
jazz, pero el jazz tiene una
esencia de improvisación que
aquí ni está ni es. Si algo tiene
en común con la obra de
Posadas es que ambos descre-
en en estas piezas del proce-
dimiento histórico de la frase:
no hay frase, aunque alguna
se esboza; hay en Hot una
especie de melodía que trans-
curre de un grupo a otro de
instrumentos sin que poda-
mos considerar que es Klang-
farbenmelodie, pero sí una
secuencia sonora compuesta de las diferentes partes no
simultáneas, nunca coincidentes: los instrumentos, a veces
de muy opuestas tímbricas, se pasan la pelota, se pasan el
discurso, pero no hay frases que pasarse; luego hay Melodie.
Hay humor en Hot, hay recuerdos de viejas rupturas como
las de Milhaud y su Creación del mundo y sugerencias de
jam session; un caos organizado, o que el espectador orga-
niza en su mente ya preparada por un siglo de musicalida-
des; aquí, claro está, más hot que swing. Dinámico, esplén-
dido Andrés Gomis en el saxo solista. 

La segunda parte nos reservó una sorpresa. El concierto
de Alban Berg, obra introspectiva, lamento y retrato, serial y
con serie básica tonal, con folk (Ländler) y coral (Bach);
pero en versión para conjunto de cámara de A. N. Tark-
mann: cuatro maderas, quinteto de cuerda, acordeón, piano,
percusión no afinada (había mucha percusión afinada en las
obras de la primera parte). No hay espacio para encomiar
como merecen el sonido de esta adaptación (se echa de
menos a veces el original, pero no demasiado) y la magnífica
interpretación solista de Ema Alexeeva, y por ello nos remi-
timos a la noticia publicada en www.scherzo.es el pasado 19
de mayo. En fin, un nuevo excelente concierto del PluralEn-
semble y Fabián Panisello.

Santiago Martín Bermúdez

Madrid. Auditorio Nacional. 18-V-217. Ema Alexeeva, violín.
Andrés Gomis, saxofón. PluralEnsemble. Director: Fabián
Panisello. Coordinación artística: Beatriz Amorós. Obras de
Alberto Posadas, Franco Donatoni y Alban Berg.

VIII Ciclo de conciertos Fundación BBVA

Colores, borrasca y 
un lamento 
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R os Marbà y una orquesta en buena
forma ofrecieron una Segunda
sinfonía de Sibelius ordenada,

bien cosida y diáfana, con atención a
sus giros rítmicos y al crecimiento motí-
vico que hace avanzar la obra con una
maestría que la embellece. Ros es un
lírico, un sensible lírico puro que sabe
hacerla fluir de modo majestuoso, pues
la tiene muy dominada. Feliz cumplea-
ños, maestro. La buena noticia es que
después de tantos años cada vez son
más los melómanos que saben ya que
es el mejor director de orquesta de
España o muy poco menos. 

Pese a haber fracasado en el con-
curso Sanzogno, Le villi, primera ópera
de Puccini, fue estrenada en Milán gra-

cias a la influencia de Marco Sala, un
acaudalado admirador, y allí gozó de
cierto suceso. Pese a su composición
ajetreada hay ya en ella algunos bonitos
temas, de perfiles incluso puccinianos,
como los que aparecen en el inspirado
preludio, a falta todavía de una música
con el desarrollo y la capacidad des-
criptiva de los frutos posteriores, si bien
se trata de una obra parca en acción
escénica o, por decirlo con las palabras
de su biógrafo Ernst Krause, carente de
auténtica consolidación dramática. Con
buenas dosis de lirismo y dulzura Car-
men Solís cinceló el legato en su pre-
ciosa aria inicial, sólo empañado en
algunos agudos de emisión abierta, o al
menos en parte. El tenor Ciami canta

Madrid. Teatro Monumental. 28-IV-2017. Raquel Lojendio, Marina Pardo, Juan Antonio Sanabria, Josep Miquel
Ramón. Director: Antoni Ros Marbá. Obras de Schubert y Sibelius. 12.V.2017. Carmen Solís, Leonardo Ciami,
Vladimir Chernov. Director: Miguel Ángel Gómez Martínez. Obras de Beethoven y Puccini. 

sin durezas apreciables, pero la suya es
una voz que a menudo se queda atrás,
sin progresar. La de Chernov, ya bas-
tante ajada, lució un timbre gangoso y
sacrificó gran parte de su calidad para
obtener algo de volumen extra al final
de su académica y solitaria interven-
ción. Gómez Martínez muestra ser gran
amigo de las explosiones enormes en
los compases finales, en los que Pucci-
ni no concede tregua, pero regula muy
bien el sifón lírico, escanciado con
gozosa abundancia. El coro cantó con
soltura y desinhibición, y lo hizo
midiendo bien sus no desdeñables
capacidades. 

Joaquín Martín de Sagarmínaga 

Temporada de la OSRTVE 

Fin de curso

L a música barroca
francesa es, por su
idiosincrasia, com-

pletamente diferente a
cualquier otra. Por ello
son muy pocos los no
franceses que se atreven
con ella (y no, no me
vengan con que William
Christie es norteamerica-
no, porque lleva ya tan-
to años entre los france-
ses y dedicado a este
repertorio que ya es el
más francés de todos
ellos). Hace ya algunos años descubrí a
un grupo español, La Bellemont, que
me dejó impactado porque era tan bue-
no haciendo esta música como el mejor
de los grupos franceses. Desde enton-
ces, esa impresión primigenia no ha
hecho más que reforzarse. El pasado 12
de mayo, La Bellemont estrenó en la
Fundación Juan March un nuevo pro-
grama, totalmente instrumental, que
pretende ser (y lo consigue) un recorri-
do musical por el reinado de Luis XIV:
el nacimiento del astro (un preludio
para viola de Mr. de Sainte-Colombe),
el ascenso al poder (La Regente de
Antonie Forqueray), la creación de Ver-
salles (Le Labyrinthe de Marin Marais),

Madrid. Fundación Juan March. 12-V-2017. La Bellemont. Xosé Luis Saqués, escenografía,
iluminación, recitado y percusión. Obras de Sainte-Colombe, Forqueray, Marais, De Visée y Couperin.

Ciclo Música en las cortes del Antiguo Régimen

La pasión del Rey Sol

su pasión por la danza (La Royalle de
Robert de Visée y un grand ballet de
Marais), el absolutismo resumido en la
frase “L’Etat, cést moi” (La Jupiter de
Forqueray) y el ocaso del astro (Pompe
funébre de François Couperin). 

Con un recitante —también al
modo francés, pero recitando en espa-
ñol, claro— para hacerle al público más
comprensible este paseo y con ciertos
toques teatrales (vestir casacas de color
beis o cubrirse con antifaces en un
determinado momento del concierto),
La Bellemont fue desgranado con
exquisita pericia estas piezas, tanto las
tocadas a trío (Sara Ruiz, viola da gam-
ba; Rafael Muñoz, tiorba, y Laura Puer-

to, clave), como las
tocadas a solo por Ruiz
y Muñoz. Es una música
laberíntica, como no lo
fue ninguna otra en
aquella época, pero es
tan sumamente delicio-
sa que uno se perdería
un millón de veces en
ese laberinto sin volun-
tad alguna de hallar la
salida. Hubo momentos
especialmente turbado-
res, pero ninguno como
La Regente de Forque-

ray, al que consideraban los franceses
un verdadero diablo no solo por su for-
ma de tocar la viola, sino por su vesá-
nico comportamiento con su hijo, Jean-
Baptiste, al que consiguió que encerra-
ran en prisión y que, algún tiempo des-
pués, desterraran de Francia. Jean-
Batiste, también músico, demostró ser
un hijo modélico: no solo perdonó a su
progenitor, sino que recopiló las piezas
para viola de este, pues la soberbia de
Antoine era tal que no pasó nunca sus
obras al pentagrama. “Eso es algo que
solo hacen los que no saben de músi-
ca”, decía.

Eduardo Torrico
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E l Quinteto para clarinete de Jörg Widmann es una obra
amplia, de alcance sinfónico, de largo aliento, unos
treinta y cinco minutos de música en la que se suceden

episodios, uno tras otro, que en la música tradicional podría-
mos considerar un rondó si hubiera repetición de refrán (a
estas alturas, no necesariamente temático), o bien una suite,
pero no de danzas, sino de ideas, peripecias; no podemos
decir que se trate de temas, porque el tema a menudo está
ausente, y lo que hay en la secuencia es “otra cosa”: un des-
mentido, una acumulación de respiraciones, una propuesta
de gamas dinámicas en contraste… Mas a veces el clarinete,
con el apoyo (o la oposición) del cuarteto de cuerda, dibuja
un motivo diatónico, sorprendente por su ubicación, pero
no raro en la pieza. Se diría que hay un intento de incluir
este Quinteto tras los de Mozart y Brahms; el de Widmann
sería el tercero, por sus guiños, citas (no temáticas), por su
carácter, por su familiaridad, solo que ya no estamos a fina-
les del siglo XVIII ni a finales del XIX. Las dinámicas, en
efecto, tienen gran importancia, desde ese comienzo casi
inaudible en pianissimo; la obra, en su ambicioso recorrido,
alcanza las gamas superiores, pero no a menudo, y no se tra-
ta de un crescendo. Es una secuencia de momentos, casi
diríamos de temas, y el principio sería el de Jeux, de
Debussy: un tema, otro tema, otro tema; nada de modula-
ción, apenas transición. Solo que aquí no basta con hablar
de temas, ya lo hemos visto. Ah, esta obra es inagotable,
como las creaciones que acostumbra a presentar Widmann.

La lectura del Hagen y el propio Widmann era la de unos
virtuosos de la frase lenta y tensa, del clima inquietante. De la
lentitud llena de sentido. Y, precisamente, las lentitudes de
gran tensión con que el Hagen y Widmann leyeron el Quin-
teto para clarinete de Brahms nos recordaban aquellas lenti-
tudes que nos dejaban sin aliento cuando Celibidache dirigía
tantas cosas, desde el segundo movimiento de la Segunda de
Schumann o el Pie Jesu del Requiem de Fauré hasta páginas
tan difíciles de ralentizar como el Fauno de Debussy o las
Danzas de Petrushka de Stravinski. La lentitud como manie-
rismo, nos apuntaba alguien, acaso no por completo sin
razón. La lentitud como densidad del tiempo, nos parecía a
otros, en especial en esos dos movimientos centrales y en
momentos concretos de los extremos. Widmann ahora dejaba
de ser el espléndido creador para limitarse a ser un espléndi-
do intérprete, pero contaba con uno de los cuartetos más
importantes de nuestro tiempo, el insuperable Cuarteto
Hagen. La velada fue uno de esos momentos irrepetibles… a
los que sin embargo uno les toma el gusto y experimenta
siquiera dos o tres veces por temporada.

Santiago Martín Bermúdez

Madrid. Auditorio Nacional. 24-IV-2014. Jörg Widmann,
clarinete. Cuarteto Hagen. Obras de Widmann y Brahms

Jörg Widmann y el Cuarteto Hagen 

Virtuosos de la frase 
lenta y tensa
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Ni el viento ni el frío pudieron mer-
mar la rotunda profesionalidad artís-
tica de Roberto Alagna y Aleksandra
Kurzak en su debut en el Festival
Formentor Sunset Classics. Un cita
para melómanos privilegiados que
desde hace cinco años se celebra en
los paradisiacos jardines del más

que lujoso hotel que la cadena Barceló
gestiona en la bahía de Pollensa, al nor-
te de Mallorca. Apenas 200 afortunados
espectadores pueden asistir a esta cita
exclusiva, al borde del bellísimo Medi-
terráneo de la bahía de Formentor y
bajo una pinada tan frondosa como cui-
dada. Champaña, alfombra roja, cena
de gala, exóticas flores por todas partes,
programa de mano modelo catálogo de
joyería exclusiva, un servicio de ni se
sabe cuántas estrellas, fulares de regalo
y hasta níveas mantas por si aprieta el
frío… Sí, todo contribuye a que el con-
cierto se convierta en una experiencia
única e irrepetible.

Todas estas maravillas no son más
que aderezo y envoltorio de la chicha
de cualquier cita musical: su contenido
artístico. Y aquí tampoco flaquea este
festival único, por el que ya han actua-
do figuras como Daniel Barenboim,
Thomas Hampson, Kiri Te Kanawa,
Lang Lang o Zubin Mehta. Nómina de
relumbre a la que ahora se han añadido

Hotel Formentor. 18-V-2017. Roberto Alagna, tenor. Aleksandra Kurzak, soprano. Jeff Cohen, piano.
Obras de Verdi, Chaikovski, Puccini, Donizetti, Bizet, Cilea, Olavarría Maytín, Lehár, Almarán y Lara. 

Festival Formentor Sunset Classics 

Alagna, Kurzak y el paraíso en Formentor

acompañados por el piano maestro en
estas lides de Jeff Cohen, cuajaron una
actuación redonda y luminosa, que
calentó el ambiente y casi hizo brillar la
escondida luna.

Alagna lució un crecidísimo estado
vocal y una fortaleza artística a prueba
de todo. Cantó admirablemente el aria
Kudá, Kudá, que protagoniza Lenski en
el segundo acto de Yevgueni Oneguin.
Y, antes y después, se metió con enor-
me entrega, generosidad vocal y perfec-
ta dicción en la piel de Calaf (Turan-
dot), Federico (L’Arlesiana), y cantó en
la mejor línea de los divos españoles la
jota de El trust de los tenorios o el inelu-
dible Granada de Agustín Lara. Como
contrapunto, Kurzak, soprano ligera de
fuste que ha ensanchado el centro, pro-
puso músicas de Verdi, Puccini, Bizet,
Lehár y hasta se adentró con convincen-
te expresividad en los entresijos de
Adriana Lecouvreur y en la magia puc-
cinesca de un O mio babbino caro
exquisitamente cantado. Juntos mostra-
ron su sintonía personal y profesional
en dúos de La traviata, Carmen y un
tronchante L’elisir d’amore en el que
Alagna —botella de coñac en mano—
volvió a lucir su histrionismo a prueba
de bomba. Noche inolvidable.

Justo Romero
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los nombres de Roberto Alagna y de la
soprano polaca Aleksandra Kurzak, su
actual esposa. Ambos inauguraron la
quinta edición con un recital franca-
mente excepcional, que colmó las
mejores expectativas.

Hacía frío y viento, y el cielo pare-
cía romper a llover en cualquier
momento. Sí, era un anochecer desan-
gelado, de esos que describe George
Sand en su tremendo Invierno en
Mallorca. Pero a diferencia de lo que
sintió la escritora amante de Chopin,
Alagna y Kurzak impusieron su arte,
esa misteriosa energía positiva que sale
directamente del alma del artista, y bien

P resentaba Zacharias (en la Sala Sin-
fónica del Auditorio Nacional, con
bastantes más huecos de los espe-

rables) un interesante programa en su
nueva visita al Ciclo de Grandes Intér-
pretes de la Fundación Scherzo. Una
representación del último Beethoven
(Sonatas nº 28 y 30), el primer Schubert
(Sonata D 537) y un todavía joven
Schumann (Davidsbündlertänze), en
un acercamiento al primer romanticis-
mo pianístico que resultaba especial-
mente atractivo porque presentaba
obras que no se encuentran entre las
más habituales en los recitales al uso
(incluso las dos Sonatas beethovenianas
son probablemente de las menos inter-
pretadas entre las pertenecientes al últi-

Madrid. Auditorio Nacional. 9-V-2017. Christian Zacharias, piano. Obras de Schubert,
Beethoven y Schumann. 

XXII Ciclo de Grandes Intérpretes

Altas expectativas

mo tramo del ciclo). La de Schubert es
obra primeriza que, como bien señalaba
Arturo Reverter en sus notas, no termina
de definirse, quizá por el titubeo de su
entonces apenas veinteañero autor con
la forma. Tampoco quedó la cosa espe-
cialmente concretada por Zacharias, al
que en ocasiones anteriores le hemos
escuchado un Schubert de más encanto.
El sonido cuidado, la dinámica ancha,
están siempre ahí con este artista, pero
la lectura pareció, como la propia obra,
entre distanciada e indefinida en el
carácter, con el Allegretto central como
momento más afortunado. 

Las sonatas beethovenianas, de
nuevo impecablemente ejecutadas, nos
llegaron también distanciadas, sin el cli-

ma de libre fantasía que reclama la op.
90 ni el de mayor calidez, serenidad e
introspección que debe aparecer en la
op. 109. Algo más de riqueza en la
variada atmósfera, al menos a retazos,
en la op. 6 de Schumann, con momen-
tos de fogosidad más evidente y suelta,
como en el Wild und lustig. Faltó vuelo
y juego de inflexiones en la Arabeske
schumanniana regalada, y tampoco
tuvo especial tino (algo sorprendente
en un excelente intérprete de Scarlatti)
el grueso dibujo de la sonata de Soler
que se ofreció como segunda propina.
Recital de expectativas altas, pues, pero
que quedó en eso. 

Rafael Ortega Basagoiti
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El conjunto Balthasar-Neumann
Chor & Solisten actuó en el Audito-
rio de Murcia sólo cuatro días antes
del 450º aniversario del nacimiento
de Claudio Monteverdi. Bajo la
batuta de Pablo Heras-Casado, pre-

sentaba una selección de piezas de la
Selva Morale e Spirituale. El concierto
se inició con un salmo a ocho voces,
Dixit dominus, con el que el director
quiso mostrar de entrada todo el poten-
cial expresivo de este ensemble, al que
manejó con destreza rítmica y adecuada
respuesta sonora, desarrollando para tal
cometido un gesto ampuloso que prefi-
guraba ópticamente el intenso discurso
musical. Desde esta obra, se pudo apre-
ciar cierta prevalencia de la orquesta
sobre el coro, en el que se percibían
algunos desequilibrios de homogenei-
dad tímbrico-vocal, efecto que se vio
implementado por el amplio y exigente
abanico polifónico de la composición. 

El contraste positivo vino de inme-
diato con Confitebor tibi, Domine, pieza
en la que destacó la intervención del
bajo Raimonds Spogis, consiguiendo
una agradable mixtura con el bajón
renacentista, cuyo timbre destacaba del
corpus instrumental que integraba el
bajo continuo. Después de una emocio-
nal interpretación del tenor Jakob Pil-
gram del himno Iste Confessor, unos
versos de Petrarca pertenecientes a su
poema El triunfo de la muerte sirvieron
para percibir en la madrigalística O Cie-
chi la sinuosa versatilidad de los dos
violines siguiendo a las voces a modo
de sutil eco. La soprano Magdalene
Harer puso un punto de delicadeza en
un motete dedicado a San Juan, contes-
tándose a sí misma con su voz. Siguió la
tercera Salve Regina, donde se pudo
disfrutar del registro grave de la orques-
ta acompañando la acentuada expresivi-
dad de los tres cantores que la recitaron. 

Auditorio Víctor Villegas. 11-V-2017. Monteverdi, Selva Morale e Spirituale. Balthasar-Neumann Chor &
Solisten. Director: Pablo Heras-Casado.

Heras Casado, al frente de los Balthasar-Neumann

Homenaje a Claudio Monteverdi

no sonoro sino una jaula de grillos. El
elenco, muy asturiano por cierto, estu-
vo abanderado por Alejandro Roy, que
debutaba en el papel protagonista y
que mostró su torrente de voz en cada
una de sus intervenciones. Susana Cor-
dón desempeñó con solvencia su papel
coprotagonista dejándonos un momen-
to precioso en su dúo con Sandra
Ferrández como Maya, la popular
habanera Todas las mañanitas, donde
Sagi recreó una hermosa escena en la
que bajó la luna al escenario para
acompañar a la Niña Estrella mientras
el coro lo iluminaba con tintineantes
luces. Una pena que en esta ocasión la
Capilla Polifónica no estuviera al nivel,
faltándole la delicadeza que este
momento precisaba. David Menéndez
fue un magnífico Sargento Carrasquilla.
Su timbrada voz de barítono estuvo a la
altura a la que nos tiene acostumbra-
dos, con una línea de canto tan bella
como cuidada. Su versión del brindis
Jerez, este es er vinillo de la tierra mía
dejó patente la versatilidad de sus regis-
tros como un divertido personaje anda-

Teatro Campoamor. 11-V-2017. Penella, Don Gil de Alcalá. Alejandro Roy, Susana Cordón, David Menéndez, Javier Franco,
Sandra Ferrández, Jorge Rodríguez-Norton, Vicenç Esteve Corbacho, David Rubiera, Marina Pardo. Orquesta Oviedo
Filarmonía. Coro Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo. Director musical: Rubén Gimeno. Director de escena: Emilio Sagi.

Festival de Teatro Lírico Español

Elegante simplicidad

Se acaba de estrenar en Oviedo la
ópera cómica Don Gil de Alcalá de
Penella/Moreno, una nueva produc-
ción del Teatro Campoamor creada
por Emilio Sagi que, con mínimos
recursos, ha sabido realizar un

espectáculo realmente delicioso. De
nuevo ha recurrido a un ambiente
monocromo en blanco, con un cuidado
vestuario que a medida que avanzaba la
acción se volvía cada vez más sofisticado
y tornasolado en dorado aderezando el
de las damas con unos preciosos y origi-
nales tocados. Esto fue suficiente para
llenar una escena que tan sólo contaba
con dos delgadas filas de pilares. La ver-
sión ofrecida se ajusta a la primigenia de
1932, quedando reducida la Oviedo
Filarmonía a su sección de cuerda,
incluida el arpa. Rubén Gimeno, al fren-
te de la misma, dejó ver una visión un
tanto plana de la partitura, a la que le
faltaron todo de tipo de matices —cen-
trada en un mezzoforte constante— y un
mayor cuidado en los finales de frase,
por no hablar de los concertantes, en
los que no se pudo apreciar ningún pla-

Después de una llamativa alternan-
cia vocal de las dos sopranos con las
otras seis voces en Laudate Dominum
III (8v), se fueron sucediendo en el pro-
grama diferentes pasajes de misa con-
certada (acompañada por la orquesta),
destacando la agilidad vocal en Et Ite-
rum (3v), corto, pero esplendoroso
momento del concierto. La Salve II fue
la introducción para el Magnificat I que
sirvió nuevamente para que el oyente
admirara las amplias capacidades del
Ensemble Balthasar-Neumann, que
sonó siempre muy identificado con los
postulados musicales y emocionales
propuestos por Heras-Casado. Ante el
cerrado y prolongado aplauso del
público, el director quiso corresponder
con una muy sentida y delicada inter-
pretación del motete Quam pulchra es
de Hieronymus Praetorius.

José Antonio Cantón

M
U

R
C

IA
O

V
IE

D
O

luz. Fue muy gratificante la actuación
de Jorge Rodríguez-Norton que dotó a
su personaje de Chamaco de una vis
cómica entre ruda y pícara muy acerta-
da, con una dicción encomiable incluso
con el gracioso acento de ultramar que
su rol demandaba y un importante
volumen sonoro. El veterano Vicenç
Esteve Corbacho mostró una voz deslu-
cida en sus intervenciones y el resto del
reparto estuvo correcto.

Nuria Blanco Álvarez
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Palau de les Arts. 20-V-2017. Massenet, Werther. Jean-François Borras, Anna-Caterina Antonacci, Michael Borth,
Helena Orcoyen, Alejandro López. Director musical: Henrik Nánási. Director de escena: Jean-Louis Grinda. 

Temporada del Palau de les Arts

Werther de entidad sinfónica

La presencia en el foso del director
húngaro Henrik Nánási (1975) y de
un tenor tan idóneo como el francés
Jean-François Borras fueron los pila-
res de esta nueva producción de
Werther. Desde los primeros com-
pases del breve preludio se percibió

la entidad orquestal de representación.
Nánási, director musical de la Komische
Oper de Berlín desde 2012, ya conven-
ció a todos en sus anteriores visitas a
Valencia con Macbeth y El castillo del
duque Barbazul. Ahora, como ya hicie-
ra entonces, ha vuelto a convertir a la
Orquesta de la Comunidad Valenciana
en lo que fue, recuperando su sonido
rico, empastado, dúctil, flexible, y de
controladas dinámicas, salvo en deter-
minado momentos en los que los exce-
sivos decibelios taparon a los cantantes,
impidiendo que sus voces traspasaran
adecuadamente el foso.

Nánási, el mejor director que ha
pisado el Palau de les Arts en bastante
tiempo, envolvió de sensualidad y sun-
tuosidad sinfónica la gran ópera de
Massenet y cuidó su intenso y apasio-
nado melodismo. Mimó las voces con
complicidad —salvo en los momentos

ya apuntados— y se mostró decidida-
mente implicado con la escena. En sus
manos, drama y música —Goethe y
Massenet— discurrieron intensa y uní-
vocamente fusionados.

El monegasco Jean-Louis Grinda, ha
concebido Werther como un sueño del
protagonista, que aparece reflejado y
proyectado en espejos. Todo funciona
sin alardes pero con discreta eficacia.
Detalles tan kitsch como las ridículas
alas con las que aparecen vulgarizados
los niños-angelitos son perfectamente
prescindibles. El movimiento escénico,
obvio, rutinario y exento de destellos,
con aspectos tan poco logrados como
la irrupción de paseantes o la coloca-
ción sin ton ni son de mobiliario en la
escena. En lo positivo, destacan la rea-
lización y concepción de proyecciones,
particularmente la exasperada carrera
de Charlotte para evitar el irremediable
suicidio de Werther.

En el ámbito vocal únicamente cabe
destacar la estupenda recreación wer-
theriana de Jean-François Borras, una
voz en la línea de los tenores lírico-lige-
ros, que enfatiza el aspecto más enfer-
mizo y mórbido del personaje. Borras

se inscribe en la línea de wertheres
como Thill, Schipa o Kraus. No sólo en
la expresión y el fraseo, sino también
en el uso bien calibrado y en su justa
medida de la mezza voce, los regulado-
res dinámicos, el muy bien controlado
fiato, la belleza vocal en sí misma… La
veterana Anna-Caterina Antonacci dista
de ser la Charlotte ideal. Su madera de
artista, tablas y sabiduría vocal no logra-
ron solventar las exigencias de un rol
inadecuado tanto para su tipología
vocal como para el momento que atra-
viesa su carrera. Se esforzó y volcó en
el personaje, al que, como gran profe-
sional, trató de sacarle máximo partido.
Pasó apuros en su gran aria de las lágri-
mas y en los dúos con Werther. Sólo
alcanzó a salvar el papel con discreción
gracias a su y temple de gran artista.
Correctos y bien cantados el Albert de
Michael Borth y la Sophie de Helena
Orcoyen, así como el resto de papeles
y papelitos que completan reparto. Par-
ticular aplauso para los niños-cantantes
que completaron la escena y los del
coro interno.

Justo Romero
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El director titular de la OSCyL progra-
mó dos conciertos temáticos. Uno
dedicado al cuento, a la leyenda;
otro, a la pintura. No cuajó en parte
el primero y tuvo coherencia el
segundo. La intención de unir la
música, la literatura y al arte es muy
buena en principio, pero necesita de
una composición programática, más

allá de una fragmentación ocasional. El
problema del primer concierto parte de
la elección de las piezas programadas.
Ma mere l’oie, Schehérezade y En Saga
de Ravel y Sibelius son obras intimas,
meditativas, a las que hay que dar vida
más allá de la corrección aseada de
Gourlay, para evitar caer en la monoto-
nía. El estreno de Taranis es el caso de
la obra telonera absolutamente prescin-
dible y la música de E. T. no era la ade-
cuada para finalizar el concierto. Lo

Auditorio Miguel Delibes. 26-IV-2017. Stephanie d’Oustrac, mezzosoprano. Obras de Humperdinck,
Piper, Ravel, Sibelius y Williams. 6-V-2017. Director: Andrew Gourlay. Obras de Rautavaara, Rachmaninov
y Mussorgski/Ravel. 

Temporada de la OSCyL

Un encaje que no resulta fácil

mejor de la velada fue la actuación de la
mezzosoprano en las interiorizadas can-
ciones de Ravel sobre los poemas de
Klingsor. Acierto pleno en el segundo
concierto. El estreno en España de la
Sexta sinfonía de Rautavaara fue todo un
acontecimiento. Después de su estreno
mundial, se perdió la música electrónica
que figuraba en la partitura y que ahora
recuperó Clive Williamson, que la inter-
pretó en el Auditorio. Una gran obra, ins-
pirada en las pinturas de Van Gogh con
un lenguaje propio que integra la tonali-
dad con pasajes atonales y una orquesta-
ción magnífica en lo tímbrico y en el tra-
tamiento de la cuerda y sus impactantes
crescendi en el primer y cuarto tiempo.
Magnífica prestación de la orquesta que
la interpretó como si fuera de repertorio.
También la orquestación de La isla de los
muertos de Rachmaninov fue plasmada

con la debida intensidad, desde los pia-
nos iniciales hasta el desarrollo dramáti-
co que evoca a Bocklin y su famoso cua-
dro. Una de las mejores obras del com-
positor ruso que merece ser mejor cono-
cida. Por último, Cuadros de una exposi-
ción. ¿Qué decir de esta obra maestra?
Tanto la partitura original para piano
como la orquestación mágica de Ravel
son de primerísima categoría. La versión
de Gurlay fue clásica, no especialmente
voluptuosa, cuidando de resaltar los jue-
gos instrumentales creados por Ravel, sin
emborronamientos y evitando en los tut-
ti tapar a la cuerda. La orquesta respon-
dió bien y los solistas de trompeta, saxo
y tuba bombardino (que muchas veces
falla) fueron especialmente destacados y
aplaudidos.

Fernando Herrero 
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19.08
LA ÓPERA Y SU HISTORIA

26.08
MÚSICA Y REVOLUCIÓN

02.09
GRANDES DIRECTORES DE ORQUESTA

09.09
LA MÚSICA DEL SIGLO XX

Masterclass impartidas por el Director Artístico del Festival, 
Felipe Aguirre 

06.10
OLGA PERETYATKO
ACOMPAÑADA POR LA ORQUESTA SINFÓNICA DE BALEARES
BAJO LA BATUTA DE DIEGO MATHEUZ
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Staatsoper. 1-IV-2017. Battistelli, Lot. Brian Davies, Dorothea Maria Marx,
Stella Motina, Khatuna Mikaberidze, Stung-Keun Park, Amar Muchhala, Franz
Mazura, Renate Behle, Marion Heuer, Lebogang Kempe, Latchezar Pravitchev,
Frank Schneider, Mareike Morr, Michael Dries. Director musical: Mark Rohde.
Director de escena: Frank Hilbrich. 

Lot es un fresco musical que Giorgio
Battistelli, con ya casi veinte obras de
teatro musical en su bagaje, ha com-
puesto por encargo de la Staatsoper
de Hanóver. Asunto bíblico que se
halla en el Antiguo Testamento, la
parábola de Lot aborda el tema de la

sagrada hospitalidad; de la furia divina
que castiga a los habitantes de Sodoma
y Gomorra con una lluvia de fuego; de
la desobediencia a la consigna salvadora
que convierte a Sara, la mujer de Lot, en
estatua de sal por mirar hacia atrás; del
incesto... En suma, es una temática con
fuertes tintes claroscurales. 
La lectura de la libretista Jenny

Erpenbeck pone al día esa temática con
un asunto caliente en toda Europa y
muy en la cresta de la ola particular-
mente en Alemania: la acogida de
migrantes y la hospitalidad hacia ellos.
Sara encarna ese dolor del abandono
por tener que renunciar, en la fuga, a
sus propias raíces. El incesto es aquí la
violencia del padre que busca saciar su
deseo sexual en sus hijas. El futuro de la
humanidad es hijo de la moral rota en
una arcadia sin dios. Y Dios es el dios
de los hebreos. Un dios infantil que jue-
ga con los hombres, y que tiene la mal-
dad propia de los niños: cuando se can-
sa de un juguete, lo tira. Un poco como
en Sémele o como en Platée, donde los
personajes son peones movidos única-
mente como diversión del Olimpo. 
Esto sitúa a Lot en la tradición. Tra-

dición que la música de Battistelli ins-
cribe en el surco de la italianidad más
auténtica del monteverdiano “recitar
cantando”, con el añadido de la lección

aprendida del teatro musical de Kurt
Weil y Dmitri Shostakovich. Es una
música melódica, descriptiva, que va
directa al corazón. Impactante, como
en el estupro con el que el coro —fuera
de escena— lleva a la conmoción. Coro
invisible, pero de gran presencia.
Battistelli es un mago: sabe muy bien

qué claves usar para golpear en lo más
íntimo al espectador de forma inespera-
da. Son numerosos los momentos en los
que se alcanza el vértice de la intensidad
emocional, gracias también a la batuta
de Mark Rohde, que es un intérprete
inteligente con la partitura y simbiótico
con la orquesta, brillante y profunda,
como requiere la creatividad del compo-
sitor italiano. 
La ópera se representa en un acto

único, lo cual le confiere una tensión
dramática que recuerda a Richard
Strauss, acompañada de una dirección
escénica (Frank Hilbrich) seca y elegan-
te que, junto a una escenografía discre-
ta (Volker Thiele), es el telón de fondo
adecuado para un dramaturgia que
magnifica la tensión sobre el escenario.
Reparto vocal más que adecuado, que
incluye viejas glorias locales como son
la mezzosoprano Renate Behle (Sara),
cuya carrera ha transcurrido siempre
unida al Teatro de Hanóver, y el nona-
genario Franz Mazura (Abraham),
monstruo sagrado de la lírica. Brian
Davis hace un espléndido Lot. Ovacio-
nes finales entusiastas, con un aplauso
que superó los quince minutos. Nadie
es profeta en su tierra. 

Franco Soda

La acogida de inmigrantes llega a la ópera 

Parábola bíblica actualizada
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En 1927 estrenó Ernst Krenek su
ópera jazzística (tango incluido)
Johnny se echa a bailar y, al año
siguiente, su trilogía de óperas bre-
ves en un acto en torno al fenóme-
no, entonces en alza, de las dicta-
duras europeas: El dictador, El
peso pesado y El reino oculto. Esta

reposición vale como reestreno y ha
sido arropada por muestras y colo-
quios sobre el compositor austriaco.
El trabajo de Krenek es deliberada-
mente ingenuo y lúdico, inclinado a la
farsa y, visto desde hoy, algo muy de
época, una pieza ejemplar de los años
locos. El dictador cuenta la vida priva-
da de un sangriento autócrata 
—obviamente Mussolini— en un hotel

de lujo de la época. Davide Damiani
encarna al tipo con toda propiedad.
Pasa por tullidos de guerra, atentados,
castraciones, todo en plan de gran fil-
me de la época. 

El peso pesado muestra a otro perso-
naje muy famoso en su tiempo, el
boxeador alemán Max Schmeling, para-
digma de la fuerza racial germánica.
Para encarnarlo, Simon Bailey juega al
espectáculo de las variedades, a la tar-
día opereta y al glamur lujoso del caba-
ret abundante en bailes, donde el púgil
se ve tragicómico, algo atontado por los
golpes.
El tercer número, El reino oculto,

transcurre en un búnker estrecho, des-
guarnecido y sombrío, donde viven el

Trilogía de óperas breves de Krenek

El placer y el juego del poder
Oper Frankfurt. 30-IV-2017. Krenek, Drei Opern. Davide Damiani, Juanita Lascarro, Vincent Wolfsteiner, Sara Jakubiak,
Simon Bailey, Barbara Zechmeister, Michael Porter, Ludwig Mittelhammer, Nina Tarandek, Michael McCown, Ambur
Braid, Sebastian Geyer, Peter Marsh, Alison King, Julia Dawson, Judita Nagyová, Dogus Güney, Markus Ehmann. Director
musical: Lothar Zagrosek. Director de escena: David Hermann.
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nuevo el protagonista que simboliza el
encierro del poderoso, que se siente
acosado por los revolucionarios y acaba
en la soledad carcelaria de su refugio.
De gran eficacia han resultado las

direcciones escénica de Hermann y
musical de Lothar Zagrosek, lo mismo
que el amplio reparto, dueño del estilo
y perfectamente fundido con un espec-
táculo que retrata el Berlín de los roarie
twenties como un temperamental y alo-
cado festival de papel picado de colo-
res, con todo el clima de una época trá-
gica y seductora en clave de farsa. Un
auténtico reestreno.

Barbara Röder

Falcone. Il tempo
sospeso del volo es
una ópera con
música de Nicola
Sani y texto de
Franco Ripa di

Meana, basada en el
asesinato del juez ita-
liano Giovanni Falco-
ne a manos de la
Mafia en 1992. Evoca
las últimas hora de su
vida sobre un desnu-
do escenario blanco,
al fondo del cual hay
unos escalones de
cemento, rodeado
por los espectadores.
La música es minima-
lista y se vale de ins-
trumentos convencionales, electrónica
y ruidos ambientales, entre ellos el del
avión en que viajó poco antes del cri-
men. Hay cuatro voces solistas y un
cuarteto vocal que juega a ser un coro
de tragedia. Falcone aparece envuelto
en la bruma de un aeródromo, evocan-
do lo que ha hecho y lo que está ya a
punto de no ser, señalado por la fatali-
dad de su destino. El barítono Andreas

Macco lo personifica ahondando con
fuerza en sus diversas facetas. Es un
hombre que celebra su vida al borde de
su fatal suerte. Su muerte es una apo-
teosis de entretejidos susurros.
El libreto tiene un clima de nitidez

clásica y diseña tanto al protagonista
como a los otros personajes —jueces,
mafiosos, burgueses— como miembros
de una fracturada sociedad italiana,

difusamente respon-
sables del crimen.
Notables son las
prestaciones de los
cuatro solistas voca-
les y del narrador,
Udo Samel, que cor-
poriza la variedad
social citada. La sín-
tesis es ambigua: hay
una épica, la eleva-
ción de un héroe, a
la vez que el fracaso
de un juez en su
lucha contra la Mafia.
La puesta de Benja-
min Korn incide en
este neblinoso cua-
dro. La partitura de
Sani es eficaz en su

combinación de atonalismo y un fraseo
de acentuada percusión, desgarrador y
potente. David Robert dio cumplida
cuenta de ella al frente de la Capilla
Estatal berlinesa. En síntesis: una
memorable velada de ópera política y
social resuelta con las líneas intempora-
les de una tragedia clásica.

Christoph Röder / Barbara Röder 

Memorable velada de ópera política y social

El caso Giovanni Falcone
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Deutsche Oper. 12-V-2017. Sani, Falcone, il tempo sospeso del volo. Andreas Macco, Martin Gerke,
Milcho Borovinov, Udo Samel, Klaus Christian Schreiber, Caroline Seibt, Isabelle Rejall, Friederike
Harmsen, Nadia Steinhardt. Director musical: David Robert Coleman. Director de escena: Benjamin Korn.
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A principios de año, Graham Vick
puso en escena en Berlín Muerte
en Venecia de Britten. Ahora, en
Stuttgart, lo hace Demis Volpi. Hay
entre ambas puestas una diferencia
sustancial: Volpi es coreógrafo y
todo en su trabajo gira en torno a
la danza. Britten dio a Tadzio el

sesgo de un bailarín que no habla, ya
que su relación con Aschenbach no
pasa por la palabra. Es la fina diferen-
cia entre tabú y norma, que Volpi
intenta subrayar. Unos jóvenes con el
torso desnudo y en calzoncillos brin-
can por la escena. Volpi quiere cele-
brar su corporeidad. Recuerdan las
fotos que Wilhelm von Gloeden tomó

en 1909 a unos jovencitos sicilianos en
poses de antiguas estatuas. La diseña-
dora y figurinista Katharina Schlipf ha
seguido las indicaciones del director
en cuanto a imágenes artísticas. David
Moore, otro bailarín, hace de Apolo,
dorado y coronado de laurel. 
Todo esto recuerda la parte de los

ídolos de oro en el ballet La bayadera
de Minkus. En el primer acto Apolo sale
llevado en un áureo carro triunfal que
evoca el Gay Kitsch de cierto arte pop
como el del dúo Pierre et Gilles. El sue-
ño de Aschenbah no lo escenifica Volpi
como de costumbre, o sea no como la
violación de Tadzio sino como un ritual
amenazante, en la línea neoexpresio-

nista alemana de Daniel Richter. Es el
propio Aschenbach quien resulta entre-
gado a un desinhibido colectivo de dia-
bólicos adversarios.
Matthias Klink como Aschenbach y

Georg Nigl como Mefisto dan a sus par-
tes grandeza escénica. Al final, el
segundo trae puesta la desgarrada
camiseta de Tadzio, como si fuera el
muchacho ya adulto, y besa al mori-
bundo Aschenbach. ¿Acaso fue todo un
mal sueño? Es sabido que Aschenbach
se acaba. Una potente producción, a la
que Kirill Karabits aporta la solidez de
su conducción orquestal.

Marco Frei

Una Muerte en Venecia en clave coreográfica

Los intocables
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Staatsoper. 7-V-2017. Britten, Death in Venice. Matthias Klink, Georg Nigl, David Moore, Daniel Kluge,
Dominic Grosse, Lauryna Bendziunaite, Kai Kluge, Ronan Collett, Padraig Rowan, Idunnu Münch,
Catriona Smith, Cristina Otey. Director musical: Kirill Karabits. Director de escena: Demis Volpi.

escenas con abusos decorativos. Tomas
Netopil, al frente de la Sächsischen
Staatskapelle Dresden, logró imprimir
fuerza expresiva a una partitura cansina
y de escaso melodismo, con momentos
de espectacular efectismo, que se ofre-
ció en la versión editada por Anthony
Beaumont, quien reunió los fragmentos
dejados sin concluir por Busoni.

Bernd Hoppe

92 años después del estreno de Doktor Faust

Busoni vuelve a Dresde
Semperoper. 20-IV-2017. Busoni, Doktor Faust. Lester Lynch, Michael Eder, Mark Le Brocq, Michael
König, Manuela Uhl, Magnus Piontek, Sebastian Wartig, Jürgen Müller. Director musical: Tomas
Netopil. Director de escena: Keith Warner.

Cuando una obra de Dresde vuelve
a la Semperoper, es un gran éxito.
En ella estrenó en 1925 Ferruccio
Busoni su Doktor Faust, poema
musical en dos preludios, un inter-
ludio y tres cuadros. Tras 90 años

de ausencia, Keith Warner la ha repues-
to. Es un especialista fáustico (Berlioz,
Gounod...), siempre rico en imágenes y
enigmático. Tilo Steffens ha diseñado
un escenario como un laberinto de
columnas sobre las cuales caen varia-
bles luces manejadas por John Bishop.
Una banda móvil permite el desliza-
miento de diversas piezas: una bibliote-
ca, un confesonario, una hilera de
asientos en la nave de una iglesia, la
escalera de un teatro, una pequeña
cama con un lecho de enfermo, una
taberna. El vestuario de Julia Müers
mezcla piezas medievales y de épocas
posteriores hasta la actualidad, como si
Fausto viajase en el tiempo entre el
bien y el mal, Dios y el Demonio, en
una misma vida. Fausto aparece vestido
de pieles como un retrato de Holbein,
recibiendo un regalo de estudiantes y,
a la vez, bajo el mismo resplandor e
igual vestimenta, Mefisto. 
Lester Lynch hizo un notable prota-

gonista, papel abrumador, de intermi-
nables monólogos y diversas exigencias

expresivas. En el final, cuando arropa
con su manto a una mendiga con su
bebé, llega a lo conmovedor. Mark Le
Brocq resolvió al Demonio con agili-
dad, carácter y una voz de tenor sólido
de cortantes agudos. Michael Eder sir-
vió con autorizada voz de bajo a Wag-
ner y Manuela Uhl dio altanería a su
noble dama, con encantadores acentos
en su encuentro con Fausto. La puesta,
hábil en general, exageró un par de
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Infinite now, ópera en seis actos de
la compositora americano-israelí
Chaya Czernowin (1957), recibió su
estreno absoluto en la Ópera de
Flandes en una coproducción con el
IRCAM de París. Czernowin ha escri-
to el libreto en colaboración con el

director de escena flamenco Luk Perce-
val, a partir de una pieza teatral de este
último, Front, una performance teatral
multilingüe escrita en 2014 para conme-
morar el centenario de la Primera Gue-
rra Mundial. Perceval combina materia-
les procedentes de Im Westen nicht
Neues de Erich Maria Remarque, de El
Infierno, del escritor francés Henri Bar-
busse, además de fragmentos de cartas
de soldados. Infinite now interpola par-
tes de Front en el relato Homecoming
del escritor chino Can Xue, que trata de
una persona que intenta encontrar una
casa en un entorno extraño y, a la vez,

familiar. De esa manera, Infinite now
confronta personajes que, “en un aquí y
ahora cuasi infinito se encuentran con
ellos mismos y con su propio mundo
interior”. Así informa al menos el pro-
grama de mano, porque en su larga
duración (dos horas y media sin pausa)
la obra no aclara mucho por sí misma.

Doce personajes (actores y cantan-
tes) están en una fila en un decorado
estrictamente minimalista creado por
Philip Bussman —que consiste en una
estructura de lados móviles que giran
para revelar un cielo nublado o despe-
jado— y a menudo son vistos como
sombras contra la luz. Hay un cierto
movimiento, de vez en cuando se pro-
duce algún momento dramático y cierta
tensión entre las dos historias, pero es
difícil sentirse implicado en todo ello y,
además, dura mucho. La partitura de
Czernowin no ayuda demasiado, ya

que la música a menudo produce una
sensación de estatismo, creando un pai-
saje sonoro en donde la orquesta, los
instrumentos solistas —la guitarra, por
ejemplo—, la electrónica y, a veces, la
voz humana se mezclan, produciendo
un amplio espectro sonoro, muy alto y
muy bajo, muy agudo y muy grave y,
en lo que se refiere a los cantantes,
apenas inteligible. La contralto Noa
Frenkel y el contratenor Terry Wey
aportaron los momentos más dramáti-
cos, aunque no bastaron para mantener
la atención durante esas dos horas y
media, como demostró el goteo de
espectadores que abandonaron la sala
durante la representación. Titus Engel
dirigió la interpretación con esmero y
tanto los seis cantantes como los seis
actores dieron lo mejor de sí mismos.

Erna Metdepenninghen 

Opera Vlaanderen. 6-V-2017. Czernowin, Infinite now. Karen Vourc’h, Kai Rüütel, Noa Frenkel, Terry Wey,
Vincenzo Neri, David Salsbery Fry. Director musical: Titus Engel. Director de escena: Luk Perceval.

Infinite now pareció de veras infinita 

Relato confuso, música estática
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Una curiosa dualidad mostró esta
presentación, merecido homenaje a
Claudio Monteverdi en el 450 ani-
versario de su natalicio, algo que el
Colón pareció no tomar en cuenta
omitiendo por completo a este
insigne compositor a todo lo largo
de este año. De un lado, una labor
musical que siempre buscó —y
consiguió en gran medida— ajustar-

se a cánones y prácticas de la época,
con un florido y variado bajo continuo
(una filigrana creada por claves, laúdes
y guitarras, tiorbas, arpas, violas da
gamba y violonchelo), adornadas
improvisaciones e interpretación de
honda raíz historicista, bajo la guía alta-
mente segura de un experto en este
período como Marcelo Birman, que
resultó el mayor artífice de una ejecu-
ción ágil, delicada e impecable. Aun-
que no hay que omitir a quienes lo
secundaron en la preparación de la
compleja partitura y en su realización:
Manuel de Olaso, Hernán Cuadrado y
Mariano Kostner Blanco. Más un con-
junto como la Compañía de las Luces,
que tuvo un excelente desempeño. 

Por otro lado, la puesta, en la que
se optó por un enfoque por completo
atemporal, mezclando reminiscencias
romanas para Séneca con teléfonos
móviles en el dúo de Nerón y Popea,
rasgos kitsch en las intervenciones de
las divinidades —quizás un guiño para
resaltar lo irreal de ese mundo— o far-
sescos, como tribunos devenidos paya-
sos que celebran la coronación de la
nueva emperatriz. Apoyado en buenas
labores de Daniel Feijóo (escenografía),
Luciana Gutman (vestuario) y Horacio
Efron (luces), Marcelo Lombardero,
soberbio en el manejo actoral, acentuó
el erotismo de la obra, con escenas
bastante explícitas, mientras en la orgía
que sigue al suicidio del filósofo hizo
que todos esnifaran sus cenizas. 

El elenco vocal tuvo parejo rendi-
miento y un nivel más que eficiente,
sobresaliendo la labor del bajo venezo-
lano Iván García, notable Séneca; de la
contralto chilena Gloria Rojas, grata
revelación como Arnalta, y la mezzo
brasileña Luisa Francesconi, que lució
intensa y expresiva en el rol de Octavia.
El contratenor Martín Oro compuso un

sólido Otón, su colega Adriano D’Alchi-
mio, un simpático Amor y Victoria Gae-
ta confirió frescura canora a Drusila. En
los protagónicos, Cecilia Pastawski
aportó contundencia vocal y sensuali-
dad a Popea, a la vez que Santiago Bür-
gi, probablemente en su mejor labor
hasta la fecha, brindó un Nerón positivo
en canto y muy válido en lo histriónico. 

Carlos Singer 

Prometedor inicio de temporada 

Sexo, drogas y música antigua 
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Teatro Coliseo. 22-IV-2017. Monteverdi, L’incoronazione di Poppea. Cecilia Pastawski, Santiago Bürgi,
Luisa Francesconi, Martín Oro, Iván García, Victoria Gaeta, Gloria Rojas. Orquesta Compañía de las
Luces. Director musical Marcelo Birman. Director de escena Marcelo Lombardero
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ACTUAL IDAD
COLOMBIA

También hubo amplio espacio para
la música de cámara: el Cuarteto
Borodin, el Trío Chaikovski, el Trío
Wanderer, los cuartetos colombia-
nos M4nolov y Q-Arte, el Cuarteto
David Oistrakh y otros. Uno de los

conciertos más intensos y bellos del
festival fue precisamente uno de cáma-
ra. Intervenían en él seis formidables
solistas y fue una sesión inolvidable.
Viernes Santo, 14 de abril: Julian Rach-
lin, violín; Sarah McElvary, viola; Daniel
Müller-Schott y Alexander Buzlov, vio-
lonchelos (es decir, un cuarteto poco
habitual) tocaban una obra que, lo con-
fieso, no había escuchado en mi vida,
el Cuarteto op. 35 de Anton Arensky.
Fue una interpretación
rica en fuerza, en poder,
en sentido interno, pero
hay que admirar tam-
bién, sobre todo si aque-
llo es inédito para uno,
la gran capacidad del
compositor, de Arensky,
para el puro y simple
desarrollo del material
temático. 
Pues bien, estos mis-

mos artistas se vieron
reforzados en la segunda
parte por Alissa Margulis
y Sandra Arango, violín y
viola; además Rachlin
cambió su instrumento y
su posición: había sido
manifiesto líder de la pri-
mera parte, y cambió su
violín por la viola, mien-
tras McElvary asumía el
violín y deponía su viola
de la primera parte. Aho-
ra, era Margulis quien
lideraba el bello Souve-
nir de Florence de Chai-
kovski. Ahí se vivió un
momento superior, lleno
de emoción y de virtuo-
sismo. Aquello era una referencia para
nuestras vidas musicales, lástima que
no se grabara y quedase para la poste-
ridad. Curiosamente, Margulis, dos o
tres horas después reaparecía allí al
lado, en la gran sala del mismo Teatro
Mayor, con una versión del Concierto
para violín op. 54 del mismo Arensky
que nos sorprendía esa tarde. Un públi-
co asombrado y fascinado acogió con
entusiasmo final este descubrimiento.
Era el mismo concierto de la Halle con
Caballé Domenech y la Patética de
Chaikovski. 

Pero ¡atención a Rachlin! Un día
antes, jueves 13, ya había colocado el
nivel en lo más alto con Concierto para
violín de Chaikovski. ¡Qué gran artista
es el lituano Julian Rachlin, en este caso
acompañado por la Orquesta de Lucer-
na, dirigida por James Gaffigan!
Pero hubo otro tipo de emoción

distinto y de gran importancia. Por
ejemplo, el que nos procuró el concier-
to del Coro de la Opera, dirigido por
Luis Díaz Hérodier, en la Iglesia de la
Concepción de Suba, un barrio de la
capital que en tiempos fue municipali-
dad independiente: un concierto a
capella con música sacra rusa; una igle-
sia católica acogía música ortodoxa, un

repertorio clásico de los siglos XIX y
XX cantado por un coro colombiano,
con el español como lengua materna:
Borninski, Taneiev, Denisova, Lvov,
Grigoriev y Chesnikov. Fue, hay que
repetirlo, un concierto especial, muy
distinto, abierto a todo el mundo, gra-
tuito, y lo fue sobre todo por el reper-
torio, por el barrio, por el público, algo
muy emotivo para los que veníamos de
fuera, y tal vez de manera especial para
los rusos que allí estaban. 
Una última pero importante men-

ción: el concierto del jueves 13 de

Fusión Filarmónica Juvenil de la O.F.B.,
la joven orquesta de la Filarmónica de
Bogotá, dirigida por el holandés y tam-
bién sudafricano Conrad van Alphen.
La Primera de Chaikovski cerraba el
programa con una muy trabajada y has-
ta inspirada versión de esta obra que,
pese a su importancia, no está entre lo
mejor del compositor; el momento de
mayor gloria, por decirlo de algún
modo, se dio al final de la primera par-
te, con una lectura deliberadamente
distante, clásica, ajena al pathos, de la
Rapsodia Paganini de Rachmaninov.
Un éxito sin discusión para el pianista
ucranio Igor Chetuev, acompañado por
Alphen y la Joven Orquesta.

Bien, estos dos
reportajes dan una idea
de la gran acumulación
de conciertos del festival
bogotano. Es mucho,
pero no pudimos ver
todo ni podemos co-
mentarlo todo.
La organización del

festival hizo que todo
funcionara como un
reloj. Puede que dentro
las cosas fueran menos
risueñas, porque siem-
pre hay nervios y sor-
presas interiores, pero
no se advirtió fuera. El
director, Ramiro Osorio,
y el coordinador gene-
ral, Enrique Muknik, y el
director de programa-
ción, Juan Carlos Adrian-
zén, llevaron a cabo,
con su equipo infatiga-
ble, toda una hazaña.
No estaban solos, por-
que otras personalidades
e instituciones locales
apoyaron e hicieron
posible el “milagro”. Por
ejemplo, de manera muy

destacada estaba al frente de esos apo-
yos la Orquesta Filarmónica de Bogotá,
a cuyo frente está su directora general,
Sandra Meluk, y todo un equipo muy
joven. 
Habría mucho que detallar de esta

secuencia inagotable de conciertos, a
menudo de muy alto nivel. Al menos,
hemos podido asistir a una cuarta parte
y dar cuenta de ello. Para dentro de dos
años, Bogotá será Brahms, Schumann y
Schubert. Nada menos.

Santiago Martín Bermúdez

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 12/15-IV-2017.

III Festival Internacional de Música Clásica

Bogotá es la Rusia Romántica (y 2)
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La organización del festival hizo que todo funcionara como
un reloj. Personalidades e instituciones locales apoyaron e
hicieron posible el “milagro”

CONRAD VAN ALPHEN
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ACTUAL IDAD
FRANCIA / HOLANDA

En la música de Debussy el elemen-
to líquido es omnipresente. Y eso
es lo que pone de manifiesto en
Pelléas et Mélisande, con una preci-
sión y una poesía a flor de piel,

Louis Langrée, actual director musical
de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati.
Al frente de la Orquesta Nacional de
Francia, que dirige por primera vez,
Langrée enaltece con impresionante
dominio del tiempo y del sonido la
dimensión inmemorial de la inmensa
partitura de Debussy, mientras que la
declamación vocal resulta trascendida
en auténtico canto por un flujo instru-
mental realmente oceánico.
La connivencia entre la concepción

del director de orquesta y la del direc-
tor de escena es de una fuerza como
“para hacer llorar las piedras”, por utili-

zar las palabras de Maeterlinck en Pellé-
as. En una escenografía tenebrosa, de
la que es autor y que está poéticamente
iluminada por Bertrand Couderc, Ric
Ruf, administrador general de la Comé-
die Française, demuestra una profunda
comprensión de la obra, incluso en la
escena de la cabellera del acto tercero.
Fluido, sobrio, claro, respetuoso con el
texto, carnal y sobrenatural al mismo
tiempo, el concepto de Ruf encadena
las escenas como si fueran los planos
de una película, edulcora los arcaísmos
del texto de Maeterlinck, juega con la
imaginería medieval, y la dirección de
actores resulta ejemplar, lo que permite
al suntuoso reparto expresarse libre-
mente en el también suntuoso vestuario
sombrío (tan solo los de Mélisande tie-
nen color) de Christian Lacroix.

Gran dirección musical y escénica

Onirismo desgarrador
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Théâtre des Champs-Elysées. 9-V-2017. Debussy, Pelléas et Mélisande. Patricia Petibon, Jean-Sébastien Bou,
Kyle Ketelsen, Jean Teitgen, Sylvie Brunet-Grupposo, Jennifer Courcier, Arnaud Richard. Director: Louis
Langrée. Director de escena: Eric Ruf.

Desde el punto de vista
musical, la nueva produc-
ción de Rigoletto de la
Ópera Nacional Holandesa
se ha convertido en todo
un acontecimiento, a un
nivel que el público holan-
dés no había experimenta-
do desde hacía mucho

tiempo. El principal responsa-
ble de ello es el curtido direc-
tor Carlo Rizzi al frente de una
inspirada Netherlands Philhar-
monic Orchestra, que brindó
delicados y preciosos momen-
tos de efectos dinámicos y suti-
les accelerandi. Rizzi dirigió la partitura
original de Verdi, prescindiendo de las
tradicionales, aunque no escritas, notas
agudas, pero dio también a los cantan-
tes el apoyo necesario para sacar ade-
lante unas interpretaciones que levanta-
ron tormentas de aplausos y bravos
desde las cuatro esquinas de la sala.
La primera gran ovación fue para la

soprano Lisette Oropesa, cuya Gilda
encantadora y aniñada combinó un deli-
cado lirismo con una interpretación llena
de emociones potentes aunque controla-
das, coronando su aria Caro nome con

un largo y sostenido trino de quitar el
hipo. Pero no se trataba más que del
aperitivo para la tormenta que se desen-
cadenó tras el Cortigiani de Rigoletto en
el segundo acto, que confirmó la primera
impresión que dio Luca Salsi de ser un
auténtico barítono verdiano de gran voz
y poderosa presencia escénica, nego-
ciando notas y palabras con una excitan-
te claridad e incluso preservando su tim-
bre baritonal en las notas más agudas. A
pesar de un comienzo un tanto desvaído
(a causa probablemente del decorado,
demasiado amplio y vacío), el tenor Sai-

mir Pirgu confirmó su fama
como uno de los más elegantes
Duca de nuestros días, y el bajo
polaco Rafal Siwek puso su par-
te como un Sparafucile de voz
oscura que merecía más música
que la que le otorga el libreto.
Es posible que las muy

merecidas ovaciones del públi-
co a director y cantantes forma-
sen a su vez parte de la protes-
ta del público contra las “origi-
nalidades” del director de esce-
na Damiano Michieletto, que
presenta la obra como el sueño
de Rigoletto, convertido para la

ocasión en el paciente de un internado
psiquiátrico en pleno siglo XX. Con
ello, el regista cambia radicalmente la
esencia de la trama. En su versión, Gil-
da es tratada brutalmente por un padre
tiránico que niega su amor, su libertad
y su individualidad, y en la mayor parte
de las escenas de Rigoletto con su hija,
y a pesar de la conmovedora música de
Verdi, su partner en escena no es la
auténtica Gilda, sino una muñeca de
tamaño natural. 

Paul Korenhof

Protestas por las “originalidades” de Michieletto

Puro kitsch con grandes cantantes
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National Opera & Ballet. 9-V-2017. Verdi, Rigoletto. Lisette Oropesa, Annalisa Stroppa, Saimir Pirgu, Luca Salsi, Rafal
Siwek. Director musical: Carlo Rizzi. Director de escena: Damiano Michieletto.

Aunque acaso un poco voluptuosa
vocalmente para el cometido, Patricia
Petibon plantea sin embargo una Méli-
sande de una inocencia conmovedora,
de una profundidad y una expresivi-
dad naturales. Jean-Sébastien Bou es
un Pelléas generoso y soberbio, incuso
si la voz no es del todo la del papel,
que exige un barítono Martín, algo
especialmente difícil de encontrar.
Kyle Ketelsen es un Golaud de carác-
ter, impulsivo, perdido; Jean Teitgen
es un sorprendente Arkel de voz
sepulcral; Sylvie Brunet-Grupposo
(Geneviève), Jennifer Courcier
(Yniold) y Arnaud Richard (el pastor y
el médico) completan el reparto de
manera magistral.

Bruno Serrou
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ACTUAL IDAD
ITALIA / SUIZA

El escenario giratorio
diseñado por Rebec-
ca Ringst muestra,
por un lado, un
monstruoso laberinto
de andamios, espa-

cios y harapos. Es una
imagen del alma enfer-
ma de Renata, a la cual
Ruperto ha destrozado,
pero es el único capaz
de penetrar en ella y
luchar para que se libere
de los traumas, fantasmas, recuerdos y
visiones que la dominan, llegando a
hacerse cargo de sí misma. Gira tam-
bién una rueda de bicicleta con sus
radios, símbolo de lo que Calixto Bieito
ha querido narrar a través de El ángel
de fuego. Busca las causas de las imá-
genes demenciales de Renata y parece,
en principio, ser infiel al texto, pero la
imagen final resuelve el enigma y da
sentido a su puesta en escena. No le
hace falta representar a demonios ni
espectros, porque todo ocurre en la

Opernhaus. 14-V-2017. Prokofiev, El ángel de fuego. Ausrine Stundyte, Leigh Melrose, Liliana Nikiteanu,
Dmitry Golovnin, Agnieszka Rehlis, Pavel Daniluk, Stanislav Vorobyov, Iain Milne, Andrzej Filonczyk,
Dimitri Pkhaladze. Director musical: Gianandrea Noseda. Director de escena: Calixto Bieito.

Ejecución musical de altísimo nivel 

Fragmentos de un alma enferma
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cabeza de Renata, donde gira el calei-
doscopio de su memoria, fragmentos
de un alma enferma. Según Bieito, la
locura de Renata se origina en un abu-
so sexual sufrido en su infancia. Nada
puede hacer por ella salvo al final,
donde el fuego no es una hoguera de
la Inquisición, sino la luz de la espe-
ranza, un breve episodio de su vida
enferma.
La ejecución musical fue del mismo

alto nivel y convicción que la puesta. El
director Gianandrea Noseda logró sere-

nar el estruendo de la
orquesta, de modo que
tras un fortissimo pudiera
relajarse y montar una
nueva tensión y un nue-
vo estampido. Así subra-
yó igualmente los
momentos dulces y líri-
cos, abundantes en esta
ópera. Noseda sumó ade-
más un dúo de protago-
nistas incomparable, no
sólo porque echaron el

resto como histriones sino porque
superaron con creces las terribles exi-
gencias vocales de la obra. La soprano
lituana Ausrine Stundyte no mostró
extenuación alguna y exhibió como si
tal cosa una voz potente, educada,
colorida y perfectamente controlada. El
barítono Leigh Melrose, aunque sin
picar tan alto, sostuvo una sólida pre-
sencia vocal y escénica, matizada por
una atormentada resignación.

Reinmar Wagner

La primera ópera del Maggio Musica-
le Fiorentino ha tenido lugar en Pis-
toia, en homenaje a la Capital Italia-
na de la Cultura 2017, recuperando
la puesta en escena de la Wiener
Festwochen de 2015, con la direc-

ción de Damiano Micheletto y la esceno-
grafía de Paolo Fantin, un espectáculo
de gran nivel que en Viena alcanzó el
premio de la crítica austriaca y que en
Italia ha dividido al público. Ofrece con
coherencia una concepción triste, áspera
y sin adornos de la tragedia, representa-
da en trajes modernos sobre un enfanga-
do plano inclinado, entre pecios como
zapatos, maletas y otros, que evocan la
condición de los refugiados y de los per-
seguidos por el destino: ellos son los pri-
sioneros troyanos derrotados, pero tam-
bién los cretenses que regresan de la
guerra y que son víctimas de la devasta-
ción y de los estragos de un monstruo. 
En Mozart el sacrificio de Idamante

es sustituido por el traspaso del poder

regio de Idomeneo a su hijo. Michielet-
to considera central este traspaso y la
relación padre-hijo, con alusiones a
Idomeneo y a Idamante niño en forma
de imágenes que se proyectan durante
la obertura. Pero es un esfuerzo inútil
hacer morir a Idomeneo cuando Ida-
mante se convierte en rey nada más
nacer, en escena, el hijo que tiene con
Ilia: en el crescendo conclusivo de la
música del ballet, el director se inventa
un parto. Ilia aparece en avanzado esta-
do de gestación hacia el final de la pri-
mera escena, aunque sólo en el tercer
acto la princesa troyana confiesa a Ida-
mante que no cambiará su amor, ven-
ciendo así el lacerante conflicto interno
que le produce tener que amar al hijo
de un enemigo. 
Este propuesta un tanto forzada va

unida a otra mucho más discutible: el
director escénico contrapone en modo
esquemático la materna Ilia a Electra:
para él, la furiosa desesperación de

Electra no es amor desilusionado y
celos, sino una bestial pasión por el
poder (para conseguirlo, Electra incluso
trata de seducir a Idomeneo). Así no se
comprende la esperanza de felicidad
que se da en el aria del segundo acto,
cuando Electra cree poder partir con su
amado. Aquí, el regista muestra la neu-
rótica incertidumbre de una mujer
caprichosa que se cambia de vestido
acto seguido. Carmela Remigio, esplén-
dida Electra, habría merecido una direc-
ción escénica más respetuosa con la
música. En todo caso, estuvo bravísima.
Muy válidos, igualmente, Ekaterina
Sadovnikova (la atormentada Ilia),
Rachel Kelly (Idamante) y Leonardo
Cortelazzi (Arbace). Desgraciadamente,
Michael Schade resulta de lo más inade-
cuado en el rol de Idomeneo. Segura,
rápida e incisiva la dirección musical de
Gianluca Capuano. 

Paolo Petazzi

Forzada puesta en escena de Capuano

Idomeneo inverosímil
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Teatro Manzoni. 26-IV-2017. Mozart, Idomeneo. Carmela Remigio, Ekaterina Sadovnikova, Rachel Kelly,
Michael Schade. Director musical: Gianluca Capuano. Director de escena: Damiano Michieletto.
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VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS

Taquillas del Festival
Taquilla del Palacio de Festivales. Calle Gamazo s/n
Taquilla del Mercado del Este. Calle Ataúlfo Argenta s/n
Teléfono: 942 22 34 34

Liberbank
Venta telefónica: 902 106 601
entradas.liberbank.es

El Corte Inglés
Centros comerciales con punto 
de venta de entradas
elcorteingles.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.festivalsantander.com
942 21 05 08

GRANDES CONCIERTOS
Sábado 5 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
BBC PHILHARMONIC ORCHESTRA
JUAN PÉREZ FLORISTÁN, piano
JUANJO MENA, director
L. van Beethoven: Egmont (obertura) • S. Rachmaninov: Rapsodia 
sobre un tema de Paganini • H. Berlioz: Sinfonía Fantástica

Lunes 14 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
CHARLES DUTOIT, director
H. Berlioz: Le Corsaire (obertura) • E. Elgar: Variaciones Enigma
• L. van Beethoven: Sinfonía n. 5

Viernes 18 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
BALTHASAR - NEUMANN CORO Y SOLISTAS
BALTHASAR - NEUMANN - ENSEMBLE 
THOMAS HENGELBROCK, director
F. Schubert: Stabat Mater • F. Schubert: Sinfonía n. 8 Inacabada
• L. van Beethoven: Misa en Do Mayor

Sábado 19 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
JORDI SAVALL  
LAS RUTAS DE LA ESCLAVITUD
LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA • HESPÈRION XXI 
con músicos de Mali, Madagascar, Marruecos, México, Brasil, 
Argentina y Venezuela

Martes 22 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
ASIAN YOUTH ORCHESTRA
VADIM REPIN, violín.  JAMES JUDD, director
Chun-Wai Wong: As the Heart Soars • D. Shostakovich: Concierto 
para violín n. 1 • G. Mahler: Sinfonía n. 1 Titán

Domingo 27 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
REQUIEM  DE VERDI
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG
ORFEÓN DONOSTIARRA 
MARÍA JOSÉ SIRI, soprano · DANIELA BARCELLONA, mezzosoprano 
ANTONIO POLI, tenor · RICCARDO ZANELATTO, bajo
GUSTAVO GIMENO, director

Jueves 31 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
CINCINNATI SYMPHONY ORCHESTRA
RENAUD CAPUÇON, violín
LOUIS LANGRÉE, director
J. Adams: Short ride in a fast machine • M. Bruch: Concierto n. 1 
para violín • J. Brahms: Sinfonía n. 1

Domingo 13 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO
LA BELLA Y LA BESTIA
Música de P. I. Tchaikovski

Jueves 24 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
VICTOR ULLATE BALLET
CARMEN

DANZA

ENSEMBLES Y RECITALES
Lunes 7 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h 
YUJA WANG, piano
LEONIDAS KAVAKOS, violín
Obras de L. Janàcék, F. Schubert, C. Debussy y L. van Beethoven

Viernes 11 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
ACADEMY OF ANCIENT MUSIC
Bach y Telemann, una celebración

Martes 15 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
ACADEMY OF SAINT MARTIN 
IN THE FIELDS CHAMBER ENSEMBLE
Obras de G. Rossini, J. Brahms y F. Schubert

Martes 8 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
NATALIA ENSEMBLE
Sinfonías de Salón (arr. Natalia Ensemble)
L. van Beethoven: Sinfonía n. 3 Eroica • J. C. Arriaga: Sinfonía en Re

Miércoles 16 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
LA ISLA DESOLADA Cantata profana ESTRENO ABSOLUTO

Música de Tomás Marco • Texto de Luciano G. Sarmiento

Lunes 21 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
CUARTETO CASALS
Ludwig van Beethoven: 
Cuarteto n. 5  en La Mayor Op 18 n.5 • Cuarteto n. 10 en Mi bemol 
Mayor Op 74 • Cuarteto n. 15 en la menor Op 132

Martes 29 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
RAQUEL ANDUEZA & LA GALANÍA
Monteverdi & friends
Obras de T. Merula, C. Monteverdi, B. Marini, D. Anglesi 
y G. G. Kapsberger

CÁMARA Y MÚSICA ANTIGUA

5 - 31 AGOSTO 2017 EN FAMILIA
Jueves 10 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
AIRE Un espectáculo de Emilio Aragón desmadrado por Paco Mir
Compañía Bovoj

Viernes 25 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 19 h
EL PÁJARO PRODIGIOSO
Compañía La Maquiné

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

Miércoles 2 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
RETRANSMISIÓN  EN PANTALLA EXTERIOR EXPLANADA DE GAMAZO, Y STREAMING.

ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO
RUBÉN GIMENO, director
LA MÚSICA ES PARA TODOS 

Entrada gratuita con invitación, que podrá retirarse en las taquillas 
del Festival, desde el 27 de julio (máximo dos por persona)

Domingo 6 • Palacio de Festivales. Sala Argenta, 20:30 h
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE CANTABRIA 
JOSÉ LUIS TEMES, director
A. Dvorak: Sinfonía n. 9 del Nuevo Mundo • X. Montsalvatge: Sinfonía 
de Requiem • J. L. Turina: Pentimento

PROYECCIONES Y COLOQUIOS
Miércoles 9 • Palacio de Festivales. Sala Pereda, 20:30 h
KINSHASA SYMPHONY
Dirigido por Claus Wischmann y Martin Baer (2010)

Miércoles 23 • Palacio de Festivales. Sala Pereda, 20:30 h
DANCING BEETHOVEN
Dirigido por Arantxa Aguirre (2016)

Lunes 28 • Palacio de Festivales. Sala Pereda, 20:30 h
SARASATE, EL REY DEL VIOLÍN
Dirigido por Joaquín Calderón (2016)

• NATALIA ENSEMBLE
• MARIVÍ BLASCO y JUAN CARLOS RIVERA
• ACADEMIA MÚSICA ANTIGUA DE CANTABRIA 
• CONCIERTOS DE ÓRGANO
• IX NOCHES LÍRICAS DEL PALACIO DE HUALLE Mozart y Salieri
• EMILIO MORENO
• CONCERTO 1700 y AURORA PEÑA
• QUARTET AD LIBITUM
• DAN LAURIN y ANNA PARADISO
• ELECTRIC PLEASURES
• GIOVANNI CANTARINI y ARIEL ABRAMOVICH
• LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA y OLALLA ALEMÁN
• MÚSICA ANTIGUA y EDUARDO PANIAGUA
• RAQUEL ANDUEZA & LA GALANÍA

MARCOS HISTÓRICOS

AYUNTAMIENTOS DE:   Arnuero • Hermandad de Campoo de Suso 
Castro Urdiales • Colindres • Comillas • Escalante • Miengo • Miera • Noja
Rasines • Ribamontán al Mar • Santillana del Mar • San Vicente de la Barquera
Suances • Torrelavega y el Santuario de La Bien Aparecida

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE SANTANDER
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¿Cuándo se produce la propuesta del
CNDM y cuál fue su primera reacción? 

La propuesta me fue formulada
hace año y medio y lo primero que
pensé es que se trataba de una insensa-
tez, como muchas de las ideas Antonio
Moral, que suelen ser tremendamente
imaginativas, pero que encierran un
punto de locura, o incluso de riesgo
severo. Le pedí un tiempo para medi-
tarlo y analizar a fondo la cuestión.
Antonio tenía las ideas muy claras
sobre qué novenas quería; en la lista

hay tres miuras, tres vitorinos y tres,
digamos, más normales, las de Mozart,
Haydn y Garay. En el caso de este últi-
mo, se trata de algo que requiere traba-
jar con cierto empeño, pues la obra no
está tan bien construida como las de
Mozart o Haydn. Son estas precisamen-
te las tres novenas que no había dirigi-
do nunca cuando recibí la propuesta.
Las de Bruckner y Mahler son sinfonías
que he dirigido muchas veces, sobre
todo a las dos orquestas con las que he
estado más vinculado, Galicia y Teneri-

fe. También la de Dvorák, todo un clá-
sico, e incluso la de Shostakovich. La
Novena de Beethoven empecé a dirigir-
la con 29 años; ahora tengo 63 y por el
camino la habré dirigido catorce o die-
ciséis veces, con diferentes orquestas y
coros. Se trata, cómo no, de una sinfo-
nía que requiere una profundización
muy especial. En fin, una vez estudiada
a fondo la cuestión hice una propuesta
de ensayos; para mí era fundamental
que hubiese los suficientes con cada
una de las orquestas, para poder llevar

A sus 63 años, y tras más de cuatro décadas
de tenaz e incesante actividad, Víctor Pablo
Pérez se ha ganado a pulso su fama de

maestro forjador de orquestas. Lejos del apetito
por la autopromoción y el bombo mediático, la
suya ha sido una carrera dedicada a —como él
mismo afirma en el curso de esta entrevista—
ayudar a recuperar los más de cien años de
retraso que llevaba España en el terreno
sinfónico respecto a los principales países de
nuestro entorno. Su labor al frente de orquestas
como las Sinfónicas de Tenerife y Galicia son un
ejemplo supremo de cómo, con un trabajo
constante y bien planificado, puede convertirse
una formación en teoría humilde en un potente
conjunto capaz de codearse con lo más granado
del circuito europeo. Ese trabajo, que forma
parte del corazón de su vocación como músico,
lo prosigue hoy en día al frente de la Orquesta de
la Comunidad de Madrid (ORCAM), formación
que bajo su comandancia está experimentando
una perceptible mejoría. Aunque su proyecto
más inminente, y el que de alguna manera
motiva la conversación que SCHERZO ha
mantenido con el maestro burgalés, es el desafío
de dirigir en un solo día, a cinco orquestas
distintas, nueve ‘novenas sinfonías’ escritas por
algunos de los más grandes compositores
históricos, un nuevo maratón musical con el que
cada dos años el Centro Nacional de Difusión
Musical celebra el Día de la Música. 

Juan Lucas

ENTREVISTA
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Víctor Pablo Pérez:
“Mi compromiso con las orquestas
que dirijo es total”

Fotos: Noah Shaye
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a buen puerto el proyecto en las mejo-
res condiciones, y además unos ensa-
yos que fuesen progresivos, que me
permitieran ir preparándome tanto físi-
ca como emocionalmente durante los
doce días que vamos a estar dedicados
exclusivamente a estas nueve sinfonías.
Para un director, un reto de estas carac-
terísticas supone un doble desafío, por
una parte psicológico y por el otro físico.
Triple, diría yo, porque también es

estilístico; se trata de nueve mundos
estéticos y emocionales muy distintos
entre sí, con una proyección además de
más de 200 años desde Haydn hasta
Shostakovich. Algunas de las sinfonías
son de una profundidad impresionante;
acabo de hacer hace tan solo una sema-
na la Novena de Beethoven, y realmen-
te solo ella requiere ya un esfuerzo físi-
co, mental y emocional muy fuerte. A
ello hay que sumar la Novena de
Bruckner, una sinfonía también impor-
tantísima, o la de Mahler, una obra que
no permite la mínima tregua y que se
encamina hacia algo que es posible-
mente lo más bello de la música, el
silencio... 
¿Siente que se ha dejado alguna impor-
tante novena fuera de la lista por motivos
de programación, o de preparación?
No, estas nueve son suficientes.

Incluso en su momento llegué a propo-
ner a Antonio que hiciese un programa
de novenas, sin especificar la cantidad,
pero para él el título era importante, y
resulta sin duda muy atractivo lo de
“Nueve Novenas”; aunque, evidente-

mente, no es él quien las va a dirigir, y
me toca a mí hacer la previsión energé-
tica para poder sacar adelante tan exi-
gente empeño…
Me imagino que antes de empezar le
echará alguna novena a San Isidro para
que la fuerza le acompañe…
Sí, o a alguna Virgen que haya por

ahí… (risas)
Vamos a pasar a su carrera; ¿cuándo se
decidió su vocación de director, y cómo
se produjo?
Hay dos aspectos en esto; por una

parte mi vocación musical, y por la otra
la vocación de dirigir la música, de pre-
pararla y finalmente ofrecerla a los
demás. La vocación musical nació
cuando tenía nueve años, durante mi
estancia en un internado. En un
momento dado me pusieron en las
manos El Mesías de Haendel, y me indi-
caron unas cosas muy básicas para que
intentase seguir aquellos puntitos

negros sobre la página... después, a lo
largo de los años siguientes, cada clase
tenía que montar su propio coro, y a mí
a veces me dejaban dirigir algún ensayo
parcial o de grupo de la escolanía del
colegio. Empecé así a descubrir un
mundo que me apasionaba, el poder
conducir a los demás hacia un mundo
unificado. Tras concluir esos años de
bachillerato, me fui a Madrid para estu-
diar dirección de orquesta, además de
las otras asignaturas, como contrapunto
y fuga, piano, composición, etc., y es
entonces cuando decido que quiero ser
director de orquesta.
Una parte de su época de estudiante se
desarrolló en Múnich, en la Hochschule.
¿Tuvo algún contacto con Celibidache?
No de forma directa. Asistí sin

embargo a muchos de sus ensayos,
porque en esa época Celibidache ya
estaba al frente de la Filarmónica, ade-
más de Wolfgang Sawallisch en la Ópe-
ra de Múnich y Rafael Kubelik en la
Orquesta de la Radio de Baviera; inclu-
so Harnoncourt, que ya empezaba a
dirigir muchas orquestas… Era un
momento especialmente interesante e
intenso, que yo aproveché para ir a ver
todos los ensayos que podía. Es en los
ensayos, viendo cómo ensayan y traba-
jan otros maestros, donde más aprende
un aspirante a director de orquesta. A
Celibidache lo vi ensayar en muchas
ocasiones, sobre todo sinfonías de
Bruckner, y su forma de entender
Bruckner dejó una huella profunda en
mí. Con él entendí que dirigir una sin-

fonía de Bruckner es como construir
una catedral, que ha de ser realizada
bloque a bloque, peldaño a peldaño,
vidriera a vidriera, en una construcción
lenta, que lleva tiempo, y que ha de
hacerse, digamos, paulatinamente. Celi-
bidache era un grandísimo especialista
en ese tipo de construcciones lentas, y
me influyó mucho.
El repertorio que usted ha dirigido y diri-
ge con mayor asiduidad se centra funda-
mentalmente en el siglo XIX y principios
del XX. ¿Empatiza menos con la música
contemporánea?
He dirigido mucha música contem-

poránea, aunque no siempre con resul-
tados satisfactorios. En ocasiones me he
encontrado con que algunos composi-
tores no acaban de solventar bien la
escritura orquestal, y muchas veces
pierden también el sentido de lo que se
quiere comunicar, quedándose en el
puro experimento. Y a mí los experi-

mentos per se no me interesan, me inte-
resa el hecho musical, me interesan las
tensiones y distensiones musicales;
todo lo que no conlleve algo de esto
para mí no es música, o al menos no la
que a mí me motiva.
¿Se considera de alguna manera heredero
de las grandes batutas españolas?
No lo sé; en España hay y ha habi-

do estupendos directores, desde el pro-
pio Argenta, que hubiera podido ser un
Giulini español, por lo menos, pasando
por muchos otros directores maravillo-
sos, como Rafael Frühbeck, Jesús López
Cobos, el maestro García Asensio…
Hoy en día hay jóvenes que están rea-
lizando un gran trabajo a nivel interna-
cional, como Juanjo Mena o Pablo
Heras, y tengo obviamente un gran res-
peto hacia todos ellos. Yo simplemente
me considero un director que ha dedi-
cado su vida a ayudar a que en España
se desarrollase un tejido sinfónico serio,
que fuese homologado en Europa, que
no era poco. Hay que pensar que hace
treinta años en España había poquísi-
mas orquestas; estaba la Nacional, la
ORTVE, y las de Barcelona y Valen-
cia… hoy hay más de veinticinco. Con
la Orquesta de Tenerife, cuya titulari-
dad asumí hace ahora treinta años,
pudimos demostrar que era factible
hacer una orquesta homologable con el
nivel medio centroeuropeo. Fue una
orquesta que hizo un esfuerzo enorme
por tocar bien, y por hacer cosas que
no se hacían en aquella época en Espa-
ña, como grabar discos, hacer giras

internacionales, dar conciertos
didácticos para escolares o con-
ciertos al aire libre. La Orquesta
de Tenerife fue pionera y se
convirtió en un referente nacio-
nal, suscitando, cómo no, algu-
nas envidas, porque teníamos
también muchos músicos

extranjeros, y eso no gustaba. En Espa-
ña se había llegado a una especie de
círculo vicioso: no había más orquestas
porque no había músicos y no había
músicos porque no había orquestas.
Con Tenerife conseguimos romper ese
círculo, importando músicos extranje-
ros, jóvenes de buen nivel que no sola-
mente iban a tocar en la orquesta, sino
que además iban a enseñar, es decir, a
preparar a las nuevas generaciones. Y
los resultados están a la vista; hoy en
día el 80% de los jóvenes músicos que
tocan en la JONDE podrían estar per-
fectamente en orquestas internaciona-
les; cuando hace quince años el tanto
por ciento era del 20%. Este es el resul-
tado de muchos años de trabajo duro. 
Ha tenido durante años fama de director
exigente, incluso en algunos casos de
implacable. ¿Qué hay de cierto de todo
ello? ¿Ha cambiado con los años su forma
de relacionarse con los músicos?

“Me considero simplemente un director que ha dedicado su vida a
ayudar a que en España se desarrollase un tejido sinfónico serio,
que fuese homologado en Europa, que no es poco”
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Lo que he tenido siempre han sido
las ideas muy claras sobre cómo había
que formar una orquesta, y eso a veces
se ha malinterpretado. Pero jamás he
levantado la voz a nadie, y creo además
que soy un director especialmente ama-
ble, y hasta cariñoso, a la hora de pedir
las cosas. Sí es cierto que, por ejemplo,
cuando la orquesta de Tenerife se pre-
sentó hace treinta años en Madrid, invi-
tada por la Orquesta Nacional a su
ciclo, algunas reacciones fueron un tan-
to del tipo ¿cómo es que una orquesta
de provincias pueda llegar a tocar así?
El hecho es que en aquel momento la
Orquesta de Tenerife se distinguía del
resto, situándose por encima del nivel
general, lo que al parecer no gustó
demasiado en algunos círculos, y quizá
de ahí viene el sambenito de “director
exigente” que se me colgó.
¿Puede estar ahí está el origen de su casi
inexistente relación con la Orquesta
Nacional, a la que no le invitan desde
hace muchos años?

No es así exactamente. Yo fui prin-
cipal director invitado de la Nacional
durante una temporada, en la época de
Jesús López Cobos, compartiendo este
cargo con Walter Weller. Después llegó
la etapa de Tenerife, en la que demos-
tramos que con unos medios económi-
cos reducidos se podía formar una
orquesta de altísimo nivel. A partir de
ese momento soy llamado menos a la
ONE; es cierto que hubo una época en
que sí fui invitado, aunque desestimé
esas invitaciones porque prefería seguir
mi trabajo en Tenerife y en Galicia, lo
que me ocupaba muchísimo tiempo.
Desde entonces
apenas he dirigido
a la Nacional, tan
solo una vez en la
etapa de Pons,
aunque fui invitado
también para hacer
una Octava de
Mahler, invitación
que también recha-
cé porque pedí
más ensayos de los
que estaban en
condiciones de
darme.
Y ahora se produce
el reencuentro con
uno de los conciertos de novenas…

Sí, pero ahora la Nacional es una
orquesta totalmente nueva, el 80% de
los músicos son nuevos. La actitud ha
cambiado radicalmente, ahora es una
orquesta muy seria, muy importante; en
los tres años que llevo en Madrid les he
visto grandes conciertos, como por
ejemplo una Quinta de Mahler sensa-
cional con Kent Nagano…
Su actual proyecto, con el que parece
muy ilusionado, está vinculado a la

Orquesta de la Comunidad de Madrid
(ORCAM), y es vox populi que la orques-
ta, bajo su comandancia, está experimen-
tando una mejoría perceptible; ¿cómo se
está desarrollando el proyecto?

Pues por una parte veo a los músi-
cos con un entusiasmo desbordante por
enfrentarse a repertorios que no han
tenido todavía la oportunidad de hacer.
La ORCAM configuró su imagen y su
personalidad en la importante etapa de
José Ramón Encinar, en la que se pres-
tó una gran atención a la música con-
temporánea y a la creación actual. Pero
yo sentía que también necesitaba poder
enfrentarse a las grandes obras del
repertorio que no habían tenido oca-
sión de hacer; por ejemplo, la orquesta
no había tocado nunca una sinfonía de
Bruckner, de Mahler solo una, de Shos-
takovich también una sola sinfonía…
había y hay mucho gran repertorio que
está por descubrir y ahora lo estamos
programando, y se lo están tomando
con un ímpetu realmente impresionan-
te, con una actitud sensacional. Además
tenemos la suerte de contar con un
coro profesional magnífico, lo que nos
da la oportunidad de abarcar un reper-
torio que a mí me gusta especialmente,
porque empecé con él, pues mi primer
trabajo fue el de pianista del Coro
Nacional de España. Ahí pude trabajar
todas las grandes obras del repertorio
sinfónico coral, un repertorio que yo
amo especialmente. Estamos además
elaborando un proyecto global, en el
que, aparte de la orquesta y el coro,
hay una joven orquesta (JORCAM),
unos jóvenes cantores, unos pequeños

cantores y una camerata infantil; todo
eso lo estamos potenciando a un gran
nivel, e incluso mezclando en algunas
ocasiones, lo que está configurando un
esquema que ninguna otra orquesta de
Madrid posee, y que abarca además a
toda la sociedad.
Tiene usted además una especial sinergia
con el director técnico, Roberto Ugarte.

Roberto es una persona con una
capacidad de trabajo sensacional, ade-
más de un hombre muy positivo, con

una gran habilidad para conciliar a
todos los colectivos, lo que no es tan
fácil en una orquesta de alrededor de
120 músicos, entre instrumentistas,
coristas, etc., y cuya estructura jurídico-
económica es prácticamente de coope-
rativa. La ORCAM no es como la OCNE
o la ORTVE, que dependen del estado
o del ente público de radiotelevisión;
nosotros dependemos, de una subven-
ción nominativa que ha de renovarse
cada año, además de un contrato con el
Teatro de la Zarzuela que se renueva
cada dos, tres o cuatro años. Todo esto
hay que ganárselo año a año.
¿Cómo considera que ha evolucionado su
técnica gestual? Hace un tiempo que
decidió abandonar la batuta para dirigir
solamente con las manos; puede parecer
algo anecdótico, pero quizá no lo sea tan-
to. ¿Cuál es la diferencia entre dirigir con
y sin batuta, y por qué toma la decisión
de cambiar?

Hace poco he vuelto a usar la batu-
ta, al dirigir en el Teatro de la Zarzuela
María Moliner, la ópera de Parera Fons,
fundamentalmente porque la distancia
respecto a cantantes y coro es grande,
y la batuta puede ayudar en ese sentido
a clarificar el gesto, o a que se vea de
un modo más preciso. Pero es cierto
que hace unos diez años decidí dejar la
batuta, porque me sentía más cómodo
con las manos; al mismo tiempo, con el
paso de los años el gesto se va concen-
trando, y lo que busco fundamental-
mente de los músicos es que toquen
escuchándose entre sí; para mí eso es
mucho más importante que estar mar-
cando el compás de un modo continuo,

como un metrónomo. Una orquesta sin-
fónica debe funcionar como un cuarte-
to de cuerda muy ampliado; lo más
importante es que los músicos se escu-
chen entre sí, no solamente para las
cuestiones rítmicas, que son básicas,
sino también para cuestiones de fraseo,
de dinámicas, de que la música fluya de
unos a otros, y en este sentido el direc-
tor debe poder ensayar bien y debe
sugerir, no estar marcando el compás
durante los conciertos. Yo hago la dis-

“Yo hago la distinción entre tres tipos de directores:
conductores, directores y maestros”
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tinción entre tres tipos de directores:
conductores, directores y maestros.
Cuando uno es muy joven intenta con-
ducir y marcar mucho el compás, que
es algo que se puede hacer de forma
muy bella, y hoy en día hay gente joven
que tiene una facilidad gestual realmen-
te sorprendente. Luego están los direc-
tores, que ya tienen un empeño en con-
seguir algo más personal. Y por último
se accede al estadio de maestro, o al
menos se intenta acceder a ese estadio,
donde ya casi no hay que explicar las
cosas, pues se tienen tan interiorizadas
que, a la hora de comunicárselas a los
demás, tanto sea a la orquesta como al
público, no es necesario hacer aspa-
vientos, y en ese sentido las manos son
mucho mas útiles y mucho más expre-
sivas que una batuta moviéndose des-
esperadamente.
¿Por qué, siendo uno de los directores
españoles más preparados y con mayor y
más importante trayectoria, dirige relati-
vamente poco fuera nuestras fronteras?
Esencialmente porque durante los

casi veinte años que estuve dedicado a
las dos orquestas fundamentales de mi
vida, Tenerife y Galicia, apenas tenía
tiempo para hacer otra cosa. Yo no he
sido el tipo de director titular que está
seis u ocho semanas y se despreocupa
de lo que pase el resto del año en ese
colectivo. Yo he sido un director muy
comprometido, he intentado buscar y
obtener mejoras para la institución,
para los músicos, haciendo que las
orquestas entrasen en el entramado
social, es decir, que comunicasen con
toda la gente, no solamente con los
melómanos. Hay que cultivar la rela-
ción con los medios de comunicación,
hay que hablar y seducir a los políticos,
que son los que finalmente ponen los
medios económicos para que funcio-
nen las orquestas, hay que ilusionar… y
todo eso lleva mucho tiempo. Además,

yo no dirigía ocho programas al año,
sino quince o veinte con cada orquesta,
lo que supone muchas semanas, dema-
siadas para poder hacer otro tipo de
carrera. He dirigido bastante fuera de
España, pero esencialmente mi vida y
mi carrera han estado centradas en
España, y he estado encantado de que
fuese así, de conseguir que dos orques-
tas españolas sean consideradas
orquestas de relieve, orquestas que han
ido a los festivales más importantes,
españoles y extranjeros, codeándose
con las mejores orquestas en un nivel
de competencia fantástico. Este ha sido
el objetivo de mi vida, y no me ha dado
tiempo para hacer más cosas.
¿A qué maestros antiguos o modernos
admira?
Admiro mucho a Celibidache —ya

lo he dicho— sobre todo como bruck-
neriano; aunque también me ha influen-
ciado Carlos Kleiber, que poseía una
gestualidad bellísima para dibujar y
construir la música. Encuentro también
cosas fascinantes en Giulini, o en Berns-
tein, que era capaz de generar una ener-
gía apabullante, sobre todo en su forma
de entender a Mahler, en donde subya-
ce el judaísmo de ambos. Al dirigir Mah-
ler, Bernstein acometía cuestiones agó-
gicas diferentes a las que plantea Mah-
ler, pero le funcionan, porque Bernstein
realmente no entendía la música de
Mahler, sino que la vivía, algo muy dis-
tinto a simplemente dirigirla.
¿Cómo ve el futuro musical en España?
Pienso que en España la música ha

ido creciendo en los últimos años. Se
ha realizado un esfuerzo, a veces des-
esperado, por recuperar el tiempo per-
dido. Hay que pensar que en nuestro
país se produjo un vacío brutal desde
Tomás Luis de Victoria hasta casi Falla;
en los últimos años se han descubierto
figuras y obras de compositores de
valía, pero no nos engañemos, el agu-

jero negro sigue estando ahí, a lo que
habría que sumar los cuarenta años de
Franco, en los que la música clásica no
interesaba para nada. En el mundo sin-
fónico el retraso es considerable, y,
aunque en los últimos treinta años se
ha realizado un enorme esfuerzo por
recuperar el tiempo perdido, todavía
nos queda mucho por hacer. Hay que
poner más medios para la música, para
las orquestas y para sus músicos; debe-
mos lograr que las orquestas sean no
solo necesarias, sino imprescindibles.
Hace tres años tuve una pequeña expe-
riencia que me satisfizo mucho cuando
me llamó el actual presidente del Cabil-
do de Tenerife, un hombre joven, y me
dijo: “Víctor Pablo, quería hablar conti-
go porque, cuando eras el titular de la
orquesta, yo acudía de niño con el
colegio a los conciertos didácticos que
hacíais, y recuerdo que la orquesta era
un auténtico referente, algo necesario y
habitual, como podía serlo un gran hos-
pital o un transporte público en condi-
ciones”. Aquello me iluminó y me dio
ánimos porque entendí que los esfuer-
zos de aquellos años habían merecido
la pena. Afortunadamente hoy en día se
siguen haciendo proyectos didácticos,
conciertos para escolares, y esto es un
abono para que las nuevas generacio-
nes de empresarios, políticos etc., com-
prendan que la música no es un lujo,
sino algo absolutamente imprescindible
y necesario para la sociedad. El proble-
ma es que los españoles somos bastan-
te reacios a considerar lo nuestro; los
franceses, los ingleses, los norteameri-
canos o los alemanes enseguida presu-
men de lo que tienen, pero nosotros
somos muy pudorosos, no lo lucimos.
Quizá deberíamos ser un poquito más
atrevidos y defender que lo que esta-
mos haciendo es bueno, que nuestras
orquestas hoy en día están en un buen
nivel; es cierto que no tenemos una
Filarmónica de Berlín, pero es que en
Alemania nos llevan cien años de ade-
lanto; pero podemos llegar a tenerla.
Hoy tenemos un buen número de
orquestas jóvenes, la JONDE, la JOR-
CAM, las jóvenes orquestas de Galicia,
de Andalucía, de Valencia… todo esto
antes no existía, y hoy en día existe y
está formando músicos que además van
a Europa, pasan por Europa y Europa
pasa por ellos, y regresan con una for-
mación realmente sensacional. Creo
que el futuro es interesante y alentador,
pero hay que seguir poniendo los
medios para que todo esto se siga des-
arrollando; tiene que haber todavía más
orquestas, las que hay tienen que
ampliarse, tiene que haber más posibi-
lidades para que esas nuevas genera-
ciones que se están formando de forma
tan excelente tengan cabida en nuestro
tejido orquestal y sinfónico. l

ENTREVISTA
VÍCTOR PABLO PÉREZ

“No me
considero un
director
especialmente
duro; lo que he
tenido siempre
han sido las
ideas muy claras
sobre cómo
había que formar
una orquesta, y
eso a veces se ha
malinterpretado”
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Del mes de junio de 2017
La distinción de GRABACIONES EXCEPCIONALES se concede a las novedades que a juicio 
del crítico y de la Dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.

LOS    XCEPCIONALES

VECCHI:
Requiem. GRAINDELAVOIX. Director: 
BJÖRN SCHMELZER. GLOSSA 32113. 1 CD.

Otra producción garantizada con
idénticas calidad, toma de sonido,
pulcritud y pasión que el resto de
obra, aunque con un punto menos
de iconoclasia. J.L.A. Pg. 48

BACH:
Cantatas BWV 48, 90 y 131.
CHOR & ORCHESTER BACH-STIFTUNG.
Director: RUDOLF LUTZ. J.S. BACH-
STIFTUNG ST. GALLEN B540. 1 CD.

Lutz tiene mucho de alquimista del
sonido, pues es capaz de dotar a sus
lecturas de un inusitado dramatismo
sin que por ello pierdan un ápice de
naturalidad. E.T. Pg. 49

BACH:
Sonata BWV 1001. Partitas BWV
1004 y BWV 1006. ENRICO ONOFRI,
violín. PASACAILLE 1025. 1 CD.

No sabría si destacar más el cuidado
que muestra por la arquitectura glo-
bal o la atención prestada a los deta-
lles y la ornamentación. Monumental
interpretación la suya de unas obras
monumentales. M.A.R. Pg. 50

SCHUBERT: 
Sonatas para piano D 664 y D 960. 
JAVIER PERIANES, piano. 
HARMONIA MUNDI 902282. 1 CD.

Rara vez se percibe la música tan
exenta del intérprete como en este
disco tan resueltamente excepcio-
nal. Tal es la naturalidad, frescura y
falta de artificio de este puro Schu-
bert. J.R. Pg. 61

FARINA:
Sonate e Canzoni. LEILA SCHAYEGH,
violín. JÖRG HALUBEK, clave y órgano.
DANIELE CAMINITI, archilaúd. JONATHAN
PESEK, violonchelo y viola da gamba.
PANCLASSCIS 10368. 1 CD.

Schayegh muestra un sonido de
bellísimo lirismo, que muestra una
aparente fragilidad, que es parte de
su encanto. P.J.V. Pg. 51

MAHLER: 
Sinfonía nº 9. SINFÓNICA DE LA NDR.
Director: KURT SANDERLING. 
PROFIL HÄNSSLER 17007. 1 CD.

Sanderling vuelve a dar en la diana
con esta música abstracta, honda,
serena y nostálgica, “donde se sien-
te la muerte como realidad, como
vivencia previsible a corto plazo”.
E.P.A. Pg. 65

BEETHOVEN: 
Missa Solemnis op. 123. SAMPSON,
KIELLAND, WALKER, WILSON-JOHNSON.
CAPPELLA AMSTERDAM. ORCHESTRA OF THE
EIGHTEENTH CENTURY. Director: DANIEL
REUSS. GLOSSA 921124. 1 CD. 

Reuss simplifica todas las dificulta-
des y evita las estridencias innecesa-
rias, con los efectivos en continuo y
perfecto balance. U.S. Pg. 57

BEETHOVEN:
Sinfonía nº 3 “Eroica”. Septimino.
ORCHESTER WIENER AKADEMIE. Director:
MARTIN HASELBÖCK. ALPHA 474. 2 CD.

Apreciamos una sonoridad y un
estilo que son auténticamente ro-
mánticos partiendo del Clasicismo.
Es un trabajo muy serio y el resulta-
do no podría ser mejor. J.P. Pg. 57

DINU LIPATTI COLLECTION. 
Obras de Chopin, Bach, Mozart,
Brahms, Schumann, Enescu, Liszt,
Lipatti, e.a. Varios directores y orquestas. 
PROFIL HÄNSSLER 7011. 12 CD.

Una hermosura histórica en la que
resuenan esos dedos mágicos y esa
poética que en lo inmediato surge
de los dedos y que los completa.
S.M.B. Pg. 68

SAINT-SAËNS:
Canciones con orquesta. YANN
BEURON, TASSIS CHRISTOYANNIS. ORQUESTA
DE LA SUIZA ITALIANA. Director: MARKUS
POSCHNER. ALPHA 273. 1 CD.

Christoyannis y, sobre todo, Beu-
ron nos ofrecen una admirable lec-
ción de musicalidad y buen gusto
donde todo fluye de modo natural,
sin énfasis ni sobrecargas expresi-
vas. J.M.V. Pg. 74

GRANADOS:
The Collection. LARROCHA, CABALLÉ.
JULIAN BREAM, JOHN WILLIAMS. RUBIO,
IRIARTE, AUSENSI, TORRANO. ORQUESTA
NACIONAL DE ESPAÑA. DIRECTOR: ATAÚLFO
ARGENTA. SONY/RCA 88985396972. 7 CD. 

El grueso se lo lleva, claro está, la
música para piano, con los mejores
registros de su máxima intérprete,
Alicia de Larrocha. F. de A. Pg. 60

CHOPIN: 
Andante spianato y Gran polonesa
brillante op. 22. Rondo a la
Cracoviana op. 14. E.a. JAN LISIECKI,
piano. NDR ELBPHILHARMONIE. Director:
KRZYSZTOF URBANSKI. DG 4796824. 1 CD.

Lisiecki hace realidad su ideal de
que lo esencial en música es “la
pureza y la plasmación de sus
belleza y elegancia”. J.R. Pg. 59

GRABAC IONE S
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que presentaba la estupenda lectura que realiza Blomstedt
de la Novena sinfonía. 

Este otoño tendremos la oportunidad de felicitar en estas
páginas al patriarca Blomstedt a través de una entrevista
exclusiva para Scherzo que llevará a cabo Pablo L. Rodríguez.

GRABACIONES
Año XXXII – nº 330 – Junio 2017

E l próximo 27 de julio cumplirá 90
años el director de orquesta nortea-
mericano de origen sueco Herbert

Blomstedt. Un año mayor que Haitink,
Blomstedt es hoy por hoy el más veterano
director de orquesta en activo, el patriarca
de las batutas. Y su actividad sigue feliz-
mente imparable, como demuestra el
ciclo sinfónico de Beethoven al frente de
la Gewandhaus de Leipzig, centuria de la
que Blomstedt es director emérito, que la
firma Accentus está realizando en DVD a
partir de conciertos en directo desde la
mítica sala de conciertos de la ciudad
sajona. Acaba de aparecer el tercer volumen de la serie, que
incluye la Quinta sinfonía junto al Triple concierto (con un
trío de solistas compuesto por Isabelle Faust, Martin Helm-
chen y Jean-Guihen Queyras) que sucede al que agrupaba
las sinfonías 6 y 7, y a la primera entrega de la serie, el DVD
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L a firma discográfica Linn Records
acaba de reunir a un impresionante
casting de músicos, actores y músi-

cos metidos a actores para realizar una
muy atractiva versión (en inglés) de la
Historia del soldado, de Igor Stravinski.
Los compositores Harrison Birtwistle y
George Benjamin —probablemente los
más destacados compositores ingleses en
activo— dan voz al soldado y al diablo
respectivamente; la importantísima parte
del narrador corre a cargo de una legen-
daria figura de la escena y la pantalla bri-
tánica, la actriz Harriet Walter, presente
en muchas de las más importantes películas y series de tele-
visión británicas de las últimas décadas; y el también compo-
sitor y director de orquesta escocés Oliver Knussen, otra
figura imprescindible de la escena musical británica, dirige
con magnífico pulso la delicada filigrana que Stravinski com-
puso durante la Primera Guerra Mundial sobre un texto de
Ramuz. El programa se completa con una serie de miniaturas
relacionadas con el mundo del soldado y el diablo stravins-
kianos, firmadas por el propio Stravinski, por Birtwistle (que

Una Historia del soldado muy británica

El patriarca sigue grabando

ha compuesto dos breves piezas para la ocasión) y por Peter
Maxwell-Davies, quien originalmente debería haber interpre-
tado la parte del diablo si la muerte, el pasado 14 de marzo
de 2016, no se lo hubiese impedido. 

La grabación, como es habitual en el sello Linn, es todo
un prodigio desde el punto de vista técnico, y el sello britá-
nico la ha puesto a disposición del público en diversos for-
matos físicos (SACD) y digitales (desde MP3 hasta FLAC Stu-
dio Master).
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VECCHI:
Requiem. GRAINDELAVOIX. Director: 
BJÖRN SCHMELZER. GLOSSA 32113. 1 CD.

La excusa para grabar el primer requiem
que acomete en disco Graindelavoix es
recrear la música a ocho voces que
pudiera haber sonado en la misa del
funeral de Rubens (Amberes, 1640), fir-
mada por Orazio Vecchi (que nunca salió
de Italia) en 1612, misa impresa en tórcu-
los de la ciudad belga. Una excusa, pero
muy bien traída a colación en el disco en
que estos intérpretes hacen menos exhi-
bición de su idiosincrática textura vocal
(créanme), el más apaciguado. Por
supuesto, no faltará algún toque nasal, ni
algún arrastre que ponga de los nervios a
los puristas, ni esta o aquella entrada
estridente (la del contratenor sobre
“dona” del Requiem aeternam, a los
pocos segundos de comenzar, sin ir más
lejos), porque son ellos, pero es una
oportunidad de reconciliación para los
relapsos, y de disfrute para los groupies.

Poder disfrutar de las notas que hace
para cada programa Björn Schmelzer
parece que justifica, en sí, hacerse con el
disco. Es tan buen ensayista como músi-
co, y después de cada lectura se puede
decir que nos disponemos a pensar de
otra manera un rinconcito de la historia,
de la música, del arte, en general. Estos
cuadernillos de los discos están condena-
dos al olvido, cuales arquitecturas efíme-
ras que habrán de desmontarse en cuan-
to el rey haya pasado bajo el arco floral,
cuando le hayamos echado un vistazo a
estas letras. Pero estas tienen poco de
trampantojo y ofrecen sólida arquitectu-
ra, para volver una y otra vez. Son inse-
parables de la música, y ayudan a dimen-
sionarla. En realidad, el texto es un resu-
men de un denso artículo del autor (Sin-
gers in a church: implications of voice,
sound and movement in post-iconoclastic
interiors by Van Steenwijck, Grimmer
and Neeffs) para el catálogo de la exposi-
ción “Divine Interiors. Experience chur-
ches in the age of Rubens”, organizada
por el Museum Mayer van den Bergh
(Claire Baisier, ed. 2016, pags. 38-55). 

El programa hace dialogar tres regis-
tros distintos: por un lado, el pictórico, al
tratar de entender esos interiores edilicios
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MEDIEVO - RENACIMIENTO
GRABAC IONE S

eclesiásticos de la pintura flamenca de
principios del siglo XVII, siempre góticos,
y ojo a este último adjetivo. ¿Se habían
fijado ustedes? ¿Por qué no se represen-
tan iglesias contemporáneas? Por otro
lado, la reflexión sociológica o etnográfi-
ca casi, con la teoría sobre el uso del
huik, un velo negro que cubre por entero
el cuerpo de las mujeres de cabeza a
rodillas, utilizado hasta el siglo XX en
ciertas zonas de Holanda, como la ima-
gen de portada demuestra, prenda pre-
sente también en esos lienzos holandeses
del primer barroco; finalmente, la refle-
xión sobre este barroco (en contraposi-
ción al que le seguirá) y su gusto por la
máscara, el disfraz, que más que algo que
oculta es aquello que se expone, que
protagoniza.

Resulta impresionante la audición de
los coros dobles perfectamente distingui-
bles en la interpretación de la secuencia
Dies irae (morosos y esplendentes doce
minutos), o los juegos de voces agudas
en el Libera me, Domine, que es de Pao-
lo Bravusi, discípulo de Vecchi. Esta vez
la formación escogida es de nueve voces
(la mayor parte de las piezas son a ocho
voces, así que casi es la formación míni-
ma para practicar los divisi), dos sopra-
nos y el resto masculina, efecto tímbrico
del gusto de este director, y entre tales,
como casi siempre, gargantas hispanas,
las de los tenores Albert Riera (Barcelo-
na) y Andrés Mirabete (Murcia). De pro-
pina se ofrece casi entera una misa de
George de La Hèle (Kyrie, Sanctus,
Agnus), de agotador contrapunto, y dos
extensos Agnus de Pedro Ruimonte y
Duarte Lobo completan el generoso
minutaje.

Otra producción garantizada, la deci-
motercera, con idénticas calidad, toma de
sonido, pulcritud y pasión que el resto de
(su ya amplia) obra, aunque con un pun-
to menos de iconoclasia, la misma que
vació y blanqueó las iglesias de Amberes
en 1578 a la llegada calvinista. Quizá esta
mansedumbre sea también disfraz, de su
inconfundible “grano de la voz” en este
caso.

Josemi Lorenzo Arribas

Medievo - Renacimiento

QUATTROCENTO.
Danzas del siglo XV en el reino de Nápoles.
CAPELLA DE MINISTRERS. DIRECTOR: CARLES
MAGRANER. CDM 1742. 1 CD. 

Las idas y venidas entre repertorio culto y
tradicional tienen un buen ejemplo en el
strambotto y la ballade, formas musicales
propias de la Italia del Quattrocento. A
este siglo, y con este título, dedica la
Capella de Ministrers su última produc-
ción, una idea en cierto modo imposible,
porque se trata de recrear la danza… sin
la danza, como siempre ocurre en un CD.
La intención, aquí, es rescatar colores y
posibilidades para la audición y apoyar
los difíciles estudios sobre la coreología
antigua. Si ya es difícil saber cómo sonarí-
an las partituras conservadas, recrear la
danza de manera científica es para quitar-
se el sombrero.

Las notas, redactadas por la musicólo-
ga Cecilia Nocilli, nos sitúan en este
ambiente de balli y bajas danzas donde
también la danza se empleó tanto para el
juego social entre mujeres y varones
como para recrear la Antigüedad clásica.
Recordemos que Italia, también la meri-
dional, ya era renacentista desde hacía
mucho tiempo, y no solo competían las
grandes ciudades-estado por organizar los
mejores saraos y rodearse de humanistas
brillantes, sino también otras localidades
demográficamente más humildes, como,
en este caso, Nardo y Lecce, que llegaron
a competir con Nápoles. 

La Capella, con siete músicos más su
director, Carles Magraner, se siente en
territorio bien conocido y se nota. Pone
su oficio a merced de estas veintitrés pie-
zas, extraídas en su mayor parte del
Manuscrito de Montecassino 871 (5 pie-
zas) y de Domenico da Piacenza (8), en
lecturas exclusivamente instrumentales, lo
que, desasidas de la danza, explica la
morosidad de algunas, que a la vez facili-
tan la escucha del disco de un tirón por
esos cambios de registro. Magraner sigue
en buen estado de forma, incansable con
sus proyectos, y en esa tarea titánica de
ponerle banda sonora a la extensa histo-
ria de la Corona de Aragón, que es decir
a la música del Mediterráneo.

Josemi Lorenzo Arribas

Otra producción
garantizada con idénticas
calidad, toma de sonido,
pulcritud y pasión que el
resto de obra, aunque con
un punto menos de
iconoclasia, la misma que
vació y blanqueó las iglesias
de Amberes en 1578 a la
llegada calvinista

330-Discos.qxp_Discos A-Z  23/5/17  19:27  Página 48



49

BARROCO
GRABAC IONE S

SACRED TREASURES OF ENGLAND.
Obras de Sheppard, Tye, Tallis, Parsons,
Byrd y Phillips. THE LONDON ORATORY SCHOLA
CANTORUM BOYS CHOIR. Director: CHARLES COLE.
SONY 88985416362. 1 CD. 

Cada sábado, durante el periodo lectivo
y en el templo que le da nombre, sito en
la calle Brompton, junto al Museo Victoria
and Albert, el London Oratory Schola
Cantorum Boys Choir interpreta la polifo-
nía más bella y refinada en la misa ves-
pertina de las seis. Los niños cantores tra-
bajan regularmente el repertorio sacro y
dominan sus entresijos desde edad tem-
prana, tal y como demuestra esta primera
referencia discográfica que presentan y
que incluye obras de compositores del
periodo Tudor, una época histórica turbu-
lenta en lo político pero que resultó real-
mente productiva en lo musical. No en
vano, las piezas de autores como Shep-
pard, Tye, Tallis, Parsons, Byrd y Phillips
engalanan el repertorio de los mejores
coros dentro y fuera del Reino Unido.
Entre las escogidas aquí, la Missa Euge
bone de Christopher Tye destaca por su
entidad, aunque hay otras maravillas,
como el Ave Maria de Parsons y el Civitas
sancti tui de Byrd.

El coro, muy bien preparado por
Charles Cole, cuenta con la participación
de cantores más mayores para las voces
graves. Las agudas optan por la convic-
ción y el arrojo, asegurándose la solven-
cia en los abundantes retos que plantea la
tesitura. Podría achacarse cierta falta de
delicadeza en algunos pasajes, pero en
caso de duda se opta aquí por afianzar el
canto. A ello se le une el brillo y la pro-
yección de las voces de alto y de tenor,
que se aprecian de forma nítida entre
todo el tejido contrapuntístico, y que
aportan cohesión y seguridad en la afina-
ción. Las líneas del bajo, por contra, sue-
nan menos favorecidas por la toma sono-
ra, la misma que refleja el espacio de la
iglesia de Todos los Santos en Gospel
Oak. Convendría saber la edición de las
obras, ya que difieren con otras que
conocemos en el emplazamiento del tex-
to y en el empleo de las accidentales. Un
muy buen debut en cualquier caso.

Urko Sangroniz

BACH:
Cantatas BWV 48, 90 y 131. CHOR & 
ORCHESTER BACH-STIFTUNG. Director: RUDOLF
LUTZ. J.S. BACH-STIFTUNG ST. GALLEN B540. 1 CD.

La Bach-Stiftung presenta el 19º volumen
de su integral de las cantatas de Bach.
Las tres aquí contenidas están grabadas
en la Kirchengemeinde de Trogen en tres
etapas diferentes: junio de 2008 (BWV
48), noviembre de 2010 (BWV 90) y mar-
zo de 2013 (BWV 131, Aus der Tiefen
rufe ich). La disparidad de fechas tam-
bién se da en la propia composición de
las obras: 1723 (Leipzig), las dos primeras
—correlativas, ya que fueron escritas
para los domingos 19º y 25º después de
la Trinidad—, y 1707 (Mülhausen), la ter-
cera. En esta ocasión, Rudolf Lutz se
decanta por un coro minimalista —una
voz por parte— para la 90 y para la 131
(los miembros del coro asumen también
las arias), en tanto que para la 48 utiliza
un coro con tres voces por parte, además
de dos solistas: la contralto Ruth Sandhoff
y el tenor Johannes Kaleschke. El ovopi-
pismo aquí funciona realmente bien al
tratarse de un recinto de dimensiones
reducidas (otra cosa sería que la interpre-
tación hubiera tenido lugar en la Tho-
maskirche de Leipzig, que fue donde
sonó por primera vez la 90).

Tal vez los nombres de los cantantes
no les digan mucho (salvo en el caso del
tenor Makoto Sakurada y del contratenor
Jan Börner), pero que no les confunda
esa circunstancia: escúchenlos y compro-
barán el extraordinario nivel que ofrecen
(muchos de ellos han salido de la Schola
Cantorum Basiliensis). Lutz tiene mucho
de alquimista del sonido, pues es capaz
de dotar a sus lecturas de un inusitado
dramatismo sin que por ello pierdan un
ápice de naturalidad. La orquesta de la
Bach-Stiftung funciona con la misma pre-
cisión que esos relojes que solo los suizos
son capaces de fabricar, con una concerti-
no, Renate Steinmann, que es oro molido.
A riesgo de pecar de reiterativo, insistiré
en que acaso nos encontremos ante la
integral de referencia de las cantatas
bachianas. Esta nueva entrega lo certifica.

Eduardo Torrico

Barroco

BACH:
Cantatas BWV 210a y BWV 216a. KATJA
STUBER, FRANZ VITZHUM, DANIEL JOHANNSEN.
DEUTSCHE HOFMUSIK. Director: ALEXANDER
GRYCHTOLIK. DHM 88985410522. 1 CD.

Bien entrado el siglo XXI, el catálogo de
obras de Johann Sebastian Bach se amplía
con dos nuevas cantatas, la BWV 210a y la
BWV 216a. Se estrenaron originalmente en
Leipzig en las décadas de 1730 y 1740 y
han sido reconstruidas por el clavecinista y
director Alexander Grychtolik —que ya
tiene en su haber otras reconstrucciones
de obras perdidas de Bach— a partir de
fragmentos, parodias y similares. La canta-
ta BWV 216a rinde homenaje a la ciudad
de Leipzig mediante un diálogo de los dio-
ses Apolo y Mercurio (el primero represen-
taría la gloria de la ciudad, basada en su
carácter mercantil, encarnada por el segun-
do de los personajes). Por el libreto, que
subsiste, se sabe que parodia una previa
cantata de bodas (BWV 216), la cual ha
servido de guía ahora en su reconstruc-
ción, junto con alguna aria anterior, si bien
ha sido necesario idear de nuevo algunos
recitativos y partes orquestales, como
explica detalladamente Grychtolik en el
folleto informativo del disco.

En cuanto a la cantata BWV 210a, se
trata de una de las varias reelaboraciones
que en diversas ocasiones —entre ellas,
una visita del duque de Sajonia-Weissen-
fels— Bach llevó a cabo de la BWV 210,
anterior a 1729 y, por cierto, perdida. Se
ignora quién fue el personaje homenajea-
do en la que parece ser la última utiliza-
ción de esta cantata, cuyo anónimo texto
glosa las superiores cualidades de la músi-
ca sobre las demás artes y ciencias. La
reconstrucción aquí interpretada difiere de
la BWV 210 en tres recitativos y en el
acompañamiento orquestal, algo más sim-
ple que en aquella. Es el propio Alexan-
der Grychtolik quien dirige a su camerísti-
co grupo Deutsche Hofmusik —excelente
Jan de Winne con el traverso— y a los tres
solistas (la soprano Katja Stuber, el contra-
tenor Franz Vitzhum y el tenor Daniel
Johannsen) que con soltura y seguridad
firman un bello y convincente trabajo.

Mariano Acero Ruilópez

330-Discos.qxp_Discos A-Z  23/5/17  19:28  Página 49



50

BARROCO
GRABAC IONE S

BACH: 
Pasión según San Juan. VERONIKA WINTER,
FRANZ VITZTHUM, ANDREAS POST, THOMAS LASKE,
CHRISTOPH SCHWEIZER. STUTTGARTE HYMNUS-
CHORKNABEN. HANDEL’S COMPANY. Director: RAINER
JOHANNES HOMBURG. MDG 902 1985-6. 2 CD. 

Los coros de niños en las grandes obras
corales de Bach sucedieron a los coros
masivos de las orquestas sinfónicas con
las nuevas maneras interpretativas que
Harnoncourt y Leonhardt impulsaron a
principios de los años 1970. Pero su
empleo se convirtió pronto casi en anec-
dótico, al menos en el medio discográfi-
co. Homburg recurre aquí a un coro de
niños de Stuttgart que muestra buena afi-
nación y muy apreciables empaste y equi-
librio, pero no puede competir con los
grandes conjuntos profesionales en pro-
fundidad, articulación y hondura, espe-
cialmente en las dos grandes piezas de
apertura y cierre de la obra, que suenan
más gruesas que verdaderamente expresi-
vas. Correctos en los corales, es el de las
turbas el terreno en el que los infantes
alemanes consiguen resultados más esti-
mulantes por su brío enérgico.

La interpretación de Homburg es en
general ligera de tempi, con articulaciones
bien marcadas, incluso agudas por
momentos (aria de tenor de la primera
parte, de notable dramatismo), aunque
queda muy condicionada por el Evange-
lista de Andreas Post, una voz blanqueci-
na, más ligera que lírica, que se esfuerza
en dar el sentido dramático que requiere
su papel de Evangelista, aunque no siem-
pre lo consiga, lo que pasa también en un
aria como Erwäge. Christoph Schweizer,
voz baritonal acaso demasiado clara para
Jesús y sin la majestuosidad ni la nobleza
que se asocia al personaje, frasea buscan-
do siempre la variedad en los matices
expresivos. Correctos los soliloquentes.
Del resto de solistas para las arias, destaca
la pureza de línea de la soprano Veronika
Winter, de agudos blancos. El contratenor
Franz Vitzthum, de medios modestos,
canta con un hilo de voz un Es ist voll-
bracht emotivo por su fragilidad. Thomas
Laske brilla especialmente en Mein teurer,
donde su voz corre con una flexibilidad y
una finura que falta en un rudo Betrachte. 

Pablo J. Vayón

COUPERIN: 
Leçons de Ténèbres. 
BROSSARD: Sonatas en trío. Stabat
Mater. LUCY CROWE, ELIZABETH WATTS. 
LA NUOVA MUSICA. Director: DAVID BATES. 
HARMONIA MUNDI 807659. 1 CD.

Las Leçons de Ténèbres de François Cou-
perin se encuentran entre las composicio-
nes más afortunadas del Barroco francés,
al contar con tres grabaciones de altísimo
nivel: William Christie, Christophe Rous-
set y Vincent Dumestre. La cuestión es,
por tanto, si esta novedad se puede hacer
hueco. La respuesta es claramente afirma-
tiva; veamos por qué. David Bates conoce
bien el repertorio francés, en el que se
mueve como pez en el agua y así lo
demostró en su incursión en Charpentier.
Aquí realiza una labor espléndida al fren-
te de su agrupación, reducida al bajo con-
tinuo en Couperin más un pequeño coro
en Brossard. Las dos sopranos convoca-
das realizan una interpretación de altura.
Están dotadas de voces claras y ligeras,
muy bien timbradas, pero con peso sufi-
ciente para proporcionar el necesario dra-
matismo. Puede verse en la forma en que
Crowe subraya las líneas descendentes en
Viae Sion lugent, por ejemplo. En este
aspecto gana Watts, de voz más oscura,
como se comprueba en su apasionada
lectura, muy audible en Recordata est
Jerusalem y en Peccatum peccavit, aun-
que, al tiempo, muestra ahí un vibrato
algo fuera de estilo. Por lo demás, el con-
tinuo se desempeña a las mil maravillas,
no obstante añadir una tiorba contra las
prescripciones de Couperin, que sólo res-
peta Rousset (peccata minuta). 

Como relleno, se ofrecen tres compo-
siciones de Sébastien de Brossard: dos
sonatas en trío, muy interesantes y plena-
mente incardinadas en la tradición de la
sonata veneciana de finales del XVII
(Ronsenmüller, Legrenzi o Ziani), así
como un Stabat Mater para coro y bajo
continuo, lleno de sorprendentes inflexio-
nes. Fantásticos los violines en las prime-
ras obras y el coro en la tercera. Con esta
son cuatro las grabaciones a tener en
cuenta; quizá el interés de los comple-
mentos es lo que pueda decantar al meló-
mano por una u otra versión.

Javier Sarría Pueyo

BACH:
Sonata BWV 1001. Partitas BWV 1004 y
BWV 1006. ENRICO ONOFRI, violín. 
PASACAILLE 1025. 1 CD.

Ha tardado mucho Enrico Onofri en
ofrecernos su lectura de las Sonatas y
Partitas para violín de Bach. La espera,
sin embargo, ha merecido la pena... a
medias. Porque Onofri sólo ha grabado
tres, las únicas para las que ha hallado
una vía de interpretación personal tras
su estudio a lo largo de los últimos vein-
te años. Su objetivo era despojar estas
partituras de todos los restos de barniz
romántico que todavía llevan adheridos.
Y tras un trabajo concienzudo en el que
ha recurrido a tratados de la época no
sólo violinísticos —el de J.J. Quantz
sobre flauta travesera, por ejemplo—, los
resultados son espectaculares. Con un
instrumento anónimo de principios del
Setecientos de timbre cálido y carnoso,
una afinación más baja de lo habitual (La
= 390 Hz) y ayudado por una espléndida
toma de sonido, lleva a cabo una inter-
pretación impecable desde el punto de
vista técnico, con un deslumbrante vir-
tuosismo nunca vacuo y yendo directa-
mente al corazón de la música. Elige
sabiamente los tiempos, nunca extremos;
se inclina por aplicar la inegalité france-
sa, sobre todo, a los tiempos de danza;
cuida al máximo la articulación, de una
claridad extraordinaria, y la dinámica y
no sabría si destacar más el cuidado que
muestra por la arquitectura global o la
atención prestada a los detalles y la
ornamentación. Si los movimientos de
danza cobran en manos de Onofri casi
siempre un sentido nuevo, es especial-
mente en la chacona, a la que dota de
un peculiar e intenso sentimiento trági-
co, donde llega a la cima interpretativa. 

Podría Onofri haber optado por
impresionarnos. Ha elegido otra vía más
profunda y humana. Y logra que escu-
chemos una música mil veces oída
como si fuera nueva y, sobre todo, emo-
cionándonos, sacudiendo lo más hondo
de nuestros sentidos. Monumental inter-
pretación la suya de unas obras monu-
mentales. Una referencia imprescindible,
pero... caro Onofri, necesitamos las
otras tres. ¿Tendremos que esperar otros
veinte años?

Mariano Acero Ruilópez
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FARINA:
Sonate e Canzoni. LEILA SCHAYEGH, violín.
JÖRG HALUBEK, clave y órgano. DANIELE CAMINITI,
archilaúd. JONATHAN PESEK, violonchelo y viola
da gamba. PANCLASSCIS 10368. 1 CD.

El desarrollo autónomo de la música ins-
trumental es una de las grandes noveda-
des de los primeros tiempos barrocos. El
refinado y complejo estilo de los gran-
des maestros del XVIII está aún por lle-
gar. En la primera mitad del Seicento los
modelos vocales resultan todavía muy
cercanos y para los instrumentos (cada
vez más, para el violín, que se convertirá
en el instrumento predilecto del siglo) se
componen aires de danza o piezas bre-
ves en varias secciones, con alternancia
de distintos pasajes imitativos y homofó-
nicos. Las sonatas primitivas se aproxi-
man a los ricercares y las canzonas.
Como las que escribió Carlo Farina, un
compositor nacido en Mantua hacia 1604
que trabajó desde muy joven en Dresde
con Heinrich Schütz, y luego en Parma,
Dantzig y Viena, muriendo prematura-
mente en 1639.

Farina dejó en sólo dos años (1626-
1628) cinco publicaciones (todas en
Dresde) de obras para violín, 128 piezas
en total. Seis de ellas ha escogido Leyla
Schayegh para este disco extraordinario.
Obras de otros compositores del tiempo
completan el álbum (a destacar las toca-
tas para clave de Michelangelo Rossi).
Acompañada por Jörg Halubek con cla-
ve y órgano, Daniele Caminiti con archi-
laúd y Jonathan Pesek con violonchelo y
viola da gamba, Schayegh muestra un
sonido de bellísimo lirismo, que por
momentos muestra una aparente fragili-
dad, que es parte de su encanto. El soni-
do parece que fuera a quebrarse en
obras como la Fantasía de Steffan Nau
que abre la grabación, pero la intérprete
encuentra en seguida un sonido mucho
más robusto, que articula siempre con
absoluta claridad y ornamenta de mane-
ra variada y exuberante. Es esta riqueza
en el adorno, unida a un bajo continuo
dialogante y en continua transformación,
la que hace un gozo continuo la audi-
ción del disco, imprescindible para los
amantes del repertorio violinístico del
siglo XVII.

Pablo J. Vayón

MERULA: 
Musica sacra. MÉLANIE REMAUD, ANTONELLA
GIANESE, MARTA FUMAGALLI, PAOLO BORGONOVO,
SALVO VITALE. IL DEMETRIO. Director: MAURIZIO
SCHIAVO. BRILLIANT 95270. 1 CD.

Hemos de confesar que este álbum con
obras sacras de Tarquinio Merula había
despertado un gran interés en nosotros,
habida cuenta del estilo de su autor y de
su creciente consideración como una de
las figuras más interesantes del primer
Barroco. Y es que el lenguaje de Merula
es siempre imaginativo, colorista y resuel-
to, sustentado en una concepción armóni-
ca muy depurada y elegante, en perfecta
sintonía con su manejo del contrapunto.
Añádasele a ello el hecho de que fue un
gran conocedor y dominador de casi
todos los géneros de su época, aunque el
presente álbum se centra en su obra
sacra, con una selección de piezas escri-
tas para voces e instrumentos que han
sido extraídas de diversas colecciones de
su catálogo. En estos ejemplos de variada
y estupenda factura se hace patente su
fecunda inspiración, la misma que hemos
descubierto y con la que hemos disfruta-
do conforme los monográficos con su
obra aparecían en el mercado discográfi-
co y eran programados en las salas de
conciertos. 

Sin embargo, esa expectación inicial
desaparece apenas escuchamos los pri-
meros acordes del álbum, cuando consta-
tamos que las voces y su planteamiento
interpretativo no son los más adecuados
para este repertorio. Así, las sopranos
Mélanie Remaud y Antonella Gianese se
muestran limitadas y crispadas a la hora
de afrontar las pirotecnias vocales. El
tenor Paolo Borgonovo luce una voz un
tanto velada, algo corta en el registro gra-
ve, y en su dúo con la alto Marta Fumaga-
lli la tendencia continúa, con momentos
en los que la afinación general se resien-
te. Para concluir, el bajo Salvo Vitale can-
ta de forma demasiado aguerrida y brus-
ca, poco espiritual. El conjunto Il Deme-
trio rinde a un mejor nivel que los solistas
vocales, pero su interpretación no com-
pensa todo lo anterior. Lo dicho, un pro-
yecto prometedor que a la postre resulta
decepcionante.

Urko Sangroniz

FROBERGER:
Toccatas y suites. ANNE MARIE DRAGOSITS, clave.
DIVOX 71602. 1 CD.

En plena conmemoración de la Reforma
luterana, conviene recordar también el
más terrible episodio que derivó de ella;
o, más bien, por ella: la Guerra de los
Treinta Años, la cual supuso la pérdida de
varios millones de vidas humanas y la
casi total asolación de Europa central.
Una de las víctimas de aquel conflicto fue
Johann Jacob Froberger, quien no solo
padeció las penalidades de aquella barba-
rie, sino que también vio fallecer a sus
padres en una de las epidemias de peste
que se desencadenaron luego. Aquello
marcó el carácter del joven músico, que
seguramente por tantas atrocidades deci-
dió convertirse al catolicismo. Gracias a
ello pudo entrar en 1634 como organista
al servicio de la corte vienesa del empera-
dor Fernando III. La producción musical
que de él ha sobrevivido comprende casi
exclusivamente obras para teclado, entre
ellas 25 tocatas, 30 suites, dos piezas de
música descriptiva en estilo francés y 48
piezas polifónicas de inspiración italiana.
La más conocida de todas es el Lamento
per la dolorosa perdita della Real Maestà
di Ferdinando IV, Rè de Romani, escrita a
la memoria del hijo del emperador, que
fallecería en 1654 cuando ostentaba los
títulos de archiduque de Austria, rey de
Hungría y de Bohemia, y rey de los
Romanos. 

El presente disco es un recorrido por
la extensa producción teclista de Frober-
ger. La intención de la intérprete era
haberlo sacado el pasado año, coincidien-
do con el cuarto centenario del nacimien-
to del compositor. Un inesperado retraso
hace que salga ahora, justo en otra con-
memoración: los 350 años de la muerte
de Froberger. Quizá no tan conocida
como otros colegas suyos, Anne Marie
Dragosits es una clavecinista excepcional,
especialista en el primer barroco. Aúna
técnica y lirismo como pocos son capa-
ces. Bellísimo sonido el del clave, un ori-
ginal de Girolamo de Zentis de 1658. Dis-
co de lo más aconsejable. 

Eduardo Torrico 
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BOLOGNA 1666.
Obras de Perti, Torell y Colonna. 
KAMMERORCHESTER BASEL. Directora: JULIA
SCHRÖDER. DHM 88985315592. 1 CD.

Un hipotético listado de las ciudades
más emblemáticas del Barroco italiano
estaría encabezado por Venecia, Nápoles
y Roma. A pocos se les ocurriría incluir
Bolonia. Y, sin embargo, la ciudad hizo
méritos suficientes para figurar en este
selecto panteón. Bolonia dio un impulso
decisivo a la técnica de los instrumentos
de cuerda. Ahí se forjó Corelli antes de
marcharse a Roma, y ahí se forjó, gracias
a Torelli, el concierto solista que alcanzó
luego su cénit en tierras venecianas. Des-
de 1666, Bolonia fue sede de la Acade-
mia Filarmónica, una asociación musical
tan prestigiosa que todavía un siglo más
tarde el joven Mozart, de paso por la ciu-
dad, se examinó para ostentar el honor
de pertenecer a ella. Cuenta la historia
que Mozart aprobó por los pelos y que el
padre Martini le dio un buen repaso de
contrapunto. 

El presente programa cubre casi un
siglo de música hasta llegar a mediados
del XVIII, con el concierto In honorem
Divi Petronii de autor anónimo y ecos tar-
tinianos. Salvo Torelli, todos los autores
son poco conocidos: Giovanni Paolo
Colonna (dos sinfonías introductorias de
oratorio y misa), Giacomo Antonio Perti
(tres sinfonías de oratorio), Giuseppe
Matteo Alberti (Conciertos op. 1 nº 7 y 9),
Lorenzo Gaetano Zavateri (Concierto op.
1 nº 12) y Girolamo Nicolò Laurenti (con-
cierto para violín). Especial interés tienen
los conciertos de Torelli, Laurenti, Alberti
(Op. 1 nº 7) y Zavateri, pero la plenitud y
la eficacia de la escritura es un dato
común a todo el programa. 

La Kammerorchester Basel, dirigida
desde el violín por Julia Schröder, inter-
preta con intensidad, fiereza e impeca-
ble acabado. La única pega que se le
puede poner es que su sonido tenden-
cialmente áspero y cortante (en la línea
de Musica Antiqua Köln) no es el más
apto para resaltar la cualidades de
redondez tímbrica de la escuela boloñe-
sa. Como solista, Schröder da muestra
de soberano virtuosismo.

Stefano Russomanno

MUSICA BALTICA 1. 
Cantatas de Meder, Du Grain, Freislich y
Pucklitz. MARIE SMOLKA, FRANZISKA GOTTWALD,
HERMANN OSWALD, MARKUS FLAIG. GOLDBERG
VOCAL ENSEMBLE. GOLDBERG BAROQUE ENSEMBLE.
Director: ANDRZEJ SZADEJKO. 
MDG 902 1989-6. 1 CD. 

Se anuncia como primer volumen de
cantatas de Danzig a cargo del excepcio-
nal Goldberg Baroque Ensemble, pero de
hecho es el quinto, ya que antes aparecie-
ron cuatro en el sello Sarton (cuya larga
parálisis me hace temer que ha fenecido;
de ahí que este conjunto grabe ahora
para MDG). Contenían aquellos cuatro
cantatas de Pascua, Navidad, Cuaresma,
Ascensión y Pentecostés de los descono-
cidísimos Pucklitz, Freislich, Roemhildt,
Mohrheim, Du Grain, Gesses y Hoffmann
(este, no tan desconocido, pues es el
autor de la cantata BWV 50 que hasta
hace bien poco se atribuía a Bach), com-
positores que nacieron o trabajaron en
esta ciudad hanseática que, aunque
enclavada en lo que hoy es Polonia, man-
tuvo durante mucho tiempo estrechos
vínculos con los territorios alemanes (los
propios apellidos de estos músicos deno-
tan su procedencia germana, salvo en el
caso de Du Grain, que aunque alemán de
nacimiento era de origen francés). 

El propio Du Grain, junto a Freislich y
Pucklitz, vuelven a figurar en esta entre-
ga, en la que hace su presentación
Johann Valentir Meder, aproximadamente
medio siglo mayor que todos ellos (inclu-
sión que se agradece, porque apenas se
han grabado obras suyas, salvo una
Pasión según San Mateo por la Kölner
Akademie y alguna pieza que figuraba en
un disco de Musica Antigua Köln dedica-
do a músicos bálticos). Aunque indefecti-
blemente estas cantatas nos remitan a su
coetáneo Bach, les encuentro más pareci-
do a Graupner, lo cual es bastante lógico
si tenemos en cuenta que este escribió
más de 2.000 y que tuvo una enorme
influencia en toda la Alemania musical. El
Goldberg Baroque Ensemble nos vuelve a
dejar aquí una nueva gema, que se me
antoja imprescindible. Un último dato:
vuelve a sonar la bombarda de Danzig,
instrumento que solo se utilizaba en esa
ciudad y que ha sido recuperado recien-
temente gracias a este grupo.

Enrique Velasco

VIVALDI:
Las Cuatro Estaciones. GILLES COLLIARD, violín.
ORQUESTRA BARROCA DE BARCELONA. 
KLARTHE 012. 1 CD.

Otra versión de las Cuatro estaciones
vivaldianas, sí, pero con ciertas peculiari-
dades que hacen que no sea simplemente
una versión más. Al menos, para el mer-
cado nacional. ¿Cuáles son esas peculiari-
dades? La primera, que las ha grabado
una formación española, la Orquestra
Barroca de Barcelona (aunque en el disco
figure el nombre en francés: Orchestre
Baroque de Barcelona). La segunda, que
se trata de la segunda formación histori-
cista radicada en nuestro país que las gra-
ba (la primera fue Forma Antiqva hace
cinco años). La tercera, y más importante,
que estamos ante una interpretación de
muchos quilates, lo que vuelve a eviden-
ciar el gran momento por el que pasa la
música barroca por estos pagos. Y la
cuarta, que se pueden escuchar estos cua-
tro conciertos mondos y lirondos o, si se
prefiere, con la declamación de los sone-
tos que acompañan a estos conciertos y
que según algunas fuentes fueron escritos
por el propio Vivaldi. Los sonetos están
en lengua francesa, pues el sello que ha
editado el disco también es francés, y el
recitante es Nelson Monfort, un famoso
periodista de la televisión gala especiali-
zado en deportes y amante de la música
antigua (periodista especializado en
deportes y en música antigua… ¡no sé a
dónde vamos a ir a parar!).

Creada en 2010 y formada principal-
mente por músicos salidos de la ESMUC,
tiene en la figura de Adolf Gassol a su
concertino-director. Para estas Cuatro
estaciones ha buscado la participación del
violinista suizo Gilles Colliard, con quien
mantiene una estrecha colaboración des-
de hace algunos años. La lectura de esos
architrillados conciertos del prete rosso es
de una admirable naturalidad. Si les reco-
miendo una versión más de las Cuatro
estaciones van a pensar que se me ha ido
la cabeza, pero si no lo hago estaré fal-
tando a mi deber como crítico de avisar-
les sobre las excelencias de esta graba-
ción.

Eduardo Torrico
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MOZART: 
Cuartetos con flauta (integral). LISA FRIEND,
flauta. BRODSKY QUARTET. CHANDOS 10932. 1 CD.

Creados por Mozart a lo largo de la déca-
da que va de 1777 (los KV 285 y 285a) a
1786 (KV 298 y KV 285b), los cuartetos
con flauta forman un especialmente
encantador corpus creativo junto a los
conciertos para dicho instrumento solista.
Cuesta trabajo creerse las palabras del
propio Mozart expresando su falta de
simpatía hacia este instrumento, así como
que tan sólo abordó estas composiciones
por simple el interés económico derivado
de diversos encargos. Pero, claro, Mozart
es Mozart, y un simple encargo sin tras-
cendencia de música para el ámbito
doméstico de un burgués aficionado a la
flauta puede convertirse en un maravillo-
so prendedor de piedras preciosas capaz
de deslumbrar por la maestría de su
engarce y por el armonioso conjunto glo-
bal. Y así es, en verdad, pues en estas
obras de ocasión Mozart despliega toda
su capacidad de inventiva melódica y su
magistral capacidad para la evocación de
sensaciones felices, en un inolvidable
monumento al estilo galante y a la des-
preocupación ante la vida del mundo del
Rococó.

Lisa Friend, desde una perspectiva
interpretativa tradicional, sí que adapta el
sonido de su flauta y su manera de atacar
las notas y enlazarlas en las frases a las
señas de identidad del estilo galante: lige-
reza, levedad del sonido, refinamiento en
el fraseo, sin abusar del legato y con cier-
tas dosis de pasajes picados. Así, por
ejemplo, en el Menuetto del KV 285a des-
taca la manera de abordar la segunda fra-
se con notas saltarinas. Incluso es notable
el control del vibrato en momentos tan
delicados y evocadores como la exposi-
ción del tema del KV 298 o el Adagio del
KV 285, un pasaje que en esta grabación
sale indemne de los excesos almibarados
de otras versiones. Los miembros del
famoso Cuarteto Brodsky colaboran con
un sonido muy empastado y de gran cali-
dad individual, también adaptado al estilo
galante. 

Andrés Moreno Mengíbar

MOZART:
Sonatas para piano (integral). FAZIL SAY, piano.
WARNER 0825646942060. 6 CD.

Muy interesante integral mozartiana de la
que, por su envergadura, señalamos
varias. En primer lugar, la Sonata nº 11
KV 331. Desde la primera variación del
Andante grazioso se puede observar con
nitidez la tendencia a subrayar la parte de
la mano izquierda, lo que queda aún más
resaltado en los rápidos arpegiados de la
segunda variación que cierran los perio-
dos. Igualmente cabe subrayar su prefe-
rencia por tempos rápidos y una articula-
ción picada con toques de ornamentación
a base de ligeros grupetti de semicorcheas
en la tercera variación. Incluso en los
pasajes más recogidos, como los de la
variación cuarta, Say opta por un fraseo
sustentado sobre moderados staccati
antes que por un picado-ligado. En cam-
bio, en el Menuetto se decanta por suavi-
zar las aristas de los acentos, en contraste
con un trío solemnemente pulsado. La
energía de la zona grave manejada por la
mano izquierda aflora de nuevo en la
famosa alla Turca, subrayando el acom-
pañamiento rítmico evocador de las per-
cusiones jenízaras en una versión mucho
más moderada en materia de agógica de
lo que cabría esperar.

Sonata nº 9 KV 310. Remarcable, en
primer lugar, resulta la claridad expositiva
y la nitidez articulatoria del Allegro con
spirito, llevado a tiempo animado pero
sin un ápice de pérdida de transparencia.
La pulsación se vuelve delicada y casi sal-
tarina en el delicioso Andante cantabile
con espressione, en una elegante filigrana
fraseológica que rehúye del almibara-
miento de un rubato excesivo. La fuerza
expresiva, prerromántica, de esta sonata,
comparada por el propio Say en sus notas
con la música de Schubert, aflora en el
Presto final y el turco se encarga de rema-
char ese carácter con su pulsación enérgi-
ca en la zona grave.

Sonata nº 10 KV 330. Say sabe expli-
citar con claridad el carácter dialógico de
Allegro moderato, individualizando con
nitidez las dos voces intervinientes, como
en un duetto operístico, una aproxima-
ción interpretativa aún más clara en el
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Andante cantabile, que en manos de Say
evoca a una melancólica aria de Le nozze
di Figaro, por ejemplo.

Sonata nº 16 KV 545. Say sabe
demostrarnos que la aparentemente sen-
cilla sonata, tantas veces pasto de alum-
nos de primeros años de piano, esconde
tras sus sencillas texturas todo un delicio-
so juego de preguntas y respuestas que
exigen del intérprete un pulsación firme-
mente sostenida a la vez que hilada
mediante un ligero legato. Porque en esta
obra, más que nunca en el universo
mozartiano, es esencial que el pianista
sepa esquivar los riesgos de una versión
simplona e infantil y eso es lo que consi-
gue Fazil Say, por ejemplo con el sutil
juego de dinámicas y de acentuaciones en
el Andante, todo un ejemplo de estilo
mozartiano puro.

Sonata nº 7 KV 309. Siempre es posi-
ble decir algo nuevo sobre obras mil y
una vez fatigadas por los dedos de gene-
raciones de pianistas. Ahí está el arran-
que de Allegro con spirito, donde Say
consigue, con unos inteligentes cambios
de acentuación, una nueva perspectiva
desde la que enfocar el tiempo juguetón
y saltarín de la pieza. Y con nuevas irrup-
ciones protagonistas de la mano izquier-
da, el desarrollo va densificándose pro-
gresivamente y tiñéndose de nuevas
tonalidades.

Fantasía en Do menor KV 475. Quizá
aquí el gran pianista turco peca de origi-
nalidad al quererse alejar de la evidente
atmósfera romántica de la pieza, que por
momentos suena sólo como una bagatela
rococó por mor de la aceleración del tem-
po en las frases más sensibles y del esca-
moteo de la profundidad de algunas fra-
ses de la mano izquierda en la introduc-
ción o de la solemnidad de la coda final.

Sonata nº 14 KV 457. En la sonata
con la que se suele emparejar a la Fanta-
sía KV 475, Say muestra la misma tenden-
cia a alejarse de la trascendencia expresi-
va del Molto allegro, con su proceloso Do
menor; la mano izquierda, otrora tan acu-
sada, aquí parece retraerse privando a los
acordes generadores del tema principal
de su efecto de llamada del Destino.

Andrés Moreno Mengíbar

La energía de la
zona grave
manejada por la
mano izquierda de
Fazil Say aflora de
nuevo en el
famoso rondó 
alla Turca
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PAISIELLO: 
Seis cuartetos para flauta y cuerdas, op. 23.
GABRIELE FORMENTI, flauta. ENSEMBLE IL DEMETRIO.
BRILLANT 95268. 1 CD.

Mucho hay espigar en la música de
cámara italiana de la Ilustración y albores
del Romanticismo, con Luigi Boccherini a
la cabeza, uno de los grandes europeos
de su tiempo y su género, sin olvidar a
Giuseppe Cambini, Giovanni Battista
Viotti y Pietro Nardini, sin ir más lejos.
Estuvieron activos en capitales del conti-
nente y se apoyaron también en instru-
mentistas italianos destacados en la espe-
cie, como el cuarteto Garnier-Panafieu. A
este ramo musical itálico pertenece Gio-
vanni Paisiello, reconocible en lo operísti-
co pero mucho menos en lo camerístico.
Anduvo por las cortes ilustradas de Nápo-
les y San Petersburgo, para recalar en el
París de su admirador Napoleón Bonapar-
te. A su caída, Paisiello volvió a su terru-
ño napolitano, donde se encontró con
una florida población de flautistas, cir-
cunstancia que lógicamente lo incitó a
componer para tal instrumento.
Estas piezas se apuntan a la brevedad y la
concisión. Constan de un par de movi-
mientos, el primero normalmente rápido,
aunque hay un caso de andante, y un
segundo movimiento de aire bailable: un
minué o un rondó. El trámite es sencillo y
escueto, revelando la acendrada maestría
de Paisiello en cuanto a recursos estilísti-
cos y economía estructural. Hay melodis-
mo, de desarrollo comedido y perfil ele-
gante y hay, sobre todo, atmósfera de
salón dieciochesco: templanza, bonho-
mía, gusto por el afable momento que se
vive. Se puede decir que esta música es
especialmente convivencial. Dada la cali-
dad de estos cuartetos, el rol más destaca-
do es del flautista y Gabriele Formenti lo
cumple a la perfección: bella timbre, infa-
lible afinación, fraseo seguro y rasgos de
agilidad de un brillo razonado, muy pro-
pio de aquellos tiempos racionalistas y
razonadores. Los arcos lo siguen, lo apo-
yan, le dan charla, lo dejan lucirse. Paisie-
llo, más que cumplido.

Blas Matamoro

MOZART:
Cuartetos de cuerda K. 80, 155, 159, 169 y
170. CUARTETO LEIPZIG. MDG 307 1975-2. 1 CD. 

Cuando Mozart compone de un plumazo
el Cuarteto K. 80 (1770) Haydn aún no ha
dado a conocer sus cuartetos Op. 17 y
Op. 20, por lo que todavía está por llegar
el definitivo despegue del género. Esto
ofrece al K. 80 unas cualidades únicas en
cuanto a sentido y forma, que en sus orí-
genes mantiene la tradición de la sonata
italiana. En esta etapa inicial el talento
madura a tal vez velocidad que en sus
dos primeros ciclos completos, K. 155-
160 y K. 168-173 (1773), Mozart se aden-
tra en mundos expresivos mucho más
amplios y complejos dentro de unas
estructuras más sólidas en las que la
música circula a placer. No se puede
decir que haya grandes diferencias entre
ellos, ni que haya momentos que sobre-
salgan sobre todos los demás, aunque en
muchos instantes se puede adivinar al
Mozart de las óperas y conciertos, que
son base y referencia de toda su música
incluso desde estos compases iniciales.
Porque por muy sorprendente que parez-
ca, para entonces (17 años) tiene com-
puestas obras tan consistentes como La
finta semplice, Mitridate o Ascanio in
Alba. 

El Leipzig interpreta en este disco 
—anunciado como el volumen primero
de los primeros cuartetos de cuerda—,
además del K. 80, cuatro de esos doce
cuartetos, mostrando en todos los rinco-
nes de las partituras su enorme clase, la
elegancia en el fraseo que le es propia y
que se adapta a los más diversos estilos,
desde este Mozart hasta Cage, pasando
por los románticos y los vieneses de la
Segunda Escuela, con el sonido y el acen-
to exactos para cada uno de ellos. No es
un cuarteto explosivo, pero tiene una cali-
grafía impecable y en sus manos la música
avanza siempre mirando al frente. Su
Mozart es fabuloso, de eso no hay duda, y
es de esperar que las siguientes entregas
es unan a ésta para consolidar una colec-
ción con vistas a situarse entre los prime-
ros puestos de todas las existentes. 

Asier Vallejo Ugarte

ANDREAS OTTENSAMER, clarinete. 
Obras de J. y C. Stamitz, Danzi y Mozart.
EMMANUEL PAHUD, flauta. ALBRECHT MAYER, CORNO
INGLÉS. KAMMERAKADEMIE POTSDAM.
DECCA 4814711. 1 CD. 

Este tercer disco compacto claramente
protagonizado por el clarinetista austríaco
Andreas Ottensamer es un homenaje a la
llamada Escuela de Mannheim, nombre
dado a un grupo de compositores que
tuvieron la suerte de contar en la corte en
la que trabajaban con una orquesta
excepcional, embrión en un principio, y
pronto modelo, de las orquestas clásicas y
románticas, punto de partida para el des-
arrollo posterior de lo que entendemos
por orquesta, alabada por diversos com-
positores que, poco o mucho, la conocie-
ron, como el mismísimo Mozart, que le
dedicó célebres y entusiastas cumplidos.
Como su colega en la Berliner Philharmo-
niker, el oboísta alemán Albrecht Mayer,
Ottensamer ya empieza a contar con una
colección de grabaciones muy personales
que le tienen a él como indiscutible pro-
tagonista y que dan cuenta de su sensibi-
lidad y de su técnica intachable. 

En esta, centrada pues en un reperto-
rio clásico, cuenta con la colaboración
inestimable precisamente de Mayer y tam-
bién de otro ilustre colega en la Berliner
Philharmoniker, el flautista francés Emma-
nuel Pahud, intérprete que asimismo dis-
pone de unos cuantos CD concebidos a
su mayor gloria. Los de Mayer, con since-
ridad, pueden considerarse, sin miedo a
exagerar (al menos la mayoría de ellos)
como imprescindibles y alguno (más de
uno) hace que nos preguntemos cómo
era posible vivir sin ellos hasta hace
poco. ¿Una exageración? Quizá sí, pero
hablamos de discos absolutamente mara-
villosos. Y este les va a la zaga. También,
como en los de Mayer, hay aquí algún
que otro arreglo, alguna transcripción,
pero todo está tan bien hecho que no se
pueden añorar los originales y lo mismo
cabe decir, obviamente, de las interpreta-
ciones. Los protagonistas —Ottensamer
principalmente, pero también Mayer y
Pahud— todos secundados por una
orquesta magnífica, nos regalan una
auténtica joya. 

Josep Pascual 
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BEETHOVEN: 
Bagatelas opp. 119 y 126. Fantasía op. 77.
Andante favori WoO 57. 32 Variaciones
WoO 80. JEAN-CLAUDE HENRIOT, piano. DUX
1231. 1 CD. 

El veterano francés Jean-Claude Henriot
no es lo que se dice una celebridad, en
parte porque su carrera se ha desarrollado
sobre todo en el ámbito doméstico francés
y en el mundo de la música de cámara.
Hace no mucho grabó las Diabelli, cálida-
mente recibidas por la crítica de su país.
No he escuchado dicha grabación, pero
este recorrido por las Bagatelas beethove-
nianas más tardías y por obras solistas del
genial sordo relativamente poco frecuenta-
das (por comparación con las Sonatas),
como el caso de la muy atípica Fantasía
op. 77, proporcionan una escucha muy
grata. Henriot se desempeña con impeca-
ble línea expresiva. Su discurso tiene flui-
dez y coherencia pero no descuida el deta-
lle ni los contrastes, cuya dinámica maneja
con amplitud e inteligencia. Su sonido es
lleno y suficientemente poderoso en el for-
te, pero nunca estridente. La elección de
tempi, los fraseos, todo parece en su sitio,
pero sin embargo su interpretación se aleja
de la rutina tanto como del capricho, y
parece encontrar un sabio equilibrio. 

No trae una visión ni especialmente
nueva ni particularmente atrevida a estas
obras, pero traduce con gran acierto el
atípico dibujo de la Fantasía op. 77, una
obra libre y, por expresarlo así, bastante
rara en el corpus beethoveniano para
tecla. No hace Henriot de las Bagatelas
más de lo que son, pero extrae un exce-
lente partido de estas bellas miniaturas.
Cierto, Brendel (o Richter, en las que gra-
bó) consiguen mayores sutilezas y con-
trastes más abiertos, quizá de un brío más
evidente en las más extrovertidas, pero
creo que es improbable que quien se
acerque a este disco vaya a sentirse
decepcionado o aburrido. Muy bien can-
tado el Andante Favori, aunque de nuevo
Richter nos ofrezca una lectura más
exquisita de esta página. En suma, quizá
Henriot no sea la primera opción para
estas obras, pero la suya es alternativa en
absoluto desdeñable. 

Rafael Ortega Basagoiti 

BACARISSE:
Concierto para piano nº 4 op. 88. Capricho
concertante para violín op. 70 . Concierto
para violonchelo op. 22. TRÍO ARBÓS.
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. 
Director: JOSÉ LUIS ESTELLÉS. IBS 132016. 1 CD.

Constituido actualmente por el pianista
Juan Carlos Garvayo, la violinista Cecilia
Bercovich y el violonchelista José Miguel
Gómez —que, cada uno por su cuenta,
realizan otras muchas actividades—, el
Trío Arbós se ha colocado en pocos años
a la cabeza de los conjuntos de su clase y
participa de continuo en nuevas aventuras
discográficas, en provechosas descubiertas
de nuestra música, en especial, a lo largo
de estos últimos años, de la creada por los
músicos de la II República, de aquellos
esforzados, en buena parte exiliados,
compositores, algunos de ellos integrantes
del llamado Grupo de los Ocho.

Como Bacarisse, aquí representado
por tres de sus conciertos para solista y
orquesta. Partituras que nunca se han gra-
bado hasta ahora y
que se han tocado
poco o nada antes de
ahora. En concreto, el
Concierto para violon-
chelo (1935) no llegó a
estrenarse. Es una
obra que aparece con-
figurada, según dice
en sus autorizadas
notas Eva Moreda, a
partir de “una sucesión
de ideas que reapare-
cen y contrastan, gra-
cias a la habilidad del
compositor de conver-
sar en diferentes len-
guajes”. En la apertura,
con los arpegios de la cuerda y el canto
acompasado del solista, se crea una clima
casi hipnótico. Una repentina cadencia
enlaza con la parte más animada. Las ide-
as, variadas, el lenguaje, de signo postro-
mántico, salpicado aquí y allá de disonan-
cias, las largas frases melódicas van cons-
truyendo un movimiento quizá en exceso
largo y repetitivo.

La efusiva cantabilità lírica del Ada-
gio, de aire decididamente romántico, casi
chopiniano, dan paso, sin solución de
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continuidad, a un Allegro de ritmos sinco-
pados, de orquestación cruda y de abierto
virtuosismo, bien servido por el violon-
chelo de Gómez, que no logra evitar cier-
tas asperezas. La línea general es muy otra
en el chisposo Concierto para piano nº 4
(1953), envuelto en una clara y penetrante
luz aportada por el afirmativo tema inicial
y las palmarias disonancias de su segunda
idea, de aire un tanto infantil. El piano, a
solo, dibuja fulgurantes escalas muy lis-
ztianas, con trinos incorporados, ejecuta-
dos por Garvayo sin un solo pestañeo. Un
movimiento centelleante que se cierra
tajantemente con el tema jubiloso y obse-
sivo del comienzo. El piano expone en el
Adagio un tema no ligado y corretea lue-
go sobre la cuerda. En el Allegro scher-
zando seguimos con los aires pueblerinos
de corte disonante, que el piano toma
para sí en un animado discurso.

Virtuosa es asimismo la línea del Capri-
cho en donde Cecilia Bercovich se encuen-
tra a sus anchas, haciendo gala de ese esti-
lo tan suyo, tan vehemente, tan agresivo a

veces, pero nunca de
espaldas al dibujo de la
gran frase lírica, como las
que le pide Bacarisse
nada más abrirse la obra
luego de unas vertiginosas
escalas. La música evoca
lo marchoso de un paso-
doble. El Andante tiene
eso que, de forma un tan-
to imprecisa, se llama aro-
ma, es elegante y melo-
dioso, en la línea de la
Romanza del famoso Con-
certino para guitarra del
autor, y da oportunidad a
Bercovich para lucir su en
este caso muelle sonori-

dad. Después de tan dulce cantinela, el
Allegro giusto resulta más bien banal y sim-
plón, aunque resultón.

Ya hemos comentado brevemente la
aportación solista. Estellés acompaña con
precisión y gusto aunque no pueda evitar
algunas sonoridades acres y no llegue a
conseguir en todo momento la sutileza o
la dulzura exigidas de la competente
Filarmónica de Málaga.

Arturo Reverter

El Trío Arbós se ha colocado
en pocos años a la cabeza de
los conjuntos de su clase y
participa de continuo en
provechosas descubiertas de
nuestra música, en especial,
de la creada por los músicos
de la Segunda República

JOSÉ LUIS ESTELLÉS

330-Discos.qxp_Discos A-Z  23/5/17  19:28  Página 56



57

SIGLO XIX
GRABAC IONE S

la primera, en la misma línea que las com-
posiciones más importantes de su última
etapa creativa. 

Vaya por delante que la interpreta-
ción y la grabación de una obra como la
Missa Solemnis es todo un desafío para
los responsables artísticos y para los téc-
nicos del proyecto. El correcto equilibrio
entre la orquesta por un lado y los solis-
tas vocales y el coro por el otro, o las
tesituras extremas de las voces superio-
res, por poner algún ejemplo, son ele-
mentos muy comprometedores y disua-
sorios. Todos estos retos son afrontados
en esta versión en directo con enorme
acierto por Daniel Reuss, quien simplifica
todas las dificultades y evita las estriden-
cias innecesarias, con los efectivos en
continuo y perfecto balance, a pesar de
que la primera impresión pueda resultar
engañosa al dar la sensación de que el
coro se percibe con menos presencia por
estar más alejado. Sin embargo, esa
amplitud se antoja muy beneficiosa para
que la sonoridad general respire y no se
escuche de manera comprimida o rígida.
La interpretación de la orquesta es mag-
nífica, sin duda otro acierto del director y
uno de los puntos más destacables del
álbum, con su timbre oscuro pero a la
vez tan rico en matices, muy característi-

co de las formaciones de
época. La calidad del
sonido en las maderas y
en la cuerda es extraordi-
naria, sin que nada se
crispe o se imponga por
la fuerza, donde todo se
superpone y entrelaza
sin tensión alguna. El
caso de las voces del
coro es muy similar, ya
que en él todas las líneas
contrapuntísticas sobre-
salen a pesar del volu-
men de conjunto que se
alcanza en algunos pasa-
jes, y su precioso sonido
y empaste permanecen
inalterables ante cual-

quier embate orquestal. La excelente cali-
dad de la Cappella Amsterdam y su pro-
digioso estado de forma quedan patentes
en detalles como el ímprobo esfuerzo de
la cuerda de sopranos por mantener la
limpieza en la emisión, cosa harto com-
plicada, sin sucumbir a la tentación de
engordar el sonido ni enturbiarlo con un
mayor vibrato en los pasajes más agudos.
Si a todo lo anterior se le añade un cuar-
teto solista excepcional, el resultado es
esta soberbia versión.

Urko Sangroniz

BEETHOVEN:
Sinfonía nº 3 “Eroica”. Septimino.
ORCHESTER WIENER AKADEMIE. Director: MARTIN
HASELBÖCK. ALPHA 474. 2 CD.

La colección que Alpha viene ofrecién-
donos de la música de Beethoven por
Martin Haselböck al frente de la excep-
cional Orchester Wiener Akademie llega
a su cuarto volumen con toda una Eroi-
ca de muchos quilates y un Septimino
revelador que deja atrás muchas versio-
nes conocidas. La colección se propone
recuperar el sonido original desde diver-
sas perspectivas. Por supuesto está el
instrumentario, con una orquesta de
reducidas dimensiones (maderas a dos,
tres trompas, dos trompetas, cuatro violi-
nes primeros, cuatro segundos, dos vio-
las, dos violonchelos y dos contrabajos)
con instrumentos de época y criterios
históricos informados, pero también
incluso el lugar de la ejecución. La sono-
ridad es clara, transparente en las líneas
melódicas, sorprendente sin los arcaís-
mos demasiado habituales en propues-
tas como esta. La recuperación del soni-
do original está conseguida y a partir de
ahí, viene la sustancia. Y la hay, y
mucha. 

La Eroica de Haselböck es magnífi-
ca. Trasciende la curiosidad o la origina-
lidad y viene a competir con las de cam-
panillas. Esta sinfonía dicen que cambió
la historia del género, que desconcertó a
un Haydn que ya pertenecía a otro mun-
do. No sabemos si sonó así de bien el
día de su estreno; en todo caso, es muy
posible que Beethoven la soñara así. Si
en ocasiones echamos en falta el sonido
potente de las grandes versiones román-
ticas, ciertamente apreciamos una sono-
ridad y un estilo que son auténticamente
románticos partiendo del Clasicismo. Es
un trabajo muy serio y el resultado no
podría ser mejor. En el segundo CD
encontramos el Septimino abordado con
idéntico criterio. Para Beethoven este
Septimino no era gran cosa, algo sor-
prendente no sólo por su innegable
atractivo y por su camerismo que va más
allá de las limitaciones expresivas de
este tipo de música en su tiempo, pues
de hecho hay más de un episodio que
tiene un aliento casi sinfónico. Absoluta-
mente recomendable.

Josep Pascual

BEETHOVEN: 
Missa Solemnis op. 123. CAROLYN SAMPSON,
MARIANNE BEATE KIELLAND, THOMAS WALKER, DAVID
WILSON-JOHNSON. CAPPELLA AMSTERDAM.
ORCHESTRA OF THE EIGHTEENTH CENTURY. Director:
DANIEL REUSS. GLOSSA 921124. 1 CD. 

Ninguna de las obras que escribió Bee-
thoven requirió tanto tiempo para su ela-
boración como la Missa Solemnis op. 123,
cuya composición el autor inició en 1818
y completó casi cinco años después, en
1823. Durante ese tiempo, la naturaleza
de la misa varió significativamente, ya que
en un principio iba a ser un trabajo dedi-
cado al archiduque Rodolfo de Austria,
quien, según los rumores que circulaban a
comienzos de 1819 por Viena, iba a ser
nombrado arzobispo de Olomouc; ese
mismo año también sería investido Carde-
nal presbítero por el papa Pío VII. Ante
esa situación y motivado por la relación
que les unía, Beethoven decidió compo-
ner y dedicar una misa —no sería la única
obra— a su alumno, amigo y mecenas,
uno de los pocos que cumplían con los
estipendios al composi-
tor. Pero como casi cinco
años dan para mucho,
ese propósito inicial que-
dó desechado y la obra
se reveló en una de las
más profundas y perso-
nales de Beethoven. En
efecto, apenas se escu-
chan los compases inicia-
les del Gloria, el oyente
comprende que por su
carácter y sonoridad esta
no es una obra concebi-
da para el culto y que es
algo mucho más comple-
jo, es la expresión y la
exaltación de la fe del
artista, alejada por com-
pleto de los convencionalismos religiosos.
En este sentido, mucho se ha escrito
sobre la religiosidad de Beethoven, ahí
están los testimonios de sus contemporá-
neos y su correspondencia, que lo dibujan
como un hombre profundamente creyen-
te pero al mismo tiempo poco practicante,
cada vez más alejado de las iglesias desde
su infancia, en la misma manera que de
las estructuras eclesiásticas. Por todo ello,
cualquier comparación de la Missa Solem-
nis con la Misa en Do mayor de 1807
resulta muy significativa, por la inventiva
y compleja espiritualidad que desprende

Daniel Reuss simplifica
todas las dificultades y evita
las estridencias
innecesarias, con los
efectivos en continuo y
perfecto balance

DANIEL REUSS
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dos, transparentes y seudohistoricistas
que se oponen a ese ardor denso y caló-
rico que destilan las versiones puramente
rusas de esta música. El letón Andris Nel-
sons va a la zaga de Jurowski e incluso
avanza un paso más allá. Su versión al
frente de la Boston Symphony, que acaba
de publicar BSO Classics, apuesta por
combinar su raigambre rusa con la tradi-
ción centroeuropea y los nuevos vientos
de su colega moscovita. Y el híbrido es
memorable. No estamos, claro, ante el
mejor ciclo sinfónico en disco del ham-
burgués, pero sí ante el Brahms más des-
tacado de un director nacido al otro lado
del antiguo Telón de Acero. 

Aparte de las virtudes individuales de
Nelsons, este ciclo es también el más des-
tacado en la discografía de la Boston
Symphony. Y no olvidemos que la rela-
ción de la orquesta de Massachusetts con
Brahms se remonta a sus orígenes, en
1881, cuando tuvo como titular a George
Henschel, buen amigo del compositor
hamburgués. Sorprende, no obstante, que
la BSO tan sólo haya abordado dos ciclos
discográficos brahmsianos en toda su his-
toria y ninguno de ellos ciertamente
memorable: Erich Leinsdorf (RCA, 1963-
66) y Bernard Haitink (Philips, 1990-94).
Más interesantes resultan los registros

anteriores de la BSO, como la Primera,
Segunda y Cuarta que grabó el francés
Charles Munch en un primitivo estéreo,
entre 1955 y 1958, o la enérgica y mono-
aural Tercera del ruso-judío Sergei Kuse-
vitzki, de 1945. 

Nelsons puede medirse con solvencia
con ambos, aunque opte por un Brahms
más tenue y lírico. Queda claro en el bello
Poco Allegretto de la Tercera, donde la
integridad de Kusevitzki choca con la
vocalidad de ese exquisito coro de violon-
chelos de Nelsons. El letón eleva la
Segunda como un cántico en cada una de
sus secciones, frente a la fluidez y firmeza
de Munch. La fuerza de la gravedad es
evidente en la Primera del francés, que

avanza granítica desde los primeros com-
pases, pero Nelsons añade una fascinante
sensación de implosión que expande la
música sin perder flexibilidad ni transpa-
rencia. Su maestría es todavía más eviden-
te en la Cuarta, con esa perfecta amalga-
ma entre lo coral y lo camerístico, que lle-
ga a su cenit en la passacaglia final. Aquí
Nelsons obra un milagro: da vida casi por
separado a cada variación de ocho com-
pases, pero sin perder fluidez ni tensión;
el arte de coser con hilo invisible. 

La integral Brahms en BSO Classics ha
coincidido con el primer lanzamiento de
la serie Bruckner de Nelsons en Deutsche
Grammophon. Se trata de su primer disco
como nuevo titular de la Gewandhausor-
chester de Leipzig, previa a su toma de
posesión en febrero de 2018. El director
letón se decanta por la versión final de la
Tercera, a diferencia de Blomstedt que la
grabó con ellos en 2010 en la versión ori-
ginal. No desdeña Nelsons lo germano

que encarna el venerable director sueco,
pero reivindica su propio planteamiento
tenue y lírico, aunque con un impresio-
nante sentido arquitectónico que lo dis-
tingue de inmediato de su maestro, Mariss
Jansons. El nuevo lanzamiento se comple-
ta además con la obertura de Tannhäu-
ser, de Wagner, que ya registró en 2014
para BSO Classics con su otra orquesta. Y
la comparación muestra el mimo con que
cuida la personalidad de cada conjunto;
esa alma francesa de los bostonianos, que
enfatiza el clarinete en el inicio, frente el
orgullo germano de los lipsienses que
acentúa las trompas.

Pablo L. Rodríguez

BRAHMS: Sinfonías nº 1-4. BOSTON
SYMPHONY ORCHESTRA. Director: ANDRIS NELSONS.
BSO CLASSICS. 3 CD.

BRUCKNER: Sinfonía nº 3 (Versión de
1888-89. Edición Nowak). 
WAGNER: Obertura de Tannhäuser.
GEWANDHAUSORCHESTER. Director: ANDRIS NELSONS.
DG 028 9479 7208 2. 1 CD.

Brahms no suele figurar entre las prefe-
rencias de los directores de tradición rusa.
De Mravinski, Kondrashin y Svetlanov a
Gergiev o Jansons son pocas las versiones
memorables grabadas de sus sinfonías. Es
algo que incluso viene de lejos. El mismo
Chaikovski nunca pudo soportar la músi-
ca de Brahms. Se lo confesó por carta a
Madame von Meck, en 1877, tras escuchar
en Viena su Primera sinfonía: “No tiene
el menor encanto para mí. La encuentro
fría y oscura, llena de pretensiones y
carente de toda profundidad”. Quizá esa
austeridad luterana que destilaba la músi-
ca orquestal del teutón casaba mal con el
efectismo teatral ruso. Chaikovski mismo
reivindicó su postura frente a lo alemán
componiendo en 1888 una sinfonía com-
pletamente rusa —la Quinta— con la
misma paleta orquestal brahmsiana. Pero
no era cuestión del molde sino del conte-
nido. El mismo que hizo a Chaikovski
cultivar casi por igual la ópera y la sinfo-
nía, a diferencia de Brahms. Sucede algo
parecido con Bruckner, otro compositor
que colmó su apetito orquestal sin poner
nunca sus pies en un teatro de ópera. Y
quizá por esa misma razón los directores
rusos tampoco se prodigan en referentes
interpretativos suyos en disco; Gennadi
Rozhdestvenski llegó a registrar en los
ochenta para Melodiya el ciclo más com-
pleto de sus sinfonías, aunque también el
más bombástico y prescindible.

Parece que los directores postsoviéti-
cos empiezan a cambiar las cosas. Y no
porque trabajen con orquestas de fuera
de Rusia, algo que sus colegas mayores
llevan haciendo décadas, sino por un
renovado interés hacia otras opciones
interpretativas. Buen ejemplo de ese nue-
vo rumbo es el ciclo Brahms que grabó
Vladimir Jurowski al frente de la London
Philharmonic (LPO) entre 2008 y 2011.
Planos sonoros perfectamente contrasta-

Nelsons, la excepción y el milagro
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El director letón apuesta por cambiar su raigambre rusa
con la tradición centroeuropea y los nuevos vientos de Jurowski:
el híbrido es memorable
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Estupendamente
acompañado por
Krzysztof Urbanski y la
NDR Elbphilharmonie de
Hamburgo, Lisiecki hace
realidad en este sutil CD
su ideal de que lo esencial
en música es “la pureza y
la plasmación de sus
belleza y elegancia” MUSSORGSKI: 

Cuadros de una exposición (orquestación
de Ravel). Una noche en el monte pelado.
CHAIKOVSKI: Vals de El Lago de los
Cisnes. ORQUESTA FILARMÓNICA DE VIENA.
Director: GUSTAVO DUDAMEL. DG 4796297. 1 CD. 

Llega Dudamel a la nutrida discografía de
los Cuadros de Mussorgski en la orques-
tación de Ravel, nada menos que con la
Filarmónica de Viena. El venezolano ha
sido encumbrado (con buena ayuda del
marketing discográfico, y también del
político, para qué engañarnos) a la elite
de la dirección de orquesta de nuestros
días. Dudamel ha evolucionado con
acierto, modelando ahora con más refina-
miento colores y texturas, antes delinea-
das de manera más espesa y tosca,
demostrando que su excepcional talento
requiere (como el de todos, algo que
muchos parecen olvidar) un elemento
esencial para su desarrollo: tiempo. Esa
cosa tan necesaria que en esta época de
premuras urgentes parecemos tozuda-
mente empeñados en olvidar, con un fre-
nesí de prisas que, en materia artística, no
tienen sentido alguno y son, de hecho,
contrarias a su espíritu. Dicho esto, estos
Cuadros son muy convincentes. Sereno el
tempo, acierta en el color nostálgico de El
viejo castillo, el pesante discurrir de Bydlo
(con los crescendi bien manejados) y
vibrante el impulso de Baba-Yaga. Con
solemnidad, y expandiendo con gran
acierto la última parte, La gran puerta de
Kiev. 

La Filarmónica de Viena está excelsa,
como cabe esperar. También se lucen en
el vals de El lago de los cisnes y en una
convincente Noche en el monte pelado.
Disco, en definitiva, que no decepciona
(como para mí, sí lo hicieron los de
Richard Strauss o Wagner anteriormente).
Otro asunto es que su muy notable ver-
sión sea preferible (avances en las técni-
cas de grabación aparte) a tres o cuatro
versiones muy distinguidas de los Cua-
dros. Celibidache (EMI), Giulini (DG),
Reiner (RCA) o Abbado II (DG) son inter-
pretaciones que ofrecen mayor riqueza
de colores, contrastes y expresión. Pero
esta de Dudamel es una interpretación
exuberante que tiene mucho que disfru-
tar, y que no defraudará a su legión de
admiradores.

Rafael Ortega Basagoiti 

CHOPIN: 
Andante spianato y Gran polonesa
brillante op. 22. Rondo a la Cracoviana op.
14. Variaciones “Là ci darem la mano” op.
2. Fantasía sobre temas polacos op. 13.
Nocturno póstumo en Do sostenido
menor. JAN LISIECKI, piano. NDR
ELBPHILHARMONIE. Director: KRZYSZTOF URBANSKI.
DG 4796824. 1 CD.

Entre los nuevos nombres del piano
surgidos en los últimos años, el cana-
diense Jan Lisiecki (Calgary, 1995) es,
pese a su juventud, uno de los artistas
más sólidos e interesantes. Ahora, tras
sus bien aplaudidas grabaciones de los
Estudios de Chopin y de obras de
Mozart y Schumann, llega —también en
Deutsche Grammophon, sello del que
es artista exclusivo— un monográfico
Chopin con las obras concertantes
menos conocidas: es decir, todas menos
sus dos conciertos para piano. Estupen-
damente acompañado por Krzysztof
Urbanski y la NDR Elbphilharmonie de
Hamburgo, Lisiecki hace realidad en
este sutil CD su ideal de que lo esencial
en música es “la pureza y la plasmación
de sus belleza y elegancia”.

Pianista refinado y de exquisito pero
nada sacarinoso sonido, su origen polaco
asoma en este juvenil Chopin cargado de
detalles y raigambres polacas. Todas las
obras concertantes son anteriores a la
partida sin retorno de Chopin de su Polo-
nia natal. Pero en ellas laten ya con fuer-
za su genio y el inconfundible estilo que
distingue toda su obra. Como también
late el modo interpretativo que luce
Lisiecki en este disco tan idiomático y
cargado de virtudes. Cuando Schumann
escuchó en 1831 las tempranas Variacio-
nes “Là ci darem la mano” —sobre el
Don Giovanni de Mozart— para piano y
orquesta op. 2, compuestas por Chopin
en 1827, con tan sólo 17 años, no dudó
en mostrar su admiración al escribir:
“Descúbranse, señores, ante el genio
espontáneo de Chopin, su noble propósi-
to y su maestría ¡un genio!”. Tampoco
vacilamos aquí al suscribir estas palabras
y aplicarlas a la versión que brinda
Lisiecki. Hay que descubrirse, sí, ante su
genio interpretativo, ante la fidelidad con
que aborda cada una de las cinco varia-
ciones, la naturalidad sin afectación y la

opulencia desnuda de ostentación de
unos recursos pianísticos de la mejor fac-
tura. Una versión lenta, que respira y se
recrea en el universo chopiniano, pero
también en la ironía, gracia y frescura del
original mozartiano. Una referencia que
se sitúa entre las dejadas por colegas
como Alexis Weissenberg, Claudio Arrau,
Emanuel Ax o Kun-Woo Paik.

En el Rondó a la Cracoviana, de
1828, Lisiecki impulsa sus raíces folclóri-
cas. Tras la delicadísima introducción en
pianísimo, bajo el cuidadísimo acompa-
ñamiento de los músicos hamburgueses y
Urbanski, los ritmos y melodías popula-
res se mezclan y suceden a lo largo de
sus cinco secciones. El elaborado refina-
miento que alienta la escritura pianística
es escrupulosamente atendido y realzado
por los dedos servidores de Lisiecki,
como también los aromas nacionalistas
de la Fantasía sobre temas polacos, que
encuentra aquí una de sus más idiomáti-
cas interpretaciones, próxima a la inal-
canzable cima dejada hace tantos años
(1969) por Artur Rubinstein con
Ormandy y Filadelfia.

No inferiores son las versiones de las
dos composiciones que completan el CD:
el Andante spianato y Gran Polonesa bri-
llante, y el Nocturno póstumo en Do sos-
tenido menor. Desde la introducción del
Andante spianato (única página del dis-
co compuesta fuera de Polonia, en 1835,
cinco años después de la Gran polonesa
a la que precede), se siente en plenitud
la intensidad expresiva, equilibrio y quie-
tud que reclama Chopin. Bastan estos
cuatro compases iniciales trazados por la
mano izquierda como grave fondo sono-
ro sobre el que en el quinto compás
irrumpe la melodía en la mano derecha,
para adentrarse de pleno en el más tenue
universo chopiniano. Luego, en el con-
trastado y extravertido paisaje de la Gran
polonesa, todo se abre y expande sin
descuidar por ello la filigrana y el precio-
sismo consustanciales a la partitura.
Como regalo y complemento, la emoción
íntima del Nocturno en Do sostenido
menor, del que Lisiecki traza una de las
más lentas, delicadas y subyugantes ver-
siones. ¡Un genio! 

Justo Romero
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SCHUMANN: 
Concierto para violonchelo y orquesta en
La menor op. 129. Sinfonía nº 2 en Do
mayor op. 61. JAN VOGLER, violonchelo.
ORQUESTA DEL FESTIVAL DE DRESDE. Director: IVOR
BOLTON. SONY 89853721222. 1 CD.

La Dresdner Festspielorchester fue funda-
da en 2012 como recuperación del espíri-
tu de la Orchestra di Dresda, la orquesta
de la corte de Dresde que fue considera-
da en su tiempo como la mejor de Europa
gracias a los instrumentistas excepciona-
les que la conformaban y a la que dedica-
ron obras de importancia, entre otros,
Heinichen, Telemann, Fasch y Vivaldi.
Siguiendo la tradición (pero sobre todo
animados por el deseo de hacer música al
más alto nivel), cada año se reúnen allí
músicos de diversa procedencia para
tocar juntos en la línea del historicismo,
de la interpretación informada histórica-
mente. Desde su debut en 2012, el direc-
tor es Ivor Bolton (director musical del
Teatro Real de Madrid, aunque vive en
Barcelona, y recordado titular de la for-
mación orquestal del Mozarteum) y la
propuesta es siempre la misma: ofrecer
grandes obras respetando las prácticas y
el sonido de la época correspondiente, lo
cual se extiende también a los instrumen-
tos empleados. 

El nivel, por supuesto, es muy alto, y
los solistas invitados son también de lo
mejor; en este sentido, bastaría con nom-
bras a Giuliano Carmignola, Isabelle Faust
y al protagonista de este CD, Jan Vogler,
quien nos ofrece aquí una versión muy
interesante del célebre concierto de Schu-
mann. Junto a Bolton (que es capaz de
dirigir una ópera de Monteverdi en inter-
pretación reveladora como de abordar el
repertorio sinfónico tradicional) y la mag-
nífica orquesta, Vogler va a la búsqueda
del sonido original tal como se nos dice
en la contraportada. No es un Schumann
que mira al Clasicismo ni tampoco
(obviamente, al Postromanticismo), es de
un Romanticismo sereno, casi mendels-
sohniano, aunque no rehúye cierto dra-
matismo. Otro tanto cabe decir de la Sin-
fonía nº 2, intensamente romántica pero
con un sonido que a unos puede resultar
nuevo y a otros sorprendente, pero a
cuyo encanto es difícil resistirse.

Josep Pascual

GRANADOS:
The Collection. ALICIA DE LARROCHA, piano.
MONTSERRAT CABALLÉ, soprano. JULIAN BREAM Y
JOHN WILLIAMS, guitarra. CONSUELO RUBIO, ANA
MARÍA IRIARTE, MANUEL AUSENSI, GINÉS TORRANO.
CORO CANTORES DE MADRID. ORQUESTA NACIONAL
DE ESPAÑA. Director: ATAÚLFO ARGENTA. 
SONY/RCA 88985396972. 7 CD. 

Este álbum de siete compactos es el
homenaje que los sellos Sony y RCA
dedican al 150 aniversario del nacimiento
del músico español. Aniversario que, por
cierto, está pasando sin pena ni gloria en
el país. La selección es muy buena y con-
tiene algunas rarezas que en seguida
comentaremos, pero el libreto es parco y
con una información anodina. No desani-
me ello a quienes tengan el deseo de
poner en un solo cofre lo mejor de la
música del gran artista, muerto antes de
cumplir los cincuenta. Esta es la ocasión.

El grueso se lo lleva, claro está, la
música para piano, con los mejores regis-
tros de su máxima intérprete, Alicia de
Larrocha. Se incluyen las grabaciones de
los años 90, distintas en algunos matices
y refinamientos de las de los años 75, 77,
82 y 95 que editó Decca. No sabría yo
con cuál quedarme. Con todas, claro.
Como es bien sabido, las versiones de
Larrocha son canónicas porque vienen
en línea directa del compositor, cuyo
alumno y editor, Frank Marshall, fue el
profesor de Alicia. Siendo así que Grana-
dos iba corrigiendo el primer texto, sin
volver a publicarlo, los apuntes de Mars-

hall (que pasan directamente a Larrocha)
son el único “original” con el que conta-
mos. Para una comparación interesante
puede completarse con Douglas Riva,
cuya versión está en Naxos.

La inagotable inventiva de Granados
para la danza y su propósito de poner al
día la tradición española tienen dos
colecciones insuperables, Goyescas y
Danzas españolas. La primera es una
asombrosa versión de un posible Goya
dieciochesco, a partir de los cartones
para la Real Fábrica de Tapices, afirmati-
vo, alegre, vitalista y más femenino que

masculino. Es sugestivo subrayar que
para cuando Granados las escribe (mue-
re en 1916, víctima de un submarino ale-
mán), Goya es todavía un proyecto y la
Generación del 98, la primera en tomarlo
en serio, admira casi en exclusiva al
Goya de los grabados y las pinturas
negras. Es muy asombroso que Granados
se fije en el Goya de las escenas costum-
bristas y los anecdotarios de majas y
majos. La figura clave de este descubri-
miento es Fernando Periquet, del que
tenemos poca noticia, aunque vive hasta
1940. Fue el inventor del Goya diecio-
chesco que luego trasladaría a Granados.
También él compuso canciones con
motivos sugeridos por los cartones, algo
en verdad muy raro para la época.

El éxito popular de las Goyescas no
empaña el también grandísimo éxito,
popular e internacional, de las Danzas
españolas, un retablo indudablemente
romántico y maravillosamente anacróni-
co, sólo comparable con la Iberia de
Albéniz. Sin embargo, las Goyescas
levantaron tal clamor en los Estados Uni-
dos que surgió la idea de construir una
ópera a partir de las piezas. Una idea
absurda, pues hubo Periquet de inventar
un libreto para una sucesión de escenas
que sólo tenían una relación armónica,
como subrayaba José Luis Téllez en su
presentación de la ópera en el Teatro
Real. Viene en este cofre la versión más
genial, la de Ataúlfo Argenta.

Y siguiendo con la voz, el disco de
Caballé, con las canciones eróticas y las
tonadillas en estilo antiguo, simplemente
no tiene comparación con ningún otro.
Lo mismo ha de decirse de las transcrip-
ciones para guitarra de Julian Bream y de
John Williams. Son las suyas y no las hay
mejores. De manera que el cofre reúne

lo excelente e
impresc ind ib le ,
pero lleva incluido
un regalo admira-
ble: algunas graba-
ciones de grandes
artistas que usaron

las piezas más famosas y bellas para sus
encores y propinas. Ocasión para oír un
Granados de Chicago por Fritz Reiner o
uno de Filadelfia por Ormandy, una
Andaluza arreglada y ejecutada por
Casals, y por Rubinstein, por Fritz Kreis-
ler o por Jascha Heifetz, que dan idea de
la admiración universal que produjo el
joven y malogrado artista español. Son
tesoros discográficos inencontrables.

Un compendio ejemplar de uno de
los más grandes músicos españoles.

Félix de Azúa

El grueso se lo lleva, claro
está, la música para piano,
con los mejores registros
de su máxima intérprete,
Alicia de Larrocha

El disco de Caballé, con las canciones eróticas
y las tonadillas en estilo antiguo, simplemente
no tiene comparación con ningún otro
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VERDI: 
Requiem. ERIKA GRIMALDI, FRANCESCO MELI,
DANIELA BARCELLONA, MICHELE PERTUSI. CORO Y
ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES. Director:
GIANANDREA NOSEDA. LSO 00800. 1 CD.

Cada generación, desde que el invento
fonográfico se estabilizó, esta popularísi-
ma partitura verdiana ha dejado a cantan-
tes y directores oportunidad de testificar
sus particulares visión de la misma. En
este caso quien principalmente se benefi-
cia es el director orquestal, puesto que a
Meli le han precedido dos grabaciones de
la obra (con Maazel y Temirkanov) y
otras tantas a Barcellona (con Abbado y
Maazel). La lectura de Noseda, captada en
directo (Londres, septiembre de 2016),
como era previsible —dada su trayecto-
ria—, es profundamente teatral, de una
intensidad arrolladora en base a la clarísi-
ma exhibición de contrastes en los mati-
ces y en la elección de los tempi. Caracte-
rísticas que, por otro lado, permite la
obra, que bajo su dirección, con una
orquesta de sonido muy personal (con
agrupaciones más latinas las cosas se
modificarían seguramente) y un coro de
equivalente y soberano nivel —que ya
habían grabado la obra en 2009 con Colin
Davis—, deja al oyente en un estado que
puede balancearlo entre el éxtasis o la
conmoción. 

El cuarteto vocal es completamente
italiano. Meli supera interpretaciones
anteriores con un canto cuidadísimo a
partir de un lirismo típicamente meridio-
nal, dejando del Ingemisco (en un cres-
cendo expresivo del piano al forte real-
mente impactante) un modelo ejecutivo.
Pertusi ofrece toda la nobleza y conteni-
do que corresponde a bajo, cantando
con una línea digna de elogios. Barcello-
na, segura de graves y firmes los agudos,
destaca la parte mezzosopranil un poco
más de lo que suele habitualmente suce-
der. Siendo apreciable su participación,
Grimaldi no está a la altura de sus com-
pañeros. Respeta las indicaciones, desta-
ca con mimo el desarrollo melódico
correspondiente, pero la voz algo ligera
para la soprano exigida por Verdi (don-
de más se evidencia es en el Libera me)
no suena tan apropiada como la de sus
compañeros.

Fernando Fraga

Rara vez se percibe la
música tan exenta del
intérprete como en este
disco tan resueltamente
excepcional

SCHUBERT: 
Sonatas para piano D 664 y D 960.
JAVIER PERIANES, piano. 
HARMONIA MUNDI 902282. 1 CD.

Firmemente consolidado como uno de
los pianistas más interesantes del pano-
rama internacional, Javier Perianes siem-
pre ha encauzado su carrera hacia los
repertorios clásico, romántico e impre-
sionista, con sustanciales recaladas en el
siglo XX, y —como casi todos los gran-
des pianistas compatriotas— la presencia
permanente del repertorio español. Aho-
ra, incursiona una vez más en Schubert,
compositor que desde siempre ha estado
presente en sus programas y discografía.
Digamos ya, sin más rodeos, que esta-
mos antes un Schubert supremo. Trans-
parente, puro, sustancializado. Que huye
de la retórica para esencializarse en la
melodía, en sus mil vericuetos y regis-
tros. En el color, en el timbre, en el deta-
lle sonoro. En sus ritmos de raigambre
popular.

Rara vez se percibe la música tan
exenta del intérprete como en este disco
tan resueltamente excepcional. Tal es la
naturalidad, frescura y falta de artificio
de este puro Schubert, en el que parece
que es el pentagrama el
que por sí mismo y de
modo espontáneo dé
rienda suelta a su entra-
ña. Pero es una ilusión:
detrás está Javier Peria-
nes, mago del sonido y
del color, que sirve con
veneración y respeto la
música amada. Y lo hace
armado en una sensibili-
dad genuina, pero que
se mueve en la órbita de
Brendel, Lipati, Lupu,
Pires, ¡Richter!, Schiff y
otros maravillosos schu-
bertianos. Apoyado en
una técnica volcada en su prodigiosa
función de animar el pentagrama, de
darle vida sin vulnerar o manipular su
intrínseco sentido expresivo.

Desde los primeros compases del
joven pero maduradísimo testamento
musical que es la Sonata D 960 —última
escrita por Schubert, apenas unas sema-
nas antes de morir, con tan sólo 31
años— se siente con certeza esta voca-
ción de servicio. La densidad emocional,

la “densa expresividad” de la que
habla Miguel Ángel Marín en los tex-
tos que acompañan el disco, es de-
sarrollada sin mermar un ápice su
maravillosa sencillez. Luego, en el

largo y prodigioso desarrollo, todo pare-
ce crecer y recorrer senderos marcados
por el propio decurso musical. Todo res-
pira y transpira esencia, en un pianismo
sosegado, que se recrea en el tiempo y
se explaya sin buscar fin ni resolución.
Cada detalle, cada repetición, pequeña
inflexión o nueva tesitura, es un revivido
universo dentro de la unitaria cohesión
con la que Perianes amalgama los varia-
dos veinte minutos que prolonga el Mol-
to moderato inicial.

Un Schubert que recorre mil y un
estados anímicos. Luz y tiniebla. Ilusión
y desesperanza. Pesadumbre y gozo.
Armonía y disonancia. Si bemol y Sol
menor. En el quieto, casi hipnótico
Andante sostenuto, nuevos interrogantes,
nuevos contrastes, pero ahora con aires
de indagación, de duda, de reflexión
interna. ¿A dónde…? Al feliz y risueño
Scherzo. Apenas un instante. Cuatro
minutos de luz que son un espejismo. El
trío, modulado a modo menor, es una
escala, el retorno a una realidad que rea-
parecerá tamizada pero con toda su fuer-
za y crudeza en el Allegro final. 

Un mundo diametralmente diferente
es el de la sonata que completa el disco,
la D 664, fechada en julio de 1819 y cuya

positiva tonalidad de La
mayor es ya casi una
declaración de intencio-
nes. Todo es más ligero
y amable. Casi juvenil.
Como si Mozart estuvie-
ra detrás. En medio, el
prodigioso y prodigiosa-
mente modulado Andan-
te central, en Re mayor,
donde Perianes plasma
uno de los momentos
más cautivadoramente
dichos de toda la disco-
grafía, y traslada y hace
partícipe al oyente de la
infinita belleza deposita-

da por Schubert. De nuevo Mozart y su
diáfana naturalidad asoman en el liviano
rondó conclusivo. En contadas ocasiones
toma cuerpo con tal rotundidad el “liris-
mo en estado puro” al que se refería
Alfred Einstein al escribir de esta sonata,
que —como en la D 960—, encuentra en
las schubertianas manos de Javier Peria-
nes uno de sus más fieles escuderos.

Justo Romero
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SIGLO XIX
GRABAC IONE S

SCHUBERT:
8 Sonatas nº 6, 13 a 17, 19 y 21. Fantasía El
Caminante D 760. 7 Impromptus D 899,
935 y 946. 3 Momentos Musicales D 780.
Allegretto D 915. Variaciones D 813 para
piano a cuatro manos. Valses, ländler y
escocesas. 6 Lieder. SVIATOSLAV RICHTER, piano.
NINA DORLIAC, soprano. BENJAMIN BRITTEN, piano.
PROFIL HÄNSSLER 17005. 10 CD.

El sello alemán Hänssler nos ofrece una
antología Schubert-Richter de una dura-
ción total cercana a las diez horas. Los
registros proceden de conciertos celebra-
dos en Moscú y Kiev entre 1949 y 1963,
con el complemento de unas grabaciones
de estudio en París entre 1961 y 1963. Su
excepcional categoría musical justifica la
recomendación sin reservas, pese a lo
añejo de las grabaciones, cuya calidad es
siempre aceptable en las tomas de con-
cierto, y muy buena en los registros de
estudio realizados en París. Quizá convie-
ne recordar que Melodiya publicó en
2014 una caja de 4 CD que incluía las
Sonatas D 575, 625 y 894 que no figuran
en esta. El registro más antiguo es una
versión torrencial de la transcripción, rea-
lizada por Liszt, de El rey de los alisos
(1949). Para escuchar algo comparable
hay que acudir a Lazar Berman. De 1955
son los 6 Lieder cantados en ruso, con
exquisita musicalidad, por la soprano
Nina Dorliac, compañera de por vida de
Richter. Es ocioso insistir en que su cola-
boración pianística es de primer orden;
recordemos sus discos oficiales de lieder
de Schubert acompañando a Fischer-
Dieskau o a Peter Schreier, para DG y
Philips. 

Entre las sonatas incluidas, encontra-
mos la D 556, compuesta en 1817, de la
que se nos ofrecen dos versiones: la com-
pleta en tres movimientos (1962) y la
abreviada sin el Scherzo (1958). Richter es
sensible al encanto de esta obra juvenil,
que toca muy bien, pero su calidad
excepcional como intérprete de Schubert
se manifiesta sobre todo a partir de la
Sonata nº 13 D 664. Esta preciosa obra,
acoplada con la Fantasía El Caminante,
grabada para EMI en París (1963), formó
uno de los primeros discos que revelaron
en Occidente el arte excepcional de Rich-

ter. Esta versión de estudio es una mara-
villa de principio a fin y creo que no ha
sido igualada por ninguno de los muchos
registros posteriores. La exquisita delica-
deza del primer tiempo, la expresión ínti-
ma del Andante y el alegre impulso del
final forman un todo perfecto, que supera
incluso a la versión de concierto (Kiev,
1957). En las dos Sonatas en La menor nº
14 D 784 y 16 D 845 (ambas grabadas en
1957) ,Richter plasma a la perfección su
dramatismo y su carácter desolado, antici-
patorio del Viaje de Invierno. De la Sona-
ta nº 15 D 840, conocida como Reliquia,
se incluyen dos versiones, la de estudio
en París y la de concierto en Moscú, inter-
pretadas en 1961 y admirables por igual,
si bien el meditativo Moderato inicial se
alarga en demasía al hacer las repeticio-
nes. Richter toca sus cuatro movimientos
dejando Scherzo y final en el punto en
que Schubert los abandonó sin concluir-
los. En abierto contraste, la optimista
Sonata 17 D 850, llamada Gasteiner, se
abre con un arrollador allegro, virtuosista
y turbulento. Richter se recrea con toda
delicadeza en el Con moto que sigue,

para concluir con un tierno Rondó, del
que subraya complacido —sonriente, di-
ríamos— su carácter infantil.

De la trilogía final de sonatas (D 958,
959 y 960), Richter no tocó la D 959 pero
sí las otras dos y las grabó en más de una
ocasión. La espectral Sonata D 958 en Do
menor es otro de los logros indiscutibles
de Richter en la música de Schubert, en la
que se remonta a igual altura que en la D
664 antes citada, prueba, si fuera precisa,

de la versatilidad de Richter, pues es difí-
cil señalar dos obras más dispares. Toda
la Sonata D 958 resulta admirable: el géli-
do Allegro inicial, el inquietante Adagio,
el desasosegado Minueto y, especialmen-
te, la agotadora danza macabra con que
se cierra la sonata, cuyo carácter visiona-
rio, como de pesadilla, queda evocado
con asombrosa propiedad (Moscú, 1958).
De la Sonata nº 21 en Si bemol mayor D
960 se nos ofrecen dos versiones, una de
1957 y otra cuatro años posterior. El Mol-
to moderato inicial, que Richter desgrana
con delectación e increíble morosidad,
deja al oyente fascinado y perplejo: es
imposible escapar de la magia con que
recrea esta bellísima música, por más que
uno pueda cuestionarse, a posteriori, si el
tempo elegido es demasiado lento. Sea
como fuere, una experiencia inolvidable.
La Fantasía El Caminante D 760 figura en
dos versiones (Moscú 1962 y París 1963)
en estudio. Creo que la de París es perfec-
ta de ejecución y más equilibrada que la
de concierto, además de estar mejor gra-
bada. Como ya quedó dicho, es uno de
los grandes registros de Richter, iniguala-
do hasta la fecha.

El octavo CD agrupa 7 Impromptus nº
2, 3 y 4 de la primera serie D 899, el nº 2
de la D 935 y los tres que forman la D
946, conocidos como Klavierstücke.
Admirables versiones las de estas siete
preciosas piezas, que merecerían comen-
tario individual detallado. El hermosísimo
Impromptu D 899 nº 3 en Sol bemol
mayor es otra de las fascinantes recrea-
ciones de Richter en tempo muy lento que
le permite desplegar un fascinante juego
de luces y sombras, que dan a esta obra
una nueva perspectiva sonora y un carác-
ter muy especial. La versión de Moscú,
1957, está tocada en la tonalidad original,
mientras que en Kiev tocó la transcripción
en Sol mayor. La cuestión no es baladí: la
obra es aún más íntima en su versión ori-
ginal. También figura en dos versiones la
primera de las piezas D 946: la completa
incluye los dos tríos, y la abreviada omite
el segundo, que figura tachado en el
manuscrito de Schubert. 

El CD 9 incluye el sombrío Allegretto
en Do menor D 915, tres Momentos Musi-
cales D 780 nº 1, 3 y 6 y una selección de
valses, ländler y escocesas, óptimo con-
traste tras la audición de una de las sona-
tas de madurez, que son una pura delicia
y muestran que Richter también sabía
sonreír…El último CD incluye las Varia-
ciones D 813, a cuatro manos, en compa-
ñía de Britten. 

Roberto Andrade

La excepcional categoría musical de Richter justifica la
recomendación sin reservas, pese a lo añejo de las grabaciones,
cuya calidad es siempre aceptable en las tomas de concierto, y
muy buena en los registros de estudio realizados en París
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El Schubert visionario de Sviatoslav Richter
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SIGLOS XX y XXI
GRABAC IONE S

Siglos XX y XXI

CAETANI:
Dos cuartetos de cuerda. ALAUDA QUARTET.
BRILLIANT 95198. 1 CD.

Roffredo Caetani (1871-1961), compositor
italiano, cuya vida se originó y concluyó
en Roma, encarna a ese tipo de autores
prácticamente desconocidos con una pro-
ducción relativamente escasa y de un
valor musical representativo de una épo-
ca y unas determinadas modas. Discípulo
del mismísimo Johannes Brahms, dedicó
la mayor parte de su catálogo a la música
de cámara, además de incidir tangencial-
mente en la música sacra y en la música
sinfónica, también levemente sobre el
piano. El estilo es obviamente romántico,
expresivo, con un discurso vehemente,
algo afectado, pero finalmente efectista a
efectos estéticos. 

El Alauda Quartet, formado por los
jóvenes Cristina Prats Costa (violín I),
Milan Berginc (violín II), Rhoslyn Lawton
(viola) y Elena Cappeletti (violonchelo),
ofrece en este CD los dos cuartetos que el
músico italiano escribió, en lo que es un
claro ejercicio de dramatismo y abstrac-
ción ciertamente sombríos, con un estilo
fluido aunque momentáneamente no tan
brillante. Las versiones son buenas, pues-
to que el equilibrio entre los intérpretes,
precioso, se presenta como una de sus
principales bazas; la formación camerísti-
ca, con unas afinidades tan apreciables
como su compenetración y buena rela-
ción artística sugieren, ofrece unas versio-
nes sensibles, de bella factura, excelente-
mente matizadas, a las que no les falta
sentido ni emoción. 

Los miembros del ensemble, que pro-
mueven sobre las obras responsabilidad y
profesionalidad, sobre todo destacan por
una búsqueda sincera de la palpitación
musical, con un acercamiento inquieto y
fiel al espíritu originario de la época. Las
sonoridades encontradas (resulta curiosa
la evocación en determinados momentos
del órgano eclesiástico) nos obligan a
escuchar con satisfacción y así poder pen-
sar que estamos delante de unas versio-
nes referenciales sobre unas músicas no
referenciales. 

Emili Blasco

KANCHELI: 
Chiaroscuro. Twilight. GIDON KREMER Y
PATRICIA KOPATCHINSKAJA, violín. KREMERATA
BALTICA. ECM 2442. 1 CD.

Pertenece, por derecho propio, la pro-
puesta sonora del compositor Giya Kan-
cheli al ámbito de preferencias en que se
mueve el sello ECM New Series, que ya le
ha dedicado dos registros monográficos
(“Lament”, en el año 1999, e “In l’istesso
tempo”, en 2005): marcos tonales eviden-
tes, paisajes distendidos y de oscura
expresividad, guiños a la tradición barro-
ca o romántica y carácter contemplativo,
en ocasiones de una exasperante parsi-
monia, se aúnan en la música reciente del
autor georgiano para satisfacer las exigen-
cias de todo melómano crossover. Y más
cuando su interpretación se confía a las
inagotables y espléndidas reservas de
energía de otros convencidos de este
sello discográfico, como son Gidon Kre-
mer, su Kremerata Baltica y la violinista
Patricia Kopatchinskaja.

Así, Chiaroscuro (2010), para violín y
orquesta de cámara, explota a conciencia
esa conjunción entre reminiscencias
románticas y el contraste neobarroco en
el diálogo entre tutti y solista —poco pre-
sente, salvo en el clímax de la obra—, al
servicio de un material temático pausado,
sacudido por súbitas explosiones dinámi-
cas y por un cromatismo elegíaco de
ingenua capacidad emotiva. Por su parte,
Twilight (2004), concebida para dos violi-
nes y orquesta de cámara, ahonda en la
dimensión más claramente postromántica,
en armonías tan crepusculares como
corresponde a su título, aderezadas con
ecos de un Astor Piazzolla rítmicamente
balanceado, por bien que algo pesante, y
convence en una coda que se apaga leja-
na en pizzicati tras una evolución formal
punteada de dramáticos “exabruptos”. No
puede negarse, pues, la fidelidad de Kan-
cheli a su lenguaje propio. ¿Le acompaña-
rá el oyente, una vez más, en cada uno
de los vericuetos de sus prolongadas
excursiones sonoras? Prueben con esta
nueva carta de presentación… 

Germán Gan Quesada

EDITH PEÑA, piano.
Obras de Haendel, Beethoven, Chopin,
Albéniz, Bartok, Lecuona, Moleiro,
Castellanos,Teruel, Gallastegui y Ginastera.
IBS CLASSICAL 42016. 2 CD.

Nativa de Venezuela, donde inició su
formación continuada en los Estados Uni-
dos, esta pianista reside actualmente en
Madrid, donde continúa su actividad
comenzada en los años de 1990. Reitera
Peña, en cierta medida, el itinerario de
otra insigne pianista venezolana, Teresa
Carreño, que mereció la abacial bendi-
ción de Liszt y asombró a los públicos
europeos por la soltura extrema de su
arte. En estos compactos ha querido reu-
nir un variopinto repertorio basado en la
caracterización danzable de músicas que
datan de diversos siglos y distintas proce-
dencias, a las cuales la artista dota de una
infrecuente y sugestiva familiaridad. 

El pianismo de Peña se basa en un
mecanismo seguro, límpido, cálido y
robusto, sobre el cual un fraseo siempre
presente se vale de una digitación sobera-
na, capaz de timbrar delicadas filigranas y
cantar, hasta con las graves oscuridades
de la mano izquierda, todas las acechan-
zas melódicas de las partituras. Prefiere
los coloridos pastel de los acuarelistas
pero entre ellos surge el negro del drama
y el rojo de la pasión. Con igual señorío
se pasea por lenguajes universalistas y
nacionales, castizos y cosmopolitas. Pro-
pone y cumple un fascinante viaje por las
músicas del mundo, entendido como un
y múltiple en la omnipresencia y la omni-
potencia de la música.

Así es posible oír una cortesana cha-
cona handeliana junto a una sonata de
Beethoven donde aparecen los ritmos de
danzas ideales. La densa trama de Albéniz
es analizada con meridiana claridad y se
acerca al discurso de los valses de Cho-
pin, decididos en su propuesta. La dulce
rusticidad balcánica de Bartok se codea
con las evocaciones sensuales y coquetas
de Lecuona. Las miniaturas de sus com-
patriotas venezolanos, con Moleiro a la
cabeza, desaguan en las fantasías pampe-
anas del joven Ginastera, que alternan los
duros pasos del gaucho con la blandura
convincente de la moza donosa.

Blas Matamoro
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SIGLOS XX y XXI
GRABAC IONE S

PÄRT:
Música de cámara y para piano. 
LLUÍS CLARET, violonchelo. PEDRO PIQUERO, piano.
GERARD CLARET, violín. NIBIUS 124. 1 CD.

Pärt comenzó componiendo a fines de
los 50 de acuerdo a los más avanzados
cánones de la vanguardia musical, pero a
partir de 1976 dio un giro radical con su
pieza para piano Für Alina, donde aban-
donaba su implicación en lo contemporá-
neo para entrar en un mundo intemporal.
A Für Alina seguirán piezas como Fra-
tres, Arbos o Spiegel im Spiegel, en donde
emplea una fórmula que llama Tintinna-
buli, palabra cuyo significado representa
la conexión exacta entre una línea y otra,
o sea la fórmula para hacer que melodía
y acompañamiento coincidan. Se trata de
un universo musical aparentemente
monótono, como una lluvia no tanto cau-
dalosa como persistente, que tiene su ori-
gen en la remota Edad Media, el gregoria-
no, Leonin, Perotin, Machaut, Ockeghem,
Desprez... una visión espiritual conectada
con la fe en un mundo ultraterreno.

El pianista Pedro Piquero se une en
este CD a los hermanos Lluís y Gerard
Claret para elaborar un programa íntegra-
mente dedicado a Pärt. Se trata de un trío
de lujo, aunque en el disco solo actúen
como trío en la pieza central del mismo,
Mozart-Adagio. La distribución encaja
perfectamente con el exquisito equilibrio
de la silenciosa y equilibrada música de
Pärt. De las siete piezas grabadas, la pri-
mera, Für Alina, y la última, Variationen
zur Gesundung von Arinuschka, son para
piano solo. La segunda y la quinta inclu-
yen sendas versiones de Fratres, una para
violín y piano y otra para violonchelo y
piano. La tercera y la sexta son, respecti-
vamente, versiones para violonchelo y
piano, y para violín y piano, de Spiegel im
Spiegel.

La paz, cierta melancolía, el silencio
que permite sentir las notas que, como
gotas, van poco a poco cayendo, el miste-
rio, una secreta y vibrante emoción… así
nos parece que podría definirse un disco
del cual puede alabarse todo: el orden de
las piezas que contiene, la propia música
y su interpretación. 

Andrés Ruiz Tarazona

BERNSTEIN:
Sinfonías nº 1 y 2. JENNIFER JOHNSON CANO,
mezzosoprano. JEAN-YVES THIBAUDET, piano.
BALTIMORE SYMPHONY ORCHESTRA. Directora: 
MARIN ALSOP. NAXOS 8.559790. 1 CD.

Este registro de Baltimore es de 2013, el
año siguiente a la grabación que la propia
Marin Alsop hizo de la Sinfonía nº 3 de
Bernstein, “Kaddish”. El ciclo sinfónico
queda así cerrado. La Primera sinfonía se
basa en los Lamentos del profeta Jeremías;
nada más oportuno en un año como 1942,
el de su estreno. Además, muchos compo-
sitores han tomado a Jeremías como texto
y fuente. También viene bien el título para
su Segunda sinfonía: “The Age of Anxiety”,
estrenada en 1949. Solo que… ese título
viene bien para cualquier época. Lo que la
perspectiva nos indica es que el sinfonis-
mo heterodoxo de Bernstein es una de las
creaciones realmente importantes de la
música del siglo XX. 

No me atrevo a decir que Alsop igua-
le al propio Bernstein en sus lecturas,
pero sí podemos decir que ese equilibrio
entre trascendencia y sugerencia, con
toques que pueden ser de humor, con
virtuosismos templados: Thibaudet al pia-
no en toda la Sinfonía nº 2, que así tiene
una dimensión concertante; Jennifer
Johnson Cano, todo un carácter dramáti-
co-vocal, en Lamentation, esto es, el cie-
rre de la Primera. Alsop desgrana las que-
jas de esos tres movimientos que forman
la Primera con el equilibrio de análisis y
tensión que no están reñidos, y que algu-
nos verdaderos artistas consiguen. Y más
que desgranar, enhebra las miniaturas de
las dos primeras partes de la Segunda:
Seven Ages y Seven Stages. Para culminar
en los tres episodios tan contrastados, tan
distintos, opuestos, complementarios: ese
Largo de extrema gravedad al que sigue
un “extremadamente rápido” marcado
desde el principio por el piano de Thi-
baudet con mucho swing, para concluir
con gravedad y también con eventual
galopada en un Epílogo en el que se
advierten dos tradiciones distintas pero
que fueron contemporáneas durante bas-
tante tiempo: el nocturno “a lo Ives” y el
trasfondo folk “a lo Gershwin”. Bravo por
Alsop. Bravo por Baltimore.

Santiago Martín Bermúdez

McGLYNN:
Celtic Mass. 
MacMILLAN: Mass. TAYLOR FESTIVAL
CHORUS. Director: ROBERT TAYLOR. 
DELOS DE 3493. 1 CD.

Dos misas conforman el programa de
este álbum, la Celtic Mass de Michael
McGlynn (1964) y la Misa de James Mac-
Millan (1959). La primera, en primicia dis-
cográfica, es una “amalgama de formas”
en palabras de su autor, y posee influen-
cias de la tradición celta, como su nom-
bre indica, pero también de la música
medieval y renacentista, de los autores
británicos del siglo XX y de la música
coral búlgara. McGlynn es también pro-
ductor, director y fundador del coro Anú-
na, y aquí despliega todo su bagaje, com-
binando de manera muy acertada la
introspección con la proclamación extro-
vertida de la fe, así como las secciones
más contemplativas, algunas en gaélico,
con los ritmos punzantes y de gran vive-
za. El conjunto de cuerdas, con arpa
incluida, aporta riqueza y colorido, a
pesar de que su sonido se vea un tanto
mermado por la toma sonora. La Misa de
MacMillan, como su compañera, y a pesar
de que se cante en inglés, también está
influida por la tradición. En ella se hacen
evidentes la implicación personal y la
confesión de su autor desde el Kyrie ini-
cial, en forma de bellísimos pasajes dra-
máticos y en la alternancia entre las inter-
venciones del celebrante y del coro,
como si de una liturgia real se tratase. Por
su complejidad, esta misa es un desafío al
alcance de unos pocos.

El Taylor Festival Choir, en la tradi-
ción de los mejores coros estadouniden-
ses, posee un sonido denso, muy empas-
tado y rico en armónicos graves, pero con
el vibrato adecuado. La musicalidad y el
fraseo de su canto se imponen a las
abundantes exigencias de la partitura. Los
solistas solventan sus intervenciones con
resultados más o menos satisfactorios,
pero siempre de manera convincente, y
entre ellos destaca el barítono Brandon
Hendrickson, excelso en su papel de
celebrante. Un disco muy recomendable.

Urko Sangroniz
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MAHLER: 
Sinfonía nº 9. SINFÓNICA DE LA NDR. Director: KURT SANDERLING. 
PROFIL HÄNSSLER 17007. 1 CD.

Ya hemos dicho en varias ocasiones la suerte que ha tenido y
tiene esta obra en los conciertos y estudios de grabación. En
efecto, se puede argumentar que tal o cuál matiz están más
conseguidos en una versión que en otra, que la sublime
recreación de Giulini (DG) es una piedra angular en la disco-
grafía de la obra, por no hablar de otras como las de Klempe-
rer (EMI, ahora Warner), Haitink (Philips, ahora Decca) o la
de Karajan en vivo (DG) que Arteaga calificaba en su libro
como la mejor de las mejores. Y todo esto, sin contar con
otras lecturas de algunos directores (Abbado I y II, ambas en
vídeo, Ancerl, Bruno Walter, Bernstein, Rattle, Horenstein e
infinidad de directores) que han situado esta obra genial en
las cimas más elevadas de la discografía. 

Naturalmente, Sanderling, ese gran mahleriano de las últi-
mas obras del compositor (recordemos sus eminentes traduc-
ciones de Novena, Canción de la tierra y Décima) con su Sin-
fónica de Berlín en los 70, esto es, antes de la caída del
Muro), que supusieron una evidente llamada de atención
para los mahlerianos occidentales, volvió a poner en atriles
en numerosas ocasiones esta obra con muchas orquestas de
la Alemania del oeste, entre ellas la de la Radio de Hamburgo,
la NDR, que fue grabada en un concierto en vivo (así lo supo-
nemos, aunque no se especifica en el libreto del disco) en un
concierto celebrado el 7 de diciembre de 1987 y que ahora
nos la trae el sello Profil Hänssler en un solo CD. 

Nuevamente, Sanderling vuelve a dar en la diana con esta
música abstracta, honda, serena y nostálgica, “donde se siente
la muerte como realidad, como vivencia previsible a corto

plazo” (cita especialmen-
te afortunada de Pérez de
Arteaga en su libro, pág.
353), en la que el triunfo
del espíritu, como decía
Giulini, queda en manos
de Sanderling como un
terrible triunfo de la nada
sin esperanzas, algo estilo
Horenstein, sin visos de

ningún triunfalismo, pero pleno de un alto grado de humani-
dad. La recreación es admirable, y como solía suceder con
este director traduciendo Brahms y Shostakovich, esta Novena
de Mahler, de singular clima expresivo, queda ya para la pos-
teridad, por si alguien lo dudaba, como una obra de las más
grandes inscritas en el gran repertorio. El sonido del disco es
perfecto, y los comentarios aceptables, sin decir nada nuevo
de lo ya conocido, en alemán e inglés. 

Por tanto, una excelente Novena de Mahler que podemos
situar entre las más grandes de la discografía, además de, por
supuesto, un testamento discográfico de este eminente direc-
tor, posiblemente su testamento indiscutible junto a su Brahms
con la Staatskapelle de Dresde y a su Shostakovich con la Sin-
fónica de Berlín. No se la pierdan por nada del mundo. 

Enrique Pérez Adrián

Sanderling vuelve a dar
en la diana con esta
música abstracta, honda,
serena y nostálgica

330-Discos.qxp_Discos A-Z  23/5/17  19:28  Página 65



66

SIGLOS XX y XXI
GRABAC IONE S

SORO:
Sinfonía romántica. Danza fantástica. Tres
aires chilenos. Andante appassionato.
ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE. Director: JOSÉ LUIS
DOMÍNGUEZ. NAXOS 8.573505. 1 CD.

Enrique Soro Barriga (1884-1954) es uno
de los patriarcas de la música chilena y
resulta oportuna la edición de estas obras
orquestales para difundir su producción
entre una universalidad de públicos. Hijo
de un músico italiano, docente y compo-
sitor, recibió una temprana formación que
amplió en París y Milán, donde se diplo-
mó. Sus primeros trabajos se conocieron
en Italia y Francia. De vuelta en su patria
se dedicó a la dirección de orquesta y
ocupó cargos en la enseñanza, llegando a
dirigir el Conservatorio Nacional. En 1916
viajó a los Estados Unidos, donde se
publicaron sus partituras.

Su catálogo es amplio, destacando sus
títulos en la camerística, el piano y el can-
to con acompañamiento pianístico. Tam-
bién se le deben obras orquestales como
las aquí incluidas, donde es notoria su
filiación estética. Soro es un autor eclécti-
co, heredero del sinfonismo decimonóni-
co, de cuño germanizante aunque alivia-
do en su textura por la experiencia italia-
na. Su melodismo, sencillo y directo, se
monta sobre una cuidadosa armonización
y un fino diseñó instrumental. En ocasio-
nes se vale de fuentes folclóricas, matiza-
das por una prudencia colorística que evi-
ta facilidades y pintoresquismos. Con
injusta escasez nos llegan noticias musica-
les del país andino y este compacto cobra
por ello una singular importancia.

Las versiones del caso están tratadas
con especial ajuste. Director y conjunto
conocen al detalle lo que ejecutan, son
fieles a una debida y digna tradición,
dominan los toques necesarios para esbo-
zar un estilo, matizan los diversos caracte-
res y sirven el programa con agradable y
equilibrada sonoridad. Sólo cabe esperar
de Naxos, siempre ahincada en reperto-
rios infrecuentes, nuevas ediciones como
la referida, tan necesarias para completar
las curiosas demandas de los melómanos
internacionales.

Blas Matamoro

SCHMIDT:
Sinfonía nº 2. 
STRAUSS: Träumerei am kamin. 
WIENER PHILHARMONIKER. DIRECTOR: SEMYON
BYCHKOV. SONY 88985355522. 1 CD.

El mundo musical de la Viena previa a la
Primera Guerra Mundial es, con diferen-
cia, uno de los más densos de toda la his-
toria de la música. Franz Schmidt terminó
su Segunda sinfonía en el año 1913, justo
antes de la catástrofe o de lo que Karl
Kraus llamó “el ensayo general para el fin
del mundo”. La muy apretada presencia
de compositores remarcables condenó a
una cierta oscuridad la música de
Schmidt. Oscuridad quizás comprensible
porque tan diestros, tan hábiles técnica-
mente, tan plenamente sinfónicos como
él había media docena. Suele aparecer
emparejado con Richard Strauss, como es
el caso, y razonablemente ya que Schmidt
es un buen Strauss menor.

En esta Segunda sinfonía aparece el
planteamiento habitual del paisaje austria-
co, con sus bosques, riachuelos y fauna.
Una obligación de felicidad bucólica des-
de Gustav Mahler. La bravura técnica del
segundo movimiento, diez variaciones en
las que las dos últimas actúan de scherzo
y trío. Y, para cerrar, un finale grandioso
en el que la orquesta muestra músculo y
ternura. En resumen, la apoteosis del
Musikverein. No en balde es la Filarmóni-
ca la que nunca dejará de programar a
Schmidt, violonchelista chelista de esa
misma orquesta durante años.

Como pareja infalible, el interludio de
Intermezzo de Strauss en el que su espo-
sa conoce a un hermoso barítono y al ins-
tante reflexiona (junto al fuego del hogar)
sobre lo aburrido que se ha vuelto su
matrimonio. Es el otro aspecto de Viena,
el del adulterio, el de Zweig, el de Freud,
el de Lulu, pero tratado con la ironía y la
distancia del gran burgués que era
Strauss.

Un disco entretenido y para gozar de
una de las mejores orquestas del mundo
en un repertorio escrito para ella.

Félix de Azúa

ROTA: 
Música de cámara. ROCCO PARISI, clarinete.
ANDREA FAVALESSA, violonchelo. GABRIELE ROTA,
piano. BRILLIANT 95237. 1 CD.

La música para cine del compositor italia-
no Nino Rota ha arrojado cierta penum-
bra sobre otros aspectos de su obra com-
positiva, como el menú camerístico del
presente compacto. Es un acto de justicia
y un recorrido deleitable y a veces hasta
divertido por el mundo rotiano, que reú-
ne su amor por el espectáculo con una
ciencia compositiva muy sólida y estricta,
dualidad que siempre mantuvo en uno y
otro campo. El programa vale como veloz
panorama. En efecto, hay tres obras juve-
niles, una sonata para clarinete y piano
de 1945, una música de escena para Ugo
Betti (Espiritismo en la vieja casa, 1950) y
Doce variaciones y fuga sobre el nombre
de Bach (1950). Desde luego, la segunda
partitura es la más cercana a su tarea
cinematográfica, por la velocidad y conci-
sión de sus estampas. La primera muestra
al joven maestro con sus cualidades ya
maduras: nitidez del discurso, generosi-
dad melódica, finas evoluciones, sínte-
sis... La tercera reúne una evocación tar-
dorromántica y virtuosística para un pia-
no a la vez bachiano y moderno.

De la etapa final se incluyen un trío
para clarinete, violonchelo y piano (1973)
y Allegro danzante (1977) para clarinete
solo. Aquí la familiaridad de Rota con la
música francesa de los años 1920 se
patentiza más claramente, con su gusto
por el humor pimpante, su evocación de
la feria y el circo, y su desenfado melódi-
co. En todo caso, medida y finura caligrá-
fica nunca faltan. Los intérpretes están
sometidos a fuertes pruebas que superan
con desenvoltura, propiedad y rigor ins-
trumental. En especial, la pieza para clari-
nete solo, que Rocco Parisi resuelve con
endiablado virtuosismo. También brilla,
en el momento adecuado, el pianista
Gabriele Rota, que puede lucirse y lo
hace. En el trío, el dominio del estilo y un
discurso sensible y gracioso, cumplen
acabadamente con la demanda.

Blas Matamoro
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STRAUSS: 
Don Juan. Una vida de héroe. SINFÓNICA DE LA NHK, TOKIO. Director:
PAAVO JÄRVI. RCA 88985391762. 1 CD.

Desaparecidos ya los grandes directores y a la vez traductores
únicos de estos pentagramas (recordemos, entre el medio cente-
nar de los que nos han dejado, a media docena de entre los más
significativos: Reiner, Krauss, Kempe, Karajan, Böhm o Maazel,
así, de memoria, sin necesidad de ninguna consulta; hoy no
tenemos a ninguno que le llegue a cualquiera de ellos ni siquie-
ra a la cintura…). Sin embargo, una multinacional importante
como es RCA, se ha embarcado ahora en un ambicioso proyec-
to Strauss que nos traerá la mayoría de sus populares poemas
sinfónicos de la mano del experto y competente Paavo Järvi al
frente de una orquesta de Tokio, la NHK (la Nippon Hosso Kio-
kai, o Radiotelevisión pública japonesa). En principio, el escep-
ticismo del oyente al oír este primer volumen se convierte en
admiración por la espectacular toma de sonido, la mejor de las
escuchadas por el firmante, de brillo, claridad y definición como
nunca se habían puesto de manifiesto antes de ahora. Además,
la orquesta japonesa, de muy buen nivel y de un sentido del
estilo muy germánico para enfrentarse a estas partituras (no en
vano la dirigieron maestros como Sawallisch, Keilberth, Suitner
o Stein durante muchas temporadas), sale más que airosa del
empeño, obviamente ayudada por la magnífica toma sonora
que permite al oyente discernir cualquier matiz instrumental
entre cualquiera de los existentes en las enmarañadas partituras
del compositor bávaro. 

Por otra parte, a Paavo Järvi le hemos visto numerosos con-
ciertos televisados con una de sus anteriores orquestas, la de la
Radio de Fráncfort (pueden verlos en Youtube), agrupación con
la que nos ha ofrecido muchas versiones notables de Bruckner,
Mahler y Shostakovich, además de música de evidente interés
(Dutilleux) que no goza de tan amplia difusión. Así que, olvida-

do afortunadamente
su delirante primer
ciclo Beethoven con
Bremen (que muchos
pretendían que comul-
gásemos con él, un
pesado ladrillo o rue-
da de molino), nos lo
volvemos a encontrar,
esta vez en calidad de
director de evidente

competencia técnica, imaginación y originalidad, traduciendo, si
no con la impecable perfección estilística de los nombrados más
arriba, sí con un entusiasmo y un esplendor sonoro irresistible
que hacen de estas dos versiones dos de las aproximaciones
modernas más atractivas. No hay errores que lamentar, todo es
de una casi absoluta perfección (quizá el primer violín del señor
Shinozaki, concertino de la NHK, no alcance el virtuosismo de
los primeros atriles de Viena, Berlín, Dresde o Ámsterdam),
teniendo que añadir que el oyente sin duda quedará gratamente
impresionado por estas dos modernas aproximaciones a este
repertorio tan trillado. 

Enrique Pérez Adrián 

Mercury KX, la imprenta post-clásica del Grupo 
Decca Records, presenta Sweet Apocalypse, el 
nuevo trabajo discográfico de Lambert.

El sonido de Sweet Apocalypse es hipnótico, lle-
gando a sumergir al oyente en un estado de ánimo 
de ensueño con sus melodías, que, desafiando los 
cánones convencionales de la música de piano, 
incorporan el uso de la batería y las nuevas tec-
nologías.

La profundidad y creatividad de la obra emana algo 
totalmente mágico, y es que Lambert ha creado 
un álbum muy intrigante y novedoso, cubierto por 
toda una atmósfera de enigma que resuena en to-
das sus desgarradoras melodías.

LAMBERT 
SWEET APOCALYPSE

universalmusic.es

Un entusiasmo y un esplendor
sonoro irresistible hacen de
estas dos versiones dos de las
aproximaciones modernas
más atractivas
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Una hermosura histórica
en la que resuenan esos
dedos mágicos y esa
poética que en lo
inmediato surge de los
dedos y que los
completa, porque llena
de sentido, de tensión, y
hasta de magia, lo que 
de ellos surge

pianistas del siglo XX, pero murió a los
treinta y tres años (1917-1950). Este
álbum nos trae registros suyos, benditos
sean. Es especialmente conocido el últi-
mo, el dedicado precisamente al último
concierto que dio Dinu antes de su muer-
te, en Besançon, el 16 de septiembre de
1950: Partita nº 1 de Bach, Sonata K 310
de Mozart y 13 Valses de Chopin. Los elo-
gios están de más, porque en estos doce
discos hay referencias para abrumar a
cualquier coleccionista: el Concierto nº 1
de Chopin, del mismo año de su muerte,
con la Tonhalle de Zúrich dirigida por
Otto Ackermann; el Concierto nº 21 de
Mozart, del mismo año, con Lucerna y
Karajan, nada menos; el Concierto de
Grieg (Philharmonia, Galliera, 1947); el
Primero de Liszt (Suisse Romande, Anser-
met, 1947), el Tercero de Bartók (Baden-
Baden, Sacher, tan pronto como 1948); la
Tercera sonata de Enescu (1943) y la
también Tercera de Chopin (1947), ade-
más de otras piezas breves del composi-
tor polaco: nocturnos, valses, barcarolas... 

Especial interés documental tienen
sus dos recitales con su maestra, Nadia
Bolulanger, de 1936: Valses de Brahms a
cuatro manos op. 39; o los Liebeslieder
Walzer op. 52, también con Nadia, y las
voces de Irene Kedrof, la incomparable
Marie-Blanche de Polignac, Paul Derenne
y el que sería extremadamente longevo
Doda Conrad, bajo de origen polaco
(1905-1997; le faltaron apenas dos meses
para cumplir 103). Eran los tiempos en
que Nadia grababa sus primeras cosas,
entre ellas las primeras intentonas, pione-
ras, con Monteverdi y sus madrigales. Y
no perdamos de vista una composición
del propio Dinu, una obra de juventud,
de cuando no había cumplido veinte
años, el Concertino al estilo clásico op.3,
que se repite aquí en dos registros a
ambos lados de la Segunda Guerra Mun-
dial: uno de 1936 y otro de mejor sonido,
de 1948.

En fin, lo dicho: un álbum que se
reseña solo, una hermosura histórica en
la que resuenan esos dedos mágicos y
esa poética que en lo inmediato surge de
los dedos y que los completa, porque lle-
na de sentido, de tensión, y hasta de
magia, lo que de ellos surge.

Santiago Martín Bermúdez

DINU LIPATTI 
COLLECTION. 
Obras de Chopin, Bach, Mozart, Brahms,
Schumann, Enescu, Liszt, Ravel, Fauré,
Lipatti, Bartók, Busoni, Grieg y Rimski-
Korsakov. Directores: NADIA BOULANGER,
GEORGE ENESCU, HERBERT VON KARAJAN, ERNEST
ANSERMET, PAUL SACHER, HANS VON BENDA Y
EDUARD VAN BEINUM. Orquestas: CÁMARA DE LA
FILARMÓNICA DE BERLÍN, CONCERTGEBOUW
AMSTERDAM, PHILHARMONIA Y SUISSE ROMANDE. 
PROFIL HÄNSSLER 7011. 12 CD.

Entre las muchas generaciones de com-
positores e instrumentistas que se forma-
ron con Nadia Boulanger, destacan no
solo creadores como Copland o Thom-
son, incluso Astor Piazzola, sino también
pianistas como Dinu Lipatti, Idil Biret y
Emile Naoumoff. Es enternecedor el testi-
monio audiovisual en Youtube de la
anciana Nadia en lecciones a Naoumoff,
todavía un niño, pero un niño prodigio.
Y más que enternecedoras son las lace-
rantes declaraciones de Nadia a propósi-
to de la muerte tempranísima de Dinu
Lipatti, y estas palabras que ahora cita-
mos son de muchos después de aquel
nefasto 1950 en que falleció repentina-
mente el pianista rumano (como rumano
es Naoumoff), que además era ahijado
de Enescu: “… fue uno de los mayores
pianistas que hayan existido, el tipo mis-
mo de músico completo. ¡Pero, el hom-
bre! (…) hay algo muy emocionante en
ese ser que adoraba la vida, que dio sus
conciertos admirables, que hizo graba-
ciones inverosímilmente hermosas al
mismo tiempo que había que hacerle
transfusiones de sangre (…) Ansermet
dirigió para él el Concierto de Schumann
y me dijo que había llorado durante todo
el concierto al tener ante los ojos alguien
que daba la impresión de moribundo y
que tocaba de manera sublime”. Pode-
mos sospechar que en 1950, a la muerte
esperada de Dinu, Nadia sintió algo
parecido a lo que sintió treinta y dos
años antes, con la también esperada
muerte de su hermana, Lily, la genial
Lily, fallecida a los veinticuatro años, una
muerte que marcó a Nadia para toda su
larga vida.

¿A estas alturas hay derecho o siquie-
ra oportunidad para reseñar críticamente
un álbum como este? Echarle un ojo al
contenido ya te lo dice todo. Al fin y al
cabo, Dinu Lipatti fue uno de los grandes

EMILIANA DE ZUBELDÍA:
Soles y brumas de España. Cuatro
canciones sobre poetas de América. Seis
melodías populares españolas. Cuatro
canciones sobre armonía de Augusto
Novaro. ELENA RIVERA, soprano. JORGE ROBAINA,
piano. IBS 142016. 1 CD. 

Gran favor el que Elena Rivera y Jorge
Robaina hacen a la navarra Emiliana de
Zubeldía e Inda (1888-1987), poco reivin-
dicada en su tierra natal, de donde salió
casi definitivamente antes de sus treinta
años. Alumna en París de Vincent d’Indy,
se dedicó a interpretar sus propias obras
en varios países europeos, América del
Sur y Estados Unidos, labor casi obligato-
ria para las compositoras, así como su
condición de niña prodigio, que también
la cumple. Instalada en Sonora (México),
hizo de este estado su lugar de residencia
desde 1947, volcada en la docencia y la
composición hasta el fin de su vida. Un
teatro con su nombre, en Hermosillo,
mantiene su memoria.

Su fluida mano transitó entre diferen-
tes técnicas y estilos, desde composicio-
nes con resabios vanguardistas para dife-
rentes instrumentos, sin excluir fuertes
disonancias, otras menos agresivas, que
son las más. Mención aparte merecen las
aplicaciones del Sistema Natural de Músi-
ca creado por el mexicano Augusto
Novaro, al que Zubeldía se aplicó con
ahínco. Precisamente al fondo más tradi-
cional pertenecen las canciones que
podemos escuchar en este disco, basadas
bien en el fondo folclórico español (19
cortes), bien sobre poemas de autores
americanos (4), y otras tantas por el siste-
ma Novaro sobre textos de Ana Mairena.

Dechado de inteligibilidad, se debe
resaltar la dicción de la soprano Elena
Rivera, algo tan extraño en esta cuerda,
espectacular, y resuelta en los fraseos y
en el tono de las composiciones, buen
oficio resaltado en todo momento por un
Jorge Robaina que brilla en el papel
acompañante. Canciones muy eficaces,
en definitiva, para el imperio y lucimiento
de la voz, que mantienen toda la gracia
popular de origen, destilada, eso sí, en la
contenida escritura de Zubeldía. Las notas
las firma una discípula, Leticia T. Varela
Ruiz (autora en 2012 de Emiliana de
Zubeldía: una vida para la música).

Josemi Lorenzo Arribas
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JOSÉ LUIS RUIZ DEL PUERTO,
guitarra.
Obras de Claudia Montero, María Luisa
Anido, Sidney Pratten, Teresa Borràs, Maria
Linnemann, Mariángeles Sánchez Benimeli y
Paquita Madriguera. TEMPUS 10124. 1 CD.

Comparecen en este disco compositoras
desde Madame Pratten, autora romántica
muy poco grabada, a otras que nos han
dejado recientemente (Sánchez Benimeli
o Borrás), incluyendo a la argentina María
Luisa Anido (qué difícil es encontrar gra-
baciones de sus obras, y qué injusto) o la
joven Claudia Montero, cuyos Tres colores
de Buenos Aires estrenó el autor en 2014.
Bien seleccionadas, predominan las pie-
zas de pequeño formato, muchas con aire
de danza o canción, coherentes en una
estética que calificaríamos de muy sego-
viana. Las autoras, guitarristas todas
(menos Borràs), provienen de Buenos
Aires, España, Holanda y Alemania. Se
incluyen varias primeras grabaciones (el
pan nuestro de cada día, tratándose de
mujeres). 

La pulsación de Ruiz del Puerto es
aterciopelada y limpia, muy al gusto de
este repertorio. Entiende el intérprete las
partituras y les extrae jugo, ya sea con los
efectos idiomáticos, ya con el fraseo.
Seguro en las partes rítmicas, y con parti-
cular cuidado en decidir qué cuerda ha
de escucharse, es una delicia. Destaco las
tres piezas de Sánchez Benimeli y particu-
larmente Berceuse pour l’enfant, que hay
que saber tocar para mantener la aten-
ción, a pesar del inspiradísimo tema
musical. Las dos danzas de Borràs, con-
trapunto estético del resto, son quizá las
piezas más interesantes. 

Un par de peros se puede achacar,
extramusicales ambos: la elección de la
portada, utilizada ya por Savall y, lo que
parece peor, en otro de guitarra sola, no
tan antiguo de Raphaëlla Smits; y el título,
poco afortunado a mi entender. “Sonidos
de Mujer” parece que minusvalora la gran
música que en él se contiene. Si de rei-
vindicar a compositoras para guitarra se
trata hubiera ayudado más eliminar tam-
bién la referencia sexuada, que se deva-
lúa con el sintagma anterior, detalles los
dos que no impiden que lo consideremos
un disco necesario.

Josemi Lorenzo Arribas

EXILES. 
Obras de Bloch, Korngold, Prokofiev,
Alberstein y tradicionales. OPHÉLIE GAILLAR,
violonchelo. ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTE-
CARLO. MIEMBROS DEL OCTETO SIRBA. Director:
JAMES JUDD. APARTÉ 142. 1 CD.

Tanto la música culta como la popular
que contiene este disco constituyen una
secuencia bella, emotiva, expresión de un
pueblo que, por lo que se ve, ha sido ele-
gido por Dios (qué peligro para ese pue-
blo) y por los hombres para hacerles
daño y tratar de exterminarlos. Ahora,
cuando el antisemitismo se disfraza de
progreso, viene bien una zambullida en
las músicas de estos espléndidos compo-
sitores judíos. Schelomo es una de las pie-
zas más difundidas de este repertorio: vir-
tuosa, honda, dramática, sugerente:
magistral. Korngold, niño prodigio, exilia-
do que tuvo suerte al marcharse de Viena
días antes del Anschluss (aunque no vivió
demasiado, sesenta años) está representa-
do aquí por una obra tardía, el Concierto
para violonchelo. El CD concluye con
obras de sabor popular, esas músicas
judías que se parecen mucho a las músi-
cas árabes de boda, de fiesta.

Ophélie Gaillard pone su arte, su vir-
tuosismo, su exquisito gusto, al servicio
tanto de la hondura de Bloch como de la
sabiduría de Korngold o Prokofiev y, des-
de luego, de la alegría de las danzas
populares, anónimas o firmadas por
Alberstein, que nos ofrece ese exquisito
canto (aquí, claro está, sin palabras), casi
al final, la nana de Sarah a Isaac. Gaillard
cuenta con el acompañamiento y compli-
cidad de la Orquesta de Monte-Carlo y
James Judd. Es un recital cuya originali-
dad salta a la vista por los títulos mismos
de las piezas. Además, es un recital hecho
con la mejor de las técnicas y un amor
que se pone de manifiesto en todas y
cada una de las piezas. No hay miniatu-
ras, pero algunas obras tienden a durar
poco. Si lo tomamos como un todo, el CD
adquiere mayor atractivo aún. Bravo por
las músicas y por Montecarlo y Judd, pero
bravo sobre todo por la magnífica violon-
chelista Ophélie Gaillard, cuyo instru-
mento baila, pero sobre todo canta, y lo
hace con delicadeza o con brío y arran-
que. Una joyita de disco.

Santiago Martín Bermúdez

SONATAS ESPAÑOLAS PARA
VIOLONCHELO.
Obras de Roberto Gerhard, Simón Tapia
Colman, Salvador Bacarisse, María Teresa
Prieto y Rodolfo Halffter. IAGOBA FANLO,
violonchelo. PABLO AMORÓS, piano. IBS 52017. 1 CD.

Nada se dice de los intérpretes en el
folleto que acompaña a este CD, salvo,
claro, sus nombres. Pero poco importa:
en la portada ya se ve que son jóvenes y
guapos y, en la contraportada, se lee el
programa interpretado, lo que ya informa
mucho acerca de su buen gusto musical y
de su compromiso con la música españo-
la. Finalmente, escucha uno la grabación
(excelente, por cierto, hecha en el Audi-
torio Manuel de Falla de Granada) y com-
prueba enseguida la calidad técnica y
sonora que caracterizan al violonchelista
Iagoba Fanlo y al pianista Pablo Amorós,
quienes sirven las partituras con la entre-
ga que se deriva no ya del estudio, sino
de la fe en sus valores estéticos, lo cual se
traduce en un resultado musical de pri-
mera línea.

Y es muy de agradecer, porque así
confirmamos, una vez más, la bondad de
la música que escribieron los composito-
res españoles a los que el desenlace de la
Guerra Civil obligó a optar por el exilio.
Las sonatas para violonchelo y piano del
aragonés Simón Tapia Colman, del cata-
lán Roberto Gerhard y del madrileño
Rodolfo Halffter, prácticamente coetáneas
(escritas entre 1956 y 1960) aunque muy
distintas entre sí, son admirables como
propuestas de lenguaje universal y
moderno, por momentos tocado de un
cierto españolismo. A ellas se añaden
sendas partituras de Salvador Bacarisse y
María Teresa Prieto ofrecidas en primera
grabación mundial, lo que incrementa el
interés documental de este CD. Tanto la
pieza del madrileño (Introducción y
variaciones), como la de la compositora
ovetense (Adagio y fuga) son virtuosísti-
cas, de muy grata escucha y constituyen
ensayos de carácter neoclásico, cosa que,
por cierto, cabe decir igualmente de las
tres sonatas: este aspecto contribuye a dar
cohesión y unidad a todo el repertorio
grabado. Voluntad de servicio en la pro-
gramación, calidad en la música seleccio-
nada y muy buenas interpretaciones…, o
sea, un espléndido disco.

José Luis García del Busto
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Ópera y vocal

La música de Méhul es de
una elegancia que
podríamos llamar “clásica”,
con una pátina un punto
melancólica. Sobresale en
ella, ya desde la escena
inicial, el poderoso vigor de
los coros

GALUPPI:
Il filosofo di campagna. ILARIA ZANETTI, MAX
BALDAN, CÜNEYT ÜNSAL, CARLO TORRIANI. ENSEMBLE
BAROCCO DELLA FILARMONICA DEL VENETO. Director:
FABRIZIO DA ROS. Director de escena: CARLO
TORRIANI. BONGIOVANNI 20030. 1 DVD.

Contemporáneo, más o menos, de Hasse,
Pergolesi, o Jommelli, con este filósofo
campesino parece sobrevivir Baldassare
Galuppi en la historia operística, si recor-
damos que esta toma visual, originada en
el Comunale de Belluno en el Véneto, ha
sido precedida por varias grabaciones
audio. Es una típica comedia de mediados
del siglo XVIII, con sus personajes tópicos
bien definidos, arropados por una música
hermosa que se adapta impecablemente al
excelente libreto de Carlo Goldoni, aquí
revisada por el especialista galuppiano
Franco Piva. Partitura que además ofrece a
todos esos personajes páginas bien atracti-
vas (veinte arias, dos dúos y tres finales,
incluida una inspiradísima obertura), per-
mitiendo a los responsables un lucimiento
comedido dadas sus no muy complicadas
exigencias. Es suficiente con cuidar el can-
to, aprovechar las sinuosas melodías, decir
bien el texto recitado y actuar creíblemen-
te. Cosa que sucede sin sobresaltos, con
comodísima naturalidad en esta respetuosa
producción donde cada cantante se mete
en la piel, sin problemas, del personaje
correspondiente. Máxime cuando la juven-
tud de la mayoría de los protagonistas
encaja con la entidad que se les distribuye. 

Habría que elogiar a todos, voces de
colorido mediterráneo, pero en particular
a Torriani que, además de asumir una
parte destacada de la obra es responsable
de su plasmación teatral. Un montaje
hecho con inteligencia y sentido del rit-
mo, muy agradable de ver y, por ende,
de disfrutar. Lo que demuestra que
haciendo las cosas bien sale adelante
cualquier proyecto sin estrellas mediáticas
ni despilfarros económicos. Parte del éxi-
to hay que atribuírselo también a Da Ros;
desde el foso asciende el sonido y el
aliento imprescindibles en una lectura
como debe ser, limpia y ágil. Los constan-
tes aplausos in situ son la mejor prueba
del triunfo de la función. 

Fernando Fraga

MÉHUL: 
Uthal. KARINE DESHAYES, YANN BEURON, JEAN-
SÉBASTIEN BOU, SÉBASTIEN DROY, PHILIPPE-NICOLAS
MARTIN, REINOUD VAN MECHELEN, ARTAVAZD
SARGESYAN, JACQUES-GREG BELOBO. CHOEUR DE
CHAMBRE DE NAMUR. LES TALENS LYRIQUES. 
Director: CHRISTOPHE ROUSSET.
GLOSSA-EDICIONES SINGULARES 1026. 1 CD.

Conocido sobre todo por su ópera de
tema bíblico La légende de Joseph en
Égypte, que vio la luz en el Théâtre Fey-
deau de París el 17 de febrero de 1807
(donde se había representado por vez
primera, entre otras, la Médée de Luigi
Cherubini, exactamente dos décadas
antes), y recuperada en tiempos moder-
nos por Pierre Jourdan —quien, con su
Théâtre Français de la Musique, realizó
en las últimas décadas del pasado siglo
una labor semejante a la del actual Pala-
zetto Bru Zane veneciano en defensa de
la inagotable cantera de la música gala—,
que fue llevada al disco por el tenor nor-
teamericano Laurence Dale y una joven-
císima Natalie Dessay que aún no había
eliminado la “h” de su nombre y cuya
aria Champs paternels ha sido pieza
favorita de muchísimos tenores a lo largo
de la historia, desde John McCormack y
Léopold Simoneau hasta Roberto Alagna,
el compositor Étienne-Nicolas Méhul,
nacido en Givet, en la región fronteriza
de las Ardenas, el 22 de junio de 1763 y
fallecido el 18 de octubre de 1817, a los
54 años, en París, donde está enterrado
en el cementerio de Père-Lachaise como
una auténtica gloria nacional, fue el
autor francés de óperas más destacado
durante la Revolución, siendo elogiado
incluso por el severísimo juicio de Hec-
tor Berlioz, que escribió de él: “Méhul
estaba convencido de que la expresión
musical es una flor suave, delicada y
rara, dotada de un perfume exquisito,
que brota de la cultura y florece del
aliento”. 

La música de Méhul es de una elegan-
cia que podríamos llamar “clásica”, con

una pátina un punto melancólica. Uthal,
una ópera-comique en un solo acto, fue
estrenada en la Salle Favart el 17 de mayo
de 1806 y está basada en los poemas
osiánicos del británico James MacPher-
son, que causaron furor en toda Europa.
Sobresale en ella, ya desde la escena ini-
cial, el poderoso vigor de los coros, evi-
dentemente inspirados en la Iphigénie en
Tauride, unos años anterior (la obra de
Gluck había sido creada en la Académie
Royale de París el 18 de mayo de 1779, y
Méhul, que asistió conmocionado al
estreno, aportaba abiertamente su refor-
ma del género). También su protagonista,
Malvina, a la que la mezzosoprano Karine
Deshayes aporta su elegancia de línea y
su vehemencia, recuerda mucho a la des-
dichada heroína del compositor bohemio.
Se criticó en su momento la ausencia de
violines para crear un clima más agreste y
sombrío, más “escocés”, como requería la
pieza, pero eso mismo le confiere un
tono algo monótono a la obra, como tam-
bién se dijo.

La lectura de Christophe Rousset al
frente de Les Talens Lyriques mantiene
ese tono arcaizante y pastoril que le va
muy bien a la partitura, contando con la
importante presencia del excelente Coro
de Cámara de la localidad belga de
Namur (solamente voces masculinas). La
batuta es como siempre cuidadosa, equi-
librada. Muy bien también el barítono
Jean-Sébastien Bou y el tenor Yann Beu-
ron, que encabezan los dos clanes rivales
(el uno como padre de la muchacha, Lar-
mor, y el otro como su esposo, el Uthal
del título), así como el joven tenor Philip-
pe-Nicolas Martin como el jefe de los bar-
dos. El último número es un bello con-
junto donde por fin se respira la felicidad
(como en La Donna del Lago, la más
“romántica” de las óperas de Rossini,
como no se cansaba de decir el entraña-
ble Alberto Zedda de una obra que ama-
ba especialmente). Hace unos años, por
cierto, otro director historicista, William
Christie, nos ofreció, también en primicia
discográfica, otra opéra-comique de
Méhul, una de las primeras de su catálo-
go, Stratonice, con la soprano Patricia
Petibon en el papel titular.

Rafael Banús Irusta
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Muy juiciosos los tempi
elegidos por Jérémie
Rohrer, que sabe cantar,
acentuar, frasear con
propiedad y servirse de una
orquesta de espectro global
agreste, crudo, de muy
atractiva sonoridad

cantantes más jóvenes, con la mezzo Kate
Lindsey a la cabeza, que muestra un tim-
bre cálido, homogéneo, una emisión tersa
y fácil, una línea de canto muy rica, una
notable capacidad de regulación, unos
ataques certeros, unas agilidades bien
puestas, agudos luminosos y graves cáli-
dos, gratos y redondos. Canta muy bien
sus dos arias y engarza adecuadamente
con las demás voces. La también mezzo-
soprano Boulianne, de timbre menos
agradable, más en punta, da apostura y
estilo a Annio, mientras que Fuchs presta
la gracilidad de sus acentos y la espirituo-
sidad de su claro espectro a Servilia. 
Gleadow se revela como bajo lírico de
redonda emisión, lustroso colorido y
plausible ate de canto. 

Karina Gauvin pone de manifiesto sus
hechuras de lírica amplia, su brillo en al
agudo —ligeramente destemplado— y su
dominio del estilo, aunque no siempre
salga indemne de su difícil aria del segun-

do acto, donde se le
piden unos graves que
no tiene. De todas for-
mas, la hemos escuchado
otras veces a menor
nivel. Nos queda Streit,
que resulta ser el más
flojo cuando es el verda-
dero protagonista. Este
tenor estadounidense, a
quien llevamos oyendo
desde 1991, nunca tuvo
una voz especialmente
rica ni unos agudos bien
colocados, pero contaba
con un timbre que se
aproximaba en ocasiones
al de un lírico, dotado de
una pátina de cierta
oscuridad. Con los años
la ha perdido y la voz
suena ahora más clara,
ligera, algo descarnada,
aunque mantiene el buen
gusto y el estilo. No pue-

de darle el empaque adecuado a Tito.
Con todo, esta interpretación se colo-

ca globalmente en un buen lugar entre las
ya existentes, con la antigua de Kertesz
(DG, 1967), con una impagable Berganza
como Sesto, y la más moderna de Hog-
wood (L’Oiseau Lyre, 1992), con Bartoli
en esa parte, como primeras opciones.

Arturo Reverter

MOZART:
La clemenza di Tito. KURT STREIT, KARINA
GAUVIN, JULIE FUCHS, KATE LINDSEY, JULIE
BOULIANNE, ROBERT GLEADOW. ENSEMBLE AEDES. 
LE CERCLE DE L’HARMONIE. Director: JÉRÉMIE RHORER.
ALPHA 270. 2 CD.

Última ópera escrita por Mozart, sobre la
base de un libreto de Metastasio que fue
puesto en música por otros cuarenta com-
positores, La clemenza di Tito es un pro-
ducto irregular, que no llega a ser acarto-
nado por la sublime inspiración de la plu-
ma del salzburgués, que consigue dar for-
ma a algunos números de altísima inspira-
ción, así las arias Parto, parto! de Sesto o
Non più di fiori de Vitellia o, especial-
mente, el extraordinario quinteto con
coro Deh conservate, oh Dei!, que cierra
en belleza el primero de los dos actos.

Nos parecen muy juiciosos los tempi
elegidos por el joven director francés
Jérémie Rohrer, que sabe cantar, acen-
tuar, frasear con propie-
dad y servirse estupen-
damente de una orques-
ta de cuarenta miem-
bros, bien adiestrados,
que tocan instrumentos
de época que se escu-
chan afinados, con
maderas transparentes y
de espectro global agres-
te, crudo, de muy atracti-
va sonoridad. Todo se
desarrolla con naturali-
dad, sin ínfulas o exage-
radas elongaciones,
retenciones o inespera-
dos accelerandi, pero
con inteligente planifica-
ción para lograr, por
ejemplo, el necesario cli-
ma dramático en el
comentado quinteto que
da cima al acto inicial,
en el que se juega estu-
pendamente con las
disonancias. Es verdad que a veces las
voces orquestales no alcanzan a ofrecer
una total claridad en pasajes polifónicos,
y eso se pone de manifiesto, por ejemplo,
en la obertura, en donde las líneas contra-
puntísticas quedan borrosas.

Rhorer cuanta además con un muy
buen reparto —de voces provenientes del
nuevo continente, menos Fuchs—, parti-
cularmente por lo que se refiere a los
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HAENDEL:
Nueve arias alemanas. Arias de la Pasión de
Brockes. INA SIEDLACZEK, soprano. LAUTTEN
COMPAGNEY. Director: WOLFGANG KATSCHNER.
AUDITE 97.729. 1 CD.

Una llamativa paradoja de la obra musi-
cal de Haendel es la casi total ausencia
de composiciones en su lengua materna.
Dejando al margen las juveniles y perdi-
das Siete cantatas religiosas de Halle
(HWV 229), sólo poseemos las Nueve
arias alemanas (HWV 202-209) y la
denominada Pasión de Brockes (HWV
48). Ambas están construidas a partir de
textos de Barthold Heinrich Brockes
(1680-1747), poeta y senador de Ham-
burgo, gran admirador de la música del
sajón, que habitualmente era interpreta-
da por sus hijos “en delicioso concier-
to”, según su propia confesión. Escritas
en 1726-1727, se ignoran las demás cir-
cunstancias de composición y destino
concreto de las primeras, concebidas
para soprano, un instrumento obligado
y bajo continuo y parece que estaban
ideadas para la interpretación domésti-
ca. Es una música más contemplativa
que dramática; graciosa, pero no exenta
de vigor; poéticamente expresiva, mas
alejada de los parámetros teatrales y de
gran encanto melódico, con hermosos y
sutiles diálogos entre la voz y el instru-
mento concertante.

Nos llegan ahora, junto con media
docena de arias de la Pasión de Brockes
—todas las que comparten orgánico con
las Nueve arias— interpretadas por la
soprano Ina Siedlaczek, acompañada por
Lautten Compagney. Aplaudimos, en pri-
mer lugar, la coherencia del programa,
pero, sobre todo, aplaudimos la calidad
de la interpretación. Ina Siedlaczek posee
un bello timbre de voz, puro y claro, y
canta con asombrosa naturalidad, expre-
sando con delicadeza el sutil y elevado
placer que se deriva de la armonía entre
lo terreno y lo celestial. Y la Lautten
Compagney, por su parte, acompaña
alternando con flexibilidad flauta, violín
y oboe como instrumento obligado y con
un variado y elegante bajo continuo,
convirtiendo la escucha de este disco en
una auténtica delicia y una de las mejo-
res opciones para estas obritas de nutrida
discografía.

Mariano Acero Ruilópez
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Sonia Prina:
“Gluck es un compositor al que adoro”

Eduardo Torrico

Sonia Prina, que recientemente estuvo en Madrid para participar en la Rodelinda del Teatro
Real, acaba de sacar en el sello Glossa su tercer disco en solitario, “Heroes in Love”, con arias
operísticas de Christoph Willibald Gluck. La contralto italiana se hace acompañar de una
orquesta poco conocida, laBarocca, pero que luce un sonido extraordinario.
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E s extraño que habiendo participado en
tantas grabaciones discográficas, solo
tenga tres discos en solitario. 
Es extraño, sí. Y una pena. Siempre

me ha gustado hacer ópera, pero también
me gustan los proyectos menos conven-
cionales, como este de Gluck, así que
habría estado bien grabar más discos en
solitario. En fin, espero que no sea toda-
vía tarde para hacerlo. El primer disco fue
uno titulado “Arie ritrovate”, con arias
inéditas de Vivaldi, acompañada por la
Accademia Bizantina; el segundo, con La
Sfera Armoniosa, contenía varias cantatas
de Haendel, entre ellas, La Lucrezia. 
Son arias de Gluck, pero todavía resultan
bastante barrocas.

Cierto. Gluck es un compositor al que
adoro, aunque tampoco he tenido tantas
oportunidades de cantar obras suyas. Tan

solo Orfeo ed Euridice, en versión de
concierto, y Ezio, que lo hice en la Ópera
de Fráncfort y que lo grabé bajo la direc-
ción de Alan Curtis. Considero que vocal-
mente es interesantísimo, aunque algunas
de sus arias, especialmente las de bravura
—como Nobil onda, Sperari vicino il lido
o Se fedele—, constituyen un reto compli-
cado. Lo que las diferencia fundamental
de las arias barrocas clásicas es que son
más largas, lo cual también aumenta la
dificultad de ese reto. Pero, fin, me van
los retos y por eso lo he asumido encan-
tada. Además, había otra cosa que me
atraía: las arias que no son tan barrocas,
como Tradita, sprezzata, resultan una
especie de eslabón entre el Barroco y el
Clasicismo, lo cual sirve para comprobar
cuál fue la transformación que experi-
mentó la música de la mano de Gluck.
También hay algún aria, como Se tu
vedessi, que el algo más lírica y que

recuerda mucho al estilo de Pergolesi. 
Casi todas son anteriores al Orfeo. ¿Por
alguna razón especial?

No realmente: las he escogido por su
lirismo, pero también porque son descono-
cidas. De hecho, cinco de ellas no se habí-
an grabado nunca antes. En el programa
podemos encontrar un poco de todo: arias
de bravura que están a caballo entre lo
barroco y el Bel canto, junto arias de senti-
miento que son un alarde de dramaturgia.
Es el debut de la orquesta, laBarocca, para
esta grabación. ¿Dónde nace su colabora-
ción con ellos?

Ruben Jais, el director, fue compañe-
ro mío en el conservatorio, hace veinte
años, y entonces ya hicimos cosas juntos.
Pero cuando emprendí mi carrera interna-
cional, perdimos el contacto. Hará cosa
de diez años volvimos a encontrarnos,
con ocasión de un Mesías de Haendel
que hicimos en Milán, y retomamos nues-
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de otras donde se necesita expresividad.
La voz está manejada con un legato
impecable y una dicción inmaculada
permitiéndole lucir lo ya adelantado:
cantar e interpretar sin la más mínima
fractura entre las dos características. 

En el corte de salida (aria de Siface
de Sofonisba) ya la intérprete da cuenta
de unas cualidades que sucesivamente
va a reforzar o desarrollar, con momen-
tos memorables, como el del aria de
Telemaco, Ah, non turbi, donde nos
hace olvidar anteriores lecturas contrate-
noriles (Scholl, Kowalski, Davies), muy
dignas pero más escolares y sin medios
tan cálidos o atractivos como los suyos.
Hay páginas que disfrutan de una prime-
ra presencia discográfica, como la de
Semiramide riconosciuta (obra antes
considerada parcialmente también por
Bartoli, Daniel Behle o Valer Sabadus),
Tradita, sprezzata, aria de la protagonis-
ta, ideal para que Prina luzca contrastada
e intensa exposición. 

Fernando Fraga

centradas en Haendel y Vivaldi,
he aquí un nuevo recital de esta
distinguida cantante, tras el muy
logrado que dedicó en 2007 al
segundo de los compositores
citados. Con Gluck (de quien gra-
bó en 2008 Ezio junto a Alan Cur-
tis) no se separa demasiado de
ese repertorio de base, al elegir
un programa del compositor
mayoritariamente perteneciente a
su etapa pre-revolucionaria, por-
que solo Ezio y Telemaco son
posteriores al Orfeo. Con el esti-
lístico y estimulante apoyo de
director y conjunto, la contralto
lombarda, como antaño Baker o
la Horne y en la actualidad sobre
todo DiDonato, demuestra que

rigor estilístico y temperamento pueden
coexistir en impecable intercomunica-
ción. Prina distribuye su programa entre
páginas de brillo instrumental dando
cuenta de desahogado registro (aterciope-
lados graves, agudos limpios) y disposi-
ción para el canto ornamentado, al lado

SONIA PRINA, contralto. 
Heroes in Love: arias de óperas de Gluck.
LABAROCCA. Director: RUBEN JAIS.
GLOSSA 924 101. 1 CD.

Tras una larga actividad discográfica,
con óperas completas preferentemente

tra colaboración, aunque no de forma
intensa, porque los dos tenemos otros
compromisos profesionales. Ruben es un
director extraordinario; lo que más me
gusta de él es que es un poco como yo,
en el sentido de que busca cosas que no
son habituales, busca los colores más
extremos… Con él es fácil hablar e inter-
cambiar ideas y opiniones. 
Debo decirle que el sonido de laBarocca en
este disco es excepcional. 

Son bravísimos, a pesar de que la
mayoría de ellos son aún muy jóvenes.
Pero algunos ya tienen una trayectoria
internacional reconocida —como Marce-
llo Scandelli, el primer violonchelo— y
colaboran con otras orquestas fuera de
Italia. Lo que más me atrae de ellos es su
pasión por esta música, algo que en Italia
es rarísimo, porque el barroco está consi-

derado de serie B. En Milán, mi ciudad,
apenas se programa música barroca.
¿Cuál es su próximo disco?

Silla, de Haendel, con Fabio Biondi,
que debe de estar a punto de aparecer,
también en el sello Glossa. Lo grabamos
el pasado mes de enero. Se trata de otro
proyecto bellísimo, porque Biondi es
igualmente un músico extraordinario. 
¿Canta el papel de Silla o el de Lepido?

El de Silla, porque es un rol más con-
tratista. Lepido, que es más sopranista, lo
hace Vivica Genaux. Silla es un personaje
horrendo, malvado, terrible, violento, psi-
copático… Casi tanto como lo es Poline-
sso en Ariodante. Me encantan los pape-

les así. Solo hay una grabación de esta
ópera, realizada hace ya unos cuantos
años, con James Bowman como Silla.
Mucha de la música de Silla fue utilizada
por Haendel en su siguiente ópera, Ama-
digi, la cual he cantado varias veces. 
En sus inicios, usted cantaba Donizetti y
Rossini. Su llegada al Barroco fue casi acci-
dental. Recuerdo que la escuche, en el
Auditorio Nacional, en su primer papel
barroco, con Il Giardino Armonico: Il trion-
fo del Tempo e del Disinganno. 

¡Qué me dice! Sí, fue para sustituir a
Magdalena Kozena, que entonces estaba
cantando como contralto, no como sopra-
no. Yo era muy jovencita —tenía solo 25
años— y me apasionó tanto la música
barroca que renuncié a seguir haciendo
proyectos rossinianos. Fue con aquel ora-
torio cuando surgió mi flechazo de amor

con el barroco. 
Ha cantado y canta mucho Haendel y
Vivaldi, pero su compositor favorito es
Monteverdi. Sin embargo, no hace mucho
Monteverdi.

Desgraciadamente, es así. Este año,
que se conmemora el 450º aniversario de
su nacimiento, no voy a cantar nada de
Monteverdi. Amo a Monteverdi y no solo
eso: me reconozco en él como en ningún
otro compositor. Lo encuentro extrema-
damente moderno, me apasionan sus
óperas... En su tejido armónico se ve una
modernidad que no se ve en nadie más
de ese periodo. Monteverdi es el genio
inigualable de la música. 

Las fotos de su disco son impactantes.
¿Responden a su verdadera imagen?
Alguien me ha comentado que le gusta ir
en moto, en una Harley-Davidson, a sus
conciertos. ¿Es cierto?

Sí, sí… Soy una cantante bastante atí-
pica: canto música lírica, pero lo que real-
mente me gusta es el punk rock. Si le soy
sincera, jamás escucho música clásica;
solo escucho rock. Pero no es una incon-
gruencia: encuentro en la música del Set-
tecento muchísimas cosas que luego han
aparecido en el rock. Esas fotos del disco
son exactamente lo que yo soy. Esa es mi
vida real: ese corte de pelo, esos tatuajes,
esos piercings, esos vestidos... Aunque,
por desgracia, no piloto motos, lo hace
mi novio. Estoy fuerte, porque hago
mucho deporte, pero no tanto como para
llevar una moto de gran cilindrada. El año

pasado estuve de gira por
Honolulú y Hawái, y siempre
íbamos en moto a los concier-
tos. Mi sueño es poderme com-
prar y pilotar algún día una
Ducatti, ir a todas partes con
ella. La moto es mi pasión y mi
forma de cantar sobre el esce-
nario tiene mucho que ver con
este estilo de vida. Sé que hay
gente, porque lo he visto en

Internet, que me critica por ello: no tengo
ningún interés en agradar a todo el mun-
do, ni por mi forma de cantar ni por mi
forma de vivir. Prefiero agradar a pocas
personas que a muchas, soy así de anti-
convencional.
Stefano Montanari, con el que usted ha tra-
bajado en infinidad de ocasiones en la
Accademia Bizantina, también es un apasio-
nado de la moto, también posee una Du-
ccati y también luce un look como el suyo. 

¡Tanto es así, que hay gente que nos
llaman “I gemelli del Barocco”! No sabía
que Stefano tenía una Ducatti, pero es
verdad que los dos llevamos siempre pan-
talones de cuero, piercings, anillos... l

“No tengo ningún interés en agradar a todo el mundo, ni por mi forma
de cantar ni por mi forma de vivir. Prefiero agradar a pocas personas
que a muchas, soy así de anticonvencional”
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MAHLER:
La canción de la tierra. ROBERTO SACCÀ,
STEPHEN GADD. ORQUESTA SINFÓNICA DE BAMBERG.
Director: JONATHAN NOTT.
TUDOR 7202. 1 CD.

Escoge Nott la versión para tenor y barí-
tono para la monumental y crepuscular
sinfonía vocal mahleriana al frente de la
Sinfónica de Bamberg. Dibuja con correc-
ción la parte orquestal de la compleja par-
titura, pero tampoco la suya es una lectu-
ra que arrastre ni recree las múltiples
inflexiones de matiz y tempo que Mahler
indica con su habitual y puntillosa preci-
sión en la partitura. Sin salirnos de versio-
nes modernas con voces masculinas,
Bernstein o Tilson-Thomas lo hacen en
mucha mayor medida, de forma que la
partitura adquiere así todo su color y
variedad expresiva. Todo ello sin entrar
en que la formación alemana, que se de-
sempeña con acierto, no alcanza las exce-
lencias de la Filarmónica de Viena (Berns-
tein) o de la Sinfónica de San Francisco
(Tilson-Thomas). 

La cuestión se agrava cuando se
meten las voces de por medio. La voz de
Roberto Saccà suena tirante en los agudos
y su vibrato es excesivo. Especialmente
evidentes sus limitaciones en Der Trunke-
ne im Frühling. Y es aquí además donde
la batuta de Bernstein sabe sacar más y
mejor a relucir los recovecos mahlerianos
que le eran tan caros. Ocurre lo mismo en
el monumental número que cierra la
obra. Bernstein y Fischer-Dieskau recrean
de forma magistral esta música doliente,
que con un sugerente hipnotismo se apa-
ga poco a poco, algo que solo aparece a
medias en esta lectura de Nott. Basta
escuchar los dos o tres últimos minutos
de este número para darnos cuenta de
que estamos ante otro mundo expresivo.
La diferencia es menor en el barítono, ya
que Gadd tiene una voz bonita y la mane-
ja con acierto. Con todo, Hampson (con
Tilson-Thomas) o Fischer-Dieskau son
voces de mayor entidad, que saben re-
crear colores y matices exquisitos (como
las batutas, no les voy a engañar). Versión
correcta, floja por el lado del tenor, en
todo caso claramente inferior a las
comentadas.

Rafael Ortega Basagoiti 

ROSSINI: 
Elisabetta Regina d’Inghilterra. SILVIA DALLA
BENETTA, ALESSANDRO LIBERATORE, SANDRA
PASTRANA, DAVID ALEGRET. ORQUESTA Y CORO DEL
ENTE CONCERTI MARIALISA DE CAROLIS. Director:
FEDERICO FERRI. Director de escena: MARCO SPADA.
BONGIOVANNI 20032. 1 DVD.

El director escénico Marco Spada propo-
ne una cómoda corte inglesa traída a
nuestros días, en la que la protagonista
principal, Elisabetta, asume su auténtico
significado histórico cuando, al final,
sacrifica sus intereses sentimentales en
pro de sus deberes políticos. Visión senci-
lla pero clara y directa de la obra rossinia-
na. Silvia Della Benetta ha pasado de ser
una lírico-ligera a soprano de mayor res-
ponsabilidad vocal: dice con intenciones
bien definidas el expresivo recitato y saca
adelante con provecho las partes más
cantables. Es una Elisabetta muy digna,
en suma. Sandra Pastrana se encuadra por
vocalidad en las exigencias de Matilde a
la que dota de algún que otro alarde de
generosidad instrumental. No está asocia-
do Alessandro Liberatore ni al repertorio
del pesarés ni a la cuerda de baritenor,
pero no presenta problemas en llevar a
buen puerto el personaje nada fácil de
Leicester, del que extraer su mejor prove-
cho en su favorable escena de la cárcel.
Al contrario, el tenor barcelonés David
Alegret tiene un currículo muy rossiniano;
sabe lo que el compositor demanda y lo
pone en práctica en un Norfolc que úni-
camente puede ser tachado de cierto
toque de monotonía. 

Olesya Berman Chuprinova es un
Enrico aceptable, igual que el Guglielmo
de Néstor Losàn. Un equipo muy homo-
géneo bien concertado por el director
musical, Federico Ferri, que logra implicar
a la orquesta del Ente Concerti Marialisa
de Carolis en los acontecimientos escéni-
cos, lo mismo que al animoso coro.
Teniendo en cuenta que en imágenes
solamente se cuenta con otra lectura
napolitana de esta Elisabetta Regina
d’Inghilterra, de hace tres décadas (si es
posible encontrarla), eso sí con el Norfolc
exuberante de Rockwell Blake, la presen-
te publicación del teatro de ópera de Sas-
sari merece ser positivamente recibida. 

Fernando Fraga

SAINT-SAËNS:
Canciones con orquesta.
YANN BEURON, TASSIS CHRISTOYANNIS. ORQUESTA
DE LA SUIZA ITALIANA. Director: MARKUS
POSCHNER. ALPHA 273. 1 CD.

Una vez más —y no nos cansaremos de
repetirlo—, resulta encomiable la labor
que, al amparo de diversas discográfi-
cas, está llevando a cabo el Palazzetto
Bru Zane en pos de la recuperación del
inagotable patrimonio musical francés
del siglo XIX. Más aún en casos como
este, consagrado a una parcela del
amplísimo catálogo de Camille Saint-
Saëns especialmente atractiva pero, con
pocas excepciones, menospreciada por
la discografía. Desde los albores de su
carrera —L’Enlèvement fue escrita por
un adolescente de trece años— hasta
casi sus últimos días —Aimons-nous
está fechada en 1919—, Saint-Saëns cul-
tivó con esmero y, lo más importante,
casi constante inspiración un género en
el que creía profundamente: “El lied [sic]
con orquesta es una necesidad social; si
existiera no se cantarían siempre arias
de ópera en los conciertos”, escribía a la
compositora Marie Jaëll en 1876.

Las canciones con orquesta del
músico parisino, a veces pensadas
directamente para este acompañamien-
to, otras nacidas a partir del original
pianístico (como tres de las Mélodies
persanes op. 26), sorprenden por la
variedad de sus atmósferas: introspec-
ción (La cloche o Au cimetière), acentos
guerreros (Le pas d’armes du roi Jean),
placidez pastoral (Angélus), ensoñación
(Rêverie), dramatismo (Les cloches de la
mer), apasionamiento (Aimons-nous) y
hasta truculencia (Danse macabre).
Pero también por la delicadeza de su
tratamiento tímbrico (las chispeantes
maderas de Papillons), su orientalismo
nada forzado (La brise) y la suprema
elegancia de su vena melódica (Extase
o Souvenances). Expertos en este reper-
torio, el barítono Tassis Christoyannis y,
sobre todo, el tenor Yann Beuron nos
ofrecen una admirable lección de musi-
calidad y buen gusto donde todo fluye
de modo natural, sin énfasis ni sobre-
cargas expresivas.

Juan Manuel Viana

330-Discos.qxp_Discos A-Z  23/5/17  19:28  Página 74



75

ÓPERA Y VOCAL
GRABAC IONE S

WAGNER:
Sonata para piano en La bemol mayor
WWV 85. Schlaflos. Wesendonck Lieder
WWV 91. Elegía en La bemol mayor para
Cosima WWV 93. Cuatro canciones
blancas WWV 50. MARIA BULGAKOVA, soprano.
ANDREJ HOTEEV, piano. HÄNSSLER 16058. 1 CD.

El presente disco, de título cursi y algo
repelente, Declaraciones de amor, contiene
música genial, música de interés históri-
co/biográfico y un par de primicias que se
anuncian como primera grabación mun-
dial. La primera versión de los Wesendonck
Lieder, que presenta diferencias textuales,
además de en el orden de las canciones,
con la versión interpretada habitualmente,
no se publicó hasta 2013. Mathilde fue tam-
bién la musa inspiradora de la bella Sonata
en La bemol mayor de 1853, un año des-
pués de conocerse. Wagner encabezó el
manuscrito con una cita del Prólogo de El
ocaso de los dioses, la pregunta de las Nor-
nas: “¿Sabe(s) lo que ocurrirá?” (“Wisst ihr
wie das wird?”, aún no se tuteaban). Schla-
flos (Insomne) es la primera idea musical
de Tristán e Isolda. Wagner se la envió a
Mathilde el 19 de diciembre de 1856, mien-
tras componía Sigfrido, y anotó: “Sink her-
nieder, Nacht der Liebe...”. 

Las Cuatro canciones blancas fueron
un regalo de Navidad y cumpleaños de
Wagner a Cosima, embarazada de Sieg-
fried, el 25 de diciembre de 1868. Se trata-
ba de canciones “de viejos tiempos”
(1838-39), una en alemán y tres en fran-
cés, revisadas musicalmente y dispuestas
en forma de ciclo. Aunque las canciones
originales eran conocidas y estaban publi-
cadas, esta versión se publicó en 2016
(Doblinger), en edición de Andrej Ho-
teev, pianista de nuestro disco, ruso afin-
cado en Alemania, amigo de Sviatoslav
Richter, que le contagió su pasión por
Wagner. La hipnótica, tristanesca y breví-
sima Elegía para Cosima en La bemol
mayor es un esbozo de 1859 (8 compa-
ses), al que Wagner, más de veinte años
después, añadió cinco compases y pre-
sentó a Cosima como regalo. 

Hoteev, estupendo pianista que prac-
tica la introspección y propende a los
tiempos lentos (¡Richter!), proporciona un
sensible acompañamiento a Maria Bulga-
kova, joven soprano dramática de voz
oscura y caudal generoso. 

Miguel Ángel González Barrio

VEA YO LOS OJOS BELLOS.
Tonos humanos de Durón, Bonet de
Paredes, Egüés, Guerau, Marín, Coppola,
Del Vado, Navarro y anónimos. LUZ Y NORTE.
BRILLIANT 95457. 1 CD.

Siempre he creído que el siglo XVII espa-
ñol es un territorio musical aún por
explorar. Se ha hecho poco —y hay
mucho— y, de lo que se ha hecho, no
todo se ha hecho bien, lo que tal vez ha
contribuido a dar la falsa impresión de
que lo que aquí se hacía en aquel perio-
do no resiste una comparación con lo que
se hacía en Italia o en Francia. Creado
hace cuatro años por el tenor Víctor Sor-
do, la violagambista Calia Álvarez y la
arpista Sara Águeda, el grupo Luz y Norte
—con la colaboración del percusionista
Daniel Garay— presenta ahora su primer
disco, que seguramente logrará que
muchos cambien su opinión poco o nada
positiva sobre aquel paisaje. Se trata de
una recopilación de tonos humanos 
—grabados por primera vez— de autores
conocidos (Durón, Marín, Guerau…) y de
autores desconocidos (Egüés, Bonet de
Paredes, Coppola, Del Vado, Navarro),
con la particularidad de que solo repite
Marín, con dos piezas. La selección ha
corrido a cargo de Sordo. Algunos de
ellos, con textos excesivamente largos, se
han recortado para conseguir una mayor
variedad. Se incluyen breves intermedios
—en arreglos de las instrumentistas— de
Ortiz, Martín y Coll, y Selma y Salaverde
(una fantasía para bajón). 

El título elegido, “Vea yo los ojos
bellos”, está extraído de una estrofa de La
Galatea de Miguel de Cervantes, a quien
Luz y Norte pretendía homenajear en el
cuarto centenario de su muerte. Pero, por
esas cosas de la industria discográfica, el
CD no pudo presentarse en 2016, como
estaba previsto. Estamos, reiterémoslo,
ante unas piezas rebosantes de belleza
(me encandila Mis tiernos afectos, de
Filippo Coppola, maestro de la Capilla
Real de Nápoles entre 1658 y 1680, que
compuso junto a Manuel García de Busta-
mante El robo de Proserpina y sentencia
de Júpiter, de donde procede este tono).
Y estamos, también, ante una interpreta-
ción superlativa. Imprescindible. 

Eduardo Torrico

PHILIPPE JAROUSSKY, contratenor.
La Storia di Orfeo: obras de Monteverdi,
Rossi y Sartorio. EMÖKE BARÁTH, SOPRANO. 
CORO DELLA RADIOTELEVISIONE SVIZZERA. 
I BAROCCHISTI. Director: DIEGO FASOLIS. 
ERATO 0190295851903. 1 CD.

Con este proyecto, Jaroussky ha querido
rendir homenaje al mito de Orfeo y, ade-
más, realizar su particular contribución a
los 450 años del nacimiento de Montever-
di, cuyo L’Orfeo fue estrenado en el Pala-
zzo Ducale de Mantua en 1607. El gran
contratenor francés ha intercalado algu-
nos de los fragmentos más relevantes de
la obra monteverdiana con otras dos
interpretaciones del mito, debidas a Anto-
nio Sartorio (Venecia, 1672) y a Luigi Ros-
si (París, 1647), que son un verdadero
descubrimiento, sobre todo esta última,
por la excepcional belleza de la música. 

Con todo ello, el artista galo ha crea-
do una especie de ópera que contempla
toda la evolución de la historia, desde la
felicidad de los recién casados a la apo-
teosis final, incluyendo la bajada a los
infiernos para buscar a la amada, con un
sentido teatral que permite seguir a la
perfección los acontecimientos (de
hecho, Rossi y Sartori dedican más impor-
tancia a la primera parte, con la muerte
de la protagonista). No faltan, de la parti-
tura del músico cremonés, highlights
como el apasionado elogio a su amada en
Rosa del ciel, Vi ricordo, o boschi ombrosi,
el lacerante lamento Possente spirto, rica-
mente ornamentado, o el coro de ninfas y
pastores Vieni Imeneo. 

El cantante hace gala de una extraor-
dinaria madurez, por su dominio de los
medios vocales y la amplísima gama de
matices interpretativos. La soprano Emö-
ke Baráth hace una contribución igual-
mente admirable como Euridice, tanto en
sus importantes solos como en los dúos,
con una voz bella, fresca y límpidamente
emitida, y una enorme variedad de senti-
mientos, al igual que el Coro de la Radio
Suiza e I Barocchisti, todos bajo la anima-
da, conocedora y colorista dirección de
Diego Fasolis. Sin duda, uno de los mejo-
res discos de música barroca de los últi-
mos meses. Harían muy mal en perdérse-
lo. Por la belleza de la música y la calidad
de la interpretación.

Rafael Banús Irusta
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HÉCTOR BERLIOZ:
Memorias. (Traducción de Enrique García
Revilla). AKAL. (Madrid, 2017). 576 págs.

Ya conocíamos una traducción española
de las Memorias de Héctor Berlioz, hecha
por José Vega Merino para Taurus
(Madrid, 1985). Ahora, Akal ofrece la muy
cumplida edición de Enrique García Revi-
lla, que se sostiene en la original de 1870,
conocida póstuma. El traductor es un
especialista berlioziano ya probado en
varias faenas, que adjunta al texto las
imprescindibles anotaciones, en parte
basadas en la edición francesa de Pierre
Citron y la inglesa de David Cairns. El cri-
terio de García Revilla es el mejor para el
caso. No traducir literalmente a Berlioz, lo
cual sería superfluo, porque nos sobraría
Babel, sino imaginar cómo habría escrito
Berlioz en castellano para ser leído en
nuestros días.

La obra responde al criterio de Ber-
lioz, acaso reductible a la fórmula de que

rememorar es también olvidar porque el
olvido da forma al recuerdo, de otra
manera algo amorfo. Recordar es selec-
cionar. Así es posible, por ejemplo, ver en
el libro un retrato autobiográfico del artis-
ta romántico, un hombre al cual el mun-
do se le aparece como una extrañeza en
la que el arte construye su patria, volvien-
do a ese extraño mundo como lo impres-
cindible: la historia propia que es la histo-
ria de los demás.

Berlioz se muestra como un contrin-
cante de su tiempo y en esa pelea erige
su subjetividad y la convierte en la objeti-
vidad de su obra. Se vuelve así en coau-

tor de su época y uno de los pilares,
conflictivo y genialoide, del romanti-
cismo, no sólo como músico sino
cono lector de su literatura y su arte
escénico.

Según corresponde, su voca-
ción musical es mal vista por su
familia burguesa, que la considera
bohemia e improductiva. El padre
lo pensiona y le restringe sus ayu-
das, de modo que siempre estará
expuesto a las dificultades que su
obra, algo estrambótica para el gus-
to dominante en su momento,
hallará entre los empresarios y los
intérpretes disponibles. Los directo-
res de orquesta no le satisfacen y a
menudo debe empuñar él mismo la
batuta al frente de una formación
que suena a los oídos consabidos
como una tropa embravecida y
explosiva. Los cantantes a veces
aciertan con sus demandas, otras
las dejan impagas. Sus mejores
públicos los hallará en el mundo
germánico más que en Francia, la
rancia Francia dominada por los ita-
lianos y por Meyerbeer. El amable y

paternal Liszt, que algo deberá al genio
orquestal de Berlioz, le valdrá de fuerte
ayuda. La poderosa presencia de Wagner
le resultará admirable y en parte, todavía
indescifrable.

Algo parecido le ocurrirá con Italia, la
de Musset, Balzac y Stendhal. El país lo
fascina y buena prueba de ello es su
Harold en Italia, bajo la guía de Byron y
Goethe. Pero nunca logrará conseguir la
fórmula italiana de la ópera, esa hibrida-
ción armoniosa de géneros que no encaja
bien con su propia y creativa hibridez. Su
bestia negra será siempre Cherubini,
exponente de una tópica que se ve obli-
gado a repudiar. Incluso llega ser injusto
con el Mozart que canta en italiano y con
Rossini, aunque matizará de modo auto-
crítico sus opiniones. Sus predecesores
admitidos son Spontini y Gluck. ¿Y
Meyerbeer? ¿Tal vez intentó emularlo en
su abrumadora empresa de Los troyanos?

El texto berlioziano es rico en juicios
críticos y permite reconstruir con bastante

cercanía la vida musical
de Francia, Italia, Ale-
mania, Inglaterra y
Rusia. Voces y demás
sonidos que nunca
escucharemos cobran
eficaz resonancia en
sus opiniones, muchas
de ellas hechas con
profesionalidad de críti-

co musical para la prensa de la época.
Estas memorias son de lectura ágil, a

menudo deliciosa, de una manifiesta sen-
cillez expositiva y una oculta complejidad
de sensibilidad y pensamiento. Es un tex-
to imprescindible para echar una ojeada
decisiva a un siglo del arte, pródigo en
creación y polémica, de poderes codicia-
dos, a veces complacientes y otras, exclu-
yentes. Una lectura necesaria para quie-
nes quieran saber algo más sobre ese arte
elocuente y misterioso como ninguno: la
música. 

Blas Matamoro

Estas memorias son de lectura ágil, a menudo
deliciosa, de una manifiesta sencillez expositiva y
una oculta complejidad de sensibilidad y
pensamiento
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PHILIP GLASS:
Palabras sin música. Memorias. (Traducción
de Mariano López).
MALPASO. (Barcelona, 2017). 495 págs. 

El pasado 31 de enero cumplía 80 años,
fecha cercana al 40º aniversario del
estreno de Einstein on The Beach.
Muchos pensarían que sería más joven,
como le sucede a las estrellas del rock,
pero no. Pese a su prestigio y populari-
dad, la extensa y variada producción de
Philip Glass causa opiniones encontra-
das. Sabemos que hay que distinguir
personaje de autor. Y comoquiera que
Glass es consciente de la resistencia que
provoca su música, ha decidido enmar-
car esta autobiografía en un título que
deja a esta al margen, aunque todo gire
alrededor de la creación. En resumen, la
vida de Glass resulta mucho más amable,
generosa y apasionada que su música.
Estas memorias se podrían dividir en dos
partes con epicentro creativo en Eins-
tein, su gran aportación al mundo de las
artes escénicas por encima, como él mis-
mo reconoce, de la música: “Lo que yo
quería hacer era una música fácilmente
conceptualizable que estuviera en con-
sonancia con el arte, la danza y la pintu-
ra de esas mismas características”. De
hecho, se define a sí mismo como un
“compositor teatral”. 

En los capítulos iniciales, preñados
de referentes culturales y viajes, el joven
Glass, un tipo de clase media trabajadora
de procedencia judía no practicante,
hace evidente su apetito intelectual. Su
familia regentaba una tienda en la que su
padre (figura entrañable cuya presencia

late desde los intersticios del
texto) le ofrece la primera gran
regla: “Una cosa es la música y
otra el negocio de la música”.
Consejo que vivió en sus carnes
cuando su vocación le obligó a
compaginar sacrificados traba-
jos alimenticios hasta cumpli-
dos los 40. Esta primera etapa
parte de Baltimore (nace allí en
1937) siendo adolescente y se
traslada a Chicago para vivir
una más que interesante etapa
universitaria en los años 50,
ciudad de la que alaba la cali-
dad y variedad del plan de
estudios y su estimulante vida
cultural: “Me interesaba más mi
formación general que mis asig-
naturas”. Allí descubre a Bartók
con la Sinfónica, al escritor Saul
Bellow y su afición a la Historia
de la Ciencia, que dará frutos
décadas más tarde en la trilogía
operística sobre Einstein,
Kepler y Galileo. En cuanto al
binomio estudiante-profesor,
añade: “Para mi tenía poca
importancia estudiar mientras
estudiara con el maestro ade-
cuado, y eso sigo haciendo”,

refiriéndose, sobre todo, a su faceta espi-
ritual junto a renombrados yogis y rinpo-
chés. Chicago decanta su decisión en
favor de la música, que desde 1957 tras-
lada a la Julliard School de Nueva York,

donde más tarde se sumergiría en el
espíritu de vecindario de lofts que mez-
claba todo tipo de gentes del arte. 

Marcha un verano a París y vuelve en
1965 para una estancia más larga con

Una vida para contarla

quien sería su primera mujer, JoAnne
Akalaitis (hay foto de ambos en Mojácar).
En la capital francesa descubre el cine de
arte y ensayo y el teatro de Beckett, lo
que le lleva a decir: “Quería una música
que no encajara con la acción (…) quería
describir una epifanía emocional”. En
París le sale su primer trabajo junto a Ravi
Shankar, cuya amistad mantuvo siempre.

También allí se forma junto a Nadia Bou-
langer, hecho recogido en un interesante
capítulo con el nombre de la pedagoga
que le guió por la música de Bach para
teclado. 

Viniendo del yoga, se hace budista y
vegetariano y encuentra un refugio creati-
vo en la frontera con Canadá. Visita repe-
tidas veces India y los centros de medita-
ción de Tíbet y Nepal, la primera en 1965
cruzando Afganistán: es el relato más
suculento de sus viajes iniciáticos. El tiem-
po dilatado de ragas y el teatro Ramayana,
la dimensión “granítica” de Bruckner o el
teatro experimental, aunque parecieran
estilos irreconciliables, se muestran revela-
dores en Einstein on the Beach. La tercera
y última parte se completa con capítulos
dedicados a la ópera y el cine en los que
sobresale la trilogía qatsi (“vida sin equili-
brio”). Dirigida por Godfrey Reggio, sus
localizaciones le permitieron viajar por
Latinoamérica, Brasil (volvería con fre-
cuencia) y África occidental. La otra trilo-
gía, la dedicada al Cocteau mudo, aporta
una visión menos abigarrada, más fría e
intelectual. 

La narración es tan fluida y amena
que parece haber sido transcrita, y tan
preñada en detalles que hace del género
memorístico un acto de recreación de
imágenes legítimo. Glass, autor que
dedica el libro a sus cuatro hijos y por el
que el lector acaba sintiendo afecto, es
buen amigo de sus amigos, como lo fue
Allen Ginsberg, no pretende engañar a
nadie y sabe de las controversias que
genera su obra. Del teatro musical al
cine, de la India al pop, se puede pensar
que su trayectoria creativa es amplia en
catálogo pero corta en recorrido. Su
vida, en cambio, ofrece una riqueza de
conocimientos y vivencias que dejan un
rastro de sabiduría.

Jesús Gonzalo

Trabajador infatigable, la vasta
y variada producción de Glass
ha recorrido nuevos conceptos
operísticos, el cine de Woody
Allen, Martin Scorsese o Jean
Cocteau, la poesía musicada
de Leonard Cohen y Allen
Ginsberg, el exotismo
orquestal de Ravi Shankar y el
pop espacial de David Bowie y
Brian Eno. Con 80 años publica
en español su autobiografía
Palabras sin música, un rico
retrato sobre una vida
nada minimal

Prólogos y epílogos,
principios y finales, todo lo
que hay en medio pasa en
un abrir y cerrar de ojos.
Una eternidad precede al
prólogo y otra, si no la
misma, sigue al epílogo
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MIRIAM PERANDONES:
Correspondencia epistolar (1892-1916) de
Enrique Granados. 
BOILEAU. Barcelona (2016). 529 pags.

No puede decirse que la editorial Boileau
se haya tomado a la ligera el centenario de
Enrique Granados. Al hilo de la biografía
de Walter Aaron Clark (que prologa este
volumen), Miriam Perandones ha comple-
tado el estudio y la edición de la que hasta
la fecha es la más completa recopilación
de la correspondencia del compositor. Se
trata de un trabajo cuidado y, a la vez, de
un trabajo de cuidado, que se compone de
tres conjuntos de cartas ordenados de for-
ma cronológica. El primero, de 1892, refe-
ridas a la época del compromiso entre
Granados y su mujer. El segundo, de
carácter familiar, coincidentes con la estan-
cia del compositor en Madrid entre 1894 y
1896. El tercero y último, las cartas conser-
vadas desde 1897 en adelante, entre las
que se conservan las tristísimas condolen-
cias por su muerte que remitieron perso-
najes como Fauré o D’Indy.

El apartado “Tras la pista de Grana-
dos” narra las pesquisas incansables que
desembocaron en la publicación de la
obra, que pivota en torno al gran corpus
aportado por el nieto del compositor,
inédito hasta hoy. Según se deduce, la
inexistencia de una fundación que alber-
gue o referencie el legado artístico del
artista ha convertido su recolección en
una tarea agotadora en la que se han des-
empolvado multitud de archivos naciona-
les e internacionales. En las 506 cartas
descubrimos no sólo a personalidades
como Cesar Cui, Grieg, o Albéniz, sino,
muy especialmente, al niño grande con
alma de poeta que fue Granados, metafí-
sicamente bueno y de enorme jovialidad.
Los años pasan por los escritos (que
avanzan hasta el infausto 1916) y en nin-
gún momento flaquean ni las ganas del
compositor de mostrar siempre su lado
más amable, ni la pasión y devoción por
su esposa (el sonrojante cruce de apelati-
vos cariñosos entre ambos genera en el
lector la culpable sensación de intromi-
sión en la intimidad ajena). En suma, una
colección de testimonios que no pueden
ser más sinceros ni más carentes de afec-
tación de un autor del que debemos, en
palabras de Saint Saëns, conservar piado-
samente su memoria. Nada mejor que
este volumen para ese empeño.

Daniel Muñoz de Julián

JESUS RUIZ MANTILLA:
Yo, Farinelli, el capón. 
GALAXIA GUTEMBERG. Barcelona (2017). 
199 págs.

Aunque algunos ya lo habían descubierto
gracias a la excepcional Historia de los
castrati de Patrick Barbier (Editions Gras-
set & Fasquelle, 1989) la popularidad en
tiempos modernos de Carlo María Bross-
chi, detto Farinelli (Andria, 1705 – Bolo-
nia, 1782), no le vino hasta que al director
belga Gérard Corbiau filmó en 1994 la
película Farinelli, il castrato. El presente
libro recoge datos y anécdotas que apare-
cían en las dos fuentes antes menciona-
das, al tiempo que añade otros más (no
muchos, porque, por desgracia, no se ha
descubierto nada nuevo desde entonces
sobre el cantante más prodigioso de la
historia).

El libro fue escrito por Jesús Ruiz
Mantilla hará cosa de diez años, pero
estamos ante una versión corregida y
ampliada. ¿Es una biografía? Lo es. ¿Es
una novela? Lo es también. Quien nos
narra la vida del capón es el propio
capón, porque está escrito en primera
persona. En primera persona ficticia, ya
que el relato se debe exclusivamente al
autor. Relato que transcurre con agilidad
y amenidad, por lo que libro se lee en un
santiamén. 

Un dato que puede resultar sorpresi-
vo: los amoríos —no consumados sexual-
mente— de Farinelli y la contralto Vittoria
Tesi. Si existieron o no, queda a la libre
interpretación del lector. Bien detalladas
la relaciones del cantante con el rey Feli-
pe V y la reina Isabel de Farnesio; con su
maestro, Nicola Porpora; y con su amigo,
el poeta Metastasio (fallecidos ambos el
mismo año). Es un acierto de Ruiz Manti-
lla no buscar morbo en la emasculación
del niño Carlo. Me hubiera gustado
mayor profusión en el detalle del trato de
Farinelli con Fernando V y Bárbara de
Braganza, así como de las importantes
funciones políticas (introductor de emba-
jadores, entre otras) que desempeñó el
pullés hasta la llegada de Carlos III, quien
lo devolvió a Italia con una frase lapida-
ria: “En mi reino, los únicos capones que
tienen cabida son los que se sirven en la
mesa”. 

Eduardo Torrico 

STEFANO RUSSOMANNO:
La música invisible. En busca de la armonía
de las esferas. 
FÓRCOLA. MADRID (2017). 188 PÁGS.

No abundan entre nosotros los libros
que practiquen el ensayo con la libertad
propia de quien no debe temer la reac-
ción académica porque ni está allí ni se le
espera. Y eso que se pierde la cátedra rei-
nante. El ejemplo de La música invisible
de Stefano Russomanno es, en eso, bien
evidente, aunque posea con respecto a
algún modelo anterior, como el refrescan-
te El canto de las sirenas de Eugenio 
Trías, un conocimiento del medio que le
permite torear con estilo y pies alados
cualquier posible embestida. Quiere
decirse que Russomanno trata el tema
musical con orden y concierto, con sabi-
duría y rigor y que, curiosamente, lo que
menos importa al lector finalmente es la
relación de las partes con un todo que se
trata de demostrar: la presencia saturnal
en la música, la relación de las notas con
las esferas, la casualidad o la causalidad
actuantes. Como en algunas novelas en
las que el estilo es también base del dis-
curso, el fluir del pensamiento de Russo-
manno interesa tanto como el objeto a
demostrar y al lector le valdría la pena
igual llegar a una conclusión contraria
dado lo aprendido en el camino hacia el
final. 

Con esa idea de la música de las esfe-
ras o de los anillos de Saturno no tanto
como hilo conductor sino como meta, la
buena prosa y el orden expositivo de
Russomanno nos llevan, a través de la
experiencia personal y del conocimiento
adquirido, a reflexionar sobre la exactitud
bachiana, ese hilo que siguen también
Satie y Cage, la necesidad de lo aparente-
mente inútil en el (plenamente útil por
pertinente) ámbito sonoro de Anton
Webern, el seguimiento de L’homme
armée de la corte a la misa, los silencios
de Sibelius —postadornismo por si hicie-
ra falta— o la narración de primera mano
de “el caso Guerrero”. Y hay más que
aquí no cabe. Un libro que es, en definiti-
va, lo que da de sí la escucha atenta de
un hombre culto, eso que incardina a
Russomanno con los mejores analistas
musicales de hoy. 

Luis Suñén

L  I  B  R  O  S
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FEDERICO SOPEÑA
1917-1991

E l pasado 25 de enero hubiera cumplido 100 años Federico Sopeña Ibáñez, una figura fun-
damental de la vida musical española durante el complicado periodo que abarca desde la
Guerra Civil a la post-Transición. Como afirma en su ensayo José Ramón Encinar, el

“Páter” (así era llamado entre sus discípulos por su condición de sacerdote) fue una personali-
dad única en la España de su tiempo, de facetas tan variadas como interesantes. Musicólogo,
historiador del arte, escritor, pedagogo y hasta museógrafo (fue director del Prado entre 1981 y
1983), Sopeña fue autor de alrededor de cuarenta libros dedicados a muy diversos aspectos y
personalidades del arte y la cultura universales, además de uno de los máximos hacedores en
el largo proceso de normalización de la música y la cultura en nuestro país, tras largas y oscuras
décadas de aislamiento. SCHERZO ha querido sumarse al recuerdo y a la reivindicación de su
memoria con este dosier en el que participan cinco destacadas personalidades de la realidad
musical española de nuestro tiempo que lo conocieron, lo trataron y que, de alguna manera, se
consideran legítimos herederos de su legado intelectual y humano.
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ña biografía a Turina con arrebato, con admiración profun-
da; pero no deja de tratarle como ya un valor seguro de la
historia, una pieza de museo que se exhibe con la complici-
dad del entusiasmo, de una generación que se sabe no sólo
heredera sino debitaria. Pese a esa veneración, o quizá gra-
cias a ella, Sopeña se refería en privado (y en sus cartas) al
compositor sevillano como “tito Joaquín”. Bajo el título sen-
cillo de Joaquín Turina, Sopeña publica en 1943 estas 126
páginas apasionadas, seis años antes de la muerte del sevi-
llano. Antecede a la edición el poema que otro gran sevilla-
no, Manuel Machado, dedicó al biografiado. Curioso que,
junto al título del manuscrito del poema, Machado se refiere
a “el musicólogo-poeta Federico Sopeña”. Muy certera
anduvo la pluma de don Manuel. 

Su otro Joaquín ocupó un lugar muy diferente en su
vida: pues aunque Joaquín Rodrigo era casi quince años
mayor que él, los albores de una cierta celebridad en la cul-
tura española son casi simultáneos en ambos, y coinciden-
tes con la década inmediatamente posterior a la guerra. El
primer libro biográfico llegará en 1943, después de varios
ensayos y reflexiones parciales. Casi tres décadas después
(1970) publica Sopeña un segundo libro, más breve y de
menor calado que el primero, acaso por la naturaleza mera-
mente divulgativa de la colección en la que se inscribe. 

Tres libros sobre Falla. Y no sólo tres libros, sino nume-
rosos estudios parciales de profundidad enorme fueron los
publicados por don Federico sobre nuestro gaditano inmor-
tal. Pese a haber sido una constante en sus años de juven-
tud y primeros escritos, Sopeña no le dedica un libro pro-
piamente hasta 1962, dieciséis años después de su muerte.

Y lo hace desde la perspectiva de
Atlántida como eje de la obra de don
Manuel. Para Sopeña, Falla es sobre
todo el compositor de Atlántida, y
toma esta inacabada obra gigantesca
como punto de aproximación a su obra
anterior. De hecho, su título exacto es
Atlántida. Aproximación a Manuel de
Falla.

Catorce años después verá la luz
Falla y el mundo de la cultura española
(1976), transcripción de siete conferen-
cias que había pronunciado reciente-
mente Sopeña en el Instituto de Espa-
ña. Pero su libro más amplio sobre don
Manuel es el publicado en 1988, es
decir en los últimos años de su vida.
Este Vida y obra de Falla [sic] se elabo-
ra a partir de la catalogación y consulta
del Archivo Manuel de Falla, con una
enorme cantidad de documentación
sobre la mesa, que antes no estaba dis-
ponible. 

Liszt, Stravinski, Mahler. Para casi
todos nosotros, hablar del libro Vida y

obra de Franz Liszt es hablar de la edición de 1986, con
motivo del centenario de la muerte del compositor. Pero en
realidad este libro se había publicado nada menos que 33
años antes, en 1953. Recuerdo perfectamente haber leído
de un tirón apenas lo puso don Federico en mis manos, tras

80

Los cuarenta “libros espirituales” de Don Federico

D  O  S  I  E  R
FEDERICO SOPEÑA

José Luis Temes

E n los estantes de libros musicales de mi biblioteca hay
dos tramos muy especiales para mí. Y cuyos libros no
están colocados en el orden habitual de biografías o

tratados, ni mucho menos en orden alfabético. Sino agrupa-
dos por las dos mentes que respectivamente los alumbra-
ron. Son los libros de Tomás Marco y los de Federico Sope-
ña. Cierto que otros muchos libros puedan aventajar a estos
en rigor y especialización, en elocuencia y en acumulación
de datos. Pero los que llevan la firma de los dos autores
citados me han enseñado mucho, muchísimo más que
música. Sin duda en ello ha influido el que ambos son dos
de las personas a las que más he admirado y querido en mi
vida. 

Dejando a Marco para otro momento (¡qué gratitud le
debemos tantos músicos de mi generación!), confieso al lec-
tor que hace unos meses decidí celebrar íntimamente mi
homenaje a Sopeña, con motivo de su centenario, en la más
noble forma que podía hacerlo: releyendo los más o menos
treinta de sus libros que tenía en mi casa; y comprando y
leyendo por vez primera los pocos títulos que bien conocía,
pero que, por una u otra razón, no había leído nunca. He
terminado en estos días el empeño de releer íntegramente a
Sopeña. Y confieso al lector que la valoración que hoy pue-
do hacer del legado escrito de monseñor Sopeña es diferen-
te a aquélla de cuando era mi amado maestro, de contacto
casi a diario. El reencuentro con sus libros, en efecto… ¡me
ha centuplicado el entusiasmo que durante años había sen-
tido por su figura! Su categoría se me ha agrandado aún
más. Y no es una apreciación gratuita ni apasionada. O al
menos, no solamente apasionada.

Federico Sopeña escribió mucho.
Su hora preferente para la escritura era
la noche, después de la jornada. Siem-
pre escribía a mano, jamás utilizó la
máquina, ni mucho menos el ordena-
dor. No escuchaba música mientras
escribía, necesitaba la compañía de un
cigarrillo humeante (en las clases era
frecuente verle con un pitillo en la
mano y otro olvidado en el cenicero) y
durante años le hacía estática compañía
su perro “Golfo”. Los libros publicados
por Sopeña son unos cuarenta, a lo lar-
go de medio siglo: 1940 a 1990, siem-
pre en números redondos. Y una triste
constatación hoy día: ni uno solo de
estos cuarenta libros se encuentra vivo
en ningún catálogo editorial actual.
Quien esté interesado en esta bibliogra-
fía habrá de bucear en bibliotecas y
librerías de lance. 

Sus seis compositores biografiados

Sopeña fue biógrafo de seis compo-
sitores. Hay en la vida de Sopeña “dos joaquines” por los
que nunca ocultó su especial predilección. Pero en manera
muy diferenciada: Joaquín Turina era 35 años mayor que el
Páter; una diferencia generacional muy notable, y más aún
en aquella época de obligado respeto a los mayores. Sope-
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una dedicatoria tan querida
para mí, como todas las
suyas: “Querido José Luis:
te sigo por radio, leo tus
críticas, todo lo mereces.
Sopeña. 1986” (mil perdo-
nes por la debilidad de la
autocita, querido lector; me
legitima, creo, la tantas
veces expuesta por Sopeña
diferencia entre la vanidad
y el legítimo orgullo).

Decir que don Federico
es autor de una biografía
sobre Stravinski puede
parecer un mero dato para
las nuevas generaciones.
Pero hay que apresurarse a
informar al joven de hoy
que en 1956, año de su
publicación, escribir apasionadamente sobre Stravinski en
España era toda una audacia, pues no estaban lejos aún los
tiempos en que, por ejemplo, dos críticos se permitieron lla-
marle payaso e impostor, respectivamente. Sopeña había
visto a Stravinski en Venecia, en el estreno (1951) de The
Rake’s Progress, y es verosímil que ese contacto inmediato
con el hombre de moda le hubiera empujado a compartir
experiencia y camino con los lectores españoles y sus discí-
pulos del Conservatorio. 

“¡Yo creo que ya está bien de Mahler, ¿eh?... ¡ya está
bien!”, exclama Sopeña divertido, con su típica voz socarro-
na, en el curso de una conferencia inédita, que de él tengo
grabada, entre risas propias y de los oyentes. Esta salida,
tan suya, refleja su al menos exterior hartazgo de que se le
asociase necesariamente con Mahler, de las infinitas confe-
rencias que le habían pedido sobre Mahler y de la falsa aso-
ciación de ideas que algunos trazaban entre Mahler y él,
que había hablado tanto y tan bien sobre otros mil temas y
autores diversos. A Mahler dedicó Sopeña muy lúcidas

reflexiones, cuando el autor bohemio era un absoluto des-
conocido en España. Introducción a Mahler (1959) es un
hermosísimo resumen espiritual de la vida y la obra del
gran compositor y director. Las varias conferencias que en
años sucesivos ofreció Sopeña sobre el mismo compositor
fueron la base de lo que luego se publicó en formato libro
bajo el título de Estudios sobre Mahler, ya en 1976. 

Dos intérpretes y “otros músicos”

Dos breves libros de Sopeña, muy diferentes entre sí,
son también monográficos sobre dos célebres intérpretes
españoles: los que protagonizan el violonchelista (y even-
tualmente, compositor) Pablo Casals (1977) y la pianista
Pilar Bayona (1982). Es este último un libro más de circuns-
tancias, acaso por encargo, que no revalida la profundidad
de otros textos sopeñianos. Muy al contrario, el medio cen-
tenar de páginas sobre el violonchelista catalán siguen sien-
do fundamentales para entender su figura. 

Por último, y sin ser un libro propiamente biográfico,
deberíamos incluir en las monografías de Sopeña sobre
músicos españoles o extranjeros, otro libro delicioso:

Memorias de músicos.
Publicado en 1971, agrupa
14 semblanzas muy subjeti-
vas de músicos que Sopeña
conoció y trató con amistad
fraternal: desde Ataúlfo
Argenta hasta Enrique Aro-
ca, pasando por Pérez
Casas (que murió en sus
brazos, por cierto, tras asis-
tirle como sacerdote) o
Eduardo Toldrá. 

Sopeña historiador

Cinco libros del catálo-
go de Federico Sopeña tie-
nen como eje la Historia de
la Música, entendida bien
en su sentido genérico o

bien en alguno concreto de sus periodos o áreas geográfi-
cas. Y todo ello, dentro de la acepción muy personalizada
que debemos hacer del vocablo “historiador” al aplicarlo a
un escritor como él. Este grupo está presidido, obviamente,
por el libro que con toda probabilidad ha tenido mayor
venta de todos: la Historia de la Música en cuadros esque-
máticos, con el que nos formamos muchos cientos de alum-
nos de Conservatorio durante más de tres décadas. Bien es
verdad que no cabía considerarlo propiamente como libro
de texto, que en realidad no había. Aquel libro sintetizaba
los conceptos de nuestro catedrático, pero en realidad sus
clases eran harto caóticas desde el punto de vista de siste-
matización. Sorprende que la referida Historia de la Música
se publicara inicialmente en 1947, es decir cuando Federico
contaba apenas 29 años de edad. Y más aún si pensamos
que le llevó ocho años su redacción, según se desprende
del prólogo. 

Ese mismo Conservatorio del que fue profesor durante
más de treinta años, y director un lustro (1951-56) es objeto

de una de sus publicaciones más docu-
mentadas: la Historia crítica del Conser-
vatorio de Madrid (1967). Sus cuadros y
apéndices siguen siendo hoy fundamen-
tales y muy consultados para cualquier
estudio sobre dicha institución. La músi-
ca europea de la posguerra mundial y la
española de la posguerra civil son objeto

de sendas monografías sopeñianas, indispensables hoy
pese a la obvia desactualización de la información. Pero
esta obsolescencia no sólo no las invalida sino que las reva-
loriza: asombra que la mirada de Sopeña siga manteniendo
una gran vigencia hoy, en movimientos y corrientes estéti-
cas en pleno movimiento entonces y en pleno debate hoy
día. Nunca Sopeña descalifica una novedad estética, aun-
que a veces se interrogue por ella. Eran libros que podían
desesperar a los vanguardistas por su enraizamiento en la
tradición… pero al mismo tiempo escandalizaban a los
anclados en el pasado por dejarse seducir por novedades
que no eran aceptadas comúnmente. 

La mirada a la historia inmediata europea, en efecto, se
concretó muy tempranamente en La música europea con-
temporánea. ¿Quién en la España de 1952 escribió tan
admirativa y certeramente sobre Berg, sobre Schoenberg,
sobre Stravinski, sobre Messiaen o sobre Jolivet? 

En cuanto al panorama español, la Historia de la música
española contemporánea verá la luz en 1957. Por música
contemporánea entiende este libro, obviamente, los autores
nacidos a los comienzos del siglo XX, pero ya asoman por
sus páginas Joaquín Homs, Xavier [¡sic, en 1957!] Montsal-
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El reencuentro con sus libros, en efecto… ¡me ha centuplicado el
entusiasmo que durante años había sentido por su figura. 
Su categoría se me ha agrandado aún más
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vatge… o los entonces apenas veintea-
ñeros Luis de Pablo, Cristóbal Halffter
o Xavier [sic] Benguerel. 

Por último, guiño hacia la historia
de la música española desde el Renaci-
miento, pero desde un ángulo muy
especial, es Las reinas de España y la
música. Este libro no circuló nunca
comercialmente, sino en edición no
venal, de 1984. Una pena, porque es
un libro hermosísimo. 

No cerraremos este apartado del
Sopeña historiador sin mencionar el
temprano Diez años de música en
España, de 1949. A diferencia de los
libros tratados hasta ahora, no va firma-
do por él solo sino por tres ilustres de
su tiempo: Federico Sopeña, Gerardo
Diego y Joaquín Rodrigo. Es una espe-
cie de resumen, no muy articulado, de
la música española desde el fin de la
guerra. 

El Réquiem y el Lied

El Réquiem en la música románti-
ca, escrito en 1964 en la casa de la
familia Amezúa en Sanchorrejas (Avila),
toma como eje ese póquer de grandes
réquiems del repertorio romántico: Ver-
di, Brahms, Berlioz y Fauré. Pero por
supuesto tiende lazos con el pasado y
el futuro de estos hitos de la cultura
occidental. Apareció en las librerías en
1965. Si tuviera que quedarme con un
solo libro de nuestro querido maestro
—algo así como cuando nos preguntan
qué libro nos llevaríamos a una isla
desierta— elegiría sin duda El Lied
romántico. Probablemente no sea el
mejor de sus cuarenta publicados, ni
siquiera el más redondo; pero aquel
epíteto que, según citamos, le dedicó
Manuel Machado de “el musicólogo-
poeta Federico Sopeña” encuentra su
más deslumbrante despliegue en estas
234 páginas, publicadas en 1973. 

Seis años después volverá don
Federico sobre esta forma que le era
tan querida, pero esta vez desde el
ángulo del nacionalismo romántico.
Nacerá así El nacionalismo y el Lied, de
1979. No debe entenderse el termino
nacionalismo en el sentido restrictivo y excluyente que hoy
le damos, sino también en cuanto al surgimiento en el siglo
XIX de otras escuelas periféricas que ya no rendían pleitesía
a Centroeuropa, Alemania ni Italia, donde se coció casi toda
la música del periodo anterior. 

Por último citemos en este apartado histórico y de for-
mas musicales la colección titulada Ensayos musicales, que
en 1945 recogió algunos ensayos sueltos anteriores. Son en
total siete estudios históricos, de los que, a nuestro juicio,
Punto de parada y Nieve en Salzburgo ofrecen las mayores
bellezas espirituales al lector. 

Música, Literatura y Pintura

Si algo constituyó una constante en la vida intelectual
de Federico Sopeña fue el intento de reflexión sobre una

misma sensibilidad humana en la que
las más diversas espiritualidades se
interrelacionaran en una sola. Estable-
cida esta voluntad de entender la sensi-
bilidad humana como única, aunque se
manifieste en formas diferentes, fácil es
comprender que Sopeña publicara infi-
nidad de ensayos sobre la interrelación
de las Artes, y especialmente de la
Música con la Literatura y la Pintura. En
cuanto a formato “libro”, como tal,
cabe hablar de seis títulos.

Si nos referimos a músicos y escri-
tores, el primero, cronológicamente
hablando es Música y antimúsica en
Unamuno, de 1964. El que un sacerdo-
te escribiera en la España de 1964, con
profunda admiración, sobre la postura
espiritual de Unamuno, era algo que
despertaba recelos. Máxime cuando no
era nueva su actitud, sino que se
remontaba a los tiempos de seminaris-
ta, donde recibió amonestaciones de
sus superiores por “culpa” del filósofo
bilbaíno, a quien admiraba por su acti-
tud ética de permanente duda. 

Una década después ve la luz
Música y Literatura (1974), uno de sus
libros más extensos. Y también más
elaborados y profundos. Tanto, que no
está al alcance de cualquier nivel inte-
lectual medio, si no es con peligro evi-
dente de perderse. Para disfrutar en
toda su dimensión las reflexiones de
Sopeña en este libro, deberíamos leer
antes los diarios de Delacroix, Maurois,
Barth, Julien Green, Schweitzer, Kafka
o Chaplin.
Arte y sociedad en Galdós, de 1970,

condensa artículos y conferencias de
los veinte años anteriores. Un libro
para quitarse el sombrero… eso sí,
después de haberse leído las obras
completas del genial novelista canario.

Su paseo por los Episodios nacionales, por Miau, por Fortu-
nata y Jacinta o por Tristana son aleccionadores. Y no
menos el largo capítulo que dedica, si no a desmentir, sí a
matizar la creencia común de la antirreligiosidad de don
Benito. 

No menor nivel intelectual requiere Poetas y novelistas
ante la música (1989), quince años posterior. Flaubert y
Huxley no están en los repertorios literarios de cualquier
ciudadano medio, así que estos ensayos nos impulsaron a
muchos a adentrarnos en sus respectivas confesiones y
epístolas. 

Si hablamos de vinculación entre Música y Pintura, es
obligada la mención a La Música en el Museo del Prado, de
1972. Es un libro muy diferente a otros de Sopeña, pero hay
que apresurarse a aclarar que estamos ante un libro en cola-
boración. Y el coautor es Antonio Gallego, bien conocido
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Si tuviera que quedarme con un solo libro elegiría sin duda
El Lied romántico. Aquel epíteto que le dedicó Manuel Machado de
“el musicólogo-poeta Federico Sopeña” encuentra su más
deslumbrante despliegue en estas páginas, publicadas en 1973
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por su cientifismo y rigor documental. Pero no parece
haber duda que la minuciosísima catalogación y documen-
tación que fundamenta el libro es obra de este último. Lo
cual no obsta para que el maestro impulsara y centrara las
coordenadas principales del proyecto y escribiera algunos
textos muy hermosos y clarificadores. 

Así pues, el principal libro de Sopeña en solitario que
vincula música y pintura, además de muchos otros ensayos
sueltos, es el titulado Picasso y la Música, de 1982. Está
escrito a la vuelta de su segunda etapa en Roma, esta vez
como director de la Academia Española. Sopeña reflexiona
no sólo sobre la participación directa del pintor malagueño
en aventuras musicales (especialmente a través de los
Ballets Rusos, Falla, Diaghilev, Satie…), sino sobre otras
plasmaciones musicales en su obra, e incluso sobre la
«música implícita» en muchos de sus lienzos. Admirable
introspección en el alma del pintor. 

Los “libros espirituales” y en primera persona

Cuando alguien escribe sobre el legado bibliográfico de
Federico Sopeña, suele centrar el foco en los libros sobre
música y en los que relacionan la música con otras artes. Y
como mera nota testimonial mencionan, sin más, que es
también autor de otros libros no sobre arte sino sobre espi-
ritualidad y vida cristiana, como corresponde a su condi-
ción de sacerdote. Considerando que esta parcela de la lite-
ratura sopeñiana constituye un mundo aparte del resto de
su producción. Vamos, como si el Páter hubiera escrito
unos cuantos libros de recetas de cocina o sobre el juego
del tute. 

No comparto esta visión sobre estos libros de vida reli-
giosa. Por el contrario, me parecen inseparables del más
genuino Federico Sopeña. No entendemos de verdad sus
lúcidos análisis sobre cualquier tema sin al menos haber
penetrado en el mundo espiritual de quien lo escribe. Creo
que el Sopeña sacerdote es muy hermosamente indisociable
del Sopeña musicógrafo e intelectual. No específicamente
en cuanto sacerdote de una fe concreta sino en cuanto
depositario de una vida espiritual. 

No me detendré más en esos denominados “libros espi-
rituales”, que abarcarían Segunda vida (1950), Sermones
(1952), La misa del día entero (1953), o incluso Siete leccio-
nes sobre la castidad (1954). Defensa de una generación
(1970) y Escrito de noche (1985) son dos miradas de Sopeña
sobre sí mismo, sobre su forma de entender el mundo,
sobre su actitud sociopolítica, tan difícil como admirable en
tiempos enormemente revueltos que le tocó vivir. El segun-
do citado tiene algo de libro de memorias, pero más cabría
decir que de memorias del espíritu, de recuerdos más o
menos evanescentes, de perfumes…, pues creo que no hay
un solo dato ni una sola fecha en todo el libro. 

He escrito repetidas veces, porque estoy muy seguro de
ello, que me costaría entender mi juventud de veinteañero
sin la figura carismática de Federico Sopeña. A él debo una
visión intelectual, a la vez que espiritual, del gran humanis-
mo cristiano. A él debo infinitas horas de inolvidable lectura
y un proyecto de fundir vida cotidiana, cristianismo y
humanismo que me marcó de forma indeleble. Pero hoy
debo escribir que, además, gracias a esta relectura del total
de su bibliografía, Sopeña me parece un verdadero coloso
de la intelectualidad de su tiempo y del nuestro. Más, inclu-
so, del presente, porque su voz resulta ahora rejuvenecida.
Y me siento feliz de escribir hoy que esa voz, transmitida a
través de sus cuarenta “libros espirituales”, me hace sentir-
me de nuevo su alumno, en esta mi recién estrenada segun-
da juventud de sesentañero.

José Luis Temes es director de orquesta
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F ederico Sopeña siempre pensó en la Universidad y
como universitario. Su juvenil acceso a la madurez se
produjo en un entorno de ilustres universitarios e inte-

lectuales un poco mayores que él, de los que se sentía “her-
mano menor”: Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, Pedro Laín
Entralgo, Joaquín Ruiz-Giménez…, todos ellos tempranos y
activos miembros de Falange Española y todos ellos decep-
cionados, tras la guerra, con el régimen franquista, lo que
no impidió que —salvo Ridruejo— ocuparan importantes
puestos en el ámbito universitario e incluso cargos en la
política de Educación. Progresivamente, los miembros de
aquel grupo generacional adoptaron posturas críticas y,
cada uno a su modo, eran “oposición” (o pasarían a serlo
poco después) en los años en que comenzó en la Universi-
dad de Madrid una imparable agitación estudiantil antifran-
quista que tuvo, a modo de prólogo, una especie de home-
naje contestatario a la figura de José Ortega y Gasset, falle-
cido en octubre de 1955, y que luego tendría un estallido
considerable con las revueltas de febrero de 1956, distur-
bios que supusieron la dimisión (o destitución encubierta)
de Ruiz-Giménez como ministro y la subsiguiente dimisión
de Laín Entralgo como rector. 

En su libro Escrito de noche (Colección Austral, 1985,
capítulo “Febrero del 56”), Federico Sopeña contó: “Yo fui
testigo de excepción de aquel febrero, testigo y hasta un
poco protagonista. Era director del Conservatorio, teníamos
para los estudiantes de Derecho una especie de conciertos
del mediodía a sala abarrotada1. Desde las ventanas con
rejas de mi despacho presencié cómo los de la Vieja Guar-
dia, bien armados, se situaban en la calle del Pez. Telefoneé
alarmado, pero mientras telefoneé se
armó la gresca: desde la ventana, mis
gritos, los ladridos de mi perro, se
mezclaban con los palos. Era el estalli-
do previsto, era el final del intento
generoso de una generación —Joa-
quín2, Tovar, Laín— por abrir, por libe-
ralizar. Tengo un par de penosos
recuerdos. Primero, doloroso pero
imaginable, la no dimisión de Artajo3.
Lo otro se refiere a Torcuato Fernán-
dez Miranda: mientras Joaquín dimitía
en El Pardo, Torcuato, director gene-
ral4, nos reunía en el despacho del
ministro comentando la agitación de la
noche, las amenazas, la efervescencia
en los colegios mayores. Nos reunió
para decirnos: “A dimitir todos a las
órdenes de nuestro jefe natural. Sope-
ña, por su cargo, por su amistad con
Jesús Rubio5, no está obligado”. Yo
respondí que era igualmente solidario.
(…) Dejé el Conservatorio y dejé de
escribir en Arriba”.

Yo llegué a Madrid en octubre de
1964, con un despiste y confusión con-
siderables: matriculado en la Escuela de Ingenieros Indus-
triales y vocacionado por la música, acudí inmediatamente
a buscar al Padre Sopeña en su parroquia de la Ciudad Uni-
versitaria. Durante los años del Bachillerato Superior, cursa-

do en el pueblo, la lectura de sus críticas y crónicas en el
ABC —diario al que estaba suscrito mi padre— y el segui-
miento por la incipiente TVE de los conciertos a cargo de la
Orquesta Nacional que se daban en directo los domingos
por la mañana, con presentación de Antonio Fernández-
Cid, me habían inculcado una pasión por la música que
necesitaba canalizar e intuí —con acierto— que Sopeña
podría ayudarme o, al menos, orientarme: hizo las dos
cosas con creces. 

Se produjo enseguida la revuelta universitaria de 1965,
con la gran manifestación encabezada por los catedráticos
Tierno Galván, López Aranguren, García Calvo y Montero
Díaz, que fueron expulsados de la Universidad. El ambiente
tenso del momento lo viví sobre todo en el colegio mayor
donde residía y donde colegiales un poco mayores y
mucho más ilustrados que yo compraban (y prestaban)
Cuadernos para el Diálogo, la Revista de Occidente o inclu-
so la Gaceta ilustrada6, revista esta en la que leíamos con
fruición las críticas de Julián Marías (cine), Pedro Laín
Entralgo (teatro), Antonio Tovar (literatura)… y yo me
indignaba por la ausencia de la música en este panorama
cultural: de hecho, escribimos una carta al director protes-
tando por ello, rogando que dieran cabida a la música y
apuntando a Federico Sopeña como crítico natural de esta
materia, por su saber y por su vinculación intelectual y per-
sonal con los otros colaboradores. Por supuesto, la carta
nunca fue respondida, ni sus buenas intenciones serían
contempladas.

Desde este ambiente fue posible acercarnos al Páter,
incluso atraerlo a nuestro modesto cenáculo. Su querida

aproximación a la Universidad, su con-
tinuo esfuerzo por llevar la música a
las instituciones docentes, y a la inver-
sa, y su vocación de magisterio —que
le llevaba a procurar continuamente la
cercanía a jóvenes estudiantes7—
hicieron fácil esta comunicación. Por
añadidura, yo era alumno suyo en el
Conservatorio y le seguía allí donde
disertara. A petición mía, en el colegio
mayor nos dio una conferencia intro-
ductoria y, más adelante, otra, real-
mente magistral, inserta en un ciclo
titulado “Angustia y rebeldía en el arte
del siglo XX” y en el que también par-
ticiparon José Camón Aznar (pintura),
Juan Antonio Gaya Nuño (escultura),
Lorenzo López Sancho (teatro) y José
Monleón (cine). La relación se hizo tan
estrecha que, para asombro nuestro,
trascendió a sus libros: así, al acabar
los años sesenta, la cuarta edición de
la Historia de la Música en cuadros
esquemáticos (EPESA, 1970) la dedicó,
en el prólogo, “a José Luis García del
Busto, número uno en mi clase y a

José Ramón Encinar, número uno como puente entre mi
clase y los colegios mayores”. 

Inmediatamente se produjo la llamada de la “política
musical” a Federico Sopeña, con su nombramiento como

Evocación —inevitablemente muy personal— de
la cercanía del Páter a los estudiantes

José Luis García del Busto

Federico Sopeña con José Luis García del Busto.
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comisario de la Música8, cargo que desempeñó durante
menos de dos años (1971-1972) vividos, eso sí, con gran
intensidad y durante los cuales insistió en sus propuestas de
llevar la música a la Universidad y de atraer a los universita-
rios hacia los conciertos. Dirigidos a ellos, Sopeña organizó
ciclos como aquella integral de las Sonatas para piano de
Beethoven interpretadas por Eduardo del Pueyo, gran pia-
nista aragonés largamente establecido en Bruselas. 

En aquellos primeros años setenta, Gustav Mahler era
un compositor escasamente programado y muy parcialmen-
te conocido, ya que, hasta entonces, sólo las sinfonías Pri-
mera y Cuarta y La canción de la tierra habían aparecido
completas y más de una vez en los carteles de los concier-
tos madrileños. Pero, en los años 1971 y 1972, se produjo
en Madrid la gran eclosión mahleriana, una llamarada que
no se ha apagado: la ONE ofreció en España la primera
programación del ciclo integral de las Sinfonías de Gustav
Mahler, ciclo integral de verdad, porque incluía la inacaba-
da Décima, en la versión completada (¡muy poco tiempo
antes!) por Deryck Cooke, así como Das Lied von der Erde y
los ciclos de lieder orquestales. La Orquesta Nacional llevó
a cabo la hazaña en el plazo exactísimo de un año: del vier-
nes 16 de abril de 1971 al domingo 16 de abril de 1972, en
once conciertos9. 

La idea y la realización de este proyecto no deben atri-
buirse sino al maestro Rafael Frühbeck de Burgos, director
titular de la Orquesta Nacional en aquel momento, aunque

la coincidencia con el período de Sopeña en la Comisaría
hizo que muchos le atribuyeran a él la idea, cosa que des-
mintió en varias ocasiones públicamente. Pero es que había
razones para pensar así: en 1960, Sopeña había escrito y
publicado (Rialp) un librito titulado Introducción a Mahler
con el que presumía legítimamente de ser autor del primer
libro sobre Mahler en castellano, incluso en lengua latina.
Por lo demás, el Páter nos había inoculado el virus mahle-
riano a muchos jóvenes de la filarmonía madrileña en los

años sesenta, a través de sus artículos, críticas y crónicas de
festivales internacionales, de sus conferencias y clases del
Conservatorio y con aquella fabulosa grabación de los Lie-
der eines fahrenden Gesellen interpretados por Fischer-Dies-
kau y Furtwängler con la que recorrió los colegios mayores
ofreciendo impagables veladas musicales. En definitiva,
Federico Sopeña no tuvo nada que ver con la programación
del histórico ciclo, se lo encontró hecho al llegar a la Comi-
saría, pero nada pudo haberle proporcionado mayor ilu-
sión, ni haberle cuadrado mejor. De hecho, se lanzó en
picado sobre el asunto: escribió un ensayo sobre la signifi-
cación estética de Mahler y una amplia cronología de la
vida y obra del compositor, piezas que se publicaron en
todos y cada uno de los once programas de mano del ciclo,
junto con el comentario, igualmente escrito por él, de la
obra u obras interpretadas en cada ocasión; convocó ruedas
de prensa, dio conferencias y promovió que alguno de sus
jóvenes discípulos debutáramos en calidad de conferencian-
tes disertando por los colegios mayores —a su imagen y
semejanza— sobre Gustav Mahler, comentando la sinfonía
que la ONE fuera a tocar en el siguiente fin de semana. 

No puedo ni quiero olvidar que una de mis conferen-
cias —la que hice sobre la Novena sinfonía— gustó espe-
cialmente a Sopeña. Me pidió el texto y, por su cuenta y
riesgo, se lo envió a Antonio Fernández-Cid, entonces críti-
co musical de ABC. Y así, un buen día del otoño de 1971,
me llevé uno de los más hermosos sustos que he tenido en

mi vida: leer en el ABC —sin haberlo podido
ni soñar— unas líneas firmadas por Antonio
Fernández-Cid no sólo informativas, sino
marcadamente elogiosas sobre mi incipiente
actividad “profesional”. Al recordarlo, dejo
constancia de la gratitud debida a mis mayo-
res y planteo al lector una reflexión: hace
cuarenta años, en la sección de Música del

principal diario madrileño y nacional cabía el comentario
sobre la difusión de la música que se daba en el ambiente
universitario de Madrid, y hasta cabía saludar con generosi-
dad a un jovenzuelo aspirante a crítico musical. ¡O sea,
igualito que hoy!...

Recién salido de la Comisaría de la Música —y no de
buena gana—, Sopeña dijo “aquí sigo” con la publicación
de un libro muy importante, una de sus mejores obras: El
Lied romántico (Ed. Moneda y Crédito, 1973). En el prólogo

El Páter nos había inoculado el virus mahleriano a muchos 
jóvenes de la filarmonía madrileña en los años sesenta, a través de
sus artículos, críticas y crónicas de festivales internacionales, de
sus conferencias y clases del Conservatorio

Tertulia del «Lyon d'Or». De izquierda a derecha: José Cubiles, Federico Sopeña, Víctor Espinós, Gerardo Diego, (?) , Joaquín Turina, Leopoldo
Querol, Ricardo Viñes, Pedro Laín Entralgo, Jesús Rubio García Mina, Eugenio d'Ors, Joaquín Rodrigo, Víctor Ruíz Albéniz, Antonio de las Heras
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encontramos doble alusión al
tema que nos ocupa, a saber, la
constante labor que desarrolló
de acercamiento a los universita-
rios: “Este libro es una amplia-
ción de parte del curso dado en
mi cátedra del Conservatorio de
Madrid. Desde hace años tenía la
ilusión de colocar junto al curso
general de Estética y de Historia
de la Música un trabajo de semi-
nario para dirigir a un grupo
variado —estudiantes del con-
servatorio, profesionales, univer-
sitarios— de manera que se
pudiesen plantear una serie de
problemas en torno a formas
musicales concretas” (…) “Estu-
diantes de música, profesionales
y universitarios se han reunido
en estas tardes de trabajo” (…) “Los universitarios obligan,
en primer lugar, a plantear los problemas culturales, socio-
lógicos, pero obligan además, y es muy importante, a crear
para ellos toda una técnica de acercamiento a las formas
musicales”. Fui parte de aquel grupo mixto que seguía sus
prédicas sobre la maravilla del género Lied, siempre con
ejemplos de grabaciones discográficas para los cuales me
requirió en ocasiones como pinchadiscos
(entonces no existía el concepto DJ)… 

Al año siguiente se publicó su libro
Música y Literatura (Rialp, 1974), libro
dedicado “a Paco Hernández, José Luis
García del Busto, Ángel Carrascosa y José
Ramón Encinar”10, en cuyo prólogo puede
comprobarse fehacientemente en qué
medida el Padre Sopeña nos tenía en cuenta: “En el viaje
para oír música el concierto es ‘otra cosa’. No se va a él con
el tiempo justo, con el cuerpo cansado, con los nervios
tirantes, sino despaciosamente, en el gratísimo anónimo,
después de museo o de paisaje, sabiendo, además, que lo
esperado, llámese ópera de Viena o ballet de Béjart o con-
cierto de Klemperer, tiene garantía de grandeza (…) En Vie-
na, en Edimburgo, en Moscú, cuántas veces he hablado
solo pensando que tenía delante a los que más merecían oír
esa música, a esos pequeños grupos de universitarios que
juntan disco, libro e ilusión de partitura descifrada con titu-
beo conmovedor”. ¡Sin comentarios!

En 1989, quince años más tarde, Sopeña publicó en la
Colección Austral de Espasa-Calpe un nuevo libro en la
misma línea: Poetas y novelistas ante la Música, que está
dedicado a Andrés Fernández Rubio, Jaime Guerra y Félix
Palomero, tres universitarios de la siguiente generación, la
última promoción discípula de Sopeña, quien moriría dos
años después, en 1991, a los 74 de edad. Quiso la casuali-
dad que el lapso entre uno y otro libros fuera —como he
apuntado— de quince años, justamente el período temporal
que marca el paso de una generación a la siguiente, según
la teoría sobre el particular apuntada por Ortega en El tema
de nuestro tiempo y desarrollada por Julián Marías.

Quisimos mucho al Páter porque, además de enseñar-
nos, repartió apoyos y amistad generosamente. En España
somos muy dados a olvidar a quienes se han ido, pero me
place constatar que unos pocos, aunque seamos solo unos
pocos, le guardamos gratitud y no vamos a dejar de recor-
darlo y citarlo, y no solamente en la conmemoración de su
centenario. l

José Luis García del Busto es crítico musical y miembro de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

NOTAS:

1 Recordemos que el Conservatorio de Madrid tenía enton-
ces su sede en el Palacio Bauer de la calle San Bernardo,
actual sede de la Escuela Superior de Canto, frente al edi-
ficio de la vieja Universidad.

2 Ruiz-Giménez.

3 Alberto Martín Artajo era ministro de Asuntos Exteriores,
que se había apuntado unos meses antes —en 1955— el
tanto del ingreso de España en la ONU.

4 Fue nombrado director general de Enseñanza Media en 1954
y, a partir de 1956, lo sería de Enseñanza Universitaria.

5 Jesús Rubio era por entonces subsecretario y ascendería a
ministro de Educación precisamente en febrero de 1956,
tras la revuelta que forzó la dimisión de Ruiz-Giménez.
Sopeña, al evocar su figura al final de este pequeño capí-
tulo del libro, le reprocha con cierta amargura: “Al tomar
posesión no tuvo palabras de cariño para su antecesor”.

6 Poco más tarde también la revista Triunfo, para seguir a
Haro Tecglen.

7 Conservatorio, colegios mayores universitarios, cursos en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander,
conciertos para colegiales de la Fundación Juan March…

8 La Comisaría de la Música dependía de la Dirección General
de Bellas Artes, del entonces Ministerio de Educación y Cien-
cia. La Comisaría pasaría a ser Dirección General de Música
en 1972 y luego Dirección General de Música y Teatro, para
acabar integrándose en 1985 como parte del INAEM.

9 Por cierto, muy pocas capitales del mundo podían presu-
mir en aquel momento de haber ofrecido todo Mahler.

10 Paco Hernández era miembro de mi grupo en el colegio
mayor —el Calasanz— y trabajó con Sopeña en la Comi-
saría de la Música, en calidad de secretario. Ángel Carras-
cosa lideraba el grupo de melómanos y sopenianos de un
colegio mayor vecino —el Augustinus—. José Ramón
Encinar, destacadísimo alumno del Conservatorio, partici-
paba con frecuencia en la actividad de los colegios mayo-
res universitarios, y tengo la satisfacción de haberle pro-
curado su primer concierto como director: fue en el Cala-
sanz, donde yo residía, el 14 de febrero de 1970. El maes-
tro debutante estaba a punto de cumplir dieciséis años.

“Los universitarios obligan, en primer lugar, a plantear los
problemas culturales, sociológicos, pero obligan además, y es
muy importante, a crear para ellos toda una técnica de
acercamiento a las formas musicales”

Antonio Fernández Cid, Agustín León Ara, Joaquín Rodrigo, Antón García Abril, Federico Sopeña y
Narciso Yepes.
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Pero la principal actividad de Sopeña fue, sin duda, la
música, tanto en el conservatorio como fuera de él, y una
gran parte de sus escritos son musicales. Ejerció durante
muchos años la crítica, escribió libros de textos que han
sido reiteradamente utilizados y no sólo en los conservato-
rios,3 y fue un ensayista musical tan espléndido como el que
más. Precisamente por esa faceta tan peculiarmente suya de
ayudarnos a entender lo que la música podía aportar a
nuestras vidas,4 es decir, por esa excelente faceta de riguro-
sa divulgación que hay en muchos de sus escritos músicos,
un sector de los musicólogos españoles ha discutido,
minusvalorado e incluso negado su aportación a la musico-
logía. Me he referido a este asunto en algunas ocasiones,
como en el libro colectivo que acabo de mencionar, donde
publiqué un pequeño escrito;5 y volví sobre la cuestión
cuando se me invitó a hablar en el acto de presentación de
ese mismo libro en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo de Santander.6 Resumo ahora aquellas palabras y
añado alguna otra consideración.

Quienes hayan ojeado la revista Música, la que creó
Federico Sopeña en 1952 como órgano trimestral de los
conservatorios españoles, habrán podido leer en su porta-
da: “Publicaciones de Educación Nacional y del Instituto de
Musicología. Sección Musicología Contemporánea del
CSIC”. Este pequeño detalle rompía la mentalidad dominan-
te, y no sólo entre nosotros, de una musicología como sinó-
nimo del estudio científico de la música antigua. De hecho,
en el Instituto Español de Musicología, creado en Barcelona
para monseñor Anglés y dirigido por él, el siglo XVIII era
tolerado pero sospechoso, estudiar el siglo XIX era deni-
grante y el siglo XX simplemente no existía para ellos.
Sopeña nos mostró un modelo más europeo, aunque aquel
reparto entre Barcelona (musicología antigua) y Madrid
(musicología contemporánea) apenas funcionó, ya que no
pasó de las meras intenciones y nunca tuvo soporte legal.

Federico Sopeña, musicólogo

Antonio Gallego

E n el prólogo a su ensayo titulado Arte
y sociedad en Galdós hace Federico
Sopeña la siguiente confesión sobre

las causas por las que, siendo la música
su tema, abordara entonces otras cuestio-
nes, y no sólo artísticas: “No podía ni
debía ceñirme sólo a la música, sin más.
En esta superación del ‘sin más’, patente
ya en el título, hay dos cosas: las demás
artes, porque en la vida y en la creación
de Galdós van unidas, y ese horizonte
sociológico que ha sido inseparable en
los últimos años de mis trabajos de musi-
cología y que me han liberado de esa
caricatura de la madurez que se llama
rutina.”1

No es ese espléndido libro galdosiano
la única vez que Sopeña ha escrito sobre
cuestiones ajenas a la música. Y es que
Federico fue una personalidad de facetas
tan variadas como interesantes, único en
la España de su tiempo. Fue, principal-
mente, músico, y como historiador de la
música y musicólogo tuvo múltiples discí-
pulos: yo soy uno de ellos. Pero fue otras muchas cosas. 

Sacerdote de vocación tardía, desde la iglesia de la Ciu-
dad Universitaria mantuvo una intensa relación con un
amplio sector de la universidad madrileña, escribió muchos
libros y mantuvo en la radio programas que analizaban la
realidad española desde el punto de vista religioso. Prelado
doméstico de Su Santidad, durante años aspiró a que su
iglesia de la Universitaria fuera convertida en parroquia:
ese fue precisamente uno de los grandes fracasos de su
vida, pues cuando lo consiguió, nombraron párroco a otro
sacerdote. 

Falangista en su juventud, participó como director de
los conservatorios españoles en el primer intento de apertu-
ra del régimen franquista, la capitaneada a comienzos de
los años cincuenta del pasado siglo por el ministro Ruiz
Giménez, con Laín Entralgo como rector de la Universidad
de Madrid y Antonio Tovar, de la de Salamanca, entre otros.
Apertura y aperturistas pronto relegados al ostracismo. Lue-
go fue monárquico convencido, pero su amplia libertad de
espíritu le permitió tener en Galdós —republicano y muy
crítico con la religiosidad en general y con la española en
particular, aunque según Sopeña era muy religioso— uno
de sus puntos de referencia. 

Trabajó en numerosos cargos (desde comisario de la
Música a director del Museo del Prado, además de sus man-
datos académicos tanto en Madrid como en Roma, etc.),
pero mientras los ejercía, con tanta pasión como honradez,
echaba de menos el sosiego del tiempo en el que no los
tenía, y viceversa: entre sus muchos encantos estaba precisa-
mente el de la contradicción. Lo comprobará quien eche un
vistazo a la mejor y más variada visión de tan fascinante per-
sonaje que sigue siendo el libro colectivo editado en el año
2000 por la Fundación Isaac Albéniz (es decir, por Paloma
O’Shea), con amplia, aunque no completa bibliografía de y
sobre el protagonista, a las que ahora me remito.2

D  O  S  I  E  R
FEDERICO SOPEÑA
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tan ilustres y brillantes como Joseph Kermann;19 lo que
entonces parecía una idea un tanto peregrina, hoy nos
parece lo más obvio.

También aprendimos de Sopeña ideas muy similares a
las que por entonces defendía en los países anglosajones el
profesor John H. Plumb en su célebre ensayo La muerte del
pasado.20 Es decir, que el musicólogo no puede instalarse
en la época que está investigando, porque aquel tiempo,
por muy cercano que esté (salvo que sea su misma época),
ya ha pasado. Sólo se puede ser musicólogo de verdad des-
de el hoy, y eso exige vivir el presente, vivir la música y la
cultura del presente. Pocas cosas le horrorizaban más a
Federico que el musicólogo —y todos los hemos conoci-
do— que jamás va a un concierto, que no trata a los com-
positores e intérpretes actuales, que jamás visita una exposi-
ción ni lee ni se interesa por lo actual: será un mal investi-
gador, nos decía, porque la verdadera musicología es siem-
pre de época, pero no de la época que se investiga, sino de
la época en que se vive (o se debiera vivir). Y nos señalaba,
por ejemplo (y nos prestaba para ello los libros necesarios
de su riquísima biblioteca), las diferencias del Bach estudia-
do a finales del XVIII, o en el positivismo del XIX, o ya en
el XX, y todas las connotaciones de época que recaían en la
figura del celebérrimo cantor (pero no de la época de Bach,
sino de las de los autores que le asediaban, reflejadas inevi-
tablemente en sus estudios). Lecciones verdaderamente
imborrables que algunos no hemos olvidado.

No soy el único que defiende a Federico Sopeña como
musicólogo, por supuesto. Ya lo hizo también Ismael Fer-
nández de la Cuesta en el breve ciclo de la Academia de
San Fernando el pasado mes de marzo. Y lo volveremos a
hacer en el curso de tres días que el próximo mes de julio
dirigiré en Santander, organizado por la UIMP y la Funda-
ción Botín —donde se custodian sus papeles y sus libros—,
en torno a la figura inolvidable del Páter. l

Antonio Gallego Gallego es musicólogo y miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

NOTAS:

1 Federico Sopeña (en adelante: F.S.): Arte y sociedad en
Galdós, Madrid, Gredos, 1970, pag. 12. Vid. también su
ensayo La religión “mundana” según Galdós, Las Palmas,
Cabildo Insular, 1978, luego incluido en Poetas y novelis-
tas ante la música, Madrid, Espasa-Calpe, 1989.

2 Salvador Pons (Coord.): Federico Sopeña y la España de su
tiempo: 1939-1991, Madrid, Fundación Isaac Albéniz, en
colaboración con Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Museo del Prado y Escuela Superior de Música
Reina Sofía, 2000.

3 F.S.: Historia de la Música en cuadros esquemáticos,
Madrid, EPESA, 1948. 6ª ed. corregida y aumentada, 1978,
por ejemplo. 

4 F.S.: La música en la vida espiritual, discurso de recepción
en la RABASF, y Contestación de Enrique Lafuente Ferra-
ri, Madrid, RABASF, 1958; 2ª ed., Madrid, Cuadernos Tau-
rus, 1958. 

5 Antonio Gallego: “Federico Sopeña y la musicología espa-
ñola en la segunda mitad del siglo XX”, en Salvador

En todo caso, quedaba claro que la musicología española
no sólo se hacía en Barcelona (sufragado por todos los
españoles, el Instituto Español acabó perdiendo el adjetivo,
quedó como mero Instituto de Musicología, y hoy es la Ins-
tituciò Milá y Fontanals): se hacía también en toda España,
y gratuitamente; y quedaba aclarado igualmente que, al
menos en teoría, musicología era también el estudio cientí-
fico de músicas más recientes.

Una simple ojeada a títulos de libros y artículos de
Sopeña nos muestra diversos trabajos sobre la música euro-
pea y sus protagonistas,7 sobre Liszt,8 Stravinski,9 Mahler,10 el
réquiem romántico,11 el lied del siglo XIX,12 el lied naciona-
lista…13 La lección que de ello se desprende es también
muy clara: el musicólogo español no debía investigar sólo
sobre nuestra música, sino que debía tener ambiciones más
universales; y no solamente porque España había estado
presente en muchos momentos en la historia de algunos
países europeos y en gran parte de la de Iberoamérica, por
lo que aquellas músicas podían ser también consideradas
como españolas; sino porque, al igual que los hispanistas
extranjeros investigan nuestra cultura, nosotros debíamos
escapar de la visión de campanario rural y ser capaces de
navegar por otras aguas. Sin desdeñar, por supuesto, la
investigación o divulgación sobre los músicos españoles14 o
sobre nuestra historia musical.15

Y, lo más importante en mi opinión: la cualidad más
sobresaliente de Federico era, sin duda, su concepción de
la música como un hecho de cultura, como parte integrante
de la civilización de una determinada sociedad y de un
momento histórico; y defendía con ardor que estaba ligada
estrechamente al resto de las artes, a la literatura y al pensa-
miento,16 a las ciencias y la tecnología… Cientos de alum-
nos suyos en el conservatorio pueden atestiguar que una de
las obligaciones que les imponía era la visita musical de
museos madrileños, en especial la del Museo del Prado. Mi
primera colaboración con él fue, precisamente, sustituirle
en las ocasiones en que sus trabajos le impedían ser él
quien les enseñara historia y estética musical a través de las
esculturas y los cuadros del Prado; y
fruto de aquellas sustituciones (que
me “pagaba” más tarde con libros y
entradas a conciertos) fue mi primer
libro, escrito en colaboración con él,
nuestro estudio de iconografía musi-
cal La música en el Museo del Prado.17

Frente al positivismo entonces (y
aún hoy) dominante, que concibe la
musicología como una mera herra-
mienta casi arqueológica de exhumación de datos, Sopeña
nos inculcó a sus discípulos un ideal más ambicioso y difí-
cil: los datos son los ladrillos y sillares imprescindibles para
construir un edificio, y por eso son insustituibles, tanto
como unos buenos cimientos, para no edificar sobre la are-
na. Pero la musicología, la historia, incluso la crítica musical
que no se limite a la mera crónica del día a día, exige algo
más: es un ejercicio intelectual que exige planificación, ries-
go, audacia… y (aquí está lo más difícil), conexiones con
los restantes hechos culturales que rodean, matizan, aclaran
y explican el hecho musical estudiado. Cuando hemos leído
luego los ensayos que por aquel entonces escribían gentes
como, por ejemplo, Paul Henry Lang,18 a los discípulos de
Sopeña nos sonaban a música ya conocida.

Esta concepción cultural de la música, defendida por
Federico Sopeña en la teoría y en la práctica, tiene también
sus peligros: principalmente, el de que la seducción de lo
sociológico, del contexto cultural, del subtexto… nos hicie-
ra olvidar lo fundamental, el texto, es decir, la propia músi-
ca. Sopeña nos condujo hacia los caminos de la musicolo-
gía crítica mucho antes de que la defendieran musicólogos

Fue monárquico convencido, pero su amplia libertad de espíritu le
permitió tener en Galdós —republicano y muy crítico con la
religiosidad en general y con la española en particular— uno de sus
puntos de referencia
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Federico
Sopeña y
Antonio
Gallego
(1982).

PONS (Coord.): Obra citada, pags. 60-63. 
6 Ibid.: “Federico Sopeña y la musicología española”, en

varios: Homenaje a Federico Sopeña, Santander, UIMP,
2000, pags. 35-44. 

7 F.S.: Dos años de música en Europa (Mozart, Bayreuth,
Strawinsky), Madrid, Espasa-Calpe, 1942 [su primer
libro].- Ibid.: Ensayos musicales, Madrid, Editora Nacional,
1945. [Sobre Verlaine-Faure, Richard Strauss, Mengelbert,
la música de cámara de Brahms, etc.].- Ibid.: La música
europea contemporánea (Panorama y Diccionario de
compositores), Madrid, Unión Musical Española, 1953. Etc. 

8 F.S.: Vida y obra de Franz Liszt, Buenos Aires, Espasa Cal-
pe (Col. Austral 1217), 1955 y varias ed.

9 F.S.: Strawinsky, Madrid, Sociedad de Estudios y Publica-
ciones, 1956.

10 F.S.: Introducción a Mahler, Madrid, Rialp, 1960.- Ibid.:
Estudios sobre Mahler, Madrid, Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Educación y Ciencia, 1976; 2ª ed.,
Madrid, Rialp, 1983. Etc.

11 F.S.: El Réquiem en la música román-
tica, Madrid, Rialp, 1965. 

12 F.S.: El Lied romántico, Madrid, Edito-
rial Moneda y Crédito, 1973. 

13 F.S.: El nacionalismo y el Lied,
Madrid, Real Musical, 1979. 

14 F.S.: Joaquín Turina, Madrid, Editora
Nacional, 1943.- F. S.: Joaquín Rodri-
go, Madrid, EPESA, 1946.- F.S.: Atlántida. Introducción a
Manuel de Falla, Madrid, Cuadernos Taurus, 1962.- F.S.:
Joaquín Rodrigo, Madrid, Dirección Gral. de Bellas Artes,
1970.- F.S.: Manuel de Falla y el mundo de la cultura
española, Madrid, Instituto de España, 1976.- F.S.: Pilar
Bayona, Zaragoza, Diputación Provincial, 1982.- F.S.:
Vida y obra de Manuel de Falla, Madrid, Turner, 1988.
Etc.

15 Gerardo Diego, Joaquín Rodrigo y F.S.: Diez años de
música en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1949.- F.S.: His-
toria crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid, Direc-
ción Gral. de Bellas Artes, 1967.- F.S.: Historia de la músi-
ca española contemporánea, Madrid, Rialp, 1976. Etc.

16 F.S.: Música y antimúsica en Unamuno, Madrid, Cuader-
nos Taurus, 1965.- F.S.: Música y Literatura, Madrid,
Rialp, 1974.- F.S. (Ed. y Notas): Correspondencia Gerardo
Diego-Manuel de Falla, Santander, Fundación Marcelino
Botín, 1988. Etc.

17 F.S. y Antonio Gallego: La música en el Museo del Prado,
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1972.- F.S.:
“Sobre arte sagrado”, en Papeles de Son Armadans, LXX-
XIV (marzo de 1963).- F.S.: Picasso y la música, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1982. Etc.

18 La obra más emblemática de Paul Henry Lang es Music in
Western Civilization, Norton, 1941, y múltiples eds./ La
música en la civilización occidental, Buenos Aires,
EUDEBA, 1963. También pueden leerse en español sus
libros La experiencia de la ópera, Madrid, Alianza, 1983, y
2011; y Reflexiones sobre la música, Madrid, Debate,
1998, entre otros. No conozco versión española de su
deliciosa A Pictorial History of Music, escrita en colabora-
ción con Otto Beltmann (Norton, 1960): Tuvimos Sopeña

y yo intención de remedarla con una “Historia pictórica
de la Música española”, pero no pudimos o supimos
rematarla… 

19 Joseph Kermann: Musicology, Londres, Fontana Press &
Collings, 1985; hay traducción al portugués de Álvaro
Cabral: Musicología, Sao Paulo, Livraria Martins Fontes
Editora, 1987; la traduje al español para utilizarla en mis
clases de musicología, y tuve intención de publicarla por
entonces, pero no encontré editor.

20 John H. Plumb: The Death of the Past, 1969 / La muerte
del pasado, Barcelona, Barral, 1974. Discute y desarrolla
sus ideas David Lowenthal: The Past is a Foreing Country,
1985 / El pasado es un país extraño, Madrid, Akal, 1998. 

Pocas cosas le horrorizaban más a Federico que el musicólogo que
jamás va a un concierto, que no trata a los compositores e

intérpretes actuales, que jamás visita una exposición ni lee ni se
interesa por lo actual
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S i no me equivoco, titulé Mis deudas con Federico el artí-
culo que publiqué sobre Sopeña, en el libro que le
dedicó la Escuela de Música Reina Sofía. Ese es, senci-

llamente, el sentimiento que deseo transmitir: gratitud. Le
debo mucho a Federico. Gracias a él, conocí muchas músi-
cas y muchos libros, en esa etapa de la adolescencia y
juventud, en la que tan necesitados estamos de buenos
maestros. Él lo fue, para mí, en unos años decisivos de mi
formación. Confieso, eso sí, un escrúpulo: si he tenido la
fortuna de ser amigo de gentes valiosas y lo digo, no es por
presumir (ningún mérito me toca, en ello) ni por cubrirme
con su prestigio sino, simplemente, por una obligación de
gratitud que todo bien nacido tiene. Y otro escrúpulo: como
reza la sentencia francesa “le moi est haïssable”, pero, ahora,
voy a usar y abusar de la primera persona: no estoy escri-
biendo ningún estudio ni usando bibliografía, sino, simple-
mente, enlazando recuerdos.

En el mundo español de aquellos años (el franquismo,
por supuesto), Federico Sopeña era un verdadero “bicho
raro”: crítico musical, cura de vocación tardía, escritor y
maestro de muy amplia influencia, a través de libros, sermo-
nes, artículos de periódico y colaboraciones radiofónicas.

Podemos situarlo en ese grupo de intelectuales de la
posguerra que partieron de la Falange y evolucionaron lue-
go hacia otros horizontes: Pedro Laín Entralgo, Ángel Álva-
rez de Miranda, Antonio Tovar, Joaquín Ruiz Giménez, José
Luis Aranguren, Dionisio Ridruejo, Emilio García Gómez,
José Antonio Maravall… ¡Qué distintos los caminos de cada
uno de ellos! Federico eligió claramente un liberalismo
como actitud —no como partido concreto—, en la línea de
sus muy queridos Galdós y Marañón. Hasta el final de su
vida, fue gran amigo, por ejemplo, de Rafael Lapesa (mi
maestro, en la filología) y de Enrique Lafuente Ferrari. El
que sepa lo que suponen cada uno de estos nombres pue-
de formar, con la suma de todos ellos, un retrato adecuado. 

Conocí a Federico como capellán de la iglesia de la Ciu-
dad Universitaria. Evidentemente, sus
creencias religiosas eran auténticas,
pero estaba muy lejos de la ignorancia
cultural y del conservadurismo rancio
que caracterizaban, entonces, a buena
parte de la Iglesia española. Eso le
valió no pocos disgustos. Lo cuenta en
algunas de las cartas que me escribió: “El ambiente, malo:
ya me llaman neoliberal y la revista Cristiandad me arrea
(…) He pasado malos días políticos y episcopales pero el
resultado no ha sido malo. Veremos lo que dura (…) Una
revista católica e integrista, Cristiandad, se mete conmigo
de la manera más ineducada, con motivo de aquel artículo
que os leí sobre la tolerancia. ¡Estamos aviados!”.

A esos sectores ultras los apoyaba también, durante
algunos años, la jerarquía eclesiástica. En el mundo del
catolicismo español culto, se vivió con angustia el intento
de incluir en el Índice de Libros Prohibidos por la Iglesia las
obras de Ortega, atacadas por el Padre Ramírez y defendi-
das por sus discípulos José Luis Aranguren (entonces, sí lo
era) y Paulino Garagorri (que siempre lo fue). Felizmente
para Sopeña —y para el catolicismo español— la iniciativa
no prosperó.

Menos fortuna tuvo cuando la Iglesia sí incluyó en el
índice de Libros Prohibidos dos libros fundamentales de
Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida y La agonía
del cristianismo. Para que lo entiendan los más jóvenes,
además de una condena moral, eso tenía consecuencias
concretas: como España era, oficialmente, un estado confe-
sional, suponía la prohibición automática de los libros.
Tuve que comprar los dos de Unamuno en una librería
especializada en conseguir ese tipo de libros, en ediciones
argentinas, mucho más caros. Y una paradoja casi kafkiana:
como ya era yo profesor de Literatura Española Contempo-
ránea en la madrileña Facultad de Filosofía y Letras, mi obli-
gación profesional era explicar unos libros que, oficialmen-
te, ni mis alumnos ni yo mismo podíamos conseguir.

Federico acogió con entusiasmo la publicación española
—en Editorial Gredos, traducida por Valentín García
Yebra— de la obra del jesuita belga Charles Moeller Litera-
tura del siglo XX y Cristianismo, en la que analizaba, desde
el punto de vista cristiano, obras de grandes escritores con-
temporáneos: Sartre, Camus, Gabriel Marcel… y solamente
un español, Miguel de Unamuno, al que trataba con enor-
me comprensión (supimos luego que Moeller había apren-
dido español solamente para poder leer a Unamuno en su
propia lengua). 

Esta historia tuvo un final feliz: los nuevos aires que tra-
jo el Concilio Vaticano II, acogidos con gran ilusión por
Federico, suprimieron el índice de Libros Prohibidos y lo
sustituyeron por una Congregación… a cuyo frente se puso
a Charles Moeller. Todavía recuerdo una clamorosa confe-
rencia que dio, en mi Facultad.

Federico vivía todas estas guerras con pasión y con
sufrimiento porque él sí se sentía de verdad católico. Se
refugiaba en libros como El señor, del teólogo Romano
Guardini. Me dice en otra carta: “Medito cada día con mi
Guardini, viejo, sobado, como una especie de linaje del
alma: me hace mucho bien”.

El nombramiento que recibió, años después, de prelado
doméstico de Su Santidad no tuvo efectos concretos pero,
además del honor, sí le defendió contra muchos ataques.
Todo esto se traducía en su preocupación por una liturgia
puesta al día, más sencilla, libre de las adherencias senti-
mentales decimonónicas que ya denunció su muy querido
Galdós. Lo resumo en dos ejemplos significativos, en la
iglesia de la Ciudad Universitaria: el precioso cuadro de un
Ángel músico, de Labra, en la entrada a su despacho (uno
de los bienes a que tenía más apego) y su amor por el órga-
no de su amigo Ramón Amezúa.

Sintió Federico la vocación sacerdotal cuando ya era
conocido en el mundo musical, después de una relación
con la cantante Lolita Rodríguez de Aragón. Estudió en el
Seminario de Vitoria, especializado en estos casos, y, luego,
en Roma, en la iglesia española de la Via Monserrate, muy

Mis recuerdos de Federico Sopeña

Andrés Amorós

Evidentemente, sus creencias religiosas eran auténticas, pero estaba
muy lejos de la ignorancia cultural y del conservadurismo rancio
que caracterizaban, entonces, a buena parte de la Iglesia española
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cerca del Campo di Fiori (esa zona donde Francisco Delica-
do dice que, en el siglo XVI, vivían cientos de españoles
buenos y miles de españolas malas). De entonces data su
amor constante por la ciudad, renovado, años después,
cuando fue nombrado director del Instituto Español de
Roma (el mismo cargo que tuvo Ramón del Valle-Inclán: la
República lo envió allí para librarse de sus excentricidades).

Me escribía Federico: “Me hacía falta para consolarme
de no haberme quedado en Roma… para siempre… que
estuvo en trance de muy aguda tentación”.

Y, junto a Roma, por supues-
to, Florencia y Siena, con los
cursos de música, en el Palazzo
Chigi, junto Andrés Segovia. Así
me lo escribía: “Es imposible
soñar algo más bello que estos
días en Siena: vivir en un viejo y
maravilloso palazzo, huésped de
Segovia, que me necesita espiri-
tualmente, oyéndole tocar frente
a un paisaje increíble. Mañana
diré misa en la capilla del conde
Chigi mientras, en la sacristía,
Segovia tocará Bach. Demasiado,
demasiado…”. Ese fue —así me
lo contó— uno de sus momentos
de “cielo en la tierra”, uniendo
su sacerdocio con la cumbre
musical de Juan Sebastián Bach,
sobre cuya religiosidad siempre
volvía.

Una y otra vez, comentába-
mos sus escritores favoritos.
Entre los ingleses, Newman, Gra-
ham Greene, Aldous Huxley,
Charles Morgan, Virginia Woolf o
Maurice Baring (estudiaba inglés para leerlos en su lengua).
De los franceses, Pascal, Charles du Bos, Albert Camus, Ber-
nanos o Mauriac. En poesía, Rilke (la “muerte personal”),
Pedro Salinas (“mi Salinas”, decía) y Miguel Hernández
(“sabes que siempre he sido chiflado por él. Es el único
gran poeta amoroso que habla de los hijos”), los románticos
alemanes (su pasión por los lieder). De los prosistas espa-
ñoles, se sabía de memoria a Manuel Azaña, Galdós, Mara-
ñón, Unamuno…

La música fue, para él, por supuesto, su vida entera.
Muy al comienzo, la amistad con Turina y Joaquín Rodrigo,
el deslumbramiento ante el Stravinski de la Sinfonía de los
salmos. Luego, la proximidad a intérpretes como Argenta,
Toldrá, Andrés Segovia, Regino Sainz de la Maza, Gaspar
Cassadó, Teresa Berganza, Gulda, Nicanor Zabaleta, Joa-
quín Díaz... De los compositores, la debilidad por los
románticos alemanes, Chopin, don Manuel de Falla, Mom-
pou, la escuela de Viena, Bartók, Debussy…

Le acompañé muchas veces a los conciertos de la
Orquesta Nacional, los viernes por la tarde, en el Palacio de
la Música. Recuerdo muy bien las presentaciones de unos
jóvenes directores llamados Zubin Mehta, Lorin Maazel y
Rafael Frühbeck (pero no comentaré nuestras discusiones
sobre alguno de ellos).

Le gustaba más el género chico que la zarzuela grande,
pero era comprensivo con lo que las músicas, mejores o
peores, pueden significar, para muchas personas. Me escri-
bió una vez, desde San Sebastián: “Es necesario compren-
der a los mayores… Mira, ayer, después de dejarte, fui un
rato al Victoria Eugenia, donde ponían Doña Francisquita,
que me aburre. Desde mi escondrijo en un palco proscenio,
vi a un matrimonio cincuentón, que se pasó toda la tarde
con las manos entrelazadas. Para ellos, esa música era el

recuerdo de lo mejor de su vida. Es necesario, pues, com-
prenderlo y enternecerse”.

Su pasión permanente, toda la vida, fue la música de
Bach, de Beethoven, de Mahler... Una y otra vez, les aplica-
ba frases muy queridas: “la humana religiosidad”, “lo impo-
sible necesario”, “la apertura al misterio”… Fue, sin duda, el
gran introductor, entre nosotros, de Gustav Mahler (le
molestaban otras frivolidades que las modas suelen produ-
cir). Una Navidad, organizó unas reuniones, para mi grupo
de amigos, en la iglesia de la Ciudad Universitaria: cada tar-

de, escuchábamos una sinfonía
de Mahler, precedida de su expli-
cación. El primer día, como la
mejor introducción, la Cuarta;
luego, la Primera y la Quinta,
para llegar, por último, a las más
complejas. No nos daba datos
técnicos sino su visión de la
obra, que incluía referencias a las
películas de Chaplin, Thomas
Mann, el psicoanálisis, las angus-
tias de un judío al que obligan a
convertirse, Kafka, Paul Klee…
Luego, organizó un ciclo de con-
ciertos con todas las sinfonías —
y el encargo de Angelus Novus
(Mahleriana), de Tomás Marco,
para acompañar a la Quinta—. 

Le apasionó la película Muer-
te en Venecia. En la Revista de
Occidente, escribió un ensayo
sobre Visconti y Mahler (muerto
de risa, me contó una anécdota
impagable: en el Palacio de la
Prensa, le preguntó sobre eso el
crítico de cine Alfonso Sánchez,

tan duro de oído como Sopeña, y tuvieron que echarles a la
calle porque daban un espectáculo, comentando, a voz en
grito, ciertas peculiaridades sexuales).

Hubo dos conciertos —creo— que le emocionaron de
modo muy especial: el estreno de La Atlántida, tan larga-
mente esperado, y la presentación del Coro Nacional de
España —su amiga Lolita Rodríguez de Aragón, otra vez—,
en la Sinfonía Resurrección.

Su pena permanente era la incultura musical de muchos
“cultos” españoles, unida a la ignorancia cultural de muchos
músicos . Toda su labor se resume en el deseo de trazar puen-
tes entre esos dos mundos, tan lejanos. Hizo mucho, en ese
sentido, pero queda mucho por hacer, siguiendo su ejemplo.

Además de la clásica, también le llegaba al corazón cier-
ta música popular; sobre todo, la española y la italiana, tan
unida a su vida. Le llevaba yo a los toros y le encantaban
los pasodobles (“como a Stravinski”, me decía). En su piso
de la calle Narváez, lo encontraba, sentado al piano (había
estudiado con Cubiles), tocando esos temas de Chaplin, de
Nino Rota y hasta de Modugno —Nel blu dipinto di blu,
entonado con su voz ronca— que tanto le emocionaban.

Muchas veces comentamos, los dos, C., una novela de
Mautice Baring, en la que el protagonista, un aristócrata
inglés, se siente morir, en un viejo palacio vienés, mientras
suena, en la calle, la melodía de un organillo. El personaje
coge una bolsita con monedas de oro —sus últimos aho-
rros, se supone— y le pide a un criado que se la entregue
al músico callejero, para que siga tocando…

Espero que, en el cielo, Federico siga escuchando esas
musiquillas, releyendo a Galdós y repitiendo el final de La
canción de la tierra: “Siempre, siempre…”. l

Andrés Amorós es catedrático de Literalura y escritor
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D  O  S  I  E  R
FEDERICO SOPEÑA

P or desgracia ha de pasar todavía mucho
tiempo para que el período de la historia
de España que vivieron en primera perso-

na los abuelos de quienes, como yo, nacieron a
mediados del siglo pasado, sea observado con
ecuanimidad. Me refiero principalmente a ana-
lizar hechos, valorar comportamientos y estu-
diar la trayectoria de personajes públicos. Hay
heridas aún por restañar y otras que, ya estan-
do cerradas, se han abierto más recientemente
con intereses múltiples: desde reivindicaciones
completamente obsoletas a oportunismos fla-
grantes, cuando no a intentos puramente mer-
cantiles. Recientemente, anécdotas de todos
sabidas se han revelado por primera vez en la
historia de la época. Por contra, un dato funda-
mental, base de todo un extenso libro sobre lo
acontecido en la España de 1936, desconocido
o al menos bastante poco aireado hasta hoy, es
condescendientemente recogido como si fuese
de dominio público desde hace casi un siglo.
Cosas veredes... 

Federico Sopeña vivió durante todo ese
periodo convulso de los años del reinado de
Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la
II República, el golpe de Estado de los milita-
res, la dictadura de Franco, los años de la Tran-
sición, el primer gobierno del PSOE... Demasia-
dos acontecimientos, muy contradictorios algu-
nos, para ser la de Sopeña una biografía lineal.
Además, como ocurre con toda figura de su
profundidad intelectual, la suya fue una perso-
nalidad compleja, llena de recovecos, de luces
y sombras, no muy diferente de la de otros
compañeros de generación. 

En este centenario, al menos por lo que res-
pecta al mundo musical, estoy seguro de que
prevalecerá la figura de Sopeña como gran
difusor de la música en el ámbito universitario, distinguién-
dose a lo largo de su actividad por su continua reclamación
de un lugar para ella no inferior a otras áreas de la cultura,
incluso de las artes. ¡Cuántas veces habremos oído al Páter
referirse a la música como “la cenicienta” de nuestra cultura! 

Pero creo que puedo aportar un matiz singular en base
a mi experiencia personal cerca de
Federico Sopeña Maestro, mi maes-
tro y algo más —menos personal y
menos singular, eso sí—, por lo que
viví junto a buenos amigos de hoy
particularmente cercanos, como José
Luis García del Busto, en los años de visita frecuente a los
colegios mayores. Del Federico Sopeña “navegante”, más
precisamente que hermeneuta, como inicialmente pensé
referirme a él en el encabezamiento de estas líneas. 

Como él mismo hubiese dicho, “me explico”: todo buen
maestro basa su excelencia docente no en el cúmulo de
conocimientos que pueda atesorar, lo que se da por sabido,
sino sobre todo en su capacidad para modular ese bagaje a
tenor de las características y necesidades de cada uno de

sus discípulos, configurando un panorama adecuado para
potenciar los valores que de modo más o menos evidente
presente cada una de las personas, insisto, que le requieran
como guía. Pues bien, nada más evidente que este aspecto
fundamental de la vocación y ejercicio docentes en la figura
del Padre Sopeña. 

Cuando yo me aproximé a él tímidamente, a punto de
cumplir los quince años, fue muy escaso el panorama que
le ofrecí: una formación incipiente como guitarrista, fruto de
la dedicación de mi tío abuelo y maestro, Miguel Ángel; una
vena de compositor anclada y bien anclada en la más acri-
solada tradición, calcada de las inclinaciones de mis abue-
los maternos y un desconocimiento abrumador de toda la
música escrita más allá —más acá— de Richard Strauss,
además del lógico entusiasmo de mi edad. Fue el Páter

Maestro y “navegante”

José Ramón Encinar

La suya fue una personalidad compleja, llena de recovecos, de luces y
sombras, no muy diferente de la de otros compañeros de generación
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quien, intuyendo en mí un posible futuro como compositor,
orientó mis estudios y lecturas musicales, mis audiciones. 

Capítulo fundamental fue el que dedicó a darme a
conocer el inmenso caudal de la música del siglo XX, tan
desconocida para mí. Aún conservo su disco de las Tres
liturgias de Messiaen, el de Le marteau sans maître. Recuer-
do la cara de asombro de Rafael Nebot cuando le conté en
una entrevista radiofónica que fue Sopeña quien me dio a
conocer las obras de Anton Webern, de Boulez, de Nono...
Fue antes de la aparición volcánica del Festival de Música
de Canarias y del nombramiento de Rafael como director.
Eran los años 80, aquellos en los que, como absurda conti-
nuación del período que se intentaba olvidar, resurgió con
fuerza el maniqueísmo con que nos habían bombardeado
con anterioridad, aunque ahora en sentido contrario. Se
avecinaba mala prensa para el Pater. 

¡Cuántas veces me habló Sopeña con admiración del
valor de Argenta al repetir como bis las Variaciones op.31
de Schoenberg! ¡Cuántas de la “dulcificación” del serialismo
en manos de Dallapiccola y del humanismo de Petrassi!

¡Hasta me decía que una de sus obras más queridas era Il
canto sospeso de Nono! Estoy seguro de que todo ello era
fruto de ese supremo ejercicio docente del Páter, porque
todavía hoy me resisto a creer que en su interior tuviese a
Nono, a Boulez, a Penderecki como sus compositores de
cabecera. Pero era lo que convenía que yo oyese de cara a
mi futuro. Lo que de verdad le gustaba a Sopeña era aquel
mundo al que tantas charlas dedicó y a las que yo asistí, el
del lied de Schubert y de Schumann, el del último Brahms,
ya fuese a través de sus últimas colecciones pianísticas, del
Quinteto con clarinete o de las obras para órgano. Lo que a
él de verdad le encantaba era sentarse al piano y hacer “un
apunte” de la Sexta canción de su amigo Mompou. ¿Cabe
mayor “capacidad modulatoria”? 

Antes he escrito acerca de mis dudas a la hora de poner
en valor otra de las actividades favoritas de Sopeña, activi-
dad por la que a mí, supongo que como a muchos otros,
me ha dejado particular inclinación, dicho con toda la
modestia imaginable. ¿Capacidad hermenéutica? No exacta-
mente, pues lo que en realidad hacía el Pater era ver “más
allá” de lo que había en un texto, haciendo acopio de sus
muy amplios conocimientos en los más variados campos
del saber, “navegando” por el mar de la cultura, relacionan-
do lo explícito con mil y una fuentes que terminaban confi-
gurando a nuestros ojos y oídos un universo amplísimo y
cerrado, lleno de lógica una vez conocido, pero sin duda
bien alejado de las intenciones del autor del primer texto,
enriqueciéndolas, fuese el punto de partida de la naturaleza
que fuese. 

Creo que como paradigma de aquello a lo que aludo
nada hay más cabal que el estudio que realizó Sopeña de la
película de Visconti Muerte en Venecia, partiendo del traba-
jo cinematográfico y de la novela de Mann para efectuar un
viaje intelectual con numerosas paradas musicales y no
musicales. ¡Qué derroche de inteligencia y de sabiduría!
Éramos testigos de aquello que en varias ocasiones había
definido certeramente su compañero de generación y ami-
go, Enrique Franco: nada menos que la belleza de la inteli-
gencia en ejercicio. 

José Ramón Encinar es compositor y director de orquesta

D  O  S  I  E  R
FEDERICO SOPEÑA

¿Capacidad hermenéutica? No exactamente,
pues lo que en realidad hacía el Pater era ver
“más allá” de lo que había en un texto
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E N C U E N T R O S

Jörg Widmann:
“Los clásicos me parecen 
increíblemente modernos”

J örg Widmann (Múnich, 1973) es un hombre y muchos talentos. Uno de los compositoresmás versátiles e interesantes del momento. Figura entre los más destacados clarinetistas
de su generación. Y, por si fuera poco, combina su labor con la dirección orquestal como

titular de la Orquesta de Cámara Irlandesa. Incluso es profesor de clarinete y composición en
la universidad de Friburgo, donde además organiza workshops para niños y adolescentes.
Atesora una lista inmensa de premios, casi un centenar de composiciones y numerosas
residencias con las mejores orquestas e instituciones del mundo. El pasado mes de abril
celebró su primera residencia en España en el Centro Nacional de Difusión Musical, donde

tocó el estreno mundial de su Quinteto con clarinete junto al Cuarteto Hagen.

Fotos: Marco Borggreve

Por Pablo L. Rodríguez
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E N C U E N T R O S
JÖRG WIDMANN

o Reger. Y le confieso que me preocu-
pa que los tres murieran poco después
de escribir sus respectivos quintetos.
Hay algo especial en una obra para
este conjunto. Y he esperado el
momento para hacerlo. Por ejemplo,
empecé uno en 2009 y lo dejé.
Pero usted escribió ya en 1996 un pri-
mer quinteto con clarinete que tituló
Trauermarch und Frühlingsmusik y que
después retiró de su catálogo.

Es muy interesante que lo mencio-
ne. Fue el resultado de una época de
crisis creativa. Como intérprete la com-
binación de quinteto con clarinete es
muy cercana para mí, pero como com-
positor es absolutamente sagrada. Y
luego está encontrar un cuarteto ideal
para llevarla a cabo. Lamenté mucho
la separación del Cuarteto Arcanto.
Con ellos grabé el Quinteto, de
Mozart, en Harmonia Mundi y recuer-
do con mucho cariño nuestros con-
ciertos en Madrid. Eran el mejor cuar-
teto del mundo. Después he colabora-
do con el Cuarteto Hagen y grabé
Brahms en Myrios Classics. Me encanta
trabajar con ellos. Son absolutamente
estupendos. Incluso han inventado
para mí una técnica extendida que uti-
lizo en mi nueva obra estrenada en
Madrid. Se trata de un tipo de trémolo
en staccato, que es como una especie
de temblor. La inventaron mientras
ensayábamos en la sala Toppan de
Tokio y de ahí viene el nombre que le
he dado en la partitura.
¿De qué trata su nueva obra?

Puedo decir que mi Quinteto con
clarinete trata de la esencia de la belle-

za. Suena tópico, pero he inten-
tado escribir la música más bella
posible. Se trata, no obstante, de
una belleza prohibida y peligro-
sa. 
Quizá ahí reside su posible rela-
ción con el Quinteto de Brahms.
Me refiero a esa oposición entre
belleza y melancolía que se escu-

cha desde el comienzo en la obra del
hamburgués: dos violines en Re mayor
a los que se unen la viola y el violonche-
lo en Si menor. 

Es verdad y quizá por ello utilizo
Re mayor y Si menor en varios
momentos de mi Quinteto. Para mí es
una obra muy especial. He optado por
escribirla en un movimiento de unos
cuarenta minutos que he marcado Len-
to assai. Tiene la variedad del segundo
movimiento del Quinteto, de Mozart, y
también de Brahms, que son como
una obra en sí misma. Utilizo como
ellos el clarinete en La que aporta cier-
ta oscuridad. Y hago uso de varias téc-
nicas extendidas, pero hasta los multi-
fónicos los he escrito tonalmente.
Veo que los clásicos vuelven a tener
protagonismo en sus composiciones.

Efectivamente. Cuando era niño
me pasaba el día improvisando. Pero
necesitaba una forma de recordar los
buenos momentos del día anterior.
Después comprendí que componer era
algo más difícil que poner por escrito
una improvisación. 
Hábleme de sus influencias. Aparte de
su interés por muchos tipos de música
(como el hip-hop, el pop, el jazz o el
funk) y de sus maestros (Wolfgang Rihm
y Hans Werner Henze), la figura de Pie-
rre Boulez creo que ha sido importante
en su vida.

He tenido varias experiencias que
me influyeron mucho, como cuando vi
a Miles Davis en Múnich o asistí a una
representación de Saint François d’As-
sise, de Messiaen, en Salzburgo. Pero
lo de Boulez me cambió la vida. Con
quince años, mi padre me llevó a
Estrasburgo para escuchar un concier-
to de la Ensemble Intercontemporain
con Répons y Dialogue de l’ombre dou-
ble. Y experimenté una libertad sonora
completamente nueva para mí. Una
verdadera explosión de color y posibi-
lidades tímbricas que marcó un antes y
un después. Si alguien me hubiera
vaticinado entonces mi estrecha amis-
tad futura con Boulez no le habría cre-
ído. De hecho, creo que una de las
experiencias más maravillosas de mi
vida artística fue el estrenó en 2007 de
mi obra Armonica al frente de la Filar-
mónica de Viena. Ese sonido orquestal
cálido unido a la mente analítica de
Boulez producía algo diferente. No era
una suma sino una multiplicación. Fue
un hombre muy generoso con las

jóvenes generaciones. Incluso tenía-
mos un encuentro tradicional siempre
entre Navidad y Año Nuevo donde tra-
bajábamos sus obras, comentábamos
las mías e incluso discutíamos sobre
Mozart y Beethoven.
Pues pasemos a comentar sus obras.
Usted suele desplegar una sorprenden-
te versatilidad como compositor que le
lleva a vincular a veces sus composicio-
nes con referentes del pasado. Lo hizo
en su Octeto con Schubert, que ha
enseñado estos días a los estudiantes de
la Escuela Reina Sofía. ¿Su nuevo Quin-
teto con clarinete se relaciona quizá
con Brahms? 

No de forma tan evidente. En reali-
dad es un homenaje a la tradición del
quinteto con clarinete en general. A las
obras de madurez de Mozart, Brahms

Creo que no proviene de una familia de
músicos, aunque su hermana Carolin es
una destacada solista de violín. Sus
referencias musicales quizá le vengan
del cuarteto amateur que tenían sus
padres.

Cuando eres un niño no tienes
referencias. Y las mías surgieron efecti-
vamente escuchando a mis padres
tocar con amigos en casa el Cuarteto
“La alondra”, de Haydn, o el Quinteto
K. 452, de Mozart, en arreglo para
cuerda y piano. 
¿Por qué optó por el clarinete? 

Porque me enamoré del instru-
mento. Fue durante una demostración
en el colegio. Al volver a casa, reuní a
mis padres y les dije que quería tocar
el clarinete. Para mí ser instrumentista
es algo crucial como compositor.
Entiendo el sonido siempre como algo
físico y nunca como algo abstracto.
Trato de experimentar cada nota que
escribo. Aunque no cante o toque un
instrumento de cuerda intento com-
prender sus límites. Pero mi intención
es siempre trascender esos límites.
Su recital para clarinete solo del pasado
17 de abril en el Auditorio 400 de la 
MNCARS ha sido un buen ejemplo de
ello. 

Muchos colegas clarinetistas me
decían que estaba loco al tocar un pro-
grama tan complejo. Pero es necesario
incluir tanta música contemporánea en
un recital a solo, pues la pieza crono-
lógicamente más antigua es la minús-
cula Pour Pablo Picasso (1917), de
Stravinski. Me fascina crear sonidos
con mi instrumento que no existían

antes. No se trata de algo postizo, sino
de algo vinculado al espíritu del instru-
mento. Lo he tratado de mostrar, por
ejemplo, en mis Drei Schattentänze,
que toqué en este recital. También me
gusta colaborar con otros colegas com-
positores, como Wolfgang Rihm, Peter
Ruzicka y Gerhard E. Winkler, al igual
que hicieron Stadler con Mozart o
Mülhfeld con Brahms. Estar en el otro
lado me permite aprender mucho. Y
me gusta compartir lo que conozco de
mi instrumento con otros composito-
res. Por ejemplo, ahora estoy prepa-
rando una nueva obra de Mark Andre
que estrenaré en Hamburgo. Es algo
muy importante para mí.
Entiendo que de la improvisación y
experimentación con el clarinete surgió
su necesidad de componer.

“Entiendo el sonido siempre como algo físico y nunca como algo
abstracto. Trato de experimentar cada nota que escribo. 
Aunque no cante o toque un instrumento de cuerda intento
comprender sus límites”
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Es que los clásicos me
parecen increíblemente mo-
dernos. Fíjese en el desarro-
llo del movimiento inicial del
Quinteto de Mozart con ese
gesto casi beethoveniano. Y
luego el uso de las disonan-
cias o la importancia que
concede al modo menor.
Durante su estancia en
Madrid se han podido escu-
char varias obras para cuerda
de su catálogo, como su Cho-
ralquartett, una selección de
sus 24 dúos para violín y vio-
lonchelo, y el Étude II para
violín solo.

Mi segundo cuarteto está
relacionado con una cita de
Las siete palabras, de Haydn,
pero también con el inicio
del famoso verso de Tasso:
“In questo sacro legno”. Y es
que para mí los instrumentos
del cuarteto son también un
“sacro legno” al que hago
sonar en el contexto brutal
de la Crucifixión. Es una obra
donde todo empieza tonal-
mente, pero donde todo se
pervierte por el camino hasta
el extremo de que lo tonal
termina siendo molesto. En
los dúos, por el contrario,
combino fantasía, homenajes
y también humor. 
En el último incluso cita el
Tema de James Bond, de John
Barry.

Fue un regalo para los hermanos
Capuçon, que estrenaron el último
grupo de mis dúos de forma magistral.
Es una obra muy seria con homenajes
a Bach y a Scarlatti. Y pensé en algo
un poco cool para el último y que fue-
ra una especie de homenaje para ellos,
por eso llamé a la pieza Toccatina
all’inglese.
Y el Étude II forma parte de una serie al
igual que sus cuartetos.

Es algo que me pasa a
menudo. Escribo una com-
posición y cuando inicio la
segunda veo la serie. Lo he
hecho con mis cuartetos o
también con mis seis Lichts-
tudie. De ahí el interés que
puede tener programar series
completas. Es como adquieren senti-
do. Por ejemplo, me encantaría que en
España se pudiera escuchar algún día
la serie de mis cinco cuartetos. Pasa lo
mismo con mis homenajes: resulta
interesante programar el Octeto de
Schubert junto al mío o el Dichterliebe,
de Schumann, junto a mi Liederzyklus. 
No hemos hablado apenas de su obra
orquestal, como su trilogía orquestal
Lied, Chor y Messe. De su ópera Baby-

lon o de su reciente oratorio Arche que
ha inaugurado la Elbphilharmonie en
Hamburgo.

Arche es una obra monumental
que me costó muchísimo trabajo com-
poner. En este caso, seleccioné los tex-
tos del libreto. En cierto modo es mi
siguiente ópera después de Babylon.
He leído que tiene un encargo de la
Royal Opera de Londres y que está
escribiendo una obra orquestal para
Andris Nelsons en Leipzig.

Es verdad. Pero no puedes escribir
una ópera cada año. Para Nelsons voy
a escribir una obra para Leipzig ya que
la próxima temporada seré compositor
residente en la Gewandhaus. Es la pri-
mera vez que se nombra un residente
y es un gran honor en un lugar tan
vinculado a Mendelssohn y Schumann. 
Hablando de Mendelssohn, creo que
está usted grabando la integral de sus
sinfonías en Orfeo al frente de la

Orquesta de Cámara Irlandesa. ¿Le inte-
resa la faceta de director?

Hemos grabado las sinfonías Pri-
mera, Cuarta y Quinta combinadas
con obras mías. Y esperamos comple-
tar el ciclo ahora que me han elegido
director titular. Con la dirección
orquestal no tengo ninguna ambición.
Empecé a dirigir en 2008 por accidente
en relación con el estreno de Con brio,
donde ayudé a Mariss Jansons diri-
giendo los ensayos. 

En su último disco me ha gustado
mucho su interpretación de la Sinfonía
“Reforma”, de Mendelssohn, con ese
“Amén de Dresde” donde parece parar
el tiempo. O esa orquestación moder-
nista del Andante de su poco habitual
Sonata para clarinete.

Me alegra mucho lo que dice. Creo
que puedo decir algo diferente. Y
experimentar cosas nuevas con Mozart
y Mendelssohn. l

“Escribo una composición y cuando inicio la segunda veo la serie. 
Me encantaría que en España se pudiera escuchar algún día la 
serie de mis cinco cuartetos”
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Danza
Béjart Ballet Lausanne  Het Nationale Ballet  María Pagés Compañía 
Patricia Guerrero  Ballet del Teatro di San Carlo de Nápoles  Ballet Nacional de España

Conciertos Sinfónicos
Orquesta y Coro del Teatro di San Carlo de Nápoles & Zubin Mehta 
The Orchestra of the Age of Enlightenment & William Christie 
London Symphony Orchestra & Sir Simon Rattle 

Philharmonia Orchestra & Pablo Heras-Casado 
Orquesta Ciudad de Granada & Miguel Ríos & Josep Pons 
Orquesta Ciudad de Granada & Pablo González 
Joven Orquesta Nacional de España & Víctor Pablo Pérez

Solistas & Ensembles
Mayte Martín  Michel Camilo & Tomatito 
Raquel Andueza & La Galanía 
Fahmi Alqhai & Rocío Márquez  Javier Perianes 
Janine Jansen  Esther Yoo 
Cuarteto Bretón & Ludmil Angelov

Y además, conciertos matinales,
ciclo «Música en palacio», espectáculos familiares y
actividades gratuitas en el marco del Festival Extensión

Festival Internacional
de Música y Danza
de Granada 23 junio / 14 julio 2017

Ayuntamiento
de Granada

CÍRCULO DE MECENAZGO

Entidad Protectora: FERRING
Patrocinadores Principales: CAIXABANK  CERVEZAS ALHAMBRA 
GRUPO COSENTINO  SECURITAS
Patrocinadores: CAJAGRANADA FUNDACIÓN  COVIRÁN  GAS NATURAL ANDALUCÍA 
PULEVA  FUNDACIÓN CAJA RURAL  GRUPO ABADES

Colaboradores Principales: Sensient  Las Nieves Limpieza 
Industrias Kolmer  BidaFarma

Socios colaboradores: BMW Ilbira Motor  Hoteles Porcel 
Grupo Cariño  Artistas Intérpretes o Ejecutantes  Agua Sierra Natura 
Oros Travel & Tours  HispaColex  Comuniqar  Fulgencio Spa 
Renta4 Banco  Cuerva  Mercagranada  Sabor Granada Emilio Carreño 
Coca Cola  GADD Jamones Nicolás  Palmavalen  ASISA 
Grupo HLA Inmaculada  Car Repair System  Corral & Vargas

INSTITUCIONES RECTORAS

www.granadafestival  Tel. 958 221 844
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¿Cree que la Royal Opera House se
encuentra actualmente en una buena
situación, o piensa que hay cosas que
pueden mejorarse?

Pienso que estamos en un momen-
to razonablemente bueno. Tenemos
un público apasionado y entusiasta.
En el último periodo de venta de
entradas del año pasado, el de invier-
no alcanzamos un porcentaje de ocu-
pación del 96%. Además, venimos
ofreciendo una programación variada
que intenta mantener un equilibrio
entre los títulos más conocidos y
populares, y otros nuevos y más expe-
rimentales. En la misma semana tenía-
mos en cartel Written on the Skin
(Escrito en la piel), de George Benja-
min y Martin Crimp, y La traviata, el
regreso de un clásico contemporáneo
y una ópera tan emblemática. La cali-
dad de las representaciones que veni-
mos ofreciendo sigue generando una
buena respuesta por parte de la crítica
y del público. Pero uno no debe nun-
ca darse por satisfecho. Este es un
negocio en el que cada día tienes que
reinventarte. Y es muy importante
mantener siempre en mente que nues-
tro trabajo consiste en reunir a tres-
cientos trabajadores para hacer algo
casi imposible. 

Gerente de la Royal Opera House Covent Garden

Alex Beard:
“Es innegable que el Brexit conlleva riesgos
para la ópera en Reino Unido”

¿Cuál es el grado de colaboración entre
usted, como gerente, y los equipos
artísticos encabezados por el director
de ópera y el director musical. ¿Tiene
usted voz y voto en las decisiones artís-
ticas y en la programación de las tem-
poradas?

Nuestra costumbre es reunirnos
para hablar con detenimiento sobre lo
que estamos intentando conseguir jun-
tos: qué títulos del repertorio quere-
mos, qué grado de compromiso tene-
mos con la producción de obras de
nuevo cuño, qué óperas pueden atraer
nuevos públicos... Y estos parámetros
establecen un marco bastante claro en
el que trabajar. Pero dentro de esos
parámetros el director de opera y el
director musical tienen plena libertad
para decidir qué títulos se van a ofre-
cer y cómo hacer funcionar la compa-
ñía desde el punto de vista artístico, de
la misma manera que el director del
Royal Ballet, Kevin O’Hare, tiene com-
pleta independencia para decidir
cómo debe funcionar el Royal Ballet.
En la práctica yo paso quizá no más de
un cinco por ciento de mi tiempo con-
siderando el contenido de lo que
hacemos, y si pasara más de ese tiem-
po interviniendo en asuntos artísticos
sería porque tenemos el equipo equi-
vocado. Así que, más allá de eso,

José Alberto Pérez Díez invierto mi tiempo en ocuparme de
cómo hacemos las cosas: en cerciorar-
me de que todo el mundo trabaja
coordinadamente, debatiendo sobre lo
que vamos a hacer este año o dentro
de dos años. En definitiva, en la ges-
tión de la organización. Y una porción
importante de mi tiempo la dedico a
recaudar fondos, hablando con la gen-
te que nos presta su apoyo financiero,
sea el Arts Council England, el Gobier-
no o los filántropos privados de cuya
generosidad dependemos. Creo que
tenemos un equipo muy sólido, y
siempre he tenido muy claro que, en
lo tocante a los valores musicales de la
Royal Opera House, Antonio Pappano
es el valor más fuerte: un artista mara-
villoso y una verdadera bendición. Y
tengo también muy claro que, en
cuanto al funcionamiento de la com-
pañía de ópera, hemos tenido a Kas-
per Holten, y que en el Royal Ballet
tenemos a Kevin O’Hare. Es un equipo
formado por una serie de personas
extraordinarias.
Le quería preguntar por el nuevo direc-
tor de ópera nombrado tras la dimisión
de Kasper Holten.

Anunciamos en septiembre del año
pasado que Oliver Mears sería el
encargado de tomar las riendas. De
hecho, empezó a ocuparse de la direc-

A lexander Charles Beard
(Londres, 1963) está a
punto de cumplir cuatro

años como gerente de la Royal
Opera House de Londres. La suya
es una vida de dedicación a la
ópera y de amor por la música y
por el ballet. En esta entrevista,
resume lo realizado hasta la fecha
en su puesto como director
ejecutivo de la ROH y nos habla
de sus planes más inmediatos, de
lo que puede afectar el Brexit a la
ópera en el Reino Unido o,
también, de su colaboración con
el Teatro Real de Madrid y el
Liceo de Barcelona.

Francesco Guidicini / ROH
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ALEX BEARD

ción el 1 de marzo. Es un director muy
inteligente, apasionado por su trabajo,
muy musical, con una enorme sensibi-
lidad dramática... Viene de trabajar en
de la Northern Ireland Opera, de la
que fue su primer director artístico y
donde realizó una magnífica labor.
Durante el proceso de selección, que
nos llevó unos cinco meses, Oliver nos
demostró que posee la visión a largo
plazo que buscábamos y que conti-
nuará la magnífica labor que desarro-
lló Kasper. Oliver es la persona perfec-
ta para ello.
En tiempos recientes han llevado la
ópera a nuevos espacios como el
Roundhouse y el estupendo Sam Wana-
maker Playhouse en el Globe. ¿Piensan
continuar desarrollando este tipo de
colaboraciones?

Creo que la labor más importante
que venimos haciendo se centra en los
dos teatros que conviven en este espa-
cio: la sala principal, con sus 2.300
localidades, y lo que venía siendo el
Linbury Studio Theatre. Tomamos la
decisión de demoler este último y
rehacerlo por completo. En 2018 abri-
remos un segundo teatro enteramente
nuevo, un espacio de altísimo nivel
internacional para ópera y ballet de
cámara, que son una parte fundamen-
tal de la historia de ambos géneros.
Por otro lado, como institución nacio-
nal tenemos el deber de tener una
visión muy amplia del repertorio ope-
rístico, y en particular, pensando en el
Barroco, algunas de las obras de ese
periodo resultan especialmente bien
servidas cuando se representan en
espacios más íntimos ante trescientas
personas en vez de dos mil, en los que
el público siente que está en medio de
la acción, como si estuviera dentro de
un contrabajo, como es el caso del
Sam Wanamaker Playhouse o en el

Wilton’s Music Hall. Poder trabajar a
diferentes escalas es, creo, algo muy
importante.
Algunos de los espacios del teatro están
actualmente en proceso de rehabilita-
ción. ¿En qué van a consistir las nuevas
instalaciones que se están construyendo?

El programa de renovación afecta a
gran parte de los espacios públicos del
teatro. La Royal Opera House es un
lugar magnífico, pero no se utiliza
demasiado fuera de las representacio-
nes, y creo que esta es una oportuni-
dad estupenda de conectar con los 42
millones de personas que visitan
Covent Garden cada año, invitándoles

a cruzar las puertas de este lugar para
darles una idea de la vida artística que
se desarrolla en él: mostrándoles el tra-
bajo que se lleva a cabo para poner
una obra en escena, y ofreciéndoles
en un marco informal una pequeña
muestra de estas maravillosas formas
artísticas, ya sea a través de conciertos
improvisados, contenidos digitales o
mediante talleres. Por primera vez ten-
dremos una ventana abierta a Bow
Street —la fachada principal— por la
cual la gente podrá asomarse a ver
qué ocurre en la Royal Opera House,
invitándoles a entrar en el teatro. Ten-
dremos espacios públicos mucho más
generosos que los actuales, en los que
ofreceremos distintas actividades y
eventos para que la gente sienta que
puede entrar y subir a los restaurantes
y cafeterías, así como participar en
actividades de todo tipo. El objetivo es
demostrar que la Royal Opera House
es parte fundamental del tejido cultural
de Londres, no ya durante las repre-
sentaciones, sino en todo momento.
Un lugar que la gente quiera visitar,
formarse una idea de la vida artística
del edificio y pasar un buen rato.
¿Cómo cree que va a afectar la salida
del Reino Unido de la Unión Europea a
la ópera en el Reino Unido en general y
a la Royal Opera House en particular?

Creo que es muy pronto aún para
saberlo. Parece que hay aún ideas muy
divergentes sobre lo que se quiere
conseguir, incluso después de las dife-
rentes declaraciones de la primera
ministra Theresa May. Pero hay cosas
que no van a cambiar. La ópera y el
ballet son formas artísticas europeas.
La ópera se forjó en la corte de Mantua
en torno a 1600 y se introdujo muy
pronto en la vida cultural de todas las
ciudades de Europa. Seamos o no
miembros de la Unión Europea, segui-

mos siendo parte integral de Europa, y
la ópera es y seguirá siendo una forma
artística europea. Y estoy seguro de
que seguiremos manteniendo una rela-
ción muy estrecha con nuestros cola-
boradores europeos. Por supuesto, no
se puede negar que un proceso como
este va a conllevar muchos riesgos: lo
más importante es que nuestros artis-
tas sigan teniendo la oportunidad de
poder moverse con libertad por el cir-
cuito europeo, y ya estamos en con-
versaciones con el gobierno británico
sobre ello para intentar preservar esa
libertad de movimiento, y asegurarnos
de que las opiniones y las necesidades

de los organismos culturales se tienen
en cuenta en las negociaciones. 
Pensando en particular en las colabora-
ciones de la Royal Opera House con
España, ¿cuáles son sus impresiones del
Teatro Real de Madrid y el Liceo de
Barcelona? 

Son grandísimos teatros y tenemos
un largo historial de colaboración con
ambos. La producción de La prohibi-
ción de amar de Wagner que Kasper
Holten presentó en Madrid es un buen
ejemplo de ello. Y espero ver muchas
más colaboraciones con ambas institu-
ciones en el futuro. También sucede
que tenemos un público español muy
fuerte que nos sigue en vivo a través
de las retransmisiones en el cine. Por
ejemplo, nuestro montaje de Madama
Butterfly, en marzo de este año, bajo
la batuta de Antonio Pappano fue visto
en 115 cines de toda España por un
público entusiasta y buen conocedor
de la ópera. 
¿Cree que caminan en la buena direc-
ción para promover la ópera entre la
gente joven con las retransmisiones en
el cine y el programa de venta de entra-
das para estudiantes?

Por un lado, las retransmisiones en
el cine tienen más que ver con la geo-
grafía y, al menos en el Reino Unido,
parece que la tendencia es a atraer a
un público de más edad que quizá pre-
fiera no desplazarse largas distancias
para ir a la ópera. Ciertamente la media
de edad es algo más alta en el público
que acude al cine que el que viene al
teatro. Lo más importante de las
retransmisiones desde el punto de vista
de un organismo nacional es que, viva
donde viva uno dentro de Inglaterra,
nunca hay que desplazarse más de cin-
cuenta kilómetros para poder disfrutar
de una retransmisión en vivo desde la
Royal Opera House. Y poder decir eso
es estupendo. En cuanto a los jóvenes,
tenemos un programa para estudiantes
que cuenta con unos 19.000 miembros
activos y unos 10.000 graduados. Cada
año reservamos más de 10.000 entra-
das para ellos, y ofrecemos algunas
representaciones exclusivamente para
estudiantes. Ahora estamos experimen-
tando con las retransmisiones en cam-
pus universitarios, y hemos reclutado a
grupos de embajadores estudiantiles en
unas veinte universidades de todo el
país que están llevando nuestras ópe-
ras al público universitario. Veremos
cómo evoluciona todo, pero siempre
recuerdo que mi amor por estas formas
artísticas nació cuando era estudiante
aquí, a la vuelta de la esquina, en el
King’s College de Londres, y venía a
hacer cola a las cuatro de la mañana. Y
pensar que tenemos la oportunidad de
abrirle ese mundo a las nuevas genera-
ciones es maravilloso. l

“Seamos o no miembros de la Unión Europea, seguimos siendo
parte integral de Europa, y la ópera es y seguirá siendo una
forma artística europea”
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Queremos una educación integral
para nuestros hijos? La mayoría
de los padres nos darían segura-

mente una respuesta afirmativa. Esta
idea de una educación completa y
equilibrada, en la que se presta aten-
ción al desarrollo del niño, incluyendo
el ámbito intelectual, social, deportivo,
artístico y humanista, está perfecta-
mente representada en la teoría de las
Inteligencias Múltiples de Howard
Gardner. 

Nos hemos preguntado cómo es
que la música y la educación musi-
cal pueden ayudar a un niño a desa-
rrollar todas y cada una de sus inte-
ligencias. Para ello nos hemos cen-

trado en los planteamientos de
Edgar Willems (1890-1978). Willems
plantea una educación musical acce-
sible a todos los niños, idealmente
desde edades tempranas. Al igual
que en el aprendizaje de nuestra
lengua materna, la impregnación
precede a la práctica y a la concien-
cia. Se busca la alegría de descubrir
el lenguaje de la música, logrando
un desarrollo a nivel sensorial, afec-
tivo y mental. 

Las múltiples inteligencias en la clase
de música Willems 

Al cantar con texto o jugar con los
ritmos naturales del habla nuestra inte-
ligencia lingüística entra en funciona-
miento. Incluso cuando las palabras
están ausentes en la clase Willems,
cuando pedimos a los niños que escu-
chen contornos melódicos ascendentes
y descendentes, siguiendo el movi-
miento melódico con sus manos, los
alumnos están desarrollando habilida-
des fonológicas. 

La inteligencia lógico-matemática
se trabaja con los patrones y secuen-
cias propias de la música. Los niños

aprenden a cantar los “ciclos de esca-
las” y recitan los “ciclos de los nom-
bres” de las notas. Una idea musical
breve puede ser cantada y repetida a
distintas alturas, empezando cada vez
en la siguiente nota de la escala. Estos
“ordenamientos” ayudan a compren-
der el orden y la jerarquía presente en
la tonalidad. 

Cuando los niños representan gráfi-
camente el movimiento sonoro, la
duración del sonido, la intensidad y

La Educación Musical Willems y las
Inteligencias Múltiples

otros parámetros musicales desarrollan
su inteligencia espacial. Construyen
mapas auditivos que se volverán pro-
gresivamente más complejos hasta con-
vertirse en expertos navegadores de
sinfonías y otras partituras complejas. 

La inteligencia cinético-corporal
se trasluce en la música, no sólo en
la precisión y virtuosismo del toque
instrumental, sino también en la
plasticidad y flexibilidad de movi-
mientos necesaria para transmitir el
carácter de una obra musical, como
hace un director de orquesta. En la
progresión Willems el trabajo cinéti-
co-corporal está presente en todos
los ámbitos rítmicos, en el movimien-
to corporal, así como en el trabajo
preinstrumental con carillones y
otros instrumentos. 

Las inteligencias personales, por la
propia naturaleza emocional de la mis-
ma, forman el núcleo del arte sonoro.
En la educación Willems, tanto la
selección musical que hace el profesor
para trabajar el movimiento corporal
en las clases, como el favorecer la par-
ticipación activa del niño para que se
exprese a través de improvisaciones,
canciones y movimiento, son aspectos
fundamentales y totalmente ligados a
las inteligencias personales. 

La importancia de la formación 
musical en la educación general

Entonces, ¿no deberían las autori-
dades políticas pertinentes tomarse
más en serio la educación musical? Sin
relegar a un segundo plano la belleza,
la grandeza y el valor de la música por
sí misma, que ya justifica su importan-
cia en las aulas, cabría prestar atención
a todos los beneficios que aporta una
buena educación musical. 

Por algo será que muchas de las
universidades angloamericanas más
prestigiosas tienen en cuenta la forma-
ción musical a la hora de conceder sus
becas. ¿No será que piensan que los
alumnos con una buena formación
musical saben escuchar, son empáti-
cos, con alta capacidad de análisis y
síntesis, predisposición para los idio-
mas, buena organización espacial,
habilidosos corporalmente, con capa-
cidad de automotivación, disciplina y
sentido de la responsabilidad? ¡Quién
no querría alumnos así! 

www.enclavedesi.com

Willems plantea una educación musical en la que la
impregnación precede a la práctica y a la conciencia. Se
busca la alegría de descubrir el lenguaje de la música,
logrando un desarrollo a nivel sensorial, afectivo y mental

Cecilia Martín Hoyos / Luis Ponce de León Barranco
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Venta de entradas  
a partir del 1 de junio en
www.quincenamusical.eus

78
Musika 
Hamabostaldia
Quincena 
Musical1-30 Agosto 2017

Donostia/San Sebastián 

BBC Philharmonic
Juanjo Mena

Orchestre Philharmonique  
du Luxembourg
Gustavo Gimeno

Balthasar-Neumann- 
Coro y Solistas
Balthasar-Neumann-Ensemble
Thomas Hengelbrock

Cincinnati Symphony Orchestra
Louis Langrée

“Las bodas de Fígaro”, W.A. Mozart
Yi-Chen Lin
Carmela Remigio, Simón Orfila, 
Katerina Tretyakova, Clara Mouriz…

“Fidelio”, L.V. Beethoven
Juanjo Mena
Stuart Skelton, Ricarda Merbeth,
Louise Alder, Benjamin Hulett…
(Ópera en versión concierto)

Víctor Ullate Ballet
“Carmen”  
(Nueva producción)

“Carmen” Víctor Ullate Ballet

Vadim Repin

Juanjo Mena  Gustavo GimenoYuya Wang ©
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Asian Youth Orchesta, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón 
Donostiarra, Coro Easo, Coral Andra Mari, Asier Polo, Lucía Lacarra, 
Vadim Repin, Renaud Capuçon, Yuya Wang, Leonidas Kavakos, 
Steven Isserlis…
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E sa noche no había logrado conci-
liar el sueño. Un tema travieso
revoloteaba por su mente, expan-

diéndose en interminables variaciones
sobre sí mismo para luego retornar de
un plumazo a su estado original. A las
cuatro de la mañana intentó anotarlo
pero lo encontró tan anodino que hizo
una bola con el papel y la arrojó a su
mesa de billar. Últimamente trabajaba
demasiado, incluso para ser él. Cuando
años atrás tuvo que embarcarse en una
loca carrera componiendo noche y día,
prometió a Konstanze que aminoraría
el ritmo apenas la fortuna les sonriese.
Eso sucedió con el triunfo de La flauta
mágica, que se mantuvo diez años
seguidos en cartel. Y sin embargo,
nada cambió sustancialmente. Es cierto
que pudieron trasladarse a vivir a un
lujoso piso del centro, que se compró
media docena de caballos y que reci-
bió ofertas para volver a estrenar en el
Burgtheater. Pero como esta nueva
seguridad económica implicó un
aumento considerable en su tren de
vida, siguió viéndose obligado a traba-
jar a destajo. Y claro, la familia también
había crecido. Konstanze y él tenían
siete hijos, de los cuales tres mostraban
ya excelentes aptitudes musicales:
Franz Xaver, de quince; Leopold, de
doce; y Anna Maria, de ocho. Para
ellos había escrito una serie de diverti-
dos tríos con piano, en los que como
era habitual, se intercambiaban los ins-
trumentos sin ninguna dificultad. 

Aunque hubo algún taimado
empresario que le tentó con la idea de
pasearlos por Europa, él se había
negado, recordando su incómoda
infancia en carruaje de una ciudad a
otra, tocando para reyes y emperado-
res que le acariciaban la cabeza y lue-
go lo mandaban a comer en la cocina. 

Desayunó un tazón de chocolate
mientras los contemplaba y rememoró
aquel amargo momento, apenas quin-
ce años atrás, cuando se les murieron
cuatro pequeños, quedando única-
mente Franz Xaver y Karl Thomas.
Luego se enjugó una lágrima dejándo-
se un borrón de chocolate en la mejilla
y repasó la correspondencia.

— “¿Alguna novedad?”, inquirió
Konstanze.

— “Lo de siempre”… Unas cuantas
facturas que abonaría cuando cobrase
por las obras en las que estaba traba-
jando actualmente: el tercer concierto
para clarinete (si bien el bribón de

Städler le debía aún los dos primeros),
un concierto para violín destinado al
mulato George Bridgetower y el sings-
piel El laberinto o la lucha con los ele-
mentos. Era la esperada segunda parte
de La flauta mágica que Schikanader
llevaba años pidiéndole que musicali-
zase so pena de pedírselo a otro, por
ejemplo, a Peter von Winter. Además
de facturas, también le había llegado

una carta de Goethe en la que le insis-
tía en que convirtiera en ópera Fausto,
una obra aún sin publicar. 

— “Sin leerla antes no puedo com-
prometerme a nada”, se encogió de
hombros. 

Konstanze sonrió entonces: “Ah, a
mí me gustó Las penas del joven
Werther”. 

— “¿Werther?”, se rascó la cabeza
Wolfgang (había dejado de usar pelu-
ca cuando se quedó calvo porque le
producía picores en el cuero cabellu-
do). “No se me ocurre cómo quedaría
una ópera sobre el suicida ese”.

Todavía tuvo que leer dos cartas
más: la primera era de un pretendido
escritor y compositor llamado Ernst
Theodor Wilhelm Hoffmann, que le

Mozart, 1806
¿Qué habría pasado si Wolfgang Amadeus hubiera cumplido 50?

solicitaba permiso para cambiarse su
tercer nombre por Amadeus, en su
honor. 

— “Cuando tenga ganas le escribi-
ré diciendo que nunca me ha gustado
llamarme así y que no se lo recomien-
do”, concluyó.

La última carta era más grave: se le
informaba desde Salzburgo de que su
amigo y sustituto en el cargo que él

había ocupado allí, Michael Haydn,
había fallecido. La corte le solicitaba
que escribiera un réquiem en su honor.

Si bien la noticia fue un mazazo en
su ánimo, los labios le temblaron de
temor al leer aquella palabra.
Réquiem. Konstanze le arrebató la car-
ta de las manos. Recordaban perfecta-
mente aquella época terrible, cuando
un desaprensivo conde encargó a
Wolfgang una misa de difuntos para
hacerla pasar por propia y honrar a su
esposa fallecida. La escritura de aque-
lla partitura infernal a punto había
estado de acabar con la vida del pro-
pio Mozart. Por fortuna, Konstanze
tuvo los arrestos de arrojarla al fuego y
la salud de su marido, casi enfermo de
muerte, se restableció milagrosamente.
Desde entonces todo les había ido
bien. No querían por nada del mundo
que algo así volviera a repetirse.

— “Que se lo pidan a su hermano”,
dijo ella haciendo pedazos la carta. 

Wolfgang recuperó entonces su
colorida expresión de alegría habitual:
“¿El viejo Joseph? Ese lleva metido en
cama tiritando desde que escuchó las
espantosas sinfonías de Beethoven. Le
aterra la idea de que todavía recuer-
den que fue maestro suyo. ¡Y pensar
que hay por ahí quienes dicen que va
a ser el nuevo Mozart!”.

Se echaron a reír y se abrazaron.
Los niños fingieron taparse los ojos
entre sonrisas. Henchido de inspira-
ción, se sentó frente al piano. Sus
dedos desarrollaron como por ensalmo
en un rondó el motivo que no había
podido quitarse de la cabeza en toda la
noche. ¡Ya estaba, ya lo tenía!¡Acababa
de dar con el primer tema del Allegro
final de su Sinfonía nº 56! l

Martín Llade

A las cuatro de la mañana intentó anotarlo pero lo encontró tan
anodino que hizo una bola con el papel y la arrojó a su mesa de

billar. Últimamente trabajaba demasiado, incluso para ser él
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Rui Massena, el internacionalmen-
te aclamado maestro portugués, 
edita en España sus 2 primeros 
trabajos como pianista y compo-
sitor, ‘Solo’ y ‘Ensemble’ en un 
único pack, tras ser publicados en 
Portugal y alcanzar la más alta 
posición en las listas de ventas.

Como Director de Orquesta ha 
sido el principal director invitado 
de la Orquesta Sinfónica de Roma 
en las temporadas 2009-2011, fue 

el primer director portugués en 
actuar en el prestigioso Carnegie 
Hall de Nueva York en 2007.

Massena ha sido también el 
director artístico y director de 
orquesta residente de la Orquesta 
Clásica de Madeira de 2000 a 2012. 
Su reto ahora es mostrar por todo 
el mundo su universo mágico de 
melodía como pianista, interpre-
tando sus propias composiciones.

universalmusic.es

RUI MASSENA

330-Pl final.qxp_Pliego final  23/5/17  19:06  Página 105



106

J A z z

E l mundo del jazz solo ha hecho
una Billie Holiday. Su forma de
reinventar los originales se inscri-

be en la misma naturaleza del género.
En 2015, se cumplieron cien años des-
de su nacimiento y la cantante sigue
disfrutando de un seguimiento envi-
diable. Su poderosa personalidad artís-
tica suscita biografías, centenares de
artículos en diarios y revistas, homena-
jes muy diversos y reediciones disco-
gráficas como esta que ahora reúne
sus grabaciones realizadas para Decca,
entre 1944 y 1950, el cénit de su carre-
ra artística.

Durante aquellos años la voz de
Billie se mantuvo en su
mejor forma. Una expresivi-
dad doliente que venía direc-
tamente de aquel binomio
tan suyo que consistía en
enfrentar conceptos antagó-
nicos como paraíso e infier-
no. Está entre las singularida-
des del jazz el rigor mitológi-
co de sus héroes, los músi-
cos, los intérpretes. Promete-
os, cuya máxima expresión
sería Charlie Parker; olímpi-
cos, a cuya cabeza estaría
Coleman Hawkins; apolí-
neos, liderados por Ellington;
dionisos, también todos,
encarnados en Armstrong, en
Gillespie, en Miles Davis...
Billie Holiday sería la heroí-
na de la búsqueda de un tim-
bre vocal único y una infali-
ble capacidad para dotar de
emoción añadida unas can-
ciones cuya melodía zaran-
deaba a su antojo, acodándo-
se en su personalísima dic-
ción de los textos, como si
estos hubiesen sido escritos
expresamente para ella.

De todo ello hay constan-
cia en estas grabaciones que
ahora se publican; incluso de unos
duetos registrados junto a Louis Arms-
trong. En este territorio creativo cum-
ple Billie, seguramente sin quererlo, la
vieja consigna del superrealismo
embrionario: “Hay pendiente una gran
tarea de destrucción”. Y la destrucción
se hace construcción de nuevos cam-
pos expresivos en títulos como Don’t
explain, Good morning heartache o
Lover man. Y hay una orquesta que
adorna todo con la cuerda. Y tres can-
ciones no publicadas con anterioridad,

mostradas en esta integral por vez pri-
mera. En todas ellas, Billie deja entre-
ver que no tuvo una vida fácil.

Como aquel clan de los Joad, de
Las uvas de la ira, Eleanora “Billie”
Holiday se dio a conocer en plena
época de la Depresión, siendo todavía
una adolescente. Y no es este el único
punto de similitud que mantiene con
los personajes de la novela de Stein-
beck. Como aquellos, también prove-
nía de una ciudad de segunda, Balti-
more, donde había nacido en 1915.
Aún era una niña cuando su madre la
confió a unos parientes, mientras se
instalaba en Nueva York buscando

mejorar su pobre existencia. Billie
conoció entonces el miedo mayor
cuando fue violada por uno de los
clientes de la casa para la que hacía
recados y limpiaba. Había comenzado
un largo, y vertiginoso, calvario que ya
no cesaría hasta su trágica muerte en
1959. 

Prisión y prostitución

Nueva York, de hecho, a su llega-
da en 1928, hace que vuelvan a airear-

La vida eterna de Billie Holiday
La publicación de la integral de sus grabaciones para Decca mantiene vivo el legado de una cantante única

se los trapos sucios en torno a ella,
cuando ingresa en prisión tras haberse
iniciado en la prostitución. Billie cum-
ple la pena y, en breve, es contratada
como cantante a cambio de las propi-
nas de la audiencia. Nadie parece
tener oídos aún para explicarse las for-
mas de una vocalista que se separa
sustancialmente de sus compañeras de
generación. Nadie, salvo el productor
John Hammond, que, en 1933, acuer-
da con ella una grabación con Benny
Goodman. Billie se convierte de forma
inmediata en una sensación, saludada
por el mismísimo Duke Ellington que
le propone ser la voz cantante en la

banda sonora de la película
Symphony in black.

Trabaja con Teddy Wilson,
con Lester Young, con Frankie
Neston. Se presenta en Chicago
y en Los Ángeles, y en ambas
ciudades es aclamada unánime-
mente. Y, en 1940, se la escu-
cha con Benny Carter y en muy
variadas emisiones de radio.
Conoce el éxito de Lover man y
God bless the child, cuya letra
ha escrito ella misma. Y, cuan-
do todo parece sonreírle, cuan-
do podría volver a ser feliz, de
repente, el reverso del éxito
vuelve a sumergirla en una
espiral de alcoholismo y dro-
gas. De nuevo, la vida, tan
dura, tan absurda, le muestra la
cara menos amable del triunfo.

Billie Holiday —que supo
de la importancia que tuvo con-
quistar el Carneggie Hall y el
Mansfiel Theater en 1948, que
apreció trabajar y grabar con
Red Norvo, con Sy Oliver, con
Count Basie, con su querido
Lester Young, que le puso el
apodo de “Lady Day”— se fue
de este mundo sin llegar a
saber que su forma de cantar,

yendo un compás por detrás de la
melodía, estaba destinada a consolidar
una de las formulaciones del jazz vocal
más imitadas desde entonces. Murió
en Nueva York un 17 de julio de 1959,
puede que por agotamiento y miseria,
puede que de incomprensión.

Poca gente en el jazz tuvo una vida
tan trágica, tan desgarradora. Es la mis-
ma que los contenidos de esta edición
discográfica, convertidos en belleza,
trasladan al oyente a través del mensa-
je de unas canciones irrepetibles. l

Una expresividad doliente que venía
directamente de aquel binomio tan suyo
que consistía en enfrentar conceptos
antagónicos como paraíso e infierno

Luis Martín
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HENRY MANCINI:
Combo! The blues and the beat.
AMERICAN JAzz CLASSICS - RESISTENCIA. 1 CD.

Podría haber compuesto únicamente
Moon river, y ese hubiera sido pretexto
suficiente para entrar en el gran libro de
la música del siglo XX. Sin embargo,
Henry Mancini aún escribió la banda
sonora de otros films como Two for the
road, Breakfast in Tiffany’s o The pink
panther. El proceso de incubación de
estas obras se disfruta ahora en este CD
que recoge dos títulos fundamentales de
su discografía: Combo! y The blues and
the beat.

En ambos está la música de jazz que
Mancini grabó con su orquesta en 1960.
Es la misma que algunos críticos, no
sabiendo qué hacer con semejante varie-
dad de sonidos, decidieron relegar a una
nota a pie de página. Años atrás, Claude
Thornhill había recibido el mismo trato,
y fue Miles Davis quien hubo de rehabili-
tar al músico, argumentando que Birth of
the cool surgió como consecuencia de
ese sonido orquestal de Thornhill.

Mancini escribía para grupos de
pequeño y gran formato, y aquí elige la
segunda opción. En ambos casos, el tra-
tamiento de los elementos percutivos es
tan importante como las sencillas líneas
melódicas que dibujan las composicio-
nes, y este es asunto que comprende
muy bien la constelación de estrellas de
la Costa Oeste que forma en su orquesta:
Art Pepper, Pete Candoli, Shelly Manne,
Victor Feldman y, entre otros, un joven
John Williams —más adelante compañe-
ro de hazañas en Hollywood—, que aquí
dobla en piano y clavicordio.

La música, jovial y fresca, encuentra
buen acomodo también en estándares
como Moanin, Mood Indigo o Misty. El
secreto que alimenta los arreglos es una
melodía sugerida por flautas y metales, y
una armadura rítmica apoyada en piano,
vibráfono y un amplio set de percusio-
nes. En todos los temas hay buenas exhi-
biciones solistas, pero lo importante es el
exquisito sentido de la balada, sin duda
prolongación de la estética cool, del
momento y el lugar.

Luis Martín

MATTHEW SHIPP:
Invisible Touch At Taktlos Zürich. 
HATOLOGY 743. 1 CD.

Hace veinte años, Matthew Shipp inau-
guró una colaboración con Hat Hut
Records que solo duraría un lustro (con
grabaciones entre 1996 y 1999, publica-
das en hatART y hatOLOGY a lo largo de
seis discos entre 1997 y 2001, más una
reedición de material editado previamen-
te en otro sello), pero que en cierto
modo sentó las bases de su carrera en
solitario. Fue inmerso en esta colabora-
ción discográfica cuando Shipp se hizo
cargo de la dirección artística de la Blue
Series del sello Thirsty Ear, catapultando
definitivamente su papel como una de
las figuras más relevantes del jazz del
siglo XXI en diferentes corrientes de
renovación, desde la fusión con músicas
urbanas o electrónica al desarrollo de la
improvisación a partir de la tradición
negra del free jazz. 

Ahora, Shipp vuelve al sello suizo
con la grabación de un fascinante con-
cierto en el que el pianista despliega su
personal lenguaje, intelectual e intros-
pectivo, estirando las enseñanzas de ilus-
tres antecedentes como Andrew Hill y
Cecil Taylor hasta conformar un estilo
genuino e inconfundible. 

A pesar de que el disco muestra
una lista con once temas, la música flu-
ye ininterrumpidamente durante 45
minutos, en un tour de force denso y
laberíntico en el que es difícil distinguir
si la composición es un boceto parcial
o un férreo reflejo del imaginario de
Shipp. A mitad de este enorme bloque
de música original emerge el estándar
Tenderly de Walter Gross, deformado
por el pianista para integrarlo perfecta-
mente en su imparable torrente de ide-
as, dejando claro que son el lenguaje y
la identidad propia quienes gestionan
su música. 

El Shipp más fascinante y personal
siempre ha aflorado cuando toca a piano
solo: es una música que demanda un
fuerte compromiso por parte del oyente,
pero enormemente gratificante una vez
se entra en ella. 

Yahvé M. de la Cavada

TIGRAN HASMASYAN:
An Ancient Observer.
NONESUCH RECORDS - WARNER, 2017. 1 CD.  

Es un pianista que cuenta el jazz verso,
quizás animado por su origen armenio,
por su condición inequívoca de prender
su creatividad en la tierra. Tigran Has-
masyan, un intérprete de personalidad
singular en la actual escena de nuestro
jazz, se dio a conocer en certámenes tan
prestigiosos como la Thelonious Monk
Piano Competition o la Martial Solal Jazz
Piano Competition, así como obtuvo el
apadrinamiento de incontestables maes-
tros como Herbie Hancock o Chick
Corea. En este tiempo ha ido liberándose
del lenguaje jazzístico en su concepción
más americana para darle vida abrazán-
dose al folclore armenio, ya de por sí de
una belleza sublimada. Este séptimo tra-
bajo como líder subraya esta inercia
artística, situándonos ante una música de
jazz que… no suena a jazz, al menos por
el derecho del bebop, sí por el contrario
por los costados de la improvisación.
Markos and Markos es una hermosa
balada a piano solo que lo impregna
todo, un magnífico saludo que en el
siguiente corte se completa con la voz de
Hasmasyan, que también canta y… ¡dia-
blos, cómo canta! El muchacho, que ya
ronda la treintena, entrega ocho compo-
siciones propias y dos inquietantes y
misteriosas versiones de los dos temas
tradicionales incluidos, Nairian Odyssey
y Etude nº 1, pues ya en sus recientes
actuaciones y álbumes acostumbra a evi-
denciar esa querencia por la música
popular de su país introduciendo com-
posiciones específicas.

En su piano cabe toda la prosa de
Monk, como puede deducirse del genéri-
co An Ancient Observer, pero también el
lirismo de melodías preciosistas que son
un puente con la sonoridad oriental,
caso de Egyptian Poet, ingenios apoya-
dos en sintetizadores como Leninagone
o culturas musicales igualmente lejanas,
explícitas como New Baroque 1. En su
caso no importan los puntos de partida,
sino sus destinos finales, descubriéndo-
nos en el camino una nueva de hacer
jazz y… música excitante. 

Pablo Sanz
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R esulta paradójico que un hombre
tímido y reservado como el roma-
no Armando Trovajoli (1917-

2013), cuya muerte se dio a conocer
varios días después del fatal aconteci-
miento por expreso deseo suyo,
pudiera convertirse en los años sesen-
ta y de la mano de algunos de los
directores italianos más importantes de
su generación —Monicelli, De Sica,
Risi, Scola— en el referente de la
comedia cinematográfica y teatral ita-
liana. A pesar de querer mantenerse
alejado de los focos, para sus vecinos
capitolinos Trovajoli es el que puso
música a sus duros años de posguerra
a través de los micrófonos de Radio
Roma. Toda una institución, el autor
de Roma nun fa ‘la stupida stasera,
ese melancólico himno que la ciudad
sigue esgrimiendo orgullosa, como
dice la canción, cada vez que le
pide a la primavera que envíe a sus
mejores grillos a murmurar junto a
las riberas del Tíber.

De formación académica 
—aprendió a tocar el violín de
niño y estudió piano y composi-
ción en Santa Cecilia—, en 1939 ya
era el líder en una banda de jazz,
representando una década después
a su país en el prestigioso Festival
Internacional de París. Iniciado
como pianista y compositor radio-
fónico, su paso al cine resultó
natural. Como autor de canciones
y ritmos populares, compartió cré-
ditos con algunos de los maestros
musicales más significativos del
neorrealismo: con Petrassi en Riso
amaro (Arroz amargo, 1949); con
Rota en Anna (1951), donde Silva-
na Mangano bailaba y cantaba su
primer éxito sonado, El negro zum-
bón, un pegadizo bayón de origen
brasileño; con Lavagnino en La
donna del fiume (La chica del río,
1954), para la que escribiría el
Mambo Bacan, inmortalizado en el
filme por una explosiva Sofía
Loren, desde entonces una de sus
grandes amigas.

Con Steno y, especialmente
Dino Risi, con el que colaboró en
más de una docena de títulos, Trovajoli
desplegó todo un arsenal de ritmos
ligeros y contagiosos: el twist y el rock
—Il vedovo (1959)—, el blues y la bala-
da —I mostri (Monstruos de hoy,
1963)—, la tarantela y la samba —Ope-
razione San Genaro (1966)—, el shake

y la rumba —Il profeta (1968)—, la
bossa nova y el ragtime —Profumo di
donna (Perfume de mujer, 1974)—.
Pero la forma tan particular de reírse
de los italianos distaba mucho de la
que tenía lugar en otras geografías
cinematográficas, tenía denominación
de origen. Monicelli expresaba esa
diferencia con mucho tino asegurando
que la commedia (italiana) trataba
siempre la realidad de una forma críti-
ca, reflexiva, mientras el drama la pre-
sentaba de un modo obvio, infantil.
Ese tono satírico y amargo, favorecía la
necesidad de una música dramática
que Trovajoli supo desplegar con
talento en el díptico sobre la encarna-
ción de la sexualidad femenina que De
Sica dirigía con la pareja Loren-Mas-
troianni de protagonista: Ieri, Oggi,

Domani (1963) y Matrimonio all’italia-
na (1964). El acusado dramatismo a la
hora de contraponer la sección de
cuerdas a la de los cobres se converti-
ría en un sello personal del autor, una
marca presente en otro De Sica, La cio-
ciara (Dos mujeres, 1960), breve parti-

En el centenario de Armando Trovajoli
Su música marcó la commedia all’italiana en los años 60 y 70

tura donde el uso de un cluster será
determinante en el cambio de tono del
filme: de un neorrealismo comprometi-
do de corte documentalista al puro
melodrama de acento trágico. 

Pero si hay una relación profesio-
nal que define su espíritu creativo es la
que mantuvo con Ettore Scola, en su
tiempo guionista de Risi. Adscrito,
como Fellini, a una comedia más
humana, el cine de Scola exige del
compositor romano un compromiso
de fidelidad: la música nunca debe
rivalizar con el elemento verbal, que
es el que tiene la máxima responsabili-
dad narrativa. Siguiendo ese principio,
Trovajoli huye del olor a naftalina, de
la amplificación astuta y la populari-
dad fácil. Su música emerge como ele-
mento de equilibrio, está al filo del

énfasis, es capaz de inclinar la
balanza en el plano expresivo pero
siempre dispuesta a sacrificarse, a
tener espíritu de servicio. En los
primeros trabajos de Scola, más
populares y comerciales, la res-
puesta del romano se ancla sobre
el elemento satírico, caracterizan-
do, por ejemplo, a la sabana africa-
na con un obsesivo bolero —Rius-
ciranno (1968)—, o vulgarizando
una música del cinquecento como
si fuera beat, generando un
ambiente poderosamente anacróni-
co —L’archidiavolo (El diablo ena-
morado, 1966)—. Con la notable
evolución de Scola hacia un cine
más coral desprovisto de elemen-
tos cómicos y de una mayor enti-
dad dramática y sociológica, la
música de Trovajoli avanzará hacia
un posicionamiento más clásico y
estructurado: la toccata bachiana
que desemboca en un tema dolo-
roso para C’eravamo tanto amati
(Una mujer y tres hombres, 1974),
la sarabanda para la caída de un
rey en Il mondo nuovo (La noche
de Varennes, 1982), la fabulación a
la Lully de Il viaggio di Capitan
Fracassa (1990) o las variaciones
jazzistas sobre un luminoso tema
para Gente di Roma (2003). En un
cine netamente discursivo como el

de Scola, Trovajoli tuvo la necesaria
inteligencia de adaptarse al verbo para
cuestionar su significado. El propio
Scola lo resumirá con habilidad al ase-
gurar que “la palabra puede significar
cualquier cosa, la música siempre la
matiza hasta posicionarla”. l

En un cine netamente discursivo
como el de Scola, Trovajoli tuvo la
necesaria inteligencia de adaptarse
al verbo para cuestionar su
significado

Miguel Ángel Ordóñez
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SHORE: 
Two Concerti. LANG LANG, piano. SOPHIE
SHAO, violonchelo. THE CHINA PHILHARMONIC
ORCHESTRA. 21ST CENTURY CHAMBER ORCHES-
TRA. Directores: LONG YU Y LUDWIG WICkI.
SONY 88985348732. 2016. 1 CD. 

Howard Shore debería montarse un Bay-
reuth en Ontario. Quizás sea la única
manera de programar como es debido la
música de El señor de los anillos y El hob-
bit o, ya puestos, de dirigir alguna suite
de Se7en o La celda. Pero tres lustros de
peregrinaje por la Tierra Media agotan a
cualquiera, y el compositor canadiense
anda de capa caída. La música posttol-
kieniana de Shore suena a hueco y
Denial corrobora que la cosa tiene más
pinta de cuesta que de bache. Por eso en
este crepúsculo es muy de agradecer que
Sony ventile nuestro resquemor con dos
conciertos que son lo mejor que ha escri-
to para la sala de concierto.

Como le pasa a muchos autores
audiovisuales, el canadiense no puede
disimular el miedo escénico frente al pre-
juicio highbrow que condena por sistema
cuanta música seria salga del lápiz —o
del Sibelius— de un forastero. Si en esa
Wozzeck de serie B que es The Fly (2008)
optó por el postureo serial para congra-
ciarse con una crítica que no le perdonó
su inseguridad estética, en el Concierto
para piano y orquesta Ruin & Memory
(2010) se destoca ante Chopin, que para
algo es el homenajeado en este encargo
del Festival de Música de Pekín por su
200 aniversario. Con Lang Lang como
caballo de batalla, Shore juega al canon y
al fugato clasicista en el mejor estilo de El
aviador y ya desde el Andante nobile nos
derrite el oído con una cantilena estreme-
cida que el violonchelo le roba al piano
de la misma manera que Barber le daba
al oboe la mejor línea de su Concierto
para violín. El Largo es carta blanca para
Lang y en el Prestissimo hay pirotecnia
con fundamento. El otro concierto, Myt-
hic Gardens (2012), se vende barato
como una obra de compañía para Ruin &
Memory pero es mejor página de parte a
parte. No solo por la persistencia casi
bulímica del magnífico Derazey de Sop-
hie Shao, sino porque en los jardines
romanos que referencia, Shore se siente
al fin libre de ser él y no otro. 

David Rodríguez Cerdán

BARRY: 
Walkabout. WALTJINGU “RICHARD” BANDILIL,
DIDJERIDU. Director: JOHN BARRY. 
Restauración y masterización: JOHN OLSON. 
ROUNDTABLE 001. 1CD.

Barry venía de despachar la extrañamen-
te hermosa El último valle, Roeg de estre-
nar su opera prima, la inclasificable Per-
formance, un inquietante thriller sobre el
mundo del pop. Parecía lógico que su
nuevo proyecto volviera a cuestionar el
tradicionalismo rancio de la sociedad bri-
tánica de su tiempo, como lo habían
hecho los enfants terribles del free cine-
ma una década atrás. El resultado, Wal-
kabout, es un perturbador viaje a través
del hostil outback, el interior remoto y
semiárido australiano, por parte de una
adolescente y su hermano menor —el
propio hijo de Roeg— y de la amistad
que traban con un joven nativo inmerso
en un ritual iniciático.

Barry subraya este bello filme con su
habitual dosis estilística: una horizontali-
dad presidida por melodías apoyadas
sobre una activa presencia de la cuerda,
y una verticalidad sustentada sobre un
ejercicio de armonización con movi-
miento interválico tan sugerente como
previsible. Su forma de estirar las notas,
increíblemente efectivas y hermosas,
expresan la agitación interna y la vulne-
rabilidad en unos personajes que son
incapaces de compartir, debido al len-
guaje y las divisiones culturales, sus
emociones. Este universo sonoro no es
sino la representación de un mundo
caduco y anticuado —el inglés— inca-
paz de adaptarse a los nuevos tiempos.
Junto a un tema central que sustenta la
narración y la dirige hacia una elucida-
ción idealista del salvaje entorno, Barry
fecunda la partitura con solemnes ata-
ques de elgarismos —Survival Test—, un
uso expresivo de voces blancas —The
Children— y un trasnochado intento de
soldar una vanguardia de acento hippis-
ta con un primitivismo de tono lacerante
—Professional Crumble—.

Debut en CD de la grabación original
de una de las obras más icónicas del
inglés, en el que es, también, el primer tra-
bajo cinematográfico en este formato edi-
tado por el sello australiano Roundtable.

Miguel Ángel Ordóñez

WILLIAMS: 
Stanley & Iris (1990) / Pete ‘n’ Tillie
(1972). VARÈSE SARABANDE 0317 1178. 1CD.

Cuando se tira del fondo de armario de
una figura como John Williams no dejan
de aflorar los matices y valores interme-
dios que se vislumbran entre las grietas
de lo ya conocido, su voz singular, su
inteligencia y amplísima experiencia en
lo que respecta a todos los aspectos téc-
nicos y objetivables de la música. No
descubrimos nada nuevo asegurando
que se trata de uno de los más grandes
talentos que se han puesto al servicio de
la música cinematográfica.

El sello Varèse Sarabande, embarca-
do en su empeño de ampliar de manera
generosa el exiguo racionamiento que
ofrecía su catálogo de obras durante los
años 80 —a resultas de los elevados
derechos de grabación a favor de las
orquestas de Los Ángeles, esos discos no
superaban los 30 minutos—, ha decidido
que era el turno de desempolvar Cartas
a Iris, una delicatesen intimista muy ale-
jada de las musculosas partituras de
Williams para los espectáculos pirotécni-
cos de Spielberg o Lucas. La oportunidad
perfecta para comprobar que en este
autor cada progresión es un momento
festivo, cada línea instrumental un ins-
tante para la emoción. El menú tira de
cocina tradicional: cuerda, arpa, piano,
trompeta, flauta, como ingredientes
estrella; trompas, trombones, tubas y
percusión, simple guarnición.

Junto a esta partitura, en la que se
combinan rigor constructivo y expresión
apasionada, sobriedad objetiva e idealis-
mo ferviente, Varèse completa su pro-
grama doble con el trabajo compuesto
por el neoyorkino para otra historia de
amor otoñal, Risas y Lágrimas, inédita
hasta ahora en su inventario de obras
publicadas. Otra delicada creación que
Williams vertebra alrededor de un omni-
presente —romántico y directo— tema
de amor al que somete a numerosas
variaciones, denotando su naturaleza
apasionada, su amor por los contrastes,
los efectos dramáticos y los ardientes
ataques. Nada menos que un hermoso
ejercicio de estilo.

Miguel Ángel Ordóñez
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Ópera

El gallo de oro
Música de Nikolái Rimski-
Kórsakov (1844-1908)
Dirección musical: Ivor

Bolton, Dirección de escena
y figurines: Laurent Pelly,
Escenografía: Barbara de

Limburg, Iluminación: Joël
Adam, Coreografía: Lionel
Hoche, Dirección del coro:

Andrés Máspero.
Estreno en el Teatro Real.

Nueva producción del Teatro
Real, en coproducción con el

Théâtre de la Monnaie de
Bruselas y la Opéra national

de Lorraine de Nancy. 
Coro y Orquesta Titulares del

Teatro Real.

Zar Dodón: Dmitry Ulyanov,
Alexey Tikhomirov, Zarévich
Guidón: Sergei Skorokhodov,
Boris Rudak, Zarévich Afrón:
Alexey Lavrov, Iurii Samoilov, 

General Polkan: Alexander
Vinogradov, Amelfa: Olesya

Petrova, Agnes Zwierko,
Astrólogo: Alexander Kravets,

Barry Banks, Zarina de
Shemajá: Venera Gimadieva,
Nina Minasyan, El gallo de

oro: Sara Blanch.
Mayo: 25, 28, 29, 31. Junio: 1,

3, 4, 5 y 9. 20:00 horas y
18.00 horas domingos. 

Sala principal.

Madama Butterfly
Música de Giacomo Puccini

(1858-1924)
Dirección musical: Marco
Armiliato, Dirección de

escena: Mario Gas,
Escenografía: Ezio Frigerio,

Figurines: Franca
Squarciapino, Iluminación:
Vinicio Cheli, Dirección del

coro: Andrés Máspero.
Producción del Teatro Real.

Coro y Orquesta Titulares del
Teatro Real.

Madama Butterfly (Cio-Cio-
San): Ermonela Jaho (Jun. 27,
30. Jul. 3, 6, 9, 12, 15, 19, 21),
Hui He (Jun. 28. Jul. 1, 4, 7,

13, 16, 20), Suzuki: Enkelejda
Shkosa (Jun. 27, 30. Jul. 3, 6,

9, 12, 15, 19, 21), Gemma

Coma-Alabert (Jun. 28. Jul. 1,
4, 7, 13, 16, 20), Mrs. Kate
Pinkerton: Marifé Nogales,

B.F. Pinkerton: Jorge de León
(Jun. 27, 30. Jul. 6, 9, 12, 15,
19), Andrea Carè (Jun. 28.

Jul. 3, 7, 13, 16, 21),
Vincenzo Costanzo (Jul. 1, 4,
20), Sharpless: Ángel Ódena
(Jun. 27, 30. Jul. 3, 6, 9, 12,
15), Vladimir Stoyanov (Jun.

28. Jul. 1, 19, 21), Luis
Cansino (Jul. 4, 7, 13, 16, 20),

Goro: Francisco Vas, El
príncipe Yamadori: Tomeu

Bibiloni, El tío Bonzo:
Fernando Radó (Jun. 27, 30.

Jul. 3, 15, 19, 21), Scott Wilde
(Jun. 28. Jul. 1, 4, 6, 7, 9, 12,
13, 16, 20), Yakusidé: Miguel

Ángel Arias.
Junio: 27, 28, 30. Julio: 1, 3,
4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 19,

20, 21. 20:00 horas. 
Sala principal.

Danza
Martha Graham Dance

Company 90º Aniversario
de la compañia

PROGRAMA A
Guernica. Vídeo de Antonio

Giacomin
Deep Song. Música de

Henry Cowell, Coreografía y
figurines: Martha Graham,
Iluminación: David Finley.
Chronicle. Música de
Wallingford Riegger,

Coreografía y figurines:
Martha Graham, Iluminador
de Steps in the Street: David

Finley, Iluminador de Spectre-
1914 y Prelude to Action:

Steven L. Shelley.
Rust. Música de Arvo Pärt-
De Profundis- y Pedro
Alcalde, Coreografía y

figurines: Nacho Duato,
Asistente del coréografo:
Kevin Irving, Iluminación:

Brad Fields
Mosaic. Música de Felix
Buxton, Coreografía: Sidi

larbi Cherkaoui, Asistentes
del coréografo: Jason

Kittelberger y Jennifer White,
Figurines: Karen Young,
Iluminación: Nick Hung.

Ekstasis. Música original de
Lehman Engel, música para

Ekstasis recreada por Ramon
Humet, Coreografía: Martha

Graham, recreada por
Virginie Mecene, Figurines:

Martha Graham.
Diversion of Angels.

Música de Norman Dello
Joio, Coreografía y figurines:
Martha Graham, Iluminación:

Beverly Emmons
8 de junio, 20.00 horas; 10 de

junio, 17.00 horas. Sala
principal.

PROGRAMA B
Clytemnestra Acto 2.

Música de Halim El-Dabh,
Coreografía: Martha Graham,
Escenografía: Isamu Noguchi,
Figurines: Martha Graham y

Helen McGehee, Iluminación:
Jean Rosenthal, adaptada por

Beverly Emmons.
Woodland. Música de Irving
Fine-Nocturno para cuerda y
arpa-Coreografía: Pontus
Lidberg, Figurines: Reid
Bartelme y Harriet Jung,
Máscaras: Wintercroft

Designs, Iluminación: Nick
Hung

Cave of the Heart. Música
de Samuel Barber,

Coreografía y figurines:
Martha Graham,

Escenografía: Isamu Noguchi,
Iluminación: Jean Rosenthal,

adaptada por Beverly
Emmons

Maple Leaf Rag. Música de
Scott Joplin, Coreografía:

Martha Graham, Figurines:
Calvin Klein, Iluminación:

David Finley.
10 de junio, 21.30 horas; 11

de junio, 18.00 horas. 
Sala Principal.

Conciertos y recitales
Joyce DiDonato

EN GUERRA Y PAZ
ARMONÍA A TRAVÉS DE

LA MÚSICA
Obras de Henry Purcell,
Georg Friedrich Händel,
Leonardo Leo y Niccolò

Jommelli, entre otros. Joyce
DiDonato, mezzosoprano,
Maxim Emelyanichev, 

clave y director.
Il Pomo d’Oro

2 de junio de 2017, 

Sala Principal. 20.00 horas.

Conciertos y recitales
Juan Diego Flórez
Obras de Domenico
Cimarosa, Wolfgang

Amadeus Mozart, Gioachino
Rossini, Ruggero Leoncavallo,

Pietro Mascagni, Giacomo
Puccini y Giuseppe Verdi.
Juan Diego Flórez, tenor,
Christopher Franklin,

director, Orquesta Titular del
Teatro Real.

13 de junio de 2017, 
Sala Principal. 20.00 horas.

Funciónes familiares
Alibabach.

Espectáculo de música, danza
y teatro, que explora el

universo de J.S. Bach. Música
de Paulo María Rodrigues, a

partir de las 
Variaciones Goldberg de
Johann Sebastian Bach.

Producción de la Companhia
Música Teatral. Para bebés de

0 a 24 meses
Dirección artística: Paulo

María Rodrigues,
Investigadora y gestora de

recursos educativos: Helena
Rodrigues, Escenografía y

figurines: DE NÓS.
Intérpretes: Pedro Ramos y

Sandra Rosado.
3 y 4 de junio, 11:00 y 

13:00 h. Sala de Orquesta.

Ópera en cine.
Iolanta/Persephone.

Actividad paralela a El gallo
de oro.

3 de junio. 
Sala principal. 11.00h.

Los domingos de cámara
Actividad paralela a El gallo

de oro.
Concierto VI. 4 de junio,
Sala principal. 12.00 horas.

¡Todos a la Gayarre!
Talleres familiares

IX. VIAJE A ORIENTE
Un paseo por las tierras
del kimono, el sushi y el

manga (Actividad paralela a
Madama Butterfly).

25 de junio. 12.00 h y 
17.00 h. Sala Gayarre.

TEATRO REAL
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com

LA GUÍA DE SCHERZO
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IV Edición ¡Solo Música!
NUEVE NOVENAS

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala Sinfónica

Sábado, 24.
VÍCTOR PABLO PÉREZ,

director
11:00h: ORQUESTA SINFÓ-
NICA DE MADRID | CORO
NACIONAL DE ESPAÑA.
9ª Sinfonía de F.J. Haydn y

L.v. Beethoven
13:30h: ORQUESTA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

9ª Sinfonía de R. Garay 
y F. Schubert

17:00h: ORQUESTA SINFÓ-
NICA RTVE. 9ª Sinfonía de
W.A. Mozart y A. Bruckner

19:30h: ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA. 

9ª Sinfonía de 
D. Shostakóvich y A. Dvorák
22:30h: JOVEN ORQUESTA
NACIONAL DE ESPAÑA. 

9ª Sinfonía de Mahler

AUDITORIO NACIONAL DE
MÚSICA. Sala de Cámara

Sábado, 24. Las 9 Sinfonías
de Beethoven transcritas
para piano por Liszt

11:30h: MIGUEL ITUARTE.
Sinfonías nº1 y nº3

14:00h: JUAN CARLOS 
GARVAYO. 

Sinfonías nº2 y nº5

17:30h: EDUARDO 
FERNÁNDEZ. 

Sinfonías nº4 y nº6
19:00h: MIRIAM GÓMEZ

MORÁN. Sinfonías nº7 y nº8
22:00h: JOSÉ MENOR. 

Sinfonía nº9

Ciclo CONTRAPUNTO DE
VERANO 

Eje Viena- Moscú
AUDITORIO NACIONAL DE

MÚSICA. Sala de Cámara
Jueves, 8 y 15. 20:00h

Martes, 13. 20:00h
CUARTETO 

SIMÓN BOLÍVAR
Obras de F.J. Haydn, 
D. Shostakóvich y 

L.v. Beethoven

Lunes, 19, miércoles, 21 y
martes, 27. 20:00h

CUARTETO BORODIN
ELISABETH LEONSKAJA,

piano
Obras de F.J. Haydn, L.v.

Beethoven, D. Shostakóvich,
N. Medtner y A. Schnittke 

XXIII Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA

Martes, 20. 20:00h
LUCA PISARONI, barítono 
MACIEJ PIKULSKI, piano
Obras de F. Schubert, L.v.

Beethoven y F. Mendelssohn

CNDM
(Centro Nacional de Difusión Musical)

c/ Príncipe de Vergara, 146. Teléfono: 91 337 02 34 / 40.
www.cndm.mcu.es 

Localidades Auditorio Nacional / Teatro de la Zarzuela: taquillas, teatros
del INAEM, 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es

28, 31 de mayo, 2, 5, 7 y 10 de junio
LA BOHÈME de Puccini

Dirección musical: Pedro Halffter
Dirección de escena, escenografía e iluminación: 

Davide Livermore
Principales intérpretes: Anita Hartig, José Bros, Juan Jesús

Rodríguez, Mª José Moreno
Producción, Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia.

TEATRO DE LA MAESTRANZA
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla

Teléfono 954223344. 
www.teatrodelamaestranza.es

Martes 13 de junio de 2017. 19:30 horas
Auditorio Nacional. Sala Sinfónica

ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Sandrine Piau, soprano; Raquel Lojendio, soprano
Juan Antonio Sanabria, tenor
Víctor Pablo Pérez, director

J. Haydn: Sinfonía nº 9
R. Garay: Sinfonía nº 9*

W. A. Mozart: Davidde penitente*

*Primera vez ORCAM

ORCAM
www.orcam.org. 

Localidades: www.entradasinaem.es
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financiados con dinero público parecen avergonzarse de la
música clásica. En el sitio web de South Bank la música es
relegada a los márgenes, apareciendo a menudo debajo de
los restaurantes.

Entre todos los factores a los que hay que atribuir de esta
caída, la responsabilidad mayor recae en el mecanismo de
subvenciones públicas. El Arts Council solía repartir el dinero
dos semanas antes de Navidad, añadiendo un punto de
ansiedad al panorama en donde una orquesta saltaba de ale-
gría mientras que las otras tres lloraban. Hoy en día, en aras
de la eficiencia, las orquestas han sido agrupadas en una
“Cartera Nacional” y subvencionadas por trienios. Y lo que es
peor, las nuevas reglas estipulan que todas las orquestas ten-
drán su premio, con independencia de sus méritos. 

La LPO y la Philharmonia reciben cada una 2.042.222
libras al año, asumiendo que las dos son exactamente igual
de buenas y no sujetas a altibajos. La LSO obtiene una can-
tidad ligeramente mayor —2.206.050 libras— que refleja un
par de conciertos extra, mientras que la pobre y antigua
RPO, fuera de onda desde hace mucho, se queda en
946.394 libras, ganadas en buena parte en giras educativas
por las zonas más desfavorecidas del país. Lo último que se
ha oído de la RPO es un álbum de covers de canciones
punk de los años Setenta.

La inercia de las subvenciones públicas, sumada a la fal-
ta de imaginación de los centros culturales, ha apagado la
chispa en los auditorios ingleses, como botellas de cham-
pán a las que se deja mucho tiempo descorchadas. Si en
tiempos pasados Londres era la reina de la pasarela concer-
tística, hoy los públicos de Viena y Milán son incapaces de
distinguir una orquesta londinense de otra. Así de bajo
hemos caído en apenas cinco años.

Así las cosas, ¿qué se puede hacer? Un nuevo auditorio
de quinientos millones de libras y un mechón del pelo de
Rattle no van a devolver el entusiasmo.

Las orquestas deben empezar a pensar otra vez por sí
mismas, no como partes de una “Cartera Nacional”. Necesi-
tan ser competitivas; sobre lo que tocan, dónde tocan y lo
que cobran. En Glasgow, la Scottish Chamber Orchestra va
a permitir el acceso gratuito a los menores de 18 años. En
Manchester, la Hallé está experimentando con robots. En
Liverpool, el director musical acude a partidos locales en
Anfield y escribe una columna en el programa. En Birming-
ham, los músicos han elegido a un director que tiene
menos de treinta años (por no decir que además es mujer, y
brillante). Y en Londres, lo mismo de siempre, lo mismo de
siempre. Es hora de cambiar la música, junto a algunos
directores ejecutivos. Y no hay tiempo que perder. l

CONTRAPUNTO

D urante gran parte del último medio siglo, Londres ha
sido la capital orquestal del mundo. No siempre en
calidad, pero numéricamente sin rival. Cinco grandes

orquestas sinfónicas y el doble de orquestas de medio cali-
bre mantenían un clamor de atención constante. Todos los
meses llegaban nuevas grabaciones con artistas de primer
nivel. Cada orquesta poseía su ethos particular, su propia
historia y sus propias señas de identidad. La Philharmonia
había sido moldeada por Karajan y Klemperer, la London
Philharmonic por Boult y Tennstedt, la Royal Philharmonic
por Beecham, la BBC por Boulez y la London Symphony
Orchestra por su encendida energía. Abundan las historias
de directores marchándose con un puñetazo en la nariz y
de botellas de cerveza circulando durante los ensayos.

Todo lo cual sumaba en el haber de la felicidad huma-
na. Los músicos de Londres, siempre baratos, aprendieron a
ser rápidos. Se convirtieron en los mejores intérpretes a pri-
mera vista del planeta, capaces de grabar en seis horas la
banda sonora de un film de Hollywood. Frente a Abbey
Road, a la vuelta de la esquina de donde vivo, estaba apar-
cado un camión de mudanza para una orquesta los siete
días de la semana. Los royalties por las grabaciones permití-
an a las orquestas ser audaces. Una vez provoqué la sorpre-
sa de un futuro director del Festival de Salzburgo al decirle
que en Londres se estaban programando simultáneamente
sendos ciclos de Schoenberg y Shostakovich. “Eso jamás
podría ocurrir aquí”, suspiró con envidia.

Había una agitación permanente alrededor de nuestras
salas de concierto. Los principales intérpretes declinaban
ofertas de Alemania que suponían el doble de dinero por la
mitad de trabajo porque Londres resultaba demasiado exci-
tante como para irse. Todo director emergente tenía que ser
puesto a prueba en el escenario londinense. La
competencia crepitaba entre las orquestas.

Y de repente todo se fue a pique. La primera
en caer fue la industria del disco, a principios de
esta década, aplastada por la autorepetición y
por Youtube. El trabajo para películas emigró a
Praga. Los periódicos suprimieron las críticas de
conciertos. La BBC empobreció el nivel. Las
orquestas han dejado de arriesgar. La capital
está en peligro de volverse provinciana.

Las grandes batutas dejaron de venir, excepto de paso
durante las giras con sus propias orquestas. Al serle pro-
puesta la visita de Kirill Petrenko, el brillante sucesor de
Simon Rattle al frente de la Filarmónica de Berlín, a los
Proms del año pasado, la BBC declinó porque no habían
oído hablar de él. Corta de dinero y cerrada de mente, Lon-
dres está perdiendo el hilo. Dos de sus directores musicales
viven en Berlín, un tercero en Los Ángeles. El porqué, es
fácil de entender: es ahí donde pasan cosas.

Los conciertos clásicos del Barbican y de South Bank
suelen estar un veinte por ciento o más por debajo de su
aforo. La energía que uno detecta antes de comenzar un
concierto en la Musikvereinsaal de Viena o en la Philharmo-
nie de París se difumina en Londres en hileras de asientos
vacíos y cabezas canosas e inclinadas. Los centros de arte

Si en tiempos pasados Londres era la reina de la pasarela
concertística, hoy los públicos de Viena y Milán son

incapaces de distinguir una orquesta londinense de otra. 
Así de bajo hemos caído en apenas cinco años

Declive y caída
de las orquestas
londinenses

Norman Lebrecht

SOUTH BANK CENTER
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V L A D I M I R  Y
V O V K A

A S H K E N A Z Y
OBRAS  DE  SCHUBERT,  SMETANA 

RAVEL Y  RACHMANINOV

LUNES
5  DE  JUNIO
19 :30  H .

OBRAS  DE  SIBELIUS, WIDMANN,
SCHUBERT, BEETHOVEN Y CHOPIN

MARTES
24  DE  OCTUBRE
19 :30  H .
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Cartelista: Iván Solbes
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www.cndm.mcu.es                   

ABONOS: hasta el 7 de mayo
SALA SINFÓNICA.  NUEVE NOVENAS: de 12€ a 52,50€
SALA DE CÁMARA.  Las 9 SINFONÍAS de BEETHOVEN  
      transcritas para piano por LISZT: de 7,20€ 10,50€

LOCALIDADES: desde el 10 de mayo
SALA SINFÓNICA de 5€ a 15€ (< 26 años*: de 4€ a 12€)
SALA DE CÁMARA 3€ (< 26 años*: 1€)

* sólo en taquillas del Auditorio Nacional

Pantone 186c
cmyk 100/81/0/4

pantone: 2995C | cmyk 100/0/0/0

pantone: 370C | cmyk 50/0/100/25

pantone: 144C | cmyk 0/50/100/0

pantone: 258C | cmyk 42/84/5/1

pantone: 144C | cmyk 0/50/100/0

Con el patrocinio de:


