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2 SCHERZO

Si de algo cabe calificar a determinada crítica musical es de aguerrida, más aún que,
como se estilaba antes para los que escribían en los periódicos todos los días o casi,
militante. Aguerrida, valiente, brava y hasta pendenciera a pesar de que sus
protagonistas peinen canas o luzcan alopecias que harían pensar en una cierta
adquisición de eso que es tan necesario en la vida: madurez. Son hijos de aquella
tendencia que solo se ha dado, precisamente, en la crítica musical, la de abrochar el
comentario, de un disco por ejemplo, con un calificativo perentorio e intransigente:
obligatorio. No suele ni solía la crítica literaria o la de artes plásticas acudir a ese aviso
que compromete el gusto con el bolsillo, la necesidad con la prisa y que, a fuerza de
repetirse, ha desembocado en una suerte de territorio acotado en tiempo y en espacio
pero, sobre todo, en sus nombres, pues el culto a la personalidad o el odio acérrimo a
la del contrario campan allá por sus respetos, el que se niega, por cierto, a quienes
opinan en contrario. Los años no han llevado a una mayor apertura de miras sino a
cerrar cada vez más la profundidad de campo.

En los primeros días del pasado mes de septiembre lo hemos podido comprobar
no en una polémica sino en un dictamen de, cómo no, obligado cumplimiento 
—de hecho, así se le proponía la solución de aquella a algún ingenuo que quería saber
más de las razones que de las sensaciones—. Se trata, naturalmente, de la reacción
que ha desatado entre una parte de la crítica el debut de Kirill Petrenko como titular de
la Filarmónica de Berlín. Habría que preguntarse hasta dónde se han conmovido los
cimientos de la Puerta de Brandemburgo al llegar allí los ecos de las opiniones en
torno al, al parecer, inmenso error que ha cometido la orquesta alemana al elegir 
—repetimos: elegir— a su nuevo director titular. Es ese despotismo ilustrado,
inasequible al desaliento mientras ve pasar por su lado el discurrir de la vida y del
tiempo, lo que importa de verdad, la irrupción de las jóvenes generaciones en la
música clásica, el cambio en los referentes del sonido grabado a través de nuevos
medios en los que elegir sin intermediarios y tantas cosas. Al fin y al cabo el
arbitrismo ha sido siempre seña de identidad del opinador que se cree incomprendido
y que llega agotado al final de su jornada reflexiva. En este caso se trata, además, de
opinar sobre lo que una empresa privada hace con su dinero, ni más ni menos. 
¿Que esa decisión puede hacer que se conmuevan los cimientos de la historia de la
interpretación occidental? Seguramente no. Lo bueno del sistema de prueba y error
cuando lo desarrolla gente sensata es que el error se detecta, la prueba se suspende y
aquellas indignaciones se convierten en la lucidez de quien acertó la quiniela el lunes. 

Es una pena que el debate crítico se quede en la cáscara, en la mera cita notarial de
la actualidad o en la descalificación de quien no piensa como uno por un quítame allá
esta versión. Justamente ese debate, que no es necesariamente una conversación
organizada sino la suma de opiniones en medios distintos razonablemente
argumentadas se pierda sepultada por lo accesorio o elevando un tiro que jamás
alcanzará su objetivo. La situación real de la cultura en España, las carencias de la
música, los problemas de sus profesionales, las dificultades por las que pasan las
orquestas, el desinterés de las administraciones, la orfandad de los públicos son
asuntos mucho más importantes que la pertinencia o no de un nombramiento en
Berlín. Esas que sí que son batallas a ganar si no queremos perder lo poco o mucho
que tenemos.
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Crítica aguerrida
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Me pareció muy interesante el artículo de
Andreu Jaume, editado por Crónica Global, en
el que comentaba una charla de Daniel
Harding. El joven maestro se disponía a dirigir
la Quinta de Bruckner en el Auditorio de la
Filarmónica de Berlín y consideró oportuno
advertir al público sobre la complejidad de la
obra. Quizás se estaba poniendo la gasa antes
de la herida porque la ejecución no fue
demasiado memorable. Andreu Jaume la
califica de “hermoso fracaso” en comparación
con la de Andris Nelsons en el Auditorio de
Madrid durante la primavera pasada. Lo
interesante es que tanto Harding como Jaume
lo que aman en esa sinfonía es, precisamente,
su complejidad. Decía Harding que no hay
manera de atacar el Adagio final si antes no se
ha desmontado científicamente el enorme
engranaje contrapuntístico y luego vuelto a
montar con cuidado y paciencia.

Las dificultades de Harding ilustran sobre
la desaparición lenta, pero inexorable, de la
complejidad. En los años 70 del siglo pasado
convivían en concierto Bruckner, Schoenberg,
Kurtág, Debussy, Ligeti, sin que se forzara en
absoluto al público. No sólo en la música,
escritores como Foster Wallace, Manganelli,
Bernhard o Quignard (Ferlosio y Benet en
España) se presentaban en la prensa

especializada (otra desaparición) como lo más
sobresaliente de la producción del momento.
Eso por no hablar de la pintura de Kiefer,
Rothko o Saura. ¿Y en el cine? Los Kaurismäkis,
Rohmer, Von Trier, Tarkovsky…

No creo necesario insistir. Lo cierto es que
asistimos a un progresivo descenso de la
complejidad y se intensifica cada vez más la
producción de lo simple, lo que no plantea
problemas, lo fácil, lo que no exige esfuerzo,
reflexión y juicio. Evidentemente, dentro de
una producción sencilla cabe perfectamente la
calidad. Yo soy, por ejemplo, un admirador de
Adams y buena parte de la repetición
norteamericana tiene un positivo valor

musical. Puede componerse música poco
exigente y con un alto valor poético, como la
de Satie. El problema no está ahí sino más bien
en la regresión histórica. Es decir, en el hecho
de que la historia musical compleja vaya a
oscurecer. Por ejemplo, Bruckner. Cada vez
más directores chocarán con ese muro
gigantesco, del mismo modo que pocos
maestros tienen ya la paciencia de iniciar a las
orquestas juveniles en músicas tan difíciles y
exigentes como las de Charles Ives, Alban Berg
o Sofia Gubaidulina.

Ojalá alguien pudiera explicar ese
descenso en la exigencia, esa búsqueda del

aprobado general, que
en el terreno de las artes
sólo nos plantea
problemas a los mayores
(y más que problemas,
aburrimiento), pero que
tiene consecuencias

funestas en terrenos como la política, la
comunicación o la universidad. Porque, no hay
que engañarse, es la facilidad, la simpleza, lo
que está convirtiendo en un temible monstruo
al populismo nacionalista. No hay ideología
más simple, que menos dependa del juicio
individual, que los nacionalismos. Fundirse en
la masa ‘nacional’ es como fundirse con los
hinchas en el estadio de fútbol. Renunciar a la
individuación es un gran alivio en tiempos
revueltos. De momento los estadios sirven, en
general, para el fútbol. Pero no puedo olvidar
que han tenido un frecuente uso como campos
de concentración. ¶

ESCRITO DE OÍDO OPINIÓN

Asistimos a un progresivo descenso de la complejidad 
y se intensifica cada vez más la producción de lo simple

Lo simple
Fél ix  de  Azúa

A n t on Bruc k n e r

 355 Pliego 1.qxp_Scherzo  20/9/19  18:20  Página 3



4 SCHERZO

A Lina Tur Bonet,
bartokiana, vivaldiana, intemporal

Escuchar el canto de los pájaros implica
tomar conciencia de la dirección y la distancia
desde las cuales llegan a nosotros esas
pequeñas voces celestes que, amén de sus
músicas, definen igualmente el ámbito y el
territorio que alberga sus sonidos. Por ello, el
simple hecho de escuchar implica valorar
espacialmente la atención, y tomar conciencia
de ese espacio físico supondría también valorar
otro, puramente musical, subyacente bajo el
sonido. De tal modo, cabría considerar el
silencio como un espacio que contuviese todas
las músicas: escucharlas en la forma debida

debiera suponer igualmente la percepción del
silencio básico, el silencio esencial que las
soporta y las exhibe. Escuchar de un modo
absoluto supondría también descifrar el
silencio que yace bajo la música.

Los pájaros nos convocan a escuchar el
espacio. La música debiera invitarnos a
contemplar el silencio.

***
En Un ricordo al futuro Luciano Berio afirma

que el silencio, musical y acústicamente, no existe.
Puede ser habitado por todo y por nada: es una imagen
mental, una especie de grisura retiniana de la
conciencia musical. En efecto, el silencio absoluto
es imposible, inimaginable. Todo instante de la
realidad, por silente que se pretenda, se halla
inevitablemente perforado por múltiples ecos,
por una muchedumbre de acontecimientos
sonoros aleatorios e imprecisos: incluso en el
interior de una cámara de total aislamiento, las
sonoridades del propio organismo (el corazón,
la respiración, los destellos del sistema
nervioso) se perciben como señales sonoras de
una realidad externa, como bien describiera
John Cage tras someterse a una experiencia
análoga. En realidad, el silencio es una
abstracción más cercana a la experiencia
mística que a una realidad física. Quizá por

ello, la música se afana en ofrecerlo como una
posibilidad remota pero engañosamente
practicable, mensurable, inscriptible sobre la
partitura mediante signos engañosamente
precisos y definidos. Quizá debiéramos
entender el silencio como una suerte de
trampantojo acústico.

***
Un poeta místico de la categoría de Hafez

afirmaba que el alma era música: de ser ello
así, también debiera ser silencio. Pero, y dado
que la música (al igual que el lenguaje) es
sonido articulado, también debiéramos
imaginar el silencio como la (inimaginable)
posibilidad de un tiempo igualmente
articulado, divisible en segmentos unitarios

capaces de combinarse unos con otros para
trazar células, frases, formas complejas
organizadas a partir de un material
primigenio y reconocible. Tal vez nuestra
incapacidad para reconocer eso que Boecio
denominase Musica Mundana, la silenciosa
música de las esferas, se deba a nuestra sordera
para percibir el ritmo, profundo y primordial,
del Tiempo.

***
La cuestión es si el silencio puede llegar a

tener un ‘sentido’, musicalmente hablando. 
Y para ello, y entendiendo la música en su
definición lingüística tradicional, sería
necesaria una articulación como la ya señalada,
lo que repugna a nuestra concepción
espontánea del silencio. Así, y para que ese
silencio cobre significación, sería preciso
definir la música de un modo diferente, un
modo temporal carente de articulaciones. 
La música electrónica y concreta (o ciertas
obras de autores como Ligeti, Xenakis o
Francisco Guerrero) tal vez impliquen una
tentativa de aproximación verosímil y
significante con la intuición del silencio.

***
Pero también cabe entender el silencio

como una entidad siniestra, un pozo sin fondo

en el que, inevitablemente, se hunden todos los
sonidos como en una suerte de agujero negro
de la escucha, el horror primordial que la
precede y el que se abre tras su clausura: lo que
explicaría la nerviosa rapidez con la que ciertos
oyentes se ven impelidos al aplauso apenas
concluye la ejecución de una obra (o las
neuróticas toses que inficionan las pausas entre
los movimientos de una misma composición).
El silencio como metáfora de la aterradora
infinitud del cosmos.

***
El espacio, el tiempo y la materia se

originaron en un punto infinitamente denso e
infinitamente pequeño, un punto que contenía
potencialmente la integridad del cosmos.
¿Cabría considerar la posibilidad de un silencio
infinitamente breve e infinitamente profundo
que contuviera todos los sonidos imaginables e
inimaginables, todas las músicas posibles,
escritas y no escritas, las músicas que nunca
volverán a escucharse y las que nunca llegarán
a ser escuchadas?

***
Atravesar el espacio, atravesar el silencio:

en realidad se trataría de alcanzar la conciencia
del vacío, del ámbito interior del universo, de la
total negrura intergaláctica. Pero hoy sabemos
que ese vacío está habitado por una energía
responsable de la aceleración con que se dilata
el espacio y que, a falta de toda posible
descripción, es designada por la ciencia actual
como ‘energía oscura’. ¿Cabría formular la
hipótesis de que en la profundidad del silencio
quizá habite un sonido igualmente oscuro,
indescifrable, vedado a nuestra escucha, que
expanda el silencio más allá de sí mismo? Juan
de Yepes ya habló de ello: “Y al encontrarme en
la Nada vi que nada me faltaba”. ¶

www.joseluistellez.com

De pájaros, silencios y eternidades
José  Luis  Téllez

Un poeta místico de la categoría de Hafez afirmaba que el alma era música: 
de ser ello así, también debiera ser silencio 

OPINIÓNMÚSICA RESERVATA
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Ante Jerkunica (Timur), Chris Merritt (El emperador Altoum), Toni Marsol (Ping), Francisco Vas (Pang),  Mikeldi Atxalandabaso (Pong), Michael Borth (Mandarín)

ORQUESTA SINFONICA Y CORO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU  DIR. CORO Conxita Garcia  COR VIVALDI  DIR. CORO INFANTIL Òscar Boada

LICEU.CAT – 902 787 397  #TURANDOTLICEU 

20 ANIVERSARIO - NUEVA PRODUCCIÓN

IRÉNE THEORIN Y JORGE DE LEÓN / LISE LINDSTROM Y GREGORY KUNDE 

Con el patrocinio de Retransmitida porCon la colaboración de 
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durante dos meses (como ha pasado en 2019),
lo que ha obligado a retrasar en varias ediciones
(incluida esta última) el inicio de la actividad. 
A ello se une la absurda ley española de
contratos públicos, que incita a las empresas
concursantes a pujar a la baja,
independientemente de que la puja sea para
nutrir de bolígrafos a unas oficinas municipales
o para organizar un festival de música. Son las
propias instituciones públicas las que están
anteponiendo el precio (barato) a la calidad de

la oferta, fomentando con ello el pago de
cachés y salarios bajos, esa tendencia que las
propias instituciones dicen querer combatir.

Recorrer los jardines del Alcázar sevillano
al anochecer, tomarse una copa en su terraza,
escuchar a Emilio Moreno y Aarón Zapico
tocando a Bach, a Olalla Alemán poniendo voz
a Barbara Strozzi, o a Marta Infante
interpretando lieder de Dvorák o de Schubert
es un lujo que cada verano se pone al alcance
de cualquiera que pase por la ciudad. Que la
oferta no termine cayendo en la parálisis o la
rutina debería ser una prioridad cultural de las
autoridades hispalenses. ¶

6 SCHERZO 

El verano es la época de los festivales europeos.
En Andalucía, vinculada desde hace más de
medio siglo casi exclusivamente al turismo de
sol y playa, suele aprovecharse la estación para
otros negocios. La gran excepción es Granada,
donde entre finales de junio y principios de julio
se celebra desde hace sesenta y siete años uno de
los festivales de música y danza más veteranos y
prestigiosos de España. Pero incluso el festival
granadino tiene algo singular que lo aleja de la
mayor parte de los eventos internacionales más
famosos: casi todas sus actividades se
desarrollan al aire libre. Lugares emblemáticos
como el Palacio de Carlos V o el Teatro del
Generalife albergan, junto a patios y jardines
repartidos no sólo en el entorno de la
Alhambra, sino por toda la ciudad, el grueso de
los conciertos de su programa.

El patio y el jardín como espacios de
encuentro veraniegos para la música arrastran
por supuesto una larga tradición, también en el
sur. Algo de mágico tienen siempre las citas del
patio de los Arrayanes, por donde pasaron
figuras hoy míticas (Victoria de los Ángeles,
Elisabeth Schwarzkopf, Andrés Segovia, Alicia
de Larrocha, Walter Gieseking…). Más allá de
Granada, patios y jardines sirven al recreo
estival con música por toda la geografía
andaluza, desde los festivales desarrollados
durante años en el Patio de la Jabonería de
Ayamonte a la Música en el Patio de Alcalá de
Guadaíra, que ha cumplido dieciséis ediciones,
o a los conciertos del Festival de la Guitarra de
Córdoba que se celebran en el patio de los
Naranjos de la Mezquita.

Páramos culturales durante décadas, los
veranos de Sevilla llevan cuatro lustros
animados con una actividad que combina
patrimonio y música, pues veinte años han
cumplido en 2019 las Noches en los Jardines del
Real Alcázar. Durante setenta y cinco noches
entre junio y septiembre se puede disfrutar por
un precio casi simbólico (seis euros este año) de
un paseo nocturno por los jardines de esta joya
de la arquitectura civil sevillana y de un
concierto de una hora de duración que tiene
lugar en un entorno espectacular, con el
Cenador de la Alcoba a un costado y la galería
de grutescos de fondo.

Las Noches del Alcázar proponen un
amplio muestrario de músicas de cámara 

(las dimensiones del escenario mandan) que se
agrupan en cinco categorías: antigua, clásica,
flamenco, del mundo y otras. Por ellas pasan
cada año un centenar de músicos de nivel
cuando menos notable, la mayoría españoles o
residentes en España, con un porcentaje
importante de grupos locales, que repiten con
frecuencia año tras año.

Refugio de sevillanos sin vacaciones y
visita obligada para foráneos con inquietudes
musicales, las Noches del Alcázar tienen en

cualquier caso un serio problema de modelo
que frena su crecimiento, con el riesgo de
esclerosis que eso siempre supone. Aparte del
escaso presupuesto, el origen del problema es
esencialmente burocrático. El festival se
programa y produce mediante concurso de
licitación pública, que hasta ahora ha ganado
siempre la misma empresa, Actidea.

Resulta imposible una planificación seria
ni siquiera a un año de distancia cuando la
muestra carece de estructura propia, la
convocatoria pública se hace, con suerte, en los
primeros tres meses de cada año y el proceso
concursal sufre una y otra vez retrasos por
causas tan impropias como que la evaluación
de los proyectos se mantenga congelada

AL SUR DE EUROPA OPINIÓN

Noche en los jardines andaluces
Pablo J .  Vayón

Jardines del
Real Alcázar de

Sevilla.

El patio y el jardín como espacios de encuentro veraniegos para la música 
arrastran una larga tradición, también en el sur
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Diez años después del saqueo perpetrado por
Félix Millet y Jordi Montull, el Palau de la
Música Catalana ha impulsado la realización de
un documental que muestra sin tapujos, con
testimonios claros y directos de los propios
trabajadores del Palau y sus actuales
responsables, las dimensiones y entresijos de
un expolio que llevó al templo modernista al
episodio más negro de su centenaria historia. 
Y lo hace con la poderosa música de Gustav
Mahler como telón sonoro de fondo que
mantiene el pulso de un relato, iluminado por
la belleza y la fantasía de la arquitectura de
Domènech i Montaner, que no deja a nadie
indiferente. Aprovechando la visita de Gustavo
Dudamel y la Orquesta Filarmónica de
Múnich, que cerraron el Ciclo Palau 100 con
una emocionante interpretación de la Segunda
sinfonía del compositor bohemio, el
documental incluye el making-of del evento, con
tomas en vivo de los ensayos y el triunfal
concierto. 

Mahler, pues, como compañero
espiritual de un viaje narrado al hilo de los
cinco movimientos de la sinfonía, que
enmarcan otras tantas partes — espoli
(expolio), fer net (limpiar), nou projecte (nuevo
proyecto), el judici (el juicio) y resurrecció
(resurrección)— del documental El Palau de la
Música Resurrecció, un gran trabajo, realizado
por la productora Prodcaster, que TV3 emitió
en el programa Sense ficció y puede verse en la
web del Palau. 

La claridad de los testimonios revela que,
para muchos trabajadores, las actuaciones de
Millet y su fastuoso tren de vida llevaban
mucho tiempo bajo sospecha, como indican
las declaraciones de Elisabeth Rodríguez, una
trabajadora de la casa que vivió en primera
persona las actuaciones de los Mossos en un
registro —el 23 de julio de 2009— que
conmocionó los cimientos de la emblemática
institución: “Todos sabíamos que las cosas
que se hacían no eran normales, sobre todo,
los que estábamos en contabilidad y cuando
entraron los mossos vimos el calibre del tema”.
De hecho, no dejaban de ser la confirmación
de unas sospechas más o menos fundadas
sobre las actividades delictivas destapadas,
con gran y justificado escándalo mediático,
por el Caso Palau, que se cerró con una

sentencia —el Tribunal Supremo la revisará el
5 de noviembre— que condenó a los capos de
la banda, Millet y Montull, a nueve y siete
años de prisión, respectivamente, por el
expolio de 23 millones de euros, falseando la
contabilidad del templo modernista para
enriquecerse y, de paso, financiar con parte
del botín a Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), que tuvo que devolver 6,6
millones de euros al ser reconocida como
beneficiaria. 

A través de una veintena de testimonios,
incluidos músicos como el propio Dudamel,
Antoni Ros Marbà y Albert Guinovart,
asistimos a una reconstrucción, a modo de
expiación dolorosa y necesaria para la
refundación del Palau. Admira la
determinación de Joan Llinares, que asumió la
dirección de la casa hasta 2011 por encargo del
Ayuntamiento de Barcelona; escuchando su
relato se entiende la envergadura de un
expolio que fue destapando entre presiones,
traiciones y amenazas, pues tuvo que trabajar
en una especie de cueva de Alí Babá sabiendo
que dentro y fuera la casa campaban a sus
anchas algunos de los 40 ladrones. “Yo me
encontré con la sorpresa de que había más de
un centenar de cuentas corrientes, algo que
era fuera de lo normal”, explica Llinares,
quien, al ser advertido por una trabajadora del
Palau, tuvo que ordenar que las máquinas de
triturar papel pararan de destruir
documentos.

Hay dolor, rabia, indignación en los
testimonios de los trabajadores de la casa y los
cantaires del Orfeó Català, entidad propietaria
del Palau, que soportaron penurias económicas
y vieron muy limitadas sus ambiciones
artísticas —Millet siempre argumentaba que
no había presupuesto— mientras el dinero
volaba de las arcas. Hablan también con
claridad Joan Oller, actual director del Palau, y
Mariona Carulla, presidenta de la Fundación,
comprometidos desde el primer día en la
limpieza de la corrupción tantos años
silenciada, sentando las bases de una
refundación que ha devuelto el orgullo y la
pasión musical a un Palau que mira el futuro
con optimismo. ¶

La mahleriana 
resurrección del Palau
Jav ier Pérez Senz 

DEL LICEU AL PALAU OPINIÓN
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8 SCHERZO

“Durón es un músico que está metido de lleno 
en el mejunje cosmopolita europeo del finales del XVII”

Los amantes al Barroco español tienen una cita
marcada en rojo el día 27 de octubre en el
Auditorio Nacional. Se trata de la recuperación
de la ópera Coronis, atribuida a Sebastián
Durón. La tarea correrá a cargo de Luis
Antonio González y su grupo, Los Músicos de
Su Alteza, que tan grata impresión dejaron la
temporada pasada en el Ciclo Universo Barroco
del Centro Nacional de Difusión Nacional
(CDNM) con otra recuperación patrimonial:
Venus y Adonis de José de Nebra. En el apartado

vocal, repetirán cuatro de las cantantes de hace
unos meses: Olalla Alemán (Coronis), Eugenia
Boix (Apolo), Marta Infante (Tritón) y Aurora
Peña (Sirene). Completarán el reparto Estefanía
Perdomo (Neptuno), Diego Blázquez
(Menandro) y Jesús García Aréjula (Proteo). Luis
Antonio González adelanta en esta entrevista
algunos de los entresijos de Coronis.

Eduardo Torrico
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González
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Para empezar, ¿es o no es una obra de
Durón?

Coronis está llena de misterios, por muchas
razones. De la mayor parte del teatro musical
español de los siglos XVII y XVIII de que
tenemos noticia, lo que se suele conservar son,
por un lado, datos administrativos que tienen
que ver con los estrenos, con las
representaciones, con las producciones… 
Y, por otro lado, los libretos. Es raro que se
conserven fuentes musicales completas; lo
habitual es que aparezcan fragmentos que se
han extraído de la obra y que luego se han
conservado como canciones para ser
interpretadas en formato camerístico. Pero con
Coronis sucede justo lo contrario: tenemos una
fuente musical única (realizada por un buen
copista, que está identificado porque
conocemos su caligrafía, ya que es un

individuo que trabajaba en torno a la Real
Capilla) y lo que nos falta es todo lo demás.
Para empezar, la fuente musical no tiene título:
la llamamos Coronis porque es el nombre de la
protagonista, pero este título se lo dio alguien
que puso, a finales del siglo XIX, una especie de
portadilla en la guarda de la encuadernación,
pues la obra también carece de frontispicio.

¿Qué es lo que invita a pensar que el
autor es Durón?

La fuente musical es anónima,
evidentemente. Tampoco sabemos quién
escribió el libreto. Por tanto, tenemos que jugar
con atribuciones estilísticas. Y en ese caso, la
atribución a Durón parece muy plausible, no
solo por lo estilístico, sino porque también
sabemos que el copista, que se llamaba Manuel
Pérez, trabajó codo a codo con Durón. 
Pero Pérez también trabajó para otros, así que
este dato no es definitivo. Sí es verdad que
estilísticamente tiene muchos rasgos que la
acercan bastante más a la música que ha
sobrevivido de Durón que a la de cualquier
otro compositor coetáneo suyo, como podrían
ser Navas o Literes. Sin poner la mano en el
fuego, para no quemarnos, creo que sí se puede
atribuir sin demasiados problemas a Durón. 

Sin embargo, durante mucho tiempo
estuvo atribuida a Literes. 

Sí, porque figuraba en un manual
anglosajón, de Newburgh Hamilton, como
atribuida a Literes, sin que se sepan bien los
motivos de tal atribución. Como no hay
ninguna otra fuente que se refiera a esta obra,
nos movemos en un terreno resbaladizo. 

Atribuir algo de Durón a Literes solo
puede ser producto del desconocimiento:
el primero componía en un estilo bastante
arcaico y el segundo ya estaba influido por
los vientos italianizantes que soplaban en
España desde la llegada de los Borbones. 

A veces pueden presentar rasgos de cierto
parentesco, pero es verdad que hay notables
diferencias entre ellos. Regresando a Coronis,
muchos fragmentos suenan a Durón más que a
Literes. Para los que hacemos música de esta
época, la obra ‘huele’ a Durón. Es muy
reconocible, sin necesidad de hacer un estudio
a fondo, que lo hay, porque los autores de la
edición crítica de Coronis en la que nos
basamos, Raúl Angulo y Antoni Pons, han
hecho ese estudio, en el cual justifican la
atribución a Durón. 

Si realmente es de Durón, supongo
que se estrenaría en el Real Alcázar de
Madrid… 

O quizá en el Coliseo del Buen Retiro, no
se sabe. Todo son hipótesis, no me canso de
repetirlo. En lo único que hay certeza es en que
estamos ante una obra muy ambiciosa y

exigente en muchos sentidos. Desde el punto
de vista de la instrumentación, no pide mucho:
hay dos partes de violín, dos de oboe, hay
flautas, hay un uso variado de las cuerdas…
Pero desde el punto de vista vocal, sí hay en ella
bastante exigencia, sobre todo en los papeles de
Apolo, de Neptuno y, claro está, de Coronis,
que es muy extenso. También es ambiciosa en
cuanto a la música, pero, como no tenemos un
libreto, desconocemos si realmente está
cantada así de principio a fin. Leyendo de
corrido el texto que aparece copiado en la
música, todo tiene sentido, no hay lagunas, no
hay grandes elipsis en la acción... Como no es
demasiado larga —algo más de dos horas—,
nos hace pensar que fue lo que hoy
llamaríamos un melodrama o una ópera.

Esta nebulosa puede que desaparezca
con el tiempo. Hasta la fecha, se ha
recuperado bastante música española de la
primera mitad del siglo XVIII, pero no
tanta de la segunda mitad del siglo XVII.

Eso ha sido así porque las fuentes del siglo
XVIII que conservamos son más fáciles de
trabajar, todo hay que decirlo. Es frecuente
encontrar partituras completas, en las que
figura buena parte de lo que sonaba. También
hay otro hecho que ayuda: los sistemas de
notación musical son los mismos de ahora.
Transcribir una ópera del siglo XVIII es
copiarla —que a veces se copia bien y otras, no
tanto—. Sin embargo, eso no ocurre con las
fuentes musicales teatrales del XVII, que, salvo
alguna excepción que se conserva completa
copiada en un manuscrito —como Celos aún del
aire matan, Andromeda y Perseo o, en Nápoles, el
Robo de Proserpina—, del resto lo que tenemos
son piezas dispersas conservadas en forma de
tonos humanos y, a veces, atribuidas a
diferentes autores. Por suerte, algunos archivos
y bibliotecas han ido digitalizando sus fondos

en los últimos años y eso ayuda a recomponer
el rompecabezas. Además, en las fuentes
musicales del XVII lo que hay es lo que los
músicos de aquella época consideraban que
merecía la pena conservar en papel, es decir, las
partes vocales y el continuo; sabemos que
había muchas contribuciones instrumentales
con cierta abundancia, que, por lo general, no
vienen reflejadas en dichas fuentes. 

Hace unos meses usted recuperó para
este mismo ciclo del CDNM la ópera de
Nebra Venus y Adonis. El aficionado tiene
todavía fresco el gran éxito que supuso.
Pero hablamos de dos músicos diferentes:
Durón es legatario de la tradición musical
española, en tanto que Nebra absorbe
como una esponja el estilo italiano. 
¿Puede esto confundir al público?

Son músicos diferentes porque pertenecen
a épocas diferentes. Entre ellos, hay un salto
generacional importante: Durón nace en 1660
y Nebra, cuarenta y dos años más tarde. Pero
también está la influencia italiana, se quiera o
no. Con el cambio dinástico de los Austrias a
los Borbones, se produce una especie de
invasión del italianismo en la música española.
Durante mucho tiempo, esto ha sido criticado
por los que mantenían una postura
nacionalista. Lo paradójico es que algunos
musicólogos de finales del siglo XIX tenían a
Nebra como el gran defensor de la tradición
española contra los italianos. ¡Se conoce que
no habían visto ni dos compases de la música
de José de Nebra! Una cosa es copiar sin ton ni
son y otra cosa es asimilar procedimientos, que
es lo que hace Nebra. Procedimientos que Italia
llevaba exportando a toda Europa desde el siglo
XVII. Nebra mezcla, como hacen no pocos
músicos en el resto del continente europeo, la
influencia italiana con el estilo autóctono, y lo
hace además con gran fortuna. 

Usted nunca ha ocultado su
veneración por Nebra, que por algo es
paisano suyo.

Nebra es un músico al que tengo en los
altares. Tiene un nivel tremendo. Pero también
lo tienen Torres, Literes o, antes que ellos, el
propio Durón. El problema de Durón o,
incluso, del primer Literes es que pertenecen a
esa generación que está aún buscando un
camino para no perder la tradición hispánica
en la que ellos se han criado, combinándolo
con lo que está viniendo de fuera. No solo de
Italia, sino igualmente de Francia, porque a
veces nos olvidamos de la influencia francesa,
que es importantísima. Y se constata en Durón,
al que tanto se ha tachado de italianizante sin
serlo en exceso, más que en ningún otro
compositor español de ese momento. En
Coronis —si es suya, que pienso que sí—, uno
encuentra rasgos desde Lully y Charpentier
hasta, aunque sean parentescos lejanos, lo que
hacen en Inglaterra Blow o Purcell, que estaban
influidos por la música francesa. Durón, sin
duda, está metido de lleno en ese mejunje
cosmopolita europeo de finales del siglo XVII. 

Recuperar una obra como Coronis o
como Venus y Adonis es un trabajo

CON NOMBRE PROPIOLUIS ANTONIO GONZÁLEZ

“Con el cambio dinástico de los Austrias a los Borbones, 
se produce una especie de invasión del italianismo en la música española”
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CON NOMBRE PROPIO

Los Músicos de su Alteza en el Auditorio Nacional, tras la interpretación de Venus y Adonis de Nebra.

extenuante. ¿Realmente compensa para
que luego se hagan solo dos
representaciones? 

En ese sentido, lo que pasa en España es
muy triste. En cualquier otro país civilizado, si
se aborda la recuperación de una obra de esta
magnitud, lo normal es que se planifique una
gira y se pueda poner en escena, pues no
debemos olvidar que se trata de música
escénica. Las versiones de concierto están bien,
pero te pierdes la mitad de la obra. Resulta
decepcionante hacer un esfuerzo enorme
como el que hacemos para que después se
represente únicamente dos veces. No hay
manera de que en España cambien las cosas:
recuperar esta música y hacerla con un
orgánico como el que usamos nosotros
requiere unos costes altos —aunque nadie se va
a hacer rico con esto—, pero creo que estas
recuperaciones patrimoniales se deberían
contemplar con un prisma que no fuera
exclusivamente económico. 

Bueno, al menos ya hay
programadores españoles que han
comprendido que, si esto no se hace con un
orgánico así, es mejor no hacerlo. 

Estas obras hay que hacerlas con un
orgánico grande, pero no porque sea un
capricho nuestro, sino porque las fuentes
históricas nos dan la razón. La propia música,
según como esté escrita, te pide un orgánico u
otro. Cuando una música está concebida no
para dos instrumentos, sino para una cierta
masa, se nota en la propia partitura. 
El compositor, lejos de esa idea romántica de
que compone para la posteridad, lo hacía
realmente para una ocasión concreta en la que
sabía con qué fuerzas vocales e instrumentales
iba a disponer. Nebra, por ejemplo, siempre
estuvo acostumbrado, casi desde el principio, a
trabajar con conjuntos muy grandes, por su
entorno de la Real Capilla y por su entorno del
Real Coliseo del Buen Retiro, en el que era
clavecinista. No olvidemos que el Buen Retiro,
gracias a Farinelli, que ejerció de director, se
convirtió en uno de los principales teatros de
ópera de Europa. Por tanto, la orquesta de
Nebra era enorme comparada con las que nos
vemos obligados a utilizar, por cuestiones

económicas, en la mayor parte de las
recuperaciones de hoy en día. 

Si hay dinero suficiente, usted suele
utilizar el mismo orgánico.

Existe la nómina de la plantilla
instrumentista de una ópera de Nicolás
González Martínez, La corona de Diana, a la que
puso música Durón. Esa plantilla es la que
nosotros hemos utilizado en las recuperaciones
de Amor aumenta el valor y de Venus y Adonis,
porque hemos comprobado que funciona
magníficamente bien. Son cuatro primeros
violines, cuatro segundos violines, dos violas,
tres instrumentos bajos (que no está muy claro

si son un violón y dos contrabajos, o viceversa),
los oboes, el fagot, los instrumentos de metal si
los exige el guion (el que tocaba la trompa solía
tocar también clarín, igual que los oboístas
tocaban asimismo la flauta en aquella época,
por lo menos en los teatros públicos) y luego,
por supuesto, los instrumentos de continuo,
como el clave y, como dice la nómina de La
corona de Diana, “la guitarra” (no “una”, sino “la”).
En Coronis no habrá violas, pero sí clarín, porque
la trama muy bélica, muy política… Estamos
ante una ópera de disputas más que de amores,
aunque le hayamos dado el título de la
protagonista, porque Coronis es el objeto de los
amores de Neptuno y de Apolo, que al final es el
que gana la batalla y se lleva de recompensa a
Coronis, una ninfa de Diana virgen y casta,
alejada por completo de cualquier veleidad
amorosa. Bueno, esto es así en esta obra,
aunque en realidad en el mito de Coronis parece
que esta le pone los cuernos a Apolo quien,
como venganza, la mata. O sea, que el fin que
tiene la pobre Coronis es tremendo. 

Creo que usted ha encontrado un
probable precedente de Coronis, ¿no?

En cuanto empecé a leer Coronis, me vino a
la memoria otra ópera unas décadas anterior, 

El robo de Proserpina y sentencia de Júpiter, que se
estrenó en Nápoles en 1678, la cual conozco
bien porque fue uno de los argumentos de mi
tesis doctoral en Italia. El libreto es de Manuel
García Bustamante y la música, de Filippo
Coppola. Como Coronis, El robo de Proserpina es
una obra cantada de cabo a rabo, dividida en
dos jornadas, con una trama política de lucha
por el poder, con un rapto o intento de rapto de
por medio, con un trasfondo bélico claramente
presente (la guerra de Mesina en El robo; la
guerra de Sucesión en Coronis) y con una
combinación de elementos españoles
arcaizantes (coplas, seguidillas...) mezclados

con formas ‘nuevas’ a la italiana (recitativos con
métrica en heptasílabos y endecasílabos,
arias da capo o al menos no estróficas, y con una
vuelta, a veces resumida, a la parte inicial…). 
Es un precedente interesante, aunque no hay
modo de demostrar, de momento, cómo el
modelo creado por García Bustamante y
Coppola pudo llegar a ser influyente en España
unas décadas después.

Lleva mucho tiempo enfrascado en
recuperar títulos del Barroco español.
¿Cree que se ha producido un cambio de
mentalidad en el público? ¿Se muestra
ahora más receptivo a esta música?  

Aún falta pedagogía. El año pasado, Venus
y Adonis fue extraordinariamente recibida, pero
es verdad que con Nebra el éxito está siempre
garantizado porque su música resulta muy fácil
de escuchar. La de Durón no es tan sencilla. 
Es de gran calidad y de no poca belleza, pero en
ocasiones también es extravagante. Cuando
más nos alejamos en el tiempo, los propios
músicos tenemos dificultades a la hora de
comprender cómo hacer esta música de
manera que llame la atención y que toque la
fibra sensible del que la escucha. ¶

“Resulta decepcionante hacer un esfuerzo enorme como el que hacemos 
para que después una obra se represente únicamente dos veces”
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ESTE OTOÑO, 
DOS GRANDES ÓPERAS 

DEL BEL CANTO LLEGAN AL REAL

Deléitate con algunas de las voces más destacadas del momento, 
como Javier Camarena, Sonya Yoncheva, George Petean o Erwin Schrott.
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L’ELISIR D’AMORE IL PIRATA
Ó P E R A Ó P E R A

29 OCT - 12 NOV 2019 30 NOV - 20 DIC 2019

ESTRENO EN EL TEATRO REAL

G a e t a n o  D o n i z e t t i

Dirección musical— Stefano Montanari
Dirección de escena— Damiano Michieletto

Dirección musical— Maurizio Benini 
Dirección de escena— Emilio Sagi

V i n c e n z o  B e l l i n i

Patrocina

Hazte  del Teatro Real y consigue tus entradas antes que nadie amigosdelreal.es · 915 160 630
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Su carrera está, lógicamente, centrada en
los grandes maestros belcantistas italianos:
Rossini, Bellini y Donizetti. ¿Qué
diferencias ve entre ellos?

Yo diría que los tres son muy diferentes.
Rossini es más pirotécnico y te exige una

precisión casi mecánica, con esos famosos
crescendi y esos ritmos implacables. Donizetti
penetra más en la esencia dramática de sus
personajes, tienen más luces y sombras, y hay
que atender específicamente a cada detalle del
libreto, porque algunos de sus papeles están

muy desarrollados y muy bien caracterizados.
Por último, Bellini tiene esas increíbles
melodías, largas, interminables, llenas de
melancolía, que nos hacen evocar el piano de
Chopin... No me extraña que lo apodaran ya en
su época, en pleno Romanticismo, el “Cisne de

“En España saben apreciar las voces de verdad”

La australiana Jessica Pratt es una de las mejores sopranos de
coloratura, especialmente en el gran repertorio de virtuosismo, del
que es una de sus máximas exponentes en la actualidad. Educada y
residente en Italia, su consagración internacional tuvo lugar, en buena
parte, gracias a sus habituales presencias en el Rossini Opera Festival,
el famoso ROF pesarés (donde ha participado en las recuperaciones
de Aureliano in Palmira, Adelaide di Borgogna o Ciro in Babilonia y, este
verano, Demetrio e Polibio). Visitante asidua a nuestro país, en este mes
de octubre regresa a la ABAO bilbaína (donde ya protagonizó un
exitoso concierto titulado Delirio, en el que deslumbró con sus
pirotecnias en sus papeles más aplaudidos, pero también con la

Ophélie del Hamlet de Thomas o la Cunegonde de Candide de
Bernstein). Lo hará como protagonista femenina de Lucia di
Lammermoor, uno de sus papeles fetiche, que próximamente cantará,
asimismo, en Oviedo. Su carrera está centrada, obviamente, en la
trilogía de los grandes belcantistas italianos (Bellini, Rossini y
Donizetti), habiendo asumido rarezas como Il castello di Kenilworth
(la primera vez que Donizetti trae a escena una figura femenina de la
dinastía Tudor) o Rosmonda d’Inghilterra del mismo compositor, ambas
en el Maggio Musicale Fiorentino. 

Rafael Banús Irusta

Jessica

Pratt

Alessandro Moggi
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Catania”. Creo que es mi compositor favorito
de los tres. No hay duda de que el bel canto te
ofrece numerosas e infinitas maneras de
expresarte.

Ha venido bastante a España. ¿Qué le
parece nuestro país?

Me encanta trabajar aquí. Creo que en
España saben apreciar las voces de verdad,
como ocurre también en Italia o en Francia. 
He cantado en Sevilla (Gilda en Rigoletto), 
Las Palmas (Amina en La sonnambula), Bilbao,
Oviedo, Valencia (donde, por cierto, me acaban
de dar un premio los Amics de l’Opera del
Palau de les Arts por la mejor interpretación de
la pasada temporada, también con Lucia di
Lammermoor, lo cual me ha hecho una enorme
ilusión). En el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona recuerdo, sobre todo, un memorable
Otello de Rossini junto a Gregory Kunde, entre
otras cosas. De momento me falta el Teatro
Real de Madrid, porque no hemos encontrado
las fechas. Creo que me presentaré con un
concierto. Lo que sí hice con la compañía fue la
visita al Festival de Savonlinna, en Finlandia,
con la gira de I puritani. 

Ahora viene para cantar Lucia di
Lammermoor en Bilbao. ¿Cómo ve el
personaje? 

Creo que es un personaje muy diferente a
como se hace habitualmente. No es una mujer
débil, sino que es una víctima de su hermano,
de las convenciones sociales y familiares, y trata
de revelarse contra su destino. Como tampoco
creo que la Gilda de Rigoletto sea tan ingenua,
tan inocente como muchas veces se ve... 
Al menos, yo no la siento así. Pero, volviendo a
Lucia, es un papel que he cantado muchísimo.
Fue la parte con la que debuté, en Pavía, y desde
entonces la he hecho al menos 2 o 3 veces cada
año. Creo que esta será mi trigésima
producción. Para mi función número cien,
hemos elegido la versión original de Donizetti,
que es más grave, lo que da un tono más
dramático al personaje. Lo he grabado con
Riccardo Frizza, en un disco dedicado a grandes
escenas de locura que está a punto de salir.

Recientemente ha abordado en La
Fenice de Venecia uno de los más grandes
papeles rossinianos: Semiramide. ¿Cómo se
ha sentido? 

Es un papel muy complejo. Largo y
complejo. Porque es la última obra que Rossini
escribió para Isabel Colbrand, cuando ella ya
no estaba en plenitud y no podía emitir
aquellos espectaculares agudos y sobreagudos
de antes. Es muy diferente, en ese sentido, por
ejemplo, a la Lisinga que acabo de hacer. 
Es todo un reto, porque, por otra parte, tienes
que darle todo el empaque de la figura histórica
de la reina de Babilonia.

Acaba de hacer en el Gran Teatro de
Burdeos los cuatro papeles femeninos de
Les Contes d’Hoffmann con Marc
Minkowski, en la que tiene que compaginar
las agilidades de la muñeca Olympia, el
lirismo de la cortesana Giulietta o el aliento
dramático de la cantante Antonia, y en esta
versión Stella tiene asimismo mucho que

cantar. Escénicamente,
supongo que también es un
reto diferenciar a todas ellas.  

Como le he dicho, he
hecho recientemente Semiramide
en la versión completa, que
dura unas cuatro horas, y esta
ha sido todavía más larga,
porque hemos hecho toda la
música que escribió Offenbach.
La primera aria de Giulietta, que
se ha recuperado, es lo más
difícil que yo haya cantado
nunca. Pero el teatro es
precioso, con una acústica
maravillosa, el reparto era
magnífico, y tener en el foso a
Marc Minkowski es toda una
garantía. Se ha hecho una gran
producción con motivo del
bicentenario del nacimiento del
músico. Ya canté la obra con el
maestro en la sala Die Glocke de
Bremen, en el Festival de
Schleswig-Holstein, en
Alemania. Pero fue en versión
de concierto. Ahora la he hecho
en escena por primera vez, lo
cual ha supuesto todo un reto.
Creo que voy a cantarla bastante
en los próximos años. La música francesa es,
vocalmente, un repertorio muy diferente al que
hago habitualmente. Exige buscar otra línea,
encontrar otros colores, otros matices...

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
¿Qué papel le gustaría cantar que aún no
haya hecho?

Creo que tengo un repertorio bastante
amplio, que abarca más de treinta títulos. Sin
embargo, la verdad es que me gustaría hacer
más papeles cómicos, como Marie en La Fille du
Régiment, con la que disfruté muchísimo. Como
también con la Norina de Don Pasquale, Adina
en Elisir d’amore o Daria, la Prima Donna, en Le
convenienze ed inconvenienze teatrali (que hice en la
Scala de Milán y de la que existe un DVD). 

Por cierto, hace poco di allí un concierto con
un éxito enorme. ¡Nada menos que cuatro
bises! Y he cantado incluso la Rosina del
Barbiere di Siviglia en la Arena de Verona.
También me gustaría hacer más ópera francesa,
como Les Huguenots de Meyerbeer. O volver a
cantar algunas obras que ya he interpretado,
como Roméo et Juliette de Gounod, La Juive de
Halévy o L’Africaine también de Meyerbeer.
Pero, por el momento, lo que tengo son unos
Puritani en la Ópera de Marsella y en el Teatro
San Carlo de Nápoles, una Lucrezia Borgia en
concierto en la Ópera de Sídney, la mencionada
Lucia di Lammermoor en el Teatro Campoamor

de Oviedo, La traviata en Las Palmas, mi regreso
al Metropolitan de Nueva York (donde hice la
Reina de la Noche) con un título que aún no
puedo revelar... Y, en el apartado de discos,
además del que ya le he mencionado, habrá
otro de canciones de Rossini con piano.

Para terminar, ¿qué hace una mujer de
un lugar tan remoto para nosotros como
Australia, dedicándose a la ópera? Aunque
ha habido grandes predecesoras, desde
Nellie Melba y Joan Sutherland hasta, más
recientemente, Yvonne Kenny.

Bueno, es cierto que existe una cierta
tradición lírica. Aunque mi verdadera vocación
se la debo a mi padre, que era tenor. Hasta los
19 años, estuve tocando la trompa, pero

entonces decidí dedicarme seriamente al canto.
Él ha sido mi único maestro. He asistido
también a clases magistrales con Renata Scotto
y me he perfeccionado (y sigo trabajando) con
Lella Cuberli, que ha sido una estupenda
belcantista. Con ella preparé la Desdemona del
Otello de Rossini, porque quería que mi voz
adquiriera más peso en el centro, y ella me
ayudó mucho, pues era un papel en el que
Cuberli había brillado con luz propia. Siempre
me cuida y me da unos consejos estupendos.
Es como una segunda madre para mí. ¶

CON NOMBRE PROPIOJESSICA PRAT T

“No hay duda de que el bel canto te ofrece 
numerosas e infinitas maneras de expresarte ”
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Jessica Pratt en Lucia di Lammermoor en el Palau de les Arts.
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Isabelle
Faust

Faust da inicio a
su residencia en
el CNDM

Artista residente en la presente
temporada del CNDM, la violinista
alemana Isabelle Faust presenta sus
credenciales en el Auditorio Nacional
con un concierto de cámara que pivota
alrededor de la ciudad de Viena,
combinando las atmósferas
expresionistas de principios del siglo XX
y el calor romántico del XIX. Las Seis
bagatelas para cuarteto de cuerda op. 9 de
Anton Webern darán paso a dos
páginas maestras de Franz Schubert: el
Quartettsatz y el Octeto. Faust se rodeará
en esta ocasión de experimentados
colaboradores, antes de encarar, ya
como solista, su recital de noviembre
con piezas para violín de autores
barrocos y contemporáneos:
Guillemain, Pisendel, Biber, Holliger y
Benjamin. 

9-X, Madrid, Auditorio Nacional

Turandot, para el
inicio de una
nueva etapa

No es una temporada cualquiera para el
Liceu de Barcelona. No sólo se trata de
la primera que tendrá al frente a Víctor
García de Gomar, nombrado director
artístico del coliseo barcelonés el
pasado mes de mayo. También, y sobre
todo, es la temporada en la que se
cumplen dos décadas de la
reconstrucción del nuevo Liceu, tras el
incendio que arrasó el edificio en 1994.
Para inaugurar su programación lírica
en una temporada tan señalada, el Liceu
ha escogido un valor seguro, la Turandot
de Puccini. Lo hará con una nueva
producción firmada por el videocreador
Franc Aleu, con dirección musical de
Josep Pons y un reparto de auténtico
lujo: Iréne Theorin, Jorge de León,
Gregory Kunde y Ermonela Jaho, entre
otros. 

7/25-X, Barcelona, Liceu
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Beczala, el
versátil

Con el paso de los años, Piotr Beczala se
ha impuesto como uno de los tenores
más destacados del panorama lírico y,
también, como uno de los más
versátiles. Su excelencia en el repertorio
italiano y francés le encumbró
mundialmente en la primera década del
siglo XXI, pero desde entonces su
repertorio se ha ampliado con criterio y
acierto, hasta incluir a Wagner. Este mes
de octubre, Bezcala paseará a lo largo y
ancho de la geografía española un
recital que es muestra fiel de su
polivalencia. Acompañado por la
pianista Sarah Tysman, el cantante
interpretará canciones y arias de
Leoncavallo, Dvorák, Karlowicz,
Rimski-Korsakov, Rachmaninov, Verdi,
Tosti, Bixio, Massenet y Bizet. La gira
empieza el día 20 Valencia y acabará, 
el 1 de noviembre, en Gerona. 

20-X, Valencia, Palau de Les Arts
23-X, La Coruña, Teatro Colón
26-X, Sevilla, Teatro de la
Maestranza
29-X, Zaragoza, Auditorio
1-XI, Gerona, Auditori
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Jazz y música moderna

           

David Afkham
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Rattle, 
al piano para 
acompañar a
su esposa  

Simon Rattle deja por un momento
la batuta y acompaña al piano a su
mujer, la mezzosoprano Magdalena
Kozená. El morbo está garantizado
en el concierto que el matrimonio
protagoniza en el Palau de la Música
de Barcelona, arropado por un
cuarteto de cuerda, flauta y clarinete
(Andrew Marriner, hijo de Neville).
El programa elegido es de los que
llaman la atención tanto por su
calidad como por su originalidad.
Shakespeare inspira los ciclos de
canciones de Stravinsky, Strauss, y
Brahms, en un recital que se
completa con aromas franceses
(Chanson perpétuelle de Chausson y
Chansons Madécasses de Ravel) y con
esa obra inclasificable —e
inimitable— que es Rikadla de
Janácek. 

18-X, Barcelona, Palau de la
Música

La OCNE
aborda 
Tristán e Isolda

La Orquesta y Coro Nacionales de
España se enfrentan a uno de los
retos mayúsculos de su nueva
temporada y, sin duda, a uno de
los acontecimientos más
esperados de su programación. 
De la mano de su titular y director
artístico, David Afkham, la OCNE
ofrece por primera vez en su
historia el Tristán e Isolda. La ópera
wagneriana se escuchará en
versión de concierto y contará con
un reparto formado por las voces
de Petra Lang, Violeta Urmana,
Frank van Aken, Boaz Daniel y
Brindley Sherrat, entre otras. 

17 y 20-X, Madrid, Auditorio
Nacional
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Ópera bufa
por partida
doble 

Donizetti se prodigó poco en la
ópera bufa, que por entonces daba
sus estertores, pero sus dos
incursiones en este género le han
dado fama duradera y nunca han
salido del repertorio. Ambas
coinciden en la programación
lírica de este mes de octubre. El
Teatro Real propone L’elisir d’amore,
con montaje de Damiano
Michieletto en una coproducción
con Les Arts de Valencia. La
dirección musical correrá a cargo
de Stefano Montanari. Brenda Rae
y Sabina Puértolas se alternarán
en el papel de Adina; Rame Lahaj,
Francisco Gatell y Javier
Camarena harán lo propio en el de
Nemorino. Erwin Schrott será
Dulcamara. El Teatro de la
Maestranza apuesta en cambio
por Don Pasquale y por la veteranía
de Carlos Chausson en una
producción de Laurent Pelly, con
dirección musical de Corrado
Rovaris.  Completan el reparto
Sara Blanch y Anicio Zorzi
Giustiniani.

28-X/12-XI, Madrid, Teatro Real
12/19-X, Sevilla, Teatro de la
Maestranza 
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Vivica Genaux
será Rinaldo

Rinaldo, uno de los títulos
emblemáticos de la producción
operística de Haendel, llega a
Oviedo. Y la noticia (buena
noticia) es que va a ser dirigida por
un español, Aarón Zapico,
fundador del ensemble Forma
Antiqva. Zapico se pondrá al
frente de la Orquesta Oviedo
Filarmonía, que estará reforzada
en el bajo continuo por
interpretes especializados en
música barroca. La dirección
escénica correrá a cargo de Kobie
van Rensburg, tenor surafricano
que ha brillado habitualmente en
papeles de héroes haendelianos y
que se estrena en España como
regista con esta producción. 
El reparto vocal cuenta con voces
de auténtico lujo, como la
mezzosoprano Vivica Genaux
(Rinaldo), la soprano Lenneke
Ruiten (Almirena), el contratenor
Rupert Enticknap (Eustazio) o el
bajo Matthew Brook (Argante). 

6/12-X, Oviedo, Teatro
Campoamor

Mahler con
acento finés

Posiblemente sean la Sexta y la
Novena las sinfonías mahlerianas
con las que Esa-Pekka Salonen ha
establecido más conexión, quizá
por ser las más problemáticas y
las más afines a las inquietudes
sonoras del siglo XX. Ahora,
como cierre de su gira europea, el
director finlandés visita España
con la Philarmonia Orchestra, de
la que es titular desde el año 2008,
y la obra elegida es precisamente
la Novena de Mahler. Salonen y su
orquesta la ofrecerán en
Barcelona y Madrid. En la capital,
también propondrán un segundo
programa, que es un pre-
homenaje a Beethoven (Séptima
sinfonía y obertura Rey Esteban)
completado por la suite sinfónica
de la Lulu de Alban Berg. 

7-X, Barcelona, Palau
8/9-X, Madrid, Auditorio
(Ibermúsica)

El caserío
regresa a casa

El caserío de Jesús Guridi vuelve a
su lugar de origen: el Teatro de la
Zarzuela de Madrid, donde se
estrenó en el año 1926. Es un
regreso de auténtico nivel. Para la
ocasión, el Teatro de la Zarzuela
contará con la prestigiosa batuta
de Juanjo Mena, un gran defensor
de este título (lo grabó en 2001 en
el sello Naxos). El montaje, que
produjeron conjuntamente el
Arriaga de Bilbao y el
Campoamor de Oviedo, cuenta
con la dirección escénica de Pablo
Viar y las escenografías de Daniel
Bianco. En el reparto vocal,
figuran nombres como los de
Raquel Lojendio, Carmen Solís,
Àngel Òdena, José Antonio
López, Andeka Gorrotxategi y
José Luis Sola, entre otros. 

3/20-X, Madrid, Teatro de la
Zarzuela
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TEMPORADAS

Nuevos
horizontes

Nuevos 

Ka r e l  Ma r k
Chic hon
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Santiago Martín Bermúdez

No será necesario insistir en la lamentable
situación de Polonia hasta 1918, y desde las
particiones del país a finales del siglo XVIII, en
especial la tercera (1795). El nacionalismo
polaco en las artes era tan inevitable como en
la propia política. Imaginen un país cuyo
nombre estuvo prohibido algún tiempo: en la
parte rusa había que decir el Reino del Vístula
en lugar de Polonia. Las revueltas se sucedieron
(1830, 1863… y más), y también las represiones.
Rusia era la potencia que nunca tenía bastante
tierra para tragar.

Escuchen la obertura de Verbum nobile,
ópera de Moniuszko de una hora de duración,
y a continuación el número del campesino
Bertlomiej. El trazo italiano es algo más que un
rasgo de idioma, es la esencia de una escuela
trasplantada a otra, no por servilismo hacia lo
italiano, sino porque toda escuela es resultado
de al menos dos realidades previas y luego
manejables: la ópera vigente en esos momentos
y el acervo nacional propio. Lo italiano se
advierte aquí en una influencia rossiniana que
tiene que ver no solo con Rossini, sino con
todo el tardío Clasicismo posterior a los
grandes maestros centroeuropeos. Lo más
rossiniano está en el finale de esta ópera breve,
como lo está en otras óperas del mismo
compositor. La riqueza del acervo no parece
que esté en proporción directa a la capacidad
de creación de una ópera nacional. 

Moniuszko es tan solo nueve años menor
que Chopin. Chopin se marchó de gira y esa
gira se convirtió en exilio. Era el año 1830,
cuando la Rusia zarista reprimió con su
característica crueldad una revuelta polaca. 
La parte mayor de Polonia está bajo dominio
ruso; el zar es rey de Polonia y emperador de
todo lo demás. La anomalía polaca (una
esclavitud impuesta por tres potencias, las tres
águilas: Rusia, Prusia y Austria) condiciona la
aparición de un movimiento político siempre
clandestino, siempre rebelde; y un despertar

polaco, cuyo alcance artístico y hasta científico
he desarrollado en el amplio capítulo dedicado
a Szymanowski en mi libro El siglo de Jenufa
(Ediciones Cumbres). Ese auge cultural da idea
de la vitalidad de la nación, que alcanzará la
independencia en virtud de los resultados del
final de la Primera Guerra Mundial (1918). 
No será la independencia como la mayoría de
los polacos deseaba, pero fue una
independencia. Eso sí, puesta en cuestión por
Alemania y Rusia entre 1939 y 1989. No hace
falta dar detalles.

La base de Moniuszko, claro está, es el
tratamiento de la voz, pero además fue un
imprescindible director de orquesta. La voz la
desarrolla en numerosas canciones, que sirven
para configurar una prosodia nacional que se
basa en las peculiaridades e inflexiones del canto
popular. Toda prosodia tiene que basarse en algo
así, y esto no tiene nada que ver con los diversos
lenguajes internacionales que están en vigor hoy
día, cuando en la ópera se ha impuesto un
cantabile y un recitativo cuyas diferencias tienen
más que ver con el idioma que con el carácter
identificable del discurso sonoro. 

Hay que hacer constatar que Moniuszko
construyó las bases de la ópera y la escuela
musical polacas, que estrenó como director
obras de importancia para el repertorio polaco,
y que es considerado el Rossini o el Verdi de
Polonia. Haya cruzado o no las fronteras
desplazadas de su país, lo recordamos  sobre
todo por una serie de hermosas óperas, bellas,
populares, que en lo social se apoyaban en una
burguesía y una pequeña burguesía como la
que en todos los países tenía la ópera como la
expresión elevada de lo nacional (como en
Rusia desde Glinka, y pese al desdén de la corte
de Nicolás; o entre los checos desde Smetana). 

Destacan en su producción operística dos
títulos: Halka y Straszny Dwór. Halka tiene
mucho de ópera inaugural. Sus estrenos van de
1848, en Vilna (ciudad de Lituania llena de

polacos y de judíos polacos, con pocos
lituanos), hasta la versión definitiva de 1861.
Coincide su temática con la muy típica del
romanticismo europeo: el aristócrrata que
abusa de la belleza y la inocencia de una mujer
del pueblo; adviértase la semejanza de la escena
de la boda de Halka y la de la Rusalka de
Dargomishki; la del ruso es posterior,
Moniuszko le influyó bastante en obra y en
amistad. Y no dejemos pasar el hecho
importante de la amistad y el intercambio de
Moniuszko con los Cinco, pese a rasgos de
chauvinismo antipolaco en varias óperas,
desde La vida del zar de Glinka (anterior a los
Cinco, es cierto) hasta el Boris de Mussorgski.

Straszny Dwór (estrenada en 1865) es la
ópera nacional por excelencia en Polonia. 
Es romántica, es burguesa, está llena de fantasía
y de cantos populares de la mejor ley. Fue
prohibida por las autoridades zaristas porque
aludía a cosas del pasado polaco. Os lo
tenemos dicho: Polonia no existe, todos
acabaréis hablando rusos, solo ruso. Y, sin
embargo, los polacos se empeñaron en existir.
Con gentes como Moniuszko. Pocas obras
como esta nos permitirán a los españoles
pensar en la posibilidad perdida de una ópera
propia del país, no una ópera nacional, solo
una ópera en nuestro idioma. La familiaridad
de las óperas de Moniuszko con muchos temas
de zarzuela española nos dan que pensar.  ¶

Stanislaw Moniuszko
(1819-1872)

 355 Pliego 1.qxp_Scherzo  20/9/19  18:21  Página 18



Eu
sk

o 
Ja

ur
lar

itz
ak

o 
he

rri
-b

alt
zu

a 
 

 S
oc

ie
da

d 
pú

bli
ca

 d
el 

Go
bi

er
no

 Va
sc

o

Bilbao/Bilbo Donostia/San Sebastián Vitoria/Gasteiz Pamplona/Iruña

EUSKADIKO 
ORKESTRA 
SINFONIKOA 
ORQUESTA 
SINFÓNICA 
DE EUSKADI 

Director Titular

ROBERT TREVIÑO

Un viaje por lo desconocido.

RAVEL: Une barque  
sur l’océan / La Valse 
MAHLER: La canción de la Tierra
Robert Treviño, director 
Jennifer Johnston, soprano 
Corby Welch, tenor 

BARTOK: Concierto para piano nº2  
BRAHMS: Sinfonía nº2
Robert Treviño, director 
Yulianna Avdeeva, piano 

ADAMS:  The Chairman  
Dances: Foxtrot for  
Orchestra 
SAINT-SAËNS: Concierto para  
violonchelo nº1 / Sinfonía nº3, “Organ”
Edo de Waart, director 
Jonathan Roozeman, violonchelo

BEETHOVEN: Sinfonía nº8 
BERLIOZ: Sinfonía fantástica
Pinchas Steinberg 
director

BEETHOVEN: Fidelio (Obertura) 
BARTOK: Concierto para piano nº3 
RIMSKY-KORSAKOV: Sheherazade 
(Suite)
Mei-Ann Chen, directora 
Varvara, piano

27   30    1   2   3 4   5   6   7   8 10   11   13   14   15

22   23   30   31 

24   27   28   29   30

4 16   17   18   20   21  

1   2   3   4    

BARTOK: Música para cuerdas,  
percusión y celesta 
COPLAND: Concierto para clarinete 
RAVEL: Alborada del gracioso / 
Rapsodia española / Pavana para  
una infanta difunta / Bolero 
Robert Treviño, director 
Julian Bliss, clarinete

BERG: Concierto para violín 
BRUCKNER: Sinfonía nº9

Robert Treviño 
director
Frank Peter Zimmermann 
violín
 

MAHLER:  
Sinfonía nº2,  
“Resurrección”

Robert Treviño  
director
Kate Royal  
soprano
Justina Gringyte, mezzosoprano
Orfeón donostiarra

Septiembre / Octubre Noviembre Diciembre Enero

Enero Marzo Marzo

Abril Mayo / Junio

Expectativa

La Tierra

La regla 
de oro

Nuevo  
Mundo

Trascendencia

Paris Fantastique Sheherazade

Planetas Un ángelRavel

4   5   9   10   11

28   30  31    1   2

 
Marzo / Abril

Robert Treviño  
director
Mojca Erdmann 
soprano
Sociedad Coral  
de Bilbao 

HOLST: Choral Hymns  
from the Rig Veda 
ERKOREKA: Zuhaitz 
HOLST: Los planetas

Juanjo Mena  
director
Kalakan 
trío
Vocalia Taldea 

euskadikoorkestra.eus

29

URQUIZA: Proyecto Elkano 2 
DVORAK: Concierto para violín / 
Sinfonía nº9, “Del Nuevo Mundo”
Georg Mark, director 
Augustin Hadelich, violín

7   8   11   12   13

Mayo

10€ < 35€

ENTRADAS  
A LA VENTA

BILBAO/BILBO
Taquilla Euskalduna / euskalduna.eus

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Taquilla Kursaal / kursaal.eus

VITORIA/GASTEIZ
Taquilla Principal / principalantzokia.org

PAMPLONA/IRUÑA
Taquilla Baluarte / baluarte.com

943 01 32 32
euskadikoorkestra.eus

M. CHAMIZO 
Proyecto 
Elkano 1

1
2
3

5
6

4
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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

cndm.mcu.es

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sala Sinfónica | 20:00h 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

02/02/20 | CARMINHO 
LUÍS GUERREIRO GUITARRA PORTUGUESA | FLÁVIO CARDOSO GUITARRA 
ACÚSTICA  TIAGO MAIA BAJO ACÚSTICO | PEDRO GERALDES PEDAL STEEL 
GUITAR 
María

Sala de Cámara | 19:30h 

18/10/19 | TARKOVSKY QUARTET 
FRANÇOIS COUTURIER PIANO | ANJA LEHNER VIOLONCHELO  
JEAN-MARC LARCHÉ SAXO SOPRANO | JEAN-LOUIS MATINIER ACORDEÓN

21/11/19 | VÍKINGUR ÓLAFSSON PIANO 
Philip Glass / Johann Sebastian Bach 
OBRAS DE J. S. Bach, A. Marcello, J. S. Bach / A. Siloti y P. Glass
25/01/20 | CAPPELLA MEDITERRANEA 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN ÓRGANO, CLAVE Y DIRECCIÓN 
De vez en cuando la vida. Joan Manuel Serrat y el Siglo de Oro 
OBRAS DE J. M. Serrat, F. Valls, L. Ruiz de Ribayaz, J. B. José Cabanilles,  
M. Flecha, el Viejo, F. Mompou y anónimos
21/02/20 | URI CAINE piano | CUARTETO LUTOSŁAWSKI 
Imaginando Beethoven
07/03/20 | NIÑO DE ELCHE 
MARIO MAS GUITARRA | RAÚL CANTIZANO GUITARRA 
Antología del cante flamenco heterodoxo
25/03/20 | MARCO MEZQUIDA GRUPO 
MARCO MEZQUIDA PIANO Y COMPOSICIONES | PABLO SELNIK FLAUTA  
MASA KAMAGUCHI CONTRABAJO | DAVID XIRGU BATERÍA 
Beethoven Collage 2020. Marco Mezquida revisita Beethoven
17/04/20 | ALTERNATIVE HISTORY QUARTET 
ANNA MARIA FRIMAN SOPRANO | JOHN POTTER TENOR 
ARIEL ABRAMOVICH LAÚD | JACOB HERINGMAN LAÚD 
Amores pasados: de Dowland a Sting y de Lope de Vega a James Joyce 
OBRAS DE J. P. Jones, E. J. Moeran, Picforth, T. Campion, P. Warlock, 
J. Dowland, P. Erskine*, W. Byrd, Sting, C. Wilfred Orr  y T. Banks
05/05/20 | ROSA TORRES-PARDO PIANO | CLARA MUÑIZ VOZ 
LUIS GARCÍA MONTERO GUIÓN Y POEMAS 
Clásicos al cabaret. Música de entreguerras 
OBRAS DE I. Albéniz, S. Megías*, G. Gershwin, J. Prévert / J. Kosma, 
K. Weill, F. Barajas*, R. Llorca, D. Brubeck y A. Piazzolla

LOCALIDADES: de 10€ a 20€. Concierto extraordinario: de 12€ a 30€. 

Auditorio Nacional de Música | Teatros del INAEM | www.entradasinaem.es | 902 22 49 49

Centro Nacional 
de Difusión Musical

FRONTERAS

 
SERIES 20/21

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 
REINA SOFÍA | Auditorio 400 | 19:30h

 
14/10/19 | ALBERTO ROSADO PIANO 
OBRAS DE O. Messiaen y J. M. López López
04/11/19 | ISABELLE FAUST VIOLÍN 
OBRAS DE G. Rochberg, L.-G. Guillemain, H. Holliger,  
J. G. Pisendel, G. Benjamin y H. I. F. von Biber
18/11/19 | KOAN 2  
XXX Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM*
16/12/19 | CUARTETO QUIROGA  
OBRAS DE R. Halffter, M. Manchado*, A. Webern y A. Berg
20/01/20 | EMMANUEL PAHUD FLAUTA  
OBRAS DE G. P. Telemann, E. Varèse, L. Berio, J. Torres*,  
J. Widmann y T. Takemitsu
10/02/20 | UNITED INSTRUMENTS OF LUCILIN  
OBRAS DE C. Olivares*, J. L. Valdivia Arias*, C. Lenners,  
F. Romitelli y H. Lachenmann
24/02/20 | BARCELONA CLARINET PLAYERS  
PASCAL AUGER VIDEOCREADOR | J. M. López López: La trace*
09/03/20 | GRUPO MODUS NOVUS   
OBRAS DE J. Muñiz*, B. Casablancas y P. Hindemith
23/03/20 | DIVERTIMENTO ENSEMBLE   
OBRAS DE F. Donatoni, G. Grisey, I. Fedele, S. Blardony*  
y L. de Pablo
27/04/20 | SINFONIETTA DE LA ESCUELA SUPERIOR  
DE MÚSICA REINA SOFÍA   
OBRAS DE L. Berio, J. Guinjoan, A. Webern y F. Schreker
11/05/20 | CUARTETO ARDITTI 
OBRAS DE J. M. López López*, H. Parra y H. Dutilleux
25/05/20 | ENSEMBLE TÉLÉMAQUE 
OBRAS DE J. M. López López*, C. Berberian, J. Bell*,  
G. Aperghis, B. Simms, P. Dusapin y É. Haan*

 
CICLO SERIES2 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA  
Salas y fechas a determinar
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

 
NAVES MATADERO | NAVE 10 | 20:30h  
28/02/20 | 29/02/20 | NEOPERCUSIÓN   
M. Matalon: Le Scorpion (música para la película   
L’âge d’or de Luis Buñuel)

* Estrenos absolutos
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Lo único que sabemos de esta fotografía es que fue tomada en domingo. Todo lo
demás obedece a la ficción de nuestras miradas. No se esfuerce en ubicar la imagen
en un determinado paisaje o en un tiempo concreto. No malgaste un solo segundo
tratando de averiguar qué rara especie de árbol exhibe su soledad sobre la fina línea
del horizonte. Absténgase igualmente de identificar la cordillera que se esconde tras
la neblina. Porque nada de eso importa. Lo que usted concibe como verdad no es
más que una construcción subjetiva, una arrogante y peligrosa deformación de la
realidad. Céntrese pues en lo que la imagen dice más allá de toda evidencia. Fíjese en
la sombra anónima que sostiene la cámara y en los girasoles marchitos, sometidos
postrados ante una aterradora presencia que se ramifica en nuestras conciencias. 
Si es preciso, cierre los ojos y concéntrese. ¿Lo ve ya? ¶

Domingo plácido
Benjamín G.  Rosado 

HOJA DE CONTACTOS
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Temporada de Ópera de Oviedo

Se cierra el círculo

La Ópera de Oviedo finaliza con El ocaso de los
dioses su proyecto, iniciado en 2013, de poner en
escena la tetralogía wagneriana. A diferencia de
las anteriores ocasiones, y sorprendentemente,
no ha sido Guillermo García Calvo sino
Christoph Gedschold el encargado de dirigir a
los 113 músicos que han conformado una
agrupación especial para la ocasión, uniéndose
la OSPA y la Oviedo Filarmonía. Dadas las
reducidas dimensiones del foso del Teatro
Campoamor, y como ya ocurriera en 2016 con
Sigfrido, la orquesta se situó sobre el escenario,
ocupando casi todo el espacio. Su

participación fue entusiasta, obteniendo
momentos realmente bellos, como el pasaje
sinfónico con que concluye la obra. 

Los cantantes apenas disponían de una
pequeña zona para desarrollar sus
intervenciones y con el director a sus espaldas
hubieron de guiarse únicamente por
monitores. A pesar de las obvias dificultades
que esto conlleva, tiene la contraprestación de
estar siempre ubicados en primera línea de cara
al espectador, más cerca aún gracias a una
pequeña extensión de las tablas un escalón por
debajo de la orquesta, además de ampliar su
rango de acción por el propio pasillo del patio

de butacas que se convirtió en un ir y venir de
personajes. Una pantalla de tul también los
separaba de la masa orquestal por lo que, en
definitiva, las voces nunca fueron apagadas por
los instrumentos. Se trataba, evidentemente, de
una versión semiescenificada o casi podríamos
decir, de concierto; por tanto, definirlo como
“una nueva producción de la Ópera de Oviedo”
es, cuanto menos, exagerado. 

La ambientación corrió a cargo de unas
proyecciones más o menos evocadoras, ideadas
por Carlos Wagner, pero que, en realidad, son
más de lo mismo de su anterior trabajo
wagneriano en este mismo teatro. Stéphanie
Müther, contratada in extremis como
Brünhilde, dio muestras de su idoneidad para el
papel, al igual que Taras Shtonda como Hagen,
al que nos hubiera gustado escuchar más
timbrado en las notas más profundas. 
El Siegfried de Mikhail Vekua tuvo que hacer
frente a un esfuerzo físico innecesario al ser
obligado a moverse constantemente;
afortunadamente, esto no repercutió en la
emisión de su voz, siempre plena y segura.
También realizó un buen trabajo Boaz Danile
como Gunther, al igual que el resto del reparto,
bastante homogéneo, con la excepción de
Berna Perles como Gutrune, algo rígida en
escena y cuya voz no parece hecha para el
repertorio wagneriano. La puntual
intervención coral fue atronadora y su
ubicación en el patio de butacas no contribuyó
a su empaste.

Nuria Blanco Álvarez

Oviedo. Teatro Campoamor. 10-IX-2019. Wagner, El ocaso de los dioses. Mikhail Vekua, Boaz
Daniel, Zoltan Nagy, Taras Shtonda, Stéphanie Müther, Berna Perles, Agnieszka Rehlis, Cristina
Faus, Sandra Ferrández, Vanessa Goikoetxea, Marina Pardo y Marina Pinchuk. Director musical:
Christoph Gedschold. Director de arte: Fausto Morales.
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La participación de la orquesta fue entusiasta, obteniendo momentos
realmente bellos, como el pasaje sinfónico con que concluye la obra
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Temporada de BCN Clàssics

Mehta encauza el mahleriano
anhelo de eternidad

La Orquesta Filarmónica de Israel, bajo la dirección de su titular, Zubin
Mehta, abrió en el Auditori la temporada de BCN Clàssics con la Tercera
sinfonía de Mahler. La ocasión adquiría especial intensidad y emoción
dado que se trataba del penúltimo concierto —un día antes del último,
que fue al día siguiente en el Auditorio Nacional, en Madrid— de la gira
de despedida de Mehta de una formación que ha dirigido y con la que ha
mantenido una estrecha relación artística durante los últimos cincuenta
años. Un punto de expectación preocupada tenía el público más o
menos enterado de la enfermedad que llevó al director indio a cancelar
sus conciertos el año pasado. En la rueda de prensa del día anterior había
aparecido con problemas de movilidad —usa bastón y silla de ruedas—,
pero también había estado lúcido, brillante, ágil, en pleno dominio de
sus excepcionales facultades mentales y con su típico y contagioso
apasionamiento.

Apareció, en fin, Mehta, anciano venerable que caminaba hacia el
podio, ciertamente apoyado en bastón, pero en modo alguno vacilante.
Subió al podio, se sentó desechando resueltamente el bastón y,
desplegando la energía de siempre, dirigió de manera admirable los más
de noventa minutos de la Tercera sinfonía de Mahler. Creemos que la
elección es significativa: Mahler despliega en esta obra un firme anhelo
de eternidad, una especie de teología panteísta y, sobre todo, una gran
cantidad de optimismo, si bien, con trazos típicamente suyos, de un
humor extraño.

La voz que sobresale en el cuarto movimiento de la obra (en este
caso, la de la mezzosoprano Gerhild Romberger) nos dice: “Todo gozo
busca eternidad, honda, profunda eternidad”, y la alegría de los ángeles
en el cielo (“Cantaban tres ángeles una dulce canción / y las notas alegres
resonaban en el cielo”) suena diáfana y jubilosa en las voces del coro de
niños en el quinto movimiento. Pero, si hubiera que elegir, habría que
quedarse con el sexto y último movimiento, marcado “Lento. Tranquilo”.
Con profundo sentimiento, Mehta llevó al cielo, magistralmente, casi
hipnóticamente, a una cautivada y cómplice Filarmónica de Israel. 
Y es en la elección de un tempo desusadamente lento — pero justificado,
si era tan intenso y emotivo como Mehta lo sacó—, donde tuvimos una
deslumbrante señal de los dones que la sabiduría y la edad han
derramado sobre este gran músico. 

José Luis Vidal

Barcelona. L’Auditori. 18-IX-2018. Mahler, Tercera sinfonía. Orquesta
Filarmónica de Israel. Coro de niñas y coro infantil del Orfeó Català.
Gerhild Romberger, mezzosoprano. Director: Zubin Mehta. 
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A C T U A L I D A D N A C I O N A L > GALICIA

BSO JUDY

La ganadora de un Oscar Renée 
Zellweger edita su primer disco en 
solitario como protagonista de la BSO 
del largometraje ‘Judy’ que se editará 
el 27 de septiembre de 2019.
Este disco marca el 50 aniversario de 
la muerte prematura de Judy Garland 
en 1969 y el 80 aniversario desde que 
saltó a la fama con El Mago de Oz en 
1939 y será editado en Decca, sello 
original  de la cantante. Este biopic está 
basado en la historia real de los últimos 
conciertos de Judy Garland en Londres 
a � nales de los años 60 y muestra a 
Zellweger en el papel de la legendaria 
artista que presta su voz a estas nuevas 
grabaciones en este disco único.

www.deccaclassics.com www.universalmusic.com

El talento de Carlos Saura es grande y el escenario del coruñés Teatro
Colón pequeño. Uno debía adaptarse al otro y el resultado, que era el
debut del director cinematográfico en la ópera, no ha sido especialmente
brillante. Es el suyo una especie de Don Giovanni portátil, una producción
facilísima de montar para cualquier teatro pequeño, tan carente de genio
como de complicaciones. Tampoco las buscó Saura en una dirección de
actores cuya única virtud es no forzar posturas ni movimientos que
impidan una buena proyección del canto, algo que se agradece. Lo más
conseguido fue la escena de los campesinos, con los figurines más
bonitos de los que ha diseñado Pedro Moreno para la producción
coruñesa y lo menos la resolución del final de la ópera con una procesión
fúnebre que parece salir de una antología de lo más tópico del género. 

Debutaba Juan Jesús Rodríguez el papel titular y la sensación es que
no se trata de un rol para uno de los mejores barítonos verdianos de hoy
a quien se le vio, con cierta lógica, muy pendiente de cada compás y de
cada movimiento. La gravedad de la voz pareciera un obstáculo a la
agilidad expresiva. Tampoco físicamente acaba de dar el tipo
apareciendo como un Don Giovanni mayor, como de vuelta, sin la
energía del conquistador que vive precisamente de sus conquistas.
Simón Orfila firmó un estupendo Leporello, comedido, elegante en su
canto y en sus maneras, nunca histriónico. Además, se desempeñó con
inteligencia en unos recitativos en los que, por lo general, no hubo
demasiada imaginación a la hora de decirlos. Gilda Fiume fue una
correcta Donna Anna, de línea siempre plausible. La Donna Elvira fue
Ginger Costa-Jackson, una excelente actriz que, a partir de una voz más
que suficiente debiera corregir lo que aquí pareció tendencia al grito.
Don Ottavio es un marmolillo al que salvan sus dos arias. Francisco
Corujo las negoció con más aseo que brillantez. Bueno, aunque poco
aterrador Il Comendatore de Andrii Goniukov. Junto a Orfila, lo mejor
del reparto estuvo en unos imbatibles Zerlina y Masetto a cargo de Rocío
Pérez y Gerardo Bullón, preciosas voces, arrestos actorales y admirable
buen gusto canoro.  

La dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez fue la de un
concertador eficaz para quien no hay problema alguno a la hora de
conducir la función de que se trate de principio a fin. No hubo emociones
mayores y todo transcurrió con discreta normalidad. Bien el Coro Gaos. La
Orquesta Sinfónica de Galicia, verdadero lujo de estas representaciones
coruñesas, mostró nuevamente su clase en el foso y en la escena.

Luis Suñén

Dirección escénica de Carlos Saura

Un Don Giovanni portátil
La Coruña. Teatro Colón. 13-IX -2019. Mozart, Don Giovanni. Juan Jesús
Rodríguez, Simón Orfila, Gilda Fiume, Ginger Costa-Jackson, Francisco
Corujo, Rocío Pérez, Gerardo Bullón, Andrii Goniukov. Director musical:
Miguel Ángel Gómez Martínez. Director de escena: Carlos Saura. 
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BSO CHERNOBYL

Banda sonora de la exitosa miniserie 
de HBO ‘Chernobyl’, nominada a un 
premio EMMY, en la que se cuenta el 
accidente que sufrió  la planta nuclear 
de Ucrania el 26 de abril de 1986,
La compositora islandesa, Hildur 
Guðnadóttir, es además chelista y 
cantante y ha compuesto las bandas 
sonoras de películas como Joker, 
Sicario, María Magdalena y Strong 
Island.

* * * Disponible en CD, LP y digital * * *

Bajo el no muy afortunado
epígrafe “Delirios… ¡de
concierto!” se ha desarrollado
esta grata sesión que nos ha
situado de nuevo ante la juvenil
formación dependiente del
INAEM que, desde su fundación
en 1983, tan excelente
rendimiento ha tenido en el
alumbramiento de futuros y
competentes instrumentistas. 

Sonido global terso,
tímbrica brillante, primeros
atriles lucidos, conjunción
apreciable, equilibrio general
entre familias y afinación son
algunas de las virtudes que
hemos podido detectar ahora
en la JONDE y que revelan la
excelente labor que a su frente
viene realizando, desde 2001, su director artístico, el compositor José
Luis Turina, puestas de nuevo de manifiesto, con meridiana claridad, a lo
largo de este concierto gobernado por la clara y musical batuta de Javier
Ulises Illán. Conocíamos de los méritos de este músico, de tan amplia y
acrisolada formación foránea y fundador de dos formaciones tan
lustrosas como la española Nereydas y la suiza Accademia Barocca
Lucernensis.

Las maneras ágiles y expeditivas, no exentas de una connatural
elegancia, de Illán dieron curso a una sesión muy amena y disfrutable, que
reunía a los tres grandes representantes de la primera escuela de Viena. En
todo momento, y es una de sus virtudes mayores, el director, batuta en
mano casi siempre, supo establecer los adecuados planos sonoros,
resaltar las voces principales, remarcar los contrapuntos y pintar con
habilidad los distintos paisajes, como pudimos apreciar particularmente
en la maravillosa Sinfonía concertante para violín y viola K 364/320d de Mozart,
donde actuaron a satisfacción como solistas Luis Esnaola y Joaquín
Riquelme, ambos pertenecientes a la Filarmónica de Berlín y el segundo,
además, antiguo miembro de la JONDE. Esnaola mostró un sonido de
relativa entidad, fino, delgado, estilizado, pero reveló un fraseo de
extrema pureza, una afinación muy segura y una claridad e intención
expositivas de primer orden. Y fue secundado por Riquelme con un
espectro tímbrico sedoso, penumbroso, terso y muelle, con muy leves
inexactitudes de tono. Ambos frasearon como los ángeles y ofrecieron un
Andante para quitar el hipo, en el que todos los relojes se detuvieron.

María Hinojosa puso voz a las arias de concierto Misera, dove son de
Mozart y Ah, Perfido! de Beethoven y la Escena de Berenice de Haydn.
Soprano lírica de poderosa segunda octava, arrestos, certera expresión a
flor de piel, convenientes dotes actorales y firmeza emisora, vivió los
dramas de las tres desgraciadas féminas con entrega y sinceridad. Su
timbre, levemente nasal, es un tanto agreste y su vibrato, a veces muy
acusado. Es valiente por arriba, pero destempla no poco en las notas más
altas. Resolvió con aplomo las agilidades y cumplió bien en los trinos.
Illán mantuvo en todo momento el pulso y se acopló bien con la voz.
Había brindado como apertura una jugosa ejecución de la obertura de
Cosí fan tutte de Mozart, rubricada por un crescendo final muy bien
planificado, y una verdaderamente chispeante y bien coloreada de la de
L’Isola disabitata de Haydn. 

Arturo Reverter

La JONDE brilla bajo la batuta de Illán

Juveniles impulsos y calidades
Madrid. Auditorio Nacional. 16-IX-2019. María Hinojosa, soprano.
JONDE. Director: Javier Ulises Illán. Obras de Haydn, Mozart y Beethoven.
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Temporada del Teatro Real

Don Carlo, cuarta opción

Para la producción de apertura de temporada
que sustituía la muy brillante de Hugo de Ana
(2001, repuesta en 2011) se eligió la versión
italiana del Don Carlo (Módena, 1886), la que
recuperaba el acto de Fontainebleau omitido en
la anterior de la Scala (1884), manteniendo las
importantes modificaciones realizadas por
Verdi para esta ocasión milanesa y evitando
una vez más el (molesto) ballet. La obra gana
así en coherencia, ya que en el acto francés se
exponen temas que luego reaparecerán dando
más contenido y claridad a la narración. 

Nicola Luisotti realizó una lectura
ejemplar, unificando los momentos de más
aparato musical y escénico con los de mayor
intimidad, y obteniendo así un ejemplar
equilibrio (aunque a veces se excediera en el
volumen orquestal, como sucedió en el
monumental dúo de los bajos, donde hubo que
intuir más que disfrutar del que se podía
imaginar buen Inquisidor de Mika Kares). En
contrapartida se apreciaron colores y matices
orquestales expuestos con cristalino relieve. 
El coro por su lado (incluidos los Seis diputados
flamencos, muy compactos) no asombró que
estuviera a la altura de la nada fácil tarea. 

Sin desestimar las escenas de masa o
públicas (respetable la solución  del
complicado auto da fe), David McVicar se
centró en las tormentosas relaciones que más
bien desvinculan que unen a los personajes,
con una dirección actoral minuciosa en
definición y desarrollo; por ello hasta se pueda
aceptar la discutible solución final: Carlo
muere asesinado en contra de lo que indica el
libreto, momento escénico por otro lado de
conseguida plasmación. El decorado de Robert
Jones es el mismo para toda la ópera,
convenientemente matizado por elementos
capaces de individualizar cada cuadro,
colaborando la iluminación (muy decisiva en
ciertas escenas) de Joachim Klein. Todo ello
resultó oportuno para exponer limpiamente 
(y sin tentaciones de originalidad) el contenido
de la obra. El vestuario de Brigitte Reiffenstuel,
con predominio del negro, fue un añadido más
para reflejar la época y el ambiente. 

Maria Agresta, la voz muy fría como la del
tenor en el primer acto, aprovechó sus tres
momentos más cantables (en especial, la
soberbia aria del quinto acto) del dúo final para
demostrar que es una Elisabetta importante: no
se pueden cantar mejor esos fragmentos,
magnificados por una presencia en escena
auténticamente regia. Como antítesis de la
controlada personalidad de esta resignada
reina, la parte de Eboli destaca por su volcánico
temperamento rematado por fulminantes

ascensos agudos. Estos dos requisitos, junto al
lúdico y el sensual, fueron colmados con cierta
satisfacción por una exuberante Ekaterina
Semenchuk hasta que, sorprendentemente, no
culminó el esperadísimo O don fatale como iba
prometiendo por lo previamente escuchado, ya
que los agudos fueron cortos de aliento y la
intérprete escatimó entrega.  

La importante voz de Dmitry Belosselskiy y
sus modales autoritarios, convenientemente
controlados para su gran escena íntima, le
permitieron definir un Filippo de considerable
estatura. Luca Salsi movió a Posa entre esos dos
polos de su caballeresca personalidad: la del
hombre idealista y la del amigo tierno y
paternal. Una sobresaliente actuación vocal rica
de matices y paralela a la escénica. Marcelo
Puente dispone de medios muy estimables, con
un colorido que permite asociarlo al Don Carlo
más lírico; cuidadoso del desarrollo melódico,
atento a las regulaciones, apasionado de acentos,
sonó apurado en algunas partes de empuje y no
todos los agudos, a veces contraídos, se
emitieron con homogénea claridad. 

En la segunda función y con el segundo
reparto, Luisotti se mostró más atento al
escenario, donde el nuevo Don Carlo, Andrea
Carè, con una voz de espléndida pigmentación
mediterránea, intermitentemente exhibía agudos
de plenitud sonora con otros de menor firmeza,
puede que, por inseguridad o nervios, cantando
siempre con una sosería o distanciamiento casi
irritantes. Lástima, porque la voz, cuando el
cantante se sintió más resguardado, sonó con
belleza arrebatadora. La vocalidad de Silvia Tro
Santafé está cercana a la de falcon que caracteriza
a Eboli. Tras un canto del velo lleno de gracia

(curiosamente, en lugar de las notas picadas que
emitió Semenchuk, Tro las cantó legato), pasó
con menor dramatismo que la colega rusa por el
terceto para brillar con agudos firmes y
generosos en una exposición desprendida del
aria. La octava superior de Simone Piazzola no
estuvo siempre debidamente emitida y el
intérprete se preocupó más en ostentar que en
profundizar a Posa, pero tuvo momentos de
relieve como en la escena de la muerte. 

De gran bajo rossiniano, Michele Pertusi se
ha reciclado en un interesante bajo verdiano
(pero conviene recordar que en sus inicios fue el
conde Walter de Luisa Miller junto a Bergonzi, allá
por 1985). Para servir a Verdi, y a Filippo II en
particular, posee nobleza y anchura vocales,
registro y volumen a la par que talante expresivo.
Su mejor momento fue el del aria, de impecable
despliegue de concepto, estilo y canto, pero en el
dramático dúo con el Inquisidor fue un tanto
achicado por la imponente sonoridad y los
iracundos acentos de Rafal Siwek. 

La siempre audible Elisabetta de Ainhoa
Arteta, de exquisita musicalidad, medias voces
aterciopeladas (doblegando además un registro
agudo con evidente peligro de descontrolarse)
diseñó una actuación inevitablemente dirigida
al quinto acto donde, de principio a fin, estuvo
magnífica, incluso deslumbrante.  En el equipo
de apoyo, con Fernando Radó dando cuenta de
un rico registro grave, además de Moises Marín
(Heraldo-Lerma) y Natalia Labourdette (digno
y gracioso Tebaldo), merece destacarse a
Leonor Bonilla, digna de mejores empeños que
el de la Voz del cielo. 

Fernando Fraga 

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

Madrid. Teatro Real. 18/19-IX-2019. Verdi, Don Carlo. Dmitry Belosselskiy / Michele Pertusi, Marcelo Puente / Andrea Carè, Maria Agresta /
Ainhoa Arteta, Ekaterina Semenchuk / Silvia Tro Santafé, Luca Salsi / Simone Piazzola, Mika Kares / Rafal Siwek, Fernando Radó, Natalia
Labourdette, Leonor Bonilla. Director musical: Nicola Luisotti. Director de escena: David McVicar (reposición de Axel Weidauer). 
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Marcelo Puente y Maria Agresta en Don Carlo en el Teatro Real.
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Esta acrisolada muestra de música medieval,
renacentista y barroca que es la Semana de
Música Antigua de Estella (SMADE) ha cumplido
sus primeros cincuenta años, lo que no está nada
mal. Y con tal motivo su actual director, Íñigo
Alberdi (que lo es también de la Sociedad Coral
de Bilbao), ha construido una programación de
altos vuelos, que nos permitió disfrutar en
primer término, en el marco de la Iglesia de
Santa Clara, del sonido aterciopelado, oscuro y
homogéneo de la violista pamplonesa Isabel
Villanueva, que tañe un instrumento Enrico
Catenar de 1670. Escuchamos concentradas
recreaciones de las Suites nº 1 y 2 para violonchelo
solo BWV 1007 y 1008 de Bach en una hermosa
transcripción —¿la de Patricia McCarty?—. 
La intérprete hizo gala de una técnica muy
sólida, de una afinación intachable y, también, de
una expresividad de notable sobriedad dentro de
un estilo marcado por una cierta impavidez
emocional. In Nomine y Perpetuum Mobile del ciclo
Signs, Games & Messages de Kurtág (1926) mostró la
versatilidad de Villanueva, concentrada y
refinada. Los tres movimientos de la Suite Pirin de
la joven búlgara Dobrinka Tabakova (1980)
pusieron de relieve las posibilidades polifónicas
de la viola y nos abrieron al exotismo de los aires
populares balcánicos. 

En una abarrotada Iglesia de San Miguel
pudimos seguir la plausible interpretación de
una amplia selección de El Mesías de Haendel
bajo el mando seguro y elástico de Carlos
Mena, que se nos ha revelado, batuta en mano,
como un director al menos tan eficiente como
en su desempeño de contratenor, de lo que
también nos dio cumplida muestra. Se trataba
de un concierto participativo en el que, junto a
la Orquesta Sinfónica de Navarra y la Coral de
Cámara de Pamplona, intervenían dos Coros de
aficionados de la zona: el Ereintza Abesbatza y
el Camino de Santiago de Ayegui, que se
mostraron entusiastas y más que cumplidores,
bien que relativamente empastados y algo
inseguros. La primera intervención de los
aficionados, en el coro For unto us a child is born,
fue bastante digna, con Mena vuelto hacia ellos
tratando de conjuntar tantos elementos. 
El Amen fue solventado con notable claridad,
aunque las voces masculinas del coro principal
acusaron, como a todo lo largo de la sesión,
una inevitable opacidad.

La soprano Jone Martínez, de voz clara y
luminosa, tocada de un tinte ciertamente
infantil y candoroso, hizo gala de buena
afinación. El tenor, Diego Blázquez, canta con
estilo, aunque posee poco brillo tímbrico y
cierta tendencia a los sonidos nasales. En
cuanto al barítono Víctor Cruz, evidenció

aptitudes muy notables para la emisión en
piano, aunque su zona superior clarea en
exceso. Mena, seguro y musical, hizo frasear a
todos con propiedad sin dejar de marcar el
tempo, incluso cuando él cantaba. 

Con el título Bozes a cuatro tenía lugar en
Santa Clara un ameno y bien planificado
concierto protagonizado por los cuatro solistas
de El Mesías. El programa venía dividido en tres
bloques de tres piezas bajo los epígrafes Murallas
amorosas, Amor celeste y Saraos de amantes, presidido
por un singular erotismo bien apuntado en las
músicas del XVI y XVIII de Juan de Torres, Juan
Blas de Castro, Maestro Capitán, Manuel
Machado y tres anónimos. Todo discurrió
placenteramente, con los cuatro cantantes bien
ensamblados y casi siempre muy afinados. 

Jordi Savall y Pedro Esteban expusieron en
San Miguel su tradicional acoplamiento a lo
lago de un variado viaje por músicas de Oriente
y Occidente, con el uno a la lira de arco, el rebel
(o rabel) y el rebab, y el otro a la muy variada
percusión. Pintaron ante nosotros un
variopinto paisaje de innumerables colores,
pese a lo que en principio se pudiera suponer

dada la similitud de los timbres y la aparente
monotonía de las piezas. Aplaudimos, entre
otras cosas, el famoso Lamento de Tristano
procedente de la Italia del siglo XIII, la tan
animada y rítmica Riza de Cantemir, la Oda a la
libertad de Armenia, las páginas de Alfonso el
Sabio y la canción de cuna de regalo.

La Semana llevaba el importante broche de
Europa Galante, con su fundador, el violinista
Fabio Biondi, al frente. El grupo, reducido aquí a
sólo ocho músicos, se nos mostró como más
‘educado’, más acorde con una tradición libre de
travesuras y originalidades, pero mantiene el
empaste, el ajuste y la afinación. Ofrecieron
versiones de altura de concerti de Corelli y
Vivaldi, una hermosa Sinfonía Fúnebre de Locatelli
y dos magníficas partituras de Telemann,
Obertura-Suite Les Nations y un concierto para
violín en el que Biondi tuvo su mejor momento,
con ataques modélicos, afinación intachable y
tersura sonora, en la tesitura media y grave que a
él le va mejor. Los agudos a veces suenan en su
arco en exceso descarnados.

Arturo Reverter

Estella. Diversos espacios. 6/8-IX-2019. Isabel
Villanueva, Carlos Mena, Jordi Savall, Pedro
Esteban, Europa Galante y Fabio Biondi.

La música antigua relumbra en Estella 

SMADE, en su cincuentenario 
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María José Siri y Russel Thomas en La forza del destino en la Deutsche Oper de Berlín.
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Se preveía para esta puesta en escena de La
forza del destino en la Ópera de Berlín una
controvertida reacción por parte del público; y
eso es exactamente lo que sucedió en la
primera representación del 8 de septiembre,
que resultó demoledora dada la radicalidad de
la propuesta de Frank Castorf. La
representación estuvo dominada por la
proyección de vídeos con fragmentos de
películas de guerra, filmadas algunas en el lugar
de los hechos, con cámaras portátiles, sin la
más mínima relación con la acción escénica.
Para colmo, la producción incluyó textos
hablados en medio de la música,
completamente incoherentes con ella. 

Tras la obertura, el Marqués (Stephen
Bronk) pronuncia un discurso sobre ojos de
cristal mientras se ven unas ostras en una cesta.
Después se añaden fragmentos de Heiner
Müller, Bartolomé de las Casas y Curzio
Malaparte, precedidos por un discurso de un
personaje interpuesto, un indígena
semidesnudo (Ronni Maciel), que parece un
personaje de revista, una suerte de ave del
Paraíso con tanga, tocado de plumas, lamé
dorado y pieles blancas. Las protestas más
airadas tuvieron lugar cuando Curra y Fray
Melitón establecen un diálogo (¡en inglés!)
sobre un texto de Malaparte acerca de un
retorno a América, el país “rico, libre y
dichoso.” Finalmente Leonora es amenazada
por su hermano armado de un puñal, y decide
partir hacia América. La caótica ambientación
escénica de Alekxandar Denic estuvo
dominada por una gigantesca torre rodeada de
sacos de arena, cual fortaleza preparada para su
defensa. En el segundo acto se pudieron ver
transportes e instalaciones militares de los

Estados Unidos en la segunda guerra mundial.
La figurinista Adriana Braga Peretzki

propuso para Leonora en el primer acto un
velazqueño vestido negro con encajes blancos.
Luego apareció con un abrigo corto sobre unos
pumps y su larga cabellera negra al viento.
Sugería una imagen más bien masculina.
Lamentablemente, se veían un costado de su
corsé bordado y parte de su ropa interior
rematada en negro. 

Horrenda la dirección de actores aplicada
a los cantantes solistas, perdidos en la
penumbra propuesta por el iluminador Lothar
Baumgarten. La tarantela fue caótica y el
rataplán, propio de aficionados. El coro de la
Ópera, tan sólo se lució en la escena con fray
Melitón, cantado con incomparables medios
por Mischa Kiria. Igualmente notable fue el
Mastro Trabucco del tenor Michael Kim. La
soprano María José Siri (Leonora) mostró unos
medios poderosos, algo ásperos y expuestos en
el agudo, con momentos líricos muy felices.
Russel Thomas, en Alvaro, mostró unos
medios inagotables y poderosos aunque sin
matices. Markus Brück (Don Carlo) sonó
sólidamente baritonal, si bien algo raspado en
el grave. Marko Mimca, regio Padre Guardián,
desplegó gran energía, mientras que la mezzo
Agunda Kulaeva como Preziosilla cumplió con
aires vodevilescos aunque sin demasiada
sensualidad. La orquesta de la Deutsche Oper
se mantuvo por debajo de su nivel habitual,
pues Jordi Bernàcer apenas supo mantener la
tensión del gran arco musical que traza la
partitura, ni tampoco crear un sonido
diferenciado. 

Bernd Hoppe 

Castorf se instala en la polémica

Leonora ‘goes to’ América
Berlín. Deustsche Oper. 8-IV-2019. Verdi, La forza del destino. Stephen Bronk, Mischa Kiria,
Michael Kim, Russel Thomas, Marko Mimca, Ronni Maciel, María José Siri, Agunda Kulaeva.
Director musical: Jordi Bernàcer. Director de escena: Frank Castorf. 
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Todas las miradas durante la apertura de la temporada 19/20 en
Darmstadt han estado puestas en Valentin Schwarz, quien
recientemente ha sido elegido para montar la próxima tetralogía
wagneriana en Bayreuth. En Darmstadt el título escogido ha sido
Turandot, la ópera que Puccini no llegó a completar, una ardua tarea que
recayó en su colega Franco Alfano, quien tuvo que ‘adivinar’ las
intenciones de Puccini desde la escena del suicidio de Liu. Sin embargo,
Schwarz opta por detener la acción tras la muerte de Liu, como lo
hiciera Toscanini en el estreno de 1926. 

El director de escena convierte a Calaf en un pintor cuya imagen
interior es una figura que lo desgarra, encadena, domina y destruye, y
que él ha creado como su propia obra. Vemos un estudio cutre montado
en las candilejas del escenario. Liu es la amada de Calaf. Es su asistenta y
la cuidadora de Timur, padre del pintor. Este es el mundo real, expuesto
con naturalismo. Tras una cortina de gasa está el mundo imaginario, una
China legendaria, con los coristas vestidos como los célebres guerreros
Xian de terracota, como para representar una tragedia china. Hay un
caballo de madera y una drag queen de largas pestañas negras, vestida de
cuero y con altas botas de montar. Calaf lucha contra sus íntimos
demonios, contra su propia psique. Termina loco.

Schwarz plantea unas cuantas ideas interesantes, pero no las
desarrolla consecuentemente. Su Turandot ha de leerse como un viaje
alucinado a través de la propia mente, en el cual la princesa es una figura
erótica de historieta, visceralmente agresiva. No conmueve ni desgarra. 

La música y las voces mostraron momentos de grandeza. Bien
preparado y con madura voz lució el tenor Aldo di Toro en un Calaf
penetrante. Íntima sonó la soprano Katharina Persicke en Liu. Agradable
estuvo el bajo Johannes Seokhoon Moon en Timur. Giuseppe Finzi
realizó una lectura orquestal elegantemente exótica, bellamente
equilibrada con las voces. Las ovaciones fueron estimables.

Barbara Röder 
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Montaje de Valentin Schwarz

Turandot, mi íntimo demonio

deutschegrammophon.com www.universalmusic.com

JAN LISIECKI
BEETHOVEN: COMPLETE 

PIANO CONCERTOS

Después de su exitoso álbum 
‘Mendelssohn’, el pianista canadiense 
dedica ahora su nuevo álbum a los 5 
conciertos para piano de Ludwing van 
Beethoven, nuevamente con el doble 
papel de solista y director, acompañado 
por la Academy of St Martin in the 
Fields.
El álbum incluye el concierto con el 
que el joven pianista hizo su debut en 
el Carnegie Hall junto a la Philadelphia 
Orchestra y bajo la batuta de Yannick 
Nézet-Séguin.
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Darmstadt. Staatstheater. 7-IX-2019. Puccini, Turandot. Soojin Moon,
Aldo di Toro, Katharina Persicke, Johannes Seokhoon Moon, Lawrence
Jordan, Julian Orlishausen, David Lee. Director de escena: Valentin
Schwarz. Director musical: Giuseppe Finzi.
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Oferta atípica de la actual temporada 

Un Monteverdi historicista 
Buenos Aires. Teatro Colón. 30-VIII-2019. Monteverdi, L’incoronazione di Poppea. Verónica Cangemi, Raffaele Pe, Luigi Di Donato, Josè Maria Lo
Monaco, Filippo Mineccia, Mariana Flores, Emilie Rose-Bry. Ensemble Mattheus. Director: Jean-Christophe Spinosi. 

Es muy poco frecuente que el Colón incluya
títulos en versión de concierto en su
programación; la última vez que esto sucedió
fue con el Rinaldo haendeliano de 2012. Aquella
lo fue; esta solo estuvo anunciada como tal: en
rigor de verdad debió ser descrita al menos
como semiescenificada, porque existió un
verdadero y destacado movimiento teatral: no
había cantantes al inicio, fueron entrando y
saliendo acorde al devenir de las acciones, a lo
que hay que sumar superabundancia de gestos,
posturas, besos, abrazos y múltiples
interacciones, al punto de que la única silla
dispuesta delante de la orquesta se usó solo
para el momento en que Poppea se queda
dormida y para el suicidio de Seneca, que se
quitó su chaqueta, se arremangó la camisa e
hizo el ademán de cortarse las venas, ademán
subrayado por un clúster seco y filoso del clave,
sin duda un añadido sonoro para acrecentar el

realismo del trance. Hubo también llamativo
vestuario, con cambios en las mujeres que
asumían más de un rol; extraña, por decir algo
suave, la centelleante chaqueta que lucía
Seneca, que más que un filósofo estoico parecía
un croupier de Las Vegas. 

Spinosi, con su singular manera de
conducir al conjunto —bajándose del podio a
momentos, sin mover sus brazos en otros—
contribuyó con su coreográfica labor a la
movilidad general. Logró de sus subordinados
una respuesta excelente, estilística y de amplia
variedad tonal, sobre todo en el muy amplio y
multifacético continuo, de siempre cambiantes
colores. El elenco vocal resultó extremadamente
adecuado, con un par de labores sobresalientes a
cargo de Lo Monaco y Di Donato; la mezzo de
voz bellísima, ágil, muy dúctil y de excelente
técnica, que lució como la sufriente Ottavia o la
dulce Virtù y el bajo que compuso un vigoroso y

humano Seneca; su registro quizás carezca de
graves tonantes, pero es parejo, eficaz y bien
dosificado. Mineccia puso de relieve calidez y
limpieza tímbrica, así como musicalidad y
buena labor actoral como Ottone, mientras
Flores ostentaba un registro claro, fresco y bien
proyectado, así como desenvoltura escénica, la
soprano francesa Rose-Bry mostraba depurada
línea de canto y grato timbre y Juan Sancho y
José Lemos destacaban en roles menores. En los
protagónicos, Pe exhibió poderío sonoro,
emisión pareja e intensidad expresiva, aunque
quizás le faltó una pizca de sutileza o más
variados colores; por su parte Cangemi reeditó
su acendrada valía para este repertorio dotando
a su Poppea de una amplia gama de matices
dramáticos asentada en una muy depurada
técnica vocal. 

Carlos Singer  

Convincente Traviata de Stone

París se rinde a Pretty Yende
París. Opéra Garnier. 15-IX-2019. Verdi, La traviata. Pretty Yende, Catherine
Trauttmann, Benjamin Bernheim, Ludovic Tézier, Julien Dran. Director de
escena: Simon Stone. Director musical: Michele Mariotti. 

La traviata es una de las óperas más
representadas en todo el mundo, y la Opera de
París estrena ahora su cuarta producción en tres
décadas. Después de Jonathan Miller en 1997,
Christophe Marthalr en 2007 y Benoît Jacquot
en 2014, no parecía muy necesario montarla de
nuevo. Sin embargo, lo que nos ofrece Simon
Stone resulta convincente. Al situar la acción en
un mundo regido por las redes sociales, Simon
Stone, que firma aquí su primera producción en
la Opera de París, es bastante perspicaz al situar
sin artificios a Violetta Valeri en el siglo XXI,
vendiendo sus encantos por Internet antes de
enterarse por un mensaje de correo de que es
víctima de un cáncer. 

Los vemos en una pared colocada delante
de un escenario giratorio muy ruidoso —y lo
será especialmente en el segundo acto, pues
durante el tercero dicho escenario queda
bloqueado e impide que aparezcan los
decorados de las tres últimas escenas—, unos
SMS intercambiados entre Violetta y Alfredo, la
generosidad de la descarriada ante sus
descubrimientos abisales, los avisos bancarios,
el acoso a la enferma por parte de una mutua sin
escrúpulos, los juegos de azar en las tabletas…
Fiestas por la noche, intimidad en el campo, el
casino, todo se encadena de manera vertiginosa. 

Sorprendentemente,
eso le presta a Violetta
una humanidad doliente
que conmueve por su
veracidad, aunque
podamos quejarnos del
abuso de efectos desde la
obertura, enmarañada
por una serie de fotos
que repasan la vida de la
heroína agonizante, o los
excesos de notificaciones
informáticas. Solo uno
de estos seres resulta humano, Alfredo, con el
que Violetta tratará de huir a un mundo
bucólico que el director de escena se complace
en escarnecer (Violetta ordeña una vaca,
Alfredo pisa uvas en una barrica), y en nombre
de un casamiento principesco de su hija le pide
Germont a Violetta que sacrifique su amor por
su hijo, ruptura que el amante descubre en
Instagram.

Todo ello está animado por la dirección de
actores cuidadísima de Simon Stone, en virtud
de la cual el reparto se mueve de manera
natural. Por su dominio del papel —revelación
de la velada— Pretty Yende despliega una
Violetta de radiante belleza, juvenil, espontánea,

una voz amplia y penetrante de la que emana
una gran emoción. Benjamin Bernheim es un
Alfredo incandescente, una voz reluciente,
coloristas, poderosa. Frente a ambos, Ludovic
Tézier, noble, autoritario, recupera con
Germont sus mayores capacidades. En el foso,
la dirección ardiente de Michele Mariotti
convierte a la Orquesta de la Opera de París en
un personaje proteiforme, con sus cuerdas
febriles, sus maderas refulgentes, sus metales
crepusculares, que iluminan el drama con la luz
de los misterios del amor.

Bruno Serrou
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LVIII Festival de Stresa

Música a orillas del lago

Me van a permitir que comience esta crónica
con un chiste fácil: pocas experiencias pueden
resultar más eficaces para liberarse del estrés
acumulado durante el año laboral que una
buena visita al Festival de Stresa, uno de los
certámenes musicales veraniegos más añejos
de Italia, que este año ha alcanzado nada
menos que su edición número 58 (!). Situada en
un privilegiado enclave a orillas del
espectacular Lago Maggiore, bien flanqueada
por las tres bellísimas Islas Borromeas (Isola
Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori) y
rodeada por los Alpes piamonteses, la coqueta
localidad Stresa se encuentra a un tiro de
piedra de Milán y a tiro y medio de Turín,
mientras que los Alpes suizos se alcanzan con
un simple y placentero paseo en barca. En
Stresa situó Hemingway, fascinado por el
encanto del lugar, el escenario de su novela
Adiós a las armas, que Gary Cooper protagonizó
en su versión cinematográfica, y pese a que en
estas últimas décadas pueda haber perdido
algo del glamour del que gozó en los años 60 y
70 del siglo pasado, cuando por sus calles
paseaban día sí y día también estrellas de la
música, del cine y de la moda, el visitante no
avisado todavía sigue sorprendiéndose por las
refinadas villas, los encantadores palacetes, los
botánicos vergeles o los paseos y hoteles estilo
liberty que surcan su franja costera.

La piccola Stresa posee tan sólo un
auditorio (que, por cierto, está en proceso de
reformas para mejorar su complicada acústica)
por lo que muchos de los conciertos del festival
—que se prolonga a lo largo de casi dos meses,
desde mediados de julio hasta la segunda
semana de septiembre— tienen lugar en
enclaves tan atractivos como las Islas
Borromeas, u hoteles, villas y palacios ubicados
en la propia Stresa o en localidades vecinas,
como la coqueta Arona. La programación se
centra en la música clásica, aunque el jazz se
lleva asimismo una parte nada desdeñable de la
oferta, y salvo la ópera, ausente por motivos
tanto logísticos como económicos, no hay
género ni periodo histórico que no se vea
representado en una inteligente y muy cuidada
oferta pergeñada por el responsable artístico
del festival, el director de orquesta Gianandrea
Noseda, y su magnífico equipo de
colaboradores encabezado por Carmelo Di
Gennaro. Este año han desfilado por Stresa
figuras del empaque de Pierre-Laurent Aimard
(artista residente en la presente edición),
Barbara Frittoli, Federico Maria Sardelli,
Roberta Invernizzi, Ottavio Dantone, Roberto
Prosseda, Roberta Mameli, Luca Pianca, Wayne
Marshall, Antonio Florio, Nicolai Luganski,

Mikhail Pletnev, Maurizio Pollini o el propio
Noseda. Ha habido también una puntual
aunque importante presencia española, con el
estreno absoluto de la música que ha
compuesto José María Sánchez Verdú para el
film mudo de 1928 La caída de la Casa Usher, de
Jean Epstein. Cada día el festival ofrece un
único espectáculo, por lo que el visitante
dispone de gran parte de la jornada para gozar
de las maravillas del entorno y relajarse a
orillas de unos de los más bellos lagos de
Europa.

El autor de esta crónica tuvo la ocasión de
asistir a tres jornadas consecutivas del festival;
en la primera tuvo lugar la proyección, en copia
felizmente restaurada, de esa maravilla del cine
silente que es La caída de la Casa Usher de Jean
Epstein. Sánchez-Verdú ya se había aventurado
previamente en el terreno de la musicalización
de cintas del periodo mudo con el soberbio
trabajo realizado sobre la obra maestra del
expresionismo alemán —y primera gran
muestra histórica del género de terror—
Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau.
Casi tres lustros después, fascinando por el
universo visual y filosófico de un autor
fundamental en el desarrollo de la poética
visual de las primeras décadas del siglo XX,
Sánchez-Verdú envuelve las inquietantes e
innovadoras imágenes de Epstein (quien, por
cierto, tuvo en Luis Buñuel un asistente de lujo
para la realización del film) de un halo musical
que recrea auralmente el concepto cinético
típico de Epstein y de la primera escuela
cinematográfica francesa mediante la
utilización, en palabras del propio Verdú, de
diversas técnicas de ‘montaje’ orquestal, cuyo
fin último es ‘recrear la fuerte impronta
simbolista de La caída, ampliando al mismo
tiempo los efectos de superposición temporal’.

El resultado es una partitura rica y compleja
que se adhiere e impregna las imágenes de
Epstein, y que fue magníficamente expuesta por
José Antonio Montaño al frente de la Orchestra
Sinfonica di Milano ‘Giuseppe Verdi’. 

Veinticuatro horas después, en la bellísima
Villa Ponti de Arona, la soprano Roberta
Mameli volvió a demostrar por qué hoy en día
es una de las voces más cualificadas para
traducir el universo vocal del primer barroco
italiano. Acompañada por el laudista Luca
Pianca —uno de los fundadores de Il Giardino
Armonico— Mameli ofreció un conciso,
compacto y embriagador recital integrado por
piezas de Caccini, Strozzi, Raimondi, D’ India,
De Rore y, cómo no, Monteverdi. Ayudados
por la atmósfera incomparable de un salón de
espejos en el interior de un palazetto del siglo
XVII, Mameli y Pianca lograron detener el
tiempo durante poco más de una hora. Como
lo hizo al día siguiente el gran Maurizio Pollini
en uno de los puntos culminantes de la
presente edición del festival. El pianista
milanés, leyenda viva del teclado, propuso un
programa intenso y exigente que se abría con
los tres Intermezzi op. 117 de Brahms y se cerraba
con las dos últimas sonatas de Beethoven, nada
menos. Entre medias, una obra que Luigi Nono
compuso para Pollini a mediados de la década
de los 70, …soferte onde serene…, para piano y
cinta magnética, que Pollini sigue
reivindicando allá donde puede y le dejan.
Recital denso e intenso en el que recuperamos
al mejor Pollini, al maestro que une corazón y
cerebro en versiones tan enérgicas como
impecables, tras el cierto desencanto que
produjo su más reciente actuación madrileña.

Martín Lasalle

Stresa. Palazzo dei Congressi. 31-VIII-2019. Sánchez Verdú, La caída de la casa Usher. Orchestra Sinfonica di Milano ‘Giuseppe Verdi’. Director:
José Antonio Montaño. • Arona. Villa Ponti. 1-IX-2019. Roberta Mamelli, soprano. Luca Pianca, archilaúd. Obras de Caccini, B. Strozzi, Raimondo,
D’India, De Rore y Monteverdi. • Stresa. Palazzo dei Congressi. 2-IX-2019. Maurizio Pollini, piano. Obras de Brahms, Nono y Beethoven.

Isola Bella

 355 Actualidad.qxp_Scherzo  20/9/19  17:26  Página 31



32 SCHERZO

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

En septiembre, cada dos años, Bucarest se convierte en la Salzburgo de
los Balcanes: cobra vida durante tres semanas en un festival muy
importante dedicado al mayor compositor del país, George Enescu. 
El festival, en su XXIV edición, ha contado con un programa
impresionante: nada menos que 28 orquestas, algunas del calibre de
London Philharmonic Orchestra, la St. Petersburg Philharmonic o la
Staatskapelle Dresden, por nombrar sólo tres nombres aleatoriamente.
Otra característica del festival es la sucesión de conciertos desde las
14:00 horas —a veces, desde las 11:00—, hasta el anochecer. Y una última
peculiaridad es la atención que le dispensa a la ópera del Settecento. 
La hora de comienzo de las representaciones es igualmente especial: las
22:30, lo que significa, tratándose de un título haendeliano o vivaldiano,
que las notas suenen, bajo la cúpula de madera del del Athenaeum (sala
circular de excelente acústica) hasta la una y media de la madrugada. 

Fabio Biondi, al frente de Europa Galante y tocando, como de
costumbre, el violín, dirigió Silla de Haendel, exaltando esa cantabilità
italiana de la que se impregnó el compositor sajón en su viaje de
formación a Italia. La orquesta ofreció un bello equilibrio entre las
secciones de cuerdas y vientos. Biondi brindó una interpretación a
contracorriente: en una época en la que los contratenores acaparan con
frecuencia este repertorio, aquí los papeles originalmente escritos para
castrati fueron confiados a mujeres. Las estrellas eran Sonia Prima (Silla)
y Vivica Genaux (Lepido). Pura pirotecnia las dos, pero cuando aumenta
la velocidad, la emisión sufre, porque baja el volumen o porque los
sonidos se vuelven duros. En realidad, la gran triunfadora de la velada
fue Roberta Invernizzi (Flavia). También Silvia Beltrami (Claudio)
estuvo impecable. 

Laurence Cummings lidió, en dos días seguidos, con dos obras
maestras de Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Tauride y Orfeo ed
Euridice. La primera es la fantasmagoría del ballet según el gusto francés,
algo que la Orquesta del Siglo de las Luces supo interpretar con una
precisión asombrosa. La lectura de Cummings se presentaba como una
innovadora partitura revolucionaria más cercana al heroísmo marcial
del Sturm und Drang que al frikismo rococó. El reparto de Iphigénie, de
altísimo nivel, estuvo encabezado por una magistral Anna Caterina
Antonacci. En la segunda ópera, hubo una actuación referencial, la de
Iestyn Davies, que resultó ser un Orfeo ideal. Igualmente excelentes
Lydia Teuscher (Euridice) y Rowan Pierce (Amore). ¡Entre los más bellos
Orfeo jamás escuchados, si no el más bello de todos!

El Giustino de Antonio Vivaldi es tan largo como espléndido. Se le
confió a la creativa dirección desde el clave de Ottavio Dantone, al frente
de la rigurosa y luminosa Accademia Bizantina. El elenco vocal elegido
fue pura ambrosía para los oídos: una continua rivalidad de voces, a cuál
más bella. 

Franco Soda

XXIV Festival George Enescu 

El Settecento deslumbra 
en Bucarest
Bucarest. Romanian Athenaeum. 5-IX-2019. Haendel, Silla. Sonia Prina,
Vivica Genaux, Silvia Beltrami, Sunhae Im, Roberta Invernizzi, Francesca
Lombardi Mazzulli, Nicolò Donini. Europa Galante. Director: Fabio Biondi.
• 6-IX-2019. Gluck, Iphigénie en Tauride. Anna Caterina Antonacci,
Christopher Maltman, Toby Spence, Andrew Foster-Williams, Mary
Bevam, Sofia Larsson, Miriam Allan, Jessica Cale, Dingle Yandell, Brian
Mcalea. Orchester and Choir of the Age of Enlightenment. Director:
Laurence Cummings. • 7-IX-2019. Gluck, Orfeo ed Euridice. Iestyn Davies,
Lydia Tauscher, Rowan Pierce. Orchester of the Age of Enlightenment.
Director: Laurence Cummings. • 8-IX-2019. Vivaldi, Il Giustino. Silke Gang,
Emöke Baráth, Anna Maria Labin, Arianna Venditelli, Delphine Galou,
Emiliano Gonzalez Toro, Alessandro Giangrande. Accademia Bizantina.
Director: Ottavio Dantone. 

www.universalmusic.com

ANDRÉ RIEU
MY MUSIC, MY WORLD, 

THE VERY BEST OF

André Rieu, conocido como el rey 
del vals, y uno de los violinistas más 
importantes de nuestra época celebra 
su 70 cumpleaños en octubre este 
año.  Y para celebrarlo Universal edita 
un recopilatorio con sus grandes 
éxitos, un doble CD con valses, 
óperas, temas de películas, etc.
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Gira sobre sí mismo, pega zapatazos, se
mueve literalmente con rabia para enfatizar los
afectos y los efectos, y para exprimir al
máximo los tempi. Si esto se corresponde o no
fidedignamente con el original, es algo que
queda a criterio del consumidor. Teodor
Currentzis se polariza. Algunos lo consideran
un charlatán; otros, en cambio, un
revolucionario audaz. Pero, como ya señaló
uno de los pioneros de las interpretaciones
historicistas, Nikolaus Harnoncourt, incluso
las obras de repertorio que son más conocidas
por todos deberían sonar siempre frescas,
como nuevas… Se estaba refiriendo en
concreto a Wolfgang Amadeus Mozart.

Esto es exactamente lo conseguido por
Currentzis en el Festival de Lucerna, donde ha
dirigido las tres óperas mozartianas basadas en
los libretos de Lorenzo Da Ponte. Han sido
versiones de concierto, pero semiescenificadas
gracias a las constantes —y sobresalientes—
actuaciones de los solistas y a ideas tan
ingeniosas como integrar la orquesta en el
escenario. Alguien podría decir que el enfoque
de Currentzis es ‘histérico’ más que ‘histórico’,
pero este Mozart no deja indiferente a nadie. El
director griego es capaz de construir una
tensión que se mantiene desde el principio
hasta el final  

Pocas veces se han podido experimentar
Le nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte en
directo de forma tan elocuente y emocionante.
Eso, por sí solo, ya es mucho. Los músicos y los
coristas de musicAeterna, ofrecieron un
Mozart de alta tensión, y los solistas estuvieron
a gran altura. La siempre encantadora Cecilia
Bartoli resultó una pizpireta Despina, pero el
verdadero ‘descubrimiento’ fue Nadezhda
Pavlova, como Donna Anna y como Fiordiligi.
La forma en que esta soprano rusa —que en la
actualidad forma parte de la plantilla de la
ópera de Perm— cambió de dinámicas y
empleó el vibrato fue toda una lección de canto
lírico, pero siempre dentro de la más absoluta
corrección estilística. Uno nunca se cansa de
escuchar su voz, algo que también cabe aplicar
a la de Paula Murrihy. La mezzosoprano
irlandesa, a la que se pudo ver recientemente en
el Festival de Salzburgo en Idomeneo, creó un
Cherubino y una Dorabella que brillaron
extraordinariamente  con su atractiva
interpretación. Eso mismo hicieron también el
bajo-barítono Alex Esposito como Figaro,
Dimitris Tiliakos como Don Giovanni, Kyle
Ketelsen como Leporello, Kenneth Traver
como Don Ottavio y Christina Gansch como
Zerlina.

Incluso una voz como la de Ekaterina
Scherbachenko, que inicialmente se mostró
abrupta en su rol de Condesa di Almaviva, fue
capaz de lucir una coloratura más que notable
en la parte final de su parte. Con un timbre
rico, carnoso, amplio y abundante en vibrato, la
cantante, formada en Moscú, cantó un Mozart
a la antigua usanza, atrapada en la tradición
canora del siglo XX más profundo. Sin
embargo, ese enfoque casa perfectamente con
la sutil crítica social de Mozart, quien cuestiona
aquí el estatus social de la época; sobre todo, el
de la nobleza. 

Con la obertura de Don Giovanni quedó
demostrado que incluso el salvaje Mozart de
Currentzis no es en absoluto inflexible. Los
potentes e intrincados ritmos del tutti
empleados al principio recordaron la
interpretación de esta obra bajo la dirección de

Daniel Harding en el Festival de Aix-en-
Provence del año 2000, algo que quedó
documentado en un CD del sello Virgin
Classics. Claudio Abbado, el mentor de
Harding, estaba tan entusiasmado con ese
momento que reconsideró por completo su
propia visión de Mozart. Como resultado,
presentó una nueva Flauta Mágica (Deutsche
Grammophon) con motivo del Año Mozart, en
2006. El Mozart de Harding también fue objeto
de muchas críticas y burlas en su momento,
pero ese Don Giovanni de 2000 supuso otro
punto de inflexión en la interpretación
mozartiana. Currentzis también se benefició de
ello, aunque dándole una vuelta más de tuerca,
algo que no dejará de ser un ‘crimen’ para
quienes se sientan incómodos con esta visión. 

Marco Frei

Currentzis y la trilogía Da Ponte 

Mozart de alta tensión
Lucerna. KKL Luzern. 13-IX-2019. Mozart, Le nozze di Figaro. Andrei Bondarenko, Ekaterina Scherbachenko, Alex Esposito, Olga Kulchynska,
Paula Murrihy. • 14-IX-2019. Mozart, Don Giovanni. Dimitris Tiliakos, Robert Lloyd, Nadezhda Pavlova, Kenneth Tarver, Federica Lombardi, Kyle
Ketelsen, Christina Gansch. • 15-IX-2019. Mozart, Così fan tutte. Nadezhda Pavlova, Paula Murrihy, Konstantin Suchkov, Mingjie Lei, Cecilia
Bartoli, Konstantin Wolff. musicAeterna. Director: Teodor Currentzis.

Teodor Currentzis y Cecilia Bartoli en un momento de Così fan tutte.
P
et
er
 F
is
ch

li

 355 Actualidad.qxp_Scherzo  20/9/19  17:26  Página 33



M
ar

co
 B

or
gg

re
ve

34 SCHERZO

d
e

n
 p

o
r

t
a

d
a

Lucas

Macías
“Abbado hizo que mi trabajo como oboísta en la
Concertgebouw fuera menos interesante y me decantase
por la dirección orquestal”

Pablo L .  Rodríguez

 355 Entrevista.qxp_Scherzo  20/9/19  16:58  Página 34



Empezó a tocar el oboe con nueve años,
pero ya con diecisiete estaba en Zúrich.

En realidad, mi relación con Zúrich se
produjo a través del curso internacional Música
a l’Estiu en Jávea (Alicante). Allí conocí a mi
profesor de oboe, Thomas Indermühle. Y, en
cuanto terminé el bachillerato, en 1995, me fui
a estudiar con él al Conservatorio de Zúrich. 

Después prosiguió en Friburgo de
Brisgovia con el profesor de su profesor, el
oboísta más eminente de nuestro tiempo:
Heinz Holliger.

Con él estudié en la Hochschule für Musik
de esa ciudad, entre 1997 y 2000. Desde luego,
Holliger ha sido el máximo exponente del oboe

en el siglo XX. Y no sólo por su capacidad
técnica e interpretativa, sino también como
compositor. Además ha animado a otros
compositores a escribir para oboe, como
Henze, Ligeti, Lutoslawski, Stockhausen o
Berio, entre otros. E incluso también se ha
dedicado con éxito a la dirección orquestal.

Como oboísta, la coronación de su
carrera fue quizá el nombramiento, en
2007, como solista en la Orquesta del Royal
Concertgebouw. Pero antes había trabajado
en varias formaciones sinfónicas y
conquistado varios premios. ¿Cómo
recuerda esa etapa?

Fue una etapa dura. Ya durante mis
estudios con Holliger toqué en la Joven
Orquesta Nacional de España (JONDE) y, años
después, en la Gustav Mahler Jugendorchester

(GMJO). Pero, tras obtener mi diploma en
Friburgo, estuve un año tocando en la
Stadtorchester Winterthur. Después fui
admitido en la Academia Karajan de la
Filarmónica de Berlín, en cuyo segundo año
gané una plaza en la Orquesta de Cámara de
Lausana con Christian Zacharias. Y, en todo ese
proceso, seguí colaborando con otras
orquestas o gané varias distinciones, como el
primer premio del Concurso Internacional de
Oboe de Tokio, de la Fundación Sony, en 2006.

También se hizo realidad su sueño de
conocer y trabajar con Claudio Abbado, tal
como reconoció en el diario El País tras su
fallecimiento.

Por supuesto. Lo conocí en Bolzano
durante la preparación de la gira de Pascua de
la GMJO, en abril de 2004. Nos dirigió un
programa mahleriano con la Novena sinfonía y el
final de La canción de la tierra. Y ya el primer día
quiso hablar conmigo. Me dirigí a él como
“maestro”, pero me respondió: “Llámame
Claudio”. Y me propuso tocar en la Orquesta
Mozart que iba a fundar en noviembre de ese
año. Desde entonces se creó entre nosotros un
lazo de amistad y colaboración muy especial.

Imagino que la influencia de Abbado
habrá sido determinante en su decisión de
dar el salto desde el atril de la orquesta al
podio de director.

Yo conocí muy bien su filosofía de hacer
música tocando con él. Primero en la GMJO,
después en la Orquesta Mozart y, a

continuación, en la Lucerne Festival Orchestra.
Recuerdo que terminábamos en Lucerna con él
un sábado y el lunes me incorporaba al
Concertgebouw. Y era como volver a una
orquesta de provincias. La experiencia de tocar
varias semanas con Abbado en Lucerna no
podía compararse con tocar ni siquiera con la
Concertgebouw o la Filarmónica de Berlín.
Hizo que mi trabajo en Ámsterdam fuera
menos interesante, por el nivel e intensidad con
que trabajábamos en Lucerna. Y todo ello a
pesar de que hubiera dos o tres semanas
fascinantes al año en la Concertgebouw con
Mariss Jansons, Bernard Haitink o Nikolaus
Harnoncourt. Tras siete años tocando el
mismo repertorio empecé a sentir cierta rutina
en mi trabajo. Decidí separarme un poco de mi
instrumento. Buscar otra relación con la
música a través de la partitura general y no
limitada a la parte del oboe. Y fue entonces
cuando decidí estudiar dirección de orquesta.

¿Y cuándo tomó exactamente esa
decisión?

Hubo dos acontecimientos, a comienzos
de 2014, que me decantaron hacia la dirección
orquestal. En primer lugar, el fallecimiento de
Abbado, en enero. Y, en segundo lugar, el
anuncio de Mariss Jansons de su salida de la
Concertgebouw, en marzo. Fue entonces
cuando comprendí que si quería ser director
era entonces o nunca.

Pero, tras su salida de la
Concertgebouw, compaginó los estudios
de dirección de orquesta en la Universidad
de Música y Arte Dramático de Viena, con
Mark Stringer (quien, por cierto, ocupa
hoy la misma cátedra de Hans Swarowsky,
el maestro de Abbado), y la docencia como
profesor de oboe en la Hochschule für
Musik de Friburgo de Brisgovia (por cierto,
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“Los mejores músicos que he tenido la suerte de conocer en mi carrera 
han sido todos realmente humildes”

No es habitual que un instrumentista salte del atril al podio en el
mejor momento de su carrera. Lucas Macías (Valverde del Camino,
Huelva, 1978) optó por abandonar un puesto como solista de oboe en
la prestigiosa Orquesta del Royal Concertgebouw de Ámsterdam,
con 36 años, para iniciar una carrera como director de orquesta. 
Pero no ha dejado de tocar el oboe, un instrumento que enseña en la
Hochschule für Musik de Friburgo de Brisgovia, y sigue tocando en la
Orquesta del Festival de Lucerna. Atendió a SCHERZO recién llegado
de Hamburgo, donde había tocado como solista Grande aulodia de
Bruno Maderna, bajo la dirección de Riccardo Chailly. Y este mes

tocará y grabará el Concierto para oboe de Richard Strauss. Lo hará en
la capital asturiana, donde asume su primera titularidad como
director de orquesta al frente de la Oviedo Filarmonía, un conjunto
que cumple veinte años con muchos proyectos por delante. Macías
está centrado en una ascendente carrera como director de orquesta,
tras dos años como asistente de Daniel Harding en la Orquesta de
París, y una nutrida trayectoria como director invitado en muchas
ciudades españolas. Habla de su evolución y sus influencias, en
donde destaca la huella de Claudio Abbado, con quien trabajó
estrechamente durante diez años hasta su fallecimiento, en 2014. 
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la misma cátedra que ocupó su maestro:
Heinz Holliger)

Para mí la docencia es algo muy
importante, como oboísta, pues siempre
aprendo mucho de los jóvenes, aunque creo
que mi verdadera vocación está en el escenario.
En cuanto a mis estudios de dirección fue
Daniel Harding quien me presentó, en 2010, a
su profesor, Mark Stringer, en Lucerna. Y ya
entonces le dije que estaba interesado en
estudiar dirección. Pero me respondió que,
para ello, tendría que abandonar la
Concertgebouw. Dos años más tarde coincidí
con él en Viena, durante un concierto de la
Orquesta Mozart en el Musikverein, y le
confirmé mi disposición, pero no me creyó. 
Y, al final, empezamos las clases en 2014. 

En octubre de ese mismo año se
produjo su debut como director de
orquesta en el Teatro Colón de Buenos
Aires.

Me invitaron a dirigir un proyecto a la
Orquesta Académica del Instituto Superior de
Arte del Teatro Colón. Y fue la primera vez
que dirigí una orquesta. Mantengo una buena
relación con Argentina y he vuelto como
director invitado con la Filarmónica de
Buenos Aires.

Pero su primer puesto fue como
asistente de Daniel Harding en la Orquesta
de París, en 2016, y tras finalizar sus
estudios en Viena. 

En realidad, fue una propuesta de Stringer
a Harding. Por lo visto, él estaba buscando un
asistente y mi profesor le mostró varios vídeos
míos dirigiendo. Y a Harding también le
interesó mi experiencia como instrumentista.
Han sido dos años muy importantes para mí y
en los que he aprendido mucho acerca de todo
el proceso de preparación, estudio y trabajo
con una orquesta. 

Pero, como sabe, Harding ha
renunciado al final de la pasada temporada
como titular de esa orquesta francesa por
razones artísticas. ¿Qué opina de su
decisión?

Me parece muy honesta. Harding era muy
consciente de que la Orquesta de París tiene una
forma muy determinada de tocar, que
pertenece a una tradición francesa que es muy
diferente a la suya, que es germánica. Yo
también me identifico con una cultura de
sonido y con una mentalidad musical mucho
más alemana. En la Orquesta de París hay
grandes individualidades, pero no tienen la
misma cultura de tocar juntos y de escucharse
unos a otros que tiene una orquesta germana.
Te encuentras, por ejemplo, con un
instrumento que hace un solo bellísimo, al que
añade un diminuendo como lucimiento personal,
pero sin tener en cuenta que la frase sigue en
otro instrumento. En todo caso, reconozco que
he aprendido mucho. Y he tenido la
oportunidad de dirigirles varios conciertos. 

Aparte de sus estudios con Stringer o
su asistencia con Harding, estoy seguro de
que en su forma de dirigir y en su
repertorio pervive la huella de Abbado.

En realidad, hablé alguna vez con Abbado
de mi interés por dirigir en sus últimos años.
Pero creo que él siempre trataba de esquivar el
tema. Nunca me incitó a que dirigiera, pues
quizá no quería arriesgarse a perderme como
oboísta. Recuerdo que nuestra última
conversación sobre el tema fue en Zaragoza, en
marzo de 2013, durante su última gira española.
Y me dijo que, si tenía brazo para dirigir, lo más
importante era conocer la partitura de arriba a
abajo. Pero conocerla realmente bien.
Interiorizarla hasta tal punto que supieras
exactamente lo que quieres hacer con ella.
Tener tu propia visión e interpretación
personal. Y con el paso del tiempo me doy
cuenta de que tenía toda la razón.

¿Y qué le han aportado otros grandes
directores con los que ha trabajado? 

Por ejemplo, con Nikolaus Harnoncourt
era todo muy diferente, pues él no había
estudiado dirección de orquesta y era un
desastre técnicamente. Pero era un músico

inmenso que sabía explicar a la orquesta con
todo detalle qué tipo de sonido quería y cómo
conseguirlo. Es un claro ejemplo de cómo la
técnica es algo muy relativo para un director de
orquesta. Creo que no hay mejor frase para
explicar nuestro trabajo que el título que le han
puesto los críticos Peter Hagmann y Erich
Singer al reciente libro de entrevistas con
Bernard Haitink, que se ha presentado este
verano en Lucerna coincidiendo con su retirada
de los escenarios:Dirigieren ist ein Rätsel (Dirigir es
un misterio). Es verdad, la dirección es algo que
no puede explicarse. Y lo dice alguien como
Haitink, que siempre me ha parecido
técnicamente una maravilla de director.

Pero también alguien muy humilde
La verdad es que los mejores músicos que

he tenido la suerte de conocer en mi carrera
han sido todos realmente humildes. Haitink es
una persona totalmente volcada en la música
que siempre se coloca en un segundo plano, al
igual que Abbado. Pero también Harnoncourt,
con quien tuve la oportunidad de hablar en
varias ocasiones. O Mariss Jansons, que
siempre es tremendamente autocrítico.

Este mes de octubre tiene dos
importantes compromisos como director:
el concierto extraordinario de
inauguración de la temporada de la
Fundación Juan March, con la Orquesta
Sinfónica de RTVE, el día 3 en Madrid, y la
apertura de Los conciertos del Auditorio
de la Oviedo Filarmonía, el 26. Y ambos
con la Sinfonía nº 4, “Italiana”, de
Mendelssohn, como denominador común.
¿Qué nos puede adelantar de ambos?

El primero supone la reapertura del salón
de actos de la sede de la Fundación Juan March,
convertido en una pequeña sala sinfónica. 

Y tengo entendido que no sólo se ha ampliado
el escenario, sino que se ha mejorado la
acústica y el equipamiento técnico. Pero la
coincidencia de la sinfonía de Mendelssohn ha
sido una casualidad, pues Miguel Ángel Marín,
responsable musical de la Fundación Juan
March, me la propuso y ya la teníamos prevista
en Oviedo unas semanas después. En todo
caso, el programa que voy a dirigir en la March
es muy interesante, pues incluye una serie de
fanfarrias festivas de Stravinsky, Britten, Dukas
y Copland junto a la Sinfonietta en Re mayor de
Ernesto Halffter. El otro concierto, del 26, es mi
presentación como nuevo titular de la Oviedo
Filarmonía. 

Y donde veo que va a tocar como
solista. ¿Considera importante compaginar
ambas facetas?

Fue Cosme Marina, el director artístico de
la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, quien
me propuso tocar como solista. Y estoy
encantado de que en mi orquesta me conozcan

como oboísta, pues creo que ser instrumentista
es una faceta francamente interesante para un
director de orquesta. Y, especialmente, cuando
la obra que vamos a tocar tiene la calidad del
Concierto para oboe de Richard Strauss. Una de
sus últimas composiciones y también una
paradoja llena de esperanza. Una obra escrita
en la alegre tonalidad de Re mayor, por un
compositor sumido en una profunda
depresión tras la Segunda Guerra Mundial. 

Veo que ha dirigido en los últimos años
varias orquestas españolas, tanto la
Orquesta de Extremadura, como la
Filarmónica de Málaga, pero también la
Real Filharmonía de Galicia o acaba de
dirigir la Orquesta Ciudad de Granada.
¿Qué destacaría, concretamente, de la
Oviedo Filarmonía?

Para mí una de las cualidades que tiene la
orquesta Oviedo Filarmonía, y que me
sorprendió desde el principio en comparación
con otras, es que es una orquesta muy sensible.
Escuchan muy bien y acompañan muy bien. 
Y eso es muy importante. Pero también es un
conjunto que quiere hacer bien las cosas. Tiene
seriedad, calidad y disciplina. Y, además, está
viviendo un interesante cambio generacional,
con la entrada de jóvenes que también lo hacen
de maravilla, y le aseguran un magnífico
futuro. 

La orquesta, que cumple veinte años
esta temporada, tiene varias grabaciones
interesantes publicadas en sellos como
Naxos y Warner Classics. ¿Tiene ya
planificada alguna grabación?

Este mes vamos a grabar el referido
Concierto para oboe de Strauss, pues el solista de
percusión de la orquesta, Fernando Arias, es
ingeniero de sonido de Sony Classical y acaba
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“La dirección es algo que no puede explicarse. Y lo dice alguien como Haitink, 
que siempre me ha parecido técnicamente una maravilla de director”
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de crear su propio sello discográfico, ARIA
Classics. He escuchado alguna de sus
producciones y me han gustado mucho. 
Pero todavía no sabemos si lo rellenaremos con
más Strauss tardío, como los Cuatro últimos
lieder o Metamorphosen. 

Entre sus grabaciones como director
destaca un registro de la Cuarta sinfonía de
Mahler, en el arreglo para conjunto
instrumental de Erwin Stein, que realizó
hace pocos años con la Camerata de la
Royal Concertgebouw en el sello Gutman
Records. Tengo entendido que esta
temporada va a dirigir también su Novena
sinfonía. ¿Es Mahler quizá uno de los
compositores que más le interesan?

Para mí, Mahler es uno de los
compositores que más lejos ha llegado en su

música al plasmar sentimientos humanos. 
Y, por supuesto, tocando en una orquesta es el
compositor que más me ha emocionado. 
Me hace mucha ilusión abordar esta
temporada la Novena sinfonía, una obra que
siempre he tocado bajo la dirección de Abbado.

Es un proyecto conjunto que haremos a finales
de junio la Oviedo Filarmonía en colaboración
con la OSPA, la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias.

Pero también va a dirigir esta
temporada la Primera sinfonía de Brahms o
el Requiem de Verdi.

Para mí Brahms es un compositor que
siempre ayuda a las orquestas. Tanto para
articular como para frasear, pues es un
repertorio romántico ideal donde cualquier
exceso satura su armonía, su encanto y su

carga emocional. La primera vez que trabajé
con Oviedo Filarmonía hicimos la Segunda
sinfonía de Brahms y tengo muy buen recuerdo.
Me gustaría hacer con ellos en el futuro la
Tercera y la Cuarta. En cuanto al Requiem de
Verdi, está relacionado con la tradición coral
que hay en Asturias. Y tenemos previsto hacer
varias obras sinfónico-corales la próxima
temporada como el Réquiem alemán de Brahms
y la Novena sinfonía de Beethoven.

¿Y ópera? Pues es bien sabido que
Oviedo Filarmonía cuenta con una
temporada lírica. 

Por supuesto, Oviedo cuenta con el Teatro
Campoamor que nos permite programar ópera
y zarzuela. En abril haremos Katiuska de
Sorozábal, y la próxima temporada Fidelio de
Beethoven. También estoy preparando Simón
Boccanegra de Verdi, que haré con Carlos
Álvarez en Málaga en octubre de 2020. 
De hecho, es una partitura que estoy
estudiando y que he podido trabajar este
verano en Lucerna con Riccardo Chailly. ¶
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Lucas Macías  y  l a Ov iedo Filarmonía
Iván Martínez

“Una de las cualidades que tiene la Oviedo Filarmonía, y que me sorprendió 
desde el principio en comparación con otras, es que es una orquesta muy sensible”
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† L O S  E X C E P C I O N A L E S ¢

—  d e l  m e s  d e  O C T U B R E  —

La distinción de grabaciones excepcionales se concede a las novedades que a juicio del crítico y
de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.
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El famoso sobrenombre de “Júpiter”, con que
hoy conocemos a la Sinfonía nº 41 de Wolfgang
Amadeus Mozart, no es original. Fue otorgado
en Inglaterra, a principios del siglo XIX. Pero hay
hasta seis teorías que se disputan su génesis. 
La más antigua, que es anterior a 1815 y la
encontramos en los diarios de viaje del editor
Vincent Novello, atribuye su invención al
violinista y empresario Johann Peter Salomon.
La primera vez que se puso en letras de molde
fue, en 1823, dentro de una edición de la sinfonía
publicada en Londres en transcripción de Muzio
Clementi para fortepiano con acompañamiento
de flauta, violín y violonchelo. 

Esta formación respondía al estándar de
audición del repertorio sinfónico a comienzos
del siglo XIX. Una época donde todavía no
existían las grabaciones o la radio, y donde una
reducción para pocos instrumentos suponía
prácticamente la única oportunidad para
familiarizarse con el repertorio orquestal. 
Los editores aprovecharon la demanda y
pronto se popularizó la referida combinación
instrumental como “Júpiter Ensemble”.
Arreglos centrados en el fortepiano, pero con
cierto colorido orquestal, al disponer de un
instrumento de cuerda aguda, otro grave y un
ejemplar de viento madera. 

Todo esto lo explica David Owen Norris,
profesor de la Universidad de Southampton, en
su proyecto de investigación titulado Mozart en
el salón decimonónico. El sello Hyperion publicó
en agosto una muestra sonora de estos clásicos
sinfónicos prêt-à-porter con Norris al fortepiano
junto a tres acreditados instrumentistas de
época: la flautista Kate Bircher (Dunedin
Consort), la violinista Caroline Balding (Avison
Ensemble) y el violonchelista Andrew Skidmore
(Collegium Musicum 90). 

El disco incluye sendos arreglos de Johann
Nepomuk Hummel para la “Júpiter Ensemble”
de las oberturas de La flauta mágica y Las bodas de
Fígaro, donde la excelente interpretación no
consigue evitar cierta esclerosis sonora.
También hay dos curiosas versiones, de 1827 y
1836, del Concierto para piano nº 21, realizadas por
Johann Baptist Cramer, y conservadas en forma
impresa y manuscrita, tanto para Londres como
para Múnich. En ambas, la parte solista ha sido
reelaborada con algo de extravagancia para un
instrumento más moderno y resonante, con
mayor extensión y ‘acción directa’ del macillo
sobre la cuerda. Norris utiliza un John
Broadwood reconstruido, de hacia 1826. Se trata
de un fortepiano inglés con pedal de resonancia
dividido, es decir, con uno para la mitad grave
del teclado y otro para la aguda.

Lo más revelador de esta grabación es,
precisamente, la referida transcripción de
Clementi de la Sinfonía Júpiter. Una versión que
conserva toda la densidad polifónica e intensidad
expresiva, pero que añade un plus de ímpetu y
transparencia. Lo comprobamos en el
movimiento final, donde escuchamos cada hebra
del denso tejido contrapuntístico mozartiano. 

También el sello Chandos se ha apuntado
este verano a la recuperación en disco de
clásicos sinfónicos prêt-à-porter con el último
lanzamiento de Ivan Ilic. En su caso, el pianista
estadounidense de origen serbio, se centra en
transcripciones para fortepiano de sinfonías de
Haydn, de Carl David Stegmann, un
compositor que trabajó para Simrock a
comienzos del siglo XIX. Ilic ha seleccionado
tres de sus 25 arreglos, coloristas e
imaginativos, de sinfonías haydnianas. Pero las
toca en un moderno Steinway D y pensando en
los arreglos pianísticos de Liszt de las sinfonías
de Beethoven. Nos perdemos los matices y
aromas del disco anterior con un fortepiano. 
Y la limitación tímbrica del moderno
instrumento de teclado o su ambición
concertante tampoco compensan, pues
nosotros sí podemos escuchar todas estas
partituras en formato orquestal a través de
múltiples grabaciones. En esta ocasión, el prêt-
à-porter aspira erróneamente a diseño
exclusivo. ¶

xx

Clásicos sinfónicos 
‘prêt-à-porter’
Pablo L. Rodríguez

A comienzos del siglo XIX 
una reducción para pocos instrumentos

suponía la única oportunidad para
familiarizarse con el repertorio orquestal
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Cualquier aportación discográfica al
descubrimiento del gran legado polifónico
renacentista y tardo medieval es siempre
bienvenida, incluso cuando, como en este caso,
las dos misas parodia incluidas en este doble
álbum, Fortuna Desperata y Maria Zart,
oportunamente precedidas de las canciones
inspiradoras, hayan sido objeto de grabaciones
previas. Casi contemporáneo de su único gran
competidor, Josquin Des Prez, y una
generación más joven que Ockeghem, el
también flamenco Obrecht ocupa un
distinguido lugar en la segunda etapa de la
polifonía renacentista, con un estilo de
contrapunto exuberante y de gran
expresividad, que plasmó en un importante
corpus de misas y motetes.

El ensemble responsable es Beauty Farm,
un conjunto europeo exclusivamente masculino
a una voz por parte, formación que ofrece unos
resultados sonoros en las antípodas de los
grupos mixtos a varias voces por parte.
Beneficiándose de un diapasón oportunamente
grave, con un contratenor en la parte de soprano
y un tenor en la de alto, el balance es ligeramente
penumbroso, pero simultáneamente cristalino.
El empaste entre voces masculinas es más
redondo e idiomático, y la ausencia de voces
femeninas añade un punto extra de incisividad
que favorece un enfoque de singular, pero
sereno, apasionamiento.

El fraseo es prosódico, terso y direccional,
sin signos de desfallecimiento, y el tempo flexible
y animado, pero sin exageraciones. La toma de
sonido, cercana, tiene el punto justo de claridad y
una muy leve reverberancia, asegurándose un
equilibrio acústico y una textura de filigrana,
pero jamás descarnada. Se trata en suma de
registro de más que notable nivel, y que lo que no
aporta en primeras grabaciones mundiales lo
compensa con creces en términos de un deseado
renacimiento interpretativo.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

OBRECHT:
Missa Fortuna Desperata. Missa Maria
Zart. Beauty Farm 
FRA BERNARDO 1905157 (2 CD)

Con motivo del 500º aniversario de la muerte
de Leonardo da Vinci, Denis Raisin Dadre y
Doulce Mémoire presentan un fabuloso libro-
disco cuyo propósito es doble: por un lado
mostrar el importante papel que la música tuvo
en el desarrollo artístico de Leonardo, teniendo
en cuenta que él mismo era un avezado
intérprete de lira da braccio, y por otro ilustrar la
relación de diez de sus cuadros con la música
de la época, contextualizando cada pintura con
las formas musicales de entonces, sin descuidar
el periodo creativo de Leonardo, entre 1470 y
1519.  Hay aquí por tanto ejemplos de frottole y
de laude, así como de piezas instrumentales
para cuerda pulsada, sin olvidar las
improvisaciones a la lira da braccio
acompañando a la voz, como el pintor
acostumbraba a hacer. No faltan tampoco las
obras de compositores franco-flamencos,
verdaderos referentes en toda Europa por aquel
entonces, en la misma medida que sus
compatriotas pintores. 

Las razones de Denis Raisin Dadre para
justificar la selección pueden resultar más o
menos convincentes, pero lo que no ofrece
discusión es que esta es enjundiosa y variada. 
Y lo que es ventajoso para sostener su
argumentación: las interpretaciones son
magníficas. Así, los cordófonos crean mil y un
matices en conjunto, con el añadido que supone
poder disfrutar de la musicalidad de Baptiste
Romain a la lira da braccio. Entre las voces, de
exquisito timbre y mejor empaste, destacan las
de Clara Coutouly y Matthieu Le Levreur,
bellísimas ambas. Se añaden a todo ello los
ilustrativos comentarios de cada pintura y la
cuidadísima presentación, con fotografías
detalladas que son un gozo para la vista. 
Por eso, sorprende la saturación que se aprecia
en ocasiones y el extraño ruido al comienzo de
la pista 23. Leves borrones en cualquier caso que
no empañan este espléndido proyecto.

Urko Sangroniz 

LEONARDO DA VINCI: LA MUSIQUE
SECRÈTE. Obras de Petrus, Cara, Des
Prez, Patavino, L’Héritier, Da Piacenza,
Spinacino, De Pinarol, Obrecht, e.a.
Doulce Mémoire. Director: Denis Raisin
Dadre. ALPHA 456 (1 CD + 1 libro)

Plantea Rachel Podger en las notas la
legitimidad de interpretar las Suites para
violonchelo solo con un violín. Sin embargo, creo
que no cabe plantear la cuestión en términos
morales, teniendo en cuenta la ubicuidad de la
transcripción en la música del barroco, no solo
en Bach —y, en este caso, de carácter
bidireccional, además—. Lo relevante se revela
en otra pregunta: ¿gana o pierde la música? 
Y, aquí, la respuesta es complicada. O, por
mejor decir, no es unívoca: gana y pierde. El
tiple de la familia proporciona mayor brillantez
y permite superior agilidad, lo que nuestra
intérprete aprovecha para apresurar en general
los tempi en las danzas más rápidas, como las
correntes o las gigas, logrando un efecto más
virtuoso y fulgurante. En cambio, se pierden
sin remedio ciertas notas graves que todos
tenemos en mente y que tanta personalidad
proporcionan a algunos movimientos, como
las zarabandas o la giga de la segunda suite.
Ciertamente Podger logra paliar la ausencia de
una caja voluminosa obteniendo una gran
resonancia de su Pesarinius de 1739. Las cinco
primeras suites se trasponen, pero no la sexta,
donde las escasas notas graves intocables con el
violín se obtienen merced al empleo adicional
de la cuerda en do de una viola.

El resultado, en cualquier caso, es
sumamente bello y luminoso, gracias a la
magnífica y variadísima articulación y
expresivo fraseo marca de la casa. Con
cuidadas, aunque no exageradas dinámicas y
un sonido brillante, logra que la música suene
totalmente idiomática en el violín. La limpieza
y vivacidad de las danzas más veloces
(Allemande de la Tercera suite) es extraordinaria,
como también lo es la solemnidad de las más
graves (desoladora Sarabande de la Segunda
suite), la ejemplar y diáfana realización de la
polifonía y la técnica plasmada en un
virtuosismo poco habitual.

Javier Sarría Pueyo

BACH: 
Suites para violonchelo solo
(transcritas para violín solo)
Rachel Podger, violín 
CHANNEL 41119 (2 CD)
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BACH:
El teclado bien temperado, Libro I
Keith Jarrett, piano 
ECM 2627/28 4818016 (2 CD)

Grosso modo, dos líneas interpretativas para esta
maravilla. Equilibrio supremo entre todos los
parámetros compositivos (o sencillamente,
artísticos) con Edwin Fischer (versión límpida,
serena, con un uso delicadísimo del pedal
celebrando tanto el canto como la danza. 
Años 30, Naxos) y Andras Schiff (“Bach es el
más romántico de los músicos” y el pianista
nos ofrece la versión acaso más poética, con un
fluir natural, se diría, particularmente al pasar
del preludio a la fuga, con un lirismo más
retenido en ECM que en Decca). Para los
amantes de los extremos, Glenn Gould
(CBS/Sony), en estado de ingravidez, ignorando
todos los posibles tópicos, explorando,
descifrando o desbrozando vías inesperadas
con frases ora fulgurantes, ora tiernísimas,
ofrece una versión donde reina una alegría
lindando con el éxtasis. La razón y la paradoja
tienen fronteras porosas —el carácter de una
relación amorosa decía un filósofo danés y
amarg(ad)o— y Rosalyn Tureck, gouldiana avant
la lettre (BBC y DG), podría ser un lazo entre el
pianista canadiense y los primeros citados.
Richter, claro está, pero la grabación es
lamentable (RCA), mientras Gulda (Philips)
firma una versión cuyo misterio proviene de
una transparencia extrema y de una gracia
cursiva, mozartiana. 

Jarrett creó polémica, hace medio siglo ya,
con su Bartók, por motivos sobre todo
divulgativos. Como en todos sus numerosos CD

dedicados a Bach, el formidable pianista borra
todo atisbo de swing, es decir, hace olvidar su
background jazzístico. Rechaza también toda
tentación romántica, favorece la claridad del
contrapunto no recurriendo casi nunca al
pedal y recordando con su fraseo a la cierta
sequedad del clave. Jarrett no sonríe nunca
incluso en los pasajes rápidos ni se ‘suelta’ en
las páginas de carácter improvisado: Bach es un
maestro severo. 

Pierre Élie Mamou
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Uno ha perdido ya la cuenta de cuántas
grabaciones de El Mesías, la emblemática obra
de Haendel, están entre las que los melómanos
califican como ‘referencias’. Tampoco es fácil
enumerar de memoria los registros del director
checo Václav Luks que pueden calificarse como
excelentes. Aquí tenemos un registro que aúna
las dos categorías anteriores, añadiendo un
nuevo galón dorado en la ya larga carrera del
director. Sí, estamos ante una nueva grabación
‘de referencia’ de El Mesías. Reúne todos los
ingredientes necesarios para calificarla así.
Ante todo, un director que hace suya la
partitura y sabe cuidar el efecto de conjunto y
prestar atención a los detalles. Seguimos con
una orquesta soberbia, que sigue a la batuta
con precisión admirable y con un sonido
transparente y redondo, y con solistas, cuando
aparecen, de gran calidad (cfr. la brillante
intervención de Hans-Martin Rus en The
trumpet shall sound) y un bajo continuo (clave,
órgano, tiorba) presente y bien articulado. 

El coro, integrado por veinticinco voces,
está magníficamente empastado y suena con
flexibilidad, ligereza y profundidad. Los solistas
rayan uniformemente a gran altura. Giulia
Semenzato, la soprano, exhibe una voz tersa y
cálida y dota sus intervenciones de gran
expresividad y delicada coloratura. El
contratenor alemán Benno Schachtner tiene un
bello timbre y canta con finura, mas sin restar
un ápice de dramatismo cuando la partitura lo
exige y seguridad. El tenor polaco Krystian
Adam canta con seguridad, pese a algún leve
problema de dicción. Y el bajo Kresimir
Strazanac, de voz no muy poderosa, sigue la
estela de sus compañeros. Añadan la frescura
del directo con una toma de sonido equilibrada
y de calidad y un buen folleto a cargo de David
Vickers y queda justificada la calificación de
referencia para esta grabación.

Mariano Acero Ruilópez

HAENDEL:
El Mesías.Giulia Semenzato, Benno
Schachtner, Krystian Adam, Kresimir
Strazanac. Collegium Vocale 1704.
Collegium 1704. Director: Václav Luks
ACCENT 24354 (2 CD)

El infatigable Christophe Rousset, que no hace
mucho fue entrevistado por Eduardo Torrico
para SCHERzO, produce, como allí se recogía
con acierto, grabaciones a ritmo
verdaderamente desenfrenado. Podría alguien
pensar que con ello se resiente la calidad, pero
quien esto firma francamente no aprecia tal
cosa, al menos no en las que escucho del
clavecinista y director francés. Rousset suele
emplear instrumentos estupendos en sus
grabaciones, muchos de ellos piezas
importantes en museos y, en algún caso, de su
(afortunada) propiedad. Es este último el caso
que nos ocupa, pues en este recorrido por el
gran Frescobaldi, al que Rousset le atribuye, no
sin razón, una especie de título de ‘padre del
clave’, recurre el francés a un clave italiano
anónimo del siglo XVI, restaurado por Rinaldo
de Bertonis en 1736 y nuevamente, ya en este
siglo, por David Ley, que, como era habitual
entonces, solo tiene un teclado y dos registros
de 8’ que funcionan acoplados. La sonoridad
del instrumento es bellísima y sumamente
apropiada para esta música.

Rousset dibuja con su proverbial claridad,
elegancia y equilibrio la atmósfera de libertad
improvisatoria de las toccate y la riqueza de las
variaciones o partitas (muy hermosas las Partite
sopra l’aria di Follia), resaltando también con
desenfado la vitalidad rítmica de las correnti. Su
interpretación responde a esa combinación de
perfecta arquitectura en un marco de libertad
expresiva que caracteriza a la música de
Frescobaldi. Música que mira a la vez al pasado
y al futuro, y que en las manos de Rousset, con
este precioso instrumento italiano que tiene el
privilegio de poseer, nos llega con tanta
brillantez como frescura. Precioso disco, sin
duda. Además de estar disponible en CD, el
disco puede descargarse de plataformas
diversas con la ventaja de disponer de tres
pistas extra.  

Rafael Ortega Basagoiti

FRESCOBALDI: 
Toccate e partite d’intavolatura di
cimbalo, Libro primo
Christophe Rousset, clave 
APARTÉ 202 (1 CD) 
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MARAIS:
Pièces de viole.Robert Smith, viola da
gamba. Israel Golani, guitarra y tiorba
Joshua Cheatham, viola da gamba
Olivier Fortin, clave.
RESONUS 10244 (1 CD)

El violonchelista y violagambista Robert Smith es
el único británico que realmente ha sido capaz de
decir cosas interesantes con el segundo
instrumento (junto, si acaso, a Jonathan
Manson). Quizá en ello tenga bastante que ver el
hecho de que lleve años afincado en Ámsterdam,
lejos de las islas. Es en verdad paradójico que en
un país de gran tradición violagambística (los
consorts de violas fueron un invento inglés) no
haya hoy en día nadie que destaque al otro lado
del canal de la Mancha. A Smith le avala su
amplio e interesante bagaje discográfico,
especialmente el que ha ido realizado para el
sello Resonus, en el que ahora presenta este
monográfico dedicado al maestro por
antonomasia de la viola da gamba, Marin Marais. 

Son piezas de los cinco libros del
compositor parisino, agrupadas en cuatro
suites: La mayor, Re menor, Sol menor y Fa
sostenido menor. A Smith le acompañan en
este proyecto tres intérpretes de reconocido
prestigio: Israel Golani (tiorba y guitarra),
Joshua Cheatham (viola da gamba) y Olivier
Fortin (clave). Los tres, buenos conocedores de
la música barroca francesa. La elección de
Cheatham como segunda viola no puede ser
más acertada: el norteamericano tiene muchas
en común con Smith; por ejemplo, el haberse
formado como violagambista en Holanda. 

Las veintinueve piezas recogidas en este CD

son una pura delicia en manos de Smith y sus
tres acompañantes. Delicados cuando tienen
que ser delicados, y musculosos cuando la
música de Marais reclama tocarse como si
fuera un torbellino. Hasta ahora Smith solo se
había fijado en Marais, discográficamente
hablando, para acometer dos de sus obras más
populares, la Sonnerie de Sainte Genevieve du Mont
de Paris y el Tombeau pour Monsieur de Lully (la
violinista Rie Kimura —su esposa— y el
clavecinista Guillermo Brachetta). Es una buena
noticia que haya abierto el abanico maresiano. 

Enrique Velasco

Los Scarlatti fueron una familia de músicos no
tan numerosa como la de los Bach, pero sí
como la de los Couperin, por poner un
ejemplo. Sin embargo, los únicos que
realmente han conseguido pasar a la
posteridad han sido Alessandro y Domenico.
Solo Francesco (hermano del primero y, por
tanto, tío del segundo) ha asomado algo la
cabeza en los tiempos modernos, gracias a tres
registros discográficos en los que figura alguna
obra suya (entremezclada con otras de sus dos
insignes parientes). Ex Tempore grabó un
Miserere (Etecetera), Musica Alta Ripa hizo lo
propio con la cantata para voz y bajo continuo
O come in un’ instante (MDG, 1995) y Armonico
Consort —con Emma Kirkby y The English
Cornett and Sackbut Ensemble— un Dixit
Dominus, una Misa y, de nuevo, el Misere
(Deux-Elles). Todo obras vocales y, casi
siempre, sacras. 

Este CD del grupo polaco {oh!}, del que es
directora la violinista Martyna Pastuszka,
incluye siete concerti grossi de Francesco Scarlatti
(aunque uno de ellos, el nº 8 en Fa mayor, está
demostrado que fue escrito por su hermano
Alessandro) y dos sonatas de Arcangelo Corelli
y Francesco Geminiani. Los dos Francescos
emigraron a Inglaterra y murieron en Dublín
(Scarlatti, probablemente en 1740; Geminiani,
en 1762). Alessandro y Arcangelo nunca
pusieron sus pies en las islas británicas, pero sus
obras gozaron allí de una enorme popularidad. 

El interés del disco radica, obviamente, en
esos siete desconocidos concerti grossi, entre los
que destacan el nº 1 en Re mayor y el nº 4 en Re
menor (el Affettuoso del primero y el Largo del
segundo son de una belleza arrebatadora). 
De su escucha se infiere que Francesco Scarlatti
fue mucho más que un simple nombre de la
saga Scarlatti. Es el tercer disco de {oh!} —los
dos anteriores, aparecieron en Dux— y, como
en ellos, la interpretación es más que notable. 

Eduardo Torrico

CONCERTO GROSSO ÉMIGRÉ TO
BRITISH ISLES
Obras de F. Scarlatti, A. Scarlatti, Corelli
y Geminiani. {oh!} Orkiestra Historczna
Directora y violín: Martyna Pastuszka
MUSSO 030 (1 CD)

La efeméride de Barbara Strozzi (1619-1677) ha
despertado un indudable interés en la prensa
escrita y en las programaciones de festivales y
conciertos por la figura de esta compositora
barroca. Menos relevantes han sido los efectos
en el ámbito discográfico, al menos hasta el
momento. Así que bienvenido sea este recital
de la soprano Emoke Baráth con Strozzi como
protagonista destacada. Tiene Baráth una voz
muy adecuada para este repertorio: clara en la
dicción, nunca recargada en la emisión, pero
tampoco excesivamente liviana, lo que le
permite capitalizar los momentos irónicos sin
perder intensidad en los dramáticos. A esta
última categoría pertenecen las piezas acaso
más notables del programa, los lamentos
Lagrime mie y Sul Rodano severo, que en su
extensión y variedad expresiva muestran las
grandes cualidades de Strozzi como
compositora. Su adhesión a las directrices
marcadas por Monteverdi no le impide tener
acentos personales, modelados sobre sus
propias características vocales e
interpretativas. 

Sobre el variado y excelente
acompañamiento de Il Pomo d’Oro, Baráth
perfila un enfoque alejado de la visceralidad
de Mariana Flores (Ambronay) o de la
plasticidad rítmica de Emanuela Galli (Glossa).
Se impone en sus versiones un matiz
sutilmente melancólico, como puede
apreciarse en la ciaccona inicial de Che si può
fare, encarada de una manera reflexiva y lejos
de la extraversión de Galli. El programa se
completa con arias de Cavalli y Cesti, aunque
el registro vale sobre todo por su aportación a
la discografía de Strozzi. 

Stefano Russomanno

VOGLIO CANTAR
Obras de Strozzi, Marini, Cesti, Merula y
Cavalli. Emoke Baráth, soprano 
Il Pomo d’Oro. Director: Francesco Corti 
ERATO 0190295632212 (1 CD)
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Han incluido dos arias de Tito Manlio,
ópera que ya había grabado la Accademia
Bizantina en 2005 para esta integral de
Naïve, aunque usted no formaba parte del
elenco vocal. ¿Cuál ha sido la razón? 

Discutimos mucho si incluirlas o no,
porque son arias que ya habían sido grabadas,
como bien señala usted. Pero se trata de dos
piezas que formaban parte de una lista de arie di
baule de la que Vivaldi echaba mano cada vez
que necesitaba en una nueva ópera un aria de
furor, de alegría, de tristeza o de amor. La lista
también se encuentra en el fondo Foà-
Giordiano de Turín, así que finalmente
optamos por regrabarlas. 

Usted ha cantado un buen número de
óperas de Vivaldi y también de su música
sacra. ¿Qué hay de cierto en que es una
música extremadamente complicada para
cualquier cantante? Ya sabe lo que se decía:
“Vivaldi no componía pensando que los
cantantes tuvieran garganta, sino un
mango de un violín”.

Totalmente cierto. Hace falta tener una
gran técnica para afrontarla, porque las
coloraturas muchas veces son endiabladas. Es
una música difícil, aunque en mi opinión sigue
siendo muy vocal y, al mismo tiempo, muy
intuitiva. Pese a la dificultad, me resulta
bastante natural. Una vez que te pones en
‘modo vivaldiano’, su música se vuelve evidente. 

Hay algo que llama la atención en la
música profana de Vivaldi, no en la sacra,
ya que él tenía que atender a sus
obligaciones en el Ospedale della Pietà, en
donde solo disponía de voces femeninas.
Me refiero a que, en plena ‘edad de oro’ de
los castrati, sus mejores arias operísticas

Explíquenos un poco la temática de cada uno
de estos dos discos. Está claro que una
contiene música sacra y otro, música
profana, pero, si obviamos el texto de las
obras, es indiscutible que estamos ante
música realmente operística en ambos casos. 

El motivo de grabar estos dos discos es
obvio si tenemos en cuenta que ambos se
enmarcan en una integral vivaldiana: hemos
registrado en ellos toda la música para
contralto que se conserva en el Fondo Foà-
Giordano de la Biblioteca nazionale
universitaria de Turín y que no había sido
incluida todavía en otros discos de la integral.
La elección de las piezas no ha sido, por decirlo
de una manera que se entienda, voluntaria por
nuestra parte, sino que ha venido determinada
por esta circunstancia. Y sí, estoy de acuerdo en
lo que dice usted en cuanto al carácter
operístico, porque ese era precisamente el estilo
de Vivaldi, que siempre buscaba explorar todo
tipo de emociones con su música, ya fuera
sacra, ya fuera profana. 

Escuchando las arias operísticas del
CD, la conclusión a la que forzosamente
llegamos es que es una auténtica tragedia
que haya óperas de Vivaldi, como Tieteberga
o La Candace, que no se conserven
íntegramente, porque esas arias son de una
belleza conmovedora. 

Para mí es una gran frustración, desde
luego. Pero es la misma frustración que siento
por el hecho de que solo se conserve la
introducción del miserere Filiae maestae
Jerusalem, que también es de una belleza
apabullante. Cantas el último acorde de esta
obra y te dices: “¡Dios, qué pena que no haya
más!”. Ojalá algún día alguien descubra una
partitura con esta obra completa. Es como abrir
la puerta de una habitación y, cuando empiezas
a contemplar los tesoros que contiene, de
repente se cierra la puerta y ya no puedes seguir
mirando lo que hay dentro; te lo puedes
imaginar, pero por desgracia no lo puedes tocar. 

están destinadas a voces femeninas pero
muy oscuras, como la de usted.     

Absolutamente. Eso te hace pensar en qué
clases de voces eran esas que tenía a su
disposición. Por ejemplo, en el CD con arias
sacras hay una pieza que está escrita para una
tesitura tan grave que yo no era capaz de
cantar, por lo que tuvimos que recurrir a
Alessandro Giangrande, que es tanto tenor
como contratenor. En toda la música italiana de
ese periodo no hay nada escrito tan grave
como esta antífona Regina coeli que en el disco
canta Alessandro, quien ha tenido que hacer un
mixto tenor-contratenor para sacarla adelante.
Lo había, sí, en la música francesa, ya que en

ella existía la figura del haute-contre, pero no
desde luego en la italiana. Seguramente Vivaldi
dispuso para esta pieza de una muchacha con
un vozarrón impresionante. 

¿Qué más encargos de grabación tiene
usted para esta Edición Vivaldi de Naïve?

Para contralto sola, ninguno más, ya que
hemos acabado con todo lo que faltaba, pero sí
hay previstas un par de óperas: Bajazet, con la
Accademia Bizantina en febrero de 2020, y
posteriormente Argippo, con la Europa Galante
de Fabio Biondi. Bajazet será un proyecto total,
porque primero la grabaremos, luego la
llevaremos en gira en versión concierto y
finalmente la haremos en escena. Un poco como
lo que acabamos de hacer con Il Giustino, que
primero lo grabamos —en abril de 2018— y
luego lo interpretamos, el pasado 8 de
septiembre, en Bucarest en versión concierto.
Fue algo curioso, porque Il Giustino es una ópera
muy larga, de más de tres horas de duración, y
los organizadores del Festival de Bucarest
pretendían que el concierto comenzara a las doce

Delphine 

Galou
“Estoy muy feliz de cantar solo barroco,
no me gusta el belcanto”

De dos en dos. La contralto Delphine Galou y la Accademia Bizantina que dirige Ottavio Dantone acaban
de sacar al mercado los dos últimos volúmenes de la Edición Vivaldi del sello Naïve. Uno, con música sacra,
y otro con arias y cantatas para contralto. La cantante francesa nos habla en esta entrevista de ambos
discos y, en general, de la música de Antonio Vivaldi, así como de sus futuros proyectos, del amor que le
profesa al barroco italiano y de lo mucho que le gustaría, pero no puede, cantar barroco francés. 

“Una vez que te pones en ‘modo vivaldiano’, su música se vuelve evidente”
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VIVALDI:
Música sacra para contralto 
Delphine Galou. Accademia Bizantina
Director: Ottavio Dantone 
NAÏVE 30569 (1 CD)

Esta nueva entrega de la Vivaldi Edition reúne
cinco composiciones para contralto y orquesta
más el espléndido Concerto a due cori per la SSma
Assontione di Maria Vergine, que cuenta con la
intervención de una doble orquesta de cuerda,
con violín solista. Esta versión presenta un
capriccio elaborado por el propio solista,
Alessandro Tampieri, de carácter
extraordinariamente virtuoso, que nos traslada
en perfecta evocación a lo que pudo ser una
interpretación encabezada por Antonio
Vivaldi. Los trabajos vocales abarcan un amplio
espectro, desde el inusitado dramatismo de
Filiae maestae Jerusalem, cuya filiación teatral es
difícilmente disimulable, hasta la joya que
constituye la antífona Salve Regina en Sol menor,
también a due cori: seis arias consecutivas que
traducen a la perfección los diversos estados de
ánimo evocados por el jugoso texto, pasando
por la curiosa antífona incompleta Regina Coeli,
la angustiosa introducción Non in pratis, aut in
hortus o el risueño himno Deus tuorum militum.

La Accademia Bizantina se confirma
nuevamente como el máximo referente
vivaldiano. Su opulento sonido, junto a una
musicalidad excepcional se combinan para
ofrecer la mejor plasmación imaginable de
estos pentagramas. Mención aparte merece,
además de Ottavio Dantone, quien, como
siempre, dirige con maestría, el fabuloso
Alessandro Tampieri en el espectacular violín
solista. Delphine Galou conquista sin discusión
un podio habitualmente ocupado por
falsetistas, algo poco razonable tratándose de
repertorio de la Pietà. Su seductora voz se
apoya en una magnífica técnica y una soberbia
expresividad para decir/cantar los textos como
nunca habíamos escuchado, controlando,
además, un vibrato que en otras ocasiones ha
resultado en exceso conspicuo. 

Una espléndida toma de sonido corona una
grabación sensacional de necesaria escucha.

Javier Sarría Pueyo

Tres cantatas y ocho arias operísticas para
contralto componen el volumen número 60 de
la magna Edición Vivaldi. Y la cantante
francesa Delphine Galou, acompañada por la
Accademia Bizantina —dirigida por Ottavio
Dantone—, es la encargada de darles vida. No
está muy lejano aquel espléndido disco
misceláneo, Agitata, que inauguraba la
colaboración discográfica entre ambos. Me
apresuro a decir que los resultados de este
nuevo registro son, igualmente, de muy alta
calidad, aunque, todo hay que decirlo, la
música no sea del todo uniforme. 

Destaca netamente entre las cantatas
Cessate, omai cessate RV 684, cien veces grabada y
en la que Galou alcanza unas cotas de
intensidad, expresividad y dramatismo —sobre
todo, en la última aria— pocas veces logrados
en otras interpretaciones. Frente a ella, las otras
dos cantatas, O mie porpore più belle RV 685 y Qual
in pioggia dorata RV 686, ambas de la época en
que Vivaldi estuvo en Mantua al servicio del
gobernador imperial, son obras de
circunstancias y más livianas musicalmente. Su
principal interés estriba en su rareza y en la
instrumentación, con el protagonismo del
violín —sin duda, interpretado por el propio
Vivaldi— en la primera y de dos trompas en la
segunda, aludiendo al pasatiempo favorito —la
caza— del gobernador. Abordándolas con
firmeza y convicción, Galou consigue que
brillen más de lo que podría esperarse. 

En cuanto a las arias, pertenecen a partes
iguales a óperas bien conocidas (Tito Manlio,
Giustino, La verità in cimento) y a otras
conservadas fragmentariamente (Tieteberga y La
Candace). Son variadas en su carácter y dan
ocasión a Galou para que pueda ofrecer una
variada paleta de sentimientos, del fino
patetismo de Liquore ingrato a la inocencia de È
pur dolce ad un’anima amante, pasando por el
dolor contenido de Care pupille. Gran disco.

Mariano Acero Ruilópez

VIVALDI: 
Arias y cantatas para contralto
Delphine Galou, contralto. Accademia
Bizantina. Director: Ottavio Dantone
NAÏVE 30584 (1 CD)

de la noche. Por suerte, pudimos convencerles de
que lo adelantaran a las diez y media. 

¿Y otros proyectos escénicos que no
impliquen grabación discográfica?

Los más inmediatos son la Alcina de Haendel
en Dresde, con Ottavio Dantone y, en junio de
2020, canto el Ottone de la Incoronazione di Poppea
de Monteverdi en París, en el Théâtre des Champs
Elysées, con Christophe Rousset. Al margen de
estos dos proyectos escénicos, tengo un montón
de conciertos, así que espero encontrar las
fuerzas necesarias para afrontarlos. 

Usted trabaja primordialmente con
orquestas italianas y francesas. ¿Nota
diferencia entre una italiana y otra francesa
u hoy en día todo está globalizado?

No sabría qué decirle, sinceramente, porque
mi repertorio se reduce casi exclusivamente al
barroco italiano, salvo alguna incursión con
orquestas alemanas para cantar Bach. Esto es así
porque mi voz se presta a ese repertorio italiano;
por desgracia, aun siendo francesa, no puedo
cantar repertorio francés. Me moriría por
hacerlo, pero… ¡no hay nada escrito para
contralto! Es verdad que notas diferencias entre
una orquesta y otra, pero esas diferencias no
tienen que ver con la nacionalidad, sino con la
manera de trabajar de cada orquesta. 

¿Se siente frustrada por no poder
cantar barroco francés?

No, frustración no es la palabra. Hay tanto
que cantar en el barroco italiano y en el alemán
que no me queda tiempo para meterme en algo
que no tenga que ver con ello, así que no me
lamento por no poder cantar barroco francés,
que quede bien claro. Mire, recientemente me
preguntaron si lamentaba no cantar repertorio
posterior al barroco y mi respuesta fue tajante:
“No”. No es que mi voz me constriña a cantar
solo barroco, es que estoy felicísima de cantar
solo barroco. No es una cuestión de que un
repertorio más tardío se adapte o no a las
cualidades de mi voz, es que sencillamente no
me gusta el belcanto. No me canso nunca de
cantar barroco italiano, porque cada nueva
obra me sirve para descubrir alguna maravilla. 

Ha cantado oratorios haendelianos
como El Mesías, Jephtha o Belshazzar. ¿Cómo
se siente cantando en inglés?

Bien, porque es una música que me fascina,
pero reconozco que me resulta menos natural
que el italiano. El inglés me es un idioma difícil
por la pronunciación, porque realmente no lees
lo que estás viendo escrito… Tuve la suerte, antes
de hacer Belshazzar, de que la soprano Rosemary
Joshua, que es galesa, me diera varias lecciones
sobre cómo tenía que pronunciar en inglés. Me
fueron muy útiles, aprendí mucho con ella. 

Aun así, le resultará menos complicado
cantar en inglés que en alemán, ¿no?

Para nada. El alemán me resulta mucho
más fácil porque las vocales son más claras. Los
diptongos ingleses son una pesadilla para un
cantante no anglófono. Es una pena que no
pueda cantar más veces en alemán, pues es un
idioma que me fascina. 

Eduardo Torrico
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ENSEMBLE DIDEROT
Director: Johannes Pramsohler
The Paris Album. AUDAX 13717 (1 CD)
The London Album. AUDAX 13718 (1 CD)

Del tirolés Johannes Pramsohler no se sabe qué
asombra más, si su portentosa forma de tocar
el violín o su estajanovismo. No hay más que
echar un vistazo a la página web del sello
discográfico de su propiedad (Audax) para
comprobarlo. Ahora sus grabaciones aparecen
ya de dos en dos. Con un irresistible encanto
gráfico de las carátulas (sendos grabados de un
rinoceronte indio y de un camello bactriano,
pertenecientes ambos a la Enciclopedia de
Diderot y d’Alembert), Pramsohler y el
Ensemble Diderot publican The Paris Album y
The London Album. 

El primero recoge sonatas francesas
anteriores a 1700 (Elisabeth Jacquet de la Guerre,
Sébastien de Brossard, André Campra, François
Couperin, Louis-Nicolas Clérambault y Jean-
Féry Rebel), en tanto que las sonatas que
contiene el segundo datan de antes de 1680 y sus
autores son compositores bien conocidos
(Henry Purcell y John Blow), algo menos
conocidos (Giovanni Battista Draghi y Johann
Godfrey Keller) y absolutamente desconocidos
(Robert King —que, obviamente, nada tiene que
ver con el director del King’s Consort— y
Gerhard Diessener). Otro de los grandes aciertos
de Pramsohler es que rara vez transita por
senderos concurridos: de las diecisiete obras que
hay aquí, nueve nunca se habían grabado.

Acompañan a Pramsohler y a su violín
Rogeri (que en su día fue propiedad de
Reinhard Goebel) sus dos colaboradores más
estrechos: el violinista ilicitano Roldán Bernabé
y el clavecinista nanceiense Philippe Grisvard.
Para las sonatas parisinas, opta por una viola da
gamba (Eric Tinkerhess), mientras que para las
sonatas londinenses alterna el violonchelo con
el bajo de violín (bass violin en terminología
inglesa, basse de violon en la francesa y violino
basso en la italiana), antecesor inmediato del
violonchelo, tocados ambos por la surcoreana
Gulrim Choi. 

Eduardo Torrico

THE CORONATION OF KING GEORGE II:
Obras de Haendel, Purcell, Child, Tallis,
Blow y Gibbons. The King’s Consort
Director: Robert King. CHATEAU DE
VERSAILLES SPECTACLES 005 (1 DVD)

DOROTHEE OBERLINGER, flauta
dulce
Obras de Vivaldi, Biber, Chedeville,
Lully, Hotteterre, e.a.
I Sonatori de la Giogiosa Marca 
DHM 19075912522 (1 CD)

Jorge II, de la Casa de Hannover, fue proclamado
rey de Gran Bretaña el 11 de junio de 1727. 
Por cuestiones de protocolo, de organización y
por contratiempos de distinta índole, su
coronación se postergó cuatro meses, hasta que
finalmente tuvo lugar el 11 de octubre del mismo
año, en la Abadía de Westminster, como era
tradición desde los tiempos de Guillermo I 
“El Conquistador”. Para la ocasión se escogió
música ya compuesta, como era costumbre,
pero también fue necesaria la creación de obras
nuevas. Tal honor y responsabilidad recayó
finalmente en G. F. Haendel. Así, los cuatro
Coronation Anthems HWV 258-261 fueron el
resultado de tal encargo, en las que el autor supo
plasmar toda la ceremonia y el boato que la
ocasión exigía, con una música que, además de
su grandiosidad, aportaba calidad. 

Robert King recrea la coronación de
Westminster en la Capilla Real de Versalles,
incluyendo todos los elementos que la hacen
especial, como la fanfarria de trompetas, las
procesiones con tambores a lo largo del pasillo,
los vivas al rey de los asistentes o la
participación de la congregación en los anthems,
asignada con acierto aquí a toda la orquesta
puesta en pie. Pero lo mejor de todo es la sabia
utilización de los espacios del edificio —y el
órgano—, que unida a la cuidada y detallista
filmación de sus majestuosos elementos
arquitectónicos y artísticos hace que el
visionado sea muy atrayente. En lo musical, el
coro y la orquesta destacan en los cuatro
anthems de Haendel, lo más destacable del
concierto, demostrando el dominio de las
mismas adquirido en conciertos y en
grabaciones anteriores. Otros momentos,
como las secciones solistas del Te Deum de
Gibbons y de God spake sometime in visions de
Blow, no están a la misma altura. Las obras a
capela, bien interpretadas, aportan
recogimiento y solemnidad.  

Urko Sangroniz

Para los amantes de la flauta dulce, el nuevo
disco de la flautista Dorothee Oberlinger es una
verdadera delicia. Utilizando nada menos que
diez instrumentos distintos —una auténtica
panoplia de matices y colores—, realiza un
amplio y variado recorrido por las distintas
visiones de la idea de la noche en la música
europea de los siglos XVI al XVIII. La ternura
asociada al sueño del niño arrullado por la
nana materna, la amenazadora presencia de lo
desconocido, la calma del susurro amoroso
bañado por la luz de la luna y algunas otras
sensaciones están presentes en la panorámica
de la flautista alemana. 

La figura que vertebra el programa es el
veneciano Antonio Vivaldi, del que aparecen
cuatro obras y una más de Il pastor fido de
Chedeville, que puede asociársele.
Naturalmente, La notte en su primera versión,
camerística, es un concierto de obligada
presencia, pero también se cuenta con una
intimista transcripción de Il riposo—más aun de
lo que ya sugiere su original y navideña
concepción—, el concierto RV 441, con su
quejumbroso movimiento lento, y la sinfonía
introductoria de la serenata La Senna festeggiante,
cuyo género ya por sí mismo evoca la noche,
acentuado en este caso porque el segundo
movimiento es un auténtico nocturno. Y todo
ello precedido y acompañado de incursiones en
el mundo de las nanas —destacamos la
bellísima que abre el disco, de origen sefardí—,
las evocaciones del ciego Van Eyck —otra
metáfora sobre la oscuridad—, de Lully y la
conocida chacona del Vigilante nocturno de Biber. 

Virtuosismo y expresividad a todos los
niveles son, como podía esperarse, las notas
dominantes de la intérprete, en ocasiones
reforzada por la segunda flauta de Lorenzo
Cavasanti o cediendo el protagonismo a las voces
de la soprano Elisabetta de Mircovich —tierna y
acariciante— y del bajo Thomas Hansen.

Mariano Acero Ruilópez
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De casta no siempre le viene al galgo... Pero ocurre a veces (no muchas),
que de grandes músicos nacen hijos que también lo son. Es el caso de
Peter Serkin, maestro del teclado nacido en Nueva York en 1947, que
siempre ha evitado en su larga trayectoria como pianista ir por la vida de
hijo del gran Rudolf Serkin. Peter es, además, nieto por parte de madre
del también legendario violinista Adolf Busch. Alumno en el Curtis
Institute de Mieczyslaw Horszowski, comenzó pronto su carrera, y no
tardó en debutar con algunas de las grandes orquestas estadounidenses,
como la de Cleveland con George Szell o la de Filadelfia con Eugene
Ormandy.

Apasionado de Bach —ha grabado cuatro veces las Variaciones
Goldberg— y de todas las buenas músicas (incluida la contemporánea, de
la que siempre ha sido un decidido y apasionado defensor: ha dejado
referenciales registros de obras de Takemitsu, Oliver Knussen, Peter
Lieberson, Stefan Wolpe, Charles Wuorinen y otros muchos), ahora el
sello RCA recupera en CD las antiguas pero siempre novedosas
grabaciones de conciertos de Mozart que realizó en octubre de 1973
junto a la Orquesta Inglesa de Cámara y Alexander Schneider. Un Mozart
natural, diáfano, claro, ligero y profundo a un tiempo. De una claridad y
frescura que sí recuerda el inolvidable de su padre. Versiones
absolutamente recomendables, también por el estupendo y cómplice
acompañamiento que sirve Schneider. La joya discográfica, que
comprende los tempranos conciertos nº 14, 15, 16, 17, 18 y 19, se completa
con una versión de referencia del Concierto para dos pianos del salzburgués,
grabada el 3 de octubre de 1962 junto a su padre y la Orquesta del Festival
de Marlboro, igualmente dirigida por Alexander Schneider.

Tanta maravilla, recogida en un álbum de seis discos sin
cuadernillo y espartanamente presentado, comprende, además, diversas
sonatas para piano, fantasías y rondós de Mozart llevados al disco por
Peter Serkin en los años 60 y 70 del pasado siglo, así como el Quinteto
para piano y vientos K. 452, en una visión de intenso sentido camerístico en
la que también participan instrumentistas del fuste de Allan Vogel
(oboe), Richard Stoltzman (clarinete), Bill Douglas (fagot) y Robert
Routch (trompa).

Justo Romero

MOZART:
Conciertos para piano y orquesta nº 14, 15, 16, 17, 18 Y 19.
Concierto para dos pianos y orquesta. Quintetos para
clarinete y cuerdas, y para piano y vientos. Peter Serkin, piano
English Chamber Orchestra. Marlboro Festival Orchestra
Director: Alexander Schneider. RCA 19075879582 (6 CD) 

Un Mozart natural, diáfano, claro, 
ligero y profundo a un tiempo. De una claridad y frescura 

que sí recuerda el inolvidable de su padre

deutschegrammophon.com www.universalmusic.com

LUCAS & ARTHUR JUSSEN 
BACH

30/11 2019. Oviedo Filarmonía. 
Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo.

12 y 13/12 2019. Bilbao Orkestra 
Sinfonikoa. Palacio Euskalduna, Bilbao.

16/12 2019. Recital. 
Palacio Euskalduna, Bilbao.

17 y 18/01 2020. Orquesta Sinfónica 
de Galicia. Palacio de la Ópera, A Coruña.

20/01 2020. Recital.
Teatro de la Maestranza, Sevilla.

Nuevo álbum para DG de los hermanos 

pianistas Lucas (26) y Arthur (22) Jussen.  

Interpretan en este trabajo 2 conciertos 

para 2 pianos -BWV 1060 y 1061, a los 

que han añadido 5 Preludios Corales para 

cuatro manos y uno para dos pianos.

Próximas fechas en España:
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Tras la excelente acogida de su anterior registro dedicado a cuartetos
de cuerda de Boccherini, el conjunto Trifolium se zambulle otra vez
en las aguas aún oscuras de la música instrumental española del siglo
XVIII con una nueva grabación consagrada en esta ocasión a
Gaetano Brunetti, y que incluye cuartetos en su mayoría inéditos en

disco. Por boca de su primer violín, Carlos Gallifa, Trifolium
transmite el entusiasmo y las expectativas de un conjunto que ha
hecho de la recuperación de un patrimonio musical olvidado su
vocación y seña de identidad. 

Brunetti, al igual que Boccherini, llega muy
joven a España procedente de Italia y se
aclimata enseguida al ambiente musical
español. 

Sí. Brunetti llega a España a los dieciséis
años y más tarde consigue convertirse en
profesor de violín del Príncipe de Asturias,
futuro Carlos IV, lo que hará de él el músico
más influyente de la corte del nuevo soberano. 

Sin embargo, pese a su influencia, su
música sólo se interpretó en palacios reales
y cayó en el olvido tras su muerte. 

Aquella era la época del mecenazgo y los
músicos debían una fidelidad absoluta a sus
patronos. Boccherini y Haydn la sortearon de
algún modo publicando sus obras con
editoriales europeas. Brunetti, en cambio, no
hizo intento alguno por divulgar su música
fuera del marco palaciego, no sabemos si por
elección propia o por imposición. Como
resultado, su figura desaparece cuando muere.
Es solamente en estos últimos tiempos cuando
su obra empieza a recuperarse a través de
investigaciones y ediciones críticas. 

La vertiente musicológica es entonces
un aspecto esencial en la actividad de
Trifolium. 

Siempre estamos en contacto con los
musicólogos especializados en Brunetti y en su
época. Hablo de estudiosos como Miguel Ángel
Marín, Judith Ortega, Raúl Angulo o Germán
Labrador, que ha redactado el catálogo de las
obras de Brunetti y ha escrito las notas de
nuestro disco. A través de estas conexiones se

forma una especie de circuito de intereses que
arroja luz sobre un repertorio muy abundante
y poco conocido, que no es canónico dentro
del panorama europeo. 

¿Cuántos cuartetos de cuerda escribió
Brunetti? 

Más de cincuenta, pero no debemos
olvidar que también fue autor de numerosos
tríos, quintetos y sextetos. 

¿Con qué criterios han seleccionado
los cinco cuartetos del disco?

Escogimos en primer lugar cuartetos que
nunca se habían grabado, aunque dio la
casualidad de que uno de ellos [L. 185] lo grabó
en las mismas semanas también el Cuarteto
Quiroga. Además, buscábamos obras en las que

la responsabilidad interpretativa estuviese
repartida entre los cuatro integrantes del grupo.
En esa época era habitual que el primer violín
dominase sobre el resto de instrumentos, hasta
que la forma de escritura del cuarteto vienés
impuso un verdadero diálogo entre las cuatro
voces, una especie de democratización de la
práctica musical. Otro objetivo era realizar una
especie de recorrido en el que estuviesen
representados todos los opus de Brunetti. 

¿Cuáles son los rasgos distintivos de la
música de Brunetti? 

Brunetti tiene una gran originalidad en la
escritura, con cierto gusto por los motivos
sorpresivos. Asimismo, tiene un rango tonal
que no es habitual entre sus contemporáneos.
Se nota que tenía conocimiento de los
cuartetos de procedencia austríaca (Haydn, en
especial), pero también se percibe la influencia
de la música operística en el tratamiento del
cantabile en los movimientos lentos. 

¿El siglo XVIII español seguirá siendo el
faro de su actividad en los próximos años? 

Nuestro propósito siempre ha sido la
recuperación del patrimonio español. 
En España se escribieron más de doscientos

cuartetos de cuerda, bien por músicos
españoles, bien por extranjeros afincados aquí.
Hay mucho trabajo por delante en este sentido.
Hemos grabado ya un nuevo disco, que saldrá a
principios de 2020, dedicado a cuartetos
inéditos de otro compositor español
contemporáneo de Brunetti muy relevante y
prolífico, aunque poco interpretado. No voy
ahora a dar su nombre para mantener un poco
la expectación. 

Trifolium
“Brunetti es el músico más influyente en la España de Carlos IV”

“En España se escribieron más de doscientos cuartetos de cuerda durante esa época,
bien por músicos españoles, bien por extranjeros afincados aquí”

 355 Grabaciones.qxp_Scherzo  20/9/19  15:19  Página 48



BOCCHERINI: 
Stabat Mater. Anaïs Oliveras, soprano
Guadalupe del Moral, Elisabeth
Bataller, Jordi Armengol, Oleguer
Aymamí y Xavier Puertas, cuerdas
ENCHIRIADIS 2050 (2 CD)

Boccherini concibió originalmente esta obra
como un trabajo de taller para ser ejecutada
entre amigos, en plan privado. Se destinaba la
voz a un bajo y el acompañamiento, como el de
este compacto, a un quinteto de arcos. En 1781
se publicó y la voz solista fue confiada a una
soprano. En 1800 hizo una versión para tres
voces y la dedicó a Luciano Bonaparte,
embajador de su familia en París ante su familia
en Madrid y uno de los últimos comitentes del
músico.

La obra es un primor maestro de la
religiosidad galante, distribuida en once
números con aire de arias —valga el eco— en
tamaño miniatura y exentas de todo
dramatismo escénico. Hay canto explayado
como al comienzo y en el Eja Mater y, en el otro
extremo, canto veloz y florido, con apelaciones
barrocas, en Tui nati y Fac me plagis, todo
rematado por el descendimiento en el funeral
que cierra el ciclo: Quando corpus. Boccherini luce
su diversa maestría: breves células melódicas de
chispa infatigable, ascensos e inversiones
descendentes para esbozar alteraciones del
ánimo, cadencias suspendidas con astucia
tensional, notas tenidas y frugales fiorituras.

La versión es cabalmente boqueriniana.
Parece un trabajo en equipo porque nadie
ocupa la dirección. Hay dos violines
(Guadalupe del Moral y Elisabeth Bataller), una
viola (Jordi Armengol), un violonchelo (Diego
Aymamí) y un contrabajo (Xavier Puertas).
Todos contribuyen a lograr una sonoridad
recogida, íntima, destilada, con un fino trabajo
tímbrico que matiza el diseño. Preludios y
posludios cantan intensa y sutilmente. 
La soprano es una soubrette de timbre claro,
pulido y juvenil. Afinada, pareja de registros,
prolija de dicción, impecable de estilo e
intenciones verbales, pasa del recitativo arioso
al silábico y a la estrofa con autoridad. Todo es
leve a la vez que intenso, como Boccherini.

Blas Matamoro
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BRUNETTI:
Cuartetos L. 166, 188, 179, 185 y 183
Trifolium. LINDORO 3043 (1 CD)

Hasta hace no mucho resultaba oprobioso
comprobar que los únicos que habían
reparado, discográficamente hablando, en la
figura de Gaetano Brunetti eran alemanes
(Concerto Köln y Schuppanzigh-Quartett). 
Más tarde, aunque no con mucha fortuna,
fueron los italianos, que por algo Brunetti había
nacido en Las Marcas. Pero de los españoles…
¡ni rastro!, a pesar de que Brunetti vivió sus
últimos 54 años en el entorno de la Corte de
Madrid, primero al servicio de Carlos III (fue
durante tres años violinista de la Capilla Real) y,
más tarde (primero, cuando todavía era
príncipe de Asturias y, luego, ya como rey), al de
Carlos IV, quien, a decir de las crónicas, era un
notable violinista. Por suerte, en los últimos
años han sido varios los grupos españoles que
(con más acierto unos que otros) se han
dedicado en serio a recuperar la música de este
gran compositor. Añadimos ahora a la lista a
Trifolium (los violinistas Carlos Gallifa y Sergio
Suárez, el violista Juan Mesana y el
violonchelista Javier Aguirre), que ha exhumado
cinco espléndidos cuartetos de Brunetti, cuatro
de los cuales no se habían grabado antes. 

Aparecido hace dos años, el primer CD de
Trifolium (con cuartetos de Boccherini, con
quien Brunetti mantiene numerosas
coincidencias existenciales, aunque no tanto
musicales) fue una gratísima sorpresa, máxime
cuando no son tantos los cuartetos de cuerdas
españoles incardinados en la interpretación
historicista. Las virtudes de aquella grabación
boccheriniana se mantienen en toda su
integridad e intensidad en este segundo
registro. Más allá de las impolutas lecturas que
hace aquí Trifolium, se constata el profundo
estudio previo que los cuatro miembros del
grupo le han dedicado a Brunetti y a estas cinco
obras. Brunetti no solo reclamaba salir de su
ostracismo, sino también ser rescatado de
manera tan solvente. 

Eduardo Torrico   
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¿Y fuera del ámbito español? 
Uno de nuestros propósitos sería

recuperar el patrimonio europeo poco
trabajado. El año que viene, con vistas al
bicentenario de Beethoven, hemos programado
su Opus 18 con instrumentos históricos.
Tenemos pensado llegar hasta Mendelssohn. 

¿Cómo vive, o cómo sobrevive, en
España un cuarteto de cuerda de
orientación historicista? 

Es complicado. Son muchas horas de
ensayo no sólo para montar las piezas, sino
para poner en contraste distintas formas de
interpretación. En nuestro caso, hay también
un trabajo continuo de investigación y de
recuperación de materiales que a veces ni
siquiera están impresos. Es cierto que esta
etiqueta de recuperar patrimonio español nos
está ayudando bastante, pero hay una
desproporción evidente entre el trabajo que
lleva todo esto y los resultados inmediatos. 
Hay que pensar en el medio y largo plazo.

Permítame la curiosidad: ¿cómo es
que, siendo un cuarteto, se llaman
Trifolium? La verdad es que empezamos
siendo un trío, pero luego vimos que el
repertorio para cuarteto de cuerda era mucho
más amplio y enriquecedor. Por el recorrido
que llevábamos, decidimos no cambiar de
nombre. Además, dicen que el trébol de cuatro
hojas trae suerte.

¿Cuánto tiempo lleva el grupo? 
Nos juntamos hace ocho años. Todos

éramos profesores del Conservatorio de
Salamanca, nos habíamos formado en el
campo de la música antigua y tocábamos en
conjuntos historicistas españoles. Como
cuarteto de cuerda llevamos alrededor de
cuatro años. 

¿Qué proyectos futuros tienen? 
Uno de nuestros cometidos es no

limitarnos a la plantilla del cuarteto. En aquella
época, el cuarteto se unía a otros instrumentos
según las circunstancias. Nuestro objetivo es
plantear colaboraciones reducidas con solistas
destacados. El año pasado estuvimos haciendo
el Stabat Mater de Boccherini con la soprano
María Espada. En un futuro próximo
esperamos llevar adelante un proyecto con
flauta travesera. 

¿Y en cuanto a los compromisos más
inmediatos? 

Este otoño estaremos en plena promoción
del disco de Brunetti. A mediados de
noviembre, participaremos junto a Germán
Labrador en unas jornadas sobre la música del
siglo XVIII en la Universidad Autónoma de
Madrid. En el primer trimestre de 2020,
tenemos conciertos en La Coruña, Vigo y Lugo
con un programa que alterna compositores
españoles de finales del XVIII con la figura de
Beethoven, cuyo aniversario se conmemora.
Después estaremos en mayo en el festival
Música Antigua Madrid (MAM) con un
concierto dedicado a compositores del entorno
madrileño. 

Stefano Russomanno
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No es extraña la fascinación de tantos pianistas
y amantes del instrumento por las últimas
obras para piano de Brahms, que son las
elegidas por François Chaplin para su último
CD. Este simpar colofón condensa la esencia de
la escritura del compositor y constituye,
además, una suerte de glorioso epílogo para la
historia del piano romántico. El sonido del
francés, redondo y profundo, es ideal para este
corpus en el que la fuerza y el entusiasmo de
los años jóvenes ha dado paso a una expresión
reflexiva, intimista y llena de sutilidades,
aunque, desde luego, no exenta de vigor. La
sabiduría musical de Brahms alcanza en estas
pequeñas piezas cotas extraordinarias, de
forma que esas características tan suyas, como
la utilización del contrapunto de forma
constante, los sorprendentes desplazamientos
rítmicos o la concatenación continua de frases,
tienen presencia constante, pero de forma que
todo fluye naturalmente. Y eso es lo que
consigue magníficamente Chaplin: destacar
todas y cada una de esas particularidades para
construir un organismo único en el que todo
funciona. Y si funciona tan bien es gracias a
una pulsación interna rigurosa pero flexible y
una ductilidad que conlleva un magistral
manejo del rubato. 

De las rapsodias más enérgicas a los
intermezzi más tiernos y soñadores, Chaplin se
pasea por toda la gama de dinámicas
permitiéndonos degustar cada sonido.
Consigue sumirnos en la inmensidad de esos
acordes fortissimo, apuntalar nuestra respiración
en esos bajos sin fondo o elevarnos en ese
sonido perlado y casi aéreo de sus pianissimi. 
Y qué decir de su pedalización: desde la
ausencia hasta la práctica unión de unas frases
con otras mediante suaves resonancias, pero
sin ningún tipo de confusión sonora, merced a
sutiles y lentos cambios de pedal. Sin duda, una
grabación de referencia.

Ana García Urcola

BRAHMS: 
Últimas obras para piano
François Chaplin, piano 
APARTÉ 173 (1 CD)

MOZART:
Sinfonías nº 39, 40 & 41 
Le Concert des Nations. Director: Jordi
Savall. ALIA VOX  9934 (2 SACD)

En grabaciones realizadas entre los años 2017 y
2018, Jordi Savall nos propone una relectura de
las tres últimas sinfonías mozartianas
entendidas como un corpus global. Savall
parte, para establecer la relación de
interdependencia de estas tres sinfonías
postreras, de la idea de entenderlas como una
especie de autorretrato que refleja las
vicisitudes de un Mozart asediado por la
miseria. Una visión romántica que no se
corresponde, por cierto, con la situación
económica de Mozart en sus años finales,
bastante desahogada en cuanto a ingresos
según ha puesto de relieve en su reciente libro
Christian Wolff. Ese sentido de continuidad y
de interdependencia de las tres sinfonías hace
que en el primer CD encontremos la nº 39 y la 
nº 40 y que en el segundo, para apreciar la
relación entre ambas, figure de nuevo la nº 40
junto a la nº 41.

En cuanto a las versiones, sobresale ante
todo la enorme calidad del sonido y el empaste
de Le Concert des Nations. La más lograda de
las interpretaciones, en la que Savall se aplica a
decirnos cosas nuevas, es a mi entender la de la
nº 39, con interesantes y eficaces ritardandi en los
tres acordes de transición del primer al
segundo tema del Allegro inicial, un tempo bien
marcado y contrastado en el Andante con
moto, frases ornamentales de los clarinetes en
el Menuetto y una impactante acumulación de
texturas y timbres en el tiempo final sin perder
nunca la transparencia. Menos novedosas en
materia de articulación y de agógicas resultan
las otras dos sinfonías, de la que cabría señalar
la opción por un sonido global oscuro en la 
nº 40 y el excesivo apego al metrónomo en la 
nº 41. Se completa el álbum con una Maurerische
Trauermusik a la que le faltan tensión y
dramatismo.

Andrés Moreno Mengíbar

Da la impresión de que a Isabelle Faust y a
Alexander Melnikov no hay repertorio que se les
resista; juntos (Beethoven, Schubert, Schumann,
Brahms, Shostakovich…) y por separado son de
los músicos que más y mejor graban para
Harmonia Mundi. Este Mozart, que se anuncia
como el primer volumen de las sonatas para
violín y piano, se suma directamente a su lista de
aciertos absolutos. Son obras a las que no es fácil
hacer justicia en parte por su parentesco con las
más difundidas para piano solo y,
especialmente, por lo que aún deben a la
costumbre dieciochesca de crear piezas para
piano con acompañamiento de violín opcional. 

Son precisamente las sonatas KV 304 y 306
las únicas compuestas en París entre las
publicadas en 1778, de las primeras en alcanzar
con éxito una gran complicidad entre ambos
instrumentos, aunque lo hacen desde
perspectivas muy lejanas: la KV 304 es la única
en modo menor y su tono, tan sombrío y
melancólico, prevé el inminente estallido
dramático de la Sonata para piano en La menor 
KV 310, mientras que la KV 306 en Re mayor, se
acerca a la brillantez y la exuberancia de las
grandes obras concertantes. Aun así, el sonido
que Faust y Melnikov extraen de sus
instrumentos (el Stradivarius de 1704 “La bella
durmiente” y un fortepiano copia de un
modelo vienés de 1795) favorece la creación de
un ambiente más íntimo de lo habitual, el
hallazgo de articulaciones ligeras en los dos
Allegros y de una templanza exquisita en los
movimientos lentos. 

La gran Sonata KV 526, contemporánea de
Don Giovanni, da muestra de la profunda
influencia que el contrapunto de Bach ejerció
en algunas obras vienesas de Mozart al tiempo
que alberga la claridad, el equilibrio y la fluidez
en los desarrollos propios de su mejor música:
un fabuloso cruce de caminos en el que Faust y
Melnikov vuelven a elevarse a lo más alto. 

Asier Vallejo Ugarte
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Algunos momentos musicales llevan consigo una carga emocional tan
elevada que resulta difícil separarla de la propiamente musical. Es el caso
de la increíble grabación de Kathleen Ferrier con Bruno Walter, en 1952,
cuando se le quebraba la voz cantando aquel Abschied de Das Lied von der
Erde que anunciaba su propia despedida. Así, también, hay un orden
testamentario en esta Novena de Abbado. Ni el maestro italiano ni la
orquesta de Lucerna son propiamente brucknerianos, sin embargo, esa
fue la elección de Abbado para despedirse de su orquesta y del mundo.
Enfermo desde hacía años, exhausto, esta fue su última aparición. El
concierto tuvo lugar en agosto de 2013 y Abbado sucumbía al cáncer en
enero de 2014. Es, pues, su testamento.

La segunda pieza de los dos conciertos de agosto era la Inacabada de
Schubert, por si cabía alguna duda sobre la lucidez de Abbado acerca de
lo que le esperaba, dos obras interrumpidas por la muerte. En el álbum,
sin embargo, se ha incluido la Primera de Bruckner, pero en la muy rara
versión “Viena” (1891) en lugar de la “Linz” de 1866 que ya había grabado
en 1997 con la Filarmónica de Viena.

Nada hay, no obstante, de fúnebre en su grabación de la Novena.
Ninguna sombra de lo que desde Adorno se conoce como late style y que
se supone trae conocimientos terminales a los ancianos, conocimientos
en los que yo no creo. Muy al contrario, he aquí un Bruckner limpio,
aéreo, casi ligero, de colorido vivo y enemigo del negro. Está cerca de la
Novena que grabó en 1996 con la de Viena cuando no había ningún
anuncio de enfermedad. Eso sí, yo diría que es levemente más reflexiva,
apoyada en unos tiempos varios minutos más largos el primero y el
último, pero sin insinuar la pesadumbre de un Bruckner a quien también
se llevaría la muerte sin poder completar la sinfonía. 

Este es un Bruckner de esperanza intacta, muy poco romántico,
lejos de Celibidache. Una versión serena, elegante, cuidadosa con los
detalles para que nada estropee una superficie de cristal. Este es un final,
en el sublime último adagio, que emociona sin tristeza, sin
desesperación, pero sin resignación: no hay religión en esta lectura. 
El Adagio, uno de los más bellos que conozco, es un ascenso lento,
laborioso, con deslumbrantes paréntesis reflexivos que culminan en uno
de los silencios más gloriosos de la historia de la música. Un gran disco y
un gran documento.

Félix de Azúa

BRUCKNER: 
Sinfonías nº 1 y 9. Lucerne Festival Orchestra 
Director: Claudio Abbado 
ACCENTUS 30489 (2 CD)

deutschegrammophon.com www.universalmusic.com

JÓHANN JÓHANNSSON
12 CONVERSATIONS 

WITH THILO HEINZMANN

El innovador y prolí� co compositor 
islandés Jóhann Jóhannsson (1969-2018) 
habría cumplido 50 años este mes de 
septiembre. Honrando su legado, Deutsche 
Grammophon, edita un álbum nuevo de 
estudio con la primera grabación mundial 
de su pieza ‘12 Conversations with Thilo 
Heinzmann’. ¿Es el mismo proceso creativo 
de un compositor que escribe música 
que de un pintor que realiza un cuadro?  
Jóhann Jóhannsson y el pintor berlinés 
Thilo Heinzmann exploraron esta pregunta 
profunda a través de un diálogo que 
duró 4 años.  El resultado musical son 12 
movimientos para cuarteto de cuerda que 
sobresale entre los múltiples trabajos de 
Jóhannsson.

Este es un Bruckner de esperanza intacta, 
muy poco romántico, lejos de Celibidache
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Atractivo álbum que nos ofrece la despedida de
Karl Böhm como antiguo director general de
música de la Ópera Estatal de Sajonia con este
concierto con la Staatskapelle de Dresde en
1979. Las obras, las dos últimas Sinfonías de
Schubert que aquí vienen sin numerar, nos
demuestran poseer todas las conquistas
significativas de las grandes versiones del
catálogo, aunque estas tengan una ventaja
decisiva, la intervención de la Staatskapelle de
Dresde, orquesta de solistas que con solo una
mirada a la mano izquierda del director
consigue plasmar inflexiones y matices que
hacen que las recreaciones subrayen la dualidad
música sinfónica-música de cámara que sin
duda elevan la originalidad de estos registros.

La Quinta, también con Dresde, posee
fraseo y elegancia perfectos, desprendiéndose
de la misma el lirismo y el canto schubertianos
que Böhm casi logra aquí emparentarlos con
los del gran Bruno Walter. Esta versión es del
año 1942, grabación procedente de cinta
magnetofónica de la RRG con resultados
francamente buenos. Además de las sinfonías,
encontramos unos añadidos del propio Karl
Böhm hablando en una especie de autorretrato
musical con fragmentos operísticos de Richard
Strauss (Caballero de la rosa y Dafne), más el texto
de la despedida en el concierto (todo en
alemán).

En resumen, un bonito álbum,
musicalmente irreprochable, sobre todo para
los que ya saben y están familiarizados con los
modos y maneras de Böhm. Presentación
impecable, con un libreto muy bien ilustrado
desde el punto de vista gráfico y también
excelentes artículos en alemán e inglés sobre
obras, orquesta, grabaciones y director.

Enrique Pérez Adrián

SCHUBERT: 
Sinfonías nº 5, Incompleta y Grande
Staatskapelle Dresden. Director: Karl
Böhm. HAENSSLER 19023 (2 CD)

No sabemos gran cosa de Friedrich Schneider
(Altwaltersdorf, 1786 – Dessau, 1853). Acaso a
alguno le sonará como musicógrafo, como
autor de un tratado de composición, de un
Manual del organista o de alguna otra obra
teórica, maestro de maestros respetado y quizá
poco más. Alguno quizá más informado podrá
citarlo como autor de oratorios, cantatas y
misas de influencia haydniana y mozartiana.
Pero Schneider no es, ni de lejos, una celebridad
ni tan sólo uno de esos ilustres desconocidos. 
Y no merece el lugar que ocupa en la memoria
musical europea, que es más bien residual. 

La labor siempre encomiable de
discográficas como CPO por divulgar
repertorios ignotos de compositores olvidados
(u olvidadísimos como es el caso que nos ocupa)
nos ha sorprendido con este CD extraordinario.
Markus L. Frank, quien empezó su carrera como
trompista y terminó en la dirección, se pone al
frente de la estupenda Anhaltische
Philharmonie Dessau para dar a conocer a este
gran sinfonista en las mejores condiciones
posibles a los muchos que lo ignorábamos hasta
ahora. El repertorio depara sorpresas. Una es
que, como el mismísimo Brahms, Schneider
escribió una obertura ‘trágica’ e incluso una
obertura ‘académica”, es decir, basada en el
célebre Gaudeamos igitur que, al igual que en la
célebre obertura brahmsiana, aparece triunfante
al final, y aquí las tenemos a ambas. Aunque
solo sea por curiosidad ya queda justificado este
disco, pero es que, sin duda, Schneider es un
compositor para reivindicar. 

Ya decía Casals algo así como que tras la
hora de Mozart llegaría la de Haydn, expresando
de este modo el hecho de que hay grandes
compositores de una época cuya relevancia y
atención esconden las de otros al menos tan
interesantes como aquéllos. El tiempo le ha ido
dando la razón. Y aquí tenemos a Schneider, un
hallazgo cuya difusión esperamos que continúe.

Josep Pascual  

SCHNEIDER: 
Sinfonía nº 16. Tres oberturas
Anhaltische Philharmonie Dessau
Director: Markus L. Frank 
CPO 555 180-2 (1 CD)

Dvorák escribió seis tríos, de los cuales los dos
primeros, obras de juventud, se han perdido.
Tampoco se sabe a ciencia cierta si fueron
alguna vez ejecutados en público. Lo más
probable es que al autor no le gustaron y los
excluyó de su catálogo. Estos, pues, son los
efectivamente iniciales: el primero está en Si
bemol mayor y el segundo, en Sol menor.
Datan de 1875, es decir de su inicial madurez.
En obras más tardías se advertirán las huellas
de lo hecho por entonces.

El músico entraba en una zona más
peculiar de su tarea, tras haber atravesado una
época de estudio e influencia proveniente de
Wagner y Liszt. Estos tríos lo adscriben a otra
línea. Provienen de la tradición del trío
romántico iniciada por Beethoven pero sin la
apertura formal beethoveniana sino más bien
inclinada a la conformación estructural de
Schubert y Brahms. A ella se añade la inevitable
componente local, el gusto dvorakiano por las
músicas tradicionales y anónimas, tanto de su
tierra natal como luego, de los Estados Unidos.
El resultado es, por lo mismo, personal.

La serie de partes es clásica y a un allegro
dramático sigue una meditación lírica, un
scherzo con base bailable —su trío más
famoso se llamará ‘de la dumka’ por esta forma
de danza— y un remate de relectura y
apoteosis. Dvorak es limpio de escritura, de
muy buena cantera melódica, dominador del
lenguaje de cada instrumento, con especial
querencia por el violonchelo, y excelente
diálogo entre teclado y cuerdas. El conjunto es
sabio, equilibrado y deleitable.

El Busch Trio —Mathieu van Bellek al
violín, Ori Epstein al violonchelo y Omri
Epstein al piano— cumple una óptima tarea.
Su sonido es suntuoso, su ejecución individual
es virtuosa, su canto es intenso y la historia
dramática que corresponde aparece expuesta
con total inteligencia y fuerza.

Blas Matamoro

DVORÁK: 
Tríos opp. 21 y 23. Busch Trio 
ALPHA 466 (1 CD)
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SCHUBERT / BRAHMS:
Rondo op. 70 D 895. Sonatas opp. 78
120 n°1. Pieter Wispelwey, violonchelo
Paolo Giacometti, piano 
EVIL PENGUIN 0028 (1 CD) 

Aunque ninguna de las tres obras que contiene
este disco es original para violonchelo y piano,
interpretarlas y grabarlas es una forma de
ampliar repertorio desde el interior del canon.
Quizás la pieza más desconocida sea el Rondo 
D 895 de Schubert, compuesto en 1826 para el
violinista checo Josef Slavik. Siendo una obra
de cierta bravura, pero con contenido y
sustancia, en la que el equilibrio clásico no
elude el drama y la urgencia expresiva, sus
contemporáneos, acostumbrados a “meras
figuraciones como las que nos sonríen en mil
diferentes contornos desde otras tantas
composiciones y son hastío para el espíritu”, la
recibieron muy bien. Wispelwey ve en ella el
espíritu diabólico de la Kreutzer de Beethoven y
la interpreta en esa línea, bien secundado por
un Giacometti (limpieza, seguridad y técnica)
que en las dos sonatas de Brahms ve muy
reforzado su papel. 

El hecho de que la transcripción de la
Sonata op. 78, también original para violín y
piano, fuera publicada por Simrock en 1897
lleva a Wispelwey a fantasear con la posibilidad
de que estuviera realizada por el propio
compositor, aunque también aquí lo realmente
importante es cómo consigue mantener (y aun
potenciar) el lirismo inmanente de la obra
recreándose en las melodías, matizando y
regulando el fraseo, más en el Adagio que en
los movimientos extremos, en los que se nota
mucho más la ausencia del carácter incisivo del
violín. Sin duda, la obra mejor parada es la
Sonata op. 120 n°1 (original para clarinete y
piano) por la capacidad del violonchelo para
traducir musicalmente el tono serio, profundo
y retrospectivo que la recorre de inicio a fin,
aun en sus momentos más apasionados, a los
que Brahms tampoco renunció en sus días
finales. Así lo demuestran Wispelwey y
Giacometti en una interpretación tan cálida
como serena, tan afectuosa como intensa.  

Asier Vallejo Ugarte

BARTÓK:
El príncipe de madera. El mandarín
maravilloso (suite). Orquesta
Filarmónica de Helsinki. Dirección:
Susanna Mälkki. BIS 2328 (1 SACD)

A estas dos joyas de la juventud de Bartók solo
le faltaría El castillo de Barbazul, breve ópera con
dos personajes, para completar el tríptico
escénico que el compositor húngaro propuso a
una sociedad demasiado alterada por
cuestiones ajenas al espíritu y demasiado cerca
de la superstición nacionalista. En cualquier
caso, de El mandarín maravilloso se nos ofrece
únicamente la suite, no la pantomima íntegra.
Impresiona la apertura sonora de El príncipe de
madera, ese sostenido que nos sugiere el inicio
wagneriano del mundo, pero que se torna
pronto en crescendo imparable. 

La batuta de Susanna Mälkki está llena de
sugerencias y motivaciones sonoras así, pero
también de una fuerza sorprendente, aun para
obras como estas, que incluyen episodios
violentos en varias danzas, una violencia que a
menudo va más allá del simple enunciado de la
narración y la situación escénica. Mälkki
adopta una perspectiva de acción dramática
vivaz y apremiante para estas dos pantomimas
teatrales que han tenido más fortuna póstuma
que acogida en la sociedad a la que se dirigía. 
Y con ambas lecturas consigue momentos
culminantes como la cuarta danza (La Princesa y
el muñeco de madera), o la séptima (Consternación
de la Princesa), así como en muchos momentos
de la violencia desatada en el sórdido escenario
del Mandarín y los delincuentes, para culminar en
la persecución final, un episodio sin respiro.
Hasta el punto de que podemos colocar estas
lecturas de Mälki y la Orquesta Filarmónica de
Helsinki en el podio de referencias de ambas
obras. 

Mientras, podríamos pensar si es posible,
de una buena vez, ver en alguno de nuestros
escenarios estas tres piezas maestras para el
teatro que Bartók compuso a uno y otro lado
de la gran guerra.

Santiago Martín Bermúdez 

MAHLER:
Lieder des Knaben Wunderhorn.
Chen, Batliner, Shi, Friscjknecht,
Langenegger, e.a.  Hochschule der
Künste Bern Ch. O. Directora: Graziella
Contratto. CLAVES 50-1921 (1 CD) 

El presente álbum propone una apuesta original
sobre las tres colecciones de canciones y cuentos
populares germanos recolectados por Achim
von Armmin y Clemens Bretanto y publicados
en tres volúmenes entre 1805 y 1808. Como un
idealizado corpus de raíces genuinamente
nacionales fueron utilizados por innumerables
compositores del siglo XIX. Probablemente
fuera Mahler quien se zambulló en este rosario
de historias, que le inspiraron temas a insertar
en sus sinfonías, y sobre todo ciclos de lieder. 
El primero, de 1905 contuvo diez canciones para
soprano o barítono y orquesta, pero hay más,
con versiones paralelas para voz y piano. Tras
una colección completa de doce publicada en
1899, Mahler compuso otros dos con
posterioridad. Este álbum contiene los catorce
lieder, pero la originalidad reside, por un lado, en
el arreglo para orquesta de cámara efectuada por
Klaus Simon, que no se limita a aligerar efectivos
y texturas, sino que efectúa cambios de
aerófonos y de escritura instrumental. La otra
novedad reside en los intérpretes, reclutados
íntegramente entre los estudiantes
instrumentales y vocales del Departamento de
Música de la Hochschüle der Künste Bern.

La intención parece residir en ofrecer un
enfoque más ligero e ingenuo de estos
materiales textuales de raíz popular, y de ser el
caso, el objetivo se consigue sin que el estado
estudiantil de los intérpretes suponga un
demérito sustancial a niveles de ejecución.
Subyace en toda la entrega un tono directo,
natural, de un amateurismo más basado en la
frescura que en la impericia. 

Dicho esto, cabe legítimamente
cuestionarse el sentido de la empresa,
reversionando la obra de un compositor
imperioso y concienzudo, y, de la misma
manera nos preguntamos a que nicho de
público se dirige, considerando las intuidas
características de los mahlerianos fervorosos. 

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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SCHOENBERG / PARRY: 
Quinteto con piano en Sol menor op.
25. Elegy for Brahms. Gävle Symphony
Orchestra. Director: Jaime Martín
ONDINE ODE 1314-2 (1 CD)

Fue Otto Klemperer quien, conociendo la
admiración de Schoenberg por Brahms (a quien
consideraba, en contra de la tradición crítica, un
compositor progresista), le sugirió/encargó la
orquestación del juvenil Quinteto con piano op. 25.
Schoenberg siempre se había sentido seducido
por esta obra, de la que juzgaba que había en su
interior mucha más música de la que los
intérpretes de su época eran capaces de
manifestar. En 1937 se completó la orquestación,
que fue estrenada al año siguiente por Klemperer
en Los Ángeles. El resultado es una especie de
‘Quinta’ de Brahms de brillante orquestación con
licencias, como el uso de instrumentos tan poco
brahmsianos como el clarinete bajo, el xilófono y
el glockenspiel, usados en la recreación de los
aires magiares en el último movimiento.

Al frente de la orquesta de Gävle, Jaime
Martín deja una magnífica versión llena de
energía y con un gran sentido de la continuidad
expresiva en el Allegro inicial, en el que
remacha con fuerza los ataques apasionados de
las maderas y los metales. Seduce su manera de
frasear con delicadeza y manteniendo siempre
el tempo sin dejar caer la tensión en el Andante
con moto, mientras que en el Rondo alla
zingarese consigue una densidad de texturas
netamente brahmsiana, a la vez que una
articulación saltarina, poniendo rutilante final
a una versión muy redonda de la mano de una
orquesta solvente.

Parry, seguidor de la estética de Brahms,
compuso su Elegía el mismo año de la muerte
de su modelo admirado (1897). Inevitable
recordar a la fuente inspiradora en la manera de
hacer cantar a los clarinetes, arropados por una
ondulante cuerda; o en la disposición del
discurso musical en sus progresiones
dinámicas y los clímax expresivos de las
cuerdas. De nuevo Martín saca lo mejor de su
orquesta en una versión muy intensa y
profundamente fraseada. 

Andrés Moreno Mengíbar
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MESSIAEN: 
Vingt regards sur l’Enfant-Jésus
Martin Helmchen, piano 
ALPHA 423 (1 CD)

Fue Cocteau el que fulminó a algunas músicas
(en rigor, algunos compositores) porque había
que oírlas con la cabeza entre las manos. 
Ah, Cocteau, vendrá el futuro y tendrá tus
palabras. ¿Cómo hay que oír la música de
Messiaen? ¿De rodillas? ¿En el confesonario?
¿En la visión indirecta de Dios, a través de la
Iglesia y su jerarquía? ¿En el ágape, esto es,
entre iguales pero creyentes? 

Hemos dicho visión indirecta, porque la
directa sería iniciación mística, las del mistes
que atraviesa pruebas hacia la relación con
Dios. Pero si no atravesamos el camino del
misterio, al menos podemos comprobar que
ese misterio existe, y que acaso crucemos su
umbral o, por el contrario, considerar que debe
esperarnos sentado. Poco margen de
interpretación de intensidades y vuelos
conceden las Veinte miradas al Niño Jesús de
Messiaen, pero Martin Helmchen ha
conseguido distanciarse un poco, y no sabemos
si por estar en el misterio o por mirarlo de
lejos. Mirarse cara a cara, se diría. Tú eres
misterio, y sobre ese misterio edificaré mi…
¿Mi qué? Mi plegaria, o quién sabe si mi duda o
mi convicción de que, en efecto, la fe no es sino
creer algo que a ciencia cierta sabemos falso.

Helmchen se atiene más que otros
pianistas, incluida Joanna Mc Gregor, a la
tradición llamada ‘impresionista’. Es decir, si
Messiaen viene en buena medida de Debussy,
en este caso se nota más, y se hace más
humano, menos iniciado, más atento al
misterio, más soñador. El sueño es
humanísimo, pues es el reino del ‘ello’.
Helmchen, entonces, plantea las Miradas como
un ensueño: ¡ah, la mirada de la Virgen en
manos de Helmchen! Podríamos destacar otras.
Para qué. Es una integral perfecta por su toque,
mas también por ser distinta. Clara, luminosa a
veces, nada brumosa, sí soñadora, no para
escucharla de rodillas, ni mucho menos.

Santiago Martín Bermúdez

Con este nuevo CD, el prestigioso Trio
Wanderer añade a su amplísimo repertorio las
dos composiciones que para dicha formación
escribió Sergei Rachmaninov. Se trata de dos
obras de juventud que, si bien no pueden
considerarse entre lo más granado de la
producción del ruso, contienen ya todas las
características que conseguirían seducir
posteriormente a un público muy diverso:
melodías pegadizas, grandes expansiones
líricas, células repetidas y progresiones que
rozan la obsesión, virtuosismo y un tono que
oscila entre lo exaltado y lo elegiaco. De hecho,
ambos tríos se titulan con este calificativo y el
segundo está dedicado a Chaikovski tras su
muerte. La escritura camerística, en cambio, no
está aún muy depurada, en cuanto que el
protagonismo acrobático del piano deja a
menudo en un segundo plano a sus
compañeros, constituidos en agradable dúo
acompañante. Pero, insistimos, resulta de
interés para quienes quieran profundizar en el
conocimiento del autor y disfrutar, además, de
una estupenda interpretación. 

Completando este disco siguen sendas
obras de Grieg y Josef Suk en el mismo espíritu
fúnebre-intimista. La primera de ellas es un
Andante que el noruego escribió, según se indica
en las notas, pensando en elaborar un trío en
varios movimientos pero que quedó arrumbada
e inédita hasta un siglo después. Una lástima
porque la madurez del Grieg en el momento de
la composición y la belleza de estas páginas
hacen lamentar que sean las únicas trazas del
autor para trío con piano. Cierra el programa
una apasionada Elegía del compositor checo Suk,
de encanto simple e irresistible.

En cuanto a la interpretación, no podemos
sino alabar la prestación del trío francés, cuyo
nivel como conjunto, forjado tras años de
trabajo en común, está muy por encima de la
exigencia camerística de estas obras. 

Ana García Urcola

RACHMANINOV / GRIEG / SUK:
Tríos con piano. Trio Wanderer
HARMONIA MUNDI 902338 (1 CD)
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PROGRAMACIÓN 2019 - 2020
AUDITORIO NACIONAL - TEATRO REAL

19/11/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

NOVENA DE BEETHOVEN
Orquesta de la ópera de praga
Karl-Heinz Steffens, director
Orfeón Donostiarra
José Antonio Sainz Alfaro, director
Mozart y Beethoven

28/01/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

Chaikovsky: 
Concierto para violín
Orquesta Sinfónica de Radio Frankfurt
Andrés Orozco-Estrada, director
Fumiaki Miura, violín
Mussorgsky, Chaikovsky y Strauss

11/02/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

STABAT MATER
Forma Antiqva
Aarón Zapico, director
María Espada, soprano
Carlos Mena, contratenor
Scarlatti / Avison, Porpora y Pergolesi

05/03/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

SINFONÍA TITÁN
Orquesta Sinfónica swr Stuttgart 
Teodor Currentzis, director
Strauss y Mahler

19/05/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

BEETHOVEN: 
CONCIERTO PARA VIOLÍN
Royal Philharmonic Orchestra
Pinchas Zukerman, violín y dirección
Brahms y Beethoven

31/03/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

RÉQUIEM DE VERDI
Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky
Valery Gergiev, director
Coro Ibercamera
Mireia Barrera, directora
Verdi

24/03/2020, 20.00 h · Teatro Real

NOCTURNOS DE CHOPIN
Maria João Pires, piano
Beethoven, Chopin

Concierto fuera de abono en colaboración 
con la Fundación Amigos del Teatro Real

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

21/04/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

CONCIERTO DE RAVEL
Orquesta Sinfónica de Lucerna
James Gaffigan, director
Martha Argerich, piano
Ligeti, Ravel y Dvorák

PARA LOS QUE AM
AN LA M

ÚSICA
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RACHMANINOV / POULENC /
VIERNE: Rapsodia sobre un tema de
Paganini. E.a. Cameron Carpenter,
órgano. Konzerthaus-orchester Berlin
Director: Christoph Eschenbach 
SONY 88985390822 (1 CD)
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Este lanzamiento nos despacha con destreza: el
‘pionero’ organista Cameron Carpenter
‘reinventa’ la Rapsodia sobre un tema de Paganini
de Rachmaninov en su primera grabación con
orquesta, pero despertándonos de paso
algunos prejuicios de fábrica. Redondea el
eslogan su registro en vivo con el International
Touring Organ, un mérito del ambicioso
proyecto que también lo ayuda a salvarse de
sus excesos. 

Mientras la expectativa común entre los
admiradores de la Rapsodia viene siendo la
llegada de nuevas versiones que, como poco,
igualen a nuestras favoritas, la inesperada
entrada de esta adaptación al órgano es
principalmente un regalo para la curiosidad, el
éxito de una idea que parece no haber
alcanzado al producto. A Carpenter le encanta
la pieza y la ha querido tocar, la ha estudiado en
profundidad y trabajado su nueva voz, y este ha
sido su capricho, no necesariamente conectado
con el nuestro. La obra se subvocaliza, se
compara irremediablemente y se saborea el
contraste... Sustituir al piano en la obra de
Rachmaninov parece tener consecuencias
fatales sobre su inspiración, y nos queda claro
que la familiaridad del compositor con su
amado instrumento iba más allá de una opción
elemental.

A partir de este punto, el disco se
reconduce al repertorio estándar con el
Concierto para órgano de Poulenc y el
movimiento final de la Sinfonía nº 1 de Vierne,
que nos llega truncada como un extraordinario
bis del solista. Si el Concierto luce en sus
extremos un órgano triunfante y necesitado de
una orquesta a su nivel, aquí la belleza
rebosante de todo su paisaje es soberanamente
entregada por Carpenter, un trabajo fortificado
por las historias vivas y sumadas de la
Konzerthausorchester Berlin y Christoph
Eschenbach. 

José Antonio Tello Sáenz

GERHARD / MOMPOU / PUJOL: 
Fantasía. For whom the bell tolls.
Cançó i dansa nº 10 y 13. Suite
compostelana. Marco Ramelli, guitarra
BRILLIANT 95679 (1 CD)

NIELSEN / HALVORSEN / SVENDSEN: 
Concierto para violín op. 33. Andante
Religioso. Romance op. 26. 
Lisa Jacobs, violín. Bremer
Philharmoniker. Director Mikhail Agrest 
CHALLENGE 72799 (1 CD)

El Concierto para violín de Nielsen es obra que está
en la frontera. Es y no es posromanticismo. 
Es y no es siglo XX. En ese siglo se adentró
Nielsen de manera decidida, trascendente
incluso, con al menos cuatro de sus seis
sinfonías. El Concierto para violín nos suena más a
un Chaikovski moderno que a un Bartók como
el del Concierto de este (1938). Pero no podemos
dejar de oírlo como algo que ya no tiene gran
cosa que ver tanto con el propio Chaikovski
como con las grandes piezas concertantes de
hace tan solo unos años, como el maravilloso
Concierto de Brahms (1878). El cambio de
temática, el cambio de talante, va desde un
lirismo sugerente con líneas que no quieren ser
netas, claras, hasta unos aires de marcha o de
himno que a veces resultan molestos (depende
de sensibilidades y preferencias, eso sí). 

Si Nielsen es el compositor danés por
antonomasia, este recital de la espléndida 
Lisa Jacobs nos ofrece además dos muestras
concertantes breves de compositores noruegos
de cuando ambos países habían dejado de ser
uno solo. Halvorsen (1864-1935), con su
delicado Andante religioso, y Svendsen 
(1840-1911), con esa hermosa Romanza, le
deben bastante a Grieg, y se sitúan de manera
clara en el posromanticismo que por edad les
corresponde, sobre toda Svendsen. La
delicadeza lírica, elegiaca de las dos páginas
que completan el recital son bellas por sí
mismas, sin tratarse de relleno ni de encores. 
La joven violinista holandesa Lisa Jacobs, cuyo
virtuosismo se pone aquí al servicio de una
expresividad penetrante, a menudo
hondamente poética, ofrece un hermosísimo
recital, entre el Nielsen más menos conocido y
los dos noruegos por conocer. El resultado es
un bello CD de Jacobs, muy bien acompañada
por Bremen y Agrest, tanto en la construcción
de la casa Nielsen como en ese arropar a los
pequeños hogares de la hermana noruega.

Santiago Martín Bermúdez 

La bella portada, tomada de un lienzo de Juan
Gris, esconde un homenaje a dos grandes
músicos catalanes del siglo XX, Federico
Mompou y Roberto Gerhard, con la pertinente
adición de dos piezas de Emilio Pujol. Suena
pretencioso titular a este disco Música completa
para guitarra, si bien contiene la de estos dos
autores, pero es que el primero compuso tan
solo la Suite compostelana, la Canço i dança nº 13 y
realizó el arreglo de la nº 10, de las quince que
escribió. Se agradece la interpretación de la
última, mucho menos conocida. Gerhard
compuso únicamente su célebre Fantasía para el
instrumento, pero también, esta es la verdadera
novedad del disco, un fondo sonoro para
ambientar la lectura de Por quién doblan las
campanas, la novela de Hemingway para una
producción de la BBC. La revisión es del propio
intérprete, también compositor, el milanés
Marco Ramelli. Y, realmente, amplía el
horizonte sonoro guitarrístico de Gerhard. 
Todo un regalo. Es decir, la opera omnia para
guitarra de estos dos compositores quizá no
merezca tan rimbombante calificación, aunque
propiamente lo sea. Lo cierto es que el disco se
sitúa por encima de esta anécdota, y se redondea
con El cant dels ocells en la versión de Pujol para
dialogar con la filigrana de la Canço nº 13 de
Mompou, pues fue su fuente de inspiración. 

Mompou y Gerhard, dos autores de estilo
muy distintos, pero amigos en vida y
admiradores mutuos. Su escuálida producción
guitarrística no se corresponde con la
influencia que han tenido en la escritura para el
instrumento en el siglo XX. Son páginas de
mayúscula calidad. 

Ramelli, que toca con una guitarra del
guitarrero catalán Francisco Simplicio de 1931
para hacer más coherente el homenaje, aborda
el repertorio de estos dos autores tan distintos
con firmeza y delicadeza. Una interpretación,
en suma, para tener en cuenta.

Josemi Lorenzo Arribas
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Continúa Kairos en su nueva etapa prestando
atención a la obra de Ramón Lazkano (1968)
deteniéndose ahora en su música para piano. Si
de algo carece su creación es de superficialidad,
por ello seguramente ante un recital centrado
en un único instrumento conviene ser
prudentes a la hora de la inmersión. Escuchada
en espejo con cualquier otra obra orquestal
reciente del compositor vasco, la concertante
Hitzaurre Bi (1993) casi parece hoy una partitura
de tentativas, en la que todo el despliegue
rítmico y la complejidad de ulteriores páginas
se encuentra más controlado. Hay desde luego
una intensidad reconociblemente lazkaniana en
este gratificante y temprano concierto para
piano en el que resplandecen ecos de Messiaen
(en la escritura orquestal) y de Boulez (en el
apartado pianístico). 

Alfonso Gómez ofrece una versión muy
inspirada (y ejemplarmente grabada) en
compañía de la Sinfónica de Bilbao y Martínez
Izquierdo. Al auditor afín a lo contemporáneo
le será imposible no traer a la memoria la
adustez de Serynade, de Lachenmann, en la
escucha de Petrikhor (2017). Su sequedad, su
obstinación tímbrica y la búsqueda de
resonancias entroncan una página con otra de
forma lógica; a la postre Lazkano se incardina
en el modernismo postestructural de manera
natural. Luego, en medio de un mar de
miniaturas (algunas para cuatro y hasta seis
manos) siempre indagativas sobre unas
cuestiones u otras (Suziri, Presencia, Zortziko...)
iremos a dar con Ilargi Uneak, donde las
polirritmias ponen a prueba a Alfonso Gómez,
quien en unas esquinas y otras de estas músicas
tan polisémicas e inestables se le advierte
completamente militante en la causa. Claro, no
todas las obras tienen el mismo valor (ni para
quien las escucha ni para el mismo Lazkano),
pero puestas en ramo ofrecen una visión jugosa
de la creación pianística del músico vasco.

Ismael G. Cabral

LAZKANO:
Hitzaurre Bi. Bras dessus bras
dessous. E.a. Alfonso Gómez, Marta
Zabaleta y Ramón Lazkano, pianos. O.S.
de Bilbao. Director: Ernest Martínez
Izquierdo. KAIROS 0015041 (1 CD) 

PIRES:
Música de cámara. Grupo de Música
Contemporânea de Lisboa. Directores:
Rui Pinheiro y Pedro Figueiredo 
LA MÀ DE GUIDO 2159 (1 CD)

SIERRA: 
33 sueños. Javier Povedano, barítono
Quiteria Muñoz, soprano 
Juan Carlos Garvayo, piano 
IBS 112019 (1 CD)

A lo largo de esta década, La mà de Guido ha
prestado una encomiable atención a la música
contemporánea portuguesa —sirvan como
ejemplo sus tres discos dedicados a la obra de
Jorge Peixinho—, en colaboración con el Grupo
de Música Contemporânea de Lisboa, fundado
por el propio Peixinho en 1970 y que muestra
ahora, en una grabación bien espacializada, su
larga complicidad con otro repertorio digno de
mayor difusión: la música de cámara de Filipe
Pires (1934-2015), figura determinante en la vida
musical portuguesa, enlace de su país con la
escena internacional y pionero de la música
electroacústica en la nación lusa.

Dos obras marcan los límites cronológicos
del repertorio grabado: el trío para flauta, viola
y arpa Metronomie (1966), que inaugura caminos
personales más allá del tributo a las tendencias
serialistas y al influjo rítmico de Stravinsky, y la
breve Elegía a Madrid (2004), reacción emotiva a
los atentados de marzo de ese año en la capital
de España. Entre ellas, un corpus homogéneo
de composiciones que investigan sobre el
trabajo de texturas internas, la interrelación
discursiva y la espontaneidad progresiva de la
forma: de Diálogos (1975) a Prólogos (2004) —
piezas que recurren al sonido electrónico,
especialmente logrado en la segunda— se da
una flexibilización de planteamientos que, a
través de la paulatina recuperación del
elemento melódico y la pulsación rítmica, crea
atmósferas hipnóticas (Monólogos, 1983). Es, a
nuestro juicio, el octeto Octólogos (2001),
encargo del ya mencionado GMCL, la obra más
interesante dentro de esa evolución, con el
clarinete como ‘moderador’ del diálogo
instrumental, una marcada caracterización de
cada papel y un saludable e ingenioso
eclecticismo que convoca regustos
impresionistas y messiaenescos y elementos
jazzísticos, en acabada superposición de
estratos sonoros.

Germán Gan Quesada

Música y Poesía. ¿Cuál de las dos es el límite de
la otra? ¿Son los sonidos el camino para
encontrar lo que las palabras no saben
descifrar? ¿O son las palabras el territorio de
significación que los sonidos no son capaces de
franquear? Difícil dilucidarlo en el caso de Juan
Carlos Garvayo, poeta a la vez de pianista, sin
que sea posible deslindar ambos rostros de la
misma personalidad creativa. A través de sus
poemas Garvayo desarrolla toda una galería de
imágenes de inquietante significado, con la
muerte y el agua como Scila y Caribdis de la
existencia, con una chisporroteante riqueza
cromática en las palabras que nos ciega la
imaginación. Roberto Sierra nos planeta en sus
versiones musicales de estos poemas un
voluntario doble plano semántico: la
declamación precisa, dramática e inquietante
de la voz; y el discurso trepidante, borboteante,
de una agitación continua, del piano. 
De manera que el piano nos despierta el lado
irracional de los miedos mientras que la voz
nos los intenta traer al plano de la conciencia.

En ambos planos discursivos encuentra
esta grabación a sus intérpretes ideales.
Povedano pone su voz de denso y rico timbre,
de centro carnoso, al servicio de una
articulación nítida y de un fraseo muy medido
y atento a cada palabra. Y Garvayo se adentra
en la compleja escritura pianística de Sierra con
una precisión y una profundidad admirables,
totalmente identificado expresivamente
hablando con las inquietudes que sus propios
poemas nos quieren traer a la cara.

Se completa la grabación con el ciclo Julia,
sobre poemas de la puertorriqueña Julia de
Burgos y que encuentra en la soprano Quiteria
Muñoz la voz dulce y delicada que música y
palabras requieren. 

Andrés Moreno Mengíbar
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Perpetuando el legado de su padre, Ravi
Shankar, que (patrocinado desde niño por el
turbio Alain Danielou) occidentalizó como
nadie la música india, Anoushka Shankar
propone una recopilación Retrato de artista
mundialista bajo el signo de la empatía entre una
nana para su hijo y la ‘crisis de los refugiados’
invitando a multitud de excelentísimos músicos
amigos venidos de todos los horizontes para
celebrar este milagro del cross-over, mezclando
cante flamenco con sitar (Ravi Shankar siempre
quiso —decía él— des-exotizar su instrumento,
de ahí las célebres colaboraciones con artistas
‘occidentales’), guitarra y piano con tanpura en
unos tangos (¿por bulerías?), firmados por
Javier Limón (música) y Amir Kushrau (letra),
gran poeta que celebró el amor mutuo entre
hindúes y musulmanes cuando estas dos
culturas no para(ro)n de entrematarse.

Y es lo que hace Anoushka Shankar, no
matar a nadie sino recrear una acaso falsa
realidad fundiendo en una misma visión de
sabiduría y amor estilos musicales que nada o
poco tienen que ver unos con otros (escalas
distintas, afinaciones y concepciones rítmicas
diferentes sino antagónicas...), quitando lo que
tienen de diferente para encontrar unas
afinidades posibles. Perdiendo sus identidades,
las músicas crean un mundo nuevo (¡World
Music!) que entusiasma a infinidad de oyentes,
sobre todo cuando, como en este caso, los
oficiantes son arrolladores e incluso,
verdaderas estrellas como Anoushka, la actriz
activista Vanessa Redgrave o Norah Jones (40
millones de discos vendidos), también hija de
Ravi. Particularmente conmovedores, el dúo
padre-hija y Voice of the moon que la artista
considera, justamente, como su pieza más
ambiciosa y declara haberla compuesto en una
tarde (pienso en Schubert que anotó al final de
Trockne Blumen: “compuesto mientras se
calentaba mi chocolate”).

Pierre Élie Mamou

Rune Tonsgaard Sorensen, Frederik Oland,
Asbjorn Norgaard y Fredrik Schoyen Sjölin son
los cuatro miembros del Danish String
Quartet, que inicia con este estupendo disco
ECM una serie de cinco en la que establecerá
relaciones entre fugas de Bach, los últimos
cuartetos de Beethoven y obras mayores de
terceros compositores. Esta primera vez reúne,
en este orden, un arreglo de Mozart de la Fuga
BWV 876 del segundo volumen de El clave bien
temperado, el Cuarteto n° 15 op. 144 de
Shostakovich y el Cuarteto n° 12 op. 127 de
Beethoven, las tres piezas en Mi bemol (mayor
los extremos, menor el central), las tres
profundas, intensas y penetrantes desde sus
distintas épocas y espacios. 

Precisamente la potencia del disco, su gran
valor, reside en su unidad de fondo: Bach y
Shostakovich son dos compositores muy
distanciados culturalmente y en el tiempo, pero
uno y otro conviven en la música de Beethoven
(sobre todo en la de su última etapa) como
desenlace o como referencia. De puro natural, el
amplio Adagio del Op. 127 apunta directamente
a los seis adagios que componen el cuarteto
final de Shostakovich, en realidad un larguísimo
Adagio en el que todo es desolación, melancolía
y tristeza, sin un mínimo respiro de felicidad.
Los daneses crean un clima sombrío y
extremadamente tenebroso a partir de un
sonido que se mueve en la frontera del silencio,
muy escaso el vibrato, a veces afilado y
punzante. El contraste de tono con el Maestoso
del cuarteto de Beethoven, cuyo inicio
anacrónico y solemne irrumpe como un
vendaval, pone aún más de relieve la hondura
de su interpretación; de esta fabulosa obra
beethoveniana hay tantas grabaciones como
uno quiera, pero este singular contexto sitúa al
oyente en disposición distinta para escucharla.
La coherencia del disco conduce a un Finale
radiante que disipa todas las sombras previas. 

Asier Vallejo Ugarte

Joan Valent (1964) se formó con ilustres
maestros de la vanguardia más o menos oficial,
como Carles Guinovart y Joan Guinjoan, que
dejaron cierta influencia en él durante su etapa
barcelonesa. Quizá tanto como sus estudios de
composición cinematográfica en Los Ángeles y
su experiencia como arreglista y compositor
para músicos tan variopintos como Maria del
Mar Bonet, Los Panchos y David Byrne. En estos
momentos el único compositor español que ha
publicado un CD en el prestigioso sello Deutsche
Grammophon, que es el que hoy presentamos. 

Basta empezar a escuchar la bellísima
ciaccona para violín solo titulada Punta
Campanella para saber que estamos ante un
disco poco común. La belleza de la música que
contiene se define por eso tonalismo atemporal
que se ha ido instalando en nuestro mundo
actual, tan postmoderno y tan
posvanguardista. Un tonalismo que nos
demuestra que vivimos (afortunadamente) una
época que trasciende tiempo  y espacio dado
que tenemos la posibilidad de acceder sin
esfuerzo a toda la música de toda la historia y
de cualquier lugar. A esa intemporalidad y esa
superación de la vinculación geográfica
(accidental o voluntaria) se une aquí una
poética no sólo musical (que la hay) sino
también una voluntad del compositor de
compartir la palabra de unos poetas de tan
diversa procedencia como lo son sus
influencias y referencias musicales.

Y así encontramos los siempre hermosos
(sé de lo que hablo, disculpen la referencia
personal) del menorquín Ponç Pons, de quien
todo un premio Nobel, Seamus Heaney, dijo
algo así como “parece mentira que en una isla
tan pequeña haya un poeta tan grande”; pero
también el siempre interesante Pavese, el
exquisito Salinas… en fin, algo más de una
hora de música y poesía, de música poética o
como quieras llamarse. Merece al menos una
audición atenta. 

Josep Pascual

VALENT:
Poetic logbook. Ars Ensemble. 
Director: Joan Valent 
DG 028948181698 (1 CD)

ANOUSHKA SHANKAR, sitar
Obras de Ravi Shankar, Anoushka
Shankar, Limón, Miño, Delgado y Lenz
Norah Jones, P. Thevarajah, S. Gusain y
Alev Lenz, voz. Ravi Shankar y Anoushka
Shankar (sitar). DG 483 6578 (1 CD)

PRISM I
Obras de Bach, Beethoven y
Shostakovich. Danish String Quartet
ECM 2561 4817267 (1 CD) 
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REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
TEMPORADA DE 
ABONO 2019 → 2020

AUDITORIO DE GALICIA

www.rfgalicia.org
www.compostelacultura.gal

Información de descuentos y 
precios especiales en

RealFilharmoniadeGalicia
CompostelaCultura

@rfgalicia
@CCultura

Sep 2019
Jue, 26 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Joana Carneiro, 
directora

ONDULACIONES 
Adams, Chaikovski

Oct 2019
Jue, 3 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Manuel Coves, director 
Miren Urbieta Vega, 
soprano 
Damián del Castillo, 
barítono

NOCHE DE ZARZUELA
Guridi, Soutullo, Vert, 
Moreno Torroba, 
Sorozábal

Jue, 17 / 20.30 h
CICLO DE PIANO 
ÁNGEL BRAGE REAL 
FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Maximino Zumalave, 
director
Dmytro Choni, piano

NORTE, SUR Y ESTE
Schubert, Chopin, 
Mendelssohn

Jue, 24 / 20.30 h
CONCERTO 30 
ANIVERSARIO DEL 
AUDITORIO DE GALICIA
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Paul Daniel, director
Steven Isserlis, 
violonchelo

SUEÑOS DE INVERNO
Infante Souto, Elgar, 
Chaikovski

LA CAÍDA DE LA  
CASA USHER 
Jean Epstein 
Música: J. M. Sánchez-
Verdú (Estreno en 
España)
Co-producción Festival 
Stresa/Casa da Música 
y Real Filharmonía de 
Galicia

Dic 2019
Jue, 12 y Vie 13 / 
20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Robert Howarth, director 
Elisa Willson, soprano 
Catherine Hopper, alto
Guy Cutting, tenor
George Humphreys, bajo 
Barcelona Ars Nova, 
coro 
Mireia Barrera, directora 
de coro 
Coros aficionados

MESÍAS PARTICIPATIVO
Haendel

Jue, 19 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Jaime Martín, director

SERENATAS PARA UN 
ATARDECER 
Brahms, Mozart

Ene 2020
Dom, 5 / 21.30 h
CONCERTO DE REYES
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Geoffrey Styles, director
Copland, Elgar

Jue, 31 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Michail Jurowski, 
director
Ellinor D’Melon, violín

BRAHMS, SIEMPRE
Brahms

Nov 2019
Dom, 10 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Paul Daniel, director
Pablo Devigo, director 
asistente 
Raquel Lojendio, 
soprano 
Sebastiá Peris, barítono
Marina Pardo, 
mezzosoprano 

Orfeón Terra a Nosa
Miro Moreira, director
Marta Pazos, dirección 
escénica

LA AMNESIA DE CLÍO
Estreno absoluto 
Música: Fernando Buide 
Texto: Fernando Epelde 

Jue, 21 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Manuel Hernández-
Silva, director 
Pacho Flores, trompeta

RAIGAMBRE 
Márquez, Oscher, 
Sibelius

Jue, 28 / 20.30 h
CINEUROPA 
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
José Antonio Montaño, 
director

Jue, 23 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Jessica Cottis, directora
Enrike Solinís, guitarra

DANZAS 
Stravinski, Rodrigo, 
Beethoven

Feb 2020
Jue, 6 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Jonathan Webb, director

OTROS MUNDOS 
Pärt, Britten, Weill

Jue, 13 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA 
Paul Daniel, director
Cuarteto Quiroga

JUGANDO CON 
BEETHOVEN 
Clyne, Adams, 
Beethoven

Jue, 20 / 20.30 h
CICLO DE PIANO ÁNGEL 
BRAGE VARVARA, piano

CONTRASTES 
Beethoven, Mussorgski

Vie, 28 / 20.30 h
CICLO DE PIANO 
ÁNGEL BRAGE REAL 
FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Pablo González, director 
Claire Huangci, piano
María José Pérez, 
cantaora 

IBERIA 
Albéniz, Arriaga, Falla

Mar 2020
Jue, 19 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA 
Nuno Coelho, director

VIVA BEETHOVEN
Beethoven, Schoenberg

Jue, 26 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Paul Daniel, director 

BEETHOVEN: AYER Y 
HOY
Andriessen, Reich, 
Beethoven

Abr 2020
Jue, 2 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA 
Paul Daniel, director
Matthieu Arama, violín

VARIACIONES 
Saint-Saëns, Beethoven

Jue, 23 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Paul Daniel, director

LA SÉPTIMA DE MAHLER
Mahler

Jue, 30 / 20.30 h
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DE GALICIA 
CORO DE LA OSG
Dima Slobodeniouk, 
director 
Viktoria Mullova, violín
Marie Henriette 
Reinhold, mezzosoprano

OSG EN COMPOSTELA
Beethoven, Schubert

May 2020
Jue, 7 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA 
Marc-Leroy Calatayud, 
director
Virginie Verrez, 
mezzosoprano 

DEL AMOR Y DEL MAR
McNeff, Chausson, 
Beethoven

Jue, 14 / 20.30 h
CICLO DE PIANO 
ÁNGEL BRAGE REAL 
FILHARMONÍA DE 
GALICIA 
Jonathan Webb, director 
Sofya Melikyan, piano 

EXOTISMOS 
Saint-Saëns, Chaikovski, 
Stravinski
Auditorio de Galicia

Jue, 28 / 20.30 h
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA
Paul Daniel, director 
Pene Pati, tenor 

NOCHE DE ÓPERA 
Bizet, Massenet, Verdi, 
Puccini, Donizetti

Todos los conciertos 
serán en el Auditorio 
de Galicia (Avda. do 
Burgo das Nacións, 
s/n, Santiago de 
Compostela)
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DONIZETTI: 
Enrico di Borgogna. A. Bonitatibus, 
F. Castoro, S. Ganassi, L. Sekgapane.
Academia Montis Regalis. Dir. musical:
Alessandro De Marchi. Dir. de escena:
Silvia Pauli. DYNAMIC 37833 (1 DVD)

MERCADANTE: 
Didone abbandonata. V. Miskunaité, 
K. Wundsam, C. V. Allemano, D. Godoy.
Academia Montis Regalis. Dir. musical:
Alessandro De Marchi. Dir. de escena:
Jürgen Flimm. NAXOS 2.110630 (1 DVD)

Estimable novedad donizettiana. Se contaba
con otra previa (en la sueca Academia
Vadstena, 2012), aunque la presente se beneficia
de la revisión de un especialista como Anders
Wiklund, al cumplirse exactamente los 200º
años de su estreno veneciano. Es un Donizetti
juvenil (segunda obra escénica), con deudas
inevitables e ineludibles al influjo rossiniano,
incluida la distribución vocal. 

La función bergamasca ha reunido un
reparto competente, capaz de reflejar el
encanto de esta obra semiseria. Todos, salvo el
tenor principal, son italianos, lo que añade un
lógico plus de garantía. Muy melódica y con
una escritura vocal que pone a prueba a los
cantantes, la versión está en general felizmente
conseguida, ya a partir del vivaz y teatral
aliento que llega del foso con De Marchi y sus
instrumentos originales. Paoli aprovecha un
suceso ocurrido en el estreno (una cantante
hubo de ser sustituida por otra de improviso,
con las lógicas dificultades derivadas) para tejer
el hilo principal de un muy ágil montaje muy
disfrutable. Bonitatibus deslumbra en toda su
parte in travesti, como era predecible tratándose
de una excelente mezzo en un terreno que
domina; Ganassi da buen relieve a su veleidoso
personaje, sin acusar notorios problemas
vocales. Es un placer escuchar las
intervenciones del surafricano Sekgapane, de
voz hermosa, bien colocada y emitida de tenor
contraltino (se abre amplio camino ya como
rossiniano). A Tittoto, su papel la va a medida
por voz, temperamento y currículo. El resto
cumple más o menos adecuadamente, con una
cita obligada para el Pietro de Francesco
Costoro, sin que, los menos felices,
desequilibren el conjunto. 

Un punto a favor también para la atenta
captación visual. Totalmente recomendada
para donizettianos en particular y, en general,
para los adeptos al Ochocientos italiano. 

Fernando Fraga

CAVALLI:
L’Ipermestra. Elena Monti, Emanuela
Galli, Gaëlle Le Roi, Marcel Beekman,
Sergio Foresti, Mark Tucker, tenor. 
La Sfera Armoniosa. Director: Mike
Fentross. CHALLENGE 72774 (3 CD)

Con trece años de retraso sale al mercado este
reestreno moderno de L’Ipermestra registrado en
Utrecht. La obra fue estrenada originalmente
en 1658 con motivo del nacimiento del primer
hijo varón de Felipe IV, aunque se tratase
realmente de una obra creada cuatro años
antes para la familia Medici. La toma de sonido
no se resiente en absoluto de haberse realizado
en directo y permite distinguir con
transparencia los timbres de una orquesta
nutrida para los estándares del Seicento, de
veinte músicos, con un resultado
instrumentalmente estimulante. 

Fentross mete bien mano a la partitura:
añade piezas orquestales faltantes y prescinde de
algunas escenas del segundo acto para ahorrarse
personajes y dar ritmo dramático a una música
en la que domina ampliamente el recitativo, en
un flujo continuo (uno diría que casi
wagneriano avant la lettre) apenas brevemente
interrumpido por breves expansiones líricas al
estilo del aria. La variedad rítmica y del bajo
continuo de acompañamiento, más la notable
flexibilidad en la medida y la implicación
dramática de los cantantes, salva a la ópera de la
aridez de ese recitativo continuo, siempre, claro
está, que se siga la historia y el texto, solo en
italiano en esta edición discográfica. 

Entre los solistas descuella la mezzo
Emanuela Galli con un Linceo pleno de
recursos teatrales y canoros, poco por encima
de la magnífica Elisa de Gaëlle Le Roi. Algo más
pobre, aunque muy solvente, se muestra Elena
Monti en el papel protagonista, y divertido à la
Dominique Visse un Beekman bufo en
permanente salto entre la voz de tenor y el
falsete. Tucker no debe de estar orgulloso de su
destempladísimo primer acto, aunque luego
levanta mucho su nivel, y Foresti cumple en sus
largos monólogos, un tanto monótonos. 
El cuadernillo, austerísimo, incluye sinopsis y
toda la información histórica debida.

Juan Ramón Lara

Mercadante, en pleno belcantismo, mirando al
pasado barroco por tema tan metastasiano y
modernizado por Tottola, que tanto trabajó
para Rossini, de cuya Semiramide esta Didone
es contemporánea. Periodo, pues, que ya define
la vocalidad correspondiente: soprano
drammatica d’agilità, contralto in travesti, baritenor,
bajo ‘cantante’ a medio camino entre esa
cuerda y la baritonal. 

Tratándose de un Regitheater de amplia
actividad y trabajando en territorio propio (la
toma es de Innsbruck), no es de extrañar que
Flimm ataque con un montaje ‘modernizado’
que, como mínimo, parece tomar a broma, con
una dirección realista de actores que poco tiene
que ver con la solemnidad de la música. Mejor
pasar por alto algo tan feo como inconveniente. 

De Marchi, el director del festival tirolés que
acoge este rescate, efectúa una lectura más
acorde con la obra y su estética.  El reparto de
jóvenes cantantes (es difícil convocar a primeras
figuras para obra con poco futuro, salvo si fuera
una grabación de estudio, hoy algo bastante
inusual) cumple con entrega y, a menudo, con
dignidad, pero a veces se advierten carencias. 

La protagonista titular, a partir de unos
medios interesantes por color y proyección
(algo metálicos pero penetrantes), se pelea con
el estilo, aunque se distinga por su buena
voluntad y por el trabajo efectuado. 
Más adaptado a su parte, el tenor Allemano,
evidente ya desde su cavatina Superbo di me
stesso, y destacando después en los dos
hermosos dúos con soprano y mezzo, una
Wundsam, por voz y temperamento más a la
altura del empeño sin ser, en esencia, la voz
requerida. El resto, entre lo discreto y lo
manifiestamente mejorable (Di Bianco hace lo
que puede). El tenor chileno Godoy y Renard se
molestan en sus arie di sorbetto. Merece la pena
tenerla en cuenta esta obra de un Mercadante
juvenil aún no tan personal. 

Fernando Fraga
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En 1775 Joseph Haydn estrenaba Il ritorno di Tobia, con texto en italiano de
Giovanni Gastone Boccherini. Obra trazada en estilo napolitano de
acuerdo con las modas de la época, se basaba en el Libro de Tobías, que narra
el conocido hecho bíblico, tan recreado en la música y en la pintura de los
siglos XVII y XVIII. Había sido un encargo de la Sociedad de Artistas de la
Música para la Ayuda de Viudas y Huérfanos de Viena. El propio Haydn
fue quien se situó al frente de un orgánico de más de 180 ejecutantes en los
dos conciertos en los que la obra se dio a conocer en el Kärntnertortheater.
Este oratorio dejaría la puerta abierta a los dos que más tarde el músico
compondría en lengua alemana: La Creación y Las estaciones.

Esta interpretación es del Festival de Salzburgo y fue grabada el 19
de agosto de 2013 en la Feisenreitschule con formaciones muy del gusto
del director y con solistas especializados. Se nota desde el comienzo la
mano de Harnoncourt, tanto en la claridad de las texturas como en la
sequedad y precisión de los ataques, la elocuencia de los fraseos y el
control de las dinámicas. La música discurre animada, con matices a
veces primarios pero efectivos y muy favorables a la expresión directa, a
la comunicación cercana, al efecto inmediato, sobre una arquitectura
general equilibrada y un hálito con frecuencia fustigante, que recuerda
los buenos tiempos en los que el berlinés se situaba al frente del
Concentus Musicus.

Aquí toma el protagonismo la Orquesta La Scintilla, un conjunto de
probada calidad y que emplea instrumentos originales. El coro es el
siempre afinado, equilibrado y maleable Arnold Schoenberg,
colaborador antiguo de Harnoncourt y con el que grabó mucho. Las dos
formaciones ofrecen, en particular la orquestal, sonoridades vivas,
colores subidos, tintes agrestes muy atractivos, aunque en ocasiones
desabridos y no siempre los instrumentos de época mantienen impoluta
la afinación. 

El equipo de solistas es muy notable. En él destaca poderosamente la
intervención de la mezzo Ann Hallenberg, cantante de la que nos hemos
hecho lenguas en muchas ocasiones por su refinada técnica, su sabia
proyección y su dominio de las agilidades. El timbre no es
específicamente bello, y con frecuencia se nos antoja levemente nasal,
pero da gusto escucharla y comprobar cómo modula, matiza y fila. 
Nos ha gustado la voz fresca, bien emitida, de la soprano lírico-ligera Sen
Guo, que en el aria Come se a voi parlasse nos ofrece unas muy límpidas
florituras y unos accesos fulgurantes, sin aparente esfuerzo, a la zona
sobreaguda, Re bemol 5 incluido. También se luce la otra soprano,
Valentina Farcas, de timbre más lleno, que practica una muy bella cadencia
en elNon parmi esser fra gl’uomini. Quizá los dos hombres, el tenor Mauro
Peter y el bajo-barítono suizo Ruben Drole, están a un nivel inferior. 

Arturo Reverter

HAYDN: 
Il ritorno di Tobia. Sen Guo, Valentina Farcas, Ann Hallenberg,
Mauro Peter, Ruben Drole. Coro Arnold Schoenberg 
La Scintilla. Director: Nikolaus Harnoncourt
ORFEO 952 182 (2 CD) 

MILOS
THE SOUND OF SILENCE

Milos, el guitarrista montenegrino 
regresa con ‘The Sound of Silence’, 
primer disco desde 2016. Calmados 
y re� exivos solos de guitarra de una 
selección de éxitos pop y jazz elegidos 
por el propio Milos.
Temas de artistas como Simon 
and Garfunkel, Leonard Cohen, 
Portishead, Norah Jones con nuevos 
arreglos para guitarra y otros 
instrumentos que también intervienen 
en el disco como el saxo de Jess 
Gillam y el Hang de Manu Delago 
(colaborador habitual de Björk).

www.deccaclassics.com www.universalmusic.com
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MOZART:
Don Giovanni. Ildebrando D’Arcangelo, Enrico Iori, Myrtò Papatanasiu, Marlin
Miller, Carmela Remigio, Andrea Concetti, Manuela Bisceglie, William Corrò
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche. Director musical: Riccardo Frizza
Director de escena: Pier Luigi Pizzi. CMAJOR 749308 (2 DVD)
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La ‘ópera de las óperas’ no sólo cuenta con una oferta discográfica y videográfica sobresaturada;
además, resulta una obra endiabladamente difícil desde un punto de vista vocal, una paradoja
ubicándose en esa magistral visión mozartiana del género buffo y careciendo de demandas tan
problemáticas como los tenores heroicos o los castrados. Esa dificultad podría residir en las dos
protagonistas femeninas y en la necesidad de contrastar y personalizar cinco personajes
masculinos en ámbitos de bajo-barítono. Decir algo nuevo es tan difícil como una propuesta
redonda, cuando puede intervenir no sólo el elenco vocal, sino la puesta en escena, un estilo
idiomático y, para bastantes, una orquesta con instrumentos barroco-clásicos. Si se aceptan
algunas de estas premisas, cabe intuir que se necesita de muy buenas razones para proponer una
nueva versión videográfica. En esta añeja producción del Sferisterio Oper Festival Macerata
(2009), sólo parece haber una: Ildebrando D’Arcangelo, acompañado por un elenco que combina
belleza vocal y visual.

De su estupendo ‘palmito’ —vestido o semidesnudo— intenta sacar partido ese veterano y
algo sobrevalorado factótum que es Pier Luigi Pizzi. La economía de medios es una de sus grandes
especialidades, intentando hacer de la necesidad de la crisis una virtud. Sillas, sofás y una cama,
sede de muchos lances inopinados, se constituye en el eje visual de una escenografía minimalista
de fondos oscuros e inexistentes, con un vestuario sintéticamente dieciochesco. Y en cuanto a
licencias narrativas respecta, mal se empieza presentando a Donna Anna como seducida y peor se
sigue con una Elvira consintiendo a Leporello o un par de toques homoeróticos. Y en una obra de
hilo narrativo tan fluido y apremiante, tanta asepsia visual no sólo añade poco frente a una versión
en concierto; también abundan los números de muy cuestionable resolución escénica.

Muy convincente escénicamente, D’Arcangelo saca con nivel y autoridad un rol para el que no
es indispensable un bajo contundente, pero sí un plus extra de malicia y ligereza. Como ‘alter ego
plebeyo’, el Leporello de Andrea Concetti anda sobrado de gusto y recursos vocales, pero no tanto
de gracejo. Myrtò Papatanasiu, una soprano lírica que conjuga tersura y mordiente, compone una
notable Donna Anna, aunque la primera aria pide ataques más secos y la segunda más agilidad.
Más sobrada en ira, forti y vibrato está Carmela Remigio, como una Donna Elvira muy plausible
pero lastrada a ratos por un tempo y fraseo de poco vuelo. Aunque Marlin Miller continúa la
tradición del Ottavio equivocadamente melifluo y lánguido, pocos peros se le pueden pedir en
calidad tímbrica, fraseo y exquisito gusto musical. Cumplen sobradamente Bisceglie como zerlina
y Corrò como Masetto. Y en la misma línea está Enrico Iori, aunque unas expectativas
seguramente espurias nos hagan añorar un bajo más sepulcral.

Con resultados vocales dignos cabe intuir que la falta de gracia, lirismo y dramatismo se debe
más a la enfática y poco poética dirección de Riccardo Frizza, que combina números muy
acertados con otros de resolución problemáticamente caprichosa, como un Là ci darem la mano
exento de cualquier poesía o los silencios y cadencias que arruinan Or sai chi l’onore y desdibujan
Ah, taci, ingiusto core. De ello no parece responsable una muy flexible, eficaz y entonada Orchestra
delle Marche.

Versión de notable calidad vocal pero lastrada por una dirección musical irregular y una
propuesta escénica tan caprichosa como soporífera, se recomienda a quienes sean tan o más
adictos a esta joya que quien esto suscribe.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Il Trespolo tutore, estrenada en Génova en 1679, es
la única ópera bufa de Alessandro Stradella y la
segunda de la historia tras Il Girello de Jacopo
Melanni. Desarrolla una trama bastante simple,
habida cuenta de lo enrevesados que pueden
llegar a ser los textos cómicos seicentescos:
Artemisia es una rica pupila enamorada de su
tutor, Trespolo, personaje estrafalario
enamorado de la criada Despina, quien no
presenta por él interés alguno. Dos hermanos,
Ciro y Nino, están, a su vez, enamorados de
Artemisia; el uno, loco, recobra la cordura y
logra casarse con su amada; el otro, cuerdo,
enloquece de amor. El tutor, finalmente, logra
su propósito y contrae matrimonio con
Despina. La música de Stradella se decanta con
gran brillantez, como es en él proverbial, por la
faceta más ligera con unas sesenta sucintas
arias acompañadas por el bajo continuo y, con
frecuencia, dos violines. No obstante, el genio
de Nepi trasciende la comedia ligera y tiñe
algunos momentos con soberbia música de
tintes bien dramáticos o heroicos, en especial al
tratar la locura sobrevenida de Nino. 

La filmación recoge una representación
estudiantil de altos vuelos, donde estudiantes o
recién graduados de las tres instituciones
artísticas más importantes de Varsovia
colaboran (escena, canto, orquesta) para lograr
un resultado más que meritorio, de indudable
calidad. Entre los cantantes encontramos
verdaderas promesas, como la soprano Paulina
Tuzinska o el contratenor Rafal Tomkiewicz. 
Y, por supuesto, la dirección de Andrea De
Carlo ayuda mucho al buen resultado final. 

En cuanto a la escena, la evidente
limitación de medios no impide el desarrollo de
algunas ideas interesantes, con un vestuario
vagamente inspirado en la comedia del arte,
donde solo ocasionalmente hace acto de
presencia el proverbial mal gusto de nuestro
tiempo.

Javier Sarría Pueyo

STRADELLA: 
Il Trespolo tutore. A. Lenart, P. Tuzinska,
M. Pikula, R. Tomkiewicz, P. Kowalewski
Orq. de la Universidad Fryderyk Chopin
Dir. musical: Andrea De Carlo. Dir. de
escena: Pawel Paszta. DUX 8512 (1 DVD)
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VERDI:
I due Foscari. Leo Nucci, Guanqun Yu,
Ivan Magri, Miklós Sebestyén. Coro de la
Radio Baviera. Orquesta de la Radio de
Múnich. Director: Ivan Repusic 
BR KLASSIC 900328 (1 CD)

Cuarto Foscari oficial del gran Nucci, tras los
documentados junto a Nello Santi (Nápoles,
2000), Muti (Scala, 2003) y Renzetti (Parma,
2009). Junto a Bruson (tarea bien documentada
también), ha sido (o es aún) el barítono boloñés
un soberano intérprete que, en la madurez, su
personificación del viejo Dux suena todavía
más convincente. El conflicto del personaje,
entre su amor al hijo y sus deberes de estado,
está reflejado con tan profunda determinación
como para convencer al oyente menos
propenso a ello. Ya desde su primera
intervención esclarece la personalidad y la
situación anímica del mandatario, pese a
tratarse de una ejecución concertante y no
escénica. La voz, empero, a medida que se va
calentando domina mejor el vibrato. 

Le sostiene una dirección competente 
(con una orquesta y un coro de superior calidad)
que imprime a su lectura (completa al repetir
cabalette a veces con variaciones) un hálito de la
profunda melancolía esencial de la partitura, así
como la siniestra atmósfera en la que transcurre.
Cuando hace falta el brío y el arrebato verdianos,
ahí están también, pasando por alto fugaces
desajustes entre orquesta y solistas.

Aunque Nucci es el reclamo
preponderante del registro, es necesario
destacar de la soprano china Guanqun Yu 
(ya conocida por una Lina de Stiffelio) la riqueza
de unos medios de ancho y poderoso centro
que emplea con la pasión que corresponde a la
atormentada Lucrezia, hábil tanto las partes de
canto spianato como de coloratura. Magri, un
poco justo en algunas notas agudas, apoya sus
intervenciones en la calidad lírica de unos
medios muy atractivos, preferentemente líricos
que, a menudo, acierta a regular su canto según
las condiciones que le permite el estado de
ánimo del siempre lamentándose Jacopo. 
El malvado Loredano está cubierto con
honorabilidad por el húngaro Sebestyén. 

Fernando Fraga

WAGNER:
Lohengrin. P. Beczala, A. Harteros, W.
Meier, G. Zeppenfeld. Coro y Orq. del Fest.
de Bayreuth. Dir. musical: Christian
Thielemann. Dir. de escena: Yuval
Sharon. DG 0440 073 5622 7 (1 Blu-ray)

Tras el ‘Lohengrin de las ratas’, la ópera
romántica regresó el año pasado a Bayreuth
con esta fea y grotesca producción con
dirección escénica de Yuval Sharon y
escenografía y vestuario de los pintores Neo
Rauch y Rosa Loy. Lohengrin azul Delft. Trajes
con gorgueras inspiradas en los cuadros de Van
Dyck combinados con zapatillas Converse y
capuchas con visera. Nobles con alas de
insecto. Decorado dominado por una enorme
estación eléctrica que parece directamente
sacada de Metropolis, la película de Fritz Lang.
Lohengrin llega disfrazado de mecánico
electricista para poner orden en un mundo sin
luz (¿lo pillan?). Porta un ridículo rayo, a modo
de superhéroe cutre. En el tercer acto, naranja
chillón, el color del cambio, Lohengrin
maltrata a Elsa durante el dúo nupcial. Al final
triunfan las ‘mujeres fuertes’. Puro pastiche
posmoderno, vacuo y oportunista, con un
poco de #MeToo y gotas de ecologismo, que
desfigura la obra. 

La parte musical compensa el desastre
escénico. Beczala es un Lohengrin lírico, en la
línea de Kónya, de voz bellísima, fraseo exquisito
y agudo fácil. La voz de Harteros ha perdido la
pureza de emisión, la morbidez de antaño. 
Va de menos a más, y en el tercer acto exhibe sin
reservas su indudable clase. La gran Meier, ya en
declive, se despidió del Festival de Bayreuth con
una Ortrud formidable, por voz y presencia.
Konieczny ofrece su habitual Telramund rudo y
monocorde, sin apenas matices. zeppenfeld,
bajo de voz clara y extensión considerable,
fraseo noble y agudos impactantes, es un
excelente Rey Enrique. El coro es una fiesta para
los oídos. Thielemann impone su ley con una
lectura en sintonía —esta sí— con el
romanticismo de la obra, atenta al detalle, llena
de tensión dramática, con un prodigioso
dominio de la proporción y de las transiciones y
estilosos detalles marca de la casa.

Miguel Ángel González Barrio

Con ocasión del álbum que DG dedicó a los 25
años del Festival de Verbier, comenté que el
disco estrella era para mí el que Evgeny Kissin
dedicaba al Quinteto op. 81 de Dvorák junto a
Repin, Korcia, Bashmet y Kniazev (que se
completaba con un estupendo Trío de Brahms
por Trifonov, Gringolts y Mork). Tras aquella
grabación, de 2004, nos llega este doble álbum
que recoge el último concierto, de 2018 en
Nueva York, de una gira que Kissin realizó con
el Cuarteto Emerson y que incluyó conciertos
en Baden-Baden, París, Múnich, Essen, Viena,
Chicago y Boston. 

En el álbum encontramos una nueva
lectura del Quinteto de Dvorák, con algo más de
nervio en el primer tiempo, pero con igual
intensidad romántica en el canto lírico, en el que
se funden con tanto equilibrio como acierto el
pianista ruso (creo que en el mejor momento de
su carrera) y el cuarteto norteamericano.
Ambos han establecido una fluida relación, que
el violinista del cuarteto, Eugene Drucker,
describe en el folleto. La interpretación
funciona con fluidez en la Dumka del Quinteto
de Dvorak (objeto de especial controversia en
cuanto al tempo entre pianista y cuarteto),
cantada con envidiable elegancia y efusión, y
alcanza una vibración intensa, envidiable, en el
Scherzo y el Allegro final. 

Impecable la traducción previa del primer
Cuarteto de Fauré, de elegante pero no exaltado
romanticismo, y con estupendo impulso
rítmico en el Scherzo. Elegante y sonriente, por
momentos (especialmente en el Rondó final)
casi haydniano, el Cuarteto mozartiano que abre
el álbum, donde Kissin, capaz de dotar a su
sonido de un peso considerable en tantas
ocasiones, despliega aquí una notable capacidad
de toque leggero, aparte de su consabida
articulación cristalina. Espléndido, trepidante, el
Scherzo del Quinteto de Shostakovich ofrecido
como propina. Muy recomendable. 

Rafael Ortega Basagoiti

EVGENY KISSIN, piano
Obras de Mozart, Fauré, Dvorák y
Shostakovich. Cuarteto Emerson 
DG 4836574 (2 CD) 
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THE EAR OF CHRISTOPHER
COLUMBUS
Huelgas Ensemble. Director: Paul van
Nevel. DHM 88985411772 (1 CD)

Nuevo disco del Huelgas Ensemble con un
planteamiento similar al de sus últimas
referencias, en las que se contextualiza la figura
de un personaje relevante —Cristóbal Colón en
este caso—, destacando sus estancias en Italia y
España. Si bien el programa se interpreta con el
nivel al que el conjunto nos tiene
acostumbrados, las obras, aunque diversas, no
son tan atractivas como en otras ocasiones.  U.S.

WEBER / MENDELSSOHN  /
BRAHMS: Concierto para clarinete nº
1 op. 73. E.a. Andreas Ottensamer,
clarinete. Yuja Wang, piano. Berliner
Philharmoniker. Director: Mariss
Jansons. DG 4836069 (1 CD) 

Disco dedicado a otro solista distinguido de la
Filarmónica de Berlín. Ottensamer es un
clarinetista magnífico, eso sin duda, y su
versión del Concierto de Weber es sensacional
(apareció ya en DVD), pero no termino de
encontrarle mucho sentido a los arreglos para
presentados, teniendo en cuenta que existe
repertorio específico para clarinete y piano 
(las Sonatas de Brahms, sin ir más lejos). R.O.B.
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1939
Obras de Walton, Hartmann y Bartók
Fabiola Kim, violín. Münchner
Symphoniker. Director: Kevin John
Edusei. SOLO MUSICA 398 (2 CD)

Reúne este álbum tres conciertos escritos en
1939, en pleno auge nazi y la amenaza de una
guerra. La brillante Fabiola Kim deslumbra en
los tres. Sobre todo, en el desolado Concierto
fúnebre, el más concernido del programa con el
infierno próximo, pero también en el de Bartók
donde comienza su doloroso exilio. 
El contraste lo pone Walton, feliz en la costa
amalfitana con su señora. F.A.

STRAUSS: 
Also sprach Zarathustra. 
Ein Heldenleben.Oslo Philharmonic
Orchestra. Director: Vasily Petrenko
LAWO 1166 (1 CD)

La célebre fanfarria que marca el inicio de Also
sprach Zarathustra ya nos dice que estamos ante
un pedazo de disco, ante un pedazo de
straussiano y ante un pedazo de orquesta.
Espectacularidad garantizada en esta obra 
(la verdad sea dicha, tan fascinante como
desigual) que tiene por compañera (esta sí) a
una grandiosa obra maestra en una versión a
tener muy en cuenta. J.P.

BARTÓK / ENESCU:
Concierto para violín n°1 Sz.36. Octeto
para cuerda en Do mayor op. 7. Vilde
Frang, violín. Orchestre Philarmonique
de Radio France. Director: Mikko Franck.
WARNER 0190295662554 (1 CD)

En una obra que se escucha cada vez más (con
toda justicia) como es el Concierto para violín n°1
de Bartók, Vilde Frang, Mikko Franck y la
orquesta francesa aseguran el tono afectuoso y
sentimental que le es propio como preludio de
una interpretación sumamente intensa del
Octeto de Enescu, amplio, ambicioso y
complejo, en la que los ocho participantes
muestran ser músicos de primera. A.V.U.

WEINER:      
Toldi.Orquesta Sinfónica de Budapest
MÁV. Directora: Valéria Csányi
NAXOS 8.573847 (1 CD)         

Con ecos evidentes de Liszt y Kodály, el
monumental Toldi de Weiner, estrenado en 1953
por Ferencsik, recrea con todo lujo de minucias
descriptivas el poema épico de János Aranyi.
Escuchado hoy, cuando su anacronismo de
escritura resulta irrelevante, podemos
disfrutarlo como si se tratara de una formidable
banda sonora. Opción excelente si no se posee la
grabación de Kovács (Hungaroton, 2008). J.M.V.
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Durante más de un siglo se ha discutido
incesantemente en nuestro país sobre la
existencia o no de una “ópera española”. 
Una cuestión más implicada en procesos de
construcción de la identidad nacional que en
cuestiones puramente musicales. Porque, 
¿qué es lo que hace que una ópera sea española?
¿La nacionalidad de su compositor? ¿El idioma
en el que se canta? ¿La procedencia de su materia
musical? Ya lo dijo hace mucho tiempo Peña y
Goñi: “La idea de la ópera española ha sido
como las fatales emanaciones del manzanillo; ha
producido la muerte de cuantos se acercaron”.
Lo que viene a ser lo mismo que aceptar que se
trata de una cuestión inútil y sin fruto posible.
Quizá se trate de la cuestión más repetida a lo
largo del XIX y parte del XX entre músicos y
musicógrafos, posiblemente porque se trataba
de una divagación necesaria en el contexto de la
construcción de la identidad nacional tras el
final de la Guerra de la Independencia y hasta la
Guerra Civil de 1936-1939.

Por eso, porque se trata de una reflexión
más ideológica que musical, Casares no habla en
este libro de “ópera española”, sino de “ópera en
España”. Es decir, pone el foco donde hacía falta
ponerlo, en la presencia de este género musical
en nuestro país, sea cual sea su procedencia. 
Una tarea ardua e imponente que sólo este gran
maestro podía abarcar tras décadas de
investigaciones sobre el tema. De momento han
visto la luz los dos primeros volúmenes de lo
que se adivina una obra monumental.

Como bien reza el subtítulo de esta obra,
Casares desarrolla su discurso en un doble
plano. Por una parte, narra con gran riqueza de

despliegue documental la implantación de la
ópera en las ciudades españolas a partir de 1787,
mostrando la intensa vida lírica que en su
momento tuvieron tantas y tantas ciudades
españolas, incluso algunas de población menos
que mediana y que ahora tienen mucha menos
vida musical y operística que la que tuvieron
siglo y medio atrás. En el caso madrileño,
Casares explota al máximo la documentación
original de los archivos de la capital,
consiguiendo hilar un análisis exhaustivo de los
avatares de la relación entre poderes públicos,
ópera e iniciativas privadas, con resultados
realmente sorprendentes en muchos casos. 
Este foco sobre la capital del Estado no evita
que Casares saque partido de la bibliografía
existente sobre el desarrollo histórico del
espectáculo lírico en otras ciudades, añadiendo
a menudo informaciones nuevas extraídas de la
prensa nacional y extranjera. El resultado es,
como hemos dicho, la constatación de la gran
vitalidad de la presencia de la música en la vida
urbana española del XIX.

Y, en segundo lugar, el autor desmenuza
hasta el mínimo detalle posible de comprobar
la composición de óperas en España e incluso
fuera del país de manos de compositores
españoles. En este caso, hay que descubrirse
ante la sistematicidad y la exhaustividad de la
indagación documental a lo largo de archivos y
bibliotecas de toda Europa. Decenas y decenas
de partituras inéditas son detalladamente
analizadas, tanto en su vertiente literaria como
en la musical, al tiempo que se despliega una
gran galería de informaciones sobre los
estrenos (en su caso) y la recepción de estas
óperas. Al final, gracias a esta investigación aún
en curso de completarse, nos encontramos ante
un país que, mientras discutía sobre la
necesidad o no de crear una ópera nacional, vio
cómo nacían centenares de composiciones que
aún esperan ser escuchadas.

Andrés Moreno Mengíbar

EMILIO CASARES RODICIO:
La ópera en España - Procesos de recepción y modelos de creación. Desde
Carlos IV al periodo fernandino (vol. 1). Desde la Regencia de María Cristina
hasta la Restauración alfonsina (vol. 2). INSTITUTO COMPLUTENSE 
DE CIENCIAS DE LA MÚSICA (Madrid, 2018). 533+526 págs.

Emilio Casares pone el foco donde hacía falta ponerlo, en la presencia 
de este género musical en nuestro país, sea cual sea su procedencia 
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En el mundo de la crítica musical y de la
divulgación en nuestro país, hablar de voces es
hablar de Arturo Reverter, nuestro más
conocido y reputado ‘vociólogo’. Desde los
micrófonos de Radio Clásica lleva lustros
desentrañando los misterios del canto en su
mítico programa Ars canendi, toda una
referencia entre los aficionados a la ópera. 
El libro que nos ocupa se publicó en 2008, y ve
ahora su segunda edición, revisada, actualizada
y ampliada. 

De forma amena, con su personal y
desenfadado estilo, Reverter proporciona al
aficionado las herramientas necesarias para
disfrutar del canto desde el conocimiento. 
Tras un breve capítulo dedicado a la producción
de la voz, al aparato fonador, no hay aspecto del
canto que quede sin tratar, como el timbre,
tesitura, extensión, tipos vocales o la evolución
del canto, con especial énfasis en el
importantísimo legado de Manuel García. 
De especial interés son los capítulos dedicados a
explicar la extensa terminología específica, llena
de palabras y expresiones italianas, pues Italia
fue la cuna de la escuela canónica de canto, o a
un asunto controvertido incluso entre cantantes
profesionales: el pasaje de registro. Las claras y
completas explicaciones de Reverter se ilustran
con casi un centenar de ejemplos escogidos, que
pueden escucharse en el CD que acompaña al
libro. Ejemplos añejos, lo que de algún modo
deja traslucir la no muy entusiasta opinión de
Reverter acerca del estado actual del canto. 
La última sección está dedicada a la vocalidad en
la obra de los creadores fundamentales del
género operístico, y en este apartado la nueva
edición se ve enriquecida con tres nuevos
capítulos, sobre vocalidad belliniana y
donizettiana, rossiniana y pucciniana.

Seguramente es el único libro en su estilo
en nuestra lengua, por lo que no puede faltar en
la biblioteca de todo buen aficionado.

Miguel Ángel González Barrio

BEGOÑA LOLO (ed.):
El Quijote y la música en la
construcción de la cultura europea
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA (Madrid,
2018). 923 págs.

Desde que en las últimas décadas del siglo
pasado cobrara carta de naturaleza en
conservatorios y universidades, la musicología
española incrementó notablemente su
actividad y actualmente goza de una salud y
vitalidad envidiables, como demuestra el
volumen que nos ocupa. O hablando con más
propiedad, la trilogía que cierra. Porque este
libro viene a culminar un magno proyecto de
investigación iniciado hace una veintena de
años por la académica Begoña Lolo, directora
del departamento correspondiente de la
Universidad Autónoma de Madrid, sobre las
repercusiones musicales en Europa de la
emblemática obra de Cervantes, que fueron,
como es bien sabido, importantísimas. 

En este volumen se trata “el análisis de
todo tipo de reescrituras, reinterpretaciones y
representaciones” que han tenido en el Quijote
su fuente de inspiración a través del tiempo,
desde el momento de su publicación hasta
nuestros días, y en las más diversas
manifestaciones artísticas y culturales. Y es así
como, mediante la contribución de una
cuarentena larga de investigadores de
necesariamente diversa especialización
(musicología propiamente dicha, literatura,
danza, estética y cine), se presenta un amplio
fresco de estudios, agrupados en siete grandes
apartados, en los que se disecciona la
repercusión del héroe cervantino (y alguna otra
obra del autor) en la construcción de patrones
culturales en buena parte de Europa en los más
variados ámbitos, sin olvidar el ideológico-
político. Y a mí, que soy modernista de
formación, me han interesado particularmente
los últimos apartados, en los que se habla de la
contemporaneidad, atestiguando la
permanente validez de una figura y un mensaje,
su universalidad geográfica y temporal, que es,
en definitiva, la esencia de su genialidad.

Manuel M. Martín Galán

La pianola contribuyó de manera determinante a
generalizar el consumo doméstico de la música y
fue el primer sistema que permitió una difusión
masiva de la misma, uno de los primeros
artefactos concebidos para la comercialización
de un soporte sonoro grabado (el rollo de
pianola) que ocupó las tres primeras décadas del
siglo XX. En el caso español, las primeras
pianolas de importación y el lanzamiento al
mercado de los rollos de fabricación nacional de
la familia Blancafort (Rollos Musicales Victoria)
fueron un gran paso para la difusión de
documentos musicales cuya producción tenía su
sede en la Garriga (Barcelona). Otras marcas
españolas compitieron con Rollos Musicales
Victoria durante los años dorados de las pianolas:
Diana, Era, Princesa, Oriental, Ideal, Edimes,
Marvan, así como dos marcas extranjeras: 
The Baldwin Piano y The Aeolian.

El grueso de las páginas está dedicado a la
catalogación de los 223 rollos de pianola de la
colección Fernández-Shaw, que los autores de
la publicación acompañan de las
correspondientes fotografías y demás
documentos gráficos. Hay que decir que se
trata de un estudio del fondo exhaustivo,
analítico y detallado: analiza los tipos de rollo,
las editoriales, los autores, las obras, las
materias, los géneros… Y lo ayuda con unos
escrupulosos índices. Así, observamos que los
autores más representados de la colección son
Jacinto Guerrero y Amadeo Vives, que las
obras más representadas son Doña Francisquita y
Las Alondras, y que el género más representado
de la colección es la zarzuela.

Junto a la rigurosa labor catalogadora, los
autores han querido dar voz a la saga
Fernández-Shaw incluyendo en este trabajo un
capítulo dedicado a ella, firmado por José
Prieto Marugán, que habla de los 77 años de
libretos para el teatro lírico de esta familia. 
Un trabajo de cuidada metodología.

Manuel García Franco

ARTURO REVERTER: 
El arte del canto - El misterio de la voz
desvelado. ALIANZA EDITORIAL
(Madrid, 2019). 338 págs.

ESTHER BURGOS / ANTONIO
CARPALLO / ADELINA CLAUSÓ:
Los Fernández-Shaw y su aportación
al teatro lírico (Estudio de su colección
de rollos de pianola). SOCIEDAD E. DE
MUSICOLOGÍA (Madrid, 2018). 282 págs.
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El  Museo del  Prado
y la música

dos siglos de  histor ia ( 1819-2019)
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Este dosier dedicado al Museo del Prado con motivo del bicentenario de su fundación pretende
reivindicar la extraordinaria importancia que esta pinacoteca, una de las más importantes del
mundo, tiene también para la historia música. Los artículos se centran en diversos aspectos, como
el proceso de creación del museo y el papel determinante de los reyes Fernando VII y María Isabel
de Braganza en el contexto de la promoción de las artes por parte de la Corona española. No cabe
duda de que la iconografía musical es clave para el estudio y por tanto para el conocimiento de la
música en la pintura, y de ello se presentan algunos ejemplos paradigmáticos con lecturas de
interés (e incluso sorprendentes) que van más allá de una mirada superficial sobre el objeto
representado. El Servicio de Archivo y Documentación del Museo ha emprendido proyectos sobre
distintos aspectos vinculados a las imágenes pictóricas que suponen un paso importante en el
conocimiento de la riqueza iconográfica que el Prado pone a disposición de todos los
investigadores y cuya responsable nos da a conocer. 

Judith Ortega
Coordinadora del dosier
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El origen del Museo Nacional del
Prado está vinculado a la Casa Real
española de principios del siglo XIX,
especialmente al rey Fernando VII y a
la reina María Isabel de Braganza, su
impulsora. La promoción de las artes
ha sido históricamente una labor
realizada por las elites, sobre todo
por los miembros de la realeza y de
la alta aristocracia, que utilizaron el
mecenazgo artístico como
representación de su magnificencia y
poder. En nuestro país, la creación de
un museo que albergara la
imponente colección de pintura que
atesoraban los palacios reales, es una
idea que ya se venía gestando años
atrás y que se convirtió en realidad el
19 de noviembre de 1819, día de la
inauguración del Real Museo.

Los dos siglos de historia del
Museo Nacional del Prado no solo
suponen la memoria visual sino
también sonora de una larga etapa de
nuestra historia artística. En este
artículo explicaremos cómo se fue
concretando la idea de destinar un
lugar público para la exposición de
las colecciones de pintura, escultura y artes decorativas que atesoraba la
familia real en un contexto más amplio de la promoción de las artes y de
la música que llevaron a cabo. 

La idea de  un museo y  su mater ial ización

Fernando VII reinó en España entre 1814 y 1833. Aunque apodado 
“el Deseado” por la gran aceptación que tuvo su vuelta al trono tras la
marcha de los franceses, actualmente es un rey absolutamente
denostado por su imposición del absolutismo cuando ya existía un
deseo imparable de disfrutar de un sistema liberal que reconociera
derechos y libertades de los ciudadanos. Esta visión ha ensombrecido su
faceta de mecenas y promotor de las artes (muy estudiada en relación
con otros monarcas con mejor imagen histórica), a pesar de que fue
determinante en la historia de nuestro país. Bajo su reinado tuvo lugar
no solo la fundación del actual Museo Nacional del Prado, sino también
otras iniciativas fundamentales para las artes y, en particular, para la
música, como es el comienzo de la construcción de un teatro de ópera
—cuya primera piedra se puso en 1818— y la fundación del primer
conservatorio de música inaugurado en 1830 gracias al impulso de la
reina María Cristina.

Como titular de la corona, Fernando VII poseía una colección
artística inmensa de extraordinario valor, reunida por la familia real

española a lo largo de varios siglos. El monarca recogió la idea ya
planteada por José I de crear un espacio donde poder exponer las
magníficas pinturas y otras obras de arte para que pudieran ser
admiradas, estudiadas y disfrutadas por todos los ciudadanos de su
reino. Además de contar con un museo que representara el poder de la
Corona, también seguía las ideas de la Ilustración que promovían la
importancia del fomentaban el cultivo de las ciencias y las artes y por
tanto la necesidad dotar de espacios de instrucción pública destinados a
todos los miembros de la sociedad. Podríamos decir, por tanto, que
desde sus inicios los objetivos fundacionales del museo fueron, tal como
lo siguen siendo hoy: conservar, exponer y enriquecer la colección de
obras de arte que hace dos siglos poseía la corona española como un
elemento de representación del poder real, y que hoy, afortunadamente,
es patrimonio de todos los ciudadanos. 

En un primer momento, el rey Fernando VII cedió a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando el Palacio de Buena Vista
—ubicado en la calle Barquillo—, con la intención de establecer una
galería de pinturas, estatuas y planos para su exhibición y para el
aprovechamiento de los profesores y alumnos de esta academia. 
Sin embargo, este proyecto no llegó a materializarse. Si bien hay que
señalar con relación a la promoción de las artes que durante este reinado
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando también recibió un
importante apoyo por parte de la familia real. 
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La promoción de las artes 
en la corte española 
Judith Ortega 

Vista de la fachada sur del Museo del Prado, desde el interior del Jardín Botánico, c. 1835. José María Avrial 
y Flores.
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Debido a diversos problemas, el rey decidió finalmente destinar al
museo el edificio situado en el paseo del Prado diseñado por el arquitecto
Juan de Villanueva a instancias de Carlos III, cuya construcción se inició
en 1785, y que en principio iba a albergar la Academia de Ciencias
Naturales y Gabinete de Historia Natural. Después de la Guerra de la
Independencia este había quedado en pésimas condiciones y antes de
inaugurar el museo, a falta de financiación pública, el rey, y también su
esposa la reina María Isabel, invirtieron mucho dinero en su reforma, ya
que estaba casi en ruina. 

Una vez acondicionado el edificio, el museo se inauguró el 19 de
noviembre de 1819. Entre las pinturas inicialmente expuestas se
encontraban algunas de las obras más emblemáticas del Greco,
Velázquez o Goya, como El caballero de la mano en el pecho, Las meninas y 
La familia de Carlos IV, respectivamente.

No obstante, esta colección pictórica había sido mermada durante
la invasión de los franceses y su posterior huida tras el regreso del

monarca en 1814. Aunque aún no se conoce en detalle lo
sustraído en esos años, pero debió de ser considerable.
Una vez inaugurado el museo, Fernando VII se
preocupó por adquirir obras para incorporarlas a la
colección. Para la toma de decisiones relacionadas con la
reclamación de obras que salieron de España los años de
la invasión francesa (1808-1814) y las posteriores
adquisiciones, el rey contaba con la opinión de expertos.
Uno de ellos era el famoso artista Vicente López, primer
pintor de la Real Cámara desde 1814 y asesor artístico del
museo. Bajo la supervisión de este se compraron
algunos cuadros excepcionales de José de Ribera,
Mengs, El Greco o Velázquez, obras adquiridas a artistas
y sus herederos o conventos religiosos. Una vez abierto
el museo, también los regalos de naturaleza artística
recibidos por el rey eran integrados en los fondos del
Real Museo. Posteriormente, tanto la reina regente
María Cristina de Borbón como su hija, Isabel II,
continuaron con un decidido apoyo al museo y
legitimaron su propiedad como parte de los bienes de la
Corona, aunque la pinacoteca no llegó a ser pública
hasta 1869, cuando pasó a denominarse Museo Nacional
de Pintura y Escultura.

Los extraordinarios fondos de la colección
fundacional han sido ampliados a lo largo de estos dos
siglos de historia con 2.300 nuevas pinturas, siendo
reconocida actualmente como una de las principales
pinacotecas del mundo.

Ma ría Isa be l  de  Br ag a n z a ,  
f u n da d or a de l  m useo 

Junto al rey, titular de la corona, la reina María
Isabel de Braganza fue una figura decisiva en la creación
de este centro, como quedó reflejado en el magnífico
cuadro que la retrata como fundadora. Se trata de una
extraordinaria pintura realizada póstumamente a
instancias del rey por su pintor de cámara Bernardo
López en 1829, en el que se reconoce su papel como
impulsora del museo. Esta pintura fue realizada a partir
de un retrato previo de Vicente López, padre de
Bernardo, y pintor de cámara del rey antes mencionado.

En el cuadro, la reina aparece vestida a la moda
imperio, situada majestuosamente en el centro. 
Su mano derecha señala una imagen del edificio del

museo cuando se inauguró, mientras que su mano izquierda se sitúa
sobre los planos previos apoyados encima un velador. 

Esta reina es hoy una de las menos conocidas de la monarquía
española, a pesar de que dejó una huella imborrable en la historia de
nuestro país por su importante papel como protectora e impulsora de
las artes. 

Vamos a conocer un poco más de la breve pero fascinante biografía
de esta reina española de origen portugués. María Isabel nació en el
palacio de Queluz, cerca de Lisboa, el 19 de mayo de 1797. Era la tercera

hija de los futuros reyes de Portugal
João VI y Carlota Joaquina, la
primogénita de Carlos IV, que había
contraído matrimonio con el
príncipe portugués en 1785. Ese año
se celebraron dos enlaces entre
infantes de ambas casas reales, el de

João con Carlota Joaquina y el infante don Gabriel, hermano de Carlos
III, con la infanta portuguesa María Victoria, ambos fallecidos poco
después, en 1788. 

Fernando VII, viudo de María Antonia de Nápoles desde 1806,
después de regresar al trono de España, en 1814, tenía la urgencia de
contraer matrimonio y dotar de un heredero a la corona. Así, su
matrimonio con María Isabel de Braganza fue acordado como parte de

DOSIER

El origen del Museo del Prado está vinculado a la Casa Real española, 
especialmente al rey Fernando VII y a la reina María Isabel de Braganza, su impulsora

María Isabel de Braganza, retratada como fundadora del museo del Prado. Bernardo López Piquer.
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las alianzas políticas necesarias para el
fortalecimiento de las coronas española y
portuguesa. Este acuerdo incluía la celebración
de nuevo de dobles esponsales, como en 1785.
Junto al enlace real de Fernando y María Isabel se
acordaba el del infante Carlo María Isidro,
hermano de Fernando VII, y la infanta María
Francisca de Asís, hermana de María Isabel. 
Los problemas que se produjeron por la falta de
descendencia de Fernando VII dieron
protagonismo a este segundo matrimonio, ya
que Carlos disputó el trono a la infanta Isabel
tras la muerte del monarca en 1833, origen de las
conocidas guerras carlistas, cuyo influjo fue
patente hasta bien avanzado el siglo. 

Los dos años que vivió María Isabel en la
corte española fueron muy difíciles. Por una
parte, la coyuntura política y social de la época
era extremadamente complicada. Por otra, ella
era una mujer muy joven y extranjera que debía
integrarse en un entorno nuevo, no siempre
amable —aunque venir acompañada de su
hermana seguramente fue un gran apoyo—. 
Su esposo, era su tío carnal y trece años mayor
que ella y, al parecer, con costumbres poco
aseadas. La reina tuvo dos embarazos: del
primero nació una niña que apenas sobrevivió
unos meses, y el segundo terminó con su trágica
muerte a los 22 años, por las complicaciones
derivadas del parto. Lamentablemente su
temprano fallecimiento le impidió ser testigo de
la inauguración del museo en 1819, un año
después de su muerte. 

Su relación con las artes se remonta a su
niñez. La reina había recibido formación en
dibujo y pintura desde niña en la corte
portuguesa, y en la corte de Madrid recibía las
enseñanzas del pintor del rey, Vicente López, y
tenía, al parecer, muy buenas habilidades. 
Su sensibilidad hacia las artes y también a la
promoción de las mujeres, le llevó a presidir en
1818 la nueva escuela de dibujo extendida a la
enseñanza de las mujeres, de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Sin embargo, al
morir tan prematuramente le sustituyó en el
cargo su hermana María Francisca, como la
reina muy interesada por las artes, y muy
implicada en la Real Academia, en la que su
esposo el infante Carlos Isidro fue nombrado
jefe principal. 

Esta actividad de promoción de las artes incluía, por supuesto, la
música, como era común en todas las familias reales, de la aristocracia y
cada vez más en otras capas de la sociedad. Cuando María Isabel llegó a
Madrid, ya tenía sólidos conocimientos de música. Como el resto de sus
hermanos, había recibido lecciones de música y cantaba y tocaba muy
bien el piano. Su principal maestro fue Marcos Portugal (Lisboa, 1762 -
Río de Janeiro, 1830), compositor de la corte portuguesa y uno de los
músicos más importantes de Portugal y Brasil en las décadas finales del
siglo XVIII y primeras del XIX. 

Como testigos de excepción de esta relación musical entre Marcos
Portugal y la infanta se conservan numerosas obras, piezas para
pianoforte dedicadas por el maestro a su alumna y números vocales de
algunas de sus óperas más conocidas. Nueve de los números vocales
destinados a la infanta María Isabel se encuentran recogidos en un
precioso álbum de origen portugués que se conserva en la Real
Biblioteca de Palacio en Madrid y que suponemos serían números que la
infanta interpretaría en la intimidad de la cámara de palacio junto a los
músicos de la corte

Nada más llegar a la corte de Madrid, María Isabel se relacionó con
los músicos de la Real Cámara, principalmente Carlo Marinelli,
designado como su maestro de cantar y quien acompañaba también
cuando ella cantaba. Otro músico de la corte con quien se relacionó fue
Francisco Federici, vicemaestro de la Real Capilla y maestro de la Real
Cámara. Durante su estancia en la corte madrileña, la reina organiza
academias, en las que se interpreta música de cámara y cuyo repertorio
estaba formado fundamentalmente por números sueltos de ópera para
voz con orquesta y arreglos con acompañamiento de pianoforte. 
Entre sus autores preferidos destaca su maestro Marcos Portugal. 
La reina impulsó de una manera decisiva la interpretación de su música
en Madrid, de lo que dan cuenta las numerosas fuentes musicales de esta
época que ser conservan en diversos archivos madrileños. Además,
siguiendo la moda internacional, la reina se interesa por los autores
mayor éxito, principalmente Rossini, pero también otros menos
conocidos hoy como Paisiello, Mayer o Paër, cuyas óperas eran
representadas con gran éxito en los teatros públicos de Madrid en esos
mismos años. 
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Portada y primera página del primer número del álbum de Marcos Portugal con piezas dedicadas a la
reina María Isabel de Braganza conservado en la Real Biblioteca.
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Los  inicios  de  l a  construcción del  Teatro de  l a
Ópera ( 18 18)  y  l a  fundación del  R eal
Conservator io de  Música ( 1830)

Como apuntaba al inicio de este texto, durante las primeras décadas
del siglo XIX tuvieron lugar también otras dos iniciativas artísticas
promovidas por la corona de gran trascendencia para la música: la
construcción de un Teatro Nacional de Ópera y la inauguración del Real
Conservatorio de Música de Madrid. 

Aunque la historia más conocida del hoy denominado Teatro Real
comienza en 1850, año en el que fue inaugurado con toda solemnidad
por la reina Isabel II, la primera piedra para su construcción se puso el
día 23 de abril de 1818, de manos del propio rey Fernando VII.
Justamente, el mismo año en que se impulsó la creación del Museo del
Prado que se inauguraría al año siguiente.

La construcción del teatro, inicialmente denominado Teatro de
Oriente (tomando en nombre de su ubicación en la Plaza del mismo
nombre), se realizó mediante un acuerdo con el Ayuntamiento de
Madrid. Su ubicación se eligió por ser el mismo lugar donde se
encontraba el Teatro de los Caños del Peral, coliseo donde se había
representado ópera italiana durante casi un siglo. El arquitecto
encargado del nuevo proyecto fue Antonio López Aguado, arquitecto
mayor de la Villa de Madrid. Las obras, que implicaban la demolición del
edificio antiguo y también toda la remodelación de la plaza fueron lentas
y se interrumpieron en 1820 por problemas económicos en la Casa Real.
Se retomó la obra en 1823, fue suspendida nuevamente y, no fue
inaugurado hasta 1850 por Isabel II. 

En los primeros años del siglo XIX hubo algunas iniciativas
importantes relacionadas con la enseñanza musical, principalmente las
impulsadas por Melchor Ronzi y José Nonó, ambos vinculados a la Casa
Real. Pero fue en 1830 cuando se inauguró oficialmente el Real
Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, por decisión de la
reina María Cristina, cuarta esposa de Fernando VII. Se daba así
respuesta a la urgente necesidad de contar con centro formativo
profesional de alto nivel para los músicos, como los que ya existían en
otras ciudades importantes (Nápoles, como centro pionero, pero
también París como capital de referencia), y que por fin vio la luz e
incluso continúa su actividad como centro formativo superior de
carácter público hoy en día, cercano a celebrar su bicentenario también. 

Como en el resto de las instituciones artísticas promovidas por la
corona, los profesores de música, directores y gestores que asumen roles
importantes en esta y otras instituciones públicas eran
mayoritariamente profesionales al servicio de la Casa Real. Es un claro
reflejo de que hasta bien avanzado el siglo persiste todavía un
funcionamiento ligado al Antiguo Régimen, y por tanto un sistema de
mecenazgo artístico cortesano donde las iniciativas públicas y las
privadas de la familia real son indisociables.

Judith Ortega  es investigadora en el Instituto Complutense de Ciencias
Musicales y profesora en la Universidad Complutense de Madrid
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Siendo la música el arte
efímero por excelencia,
arte inaprensible y
abstracto —pero que todo
el mundo entiende y
comparte—, propongo en
este texto una invitación a
explorar la representación
de la música y la danza a
través de las obras
pictóricas del Museo
Nacional del Prado. 
Ello nos lleva a reflexionar
sobre la inteligente,
variada e imaginativa
respuesta que ha tenido en
las artes plásticas el
intento de plasmar
visualmente la música, lo
sonoro, y los elementos relacionados, como el silencio, el clamor, el
estruendo, el ritmo, la medida del tiempo, las dinámicas y agógicas
musicales. Sin olvidar la danza y la representación de todo tipo de bailes,
sean populares o más estilizados, incluyendo los gestos retóricos de
tantos retratos barrocos que evocan posiciones de danza.

Las representaciones visuales de escenas de música y danza, de toda
época y cultura, realizadas sobre cualquier tipo de soporte (pintura,
escultura, dibujo, grabado, vídeo, fotografía, etc.) es, precisamente, el
objeto de estudio de la iconografía musical. Se trata de una rama de
conocimiento joven, en auge desde la segunda mitad del siglo XX, que se
ha venido desarrollando e incorporando a los estudios musicales y de
historia del arte con fuerza desde comienzos del siglo XXI. 

Con relación a las fuentes del Museo Nacional del Prado, fue en el
año 2005 cuando se firmó un convenio de investigación entre el recién
creado equipo de Iconografía Musical de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y el Museo con el objetivo de seleccionar y catalogar sus
obras artísticas con representaciones de música y danza. Estábamos
iniciando las actividades del proyecto de Iconografía Musical UCM, pero
no partíamos de cero. Entre los pioneros en esta materia en España hay
que recordar el libro de Federico Sopeña y Antonio Gallego La música en
el museo del Prado (Madrid, 1972), siguiendo con la recopilación de fuentes
medievales llevada a cabo por el Grupo SEMA (Madrid) a partir de los
años 1980 (Pepe Rey como director científico; las fotografías y su
catalogación se conservan en el Centro de Documentación de Música y
Danza/INAEM); la tesis, pionera en la universidad española, de Rosario
Álvarez sobre los cordófonos medievales (UCM, 1982), a la que siguieron
muchos escritos de esta autora; contando con los estudios de José María
Lamaña, José López Calo, Carlos Villanueva, Carmen Rodríguez Suso,
Jordi Ballester, Elena LeBarbier, Luis Robledo, o los integrantes de
nuestro Proyecto UCM, entre otros muchos investigadores, que han
contribuido al estudio y difusión de la iconografía musical tanto en
nuestro país como en las redes internacionales1. 

Entre las figuras que más han contribuido a la iconografía musical
en el ámbito internacional merece la pena mencionar a los ya clásicos
Emmanuel Winternitz o Barry S. Brook, creador en 1972 del RIdIM
(Repertorio Internacional de Iconografía Musical) uno de los grandes
repertorios para la musicología, junto al RISM o el RILM. Además del
RIdIM, otras instituciones supranacionales son el Study Group on
Musical Iconography (grupo especializado dentro de la Sociedad
Internacional de Musicología) así como el grupo de esta modalidad
creado dentro del ICTM (International Council for Traditional Music).
Todas estas instituciones organizan encuentros anuales y el RIdIM,
además, ofrece una importante base de datos de fuentes de iconografía
accesible en su página web (https://db.ridim.org/).

Proyecto europeo

Un interesante proyecto europeo que contribuyó a la difusión de la
Iconografía musical fue Images of Music (2003-2004), dirigido por Tilman
Seebass (Universidad de Insbruck). Este proyecto sirvió para crear
centros de investigación (entre ellos el de la UCM, además de otros en
Portugal, Francia, Italia, Austria, Grecia y otros países europeos)
dedicados a la catalogación, estudio y difusión de la iconografía musical.
Con este proyecto europeo se estableció una red internacional
relacionada con esta joven rama de estudio musical. Como información
a los lectores interesados, en la actualidad existen cuatro revistas
internacionales centradas en la iconografía musical: Imago Musicae (desde
1984), Music in Art (desde 1998), Musique.Images.Instruments (desde 1995) y
Cuadernos de Iconografía (desde 2014). 

Centrándonos en la tarea que asumimos en el Museo Nacional del
Prado, el poder acceder a todos sus fondos pictóricos a través de la base
de datos del Prado fue una experiencia única, una especie de ‘catarsis’.
Nunca estaremos suficientemente agradecidos al museo y, en particular,
al Departamento de Documentación, por permitirnos esta inmersión en
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El sonido de la pintura
Crist ina Bordas Ibáñez (UCM)

Cornelis de Wael, Combate naval entre españoles y turcos, s. XVII.
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un repertorio tan impresionante. Comenzamos la revisión desde el nº 1
del inventario: un cuadro del italiano Francesco Albani El tocador de Venus
(1635-1640), P00001, procedente de la Colección Real, donde
encontramos un aerófono tipo trompeta natural en la escultura de la
fuente que está a la derecha del cuadro2, hasta terminar de ver sus más de
8.000 pinturas.

A lo largo de esta experiencia tan enriquecedora nos hemos
planteado muchas preguntas que, con el tiempo, se han convertido en
reflexiones que pueden ser útiles a los curiosos y estudiosos de la
iconografía musical y del arte. Estas reflexiones son las que
compartiremos en este texto.

Una de ellas es que la expresión musical y los elementos asociados a
la música —como el silencio o el estruendo, el ritmo, cuestiones de
agógica (o expresividad) o de dinámica musical (fuerte, piano)—, así
como la expresión ‘danzaria’ en todas sus variantes, son temas
recurrentes en las artes visuales a través de su historia. ¿Frecuentes?
¿Cómo de frecuentes? La experiencia con el Prado nos dice que más de
un diez por ciento de toda su pintura (de todos los géneros pictóricos y
todas las épocas y escuelas) incluye de manera clara representaciones de

música, danza o ambas cosas. La tarea era enorme, pero en la selección
de las obras con iconografía musical comenzaron las preguntas
complicadas: ¿qué se puede señalar como elemento sonoro relacionado
con la música y la danza? 

Las preguntas resultaron ser no sólo profesionales sino casi de
índole filosófica: por ejemplo, un paisaje donde a lo lejos se ha pintado
una iglesia con un campanario, ¿se puede considerar iconografía
musical? Se decidió, consultando el tema con otros colegas, que si
estaban definidas las campanas se consideraban iconografía musical,
pues el autor de la obra había querido añadir y definir este mensaje
sonoro. ¿Y los paisajes con aves? Se incluyen de forma clara obras como
las tituladas Concierto de aves (entre los más conocidos, los tres cuadros de
Frans Snyders del siglo XVII, del Museo) pero… ¿y aquéllas en las que el
autor no propone una evocación musical, aunque se considerara en su
época que las aves son la expresión del sonido y la música de la

naturaleza? Si nos acercamos a cuestiones más conceptuales, ¿habría
que incluir escenas de silencio expresadas tantas veces a través de
evocaciones de la muerte o de paisajes desolados? También hemos
tenido que ser cautos a la hora de añadir el adjetivo ‘musical’ a
representaciones ambiguas; por ejemplo, ante un grupo de ángeles o de
monjes con un libro abierto en las manos, la mirada hacia el cielo y la
boca entreabierta, ¿están rezando, cantando o ambas cosas?; en las
variadas actividades infantiles que aparecen representadas, los niños...
¿juegan, cantan, o danzan?; y los patinadores sobre hielo… ¿patinan a
dúo acompasadamente o danzan?

Sin duda, todas estas preguntas nos llevan a examinar la intención
de los autores y su posible
propuesta para provocar una
evocación sonora en el
espectador, para poner en marcha
nuestra memoria auditiva, quizás
para proponernos una música
determinada, o al menos un
género musical o ‘danzario’.

Otra reflexión más desde el
conjunto de obras estudiadas en
el Prado es que los personajes, los
actores de la actividad musical y
‘danzaria’ recorren todas las
épocas históricas y pertenecen a
todas las clases sociales y a todos
los ámbitos (urbano, rural,
doméstico, eclesiástico,
palaciego, cósmico, etc.),
reflejando así la propia esencia de
la música. 

Nueva histor ia y
Nueva musicología

Puede parecer una idea de
Perogrullo, pero me parece importante que la iconografía musical deje
constancia de ello, porque no ha sido hasta épocas recientes, con los
conceptos de Nueva historia (y Nueva musicología en esta disciplina)
cuando los historiadores generales y los propios musicólogos han visto
en la música una especie de atalaya desde la que observar en panorámica
los hábitos culturales y comportamientos de una sociedad, por la
transversalidad que ofrece la práctica musical en todas las capas sociales
en cualquier momento de la historia, como podemos comprobar

asimismo en nuestro entorno, en nuestra
contemporaneidad.

De manera que la iconografía musical ofrece a
los historiadores del arte y a los músicos nuevas
perspectivas y nueva información para ser incluida
en sus estudios de una manera integradora.

Siguiendo con la experiencia del Prado, en
cuanto al contenido de las obras con iconografía
musical, el modelo de representación es plural y

variado, e incluye tanto temas de la práctica musical vigente,
generalmente presentados de manera más realista, como conceptos
estéticos, filosóficos, morales o didácticos. Esta ambivalencia —como la
definió en su día Valeriano Bozal refiriéndose a la pintura holandesa de
interiores del siglo XVII— entre la interpretación simbólica y la
descripción visual realista es uno de los elementos más interesantes de la
iconografía musical. Cuando el autor plasma prácticas musicales que
nos parecen verosímiles, hace que el análisis de la obra sea un proceso
sofisticado, delicado, apasionante, para intentar llegar al nivel de máxima
interpretación, de máxima hermenéutica de la obra, como propusieran
ya los iconólogos clásicos, como Panofsky, Gombricht, Winternitz,
Mirimonde o Leppert, entre otros.

En cuanto a los elementos que simbolizan la música, un fenómeno
curioso es que los repertorios clásicos (Cesare Ripa, 1593; Ovidio, 1563,
entre otros) se han mantenido en el tiempo, incluso los reconocemos si

DOSIEREL MUSEO DEL PRADO Y LA MÚSICA

Más de un diez por ciento de la pintura del Museo del Prado 
incluye de manera clara representaciones de música, danza o ambas cosas 

Palma “Il Giovane”, La conversión de San Pablo, c. 1592.
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echamos una mirada en nuestro entorno actual: la lira como emblema
de la música, con o sin Orfeo; la guitarra como instrumento festivo 
(en nuestro entorno, asociado a la fiesta juvenil); las campanas como
elementos de señales (en la actualidad representadas en las fiestas
navideñas); el uso de notas musicales para mostrar la seriedad y valor
artístico de la música (o para jugar con ella), y otros muchos más que
siguen presentes en nuestro entorno.

Si nos fijamos en el nivel de representación del ámbito sonoro, se
ofrece un amplio abanico de elementos visuales que transitan entre la
mera evocación de un entorno sonoro, es decir, donde no se escucha
música, pero hay elementos musicales que la sugieren, hasta la máxima
implicación de la música en el concepto estético de la obra; esto último

se produce cuando el autor incluye una música legible o identificable
para el espectador de la época.  La pregunta es qué pretende el artista
cuando expresa el ámbito de lo sonoro, por ejemplo, las aves o los
sonidos de la naturaleza, o cuando se dirige hacia aspectos más
sofisticados, como la representación de una música determinada. 
En definitiva, ¿por qué elige expresar su idea artística a través de la
música y la danza o de algunos de sus elementos?

Al hilo de estas reflexiones, sin olvidar que el punto de vista (y la
memoria auditiva) del espectador actual está formado por nuestro
horizonte de conocimientos y experiencias, como no puede ser de otra
manera, les invito también a convertirse en espectadores activos,
imaginativos, a poner en marcha procesos de evocación sonora ante las
obras pictóricas y a hacerse preguntas nuevas sobre ellas.

A través de nuestra experiencia con el Prado y del estudio de otras
fuentes, pensamos que se pueden proponer tres niveles de evocación
sonora, partiendo siempre de lo que expresa el autor y sin tener en
cuenta la calidad artística de las obras (que en el Prado es altísima)

Evocación sonora

El nivel menos ‘musical’: en él no hay una relación directa con lo
musical, pero la evocación sonora emana del cuadro gracias a los gestos
elocuentes de los personajes y los objetos representados. Puede tratarse,
como en muchas ocasiones, de la evocación del silencio de la muerte,
generalmente representado en las vanitas y en paisajes desolados.  
O en instrumentos silenciados.  Por ejemplo, en los cuadros de batallas
aparece repetidamente la imagen de tambores militares rotos,
enmudecidos, algunos naufragados, que se contrapone con el estruendo
de la batalla; aparece, así, como símbolo de la pérdida del ritmo, del
control de las señales, quizás de la derrota. 

Frente al estruendo evocado en las batallas, el
silencio, como en el enigmático cuadro de Van Dyck
donde un elegante caballero mira desafiante al
espectador, y le muestra cómo acalla el sonido de las
cuerdas de su tiorba, en un gesto poco usual que ha
llevado a diferentes sugerencias de los analistas
modernos, como que es un retrato de algún músico, o

que el caballero antepone su preferencia por las armas ante la música. 
Un segundo nivel de evocación sonora, el más nutrido en la

iconografía musical, es el que representa voces, instrumentos y
danzas, con timbres y colores musicales reconocibles. En este nivel es
donde aparece esa ambivalencia ya mencionada, entre la correcta y
naturalista descripción visual y el sentido simbólico de la
representación.

Hay muchas escenas en las que los instrumentos se representan
para identificar a un personaje concreto (el arpa al rey David, la lira a
Orfeo o a Apolo, el órgano a Santa Cecilia) de manera que en la obra no
se trata de describir con detalle el instrumento, pues basta el recuerdo de
su figura para que el espectador sepa quién es el personaje. Sin embargo,
en muchos casos, esa representación alcanza detalles magistrales, como
la Santa Cecilia que aparece tañendo un virginal tipo espineta en el
cuadro de M. Coxie, encargo de Felipe II y una de las primeras
representaciones de este tipo de instrumentos, los más modernos de 
su época. 

La expresión musical y los elementos asociados a la música 
son temas recurrentes en las artes visuales a través de su historia 

Michael Coxcie, Santa Cecilia,1569.A. Van Dyck, Hombre con laúd, c. 1627.
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En este sentido de detalle en la descripción, se pueden incluir los
cuadros encargados a modo de crónicas visuales, como el gran cuadro
de la familia de Felipe V de Michel Van Loo, su pintor de corte que, en el
escenario perfectamente teatralizado de la pintura,
aparecen en un balcón los músicos de cámara,
expresando así la importancia de la música en el ambiente
cortesano y su cercanía a la familia real. 

En la misma línea de crónica visual, donde se detallan
espacios sonoros y actuaciones variadas, se pueden
enmarcar los cuadros de Luis Paret y Alcázar, entre los
que destaca el titulado Las parejas reales de 1770 (P001044),
o las vedute encargadas por Farinelli al pintor Francesco Battaglioli para
conmemorar el santo del monarca: Fernando VI y Bárbara de Braganza en los
jardines de Aranjuez, 1756 (P004181) y Vista del Palacio de Aranjuez, 1756
(P004180), entre otras muchas obras.

Sin tener que responder a un hecho real, hay alusiones variadas
donde se detallan instrumentos, cantos, partituras, danzas que no son
representaciones fidedignas pero que hacen al espectador interesarse por
el tipo de música o danza que allí se interpreta. En esta línea entraría
gran parte de la pintura del renacimiento y barroco y los grandes autores
como Brueghel, el Bosco, Teniers, El Greco, Tiziano, Poussin, Goya y
tantos otros.

Por último, el tercer nivel es cuando el propio autor de la obra
propone una música legible, traducible sonoramente, reconocible para el
espectador. Es el máximo nivel de evocación musical que hemos
trabajado para el proyecto El sonido de la pintura en el Museo del Prado3 y del
que trata algunos ejemplos de manera detallada Ruth Piquer en su
artículo de este mismo dosier. 

A modo de conclusión, la mirada sobre la música y la danza y su
representación visual nos propone nuevas preguntas ante las obras
artísticas, preguntas, muchas veces científicas en el campo de la historia,
con las que tratamos de explicarnos nuestro tiempo presente a partir de

las obras que contemplamos. El espectador actual, que ha perdido gran
parte de los códigos de comprensión de los elementos sonoros que
aparecen en las obras visuales de épocas pasadas, encuentra matices o

informaciones que quizás no se había planteado el autor. De ahí que las
obras se puedan analizar desde distintas perspectivas y se enriquezcan
con muchas lecturas posibles. Recuérdenlo cuando vuelvan a visitar el
Museo del Prado. 

Cristina Bordas Ibáñez es catedrática de Musicología en 
la Universidad Complutense de Madrid

Louis- Michel Van Loo, La familia de Felipe V, 1743.

La iconografía musical ofrece a los historiadores del arte 
y a los músicos nuevas perspectivas y nueva información

Notas

1.- Hay acceso libre a la lista de bibliografía española de iconografía musical, así
como a los recursos y herramientas desarrolladas para la catalogación del
Museo del Prado, en el DVD publicado por el Proyecto Iconografía Musical
UCM (2012), accesible en
http://www.imagenesmusica.es/inicio_imagenesmusica/recursos/

2.- Vease la descripción en https://www.museodelprado.es/coleccion/
obra-de-arte/el-tocador-de-venus/d0991ae6-adf9-4004-90d4-07e02dd0b578

3.-  https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/el-sonido-de-la-
pintura-en-el-museo-del-prado/eb949e8a-bcc6-4c21-8a2e-b6d5cbbb9acc

EL MUSEO DEL PRADO Y LA MÚSICA DOSIER
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Evocación, imaginación y realidad sonora
Ruth Piquer 

Entre las obras pictóricas del Museo
Nacional del Prado hallamos numerosas
representaciones de partituras,
pertenecientes a diversas épocas y
contextos culturales, que acompañan
prácticas musicales, retratos, escenas
religiosas, alegorías, bodegones y vanitas,
además de otras múltiples temáticas. 
A partir de las partituras pintadas podemos
observar las grafías musicales de cada
época y contexto, determinar su
conocimiento y su proyección en la
práctica musical. Pero desde la iconografía
musical tratamos de dilucidar la relevancia
de esa representación en la imagen, su
sentido iconológico último, esto es, qué
significados aporta la descripción de la
música notada a la imagen. En muchas
ocasiones, la partitura es perfectamente
legible pero irreal, imaginada o ideada para
mostrar un lenguaje, una temática o un
contexto concreto. En otros casos la
partitura es ilegible, pero da idea perfecta
del tipo de música y aporta conexiones culturales muy determinantes.
Pueden aparecer partituras donde texto y notación se leen claramente y
otorgan el significado preciso de la obra al relacionarse con su programa
iconográfico; o bien corresponden a piezas preexistentes, reales, con
proyección en el entorno del pintor y que denotan una estética, un género
o una práctica musical específica. En este artículo realizaremos un
recorrido por varios ejemplos de partituras legibles y no legibles, ideadas
o irreales, reales y preexistentes, para reflexionar sobre las lecturas que
nos ofrecen estas músicas pintadas.

La iconografía musical ha profundizado en el análisis de la música a
través de la imagen, entendiendo esta como herramienta para estudiar el
hecho musical y cultural en su contexto original. El análisis iconológico
de la segunda mitad del siglo XX ha contribuido a la consideración de los
aspectos gestuales, corporales, cotidianos y materiales de la música,
entre los que se incluye la representación de partituras y notaciones
musicales en la iconografía musical. 

El estudio de las obras con escenas de música y danza del Museo
Nacional del Prado por el proyecto de Iconografía Musical de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha implicado la reflexión
sobre la intención del autor cuando incorpora en su obra una música
escrita, una partitura, un papel con notación musical o una grafía
musical en algún elemento de la imagen. Se han observado las diferentes
propuestas de escritura musical por parte de los autores, siguiendo a
Ernst Gombrich en su idea de cotejar el significado último de la imagen
con los programas iconográficos y las obras coetáneas, la funcionalidad
de las mismas y la visión del espectador de su época. 

El análisis de la ‘música pintada’ se puede abordar desde diferentes
perspectivas. Es fundamental observar el conocimiento y proyección del

lenguaje musical en cada época, o relacionarlo con la práctica musical.
En nuestro proyecto se ha partido especialmente de la semiótica de los
textos propuestos por los artistas para penetrar en su sentido simbólico
último.  Para ello, en una primera aproximación, hemos dividido los
contenidos en partituras legibles y no legibles, y dentro de estas
categorías, partituras reales y partituras imaginadas que evocan un
sentido musical. 

Enigmas y  trampantojos  musicales

Numerosas partituras representadas son irreales, ideadas, una
suerte de evocaciones de la notación y la actividad musical. Vanitas y
bodegones nos muestran este tipo de textos musicales, legibles, aunque
no atribuibles como música preexistente (un ejemplo es el Bodegón de
cocina del Maestro S.B., P001990). Sin embargo, de ellas se puede deducir
a priori la relevancia de un determinado contexto musical coetáneo. 
En este caso, se pone de manifiesto la circulación de piezas vocales de
carácter religioso, con texto en latín.

En el caso de los Tres músicos ambulantes de Jacob Jordaens (P001550)
hallamos una representación enigmática que cambia de sentido cuando
reparamos en el papel escrito, aunque ilegible, que tiene el músico en sus
mano.

Se señala la importancia de la lectura musical en el género de la
música vocal característica de la época y se enfatiza el acto
interpretativo, el movimiento del mismo, la gestualidad e incluso la
circulación del sonido que atraviesa el lienzo. Estas cuestiones adquieren
relevancia cuando se contrapone dicha obra a la evocación de las fiestas
populares que plasman muchas de las pinturas de género de David
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Jacob Jordaens, Tres músicos ambulantes.
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Teniers, Pieter Brueghel “el Viejo” o de tantos otros autores que
presentan, de manera más o menos idealizada, un tipo de diversión
popular vinculada a la danza y a la música, donde los músicos no tienen
partituras, pero los participantes conocen música, letra y coreografía. 

En las numerosas escenas de música angélica hay también

representaciones de partituras idealizadas o suerte de evocación de la
práctica musical coetánea. De este último caso destaca el ámbito
contrarreformista español y en concreto en la pintura de El Greco. En la
mayoría de las imágenes hay un papel de música no legible que sujeta un
ángel, el que además marca el tempo musical con el gesto de la mano,
dirigiendo a un conjunto que sigue la estética musical de la época. 
Todos los signos, la música escrita y presentada en formatos de papel
identificables, la mano que marca el tiempo, la música vocal e
instrumental y los propios instrumentos descritos en la imagen,

adquieren un nivel de significado simbólico. En La Anunciación de 
El Greco (P003888) el conjunto es convincente si se compara con lo que
conocemos de la práctica musical de la época: a la izquierda un coro, con
un personaje que sostiene lo que parece un librete. Se trata de un libro de
encuadernado que se usa generalmente para las partes. La mano marca
el tempo y recuerda, de paso, todos los procedimientos nemotécnicos de
la música, con la referencia de la mano de Guido D’Arezzo1. Si se trae a
colación es por su relación con las imágenes de conjuntos
instrumentales del Renacimiento y del Barroco. Los gestos elocuentes
indican una práctica musical en curso, y una música que requiere
conocimientos, sabiduría musical, leer la escritura musical y trasladarla a
sonido de alabanza divina. Estas representaciones de música escrita, que
se muestra en formatos conocidos (libretes, hojas sueltas, cantorales)
forman parte de un conjunto iconográfico amplio en el que la música
escrita no necesita ser identificada, pues está al servicio de la oración a
través de la evocación de la liturgia musical y de los textos sagrados.

Entre este conjunto de escenas musicales donde el autor no ha
mostrado intención en describir la música misma, quizás porque el tipo
de escena era suficientemente elocuente con la transmisión de la idea
religiosa, y el de las escasas pero impresionantes obras en las que el autor
ha pintado de manera minuciosa una música perfectamente legible,
como veremos después, nos encontramos un nivel intermedio donde se
expresa visualmente una escritura musical que parece legible pero que,
en diversos grados, deviene en un trampantojo. ¿Qué quiere expresar el
autor a través de estas escrituras intermedias entre la realidad y la
evocación? ¿Por qué ha querido expresar una idea a través de la música y
no de otro concepto filosófico, moral o político?

La obra de El Bosco explora la transgresión de valores éticos,
religiosos, humanos y sociales. En El jardín de las delicias (P002823)
describe el sentido opuesto a las normas y al carácter simbólico
aceptado en la teoría musical y artística de la época. Así, los
instrumentos que simbolizan la armonía, la perfecta afinación, como el
arpa y el laúd, son descritos deformando esa armonía entre el hombre y
el cosmos o la divinidad, representando a un hombre torturado entre las
cuerdas. En su imagen irreverente sobre los elementos religiosos, a la
izquierda, bajo los instrumentos destruidos en su aspecto simbólico
convencional, El Bosco muestra un cantoral con notación no legible; y
un poco más arriba, detalla lo que podría ser un fragmento musical
escrito sobre el glúteo de un personaje. La escritura, que ha llamado la
atención de muchos músicos desde hace tiempo, se puede leer, pero
carece de coordenadas musicales: no tiene clave, ni indicación de tempo,
por ello deviene en una línea notada que no denota sentido musical,
aunque imite la apariencia del canto llano. Se trata de un trampantojo de
alta calidad que ha dado lugar a originales interpretaciones musicales2.

En este nivel intermedio de representación, donde el autor quiere
dar una impresión de verosimilitud, y bajo la categoría que hemos
denominado Trampantojos musicales, hay una amplia gama de
representaciones ¿Por qué el autor de la obra ha querido materializar la
música como expresión artística? En la pintura de los siglos XVIII y XIX
hay ejemplos muy interesantes en los que el elemento musical define a

una clase social, en particular del mundo femenino. 
La música aparece como signo de poder y lujo

extremo para la nueva clase de aficionados musicales
de alta categoría social que compiten por la calidad
de la música que hacen o que acogen como mecenas:
la Casa de Alba, la propia Casa Real con la mejor
orquesta de Europa de Carlos IV, la Casa de
Benavente-Osuna y tantas otras casas nobles. En el
retrato de María Tomasa de Palafox y Portocarrero,

marquesa de Villafranca, duquesa de Medina Sidonia, (O000702) José Alonso
del Rivero muestra a una joven con un papel de formato horizontal, que
parece un manuscrito, con tres pentagramas. El inicio tiene una clave de
Sol y compás 3/8, al que se ajustan por lo menos los primeros compases.
No tiene letra, por lo que podemos pensar en una escritura para guitarra
u otro instrumento propio del mundo femenino en su tiempo.

Sólo unos años antes Goya realizaba el retrato de José Álvarez de
Toledo, XI marqués de Villafranca (P002449), con particularidades musicales
muy representativas.

DOSIEREL MUSEO DEL PRADO Y LA MÚSICA

El análisis de la ‘música pintada’ se puede abordar desde diferentes perspectivas. 
Es fundamental observar el conocimiento y proyección del lenguaje musical 

en cada época, o relacionarlo con la práctica musical

El Greco, La Anunciación, c. 1597-1200.
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Aparece un mueble descrito por varios estudiosos como un piano,
sobre él un violín —o instrumento de su familia— apoyado. El personaje
sostiene una partitura donde se lee perfectamente que se trata de unas
canciones de Haydn para fortepiano. Se ha debatido mucho sobre qué
piezas específicas podrían ser, apuntando al ciclo de canciones escocesas
que había compuesto unos años antes, pero interesa especialmente que
Goya representa un tipo de edición musical manuscrita de copistería
profesional propia de la época: una especie de librete de formato
horizontal, manuscrito, cosido y con una portada dibujada o impresa
que es marca de la copistería. Gracias a los estudios recientemente
realizados sobre estas copisterías profesionales en Madrid a fines del
XVIII y primeros años del XIX, Judith Ortega y otros autores han
localizado la portada como de un escribano musical que trabajaba para
la propia casa de Alba y han localizado fuentes conservadas actualmente
procedentes de ese mismo comercio. 

Lo mismo podríamos decir de otro retrato de Goya, el de la Duquesa
de Abrantes (P007713) de 1816, a quien representa como una musa. La hoja
de música que sostiene describe una música vocal en la que se ve un
pentagrama con una línea melódica y el esbozo de un texto debajo. 
La estructura de la partitura es similar a cualquier copia manuscrita de una
canción. Y aunque algunas notas se pueden leer, faltan los elementos
básicos para poder interpretarla. De nuevo se trata de un trampantojo para
que el autor de la canción no reste protagonismo a la figura de la retratada. 

Unos años más tarde, ya en pleno movimiento romántico, el retrato
de la soprano Sofía Vela3 por Federico de Madrazo (P004449), muestra
una delicada partitura vocal que tampoco se puede leer y que sirve, sobre
todo, para identificar su profesión. 

Lo mismo podemos observar en el retrato del músico Enrique
Liberti por Antonio van Dyck (P001490), donde se representa al
compositor con una partitura legible.  La copia del cuadro en la Alte
Pinakothek de Múnich y un grabado han permitido identificar un canon
a cuatro voces del propio Liberti con el lema Ars longa vita brevis.

Ese sentido de identificación del personaje a través de la música
notada se encuentra en las muchas Santa Cecilias que alberga el Prado o en
otras obras menos conocidas, como el retrato de Pedro Benítez y su hija
María de la Cruz por Rafael Tegeo Díaz (P004659). Como se observa, ella
es ciega, y posiblemente cantante y pianista. En su mano tiene una
partitura enrollada de la que solo se leen los primeros compases de cada
sistema de la página, que puestos al derecho nos dan unos íncipits de una
partitura editada para voz y piano, aunque no permiten identificar la obra.

Claves  iconológicas

Por último, nos centraremos en la máxima representación de la
música escrita, cuando se detalla la partitura con su música y letra
perfectamente legibles. Ello aporta un sentido profundo en la intención
artística del autor, que propone leer la música presente en la imagen. 
No solamente existe una expresión de ideas sociales, filosóficas,
políticas, morales o culturales, existe un valor simbólico que implica al
espectador coetáneo a la obra a identificarla con un
contexto musical real, y al investigador actual a
entender el significado de la imagen estudiada a
través de la presencia de la música. 

El Renacimiento italiano ofrece interesantes
ejemplos de partituras que se significan como eje
para el entendimiento de la imagen. La famosa
Bacanal de los andrios de Tiziano (P000418), estudiada
por Lowinsky, Smith o González, nos habla de la importancia del
madrigal como pieza usual del entretenimiento de la corte de Ferrara a
principios del siglo XVI. En este caso nos encontramos una partitura
perfectamente legible que centra la composición y que funciona como
articulación de la circularidad de la escena, además de descubrir el
propio significado de la misma: hablamos de un canon cuyo texto dice:
“Quien bebe y no repite no sabe lo que es beber”. Con ello se atiende al
sentido de la bacanal, al baile, al efecto dionisiaco y al reflejo continuo de
la belleza de Eco y Narciso. Si ponemos en relación la imagen con el
contexto para el que fue pintada, el Camerino d’alabastro de Alfonso I
d’Este en Ferrara, sabremos que en la corte del duque de Ferrara estaba

trabajando el músico flamenco Adrian Willaert, al que se atribuye este
canon, prolijo compositor de madrigales. Por tanto, la imagen no solo
recrea el tema de la bacanal, sino que sitúa a la música en su propio
entorno interpretativo, la música y la escena teatral en Ferrara, donde
además el madrigal a varias voces, con tema mitológico, se escenificaba.

El valor simbólico de las partituras se halla especialmente
connotado en las alegorías de la música de la pintura barroca, que
constituyen a su vez interesantes escenas de la cotidianidad musical.
En el ámbito católico de los Países Bajos, cuyos centros son Amberes y

Bruselas a principios del siglo XVII, encontramos una imagen en la que el
artista, intencionadamente, ha representado partituras legibles con el fin
de ofrecer la clave de la imagen al espectador de su época. Se trata de la
Alegoría del Oído de Jan Brueghel “el Viejo” y Peter Paul Rubens (P001395),
que pertenece a un conjunto de pinturas que representan la alegoría de
los cinco sentidos.

Los archiduques Alberto e Isabel, comitentes de la obra en la
Bruselas de principios del siglo XVII, fomentaron el culto católico, con
un programa visual de suma relevancia. Las alegorías de los sentidos
incluyeron numerosas imágenes tópicas tomadas de los libros de
emblemas, y esta del oído recupera el tema de Venus tañendo el laúd

El Renacimiento italiano ofrece interesantes ejemplos de partituras 
que se significan como eje para el entendimiento de la imagen 
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Francisco de Goya, José Álvarez de Toledo, XI marqués de Villafranca, c. 1795. 
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junto a Cupido que guía la música con la partitura. Por tanto, aparece el
tema Amor docet Musicam como alegoría de la música, que además
centraliza la composición. Alude al aforismo Amor docet Musicam, el
amor enseñando a la música, que proliferó en los libros de emblemas
dedicados a la educación de los jóvenes nobles de los Países Bajos. Se nos
indica el orden social y la armonía amorosa a través del orden musical.
Pero, decíamos, nos interesa observar aquí específicamente cómo las
partituras legibles ofrecen la clave para entender el significado del
cuadro. Sobre la base de los análisis de Fernando Checa y otros
historiadores del arte y musicólogos, como José Sierra, hemos tratado
no solo los instrumentos musicales y sonidos variados que se evocan en
la obra, sino también las partituras. Entre ellas, en la mesa circular, se
representa el Primo Libro de madrigali a sei voci de Peter Philips, organista de
los archiduques. Sabemos que dicho libro fue publicado en Amberes en
1596, primera edición, y en 1612, segunda. No es baladí mencionar que se
sitúa además bajo una figurilla de San Juan Bautista, que indica la fe a
través del oído por la predicación. De frente, invitando al espectador
hallamos música escrita en dos cánones legibles, que redundan en esa
idea. Ambos tienen textos bíblicos que ensalzan el valor de la fe a través
del oído y de la escucha. El canon primero y más próximo al observador,
escrito en un folio apaisado, tiene como texto “Beati qui audium verbum Dei
et custodiunt illud” (Lc, 11,28) “Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y
la guardan”, J. Sierra, 2005, p. 1144]; el segundo, presentado en un librete,
dice “Auditui meo dabis gaudium et laetitiam” (Salmo 50 (51), primer
hemistiquio del versículo 10 “Darás gozo y alegría a mi oído”]. Este segundo
canon aparece también en el cuadro de Jan Brueghel El Gusto, el oído y el
tacto (P001404).

Un análisis completo de la imagen nos indica la preeminencia del
valor alegórico y abstracto de la música a través de la escucha, como
elemento de amor y de armonía moral en la época, pero igualmente su
valor práctico como elemento de orden social: a la izquierda del cuadro,
al fondo, hay una sala donde un grupo de mujeres, hombres y niños
están haciendo música. Por la actitud de los personajes, se trata de
música vocal con acompañamiento instrumental. Sobre la mesa hay un
laúd puesto boca abajo y varios libretes abiertos y cerrados. Tres mujeres
están cantando, dos sentadas leyendo de uno de los libretes y la tercera
de pie mirando el mismo librete, una partitura imaginada que significa la
práctica musical en el entorno cotidiano. 

La obra nos habla por tanto de la música teórica, abstracta y
alegórica y también de sus imágenes4. E igualmente habla de música
audible, no solo a través de los instrumentos o sonidos naturales y
artificiales (pájaros, campanillas, trompas de señales, escopetas, relojes
que recuerdan la fugacidad del tiempo y la riqueza) sino también a través

de las partituras. Uniendo
todos estos elementos se
infiere que la pintura es una
gran alegoría de la fe católica
y del orden a través de la
armonía sonora y la escucha. 

Es la música la que
ofrece de manera precisa este
último significado
iconológico. Nos interesa
destacar que no solo es
relevante el significado que
han aportado los dos
cánones a la comprensión
global de la pintura, sino
cómo esta misma, la imagen,
es signo de los gestos y las
referencias visuales que tuvo
la música en ese momento:
sus maneras de
interpretación, sus valores
materiales. Por tanto, como
iconógrafos musicales no
sólo nos interesa la música
imaginativamente audible

que puedan arrojar las imágenes, sino las imágenes que aporta la música
cuando sus valores se transfieren al ámbito visual.

Ruth Piquer es profesora de Musicología  en la 
Universidad Complutense de Madrid

DOSIEREL MUSEO DEL PRADO Y LA MÚSICA

Jan Brughel “el Viejo”, El oído, c. 1617-1618. 

Notas

1.- El significado de la mano se ha estudiado también en la pintura holandesa de
interiores, donde hay muchas representaciones de este tipo. 

2.- Como el disco LP de Gregorio Paniagua titulado Codex Glúteo, Hispavox, 1978 
(S 600007).

3.-  Sofía Vela y Querol cantaba en el Teatro del Real Palacio de Isabel II y estaba en
los círculos artísticos de literatos y pintores de la época.

4.- En la pared una serie de cuadros representan imágenes musicales y sonoras de
la mitología y la religión para ludir al sentido del oído: Orfeo, Apolo y las
Musas, la Anunciación, y otras muchas. 
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Que la música suene 
mientras se miran los cuadros 
Ana Martín Bravo 

El Museo del Prado ha desarrollado en los últimos años una línea de
trabajo orientada al estudio de los objetos musicales representados en
sus cuadros. La riqueza de objetos que se encuentran en las obras del
Museo proporciona un enorme caudal de información gráfica sobre
iconografía musical, que puede contribuir al estudio de los instrumentos
musicales y de su contexto, uniendo así el valor estético de las obras con
el de documento gráfico del pasado. La importancia de la iconografía
para el estudio de la música en las obras del museo es un aspecto
sustancial para la historia de la música como se explica de manera
detallada en los artículos de Cristina Bordas y Ruth Piquer, especialistas
en este campo. 

Los responsables de la sección de documentación del museo
queríamos que los elementos musicales presentes en las obras artísticas
se apreciaran desde un punto de vista diferente al tradicional,
pretendíamos que cobraran vida, poder atraer la atención sobre ellos. 
La enorme riqueza de elementos musicales en las obras de arte siempre
trasmite un mensaje que hay saber hacer llegar al espectador. Por otra
parte, el público está cada vez más formado e interesado en saber, quiere
conocer todas las claves que le permitan entender mejor las obras de arte
y nuestro compromiso es proporcionarle esa información. Por ello, el
Museo del Prado puso en marcha un proyecto de colaboración con el
Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid
para así poder contar con los especialistas en el análisis de las imágenes
musicales y de los objetos representados. Desde el museo, el reto del
proyecto era condensar ese conocimiento en la base de datos de obras de
arte, única herramienta que permite encauzar toda la información sobre
las mismas, tanto destinadas al experto
como al resto de interesados. En definitiva,
fue necesario preparar el sistema de gestión
de la información para que permitiera
describir los elementos musicales, explicar
su papel en la obra y, a ser posible, además,
hacer llegar el sonido al espectador. 

El Servicio de Documentación es el que
se ocupa de que estos nuevos contenidos se
puedan añadir a la información convencional sobre las obras de arte,
además de mantenerlos actualizados de forma permanente. Para ello, ha
sido fundamental acercarse a las obras desde una nueva perspectiva, que
las considera como un documento en sí mismas, trasmisoras de una
información iconográfica de esencial valor para el conocimiento de la
música en distintas épocas que solo ha sido superada por la fotografía.

¿Cómo se  almacena l a  información sobre l a
música?

Toda la información sobre las obras de arte del Museo del Prado se
reúne en un programa de gestión y consulta documental, una compleja
base de datos que incluye un módulo dedicado a la iconografía. 
Para organizar la variedad de datos que existen, se estructuró en cuatro
apartados: tema, objetos representados, personajes e información
geográfica. El primer paso para facilitar al usuario las búsquedas por

materias es adjudicar un tema principal a todas las obras de arte, que
puede complementarse con otros tantos temas secundarios como
riqueza iconográfica contenga una obra, como puede apreciarse en la
Figura 1. Para aglutinar la información musical se creó el tema Escena de
música o danza, adjudicada en la actualidad a 307 registros de la
colección, especialmente a pinturas. Con el fin de profundizar en el
conocimiento tanto de los instrumentos como de las partituras

representadas era necesario desarrollar un módulo dedicado a los
Objetos representados, cuyo pilar fundamental es una lista jerarquizada de
términos que incluye el de Instrumentos musicales. Este término genérico
contiene, dependiendo de él, los Instrumentos de cuerda /cordófonos;
Instrumentos de percusión / idiófonos; Instrumentos de percusión /
membranófonos; Instrumentos de viento /aerófonos; Música escrita
/partituras y Orquesta / banda de música.

La ventaja de utilizar un listado jerarquizado es que cada categoría
creada puede subdividirse en tantos hijos como sea conveniente. 
Cada familia instrumental agrupa los nombres de los instrumentos
identificados por los especialistas, que se fueron creando a medida que el
análisis de las obras de arte deparaba un tipo de instrumento nuevo.
Terminada la revisión de toda la colección de pintura, la familia de los
instrumentos de cuerda contiene el nombre de 22 instrumentos
diferentes, los idiófonos contienen 8, los membranófonos 6, los
aerófonos 20. La música escrita se ha subdividido en dos categorías,

La importancia de la iconografía para el estudio de la música en las obras del museo 
es un aspecto sustancial para la historia de la música
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música ilegible y música legible, incluyendo esta última los tipos de
música identificada y música sin identificar.  

El programa informático donde se vuelca la información permite
acceder desde cada registro de una obra de arte a su apartado de
iconografía y asignarle el nombre del instrumento representado en la
obra, utilizando el listado jerárquico de términos musicales creados.
Además del nombre de instrumento, se incluye un apartado de
descripción del instrumento en el que se detallan sus peculiaridades y se
le puede asignar una imagen de detalle. Toda esa información la recupera
el usuario desde el Sistema de Acceso a las Colecciones (SAC),
consultable en la Biblioteca del Museo del Prado, situada en el Centro de
Estudios del Casón del Buen Retiro de Madrid.

Desde el Museo se trabaja para hacer llegar esa información tanto a
usuarios de habla española como a los que no lo son. Por ello, la base de
datos está desarrollada con un sistema   plurilingüe que permite que las
fichas de obras se puedan ver en español o en inglés. Ha sido necesario
traducir los listados de términos temáticos y los nombres de los
instrumentos representados, de forma que los usuarios que opten por el
inglés puedan tener ese dato en su idioma. El glosario de términos en
inglés fue traducido por Cristina Bordas y su equipo de Iconografía
Musical, que había trabajado en la adaptación al castellano de una lista
de términos de instrumentos comunes y cuya experiencia ha sido
fundamental para la correcta visualización de la iconografía musical del
Museo del Prado en inglés. No se ha traducido, en cambio, la descripción
de los instrumentos, que solo puede leerse en español.

De l a consulta interna a  l a  web

Desde la Sala de Lectura de la Biblioteca situada en el Casón del
Buen Retiro se accede al conocimiento de la colección del Museo del
Prado, porque allí están los libros y sus bases de datos, pero desde el Área
de Biblioteca, Archivo y Documentación se tiene el compromiso de
acercar esa información a los usuarios que no pudieran desplazarse
hasta allí, utilizando para ello la web del museo. En colaboración con el
Área de Desarrollo Digital se ha creado una herramienta que permite
exportar de manera directa desde los sistemas internos a la web los datos
y las imágenes, con actualización diaria automatizada, utilizando un
modelo de datos estructurados basado en los principios de la web
semántica. 

Desde el canal de colección de la página web del Museo del Prado, el
visitante puede explorar la colección. Dada la importancia de la
clasificación temática para facilitar que encuentre lo que busca, se ha
optado por incluir el índice de temas como una de las principales
opciones de búsqueda, que se despliegan en el margen izquierdo de la
pantalla. Además, cada uno de los términos adjudicados en la
identificación de temas o de objetos genera una etiqueta de búsqueda en
cada ficha de obra, de forma que el usuario que encuentra adjudicado el
tema de Escena de música o danza puede marcarlo y de forma automática
acceder a los 190 registros de obras que se reúnen bajo esa etiqueta en la
página web del Museo, como puede verse en la figura 2. 

Además, la opción de búsqueda por objetos representados le
brindará la ocasión de acceder a los instrumentos musicales y desplegar
dentro de ellos las distintas familias de instrumentos o de música escrita
que se crearon siguiendo las directrices del equipo de Iconografía
Musical de la UCM. Desde cada ficha de obra, el usuario puede acceder a
la descripción detallada de esos instrumentos o partituras, que se
muestra en el apartado de Objetos representados (Figura 3) Además, la
música escrita en algunos de los cuadros ha sido grabada y el resultado
puede verse en los vídeos que están asociados a la ficha técnica de la
obra, permitiendo a los usuarios escuchar la música representada en el
cuadro. Puesto que esta información está disponible en la web, es fácil
visualizarla en el móvil cuando se está contemplando un cuadro
expuesto y se puede oír cómo suena lo que el artista dejó pintado en el
cuadro. En definitiva, la fórmula de colaboración con especialistas junto
a la utilización de nueva tecnología ha dado como resultado que el
Museo del Prado pueda hacer llegar a miles de usuarios la información
sobre instrumentos, partituras y formas de hacer música que están
representadas en sus cuadros. 

El éxito completo de esta iniciativa es que los espectadores de las
obras del Museo, y en particular los interesados en la música, hagan uso
de ella tanto en la web como en el centro de Documentación. Está en
nuestro ánimo además que este proyecto sea un referente de éxito de
colaboración entre instituciones públicas artísticas y académicas que
ponen en valor nuestra historia artística y la investigación sobre la
misma, y la difunden conjuntamente a para que se esté a disposición de
toda la sociedad. 

Ana Martín Bravo es jefe del Servicio de Documentación 
del Museo Nacional del Prado

DOSIEREL MUSEO DEL PRADO Y LA MÚSICA

Figura 2.

Figura 3.

 355 Dosier.qxp_Scherzo  23/9/19  14:42  Página 83



84 SCHERZO

E
st

he
r 

H
aa

se

d
e
n
c
u
e
n
t
r
o
s

KHATIA BUNIATISHVILI

 355 Final.qxp_Scherzo  20/9/19  14:59  Página 84



SCHERZO  85

ENCUENTROS

¿Cuál es el primer recuerdo musical que le viene a
la cabeza?

El primer recuerdo sólido es de cuando tendría
seis años, escuchando el Requiem de Mozart. 
Antes de eso tengo recuerdos que son más vagos, más
fatuos, difuminados en mi memoria pero que no
llegaron a calar tanto como el Requiem. La música es la
expresión más maravillosa de la naturaleza humana
que existe, enfocada en concentrar emociones, en
expresar la mortalidad del ser, en enfatizar algo que va
más allá de la vida… Cuando hay determinadas
músicas que te marcan, te encuentras en ese éxtasis
emocional que limita con el sentir del ser humano, y
por eso mismo se queda permanentemente en tus
recuerdos.

Usted ha crecido en un ambiente familiar
donde la música y el resto de las artes eran parte
de su día a día. Esto le habrá ayudado a pensar
muchas veces sobre el sentido de la música y sus
límites. ¿Cree que la comprensión y el sentir del
hecho musical es algo que trasciende al ser
humano, o se encuentra en el límite de su
conocimiento?

No es algo que trascienda al ser humano, pero sí
que se encuentra en su límite. Aun así, la fantasía, las
emociones, los sentimientos… son realidades
ilimitadas. Muchas de las grandes obras del repertorio
están compuestas por genios musicales capaces de
alcanzar ese nivel máximo de entendimiento musical.
Mediante su repertorio, nos recuerdan que nuestras
capacidades mentales, emocionales y artísticas
carecen de límites. 
La paradoja de todo esto se da al darnos cuenta de que
también somos seres finitos, mortales, con unas
capacidades infinitas que se condensan en el hecho
musical. La música, es el recuerdo continuo de esa
paradoja. 

¿A qué se refiere cuando habla de emoción?
La emoción se puede entender de mil formas:

como una corazonada, como una percepción, como el

viaje a través de diferentes atmósferas, universos… y
todo ello acaba confluyendo en sentimientos.

¿Esos sentimientos son producto del corazón
o de la mente?

El sentir parte de la mente, pues, si no posees la
sensibilidad o la riqueza necesaria para apreciar la
belleza, no sientes nada. El corazón es una forma
simbólica de entender el sentimiento, pero, sin la
percepción que nos aporta el pensamiento, sentir sería
algo imposible.

¿Cómo encuentra entonces ese equilibrio
entre la técnica y el sentir?

Es algo bastante fácil, creo yo. Sale natural. Si no
existe una conexión entre la técnica y las emociones no
es posible hacer música, y mucho menos hacer arte. 
No cualquiera que desarrolle una obra de arte es un
artista si no existe esa conexión entre la técnica y sus
emociones.

¿Cómo se consigue esa conexión musical?
Es algo que siempre está ahí, aunque nunca le

hayas prestado atención. Es como si te pregunto:
¿cómo aprendes a amar? Nadie te enseñó, pero sabes
hacerlo, porque algo dentro de ti te ha enseñado. 
En el arte, en la música, esa conexión siempre está ahí,
y uno mismo va aprendiendo a desarrollarla, a
modificarla, a expandirla…

Recientemente ha grabado un disco centrado
en el universo de los Impromptus y las Sonatas de
Schubert. En Madrid, presenta un programa con,
posiblemente, las cuatro sonatas más heroicas de
Beethoven. ¿Qué diferencias encontramos dentro
de estos dos grandes genios?

Todo lo que ocurre en la personalidad musical de
Schubert —entendiendo personalidad musical como
el discernimiento que hago a través de su música, pues
no tuve el placer de conocerlo personalmente— está
en un nivel de intimísimo muy profundo. Todo
aquello que produce dolor, pasión o incluso amor
sincero te lo cuenta desde la perspectiva de una
persona introvertida. Su música rebosa amor, muchas

“Si no existe una conexión entre la técnica y las emociones 
no es posible hacer música”

Sobre el atento pensamiento de aquel que crea arte como algo connatural a su ser, la pianista georgiana
Khatia Buniatishvili ha conseguido lo que muchos ansían: acercar la música clásica a nuevos públicos
mediante una nueva forma de comunicar. Con motivo de su concierto en el Ciclo Grandes Intérpretes de la
Fundación Scherzo, el 29 de octubre, profundizamos en el pensamiento musical de esta peculiar pianista
para ver algo que va más allá de la interpretación: cómo se concibe esta.

Nacho Castellanos

Khatia

Buniatishvili
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veces un amor oculto que no ha sido
compartido con el resto, o incluso rechazado.
Un amor que siempre permanece localizado en
un individuo concreto. Beethoven, por el
contrario, coge este amor y lo hace universal.
Busca conectar con el resto, hacerte sentir
partícipe de su obra. Es como si estuviera
luchando por los derechos humanos a través de
su música, favoreciendo a esa unión entre las
personas.

Pese a no ser música programática,
cada una de estas cuatro sonatas de
Beethoven que va a interpretar parecen
que nos cuentan una historia repleta de
luces y sombras. ¿Cómo se sumerge en
estas cuatro atmósferas musicales sin que
suenen todas igual?

Beethoven posee esa magia que te permite
encontrar diferentes ápices de amor en
fragmentos ínfimos de música. Por lo tanto, el
acercamiento a cada una de las cuatro sonatas
ha de ser diferente. Dentro de su universo
musical, hay algo recurrente que parece
augurar el futuro de su obra cumbre, y es que
en cualquier fragmento de su producción
podemos escuchar los primeros ecos de la
futura Novena sinfonía. Ese espíritu de la Novena
que, aunque todavía no haya sido compuesta,
ya está viviendo en su música. Por otro lado,
Beethoven es un compositor de contrastes.
Expresaba su sentir de una forma muy directa.
Escuchamos momentos de gran intimismo, en
donde se puede apreciar ese amor universal
hacia el mundo, y otros que rebosan de ira, en
los que parece que las fuerzas de la Naturaleza
se alían para para desencadenar una gran
tormenta musical. Esa ira muchas veces
muestra el amor que el sentía y que no era
comprendido por sus coetáneos. Él buscaba un
bien universal mediante su música y le
frustraba en exceso que esta utopía del
bienestar que ansiaba no fuese del todo
comprendida. La lucha de contrastes entre la
ira y lo íntimo está presente en cada una de sus
sonatas, y es parte de su alma musical. 

Pasar de la ira a la tranquilidad y el
intimismo en cuestión de segundos suena
complejo…

Sonará muy tópico, pero el secreto está en
vivir cada uno de estos sentimientos en el
momento adecuado. En cada obra que
interpreto intento siempre vivir ese preciso
instante. Podrás estar de acuerdo con mi
interpretación o no, con lo que siento, con lo
que hago, pero la verdad es que siempre intento
ser sincera conmigo misma y mostrar cómo
soy y de qué forma canalizo todas las
emociones que me aporta la obra. La música
que interpreto ocurre conmigo y en mí.

Su vida como concertista
internacional se basa en el viaje continuo.
Nuevos auditorios, nuevos hoteles, nuevas
ciudades… ¿Todo este trajín no le sumerge
en ciertos momentos de soledad profunda?

Sí, lo hace. Pero en realidad, el ser humano
tiene que lidiar con esos momentos de soledad
pues somos seres bastante solitarios —incluso
nuestros propios pensamientos son instantes

de soledad—. Lo bello de todo esto, es que
tenemos la capacidad de salir de nuestra
burbuja para conectar con otras personas. 
Esto realza la belleza que podemos encontrar
en nuestra soledad más íntima. Conectar con
otros para salir de nuestros pensamientos es
una elección propia que siempre está ahí.
Siempre existe una forma de encontrar una
conexión con la gente que nos rodea, tan solo
hay que observar para comprender la forma de
construirla. El arte de por sí es una conexión
que realizamos con nuestros pensamientos,
con nuestras fantasías, para, de esta forma,
conectar con el resto de seres humanos.

Podríamos interpretar entonces una
partitura como uno de esos ejercicios de
soledad para conectar con el resto de
individuos… ¿Dónde está su límite
artístico?

El límite de una partitura reside en el
intérprete. Las partituras son obras de arte
infinitas, creadas por genios cuya comprensión
de la vida y del mundo carecía de fin. 
Un intérprete con unas miras finitas dotará a la
partitura de estos límites, y solo cuando se
haya desprendido de ellos podrá sumergirse en
la infinitud de posibilidades, matices,
instantes… que ésta puede aportarnos.

¿Sigue algún ritual antes de salir a un
concierto?

Tengo pequeños ritos personales que suelo
hacer, como echarme una pequeña siesta antes
o mirarme en un espejo para encontrar una
conexión conmigo misma. Mirarme a los ojos y
sentir que estoy presente, que soy un cuerpo
material que, en cuestión de segundos, necesita
conectarse a lo inmaterial de mis pensamientos,
de mis sentimientos, de la música que voy a
interpretar… Aun así, en cada concierto
siempre tengo la sensación de ser una
principiante, con esa incertidumbre de nunca
saber cómo se desarrollará. Nunca he tenido
una receta concreta que me asegure que un
concierto saldrá bien, pero suelo fiarme de mi
intuición mientras me alimento de la energía
que durante el concierto me aporta el público. 

De los pianistas del pasado, ¿cuáles son
sus referentes?

Me gusta Rachmaninov como pianista,
Horowitz, Gould, Richter… Depende también
de qué grabación escuche. Aun así, pienso que
todo aquel que ha perdurado en el tiempo tiene
algo que contar. La vida nos enseña que nada es
para siempre, y que por mucho que pensemos
que algo es permanente, sigue siendo efímero
en la historia del universo. Lo que admiro de
estos artistas es que, dentro de su finitud, son
generosos en el legado que nos han dejado. 
Y aunque materialmente ya no estén con
nosotros, nos recuerdan que el arte consiste en

dar y no en recibir, en compartir, en mostrar lo
infinito del ser humano…

¿Cree que la industria de la música
clásica ha envejecido de peor forma que la
de la música pop?

La música, por desgracia, se ha
transformado en una industria que se alimenta
de números. No diría que la industria ha
envejecido, si no que se está esterilizando a sí
misma. Las nuevas tecnologías favorecen 
—de forma positiva— que la música encuentre
nuevos caminos de comunicación, lo que
muchas veces castra las ventas de la industria
musical. Mediante la globalización de datos,

cualquiera puede acceder a grabaciones tanto
de pianistas antiguos como de mi generación, y
así comienza a surgir mucha gente que copia o
imita lo que hacemos. La música hoy en día
consiste en copiar. Por suerte, hay todavía
artistas que tienen algo único que aportar, algo
profundo, que muestra cómo son ellos
realmente. Lo importante al final es que exista
una libertad creativa, incluso dentro de la
propia copia y, sobre todo, que el público
aprenda a discernir qué es auténtico y que no.

¿Alguna vez la música le ha hecho
sentir miedo?

Erwartung de Schoenberg es la pieza que
más pánico me ha hecho sentir jamás. Me
desveló esa genialidad de Schoenberg capaz de
manipular tus sentimientos, mostrándote una
cara de la música que creías imposible.
Pensamos que la música ha de conmovernos,
pero no hasta el punto de hacernos sentir un
pavor absoluto.

¿Qué consejo de daría a cualquier joven
que quisiera emprender una carrera musical?

Lo primero es estar seguro de que amas lo
que quieres hacer. Desarrollar una carrera
artística va más allá de las ventas, la fama o el
dinero. El arte es la creación más preciada que
posee el ser humano y dedicar tu vida al arte
implica ver más allá de lo material. El arte para
el artista es aquello que le demuestra que está
vivo, que es un ser material en su cuerpo e
inmaterial en su mente, y la unión de estas dos
realidades se expresan mediante la creación
artística. Cuando estás seguro de que amas lo
que van a hacer, debes encontrar tu propia
forma de hacerlo. Nada es más valioso que tu
aportación única como individuo. Eso es lo
importante del arte. Mostrarte a ti como un ser
único, y encontrar la forma de hacerlo siendo
fiel a quién eres. El músico ha de saber qué
quiere el compositor de él, qué esperan sus
maestros, el público… pero, sobre todo, qué es
lo que uno mismo quiere. Esa es la lección más
importante que cualquier músico debe
aprender. ¶

“Beethoven posee esa magia que te permite encontrar diferentes ápices de amor 
en fragmentos ínfimos de música”

KHATIA BUNIATISHVILI I
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Afirma que Terra es posiblemente su obra
más importante. ¿Por qué?

Porque el tema del que trata es el que más
me ha conmovido y conmueve, entendiendo el
término ‘tema’ como sinónimo de eje ético
vital determinado por unos principios que
definen quién eres y cómo te comportas. 
El cuidado del medio ambiente y, sobre todo, la
difusión y concienciación de nuestra conducta
como especie superior dominante en relación a
los otros seres vivos, más débiles, menos
inteligentes pero llenos de sentimientos y de
ninguna malicia, siempre ha sido primordial en
mi vida. El sufrimiento extremo al que son
sometidos muchos animales, ecosistemas y,
por extensión, nosotros mismos, constituye un
reflejo del ser humano en su versión más
primate (o más ‘primaria’) y menos homo
sapiens. Una inteligencia superior debería tener
un comportamiento acorde a su hipotético
raciocinio: velar por el bien común y, sobre
todo, por la compasión, el amor y el respeto
hacia la parte más débil de la cadena. Este es el
mensaje que he musicalizado y creo que el
resultado es el más redondo, directo y
completo de todas mis obras. 

¿Cómo conoció el texto de Laudato si
(Alabado seas), Sobre el cuidado de la casa
común, la segunda encíclica del papa
Francisco, de mayo de 2015? 

Lo conocí a través un amigo, el profesor de
la Universidad Autónoma de Madrid, músico y
filósofo Alfredo Vicent. Me recomendó su
lectura incidiendo en el hecho de que la carta
proviene de la máxima autoridad de una
institución que promueve la superioridad del
ser humano en relación el resto de la Creación
y, aun así, el texto sitúa a las demás formas
vitales (plantas incluidas) al mismo nivel que el
ser humano. Es la primera vez que ocurre algo
así en la historia de la Iglesia, o, al menos, desde
San Francisco de Asís. Así que mi objetivo al
elegir esta reflexión del Papa como base de Terra
es concienciar y sensibilizar, es decir, hacer
llegar el mensaje en el cual creo fervientemente
utilizando unos medios y un lenguaje actuales
con una morfosintaxis propia donde lo
comunicativo se consigue sin recurrir a los
clichés usados, por ejemplo, en los medios
audiovisuales.

Al igual que la encíclica que ha servido
de base a su obra Terra, su música combina
la razón con el sentimiento. De hecho, la
tecnología y la ciencia en sus muy distintas
vertientes, especialmente la matemática
(algoritmos, fractales, movimientos
brownianos…), aparecen de forma
recurrente en sus partituras con una doble
finalidad: como recurso compositivo y
como fuente de inspiración (fusión
nuclear, procesos biológicos y cósmicos, la
óptica del prisma…). ¿Cómo le influye más
la ciencia, de forma técnica o
poética/estética?

De forma poética. En realidad, no utilizo la
matemática pura. Se trata de recursos
puntuales que provienen de herramientas

88 SCHERZO

Eneko

Vadillo
ENCUENTROS

Eneko Vadillo (Málaga, 1973) es uno de esos compositores que elabora cada una de
sus creaciones como si de una obra de orfebrería se tratase. Su paso tranquilo pero
firme le ha llevado a convertirse en uno de los nombres propios de la música
actual española. Alumno de Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, Julian Anderson,
Tristan Murail y Michael Jarrell, culminó su formación en 2009 en el IRCAM de
París. Ha recibido importantes premios en concursos de composición y becas de
residencia artística. Actualmente es profesor en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y en la
Universidad de Málaga, así como colaborador y consejero técnico del Mosma
(Movie Score Málaga). El pasado 2 de abril, la Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid, dirigidos por Óliver Díaz, estrenaron su última gran composición: Terra,
cantata por el lamento de la hermana Tierra, sobre una encíclica del Papa Francisco. 
Es la primera vez en la historia del Vaticano que se permite el uso de un texto papal
para una pieza musical de carácter no religioso.

Eva Sandoval

“El acto creativo es un acontecimiento único 
y casi trascendente”
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informáticas que facilitan la traslación de un
modelo exógeno a notas y topología sonora
(como es el caso de openmusic, max/msp,
logic, etc). La escritura en 2005 de Stella y mi
posterior paso por el IRCAM supuso un
momento de inflexión para mis modelos
compositivos. La inspiración y guía recibida
por Yan Maresz cambió mi manera de pensar la
música y de involucrar a la tecnología para
hacerla participe de mi creación y que no se
convirtiera en un anexo o pretexto a mi obra.
Sarab, Mercurial, metamorphosis o Terra muestran
procesos de granulación, simulación acústica
de la reverberación, expansión fractal o
atractores, pero siempre con una intención
poética. Me ayudan a generar posibilidades de
construcción formal inusuales, pero no la obra
finalizada en sí misma.

Su lenguaje es experimental no sólo en
la forma, sino también en el timbre o en la
textura, pero siempre manteniendo una
sólida base en la tradición. ¿Qué épocas,
lenguajes o recursos de la historia de la
música occidental le interesan más? 

El Renacimiento, los procedimientos de
ciertos autores de inicios del siglo XX (Berg,
Stravinsky, Debussy, Szymanowsky, Dutilleux,
Boulez o Schreker) y compositores de finales
del mismo siglo (Lutoslawski, Lindberg, Sotelo,
Harvey, De Pablo, Halffter, Saariaho o Haas).
Todos ellos son ejemplos de la unión y síntesis
de lo vertical y lo horizontal: texturas y
armonías manipuladas con el timbre como
medio para modularlas en un proceso
temporal direccional.

La literatura le ha servido como punto
de partida para algunas de sus piezas, como
es el caso de Metapoiesis (inspirada en la
metapoesía de José Enrique Méndez Díaz).
Esta composición considera el hecho
literario no desde un punto de vista
programático sino abstracto y conceptual,
absorbiendo la propia estructura
poemática. En uno de sus últimos títulos,
Renascencias (2015), para flauta, clarinete en
Si b y piano, volvemos a encontrar un
poema, en este caso de Juan Ramón
Jiménez, como fuente de inspiración
extramusical. ¿Qué tratamiento musical ha
recibido en este caso la base literaria?

En Renascencias el poema es el articulador
de la estructura, es decir, de los movimientos
de la pieza y de su consecuencia en la
percepción de la forma. Cada sección
constituye una metáfora de la transmutación
de los elementos en materias que muestran
cualidades y propiedades físicas distintas:
gaseosa, fluida, acuática, granítica... Todo ello
trasladado a música con técnicas muy
específicas en lo concerniente a los recursos
instrumentales. 

En algunas de sus últimas obras, como
Sonora (2014), Obsessionelle (2017) y
Mercurial (2016-2017), encontramos un
instrumento protagonista que aparece de
forma recurrente y que le viene
acompañando en diversos títulos de su

catálogo (Racine, Metamorphosis, Mantra…):
el saxofón. ¿Por qué le atrae tanto?

Es, en mi opinión, un instrumento
técnicamente perfecto, con posibilidades
tímbricas infinitas. Además, los interpretes de
saxofón siempre han mostrado interés y
predisposición hacia las músicas actuales, con
lo que se consigue una combinación idónea.

Como, por ejemplo, Elisa Urrestarazu,
quien estrenó su obra Mercurial para
saxofón y orquesta junto a la Filarmónica
de Málaga. Esta pieza es resultado de un

encargo de la Fundación BBVA a través de
sus becas Leonardo y, con ella, se ha
ampliado el escaso repertorio español para
saxo y orquesta. ¿Qué supuso para usted
lograr una de estas codiciadas y exigentes
ayudas en 2015?

En primer lugar, me permitió dedicar
mucho tiempo a escribir la obra y a trabajar
con Elisa (que realizó una interpretación
excelsa, por cierto). Pero, además, ser receptor
de una ayuda de la Fundación BBVA es un
honor y aporta un obvio prestigio, el cual no
busco, por cierto.  

La electrónica es otro lugar común en
su imaginario sonoro. Aparece con
frecuencia en su catálogo, especialmente
en las obras instrumentales a solo. 
La síntesis o la transformación electrónica
del sonido, ¿le permite ‘colorear’ otros
instrumentos o las utiliza como un
instrumento independiente?

El uso de procedimientos de ayuda para la
composición mediante medios algorítmicos
(openmusic) y la transformación del sonido
(secuenciadores, max/msp) constituye un
capítulo fundamental en la creación musical de
los ss. XX y XXI. La transformación en vivo
usando max/msp y los procedimientos de
espacialización cuadrafónica u octofónica
crean una realidad imposible de obtener con
medios acústicos. Utilizo la tecnología
exprimiendo sus posibilidades para crear
nuevas realidades, no como extensión de las
propias y posibles que aporta el mundo
puramente instrumental.

Trabaja cada una de sus composiciones
cuidando al máximo cada detalle (antes de
estrenar Terra había realizado cuarenta
versiones de la partitura…). Esta manera
de entender el arte de los sonidos, que no
es otra cosa que una forma de excelencia
musical, ¿llegará a ser incompatible con la
vida del siglo XXI en la que priman la
inmediatez y la mirada a corto plazo?

En el caso de Terra fue obsesivo, debo
reconocerlo, pero ya decidí hace tiempo no ser
inmediato. Para mí es imprescindible poder

dedicar y disponer del tiempo necesario para
realizar estos procesos de introspección y
reflexión analítica y sus comprobaciones
posteriores antes de fijar el texto de manera
definitiva en la partitura. 

Tiene una amplísima experiencia como
profesor de composición en los
Conservatorios Superiores de Canarias,
Madrid, Zaragoza, Málaga y actualmente
en la UNIR (Rioja). ¿Qué le parece la
cantera de jóvenes compositores
españoles?

Impresionante. Nunca ha existido tan alto
nivel y en un número tan alto de autores. 
La preparación actual, debido en gran parte al
cambio que se produjo en los planes de
estudios con la LOGSE y la LOE, ha creado, por
fin, autores y profesionales que salen muy
formados de los conservatorios. Eso supone un
gran cambio respecto al paradigma de las
décadas de los ochenta y los noventa. Es una
alegría saber que los estudiantes pueden
conocer y desarrollar técnicas electroacústicas
en max, openmusic o audiosculpt sin que haya
mucha diferencia con centros en el extranjero.

De forma paralela a su labor
compositiva y a su trayectoria docente ha
desarrollado un amplio recorrido como
investigador en musicología. Se ha
doctorado en la Universidad Autónoma de
Madrid y ha publicado artículos y ensayos
o impartido conferencias sobre autores
como Magnus Lindberg, Elliot Goldenthal,
Alberto Posadas o Luis de Pablo. ¿Cómo se
consigue separar lo suficiente del objeto de
estudio para que no interfiera en sus
propias búsquedas como creador?

Yo creo que uno no se separa del todo. 
En mi caso, si estudio a autores y escribo sobre
ellos se debe a que me gustan especialmente su
música y sus técnicas, y ello conlleva nutrirse
del análisis realizado (para su ulterior uso o no)
a través del tamiz de tu propia personalidad y
lenguaje.

A comienzos del próximo año 2020
IBS Classical va a publicar un nuevo disco
monográfico con su obra. ¿Qué
composiciones se incluyen y cuál es el
concepto que las unifica?

Anima, el título del disco, define el álbum.
Proviene del nombre de la obra basada en un
poema de Santa Teresa de Ávila en latín. 
El monográfico incluye música para ensemble
y solos donde la textura, el timbre, la voz, el
ritmo y la interacción de los elementos
constructores intentan llegar al alma del
oyente. ¶
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ENCUENTROSENEKO VADILLO

“Una inteligencia superior debería tener un comportamiento 
acorde a su hipotético raciocinio”
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Transcurre el tiempo y sigue dejando
perplejo la condición visionaria del saxofonista
John Coltrane a través de las múltiples
ediciones y reediciones que de sus obras siguen
realizando las fonográficas. En fechas recientes,
vieron la luz Blue train y Giant steps, con fotos
inéditas de Francis Wolff y alguna que otra
versión ‘descartada’ en ediciones anteriores.
Son 52 los años transcurridos desde su muerte,
y Coltrane continúa siendo un filón para
editores y aficionados.

Cualquiera de estos discos es lo más
parecido a un diario íntimo que se abre de par
en par. La gracia está en contrastar el
conocimiento que teníamos de la perspicacia y
audacia del intérprete Coltrane con los nuevos
contenidos que se publican. Títulos inéditos 
—como sucedía el pasado año en la grabación
Both directions at once - The lost album—, o
simplemente material descartado en las
ediciones originales. Todo sirve para disfrutar
con esa música en punto de cocción
permanente, en la que siempre es posible
extraer a cualquier desarrollo instrumental la
verdad más inconfesable.

Coltrane nos dejaba definitivamente el 17
de julio de 1967, en un hospital de Nueva York.
La perdurable dedicación a sus instrumentos
—el saxo tenor, el soprano, la flauta— y el
interés perpetuo por la música universal, la
pasión mística de sus años últimos, la entrega y
el cuidado a la causa del amor, el interés por
disciplinas tan dispares como la pintura o la
arquitectura, no fueron suficientes para cerrar
las heridas de un hígado demasiado dañado.
Según una vieja definición, habría conducido la
música hasta unos instantes antes de su
desintegración. 52 años después, Coltrane es
fundamental en el manual del músico de jazz
en la actualidad.

Se ha dicho alguna vez que está entre las
cualidades del jazz el rigor mitológico de sus

héroes, los músicos. Prometeos, cuya máxima
expresión quizás sería Charlie Parker;
apolíneos, liderados por Ellington; dionisíacos,
también todos, encarnados en Armstrong, en
Gillespie; olímpicos, a cuya cabeza estaría
Coleman Hawkins... En este cuadro de valores,
John Coltrane sería el héroe de la búsqueda que
sólo puede expresarse en la intensidad. 
Una búsqueda constante que también podría
ser la característica esencial de otro de los

definidores del jazz moderno, Miles Davis. 
Sin embargo, allí donde Miles llega cargado de
sensata inteligencia es punto de paso para un
Coltrane librado a la energía de la pasión. 

Los primeros pasos musicales de John
Coltrane (Carolina del Sur, 1929) tuvieron lugar
en una banda de boy scouts. El futuro autor de
A love supreme se convirtió en una figura del
saxo cuando todavía era muy joven, a su paso
por las orquestas de Earl Bostic, Dizzy Gillespie
y Jonny Hodges. Con el primero hizo rhythm &
blues. Luego, Miles Davis le reclamó, y fue así
como Coltrane participó en la creación del
primer gran quinteto de aquel trompetista.

Expresividad sobrenatural

Fueron los años de discos como Round
midnight y Kind of blue, una de las obras más
brillantes de la historia discográfica del jazz. 
Su estancia también con Thelonius Monk, le
llevó a la madurez absoluta y a la
independencia. Y, así, tras algunos éxitos como
titular, se afianzó definitivamente con la
formación de su cuarteto clásico: McCoy Tyner
en el piano, Jimmy Garrison para el contrabajo,

y, ante la batería, Elvin Jones. Con estos
músicos llega hasta A love supreme, su gran obra
maestra de 1965, y aquel mismo año entrega
Ascension, otro de los títulos clave en su carrera. 

Hasta el último de sus días, prosiguió el
músico afianzando sus posibilidades
expresivas. Acababa de cumplir 40 años y
siempre había sentido que podía —y debía— ir
mucho más allá. Solo algunos de cuantos
compartieron con él la hazaña de la atonalidad

siguieron, sin embargo, en el mismo camino, y
hoy ya se ha podido comprobar cómo unos
cuantos héroes del free acabaron deviniendo
serenos baladistas. La música de John Coltrane,
en cambio, está en el centro de la evolución
expresiva de los instrumentistas de nuestros
días. Es difícil que hoy alguien empuñe un saxo
tenor o un soprano sin rendirle homenaje.

Julio Cortázar recomendaba leer en voz
alta los poemas de Pedro Salinas con un fondo
musical de The Soft Machine, y también con John
Coltrane afelpando el aire de reconciliación y
contacto. Ese es el Coltrane de Naima, de In a
sentimental mood (con Ellington), el Coltrane de
Lush life (con Johnny Hartman), el de Alabama,
desde el Village Vanguard, también.

Pero, además, está el Coltrane de Round
midnight y Stella by starlight, con Miles Davis. 
En este quinteto procuró el músico un modelo
de interpretación de enorme rigor emotivo. 
En Coltrane, en todas las ediciones que ahora se
siguen realizando de su música, se cumple
aquello que Marion Brown comentó acerca de
la publicación de Ascesion: “Con esta música
podrías calentar un apartamento en un día frío
de invierno”. ¶
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52 años después, Coltrane es fundamental en el manual del músico de jazz 

JAZZ

Coltrane
imperecedero

Luis  Martín
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PAUL BLEY / GARY PEACOCK / PAUL
MOTIAN:
When will the blues leave. 
ECM (1 CD)

THE ATTIC
Summer Bummer 
NOBUSINESS RECORDS (1 CD)

A. SERRANO / C. LECHNER: 
Obras de Falla, Granados, Sarasate,  E.a.
Antonio Serrano, armónica. Constanza
Lechner, piano. KAMALA (1 CD)

Tienen el tiempo en sus manos. La música
elegida por Paul Bley, Gary Peacock y Paul
Motian en este concierto grabado en Lugano es
similar a la de Not two, not one, disco de estudio
de este trío editado en 1999. Sencillamente, el
álbum del que les hablamos ahora fue grabado
también en ese año, pero, por lo visto,
permanecía arrumbado en algún despacho de
la fonográfica ECM, hasta que el productor
Manfred Eicher decidió ponerlo en circulación
algunos meses atrás.

Formato de música de jazz muy liberada,
muy apta para adoradores del jazz moderno.
Una plástica que está asentada en la más
rotunda libertad expresiva de cada uno de sus
tres protagonistas, conscientes de que la
independencia es la única identidad jazzística
cierta. Vayamos por partes. El piano de Paul
Bley se muestra como un ingenio dedicado a la
reflexión, funciona con la precisión de una
maquinaria suiza, pero con alma y emociones.

El contrabajo de Gary Peacock no parece
reivindicar un arco temporal concreto, el que a
él —que comenzó finalizando los 50 junto a
Bud Shank— le ha tocado vivir, y sí el conjunto
del centenario legado del jazz. Paul Motian,
finalmente, es un baterista de recursos
inabarcables e imaginación desbordada. 
Es contenido y arrollador, feraz y reflexivo. 
Y, con él y con Peacock, el instinto rítmico de
las composiciones y su voluntad artística, se
ayuntan de una forma natural.

Bley nos abrió una vez las puertas de la
percepción y vuelve a suceder ahora en este
disco. Encomiable el empeño en colocar la
musicalidad en la línea del frente de cada uno
de sus títulos. En todos ellos, los músicos han
encontrado el modo de diluir la frontera que
existe entre el compositor y el instrumentista,
haciendo que ambos aparezcan simultáneos. 
El resultado es una obra mayestática, firmada
por tres gigantes.

Luis Martín

Han tenido que pasar unos cuantos años para
que la escena internacional empiece a
reconocer a Rodrigo Amado como uno de los
más grandes saxofonistas tenor de su
generación. Y ha tardado, probablemente, por
el simple hecho de que Amado es portugués, y
a pesar de que la escena de jazz e improvisación
en Portugal es, sin duda, una de las más ricas de
Europa, sigue habiendo cierta discriminación
territorial en la atención mediática del mundo
del jazz. Aparte de grupos como el comparte
con Joe McPhee, o su extraordinario Motion
Trio junto a Miguel Mira y Gabriel Ferrandini,
el último buque insignia de la música de
Amado es este The Attic, grupo bautizado con
el título de su colosal debut, publicado en 2017. 

En su nuevo CD, Amado muestra sus
facetas más brillantes, aquellas que le hacen
destacar por encima de la mayoría de sus
coetáneos: su estilo es profundamente
narrativo, no se apoya en efectismos ni diluye
su discurso con elementos gratuitos o
superfluos. Su saxo es el hilo conductor de la
mayoría de la música, aunque no de forma
dominante, sino como locomotora del
excelente trío completado por el contrabajista
Gonçalo Almeida y el baterista Onno Govaert.
Si bien es jazz libre, bastante enraizado en la
tradición del free jazz, el disco resulta poderoso
y fascinante de principio a fin, sin algunos de
los defectos que en ocasiones deprecian el
género, como los desarrollos tediosos, la
divagación o el paroxismo injustificado. 
Con más mérito aún, siendo esta una grabación
en directo; un contexto en el que los músicos
tienden a dejarse llevar con menos consciencia
que cuando están en un estudio. Al contrario:
es esa cualidad narrativa y expresiva del saxo de
Amado lo que cautiva desde la primera nota,
haciendo de The Attic, y de este nuevo álbum,
una de las cumbres del jazz europeo del
presente año. 

Yahvé M. de la Cavada

Antonio Serrano venía de hacer gran música
con todo tipo de artistas, desde los incrustados
en el alma y la piel del jazz y el flamenco como
desde intérpretes vinculados al mundo clásico
o la escena latinoamericana. El armonicista
madrileño ha mostrado siempre una gran
versatilidad estilística, apoyada siempre con
grandes verdades musicales; esto es, Serrano
acaba haciendo suyas las composiciones,
procedan del catálogo que procedan. Tras
varios proyectos con el guitarrista, pianista y
cantante croata Oliver Dragojevic, Serrano
recibió hace unos años el encargo de un recital
con todos estos sentimientos musicales por
parte del Festival Sarajevo, para el que echó
mano de una amiga y compañera a la que
conocía bien, la pianista Constanza Lechner,
hermana del también pianista Federico
Lechner, con el que el armonista tiene
registrados dos discos. Ahora la pareja ha
decidido plasmar la aventura croata,
incluyendo versiones de maestros y obras con
perfil imperecedero, como los Adiós, Nonino y
Libertango de Piazzolla; la Danza del ritual del
fuego del Amor brujo y La danza española nº 1 de 
La vida breve de Falla; Zapateado y Playera de
Sarasate; o la Danza española nº 5 de Granados.

Hay mucha comunión entre el piano de
Constanza y la armónica de Serrano, aunque
cada uno muestre sus excelencias dependiendo
de si el repertorio carga más contra lo clásico
—aquella— o contra lo popular —este—. 
Las respectivas autoridades interpretativas son
el gran valor de este proyecto, ya que ambos no
es que se complementen, sino que se
completan. La magia de las partituras evocadas
ya alberga suficientes razones para el
acercamiento a este diálogo poético, pero es
que luego la pareja la amplía con desarrollos
imaginativos de gran expresividad y frescura,
que acaban con ese regalo final escondido, el
Vals op. 64 nº 1 de Chopin. 

Pablo Sanz

JAZZ
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bandas sonoras Miguel  Ángel  Ordóñezv

En muchos aspectos, El planeta de los simios es
un claro antecedente de la franquicia
cinematográfica más famosa de la historia,
La guerra de las galaxias. No fue solo la primera
saga de ciencia-ficción rodada por un gran
estudio americano, sino que además su enorme
éxito dio lugar a una agresiva campaña de
merchandising y memorabilia, cambiando la forma
de ver el cine como negocio para siempre. 

No estaríamos hablando de ello sin la
sinergia de dos mentes adelantadas a su
tiempo, las del escritor francés Pierre Boulle y
el publicista y productor norteamericano
Arthur P. Jacobs, quien se había hecho con los
derechos de la novela La planète des singes en
1963, antes de que se tradujera al inglés. Jacobs
empezó como mensajero en la Metro durante
los años 40 y tras una carrera meteórica en
Warner, se convirtió en la década siguiente en
agente de grandes estrellas. Gracias a la ayuda
de Marilyn Monroe produjo su primera
película en 1964, Ella y sus maridos. 

Pero la obsesión de Jacobs era llevar al cine
la novela de Boulle. El problema principal,
convencer a un estudio que sus simios podían
ser creíbles en pantalla. Con una estrella 
—Charlton Heston— y un director de prestigio
—Franklin J. Schaffner— en su portafolio,
recorrió uno tras otro recibiendo calabazas por
respuesta. Todo cambió cuando el proyecto
cayó en las manos de Richard Zanuck, nueva
cabeza visible de una Fox por entonces al borde
de la quiebra. Este accedió con una sola
condición, la de rebajar el elevado presupuesto
inicial hasta los 5,8 millones de dólares. 
La película acabó siendo un fenómeno,
recaudando 26. 

Además de por la magnífica labor de
maquillaje, encargada al experto en prótesis
John Chambers, El planeta de los simios
sorprendió en 1968 por la recreación de un
mundo alienígena, misterioso y sobrenatural,
al que contribuyó de manera decisiva la
partitura original de Jerry Goldsmith, quien
había colaborado con Schaffner anteriormente
en Rosas perdidas (1963). En el score, una obra
maestra del avant-garde, experimenta, entre
otras muchas cosas, con técnicas como el
echoplex, utiliza instrumentación inusual,
desde boles metálicos a la cuica brasileña 
—que asocia al mundo de los simios—, y

emplea una serie dodecafónica para flauta;
elementos con los que logra un sonido muy
original que corona a menudo con una serie
ascendente de cinco acordes, acentuando la
sensación de dominación de los monos sobre
el personaje interpretado por Heston.

Que la película contara con uno de los
desenlaces más icónicos de la historia del cine
era lo de menos, Zanuck, necesitado de
ingresos, urge al equipo de guionistas a
encontrarle una continuación a la historia. 
La partida presupuestaria se ve recortada a la
mitad —Schaffner es sustituido por Ted Post y
Heston por el televisivo James Franciscus—,
mientras la sutil sátira social de la primera
entrega es reemplazada por un comentario
político más obvio y directo. Ocupado
Goldsmith con Patton (1970), los éxitos de Viaje

alucinante (1966) y Cuenta atrás (1968), el primero
de ellos otro proyecto de la Fox enmarcado en
el fantástico, convierten a Leonard Rosenman
en la elección más lógica para Regreso al planeta
de los simios (1970). Si Goldsmith había escrito
en una vena neoprimitivista, el estilo
modernista de Rosenman deriva en una
auténtica ‘masa sonora’, en cuyo interior la
hegemonía de metales, maderas y cuerdas
evoca el caos de una estructura diseñada para
moverse de un lado a otro sin crear un solo
fragmento melódico. 

La película ingresó 14 millones de dólares.
La franquicia era una máquina de hacer dinero.
De la imaginación del guionista inglés Paul
Dehn surgirían tres filmes más. Daba igual que
la Tierra hubiera literalmente explotado en la
segunda entrega, había una necesidad
imperiosa de mantener la saga viva y al menor
coste posible. Huida del planeta de los simios (1971)
traía de vuelta a Goldsmith a la franquicia. Con
los simios visitando nuestro presente, no tenía
sentido mantener el material disonante del
original. La música necesitaba un tono más

lúdico y cómico, y el californiano sujetó su
trabajo sobre parámetros más comerciales. 
A pesar del empleo de un pop muy estilizado,
Goldsmith no podía dejar de ser Goldsmith y
en la partitura sigue existiendo riesgo y
elementos familiares presentes en la obra
maestra de 1968.

La saga vira hacia territorios inexplorados
con La rebelión de los simios (1972), un filme
mucho más violento que sus predecesores y
donde el subtexto político de las revueltas
raciales que vive Estados Unidos se haya muy
presente. La reducción del presupuesto alcanza
al apartado musical. El estudio apuesta por un
joven talento, Tom Scott, formado en el campo
televisivo. La presencia central de las
percusiones y la ausencia total de la cuerda
definen su paleta de colores.

Rosenman regresará a la saga con La
batalla del planeta de los simios (1973). El suyo es
un score militarista que, aun
predominantemente atonal, viene marcado por
un motivo de cuatro notas que expresa el
sentimiento de confrontación. La partitura
sobresale por el retrato del general Aldo, por el
empleo de notas que juegan con humor y
patetismo a desdramatizar su perverso rol.

A pesar de que Fox anunció el filme como
el último de la saga, su enorme éxito provocó
que ésta se trasladara al ámbito televisivo, pero
tras trece episodios la serie, con música de
Schifrin, fue cancelada. En 2001 Tim Burton
intentó, con poco éxito, renovar la franquicia,
pero los esfuerzos de Fox por revitalizarla en la
última década han dado sus frutos con una
nueva y exitosa trilogía. La absorción del
estudio por parte de Disney parece prometer
que a corto plazo seguiremos con una nueva
serie de películas demostrando que es un filón
económico inagotable… aunque también un
fantástico catálogo de música compleja y
audaz. ¶

Una saga muy mona...
y rentable
La La Land Records lanza, con motivo de su 50º
aniversario, un box-set antológico con la música
de los cinco filmes clásicos 

El planeta de los simios sorprendió en 1968 por la recreación de un mundo
alienígena, misterioso y sobrenatural, al que contribuyó de manera decisiva la

partitura original de Jerry Goldsmith
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Michael Giacchino no podía faltar en la
segunda parte del Spider-Man marvelita. Y es
una suerte, porque salvando los Ant Mans de
Beck, el Black Panther de Göransson y alguna
entrada discretita de Silvestri, ha sido el único
compositor que se ha tomado en serio la
música superheroica del Universo Marvel; un
carajal estético que ha hecho acreedor de una
señora colleja al supervisor musical de la
factoría Dave Jordan.

Pero segundas partes nunca fueron buenas
y eso va también por la música de Spider-Man:
Lejos de casa. Al disponer de los materiales base,
Giacchino activa el modo de bajo consumo para
escribir esta segunda partitura arácnida.
Simplifica la música de acción con
programaciones de percusión electrónica y se
limita a aportar un nuevo leitmotiv para Peter y
MJ con flauta obligada y acompañamiento de
violín y violonchelo —que expresa desde 
Mi mayor un amor más sereno que el de
Homecoming— y el espectacular tema de
Mysterio: una conga sinfónica con potente base
de percusión electroacústica amplificada por
una llamada-respuesta en un sintetizador que
emula el minimoog de Dr. Who y su música para
Doctor Extraño. Con diferencia, lo mejor de la
banda sonora. Luego hay dos pequeños motivos
adicionales que pasan desapercibidos: una idea
cromática para el Elemental reminiscente del
bestiario de Hans J. Salter —World’s Worst Water
Feature— y una fanfarria rítmica para señalizar el
tándem Spidey/Mysterio. Salvo el ‘motivo Salter’,
todo este nuevo material se ofrece de entrada en
la suite oficial —Far From Home Suite Home—. 

Giacchino introduce también un hiato
rítmico en el tema de Spidey comiéndose una
corchea, recupera el motivo Homecoming
dedicado a Iron Man y cita el tema de Los
vengadores de Silvestri. Si no fuera por la música
de Mysterio —atención al lisérgico The Magical
Mysterio Tour—, les diría que pasaran de largo.

David Rodríguez Cerdán

DAVID ARNOLD:
Good Omens. Orquestación y 
dirección: Ben Foster. Orquestación
adicional: Nicholas Dodd. Música
adicional: Ben Foster
SILVA SCREEN RECORDS 1593 (2 CD)

HILDUR GUDNADÓTTIR:
Chernobyl. Vocales: Hildur Gudnadóttir.
Coro: Lviv Municipal Choir “Homin”.
Ingeniero de sonido: Chris Watson
DG 483 6363 (1 CD)

>  CLASICISMO BANDAS SONORAS

MICHAEL GIACCHINO:
Spider-Man: Lejos de casa. H. Clark, 
B. Dresel, G. Doering, A. Synowiec, 
A. Laboriel, M. LeVang. Hollywood
Studio S. O. Director: Marshall Bowen III.
SONY 19075965952 (1 CD) 

Hace una década, el británico David Arnold
gozaba de una sólida carrera como compositor
sinfónico en Hollywood. De su batuta habían
surgido bellos y vigorosos trazos destinados a
aportarle emoción a las sandeces patrióticas de
Roland Emmerich —Stargate, Independence Day o
Godzilla— o adrenalina a las aventuras del
agente especial más famoso de la historia 
—cinco Bond consecutivos desde El mañana
nunca muere hasta Quantum of Solace—. Pero la
manera de hacer cine cambió y los gustos
musicales también. Su estilo quedó anticuado y
como la mayoría de los grandes melodistas de
los años 90, perdió el control sobre su música. 

Recluido durante los últimos años en la
prestigiosa producción televisiva británica, en
la que ha sobrevivido con trabajos como
Sherlock y Jekyll y Hyde, Arnold se siente incapaz
de renunciar a sus principios y en Good Omens
deja constancia de ello. La serie, una comedia
sobre el fin del mundo, es poco convencional,
peculiar y contradictoria. Aborda un escenario
apocalíptico de manera muy surrealista. A ese
contexto, Arnold le otorga una identidad
anclado sobre una paleta de colores en la que
destacan la armónica cromática, el calíope y el
uso de coros, todo ello sobre la base de un tema
central, un cómico vals, que aglutina a la
perfección la tríada temática de la serie: la
amistad, una mirada irónica hacia lo anglófilo y
la sátira religiosa. 

Good Omens denota el escepticismo del
inglés hacia los derroteros de la nueva música
para el audiovisual y a ello contribuye lo
convencional de la estética rock que asocia al
infierno y sus secuaces. Hay temas destacados,
pero también demasiados bloques breves e
intrascendentes, lo que impide un desarrollo
temático más perfilado y disfrutable. No es una
obra maestra, pero al menos uno puede dibujar
con ella una amplia sonrisa mientras relaja la
mandíbula.

Miguel Ángel Ordóñez

¿Cómo trasladar los efectos de una explosión
nuclear, ruidosa e impactante, cuando la
radiactividad no es sino invisible y silenciosa?
Esa fascinante paradoja ha debido plantearse la
compositora Hildur Gudnadóttir a la hora de
reconstruir musicalmente el accidente de la
central ucraniana de Chernobyl para el
monstruo del streaming HBO, cuya miniserie es
una de las sensaciones de la temporada. 

Alma gemela musical del fallecido Jóhann
Jóhannsson, del que ha heredado proyectos
como Sicario, el día del soldado (2018), la islandesa
rehúye en Chernobyl la fórmula de acudir a la
cuerda para subrayar los momentos
dramáticos, convirtiendo su acercamiento
sonoro en una experiencia sensorial. En un
ejercicio de honesta búsqueda de la verdad,
Hildur se decidió a viajar a la desmantelada
central lituana de Ignalina, donde con su
productor Sam Slater y el ingeniero de sonido,
Chris Watson, grabaron no solo el eco y sonido
de sus corredores, sino la fantasmagórica
emisión de altas frecuencias imperceptible para
el oído humano.

Sin utilizar un solo instrumento y
acudiendo por completo a las grabaciones allí
realizadas, el resultado penetra, con poder
hipnótico, en la tragedia para transmitir
sentimientos de desasosiego e incertidumbre,
eliminando cualquier pátina de estilización. 
A esta atmósfera, tensa y fría, Gudnadóttir añade
el uso de la voz, el elemento humano; su forma
de decirnos cómo la radiactividad fluye entre las
paredes y el barro alcanzando las almas y sus
carcasas temporales. La suya es una tarea difícil:
hacer visible el aire contaminado, perfilar un
personaje letal ansioso por segar vidas. 
La muerte y su guadaña. Entre tanta desazón, no
es de extrañar que el desenlace, un epitafio en
forma de réquiem coral —maravillosa
recreación del tradicional Vichnaya Pamyat—,
acabe por provocarnos una estocada al corazón.

Miguel Ángel Ordóñez
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El CD también sigue vivo
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Josep  Armengoly

Cada vez que se anuncian cifras de ventas de
formatos musicales, el vinilo sigue recuperando
terreno sobre el CD y los aficionados no
podemos esconder una sonrisa: nuestro
querido formato analógico vuelve, si es que
alguna vez se fue (nunca de los corazones de
muchos melómanos). De todas formas, se han
vendido y se siguen vendiendo muchos
millones de discos compactos en el mundo, se
ha editado mucha música maravillosa en ellos y
de la misma forma que hay grandes discotecas
de vinilo, también hay muchos metros de
estanterías llenas de CD en las casas. Toda la
música que se sigue lanzando aparece en discos
compactos, aparte de que cada vez haya más
alternativas para disfrutarla: en analógico
(vinilo y algunas cintas), pero sobre todo en
digital, ya sea con el siguiente formato que debía
suceder al CD, pero no lo consiguió (SACD) o con
‘ningún formato’, a base de descargas o
escuchas a través de Internet y algún servicio
musical como Qobuz, Spotify o Tidal. Se diría,
por el alza de otros formatos, que el CD está
poco menos que condenado a desaparecer, que
es un medio decadente… ¿Seguro?

De eso nada. Además de ser todavía hoy
día la forma más universal de poder comprar, o
prestar, música, no son pocas las ocasiones en
las que el CD se erige como el formato más
musical y capaz. Los que —entre otras cosas—
nos dedicamos a realizar audiciones de equipos
de música nunca vamos a escuchar un equipo
sin uno o más discos de referencia, siempre CD.
No llevarlo sería como olvidarse la cámara de
fotos o la libreta de anotaciones (para mí en
particular, algo vital). Sí, también puedo llevar
una memoria USB con música, o esta cargada en
el móvil, además de tener a mano mis cuentas
de música en línea, o el ocasional vinilo si el
equipo a probar dispone de tocadiscos. Pero sin
mis CD estaría perdido.

Más de 30 años   

Si echamos la mirada atrás no podemos
menos que maravillarnos de lo que consiguió
el CD. De entrada, sirvió para poner de acuerdo
a dos gigantes de la talla de Philips y Sony,
Europa y Japón, en unos tiempos en los que la
rivalidad industrial y comercial entre ellos era

tremenda. El primer reproductor CD llegó al
mundo en 1982, en plena guerra de formatos de
vídeo, que curiosamente ninguno de los dos
ganó: se quedó el VHS, que apoyaba JVC entre
otros, frente al sistema 2000 de Philips o el
Betamax de Sony. Muchos lectores recordarán
aquello, y si en vídeo la guerra era abierta,
consiguieron ponerse de acuerdo al ciento por
ciento para el sonido.

En aquél lejano 1982 los ordenadores de
moda eran el Sinclair Spectrum y el
Commodore 64, que contaban su memoria en
pocos Kb (ni Mb ni Gb): sirve esto para tener
una buena referencia de dónde estaba la
tecnología digital en esos momentos. Los
ordenadores más capaces, lejos del alcance de
las familias, tenían discos duros de un puñado
de MB de capacidad, y el disco óptico que

lanzaron Philips y Sony era capaz de almacenar
700 MB nada menos. Aunque el uso para
informática ( CD-ROM) llegó un poco más tarde,
a partir de 1988: al principio solo se usaron
para guardar música, unos 70 minutos, pues
para eso nació el disco óptico compacto. 
Con aquella famosa promesa del “sonido
perfecto para siempre”: ahora sabemos que los
CD conviene conservarlos lejos de la luz solar o
la humedad, pero, aunque no sean eternos…
nos sobrevivirán y suenan muy bien. 

Más que suficiente 

El documento que definió el CD de audio
(CD-DA) es el famoso ‘libro rojo’ (Red Book)
publicado en 1980 como decía por los
ingenieros de Philips y Sony. Después de
muchas pruebas y escuchas, llegaron a la
conclusión de que se necesitaban palabras de
16 bit y una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz
para poder reproducir música de forma
totalmente fiel. Les pareció suficiente, y lo
cierto es que acertaron de forma casi profética:
treinta años después, con acceso a formatos

capaces de almacenar mucha más información
y con resoluciones muy superiores… pocas
veces algo suena mejor que un buen CD. 

Es algo que ya comentamos en estas
páginas cuando hablamos de los diferentes
formatos digitales, pensando en los servicios
de música en línea. A nivel técnico, la música
digitalizada con formato CD (16 bit y 44,1 kHz)
tiene una dinámica de 96 dB y una relación
señal/ruido de 98 dB. Esto es claramente
superior al vinilo (que ronda en el mejor caso
60 dB de dinámica y 70 dB de S/R) y sin
embargo un buen plato no suena peor que un
CD, porque en la práctica nunca tenemos
menos de 30 o 35 dB de ‘silencio’ por ejemplo y
con su dinámica el plato tiene bastante en ese
ambiente real. También por ese motivo los
formatos digitales ‘superiores’ (SACD o PCM de

24 o más bits), que superan unos teóricos 130
dB, tampoco suenan mucho mejor, si es que
llegan a sonar mejor.

Volviendo a ejemplos prácticos para dejar
las cifras a un lado: cuando hemos escuchado
equipos de buen nivel disponiendo de todo tipo
de fuentes, casi siempre el plato nos ha seducido
por su musicalidad y las fuentes digitales de alta
resolución lo han hecho por su detalle. Pero, al
final, muchas veces hemos concluido que el
‘denostado’ CD era el que ofrecía el mejor
equilibrio: musical y detallado, sin demasiada
dulzura y sin excesivo análisis. Incluso los
mismos temas suelen sonar mejor reproducidos
leídos del CD óptico que descargados de algún
servicio musical (sin pérdidas). 

En pleno siglo XXI yo sigo escuchando
mucha música en 16 bit procedente de un disco
óptico con más de treinta años a sus espaldas
que me ofrece más calidad, mayor disfrute y
por supuesto una variedad inacabable de obras
e interpretaciones. Sigamos pues disfrutando
de este formato al que queda mucha vida por
delante. ¶

Se habla mucho de lo vivo que
sigue el vinilo, pero los discos

compactos también tienen mucha
música que ofrecernos

Parece increíble cuántas emociones sigue despertando la música 
en un formato digital de hace más de treinta años
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Un reproductor CD tiene básicamente dos
bloques: la parte de lectura del disco óptico
(‘transporte’) y recuperación de datos
musicales, y la sección de conversión de esos
datos digitales en música analógica (DAC). Una
posible forma de optimizar el resultado es
separarlos, aunque los lectores integrados
también tienen sus ventajas porque la
conexión entre los dos, cuando se separan,
añade un factor más de complejidad al asunto.
Un excelente lector integrado, todavía de

precio no estratosférico, es el Moon 260D Neo
(3.190 euros). Mejorar a partir de ahí es
cuestión de matices y la curva de precio sube
exponencialmente: el excelente Esoteric 
K-03Xs (también SACD) ya cuesta 14.490 euros,
y si queremos ‘lo más’ en extracción de música
de un CD hay que apuntar a piezas como el
tremendo dCS Vivaldi One (CD y SACD) de
63.000 euros. A medio camino estaría el
también dCS Rossini CD Player (26.700
euros). En cuanto a elementos separados, ya

citamos al excelente transporte CXC y el
siguiente paso podría ser la versión sólo
transporte del Moon 260D (2.190 euros) y en
el olimpo estaría el dCS Vivaldi Transport
(34.700 euros). Como convertidores DAC, a
partir de algo como el ProJect Pre-Box S2
(349 euros), pasando por el musical Luxman
DA-150 (1.890 euros) y llegando a aparatos tan
especiales como el MSB Reference DAC
(45.450 euros).

> SIGLO XXI

Alta gama y separados

SCHERZO 95

SONIDO

Reproductores CD: buenas compras

Esoteric K-03XS

dCS Rossini CD Player, por dentro 

Marantz CD6006 (por dentro y por fuera) Yamaha CD-S700

ProJect Pre-Box S2 Luxman DA-150 MSB Reference DAC

Vamos a repasar algunos reproductores de CD

de buen precio, que pueden ofrecer alguna otra
prestación como extra, pero que en su función
como lectores de discos no nos defraudarán.
Un favorito claro es el Marantz CD6006 (470
euros) porque como lector CD es excelente,
fiable, y ofrece un sonido musical y detallado
que, para mejorar, hay que dar un salto muy
serio en precio; además admite lectura de

archivos vía USB (o un iPod). Como alternativa
podemos citar el Yamaha CD-S700 (600
euros) también con entrada USB. Si
disponemos de un convertidor DAC separado
(que puede ser el integrado en un amplificador
de cine en casa) un lector puro o ‘transporte’ CD

puede ser una buena forma de leerlos (mejor
que un DVD/BD universal): el Cambridge
Audio CXC (530 euros) es la opción favorita

sin escalar mucho en precio. Su hermano
Cambridge Audio 851C (1.500 euros) es una
excelente opción integrada (con DAC accesible
para otras fuentes) y en esa liga juega el
también británico (y también dotado de DAC

con acceso externo) Rega Saturn R (1.990
euros).

Rega Saturn R

Cambridge Audio CXC

dCS Vivaldi One y dCS Rossini CD PlayerMoon 260D (por dentro y por fuera)
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Cuando en una ocasión alguien preguntó a
Fartein Valen si no lamentaba que su música se
interpretara tan poco, él respondió impasible:
“Lo importante es que haya sido compuesta”.
Absolutamente ajeno al conservador resurgir
nacionalista que dominó el panorama musical
noruego en torno a la década de 1930, Valen
puede considerarse el arquetipo de compositor
aislado, secreto, refugiado en un universo
propio e imperturbable cerrado por completo
a contaminaciones foráneas; algo que durante
mucho tiempo —y con pocas excepciones— le
granjearía la indiferencia cuando no el
descrédito de los medios musicales de su país.

Valen nació en Stavanger en 1887 pero los
primeros seis años de su vida transcurrieron en
la lejana Madagascar, donde sus padres ejercían
como misioneros. De vuelta a Noruega, y con
una salud siempre delicada, estudió Filología,
en particular alemana y francesa, por
imposición familiar. A la muerte de su padre,
tras formarse como organista y graduarse en el
Conservatorio de Kristiania (la actual Oslo),
Valen se trasladó a Berlín en 1909 para estudiar
en la Königliche Hochschule für Musik, donde
tuvo a Max Bruch como principal profesor.
Pero el énfasis de la institución en la resolución
de los aspectos meramente técnicos de la
música no era de su agrado. En compensación,
y mientras se ganaba la vida dando clases y
acompañando a cantantes, Valen estudió a los
clásicos —Bach, que le inspirará su magnífico
Cantico di ringraziamento (1933), Brahms,
Bruckner…— y descubrió de primera mano
las obras de Reger y Strauss pero, muy en
especial, las del período expresionista
schönberguiano. 

En 1916 Valen regresó a su tierra para
instalarse en la granja familiar de Valevag, una
retirada y apacible localidad costera a medio
camino entre Bergen y su ciudad natal. 
Al amparo del estudio exhaustivo de la
escritura contrapuntística bachiana y de las
teorías dodecafónicas de Schoenberg y Hauer,
Valen comenzó a moldear su propio estilo de
composición, una polifonía disonante o
‘contrapunto atonal’ que nutriría toda su
producción a partir de su primera obra vocal,
un Ave Maria para soprano y orquesta, cercano
a Erwartung y los Altenberg Lieder, que provocó
un escándalo mayúsculo en Noruega a raíz de

su estreno en 1923. Valen se trasladó a Oslo en
1924 y gracias a su trabajo como bibliotecario
en la Universidad pudo asegurarse unos
modestos pero seguros ingresos hasta que, en
1938, una asignación del gobierno noruego le
permitió retirarse definitivamente a la granja
de Valevag, donde vivía su hermana. Allí, como
apunta Arvid O. Vollsnes, “encontró la calma
para la contemplación y la composición”.
Apartado de todos, sin electricidad ni agua
corriente, Valen pasaría el resto de sus días 
—con ocasionales desplazamientos para asistir
al estreno de alguna de sus obras—, leyendo
poesía, cultivando las rosas de su jardín y
trasladando al pentagrama sus más íntimas
reflexiones pues para él, en palabras de
Christian Eggen, “la composición era un acto
religioso, algo entre él y Dios”.

Gestada con enorme parsimonia, toda la
obra de Valen —absolutamente reconocible
desde las primeras notas— desprende
introspección, renuncia, soledad; incluso sus
obras más dilatadas como las sonatas para
piano, los dos cuartetos de madurez (1928, 1931)
o las cuatro sinfonías (1937-1949), que, pese a lo
avanzado de su lenguaje, no eluden las
estructuras canónicas pues, según Valen, “toda
música se apoya en una tradición clásica”. Pero
donde el arte concentrado y austero del músico
noruego, nutrido en la contemplación de la
naturaleza, las artes visuales y la poesía (Valen
leía nueve idiomas, incluido el español),
alcanzó su expresión más lograda fue —aparte
del memorable Concierto para violín (1940), digno
heredero de Berg— en los pequeños poemas
sinfónicos que vieron la luz en los años 30. 

Al igual que la pianística Nachtstück (1935),
la Oda a la soledad (1939) constituye un reflejo
del paisaje de Valevag, cuyas rosaledas evoca la
Pastoral (1930). Lied ohne Worte (1935), también
para piano, es un estudio sobre la luz que
ilumina la cúpula del Panteón romano y la
elegíaca Nenia (1932) nace de la visión de El galo
moribundo en los Museos Capitalinos de dicha

ciudad. Si las traducciones de Bethge que
entusiasmaron a Mahler inspiran a Valen sus 2
chinesische Gedichte (1927), la poesía de Whitman
Darest thou now O soul (1928), los versos de
Miguel Ángel el Sonetto di Michelangelo (1932),
Keats y su tumba en Roma An die Hoffnung
(1933) y San Juan de la Cruz Die dunkle Nacht der
Seele (1939), dos de sus obras maestras surgirían
como fruto de una prolongada estancia en
Mallorca: Le cimetière marin (1933-1934), basado
en el célebre poema de Valéry, y La isla de las

calmas (1934), compuesto tras contemplar desde
la bahía una bandada de pichones que volaban
hacia la catedral de Palma. 

Si la primera obra publicada por Valen fue
la pianística Leyenda (1908), su catálogo quedó
clausurado en 1950 con un lacónico Concierto
para piano no estrenado hasta 1953, un año
después de su muerte. Una obra muy atractiva
que ayuda a comprender por qué, cuando nadie
conocía el nombre del autor, Glenn Gould ya
había grabado su Sonata nº 2. ¶

Valen puede considerarse el arquetipo de compositor aislado, secreto, 
refugiado en un universo propio e imperturbable 

Fartein
Valen

Juan Manuel Viana

Discografía seleccionada

Sinfonías, Conciertos y Poemas sinfónicos. Orquesta
Sinfónica de Stavanger. Director: Christian
Eggen. BIS CD-1522, 1632, 1642 (3 CD)

Poemas sinfónicos y Canciones con orquesta. Dorothy
Dorow. Orquesta Filarmónica de Oslo.
Director: Miltiades Caridis. SIMAX PSC
3115 (1 CD)

3 Cuartetos de cuerda. 3 Poemas de Goethe. Cuarteto
Hansa. 2L 089-SACD (1 CD)
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La primavera agonizaba con la misma
placidez que la brisa cálida de principios de
junio acariciaba las hojas de los tilos. Hojas de
un verde amarilleado por el sol que, modeladas
por aquel vientecillo, se hubieran dicho manos
de bruja invocando conjuros de media tarde.
Tal vez en París los cabriolets atestaran los
campos elíseos con su bullicio de bosta y
cascos y cientos de personas se encaminaran al
Bois de Boulogne o se sentasen en las terrazas
de los cafés a hablar de banalidades como el
caso Dreyfus. Pero aquello era Limay, a
cincuenta kilómetros de la urbe y de sus
miasmas, de su Sena de aguas de
plomo por los desperdicios de las
numerosas fábricas y la bruma
bruñida que envolvía como tela de
araña la silueta de sus cada vez
más siniestras nuevas
edificaciones.

En Limay, en cambio, se
erigía con modestia románica
Saint-Aubin, contrapunto campestre a las
anchas espaldas de Nôtre Dame. Bajo el Vieux-
Pont discurrían las aguas cristalinas de un Sena
silvestre cuyo parentesco con el de la capital no
era mayor que el que pudiera haber habido
entre dos personas apellidadas Dupont. 
Mas aquella tarde un cartero que cruzaba en
bicicleta el puente se percató de un aroma
extraño que parecía proceder del río. 
El hombre bajó a la orilla se arrodilló para
introducir con suma cautela la mano en las
aguas, cuyo frescor le recorrió con agradable
escalofrío los nervios desde la punta de los
dedos hasta la nuca. Se atrevió a recoger un
poco de aquella agua en la palma y la degustó.
Dulce sin más. Pero en el aire se percibía con
claridad el roer del salitre y su penetrante
perfume pese a encontrarse el mar a más de
ciento cincuenta kilómetros.

No fue el cartero el único en advertir tan
curioso fenómeno. Muchos de sus
conciudadanos se sintieron gratamente
sobrecogidos por idéntica sensación:
chisporroteo de espuma en los oídos y

sentimiento de pequeñez extrema ante la
infinitud de algo que no dejaban de ser las
calles alegremente empedradas de localidad
con sus balconadas decoradas con la tricolor.
Inconscientemente, los habitantes de Limay
atenuaron el paso, como si caminasen sobre un
terreno irregular de arena fina, y se les
antojaron que los escasos carruajes que se
cruzaban en las avenidas eran bajeles, los
jumentos con algún paisano encima chalupas
solitarias y el campanario de Saint-Aubin el
mástil de algún bergantín cargado de tesoros
presto a arribar a puerto.

A la par que esta inexplicable
impregnación marina se produjo otro estallido
de fragancias, esta vez de un elemento que sí
estaba presente habitualmente en la localidad:
flores. Pero no aquellas de talle esmirriado y
corola desvanecida que colgaban de los
balcones. Y es que el aire se había colmado de
un perfume de lilas que como si de una lluvia
olorosa se tratase embalsamó los cabellos de
las mujeres de Limay. De repente, todas
abrieron a la par sus ojos constelados en el
mismo color, el de un cielo violeta, que a la
caída de la tarde se tornó azabache sin que esta
negrura evocara pérdida alguna. Era sin más la
confabulación de la pureza y la intensidad del
mundo bajo su propio peso inmaterial llevadas
hasta su último verso. Y cayó la noche y las
grandes hayas plateadas por los besos de la
luna se irguieron como espectros en el
horizonte de Limay. 

Entonces la alegría se disipó con la
cadencia metálica de las hojas mustias bailando
un vals. Y es que el viento había cambiado a un
vahído triste. Daría igual que las rosas de oro

del alba llorasen un millón de lágrimas de rocío.
De repente todos comprendieron que el tiempo
de las lilas había muerto, al igual que el amor,
para siempre. No se abrirían más flores, ni el sol
brillaría con alegría y una isla en el horizonte,
flotando como un nenúfar sobre la mar
amatista, les recordaría para siempre que su
sino era estar solos sobre la tierra y bajo esta.
Porque el amor no era sino un pretexto para
evitar que las sucesivas generaciones se hicieran
preguntas peligrosas acerca de su continuidad.
Y las olas imaginarias de aquel mar imposible
allí ocultaron con su bramido oscuro el sonido

de los sollozos de los habitantes de Limay por
descubrir tan terrible verdad.

Apenas a unos metros del centro de la
localidad, en su preciosa finca de recreo
adquirida para componer lejos del bullicio
parisino, el compositor Ernest Chausson yacía
como el tronco de un roble truncado contra un
muro. Su pasión por la velocidad le había
instado a cerrar los ojos y deslizarse pendiente
abajo en su bicicleta. Y eran ahora sus últimos
pensamientos —música sobre versos de
Bouchor— los que se deslizaban por el suelo,
entre margaritas y verbenas, mezclados con la
sangre que le brotaba del cráneo roto. “Vaya
forma rara de morirse para un músico”, se
comentaría al día siguiente entre sus vecinos.
Pero esta pequeña tragedia, sobre la que
rápidamente pasarían página, les vino de perlas
para olvidarse de la incómoda relevación, que
acaso por el eco de la música última del finado
dispersa a cabeza abierta, experimentaron la
víspera, en una tarde de primavera en la que
como cualquier otra del año, nunca pasaba
nada en Limay. ¶

> SIGLO XXI

Su pasión por la velocidad le había instado a cerrar los ojos y deslizarse pendiente abajo 
en su bicicleta. Y eran ahora sus últimos pensamientos los que se deslizaban por el suelo, 
entre margaritas y verbenas, mezclados con la sangre que le brotaba del cráneo roto

Martín Lladee el horizonte quimérico

SCHERZO 97

Nunca pasa nada en Limay
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Roger Salasdanzaq

Desde que la danza es ballet, la especialidad
‘divina’ de las Artes Escénicas se ha movido por
ciclos alternativos de apogeo entre el baile
femenino y el masculino, una lucha cordial y
empecinada, constante y productiva. Hoy día
estos mismos debates reverdecen de manera
inesperada y en muchos frentes diversos,
cuestiones de género incluidas. Obviamente
eran otros tiempos cuando Georges Balanchine
declara —en Norteamérica— que “el ballet es
la mujer” y Maurice Béjart declara —en
Europa— “el ballet es el hombre”. Lo cierto es
que las técnicas masculina y femenina
evolucionaron fuertemente entre las tres
últimas décadas del siglo XX y las dos primeras
del XXI, al punto de equipararse, en el terreno
del virtuosismo y la limpieza ejecutoria, la de
ambos. No son muchos 50 años, medio siglo
de acelerada evolución.

El gran ballet ha sido siempre, salvo
contadas excepciones (Nijinski, Nureyev,
Barishnikov) el reino de la prima ballerina, de la
etoile y sobre ellas, de la assoluta, una categoría
de otros tiempos pasados. Hoy se estudia,
numéricamente, más ballet que nunca, y esa
escolástica llega a sitios populosos como
pueden ser China, Japón y Corea, que estaban
fuera del ámbito natural y primario de un arte
que se consideraba entonces en exclusiva
occidental. Tanto ha cambiado el panorama,
tan intensa es la entrada de la globalización en
estas estructuras, que podemos hablar de un
contaminante cosmopolitismo que no tiene
marcha atrás. Y a la vez, hay muchos más
chicos en las escuelas de ballet. Esa es otra
verdad incuestionable.

El baile masculino, y esto es innegable
desde todos los ángulos, ha tenido un
reverdecimiento en todo el orbe. Las
principales escuelas de ballet tradicionales
(Rusia y Francia, principalmente) han tenido
promociones de hombres brillantes; sucede

también en América, tanto en el norte como en
el sur. También encontramos a bailarines de
gran proyección norteamericanos, italianos o
de países latinos. Incluso un país sin tradición
didáctica ni escuela distintiva como es España
produce bailarines masculinos de alta calidad y
los coloca en las mejores compañías del
planeta. De la última hornada citemos a Daniel
Lozano Martín (que se graduó en la Escuela de
la Ópera de París), admitido en el Ballet del

Teatro alla Scala de Milán; el canario Enzo
Saugar Borderes, admitido en París; el gallego
Raúl Ferreira, admitido en el Ballet del Teatro
Mariinski de San Petersburgo o Aitor Arrieta
Coca, en el English National Ballet. Hay
muchos, lo mismo que bailarinas (que las ha
habido más y siempre) repartidos por
agrupaciones de Europa y América. 

En nuestro tiempo ya podemos hablar en
propiedad de paridad entre el baile masculino y
el femenino, y los coreógrafos han sentido esto,
y la llamada a dar un protagonismo
salomónico al hombre y a la mujer. También el
concepto, la célula del pas de deux de dos
hombres se ha popularizado mucho. No es
nuevo, pero antes escaseaba. Fueron
precisamente Maurice Béjart y Roland Petit
quienes elaboraron piezas que enseguida
entraron en el repertorio universal, como 
La canción del compañero errante (Mahler) que hizo
Béjart en 1971 para Rudolf Nureyev y Paolo
Bortoluzzi, o Proust, o las intermitencias del
corazón, creado por Roland Petit en 1974. 
El ballet soviético por su lado y a su manera
‘heroica’ también hizo algunos pasos a dos

para hombres memorables, como el de los
compañeros de barricada de Lopujov en Las
llamas de París, o el de Craso y Espartaco ideado
por Jacobson sobre la partitura de
Khachaturian. 

Recientemente aparecieron en el Festival
de Miami dos parejas de hombres bailarines
que pusieron la escena patas arriba
sorprendiendo no solamente por su belleza
apolínea, sino por la intensa calidad de su baile,

dos muestras brillantes de esta variante que
nos habla de una nueva plástica fortalecida y en
cualquier caso diferente a la convención
hombre-mujer. El bailarín holandés Marijn
Rademaker (era primer bailarín del Nederlands
Dans Theater, pero ahora ha emprendido
carrera en solitario) con el italiano Matteo
Miccini (principal en el Stuttgart Ballet) han
coreografiado: What we’ve been telling you, sobre
música de Franz Schubert, un dúo lírico,
exigente y centrado en una especie de largo
diálogo en adagio; y la gran sorpresa de este
festival anual, el más importante del sur de los
Estados Unidos: Caín y Abel (con música de
Poulenc y Mkranjac), bailado por dos artistas
más que notables procedentes del Ballet
Nacional de Eslovenia con sede en la Ópera de
Liubliana: Petar Dorcevski (que es además
director artístico de la agrupación) y Filip Juric,
recoreografiado por Anja Möderndorfer sobre
un original de Vlasto Dedovic. Esta obra llevó
al público a través de un intenso intimismo,
sentido comunicativo de lo trágico y una
mesurada poesía dramática. ¶

Incluso un país sin tradición didáctica ni escuela distintiva como es España 
produce bailarines masculinos de alta calidad 

Nuevo apogeo mundial 
del baile masculino
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Marijn Rademaker y Matteo Miccini en What we've been telling you. Petar Dorcevski y Filip Juric en Caín y Abel.
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Roger Salasdanzaq

Presentar la danza contemporánea acompañada de la música en directo es un grado de indiscutida
superioridad, un valor en sí mismo que cambia absolutamente el criterio de lo que se ve.
Recientemente en Montpellier, Angelin Preljocaj y Anne Teresa de Keersmaeker abonaron con
creces probatorias esta línea.

Fue en el festival internacional de danza de Montpellier (que en 2020 cumple su 40º
aniversario, siempre bajo la dirección artística de Jean-Pierre Montanari) donde pudo verse en la
nueva y magnífica Opera Berlioz (Forum) los trabajos de Preljocaj y de Keersmaeker, con sus
respectivas compañías.  Y si esta música escogida para las coreografías es precisamente un
material de primera línea como es el caso del ciclo Winterreise de Franz Schubert el primero y los
Conciertos de Brandemburgo de Johann Sebastian Bach en la segunda, la fiabilidad aumenta.

Angelin Preljocaj (Sucy-en-Brie, 1957) creó en el Teatro alla Scala de Milán en enero de este
mismo año de 2019 Winterreise (1827), sobre el ciclo de 24 canciones de Franz Schubert con poemas
de Wilhelm Müller, y en Montpellier hemos asistido al estreno de la misma pieza por la propia
compañía del coreógrafo, donde forman conjunto de doce bailarines, entre otros, la murciana

Isabel García López. Hay que decir como premisa que este material coreográfico fue creado sobre
los bailarines del Teatro alla Scala, en principio más ortodoxamente académicos, más clásicos en
la formación y en el comportamiento escénico. Entonces esa materia coréutica debió ser adaptada,
puesta físicamente en una plantilla distinta. Debemos citar varias versiones anteriores como las de
John Neumeier (Hamburgo, 2001); Trisha Brown (Nueva York, 2002); Martin Chaix (Bonn, 2014) o
Christian Spuck (Zúrich, 2018). Neumeier y Spuck usaron el arreglo para tenor y orquesta que hizo
en 1993 Hans Zender. Preljocaj en la Scala de Milán y en Montpellier se eligió al bajo-barítono
Thomas Tatzl acompañado al piano por James Vaughan. El coreógrafo va del intimismo al
potencial del gran formato; buen nivel de los bailarines y ciertos chispazos recuerdan
tangencialmente a Neumeier y a Spuck.

Anne Teresa de Keersmaeker estrenó en 2018 en el Volksbühne de Berlín la integral de los seis
conciertos brandemburgueses con la B’Rock Orchestra y dirección musical de la violinista
Amandine Beyer (especialista en el violín barroco). Keersmaeker ha expresado que estos conciertos
constituyen un universo reglado, ordenado por la armonía y un cierto orden jerárquico. La danza
responde a este esquema con un golpe bajo y fallido: ese perro que ladra y recuerda los que usó 
Pina Bausch una vez. La coreografía siempre cerebral tiene como máxima “mi caminar es mi baile”;
la materia corporal se descompone con distintas formaciones, a veces literal a la música.

Roger Salas

Los aportes de la música en directo

Presentar la danza contemporánea acompañada de la música en directo 
es un grado de indiscutida superioridad, un valor en sí mismo 

que cambia absolutamente el criterio de lo que se ve

BALANCHINE:
New York City Ballet en Montreal, vol. 3
(escenas de El lago de los cisnes y
Coppélia). VIDEO ARTISTS
INTERNATIONAL 4573 (1 DVD)

Aparece de nuevo esta valiosa e importante
colección de DVD y puede por fin adquirirse en
España, lo que hasta ahora era bastante difícil. 
El patrimonio coréutico de Balanchine es
enorme, inabarcable en su complejidad,
volumen de registros y lo más importante, su
decisiva importancia también en lo
musicológico;  sigue siendo la columna
bibliotecaria del arte del ballet del siglo XX, lo
que entendemos como el viaje del moderno al
contemporáneo. Encontramos aquí emisiones
televisivas del ente Radio-Canada a partir de
1954 (era otra época, otra mentalidad en cuanto
a la divulgación cultural masiva, al papel del
ballet en esa implantación de productos de alta
rendición en un tejido social más amplio). Ver
hoy esos materiales, como el pas de deux de
Coppélia (supervisado entonces por la memoria y
el buen hacer estilístico de Alexandra Danilova,
que estuvo muchos años junto a Balanchine en
Nueva York) bailado por Tanaquil Le Clerq y
André Eglevski, o los fragmentos del segundo
acto de Lago por Maria Tallchief, siempre
teniendo a Eglevski como partenaire, dan una
idea muy exacta de la inventiva balachiniana y
de lo que realmente provenía de la tradición de
San Petersburgo que él conoció, luego muy
diluida en el posterior estilo soviético.

Completa el DVD una rareza, algo que
Agostini ha catalogado muy acertadamente
como “pièce rétro”. Se trata de The Unicorn, the
Gorgon and the Manticore coreografiada por John
Butler (1920-1993) sobre la singular partitura de
Gian Carlo Menotti, compuesta en 1956, y
clasificada como “ballet madrigalesco en un
acto para coro, diez bailarines y nueve
instrumentos”. En el filme, de 1957, bailan
Allegra Kent, Nicholas Magallanes, Roy Tobias y
Arthur Mitchell, verdadero plantel de estrellas
máximas de New York City ballet de entonces.
Pura arqueología balletística para estudiosos y
disfrute de una estética periclitada.

Roger Salas
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Coreografía de Anne Teresa de Keersmaeker para Los seis conciertos de Brandemburgo.
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El origen del ideal educativo que defiende que
el contacto con las artes nos hace más felices
puede encontrarse tal vez en los orígenes de
nuestra cultura, pero si retrocedemos
demasiado en el tiempo solo parecen
disfrutarlo emperadores, papas, príncipes y
guerreros. Es la aparición de sistemas
educativos en burguesías predemocráticas del
siglo XIX la que permite a este ideal
desarrollarse con fuerza y ocupar nuestras
conversaciones sobre cómo nos gusta ser o
vivir. Y también sobre cómo queremos que las
futuras generaciones mejoren nuestro legado,
algo en lo que no estamos muy ambiciosos
últimamente.

Dejemos por lo tanto a Aristóteles o a
Carlos V y fijémonos en un tiempo más
cercano, ese en el que finaliza la Guerra de
Secesión en Estados Unidos, se estrena el
Danubio azul o nace Erik Satie. El ejército
español apaga la primera revuelta por la
independencia de Puerto Rico, la Reina Isabel II
inaugura la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre y nace un bebé al que llaman Miguel de
Unamuno.

En esa época, que son los años 60 del siglo
XIX, nace en España la Institución Libre de
Enseñanza y empiezan a fraguar propuestas
educativas en las que las artes reclaman
protagonismo. Flotan en el ambiente las ideas
del filósofo alemán Krause, ideas que más tarde
enlazan con las de Dewey o, después, Ortega.
Son ideas que vinieron ‘del frío’ hace dos siglos
y que en muchos sentidos no hemos dejado de
considerar ideas extranjeras, por más que dos

siglos las hayan hecho inapelablemente
nuestras. Junto al interés por las artes como
expresión elemental del ser humano, están las
ciencias, la naturaleza, el pensamiento
humanístico, la atención al deseo de aprender
como motor del aprendizaje y otros signos del
tiempo como la importancia de educar en
comunidad sin diferenciar por sexos o el
distanciamiento de la religión como forma de
conocimiento. 

Es una época de construcción de estados
en la que aparece con frecuencia el debate
sobre lo que un país necesita para avanzar y las
miradas se detienen en el sistema educativo.
España aún no ha sufrido el revés del 98 y, visto
desde hoy, todo parece algo pequeño. Por
ejemplo, la población española no alcanzaba
los veinte millones. Se puede leer también
como una época en la que nos dimos cuenta de
que necesitábamos llevarnos la contraria. Si no
fuera así, hace mucho que habríamos fabricado
dos o tres países para que cada cual se hubiera
acomodado en el suyo y todos tan contentos.
Frente a la tendencia de una educación
emancipadora, percibida históricamente como
lo moderno y últimamente etiquetada hasta el

abuso como innovación, está la idea de una
educación tradicional. Esa tradición que tan
bien representan los exámenes y las
oposiciones, o el prestigio social y hasta
intelectual de quienes aprueban las más
‘difíciles’.

La década de 1860 abre en España nada
menos que setenta años sembrados de cambios
y avances en la defensa de un modelo educativo
en el que las artes, en simbiosis con otros

aprendizajes, ocupaban un lugar importante.
Las artes y un ideal humanista en el que
creación imaginación, pensamiento, ciencia y
naturaleza caminan de la mano. Un ideal que
siempre encontró debate y resistencia, pero que
la dictadura quiso borrar y que hoy convive, en
aparente bucle, en el discurrir pedagógico o en
la discusión política sobre religión, enseñanza
concertada y otros temas de ayer y hoy.

Esto y muchísimo más puede ya verse en
Madrid en “Laboratorios de la Nueva
Educación”, una emocionante exposición de
la Institución Libre de Enseñanza que viene
precedida de una joya de monografía-
catálogo. ¶

Es la aparición de sistemas educativos en burguesías predemocráticas del siglo XIX
la que permite a este ideal desarrollarse con fuerza 

y ocupar nuestras conversaciones sobre cómo nos gusta ser o vivir

¢ educación

Nuevas ideas viejas

100 SCHERZO  

Pedro Sarmiento

El ideal educativo que sostiene que el contacto con las artes nos hace más felices 
se halla en los orígenes de nuestra cultura
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Joan Albert Serra

XLVII Ciclo de
Grandes Autores
e Intérpretes de la Música
2019_2020
AUDITORIO NACIONAL

Centro Superior
de Investigación
y Promoción
de la Música / CSIPM

Información: Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM-UAM): Tlf: 91 497 3168 / 4978. 
ciclodeconciertosCSIPM@uam.es.  www.eventos.uam.es/csipm.
Venta de entradas ya disponible en www.entradasinaem.es

Entidad amiga

Información: Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM-UAM): Tlf: 91 497 3168 / 4978. Auditorio Nacional de Madrid: 
902 22 49 49 / www.entradasinaem.es

Patrocinador ColaboradoresDirección artística y organización

Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales,  
Responsabilidad Social  
y Cultura

Síguenos en

1. Sábado
        19 de octubre de 2019      
        19.30h. Sala Sinfónica

JORDI SAVALL 
LE CONCERT  DES NATIONS
ACADEMIA BEETHOVEN 250 

Solo Beethoven
Sinfonía nº 3 Eroica 
Sinfonía nº 5

3. Sábado
14 de diciembre de 2019
19.30h. Sala de Cámara

DEMUSICA ENSEMBLE
Mª Ángeles Zapata directora
Beguinas, monjas y 
trobairitz: la mística cortés
Música medieval y renacentista

5. Sábado
14 de marzo de 2020
19.30h. Sala de Cámara

PABLO ZAPICO archilaúd 
DANIEL ZAPICO tiorba
IRATXE ANSA bailarina y 
coreógrafa
lI ritratto del liuto con danza 
contemporánea
Sonatas del s. XVIII

JOSÉ RAMÓN ENCINAR director 
KOAN 2  
CARLOS HIPÓLITO narrador 
Teatro musical francés
Les Mariés de la Tour Eiffel
Debussy, Stravinsky, Satie, Milhaud...

6. Sábado
18 de abril de 2020
19.30h. Sala de Cámara

JOAQUÍN ACHÚCARRO 
Catálogo de emociones
Chopin 24 Preludios

Mozart Fantasía K. 397.  Adagio K. 540
Beethoven Sonata op. 109 nº 30

8. Jueves
21 de mayo de 2020
19.30h. Sala Sinfónica

OS MUSICOS DO TEJO
Fin de fiesta barroca con fado
Marta Araújo & Marcos 
Magalhâes clave, órgano y dirección
Ana Quintans soprano
Ricardo Ribeiro fadista

9. Sábado
13 de junio de 2020
19.30h. Sala Sinfónica

2. Sábado
23 de noviembre de 2019
19.30h. Sala de Cámara

EDUARDO FERNÁNDEZ
Miradas a Beethoven
Beethoven a través de la mirada de 
Heller, Liszt, Czerny...

Con pianofortes originales

CUARTETO BRETÓN   
Cristóbal Halffter & Luis de Pablo
J. Turina          La oración del torero
C. Halffter     Cuarteto nº 9 In Memoriam      
                               Cervantes 
L. de Pablo   Flessuoso
J. Guridi          Cuarteto de cuerda nº 2

7. Viernes
8 de mayo de 2020
19.30h. Sala de Cámara

4. Sábado
1 de febrero de 2020
19.30h. Sala Sinfónica

DUNEDIN CONSORT
John Butt director
Música por la Paz. 
Homenaje a Tomás y Valiente
Integral de los Conciertos de 
Brandemburgo

5. Miércoles
4 de marzo de 2020
19.30h. Museo Reina Sofía
Auditorio 400

EL LABORATORIO DEL ESPACIO
Masayuki Takagi guitarra
Francisco Martínez saxofón
LIEM-CTE electroacústica
Estreno de obras ganadoras del 
concurso ECIS-CSIPM 2020
Entrada  libre
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¢ educacióng la guía

Día 12, 15, 17 y 19 de octubre
DON PASQUALE de G. Donizetti
Dirección musical, Corrado
Rovaris. Dirección de escena y
vestuario, Laurent Pelly
Con Carlos Chausson, Joan
Martín-Royo, Anicio Zorzi
Giustiniani, Sara Blanch, Francisco
Escala. Producción, Santa Fe

Opera, San Francisco Opera y
Gran Teatre del Liceu

22 de octubre de 2019
BUIKA

26 de octubre de 2019
PIOTR BECZAŁA, tenor.
Piano, Sarah Tysman

Teatro de la Maestranza
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla
Teléfono 954223344. www.teatrodelamaestranza.esLa guía 

de Scherzo

Ópera
DON CARLO

Ópera en cinco actos. Música de Giuseppe
Verdi (1813-1901). Libreto de Joseph Méry y
Camille du Locle, basado en la obra Don Carlos,
Infant Von Spanien (1787) de Friedrich Schiller,
traducida al italiano por Achille de Lauzières y
Angelo Zanardini. Estrenada en la Ópera de
París el 11 de marzo de 1867 (versión original en
francés) y el Teatro alla Scala de Milán el 10
enero de 1884 (versión reducida en italiano).
Estrenada en el Teatro Real el 20 de febrero de
1912. Producción de la Oper Frankfurt a partir
de la versión en cinco actos en italiano.
Estrenada el 26 de diciembre de 1886 en el
Teatro Municipale de Módena. Director
musical: Nicola Luisotti (18, 19, 21, 22, 24, 27, 28,
30 sep; 2, 3, 5, 6 oct) Diego García Rodríguez
(29sep; 4 oct). Director de Escena: David
Mcvicar. Escenógrafo: Robert Jones.
Figurinista: Brigitte Reiffenstuel. Iluminador:
Joachim Klein. Coreógrafo: Andrew George.
Director del Coro: Andrés Máspero. Coro y
Orquesta Titulares del Teatro Real. (Coro
Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid).

Filippo II: Dmitry Belosselskiy (18, 21, 24,
27, 30 sep; 3, 6 oct) Michele Pertusi (19, 22, 28
sep; 2, 5 oct) Dmitry Ulyanov (29 sep; 4 oct).
Don Carlo: Marcelo Puente (18, 21, 24, 27, 30
sep; 6 oct), Sergio Escobar (3 oct) Andrea Carè
(19, 22, 28 sep; 2, 5 oct) Alfred Kim (29 sep; 4
oct). Rodrigo, marqués de Posa: Luca Salsi (18,
21, 24, 27, 30 sep; 3, 6 oct) Simone Piazzola (19,
22, 28 sep; 2, 5 oct) Juan Jesús Rodríguez (29
sep; 4 oct). El gran Inquisidor: Mika Kares
(18, 21, 24, 27, 29, 30 sep; 3, 6 oct) Rafał Siwek
(19, 22, 28 sep; 2, 4, 5 oct). Un fraile: Fernando
Radó. Elisabetta de Valois: Maria Agresta (18,
21, 24, 27, 30 sep; 3, 6 oct) Ainhoa Arteta (19, 22,
28 sep; 2, 5 oct) Roberta Mantegna (29 sep; 4
oct). La princesa de Éboli: Ekaterina
Semenchuk (18, 21, 24, 27, 30 sep; 3, 6 oct) Silvia
Tro Santafé (19, 22, 28 sep; 2, 5 oct) Ketevan
Kemoklidze (29 sep; 4 oct). Tebaldo: Natalia
Labourdette. El conde de Lerma y un heraldo
real: Moisés Marín. Una voz del cielo: Leonor
Bonilla. Seis diputados flamencos: Mateusz
Hoedt, Cristian Díaz, David Sánchez, Francisco

Tójar, David Lagares, Luis López Navarro.
Septiembre: 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29,
30. Octubre: 2, 3, 4, 5, 6. 20:00 h. y 18:00h
(domingo 6 de octubre). Sala Principal.

L’ELISIR D’AMORE
Melodramma giocoso en dos actos. Música de

Gaetano Donizetti (1797-1848). Libreto de Felice
Romani. Basado en el libreto de Eugène Scribe
para la ópera Le Philtre (1831) de Daniel-
François-Esprit Auber. Estrenada en el Teatro
Cannobiana, Milán, 12 de mayo de 1832.
Estrenada en el Teatro Real, 4 de enero de 1851.
Producción del Teatro Real, en co-producción
con el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia.
Director Musical: Stefano Montanari. Director
de Escena: Damiano Michieletto. Escenógrafo:
Paolo Fantin. Figurinista: Silvia Aymonino.
Iluminador: Alessandro Carletti. Director del
Coro: Andrés Máspero. Coro y Orquesta
Titulares del Teatro Real. (Coro Intermezzo /
Orquesta Sinfónica de Madrid).

Adina: Brenda Rae (29 oct; 2, 4, 6, 8, 10, 12
nov), Sabina Puértolas (30 oct; 3, 7, 9, 11 nov).
Nemorino: Rame Lahaj (29 oct; 3, 7, 10, 12 nov),
Francisco Gatell (30 oct; 2, 4, 6, 8, 11 nov), Javier
Camarena (9 nov). Belcore: Alessandro Luongo
(29 oct; 2, 4, 6, 8, 10, 12 nov), Borja Quiza (30 de
oct; 3, 7, 9, 11 nov). Dulcamara: Erwin Schrott
(29 oct; 2, 4, 6, 8, 10, 12 nov), Adrian
Sâmpetrean (30 oct; 3, 7, 9, 11 nov). Giannetta:
Adriana González.
Octubre: 29, 30. Noviembre: 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. 20:00h y 18:00h los
domingos. Sala Principal.

Danza
GISELLE - ENGLISH NATIONAL BALLET

Música de Vincenzo Lamagna. Basada en
la obra original de Adolphe Adam. Producción
del Manchester International Festival y el
Sadler’s Wells de Londres, con el apoyo de
Giselle Production Syndicate y Arts Council
England. Directora artística: Tamara Rojo.
Director y coreógrafo: Akram Khan. Director
musical: Gavin Sutherland. Escenógrafo y
figurinista: Tim Yip. Iluminador: Mark
Henderson. Diseñadora de sonido: Yvonne

Gilbert. Orquesta Titular del Teatro Real.
(Orquesta Sinfónica de Madrid).
10 y 11 de octubre: 20:00h. 12 de octubre:
17:00h y 21:00h. Sala Principal.

REAL JUNIOR; Funciones infantiles
MI AMIGO, EL MONSTRUO

Espectáculo infantil de títeres de sombras.
Basada en la novela Frankenstein (1818) de M.
Shelley. Producción de Clair de Lune Théâtre
(Bélgica). Nueva Producción en el Teatro Real.
Niños a partir de 5 años. Autor, Actor,
Marionetista: Paulo Ferreira, Elise Dethier,
Amanda Kibble. Dirección de escena: Francy
Begasse. Escenografía: Elise Dethier, Bernard
Destree. Figurinista: Sophie Debaisieux.
Iluminación: Jean Louis Gilles. Música: Eveline
Ondine (Acordeón), Jean Vallons (guitarra
eléctrica), Jean Nidaj (piano de juguete).
19, 20, 26 y 27 de octubre. 12:00h y
17:00h. Sala Gayarre.

¡Todos a la Gayarre! 
Talleres familiares
I EL JARDíN DE LAS DELICIAS

La familia del rey Felipe II nos explica el
cuadro del Bosco. (Actividad paralela a Don
Carlo). 6 de octubre. 12:00h y 17:00h. 
Sala Gayarre.

Los domingos de cámara
Actividad paralela a Giselle. Solistas de la

Orquesta Titular del Teatro Real.
Concierto II. 6 de octubre, 12:00h. 
Sala Principal.

Flamenco Real
RECITAL: En sus recitales, Marco Flores se
desarropa de ornamento para sumirse de lleno
en su condición de bailaor, revelando así al
intérprete en su esencia. El flamenco será la
clave y el protagonista absoluto tanto en forma
como en contenido. Marco, acompañado de su
prestigioso elenco, hará un recorrido por los
palos más emblemáticos del flamenco. Siempre
aunando tradición y rigor con su particular
visión del baile, que le hace único.
25 de octubre. 20:30h. Salón de Baile.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com
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¢ educacióng la guía

La Brünnhilde británica ninguneada en su propia casa  (Continuación)

contrapuntou

pusieron pegas a su actuación en el estreno,
pero las ovaciones fueron arreciando noche a
noche. Algunos directores de orquesta le
dijeron que su voz sonaba más fresca a medida
que el Anillo avanzaba, año tras año.

Una noche, en la cantina del Festpielhaus,
su marido Rob se puso a charlar con un par de
ingleses de corbata negra. “Mi esposa está en el
espectáculo”, les dijo. “Oh, ¿en serio? —le
preguntaron arqueando levemente las cejas
con cierto aire de superioridad—. ¿Y qué papel
canta?”. “Brünnhilde”, contestó.

Patidifusos, los ministros tories George
Osborne y Michael Gove les invitaron a cenar.
Osborne ofreció a Catherine un reportaje en su
revista gratuita; fue el único medio de
comunicación británico que se hizo eco del
evento. Peter Katona, de Covent Garden, siguió
sin llamarla. “Se ha dicho que el mayor favor
que me ha hecho Gran Bretaña ha sido
enviarme a Alemania”, dice Catherine
encogiéndose de hombros. “He cantado 52
Elektras y 65 Anillos. Y mi voz sigue estando
fresca”, asegura.

Habría que preguntarse sobre los motivos
de semejante indiferencia. Según los iniciados
en los secretos de Covent Garden, no se
montan tetralogías todos los años, y si ya está
contratada Nina Stemme, ¿para qué buscar

otra? Esto puede sonar razonable, ¿pero qué
hay de los otros grandes papeles de Catherine
Foster? ¿Cómo es posible que “una muchacha
de Nottingham”, como ella se describe a sí
misma, no pueda poner un pie en el escenario
de la Royal Opera House?

Sus orígenes son sin duda parte del
problema. Foster no fue a las escuelas
adecuadas, ni a un conservatorio que ostentase
el título de ‘Royal’. Nunca se mezcló con los
niños pijos que controlan el cotarro de la ópera
y estaba demasiado ocupada ayudando a
alumbrar nuevas vidas mientras las colegas de
su misma edad rondaban a los gerentes y
directores de los teatros. Estaba situada en el
lado equivocado de la calle, y hablaba con el
acento equivocado. Y esto no es sólo un
prejuicio artístico. Es una falla en el sistema de
clases que gobierna nuestras supuestas artes
igualitarias. Las luminarias de la ópera
británica están sólo pendientes de quién canta
qué en el Met, en la Scala o en Múnich, y
consultan cada día Operabase.com para ver
quién ha cancelado en qué sitio: “¿Qué ha
hecho Foster fuera de Bayreuth?”, preguntan,
“¿Por qué la lleva un agente alemán, y no uno
de los nuestros?”.

El año que viene Catherine Foster cantará
por primera vez un papel protagonista en suelo
británico. El director Kirill Karabits se acercó a

ella en Bayreuth para ofrecerle cantar Elektra
con su orquesta en dos conciertos en
Bournemouth y Birmingham el próximo mes
de marzo. Karabits es actualmente director
musical del Deutsches Nationaltheater de
Weimar. Catherine está “absolutamente
encantada” ante esta perspectiva. Se trata, por
fin, de un regreso a casa. Podrán venir a
escucharla algunas de sus amigas parteras, por
no hablar de papá y mamá.  Serán sin duda dos
grandes noches en su propio hogar la próxima
temporada.

Aun así, su debut británico no debería
haberse demorado tanto, y no debería pasar
mucho tiempo antes de que veamos por fin a
esta gran soprano inglesa en un escenario
nacional. Catherine Foster es una víctima de la
mezquindad del mundo operístico británico,
donde las oportunidades son cada vez menores
y mayores los prejuicios miopes que
impregnan nuestro sistema estatal como el
moho en el queso Cheddar. Contrariamente a
la visión keynesiana que sustenta nuestro
sistema de ayudas estatales, Gran Bretaña ya no
es un lugar para que florezca un cantante de
ópera. Y si pensaban lo contrario, pregúntense
tan solo: ¿qué tiene que hacer una chica de
Nottingham para obtener un público en
Londres? ¶

Viene de la pg. 104

Norman Lebrecht

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

XXVI Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 7. 20:00h
MATTHIAS GOERNE, barítono. ALEXANDER
SCHMALCZ, piano. Obras de D. Shostakóvich,
R. Strauss, F. Martin y H. Pfitzner

Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. Sala de
Cámara. Miércoles, 9. 19:30h
ISABELLE FAUST, violín. ANNE-KATHARINA
SCHREIBER, violín. DANUSHA WASKIEWICZ,
viola. KRISTIN VON DER GOLTZ, violonchelo.
JAMES MUNRO, contrabajo. LORENZO
COPPOLA, clarinete. JAVIER ZAFRA, fagot.
TEUNIS VAN DER ZWART, trompa
Obras de F. Schubert y A. Webern

Ciclo SERIES 20/21
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFíA. Auditorio 400

Lunes, 14. 19:30h. Entrada libre
ALBERTO ROSADO, piano 
Obras de O. Messiaen y J.M. López López

Ciclo UNIVERSO BARROCO
ANM. Sala de Cámara. 
Jueves, 17. 19:30h
LES ARTS FLORISSANTS
PAUL AGNEW, tenor y director
Madrigales del Libro III de Carlo Gesualdo y sus
contemporáneos (III)
Miércoles, 30. 19.30h
CONCERTO 1700
DANIEL PINTEÑO, director. 
CARLOS MENA, contratenor
Obras de J. de Torres y G. Bononcini 

Ciclo FRONTERAS
ANM. Sala de Cámara. Viernes, 18. 19:30h. 
TARKOVSKY QUARTET. 
La belleza de lo desconocido

Ciclo BACH VERMUT 
ANM. Sala Sinfónica. Sábado, 26. 12:30h
DAVID CASSAN, órgano
Obras de J.S. Bach, M. Dupré, J. Alain y D. Cassan

Ciclo UNIVERSO BARROCO
ANM. Sala Sinfónica. Domingo, 27. 19:00h
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ, director
OLALLA ALEMÁN, EUGENIA BOIX,
ESTEFANíA PERDOMO Y AURORA PEÑA,
sopranos. MARTA INFANTE, mezzosoprano
DIEGO BLÁZQUEZ, tenor. JESÚS GARCíA
ARÉJULA, barítono. Anónimo (atrib. a S.
Durón y J. de Cañizares): Coronis

Ciclo JAZZ EN EL AUDITORIO 
ANM. Sala Sinfónica. Concierto Extraordinario
Lunes, 28. 20:00h
HERBIE HANCOCK
Creatividad eterna
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> CLASICISMO

Cada verano durante los últimos seis años, el
público de Bayreuth se ha puesto en pie para
aclamar a una Brünnhilde inglesa. Catherine
Foster, nacida en Nottingham, fue la heroína de
la producción anticapitalista de Frank Castorf
del ciclo del Anillo. Los abucheos al regista
fueron unánimes, pero la cantante fue
aclamada como la salvadora de todo aquel
tinglado. Tres directores perfeccionistas, Kirill
Petrenko, Marek Janowski y Christian
Thielemann, insistieron en el retorno año tras
año de la soprano. A sus 44 años, Foster está
probablemente en su mejor momento vocal, y
así lo demuestra paseando por toda Europa sus
estupendas creaciones de Elektra, Isolde, Senta
o Turandot.

Por ello resulta del todo extraño que
ninguna compañía británica le haya ofrecido
un papel principal, ni que se plantee hacerlo
próximamente. Al parecer seis años de
ovaciones en Bayreuth no cuentan para nada
en Gran Bretaña. Algo no va bien en nuestro
subvencionado sistema cultural si una
descollante soprano británica no es capaz de
recibir una llamada de Covent Garden.

De modo que decidí llamarla yo mismo,
localizándola a través de Whatsapp, mientras la
soprano aguardaba ansiosamente un verano
que había decidido pasar cultivando su jardín.
Este año no había Anillo en Bayreuth, de modo
que estas eran sus primeras vacaciones desde
2013. “Adoro mi jardín”, me asegura Foster con
un acento de las Midlands que habría hecho las
delicias de D.H. Lawrence. Detrás de ella puedo
vislumbrar un cuadro que representa un
paisaje arbolado de Nottingham, un regalo
nostálgico de su marido, Robert Des Fresnes,
quien compone músicas para emisiones
televisivas (Wimbledon, Masterchef) que poca
relación guardan con la de la inmolación de su
esposa. Catherine acaba de cantar cinco ciclos
completos del Anillo en Budapest en el plazo de
cuatro semanas.

Su padre era ingeniero, su madre
secretaria, y en su casa había poca música. 
“Mi madre canta fatal”, dice entre risas,
mientras cambia cuatro veces de tonalidad al
cantar Go To Sleep, My Baby. A los diez años,

Catherine escribió en su diario: “Desde que
tenía tres años sabía que yo sería enfermera y
cantante”. Se unió a la iglesia de Wilford, cerca
del centro de Nottingham, y fue nombrada
corista principal. “Abandoné la iglesia a los 18
años. Sólo estaba allí para cantar”, dice.

No se llegó a plantear la idea de ir a la
universidad. Del colegio pasó directamente a la
enfermería; cuarenta horas semanales que
compaginaba con estudios nocturnos y veladas
de canto los fines de semana con sociedades de
aficionados. Ejerciendo como comadrona
encontró a una profesora de canto a través de
una de las madres —se refiere a ellas como “las
damas”— a quien ayudó en el parto. 

La profesora resultó ser Pamela Cook,
fundadora del coro Cantamus y toda una
autoridad en el entrenamiento vocal. 
“Mi técnica era muy pobre”, afirma Catherine.
“Pam dijo que, tras haberme oído cantar
durante una hora, tan sólo había escuchado
una nota emitida correctamente”, añade.
Después de un tiempo, Cook la envió al
Conservatorio de Birmingham: “Estuve mucho
tiempo con el formulario de inscripción
guardado en mi bolso. Me encantaba ser
comadrona. Ayudé a dar a luz a 257 bebés y fui
testigo de muchos más nacimientos”. 

Cuando finalmente ingresó en el
conservatorio, en 1995, continuó haciendo turnos
de fin de semana como comadrona. “Mi antiguo
equipo se portó muy bien conmigo”, dice.

La obtención de un premio la llevó a
Manchester durante un año y enseguida recibió
un papel perfecto para exhibirse: la Reina de la
Noche de La flauta mágica, que cantó en
pequeños teatros de Irlanda del Norte, Gales e
Inglaterra. Pero a esto le siguieron una serie de
audiciones fallidas. “Me seguían rechazando
una y otra vez”, suspira. Peter Katona, director
de casting de Covent Garden, le dijo que debería
probar en Alemania, donde hay 83 teatros de

ópera que necesitan cantantes en sus
compañías. “Escribí cien cartas (con CD

incluidos) y recibí tres respuestas”, recuerda.
En Weimar, enclave histórico donde

brillaron talentos como Goethe o Schiller,
Foster cantó Dich teure Halle de Wagner para el
director musical, George Alexander Albrecht, y
fue inmediatamente contratada como Elisabeth
en Tannhäuser. Habiendo contraído matrimonio
muy poco antes, tuvo que mudarse sola a un
pequeño apartamento con una cama, un sofá,
un par de sillas y dos hornillos comprados en
Ikea: “Fue en 2007 cuando pude permitirme
comprar una cocina. Me gastaba demasiado
dinero en llamadas a casa”.

Sin hablar una palabra de alemán en una
ciudad en la que casi nadie hablaba inglés,
habría tirado muy pronto la toalla de no haber
sido por la fuerza de su ambición y la sensación
de llevar con ella al escenario algo de la
experiencia de la vida. “Tenía 21 años cuando un
enfermo murió en mis brazos —cuenta ella— y
24 cuando tuve que enfrentarme por primera
vez en un parto con un bebé que nace muerto”.

Dame Gwyneth Jones, la primera
Brünnhilde británica en Bayreuth, vino a
Weimar para dirigirla escénicamente en 
El holandés errante. Eva Wagner, codirectora de
Bayreuth, tomó un avión para escuchar su
Brünnhilde en Riga. Fue entonces cuando la
soprano alemana Angela Denoke tuvo que
cancelar improvisadamente y Catherine se
encontró en Bayreuth cantando el terrorífico
papel de la valquiria en una nueva producción
del Anillo, frente a la canciller alemana y la
mitad de su gabinete.

Pam Cook, que había reservado un vuelo
para verla, sufrió un derrame cerebral y fue
enterrada el día de su debut. Sola en el vasto
escenario, Catherine concentró su mente en 
“el poder del amor”.  Un par de críticos

“Se ha dicho que el mayor favor que me ha hecho Gran Bretaña 
ha sido enviarme a Alemania”, dice Catherine encogiéndose de hombros

Norman Lebrechtcontrapunto
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Localidades desde 20€*, jóvenes 6€
*Martha Argerich & Kremerata Baltica desde 38€ 

Síguenos en redes sociales

24 CICLO GRANDES INTÉRPRETES

Auditorio Nacional de Madrid

Martes, 29 de octubre. 19.30h. 

Kathia
Buniatishvili

Auditorio Nacional de Madrid

Martes, 12 de noviembre. 19.30h. 

Beatrice
Rana

Auditorio Nacional de Madrid

Martes, 26 de noviembre. 19.30h. 

Marta Argerich
& Kremerata Baltica




