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En celebración del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven  
y dentro de su programación musical de esta temporada,  
la Fundación Amigos del Teatro Real te trae la ópera Fidelio en 
versión semi-escenificada, interpretada por la Mahler Chamber 
Orchestra y bajo la batuta de Gustavo Dudamel.

Hazte  y compra antes que nadie tus entradas para esta 
gran cita con la ópera a partir del 30 de octubre.

Los Amigos del Real 
te traen a Dudamel  
y la ópera Fidelio 

17 ABR 2020

amigosdelreal.es · 915 160 630 · info@amigosdelreal.com

Scherzzo_Fidelio_215x297+3.indd   1 17/10/2019   15:27:07
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2 SCHERZO

La Encuesta de Hábitos Culturales en España que con periodicidad cuatrienal elabora el Ministerio de
Cultura y Deporte suele ser, con el filtro oportuno, un buen indicador de la salud de los sectores
implicados en aquellos y, por encima de todo, de la relación de los españoles con el ocio, sus
derivados y lo que va más allá de uno y de otros a través de su consumo. Sirve también para
relativizar, en el mejor sentido de la palabra, la importancia de cada sector dentro de ese conjunto
de las industrias culturales que supone el 3,3% del PIB y el 3,7% del empleo total, es decir, mucho o
poco según se mire.

Los resultados se encuentran exhaustivamente expuestos o resumidos, como se prefiera, en la
página web del Ministerio —de la que extraemos los datos y su comentario de forma casi literal—
pero es interesante que destaquemos algunos que corresponden al consumo de música clásica en
España, empezando por una tendencia que no sólo tiene que ver con nuestro ámbito y que resulta
enormemente satisfactoria: la drástica reducción de la piratería editorial y de la compra de
material impreso o grabado sin marca o licencia de autor. Parece que la llamada Ley Sinde, las
nuevas directrices de la Unión Europea, el trabajo de CEDRO y, sobre todo, el sentido común y el
respeto a la creación empiezan a rendir sus frutos. Añadamos a ello el crecimiento lento pero
constante de la suscripción a las plataformas digitales, que permiten un acceso rápido, fácil e
inmediato a las novedades, en nuestro caso, discográficas y que sustituyen en buena medida a la
compra de música grabada, que sigue decayendo desde el 22,5% de la encuesta aparecida en 2007
al 7,3% de la presente. La incidencia de las descargas gratuitas de música por Internet, realizadas
cada trimestre por el 5,1% de la población, es muy inferior a la registrada en el periodo
anteriormente investigado mientras en este se estiman por primera vez otras vías tales como el
uso de suscripciones a plataformas digitales de música que alcanzan el 7,4%. Sin olvidar a la radio
como principal suministrador de música en términos totales y parciales, es decir, por géneros.

Del 46,8% de la población que asistió a espectáculos en directo, el 9,4% lo hizo a conciertos
de música clásica (el 8,6% en la anterior encuesta) —en el 60% de los casos se trató de una
orquesta sinfónica, en el 15,5% de un grupo de cámara, en el 13% de un coro o grupo vocal, y en el
7% de un solista—, el 8% a ballet y danza, el 3,3% a ópera (2,6% en la anterior) y el 1,5% a zarzuela
(1,8%). Un 4,8% ha accedido por internet a conciertos de música clásica, un 3,8% a espectáculos de
danza, un 1,5% a la ópera y un 0,9% a la zarzuela. 

Respecto a la fragmentación por edades, el primer dato a considerar es que el mayor
porcentaje de asistentes a los conciertos de música clásica es el que corresponde a hombres y
mujeres de entre 55 y 74 años. Aquí se da la circunstancia de que la asistencia es relativamente
correcta —si se compara con el resultado general— entre los 15 y los 19 años, baja a continuación,
se incrementa de nuevo en el tramo de 49 a 55 y alcanza su máximo porcentaje entre los 55 y los
64, bajando después ligeramente hasta los 75 y más, que vuelve a decaer. Se produce, por tanto,
una desafección que corresponde al periodo de una presunta emancipación económica cuya
frustración influye, lógicamente, en la capacidad adquisitiva, de modo que se pierde parte de lo
logrado en los proyectos pedagógicos de orquestas e instituciones mientras está claro que no se
puede descuidar al público de media edad y más allá, ya fidelizado. 

Naturalmente, la encuesta merece una lectura que no podemos llevar a cabo en estas páginas
y que necesitaría un entrecruzamiento de los datos que ofrece acerca de hábitos culturales por
tramos de edades, por comunidades autónomas o provincias, por las motivaciones para el
consumo o la abstención o por los ingresos de los encuestados. El propio Ministerio de Cultura y
Deporte prepara en estos momentos lo que ha de ser no ya el complemento indispensable de la
encuesta sino un documento primordial para que las administraciones se planteen qué quieren
hacer con la cultura, el Libro Blanco de la creación, formación y desarrollo de públicos de la cultura en el que
ha habido una amplia participación de expertos a través del correspondiente periodo consultivo.

Y cerremos con una buena noticia que nos toca muy de cerca. Y es que el consumo de
revistas culturales ha aumentado respecto de la última encuesta. Un 22,7% de los preguntados
leen revistas culturales al menos una vez al mes frente al 20,6% de hace cuatro años o al 15,2%
de 2006-07. ¶
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Hábitos culturales
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Hay algunas historias que parecen tener un
imán para la música. Es el caso de un episodio
del siglo XVIII, situado bajo el virreinato
español del Perú. Todo empieza con un sainete
de Prosper Merimée, hispanista y curioso
inventor de la España romántica, publicado en
1830 y, por cierto, traducido por don Manuel
Azaña, ministro de Guerra, quien lo estrenaría
en 1931. A Merimée no sólo le debemos el
turbador personaje de Carmen, sino también el
de la Perrichola. Esta mujer, menos conocida,
pero igual de lagarta, ha tenido una
desconcertante vida literaria y musical. 
El sainete de Merimée (La carroza del Santo
Sacramento) es una escena cómica en un acto, en
la cual el virrey del Perú, hechizado por el
máximo ídolo de Lima, la cantante apodada
“La Perrichola”, le regala una carroza dorada. 
El escándalo es tan enorme entre la clase
dirigente limeña que la cortesana, muy lista,
una vez ha humillado a las grandes damas tras
un bullicioso paseo, regala el carruaje al
arzobispado “para que acuda con presteza a
impartir a los agonizantes el Santo Sacramento
de la Extremaunción”. Así la meretriz se
convierte en la más apreciada de las feligresas.

¿Existió en verdad la tal Perrichola? 
Con toda seguridad. De origen humilde, la bella
María Micaela Villegas, actriz y cantante

adorada por los limeños, fue la amante del
virrey Manuel de Amat, con quien estuvo
amancebada catorce años y a quien dio un hijo.
Al parecer, en una pelea (eran frecuentes), el
virrey Amat la llamó perra chola y sus
enemigos de inmediato la motejaron como 
“La Perrichola”. Con lo que se deduce que era
mestiza y de carácter temible. La historia de la
carroza del Santo Sacramento sería, por lo
tanto, cierta.

Tiene tantos elementos novelescos la
peripecia de la carroza que ha inspirado cien
recreaciones. La historia sedujo, por ejemplo, al
gran Thornton Wilder, el magnífico novelista
de Los idus de marzo, quien la incluye dentro de

una trama mucho más compleja y dramática
en El puente de San Luis Rey (1927). En 1952,
iluminada con un espléndido Technicolor, 
Jean Renoir hizo su propia versión con Ana
Magnani (Le carrose d’or). Y no podemos olvidar
la zarzuela de Luca de Tena y Fernando
Moraleda titulada “La Perrichola” que se
estrenó en 1963 con Nati Mistral de suripanta.

Estos son sólo unos pocos ejemplos de
supervivencia de un mito hoy casi olvidado,
como preparación para una de sus mejores
vidas prestadas, la de la opereta de Offenbach
La Périchole. Esta nueva versión francesa de la
aventurera limeña apenas tiene relación con los
datos históricos que conocemos. Offenbach

compuso una opereta
ligera y facilona que tuvo
un éxito loco gracias a
que todo el público de
París vio en el virrey
Amat a Napoleón III y en
la Perrichola a su esposa,

Eugenia de Montijo, una bella española
detestada por todas las damas de alcurnia.

El Centro de la Música Romántica
Francesa, sito en el Palazzeto Bru Zane de
Venecia, acaba de publicar un libro con dos CD
que contiene la historia de la ópera, la de la
Perrichola y la de Eugenia de Montijo en su
versión más malvada. Hay algunos errores en
la transcripción de ciertas palabras españolas,
pero la versión es la mejor posible: una síntesis
de Marc Minkowski sobre las dos versiones 
(la de 1868 y la de 1874) eligiendo los mejores
números, con los Musiciens du Louvre y el
coro de la Ópera de Burdeos. ¶

ESCRITO DE OÍDO OPINIÓN

A Merimée no sólo le debemos el turbador personaje 
de Carmen, sino también el de la Perrichola

Recorrido insigne
Fél ix  de  Azúa

Ma ría Mic a e l a Vil l eg a s
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4 SCHERZO

El 19 de octubre de 1814, Schubert escribe su
primera canción sobre texto de Goethe: como
bien la describiera Richard Heuberger, Gretchen
am Spinnrade es “el primer Lied alemán en
sentido moderno”. Schubert no ha cumplido
aún los 18 años, pero su visión del texto va más
allá del propio poema, proponiendo un
itinerario musical que lo rebasa y que, al
tiempo, descubre su significación más honda.

En la tragedia de Goethe, el monólogo de
Margarete consta de diez cuartetas (Vierzeiler)
hexasílabas, la primera de las cuales se repite en
cuarto y en octavo lugar como en una
estructura del tipo copla-estribillo. Schubert
respeta esa distribución, pero la música fluye
con un dinamismo propio que articula dos
crescendi emotivos: el primero, de Re menor a Si
bemol, culmina en una dramática interrupción
cuando Gretchen evoca el beso de Faust. El
insistente movimiento circular del teclado

sugiere el giro de la rueca, que se detiene
bruscamente merced a dos acordes de séptima
disminuida (sobre Si natural y Do sostenido
respectivamente), y Gretchen interrumpe su
recuerdo en una suspensión armónica
irresuelta: nunca el silencio habrá alcanzado
mas vívida elocuencia, nunca se habrá
expresado la identidad fundamental entre
Deseo y Muerte como en esta cesura de
intensidad privilegiada.

El retorno a Re menor se efectúa de un
modo indeciso a través de la dominante, y la
estrofa de partida posee ahora una significación
nueva, magnificada por el desarrollo melódico
y armónico que la ha precedido. No es ya que la
música despliegue la belleza y expresividad de la
poesía: es que la ha proyectado en un ámbito
mucho más amplio transformándola en otra
cosa diferente y nueva.

La célula melódica inicial (un movimiento
por grados conjuntos directamente
emparentado con el ostinato de semicorcheas
del teclado que unifica la pieza a guisa de
metáfora sonora) se desarrollará
paulatinamente para articular las estrofas

siguientes ascendiendo de tesitura de modo
gradual: tras la repetición de la primera
comienza un nuevo proceso modulante de
naturaleza cromática en que la voz asciende
hasta el La agudo, y la construcción estrófica se
sabotea desde su propio interior en un
movimiento armónico casi tristanesco: la
recitación poética se ha trasmutado en escena
operística.

Goethe cambia el pie acentual de unos
versos a otros: Schubert percibe el fenómeno y
lo traslada a la totalidad de la materia musical.
Cada estrofa tiene un contorno melódico
propio que se expande y avanza sin solución de
continuidad hasta alcanzar el Höhepunkt
coincidiendo con la tajante afirmación de la
muchacha: Und küssen ihn / so wie ich wollt / 
an seinem Küssen / vergehen sollt! (Y besarlo cuanto
quiera: ¡en sus besos tengo que perecer!): lo que
en el esquema poético semejaba una solución

en rondo se ha transfigurado en un desarrollo
sinfónico en miniatura. El episodio posee tal
fuerza musical que Schubert precisa articular
una coda, repitiendo los dos versos iniciales en
un epítome conclusivo de ejemplar laconismo.
Meine Ruh is hin / mein Herz ist schwer (Mi paz
huyó, me pesa el corazón): es imposible decir
más (ni decirlo más bellamente) con menos
fonemas, y no existe traducción equiparable al
original. 

Schubert envió a Goethe este y otros
Lieder escritos sobre sus poesías en 1816 por
intermedio de Joseph Spann. El autor de Faust
los ignoró: sólo se interesó ocasionalmente por
Der Erlkönig, y ello, mas bien, por la
interpretación que hizo Wilhelmine Schöder-
Devrient ante él en 1830, dos años después de la
muerte del músico. De Gretchen am Spinnrade
existían ya tres versiones, debidas a Zelter,
Loewe y Spohr: son piezas sumamente
estimables y, como en Schubert, trabajan el
texto en continuidad (en Loewe, en concreto,
hay también una pausa en el instante del
recuerdo del beso, bien que con armonía
mucho menos abrupta), pero ninguna contiene

la representación sonora del giro de la rueca,
que constituye la gran originalidad de la de
Schubert. ¿Porqué fueron aceptadas por
Goethe y la de Schubert ignorada?

El 8 de marzo de 1831, Eckermann anota
que Goethe ha hablado con él de poesía y
música y ha dicho que en ambas hay algo
demoníaco que atañe al inconsciente y que no
se puede controlar (etwas dämonische, und zwar
vorzuglich in der Unbewussten), y en la música en
mucho mayor extremo, porque se encuentra a
tal altura que ninguna inteligencia o razón
alcanza su nivel (in der Musik, im höchsten Grade
denn sie steht so hoh dass kein Verstand und alle
Vernuft zu kurz kommt). Goethe reconoce ahí su
incapacidad para afrontar, no ya a Schubert,
sino también a Beethoven: percibe que en la
música hay algo que desafía al intelecto, que lo
rebasa, algo que en Zelter, Loewe o Spohr
estaba, pese a todo, controlado. Pero ¿qué es
ese etwas, ese ‘algo’?

Mucho tiempo después, el inolvidable
Alberto Zedda lo expresará de modo decisivo:
“Credo che il linguaggio onírico e universale della
musica possa arrivare a esprimere l’inesprimibile, e
contribuire a blandire l’ansia di trascendenza che
anima l’Uomo per consolare la sua finitezza”.
Tampoco hay comentario posible para estas
palabras memorables.

www.joseluistellez.com

La sordera de Goethe
José  Luis  Téllez
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Joven sentada en la rueca junto al fuego (Detalle).
Grabado de Erhard Pickel a partir de Benjamin Vautier.

Goethe percibe que en la música hay algo que desafía al intelecto, que lo rebasa 

OPINIÓNMÚSICA RESERVATA
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superiores andaluces (cinco de música y uno de
danza), 68 se reservarán para acceso (esto es,
concurso de méritos, sin pruebas) y 64 para
ingreso (concurso-oposición). 

La oferta, que encierra algunos datos
sorprendentes (por ejemplo, no hay ni una sola
plaza de piano, aparte de los repertoristas),
parece producto de un compromiso que trata

de congraciar la opinión dividida de distintos
sectores profesionales, los que querían que el
grueso de la oferta se cubriera mediante
accesos y los que pensaban que la única forma
de garantizar un profesorado de calidad era
sometiendo a los candidatos a las pruebas de
un concurso-oposición reglado, es decir,
haciéndoles demostrar su pericia interpretativa
y docente ante un tribunal competente. 

Entre estos últimos, un grupo de más de
cien catedráticos, apoyados por un importante
sector de alumnos de Málaga y de Sevilla, han
firmado y registrado un escrito en la Consejería
de Educación de la Junta advirtiendo de las
graves consecuencias que puede tener para la
formación musical de los jóvenes andaluces
desarrollar el procedimiento diseñado en el
documento emanado de la mesa sectorial. En
sus argumentos (y los contrarios) profundizaré
el próximo mes. ¶

6 SCHERZO 

Hace unos años un conocido músico y
profesor sevillano me confesaba que, desde el
punto de vista de los alumnos, era mucho
mejor cerrar los cinco conservatorios
superiores andaluces, despedir a todo su
profesorado (incluido, por supuesto, él) e
invertir el dinero resultante en un potente
sistema de becas que permitiera a los alumnos
formarse en grandes centros europeos.

Pese a las evidencias de una mejora muy
notable en el nivel de formación (que queda
demostrada sólo con mirar a las orquestas
jóvenes de Europa), la educación musical oficial
sigue siendo considerada por los profesionales
la pata más endeble de ese milagro español que
en los últimos treinta años ha nutrido al país de
una red de auditorios, teatros, orquestas,
grupos, festivales y ciclos de conciertos como
nunca.

En el último lustro, el problema se ha
complicado con la batalla desatada en torno a
las cátedras. De repente, las carreras de los
funcionarios en los conservatorios españoles
han pasado a primer plano de la actualidad.
Bien conocidas, e interesada y torticeramente
agitadas por algunos, las polémicas de este
verano en Madrid o Salamanca, la situación
andaluza, aunque quizá menos difundida, no
deja de ser extraordinariamente convulsa.

Después de más de tres décadas sin
convocatorias públicas, en 2015 la
Administración autonómica se propuso cubrir
al fin las cátedras disponibles, que eran la
inmensa mayoría. Pero de repente, ¡oh,
sorpresa!, se dieron cuenta de que no había
catedráticos suficientes para formar los
tribunales, ni siquiera compartiendo

especialidades. ¿Quién habría podido
imaginarlo?

El proceso se paraliza y, ya en 2016, se abre
otro de promoción interna, con la idea de que
los catedráticos así nombrados pudieran
formar los tribunales para los ingresos
previstos. Unos cincuenta profesores
accedieron de esta forma, sin pasar por

oposición, a las cátedras. El ingreso por
concurso-oposición se convocó finalmente en
2018, pero, para disgusto de las autoridades
académicas, los resultados no fueron los
esperados, y muchas plazas quedaron
desiertas.

En ese momento se produce el inesperado
vuelco político tras las elecciones autonómicas
de diciembre pasado, y un equipo nuevo,
asociado a Ciudadanos y encabezado por Javier
Imbroda, accede a la Consejería de Educación.
Entre sus obsesiones, la estabilización de las
plantillas en los conservatorios superiores.
Buscando cumplir cuanto antes ese objetivo, el
pasado verano se permitió un nuevo acceso
restringido con vistas a consolidar tribunales
en algunas especialidades para la masiva
convocatoria que se esperaba. A principios de
octubre la mesa sectorial ha aprobado
finalmente la oferta. De las 132 plazas que se
convocarán para los seis conservatorios

AL SUR DE EUROPA OPINIÓN

¿Accedes o ingresas? (I)
Pablo J .  Vayón

Después de más de tres décadas sin convocatorias públicas, 
en 2015 no había catedráticos suficientes para formar los tribunales 
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Alarma justificada en los grandes
equipamientos culturales catalanes ante lo
nuevos recortes anunciados por el
Departamento de Economía para cuadrar las
cuentas de 2019. Por si la reducción
presupuestaria que sufren desde hace una
década no fuera ya suficientemente grave,
ahora los museos y centros de la Generalitat de
Catalunya tienen que devolver un 6% del
monto recibido este año. Llueve sobre mojado
porque, desde que la única y principal acción
de gobierno que cuenta con recursos generosos
es la de mantener y alentar el procés, el ejecutivo
catalán ha reducido las aportaciones del
Departamento de Cultura a los grandes
equipamientos un 33,5%, según los datos
publicados por el diario El País, obtenidos al
comparar los presupuestos de ese año y los
actuales, prórroga de los de 2017.  Ahora, los
centros, entre ellos el Auditori de Barcelona y el
Gran Teatre del Liceu, reciben 22,6 millones
menos que hace diez años.

Los presupuestos de Cultura llevan una
década en caída libre, lo que demuestra el poco
interés del Govern hoy presidido por Quim
Torra a la hora no ya de priorizar la acción
cultural —eso no lo han hecho nunca—, sino
de mantener cierta dignidad en un terreno que
otros países, también afectados por la recesión
económica, han sabido mantener por
convicción en el valor esencial de la Cultura. 
Ni en tiempos de crisis, ni en la etapa de
recuperación que hemos vivido, la Generalitat
ha cambiado su filosofía política: lleva diez
años reduciendo de forma sistemática sus
aportaciones a doce de los grandes
equipamientos culturales.

Los números cantan y lo que cantan suena
mal, muy mal: en el 2009 destinaban a estos
menesteres 67,4 millones de euros y
actualmente la cifra ha caído hasta los 44,7
millones de 2019, un 33,5%menos. Encabezan
el funesto ranking de recortes el Auditori, que
este año ha recibido nada menos que un 42,3%
menos que hace una década (3,5 millones
menos); le sigue de cerca el Liceu, con un 41,6%
(6,2 millones) y el Palau de la Música, 39,4%
(684.306 euros). También son letales los
recortes en el Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el
Macba, el MNAC, la Fundació Joan Miró y la

Biblioteca de Catalunya. Para retornar un 6% de
las aportaciones del Govern según impone el
plan de ajuste elaborado por Economía, con el
vicepresidente Pere Aragonès al frente, los
centros afectados han tenido que reducir sus
actividades, suspender algunos eventos y
paralizar sus inversiones. La situación pinta
mal, porque, ahora que suenan con fuerza los
tambores que anuncian nuevos tiempos de
recesión y paro, soñar con más recursos para la
Cultura parece una quimera.

Acechan más peligros para los centros que
dependen cada vez más de los ingresos por
taquilla para asegurar su supervivencia. Los
teatros y auditorios barceloneses están cada
vez más vacíos —y los efectos de la violencia
urbana desatada tras la sentencia del procés no

hacen más que ahuyentar espectadores— y esa
realidad es tan evidente para quienes acuden
regularmente a conciertos y representaciones
que no hay encuesta oficial que pueda
maquillar la debacle. Como botón de muestra,
el Auditori ha registrado uno de los peores
datos de ocupación en los conciertos de abono
de la OBC con apenas un tercio del aforo
ocupado en el segundo programa de la
temporada, con Kazushi Ono dirigiendo el
Primer concierto de Brahms, con Stefan Vladar
como solista y la suite de El mandarín maravilloso,
de Bartók.  De hecho, la iniciativa de adelantar

al jueves el primero de los tres conciertos
semanales ha fracasado de forma estrepitosa en
su primera convocatoria, en un alarmante
descenso que en el concierto del sábado 5 de
octubre apenas reunió a 800 espectadores (un
tercio del aforo) de la Sala Pau Casals. Los datos
fueron mejores en el siguiente programa
dirigido por Gabriel Bebeselea, con Simon
Trpceski como solista del Segundo de
Rachmaninov, la Sinfonía “Manfred” de
Chaikovski y, abriendo la velada, la primera
audición de Morphic Waves de Joey Roukens.                                                                                                                                                                                                                 

Y no solo los problemas económicos
lastran la actividad del Auditori. En el segundo
concierto de la temporada, se retiró del
programa el anunciado estreno barcelonés de
Lexicon III de Ivan Fedele y se anunció por

megafonía que, en su lugar, el maestro Ono iba
a dirigir la Suite de arias y danzas antiguas de
Respighi, así, en general, sin especificar cuál de
las tres suites era (tocaron, sin desvelarlo, la
Tercera) ni indicar sus movimientos, dejando a
muchos espectadores in albis. Ciertamente, los
recortes deben de ser tremendos, porque
podían haber facilitado, como hacen la
mayoría de teatros y auditorios con un mínimo
de reflejos, una simple hoja informativa con el
cambio, opción que no parece exigir grandes
dispendios. ¶

La Cultura, en sus horas más bajas
Jav ier Pérez Senz 

DEL LICEU AL PALAU OPINIÓN
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Ni en tiempos de crisis, ni en la etapa de recuperación que hemos vivido, la
Generalitat ha cambiado su filosofía política: lleva diez años reduciendo de forma
sistemática sus aportaciones a doce de los grandes equipamientos culturales 

La OBC con  Kazushi Ono en el Auditori de Barcelona.
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“De la misma forma que hay
comida-basura, 
también hay música-basura”

Con la Accademia Santa Cecilia de Roma
como escenario de esta conversación,
Beatrice Rana (Copertino, 1993) recibe a
SCHERZO con motivo del concierto que
ofrecerá en el Ciclo Grandes Intérpretes el 12
de noviembre. De ideas claras, visionando el
mundo del piano con los ojos de aquel que
todavía tiene una carrera por desarrollar y
con una mentalidad que aboga por una
música clásica accesible a todos, la joven
pianista de Apulia es ya un referente para las
nuevas generaciones que buscan regresar a
esa calidad pura de la música que el mundo
de las redes sociales e Internet parecen haber
banalizado.

Nacho Castellanos

Beatrice

Rana
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CON NOMBRE PROPIO

Con tan solo 26 años, ya tiene varios discos
en el mercado e, incluso, dirige un festival.
¿Cómo definiría la etapa artística en la que
se encuentra?

Cuando desarrollas una carrera artística —
y más, cuando eres joven—, vives en un mundo
en el que las posibilidades son infinitas y,
viendo tu carrera con proyección, no quieres
cerrarte a repertorios concretos. Pero, al mismo
tiempo, no quieres dejar de profundizar en lo
que ya conoces.  El piano como instrumento
tiene un canon musical infinito y es labor del
interprete no solo profundizar en aquello que
todo el mundo conoce, sino desempolvar
maravillas musicales que en el futuro pueden
formar parte de ese canon. Ahora mismo me
encuentro en una etapa en que la paradoja entre
tocar nuevos repertorios y profundizar en las
grandes obras canónicas habita en mí.

En Madrid, presenta un programa con
Stravinsky, Albéniz y Chopin como
protagonistas. ¿Cómo se interrelacionan
estos tres autores?

Este programa es un retrato de París a
manos de tres extranjeros. París ha sido sede
central del arte desde siempre; y más, para la
música. Comenzamos con los Etudes op. 25 de
Chopin, que muestran a ese joven polaco que,
tras abandonar Varsovia, llega a la capital
francesa como un virtuoso cuyo nuevo sonido
fascina al público parisino. Pero, por otro lado,
muestra su amor a la vida empapado de la
amargura que le produce estar lejos de su
patria. Un manifiesto de intenciones que va
desde el amor que siente por Maria Wodzinska
hasta la desesperación que le causa saber que
no volverá a Polonia. Albéniz también echa de
menos España, y lo demuestra en Iberia
realizando un homenaje a su patria. No
pretendía imitar sonidos andaluces, pero los
tenía tan metidos en la sangre que era capaz de

crear esas sonoridades e, incluso, dejaba que se
intoxicaran con el sonido francés del
momento. Por último, Petrushka de Stravinsky
muestra a un hombre que acaba de llegar a
París y que, sin saberlo, va a cambiar para
siempre la historia de la música. Toda la
tradición rusa se respira durante la obra, con
un lenguaje totalmente diferente y, sobre todo,
con una inflexión frente a lo que se había
hecho antes, con disonancias que nunca
quedan resueltas. Es un viaje por París, visto
desde los ojos de estos tres extranjeros cuyo
arte maravilló al mundo.

No hace mucho que terminó sus
estudios. ¿En qué estado de salud se
encuentra la educación musical en Italia?

Vivimos en una época en la que estudiar
música precisa de grandes inversiones
monetarias. Hay mucho talento, pero no todos
tienen la solvencia económica para
desarrollarlo. No creo que sea justo. Yo vengo de
una familia modesta y he tenido la inmensa
suerte de poder gozar de una educación
inmejorable totalmente gratis. La educación en
los conservatorios se ha olvidado de que el
estudio comienza en las enseñanzas elementales
y medias, no solo en las superiores. La música es
una disciplina que requiere desarrollo mecánico
e intelectual, y la única forma de comprender
todas las caras del prisma musical es mediante
una educación sólida desde los primeros años
de enseñanza elemental.

¿Existe una crisis en lo que a
enseñanzas musicales se refiere?

La globalización tiene la cara amarga de
estandarizar los sistemas educativos, aunque
funcione el que se posea en el propio país. Ha
permitido un intercambio artístico inmenso,
pero, a su vez, nos ha hecho idealizar lo que se
hacía fuera, olvidándonos de aquello que
hacíamos nosotros. Tenemos que dejar de
centrarnos en estar al nivel de Europa y
procurar poseer el nivel que la gente que viene
a estudiar a nuestros conservatorios espera que
tengamos. 

Recientemente el Festival de Lucerna
—emblema y referente para cualquier
pianista— ha sido cancelado por falta de
público. ¿Está el concepto de concierto
pasado de moda?

La era de lo digital nos ha acostumbrado a
esperar aquello que es espectacular, pero la
música clásica nunca ha llenado estadios.
Históricamente ha permanecido en recintos

muy limitados, desde casas de aristócratas
hasta teatros de ópera. Nunca ha sido referente
de grandes masas. Por otro lado, esta búsqueda
de la espectacularidad nos ha hecho olvidar la
calidad musical. La cuestión no está en decidir
si la forma concierto ha muerto o no, sino en
hacer que la música clásica sea accesible a
todos. Vivimos en una época en la que el púbico
quiere acercarse a los artistas y los artistas
quieren conocer más a su público, pero esto no
debe hacerse a costa de la calidad musical. 

Internet es una gran herramienta para
los jóvenes intérpretes…

Internet ha conseguido democratizar el
arte, pero posee la cara amarga de favorecer
que muchas veces calen mensajes erróneos. Si
un concierto no se llena o no funciona, existe
una responsabilidad doble por parte del
programador y por parte del intérprete. En
Internet, sin embargo, la responsabilidad es
algo inexistente y esto propicia que, en
numerosas ocasiones, se asuman como algo de
calidad expresiones artísticas que realmente no
lo son. Vivimos en la era de la fast-food, en la
que todo ha de ser inmediato. Y, de la misma
forma que hay comida-basura, también hay
música-basura.

¿En qué momento la difusión en redes
sociales deja de ser difusión para
transformarse en espectáculo?

El problema del músico clásico es que
busca ser honesto sin aprovecharse de los
medios tecnológicos que ayudan a la difusión.
Se centra en la música, que es lo primordial. Mi
generación ha nacido en la era de las redes
sociales y es parte de nuestra naturaleza que las
usemos, porque es ‘lo que toca’. Sin embargo,
debemos distinguir al pianista real de aquel que
solo puede vivir en el medio online y cuyo
conocimiento musical no trasciende del
minuto y medio de vídeo que pueda publicar
en Facebook, YouTube o Instagram.

¿Está en cuestión el concepto de
calidad musical?

Totalmente. Las redes sociales han
permitido que muchos pianistas amateurs
tengan un espacio de comunicación con el
público y que muchos mensajes erróneos
lleguen a calar.  Siempre me ha gustado la frase
de “hay gente que sirve a la música y otros que
hacen que la música les sirva a ellos”. El músico
real vive para la música porque busca en ella
una calidad y una sensibilidad que van más allá
de los seguidores o de los likes. La música
clásica debe de volver al público real y al
intérprete real para que el mensaje que se
reciba sea de calidad.

¿Cómo solucionaríamos esta crisis de
público joven?

No quiero caer en tópicos, pero
necesitamos una reforma educativa que
permita que cualquier escolar, de la misma
forma que entiende el abecedario y puede
leerlo, haga lo mismo con el lenguaje musical.
No para crear un mundo exclusivamente de
músicos, sino para que el lenguaje que
manejamos sea accesible a todos y, por tanto,
acerquemos la comprensión de la música de
una forma más directa. De esta forma damos
más herramientas para que la gente decida si le
gusta la música o no. Hay que dejar de
protestar por el envejecimiento del público en
los conciertos y pasar a la acción. ¶

BEATRICE RANA

“Internet ha conseguido democratizar el arte, pero posee la cara amarga 
de favorecer que muchas veces calen mensajes erróneos ”
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¿Qué nos puede contar de Tres sombreros de
copa? ¿Con qué nos vamos a encontrar?

El proyecto surge en 2014. Después del
éxito de mi ópera Las horas vacías en Sao Paulo,
The New York Opera Society, por medio de su
directora, Jennifer Cho, me ofreció escribir una
nueva ópera para estrenar en Brasil en la
temporada 2017-18. La idea original fue de
Jennifer, gran experta en el teatro del absurdo,
quien me sugirió componer una ópera basada
en alguna obra del teatro del absurdo español,
tan desconocido internacionalmente. Leí
muchas obras de Poncela, Tono, Neville y
Mihura, que son maravillosas, con mucho
material operístico y también con aspectos
muy actuales. Finalmente, me decidí por Tres
sombreros de copa, una obra muy hermosa y
poética, muy original, con lirismo y mucha
sátira. Componer esta ópera ha sido un trabajo
de tres años de dedicación absoluta. En Tres
sombreros de copa nos vamos a encontrar mucho
de la obra de teatro de Mihura junto a mi
música. He usado numerosos materiales
tomados de la música del sur de Italia, de la
música de circo y hay también referencias a la
música de las bandas.

¿Cómo ha cambiado Tres sombreros de
copa ópera desde el estreno hasta esta
nueva versión española? ¿Es muy diferente
la versión brasileña de la versión que se
está preparando en Madrid?

El estreno en Brasil en 2017 tuvo mucho
éxito y gustó mucho al público, que ovacionó a
los artistas cada noche. Tuvimos críticas
fantásticas. La versión que se estrenará en el
Teatro de la Zarzuela es musicalmente idéntica
a la versión de Sao Paulo, a excepción del papel
de Madame Olga, que lo interpretará un tenor,
Enrique Viana. Y también hemos tenido que
cambiar ahora ciertos detalles en el texto. En
mi ópera, las partes habladas y la trama
dramática se basan en la obra de Mihura,
aunque he cambiado y suprimido algunos
personajes y situaciones para adaptarlas a las
sensibilidades de hoy. La versión escénica de la
Zarzuela es totalmente nueva y el director de
escena José Luis Arellano, junto al escenógrafo
Ricardo Sánchez Cuerda y todo el equipo, han

hecho un montaje maravilloso que va a gustar
mucho. Estoy muy contento de cómo está
quedando todo.

¿Cómo ha sido el trabajo con el equipo
de la Zarzuela?

Magnífico. El Teatro de la Zarzuela tiene
un gran equipo de profesionales que se ha
volcado en el proyecto. He trabajado desde
Nueva York con Antonio Fauró, el director del
coro, y con Diego Martin-Etxebarria, el
director de orquesta, que son extraordinarios.
La puesta en escena va a ser espectacular, así
como el vestuario de Jesús Ruiz. Arellano es un
gran experto en el teatro español; trabaja muy
a menudo en los Estados Unidos y comprende
muy bien mi estilo.

Cuando se aborda un nuevo montaje,
¿hasta qué punto el compositor participa?
¿Le dejan participar en la toma de
decisiones u opinar?

La verdad es que no demasiado. Pero lo
veo normal, ya que los teatros tienen un equipo
propio formado de manera estable y,
lógicamente, para ellos es mucho más cómodo
trabajar con personas de su confianza. Yo
intereso como compositor de la obra y, en lo
que respecta a la música, mis opiniones se han
valorado bien. El resto de decisiones no
musicales siempre se toman de manera
unilateral por parte del teatro.

Esta es su segunda ópera. La primera,
Las horas vacías, se estrenó en 2007; esta
segunda es diez años posterior. ¿Cómo ha
cambiado su lenguaje musical en este
tiempo? ¿Cómo ha cambiado usted?

Mi lenguaje ha cambiado poco, lo mismo
que mi estilo como compositor. Yo he
cambiado más: ¡estoy más viejo!

¿Qué nos vamos a encontrar de Mihura
en su ópera? ¿Dónde acaba Mihura y dónde
empieza Llorca?

Realmente no es una adaptación. Estos
Tres sombreros de copa son mis Tres sombreros de
copa. En mi ópera, las partes habladas y la
trama se basan principalmente en la obra de
Mihura, con algunos cambios de personajes y
situaciones. Lo que en la obra original era una
compañía de cabaret, en mi ópera se ha

transformado en una compañía italiana de
circo. El personaje de Buby Barton, un cubano
que toca el ukelele y al que le caen todo tipo de
insultos racistas, en mi obra se ha
transformado en un el director de un circo
italiano y han desaparecido las alusiones
despectivas. También he añadido otros
personajes para dar a la compañía de circo un
toque más extravagante: Monsieur Garibaldi el
ventrílocuo, su hijo Peppino, los forzudos
alemanes, los payasos… Y los cantábiles son
todos míos. La parte dramática y teatral de la
obra es totalmente Mihura y la musical es
Llorca. Yo soy el compositor de la obra y mi
papel comienza donde termina el teatro y
comienza la música. Ese es mi papel. 

Usted es alicantino, aunque vive en
Nueva York desde hace mucho tiempo.
Han tenido que pasar años para que un
teatro importante español programe una
de sus obras. ¿Cómo se siente? 

Estoy muy contento, me hace mucha
ilusión. Yo soy de Benidorm, que es de donde
viene la familia de mi padre desde muchas
generaciones atrás. Aunque nacido en Alicante,
me crie en Madrid, ya que mi padre era director
de la Biblioteca del Senado y de la Universidad
Autónoma. Estudié en Madrid, en el Colegio
Estilo y en el Conservatorio. Después, ya con 25
años y terminada la carrera, me mudé a Nueva
York a estudiar en la Juilliard School y allí he
vivido y trabajado hasta la fecha. 

¿Por qué diría que hay que ir a ver Tres
Sombreros de copa?

Han sido muchos años de trabajo y
esfuerzo componiendo esta nueva ópera y el
Teatro de la Zarzuela y todo su equipo están
haciendo una gran labor para promover la
música contemporánea, sobre todo entre la
gente joven. Esto, ya de por sí, es muy
importante. Somos muchos los compositores
que estamos buscando nuevas vías de
expresión antes de que la música
contemporánea se hunda en el pozo de la
indiferencia general. No quiero ser una copia
de lo que se hace en Alemania, porque me
interesa más otro tipo de música. ¶

CON NOMBRE PROPIORICARDO LLORCA

“Somos muchos los compositores que buscamos nuevas vías de expresión 
antes de que la música contemporánea se hunda en el pozo de la indiferencia general”

Con un pie en España y otro en Estados Unidos, compositor y
profesor de la prestigiosa Juilliard, Ricardo Llorca (Alicante, 1958) es
un músico con una estética muy americana, aunque sin olvidar sus
raíces mediterráneas (como él dice: “Buscando nuevas vías de
expresión antes de que la música contemporánea se hunda en el

pozo de la indiferencia general”). Muy poco conocido aún en España,
podremos escuchar su segunda ópera, Tres sombreros de copa, el 12 de
noviembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

Ruth Prieto
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Conciertos 
ingleses para
volín

La Filarmónica de Londres visita el
Auditorio Nacional madrileño dentro
de la temporada de Ibermúsica. La
orquestra inglesa protagonizará dos
citas musicales seguidas, bajo la batuta
de un mismo director —Vladimir
Jurowski, su titular desde el año 2007—
pero curiosamente con dos diferentes
violinistas alternándose como solistas.
En el primer concierto, el día 27 de
noviembre, se escuchará el Concierto para
violín op. 15 de Benjamin Britten en
versión de la alemana Arabella
Steinbacher, obra a la que seguirá la
Sinfonía nº 5 de Mahler. Al día siguiente,
sonará el otro gran concierto para violín
del repertorio inglés, el de Edward Elgar,
pero en este caso la parte solista estará
encomendada a la violinista escocesa
Nicola Benedetti. El complemento
escogido en esta ocasión será la Sinfonía
nº 11 de Shostakovich. 

Madrid, Auditorio Nacional, 27, 28-XI

Verdi, de estreno 
en España

Jerusalem es una de las óperas verdianas
menos programadas y la circunstancia
se debe en parte a ciertos malentendidos
acerca de su nacimiento. Tiene Jerusalem
fama injusta de ser un simple apaño. La
partitura es el fruto del primer encargo
que la Ópera de París encomendó a
Verdi, pero entre el escaso tiempo a su
disposición y la falta de experiencia en
la grand opéra francesa, el compositor
optó por reelaborar uno de sus títulos
anteriores, I lombardi alla prima crociata.
No obstante, Verdi añadió mucha
música nueva, más acorde con el gusto
francés, y mejoró la dramaturgia, por lo
que Jerusalem no puede considerarse un
simple duplicado de I lombardi, sino una
versión plenamente autónoma y con
suficientes argumentos para convencer
al público. 

La ABAO ofrece ahora por primera
vez en muestro país este título tan poco
conocido con un reparto encabezado
por Jorge de León, Rocío Ignacio y
Michele Pertusi. La dirección musical
corre a cargo de Francesco Ivan Ciampa,
mientras que el montaje de Francisco
Negrín es una coproducción con el
Theater Bonn, que en su día cosechó
elogios en la ciudad alemana. 

Palacio Euskalduna, Bilbao, 16/25-XI

SC
H
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ZO
Martha 
Argerich, sola y
en compañía

De Martha Argerich y Gidon Kremer
siempre hay que esperar unos
programas no sólo impecables en el
aspecto técnico, sino además
originales y heterodoxos en su
elaboración. El concierto que
ofrecen conjuntamente en el
Auditorio Nacional dentro del ciclo
de la Fundación Scherzo, además del
atractivo que supone la presencia de
los dos intérpretes, tiene el encanto
añadido de un contenido muy
personal. Al frente de su Kremerata
Baltica, el violinista letón abre el
programa con un arreglo propio,
para orquesta de cuerda, de la
Chacona de Bach-Busoni. La siguiente
obra seleccionada es la poco
conocida Sinfonía de cámara nº 4 de
Mieczyslaw Weinberg, compositor
del que desde hace años Kremer
viene reivindicando la importancia,
al margen de que este año 2019
coincide con el centenario del
músico. Finaliza el programa el
Concierto para piano nº 1 de Chopin en
una versión de cámara que firma
Yevgeni Sharlat. 

Auditorio Nacional, Madrid, 26-XI
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AGENDA

Doña 
Francisquita 
en Barcelona

La zarzuela regresa al Liceu
barcelonés a través de uno de sus
títulos más queridos y populares:
Doña Francisquita de Amadeo Vives,
ausente en el escenario liceísta
desde el año 2010. El presente
montaje está firmado por Lluís
Pascual en una coproducción entre
el coliseo barcelonés, el Teatro
Real y la Ópera de Lausana. Oliver
Díaz es el encargado de la
dirección musical, al frente de un
reparto vocal del máximo
atractivo. Lo encabezan María José
Moreno y Celso Albelo, en los
papeles de Francisquita y
Fernando, a los que se suman Ana
Ibarra (Aurora), María José Suárez
(Doña Francisca), Miguel Sola
(Don Matías), entre otros. 
La coreografía está encomendad a
Nuria Castejón, en unas funciones
que cuentan con la colaboración
especial de Lucero Tena. 

Liceu, Barcelona, 10/17-XI

Il pirata 
llega al Real

Il pirata de Bellini llega por primera
vez a los escenarios del Teatro
Real. Primera afirmación del
compositor italiano en ámbito
europeo, este título supone, como
todos los de Bellini, un auténtico
desafío para sus protagonistas
vocales. Por eso, el coliseo
madrileño ha decidido contar con
dos repartos de primer nivel. 
El primero reúne a Sonya
Yoncheva, Javier Camarena y
George Petean; el segundo, a
Yolanda Auyanet, Celso Albelo y
Simone Piazzola. El montaje es
una nueva producción del Teatro
Real en colaboración con el Teatro
alla Scala de Milán y está firmado
por un viejo conocido de la casa
como es Emilio Sagi. También la
dirección musical corre a cargo de
una batuta experimentada en este
repertorio como es Maurizio
Benini. 

Teatro Real, Madrid, 
30-XI/20-XII
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La apuesta
musical de la
Fundación BBVA

35 conciertos, 4 óperas, 8 estrenos
mundiales y 11 piezas nunca
interpretadas en España. Estos, en
síntesis, son los números de la
temporada de música de la Fundación
BBVA que acaba de arrancar. El eje
principal de la programación lo
vertebran tres grandes ciclos: el XI Ciclo
de Música Contemporánea en el
Auditorio Nacional de Madrid en
colaboración con PluralEnsemble, el XI
Ciclo de Conciertos de Solistas en la
sede madrileña de la Fundación BBVA, y
el X Ciclo de Conciertos de Música
Contemporánea, en Bilbao. A ello se
añade el ciclo de la Orquesta Sinfónica
de Madrid, que también cuenta con el
patrocinio de la Fundación BBVA.

Especial hincapié hay que hacer en
los estrenos absolutos, algunos de los
cuales son encargos de la propia
fundación. Uno de ellos llevará el
nombre de Cristóbal Halffter y formará
parte de un homenaje al compositor por
su 90º cumpleaños, que ofrecerá la
Orquesta Sinfónica de Madrid.

En su apoyo a la ópera, la Fundación
BBVA patrocinará La flauta mágica y La
valquiria en el Teatro Real, mientras que
en la ABAO hará lo propio con El
holandés errante y La fanciulla del West.

Asier Polo y 
Félix Ibarrondo, 
Premios 
Nacionales de
Música

El pasado 16 de octubre, el Ministerio de
Cultura y Deporte hizo públicos los
Premios Nacionales de Música de 2019,
que se concedieron al violonchelista
Asier Polo, en la categoría
Interpretación, y a Félix Ibarrondo, en la
modalidad de Composición. De Asier
Polo, el jurado destacó “su excelencia
artística como intérprete y su larga
trayectoria concertística internacional”,
además de “su compromiso con la
música española y, en especial, con la
contemporánea”. Su trayectoria incluye
diecisiete trabajos discográficos que
recorren lo más relevante de la creación
española para violonchelo. Sin olvidar
su faceta docente, su carrera como
solista se ha visto reconocida con
numerosos premios como el “Ojo
Crítico” de Radio Nacional de España
(2002) y el Premio Fundación CEOE a la
interpretación Musical (2004)

Acerca de Félix Ibarrondo, el
jurado incidió en “su aportación en el
campo de la música orquestal, vocal y
electroacústica, que ha sido interpretada
por múltiples orquestas españolas y
europeas”. A sus 76 años, Ibarrondo es
un creador en plena actividad, como
demuestra el estreno en 2019 de sus
obras Hamarka y Entre bóvedas. En París,
donde reside desde 1969, estudió con
Max Deutsch, Henri Dutilleux y
Maurice Ohana. Ha sido distinguido
con la Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes 2018 en la especialidad de
Música, Ibarrondo ha sido galardonado,
entre otros, con el Premio Óscar Esplá
(1972), el Premio Lili Boulanger (1972) y
el Premio de la Academia de las Artes de
Francia (2003).
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Dos nuevos
ciclos en el
Círculo de 
Bellas Artes

El ciclo Círculo de Cámara que, con
dirección de Antonio Moral, tiene lugar
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
recibe a una de sus invitadas más
ilustres, la gran dama del piano
Elisabeth Leonskaja. La intérprete
georgiana, una de las más prestigiosas
del actual panorama pianístico, ofrece
el día 10 de noviembre un programa
muy a su medida. El recital arranca con
la Sonata para piano nº 6 K 284 de Mozart,
para luego adentrarse en el terreno del
Romanticismo con dos obras maestras
del género: los Estudios sinfónicos op. 13 de
Schumann y la Sonata en Si bemol mayor
D 960 de Schubert, testamento
pianístico del músico austriaco y una de
las obras de la que Leonskaja es
intérprete de referencia histórica. 

Al día siguiente, dentro del otro
ciclo que dirige Moral, Beethoven
Actual, el pianista madrileño Eduardo
Fernández interpretará las Sonatas nº 10,
11 y 18 de este compositor, además de
los Estudios nº 4 y 18 de Ligeti y el estreno
de la obra Estudio para Uracilo, un príncipe
genómico de Ramón Paus. 

“Un ciclo existe porque el público
lo hace suyo”, afirma Moral en una
amplia entrevista con Rafael Ortega
Basagoiti publicada en la web de
Scherzo, la cual se puede consultar en
este enlace:
https://scherzo.es/antonio-moral-
cuando-sales-de-la-rutina-es-cuando-la
-musica-empieza-a-tener-sentido/
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Giya
Kancheli, la
composición
tras la caída
del muro

El compositor georgiano Giya
Kancheli, uno de los más
destacados y personales
exponentes de la música
tardosoviética y postsoviética,
falleció el pasado 2 de octubre en
un hospital de Tiflis a los 85 años
de edad. Autor de un amplio
catálogo dominado por la
escritura orquestal, Kancheli
cultivó un estilo poderosamente
tonal caracterizado por extensos
arcos melódicos de angustiado
lirismo que suelen culminar en
lacerantes estallidos de gran
violencia sonora.

Kancheli se dio a conocer a
mediados de los años 70,
fundamentalmente gracias a su
Tercera sinfonía que incorporaba
una voz de tenor sin palabras. Su
despegue definitivo no se
produciría hasta el colapso del
bloque soviético. A partir de los
años 90, su obra empezó a ser
difundida por Europa y los
Estados Unidos, recibiendo
numerosos encargos. Su música
(que incluye piezas de cámara y
corales, así como un nutrido
corpus para el cine) ha contado
con defensores del empaque de
Kurt Masur, Yuri Temirkanov,
Dennis Russell Davies, Gidon
Kremer, Yuri Bashmet, Kim
Kashkashian, Mstislav
Rostropovich y el Kronos
Quartet.

Márta Kurtág,
a cuatro
manos con 
el genio

La pianista húngara Márta
Kurtág, esposa del compositor
György Kurtág, con quien
contrajo matrimonio en 1947,
falleció el pasado 17 de octubre en
Budapest a los 91 años de edad.
Alumna en la Academia Franz
Liszt de Budapest de István Antal,
Lajos Hernádi y Pál Kadosa, la
carrera y la vida de Márta
estuvieron profundamente
ligadas a la obra musical de su
esposo, considerado desde hace
décadas como uno de los grandes
clásicos vivos. Muchas de las
obras para piano de Kurtág
fueron escritas para ser
interpretadas a cuatro manos
junto a Márta. Quedan
numerosos testimonios tanto
visuales como fonográficos de los
conciertos protagonizados por el
matrimonio Kurtág, aunque ello
no agota el desempeño
interpretativo de Márta, que
queda recogido también en su
registro de las Variaciones Diabelli
de Beethoven.

NOTICIAS

Jessye
Norman, la
voz de acero y
terciopelo

La soprano Jessye Norman, una
de las grandes voces femeninas
de las últimas décadas del siglo
XX, falleció el pasado 30 de
septiembre, en un hospital de
Nueva York por complicaciones
derivadas de una lesión de
médula espinal que arrastraba
desde hace cuatro años. Un fallo
multiorgánico y un shock séptico
fueron los causantes de su
muerte, a los 74 años.

Nacida en Augusta (Georgia,
1945), la carrera de Norman
arrancó a finales de los 60 como
Elisabeth en el Tannhäuser de
Wagner en la Ópera Estatal de
Berlín. En los 80, se convirtió en
una de las sopranos más
destacadas y una de las voces
más emblemáticas y reconocibles
del panorama lírico
internacional. Fue una presencia
asidua en el Metropolitan de
Nueva York, donde debutó en
1983. Con un repertorio
amplísimo, que abarcaba desde el
barroco (Dido y Eneas de Purcell)
hasta el siglo XX (Diálogos de
carmelitas de Poulenc, Erwartung
de Schoenberg, Ariadna en Naxos
de Strauss), su voz potente y a la
vez cálida y aterciopelada ofreció
sus mejores pruebas en Wagner,
Strauss y Berlioz.
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Un 
pasa-páginas 
para el iPad

Beatik es una novedosa
aplicación de lectura de
partituras, cuya presentación
mundial tuvo lugar el pasado
mes en Madrid a cargo de la
violinista madrileña Leticia
Moreno, quien explica así el
funcionamiento de Beatik: “Oigo
de esta aplicación hace unos
meses y me sorprende mucho
imaginar que esto existe y que se
está desarrollando para que
puedan tocar ensembles enteros
y orquestas enteras de forma
independiente con el iPad, no
dependiendo de un pedal, que a
veces da algún problema. Varios
amigos me han comentado
experiencias con el pedal que se
desconecta antes de salir al
escenario o que es complicado.
He tocado con iPad, estudio
mucho con iPad. Ahí tengo todas
mis partituras, sobre todo las
orquestales. Toco cuatro o cinco
conciertos diferentes al mes y
llevar las partituras de violín y las
de orquesta es un peso
importante. Algo como Beatik lo
tenía en mis sueños desde que era
niña. De hecho, recuerdo haber
hablado con colegas para
patentar algo así. Hace unos
meses hablé con el violonchelista
Alban Gerhardt, que vive en
Madrid, y me comentó que había
oído de esta aplicación. A los
pocos meses me llamó Beatik,
Querían mostrarme en persona
la aplicación para que la probara
y les guiara. Es una aplicación
que te sigue en todo momento: si
te paras, se para contigo y
continúa en el punto en el que
continúes. ¡Es la única aplicación
en el mundo que funciona
realmente escuchándote!”.
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Raymond
Leppard, 
un director 
histórico
El clavecinista, compositor y
director de orquesta británico
Raymond Leppard (Londres,
1927) falleció el 22 de octubre a
los 92 años de edad. Leppard fue
otro de los grandes impulsores
en la década de los 60 del pasado
siglo del renacimiento de la
música barroca, siendo uno de
los primeros directores de
orquesta en dirigir
sistemáticamente óperas del
primer barroco, en especial las
de Claudio Monteverdi y
Francesco Cavalli.

Leppard deja una abundante
discografía (en su mayoría para
los sellos Philips y Decca), entre
la que se encuentran grabaciones
pioneras de óperas de Purcell
(Dido and Aeneas, con la gran
Jessye Norman), Haendel
(Ariodante, con Janet Baker)
Cavalli (La Calisto, también con
Baker), Rameau (Dardanus, con
Frederica von Stade), o Mozart
(Bastien und Bastienne, con Edita
Gruberova), muchas de ellas al
frente de la English Chamber
Orchestra, formación con la que
mantuvo asimismo una larga y
fructífera relación.
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NOTICIAS

Marcello
Giordani, el
Calaf siciliano 

El tenor italiano Marcello
Giordani falleció el día 5 de
octubre de un ataque cardíaco
cuando se encontraba junto a su
familia en su casa de Monte
Tauro en la ciudad de Augusta
(Sicilia). Giordani tenía 56 años
de edad, y se encontraba en la
cúspide de una importante
carrera que le había llevado a
cantar en los principales teatros
de ópera del mundo. Pocas
semanas antes de su
fallecimiento había cantado el
papel de Calaf en la pucciniana
Turandot en el antiguo teatro de
Taormina y en el teatro griego de
Siracusa, ambos en Sicilia, de
donde era nativo.

Giordani era bien conocido
por el público español, al haber
actuado en diversas ocasiones en
el Teatro Real, en el Liceu de
Barcelona, en la temporada de la
ABAO y en la temporada lírica de
La Coruña. Su cálida voz se había
paseado por todos los principales
escenarios líricos del planeta,
como el Teatro alla Scala de
Milán, el Metropolitan de Nueva
York, la Staatsoper de Viena, la
Ópera de París y la de Zúrich.
Tenía en su repertorio unos
cincuenta títulos operísticos,
aunque fue Calaf el que más
queda asociado a su figura.

Fernando Fraga
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Alicia Alonso,
la reina
cubana del
ballet

El mundo de la danza se vistió de
luto el pasado 17 de octubre para
despedir a la bailarina cubana
Alicia Alonso, fallecida a los 98
años. Nacida en 1920 en La
Habana, Alonso fue una de las
grandes figuras del ballet
internacional. Solista del
American Ballet entre 1939 y
1940, fue uno de los miembros
fundadores del American Ballet
Theatre, con el que se impuso en
uno de sus papeles fetiche, el de
Giselle. Colaboradora de los más
importantes coreógrafos del
siglo XX, fue también estrella
invitada de los Ballets Rusos de
Montecarlo, siendo la primera
bailarina occidental en actuar en
la Unión Soviética.
Paralelamente, fundó y dirigió
desde 1948 el Ballet Alicia
Alonso, que posteriormente se
convertiría en el Ballet Nacional
de Cuba, con el que dio un
impulso decisivo al desarrollo y a
la proyección del ballet en todo
Latinoamérica. 

Pese a que llevaba fuera de
los escenarios desde 1995, su vida
en el mundo de la danza la
acompañó hasta el último
momento, pues seguía al frente
del Ballet Nacional de Cuba, labor
que pudo desempeñar pese a su
ceguera.

n ec rol og í a

Helga
Schmidt,
una pionera

Helga Schmidt falleció el pasado
25 de septiembre a la edad de 78
años, como consecuencia de una
larga enfermedad. Nacida en
Viena en 1941, fue una de las
personalidades más influyentes
del mundo de la lírica de los
últimos 50 años. Su carrera
profesional comenzó como
asistente del director general del
Festival de Viena, cuando apenas
contaba 21 años de edad. Dos
años después, fue contratada por
la Ópera de Viena, donde trabajó
diez años codo con codo con
Karajan. 

A mediados de los años 70,
dejó Viena para ocupar en
Londres el puesto de directora
artística del Covent Garden,
primera mujer en desempeñar un
puesto que entonces parecía
reservado al género masculino.
Asesora artística de un
sinnúmero de instituciones y
orquestas de primer rango (entre
ellas la del Concertgebouw de
Ámsterdam y la Sinfónica de
Londres), desde el año 2000 se
sumergió en el proyecto del Palau
de les Arts de Valencia, del que fue
intendente desde su inauguración,
en 2005, hasta 2015. Aglutinando
a figuras como Lorin Maazel,
Zubin Mehta o Plácido Domingo,
Schmidt consiguió emplazar este
nuevo centro lírico entre los
mejores y más reputados de la
escena internacional. 

 356 Pliego 1.qxp_Scherzo  24/10/19  13:41  Página 16



SCHERZO  17

 356 Pliego 1.qxp_Scherzo  24/10/19  13:41  Página 17



18 SCHERZO

d
a
n
iv
e
r
sa

r
io

Stefano Russomanno

Han transcurrido cuatrocientos años desde el
nacimiento de Johann Rosenmüller,
compositor barroco que pasó la primera mitad
de su vida en Leipzig y la segunda en Venecia,
logrando una eficaz síntesis entre el estilo
alemán y el italiano.

La cantata de Johann Sebastian Bach 
Wer weiss, wie nahe mir mein Ende BWV 27,
estrenada en Leipzig en 1726, tiene una
peculiaridad: en el sexto y último número
(Welt, ade! Ich bin dein müde), Bach utiliza de
manera literal una melodía fúnebre de Johann
Rosenmüller, publicada en el Gesangbuch de
Gottfried Vopelius (1682). El que casi cuarenta
años después Bach citase una composición de
Rosenmüller nos da la medida del prestigio que
aún rodeaba la obra de su antecesor, y eso a
pesar de que no eran todos gratos los recuerdos
que Rosenmüller había dejado en Leipzig.
Cuatro siglos han transcurrido desde su
nacimiento —fue en 1619, en la ciudad de
Oelsnitz, en la región alemana de Vogtland—
pero el nombre de Rosenmüller, como el de
tantos compositores de la época, se nos ha
hecho más familiar sólo en las cuatro últimas
décadas. Es básicamente a partir de los años
ochenta del pasado siglo cuando musicólogos e
intérpretes empiezan a reparar en la alta
calidad de su música y a divulgarla. 

La primera parte de la carrera de
Rosenmüller se desarrolla en Leipzig y parece
calcar los pasos que Bach dará allí décadas más
tarde (curiosamente, también su estancia en
Venecia anticipará en ciertos aspectos la
trayectoria de Vivaldi). En Leipzig, Rosenmüller
cursa estudios de teología en la universidad de
la ciudad y se gradúa en 1640. Dos años
después, un documento le menciona como
colaborador en la Escuela de Santo Tomás.
Desde 1651 es organista de la Iglesia de San
Nicolás, lo que no le impide reemplazar en

ocasiones puntuales al cantor de la Escuela de
Santo Tomás, Tobias Michael, con tan buenos
resultados que el ayuntamiento le promete el
cargo cuando Michael se retire. 

Sin embargo, la brillante carrera de
Rosenmüller se va al traste en la primavera de
1655, cuando es detenido por un supuesto caso
de abuso sexual a unos niños del coro de la
escuela. Aquí, la biografía del músico adquiere
tintes novelescos, pues Rosenmüller logra huir
de Leipzig y, tras unas iniciales peregrinaciones
por territorio alemán (parece ser que se instaló
un tiempo en Hamburgo), se traslada en 1658 a
Venecia, donde es contratado como
instrumentista en la Basílica de San Marcos. 
En la ciudad italiana el compositor pasará los
siguientes veinticuatro años, convirtiéndose
además en un renombrado profesor: entre sus
alumnos, tendrá a Johann Philipp von Krieger
(1673-74). En todo caso, Rosenmüller nunca
cortará relaciones con Alemania y seguirá
enviando allí piezas propias y de autores
italianos. En 1678, se le nombra compositor del
Ospedale della Pietà, cargo que mantiene hasta
el año 1682. Por esas fechas, el príncipe Anton
Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel le
ofrece ser maestro de capilla en su corte.
Rosenmüller regresa así a Alemania. Dos años
más tarde, un 12 de septiembre de 1684, fallece
en la ciudad de Wolfenbüttel. 

Tanto en lo biográfico como en lo musical,
la figura de Rosenmüller actúa como nexo
entre la cultura musical alemana e italiana. Este
aspecto se aprecia fácilmente en su producción
instrumental. Si su primera colección de
danzas para tres cuerdas y continuo (Leipzig,
1645) aún está cargada de humores norteños,
enraizados en una expresividad algo adusta y
una solidez constructiva de naturaleza
polifónica, las Sonate da camera para cinco
instrumentos de cuerda (Venecia, 1667)

muestran en cambio la influencia de la escuela
instrumental veneciana y su proximidad a las
piezas homólogas de Giovanni Legrenzi y
Pietro Andrea Ziani: destacan el mayor calor
expresivo y lírico, la extraversión anímica y
rítmica, la acrecentada sensibilidad hacia el
aspecto tímbrico. Sin embargo, Rosenmüller
no renuncia al gusto por las tramas densas y
los entrelazamientos imitativos. Esta original
síntesis estilística la implantará luego con éxito
en Alemania tras regresar a su país. Sus Sonatas
a 2, 3, 4 y 5 instrumentos de cuerda, publicadas en
Núremberg en 1682 pero compuestas con
anterioridad en Venecia, ofrecen un modelo
destinado a tener una importante repercusión
entre los músicos alemanes de la época.

Junto a la música instrumental, la música
sacra es el otro gran apartado de la prolífica
producción de Rosenmüller. Sus
composiciones de la época de Leipzig 
—Weihnachtshistorie (1645); Kern-Sprücke (1648);
Andere Kern-Sprücke (1652-53)— muestran la
huella de Heinrich Schütz, quien fue además
uno de los primeros músicos en reconocer el
talento del más joven colega. Schütz, por otra
parte, había sido un autor muy influido en su
juventud por el gusto veneciano, por lo que la
estancia de Rosenmüller en Venecia no hará
sino llevar a ulterior maduración ciertos
elementos ya presentes en la música de su
ilustre antecesor. El contacto directo con la
escuela veneciana estimulará todavía más la
exuberancia de los colores tímbricos, la
sensualidad de las líneas vocales, el gusto por
los diálogos a distancia entre distintos grupos
vocales e instrumentales. Las Vísperas marianas,
el Gloria, el Magnificat o el De profundis
—donde el duelo se expresa en términos más
mediterráneos que nórdicos— confirma el
grado de aclimatación que Rosenmüller había
alcanzado en tierras italianas. ¶

Johann Rosenmüller
(1619-1684)

Iglesia de San Nicolás en Leipzig y Ospedale della Pietà en Venecia.
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El instinto de supervivencia es más fuerte que la curiosidad. Por eso nadie quiere verse en
esa camilla. Tendemos a pensar que todas las ambulancias transportan desgracia, pero no
es cierto. Algunas van cargadas de buenas noticias, como una mujer a punto de dar a luz.
Aun así su presencia nos conmueve y nos inquieta. Cuando nos cruzamos con una por la
calle, hacemos todo lo posible por abrirle paso en un perfecto ejercicio de sincronización
colectiva. Una vez superado el embotellamiento, mientras la vemos avanzar en dirección
al hospital, no sabemos si reír o llorar. 

De cerca la vida es una tragedia, pero vista de lejos se parece más a una comedia. La
frase la acuñó Charles Chaplin en una secuencia muda de Candilejas. Con el sonido de una
ambulancia en movimiento pasa exactamente lo contrario: cuanto más se aleja, más grave
percibimos la sirena. A esto se le conoce como «efecto Doppler» y explica que, al
desplazarse el emisor, los sonidos agudos se tornen graves, y al revés: con más frecuencia
de la que nos gustaría creemos identificar cantos de sirena en las fanfarrias del apocalipsis.  

Lo que ocurre dentro de una ambulancia es otro cantar. Existen evidencias científicas
de que la música influye en el ritmo cardiaco, la respiración, los trazados
electrocardiográficos, los cambios metabólicos e incluso en la estimulación del tálamo y
la corteza. De ahí que, desde hace unos meses, las ambulancias del SUMMA dispongan de
un módulo de reproducción musical con un surtido de obras clásicas interpretadas por la
ORCAM. Visto así, quizá no esté tan mal la camilla. ¶

La camilla
Benjamín G.  Rosado 

HOJA DE CONTACTOS

Comunidad de Madrid
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Temporada del Liceu

Mirado al futuro con Turandot

El 7 de octubre de 2019 ha sido una fecha
marcada en rojo en el calendario del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona para iniciar su
andadura de cara a recuperar su condición
como uno de los epicentros operísticos
internacionales.  Un estreno mundial de
producción propia de Turandot firmado por
Franc Aleu nos rememoraba aquella versión
que, de la mano escénica de Núria Espert,
reabría el coliseo aquel 7 de octubre de 1999, y
en principio la velada prometía altas dosis de
espectacularidad. 

Sin embargo, el resultado final se quedó a
medio camino en su objetivo de transmitir al
público el entusiasmo depositado en esta
nueva producción. Una pirámide central,
alegoría del poder, mantiene cautiva a la
princesa Turandot, presentada como víctima
de la tradición imperial. Dos grandes brazos
robóticos ubicados en el vértice de la pirámide
a cada lado del trono del emperador, grandes
anillos que van girando sobre la pirámide,
vestidos luminiscentes, hologramas… todo
para situarnos en un universo cercano a un
capítulo de ciencia ficción interestelar al más

puro estilo Star Trek, que combina momentos
de lograda espectacularidad (especialmente en
la iluminación) con detalles de dudoso gusto
estético (el vestuario, sin ir más lejos). En todo
caso, el fin último de la futurista propuesta se
encuentra en la escena final, cuando Turandot
comprende lo que significa el verdadero amor
en la figura de Liú.

Y Liú fue una vez más el personaje que nos
enamoró a todos, gracias a la espléndida
interpretación de Ermonela Jaho, quien volvía
al Liceu tras su memorable Desdémona
verdiana de 2016. Voz prístina, con dominio
delicadísimo del fiato, de diáfana proyección, la
albanesa cantó con gusto exquisito y supo
transmitir el punto justo de emoción en el aria
“Signore, ascolta”. La voz de Iréne Theorin
volvió a proyectarse con toda su fortaleza en
una Turandot majestuosa, contundente,
exponiendo un centro vocal equilibrado y unos
agudos a veces un tanto pasados de decibelios.
Por su parte, Jorge de León mostró una voz
ideal para afrontar el rol de Calaf, de brillante
registro agudo, a quien quizá faltó un punto de
emoción. Por su parte, el bajo ruso Alexander
Vinogradov amoldó su poderosa voz para
encarnar el rol de Timur y Toni Marsol (Ping)
Francisco Vas (Pang) y Mikeldi Atxalandabaso
(Pong) superaron sin dificultad todas sus
intervenciones. 

Mención especial merece la labor de la
orquesta del Gran Teatre del Liceu  bajo la
batuta de Josep Pons. Su dirección ha
comprendido a la perfección el complejo
lenguaje de este Puccini crepuscular que parece
reunir dentro de una misma paleta cromática
una simbiosis de estilos encaminados a un
relato estético próximo al simbolismo,
produciendo unas texturas en que el matiz de
la armonía alcanza un grado de sutileza que no
debe escapar a toda dirección que se precie. 
Y Pons mimó cada detalle y cuidó los
volúmenes de los más de noventa profesores de
la orquesta para producir una amalgama
indivisible entre voz e instrumentos, haciendo
prevalecer el sinfín de sabores armónicos, de
escalas modales y pentatónicas que discurren
en esta obra maestra de la orquestación. Buen
trabajo asimismo del coro, por momentos
excesivamente contundente en cuanto a
volumen, pero que cumplió con su cometido
dejando entrever un futuro más que
prometedor. Y es este futuro prometedor el que
esperamos en esta nueva etapa liceísta cuya
dirección artística ha recalado en Víctor García
de Gomar. 

Lluís Trullén

Barcelona. Gran Teatre del Liceu. 7-X-2019. Puccini, Turandot. Iréne Theorin, Chris Merritt,
Alexander Vinogradov, Jorge de León, Ermonela Jaho, Toni Marsol, Francisco Vas, Mikeldi
Atxalandabaso, Michael Borth. Director musical: Josep Pons. Director de escena: Franc Aleu. 
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Your scores. Your beat

  beatik.com     
       

Leticia Moreno 
presenta Beatik, 
la primera aplicación del 
mundo que pasa la página 
ajustándose a tu ritmo

� sigue el sonido de tu 
instrumento en tiempo real

� sin manos, sin pedal, sin 
accesorios

� miles de partituras disponibles

� importa tus PDF’s desde iCloud, 
Google Drive, o Dropbox y 
conviértelos a su exclusivo 
formato que permite el paso de 
página automático

Temporada del Teatro de la Maestranza

Ejemplaridad y excesos

El texto y la música del Don Pasquale son de tal ejemplaridad en su
género: el bufo, con sus muchos matices de comedia sentimental, que no
veo necesario recurrir a exageraciones escénicas que deformen su
refinada comicidad para aproximarla a la burda bufonería o a la
astracanada. Contaba el afamado Laurent Pelly con un intérprete de lujo,
el veterano Carlos Chausson, que ha encarnado a su Don Pasquale en
numerosas ocasiones, entre otras, hace dieciséis años en este mismo
teatro, y su voz sigue siendo portentosa, por la potencia de emisión, la
limpieza y la línea de canto en la mejor tradición  de estos personajes a la
vez cómicos y patéticos. Todo en su casi omnipresente actuación fue
irreprochable. El director escénico supo aprovecharse de su ejemplar
cantante y actor y no se extralimitó en sus funciones, pero no se puede
decir lo mismo con respecto a la Norina  de Sara Blanch,  a la que
sometió a una sobreactuación delirante nada más aparecer  en su
cavatina, obligándola a contorsionarse como una alocada rockera, que
en otro cuerpo menos armonioso que el suyo resultaría ridículo cuando
no grosero. A pesar de esas exigencias del regista, ella cantó muy bien,
resolviendo sus coloraturas y sobreagudos con solvencia. 

No hacía falta resaltar que Norina, la gran enemiga de Don Pasquale,
no era ninguna ingenua, sino una mujer temible a veces, como ella
misma confesaba, pero para eso sobraban los zapatazos sobre las tablas.
El momento de la bofetada estuvo bien resuelto, sobre todo gracias a la
música, que tan triste se vuelve, y que Corrado Rovaris supo expresarla
con toda compasión. Más equilibrada fue la actuación del Malatesta de
Joan Martín-Royo, que se entendió muy bien con todos, aunque ese
papel a nuestro parecer exige una voz con más cuerpo; de todos modos
fue la gran tercera voz de la noche, que no logró redondearse con la
cuarta del tenor Giustiniani, puede que por verse afectado por una
infección gripal, como se anunció por los altavoces. Su voz resultaba
pequeña, y en ningún momento se lució. Cuando pudo hacerlo, en su
sentimental aria Cercherò lontana terra, Pelly le hizo meter no sé cuántas
camisas en una maleta, montarse encima de ella para poder cerrarla, y
luego intentar coger las otras tres maletas, cuatro en total, con sólo dos
brazos y manos, abriéndose la primera de ellas y cayéndose toda la ropa,
una escena más propia de cine mudo que de visualización del bel canto. 

El público, distraído con tanto movimiento inútil, no le echó cuenta
al cantante, que tampoco supo ganar la partida. El falso notario,
Francisco Escala, cumplió su misión con profesionalidad, y el Coro, al
cual él pertenece, tuvo una brillante actuación en el tercer acto, el único
en el que participa. La dirección de Rovaris me pareció excelente desde la
sinfonia inicial, y en todo momento supo acompañar a las voces y
mantener viva a la Sinfónica, que sonó empastada y brillante. En cuanto
a la escenografía de Chantal Thomas, un salón flanqueado por fachadas
de ciudad italiana, resultó eficaz, aunque simplota y algo o bastante
gratuita en el uso de puertas y ventanas, pues unas veces los personajes
entraban por esos huecos y otras lo hacían sin dificultad alguna desde el
amplio espacio exterior sin justificación aparente. La iluminación de
Gary Marder fue de lo más conseguido de la puesta en escena,
ambientada, innecesariamente, pues poco aportaba a la historia, en los
años cincuenta del siglo pasado, con vestuario de película italiana de la
época.  De esta representación, con la que se inaugura la temporada, lo
más sobresaliente, sin duda, el Don Pasquale de Carlos Chausson, pero
sin olvidar al Malatesta y a la Norina, y al Coro, y a la Sinfónica bajo la
batuta de Rovaris.

Jacobo Cortines

Sevilla. Teatro de la Maestranza. 12-X-2019. Donizetti, Don Pasquale.
Carlos Chausson, Joan Martín-Royo,  Amicio Zorzi Giustiniani, Sara
Blanch, Francisco Escala. Director musical: Corrado Rovaris. Director de
escena: Laurent Pelly.
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Festival de Motril 

Miradas hacia el Sur
Motril. Teatro Calderón. 26/28-IX-2019. Cuarteto Latinoamericano.
Cuarteto Diotima. Juan Carlos Garvayo, piano.

El Cuarteto Diotima en el Teatro Calderón de Motril.

deutschegrammophon.com www.universalmusic.com

DANIEL LOZAKOVICH
NONE BUT THE LONELY HEART 

(TCHAIKOVSKY)

“None but the lonely heart” es el nuevo 
lanzamiento de Daniel Lozakovich, con 
el que presenta el famoso Concierto 
para Violín y otras obras maestras tanto 
orquestales como solistas del gran 
compositor ruso Tchaikovsky.

Grabado con la Filarmónica Nacional 
Rusa y bajo la dirección del maestro 
Spivakov.
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Scherzo ya dio buena cuenta de la primera parte del Festival Música
Sur de Motril a través de una positiva reseña de Andrés Moreno
Mengíbar publicada en la web de esta revista el pasado 24 de septiembre.
Los conciertos que aquí se comentan tuvieron lugar en la recta final de
un festival muy especial, que en pocos años ha conseguido abrirse un
hueco en el raquítico panorama español de la música de cámara gracias a
la inteligencia musical, los contactos personales y el buen hacer de ese
gran pianista que es Juan Carlos Garvayo, además de inquieto
programador artístico. 

Además de los intérpretes habituales del festival, como el Cuarteto
Diotima, el Trío Arbós, el clarinetista Joan Enric Lluna o el excelente
viola americano Paul Cortese, este año el legendario Cuarteto
Latinoamericano participó en dos programas. Después de 37 años
juntos, este conjunto se ha convertido en un referente de la música de
cámara del otro lado del Atlántico. Y como era de esperar, no podían
faltar estas músicas en su presentación motrileña, ofreciendo una
impecable versión del Tercer cuarteto de Leo Brouwer, una rareza de
Gabriela Ortiz y la primicia en tiempos modernos del interesante
Quinteto con piano (1934-37) de Joaquín Nin-Culmell, al que se sumó el
propio Garvayo. 

El día de antes (26 de septiembre),el veterano cuarteto mexicano
puso en sus atriles la música original que ha creado recientemente el
arreglista, compositor y pianista norteamericano Stephen Prustman
como banda sonora de esa obra maestra del cine mudo que es El gabinete
del doctor Caligari (1920) de Robert Wiene. El sábado, 28 de septiembre, el
magnífico Cuarteto Diotima ofreció un inusual e interesante programa
bajo el título Ars gallica (el lema bajo con el que fue creada la Société
Nationale de Musique de París, fundada en 1871 por Camille Saint-Saëns),
con una sensacional interpretación del Cuarteto en Sol menor de Debussy,
marca de la casa, y una rareza sin mucho interés como es el Septeto para
cuerda, trompeta y piano de Saint-Saens, junto a otras páginas de cámara
para diferentes dúos. El concierto dominical de clausura, que
lamentablemente no pudimos escuchar, cuentan los que sí tuvieron allí
que los cuatro arcos del Diotima ofrecieron un inolvidable Primer cuarteto
de Bartók y una estremecedora lectura de la Noche transfigurada de
Schoenberg. Una verdadera pena habérnoslo perdido.

Antonio Moral

 356 Actualidad.qxp_Scherzo  24/10/19  13:02  Página 22



SCHERZO  23

> ARAGÓN > ASTURIAS A C T U A L I D A D N A C I O N A L

Temporada de conciertos 

Ad multos annos
Zaragoza. Auditorio. 4-X-2019. García Abril, Cantos de pleamar / Beethoven, Sinfonía n.º 9. Vanesa García, soprano, Beatriz Gimeno, mezzosoprano.
Francisco Corujo, tenor. Isaac Galán, barítono. Orquesta Reino de Aragón. Director: Ricardo Casero. 

El Rinaldo ofrecido por la Ópera de Oviedo ha
resultado de todo menos convencional. 
Su arriesgada puesta en escena ha supuesto
una innovación para tener muy en cuenta en
futuras producciones. Se han unido, para su
realización escénica, técnicas de animación
por ordenador, proyección de vídeos
pregrabados y el uso del croma en directo. 
Un complejísimo trabajo técnico realizado en
directo, impecablemente desarrollado por
Kobie Van Rensburg, que dio como resultado
una doble visión de la obra. Por un lado, la de
los cantantes y un enorme croma azul que
cubría la mitad inferior del escenario y, por
otro, una pantalla gigante en el tramo superior
donde se veía el resultado tecnológico en una
proyección de imágenes similar a la de los
videojuegos, donde además se insertaba la
traducción del texto, en una versión un tanto
libre incluyendo palabras como “cuqui”,
“mierda” o “guapina mía”. Los cantantes debían
ubicarse con exactitud en sus puestos para
poder ser encajados adecuadamente en los
diferentes fondos digitales, algo así como hacen
los meteorólogos al señalar en un mapa del
tiempo inexistente, pero que los
telespectadores ven en sus pantallas. Tuvieron
además que batallar con cantar en un balancín

en movimiento, con el
cuerpo atado o nadando sin
descanso. Se optó además
por una intención bufa a
través de los personajes
secundarios, algo fuera de
lugar, simplemente para
buscar la risa facilona del
público. 

La estrella de la noche,
tanto por su capacidad
dramática como por su
torrente de voz, fue Carmen
Romeu en su papel de
Armida, con un absoluto
dominio tanto del
personaje, como de su instrumento, aunque se
la notó fatigada a final. Lenneke Ruiten, como
Almirena, ofreció momentos hermosos en sus
reguladores en el agudo y mostró un gran
desparpajo escénico, especialmente en los
momentos más apasionados con Rinaldo,
interpretado por la mezzosoprano Vivica
Genaux quien, bien al contrario, estuvo tensa y
vocalmente poco acertada, con una voz nada
homogénea en los distintos registros, siendo
especialmente notorio en el aria Cara esposa.
Además, adoleció de poco volumen, a lo que en

nada ayudó la Oviedo Filarmonía que, bajo la
batuta de Aarón Zapico estuvo descontrolada
en las dinámicas, además de llevar unos tempi
tan cambiantes que resultaban difíciles de
encajar con los cantantes. Fue realmente
llamativa la extrema lentitud con que abordó la
famosa aria Lascia ch´io pianga, a la que además
añadió un rallentando. El resto del reparto
estuvo correcto.

Nuria Blanco Álvarez

Temporada de Ópera de Oviedo

Rinaldo ‘reloaded’
Oviedo. Teatro Campoamor. Haendel, Rinaldo. 10-X-2019. Paola Gardina, Lenneke Ruiten, Vivica Genaux, Rupert Enticknap, Matthew
Brook, Carmen Romeu, César San Martín y María Martín. Orquesta Oviedo Filarmonía. Director musical: Aarón Zapico. Dirección de
escena: Kobie Van Rensburg. 

Flaca y traicionera, la memoria es también
ingrata. La vida musical de la Zaragoza de hace
pocos decenios era, sin desmerecer el esfuerzo
de algunas instituciones, modesta, aperiódica y
provinciana. Hace treinta años alguien tuvo un
sueño: construir un auditorio que parangonara
a la ciudad sesteante con las urbes europeas. 
Se enfrentó a escépticos y agoreros, convenció
a la clase política, y logró que la quimera se
hiciera realidad. El soñador dirigió la botadura
del Auditorio y todavía sigue en el puente de
mando asegurando que, incluso en estos
tiempos en que se quiere todo a un clic, fácil y
sin esfuerzo, la casa se mantenga como
baluarte de la música docta de calidad,
compadecida esta con una programación apta
para todos los públicos y con un valioso apoyo
a diversos conjuntos y orquestas residentes
conterráneos. Todo esto no nació por

generación espontánea, no se olvide, como
tampoco la fe y el tesón de quienes hace tres
decenios emprendieron la aventura de
demostrar que Zaragoza podía y merecía tener
una vida musical mejor que la comedida 
de antaño. 

Todo aquello, que se diría lejano y casi
olvidado pero sucedió como quien dice
anteayer, se recordó con un concierto
extraordinario que, como prólogo a la
temporada 2019-2020 (que viene con
novedades: unificación de los ciclos de
primavera y otoño, varias modalidades de
abono y moderación de precios), conmemoró
el XXV aniversario del Auditorio de Zaragoza
con el mismo programa de la sesión inaugural,
aunque esta vez confiado a una de las orquesta
residentes, a cantantes casi por completo ‘de
casa’, y al Coro Amici Musicae del Auditorio.

Celebrar la existencia y madurez del Auditorio
fue lo importante, más sin duda que baremar
calidades y hacer distingos. Por mantener la
convención de una crítica, baste con señalar
que, sin tratarse —ni pretenderlo— del
concierto de nuestra vida, fue una sesión digna
y ad hoc; que la orquesta se afanó por hacer las
cosas bien; que los Cantos cursaron con
limpidez; que la Novena fue al viejo estilo, sin
pretensiones historicistas; que los primeros
movimientos fueron musculosos y
energéticos; que el Adagio fue impecable; que
los solistas, colocados para ser audibles —no
siempre ocurre—, estuvieron equilibrados y
eficientes; y que el Finale, con toda la grandeza
y el idioma necesarios, acreditó el excelente
momento del coro. Muchas felicidades.

Antonio Lasierra
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WEI LUO

Actualmente estudiando en el Curtis 
Institute y estudiando con Gary 
Graffman (profesor de Lang Lang y 
Yuja Wang) la pianista Wei Luo debutó 
con una orquesta cuando tan solo 
tenía 10 años con la Filarmónica de 
Shanghai y ganó el primer premio del 
Chopin International Competition para 
jóvenes pianistas y el segundo premio 
del Rachmaninov International Piano 
Competition para jóvenes pianistas. 

Recientemente galardonada con el 
Gilmore Young Artist Award en 2018, 
Luo edita este año su primer álbum en 
el que se incluyen piezas de Proko� ev, 
Shchedrin y Shostakovich.

www.universalmusic.com

El polaco Piotr Beczala es, a sus 52 estupendos años, uno de los tenores
verdaderamente grandes de la actualidad. Dueño de un canto mezza
voce quizá sin parangón en su entorno, como también la increíble
homogeneidad de la voz en todos sus registros: desde unos agudos rara
vez descontrolados hasta los consistentes graves en su registro de tenor
lírico puro y un centro diamantino en el que la voz brilla con
inconfundible belleza. Estas cualidades asomaron con intensidad en el
recital ofrecido en el Palau de les Arts de Valencia, dentro del ahora
inaugurado Les Arts és Lied, que contará en esta primera edición con la
participación añadida de Violeta Urmana, Philippe Jaroussky y Simon
Keenlyside, y será clausurado el 15 de marzo por Ainhoa Arteta.

Bien acompañado por la competente pianista francesa Sarah
Tysman, Beczala se muestra ante el atril (“facistol” lo llamaba
despectivamente la reina del Lieder, Victoria de los Ángeles) mesurado y
comedido, atento a todo, controlando cualquier detalle, el gesto, la
emisión, su posición en escena, el equilibrio con el teclado… Su canto
inteligente discurre siempre en sus casillas y casi sin espacio para el
arrebato. Se echa de menos en él, la italianità, como se puso de manifiesto
en las canciones italianas incluidas en el surtido programa. De ahí que
donde más alto brilló su arte inconfundible fue en las paisanas canciones
polacas de Mieczyslaw Karlowicz o en las rusas de Rimski-Korsakov 
(la célebre Canción hindú de Sadko) y Rachmaninov. En las
hermosísimas Canciones gitanas de Dvorák faltaron la magia y efusión
lírica características del brahmsiano compositor bohemio, mientras que
las maravillosamente cantadas melodías italianas de Leoncavallo 
—la célebre Mattinata—, Bixio y el mil veces tarareado Torna a
Surriento de Curtis se sentían dichas más con la testa y la gola que con
el cuore y el anima.

Su canto brilló con franca intensidad en la sección final del recital,
donde Beczala viajó al mundo de la ópera, para alcanzar las más excelsas
cotas de la noche. Tras un Ah! Fuyez, douce image de Manon de cortar el
aliento y un aria de La flor de Carmen aún mejor pulida que la que cantó
hace un año en el vecino Palau de la Música, la guinda del recital fue un
poco afrancesado Porquoi me réveiller del Werther de Massenet que, aunque
lejano a las referencias de Kraus o Thill, quedó bien enaltecido merced a
la inteligencia de su arte sofisticado y franco.

Justo Romero

Ciclo Les Arts és Lied

Beczala, el canto inteligente
Valencia. Palau de les Arts. 20-X-2019. Piotr Beczala, tenor. Sarah
Tysman, piano. Obras de Karlowicz, Dvorák, Rimski-Korsakov,
Rachmaninov, Tosti, Curtis, Bixio, Verdi, Massenet y Bizet.
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Temporada de la OCNE

Cabeza y corazón

Desde que David Afkham llegó a la OCNE,
impuso dosis de Haydn, Mozart y ópera para
pulir el sonido, abrir los oídos y colaborar con
cantantes, lo que, según el director alemán,
obliga a los músicos a estar más atentos y
potencia la flexibilidad de la orquesta. Tras
explorar con magníficos resultados títulos de
formato apropiado a las dimensiones de un
concierto (El holandés errante, Elektra, El castillo
de Barbazul), y reconocer que la orquesta se
encuentra en su mejor momento, esta
temporada, ya con plenos poderes como
director titular y artístico, se ha lanzado a por
todas, programando nada menos que 
Tristán e Isolda. 

El inoportuno teléfono móvil de un
cretino (o cretina, hasta en esto debe imperar la
igualdad) irrumpió ya en los primeros
compases del Preludio. Afkham paró a la
orquesta, esperó pacientemente a que cesara el
ruido, recuperó la concentración y empezó de
nuevo, esta vez sin interrupciones (volvería a
sonar un móvil poco antes de la Liebestod). 
En una reciente entrevista afirmaba Afkham,
quien dirigía por primera vez esta obra, que
Wagner era una droga, y que por eso hay que
tocar con la cabeza, no sólo con el corazón, ya
que puedes perder toda la energía en el primer
acto. En su versión primeriza hubo más cabeza
que corazón. Brilló la capacidad organizativa
de Afkham, que se orienta a la perfección en las
partituras más complejas y consigue una
admirable transparencia de planos y equilibrio
entre secciones. El sonido de la OCNE,
compacto, oscuro, suntuoso, fue de altísima
calidad, deslumbrante, con intervenciones
especialmente brillantes de las maderas, como
en los solos de clarinete bajo y corno inglés. 

El drama asomó intermitentemente, sobre
todo en el excelente segundo acto, tras un
primero en exceso cauteloso y contenido, que
sólo alcanzó temperatura en la última escena,
con la llegada de Tristán. En el tercero faltó
hondura en el Preludio (se notó la falta de peso
en la cuerda grave con el empleo de
únicamente seis contrabajos, en lugar de los
ocho habituales) y abandono en el delirio de
Tristán. Lo visionario y alucinógeno estuvo
más bien ausente. Así, la música disonante que
se oye cuando Tristán maldice el filtro, la más
avanzada de toda la obra, que anticipa lo que
vendrá casi medio siglo después, no sonó todo
lo desestabilizadora y chirriante que debe.
Hubo momentos sublimes, como el interludio
orquestal que sucede a la bebida del filtro en la
última escena del primer acto; toda la última
escena del segundo, desde el Monólogo de
Marke; o la llegada del barco de Isolda a Kareol
en el tercero.

Del reparto vocal, lo más flojo fue la pareja
protagonista. Petra Lang, la última Isolda de
Bayreuth, sacrifica la nitidez en la dicción y una
emisión correcta a la consecución de un gran
volumen. La voz suena ‘desenfocada’, en
ocasiones (no en este Tristán) con un vibrato
descontrolado. En el agudo, a menudo calante,
tiende a la estridencia. Eso cuando lo da: el Si
natural sobre “gab er es preis!” en la Narración del
primer acto apenas duró un microsegundo. 
Su canto enfático y extrovertido no siempre
casa con la dignidad de Isolda. Su mejor acto
fue el tercero. Con voz de Heldentenor antiguo,
Frank van Aken, seguramente debutante en el
papel (salvo en el primer acto, no se separó de
la partitura) estuvo bastante digno en primer y
tercer actos. Este último lo defendió con más
arrojo que medios, ya mermados. Su
incapacidad para las medias voces, para
apianar (la voz se vuelve inaudible, literalmente
desaparece) le hizo (nos hizo) pasar un mal
rato en el dúo de amor del segundo acto, en el
que tampoco Lang estuvo fina. Fue una pena,
porque Afkham y la OCNE les pusieron una
cama de lujo.

La voz de más calidad de todo el elenco fue
la de Violeta Urmana, Brangäne primorosa, de
emisión mórbida, voz en punta, dicción
impecable y porte señorial. A su lado, Lang
parecía la criada. Ambas comenzaron como
mezzosprano y dieron el salto a soprano.
Urmana, que cantó Isolda en el Teatro Real, ha
vuelto a su cuerda original. Lang se mueve
entre dos aguas. Por eso sus voces no
contrastaban lo suficiente. El bajo inglés
Brindley Sherratt protagonizó uno de los

momentos estelares de la noche. Con su voz
noble, pastosa, homogénea, magnifico legato y
variedad de acentos, delineó un Marke
exquisito, conmovedor, en un Monólogo
memorable en el que Afkham y la OCNE
brindaron un soberbio acompañamiento, con
unas maderas prodigiosas. Oímos un Kurwenal
de gran calidad en la voz recia y tonante de
Boaz Daniel, encarnación ideal del escudero
fiel, no necesariamente un estilista. De entre la
corrección de los secundarios, Roman Sadnik
(Melot) y Ángel Rodríguez Torres (Timonel),
hay que destacar la contribución de Roger
Padullés, Marinero de voz grata, matizado,
cuidadoso con las gradaciones dinámicas y
dicción muy decente. La sección masculina del
Coro Nacional brilló en su breve cometido.

La puesta en escena de Pedro Chamizo,
con previsibles e ingenuos recursos
luminotécnicos (oscuridad en el Preludio, luces
blancas y azuladas en los dos primeros actos,
rojas para el tercero) y sencillez en el atrezzo
(velas en el segundo acto) pretende crear
atmósferas de un modo discreto. No estoy
seguro de que lo consiga. Tampoco estorba o
distrae. Hay que agradecer a la OCNE el loable
esfuerzo de incluir el libreto bilingüe en el
programa de mano (la traducción al castellano
es de Ángel-Fernando Mayo) y de proyectarlo
en la sala. El Tristán e Isolda de Afkham promete.
Tiene margen para madurar y pulir su
concepción. Esperemos que sea un work in
progress y podamos disfrutarlo de nuevo con él
en el podio o en el foso.

Miguel Ángel González Barrio

Madrid. Auditorio Nacional. 17-X-2019. Wagner: Tristán e Isolda. Petra Lang, Violeta Urmana, Frank van Aken, Brindley Sherratt, Boaz
Daniel, Roman Sadnik, Roger Padullés, Ángel Rodríguez Torres. Director musical: David Afkham. Director de escena: Pedro Chamizo.
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Cuando componer era componérselas

Sergei Prokofiev, que tenía un punto de
exhibición musical y otro de provocación, era
conocido como el pianista de los dedos de
acero. Provocaba en el teclado sonoridades
rotundas, talladas casi como el granito, y en
general descreía de la cantabilità de su
instrumento, librando con él una justa en la
que dominaban los acentos percutientes.
Su Segundo concierto, que él mismo estrenó, es el
que requiere mayor capacidad técnica de sus
cinco, al poner al ejecutor contra las cuerdas de
sus propios límites. No obstante, cabe recordar
que Ember difundió una danza de Scriabin
recreada con bello y sostenido vuelo por esos
dedos que motivaron suspicacia. El propio
concierto, pese a su divisionismo y asperezas,
contiene algunos remansos líricos, más
valorables al no ofrecernos excesivas alegrías

melódicas. Demidenko exhibió una técnica
holgada y buenos medios, a menudo
atemperados para no incurrir en excesos.
Trabajó la materia paso a paso, hasta arribar
con coherencia a esos momentos en que cabe
liberar potentes fuerzas sonoras. Frente a la
otra, sus ataques en la cadenza del Finale fueron
aún más pulidos y nacarados. Pablo González,
quien jamás se excede, le ayudó en todo.

Las enciclopedias de la música consignan a
Shostakovich como autor de quince sinfonías,
que la empecinada práctica reduce a Primera y
Quinta. Las iniciales —la Cuarta podría ser el
epítome— emplean audaces procedimientos de
vanguardia, pero, si creemos a Gentilucci,
la Quinta supone una regresión, pues sus
procedimientos son menos irreverentes, más
comunes. Lo que este autor elude es el difícil

contexto histórico en que nació la obra. En su
día Maxim Shostakovich la hizo en el
Monumental. Esta vez, González la destapó con
ímpetu casi rabioso, propio de quien cree que es
a un tiempo queja y lamento, evitando no
obstante cualquier aspereza. En el Scherzo
oímos la voz consciente de Mahler, sus surcos de
ironía, alguna derivación a lo grotesco.
Meditativo y lírico el Largo, con misteriosas
zonas de penumbra, siempre se puede ahondar
un poco más en sus vértigos abisales. La batería
de percusión resultó excelente a lo largo de la
obra, así como las flautas, pero a los metales les
faltó afirmación. El Finale tal y como quería el
director, tuvo demasiada furia para ser
celebrativo. Bendita ambigüedad de la música. 

Joaquín Martín de Sagarmínaga

Madrid. Teatro Monumental. 12-X-2019. Nikolai Demidenko, piano. Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española.
Director: Pablo González. Obras de Prokofiev y Shostakovich.
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Con el título de COMA’19, la Asociación
Madrileña de Compositores celebra la
vigesimoprimera edición del Festival de Música
Contemporánea de Madrid que, como suele
ocurrir con este certamen, resulta una amplia
antología del aquí y el ahora de la composición
española en sus múltiples variedades y
tendencias. Es una buena ocasión para estar al
tanto del pulso creativo español en el momento
presente, del que aquí hay la más amplia
muestra que hoy día se pueda obtener.

No ha sido fácil la carrera del COMA estos
años y, si sigue en pie, es gracias al trabajo de un
pequeño equipo que dirige con fe y trabajo el
pianista, director y compositor Sebastián
Mariné, que sabe manejar sabiamente las
limitaciones presupuestarias para conseguir
una programación amplia, variada y con las
máximas garantías de ejecución por parte de
excelentes intérpretes de todas las
especialidades. 

Este año se desarrolla entre septiembre y
noviembre con un total de diecisiete conciertos,
en los que se interpretan un centenar largo de
obras de en torno a ochenta compositores,
incluidas, naturalmente, bastantes mujeres. 
De estas obras, treinta y nueve lo han sido en
estreno absoluto; el resto eran reposiciones.
Mayoritariamente se emplean solistas y grupos
de cámara de diversa conformación entre ellos
algunos prestigiosos y de larga trayectoria,
como Ensemble Kuraia, Sax Ensemble, Sonor,
Trío Musicalis 0 Cosmos.

La programación realmente diversa,
comprende principalmente compositores
españoles, aunque este año hay una cierta
representación de cubanos de fuera de Cuba,
como Tania León, Orlando Jacinto García u
Odaline de la Martínez. También la filosofía
general es que se trata de obras de compositores
vivos y ejercientes, aunque siempre quedan
recuerdos para algunos que se fueron, en este
caso Carmelo Bernaola, Claudio Prieto, Gabriel
Fernández Álvez o Ramón Barce, u homenajes
especiales a compositores que cumplen edades
significativas, en esta ocasión los 90 años de
Agustín González Acilu y José María Benavente
o los 80 que habría cumplido la compositora
Marisa Ozaita. Un homenaje especial es el
rendido al compositor Valentín Ruiz, con un
concierto monográfico que, entre otras obras
suyas, se estrenaban fragmentos de su ópera
aún inédita, Calvino y Servet.

Los conciertos tienen lugar en escenarios
como los Teatros del Canal, la Real Academia de
San Fernando, el Conservatorio Superior de
Madrid o el Centro-Centro, entre otros. 
Se aprovechan mucho los fines de semana,
incluyendo las matinales. Y el acceso es libre. 

Sebastián Mariné y su pequeño equipo se
desviven por conseguir los intérpretes, los
locales y el mínimo económico que se necesita,
y recopilan las obras que se interpretarán,
dando al certamen un verdadero aire de mostra
del quehacer compositivo del ahora mismo. 
Y, en medio de la sociedad de la comunicación

en que vivimos, una regla de oro de todas las
actividades es el realizar buenas grabaciones de
las mismas, que no sólo perviven como archivo
documental, sino que quedan a disposición
para su escucha on line por parte de los
asociados. Este es un trabajo que se lleva
adelante de manera impecable con el buen
hacer de Juanjo Talavera, compositor y
miembro de la directiva de la asociación.

A lo largo de los años, el COMA ha
conseguido crear su público. No aspira a que sea
multitudinario, pero sí expresivo de cuantos se
interesan en la creación musical actual, que
encuentran aquí, cuanto menos, un material
informativo de primera mano. Todos los años se
producen en su programación varios estrenos de
primera calidad, ya que aquí participan una
buena cantidad de compositores que van desde
los que rondan los noventa años a los
veinteañeros. A todos se les da la oportunidad de
manifestar los frutos de su empeño creativo y  se
les garantiza una escucha en condiciones. No es
raro que surjan obras que no sólo dan
testimonio del tiempo actual, sino que tienen
posibilidades de convertirse en real patrimonio
artístico para el futuro que se está conformando.
El certamen complementa en materia de
exhibición y oportunidades creativas aquello a lo
que no llegan las instituciones oficiales. Solo por
ello merece la atención y el apoyo de estas,
incluso en mayor medida de las que ya le prestan.

Tomás Marco         

COMA’19  

Una antología del instante 
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Fundación BBVA/Retrato I

Un siglo de creación española

Inicio de la temporada del ciclo para Fundación BBVA de
PluralEnsemble, dirigido por Fabián Panisello en un variado concierto
que comprendía cien años de creación española. La Generación de
Maestros, representada por la Suite popular española de Falla, en la versión
de Kochanski exquisitamente expuesta por Ema Alexeeva. La Generación
del 27, con los hermoso y sutiles Hommages de Ernesto Halffter en su
versión de trío. Y la Generación del 51, con una gran obra de Luis de Pablo,
la Epístola al transeúnte, basada, sin citarlos expresamente, en versos de
César Vallejo. Pieza del año 2000, es un gran ejercicio creativo lleno de
variedad y expresión en una estricta y bella forma personal.

Entreverados, tres compositores que Álvaro Guibert, en sus
excelentes notas al programa, llama exploradores y que son de la
generación ahora en su madurez. José María Sánchez Verdú, con sus ya
conocidas Arquitecturas del límite, que transitan por la explicita belleza del
cuasi bruitismo en las fronteras de la audición y la sensibilidad con una
extraordinaria acuidad. De Gabriel Erkoreka, quizá el más granado
compositor vasco de su generación, se escuchaban las dos primeras
piezas de Ametsak (Sueños), donde se especula con el tiempo, pero
también con el contenido energético de este respecto al sonido. Obras
muy bien trazadas y de cierta espectacularidad sensorial que definen a
un autor de importancia. Por su parte, Alberto Posadas está interesado
por la base matemática de la forma musical. Nebmaat se basa en la
pirámide egipcia de Snefru, de la que usa la estructura y las proporciones
para una composición que se presenta como un ejemplo de lógica
formal y de la capacidad de esta para sugerir estados acústicos que son
capaces de llegarnos e interesarnos. Tres compositores que especulan

con técnicas e ideas cercanas y que, sin embargo, resultan muy
personales.

El concierto fue muy atractivo y las versiones de Panisello con su
PluralEnsemble sirvieron de la mejor manera a las músicas. Y el público,
que llenaba completamente la Sala de Cámara, aplaudió largamente esta
variada pequeña antología de un siglo de creación española.

Tomás Marco

Madrid. Auditorio Nacional. 10-X-2019. PluralEnsemble. Director: Fabián Panisello. Obras de Sánchez Verdú, Erkoreka, Falla, Posadas,
Halffter y De Pablo.

Gabriel Erkoreka y Fabián Panisello con el PluralEnsemble.
Kike
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La ópera cómico-fantástica de Otto Nicolai Las
alegres comadres de Windsor volvió al lugar de su
estreno mundial en1849: con motivo del
aniversario de la Reunificación Alemana, el día
3 de octubre de 2019, la Staatsoper presentó
una nueva producción en la que David Bösch
traslada la trama de comienzos del siglo XVII a
finales del siglo XX, con un escenario giratorio
compuesto por una lúgubre urbanización de
chalés. En este, las casas vecinas de las familias

Fluth y Reich retratan muy bien el ambiente
‘quiero y no puedo’ pequeño burgués con sus
muebles de plástico, las secadoras de ropa, las
parrillas de jardín y las antenas parabólicas
encima de los techos. Y de ambas vecinas, que
en sus dos apariciones en escena, las dos a dúo,
se exhiben en camisones y zapatillas de andar
por casa, no se puede decir justamente que se

asemejen a dos señoras cultas de la alta
burguesía. Más bien se muestran, a través de
sus sonrisas burlonas y sus aullidos chirriantes,
tambaleándose borrachas y apenas
manteniéndose en pie, como representantes de
una clase social inferior. Por su parte, Falstaff
aparece aquí como un vagabundo desahuciado,
con el pelo desgreñado, una tripa descomunal
al desnudo y las mejillas enrojecidas. René
Pape, monstruosamente transfigurado para su
debut como Sir John, cumplió a la perfección
con esta deformación haciendo un esfuerzo
físico admirable. Cantó su canción de
bebedores Als Büblein klein con imponente
volumen, pero no con tanto jugo como sus
antecesores legendarios. En cambio, durante la
cita amorosa nocturna con los dos seres
adorados en la piscina detrás de las hileras de
casas, en la que una luna gigantesca con sus
cráteres nos metía en un ambiente más lúgubre
que romántico, soltó unos sonidos que
recordaban a bestias primitivas.  

Con su presencia impresionante y su
poderío vocal, sólo Michael Volle podía estar a
su altura haciendo de Mr. Reich. Los estallidos
de sus celos frenéticos adquirieron incluso
proporciones estruendosas. Mandy Friedrich
hizo las veces de Mrs. Fluth, una soprano,
anónima en volumen y chillona en los sonidos
agudos. La mezzo Michaela Schuster hizo el
papel de Mrs. Reich en clave tragicómica,
aunque curiosamente, hablando en dialecto
bávaro. La nueva versión de los diálogos a
cargo del director y dramaturgo Detlef Giese ha
conseguido brindarnos muchas sorpresas. 
Fue también muy llamativo cómo la joven
pareja hacía uso de la jerga callejera de hoy
(“fuck”) moviéndose principalmente en el
registro rockero. El tenor Pavol Breslik cantó
con solidez y entusiasmo. Y aunque Anna
Prohaska sigue exhibiendo una gran frescura
vocal, se mostró un tanto austera con las
notas agudas. 

Daniel Barenboim, que ya el año pasado
dirigió un Falstaff verdiano a la Staatskapelle de
Berlín, logró que la magia romántica estuviera
presente en la obertura, y en el resplandor de la
medianoche hizo gala de una melancólica
melodía de cuerda. Más tarde, sin embargo,
proliferaron los conjuntos excesivamente
ruidosos, llevando al límite la dimensión
acústica del teatro. Sólo en el tercer acto se
escucharon aquellos pasajes atmosféricos y
delicados que resultan apropiados para la
ópera de Nicolai.

Bernd Hoppe

Alegres comadres en la Staatsoper berlinesa

Melancolía de chalé 
Berlín. Staatsoper. 3-X-2019. Nicolai, Die lustigen Weiber von Windsor. René Pape, Michael Volle,
Mandy Friedrich, Michaela Schuster, Pavol Breslik, Anna Prohaska. Director musical: Daniel
Barenboim. Director de escena: David Bösch. 
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René Pape apareció monstruosamente transfigurado
para su debut como Sir John Falstaff, 

realizando un esfuerzo físico admirable 
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Con Carl Orff sucede como con Richard
Strauss: su actitud durante la época nazi fue
ambivalente y polémica. Sin embargo, en su
ópera Die Kluge (La astuta), de 1943, basada en un
cuento de los hermanos Grimm, se hallan
palabras que entonces eran muy valientes:
“Quien detenta el poder, maneja el derecho, y
quien lo maneja, también lo tuerce, pues la
violencia lo domina todo”.  De manera más
clara no se puede denunciar a un Estado
basado en la injusticia. 

Lamentablemente, la nueva puesta en
escena de Lukas Wachernig en el Gärtnerplatz-
Theater de Múnich hace un paréntesis
alrededor de esa historia explosiva acerca de la
creación de esta ópera. Pero, en cambio, para la
nueva producción se creó una versión de
orquesta. Con este fin, Wilfried Hiller 
—antiguo alumno y amigo de Carl Orff, fallecido
en 1982— y Paul Leonard Schäffer redujeron la
orquesta, consiguiendo así una mayor
comprensibilidad del texto. Un quinteto de
cuerda, vientos solistas y percusión: no ha sido

necesario más para lograr los mismos efectos
sonoros. Al mando de Andreas Kowalewitz, los
músicos del Gärtnerplatz-Theater han logrado
un audio- thriller impactante. 

Y también la puesta en escena ha sabido
sacar provecho de este particular. Wachernig
hace que la hija del campesino sea bastante
más impactante que una fría y calculadora
Reina de las Nieves, pues ella, la ‘astuta’, logra
que el rey (con fuerza expresiva, Matija Meic) se
convierta en justo aquello que ella misma
tampoco es: en un ser sensible. Y a su vez, el
vestuario, por Stephanie Thurmaier, aporta
grandes contrastes, pues parece querer
inducirnos a creer que la ‘astuta’ es la buena,
aunque ella, siendo la única que viste de blanco,
dista mucho de ser ese personaje puro e
inocente. 

El escenario es un andamio de rejas que se
eleva hasta la cima. El rey se halla en la parte
superior, sentado en su trono; en la parte
inferior, en cambio, está el calabozo. Y es allí
donde en un principio vive el campesino, que a

la vez también es el padre de la ‘astuta’ (con
sonoridad, Christoph Seidl). Se halla
injustamente metido entre rejas, tal y como se
lo había profetizado su astuta hija. “¡Ay, si
hubiera hecho caso a mi hija!”, se lamenta. 
El rey hace venir a la ‘astuta’. Le encarga
solucionar tres acertijos, que esta resuelve de
inmediato. Y acto seguido, el rey se casa con
ella. Pero, para Wachernig esto no tiene buen
final porque “en el mundo nadie puede ser
inteligente y amar a la vez”. Y mientras la
‘astuta’ canta estas palabras, le arrebata la
corona al rey, sube lentamente al trono, se
sienta en él y se ajusta la corona. La manera en
que Sophie Mittenhuber canta e interpreta este
papel es de una enorme grandeza. En los tonos
agudos, su voz de soprano desarrolla un lirismo
fino de metal que nos sugiere el acero, pero a la
vez, en sus tonos sus graves, impresiona tanto
que suena lúgubre. La ‘astuta’ consigue
literalmente helarnos la sangre en las venas.

Marco Frei
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Orff y el cuento de los hermanos Grimm

Reducida a la frialdad escalofriante
Múnich. Gärtnerplatz-Theater. Orff, Die Kluge. Matija Meic, Christoph Seidl, Sophie Mitterhuber, Martin Hausberg, Juan Carlos Falcón, Daniel
Gutmann. Director musical: Andreas Kowalewitz. Director de escena: Lukas Wachernig.

Lo peor que puede pasar cuando se asiste a la
representación de una ópera bufa es que no
resulte graciosa y se torne aburrida. Así
aconteció con este título tanto por una
escenografía de Enrique Bordolini esquelética y
desprovista de ‘ángel’ —un montón de tirantes
de madera sugiriendo ambientes sin paredes ni
adornos que con mínimos cambios se utilizó en
toda la obra; para colmo, algunas acciones se
desarrollaron en los extremos de esa vasta
estructura y resultaron invisibles para quienes
ocupaban palcos y localidades laterales— como
por una dirección escénica muy poco inspirada
y monocorde, cuyo error más notorio fue
presentar al protagonista como un cincuentón
ágil y de buen porte en vez del habitual vejete
achacoso, con lo que buena parte del choque
generacional, y por ende la trama, se tornó
inconsistente. Bastante atinada pero poco
imaginativa la iluminación de Bordolini e
intrascendente el vestuario de Imme Müller, que
trasladó la acción a una imprecisa actualidad.
En la noche de estreno, la puesta fue abucheada
por buen número de los asistentes.  

El serbio Dinic logró un razonable balance

entre foso y escena;
manejando con buen pulso,
claridad de planos sonoros y
dinamismo una orquesta
precisa y dúctil, mejor en la
segunda función que
presencié; en la primera el
inicio de la Sinfonía y algún
otro momento resultaron
algo desajustados. La breve
intervención del Coro (muy
bien preparado por Miguel
Martínez) tuvo vivacidad y
cierto colorido. Lo mejor, sin llegar a
deslumbrar, resultó el elenco. Livieri lució
virtuosismo canoro, ingenio actoral y timbre
cristalino; si añadimos que posee el physique du
rol conformó un trabajo muy estimable.
Ballerini, tras un comienzo algo dubitativo se
afianzó y pudo exhibir atinado belcantismo y
elegante fraseo. Ulivieri no logró asignar al rol
protagónico ni el peso ni la comicidad que éste
requiere. Hizo una buena tarea en lo vocal,
pero no entusiasmó. Algo similar puede
decirse del uruguayo Solari, casi intrascendente

en lo escénico aunque competente en su canto
mientras de Salvo aportó su reconocida
solvencia al brevísimo papel de Notario. Por su
trayectoria ya muy prometedora me interesaba
escuchar como Ernesto también a Santiago
Martínez, tenor lírico de agradable timbre,
agudo fácil e impecable línea de canto; su labor
alcanzó un nivel sumamente alto,
convirtiéndolo en un nombre a tener bien en
cuenta. 

Carlos Singer

Buenas voces para una puesta insulsa

Sin chispa ni ingenio 
Buenos Aires. Teatro Colón. 24-IX y 1-X-2019. Donizetti, Don Pasquale. Nicola Ulivieri, Jaquelina Livieri, Santiago Ballerini/Santiago Martínez, Darío
Solari, Mario de Salvo. Director musical Srba Dinic. Director de escena Fabio Sparvoli. 
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Thielemann cosecha en Viena un éxito histórico

Como pez en el agua...

“Quien busca, encuentra”, dice el dicho
popular... Pero lo cierto es que no se podía errar
demasiado con la oferta que deparaba Viena el
segundo fin de semana de octubre para
escuchar en vivo y en el corto espacio de cuatro
días dos obras maestras del calibre de Die Frau
ohne Schatten de Richard Strauss, en la
Staatsoper, y la Octava de Bruckner, en el
Musikverein. Si además estos dos suculentos
manjares se aderezan con unos ingredientes de
primera como son la Filarmónica de Viena y
Christian Thielemann, el plato no tiene más
remedio que ser un éxito. Como así fue.  

Quiso Dominique Meyer, actual director
de la Staatsoper, que la séptima ópera de
Strauss coincidiera en este 10 de octubre con el
centenario del estreno de la obra en Viena y
con la 150º representación de este título en la
Ópera Estatal. La producción de Vincent
Huguet, estrenada el pasado mes de mayo con
los mismos intérpretes, no vale demasiado,
pero la milagrosa dirección de Thilemann se
podría calificar, sin exageración alguna, de
histórica. Es cierto que el director alemán se
mueve como pez en el agua en este repertorio,
pero aquí riza el rizo de la excepcionalidad con
una orquesta en estado de gracia. El quinteto
solista, muy equilibrado, brilló a gran altura,
con la excepcional Tintorera de Nina Stemme,
un valiente y entonado Stephen Gould como
Emperador (que al día siguiente se cantó
Bacchus de Ariadne como si tal cosa), una más
que correcta Camila Nylund (Emperatriz), el
magnífico Barak de Konieczny y la inesperada
resurrección de la veterana Mikoko Fujimura
como Nodriza. 

Pero si la ópera de Strauss gozó de una
interpretación para el recuerdo, tres días
después Thielemann se dejaba la piel en cada
nota, en cada acorde, en cada compás de la
sesión matinal del Musikverein con una

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

Viena. Musikverein. 13-X-2019. Bruckner, Sinfonía nº 8. Orquesta Filarmónica de Viena. Director: Christian Thielemann.

sensacional Octava de Bruckner… ofrecida con
una tensión y una concentración tal que los
músicos de esta legendaria orquesta se
transfiguraron. No había más que observar las
miradas de complicidad entre Rainer Honeck,
el concertino más veterano de los Wiener, y el
maestro alemán. O la expresión del rostro de la
violinista Patricia Hodd Koll, sentada en el
segundo atril de los segundos violines, que
reflejaba puntualmente lo que estaba
ocurriendo en cada uno de los instantes de esta
monumental sinfonía, “un inmenso fresco con
el que se cierra la música orquestal del siglo
XIX”, en palabras de F.R. Tranchefort. O cómo
el sensacional solista de los violonchelos, el
húngaro Tomás Varga, clavaba continuamente
sus ojos en Thielemann, abstraído por su
heterodoxa gestualidad, buscando ese matiz
que tal vez ya no podía encontrar entre las
notas de una partitura que conoce al dedillo y
que por eso apenas miraba.  

Se dice de los Wiener que pueden llegar a
ser los músicos más arrogantes del mundo
ofreciendo unas versiones rutinarias, sin alma,
sin pasión musical. O bien ofrecer su otra cara,
transfigurándose en los mejores músicos del
planeta y demostrando (cuando ellos quieren y
se encuentran motivados por un determinado
maestro, en este caso Thielemann, a quien
adoran) que no tienen competencia posible en
Europa —que es lo mismo que decir en el
mundo—, incluso si se les compara con sus
más directos rivales, los vecinos Berliner.  La
orquesta al completo, con los solistas más
destacados del primer equipo al frente, realizó
un absoluto alarde interpretativo con esta
mastodóntica partitura que permite lucirse a
cada uno de sus espléndidos solistas y a sus
respectivas familias orquestales —y de forma
muy especial a las trompas (en este caso,
ocho)—, obteniendo una extraordinaria paleta

de colores, una expresividad fuera de lo común
y una sonoridad instrumental tan rica que te
dejan clavado en el asiento. 

Hubo momentos inolvidables a cientos…
pero dos de especial relevancia, al menos para
quien esto escribe: el primero se produjo,
después de una realización ejemplar de todo el
primer movimiento, cuando tras el último gran
clímax aparece la sutil coda conclusiva que
vuelve al tema principal con un pianissimo casi
imperceptible de gran parte de la orquesta 
(y que muy pocas lo pueden hacer de esta
manera), subrayado por un lejano crescendo de
los timbales y los etéreos pizzicati de la cuerda
grave, de cortar la respiración. El otro gran
momento se produjo en la segunda gran coda
de la obra, la que cierra el cuarto y último
movimiento, donde Bruckner nos legó un
extraordinario trabajo contrapuntístico que
yuxtapone los principales temas que se han
escuchado a todo lo largo de la sinfonía, y que
arranca con el maravilloso tema inicial que
ahora recogen los violonchelos y contrabajos con
el apoyo de los metales más graves hasta coronar
la obra en ese esplendoroso clímax conclusivo en
Do mayor, que Thielemann trazó con una
maestría y un temple fuera de lo común. 

En fin, pocas veces un apasionado
melómano puede llegar a vivir momentos
como el que aquí se narra; en realidad, se
pueden contar con los dedos de una mano a lo
largo de varias décadas de escucha en vivo,
pero cuando surge la magia del instante, uno ya
no puede despojarse nunca más de una
vivencia casi metafísica. Al final, tras casi veinte
minutos de ovaciones y clamores, Thielemann
se vio obligado a saludar hasta seis ocasiones
en solitario. 

Antonio Moral 
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© Hugh Turvey para CNDM

A U D I T O R I O  N A C I O N A L  D E  M Ú S I C A
LICEO DE CÁMARA XXI

cndm.mcu.es

Sala de Cámara | 19:30h 

09/10/19 | ISABELLE FAUST VIOLÍN 
A.-K. Schreiber VIOLÍN | K. von der Goltz VIOLONCHELO  
D. Waskiewicz VIOLA | J. Munro CONTRABAJO | J. Zafra FAGOT 
L. Coppola CLARINETE | T. van der Zwart TROMPA 
OBRAS DE A. Webern y F. Schubert
05/11/19 | CLARA ANDRADA FLAUTA 
LORENZA BORRANI VIOLÍN | SIMONE JANDL VIOLA 
LUISE BUCHBERGER VIOLONCHELO 
OBRAS DE L. van Beethoven, W. A. Mozart y F. Schubert
26/11/19 | FRANK PETER ZIMMERMANN VIOLÍN  
MARTIN HELMCHEN PIANO 
Integral de las sonatas para violín y piano  
de Beethoven (III)
09/01/20 | TRULS MØRK VIOLONCHELO 
HAVARD GIMSE PIANO 
OBRAS DE J. Brahms, D. Shostakóvich, C. Debussy  
y C. Franck 
04/02/20 | CUARTETO DALIA 
SEONG-JIN CHO PIANO  
OBRAS DE A. Berg, F. Chopin y W. Lutosławski
25/02/20 | CUARTETO DE JERUSALÉN 
HILA BAGGIO SOPRANO 
Yidis cabaret: de Varsovia a América 
OBRAS DE E. Schulhoff, L. Desyatnikov y E.-W. Korngold
17/03/20 | CUARTETO EMERSON 
OBRAS DE B. Bartók  
y L. van Beethoven
01/04/20 | TRÍO LUDWIG 
OBRAS DE S. Rachmaninov, D. Shostakóvich  
y J. Turina
16/04/20 | VILDE FRANG VIOLÍN 
LAWRENCE POWER VIOLA 
NICOLAS ALTSTAEDT VIOLONCHELO 
OBRAS DE L. van Beethoven
27/05/20 Y 28/05/20 
ELISABETH LEONSKAJA PIANO | CUARTETO  
DE CUERDA DE LA STAATSKAPELLE BERLIN  
OBRAS DE J. Brahms
04/06/20 | ISABELLE FAUST VIOLÍN  
JEAN-GUIHEN QUEYRAS VIOLONCHELO  
PIERRE-LAURENT AIMARD PIANO 
JÖRG WIDMANN CLARINETE 
OBRAS DE A. Berg, M. Ravel, E. Carter y O. Messiaen

LOCALIDADES: de 10€ a 20€ 

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

Centro  
Nacional 
de Difusión 
Musical
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Estreno mundial en Bruselas 

Magnífico Macbeth de Dusapin
Bruselas. La Monnaie. 20-IX-2019. Dusapin, Macbeth Underworld. Georg Nigl, Magdalena Kozená, Ekaterina Lekhina, Lilly Jorstad,
Christel Loetzsch. Director musical: Alain Altinoglu. Director de escena: Thomas Jolly.

La Monnaie abrió la nueva temporada con el
estreno mundial de la ópera Macbeth Underworld
del compositor francés Pascal Dusapin, con un
libreto de Frédéric Boyer que ofrece una
relectura del Macbeth shakespeariano que nos
enfrenta a la pareja maldita rememorando en el
infierno su fatal aventura, algo deformada por
sus recuerdos, sus obsesiones o sus
remordimientos. La partitura de Dusapin nos
permite revivir las diferentes etapas de la obra,
con su gran carga de oscuridad y locura. Notas
largas y sostenidas forman la línea sobre la que
progresan el texto y el drama, ilustrados por
diferentes acontecimientos y momentos
musicales, como la evocación de la terrible
soledad de Lady Macbeth, acompañada por el
sonido de un archilaúd. Hay también un
soberbio requiem, algunos momentos de órgano
y el uso de extrañas percusiones. 

Las intervenciones pirotécnicas de las tres
‘hermanas sobrecogedoras’ (las brujas) son de
una intensidad demoníaca y exigen mucho de
las cantantes: excelentes Ekaterina Lekhina,
Lilly Jorstad y Christel Loetzsch, que
conforman una presencia muy física como
parte orgánica de la virtuosa puesta en escena
de Thomas Jolly. Desde el prólogo hasta el
final, el decorado, que gira y cambia sin cesar,
ofrece diferentes imágenes, a menudo muy
hermosas: un árbol alto, una pared, una gran

puerta de acceso o una
habitación... Resulta
desconcertante lo que se
consigue con la luz, y
cómo el decorado se
adapta milagrosamente a
las diferentes escenas y a
su cambiante atmósfera.

Las partes de
Macbeth y Lady Macbeth
han sido escritas
pensando en sus
intérpretes, Georg Nigl y
Magdalena Kozená. El
barítono austriaco es un
favorito de Pascal
Dusapin, y una vez más
impuso su talento
dramático y vocal en su
personificación de
Macbeth. Por su parte,
Kozená realizó un
matizado retrato de Lady
Macbeth: ambiciosa y violenta, aunque
también sensual y amorosa. Aun así, su
proyección del texto no fue perfecta y en el
registro inferior su voz, excesivamente ligera,
carecía del volumen necesario. Kristinn
Sigmundsson prestó al Fantasma una figura
imponente y una potente voz. Desde el foso,

Alain Altinoglu cuidó con mimo cada detalle
musical de la representación, conduciendo con
mano segura a la orquesta de la Monnaie —en
excelente forma—, al coro y a los cantantes. 

Erna Metdepenninghen

Inauguración de la temporada

Pinkerton, en helicóptero
Lieja. Ópera Real de Wallonie. Puccini, Madama Butterfly. Yasko Sato, Dominick Chenes, Mario Cassi, Sabina Willeit, Alexise Yerna, Saverio
Fiore, Luca Dall’Amico, Patrick Delcour. Directora musical: Speranza Scappucci. Director de escena: Stefano Mazzonis Di Pralafera.

Tras una ausencia de más de quince años,
Madama Butterfly ha regresado al escenario de la
Ópera de Lieja para abrir la temporada 2019-20,
en una puesta en escena del director general y
artístico Stefano Mazzonis Di Pralafera,
dirigida musicalmente por Speranza
Scappucci, actual directora musical de la Opéra
Royal de Wallonie. Mazzonis suele presentar
montajes tradicionales, aunque de vez en
cuando añade algunos toques personales que
no siempre resultan afortunados. Mostrar en el
segundo acto a Cio Cio San ‘americanizada’ y
viviendo en un piso bastante destartalado
puede ser aceptable (la acción se traslada más o
menos a los años cincuenta del siglo pasado).
Hacer que Pinkerton regrese en un helicóptero
que aterriza en la azotea del edificio de
Butterfly se antoja un recurso barato y efectista.

Hacer que Butterfly imagine que tiene un hijo,
que Suzuki empuje un cochecito de bebé lleno
de ropa de cama y confrontar a Kate Pinkerton
con él, es de todo punto incompatible con la
dramaturgia de la ópera. ¿Cómo puede engañar
a Sharpless con esa farsa?

Los decorados de Jean-Guy Lecat son
tradicionales, el vestuario japonés de Fenand
Ruiz, colorido y con muchas sombrillas, y la
acción previsible. Hubo dos repartos para
Butterfly y Pinkerton. Yo escuché el
‘étnicamente correcto’, con una Cio Cio San
japonesa y un Pinkerton americano. La
soprano Yasko Sato compuso una novia joven
y sincera, y una esposa inquebrantable,
cantando con voz fuerte y expresiva, incluso
cuando en Tu, tu, piccolo iddio se dirigía… ¿a
quién? El Pinkerton del tenor Dominick

Chenes careció de personalidad, y su canto
resultó bastante esquelético. Mario Cassi fue
un Sharpless convincente y empático, y la
mezzo Sabina Willeit una Suzuki cálida y
compasiva. Alexise Yerna presentó una muy
elegante Kate Pinkerton, Saverio Fiore fue un
taimado Goro, Luca Dall’Amico un tío Bonzo
no demasiado impresionante y Patrick Delcour
un decente Yamadori. En una de las funciones,
el joven director belga Ayrton Desimpelaere
ocupó el lugar de Speranza Scappucci y
condujo a la orquesta, bien entrenada por su
directora musical, en una convincente
ejecución de la partitura de Puccini.

Erna Metdepenninghen 
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Escenario demasiado grande

Decepcionante Porgy and Bess

Me siento como un invitado
descontento en una fiesta en
la que todos los demás están
disfrutando de lo lindo, pero
soy incapaz de unirme al
júbilo general por el nuevo
Porgy and Bess del Met (o “The
Gershwins’ Porgy and Bess”, tal
como se anuncia en el
programa, ignorando las
importantes contribuciones
de los colibretistas DuBose y
Dorothy Heyward).  No le
echaré la culpa de todo a la
producción, aunque sí tuve
mis dudas al respecto.  No, el
problema está en la propia ópera, que, a pesar de las ardientes
afirmaciones de muchos, no es una obra maestra del género, sino una
obra con grandes carencias (aunque también con grandes melodías). 
No hay duda de que la partitura está cuajada de músicas maravillosas, y
no sólo en sus celebérrimas canciones, sino también en algunos
magníficos coros. Pero la inexperiencia de Gershwin como compositor
de ópera se pone una y otra vez en evidencia en el tosco ritmo
dramatico, en los torpes recitativos, o en la poco inspirada música
incidental que acompaña escenas tan importantes como la fatídica lucha
de Porgy con Crown. La acción avanza a trompicones y, por ejemplo, la
emoción que genera el emotivo postludio orquestal de There’s a Boat Dat’s
Leavin’ Soon for New York encaja mal con el agradable pero tenso coro Good
morning que le sucede. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
Gershwin era un debutante en el género, y no es justo esperar que lo
hiciera mejor que Mozart, Verdi, Wagner o Puccini en sus primeras
incursiones operísticas.  Lo triste es que no tuviese otra oportunidad.

El Met no hace ningún favor a la obra —ni a su público— al
presentarla prácticamente completa; el único corte apreciable fue el
introductorio Jasbo Brown Blues para piano y coro (un número mejor que
muchos de los que sí se mantuvieron). Esto hizo que la velada resultase
larga, con un primer acto especialmente agotador. Y, aunque la
producción de James Robinson (estrenada hace un año en la English
National Opera) es animada, a menudo resulta ‘demasiado’ animada, con
la consiguiente pérdida de concentración. No llegué a empatizar con
ninguno de los personajes, con la notable excepción de la elocuente
Serena de Latonia Moore.

Aparte de ella, hubo algunos buenos momentos vocales propiciados
por Angel Blue como Bess, Eric Owens como Porgy, Alfred Walker como
Crown, Frederick Ballentine como Sportin’ Life, y Ryan Speedo Green
como Jake, y un instante especialmente mágico gracias a la joven
soprano Leah Hawkins como The Strawberry Woman. Pero el
Summertime de Golda Schultz decepcionó; y Denyce Graves, pese a su
vívida actuación como Maria, no pudo ocultar una voz francamente
desgastada. El coro realizó una magnífica labor, y la orquesta se mostró
en buena forma bajo la dirección de David Robertson, aunque no
escuché nada especial en su lectura de la partitura, y desde mi asiento en
la fila Y los sonidos del foso llegaban algo distantes. No lo culpo del todo:
el Met es un teatro demasiado grande para Porgy, cuyo estreno en
Broadway tuvo lugar en un teatro dos veces más pequeño.  Como sucede
con la propia partitura, menos es más.  

Patrick Dillon

Nueva York. Metropolitan Opera. 10-X-2019. Gershwin, Porgy and Bess.
Angel Blue, Latonia Moore, Denyce Graves, Frederick Ballentine, Eric
Owens, Alfred Walker. Director musical: David Robertson. Director de
escena: James Robinson. 
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Durante los meses de septiembre de los tres
últimos años, la excitación anticipatoria entre
los operófilos neoyorquinos se ha centrado
menos en la semana de apertura de la
temporada del Met que en los eventos mucho
más audaces que tienen lugar 95 millas al
sureste, en la serie de festivales anuales de la
Ópera de Filadelfia: los conocidos
cronológicamente como O17, O18 y O19.
Vigorizante mezcla de lo antiguo y lo nuevo,
escenificada en una contrastada variedad de
locales y de barrios, las ‘Os’ resultan a la vez
iluminadoras y divertidas; son la orgullosa
pluma en el sombrero musical de esta histórica
ciudad. Puede que no te guste todo lo que ves y
oyes, pero no te arrepentirás de haber hecho el
viaje a Filadelfia.

El festival se abrió con el estreno mundial
de Denis & Katya de Philip Venables —con
libreto y puesta en escena de Ted Huffman— la
sucesora de su aclamada 4.48 Psychosis, una
brutal adaptación de la obra de teatro
espeluznantemente profética de Sarah Kane
sobre la enfermedad mental y el suicidio (la
autora se ahorcó poco después de completarla),
una obra que me pareció excesivamente
vociferante, larga e irritante. Denis & Katya tiene
una trama igualmente sombría y basada en
hechos reales: la suicida Liebestod de un par de
adolescentes rusos fugitivos. Se trata de una
historia llena de potencial operístico; pero la
premiosa alternancia entre el habla y el canto,
la agotadora sucesión de escenas a toda
velocidad, la innecesaria amplificación de las
dos voces y los cuatro violonchelos, y su
generalizada falta de atractivo emocional, son
factores que conspiraron fuertemente en su
contra. Hacia el final, el ritmo se ralentiza y la
música se aproxima a algo que se acerca la
belleza. Pero al volver a casa, pasé unos
minutos viendo fotos en Internet de estos dos
jóvenes de rostro fresco, evocando
sentimientos que no habían sido despertados
durante los setenta minutos de Denis & Katya.

Afortunadamente, en la imponente y
antigua Academy of Music el festival proponía
un plato mucho más apetitoso: el estreno por la
compañía de El amor de las tres naranjas, la juvenil
y exuberante adaptación de Prokofiev de la
farsa de Carlo Gozzi, en una vertiginosa
producción de Alessandro Talevi. El escenario
dentro del escenario diseñado por Justin
Arienti, con sus caprichosos telones de fondo,
así como el magnífico vestuario de Manuel
Pedretti, presentaban una alocada mezcla de
tipos de principios del siglo XX: aviadores,
sufragistas, soldados de la Primera Guerra
Mundial, el cine mudo del Oeste americano. 

El estupendo reparto se abandonó a la frenética
actuación con enorme desparpajo; a destacar el
brillante trabajo de los dos tenores principales,
Jonathan Johnson como el príncipe amante de
las naranjas y Barry Banks como su renuente
compinche, Truffaldino, además de la soberbia
escena protagonizada por el bajo Zachary
James como el codicioso Cocinero. El coro
cantó con entusiasmo, y la orquesta —que se
extendía desde el foso hasta los palcos
cercanos— ofreció una vibrante, alborotada y
mordaz lectura de la partitura bajo la dirección
del espléndido director musical de la Ópera de
Filadelfia, Corrado Rovaris.  

Una semana antes, y a una manzana de
distancia, en el Perelman Theater, una sesión
matinal de la haendeliana Semele ofreció una
representación musicalmente brillante lastrada
por una puesta en escena dramáticamente
inadecuada de James Darrah, un dramaturgo
cuya aptitud para las obras contemporáneas
supera con creces su talento para con los
clásicos. El decorado parecía un jardín colgante
de trapos, con proyecciones que ofrecían un
ocasional alivio a la frecuente monotonía.
Trabajando con el coreógrafo Gustavo Ramírez
Sansano, Darrah reelabora Semele como un
drama danzado, con un quinteto de bailarines
embelleciendo las arias, conjuntos y coros, y
los propios cantantes mostrando sus
habilidades terpsicoreanas. El efecto resulta a
menudo intrusivo, y la acción se antoja caótica
y opaca.  La cosa mejora cuando Darrah
prescinde de los bailarines y da rienda suelta a
los estupendos cantantes, como sucedió en la

hábil escena cómica entre Daniela Mack como
imperiosa Juno y la vertiginosa y deliciosa Iris
de Sarah Shafer. La encantadora Amanda
Forsythe brilló como Semele; el atractivo
Athamas de Tim Mead claramente merecía su
aria final, por desgracia suprimida; y el joven
Alex Rosen cumplió con creces con su doble
tarea como el regio Cadmus y el soñoliento
Somnus. Por su parte, el director Gary Thor
Wedow domina el lenguaje haendeliano,
obteniendo sonidos orquestales tan seductores
como conmovedores; él, sus músicos y sus
cantantes ayudaron a que nos olvidáramos de
las divagaciones de Darrah.  

Unas horas más tarde, un paseo junto al
río Delaware me llevó a FringeArts, un espacio
nocturno de moda, para el estreno de Let Me
Die, de Joseph Keckler, una prometedora y a la
postre cansina conferencia/demostración de
noventa minutos de duración sobre el fértil
tema de las escenas de muerte operísticas.
Keckler, presentado como su ‘creador’, posee
una auténtica voz de cantante y una presencia
singular, pero confió buena parte del programa
—fragmentos de aproximadamente cuatro
docenas de muertes operísticas— a un trío de
talentos menores, terminando la velada con
una performance bastante pretenciosa. Por tomar
prestada una frase de la televisión americana,
Let Me Die estaba claramente “Not Ready for
Prime Time”.

Patrick Dillon

Ópera en Filadelfia 

Iluminadoras y divertidas ‘Os’
Filadelfia. Opera Philadelphia /Perelman Theater. 17/29-IX-2019. Venables, Denis & Katya. • Prokofiev, The Love for Three Oranges. •
Haendel, Semele. • Keckler, Let Me Die.

Escena de El amor de las tres naranjas de Prokofiev.
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Para su presentación en la Opéra Bastille, la ópera-ballet Les Indes
galantes, de Jean-Philippe Rameau se ve desplazada por el artista plástico
y de vídeo Clémet Cogitore desde el aparato del Versalles de Luis XV a las
danzas urbanas. A pesar de esta trasposición, las tres horas y media de
música y espectáculo en el escenario de la Bastilla, demasiado espacioso
para una ópera barroca, provocan una decepción escénica que se
compensa, felizmente, con la magia de la música.

Las cuatro entrées, precedidas de un prólogo, y su dimensión
exótico-colonialista resultan especialmente anticuadas. Cincuenta años
después de la memorable producción de Maurice Lehmann de 1952 en la
Opéra Comique, donde tuvo casi 290 representaciones, sin duda
resultaba adecuado actualizar la narrativa y tratar de rellenar los huecos.
La puesta en escena de Cogitore no lo consigue, aunque traslade las
Indias orientales y occidentales soñadas por Fuzelier y Rameau al
universo poscolonial y multicultural de las ciudades modernas, en las
que unos jóvenes que bailan encima de un volcán se enfrentan a fuerzas
del orden poco menos que robotizadas.

En lo que se refiere al foso, Leonardo García Alarcón dirige con
empuje, con energía y un sentido de los contrastes y los matices que
producen vértigo, y confiere a esta música un color, una vivacidad y una
motricidad de buena ley. Con el director y clavecinista argentino no hay
ni un segundo de tedio en estas páginas de uno de los compositores con
más poder inventivo del siglo XVIII francés. A la cabeza de su Cappella
Mediterranea, ocupa el foso (y el escenario, con un trío de violín, viola da
gamba y clave) con instrumentos de época y cuerdas de tripa afinadas a
415 Hz, lo que pone de relieve las sutilezas de los colores en detrimento
del brillo sonoro. 

Los bailarines de la compañía Rualité plantean una avalancha de
danzas de la calle, coreografiadas por Bintou Bembélé, envueltas en un
entorno barroco de lo más incongruente. La puesta en escena sacrifica la
visión de conjunto y privilegia algunos cuadros relegados al fondo de
escenario, que se presentan como reactualización de un libreto de Louis
Fuzelier que, la verdad, es ya bastante flojo. Los turcos de Rameau se
convierten en emigrantes, El Dorado de los incas se encuentra en el éxito
mediático, un tiovivo infantil se transforma en cárcel… Este espectáculo
no resulta demasiado sutil, y la dirección de actores del plástico
escenógrafo que es Cogitore no sirve a los cantantes, que a menudo se
ven en situación estática cara al público. 

Por suerte, el reparto roza la perfección. Sabine Devieilhe impone su
voz delicada a tres personajes muy diferentes a los que da vida con igual
intensidad. Jodie Devos convence ya desde su aparición como luminoso
Amor, y Julie Fuchs infunde emoción y picardía tanto a la valerosa Emilie
como a la traviesa Fatime. Por el lado masculino, Mathias Vidal se lleva la
parte del león, sin por ese hacer sombra a Stanislas de Barbeyrac,
Alexandre Duhamel o Edwin Crossley-Mercer. No muy cómodo como
Bellone, Florian Sempey es un formidable Adario, y su dúo con Sabine
Devieilhe se convierte en un relámpago de gracia. Leonardo García
Alarcón permite que el público aplauda ampliamente la Danza de la pipa
de la paz; consigue así toda la atención necesaria cuando regresa la
música, de manera que deja que el público saboree las bellezas de la larga
Chacona final, mientras que bailarines y cantantes regresan por el cráter
del volcán central para sentarse unos juntos a otros como en una foto de
familia.  

Bruno Serrou

París. Opéra Bastille. 8-X-2019. Rameau, Les Indes galantes. Julie Fuchs,
Sabine Devieilhe, Stanislas de Barbeyrac, Mathias Vidal, Florian Sempey,
Alexandre Duhamel, Edwin Crossley-Mercer. Chœur de chambre de
Namur. Orquesta Cappella Mediterranea. Director musical: Leonardo
Garcia Alarcón. Director de escena: Clément Cogitore. 

deutschegrammophon.com

BERNSTEIN
BEETHOVEN: SINFONIA 9 

(ODE AN DIE FREIHEIT)

Legendaria interpretación de Bernstein 
del Himno a la alegría (Sinfonía nº9) 
con una orquesta especial formada por 
miembros de los 2 Estados Alemanes 
y las 4 Fuerzas de la Ocupación, para 
celebrar la caída del muro de Berlín 
(30 años) y 250 años del nacimiento de 
Beethoven.

Edición en formato vinilo de 180 gramos 
fabricado de la fuente original, que por 
primera vez se presenta en 2 LP en 
lugar de 1.
Edición también en formato CD que 
incluye un DVD por primera vez del 
concierto en directo.

www.universalmusic.com

Controvertida puesta en escena de Cogitore 

Trepidantes Indes galantes
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Pocas veces una
canción ha tenido
consecuencias tan fatales
como Ô Richard, Ô mon
roi, de la ópera cómica de
André-Ernest-Modeste
Grétry Richard Coeur de
Lion. Estrenada el 21 de
octubre de 1784, gozó de
un éxito apoteósico en
Francia, pero también en
otros países como
Inglaterra, donde se
interpretó por primera
vez en 1786, o Estados
Unidos (el estreno
americano tuvo lugar en
Boston en 1797). Cinco
años después, con la
Revolución ya en
marcha, se produjo un
hecho que marcaría el
destino del rey Luis XVI y
de su esposa, María
Antonieta. El 1 de
octubre de 1789 se
organizó una cena en el
teatro del Palacio de Versalles en honor a los
regimientos de Flandes, a la que acudió la
pareja real. A los postres, los soldaron
entonaron Ô Richard, Ô mon roi, se arrancaron
de las casacas la escarapela tricolor, la
pisotearon y juraron lealtad eterna al rey.
Aquello trascendió y, cuatro días después, una
turba asaltó el palacio, asesinó a varios de los
guardias y se llevó detenidos al rey y la reina al
Palacio de las Tullerías, de donde solo saldrían
cuatro años más tarde para ser guillotinados. 
Ô Richard, Ô mon roi se convirtió
inmediatamente en el himno de los realistas
franceses, hasta casi el siglo XX.

La Opéra Royal de Versalles, inaugurada el
16 de mayo de 1770 con motivo precisamente
de la boda del futuro Luis XVI con la princesa
austriaca María Antonieta, cumple esta
temporada 250 años. Es también la décima
temporada en tiempos modernos en que se
programan en ella espectáculos de manera
regular. Elegir para el comienzo de la
temporada 2019/20 la ópera Richard Coeur de
Lion tiene, por tanto, una enorme carga
simbólica. Pero es que este título de Grétry, el
más brillante de toda su producción, fue un
gran hit en una época en la que la opéra-comique
francesa gozaba de una formidable
popularidad en toda Europa: venía a ser lo que
algún tiempo después fue el music hall. En la
opéra-comique aparecen mezclados grandes

héroes (en este caso, el rey Ricardo Corazón de
León) y las clases populares, algo que fascinaba
a aquel público. 

Compuesta en tres actos (aunque Grétry
añadiría un año más tarde un cuarto acto para
su reposición en Fontainebleau), el argumento,
basado en una leyenda, no puede ser más
rocambolesco: Ricardo, a su regreso de la
Tercera Cruzada, es encarcelado por Leopoldo
V de Austria. El trovero Blondel de Nesle lo
busca para liberarlo. Coincide en el castillo de
Linz con dos ingleses, Sir Williams y su hija
Laurette, que le revelan que en las mazmorras
hay un prisionero desconocido. Blondel
sospecha que es su rey y, a partir de ahí, en la
escasa hora y media que dura la ópera, se
desencadena una retahíla de intrigas, enredos y
equívocos amoríos, adobados de fuertes dosis
de humor, que concluyen, como es obvio, con
la liberación de Ricardo. 

Pero el protagonista en esta ópera de
Grétry no es Ricardo, que apenas canta un par
de arias, sino su fiel Blondel. Él es quien entona,
al inicio de la obra, Ô Richard, Ô mon roi, y el que
lleva todo el peso en el desarrollo de los
hechos. La opéra-comique francesa se asemeja a
la zarzuela española en que los recitados no
van acompañados de música; hay mucho
monólogo y mucho diálogo, así como un buen
número de escenas de danza. La música es
agradable, aunque no creo que pueda ser

calificada de trascendente. 
Los excelentes tenores Rémy Mathieu

(Blondel) y Reinoud Van Mechelen (Ricardo) se
llevaron la parte del león —nunca mejor
dicho— dentro de un reparto en el que nadie
desentonó. La dirección de Hervé Niquet fue
todo lo celérica y vibrante que en él es habitual.
Le Concert Spirituel sonó tan bien como
siempre. La dirección de escena del canadiense
Marshall Pynkoski —especializado en
montajes historicistas gracias a su larga
colaboración con la formación Tafelmusik—
fue simplemente soberbia (¡qué afortunados
son los franceses de poder ver con frecuencia
este tipo de puestas, tan en las antípodas de los
bodrios ‘modernizantes’ que nos tenemos que
tragar en España!). Sobresaliente cum laude,
asimismo, para la coreografía de Jeannette
Lajeunesse Zingg, para los decorados de
Antoine Fontaine, los figurines de Camille
Assaf, la iluminación de Hervé Gary y las
escenas de lucha de Géraldine Moreau-
Geoffrey. Todo junto (además del imponente
Teatro de la Ópera de Versalles, el mismo
donde se montó el lío con los guardias de los
regimientos flamencos por cantar Ô Richard, Ô
mon roi) hacen de este Richard Coeur de Lion un
espectáculo memorable. 

Eduardo Torrico

Majestuoso espectáculo versallesco

Oh Ricardo, oh mi rey
Versalles. Opéra Royal. 10-X-2019. Grétry, Richard Coeur de Lion. Rémy Mathieu, Reinoud Van Mechelen, Melody Louledjian,
Marie Perbost, Geoffroy Buffière, Jean-Gabriel Saint-Martin. Le Ballet de l’Opéra Royal. Le Concert Spirituel. Director musical:
Hervé Niquet. Director de escena: Marshall Pynkoski.
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La Ópera de Lyon eligió para inaugurar la
temporada el ‘canto del cisne’ rossiniano:
Guillermo Tell. Se trata de una grand opéra
estrenada en el teatro Le Peletier de París en
1829, sobre el drama de Schiller, conforme al
espíritu de la época en la capital francesa. Una
misteriosa sonoridad surge de esta partitura.
Con ella, Rossini abre una nueva era. Vuelve
sobre sí a su propia isla, en medio de la
eventualidad del mundo. Estamos ante una
parábola de sus exigencias. La puesta en escena
de Tobias Kratzen propone la cuestión del
ciudadano libre que se alza contra la brutal
opresión del tirano. Muestra en su montaje la
historia de la insurgencia contra los
Habsburgo. Nos la ofrece a través de los ojos de
Jemmy, el hijo de Guillermo Tell. Al final de la
ópera, cuando los confederados suizos
celebran su victoria, a Jemmy lo vemos
traumatizado en su infancia. 

Al comienzo, sobre un escenario vacío y
amplio, aparece un violonchelista en la parte
derecha. En la izquierda surge una pareja de
bailarines, ambos vestidos de negro. Al fondo
hay un gigantesco paisaje alpino, con una
lánguida trompa que rodea las figuras
históricas diseñadas por Anselm Kiefer, las

cuales muestran un presente destruido por el
pasado. Durante el curso de la ópera, el negro
emblema de los Habsburgo cae como un
torrente sobre los suizos ansiosos de libertad,
hasta que, al final, ya no se distingue nada, pues
todo está tapado por un oscuro telón. 

Jemmy es un niño precoz, un violinista que
en la sensible comunidad de los músicos —los
suizos confederados— debe mostrar su talento.
Jennifer Courcier personifica al desvalido
personaje con su fresca y juvenil voz de
soprano. Actúa con penetrante desenvoltura
escénica, servida por una orquesta cuyos
grupos de instrumentos se levantan contra el
prepotente tirano. En el segundo acto, aparecen
músicos que cambian sus instrumentos por
armas. Son los malos que defienden a los
Habsburgos, réplicas del Alex que aparece en la
película La naranja mecánica de Stanley Kubrick.
Se mueven como golfistas o como jugadores de
baloncesto tocados con bombines negros. 
Se burlan, castigan y aterrorizan al pueblo, a un
pueblo amante de la cultura y de la libertad, que
toca y canta. Cuando amenazan las trompas,
que simbolizan a los secuaces de la tiranía, ya
sabemos —y lo sabe también Jemmy— que les
mueve el odio y la destrucción. 

La última aria de Arnold, Asile héréditaire,
es el momento culminante de la ópera. 
El experto belcantista rossiniano y tenor
dramático John Osborne hechiza al público con
su apasionado canto y sus soberbios agudos.
Jane Archibald es una Mathilde de extraordinaria
intimidad. Lamentablemente, la puesta no los
muestra en ningún momento como la pareja de
enamorados que son. Tampoco hay final feliz.
Nicola Alaimo es un dechado de buen gusto. 
Su exigente parte de Tell está resuelta de manera
satisfactoria. Sus medios de fino barítono lírico
se adaptan a las exigencias de la puesta en escena,
que lo despoja de todo heroísmo libertador.
Enkelejda Shkoza, como Hedwig, ofrece su
intenso vibrato de mezzosoprano. Jean Teitgen
da a Gesler la necesaria intensidad visceral que
exige el personaje. Sus graves están balanceados
con inteligencia. Mertmachl está a cargo de un
persuasivo y autorizado Tomislav Lavoie. 
Las seis bailarinas se despliegan sobre una
inteligente coreografía. Supremo nivel el del
coro de la Ópera de Lyon, mientras Daniele
Rustoni resuelve la dirección orquestal con
arrebatador dramatismo. 

Barbara Röder

Inauguración de la temporada en Lyon

Negro ocaso humano 
Lyon. Opéra de Lyon. 5-X-2019. Rossini, Guillermo Tell. Nicola Alaimo, Enkeledja Shkoza, Jennifer Courcier, John Osborn, Jean Teitgen, Jane
Archibald, Francois Piolino, Patrick Bolleire, Philippe Talbot, Johannes Knecht. Director musical: Daniele Rustioni. Director de escena: Tobias Kratzer.

Werther en la Royal Opera House

El inagotable poderío vocal de Flórez

Tiene que haber una razón de peso para
escribir la crítica de la tercera reposición de
una producción operística. En el caso de la
bella puesta en escena de Jacques Benoît del
massenetiano Werther para la Royal Opera
House, hay más de una. En primer lugar, la
presencia de Juan Diego Flórez, a quien el
público londinense está habituado a escuchar
en virtuosas páginas de Donizetti, Rossini o
Bellini, terreno en el que el tenor peruano
apenas tiene rivales, pero a quien por primera
vez hemos escuchado en un papel más
pesado como es el de Werther, que ya ha
cantado en Zúrich. En segundo lugar, está la
presencia en el foso de Edward Gardner,
director titular de la Bergen Philharmonic,
que acaba de ser nombrado sucesor de
Vladimir Jurowski al frente de la London
Philharmonic (su nombre suena también
como posible sustituto de Pappano en 
Covent Garden).

La velada tuvo sus puntos débiles, en parte
debido a la narrativa desigual de la ópera. 
La extensa y bastante vaga adaptación de
Massenet de la célebre novela de Goethe oscila
entre el drama apasionado y la exposición
estática. Gardner negoció estos desequilibrios
con mano experta, liberando en los clímax una
tremenda energía orquestal, con ardientes
metales y cuerdas líricas y brillantes. Los
decorados de Charles Edwards van ganando en
efectividad a medida que la historia avanza,
hasta llegar a la gran belleza de los hermosos
interiores inspirados en Hammershoi de los
actos III y IV. 

La mezzo estadounidense Isabel Leonard,
que hacía su debut en la ROH, supo transmitir,
de forma tan sobria como convincente, el
terrible conflicto de Charlotte entre el deseo y
el deber. Por su parte, el barítono sudafricano
Jacques Imbrailo confirió a Albert una inusual
profundidad. Los papeles más pequeños

fueron estupendamente defendidos por
Heather Engebretson como Sophie y Michael
Mofidian como Johann. 

En cuanto al papel titular, Flórez mostró
un inagotable poderío vocal, siempre preciso y
seguro, incluso cuando la orquesta amenazaba
con aplastar su voz (nunca lo hizo). Es posible
que a su voz le falte cierto peso, pero posee una
técnica incomparable y una gran presencia
escénica. Es cierto que su actuación tiende a
caer en todos los tópicos —brazos en jarras en
los momentos de esperanza, manos en la
frente en los de aflicción— pero eso no hace
más que reflejar la naturaleza de Werther, tanto
del hombre como de la ópera. La empática
combinación de vulnerabilidad y vigor de
Flórez es la clave de su atractivo, y sin duda son
estas cualidades las que han convertido esta
reposición en una experiencia tan placentera.

Fiona Maddocks

Londres. Royal Opera House. 20-IX-2019. Massenet, Werther. Juan Diego Flórez, Jacques Imbrailo, Isabel Leonard,
Heather Engebretson, Alastair Miles. Director musical: Edward Gardner. Director de escena: Benoît Jacquot.
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Carsen invierte el orden de la célebre pareja operística

CavPag del revés y con sorpresa

Vick divide al público romano

La moral ha muerto

La noche inaugural de la nueva temporada de
la Ópera Nacional Holandesa con Pagliacci y
Cavalleria rusticana cobró un interés imprevisto
cuando, poco antes de comenzar los ensayos,
el director Mark Elder se cayó de cartel por
razones de salud, siendo remplazado por el
joven Lorenzo Viotti, quien debía efectuar su
debut oficial en 2021 como nuevo director
musical de la Orquesta Nacional Holandesa.
Tras algunas semanas estresantes —ya que
Viotti tuvo que combinar esta nueva tarea con
otros compromisos—, el estreno se convirtió
en un excitante acontecimiento con un joven
director que combina un gran talento capaz de
inspirar a la Orquesta Filarmónica de los Países
Bajos con un gran instinto teatral. Poderosos
clímax alternaban con momentos de tenso y
amplio lirismo, aunque se hizo evidente que
Viotti aún no se ha hecho con la acústica del
teatro. Más de una vez tendió a enfatizar los
forte y fortissimo en los tutti, lo que obligó a los
cantantes a favorecer el volumen por encima de
la expresión.

Para esta producción, Robert Carsen había
decidido cambiar el orden tradicional de esta
pareja operística, empezando por Pagliacci, y
era fácil entender el motivo. Varios directores

modernos han estado buscando la posibilidad
de convertir estas dos historias veristas en una
sola, y era obvio que Carsen quería utilizar el
prólogo de Leoncavallo como introducción a
ambas óperas. A partir de ahí, la ópera
comienza con una sorpresa, cuando el público
de las tres primeras filas del teatro resulta ser…
¡el coro de Ópera Nacional Holandesa! Con el
público de pago, estaban esperando el
espectáculo que Canio y su compañía iban a
presentar en un escenario más pequeño dentro
del escenario principal, que a veces giraba
sobre sí mismo para ofrecernos también una
visión de las bambalinas. Sobre esta idea
escénica, Carsen decide poner énfasis en los
aspectos teatrales —o ‘realistas’—,
especialmente al conceder menos importancia
a los sentimientos humanos de Canio que a sus
celos y su ira.

El enfoque de Cavalleria fue
completamente diferente, mostrando las salas
de ensayo del teatro ficticio donde se había
representado Pagliacci. En esta ocasión, Mamma
Lucia, Lola y Alfio eran miembros del coro,
Santuzza una antigua cantante que había sido
despedida (¿por comportamiento indecente?),
y Turiddu parecía ser un habitual y alegre

espectador. No hay demasiada lógica en todo
ello, pero para los cantantes funcionó, lo que
dio lugar a una Santuzza profundamente
emocional de Anita Rachelishvili, apoyada por
una poderosa Mamma Lucia de Elena Zilio y
una seductora Lola de Rihab Chaieb.

La noche del estreno, Brandon Jovanovich
(Canio) y Brian Jagde (Turriddu) parecían un
tanto estresados por el tenso período de
ensayos, la excitación de la primera
representación y el avasallador sonido de la
orquesta. Diez días después, con el menos
extrovertido Aldert Vermeulen al frente de la
orquesta, ambos ofrecieron actuaciones
convincentes y más equilibradas con el lirismo
italiano, aunque aun así Jovanovich se vio
todavía limitado por la melodramática y algo
exagerada puesta en escena de, por ejemplo,
Vesti la giubba de Canio. El personaje de Nedda
parece interesarle menos a Carsen, por lo que
Aylen Pérez no pudo ofrecer más que una
interpretación profesional, mientras que
Roman Burdenko, de voz una tanto sombría,
impresionó más como un sincero Alfio que
como un apasionado Tonio.

Paul Korenhof

Ámsterdam. National Opera & Ballet. 25-IX-2019. Leoncavallo, Pagliacci / Mascagni, Cavalleria rusticana. Ailyn Pérez, Anita
Rachvelishvili, Rihab Chaieb, Elena Zilio, Brandon Jovanovich, Brian Jagde, Roman Burdenko, Mattia Olivieri. Director musical:
Lorenzo Viotti, Aldert Vermeulen. Director de escena: Robert Carsen. 

¡Buuuuu, buuuu...! Es un coro que abruma a
todo y a todos; y que cubre también las últimas
notas del primer acto... La impresión es que hay
una claque organizada. En la lectura de Graham
Vick, la fiesta de Don Giovanni para poseer a
Zerlina se convierte en una orgía, incluso con
momentos de violencia cruda, al grito de
libertad cantado por el propio Don Giovanni. El
público bien pensado de hoy, como el de ayer,
se escandaliza con las transgresiones. Mientras,
Don Giovanni observa de forma taimada...

Es el aristocrático libertino y amoral que
se dedica solo a un placer que la burguesía
desenfrenada del Settecento condena... ¡Pero no
condena a Vick! De hecho, al final, Il
Commendatore, una estatua viviente, es
asimilado a Cristo —el único que ha
resucitado— y el brazo de Dios, ese que Miguel
Ángel ha pintado en la Capilla Sixtina con el
dedo índice señalando, trata de arrastrar a Don

Giovanni al infierno. Pero... ¡el dedo se rompe!
La moral es un arma contundente. En la escena
final, cuando uno agradece el justo castigo, el
disoluto, vivo y burlón, aparece cómodamente
recostado en ese árbol seco que está
omnipresente en la escena: el tronco marchito
ya no produce el fruto del bien y del mal. La
moral ha muerto. ¡Viva la libertad! Lectura
revolucionaria la de Vick. Pero no moral. El
disoluto queda impune... ¡que silben! Por fin
una dirección escénica con división de
opiniones. Eso da que pensar. Vick sella así la
trilogía Da Ponte en el Teatro dell’Opera de
Roma.

Jérémie Rhorer está algo plano en la
obertura, pero el entusiasmo va creciendo con
el transcurrir de la partitura. Una vívida
interpretación muy Sturm und Drang, con un
acabado de fuerte claroscuro. Reparto
homogéneo: todos cumplen con el aspecto

psíquico de cada rol, empezando por el
atractivo Alessio Arduini, un simpático pícaro
comme il faut, que Vick desnuda y viste varias
veces sobre el escenario. El Leporello de Vito
Priante es abrumador, tanto en términos
vocales como en presencia escénica. Maria
Grazia Schiavo firma una Donna Anna de lujo:
segura en su nitidez, suave en su agilidad y con
la intensidad dramática adecuada. Juan
Francisco Gatel (Don Ottavio) es un tenor de
timbre bello y buena técnica. Antonio Di
Matteo, bajo cavernoso de ultratumba, luce
como caballero derrotado. Muy bien el resto
del reparto. La escenografía, totalmente gris,
está diseñada por Samal Black. En ausencia de
la moral, en ausencia del bien y del mal,
¿ausencia también de contrastes cromáticos?

Franco Soda

Roma. Teatro dell’Opera. 5-X-2019. Mozart, Don Giovanni. Antoni Arduini, Maria Grazia Schiavo, Vito Priante, Juan Francisco Gatell, Antonio
Di Matteo, Salome Jicla, Emanuele Cordaro, Marianne Croux. Director musical: Jérémie Rhorer. Director de escena: Graham Vick. 
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Excepcional Giulio Cesare a cargo de Antonini

Haendel conquista la Scala
Milán. Teatro alla Scala. 18-X-2019. Handel, Giulio Cesare. Bejun
Mehta, Danielle de Niese, Sara Mingardo, Philippe Jaroussky,
Christophe Dumaux. Director musical: Giovanni Antonini. Director de
escena: Robert Carsen. 

La extraordinaria riqueza musical de Giulio Cesare in Egitto, título
excepcional también dentro de las óperas del propio Haendel, conquistó
al público de la Scala, que acogió con éxito triunfal uno de los mejores
espectáculos de la temporada. En el reparto vocal, sobresalían tres
contratenores. Bejun Mehta fue un Giulio Cesare impecable en
virtuosismo y en intensidad expresiva. Sexto, hijo de Pompeyo, ávido de
vengar a su padre, fue el bravísimo Philippe Jaroussky. Y Cristophe
Dumaux confirmó sus excelencias en la parte del pérfido Ptolomeo, cuya
maldad es el motor de un acontecimiento trágico en el que la sed de
poder y el deseo erótico son determinantes.

La noble Cornelia (viuda de Pompeyo) fue Sara Mingardo. El rol de
Cleopatra, después de la polémica renuncia de Cecilia Bartoli (que no
quiso cantar en la Scala por la no renovación Pereira en el cargo de
superintendente), fue asumido por Danielle de Niese, la cual ofreció una
interpretación muy notable, aunque mostrase algunas limitaciones en
comparación con su actuación de 2005 en Glyndebourne (grabada en
DVD). La dirección de Giovanni Antonini fue magnífica, pues acertó
plenamente en la definición del clima expresivo de cada una de las arias,
haciendo comprender la excepcional variedad de las mismas a la
audiencia. 

Desde el punto de vista escénico, la dirección de Robert Carsen no
resultó tan profunda, si bien, como siempre, fue de alto nivel: la historia
se traslada al Oriente Medio de nuestros días, entre paisajes desérticos y
elegantes salones. Narra la acción con desenfadada eficacia, aunque la
actualización parece un poco simplona debido a la abundancia de ironía
e ideas ingeniosas. En el segundo acto, la aparición de Cleopatra ante
Giulio Cesare tras de las musas del Parnaso alude al mito de Cleopatra en
el cine. El final feliz, con la paz y la alianza entre romanos y egipcios, se
sella con la llegada de un montón de barriles de petróleo, mientras Giulio
Cesare y Cleopatra firman un contrato que parece ser más importante
que el amor que ambos se profesan y que el orden restaurado con el
asesinato de Ptolomeo (que no es un duelo, sino consecuencia del
disparo de una pistola).

Paolo Petazzi
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ANDRIS NELSONS
BEETHOVEN: SYMPHONIES

Andris Nelsons, el director líder de su 
generación, completa un ciclo de sinfonías 
de Beethoven, dirigiendo a la Filarmónica 
de Viena en una serie de nuevas 
grabaciones todas hechas en el mítico 
Musikverein de Viena.

Éstas se editan en una caja de lujo de 5 
CDs más Blu-Ray Audio con el repertorio 
completo en True HD.

De 2016 a 2019 Nelsons ha ganado 3 
Premios Grammy por su aclamado 
ciclo sobre Shostakovich, otro hito del 
repertorio sinfónico que le ha catapultado 
a la primera línea de directores de su 
generación.

www.universalmusic.com
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Festival Verdi 2019

Buscando nuevos caminos 

El Festival Verdi sigue buscando nuevos
caminos, lo que no resulta nada fácil dada la
omnipresencia de las óperas del maestro
italiano en todos los teatros del mundo. Este
año la novedad ha estado en San Francesco del
Prato, la iglesia franciscana de Parma, que
actualmente está en restauración tras
doscientos años de abandono. Curiosamente el
espacio no parece una iglesia, ya que está
cubierto de andamios metálicos y la sensación
es más de un entorno fabril que religioso. De
hecho, el proyecto se ha denominado “un
cantiere in movimento”, una obra en acción. El
reto lógicamente es también acústico, dada la
amplitud del espacio (de gran altura aunque no
muy ancho), con el escenario en el ábside y el
público a lo largo de la nave central. 

La ópera elegida fue Luisa Miller, un título
con demasiados personajes y argumento
complejo, que quizás no sea el mejor para la
propuesta estática del director de escena ruso
Lev Dodin. En las entrevistas resaltó la idea del
sentido religioso del espacio, lo que consiguió
sobre todo con un magnífico juego de luces
que cambiaba el color no sólo en la zona de
escenario sino en todo el recinto.
Musicalmente estuvo muy bien servida con el
canto delicado lleno de sfumature de la soprano
Francesca Dotto, el tenor Amadi Lagha, junto a
la buena aportación de los bajos Zanellato y
Sagona. Los mayores aplausos fueron para
Franco Vassallo, uno de los grandes barítonos
verdianos que lució su voz pastosa y rica. A
destacar la cuidada dirección de Roberto
Abbado que supo sacar lo mejor de la orquesta
y coro del Comunale de Bolonia, ya desde la
beethoveniana sinfonía.

El momento más polémico fue el Nabucco
modernista de Ricci/Forte, en el que con toques
futuristas se veían referencias a los refugiados y
la actualidad. Una provocación a la que no
están acostumbrados los teatros italianos,
oyéndose en el Regio de Parma gritos de
“vergogna!” o “Viva Verdi!”. La propuesta escénica
está bien articulada, aunque no rehúye la
provocación, buscando una renovación ante
un público que se jacta de conservar la larga
tradición verdiana. En el reparto destacó la
impresionante actuación de la madrileña Saioa
Hernández, que desplegó con brillantez todo
tipo de recursos vocales construyendo una
memorable Abigaille. Le secundó el
extraordinario barítono Amartuvshin Enkhbat,

que recuerda a los grandes de su cuerda, y el
bajo Michele Pertusi, que alternó las funciones
con el español Rubén Amoretti. En la
inauguración vimos un más tradicional I due
Foscari, firmada por Leo Muscato, donde
destacó el barítono Vladimir Stoyanov, que
supo expresar los complejos matices del
personaje protagonista.

Hermosa fue la reposición de la Aida de
Zeffirelli en el pequeño teatro de Busseto, un
homenaje al maestro florentino. A pesar de lo
reducido del escenario no renuncia a subrayar
la monumentalidad y las imágenes tópicas del
Antiguo Egipto, en una versión que podemos
calificar como clásica. Solo debemos lamentar

la supresión de los bailables de la escena
triunfal. Como es habitual en Busseto, se
recurrió a voces jóvenes: la soprano Leva o la
mezzo Daria Chernii, destacando el tenor
coreano Bum Joo Lee, a quien auguramos un
prometedor futuro por su redonda voz y
naturalidad sobre la escena. Buena la dirección
musical de Michelangelo Mazza, que
aprovechó el entorno para realizar una versión
camerística. Aida gustó mucho al público, que
a pesar de las propuestas modernas siempre
gusta de volver a los clásicos como este de
Zeffirelli.

Víctor Sánchez Sánchez

Parma. Teatro Regio. 26-IX-2019. Verdi, I due Foscari. Vladomir Stoyanov, Stefan Pop, Maria Katzarava, Giacomo Prestia. Director
musical: Paolo Arrivabeni. Director escénica: Leo Muscato. 
Busseto. Teatro Verdi. 27-IX-2019. Verdi, Aida. Maria Teresa Leva, Bum Joo Lee, Daria Chernii, Andrea Borghini. Director musical:
Michelangelo Mazza. Director escénica: Franco Zeffirelli / Stefano Trespidi.
Parma. Iglesia de San Francesco del Prato. 28-IX-2019. Verdi, Luisa Miller. Francesca Dotto, Amadi Lagha, Franco Vassallo,
Riccardo Zanellato, Gabriele Sagona. Director musical: Roberto Abbado. Director escénica: Lev Dodin.
Parma. Teatro Regio. 29-IX-2019. Verdi, Nabucco. Amartuvshin Enkhbat, Michele Pertusi, Saioa Hernández, Ivan Magrì, Annalisa
Stroppa. Director musical: Francesco Ivan Ciampa. Director escénica: Ricci/Forte.

Escena de Aida en el Teatro Verdi de Busetto y Luisa Miller en la iglesia de San Francesco del Prato de Parma.
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L’empio punito, una joya del Seicento romano

El antecedente de 
Don Giovanni

La primera reposición en
tiempos modernos de
L’empio punito de
Alessandro Melani ha
servido para inaugurar el
Festival Reate en el Teatro
Torlonia de Roma, ciudad
en la que se estrenó esta
obra el 17 de febrero de
1673. Fue, concretamente,
en el Palazzo Colonna, ante
un público formado en su
mayoría por príncipes de la
Iglesia y aristócratas. El
libreto, de Giovanni Filippo Apolloni, basado en un texto de Filippo
Acciaiuoli, está considerado como la primera transposición a la ópera de
El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, destinado a alcanzar gloria eterna
en la lectura de Da Ponte y Mozart, es decir, en Don Giovanni.

L’empio (el impío Agrimante) es como un meteorito que cae del cielo
de forma imprevista. Su impacto sobre el suelo rompe la tierra en placas
irregulares que ya no vuelven a unirse: es, para el director de escena, el
símbolo de una sociedad aturdida por el comportamiento burlón de las
reglas que impone el impío burlón. Cesare Scatton recurre a esta
metáfora desde un punto de vista visual. Las alas que se mueven
horizontalmente con motivos inspirados en Gustav Klimt son realmente
bellas. La idea de Michele Della Coppa de dos de las alas es muy
ingeniosa y eficaz, pues, al unirse, dejan un hueco con una silueta
humana. Un hueco donde la estatua del Comendador arrastra a Don
Giovanni, condenándolo al fuego eterno.

La Roma gobernada por el Papa Rey había prohibido a las mujeres
actuar en los escenarios, por lo que los papeles femeninos de esta obra
—no ha quedado rastro en los archivos de los cantantes que
intervinieron en el estreno— se deduce que fueron interpretados por
castrati. Pues bien, Alessandro Quarta decide que Agrimante sea cantado
por un barítono, uno realmente bueno y con un perfecto phisique du rôle
(¡quizá radica en esto último el motivo de su elección!). Por lo tanto, no
estamos ante una interpretación verdaderamente filológica. Al menos,
en este rol. 

Quarta lleva al podio el brío de su napolitaneidad, que expresa con
elegantes movimientos de baile, a los que replican vuelos de arco y el
golpeteo de los dedos del clavecinista sobre el teclado, ofreciendo una
interpretación particularmente fresca de una partitura que envuelve el
intrincado juego de los personajes, proporcionando una línea de canto
abierto en la que lo declamado se funde con los ariosi sin la más mínima
fisura: es un río de vocales, consonantes y sílabas que fluye
tranquilamente y narra la parábola del impío burlón. La perfecta acústica
del teatro y un elenco homogéneo (tan bueno como joven) presentan un
valor inestimable a la hora de afrontar este repertorio: la perfecta
inteligibilidad de los textos hace que los subtítulos sean innecesarios.
¡Viva! Esta obra desconocida es una verdadera perla. Es necesario
explorar el repertorio del Seicento romano. ¡Quién sabe cuántos tesoros
permanecen todavía ocultos!

Franco Soda

Roma. Teatro Torlonia. 1-X-2019. Alessandro Melani, L’empio punito.
Alessandro Ravasio, Michele Guerrera, Carlotta Colombo, Sabrina
Cortese, Mauro Borgioni, Giacomo Nanni, Alessio Tosi, Riccardo Pisani,
Luca Cervoni, Maria Elena Pepi, Guglielmo Buonsanti. Director musical:
Alessandro Quarta. Director de escena: Cesare Scatton. 

deutschegrammophon.com

DANIIL TRIFONOV
DESTINATION RACHMANINOV: 

ARRIVAL

Tras el aclamado álbum ‘Destination 
Rachmaninov – Departure’ Daniil 
Trifonov concluye su proyecto sobre el 
compositor con los Piano Concertos 
nº1 & 3.

Incluye la transcripción del propio 
artista del famoso y querido ‘Vocalise’ 
y del virtuoso ‘The Silver Sleigh Bells’.  
El pianista ganador del Grammy y 
del Gramophone sigue los pasos del 
compositor y graba con la Philadelphia 
Orchestra, dirigidos nuevamente por 
Yannick Nézet-Séguin.

www.universalmusic.com
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¿Qué tiene la voz de tenor para atraer tanto
al público? 

No hay duda de que las voces de tenor
ejercen un ‘hechizo’ especial. Y, con la
excepción de Lauritz Melchior, todos los
tenores que se convirtieron en estrellas
populares a través de las grabaciones, el cine y
la televisión cantaban principalmente el
repertorio italiano o los éxitos de las operetas
de Lehár como Dein ist mein ganzes Herz. 
De hecho, ahí puede encontrar una clave para
responder a su pregunta: la parte del tenor es
principalmente la del amante, que expresa su
amor a una mujer. Y eso lo hace muy
raramente el barítono o el bajo. Por ello, los
tenores parten con ventaja para obtener el
beneplácito del público.

Precisamente algunos tenores han
destacado la influencia de la película El gran
Caruso para decantarse por la
carrera operística. ¿Qué le impulsó
a usted, si tenemos en cuenta que
procede de un entorno sin tradición
musical?

Es verdad que no ha habido en mi
familia músicos profesionales, pero yo
diría que mi entorno era
profundamente musical. Mi abuelo tocaba
todo el repertorio de Wagner al piano y hacía
cada personaje, desde hagen hasta Brünnhilde.
Mi abuela cantaba muchas canciones
populares y fragmentos de operetas. Y mi
padre tenía una gran colección de grabaciones,
principalmente repertorio sinfónico, aunque
también operístico. Pasábamos los domingos
juntos escuchando discos. Y, además, solíamos
ir a menudo a conciertos y representaciones.
Pero nunca olvidaré la primera vez que fui a la
ópera. Fue una función familiar y dominical de
Madama Butterfly, en la Ópera Estatal de Baviera,

en Múnich. Debía de tener seis o siete años y
me senté junto a mi hermana —cinco años
mayor que yo— en la primera fila, justo detrás
del director. Ella se quejaba de que la soprano
sudara todo el tiempo y hubiera arruinado su
maquillaje, pero yo estaba completamente
encandilado. No podía comprender que aquella
mujer, que se acababa de apuñalar, apareciese
poco después saludando como si nada frente al
telón. Todo me pareció tan veraz y genuino.
Para mí, aquella función fue la puerta de
entrada al mundo mágico de la ópera.

¿Y hasta qué punto le influyeron las
grabaciones o le siguen influyendo hoy?

Recuerdo perfectamente sentirme
abrumado por el canto de Fritz Wunderlich,
tras escuchar su legendaria grabación de La
canción de la tierra de Mahler, junto a christa
Ludwig y otto Klemperer. Siempre pensé que

debería ser maravilloso poder cantar así. Y, por
supuesto, he admirado a otros muchos
cantantes por sus grabaciones: Nicolai Gedda,
Jon Vickers, Ramon Vinay, Franco corelli,
Plácido Domingo, etc. Pero pronto me di
cuenta de que tenía que cantar con mi voz y
encontrar mi propia interpretación. “Sé fiel a ti
mismo” fue el famoso consejo de Polonio a su
hijo Laertes, en Hamlet de Shakespeare. Y eso
debería seguirlo todo el mundo, pero
especialmente los artistas. Todavía hoy, cuando
preparo un nuevo rol operístico, generalmente
escucho muchas grabaciones diferentes, para

obtener una amplia gama de variaciones en la
interpretación. De esa forma evito caer en la
trampa de copiar algo que admiro.

Pero hablemos de su trayectoria.
Leyendo su libro de conversaciones con
Thomas Voigt, de 2010, aunque reeditado y
ampliado en 2015 (Henschel Verlag),
sorprende la importancia que concede a
Michael Rhodes, el profesor de canto al que
acudió, en 1994, tras sus problemáticos
inicios en la compañía de la Ópera de
Saarbrücken.

creo que a Michael Rhodes le debo que
todavía siga cantando hoy. Me había formado
como el típico tenor ligero alemán que cantaba
con voz de cabeza. Que producía un sonido
brillante, pero sin permitir que la voz fluyera
libremente. Y él detectó mi problema. Me hizo
ver que estaba cantando con una idea fija de

cómo debería sonar. Que trataba de encajar en
un molde. Pero que no utilizaba mi verdadera
voz. Por supuesto, necesité tiempo para
acostumbrarme al sonido amplio y oscuro que
salió al abrir el fondo de mi garganta, como
cuando produces un bostezo relajado. Y me di
cuenta de que era la forma correcta. Antes mi
voz se cansaba incluso durante una lección, pero
con Rhodes tuve la sensación, tras dos horas y
media, de que podía seguir cantando mucho
más tiempo. De repente, cantar dejó de ser una
carga y me pareció algo cada vez más sencillo
físicamente. Le estoy muy agradecido por ello.

SCHERZO  43

E N P O R T A D AJONAS KAUFMANN

“Con Michael Rhodes tuve la sensación de que podía seguir cantando mucho más tiempo. 
Cantar dejó de ser una carga y me pareció algo cada vez más sencillo físicamente”

“Ahora me interesan los roles operísticos psicológicamente complejos”

Pocas estrellas de la ópera son hoy más populares e indiscutibles que
el tenor alemán Jonas Kaufmann (Múnich, 1969). Un artista que
combina pasión, disciplina e informalidad con una voz
inconfundible y una imagen seductora. Un cantante que acapara
titulares ante cualquier eventualidad, ya sea una actuación o una
cancelación. Kaufmann se ha prodigado poco en nuestro país,
aunque el año pasado protagonizó una producción de Andrea Chénier
en el Liceu de Barcelona y un recital con orquesta en el Teatro Real de
Madrid. Y está dispuesto a espaciar cada vez más sus actuaciones
para descansar y disfrutar de su familia. Acaba de iniciar la
temporada cantando Otello, en Múnich, y prepara este noviembre su
debut como Paul en una nueva producción de La ciudad muerta de
Korngold en la capital bávara. En 2020, tan sólo actuará en dos

nuevas producciones de Fidelio en Londres y de La valquiria en París,
junto con una reposición de Los maestros cantores en el Festival de
Ópera de Múnich. Atendió a SchERzo, en exclusiva, durante la
promoción de su último disco en Sony classical. Un álbum titulado
Wien con una selección de canciones vienesas y fragmentos de
opereta, que ha grabado junto a la Filarmónica de Viena, y que
promocionará en enero con una gira europea. El tenor alemán
repasa su trayectoria y comenta algunas influencias escénicas y
musicales. habla de ídolos vocales, planes futuros y afectos vieneses,
aunque también elude cualquier declaración acerca de la situación de
su colega Plácido Domingo. 

P a blo L .  Rodrígu e z
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En su etapa en la Ópera de Stuttgart, a
finales de los 90, tuvo sus primeras
experiencias con directores de escena
modernos, como Peter Mussbach y Martin
Kusej. Después estrenó, en Salzburgo, la
polémica producción de El rapto en el
serrallo de Stefan Herheim. Ahora acaba de
cantar, en Múnich, el Otello de Amélie
Niermeyer. Y esta temporada estrenará la
nueva producción de Fidelio de Tobias
Kratzer, en Londres, o de La valquiria de
Calixto Bieito, en París. ¿Qué le aporta el
llamado Regietheater?

Quizá la palabra Regietheater tenga hoy una
cierta connotación peyorativa, pero le puedo
decir que he tenido la gran suerte de trabajar
con muchos grandes directores de escena que
me han inspirado y ampliado mi imaginación.
Me encanta cuando el trabajo en equipo de los
cantantes con la orquesta, junto al director
musical y escénico, nos permite sacar toda la
energía y calidad de una ópera. Por lo tanto,
siempre estoy interesado en salirme del camino
trillado para tratar de hacer algo diferente. Pero
tampoco estoy de acuerdo cuando un director
de escena impone su punto de vista y no acepta
otras opiniones. En mis primeros años
profesionales, en Saarbrücken, christian
Pöppelreiter me dijo algo que me impresionó
mucho: “Tengo en la cabeza mi propia película
de la obra que vamos a representar, y espero
que tú también tengas la tuya. Editemos la
mejor versión posible a partir de ambas”.

¿Y cómo recuerda su experiencia, a
finales de 1997, con el legendario Giorgio
Strehler en Così fan tutte, su última
producción que, de hecho, no vivió para
estrenar? 

Trabajar con Strehler ha sido una de las
mejores experiencias teatrales de toda mi vida.
¡Qué control tenía aquel viejo, con esa increíble
presencia y energía! Fue para todos como
regresar a la escuela. Su gran credo consistía en
que la acción sobre el escenario debía
reinventarse cada noche. Debíamos evitar, a
toda costa, cualquier rutina fija y nunca
reproducir lo mismo del día anterior. Eso era
anatema para él. Recuerdo que se pasó una
hora trabajando conmigo la segunda aria de
Ferrando, Tradito, schernito, dándome todo tipo
de explicaciones. Me detallaba la situación y los
sentimientos esenciales que debía expresar. 
Y decía cosas como: “No me importa la forma
en que la cantas, lo principal es que el público
entienda lo que está sucediendo. Y si sientes
esta escena de manera diferente mañana,
entonces necesitarás hacerla de otra manera,
pues debes crear algo nuevo cada vez”. Para mí
esto era algo completamente diferente. hasta
entonces, el director de escena siempre me
había explicado cada paso. o, por lo menos,
me había aportado un marco básico. Strehler
me enseñó a crear mi propio marco. Después
de trabajar con él, aprendí a ser espontáneo y,
lo que es más importante, a reaccionar
espontáneamente ante lo que hacían mis
compañeros. Fue una experiencia reveladora.
¡Y los ensayos fueron tan interesantes! Pero la

mayor conmoción me llegó al día siguiente de
la Navidad de 1997, cuando me llamó mi
mánager y me dijo: “Strehler ha muerto”. Me
sentí tan mal que no tuve fuerzas para viajar a
Milán para asistir a su funeral. costaba creer
que aquel hombre de teatro con el cabello
blanco y esos ojos que brillaban como brasas
que estallaban de energía hubiera fallecido. 
Su muerte dejó un vacío inmenso en la
producción, aunque tratamos de mantener
vivo su espíritu durante las representaciones. 

Pero, según tengo entendido, fue en
Zúrich, a partir de 2000, donde tuvo su
mayor desarrollo como cantante. Allí

estrenó, por ejemplo, los principales
papeles que siguen siendo centrales en su
repertorio.

Fue una suerte trabajar en la Ópera de
zúrich durante cinco años. Por un lado, me
ofrecieron un contrato fijo que me aportó la
seguridad necesaria como padre de familia,
pues mi primera esposa, Margarete, había
abandonado temporalmente su carrera como
cantante tras el nacimiento de nuestro primer
hijo. Por otro lado, me dieron libertad para dar
conciertos y actuar en otras ciudades. Establecí
mi hogar en zúrich durante esos años, pues
disponía de un teatro para desarrollarme vocal
y artísticamente. Allí canté Belmonte,
Ferrando, Idomeneo y Tito de Mozart;
Telemaco y Nerone de Monteverdi; los papeles
protagonistas en Fierrabras de Schubert, Fausto
de Gounod, Parsifal de Wagner y Don Carlo de
Verdi; pero también Fenton en Falstaff, el
Duque de Mantua en Rigoletto y Alfredo en 
La traviata; Florestan en Fidelio y Don José en
Carmen; cavaradossi en Tosca y el Príncipe en
Los hijos del rey de humperdinck. Tal variedad y
versatilidad tuvieron consecuencias muy
beneficiosas para mí. Tuve la oportunidad de
trabajar, además, con directores de escena
como Jürgen Flimm y claus Guth, y conocí a
muchos grandes directores de ópera, como
Nello Santi. No obstante, las influencias
musicales más determinantes fueron Nikolaus
harnoncourt y Franz Welser-Möst.

Después de Zúrich inició su etapa más
internacional y conocida, con su debut
como Alfredo en La traviata en el Met de
Nueva York, en 2006, un papel que cantó,
al año siguiente, en la Opéra de París o en la
Scala de Milán, junto al de Don José en
Carmen en el Covent Garden de Londres.
En esta última producción trabajó bajo la
dirección de Antonio Pappano, que es
seguramente otra de sus principales
influencias musicales.

Trabajar y cantar con Tony Pappano es
una de las mejores cosas que me han ocurrido

en mi vida profesional. Le estoy agradecido por
muchas cosas. No sólo por lo que ha aportado
a mi visión de las óperas que hemos hecho
juntos, sino también por momentos muy
felices sobre el escenario. hemos realizado
grabaciones y actuaciones que están entre mis
experiencias más maravillosas como cantante.
con él no existe el estrés y todo se desarrolla
con tranquilidad, incluso con un horario
apretado. Dispone de una energía increíble. 
Y, en el estudio de grabación, tiene la capacidad
para crear el mismo tipo de tensión que uno
experimenta durante una actuación en vivo.
Siempre te sientes en buenas manos con Tony,

algo que los cantantes normalmente solo
podemos soñar. Además, es algo que le viene
de familia, pues su padre era un entrenador
vocal. Y creció entre cantantes de ópera, por lo
que conoce profundamente el repertorio desde
la infancia. Respira con los cantantes y les da
un apoyo fantástico. Un músico
verdaderamente genial y un amigo maravilloso
con quien volveré a trabajar en marzo
próximo, en una nueva producción de Fidelio.

Otro de los directores con los que ha
trabajado asiduamente, desde 2013, es
Kirill Petrenko, en la Ópera Estatal de
Baviera, en Múnich.

con Petrenko tienes la sensación de que el
director se funde contigo, que nunca te cubre el
sonido orquestal y que todo está perfectamente
equilibrado. En este sentido, no sólo es un gran
director sinfónico, ahora también como titular
de la Filarmónica de Berlín, sino también un
verdadero director de ópera. Trabajar con él, en
ciertos detalles musicales, siempre es
inspirador y muy gratificante. Por ejemplo,
cuando hicimos Parsifal, el año pasado en
Múnich, siempre quiso que cantásemos piano o
mezzavoce cada frase así indicada por Wagner.
De esta forma, lo más fuerte fue el contraste e
impacto en las grandes escenas dramáticas. 
Y lo mismo con Otello: con Petrenko en el foso,
eres real a escala completa dentro de esta
maravillosa partitura, desde el piano más
delicado hasta el fortísimo más salvaje. 

Con Petrenko también ha cantado
Cavaradossi en Tosca, Walther en Los
maestros cantores de Núremberg, Siegmund
en La valquiria y Florestan en Fidelio. Pero
este mes cantará con él, en Múnich, su
primer Paul en La ciudad muerta. ¿Qué le
atrae de este personaje de Korngold?

Estoy muy ansioso por trabajar con
Petrenko en La ciudad muerta de Korngold. Una
ópera escrita por un verdadero Wunderkind de
21 o 22 años, que se encuentra entre los títulos
más complejos jamás escritos, y con sus roles
principales, Marietta y Paul, entre los grandes
desafíos para cualquier cantante. Por su edad,
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“Petrenko no sólo es un gran director sinfónico sino también un verdadero 
director de ópera. Se funde contigo, nunca te cubre el sonido orquestal 

y todo está perfectamente equilibrado”
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Korngold no podía tener la misma experiencia
teatral de Richard Strauss en Salome y Elektra,
pero considero a Paul como uno de los
personajes más interesantes de mi repertorio, a
pesar de todas sus dificultades vocales. Ahora
me interesan cada vez más los roles operísticos
psicológicamente complejos. Y, desde luego, en
este caso, complejidad es la palabra adecuada.

¿Qué nuevos roles le gustaría añadir
próximamente a su repertorio? En un
reciente documental sobre Otello hablaba
de su interés por Peter Grimes, en el libro
de Voigt afirma que le encantaría cantar
Tannhäuser en Bayreuth. También se ha
especulado sobre Tristan o Siegfried. 
E incluso la canciller Angela Merkel le
recomendó Hermann en La dama de picas.

Bueno, Tristan lo estoy incorporando
poco a poco. El año pasado canté el segundo
acto junto a camilla Nylund y la Sinfónica de
Boston bajo la dirección de Andris Nelsons en
concierto, tanto en el Symphony hall de
Boston como en el carnegie hall de Nueva
York. Y la próxima temporada haré el tercero.
Dado que es una especie de monte Everest para
los tenores, creo que es mejor hacerlo de esta
manera. Y después veré si puedo cantarlo
completo en una misma noche. Por supuesto,
Peter Grimes es un rol maravilloso, y estoy
seguro de que llegará. con respecto a hermann
en La dama de picas de chaikovski le repito lo
mismo que dije a Angela Merkel después de mi
debut en Bayreuth con Lohengrin, en 2010:
primero tendría que aprender ruso. 

Sony Classical acaba de publicar su
último disco. Un álbum titulado Wien
donde ha colaborado con la Filarmónica de
Viena y Ádám Fischer en un exquisito
programa de canciones vienesas y
fragmentos de opereta. ¿Qué le une a
Viena?

Mis abuelos tenían una granja en el Tirol y
pasé allí mucho tiempo durante las vacaciones.
Me encantaba ver la televisión y absorber los
giros e inflexiones del lenguaje vienés tan
presentes en este repertorio. Y también aprendí
de mi abuela, tal como le dije, los clásicos de la

opereta y la canción ligera vienesa de Johann
Strauss, Franz Lehár y Robert Stolz, que ella
adoraba y cantaba con una voz maravillosa. 
La verdad es que la opereta siempre me ha
puesto de buen humor. cuando era joven, y
tenía que hacer alguna actividad que no me
gustaba, como limpiar, ponía la famosa
grabación de carlos Kleiber de El murciélago. 

En este disco regresa a fragmentos de
roles de opereta de Johann Strauss que
había cantado en la década de 1990, como
Caramello en Una noche en Venecia y Alfred

en El murciélago. ¿Cómo ha sido volver a
esta música?

ha sido una experiencia maravillosa. 
Y, especialmente, escuchar estas melodías
inmortales en la versión sonora de lujo, de los
músicos de la Filarmónica de Viena, que
realmente aman y disfrutan tocando este

repertorio. ¿Qué más se puede pedir? En
cuanto a caramello, es un personaje que canté
en 1993, en Ratisbona. Fue mi primera
producción profesional, aunque todavía era un
estudiante. Y se trata de un papel exigente, que
requiere un tenor experimentado y también un
buen actor, pero que fue enormemente
divertido abordar tan joven. De hecho, conocía
alguno de los números más famosos de esa
opereta, como la canción del gondolero Komm
in die Gondel, a través de las grabaciones de
Rudolf Schock y otros tenores.

Si su álbum de opereta alemana en
Sony Classical, de 2014, titulado You Mean
the World to Me, fue una especie de
homenaje a Richard Tauber, ¿podría
entenderse Wien como algo similar hacia
Rudolf Schock?

Yo no diría eso, aunque es verdad que
pensé muy a menudo en las grabaciones de
Rudolf Schock cuando preparé este nuevo
álbum. Y, como sabe, hay otros grandes tenores
que han cantado esta música, desde el mismo
Tauber y Joseph Schmidt hasta Gedda,
Wunderlich y Domingo. Además, se trata de un
repertorio increíblemente variado. Existe una
gran diferencia entre los fragmentos de opereta
y las canciones vienesas que requieren no solo
el acento vienés, sino también la modulación
apropiada. Es un rango bastante amplio que
hemos grabado aquí, desde El murciélago, que se
estrenó en 1875, hasta la canción de humor
negro Der Tod, das muss ein Wiener sein
compuesta por Georg Kreisler, en 1969. Es lo
que podríamos llamar una historia cultural
vienesa a través de las notas musicales. ha sido
muy divertido grabar todos estos temas
atemporales y tengo muchas ganas de salir de
gira con este proyecto el próximo enero. ¶
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hacer alguna actividad que no me gustaba, como limpiar, ponía la famosa grabación
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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  N O V I E M 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 24 de noviembre de 1969, el productor
Manfred Eicher supervisó en el Tonstudio
Bauer, de Luisburgo, cerca de Stuttgart, la
grabación del disco titulado Free at Last, del Trío
Mal Waldron. Eicher (Lindau, Alemania, 1943)
había decidido entregarse a la música del otro
lado del micrófono. Abandonó una etapa como
contrabajista clásico, en la Filarmónica de
Berlín, para desarrollar su verdadera pasión por
el jazz. Pero, si el contrabajo en el jazz creaba el
clima sonoro idóneo para que pueda brotar la
improvisación, Eicher adaptó su cometido a la
producción musical. Tras aprender registrando
jazz vanguardista para la discográfica Carlig, y
también como ayudante de producción de
música clásica en Deutsche Grammophon,
resolvió fundar su propio sello con ayuda del
empresario Karl Egger. Lo bautizó en inglés
como Edition of Contemporary Music, aunque
se hizo más conocido por las siglas ECM. 

Se cumplen cincuenta años de aquel riff de
platillos del batería Clarence Becton, al que
responde el pianista Mal Waldron y el bajista Isla
Eckinger. Esa mezcla sonora de insólita
transparencia que supuso el comienzo de un
viaje que todavía continúa. Eicher no tenía un
plan definido. Simplemente combinó el atractivo
sonoro del productor Teo Macero, en los
registros de Miles Davis y Bill Evans, con el
estándar de calidad y precisión de las grabaciones
de música contemporánea. Y definió un modelo
de trabajo en equipo, basado en la entrega y la
amistad, donde la labor era fanática y los
acuerdos se firmaban con un apretón de manos.

Lo cuenta en el libro colectivo Tocando el horizonte
(Global Rythm, 2007). 

Pero también le dio una personalidad. 
Al free jazz se unieron muchos otros
planteamientos, desde la improvisación
microtonal al experimento electroacústico,
cantos populares, músicas del mundo,
repertorio camerístico clásico junto a creación
contemporánea. Y todo ello tamizado por la
pasión del propio Eicher por la literatura, el
cine y las artes visuales. El diseño de la portada
Free at Last, realizado por Rufus Vedder, fue
también el inicio del disco como un artefacto
creativo con atmósfera propia que ha
perpetuado este sello independiente. Podemos
leer sobre ello en la monografía Sleeves of Desire
(Lars Müller, 1996).

La música contemporánea determinó, en
1984, el arranque de una división que se llamó
ECM New Series. Ya desde los 70 y comienzos
de los 80 se habían introducido obras de Steve
Reich y John Adams en el catálogo. Pero fue el
registro de Tabula Rasa, de Arvo Pärt, el
detonante de un nuevo rumbo. Eicher grabó
intensamente a compositores postsoviéticos
como Schnittke, Tormis, Kancheli, Mansurián,
Silvestrov y Tüür. También a los modernistas
como Cárter, Kurtág, Stockhausen, Berio,
Lachenmann y Holliger. No faltaron obras
canónicas clásicas, con grandes intérpretes
como el pianista András Schiff y el violinista
Gidon Kremer. Y tampoco incursiones
creativas en la música antigua del grupo
Hilliard Ensemble con las improvisaciones del
saxofonista Jan Garbarek en Officium (1994),
uno de los hitos más populares de este sello. 

La New Series ha seguido con nuevos
horizontes relacionados con la literatura y el
cine. Discos del actor Bruno Ganz recitando a
Hölderlin y traducciones alemanas de Eliot y
Seferis, o el primer DVD, lanzado en 2006, con
varios cortometrajes de Jean-Luc Godard y
Anne-Marie Miéville. Precisamente, en uno de
ellos, The Old Place, Godard cita a Henry James,
en lo que Eicher define como el credo de ECM:
“Trabajamos en la oscuridad. Hacemos lo que
podemos, y damos lo que tenemos. El resto es
simplemente la locura del arte”. ¶

xx

ECM cumple 50 años: 
el viaje continúa

Marek Vogel / ECM

Pablo L. Rodríguez

Eicher definió un modelo de trabajo en
equipo, basado en la entrega y 

la amistad, donde la labor era fanática 
y los acuerdos se firmaban 
con un apretón de manos
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El quinto elemento, etéreo, que desde la Edad
Media se añadía al fuego, aire, tierra y agua, da
nombre a este grupo de madrigalistas,
conformado por cuatro cantantes, con tres
varones y una soprano. El álbum recoge
madrigales del gran Luca Marenzio (1552/54-
1599), procedentes del Libro primo de Madrigali a
quattro voci (Roma, 1585), un compendio de
joven madurez.

En la estela de Josquin, Marenzio, mimado
por muchas cortes de Italia, pretendió superar el
formidable desafío de la expresividad textual en
textura contrapuntística ‘pintando’ los afectos
con numerosos recursos de alto efecto, desde las
armonías dolorosamente disonantes, las frases
descendentes, pero también contrastando
pasajes de polifonía contrapuntística con otros
de polifonía homofónica. El efecto es de una
despojada y muy hiriente expresividad, que, con
alto refinamiento, acierta a conjugar esa pintura
sonora con la propia comprensión de buena
parte de sus textos.

El conjunto sobresale en prosodia y
empaste, sin que por esto se enturbien o
empañen las líneas, y dentro de una
expresividad convencionalmente latina, el vibrato
y los acentos gruesos se controlan con excelente
juicio y efectividad. En todo momento los tempi
parecen idóneos para el decurso poético y de
acuerdo con la propia conformación temática
del libro, la paleta expresiva es versátil y variada
en términos textual-musicales, lo que aporta
variedad y frescura, máxime con un enfoque
efusivo, donde la atención a la letra rehúye
cualquier encorsetamiento. Sobre cualquier
material literario las prestaciones conjugan
vuelo y recogimiento a partes iguales,
situándonos ante una deliciosa cadena de
experiencias sonoras que nunca se limitan al
puro deleite auditivo. Como conjunto constituye
una aportación discográfica de rara belleza y
una musicalidad plenas de armonía y calidez.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

MARENZIO:
Madrigales. Quinta Essençia 
LA MÁ DE GUIDO 2157 (1 CD)

Bernhard Hofstötter hace su primera incursión
discográfica en el territorio renacentista,
después de haber demostrado con creces su
pericia con el laúd y la guitarra barrocos. 
Y lo hace para presentar en primicia mundial la
Tablatura de Lviv. Las veinte piezas pertenecen
a Dowland, De Sermisy, Sandrin, Pacoloni, 
De Berchem, Dalza, Jannequin y Bakfark, pero
también hay un buen puñado de autoría
anónima (exactamente, once).

La historia de esta pequeña colección
(traducida en minutos, poco más de cuarenta)
es bastante rocambolesca, según se cuenta en
la carpetilla. La tablatura fue vendida en 1937
por un anticuario vienés, para aparecer años
más tarde en Ucrania, en la ciudad de Leópolis
(Lviv, en ucranio), sin que se sepa bien cómo
llegó hasta allí. En realidad, todo lo que rodea a
esta tablatura son puras especulaciones, varias
de las cuales tienen que ver con la II Guerra
Mundial: es bastante verosímil que algún
soldado del Ejército Rojo la rapiñara durante la
Ofensiva de Viena contra la Wehrmacht, que se
produjo entre el 3 y el 23 de abril de 1945. 

Para esta grabación se ha empleado un
laúd de siete cuerdas, copia de un Vendelio
Venere realizada por el lutier alemán Renatus
Lechner hace un par de años. Hofstötter se
desenvuelve aquí con más eficacia que
brillantez, así que nadie espere encontrar en
este álbum fuegos artificiales. Tampoco es que
las piezas —algunas de ellas, realmente
hermosas— se presten a ello. Estamos ante un
disco correcto en líneas generales, sin más, con
el principal atractivo de la primicia que supone.
Acaso consciente de ello, TYXart ha decidido
sacarlo en doble formato, a elegir por el
consumidor: CD y LP (el primer vinilo en treinta
años con música para laúd, según se publicita).
Eso sí, con dos carátulas diferentes, a cuál más
hortera, por si algún incauto pica y compra
ambos productos. 

Enrique Velasco

FANTASIA BELLISSIMA 
Obras de Dowland, De Sermisy, Sandrin,
Pacoloni, De Berchem, Dalza,
Jannequin, Bakfark y anónimas
Bernhard Hofstötter, laúd 
TYXART 18115 (1 CD) / 18116 (1 LP)

BELLA INCOGNITA
Obras de Marco dall’Aquila y Lukas
Henning. Lukas Henning, 
laúd renacentista. 
GLOSSA 923518 (1 CD)

La inagotable cantera de laudistas de la Schola
Cantorum de Basilea, preparada por el gran
Hopkinson Smith, sigue produciendo sus frutos.
En esta ocasión se nos presenta Lukas Henning,
egresado de la institución suiza en 2016 y
colaborador habitual ya de importantes
conjuntos, como Graindelavoix. El disco está
dedicado al veneciano Marco dall’Aquila, uno de
los primeros laudistas importantes del
Renacimiento italiano, al que ya han consagrado
registros en esta década Jakob Lindberg y Paul
O’Dette, y cuyas obras conservadas proceden
casi todas de un manuscrito actualmente en
Múnich. Englobadas bajo la denominación de
ricercar, se trata, sin embargo, de obras de forma
muy variada, aunque casi siempre de alta
densidad polifónica: desde verdaderos ricercari
polifónicos —motetes instrumentales, para
entendernos— a piezas sobre un basso ostinato,
versiones de chansons del momento o genuinas
piezas en estilo improvisatorio; pero todas ellas,
producto de una imaginación fértil y de una
excelente escritura.

No le desmerece la interpretación de
Henning, de una impoluta limpieza, algo muy
difícil en los instrumentos de cuerda pulsada
cuando se trata de una música de polifonía tan
compleja. Henning mantiene un legato y una
homogeneidad de sonido intachables. Cierto
que, muy a la manera basiliensis, no hay gran
variedad de colores ni de articulación, pero son
carencias menores ante la claridad del discurso
y la extrema precisión con la que usa la
dinámica y la acentuación para delinear las
melodías, subrayando las tensiones del
contrapunto. Henning completa la grabación
con piezas de su propia mano, casi todas en un
verosímil estilo historicista. Las notas del disco,
del propio laudista, trazan interesantes
paralelismos entre Dall’Aquila y su
contemporáneo y vecino Giorgione, por cierto
buen laudista él mismo. Recomendable.

Juan Ramón Lara
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Transcripciones, adaptaciones y parodias
atraviesan de principio a fin la producción
bachiana, con particular énfasis a partir de la
década de 1730, cuando Bach reduce
enormemente su producción e inicia su labor
recopiladora y recompositiva. Todos los
conciertos para clave, salvo uno, son
adaptación de previos trabajos para uno o
varios instrumentos melódicos compuestos en
Cöthen, destinados, en su nuevo formato, a sus
actividades concertísticas en el Collegium
Musicum lipsiense.

En este segundo volumen de la integral
protagonizada por Fabio Bonizzoni,
encontramos dos cuya primera versión se
conserva: el Concierto en Re mayor bWv 1054, cuyo
original es el bellísimo Concierto para violín en 
Mi mayor bWv 1042; y el Concierto en Fa mayor bWv

1057, adaptación del Concierto de brandemburgo 
nº 4. Junto a ellos se incluyen otros dos con
idéntica instrumentación solista: traverso, violín
y clave; el Concierto de brandemburgo nº 5 y el Triple
bWv 1044. Este último, serio, seco, muy oscuro y
dominado por el contrapunto, es fruto del
ensamblaje de un preludio y fuga para clave 
(BWV 894) y el movimiento central de la Sonata
para órgano bWv 527. 

Bonizzoni, artista dotado de excelentes
técnica y musicalidad, ha heredado de su maestro
y mentor, Ton Koopman, una manera de tocar
ágil, fresca, viva, limpia y, naturalmente, muy
italiana, además de su amor por los claves de
Willem Kroesbergen, en este caso una copia de
un Couchet. Las cualidades apuntadas, apoyadas
en una toma de sonido de gran transparencia,
lucen a lo largo de todo el programa, como puede
apreciarse en la brillante cadencia del Quinto de
brandemburgo, con unos tempi moderados que
permiten un fraseo especialmente cuidado.
Excelente acompañamiento con un instrumento
por parte, formación ideal que permite la perfecta
integración del clave en el conjunto.

Javier Sarría Pueyo

BACH: 
Conciertos para clave, Vol. 2
La Risonanza. Clave y director: Fabio
Bonizzoni. CHALLENGE 72800 (1 CD)
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La principal novedad que presenta la 28ª
entrega de la integral de las cantatas sacras
bachianas que está acometiendo la Bach-
Stiftung suiza es la inclusión del turbador
motete Jesu, meine Freude BWV 227. Bach compuso
seis motetes funerarios para la Thomaskirche
de Leipzig entre 1723 y 1727, que son una de las
cimas del canto coral. Jesu, meine Freude es el
más antiguo, el más extenso, el más complejo y,
acaso por todo ello, el más conocido de los seis.
Con texto de Johann Franck, fue escrito con
motivo del funeral de Johanna Maria Kees, hija
del rector de la Nikolaikirche y esposa del
director del servicio postal lipsiense. 

Rudolf Lutz no se anda aquí con
minimalismos y emplea un coro formado por
diez sopranos, cinco altos, cuatro tenores y cinco
bajos. Las voces solistas para la cuarta sección
(Denn des Gesetz) son las de las sopranos Jessica
Jans y Lia Andres, y la del alto Simon Savoy. Para
la octava sección (So aber Christus) lo son Savoy, el
tenor Raphael Höhn y el bajo Jonathan Sells.
Tampoco repara en gastos con la panoplia
instrumental: violines, violas, violonchelos,
contrabajo, oboes, taille, fagot, clave y órgano. 
La interpretación es realmente soberbia. Creo no
exagerar si digo es que la mejor lectura que jamás
he escuchado de este imponente motete.

En el CD figuran dos cantatas: Wo soll ich
fliehen hin? BWV 5 (compuesta en 1724 para el
decimonoveno domingo después de la
Trinidad) e Ich lasse dich nicht, du segnest mich
denn! BWV 157 (de 1727, para la Fiesta de la
Purificación de María). No encontramos en la
primera grandes voces, ya que los solistas son
miembros del coro. Sí, en cambio, en la
segunda, con protagonismo para el tenor
Georg Poplutz y para el excepcional bajo Stefan
McLeod, que está descomunal en el aria Ja, ja,
ich halte Jesum feste. Otro volumen irreprochable
de esta aurea integral.   

Eduardo Torrico

BACH:
Cantatas BWV 5 y 157. Motete BWV 227
Coro y Orquesta de la Bach-Stiftung.
Director: Rudolf Lutz. J.S. BACH-
STIFTUNG ST. GALLEN 670 (1 CD)

Desde que allá por los años 30 del pasado siglo
Pau Casals realizara su histórica grabación de
las Suites para violoncelo solo de Bach, han sido
más de dos centenares los violonchelistas que
han querido brindar a la posteridad su visión
de una obra que representa una de las cimas
incuestionables de la literatura para este
instrumento. Llega hoy a nuestras manos la
grabación realizada entre junio de 2017 y
septiembre de 2018 por Lucia Swarts, discípula
del recientemente desaparecido Anner Bylsma,
uno de los grandes padres de la interpretación
historicista y autor de dos de los registros más
apreciados —el primero (1979), por pionero, y
el segundo (1992), por su calidad— de estas
icónicas partituras. 

Aunque Swarts tiene a sus espaldas una
dilatada trayectoria profesional —también
como docente— y ha participado como
miembro de distintas orquestas y grupos de
cámara en numerosos registros discográficos,
son muy pocos y no todos centrados en la
época barroca los que ha protagonizado como
solista. Su aparición ahora, en su espléndida
madurez artística, con las suites de Bach —de
las que había ofrecido ya una primera muestra
con la grabación en vivo de la primera para la
Nederlandse Bachvereniging— no se debe,
pues, a un prurito comercial de ‘grabar todo’,
sino más bien a la expresión de una necesidad
íntima de volcarse en unas obras que otorgan la
auténtica dimensión de un violonchelista. 

A despecho de una toma de sonido un
tanto seca, Swarts, que utiliza tres instrumentos
holandeses prácticamente contemporáneos a la
música, exhibe una excepcional destreza
técnica, pero es, sobre todo, la profundidad de
su enfoque, los sutiles contrastes tímbricos y la
naturalidad con que fluye la música lo que
hacen que esta interpretación deba figurar en el
grupo de las grabaciones que merece la pena
tener en cuenta.

Mariano Acero Ruilópez

BACH:
Suites para violonchelo solo BWV
1007-1012. Lucia Swarts, violonchelo
CHALLENGE 72784 (2 CD)
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PURCELL:
Royal Welcome Songs for King Charles
II, vol. 2. The Sixteen 
Director: Harry Christophers 
CORO 16173 (1 CD)

Tercer disco de la serie purcelliana inaugurada
por Harry Christophers hace dos años y segundo
centrado en el reinado de Carlos II. Al igual que
en los anteriores, ofrece un variado florilegio que
abarca casi todos los géneros cultivados por el
orpheus britannicus: tres anthems, dos canciones
profanas y una devocional, un catch, una oda a
Santa Cecilia, una oda ceremonial y una pavana
instrumental. En esta ocasión, sin embargo,
predomina el tono serio, severo, incluso
apesadumbrado. Así, el anthem Hear my prayer, o
Lord, que abre el disco, es una súplica coral
desesperada plagada de cromatismos y
disonancias. Su brevedad ha hecho pensar en su
vinculación con las exequias de Carlos II en 1685,
que finalmente se celebraron reservadamente y
sin boato, debido a su conversión al catolicismo
en el lecho de muerte. Incluso la oda a Santa
Cecilia Welcome to all pleasures resulta la más
contenida de las que elaboró. 

Sólo el delicioso catch (un canon a cuatro
voces) Of all the instruments that are nos hace
recuperar la sonrisa, con su ingeniosa
humorada onomatopéyica sobre la viola. En la
interesante oda From hardy climes la corte de 
St James ofrece al príncipe Jorge de Dinamarca,
con ocasión de su boda con la princesa Ana
Estuardo, entre otras cosas y sin asomo de
ironía, el benigno clima inglés frente a las
inclemencias escandinavas.

The Sixteen mantiene el nivel de
excelencia exhibido en los anteriores
volúmenes, así en lo vocal, con su pequeño
coro de ocho voces, como en lo instrumental,
con doce cuerdas. En la oda a Santa Cecilia, que
cuenta con abundante discografía, apreciará el
oyente un llamativo estilo declamatorio que
permite una magnífica traslación del texto,
aunque no sin cierta merma en lo puramente
musical. Un contratenor de más talla no habría
estado de más en la comprometida Here the
deities approve.

Javier Sarría Pueyo

Once años y diecinueve volúmenes después,
concluye la serie con la obra completa de
Heinrich Schütz en el sello Carus, de la mano
del que ha sido su guía y responsable en todo
este tiempo, el director Hans-Christoph
Rademann. A simple vista podría parecer que
esta no es la manera más deslumbrante de
culminar una edición tan completa y que
tantos álbumes excelentes nos ha ofrecido,
sobre todo si consideramos la temática y la
funcionalidad de las obras que aquí se incluyen,
con música escrita para rubricar
acontecimientos políticos o para la paz,
también alguna que otra canción de consuelo,
algún canto de alabanza y varios encargos de
figuras de la corte de Dresde. Con todo, el
magisterio de Schütz queda probado en todas
ellas al convertir hechos a priori poco
propicios para el desarrollo artístico en
composiciones del más alto nivel. Otras, como
el Osterdialog SWV 443, Mit dem Amphion zwar
SWV 501 o los diferentes salmos, sí resultan en
principio más aptas para la especulación y para
el empleo de los medios que la Capilla de la
Corte de Dresde ofrecía a Schütz.

Toda esta heterogeneidad tiene su
correspondencia en las interpretaciones, con
momentos muy brillantes a la par que
evocadores, y otros no tan satisfactorios, en los
que se escuchan leves desajustes en la afinación
—también entre la orquesta y el órgano 
(SWV 477)— e imprecisiones en la coloratura de
algún solista. Pero sería muy injusto restarle un
ápice de valor a esta edición por esos pequeños
detalles derivados de la diversidad antes
indicada. Tampoco debemos olvidar ni dejar de
aplaudir el ímprobo esfuerzo editorial de Carus
en la publicación de las partituras, porque,
gracias a ello, los aficionados y profesionales
podrán escuchar, estudiar e interpretar en
condiciones la obra de una figura esencial en la
historia de la música. 

Urko Sangroniz

SCHÜTZ: 
Psalmen & Friedensmusiken. Sämann,
Schicketanz, Stosiek, Mields, Erler,
Kunath, Poplutz, Mäthger, e.a. Dresdner
Kammerchor. Director: Hans-Christoph
Rademann. CARUS 83.278 (2 CD)

La berlinesa Academia de Música Antigua
comenzó su colaboración con el sello Pentatone
acompañando al contratenor Bejun Metha en
un excelente registro de cantatas. Prosigue
ahora la andadura por la música orquestal de
Haendel que iniciaron en su anterior
discográfica, presentando el primer disco de lo
que será una trilogía con la totalidad de los
concerti grossi del compositor. En este primer
disco se recoge la primera mitad del Op. 6. 

Como es sabido, Haendel compuso estos
conciertos entre finales de septiembre y finales
de octubre de 1739 con doble objetivo: contar
con obras orquestales para completar los
programas de su siguiente temporada y obtener
ingresos adicionales mediante su publicación
(aparecieron en la primavera de 1740). Rendía
homenaje, por otra parte, al modelo universal
de los concerti grossi, Arcangelo Corelli, en la
estructura de las obras, tanto por su número de
movimientos (4, 5 o 6, pero nunca 3, como era
ya la moda italiana) cuanto por la distribución
instrumental; cuidó, como el maestro, más la
expresividad que el simple virtuosismo y, en
otro orden de cosas, apenas recurrió a los
préstamos, logrando lo que es, sin lugar a
dudas, una indiscutible obra maestra del
género. 

La orquesta alemana hace una lectura de
los primeros seis conciertos vibrante y
apasionada, extrovertida y de contagiosa
vitalidad, con tiempos vivos, pero en absoluto
exagerados y demostrando, una vez más, por
qué es una de las mejores orquestas barrocas
que existen. Estamos —nadie se sorprenderá
por ello— ante una interpretación que se
integra en la cabeza de la no escasa discografía
de estas excepcionales obras. No queda más
que disfrutarla y esperar con impaciencia los
registros que completarán esta trilogía
orquestal.

Mariano Acero Ruilópez

HAENDEL:
Concerti grossi op. 6 nº 1-6, HWV 319-
324. Akademie für Alte Musik Berlin
Concertino: Bernhard Forck 
PENTATONE 5186 737 (1 CD)
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¿Ha descubierto algo nuevo trabajando
en esta integral de Schütz?

En primer lugar, me di cuenta de que la
lectura musical ocupa un lugar preponderante.
Schütz siempre actúa como un iluminador de
palabras, como un individuo que sostiene una
lámpara sobre el texto. Persevera de forma
profunda con el texto en pasajes que considera
personalmente significativos y compone
reiteraciones frecuentes. Cualquiera que
trabaje en la música de Schütz aprenderá a ver
con los oídos.

¿Cómo consigue esto Schütz?
Bueno, una imagen es una experiencia

visual sensorial, pero cuando el compositor
enfatiza palabras particulares, crea una imagen
musical. Un ejemplo es cómo ilustra Schütz la
célebre imagen de la paja en el ojo ajeno y la
viga en el propio: para la paja utiliza un
máximo de una corchea y dos semicorcheas,
mientras que la viga suena como una línea
ascendente que se extiende sobre una octava
que inmediatamente se mantiene durante tres
compases. ¿Oculta entonces la enorme viga la
diminuta paja, queriendo decir que los oyentes
escuchan literalmente un punto ciego? La paja
deja de ser genuinamente ‘visible’. Otro
ejemplo es el motete Ich bin ein rechter Weinstock,
en el que Schütz evoca en la partitura un
campo de viñedos. Este pasaje puede incluso
percibirse ópticamente: si giramos noventa
grados la partitura mientras escuchamos el
pasaje… ¡también podemos ver una
representación visual de racimos de uvas
colgantes! A menudo resulta abrumador la
cantidad de impresiones visuales que ofrece
esta música. Todo aquel que escuche a Schütz
podrá abarcar enseguida la esencia de la
música, sus declaraciones y su significado.

En toda grabación integral hay siempre
un riesgo de ‘masificación’ ¿Cómo se las ha
arreglado para resolver este problema?

¿Cuál era el concepto que había detrás de
esta grabación integral de la obra de
Schütz, que va mucho más allá que una
simple documentación de archivo? 

Yo he crecido en la tradición coral del
Kreuzchor de Dresde, cuyo director era el gran
Martin Flämig, y su concepto de la música de
Schütz es el que yo he asimilado. Martin estaba
convencido de que, en Schütz, la música no
puede separarse del texto, que adquiere en este
enorme compositor una dimensión casi
inefable, yendo mucho más allá de lo que las
palabras por sí solas pueden expresar. 
La grabación integral demuestra la condición
multifacética del concepto musical de este
compositor.

¿Qué siente teniendo estos veinte
volúmenes en sus manos?

Estoy encantado. Ya he comenzado a
pensar en mi próximo proyecto discográfico,
pero sigue siendo una sensación agradable
haber concluido este ciclo con tanto éxito. 
Me produce satisfacción y me alegra haber
plasmado estas obras en unas grabaciones que
estarán ya siempre ahí. Espero que este
proyecto sirva para que más gente se interese
por la música de Schütz.

¿Recuerda aún lo que se le pasaba 
por la cabeza al inicio del proyecto, hace
once años?

He sentido en todo momento un gran
respeto por la magnitud de esta empresa. 
Sin embargo, empecé con la tarea más difícil
posible: el Opus 1, es decir, los madrigales
italianos. Mi objetivo era demostrar que estas
obras también pueden ser interpretadas con
efectivos más reducidos y animar a tantos
maestros de coro como fuera posible a abordar
algunas piezas de esta colección. Para el futuro,
estoy pensando en demostrar que estas obras
también pueden ser cantadas por solistas que
formen parte del coro. 

Hemos producido cada volumen con gran
meticulosidad, dejando amplios periodos de
tiempo entre uno y otro, de modo que
pudiéramos presentar y rodar los programas en
conciertos. El equipo artístico ha sido el mismo
para toda la integral: mismos solistas, mismos
coristas, mismos instrumentistas… Y hemos
grabado casi siempre en la misma iglesia. Por el
contrario, hemos incidido en la gran diversidad
que presentan las obras individuales: en las
pasiones no hay que preocuparse de pasajes
prolongados, mientras que en los Salmos de
David lo que se oye son sobre todo estructuras
sencillas, pues las aglomeraciones sonoras de
hasta cuatro grupos corales son de una escala
muy grande. En la Auferstehungs-Historie
(Historia de la Resurrección), el estilo se inclina
hacia la forma oratorio. En todo caso, la
versatilidad de Schütz es suficiente para
garantizar que no todo suene igual. 

¿Ha habido alguna obra que le haya
conmovido especialmente?

Sí, por supuesto, varias. Encuentro por
ejemplo la pieza Aus dem Gebirge hat man ihr
Geschrei gehört de la Geistliche Chormusik
especialmente conmovedora. Cuando los niños
son el centro de atención en una composición,
percibimos inmediatamente una profunda
emoción en las obras de Schütz y sentimos al
individuo delante de nosotros: en este caso el
compositor se nos muestra como un filántropo
particularmente sensible a los niños. En Mit
dem Amphion, se centra en el dolor por la
muerte de su esposa en una adaptación
únicamente para tenor y continuo. La pieza
dura quince minutos y está llena de contenido:
las experiencias de la convivencia, la pérdida y,
también, la esperanza de que la pareja se reúna
algún día. En esta pieza sentimos muy próximo
a Schütz como persona, como individuo.

Laura Chacel

Hans-Christoph

Rademann
“Con Schütz se aprende a ver con los oídos”

En 2008, el sello discográfico Carus puso en circulación el primer
volumen de lo que se anunciaba como una integral de la obra de
Heinrich Schütz. Era el momento álgido de la crisis económica y más
de uno pensó que este magno proyecto no llegaría a buen término.
Pero, felizmente, estaban equivocados los que así pensaban, pues

acaba de publicarse el vigésimo y último volumen de la serie, que
aparece reseñado en estas mismas páginas. Hans-Christoph
Rademann, director artístico de esta integral, habla aquí del trabajo
realizado en estos once años y de la importancia Schütz,
considerado como el primer músico alemán de talla europea. 

Martin Förster
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Fundada hace diez años por la violinista
bernesa Meret Lüthi, Les Passions de l’ame se ha
ido poco a poco abriendo hueco en el cada día
más concurrido espacio de la música barroca
gracias, en buena medida, a sus excelentes
grabaciones para DHM. Como en la anterior,
titulada “Schabernack” (Broma), este “Variety”
(Variedad) se centra en tres compositores
austriacos que situaron en las últimas décadas
del siglo XVII a la literatura violinística en las
más altas cotas: Heinrich Ignaz Franz von Biber,
Heinrich Schmelzer y Johann Joseph Fux.

La variación es una técnica formal en la
que el material es repetido en forma alterada.
Se caracteriza por contener un tema que se
imita en otros subtemas, los cuales guardan el
mismo patrón armónico que el original. Los
violinistas austriacos (especialmente, los
mencionados Biber y Schmelzer) cultivaron
este arte con extraordinario acierto, valiéndose
para ello de numerosos recursos, entre los que
se encontraba, claro, la scordatura. El núcleo de
las obras que figuran en este CD es de Biber: dos
partitas de la Harmonia Artificiosa-Ariosa (las nº 1
y 5), dos sonatas del Fidicinium Sacro-Profanum (nº
1 y 3) y otra sonata (nº 6) de Sonatae, violino solo,
colección publicada en Núremberg en 1681. Se
completa el programa con la tercera de las
Sonatae Unarum Fidium de Schmelzer y con el
Rondeau a 7 de Fux. 

Lüthi, que toca un violín original Jacobus
Steiner de 1659 (por procedencia y fecha, no se
me ocurre mejor instrumento para abordar
este repertorio), demuestra su extraordinaria
pericia, acompañada por un conjunto de
colaboradores más que solventes. La presencia
del dulcimer de Margit Übellacker y la
percusión de Peter Kuhnsch —no olvidemos el
influjo que lo turco ejercía en aquella Viena—
añaden un atractivo extra a una música
rebosante de fantasía. 

Eduardo Torrico

VARIETY
Obras de Biber, Schmelzer y Fux 
Les Passions de l’ame 
Violín y directora: Meret Lüthi 
DHM 1975919572 (1 CD)
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Aunque surge en la Edad Media y sirve para
denominar a los músicos que tenían por oficio
el mester de juglaría, hoy asociamos el término
“ministriles” a los conjuntos de viento que en el
Renacimiento tocaban en celebraciones tanto
religiosas como civiles. Considerando la
importancia que tuvieron en aquella España,
resulta extraño que hasta hace bien poco no
hayan florecido buenos conjuntos de
ministriles en nuestro país. Oniria, fundado en
Málaga en 2010 por los sacabuchistas Daniel
Anarte y Carmelo Sosa, es uno de ellos. Salvo
que esté errado, este es el segundo disco que
graban, después del dedicado hace ya algún
tiempo al compositor germano Daniel Speer.

Con la colaboración del siempre brillante
contratenor sevillano Gabriel Díaz, Oniria
aborda aquí quince piezas de uno de los códices
encontrados en la localidad guatemalteca de
Santa Eulalia de Huehuetenango, los cuales
contenían música para las voces del coro que
los misioneros dominicos enseñaban en el siglo
XVI a los indígenas de los poblados de esa
zona, pues resultaba ser una de las formas de
evangelización más efectivas que había.
Algunas de estas piezas son exclusivas y no
están incluidas en ningún otro códice de la
península ibérica ni de América. Curiosamente,
en la preparación del material para la
grabación, Anarte descubrió que una de ellas es
una versión del Romance del Moro de Antequera
que figura en el libro de vihuela Orphénica Lyra
de Miguel de Fuenllana. 

En el orgánico, junto a los instrumentos
propios de un conjunto de ministriles (y de
otros, como la vihuela, la guitarra, el violone y
el arpa), se han empleado guitarra flamenca,
cajón y maracas, acaso para resaltar aquello de
‘las idas y las vueltas’ entre los dos mundos.
Además de lo novedoso del programa, la
recomendación se hace obligada por la
magnífica interpretación.

Enrique Velasco

HUEHUETENANGO
Música para ministriles de los códices
de Santa Eulalia de Huehuetenango
(Guatemala). Gabriel Díaz, contratenor.
Oniria. Director: Daniel Anarte
STOCKMUSICA (1 CD)

Aunque apenas es conocido por estas tierras
meridionales, el Barokkanerne tiene una larga y
sólida andadura en el ámbito de la música
barroca en Escandinavia. Sirva para
corroborarlo este atractivo disco que
comentamos, con tres cantatas navideñas y un
concierto de la Alemania tardobarroca. El nexo
de los compositores seleccionados es su
participación en el concurso convocado por la
corporación municipal de Leipzig en 1722 para
suceder al difunto Johann Kuhnau como cantor
de Santo Tomás. Son, como es sabido, cuatro
ases de la bien nutrida baraja de compositores
que dieron vida a las múltiples células
musicales de aristocráticas cortes y
municipalidades del ya más que decadente
Sacro Romano Imperio Romano-Germánico. 

De Johann Friedrich Fasch, Kapellmeister de
la corte de Zerbst, se ha seleccionado la breve
cantata que da título al disco, Er Heisset
Wunderbar, Rat, Kraft, Held, con un soberbio coro
de apertura y una encantadora aria para alto.
Christoph Graupner, el compositor preferido
por los regidores de Leipzig tras la retirada de
Telemann, pero a quien su patrón, el Landgrave de
Hesse-Darmstadt, no le permitió aceptar, aporta
una preciosa cantata en la que sobresale una
enérgica aria para alto y tenor. De Telemann, el
concursante que iba de farol, encontramos un
concierto para violín y dos oboes. Y Bach, el
candidato electo, participa en el disco con la
cantata BWV 36 y un aria del Oratorio de Navidad.

Un programa interesante y hermoso muy
bien interpretado por un equipo vocal de
calidad (en el que destacan la soprano Berit
Norbakken Solset y la mezzosoprano
Marianne Beate Kielland) y un impecable
grupo orquestal, notablemente reforzado con
Cecilia y Alfredo Bernardini —violinista y
oboísta, respectivamente—, quien, además,
asume la dirección del conjunto. Un disco, en
suma, muy disfrutable.

Mariano Acero Ruilópez

ER HEISSET WUNDERBAR!
Cantatas navideñas y música
instrumental de Bach, Graupner, Fasch
y Telemann. Barokkanerne 
Director: Alfredo Bernardini 
LAWO 1169 (1 CD)

 356 Grabaciones.qxp_Scherzo  24/10/19  11:53  Página 52



SCHERZO  53

> CLASICISMO

N
O

V
IE

M
B

R
E

 2
0

1
9

> SIGLO XIX

A cada nueva grabación discográfica, a cada
rescate de la extensa obra de Josef Myslivecek,
nos regocijamos repetidamente por poder
gozar del placer del descubrimiento de obras de
enorme calidad olvidadas durante demasiado
tiempo. “Il Boemo”, como era conocido en su
tiempo, se nos descubre así como uno de los
más conspicuos compositores del Clasicismo,
uno de los que con mayor maestría dominaba
todos los recursos estilísticos de su momento,
con especial relieve en el terreno de la música
para escena. No en vano el propio Mozart
admiró su música, a la que calificó de “llena de
fuego, de espíritu y de vida”.

Compuesto y estrenado en Florencia el 24
de marzo de 1771, el oratorio que glosa con
versos de Giovanni Granelli la historia de la
caída de la primera pareja humana, es un
perfecto ejemplo de la maestría de Myslivecek,
con una sucesión de recitativos y arias que
recorren todo el espectro de los afectos y de las
modalidades expresivas de su época. Peter van
Heyghen rinde cumplidos honores a esta
música con una dirección muy atenta a
desplegar juegos de timbres y colores en la muy
empastada y de gran sonido orquesta de 
Il Gardellino, con momentos de gran sutileza
en los números más poéticos y meditativos. 

En el terreno vocal sobresalen ante todo
Roberta Mameli y Alice Rossi; con sus timbres
bien diferenciados (más central y ancho, el de
Mameli; más ligero y brillante, el de Rossi), es
una pura delicia escucharlas por separado, y ya
no les digo en forma de duetto. Luciana Mancini
despliega una muy cuidada línea de canto, pero
su timbre desabrido y su escasa gama dinámica
la hace monótona. Mejor, sin duda, Valerio
Contaldo, tenor lírico de aterciopelada y
flexible voz. 

Andrés Moreno Mengíbar

En la enciclopedia de la música que es la obra
de Joseph Haydn no podía faltar el arpa. Fue un
instrumento señero en el siglo XVIII, propicio a
la intimidad, la galantería y la especulación
sobre el placer tímbrico, todas señas de
identidad de la centuria ilustrada y racionalista.
El propio Haydn tenía un arpa en su casa y, sin
ser uno de los virtuosos del instrumento, lo
pulsaba a menudo, acompañando su bella voz
de tenor en muchas de las canciones de su
propia cantera. Aquí se incluyen varias de letra
inglesa, alguna de inspiración popular
escocesa.

En los largos años de su trabajo con la casa
Esterhazy, el músico contó con la cercana
colaboración de Jean-Baptiste Krumpholz,
secundado a su vez por mujer Anne Marie,
arpistas ambos. El instrumento servía en
ocasiones como refuerzo armónico de obras
orquestales, además de los solos que
amenizaban las reuniones de los aficionados y
los cortesanos. La literatura respectiva es
caudalosa y este compacto sirve como guion de
alta utilidad.

Hay ejemplos de obras originales para el
arpa, aparte de las haydnianas ya citadas, de
Anne Marie Krumpholz, Kozeluch (el
verdadero competidor de Mozart, al margen de
la leyenda Salieri) y Eloüis. Cuentan, asimismo,
transcripciones de obras del maestro —una
sinfonía completa, entre ellas— debidas a Jean-
Baptiste Krumpholz, Ragué, de la Manière,
Sophia Dussek y Bochsa (un curioso
comentario a un momento de La Creación). 

Las ejecuciones son de suprema calidad.
Cabe destacar la eminente prestación de la
arpista, de maravillosa textura en general, que
lleva el fraseo del agudo cristalino y
transparente al grave sensual y telúrico,
pasando por un fraseo labrado y cincelado, un
canto sensibilísimo y una timbración de íntima
nobleza.

Blas Matamoro

MYSLIVECEK: 
Adamo & Eva.Roberta Mameli, Alice
Rossi, Luciana Mancini, Valerio
Contaldo. Il Gardellino. Director: Peter
van Heyghen. PASACAILLE 1053 (2 CD)

HAYDN AND DE HARP
Obras de Haydn, Krumpholz, Koseluch,
Ragué, Eloüis, Dussek, e.a. Chiara
Granata, arpa. Rafaele Pe, contratenor.
Anaïs Chen, violín. Marco Ceccato,
violonchelo. GLOSSA 9233517 (1 CD)

En esta caja está todo el piano solo de
Beethoven. Es una montaña de música. No sólo
por los dieciséis discos, sino porque cada uno
de ellos viene a durar ochenta minutos. En esta
enciclopedia encontrará piezas cuya existencia
ni sospechaba. No todo el Beethoven
desconocido es de primera magnitud, pero
mucho (más de lo que usted imagina) lo es.

Evidentemente para empresa semejante es
preciso contar con un intérprete muy especial.
Martino Tirimo, chipriota pero educado
enteramente en Londres, es un artista con una
carrera soberbia y muy extensa, aunque no
haya alcanzado la popularidad de los
mediáticos. Su primer concierto lo dio a los
ocho años y sus versiones son siempre buenas,
con alguna excelencia y nunca por debajo del
notable. No es un artesano, es un artista,
aunque modesto. Claro que si usted busca una
interpretación titánica de la Hammerklavier
tendrá que acudir a un gigante tipo Richter,
pero si lo que necesita es un conjunto útil que
le permita consultar en todo momento hasta lo
más incógnito o recóndito, como las 24
variaciones sobre la Arietta “venni amore” de vicenzo
Maria Righini entonces deberá acudir a esta caja. 

Tenga usted en cuenta que vienen aquí,
además de las 32 sonatas, todas inmortales, 20
juegos de variaciones, múltiples danzas y
contradanzas, bagatelas, minuetos, sonatas sin
opus, movimientos exentos, preludios, rondós
y piezas desconocidas, por docenas. Esta caja
es el instrumento perfecto para seguir la vida
de Beethoven con la suprema biografía de
Swafford oyendo una a una todas las
invenciones escondidas en el sótano de los
WOo previos al Opus. Porque otra de las
ventajas es que la edición es cronológica y
permite una audición biográfica.

Tirimo, además, ha escrito un útil libreto
de 60 páginas dando noticia de todas y cada
una de las piezas. Esta es la obra de una vida.

Félix de Azúa

BEETHOVEN:
Obras completas para piano 
Martino Tirimo, piano 
HÄNSSLER 10032 (16 CD)
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Chaikovski siempre se interesó por la Iiturgia
ortodoxa, y cada vez que tenía ocasión acudía a
los oficios para disfrutar de sus giros y
armonías característicos, en el ambiente de
recogimiento y abstracción que éstos
producen. Si a ello se le une la importancia
capital que su obra tuvo en el desarrollo
musical del Oficio Divino y su influencia en el
resto de compositores, resulta llamativo
constatar que su producción sacra se
concentrase en apenas siete años, entre 1878 y
1885. Se inició en ella tras el encargo de su
editor Jürgenson para crear el material musical
de la Divina liturgia de San Juan Crisóstomo. Sin
embargo, no fue tarea fácil lograr el permiso de
las autoridades eclesiásticas, más proclives a
colaborar con autores influenciables y no tan
consagrados como Chaikovski. Finalmente, la
Liturgia se publicó y estrenó con permiso del
censor eclesiástico pero no del director de la
Capilla Imperial, requisito doble que debía
cumplirse desde los tiempos de Bortnyanski, y
por eso no pudo incluirse como parte del
oficio. A la muerte de Chaikovski todo cambió
y la Liturgia pudo interpretarse en su funeral,
pero para entonces, y gracias a esta obra, el
género ya estaba renovado y sus señas de
identidad salvaguardadas, como un modelo 
a seguir. 

El Coro de la Radio de Letonia firma unas
interpretaciones referenciales de estas obras,
con el sonido, la grandiosidad y el ímpetu
característicos, y, algo que no se puede afirmar
de otras versiones más ancladas en la tradición,
con todas sus voces perfectamente equilibradas
y empastadas, siempre atentas a la sutileza en el
fraseo. Es una lástima que la versión de la
Liturgia sea de concierto, más reducida y sin las
letanías en forma de diálogo entre el celebrante
y el coro. Los bellísimos Nueve coros sacros son
otro regalo en las voces del coro letón.

Urko Sangroniz

CHAIKOVSKI:
Liturgia de San Juan Crisóstomo.
Nueve coros sacros. Coro de la Radio
de Letonia. Director: Sigvards Klava
ONDINE 1336-2 (1 CD)

El número de obras para orquesta de Gabriel
Fauré no es muy abundante si lo comparamos
con la totalidad de su producción y, de hecho,
una parte significativa la constituyen
composiciones concebidas para solista con
acompañamiento original de piano y
orquestadas por el propio autor. La
Sinfonieorchester Basel, con su director titular
a la cabeza, ha tenido a bien consagrar dos CD a
este corpus, el segundo de los cuales contiene
precisamente esas obras para instrumento
solista y orquesta. Se trata de partituras
pertenecientes a la ‘primera manera’ o primer
periodo del francés, en el que aún se dejan
sentir claramente la influencia wagneriana y
resabios italianizantes, pero en el que ya se
perciben características muy personales, como
por ejemplo la presencia de la modalidad en los
encadenamientos armónicos debido a su
formación impregnada de música religiosa. 

A la archiconocida Élégie para violonchelo
se unen otras dos breves obras para violín 
—berceuse y Romance— y una ballade para piano
de mayor extensión y también mayor dificultad
para el solista. Todas ellas rezuman ese buen
gusto y esa exquisita sensibilidad que son
marchamo de Fauré y, sin ser obras maestras,
regalan los oídos por la belleza de sus temas, su
equilibrada construcción y su finísima
orquestación. Sorprende el Allegro de la Sinfonía
en Fa (1870-72) que nunca llegó a terminar y en
el que, por momentos, encontramos ciertos
precedentes del tercer movimiento de la
Sinfonía de César Franck (1888). Por último,
Masques et bergamasques, una obra muy posterior
(1919) llena de refinado humor y alegría e
inspirada en ese siglo XVIII tan caro a los
compositores franceses del momento. 

Buena interpretación de la orquesta y los
solistas, aunque se habría agradecido algo más
de flexibilidad por parte de la batuta a la hora
de acompañarlos.

Ana García Urcola

FAURÉ: 
Obra orquestal y concertante, vol. 2
Sinfonieorchester Basel. Director: Ivor
Bolton. SONY  19075936402 (1 CD)

András Keller, fundador del Cuarteto Keller en
1987, es un violinista y director húngaro de
evidente prestigio en la Europa de nuestros
días, asiduo visitante en los festivales más
conocidos e invitado en muchos de los centros
musicales más importantes del mundo. Desde
2007 es director artístico y principal director
musical del Concerto Budapest (antigua
Orquesta Nacional Húngara), orquesta con la
que ahora nos visita en la primera grabación
que conocemos de ellos, nada menos que con
la Novena de Bruckner. 

Aunque es una obra de repertorio, Keller y
su conjunto se hacen un hueco en la enorme
discografía  con una versión delicada (quizá en
exceso), bien concebida, con justeza de fraseo,
tempi sólidos y quizá un tanto contemplativa, lo
cual no excluye ni el ímpetu ni la expresividad
latente en la composición. Posiblemente este
violinista metido a director nos parece que
neutraliza la vivacidad de la textura orquestal
por la elección de tempi alargados que
solemnizan un tanto inútilmente el discurso,
aunque tenga la ventaja de que se le nota su
profesión de músico de cámara, lo cual le
permite conseguir una acertada claridad de
texturas y planos que favorecen acertadamente
la exposición global.  

Quizá no sea una recreación a la altura de
las más grandes, diríamos que tampoco de las
más sobresalientes, pero es un notable
testimonio bruckneriano sobre el que
seguramente volveremos, pues suponemos que
estamos ante el primer eslabón de un nuevo
ciclo. A pesar del error de comenzar por la
sinfonía más compleja (ni que decir tiene que
las tres primeras se hubiesen prestado mejor al
comienzo de un nuevo ciclo), la publicación
tiene un notable interés que veremos si
aumenta con el paso del tiempo. Excelente
toma de sonido y buenos comentarios en los
idiomas de costumbre.

Enrique Pérez Adrián

BRUCKNER:
Sinfonía nº 9. Concerto Budapest
Director: András Keller
TACET 245 (1 SACD)
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Con motivo del bicentenario del nacimiento de
Clara Schumann, Decca publica un CD dedicado
a una buena parte de su obra para piano
interpretada por la joven y laureada Isata
Kanneh-Mason. Lástima que coincida con esta
ola de feminismo obligatorio que hace creer que
sólo por ser mujer algunas ya merecen escenario,
edición, escaño o lo que se les antoje, porque
realmente Clara Wieck fue una compositora
interesante y tan vanguardista como sus
contemporáneos masculinos. Escúchese con
atención su Concierto para piano y orquesta que nos
recuerda a Chopin, pero que comenzó a
componer con trece años y estrenó con dieciséis,
es decir, cuando el polaco contaba veinticinco.
Por tanto, esta influencia no podía ser muy
grande en el momento de la composición, lo que
prueba que era capaz de escribir obras de calidad
sin la impronta del que luego sería su marido, por
fuerte que esta fuera posteriormente. 

En cuanto a Isata Kanneh-Mason, toca bien,
es una chica aplicada con cierto talento, pero no
es una virtuosa, ni posee un sonido de especial
belleza, ni tampoco es una gran artista, al menos
de momento, porque su juventud (veintitrés
abriles) deja abiertas muchas expectativas. Pero
es una interpretación honesta con la partitura y
con sus propios medios actuales. Hay que decir
que se revela como buena pianista acompañante
en el segundo movimiento del Concierto y en las
Tres romanzas para violín junto a Elena Urioste, otra
mujer atractiva, exótica y maestra de yoga.
Perfecta, vamos. 

Resulta llamativo que, siendo el primer CD

de Isata no se haga ninguna alusión a su
recorrido hasta la fecha, aunque hurgando un
poco en Internet se ve que la BBC es una
estupenda plataforma publicitaria para la
numerosa prole musical que constituyen los
Kanneh-Mason. En fin, un producto
políticamente correcto, pero de calidad y con
buen hacer.

Ana García Urcola

SCHUMANN, C.:
Obras para piano. Isata Kanneh-Mason,
piano. Jonathan Aasgaard, violonchelo.
Elena Urioste, violin. Royal Liverpool
Orchestra. Directora:  Holly Mathieson
DECCA 485 0020 (1 CD)

Isata
Kanneh-
Mason

La joven pianista británica Isata Kanneh-Mason (su nombre se pronuncia Áisata) pertenece a
una familia muy musical de siete hermanos instrumentistas, brillantes todos ellos, que
recientemente se ha convertido en todo un fenómeno en el Reino Unido. Su primera
grabación para el sello DECCA, que lleva por título Romance, es un monográfico dedicado a la
música para piano de Clara Schumann con motivo del 200º aniversario de su nacimiento. 
El programa incluye obras concertantes, de cámara, a solo e incluso transcripciones de Clara
de piezas de su marido Robert, y en su conjunto representa un interesante caleidoscopio del
universo pianístico de esta magnífica compositora e intérprete. 

¿Cómo surgió la idea de grabar un CD con
música de Clara Schumann?

No sabía mucho de ella hasta hace un año y
medio, cuando conocí el Scherzo en Do menor op.
14. Me resultó muy inspirador y pasional, y
empecé a aprenderlo; enseguida fui
descubriendo otras obras suyas, y el 200º
aniversario de su nacimiento me pareció una
ocasión perfecta para acometer un proyecto así.

El programa del CD es muy variado, ya
que incluye piezas de diversos géneros.
¿Siente especial predilección por alguna?

Si tuviera que escoger, me quedaría tal vez
con el Concierto para piano en La menor, una obra
llena de frescura que compuso cuando era muy
joven. Se trata de una obra muy exigente, que
requiere mucha apertura de manos y una gran
agilidad, pues hay muchos saltos. Sin embargo,
todo resulta bastante natural porque Clara
Schumann era una pianista excepcional, de un
enorme talento. Pero, además de una gran
virtuosa del piano, Clara fue una persona con
mucha determinación y su música está
impregnada de esa determinación: es fogosa,
pasional, aunque también un tanto
melancólica.

Tanto en el Concierto para piano como
en los 3 Romances para violín y piano op. 22 se
hace acompañar por mujeres: la directora
Holly Mathieson y la violinista Elena
Urioste. ¿Marcan las mujeres la diferencia

respecto a los hombres al interpretar la
música de Clara Schumann?

Con este álbum lo que realmente he
pretendido es contribuir a que la música de
Clara Schumann entre en el circuito del
repertorio habitual. Me gustaría que su música
fuese interpretada tanto por hombres como
por mujeres. La razón por la que elegí a Elena y
a Holly es porque son excelentes músicos. El
hecho de que además sean mujeres lo hace tal
vez más especial. Pero lo más importante es el
gran placer que ha supuesto para mí trabajar
con ellas. 

¿Qué pianistas vivos admira?
Admiro mucho a Martha Argerich, que

incluso hoy en día sigue realizando
grabaciones magníficas. También me encanta
Nelson Freire, un pianista realmente
asombroso. Y me confieso seguidora de Yuja
Wang.

¿Comparte usted como pianista
algunas de las cualidades de estos modelos?

Me sirven de inspiración, pero en ningún
caso me pondría a su mismo nivel, aunque
trato de emularlos. Particularmente Nelson
Freire tiene un rubato fabuloso y tanto Argerich
como Wang tienen una confianza y seguridad
increíbles en el escenario. Intento incluir estos
rasgos en mi forma de interpretar también. 

Michael Thallium

“Con Romance 
pretendo contribuir 
a que la música de 
Clara Schumann entre
en el circuito del
repertorio habitual”
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Concierto para piano en Do mayor 
op. 39. Kirill Gerstein, piano. Coro
masculino del Festival de Tanglewood.
Boston Symphony Orchestra. Director:
Sakari Oramo. MYRIOS 024 (1 CD)
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Ferruccio Busoni, italiano de vocación
alemana, se sitúa tras compositores del largo
Romanticismo y antes de los decisivos del siglo
XX. Su año de nacimiento, 1866, así parece
confirmarlo. Fue niño prodigio, intérprete
genial al piano, y compositor de algunas obras
ya plenamente identificables como del nuevo
siglo, en especial su última ópera, Doktor Faust,
en rigor inconclusa a su muerte en 1924,
cuando su creatividad se desplegaba con mayor
amplitud, con mucho de visionario, de
alternativa a las grandes aportaciones del
momento (Viena, Stravinsky, Bartók, Janácek,
que en este momento no eran percibidos del
todo, o no lo eran en absoluto). Son
importantes sus óperas Turandot, basada en
Gozzi, como la de Puccini; y Arlecchino o las
ventanas. En ambas, con inspiración de la
commedia dell’arte, pero en alemán.

La música de Busoni es ambiciosa, de gran
rigor en el contrapunto, compleja, difícil pese a
mantenerse en la tonalidad. Su grandioso
Concierto para piano —cinco movimientos que van
más allá de la forma sonata, que incluyen temas
italianos como la tarantella que domina el cuarto,
con el grandioso coro del quinto— se abrió paso
desde su estreno en 1904 hasta que fue más o
menos admitido y también apartado antes de la
gran guerra. Hoy sigue siendo un desafío para la
costumbre y tradición del concierto pianístico
del XIX, desde Beethoven a Brahms, a Liszt, a
Schumann, a Grieg, a Chaikovski. 

Larry Sitsky escribe en las notas de este CD:
“Hacia 1912 Busoni se había dado cuenta de que
el Concierto era el fin de una época, no el
principio de otra nueva”. Esa trascendencia y
ese legado se informan una a otro. El gran
desafío de los intérpretes es dar ambos al
mismo tiempo. Es lo que consiguen, en una
auténtica proeza, el magnífico pianista Kirill
Gerstein y el director Sakari Oramo al frente a
la Sinfónica de Boston.

Santiago Martín Bermúdez  

NATHAN MILSTEIN, violín
Obras de Mendelssohn y Dvorák
Lucerne Festival Orchestra. Directores:
Igor Markevitch y Ernest Ansermet
AUDITE 95.646 (1 CD)

Procedentes de dos conciertos públicos dados
en el Festival de Lucerna en 1953 y 1955, Audite
nos hace llegar dos excelentes obras de
repertorio traducidas por el violinista ruso-
judío Nathan Milstein (Odessa 1904 - Londres
1992): Concierto de Mendelssohn con Markevitch
y Concierto de Dvorák con Ansermet, ambos
bien grabados por la Radiotelevisión suiza y
presentados en un CD con el gusto habitual del
sello alemán y los acostumbrados comentarios
en los tres idiomas de rigor. 

Ya es conocida la técnica violinística de
Milstein: su cristalina entonación, la perfecta
interacción entre el arco y el toque
irreprochable, su refinado fraseo, su precisión
sorprendente e incandescente sonoridad, que
siempre fueron sus soberanas características
que conservó incluso hasta bien avanzada
edad. Aquí lo encontramos en un apasionado
concierto de Mendelssohn, de  noble
inspiración. La dirección de Markevitch es
ideal, perfectamente conectada con el solista,
que hace gala en todo momento de bello
sonido, amplio y homogéneo. 

El de Dvorák, obra favorita de Milstein
(que grabó varias veces, dos con Steinberg,
además de Frühbeck y Giulini), encuentra en
Ansermet al partenaire ideal, aunque este se
muestre a veces en exceso contundente. Por
otra parte, la bella sonoridad del violín con esa
mezcla tan atractiva entre nobleza y tensión,
por no hablar de la compenetración con la
batuta, en este caso el experto en música
francesa Ansermet, que aquí va por aguas poco
frecuentes, lo que no obsta para que consiga
una sonoridad orquestal muy compacta y siga
al solista con su maestría acostumbrada. En
suma, dos grabaciones históricas de evidente
atractivo. Las dos versiones se imponen tanto
por el virtuosismo estrictamente instrumental
como por los bellos acompañamientos,
especialmente el Mendelssohn de Markevitch.

Enrique Pérez Adrián

Ravel y Chausson: dos escuelas simultáneas y
lejanas entre sí. Estilos que reconocemos: el élan
de cada uno, esto es, el impulso, esa frase de
arranque que en Chausson será amplia,
ambiciosa, no muy enfática; que en Ravel será
discreta en lo exterior y penetrante en lo que
oculta, una estética que te toma por sorpresa,
mientras la de Chausson (la de los franckianos)
te propone desde el principio un viaje con su
toque heroico. 

Si la gran madurez camerística de
Chausson es el Concierto op. 21, con el Trío op. 3
no solo apunta maneras, es que ya está ahí lo
esencial y lo derivado de su estética. Para Ravel
su Trío ya es obra de plena madurez; no ha
cumplido los cuarenta, pero su madurez es
temprana. En el Trío desarrolla parte de su estro
pianístico (arranque del Finale, una evidencia) y
lo funde en una pieza que a veces se emparenta
con la tendencia de Franck: el énfasis parece
espontáneo, pero está medido y es episódico,
está ahí para mostrar un ápice, está ahí como
punto de apoyo de un discurso, que es un
camino. Chausson, de una escuela que trata de
reunir los dos lados del Rin, parece ambicionar
un mundo sinfónico en este trío (irá más allá en
el Op. 21, más que en su propia Sinfonía). Para
poner en sonido estos dos mundos cercanos y
ajenos es precisa la capacidad de unir
virtuosismo y sugerencia que despliega el
Wiener Klaviertrio en este recital.  Escuchen
esa propuesta de emoción y de elegancia
fundidas en cada uno de los amplios,
ambiciosos, movimientos iniciales, el Modéré
de Ravel y el Pas trop len-Animé de Chausson.
Entonces tendrán oportunidad de dejarse llevar
con la agilidad del breve movimiento rápido
que viene a continuación (Pantoum y Vite,
respectivamente). Hermoso CD, con
compositores que todavía están lejos de los que
se dirían estrellas del Wiener Klaviertrio, como
Kurtág o Friedrich Cerha.

Santiago Martín Bermúdez

RAVEL / CHAUSSON: 
Tríos con piano. Wiener Klaviertrio 
MDG 942 2130-6 (1 SACD)
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GÓRECKI, M.:
Zan Tontemiquico. Trio concerto. Trio
Titanic. Trío de Silesia.  Orquesta de
Cámara Aukso de Tychy. Director: 
Marek Mos. DUX 1415 (1 CD)

Atención, se trata de Mikolaj Górecki, no de
Henryk Górecki, su padre, compositor de
numerosas partituras para el cine (como la de
Pan Tadeusz), de obras religiosas de gran altura
artística y de aquella Sinfonía nº 3 que se convirtió
en un sorprendente éxito de ventas allá por 1993.
Podríamos acaso decir que estas piezas de
Górecki se proponen llenar con efectivos
limitados todo un ámbito sonoro. Que son ricas
en sugestión, que juegan con las memorias
(divergentes, no hay que negarlo) de la
insinuación fílmica y de la pura tímbrica de
cámara sin dimensión de relato (¿se puede
hablar hoy de programa en música, o es cosa del
pasado extinto?) Hágase la prueba con Zam
Totemiquico, para orquesta, despliegue de timbres
cuya narrativa abstracta se apoya en los tempi
(atención a esa especie de Klangfarbenmelodie que
propone el segundo movimiento, indicada
como negra igual a 132) y cuyo carácter puede
sugerirnos enigma, misterio, introspección (o, al
contrario, alteración), pero sin literatura. 
O escuchemos uno de los dos tríos, uno
concertante; otro, de desusado acoplamiento:
clarinete, trompa y piano. 

La línea puede sugerir a veces música
ligera, y ciertamente hay un compromiso entre
diatonismo pleno y respuesta a la arrogancia
vanguardista. Una melodía de diatonismo
sencillo configura, a modo de paseante por un
paisaje de fondos tenidos (notas tenidas que son
paisaje), la inquietante secuencia del
movimiento de cierre de Zan Tontemiquico. Hay
que zambullirse en esta música, tan ajena a la
vanguardia de posguerra como a cualquier otra
dogmática. Un cosmos propio, eso
encontraremos en la música de Mikolaj Górecki
en este recital, aunque a veces pensemos en
Stravinsky (sin duda equivocados) o en la
música espectral (más errados aún). Hermosas
lecturas del Trío de Silesia, de la Orquesta
Aukso y su director, Marek Mos.

Santiago Martín Bermúdez
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LEVINA:
Música de cámara
Maria Lettberg, piano. Iuri Revich, violín.
Gernot Adrion, viola. Ringela Riemke,
violonchelo. Katia Tchemberdji, piano 
CAPRICCIO C5356 (1 CD)

Poco sabemos que la compositora y pianista
soviética Zara Levina, que nació el mismo año
que Shostakovich y falleció un año después que
este. No la encontramos en los grandes
acontecimientos, por suerte para ella, o eso
creemos. Era judía, y por lo tanto era
susceptible de pogrom de devotos súbditos
zaristas (primero), devotos leninistas (después),
y de la segunda parte de la Shoá que preparaba
Stalin. Pero se salvó incluso de las purgas de
1948. Insisto: o eso creemos. No aparece en
ninguna de las ominosas fotos de colegas de
aquel doloroso año. 

Su obra consta de dos conciertos para
piano y estas piezas para piano solo o con otros
instrumentos. Es una belleza sencilla, pero no
austera. Hay una sensualidad manifiesta en esta
secuencia de piezas en las que el diatonismo
manda de manera abrumadora y casi sin
fisuras. Pero esa sensualidad no significa
especial optimismo, ni mucho menos especial
deleite de ningún tipo, aunque tampoco se
destaca la amargura de que debió de verse
rodeada la compositora al escribir algunas de
estas páginas, como las dos distantes sonatas,
de 1925 y 1953; año este de la muerte de su
admirado Prokofiev, y recordemos que murió
el mismo día que Stalin, el 5 de marzo.
Sarcasmos de la historia. 

El mundo reconocible de este camerismo
culmina y se cierra con la Rapsodia hebraica, en
arreglo para dos pianos de la pianista Katia
Tcheberdji, que lo despliega junto a Maria
Lettberg a partir del original para un solo
pianista. Enriquecen el recital otros tres
espléndidos artistas: el violinista Iuri Reich
(muy bello Poème), el viola Gernot Adrion y la
violonchelista Ringela Riemke. Una música que
unas veces revive el pasado europeo; otras
veces hace guiños a la tradición rusa, culta o
folk; y que siempre transforma lo complejo en
algo parecido a ‘lo más natural’.

Santiago Martín Bermúdez

FALLA:
El sombrero de tres picos. El amor
brujo. Carmen Romeu, soprano. Marina
Heredia, cantaora. Mahler Chamber
Orchestra. Director: Pablo Heras-Casado
HARMONIA MUNDI 902271 (1 CD)

Las palabras que escribe Pablo Heras-Casado
sobre El sombrero de tres picos (“En el foco aparece
lo rítmico como cualidad radical y definitoria,
donde el sonido se descubre seco, desnudo,
punzante y todo adquiere un vibración, diría,
que eléctrica”) describen a la perfección cuál es
el sentido que imprime al conjunto de la obra:
incisivo y ferozmente rítmico sin eludir las
raíces populares que le dan tanta fuerza, una
auténtica apoteosis de la danza que acerca a
Falla, probablemente más que nunca, al
Stravinsky de Petrushka y La consagración al
tiempo que lo aleja del clima francés, tan sutil,
de la época. Los Mahler ofrecen un virtuosismo
excepcional y, sobre todo, un sonido que nunca
se funde en la nada, sino que penetra en la obra
de una manera muy afectiva y muy directa. 
Con una cuerda menos presente de lo habitual,
con una percusión cercana y potente,
atendiendo un latido profundo. Tras la Danza
final persiste en el ambiente el poso de lo
espiritual, de la emoción que no cesa, de lo que
va siempre dentro. 

Carmen Romeu está fabulosa, expresiva y
muy comunicativa, igual que lo está Marina
Heredia como cantaora en El amor brujo. 
Heras-Casado aúna los mundos del cante fondo y
de la tradición clásica de tal manera que no
necesita transitar continuamente de uno a otro
como si fueran dos polos distanciados e
irreconciliables. Tan misteriosa y recóndita es
la escritura de Falla que, en esencia, todo se
reduce a la búsqueda de un ambiente único
para toda la pieza. Él lo consigue con una
mezcla de hondura, contundencia y
transparencia que atrapa desde el primer
momento. Y esa hondura, unida a su
entusiasmo, a su talento y a su capacidad de
decir lo nadie ha dicho antes que él, es
justamente la que sitúa este disco en un sitio
preferente entre todos los dedicados a estas dos
obras centenarias que no mueren nunca. 

Asier Vallejo Ugarte
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Rundfunks. Director: Mariss Jansons.
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Tres veces, si no me falla la memoria, ha
grabado Mariss Jansons la Primera de Mahler. 
En los 90, durante su titularidad en Oslo; luego,
en 2006, cuando era el titular de la
Concertgebouw y, apenas un año después, con
la Sinfónica de la Radiodifusión Bávara, que es
la que nos llega ahora, con bastante retraso.
Con tan escasa diferencia temporal entre las
dos últimas, cabía esperar pocos cambios, y en
efecto, la interpretación bávara se parece a la
holandesa como dos gotas de agua. Eso sí, la
interpretación en ambos casos es magnífica. 

Tenemos en este disco que se comenta una
admirable construcción sinfónica, con la
efusión de la naturaleza, el juego del scherzo, la
parodia del Frére-Jacques en el tercero sonando
como un amargo sarcasmo, y la explosión final,
de un impulso incontenible en las manos del
maestro letón. Exposición de una absoluta
nitidez, matices exquisitamente delineados,
inflexiones de tempo respetadas de forma
escrupulosa, y todo ello enmarcado en un
discurso musical fluido e intenso, ejecutado de
manera magistral por la sensacional orquesta de
Baviera. Si se busca un Mahler que, sobre todo
en su tercer movimiento, exprese de forma más
extrema su lado más judío, hay que acudir
probablemente a Bernstein, porque el
legendario director americano siempre defendió
más ese ‘Mahler de extremos’, para bien y para
mal, porque a algunos, o a muchos, puede
parecerles peligrosamente exagerado (no a mí,
desde luego). Pero nadie que escuche el Trío del
segundo movimiento en manos de Jansons, o
los tremendos contrastes del cuarto, podrá
decir que Jansons queda corto de intensidad.

Si han degustado anteriores
interpretaciones mahlerianas del maestro
letón, no duden que esta les encantará. Si ya
tienen la del Concertgebouw (igualmente
excelente), probablemente pueden obviar esta,
que es muy parecida. 

Rafael Ortega Basagoiti

El Grupo de los Seis protagonizó la música
francesa de los años 20 del pasado siglo bajo la
dirección poética y doctrinal de Jean Cocteau.
Se codeó con las vanguardias de la pintura, el
teatro, la poesía y el naciente cine, a la vez que
reivindicó para Francia la calidad melódica y
una tradición basada en la nitidez de la forma y
la especulación armónica. Estéticamente
consiguió sintetizar la influencia del primer
Stravinsky —de hecho, un músico francés de
carrera— con la evocación de la Francia
clásica, arcaica y pueblerina, el jazz y las
pandillas de músicos ambulantes por ferias y
barracones. 

Estos compositores, aquí en grupo salvo
Louis Durey, se retratan mejor en los
repertorios para solistas o pequeños
conjuntos. En dispositivos mayores no resulta
tan perceptible su identidad. De modo que el
menú de este compacto resulta un veloz y
eficaz retrato de familia. El más dotado de ellos,
Poulenc, aporta tres obras que enmarcan muy
bien esa imagen grupal: una sonata para
clarinete y piano, otra para clarinete y fagot, y
un dúo de clarinetes, juvenil y stravinskiano de
casta. En el otro extremo, Honegger pone un
poco de sombra vagamente germánica. El resto
de los compañeros suman unos trabajos bien
de circunstancias o de puntilloso virtuosismo
como la sonata para clarinete solo de
Tailleferre.

Los intérpretes afrontan la doble prueba
del dominio estilístico y la brillantez
instrumental. La superan con alta calificación.
Destaca, por el compromiso de las partituras,
el clarinetista Bandieri, de sonido rico en todos
los registros, velocidad de fraseo, afinación,
canto y momentos de chispeante coloratura.
Los compañeros lo secundan a la altura de la
faena, en especial el pianista, que debe sostener
su parte con el delicado equilibrio que se deben
los aerófonos y el teclado.

Blas Matamoro

EL ESPÍRITU DE LOS SEIS
Obras de Poulenc, Milhaud, Tailleferre,
Auric y Honegger. David Bandieri y
Calogero Presti, clarinete; Guillaume
Hersperger, piano; Axel Benoît, fagot
CLAVES 60-1804 (1 CD)

Puede decirse que desde el comienzo mismo
del recital, con las intentonas (digámoslo así) de
las Noctuelles, esas mariposillas de la oscuridad,
Beatrice Rana establece uno de los sentidos del
mismo: la relación de las gamas piano y forte
como si fuera la lógica de un intervalo; a eso
ayudan los auténticos intervalos que se desatan
en arpegios en estas Noctuelles y que son como
parientes cercanos de la Ondina de Gaspard de la
nuit. Toda la secuencia de los cinco Miroirs
obedece a esa lógica, y el gran arte de Beatrice
Rana consiste en el acierto de los valores
(abundancia de semicorcheas) y la tutela de las
gamas dinámicas (abundancia de los piano). 
El virtuosismo de la pianista se pone de relieve
en la rítmica y la aceleración (la Danza infernal de
Kachei, la Danza rusa de Petrushka), pero también
en la secuencia progresiva de esa otra danza
violenta que es La valse, que cierra el CD. 
En medio, la gracia especial que precisa un
episodio como el de la Alborada del gracioso,
aquel personaje de la comedia española que
inspiró no solo a Ravel; o que se impone en la
Nana del Pájaro de fuego o en el despliegue de la
Feria de Petrushka, episodio éste nada sencillo de
resolver sin el apoyo de los timbres y efectivos
de la orquesta a la que estamos acostumbrados.
El virtuosismo de Beatrice Rana es algo más
que técnica y agilidad, y esto hay que advertirlo
ante las avisadas santas inquisiciones  de la
pureza del teclado: es joven y sin embargo
posee la madurez suficiente para unas obras
que, por otra parte, no demandan
introspecciones ni excursiones del yo; es
música del siglo XX que huye de lo romántico.
Hay que señalar lo acertado del arreglo de
Guido Agosti de los tres números de El pájaro de
fuego, de Stravinski, en los que se permite
libertades respetuosas, o eso parece percibirse.
Un recital excelente, nueva referencia en un
repertorio bien representado en audio. 

Santiago Martín Bermúdez

RAVEL, STRAVINSKI:
Miroirs. La Valse.  El pájaro de fuego,
tres piezas. Tres movimientos de
Petrushka. Beatrice Rana, piano
WARNER CLASSICS (1 CD)
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Herbert Howells (1892-1983) es un buen representante de lo que fue la
música británica tras la irrupción de Vaughan Williams, de su intención
por recuperar la tradición perdida, por expresarse a través de un lenguaje
que a veces fuera trasunto del paisaje patrio en una suerte de
impresionismo sui generis y de su interés por la liturgia mostrado en sus
composiciones para ser usadas en servicios religiosos. Howells es autor
de dos obras maestras que figuran entre lo mejor que se escribiera en su
país en el siglo pasado, Hymnus Paradisi, nacida a raíz de la muerte de su
hijo Michael, en 1935, y que no estrenaría hasta 1950, y la monumental
Missa Sabrinensis, que es de 1954. 

La obra de Howells se mantiene sin altibajos en la estimación de los
aficionados, permanece en uso en la liturgia anglicana —él no era un
acérrimo practicante— y de vez en cuando se muestra en todo su
esplendor en discos como el que comentamos. La pieza más importante
de él es An English Mass, de 1954, en la que usa el texto litúrgico en inglés
pero que está directamente concebida para el concierto y no para la
iglesia. Ello queda demostrado en su ambición y, sobre todo, en su estilo,
que va más allá de la funcionalidad de la práctica para servir en todo
momento como afirmación de una expresividad que quiere ser, por

encima de todo, artística. De ahí ese magnífico Gloria o esas líneas que
nos llevan por ese fraseo idílico tan propio del autor o el sentido del
drama que tiene que ver —lo dice Paul Spicer en sus notas más— con lo
espiritual que con lo religioso. La obra es magnífica, plena, emocionante
—en eso Howells es un maestro único— y a veces de una exuberancia
que recuerda la gran polifonía renacentista. 

La otra pieza de fuerza del álbum es el Concierto para violonchelo y
orquesta, comenzado en 1933, nunca terminado por el autor y que vería su
estreno en 2016 —protagonizado por Guy Johnston, quien también lo
interpreta en este disco— tras haber trabajado sobre los fragmentos
dejados por el autor Christopher Palmer y Jonathan Clinch. Este se refiere
en las notas al disco a la influencia de Vaughan Williams y de la música
tudor y a la presencia en el proceso de composición de la sombra continua
del hijo muerto, que estaría siempre presente en lo sucesivo en la creación
de Howells. Tanto las dos grandes obras citadas como las menores que las
acompañan forman un estupendo retrato de un gran compositor al que
aquí sirven de modo espléndido unos cuantos músicos que lo aman.

Luis Suñén

HOWELLS:
Te Deum. An English Mass. Magnificat. Concierto para
violonchelo. Paean. Master Talli’s Testament. E.a. Guy
Johnston, violonchelo. Coro del King’s College de Cambridge.
King’s Voices. Britten Sinfonia. Directores: Stephen Cleobury,
Christopher Seaman y Ben Parry. KGS 0032 (2 CD)

deutschegrammophon.com

MAX RICHTER
VOYAGER

Por primera vez, se edita una 
recopilación de las mejores obras de 
Max Richter, elegidas por el propio 
artista. Richter es una de las � guras 
más in� uyentes de la escena musical 
contemporánea: artista, compositor, 
pianista, productor y colaborador en 
múltiples proyectos.

Autor vanguardista de trabajos como 
The Blue Notebooks, Memoryhouse, 
Vivaldi Recomposed, Songs from 
Before, Sleep... y de BSO como Black 
Mirror, The Leftovers, Hostiles, Taboo, 
Mary Queen of Scots y muchas más.

www.universalmusic.com

Howells es autor de dos obras maestras Hymnus Paradisi
y la monumental Missa Sabrinensis
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Directora, clavecinista, fortepianista y organista, Silvia Márquez
posee un amplio bagaje ya sea en actuaciones en público, ya sea en
grabaciones, tanto a solo como con su grupo, La Tempestad. Pero
siempre se ha motivo en el Barroco, en el Preclasicismo o el
Clasicismo. Por eso, habrá quien se sorprenda de que su nuevo

lanzamiento discográfico esté dedicado a compositores españoles
del siglo XX —tres de los cuales, José Luis Turina, Tomás Marco y
José María Sánchez-Verdú, todavía viven— que escribieron obras
para clave.  

“Hay mucha música española contemporánea para
clave, pero nadie se ha puesto en serio con ella”

Silvia
Márquez

¿Cuándo se le ocurre grabar un disco con
música para clave de compositores
españoles del siglo XX?

Viene de muy atrás. Lo poco que había,
tenía ya bastantes años, hasta tal punto que
estaba todo en formato LP, grabado por
Genoveva Gálvez… Había algo de José Luis
Turina disperso, pero no un CD íntegramente
dedicado a este repertorio. Descubrí la música
contemporánea para clave cuando fui a estudiar
a Holanda y también descubrí que quienes la
habían dado a conocer eran siempre figuras
femeninas, como Wanda Landowska,
Antoinette Vischer, Annelie de Man o Élisabeth
Chojnacka. Precisamente yo estudié en
Ámsterdam con De Man, a quien, por cierto,
está dedicado este disco. Existía un montón de
obras de todos los países, pero no de España, así
que me picó el gusanillo y me puse a investigar. 

Quizá lo único conocido era el
Concierto para clave de Manuel de Falla. 

De ahí surge todo. Es una obra que conoce
todo el mundo. Pero hay un gran salto desde el
Concierto de Falla, que es de los primeros años
20, hasta la siguiente obra, Le Clavecin voyageur
de Joan Maria Thomàs, de 1952, la cual he
incluido en el disco. Lo curioso es que Thomàs,
que era organista y muy amigo de Falla, funda
en 1924 en Palma de Mallorca l’Associació Bach
per la música antiga i contemporània, con  la
que colaboró de cerca Falla, el cual solía pasar
algunos inviernos en la isla. 

Y ligada a esas figuras femeninas que
menciona, está Genoveva Gálvez. 

Claro. Y a mí me picaba la curiosidad de si
ella había trabajado con compositores que
habían escrito para clave o impulsado que se
crearan obras para este instrumento. Fue
gracias a ella, cuando empezó con la cátedra de
clave en el Conservatorio de Madrid, que se
creó un círculo de compositores e, incluso, de
alumnos como José Luis Turina, que se
pusieron a componer para clave. Por eso en el
disco hay tres piezas dedicadas a Genoveva: la

del mencionado Turina, la de Ángel Oliver y la
de Joaquín Rodrigo, del que casi nadie sabe que
escribió para clave. 

Es lógico que Rodrigo se interesara por
el clave, teniendo en cuenta que en su
Fantasía para un burgués gentilhombre hay
numerosas alusiones barrocas, en
concreto, de Gaspar Sanz. 

De hecho, la pieza de Rodrigo, que tiene
dos partes, Prélude y Ritornello, viene más de la
idea de la guitarra, y no podemos olvidar que
Sanz fue uno de los más grandes guitarristas de
su tiempo. La guitarra y el clave siempre han
estado relacionados, porque son cuerda pulsada.
Cuando conocí la pieza de Rodrigo, pensé en
Manuel Ponce y en Leo Brouwer, porque Ponce
tiene un dúo para clave y guitarra, y porque
Brouwer trabajó con Annelie de Man, y ambos
transcribieron juntos para clave.

¿Sabía usted dónde encontrar las obras
o es Gálvez la que le orienta?

A Genoveva la entrevisté mucho después,
creo que ya incluso cuando tenía grabado el
disco, pues íbamos a hacer un documental
sobre ella. Todo esto forma parte del proyecto
de Beca Leonardo de la Fundación BBVA que
me fue concedida en 2017. Para hacer la
selección de las piezas, lo primero que hice fue
acudir a la Fundación Juan Mach, que es el
archivo más importante de obras españolas del
siglo XX. Había algunas que no estaban ni
editadas, como sucede con la de Joaquim Homs
que he incluido. Tampoco estaba editado un
concierto de Salvador Bacarisse, que forma
parte del programa de un segundo CD que
tengo previsto sacar, en el cual, además de este
concierto, estará el Concert champêtre de Poulenc.
Por otro lado, he tenido la suerte de que tres de
los autores que figuran en el disco, José Luis
Turina, Tomás Marco y José María Sánchez-
Verdú, aún viven. De mano directamente de
ellos conseguí las partituras. Sánchez-Verdú
me la entregó en 1996 en La Haya, donde
habíamos coincidido. 

¿Qué les ha parecido a ellos este
proyecto? 

Fantástico, claro. Lo anecdótico es que
Sánchez-Verdú me reconoció que ya casi ni se
acordaba de cómo sonaba su obra, Palimpsestes
II, porque ahora escribe diferente a como
escribía hace veinticinco años. Pasa un poco
parecido con Herbania, la obra de Marco que da
título al disco, porque él no escribe ahora como
en los años 70. También es comprensible, ya
que en concreto Herbania, que es muy rítmica,
estaba expresamente compuesta para la
intérprete que lo estrenó, Élisabeth Chojnacka,
que era puro ritmo; parecía literalmente una
máquina, razón por la cual le iba como anillo al
dedo. Estaría muy bien que hubiera ahora una
conexión entre compositores e intérpretes
como la que había en el siglo XX;
lamentablemente, eso se ha perdido. 

¿Hay más música española para clave
en el siglo XX de lo que podríamos
imaginar o da lo justo para hacer dos
discos?

Hay bastante, pero ocurre que nadie se ha
puesto en serio con ella. Hace falta tiempo,
como en todo, porque la música no es hasta
que no se oye. Y hasta que no se oye no
sabemos si, primero, es buena y si, segundo, el
público la va a aceptar. Cuando las pinturas de
Kandinsky empezaron a circular, ¿se
aceptaron? Pues no. Si nosotros tocamos una
de estas obras por primera vez, lo más seguro
es que no sea aceptada por el público. La
segunda, un poco más. La tercera, más aún. Y
así sucesivamente. El reto ahora con esta
música es llevarla al público, pero para eso no
hay que convencer al público, sino a los
programadores. Cuando programas un recital
de piano, lo normal es incluir obras de Mozart,
de Beethoven o de Liszt, pues es música que el
público conoce; el que quiere, va y el que no, se
queda en casa. Pero con la música de la que
estamos hablando, eso no sucede. El problema
es que si no programas música
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Concita este disco un enorme atractivo ya,
aunque solo fuera por el apartado puramente
interpretativo, toda vez que se reúnen en él dos
violinistas imprescindibles y comprometidas
con la música de su tiempo (Kopatchinskaja y
Cuckson). La primera, dedicataria del Concierto
para violín de Michael Hersch (Washington,
1971), resuelve ...das Rückgrat berstend, un dúo de
violín/voz y violonchelo que tiende a lo
meditativo y que exuda ese tono de
trascendencia tan afín al compositor
norteamericano. Con la poesía de Middleton,
aquí dicha en alemán, la violinista descifra la
página atendiendo tanto a lo instrumental
como a las alambicadas modulaciones de la
voz a la que obliga la partitura.

Podría caerse en la tentación de asimilar a
Hersch con su compatriota Elliott Carter;
ambos comparten una estética severa y en la
que parece que la vanguardia no ha hecho
excesiva mella. Pero el acerado modernismo
del primero se vuelve más abigarrado y
expresionista en la pluma de Hersch, prueba de
ello es la Music for violin and piano, la obra menos
interesante del disco. 

El registro vuelve a levantar el vuelo en el
dúo para violín y violonchelo Carrion-Miles to
Purgatory. Cada uno de sus quince movimientos
viene precedido por un texto poético de Robert
Lowell que se nos ofrece en el libreto pero que
los músicos solo han de leer para ellos mismos.
Miranda Cuckson y Jay Campbell reaccionan
de forma muy sutil a los poemas, musitando
casi unas miniaturas que parecen ir buscando
la disolución en el último y más extenso
movimiento. Sin llegar a la altura del
imponente, oscurísimo cuarteto Images from a
closed ward, obra de Hersch también grabada en
New Focus, Carrion-Miles navega en el mismo
sentido, generando una paleta tímbrica muy
sombría en la que se generan con voz queda
múltiples conflictos que quedan irresueltos.

Ismael G. Cabral

HERSCH:
...das Rückgrat berstend. Music for
violin and piano. E.a. P. Kopatchinskaja
y M. Cuckson, violín. J. Campbell,
violonchelo. Michael Hersch, piano.
NEW FOCUS RECORDINGS 229 (1 CD)

contemporánea, ¿cómo y cuándo la va a
conocer el público?

La cuestión no es que se trata solo
música contemporánea, sino también que
se trata de música para clave, instrumento
por el que los programadores no tienen
mucha predilección que digamos.

Exacto. Lo que quiere decir que no es un
reto, sino dos retos juntos. 

No deja de chocar que los compositores
españoles tuvieran más interés por el clave
antes de que eclosionara del movimiento
historicista que ahora, cuando la música
antigua es uno de los repertorios mejor
aceptados por el público. 

No estoy de acuerdo. Hay muchos jóvenes,
tanto compositores como estudiantes de
Composición, que disponen ahora del clave al
lado y que componen para este instrumento. He
sido profesora durante años en el Conservatorio
de Zaragoza y bastantes alumnos componían
para clave. Pero, volvemos al problema de antes:
¿cómo consiguen esos pobres alumnos o esos
pobres jóvenes compositores que se programe
en público una obra suya para clave? Hay
mucha música contemporánea para clave en
España, ya sea como instrumento solista, ya sea
formando parte de un ensemble.
Lamentablemente, no se conoce. 

¿Qué la llevo a titular el disco
“Herbania”, que es la obra de Tomás Marco
que aparece en primer lugar?

Pues que me parece rompedora teniendo
en cuenta cuándo fue compuesta. Hablamos de
1977, y es el momento en que de verdad arranca
la composición para clave, acaso porque ya se
empieza a tener noticias de la música antigua
que se está haciendo en países como Inglaterra
u Holanda, en la cual el clave es un instrumento
casi omnipresente. Herbania es una obra muy
potente, que, según yo la veo, marca un antes y
un después: lo que se ha compuesto hasta
entonces mira hacia atrás, como sucede con el
Concierto de Falla; o como sucede con
Palimpsestes II de Sánchez-Verdú, que está basada
en un tiento de Cabezón… La de Oliver es un
homenaje a Falla, la de Turina se inspira en
Couperin y Rodrigo hace un preludio a modo
de Scarlatti… Pero Herbania rompe con todo. 

¿Ha tenido que cambiar mucho el chip
para hacer esta música estando habituada a
hacer música barroca y clasicista? ¿La toca
con espíritu de clavecinista o la toca con
espíritu de pianista que se sienta frente a
un clave?

No, no he tenido que cambiar el chip. Para
tocar esta música tienes que utilizar los
mismos recursos que usas en el Barroco para
crear ilusiones en el público. Si quieres un
acento en una nota, te da igual que sea música
barroca o contemporánea, porque debes hacer
antes una articulación de esa nota. Igual que
juegas en Bach muy sutilmente con la agógica,
lo tienes que hacer aquí también, porque, de lo
contrario, corres el riesgo de que suene
absolutamente a máquina de escribir. 

Eduardo Torrico

HERBANIA
Obras de Marco, Rodrigo, Homs, José
Luis Turina, Thomàs, Oliver Pina y
Sánchez-Verdú. Silvia Márquez, clave
IBS 122019 (1 CD)

Estupendo disco este que nos trae repertorio
español para clave escrito en la segunda mitad
del siglo XX con una horquilla cronológica que
va de 1952 a 1996. La protagonista es la
excelente clavecinista aragonesa Silvia Márquez
quien, en sus notas al programa, reconoce el
papel de Genoveva Gálvez como suscitadora de
algunos de estos estrenos tras un trabajo
admirable de recuperación del instrumento
entre nosotros.  La muestra, naturalmente, es
también una antología de estilos que van del
amable, ligero, fresco y perfumado Le Clavecin
voyageur de Joan Maria Thomàs a la sabiduría
compositiva de Sánchez-Verdú en sus
magníficos Palimpsestes II con el pretexto del
Tiento de primer tono de Antonio de Cabezón.  

La pieza que da nombre al disco, de Tomás
Marco, es de una fuerza avasalladora y los Due
Essercizi de José Luis Turina, pues lo que su
nombre indica: una propuesta formal que se
convierte en estudio interpretativo de primer
orden. En Prélude et Ritornello, Joaquín Rodrigo
ofrece una pieza cuya primera parte hace de la
reiteración una suerte de meditación nada
pimpante mientras la segunda se va más por el
puro ritmo, es decir, las dos caras de la luna
rodriguera. El Preludi de Joaquim Homs
pertenece de pleno a la seriedad y el rigor
proverbiales en un autor que aquí se muestra
muy cómplice con las posibilidades del
instrumento. Ángel Oliver Pina titula sin
ambages su pieza Ofrenda a Manuel de Falla y
explicita con hondura los guiños al autor del
Concerto.

A la vista de los resultados de este disco, la
música española ha aprovechado bien su legado,
tan escaso como significativo. Gracias le sean
dadas a Silvia Márquez —que posee además un
espléndido bagaje como intérprete y directora de
repertorios antiguos con su grupo, La
Tempestad—por seleccionar estas músicas con
tanto tino y por tocarlas tan admirablemente. 

Luis Suñén

 356 Grabaciones.qxp_Scherzo  24/10/19  11:54  Página 61



62 SCHERZO

> SIGLO XXI
¢

 G
R

A
B

A
C

IO
N

E
S

Este álbum está dedicado al cineasta mexicano
Alejandro González Iñárritu y a su mujer,
María Eladia Hagerman, lo cual da pistas de lo
visual que puede llegar a ser esta música. Bryce
Dessner es un compositor y guitarrista
estadounidense conocido por el grupo de rock
The National. Que nadie se llame a engaño.
Dessner es un compositor como la copa de un
pino, que lleva años abanderando la música
contemporánea. El álbum consta de tres obras:
Concierto para dos pianos, Haven y El Chan. Las
hermanas Labèque son las pianistas que
abanderan estas tres composiciones. Quienes
las conozcan, sabrán de su solvencia como
intérpretes de música contemporánea. 

El Concierto para dos pianos es una obra
virtuosística con un lenguaje contemporáneo,
pero que en algunos momentos evoca el
romanticismo de los conciertos de Chaikovski
o Rachmaninov. Consta de tres movimientos,
siendo el tercero el más largo (unos diez
minutos) y de rítmica más frenética. Haven es
una obra para dos guitarras y dos pianos que
desde el principio engancha por su ritmo
ostinato a cargo de las guitarras. Es una obra que
recuerda a otras de Steve Reich o de Simeon
Ten Holt, pero que tiene su propio carácter y
que resulta muy pegadiza. 

El Chan es una especie de suite para dos
pianos que describe al espíritu guardián de El
Charco del Ingenio, un estanque de agua fuente
de leyendas populares en México. Consta de
siete partes: I El Charco del Ingenio, II Puntos de luz,
III Cuatro vientos, IV balada de Allende, V Coyote,
VI Charca de El Chan y VII Montaña. La música se
mezcla en una amalgama de impresionismo,
expresionismo y minimalismo,
misteriosamente atractiva al oído. Es en El Chan
donde las hermanas Labèque dan lo mejor de sí
mostrando las distintas sonoridades que se
pueden obtener con dos pianos. No en vano es
la obra que da título al álbum. 

Michael Thallium

DESSNER / LABÈQUE:
El Chan. Haven. Concierto para dos
pianos. MDH Quartet. Orquesta de
París. Director: Matthias Pintscher 
DG 481 807 4 (1 CD)

Aunque la canción estadounidense goza de
relativa difusión, esta se centra muy
especialmente en el género del musical. Por ello
es una feliz idea que este bellísimo álbum nos
descubra ciclos y canciones artísticas, en puro
canon clásico. Junta a las figuras conocidas de
Samuel Barber y Aaron Copland hay canciones
y ciclos de otros tres creadores estadounidenses,
todos vivos, a saber: Jake Heggie (1961), Carlisle
Floyd (1926) y Gordon Getty (1933). Los textos
muestran una amplísima gama de fuentes,
originales o no del inglés, de ambos lados del
Atlántico y desde el Medievo hasta la
actualidad. Es meritorio la presentación de
ciclos tan poco divulgados como las Hermit
Songs de Samuel Barber, de esquiva e hipnótica
belleza o las dos elegiacas canciones de Getty
que cierran el álbum. El conjunto muestra una
notable coherencia estilística, que contribuye a
conferir al álbum una seductora y envolvente
unidad de estilo y de atmósfera.

Predominan texturas armónicas de
tonalidad ampliada, sin llegar a su disolución,
lo cual da a estas obras un sabor ora
expresionista, ora impresionista; el estilo vocal
es muy preferentemente spianato, con pocas
concesiones al virtuosismo melódico. 
El ámbito es en general reducido, sin grandes
excursiones a los abismos del grave o las cimas
del agudo, salvo cuando la expresión textual lo
requiere, como en Floyd. La intención es
claramente prosódica. 

Bradley Moore le da al piano un carácter
idealmente atmosférico, dentro de una acústica
con un punto perfecto de reverberación, y una
toma cercana y cálida. Aunque muestra un
instrumento opulento y vibrado de soprano
spinto, Melody Moore da toda una lección de
canto en este género intimista, desgranando los
textos a flor de labio, aportando una amplia
gama de colores, y asumiendo los escasos
sobreagudos con exquisitez y seguridad.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

AN AMERICAN SONG ALBUM
Canciones de Barber, Copland, Heggie,
Floyd y Getty. Melody Moore, soprano
Bradley Moore, piano 
PENTATONE 5186 770 (1 SACD) 

La multiplicidad artística de Fazil Say
representa en sí las propias necesidades de la
música. Compositor, intérprete y arreglista, su
trabajo viene adueñándose de una naturalidad
que relativiza fronteras entre géneros y
potencia el sentido del espectáculo. Lo
auténtico y sincero que muchos le atribuyen
quedaría ya en manos del imaginario subjetivo,
no regulado por las leyes de las musas, que
quiere agradecer su lenguaje directo y atractivo.

El concierto para violín 1001 Nights in the
Harem fue escrito para Patricia Kopatchinskaja
hace más de una década, que dejó estrenado y
grabado para el catálogo Naïve, con una
necesidad de virtuosismo solista bien
justificada por su central efecto narrativo. China
Rhapsody es un concierto para piano
orientalizado en timbres y melodías, y Grand
bazaar la representación musical del espacio
homónimo de Estambul, tan saturado de
estímulos. Pero Say no es Rimski-Korsakov ni
Ketèlbey, y no precisamente por los espacios
generacionales, porque no estamos ante
nuevos sonidos, sino por sus más ajustados
medios creativos. Y esto a pesar de su
excelencia orquestal, que hasta aquí lo lleva,
asegurándonos al menos un buen rato con
estas obras, si bien más codiciosas de caprichos
del exotismo que de esplendores culturales.

Estas obras nuevas o apenas grabadas
facilitan la presentación de dos jóvenes
intérpretes, el violinista Iskandar Widjaja y la
pianista Iraz Yildiz, escapando así de las fauces
de otras referencias discográficas. Aunque
hablar del mal de las referencias con estas
músicas sea una aventura, ciertamente,
exagerada; hablar demasiado e injustamente. 
En todo caso, que sea repertorio nuevo o casi
inexplorado facilita su promoción, consagración
del descubrimiento, como nuevamente la de un
compositor tan conectado artísticamente con su
propio pasado de joven intérprete.

José Antonio Tello Sáenz

SAY: 
1001 Nights in the Harem. China
Rhapsody. Grand Bazaar. Iskandar
Widjaja, violín. Iraz Yildiz, piano. 
ORF Vienna Radio S.O. Director: Howard
Griffiths. SONY 19075865732 (1 CD)
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RANDS:
Danza Petrificada. Concierto para violonchelo. Chains like
the Sea. Johannes Moser, violonchelo. Orquesta
Filarmónica de la BBC. Director: Clark Rundell. 
NMC 253 (1 CD)

Bernard Rands (Sheffield, 1934) es a estas alturas, y más desde que se
nacionalizó estadounidense en 1983, un compositor más americano que
inglés. Se formó con Dallapiccola, Maderna, Boulez y Berio y a su vez ha
sido maestro de autores tan interesantes y de tanto éxito como Michael
Daugherty. Con semejantes raíces no puede extrañarnos que Rands
posea un utillaje compositivo de primera clase que ha sabido desarrollar
hasta un grado admirable de soltura. Formidable constructor,
sobradísimo de oficio, receptor de encargos por parte de los mejores
directores y orquestas y hasta compositor residente durante seis años de
una de ellas —la de Filadelfia—, ha ganado un Grammy y es miembro de
la American Academy of Arts and Letters. A sus ochenta y cinco años, el
1 de noviembre habrá estrenado con la Sinfónica de Chicago al mando de
Riccardo Muti su hasta ahora última obra: Dreams. 

Este disco nos ofrece una visión muy clara de la música de Rands,
que se mueve en la órbita de lo que suscita mucha más admiración que
emoción, como si todo estuviera previsto, perfecto de más, si se me
permite la expresión. Lo que ayuda a los públicos a sentirse
suficientemente modernos sin sobresalto alguno. Las cosas no derivan
por lógica narrativa o expresiva sino por resolución de una continuidad
sonora que se expande más por necesidad espacial que por intensidad
mental o emocional o hasta estética si queremos. Danza petrificada (2010)
—estrenada por Muti en Chicago— llega de unos versos de Octavio Paz;
Chains like the Sea —por Maazel con la Filarmónica de Nueva York— de
otros de Dylan Thomas y, sin embargo, salvo el cierto toque especiado de
la primera, uno diría que son intercambiables. 

El Concierto para violonchelo, escrito para Rostropovich y estrenado
por este y Ozawa, es de una pertinencia absoluta, pensado con todo el
cuidado necesario de cara a solista y oyentes, de una fluidez
perfectamente lógica, suavemente sorprendente a veces, pero nunca
perturbador, lo que estaría un paso más allá de la propuesta de Rands en
estas obras. De las tres uno prefiere Chains like the Sea, con su suave
descriptivismo a la vez interior y exterior, su puesta en música de las
palabras del poeta sin usarlas. Hubiera sido estupendo escucharla sola,
en un disco muy cortito que impidiera comprobar cuánto se parece a
sus hermanas. Versiones excelentes, con un Moser que es uno de los
grandes en su instrumento, para una muestra que admira, pero no
conmueve.

Luis Suñén 

deutschegrammophon.com

VÍKINGUR ÓLAFSSON
J.S. BACH: 

WORKS & REWORKS

Víkingur Ólafsson edita un doble CD 
“Johann Sebastian Bach Piano & 
Reworks” en el que se recogen sus 
dos trabajos anteriores - “Johann 
Sebastian Bach” y “Bach Reworks” – 
con los que ha sido aclamado por el 
público y premiado en una de las citas 
más prestigiosas de la música clásica, 
los Opus Klassik Awards, como mejor 
grabación de solo de piano de 2019.

Ambos trabajos recogen las piezas 
más conocidas del compositor barroco.

www.universalmusic.com
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Grabado entre 2015 y 2018, Naxos ha
completado el tercer Anillo del nibelungo (los
otros dos son el de Lothar Zagrosek en
Stuttgart y el histórico del MET). Y el primer
Anillo grabado por una orquesta china, una
sorprendente Filarmónica de Hong Kong que
no había interpretado Wagner antes. El
proyecto fue idea del gerente de la orquesta,
Michael McLeod, y de su director titular, Jaap
van Zweden, y contó con el apoyo de Klaus
Heymann, fundador del sello Naxos, residente
en Hong Kong y muy vinculado a la orquesta.
De cada título se grabaron todos los ensayos, el
general, los dos conciertos y, además, hubo
sesiones de grabación de ‘parcheo’. 

En el apartado técnico se contó con el
experimentado productor e ingeniero de sonido
Phil Rowlands, quien ya grabó el Anillo en la
Ópera de Adelaida (Melba), responsable ahora
de lidiar con la complicada acústica del Centro
Cultural de Hong Kong. Aunque Heyman
afirma que la calidad técnica de este Anillo es
comparable a la del mítico de Solti-Culshaw
(Decca), la verdad es que la toma de sonido es
desigual y ha ido evolucionando a lo largo del
proyecto. Como la orquesta. El sonido de El oro
del Rin es mediocre: mate, apagado, no siempre
nítido y con una gama dinámica estrecha. En 
La walquiria mejora ostensiblemente, aunque el
balance beneficia a las voces. En Sigfrido y, sobre
todo, en Ocaso, se alcanzó el equilibrio ideal.
Hay pasajes de sonido artificial, en los que da la
impresión de que las voces se han recogido de
distintas partes de la sala (o se han grabado en
días diferentes) y se han mezclado en la mesa
del estudio. 

Al frente del elenco, y reclamo de esta
grabación, se encuentra el barítono Matthias
Goerne, reputado liederista, gran admirador
del Wotan de Ferdinand Frantz, que quiere él
mismo ser Wotan (de momento en concierto y
en disco). A este firmante le cuesta soportar el
continuo engolamiento, la emisión trucada y
trabajosa, la voz velada, mate, desenfocada,

carente de progresión y de pequeño volumen,
detalle falseado en la grabación, pues el
micrófono parece colocado directamente en la
laringe del cantante. Goerne tiene excelentes
cualidades, la dicción o el estudiado fraseo (sin
espacio para la ironía o el sarcasmo en Sigfrido),
pero la voz hueca y artificialmente inflada me
resulta cansina a los cinco minutos. Cuando
canta en forte o trata de parecer airado, la voz
pierde cobertura y se exhibe como es de natura,
totalmente desguarnecida. Entonces, aunque
tímbricamente pobre, suena al menos
espontánea. 

En el extenso reparto vocal destaca la
estupenda pareja de wälsungos, Stuart Skelton y
Heidi Melton. Skelton es un Siegmund ideal,
matizado, de voz noble y hermosa, capaz de
sobresalir en el canto íntimo, los arrebatos de
efusión lírica o el registro heroico. La joven
Melton, Sieglinde dramática y vehemente,
posee una voz importante y generosa, de
emisión ligeramente gutural (¿quizás es mezzo
de origen?) y vibrato incipiente. La dicción es
mejorable, y le faltan algo de abandono y
valentía al subir al agudo (a veces parece dudar
de sus capacidades). 

Goerne es el único cantante fijo. El baile de
intérpretes apenas importa cuando se escucha
el Anillo en cuatro años, pero compromete la
homogeneidad de la grabación. Hay tres
Brünnhildes. En La walquiria Petra Lang es una
Brünnhilde entregada, vocalmente poderosa, de
fraseo enfático y pomposo y estilo algo
anticuado. Melton repite como Brünnhilde en
Sigfrido, en un dúo final con buenos momentos
e intenciones, pero en el que, además de cierta
inseguridad, nunca consigue crear personaje e
irradiar fascinación. La Brünnhilde del Ocaso es
Gun-Brit Barkmin, una buena cantante, de voz
demasiado ligera para la parte, poco expansiva
y penetrante, timbre genérico y opaco y no
demasiado carácter. Los agudos, bien puestos,
carecen de pegada y brillo. Con semejante
material es difícil dejar huella como Brünnhilde,

WAGNER: 
Der Ring des Nibelungen. Goerne, Melton, Lang, Barkmin, Skelton, O’Neill, Brenna,
Begley, Sidhom, Van Mechelen, Kálmán, Youn, Milling , Struckmann, Cangelosi,
Halfvarson, De Young, Shenyang, Majeski, Nakamura, Varek, Haselbök , Humble,
e.a. Hong Kong Phil. Orchestra. Coros Sinfónico de Bamberg, Estatal de Letonia y
Filarmónico de Hong Kong. Director: Jaap van Zweden. NAXOS 8.501403 (14 CD)

Naxos ha completado el tercer Anillo del
Nibelungo de su extenso catálogo y el
primero grabado por una orquesta china.

Made in China

por bien que se cante. Simon O’Neill ha dado el
salto y se ha decidido a abordar el papel de
Sigfrido en el drama homónimo, un Sigfrido
impulsivo y alegre, infatigable, que canta con
arrojo, frasea, asciende con seguridad al agudo
y jamás grita. Una grata sorpresa y un lujo en
estos tiempos. Bastante inferior es Daniel
Brenna, Sigfrido en Ocaso, de voz fea, emisión
estrangulada, escasa proyección, fraseo
destartalado y volumen pequeño. Además,
tiene problemas en la parte alta del registro: le
cuesta llegar a las notas y la voz no corre. 

Alberich también es interpretado por tres
cantantes distintos. El venerable Peter Sidhom
(n. 1948) es un Alberich (Oro) de buena línea,
poco incisivo, canto tendente al patetismo y
problemas en la zona alta. El correcto Werner
van Mechelen (Sigfrido) es un Alberich
acomplejado, algo llorica, alejado del personaje
odioso que quiere dominar el mundo. De
superior entidad es el Alberich tornasolado de
Peter Kálmán, en su breve aparición en El ocaso
de los dioses. Otro de los grandes aciertos de este
Anillo es el inteligente Mime de David
Cangelosi, excelentemente cantado, alejado de
la caricatura, de lo grotesco, que presta
dignidad a un papel antipático. Michelle
DeYoung (Waltraute) hace doblete, como
Fricka imponente, olímpica, de agudos
penetrantes, y como Waltraute lúgubre y
matronil. Deborah Humble, mezzo sin graves,
no termina de transmitir el misterio y la
fascinación de Erda. 

El éxito de este Anillo, muy disfrutable pese
a las reservas apuntadas sobre el reparto, se
debe en gran medida a la dirección de Jaap van
Zweden y al rendimiento de la Filarmónica de
Hong Kong. Orquesta y director aprendieron y
maduraron a lo largo del proyecto. Si en El oro
del Rin la dirección es bastante plana y anodina,
de tanteo, como si de una lectura se tratase, y a
la orquesta se le ven las costuras en algunos
momentos, como en la Entrada de los dioses en
el Walhall, a partir de La walquiria la
transformación es total. La dirección de van
Zweden se vuelve dramática, nerviosa,
enérgica, eminentemente teatral, atenta al
detalle sin descuidar los grandes arcos, con
flexibilidad agógica y amplitud dinámica. 

Miguel Ángel González Barrio
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ROSSINI: 
Sigismondo.Hyesang Park, Pizzolato,
Tarver, Loconsolo. Chor des Bayerischen
Rundfunks. Munich Radio Orchestra.
Directora: Kery Linn Wilson 
BR KLASSIC 900327 (2 CD)

VERDI:
Attila.D’Arcangelo, Piazzola, Siri, Floris,
Sartori, Di Matteo. Coro y Orq. del Teatro
Comunale di Bologna. Dir. de escena:
Roberto Abbado. Dir. musical: Michele
Mariotti. CMAJOR 748708 (1 DVD)

A pesar de no ser todo lo representada que se
merece, Attila es una de las más interesantes
óperas del periodo de galeras verdiano. En ella
se encuentran los estilemas más característicos
de esos años, con claros anuncios de lo que
habría de venir en la etapa de madurez. Valga
como ejemplo la escritura para voces graves
que tanto juego habría de dar en títulos
posteriores. 

El Comunale de Bolonia casi consiguió un
pleno vocal en su producción de 2016, aquí
ofrecida en una buena realización de vídeo de
Arnalda Canali. D’Arcangelo delinea una
concepción vocal de impactantes resultados
merced a esa voz poderosa, a la vez que cálida.
Su fraseo es siempre muy cuidado, de una
linealidad ejemplar y unas subidas al agudo
refulgentes, como en È van!” del prólogo. Deja
momentos de expresividad sobresaliente como
en Mentre sgonfiase l’anima y de canto áulico en
Oltre quel limite. Frente a él, un Piazzola
dominador del canto verdiano gracias a su
buen uso de acentuaciones y reguladores,
como el espléndido crescendo con el que culmina
Avrai tu l’universo. En este caso, la técnica y el
estilo compensa ciertas desigualdades en
materia de color y emisión. Igualmente
brillante es el Foresto de Sartori, voz lírica con
brillo y perfecta proyección, de noble línea de
canto y que muestra también su soltura en el
canto di sbalzo en Cara patria, alcanzando el
registro superior con soltura y potencia. 
No está al mismo nivel Siri, con problemas
evidentes para resolver las tesituras graves e
incluso algunos pasajes centrales engolados.

Mariotti sabe respirar con los cantantes a
la vez que sabe sostener los tempos briosos y
enérgicos de Verdi. Puesta en escena que
mezcla lo histórico con lo contemporáneo y
que resuelve de forma escolar momentos
cruciales como la escena del veneno o el Finale. 

Andrés Moreno Mengíbar

Tratándose Sigismondo de una de las partituras
menos atendidas de Rossini (quizá por ser un
refrito de otras anteriores) y pese a que los dos
centros de difusión rossiniana sí la
consideraron (Bad Wildbad, 1995 y 2016,
Pésaro, 2010), además de Treviso (1992), la
presente grabación merece ser recibida con
satisfacción, en primer lugar por la cristalina y
cuidadísima lectura de la directora Kery Linn
Wilson. Al frente de unos conjuntos corales e
instrumentales de superior calidad, la
canadiense ha entendido la esencia del
compositor italiano, si bien su visión despide
globalmente un aroma más concertístico que
teatral. 

Dos cantantes asociados al mundo del
compositor de Pésaro aseguran calidad:
Marianna Pizzolato, en sobresaliente
prestación como contralto in travesti de
elaborado estilo, y Kenneth Tarver, un tenor
que lleva dos décadas enfrentándose a este
repertorio (ya fue un importante Ladislao en
una de las ediciones de Bad Wildbad), más
seguro en el registro agudo que en el grave,
debido a que su vocalidad está más cerca del
contraltino que del baritenor. 

Hera Hyesang Park es la lírico-ligera que
Aldimira necesita: voz de timbre penetrante y
límpido, muy cómoda en el canto spianato y
moderadamente virtuosísitico. A resaltar lo
bien que aprovecha su más destacada
intervención de las tres que disfruta: la del
número 15 del segundo acto. Su voz, además,
empasta muy bien con la de la mezzo,  por
similar concepto expresivo y contrastado
colorido vocal, como queda demostrado en los
dos hermosos dúos. Guido Loconsolo resuelve
bien su rutinaria aria di sorbetto; Il Hong,
Ulderico, interviene sin causar problemas en el
cuarteto. 

Fernando Fraga

JONAS KAUFMANN, tenor
Obras de Johan Strauss, Lehár, Kálman,
Zeller, Weinberger, Stolz,E.a. Rachel
Willis Sorensen, soprano. Orquesta la
Filarmónica de Viena. Director: Adam
Fischer. SONY 19075950402 (1 CD)

A la ya vasta discografía del tenor alemán, se
añade este programa vienés. Lo integran
fragmentos de operetas (Johann Strauss: 
Una noche el venecia, Sangre vienesa, El murciélago y 
La bailarina Fany Elssler; Lehár: La viuda alegre;
Kálman: La princesa del circo; Zeller: El pajarero y
Weinberger: Tormenta de primavera) y canciones
vienesas de Robert Stolz, Hans May, Hermann
Leopold, Ralph Benatzky, Peter Kreuder y
Georg Kreiser.

Kaufmann cantó opereta al comienzo de
su carrera. Muniqués de nacimiento y con
vacaciones infantiles en una aldea tirolesa de
un abuelo, esa circulación por la ‘Andalucía
germánica’ que va de Baviera al Tirol lo
familiarizó con el mundo de la opereta  cuya
capital es, desde luego, Viena. En unas cuantas
páginas ha de pronunciar en wienerisch y lo
hace, pues, con propiedad, más la gracia y la
intención que corresponden a un gran artista.

¿Qué encomio que no se haya dicho de
este cimero cantante se puede decir? Acaso,
admirar cómo apropia sus generosos medios a
un repertorio leve, como evoca con maestría
propia a los maestros del género y juega cerca
de otros más recientes para apartarse de la
tradición lírico-ligera o la baritenoril. Los
resultados son francamente antológicos. 
Los personajes que desfilan se une a la
distinción entre canción y escena, tanto teatral
como de Schläger, en tanto la distinción entre
lengua académica y dialecto, se oye, aunque no
conozcamos ambas variantes.

La entrega tiene excelente contexto. 
La soprano exhibe en tres dúos unos medios de
extensión, carnadura, esmalte y sugestión
tímbrica, de primera calidad. No es
acompañante, es compañera. El director
domina el estilo, conoce las necesidades de
velocidad del tenor y equilibra con brillo los
volúmenes. Un número cuenta con pianista
acompañante, de buena factura: Michael Rot.

Blas Matamoro
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LIBERTA! MOZART ET L’OPÉRA
Obras de Mozart, Paisiello, Martín y Soler, y Salieri
Sabine Devieilhe, Siobhan Stagg, Serena Malfi, Linard Vrielink, John Chest, Nahuel
di Pierro. Pygmalion. Director: Raphaël Pichon 
HARMONIA MUNDI 902638.39 (2 CD)

La novísima propuesta de Pygmalion y Raphaël Pichon puede sorprender a quien tome el álbum
en sus manos por primera vez y llegue a pensar que se trata de un pasticcio. La idea es bastante más
elaborada, pues se centra en los frustrados ensayos operísticos de Mozart entre Die Entführung y la
trilogía de Da Ponte, con las dos obras inacabadas, L’oca del Cairo y Lo sposo deluso, y Der
Schauspieldirektor. Los materiales supervivientes de las dos óperas descartadas son, con lógica, de lo
más desconocido de su producción vocal, pero contienen, con todo, música excelsa. A los
materiales de estos tres títulos se añaden algunos de Idomeneo y Thamos, arias de concierto, cánones
vocales y canzonettas. Por su parte, Vincent Manac’h y Pierre-Henri efectuaron arreglos para
completar las partituras semiacabadas o para ajustar las piezas al elenco vocal disponible. 

El conjunto se articula en tres escenas o tableaux, cada uno con un título programático que
preludia la futura trilogía Da Ponte. Así, el primero, La folle giornata anuncia Le nozze, el segundo Il
dissoluto punito, Don Giovanni, y el tercero, La scuola degli amanti, Così. Y a su vez, inserta un aria de
tres celebérrimos contemporáneos alusiva al programa de cada cuadro: Paisiello, Martín y Soler, y
Salieri. Hasta las tres introducciones instrumentales reflejan el espíritu y carácter de cada escena,
como la obertura de Thamos para Il dissoluto punito. Obviamente, el conjunto no se presenta ni
funciona como un pasticcio cohesionado, notándose la falta de recitativos o la escasez de
concertantes y coros. No obstante, la propuesta funciona por la lógica y naturalidad de su
concatenación, pero sobre todo por la extraordinaria calidad de los materiales y de la
interpretación.

Los seis solistas están muy bien diferenciados vocalmente, y cumplen todos con gran altura
los requerimientos del mejor canto mozartiano. La primera soprano, Sabine Devieilhe, muy ligera,
es un prodigio de belleza vocal, frescura, sensibilidad y adecuación estilística; su autoridad,
agilidad y sobreagudos en No, che non sei capace quitan el aliento. Con un instrumento ligeramente
más recio, Siobhan Stagg, la segunda soprano, se mueve en similares cimas de idiomatismo,
elegancia y expresividad. La mezzo Serena Malfi, que tímbricamente tal vez no se diferencie lo
bastante de las anteriores, se muestra seductora e hipnótica en su única intervención en solitario,
vado, ma dove. Capítulo aparte merece el tenor Linard Vrielink, de bellísimo material sonoro,
efusivo y poético, soberbia línea de canto, y al que sólo se puede echar en falta un italiano
mejorable. El barítono John Chest, de ribetes penumbrosos, exhibe una soberbia línea de canto,
plástica y plena de matices, como muestra en Io ti lascio. El bajo Nahuel Di Pierro luce un
instrumento aterciopelado y oscuro, de graves contundentes, que maneja con autoridad, sutileza y
suma agilidad.

La orquesta es un prodigio de afinación, expresividad y de una tímbrica tornasolada y sedosa;
los crescendi son de ensueño e impactantes, el fraseo articulado, que no entrecortado, con largas
líneas retóricas de inefable poética. La flexibilidad más natural impera a sus anchas, dentro de una
toma de sonido cercana y con la reverberación pluscuamperfecta. Pichon imprime un impulso y
direccionalidad discursiva de vértigo, donde hay lugar para el lirismo y la contemplación, la furia y
la oscuridad, pero jamás para el desfallecimiento o el tedio. El tono quedo y casi melancólico de los
tres números conclusivos no sólo huyen de la vana espectacularidad, sino que parecen invitarnos
a reanudar la escucha del álbum una y otra vez.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Mucho se ha venido grabando en los últimos
años sobre esa estrella canora del siglo XVIII
que fue el castrado-soprano Farinelli. Algunos
han venido en la forma de monografías,
mientras otras de sus arias han venido en otro
tipo de recopilaciones. Esta tiene como hilo
programático un manuscrito vienés que el
propio Farinelli envió desde Madrid a la
emperatriz María Teresa, conteniendo seis arias
y dos recitativos para mostrar sus posibilidades
vocales en un momento de madurez. Era una
selección de lo que Farinelli cantaba al rey en
veladas musicales perfectamente
normalizadas, más allá de la leyenda
terapéutica, como cuenta en sus notas Stefano
Aresi, obviando referenciar el reciente artículo
de Daniel Martín Sáez.

La atribución de las obras contenidas no es
unánime, y pese a ciertos indicios tres siguen en
el anonimato. El resto, curiosamente —o no—
no es obra de ninguna de las grandes figuras de
la época y, so riesgo de parecer sesgado por un
hecho de facto, el alto interés histórico es
inversamente proporcional al artístico. Algunas
arias son de un virtuosismo delirante, pero
sorprende la ausencia de arias de bravura y un
ánimo bastante homogéneo que se salda con
cierta monotonía.

Siguiendo documentación histórica e
iconográfica, la plantilla es peculiar en el
paritario balance de cuerda y viento, que arroja
una sonoridad novedosa y de alto atractivo. Las
prestaciones de la formación orillan altos niveles,
aunque hay decisiones de la dirección que
pueden resultar cuestionables, como los tempi.

El canto de Ann Hallenberg es glorioso
desde cualquier punto de vista: expresiva,
técnica y estilísticamente. Con todo, y en
repertorio de castrado, para varios pasajes
graves se echa en falta un mayor uso del modo
de pecho, porque a veces se ahoga en el grave y
aporta mayor riqueza de colores.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

THE FARINELLI MANUSCRIPT
Obras de Latilla, Conforto, Giacomelli,
Mele y anónimos. Ann Hallenberg,
mezzosoprano. Stile Galante. Director:
Stefano Aresi. GLOSSA 923521 (1 CD) 
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BARLAAM & JOSAPHA
Varios autores.Katarina Livljanic, canto.
Dialogos. OUTHERE A458 (1 CD)

Valientes (y excelentes) músicos, valiente (y
magnífico) editor y originalísimo programa
elaborado por Katarina Livljanic (enseña en
varias universidades desde Harvard hasta la
Sorbonne), artista de culto desde el primero de
una larga serie de álbumes, Terra Adriatica
(L’Empreinte digitale, hace veinte años) seguido
de, entre otros, Abbo Abbas (Ambronnay) o
Dalmatica (Arcana), su último (salvo error mío).
Acompañada por las flautas, el arpa y el rebec
del conjunto Dialogos, Katarina Livljanic canta
en italiano, francés, latín, croata, antiguo
eslavo, griego unos textos que recopiló cuyo
tema es la metamorfosis de Buda:  Bodhisatva
se convierte en Budasaf, luego en
Judasaph/Josaphat y, guiado por el eremita
Barlaam, llega a integrar, junto con su guía, el
santoral cristiano (hasta finales del XIX). 

En este viaje hacia un mundo invisible,
destacan en la interpretación de Livljanic (la
especialista en música medieval frecuenta
también los repertorios contemporáneos en
colaboración con el conjunto Variances de
Thierry Pecou) una asombrosa expresividad,
una teatralidad ‘callasiana’ y una infinita
variación de matices desde la palabra hasta el
canto que reflejan o subrayan la diversidad de
los textos en cada lengua. 

La musicóloga ha reconstruido
juiciosamente las músicas a partir de fórmulas
melódicas y ‘modos de interpretación’
correspondiendo a cada texto y lengua. 
No puedo decir si estas músicas son
(¿exactamente?, ¿más o menos?) las que se
escuchaban entonces, pero creo que su poder
de fascinación sigue con la misma vigencia. 
“La música antigua no se volvió nunca antigua,
sino que nosotros la hemos olvidado”, dice uno
de los músicos de Dialogos.

El libreto ofrece un código para descargar
gratuitamente el libro numérico La leyenda de
barlaam y Josaphat de Katarina Livljanic.

Pierre Élie Mamou

Iberia es un proyecto musical a cargo del coro
Les Éléments que se inicia en la España
medieval de Alfonso X de Castilla y que
transcurre a través de varias obras del Códex Las
Huelgas, de la polifonía renacentista española y
portuguesa, con piezas de Victoria, Guerrero,
Duarte Lôbo y Cardoso, y que finaliza en hoy
en día con dos encargos recientes del conjunto:
Cielo Arterial (2015) del español Iván Solano y
Lumine Clarescet (2015) del portugués António
Chagas Rosa. 

El programa es realmente interesante,
funciona muy bien y está bien secuenciado, con
esa acertada mezcla de tradición y vanguardia.
En este sentido, la alternancia entre obras de los
periodos antes indicados hace que la
percepción del oyente se renueve y su atención
no decaiga. A todo ello ayudan sobre todo los
dos encargos, en los que el coro muestra todo
su potencial y donde parece encontrarse más
cómodo, con una emisión más adecuada. 
El resultado artístico de estas dos primicias,
con su despliegue de recursos, su variedad de
timbres y sus diversas texturas, es el mejor del
álbum junto al de Alma Redemptoris mater a 5 de
Victoria y la Lamentatio de Cardoso.    

En general, las voces suenan muy bien
empastadas en la sección masculina, con el
bello timbre de los tenores bien cubierto por la
redondez natural de los bajos. En las agudas,
por el contrario, prevalece la emisión de las
sopranos, que en ocasiones se percibe un tanto
crispada, lo que, unido a la generosa toma
sonora, resulta algo excesiva en momentos
concretos. Esa misma tensión produce que la
afinación de la voz superior sea demasiado
aguda en algunos pasajes de Super flumina
babilonis de Victoria o Audivi vocem de caelo de
Lôbo, por ejemplo. En las obras medievales se
observa la tendencia contraria, con voces
femeninas que tienden a calar y que no se
ajustan como deberían.

Urko Sangroniz

IBERIA
Obras de Victoria, Guerrero, Lôbo,
Cardoso, Solano, Chagas Rosa y
anónimas. Les Éléments. Director: Joël
Suhubiette. MIRARE 344 (1 CD)

VERDI:
Arias de Attila, Simon Boccanegra, Don
Carlo, Nabucco, e.a. Ildar Abdrazakov,
bajo. Coro y Orquesta Metropolitana de
Montreal. Director: Yannick Nézet-Séguin.
DG 4836096 (1 CD)

Segundo recital del bajo ruso Ildar Abdrazakov
para el sello amarillo, tras el compartido con
Rolando Villazón en 2016, y también segundo
en solitario tras un CD para Delos con
repertorio exclusivamente eslavo. Abdrazakov
demuestra en el programa elegido que es un
intérprete verdiano de calidad superior: voz de
gran calidad tímbrica, registro generoso sin
acusar desigualdades de color (ninguna
limitación en las dos exigentes arias de
Zaccaria que transitan del Fa grave al agudo) y
capacidad dramática para plasmar la situación
de cada personaje. Del alucinado Attila al
patético Silva de Ernani (sin omitir la cabaletta
escrita para Ignazio Marini para el estreno en la
Scala, posterior al veneciano); del atormentado
Filippo II de Don Carlo o el emocionado Procida
de Las vísperas sicilianas (aquí sin cabaletta), al
airado Oberto (por cierto, una parte algo aguda
que puede escucharse a veces en voz baritonal
y que pudo disfrutarse en 2007 en funciones de
la ABAO). La nobleza de su canto legato, acorde
con su tímbrica meridional, se despliega
impecable en la solemne página de Banquo de
Macbeth y con solemnidad de acentos en la
majestuosa entrada de Fiesco en Simon
boccanegra. 

Mención aparte merece la dirección de
Yannick Nézet-Séguin (presente también en el
CD de dúos antes aludido) al frente de la
Orquesta  Metropolitana de Montreal. 
El director canadiense demuestra ser un
acompañante ideal para el solista, con quien
establece la necesaria relación osmótica para
este tipo de realizaciones. Si un disco de estas
características nace con el propósito de reflejar
la personalidad, el currículo en este caso
verdiano (todos los personajes han sido
cantados en escena) y el arte de un intérprete,
este sin duda lo consigue sin reservas.

Fernando Fraga
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ANDREW TYSON, piano
Obras de Scarlatti, Schubert, Albéniz y
Mompou. ALPHA 546 (1 CD)

Es este un disco que demuestra lo bien que
encaja Salvatore Sciarrino (1947) con los
clásicos. El corazón del álbum es el Quinteto op.
115 de Brahms, que aquí conoce una de las
versiones más atractivas de su discografía
moderna. El clarinetista Reto Bieri aborda su
parte con una austeridad que contagia al
Cuarteto Meta4. El caudal sonoro se vuelve
resignado y hay una voluntad de controlar el
tono, volviendo a Brahms más nostálgico que
lírico, más melódico que robusto. Las cuerdas
se tornan ligeras y se pretende una lucidez que
no rompa el sonar diáfano, delicado de Bieri.
Hay pocas o ninguna posibilidad de encontrar
en la fonografía de la obra una versión similar a
esta; y en ese repensar al clásico el registro
adquiere una importancia fundamental. No se
trata de crispar la música, de encerarla de
modernismo, antes al contrario los músicos
aquí reunidos relajan al romántico Brahms y
nos entregan una versión de proporciones más
humanas. 

“Cómo el sonido nace en esta obra es un
misterio incluso para mí”, asegura Bieri sobre la
obra para clarinete que prologa a Brahms, Let
me die before I wake (1982) de Sciarrino, cuyo
título tomó prestado el compositor de un libro
sobre eutanasia. Música que ha de escucharse
en total silencio y con plena concentración
para atisbar cómo comienza a construirse ante
nosotros. Su pertinencia mayor o menor aquí
es lo de menos ante la sustanciosa y críptica
belleza de una partitura, para clarinete solo,
que trasciende su aparente levedad. El epílogo
es confiado a Gérard Pesson, que presenta
Nebenstück (1988). Aquí el engarce con Brahms
es directo, ya que la obra descompone su balada
op. 10 nº 4. El sentido de homenaje es pleno, y la
transición entre la enormidad del Quinteto y la
estética puntillista de Pesson funciona como
deshilachamiento, como forma de ir cerrando
la audición.

Ismael G. Cabral
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El título que el pianista estadounidense Andrew
Tyson ha querido dar a su tercer CD, Landscapes,
supone tanto una especie de sinécdoque
musical, puesto que contiene los bellísimos
Paisajes de Federico Mompou como un
homenaje a la música española y a la idea del
paisaje como concepto inspirador. Suponemos
que esto es lo que explica la presencia de
Schubert, el eterno Wanderer, entre Scarlatti, el
citado Mompou y Albéniz. 

Sin duda nos encontramos ante un pianista
de grandísima envergadura, un verdadero
virtuoso con una imaginación portentosa y con
una capacidad de recreación de paisajes sonoros
realmente excepcional. Sin embargo, algo falla.
Tyson padece de una auténtica obsesión por ser
original, pasando por encima de las partituras
sin recato, alterando ritmos, articulaciones,
destacando caprichosamente unas notas u otras
o llevando al absurdo la ejecución de muchas
frases. Y no nos referimos a su idea de que si
toca Scarlatti al piano utiliza los medios que el
instrumento le proporciona, cosa que
compartimos a riesgo de atraernos las iras de
historicistas y puristas purísimos, sino de
empeñarse en hacer lo que nadie ha hecho,
arbitrariamente, sin —pensamos— mucha
justificación musical. Así, Mompou, uno de los
compositores más elegantes y esenciales que
haya habido, suena amanerado y casi relamido.

En la Sonata en La Mayor D 664 de Schubert,
que es una de sus pocas obras felices y casi
despreocupadas, pasan cosas nuevas a cada
instante, en cada nota, hasta la extenuación.
Pero la guinda nos espera en su primer
cuaderno de la Iberia: cesuras imposibles,
cambios en los ritmos, fraseos
incomprensibles, rubatos incongruentes… una
oda a la arbitrariedad. Y lo peor del caso es que
todo ello está hecho con una maestría
pianística indiscutible y con un sonido
realmente maravilloso. Qué pena más grande.

Ana García Urcola

MOZART / CHAIKOVSKI:
Sinfonía nº 40 en Sol menor K. 550.
Sinfonía nº 6 en si menor op. 74,
“Patética”.Orquesta de la Gewandhaus
de Leipzig. Director: Andris Nelsons
ACCENTUS 20445 (1 DVD) 

Cuando en mayo de 2018, apenas dos meses
después de que se grabara en vivo este DVD,
Nelsons y la Gewandhaus visitaron Madrid con
este mismo programa, que ya tuve ocasión de
reseñar desde estas páginas, al finalizar la Patética,
Nelsons consiguió que el público se contuviera
un tiempo antes de aplaudir tras el desolado final
de la sinfonía de Chaikovski. En el DVD ese largo
silencio se prolonga de forma espeluznante
durante 1’16”, con Nelsons batuta en alto,
paralizada, y los músicos sin mover un músculo,
manteniendo sus instrumentos exactamente en
la posición donde ejecutaron la última nota. Solo
cuando finalmente cierra su partitura, el público
recibe con calurosos aplausos la estupenda
interpretación, apasionada, desgarrada,
exquisitamente matizada y ejecutada de manera
excelente por la formidable orquesta de Leipzig,
formación que nos sigue asombrando en cada
escucha, muy especialmente por una sección de
cuerda sencillamente maravillosa.

Ese largo silencio es el epílogo idóneo que
refleja la comunión tan especial que Nelsons y
sus músicos consiguieron con el público. 
La unanimidad en el respeto por el dolor
desgarrado de la obra entera y, especialmente,
del último movimiento, de la muerte que, como
explicaba Bychkov hace poco, llega inexorable
pero que el músico evidentemente no deseaba,
no es sino el testimonio de lo que una
interpretación debe finalmente lograr: que el
público participe, con su dosis de tensa y
callada atención, del mensaje que los intérpretes
transmiten, cerrando el círculo de una
interpretación que tiene una magia especial. 
Lo que ocurre antes es también parecido a lo
que vimos en Madrid. Una versión elegante de
la penúltima sinfonía mozartiana, masiva en el
contingente y roma de aristas, que parece
menos tensa de lo que en realidad es. Poco
importa. La magia aquí es la magnífica Patética, y
por ella merece la pena este DVD. 

Rafael Ortega Basagoiti

QUASI MORENDO
Obras de Brahms, Pesson y Sciarrino
Reto Bieri, clarinete. Cuarteto Meta4
ECM 4818082 (1 CD)
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SCARLATTI:
Sonatas (vol. 6). Pierre Hantaï, clave
MIRARE 422 (1 CD)

Han transcurrido ya catorce años ya desde que
Pierre Hantaï grabara su primer CD con sonatas
de Domenico Scarlatti para el sello Mirare. Ve
la luz ahora el sexto, que contiene las
catalogadas como K. 119, 179, 234, 501, 502, 69,
43, 384, 487, 170, 6, 550, 18, 544, 273, 161 y 477. 
El Scarlatti de Hantaï no es tan deslumbrante
como lo es su Bach, pero no deja de tener un
indiscutible encanto.  E.T.

STAMITZ: 
Conciertos para clarinete y orquesta
nº 3, 4 y 5. Paul Meyer, clarinete.
Kurpfälzisches Kammerorchester.
Director: Johannes Schlaefli
CPO 555053-2 (1 CD)

Stamitz es uno de los fundadores del
Clasicismo germánico y aquí luce
exquisitamente su sentido de la medida, la
buena estructuración, un comedido
melodismo y un amplio dominio de las
facultades del instrumento solista. La versión es
de extrema probidad y el clarinetista actúa con
maestría, acompañado con la condigna
elegancia del conjunto. B.M.

RUSSIAN LEGENDS
Obras de Prokofiev, Glazunov,
Shostakovich, Chaikovski, Arensky,
Schriabin y Rachmaninov. Cheng2 Duo
(Bryan Cheng, violonchelo; Silvie Cheng,
piano). AUDITE 23442 (2 CD) 

El dúo Cheng, promocionado por la casa
Audite (es el tercer álbum que editan), tiene
garra y poesía. En este doble álbum repasa la
forma sonata para violonchelo en Rusia desde
sus inicios, así como en los dos anteriores
recorrían los repertorios español y francés.
Excelente idea, la de reunir la historia del
género en los principales países europeos.
Sobresaliente. F.A.

POULENC: 
Mélodies, Poulenc et ses poètes
Valentina Coladonata, soprano 
Claudio Proietti, piano 
BRILLIANT 95814 (1 CD)

Valentina Coladonato recrea el mundo de los
sonidos que Poulenc le arrancó a Apollinaire, a
Éluard, a Aragon, Cocteau, a Anouilh, incluso a
Lorca. Arrancar, o deducir, o escuchar en el
poema para volverlo a decir. De nuevo puesto
al descubierto ‘ese secreto’ que nos contó Pierre
Bernac de primera mano. La bella voz de
soprano de Coladonato se apoya en el sabio
acompañamiento de Claudio Proietti. S.M.B.

STRAUSS, J.: 
Die Fledermaus. N. Schukoff, L.Aikin, J.
Schmeckenbecher, E. Kulman, C. Elsner,
M. Hausmann. WDR Rundfunkchor. NDR
Radiophilharmonie. Director: Lawrence
Foster. PENTATONE 5186-635 (2 CD)

Grabada en directo en enero de 2018 en
Hannover, Pentatone nos ofrece una solvente
nueva grabación de la más famosa de las
operetas de Johann Strauss hijo. Sin alcanzar el
dominio del inasible rubato vienés de un Kleiber,
Foster firma una versión aseada en general, un
poco falta de chispa en los números de conjunto.
A destacar las voces de Schukoff, Elsner, Aikin,
Kulman y Anita Gerhards. A.M.M.

PÄRT: 
Spiegel im Spiegel. Kayako Bruckmann,
violín. René Berman, violonchelo.
Michael van Krücker, piano. 
ETCETERA 1612 (1 CD) 

Aún muy reciente la aparición del excelente CD

dedicado a Pärt por parte de Pedro Piquero y
los hermanos Claret, nos llega ahora este,
igualmente interesante por su nivel de
excelencia, que atiende también al compositor
estonio, cuyo personal universo sonoro y
estético puede ser expresado desde distintos
puntos de vista. Así pues, Pärt ya es un clásico.
J.P.
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Uno de los descubrimientos que más
profundamente ha marcado la trayectoria
artística del compositor Josep Maria Mestres
Quadreny tuvo lugar frente a una litografía de
Joan Miró. Tras una detenida contemplación de
la obra, Mestres Quadreny se sorprendió al
comprobar que lo que a primera vista parecían
manchas volcadas aleatoriamente en el papel,
no eran sino el resultado de una minuciosa
reconstrucción trazada por Miró. El azar y la
intervención del artista conforman para
Mestres Quadreny las bases de un meticuloso
sistema creativo en el que aleatoriedad y
estructura avanzan de la mano dando lugar un
arte innovador, poliédrico y vanguardista que
se nutre tanto de fuentes humanísticas como
científicas.

Estas afirmaciones están en la base del
excelente trabajo de la musicóloga Marta
Cureses, durante un tiempo subdirectora
General del INAEM, que ha acometido en este
volumen la tarea nada fácil de explicar la

pintura de Joan Miró y la música de Josep
María Mestres Quadreny y, más aún, la de
establecer los paralelismos, los vínculos, las
conexiones y las coincidencias de estas dos
personalidades a través del análisis de sus
respectivos códigos técnicos, estilísticos y
expresivos. La consecuencia es un libro denso,
explorativo, bien razonado con numerosos
ejemplos gráficos de las pinturas del uno y los
pentagramas del otro. Un texto en ese sentido
clarificador y profundo.

La proximidad entre ambos artistas queda
claramente expresada en este párrafo extraído
del prólogo de Joan Punyet Miró: “Dos

creadores que entendían a la perfección las
cotas de libertad adquiridas gracias a
movimientos artísticos y literarios de
principios del siglo XX, como el dadaísmo y el
surrealismo”. Cureses sigue paso por paso las
evoluciones conjuntas de Miró y Mestres e
incorpora, sobre todo respecto a este último,
datos, argumentos y análisis muy reveladores
de su proceder y de su inquietud; de sus
métodos y de sus originales creaciones, que a
veces exigirán un público preparado y abierto a
sus siempre novedosos experimentos. En tal
sentido es aclaratorio e importante, incluso
revelador. No obstante, habríamos preferido
una ordenación de acontecimientos orientada
cronológicamente: hay continuas vueltas atrás
y saltos hacia delante, lo que puede despistar
hasta cierto punto. Hay numerosas citas en
otras lenguas —la catalana incluida— que
nunca aparecen traducidas, lo que puede
dificultar la comprensión a algunos lectores. 
Lo que si hay que aplaudir es la copiosa
bibliografía, muy precisamente anotada, con
continuas notas a pie de página. El volumen
tiene forma de cuadrado.

En definitiva, una semblanza que no solo
nos permite conocer la obra de dos grandes
artistas, con los debidos contrapuntos, sino
ahondar en el panorama musical y pictórico,
cultural diríamos también, de toda una época.
Todo explicado de modo didáctico y con un
fluido castellano. Quedémonos para terminar
con estas palabras de la autora: “Tanto en Miró
como en Mestres, la simplicidad aparente, que
consiste en sublimar la esencialidad de cada
creación, es en el fondo difícil porque requiere
un ejercicio constante de ascetismo expresivo”.

Arturo Reverter

MARTA CURESES:
Joan Miró-Mestres Quadreny: Suite miroir. 
AROLA EDITORS (Barcelona, 2017). 178 págs.

Un libro denso, explorativo, bien razonado con numerosos ejemplos
gráficos de las pinturas del uno y los pentagramas del otro 

Marta Cureses ha acometido la
tarea nada fácil de explicar la
pintura de Miró y la música de
Mestres Quadreny y, más aún, la
de establecer los paralelismos
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El magnífico retrato de Joaquín Rodrigo, firmado por Gregorio Prieto en
1954, muestra al compositor en plena madurez. En sus manos, la edición del
Concierto de Aranjuez que había impreso hacía muy poco tiempo y, en sus
gafas, el reflejo de un balcón: sus ojos no ven, pero son, a nuestros ojos,
ventanas abiertas a la luz. La luz de una obra musical que forma uno de los
conjuntos fundamentales de la música española del siglo XX.

Cuando se cumple el vigésimo aniversario del fallecimiento de Rodrigo
y se celebran los ochenta años de la composición de su Concierto de Aranjuez,
este grupo de ensayos pretende iluminar algunos aspectos del estilo musical
de Rodrigo, de su estética y de su obra desde distintos puntos de vista 
—los de un compositor como David del Puerto, un hispanista como
Raymond Calcraft y una musicóloga como Ana Llorens— a la vez que se
resume y revisa la historia del Concierto de Aranjuez.

Jav ier Suárez-Pajares
Coordinador del dosier
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Parece que todo empezó un par de días antes de que Hitler y
Mussolini, reunidos con los primeros ministros de Francia e Inglaterra
—Daladier y Chamberlain—, firmaran los acuerdos de Múnich
aprobando la anexión a Alemania de los Sudetes checoslovacos. Europa,
abocada a la guerra, estaba en una encrucijada histórica; España,
movilizada en dos ejércitos enfrentados sin acuerdo posible, entraba en
el tramo final de una guerra devastadora.

En las tinieblas de esos días algo, no obstante, parecería claro: el
ejército nacional, con determinante apoyo exterior, estaba prevaleciendo
sobre el republicano. Así, mientras las estructuras políticas de la
República pugnaban apenas por sobrevivir unos meses en defensa de
una legitimidad que en el contexto internacional significaba menos aún
que el Tratado de Versalles había significado para los firmantes de
Múnich, en el área controlada por los sublevados comenzaron a
propagarse gestos de normalidad. Uno de estos gestos fue la
convocatoria de un curso de verano para extranjeros que tuvo lugar en
los meses de julio y agosto de
1938 en Santander. Allí se
congregó un grupo significativo
de intelectuales con bastante
relieve en la posguerra: Eugenio
d’Ors, Gerardo Diego, Manuel
Machado, Joaquín de
Entrambasaguas, Antonio Tovar,
Pedro Laín Entralgo, Regino Sainz de la Maza, Higinio Anglés o Pedro
Muguruza, entre otros muchos. Joaquín Rodrigo fue invitado a
participar con unas conferencias-concierto que, bajo el título de “La
música instrumental en las cortes imperiales de España”, impartió los
días 21, 23 y 24 de julio con la colaboración de Josefina de Roda, cantante,
esposa del director de orquesta Jesús Arámbarri, que había sido
compañero de Rodrigo en las clases de Paul Dukas en la École Normale
de Musique al final de los años 20.

Sobre l a  idea y  sus  precedentes

Rodrigo llegó a España el 8 de julio y permaneció hasta finales de
septiembre en casa de Arámbarri. Tras haber tanteado la posibilidad de
emigrar a México a finales de 1936, su principal objetivo en ese verano
fue conseguir algún trabajo que le permitiera establecerse en España
como era su deseo. No consiguió nada, así que recurrió a su mentor,
Manuel de Falla, cuyo apoyo había sido crucial para que le concedieran la
Beca “Conde de Cartagena” de la Real Academia de Bellas Artes con la
que pudo salir de España en 1935 para proseguir sus estudios. Falla, que
había apoyado también la solicitud de la misma beca que recibió Ernesto
Halffter en 1936 —lo que le permitió pasar la guerra en Portugal—, se
apresuró a mover sus influencias al más alto nivel escribiendo al
ministro de Educación Nacional, Pedro Sainz Rodríguez: 

“En estos días he escrito a Eugenio d’Ors pidiéndole que vea el modo
de obtener para Joaquín Rodrigo (sea por la radio, un conservatorio, etc.)
algún cargo bien retribuido que le permita continuar en España, como es
su deseo. De lo contrario perderíamos uno de los pocos valores positivos

con que puede contar nuestra música, pues se trata de un compositor de
gran valía tanto por su técnica como por su inspiración. Lo mismo digo
a usted, señor ministro, con respecto a Ernesto Halffter, pues juzgo
indispensable asegurar en España la producción musical en su más noble
manifestación” (carta de Falla a Sainz Rodríguez, Granada, 4-X-1938).

Aunque las gestiones de Falla surtieron efecto de forma inmediata,
Rodrigo había tenido que regresar a París. En el camino de vuelta, otra de
las figuras de la reorganización de las Bellas Artes en la España de la
posguerra —Luis de Urquijo, futuro marqués de Bolarque— auspició
una reunión en la que, por primera vez que se sepa, se habló del Concierto
de Aranjuez. Fue un almuerzo en el Club Náutico del Paseo de la Concha
de San Sebastián, un flamante edificio de arquitectura racionalista en el
que se encontraron, con el matrimonio Rodrigo, Urquijo y el guitarrista
Regino Sainz de la Maza. Lo que pasó en esa reunión —cuya fecha más
probable sería el 27 de septiembre—, lo relató el propio compositor en
unas notas escritas en 1943:

“De pronto, Regino, con ese tono entre voluble y resuelto que tan
bien le caracteriza, dijo: ‘Hombre, has de volver con un concierto para
guitarra y orquesta’. Para enternecerme, añadió con su voz patética: 
‘Es la ilusión de mi vida’. Y para hacerme, como ahora se dice, la pelotilla,
continuó: ‘Eres el llamado a hacerlo, algo así como el elegido’. Apuré dos
vasos seguidos del mejor Rioja y exclamé con el tono más convencido
del mundo: ‘Hombre, eso está hecho’”.1

A Sainz de la Maza y Rodrigo les unía una antigua amistad. 
El guitarrista había estrenado la Zarabanda lejana de 1926, una pieza que,
junto al hasta ahora desconocido Preludio al atardecer—recientemente
estrenado y grabado por José Manuel Cañizares—, constituye el debut de
Rodrigo en la composición de música para guitarra. Pese al interés que
suscitó la Zarabanda lejana en guitarristas como Miguel Llobet y Emilio
Pujol, y aunque Rodrigo hizo una edición muy temprana (su primera
obra impresa), fue solo la sensibilidad de Sainz de la Maza y su empeño
en la renovación del repertorio lo que determinó el estreno de esta pieza
en 1929.2 Y este estreno reanimó seguramente el interés de Rodrigo por el
instrumento de tal manera que, unos años más tarde, escribió para Sainz
de la Maza la Tocata (1933), obra de una extensión y unas dificultades que
el guitarrista consideró inasequibles.

Como composición para guitarra, la Tocata cayó en el olvido hasta
que Leopoldo Neri, en el curso de sus investigaciones, encontró el
manuscrito en los archivos de Sainz de la Maza, y Marcin Dylla realizó el
estrenó en 2006. Considerada hoy un capolavoro de la música para
guitarra del siglo XX, Rodrigo se refirió a ella como un “enorme y
monumental fracaso” (carta de Rodrigo a Sainz de la Maza, París, 22-V-
1936). Enorme y monumental sí, sobre todo en una época en la que la

72 SCHERZO

DOSIER JOAQUÍN RODRIGO

Circunstancias de la composición, estreno
y difusión del Concierto de Aranjuez
Jav ier Suárez-Pajares

“Regino [Sainz de la Maza], con ese tono entre voluble y resuelto, dijo: ‘Hombre, has de volver con
un concierto para guitarra y orquesta. Eres el llamado a hacerlo, algo así como el elegido’”
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literatura para guitarra estaba hecha en su inmensa mayoría de piezas
breves agrupadas, en el mejor de los casos, en suites; pero no un fracaso.
Fue más bien un éxito ‘en diferido y en forma de…’ allegro de sonata, de
amplio vuelo y extraordinario virtuosismo, que lejos de apartar a
Rodrigo del instrumento, le impulsó hacia una nueva composición que
presentaría, como desagravio, a Sainz de la Maza —su único intérprete
guitarrista— precisamente en su reencuentro de 1938: En los trigales, que
estrenó Sainz de la Maza antes de que terminara ese año.

El trayecto guitarrístico de Rodrigo hacia su Concierto de Aranjuez
estaba hecho: Zarabanda lejana (1926), Preludio al atardecer (1926), Tocata
(1933) y En los trigales (1938), un conjunto de composiciones que nos dicen
mucho de cómo ‘pensaba’ Rodrigo la guitarra. O, más bien, cómo la
soñaba, porque la mitad de esas obras no las llegó a escuchar jamás en la
forma en que las había concebido. El Preludio al atardecer, que es una
fenomenal reinterpretación del Homenaje a Debussy de Falla, pasó a ser 
—notablemente aumentado— su Preludio para un poema a La Alhambra
para gran orquesta; la Tocata la convirtió Rodrigo en el primer tiempo de
su Concierto de estío (1943) para violín y orquesta, y la Zarabanda lejana, en
realidad —hasta que la grabó Andrés Segovia en 1954—, sonó mucho
más en su versión para orquesta de cuerda. Sin embargo, todas ellas 
—y En los trigales, que es un concentrado compendio— eran piezas que
emanaban de los recursos específicos de la guitarra, habían sido directa y
cuidadosamente pensadas para ella, y exploran los límites de la técnica
instrumental, superando limitaciones técnicas que pertenecían más a los
guitarristas de la época que al instrumento en sí.

Es sabido que los guitarristas del siglo pasado estaban obsesionados
por conseguir que compositores, no guitarristas, escribieran para su
instrumento. Lo específico de la guitarra —y lo lejos que estaba tanto del
piano y del arpa como de los instrumentos de la orquesta que debían

conocer dentro de su oficio— desanimaba a muchos compositores;
otros se limitaban a escribir un original para piano, con más o menos
consideración de los recursos básicos de la guitarra, para dejar después
que un guitarrista adaptara la obra al instrumento, como habían hecho
Tárrega o Llobet con las obras de Albéniz, Granados, Malats o Falla… 
El enfoque de Rodrigo, desde su primera obra, fue distinto. Aunque
nunca tocó la guitarra, da la impresión de que tenía perfectamente
interiorizado el diapasón del instrumento y su técnica. Sabía en qué
posición estaban las manos del intérprete en cada momento y qué podía
hacer en esa posición: así componía lo mismo una obra con texturas
llenas armonizada a cuatro voces como la Zarabanda lejana, que en su
versión pianística no necesita ningún relleno armónico; que una obra
como la Tocata, fundamentalmente melódica que se pasea prácticamente
por el total de las tonalidades posibles y que, siendo muy guitarrística, se
pasó al violín sin mucho problema; o el Preludio al atardecer, una pieza en
modo frigio —como el Homenaje a Debussy de Falla— pero, en lugar de
tónica en Mi y armadura de La menor que facilita el empleo de las
cuerdas al aire, con tónica en Do y una armadura de Fa menor de un
color muy velado que se desvela en un momento de amplios rasgueos de
Mi mayor; o una pieza como En los trigales en Sol menor en la que la base
es una melodía acompañada de una manera que, o bien se piensa
directamente para la guitarra o, de otro modo, sería difícil de adaptar. 
El resultado no siempre es cómodo, pero, salvando los “monumentales
fracasos” con los que Rodrigo fue ‘midiendo’ las posibilidades no tanto
del instrumento como de los instrumentistas, fue efectivo y le permitió
familiarizarse con la guitarra.

El problema principal que se le presentaría entonces, a la hora de
escribir un concierto para guitarra y orquesta, sería el de la
instrumentación para conseguir un balance satisfactorio entre la masa
orquestal y un solista que no se caracterizaba precisamente por la
potencia de su sonido. En este sentido, conviene tener en cuenta que,
durante los cinco cursos en los que Rodrigo asistió a las clases de
composición de Dukas en la École Normale de Musique —entre 1927 y
1932—, más que la composición, lo que trabajó fue la orquestación y
que, en ese campo, alcanzó una extraordinaria maestría. Quizá por ello,
tanto como por el buen vino, el reto que le pusieron sobre la mesa
Urquijo y Sainz de la Maza no le parecería nada descabellado, pese a que
ninguno de ellos podía tener entonces conocimiento de algún
precedente de una obra así.

“Al pensar en el Concierto para guitarra, después que Sainz de la
Maza y el marqués de Bolarque, en el verano de 1938 [en realidad,
principios del otoño, más bien], me comprometieron a escribir, dos
problemas, entre muchos otros, se destacaron con precisión. En primer
lugar, era preciso lograr una orquesta de ‘duroaluminio’, suficientemente
resistente para dar consistencia a ese fantasma sonoro que es la guitarra,
y al propio tiempo, tan ligera que no cubriera la sutil vaguedad del
instrumento español, más que en aquellos casos en que la orquesta cubre
a todos los instrumentos, incluso al piano. No se podía hacer lo que en
parecidos casos se practica: estudiar los ejemplos precedentes”.3

Precedentes conocidos no, aunque quizá sí hubiera llegado a oídos
de Sainz de la Maza el empeño que Andrés Segovia estaba poniendo en
conseguir que sus compositores más próximos —Castelnuovo-Tedesco,
Ponce y Turina, principalmente— le escribieran un concierto para
guitarra y orquesta. Rodrigo también pudo haber tenido alguna noticia
de que Ponce, compañero suyo en las clases de Dukas, estaba tomando
apuntes para esa obra desde 1926. Esto lo hacía empujado por Andrés
Segovia, a quien Rodrigo conoció, seguramente acompañado por Ponce,
en 1928. Incluso Castelnuovo-Tedesco, que fue siempre la mejor baza de
Segovia en estas aventuras, esta vez tuvo muchas dudas: “No podía
imaginar (sin haberla escuchado nunca) la ‘asociación’ de la guitarra con
los otros instrumentos de la orquesta […]. Era un problema tanto de
cantidad como de calidad de sonido lo que me asustaba, ¡y no me atrevía
a afrontarlo!”.4 Así las cosas, no fue hasta unos meses después de la
reunión del Club Náutico donostiarra cuando Castelnuovo-Tedesco se
puso manos a la obra y, con Segovia pasando las Navidades de 1938 con
él en Florencia, escribió el primer movimiento de su Concerto per chitarra i
orchestre nº 1 op. 99. En enero lo terminó y se lo envió a Segovia que lo
estrenaría en Montevideo el 28 de octubre de 1939. 

DOSIER

Joaquín Rodrigo en los años 20.
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En torno a l a  composición 

Entretanto, Rodrigo había vuelto a París
dejando atrás el arrebato de optimismo con
el que respondió a la propuesta de escribir
un concierto para guitarra para que lo
estrenasen Sainz de la Maza y Arámbarri en
Madrid, según Victoria Kamhi, la esposa del
compositor, recordó que se dijo en la
comida del Club Náutico.5 Pero España
seguía en guerra y Madrid continuaría bajo
gobierno republicano otros seis meses
durante los cuales Rodrigo estuvo bastante
ocupado en resolver cuestiones cotidianas.
Tenía además sobre la mesa, desde hacía
tiempo, un concierto para piano que a priori
tendría más salida que uno para guitarra, y
tuvo que realizar varios trabajos cuyo único
fin era ganar algo de dinero: orquestar
música de Albéniz para un número de baile
de Clotilde y Alexander Sakharoff titulado
La serenata de Don Juan; escribir música
incidental para la producción de La vida es
sueño que estrenó Luis Escobar en Barcelona en marzo de 1939; arreglar
para la orquestina de Manolo Bel obras de Albéniz y Falla; componer
canciones ligeras como la Chanson de ma vie o Chimères que no
consiguieron atraer la atención de ningún cantante popular; y,
finalmente, recibir el encargo, bien pagado, de escribir la música para
una película de Abel Gance sobre la vida de Cristóbal Colón que no llegó
a realizarse. Los problemas de subsistencia eran tan acuciantes que,
según Victoria Kamhi —que se quedó embarazada en invierno, pero
sufrió un aborto tras siete meses de gestación— “esta fue la época más
dura y más angustiosa de nuestra vida” (De la mano…, pág. 134). 

Entre unas cosas y otras, antes de terminar 1938, hacia diciembre 
(a la vez que Castelnuovo-Tedesco empezó su concierto para Segovia),
surgió la chispa con la que comenzó la composición del Concierto de
Aranjuez: precisamente el tema del Adagio, una de las melodías más
célebres de todos los tiempos. Rodrigo relató así este evento:

“Recuerdo también, no sé por qué (todo lo referente al Concierto de
Aranjuez se me ha quedado en la memoria), que una mañana, dos meses
después [del encuentro en San Sebastián del 27? de septiembre de 1938],
hallándome de pie en mi pequeño estudio de la rue Saint Jacques, en el
corazón del barrio latino y pensando vagamente en el concierto, pues yo
me había encariñado con la idea a fuerza de juzgarla difícil, oí cantar
dentro de mí el tema completo del Adagio, de un tirón, sin vacilaciones y
casi idéntico al que vais a escuchar”.6

Se ha extendido mucho la idea de que esta melodía pudiera reflejar
la desolación de Rodrigo ante la pérdida del hijo que esperaba. Es raro
que una experiencia así pueda inspirar nada tan bello; pero, además, las
fechas no cuadran de ninguna manera: todo parece indicar que el adagio
se compuso meses antes del accidente en el embarazo de Victoria
Kamhi. También se ha puesto a menudo esta melodía en relación con
alguna forma o expresión del cante jondo; yo creo que tampoco tiene
nada de eso y que no era por ahí por donde iban los intereses de Rodrigo
en aquellos años. No es tan fácil encontrar referentes para esta música
tan densamente connotada por las interpretaciones de todo tipo 
—musicales o literarias— que ha recibido a lo largo de su octogenaria
existencia, pero si se quiere comprender y explicar como un producto de
su propio tiempo convendría tener en cuenta por lo menos cuatro
factores. El primero es Stravinsky como uno de los puntos cardinales,
posiblemente el Este, de la música que pudiera interesar a Rodrigo. Tras
el “Stravinskovski” de Œdipus rex (1927), Apollon musagète (1928) o Le baiser
de la fée (1928) que tanto había desconcertado a los vanguardistas, el
Stravinsky del entorno de 1930 se volvió a congraciar con ellos con obras
como el Capriccio pour piano et orchestre, estrenado en diciembre de 1929, 
el Violin Concerto en Re estrenado en octubre de 1931, y hasta el Concerto
“Dumbarton Oaks”, cuyo estreno bien pudo haber escuchado Rodrigo en

París en junio de 1938. Obras concertantes, las dos primeras, que
presentan además un prominente retorno al Barroco en los tempi lentos,
especialmente significativo en el concierto para violín con sus Arias I y II
que siguen a la Toccata inicial. El segundo factor que convendría
conjugar con el anterior es otro de los puntos cardinales de Rodrigo, su
Norte: su maestro, Paul Dukas, que había fallecido en 1935 y cuyo nouveau
lyrisme fue una de las reivindicaciones fundamentales que se hicieron de
su estilo en el homenaje que le rindió La Revue Musicale (mayo-junio,
1936) y al que Rodrigo contribuyó —al lado de Falla, Messiaen, Florent
Schmitt, Julien Krein o Elsa Barraine, entre otros— con su Sonada de
adiós. El tercer factor que habría que considerar es el estudio que había
realizado Rodrigo de la música instrumental española —para vihuela y
órgano— del siglo XVI, algo que le familiarizaría con las glosas o
disminuciones melódicas, que es un procedimiento fundamental en el
diálogo de la guitarra con el resto de la orquesta en el adagio del Concierto
de Aranjuez. Y, en cuarto término, yo creo que merecería la pena tener en
cuenta que, cuando regresó a París en septiembre de 1938, Rodrigo siguió
—como siempre que estaba allí— con su rutina de asistir a todos los
conciertos que podía y que, según manifestó a Falla en una carta fechada
el 21 de diciembre —justo cuando estaría a punto de componer su
adagio—, lo que más le había impresionado había sido la Pasión según San
Mateo de Bach interpretada por la coral de Santo Tomás de Leipzig. 

Más tarde, en una entrevista que le hizo Xavier Montsalvatge, diría
que la primera partitura que salvaría de una desaparición total de la
música sería la Pasión según San Mateo,7 y aquella interpretación, que tuvo
lugar en la Iglesia de Saint-Eustache a finales de octubre de 1938 y un mes
más tarde todavía resonaba en su cabeza, debió de ser muy impresionante
por la experiencia de escuchar un coro alemán y una orquesta francesa 
—dos naciones en el vértice de una guerra— implorando: Erbarme dich. 
En el adagio del Concierto de Aranjuez yo creo que hay algo del afecto de
extrema dignidad en la súplica de un aria como Erbarme dich, y lo que dijo
Rodrigo de su adagio en las notas al programa —“un hondo e
ininterrumpido batir, cuatro latidos por compás, mantiene todo el
edificio sonoro de este tiempo”— se podría aplicar igual al pulso del aria
de Bach. En cualquier caso, estos elementos agitados en la cabeza de un
compositor obsesivo, crítico y concienzudo en la selección de su materia
musical, contribuirían probablemente a su proceso creativo más que
conocidas desgracias o desconocidos aires flamencos.

Después del adagio, Rodrigo compuso el último movimiento: “Este
absolutamente igual al que figura en la obra. Rápidamente me di cuenta
de que la obra estaba hecha (…). Esbocé la forma gobernada por los dos
temas respectivos y escribí la guitarra con un primer esbozo de orquesta
muy rudimentario e incierto” (“El porqué…”). Pero insistió en que
compuso el concierto —se entiende que completo— entre el invierno y
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la primavera de 1939. Quizá los bocetos de los movimientos segundo y
tercero los hiciera entre diciembre de 1938 y marzo de 1939, cuando Sainz
de la Maza ya habla en una carta de un ‘concertino’ y, a lo largo de la
primavera, terminaría el primer movimiento. Según Rodrigo: “Si al
Adagio y al Allegro final me condujo algo así como la inspiración, esa
fuerza irresistible y sobrenatural, llegué al primer tiempo por la
reflexión, el cálculo y la voluntad” (“El porqué…”).

Se ha visto alguna discrepancia entre lo que apuntó Victoria Kamhi
en sus memorias, en el sentido de que el concierto lo trajeron en las
maletas desde París ya compuesto, y lo que dijo Rodrigo: “El Concierto de
Aranjuez fue compuesto en París en el invierno y primavera de 1939 y
acabado definitivamente, poco después en Madrid”. En realidad, los dos

relatos resultan compatibles. Compuesto en París en notación Braille y
seguramente pasado a tinta en Madrid: en ese paso entre la escritura
braille y la notación convencional estaría el ‘acabado definitivo’ de la
obra y sería lo que se hizo en Madrid. Rodrigo insistió: “Escrito en
primavera cerca del jardín de Luxemburgo en flor y mientras cantaban
alegres los estudiantes, encontró su forma definitiva en Madrid, meses
después” (“El porqué…”).

El guitarrista cubano Isaac Nicola, discípulo de Emilio Pujol, que se
encontraba en París en 1939, fue de los primeros en escuchar parte del
Concierto de Aranjuez y en darse cuenta de su trascendencia. Nicola
escribió en 1941:

“La primera vez que oí el Concierto de Aranjuez fue en París, en la casa
de Rodrigo, a donde fui con mi querido maestro Emilio Pujol. Todavía
no estaba la obra terminada y los temas eran unas veces cantados,
haciendo el piano la parte orquestal, y otras el piano hacía de guitarra y,
aunque presentado en esa forma un tanto deshilvanada y confusa,
pudimos darnos cuenta de que era una gran obra musical y que
prometía un éxito seguro al compositor”.8

Estrenos… y e strenos

Rodrigo regresó a España en verano de 1939 y en agosto recibió una
carta de Sainz de la Maza que decía: “Te supongo metido en harina con la

música del Colón y terminando mi concierto. Envíale pronto
porque quiero darle en Madrid a principios de temporada y salir
por el mundo enseguida a tocarle con las mejores orquestas. 
Ya verás” (carta de Sainz de la Maza a Rodrigo 08.VIII.1939). 
El optimismo del guitarrista no podía ser mayor, pero difícilmente
habría visto nada de la obra si juzgaba que podría prepararla para
el inicio de la temporada 1939-40.

Al comenzar el curso 1939-40, Rodrigo se encontró, por
primera vez en su vida, con una serie de trabajos estables y
suficientemente remunerados: asesor musical de Radio Nacional y
encargado de los contenidos musicales de su revista; crítico de
música del diario Pueblo; jefe de la Sección Artística de la ONCE, y
profesor de Prácticas de Folklore en el Conservatorio. Con ese
pluriempleo se pudo establecer en Madrid, algo que ya había
intentado, sin éxito, en los años republicanos. Realizó entonces el
primer estreno de música suya en Madrid desde su regreso: el
Homenaje a La Tempranica que dirigió César Mendoza Lasalle en el
teatro Calderón, el 15 de noviembre de 1939, como un intermedio
dentro de una gran gala de baile de los Sakhaloff. Como veremos,
la atención de Mendoza Lasalle a la música de Rodrigo será
importante en el estreno del Concierto de Aranjuez y, además, el
compositor siempre vinculó de alguna manera su concierto con el
Homenaje a La Tempranica:

“Considero esta breve composición como algo desprendido
del Concierto de Aranjuez. En efecto, esta obra, como aquella, están
compuestas en París en la primavera de 1939 y suele ocurrir que, al igual
que en el lejano mundo de los astros, existen en este mundo de la música
retazos desprendidos de las composiciones mayores que giran en la
misma órbita que aquellas; son como paréntesis del trabajo del autor que
no pudieron escapar a su primera y más importante preocupación”.9

El Homenaje a La Tempranica se presentó también en un concierto de
la Orquesta Sinfónica en abril, un mes después de que la misma
orquesta, bajo la batuta de José Manuel Izquierdo, interpretara el poema
sinfónico Per la flor del lliri blau. En esos meses, cuando Rodrigo empezaba
a afianzarse entre el gremio de compositores de Madrid, que había
quedado completamente desbaratado después de la guerra, Sainz de la

Maza estaría estudiando el Concierto de Aranjuez
y viendo dónde podría realizar su estreno
mientras el compositor preparaba los
materiales orquestales.

Los planes que habían hecho en 1938 de
que la obra se estrenara en Madrid bajo la
dirección de Arámbarri se demostraron
inviables. Parece que se intentó entonces
realizar el estreno en Bilbao, pero la Sociedad

Filarmónica se opuso a ello. Surgió entonces el interés particular de
César Mendoza Lasalle, un director que no tenía ni la formación de un
Arámbarri, ni los galones de un Pérez Casas, ni el talento de un Jordá, ni
la proyección de un Argenta, pero que apostó por la obra de Rodrigo y
convirtió su estreno en algo personal. De esta manera, entre julio y
septiembre, Mendoza Lasalle negoció con Sainz de la Maza el caché que
le iba a pagar como solista en lo que parece que era una empresa
particular del director que se jugaba en ella sus dineros. Así se puede
deducir de lo que escribió a Sainz de la Maza desde San Sebastián el 17 de
septiembre de 1940:

“Los músicos como siempre, sean de Madrid o de donde sea, hacen
siempre de las suyas y esta es la hora en que no sé si tengo orquesta
todavía. En cuanto me he negado a dejarme estafar como habitualmente
me hacían, todas las facilidades desaparecen y empiezan los
inconvenientes. No obstante, yo estoy dispuesto a dar los conciertos los
sábados 26 de octubre y 2, 9 y 16 de noviembre, si no es con los músicos
del pasado año, será con otros, pero los conciertos se darán. Tengo en
firme contratados a Thibaud, Arturo Honegger, con Elsa Scherz y Franz
Josef Hirt, Benedetti, Quiroga, Viñes, Maurice Maréchal. Yo puedo
contratarte para uno de los cuatro primeros conciertos que tendrán
lugar en las fechas que anteriormente te indico y el cachet que puedo
ofrecerte es de 1.200 pts. el mismo que pago a Benedetti, Viñes, etc. Si en
último término no me [fuera] posible dar los conciertos con orquesta,

Regino Sainz de la Maza.
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por la reflexión, el cálculo y la voluntad”
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cosa que estoy seguro de arreglar en cuanto llegue a Barcelona en los
primeros días de mes, tu concierto tendría lugar en recital pues abriría
un abono en las mismas fechas para cuatro recitales. Desde luego, si es
con orquesta y aceptas ese cachet haremos el concierto de Rodrigo”.

Sainz de la Maza le había escrito antes: “Creo que el concierto
exigirá un cuidado especial, pero si le sacamos ‘con bien’, como espero,
será una cosa sensacional. Ya verás” (carta de Sainz de la Maza a
Mendoza Lasalle, 05-VIII-1940). Después, el guitarrista aceptó, no sin
protestar, el caché ofrecido; el director consiguió organizar una orquesta
bajo el título aparente de Filarmónica de Barcelona, pero, en definitiva,
una orquesta de bolo; y el Concierto de Aranjuez se estrenó en el Palau de la
Música Catalana el 9 de noviembre de 1940. Eso sí, para certificar que
este estreno por la puerta de atrás —yo diría, más bien, preestreno—
estaba bajo la atenta vigilancia de las mismas autoridades que habían
contribuido con firmeza a la instalación de Rodrigo en Madrid, asistió el
subsecretario de Educación Nacional, Jesús Rubio. Este, según una nota
de prensa, acudió “expresamente de Madrid acompañado por diferentes
jerarquías del Partido para asistir al estreno” (La Vanguardia Española,
09-XI-1940). Rubio sería el dedicatario, con Antonio Tovar 
—subsecretario de Prensa y Propaganda—, de la Gran marcha de los
subsecretarios para piano a cuatro manos de Rodrigo.

Críticas hubo buenas y regulares. Entre las primeras, se ha
destacado siempre la que firmó Xavier Montsalvatge en el semanario
barcelonés Destino (16-XI-1940) que situaba al Concierto de Aranjuez como
un hito de la historia de la música española del siglo XX del mismo rango
que el Concerto per clavicembalo de Falla:

“Tiene la obra de Rodrigo, para que sin vacilar podamos otorgarle
tal categoría, primordialmente, una gran personalidad de escritura. 
Es realmente confortante escuchar en este caso la música española
liberada de toda influencia, incluso de la que emana de nuestro propio
suelo, sin que esto quiera decir que intente romper los estrechos lazos
que la unen con nuestra más profunda tradición. Henos aquí, por el
contrario, ante una música que, como la de Falla antes aludida, soluciona
luminosamente el problema de lo nacional en el arte de los sonidos.
Nadie puede negar en la obra de J. Rodrigo la existencia de una difusa
luminosidad meridional y de una ancestral fuerza racialmente española,
proyectada hacia fuera, mucho más eficiente, frente a la música europea,
que la poseída por muchas otras de las obras de condimentación
aparentemente nacional, pero de fondo estrecho, horizontes
provinciales o incluso municipales. Nadie podrá tampoco encontrar
limitaciones en el lenguaje empleado en ella, de riqueza y novedad
universalmente inteligible”.

Entre las críticas regulares, podemos citar la que se atribuye al
guitarrista Alfredo Romea que decía: “La lucha de la guitarra con la
orquesta es imposible. Pero el compositor ha tenido
el acierto de procurar, casi siempre, que la guitarra
dialogue con la orquesta. En los momentos que se
funde en la masa instrumental la guitarra no se oye”
(El Noticiero Universal, 11-XI-1940).10 Los sectores
tradicionales de la guitarra no comprendían, ni
aceptaban siquiera, la idea de que su instrumento
pudiera concertar con una orquesta.

Una semana después del estreno barcelonés, la obra llegó al Teatro
Arriaga de Bilbao con la Orquesta Municipal dirigida por Arámbarri. 
El preestreno barcelonés y el rodaje en Bilbao sirvieron para demostrar
que la obra funcionaba; visto lo cual, y pasada una profiláctica
cuarentena, el 11 de diciembre consiguió los honores de ponerse en los
atriles de la Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de
Arámbarri, para presentarse ante el público y la crítica de Madrid en el
Teatro Español. Esto ya fue otra cosa. Con sus deficiencias y sus
contradicciones en esta primera etapa de su andadura, la ONE estaba
llamada a ser el buque insignia de la música española y este era su primer
estreno importante. La repercusión en la prensa fue enorme y hubo
prácticamente unanimidad en la celebración de la obra: Gerardo Diego y
Federico Sopeña, que rompía sus primeras lanzas como crítico musical
en las columnas del diario Arriba, sobresalieron en el entusiasmo.

Tras Barcelona, Bilbao y Madrid, Sainz de la Maza tocó el concierto
de Rodrigo en San Sebastián con Arámbarri y la Orquesta Municipal de

Bilbao el 29 de enero de 1941, y el 12 de febrero Mendoza Lasalle, otra vez
a sus expensas, se lo dirigió a la Orquesta Filarmónica de Madrid en el
Teatro Español. Desde los tiempos del estreno de la Sinfonietta de Ernesto
Halffter, ninguna composición sinfónica había suscitado tanta atención
por parte de las orquestas españolas. Así, cuando el Concierto de Aranjuez
comenzaba esta andadura tan firme, el de Castelnuovo-Tedesco, que
había presentado Segovia en Montevideo hacía poco más de un año,
recibió su segunda interpretación, el 24 de febrero de 1941, en México.

Manuel Ponce fue el director en aquella ocasión y, viendo el efecto,
decidió retomar y concluir su trabajo de composición de su Concierto del
sur que estrenaría Segovia finalmente en Montevideo el 4 de octubre de
1941. Para entonces, el Concierto de Aranjuez había empezado a salir de
España.

Con Europa en guerra y España alineada con las potencias del Eje,
no sorprende que el debut internacional del Concierto de Aranjuez tuviera
lugar en Alemania dentro del célebre festival de música hispano-alemana
que tuvo lugar en Bad Elster. Esto ocurrió el 16 de julio de 1941 y Sainz de
la Maza no quedó nada satisfecho con el resultado de esta ejecución: 
“Ni los músicos ni el director [Eduard Martini] supieron ver lo que había
en el Concierto. Y yo hube de renunciar a dárselo a entender en dos
ensayos de media hora” (carta de Sainz de la Maza a Rodrigo, s.f.).

Mientras, en España se siguió programando con cierta regularidad y
llegó a la Sinfónica de Valencia con casi dos años de retraso —el 20 de
octubre de 1942, como inicio de temporada, bajo la dirección de José

“Música española liberada de toda influencia, incluso de la que emana 
de nuestro propio suelo” (Montsalvatge, sobre el Concierto de Aranjuez)
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Manuel Izquierdo—, hay noticias imprecisas de una gira por distintas
ciudades de la Francia de Vichy a finales de 1942, y se conocen otras
interpretaciones en Lisboa y Oporto, en la primera gira que hizo la ONE
en abril de 1943 bajo la dirección de Ernesto Halffter.

Lo que v ino después…

A partir de 1945, con el final de la II Guerra Mundial y la
marginación de España en el contexto político internacional, la
proyección del Concierto de Aranjuez sufrió un estancamiento a la vez que
Segovia empezaba a mover los conciertos de Ponce y Castelnuovo-
Tedesco con un interés renovado e inédito hasta entonces.11 Sainz de la
Maza solo consiguió llevarlo en 1947 a la Argentina de Perón, cuyo apoyo
al régimen de Franco fue crucial en aquellos años autárquicos. La
interpretación en Buenos Aires, que tuvo lugar el 26 de julio, contó con
un testigo de excepción: Andrés Segovia. No sé qué habría dicho antes
Segovia del concierto de Rodrigo, pero, tras escucharlo, escribió a Ponce:
“He cambiado de opinión. Me parece fresco, fluido y simpático, gracias a
la orquesta. Pero Sainz de la Maza, que se lo ha aprendido bien, lo chirría,
de la manera más lamentable” (carta de Segovia a Ponce, 26-VII-1947). 
Sin embargo, Segovia nunca se decidió a tocar el Concierto de Aranjuez. 
Yo siempre he dicho que las exigencias técnicas que plantea la obra eran
excesivas para lo que Segovia estaría dispuesto a asumir y prefirió
encargar a Rodrigo una pieza más asequible técnicamente como es la
Fantasía para un gentilhombre. Sainz de la Maza, por su parte, que sí aceptó
los riesgos de afrontar una obra tan difícil, hizo un último servicio al
Concierto de Aranjuez apuntándose en 1947 o 48 su primera grabación,
aunque en un formato (tres discos de 78 r.p.m.) que iba a quedar obsoleto
inmediatamente con el microsurco que permitiría grabar la obra
completa en una sola cara del disco. 

Paradójicamente, el inicio de la larga historia discográfica del
Concierto de Aranjuez protagonizado por Regino Sainz de la Maza

coincidió con su relevo como único intérprete de la obra. Tras él, el
primer guitarrista que tocó el Concierto de Aranjuez fue Rafael Balaguer,
pero lo que tuvo verdadera trascendencia fue la primera interpretación
que hizo Narciso Yepes, con Ataúlfo Argenta como director y la
Orquesta Clásica el 16 de diciembre de 1947. Sainz de la Maza, en
funciones de crítico para Abc, bendijo el debut de Yepes: “Su actuación
en el Concierto de Aranjuez, obra que no me es del todo desconocida,
constituyó un rotundo triunfo para el novel guitarrista, que, dueño de
una técnica segura y desenvuelta, ejecutó con decisión y bravura
admirables la parte de solista de la deliciosa obra de Joaquín Rodrigo”
(Abc, 18-XII-1947).

Yepes, con Argenta y la Orquesta Nacional de España, interpretó el 7
de mayo de 1950 el Concierto de Aranjuez en París, en lo que se considera el
momento determinante en el lanzamiento internacional de la obra. 
En este sentido, también es importante la primera interpretación de Julian
Bream emitida por la BBC el 21 de abril de 1951. Hasta este momento, debe
tenerse en cuenta, que la única grabación accesible era la que había
realizado Sainz de la Maza en 78 r.p.m.; sin embargo, en 1952, Yepes y
Argenta, con la Orquesta de Cámara de Madrid (ampliada para la
ocasión) hicieron para el sello Alhambra la primera grabación en
microsurco adelantándose a la primera grabación que hizo Segovia del
concierto de Castelnuovo-Tedesco, que no salió hasta 1953. Estas
grabaciones, en los albores del éxito del formato LP de 33 1/3 r.p.m., fueron
los mejores instrumentos para que la música alcanzase una difusión que
muy difícilmente podría lograr mediante los conciertos. En 1957, cinco
años después de la primera grabación, Argenta y Yepes, con la ONE,
hicieron un segundo registro fonográfico para Alhambra que consiguió
un extraordinario impacto internacional. Muy posiblemente en la edición
de London Records como volumen 7 de su serie España este disco llegó a
los oídos de Miles Davis en 1959 y fue el origen de una obsesión que dio
lugar al LP Sketches of Spain con cuyo arreglo del Adagio en clave de jazz
Rodrigo y el Concierto de Aranjuez entraron en otra dimensión. ¶

Javier Suárez-Pajares es catedrático de Musicología de la 
Universidad Complutense de Madrid 
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Anotaciones sobre el pensamiento 
musical de juventud de Rodrigo
David del  Puerto

Por inconcebible que pueda parecernos hoy día, el diario El Heraldo de
Madrid acogía en el año 1929, a lo largo de varias fechas, una caballerosa
pero encendida polémica sobre estética y técnica musical, mantenida
por los compositores Jaume Pahissa (1880-1969) y Manuel Penella (1880-
1939) en la que, con profusión de ejemplos musicales, los dos maestros
discutían a sus anchas sobre conceptos como intertonalidad,
politonalidad y atonalidad. La polémica surgía a raíz de la publicación de
una entrevista a Pahissa en el mismo periódico, en la que el compositor
comentaba algunos aspectos de su pensamiento compositivo. No
podemos asegurar, claro está, que el lector madrileño medio siguiera con
interés y conocimiento de causa esta serie de publicaciones, pero sí que
podemos admirar hasta la envidia una época en la que la música tenía
tan generosa acogida en la prensa general. Inimaginable en el siglo XXI.

Es en esta efervescencia de los años 20 en la que el joven Joaquín
Rodrigo, nacido prácticamente con el siglo, inicia su camino como
compositor. Y no fue en estos años ajeno a las técnicas e ideas que se
planteaban en los artículos arriba mencionados: si en Viena Arnold
Schoenberg y sus alumnos habían desarrollado una escritura
completamente atonal, que culminaron en esta década de los 20 con la
creación del método dodecafónico, el mundo francés se aventuraba en la
politonalidad, mientras en España Pahissa proponía su modelo de
intertonalidad. Este consistía, grosso modo, en una independización
radical de las partes, de manera que cada una de ellas siguiera una
marcha armónica tonal, obedeciendo al ‘viejo sistema’ en función de las
exigencias tonales de la idea melódica; pero con tal independencia con
respecto de las otras voces que el resultado en el conjunto polifónico
fuera una disonancia perpetua, sin coincidir en armonías tradicionales.
Con esto, Pahissa organiza y controla la aparición de acordes resultantes
completamente disonantes, dotados de una individualidad propia y
característica. De ellos, destaca el maestro el “acorde disonante perfecto”,
superposición de dos segundas menores. Como vemos, la intertonalidad
de Pahissa, que puede resultar cercana a la politonalidad, es sin embargo
muy diferente del dodecafonismo de Schoenberg: si el vienés parte de la
emancipación del intervalo, Pahissa arranca de la consideración de cada
voz como un centro tonal propio.

Superposiciones  tonales  en Milhaud,  
Strav insk y y  Rodr igo

Darius Milhaud afirmaba en su artículo Polytonalité et Atonalité
(La Revue Musicale, febrero de 1923): “Entre politonalidad y atonalidad
existe la misma diferencia que entre diatonismo y cromatismo”. Esta
afirmación tiene un sentido muy claro: el diatonismo parte de la tríada
como base necesaria, la politonalidad superpone tríadas y marchas
armónicas de tonalidades diferentes; mientras que el atonalismo
considera exclusivamente las relaciones interválicas entre los doce
sonidos del total cromático, prescindiendo de cualquier relación
armónica preconcebida entre estos sonidos. 

Esto es lo que podemos ver perfectamente definido en el arranque
del ballet orquestal de Milhaud El buey sobre el tejado (1920): un Do mayor
neto y luminoso, al que se superpone un sorpresivo inciso de flauta y

clarinete sobre las notas Si bemol, Mi bemol, La bemol, Fa#, Sol# y Do#
(anoto las enarmonías tal como las escribe Milhaud en su reducción para
2 pianos). Esto es, en sentido estricto, una superposición politonal: las
maderas discordantes tocan una gama propia, diatónica, que se añade al
Do mayor circundante. Veamos otras posibilidades: ¿tiene este pasaje de
Milhaud el mismo significado que la superposición de Do mayor y Fa#
mayor que podemos encontrar en Petrushka de Stravinsky? De ningún
modo: en el ballet del autor ruso, esta idea es una mixtura disonante, una
sonoridad, una coloración. En el caso de Stravinsky, y como podemos
ver habitualmente en sus superposiciones aparentemente politonales,
esta mixtura se puede derivar, de hecho, de una escala octatónica: 
Do-Do#-(Re#)-Mi-Fa#-Sol-(La)-La#, de donde se extraen las tríadas de
Do mayor y Fa# mayor. 

Pero el pensamiento de Milhaud tiene también una base
combinatoria (como el dodecafonismo) que lo aleja de la percepción
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sensible del acorde: la tríada y las sucesiones de acordes preexisten al
pensamiento tonal. Milhaud ‘reanaliza’ la tríada para experimentar con
las diferentes superposiciones de grados y sus inversiones, construyendo
sonoridades por combinación de acordes como puede hacer el
serialismo por combinación de intervalos. Y llevando esto al extremo, la
superposición de gamas tonales en una textura contrapuntística puede
resultar completamente atonal, con la salvedad de que escuchamos
partes individuales diatónicas. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar

en el radical Cuarteto nº 5 del propio Milhaud, del año 1920.
Por su parte, Rodrigo nos muestra en sus primeras obras un uso

muy sensible e inteligente de muchos de estos recursos, y podemos verlo
ejemplificado en las obras para piano de estos años.

La obra pianíst ica de  Rodr igo 
en l a  década de  los  20

Joaquín Rodrigo es un compositor-intérprete, magnífico pianista, y
ligado de por vida a su instrumento, que era para él herramienta de
trabajo, laboratorio, fuente de conocimiento y placer y, en fin, amigo
íntimo.

El Preludio de la Suite para piano de 1923 es un movimiento en 4
secciones breves, A-B-A’-B’, construido sobre la bipolaridad Mi natural –
Mi bemol. La sección A presenta una sencilla melodía diatónica en Mi
bemol menor doblada un semitono arriba en Mi menor. La partitura

superpone, bien a las claras, la armadura de las dos tonalidades:
un sostenido en la mano derecha, seis bemoles en la mano
izquierda. Y el resultado, lejos de ser politonal en el sentido que
comentábamos en la música de Milhaud, es una deformación
fuertemente disonante de una melodía netamente tonal. Es decir,
un color añadido, una mixtura similar a la que proporcionan los
registros de mutación de un órgano de tubos, pero mucho más
agresiva y deformante. Este procedimiento permanecerá en la
música del maestro como un modo muy eficaz de dotar de aire
nuevo a una melodía tonal sencilla. 

En el segundo movimiento de la Suite, una Siciliana,
encontramos el “acorde disonante perfecto” al que antes
aludíamos a propósito de Pahissa: las notas Re#, Fa y Mi (esta
última en la melodía) se superponen en el arranque de la pieza. 
En el segundo tiempo del compás, las voces acompañantes
ascienden un semitono y completan con la melodía un acorde 
Mi-Fa#-Si, que tonaliza la armonía y la dirige a Mi menor.
Rodrigo juega, así, a columpiarse entre lo tonal y lo atonal, un
balanceo que puede dirigir con libertad en cualquiera de las dos
direcciones y que le ofrece, por tanto, la posibilidad de manejar la
armonía con una gran flexibilidad, que puede permitir al
compositor albergar en una obra materiales muy diferentes sin
que ninguno de ellos resulte un invitado extraño.

En el Preludio al gallo mañanero, electrizante pieza pianística de
1926, dedicada a Ricardo Viñes, encontramos procedimientos
muy similares a los que hemos visto en el Preludio de la Suite para
piano, en un entorno de mayor complejidad y articulación
estructural. La obra tiene una forma cíclica, en la que se retoman
periódicamente elementos anteriores, con variantes. Como en el
Preludio, la pieza se abre con la superposición de dos tonalidades
a distancia de semitono. Ahora se trata de Sol mayor en mano
derecha, con su armadura de un sostenido, y Fa# mayor en la
izquierda, con sus correspondientes seis sostenidos. En los
primeros compases, el ritmo es un perpetuum mobile de corcheas en
tempo rápido (Allegro, negra con puntillo = 120, en compás de

6/8), pero con las manos desplazadas una semicorchea entre ellas,
de manera que lo que se escucha realmente es una vertiginosa cascada de
semicorcheas en la que se amalgaman cromáticamente los tonos de Sol y
Fa#. En suma, un torrente disonante que se mueve por el teclado a toda
velocidad, cargado de energía rítmica. A este movimiento perpetuo se
superpone, a partir del compás 13, una melodía construida con cuatro
notas de la gama de Re mayor (Re, Mi, Fa#, La). Esta línea melódica
presenta una sonoridad vibrante, excitada, obsesiva, que se destaca sobre
el tapiz obstinado de las semicorcheas. 

La pieza avanza, sin perder nunca tensión ni
interés, presentando nuevos elementos. En el
compás 20 encontramos un primer gran
contraste: pianissimo súbito, una textura mucho
más ligera, con las dos manos alternándose en
grupos de 4 y 2 semicorcheas, pero manteniendo
cada una su tonalidad. La gradación del color
armónico es preciosa: a un primer pasaje de dos

compases con figuraciones ascendentes de 4 notas en la izquierda
(tonalidad de Fa#) y 2 en la derecha (tonalidad de Sol) responde un
compás que invierte el movimiento —ahora descendente— y la
proporción entre tonalidades: 4 notas (Sol) en la derecha, 2 notas (Fa#)
en la izquierda. Es formidable escuchar con qué sutileza, agilidad,
flexibilidad, cambia la coloración tonal aplicando un procedimiento tan
económico. 

Casi sin darnos cuenta retornamos al material del inicio, pero
modulando ahora a nuevas zonas tonales y desenvolviendo la
anteriormente expuesta melodía en Re. La ampliación de la armonía
asegura siempre esa sensación de fondo ‘ensuciado’ cromáticamente que
se mantiene desde el principio: por mucho que la melodía pueda crear
una sensación de tónica, la armonía que la envuelve es más y más densa,
y en el compás 34 se alcanza el total cromático: las 12 notas ocurren en el
tiempo que dura un 6/8 a negra puntillo = 120, es decir, ¡un segundo!
Estamos, por tanto, en un territorio ‘saturado’ cromáticamente. 

DOSIERJOAQUÍN RODRIGO

Rodrigo es un compositor-intérprete, magnífico pianista 
y ligado de por vida a su instrumento 

Rodrigo en su estudio, años 50.
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Esta saturación está, sin embargo,
basada siempre en la superposición
de elementos no atonales, y dista
muchísimo, por tanto, del
atonalismo de los vieneses.
Podríamos hablar, más bien, de una
politonalidad no sistemática (tan
ajena a Milhaud como a
Schoenberg), que busca, ante todo y,
sobre todo, un determinado
resultado sonoro sin preocuparse de
su definición sistemática. 

En fin, la intensa aventura
sonora prosigue, pasando sin cesar
por nuevos estadios, y
precipitándose en un mosaico
acumulativo de elementos, para
cerrarse con un gesto de una
claridad ‘clásica’: en el último
compás se superponen los acordes
perfectos de Fa# mayor (mano
izquierda) y Sol mayor (mano
derecha), retornando a la bitonalidad
inicial.

Como hemos podido ver,
Rodrigo practica en estos años un
tipo de superposición de sonidos
mucho más afín a la que podemos
ver en Stravinsky que a la
politonalidad estructural de
Milhaud. Y, en todo caso, no existe
en el maestro un propósito técnico
de alcance, una voluntad de derivar de estas prácticas un sistema
compositivo, sino más bien una inquietud estética, la búsqueda de una
determinada sonoridad enriquecida, a través de procedimientos que
están flotando en el ambiente en la época, y muy especialmente en las
músicas francesa y española. 

Las Deux berceuses para piano, publicadas conjuntamente, pero
escritas con cinco años de diferencia, en 1923 y 1928, nos dan una pista
muy clara acerca de la dirección estética que Rodrigo va a ir dando a su
música. Entre las dos piezas media el traslado a París, en
1927, para ingresar en la École Normale de Musique con
Paul Dukas. Es el París efervescente de Falla, Ravel,
Milhaud, Stravinsky, Honegger y Ricardo Viñes
(dedicatario, como hemos visto, del Preludio al gallo
mañanero) y su alumna Victoria Kahmi, que cinco años
después se convertiría en la esposa de Rodrigo. 

La más juvenil de las piezas, Berceuse d’Automne, es
fuertemente disonante: en un lento pulso de negra = 46, precisado como
Calme et nostalgique, se establece de principio a fin un ostinato de dos
acordes: el primero de ellos formado, leyendo desde el bajo, por las notas
Fa#-Do#-Sol-La bemol, y el segundo, atacado a distancia de negra,
constituido por Si, Do# y Re. La sonoridad se apoya, por tanto, en una 5ª
que parece consolidar una tónica en Fa#, pero su fuerza tonal es
contrarrestada por el resto de los componentes. A este ostinato se
superpone una melodía muy sencilla, una auténtica nana, como el título
indica, escrita en Do menor melódico (con La y Si naturales), y
netamente tonal. La pieza es ternaria, A-B-A, y en su sección central, en
la que no se abandona ni modifica de ningún modo el ostinato de la mano
izquierda, la mano derecha escapa de la nana y presenta una concisa
célula melódica repetida y un acorde disonante formado por un tritono y
una 5ª, que aparece luego transportado una 3ª menor descendente. 
En estos nuevos elementos de la sección central, el do menor armónico
de la nana es ‘contaminado’ por nuevos sonidos, dos presentes en el
ostinato, Fa# y La bemol, y uno enteramente nuevo, Mi natural. Con ello,
en la sección B aparecen diez sonidos del total cromático (solo faltan 
Si bemol y Fa natural), en una disposición por completo atonal. Así,
podríamos considerar que en las secciones primera y tercera (esta última

es repetición literal de la primera) se superponen tonalidad y atonalidad,
mientras que la segunda es completamente atonal. La rítmica contribuye
a la impresión estética de cada una de ellas, pues mientras la melodía en
Do menor, en negras y corcheas, es tan sencilla como podemos esperar
de una nana, los elementos de B presentan un aspecto quebrado, roto
con respecto al estatismo del ostinato en negras. 

Y, sin embargo, la otra pieza del díptico, Berceuse de Printemps, escrita
en 1928 y dedicada, ya en París, ni más ni menos que a Nadia Boulanger,

se puede encuadrar en un neoclasicismo en el que se abandonan todos
estos procedimientos. Rodrigo desarrolla en ella un lenguaje netamente
diatónico, enriquecido con disonancias puntuales y cambios de color
armónico sorpresivos y siempre interesantes, pero muy lejos de lo que
escuchábamos en la nana otoñal. 

Joaquín Rodr igo en París

Entre estas dos piezas, en 1926, escribía Rodrigo la que iba a
convertirse en una de sus obras más conocidas e interpretadas:
Zarabanda lejana, para guitarra (en 1930, Rodrigo la orquestó para
cuerdas, añadiéndola un contrastante Villancico). Esta pieza exquisita nos
permite vislumbrar un sendero que anticipa y explica de manera
fehaciente las características de la Berceuse de Printemps: la búsqueda de
una mayor sencillez armónica, la mucho más discreta y restringida
utilización de los procedimientos relacionados con la politonalidad o el
atonalismo examinados arriba, todo ello nos muestra a un Rodrigo
inquieto, que no quiere pararse en una forma de hacer, y que busca otros
paisajes. La misma dedicatoria de la zarabanda es extremadamente
elocuente: “A la vihuela de Luis de Milán”. El diálogo con el pasado, la

Rodrigo busca, ante todo, y sobre todo, un resultado sonoro 
sin preocuparse de su definición sistemática
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Clase de composición de Paul Dukas en la École Normal de Musique de París (1928). Sentado, en el centro, Dukas y, detrás
de él, Rodrigo y Manuel Ponce. 
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inmersión en la música antigua española y el uso y transformación de
materiales de otros compositores hispanos pretéritos va a ser una de las
señas de identidad de Rodrigo en su futuro como creador: una actitud
ecléctica que hoy podemos calificar como de la máxima modernidad,
pero una modernidad que, desde luego, no era vista como tal por los
compositores implicados en las escuelas de vanguardia de la época, que
sin embargo están resultando tener una fecha de caducidad mucho más
temprana. 

La historia del arte se complace en la paradoja, y así hemos
aprendido a descubrir la profunda modernidad de J.S. Bach, de Zelenka o
de Brahms, tildados por sus coetáneos de ‘anticuados’. La mirada al
pasado de Rodrigo, un territorio fértil en el que se va a encontrar los
elementos esenciales para construir su camino personal, es la mirada de
un compositor de gran oficio —que le permite trabajar con solvencia
sobre cualquier material y en cualquier género— e inmensa cultura
musicológica —que le abre las puertas de ese tesoro pretérito—; es la
mirada, en suma, de un creador intelectual que vive inmerso en la
historia de la música con absoluta naturalidad. Y es esta actitud la que a
la postre ha resultado anticiparse a la postmodernidad futura, mucho
más que la esforzada elaboración de una ruptura con el pasado
perseguida denodadamente por la vanguardia, y que parece haberse
quedado en el pintoresco futurismo de una película de ciencia ficción de
los años 50, con sus trajes brillantes y ajustadísimos, sus coches
voladores y sus monstruos extraterrestres de cartón piedra. La vigencia
de unas y otras músicas parece indicar esto con crudeza…

En fin, vemos que en estos últimos años de la década de los 20, ya
marcados para Rodrigo por el ambiente parisino, el maestro se embarca
en busca de nuevos horizontes. Y aunque en su origen esta búsqueda
nazca de una profunda necesidad interior, el cambio de ciudad, el nuevo
maestro Dukas, las amistades y el fermento cultural parisino van a
actuar como catalizadores de la consolidación de su camino personal. 
Es muy significativo que fuera la escucha de El retablo de Maese Pedro, una
obra en la que Falla se sumerge de forma magistral en el pasado musical
español, el hecho que acabara decidiendo a Rodrigo a trasladarse a aquel
París de don Manuel. 

Pero como es habitual en la mayoría de los creadores, la
consolidación del propio camino no iba a ser ni inmediata ni fácil:
Rodrigo se sumerge concienzudamente en el trabajo con Paul Dukas, y
pasarán años de dura labor hasta que aparezcan los primeros grandes
frutos de un compositor maduro, que ha conocido y experimentado
algunas de las principales técnicas y estéticas vigentes en la Europa de su
juventud, y que las ha digerido, pulimentado y superado para construir
un mundo enteramente personal: en 1934, el año anterior a la muerte de
Dukas, Rodrigo escribe el poema sinfónico Per la flor del lliri blau y el
breve pero no menos importante Cántico de la esposa para voz y piano 
(el propio Rodrigo haría posteriormente una versión orquestal), sobre
texto de san Juan de la Cruz, escrito para Victoria Kahmi al poco de
contraer matrimonio. 

Con estas obras empieza a consolidarse la primera madurez de un
Joaquín Rodrigo en la treintena, que busca… y encuentra. Enseguida irá
alumbrando nuevas obras vocales de importancia (el Tríptic de Mossèn
Cinto, iniciado en 1934, y lasQuatre cançons en llengua catalana, de 1935), y ya
poco después nacería el Concierto de Aranjuez (1939), con el que, además de
su significación por todos conocida, inicia Rodrigo una afortunada y
lúcida dedicación a la música concertante: al poco tiempo escribirá el
Concierto heroico para piano (1943) y el Concierto de estío para violín (1944), y
seguiría cultivando el género sin interrupción hasta la década de los 80. 

Rodrigo ejemplifica, así, a la perfección, al compositor del siglo XX,
enfrentado a la turbulencia estética de una época en la que el arte toma
conciencia de sí mismo y de su historia, de su novedad y de su
aportación, mientras que el artista hace lo propio con su personalidad y
la necesidad de expresar un mundo propio y único. Nada mejor que
escuchar la obra amplia y variada de Rodrigo para entender lo que todo
esto significa. ¶

David del Puerto es compositor

DOSIERJOAQUÍN RODRIGO
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El legendario pianista brasileño Nelson 
Freire, celebra su 75 cumpleaños con 
un nuevo disco. Una colección deliciosa 
de sus piezas favoritas para piano.

Este nuevo trabajo, titulado ‘Encores’ 
se edita el 18 de octubre, día de su 
cumpleaños.

30 piezas: Purcell, Rachmaninov, 
Scarlatti, Shostakovich y 12 de las 
Piezas Líricas de Grieg. Incluye joyas 
como ‘Sgambati Mélodie’ de Gluck, el 
‘Nocturne’ de Paderewski y ‘Navarra’ 
de Albeniz.
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El dieciochismo de Rodrigo: 
su Concierto in modo galante
Ana Llorens

“La escuela de violonchelo española no tiene rival […]. Una
predisposición especial, una rara aptitud de nuestro pueblo, hace
que el violonchelo español cante con esa voz honda, penetrante,

amplia y flexible, emocionada y serena.” 
(Joaquín Rodrigo: “Gaspar Cassadó en la A. D. C. M.”, Pueblo, 7-II-1942)

Joaquín Rodrigo sentía absoluta predilección por el sonido del
violonchelo. Así, no es de extrañar que se animara a escribir un
concierto para violonchelo y orquesta, incitado por su amigo Gaspar
Cassadó (1897-1966), “la gran voz del violoncelo español, que él ha sabido
pasear en triunfo por todo el mundo” (Joaquín Rodrigo: Gaspar Cassadó en
la Asociación de Cultura Musical, Pueblo, 10-V-1946). Ya había escrito el
Concierto de Aranjuez (1939) para guitarra, el Concierto heroico (1942) para
piano y el Concierto de estío (1943) para violín, y el Concierto in modo galante
completó en 1949 un primer ciclo de composiciones para instrumento
solista. Tras un hiato considerable, en 1981 escribiría el Concierto como un
divertimento, de nuevo para violonchelo y orquesta. A pesar de las
diferencias conceptuales entre las dos composiciones y de los treinta y
dos años que separan sus momentos de concepción, comparten ciertos
principios formales y estilísticos que las convierten en un grupo
coherente dentro de la producción del autor. 

Existe mucha información disponible acerca de los procesos de
gestación de estas dos obras. El más temprano Concierto in modo galante
fue el más problemático. Rodrigo lo escribió para Gaspar Cassadó, por
insistencia de este. Ambos trabajaron juntos en él a lo largo del verano de
1949 en la “calma idílica del campo” de Torrelodones, residencia
veraniega del matrimonio Rodrigo, y a finales de julio o
principios de agosto el primer movimiento, el Allegretto
grazioso en Fa mayor, ya estaba terminado (Carta de Cassadó
a Rodrigo, Siena, 11-VIII-1949). El violonchelista estrenaría la
obra unos meses más tarde, el 4 de noviembre de ese mismo
año, en Madrid con la Orquesta Nacional, bajo la dirección de
Ataúlfo Argenta. En los meses posteriores, lo interpretaría en
otras ciudades españolas y extranjeras (Tabla 1).

Las cartas de Cassadó a Rodrigo conservadas en el
archivo del compositor dan fe de los esfuerzos y el interés del chelista
por llevar la obra a multitud de salas de concierto. Además de las
interpretaciones señaladas en la Tabla 1, tenemos noticia de que se
hicieron gestiones para llevar el Concierto in modo galante a Italia, Bélgica,
Alemania y Austria. Unas cartas de Cassadó enviadas a Rodrigo desde
Estocolmo (2-II-1950) y Florencia (17-I-1950), además de una carta
posterior del compositor a Robert Whitney, director de la orquesta de
Louisville (11-IX-1960), nos informan, además, de que se realizó una
grabación del concierto en los días previos al estreno, la cual no se ha
conservado. Otras cartas señalan que al menos se planeó otra grabación
con la orquesta de la Radio de Baden Baden para la discográfica Vox
(Carta de Cassadó a Rodrigo, Stuttgart, 24-IX-1956) y de que, en febrero
de 1960, la hermana de Whitney fue la solista de posiblemente la primera
grabación comercial del Concierto.

Las cartas conservadas sirven asimismo para trazar las numerosas
revisiones por las que pasó la obra. En general, mientras Rodrigo insistía

en asuntos de significancia formal dependientes de la interpretación del
violonchelista, tales como que este mantuviera “un tiempo más igual, a
fin de continuar una grande línea y no perder el conjunto
arquitectónico” (Carta de Cassadó a Rodrigo, Estocolmo, 2-II-1950),
Cassadó hizo hincapié, durante largo tiempo, en recortar algunos
materiales. Estos recortes afectaban especialmente a los pasajes de la
orquesta, para que el violonchelo tuviera algo de “más contenido
musical” (Carta de Cassadó a Rodrigo, Uddevalla, 30-III-1952). 

Estreno de  l a  obra en Madr id

Según Cassadó, en el estreno de la obra en Madrid surgieron algunos
comentarios referentes a que el primer movimiento aparentemente
resultó “demasiado repetido” (Carta de Cassadó a Rodrigo, Florencia, 
17-IV-1950). Aún así, las críticas salidas en prensa en los días posteriores
—Arriba (5-XI-1949), El Alcázar (8-XI-1949), Dígame (8-XI-1949) y Pueblo
(8-XI-1949)— no señalan nada en esta línea. Sea como fuere,
posiblemente por esta razón, unos meses más tarde Rodrigo consideró
oportuno realizar un corte en la cadencia para violonchelo y en “ciertos
enlaces”. Por otro lado, con ayuda de Toldrá, ya en el estreno de la obra en
Barcelona en 1949, Cassadó introdujo algunos cortes en dicho
movimiento sin, en su opinión, “mutilar la estructura en general”. Estos
afectaron principalmente a la sección de desarrollo —el movimiento
presenta una forma de sonata—, antes del pasaje en La menor del compás
142; la cadencia, antes y después del pasaje en Re mayor de las trompetas
con sordina; y el comienzo de la coda. El segundo movimiento, un

Adagietto en Re menor, lo dejó intacto, y en el tercero, el Rondo giocoso
en Fa mayor, suprimió “el pasajito del tema en Sol mayor (con pizzicati)”
(Carta de Cassadó a Rodrigo, Florencia, 17-IV-1950). 

A finales de septiembre de 1950 las “enmiendas”, incluyendo “saltos,
cortes y pegotes”, habían sido tan sustanciales que “mucho más de la
mitad de las páginas” tuvieron que volver a ser copiadas de nuevo (Carta
de Cassadó a Rodrigo, Montecatini Terme, 30-IX-1950). Aun así, Cassadó
siguió insistiendo en recortar el primer movimiento. Tras la
interpretación en Baden Baden de finales de noviembre de 1950, le
comenta a Rodrigo que los músicos “han encontrado que, dado el estilo
y calidad del material de la obra, sea un poco demasiado larga. Algunas
reiteraciones, podrían suprimirse; en fin, […], podríase decir la misma
cosa, más lacónicamente” (Carta de Cassadó a Rodrigo, Duisburgo, 
26-XI-1950). Además, mientras Rodrigo quiso mantener los pizzicatti con
el acorde sostenido por las cuerdas de la orquesta, para Cassadó estos
resultaban “de poco efecto”. Por ello, quiso volver a la versión que tocó

Las modificaciones a lo largo de los años hicieron que tanto 
la partitura general de orquesta como las particellas acabaran en un

estado desastroso, llenas de tachaduras, saltos y recortes

82 SCHERZO

DOSIER JOAQUÍN RODRIGO

 356 Dosier.qxp_Scherzo  23/10/19  20:31  Página 82



SCHERZO  83

en Barcelona el año anterior, en la que, como se ha visto, incluyó
cambios sin haber recibido el visto bueno del compositor que estaba de
viaje en Argentina. Parece que Rodrigo aceptó hacer una revisión general
de la obra en 1952 (Carta de Cassadó a Rodrigo, Uddevalla, 30-III-1952).
Esta revisión debió de llevarse a cabo, porque en una carta posterior,
fechada en Barcelona el 7 de mayo de 1952, Cassadó menciona haber
“recibido la partitura con tus modificaciones, que estudiaré”. 
No obstante, el violonchelista siguió deseando modificar el final del
tercer tiempo(Carta de Cassadó a Rodrigo, Uddevalla, 30-III-1952) y
“especialmente […] los desarrollos de los tres movimientos […] para
darle más espontaneidad” a la obra (Carta de Cassadó a Rodrigo,
Stuttgart, 12-II-1958). Incluso llegó a proponer la modificación de
algunos pasajes de los violines de la orquesta para facilitar su ejecución
(Carta de Cassadó a Rodrigo, Nairobi, 20-II-1955). Los recortes de
Cassadó acabarían hastiando a Rodrigo, de lo que da buena cuenta su
mujer en sus memorias: “Al encontrar la obra tan mutilada, Joaquín puso
el grito en el cielo, y su disgusto se me contagió a mí, pues ¿cómo nos
entenderíamos con tantas tachaduras cuando llegara el momento de la
edición? ¡Este ‘caprichito’ de Cassadó nos parecía una verdadera herejía!”
(Kamhi, Victoria. De la mano de Joaquin Rodrigo: historia de nuestra vida.
Madrid, Fundacion Banco Exterior, 1986, pág. 156).

Tantas modificaciones a lo largo de los años hicieron que tanto la
partitura general de orquesta como las particellas acabaran en un estado
desastroso, llenas de tachaduras, saltos y recortes. En numerosas
ocasiones Cassadó mencionó la necesidad de producir nuevos
materiales (Cartas de Cassadó a Rodrigo, Montecatini Terme, 30-IX-1950;
Bandung, 04-II-1953, y Florencia, 18-IV-1953). Además, realizó una
reducción para violonchelo y piano en la que añadió un compás en
silencio antes de una entrada del violonchelo en el segundo movimiento
(compás 135) y cambió algunas notas de las escalas del acompañamiento
en el último tutti (Carta de Cassadó a Rodrigo, Florencia, 30-XII-1954).
También indicó “Andante” tras la cadencia en el primer tiempo, “pues el
movimiento que se toma es más tranquilo que el resto del tiempo”. 
Sin embargo, en la versión definitiva de la partitura el compás 202 está
indicado “Lento” en vez de “Andante”. Es posible que la versión de
Cassadó en esta fase se conserve en el archivo del Tamagawa University
Museum of Education (Signatura 54/0/36/), en Tokio, donde se encuentra
su legado. En todo caso, tales fueron las idas y venidas que llegó a haber
“divergencias entre la edición de la parte de chelo y piano, con la
partitura [general] escrita a mano. También, hay algo, entre la partitura y
las partes” (Carta de Cassadó a Rodrigo, Stuttgart, 12-II-1958).

La partitura general manuscrita y a limpio que se conserva en la
Fundación Rodrigo coincide mayoritariamente con las ediciones
impresas posteriores. A este respecto, hubo negociaciones con
Universal Editions, Ricordi y Boosey & Hawkes, pero fueron
finalmente Salabert y Schott quienes publicaron la obra, ambos en

1970. Es decir, este manuscrito corresponde a la versión final después
de todas las transformaciones que sufrió el Concierto in modo galante. 
De hecho, la propia esposa de Rodrigo, Victoria Kamhi, preparó unos
materiales revisados para mandarlos a Salabert. Entre las diversas
fuentes sí existen, sin embargo, numerosas diferencias en cuanto a las
dinámicas y la articulación, sobre todo en los pasajes del violonchelo
solista. Curiosamente, parece que nada de esto fue ni materia de
discusión entre compositor y solista. Tampoco fue la mayor
preocupación de Rodrigo, al contrario que los aspectos que afectaban a
la construcción formal de la obra.

Específicamente con relación al Concierto in modo galante, el
compositor expresó su deseo inicial de huir “deliberada y
obstinadamente de la forma concierto o cosa semejante”. Así, en
principio pensó en componer Tres fragmentos sinfónicos en vez de un
concierto. Sin embargo, comprendió que el tema “no era tema de
sinfonía por muy concertada que quisiera; es decir, […] por muy poco
sinfonía que fuese” (Joaquín Rodrigo a través de sus escritos. Madrid,
Ediciones Victoria y Joaquín Rodrigo, 2019, págs. 102-103).

En la teoría tradicional de la forma sonata, habitual en los primeros
movimientos de concierto, se suele considerar que la división formal de
mayor peso ocurre justo antes de la entrada del material inicial
recapitulado. Suele ser así en teorías organicistas, en las que se considera
que en la exposición se plantea un conflicto —temático, armónico, o
métrico— que es explotado en el desarrollo y finalmente resuelto en la
recapitulación. En el primer movimiento de la obra de Rodrigo, sin
embargo, no existe tal oposición. Es cierto que los dos materiales
principales de la exposición son diferentes: uno está en Fa mayor, tiene
un carácter más o menos anacrúsico y un fraseo largo indicado “con
galantería” (Ejemplo 1), mientras que el segundo está en La mayor, no es
anacrúsico, está marcado cantabile y dolce, y la articulación en la línea del
violonchelo es más entrecortada (Ejemplo 2). Sin embargo, ambos temas
están construidos sobre un movimiento melódico mayoritariamente en
grados conjuntos, con notas de escapada puntuales y, además de seguir
la trayectoria armónica de tonalidades sucesivas por terceras, comparten
la textura de acompañamiento de las cuerdas. Por un lado, el fraseo en la
orquesta en el segundo tema es igual de largo y sostenido que el de la
melodía del primero y, por otro, el hecho de que Rodrigo enmarque el
segundo tema con un compás de material del primero hace que la
relación entre los materiales no se sienta como conflictiva. 

Ejemplo 1. Joaquín Rodrigo, Concierto in modo galante (1949), i, cc. 32-36.

DOSIERJOAQUÍN RODRIGO

Fecha                    Ciudad            Sala                                Director Orquesta

4-XI-1949                  Madrid                Palacio de la Música       Ataúlfo Argenta Orquesta Nacional 
11-XI-1949                 Barcelona           Palacio de la Música       Eduardo Toldrá Orquesta Municipal de Barcelona 
12-V-1950                  Madrid                Palacio de la Música       Ataúlfo Argenta Orquesta Nacional 
V-1950                        Bilbao
4-VI-1950                  Valladolid           Teatro Calderón               Ataúlfo Argenta Orquesta Nacional 
5-VI-1950                   Salamanca         Teatro Gran Vía               Ataúlfo Argenta Orquesta Nacional 
                                     Vitoria
                                     Santander 
18-XI-1950                 Baden Baden                                                     Fernando Previtali
7-I-1951                       Roma                    Teatro Argentina             Ataúlfo Argenta Orchestra stabile dell’Accademia N. di S. Cecilia 
20-VI-1952                Granada              Palacio de Carlos V         Ataúlfo Argenta Orquesta Nacional 
25-VI-1952                 Valencia              Teatro Principal               Eduardo Toldrá Orquesta Municipal de Valencia 
comienzos 1954     Cannes                 Ataúlfo Argenta
                                     París                      
10-II-1955                   Estambul            SARAY Sinemasinda?   Cemal Resid Rey Sehir orkestrasi sanatkârlarinin cemilekâr istirâkile 
13-V-1955                   Madrid                Palacio de la Música       Ataúlfo Argenta Orquesta Nacional 
10/11-II-958               Saarbrücken      

Tabla 1. Primeras interpretaciones del Concierto in modo galante de Joaquín Rodrigo, todas a cargo de Gaspar Cassadó.

con galanteria

32
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Ejemplo 2. Joaquín Rodrigo, Concierto in modo galante (1949), i, cc. 91-96.

Esto lleva a plantear que, en el primer tiempo del Concierto in modo
galante, los mayores momentos de división estructural interna son la
entrada de los dos materiales principales en la sección de desarrollo. 
Esto se parece más a un esquema bipartito para la forma sonata, que era
el preponderante en la época galante, dieciochesca, a la que Rodrigo
pretendió acercarse en esta obra. 

Simil itudes  con Boccher ini

Siguiendo con las declaraciones del compositor, “aquel apretadillo
tema, ni más ni menos que el primer tema de un primer tiempo de
concierto, era además de un concierto in modo galante”. Así, afirma querer
enraizar la obra en la tradición violonchelística de Boccherini (Joaquín
Rodrigo a través de sus escritos, op. cit., pág. 103). De hecho, es posible ver
similitudes entre la obra de Rodrigo y el Concierto en Si bemol mayor del
compositor italiano, el más interpretado en la época, especialmente en la
ornamentación y el tratamiento instrumental del violonchelo (Ejemplo
3), con muchos juegos de articulaciones en los golpes de arco y la
inclusión de cuerdas dobles en extensos pasajes en terceras o sextas.

Ejemplo 3. Luigi Boccherini: Concierto en si bemol mayor para violonchelo y

orquesta (ca. 1770), G.482, i, cc. 16-19.

Pero la relación galante del concierto es más recóndita. Como dijo
Rodrigo: “clasizante, galante, en suma: Concierto in modo galante ma non
Concerto in modo italiano”. En él, “se filtra una intención poemática, inserta
tímidamente en el título, pero expuesta luego con más firmeza en la
composición” (Joaquín Rodrigo a través de sus escritos, op. cit., págs. 103-104).
Porque la obra sigue siendo plenamente española en su carácter, con los
temas de zapateados, boleros, “panaderos y
revoleras isabelinas” (Notas al programa para el
estreno del Concierto in modo galante en Valencia, 
26-VI-1952), al igual que en el Concierto como un
divertimento, donde también se escuchan aires de
seguidillas, sevillanas y hasta un viejo romance
castellano.

Además, la obra de Boccherini se abre con
una introducción orquestal de quince compases en
la que el violonchelo no participa. No ncontramos
nada de esto en la obra de Rodrigo: aunque también comienza con
anacrusa, el chelo suena desde el comienzo. De hecho, el
protagonismo del material es tal que el propio Cassadó lo trata como
el primer tema (Carta de Cassadó a Rodrigo, Florencia, 17-IV-1950). 
Sin embargo, dado el peso que tiene a lo largo del movimiento el
material que comienza en el compás 32, tiene más sentido como
introducción. De hecho, así lo trata el propio Rodrigo en sus escritos.
Además, es significativo que la recapitulación comience con el material
del compás 32, mientras que Rodrigo reserva el de la introducción para la
coda, a partir del compás 285.

De todas maneras, no se debe menospreciar la observación de
Cassadó. Poniéndola en contexto, hace pensar en las composiciones de
otro galante ítalo-español: Domenico Scarlatti. Vienen a la mente esos
compases introductorios de las sonatas para teclado en los que el
material parece definir su importancia poco a poco, y en los que es difícil
delimitar tanto si forma parte de la primera gran estructura de la sonata

bipartita (Exposición), como el
verdadero punto de cambio para el
primer tema en sí. 

A este respecto es especialmente
significativo el segundo movimiento
del Concierto in modo galante, el
Adagietto en Re menor. Está

construido de forma bipartita, como un lied binario ABA’B’. Dentro de
este esquema sencillo y fácilmente reconocible, cada una de las cuatro
grandes secciones se abre con un número variable de compases
introductorios —4, 10, 2 y 4 respectivamente— antes del material
principal de la sección correspondiente. 

El finale del Concierto in modo galante también tiene una forma basada
en la repetición, en este caso, claramente de rondó. Mientras que en el
manuscrito preparado por Kamhi se indica la entrada de las estrofas
mediante el término francés couplet, y del estribillo con refrain, en la
partitura impresa de Schott estas indicaciones han desaparecido. Este
cambio podría apuntar a un deseo por parte de Rodrigo de ser menos
explícito en cuanto al esquema formal sobre el que compuso el
movimiento, o quizás de salirse del molde como tal. Sin embargo, por un
lado la estructura de rondó, con la sucesión clara de estribillos y estrofas,
es evidente, aunque en su sucesión temática el movimiento es muy
peculiar: el tercer estribillo no sólo retoma el material de las secciones A,
sino que en el compás 180 también retoma el material de la primera
estrofa (B), justo antes de la tercera (D). Además, es posible considerar la
última estrofa (D) como una interpolación dentro de una gran segunda
subsección A-B-A, a imagen de la primera. No se trata, por tanto, de una
forma rondó lineal en la que se suceden y repiten materiales, sino un
movimiento pensado también vertical y jerárquicamente. El rondó se
divide en dos secciones inicialmente simétricas. Dentro de cada una, se
establecen unidades más pequeñas —pero mayores que las secciones
temáticas del rondó— precisamente en torno a la proporción áurea. Me
parece plausible, dado el estudio de los otros movimientos de sus obras
para chelo y orquesta, que también de esta manera, y no solo mediante la
aparición de tema B donde tendría que ir directamente D, quisiera evitar
la marcada seccionalidad de la forma.

Definitivamente, Rodrigo consiguió hacer un concierto poco
concierto, en el sentido de que subvierte muchas de las asunciones
tradicionales de la forma sonata según la teoría preponderante en su
época: no hay conflicto dentro de la exposición del primer movimiento y
el desarrollo se limita a repetir los materiales principales de manera casi
literal, aunque transportada tonalmente. De hecho, en toda la obra se

traslucen divisiones formales poco ortodoxas, ideas circulares e incluso
inserciones dentro de organizaciones muy jerarquizadas. Rodrigo se
inspira en las composiciones del siglo dieciocho e infunde a su obra una
impronta galante que va más allá de las cuestiones estilísticas para calar
en lo más hondo de la concepción estructural de la obra. En el Concierto
in modo galante, tradición (o esquematismo) y transgresión de esa
tradición se complementan y enriquecen la una a la otra. Y esto solo fue
posible gracias a la insistencia de Rodrigo en no seguir algunas de las
modificaciones sugeridas por Cassadó. Su negativa a aceptar los cortes
respondía a más motivos de los que aparentemente comunicó al
violonchelista. ¶

Ana Llorens es violonchelista e investigadora posdoctoral en
el Instituto Complutense de Ciencias Musicales

Rodrigo infunde a su obra una impronta galante que va más allá 
de las cuestiones estilísticas para calar en lo más hondo 

de la concepción estructural de la obra

cantabile

dolce
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Voces y visiones de España: 
Rodrigo y Sorolla
Raymond Calcraft

A Cecilia Rodrigo y Blanca Pons-Sorolla

Uno de los principales cuadros expuestos en la sala grande del Museo
Sorolla en Madrid es el bello lienzo que lleva como título Jardín de la Casa
Sorolla. Muchas veces, contemplando sus formas delicadas, la variedad de
los colores suaves, su ambiente de extraordinaria serenidad, y la amorosa
exaltación de la felicidad doméstica, se me ha ocurrido comparar este
cuadro con muchos aspectos de la música del compatriota de Sorolla,
Joaquín Rodrigo.

Una comparación entre las distintas artes de la pintura y la música
quizá pueda aceptarse como válida cuando los dos artistas tienen tanto
en común como Sorolla y Rodrigo. Cuando Gerardo Diego, en aquella
famosa frase, nos habló del “paisaje acústico” sugerido por la música del
compositor, y Manuel Machado declaró “¡pero tú ves, Rodrigo!”, los dos
estaban respondiendo al carácter sumamente visual del estímulo
imaginativo que nos impone la música del compositor valenciano. 
La música siempre ha tenido el poder de sugerir estados de emoción y de
ánimo, y en ciertas épocas de la historia de la música la asociación
directa entre ella y sus posibles correlativos visuales se ha cultivado
asiduamente: las cuatro estaciones del año; sinfonías pastorales o
alpinas; el mar; las selvas y los campos; los pinos, las fuentes, las fiestas.
Pero la mejor música también ofrece otras visiones, más difíciles de
definir y de visualizar, pero sin duda presentes, y estas tienen que ver con
algo más profundo que la mera apariencia física de un país. Y esto, que es
verdad en la música, también lo es en la pintura, como demuestran las
obras de Botticelli, Durero, Velázquez, Goya y muchos más.

En las grandes obras literarias hay a menudo cierta conciencia de la
historia de un país y de la sociedad siempre polifacética, y en continuo
desarrollo, del carácter de un pueblo, y de su lengua y cultura. El trabajo

del escritor nos muestra y nos interpreta esos rasgos de modo que
podemos entender algo del alma del país —como se nos revela al mismo
tiempo el alma del propio artista—. Ocurre lo mismo en los mundos
igualmente evocadores de la pintura y de la música, y en la obra de
Sorolla y de Rodrigo se ha captado, creo, algo de esa alma más profunda
de su país, España. 

Tienen mucho en común las trayectorias artísticas de Joaquín
Sorolla y Joaquín Rodrigo. Después de sus estudios iniciales y primeros
éxitos en Valencia, cada uno se fue al extranjero para completar su
formación artística, Sorolla a Roma y París en 1884, Rodrigo a París en
1927. El regreso definitivo a España —Sorolla en 1888, Rodrigo en 1939—
se vio reforzado por la decisión de vivir en la capital de España, Madrid, a
pesar de los fuertes lazos de afecto e inspiración que unían a los dos a su
provincia natal de Valencia. El reconocimiento internacional 

—exposiciones en París, Londres, Berlín y Nueva York; festivales de
música en Inglaterra, Polonia, Turquía y México— hicieron de cada artista
un nombre tan bien conocido en el extranjero como en España misma. 
Y fue como artistas españoles como alcanzaron los dos su gran
popularidad, ya que era la visión de España que parecían ofrecer sus
obras lo que gustó tanto al mundo fuera de España.

El estilo conservador de ambos artistas —Sorolla en la época del
postimpresionismo y hasta del cubismo, Rodrigo en la del serialismo y
de la música concreta— dependía por supuesto de sus preferencias
artísticas, pero se debía también a una fuerte afinidad con aspectos de su
país y de su cultura, que trataban de expresar por medio de las formas
clásicas del arte: paisajes, escenas playeras, retratos, grupos de familia;

conciertos, sonatas, canciones, obras
para piano y para guitarra. Con muy
pocas excepciones todas las
composiciones de Joaquín Rodrigo
llevan títulos —¡y qué títulos!— en
castellano: En los trigales, Cántico de la
esposa, Concierto para una fiesta, Bajando de
la meseta, Crepúsculo sobre el Guadalquivir,

Ecos de Sefarad, Una vez fue Itálica famosa, Junto al Generalife. ¡Nada de Sinfonía
nº 1 en Do mayor, ni Cuarteto de cuerdas en La menor, ni Tres sarcasmos! 
El índice alfabético de las composiciones de Rodrigo, que se halla al final
del catálogo general de sus obras, puede leerse como una guía esencial a
la historia, cultura, paisajes y lenguas de España. Y En la huerta de Valencia,
Entre naranjos, Verano, Niños en la playa, Jardines del Alcázar de Sevilla, ¿más
títulos rodrigueros? No, estos son, por supuesto, cuadros de Sorolla. 
Los títulos que escogieron los dos artistas indican tanto una fuente de
inspiración como una actitud mental y emocional para con España. 
Y a esto han respondido como se hubiera podido esperar tanto el gusto
de los públicos como la valoración crítica.

A veces se ha criticado al pintor y al compositor por no haber
ensayado otras formas de arte. En ambos se echa en falta, dicen, una
conciencia crítica de la sociedad; que les es imposible ir más allá de los
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Joaquín Sorolla, Jardín de la Casa Sorolla, 1920.

Una comparación entre las distintas artes de la pintura y la música quizá pueda aceptarse
como válida cuando los dos artistas tienen tanto en común como Sorolla y Rodrigo 
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límites convencionales y aceptados del lenguaje
artístico, sea pictórico o musical; y que ni el uno
ni el otro quisieron experimentar con las formas
tradicionales. Todo esto son temas que sería
posible discutir largamente, pero se puede
afirmar que la originalidad creativa no tiene que
depender solamente de las categorías artísticas
resumidas aquí. Y también es verdad que ambos
artistas dieron respuestas claras y definitivas a
tales críticas. A pesar de su amistad con Blasco
Ibáñez, las obras de Sorolla que demuestran un
interés en problemas sociales se limitan a su
primera época, y no son de ningún modo típicas.
Contemporáneo exacto de la Generación del 98,
el pintor valenciano no creía que su tarea fuera
parecida a la de ellos. De modo semejante, la
música de Rodrigo casi nunca refleja los
trascendentes acontecimientos políticos de los
años 30 y 40 —con la posible excepción del
Concierto heroico—. No era la España ‘agónica’ de
Unamuno y del Desastre de 1898 la que influía
sobre la imaginación de Sorolla; ni la Guerra
Civil ni la crítica social de Antonio Machado, por
ejemplo, las que proveían a Rodrigo de sus
fuentes de inspiración. Para ambos artistas los
temas que escogieron eran más sencillos 
—alguien diría más superficiales— pero en cierto sentido más profundos,
ya que surgieron de una preocupación por una España amada y ‘eterna’, y
de un sentimiento compartido de lo que significa ser humano. 

Es fácil —ya que nos ha suministrado Gerardo Diego la frase—
pensar en un ‘paisaje acústico’ cuando escuchamos la música de
Rodrigo. ¿Podríamos hablar de un ‘ambiente sonoro’ equivalente, al
hablar de los cuadros de Sorolla? Yo creo que sí. Los modelos de los
retratos famosos —Aureliano de Beruete, Benito Pérez Galdós, María la
Guapa, la misma Clotilde— todos mantienen un
silencio digno y correcto (¡exceptuemos, quizá, al
jovial Presidente Taft!). Pero las escenas playeras
de Valencia están llenas del rumor de las olas, de
las risas de los niños y de las conversaciones
íntimas de las muchachas en los cobertizos de
cañizo. También se siente y se oye la brisa —
mirad los vestidos elegantes de Clotilde y María
en Paseo a orillas del mar— y el calor agobiante del
verano, con el zumbido de los insectos, como en La siesta. (¿Qué música
puede asociarse con este cuadro, si no es el Concierto de estío de Rodrigo?
Y sobre todo aquellos momentos reposados del primer tiempo, cuando
el calor asfixiante de un verano mediterráneo se hace casi palpable).

Hablar así de ‘paisajes acústicos’ y ‘ambientes sonoros’ es inventar
frases con las cuales tratamos de sugerir la complejidad de nuestras
reacciones al arte en toda su riqueza. En la literatura estamos
acostumbrados a la deliberada confusión de los sentidos —sinestesia—
(como en aquel famoso verso de Federico García Lorca, “sangre
resbalada gime muda canción de serpiente”, donde son al menos tres los
sentidos del lector que se animan). En la pintura, aparte de la vista, los
sentidos de tacto y gusto se incitan fácilmente —como en Cosiendo la vela
o Comiendo uvas, de Sorolla, o en cualquier bodegón de Velázquez,
Zurbarán o Murillo—. De igual manera, sería posible dar la palabra
‘perfume’ al exquisito segundo tiempo de la Sonata pimpante de Rodrigo,
como muchas veces solemos hacer con música francesa moderna. 
Lo aplicamos naturalmente a aquella visión conmovedora de la hija de
Sorolla en el jardín, Elena entre rosas. Pero el perfume imaginario de las
rosas que rodean a Elena se basa en una identificación sencilla entre el
objeto percibido (la rosa) y las asociaciones mentales del espectador;
mientras que el ‘perfume’ que nos sugiere la música exige de la mente y
sus capacidades una respuesta imaginativa a un nivel más profundo. 
Es aquí, en este sentido, que yo quisiera investigar un poco más la idea de
aquella España ‘soñada’ que percibimos en los mundos artísticos de
Sorolla y de Rodrigo.

En otra ocasión he escrito que la música de Rodrigo es un homenaje
a las ricas y diversas culturas de España. Es de veras extraordinario hallar
fuentes de inspiración tan diversas para un compositor como son la
destrucción de la ciudad antigua de Sagunto por los cartagineses, la
poesía de Lope de Vega y de San Juan de la Cruz, los edificios de
Salamanca vistos por los ojos de Miguel de Unamuno, y la zarzuela.
¿Buscas una evocación de aquella España del Gran Capitán y sus tercios?
—ahí está el Fandango del Concierto madrigal—. ¿O el espíritu de la vida

estudiantil en las antiguas universidades de España? —ahí el Concierto
serenata—. ¿Es el remoto pasado árabe de Sevilla que te fascina (Sones en la
Giralda), o su folclore y baile vibrantes (Concierto andaluz)? ¿Te atraen los
versos visionarios del catalán Jacinto Verdaguer (Tríptic de Mossèn Cinto), o
la melancolía gallega de Rosalía de Castro (Rosaliana)? En la música de
Rodrigo encontramos no solo un compositor de dones extraordinarios
de melodía y armonía, sino también un académico, un estudioso de
literatura, un amante de los paisajes de cada región de su país natal 
—aquellos paisajes (mirabile dictu) que no vio jamás excepto con los ojos de
la imaginación—. De un modo inexplicable, la esencia de cada uno de
estos rasgos de España está presente en su música, para los que quieren
prestar atención —no solo la topografía sino la historia, la cultura— de la
Plegaria de la Infanta de Castilla a un Pasodoble para Paco Alcalde; de un Homenaje
a La Tempranica a un Romance del Comendador de Ocaña. 

Visitar el Museo Sorolla, u hojear cualquiera de los magníficos
catálogos de la obra del pintor que se han publicado en las últimas
décadas, es experimentar semejante impresión de España. La belleza de
sus variados paisajes y mares —La Granja, Segovia, Asturias, Granada,
Sevilla, y Valencia—; sus grandes hombres—el rey Alfonso, Aureliano
de Beruete, Galdós, Blasco Ibáñez, Azorín, Baroja, Antonio Machado y
Juan Ramón Jiménez—; y los trabajos y los ocios de la gente, sobre todo
el pueblo valenciano. No nos sorprende que Archer M. Huntington
encargara a Sorolla en 1911 una serie de cuadros grandes sobre el tema de
las provincias de España, para la Hispanic Society of America, porque
este era un artista que parecía poder captar en sus lienzos muchos

DOSIER JOAQUÍN RODRIGO
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Joaquín Sorolla, Cosiendo la vela, 1896.
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Sus mundos artísticos, con sus cualidades comparables de color, luz, y sonido,
demuestran aquel optimismo y alegría fundamentales que tantos han apreciado
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aspectos del alma de España. Si la posteridad ha encontrado de valor más
duradero otras áreas de la obra de Sorolla, el trabajo para la Hispanic
Society representa sin embargo un momento único en la historia de la
cultura española, una de las cumbres del género costumbrista en el arte.

Si Sorolla y Rodrigo, en sus procedimientos distintos, revelaron en
sus obras algo intemporal y conmovedor de su país natal con toda su
variedad y belleza, el factor que los dos tenían en común es sin duda el
amor —el amor hacia su país, su familia, sus amigos, e incluso hacia la
vida misma—. No dudamos de la inspiración fundamental que aportó a
la vida y la música de Joaquín Rodrigo su compañera de vida inseparable,
Victoria Kamhi. A partir de su primer encuentro en París, a lo largo de
los años de lucha y destierro, hasta la consagración de Rodrigo como
figura de renombre internacional, fue de importancia fundamental la
influencia de Victoria. Transcribió y editó las obras de su marido, él puso
música a poesía y traducciones hechas por ella, y las adaptaciones suyas
de literatura eran una fuente de inspiración constante para él. Su hija
Cecilia, las dos nietas, el yerno, todos facilitaron a Rodrigo la seguridad
de un cuidado y un cariño constantes, que él por su parte devolvió en
numerosas obras musicales. Si tuviéramos que nombrar una sola fuente
para explicar la serenidad y el optimismo de la música de Rodrigo, es
seguramente esa inspiración personal.

Si esto es verdad para Rodrigo, lo era aún más en el caso de Sorolla,
cuya mujer Clotilde, sus hijos y nietos eran el foco esencial de su
inspiración hasta un punto extraordinario. Los experimentos del artista
con la luz y el color, la presentación de la forma humana vestida de
texturas y colores de una variedad infinita —todo parece doblemente
inspirado cuando los modelos de los cuadros son la misma familia del
artista—. Hay pocos ejemplos comparables en la historia de la pintura
donde la inspiración de una serie de obras maestras puede asociarse tan
directamente con el amor recíproco entre un artista y su familia. Y es
quizá en estos dos campos —amor hacia España y para con su familia y
sus prójimos— que es posible justificar la comparación entre Sorolla y
Rodrigo. Sus mundos artísticos, con sus cualidades comparables de
color, luz, y sonido, demuestran aquel optimismo y alegría
fundamentales que tantos han apreciado, dentro y fuera de España.

Es de notar que no ha habido seguidores importantes ni de Sorolla
ni de Rodrigo en sus respectivas artes. Las historias de la música
española en el siglo XX tratan de situar a Rodrigo en un contexto post-
Falla o post-Guerra Civil, pero con poca convicción. Rodrigo era sin
duda una figura conservadora en la música, “fiel a mi tradición”, como él
mismo me dijo una vez, mas esto ni perjudica su originalidad ni
menoscaba su importancia. Si su ejemplo no era algo que otros querían
imitar, tampoco lo era en el caso de Sorolla para las generaciones de
pintores que le siguieron. Es mejor juzgar la obra de cada uno por sí sola,
no como parte de cualquier movimiento, proceso o desarrollo histórico
en la pintura o la música españolas.

Se cree que Sorolla pintó el Jardín de la Casa Sorolla en 1920, poco
antes de sufrir el ataque de hemiplejía que acabara tan trágicamente con
su carrera. Es así una de sus últimas obras. En su serena y casi mística
belleza, quizá se pueda comparar con la última obra mayor que nos legó
Rodrigo, el Cántico de San Francisco de Asís, terminado cuando el autor ya
contaba más de ochenta años, en 1982. El hecho de que ni una
composición ni la otra estén escritas en el lenguaje predominante de su
época no tiene importancia. La belleza de tales obras es eterna, como lo
es mucho del patrimonio artístico de estos dos artistas. El gran
compositor inglés, Ralph Vaughan Williams, al cumplir los ochenta y
cinco años, en 1957, dijo así, contestando a las felicitaciones de la
Sociedad General de Autores: “Bach iba detrás de su tiempo, Beethoven
iba delante del suyo y, sin embargo, ambos eran los más grandes
compositores. El modernismo y el conservadurismo no tienen
importancia. Lo que sí importa es ser fiel a sí mismo”.  Joaquín Sorolla y
Joaquín Rodrigo expresaron ideas parecidas en numerosas ocasiones.
Eran de verdad ‘fieles a sí mismos’.  Podemos estar seguros de que el
mundo no se cansará ni de sus voces ni de las visiones que nos ofrecen
su arte y su música. ¶

Raymond Calcraft es hispanista y músico deutschegrammophon.com
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“Me siento cómoda cantando Farinelli… si es que hay alguien 
que realmente se pueda sentir cómodo cantando esas arias”
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Acaba de hacer en París Giulio Cesare de
Haendel con Cristophe Rousset, un
director con el que mantiene una larga y
fructífera colaboración. ¿Recuerda cuántas
óperas ha hecho con él?

Sí, llevamos casi veinte años trabajando
juntos, así que ya hemos acometido unos
cuantos proyectos. empezamos con un Serse
que se hizo en Dresde en el año 2000 y que se
registró en DVD. Aparte de ese Serse, solo hemos
hecho otra ópera escenificada de Haendel:
Tamerlano. Todas las demás han sido en versión
concierto: Arianna in Creta, Alcina, Agrippina y,
ahora, Giulio Cesare. 

En la que usted ha cantado el papel de
Sesto por primera vez. Antes había
cantado el de Cornelia. Son dos registros
muy distintos…

Cornelia fue escrito para una soprano
[Margherita Durastanti] y Cornelia, para una
contralto [Anastasia robinson], lo que
significa que la voz de Sesto es más alta que la
de Cornelia. Bastante más alta, diría yo. 

En cambio, nunca ha cantado el papel
de Giulio Cesare. ¿Le gustaría hacerlo?

No creo que lo haga nunca. Pude haberlo
hecho hace un par de años, pero el rol de Giulio

Cesare estaba escrito para Senesino, cuya voz
resulta demasiado baja para mí. Podría tal vez
hacerlo con una orquesta que emplee
instrumentos modernos, pero no, desde luego,
con una orquesta que utilice instrumentos
barrocos. 

Es muy curioso lo que cuenta: canta
ahora Sesto, que es más alto que Cornelia,
pero no cree que pueda cantar Giulio
Cesare porque es demasiado bajo para
usted… ¿Siente que su voz está
cambiando? 

Sí, claro que está cambiando, porque la voz
humana es un ente vivo. Si eres artista y usas
mucho la voz, estás trabajando
permanentemente los músculos de la laringe.
Yo empecé cantando como contralto, pero creo
que ahora mi voz es la de una mezzosoprano-
alto o, incluso, de una soprano-bajo. Si tienes
bien entrenados los músculos, puedes hacer

con la voz lo que quieras. 
Por norma general, la voz de un

cantante tiende a oscurecerse con el paso
de los años. Sin embargo, la suya, por lo
que cuenta, está siguiendo el proceso
contrario. 

Nunca se sabe lo que sucederá cuando me
vaya haciendo vieja, je, je… De momento, mi
voz es ahora más alta de lo que era en el
pasado. Pero, ya le digo, esto se debe a algo
muy simple: músculos. Si estás trabajándolos
porque tu voz tiene que dar permanentemente
saltos cuando cantas en el escenario, al final
consigues hacer con ellos lo que te propongas. 

Quizá por eso es por lo que se siente
tan cómoda cantando arias que fueron
escritas para Farinelli, que era un castrato-
soprano. Precisamente acaba de publicarse,
en el sello Glossa, un disco suyo con arias
escritas para Farinelli. 

Me siendo cómoda cantando Farinelli...
si es que hay alguien que realmente se pueda

sentir cómodo cantando esas arias. No, no creo
que podamos usar la palabra “cómoda”, porque
son en extremo complicadas. 

Es su segundo disco dedicado Farinelli.
El primero lo grabó precisamente con

Christophe Rousset, en Aparté, y tuvo un
gran éxito. Pero son dos trabajos muy
diferentes: el primero contenía arias de
óperas que Farinelli había cantado en los
teatros y este segundo, en cambio,
contiene varias de las arias que Farinelli le
cantaba cada noche a Felipe V durante más
de dos décadas. 

Así es, hemos recogido seis arias y dos
accompanagti de un precioso manuscrito que el
propio Farinelli envió a la emperatriz austriaca
María Teresa. Farinelli y María Teresa se
conocían, como lo prueba la carta escrita de su
puño por Farinelli que acompañaba al
manuscrito. en la carta le explica que son las
arias que él suele cantarle al rey español. en
concreto, le dice que le canta tres de estas seis
arias cada noche, durante años, años y más
años. Por tanto, no son arias operísticas
propiamente dichas, sino arias camerísticas,

pensadas para cantarse en las habitaciones
privadas del monarca, para deleite suyo, de su
mujer y, tal vez, de algún miembro más de la
familia real. No son arias que estuvieran
acompañadas por una gran orquesta, sino por
una formación de cámara: un primer violín, un
segundo violín, una viola y el bajo continuo. Y
nosotros hemos tratado de recrear esa situación. 

¿Se tiene constancia del número
exacto de arias que eran?

Lo desconozco, sinceramente, pero la
conclusión a la que llego es que, si tenía que
cantar todas las noches las mismas arias, no era
humanamente posible que estas fueran más de
ocho o nueve. Tal vez iba cambiando alguna de
vez en cuando, pero el número, en todo caso,
debía de ser bastante reducido. 

Situémonos en el contexto histórico:
Farinelli le envía las arias que canta cada
noche para Felipe V a su amiga María
Teresa, que es la hija del emperador Carlos
VI, quien años antes ha mantenido una
larga y sangrienta guerra con el Borbón
para hacerse con el trono de España. ¿Cree
que, con este regalo, lo que Farinelli le está
diciendo veladamente a la emperatriz es
que se ha cansado de cantar para Felipe V y
le está sugiriendo que le ofrezca trabajo en
Viena?    

Nos moveríamos en el terreno de la
especulación, pero por supuesto que es una
probabilidad. Más de veinte años cantando
cada noche la misma música para una misma
persona supongo que acaba cansando al más
pintado. Desde luego, ese manuscrito que
Farinelli envía a Viena es un regalo muy
especial. Y él sabía que María Teresa lo iba a
apreciar mucho, porque tanto ella como sus
hijas eran buenas cantantes. recordemos que
Gluck compuso un par de óperas teniendo en
cuenta que las hijas de la emperatriz cantaban.
era, desde luego, una familia muy musical. 

Son arias de compositores como
Giacomelli, Conforto, Latilla, Mele, y de su
propio hermano, Carlo Broschi. Pero son
arias que el propio Farinelli se ha dedicado a
ornamentar hasta límites insospechados
para exhibir su inigualable voz. Él fue el
mejor cantante de su tiempo, pero parece
que también fue un notable compositor. ¿Se
percibe la condición de autor en estas arias?

Mire, si alguien tiene que cantar durante
más de veinte años la misma música todas las
noches, el conocimiento que adquiere de esa
música es brutal. Con los ornamentos, Farinelli
estaba experimentado, estaba intentando llevar

ENCUENTROSANN HALLENBERG

Conversar con Ann Hallenberg resulta casi tan estimulante como
escucharla cantar. La mezzosoprano sueca es, hoy por hoy, una de
las más grandes voces del repertorio operístico barroco. Hallenberg,
en medio de las representaciones de Giulio Cesare haendeliano que
han tenido lugar en París, encuentra un hueco para atender a
SCHerzo y hablar sobre su último trabajo discográfico: una
grabación con varias de las arias que durante más de veinte años el

castrato Farinelli le cantó noche tras noche a Felipe V. Anticipa,
asimismo, en esta entrevista Hallenberg algunos detalles sobre la
Agrippina que hará el próximo mes de enero, junto a la orquesta
Barroca de Sevilla y bajo la dirección de enrico onofri, en el 
Teatro de la Maestranza.

Eduardo Torrico

“Empecé cantando como contralto, pero creo que ahora mi voz es la de una
mezzosoprano-alto o, incluso, de una soprano-bajo. Si tienes bien entrenados los

músculos, puedes hacer con la voz lo que quieras”
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la voz, su propia voz, al límite… Quizá también
había algo de hartazgo, de decir “basta, esto es
demasiado, démosle una vuelta a ver si podemos
hacer algo diferente, porque, si no, vamos a
acabar todos locos”. Lo digo por experiencia
personal: cuando tienes que cantar una misma
pieza con mucha frecuencia, encuentras siempre
margen para hacer algo extra. Sea como fuere,
estamos ante unas arias peliagudas. 

Si, como decía antes, cantar arias
escritas para Farinelli resulta muy
complejo, ¿qué podemos decir de estas
arias que llevan la dificultad añadida de los
ornamentos?

Que son incomodísimas. están por
completo fuera de registro. Hay notas a las que
no es humanamente posible llegar. Nos hemos
tenido que enfrentar a situaciones extremas en
esta grabación. Y por ello, ha habido que seguir
no solo lo que dice la música, sino también lo
que dice la letra que la acompaña. Me refiero a
las instrucciones concretas que él da en la carta
que envía junto al manuscrito para que se
puedan cantar estas arias. Las hemos seguido
con la máxima fidelidad, así que, en definitiva,
lo que hemos hecho ha sido una recreación
fidedigna de cómo eran esas noches en las
habitaciones privadas de Felipe V.

Otro aspecto interesante de este CD es
que solo contiene dos arias más o menos
conocida por los amantes del Barroco: Son
qual nave che agitata, de su hermano
Riccardo, y Quell’usignolo, de Giacomelli.
La primera, porque figuraba en la película
de Gérard Corbiau Farinelli, il castrato. 

Sí, pero no son exactamente iguales, como
enseguida comprobará cualquiera que las
escuche. Cambian muchísimo. No deja de ser
paradójico que haya bastante gente que sepa
que Farinelli cantaba para el rey, pero no que se
conozca con certeza cuáles eran esas arias,
salvo en algún caso concreto. 

Este es el segundo
disco que graba con
Stefano Aresi, que
además de director de
orquesta es
musicólogo. El anterior
lo dedicaron a un
castrato, Luigi Marchesi,
de la época
napoleónica.
Personalmente, pienso
que Aresi no tiene el
reconocimiento que
debería tener. 

Aresi es muy bueno
en esa doble faceta. es un
músico que en todo
momento sabe de lo que
está hablando, conoce el
terreno que pisa…Para
mí ha resultado una
experiencia muy
interesante trabajar con
él. Sobre todo, porque
deja en manos no solo
mías, sino del resto de los

músicos, mucha responsabilidad. 
el dice antes de comenzar a trabajar: “esto se
hizo así en su momento y yo lo sé, pero sois
vosotros los que tenéis que encontrar ahora el
camino para hacerlo”. Ha supuesto un feliz
hallazgo colaborar con él. Nos comprendemos
perfectamente. Confío en que sigamos
haciendo este tipo de proyectos transversales
en el futuro. en mi opinión, es fundamental
continuar explorando nuevos caminos y no

conformarnos con lo que ya sabemos. Y eso,
con Aresi, está garantizado. Creo que estamos
haciendo ahora lo mismo que hacíamos hace
veinte años. Me refiero a cantantes, a orquestas,
a directores… Y hay que seguir investigando,
recuperar el espíritu de aquellos pioneros de
los años 60 del pasado siglo que abrieron la
senda de las interpretaciones historicistas. 

Vivimos un momento en que el público
que ama la música del barroco se muestra
muy interesado en el fenómeno de los
castrati, pero apenas pasamos de Farinelli,
Senesino, Caffarelli y Carestini. ¿Quedan,
como en el caso de Marchesi, castrati por
descubrir que merezcan la pena?

No todos eran superestrellas, como los
que menciona, pero había otros muchos que
eran muy buenos cantantes y a los que no
deberíamos olvidar. Y no me refiero solo a los
castrati del Barroco, porque los castrati llegaron
hasta los tiempos de rossini, que incluso
escribe alguna ópera en la que participan
cuatro castrati. Sería bueno profundizar en esta
cuestión. 

Cambio de tercio: el próximo mes de
febrero regresa a España, al Teatro de la
Maestranza de Sevilla, para cantar, con la
Orquesta Barroca de Sevilla, la Agrippina
de Haendel, en una versión escenificada.

Se trata de una producción que hicimos
hace un par de años para la Ópera de Flandes.
el reparto vocal es prácticamente el mismo de
entonces, pero con la orquesta Barroca de
Sevilla, con la que para mí siempre es un placer
trabajar. Se trata de un espectáculo muy
inteligente.

Parece que usted se ha especializado
en cantar Agrippina en España: la cantó en
2009 en el Teatro Real, bajo la dirección de
Alan Curtis, y repitió en 2013 en el
Auditorio Nacional, esta vez bajo la
dirección de Eduardo Lopez Banzo. 

¡Sí! en el reparto del Teatro real estaba Xavi
Sabata, que cantará también ahora en Sevilla el
rol de ottone. Y en el del Auditorio Nacional
estaban Vivica Genaux, María espada y Carlos
Mena. No era un mal reparto vocal, no…

Agrippina es una ópera atípica en la
producción de Haendel, seguramente por
tratarse de una obra de juventud. ¿Qué
destaca de este título?

Adoro la música que el joven Haendel hace
en esos años italianos, porque es
increíblemente fresca. Mi impresión es que, en
esa época, Haendel no tiene el más mínimo
miedo a enfrentarse a nada. Pasas una página y
lo que te encuentras en la siguiente es otra
sorpresa increíble. es, por decirlo de una forma
gráfica, una música loca. ese Haendel de
juventud me resulta apasionante. Por otro lado,

el libreto de Agrippina, es, con diferencia, el
mejor de que dispone Haendel a lo largo de
toda su producción operística. No hay la más
mínima concesión a lo romántico; todos los
personajes son terribles… La acción está llena
de complots políticos, de ambiciones
personales desmedidas... Y el montaje escénico
llevado a cabo por Mariame Clément es
fascinante. Se trata de un montaje moderno,
que recuerda a series de televisión de los años
70 y 80 como Dallas o Dinastía. Pero lo cierto es
que funciona de maravilla. estoy convencida de
que incluso a la gente que no le gustan los
montajes modernos disfrutará con este, porque
es muy respetuoso tanto con la música como
con trama. Mariame Clément es, simplemente,
un genio como directora escénica. 

Bueno, yo soy de esos que aborrecen
los montajes modernos... 

Pues le recomiendo encendidamente que
no se pierda esta Agrippina. Cambiará de
opinión. ¶

“Hay que seguir investigando, recuperar el espíritu de aquellos pioneros de los 
años 60 del pasado siglo que abrieron la senda de las interpretaciones historicistas”

Örjan Jakobsson
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“El vals es la expresión de todo aquello que
nos gustaría expresar y no podemos, por
conveniencia social, decoro y amor propio”.
esa había sido la máxima de su padre. Y él hizo
lo que pudo por aplicar esos principios a su
propia existencia, pero el primer obstáculo fue
precisamente aquel a quien debía esta última.
Una vez, con ocho años, su padre le sorprendió
escondiendo algo bajo las sábanas. Cuando
descubrió que se trataba del borrador de un
vals, le propinó una paliza y lo encerró dos días
sin comer. No quería, según afirmaba, tal vida
de penurias para ninguno de los suyos. en
verdad, no quería a ninguno de ellos, ni a su
esposa, ni a los pequeños Schani, edi y Pepi. 
Y él, que tan dado era a escribir un vals o una
polka para el más insignificante acto (desde
una mosca que le rondó una vez el oído
izquierdo hasta el descorche de una botella de
champán), se marchó de improviso sin
dedicarles un mísero boceto. 

Pero Schani se quedó con la lección. el vals
lo era todo. Instado por su madre, que no halló
mejor forma de desquitarse del patriarca, ahora
en brazos de otra mujer, compuso su segunda
partitura de este género: el valsAhí te pudras,
que triunfó de inmediato en todos los salones
en los que se interpretó, justo aquellos a los que
Strauss padre tenía vetados. 

Al saber el progenitor de aquel desafío,
decidió hacer lo posible para que la carrera de
Schani fracasara. A partir de ese momento,
según anunció, nadie que contratara a su hijo
podría contar jamás con su orquesta. Lo malo
era que al llamarse ambas formaciones
orquesta Johann Strauss y tocar un repertorio
similar, los dueños de las salas no se aclaraban
exactamente respecto a quién de ellos estaban
contratando.

el padre, además, trataba de superarse a sí
mismo, elevando el género a su máximo
esplendor, lo que era contestado por el vástago
con brillante rotundidad. Si el primero escribía
un vals titulado Las horas, Schani le replicaba

creando otro titulado Los minutos, en compás de
6x10. Poco a poco, las invectivas fueron menos
sutiles y surgieron de forma pareja títulos como:
Vals de la mañana-Vals de a buenas horas; Vals de
arriba-Vals de abajo; Vals listo-Tú sí que vals listo. 
Si Johann padre escribía Polka rápida, su hijo
daba forma a la Polka veloz. Ahí, herido en su
orgullo propio, Johann padre se la devolvió con
una Polka rapidísima, convenientemente replicada
por Polka ultramegarrápida. en este último caso
ambos tuvieron que parar cuando varios

músicos de sus respectivas orquestas sufrieron
colapsos al tratar de interpretar estas obras.

en el caso de la Marcha Radetzky, escrita
para conmemorar al militar que había
aplastado a los milaneses, Johann hijo brindó
como respuesta la ingeniosa Radetzky, márchate,
que conoció una exitosa pero breve trayectoria
hasta que todas las copias de la partitura
fueron quemadas por orden imperial.

esta competitividad acabó siendo tan
exhaustiva que el padre enfermó
repentinamente y murió. Ya sin tan poderoso
rival, Schani sintió que su carrera perdía
interés. Probó a dividir su orquesta en seis
franquicias que competían entre sí en distintos
rincones de europa y hasta surgieron
partidarios de unas y otras que quedaban en
alguna ciudad neutral para pegarse (hay que
tener en cuenta que el fútbol no se había
inventado aún). 

Como eso no le satisfacía, instó a sus
hermanos Josef y eduard a abandonar sus
respectivas profesiones y dedicarse también a
componer polkas y valses, a fin de tener rivales a

los que desafiar. La verdad es que como no estaba
en el ánimo de los dos hermanos permanecer a
la sombra del ‘rey del vals’, se conformaron con
producir unas doscientas o trescientas modestas
partituras. Joseph, que era arquitecto de
profesión, brindó su página más inspirada
titulada La suma de los cuadrados de las longitudes de
los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la
hipotenusa, que luego, a su muerte fue rebautizada
como Música de las esferas. en cuanto a eduard, se
limitó a tomar viejos valses de su padre y

cambiarles un par de compases, sin que nadie se
diera cuenta. Sin embargo, eso no le aseguró el
éxito, sino todo lo contrario, lo que evidencia que
la clave de los triunfos de su padre radicaba
precisamente en esos compases suprimidos.

La carrera de Johann Strauss hijo continuó
viento en popa, siempre con un vals a mano
para ilustrar cualquier incidencia. Un dedo
pinchado con la espina de una rosa dio lugar,
por ejemplo, a Sangre vienesa, en tanto que un
torpe aprendiz de barbero que se llevó por
delante sus lustrosas patillas generó la polka
Trisch-Trasch. Incluso se animó a dedicarle un
vals a las axilas, que permaneció inédito por
considerarse indecoroso en una profesión tan
dada a la sudoración como la de músico. 
Su última pieza fue la Polka de la Parca, que dejó
a medias, pues durante el proceso se lo llevó a
bailar una dama desconocida, vestida de negro,
que le susurraba con su sonrisa desdentada
mientras se perdían en el horizonte del
Danubio: Tú sí que sabes darle marcha a mi
cuerpo, Schani. ¶

> SIGLO XXI

Una vez, con ocho años, su padre le sorprendió escondiendo algo bajo las sábanas.
Cuando descubrió que se trataba del borrador de un vals, 

le propinó una paliza y lo encerró dos días sin comer

Martín Lladee el horizonte quimérico
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La carrera de Tomeka reid podría ser
resumida a partir de tópicos derribados: no
creció escuchando jazz ni música negra, pero
es una de las principales exponentes del jazz
afroamericano actual. Nació y se educó en
Washington, pero hoy es un nombre ineludible
para comprender la escena de Chicago en el
siglo XXI. está inmersa en la cantera de
músicos avanzados que expanden los designios
del free-jazz pero, cuando apareció su primer
disco como líder en 2015, quienes esperaban un
registro de jazz libre y flamígero se
encontraron con un fascinante caleidoscopio
de sonidos e influencias. SCHerzo ha tenido
oportunidad de charlar con ella sobre su
historia y su poliédrica identidad creativa, que
hace de la chelista una artista muy difícil de
encuadrar: “Disfruto mucho tocando
improvisación libre, pero quiero hacer mucho
más que eso. Me gusta la música con cosas
muy tonales y otras muy atonales, en la que
puedes tocar muy libre sin renunciar a la
melodía y al groove. Pienso en grupos como
Farmers By Nature, o algunas cosas de Hamid
Drake con William Parker… Tocan
completamente libre y, de repente, entran
todos juntos de forma mágica”. 

Precisamente su querencia por la melodía
es uno de los rasgos más interesantes de reid,
que siempre persigue esa cualidad tanto
componiendo como improvisando: “Muchos
de los grandes maestros y músicos históricos
de Chicago insisten en la importancia de la
melodía; cuando toco quiero tener una
conversación con lo que está sonando a mi
alrededor, y la búsqueda de la melodía es mi
forma de conectar diferentes ideas para crear
un discurso propio”. 

esa personalidad musical tan abierta ha de
ser fruto de su particular educación musical:
cuando ya llevaba unos años estudiando
violonchelo clásico, la joven Tomeka llegó al
jazz de forma peculiar: “Durante toda mi

adolescencia mi madre ponía sin parar una
emisora en la que sonaban cantidad de artistas
británicos como The Cure, Kate Bush, XTC…
en mi casa nunca sonó hip-hop, jazz, ni nada
parecido; no crecí yendo a la iglesia en una
congregación negra, ni en una escuela negra.
Así que mi particular forma de rebelión
adolescente fue deshacerme de mis discos de
rock cuando cumplí 18, aprovechando que me
fui de casa para continuar mis estudios, y
empezar a escuchar a earth Wind & Fire, Stevie
Wonder y toda esa música negra, incluyendo el
jazz, de la que hasta entonces no sabía nada”. 

Unos años después, la violonchelista
marcharía a Chicago para sumergirse en la
palpitante actividad musical de la ciudad y, por
supuesto, de la AACM (Association for the
Advancement of Creative Musicians): “Cuando
llegué a Chicago en el año 2000, no sabía nada
sobre la Asociación, pero cuando en 2005
Nicole (Mitchell) me invitó a entrar fui

consciente de la energía que genera en la escena
de la ciudad. enseguida empecé a conocer y a
tocar con muchos importantes músicos de la
AACM, algo que se convirtió en una especie de
estudios avanzados para mí, porque en
Chicago es muy importante desarrollar una
voz propia; explorar y encontrar nuevos
sonidos para incorporarlos a tu música”. 

A pesar de sus raíces en esa ciudad, reid se
mudó hace dos años a Nueva York por varios
motivos, como la enorme diversidad que le
ofrece: “La escena de Chicago está muy
dominada por hombres, en gran parte por
hombres blancos y, en cambio, Nueva York me
ofrece la posibilidad de trabajar con hombres y

mujeres de procedencias y culturas muy
diferentes. Muchos de los músicos más
interesantes del momento en esta música son
mujeres: Kris Davis, Ingrid Laubrock, 
Mary Halvorson, Matana roberts… No solo
instrumentistas: mujeres con proyectos
propios, escribiendo su propia música que, no
es porque sean mujeres, es que son muy
buenas. Y ahora vivimos un momento crucial
en el que necesitamos la energía femenina más
que nunca”. 

Como mujer negra viviendo en la América
de Trump, su perspectiva resulta de lo más
relevante: “No pienso dejar que este tío, ni
nadie, me robe mi alegría, mi vida. Ya hemos
pasado por eso durante siglos, con esa mano
invisible siempre alrededor de nuestro cuello.
Claro que ha habido progresos, pero siguen sin
ser suficientes. ¿Debería estar satisfecha porque
una persona negra ha sido presidente? 
¿el racismo ha terminado? en absoluto. Hasta

que nuestro país no se enfrente a su pasado,
tendremos un problema. Y ahora todo el
mundo está asustado por lo que está
ocurriendo, porque es aterrador. Pero yo
quiero vivir”. 

esas ganas de luchar y de vivir son
precisamente lo que desprende la luminosa y
combativa música de Tomeka reid: “A veces
me pregunto si estoy haciendo lo que tengo
que hacer; si estoy siendo suficientemente
activista. Y luego pienso: tocar esta música es
puro activismo. No te da mucho dinero, pero
es necesaria. Y como mujer negra hoy, creo que
tengo que hacerlo cada vez más”. ¶

92 SCHERZO

¿El racismo ha terminado? En absoluto. Hasta que nuestro país 
no se enfrente a su pasado, tendremos un problema

JAZZ Yahvé M.  de  la Cavada

Tomeka Reid,
la música como

activismo 

La violonchelista afroamericana es
uno de los nombres más destacados

del jazz de Chicago en el nuevo siglo 

 356 Final.qxp_Scherzo  24/10/19  11:20  Página 92



SCHERZO 93

AVISHAI COHEN / YONATHAN
AVISHAI:
Playing the room. ECM (1 CD)

STEVE LEHMAN TRIO / CRAIG
TABORN:
The People I Love 
PI RECORDINGS (1 CD)

CHRISTIAN SCOTT ATUNDE
ADJUAH:
Ancestral Recall 
STRECH RECORDS (1 CD)

Desde su irrupción en la escena jazzística de
comienzos del milenio, el trompetista Avishai
Cohen ha desterrado algunos prejuicios y ha
quebrantado unas cuantas normas. Ahora
quiebra una más, la que posiblemente vayan a
enunciar aquellos que, tras la escucha de este
disco, lo califiquen como simple música de
cámara.

Corresponsal del Miles Davis más cool,
Cohen se ajusta perfectamente a la descripción
del omnívoro musical. Formado en una época
de indefinición estética, con extremos plagados
de síntesis a menudo imposibles y revisiones de
la historia con frecuencia estériles, ha
conseguido imponer su concepción del jazz, 
en gran medida debido a sus colaboraciones
con líderes de exigencias tan dispares como el
pianista Kenny Werner, el saxofonista Mark
Turner, la cantante pop Keren Ann o la 
Mingus Big Band.

Ahora opta por una ejecución austera en
compañía del pianista Yonathan Avishai.
Ambos levantan un repertorio que repasa la
historia propia, pero ellington, ornette,
Coltrane, Milt Jackson, Abdullah Ibrahim y
hasta Stevie Wonder también son tentaciones
que quedan integradas en el arco expresivo del
temario. Ante semejante cúmulo de encantos,
cómo no quedar prendados de este trompetista
del que sigue sorprendiendo el éxito que, desde
los tiempos de Triveny, cosecha entre
audiencias muy jóvenes, que le identifican con
un trompetista hipster. 

en el jazz, por una tonta beatería hacia el
carácter histórico de esta música, se juzga
siempre con una trivialidad bastante necia a
quienes se atreven a hacer algo diferente. 
Los ejemplos abundan a lo largo de las décadas.
Adaptaciones, en cambio, como Crescent, Azalea
o Kofifi blue, son una delicia. revelan que la
pareja Cohen-Avishai tiene mucho que contar.
Jazz con denominación de origen camerístico,
sí. Y una gozada también. 

Luis Martín

Cuando dos músicos colosales se juntan en el
estudio por primera vez, siempre hay una
cierta excitación ante lo que podría resultar.
ocurre desde que Norman Granz inventase su
popular concepto Jazz At The Philarmonic, y no
ha cambiado: la idea de unir grandes talentos
sigue despertando nuestra curiosidad, aunque
en muchas ocasiones la química no surja. 

No es este el caso de este The People I Love,
un inspirado álbum de jazz crudo y moderno,
muy directo, en el que los dos protagonistas se
centran más en sus lenguajes solistas que en
construir una idea común más allá de la propia
interacción de sus capacidades improvisadoras. 

A pesar de que no podemos considerar a
Steve Lehman y Craig Taborn superestrellas del
género, pocos músicos de su generación son
tan constantes en cuanto al éxito (musical) de
la mezcla de riesgo e innovación que siempre
empapa sus respectivas obras. Aquí es Lehman
quien, en cierto modo, dirige el encuentro: la
mayoría de composiciones son suyas y es su
grupo el que sirve de marco para la reunión,
pero Taborn se integra como un miembro más
sin dificultad. 

el resultado, quizá por una sana falta de
ambición, es extraordinario. Suena natural y
relajado, pero la enorme elocuencia de los
protagonistas hace que el disco no se quede en
una jam session, sino en algo mucho más
redondo, interpretado con la solidez de un
grupo que lleva mucho tiempo conociéndose. 

es también representativo, y tal vez un
poco sorprendente, que los temas no originales
del álbum sean versiones de un coetáneo que
no está en la misma línea creativa de Lehman o
Taborn, Kurt rosenwinkel, y de dos
importantes figuras del neotradicionalismo y
post-bop de los 80: Jeff Tain Watts y el genial
Kenny Kirkland. Los universos de los músicos
más avanzados son, a menudo, mucho más
amplios de lo que uno imagina. 

Yahvé M. de la Cavada

Fue uno de los primeros músicos en sumarse a
esa nueva corriente artística que marida el jazz
con la cultura del hip-hop y otros derivados
como el rock progresivo o guiños de funk o
ecos africanos. Por otra parte es una de las
personalidades creativas más excitantes del
momento, dando buenas muestras de ello
desde sus primeros trabajos, especialmente en
los álbumes Yesterday you said tomorrow (2010)
y Ninety Miles (2011). Ahora el trompetista
Christian Scott, transmutado en aTunde
Adjuah, vuelve a superar los márgenes de su
inspiración, entregándose a un disco en el que,
ha confesado, ha intentado crear “un nuevo
mapa sonoro para descolonizar el sonido y
cambiar la percepción y la perspectiva de la
excesiva influencia de algunas culturas
musicales sobre otras”. 

Nuevamente, en este su noveno
álbum Ancestral recall, lo suyo no es original,
pero sí tremendamente nuevo, con puentes
musicales permanentes con la huella africana
del jazz, gracias al gran protagonismo de los
percusionistas Themba Mkhatshwa, Munir
zakee richard y, sobre todo, Amadou Kouyate.
en este sentido, la propuesta musical descubre
justos antecedentes en formaciones como Art
ensemble of Chicago, pero amplificadas con
sonoridades y expresiones urbanas,
topándonos en este punto con ese rapero y
poeta de culto que es Saul Williams. Y así se
anuncia desde los primeros saludos, Her
Arrival y I Own the Night, para luego entregar
otras diez composiciones en las que orilla la
rítmica africana y el jazz hacia el asfalto del rap. 

La aportación más jazzística viene desde
ese alto saxofonista poderoso que es Logan
richardson —en cuyo último registros
personal cuenta con Pat Metheny y Jason
Moran, entre otros— y la fabulosa flautista
elena Pinderhughes, que ahora anda
apadrinando el mismísimo Herbie Hancock.
Gran disco y gran música. 

Pablo Sanz

JAZZ
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bandas sonoras David Rodríguez Cerdánv
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En abril de 2010 se estrenó en Cartoon
Network Hora de aventuras (2010-18). Un mes
más tarde lo hizo en nuestro país vía Boing.
Ningún adulto en su sano juicio estaba
preparado para la serie de Pendleton Ward. 
A los peques no les hacía falta estarlo. Unos
muñequitos que parecían sacados de Mr.
Wonderful, el colorido como de bolsa de
gominolas y un ritmo sincopado era suficiente
para tenerlos zombificados frente a la tele. Pero
para los papás el primer episodio fue como
ingerir un chupito de fireball con peta-zetas o
uno de esos polos de limón que te atizan el
cerebro dejándote como el emoji de la testa
explosiva. Las nueve temporadas siguientes
subieron la apuesta hasta límites que
superaban lo visto en Bob Esponja, Rick & Morty
o El increíble mundo de Gumball, que ya era. Y es
que las aventuras de Finn el Humano y Jake el
Perro en la postapocalíptica Tierra de ooo son
pura psicotronía concentrada: humor absurdo,
tramas chaladas, retromanía referencial, y,
sobre todo, una estética multicolor que, entre
otros impactos de superficie, marcó la
tendencia de los unicornios, los aguacates y el
rosa flamenco. Pero el fenómeno no habría
sido lo mismo sin la música desopilante de Tim
Kiefer y Casey James Basichis ni esa sintonía de
cabecera de Ward —Adventure Time Main Title—
que es el no va más del microkitsch. Kiefer y
Basichis, conocidos desde 2007 como el dúo de
dijing Casey James and The Staypuft Kid, hacen
una música que tiene tanta pegada en un
festival de retrojuegos como la habría tenido en
el Darmstadt de los 60 o 70. en los once
minutos que dura cada episodio cruzan
hiptunes y chiptunes, metal suave, J-pop y
beatboxing, aletoriedad, puntillismo y
atonalidad extrema. Y todo, a veces, dentro del
mismo corte. el sello norteamericano Mondo
acaba de publicar un box set de 12 LP con casete
y CD incluido que trae toda —sí, toda— la
música de las cinco temporadas. Y nosotros
dando palmas con las orejas.

en otra dimensión sonora cuyas
coordenadas serían el postsinfonismo, la
música lisérgica del free cinema y el brit pop con
violines —no por casualidad se contó con la

voz de crooner de Neil “The Divine Comedy”
Hannon en las dos primeras temporadas—, se
localiza la estupenda música de Murray Gold
para la nueva época del Doctor Who (2005-). 
La BBC one programó el regreso del (Noveno)
Doctor en 2005 y desde entonces lleva en
antena trece años y once temporadas
consecutivas, descontando los varios
especiales y los clásicos episodios navideños
que hacen las delicias de los fans. Frente a la
vanguardia original de ron Grainer y
compañía —en el TArDIS viajaron nada
menos que richard rodney Bennett o Geoffrey
Burgon— atada a los dechados electroacústicos
experimentales del BBC radiophonic
Workshop y a su mítica sintonía central del
63,propalada por el moog y los arreglos
electrónicos de Delia Derbyshire, Gold y sus
productores decidieron pegar un volantazo
estético y apostar por un sinfonismo
contemporáneo salteado con dejes de big band
y brit pop que referencia desde los twists
sesenteros de un Johnny Dankworth a los riffs
de batería de Pulp o radiohead sobre potentes
bases de percusión electrónica, coros para
cuando la cosa se pone épica y un uso relajado

del leitmotiv —hay varios temas para el
Doctor, las Acompañantes, el planeta Gallifrey,
los Daleks o los Ciberhombres— que se ha
beneficiado de la permanencia de Gold como
compositor residente durante diez temporadas.
Los otros dos grandes protagonistas musicales
del show hasta la (desfavorecedora) sustitución
de Gold por Segun Akinola en la T11 han sido el
orquestador Ben Foster y la orquesta Nacional
de Gales, los cuales llevan haciendo Doctor Who
desde el principio y sin cuya participación las
multivérsicas aventuras del héroe titular no
habrían sonado ni la mitad de bizarras y
espectaculares. Silva Screen, sello discográfico

oficial de este personaje insignia de la escudería
BBC, ha editado hasta el momento quince CD

con selecciones bastante generosas de la
música de Gold para temporadas y especiales.

Para terminar este primer zapeo, saltamos
de plataforma y nos vamos a Netflix, donde
rebuscando en su infinita parrilla de
producciones propias encontramos una de las
bandas sonoras más sofisticadas que pueden
escucharse actualmente en las teles y
dispositivos de todo el mundo. Nos referimos a
la música del compositor y productor
australiano Ben Frost para la serie de ci-fi y
misterio Dark (2017-) de Baran bo odar y Jantje
Friese, la cual ya va por su segunda temporada
y muy bien que va. Frost causa sensación en la
escena electrónica islandesa y europea y ha
compuesto música ambient para ballets,
videojuegos, series e instalaciones, pero es
ponerse frente al papel pautado y salirle un
venazo entre Ligeti, David Lang y Arvo Pärt
que no desencajaría en una programación de
cámara actual. Contando con su orquestador
de referencia Daníel Bjarnason y las cuerdas de
la Sinfonietta Cracovia —atención a su previa
colaboración en la pieza Music for Solaris (2012)

para el Unsound Festival de Cracovia,
antecedente directo de la música de Dark—,
Frost aborda la odisea de Jonas Kahnwald por
el laberíntico microcosmos multitemporal de
Winden partiendo de un ominoso glissando en
dos tiempos que significa el destino y que una
vez entra por el oído es imposible sacar de la
cabeza. Coros polifónicos, ideas motívicas,
melodías modales, minimalismo laminar y
unas clusterizaciones muy oscuras configuran
el atractivo universo sonoro de esta serie
alemana imprescindible que absurdamente ha
sido comparada con el Stranger Things de los
Hermanos Duffer. ¶

La música de Ben Foster para la serie Dark es una de las bandas sonoras más
sofisticadas que pueden escucharse actualmente en la tele

Seriefónicos: Doctor Who, 
Hora de aventuras 
y Dark
Estrenamos con Seriefónicos T1:E1 una serie
sobre las series donde zapearemos por las
mejores bandas sonoras contemporáneas 
de la caja lista. 
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Across the Stars no es la primera vez que se juntan Williams y Mutter. en 2017 el compositor
neoyorquino compuso Markings (2017) para violín, arpa y orquesta de cuerda pensando en ella y
ahí empieza la historia de este disco. Aunque en realidad esa historia forma parte de otra que se
remonta bastante más atrás, pero en una galaxia no tan lejana. en los años 50 Johnny Williams era
sobre todo pianista de estudio e hizo de arreglista para André Previn en películas como El valle de
las muñecas (1967) y de negro en Conspiración de silencio (1955) y Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1955),
aunque poca gente sabe esto. A partir de ahí se fueron cruzando y décadas después Previn acabó
con Mutter. De ahí Markings y este disco que, ya enharinando, es una total maravilla. De entrada,
tenía buena pinta porque Williams no arregla su música así como así y aquí toca quien toca, pero
a sus ochenta y largos años el hombre anda un poco vago. No es el caso. en este álbum se crece,
sabe que Mutter hila muy fino y en la transformación de los primeros violines o la trompa al Strad
de la alemana hay una dedicación que hacía tiempo no se le notaba.

Los cinco highlights son el Tema de Hedwig de Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Across the Stars
de El ataque de los clones (2002), el Tema de Sayuri de Memorias de una geisha (2005), The Duel de Las
aventuras de Tintín: el secreto del unicornio (2012) y Night Journeys de Drácula (1978). Y lo son porque
Williams los recompone como fantasías, añadiéndoles una cadenza central e incluso algún
accesorio rapsódico verdaderamente inspirado —como el final agitanado y la coda de HP— que
los aúpan sobre las versiones de concierto originales. el resto —el Tema de Rey de El despertar de La
Fuerza (2015), el Tema de Yoda de El imperio contraataca (1981), Donnybrok Fair de Un horizonte muy lejano
(1992), el Tema de Sabrina (1995), o el Tema de La lista de Schindler (1993)— siguen las líneas del arreglo
decorativo, pero el refinamiento de Mutter embellece su vuelo. A veces incluso demasiado, pero
hay que perdonarle el divismo porque sus ataques son gráciles, la técnica impecable, la
expresividad minuciosa. Hay que destacar aparte de la transcripción del tema vocal Nice to be
Around de Permiso para amar hasta medianoche (1973), una bonita rareza que al parecer gustaba mucho
al señor Previn. Williams pone el diamante, Mutter la seda.

La segunda colaboración resulta bastante menos memorable, pero tampoco ofende.
Comparado con Gerhardt, Mehta o Lockhart, que han sido los mejores lectores de Williams, poco
ofrece Dudamel más allá de la corrección. No porque no pueda, porque está claro que viendo lo
que hace con Mahler y otros podría de sobra, pero la veneración —declarada— que siente
Dudamel por el maestro neoyorquino le resta arte frente a su obra. en estos directos del Walt
Disney Hall registrados en enero el venezolano no se permite la hermenéutica; no quiere rebuscar
ni interpretar, simplemente realiza un vuelo de superficie por las diversas partituras de este
Celebrating John Williams que recorre los clásicos básicos con la espectacularidad que se les supone,
sin sorpresas ni licencias. Tampoco hay el fuego que usa en el repertorio latinoamericano, y eso
que piezas como The Flight to Neverland de Hook (1991) o los tres trípticos de Indiana Jones (1981-1989),
Harry Potter (2001-2002) y La guerra de las galaxias (1977-1981) dan para eso y mucho más. Pero no
puede reprochársele nada por defecto porque la Filarmónica de Los Ángeles cumple y cumple
bien, aunque de un director tan entusiasta, tan fogoso, habríamos esperado un IMAX sonoro
como mínimo.

David Rodríguez Cerdán

JOHN LUNN:
Downton Abbey. Chamber Orchestra of
London. Orquestador y director: 
Alastair King. DECCA 081 7345 (1CD)

JOHN WILLIAMS: 
Across the Stars. Anne-Sophie Mutter, violín. The Recording Arts Orchestra of 
Los Angeles. Arreglista y director: John Williams. DG 4797553 (1 CD) 
Celebrating John Williams. Simone Porter, violín. Robert deMaine, violonchelo. 
Los Angeles Philharmonic. Director: Gustavo Dudamel. DG 4836647 (1 CD)

>  CLASICISMO BANDAS SONORAS

Ninguna otra vinculación nacional imprime
más carácter y profundidad, sin necesidad de
alardes, que la inglesa. La condición de isla ha
expuesto a su cultura no solo a una marcada
idea supranacionalista, sino también al peligro
de la exageración, del que hoy es fiel reflejo. en
su música se ha puesto un especial empeño en
conservar estilos que en cualquier otro sitio
(europa, sin ir más lejos) hubieran sido
barridos por el paso del tiempo. Series como
Downton Abbey inciden en esos ‘anacronismos’
al confrontar, en una visión (tan burguesa)
sobre la diferencia de clases, la feliz vulgaridad
del pueblo raso con una autarca clase pudiente
sometida a estrictos rituales sociales.

el escocés John Lunn da buena muestra de
esta autosuficiencia estilística moviéndose con
indudable soltura entre el tradicionalismo
pastoral de Vaughan Williams y unos refinados
ataques melódicos afines a elgar, con frases
cortas y rígidas, pero presumiendo también de
toque popular a lo Weill o a lo elton John 
—esos staccati de piano—. La ecuación se
resuelve a través del encanto y la sensibilidad de
lo pasado de moda, el gusto por la sencillez y la
comunicación directa.

Hay un exquisito cuidado por las
orquestaciones, conducidas por un evocador
diálogo entre maderas y cuerdas. Los bloques
se anclan sobre solos de aire nostálgico e
impreciso: el corno inglés en Pillar of the
Establishment o el oboe en May I, siempre entre
consonantes cambios de acorde y un espeso
bosque de cuerdas que todo lo cubre. Y, aunque
asoman algunas nuevas melodías en la versión
fílmica, la partitura es una continuación de la
serie televisiva, de la que conserva los temas
más recordados, ahora con una resonancia más
grande y voluminosa —ha pasado de 35 a 70
instrumentistas—. el resultado, repleto de
eficacia y encanto, pasa por hacer sonar
diferente lo que nunca hubo cambiado.

Miguel Ángel Ordóñez
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Un buen momento
para mejorar

96 SCHERZO

Josep  Armengoly

Llegan fechas perfectas, de cara a la campaña
navideña, para poder desviar un presupuesto a
nuestra afición, ya sea haciendo algún regalo o
haciéndonoslo directamente. es verdad que no
necesitamos muchas excusas a veces para eso,
pero… en estas fechas las ventas siempre
aumentan, y por algo será. Una de las cosas
buenas de la afición al sonido es que las
compras son buenas inversiones: el material
está a buen recaudo, en casa, no son objetos en
general fáciles de hacer desaparecer, duran
mucho tiempo y su valor se mantiene
relativamente estable. 

¿en qué nos puede interesar invertir?
Dependerá de cada equipo: como es sabido, la
cadena es tan fuerte como su eslabón más
débil. Si la fuente no está a la altura del resto,
lógicamente no nos llegará el mejor sonido o
no estaremos aprovechando el potencial de
amplificación y cajas. Si en su día elegimos
unas cajas difíciles, quizás debamos mejorar el
amplificador para poderles sacar el mejor
partido. Si los altavoces que tenemos fueron
fruto de un compromiso y ahora somos más
libres o queremos un cambio de estilo, ya
sabemos por dónde tirar… 

Mejor fuente

Como decíamos la fuente es el origen de la
música reproducida en el equipo, y lo que ella
no nos dé, no hay forma de recuperarlo. Aquí
una primera posibilidad es incorporar un tipo
de fuente que no tengamos: todavía queda
quien debe descubrir la música
‘desmaterializada’, es decir, los reproductores
de archivos ya sean en red o en un dispositivo
de almacenamiento. Pues ahora es un
momento perfecto para hacerlo, ya sea un
modelo independiente o uno que incluya (al ser
fuente digital) lector de CD. Aunque ojo, si ya
disponemos de un lector de buen nivel, nadie
garantiza que uno más moderno y no dedicado
vaya a ser mejor. Por eso me decanto por
recomendar reproductores en red puros.

Para dar nueva vida a nuestra colección de
vinilos, otra opción es mejorar o, directamente
cambiar, el plato. Si nuestro plato es de un nivel
bueno, es posible que baste con pensar en una
nueva cápsula o, incluso, cápsula más brazo:

una cápsula puede hacer milagros según cómo
esté la nuestra, incluso renovar solo la aguja (en
algunos casos es posible). Los platos se basan
en mecánica de precisión y ésta necesita
mantenimiento: un buen plato de hace décadas
sigue siendo bueno, pero quizás necesite un
repaso. Si dudamos o el plato está al final de
sus días, un plato completo será otra opción.

Amplificadores y cajas

Aquí la mejoría puede venir desde dos
perspectivas: si tenemos unas cajas modernas
es posible que sean ‘duras’ y quizás agradezcan
más músculo. Por otro lado, si nuestros
altavoces tienen más tiempo, es muy posible
que —al contrario— sean fáciles de mover, y si
tenemos un amplificador de transistores
podemos dejarnos seducir por las válvulas: un
mundo se abre con ello. Muchas cajas de hace
dos o más décadas pueden estar en perfecto
estado de forma, y entonces se diseñaban
pensando en no poner en apuros la
amplificación, pueden ser perfectas pues para
válvulas. Si tenemos tocadiscos, la parte que
amplifica su señal es otra susceptible de mejora
(o cambio necesario según la cápsula elegida).

en cuanto a las cajas, ya conocemos su
importancia: son las responsables últimas de
convertir las señales eléctricas en el sonido que
nos llegará. Según qué podamos echar de
menos en nuestro sistema, podemos buscar
alternativas o quizás quedarnos como estamos.
es bueno probar pequeños cambios de
colocación y orientación porque las mismas
cajas interactúan de forma diferente con la sala
y las podemos redescubrir. Y también podemos
ayudarlas, amplificador aparte, con un cajón de
graves: sí, los subwoofer no sirven solamente para
explosiones o terremotos en películas. Uno
musical correctamente ajustado debe pasar casi
desapercibido, así aporta mucho a la música,
profundidad en las notas y en la escena,
impacto cuando la música lo necesita. 

Regalar amor por la música

otro aspecto a tener en cuenta en estas
fechas que se aproximan es que puede ser muy
buen momento para hacer algo por nuestra

afición, o pasión, por la música y el buen
sonido. Como es bien sabido es ésta una afición
que parece poco a poco condenada, porque
cada vez parece haber menos personas
dedicadas (y mayores), pero nosotros tenemos
una perspectiva más optimista. Creo
firmemente que sigue habiendo gusto por el
buen sonido y la buena música, pero creo
también que faltan oportunidades de
descubrirlos. Y ahí es donde los que ya
‘estamos metidos’ podemos hacer algo: por
nuestras parejas, hijos, padres, sobrinos,
amigos...

Una forma: regalar auriculares decentes.
Los teléfonos móviles inteligentes y la
cobertura universal de datos han permitido
que prácticamente cualquier persona lleve en el
bolsillo una potencial fuente de buen sonido y
música. Basta usar unos buenos auriculares
para descubrirlo, y para muchos es revelador
hacer la prueba. De hecho ya empieza a ser un
argumento para el gran público: tal móvil
‘suena mejor’ porque ha mejorado su
circuitería, o tales auriculares ‘suenan mejor’
por el desarrollo que tienen detrás.

otra posibilidad: regalar (o ‘prestar a largo
plazo’) componentes que ya no usamos o que
estamos deseando actualizar. Muchos
aficionados tenemos un armario o trastero en
el que acaban aquellos altavoces,
amplificadores, etcétera, que en su momento
cambiamos por otros mejores y que no
quisimos o no pudimos vender. Con eso y una
fuente —el mismo móvil con cable
adaptador— se hace un equipo muy digno,
seguro. 

Por último está la posibilidad de regalar
música. Desde luego aquí mismo, en las
páginas de SCHerzo, hay innumerables
tentaciones y propuestas tanto para disfrutar
en directo como para hacerlo ‘en diferido’
(discos). el primer paso para apreciar el sonido
de un sistema puede ser descubrir cómo suena
el directo, y llevar a alguien a un concierto o
recital puede abrirle, además de los oídos, los
ojos a esta cultura. ¶

No hay mejor excusa que la
llegada de las fiestas
navideñas para hacer (o
hacerse) algún regalo con el
que mejorar nuestro sonido.
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Unos amplificadores que están dando
excelente resultado, musicales y capaces de
mover cajas duras, son los canadienses Moon:
desde el 250i (1.990 euros) hasta el tremendo
600i (7.900 euros) pueden protagonizar el
mejor sistema en su precio. en válvulas, un
MingDa MC34 (1.585 euros) ofrecerá mucha
música de sus parejas de eL-34, y si preferimos

algo más exquisito el Leben CS-300XS (3.490
euros) con eL-84 seguro que no decepciona con
las cajas apropiadas. Cajas capaces de rendir
bien con válvulas, las muy dinámicas Klipsch
La Scala (9.900 euros) son capaces de
sonorizar amplios espacios. Pero unos
monitores compactos como los Spendor
Classic 3/5 (1.525 euros) también pueden

resultar sobresalientes en espacios más
reducidos. Si no hay problema de potencia
(amplificación de transistores) unas de nuestras
favoritas en alta gama son las Vienna Acoustics
Liszt (11.490 euros), pero los monitores B&W
705 S2 (2.200 euros) pueden sorprender por la
grandeza de su sonido. 

> SIGLO XXI

Amplificadores y cajas

SCHERZO 97

SONIDO

Fuentes

MingDa MC34 Vienna Acoustics Liszt

Marantz ND8oo6

Bluesound Node 2i Rega Planar 1

Lumin T2

Pro-Ject RPM

Spendor Classic 3/5 B&W 705 S2

Reproductores en red hay ahora mismo
uno nuevo cada semana… el Bluesound Node
2i (549 euros) es una excelente opción porque
funciona bien y su aplicación (importante en
estos aparatos) también. Por encima, algo
como el Marantz ND8006 (1.249 euros) tiene
potencial para ofrecer más prestaciones y
quizás hasta escalar a un Lumin T2 (4.825
euros) no daríamos un salto notable. en cuanto

a platos, desde poco más de 300 euros tenemos
el sencillo rega Planar 1 británico, completo
con cápsula como muestra de lo bien que
puede sonar un tocadiscos básico. en parecidos
precios y nivel están los Pro-Ject essential III
austríacos, en función de la cápsula elegida. 
el salto que merece la pena llega al subir hasta
el rega Planar 6 (1.199 euros) o un Pro-Ject rPM

5 (1.299 euros). Si contamos con un buen plato

pero dudamos de la salud de la cápsula, o
queremos una puesta al día, entre las más
sencillas MM (imán móvil) las Goldring o Grado
son buenas elecciones (a partir de 100 euros) y
en una liga superior estarían, ya MC (bobina
móvil), modelos de ortofon o Hana (a partir de
300 euros). 

Rega Planar 6

Grado Prestige Ortofon MC Quintet

Hanna MC

Pro-Ject Essential

Klipsch La Scala

Leben CS-300XSMoon 600iMoon 250i
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> CLASICISMO

El european Music Council (eMC) comenzó su
andadura en 1972 como el grupo regional
europeo del International Music Council (IMC),
fundado en 1949 por la UNeSCo como un
órgano asesor no gubernamental en asuntos
musicales. Desde entonces, el eMC ha crecido
hasta convertirse en una importante red de
redes europea para la música, entre cuyos
miembros se encuentran organizaciones
nacionales de 27 países, de ámbito europeo
como la european Association of
Conservatoires (AeC), la european Music
School Union (eMU), la european Concert Hall
organisation (eCHo), el europe Jazz Network
(eJN) o la european Broadcasting Union (eBU),
e internacionales como la International Society
for Music education (ISMe), Jeunesses
Musicales International (JMI), la International
Federation of Musicians (FIM), la International
Association of Schools of Jazz (IASJ), la
International Federation for Choral Music
(IFCM) o la National Association of Music
Merchants (NAMM).

el IMC promueve el acceso universal a la
música y su valor en la vida de todas las
personas, fomentando actividades en los
campos de la educación, creación, actuación,
participación, producción y patrimonio
musical. el IMC trabaja por la defensa de cinco
derechos:

el derecho de niños/as y adultos
· a expresarse musicalmente en libertad
· a aprender lenguajes y habilidades musicales

diversos
· a interrelacionarse con la música por medio

de la participación directa, apreciación,
creación y el acceso a la información

el derecho de todos los músicos
· a desarrollar su propia expresión y a

difundirla a través de los medios de

comunicación
· a obtener reconocimiento y una retribución

justa por su trabajo

Agenda Europea para la Música

“La música es uno de los pilares de la
cultura europea. Tiene un valor intrínseco,
enriquece e inspira a quienes participan en ella.
La música es una forma de arte y, como tal, ha
contribuido y continúa contribuyendo
inmensamente al legado de europa,
construyendo un rico patrimonio que preserva
y celebra la diversidad de las identidades
culturales de nuestro continente. La música
también puede servir como una herramienta
que promueve el desarrollo individual y trae
cambios a muchos niveles de la sociedad: es un
formidable unificador de personas, un vehículo
natural para la participación e inclusión social
y un poderoso agente de valores democráticos.
Finalmente, la música está involucrada en una
variedad de productos que contribuyen al
comercio internacional, el crecimiento
económico y la creación de empleo.”

estas convicciones han impulsado a la
eMC a promover la european Agenda for
Music, basada en los cinco derechos de la
música y cuyo objetivo es hacer converger las
muchas voces del sector musical europeo para
establecer un diálogo continuo entre los
responsables políticos y las partes interesadas
del sector musical. La agenda quiere impulsar
los siguientes cambios:

· Un sentido más fuerte de identidad europea
a través de una visión cultural compartida
· Un sector musical reconocido y valorado y

una mejor comprensión de las necesidades de
todos sus diversos componentes
· Mejor acceso para que todos y cada uno de

los miembros de la sociedad participen en la

música, en entornos formales y no formales
· Mayor diversidad en todas las áreas del

sector de la música, incluidos antecedentes
personales, género, género o estilo musical,
tipo de sala o espacio, oportunidades de
financiación, etc.
· Incremento de la profesionalización del

sector musical
· Un mercado más equilibrado para la música

que respalde el trabajo de las pequeñas y
medianas empresas y organizaciones
musicales
· Un entorno laboral justo para todos los

trabajadores del sector de la música
· Mayores oportunidades de interacción

dentro del sector de la música, así como con los
sectores no musicales y a través de las fronteras
· Cambios concretos en la legislación

dirigidos a un abanico de prioridades a nivel
europeo, nacional, regional y local
· Un marco de financiación que incluye apoyo

público y privado o combinaciones de ambos,
y que responde a las necesidades de un
ecosistema musical diverso

Corren malos tiempos para la música y las
artes, que siguen apareciendo a la cola de las
agendas políticas. Sin embargo, la cultura y la
música, una de sus más poderosas
manifestaciones, son en realidad un elemento
fundamental en el desarrollo de las personas y
las comunidades, y un instrumento
imprescindible para caminar hacia una
sociedad más justa, feliz, inclusiva y respetuosa
con la diversidad. Los cinco derechos musicales
y la european Agenda for Music son un buen
ejemplo de la capacidad de reflexión y la
voluntad de hacer propuestas positivas por
parte del sector, aunque a la vista del poco éxito
obtenido hasta ahora me pregunto: ¿qué más
podemos hacer? ¶

Joan-Albert Serra¢ educación

Los cinco derechos
de la música

El European Music Council impulsa la Agenda Europea para la Música
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músicas sumergidasa

Gracias a la fundación que lleva su nombre,
creada en 1996, y a las diversas actividades
emprendidas en los últimos años, en particular
al proyecto Forbidden Music Regained, el nombre
de Leo Smit ha comenzado a ser conocido
fuera de las fronteras de los Países Bajos, así
como también el de numerosos músicos judíos
neerlandeses que fueron víctimas de la barbarie
nazi en la década de 1940: de Jan van Gilse a
Nico richter, además de Martin Spanjaard,
Daniël Belinfante, Bob Hanf, Sim Gokkes o
Dick Kattenburg (los cinco últimos, asesinados
en Auschwitz).

Nacido en Ámsterdam en 1900, en el seno
de una familia judía de ascendencia
portuguesa, Leo Smit estudió con Bernard
zweers y el también judío Sem Dresden,
antiguo alumno de Pfitzner. en 1924 Smit fue el
primer alumno del Conservatorio de
Ámsterdam que obtuvo la calificación cum
laude en composición, lo que le permitió
impartir allí clases de armonía y análisis
musical desde ese año. Todavía estudiante,
Smit compuso su primera obra de
consideración, Silhouetten (1922), suite en seis
movimientos que concluye con un ingenioso
foxtrot y cuyo estreno incompleto en 1925 —el
Scherzo, demasiado disonante y agresivo, no se
escucharía hasta 1999— corrió a cargo de la
orquesta del Concertgebouw dirigida por
Cornelis Dopper. 

Basta oír estas tempranas y sorprendentes
Silhouetten—criticadas en la prensa holandesa
por el “uso de extrañas combinaciones de
sonidos al estilo de una jazz band negra”— o el
trepidante Preludio para “El filme a cámara lenta”
(1923), pieza de teatro expresionista de Herman
Teirlinck, para comprender que el sueño de
Smit fuera establecerse en París a fin de
impregnarse de su ambiente cultural y conocer
de primera mano las músicas que más le
atraían. Y así fue: en 1927 el músico neerlandés
se desplazó hasta la capital francesa donde,
gracias a Milhaud, entró en contacto con las
primeras figuras del momento y asistió a
numerosos estrenos, entre ellos el de la Cantata
de Markevich, que describió como “una
sensación de primer orden”. Los ecos de
Debussy y Satie, de roussel, Schmitt y ravel, de
Stravinsky y Prokofiev, de Poulenc y el citado
Milhaud resuenan, con distintas intensidades,

en sus primeras composiciones. en su Trío para
flauta, viola y arpa (1926), Smit no teme la
comparación con la memorable sonata que
Debussy compusiera en 1915 para la misma
plantilla; la neoclásica Suite para piano (1926) no
elude el recuerdo del raveliano Le Tombeau de
Couperin en su Forlane central; y un sentido del
humor muy peculiar aflora en obras como los
pianísticos 2 Hommages (1928-1930): el primero,
un charlestón dedicado a Sherlock Holmes; el
segundo, una toccata al fabricante de máquinas
de escribir remington.  

en muy poco tiempo las obras de Smit
comienzan a difundirse, tanto en Francia como
en su país natal. el espléndido Quinteto para
flauta, trío de cuerdas y arpa (1928) es interpretado
—probablemente con ravel y Schmitt entre el
público— por el Quinteto instrumental de

París, conjunto que había inspirado en 1925 a
roussel a escribir su Sérénade op. 30; el ballet
Schemselnihar (1928-1929), la más extensa de sus
partituras conservadas, basada en un cuento de
Las mil y una noches, es descubierta al público de
Ámsterdam por Pierre Monteux y la
Concertgebouw; el Sexteto para vientos y piano
(1929-1932), contemporáneo de la pieza
homónima de Poulenc, se escucha por primera
vez en versión del Sexteto de dicha institución;
y el Concertino para arpa (1933), dedicado a la
célebre arpista rosa Spier, será estrenado por
ésta y eduard van Beinum. 

Tras nueve años de estancia parisina, Smit
se traslada a Bruselas al poco de concluir su
única Sinfonía (1934-1936). en la capital belga
compone dos importantes páginas
concertantes: el Concertino para violonchelo (1937)
y otra de sus obras mayores, el Concierto para
piano y vientos (1937), de ascendencia
stravinskiana. Diciembre de 1937 señala su
definitivo regreso a Ámsterdam, donde ejerce
como profesor de piano, composición y teoría
musical y continúa escribiendo algunas de sus
obras más emocionantes y polifacéticas: el
ciclo La mort (1938), sobre poemas de

Baudelaire, para soprano, contralto y piano; el
refinado Trío para clarinete, viola y piano (1938); el
dramático Concierto para viola y cuerdas (1940)… 

Pero en mayo de 1940 la Wehrmacht
invade Holanda entrando en vigor las mismas
leyes raciales que en Alemania. en 1941,
segregados ya los intérpretes y compositores
judíos del resto, se les prohíbe tocar en público
o ejercer libremente su profesión. Aún así, Smit

—obligado a abandonar su vivienda y
trasladarse al distrito de Transvaal— compone
el encantador Divertimento (1942) para piano a
cuatro manos, una muestra magistral de su
escritura neoclásica, la fascinante Sonata para
flauta y piano (1939-1943), su última obra
concluida, y el Cuarteto de cuerda (1943),
reconstruido y estrenado en 2000. en junio de
1942 comienzan las deportaciones a Auschwitz
y en marzo de 1943 Smit y su esposa quedan
recluidos en el teatro Hollandsche Schouwburg
(hoy Museo Nacional del Holocausto),
utilizado como centro de detención y
deportación de judíos. el 27 de abril son
enviados al campo de tránsito de Westerbork y
de ahí al de exterminio de Sobibor, en Polonia,
donde tres días después mueren gaseados. ¶

El sueño de Smit fue establecerse en París a fin de impregnarse de su ambiente
cultural y conocer de primera mano las músicas que más le atraían 

Leo
Smit
(1900-1943)

Juan Manuel Viana

Discografía seleccionada

Obras de cámara y orquestales. Varios intérpretes.
eT’CeTerA KTC 1516 (4 CD)

Obras de cámara. ensemble Villa Musica. 
MDG 304 0995-2 (1 CD)
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Frente a la garganta de Gredos, con unas
vistas espectaculares a la sierra homónima y
dentro de la pedanía Umbrigüela, Víctor Ullate
ultima la construcción de su retiro en su nueva
propiedad rural de más de una hectárea y que
comprende al menos, según detalla el portal
Vanitatis y fuentes del municipio Villanueva de
La Vera, tres fincas rústicas reunidas. A menos
de quince metros del camino vecinal se alza el
imponente chalet de dos plantas con sus
accesorias. Mientras tanto, en Madrid se
anunciaba el cierre del Ballet Víctor Ullate,
compañía privada adscrita a la fundación del
mismo artista y financiada prácticamente en su
integridad por la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Cultura. 

La noticia es dramática y pesa muchísimo
en el magro y menguante panorama de la
danza escénica española: el Ballet Víctor Ullate
Comunidad de Madrid echa el cierre por
problemas financieros, ha escrito el propio
Ullate en su comunicado final. La compañía, en
origen privada, pero con una cuando menos
extraña manera de existir en cuanto a su
dependencia del dinero y las instalaciones
públicas, con algo más de tres décadas de
funcionamiento y siendo con diferencia la que
ha recibido subvenciones más altas de todo el
estado español, se declara en una bancarrota; y
no es simbólica, la situación donde no se pagan
los sueldos a los bailarines y las deudas abarcan
el trabajo de producción y multitud de
acreedores (desde el diseño de los vestuarios al
teñido de las telas o la publicidad), es real.

es importante aclarar que estamos
tratando aquí informativamente este espinoso
asunto por su interés general y la opacidad con
que ha aparecido. es un asunto cadente y vivo
que afecta a la actualidad general de la danza
española y al futuro inmediato de más de
veinte artistas, la plantilla de la compañía, que
se aboca al paro y la indefinición, con todo lo
que implica la fragilidad y temporalidad de la
carrera escénica de un bailarín. el ejemplo es
nefasto, se mire por donde se mire. La biografía
autorizada de Ullate no cuenta con franqueza

ni exactitud lo que ha sido el recorrido de esta
agrupación y sus cambios (que, por ejemplo,
en un programa de sala del Teatro real de 1998
llegó a estar nominado como “Ballet de la
Comunidad de Madrid”).

es tan absolutamente banal como
inaceptable esgrimir hoy el latiguillo de que “el
arte no se mezcla con la política” o “no opino
de política porque soy un artista”; o, aún peor,
“no sé de números, de esos se ocupan otros”.
estas tres cosas las ha ido repitiendo Ullate a
todos los que le ponían un micrófono delante,
como recientemente expresó en Antena 3
Televisión. Pero es sabido masivamente que no
es así. Ullate ha campeado a tirios y troyanos
en el poder y ha seguido adelante. Ahora surge
en las redes sociales el lema #salvemos la danza
como un llamado urgente a que del erario
público se inyecte más dinero a las arcas Ullate,
que recibe de la Comunidad de Madrid una
cifra que ronda el millón de euros, y que se

supera con la contribución fija del Ministerio
de Cultura de 50.000 euros anuales. el lema,
taxativo y equívoco, parece significar que la
danza es solamente el sector Ullate, con quien
los organismos públicos españoles han
demostrado una generosidad única.   

Ullate ha fracasado en un cisma
anunciado. es su sola y única responsabilidad,
y habría que analizar con justicia su desmedida
ambición y su sed de dominio en lo artístico y
lo funcional. el maestro y coreógrafo de
probada eficiencia abandonó la línea de la que
procede escolásticamente y que es la que
prometió al arte español, comprendiendo el
repertorio clásico (que es en realidad lo que le
dio lustre y fama a la agrupación y donde, por
su dedicación, descollaron en serio su famosa
generación de oro: María Jiménez, Igor Yebra,

Lucía Lacarra, Tamara rojo, Carlos López,
Joaquín de Luz, Ángel Corella, Marta
rodríguez Coca, rut Miró, Víctor Jiménez,
Jesús Pastor, Carlos Pinillos, entre otros), y
abandonó ese éxito en busca de otro, tratando
quiméricamente de competir con Nacho Duato
(entonces director de la Compañía Nacional de
Danza) en el terreno del ballet contemporáneo
y atrayendo a los coreógrafos de la escuela
holandesa de La Haya, a la vez que cerraba las
puertas a fomentar nuevos coreógrafos y
aupaba la carrera de su compañero
sentimental, el exbailarín eduardo Lao, a todas
luces carente de talento creador. 

Ullate nombró su sucesor a Lao. es ahí
cuando la Comunidad de Madrid se posiciona,
y el entonces consejero de cultura Jaime de los
Santos, le exige, para seguir contando la ayuda
millonaria, un nombramiento de nuevo
director artístico ajeno a la familia, ‘no
dinástico’, y la inclusión de un programa de

nuevos coreógrafos emergentes tanto
españoles como foráneos. Ullate cedió, pero
algunas fuentes de la propia compañía
aseguran que ya en esos días estaba preparando
el cierre; nombró directora a Lucía Lacarra, una
de nuestras más importantes bailarinas de
sólida y prestigiosa carrera internacional y que
había terminado su etapa en el Ballet estatal de
Múnich. Lacarra fue repetidamente humillada
por Ullate y Lao hasta el punto de que
abandonó el puesto y su fugaz regreso a la
escena española tras dos ballets (Carmen y
Antígona). entonces Ullate nombró de nuevo a
Lao director artístico en contra y saltándose lo
acordado con el gobierno regional.

A la vez, Ullate poco antes había sacado a
subasta su mansión 1.000 metros cuadrados y
4.000 de parcela de Ciudadcampo, en una de

Ullate ha fracasado en un cisma anunciado. Es su sola y única responsabilidad

Una situación
de urgencia
Víctor Ullate cierra su
compañía de ballet y afloran
las graves deficiencias de la
danza española en todas las
especialidades.
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ASHTON:
The Frederick Ashton Collection, vol. 2.
The Royal Ballet. Royal Opera House
Covent Garden 
OPUS ARTE 1281 (3 DVD)

Madrid. Teatro Real. 10-12-X-2019. Adam,
Giselle. English National Ballet. Tamara Rojo.
Coreógrafa: Akran Kham. Música: Vincenzo
Lamagna (con arreglo orquestal de Gavin
Sutherland). 

esta segunda entrega que nos ofrece el catálogo
de Frederick Ashton contiene 3 DVD y tres obras
mayores en magníficos registros actuales: Sylvia
(1952); La Fille mal gardée (1960) y Tales of Beatrix
Potter (1992). No tiene discusión lo que
estilísticamente representan para el ballet
británico (y europeo) esas piezas cardinales.
Ashton se lanzó en 1952 a resucitar con
coreografía propia Sylvia, la segunda gran
partitura de ballet de Léo Delibes, y esta
reposición marcó un momento de lujo de la
compañía, grabada en diciembre de 2005 con
un reparto calificable de ideal: Darcey Bussell
(Sylvia); roberto Bolle (Aminta); Thiago Soares
(orion); Martin Harvey (eros) y Mara Galeazzi
(Diana). Coreografía de intrincada filigrana
formal que atiende con mucha cultura
coréutica y plástica a la pieza original
decimonónica tanto en gusto como en
citaciones estilísticas, y es de los grandes logros
formales de Ashton.

La Fille mal Gardée, que se estrenó en 1789 y
se considera el primer ballet relativamente
conservado y que ha llegado a nosotros, es otro
pilar de Ashton y un canónico ejemplo de
integración musical con el arreglo hoy tenido
por clásico de John Lanchbery. Ashton conocía
bien la obra y las referencias en el ambiente
inglés de los hermanos Legat y Bronislava
Nijinska, entre otros, sin despreciar la herencia
de Pavlova y Mordkin. el resultado de 1960 aún
brilla, y ha sido aceptado hasta en el repertorio
de la Ópera de París. Bailan en la grabación de
febrero de 2005 la argentina Marianela Núñez y
el cubano Carlos Acosta, con la ejemplar
caracterización en travestí de William Tuckett
como la Viuda Simone.

Completa el paquete Tales of Beatrix Potter,
grabado en 2007, con los españoles ricardo
Cervera como Johnny Twon-Mouse y Laura
Morera como Pig-wig, sacando delicioso
partido a sus característicos personajes. ¶

las urbanizaciones más lujosas de la capital,
comprendiendo los contenidos, entre ellos el
mobiliario de anticuariado y la colección de
arte que colgaba de sus paredes. en la
compañía de ballet no se explican estas cosas.
Si, como Ullate dice, el dinero público recibido
no alcanza, cómo puede exhibir tales riquezas
careciendo de fortuna personal, a las que hay
que sumar otra mansión con vistas a la
Alhambra en Granada (en Internet circula el
vídeo de Decora, donde él mismo muestra las
estancias y terrazas), los varios coches Porsche
y un tren de vida no carente de una chocante
ostentosidad. Consultado un abogado
laboralista que ha defendido otros casos de
bailarines señala que “a día de hoy todo es muy
confuso. La compañía, como figura
empresarial separada, desapareció en 2017 y se
adscribió a la fundación. No logro entender
cómo la Comunidad de Madrid lo permitió”.
Por otra parte, la sociedad Patrimonial Víctor
Ullate SL, en sus cuentas declaradas, refleja
ganancias todos los años. Ullate es propietario
de los amplios locales de la calle Doctor Castelo
4, junto al parque del retiro, sede de su escuela
y oficinas de la fundación, además de dos
sucursales asociadas en Alcorcón: los centros
culturales de Los Pinos y Viñagrande. Los
bailarines de la compañía, al cierre de esta
edición, estaban reunidos para organizarse en
sus reivindicaciones comunes. Muchas
enseñanzas debemos sacar de este desastre.

el Ballet Víctor Ullate ha disfrutado desde
la inauguración de los Teatros del Canal y del
Centro Coreográfico adjunto de estas
instalaciones como su sede oficial, donde tiene
en régimen gratis sus salones de ensayos y
hasta varias plazas de garaje para los Porsche.
“Aquí no han pagado nunca ni el agua ni la luz”,
nos señala una fuente del teatro.

A día de hoy, la anunciada subasta fracasó
y la casa madrileña, los cuadros, los muebles y
los candelabros siguen siendo propiedad de
Ullate. Una bailarina del Ballet Ullate fue
admitida en la Compañía Nacional de Danza
durante la última audición pública; el resto
debe luchar por su incierto destino.

el periódico La Vanguardia, el pasado 7 de
octubre, publicaba que “el mundo de la danza
se une para buscar alternativas al cierre de la
compañía de Víctor Ullate”. Pero es evidente
que la alternativa no puede ser que lluevan
monedas de oro como en la Danae de Tiziano y
la responsabilidad una vez más sobrevuela
entre lo público y los caprichos privados. es
obvio que todos estos acontecimientos de triste
consecuencia son producto de una mala
gestión encadenada en el tiempo y de un
imperdonable descuido en la tutela (a la
francesa sería un buen ejemplo) y necesaria
protección de las artes en todas sus
manifestaciones. ¶

Hacía años que no se oían, al menos en una
función de ballet en el Teatro real, abucheos y
sonoras protestas desde los pisos superiores
tan fuertes, a punto de interrumpir. Pasó en el
estreno de la Giselle reloaded o revisitada, o
cualquier otro nombre que queramos ponerle. 
Y es verdad que la electrónica de Lamagna,
gestionando loops sobre la desarticulación
progresiva de los temas de Adam, era una tortura
para todos. Primer gran error de este montaje.

También es verdad que Tamara rojo está
magnífica, al haber entrado de lleno y en estado
de gracia en la etapa de madurez, en forma
física envidiable y con una conciencia muy
visceral en sus movimientos y en su dinámica.
el resto de la plantilla cumple con airosa
pretensión de sumirse en un estilo que le es
diametralmente ajeno. Quizás por ello se
percibe esa distancia, esa manera tan fría como
irreprochable en el dibujo de hacer lo que ha
marcado la coreógrafa bangladeshí de éxito.
Todo el escenario es muy oscuro, para ganar
tenebrismo dejan al público viendo la mitad de
lo que debería ver. Quizás esta umbrosa
atmósfera funcione en una ópera, pero aquí, en
el ballet, se trata de lo que se ve más de lo que se
oye, o de una equilibrada conjunción de
ambos, a la postre frustrada.

Los diseños de Tim Yip son pobres y
disparatados. es lo que pasa cuando se le pide a
un chino que interprete en su dibujo una
Mantua como símbolo de clase y poder. Las
Willis no son amazonas; y el nuevo libreto
tampoco se entiende. el muro de Adriano,
basculante, ¿dónde nos sitúa?

Paradojas del destino, los trajes del
segundo acto a lo que se parecen es a las giselles
soviéticas de los años 20 y 30 del siglo XX, muy
revolucionarias y adscritas a los fenómenos
estéticos del suprematismo y el
constructivismo. Stalin acabó enseguida con
todo aquello. La temporada de danza del real
sigue siendo demasiado breve, rozando lo
escuálido, para ser el gran teatro que es. ¶

Oscuridades y
abucheos

Javier del Real
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2 de noviembre
ANA BeLÉN
Vida

4, 5, 7 y 8 de noviembre. Sala Manuel García
MeS De DANzA 26. Festival Internacional de
Danza Contemporánea. Programa de piezas
cortas de creadores canarios 
el festín de los cuerpos

14, 16 y 18 de noviembre
SAMSoN eT DALILA de Camille Saint-Saëns
Dirección musical, Jacques Lacombe
Dirección de escena, Paco Azorín
Con Gregory Kunde, Nancy Fabiola Herrera,
Damián del Castillo, Alejandro López,

Francisco Crespo, José Ángel Florido, Manuel
de Diego, Andrés Merino
Nueva producción, Teatro de la Maestranza en
coproducción con el Teatro Clásico de Mérida 

15 y 16 de noviembre. Sala Manuel García
TALLer: LA ÓPerA CoMo HerrAMIeNTA
SoCIAL
Director, rafael r. Villalobos

20 de noviembre. Sala Manuel García
GrUPo De SAXoFoNeS “ANeXAS”

22, 23 y 24 de noviembre
SArA BArAS
Sombras

Teatro de la Maestranza
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001 Sevilla. Teléfono 954223344.
www.teatrodelamaestranza.esLa guía 

de Scherzo

Ópera

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, el 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: Gianluca Capuano. 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.

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 Gonzalez.
Octubre: 29 y 30. Noviembre: 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. 20:00 h; domingos 18:00 h.
Sala Principal.

IL PIrATA
Melodramma en dos actos. Música de
Vincenzo Bellini (1801-1835). Libreto de Felice
romani, basado en la obra Bertram, Ou le Pirate
(1822) de Justin Séverin Taylor, traducida al
francés por Charles Maturin. estrenada en el
Teatro alla Scala de Milán, el 27 de octubre de
1827. estreno en el Teatro real. Nueva

Producción del Teatro real, en coproducción
con el Teatro alla Scala de Milán.
Director musical: Maurizio Benini. Director de
escena: emilio Sagi. escenógrafo: Daniel
Bianco. Figurinista: Pepa ojanguren.
Iluminador: Albert Faura. Director del Coro:
Andrés Máspero. Coro y orquesta Titulares del
Teatro real.

ernesto: George Petean (30 nov; 3, 6, 9, 12, 15
dic), Simone Piazzola (1, 4, 7, 14, 17, 20 dic),
Vladimir Stoyanov (16, 18 dic). Imogene: Sonya
Yoncheva (30 nov; 3, 6. 9, 12, 15 dic), Yolanda
Auyanet (1, 4, 7, 14, 17, 20 dic), Davinia
rodríguez (16, 18 dic). Gualtiero: Javier
Camarena (30 nov; 3, 6. 9, 12, 15 dic), Celso
Albelo (1, 4, 7, 17, 20 dic), Dmitry Korchak (14,
16, 18 dic). Itulbo: Marin Yonchev. Goffredo:
Felipe Bou. Adele: María Miró
Noviembre: 30. Diciembre: 1, 3, 4, 6, 7, 9,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 20:00 h;
domingos 18:00 h. Sala Principal.

Conciertos y recitales
ANNA NeTreBKo/YUSIF eYVAzoV
Arias de Verdi, Catalani, Mascagni, Puccini,
Léhar y Giordano. Soprano: Anna Netrebko.
Tenor: Yusif eyvazov. Barítono: Christopher
Maltman. Director musical: Denis Vlasenko.
orquesta Titular del Teatro real
1 de noviembre, 20:00 h. Sala Principal.

Domingos de Cámara III
Actividad paralela a L’elisir d’amore. Solistas de la
orquesta Titular del Teatro real.
3 de noviembre, 12:00 h. Sala Principal.

El Real Junior
ACrÓBATA Y ArLeQUíN
Inspirado en cuadros de la etapa rosa de P.
Picasso. Producción de La Maquiné en

coproducción con la Junta de Andalucía y con
la colaboración del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona y Laboral Ciudad de la Cultura. 
A partir de 8 años. Dramaturgia: La Maquiné.
Dirección: Joaquín Casanova. Música: erik
Satie, Francis Poulenc. Adaptación musical y
arreglos: José López-Montes.
9 y 10 de noviembre, 11:00 h y 13:00 h.
Sala Principal.

¡Todos a la Gayarre! Talleres
Infantiles
II-LoS BreBAJeS DeL Dr. DULCAMArA
Hay refrescos que son magníficos para
convencer. (Actividad paralela a L’elisir d’amore)
17 de noviembre. 12:00 h y 17:00 h. Sala
Gayarre.

Flamenco Real

EN LA MEMORIA.
Baile: Ángeles Gabaldón. Cante: rocío Bazán.
Guitarra: Marta robles.
8 de noviembre, 20:30h. Salón de baile.

LUISA PALICIo – MÍA.
Baile: Luisa Palicio. Guitarra: Jesús rodríguez.
Cante: Manuel romero y Ana Gómez
15 de noviembre, 20:30h. Salón de baile.

rAFAeL CAMPALLo – SIN RENUNCIA.
Baile: rafael Campallo. Cante: Jesús Corbacho,
Miguel Soto, ‘el Londro’. Guitarra: David
Vargas, Juan Campallo.
22 de noviembre, 20:30h. Salón de baile.

roSArIo ToLeDo – ROSARIO.
Baile: rosario Toledo, Artista invitada: Sandra
Carrasco. Cante: Miguel Lavi e Ismael de la
rosa “el Bola”. Guitarra: Antonio Jiménez
28 de noviembre, 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

¿Era feminista Alma Mahler?  (Continuación)

contrapuntou

deterioro, Werfel escribió su romántico best
seller católico La canción de Bernadette a
instancias de Alma (o así lo afirmó ella).

el problema con la versión de Alma de los
hechos es que uno nunca sabe qué creer.
Adulteró la verdad en sus memorias publicadas
y, aunque sus diarios no estaban destinados a
ojos extraños, Cate Haste se muestra
demasiado propensa a dar crédito a la inflada
autoestima de su autora. “Aunque fue célebre
por su irresistible atracción por genios
creativos —concluye Haste—, a lo largo de su
vida no fueron los hombres quienes la
salvaron. Componer, tocar o experimentar la
música en diferentes formas era su núcleo
cristalino… Y la música era la voz a través de la
cual podía expresar su espíritu apasionado. Su
propia música es su legado vivo y perdurable”.

esto es, francamente, una tontería. 
He estudiado las canciones de Alma Mahler y
jamás he podido convencerme de su
originalidad, ni siquiera de su autoría.
Compuestas bajo el recargado influjo
postromántico de los años finales del siglo XIX,

deben mucho a las manos de zemlinsky y a las
modas de la época. Si componer era la fuerza
vital de Alma, como sostiene Haste, cabe
preguntarse por qué tal impulso se limitó a dos
breves períodos: cuando estaba con zemlinsky
y poco después de la muerte de Mahler,
momento en el que podría haberse sentido
liberada para escribir incluso una sinfonía. 
en sus diarios, Alma confiesa sus dudas acerca
de su propio talento.

Componer nunca fue su principal
motivación. La vida de Alma fue una obra de
arte en sí misma, una búsqueda del amor a su
manera. Su principal interés fue la conquista de
hombres a través de los cuales pudiera
encontrar consuelo por la pérdida de su padre
y, gracias a su relación con ellos, obtener una
inmortalidad vicaria. No fue una feminista, ni
una heroína, ni siquiera una mujer agradable. 
A los pocos días de morir Werfel, fue vista de
compras en Beverly Hills. Cuando le
preguntaron si no pensaba acudir al funeral de
su tercer esposo, Alma respondió: “Nunca voy
a estas cosas”. ¶

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

Ciclo SERIES 20/21
MUSeo NACIoNAL CeNTro De ArTe
reINA SoFíA. Auditorio 400
Lunes, 4. 19:30h. entrada libre
ISABeLLe FAUST, violín
obras de G. rochberg, L-G. Guillemain, 
H. Holliger, J.G. Pisendel, G. Benjamin y 
H.I. Franz von Biber
Lunes, 18. 19:30h
KoAN 2
José ramón encinar, director
XXX Premio Jóvenes Compositores
FUNDACIÓN SGAe – CNDM

Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI
AUDITorIo NACIoNAL De MÚSICA. 
Sala de Cámara
Martes, 5. 19:30h
CLArA ANDrADA, flauta
LoreNzA BorrANI, violín
SIMoNe JANDL, viola
LUISe BUCHBerGer, violonchelo
obras de L.v. Beethoven, W.A. Mozart y 
F. Schubert

Martes, 26. 19:30h
FrANK PeTer zIMMerMANN, violín 
MArTIN HeLMCHeN, piano
Integral de las Sonatas para violín y piano de
Beethoven (III)

Ciclo FRONTERAS
AUDITorIo NACIoNAL De MÚSICA. 
Sala de Cámara. Jueves, 21. 19:30h. 
VíKINGUr ÓLAFSSoN, piano
obras de J.S. Bach y P. Glass

Ciclo BACH VERMUT 
AUDITorIo NACIoNAL De MÚSICA. 
Sala Sinfónica. Sábado, 23. 12:30h
JereMY JoSePH, órgano
obras de J.S. Bach e improvisaciones

XXVI Ciclo de LIED
TeATro De LA zArzUeLA
Lunes, 25. 20:00h
NANCY FABIoLA HerrerA, mezzosoprano
MAC McCLUre, piano. obras de o. Straus, 
e. Satie, K. Weill, É. Piaf, F. Poulenc, e. Lecuona,
J. zamacois y A. Piazzolla
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En la segunda página de su libro Passionate Spirit
(Basic Books), la biógrafa inglesa Cate Haste iza
su bandera: “Me gusta Alma Mahler”, declara.
esta afirmación sitúa a la autora en directa
contradicción con tres maridos famosos,
numerosos amantes y la mayoría de los
conocidos de Alma. Femme fatale
autoproclamada musa del genio, Alma Mahler
despertó el deseo en su juventud y los
chismorreos en su vejez. Pero no muchos de
los que la conocieron sintieron demasiada
simpatía hacia ella, o por mucho tiempo.
recuerdo muy bien cuando su hija, Anna
Mahler, me dijo que en ningún momento de su
larga vida su madre tuvo una auténtica amiga.

La cancioncilla que cantó Tom Lehrer
cuando Alma murió en 1964 —La más bella
muchacha de Viena / era Alma, y la más lista además.
/ Una vez la captaba tu antena, / de su hechizo no te
librabas jamás*— sigue siendo cierta. Alma
utilizó su belleza y su ingenio para conseguir a
los hombres que quería. Al casarse con tres
grandes figuras, alcanzó la inmortalidad por
poderes. Su propio legado a nuestra tradición
cultural consiste en unas cuantas canciones de
salón y dos libros de memorias, muy poco
relevante el primero y el segundo bastante
poco fiable.

Dejando a un lado estas salvedades, resulta
ciertamente atractivo el intento de Cate Haste
de volver a contar la historia de una vida bien
conocida desde la perspectiva igualitaria del
siglo XXI. “Me gusta especialmente la joven
mujer moderna que surge de las páginas de sus
primeros diarios —explica Haste—, cuando
todavía no se dejaba condicionar por las
convenciones y se esforzaba por realizarse a sí
misma y desarrollar sus talentos a pesar de las
dificultades a las que tuvo que enfrentarse por
el hecho de ser mujer”.

en realidad, las dificultades a las que tuvo
que enfrentarse trascendieron con mucho su
sexo. Nacida en Viena en 1879, hija del pintor
emil Jakob Schindler y de la cantante de ópera
Anna von Bergen, Alma creció en medio de
una miseria bohemia y en una moralidad de
supervivencia. Schindler era ineficaz,

posiblemente gay. en su ausencia, su esposa se
acostó con el casero para pagar el alquiler,
concibiendo un hijo ilegítimo. Más tarde, tomó
al alumno de su marido, Carl Moll, como
amante en residencia.

La suerte de la familia cambió gracias al
repentino mecenazgo del príncipe heredero
rodolfo, que encargó a Schindler una serie de
paisajes austriacos. Aun así, Alma creció con
una cierta aprensión hacia el futuro, sin confiar
en nadie. Su necesidad de autonomía personal
se agudizó al máximo cuando, poco antes de
cumplir los trece años, su padre murió de
apendicitis.

Alma, que llamaba a Schindler “mein
Führer”, nunca se recuperó de la pérdida, y
siempre se acercó a hombres con potencial
artístico que guardaban cierto parecido con

emil. Su madre, por su parte, se casó
rápidamente con el más satisfactorio Moll,
abriendo un salón cultural en el elegante barrio
Hohe Warte de Viena, con vistas a la ciudad.

Alma inició sus experimentos amorosos
con Gustav Klimt, el líder de la variante vienesa
del movimiento Art Nouveau, y con Alexander
von zemlinsky, su profesor de piano. Al parecer,
ninguna de estas dos pasiones llegó a
consumarse físicamente, aunque algo muy
parecido debió suceder cuando tocó Tristán e
Isolda con zemlinsky al piano y no pudieron
mantener sus manos alejadas (si es que podemos
creer a los diarios de Alma). Más tarde su ojos se
posaron en un hombre lo suficientemente mayor
como para ser su padre, Gustav Mahler, director
de la Ópera de Viena y el hombre del que por
entonces hablaba toda Viena.

De 41 años, Mahler tenía fijación con la
figura de la madre, era judío, sexualmente
inerte y temía que su vida no sería larga. era
una presa fácil. Alma, de 22 años, le echó el
lazo en 1901, elevándose a la condición de Frau
Direktor, así como —haciéndonos eco de la
canción de Lehrer— de la mujer más deseable
de Viena. el inconveniente del vínculo
matrimonial, según Alma, fue que Mahler le

prohibió componer, afirmando que un
compositor era suficiente en la familia (para
verificar esta prohibición tan sólo poseemos la
palabra de Alma).

Durante los diez años que duró su
matrimonio con Mahler, Alma flirteó con el
compositor Hans Pfitzner y el pianista ossip
Gabrilowitsch, entre otros, mientras Mahler se
afanaba en una cabaña del bosque
componiendo una sinfonía tras otra. Tuvo dos
hijas con él, una de los cuales murió de
escarlatina a la edad de cinco años.  en el
verano de 1910, el último de su vida, Mahler
descubrió su relación con el pujante arquitecto
Walter Gropius. Mahler consultó a Sigmund
Freud, quien le aconsejó, con el fin de salvar su
matrimonio, que permitiera a Alma satisfacer
sus deseos.

De la misma edad que Alma, Gropius
estaba a punto de fundar el movimiento de la
Bauhaus, y su propio estilo desarrollaba, tal
como señala Haste, el “concepto de edificio
como una obra total, como una entidad
racional y funcional”. Frustrada por su falta de
atención, Alma vivió un apasionado romance
con oskar Kokoschka, un pintor descarnado
cuya obra más apreciada, Die Windsbraut (La
novia del viento), muestra a un hombre y una
mujer que yacen juntos en medio de un
tormentoso remolino; según Cate Haste, la
figura femenina de cuerpo semidesnudo “es
Alma, sin lugar a dudas”. La obsesión de
Kokoscha con el cuerpo desnudo de Alma
terminó por aterrorizarla. en 1915 se casó con
Gropius. Mientras él estaba en la guerra Alma
sedujo a un veinteañero poeta judío de Praga,
Franz Werfel, un joven regordete a quien ella se
propuso moldear.

A sus cuarenta años, Alma había dejado de
ser hermosa. “Parecía un saco de lavandería”,
dijo su hija. Pero sólo tenía que entrar en una
habitación para llamar la atención, y todavía
era capaz de suscitar el deseo. Prisionero de un
matrimonio sadomasoquista en creciente

La vida de Alma fue una obra de arte en sí misma, 
una búsqueda del amor a su manera

Norman Lebrechtcontrapunto
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*   The loveliest girl in Vienna / Was Alma, the smartest as
well, / Once you picked her up on your antenna, / 
You’d never be free of her spell.
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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, 12 de noviembre. 19.30h. 

Beatrice
Rana

Auditorio Nacional de Madrid

Martes, 26 de noviembre. 19.30h. 

Marta Argerich
& Kremerata Baltica
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EL PIANO DEL NUEVO MILENIO

Alexander Malofeev, piano
J. S. BRAHMS
Four Klavierstücke, Op. 119

R. SCHUMANN
Symphonic Etudes, Op. 13

N. K. MEDTNER
Sonata Reminiscenza, Op. 38 Nº1, en la menor

P. I. TCHAIKOVSKY
Dumka, do menor, Op. 59

S. RACHMANINOFF
Piano sonata Nº2 en si bemol menor, Op. 36

PASIÓN, POESÍA Y SENSIBILIDAD

Vadim Repin, violín
Orquesta Sinfónica Nacional de Tatarstán, Kazán
Alexander Sladkovsky, director

P. I. TCHAIKOVSKY
Marcha Eslava
Concierto para violín Op. 35

M. MÚSORGSKI
Una noche en el Monte Pelado
Cuadros de una Exposición (orquestación M. Ravel)

UN BACH DE LEYENDA

Mischa Maisky, violonchelo
J. S. BACH

Suite para violonchelo solo Nº1 en sol mayor BWV1007

Suite para violonchelo solo Nº4 en mi bemol mayor BWV1010

Suite para violonchelo solo Nº5 en do menor BWV1011

EL TITÁN DEL PIANO

Denis Matsuev, piano
P. I. TCHAIKOVSKY
Las Estaciones Op. 37a

F. LISZT
Mephisto Vals 

I. STRAVINSKY
Petrushka

VIRTUOSISMO SIN LÍMITES

Boris Berezovski,
piano y director
Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia 
“Evgeny Svetlanov”

P. I. TCHAIKOVSKY
Concierto para piano Nº2 en sol mayor Op. 4

S. PROKOFIEV
Concierto para piano Nº1 en re bemol mayor Op. 10

VENTA DE ABONOS
Taquillas del Auditorio Nacional de 
Música, en todos los teatros de la red 
del INAEM, www.entradasinaem.es y 
Tel. 985679668.

VENTAJAS DEL ABONO
Ahorro del 20% en todas las zonas de la sala.
Acceso preferente a las mejores localidades disponibles.
Garantía de sentarse en la misma localidad para todos los conciertos, 
quedando reservada para la siguiente temporada la misma localidad.

www.goldbergconciertos.com

ABONOS DESDE 97€ENTRADAS A LA VENTA 14 OCTUBRE

PATROCINADOR:

MEDIA PARTNER:
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