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2 SCHERZO

La designación de Antonio Moral como director del Festival de Granada para sus
próximas cinco ediciones es una buena noticia para el certamen andaluz y para la
música en España. Y es también un ejemplo de cómo cuando las cosas se analizan y se
deciden poniendo la lógica por encima de cuestiones tan poco objetivas como el
paisanaje el resultado no puede ser sino, en principio, positivo. Que las instituciones
representadas en el Consejo Rector del Festival llegaran a la elección de Moral por
consenso —recordemos: “acuerdo adoptado por consentimiento entre todos los
miembros de un grupo”, según la a veces mal aplicada definición de la Real Academia
Española— supone, además de la gratificación para el nombre elegido, la seguridad de
que este va a contar con el apoyo de quienes le han mostrado con creces su confianza
para llevar las riendas de una empresa —sesenta y ocho ediciones lo contemplan— que
es historia viva de la música entre nosotros.  Según la nota de prensa correspondiente,
“los miembros del Consejo Rector han valorado la excelencia en la trayectoria del
candidato, su solidez y prestigio, así como su dilatada experiencia tanto en la dirección
de festivales como en la gestión pública al frente de organismos con gran proyección
internacional”. Recordemos que, en efecto, Moral ha sido, entre otras cosas, director del
Programa de Música de la Fundación Caja de Madrid, creador y director del Festival
Mozart, director de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, director artístico del
Teatro Real y director general del Centro Nacional de Difusión Musical del Ministerio de
Cultura, dos etapas de su carrera, estas últimas, en las que dejó una huella decisiva.
Hablamos, pues, de una trayectoria incomparable hoy por hoy con la de cualquier otro
gestor profesional en el ámbito de la música española.

Y ahí, en la gestión, es donde puede estar la diferencia fundamental con la breve
etapa del antecesor de Moral, Pablo Heras-Casado al frente del Festival de Granada.
Cualquiera que siga con atención la actualidad de la vida musical sabe lo difícil que es
que un intérprete se haga cargo de una programación por mucho que la idea pueda
tentarle, un tanto a la manera, si se nos permite la comparación, de aquella frase que,
dando la vuelta al tópico, decía que todo escritor es un crítico frustrado. Programar es
una muy atractiva obligación pero que requiere no ya una agenda de primera clase sino
un conocimiento del medio y del contexto, de lo que de negocio hay en la música, de
disponibilidades y de actitudes muy difícil de manejar por alguien que ya tiene en su
carrera ocupación suficiente. Por eso seguramente no cuajaron como sucesoras del
maestro otras alternativas procedentes del mismo ámbito que estuvieron en los medios
o sobre algunas mesas. Cada profesional sabe de lo suyo y aquí de lo que se trata es de
proponer y gestionar, un trabajo que nada tiene que ver con el de dirigir.

A veces hemos comentado en SCHERzO cómo algunos festivales, incluso cercanos
geográficamente, se parecen entre sí, en las líneas más vistosas de su oferta, como gotas
de agua. Cualquiera que haya seguido la trayectoria de Antonio Moral estará seguro de
que, a priori, una de las bazas ganadoras de Granada con su elección es la de la
personalidad, la de la propuesta claramente diferenciada del resto. Sin duda, inculcará
su idiosincrasia a su programación —ese algo de creación parecida a la del director de
un museo que cada vez se predica más de la gestión cultural—para ir construyendo el
presente y el futuro de un festival sin el que no se entendería la evolución de la oferta
musical española en el último medio siglo.

Desde aquí deseamos al Festival Internacional de Música y Danza de Granada y a
Antonio Moral todo lo mejor en la nueva etapa que emprenden juntos. Ojalá el tiempo
demuestre que, tal y como creemos, la decisión de ambos ha sido un acierto
compartido. ¶
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Por lo menos hasta hace unos pocos
años, lo más propio de los humanos era
preguntarse qué hacían en este sitio
llamado la Tierra. Para unos suponía un
inquietante asombro, pues era un lugar
tan cruel como hermoso. Para otros,
motivo de extrañeza porque, te guste o
no vivir en ella, sólo la verás unos pocos
años. La búsqueda de significado parece
haber sido algo inseparable de los
mortales. Sólo en el siglo XXI comienza a
sospecharse que esa inquietud se está
diluyendo y que los actuales habitantes del
planeta van poco a poco (y por lugares)
perdiendo el interés por el significado. Dicho
de otro modo, parecen ir renunciando a
preguntarse por su propia muerte, sólo les
importa el presente y además han de expresarlo
en términos afirmativos. Es posible que vaya
menguando el pensamiento y se impongan los
hechos crudos. Pero la vida, sin la muerte, es
una trivialidad.

Esta posibilidad angustiaba a Georg
Steiner que tiene ahora 90 años. En 2010, en
una conferencia dictada en Ámsterdam con el
título de Mysterium tremendum, trataba este

preciso asunto: ¿seguiremos buscando una
explicación a nuestra existencia? Su respuesta
era tan tremenda como el misterio mismo que
planteaba porque, para Steiner, mientras
hubiera música, permanecería la búsqueda de
significado. Es más, lo que realmente le
espantaba era la menguante pedagogía
musical, el alejamiento de niños y jóvenes de la
música seria, el abandono de las nuevas
generaciones en el pozo de la resignación y el
jolgorio. Si la muerte deja de ser interrogada,
investigada, temida, si se la esconde en los
centros de muerte técnica, la música seria
desaparecerá.

Sin embargo, esa posibilidad no es simple.
Analiza Steiner los tres mitos del origen de la
música, el despedazamiento de Orfeo cuya

cabeza sigue cantando desde el río donde fue
arrojada, las Sirenas cuyo canto destruye a
quien lo oye, y el sátiro Marsias que muere
despellejado por orden de Apolo tras haber
osado desafiar con su flauta al dios de la lira. 
La música, dice Steiner, está ligada desde su
origen a la muerte y por lo tanto a nuestra vida.
La música no es una diversión o un
entretenimiento. Es un asunto muy serio.

En otro lugar dije que las pinturas
rupestres son inmensas, pero que en esas
grutas ya hay indicios de música, quedan
huellas que delatan un golpear rítmico contra
las columnas formadas por estalactitas, cada

una con su propio tono,
acompañadas quizás por la
danza. Ambos rituales,
representar la vida y darle una
compañía musical, estaban
íntimamente unidos. Era el
primer significado de aquellos
humanos perplejos por

encontrarse en un lugar tan cruel y hermoso. El
primer lenguaje fue, según creo, la música, la
cual, como es bien sabido, no puede comunicar
ideas, sólo emociones. El primer significado
fue la pura emoción de saberse vivo y
protegido por los animales. Quizás también la
de saberse condenado a muerte, ya que ese es el
primer signo de humanización, el animal no
sabe que ha de morir. Por eso es tan alarmante
que el mayor misterio de nuestra existencia
deje de inquietar a los recién llegados y se
hundan en la sordera y una resignación
disfrazada de entusiasmo.

Quienes quieran leer los textos de Steiner
sobre música, vayan a Necesidad de música
(Editorial Grano de Sal, México). ¶

ESCRITO DE OÍDO OPINIÓN

La música, dice Steiner, está ligada desde su origen 
a la muerte y por lo tanto a nuestra vida

¿Será cierto?
Fél ix  de  Azúa

George St e in e r
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4 SCHERZO

Aunque el interés por el conocimiento de las
músicas extraeuropeas puede rastrearse casi
hasta el Renacimiento, el término
‘etnomusicología’ es muy reciente: aparece por
primera vez en 1950 como título de un texto de
Jaap Kunst, que realizó importantes estudios
acerca de la música de Indonesia. Se trataba de
lo que los alemanes denominaron Vergleichende
Musikvwisenschaft (musicología comparada) y
empezó a adquirir verdadera estatura científica
moderna a finales del XIX, en un desarrollo
estrechamente ligado a las modernas técnicas
de grabación.

El interés por la música de tradición oral
por parte de los compositores pertenecientes al
mundo de la música de tradición escrita es una
consecuencia del movimiento ilustrado: Jean-
Jacques Rousseau transcribió diversas melodías
populares francesas editándolas junto a sus
propias canciones y George Thomson, ya en
los últimos años del XVIII, recuperó más de un
centenar de canciones irlandesas, escocesas y
galesas, contratando a autores como Haydn,
Beethoven y Hummel para que realizasen
arreglos de concierto para voz y trío con piano
(o con piano solo), que editó en la firma de su
apellido. Para los autores nombrados, se trató
quizá de un trabajo meramente alimenticio,
pero el encanto de muchas de estas piezas
resulta incuestionable y aquellas brumosas
regiones de las islas británicas se
convirtieron en un venero de inspiración
para los románticos: las leyendas
autóctonas sustituyeron a la mitología
clásica, y son raros los compositores del
XIX que no hayan incluido algún tema
popular en su propia música. 

Por obvias razones tecnológicas, las
melodías recogidas en los cancioneros son
objetos sonoros abstractos, carentes de la
entonación, el aire, la prosodia y la intención
expresiva propia de sus ejecutantes: de su
realidad interpretativa, en suma. La
transformación esencial de semejante
perspectiva solamente llegaría a comienzos del
siglo XX, cuando Béla Bártok y zoltan Kódaly
comenzaron a realizar grabaciones
fonográficas directas sobre cilindros de cera
(que posteriormente se regrabaron en
microsurco por Hungaroton, la editora
fonográfica oficial húngara). En ocasión del

centenario de Bártok se realizó una integral de
su obra que incluía una significativa selección
de tales documentos: resulta verdaderamente
estremecedor escuchar aquella voces
campesinas, doblemente lejanas por el tiempo
y por el primitivismo tecnológico. La simple
transcripción (que es difícil y conjetural, al no
poder incluir los múltiples matices de la
ejecución real) adquiría, al confrontarla con la
escucha, un realce y una riqueza impensables
un siglo atrás. Los dos grandes compositores
fueron los incuestionables pioneros en un
campo que, a lo largo del pasado siglo, nos ha
deparado, no ya verdaderas joyas discográficas,
sino, y sobre todo, el testimonio fidedigno de
los mundos distantes. Hacia 1960, Manuel
García Matos editó una recopilación de las
numerosísimas y extremadamente diversas
músicas de nuestro país, cuyo valor testimonial
crece exponencialmente con el paso del
tiempo, en la medida en que muchas de las
piezas allí atesoradas han desaparecido ya
enteramente de la memoria colectiva.

Polo Vallejo (de quien se ha hablado ya en
estas páginas en los números de SCHERzO

correspondientes a julio de 2004 y febrero de
2012) nos ofrece ahora la más reciente muestra
de su larga pesquisa africana: se trata de una

exquisita selección de 36 piezas del folclore
infantil senegalés de la región de Kédougou
interpretada por grupos de tres etnias (Malinké,
Bedik y Bassari) presentadas en un registro que
contiene igualmente un soberbio estudio (en
francés, inglés y español) que no sólo incluye
las transcripciones a notación occidental, sino
pertinentes análisis musicales de cada pieza: se
trata de canciones y danzas en las que resulta
especialmente relevante las constantes
polirritmias implícitas (o explícitas). A
diferencia de sus anteriores (y excepcionales)
recopilaciones de la música hiperpolifónica de
los wagogo de Tanzania, lo que ahora llama la
atención es el carácter monódico de las piezas:

pero esta monodia se difracta en constantes
juegos de hoquetus que, por su parte, resultan
irreductibles a la escritura compaseada. Es
importante escuchar y reflexionar sobre estas
músicas de apariencia sencilla, cuya
considerable complejidad se evidencia al
intentar escribirla: las culturas que
acostumbramos a definir como ‘primitivas’ son
capaces de un refinamiento, una complejidad y
una sutileza que en nuestra música se
encuentra ausente desde que la escritura
ortopédicamente compaseada hegemonizase
lo musicalmente decible.

Al tiempo, resulta no menos fascinante
constatar la presencia de escalas, como la
pentatónica anhemitónica (del tipo La-Do-Re-
Mi-Sol), que se encuentran casi en una cuarta
parte de las piezas aquí registradas: esa misma
escala de la evocadora melodía inicial del
segundo movimiento de la popularísima
Sinfonía del Nuevo Mundo, pero que también
sustancia, por ejemplo, la música ritual del
teatro Nôh japonés. Simha Arom observó la
presencia de escalas pentatónicas

equiinterválicas en músicas del África Central
(que nosotros percibimos como desafinadas: la
distancia entre grados está entre la segunda
mayor y la tercera menor). Chomsky, Martinet,
Hjemslev, demostraron la identidad estructural
entre todas las lenguas. Las inventivas y
deliciosas piezas recogidas en el registro que
aquí se comenta (que puede adquirirse en
www.swanubooks.com) nos interrogan
igualmente sobre una suerte de unidad básica
de cuantas músicas fueron, son y pudieran ser
en cualquiera de los infinitos futuros posibles.

www.joseluistellez.com

De Senegal, con amor
José  Luis  Téllez

El interés por la música de tradición oral por parte de los compositores pertenecientes 
al mundo de la música de tradición escrita es una consecuencia del movimiento ilustrado  

OPINIÓNMUSICA RESERVATA
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sinfónico en el que abundan las piezas clásicas
y al que se accede por invitación de la
comunidad universitaria, la sede del ciclo, el
Auditorio de la Escuela de Ingenieros,
presentaba un magnífico aspecto: unas tres
cuartas partes de su aforo de 650 localidades
ocupadas. Pero en abril, en la interesante
propuesta de DYCE, apenas 50 personas

pasaron en toda la tarde por el Central, y en la
matinal del domingo 17 de noviembre ni 20
espectadores asistieron a la refrescante y
gozosa actuación del dúo Rioja Filarmonía,
que, con un piano de juguete y percusiones
infantiles, ofrecieron músicas de Cage, Satie,
Pärt y David Lang. Esta, la de un número de
espectadores que rara vez llega al medio
centenar, es la realidad con la que conviven los
rutilantes grupos de contemporánea sevillanos.
Pareciera que más de medio siglo después de
que lo señalara Adorno, los jóvenes músicos y
sus intérpretes aún tengan que cargar, ahora no
de forma voluntaria, con “toda la oscuridad y la
culpa del mundo”. ¶

6 SCHERZO 

El pasado 4 de diciembre, un grupo de doce
percusionistas (nueve alumnos del
Conservatorio Superior Manuel Castillo junto a
tres de sus profesores), dos jóvenes cantantes
femeninas y una flautista ofrecieron el estreno
en Sevilla de Drumming de Steve Reich, obra del
año 1971, una de las más excitantes e hipnóticas
del gran maestro neoyorquino del
minimalismo.

El concierto era el segundo de la novena
temporada de la Orquesta Sinfónica Conjunta,
formación de jóvenes creada por
Conservatorio y Universidad Hispalense que
dirige artística y musicalmente Juan García
Rodríguez, líder a la vez del conjunto zahir
Ensemble, referencia de la creación musical
moderna en el sur de España. Fue precisamente
zahir Ensemble el conjunto encargado sólo seis
días después de inaugurar en la sala de cámara
del Teatro de la Maestranza un programa
titulado Innova Ópera, en el que junto a zahir y
el teatro colaboran el Cicus (Centro de
Iniciativas Culturales de la Universidad de
Sevilla) y el Festival que organiza la Asociación
Klang21 de Salzburgo, por donde han pasado
previamente las tres óperas de bolsillo que
abrieron el ciclo, originales de Sara Glojnaric,
Hüseyin Evirgen y Jean-Baptiste Marchand.

Sin salir de la ópera de cámara, el pasado
25 de mayo se estrenó en el Espacio Turina The
Sins of the Cities of the Plain, una sorprendente
ópera bruitista y electrónica del madrileño
Germán Alonso que contó con el
protagonismo vocal de El Niño de Elche y con
Proyecto Ocnos, dúo formado por el guitarrista
Pedro Rojas-Ogáyar y el clarinetista Gustavo
Domínguez Ojalvo, que opera también en la
ciudad hispalense desde hace más de un lustro.
La obra cuenta con la singularidad de un libreto
escrito por Fabrizio Funari a partir de una
novela inglesa entre pornográfica y simbolista
escrita a finales del siglo XIX en polari, el
criptoidioma de la comunidad gay londinense
de la época.

En octubre, PluralEnsemble abrió una
nueva edición (la novena) de Encuentros
Sonoros, festival creado por el conjunto Taller
Sonoro, el más activo de la capital andaluza en
torno a la creación contemporánea, y que este
año se extenderá hasta mayo con doce citas que
incluyen a otros grupos nacionales (Rioja

Filarmonía, Ensemble Kuraia…) e
internacionales (Divertimento Ensemble de
Milán o MotoContrario Ensemble de Trieste). 

Además, Taller Sonoro mantiene su
participación en el Proyecto DYCE
(“Descubriendo a Jóvenes Compositores de
Europa”, por sus siglas en inglés), patrocinado
por la Comunidad Europea y que en el pasado

mes de abril se abrió con cuatro conciertos
consecutivos en el mismo día celebrados en
otras tantas ciudades (Tallín, Oslo, Milán y
Sevilla) y que fueron retransmitidos por
streaming para todas ellas. La cita, que duró más
de cinco horas, tuvo lugar en el Teatro Central,
que sigue ofreciendo cada primavera un ciclo
de Música(s) Contemporánea(s) (el plural entre
paréntesis se incorporó en el último lustro)
que, aunque no tenga ya la fuerza de antaño (en
1997 conoció, por ejemplo, el estreno de Zayin
de Francisco Guerrero, auténtico hito de la
música española), mantiene el compromiso
con la calidad de los conjuntos invitados.

Una realidad deslumbrante en apariencia,
pero sostenida en una debilidad estructural
inquietante. La del público. Como el estreno de
Drumming se ofreció dentro de un ciclo

AL SUR DE EUROPA OPINIÓN

Toda la culpa del mundo
La creación contemporánea florece en Sevilla a pesar de la escasez de público

Pablo J .  Vayón

Lazos familiares de Hü?seyin Evirgen.

La realidad con la que conviven los rutilantes grupos de contemporánea sevillanos
es la de un número de espectadores que rara vez llega al medio centenar 
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En Cataluña, la música clásica es un asunto
que interesa poco o nada a los gobiernos
nacionalistas, y el de Quim Torra se lleva la
palma al destinar a estas cuestiones cantidades
que rozan la indigencia. No es asunto nuevo,
porque si algo no ha cambiado en la
Generalitat desde los tiempos de Artur Mas es
la falta de ambición, cuando no el desinterés
palmario en asuntos como la ópera, la música
clásica y la danza. Basta charlar en privado con
los gestores de las grandes orquestas, teatros,
auditorios, ciclos privados y asociaciones
culturales para obtener el mismo diagnóstico:
no hay nada que hacer, así están las cosas y así
van a seguir durante mucho tiempo.

Pero, si se buscan, hay noticias que invitan
al optimismo moderado en algunos ámbitos
musicales. El Gran Teatre del Liceu, por
ejemplo, potencia la música de cámara como
una de sus más saludables apuestas estratégicas
para el próximo año. Es una apuesta necesaria y
coherente con los objetivos prioritarios fijados
por Josep Pons para mejorar la calidad de la
orquesta del coliseo lírico barcelonés. 
“En una orquesta consagrada principalmente a
la ópera, los músicos no se tienen que fijar tanto
en lo que hacen los compañeros como en lo que
indica el director. Y eso hace especialmente
recomendable la práctica de la música de
cámara, que sirve a los músicos para trabajar a
fondo y con precisión, ya que estando solos no
hay margen para el error, se oye todo”,
explicaba Pons en la presentación de la nueva
temporada de un ciclo de cámara que empezará
el 4 de febrero de 2020 y ofrecerá diez
conciertos hasta el mes de julio, siete
programados en el Foyer del Liceu y tres
conciertos gratuitos en el Museo Marítimo de
Barcelona. El gran repertorio clásico y
romántico comparte protagonismo con la
creación actual en una programación que
otorga un papel relevante a las mujeres
compositoras. El director artístico del Liceu,
Víctor García de Gomar, puso como ejemplo la
interpretación de piezas de la joven
compositora islandesa Hildur Guonadóttir,
autora de las bandas sonoras de la película The
Joker y de la serie Chernobyl. Por cierto, una de las
señas de identidad del ciclo es que cada
concierto incluirá al menos una obra escrita por
una compositora: Clara Schumann, Élisabeth

Jacquet de la Guerre, Sofia Gubaidulina y Kaija
Saariaho compartirán protagonismo con los
habituales del repertorio clásico y romántico.

Teniendo en cuenta que en Cataluña
actualmente existen más y mejores grupos de
cámara que nunca, la iniciativa liceísta
contribuye a la difusión de un repertorio
fascinante que podría ganar nuevos públicos si,
desde la Generalitat, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Diputación de Barcelona, se

destinaran recursos dignos para asegurar la
supervivencia de estas formaciones. Pero no.
Hay ciclos, como el que organiza en el Ateneu
Barcelonès la Asociación Joan Manén, o los de
Joventuts Musicals, que subsisten básicamente
por la convicción y el empeño de los músicos
que, en muchas ocasiones, trabajan con
honorarios mínimos (eso, cuando cobran). 
De poco sirven las buenas intenciones desde el
Área de Música del Institut Català de les
Empreses Culturals (ICEC) que dirige el crítico
musical y gestor Xavier Cester, apasionado
melómano, pues los recursos económicos que
asigna el Departament de Cultura están en
mínimos históricos.  

Los solistas, grupos y orquestas que
solicitan subvenciones para llevar adelante sus
proyectos artísticos se topan siempre con la
falta de dinero como muro infranqueable. 
De hecho, esa falta de recursos y respaldo
público ha llevado a la excelente Orquesta de
Cadaqués a cesar en sus actividades y a darse
un tiempo de reflexión sobre un futuro que, si
no cambian mucho las cosas por estos lares,
tiene visos de conducir a su desaparición.

Es una pena ver cómo se tambalean los
ciclos, ambiciosos e ilusionantes, de
formaciones privadas como la Orquestra
Simfónica Camera Musicae (con ciclo propio
en el Palau) o los conjuntos barrocos Vespres
d’Arnadí y Orquestra Barroca Catalana, que
mantienen sus ciclos contra viento y marea en
una ciudad, Barcelona, cuyo Ayuntamiento no
es que se cubra de gloria en su política musical.
Mientras esperamos algún cambio en esta gris
y decepcionante situación, hay que buscar el
optimismo en estos pequeños brotes que
enriquecen la vida cultural.  ¶

Brotes verdes entre la indigencia cultural
El Gran Teatre del Liceu potencia la música de cámara

Jav ier Pérez Senz 

DEL LICEU AL PALAU OPINIÓN

El gran repertorio clásico y romántico comparte protagonismo con la creación actual
en una programación que otorga un papel relevante a las mujeres compositoras

Foyer del Teatro del Liceu.
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Comenzó su carrera musical a edad muy
temprana, algo que le habrá ayudado a
evolucionar y pasar por diferentes etapas a
lo largo de estos años. ¿En qué periodo
artístico se encuentra actualmente?

Aunque muchas veces me lo planteo, es
difícil de contestar a esa pregunta. Hacer
música es algo que me hace feliz. Me hace
sentir enamorado, como si tuviese mariposas
en el estómago. Cada vez que me subo a un
escenario, me siento afortunado por poder
dedicar mi vida entera a interpretar un

repertorio que, sinceramente, es maravilloso.
Se podría decir que estoy en una etapa de pleno
disfrute, consciente de lo afortunado que soy
por poder subirme a un escenario y disfrutar
tocando.

Llega a Madrid, junto a la Orquesta
Sinfónica Nacional de Tataristán, para
interpretar el Op. 35 de Chaikovski, uno de
los conciertos para violín más famosos de
la historia y que ha estado presente en su
carrera desde sus comienzos —hay
grabaciones suyas con 15 años

interpretándola, junto a orquestas de
primer nivel—. ¿Qué ha significado para
usted esta obra?

El Concierto op. 35 de Chaikovski ha sido
una obra que ha estado presente de forma
intermitente durante toda mi carrera. Podía
estar dos años sin tocarla y, de repente, hacerla
varias veces en un mismo año. Me la sé de
memoria, y ello provoca que, a la hora de
profundizar en el estudio de la pieza, realice
revisiones completas como si fuese la primera
vez que me enfrento a ella. Es una forma de

8 SCHERZO

“Hacer música me hace
sentir enamorado,
como si tuviese
mariposas en el
estómago”

Pasión, poesía y sensibilidad ha sido el título escogido para presentar 
los conciertos que Vadim Repin, junto a la Orquesta Sinfónica
Nacional de Tartaristán, ofrecerá en Madrid, dentro del recién creado
Ciclo Goldberg (30 de enero), Logroño (31 de enero) y Santander 
(1 de febrero). El violinista ruso atiende a SCHERZO desde Italia, 
en un día de ensayos con la Orchestra Nazionale della Rai, para

hablarnos de esta minigira española con la que comienza su 2020, y
en la que interpretará una de las piezas que primero hizo sonar su
nombre por todo el panorama europeo: el Concierto para violín op. 35
de Chaikovski.

Nacho Castellanos

Vadim

Repin
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volver a la magia que muchas piezas te brindan
cuando las tocas por primera vez. Pero
también, con todos los conocimientos que
posees tras haberla interpretado decenas de
veces, puedes dar un paso más allá y
profundizar no solo en la propia pieza, sino en
tu propia interpretación. En esta ocasión, ese
proceso ha sido bastante más intenso, ya que
llevo años sin interpretarla. Siento mucha
curiosidad por descubrir qué aires nuevos
pueden soplar esta vez.

¿De qué forma el concepto de
concierto que tenía usted la primera vez
que lo tocó ha ido evolucionando en las
sucesivas interpretaciones?

Es difícil apreciar los cambios que van
sucediendo en tu interpretación en más de
treinta años. Pero sí que es cierto que los

pequeños detalles siempre cuentan. Por lo
general, en la música se sigue una partitura y
los cambios que puedas realizar con los años
tienen que estar presentes en esa partitura.
Pero la forma en la que subrayas secciones que
consideras importantes, los tempi a usar,
diferentes formas de resolver pasajes… es algo
que solo te da la experiencia.

Pese a que hoy día esté considerado
como uno de los grandes conciertos para
violín, en su época pasó bastante
inadvertido. Incluso, algunos críticos lo
consideraron como un concierto
mediocre. ¿Por qué cree que la historia ha
premiado la valía de este concierto?

El Concierto para violín op. 35 fue una obra
que no entendieron en época de Chaikovski,
seguramente porque nadie tenía la destreza
técnica suficiente como para realizar una
interpretación óptima. Es uno de los conciertos
para violín más complejos que existen a nivel
técnico. La forma en la que Chaikovski escribe
la línea del violín es tremendamente moderna.

Aun así, Chaikovski no era violinista.
¿Se puede apreciar esto en su forma de
componer?

Sí. Hay momentos en donde la línea del
violín no es todo lo organizada que podría ser.
Pese a ello, la arquitectura y la estructura de la
pieza son perfectas para un concierto para
violín. El resto, son dificultades técnicas que
cada uno debe de resolver como pueda. De esta
forma, Chaikovski propone al intérprete un
reto musical del que este deberá salir airoso por
sus propios métodos.

Por su mano han pasado varios
instrumentos emblemáticos: desde el
Stradivarius de Sarasate, hasta el Rodé
Stradivarius que toca actualmente…

Hasta 2005 toqué el Stradivarius “Ruby”,
que había sido tocado por Sarasate. El Rodé

Stradivarius que toco ahora perteneció a Pierre
Rodé. Son instrumentos magníficos, repletos
de historias, lo cual los hace aún más mágicos.

Se dice que el violín como
instrumento, recoge las vibraciones que
intérpretes anteriores han emitido sobre su
diapasón, su puente o su alma. ¿Se puede
apreciar la forma en la que tocaban estos
instrumentos sus dueños anteriores, en
este caso, Sarasate o Pierre Rodé?

El violín es una extensión del cuerpo del
intérprete. Lo tratas como si fuese parte de tu
brazo, y está igualmente conectado a todo lo
que ocurre en tu mente, como lo están tus
dedos a la hora de pulsar cualquier cuerda.
Obviamente cada intérprete deja su historia
guardada dentro de estos instrumentos
magníficos, y eso los hace más especiales aún.

Tampoco creo que, de un intérprete a otro,
haya que ‘luchar’ para hacer el instrumento
‘tuyo’.

Aparte del repertorio clásico, también
ha trabajado con compositores
contemporáneos como Sofia Gubaidulina,
John Adams o James MacMillan. ¿Qué tipo
de compromiso existe hoy entre el
intérprete y el compositor
contemporáneo?

No debemos olvidar que lo que
consideramos ‘música contemporánea’ está
dentro del concepto de ‘música clásica’. Yo no
elijo lo que toco por el año en el que se ha
compuesto, sino por la atracción emocional
que pueda sentir con la pieza. Y, obviamente, el
intérprete debe trabajar con los compositores
de su tiempo. 

Aparte de su carrera como violinista,
también trabaja como director artístico del
Trans-Siberian Art Festival. ¿Qué
perspectiva le aporta tener una carrera
activa como intérprete en su labor como
director artístico?

El festival surgió como una idea
improvisada en mi ciudad natal, Novosibirsk.
Me propusieron ser el rostro visible de esta
nueva propuesta. Sabiendo que se iba a hacer
en el lugar en el que me crie, intenté desarrollar
una propuesta que realmente fuese especial. En
seis años hemos conseguido realizar un festival
que, en su pasada edición, llegó a veintiocho
ciudades en casi seis países diferentes. Y, lo más
importante, no es solo un festival de música, es
un festival en donde todas las artes tienen
cabida: ballet, teatro, cine, academias para
estudiantes de música, de periodismo… Es un
festival que une culturas. Une el este con el
oeste, para mostrar una seña de identidad
global. No debemos olvidar que la cultura y el
arte son algo universal.

Este tipo de festivales que aúnan
disciplinas, son más propicios para captar
la atención de nuevos públicos…

Al festival acuden públicos muy
diferentes, y de gustos muy diversos.
Intentamos que, durante el tiempo que dure el
festival, haya un ambiente de celebración no
solo en los recintos concretos del festival, sino
también en toda la ciudad. Estamos celebrando
la expresión humana más bella: el arte. Y esto
debe ser bandera de cualquier festival que se
precie. También es una forma de que haya
intercambios de públicos. Pese a que cada
actividad se realiza en un recinto diferente, el
hecho de que toda la ciudad esté de celebración
favorece el encuentro entre personas de
diferentes gustos artísticos.

Se habla mucho de la crisis de público
joven en los conciertos de clásica. ¿Se nos
están agotando las formas de llegar a
nuevos públicos?

Cuando este tipo de crisis ocurren, la
unión de las artes es la solución más humana.
Y este tipo de propuestas que entremezclan
realidades artísticas, creo que ayudan a ello. En
nuestro festival tenemos hasta cursos para
jóvenes emprendedores que desean desarrollar
proyectos que no tienen por qué ser musicales.
Si queremos crear una atmósfera de curiosidad
y de interés en el público más joven, debemos
hacer que la música se transforme en
tendencia, que sea más atractiva.

Muchas veces transformar la música en
lo que se consideraría tendencia, puede
hacer que esta pierda calidad…

La calidad debe ser prioridad, porque el
mensaje que emites es una forma de educar a
nuevos públicos. Y no buscamos que el nuevo
público aprenda una idea estética errónea de lo
que es música de calidad. Tienen que aprender
a discernir que es real y qué es falso.

Es una forma de construir el gusto…
En cierto modo, sí. El público general no es

profesional, y se suelen guiar bien por el boca a
boca, leyendo alguna que otra reseña o viendo
qué se dice dentro de las redes sociales… Lo
importante para educar al público es pensar
siempre en la calidad de lo que ofreces, para que
esta no se pueda poner en duda.

Por último, tras todos estos años de
carrera musical, ¿cuál diría que ha sido la
lección vital más importante que le ha
aportado la música?

El músico es un atleta que vive en continua
disciplina. Y dentro del mundo musical te
encuentras con diferentes personas que hacen
que ese atleta vaya ganando en lo musical y en
lo personal. A veces, con experiencias muy
positivas; otras, no tanto. Pero nunca debemos
de olvidar que la música es un arte en continua
conversación, mediante la escucha constante.
Hay cosas que uno no puede enseñar porque
forman parte de ti, pero es la vida quien se
encarga de hacer que te des cuenta de eso que
tienes dentro. Si eres un buen aprendiz y estás
abierto a todo lo que te llega, podrás aprender y
entender qué es la música. ¶

VADIM REPIN

“El Concierto para violín op. 35 fue una obra que no entendieron 
en época de Chaikovski, seguramente porque nadie tenía la destreza técnica suficiente 

como para realizar una interpretación óptima”
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Dorothee

Oberlinger

“Empecé a dirigir hace tres años, 
pero por ahora me centro en la ópera”

Dorothee Oberlinger es uno de los nombres más respetados dentro
de la música antigua. Lo fue desde sus inicios, como destacada

flautista (especialmente, como colaboradora habitual de los
Sonatori de la Gioiosa Marca), y su reputación no hizo sino

aumentar cuando, en 2002, creó su propio grupo, el
Ensemble 1700, con el que ha realizado numerosas y

aclamadas grabaciones discográficas. A estas facetas ha
unido otra en los tres últimos años digna de encomio:

directora de óperas. Por todo ello, sorprende que,
habituada a dar conciertos por medio mundo, no

haya actuado nunca en Madrid. Lo hará por
primera vez el 30 de enero próximo, dentro del

Ciclo Universo Barroco del Centro Nacional de
Difusión Musical, y repetirá dos días más

tarde en Bilbao, dentro de la temporada de
la Sociedad Filarmónica. Oberlinger

regresará a España en abril para realizar
una gira por tres ciudades: Oviedo

(15), León (16) y Salamanca (17).

Enr ique Velasco
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Es curioso que nunca haya tocado en
Madrid.

Lo es, en efecto. He tocado en otras
ciudades españolas, como Barcelona o
zaragoza, pero nunca hasta la fecha se había
presentado la ocasión de visitar Madrid. Me
refiero para tocar, porque la ciudad sí que la
conozco. 

Viene con un programa titulado
“Músicas nocturnas”, en el que hará un
recorrido por todo el Barroco, desde
Merula y Dowland hasta Haendel y Vivaldi.
Pero en el programa también tiene cabida
la música popular (la nana sefardí Nani,
Nani) y hasta un compositor del siglo XX
como John Cage. Explíqueme, por favor, lo
de Cage.

La obra que incluimos es Dream, una pieza
para piano que Cage compuso para el bailarín y
coreógrafo Merce Cunningham. Como el propio
título del programa indica, son todo músicas
que tienen que ver con la noche. Dream (Sueño)
encaja aquí perfectamente. Es un programa
nuevo, aunque algunas obras, como el Concierto
“La Notte” de Vivaldi, ya figuraban en mi último
disco, el que hace más o menos un año grabé
con los Sonatori de la Gioiosa Marca. Siendo yo
flautista, un concierto para flauta de pico tan
famoso como este no podía quedar fuera del
programa. Acudimos a Madrid con la soprano
Anna Prohaska y con Dmitry Sinkovsky, que
además de violinista es contratenor, lo que
significa que va a cantar también. Dos días
después estaremos en Bilbao, con un programa
ligeramente distinto, ya que Dmitry, debido a su
agenda, no podrá estar allí. 

En ese disco al que se refiere, incluyó
una pieza del pianista y compositor de jazz
Thelonious Monk. ¿Está especialmente
interesada en la música del siglo XX?

Bueno, con esa pieza tuvieron más que ver
los Sonatori de la Gioiosa Marca, porque se
trata de un bellísimo arreglo barroco para
orquesta y voz que hizo un compositor italiano
llamado Luigi Mangiocavallo. El original es
obra de un músico del siglo XX, pero en
realidad es una pieza barroca, que recuerda al
Possente spirto de Monteverdi cuando Orfeo se
dirige al averno en busca de Euridice. El
contrabajista Giancarlo Pavan empieza
improvisando y luego nos encargamos
nosotros de desarrollar la melodía de Monk.

Uf, todavía recuerdo esas grabaciones
con música de Veracini o de Bonporti que
Mangiocavallo, al violín, hizo en los años
80 para el sello Nuova Era junto a Claudio
Ronco y Marco Mencoboni. Es más, si no
me falla la memoria, Mangiocavallo
formaba parte de la plantilla de los
Sonatori que grabó con Giuliano

Carmignola sus famosas Cuatro estaciones
para Divox.

Ah, pues esa parte de la historia la
desconocía. Les preguntaré a los Sonatori, ya
que nunca he coincidido personalmente con
Mangiocavallo. 

Hablando de violinistas, ¿cómo
comenzó su colaboración con Sinkovsky,
que hoy día es uno de los más afamados
violinistas barrocos?

La primera vez que coincidimos fue en un
proyecto con Luca Pianca, que iba a dirigir
cantatas de Bach en Viena. Yo había oído
hablar mucho de Sinkovsky, pero no habíamos
tocado nunca juntos. Le pedí que lo hiciera con
mi grupo, y él aceptó. El primer concierto lo
hicimos en zúrich y él acabó, como propina,
cantando un aria de Haendel. Luego, hace un
par de años, fue el concertino del Ensemble 1700
en el disco Small gifts que grabamos junto al
contratenor Andreas Scholl. En ese programa,
también hay una propina en la que Andreas y
él cantan un dúo de Purcell. Es algo que gusta
mucho al público. Recientemente hemos
grabado otro CD que se llama The Discovery of
Passion; es música de principios del siglo XVII
relacionada con el teatro —Monteverdi,
Merula…— y, por supuesto, Dmitry toca el
violín y canta. 

Imagino que en Madrid quien más va a
cantar es Anna Prohaska. 

Así es. Dmitry tocará varios solos para
violín y cantará algún aria, pero quien más
trabajo va a tener vocalmente en el concierto
es Anna. A ella le va a tocar interpretar esa
hermosa nana de Merula que es Hor ch’è tempo
di dormire, en la que una mujer, la Virgen
María, canta a un niño que es Jesucristo, y le
anuncia el terrible destino final que le espera.
Ese inmenso dolor está dentro de la nana,

algo inusual en una madre que canta a su hijo
para dormirlo. Con Anna coincidí
recientemente en un pequeño festival en
Alemania del que soy directora. Vino con la
Akademie für Alte Musik Berlin, a la que yo
había invitado para intervenir en el festival.
Hicieron un precioso programa con música
inglesa. Me gustó mucho la aproximación de
Anna a las retóricas, porque las hace de un
modo absolutamente barroco. Su forma de
declamar es asombrosa, se le entiende cada
palabra, lo cual no es demasiado frecuente.
Así que le ofrecí colaborar con mi grupo, y el
resultado es el programa que haremos en
Madrid, donde ella cantará varios extractos
de The Fairy Queen, pues es increíble cómo
Anna Prohaska hace la música de Purcell o la
de Dowland. 

Bueno, de algo le ha tenido que servir
ser hija de una soprano anglo-irlandesa.

Sí, Anna es mitad austriaca, mitad inglesa,
o sea, que domina a la perfección los dos
idiomas. 

Regresará a España en abril, donde
hará tres conciertos en tres días. 

Será un programa diferente, con
Sinkovsky y bajo continuo, relacionado en esta
ocasión con la locura. Por eso, una de las obras
que interpretaremos será La Follia de Vivaldi.
También La Follia de Carl Philipp Emanuel
Bach. Y habrá obras de Falconieri, Merula,
Telemann y Haendel. El violonchelista será
Marco Testori, al que siempre me gusta tener a
mi lado cuando hago música de cámara.
Llevamos mucho tiempo tocando juntos,
además de que ambos, como profesores,
somos compañeros en Salzburgo. Y el
clavecinista será Peter Kofler, un extraordinario
improvisador, además de organista de la iglesia
de St. Michael en Múnich. 

Es curioso que vaya a tocar La Follia de
Vivaldi y no la de Corelli. Lo digo porque la
de Corelli tiene versión para flauta de pico,
que no la tiene la de Vivaldi. 

Bueno, pero existe un arreglo que
funciona realmente bien y que es el que vamos
a utilizar en estos tres conciertos de nuestra
gira española. 

Usted creó el Ensemble 1700 en 2002,
en un momento en el que todavía era muy
infrecuente, incluso dentro de la música
antigua, que una mujer fuera directora de
un grupo. En los últimos años ha dirigido
ópera. En ese sentido, usted fue —y sigue
siendo— pionera. ¿Cómo resumiría su
evolución en este campo?

Nuestros inicios fueron bastante
modestos, pues solo pretendíamos hacer
música de cámara. Pero es verdad que no pasó
mucho tiempo hasta que empezamos a hacer
grabaciones discográficas con orquestas de
mayor tamaño. Sin embargo, no sé si
realmente se puede decir que lo que yo hacía
era dirigir, más allá de controlar la parte
artística del grupo. Dirigir, lo que se dice dirigir,
llegó en 2016. Aunque, que quede claro, por
ahora me centro en la ópera. El primer título
fue Lucio Silla de Haendel, cuyo papel
protagonista lo cantó precisamente Dmitry
Sinkovsky, en una producción del Festival
Haendel de Gotinga. Fuimos absolutamente
historicistas no solo en el aspecto musical, sino
también en el actoral, es decir, en el vestuario y
en los gestos y la mímica. Todo como se hacía
en el Barroco. La siguiente producción fue
Polifemo de Bononcini, en Potsdam, el pasado
mes de junio, siempre dirigiendo a mi grupo.
Se trata de una ópera infrecuente, hasta tal
punto que solo René Jacobs la había hecho en
los años 80. Se compuso en 1702para la corte
de Berlín. En concreto, para la abuela de
Federico “el Grande” de Prusia, la reina Sofía
Carlota. Se trató, igualmente, de una
producción historicista, tanto en lo musical
como en lo escénico.  ¶

CON NOMBRE PROPIODOROTHEE OBERLINGER

“Es increíble cómo Anna Prohaska hace la música de Purcell o la de Dowland” 
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Beethoven en
Barcelona

Simon Rattle se suma a las
celebraciones del 250º aniversario
beethoveniano. El programa con el que
visita el Palau de Barcelona incluye una
obra conocidísima —la Séptima
sinfonía— y otra de programación muy
poco frecuente: el oratorio Cristo en el
Monte de los Olivos. Compuesto
probablemente con el objetivo de
emular los éxitos musicales y
comerciales de Haydn en este ámbito,
Cristo en el Monte de los Olivos no alcanza
la homogeneidad estilística de los
grandes títulos haydnianos, y muestra
en ciertos pasajes unos ramalazos
operísticos incluso más acusados que en
Fidelio. Rattle estará al frente de la
Sinfónica de Londres, y se valdrá en esta
ocasión de la colaboración del Orfeó
Català, mientras que como solistas
vocales intervendrán la soprano Elsa
Dreisig, el tenor Pavol Breslik y el bajo
David Soar.

El Auditori de Barcelona arranca el
año beethoveniano con su Festival
Beethoven250, un ciclo de cinco
programas que ofrecerá una quincena
de obras del maestro alemán. El primer
concierto tiene especial interés por
reproducir fielmente el programa que
tuvo lugar en el Palacio Imperial de
Viena el 27 de febrero de 1814: incluye la
cantata    Tremate, empi tremate op. 116, las
Sinfonías nº 7 y 8, y la Victoria de
Wellington, escrita para celebrar la
victoria de las tropas inglesas sobre la
napoleónicas. La OBC estará dirigida
por Jan Willem de Vriend, con la
participación de Mercedes Gancedo,
Marc Sala y Riccardo Certi como
solistas vocales. 

Palau de la Música Catalana,
Barcelona, 21-I
Auditori, Barcelona, 24/26-I

Elektra, en el
Palau de Les Arts

Elektra, la ópera más decibélica de
Richard Strauss, la que marca su mayor
aproximación a la estética expresionista
y que supuso su primera colaboración
con Hoffmansthal, llega al Palau de Les
Arts de Valencia. El propósito de Strauss
y Hoffmansthal era revivir el espíritu de
la antigua tragedia griega desde la óptica
nietzscheana, y el resultado fue una
reinterpretación del mito en clave
histérica y psicoanalítica: un
apabullante estruendo sonoro que
entremezcla gritos y estallidos. El título
straussiano llega a Valencia en un
montaje de Robert Carsen bajo la batuta
de Gerd Albrecht con un reparto de
fábula, que reúne a Iréne Theorin
(Electra), Doris Soffel (Clitemnestra),
Sara Jakubiak (Crisotemis), Stefan
Margita (Egisto) y Derew Welton
(Orestes).

Palau de Les Arts, Valencia, 18/30-I

OC
N

E
Jesús Rueda
estrena su
última sinfonía

Cinco sinfonías tiene en su catálogo
Jesús Rueda, y la última de ellas recibirá
su estreno absoluto este mes de enero
por parte de la OCNE. La obra, un
encargo de la propia Orquesta Nacional
de España, estará dirigida por su titular
David Afkham. De ella dice el
compositor que comienza “como una
pintura marina. Hay oleaje, unísonos
de toda la cuerda en melodías oscuras,
claroscuros de acordes que se solapan,
ecos y reverberaciones,
grandes tutti orquestales, y dilatados
pasajes de cuerdas en densas
armonías”. El programa del concierto,
titulado Una historia de violencia, se
completa con Métaboles de Henri
Dutilleux y la suite de El mandarín
maravilloso de Béla Bartók.

Auditorio Nacional, Madrid, 17/19-I    
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Cencic se viste
de Orlando

Orlando es uno de los grandes
títulos operísticos de Haendel, con
una memorable escena de la
locura. La versión que llega al
Auditorio Nacional dentro de la
temporada del CNDM, reúne un
plantel vocal e instrumental de
relumbrón. Los roles
protagonistas están
encomendados a algunos de los
mejores especialistas barrocos del
panorama internacional: el
contratenor Max Emanuel Cencic
(Orlando), la soprano Kathryn
Lewek (Angelica), la
mezzosoprano Delphine Galou
(Medoro), la soprano Núria Rial
(Dorinda) y el bajo barítono Luca
Pisaroni (zoroastro). El conjunto
Il Pomo d’Oro actuará bajo la
dirección del clavecinista italiano
Francesco Corti.

Auditorio Nacional, Madrid, 26-I

El Holandés
errante recala
en Bilbao

El Holandés errante de Wagner hace
escala en Bilbao. Después de
dedicar el comienzo de la
temporada a la ópera italiana, la
ABAO inaugura este 2020 con el
título que abre el canon
wagneriano. El Holandés que se
verá en Bilbao llama la atención
por la calidad del reparto vocal. 
El papel protagonista lo encarna
nada menos que Bryn Terfel;
Manuela Uhl se hace cargo del rol
de Senta, Wilhelm
Schwinghammer del de Daland y
Kristian Benedikt del de Erik.
Pedro Halffter se pone al frente de
la Sinfónica de Bilbao en un
montaje procedente del Theater
Erfurt, que cuenta con la dirección
escénica de Guy Montavon.   

Palacio Euskalduna, Bilbao,
18/27-I
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Emmanuel
Pahud estrena
una obra de
Jesús Torres

Primera flauta de la Filarmónica
de Berlín, Emmanuel Pahud es
uno de los grandes solistas de su
instrumento desde hace más de
dos décadas. Su técnica sólo es
comparable a su enorme interés
por explorar territorios poco
conocidos, tanto hacia atrás como
hacia delante. Su recital en
solitario, incluido dentro de las
Series 20/21 del CNDM, nos trae
un programa que compagina una
selección de las Fantasías de
Telemann con ‘clásicos’ del
repertorio para flauta sola del
siglo XX: Density 21.5 de Varèse,
Sequenza I de Berio, Voice de
Takemitsu, y con dos piezas de la
actualidad más cercana: Petite Suite
de Jörg Widmann y sobre todo el
estreno absoluto de Sortilegio de
Jesús Torres, fruto de un encargo
del CNDM. 

20-I, Auditorio 400 del Museo
Reina Sofía, Madrid 

Festival de 
Canarias

La 36ª edición del Festival de
Música de Canarias ofrece cinco
semanas repletas de nombres y
propuestas atractivas. La
Philarmonia Orchestra, bajo la
batuta de Santtu-Matias Rouvali,
dará el pistoletazo de salida a una
programación en donde
sobresalen la Mahler Chamber
Orchestra (dirigida desde el piano
por Mitsuko Uchida), la Orquesta
de París, la Sinfónica de la Radio
de Fráncfort, la Sinfónica Nacional
Danesa, las dos orquestas
canarias, solistas del calibre de
Pinchas zukerman, Arcadi
Volodos, Jean-Guihen Queyras, y
batutas como Eliahu Inbal, Juanjo
Mena, Christoph Eschenbach,
Andrés Orozco-Estrada, Antonio
Méndez, Lucas Macías y Juri
Gilbo, quien se hará cargo del
estreno de Invocaciones, de Manuel
Bonino, encargo del festival.  

Festival de Canarias, 9-I/9-II
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Comienza oficialmente el
Año Beethoven

El 1 de enero arranca oficialmente el Año Beethoven, que
coincide con el 250º aniversario del nacimiento del
compositor alemán. Llevamos tantos meses hablando de la
cita, inmersos en los preparativos, que uno tiene la sensación
de que el año Beethoven empezó ya hace tiempo. La
sensación general es que estas celebraciones de 2020
rebasarán con creces la fiebre del Año Mozart (2006) y del
Año Verdi-Wagner (2013). Ninguna institución ha querido
quedarse atrás, porque Beethoven no sólo es un fenómeno
musical, es también un fenómeno comercial de incalculable
valor, una garantía de éxito. No hay más que recordar cuando
en 2005 el compositor fue noticia porque sus sinfonías fueron
lo más descargado en la página de la BBC, por encima de las
vacas sagradas del pop. 

No queda más, por lo tanto, que sumarse al festín y
prepararse para degustar durante doce meses a Beethoven en
todas las salsas, que algunas a buen seguro serán picantes y
exóticas. Krystian zimerman, por ejemplo, ha anunciado que
tocará en una misma tarde los cinco conciertos para piano, y
al mismo tiempo la inteligencia artificial se va a encargar de
completar la Décima sinfonía. Lo bueno con Beethoven es que
nunca es demasiado. Sólo queda que alguien le ponga el
nombre del compositor a algún nuevo cometa (si es que no se
ha hecho ya) para que el fenómeno adquiera dimensiones
cósmicas. 
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García Calvo, nuevo
director musical de 
La zarzuela

El pasado 17 de diciembre, el Teatro de la zarzuela hizo
público el nombramiento de Guillermo García Calvo como
director musical de la institución madrileña a partir de este 
1 de enero en sustitución de Oliver Diaz. Desde 2017, García
Calvo era director general musical de la centenaria Ópera de
Chemnitz y de su orquesta, la Robert-Schumann-
Philharmonie. 

La relación de García Calvo con el Teatro de la zarzuela
empezó en 2012 con ¡Ay, amor!, un programa doble que incluía
El amor brujo y La vida breve. Desde entonces, el maestro
madrileño había ocupado el foso de La zarzuela en la nueva
producción de Curro Vargas (2014), en la recuperación de 
La tempestad de Ruperto Chapí (2017) o en Katiuska (2018). 
El próximo mes de febrero dirigirá Farinelli de Bretón, en
versión de concierto. En las próximas temporadas, se hará
cargo de la dirección musical de un significativo número de
producciones del Teatro de la zarzuela.
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La Orquesta de
Cadaqués cesa en
sus actividades

La Orquesta de Cadaqués emitió el pasado 1 de
diciembre un comunicado en el que anunciaba
la suspensión de sus actividades tras la gira con
la Missa solemnis de Beethoven bajo la batuta de
Gianandrea Noseda. Para la agrupación se abre
“un período sabático de descanso y reflexión”,
así decía el comunicado, que pone fin, al menos
de forma temporal, a una trayectoria de treinta
años, en la que la Orquesta de Cadaqués se
había afianzado como una bella realidad del
panorama musical, tanto español como
internacional. 

Además de su larga colaboración con
Ibermúsica, el Auditorio de zaragoza y los
Festivales de Perelada y Cadaqués, la orquesta
había creado en 1992 un prestigioso Concurso
Internacional de Dirección. Desde su
fundación en 1988, habían trabajado con ella
directores de la talla de Edmon Colomer,
Neville Marriner, Gennady Rozhdestvensky,
Vladimir Ashkenazy, Christian zacharias,
Vasily Petrenko, Pablo González, Alberto
zedda, Michal Nesterowicz, Gianandrea
Noseda (desde 1997, director principal) y Jaime
Martín (desde 2011, director titular). Sólo cabe
esperar que esta despedida no sea más que un
“hasta luego”. 

NOTICIAS
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Antonio Moral
nuevo director 
del Festival 
de Granada

El Consejo Rector del Festival de Música de
Granada decidió, en su reunión del pasado
18 de diciembre, nombrar a Antonio Moral
nuevo director del certamen, con fecha 1 de
enero de 2020 y con una vinculación
contractual de cinco años. El
nombramiento se produjo tras la renuncia
del anterior director del festival, Pablo
Heras-Casado, quien el 22 de noviembre
último comunicó su dimisión por “razones
estrictamente personales”. Desde entonces,
habían circulado quinielas sobre los
posibles sustitutos, sonando entre otros los
nombres de los directores de orquesta
Miguel Ángel Gómez Martínez y Pedro
Halffter-Caro.

Antonio Moral es uno de los más
destacados gestores musicales de este país.
Su trayectoria, de sobra conocida por los
aficionados, le ha situado al frente de
instituciones como el Teatro Real de
Madrid y el Centro Nacional de Difusión
Musical (CNDM). En la actualidad, Moral es
director de los ciclos Círculo de Cámara y
Beethoven actual en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid y del Ciclo de Lied que
tiene lugar en el Teatro de la zarzuela.

n ec rol ogía

Stephen Cleobury

El pasado 22 de noviembre, falleció en York a
los 70 años, el organista y director británico
Stephen Cleobury (Bromley, 1948),
mundialmente famoso por haber sido durante
casi cuarenta años director del celebérrimo
coro del King’s College de Cambridge, así
como de los no menos famosos BBC Singers
entre 1995 y 2007. La salud de Cleobury había
experimentado un dramático declive desde
que, en 2018, sufriera un accidente de bicicleta
en Cambridge que le produjo serias lesiones en
la cabeza.

Cleobury era inmensamente popular en
Gran Bretaña, en especial gracias a las
retransmisiones televisivas navideñas del
Festival of Nine Lessons and Carols, que cada
Nochebuena acercaba su figura (y la de sus
coristas) a millones de hogares británicos.

Nuestro colaborador Norman Lebrecht
escribió sobre él: “Pese a que exteriormente no
era una persona emotiva, Stephen ocultaba
detrás de una exquisita cortesía una profunda
y genuina empatía hacia sus semejantes. Era
imposible alejarse de él sin experimentar un
renovado sentimiento de respeto”.

CL
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Estas palabras constituyen el título del
estupendo documental de Robert Neumüller
que es uno de los mejores retratos de Mariss
Jansons. El maltrecho corazón del maestro
letón, tras varios ataques muy serios, dijo
“basta” la noche del 30 de noviembre, y Jansons
falleció a los 76 años en su casa de San
Petersburgo. “El mejor de todos nosotros”,
había declarado Simon Rattle en una entrevista
a Die Welt varios años atrás, cuando,
preguntado por varios directores de orquesta,
se refirió a Jansons. Algunos creemos que el
hasta hace poco titular de la Filarmónica de
Berlín y flamante nuevo jefe de la Sinfónica de
Londres no andaba desencaminado en su juicio. 

Jansons tuvo una infancia complicada,
aunque más tarde él, de naturaleza humilde,
quitaba hierro a tales dificultades. Nacido en
1943, con orígenes judíos por parte materna (su
tío y su abuelo habían sido asesinados por los
nazis), sufriría más tarde la marginación de los
soviéticos por la misma razón. Estudió Violín
con su padre, Arvid Jansons, posteriormente
asistente de Mravinski en la Filarmónica de
Leningrado, ciudad en cuyo conservatorio

estudió Mariss Piano y Dirección orquestal.
Completó sus estudios en Viena con Hans
Swarowski (quien también enseñó a Abbado,
Mehta o López-Cobos) y en Salzburgo con
Karajan, siendo después galardonado en el
concurso de dirección que llevaba el nombre
del legendario maestro. La intención de
Karajan, avispado detector de talentos
sobresalientes, de reclamarlo como asistente
topó con la resistencia de las autoridades
soviéticas. 

Pocos años más tarde, en 1979, fue
nombrado titular de la Filarmónica de Oslo,
formación a la que elevó a unos niveles
desconocidos en su historia, y con la que llevó
a cabo numerosas grabaciones, entre otras un
espléndido ciclo de las sinfonías de Chaikovski.
Fue justamente en Oslo, dirigiendo una
función de La Bohéme, cuando sufrió un primer
infarto que estuvo a punto de acabar con su
vida. La presencia de un médico que actuó con
rapidez y la proximidad del hospital le
salvaron. Sin embargo, el riesgo y el
antecedente familiar (la genética pesa lo suyo
en la enfermedad cardiovascular, y su padre

había muerto de un infarto mientras dirigía la
Orquesta de Halle en 1984), no le frenaron. Ni
siquiera tras un segundo latigazo cardiaco. 

Siempre decía que no concebía la vida sin
dirigir. Y de esa forma se sucedieron los
trabajos: titular en Pittsburgh (donde llegó a
llevar implantado un desfibrilador, por si las
moscas), principal invitado en la Filarmónica
de Londres, titular en el Concertgebouw de
Ámsterdam, luego (su última posición) en la
Sinfónica de la Radio de Baviera, además de
invitado habitual de las mejores orquestas:
Filarmónicas de Berlín y Viena, Sinfónica de
Londres... Y se sucedieron las grabaciones:
ciclos de Mahler y Shostakovich, Beethoven,
Brahms, Chaikovski, sinfonías de Haydn,
Schubert, Bruckner, Berlioz o Dvorák, poemas
de Strauss o, en un clima bien diferente, sus
incursiones en los Conciertos de Año Nuevo. 

Fue Jansons un director inquieto, curioso,
buscador, lleno de vida. Le describía Norman
Lebrecht, con acierto, como el director de la
sonrisa más dulce. Y, en efecto, Jansons era un
músico esencialmente vital, positivo, lleno de
una energía que salía mucho más de su espíritu

NOTICIAS

Mariss Jansons,
“La música es el lenguaje del corazón y del alma”
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Dalton Baldwin

El 12 de diciembre, a la edad de 87 años, falleció
el pianista estadounidense Dalton Baldwin.
Los aficionados al lied tienen su nombre bien
grabado en la memoria y en los oídos. Baldwin
acompañó (aunque el término “acompañar” se
queda aquí más corto que nunca) a algunas de
las mejores voces de la segunda mitad del siglo
XX. Su asociación con cantantes de la talla del
barítono Gérard Souzay o la soprano Elly
Ameling forman parte de la historia del género
y sus grabaciones, más de un centenar, son
referencias inexcusables para los melómanos.
Baldwin acompañó también a Jessye Norman,
José van Dam, Teresa Berganza y Mady Mesplé,
entre muchos otros. También cultivó el género
de cámara, al lado de distinguidos
instrumentistas como el violonchelista Pierre
Fournier o el violinista Henryk Szeryng, y
mostró un sincero interés por la creación
contemporánea.

Nacido en New Jersey un 19 de diciembre
de 1931, Baldwin se perfeccionó con Madeleine
Lipatti y Nadia Boulanger. En los últimos años,
se dedicaba con especial intensidad a impartir
clases magistrales por todo el mundo.

BA
LD
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incansable que de una salud física que no le
acompañaba. Lo era desde su mirada, que
buscaba el contacto, la complicidad con los
músicos, los cuales, según testimonios, lo
adoraban. Y con razón: los documentales
(algunos ensayos de las sinfonías de Beethoven
dan testimonio de ello) revelan no sólo al
maestro de gesto diáfano, exquisito alquimista
del sonido y sabio y documentado constructor
de edificios sinfónicos, sino aquel que es capaz,
por mucho que haya ascendido en el escalafón,
de continuar aprendiendo, de tomar buena
nota de lo que cambia (su interpretación, con
obvios rasgos históricamente informados, de
las sinfonías de Beethoven o del Requiem de
Mozart son solo dos ejemplos), con una
aproximación tan humilde como
profundamente humana. 

Aquel maestro que, además de dirigir,
escuchaba. Quizá, sobre todo, escuchaba. No
era de los que gustaba de hurtar el justo
protagonismo al autor de turno. Algunos han
interpretado esa postura como indicativa de
poca personalidad interpretativa. Antes al
contrario, creo que es justamente la evidencia
de que Jansons vivía para servir a la música y a
quienes la habían escrito. Eso era lo que le
llenaba. El resto, fuera el protagonismo
excesivo, la fachada, el aparato... simplemente
no le decían nada. Este maestro cálido, pero
también de propósito firme, el director que era
capaz de dejarnos embobados y emocionados
construyendo interpretaciones que, sin dejar
de ser suyas, eran sobre todo de los
compositores, el director de una integridad
profesional extraordinaria nos ha dejado un
hueco formidable, cuya verdadera dimensión
se nos hará tal vez más evidente con el tiempo. 

Es asombrosa la lista de testimonios
sentidos de artistas y orquestas tras su
fallecimiento, y no de mera condolencia, sino
de larga expresión de lo que deja tras de sí:
Anne-Sophie Mutter (que recordaba el gesto de
donar el premio Siemens para ayudar en la
construcción de un nuevo auditorio en
Múnich), Thomas Hampson, Andris Nelsons,
Alan Gilbert, Lisa Batiashvili... y, por supuesto,
las orquestas: Concertgebouw, Sinfónica de la
Radio Bávara, Filarmónicas de Viena y Berlín...
Emocionante debió de ser también el largo
funeral (creo que cerca de las tres horas) en San
Petersburgo. 

Recordé con congoja las dos últimas
ocasiones en que vi al maestro letón. La
primera fue en Salzburgo, en el verano de 2012.
Un magnífico concierto con la Filarmónica de
Viena: Don Juan de Strauss, los Wesendonck
Lieder de Wagner —con una fabulosa Nina
Stemme— y una primorosa Primera de
Brahms. No sólo estuvo todo
sensacionalmente ejecutado, que por supuesto
fue el caso. Fue la sensación de una
consistencia, de una lógica de esas que te hace
pensar “esto tiene que ser así”. Se me quedó el
concierto grabado en la memoria y, cuando
salió el DVD, no dudé en adquirirlo. Es para mí
el recuerdo de una velada inolvidable. La
última vez fue en diciembre de 2015. Un año

que, por razones que no vienen al caso, fue
extraordinariamente doloroso y problemático
para mí. Tuve en ese momento la ocasión de
ver y escuchar a Jansons en el Concierto de San
Silvestre de la Filarmónica de Viena, que, como
es sabido, es el mismo evento que el popular de
Año Nuevo que todos ven en la televisión. Me
quedé fascinado del exquisito gusto, la
elegancia, la refinada expresividad que Jansons
desplegó en aquel programa. 

Por desgracia, mis negras previsiones
sobre su visita a Madrid, en enero de 2020, con
la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, se
han cumplido, y ya no podremos disfrutar de
su arte en directo más veces. Nos queda, eso sí,
el inolvidable recuerdo de sus grabaciones,
tanto en disco como en DVD, los
documentales sobre él, sus ensayos, y más
documentos que, con seguridad, irán viendo la
luz.  Por ahora, a quienes nos ganó con tantas
de sus interpretaciones, con tanta sabiduría y
con tan magnífico, humilde y respetuoso hacer
artístico, sólo nos queda digerir su
desaparición y disfrutar de su legado.
Recomiendo explorar algunas cosas que están
accesibles en YouTube, como el precitado
concierto salzburgués, la Segunda de Mahler
con la Orquesta del Concertgebouw, el
estupendo concierto que unió Un superviviente
de Varsovia de Schoenberg (con Quasthoff, casi
nadie al aparato) con el Requiem de Mozart,
bastantes de las sinfonías de Beethoven con la
Orquesta de la Radio Bávara. En audio,
conviene no dejar pasar muchas de las
interpretaciones de Shostakovich, con las
Sinfonías nº 5, 7, 8 y 10 a la cabeza (cabe recordar
que Jansons llevó el ciclo completo de las
sinfonías al disco para EMI, con la Sinfónica de
la Radio de Baviera, las Filarmónicas de Berlín,
Viena, Londres y Leningrado, la Sinfónica de
Pittsburgh y la Orquesta de Filadelfia). Entre los
documentales, destaca el mencionado de
Neumüller, cuyo título constituye en sí mismo
un ilustrativo y justísimo epitafio del
pensamiento del director (desgraciadamente, no
está accesible en YouTube, pero sí aparece en un
DVD junto a la precitada Segunda de Mahler). Sí
puede verse, en cambio, en el popular canal
libre de vídeos el documental sobre el ensayo de
El Mandarín maravilloso de Bartók junto a la
Filarmónica de Oslo. Con esta orquesta se
puede ver igualmente una electrizante Cuarta de
Chaikovski filmada en 1979. 

zubin Mehta dirigirá a la Orquesta Bávara
el 15 de enero (al día siguiente del que hubiera
sido el 77 cumpleaños de Jansons) un concierto
en su memoria con una obra especialmente
querida por el letón: la Segunda de Mahler. No,
no se ha ido un director más. Ni siquiera un
director excelente. En palabras de Rattle, que
no es ningún indocumentado, se ha ido “el
mejor de todos nosotros”. Descanse en paz,
querido maestro. 

Rafael Ortega Basagoiti

NOTICIAS
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Decía Winston Churchill que las estadísticas son como los bikinis, pues
siempre esconden más de lo que muestran. A Mozart, tan aficionado al
ocultismo y a los ritos masónicos, le habría encantado esta pieza de baño.
Fíjense en este retrato suyo que acaba de ser subastado en París por 4 millones
de euros. Cuanto más miramos el lienzo menos sabemos de él. La autoría (que
los tasadores atribuyen a Giambettino Cignaroli) no está clara, como tampoco
la edad del compositor (unos 13 años) ni la procedencia de la partitura en
claroscuro sobre el atril del clave, en cuyos compases los musicólogos se han
aventurado a reconocer el estilo inconfundible de Baldassare Galuppi. 

El primer traje de baño femenino fue patentado por Louis Réard después
de visitar el atolón Bikini de las Islas Marshall, donde se celebró el primer
ensayo atómico en 1946. Tanto aludía el nombre a las prendas que usaban las
nativas de la isla como al «efecto bomba» que habrían de producir las dos piezas
de licra en la sociedad de la época. Hoy ni los bikinis ni las estadísticas nos
provocan el más mínimo estremecimiento. Según un estudio de escasa difusión
elaborado por Primephonic, el 70 por ciento de los jóvenes británicos no habría
oído hablar nunca de Mozart. ¿Qué esconden estas cifras para que nadie se
atreva a mirar dentro?  ¶

Mozart y el bikini
Benjamín G.  Rosado 

HOJA DE CONTACTOS

18 SCHERZO
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Disfruta a tu medida de la mejor ópera, los artistas del momento, 
grandes lanzamientos mensuales y una amplia videoteca.

* Importe mensual de una suscripción por 12 meses con un pago único de 79,99 € al año. La suscripción semestral tiene un coste 45,99 € en un pago único anual cuyo importe mensual es de 7,66 €. Promoción de una 
semana gratis válida para  suscripciones de 6 y 12 meses.

Suscríbete ya por menos de 7 €/mes y llévate una semana gratis*
m y o p e r a p l a y e r . c o m

NUEVA PLATAFORMA DE VÍDEO DEL TEATRO REAL
PARA AMANTES DE LA ÓPERA
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Temporada de Ópera de Oviedo

Cara y cruz

La cuarta cita de la temporada operística
ovetense permitió asistir a una función doble
con Pagliacci de Leoncavallo, acompañada por
la inusual Una tragedia florentina de Zemlinsky,
título que subía por primera vez a las tablas del
Teatro Campoamor. La partitura del
compositor austriaco dista mucho de la
estética de la de Leoncavallo, si bien las
historias a las que acompañan tienen puntos en
común. La nueva producción de la ópera de
Oviedo se basa en representar en escena al
propio Teatro Campoamor como una imagen
especular, imitando fidedignamente las plateas

y un par de alturas del propio coliseo —
preciosa obra de Ramón Ivars—, una idea, por
cierto, harto utilizada en el metateatro. Este
decorado permaneció inamovible de principio
a fin, a pesar de que solo tiene sentido para el
segundo acto de Pagliacci. La posible baza de la
originalidad de este nuevo ‘dúo’ perdió enteros
en cuanto se abrió el telón de la segunda parte
de la velada, que reaprovechó este decorado y
gran parte del vestuario de la anterior ópera. 

Bien podría creerse que se trataba de una
versión de concierto, pues eran solo tres los
personajes, sin coro, y, como decimos, nada

sobre el escenario se relacionaba con la trama
ni la época en que se supone se desarrolla la
acción. Eso sí, Guy Joosten, el director de
escena, tuvo a bien aderezarla con constantes
magreos entre los protagonistas de una
ordinariez supina. Además, las luces reales de
la sala se estuvieron encendiendo y apagando a
ratos. Es inaudito que en mitad de la
maravillosa aria Vesti la giubba, interpretada con
mucho sentimiento por Diego Torre, se
rompiera la atmósfera creada por el cantante
con un repentino encendido de luces. 

El tenor mexicano presentó una voz
holgada en los agudos y con un buen
fiato. Su compatriota María
Katzaraba, sin embargo, solo pudo
lucirse como Nedda en el registro
más agudo de su voz, pues en las
primeras palabras de sus frases se la
oía con cierta dificultad. Caso
contrario al bajo-barítono John

Lungren, que en los agudos de Tonio estuvo
realmente desafortunado, si bien se entregó en
lo dramático. El asturiano Juan Noval-Moro fue
un solvente Beppe, mostrando una voz muy
natural, y echamos en falta más proyección al
Silvio de Isaac Galán. En el caso de Una tragedia
florentina, los tres protagonistas supieron
acomodarse al lenguaje de Zemlinsky, más
expresivo que cantábile. El Coro de la ópera
hizo un buen papel y la OSPA en las manos de
Will Humburg ofreció una aseada versión.

Nuria Blanco Álvarez

Oviedo. Teatro Campoamor. 15-XII-2019. Leoncavallo, Pagliacci. Diego Torre, María Katzaraba,
John Lundgren, Juan Noval-Moro, Isaac Galán. • Zemlinsky, Una tragedia florentina. Diego Torre,
John Lundgren, María Katzarava. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Director musical:
Will Humburg. Director de escena: Guy Joosten.

Iv
án
 M
ar
tí
ne
z

Una tragedia florentina, de Zemlinsky, 
subía por primera vez a las tablas del Campoamor
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Despedida de la Orquesta de Cadaqués

Jubilosa noche triste

Fue salir a escena los músicos y estallar un
clamor caluroso como rara vez. Fue la muestra
de gratitud del público zaragozano hacia la
orquesta que durante dos decenios ha sido una ‘a
modo de orquesta oficiosa’ del Auditorio. Fue el
reconocimiento al conjunto que siempre se ha
mostrado cuando menos notable, y muchas
veces sobresaliente. Fue la despedida a la
orquesta que pocos días antes anunciaba un cese
de actividad de futuro incierto. Pero, tras la
introducción del concierto mozartiano,
planteada por Noseda con alguna pincelada
historicista (orgánico corto y enfoque liviano), el
pesar ocasional tornó en júbilo desde que un
inmenso Martin Fröst acometió el trenzado de
una espléndida guirnalda de frases ceñidas,
escalas intencionales, pianísimos increíbles 
—sin el menor atisbo de amaneramiento— y
sonoridades que se dirían imposibles, siempre

en un estilo impecable. Aclamado, regaló una
improvisación deslumbrante por belleza,
dificultad, humor y hallazgos sonoros.

El plato fuerte de la noche fue, sin embargo,
ese obrón que, por descomunal y difícil, se
programa muy de tarde en tarde: la Missa solemnis
de Beethoven. Consciente acaso de que su falta
de pasajes recordables, sus abruptas tensiones
armónicas y su longitud pueden pesar sobre el
oyente, Noseda adoptó un enfoque opinable
pero efectivo, trepidante en sus primeros
movimientos (sobre todo un Gloria incendiario),
energético, picudamente brioso (por momentos
la muy acentuada acentuación de las palabras
parecía evocar los coros de Carmina burana), que
aminoró la duración de la obra (casi un cuarto
de hora menos que las versiones canónicas) y
facilitó su digestión. A partir del Sanctus el
planteamiento fue menos efectista y en el 

Dona nobis pacem se alcanzó la máxima
propiedad estilística. El rotundo Coro Estatal de
Letonia, triunfador de la noche, superó los
muchos aprietos preparados por Beethoven.
También los solistas salieron airosos de sus
desagradecidos empeños, señaladamente la
mezzosoprano —auténtica—. El tasado caudal
del bajo; el cariz belcantista del tenor; cierto
temblor vocal sopranil, fueron peccata minuta
frente a los aciertos. Y la Orquesta de Cadaqués,
en ocasiones tapada por el tonante coro, se lució
a modo en los varios pasajes estrictamente
instrumentales (por ejemplo, comienzo del
Sanctus y parte del Benedictus), con especial
mención del concertino y sus solos sin tacha.

Antonio Lasierra

Zaragoza. Auditorio. 10-XII-2019. Martin Fröst, clarinete. Ricarda Merbeth, soprano. Olesya Petrova, mezzosoprano. José Bros, tenor.
Steven Humes, bajo. Coro Estatal de Letonia. Orquesta de Cadaqués. Director: Gianandrea Noseda. Obras de Mozart y Beethoven.

X Festival de Música Contemporánea de Sevilla

Todo el siglo XX, en un café de París
Sevilla. Auditorio Cicus. 12-XII-2019. Satie, Le fils des étoiles. Zahir Ensemble. Julio Moguer, piano.

En el año 2001 el pianista alemán Steffen
Schleiermacher grabó para MDG Le fils des
étoiles (1891), una rareza de Erik Satie, una pieza
gigante —alrededor de una hora de duración—
que acabaría, con el paso de los años,
adquiriendo un protagonismo impensado en el
catálogo del francés. Frente a los aforismos y
las miniaturas (las más célebres y las más
intransitadas) esta partitura procelosa sintetiza
todo el siglo XX musical (o casi).

Desde luego que está Wagner —Le fils se
organiza a base de una reiteración y
yuxtaposición de motivos—, el goticismo de
un Debussy y hasta la distensión de un Ravel;
pero también atisbamos a los minimalistas que
llegarán; desde luego nos da pistas de lo que
Morton Feldman llevará a lo genial y,
reflexionándolo, hasta la parquedad del
estructuralismo se vaticina en una música que,
hierática y anticlimática se desarrolla invitando
al oyente a que la habite.

Lo de menos es la peripecia exótica que
animó a Satie a componer exactamente lo que
quiso y no quizás lo que hubiera deseado el
autor del cuentecito orientalizante que sirvió
como base, de Joséphin Péladan. Más allá de
los tres preludios que habitualmente (es un
decir) se interpretan, la obra El hijo de las
estrellas ha de entenderse, antes que como una
anomalía, como una obra esencial y

consecuente del compositor
galo.

Además de Schleiermacher
otros teclistas han reparado en
estos pentagramas. Christopher
Hobbs, Jeroen van Veen, Nicolas
Horvath y Alexei Lubimov,
aunque acaso ninguno sin la
parsimonia y delectación con la
que el germano expone esta
música, como encendiéndola de
modernismo. El pianista Julio
Moguer no optó por el camino
de la exasperación y buscó una
interpretación ajustada a la
hora. Pero no precipitó nada,
valoró los silencios, dejó vivir
las resonancias y mostró con
esmeradísima frialdad una
música que es todo menos
romántica. Hizo algo tan
importante como ayudar a la
difusión de esta arrebatadora
rareza que nos vuelve a
conciliar con Satie cuando ya
creíamos que le conocíamos
bien.

Ismael G. Cabral Jul io
Moguer
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Bajo el lema “Italia global”, la 23ª edición del
Festival de Música Antigua Úbeda y Baeza ha
tenido como tema prioritario las relaciones de
Italia con la península ibérica y el Nuevo
Mundo, poniendo especial atención en el
compositor napolitano Ignacio Jerusalem, del
que se cumple el 250º aniversario de su muerte.
Fue un ejemplo de creador que supo adaptar y
actualizar en su época el estilo galante
napolitano, entendido como un referente de
modernidad, expresividad y sofisticación en el
área hispana. Con esta idea, la Orquesta
Barroca de Sevilla evocó el quinto centenario
de la gesta de Elcano con dos obras de gran
factura; las suites Les Nations de Telemann y Les
Indes Galantes de Rameau, destacando la
resolutiva dirección de la violinista coreana
Suyeon Kang, realzada por la experimentada
respuesta de esta formación.

Tema piadoso mariano fue el desarrollado
por el Coro de Cámara y Ensemble Barroco de
Granada con el Magnificat de Durante y el
famoso Stabat Mater de Pergolesi, aderezados
con el Concierto para oboe de Alessandro
Marcello, obras en las que sobresalió la
actuación de la soprano Caridad Cordero por la
claridad de su canto, y la del oboísta Jacobo
Díaz por el sentido affettivo de su sonido.

Dentro del capítulo de recuperación de
patrimonio, función que desarrolla el festival
como una de sus señas de identidad, hay que
destacar la reconstrucción de un Oficio de

Completas sacado de
los archivos de la
Catedral de Baeza por
la Capella
Prolationum y el
Ensemble La
Danserye,
repitiéndose el gran
éxito que obtuvieron
en la edición anterior
del festival en el que se
conmemoraba el Año
Monteverdi. También
el concierto
protagonizado por el
grupo Nereydas hay
que enmarcarlo en el descubrimiento de obras,
en este caso de Ignacio Jerusalem, encontradas
en los archivos de las catedrales de Ciudad de
México y Durango. Hay que entender esta
actuación como una extensión ilustrativa del
Congreso Internacional de Musicología
dedicado a dicho músico patrocinado por la
Universidad Internacional de Andalucía, con
sede en Baeza.

Con el título A la sombra de Domenico
Scarlatti, el madrileño Ignacio Prego hizo una
sustanciosa selección de autores relacionados
con el estilo de este insigne músico italiano,
como fueron Antonio Soler y José de Nebra,
dejando patente su condición de clavecinista
con una carrera de amplios horizontes.

El momento culminante del festival estuvo
protagonizado por el grupo vocal británico
The Marian Consort, combinando música de
autores del siglo XVI y XVII (Palestrina y
Allegri), con obras de compositores
contemporáneos como Gabriel Jackson y
James MacMillan. Se pudo contrastar la
inspiración de estos y aquellos en dos textos de
lamentación como el Stabat Mater y el Miserere a
un grado de excelencia interpretativa que ha
quedado como un verdadero hito en la historia
del Festival.

Como grupo residente, hay que hacer
mención a la Schola Gregoriana del Pontificio
Istituto di Musica Sacra di Roma, que participó
en varios actos litúrgicos concertados con la
Diócesis de Jaén como la extensa ceremonia de
In Vigilia de Conceptione Beatae Mariae Virginis bajo
la dirección de su titular, el maestro austriaco
Franz Karl Prassl, durante la madrugada del día
8 de diciembre en la Iglesia del Convento de Las
Descalzas de Úbeda, dejando una sensación de
autenticidad en tal rito.

El Sollazzo Ensemble actuó en la jornada
de clausura con un programa dedicado a las
músicas de la ciudad de Florencia durante el
siglo XIV, con Francesco Landini, el más
importante compositor de la capital toscana de
aquel tiempo, como protagonista. La fama de
este grupo se constató por la calidad de sus
componentes, especialmente la austriaca
Franziska Fleischanderl con el limpio sonido de
su salterio. 

Ha sido esta una edición en la que el Festival,
por la acertada orientación de su dirección, ha
crecido en prestigio e interés para intérpretes,
musicólogos y aficionados, que coinciden en
considerar una experiencia cultural de primer
nivel participar en sus contenidos.

José Antonio Cantón

Festival de Música Antigua Úbeda y Baeza 

Italia global
Úbeda y Baeza. Diversos escenarios. 23-XI/08-XII-2019. Orquesta Barroca de Sevilla. Directora y violín: Suyeon Kang. • Coro de Cámara y
Ensemble Barroco de Granada. Director: Jorge Rodríguez Morata. • Capella Prolationum y Ensemble La Danserye. Director: Fernando Pérez Valera.
• Ignacio Prego, clave. • The Marian Consort. Director: Rory McCleery. • Schola Gregoriana del Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma.
Director: Franz Karl Prassl. • Sollazzo Ensemble. Directora y vihuela: Anna Danilevskaia. • Nereydas. Director: Javier Ulises Illán.
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Cav/Pag en el Liceu, con Alagna encabezando el cartel 

Espectacular doblete verista
Barcelona.  Gran Teatre del Liceu. 5 y 10-XII-2019.  Mascagni, Cavalleria rusticana. Roberto Alagna/Teodor Illincai, Elena
Pankratova/Oksana Dyka, Gabriele Viviani/Àngel Òdena, Elena Zilio /María Luisa Corbacho, Mercedes Gancedo. • Leoncavallo, I Pagliacci.
Roberto Alagna/Marcelo Álvarez, Aleksandra Kurzak/Dinara Alieva, Gabriele Viviani/Àngel Òdena, Duncan Rock/Manel Esteve, Vicenç Esteve.
Director musical: Henrik Nánási. Director de escena: Damiano Michieletto. 

El Liceu despidió el año en buena forma. Tras
los excelentes niveles de ocupación en el
montaje de Turandot (por encima del 90 por
ciento) y la notable acogida de la polémica
puesta en escena de Doña Francisquita firmada
por Lluís Pasqual, las  pasiones violentas
agitaron el coliseo de la Rambla con el retorno
del doblete verista por excelencia —Cavalleria
rusticana de Pietro Mascagni e I Pagliacci de
Ruggero Leoncavallo—, en una espectacular
producción que ganó el premio Laurence
Olivier al mejor espectáculo operístico de 2016
tras su estreno londinense en la Royal Opera
House.

Con ritmo cinematográfico y
ambientación de corte realista en un pueblo del
sur de Italia —la detallista y lujosa escenografía
de Paolo Fantin, sobre una plataforma giratoria
que da muy buen juego—, el director de escena
Damiano Michieletto entrelaza hábilmente las
tramas de las dos breves óperas que
representan las esencias del verismo como si
fueran dos capítulos de una misma historia de
celos, amores obsesivos, honores manchados y
muertos a cuchilladas.

El juego teatral empieza cuando aparecen
dos cómicos de Pagliacci, Nedda y Beppe, en el
pueblo donde transcurre la acción de Cavalleria
rusticana: los vemos colgando carteles que
anuncian para esa misma noche una función de
su espectáculo ambulante. Más allá de la pintura
costumbrista en Mascagni, es en la lectura de la
ópera de Leoncavallo donde cobran vida las más
ingeniosas ideas teatrales de Michieletto;
resuelto de forma admirable, el segundo acto
muestra, como en un juego de espejos, las
obsesiones y frustraciones de un Canio que
espera su turno para salir a escena y sufre
angustiosas alucinaciones mientras el público
celebra entre risas los flirteos de Colombina.

La dramaturgia es mucho más previsible
en la ópera de Mascagni.  La ambientación
popular, el desfile de imágenes religiosas, con
un paso de la Virgen que la pobre y
excomulgada Santuzza mira con obsesiva
culpabilidad, cae en los tópicos del pesebrismo.
Con todo, la lectura de Michieletto ofrece
simetrías inesperadas y crea lazos
argumentales entre ambas óperas que
consolida con suma eficacia en los
dos intermezzi.

Musicalmente, el director húngaro Henrik
Nánási apuesta más por la musicalidad que por
la exaltación verista, lo que siempre es de
agradecer en obras que llevan la violencia y la
tensión dramática a sus más peligrosos
extremos. Nánási perfila con finura los detalles

de la orquestación, especialmente en Pagliacci,
controla el pulso del relato sin sobrecarga
sentimental y obtiene una buena respuesta de
la orquesta y el coro del Liceu, con la plantilla
ampliada y la estupenda colaboración de Veus-
Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers.
Conxita García, titular del coro liceísta, apuesta
también por la calidez y la musicalidad en las
brillantes escenas corales que animan el
doblete verista.

Roberto Alagna salió más que airoso del
agotador reto que supone cantar los papeles de
Turiddu y Canio en la misma función. Controló
sus medios —quizá hubo exceso de cautela en
algunas escenas de Cavalleria—, pero
su Mamma, quel vino è generoso tuvo calor e
intensidad expresiva, a años luz del trabajo de
Teodor Illincai en el segundo cast: un Turiddu
gritón y de afinación dudosa. Muy irregulares
las dos sopranos que asumieron el papel de
Santuzza: Elena Pankratova exhibió medios y
agudos más potentes que Oksana Dyka, pero
ambas resultaron poco adecuadas
estilísticamente y un tanto artificiales en la
pintura del temperamento siciliano de la
desdichada Santuzza; tiene recursos y agudos
potentes, pero resulta fría y fuera de estilo. Se
disfrutaron magníficas interpretaciones de
Mamma Lucia a cargo de Elena Zilio y María
Luisa Corbacho, mientras que Mercedes
Gancedo fue una Lola impecable vocal y
teatralmente.

Decepcionante, con un canto áspero y una
monotonía exasperante, el barítono Gabriele
Viviani: funcionó bien su incisiva dicción en
algunas escenas de Alfio, pero su Tonio fue de
una mediocridad alarmante. La actuación en el
segundo cast de Àngel Òdena fue mucho más
satisfactoria: cantó Alfio sin trucos, con un
fraseo musical y acentos intensos. Y como
Tonio fue superior en todos los aspectos, con
un canto que en el célebre Prólogo alcanzó
momentos de desbordante expresividad y
agudos valientes.

La calidad del fraseo, la dicción incisiva y
la entrega de Alagna como Canio compensaron
la pérdida de brillo en los agudos. Por su parte,
Marcelo Álvarez brindó un Canio enérgico,
con dureza en la emisión, pero con momentos
de gran fuerza. Aleksandra Kurzak fue una
Nedda sensacional, con una voz bella y muy
bien manejada. Dinara Alieva también estuvo
muy bien en este difícil papel, pero Kurzak
resultó más brillante. Como intérprete de
Silvio, fue notablemente superior Manel Esteve,
con un fraseo mucho más noble y cuidado que
su colega Duncan Rock, con físico de galán a su
favor, pero vocalmente irrelevante. Vicenç
Esteve completó el reparto con un Beppe de
buena línea y soltura escénica.

Javier Pérez Senz
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Roberto Alagna y Aleksandra Kurzak en Pagliaci en el Liceu.
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Alisa Weilerstein volvía al Palau de la Música
Catalana tras su recital de 2015, para afrontar
en esta ocasión la integral de las Suites para
violonchelo de Bach. Ante unas novecientas
personas Weilerstein salió al escenario de la
sala modernista con su violonchelo Forster y,
tocando de memoria, fue desgranando
siguiendo el orden numérico de estas
suites los preludios y cinco movimientos de
danza que integran cada una.  Ya desde
el Preludio de la Suite en Sol Mayor —con su
pasaje de bariolage interpretado
magistralmente— Weilerstein realizó una
declaración de intenciones de lo que depararía
su largo viaje por esta integral. Una visión
introspectiva, con un sentido discursivo
planteado bajo unos juegos de contrastes
repletos de claroscuros, con un amplio
recorrido de su archetto y creando una
atmósfera que nos atrapaba por su diversidad
de matices y perfección técnica.

La violonchelista norteamericana rehúye
la austeridad y busca una concepción con

efectos a la manera romántica para crear una
multitud de colores que atrapan por su magia
sonora. Ahondó con una inusitada lentitud y
unos pianissimi fascinantes la Sarabande de la
quinta suite, afrontó con sobriedad
la Allemande de la segunda, fue elocuente y
mostrando una seguridad técnica impecable,
junto a una mágica pureza de sonido, en su
paso por el temido Preludio de la postrera 
Suite en Re mayor.

Weilerstein no deja espacio a la
especulación, y su sentido narrativo, la manera
tan inteligente de afrontar el sinfín de retos que
se suceden en un corpus de tanta exigencia,
cautiva por su enorme capacidad de crear un
constante poder de atracción en el oyente. Pero
este profundo estudio con el que ha enfocado
cada pasaje fluye a su vez con una naturalidad
pasmosa, sin un aparente esfuerzo, como si un
soliloquio que quisiera ser transmitido con la
más absoluta diafanidad fuera labrándose en
aquel preciso instante. Su Bach cobra vida,
atrae y nos cautiva precisamente por este

estudio pormenorizado del más mínimo
detalle y una consecuente capacidad de
transmitirlo con una multitud de efectos que
parecen ser fruto del momento.

Las agilidades que nos regaló en
las gigues y courantes, el planteamiento
siempre tendente a la lentitud de
las allemandes, la introspección con la que una
y otra vez recalaba en las sarabandes, o la
multitud de colores que surgían de los minuets,
bourrées o gavottes, daban cuenta de la entrega
absoluta con la que Weilerstein acomete estas
suites. Una visión de este corpus bachiano que
alcanzó su zénit de musicalidad en la quinta y
sexta de la serie por la intensidad emotiva que
ya de por sí emana de estas páginas, pero de la
que la neoyorquina quiso en todo momento
ahondar para extraer una amplísima gama de
matices.

Lluís Trullén

Fantástica partitura la que escribió
Beethoven en 1800, el ballet en dos actos Las
criaturas de Prometeo, y enorme acierto su
programación en la temporada de la OSCyL,
que a buen seguro supuso una primera
audición para la mayor parte de sus
afortunados abonados. Beethoven, liberado
de los dictados de la forma sinfonía, desarrolla
su fantasía en dieciséis movimientos de suite
de ballet con los que, a sus treinta años,
apunta a lo más alto en el triunvirato del
Clasicismo. 

El vallisoletano Roberto González-Monjas
redujo la plantilla de la OSCyL a un formato
clásico con el que la orquesta exhibió su mejor
sonido revolucionario a través del cuidado de
los equilibrios y balances, la profusión de
efectos en el timbal, un perfecto trabajo de
afinación y empaste en los metales y la mayor
delicadeza en los fraseos en todas y cada una de
las secciones.

Como novedad introducida en el ballet,
no hubo danza, sino que se intercalaron
monólogos entre los movimientos por parte
de un actor sobre el proscenio. No elaboraré
aquí crítica sobre la pertinencia o no de este

proceder ni sobre la pretensión de
intelectualidad del texto empleado. La
megafonía con que el actor iba pertrechado
provocó una curiosa dualidad de focos
sonoros: por un lado, la orquesta ágil,
contundente y delicada de González-Monjas, y
por otro el soniquete contrastante de salón de
actos de colegio que provoca la megafonía
siempre que aparece en un auditorio. Un
sonido artificial como el de la maldita
megafonía no casa con la orquesta sinfónica,
donde todo es real, y hace que el oído del
oyente acuse el precipicio que separa ambos
planos acústicos cada vez que la orquesta
toma la palabra. El problema no va mucho
más allá: cada cual fue libre de realizar o no un
esfuerzo extra de concentración para
comprender y valorar el texto cuando no
sonaba la música. 

Lo que resultó verdaderamente de un
gusto horrendo fue que el actor, con toda su
impía megafonía, se superpusiera a la música,
en especial a los diálogos camerísticos entre el
violonchelo de Marius Díaz y los
sobresalientes solistas de madera, tapándolos
con sus decibelios y haciendo inútiles tantos

minutos de ensayo de la OSCyL en una música
nueva para casi todos. Lo que el actor hizo fue
poco menos que obligar a Beethoven a ocupar
un segundo plano debajo de sus propias
palabras, algo similar a rasgar, como
performance, el lienzo de La maja vestida para
colocarle, por ejemplo, el chándal de mal
estudiante de la ESO que lució el actor (antes
de quedarse en paños menores, hecho que sin
duda considera como algo rompedor ¡hoy
día!). En este sentido, llama la atención la falta
de criterio de un público educado como el del
Delibes, que aceptó el insulto a Beethoven en
función de transigir con cualquier cosa que
suponga una novedad. ¿Tal vez sea mi criterio
el erróneo? Cierto: quizá vale mucho más el
monólogo de ese actor que la música de
Beethoven a la que tapó. Alguno podía haber
dicho aquello de: “esos condenados músicos
me están dificultando escuchar lo que dice 
el actor”.

Enrique García Revilla

Palau Bach

Emotivas suites en manos de Weilerstein

Las criaturas de Prometeo, por la OSCyL

¡Obligo a Beethoven a que se calle!

Barcelona. Palau de la Música Catalana. 12-XII-2019, Bach, Seis suites para violonchelo solo. Alisa Weilerstein, violonchelo. 

Valladolid. Auditorio Miguel Delibes. 29-XI-2019. Beethoven, Las criaturas de Prometeo. Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Director: Roberto González-Monjas.
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Divertido espectáculo del tenor granadino

Zapata en sus zapatos

José Manuel Zapata (Granada, 1973) ha sido,
como sabe cualquier aficionado, un magnífico
tenor, especializado en papeles rossinianos, a
quien diera la alternativa hace años nada
menos que Alberto Zedda —ahí está en disco
su Don Ramiro de La cenerentola con Joyce
DiDonato bajo la dirección del inolvidable
maestro milanés—. Desde hace unas
temporadas, ha encarrilado su carrera
profesional hacia otros derroteros lejos de los
nervios del repertorio lírico, pero acordes con
su evidente vocación comunicadora y su muy
natural dominio de las tablas.  

De esa vocación y de ese dominio nace este
Concierto para Zapata y orquesta que ha incluido la
Orquesta Sinfónica de Galicia en su abono de
temporada, lo que significa integrar una
propuesta aparentemente menor en el devenir
de un ciclo que se supone de otra altura. La
respuesta de los abonados ha sido unánime a
favor, a la vista del lleno absoluto y al escuchar
los aplausos con que agradeció un espectáculo
que, vaya por delante, es, en general, muy
divertido. Zapata, además, supo culminar su
actuación con un encendido elogio de la OSG —
“ustedes tienen aquí un Ferrari musical”— que
provocó una de las mayores ovaciones que la
orquesta seguramente recuerde. Una orquesta
que demostró muy buen talante para el humor
encabezada por su concertino en la ocasión,
Vladimir Prjevalski, quien hizo gala de una muy
curiosa, se diría que por indeseada, vis cómica.

La verdad es que a este crítico estas
propuestas, sobre el papel, le atraen poco. Pero
hay que decir que la de Zapata se defiende muy

bien, con una dirección escénica, mínima pero
eficaz, de Paco Mir y los arreglos musicales de
Juan Francisco Padilla, estupendo en su
Macarena Mozart, pero no tanto añadiendo
platillos a la Quinta de Beethoven. No se trata ni
de un programa pedagógico ni de un
espectáculo para niños, tampoco posee toque
canalla alguno, y sus guiños se dirigen a un
público con cierta experiencia, aunque a veces
caiga en los tópicos o repita gags ya conocidos,
eso sí, acreditados por el propio Zapata desde
el primer momento al nombrar a Danny Kaye
como su fuente de inspiración. Ese
conocimiento del medio le lleva a acertar de
pleno en la crítica a la propia audiencia y sus
ruidos habituales reflejada en el Aria de la Suite
en Re de Bach —rematada con un comentario
tan breve y conciso como eficaz— o a la
divertidísima visión del director de frente al
respetable y de espaldas a la orquesta en una
Marcha triunfal de Aida de Verdi en la que estuvo
excelso en la desafinación pedida por el arreglo
el trompeta John Aigi Hurn. 

La ópera concentrada y hecha con retales
que abría la segunda parte fue una burla
inteligente a la estupidez de tantos libretos
mientras la presentación como director de uno
de esos ositos chinos a pilas que mueven el
brazo derecho fue de un efecto hilarante en la
Marcha Radetzki. Como cómico que se precia,
Zapata hizo referencias a la actualidad. Por
ejemplo, al “no es no” en La donna e mobile, con
lo que equilibró algunos gestos arriesgados
pero bien resueltos en la Marcha triunfal. Y para
riesgos el de presentarse comparando su

trabajo como tenor y director con el de Plácido
Domingo, lo que puso al público un poco al
borde del asiento, bien resuelto finalmente.
Poco logrados, sin embargo, el gag con la
hermosa canción del Diechterliebe de Schumann
y Heine —muy sobado el ejemplo de los
problemas de cantar en alemán— y las
diferencias entre cómo dirigiría la Danza rusa de
Cascanueces un italiano y un americano, tan
previsible como hoy por hoy inexacto.  

Todo terminó con un encore rockero ya
casi tan clásico como lo escuchado antes y que
el público coreó tal y como generacionalmente
le correspondía. Un buen rato, pues, para
olvidar las penas de cada día con un Zapata que
se encuentra muy cómodo en sus zapatos
nuevos.

Luis Suñén

La Coruña. Palacio de la Ópera. 13-XII-2019. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director y tenor: José Manuel Zapata. Director escénico: Paco Mir. Obras
de Rossini, Johann Strauss I y II, Verdi, Mozart, Padilla, Chaikovski, Schumann, Brahms, Bach y Beethoven (en arreglos de Juan Francisco Padilla).
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Orillada por el éxito posterior de su trilogía
(Norma, Sonnambula, Puritani), y a pesar del
impulso que le dio la extraordinaria Imogene
de Callas (de un contenido trágico aún por
igualar), Il pirata de Bellini no acaba de
instalarse perennemente en el repertorio,
aunque actualmente goce de cierta presencia.
A Madrid llegó pronto, apenas tres años
después del estreno milanés, pero el Teatro
Real la ignoró pertinazmente. A la vista de los
resultados de las representaciones de
diciembre, la espera ha merecido la pena.

Habida cuenta de que la obra es
desconocida para una buena parte del público,
Emilio Sagi propone una clara y elegante
exposición de la misma, ambientándola en la
época de su composición, con unos personajes
sencilla pero limpiamente motivados, sin
tentarse con experimentos ajenos a ella,
amparado en algunos de sus más fieles
colaboradores, en equipo eficazmente
compacto. La escenografía de Daniel Bianco
(que a veces remite más a espacios nórdicos
que meridionales) maneja un interesante y
variado juego de espejos, con el ajustado
vestuario de Pepa Ojanguren y la mágica
iluminación de Albert Faura. Todo resultó
especialmente adecuado al sencillo concepto,
puede que demasiado elemental para los
amenazadores tiempos que corren. De hecho,
cabe relatar que en principio el regista elegido
por la Scala (en una colaboración con el Real
estrenada el pasado año) era Kristof Loy.
Aterrados por la dramaturgia exigida por el
inquieto (o inquietante) director alemán, lo
despidieron, acudiendo a Sagi que, de alguna
manera, hubo de controlar posibles excesos.

Sonia Yoncheva, una cantante capaz de
pasar de Mimì a Norma con peligrosa
tranquilidad, pulsó los dos aspectos que
definen a Imogene, el dramático y el de
agilidad, con singular pericia en su cavatina de

presentación y en el sucesivo dúo con tenor, la
voz siempre de una sonoridad infalible en todo
su exigido registro, pese a algunas
desigualdades en el color. Algo desconcentrada
en la primera escena del segundo acto, reservó
todas sus armas para una impactante escena
final (lo mejor del montaje de Sagi), donde dio
una lección de canto expresivo, en el
imponente recitato que lo inicia y en los dos

cantables, en paralelo a la impactante categoría
actoral.  A favor suyo y de su compañera, no se
incluyó la escena final con el suicidio de
Gualtiero. Un Gualtiero al que Javier
Camarena, más allá de su desplegado,
asombroso, infalible registro agudo, dio su
auténtica categoría instrumental: empuje,
delicadeza, atención al significado del texto,
musicalidad, es decir, las características que

según las crónicas asistían al mito que lo
estrenara: Giovanni Battista Rubini. Más no
puede escribirse de tan formidable artista.

En el segundo reparto, Celso Albelo
superó todas las pruebas de expresión y canto,
extravertido además de sutil, con voz robusta y
animosa entrega. Muy acoplado con Yolanda
Auyanet, sacaron especial provecho a algunos
momentos, como la parte central del dúo del

segundo acto. La soprano canaria, modelo de
homogeneidad de registros, temperamento y
entrega, reflejó su personaje sin debilidades ni
vacilaciones, siempre acertada de intenciones.

La parte de Ernesto es menos lucida,
aunque el compositor le incluyera una línea
canora capa de generar aprietos, superados sin
problemas por George Petean con medios
sonoros y atractivos. La italianidad de Simone
Piazzola obró a su favor, sobre todo por
elcentro robusto (alguna nota grave, algo sorda)
y un canto mejor adaptado a las melodías
bellinianas, oportunamente constatado en el
andante del (des)encuentro con la soprano. 
De dignos a pasables, por este orden: María
Miró, Marin Yonchev y Felipe Bou. 

Il pirata es una ópera de cantantes, y así lo
entendió el director Maurizio Benini,
cuidándoles y sosteniéndoles, aunque no
desaprovechó destacarse en la vibrante
obertura y en el intenso preludio de la escena
conclusiva. El coro, a la altura de lo que la
partitura le permite.

Fernando Fraga

Estreno en el Teatro Real de Il pirata, de Bellini

Nunca es tarde si la dicha es buena
Madrid. Teatro Real. 3 y 7-XII-2019. Bellini, Il pirata. Sonya Yoncheva/Yolanda Auyanet, Javier Camarena/Celso Albelo, George Petean/Simone
Piazzola, Felipe Bou, María Miró, Marin Yonchev.  Director musical: Maurizio Benini. Director de escena: Emilio Sagi.

Ja
vi
er
 d
el
 R
ea
l

Javier Camarena dio al personaje de Gualtiero su auténtica categoría instrumental:
empuje, delicadeza, atención al significado del texto, musicalidad

Javier Camarena y Sonya Yoncheva en Il pirata, de Bellini, en el Teatro Real.

 358 Actualidad.qxp_Scherzo  19/12/19  13:39  Página 26



SCHERZO  27

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

Siempre es una buena y provechosa experiencia reencontrarse con ese
maestro que es Vladimir Jurowski, fiel a su cita con Ibermúsica al frente
de su bien consolidada, equilibrada, robusta y maleable London
Philharmonic. Hablamos aquí del segundo de los conciertos celebrados
en su minigira española, que, como el primero, estuvo conformado por
la unión de una obra con solista de violín, en ambos casos salida de la
pluma de un inglés, y una gran sinfonía del siglo XX.

Ya sabemos que el director moscovita es artista muy dotado y
camaleónico, en sazón, de claro criterio, firme de gesto, eléctrico o
persuasivo, según los casos, que planifica con lógica, que combina
colores y mantiene unas muy personales ideas respecto al tempo y la
acentuación. Austero y severo, suele ofrecer una expresión facial seria,
de suma concentración. Una cara de pocos amigos, para entendernos,
que viene contradicha por la suavidad de los modales y lo armónico de
los movimientos. Su figura enteca, su pelo al viento, su adustez le
conceden un aire de dominador tranquilo y sereno. Se sitúa en el podio
con un aplomo impresionante e inmediatamente absorbe toda la
atención.

En sus interpretaciones late un deseo de apartarse de lo consabido,
de lo tradicionalmente aceptado, de ahí que lata en ellas por lo común
algo nuevo y refrescante. Aun cuando a veces puedan sorprender ciertas
elongaciones, retenciones, amaneramientos o tempi aparentemente
caprichosos, que muchas veces, es cierto, tienen su razón de ser. 
Todo ello se pudo apreciar de nuevo en su bien pensada, excelentemente
planificada y resuelta Sinfonía nº 11 de Shostakovich, una de esas obras
histórico-descriptivas que nadan un poco entre dos aguas y que nos
muestran la doble cara de un compositor que parecía cantar las gestas de
la revolución bolchevique, pero que deslizaba también entre sus
pentagramas sutiles mensajes críticos hacia el régimen que a él, como a
otros artistas, tenía maniatados.

La extensa Undécima vendría a ser, por tanto, una suerte de alegato
contra cualquier poder oprobioso. Así lo debe de entender Jurowski, que
desplegó desde el principio todo el inmenso arsenal de efectos
contenidos en una soberana instrumentación, en un sugerente manejo
de los timbres, en las a veces chirriantes voces, en los inacabables y
horrísonos fortísimos. Sin descuidar los instantes de íntimo
recogimiento, de estática contemplación y poniendo la máxima atención
en el servicio a los permanentes ostinati rítmicos y tímbricos, que
dominan la obra y se hacen sentir ya desde el principio en esa inquietante
descripción de una tragedia por venir que se desarrolla a lo largo del
primer movimiento: La Plaza del Palacio de Invierno.

Previamente, para completar tan maratoniana sesión, se nos brindó
el inacabable Concierto para violín de Elgar, inmerso en la tradición
postromántica que partía del escrito por Brahms, aunque sin la
economía de medios y la capacidad de síntesis del hamburgués. Elgar
repite hasta la saciedad los mismos rasgos temáticos en una perenne
reelaboración, en unas idas y venidas que se nos antojan eternas pese a la
belleza intrínseca de algunas de las frases y a la meditada poesía que
puede desprenderse de ellas. Nos aburrimos un poco, aunque a
aliviarnos contribuyera poderosamente la actuación de la joven y esbelta
violinista escocesa de ascendencia italiana Nicola Benedetti, una
aventajada seguidora de la escuela de Menuhin, quien dio pruebas, una
vez más, de elegancia en la exposición de los temas, destreza en su
desarrollo y comentario, vigor y precisión en los ataques en una
partitura de extrema dificultad para el solista, que encontró aquí una
colaboración de primera clase de parte del tutti y de la batuta. 

Arturo Reverter

Madrid, Auditorio Nacional. 28-XI-2019. Temporada de Ibermúsica.
Nicola Benedetti, violín. London Philharmonic Orchestra. Director:
Vladimir Jurowski. Obras de Elgar y Shostakovich.

Jurowski brinda una espléndida 11ª de Shostakovich

En plena refriega
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Interesantísimo y perfectamente
confeccionado este programa ofrecido por la
Orquestra Nacional en su ciclo sinfónico, bajo la
dirección de su flamante titular, David Afkham.
Para empezar, el propio diseño en una parte
única, sin descanso, que otorgó especial
continuidad al mismo. Para seguir, el hecho de
que se pidiera omitir el aplauso hasta el final de la
última obra, el Requiem mozartiano, lo que evita
(al menos hasta cierto punto) distracciones,
aunque los tosedores impenitentes se
empeñaron con cierta frecuencia en hacerse
presentes. También, la inclusión de dos obras no
frecuentes (aunque la segunda obtuviera cierta
popularidad a través de su inclusión por Kubrick
en su 2001 Odisea del espacio): el primero de los
motetes Op. 74 de Brahms, Warum ist das Licht
gegeben dem Mühseligen? (¿Por qué se da la luz al
cansado?) y Lux Aeterna de Ligeti. Por último, la
propia ambientación: la orquesta presente, pero
en penumbra durante las dos obras corales a
capella, con la iluminación apenas centrada en el
coro y en su director.

El motete brahmsiano sobre un fragmento
del libro de Job, en el que la repetida
pregunta, Warum? (¿Por qué?), primero en forte,

luego en piano, introduce una música doliente y
con angustia, es una perfecta puerta a lo que
viene después. La tradujo de forma notable el
Coro Nacional, bien plegado al mando claro y
expresivo de Afkham. Angustia prolongada en
la ominosa, densa e inquietante partitura de
Ligeti, exigente en la precisión y con
compromisos serios (esos matices piano de las
sopranos sobre notas mantenidas en la región
aguda, los falsetes solicitados a las voces
masculinas…) para el coro, que los salvó, aparte
algún momento algo calante en las sopranos,
con notable. Cuando ese final casi volatilizado
de Ligeti, una especie de último suspiro, apenas
se había difuminado, inició Afkham su
interpretación del Requiem mozartiano.

El discurso nos llegó siempre claro,
expresivo, pero también contundente (enérgico
el timbal con baquetas duras, impactante en su
justa medida el viento metal), mostrando todas
las aristas que esta música demoledora tiene
(que son muchas), sin concesión alguna a la
edulcoración romántica, intensamente
emotivo en el Lacrimosa, adecuadamente
romántico, pero nada lánguido. Afkham
entiende bien el drama y la angustia que sin

duda presidió la composición del Requiem, esa
creciente sensación que invadió a su autor de
que lo escribía para él mismo, y nos la hace
llegar con su mando siempre claro y firme,
desde el vibrante Dies irae al seco,
impactante Rex tremendae, pero también
impecable en el dibujo cantable
del Recordare, muy bien llevado por el sólido
cuarteto solista.

Magnífica respuesta de la Nacional, que
sigue evidenciando un estado de forma
envidiable en todas sus familias, y mención
especial del impecable solista de trombón en
el Tuba mirum. El coro respondió con agilidad y
flexibilidad a la demanda de su director,
superando incluso algún apuro lógico en el
apresurado Domine Jesu. Consistente y muy
notable cuarteto solista, con voces bonitas, no
especialmente grandes, pero con impecables
líneas de canto y carácter. Aunque todos
brillaron a notable nivel, hay que destacar a
Boesch, autor de un imponente Tuba mirum, y a
la soprano belga Eerens, de hermoso timbre y
envidiable expresividad. 

Rafael Ortega Basagoiti

Temporada de la OCNE

Intensidad y emoción
Madrid. Auditorio Nacional. 30-XI-2019. Ilse Eerens, soprano. Sophie Rennert, mezzosoprano. Michael Porter, tenor. Florian Boesch, barítono.
Director: David Afkham. Obras de Brahms, Ligeti y Mozart.

Memorable concierto de Vox Luminis en el Ciclo Universo Barroco 

La perfección sí existe
Madrid. Auditorio Nacional. 20-XI-2019. Bart Jacobs, órgano. Vox Luminis. Director: Lionel Meunier. Obras de Buxtehude.

Solo cuando se conoce bien la música de
Dieterich Buxtehude) se puede empezar a
comprender la inmensidad de la música de
Bach. El que más tarde sería Kantor de Leipzig
bebió en numerosas fuentes durante su
juventud, la mayor parte de ellas, de su propia
familia. En especial, del primo de su padre,
Johann Christoph Bach (1642-1703). Pero no
hubo, ni por asomo, ninguna otra fuente que
le inspirara tanto como Buxtehude. Con
apenas 20 años, el joven Bach emprendió un
viaje a pie de 400 kilómetros desde Arnstad
hasta Lübeck, con el fin de conocer al viejo
Buxtehude (que fallecería solo dos años más
tarde) y escuchar su música. Allí estuvo casi
cuatro meses, absorbiendo como una esponja
todo lo que captaban sus oídos. 

Buxtehude pasó sus últimos cuarenta
años sin moverse de Lübeck, pero su fama
había trascendido gracias a las Abendmusiken,
conciertos gratuitos que se ofrecían por la
tarde los cinco domingos anteriores a la
Navidad en la Marienkirche. Vox Luminis

grabó hace poco más de un año algunas de
aquellas cantatas que Buxtehude compuso para
las Abendmusiken, y ahora las ha paseado en gira
por diversos países europeos. Con una
diferencia: en el disco interpretaba varias
sonatas en trío, que ahora ha substuitido por
piezas  organísticas, a cargo de Fred Jacobs. Eso
ha implicado que en Madrid hubiera que
desempolvar el infrautilizado órgano de la sala
de cámara, de todo punto anacrónico para esta
música, como quedó evidenciado en alguna de
las piezas (en especial, la bellísima Passacaglia en
Re menor BuxWV 161). 

Vox Luminis presentaba en esta ocasión
diez voces, además de dos violines, dos violas,
un violone y un órgano positivo. Abordaron
cuatro cantatas: Gott hil mir, denn das Wasser geht
mir bis and die Seele BuxWV 34, Befiehl dem Engel,
das ser komm BuxWV 10, Jesu, meine Freud BuxWV
60 y Herlich lieb hab’ ich dich, O Herr BuxWV 41,
que en realidad fueron cinco, ya que el grupo
belga (belga de residencia, aunque holandés de
espíritu y formación, y plural en cuanto a

nacionalidades, pues los miembros que
cantaron y tocaron en Madrid son belgas,
franceses, holandeses, húngaros, polacos,
canadienses, portugueses, alemanes,
finlandeses, daneses, australianos y hasta
españoles) obsequió de propina otra
cantata: Jesus, meines Lebens Leben BuxWV 62.

Fue una de esas veladas que tardan mucho
tiempo en desaparecer de la memoria  de
quienes tienen la enorme dicha de haberlas
disfrutado. La música de Buxtehude es, desde
cualquier punto de vista, mirífica, pero son
interpretaciones como esta las que la
convierten en algo absolutamente prodigioso.
Ni un desequilibrio, ni una desafinación, ni un
desajuste… Asusta tanta perfección. Sí, porque
hay quienes sostienen que la perfección no
existe, que lo máximo a lo que se puede aspirar
es a acercarse a ella… Tendrían que haber
escuchado este Buxtehude de Vox Luminis para
comprobar lo equivocados que están.

Eduardo Torrico
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Nabucco en el Palau de les Arts

Sencillamente Plácido

Expectación máxima en Valencia por
Plácido Domingo, probablemente más por
verle en su debut en España después de
tanta polvareda mediática que por
escucharle cantar el Nabucco de Verdi.
Como era de esperar, el público abarrotó
la sala principal del Palau de les Arts para
reencontrarse con su admirado ídolo,
reconvertido en esta ocasión en el viejo
rey asirio Nabucodonosor. Y Domingo,
más allá de los méritos y deméritos de su
interpretación, de lo que hizo y dejó de
hacer en una función a todas luces fallida,
triunfó en tan discreta noche de ópera,
fundamentalmente por culpa del
trasnochado montaje escénico del
estadounidense Thaddeus Strassberger,
autor, además, de la disparatada
escenografía.

La voz del antes tenor, luego barítono
y ahora sencillamente Plácido, aún
conserva vestigios de ese característico
color, de esa belleza y ese regusto por el
fraseo que lo han convertido en cantante
único en la historia de la ópera, incluso
reconociendo la evidencia de la transfiguración
de su registro y que el paso de los años ha
mermado tantas cosas. A tenor de lo visto y
escuchado en esta reaparición ante el público
español tras lo mucho que le ha ocurrido en los
últimos meses, nada parece haber afectado al
artista incombustible que, más allá de todo,
mantiene aún el tipo y es capaz de defender
con cierta dignidad un rol tan exigente como el
protagonista de Nabucco. Su actuación fue de

menos a más, hasta recalar en el dueto con
Abigaille del tercer acto, anuncio de la gran
escena del cuarto y último, que supuso el mejor
momento musical de tan singular noche
verdiana.

La soprano napolitana Anna Pirozzi
volvió a ser la sobresaliente Abigaille que ya
encarnó en el mismo escenario hace cuatro
años, en mayo de 2015. Deslumbra la
proyección y solidez de sus agudos, la
afinación y la agilidad en los terribles
intervalos que reclama la exigente partitura.
Pirozzi es artista de raza, capaz de salir
triunfante de un rol que parece más ideado
contra la cantante que para la cantante, y que
en este caso adoleció de evidente cortedad en

un registro grave en ocasiones incluso
inaudible, algo que es más responsabilidad de
la escritura tan particular de este Verdi
temprano que de la categoría vocal de una
soprano que acaso sea la mejor Abigaille
posible de la actualidad. 

Triunfaron también, y en toda regla, el Cor
de la Generalitat, la Orquesta de la Comunitat
Valenciana y el maestro alcoyano Jordi
Bernàcer, quien firmó una de sus mejores y más

vibrantes noches operísticas. Desde los
primeros compases de la dramática obertura, se
sintió el intenso sentido sinfónico que iba a
adquirir una representación en la que el Cor de
la Generalitat se lució en su importante
protagonismo, particularmente en el más que
célebre coro Va, pensiero, repetido al final de la
función, en un disparate escénico impropio de
un teatro europeo y con la intención evidente
de hacer cantar al público en plan de los
palmeros del vienés Concierto de Año Nuevo.
¡Daba vergüenza ajena este impropio Happy end!

Del resto del reparto, hay que destacar la
muy bien trazada Fenena de la competente y
prometedora mezzosoprano moscovita Alisa
Kolosova, poseedora de una caudalosa voz

capaz de dar réplica a la poderosa hermana
Abigaille de la Pirozzi. Una y otra brillaron en
el terceto del primer acto junto al impecable
Ismaele del tenor mexicano Arturo Chacón-
Cruz, que volvió a hacer gala de sus radiantes y
aparentemente fáciles agudos. El veterano bajo
Riccardo Zanellato pareció indispuesto en un
Zaccaria para el olvido. Cumplió y bien la
soprano pamplonesa Sofia Esparza en el
pequeño rol de Anna.

El decepcionante trabajo escénico de
Thaddeus Strassberger marca uno de los
puntos más bajos de la historia del Palau de
les Arts. El director estadounidense se
monta una película que argumenta en una
rebuscada nota contenida en el programa
de mano en la que trata de establecer “tras
una exhaustiva investigación” un supuesto

vínculo narrativo entre el conflicto entre
hebreos y asirios y el movimiento del
Risorgimento contemporáneo a Verdi. Y crea así
una acción cogida con alfileres de ‘teatro dentro
del teatro’, ambientada con unos ingenuos
telones pintados de andar por casa —podría
haberse acercado al Liceu de Barcelona para
aprender de los recuperados decorados
hiperrealistas que diseñó Josep Mestres Cabanes
para Aida— y un vestuario típico, tópico, cutre,
paródico y etc., más propio de una pueblerina
cabalgata de Reyes Magos o de la fiesta de
disfraces del primer ministro canadiense Justin
Trudeau que de un teatro de ópera.

Justo Romero

Valencia. Palau de les Arts. 2-XII-2019. Verdi, Nabucco. Plácido Domingo, Anna Pirozzi, Alisa Kolosova, Riccardo Zanellato, Arturo
Chacón-Cruz, Dongho Kim. Sofía Esparza. Director musical: Jordi Bernàcer. Director de escena: Thaddeus Strassberger.
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Más allá de los méritos y deméritos de su interpretación, Domingo triunfó en tan discreta
noche de ópera, fundamentalmente por culpa del trasnochado montaje escénico

Anna Pirozzi y Plácido Domingo en Nabucco, de Verdi, en el Palau de les Arts.
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Opresiva soledad, pérdida de la inocencia,
mórbida pulsión sexual, depurado terror
gótico… Todos los ingredientes que se dan cita
en Otra vuelta de tuerca hallaron marco propicio
en la cercanía camerística a que obligan las
reducidas dimensiones del teatro de ópera
friburgués, que presentaba una nueva
producción del título de Benjamin Britten,
convertido —con doce funciones hasta marzo
de 2020— en uno de los principales reclamos
de su temporada.

La propuesta de Peter Carp, de carácter
sintético y realista, opta por una ambientación
más cercana a los añejos resplandores del british
style of life de la postguerra mundial que a la
atmósfera victoriana del relato original y sabe
sacar provecho de esa impuesta intimidad
escénica para alcanzar soluciones simples y
efectivas en muchos momentos, como el inicio
del segundo acto y la conclusión de la ópera.

Apoyado en una iluminación fría, en el juego
de sombras y de veladuras de telón y en un
parco atrezzo, el discurso escénico fue fluido y la
mera combinación de un elemento central (ya
biombo en el prólogo recitativo, ya vidriera o
cortinaje), un espacio lateral doméstico y una
serie de módulos rotatorios bastaron para
representar con suficiencia los espacios

internos y exteriores de la mansión de Bly,
sometidos a perspectivas angulares y niveles de
altura definidos para encarnar la oposición
simbólica entre la realidad humana y el
universo de ‘los otros’ amenazantes.

Como es costumbre en los teatros
alemanes, el elenco, sin especiales altibajos, se
conformaba por miembros de la compañía
estable del Theater Freiburg, encabezado por
una Solen Mainguené que firmó un papel
protagonista matizado y expresivo, de
progresivo relieve vocal conforme avanzaba la
acción hasta lograr una adecuada
confrontación tanto con la recia ama de llaves
(Judith Braun) como con Inga Schäfer (Miss
Jessel) y Joshua Kohl (Quint), más cómodo en
este papel que como recitador del prólogo; y no
cabe reproche alguno, bien al contrario, a la
actuación de las dos voces blancas, con
mención especial del inquietante Miles de
Julian Finckh. Por su parte, Gerhard Markson
condujo la representación con tempo giusto y
suficiente nervio rítmico, aunque aún falto en
el primer acto —era solo la segunda
representación— de la necesaria transparencia
tímbrica y balance en los números de conjunto;
las buenas prestaciones solistas (sobre todo del
viento madera y la celesta), la delicadeza de la
octava variación sinfónica y la conseguida
tensión dramática del tramo final de la ópera
mostraban el camino para redondear una
versión que, recibida con unánime aplauso por
un auditorio casi completo, muestra que al
tándem Britten/James le sientan bien las tierras
de Baden-Württenberg.

Germán Gan Quesada

Otra vuelta de tuerca, en Friburgo

Britten con sabor renano
Friburgo. Theater Freiburg. 16-XI-2019. Britten, The Turn of the Screw. Solen Mainguené, Joshua
Kohl, Judith Braun, Inga Schäfer, Julian Finckh, Alma Unseld. Director musical: Gerhard Markson.
Director de escena: Peter Carp.
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Peter Carp opta por una ambientación más cercana 
a los añejos resplandores del british style of life de la postguerra mundial

que a la atmósfera victoriana del relato original
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No creo que en estos momentos
haya ningún otro teatro de ópera
estable en el mundo, festivales aparte,
que tenga la capacidad de presentar
tres óperas consecutivas con el nivel
de calidad que apreciamos en Múnich
durante el fin de semana del 22 al 24
del pasado mes de noviembre. Nos
referimos a tres obras maestras, muy
difíciles todas ellas, del gran
repertorio operístico, de mediados
del siglo XIX y las primeras décadas
del XX: Die Tote Stadt, Wozzeck y
Lohengrin. En el caso de esta última, se
trataba de otra reposición de la poco
atractiva producción firmada por el
regista británico Richard Jones, que
esta vez no encontró la inspiración y
que fue estrenada durante el Opern
Festspiele de 2009 por Kent Nagano,
entonces director musical del coliseo,
y un sensacional reparto encabezado
por un pletórico Jonas Kaufmann,
que nos dejó a todos estupefactos, y
la gran dama de Múnich: Anja
Harteros.

Pues bien, Harteros, que sigue
apareciendo como reclamo del
cartelone de este montaje, nos dejó
una vez en la estacada tras cantar la
primera función de día 21 de noviembre. Y con
esta van cuatro las veces que (me) cancela la
diva muniquesa en los cinco últimos años,
siempre el día previo a la función. En su lugar
se echó mano de la ignota soprano sudafricana,
Johanni van Oostrum, cuyo nombre ustedes
deben anotar a partir de ahora. Fantástica,
haciendo gala de unas condiciones vocales de
muchos quilates, bello timbre de voz,
entonación perfecta y buenas dotes de actriz, a
pesar de que salió directamente a escena sin
ensayos previos. Todo un descubrimiento.
Como cabeza de cartel figuraba de nuevo el
discutido tenor Klaus Florian Vogt, a quien
algunos critican porque dicen que tiene una
voz muy ‘blanquecina’ para estos papeles
wagnerianos, y otros —entre los que me
incluyo— admiramos y valoramos por sus
esplendidas aportaciones vocales en
Lohengrin, Walter o Parsifal, que canta con
gran facilidad. ¿Qué tenor puede interpretar
hoy este dificilísimo papel wagneriano sin
despeinarse, con todas las notas en su sitio de
principio a fin, sin mostrar síntoma alguno de
fatiga, apianando, declamando o abriendo los
agudos en todo su esplendor cuando llega el
fatídico momento? ¿Por qué no lo canta ya hoy
aquel Kaufmann que tanto nos deslumbró en

2009? Por algo será. El resto del reparto, con la
veterana Karita Mattila o el muy solvente
Henrich de Christof Fischmesser, brilló a gran
altura, incluso Wolfgang Koch (Telramund) que
últimamente no andaba muy fino. Estupenda
concertación desde el foso de Lothar Koenigs,
uno de los escasos Kapellmeister que aún nos
quedan y que es capaz de sacar chispas de los
sensacionales conjuntos estables del teatro. 

Wozzeck por su parte, en la magnífica y
acertada producción de Andreas Kriegenburg,
estrenada también por Nagano en 2008,
contaba con el gran atractivo del debut
muniqués de Christian Gerhaher en el papel
que da título a la obra. El barítono alemán no
es solo uno de los mejores cantantes de su
cuerda y el mayor liederista de hoy, sino que
este atormentado rol parece escrito para él.
Doliente, obsesivo, moralista, irónico, ausente
del mundo que le rodea, pletórico de voz…
Gerhaher es Wozzeck… y punto. En el resto
del reparto estuvo muy entonada la Marie de
Gun-Brit Barkim a la que faltó, si acaso, un
poco más de garra vocal y escénica; algo que sí
tuvieron, sin embargo, los tenores John Daszak
como Tambor Mayor o Kevin Conners en
Andrés. De nuevo, otro Kapellmeister bajó al
foso, Hartmut Haenchen, que demostró mucho

oficio, porque lo tiene, como
Koenigs, pero le faltó la chispa que
este otro sí encontró. 

El que no estuvo carente de
chispa en absoluto fue Kirill
Petrenko, que volvió a dar toda una
lección magistral con esa
extraordinaria música que nos legó el
joven Erich Wolfgang Korngold (23
años). Nos referimos a Die Tote Stadt
(1920), que en manos del genial
director ruso se convierte en otra
obra: una autentica orgía sonora,
plena de matices, logrando
imposibles gamas dinámicas, lirismo
a raudales y una gran efervescencia
sonora allí donde lo requiere la
partitura. ¡Una gozada! En la nueva
producción de Simone Stone
funcionó todo como si fuera un reloj
suizo: por la belleza de la escena, con
un argumento bien explicado
dramatúrgicamente, brillante
caracterización y muy creíble
actuación de todos y cada uno de los
cantantes-actores y logrando la
perfecta simbiosis de esos dos
mundos paralelos —el onírico y el
real—que se simultanean en esta
cinematográfica historia. 

El reparto, sin fisuras, estuvo encabezado
por Jonas Kaufmann, que actuó como pocas
veces lo hemos visto antes. Su adecuación
vocal al exigente papel de Paul quedó más que
justificada, aunque su voz ya no es lo que era.
Pero Kaufmann bordó el papel de Paul con una
voz oscura, casi baritonal y de belleza
indudable. Tuvo éxito, pero la gran triunfadora
de la noche fue Marlis Petersen con una
interpretación soberbia. ¡Qué forma de actuar
y qué manera de cantar! Pocas veces se puede
disfrutar de una actriz-cantante así, en
plenitud. No es extraño que se haya convertido
en la musa de Petrenko. Allí dónde va el
maestro, se la lleva. ¡No es para menos! El resto
del reparto rayó a la altura que demandaba el
esperado estreno muniqués, que no dejó
indiferente a nadie y que muy probablemente
se alzará con la distinción del gran
acontecimiento operístico del año 2019. Así lo
certificó la nutrida prensa internacional que allí
se dio cita y que no ahorró elogios en sus
crónicas. Se repondrá con una sola función 
—y el mismo reparto— el 19 de julio en el
marco del Festival de Ópera de Munich. Vayan
pidiendo las entradas…

Antonio Moral
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Teatro de la Ópera de Baviera

Pleno en Múnich: tres de tres
Múnich. Bayerische Staatsoper. 22/24-XI-2019. Korngold, Die tote Stadt. Jonas Kaufmann, Marlis Petersen. Director musical: Kirill Petrenko. Director
de escena: Simon Stone. Berg, Wozzeck. Christian Gerhaher, Gun-Brit Barkim. Director musical: Hartmut Haenchen. Director de escena: Andreas
Kriegenburg. Wagner, Lohengrin. Klaus Florian Vogt, Johanni van Oostrum. Director musical: Lothar Koenigs. Director de escena: Richard Jones. 
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Jonas Kaufmann y Marlis Petersen en La ciudad muerta de Korngold.
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Warlikowski propone una lectura en clave cinematográfica del clásico de Offenbach

Hoffmann en el plató

Para celebrar el 200 aniversario de
Offenbach, la Monnaie eligió su opéra fantastique
Les Contes d’Hoffmann en la edición crítica de
Michael Kaye y Jean-Christophe Keck y
encargó a Krzysztof Warlikowski la puesta en
escena. Fascinado como parece por el mundo
del cine, Warlikowski no presenta a Hoffmann
como escritor y poeta, sino como director de
cine. En un momento es un productor que
intenta averiguar qué es lo que quiere filmar, y
al siguiente es él mismo el protagonista, el
desafortunado amante que pierde a su amada
gracias a las acciones de su diabólico
antagonista, que aparece bajo diferentes
caracterizaciones y disfraces, desde el barman
en la taberna de Luther (un bar de moda) hasta
el Joker en el acto veneciano. Imágenes de Stella
se proyectan regularmente en una pantalla que
Hoffmann observa entre sus infructuosos
esfuerzos por establecer una relación amorosa

con las diferentes mujeres a las que ella
representa. Antes de la última escena de la
ópera hay una falsa ceremonia de los Oscar,
tomada de la película A Star is Born ¡en inglés!
Hay mucho que ver en el escenario, lo que no
necesariamente ayuda a una mejor
comprensión de la lectura de Warlikowski de la
ópera. Elementos esenciales que definen el
encanto y la versatilidad de la ópera se
suprimen o de repente parecen extraños o
redundantes, como las coplas de Franz en el
acto de Antonia, aquí muy bien cantadas por
Loïc Félix. 

Quien sí que hizo justicia a Offenbach fue
Alain Altinoglu desde el foso, que extrajo de la
orquesta de La Monnaie una colorida y cálida
interpretación de la partitura. Eric Cutler fue el
Hoffmann que Warlikowski quería: ansioso,
fumando continuamente o deambulando en
ropa interior, aunque cantó muy bien con su

expresiva y resonante voz de tenor. Su
antagonista Gabor Bretz exhibió carácter, pero
a su voz le faltó color y mordiente. Patricia
Petibon abordó las partes de Olympia,
Antonia, Giulietta y Stella tan bien como pudo,
interpretando a los personajes tal y como
Warlikowski los había ideado, si bien tuvo
dificultades con las exigencias vocales,
especialmente como Olympia. Michèle Losier
extrajo un gran partido del personaje de
Nicklausse/la Muse, aunque no se vio
especialmente favorecida por la puesta en
escena. En todo caso tuvo presencia y cantó
con convicción. Los papeles más pequeños
estuvieron bien servidos y el coro, que no
participó mucho en la acción, resolvió con
solvencia sus intervenciones. Conclusión: unos
Cuentos más de Warlikowski que de Offenbach.

Erna Metdepenninghen

Bruselas. La Monnaie. 10-XII-2019. Offenbach, Les contes d’ Hoffmann. Eric Cutler, Gabor Bretz, Patricia Petibon, Michèle Losier, Loïc Félix.
Director musical: Alain Altinoglu. Director de escena: Krzysztof Warlikowski.

Debut de Daniel Behle como Lohengrin

Elsa tiene una pesadilla en el maizal
Dortmund. Oper Dortmund. 30-XI-2019. Wagner, Lohengrin. Shavleg Armasi, Daniel Behle, Christina Nilsson, Joachim Goltz, Stéphanie
Müther, Morgan Moody, Christian Pienaar. Chor der Oper Dortmund. Dortmunder Philharmoniker. Director musical: Gabriel Feltz.
Director de escena: Ingo Kerkhoff. 

Vagan sin rumbo. Antes de que se
levante el telón en este Lohengrin de
Dortmund, damas y caballeros
vestidos de negro pasean por el foyer.
Sus trajes son del siglo XIX, es decir,
de la época en que se compuso
Lohengrin (1850). Es el coro, que solo
unos minutos después se sienta en las
galerías del teatro, detrás del público,
y cuenta la confusa historia del
desaparecido niño Gottfried. ¡La idea
funciona! Este coro suena metálico,
con una dicción precisa y con una
espléndida plasticidad musical. La
Dortmunder Philharmoniker, bajo la
dirección de Gabriel Feltz, ofrece hermosos
momentos wagnerianos, impresionantes desde
el punto de vista de la música de cámara. 

Ingo Kerkhoff, el director de escena, parece
haberse inspirado en el extraño y sombrío
mundo de Ibsen, Strindberg o, tal vez, en la
existencia grotescamente amarga de Wozzeck.
Es la época del ‘Romanticismo negro’.

El debut de Daniel Behle en Lohengrin,
esperado por muchos, resultó notable. El
hamburgués es un tenor lírico, de tono
tranquilo, más apropiado para Mozart, pero

aquí ha sido readaptado con éxito. Por otro
lado, Kerkhoff nos muestra a una Elsa
traumatizada. Ella es el centro sobre el que gira
la acción: el público ve las visiones de Elsa;
debe rastrear su anhelo e, incluso,
experimentarlo. Lohengrin entra descalzo en
su reino, como un oscuro ‘hombre-sombra’.
Parece surgir desde las profundidades de la
triste y confusa psique de Elsa. No es un
salvador, no. Ni tampoco es un héroe radiante.
Cuando Elsa sueña, él se acuesta en la cama de
su pequeña y sombría habitación, o se enrosca

en un maizal recién segado, frente a
ella, y fantasea. Sueña con regresar a
su infancia, pero también sueña con el
futuro. La Elsa que ha dibujado
Kerkhoff, mantuvo en el pasado un
incestuoso e intenso romance con su
desaparecido hermano. Este regresa
en sus sueños e, incluso, la persigue.
“En el mismo sueño te cosieron a mí”,
canta Elsa. A partir del diálogo entre
Elsa y Lohengrin, Kerkhoff desarrolla
su visión sobre la obra. Lohengrin
dice: “Calma tu delirio”. Y Elsa
responde: “Nada me puede
proporcionar descanso, nada me

puede sacar del delirio. Pero mi vida también
consiste en saber quién eres”.

Kristina Nilsson asume el rol de Elsa.
Embutida en un vestido negro, en el aspecto
lírico se muestra brillante y equilibrada, con
gran finura.  Stéphanie Müther confiere a
Ortrud un carácter fuerte, sexy y lujurioso, con
el que hechiza a Telramund (Joachim Goltz).
Los comprimarios están todos convincentes, al
igual que director, la orquesta y el coro. 

Barbara Röder
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Estreno latinoamericano del Mitridate mozartiano

Música mutilada

Cerró su temporada la Ópera de Cámara del Teatro Colón con esta
singular adaptación de la obra mozartiana, con la parte musical acortada
en más de un tercio de su duración y suprimiendo dos papeles (que
quedaron reducidos a solo cinco) asignando alguna de sus
intervenciones a otros personajes, pero especialmente con absurdos
cambios en la dramaturgia alterando por completo el drama original de
Jean Racine, donde el único que muere es Mitridate, que se suicida: aquí
el rey se convierte en sanguinario asesino, quitando la vida a sus dos
hijos y a su amada. Pero las variantes no acaban ahí: para Garcés, un rol
cantado por una voz femenina debe ser mujer —dejando de lado una
vieja tradición operística— y así el gobernador de Ninfea muta en
comadre chismosa y el hijo menor en hija, provocando una relación
lésbica con la amada del rey que éste parece aceptar con sumo agrado.
Dentro de estas premisas, correcto el manejo actoral. La escenografía de
Diego Cirulli consistió en dos grandes paneles curvos rodeando un
centro que fue cenotafio del rey cuando se lo presumía muerto, mesa
familiar luego y un piso que se iba rompiendo con el uso. Un
heterogéneo y  atemporal vestuario de Mariana Seropian más la correcta
iluminación de Verónica Alcoba completaron la puesta. 

Maino dirigió con precisión, ajuste, consistente fraseo y adecuación
estilística; acompañó desde el clave los recitativos con pulcritud y
destreza. En la orquesta (más reducida en número que la que se empleó
en el estreno milanés de 1770) lució en particular la trompa obbligata
(Leonardo Melgarejo) en el aria Lungi da te mio bene que entona Xifare en el
acto II. Maino tuvo a su cargo también la edición recortada de la
partitura, que cerró reiterando una cavatina del rey en vez del quinteto
original, ya que para ese instante Mitridate había masacrado a casi todo
el elenco. 

Salvo Oro, cuya labor no me agradó por su timbre opaco y las
notorias diferencias de color entre sus registros, el resto fue eficaz.
Martínez, en el primer rol dramático que le escucho, lució garra y
energía, amén de depurada línea de canto y agudo fácil y certero. Bien
maquillado, parecía de mucha mayor edad de la que realmente tiene.
Díaz Falú superó con habilidad y solvencia los variados escollos canoros
de su personaje, Savastano ponía de manifiesto ponderables dotes
vocales e histriónicas y Burgardt me deparaba la agradable sorpresa de la
velada con un excelente desempeño como cantante —afinada, de
primoroso fraseo y cabal estilo— y buena labor escénica: un nombre
para tener en cuenta. 

Carlos Singer    

Buenos Aires. Teatro 25 de Mayo. 4-XII-2019. Mozart, Mitridate, rè di
Ponto. Santiago Martínez, Constanza Díaz Falú, Florencia Burgardt,
Martín Oro, María Virginia Savastano. Director musical: Ulises Maino.
Director de escena: Julián Ignacio Garcés. 

deutschegrammophon.com www.universalmusic.com

JAN LISIECKI
BEETHOVEN: COMPLETE 

PIANO CONCERTOS

Después de su exitoso álbum 
‘Mendelssohn’, el pianista canadiense 
dedica ahora su nuevo álbum a los 5 
conciertos para piano de Ludwing van 
Beethoven, nuevamente con el doble 
papel de solista y director, acompañado 
por la Academy of St Martin in the Fields.
El álbum incluye el concierto con el que el 
joven pianista hizo su debut en el Carnegie 
Hall junto a la Philadelphia Orchestra y 
bajo la batuta de Yannick Nézet-Séguin.

* * * Disponible en DVD y Blu-Ray * * *
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Montaje de McDermott y dirección musical de Kamensek 

Soporífero Akhnaten de Glass
New York. Metropolitan Opera. 4-XII-2019. Glass, Akhnaten. Anthony Roth Costanzo, J’nai Bridges, Zachary James.  Director musical:
Karen Kamensek. Director de escénica: Phelim McDermott. 

En 1984 asistí a una representación de Akhnaten
de Philip Glass, coincidiendo con su estreno
local en la New York City Opera. Sentado en el
segundo piso, disponía de una clara visión de la
orquesta y el coro dispuestos en el foso, y lo
que más recuerdo de aquella noche —de
hecho, es todo lo que recuerdo— es que varios
coristas se quedaron visiblemente dormidos,
ejemplo seguido al poco rato por un músico de
la sección de cuerda, que dejó caer al suelo de
forma muy audible su arco. Esos fueron los
puntos culminantes de mi primer Akhnaten.  

¡Cuán a menudo deseé que se produjeran
distracciones parecidas durante mi segundo
Akhnaten, treinta y cinco años después! La
nueva producción del Met (ya vista en Londres
y Los Ángeles) ha supuesto un gran éxito de
taquilla para el teatro, tras su igualmente
exitosa inauguración de temporada con Porgy
and Bess. Yo fui uno de los pocos disidentes del
éxtasis crítico hacia esa producción de la ópera
de Gershwin, y me siento aún más solo en el
caso de Akhnaten, que enseguida ha cosechado
un diluvio de ditirambos. Pero el caso es que la
ópera de Glass —la tercera de lo que él llama su
trilogía de ‘retratos’, y que yo llamo
colectivamente ‘Satyakhnaten on the Beach’—
me sigue pareciendo un cansino y soporífero
aburrimiento, compuesto de unas pocas y muy
simples ideas musicales que el compositor
extiende a lo largo de dos horas y media
insufriblemente estáticas. Confieso que
disfruté de los cinco últimos minutos del
segundo acto, con el encantador e incluso
inquietante coro fuera de escena. Pero el
preludio del primer acto suena a autoparodia, y
casi toda la música se dirige a ninguna parte
con ritmo glacial (‘hipnótico’, lo llaman sus
admiradores). En líneas generales no me
disgusta Glass —he disfrutado de muchas de
sus partituras y, para mi agradable sorpresa,

también de su reciente ópera histórica
Appomattox— pero retaría a cualquiera a
defender que Akhnaten es una gran partitura, o
un drama cautivador.

Es del todo comprensible que el director
de escena, Phelim McDermott, haya optado
por prodigar los estímulos visuales. El libreto
de Glass condensa el reinado de diecisiete años
del faraón del siglo XIV antes de Cristo, su
fundación de una nueva religión y una nueva
ciudad, en una serie de cuadros presentados de

manera hierática, con escaso empuje
dramático y aún más escasa emoción. Los
cuadrados, andamios y esferas de Tom Pye se
deslizaban, elevaban y descendían de un lado a
otro, reconfigurándose continuamente para

sugerir alguna apariencia de acción, mientras
que los trajes de Kevin Pollard fascinaban con
su desconcertante mezcla de períodos y estilos;
el padre de Nefertiti y la madre de Akhnaten,
por ejemplo, se parecían notablemente al rey
Eduardo VII y a la reina Alejandra de Inglaterra,
quienes reinaban cuando uno de sus súbditos
descubrió, en 1907, lo que se suponía que era la
tumba de Akhnaten. Y luego estaban los
malabaristas: miembros del Skills Ensemble
exhibiendo sus talentos en los momentos en

los que McDermott pensaba que el público
necesitaba un poco de ánimo. Yo recibí de
buen grado tales entretenimientos, pero echaba
en falta más.

El elenco de cantantes, encabezado por el
contratenor Anthony Roth Costanzo, de voz
quejumbrosa y llamativa presencia, hizo lo que
pudo con la poco inspiradora escritura vocal de
Glass, que deja poco espacio para que surja una
chispa de personalidad, pese a que el bajo-
barítono Zachary James, de casi dos metros de
altura, exhibió una imponente figura en su
papel hablado del difunto padre de Akhnaten.
Por su parte, la directora Karen Kamensek dio la
impresión no sólo de dominar la partitura, sino
de que le gustaba. Como también pareció
gustar a la mayor parte del público, según pude
comprobar por las conversaciones durante el
intermedio y por la calurosa ovación final. Para
mí, sin embargo, este segundo Akhnaten en mi
vida ha estado de más.

Patrick Dillon

La ópera de Glass me sigue pareciendo un aburrimiento, compuesto 
de unas pocas y muy simples ideas musicales que el compositor extiende 

a lo largo de dos horas y media insufriblemente estáticas
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Después del Così fan tutte de 2012 y el Don Giovanni de 2016, el Théâtre
des Champs-Elysées ha confiado a Jérémie Rohrer la primera entrega de
la trilogía Mozart/Da Ponte, Las bodas de Fígaro, con un tercer director de
escena, el célebre cineasta estadounidense James Gray. En efecto, después
de dos directores de escena franceses, Eric Genovèse (Così fan tutte) y
Stéphane Braunschweig (Don Giovanni), le ha correspondido ahora al
cineasta neoyorquino, autor de películas como Two Lovers (2008),
The Immigrant (2013), The Lost City of Z (2016) y Ad Astra (2019), poner en
pie Las bodas de Fígaro en lo que supone su debut en el mundo de la ópera.
Y con este espíritu virgen plantea una puesta en escena tradicional, un
poco demasiado literal, pero sobre todo fiel al texto. La escenografía
evocadora de Santo Loquasto y los bellos figurines del modista Christian
Lacroix sitúan la acción en la Sevilla de principios del siglo XVIII, como
en la obra de Beaumarchais en la que se inspiró Da Ponte y que responde
a las expectativas del público del teatro de la avenue Montaigne (aunque
se escucharon algunos abucheos, si bien es cierto que poco perceptibles).

La nerviosa y vivaz dirección de Jérémie Rohter al frente de su
Cercle de l’Harmonie apoya el sentido de la puesta en escena y no da
respiro alguno, evitando cualquier sensación de aburrimiento. 
La sección de cuerdas presta aquí una carnalidad sonora untuosa, que
infunde sensualidad y fluidez. La fiebre que instaura el director desde los
primeros compases de la obertura no reprime por eso una amplia
capacidad de matización dentro de la orquesta.

Animada por una perfecta dirección de actores de James Gray, que
convierte a cada uno de los personajes en personas de carne y hueso con
sentimientos verosímiles y espontáneos, la producción ha contado con
un reparto homogéneo que se funde sin reservas en la dramaturgia. 
La soprano corsa Vannina Santoni construye una Condesa melancólica y
solitaria, singularmente humana y compleja, con el apoyo de una voz
luminosa y ardiente. Frente a ella, un Conde de gran clase, al mismo
tiempo noble, frágil e impulsivo, encarnado por el barítono Stéphane
Dégout, supremo en su canto, dotado de un timbre rutilante y sombrío.
El barítono bajo canadiense Robert Gleadow, voz sombría y plena, es un
Fígaro vivaz e impulsivo, y la soprano rusa Anna Aglatova, Susanna de
voz amplia y carnal, avanza poco a poco para alcanzar su plenitud vocal
en Deh vieni. Eléonore Pancrazi es un Cherubino un poco apagado,
aunque termina por imponerse en el acto final. En esta producción
tienen también importancia la Marcelina jovial de Jennifer Larmore y la
flamante Barbarina de Florie Valiquette.

Bruno Serrou

Elegante puesta en escena del cineasta James Graty

Febriles Bodas de Fígaro
París. Théâtre des Champs-Elysées. 26-XI-2019. Mozart, Le nozze di
Figaro. Anna Aglatova, Robert Gleadow, Stéphane Degout, Vannina
Santoni, Eléonore Pancrazi, Carlo Lepore, Jennifer Larmore. Director
musical: Jérémie Rhorer. Director de escena: James Gray.
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De El príncipe Ígor apenas se conocen las Danzas
polovsianas; el resto se conoce poco, con
excepción tal vez de la obertura. Sin embargo,
se trata de una ópera política que se cuenta
entre las más representativas del alma rusa, con
unos coros suntuosos. Es preciso señalar que
su autor, Alexander Borodin (1883-1897),
acaparado por sus obligaciones como médico y
químico, ha sido eclipsado por dos de sus
compañeros del Grupo de los Cinco, Modest
Mussorgski y Nikolai Rimski-Korsakov. 
De hecho, Borodin, autor también del libreto
inspirado en Vladimir Stasov, dejó inacabada
su única ópera, de tal manera que las versiones
de las que se hace uso varían
considerablemente. La que ha propuesto la
Opera de París para su primera producción
propia de este título se basa en la versión
original de 1890 en cuatro actos, de los que el
tercero, que no es obra de Borodin, ha sido
suprimido, y a la que se le ha añadido el
segundo monólogo de Igor orquestado por
Pavel Smelkov. Esta versión hace uso de las
orquestaciones de Rimski y Glazunov. Se ha
mantenido el trío entre Ígor, su hijo y
Konchakovna del acto suprimido, mientras que
la obertura transcrita por Glazunov se desplaza
entre los actos segundo y cuarto.

El reparto es de gran nivel, incluyendo
esos dos soldaduchos oportunistas, que
recuerdan a Misail y Varlam de Boris Godunov de
Mussorgski, y que garantizan divertidos
entreactos. Vencido por los tártaros, herido en

su honor, privado de la mujer que ama, el Ígor
de Ildar Abdrazakov es un ser desgarrado,
implacable, que no deja de tener relación con
Boris. Junto a este Igor excepcional está la
sublime Iaroslavna de Elena Stikhina, luminosa
actriz de timbre colorido, voz amplia y
deslumbrante musicalidad. Espléndidamente
interpretado por Vasili Efimov, Ovlur se
convierte aquí en un inocente a la manera del de
Boris. Kopilova es una joven polovsiana muy

frágil y de timbre juvenil, Anita Rachveslishvili
una ardiente Konchakovna y, a pesar de su
manera de decolorar en los cambios de registro
entre el agudo y el grave, lo que produce la
sensación de dos voces diferentes, la
mezzosoprano georgiana impacta por su
fuerza y su convicción. Es una pena que el
Príncipe Galitski quede limitado solo al
segundo acto, ya que Dmitri Ulianov brilla en
el papel de este bruto pagado de sí mismo.
Pavel Cernoch es un vivaz príncipe Vladimir. 

La amplitud de la escritura coral de Borodin
permite que el Coro de la Opera de París se luzca
al transmitir con excepcional ductilidad los
lamentos y el heroísmo del pueblo. La orquesta
de la Opera de París brilla en todo su esplendor,

consiguiendo sonoridades exuberantes, avivada
por la dirección enérgica, firme y a la vez flexible
de Philippe Jordan, extrayendo de esta partitura
toda su riqueza y abundancia de timbres, su
violencia, su dolor. 

Animada por una dirección de actores
minuciosa, variopinta y atlética, la puesta en
escena de Barrie Kosky, que sin duda alguna
sabe mover multitudes, presenta un Príncipe Ígor
según el espíritu de los tiempos al trasponer a

nuestra época la epopeya que relata las
consecuencias de la batalla perdida en 1185 por
los rusos frente a los polovsianos, con
imágenes llenas de clichés explotados ad
nauseam, que se hunden en un universo sórdido
y atormentado por oligarcas, repugnantes en
su vulgaridad, y de soldadesca con ropa de
maniobras de una trivialidad primitiva, que
hacen uso de sus kalachnikovs con deleite, y
convierten al generoso khan tártaro, vencedor
de Ígor, en un sádico carcelero. Una violencia
corroborada por la brutalidad de la coreografía
de Otto Pichler para las Danzas polovsianas. 

Bruno Serrou

Con montaje de Barrie Kosky

Un Príncipe Igor actualizado  
París. Bastille. 28-XI-2019. Borodin, El príncipe Ígor. Ildar Abdrazakov, Elena Stikhina, Pavel Cernoch, Dmitri Ulianov, Dimitri
Ivashchenko, Anita Rachvelishvilli, Adam Palka, Andrei Popov, Vassili Efimov, Marina Haller, Irina Kopilova. Director musical:
Philippe Jordan. Director de escena: Barrie Kosky. 

Vencido por los tártaros, herido en su honor, privado de la mujer que ama, 
el Ígor de Ildar Abdrazakov es un ser desgarrado, implacable, 

que no deja de tener relación con Boris
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Ildar Abdrazakov en el papel protagonista de El príncipe Ígor de Borodin, en la Ópera de París.
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Esta nueva producción de Lucrezia Borgia era
tal vez la puesta escénica más exigente del
Festival Donizetti de este año: utilizando la
nueva edición crítica, la ópera se sustenta
principalmente en la primera versión (Milán
1833), pero incluyendo las inserciones y los
cambios de la versión de París de 1840, aunque
sin omitir el dúo Gennaro-Orsini. Se trata de
una elección equilibrada y persuasiva, que
contiene algunas páginas importantes
añadidas en 1840 (como el arioso de  Gennaro
Madre, se ognor lontano).

Es importante subrayar la disposición con
la que Donizetti y Romani, en el mismo año de
la primera representación (1833) del drama de
Hugo, comprendieron de inmediato la novedad
y la potencialidad de una tragedia cuya
protagonista, capaz de crímenes feroces, se
redime y purifica con amor maternal. Lucrecia

Borgia se revela como el resultado de una
investigación incesante, con resultados
discontinuos, pero a menudo de gran
importancia. La dirección de Riccardo Frizza
se preocupa por captar las múltiples sutilezas
de la escritura y por buscar soluciones
equilibradas para una partitura en la que los
presagios verdianos (por ejemplo, las
extraordinarias páginas de clima nocturno y
oscuro, o los contrastes entre la alegría festiva y
las amenazas mortales) emergen en un
contexto que también pertenece al mundo
postrossianiano y belcantatista.

La presencia como protagonista de
Carmela Remigio resultó decisiva para el éxito
musical, pues se mostró ejemplar tanto
estilísticamente como en la intensa definición
de todos y cada uno de los aspectos del
personaje de Lucrezia: desde los momentos de

incisiva declamación hasta las más arduas
páginas de virtuosismo; desde la ternura
maternal hasta la ferocidad vengativa... Junto a
ella, el tenor Xabier Anduaga (Gennaro)
confirmó las excelentes cualidades que había
demostrado en Bérgamo el año pasado (belleza
de timbre y facilidad en el registro alto).
Agresivo y menos controlado estilísticamente
fue el Alfonso de Marko Mimica; meritorio, el
Maffio Orsini de Varduhi Abrahamyan y
adecuados todos los comprimarios. Decorados
sobrios, pero efectivos de Alberto Breltrame,
bajo la cuidadosa dirección del joven Andrea
Bernard, quiza entregado a demasiados
símbolos en su intento de definir los personajes
y la acción.

Paolo Petazzi 

Versión de Milán, con los añadidos de París 

Una Lucrezia híbrida

Inauguración de la temporada de la Scala 

Tosca en versión original

Bérgamo. Teatro Sociale. 22-XI-2019. Donizetti, Lucrezia Borgia. Carmela Remigio, Marko Mimica, Xabier Anduaga, Varduhi Abrahamyan.
Director musical: Riccardo Frizza. Director de escena: Andrea Bernard. 

Milán. Teatro alla Scala. 7-XII-2019. Puccini, Tosca. Anna Netrebko, Francesco Meli,
Luca Salsi. Director musical: Riccardo Chailly. Director de escena: Davide Livermore.

El espectáculo inaugural de la temporada en la
Scala ha supuesto un rotundo éxito. Sin
embargo, resulta extraño que casi nadie haya
expresado dudas sobre la espectacularidad
innecesariamente suntuosa de la puesta en
escena ideada por Davide Livermore y sus
habituales colaboradores del grupo Giò Forma.
Utilizando las nuevas tecnologías y las
posibilidades del escenario de la Scala con una
profesionalidad impecable, pero con un
cuestionable gusto ‘cinematográfico’ y
televisivo, parecían apostar por un retorno
tecnológicamente actualizado a los montajes
de mal gusto del peor Zeffirelli; y no por
mantener las referencias tradicionales
(demasiado libres) al tiempo y los lugares
indicados en el libreto (Sant’Andrea della Valle,
Palazzo Farnese y Castel Sant’Angelo), sino por
la búsqueda incesante de efectos gratuitos,
como, por ejemplo, los continuos cambios de
escena, tan inútiles y fastidiosos, especialmente
en el primer acto, con el desplazamiento por el
escenario de la capilla Attavanti, del andamio y
el cuadro de Cavaradossi o del altar lleno de
velas en el Te Deum. 

La pesadez de ese entorno distrajo la
atención respecto del refinamiento filológico de
la apuesta de Chailly, que interpretó la primera
versión de la famosa partitura (anterior incluso

a la de la primera representación en Roma en
1900), recuperando algunos de los cortes
efectuados posteriormente por Puccini. Son
especialmente interesantes las diferencias en la
muerte de Scarpia y en el final, si bien Tosca
sufrió en líneas generales menos revisiones, y
menos tortuosas, que el resto de óperas de
Puccini.

Chailly optó por tempi no demasiado
rápidos, permitiendo así que se prestara una
atención analítica a una amplia variedad de
detalles y matices y, al mismo tiempo,
exaltando la continuidad de la tensión
dramática.  Tanto el coro como la orquesta
realizaron óptimas prestaciones. El elenco, por
su parte, fue de primerísimo nivel. Anna
Netrebko fue una Tosca segura y persuasiva, y
no sólo por sus extraordinarios medios
vocales. Francesco Meli, un intenso y noble
Cavaradossi, ofreció una de las mejores
interpretaciones que se le recuerdan, lo mismo
que puede decirse de Luca Salsi como Scarpia,
inmune a cualquier tipo de excesos
truculentos. Finalmente, es de justicia resaltar
la actuación de los comprimarios, con
mención especial para el sacristán de Alfonso
Antoniozzi y el Spoletta de Carlo Bosi.

Paolo Petazzi
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Anna Netrebko y Luca Salsi en Tosca, en la Scala.
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¿A cuándo se remontan sus relaciones
musicales con España?

La primera invitación fue en 1999, con la
Filarmónica de Gran Canaria, fue un jumping
por una cancelación. Se quedaron muy
contentos, pero luego no supe nada. Tres años
más tarde me volvieron a llamar y me
invitaron a ser director asociado, incluso me
ofrecieron la titularidad. No la acepté porque
entonces ya era titular de la Sinfónica de
Malmoe y en aquella época no creía poder
compatibilizar dos titularidades. Hoy en día es
casi una moda, pero yo no creo que sea algo
saludable, a no ser que se trate de orquestas
muy distintas y de perfil muy diferente. Como
director asociado, dirigía ocho programas al
año, casi el número de conciertos que ofrecen
algunos directores titulares. Estuve ahí desde
2001 hasta 2004, antes de que entrara Pedro
Halffter. La recuerdo como una experiencia
muy positiva.

¿Cómo encontró la orquesta en aquel
entonces?

Creo que en aquella época la orquesta
estaba con ganas de arrancar nuevos proyectos.
Su antiguo titular se había marchado de prisa
—ignoro los detalles—, pero diría que la
orquesta se encontraba un poco abandonada.
Siempre hay fricciones entre la gerencia y la
orquesta y el director titular, es una situación
normal, pero la orquesta necesita a alguien que
tome las riendas, que coja la responsabilidad, y
yo sentía esa responsabilidad.

Próximamente va a dirigir a la
Orquesta y Coro de RTVE, otro conjunto
con el que mantiene una relación muy
especial. ¿Cuándo empezó a dirigirles?

Creo que la primera vez fue en 2011 o 2012.
El primer encuentro fue favorable, pero, como
en el caso de Gran Canaria, pasaron cuatro
años antes de que volviéramos a vernos las
caras. Desde entonces, la relación ha sido fluida
y regular.

Para alguien que de niño se formó
como corista, el que la orquesta de RTVE

tenga también un coro supondrá un
aliciente añadido. De hecho, en su
concierto incluye dos salmos de
Mendelssohn.

No conozco ninguna ciudad en el mundo
donde coincidan tres orquestas de muy buena
calidad con coros, salvo Madrid: la OCNE, la de
RTVE y la ORCAM. Y ello, sin olvidar que
también la orquesta titular del Teatro Real
cuenta con un coro. Es un lujo increíble. Hay
una tradición coral muy fuerte en este país. 

Con el Coro RTVE llegó a interpretar el
pasado verano una obra a cappella: nada
menos que el Requiem de Victoria. 

No soy director de coro a cappella, pero mis
vínculos con el coro vienen desde la infancia.
Durante mi juventud, en Dresde, canté en un
coro durante diez años. Ensayábamos cinco
horas diarias, así que la formación coral está en
mis venas. Por eso me siento muy a gusto en
este papel, es como volver a casa. Hacía veinte
años que no dirigía un coro a cappella. No es mi
oficio, yo soy director de orquesta y de ópera,
pero la gerencia de Radio Televisión Española

me ofreció esta oportunidad y fue una
extraordinaria ocasión para adentrarme en la
magia de la música del pasado de un país que
amo mucho. Fue una propuesta dulce e
irrechazable, porque Victoria es uno de los más
grandes compositores de España y de la
Historia. Fue un inmenso placer. El coro se
identificó mucho con el proyecto.

¿Repetiría la experiencia? 
Sin duda.
El coro, como acaba de decir, fue su

puerta de acceso a la música.

El coro tiene un significado muy alto. Es
una identificación con la comunidad, una
cristalización de la música clásica en la vida
cultural y en la vida diaria. 

¿Cómo era la vida en la Alemania del
Este antes de la caída del Muro de Berlín y
de la reunificación? 

Bastante distinta a la de los países
occidentales. La gran diferencia es que no había
muchos medios de diversión. Casi no había
televisión y, salvo la música y el deporte, había
pocas opciones para distraerse, lo cual tenía su
lado positivo y su lado negativo. Nosotros
teníamos más tiempo para centrarnos en la
música, había más tranquilidad, más paciencia,
más interés por cuidar los detalles, hacer las
cosas bien. Además, mucha gente normal y
corriente tenía un gran amor a los músicos,
sentían mucho respeto por los artistas. El valor
de hacer música y de ser músico era mayor que
en otros países. Cuando estabas metido en la
música clásica, la gente te admiraba.

¿El panorama ha cambiado desde
entonces?             

Desde luego ha cambiado. Pero creo que
las orquestas de la Alemania Oriental
mantienen cierta diferencia con las de la
Alemania Occidental.

¿De mentalidad o de sonido?
De mentalidad. Quizá se deba al

aislamiento: las orquestas de la antigua
Alemania Oriental no tienen a músicos
procedentes de todo el mundo, y esto les
otorga un carácter propio. Entendámonos: me
siento cosmopolita, hablo siete idiomas, pero
es cierto que cuando todos los miembros de
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“Las orquestas de la Alemania Oriental mantienen cierta diferencia 
con las de la Alemania Occidental, no tienen a músicos procedentes 

de todo el mundo y esto les otorga un carácter propio”

“Busco la belleza, el amor por tocar bien”

Habla siete idiomas, entre ellos un perfecto castellano. “Tengo mucha
confianza en la cultura a través del idioma; cuando se habla un
idioma, se puede saber mucho acerca de la gente”, explica. El director
alemán Christoph König es un auténtico cosmopolita. Titular de la
Orquestra Sinfónica de Oporto y de la orquesta Solistes Européens
Luxembourg, lo fue antes de la Malmö Symfoniorkester y al mismo
tiempo mantiene sólidas relaciones con diversas orquestas españolas
como la Filarmónica de Gran Canaria, la Real Filharmonía de Galicia

(de las que fue principal director invitado) o la Sinfónica de RTVE.
Alumno de Sergiu Celibidache y Colin Davis, este alemán polivalente
e inquieto lleva sin embargo en su sangre la gran tradición alemana
que aprendió en su juventud en el Kreuzchor y en la
Musikhochschule de Dresde. 

S t e fa no Russom a n no
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una orquesta pertenecen a una misma
escuela, a una misma cultura musical, esto
proporciona una cierta homogeneidad. 

¿Como en la Staatskapelle Dresden,
cuyo sonido Karajan definía como “el
resplandor del oro viejo”?

Desde fuera, uno imagina el sonido
alemán como un panzer, como algo pesado,
gordo... Pero la Staatskapelle Dresden, así
como la Filarmónica de Viena, no tiene nada
que ver con esto. El suyo es un sonido
elástico, flexible, cantable. 

¿Qué características considera que
le definen como director?

Ante todo, he de decir que respeto
mucho la tradición de una orquesta. Cuando
estoy ante una orquesta, trato de entender su
forma de funcionar, su pasado. Si en ciertas
piezas tienen ya los arcos marcados de una
determinada manera, los respeto. Pero luego
hay aspectos que para mí son
fundamentales: la cantabilidad, la belleza del
sonido, la elasticidad en el fraseo, el hacer
música de cámara dentro de la orquesta,
creando una comunicación entre los varios
grupos orquestales para que se forme un
sonido cohesionado. Creo, y a lo mejor me
equivoco, que hoy en día muchos de mis
colegas no se concentran mucho en la
calidad del sonido. 
No me refiero a un sonido superficial y
pulido, al estilo ‘Karajan años 70’. Esto no me
interesa. Busco la belleza, el amor por tocar
bien. Luego vienen también la estructura y el
respeto hacia el estilo de cada compositor.

¿Cuáles son sus directores preferidos?
Varios. Era gran amigo de Zubin Mehta.

Su presencia física me impresionó cuando le vi
por primera vez con catorce años. Tenía una
energía sobre el podio de muy alto nivel, era
increíble. Hoy día, quizá, he cambiado un poco
mi punto de vista. Los que me siguen
interesando son Carlos Kleiber y Herbert von
Karajan, por su elasticidad, belleza y
musicalidad, este último, sobre todo cuando
era joven. Existe una grabación de Karajan del
Prelude à l’après-midi d’un faune de Debussy que es
de una belleza y de un intimismo que sólo
están al alcance de un músico fantástico. Y
luego está su forma de dirigir la ópera italiana,
el sentido musical que daba a cada frase.     

Hablemos, pues, de su carrera
operística. ¿El Rapto en el serrallo que
dirigió en 2003 en Zúrich fue en cierto
modo un punto de inflexión?

Sin duda. Yo tengo una carrera ‘a la vieja
usanza’. Empecé en Dresde tocando el piano en
los teatros, luego pasé a segundo Kapellmeister y
seguidamente a primer Kapellmeister. Mi
vinculación con la Ópera de Zúrich empezó
cuando era Kapellmeister en Bonn. En Zúrich
había dirigido ya varios proyectos como un
Rossini con Cecilia Bartoli, pero con aquel
Rapto en el serrallo mi visibilidad internacional se
disparó. Después dirigí en 2006 ese mismo
título en el Teatro Real, y también me llamaron
en Berlín, volví a Zúrich, e hice en Stuttgart un
Don Giovanni. 

En estos grandes teatros ha dirigido
mucho Mozart.

Es lo más visible. Pero en Bonn y en
Wuppertal dirigí muchos títulos de Wagner, de
Richard Strauss y, también, bastante ópera
italiana. Lo que pasa es que, si eres alemán, los
teatros internacionales no te llaman para
dirigir el repertorio italiano. 

¿Tiene alguna preferencia en cuanto a
gustos operísticos?

Me gustan Richard Strauss y Richard
Wagner, pero la cuestión es que en los últimos
años no he tenido tanta oportunidad de
sentarme en un foso operístico debido a mi

actividad sinfónica. Sin embargo, hace dos
años decidí volver a la ópera. Pensé que con la
experiencia que tenía en el ámbito vocal —he
cantado toda mi vida—, sería una lástima no
dirigir ópera. Acabo de dirigir una reposición
del Caballero de la rosa, que ya había hecho hace
veinte años. El Caballero de la rosa es una ópera
muy complicada: tiene muchos matices,
cambia de carácter a cada segundo. Es
complicado pasar con elasticidad de un humor
a otro, lograr este flujo entre canto y orquesta,
pero ahora conozco más la orquesta, tengo
más seguridad. Entre mis proyectos futuros
está dirigir La valkiria en la Ópera de Chemnitz,
y en 2020 ir al Teatro Colón para hacer 

El murciélago de Johann Strauss. Se están
moviendo cosas. 

Acaba de dirigir el Concierto para violín
nº 4 de Grazyna Bacewicz, una compositora
polaca del siglo XX que está empezando a
recibir la atención que merece. 

Tengo una curiosidad insaciable y me
gusta explorar autores nuevos y poco
divulgados. El concierto de Bacewicz era un
estreno. Nunca se estrenó en su momento, y
luego la obra desapareció. Es una pieza de un
modernismo moderado, por decirlo así. Hay
elementos muy clásicos, otros que recuerdan a
Stravinsky y también toques muy personales. 

Entre estos autores nuevos y poco
divulgados figura también Louise Farrenc,
de la que grabó en disco las Sinfonías nº 2 y 3.

Ahora estamos descubriendo este ámbito
tan increíble de las mujeres compositoras. Pero
mi propósito no era tanto sumarme a una
moda como proponer a una autora que para
mí tiene mucho interés. Cuando la propusimos
por primera vez, el público quedó fascinado. 
Es una música muy bien hecha, tiene
suficientes ideas, es muy agradable; no es tan
extrema como la de Beethoven ni tan variada,
pero es elegante, tiene perfume.

Hábleme de su actividad al frente de
los Solistes Européens Luxembourg.
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“Ante todo, he de decir que respeto mucho la tradición de una orquesta. 
Cuando estoy ante una orquesta, trato de entender su forma de funcionar, su pasado”
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Es una orquesta más bien de proyecto o de festival. Nos juntamos
hasta ocho veces al año y tenemos el lujo de contar con músicos
procedentes de excelentes orquestas: la Orquesta de París, la
Staatskapelle Dresden, la Tonhalle de Zúrich, la Filarmónica Checa (la
mayoría de los vientos vienen de ahí) y otros vienen de Budapest. Es una
mezcla bastante colorida, pero muy fiel. Somos una especie de peña
musical y todos hacemos música con mucho amor. La desventaja es que
no tenemos una temporada como una orquesta normal y corriente, pero
eso nos permite estar siempre frescos. No hay rutina, es como estar
enamorados cada vez. No hay riesgo de que nos cansemos el uno del
otro, porque, a los tres o cuatros días de concluir un proyecto, nos
vamos y no nos vemos hasta el siguiente. Esta agrupación tiene treinta
años de vida, y yo llevo con ellos nueve. 

Tienen una intensa actividad discográfica.
Tengo contacto con Matthew Cosgrove, exgerente de Decca y

Deutsche Grammophon, quien fundó su propio sello, Rubicon, hace
cuatro o cinco años. Una noche cenábamos juntos en Londres y vimos
que teníamos los mismos objetivos: nos interesaban programas que
combinasen obras relevantes y conocidas con otras más infrecuentes,
con un hilo conductor que las vinculase. Lo primero que grabamos fue la
Tercera de Beethoven junto con la Sinfonía nº 1 de Méhul, para ver la
relación entre Beethoven y la música de la Revolución Francesa. 

¿Y sobre sus compromisos futuros?
Están La valquiria en Chemintz y El murciélago en el Colón, de los que

ya he hablado. En España, voy a dirigir por primera vez la Orquesta del
Principado de Asturias y tengo compromisos con otras orquestas, como
la RTVE. Vuelvo a Estados Unidos, a las orquestas de New Jersey,
Northern Carolina, Rochester, Pittsburgh, Baltimore… Algunos de estos
conjuntos están en una transición un poco difícil por cuestiones
financieras. En Inglaterra tengo una sólida relación con la Filarmónica de
la BBC, y también con la ciudad de Bergen en Noruega.

¿Ha dirigido alguna vez la Staatskapelle Dresden? 
Sí, una vez. Dirigí un concierto en el Teatro, en el escenario. Eran

canciones de Wagner en una muy interesante orquestación de Hans
Werner Henze, estructurada como una sinfonía. Fue un poco como
volver a casa, a mi juventud. 

¿Le gustaría repetir?                         
Por supuesto, pero la Stastskapelle tiene sólo diez conciertos de

abono al año, porque hace mucha ópera. Christian Thielemann dirige
seis conciertos y Myung-whun Chung, el principal director invitado,
unos cuantos también. No es fácil abrirse un hueco.   

También está cada vez más involucrado en el tema de la
enseñanza.

La formación y el contacto con los jóvenes músicos tienen un rol
cada vez más importante en mi vida. En la actividad de un artista hay
tantas preocupaciones por la profesión que es fácil olvidarse de la
formación. Hace tres años entendí que tenía que dedicar también un
tiempo a la formación de los jóvenes, porque me siento todavía joven y
creo que podría ayudar a la gente joven: gente de la Universidad,
estudiantes de canto, jóvenes músicos, directores… Estoy empezando a
dar clases magistrales para cantantes operísticos en Tirol y en la
Universidad de Lugano. También voy a participar en Dortmund en un
interesante proyecto que reúne a jóvenes músicos de orquesta, porque
hoy en día se cuida mucho la parte solista, pero se hace poco para
preparar el repertorio orquestal. 

¿Tiene previsto algún proyecto de este tipo en España? 
En este momento no hay nada, pero estoy en contacto con gente y

voy proponiendo cosas. Para mí es importante. ¶

SCHERZO  41

CHRISTOPH KÖNIG

ROLANDO VILLAZÓN
MOZARTISSIMO

Mozartissimo es una restrospectiva 
personal que incluye las piezas 
favoritas de Rolando Villazón, 
famosas arias de las óperas de 
Mozart ‘Don Giovanni’, ‘Così fan tutte’, 
‘El rapto en el serrallo’, ‘Las bodas 
de Fígaro’, ‘La clemencia de Tito’ y 
‘La Flauta Mágica’ presentadas en 
una nueva selección elegida por el 
propio artista.

www.universalmusic.comdeutschegrammophon.com

“Tengo una curiosidad insaciable y me gusta explorar 
autores nuevos y poco divulgados”
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La distinción de grabaciones excepcionales se concede a las novedades que a juicio del crítico y
de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.
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KANTATEN DER BACH FAMILIE
Obras de J.M. Bach, J.C. Bach, J.S.
Bach y H. Bach. Vox Luminis 
Director: Lionel Meunier 
RICERCAR 347 (1 CD)
Pág. 47

HAYDN: 
Seis cuartetos para cuerdas 
Cuarteto Hanson 
APARTÉ AP 213 (2 CD)
Pág. 50

DANDRIEU / CORELLI:
Sonatas en trío. Le Consort 
ALPHA 542 (1 CD)
Pág. 47

RAVEL: 
Concierto para piano y orquesta en
Sol mayor. Le Tombeau de Couperin.
Alborada del gracioso. Javier
Perianes, piano. Orchestre de Paris
Director: Josep Pons
HARMONIA MUNDI 902326 (1 CD)
Pág. 53

VIVALDI:
Conciertos para violín RV 389, 257,
371, 273, 367 y 390. Alessandro
Tampieri, violín. Accademia Bizantina 
Director: Ottavio Dantone 
NAÏVE 7078 (1 CD)
Pág. 48

BROUWER: 
Sonatas para guitarra
Ricardo Gallén, guitarra 
IBS 142019 (2 CD)
Pág. 56

DEBUSSY: 
Pelléas et Mélisande. J. Imbrailo, 
C. Winters, K. Ketelsen, B. Sherratt, Y.
Naef, D. Göritz. Philharmonia Zürich.
Zusatzchor Opernhaus. D. musical:
Alain Altinoglu. D. de escena: Dmitri
Cherniakov. BEL AIR 157 (1 DVD) 
Pág. 61

BANDAS SONORAS

EVAN PARKER / AGUSTÍ
FERNÁNDEZ / IVO SANS: 
Locations
VECTOR SOUNDS 023 (1 CD)
Pág. 93

GERVAIS:
Hypermnestre. K. Watson, M. Vidal, 
T. Dolié, C. Santon-Jeffery, M. Núñez
Carmelino, J. Mars, P.-N. Martin.
Purcell Choir. Orfeo Orchestra
Director: György Vashegyi 
GLOSSA 924007 (2 CD)
Pág. 60

VIVALDI:
Juditha Triumphans.M. Beate
Kielland, R. Redmond, M. de Liso, 
L. Martín-Cartón, K. Mulders. Capella
Reial de Catalunya. Le Concert des
Nations. Director: Jordi Savall 
ALIA VOX 2019 (2 SACD)
Pág. 48
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Empieza el año del 250º aniversario de
Beethoven. Y conviene hacerlo por el principio.
Por el primer vestigio sonoro de su música
grabada. Un cilindro de cera, registrado en
Berlín, seguramente el 13 de septiembre de 1889,
que contiene dos minutos de un arreglo para
violín y piano de la Romanza en Fa mayor op. 50.
El documento se localizó, en 1957, dentro de la
Casa Museo de Thomas Alva Edison, en
Louisville. Estaba escondido. El prolífico
inventor lo ocultaba detrás de su cama y dentro
de una caja junto a otros dieciséis cilindros
grabados en Europa entre 1889 y 1890. 

Estos cilindros, además de la voz del
canciller Von Bismarck o del conde Von
Moltke, incluían también las primeras
grabaciones de la música de Schubert y de
Chopin. Sendos registros realizados en
Colonia, el 23 de enero de 1890. En uno, el
barítono Karl Mayer canta Wohin? de Die schöne
Müllerin, casi completo y acompañado por el
compositor Franz Wüllner al piano. Y, en el
otro, escuchamos a Otto Neitzel tocando un
fragmento del tercer movimiento del Concierto
para piano nº 2. Pero todos estos documentos
sonoros no se conocieron hasta 2012, cuando
se publicaron dentro de la página web del
Parque Histórico Nacional de Edison, en Nueva
Jersey (https://www.nps.gov/edis/index.htm).

La historia del cilindro beethoveniano
invita a recordar la figura de Adelbert Theodor
Wangemann (1855-1906). Patrick Feaster
redacta, en la referida página web, una
completa biografía de este comercial papelero

y, después, asistente de Edison, pero también
hábil pianista y hasta compositor.
Wangemann provenía de una familia berlinesa
de industriales y recibió una sólida formación
musical antes de emigrar a Estados Unidos, en
1879. Nueve años más tarde comenzó a
trabajar para Edison. Hemos conservado algún
cilindro sin mucho interés de sus inicios,
aunque sabemos que grabó a Hans von Bülow
al frente de la Sinfónica de Boston en marzo y
abril de 1889. 

Edison lo envió a París, ese verano, para
supervisar la presentación del fonógrafo en la
Exposición Universal. Pero el viaje de
Wangemann no se limitó a la capital francesa.
Lo cuenta Stephan Puille también en la referida
web. Entre julio de 1889 y enero de 1890
registró unos tres mil cilindros entre París y
Viena, junto a varias ciudades alemanas. Todos
ellos se han perdido, a excepción de los
referidos diecisiete descubiertos en 1957 junto
al contenido del famoso cilindro de Brahms al
piano, grabado en Viena y transferido a un
disco en 1935. Wangemann hizo numerosas
exhibiciones públicas del fonógrafo de Edison,
donde grabó a varios músicos. Pero también
algunas demostraciones privadas a
personalidades, además de Bismarck y Moltke,
como el káiser Guillermo II de Alemania, el zar
Alejandro III de Rusia (de visita en Berlín) y el
emperador Francisco José I de Austria.

El cilindro beethoveniano se registró, al
parecer, en la primera exhibición del invento en
Berlín, el 13 de septiembre. Wangemann contó
con la sala de exposiciones de Siemens &
Halske, ubicada en el nº 94 de
Markgrafenstrasse. Allí reunió a cuatro
miembros de la banda del Regimiento de
Granaderos de la Guardia del káiser Francisco,
entre ellos a un tal Krahmer al violín que, junto
a Schmalfuss al piano, realizó ese histórico
cilindro de la Romanza en Fa mayor op. 50. 

A su regreso, Wangemann siguió
trabajando y experimentando con el fonógrafo
en Nueva Jersey. Pero falleció, de forma trágica
y repentina, en junio de 1906, arrollado y
desmembrado por un tren. ¶

xx

El primer vestigio sonoro
de Beethoven
Pablo L. Rodríguez

Wangemann hizo numerosas
exhibiciones públicas del fonógrafo de
Edison, donde grabó a varios músicos
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Edison (sentado
en el centro) y
Wangemann (de
pie en el centro)
en el Laboratorio
de Edison, 16 de
junio de 1888.
National Park
Service.

Cilindro de cera
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No es frecuente que una cantante grabe dos discos (con temáticas tan diferentes) en apenas
dos semanas y que esos dos discos salgan al mercado al mismo tiempo. Ha ocurrido con la
soprano extremeña Delia Agúndez, que con Aquel Trovar ha registrado una selección de
piezas del Cancionero de Palacio (asociadas todas a voces de mujer) y con la Capella de
Ministrers de Carles Magraner se ha enfrentado a John Dowland y otros autores coetáneos
suyos, como William Corkine o Tobias Hume.

Cuéntenos la historia de estos dos discos.
Se hicieron muy seguidos, el pasado

verano. Primero se grabó Cantar sola en julio, en
Cuevas del Pino, muy cerca de Córdoba, y a
principios de agosto se hizo A Circle in the Water,
en Requena. Son dos discos que me han exigido
mucho, quizá no tanto desde el punto de vista
musical —a pesar de que ambos tienen unas
dificultades técnicas que hay que resolver—
como del sentimental, pues tuve que poner
mucho de mi propia existencia para darles vida
y para poder transmitir lo que pensábamos que
debíamos transmitir. Son dos discos bastante
profundos desde el punto de vista espiritual. 

No es su primea aproximación al
Cancionero de Palacio.

Cuando todavía existía Cinco Siglos como
grupo, tuvimos una primera toma de contacto
con el Cancionero. Fue un disco que se tituló
Músicas para la cámara de Isabel de Castilla. Tras la
transformación de Cinco Siglos a Aquel Trovar,
hemos grabado dos discos más, De Sancta Maria
y Canciones de la Vieja Europa, que no tienen que
ver con el Cancionero. Creímos que era un buen
momento para volver a él, desde un punto de
vista más intimista y, al mismo tiempo, más
femenino. A fin de cuentas, la mujer es el
núcleo de este programa. 

De las piezas del CD, ¿cuántas son
realmente de autoría femenina?

No lo sabemos realmente. En aquella
época se daban tres corrientes: hombre que
componía en boca de una mujer, mujer que
componía como tal y, por último, mujer que
componía pero que firmaba con nombre de
varón, algo que era frecuente no solo en aquella
época, sino también en las siguientes. No hay
manera de saber si estas piezas están escritas
por hombres o por mujeres. Solo se sabe, tanto
por rastros literarios como por iconografía,
que había mujeres que hacían música.  

¿A quién se debe la selección?
Fundamentalmente, a Antonio Torralba. En

Aquel Trovar cada uno tiene un papel: Antonio
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suele hacer el trabajo musicológico, aunque al
final todos acabamos aportando algo; José
Ignacio Fernández lleva la parte organológica;
Daniel Sáez se encarga de los arreglos y yo soy la
responsable de los aspectos vocales.
Organológicamente hemos sido muy rigurosos,
introduciendo instrumentos de aquella época,
como el orlo. 

En Canciones de la Vieja Europa tuvo que
cantar en nueve idiomas. Me imagino que,
comparado con aquello, lo de ahora ha sido
relativamente sencillo. 

Cada trabajo discográfico tiene su
complicación específica. En Canciones de la Vieja
Europa estaba la dificultad de los idiomas, pero
el siguiente CD, el de las cantigas, me resultó
bastante más complicado, porque no estoy
acostumbrada a hacer música de la Edad Media.
Me siendo más cómoda en el repertorio
renacentista, así que ahora no me he topado
con excesivas complicaciones técnicas. Pero sí
ha sido extraordinariamente compleja la
temática, que es aquí quizá el aspecto más
importante, porque al final se trata de contar
historias. Hay una pieza que se titula De ser mal
casada y que resulta clave en este programa,
pues habla de algo tan de actualidad en nuestra
sociedad como es el maltrato a la mujer. 

Lo habitual en este tipo de canciones es
que sean más de desamor que de amor.
¿Sucede así en este CD?

Digamos que hay un 60 por cierto de
penas. Pero las piezas de alegrías son preciosas:
a mí cautivó Meu naranjedo no ten fruta, por
ejemplo. Este disco es para todos los públicos,
pero las mujeres se van a sentir más
identificadas con él. 

Hablemos del segundo disco, que
también tiene una ligazón con su pasado
discográfico, pues usted grabó hace cinco
años un CD con música de los hermanos
Purcell, junto a Manuel Minguillón (cuerda
pulsada), Laura Puerto (clave y órgano) y
Ruth Verona (violonchelo).

Fue una apuesta muy ambiciosa y
arriesgada, pero creo que el tiempo ha venido a
darme la razón. El trabajo sirvió para que el
público y la crítica me conocieran más y me
valoraran mejor. Por desgracia, no surtió el
mismo efecto en los programadores. No diré el
nombre, pero uno de ellos me espetó: “Para hacer
música inglesa, ya me traigo a los ingleses”.
Estamos hartos de que los ingleses hagan música
española, para que luego los programadores de
aquí nos condenen a hacer únicamente música
española. Curiosamente, ese disco se ha valorado
mucho en Estados Unidos, que creo que es un
país que tiene el inglés como lengua oficial.
Pienso que sirvió para demostrar que hoy día un
músico español puede hacer lo que se proponga,
porque está capacitado para ello. 

La idea generalizada es que la música
de Dowland no es muy exigente en el
aspecto técnico. 

Aquí hay unas piezas que son
delicadísimas y un acompañamiento
instrumental reducidísimo. He sentido una
desnudez brutal. Cualquier pequeño detalle
queda de relieve, especialmente si no lo haces
bien. No hay muchas notas en esta música, pero
todas ellas están muy bien puestas; basta con
que una nota no está en su sitio para que la
pieza, arquitectónicamente, se caiga. No creo
que se puedan hablar, por tanto, de escasa
exigencia. Si me piden que me ponga a hacer
fuegos artificiales, arriba, abajo, arriba, abajo...
con un fiato lo puedo hacer. Puedo hacer una
coloratura, puedo hacer ornamentaciones...
Pero si no soy capaz de transmitir lo que figura
en el texto, de emocionar al oyente, entonces
estoy perdida. 

¿Qué han querido buscar con este disco?
Sobre todo, hemos buscado que quien

escuche este disco se regodee en la melancolía,
que experimente placer con ella… Es quizá un
contrasentido eso de buscar disfrute en algo
que en principio no resulta deleitoso. Y para
lograrlo, hemos tenido que poner toda la carne
en el asador. Me considero una persona muy
afortunada de poder trabajar habitualmente
tanto con Aquel Trovar como con Capella de
Ministrers y de poderme dedicar a lo que me
gusta, es decir, a la música.

Eduardo Torrico
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“Han pasado quinientos años, pero 
las penas y las alegrías siguen siendo 
las mismas en nuestra sociedad”

Delia
Agúndez
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CANTAR SOLA
Piezas del Cancionero Musical de
Palacio. Aquel Trovar 
FONO RUZ s/r (1CD)

A Circle in the Water es la traducción al inglés de
El cercle en l’aigua, película del cineasta
burrianense Vicente Monsonís (Monso) a la que
sirve de banda sonora. Aborda la denominada
“Teoría Marlowe”, según la cual el dramaturgo
y poeta Christopher Marlowe fue el auténtico
autor de la mayor parte de la producción
literaria de William Shakespeare (hay incluso
quien sostiene que usurpó, a su muerte, la
identidad de este). Como el film transcurre en
la época isabelina, nada mejor que recurrir al
más genial de los músicos isabelinos, John
Dowland, nacido en 1563, un año antes que
Shakespeare y Marlowe. Completan el
programa Tobias Hume y William Corkine,
coetáneos de ellos. 

Junto a piezas instrumentales (no podía
faltar, claro, la anónima Greenleaves, cuya autoría
algunos siguen adjudicando a Enrique VIII), lo
mollar de la selección radica en varias de las
más célebres canciones de Dowland, como Flow
my Tears, Go Crystal Tears, Can Excuses my Wrongs o
In Darkness Let Me Dwell, entonadas con un
conocimiento estilístico, una prosodia inglesa y
un sentimiento verdaderamente encomiables
por parte de la soprano Delia Agúndez, que ya
demostró lo bien que se le da este idioma hace
unos años, cuando grabó un disco dedicado a
los hermanos Purcell. Agúndez es, además, la
autora de las notas informativas del CD, en las
que explica tan magistralmente como con su
voz la melancolía que embargaba a los
europeos de aquel periodo, asolados por de
devastadoras guerras religiosas. 

De las decenas y decenas de grabaciones
realizadas por Carles Magraner al frente de
Capella de Ministres, esta es, sin duda, la más
parca en el aspecto organológico: solo viola da
gamba, la suya, y cuerda pulsada (laúd y tiorba),
la de Robert Cases. Tanto en las piezas
instrumentales como en el acompañamiento de
la voz de Agúndez, ambos están espléndidos. 

Enrique Velasco

A CIRCLE IN THE WATER
Obras de Dowland, Hume, Corkine y
anónimas. Delia Agúndez, soprano
Carles Magraner, viola da gamba 
Robert Cases, laúd y tiorba 
CDM 1947 (1 CD)

Reivindicación y belleza es lo que podemos
extraer del último proyecto y aportación
discográfica de las manos expertas de Aquel
Trovar (Delia Agúndez, canto; Antonio
Torralba, flautas y orlo; José Ignacio Fernández,
cítara, bandurria y guitarra renacentistas, y
Daniel Sáez Conde, rabel bajo y colascione),
grupo muy solicitado en la recreación de
músicas bajomedievales y renacentistas. Para
este último lanzamiento, han apostado por
revisitar uno de los grandes ‘monumentos de la
música española’ (con permiso de Anglés)
como es el Cancionero Musical de Palacio, pero
desde una perspectiva hasta ahora muy poco o
nunca vista por los músicos: aquella que
concede la feminidad. 

El resultado es, tal y como nos tienen
acostumbrados los antiguos miembros de
Cinco Siglos, una estupenda joya discográfica.
No nos detenemos sólo en apreciar el formato,
sencillo, claro y no por ello parco en su bella
tipografía, de fácil lectura en sus bien
documentadas páginas, sino que nos
solazamos en la interpretación. La parte
instrumental, inusualmente abundante para un
proyecto que gravita en torno a un cancionero,
es rica y equilibrada, alcanzando todo su
potencial una vez que la finísima voz de Delia
Agúndez comienza a resonar por las rocosas
paredes de Cuevas del Pino (Córdoba), en ese
ingenioso solamire de A los baños del amor. A
partir de ahí se traza un calculado recorrido
por cuatro estados sentimentales
correspondidos con las cuatro estaciones del
año, inspirados en cuatro de los versos de una
de las poesías del Cancionero de Hernando
atribuida a Florencia Pinar, recorrido al que
sigue de cerca un programa organológico que
hará las delicias de aquellos que busquen no
solo un auténtico regalo para el oído, sino
también una herramienta de conocimiento del
más grande de los cancioneros hispanos.

Javier Serrano Godoy
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WILLAERT E LA SCUOLA
FIAMMINGA
Obras de Willaert, De Rore, Buus y
Lupus. Cappella Marciana. 
La Pifarescha. Director: Marco
Gemmani. CONCERTO 2117 (1 CD)

La decisión de publicitar el turismo en Flandes
poniendo en valor la relación que los músicos
flamencos tuvieron con Venecia nos parece una
idea muy buena. Ese es el objetivo de este
álbum, el de incitar al oyente a visitar los
museos y festivales de música de la región de
Bélgica, y esta muestra del legado musical
flamenco en la basílica de San Marcos, con una
selección de diferentes autores de distintas
generaciones de músicos arribados a la
Serenísima República, es una forma inusual de
hacerlo. Fueron esos Oltremontani o Fiamminghi
llegados de más allá de los Alpes los que, con
sus sucesivas aportaciones, hicieron de Venecia
y de la Basílica de San Marcos un centro de
desarrollo musical de primer orden. La música
de Willaert, por su influencia en las
generaciones posteriores, no podía faltar aquí,
ni dejar de ocupar el lugar preeminente que
ocupa en el programa. Así, suyas son las obras
más ambiciosas en esta muestra, en la que
también se incluyen otras de Cipriano de Rore,
de Pietro Lupus y de Jacques Buus. Algunas de
ellas se cantan a cappella, con un coro de
veintiuna voces, otras con solistas cantando
una voz por parte, o con metales doblando las
partes vocales y en solitario incluso.  

La acústica de la Sala della Carità de Padua,
como la de la Basílica de San Marcos, es
generosa y aporta la sensación de amplitud y
grandiosidad que tan adecuada resulta para
estas piezas. Esa misma acústica maquilla las
imperfecciones, pero también enturbia el texto
del coro en su conjunto, así como las líneas de
la voz superior cuando es doblada por el
cornetto de Andrea Inghisciano. El coro realiza
un buen trabajo de estilo en sus
interpretaciones y los solistas, en general,
resultan convincentes. Los vientos de La
Pifarescha, además de aportar el color
característico, son un sólido soporte sobre el
que cantar. 

Urko Sangroniz
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Han sido frecuentes los casos de conversión
tardía al historicismo de violonchelistas
‘modernos’. Quizá el caso más célebre fue el de
Yo-Yo Ma, quien tuvo su particular epifanía tras
un fin de semana de catequesis intensiva con el
‘padre’ Koopman. La última iluminación ha
recaído en Emmanuelle Bertrand, excelente
violonchelista francesa, bien asentada en el
repertorio de los siglos XIX, XX y XXI. Según
confiesa la intérprete en las notas de la
carpetilla, este proyecto nació de su encuentro
hace tres años con un violonchelo del violero
veneciano Carlo Tononi (principios del siglo
XVIII). Enamorada de su sonido, surgió la idea
de interpretar con él las Suites para violonchelo
solo de Bach. A partir de ahí, estudió el estilo
interpretativo y restauró el instrumento a sus
condiciones originales: cuerdas de tripa,
diapasón a 415, arco barroco, aunque nada
sabemos del puente o de la barra armónica.

La escucha evidencia que Bertrand ha
tratado de aproximarse al estilo barroco sin
lograrlo plenamente. Omite el empleo constante
del vibrato, pero el fraseo es con frecuencia
ampuloso, poco parlante o elocuente; abusa del
legato, con articulaciones poco variadas; carece
del sentido de los pequeños matices dinámicos,
tan necesarios en el repertorio, y ornamenta con
parquedad. Obtiene un sonido sin duda bello,
pero muy uniforme. Por lo demás, la lectura se
decanta por tempos ágiles, que ralentiza
adecuadamente en las zarabandas. Predomina
una visión apolínea, con ausencia de contrastes
vivos, algo notorio desde el primer preludio,
imponiéndose la sobriedad en una versión que
permite disfrutar de tan extraordinaria música,
pero aporta poco a una discografía plagada de
referencias. 

La grabación es tan resonante que
oscurece los detalles y homogeniza el sonido,
al margen de capturar con frecuencia la
respiración de la artista.

Javier Sarría Pueyo

BACH:
Suites para violonchelo solo
Emmanuelle Bertrand, violonchelo
barroco 
HARMONIA MUNDI 902293.94 (2 CD)
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Las posibilidades expresivas del madrigal y su
capacidad de adaptación a las características
musicales de los diferentes países del entorno
hicieron posible que esta forma musical
traspasase las fronteras italianas en el
Renacimiento y en el Barroco temprano. A ello
contribuyó la conexión de la Corona de
Aragón con sus dominios italianos, clave para
que el género arribase a la Península Ibérica, y
una vez allí, se desarrollase en todas sus
modalidades, no siempre de una manera
exclusivamente profana, como lo demuestran
los madrigales espirituales. Así, en la amplitud
que el género abarcaba, y en recíproca
influencia, el villancico, de una manera más
sofisticada si se quiere, también devino
madrigal, aunque con sus particularidades. Las
colecciones que se publicaron a partir de la
segunda mitad del siglo XVI, algunas en la
península, otras en Italia o incluso en Amberes,
como en el caso del Parnaso Español de Pedro
Ruimonte, confirman esta amplia variedad, así
como la vigencia y buena salud del género por
aquel entonces.

Amystis presenta un álbum con doce
primicias discográficas de un total de diecinueve
obras. El interés por el fraseo en función de la
prosodia es evidente y reseñable, aunque la leve
lejanía de la toma sonora no contribuya del todo
en la apreciación del texto, aspecto esencial en
esta música. Las siete voces que conforman el
grupo son bellas y realizan un destacable trabajo
interpretativo a solo y en conjunto. Sin embargo,
a veces languidecen en la afinación de los saltos
melódicos, no suficientemente amplios, o en
momentos concretos a título individual y en el
tono general. El continuo de Sara Águeda al
arpa es delicado, muy musical, y por eso nos
hubiese gustado que su presencia sonora fuese
más evidente. Y si no, escuchen su
introducción en Ojos negros de Rodrigo de
Ceballos, una pura delicia.    

Urko Sangroniz

ECOS DEL PARNASO
Obras de Morales, Ortiz, Brudieu,
Ceballos, Navarro, Mateo Flecha “el
Joven”, Raval, Valenzuela, Ruimonte y
Limido. Amystis. Director: José Duce
Chenoll. BRILLIANT 95905 (1 CD)

MORALES:
Música para Cuaresma. La Grande
Chapelle. Director: Albert Recasens
LAUDA 019 (1 CD)

No hace demasiados años —poco más de una
década, quizás— era aún casi milagroso
encontrar un conjunto español de polifonía que
alcanzase el nivel técnico de los del norte de
Europa. Hoy, varios de ellos poseen una
afinación, un empaste y una calidad de sonido
que les permite competir con los mismísimos
conjuntos vocales ingleses en el terreno en que
los hispanos debimos siempre jugar con
ventaja: el de los grandes polifonistas españoles.

El caso de La Grande Chapelle, cierto es,
tiene ‘truco’: buena parte de sus cantantes suelen
proceder, en efecto, del norte de Europa, como
es el caso en esta grabación, en la que tres
españoles completan el septeto vocal. Con tan
austero equipo, sin apoyo instrumental alguno,
se presenta Recasens ante la no menos austera
música de Cristóbal de Morales, más aún al
tratarse de un repertorio dirigido al triste tiempo
litúrgico de la Cuaresma: una intensa colección
de motetes a cuatro, cinco y seis voces, con
textos en algunos casos usuales en la tradición
renacentista andaluza (Clamabat autem) y casi
todos escritos en el sobrio estilo de la generación
de Morales, Gombert y Festa: una densa
polifonía imitativa en las que las cadencias que
cierran frases quedan ocultas bajo la entrada del
motivo siguiente, formando una cadena de
melodías sutilmente variadas en perfil y textura
para enfatizar los significados del texto.

También un tanto, digamos, inglesa, la
interpretación de Recasens se adapta a ese sobrio
estilo: Recasens planifica con delicadeza los
fraseos y las dinámicas para subrayar con
suavidad el clímax de cada pieza y sus momentos
dramáticos, sin usar jamás contrastes súbitos. 
El tempo es mantenido siempre con pulso firme, y
el conocimiento profundo de la polifonía de sus
cantantes permite un excelente equilibrio y una
enorme transparencia, tan importante en este
repertorio. Muy recomendable para amantes de
esta singular música.

Juan Ramón Lara
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Una escucha a ciegas llevaría al más avezado
melómano a concluir que el creador de estas
sonatas es italiano. Pero no, su autor es Jean-
François Dandrieu, compositor y organista
cuya fama póstuma descansa en sus tres libros
de piezas para clave y sus villancicos para
órgano. Si en su deliciosa —e infravalorada—
música para clave resulta notoria la influencia
de François Couperin, en su primera
publicación, que aquí conoce su única
plasmación discográfica, la huella de Corelli es
sencillamente apabullante. Publicadas en París
en 1705, cuando Dandrieu contaba 23 años,
estas seis sonatas en trío para dos violines y
bajo continuo exhiben una absoluta absorción
del estilo corelliano en cada una de sus
características, sin atisbo alguno del estilo
francés, frente al mismo Couperin o Jacquet de
la Guerre. Pero en absoluto se trata de un
epígono o imitador servil, pues desarrolla en
cada movimiento ideas propias de
extraordinaria riqueza. Los movimientos lentos
alcanzan raras cimas de lirismo (segundo
adagio de la Sonata nº 3), mientras que el vigor y
vivacidad de los rápidos es contagioso. Como
guiño, se incluye una preciosa transcripción
para trío de La Corelli, perteneciente al Segundo
libro de piezas para clave. Para completar el
minutaje, se acude a tres tríos de los Opp. 3 y 4
de Corelli.

Le Consort, formado por jóvenes talentos
—entre ellos, Justin Taylor— lleva a cabo una
interpretación magistral. Su identificación con
la música es total, pareciera, de hecho, que
llevan toda la vida tocándola, lo que les permite
explotar al máximo sus indudables
posibilidades. La belleza tímbrica, el vigor, la
delicadeza, la vida que insuflan, en suma, a
estos pentagramas, todo contribuye a un
resultado que sólo puede calificarse como
maravilloso.

Javier Sarría Pueyo

DANDRIEU / CORELLI:
Sonatas en trío. Le Consort. 
ALPHA 542 (1 CD)

Un cálculo somero refleja que fueron cerca de
150 los Bach dedicados a la música. Como
reunirlos a todos en una antología resulta
imposible, conformémonos con pinceladas
como la que da Lionel Meunier. Se trata de
cantatas de cuatro miembros de la dinastía
(hace cinco años, grabó en este mismo sello,
otro CD con motetes de Johann, Johann
Christoph y Johann Michael). Está, por
supuesto, Johann Sebastian. A los tres restantes
hay que presentarlos en función del parentesco
que les une con el Kantor: Johann Michael (1648-
1694), del que se ofrecen dos cantatas (Ach blei
bei uns, Herr Jesu Christi y Herr, der König freuet
sich), era el padre de su primera mujer, Maria
Barbara; es decir, su suegro, además de su tío
segundo. Johann Christoph (1642-1703), del que
se incluyen tres (Die Furcht des Herren; Herr, wende
dich und sei mir gnädig y Es erhub sich ein Streit), era
primo de su padre, Johann Ambrosius (en
consideración de muchos, fue el Bach más
preeminente antes de la aparición de Johann
Sebastian). Y Heinrich (1616-1692),
representado con Ich danke dir Gott, era el padre
de Johann Christoph, o sea, el tío del
progenitor del Kantor. Johann Sebastian aporta
una obra de juventud, Christ lag in Todesbanden
BWV 4, estrenada en Mülhausen en 1707 o 1708,
y revisada en Leipzig (es la versión que se
escucha aquí, pues la original está extraviada).  

Vox Luminis muestra una plantilla
diferente para cada una de las obras. El coro se
sustenta en gran medida en la portentosa
soprano Zuszsi Tóth, relegada al ripieno en Herr,
wende dich und sei mir gnädig (¿acaso para no dar
sensación de total dependencia?). Quienes
conozcan la trayectoria de Vox Luminis (corta
en el tiempo, pero intensísima en desarrollo)
no necesitarán que se les diga que las
interpretaciones que aparecen aquí se
aproximan mucho a la perfección. 

Eduardo Torrico

KANTATEN DER BACH FAMILIE
Obras de J.M. Bach, J.C. Bach, J.S. Bach
y H. Bach. Vox Luminis. Director: Lionel
Meunier. RICERCAR 347 (1 CD)

Surgida en Italia en el segundo cuarto del siglo
XVII, llevada a su madurez canónica por
Alessandro Scarlatti, la cantata de cámara se
difundió prácticamente por toda Europa a lo
largo del siglo XVIII. Con el único soporte del
bajo continuo o con acompañamiento de
instrumentos —siempre en reducido
número—, era el género ideal para ser
interpretado en privado, por lo general, en
reuniones y veladas de aristócratas y gentes
cultas. Raro fue el compositor a ellos vinculado
—sobre todo, si tenía experiencia en el campo
operístico— que no dejara un buen puñado de
ejemplos en su producción. 

La corte de Federico “el Grande” no fue una
excepción y en ella destacó su compositor teatral
favorito, Carl Heinrich Graun. Se conservan
cerca de una cuarentena de cantatas italianas, el
idioma músico-teatral por excelencia incluso en
una corte en la que reinaba el francés— de su
autoría (en algún caso, como siempre,
tratándose de sus obras ‘menores’, sin certeza
absoluta de si son suyas o son de su hermano
Johann Gottlieb). La mayoría de ellas estaban
concebida para voz de tenor (la suya propia),
pero también hay unas cuantas para soprano.
Tres de ellas son las que integran el programa de
este hermoso disco. Sus temas son recurrentes
en el género: la metamorfosis en laurel de la
ninfa Dafne perseguida por Apolo, la trágica
leyenda de Porcia, la esposa del asesino de César,
y el lamento, despedida y juramento de amor
eterno de Lavinia a su amado Turno al ser
entregada en matrimonio por su padre a Eneas.
Esta última, por cierto, con la letra firmada por
Maria Antonia Walpurgis de Baviera, la electora
consorte de Sajonia. Están excelente y finamente
interpretadas por la joven y prometedora
soprano Hannah Morrison —habrá que estar al
tanto de su carrera—, muy bien acompañada por
el ya experimentado grupo orquestal de
Fráncfort del Meno.

Mariano Acero Ruilópez

GRAUN, C.H.:
Disperata Porcia. Apollo amante di
Dafne. Lavinia a Turno
Hannah Morrison, soprano. Main-
Barockorchester. ACCENT 24362 (1 CD)
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De nada le sirvieron a Vivaldi el éxito, la fama y
el dinero: como tantos otros compositores que
en el final de sus vidas pagaron el tributo de los
cambios de gusto que experimentaba el
público, el veneciano empezó a pasar penurias,
por lo que pensó que tal vez en Viena su suerte
mejoraría. Pero apenas llegado a la capital
austriaca, falleció Carlos VI, el que estaba
llamado a ser su nuevo mecenas. Vivaldi
fallecería en julio de 1741, nueve meses después
de haberlo hecho el emperador. En el
interregno, compuso quince conciertos para
violín, cuyas partituras autógrafas acabó
malvendiendo para poder subsistir. El conde
Vinciguerra Collalto, un noble veneciano que
se había establecido en un castillo de Brtnice
(Moravia), fue de los participó en ese miserable
despojo. Este es el volumen séptimo de
conciertos para violín que aparece en la Edición
Vivaldi de Naïve y su subtítulo (“Per il castello”)
se debe al lugar donde residía Collalto.

Los seis conciertos que recoge la grabación
son los únicos de los quince que Vivaldi
escribió en Viena que han logrado sobrevivir
(se hallan depositados en un archivo de Brno,
cerca del que fue castillo del conde veneciano).
Poco tienen que ver con los de los años 20,
porque Vivaldi intentaba —en vano—
adaptarse a las nuevas tendencias musicales.
Pero sigue siendo un gran Vivaldi
(especialmente, en el Concierto en Mi bemol mayor
RV 257). Los grabó Fabio Biondi para Glossa en
2014. Siendo muy meritorias sus lecturas,
están, a mi juicio, por debajo de las que ofrecen
ahora el magnífico Alessandro Tampieri y la no
menos magnífica Accademia Bizantina. Hace
apenas un año, Tampieri y el grupo de Dantone
nos sorprendían con un álbum doble (volumen
56 de la serie) que contenía conciertos para
arcos y conciertos para viola d’amore. Lo
recomendamos entonces encendidamente; este
es todavía mejor.  

Eduardo Torrico 

VIVALDI:
Conciertos para violín RV 389, 257, 371,
273, 367 y 390. Alessandro Tampieri,
violín. Accademia Bizantina 
Director: Ottavio Dantone 
NAÏVE 7078 (1 CD)

El melómano medio, más aún si es
‘barroquizante’, conoce bien lo esencial sobre
Juditha Triumphans: que es el único oratorio
conservado de los cuatro conocidos de
Antonio Vivaldi; que lo compuso en 1716 para
ser interpretado por las jóvenes acogidas en el
veneciano Ospedale della Pietà; que, con libreto
en latín, era, de hecho, una alegoría metafórica
político-militar, por lo que el propio
compositor lo subtituló Sacrum Militare
Oratorium, y celebraba el triunfo en el campo de
batalla de la República de Venecia sobre uno de
sus inveterados enemigos, el Imperio Turco
(Corfú, julio de 1716, aunque la guerra todavía
no había terminado y habría que esperar un par
de años hasta la firma de la paz); que
musicalmente es una partitura exuberante,
aunando arias de gran belleza con una orquesta
de variedad casi lujuriosa en la que saltan al
primer plano los más diversos y hasta raros
instrumentos; que fue de las primeras
partituras vocales mayores de Vivaldi llevadas
al disco, allá por 1951... 

Y conoce también, por supuesto, las
versiones discográficas, por una razón u otra,
descollantes (King, De Marchi, Sardelli,
Cremonesi, Fasolis...). Desde ahora, y en lugar
destacado, hay que incorporar al grupito la
grabación que Jordi Savall realizó en directo y
con espléndido sonido en París a finales del
pasado año. Una interpretación en la que brilla,
por encima de todo, el genio dramático del
director y la calidez mediterránea que imprime
a todo lo que toca. Cuenta con una orquesta
tan suntuosa como la propia partitura, con
unos sobresalientes solistas y un más que
solvente coro íntegramente femenino. Y con un
quinteto de magníficas solistas en el que
destacaríamos, por este orden, a Rachel
Redmond (excelentísimo Vagaus), Marianne
Beate Kielland (Judith) y Lucía Martín-Cartón
(Abra). Estamos de enhorabuena.

Mariano Acero Ruilópez

VIVALDI:
Juditha Triumphans.M. Beate Kielland,
R. Redmond, M. de Liso, L. Martín-Cartón,
K. Mulders. Capella Reial de Catalunya.
Le Concert des Nations. Director: Jordi
Savall. ALIA VOX 2019 (2 SACD)

De absoluta primicia debe hablarse de este
álbum centrado en el compositor natal de Bari,
Nicola Bonifacio Logroscino (1698-1764), activo
durante los estertores del Barroco en
numerosos centros del Reino Nápoles y de
Sicilia, incluyendo Palermo, etapa final de una
fecunda y hoy olvidada carrera. Autor prolífico,
estuvo especialmente asociado a la iglesia, los
conservatorios y los teatros de ópera. En sus
detalladas notas al álbum, la musicóloga Rosa
Leonetti expone su carrera y describe su
producción, analizando las obras registradas.

En la primera aria es evidente el carácter
galante de la cantata Ecco l’ara, ecco il nume,
contrastado en la segunda con elementos
expresivos deudores de la ópera cómica al que
nuestro compositor se dedicó con profusión.
Giulia Semenzato la aborda con efusivo fraseo y
su dúctil y terso instrumento de soprano lírico-
ligera. Un carácter similar, dentro de un estilo de
cierta personalidad, es manifiesto en el Concierto
para flauta travesera en Sol mayor, donde brilla el
gusto y ligereza del solista, Marcello Gatti.

El plato fuerte es el Stabat Mater para
soprano, alto, cuerda y bajo continuo. Con la
memoria auditiva de las celebérrimas versiones
de Alessandri Scarlatti y Pergolesi, esta pieza
muestra un decurso más austero y sombrío,
que combina ese melodismo galante con
personales e inesperadas inflexiones armónicas
que le prestan auténtica personalidad. 
A Semenzato se le une el contratenor Raffaele
Pe, carnoso, penumbroso y efectivo.

Dirigida por Stefano Demicheli la joven
formación asociada a la Fondazione Pietà de’
Turchini muestra notable tono y ductilidad.
Puede que no sea un álbum que deslumbre tras
la primera escucha, pero la interesante
combinación de recursos de Lambroscini se
salda en propuestas de extraña personalidad
que iluminarán a muchos aficionados de tan
poliédrico periodo musical.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

LOGROSCINO:
Ecco l’ara, ecco il nume. Stabat Mater.
Concierto para flauta travesera
Giulia Semenzato, Raffaele Pe, Marcello
Gatti. Talenti Vulcanici. Director: Stefano
Demicheli. ARCANA 455 (1 CD)
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En 1709, Luis XIV encargó un órgano para la
quinta y definitiva capilla de Versalles. El
encargo recayó en los organeros Julien Tribuot
y Robert Cliquot, los cuales siguieron los
planos de Étienne Énocq, quien había
construido el órgano anterior, el de la tercera
capilla. Un año más tarde, la quinta capilla era
consagrada y François Couperin inauguraba el
órgano. En contra de lo habitual, el
instrumento está ubicado sobre el altar, frente a
la galería donde se sentaba la familia real
cuando asistía a misa, de tal forma que el
sonido se proyecta de delante hacia atrás, y no
de detrás hacia adelante ni lateralmente, como
ocurre en la mayor parte de los templos. 

Lamentablemente, el órgano sufrió dos
malignas modificaciones ‘romantizadoras’ (una
durante el siglo XIX, a cargo del famoso
organero Aristide Cavaillé-Coll; otra, en 1935, a
cargo de Víctor González), que tergiversaron su
original sonido. Sin embargo, en 1994 el
instrumento fue escrupulosamente restaurado
por Jean-Loup Boisseau y Bertrand Cattiaux,
los cuales lo devolvieron a su estado
primigenio. El 18 de julio de 1995, fue
reinaugurado por Michel Chapuis. 

Un órgano como este, y en las condiciones
en las que se encuentra en la actualidad, es
simplemente un tesoro de incalculable valor.
Sabedora de ello, la organización de Château de
Versailles Spectacles celebra numerosos
conciertos y permite grabaciones como la
presente, realizada entre el 19 y el 23 de marzo
pasado por Ton Koopman, quien, por cierto,
volverá a tocarlo en concierto el próximo 22 de
marzo. El holandés incluyó, entre las obras de
los más grandes organistas barrocos franceses
(Clérambault, los dos Couperin y Daquin), el
coral Ich ruf zu dir BWV 639 de Bach. El sonido
(deliberadamente distante) del instrumento y la
ejecución se resumen en una palabra:
fascinantes. 

Eduardo Torrico

La Dispersione es un grupo valenciano que ha
cumplido veinte años de existencia, a lo largo de
los cuales ha dado muestras sobradas de
solvencia y seriedad (recuerdo con especial
cariño el disco titulado Flauto a Napoli?, editado
en 2013 por Enchiriadis y reeditado más tarde en
el propio sello del grupo, con la mejor versión
que jamás he escuchado del maravilloso
Concerto II per flauto en Si bemol mayor del inglés
Robert Valentine). No termino de entender muy
bien, la verdad sea dicha, el contenido de estos
dos discos (de duración cortita: 87 minutos), en
los que se mezclan obras de Monteverdi,
Merula, Haendel y los valencianos Comes,
Pradas y Cabanillas. El protagonista de este
totum revolutum es el contratenor gaditano Jorge
Enrique García Ortega, a quien identifico más
con la música sacra que con la que aparece en
este programa, y más aún con la renacentista
que con la barroca. 

Con todo, es innegable la belleza de las
piezas, algunas bien conocidas (la
monteverdiana Voglio di vita uscir o la cantanta
haendeliana Cecilia, volgli un sguardo), y otras no
tanto, como sucede con la cantada Ah del célebre
confín, del castellonense José Pradas Gallén,
excelente compositor a tenor de lo que de él
consta en grabación, que no es mucho, pues
sospecho que la mayor parte de sus partituras
fueron pasto de las llamas durante la Guerra
Civil española. 

La principal curiosidad radica en el aria
Già la fama, de la ópera de Flavio, re de’ Longobardi,
que no Flavio, re d’Ingilterra [sic], como consta en
el disco (confusión con Riccardo Primo,
re d’Inghilterra, sin duda), que posteriormente
Haendel mutaría en la celebérrima Bel contento.
Notable desempeño el del cantante (en especial,
en las piezas haendelianas, en las que también
aparece el aria Presti omai de Giulio Cesare) y
acompañamiento cabal de La Dispersione.  

Enrique Velasco

TON KOOPMAN, órgano
Obras de Bach, Clérambault, 
F. Couperin, L. Couperin y Daquin
CVS 016 (1 CD)

CURIOSA PRATTICA
Obras de Monteverdi, Merula, Comes,
Pradas, Haendel y Cabanilles. Jorge
Enrique García Ortega, contratenor 
La Dispersione. Director: Joan B. Boïls 
DSP s/r (2 CD)

Convertida en verdadera tradición neobarroca,
la mainstream del historicismo musical fue
adquiriendo con los años una serie de curiosos
tics nada historicistas, de origen academicista,
como la instauración de un continuo estándar
de violonchelo y clave, una realización pacata
de las armonías del continuo sin el menor vuelo
melódico ni de figuración —tal vez reacción a
las realizaciones horteras de la época de Karl
Richter— o un respeto reverencial a la
literalidad de la partitura, muy romántico por
cierto, y muy superior al que hubiera tenido
cualquier músico del siglo XVIII.

En la presente grabación unos excelentes
Form y Börner saltan por encima de esas
convenciones. El formato de dúo, históricamente
idóneo para el repertorio, realza el papel del clave
en el conjunto, y Börner lo aprovecha con
realizaciones muy variadas que dentro de un
gusto exquisito no renuncian a respuestas y
contrapuntos a la voz de la flauta, figuraciones
arpegiadas e incluso un uso libre de los
cromatismos y las notas ajenas a la armonía. Y es
que otro de los valores del disco es la libertad que
se toman los intérpretes: para conformar el
programa, para ensamblar las obras (algunas son
pastiches desde reinstrumentaciones de obras de
la época), incluso para ‘colar’ material propio y,
por supuesto, para ornamentar profusamente,
especialmente en los tiempos lentos. Eran
prácticas obligatorias para cualquier músico o
editor de la época en busca del éxito, y bien se
usan aquí para conformar un recital selecto,
coherente, convincente y muy bien interpretado.
Form no solo toca limpísimamente y sin miedo
a los tempi extremos, sino que conoce a la
perfección el estilo y lo expone con sutileza
articulatoria y belleza de sonido. Una gozada,
en suma, para los amantes del Barroco italiano
más clásico —perdonen el aparente
oxímoron—, aunque avisamos del peligro de
monotonía tímbrica.

Juan Ramón Lara

ALBINONI’S VENICE
Obras de Albinoni, Bellinzani, Veracini,
Sieber, Vivaldi y Börner. Michael Form,
flauta de pico. Dirk Börner, clave y
órgano. PAN CLASSICS 10405 (1 CD)
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Dresde ya venía siendo uno de los núcleos
musicales más importantes de Alemania desde
el siglo XVI y, sobre todo, el XVII (a raíz de que
Heinrich Schütz fuera nombrado maestro de
capilla en 161). Pero fue en el XVIII, bajo el
mandato de Augusto “el Fuerte” (Augusto II,
rey de Polonia, y Federico Augusto I, elector de
Sajonia) cuando la llamada Florencia del Elba se
transformó en un centro vital de la música
continental, rivalizando con ciudades como
Venecia, Nápoles, Londres o París. Augusto
contrató para trabajar en su corte a algunos de
los compositores, intérpretes y cantantes más
notables de aquel momento. Y si no para
trabajar allí directamente, sí al menos para
surtir de partituras a la Orquesta de Dresde,
probablemente la más deslumbrante que hubo
en aquella Europa.

Se cumplen en 2020 los 350 años del
nacimiento, en Dresde, de Augusto, lo cual va a
dar pie a innumerables actos culturales en su
ciudad natal. Colijo que este disco se publica
con la excusa del mencionado acontecimiento,
aunque no hacía falta efeméride alguna para
conocer la maravillosa música que se
componía allí (de hecho, el mercado está
plagado de discos recopilatorios relacionados
con Dresde). Contiene obras de un único
músico de la corte sajona (Hasse) y de otros que
enviaron allí sus partituras (Vivaldi, Fasch o
Telemann, por ejemplo), muchas de las cuales
no logaron sobrevivir a los bombardeos de
Federico II de Prusia (1756) ni a los de los
aliados durante la II Guerra Mundial. 

Lo que se escucha en este CD no es música
que se pueda considerar trascendental (ni
siquiera en el caso de Vivaldi), compuesta toda
ella para oboe, pero que se escucha con suma
delectación en manos de Löffler y sus
colaboradores, entre los cuales se encuentra el
poliédrico Václav Luks, tocando en esta
ocasión la trompa.

Enrique Velasco

THE OBOE IN DRESDEN
Obras de Vivaldi, Fasch, Telemann,
Platti, Hasse, Stölzel y anónimas
Directora y oboe: Xenia Löffler 
ACCENT 24361 (1 CD)
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Se multiplican las grabaciones del variado
catálogo de Bach de Berlín/Hamburgo. En este
caso es una orquesta de instrumentos
modernos, pero con articulación y fraseo
históricamente informados, quien coloca en
sus atriles dos sinfonías y dos conciertos para
flauta. El conjunto suizo suena con empaste,
compacto y sin fisuras. Resulta notable su
flexibilidad en la respuesta a las indicaciones de
la dirección, lo que le permite realizar una
versión muy interesante de la Sinfonía en Re
mayor Wq. 183/1. González Monjas explora las
posibilidades discursivas del Allegro di molto
inicial, que se abre con unas frases suspensivas
en las que la batuta juega con el valor expresivo
de los silencios en alternancia con ataques
enérgicos y acentuaciones incisivas, jugando
con la alternancia tensión-distensión mediante
el uso expresivo de los sforzandi. En el Largo
evita caer en el letargo y establece un tempo
que no por pausado pierde de vista el valor de
los acentos. Un fraseo más distendido, casi
juguetón, caracteriza al Presto final. Los
mismos perfiles, con un sonido muy
controlado en las cuerdas, con el vibrato justo,
caracteriza la brillante versión de la Sinfonía en
Sol mayor Wq. 183/4.

Para los dos conciertos de flauta se cuenta
en esta ocasión con la francesa Nolwenn
Bargin y su instrumento moderno. Aquí salta
en seguida al oído la falta de sintonía entre una
orquesta que evita un excesivo legato y que
juega a los contrastes articulatorios y una flauta
instalada en un sonido más tradicional. En una
obra tan conocida por su otra versión para
violonchelo como el Concierto en La mayor 
Wq. 168 es una pena que la expresividad de los
ataques de las cuerdas (bellísimo su sonido
oscuro en el Largo con sordini) se vea
aminorada por un fraseo más blando y ayuno
de incisividad en la flauta, sin menoscabo de la
redondez de su sonido.

Andrés Moreno Mengíbar

BACH, C.P.E.:
Conciertos para flauta. Sinfonías
Nolwenn Bargin, flauta. Musikkollegium
Winterthur. Director: Roberto González
Monjas. CLAVES 50-1909 (1 CD)

Estos admirables maestros del Hanson se han
propuesto desbaratar algunos lugares comunes
acerca del cuarteto de cuerdas: que es un
género académico de estricta regulación, que el
primer violín es un solista, que es una música
que no dice nada a nadie, que todo se ha dicho
de él en incontables versiones, que es una
música galante para ejecutar con instrumentos
de época y que Mozart es un artista rebelde y
Haydn no pasa de ser un artesano. Si cabe una
prueba rotunda en contrario, he aquí estos
registros. Se deben a Anton Hanson y Jules
Dussap, violines; Gabrielle Lafait, viola, y
Simon Delchambre, violonchelo. Añado una
síntesis algo salvaje: si la música es escritura,
los cuartetos de Haydn son la mejor música de
la historia.

Este conjunto se pasea por la variedad
haydniana hasta revelarla como un mundo. 
No faltan ciertos títulos entre los más
conocidos: La rana, Las quintas y ¿Cómo le va?
Podemos oír melodías levitantes, efectos
sinfónicos en miniatura, desgarros dramáticos,
aires de danza. La estructura es la convenida,
pero hay sorpresas formales como las del Op. 54
nº 2 en Do mayor, que empieza y termina en
adagio, lenta y evanescente, un final que remite
circularmente a la obertura.

Las lecturas aquilatan un sonido
exquisitamente manejado, con todas las
matizaciones del caso en un ejercicio de razón
sensible y sensibilidad racional, la esencia del
clasicismo. Pero hay, además, un estudio de
detalles y rincones junto con un uso sutil de los
cambios de velocidad que rayan en lo inédito.
Es aconsejable oírlos varias veces para
enumerar sus virtudes. Según lo prometido, no
sobran en ningún catálogo. Son una absoluta
referencia. Haydn no fue un mero artesano. 
Fue un maestro y es capaz de componer
cuartetos para orquesta lo mismo que sinfonías
miniadas en forma de cuarteto. Ahí queda eso.

Blas Matamoro

HAYDN: 
Seis cuartetos para cuerdas 
Cuarteto Hanson 
APARTÉ AP 213 (2 CD)
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La versatilidad, inclinación camerística y
enseñanza son señas de identidad del ya
veterano pianista alemán Lars Vogt (1970), cuya
consistente carrera ha atravesado senderos
muy diversos desde que en 1990 obtuviera el
segundo premio en el Concurso de Leeds.
Ahora, recala y revisita un Mozart que es
decididamente pianístico y personal. Fiel a sus
orígenes clasicistas, sí, pero también al
particular entender del que fuera alumno de
Karl-Heinz Kämmerling en Hannover. Cuatro
sonatas de Mozart grabadas en mayo de 2016 y
enero de 2019, enseñoreadas en la opulencia
sonora y tímbrica del moderno piano, y para
cuya interpretación Vogt no reniega del uso
generoso pero certero de los pedales (tanto el
de resonancia como el celeste) para
ambientarlo en la nueva realidad acústica.
Transparente, de acusados contrastes y
registros. Extravertido, risueño y cargado de
guiños a veces bienhumorados, pero también
de intenso aliento lírico y cantable que
encuentra su máximo desarrollo en los quietos
movimientos centrales, como en el muy
expresivo Andante de la Sonata K 310 o en el
Adagio de la Sonata K 280. Versiones al mismo
tiempo muy flexibles, donde Vogt no se anda
con reparos a la hora de contener o alterar los
tempi, algo que concilia con su habilidad para
no alterar la calibrada arquitectura métrica del
conjunto.

Es un Mozart melódico, natural, fresco y
con pulso rítmico, regodeado en su propio ser
desde una perspectiva cuyo respeto por la
escritura y el sentir originales en absoluto
merman su arraigo decidido con el presente. 
En el juego de las conjeturas, habría que apostar
por la satisfacción del futurista compositor con
estas renovadas y cabales recreaciones,
sobradas también de sustancia instrumental y
de gracia dieciochesca, como en el grácil final
de la Sonata K 333 o el rondó de la K 281.  

Justo Romero

Quizá tenga culpa el director de cine y
guionista checo Milos Forman, por medio de
su película Amadeus, de la mala imagen que con
que se suele asociar a Leopold Mozart, el padre
de Wolfgang Amadeus. Una imagen de padre
intransigente, intolerante, incapaz de
comprender el verdadero alcance del genio
atesorado en su hijo. Y por todo ello nos hemos
olvidado del Leopold Mozart hombre de
amplia cultura; del Leopold Mozart autor de un
método de violín de enorme trascendencia no
solo en el momento en que lo escribió, sino
también para la actual práctica historicista de
dicho instrumento; del Leopold Mozart que
supo forjar la personalidad de Wolfgang
Amadeus mediante sus minuciosas
enseñanzas; del Leopold Mozart que lo
sacrificó todo por su hijo; y, finalmente, del
Leopold Mozart compositor. 

Buena muestra de su quehacer como
compositor es esta Missa Solemnis, cuyos
méritos intrínsecos la hicieron merecedora de
ser atribuida a su hijo y elevada al catálogo de
Köchel con el número 115. No sabemos la fecha
exacta de su composición, que debe de estar en
torno a 1765. Tras su escucha podemos
perfectamente comprender cuál fue el modelo
que Wolfgang siguió para la más importante de
sus misas juveniles, la Weisenhausmesse, de 1768.
La inspiración melódica es notable y el manejo
de las masas corales más que reseñable por su
energía y por su escritura contrapuntística en
los pasajes fugados tradicionales. Incluso hay
detalles de gran efecto sonoro en el Crucifixus,
con trompetas con sordina y timbales
cubiertos de fieltro. La versión dirigida por
Alessandro De Marchi está llena de energía en
los abundantes pasajes corales, con un sonido
brillante y una sobresaliente claridad en las
texturas. El cuarteto de solistas vocales resulta,
asimismo, de lo más solvente. 

Andrés Moreno Mengíbar

MOZART:
Sonatas para piano K 280, 281, 310 y
333. Lars Vogt, piano 
ONDINE 13182 (1 CD)

MOZART, L.:  
Missa Solemnis. A. Venditelli, 
S. Rennert, P. Grahl, L. Mittlehammer. 
Das Vokalprojekt. Bayerisches Kammer-
philharmonie. Director: Alessandro 
De Marchi. BR KLASSIK 205 (1 CD)

Cuando uno se enfrenta a las sonatas de
Beethoven y lo hace en la Musikverein de
Viena, se pone obligatoriamente serio, por
mucho que uno sea el pianista más mediático
del mundo y por mucho que el espectáculo
rodee su carrera. Con mayor razón si, además,
uno toca muy bien y es buen músico cuando
deja a un lado la hoguera de las vanidades y el
puro márquetin. Y es que el último CD de Lang
Lang comprende la interpretación en directo de
las Sonatas op. 2 n.º 3 y op. 57 (vulgo Appassionata),
llevada a cabo en dicha sala. 

Curiosamente esta grabación ha tardado
nueve años en salir a la luz: los designios de las
compañías de discos son inescrutables. Y sí,
con Beethoven el pianista chino se pone serio,
deja a un lado (casi) todas las excentricidades
que caracterizan muchas de sus
interpretaciones y ofrece una visión coherente,
personal y concienzuda. Destaca, además de
por su incontestable virtuosismo, por
conseguir un ambiente etéreo y de gran calidad
tímbrica en los pianissimi, uno de sus fuertes sin
duda ninguna. Sin embargo, hay un par de
aspectos en los que no consigue convencer. 
El primero de ellos, la dificultad en mantener
una pulsación constante. Evidentemente hay
que respirar, hay que dejar que el fraseo se
‘airee’, pero de ahí a modificar la pulsación y
hasta las células rítmicas en función del carácter
que se le quiere imprimir a cada sección, hay un
paso que franquea con excesiva frecuencia
(valga de ejemplo la famosísima célula del tema
principal del primer movimiento de la
Appassionata). 

En segundo lugar, sus sforzati y sus fortissimi
adolecen de dureza y agresividad,
particularmente en los acordes, cuyas notas son
atacadas con la misma intensidad y sin visión
orquestal ninguna, lo que produce una
sensación de masa indistinta. Pero desde luego,
en este CD podrán encontrar al mejor Lang Lang.

Ana García Urcola

BEETHOVEN:
Sonatas para piano nº 3 y 23 
Lang Lang, piano 
SONY 19075951552 (1 CD)
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Alfredo Piatti (1822-1901) fue en su tiempo uno
de los más afamados virtuosos del
romanticismo instrumental. Se lo consideró el
Paganini del violonchelo, en años cuando
brillaban divos solistas como Vieuxtemps,
Brindis de Sala, Anton Rubinstein, Clara
Schumann y Liszt entre otros. Italiano
universal, recorrió Europa dando conciertos y
enseñanzas, hasta recalar en la Inglaterra
victoriana donde realizó gran parte de su
carrera, actuando lo mismo en grandes salas
que en escenarios de provincia, como
concertista con piano u orquesta y como parte
de los conjuntos teatrales de la época.

Su producción es recogida, camarística y
ahincada en su artefacto personal. El dominio
de Piatti sobre él resulta amplio y consumado.
Conoce registros, timbres, exigencias de canto,
variantes rítmicas y momentos de traca que
plantean enormes dificultades técnicas a la vez
que excusas para los más brillantes
lucimientos.

La selección aquí expuesta lo ejemplifica
en diversos formatos: variaciones sobre óperas
de Donizetti y Pacini a la manera de fantasías,
romanzas para violonchelo y piano (Nocturno,
Aria Baskyrs, El abandono), un estudio de efecto
virtuosístico (Lluvia de abril), una pintoresca
Bergamasca inspirada en su tierra y un par de
melodías para soprano con ambos
instrumentos.

Es música de salón y de plataforma
solística, de un melodismo elegante, un
sentimentalismo comedido y una destreza
caligráfica que permite al violonchelista
desplegar todo cuanto sabe y puede, siempre
que sepa y pueda lo máximo de su especialidad.
Noferini está a la altura del desafío y cumple
con un señorío y una destreza realmente
modélicos. El pianista lo sigue con la debida
probidad y la soprano demuestra ser una digna
profesional de medios agradables y suficientes.

Blas Matamoro

PIATTI: 
Música para violonchelo y piano 
Andrea Noferini, violonchelo. Roberto
Plano, piano. y Joanna Klisowski,
soprano. BRILLIANT 94975 (1 CD)

“La música de Chopin requiere sinceridad y
espontaneidad”, escribe Bruno Rigutto (1945)
en los comentarios que incluye en su propia
grabación de los Nocturnos del genio polaco,
realizada en París el mes de febrero del pasado
año. Son cualidades que sirven ciertamente
para abordar cualquier música de calidad, pero
que él, Rigutto, vierte con énfasis y decisión en
estas 21 versiones, marcadas por la frescura y
franqueza de un artista que, antes de meterse
en camisa de once varas, se vuelca en una
visión sin vericuetos ni complicaciones.
Directo, sencillo y espontáneo, optando por
esta alternativa antes que volcarse en
preciosismos y orfebrerías a la manera de
tantos grandes estetas chopinianos.

La grabación, en dos CD, está ordenada por
fechas de composición, lo que significa que
comienza con los dos célebres nocturnos
póstumos, compuestos por un Chopin de
apenas veinte años, que ya entonces lucía su
intensa vena romántica y lírica. Como señala el
propio pianista francés —formado con
Samson François en París y con Paul Badura-
Skoda y que ya había grabado hace años los
nocturnos para el sello EMI—, esta nueva
integral está fundamentada esencialmente por
la inspiración y el instinto, cualidades derivadas
de la plenitud expresiva y de la fibra sensible del
artista rodado que es Rigutto más que de la
elucubración musicológica o estilística.
Versiones personales con acentos propios, que,
sin embargo, se mueven dentro de los patrones
habituales. Tempi, fraseos, rubato y dinámicas
son tan previsibles como la inspiración clara,
franca y largamente sentida de este Chopin
nacido directamente del alma veterana de su
intérprete. 

Justo Romero

CHOPIN: 
Integral de los Nocturnos 
Bruno Rigutto, piano 
APARTÉ 220 (2 CD)

Esta interpretación se basa en la nueva edición
de la versión primitiva (Urtext) de la Sexta
sinfonía hecha por Benjamin Gunnar Cohrs. 
Los que conozcan la obra no tendrán ninguna
sorpresa, ya que es una de las sinfonías de
Bruckner que menos retoques tiene. Sin
embargo, el compositor precisó ciertas
indicaciones de articulación y texturas más
ligeras que son publicadas aquí por primera
vez. Estas modificaciones, según Cors, nos
aproximan a lo que Bruckner tenía
verdaderamente in mente cuando concibió esta
obra fascinante y de considerable originalidad. 

La versión continúa con el ciclo Bruckner
iniciado por Rattle con la LSO para el sello de la
orquesta, cuyo primer eslabón fue la Octava. 
Al principio sorprende un poco esta Sexta, ya
que el Maestoso inicial indicado por el autor no
parece observado con la debida eficacia, si bien
los leggeri de los violines y los con molto arco de
violonchelos y contrabajos, también al
principio, se ciñen rigurosamente a lo dictado
por el compositor, lo mismo que los legatissimo
o el molto ritardando al final del primer
movimiento, absolutamente fieles al texto. 
Por otro lado, la noble expresividad del bello
Adagio, expuesto con la debida solemnidad
(Sehr feierlich, dice la partitura), siempre
tranquilo y fluido, es un logro indiscutible de
esta recreación. El Scherzo sigue con la habitual
ligereza de tempi impuestos por la batuta a pesar
de los Ruhig bewegt (tranquilo y movido, no
deprisa), aunque la refinada intervención
orquestal salve al movimiento de cualquier
indicio de precipitación. El Finale, a pesar de su
evidente desequilibrio formal, es una cuidada
lectura de Rattle, que logra dar coherencia y
unidad al movimiento y de paso al total de la
obra. Buen sonido e impecable intervención de
la LSO en este concierto en vivo. 

Enrique Pérez Adrián

BRUCKNER: 
Sinfonía nº 6. London Symphony
Orchestra. Director: Simon Rattle 
LSO 0832 (1 SACD)
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La tercera grabación de Ian Bostridge plantea
algunas incertidumbres o perplejidades. 
Como todo lector conoce de primera mano, si
ha leído las cuatrocientas páginas que dedicó el
tenor inglés al Winterreise de Schubert (Ian
Bostridge, Viaje de invierno de Schubert, Ed.
Acantilado), estamos ante una obsesión. 
Los 24 cantos del ciclo han perseguido a
Bostridge toda su vida y nunca se da por
satisfecho, a pesar de sus innumerables
conciertos. En esta tercera salida global 
(la anterior, aún reciente, fue con Leif Ove
Andsnes) se permite algunas libertades.

Seguramente ha sido la presencia de Adès
al piano lo que le ha permitido grabar esta
visión tan personal. Un compositor como Adès
creo que ha entendido lo que le proponía el
tenor y lo ha admitido como creación artística.
Para Bostridge toda la clave del ciclo está en la
última canción, Der Leiermann, que el gran Luis
Gago tradujo por “el zanfonista”. En esta
edición incluye Bostridge un artículo que
publicó en The Guardian en 2015 en el cual
explicaba con detalle su parecer de que esta
larga y escalofriante canción hay que cantarla
como Don’t think twice de Bob Dylan. O dicho
con mayor propiedad, que el ciclo nos atañe, no
de un modo trascendental, sino histórico y
actual. Somos, por así decirlo, coetáneos del
Schubert desolado y próximo a morir que
compuso el desesperado ciclo de invierno.

Se podrá estar a favor o en contra, pero el
caso es que esta versión con Adès es original,
muy personal, y se sale de madre porque
también el piano hace de las suyas. Otra cosa es
que uno prefiera las versiones con barítono,
dado el color oscuro, hibernal, de la obra. 
De modo que yo diría que este disco va dirigido
a incondicionales del artista inglés que quieran
darle otra vuelta de tuerca a su más
internacional neurosis.

Félix de Azúa 

SCHUBERT:
Winterreise. Ian Bostridge, tenor
Thomas Adès, piano 
PENTATONE 5186 764 (1 SACD)

La música francesa es deudora de lo español. Tanto como la española del influjo francés. Incluso
en ocasiones una y otra se fusionan tan genuinamente como en Noches en los jardines de España, los
nocturnos para piano y orquesta de Falla de los que alguien dijo que son “como una especie de
tortilla de patatas hecha con mante quilla o una tortilla francesa hecha con buen aceite de oliva”.
Ravel, vasco francés fascinado por el sur, ha sido siempre apreciado y querido abajo de los
Pirineos, ya desde los tiempos iniciales en los que el inolvidable Ricard Viñes se convirtiera en
adalid de su obra para piano.

Javier Perianes retoma esta senda comunicante nunca perdida y se consolida como uno de los
grandes valedores contemporáneos de la música raveliana, categoría que confirma en este disco
verdaderamente redondo, en el que rubrica una de las versiones de absoluta referencia del Concierto
en Sol, categoría a la que contribuye el estupendo acompañamiento de Josep Pons y la Orquesta de
París. La nitidez cristalina, la precisión y las atmósferas generadas —impresionante la larga y
quieta introducción del Adagio assai central, donde Perianes congela el tiempo para elevar su
versión a íntimas cúspides expresivas—; el virtuosismo sobre el que se sustenta la materialización
de las muchas ideas y el ensamblaje con una crecida orquesta en la que brillan flauta —no
flautín—, corno ingles y arpa, emplazan esta versión medio española y universal entre las grandes
traducciones de la obra maestra, junto a las de Alicia de Larrocha, Argerich,  Benedetti
Michelangeli, Ciccolini o Zimerman.

Un disco todo él puro Ravel, en forma de ‘juego de espejos’. De hecho, su título, Jeux de miroirs,
alude tanto a Miroirs como a las versiones de piano y orquestales que contiene de la Alborada del
gracioso —cuarto número de Miroirs— como de Le Tombeau de Couperin, pero también en el hecho de
cómo se miran y nutren entre sí las músicas y compositores franceses y españoles. También los
intérpretes, como queda bien reflejado en este disco. La españolísima Alborada del gracioso
encuentra en los dedos de Perianes el servidor capaz de dar pulso, brío y dramatismo a la historia
del viejo galán bufonesco que corteja a una joven moza de la que escribe Yvan Nommick en las
sabias notas que ilustran el disco. Suntuosa y brillante es también la versión orquestal, en la que el
sobresaliente concertador que es Pons se adentra en la opulencia orquestadora raveliana (donde,
como en la farsa de Falla, el viejo donjuán es representado por el fagot) al frente de una orquesta
que se mueve como pez en el agua en tan paisano repertorio.

Le Tombeau de Couperin es otra de las cimas de Ravel. Tanto en su versión original para piano
como en la posterior orquestación, de 1919, que comprende únicamente cuatro de los seis
números del original. Perianes se sumerge en cada uno de ellos para recrearlos en sus particulares
universos sin perder nunca la referencia unitaria del conjunto. Fascina la centelleante volatilidad
del Prélude; deslumbra la nítida claridad con que alumbra la compleja Fuga, o la evocación arcaica
del Minueto y la enigmática lejanía de la Forlane. También el decidido fulgor del Rigaudon, que
admira tanto como la perfección cartesiana con la que el artista onubense corona la muy peligrosa
Toccata final. Un Tombeau, que, como el Concierto y la Alborada, marcan referencias dentro de la
selecta discografía raveliana. Por su parte, Pons y los músicos parisinos se sumergen con
familiaridad y convicción en una visión tan plena de detalles como de fondo expresivo. Todo
queda realzado por una toma de sonido —René Möller— tan fiel y cuidada como la de las obras a
piano solo, de Julian Schwenkner. 

Justo Romero

RAVEL: 
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor. Le Tombeau de Couperin. Alborada
del gracioso. Javier Perianes, piano. Orchestre de Paris. Director: Josep Pons
HARMONIA MUNDI 902326 (1 CD)
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Tercera grabación del Concierto de Beethoven
(primera con Gielen en los 80, segunda con
Zinman en 2006) y segunda del de Sibelius (antes
con Dausgaard, 2001) por Tetzlaff. Mantiene su
preferencia —que el firmante no comparte—
por la versión para violín de la cadencia, con
timbales, que Beethoven escribió para la
transcripción pianística de este concierto. La
interpretación, grabada en vivo, ha madurado y
ganado en libertad y atrevimiento, con apreciable
rubato e indudable intensidad expresiva. El vibrato,
sin embargo, llega en ocasiones a lesionar,
siquiera levemente, la precisión de le afinación,
y parece excesivo por comparación con el
limitado de la enérgica orquesta, que, en las
manos de Ticciati, está mucho más cerca de los
postulados históricamente informados que el
solista. Lectura estimulante en cuanto a nervio
y vibración, aunque no especialmente atractiva
por la belleza de su sonido o la precisión de su
afinación. 

El Concierto de Sibelius, grabado en estudio,
se mueve en parámetros interpretativos
parecidos: Tetzlaff no duda en arriesgar y
consigue crear tensión manejando con
inteligencia matices y agógica. Muy bien
secundado por Ticciati, su lectura es sin duda
muy convincente, especialmente en el
movimiento central. Puede ser una cuestión
muy personal, pero el firmante, en cuanto al
violín, aprecia especialmente la belleza de
sonido y la precisión de la afinación. Kavakos,
dirigiendo él mismo a la Sinfónica de la Radio
de Baviera en Beethoven (Sony) y bajo la batuta
de Vanska para Sibelius (BIS) ofrece
interpretaciones que en absoluto se quedan
cortas de intensidad, aunque resulten más
convencionales, pero que en cuanto a
perfección ejecutora y belleza de sonido son
superiores a estas de Tetzlaff. Quienes busquen
algo rompedor pueden encontrar en este disco
versiones de gran interés, sin duda. 

Rafael Ortega Basagoiti

BEETHOVEN / SIBELIUS: 
Conciertos para violín y orquesta op.
61 y op. 47 Christian Tetzlaff, violín
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Director: Robin Ticciati 
ONDINE 1334-2 (1 CD)

En el nº 352 de SCHERZO, Miguel Ángel González
Barrio comentó muy elogiosamente este ciclo
Schumann-Thielemann al publicarse en
formato audio en el sello Sony. Estamos
totalmente de acuerdo con lo que allí se decía:
Thielemann, ya encauzado como gran heredero
de la tradición centroeuropea y
afortunadamente alejado de su Schumann
primerizo con la Philharmonia para DG. Nada
que ver ahora este Schumann con aquél,
aunque la homogeneidad, transparencia,
dinámica y coherencia de otras versiones,
pongamos Sawallisch con la misma orquesta
(EM), dejan un tanto empequeñecido al
protagonista de estas películas. 

Thielemann tiene en estas estupendas
filmaciones, hechas en el Suntory Hall de Tokio
en 2018, un solo rival importante: Leonard
Bernstein con los Wiener (DG), sin duda más
caprichoso y personal, pero con un atractivo
indudable y con una atmósfera de concierto en
vivo más cálida que esta japonesa. Ninguna
queja para el responsable cinematográfico, Akira
Miki, técnicamente impecable y sabiendo
matizar debidamente el equilibrio de las voces y
la absoluta precisión entre las familias
instrumentales que van interviniendo (nada o
casi nada que envidiar a Humphrey Burton en
sus ya legendarias colaboraciones con Bernstein-
Viena, aunque estas se hayan quedado ya algo
pasadas dados los años en que fueron hechas). 

En resumen, estos dos DVD de Christian
Thielemann-Akira Miki pueden satisfacer
notablemente a toda clase de públicos. 
A nuestro entender, no hacen que nos
olvidemos del citado Sawallisch o de los
clásicos Szell y Kubelik, pero suponen una
buena muestra del mundo sinfónico de Robert
Schumann (el álbum recoge también un
interesante bonus en alemán e inglés,
Discovering Schumann, en el que Thielemann
habla de las sinfonías de este compositor).

Enrique Pérez Adrián

SCHUMANN: 
Sinfonías nº 1-4. Staatskapelle
Dresden. Director: Christian
Thielemann. CMAJOR 708408 (2 DVD)

Las tres últimas sonatas para piano de Schubert
constituyen tres cimas de la escritura para el
instrumento que muchos intérpretes, incluso
consagrados, no se atreven a abordar.  Su
extensión, su dificultad de comprensión de
algunos movimientos por su complejidad
armónica y estructural, su expresividad de casi
imposible equilibrio entre lo titánico y lo
exangüe con todos los matices intermedios que
se quiera, pero que siempre demanda contención
y una tensión continua —incluso psicológica—
que no es sino el reflejo de la situación vital del
compositor en el momento de la composición,
son desafíos que no se solventan sólo con una
insoslayable excelencia técnica. 

La versión de Francesco Piemontesi
sorprende por su autoridad en un pianista de tan
sólo treinta y seis años. Su comprensión de los
entresijos del alma y la escritura schubertianas
son sin duda muy grandes, puesto que consigue
construir de manera muy sólida y personal los
movimientos más largos y cambiantes. Se recrea
en la atención al detalle, pero sin caer en la
extravagancia, simplemente llamando la
atención sobre algunos elementos en apariencia
secundarios, pero que contribuyen a la
comprensión de un todo. Excelente la paleta de
dinámicas y de articulaciones que nos ofrece,
entre otros, ese sonido perlado tan difícil de oír y
tan propio del estilo de Schubert en los
movimientos más luminosos.  Muy bien,
asimismo, la pedalización en un tipo de música
en la que siempre resulta difícil tomar decisiones
al respecto. 

No podemos dejar de destacar su
interpretación del Andante sostenuto de la
Sonata D 960, al borde del precipicio
emocional, con un sonido bellísimo y
sosteniendo sin cesar una pulsación obstinada,
pero a punto de desfallecer en las que quizá
sean las páginas más dramáticas del vienés, que
deja al oyente literalmente sin aliento.

Ana García Urcola

SCHUBERT:
Tres últimas sonatas para piano
Francesco Piemontesi, piano
PENTATONE 5186 742 (2 SCAD)
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El currículum del joven Ashkenazy era
impresionante: segundo en el Concurso Chopin
en 1955, primero en el Reina Elizabeth de
Bruselas el año siguiente y, finalmente, ganador
del Chaikovski —junto a John Ogdon— en 1962.
Ashkenazy tocó el año siguiente en Londres y
decidió no volver a la URSS. El recital ofrecido
en junio de 1963 en el Conservatorio de Moscú, y
que ahora nos llega (parcialmente, pues parece
que las grabaciones de la última balada de
Chopin y un par de obras más de Debussy se
han perdido) de la mano del sello ruso Melodiya
es, por tanto, uno de los últimos testimonios de
su actividad en la antigua Unión Soviética. Y uno
se explica muy bien por qué el joven ruso
cautivó a las audiencias en su momento. 

No ha sido Ashkenazy un orfebre del
sonido, que siempre tendió (algo evidente en
este registro, a lo que también probablemente
contribuyen tanto el instrumento como la
toma de sonido) a cierta dureza en el forte. 
Pero sí fue un sensible y sólido constructor del
discurso musical, al que dotaba siempre de un
temperamento y energía muy especiales. 
Los encontramos en su Beethoven, que tiene
nervio y contrastes de impacto (arrollador
Presto con fuoco en la Sonata op. 31 nº 2), pero
también elegancia (el Minueto de la misma
obra) y sensibilidad en el fraseo (Allegretto de
la op. 31 nº 1). 

Las tres primeras baladas de Chopin nos
llegan muy bien construidas, con sensibilidad y
coherencia, con absoluta lógica y alejadas de
caprichos y amaneramientos, con tanta
intensidad dramática como brillante ejecución.
Tienen el grado justo de lirismo sin sensiblería,
pero también el fuoco que con frecuencia
Chopin demanda. Correcta, aunque aquí sin
especial encanto, la aproximación a la Serenata
interrumpida de Debussy. Pero en conjunto más
que sobresaliente recital que explica muy bien
el éxito que tuvo el joven Ashkenazy.  

Rafael Ortega Basagoiti

VLADIMIR ASHKENAZY, piano
Obras de Beethoven, Chopin y Debussy
MELODIYA 10 02586 (1 CD)

STRAUSS: 
Also sprach Zarathustra. Tod und
Verklärung. Till Eulenspiegel. Salomes
Tanz. Lucerne Festival Orchestra
Director: Riccardo Chailly 
DECCA 4833080 (1 CD)

La obra de Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)
pertenece a esa suerte de puente que une, en
Italia, a la música tradicionalmente nacional,
operística y heredera del áureo siglo XIX con
una revisión germanizante que, de modo
ecléctico, tiene en cuenta tanto a Wagner como
a Brahms. En ella cabe situarlo junto a Martucci
y Busoni. De formación y a medias también de
antepasados germánicos, realizó en Italia una
carrera de repercusión universal, adentrándose
en distintos formatos, desde la cámara hasta la
escena cantada.

Wolf-Ferrari se atrincheró en la tonalidad y
en las categorías nítidas de la música occidental.
Fue contrario a las innovaciones propias del siglo
XX y nada digamos de las vanguardias. Para él, la
música era el arte de la claridad y las avanzadas
contemporáneas le parecían un símil humano de
esas criaturas oceánicas que lanzaban a sus
perseguidores regueros de tinta para no ser
encontradas en la tiniebla que emitían sus
partituras. Se puede afirmar que, sin soslayar la
experiencia del Romanticismo, siempre su afán
de nitidez lo define como un clásico. 

Estos tríos son obras de juventud, de 1896
y 1901. El primero tiene una estructura
consabida, de cuatro movimientos, en tanto el
segundo se divide en dos partes donde actúan
con cierta libertad los tiempos lentos y los
rápidos. La textura de estas obras remite a la
camarística alemana, pero en lo armónico se
nota cierta influencia de la escuela francesa, 
sin olvidarse el autor de que es italiano y le
corresponde, de vez en cuando, melodizar
aunque sin énfasis ni desarrollos.

La interpretación revela calidad de
preparación, excelente sonido y cuidadoso
estudio del estilo. A menudo los integrantes
deben efectuar frases solísticas por lo que cabe
recordar sus nombres: Francesco Comisso
(violín), Dario Destefano (violonchelo) y
Francesco Cipolletta (piano).

Blas Matamoro

WOLF-FERRARI: 
Tríos con piano. Trio Archè
BRILLIANT 95624 (1 CD)

Por increíble que parezca, Riccardo Chailly
nunca había llevado música de Richard Strauss
al disco. Si bien no puede decirse que el
compositor bávaro sea piedra angular de su
repertorio, Chailly ha dirigido sus grandes
poemas sinfónicos con las orquestas del
Concertgebouw de Ámsterdam y de la
Gewandhaus de Leipzig. Don Juan figuró en su
concierto debut al frente de la Gewandhaus, en
el Festival de Salzburgo de 1986. De las óperas,
sólo Salome y en versión de concierto.

Este es el segundo disco de Chailly con la
formidable Orquesta del Festival de Lucerna, de
la que es director musical desde 2016. El Strauss
de Chailly, como su Mahler, es analítico, poco o
nada sentimental (no confundir con frío),
centrado en la exploración de las mezclas
tímbricas de la rica paleta straussiana, en el
detalle sin descuidar los grandes arcos, en
clarificar texturas, en la articulación precisa.
Para ello cuenta con una de las orquestas más
virtuosas del circuito, una máquina perfecta en
la que todas las secciones son de calidad
extraordinaria. Se decanta por tiempos
sosegados (nada que ver, afortunadamente, con
su Beethoven o su Brahms hiperventilados de
Leipzig), que en sus manos suenan
convincentes, a tempo giusto. En el Zaratustra
subyugan la belleza del sonido orquestal y la
transparencia. Sí, Del gran anhelo podría ser más
tormentoso. Como más dramático el Allegro
molto agitato de Muerte y transfiguración, pero la
transición al Meno mosso o el clímax de este
movimiento, así como todo el Moderato, con
su grandioso clímax y beatífico final,
compensan. Lo mejor está en un prodigioso
Till, teatral, vivaz, lleno de humor, de auténtica
filigrana. Una ejecución perfecta. Cierra el
estupendo disco una Danza de los siete velos en la
que destacan el sentido del color, la
sensualidad, el exotismo y el férreo control
rítmico. 

Miguel Ángel González Barrio
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Sin duda estamos ante uno de los lanzamientos
discográficos del año, no ya en el terreno
particular de la guitarra, sino de la música
clásica en general. Y en primer lugar por
tratarse del registro integral de uno de los corpus
(o corpora, para ser correctos con el latín) más
apasionantes y subyugantes de toda la literatura
para guitarra desde mediados del siglo XX a la
actualidad. Brouwer, guitarrista insigne él
mismo, compone un conjunto de seis sonatas a
cada cual más fascinante y en el que recoge un
lenguaje personal que no oculta, más bien al
contrario, ensalza, las fuentes de las que bebe
su inspiración.

El segundo motivo que hace de esta
grabación un punto señero en el mercado es,
evidentemente, su intérprete, pues no en balde
Ricardo Gallén tiene hoy día pocos rivales a la
hora de disputar el podio de la guitarra en
España. Gallén conoce a la perfección la obra
de Brouwer por haberla trabajado directamente
con él y por ser el dedicatario de la cuarta
sonata. De ahí la absoluta identificación en su
interpretación con el universo expresivo del
autor cubano. Gallén realiza en esta grabación,
con la ayuda de una toma de sonido impecable,
brillante, limpia, ambiental, toda una
exhibición de control del sonido del
instrumento. Es impresionante el espectro
enorme de sonoridades y colores que es capaz
de extraer de su guitarra, desde los más
delicados y apagados, como en recuerdo de la
vihuela o del laúd, a los más brillantes y
expansivos. Sabe adaptar el color y la
resonancia de las notas a cada momento
expresivo, saltando de una paleta cromática a
otra de manera inmediata sin sonidos
arrastrados ni roces. Ni que decir tiene que el
virtuosismo es espectacular en tantos y tantos
pasajes, lo que se combina con el dominio
completo de los juegos rítmicos tan de la casa
Brouwer. 

Andrés Moreno Mengíbar

BROUWER: 
Sonatas para guitarra
Ricardo Gallén, guitarra 
IBS 142019 (2 CD)

IN THE SHADOW OF THE VEREIN
Arreglos de cámara de obras de Mahler,
Busoni y Debussy. Russell Braun,
barítono. Smithsonian Chamber
Players. Director: Kenneth Slowik 
FOM 36-901 (1 CD)

Nos encontramos ante un CD que hará las
delicias de los coleccionistas de rarezas
discográficas, lo cual no significa en absoluto
que no pueda ser perfectamente disfrutable por
todo melómano interesado en la producción de
los primeros años del siglo XX, al contrario.
Los arreglos que interpretan los Smithsonian
Chamber Players tienen dos autores:
Schoenberg, que llevó a cabo el de la Berceuse
élégiaque de Busoni, aunque sin completar, y
Kenneth Slowik, director del grupo, que ha
firmado los de L’après-midi d’un faune, los 
Rückert-Lieder y los Kindertotenlieder de Mahler.
Mucho es el valor que le ha echado el conocido
violonchelista y violagambista en esta faceta de
neo-orquestador, y reconociendo todo el
mérito, hay partituras que lucen más y otras,
menos. Por ejemplo, en la obra de Debussy ha
conseguido que no se pierda el carácter y el
timbre del autor, a la vez que imprime una
cierta personalidad en su trabajo. 

Otra cosa son los lieder de Mahler, como
no podía ser de otra manera. La conocida y
extenuante precisión del compositor hace sin
duda muy difícil reducir una orquesta sinfónica
a un pequeño grupo de siete instrumentos, por
mucho que este cuente con un par de
polifónicos entre ellos. Así, junto a momentos
de gran finura en las texturas (el último lied de
los Rückert), encontramos otros menos felices,
como sucede en esa manera de doblar el violín
con el piano en el primero de los
Kindertotenlieder, o una utilización dudosa del
armonio y del piano (“Um Mitternacht”). Aún así,
el esfuerzo es notabilísimo y con un resultado
general muy interesante. 

Estupendo el barítono canadiense Russell
Braun, que consigue una versión vibrante de
los Mahler con una voz hermosa y dúctil. 
Gran interpretación la de los Smithsonian, que
traducen fielmente el espíritu de los
compositores con tan reducida instrumentación.

Ana García Urcola

Resulta como poco singular que la principal
novedad que aporta el nuevo disco del pianista
madrileño Mario Prisuelos, Ricercata, sea
justamente la obra menos estrictamente
contemporánea del registro, los 24 Preludios
op.34 de Dmitri Shostakovich, frente al
Klavierstück IX de Karlheinz Stockhausen y la
(cinematográfica, Kubrick Mediante) Musica
Ricercata de György Ligeti. Un ambicioso
programa que consagra al teclista como un
músico dispuesto a ahondar en repertorios
ambiciosos y no excesivamente transitados. 
No se confundan; los Preludios op.34 del ruso
poco tienen que ver con los del Op.87. Estos,
mucho menos conocidos, resultan más
aforísticos, parcos y hasta destemplados en
ocasiones. Y Prisuelos los aborda uno por uno
con auténtica delectación, exprimiendo todos
los humores y afectos que hay en estas huellas
(a veces hasta prewebernianas) que se tornan
fúnebres, románticas e incluso frías y burlonas. 

Es una música en la que ha de penetrarse
con cierta distancia y desafectación, así suena
mejor. Llega cada pieza barnizada de un aire de
extrañeza; nada más lejos de las imponentes
sinfonías de Shostakovich que estas
pequeñeces que encuentran aquí una grabación
formidable. En la colección de Klavierstücke de
Stockhausen se podría haber optado por una
página más a contramano que la nº 9; pero es
que la 9 es una de las más sobresalientes del
ciclo. Prisuelos no la descafeína, y esto es de
agradecer. Tampoco es que por poner a
Stockhausen en el atril se tenga que poner el
músico violento, pero no es esta una música
que deje quiebros a lirismos ni ambigüedades.
Y con todo su arcón de resonancias y
desmesuras, la obra suma en el madrileño a un
creyente más. Finalmente, la Musica Ricercata de
Ligeti reconecta el trabajo con las piezas de
Shostakovich; conformando un tríptico sólido
que se sigue con gran interés. 

Ismael G. Cabral

RICERCATA
Obras de Shostakovich, Stockhausen y
Ligeti. Mario Prisuelos, piano 
IBS 182019 (1 CD) 

 358 Grabaciones.qxp_Scherzo  4/1/20  12:35  Página 56



SCHERZO  57

> SIGLO XXI

E
N

E
R

O
 2

0
2

0

El guitarrista Ricardo Gallén (Linares, 1972) se enfrenta a la primera
grabación mundial de las sonatas completas para guitarra de Leo
Brouwer, acaso el compositor de música para este instrumento más
importante de nuestros días. En la obra de Brouwer en general y en
sus sonatas para guitarra en particular, la tradición se mezcla con las

últimas tendencias estilísticas e intelectuales y no se limita a lo que
erróneamente se llama ‘música refinada’. Charlamos aquí con el
guitarrista jiennense sobre los entresijos de estas sonatas y sobre los
detalles de la grabación de las mismas. 

¿Qué lugar ocupa Brouwer en la historia de
la composición para guitarra?

En mi opinión, ha sido la persona que
cambió la manera de concebir no sólo la
composición sino la técnica misma de la
guitarra en pleno siglo XX y crear un
estilo/escuela imitado por generaciones de
compositores posteriores a él. Creo que es
generalizado el pensamiento de que es el
compositor para guitarra más importante del
siglo XX, que, además, vive aún. ¡Y que lo haga
por muchísimos años!

¿En qué ayuda al intérprete y hasta
dónde supone un reto el hecho de que
Brouwer sea también guitarrista?

Ayuda sobremanera, porque el mismo
Brouwer ha sido un virtuoso del instrumento.
Lo conoce a la perfección y su lenguaje es
idiomático sin caer en los típicos clichés
guitarrísticos. Su conocimiento tan profundo
de las estructuras armónicas, formales,
rítmicas y demás que conforman los distintos
estilos musicales son un caldo de cultivo
riquísimo que revierte en obras
intelectualmente complejas sin perder la
organicidad sobre la guitarra, creando nuevos
recursos técnicos para la guitarra y
expandiendo los ya existentes, demandando
continuamente un reciclaje y nuevo
aprendizaje incluso en los intérpretes más
profesionales y experimentados.

La Sonata nº 4, “Del Pensador”, está
dedicada a usted. ¿Cómo surgió esta obra?

Durante años, yo tenía en la cabeza la idea
de encargar una obra Brouwer. Sabía que quizás
no le atraía el escribir otra sonata por ser un
formato tan ‘encorsetado’ y clásico. Debido a
nuestros constantes encuentros, en los que
siempre interpretaba obras suyas y debido,
incluso, a que él mismo me recomendaba para
realizar estrenos de sus obras, fue surgiendo un
lazo emocional más profundo, cuyo fruto es la
Sonata del Pensador. Habían pasado muchos años
desde que escribió la Primera sonata (1990), y entre

abordado usted la transcripción para
guitarra? ¿En qué se parece esta tarea a la
que usted afrontó a la hora de grabar la
obra para laúd de Bach?

En esta obra, como en muchas de Brouwer,
aparecen motivos perfectamente reconocibles,
influencia o mención directa de compositores
como Luys de Milán o quizás Haendel. En otros
momentos aparecen ritmos de Stravinsky,
elementos minimalistas, alusiones a danzas
como la pavana y sarabanda con ornamentación
incluida, así como alusión a la escuela
clavecinística francesa del siglo XVII (Louis
Couperin) con sus preludios non mesurés. Como
puede apreciarse hay una amalgama de distintos
elementos muy distantes y contradictorios entre
sí. Conocer esos elementos en su medio original,
las danzas, así como el estilo de los distintos
periodos y compositores es fundamental para
dar orden y organicidad a todo el conjunto y que
la guitarra no sea el instrumento que rompa ese
orden o desorden organizado. Entender cómo
funciona un archilaúd (tengo uno), digitaciones,
sonoridad, resonancia, son detalles que me
conducen a la elección de una u otra digitación
para conseguir transmitir el mensaje adecuado a
cada célula o frase de la pieza. Como con el Bach,
el secreto está en un proceso exhaustivo de
documentación y estudio de distintas materias y
escuchas musicales que nada tienen que ver con
la guitarra para luego empezar a tomar
decisiones sobre el papel y buscar las soluciones
sobre la guitarra. Por esta razón Brouwer,
durante el proceso de estudio previo al estreno
de la Sonata del Pensador, me escribió una misiva
muy bonita e inspiradora que reproduzco a
continuación, con permiso del maestro:
“Querido amigo: Te adjunto un movimiento
central de “tu” Sonata del Pensador (nº 4). Cualquier
cosa que puedas mejorar es bienvenida. En este
Scherzo—como en toda la Pieza—, las
digitaciones son sugeridas (8 de junio de2013)”.

Andrés Moreno Mengíbar

2008 y 2014 había vuelto a recuperar el deseo por
dicha forma, escribiendo las cinco sonatas
restantes (en 2011 escribió la por entonces Sonata
de los Misterios para archilaúd, convirtiéndose esta
en la Sonata de los Enigmas nº 6, transcrita por mí a
petición de Brouwer en 2018)

Explíquenos las características de esta
Cuarta sonata.

Es una obra en cuatro movimientos, cuyos
primero y último los conforman dos rondós,
excepcionalmente, y cuyos movimientos
centrales adoptan una especie de forma A-B-A.
El tema principal del primer movimiento está
basado en la canción La mi sola, Laureola
(canción renacentista arreglada por Obradors),
así como en motivos usados en otras piezas del
propio Brouwer para piano u orquesta. Tanto
en el primer movimiento como en el segundo
organiza todo el material en torno a la
proporción áurea teniendo el número áureo en
el primero en la intersección entre A-C y en la
coda de B antes de regresar a A en el segundo.
Las frases están organizadas en grupos de
compases correspondientes en número a
aquellos de la serie de Fibonacci, donde los
elementos melódicos y rítmicos se amalgaman
creando unas texturas mágicas y evocadoras
que te mantienen en un constante juego
contradictorio de tensión-distensión.

¿Cuál de las seis sonatas le resulta más
compleja y por qué?

Todas las sonatas tienen su complejidad
particular que las hace especialmente difíciles
por unos u otros motivos. Quizás podría decir
que la Sexta sonata, “de los Enigmas”, al no tratarse
de una obra en principio pensada para guitarra
y teniendo en cuenta la convivencia de
elementos aparentemente contradictorios en lo
que él define como postmodernismo, hilar
todos los elementos para darle un sentido
coherente y no fraccionado es lo que me ha
supuesto el mayor reto técnico y musical.

Esa sonata está compuesta
originalmente para archilaúd. ¿Cómo ha

“Brouwer ha cambiado 
la composición y la técnica 
de la guitarra en el siglo XX”

Ricardo
Gallén
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MARSALIS: 
Violin Concerto. Fiddle Dance Suite.
Nicola Benedetti, violín 
The Philadelphia Orchestra. Director:
Cristian Macelaru 
DECCA 4850013 (1 CD)

El Violin Concerto de Marsalis se graba por
primera vez con su dedicataria como solista,
con toda una Philadelphia Orchestra (un lujazo)
y con un joven director al frente que ha tenido
entre sus mentores, entre otros, al gran Rafael
Frübeck de Burgos. Es una obra
extremadamente heterogénea, con multitud de
acentos, de referencias, de evocaciones
musicales, reflejo sin duda de la multitud de
afectos e influencias de su autor. 
La obra es brillante y atractiva; esto es
indiscutible e incluso es su rasgo más
claramente definitorio, y la primera audición
nos pide una segunda para poderla apreciar
pasadas las múltiples sorpresas que nos depara
cuando la escuchamos por primera vez. Quizá
también pueda parecer como si Marsalis nos lo
quisiera explicar todo (todo lo que es como
músico) con una torrencialidad sorprendente si
tenemos en cuenta que es también un intérprete
(un gran trompetista) mesurado y riguroso
tanto en el ámbito clásico como en el jazz. 

La solista cumple sobradamente con su
exigente parte y el director y la orquesta dan
cuenta de un trabajo intenso para llevar a buen
puerto la interpretación de una composición
que es todo menos fácil y previsible. Le sigue
una suite para violín solo no menos ambiciosa y
no menos exigente. Los sonidos característicos
de la música popular americana de raíz europea
que nutre el repertorio violínístico tradicional
del país se refleja aquí desde el primer
momento. Y así encontramos de un modo
explícito una suerte de giga de clara inspiración
irlandesa en el tercer movimiento, algo que
también advertimos en el primero y en diversos
pasajes del resto de la obra, siendo
especialmente brillante en el movimiento final.
El jazz, el blues y hasta el góspel se asoman
constantemente a lo largo de una composición
que permite lucirse a la solista. 

Josep Pascual

Queda claro desde su propio título, La Passion
selon Marc (subtitulada, Una pasión después de
Auschwitz) que el francés Michaël Levinas (1949)
se tomó este cargo con enorme
grandilocuencia. Y de ella, de la sensación de
querer aspirar a ser una música muy
importante, no escapa la audición durante los
casi 90 minutos que dura la partitura. Es tal el
empeño que Levinas, quien fuera alumno de
Olivier Messiaen, se sitúa aquí en una esfera
estética muy alejada de logros suyos como las
óperas La Métamorphose y Les Nègres. 

Estrenada en Lausana en 2017, se inscribe
en la tradición de heterogéneas misas con
raíces en Britten, Harbison y Golijov, entre
otros. La gramática del francés es mucho más
austera, y exuda la pieza un aire de contención,
de severidad, que no se trunca en ningún
pasaje. Se cantan textos en hebreo, se enuncian
frases bíblicas y se pone voz a poemas de Paul
Celan. Con forma de tríptico Levinas, desde
luego, no teme a la forma; es este el relato 
—muy particularmente entendido— de las
últimas horas de la vida de Cristo cantadas por
solistas, coro y comentadas instrumentalmente
por una orquesta. El músico arrincona cualquier
tentación exploradora en favor de una
funcionalidad que le permita desplegar una
dramaturgia sin acusada personalidad. El color
general, si invocamos al maestro del compositor,
sería siempre alrededor de la escala de grises. 
No hay dinámicas muy acusadas, tampoco
llamativos cambios métricos, y toda la estructura
es estable, con largos solos de la soprano, bien
resueltos por Magali Léger e intervenciones
quejumbrosas de Guilhem Terrail. 

No hacía falta una grabación en DVD de esta
música, porque la filmación es rutinaria, con
excesivos primeros planos y escasos encuadres.
Los músicos sirven con competencia a una obra
que difícilmente despertará ni grandes
adhesiones ni enconadas iras.

Ismael G. Cabral

LEVINAS:
La Passion selon Marc. M. Léger. M.
Grange. Guilhem. Terrail. M. Dubroca.
Ensemble Vocal de Lausanne. Orchestre
de Chambre de Lausanne. Director:
Marc Kissóczy. BELAIRE 152 (1 DVD)

CARTER:
Too many arguments in line 17. When
all else fails. Grip. Errata. Break. E.a.
Jack Quartet. Yarn/Wire. Calder Quartet.
Emanuele Torquati. Duo Dillon-Torquati.
Keith Kirchoff. KAIROS 0015048 (1 CD)

Primero fue la venta del sello, luego el
fallecimiento de su fundador, Peter Oswald. 
Con ambos episodios Kairos pasó de ser una
marca fundamental pero modesta, que hacía de
cada lanzamiento una referencia, a una
maquinaria mucho mayor que publica bastantes
más discos y solo algunos son verdaderamente
relevantes. No es el caso último de este álbum,
consagrado a obras de cámara del compositor
norteamericano Ryan Carter (1980), que no
resulta desde luego desdeñable. Interesado en
cómo la tecnología en ocasiones distorsiona la
forma en la que las personas oyen música, las seis
piezas recogidas aquí, pese a que se escuchan con
interés, dejan la sensación de ser obras menores. 

De especial fortuna es When all else fails
(2016), para dos pianos preparados y dos
percusionistas, y cuya estética hibrida los
mundos de John Cage y Lou Harrison.
Polirritmias y ciertos pasajes repetitivos
incardinan una partitura que, en la escucha,
resulta incluso afable. En los cuartetos de
cuerda Carter se muestra más exploratorio.
Para el Cuarteto Jack compuso Too many
arguments in line 17 (2010), inspirado por los
problemas técnicos que experimentó el
compositor mientras veía un vídeo en Internet.
Las interrupciones bruscas del discurso y las
frases repetidas en bucle, como si la música
cayera en una redundancia errónea,
emparentan la estética con la de un Bernhard
Lang en el campo instrumental. 

Más desligado de explicitaciones musicales
es el segundo cuarteto, Grip (2006), para el
Calder Quartet. Mediante procesos síncronos y
asíncronos, Carter pergeña una composición
formada por múltiples capas de sonido y
reiteradas técnicas extendidas que confieren a
la página el barniz más postdarmstadtiano de
todo el programa del disco. En la pianística
Errata (2010) el tono se vuelve exuberante y
virtuoso, también bastante yermo. 

Ismael G. Cabral
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PENDERENCKI: 
Conciertos. B. Niziol, violín. K. Budnik,
viola. P. Przedbora, guitarra. Polska
Orkiestras Sinf. Iuventus Jerzy Semkow.
Directores: Krzysztof  Penderecki y
Maciej Tworek. DUX 1537 (1 CD)

Las primeras notas de Concerto doppio parecen
un tanteo, pero son engañosa advertencia: esto
es vanguardia. No porque se adelante y luche,
sino porque hace la mueca de lo que fue, y a lo
que el propio compositor sucumbió, por edad,
un día. Lo concertante se mueve entre la
plenitud del tutti y la oposición encarnizada de
ambos solistas. Música intensa, viaje
implacable, un tipo de música que hubiera
estado proscrita en tiempos; ya sabemos que el
totalitarismo artístico y el económico se sirven
de la sociedad abierta para socavarla y
apoderarse de ella. Ahora, es posible una obra
como esta, de 2012. 

También la guitarra del segundo de estos
conciertos comienza a solo. Cadencia, alarde:
tarda en asomarse el tutti, pero cuando lo hace
parece que estamos en un mundo sonoro
clásico. La base de toda la línea es un intervalo
que se contamina, felizmente, que crece, y que
llega a convertirse en auténtica música
dramática, incluso de terror. Es una
transcripción, y eso afecta al discurso, pero la
intensidad, la sugerencia, parecen semejantes.
La orquesta se apacigua cuando irrumpe la
guitarra, y la acaricia con músicas nocturnas en
las que hay sobre todo lírica, no alarma. Son
siete movimientos que son breves o son fugaces:
es fugaz el Vivo, sobre todo, pero solo el Lento
inicial se permite mayor aliento; y aun así… 

El comienzo del Concerto grosso es un
dibujo de nocturnidades sugerentes, aunque el
tutti busca provocar lo dramático. Los
clarinetes responden sin unicidad de criterio.
La trama, el tejido orquestal de estas obras es a
menudo tenue, pero otras veces estalla. Hay un
pensamiento que se diría más sinfónico que
concertante. Intérpretes excelentes, más la
doble dirección de Penderecki y Tworek,
simultánea, consiguen con las tres partituras
un recital de elevado nivel sonoro tanto en lo
lírico como en lo épico.

Santiago Martín Bermúdez

VENELITI:
Obras de Orjan Matre. Oslo Kammerkor
Director: Hakon Daniel Nystedt 
2L 153 (1 SACD + 1 Blu-ray)

Veliniti es el título del nuevo álbum a cargo del
Coro de Cámara de Oslo, un proyecto conjunto
con el compositor y arreglista Orjan Matre,
basado en la música folclórica noruega. No es
la primera vez que el coro escoge este tipo de
repertorio para una de sus grabaciones,
recuérdese si no aquel disco de 1999, Bergtatt, en
el que se realizaba un ejercicio parecido en
apariencia, aunque muy diferente en el fondo.
Porque aquí, por señalar alguna de las
principales diferencias, se obvian los
instrumentos de percusión y se recurre tan sólo
al canto coral más puro y esencial, más íntimo
también. Así, se antoja este Veneliti un ejercicio
más sutil y refinado que aquel Bergtatt, en el que
la construcción del rico y evocador lenguaje
parte de la individualidad de cada cantor,
entretejiéndose en profundidad con el resto
para lograr un tapiz coral pleno de detalles,
resonancias, viveza y autenticidad, y que sirve
de marco para la leyenda y la fantasía. A todo
ello contribuye la elevadísima calidad en la
toma de sonido, cuidada aquí al máximo detalle
por el sello noruego 2L, poniendo los últimos
adelantos técnicos al servicio de la concepción
artística del compositor.

Los componentes del Coro de Cámara de
Oslo han sido instruidos por Unni Lovlid,
experta en música folclórica, a la hora de
interpretar estas melodías y sus sonoridades.
Que no sorprenda por tanto su emisión más
plana y abierta en algunos momentos, o la
recreación de ciertas consonantes —escúchese,
por ejemplo, la chispeante Rustemannlatten o la
hechizante Mellomspill—; son detalles que
aportan autenticidad y frescura, muy
necesarios para que el ejercicio no quede en
vulgar y acartonado intento.  La elevada
exigencia técnica y la autonomía necesarias en
cada obra son afrontadas con gran pericia por
cada cantor. Un álbum muy interesante y
sugestivo.  

Urko Sangroniz 

Durante 35 años (!), desde su nacimiento, la
Lautten Compagney nos han ofrecido
tropecientas joyas del Barroco y del
Renacimiento en todos los géneros musicales
habidos y por haber, desde las grandes
máquinas haendelianas hasta los encajes
purcellianos o monteverdianos, pasando por
Bach, Buxtehude y un sin fin de compositores,
colaborando con las voces eternas de Lynn
Dawson, Simone Kermes, Dorothee Mields,
Kobie van Rensburg, Christoph Prégardien...
Con incomparable generosidad, la Lautten
Compagney también ha enriquecido nuestra
escucha tendiendo puentes (ora amables, ora
chirriantes, siempre sugestivos) entre los siglos
para que los compositores pudieran darse la
mano (o puñetazos): en Timeless-Music (DHM),
Philip Glass y Tarquinio Merula surfean a cual
más sobre sus músicas ‘sin tiempo’ o ‘sin tempo’;
con Misterio (DHM), Biber y Piazzolla bucean
en lo más hondo de sus músicas mientras el
viaje de Bacharkaden (Carus) atravesando siglos
de un coral a otro es tan agitado o embriagador
que los compositores Johann Sebastian
Buxtehude, Dieterich Dufay, Guillaume Part o
Arvo Purcell casi pierden la cabeza.

En Circle line, los minimalistas (¿la
diferencia entre Glass y Reich?, dice Wade
Matthews: uno hace ti ti ti ti ti; el otro, laaa laaa
laaa) se las ven y se las desean con Guillaume
Dufay. Al volcar las fascinantes técnicas
medievales (superposiciones de todo tipo,
lenguas incluidas, isorritmia, hoquetus) o de
ciertas regiones africanas en el mundo musical
occidental, los minimalistas pierden, entre
otras, el elemento de sorpresa permanente alla
mente y las asimetrías controladas que irrigan
estas músicas. Evidentemente consciente de
este (posible) problema, la Lautten Compagney
arregló con gran pericia todas las obras del CD y
consigue así crear esta línea circular que las
unen.

Pierre Élie Mamou

CIRCLE LINE
Obras de Guillaume Dufay, Philip Glass,
Steve Reich, John Cage, Meredith Monk,
Wim Mertens, Peter A. Bauer
Lautten Compagney. Director: Wolfgang
Katschner. DHM 19075943102 (1 CD) 
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Las celebraciones del bicentenario de Gounod
han motivado que, de su obra más difundida, se
hayan rescatado la versión original con
diálogos hablados de 1859 (Palazzetto Bru
Zane) o, adelantándose tres años a dicho
acontecimiento, la del estreno londinense de
1864, para la cual el compositor añadió el aria
de Valentin (sobre un tema de la obertura) en
favor del célebre barítono Charles Santley. 
El ballet estaba aún por llegar; en su lugar, el
canto báquico. 

El teatro croata responsable de esta
exhumación ha contado con el tenor lírico
esloveno Aljaz Farasin, con una contrastada
experiencia escénica, y la soprano finlandesa
Marjukka Tepponen, la cual viene precedida,
discográficamente hablando, por un recital
informando de sus cualidades de cantante de
corte lírico, con disposiciones de ligera. 
Dos elecciones apropiadas para este empeño:
ambos cantan con atención, disfrutan de
bonitas voces y resuelven las respectivas
papeletas satisfactoriamente, incluso las más
onerosas paras sus instrumentos de base. 

Carlo Colombara y Lucio Gallo imponen
presencia italiana: el bajo, bien adaptado a una
parte que le va por tesitura, es capaz por ello de
solventar todas las exigencias vocales
necesarias, además de las interpretativas,
destacando como se merecen los momentos
más brillantes con los que cuenta; el barítono,
más cómodo y adecuado a un personaje que
los asumidos actualmente en los escenarios. 
El Siebel de Haller refleja bien sus frases y se
luce en su cuplé del acto II y en la romanza en
casa de Marguerite (escena que suele cortarse a
menudo). Colaboran, sin perjuicio del
conjunto, la Marthe de Ivana Srbljan y el
Bronder de Walter Torikka. Versión no tan
aparatosa como otras previas, pero respetuosa,
digna y que cuenta con una dirección orquestal
y coral suficientemente inspirada y profesional. 

Fernando Fraga

GOUNOD: 
Faust. Aljaz Farasin, Carlo Colombara,
Marjukka Tepponen, Lucio Gallo, Diana
Haller. Teatro Nacional Croata de Rijeka.
Director: Ville Matvejeff
NAXOS 8.660456-58 (2 CD)

Debemos a Charles-Hubert Gervais una de las
obras maestras de la ópera barroca francesa.
Hypermnestre fue estrenada con gran éxito en la
Académie Royale de Musique en 1716. Ciertas
debilidades del acto final exigieron la íntegra
reelaboración del acto quinto, tanto en lo
textual como en lo musical (ambas versiones se
recogen en esta grabación). Así repuesta en
1717, continuó su aclamada trayectoria hasta
1766. El libreto, debido a Joseph de la Font,
reelabora con extraordinaria fuerza dramática
el mito clásico de las Dánaes, obligadas por su
padre a apuñalar a sus maridos en la noche de
bodas, con la desobediencia de Hipermnestra y
la muerte de Dánao a manos de su esposo,
Linceo. Los brillantes divertissements se imbrican
en la acción con gran propiedad y el vigor
teatral se refuerza gracias a la concentración en
los tres personajes principales, dotados de una
profundidad psicológica que recuerda a los
mejores héroes de Quinault, en particular el
torturado y brutal Dánao. 

La música de Gervais posee idéntica
fuerza teatral. Su extrema flexibilidad en el
recitativo nos retrotrae a lo mejor del siglo
anterior, pero los avances son conspicuos. El
molde lullista se expande merced a un
melodismo de amplia generosidad y, no
obstante la orquesta a cinco partes, la paleta
tímbrica adquiere gran extensión. La secuencia
recitativo-arioso estalla con frecuencia en arias
virtuosas (ariettes) y los coros, por momentos,
adquieren una densidad y gravedad que
recuerda a Lalande, en especial en los
esponsales de Hipermnestra y Linceo. 

La lectura dirigida por György Vashegyi,
cada vez más atinado, cumple con excelencia
su complicado cometido, gracias a un vigor
teatral de enorme intensidad —pocas veces se
han escuchado unos diálogos tan vivos— y un
trío principal extraordinario, debiendo
resaltarse el inmenso Dánao de Thomas Dolié.

Javier Sarría Pueyo

GERVAIS:
Hypermnestre. K. Watson, M. Vidal, 
T. Dolié, C. Santon-Jeffery, M. Núñez
Carmelino, J. Mars, P.-N. Martin. Purcell
Choir. Orfeo Orchestra. Director: György
Vashegyi. GLOSSA 924007 (2 CD)

Después de su premiadísima grabación de la
monumental ópera Les Troyens y de su muy bien
acogido Requiem, John Nelson vuelve a ponerse
al mando de otra obra inclasificable de la
producción berliozana, la leyenda dramática La
Damnation de Faust, demostrando una vez más
que es uno de los mayores especialistas del
momento en la obra del compositor francés,
del que el pasado año celebrábamos, con toda
la pompa y circunstancia que la ocasión se
merecía, los 150 años de su desaparición, con la
publicación de numerosas novedades tanto
fonográficas como literarias (entre ellas, una
nueva traducción de sus suculentas Memorias).
El maestro norteamericano ha vuelto a contar
con la misma orquesta (la idiomática y brillante
Filarmónica de Estrasburgo) y un coro
excelente (el de la Fundación Gulbenkian de
Lisboa), que no tienen nada que envidiar a los
conjuntos más sobresalientes que se han
acercado a esta obra tan inclasificable. 

Lo mismo cabe decir del magnífico terceto
vocal. Encabezado de nuevo por el tenor
Michael Spyres, en una muestra más del mejor
canto, lleno de matices y sobrado de medios,
que sabe ser sutil en la invocación a la
naturaleza, sutil en las seductoras frases para
cortejar a la muchacha y heroico en el final. En
cuanto a Joyce DiDonato, decir que es una de
las mejores Marguerites del disco es quedarse
muy corto. Su interpretación de la célebre
romanza D’amour l’ardente flamme roza lo
sublime, con esa mezcla de candor y de
fatalismo. En el papel de Mephisto, volvemos a
encontrar al bajo-barítono Nicolas Courjal, que
ya fuera un sólido ministro de Didon, Narbal,
en los citados Troyens (el terceto solista principal
repite, como ya hemos señalado). Su diablo,
para entendernos, se acercaría más a Luca
Pisaroni o Laurent Naouri que al elegante y
refinado de José van Dam.

Rafael Banús Irusta

BERLIOZ: 
La Damnation de Faust.M. Spyres, J.
DiDonato, N. Courjal, A. Duhamel. Coro
Gulbenkian. Orchestre Philharmonique
de Strasbourg. Director: John Nelson
ERATO 0190295417352 (2 CD)
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DEBUSSY: 
Pelléas et Mélisande. Jacques Imbrailo, Corinne Winters, Kyle Ketelsen, Brindley Sherratt, Yvonne Naef, Damien Göritz,
Charles Dekeyser, Reinhard Mayr. Philharmonia Zürich. Zusatzchor Opernhaus Zúrich. SoprAlti der Oper Zürich. 
Director musical: Alain Altinoglu. Director de escena: Dmitri Cherniakov. BEL AIR 157 (1 DVD) 

Sabemos que muchos directores de escena con
más pretensiones que imaginación han
tumbado en el diván a sus héroes y heroínas,
creían salir así del paso y a la vez quedar por
encima del amodorrado público. Podría parecer
que ésta es una de esas veces. Pero no.
Cherniakov es demasiado Cherniakov para caer
en algo tan limitado. Parte de ahí, pero viaja a
otras esferas. Trauma originario, sí. 
Pero se diría que trauma contagioso, o quién
sabe si catalizador. Esto es, lo que pone al
descubierto lo que cubierto estaba. Soy Golaud,
terapeuta de familia de terapeutas. Someto a
esta muchacha a terapia, y al mismo tiempo la
amo, si es que eso es compatible (no sabemos la
escuela de Golaud, los divanes pueden
despistarnos, lo mismo es puro conductismo, lo
mismo son puro mobiliario de diseño). Y el
resultado es que nos metemos todos en un lío, y
al final el trauma originario es trauma familiar,
trauma del poder y trauma para la crisis y el
hundimiento (que vendrá después de caer el
último telón, quién sabe si como catástrofe
añadida a la catástrofe, quién sabe si mediante la
repetición de la suerte de Mélisande en su  hija,
encerrada en ese chisquero-cuna). Cherniakov
no desvela el enigma, tan solo lo plantea de otro
modo. Para dar sentido a la secuencia hay que
tener en cuenta que el efecto de proyección y la
redramatización de los recuerdos es aquí muy
importante, y por eso se mima la espada con un
bastón, se evoca la fuente de los ciegos con uno
de los divanes, se teatraliza el descenso a los
ínferos del castillo y la subida a la gran azotea, se
juega con un solo decorado doméstico, de lujo y
claro, ajeno por completo a la Allemonde que
nos sugiere Maeterlinck. Pero se nos aparece un
aturdido padre de Pelléas, siempre ausente en el
original. Ella no es ni rubia ni sus cabellos largos,
es morena, menuda, frágil, casi niña. 

¿Es cada situación un resultado de la
proyección del traumatismo de Mélisande? 
¿O se trata de un proyecto de terapia destinado
a repetir el trauma, no a evocarlo para así

superar sus secuelas? El siempre invocado
enigma de esta ópera no desaparece, no lo
destripa Cherniakov; tan solo lo desplaza de
ámbito. Allemonde no es un siniestro castillo
oscuro, sino un siniestro ámbito familiar muy
moderno, muy claro, con las estaciones que
pasan sugeridas por el ventanal del fondo, con
muebles de diseño, con un monitor de
televisión que repite los intentos de terapia.
Arkel, aquí, es un capo familiar, no un anciano
impotente, como es costumbre; Yniold,
omnipresente, es un adolescente típico entre el
voyeur y el autista, que se proyecta en
Mélisande, que viste sus ropillas, que acaso la
detesta; Golaud llega a  unos extremos
inusitados de violencia a partir de su intento
terapéutico que se vuelve contra él; Mélisande

es una muchacha alterada, golpeada por algo
horrible anterior al encuentro del bosque y la
fuente; Pelléas es su proyección (limpio,
cándido, delicado), más que su hallazgo en el
erial de Arkel y Golaud; Geneviève es la testigo
y guardesa de la enfermedad de esos terapeutas
sin remedio (ella y el pequeño Yniold ‘miran’).
¡Hay tanto que decir del dibujo de cada
personaje y sus relaciones con los demás en
esta riquísima puesta de Cherniakov!

Ni un solo cantante francés. Tal vez
Cherniakov y el francés Altinoglu temen la
herencia de Désormière e Inghelbrecht, incluso
la de Boulez. Temen la definición franco-
francesa del dichoso enigma. Altinoglu se
muestra delicado y hasta propicio a hacer
desaparecer la orquesta en el planteamiento de
los dos o tres primeros actos; para llegar al
crescendo de la violencia, motivadísima, muy
justificada, de la alienación de Golaud (¿real o

transmutada por la heroína a partir del trauma
anterior a la acción?), que eclosiona en el acto
IV, con una violentísima escena contra a
Mélisande (nunca la habrán oído ni visto así). 
La bruma habitual desaparece del foso, y en su
lugar se instala una claridad de expresión que
no es sentido de lo diáfano, sino la ambigüedad
de los conflictos que aquí resultan sonoros
porque han de apoyar la sonoridad del canto.
Ese canto que nunca es recitativo, esa prosa
poética melódica que suena con implacable
belleza en la maravillosa Mélisande herida de
Corinne Winters, en el bello estupor del Pelléas
de Jacques Imbrailo, en la magistral involución
del Golaud de Kyle Ketelsen, en la
transformación radical de Arkel por la
actuación de Brindley Sherratt, en la inesperada

creación de Yniold por parte del jovencísimo
Damien Göritz, de los Niños de Tölz, en la
imponente Geneviève de Yvonne Naef.

Pelléas et Mélisande ha necesitado, en este
último siglo, un cambio tras otro, en especial
desde Désormière, que la grabó por vez
primera. Boulez lo transmutó todo, para ser
transmutado a su vez varias veces. El  montaje
de Aix de hace tres años fue una revelación, más
que una revolución.  Estamos en la época en
que la ópera se salva por la complicidad de
escena y foso. Es la complicidad rica, fecunda de
Cherniakov y Antinoglu, que ya vimos en
Iolanta / Cascanueces. Este espectáculo de Zúrich
es sencillamente una maravilla y una revelación.
Acaso haya que insistir sobre este DVD.

Santiago Martín Bermúdez

Este espectáculo de Zúrich es sencillamente una maravilla y una revelación

Cherniakov y Altinoglu establecen
una rica y fecunda complicidad en
una reveladora lectura de 
Pelléas et Mélisande

De traumas
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La fábula de Barba Azul, el temible personaje
que enviudaba con criminal facilidad, ha sido
recogida y recontada innúmeras veces. En esta
ópera dieciochesca, Michel Jean Sedaine
ofreció al músico André Grétry una variante en
plan de vodevil con final feliz. Isaura es una
chica enamorada de su amante Vergy, a la vez
que prometida por su familia a Raúl Barba
Azul. Se trata de un negocio matrimonial
odioso a la vez que siniestro, porque el marido
le impone la prohibición de acceder a una
cámara secreta de la cual le da la llave bajo
amenaza de muerte. El truco consiste en que el
amante se disfraza de mujer y se hace pasar por
hermana de Isaura. Desde luego, abren la
puerta vedada, se horrorizan, la llave se rompe
y Barba Azul intenta castigar a la curiosa. Entre
medias hay una fiesta pastoral y todo acaba
bien, pues Vergy deja caer su disfraz, subleva a
la servidumbre y derrota al tirano. La obra se
estrenó el 2 de marzo de 1789, cuatro meses
antes que el pueblo de París tomara la Bastilla.
Todo un presagio.

Grétry había sido un compositor oficial de
la corte, luego lo fue de la revolución, de la era
bonapartista y la restauración borbónica. 
Su música, inmutable, pone en duda las
relaciones entre el gusto musical y la batahola
histórica. En efecto, el arte de Grétry es galante,
sucinto, divertido y capaz de entretener a
cualquier público. Alterna partes habladas,
cantadas y bailadas, con una eficaz, aunque
modesta, invención melódica, instrumentación
económica y buen trato de las voces. Hay 
arias y conjuntos de diverso carácter y eficaces
toques de clima, desde lo siniestro hasta 
lo idílico.

La versión es de ejemplar aplicación. 
Los cantantes se desenvuelven con suficiencia y
la orquesta, con variada coloración, ajuste de
tiempos y volúmenes, y experto conocimiento
del estilo.

Blas Matamoro

GRÉTRY: 
Raoul Barbe Bleue. Chantal Santon-
Jeffery, François Rougier, Matthieu
Lécroart. Orkester Nord. Director:
Martin Wahlberg. APARTÉ 214 (2 CD)

GOUNOD:
La Nonne sanglante. Michael Spyres, Vannina Santoni, Marion Lebègue, Jérôme
Boutillier, Jodie Devos. Coro Accentus. Insula Orchestra. Directora musical:
Laurence Equilbey. Director de escena: David Bobée 
NAXOS 2.110632 (1 DVD)

La leyenda medieval de la monja ensangrentada que se aparece a medianoche en algún lugar de
Europa Central inspiró a Matthew Lewis un cuento dentro del relato de El monje; inspiró a Berlioz,
que no concluyó su obra sobre el tema; se recogió en un librito de Nodier y, antes, en una escena
de Meyerbeer (Robert le diable), en que las monjas eran múltiples. Las derivaciones se multiplicaron:
hay estudios dedicados a cómo la monjita y sus allegadas influyeron en la sensibilidad francesa de
aquella primera mitad del XIX, cuando estas cosas ponían la carne de gallina. La historia
funcionaba, primero contada ante el fuego del hogar y con la oscuridad ahí fuera. Hoy día no es
así, por muy retorcida que la presenten. 

La opción de Gounod, con libreto de Barbier y Delavigne (1854), no tuvo éxito, y sin embargo
es uno de esos ejemplos de cómo un compositor-dramaturgo convierte un libreto débil (hoy,
apolillado) en una ópera espléndida. Era su segunda ópera, tras Sapho; pocos años después vendría
la cuarta, Faust. La nonne sanglante tiene bellas músicas, espléndidos conjuntos, bellos dúos, pero la
historia es peligrosa, puede resultar risible. En la Opéra Comique, salle Favart, decidieron el año
pasado (centenario) recobrar este título muy olvidado, si bien hay registros audio. El resultado es
excelente, en especial por la belleza insuperable de las voces. Todas, pero en especial la de Michael
Spyres, sensacional tenor lírico, de bello timbre, de amplio registro, de potente emisión y muy
adecuada línea. A su lado, Vannina Santoni cumple ampliamente, pero tiene menos oportunidad,
aunque se desquita con bravura y gran temperamento en el insuperable dúo del acto V. A Marion
Lebègue (la monja espectral) le marcan unas exageraciones que no redundan en dar verdad
dramática al disparate de Scribe y Delavigne. La belga Jodie Devos, en el papel travestido del paje
Arthur, cosechó un éxito por lo bello de su prestación, mas también por la simpatía que inspiró su
voz poderosa con apariencia de mujer-niña. Las voces bajas de Boutillier, Bertin-Hugault y Teitgen
(este, excelente Pierre l’Ermite) son de muy buen nivel, aunque he leído discrepancias. Boutillier,
voz clara, se marca un aria espléndida en el acto V: tormento, contrición, muerte; además de unos
magníficos couplets è boire en el IV.

La historia es semejante a la de Romeo y Julieta, pero más violenta aún. Aquí, las familias
feudales levantan tropas enteras. Antes de empezar ya hay amor entre Agnès, de los Moldaw; y
Rodolphe, de los Luddorf. Va a haber paz, ya que Pierre L’Ermite consigue el compromiso de que el
mayor de los Luddorf se case con Agnès. Y ahí surge el primer conflicto. El segundo será la
promesa que el héroe hace por error al espectro de la monja. Precisamente entonces muere el
hermano mayor (personaje siempre ausente) y la boda podría celebrarse, pero la promesa al
fantasma ata a Rodolphe. Los efectos de terror, como la aparición de la monja, cubierta, de blanco,
con sangre en las ropas; o como el regreso de los ancestros, tendrían que dar miedo. Sabemos que
no es posible, y el director de escena, David Bobée, renuncia con buen juicio al terror llamado
gótico. Figurines no históricos, negros y marrones como la muerte y la tierra, blanco para la
monja cuya presencia Bobée impone para tormento de los personajes, azul para una feliz pareja de
novios. Continuidad dramática entre los actos, y aun así con lógica de cine. 

La orquesta de la directora Laurence Equilbey suena con potencia, con dramatismo emotivo
pero impecable. Todo un logro. Pero no hay subtítulos en castellano.

Santiago Martín Bermúdez
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STRAUSS:
Salome. Asmik Grigorian, John Daszak, Anna Maria Chiuri, Gábor Bretz, Julian
Prégardien. Orquesta Filarmónica de Viena. Director musical: Franz Welser-Móst.
Director de escena: Romeo Castellucci. CMAJOR 801608 (1 DVD)

El sistema (teatros, artistas, público, entidades oficiales, patrocinadores…) engulle con fruición
propuestas presuntamente diseñadas para épater le bourgeois. El público ya ni abuchea: aplaude, se
muestra ‘fascinado’, aunque muchas veces reconozca no haberse enterado de nada, no haber
sabido desentrañar el recargado contenido simbólico de la producción. De la música se habla poco
y de los cantantes cada vez interesa más que den el tipo y actúen bien. Teatro musical, ya saben. 
El interés recae mayormente en la novedad de la escena: se ‘venden’ producciones, no títulos. 

Viene este exordio a propósito de la Salome dirigida por Romeo Castellucci estrenada en el
Festival de Salzburgo de 2018. En una entrevista aparecida en The New York Times, afirmaba
Castellucci: “La música es emoción; el texto es información. A través del texto uno puede
reinventar la ópera con otro punto de vista sobre el mismo tema. Ese es mi propósito, reinventar el
tema. Y lo hago a través de la dramaturgia”. ¿No habíamos quedado en que la ópera era teatro
‘musical’? La música entraña un problema: también aporta información, a veces mucha
información, tanta o más que el texto, y hacer caso a la música, ‘escuchar’, supondría un corsé de
hierro para la dramaturgia, de modo que leamos imaginativamente el texto y olvidemos la música,
que pasa a ser un hilo musical de lujo para un espectáculo ininteligible, a ratos visualmente
atractivo: “Quiero crear un problema al espectador. Creo que ese problema es un regalo”. 
Un problema estéril. Un regalo envenenado.

La densidad de imágenes disparatadas por unidad de tiempo en esta Salome es abrumadora.
Dificulta la escucha y deforma la obra. Salomé no es una jovencita obsesionada y caprichosa; es
una víctima. El vestido blanco de colegio de monjas con una mancha de sangre es un detalle
burdo. Al pobre Jokanaán lo sacan vestido de forma grotesca, con plumas de sioux y pelliza de
pelo que lo hace parecer Chewbacca. Quien debe infundir respeto causa hilaridad. Movimientos
coreografiados y gestos robotizados resultan ridículos. 

La Filarmónica de Viena, con ese inimitable sonido suntuoso y aterciopelado, es la orquesta
straussiana por excelencia. Sin embargo, la dirección primaria y epidérmica de Franz Welser-Möst
alterna, en sintonía con la escena, frialdad y brutalidad de manera irritante. La entrada de Salomé,
con su leitmotiv aéreo, vaporoso, no causa impacto alguno; tampoco el imponente motivo del
Reino de Dios asociado a Jokanaán. La no-danza es aséptica. No hay sensualidad, ni misterio…
nada. La propuesta escénica lo fagocita todo; la dramaturgia alternativa parece alcanzar también
al foso.  

Lo mejor de esta Salome es el reparto vocal. Una vez fuera de la cisterna, Gábor Bretz es un
imponente Jokanaán, de voz noble, expansiva, bello timbre, resuelto en el agudo. Es interesante el
Herodes de John Daszak, menos histriónico de lo habitual, vocalmente correcto, con alguna nota
de calidad, con pegada, agudo estridente y sonidos temblones. Anna Maria Chiuri, de voz enorme,
interpreta a una Herodías canónica, vengativa y un punto histérica. Se agradece la presencia del
fino Narraboth de Julian Prégardien, quien ha heredado de su padre el canto elegante y el estilo
liederista. Esta Salome reposa sobre los hombros de su protagonista, la lituana Asmik Grigorian,
poseedora de un material estimable, extenso, de caudal generoso. Una voz caleidoscópica, de rico
y variado fraseo. Actriz aplicada y disciplinada antes que intuitiva, su implicación con la escena es
total. Lástima que la distancia que impone Castellucci acabe impregnando su canto, que podría ser
más entregado en los segmentos finales. 

Miguel Ángel González Barrio
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WEBER:
Der Freischütz. J. Kleiter, M.König, E.
Liebau, G. Groissböck, F. van Hove. zCoro
e O. alla Scala. Dir. musical: Myung-
Whun Chung. Dir. de escena: Matthias
Hartmann. NAXOS 2.110597 (2 DVD)

Esta producción del Teatro alla Scala de
octubre de 2017 y recientemente editada recoge
uno de los títulos paradigmáticos del temprano
romanticismo germano, y uno que en tiempos
recientes viene siendo menos frecuentado, 
Der Freischütz. Siengspiel de acentos y atmósferas
contrastados y un fluido ritmo dramático, fue
estrenado en Berlín en 1821 con gran éxito. 
La dirección escénica evita bufonadas y
disgresiones, y en vez del siglo XVII original
opta por un elegante vestuario Biedermeier
acorde con la fecha de estreno, y perfectamente
viable narrativamente. La escenografía, muy
sobria pero efectiva, incide en los tonos
penumbrosos y sustituye las arquitecturas por
modelos de mecano; excelente resulta la idea de
contar con un extra como un diabólico Samiel.
Muy notables son las prestaciones del Coro y
Orchestra del Teatro alla Scala bajo la batuta de
un inspirado, entregado y matizado Myung-
Whun Chung, que saca todo el partido a la
suntuosa fábrica instrumental.

Como Agathe sobresale Julia Kleiter,
quien, pese a un instrumento lírico algo ancho
y vibrante, ofrece un canto de gran altura, tan
cálido como inmaculado. En el papel de Max,
Michael König ahonda esta opción algo
anacrónica por tipos excesivamente
dramáticos, con un instrumento de resabios
baritonales, pero consigue sacar adelante este
papel comprometido con dignidad. Impresiona
en voz, dotes actorales y presencia escénica el
bajo Günther Groisböck, un Kaspar espléndido
en recursos vocales y musicalidad. A gran nivel
se sitúa Eva Liebau como una Ännchen fresca y
efusiva. En un buen nivel se mueve también el
resto de los comprimarios. 

Estamos en definitiva ante una versión de
alto nivel, homogénea y redonda, que se puede
recomendar sin reservas a quien no cuente con
la obra, o, incluso, a quienes ya posean otras
versiones de esta pequeña obra maestra.

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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HAENDEL:
Rodrigo. Erica Eloff, Fflur Wyn, Anna
Dennis, Jorge Navarro Colorado, Russell
Harcourt, Leandro Marziotte. Orq. del
Festival de Gotinga. Director: Laurence
Cummings.  ACCENT 26412 (3 CD) 

Tras haberlo hecho ya en Almira, Haendel
vuelve a componer una ópera con personajes
procedentes de la historia medieval española 
(el protagonista es el último rey godo,
Rodrigo), aunque su argumento, trufado,
además, de llamativos anacronismos, poco o
nada tenga que ver con aquella. Fue su primera
ópera enteramente italiana y la compuso,
presumiblemente, en el verano de 1707 para
estrenarse el 30 de octubre de dicho año en la
Florencia medicea. Es, pues, contemporánea de
Il Trionfo del Tempo... y de muchas de sus cantatas
de cámara, de las que, como no podía ser
menos, bebe en más de una ocasión. 

No está exenta, lógicamente, de
irregularidades y desequilibrios. Pero contiene
muchos elementos positivos —caracterización
de algunos personajes, escenas de gran sentido
dramático, utilización de los instrumentos...—,
prometedor anuncio de una madurez próxima.
Es también una de las óperas haendelianas más
descuidadas por la discografía. Sólo un par de
grabaciones encontramos en los catálogos, y de
estas, la realizada por Eduardo López Banzo se
alza claramente con la supremacía. Se suma
ahora a ella la que Laurence Cummings grabó
en directo la primavera pasada —encomiable,
la celeridad de la discográfica en lanzarla al
mercado— en el marco del Festival de Gotinga. 

Se trata de una interpretación marcada
por el fuego y la fuerza de la dirección, que
resalta las virtudes y encubre las carencias de la
ópera. Nada hay que decir de una orquesta que
ha demostrado sobradamente estar entre las
mejores del continente y que cuenta con
solistas de la talla de Elizabeth Blumenstock
(violín) y Susanne Regel (oboe). El elenco vocal
es equilibrado y convincente, figurando en él,
junto a una expresiva y virtuosa Erica Eloff y
una Fflur Wyn entre apasionada y tierna, el
barítono español Jorge Navarro Colorado, ágil
en su dimensión heroica.

Mariano Acero Ruilópez

Fiel a sí mismo, Robert Wilson firma un
montaje del Trovador sin sorpresas ni novedades
con respecto a lo que en él es habitual, pese a
que su estética es poco asociable al universo
verdiano: una música y un canto tan
apasionados y plenos de colorido resultan difícil
de vincular con los ritmos e imágenes que
propone el regista americano. Aunque la
iluminación aporte algo de viveza, en conjunto
el espectáculo suscita el aburrimiento, dentro de
su indudable coherencia, en la que sobran unas
presencias añadidas que la obra no necesita. 

La versión es la francesa de 1857, que ya fue
tenida en cuenta discográficamente, por
increíble que parezca, en la primera grabación
de 1912 (19 discos). En 1998 se grabó la versión
del Festival de Martina Franca, en la época de
Sergio Segalini. Para la adaptación francesa,
Verdi añadió el inevitable ballet e hizo algunos
cambios (línea de cnato, instrumentación),
siendo el más interesante un nuevo final en el
que el coro canta el anterior Miserere. Se trata de
un acierto, pues evita el abrupto remate
italiano, adquiriendo así la obra mayor unidad
y lógica dramáticas.

Roberto Abbado, con una orquesta y coro
que dejan en muy buen lugar al teatro boloñés,
se muestra muy atento a la escritura
instrumental, sin olvidar a los cantantes y
dejándose llevar por lo que ocurre en el
escenario, en una lectura más melancólica que
agresiva. Puede que la adaptación lo permita.
Gipali cuenta con voz muy atractiva y es un
intérprete entregado. Roberta Mantegna es una
buena Leonora por voz, canto y medios. Franco
Vassallo se preocupa mucho de expandir su
dotada voz y algo menos, de matizar. La
Azucena de Nino Surguladze tiene relieve
porque disfruta de posibilidades vocales y de
concepto temperamental. Digno el Ferrando de
Marco Spotti. El resto cumple sin problemas. 

Fernando Fraga 

VERDI:
Le Trouvère. G. Gipali, R. Mantegna, F.
Vasallo, N. Surguladze, M. Spotti. Coro y
O. del Comunale de Bolonia. Dir. musical:
Roberto Abbado. Dir. de escena: Robert
Wilson. DYNAMIC 37835 (2 DVD)
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ROBERTO ALAGNA, tenor
Arias de Dalla, Rossini, Haendel,
Gomes, Pergolesi, Rubinstein, Puccini,
Cilea et al. Con A. Kurzak, R. Siwek.
Orquesta National d’île-de-France
Director: Ivan Cassar. SONY 75950 (1 CD)

El tenor Roberto Alagna se ha caracterizado
por el planteamiento novedoso de varias
propuestas discográficas, desde grabar un
fragmento de Pagliacci tal como se hacía en los
primeros tiempos del gramófono (táctica que
repite aquí en Tu ca nun chiugne) a medirse con
una versión alternativa de la donizettiana
Furtiva lagrima. Ahora propone, una recreación
— más que un homenaje— del tenor de
tenores, Caruso, por medio de las variadas
grabaciones de su legado sonoro. Para ello
contó con el fiel Cassar (batuta y piano), con su
esposa, Aleksandra Kurzak, y el correcto bajo
Siwek, para el magnífico terceto de I lombardi
que el napolitano registrara en 1912 con Frances
Alda y Marcel Journet. Muy destacable Kurzak
también en el dúo de Il Guarany de Gomes. 
Se suman a estos colegas la joven violinista
Degand, ocupando el puesto de Mischa Elman
en 1913 para la Elégie massentiana, o la
mandolina de Martineau con la que Bianculi
acompañaría antaño al tenor en la tan
napolitana Santa Lucia. 

No faltan, al lado de rarezas como Neron de
Rubinstein, fragmentos de inmediato asociados
a Caruso (Mattinata de Leoncavallo o un
momento de la Lecouvreur que el tenor registrara
con Cilèa al piano), mientras, ingenioso
redondeando la oferta, inicia el programa con
la canción de Lucio Dalla al homenajeado
destinada (que tanto difundió Pavarotti),
añadiendo la arietta de Colline en La Bohème
pucciniana de la que Caruso dejara constancia
en 1916 en un alarde de extrema vocalidad. Casi
innecesario decir que Alagna supera el desafío
impuesto con su hermosa voz, que se ha
ensanchado sin perder contornos. Su infalible
musicalidad e intrepidez interpretativa que,
como se conoce, son de amplios vuelos se
reflejan de nuevo en este original disco, en cuyo
texto acompañante él mismo explica la tarea
propuesta; de hecho, conseguida. 

Fernando Fraga

Delos lleva varias décadas publicando recitales de
ópera y dando a conocer cantantes, algunos en
fase de promesas que luego han colmado las
expectativas. Baste recordar a la llorada Arleen
Augér, a Alessandra Marc, a Ewa Podles o, más
cercanamente, a Sondra Radvanovsky, Ildar
Abdrazakov, Marcelo Álvarez, el grandísimo
Lawrence Brownlee, John Osborn, la exquisita
Isabel Leonard, Stephen Costello o Kristian
Benedikt, con especial incidencia en artistas
eslavos como Olga Guryakova, Marina
Domashenko, Danil Shtoda, Dinara Alieva y,
sobre todo, Hvorostovsky. Diferenciada
exhibición la de la cantante caucasiana que ahora
presenta, Veronika Dzhioeva: voz suntuosa por
anchura, color, y extensión (con algún extremo
agudo de un poco menos cuerpo). 

Temperamento dramático proclive a
expandirse en la entrada de Lady Macbeth:
imponente lectura (ha escuchado a Callas, sin
duda) desde un recitato que continúa con un
excitante andantino y concluye con un
poderosísimo allegro maestoso, logrando en este
corte lo mejor del disco. No está nada mal en las
partes esencialmente líricas (¡voz dotada y
bella!), arias de Lecouvreur o Angelica, pero es
su fuerza dramática la que le permite persuadir
más como Leonora de La forza o Amelia del
Ballo. Incluso en su Un bel dì vedremo subyace
cierto aliento dramático que puede sugerir que
Cio-Cio-San esté vislumbrando su desastroso
destino. Ahondado concepto de La mamma
morta y notable su Ritorna vincitor, superior a 
O patria mia a pesar de la concentrada lectura y
las cálidas medias voces. En la entrada de la
Leonora aragonesa resuelve las dos exigencias:
el canto spianato y el virtuosístico cuya cabaletta
rubrica con un agudo muy astuto. 

Como en algunos de los recitales aludidos,
Orbelian dirige la misma y compacta orquesta
lituana, con oficio y con beneficio para la
solista. 

Fernando Fraga

BERG / SCHUBERT:
Lyric Suite. String Quartet nº 14,
“Death and the Maiden”. 
Novus Quartet. APARTÉ 188 (1 CD)

Se tensa la cuerda del romanticismo poniendo
en sus extremos a La muerte y la doncella y a la
Lyric Suite. Un siglo de calendarios musicales
que quedan deshojados entre ambas obras,
dispuestos primero a abandonar la forma
clásica y finalmente rendidos a los nuevos
tiempos de la atonalidad. Así de atractiva y
entendible es la coincidencia de estas partituras
en un concierto o en un disco, sumando sus
respectivos estilos propulsor y deudor de la
misma emoción, más allá de una justificada
cohabitación en la cima del repertorio para
cuarteto de cuerda y la inevitable querencia de
los grandes intérpretes. Es música vertida desde
un tiempo que sigue despertándonos para
cruzar su puente de eternidad, sin memoria,
con las heridas mortales de vida y amor como
temas cimentales. Juntos y grandes, Schubert
bailando al paso de la decadencia
transcendente y Berg con su pasión oculta y
pletórica de expresión.

Nueva tarjeta de presentación del Novus
Quartet, en la virtud de lo bello y el equilibrio
de lo justo. Magistral con Berg, transparente,
más moderno y diligente de lo habitual, donde
lo virtuoso alcanza entradas y engranaje
polifónico. En el cuarteto de Schubert, se
cumple con las severidades de la técnica, pero a
falta una respiración con mayores tránsitos en
el cuerpo del cuarteto, ese terciopelo donde
sabemos por experiencia que la obra reluce.

En la era discográfica de las enésimas
referencias, una discoteca disciplinada por los
intérpretes está instituyendo otra forma de
melomanía. El nuevo intérprete es también el
nuevo experto, materializando un diálogo
coetáneo con el oyente cuando ya ha superado
las obras. Su estilo es la mano que facilita la
transcendencia de lo creado, tan necesario e
incuestionable en sí mismo, sin ser ya cuestión
de versiones sino de pluralidad en el dominio y
el perfeccionamiento.

José Antonio Tello Sáenz
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VERONIKA DZHIOEVA, soprano
Arias de Verdi, Puccini, Giordano y Cilea.
Kaunas City Symphony Orchestra.
Director: Constantine Orbelian 
DELOS 3575 (1 CD) 
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GEORGE SZELL, director
Obras de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Weber,
Brahms, Grieg, Chaikovski y Dvorák. Orquestas de Cleveland, Sinfónica Columbia,
Filarmónica de Nueva York, Filarmónica de Londres, Concertgebouw Ámsterdam
HÄNSSLER 19018. (10 CD) 

El sello Hänssler Profil propone un recorrido por el arte de ese grandísimo director que fue el
húngaro/americano George Szell (1897-1970) a través de un generoso estuche de 10 CD con
grabaciones procedentes de varios de los sellos en los que habitualmente grababa el maestro. 
El resultado, como era previsible, es extraordinario.

El primer CD incluye fragmentos de El sueño de una noche de verano de Mendelssohn) y Rosamunda
de Schubert, además de la Pieza de concierto de Weber, con Robert Casadesus, en grabaciones de 1957
y 1952. Quizá no encontremos aquí la magia de Klemperer en el Sueño, pero sí una dirección viva,
ligera y clarísima que la Concertgebouw borda siguiendo las férreas órdenes de su director invitado.
Los tres fragmentos de Rosamunda también son una maravilla de expresión, nervio e idioma. La
Pieza de Weber es una ocasión excelente para descubrir esta obra tan mal conocida. El segundo CD

ofrece las Sinfonías nº 88, 97 y 104 de Haydn en registros de 1954 y 1957. Tres joyas de uno de los más
eminentes haydnianos, quien se halla como pez en el agua con su orquesta de Cleveland: incisivo,
ligero, transparente, de extraordinaria sonoridad y ritmo fulgurante, sin ninguna sequedad. 
El Mozart de Szell también era una especialidad de la casa. En el tercer CD encontramos el
Divertimento K. 131 y el Concierto K. 537, con Casadesus (Grabaciones de 1954 y 1955, Columbia).
Maravilloso el K. 131 para cuerdas y vientos, con unas trompas de Cleveland absolutamente
magistrales. En el concierto “de la Coronación”, tanto el director como con el pianista francés bordan
su cometido, aunque la emoción aquí es menos evidente que en otras obras. La Sinfonía nº 33 y el
Concierto nº 25 con Leon Fleisher (Grabaciones Columbia de 1955 y 1959) se completan con las
Variaciones Rococó de Chaikovski con Leonard Rose (1952).  

Siguen dos conciertos para violín de Mozart, los K. 207 y 211, con Isaac Stern, más el Concierto
nº 24 con Casadesus (Grabaciones Columbia de 1961 y 1954). Soberbio el tándem Stern-Szell, que se
olvida por completo del aspecto galante de estas obras. Los conciertos de piano de Mozart por
Casadesus-Szell merecen una absoluta atención. El Cuarto de Beethoven por Fleisher y Cleveland y el
Emperador por Curzon y la London Philharmonic (grabaciones de 1959 y 1949, Columbia y Decca),
configuran el sexto CD. Fleisher grabó con Szell el ciclo Beethoven completo, y este Cuarto está
extraído de allí: perfecto equilibrio, balance idóneo entre piano y orquesta, fidelidad absoluta al texto
y el nervio y vigor acostumbrados se dan cita en esta versión, sin olvidarnos de cierta severidad
presente sobre todo en el segundo movimiento. El Emperador es una grabación monofónica de diez
años antes, una versión que no conocíamos y que nos parece más solemne que romántica. 

La serie continúa con Brahms, en primer lugar con Tercera (Concertgebouw, 1951, Decca), sin
grandes diferencias con la que más tarde haría en Cleveland, esto es, violentamente contrastada,
conservando en todo momento un excepcional respeto a la letra, con el tempo inamovible. En el
Primer concierto, también de Brahms, nos volvemos a encontrar con Fleisher (Cleveland, 1958,
Columbia), presente asimismo en los Conciertos de Schumann y Grieg (Cleveland, 1959-60, Columbia),
a los que aporta rigor clásico y temperamento romántico a partes iguales. El estuche concluye con las
dos primeras sinfonías de Schumann, la obertura Manfred y las dos últimas de Dvorák (Cleveland,
1951, 1958, 1960, Columbia). Todo ordenado, claro, preciso, bien definido, brillante y de esplendorosa
ejecución orquestal, modelos imprescindibles en la discografía de estos compositores.

Los reprocesados son buenos en casi su totalidad y como era de esperar la recomendación es
obvia, aunque la reciente publicación de toda la discografía de este director en Sony se lleva la
palma, a pesar de su elevado precio (435 €). De todas formas, si pueden no lo duden ni un momento.

Enrique Pérez Adrián

Este álbum viene etiquetado con los nombres de
Michael Nyman y Henry Purcell, aunque este
último cuenta con tan sólo tres piezas vocales
arregladas; puede que constituya un reclamo de
ventas o constituya un guiño a la relación que
con el genio de la Restauración mantiene
Nyman. Los arreglos están en función del
grupo Fretwork, un consort de violas da gamba
que ha explorado obras idiomáticas para esta
formación, pero también encargos originales.
Fretwork mantiene una estrecha relación con el
compositor, cuya primera Michael Nyman Band
contenía rabeles (el compositor estudió con el
gran musicólogo experto en la Restauración
Thurston Dart). La sonoridad hipnotizante de
Fretwork y la vocalidad tersa e incisiva de
Davies le sientan como un guante al estilo de
Nyman, minimalista, preciosista y
deliberadamente arcaizante en ocasiones.

El bellísimo ciclo introductorio, No Time in
Eternity, con siete canciones basadas en el poeta
del siglo XVII Robert Herrick. La pieza vocal
sin palabras Balancing the Boots fue arreglada
por para su propia formación, Fretwork, por
Richard Boothby, a instancias del propio
Nyman. De la música para el filme The Diary of
Anne Frank, Boothby había efectuado dos
arreglos de las piezas If y Why, que Nyman
aprobó. El Self-Laudatory Hymn fue encargado
por Fretwork para James Bowman en 1992. 
Y fue también Fretwork quien encargó a
Nyman su propia versión de Music after a While.

En un estilo como el de Nyman, algunos
podrán resentirse de una cierta monotonía,
pero el álbum plantea un perfecto equilibrio
entre piezas instrumentales y vocales.
Tampoco puede afirmarse que el carácter de
todas las piezas sea uniforme, por cuanto
reflejan el ánimo de las fuentes inspiración, y se
saldan con atmósferas de extática poesía, de
hondo lirismo, o de inquietante sacralidad: de
conjunto, un gran logro.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

IF
Obras de Nyman y Purcell.
Iestyn Davies, contratenor. Fretwork. 
SIGNUM 586 (1 CD)
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Parte de la creación de Louis Sclavis (unos
cincuenta álbumes) podría clasificarse como
neorrealista o acaso pos-neorrealista; pienso
en su Carnet de routes (Diario de campo), proyecto
musical/iconográfico en colaboración con el
fotógrafo Le Querrec, realizado hace quince
años (Label Bleu) e influenciado por las
músicas de las calles y de los pueblos de Ghana.
Siguieron, con los mismos músicos Aldo
Romano y Henri Texier, los álbumes Suite
africaine y African Flashback y con otra
formación, Napoli’s wall inspirado en las
intervenciones gráficas en las calles
napolitanas de Ernest Pignon-Ernest,
inspirándose a su vez en personajes de
Caravaggio. El cine (el álbum Ida Lupino, ECM y
cantidad de música para películas, incluso
mudas) y los compositores (Ellington on the air,
Ida Records o Les violences de Rameau, ECM) son
otras fuentes de inspiración, de reflexión. 

Con Characters on a wall, Sclavis vuelve a
transcribir sonoramente la obra gráfica de
Pignon-Ernest (reflejada en el libreto), retratos
(del poeta palestino Mahmud Darwish, por
ejemplo) pegados en unas calles de Ramalah,
pero el álbum no es en absoluto un remake de
Las paredes de Nápoles: con otros músicos,
igualmente excelentes, el clarinetista abandona
el mundo de la improvisación libre y de la
electrónica para volver a un cierto clasicismo
jazzístico (clarinetes, piano, batería,
contrabajo), con ecos de un hard bop (a lo Sonny
Rollins) refinadísimo. En cuanto a los
parámetros compositivos propiamente (?)
dichos, resulta interesante y edificante
comparar, por ejemplo, L’heure Pasolini al inicio
del CD (campana tocando a muerto; fragmentos
de My Funny Valentine sugiriendo el parecido
entre las caras del poeta y de Chet Baker; un
pequeño vals disolviéndose en el aire...) con el
lírico y desolado Re: Pasolini de Stefano Battaglia
(ECM).

Pierre Élie Mamou 

SCHERZO  67

> VARIOS

E
N

E
R

O
 2

0
2

0

¿Es música de Mozart, Chopin…? ¿Se trata de
un ordenador o de un ser humano? Sin duda,
las melodías que surgen del libro de la británica
Alma Deutscher son humanas y muy
melodiosas. Cuando uno escucha este CD a
ciegas, le asaltan dudas del tipo: “¿Es esto que
suena Mozart? No, se parece, pero… hmm,
no… hay algo en esas armonías que me dice
que no, que no es música de Mozart… ni de
Chopin ni de ningún otro compositor…”. 
Cada una de las dieciséis pistas de este CD

contiene bellas melodías, sencillas,
interpretadas en un piano Fazioli. 

La primera obrita, For Antonia, es un tema
con variaciones dedicado a una vecina de tres
años para quien Deutscher toca de vez en
cuando. The Lonely Pine-Tree es una adaptación
al piano de un poema de Heinrich Heine.
Summer in Mondsee en la mayor, es una
adaptación al piano de un cuarteto de cuerda
que Deutscher compuso inspirada por la
biografía de Nannerl Mozart, la hermana del
universal compositor salzburgués. Up in the Sky
es un aria de la ópera Cinderella, compuesta
también por Deutscher, transcrita al piano.
También son transcripciones de esta ópera la
balada When the Day Falls into Darkness y el dueto
The Star of Hope. Deutscher asimismo compuso
un concierto para piano de cuyo Adagio surge
In Memoriam. La siguiente obra, The Chase, es un
impromptu en do mayor que recuerda la
llamada a la caza en tiempos pasados. La polca
Sixty Minutes es una improvisación que
Deutscher hizo para el conocido programa de
la cadena CBS.  I Think of You surge de la lectura
del poema de Goethe Ich denke dein. La última
obra, Siren Sounds Waltz, es una colección de seis
valses basados en el sonido de la sirena de las
ambulancias vienesas. 

Ah, por cierto, Alma Deutscher tiene 14
años...

Michal Thallium

EDITH MATHIS, soprano
Lieder de Mozart, Bartók, Brahms,
Schumann y R. Strauss
Karl Engel, piano 
AUDITE 95.647 (1 CD)

CHARACTERS ON A WALL
Obras de Sclavis y Moussay. Louis
Sclavis, clarinete y clarinete bajo.
Benjamin Moussay, piano. Sarah
Murcia, contrabajo. Christophe
Delavergne, batería. ECM 2645 (1 CD)

FROM MY BOOK OF MELODIES
Obras de Alma Deutscher  
Alma Deutscher, piano. 
SONY 19075990192 (1 CD)

La carrera de la soprano suiza Edith Mathis ha
estado siempre presidida por el talento, la
inteligencia, el buen gusto y la musicalidad. Su
nombre era una constante en los años 70 y 80
del pasado siglo en las mejores grabaciones de
las óperas de Mozart, sin olvidar su
indispensable contribución a las arias de
concierto y óperas de juventud con Leopold
Hager. Pero también en los oratorios y cantatas
de Bach y Haydn, y en otras obras,
predominantemente en el ámbito alemán. Fue
también, por ejemplo, una modélica Ännchen
en el histórico Freischütz que Carlos Kleiber
llevó al disco en 1973. Por ello, no es de extrañar
que, con motivo de su 80 cumpleaños, el
Festival de Lucerna haya querido rescatar de
sus archivos un recital ofrecido por su ilustre
conciudadana, nacida en esta hermosa ciudad
helvética el 11 de febrero de 1938, en la Sala
Principal del antiguo Kunsthaus, en 1975.

Con la ayuda de su fiel acompañante, el
pianista también suizo Karl Engel, Edith Mathis
abre la velada con una serie dedicada al
compositor salzburgués, donde ya deja
constancia de su calidad como cantante
mozartiana. Le siguen Bartók (una pequeña
‘rareza’ en su repertorio, aunque las Escenas
aldeanas ya las cantaba su prestigiosa antecesora
Irmgard Seefried, a la que tanto recuerda
nuestra artista por su frescura y espontaneidad),
y tras unos fragmentos de Myrthen de
Schumann y una selección de las Canciones
populares alemanas de Brahms (que llevó al disco
junto al tenor lírico-ligero de la RDA, también
muy ‘fonogénico’ por aquel entonces, Peter
Schreier, y al mencionado Karl Engel), un autor
algo fuera de su ámbito, Richard Strauss
(aunque había sido una admirable Sophie en 
Der Rosenkavalier), antes de acceder a la ‘propina’
de Hugo Wolf y sus También las pequeñas cosas del
Cancionero italiano. En suma, un admirable
retrato de una cantante modélica.

Rafael Banús Irusta
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EVENSONG LIVE 2019
Obras de Parry, Ley, Hadley, Weelkes,
Wood, Weir, Mathias, e.a. Choir of King’s
College, Cambridge. Henry Websdale y
Dónal McCann, órgano. Director:
Stephen Cleobury. KGS 0038 (1 CD)

En enero de 2018, el King’s College Choir
anunció la retirada de Stephen Cleobury, su
director musical, fijándola para septiembre de
2019. Tras permanecer 37 años en el cargo, el
prestigioso director británico —fallecido el
pasado 22 de noviembre— cedió el testigo a
Daniel Hyde. A la ya de por sí difícil tarea de
encontrar un sucesor a alguien que ha
permanecido tanto tiempo en el puesto, se le
añadieron los problemas de salud de Cleobury
durante la grabación de este CD. Por eso,
figuran también como directores Christopher
Robinson y Ben Parry, sustitutos de Cleobury
durante su convalecencia. Las palabras de
agradecimiento que este les dedicó en la
carpetilla son una muestra de deferencia y
categoría humana, como lo es también el
hecho de incluir varias obras dirigidas por
ellos, porque en las diferentes tomas en directo
realizadas entre mayo de 2018 y mayo de 2019
durante el servicio de Vísperas, que es lo que
recoge este álbum, hay de sobra donde elegir. 
El programa resultante es una mezcla de
clásicos como I was glad de Parry, Lo, the full, final
sacrifice de Finzi, Nunc dimittis de Stanford o los
dos Magnificat de Parry y Rubbra, junto a otras
no tan conocidas ni interpretadas, pero que
aportan diversidad e interés. 

El resultado es una muestra honesta y sin
adulterar del excelente y muchas veces
apremiante trabajo realizado por uno de los
coros señeros del Reino Unido. El sonido de los
niños cantores, la sorprendente seguridad que
demuestran ante las dificultades a pesar de su
corta edad, así como la grandiosidad del
espacio y la imponencia del órgano, hacen que
nos transportemos a ese maravilloso lugar que
es la Capilla del King’s College. Sólo nos queda
agradecer la encomiable labor durante casi
cuatro décadas Cleobury, uno de los
guardianes de la excelsa tradición coral
británica.

Urko Sangroniz 
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BEETHOVEN / RACHMANINOV:
Sonatas nº 22 en Fa mayor op. 54,
Sonata nº 24 en Fa sostenido mayor
op. 78. Sonata nº 2 en Si bemol menor
op. 36. Ivo Pogorelich, piano 
SONY 19075956602 (1 CD) 

El pianista croata Ivo Pogorelich, que ya está al
borde de los 60 años, nunca se ha alejado
mucho de cierto cariz ‘escandaloso’ o
‘extravagante’, desde su sonada eliminación en
el Concurso Chopin hasta sus interpretaciones
—que para unos son geniales y para otros
caprichosas— de muchas obras. El que
suscribe recuerda algún soberbio Ravel, pero
también algunos estupendos Chopin (la
Polonesa op. 44, el Segundo concierto) y unos
singulares pero sobresalientes Cuadros de
Mussorgski. 

Tras el fallecimiento en 1996 de su esposa y
profesora, el croata ha estado más de veinte
años sin grabar un disco. Me temo que este que
se comenta, y que constituye su retorno a la
actividad discográfica, no trae buenas noticias.
El sonido se ha vuelto a menudo demasiado
denso y endurecido para las dos Sonatas de
Beethoven ofrecidas aquí (nº 22 en Fa mayor 
op. 54 y nº 24 en Fa sostenido mayor op. 78), que
además terminan siendo insufribles en sus
exageradas (y caprichosas) inflexiones de
tempo y acentuación. El discurso no fluye,
expuesto como está en una recreación que
parece una declaración narcisista de capricho
más que una interpretación que obedece a una
lógica constructiva acorde con el estilo clásico
al que pertenece. Uno termina deseando acabar
la escucha para volver a Richter o a Barenboim,
respectivamente, en cada una de ellas. 

Tampoco la Sonata nº 2 en Si bemol menor op.
36 de Rachmaninov escapa a lo que parece más
Pogorelich que Rachmaninov, y donde
nuevamente no se termina de identificar un
discurso fluido. Grabación demasiado cercana,
con graves que parecemos escuchar como si
tuviéramos el oído literalmente encima del
piano (especialmente en Beethoven). Salvo para
fans absolutos de Pogorelich, este fallido
regreso al disco es prescindible. 

Rafael Ortega Basagoiti

SILK BAROQUE
Obras de Telemann, Rameau, Vivaldi,
Rebel, Leclair, Bach, Steenbrink y
tradicionales chinas 
Wu Wei, sheng Holland Baroque 
PENTATONE 5186 800 (1 SACD)

La calidad de los intérpretes es indiscutible.
Tanto el conjunto Holland Baroque, fundado
por las hermanas Judith y Tineke Steenbrink en
1998, como el virtuoso chino Wu Wei que los
acompaña en esta grabación, son músicos ante
los que uno no puede más que quitarse el
sombrero. Y la calidad de sonido de Silk Baroque
es estupenda. Ahora bien, aquí entramos en el
conflictivo terreno de la interpretación de la
música barroca. A esas personas partidarias de
una interpretación historicista, esta grabación,
en la que se mezclan instrumentos barrocos
con instrumentos de la tradición china como el
sheng, la flauta bawu y el ehru, les parecerá una
perversión. Si a eso le añadimos los arreglos
que hacen a algunas de las obras —que nadie se
alarme si, por ejemplo, Telemann suena en
algún momento a música del Oeste
americano—, seguramente que a esas personas
no les pique la curiosidad. Sin embargo, sí que
debería picarles: los arreglos están hechos con
rigor y el resultado musical es muy bueno.

Igualmente, a los amantes de la música
oriental, les chocará y mucho escuchar
instrumentos barrocos interpretando melodías
chinas. Las hermanas Steenbrink se mantienen
fieles a eso de que las cosas buenas permanecen
y que las nuevas llegan. La esencia de Silk
Baroque es precisamente esa: el equilibrio entre
lo bueno y lo nuevo. Y luego está el asombro
que produce escuchar a Wu Wei sacar del
sheng sonidos y armonías inverosímiles en una
improvisación dedicada a su padre (pista 8).
¡Cualquiera iba a decir que eso puede hacerse
con el aire de los pulmones! También muy
hermoso y reconfortante resulta el Silk Rondeau
(pista 11) compuesto por Judith Steenbrink. 
En definitiva, esta es una grabación
interesantísima para esas personas que
atesoran lo que hay que atesorar y que están
abiertas a nuevos sonidos.

Michael Thallium
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ABENDMUSIKEN
Obras de Buxtehude, Erlebach, Reinken
y Theile. Ensemble Stravaganza.
Directores: Thomas Soltani y Domitille
Gilon. MUSO 025 (1 CD)

Este disco se centra en las prácticas musicales
de la Alemania del Norte, que de alguna forma
prefiguran los conciertos públicos. Presenta
partituras de cuatro compositores que supieron
aunar la tradición germánica con la influencia de
las nuevas prácticas llegadas de Italia. Admirable
interpretación la del Ensemble Stravaganza,
dirigido por el clavecinista Thomas Soltani y la
violinista Domitille Gilon. M.A.R.

SCHUMANN:
Concierto para chelo. Obras para chelo
y piano. Fantasiestücke op. 88.Gautier
y Renaud Capuçon. Martha Argerich.
Chamber O. of Europe. Director: Bernard
Haitink. ERATO 0190295634216 (1 CD)

Gautier Capuçon se acompaña en este disco de
los nombres históricos de Martha Argerich (en
tomas realizadas en Lugano entre 2009 y 2012)
y Bernard Haitink. Junto a una versión del
concierto en la que el veterano director obtiene
de su orquesta templanza, elegancia en el trazo
y una articulación fluida, destacan las obras
para piano y violonchelo por el ardor de
Argerich y Capuçon en plena sintonía. A.V.U.

SAINT-SAËNS:
Sonatas para violín. Alessio Bidoli,
violín. Bruno Canino, piano 
WARNER 838876629753 (1 CD)

La música de Saint-Saëns siempre está bien
escrita y resulta muy agradable. La que
compuso para violín y piano no debía constituir
la excepción. Buena interpretación de este dúo
en el que destaca la sabiduría camerística del
veterano Canino y el buen gusto de Bidoli. 
Sólo podríamos reprochar una toma de sonido
excesivamente directa del violín que estropea la
definición en los ataques. A.G.U.

MAGDALENA KOZENÁ,
mezzosoprano. Obras de Chauson,
Dvorák, Brahms, Stravinsky, Ravel,
Brahms, Janácek y Strauss. Simon
Rattle, piano. Andrew Marriner,
clarinete. PENTATONE 671 (1 SACD)

La célebre mezzosoprano checa Magdalena
Kozená ha querido obsequiar a sus amigos con
una sesión personalísima, algo que nunca puede
llevar a cabo por el frenético calendario de los
artistas mundiales. El programa de favoritos es
una delicia y las versiones, cálidas, íntimas.
Cada uno de los poemas nos habla al corazón,
desde las canciones infantiles de Janacék hasta
el desolado Morgen! de Strauss. Muy bello. F.A.

VOLBACH:
Es waren zwei Königskinder. Sinfonía
en Si menor.Orquesta Sinfónica de
Münster. Director: Golo Berg 
CPO 777 886-2 (1 CD) 

Justo homenaje de la agrupación de Münster
para con la obra de quien la fundó hace ahora
un siglo. Volbach transita siempre por territorios
conocidos (de Mendelssohn a Strauss), pero
tanto el segundo de sus poemas sinfónicos
(1900), que Nikisch dirigió en varias ocasiones,
como su única Sinfonía (1908), que gustaba
mucho a Elgar, contienen suficientes puntos de
interés como para ser conocidos. J.M.V.

LUCIANO PAVAROTTI, tenor.
Obras de Puccini, Donizetti, Verdi,
Leoncavallo, Lama, Tosti, di Capua,
Schubert, Stradella, et al. 
Varias orquestas y varios directores 
DECCA 483 4894 (1 CD) 

Se trata de la banda sonora del film rodado por
Ron Howard. No falta el Nessun dorma, (iniciando
y rematando el CD, con Domingo y Carreras) ni
su importante faceta cancioneril y popular (Miss
Sarajevo de los conciertos modeneses), con
presencia de dos sopranos decisivas en su carrera
(Freni y Sutherland), mostrando personajes
asociados a Pavarotti (Tonio, Rodolfo, Alfredo…)
y otros, no tanto (Canio, des Grieux…). F.F.
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Hugh Macdonald es un veterano y reputado
musicólogo, autor de monografías de
referencia sobre Berlioz y Bizet, de un breve y
excelente libro sobre Scriabin, y de una
colección de ensayos sobre Beethoven, entre
otros trabajos centrados en la música del siglo
XIX. Es, asimismo, responsable de una
espléndida edición inglesa del Traité
d’instrumentation de Berlioz y editor de varias
obras del compositor francés para la Edición
Bärenreiter de sus obras completas. Música en
1853 es un libro atípico. Las biografías de
compositores recorren en orden cronológico la
vida de un individuo a lo largo de varias
décadas, y en la narración aparecen multitud
de personajes, por lo general secundarios, que
han tenido influencia en la vida del
protagonista. En Música en 1853 ensaya
Macdonald una ‘biografía horizontal’ o
paralela, cuyos precedentes hay que buscar en
A sultry month: scenes of London Literary Life in
1846, de Alethea Hayter (1965) o 1791: el último
año de Mozart, de H.C. Robbins Landon (1991). 

Macdonald sigue literalmente los pasos de
seis grandes figuras del mundo musical
europeo durante un periodo muy concreto, los
diez meses que van desde la marcha de Brahms
de casa de sus padres en abril de 1853 al intento
de suicidio de Schumann arrojándose al Rin en
febrero de 1854. El libro se centra en la peripecia
vital y, sobre todo, en la confluencia biográfica
de Johannes Brahms, Joseph Joachim, Robert
Schumann, Hector Berlioz, Franz Liszt y
Richard Wagner, aunque también aparecen en
escena músicos como Edo Reményi, Clara
Schumann, Louis Spohr, Hans von Bülow y
Peter Cornelius; los empresarios Frederick Gye
(Covent Garden) y Edouard Bénazet (Baden-
Baden); o las parejas de Liszt (Carolyne
Sayn-Wittgenstein) y Berlioz (Marie Recio) y la
esposa de Wagner (Minna). Siguiendo a estos
personajes en sus viajes Macdonald aporta
abundante información sobre la vida musical
de Londres, París, Leipzig, la corte de Hanover,

Baden-Baden, Karlsruhe, Zúrich, Weimar y
Düsseldorf.

Música en 1853 es un vívido retrato del
ambiente de la época, un intento de describir
minuciosamente la vida cotidiana, el ambiente
que frecuentaron y el mundo de interrelaciones
de las figuras mencionadas, la energía colectiva
que impulsaba su creatividad. La tesis de
Macdonald es que la mayoría de compositores
estaba en estrecho contacto, seguía a sus
colegas, estaba al tanto de conciertos, críticas o
viajes. A la comunicación fluida contribuía el
eficiente y rápido servicio de correos y la
extensa red de ferrocarril que conectaba
Europa ya en la década de 1850. Macdonald
bebe de fuentes publicadas, correspondencia,
diarios, noticias de prensa, críticas y primeras
biografías. Música en 1853 es un libro sobre
detalles, a veces prolijos o nimios. Para
Macdonald, “la acumulación de esos detalles
delinea las personalidades en las que cobran
vida las grandes ideas”. Es un intento de recrear
las circunstancias que propiciaron la
creatividad de un puñado de Grandes
Hombres, “desde la perspectiva de una época
en la que ya no existen”.

La elección del año no deja de ser curiosa y
un tanto arbitraria. En 1853 no se compuso
ninguna obra de importancia decisiva en la
historia de la música. Ese año los protagonistas
del libro o no componían (Wagner) o estaban
ocupados en obras menores de su producción.
De hecho, el suceso más destacado del año fue
el estreno de La traviata en Venecia, pero
Macdonald no está muy interesado en la ópera
italiana. En las páginas de Música en 1853
asistimos por ejemplo al orquestado fracaso del
estreno de Benvenuto Cellini en Londres, al
encuentro de Brahms y Joachim, al momento
en que Wagner y Cosima se conocieron en
París, y al encuentro que pudo ser, pero no fue,
de Wagner y Verdi, también en París, ignorantes
ambos de la presencia del otro, aunque vivían a
cinco minutos a pie. Bueno, algo sí pasó en
1853, de importancia trascendental para
Macdonald, suceso al que dedica el mejor
capítulo del libro: Wagner viajó a La Spezia, en
Italia, y allí tuvo una epifanía que lo llevó a
comenzar la composición de El oro del Rin. 

Miguel Ángel González Barrio

Música en 1853 es un vívido retrato del
ambiente de la época, un intento de
describir minuciosamente la vida
cotidiana, el ambiente que frecuentaron y
el mundo de interrelaciones de seis figuras
de la música, la energía colectiva que
impulsaba su creatividad 

HUGH MACDONALD:
Música en 1853 - La biografía de un
año. Traducción: Francisco López
Martín y Vicent Minguet. ACANTILADO
(Barcelona 2019). 400 págs.
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MONIKA RITTERSHAUS: 
Moving Music - Die Berliner
Philharmoniker & Simon Rattle
ALEXANDER VERLAG (Berlín, 2017). 
263 págs.

Podríamos acudir a la popular frase de “una
imagen vale más que mil palabras” para
comprender la reciente proliferación de libros
de fotografía de orquestas alemanas. En 2016, la
Sinfónica de Bamberg trató de expresarse
visualmente con un libro con fotografías de
Andreas Herzau. La Orquesta Estatal de Baviera
mostró, en 2018, la intensidad de sus giras con
Kirill Petrenko con imágenes de Christoph
Brech. Y la Filarmónica de Berlín no ha querido
ser menos con una monografía, de 2017, llena
de instantáneas de la fotógrafa Monika
Rittershaus.

Bajo el título en inglés de Música en
movimiento, el libro recoge un amplio muestrario
de momentos extraídos de giras de la mítica
orquesta berlinesa, que abarca de Los Ángeles y
Nueva York a Seúl o Tokio, y desde enero de
2006 hasta junio de 2017. Conciertos, ensayos,
viajes, pero también abundantes retratos de sus
128 integrantes junto a su titular, Simon Rattle.
Rittershaus nos muestra con sencillez, elegancia
e imaginación la esencia del día a día de esta
fascinante república de músicos.

Las fotos se acompañan de breves y
atractivas entrevistas, en alemán e inglés, a
varios de sus integrantes. Daniel Stabrawa relata
su relación como concertino con los directores y
la violinista Madeleine Carruzzo refiere su
experiencia como primera mujer en esta
orquesta. El violonchelista Olaf Maninger narra
el origen del Digital Concert Hall o el oboísta
Albrecht Mayer habla del reto de compatibilizar
una carrera como solista. Destaca el flautista
Emmanuel Pahud con una emotiva historia de
una niña coreana gravemente enferma. La
música puede curar. Pero también puede
perturbar por encima de la literatura, el cine o la
pintura. Lo reconoce la crítica Eleonore Büning
en su testimonio introductorio: un sentido
relato sobre de lo que significa no sólo escuchar,
sino vivir una orquesta.

Pablo L. Rodríguez

Fernando Ortega, doctor en Teología y autor de
numerosos libros y artículos relacionados con
la hermenéutica del pensamiento musical de
Mozart, analiza en este singular e
irremplazable volumen un elemento que, en
ocasiones, ha sido injustamente desterrado de
la interpretación de la obra mozartiana: su
componente teológico interiorizado que pide
exteriorizarse. La tesis del autor, original y
atractiva, es que, como declararon los
románticos, el arte es la otra lengua de Dios, 
“y Mozart, como sabemos, fue el primer
romántico de entre los clásicos”, leemos en el
prólogo de Pablo Gianera; es por eso que la
religiosidad mozartiana no sólo ha de ser
buscada en sus obras de corte litúrgico, sino en
el conjunto de sus creaciones. 

Lo que hace tan recomendable la lectura
de este imprescindible libro es su mirada, que
no es la del historiador ni la del musicólogo,
sino “la de un teólogo que intenta explorar el
alma creadora de Mozart”. Es decir, explorar el
sentido de su música, el horizonte de su
universo sonoro. No por ello se hace del
compositor de Salzburgo un teólogo —ni
mucho menos un santo—, ni se defiende que
Mozart hubiera deseado traducir en música los
dogmas cristianos. Ortega postula que, a través
del ejercicio de su genio, Mozart creo una
música que lindaba con —cuando no se
introducía en— lo trascendente y, a veces, lo
aclaraba y abría para todos los públicos. Por
ello, el autor sondea y escudriña la totalidad del
itinerario estético mozartiano, tratando de
discernir su orientación fundamental. Un must
para todos los mozartianos y quienes busquen
nuevas vías de interpretación de su obra. Como
el propio Mozart dejó escrito poco antes de
morir (julio de 1791): “No puedo explicar lo que
siento: es una cierta aspiración que no puede
ser satisfecha y que no termina jamás”.   

Carlos Javier González Serrano

“Yo soy un ogro, yo soy insociable, yo soy un
hombre con el que no se puede tratar, yo soy un
rojo… y quiero aprovechar esta ocasión para
decir que todo eso es falso. Lo que pasa es que
hago sombra y digo las verdades, y en este país
no se pueden ni decir las verdades ni tener
dignidad”. Así se expresaba el maestro
Sorozábal en una entrevista del año 1979, y
quien lea estas memorias sonreirá al entender
poco a poco a qué obedece ese autorretrato que
hacía el maestro. 

Tres décadas tiene ya este libro que ahora
se reedita, confesión de uno de los grandes
zarzuelistas del XX. El más orgulloso de los
vascos y el más castizo de los madrileños,
proletario insobornable y humanista peleón, el
contundente Sorozábal recuerda mucho, y
recuerda bien. Ofrece un testimonio seco, sin
intención literaria pero vivaz y lleno de ritmo,
de su evolución de violinista a director y
compositor hambriento de nuevos colores
orquestales, y lo hace con un tono honesto, ni
chusco ni refinado, desprovisto de zarandajas
sentimentales y con el raro y precioso don de la
normalidad. Sorozábal tiene un gran talento
para la composición de situaciones y la
reconstrucción de diálogos en cabarets, en
casinos, óperas, trenes, prostíbulos, grandes
teatros…y da testimonio de un mundo perdido. 

La Guerra y la Posguerra, su estancia en
Alemania, su trato con otros compositores, la
amarga constatación de la decadencia del
género frente a otras formas de evasión, sus
desencuentros y su sentimiento permanente de
atropello con la Dirección General de Música
del Ministerio de Jesús Aguirre ya en el declinar
de su vida a propósito de su zarzuela Juan José
(impagable este pasaje)… no sobra en sus
capítulos una frase, y siempre contienen
información jugosa en el marco de una vida
llena de audacia, éxitos, descalabros, y azares
dolorosos y felices. En suma, una vida. 

Daniel Muñoz de Julián

FERNANDO ORTEGA:
El Dios de Mozart.HERDER EDITORIAL
(Barcelona, 2019). 240 págs.

PABLO SOROZÁBAL:
Mi vida y mi obra. ALIANZA MÚSICA-
FUNDACIÓN SCHERZO (Madrid, 2019).
407 pags.
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Conrado del  Campo
1878-1953

en la vanguardia española
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Conrado del Campo, figura
todavía muy desconocida entre los
aficionados, se erige como un
infatigable gigante de la vanguardia
española. Hombre polifacético, de
actividad febril moldeada por su
carácter quijotesco despojado de
intereses materiales, dejó huella en todos
los campos que cultivó: profesor en el
conservatorio, violista en las principales
formaciones de la capital, impulsor de
diversas iniciativas y escritor de
abundante literatura musical. Pero es
su legado de compositor la que nos
interpela de forma más directa, y
reclama una justa presencia como
tesoro insustituible de nuestra
historia cultural. La recuperación
este mes de su ópera de cámara
El pájaro de dos colores, fábula de
lenguaje simbolista que
coproducen la Fundación Juan
March y el Teatro de la
Zarzuela, sirve como impulso
para descubrir su obra.

Migu e l Ánge l Ma rín
Coordinador del dosier
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La transmisión del oficio
Tomás Marco

Aunque considero, y también él lo creía así, que lo principal en
Conrado del Campo es su actividad como compositor —con el que la
música española tiene una deuda de olvido nunca saldada—, aquí vamos
a intentar situarlo en la integridad del oficio de músico que practicó en
las más variadas especialidades y que le hizo ser un eje de transmisión
entre la generación de sus maestros y las de sus sucesores. 

Ya está presente todo en su formación musical, que se inicia de niño
en el Colegio de San Antón, donde le enseñarían solfeo y cantaría en el
coro, y luego en su estancia en el Conservatorio de Madrid, donde se
forma durante diez años (1890-1900) en numerosas disciplinas que le
transmiten una tradición española reciente. 

Era perentorio dominar un instrumento para ganarse la vida y 
Del Campo se decanta enseguida por Violín, que cursa con Luis Amato y
con José del Hierro (1864-1933), un violinista gaditano que representaba
en ese momento lo mejor de una
escuela española de larga
tradición. Del Hierro, con el que
se formarían violinistas como
Manuel Quiroga, Luis Antón o
Antonio Arias, se hizo cargo de la
cátedra en 1891 y fue miembro de
la Sociedad de Cuartetos. También
tocaba la viola, que enseñó
igualmente a Del Campo, quien acabaría por adoptarla como su
instrumento principal. Del Hierro era representante de la escuela del
concertista y compositor cántabro Jesús de Monasterio (1836-1903),
discípulo de Bériot, de carrera internacional, fundador de la Sociedad de
Cuartetos, miembro constituyente de la sección de música de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando cuando la crea Castelar,
además de, en ese momento, profesor en el Conservatorio de Madrid de
Música de Cámara, de la que era uno de los introductores en España, y
cuya interés transmitió a aquel jovencito.

La Armonía la hizo con Pedro Fontanilla (¿-1931), personaje que se
convirtió en mítico porque hasta después de mi propia generación la
Armonía se estudiaba con ‘el Arín y Fontanilla’, tratado clásico de cuyos
autores no sabíamos siquiera si eran dos o uno, como Ortega y Gasset
(así de rápido se olvida aquí). A su maestro Fontanilla sucedió Del
Campo en su medalla de la Academia de San Fernando. Y con Arín
veremos que también tuvo relación de enlace.

Cursó Composición con otro de los grandes preteridos de la música
española: Emilio Serrano (1850-1939), compositor vitoriano apasionado
por la ópera, maltratado por el Teatro Real, como tantos otros, y de
cuyas óperas (Juan “la loca”, Irene de Otranto, Gonzalo de Córdoba, etc.) hoy se
ignora todo y solo a veces es mencionado como autor de la zarzuela 
La bejarana, cuando no señalan sólo como autor a Francisco Alonso.
Serrano apasionó a Del Campo por el teatro musical y por Wagner. 
Y a ambas cosas dedicaría mucho esfuerzo el discípulo, con no pocas
decepciones. Del Campo, además, se consideró siempre discípulo de
Chapí, porque, aunque este no enseñaba en el conservatorio, le dio
algunas lecciones y le inculcó también el veneno teatral. Más tarde, en
1913, compondría una Fantasía sobre sus temas.

Pr imeros  pa sos

No pensemos que el incipiente músico se limitó a estudiar en
aquella década de formación. Había que vivir y desde jovencito tuvo que
ganarse la vida con el violín. La proliferación de teatros en la época hacía
que no fuera muy difícil encontrar trabajo si se tocaba medianamente
bien. Y él lo hacía de forma excelente. Eso sí, el trabajo estaba
deplorablemente pagado, lo cual le condenó al pluriempleo. Ya en 1891,
con doce años, es violinista del Circo de Colón y desde 1893 ejerce nada
menos que de concertino del Teatro Apolo. Sobre las condiciones
económicas nos habla claro el hecho de que no abandonará el puesto del
Apolo cuando en 1896 obtiene el puesto de primer viola del Teatro Real,
puesto que ocupará hasta que el Real cierra en 1925. Allí entró más a
fondo en la música de Wagner y Strauss, que serían sus modelos

compositivos, y fue dedicándose más a la viola que al violín, si bien desde
1916 y hasta la llegada de la II República fue violinista de la Real Capilla
de Palacio.

Como intérprete, se interesó también por lo sinfónico en la
Sociedad de Conciertos (cuyo premio de Composición ganaría en 1898,
con la obra Ante las ruinas). En 1903, participó activamente en la
fundación de la Orquesta Sinfónica de Madrid, de la que se le nombra
vicepresidente (algo que después ha quedado semiolvidado en beneficio
de Arbós, nombrado más tarde director). Pero su interés por la música de
cámara no decrece por ello.

Había tomado el relevo de Monasterio, quien, junto a Sarasate, el
belga Mathieu Crickboom —en Barcelona— y unos pocos más, la
impulsaron en un país donde costó mucho arraigarla. Ese mismo año se
constituye una formación esencial para el género: el Cuarteto Francés, en
el que Del Campo actuará como viola, siendo violines Julio Francés y
Odón González, y su violonchelo Luis Villa. Querían difundir el gran
repertorio camerístico e hicieron por vez primera en Madrid la integral
de los cuartetos de Beethoven, aunque también apostaron por
compositores españoles difundiendo los cuartetos de Bretón y Chapí,
entre otros, y varios de la interesantísima serie que Conrado del Campo
realizará a lo largo de su carrera. En 1919, Joaquín Turina entra como
pianista en la formación, que pasa a llamarse Quinteto de Madrid, el cual
se disuelve en 1925 para formar la Agrupación de Unión Radio —donde
Del Campo sigue como viola—, que duró hasta el inicio de la Guerra
Civil. Con esos años de labor camerística enlazaba la Sociedad del
Cuarteto del XIX y los posteriores esfuerzos de la Agrupación Nacional
de Música de Cámara o el Cuarteto Clásico de Radio Nacional, hasta la
actual floración de cuartetos en España.

Varias obras suyas, como El infierno de La Divina comedia, 
serían de repertorio estricto en cualquier país cuidadoso de su patrimonio sonoro
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Tras la guerra, y después de sufrir un proceso de depuración por
haber pertenecido a la UGT, Del Campo se centrará más en su labor
didáctica e irá abandonando la interpretación, aunque esporádicamente
actuará como director de orquesta. A la muerte de Arbós, se hace cargo
de la Sinfónica de Madrid y en 1947 funda la Orquesta de Radio Nacional

de España cuya dirección mantiene hasta 1951. Fue, además, sinfonista
importante. Varias obras suyas, como El infierno de La Divina comedia,
serían de repertorio estricto en cualquier país cuidadoso de su
patrimonio sonoro.

Compositor todoterreno

Como compositor, Del Campo abarcó todos los géneros. Su ideal
estaba en la música germánica, con Wagner y Strauss a la cabeza. Tal
osadía, en una vida musical colonizada por la enseñanza francesa y la
ópera italiana, no se le perdonó: se le colocó una etiqueta, tan injusta
como persistente, de “pesado”, etiqueta que se quita fácilmente a nada
que se escuche su música, porque igualmente militó en el nacionalismo
e, incluso, en el casticismo. Polemizó y mucho en favor de Wagner y
hasta fue fundador de la Asociación Wagneriana Madrileña en 1911, pero
nunca olvidó la ópera española, de la que fue un grandísimo defensor, a

diferencia de otros wagnerianos. Compuso muchos títulos,
que hemos dejado caer en el olvido, salvo alguna
resurrección intermitente de una obra tan especial como
Fantochines. Sin embargo, óperas como El final del Don Álvaro,
El Avapiés o La malquerida depararían gratas sorpresas si
alguien se ocupara de ellas. No tuvo inconveniente en
colaborar en el teatro con otros compositores, y así firma
obras con Gregorio Baudot, Ángel Barrios, Julio Gómez,
Eduardo Martínez Torner y hasta Juan Tellería. Como buen
profesional, no desdeñó ningún género y a la ópera y a la
zarzuela añadió la comedia musical, el sainete y hasta la
revista, pues llegó a escribir para Celia Gámez.

Su germanismo se basó en el estudio de obras y estilos,
ya que jamás estudió en Alemania, aunque estaba casado con
una alemana, Anna Faustmann. A Alemania no viajó más
que dos veces: en 1927, con Julio Gómez, y en 1935, para
conocer Bayreuth. Su polémica con Luis Carmena y Millán
sobre Wagner le llevó a escribir habitualmente. Ya lo venía
haciendo en El Heraldo desde 1908 y, también, en la Revista
Musical de Bilbao, la Revista Hispanoamericana o La lira española.
Desde 1939, fue crítico de El Alcázar y se consideran
importantes sus 43 charlas realizadas entre 1952 y 53 para
Radio Nacional de España. En 1989, Antonio Iglesias publicó
en Editorial Alpuerto una selección de sus escritos, que no es
exhaustiva ni tampoco recoge sus inéditas Impresiones y
recuerdos de la vida de un músico. 

Todas estas múltiples actividades se insertan en esa
transmisión del oficio de músico que estamos tratando como
tema. Pero sí hay una cuestión en cuya importancia como
enlace histórico todo el mundo está de acuerdo: su faceta
como enseñante. Hasta el punto de que, para algunos, resulta
lo más significativo de su larga ejecutoria. Pese a la
importancia extrema de este aspecto, me parece injusta esta
consideración hacia alguien que hizo tantas cosas y, sobre
todo, que fue un muy notable compositor. Si tocar a diario el
violín y la viola, componer con mucha intensidad, hacer
música de cámara, participar en la fundación de numerosas
iniciativas musicales, polemizar, escribir en diversos medios
y dedicarse todas las actividades del oficio de músico

concebibles pareciera poco, Conrado del Campo también entró muy
activamente en el terreno de la enseñanza. Y no lo hizo al final de su
vida, sino durante la mayor parte de su lucha artística, y dedicándose a la
faceta docente con una aplicación amplia que casi milagrosamente no
mermaba su actividad en otros campos.

Docente

Con independencia de que hubiera
dado clases particulares anteriormente,
la carrera pedagógica de Conrado del
Campo se inicia cuando en 1915 gana
por oposición la cátedra de Armonía

del Conservatorio de Madrid. Era una plaza que llevaba vacante tres
años, pues en 1912 había muerto su titular, el guipuzcoano Valentín Arín.
He ahí la segunda figura del Tratado de Armonía que ya hemos
mencionado, el de Arín y Fontanilla (este último, profesor director de
Del Campo quien, por cierto, siguió usando como base pedagógica
dicho tratado, aunque lo ampliaba con sus vastos conocimientos y con
su estudio concienzudo de las aportaciones de Wagner y Strauss en 
ese terreno). 

No solo enseñaba Armonía, sino que la complementaba con
Contrapunto y Fuga. Y dado que la Composición se integra con esas dos
bases, a las que se podría añadir Forma y Orquestación, casi cabría decir
que lo que enseñaba desde el principio era realmente Composición. 
Esto resultaba más cierto aún si pensamos que sus clases, según todos
los testimonios, tenían una gran complejidad técnica y un grado amplio
de especulación estética, por lo que sólo los verdaderos creadores bien
formados estaban en disposición de aprovechar a fondo sus enseñanzas.

Polemizó y mucho en favor de Wagner y hasta fue fundador de la Asociación Wagneriana
Madrileña, pero nunca olvidó la ópera española, de la que fue un grandísimo defensor
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Así las cosas, menos de cinco años después, el 31 de enero de 1921, por
acuerdo extraordinario del Claustro del Conservatorio, fue nombrado
catedrático de Composición, al jubilarse, dos años antes de su muerte, el
ilustre Tomás Bretón, a quien Del Campo había tratado mucho y cuyos
cuartetos había tocado con el Cuarteto Francés. Desde ese momento y
hasta su muerte, más allá de su propia edad de jubilación, Conrado del
Campo enseñó a varias generaciones de músicos a embarcarse en el
proceso creativo de la composición
musical. Obtuvo en ello un enorme
prestigio, que superaba al de compositor
y, aunque algunos fueron principalmente
discípulos de Joaquín Turina o Julio
Gómez, aun así, era frecuente que esos
discípulos asistieran a sus clases. 

Los que las seguían principalmente,
eran fanáticos de sus enseñanzas. Tantos
años de pedagogía hicieron que por su
clase pasaran numerosos discípulos de varias generaciones. A todos les
insufló el oficio de compositor, pero no forzó las inclinaciones de nadie y
sus alumnos tuvieron comportamientos estéticos y técnicos muy
diferentes, porque él les daba las herramientas, pero no les imponía los
criterios creativos. A diferencia de lo que, por desgracia, ocurre con
muchos maestros ilustres de Composición, Conrado del Campo no creó
clones, sino creadores independientes que tenían que buscar en sí
mismos el camino deseable.

Está claro que la mayor parte de sus alumnos fueron compositores,
pero también salieron de sus enseñanzas personajes ilustres en otras
facetas profesionales de la música. Entre ellos podríamos escoger como
más significativos en sus respectivos menesteres a Ataúlfo Argenta y a
Enrique Franco. El cántabro Argenta (1913-1958) estaba orientado hacia
una carrera de pianista, que efectivamente emprendió, pero acabó siendo
la gran esperanza de la dirección orquestal española. Cursó con Del

Campo Composición al completo y el maestro le cedió la dirección de la
Orquesta de Radio Nacional que él acababa de fundar.

También para pianista iba la carrera del madrileño Enrique Franco
(1920-2009), que estudiaría con él y con Rogelio del Villar (1875-1937), y
que sería uno de los principales críticos musicales españoles del siglo XX
y el creador de la radio musical clásica después de la Guerra Civil. Otro
pianista y crítico alumno suyo fue el gallego Antonio Iglesias (1918-2011),

que publicó algunos de sus escritos.
Tiene interés repasar a algunos de sus más conocidos alumnos de

Composición (no a todos, pues eso resultaría interminable) para ver las
distintas direcciones en las que floreció el legado que Del Campo
transmitía. Aunque la Generación del 27 se puso en todo momento bajo
la advocación de Falla, este en realidad sólo dio algunas lecciones a
Ernesto Halffter y a Rosa García Ascot, de manera que muchos
miembros de esa promoción estudiaron con Del Campo. Las relaciones
de Del Campo con Falla fueron siempre muy cordiales e, incluso, llegó a
retirar en una ocasión su candidatura a la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando para no obstaculizar la elección de maestro gaditano. 
Y fue Del Campo quien pronunció el discurso necrológico en la Real
Academia a la muerte de Falla.

Así las cosas, algunos ilustres miembros de la Generación del 27 le
debieron la formación. Entre ellos, el talentoso Salvador Bacarisse 

A diferencia de lo que, por desgracia, ocurre con muchos maestros ilustres de Composición,
Conrado del Campo no creó clones, sino creadores independientes

que tenían que buscar en sí mismos el camino deseable
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(1898-1963), compositor madrileño que estuvo en la primera línea de la
vanguardia, muy activo durante la República y responsable musical de
Unión Radio, con la que Conrado del Campo tanto colaboró. En algunas
de sus primeras obras lleva más lejos el afán germánico de su maestro y
se suele citar cierta influencia de Fantochines sobre su ópera Charlot (1933)
y también la de los cuartetos de Del Campo en los tres suyos. Bacarisse
se exilió tras la guerra a Francia, donde moderó su lenguaje y no regresó.

Otro ilustre compositor de la Generación del 27 formado por el 
Del Campo fue el navarro Fernando Remacha (1898-1984), que además
tocó la viola en la Orquesta Sinfónica de Madrid. Remacha muestra una
dirección precisa que expande la del profesor en su Cuarteto (1931) y el
Cuarteto con piano (1932), dos de las mejores obras camerísticas de su
generación y de la música española del siglo XX. El exilio de Remacha
fue interior: refugiado tras la guerra en la ferretería familiar de Tudela, en
su esencial obra posterior hay un aliento lejano de algunas cosas
conradianas. 

El tercer alumno importante de esta promoción fue el madrileño
Julián Bautista (1901-1961) —compositor cuyo conocimiento debería
mejorarse—, el cual murió en el exilio bonaerense. Bautista muestra en
obras como la Sinfonía Ricordiana una vena personal que tiene raíces en su
maestro. Otro exiliado de esta generación, aunque regresó al final de su
vida, fue Enrique Casal Chapí (1909-1977), nieto del autor de La revoltosa, a
quien el Del Campo encaminó hacia el teatro musical.

No todos los compositores que pasaron por su clase fueron de
carrera tan refinada. También los hubo de gran éxito popular, como es el
caso del toledano Jacinto Guerrero (1895-1951), tan conocido por sus
zarzuelas. Podríamos decir que aquí no hay influencia, debido a la
ligereza y carácter popular de su producción. Pero se olvida que la vena
casticista de Del Campo aflora en la producción teatral de Guerrero, tan
mal conocida, y también en otras obras como En la pradera. Ciertamente
Guerrero tenía que mostrarse más sencillo para un público popular, pero
no estaba ideológicamente tan alejado de su maestro. Incluso tampoco
está tan lejos alguien de géneros incluso más modestos, como el también
toledano Fernando Moraleda (1911-1985), quien destacó en el género de la
revista. Su sólida formación permitió a Moraleda ser también profesor
del Conservatorio de Madrid.

Del granadino Ángel Barrios (1882-1964) no sólo fue maestro, sino
que colaboró con él en el terreno de la ópera con La máscara, El Avapiés o
La Lola se va a los puertos. El sentimiento sinfónico de Del Campo se
expande ampliamente en el astorgano Evaristo Fernández Blanco (1902-
1993) en una obra de esas que también serían de repertorio en otros
lugares, como es la punzante Obertura dramática. En la misma dirección
podríamos avistar la obra del madrileño Ángel Martín Pompey (1902-
2001), cuya importante producción está asimismo por redescubrirse. 
Al palentino Victorino Echevarría le confirió un sólido oficio armónico
y el navarro Jesús García Leoz (1904-1953) bebió en él las bases de un
nacionalismo progresista, como demuestra fehacientemente su Primavera
en el portal. También le dio una compacta base a otro nacionalista
avanzado, el vasco Francisco Escudero (1912-2002). Pero quizá quien
encarnó más la continuidad en el oficio como director, enseñante y
compositor fue el salmantino Gerardo Gombau (1904-1971), que llevó a
las generaciones más jóvenes a un oficio sólido para impulsarlos hacia la
experimentación. Muchos compositores tenemos una deuda con un
gran maestro como Gombau, tan injustamente olvidado, que hizo de
correa de transmisión de lo que había recibido del Del Campo.

Sus últimos discípulos pertenecieron ya a la Generación del 51, la de
la vanguardia: el zamorano Miguel Alonso (1925-2002) —que
establecería el primer gran catálogo del Del Campo—, el sevillano
Manuel Castillo (1930-2005) —también influido por Turina— o alguien
tan significativo en su promoción como Cristóbal Halffter (1930).

Compositor, intérprete, escritor, organizador y pedagogo, Conrado
del Campo es una de las grandes figuras no ya de la música, sino de la
cultura española del siglo XX. Mantenerlo en un casi anonimato para el
gran público no es únicamente una flagrante injusticia, sino un
despilfarro y un ataque suicida al patrimonio del país. ¶

Tomás Marco es compositor

SHEKU KANNEH-MASON
ELGAR

El premiado violonchelista británico 
Sheku Kanneh-Mason regresa con 
Elgar, un álbum completamente 
nuevo con obras escogidas en torno 
al Concierto para violonchelo de 
Elgar, probablemente la obra más 
famosa escrita para violonchelo 
dentro del canon clásico, que 
conoció el centenario de su estreno 
recientemente. 
Sheku grabó el Concierto en los 
Estudios Abbey Road con la Orquesta 
Sinfónica de Londres y su famoso 
Director Musical, Sir Simon Rattle.
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La Guerra Civil apareció en la vida de Conrado del Campo, como en la
mayoría de la población, de forma inesperada. A sus 58 años había
realizado una extensa carrera con estrenos operísticos en el Teatro Real,
compuesto ocho cuartetos e interesantes piezas sinfónicas. Había tocado
en orquestas y conjuntos de cámara y era además un reconocido
profesor del Conservatorio de Madrid, pero se veía de repente encerrado
en su ático de la calle Hortaleza, sufriendo el cerco de la capital, y sin
ninguna actividad pública posible. Las clases y los conciertos se
suspendieron. El único desahogo eran las tertulias musicales que
celebraba el diplomático inglés John Milanés, buen violinista aficionado,
para el que compuso un cuarteto de cuerda en 1938; allí se encontraba
con el pianista José Cubiles, el violinista Julio Francés, el violonchelista
Ruiz Casaux y su colega Joaquín Turina, refugiado en la embajada. Un
auténtico oasis en medio del hambre y las bombas.

¿Qué es lo que hizo Conrado del Campo durante estos difíciles
años? Pues lo que había hecho toda su vida: abrir unas páginas pautadas
y escribir sobre el pentagrama. Delante del papel en blanco se sentía a
gusto y no podía haber mejor modo de abstraerse de lo que le rodeaba.
Recuperó el proyecto de la ópera La malquerida, basada en el conocido
drama de Jacinto Benavente. Lo había iniciado poco después de que el
famoso dramaturgo recibiese el Premio Nobel, pensando en estrenarlo
en la temporada 1925-26, pero el repentino cierre del Teatro Real —por
unas obras que durarían décadas— dejó la partitura inacabada. Ahora
encerrado en su casa tenía tiempo para completarla. Y así lo hizo: el final
del manuscrito del segundo acto está firmado en septiembre de 1937 y el
del tercero en marzo de 1938. Como la situación empeoraba decidió
componer un concierto para violín y orquesta, que dedicó al propio John
Milanés. Encerrado en sus papeles de música, Conrado del Campo pudo
superar el duro invierno del 1939. Curiosamente ninguna de estas dos
obras tenía en perspectiva un estreno. La ópera La malquerida quedaría en
el olvido de un cajón hasta nuestros días, a pesar de que su amigo el
compositor Julio Gómez la calificó como una obra maestra. El concierto
para violín tardaría casi cincuenta años en ser estrenado: no sería hasta
1986 cuando lo ofreció la Orquesta Nacional con Víctor Martín como
solista.

Componer por amor al  arte

En realidad, Conrado del Campo siempre había trabajado así, nunca
pendiente de cómo ni dónde estrenar sus obras, simplemente
disfrutando de la composición en sí misma. Su catálogo lo demuestra y
sus partituras siempre iban por delante de cualquier perspectiva de
interpretación pública. El dicho de “trabajar por puro amor al arte”
nunca puede estar mejor aplicado, fruto del carácter poco práctico del
maestro. En su breve biografía, Tomás Borrás destacaba como una
condición negativa de su personalidad “su inutilidad para la intriga… el
aprovechamiento de la ocasión, el uso de lo social en sentido favorable”,
concluyendo que “su estatura hizo que tocara con la frente el
firmamento y que abajo, a ras de tierra, no viese nada. Su vida de labor
sin pausa y con prisa, ensayos, conciertos, orquestas, discípulos,
escritos… le impidieron el diplomático enlazar nudos, amistades,

sucesos, y hacérselos propicios, conquistar posiciones desde las que
amortiguar las dificultades. Vivió contra el reloj, y, caso que os ha de
maravillar, os diré que sus páginas musicales las compuso a ese
contrapelo del horario, mientras esperaba la cena apenas llegado a casa”.

Las obligaciones del maestro madrileño eran tan numerosas que
hoy nos parece imposible que pudiese desarrollar una obra creativa tan
amplia e interesante. Ante todo, era intérprete, especializándose en la
viola, instrumento con el que formó parte del Cuarteto Francés, el
Quinteto Madrid o la agrupación de Unión Radio, además de la
Orquesta del Teatro Real o la Sinfónica de Madrid. Prácticamente no
había concierto o función lírica en Madrid en el que no tomase parte.
Pero, además, desde 1915 se incorporó al claustro de profesores del
conservatorio, donde dejó una gran huella durante décadas como
profesor de Armonía, Contrapunto y Composición.

En medio de esta ingente actividad, conseguía encerrarse en su
estudio para componer una obra detrás de otra. Siempre sin una
perspectiva clara de estreno, guiado por el simple placer de componer.
Ya en una crítica de su primera zarzuela, La flor del agua (estrenada en 1914
y recuperada en concierto recientemente) se comentaba este hecho:
“Músico tan inteligente como simpático, tan estudioso como modesto,
es uno de los más formidables paladines de la música española. Pero no
camina hacia este ideal haciendo antesala en el Ministerio para que una
subvención oficial consagre en una partida del presupuesto un arte
nonnato, sino que, en su gabinete de estudio, sin alharacas
intempestivas, trabaja en la creación de un teatro lírico nacional que hoy
no existe más que en la mente de unos cuantos aspirantes a las
prebendas burocráticas consiguientes”.

No debe extrañarnos que no tuviese mucha fortuna con sus obras.
La flor del agua la terminó en 1909 pensando en su estreno en el Teatro de
la Zarzuela, pero el incendio del teatro lo retrasó hasta que se
reconstruyó cinco años después. Su ópera La tragedia del beso, sobre el
episodio dantesco de Paolo y Francesca, de fuertes resonancias

Creador infatigable 
Víctor Sánchez Sánchez

Conrado del Campo con Joaquín Turina (a su izquierda).
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tristanescas, tardó cuatro años en programarse en el Teatro Real,
realizándose solo tres funciones fuera de temporada con cantantes
jóvenes e inexpertos. Más duro fue el caso de El Avapiés, una ópera
ambiciosa de ambientación goyesca compuesta junto a Ángel Barrios,
para la que la empresa del Teatro Real reutilizó el vestuario de
guardarropía de Carmen y se estrenó con tan pocos ensayos que incluso

no se pudo ni leer el tercer acto, ofreciendo dos únicas funciones en
marzo de 1919. Aun así, Conrado siguió componiendo y completando
una partitura detrás de otra. No debe sorprendernos que en su extenso
catálogo figuren numerosas obras que apenas vieron la luz de un
desinteresado estreno más o menos circunstancial. 

El  mundo en su gabinete  de  e studio

A pesar de sus numerosas obligaciones como intérprete y docente,
Conrado del Campo pasaba todo el tiempo que podía en su gabinete de
estudio, rodeado de libros y partituras. Era su mundo. Reunió una gran
colección, algunas fuentes mencionan unos 5.000 ejemplares, y muchas
veces tuvo que ocultar a su mujer las nuevas compras que ya no cabían
en los estantes de su hogar. En fotografías y retratos le vemos siempre
rodeados de libros, muchas veces desordenados y tirados por el suelo.
Frente a los músicos viajeros (baste pensar en Albéniz o Falla), Conrado
del Campo construyó su estilo en el estudio de las partituras, que le
trajeron todo el mundo musical a su casa. Muy centrado en lo alemán,
consideraba que la gran tradición de la música occidental se sustentaba
en Beethoven y Wagner, los dos grandes pilares con cuyas músicas
convivía casi a diario en conciertos y funciones operísticas.

Su erudición musical era muy amplia, especialmente sobre el
mundo wagneriano que tanto le entusiasmó. Un buen ejemplo podemos
observarlo en el artículo que escribió antes del estreno de Parsifal en

Madrid en 1914. Como es
conocido, era el
acontecimiento del momento:
la esperada última ópera de
Wagner, que hasta entonces
tan solo se había podido ver en
Bayreuth, pero que treinta años
después —finalizada la
restricción de los derechos—
se permitía su representación
en todo el mundo. La revista La
Ilustración Española y Americana
dedicó un número especial en
diciembre de 1913, incluyendo
un estudio de Conrado del
Campo sobre los aspectos
musicales de Parsifal en el que
mostraba su amplio
conocimiento de la partitura,
que había tenido ocasión de
conocer tanto a través del
estudio como de los ensayos en
el propio Teatro Real. La
comparación que realiza con
las últimas obras de Beethoven
refleja su sabiduría: “Parsifal es
la partitura más sobria, más
concreta y pura de estilo entre
la producción total del
maestro. Estudiadas
paralelamente a través de sus

respectivos desenvolvimientos las dos colosales obras de ambos genios,
Beethoven y Wagner, podemos comparar el Parsifal a la serie de los
últimos cuartetos beethovenianos. En una y otra obras, aparte,
naturalmente, del objetivo estético, y ciñéndonos a la comparación de
los estilos, hallamos idéntica sobriedad de medios, idéntica sublime
depuración de elementos técnicos”.

No debe extrañarnos así que su
germanismo musical se desarrollase sin salir de
Madrid. Sus viajes al extranjero fueron pocos y
tardíos, cuando ya tenía una carrera
consolidada. Con casi 50 años, viajó a Berlín en
1927, becado por el Ministerio para ampliar sus
estudios de Composición, aunque su estancia se

limitó a algunos encuentros y a la oportunidad de estudiar los
manuscritos de Beethoven en la Biblioteca del Estado. Años más tarde, a
mediados de la década de 1930, asistiría al festival wagneriano de
Bayreuth, una experiencia casi de turismo musical, aunque podemos
suponer su emoción cuando entró en el Festspielhaus por primera vez.
Fueron casi sus dos únicos viajes al extranjero, dejando aparte por su
proximidad su relación con Portugal. Volvería a la capital alemana en un
contexto muy diferente: en enero de 1942, para dirigir dos conciertos a la
Orquesta de la Radio de Berlín, fruto de los intercambios culturales entre
la joven España franquista y la Alemania nazi; lógicamente Conrado del
Campo fue elegido por su afinidad con el repertorio alemán, algo que iba
más allá de cuestiones políticas.

Un gran apoyo en esta vinculación afectiva con la cultura germana
fue su mujer, Anna Faustmann Nähler. Nacida en Berlín había llegado a
Madrid en 1917 como administrativa de una empresa alemana. Conoció a
Conrado del Campo y pocos meses después contrajeron matrimonio. 
El músico rondaba los 40 años y ella —mucho más joven— 26. Juntos
tendrían tres hijos, de nombres wagnerianos: Ricardo, Elena y Elsa. Esta
última fue una conocida soprano, que figura en numerosas grabaciones
de zarzuela de la década de 1950, como en La generala que registró
Alfredo Kraus. La relación con Anna permitió que el músico dominase el
idioma alemán, aunque la distancia hizo que perdiese el contacto con su
familia, y —frente a lo que pudiera parecer— no facilitó una relación
más directa de Conrado del Campo con el mundo musical alemán. 

Las obligaciones del maestro madrileño eran tan numerosas que hoy nos parece
imposible que pudiese desarrollar una obra creativa tan amplia e interesante

El Quinteto de Madrid
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No lo necesitaba, ya que la Alemania musical estaba dentro de su casa
gracias a sus estudios y partituras.

La música v ista desde el  centro de  l a  orquesta

La relación más habitual de un compositor con la música se
produce a través del piano. Por su capacidad expresiva y polifónica el
teclado es un referente sonoro fundamental que permite tener una
orquesta entre las manos. De ahí que el procedimiento habitual de
muchos músicos fuese componer sobre el piano y después instrumentar.
Pero también implica una relación solitaria con la creación musical,
sobre un instrumento ideal para la especulación y la reflexión. La imagen
del creador ante un escritorio junto al piano se generaliza en la historia
de la música, desde Beethoven a Puccini. En los escasos casos en que los
compositores no son pianistas su relación con el mundo musical resulta
diferente. Un instrumento no polifónico implica siempre un sentido
relacional, que necesita del encuentro con otros intérpretes. Resulta más
excepcional aún que este sea la viola, un instrumento que
siempre ocupa un plano secundario en las formaciones
musicales. Existen pocos compositores violistas, casi ninguno.
Entre ellos podemos destacar a Paul Hindemith, que tocó en
orquestas y conjuntos de cámara, lo que se refleja en el carácter
utilitario de su música.

Conrado del Campo también fue un activo intérprete de
viola, aunque su carácter era muy distinto al de Hindemith. Más
interesado por la gran tradición que por la vanguardia, encontró en la
viola su actividad profesional. Formó parte de la Orquesta del Teatro
Real desde su juventud hasta el cierre en 1925 y de la Orquesta Sinfónica
de Madrid desde su creación en 1905 hasta que tuvo que dejarlo al
obtener la plaza de profesor del Conservatorio de Madrid en 1915. Esto
equivale a estar presente —desde dentro, en ensayos y funciones— en la
mayor parte de la actividad musical del Madrid de su época. Solo en sus
primeros diez años, la Orquesta Sinfónica de Madrid interpretó más de
trescientos conciertos, cien en sus ciclos de Madrid y el resto en largas
giras por provincias. El repertorio incluye desde las grandes obras de
Beethoven, Wagner, Brahms o Richard Strauss hasta la presentación de
las novedades de la música francesa (memorables son las primeras
interpretaciones de Debussy o Ravel) o rusa (Rimski, Glazunov);
también los numerosos estrenos de compositores españoles como
Manrique de Lara, Facundo de la Viña, Pérez Casas o Joaquín Turina,
entre otros. En el campo operístico igualmente vivió la irrupción
wagneriana, participando activamente en la Sociedad Wagneriana de
Madrid, pero también los éxitos de Puccini o los estrenos españoles de
Chapí o Bretón. Coincide con los grandes directores del momento que
visitan España, como Luigi Mancinelli, Walter Rabl, Tullio Serafin, 
Karl Muck o Hermann Zumpe, entre otros muchos.

Por si esto no fuera suficiente, en esos mismos años compatibiliza
su plaza de instrumentista de orquesta con conjuntos de cámara,
formando parte desde su fundación en 1903 del destacado Cuarteto
Francés, que en 1916, con la incorporación del pianista Joaquín Turina, se
transforma en Quinteto de Madrid. Resulta sorprendente toda esta
actividad, a la que hay que unir la agrupación de Unión Radio, que
ofrecía a diario música en vivo ante sus micrófonos de radiodifusión. 
En sus años de soltero, su casa en la calle Arrieta (muy próxima al Teatro
Real, donde vivía con sus padres) se convirtió en un punto de encuentro
de la música madrileña, sobre todo por la promoción que hizo el
Cuarteto Francés de los compositores españoles, que ensayaba allí. 
Un amigo recordaba este ajetreo, al que acudía “Chapí para terminar
apresuradamente el tiempo final de uno de sus cuartetos, Enrique
Granados leyendo al piano su partitura Goyescas, Walter Rabl —el
director de orquesta alemán— con un clarinete bajo el brazo para tocar
con el cuarteto el Quinteto de Mozart, Arbós, Bretón, Saco del Valle,
Manrique de Lara, y tantos otros”. Una especial relación le unió con
Ruperto Chapí, al que consideró siempre su maestro, y con quien vivió el
éxito de la ópera Margarita la tornera en 1909, que parecía abrir el camino
para la ópera española en el que también se embarcó el propio Conrado
del Campo. Años más tarde compuso en su memoria una Fantasía sobre
temas del maestro Chapí, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela en 1913;

en una entrevista señaló que tenía “un recuerdo imborrable del maestro,
a quien quise con todo cariño, conservo bastantes autógrafos y algunos
originales de sus obras”.

Conrado del Campo vive así el día a día de la actividad musical en
todos los ámbitos. Incluso sus propios estrenos, como su serie de
cuartetos, pero también sus óperas que no puede ver ya que estaba en el
foso del Teatro Real como viola de la orquesta. Es una situación sin duda
singular, que influyó también en su estilo musical. Debemos reflexionar
sobre lo que supone ver la música desde la viola, ubicada en el centro del
cuarteto de cuerda, a veces duplicando al bajo, otras simplemente
acompañando melodías o rellenando la armonía. Su oportunidad de
destacar está en el contrapunto, en la combinación de todas las líneas
musicales que mantienen una personalidad melódica. Es la esencia del
lenguaje musical polifónico, que partiendo del complejo mundo de la
polifonía renacentista llega hasta el sofisticado arte de la fuga. Conrado
del Campo toma como referente al Beethoven camerístico, sobre todo el
de sus últimos cuartetos. 

La activa densidad de las texturas contrapuntísticas llega a su mayor
desarrollo en Wagner, donde no es posible distinguir ya entre melodía y
armonía: todo está en constante movimiento. Esto lo vemos en las
partituras de Conrado del Campo. Por supuesto en sus cuartetos, pero
también en su música sinfónica y en sus óperas. Sorprende a veces por su
complejidad y dificultad interpretativa. Con su agudeza musical su
discípulo Julio Gómez comentaba: “Los intérpretes le admiran mucho, pero
rehuían cuanto les era posible la ardua labor de hacer que sus creaciones
llegasen al público. Porque la música de Conrado del Campo no es de la que
puede interpretarse sin ensayos. Hay que trabajarla: hay que entenderla”.
Sus manuscritos musicales resultan así de una enorme complejidad. 
Su estilo no se simplifica en sus óperas, donde emplea una plantilla
orquestal muy extensa, que no tiene apenas momentos de relajación en
ninguna de sus partes instrumentales. Esto es especialmente intenso en sus
obras más wagnerianas como la ópera La tragedia del beso, de la que surge la
pieza sinfónica La divina comedia. Posteriormente, un acercamiento hacia un
neoclasicismo casticista —en obras como la Fantasía castellana o la ópera de
cámara Fantochines—simplifica su estilo, aunque sigue manteniendo una
gran actividad en todas las líneas musicales. Buen ejemplo de que su estilo
musical estaba en el papel pautado en el que se refugiaba y se sentía a gusto.
En su gabinete de estudio, donde se refugió durante la Guerra Civil y al que
siguió acudiendo toda su vida.

Víctor Sánchez Sánchez es profesor titular de Musicologia 
en la Universidad Complutense
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Teatralería y nación: 
los líricos (des)empeños de Del Campo
Mario Lerena

En los años en que Conrado del Campo daba
sus primeros pasos en el mundo musical,
pocos asuntos podían suscitar tantas
controversias y afanes entre compositores y
críticos como el de la ópera nacional. Sabido
es que el muy teatral siglo del Romanticismo
había convertido el género operístico en un
asunto crucial dentro de la agenda cultural y
aun política de cualquier país que aspirase a
tenerse por civilizado. Durante muchas
décadas, el desarrollo de una escuela propia de
ópera vernácula se convirtió en una cuestión
de patriotismo y honra nacional para los
ascendentes estados europeos y americanos;
tanto como hoy podrían serlo los grandes
triunfos olímpicos y deportivos. 

En nuestro país, el escaso respaldo oficial,
empresarial y público cosechado por las
numerosas tentativas emprendidas al respecto
se instaló en la conciencia gremial de autores,
artistas e intelectuales como una profunda
frustración intergeneracional que era
imperioso reparar. De ese modo, ni siquiera la
evidencia de la pujante efervescencia del
teatro musical más comercial (articulada no
sólo en torno a la zarzuela y el popular género
chico, sino también a la opereta y, más tarde, la
revista) mitigó los anhelos por un concepto de ‘ópera española’ que,
tantas veces reivindicado como cuestionado, llegó a sobrevivir de forma
un tanto anacrónica a las propias coordenadas socioculturales que le
habían dado su razón de ser.

En este contexto, la figura de Conrado del Campo personifica de
forma ejemplar el empeño titánico y quijotesco por desarrollar un teatro
lírico nacional de altura sobreponiéndose tanto a públicas indiferencias
y hostilidades como a carencias materiales y estructurales básicas.
Conrado, de hecho, llevaba el teatro en sus venas musicales desde su
temprana mocedad, cuando pasó, como violinista, del foso del Circo de
Colón al del Teatro Apolo (donde fue concertino en los tiempos más
dorados del género chico), hasta llegar, en 1896, al Teatro Real, en cuya
orquesta ejerció como primer viola durante más de un cuarto de siglo. 

Esta dualidad profesional (asimétrica, en su caso) entre la esfera
zarzuelera y popular y la ‘aristocracia’ operística encuentra una réplica
también en sus dos grandes referentes formativos de juventud: de un
lado, su profesor de composición en el Conservatorio de Madrid, Emilio
Serrano, incansable defensor de la ópera española en su vertiente más
académica; de otro, su afectuosa admiración por el popularísimo
Ruperto Chapí, quien no sólo había sobresalido en todos los terrenos
teatrales, del sainete al drama lírico, sino que, al mismo tiempo,
representaba la avanzadilla sonora más progresista del panorama lírico
de la capital. De hecho, el estreno de su ópera Margarita la tornera en el
Teatro Real, el mismo año de su muerte (1909), constituyó un hito que

marcaría el arranque de una auténtica ‘década prodigiosa’ para la
revitalización del teatro lírico español; un movimiento en el que el
propio del Campo jugó un papel destacado.

La ‘ locomotora’  wagner iana:  ¿Conrado
modernista?

Precisamente en el cenit de esta tardía Belle Époque artística tuvo
lugar la puesta de largo de Conrado como compositor teatral. Su primera
aportación destacable fue La flor del agua (1909), una fábula simbolista
que trascendía su formato de zarzuela con un lenguaje claramente
operístico. Su estreno, en el recién reinaugurado Teatro de la Zarzuela
(1914), sirvió de colofón a una temporada en la que también habían visto
la luz Las golondrinas, de Usandizaga, y Maruxa, de Vives; pocos meses
antes de darse a conocer en el mismo escenario La vida breve, de Falla,
Margot, de Turina, Becqueriana, de María Rodrigo, o Mirentxu, de Guridi.
Conrado, de hecho, hizo explícita su aspiración a insertar su creación en
aquella corriente regeneradora, aunque no iconoclasta (en “el comienzo
resuelto, decidido” de una “nueva etapa”, según sus palabras1).

Lo cierto es que el joven autor, como muchos otros de su
generación, sentía cierto menosprecio por la populachería que
predominaba en los teatros “por horas” de entre siglos, extendiendo su
mirada condescendiente al conjunto de la producción zarzuelística
decimonónica, “sobradamente ingenua a nuestros oídos”2 (“no me gusta

Manuscrito de El pájaro de dos colores de Conrado del Campo.
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el género por lo sencillo, más no hay otro como éste para el...
bolsillo”, anotó en referencia a sus primeros tanteos en este medio3).
Al contrario, su ideal de drama lírico nacional pasaba por la
asimilación de “las esplendideces sonoras que en sus obras acumulan
con majestuosa exuberancia los modernos compositores”4.

La modernidad, en aquellos días, suponía alejarse de las formas
del denostado bel canto italianizante en favor de las técnicas
wagnerianas ‘del porvenir’, que no solamente impregnaban la
producción de autores considerados progresistas como Richard
Strauss, sino también la del exitoso verismo de la Giovane Scuola
transalpina. En efecto, la obra de Wagner había constituido un
referente estético fundamental para el Modernismo finisecular, y aún
seguía de plena actualidad en los círculos intelectuales y artísticos
madrileños de la segunda década del siglo XX. Tal y como expresaría
el compositor Rogelio Villar en 1917, el legado wagneriano
representaba, para muchos, la última “locomotora” del arte musical
“serio”5. Wagneristas, a su manera, habían sido, junto a Chapí, Felipe
Pedrell, Isaac Albéniz y Enrique Granados; pero también la última
hornada de creadores líricos como Usandizaga o Guridi. Incluso en
La vida breve podía percibirse con claridad el influjo orquestal del
compositor alemán.

Sin duda, la máxima expresión del wagnerismo de nuestro autor 
—miembro de la Asociación Wagneriana recién fundada en Madrid—
fue su ópera en un acto La tragedia del beso (1911), inspirada en La divina
comedia de Dante y estrenada en 1915 en un Teatro Real marcado aún
por la sensación del reciente estreno de Parsifal. La crítica, de hecho,
señaló algunos obvios paralelismos con Tristán e Isolda, lamentando de
forma implícita la escasa impronta nacional de esta partitura6.
Anteriormente, del Campo ya había presentado en el mismo escenario
El final de Don Álvaro (1911), quizá tratando de emular la turbulenta
atmósfera romántica que el mismo libretista, Carlos Fernández Shaw,
recreara en su adaptación de Margarita la tornera. En ella sí tenían cabida,
entre “radicales” sugestiones de “la moderna escuela”7, algunos ecos de
‘color local’ hispano. En cambio, la ópera La culpa (1915) incidía en una
temática nórdica y simbolista, muy del gusto de la autora del libreto,
María Lejárraga (oculta siempre bajo la firma de su marido, Gregorio
Martínez Sierra)8.

Melodramas cast izos :  ópera o zar zuela

A decir verdad, la fiebre wagneriana sufriría un abrupto colapso a
raíz de la germanofobia que la Primera Guerra Mundial estaba
suscitando entre multitud de intelectuales, artistas y creadores, como
Manuel de Falla. El trauma bélico, de hecho, produciría una reacción
antirromántica que, en nuestro país, se traduciría en la gestación de una
novedosa vanguardia ‘ultramodernista’ o, simplemente, ‘ultraísta’, ya a
finales de esa década, con sus propios paradigmas sobre la “música
nueva”. No en vano son muchos los estudiosos que han fijado en el
simbólico año de 1914 la verdadera frontera historiográfica entre el
mundo decimonónico y el del siglo XX. De este modo, figuras como
Richard Strauss pasaron en poco tiempo de ser considerados adalides de
la modernidad a la condición de autores venerables pero reaccionarios;
una imagen que, a pequeña escala, puede ser proyectada también sobre
autores nacionales como Conrado del Campo —catedrático de
Composición en el Conservatorio de Madrid desde 1921— o Jesús Guridi.

En realidad, las nuevas modas que ya irrumpían con fuerza en los
albores de la década de 1920 pronto provocaron un profundo declive
internacional de los circuitos operísticos tradicionales, convirtiendo la
vieja cuestión de las ‘óperas nacionales’ en un asunto un tanto
trasnochado. En España, la indefinida clausura del Teatro Real a partir de
1925 fue a un tiempo síntoma y agravante de esta crisis. Aun así, todavía
a comienzos de la década Conrado y otras personalidades se implicaron
en una infructuosa comisión para nacionalizar la gestión y, sobre todo,
la política programadora del Real, que no dejaba de marginar en sus
carteleras y maltratar sobre las tablas el repertorio español, incluidas las
producciones aquí comentadas.

En esta coyuntura, tanto la zarzuela ‘grande’ como el ‘género chico’
(consideradas ya expresiones más históricas que comerciales)

comenzaron a adquirir el estatus y predicamento oficiales que la ópera
perdía de forma irremisible. Tal y como el académico Emilio Cotarelo y
Mori sancionaría en su monumental Historia de la zarzuela, o sea el drama
lirico español, publicado en 1934, este repertorio podía ser aceptado y
canonizado como la más genuina aportación española a la lírica
universal, en absoluto inferior a la ópera. De hecho, el Teatro de la
Zarzuela desarrolló entre 1926 y 1927 la primera temporada de Teatro
Lírico Nacional de subvención estatal; una iniciativa que, trasladada al
madrileño Teatro Calderón, tendría una accidentada continuidad hasta
1933. Del Campo colaboró en aquella pionera campaña con la zarzuela
La flor del Pazo (1927), que firmó junto a otro jovencísimo catedrático del
Conservatorio, José Forns. Dicho estreno, por cierto, suscitó la airada
protesta de su colega Manuel Penella, debido a su ambientación
extranjera (ibérica pero no española, pues la acción transcurre en
Portugal); lo que evidencia el ramplón chauvinismo ‘castizo’ que
amenazaba con instalarse en torno al género9. 

No extraña, por tanto, el nombramiento de Conrado como vocal de
la Junta Nacional de la Música y Teatros Líricos a la que el primer
gobierno republicano encomendó una malograda reorganización del
mencionado Teatro Lírico Nacional. Tanto en su discurso de ingreso en
la Academia de Bellas Artes (1932) como en otros escritos posteriores,
declararía su sincero aprecio por los valores nacionales de la zarzuela y el
sainete, equiparándolos en rango artístico a la ópera. Sin embargo,
parece claro que su alma lírica nunca dejó de soñar, a contracorriente,
con la monumentalidad expresiva de este género; aunque centrándose
de manera cada vez más directa en sonoridades y argumentos de
raigambre española. 

Así lo sugiere su iniciativa de transformar en ópera la zarzuela
Bohemios de Amadeo Vives (1920), y lo evidencia su afanosa producción. 
En penosas condiciones pudo presentar en el Real, junto a su discípulo
Ángel Barrios, la ópera El Avapapiés (1919), que recreaba un ambiente
histórico y casticista comparable al de la reciente Goyescas (1916) de
Granados. Si bien el cierre de dicho coliseo le impidió estrenar en 1926 su
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adaptación operística del exitoso drama rural La malquerida, de Jacinto
Benavente, la partitura aún sería concluida por el autor en plena Guerra
Civil. Parecido limbo aguardaba también a su proyecto de ópera en cuatro
actos Fígaro (1932), tras la suspensión oficial del Teatro Lírico Nacional. 

Por fin, tres años antes de su muerte, el compositor logró estrenar
en el Liceo barcelonés Lola la Piconera (1950) sobre el drama Cuando las
cortes de Cádiz, de José María Pemán. Pese a obtener públicos parabienes y
la concesión oficial de un accésit del Concurso Nacional de Género
Lírico de aquel año, resulta patente el callejón sin salida estética ni
comercial al que el tópico folklórico y un nacionalismo musical ya

epigonal le habían conducido: tan sólo un año más tarde sería el popular
maestro Quiroga quien pondría música de copla a la adaptación
cinematográfica del mismo título, que protagonizó Juanita Reina y
eclipsó el recuerdo de su original operístico. 

De l a Academia al  cabaret:  
nuevas  dramaturgias

Con todo, sería injusto perpetuar la imagen de un compositor
aferrado con denuedo numantino a unos ideales estéticos añejos y
caducos. Su inquietud creativa, de hecho, se expresó a través de todo tipo
de formatos escénicos, algunos de ellos ciertamente experimentales,
dentro de un catálogo de variedad y cantidad desbordantes. Es
significativa, además, su disponibilidad para colaborar con alumnos y
jóvenes autores de diversas tendencias. En cierto modo, esta apertura
estética podía intuirse ya en sus colaboraciones incidentales para el
novedoso Teatro de Arte que el matrimonio Martínez Sierra desarrolló
en Madrid entre 1916 y 1926. Entre ellas, Don Juan de España (1921) fue un
proyecto concebido en principio para Manuel de Falla, tras los éxitos de
El amor brujo y El sombrero de tres picos. 

Ejemplos dispares de esta extrema versatilidad son su circunstancial
pantomima Mascarada, estrenada en el Real en 1922, o la exitosa
“humorada lírico-bailable” El cabaret de la Academia (1927), compuesta
junto a su entonces prometedor discípulo Juan Tellería. A su modo, esta
revista de variedades reflejaba las ansiedades nacionalistas del momento,
pero desde una perspectiva desprejuiciada y muy actual: allí, las distintas
lenguas nacionales (incluidas no sólo el gallego, euskera y catalán, sino
también el mallorquín y el valenciano) son invitadas a alternar con el
castellano y sus dialectos hispanoamericanos en una Academia
progresista y liberal, donde el chotis, la sardana, el zortziko, la muñeira,
el tango (interpretado por la vedette argentina Celia Gámez) y hasta un
jazzístico charlestón conviven en armonía.

Más anecdótica, aunque digna de mención, es su participación en
una de las empresas de renovación teatral más interesantes de aquel
período, el Teatro del Peón de Música, concebido por el poeta Manuel
Abril en 1928, con el concurso de músicos de vanguardia como Gustavo
Pittaluga y Salvador Bacarisse (alumno de Conrado). Este fallido
proyecto, que a punto estuvo de materializarse en la campaña
republicana de Teatro Lírico Nacional de 1932, pretendía conjugar un
caleidoscopio de variedades artísticas “de la Mojiganga al Jazz... Del Auto
de Fe a la Farsa... Del poema al organillo”10; incluyendo un brevísimo
Cuento del pío, pío encomendado a nuestro músico.

De algún modo, estas experiencias coincidían en contrarrestar las
hipertrofiadas convenciones naturalistas y posrománticas del teatro
decimonónico mediante trazos ligeros y estilizados, a veces de
procedencia popular, en línea con las vanguardias de entreguerras.
Aunque con un sesgo mucho más conservador en el fondo y en la forma,
esta misma agenda de “reteatralización” dramatúrgica subyace también
en varios “Retablos” de circunstancias creados junto a Víctor Espinós
durante estos años11; un formato que Jesús Guridi llevaría a su máxima

expresión tras la Guerra Civil en su monumental Peñamariana (1944) y
que guarda cierto paralelismo con los intentos de José Subirá, Julio
Gómez y Pablo Sorozábal por resucitar la antigua tonadilla escénica.
Quizá a esta tendencia responda también el entusiasmo de Conrado por
el tradicional Misterio de Elche, ‘restaurado’ por Óscar Esplá en la misma
década de 1920.

No obstante, fue la ópera de cámara Fantochines (1923) la más
afortunada expresión de esta búsqueda de un teatro neoclasicista
antirromántico y, hasta cierto punto, “deshumanizado”, según la célebre
definición orteguiana de la vanguardia artística del momento. En este

sentido, es muy significativa la innegable afinidad estética
y conceptual (pese a sus diferencias estilísticas) entre este
título y El retablo de Maese Pedro, que Manuel de Falla
acababa de estrenar en París. Con sus resabios de opereta y
music-hall (pero también ciertos ecos hispanos en páginas
como la Serenata), esta farsa veneciana protagonizada por
auténticos títeres fue la más internacional producción del
maestro, gracias al decidido apoyo de la afamada soprano

Ángeles Ottein. Sin duda, Conrado había encontrado a su colaborador
literario ideal en la figura de Tomás Borrás, literato culto y sofisticado, de
ideología conservadora pero suficientemente mundano para casarse con
la cupletista Aurora Mañanós, “la Goya”. 

En la estela de Fantochines, los mismos autores planearon El pájaro de
dos colores, una alegoría circense con gotas de jazz-band. Aunque
anunciado desde 192412 y publicado en su parte literaria entre 1929 y 1931, el
proyecto, como tantos otros, nunca llegó a materializarse en escena. 
Sólo ahora, casi un siglo más tarde, la Fundación Juan March y el Teatro de
la Zarzuela han asumido el reto de estrenar esta ópera de cámara,
completada en su orquestación por el maestro Miquel Ortega. Con ello se
evidencian las posibilidades de un teatro lírico fresco, elegante y
cosmopolita que, liberado de asfixiantes obsesiones identitarias, tuvo
escasas (pero valiosas) opciones de desarrollo en una España atrincherada.
Conrado del Campo, en cualquier caso, se nos aparece como un teatrero
infatigable, de vocación y de convicción; cuyo catálogo puede aún deparar
felices sorpresas como la que ahora, por fin, va a ver la luz. ¶

Mario Lerena es musicólogo y pianista, profesor en 
el Conservatorio J.C. Arriaga de Bilbao 
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En la transición del siglo XIX al XX se suscitó un renovado interés por la
música de cámara, acuciado principalmente por compositores formados
en el extranjero, e igualmente promovido desde organizaciones como la
Sociedad de Cuartetos de Madrid. Tras su fundación en 1863 surgieron
Sociedades Filarmónicas en todo el país, organizándose regularmente
conciertos a los que se invitaba a músicos foráneos y nacionales,
favoreciendo así el conocimiento de numerosas obras extranjeras.
Composiciones de Haydn, Mozart, Beethoven, Borodin, Chaikovski,
Debussy y, posteriormente, Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Grieg y
Schubert fueron ejecutadas por primera vez y admiradas en España,
inspirando enormemente a los compositores que, pretendiendo emular a
aquellos, escribieron numerosas obras instrumentales.

Conjuntamente, penetró el nacionalismo europeo, avivando una
curiosidad inaudita por la música autóctona. Surgieron profusas
iniciativas a fin de estimular la creación de obras que incorporasen
elementos populares, especialmente cantos y danzas; gracias a las cuales
muchos compositores incorporaron el folclore en su música. Fruto de
estas influencias convivieron en España diversas tendencias musicales,
incluyendo el impresionismo francés, el posromanticismo
alemán y el casticismo. Conrado del Campo no fue una
excepción y, lejos de enmarcarse en una sola, se vio
influenciado en diferente medida por las tres.

Contamos, pues, con abundantes piezas que fueron en
su mayoría estrenadas prontamente, pero que raramente
perduraron en las salas de concierto, entre otras, los
cuartetos de Arregui, Chapí, Franco Bordons, Guridi, Isasi,
Martínez Larrazábal, Serrano, Tellería Zabalo, Tellería
Arrizabalaga, Usandizaga, Manrique de Lara, Remacha o Julio Gómez.

En los conciertos de las Sociedades de Conciertos y de Cuartetos se
dieron a conocer, además, agrupaciones nacionales como el Cuarteto
Reinaixement, el Cuarteto Vela, posteriormente denominado Cuarteto
Español, el Cuarteto Amis, el Quinteto Aramendia y el Cuarteto Francés,
al que perteneció como violista Conrado del Campo.

Sociedad de  Cuartetos  de  Madr id

La prolijidad de este compositor en este ámbito viene dada en gran
medida por su condición de instrumentista de cuerda, primero como
violinista y después como violista, a diferencia de la mayor parte de los
compositores españoles coetáneos, que recibieron inicialmente
formación pianística, por lo que centraron posteriormente sus esfuerzos
en la música con piano. Fruto de su relación con Jesús de Monasterio,
quien fue su profesor en el Conservatorio Nacional de Música, surgió su
interés por la música de cámara, el posromanticismo y el movimiento
alhambrista. Su maestro fue uno de los mayores difusores y defensores
del alhambrismo musical, así como de los géneros camerístico y
sinfónico, siendo uno de los fundadores de la Sociedad de Cuartetos de
Madrid y la Sociedad de Conciertos de Madrid, con cuya orquesta se
escucharon grandes obras del sinfonismo alemán. Ambas sociedades
serían también fundamentales en el estreno y conocimiento de la música
de Conrado del Campo. También Emilio Serrano, uno de sus profesores,

y Tomás Bretón, otro de sus mentores, compusieron cuartetos de
cuerda. El gusto de Conrado del Campo por la música instrumental sería
transmitido a sus alumnos y quedó plasmado en su amplio catálogo, con
catorce cuartetos de cuerda, el mayor corpus español de esta índole.

Su música de cámara se estrenó en general rápidamente, gracias a su
pertenencia al Cuarteto Francés, la agrupación de Unión Radio, así como
por su colaboración con la Agrupación Nacional de Música. Sin
embargo, sólo traspasó en contadas ocasiones nuestras fronteras,
careciendo de difusión, aunque esto no le desanimaba para seguir
componiendo, ya que, tal como afirmaba J. Gómez “componía con la
ciega confianza de una fuerza de la Naturaleza y acumulaba obra tras
obra en un incesante producir, sin que le descorazonase el ver que la
mayoría no llegaba al público, y las que llegaban, casi nunca conseguían
una segunda audición”1.

En general, faltan ediciones de su música, en parte porque el propio
compositor no revisaba sus obras por considerar más útil dedicar ese
tiempo a escribir otras nuevas, aconsejando el mismo proceder a sus
alumnos, tal como recoge C. Heine2. A menudo, escribía con un plazo

límite establecido para un concierto o concurso, simultaneando la
composición de varias de sus obras. Por ello, sus manuscritos contienen
numerosos fallos, lo que, unido a su compleja escritura, dificulta
enormemente la edición e interpretación de sus partituras. Los Cuartetos
nº 2 y 10 y el Cuarteto en Do para cuerda y lector son piezas que no se han
localizado completas, aunque sí algunos fragmentos. Se ha perdido
material debido al descuido del propio compositor, parte de cuyas obras
acabaron repartidas entre amigos y alumnos, a los repetidos traslados de
su legado y al mal uso que se hizo de las partituras por parte de los
intérpretes, que realizaron cortes y añadidos, desconocemos si con el
consentimiento o supervisión del autor, quizá para ajustar la duración de
las obras a la capacidad de los discos de vinilo.

Hasta la fecha únicamente se han publicado los cuartetos nº 5 y 13 y
grabados los nº4, 5, 6, 7 Bis y 13. La edición crítica que acometí de los
cuartetos nº 7 y 7 bis, así como la realizada por J. Stokes de los nº 8 y 12
permanecen inéditas. Respecto al Cuarteto nº 8, J. Stokes contribuyó a su
recuperación reconstruyendo los 24 compases faltantes del segundo
violín del último movimiento y permitiendo de nuevo su interpretación.

Comienzo de  andadura

Conrado del Campo comenzó su andadura dentro del ámbito
cuartetístico en 1903, con su Cuarteto nº 1 en Re menor, estrenado por el
Cuarteto Francés en 1904 en el Teatro de la Comedia de Madrid y

Adalid del cuarteto
Garazi  Echeandia Arrondo

Fruto de su relación con Jesús de Monasterio surgió su interés por la
música de cámara, el posromanticismo y el movimiento alhambrista
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reestrenado por el Cuarteto Bretón. En él se aprecia una inspiración
acorde a su título, “Oriental”, en todos sus movimientos. Para entonces, ya
contaba con la Romanza para violín y piano (1901) y la Romanza para viola y
piano (1901), así como con la Improvisación para violonchelo y piano (1903). 
La romanza y la Pequeña pieza (1906) fueron editadas por EMEC, han sido
grabadas en varias ocasiones e integran el repertorio habitual para viola
en España. 

Prosiguió Conrado del Campo con el Cuarteto nº 2 en La (1906),
estrenado en el mismo año, pero cuya partitura se ha extraviado, a
diferencia del Cuarteto nº 3 en Do menor (1908), que aún no ha visto la luz a
pesar de conservarse los materiales. El Cuarteto nº 4, “El Cristo de la Vega”,
también denominado “A buen juez, mejor testigo”, fue finalizado antes del
tercero, en 1906, y estrenado en su lugar en idénticas condiciones.
Escrito en seis movimientos, en forma de suite y cuyas partichelas
identificamos en el RCSMM, toma su nombre del poema homónimo de
Zorrilla. Ha sido interpretado en reiteradas ocasiones, con y sin
recitador, puesto que la lectura es opcional. El Cuarteto Francés dejaría a
partir de ese momento de estrenar sus obras, cada vez más extensas y
complejas técnica y musicalmente.

El Cuarteto nº 5, “Caprichos románticos”, (1908), uno de los más
aplaudidos, se inspira igualmente en otro poema, las Rimas de Gustavo
Adolfo Bécquer. Inicialmente contaba con seis movimientos, de los que
se eliminaron el In tempo de menuetto, Assai mosso y el Intermezzo ya
en el propio estreno por el Cuarteto Renaixance de Barcelona en 1916.
Fue editado por Unión Musical Española y grabado por el Cuarteto
Hispánico, el Cuarteto de la RTVE y el Cuarteto Brodsky, que editó un
disco en el 2000, así como interpretado por el Cuarteto Bretón en 2014.

Tras dos obras de enfoque literario, trasladó el compositor su
interés a la música popular, escribiendo en 1909 el Cuarteto nº 6 en 
Si menor, “Asturiano”, y Aires de la sierra nº 2. El cuarteto consta de cuatro

movimientos fundamentados en cantos populares asturianos y, a pesar
de haber sido premiado con el Premio Charro-Hidalgo, prestigioso
galardón otorgado por el Ateneo de Madrid, no se estrenó y grabó hasta
75 años después, en 1984, en el Teatro Jovellanos de Gijón, por el
Cuarteto Astur. Aires de la sierra nº 2 es la reducción para cuarteto de
cuerda, curiosamente sin viola y con contrabajo, de dicho número de la
zarzuela ambientada en tiempos de Carlos III.

Compuso posteriormente el Cuarteto nº 7 en Mi menor (1911), que
recibió el Premio Nacional de la Exposición de Artes Decorativas, lo que
reportó su primer estreno internacional en lo que a música de cámara se
refiere, en la Sala Pleyel de París, en 1912, por el Cuarteto Lejeune, unos
meses después en el Real Conservatorio de Madrid por el Cuarteto
Español y finalmente por el Cuarteto Renaixance, no volviéndose a tocar.
Ese mismo año falleció Antonia Zabaleta, su madre, a quien dedicó su
Cuarteto nº 8 en Mi mayor (1913), introduciendo dos temas vasco-navarros
en su honor. En el manuscrito plasmaba su dolor con las siguientes
palabras: “… y aquella trágica, profunda, imborrable, en la que, junto a
mí, entre mis brazos, cerró sus ojos a la humana vida la madre adorada!
… lejos está también. Más tu dejaste en mí profunda, amarga estela, que
el bajel de mi vida va siguiendo en alas del Destino! …”3. El primer
movimiento de esta pieza fue interpretado y grabado por el Cuarteto Pro
Arte de París en la Sala Fénix de Madrid, en 1978, pero no fue hasta 2013
cuando se estrenó en su totalidad por el Cuarteto Bretón. 

Pasarían veintinueve años hasta que Conrado del Campo volviera a
componer cuartetos de cuerda, años en los que se dedicó a la música
escénica, realizando reducciones de sus arias, algunas editadas por
Unión Musical Española y traducidas al francés e inglés (Trova del juglar,
Canción del pastor, Dúo de las tres rosas, Tiritón y Tango milonga). En 1919,
Joaquín Turina se unió al Cuarteto Francés, cambiando su nombre a
Quinteto de Madrid, e interpretando obras de otros compositores. 

El Cuarteto Francés: Julio Francés y Odón González (violines), Conrado del Campo (viola) y Luis Villa (violonchelo).
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Más tarde, Conrado del Campo se sumó a la agrupación Unión Radio de
Madrid. De estos años datan obras como Las nubes (1926), para cuarteto
de cuerda y piano, y Antaño (1927) para sexteto sobre un poema de Víctor
Espinós, así como los arreglos de obras escénicas como El cabaret de la
academia (1927), El Majo de Repente (s.n.), Baile de la
Gallina (1928) y Moras, moritas, moras… (1930), que fue
editada por UME en 1932.

Escribió tres tríos en 1930, en La menor, Sol
mayor y Sol menor, de los que se estrenó el primero
en 1932 por el Cuarteto Rafael, reinterpretado junto
con los movimientos segundo y primero del tercero
en 2015 por Garnati Ensemble. Ya en estos tríos se
aprecia un cambio de concepción del autor, siendo
más breves, con temas más simples de estilo popular, desarrollos más
sobrios y menor complejidad contrapuntística y armónica.

Los  “Viernes  de  Milanés”

En 1938 John Milanés, diplomático británico, y su esposa,
organizaron los “Viernes de Milanés”, unas veladas artísticas que seguían
el ejemplo de las efectuadas por el “Grupo de Los Cinco” en Rusia. Estos
encuentros se celebraban, a pesar de su nombre, los martes y cada uno
de los participantes aportaba una breve composición literaria o musical.
Allí, Conrado del Campo puso música a más de cuatro artículos
periodísticos, esquelas funerarias, prospectos de medicamentos, facturas
de modistas y textos metafísicos. De estas composiciones de índole

humorística se conserva el cuarteto de cuerda Intermezzo-Scherzo (c. 1938),
cuyo motivo principal deriva de la adaptación del apellido Mi-la-n-es a la
notación musical germana, respetando el ritmo natural de las sílabas; el
Cuarteto en Do mayor para cuerda y voz (1938), inspirado en un soneto

humorístico de Emilio Morales de Acevedo y Patrón de modas (1938)
para voz y cuarteto de cuerda, que no fueron estrenadas hasta 1948;
y Acuse de recibo, también de Acevedo, para voz, cuarteto de
cuerda y piano.

En 1942 retomó los cuartetos de cuerda con el nº 9 en 
Re mayor, “Apasionado”, estrenado en 1945 en el Teatro María
Guerrero por la Agrupación Nacional de Música de
Cámara, del cual se editó un disco. Le seguiría el Cuarteto nº
10 en Fa mayor, “Castellano”, (1945), estrenado en 1948 en el
Ateneo. De carácter evocador, los títulos de sus
movimientos son especialmente ilustrativos: “Campos
dilatados. Horizontes sin término”, “Danzas y evocación del
Romancero”, “La hora mística del atardecer” o “Firmeza,
tenacidad, heroísmo! … y reconcentrada pasión”.

El Cuarteto nº 11 en Mi mayor (1948), estrenado
igualmente en el Ateneo por el Cuarteto Clásico de
Madrid, fue grabado por el Cuarteto Pro Arte de París,
junto con el primer movimiento del Cuarteto nº 8.
Posteriormente se estrenó en Murcia el Cuarteto nº 12 en
Si bemol mayor (1948), dedicado al Cuarteto Beethoven y
recuperado en 2014 por el Cuarteto Bretón.

Junto con su Sonata para violín y piano, ganadora del
Premio Aunós, finalizó Conrado del Campo en 1949 su
Cuarteto nº 13, “Carlos III”, en La mayor, dedicado a P.
Meroño, de la Agrupación Nacional de Música de Cámara,
con la que lo estrenó. Llegó a tener tanto éxito que fue

editada y reinterpretada, tanto por el Cuarteto Hispánico
como por el Brodsky Quartet, que también lo grabó.

En 1951 reescribió su Cuarteto nº 7 con motivo del Concurso
Internacional de Composición de Lieja, adaptándolo a su estilo

entonces menos intrincado. Esta versión vio la luz con el Cuarteto
Hispánico Numen, grabándose en el disco “Homenaje a C. del Campo”

(1978).
Resta el último de la serie, el Cuarteto nº 14 en Re mayor (1952),

galardonado con el Premio Samuel Ros, y que Conrado del Campo
escucharía convaleciente en su propio domicilio, la mañana del estreno
por la Agrupación Nacional de Música. Sólo le siguió el Quinteto en 
Mi mayor, “Episodios de una vida combatida y dolorosa”, (1941-1953) que recibió
el mismo premio, entregándoselo Miguel del Campo diez días antes de
fallecer. En dicha obra recordaría los años de guerra, de penurias y el
fallecimiento de su madre, reflejados en las citas musicales a su Cuarteto
nº 8, “A la memoria de su madre”.

Sus cuartetos comparten una serie de características comunes,
independientemente de la época en la que fueron creados. En todos ellos
emplea formas muy amplias y densas, pero de estructura clásica,
tomando como referentes a Haydn, Mozart y especialmente Beethoven,
cuyas obras conoció a través de los conciertos de la Sociedad de
Cuartetos, lo que queda patente en su uso constante de la forma sonata,
scherzo y rondó, con desarrollos complejos y reexposiciones extensas.
Se sirve de procedimientos circulares, comenzando y finalizando los
movimientos y obras con secciones análogas y empleando los
acompañamientos y temas secundarios de las secciones precedentes.
Para él, la melodía y la armonía debían entenderse como dos aspectos
interconectados, siendo esta última quien establecía la estructura y
limitaba las secciones, que se sucedían prácticamente sin pausa.

Su música de cámara se estrenó en general rápidamente, 
gracias a su pertenencia al Cuarteto Francés, la agrupación de Unión Radio, 

así como por su colaboración con la Agrupación Nacional de Música

CONRADO DEL CAMPO

El Quinteto
de Madrid. 
De pie Julio
Francés (violín),
Luis Villa (violonchelo) y
Odón González (violín);
sentados Joaquín Turina (piano) y
Conrado del Campo (viola).
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Su lenguaje armónico es similar al empleado por Richard Strauss,
con un marco tonal difícilmente reconocible, abundando los
cromatismos y las notas extrañas, aunque fue haciéndose
progresivamente algo menos recargado y modulante. Emplea el
procedimiento de variación en desarrollo característico del
Romanticismo tardío, omitiendo la reiteración, bien modificando
repetidamente el ritmo, la interválica y la tonalidad de los elementos
temáticos, o alterando el acompañamiento. El timbre, las dinámicas y las
articulaciones, especialmente los sforzandi y acentos, cobran especial
importancia siendo, en ocasiones, los artífices de la variación temática.
La escritura sincopada y los ritmos contrarios producen una constante
sensación de inestabilidad, acorde con las recurrentes indicaciones
expresivas: “anhelante”, “intenso”, “patético”, “tenue”, “con profunda
expresión”, “dubitativamente”, etc. 

Al igual que sus modelos germanos, se sirve de
células primigenias o leitmotive de las que se
generará posteriormente el tema, que será
acompañado por las mismas a modo de
contracanto, especialmente en sus primeros
cuartetos, y otorgará mayor importancia a la
melodía en los últimos. Son igualmente
habituales recursos como el durchbrochene,
dividiendo la melodía en diferentes voces, la
inclusión de pasajes con melodías simultáneas,
y la preminencia de todas las voces, incluyendo
la viola y el segundo violín, lo que es
excepcional en este repertorio.

La originalidad de Conrado del Campo
reside en su capacidad para aunar corrientes
que a priori parecían totalmente opuestas, la de
la música absoluta y la programática, el
posromanticismo germano y el casticismo
español. Fue uno de los pocos que se aventuró
desde muy joven y con éxito en el poema
sinfónico, lo que influyó notablemente en su
música de cámara. 
La inspiración extramusical, característica de la
música de programa, es una constante en su
producción, fundamentándose muchos de sus
cuartetos en un poema o un lugar evocador
(véanse los cuartetos “Oriental”, “El Cristo de la
Vega”, “Caprichos románticos” o “Cuarteto en Do”).

De igual modo, el esfuerzo ímprobo por
revindicar el valor de la música popular se
refleja en su producción camerística, donde
recurre al folclore, en ocasiones de lugares
raramente considerados por otros
compositores, ya sea a través de la cita directa
de cantos tradicionales, o de sonoridades y
ritmos autóctonos, como en el cuarteto
“Asturiano”, el “Castellano” o el Cuarteto nº 8,
donde aparecen las célebres melodías

Donostiako Hiru Damatxo y Maritxu nora zoaz. Son estos cuartetos, por
tanto, síntesis de una época socialmente convulsa, artísticamente
compleja y reflejo de la búsqueda personal de un autor a todas luces
infravalorado y olvidado. ¶

Garazi Echeandia Arrondo es catedrática en el 
Conservatorio Superior de Música de Navarra

Notas

1.  GOMEZ, Julio. “Recuerdos de un viejo maestro de composición” (1959). En
Escritos de Julio Gomez (recopilacion y comentarios de Antonio
Iglesias). Madrid: Alpuerto, 1986, pág. 276.

2.  HEINE, Christiane. “El magisterio de Conrado del Campo en la generación del
27 - El caso de Salvador Bacarisse y Ángel Martín Pompey”. En Música española
entre dos guerras, 1914-1945. Editado por Javier Suárez Pajares, págs. 97-
132. Granada: Archivo Manuel de Falla, 2002.

3.  STOKES, John. “A Critical Edition of Conrado del Campo’s String Quartet No.
8, ‘At the Death of his Mother’ (1913): Defining the Scope of the Critical Process
through the Creation of a Musically Viable Score for Interpreters”.En The String
Quartet in Spain, editado por Christiane Heine y Juan Miguel González,
págs. 583-608. Berna: Peter Lang, 2016.

Bibliografía

Alonso, Miguel. Catálogo de obras de Conrado del Campo. Madrid: Fundación Juan
March, CDMC, 1986.

Fernández Cortés, Juan Pablo. El cuarteto en La mayor “Carlos III” de Conrado del Campo,
un modelo tardío de síntesis entre lo popular y lo culto. Revista de musicología (2003):
págs. 351-408.

García Avello, Ramón. “Campo Zabaleta, Conrado del”. En Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana, págs. 982-993. Madrid: SGAE, 1999-2002

González, María Luz. El legado de Conrado de Campo en el archivo de la SGAE. AEDOM.
Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical VII (2000): págs.
117–129.

Marco, Tomás. Ciclo de miércoles: Conrado del Campo, marzo 2015 (introducción y notas
de Tomás Marco). Madrid: Fundación Juan March, 2015

Iglesias, Antonio. Escritos de Conrado del Campo. Recopilación y comentarios por Antonio
Iglesias. Madrid: Alpuerto, 1984.

Tejada, Torcuato. “Conrado del Campo’s String Quartet No. 12 in B flat major (1948): An
Approach to his Compositional Technique”. En The String Quartet in Spain, editado
por Christiane Heine y Juan Miguel González, págs. 679-702. Berna: Peter Lang,
2016.

Fo
to
 E
rn
es
to
. L
eg
ad

o 
M
ig
ue

l A
lo
ns
o.

 358 Dosier.Conrado.qxp_Scherzo  19/12/19  12:56  Página 87



88 SCHERZO

Cuéntenos algo de la historia de la Opéra
Royal.

La Opéra Royal del Palacio de Versalles no
es como el Covent Garden de Londres, el Teatro
Real de Madrid o el Liceu de Barcelona. Es un
teatro hecho dentro de la corte y
exclusivamente para la corte. O sea, es un
recinto que se construyó solo para tres tardes
en cada una de las bodas reales que se
celebraron en Versalles, es decir, las de los hijos
de Luis XV. Era tradición francesa, y también de
toda Europa, celebrar grandes festejos con
motivo de dos acontecimientos: bodas reales y
carnaval. También con motivo de las
coronaciones, aunque eso no pasaba con tanta
frecuencia. Mozart, sin ir más lejos, compuso
óperas para bodas reales. La tradición francesa
marcaba que, en las bodas, una tarde había de
celebrarse un gran baile; otra tarde, un gran
banquete y, finalmente, una ópera. Al banquete
únicamente asistían diecisiete personas: el rey,

la reina, los contrayentes y los más importantes
miembros de la familia real. Se trataba de un
banquete público, al que podía asistir el pueblo
para ver cómo comían. Era una manera de
constatar que el rey estaba en palacio, que se
hallaba bien de salud y que tenía suficiente
dinero como para dar de comer ese día a otras
trescientas personas. La comida sobrante, se
vendía fuera del palacio al pueblo, que ese día,
pagando un módico precio, podía comer lo
mismo que había comido el rey. Además, el
pueblo estaba autorizado a visitar el palacio,
sin ninguna restricción. Versalles necesitaba un
edificio que pudiera acoger dichos tres
acontecimientos, y esa fue la razón por la que
se construyó la Opéra Royal.

Pero antes ya se había hecho ópera en
Versalles.

No fue el primer emplazamiento, claro. 
Al principio se usaron los establos reales. 
Sin embargo, eso implicaba que para cada

espectáculo había que levantar un escenario y
un graderío. Por ejemplo, Platée de Jean-Philippe
Rameau, compuesta con motivo de la boda del
delfín Luis, el hijo de Luis XV, se representó en
los establos. A la vista de las dificultades que
entrañaba levantar un complejo temporal así y
de que en los años siguientes se iban a celebrar
presumiblemente más bodas reales, los
arquitectos propusieron al monarca construir
un teatro permanente de ópera: no solo iba a
resultar más cómodo, sino también más barato.
La idea es que, sin grandes esfuerzos, el baile, el
banquete y la ópera se celebraran en el mismo
sitio. Luis XV estuvo de acuerdo, pero con una
condición: que las obras estuvieran terminadas
en dieciocho meses, es decir, antes de la
siguiente boda. Imagínese: ahora estamos
hablando de que reconstruir la Catedral de
Notre Dame va a llevar más de cinco años, y el
teatro de Versalles se culminó en unos meses.
También hubo otra condición...

“Hemos ido creciendo: podemos permitirnos proyectos más costosos y ampliar el espectro”

Uno de los fenómenos culturales, en general, y musicales, en
particular, más importantes que se han producido en Europa a lo
largo de la última década ha sido Château de Versailles Spectacles.
Organismo privado con delegación de funciones públicas, CVS se
fija como objetivo perpetuar las artes escénicas relacionadas con el
Palacio de Versalles: música —tanto en la Ópera como en la Capilla
Real—, ballet, teatro, las Grandes Eaux de Versailles, fuegos artificiales,

bailes de disfraces... CVS celebra esta temporada dos significativas
efemérides: los 250 años de la inauguración de la Opéra Royal y los
diez años de programación musical continua. De ello hablamos en
esta entrevista con su director, Laurent Brunner. 

Eduardo Torr ico
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¿Cuál?
De la construcción no solo se encargaría

un arquitecto, sino también un hombre de
teatro, es decir, lo que hoy llamamos
“escenógrafo”. Las paredes son de piedra, pero
todo el interior, tanto el escenario como los
palcos y el patio de butacas, es como un gran
decorado. Aquí no hay mármol, todo está
hecho de madera pintada. La razón es bien
clara: se reducían gastos y se ganaba en rapidez.
Todo el interior es un fake… ¡Pero fue una
ocurrencia realmente genial! De esta forma, el
dinero no se fue en pagar mármol, sino en
fabricar el escenario más grande y la mejor
tramoya que en ese momento había en
Europa. Hasta que, en 1875, se inauguró
L’opéra Garnier, este fue el mejor
escenario de todo el continente; de hecho,
Charles Garnier utilizó muchos de los
proyectos de la Opéra Royal de Versalles
para su teatro. Todos los pasillos son de
piedra, de tal forma que, en caso de
incendio, la evacuación resulta mucho
más rápida y no tan arriesgada, porque no es
un material inflamable. Y el mismo plan se
aplicó para el escenario. También se dispuso
que hubiera muchas escaleras, pues eso
agilizaba la salida del público. Es decir, se
pensó mucho en la seguridad. El teatro se
inauguró en mayo de 1770, coincidiendo con la
boda del futuro Luis XVI y la princesa austriaca
María Antonieta, cuyos trágicos destinos son
bien conocidos por todos. 

Además de los 250 años de la
inauguración de la Opéra Royal, ahora
celebran igualmente las diez primeras
temporadas de programación estable. 

Por ambos motivos, esta es una
temporada especial. Hay pocos teatros en el
mundo que sigan en activo después de dos
siglos y medio. Algunos fueron pasto de las
llamas y otros sufrieron
profundas transformaciones.
Por ejemplo, la Salle Le
Peletier, que fue el hogar de la
Opéra de París desde su
inauguración, en 1821, hasta
1873, quedó destruida en un
incendio. La Opéra Royal de
Versalles se utilizó bien poco:
veinticinco tardes en apenas
veinte años, ya que cerró en
1789, a raíz del estallido de la
Revolución francesa. Y a lo
largo de todo el siglo XIX,
únicamente se usó tres veces.
Una de ellas, cuando la reina
Victoria de Inglaterra visitó
Francia y otra, con motivo de
un gran concierto dirigido por
Berlioz. Así que, como no se
utilizaba, nadie cayó en la
tentación de transformarla.
Tampoco nadie tuvo fatal idea
de destruir la maquinaria,
porque todo el mundo sabía
que había costado mucho
dinero. Por otro lado, después

de la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871), el
teatro sirvió de sede a la Asamblea que
constituyó la Comuna de París. 

¿Cuándo y por qué se produjo el cierre
efectivo del recinto?

La Revolución estalló en mayo de 1789. 
En octubre de ese mismo año, el Ejército
decidió que se estableciera aquí un regimiento
procedente de Flandes. A su llegada, se
organizó en el teatro un banquete para agasajar
a los oficiales de la guardia personal del rey.
Luis XVI y María Antonieta acudieron a saludar
a los oficiales, quienes empezaron a cantar un
aria muy famosa en ese periodo, O Richard, 

o mon roi, de la ópera Richard Coeur-de-lion de
André Grétry, estrenada en 1784. Su mensaje
venía a ser: “Aunque todo el universo esté
contra ti, nosotros permaneceremos fieles a tu
lado”. Se arrancaron también las escarapelas
tricolor de sus uniformes, y las pisotearon. 
Esa misma noche, la noticia de lo que había
ocurrido llegó a París. La Asamblea lo
interpretó como un acto antirrevolucionario.
Dos días más tarde, cientos de mujeres
parisinas se plantaron en Versalles. Fueron
paradas a las puertas de palacio, pero, por la
noche, alguien abrió esas puertas, entró una
multitud, asesinó a tres guardias y llegó hasta el
mismo dormitorio de la reina. Los reyes
pudieron escapar por pasadizos secretos, pero
a la mañana siguiente anunciaron desde el
balcón que se trasladaban a París. Fue el 6 de

octubre y ese mismo día el Palacio de Versalles
quedó clausurado. Por lo simbólico del aria
O Richard, o mon roi, decidimos que, para la
apertura de la presente temporada, el pasado 10
de octubre, se representara la ópera Richard
Coeur-de-lion, es decir, la ‘gota que desbordó el
vaso’, como decimos por aquí. Fue una ópera
muy famosa no solo en Francia, donde se
representó más de mil veces, sino en toda
Europa; no era casualidad, por tanto, que los
oficiales de la guardia del rey conocieran esa
aria. También hay otro dato por el que
decidimos programarla esta temporada:
durante decenas de años, no se ha representado

en Francia. De hecho, la última grabación
discográfica data de 1960, así que,
aprovechando esta representación, hemos
decidido registrarla en disco.

En 2018, pusieron en marcha el sello
discográfico Château de Versailles
Spectacles, que ha tenido una magnífica
acogida. ¿Cómo resumiría la trayectoria de
esta discográfica?

A lo largo de estos diez años de actividad
de Château de Versailles Spectacles, el número
de proyectos ha ido aumentando paulatina y
exponencialmente. La mayor parte de las obras
que se han representado aquí llevaban mucho
tiempo en el olvido. Pensamos que tenía
derecho a escuchar esas obras no solo el
público que asistía a nuestros espectáculos,
sino también el que no podía desplazarse hasta

ENCUENTROSLAURENT BRUNNER

“La Opéra Royal de Versalles se utilizó bien poco: veinticinco tardes en apenas veinte años, 
ya que cerró en 1789, a raíz del estallido de la Revolución francesa. 
Y a lo largo de todo el siglo XIX, únicamente se usó tres veces”
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aquí. Y la mejor forma para ello era grabar, en
CD o en vídeo, las óperas y los conciertos que
realizábamos. Las grabaciones se llevan a cabo
en dos días, nada más acabar el concierto. Si la
grabación finaliza el viernes, el lunes por la
mañana la edición está ya lista para ser enviada
a fábrica, así que el CD o el vídeo sale
inmediatamente al mercado. Richard Coeur-de-
lion, por ejemplo, se publicará tanto en CD

como en DVD. Llevamos casi veinte grabaciones
publicadas. No nos mueve un propósito
económico; con estas grabaciones lo que
queremos es aumentar nuestro número de
seguidores. Que quede claro que no hacemos
grabaciones de estudio: todo lo que grabamos
es porque se ha interpretado un día antes aquí,
bien en el Teatro, bien en la Capilla Real. 

Uno de sus últimos CD ha sido el
Magnificat de Bach, a cargo de la Chapelle
Harmonique que dirige Valentin Tournet.
Un disco de otra galaxia.

Valentin es un caso excepcional, pues tiene
solo 22 años. Hará cosa de seis, es decir, cuando
tenía 16, me envió un email proponiéndome
interpretar la Pasión según San Juan de Bach en la
Capilla Real. Lo normal es que hubiera
mandado su mensaje a la papelera nada más
leerlo, pero me picó la curiosidad de saber por
qué un chaval de 16 años quería hacer en
Versalles la Pasión según San Juan. Vi que en
YouTube había varios vídeos suyos en los que
aparecía tocando la viola da gamba. Me puse en
contacto con él y se lo pregunté. Y me contestó:
“Porque llevo haciendo esta obra desde
‘siempre’, desde que tenía 9 años”. Me explicó
que había sido alumno de Philippe Herreweghe
y de Jordi Savall. Y me dije a mí mismo: 
“¿Por qué no hacerla? ¿Cuál es el riesgo?”.
Así que me cité con él aquí, en Versalles.
Trajo la viola y tocó Couperin, Hume…
Pensé que algunos de nuestros
patrocinadores podrían interesarse en un
proyecto tan atípico. “Bien —le dije a
Valentin—, vamos a hacer la Pasión según
San Juan, pero me tienes que asegurar que
vas a elegir un buen elenco vocal y que
todo va a salir en condiciones”. En ningún
momento él tuvo dudas. La programamos hace
dos años y resultó perfecta. Y fueron nuestros
patrocinadores, nuestros filántropos, los que
corrieron con todos los gastos. Particularmente,
me interesa más que el hacer una ópera como
Carmen, que la conoce todo el mundo, el poder
ayudar a un músico joven con el talento de
Tournet, a pesar de que nunca había dirigido
una orquesta grande ni un coro grande. 

¿Cómo se las apañó para tener en el
reparto de este Magníficat a cantantes tan
extraordinarios como Hana Blazíková,
Marie Perbost, Eva Zaïcik, Thomas Hobbs
o Stephan MacLeod?

Porque son amigos suyos, han trabajado
con él y lo conocen bien. No hay ningún otro
secreto. La Pasión salió bien, el Magnificat salió
bien… así que eso nos hizo pensar que no
había ningún motivo para autoimponernos
hacer solo música francesa. Y hacerla, además,
con gente joven, que no ha cumplido aún los

treinta años, como Valentin Tournet, Gaétan
Jarry o Sébastien d’Hérin. Nos fijamos en esa
gente joven, no demasiado conocida… Y no
solo especializada en música francesa, ni en
música barroca, sino en todas las categorías. 
En cada categoría encuentras gente joven y con
talento, que necesita que alguien como
nosotros se fije en ellos y les dé el empujón
final que necesitan. Queremos hacer muchas
cosas, pero siempre que guarden una cierta
relación con el Palacio de Versalles. No nos
vemos, por ejemplo, programando una ópera
de Richard Strauss. 

En esta temporada, la programación es
muy variada: óperas del barroco francés
como Isis de Lully o Les Boréades de
Rameau, del siglo XIX como La Périchole de

Offenbach, oratorio inglés como El Mesías
de Haendel, obras diversas de Bach,
Mozart, Monteverdi, Beethoven… Y hasta
llegan a nuestros días, con Les Fantômes de
Versailles de Corigliano.

Poco a poco hemos ido creciendo… En
todos los sentidos. Ahora tenemos más público
y más dinero, gracias a que disponemos de
muchos patrocinadores. Podemos permitirnos
no solo hacer proyectos más costosos, sino
también ampliar el espectro. Además, un título
como el de Corigliano guarda una estrecha
relación con el Palacio de Versalles. Estamos en
un año de conmemoraciones, así que hemos
creído conveniente empezar a programar
también música contemporánea. 
Lo sorprendente es que una ópera como 
Les Fantômes de Versailles, a pesar de su temática,
no se haya programado nunca en Francia. 

¿Tiene algo que ver el que se cumplan
asimismo los 250 años del nacimiento de
Beethoven para que hayan incluido en su

programación varios conciertos dedicados
a él?

En este caso no nos hemos fijado tanto en
el aniversario como en que es una música
excelente. No creo que en muchos lugares se
programen en solo cuatro días las nueve
sinfonías de Beethoven. Nosotros las haremos
entre el 12 y el 15 de marzo. Y unos días antes, el
7 y el 9 de ese mes, haremos los cinco
conciertos para piano. Otro acontecimiento
especial, este mismo mes de enero, será 
La flauta mágica de Mozart, pero en lengua
francesa. La dirigirá uno de nuestros
colaboradores habituales, Hervé Niquet, que
fue el encargado de dirigir Richard Coeur-de-lion
en la inauguración de esta temporada. En
Francia no existe la tradición de cantar ópera

italiana en francés, al contrario de lo que
sucede en Inglaterra con la ENO, pero sí era
algo habitual hasta mediados del siglo XIX. 
Así que en esto también somos innovadores. 
Y créame no ha sido fácil convencer a los
cantantes de que lo hicieran, porque para ellos
supone mucho más trabajo. Le contaré como
anécdota que hemos tenido que encargar hasta
tres traducciones de La flauta mágica, porque no
había manera de que los cantantes estuvieran
satisfechos con las dos primeras. Para la
tercera, hemos recurrido a bastantes
fragmentos de aquellas versiones francesas
decimonónicas. No se trata de un capricho:
mucho de nuestro público acude con hijos en
edad infantil, y creemos que la mejor forma de
que se vayan aficionando a la música clásica es
entendiendo desde el principio lo que se
cuenta. Es muy complicado que un niño se
tome la molestia de leer los subtítulos para
saber de qué va una ópera. ¶

90 SCHERZO

“A lo largo de estos diez años de actividad de Château de Versailles Spectacles, 
el número de proyectos ha ido aumentando paulatina y exponencialmente. 

La mayor parte de las obras que se han representado llevaban mucho tiempo en el olvido”

ENCUENTROS

Richard Coeur-de-Lion de Grétry, el pasado octubre en la Opéra Royal del Palacio de Versalles.

LAURENT BRUNNER
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Ted y Joanie llegaron en taxi al lugar. Alguien se
ofreció a ayudarla con él, pero lo rechazó
cortésmente. Aún le quedaba alguna fuerza, si
cabe la que emanaba del orgullo, y deseaba que
penetraran allí por su propio pie. A simple vista,
no se diferenciaba gran cosa de hoteles en los
que habían estado en otros rincones del planeta.
Sencillamente, este era más tranquilo, sin rumor
de chiquillos correteando por los pasillos, ni un
bar en el que sonara un piano desafinado
machacando de mala gana As time goes by.

“¿Te lo imaginabas así?”, le preguntó Ted a
ella, haciendo la vieja broma de que aún veía. 
Y se puso a describir de forma laudatoria el
color de las paredes y los cuadros del vestíbulo.
Y acertó: los había cada diez metros, y
representaban los típicos paisajes suizos con
montañas verdes con vacas y montañas
nevadas sin ellas.

“La verdad —reflexionó Ted cuando ella le
comentó el contenido de las pinturas— es que
estos suizos son unos malditos mortecinos. 
Yo creo que deben mear agua oxigenada”. Y se
puso a reflexionar respecto a las aportaciones
que habían hecho a la música que eran, desde
luego, poco relevantes.

“Está Frank Martin —rememoró Joanie
pegando los labios a su oído para que él
pudiera oírle— y Honegger”.

“Uf,  Honegger, el tostón padre”. Ted se
había convertido en un experto mundial en
música rusa, especialmente en la obra de
Prokofiev. “¡Pero si hasta para una ópera de
Rossini que transcurre en Suiza, Guillermo Tell,
es inaguantable!”.

“Ya, pero tenía que ser aquí y debemos
estarles agradecidos”, le recordó su esposa.
Edward guardó silencio. Era verdad. Les
llamaron y se levantaron del sofá de la
recepción, que emitió un suave resoplido al ser
liberado de la opresión de sus cuerpos. Les
atendió un doctor muy amable que les explicó
con extraordinaria suavidad el proceso, de
forma que ellos lo percibieron como una
invitación a un viaje de placer para recibir el

aire benigno de
alguna de las
montañas plasmadas
en aquellos asépticos
cuadros de los
pasillos. Luego les
pidió que firmaran la
autorización. Ella
guio la mano de Ted,
que tembló por la
emoción. Luego se
levantaron y fueron
conducidos por un miembro del personal hasta
el segundo piso, donde estaba su habitación.

Les sorprendió descubrir que en la
habitación había un televisor. ¿Quién podría
necesitarlo en esos momentos? A pesar de que
no oiría apenas más que un zumbido, Ted
insistió en que ella lo encendiera. Fue saltando
de canal en canal con el mando hasta que
dieron con un canal de música. Estaban
ofreciendo una de las pasiones de Bach en la
versión ya clásica de Karl Richter.

“¿Bach?, es increíble”, exclamó Ted
entusiasmado cuando ella se lo hizo entender a
gritos. “Como el final de un largo viaje en el

tren en el que te encontraras con tu maestro de
toda la vida. Me alegra que sea él. Aunque no
me entusiasme Richter. Para su época está bien.
Pero ha envejecido terriblemente”, añadió.

“Como nosotros”, dijo en un susurro
Joanie sin vocación de que él llegara a
percibirlo. Se desprendía humedad de sus
palabras. La misma que afloraba ahora a sus
ojos. Había que llamar a los chicos. Como no se
acababa de decidir, Ted buscó a tientas el
teléfono y marcó el número, prefijo incluido.
Desde Londres una voz angustiada inquirió:
“¿Mamá? ¿Sois vosotros?”.

Ella le cogió el teléfono, sin violencia
alguna, acariciando con la sutilidad de la gran
bailarina que había sido —los dedos en
posición de battement— las nudosidades de
corteza de roble de la mano de él, hecha una,
desde hacía tiempo, con la madera de la batuta.

“Sí, cariño —repuso Joanie—, somos
nosotros”.

La despedida fue breve pero intensa como
la propia existencia. Se despidieron con un
“hasta siempre” que sonó verdaderamente a tal.
Ted agradeció por un lado su casi total sordera
por privarle de escuchar la voz angustiada de
sus hijos, pero otro se maldijo por no poder
experimentarla resonando una última vez en
sus oídos.

El proceso fue rápido, como tomarse un té
tibio, aunque desprovisto por completo de
sabor, olor y dolor. Tal cual les habían
prometido en la clínica. Después, se metieron en
la cama, y cogidos de las manos, todavía se
permitieron entrelazar sus voces por última vez.

“Ha sido hermoso, querido. Gracias por
acompañarme”, dijo ella. Le quedaban unas
semanas de vida y había decidido,
sencillamente, adelantar su billete. Y él, que no
entendía su función en un mundo en el que ella
no estuviera, repuso con un hilo de voz:

- “¿Sabes, mi amor? Creo que estaba
equivocado. No era tan malo este Honegger.
Pacific 231 me sigue pareciendo una obra
maravillosa”.

Cuando la noticia de la muerte de Sir
Edward Downes y su esposa Joan fue dada a
conocer internacionalmente, se produjo una
gran consternación en Gran Bretaña. Incluso
hubo voces que pidieron desde el Ministerio de
Justicia que se procesara a los hijos del
matrimonio por su connivencia con lo
sucedido. Pero el fiscal general fue de la
opinión que aquel era un asunto irrelevante
para la seguridad pública, cuyas cenizas
convenía no remover demasiado. ¶

> SIGLO XXI

El proceso fue rápido, como tomarse un té tibio, aunque desprovisto por completo 
de sabor, olor y dolor. Tal cual les habían prometido en la clínica

Martín Lladee el horizonte quimérico

Última estación,
tus brazos
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El pasado mes de septiembre se cumplieron
cinco años de la desaparición de Kenny
Wheeler, uno de los máximos representantes
de una forma de interpretar en la trompeta,
cuyas únicas reglas eran la delicadeza, la
emoción y la aventura. Conoció a Ronnie Scott
y a Derek Bailey. Fue amigo de John Taylor y
protegido de Manfred Eicher, el gran patrón de
la fonográfica alemana ECM. Admirado por
Dave Holland y Tony Oxley, cualquier
momento es oportuno para recuperar algunas
grabaciones que hizo Kenny Wheeler y
escucharlas. Esta es su historia.

Y es un relato triste, porque hacía algún
tiempo que había caído en los sombríos
dominios de los menesterosos, por lo menos de
los ancianos sin recursos. En sus últimos años
de vida, habitaba en una residencia pública
próxima a Londres, sin que su condición de
impulsor de uno de los estilos más personales
que haya podido dar la historia de la trompeta
en el jazz alcanzase a evitarlo. Kenny Wheeler,
de 84 años, falleció en Londres el 18 de
septiembre de 2014, en medio de una
precariedad financiera y de salud que, hacía
tiempo, permitía presagiar el peor de los finales.

Pongamos un poco de orden cronológico
en la narración, y recordemos que Kenny
Wheeler había nacido en Toronto, Canadá, el 14
de enero de 1930. A los doce años, gracias al
ambiente propicio que tenía en su hogar —su
padre y otros componentes de la familia, eran
músicos semiprofesionales—, ya empuñaba la
corneta en una orquesta militar. Y, poco después,
en el instituto, comenzó a frecuentar un grupo
de jazz. El demonio rugiente del recién nacido
bebop fue el responsable de que pronto se
interesase por Miles Davis, por Dizzy Gillespie,
por Fats Navarro, mientras estudiaba armonía y
trompeta en el Conservatorio de Toronto.

Tenía veintidós años cuando decidió dejar
atrás todo, poniendo rumbo a Londres en
busca de un futuro profesional acorde con sus
expectativas. Sin embargo, como si de un
Charles Bukowski de la música se tratase, pasó
los primeros meses sobreviviendo con el
trabajo de una oficina de correos. A Wheeler,

no obstante, la suerte se le puso de cara antes
que al escritor de La senda del perdedor, porque
no tardó demasiado en comenzar a frecuentar
las big bands de Vic Lewis y Buddy
Featherstonaugh. La labor que allí realizó
proporcionó al músico una poderosa argamasa
con la que seguir edificando con solidez su
carrera en lo sucesivo.

Incorporación al paisaje jazzístico
británico

Entre 1959 y 1965, formó en la orquesta de
Johnny Dankworth, donde se estrenó como
compositor y arreglista. Actuó con ellos en el
festival de Newport, y, en años sucesivos, se
incorporó al paisaje jazzístico británico. Grabó
y actuó con personajes como Ronnie Scott,
Tubby Hayes o Joe Harriot, y con todos ellos
trabó una amistad que perduró con el paso del
tiempo. Hoy no se puede pensar en Kenny
Wheeler orillando la influencia definitiva del
free-jazz de la década de los 60, porque fue con
este trompetista con quien se desarrollaron

algunos de los capítulos más fecundos de esta
corriente que Wheeler compartió con Tony
Oxley, John Stevens y el Spontaneus Music
Ensemble, Derek Bailey, Evan Parker y Dave
Holland, todas estrellas de la vanguardia.

Mike Gibbs llegó poco más tarde, en 1969,
y, con él y sus formaciones, lo hizo el pujante
jazz-rock. Bendita aquella corriente musical a
la caza de verdades inéditas. Ian Carr, John
Surman y Mike Westbrook, arietes en aquel
momento de la escuela en Inglaterra,
convocaron a Kenny Wheeler en sus conciertos
y grabaciones. La trompeta del artista, en este
paisaje multicultural y emocionado, realizó un

discurso común en el que ya lucía, poético y
muy nítido, un estilo que procedía tanto del
jazz como de la música contemporánea.

ECM, el sello que lo cambió todo en
Europa

Así llegó Kenny Wheeler, mediada la
década de los años 70, a firmar contrato con
ECM, una fonográfica cuya peculiar marca
sonora contribuyó a desarrollar Kenny
Wheeler. Lo hizo a través de sus propios discos
y lo hizo con los de Azimuth, un trío que
completaban la cantante Norma Winstone y el
pianista John Taylor. Con este sello, Wheeler
desarrolló una carrera jalonada por títulos
como Deer Wan (1978), The widow in the window
(1990), Music for large and small ensemble (1990),
Angel song (1997) o A long time ago (1999). Jazz
para volar, meditar, soñar... Jazz de amplia gama
musical en el que se dan cita y encuentran la
cristalina transparencia del tono de la trompeta
y la poesía. El romanticismo, en todos los casos,
se asoma con fulgor a esta música.

En el mes de diciembre de 2013, tras llevar
mucho tiempo sin grabar en ECM, Kenny
Wheeler registró en los estudios Abbey Road
un material destinado a un disco que
recuperaría su relación con la discográfica
alemana. Este trabajo se publicó en 2015. 
Y, aunque no estuvo a la altura de grabaciones
anteriores, muchos, tras escucharlo, seguimos
afirmando que “prodigioso” fue siempre un
calificativo apto para Wheeler. La pérdida de
este artista, aunque en franca decadencia,
volvió a revelar la muerte como una estupidez
monstruosa. ¶
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Hoy no se puede pensar en Kenny Wheeler orillando la influencia definitiva del free-
jazz de la década de los 60, porque fue con este trompetista con quien se
desarrollaron algunos de los capítulos más fecundos de esta corriente

JAZZ

Cinco años sin
Kenny Wheeler

Luis  Martín
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BARNEY WILEN QUARTET:
Live in Tokyo ‘91 
ELEMENTAL MUSIC (2 CD)

EVAN PARKER / AGUSTÍ
FERNÁNDEZ / IVO SANS: 
Locations
VECTOR SOUNDS 023 (1 CD)

FRED HERSCH & THE WDR BIG
BAND
Begin Again 
PALMETTO RECORDS (1 CD)

Parte de la renovación que, en los últimos
tiempos, parece que experimentase el
panorama discográfico del jazz tiene en la
fonográfica, Elemental Music y en su
productor, Jordi Soley, dos valiosas fuerzas
precipitadoras. Valga este preámbulo para
saludar en esta página la presencia del saxo
tenor francés Barney Wilen, cuyo concierto de
1991 en el Keystone Korner de Tokio, conoce
ahora publicación en formato de doble CD en
Elemental Music. Lo que se saluda es jazz
europeo de clara homologación internacional.

Barney Willen es un saxofonista cuya
senda postlesteriana (de Lester Young) parece
haber sido tomada en el banderín de enganche
de Sonny Rollins. Potencia, ritmo y una
emoción no tan abierta hacia el infinito como
Lester Young, como a la comunicación, el
toque Rollins. En los saltos de la libertad que
afianza la expresividad serían Al Cohn o Stan
Getz quienes también pudieran venir a la
memoria. En cualquier caso, un músico con un
buen punto de definición individual, un bopper
de raíz.

En el cuarteto de Wilen forma Olivier
Hutman, un pianista cuyo estilo revela
sucesivos despegues. Así puede empezar su
trabajo en Old folks optando por una vía de alta
discreción, para luego ir evolucionando en
intensidad hasta dar en estallidos no previsibles
en quien también puede ser tan mesurado,
como lo es en Old folks y en Que reste-t-il de
nos amours? Hay algo particularmente
atractivo en el pianismo de Hutman.

Igualmente, junto a Wilen, comparecen en
este concierto de Tokyo Gilles Naturel en el
contrabajo y Peter Gritz en la batería. El
primero sabe hacer volar sus dedos para no
perder el mesmérico pulso del bop, y el
segundo es consistente ante los parches, pero
poco dado a la delicadeza de los acentos y los
matices, provocador de clímax desde el único
motor de la explosión.

Luis Martín

Puede parecer que, en los últimos años, la
improvisación libre y el free-jazz en España
está avanzando enormemente, con la aparición
de músicos jóvenes que entienden el lenguaje y
que cada vez lo dominan mejor, a fuerza de
practicarlo y de ir construyendo una escena
propia. Ojo: siempre hubo escena en nuestro
país, defendida desde las trincheras del
underground por músicos como Chefa Alonso,
Josep Lluís Galiana, Liba Villavecchia o Avelino
Saavedra, por ejemplo, aparte de nombres más
conocidos como los de Agustí Fernández o
Ramón López. Sin embargo, una nueva
generación de improvisadores como Albert
Cirera, Ferran Fages, Marcel·lí Bayer, Ramón
Prats, Irene Aranda, Julián Sánchez o Ivo Sans,
entre muchos otros, está asentando el género
en España más que nunca. 

Precisamente Sans, percusionista intuitivo
y muy creativo, encabeza este excelente disco
que publica Vector Sounds, uno de los sellos
que, junto a Discordian, Underpool o Sirulita,
está construyendo un mapa discográfico del
momento que vive nuestra improvisación. 
A pesar de la presencia de dos titanes como
Evan Parker y Agustí Fernández, es Sans el
motor y, en cierto modo, líder de esta sesión. 

Grabado en mayo de 2016, Locations es un
documento sonoro en que piano, saxo tenor y
batería pintan diferentes frescos acústicos
basados en improvisación libre, pero siempre
contando una historia, algo que hace que la
música esté vertebrada y que cada pieza tenga
todo el sentido. Los tres improvisadores están
más que acostumbrados a generar diferentes
sonidos con sus respectivos instrumentos, y
juntos crean un álbum que destaca entre los
publicados este año con esta estética; no solo a
nivel nacional, sino también internacional. 
Una edición física tan sobria como atractiva,
limitada y numerada, hace de este disco,
además, un objeto a conservar. 

Yahvé M. de la Cavada

Convertido es pianista y jazzista de culto, cada
paso de Fred Hersch es diagnosticado con una
especial atención, por cuanto para todos es uno
de los referentes ineludibles del actual pálpito
creativo del jazz contemporáneo. Aquí los
alicientes se multiplican desde la primera línea
de créditos, en la que uno se encuentra con una
de las maquinarias orquestales más eruditas del
continente europeo, la WDR Big Band de
Colonia. A ello se suma el mandatario de la
batuta, el director, arreglista y compositor
Vince Mendoza, que se pone al frente de la
formación germana para dar nueva vida a
nueve composiciones que el maestro pianista
tiene registradas en distintas aventuras
discográficas. El proyecto nos permite soñar la
música de Hersch a lo grande, en gran formato,
con líneas fabulosas de metales en las que
sobresalen los altosaxofonistas Johan Hörlén y
Karolina Strassmayer, el tenorista Paul Heller,
los trompetistas Ruud Breuls y Andy Haderer y
los trombonistas Ludwig Nuss y Andy Hunter.
Los arreglos de Mendoza, muy alineados con
los de Gil Evans, se amoldan con asombrosa
naturalidad a todos los temas, ocupando
Hersch —si se nos permite— un lugar menos
protagónico, lo cual dice mucho y bien de su
generosidad. 

Hay piezas de una hermosura inquietante,
caso de Rain Waltz, con el decir orquestal de la
WDR pausando el tiempo. En similar expresión
se sitúa, Big Easy, una deliciosa composición
rematada con aromas de blues. El viaje se cierra
con una de las mejores composiciones de todo
el lote, The Orb, misteriosa e indómita, no sin
antes denunciar la homofobia en Out Someplace
(Blues para Matthew Shepard), dedicado a la
memoria del mencionado joven torturado y
asesinado en 1998 Wyoming por ser gay. 
Y es que todo el disco está concebido más para
pensar que para disfrutar, aunque todo sea
gozoso. 

Pablo Sanz

JAZZ
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bandas sonoras Miguel  Ángel  Ordóñezv

Los monstruos del cine clásico surgieron en
los años 30 gracias a un estudio americano
pionero a la hora de convertirse en empresa del
entretenimiento y tomarse en serio el
cinematógrafo, la Universal Pictures. Un siglo
después esas películas siguen sobrecogiendo
por sus escenarios turbadores, de una
decoración siniestra, que respiran una
atmósfera tenebrosa y lúgubre. Sin embargo y
como reencarnación del mal, sus monstruos
no envejecieron bien. Frankenstein transita la
pantalla como un animal perdido, fuente de
rechazo y burlas; el conde, como un vampiro
fanfarrón de ademanes aristocráticos. 

Solo un par de décadas tardó una
productora británica en redefinir esos mitos,
convertirlos con el color en verdaderos iconos
del terror. La Hammer Film fue el resultado del
encuentro de una familia española de
emigrantes, los Carreras, y un productor y
actor proveniente de una estirpe de joyeros
muy conocida en Londres, William Hinds. 
Y aunque durante los años 30 y 40, sumido el
país en una contienda bélica, parecen más
proclives a géneros como la comedia, el cine
literario o el documental, su seña de identidad
durante la década siguiente será poner en
marcha cintas de bajo presupuesto que viren
hacia géneros de gusto más popular. 

Gracias al tremendo éxito de The
Quatermass Xperiment (El experimento del Doctor
Quatermass, 1955), la productora se sumerge en
el ámbito del terror gótico y la ciencia ficción.
En su siguiente proyecto, The Curse of
Frankenstein (La maldición de Frankenstein, 1957), se
atreverá a contar lo que Universal calló por
temor a herir las sensibilidades de la época: la
cruel amoralidad y el ateísmo del científico
(Peter Cushing), en una historia, la del moderno
Prometeo, que exalta la criminalización de éste
frente a la de su víctima, el monstruo.

Se trataba de un universo de depravación
donde no parecía encajar James Bernard (1925-
2001), un romántico con escasa simpatía hacia
los sistemas atonales y seriales. Nacido en la
India e hijo de un coronel del ejército inglés, su
encuentro con Benjamin Britten en 1943 marca
su carrera musical, convirtiéndose el gran
compositor británico en su amigo y mentor.
Con el tiempo, también sus parejas lo serán todo
en el terreno artístico: Peter Pears para Britten lo

que Paul Dehn para Bernard. Gracias a los
contactos del poeta y guionista, el joven músico
consigue empleo en la BBC Radio, una de cuyas
producciones, La duquesa de Malfi (1954), llama la
atención de Anthony Hinds, el hijo del magnate
y ahora, cabeza visible de la Hammer. 

Aunque Quatermass fue el primer éxito
internacional del Estudio, Frankenstein creó la
fórmula ganadora para la serie de películas de
terror ideadas por la Compañía. El tema
central, reorquestado para mayor número de
cuerdas, contiene pasajes de La duquesa de Malfi,
en especial aquellos que conectan su estancia
en prisión con la del propio barón al inicio del
film, con una armonía de apoyo basada en

triadas menores consecutivas. Sin embargo, un
pastiche de la música de Schubert marca las
primeras escenas, coronadas por un extracto
de Rosamunde con motivo de la boda de
Frankenstein y su novia Elisabeth.

El tema de la resurrección, asociado al
primer experimento exitoso del doctor,
contiene unos compases readaptados más tarde
por Bernard, para conectarlos a su condición de
no muerto, en Horror of Dracula (Drácula, 1958).
No serán los únicos. Durante el segundo rollo,
cuando el doctor Frankenstein rescata un
cadáver de la horca, la música abre con un
fortissimo que se convertirá en el famoso
acorde Drácula, un tritono —centro del
vocabulario musical de Bernard que emplea en
El perro de los Baskerville (1959) y otros filmes—
combinado con una segunda menor que debe
su origen a los Preludios para piano de Debussy.

Para el clímax, la creación del monstruo,
Bernard construye un clúster al que el piano
hace una importante contribución a nivel de
texturas, perfecto ejemplo de su habilidad en la
construcción de un leitmotiv de acorde único
al que da un tratamiento secuencial, creciendo
cromáticamente al tiempo que se articula
rítmicamente. Este instante vanguardista
conecta la partitura de Bernard a su precedente
de 1931, compuesto por Bernhard Kaun —los

End Titles— y por Giuseppe Becce, director
musical de la UFA, de cuya librería para cine,
Kinothek (1919), había obtenido Whale los
extractos empleados en la película.

Frente al de Browning, dominado por una
narración acartonada y redundante, el Drácula
de Fisher es un ejemplo del triunfo del sexo
sobre la muerte, de la carne sobre el espíritu,
sentando las nuevas bases del género
vampírico y sus códigos asociados. Si la de 1931
basculaba musicalmente sobre un tema central
adaptado del Lago de los cisnes, la de Bernard lo
hace alrededor de una marcha sombría y de
una célula motívica que utiliza el nombre del
personaje, -Dra-cu-la-, y que a pesar de la

obviedad resulta terriblemente efectiva. A su
marcha, fúnebre a la manera bruckneriana del
primer movimiento de su Novena, añade un
demoníaco tritono con una orquestación que
enfatiza, como antes lo habían hecho los
grandes maestros alemanes del XIX, el aspecto
diabólico en el uso de metales.

En la partitura de Bernard no faltan los
temas asociados a otros personajes centrales.
Hay un motivo para Jonathan Harker, con
trémolos de cuerda que crecen y caen a través
de un acorde basado en una triada menor con
séptima aumentada -el acorde alerta que
Mahler asociaba a la muerte-, o un tema de tres
notas al clarinete bajo para Lucy que crece
hasta convertirse en el de las novias vampiro. 
El gran amor del músico por Verdi se traduce
en un clímax final que recuerda
inevitablemente al del acto primero de Rigoletto.
Como el italiano, Bernard rompía con las
convenciones de la belleza y sus formas. 
El filme se cierra con el tema para Drácula, en
un resplandeciente tutti orquestal, ahora
limpio de sus armonías más perversas y
entregado a una redentora clave tradicional de
Re bemol mayor. ¶

Aunque Quatermass fue el primer éxito internacional del Estudio, 
Frankenstein creó la fórmula ganadora 

Los monstruos de la Hammer:
redefiniendo el mito

Tadlow regraba las partituras clásicas de Drácula y 
La maldición de Frankenstein que James Bernard compuso
para la productora británica a finales de los años 50

 358 Final.qxp_Scherzo  19/12/19  14:14  Página 94



SCHERZO 95

Como buen enamorado del pasacalle, una
forma musical en la que el compositor tiene al
menos una frase de significado completo con la
que trabajar, Waxman la utilizó en no pocas
películas y en sus obras maestras, los oratorios
Joshua y La canción de Terezin. Teniendo en cuenta
las limitaciones formales y la excepcional
imaginación mostrada en el uso de esa figura,
Waxman fue aún más allá en su primer trabajo
para la Universal. La larga secuencia que retrata
la creación de la novia es en realidad una
fantasía en una nota, un Mi martilleado por los
timbales para representar los latidos del
corazón de ese nuevo ser que regresa de la
muerte. Una idea que volverá a estar presente en
el segundo movimiento de su Sinfonietta (1955),
construida sobre un La repetido en los timbales.

Era su tarjeta de presentación en América,
donde había llegado pocos meses antes
huyendo del nazismo. James Whale, el director,
se enamoró de un efecto musical presente en el
Liliom (1934) de Lang y no paró hasta
contratarle. Waxman lo agradeció a su manera,
sentando las bases de la música de terror
alrededor de tres bloques, a cada cual mejor: un
exquisito minueto a la Haydn —Prologue— que
finaliza abruptamente en una armonía no
resuelta, una sofisticada danse macabre de
brillante e inusual orquestación y ese clímax
construido sobre una nota que se derrama,
como en una tormenta musical, sobre un
glorioso himno que invoca el poder de la
naturaleza —The Creation—.

En la restauración, Matessino demuestra
saber lo que tiene entre manos, pero los 84
años de la grabación y la ausencia de algunos
bloques perdidos en los archivos originales de
Universal nos obligan a seguir apostando por la
regrabación de Kenneth Alwyn y la
Westminster Philarmonic, a principio de los
90, como la auténtica edición de referencia a la
hora de disfrutar esta obra magna.

Miguel Ángel Ordóñez

MAX RICHTER / LORNE BALFE: 
Ad Astra. Andy Massey, piano. Joby
Burgess, vibráfono. Max Richter,
teclados. London Voices. Air Lyndhurst
Orchestra. Directores: Ben Foster y
Robert Ziegler. DG 4837518 (1 CD) 

FRANZ WAXMAN:
The Bride of Frankenstein 
Director: C. Bakaleinikoff. Restauración
y masterización: Mike Matessino 
LA-LA LAND RECORDS 1508 (1 CD)

>  CLASICISMO BANDAS SONORAS

JOHN WILLIAMS: 
Music from The Star Wars Saga (The
Essential Collection). O. S. Nacional de
Eslovaquia. Coro Filarmónico de
Eslovaquia. Director: Robert Ziegler.
SONY 19439714182 (1 CD) 

La banda sonora de Ad Astra llega tarde, pero
mejor tarde si la dicha es buena, que lo es: DG
ha prensado un doble  que trae toda la música
original de Max Richter (CD 1) y Lorne Balfe 
(CD 2), así como el repertorio no original del
propio Richter —la versión sin narradora
deTuesday, compuesta para la obra Woolf Works
(2017) de la ROH— y Nils Frahm —la fantástica
pieza modular Says del disco Spaces (2016), que
suplanta en la peli la música lunar de Richter—.
Así que tan contentos.

Richter es el compositor ideal para este
fallido Apocalypse Now espacial de James Gray,
pero entre que compone lento y que la peli se
remontó el verano pasado, hubo que llamar in
extremis a alguien rápido para que completase el
score con material de relleno a lo Richter. Ahí
entran Balfe y sus veinte minutos de música
derivativa pero interesante —los trombones
aleatorios de Opening y Rover Ride, la electrónica
de Trip to Neptune y el solo de rototom en Pirate
Attack ya tienen su aquel—. Richter se luce en
lo suyo que es la música metafísica de pedales
armónicos y pianitos melódicos —a destacar
aquí la progresión menor de I Put All That Away,
las asimetrías de Journey Sequence y el bello tema
en Sol# menor de Event Horizon—, pero Gray le
pide también y muy a lo Kubrick —la sombra
de 2001 es alargada— que se salga de su zona de
confort para digitalizar a Bach —Erbarme Dich;
Praeludium— y hacerse pasar por un
Scelsi/Penderecki cualquiera —los coros
aleatorios de Terra Incognita y The Rings of
Saturn— y mal no le sale. El problema en todo
caso es la aturdidora música de
acción/suspense —Encounter, Forced Entry, 
Let There Be Light—, que nos recuerda y no para
bien las mocedades de su score para Los últimos
días de Marte. Salvando estos agujeros negros y
la falta de centro gravitatorio, una banda
sonora estupenda y muy reescuchable.

David Rodríguez Cerdán

Sony no ha querido perder la ocasión de
meterle una buena dentellada a la gallina de los
huevos de oro de la Disney y a solo unas
semanas del estreno del Episodio IX lanza esta
enésima antología de temas de concierto de
Star Wars que, de entrada, cuenta con dos
atractivos: el primero, la presencia en el podio
de Robert Ziegler, un fiera del estudio que suele
garantizar buenos resultados; el segundo, la
primera grabación de material del Episodio VIII
fuera de la banda sonora original. Hay otro
plus que es la wpr del nuevo (y estupendo)
arreglo de concierto de Han Solo and the Princess
—Williams la estrenó en directo el 31 de enero
de 2018 en San Diego—, pero como Sony no se
molesta en indicar estas interesantes
aportaciones hay que escucharlo para
descubrirlo. 

Estamos ante un disco muy estimable pese
a lo periclitado del repertorio, porque Ziegler
propone una lectura de matices y el
veteranísimo Simon Rhodes la capta al punto
en su mesa de Bratislava. Verdad que Ziegler no
dispone de una London Symphony o unas
London Voices, pero es tan mago en lo suyo
que a su batuta las huestes checas suenan de
otra liga. Es consciente de que no pueden darle
el brillo de las grandes y por eso juega a
aquilatar en lo expresivo. Este mimo se nota
especialmente en los números líricos, donde el
gesto de Ziegler favorece la ‘calmosidad’ y el
‘legateo’. Pero en la música de batalla tampoco
defrauda, sino muy al contrario. Sorprende y
muy bien en Battle of the Heroes, hincando el
acento en el timbal para rebajar el aire
‘valquirio’ del coro y en el trabajo dinámico de
Duel of the Fates. Williams debería tomar nota.
Por lo demás, todo en su sitio, siempre en busca
de la suma de las partes. Lástima que no hayan
cerrado la enealogía con alguna primicia de 
El ascenso de Skywalker, pero oiga… Bravo señor
Ziegler.

David Rodríguez Cerdán
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Auriculares sin cables
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Josep  Armengoly

No hace tanto tiempo era algo normal ver a
personas por la calle o en transporte público
escuchando música con auriculares.
Auriculares más grandes o más discretos, pero
era fácil saber que esa persona estaba
escuchando música: incluso con los más
discretos los cables hacia las orejas le
delataban. Pero la tecnología sigue avanzando
y los cables han ido reduciendo su tamaño:
primero llegaron los auriculares ‘sin cables’,
que en realidad sí tenían cables conectados con
una unidad que contenía el receptor de sonido
y la batería. En esta fase, los auriculares
‘orejeros’ ya no tenían cables, al incluir esas
partes en su estructura.

Aquellos primeros auriculares
inalámbricos fueron evolucionando en
autonomía de sus baterías, calidad de sonido y
calidad de conexión. Y entonces llegó Apple
con sus AirPods. De repente, los auriculares
perdían de verdad cualquier cable al incorporar
en el interior de su cuerpo, más o menos
pequeño, tanto la batería como la electrónica
de recepción y control, además, claro, del
altavoz del auricular en sí. Ahora, de repente,
por la calle o en el transporte público vemos a
personas escuchando música (u otra cosa) o
manteniendo conversaciones, y solo si nos
fijamos veremos que llevan en los oídos algún
compacto auricular true wireless, anglicismo de
turno con que se conoce a esta todavía
bastante reciente novedad. 

Las baterías usadas son muy compactas y
dan para unas pocas horas de uso (entre 3 y 8
según modelo), pero todos vienen con un
estuche que cuenta con otra batería: al
guardarlos, se recargan, por lo que la
autonomía total suele superar las 20 o 30 horas
(una semana de uso en general). La fuente de
sonido en estos casos suele ser el teléfono
móvil, ya sea con música descargada en línea
‘al vuelo’ o almacenada en el dispositivo. Pero
también existen reproductores dedicados,
tabletas o, incluso, aparatos domésticos que
emiten de forma inalámbrica hacia unos
auriculares.

Bluetooth: algunas limitaciones

Aunque hay alguna contada excepción, la
forma de transmisión sin cables que se ha

hecho universal es el Bluetooth. El protocolo
Bluetooth se inventó, y sigue sirviendo, para
distancias cortas: por eso se llama
técnicamente ‘red personal’, porque se usa para
teclados y ratones inalámbricos (cercanos al
ordenador), para altavoces portátiles (en las
cercanías o la misma habitación) o para enviar
música desde un móvil a un equipo cercano. Y,
lo que nos ocupa, para auriculares.

Bluetooth soporta diferentes protocolos
de transmisión de sonido. Como inicialmente
la conexión era de baja velocidad, los primeros
protocolos comprimían mucho el sonido: el
equivalente a un MP3 de baja calidad. Para
mantener una conversación telefónica era
suficiente, pues esa transmisión tampoco era
de gran calidad, pero para música dejaba
mucho que desear. A medida que la conexión

Bluetooth evolucionó, aumentó su capacidad
de transmitir más información: pasó de 1
Mbit/s en la primera a 24 en la 3.0 y ya hasta 50
Mbits/s en la versión 5 actual. 

El sonido no fue una prioridad, pero
también mejoró: el códec SBC es el estándar
que soporta cualquier dispositivo Bluetooth
pero todavía implica compresión del sonido,
que degrada la calidad musical. La mejor
alternativa es un desarrollo privado, aptX, que
no soportan todos los auriculares ni todos los
móviles (ningún iPhone sin ir más lejos, con
ellos la alternativa es AAC). Estos formatos
también comprimen con pérdidas, pero la
calidad ya está un claro paso por delante si la
comparamos con una conexión directa por
cable. Y ya existen códecs aptX más avanzados
(HD) con todavía mejor calidad de sonido, ya
prácticamente como con cable y archivos de
alta resolución.

Hemos visto que la tecnología ha
permitido miniaturizar componentes hasta
que entren en algo tan compacto como un
auricular pequeño, y también ha mejorado la
transmisión de datos. Pero hay algo más que ha
conseguido la electrónica...

Cancelación de ruido: magia

Además de recibir música sin cables y
transmitir nuestra voz cuando conversemos, la
electrónica que llevan estos auriculares ha
permitido dotarles de algo más. Los sistemas
de ‘cancelación de sonido’ hacen exactamente
eso, cancelar los ruidos ambientales. Usando
los micrófonos que llevan los auriculares para
recibir nuestra voz o, en los modelos más
avanzados, unos micrófonos específicos para
esta función, el auricular recibe el mismo ruido
que nosotros. La electrónica toma esos
sonidos, y los reproduce por los auriculares
con la fase invertida: al llegar a nuestro oído se
cancela (de ahí el nombre) el ruido original con
su copia invertida y la resultante es que no
escuchamos nada. 

No todos los sistemas son iguales, puesto
que existe un cierto retraso, y ni el auricular
reproduce exactamente el ruido, ni el
micrófono lo capta perfectamente. Pero todos
sorprenden la primera vez que los usamos por
la ‘magia’ que hacen sobre todo con ruidos de
fondo de tono constante: el ruido de los
motores de un avión, los ventiladores de un
ordenador, el aire acondicionado, el viento…
Al activar la cancelación, estos ruidos se
atenúan o desaparecen mágicamente. Los
mejores sistemas no sólo consiguen esto, sino
que dejan pasar la música que escuchemos de
forma transparente (en los menos conseguidos,
el efecto deja la música algo ‘opaca’). 

La ventaja principal de estos sistemas es
que permiten evitar el aislamiento físico. Los
intrauriculares (auriculares que se introducen
en el oído como un tapón) pueden aislar
mucho, pero si se usan en público eso puede
ser un problema. Con el sistema de
cancelación, conseguimos ‘silencio virtual’,
pero una bocina, un grito o alguien que nos
diga algo, lo podremos escuchar y nos podrá
alertar si es el caso.  ¶

La tecnología ha conseguido milagros: auriculares con buen sonido, 
sin ningún cable y que eliminan el ruido ambiental de fondo 

Es la moda del momento, algo que
Apple ha conseguido generalizar
desde que lanzó sus AirPods.

 358 Final.qxp_Scherzo  19/12/19  14:14  Página 96



No son tan invisibles como los true wireless, pero los auriculares con
diadema (u orejeros) ofrecen más de todo si aceptamos la menor
discreción de llevarlos puestos. Dan mejor sonido, más autonomía, y
más posibilidades. Quizás el mejor ejemplo de todo esto sean los Bose
NC 700 (399 euros) cuyo sistema de cancelación de ruido no sólo trabaja
(y muy eficazmente) al escuchar música (en lo que Bose tiene su especial
‘toque’), sino también con nuestra voz: incluso en entornos ruidosos,
quien nos escuche hablar creerá que estamos en una habitación
silenciosa, algo impresionante; su batería da para 20 horas. 

Los Denon AH-GC30 (249 euros) ofrecen un sonido menos espectacular
que los Bose con música, y su sistema de cancelación funciona solo para
escuchar, pero son muy musicales y vienen con cable para cuando no
necesitemos la conexión inalámbrica. Otros excelentes auriculares con
seguramente la mejor tecnología de cancelación (en escucha) sean los
Sony WH-1000XM3 (245 euros) con un perfil musical intermedio entre los
Denon y los Bose, y hasta 30 horas además de otras cualidades como una
conexión más capaz o mayores posibilidades de control. ¶

> SIGLO XXI

Auriculares de diadema
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SONIDO

Auriculares true Wireless

Sony WH-1000XM3

Apple AirPods Pro

Denon AH-GC30Bose NC 700

Posiblemente los auriculares sin ningún cable con mejor sistema de
cancelación de ruidos, y un sonido entre los mejores, sean los 
Sony WF-1000XM3 (200 euros) que usan el mismo chip y sistema que sus
hermanos mayores de diadema (ver más abajo). Los propios 
Apple AirPods Pro (279 euros) son unos buenos auriculares sobre todo
para iPhone, con buen sonido y buen sistema de cancelación de ruidos.
Sus rivales tienen también excelentes productos: los 
Samsung Galaxy Buds (149 euros) funcionan muy bien con cualquier
móvil (Android en particular) y lo mismo podemos decir de los recientes

Huawei Freebuds 3 (160 euros). Volviendo a especialistas en el tema,
Sennheiser tiene en sus Momentun True Wireless (299 euros) una
excelente opción también con cancelación de ruidos. Bose nos ofrece
además de un producto en línea con los competidores, los SoundSport
Free (199 euros), una alternativa tan sorprendente cuando se descubre
como impresionante cuando se escucha: sus gafas Frame (229 euros) con
sonido incluido. Dos auriculares proyectan desde las patillas sonido al
oído con una calidad inesperada.  ¶

Huawei Freebuds 3

Bose SoundSport Free Bose FrameSennheiser Momentum True Wireless

Samsung Galaxy BudsSony WF-1000XM3
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El multiculturalismo, entendido como postura
ideológica, surgió en las democracias liberales
y sociales occidentales en los años 60 para
propiciar un marco de respeto hacia la
diversidad cultural, étnico-racial y religiosa. 
No obstante, la propia existencia de una
cultura hegemónica ligada al poder político y
económico favoreció, en muchos casos, el
mantenimiento de desigualdades y privilegios,
el aislamiento de ciertas comunidades y la falta
de convivencia. A principios del siglo XXI,
cobra fuerza el concepto de interculturalismo
que busca crear entornos diversos en los que
las distintas culturas, incluida la mayoritaria, se
relacionen, interactúen y dialoguen. Sin
embargo, este impulso tiene ahora que hacer
frente al crecimiento de la ultraderecha, el
incremento de posiciones monoculturales
excluyentes y el rechazo a la diferencia y la
inmigración. Este panorama afecta también al
sistema educativo, cuyo papel es fundamental
en la resolución de estos conflictos y ante el
cual la enseñanza musical no puede
permanecer ajena. 

Sidsel Karlsen, profesora de educación
musical en la Norwegian Academy of Music y
la Sibelius Academy (Finlandia), en su
artículo Policy, Access, and Multicultural (Music)
Education (Políticas, acceso y educación
musical multicultural, 2017) reflexiona de
manera incisiva sobre estos temas a partir de
su estudio de la educación musical en
Noruega. Los países escandinavos fueron
pioneros en el impulso y la democratización
de la enseñanza de la música, incluida la
creación de una amplia red de escuelas
municipales; es por lo tanto interesante ver
cómo afrontan el reto de la diversidad cultural
cuando, además, en las últimas décadas han
experimentado un importante aumento del
número de inmigrantes y refugiados.
Estadísticas recientes (2019) sitúan en un 17,7%
la población inmigrante en Noruega,
incluyendo hijos de padres inmigrantes,
mientras que en 1992 era del 4,3%. En
comparación, en España había un 10,3% de
extranjeros en 2018 según el INE.

Karlsen ha investigado, desde la
perspectiva multicultural, la situación de las
enseñanzas musicales en Noruega en todos los
niveles educativos. Me centraré en las escuelas
municipales de música ya que tienen ciertas
similitudes con el modelo español, salvando las
distancias y algunos aspectos fundamentales
como su financiación y la obligatoriedad de
que todos los ayuntamientos dispongan de
ellas. El plan marco que rige estos centros
establece que los contenidos deben ser
tomados de más de una tradición musical y
abarcar piezas escritas originalmente para los
distintos instrumentos, canciones infantiles,
música tradicional noruega y de otras culturas,
y música creada por los propios estudiantes. 

A pesar de ello, la mayoría de las escuelas se
han centrado en formar a sus estudiantes
dentro del paradigma de la música clásica
occidental. Solo recientemente se ha
incorporado la música popular
contemporánea y son escasos los intentos de
incluir la música de los inmigrantes.

En teoría, las escuelas municipales de
música deben servir a todos los ciudadanos por
igual, pero el sistema no funciona exactamente
así. El precio de las matrículas, aunque es bajo,
supone un hándicap para familias de bajo
poder adquisitivo. Sin embargo, el nivel de
educación de los padres es el factor que más
condiciona el acceso a estas escuelas, que en la
práctica acogen principalmente a niños con
progenitores de clase media bien educados,
independientemente de su origen geográfico o
étnico-cultural. Al mismo tiempo, según un
informe sobre las escuelas de música de las
cinco ciudades más grandes de Noruega, el
mayor obstáculo a la participación es que la
gente no es consciente de la posibilidad de
asistir a ellas, factor que parece ser

especialmente excluyente para niños y
adolescentes cuyos padres tienen antecedentes
no occidentales.

Los hallazgos de las investigaciones de
Karlsen muestran que, aunque el concepto de
raíces musicales sigue teniendo sentido para
los estudiantes de hoy, puede ser ambiguo y
conflictivo, así como totalmente diferente del
que tradicionalmente se le ha atribuido. Para
muchos de los alumnos, la música de sus países
de origen, o de sus padres, representa una
herencia cultural, unas tierras imaginarias y es
un vehículo para establecer una fuerte
identificación individual con una cultura, así
como para crear unión, cohesión e identidad
colectiva. A su vez, las evidencias muestran que

las relaciones con las raíces son complejas, en
línea con el concepto de ‘identidad híbrida’ en
el que confluyen múltiples sentimientos de
pertenencia. Los profesores y las instituciones
educativas deben tener en cuenta que las raíces
culturales pueden ser reconstruidas,
trasplantadas y replantadas, y que algunos
estudiantes prefieren no echar raíces en
absoluto, sino desarrollar habilidades y buscar
experiencias compartidas a través de la
improvisación, hibridación y experimentación
musical. Karlsen concluye que la educación
musical multicultural tiene que luchar contra
muchas diferencias y opresiones al mismo
tiempo para lograr la igualdad de
oportunidades para los estudiantes. En esta
batalla, dice, no debemos alejarnos
ingenuamente de las estructuras económicas,
de clase social y de exclusión racial, ni dejar
pasar las oportunidades de examinar
constantemente las paradojas de inclusión y
exclusión que existen en nuestras prácticas
cotidianas. ¶

Joan-ALbert Serra¢ educación

Reflexiones sobre el acceso a la enseñanza de la música en una sociedad multicultural

Interculturalidad y
educación musical

En teoría, las escuelas municipales de música deben servir 
a todos los ciudadanos por igual, pero el sistema no funciona exactamente así

 358 Final.qxp_Scherzo  19/12/19  14:14  Página 98



SCHERZO 99

músicas sumergidasa

En el nº 17 de la Helenalei de Amberes una
modesta placa señala, desde hace poco más de
seis años, el que fuera domicilio de Lodewijk
Mortelmans, a quien su colega y paisano Paul
Gilson denominara “el príncipe del lied
flamenco”. Nacido en Amberes en 1868, ciudad
donde moriría en 1952, Mortelmans formó
parte de esa magnífica generación de músicos
belgas de expresión neerlandesa que incluyó
también, junto al citado Gilson, a August de
Boeck, Joseph Ryelandt y Flor Alpaerts. 

Alumno de piano de Arthur De Greef y de
composición y orquestación del padre
espiritual de todos los músicos flamencos de su
época, el prolífico Peter Benoit, Mortelmans
obtuvo en 1893 —dos años después de que
Guillaume Lekeu consiguiera el segundo— el
primer Prix de Rome belga por su cantata Lady
Macbeth. Aquel triunfo permitió al joven
compositor viajar a Italia —donde, fascinado
por la literatura clásica y las artes plásticas,
cultivó la amistad de su paisano, el gran pintor
simbolista, y wagneriano confeso, Jean
Delville—, los Países Bajos y Alemania, patria
de sus dioses musicales (Beethoven y Wagner),
de la que siempre guardaría un imborrable
recuerdo: las representaciones del Anillo en
Múnich dirigidas por Hermann Levi.

En abril de 1899, cuando la carrera
creadora del músico apenas contaba una
década de vida, su ciudad natal celebró un
Festival Lodewijk Mortelmans de entusiasta
acogida que establecería definitivamente su
reputación como cabeza de fila de la nueva
generación de compositores flamencos.
Dirigidas por el autor pudieron escucharse tres
de sus primeras partituras orquestales, escritas
en rápida sucesión y reveladoras ya de una
maestría incontestable: los poemas sinfónicos
Helios (1894) y Mito de la primavera (1895) y la
Sinfonía homérica (1896).

Al igual que Helios, nueve años anterior a la
obertura homónima de Nielsen y que, según
sus palabras, se basa en “la contemplación
admirativa de los magníficos amaneceres y
puestas de sol”, Mito de la primavera revela de
modo manifiesto la poderosa impronta
melódica wagneriana que siempre acusaría el
músico —aderezada aquí de un inesperado
aroma borodiniano y una atmósfera que

prefigura al Sibelius de
Lemminkäinen— así como su
amor por la naturaleza, 
“el lugar donde los problemas
desaparecen para el hombre,
donde puede encontrar la paz
y vivir en armonía consigo
mismo y con el mundo”. De hechuras
programáticas, la Sinfonía homérica cabalga a
lomos del pathos wagneriano y el
monotematismo del joven Sibelius. 
Más adelante llegarían la emocionante elegía 
In Memoriam (1917), de nobleza elgariana, y el
poema sinfónico de ambientación panteísta
Atmósfera del alba (1922), cuya límpida
orquestación de pinceladas impresionistas lo
aproxima a páginas coetáneas de Delius y Marx.

En 1903, Mortelmans fundaba y dirigía,
hasta el inicio de la Gran Guerra, la Sociedad de
Nuevos Conciertos de Amberes. Gracias a su
entusiasta labor, directores como Mahler,
Weingartner, Strauss o Siegfried Wagner fueron
invitados, y solistas como Sarasate, Isaÿe,
Casals, Kreisler o Thibaud tocaron bajo su
batuta. Además, desde 1901 Mortelmans enseñó
Contrapunto y Fuga en el Real Conservatorio
Flamenco hasta 1924, cuando pasó a dirigirlo
hasta su retiro en 1933. Algunos años atrás, en
1921, el músico efectuó una gira triunfal por
Estados Unidos. Muchos de sus lieder se
interpretaron con éxito, Schirmer publicó sus
obras en Nueva York y Casals le propuso para
que se postulara al podio de la Sinfónica de
Boston, entonces vacante. Pero Mortelmans,
que en 1917 había perdido a su esposa y a dos de
sus hijos, prefirió regresar al continente.

Ya en 1892 Lekeu le confesaba en carta:
“Encuentro vuestras canciones admirables y,
sobre todo, de un acento sincero muy raro hoy
en día […]. No hay músico en Bélgica capaz de
escribir tres páginas de un sentimiento tan
puro”. En vida, la celebridad como compositor
del amberino se asentó en sus delicadas e
introspectivas miniaturas pianísticas y, muy
especialmente, en un prodigioso legado vocal
formado por casi un centenar de lieder para
voz y piano, muchos otros acompañados por
orquesta y varias docenas de páginas corales de
variada extensión. Basta con escuchar una de
sus más sensuales y refinadas canciones

orquestales, Mignon (1906), basada en el
conocido Kennst du das Land del Wilhelm Meister
de Goethe, para vaticinar que solo la promesa
hecha a su maestro Benoit de componer
únicamente canciones sobre textos flamencos
(la segunda y última excepción fue L’ennemi de
Baudelaire) ha impedido la difusión de un
legado indeleble.

Como también el olvido lamentable de su
única ópera, Los niños del mar (1901-1915),
estrenada en 1920 y de la que Mortelmans
elaboró una elocuente suite cuya parcial
recuperación discográfica permite parangonar
esta obra —donde el músico se concentra,
como apunta De Wilde, “en el aspecto trágico y
místico del mar y en el destino contra el que los
pescadores afrontan un feroz combate”— con
las otras dos grandes (y desconocidas) óperas
de ambientación marina de su tiempo: Le Pays
(1908) de Ropartz y Riders to the Sea (1925-1932)
de Vaughan Williams. ¶

Lodewijk
Mortelmans
(1868-1952)

Juan Manuel Viana

Discografía seleccionada

Sinfonía homérica. Atmósfera del alba. Mito de la
primavera. R.O.F. Flamenca. Director:
Martyn Brabbins. 
HYPERION CDA67766 (1 CD)

Los niños del mar (Amanecer y salida del sol).
Mignon. Atmósfera del alba. Helios. In
Memoriam. Mito de la primavera. Nina
Stemme. C. y O. Radio Flamenca.
Director: Zsolt Hamar. O.F. BRTN.
Director: Fernand Terby. 
PHAEDRA DDD 92033 (1 CD)

17 Lieder. 6 obras para piano. Werner van
Mechelen. Jozef de Beenhouwer.
PHAEDRA DDD 92019 (1 CD)

Los niños del mar (selección). 2 Lieder. Solistas.
Württembergische Philharmonie.
Director: Dirk Vermeulen. 
PHAEDRA PH 92097 (1 CD)
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Roger Salasdanzaq

Orfeo y sus variantes están en la ópera y el
ballet desde los albores de la edad moderna; lo
órfico aparece cíclicamente en teatros y
repertorios y parece llamar como un imán de
manera algo misteriosa a la representación
musical y coréutica, ya se trate de un ejercicio
mistérico o de una invocación argumental
menos claustral. La índole fatalista que rodea
siempre el argumento órfico lo acerca a la
tragedia, lo trágico substancial, que durante el
apogeo barroco tuvo su culmen. Las
cronologías más serias colocan en el ámbito
sajón y eslavo su caldo de cultivo primigenio,
amén de Italia (Viena, Stuttgart, Múnich, Praga)
y dónde después se mantuvo vigente, desde los
ballets de Grassi (1631) y Schütz (1638).
Pensemos que Marius Petipa en 1868, ya en el
declinar del Romanticismo balletístico tanto en
París como en Rusia, coreografió un Orfeo ed
Euridice de Gluck en el desaparecido Gran
Teatro de San Petersburgo, y en el programa de
sala apareció detallada esta clara referencia:
“Danzas y grupos mímicos”. No es ocioso
apuntar que Petipa se ocupó además de la parte
coreográfica de un Don Giovanni (Mozart,
Teatro Mariinski, 1898) y al menos haciendo lo
mismo en cinco títulos de Meyerbeer, del Robert
le Diable (1882) a Jean de Leyde (1891). El baile
operístico es parte substancial de su catálogo
coréutico.

Las inusitadamente largas partes de la
partitura destinadas al baile y la pantomima
tienen su génesis y explicación en que Gluck
venía, sólo año antes y acompañado del
coreógrafo florentino Gasparo Angiolini, del
triunfo vienés del ballet Don Juan o El convidado
de piedra, donde en su inveterada inquietud,
ambos experimentaron a placer. Luego, en la
versión francesa, la ópera Orfeo ed Euridice acaba
con la misma escena de las furias con que
acababa originalmente el ballet Don Juan.

¿Por qué es importante este Orfeo para el
panorama de la danza europea actual y por qué

hace nos volvamos a interesar en desentrañar
sus claves y su estética? Hay dos razones como
punto de partida: el teatro de Schwerin decide
dar la responsabilidad no sólo de la coreografía
a Stefano Gianneti (actualmente director
artístico de la danza en el Teatro de Dessau)
sino la dirección escénica total de la pieza, tan
como ocurrió en Wuppertal con Pina Bausch
en 1975 (y desde 2005 en el repertorio de la
Ópera de París). Bausch usó la versión francesa
de la ópera de 1774, más larga y con un final
feliz muy diferente, que Pina eludió
escenificando la segunda muerte de Eurídice y
la desesperación e impotencia de Orfeo.
Bausch no convirtió la ópera en un ballet,
como se dice erróneamente tantas veces, sino
que montó una ópera-ballet, acercándose a un
original donde había esa comunión de

intenciones. Giannetti, en su estilo y con sus
medios, también lo hace: una ópera-ballet coral
desarrollada en una estética contemporánea, y
junto al director musical Manfred Mayrhofer
(un verdadero estilista atento a los detalles) y el
dramaturgo Peter Larsen han tenido en cuenta
el lógico avatar que ha transitado con la obra
en estos dos siglos y medio de existencia, la
pasión que ha despertado en los ámbitos del
ballet y la danza moderna.

Hay en este montaje un evidente acento
minimalista pero se es muy  respetuoso con el
drama mitológico, no se vulneran ni la trama
ni las situaciones argumentales, lo que se
agradece. El baile ideado por Giannetti  dobla
con su gestualidad y fuerza plástica al canto,

como propone en el dueto principal del
segundo acto entre Orfeo y Eurídice, pero otras
veces se alza con el protagonismo absoluto. Sin
duda es un montaje moderno, pero que
mantiene con mucho acierto los márgenes de
la ópera-ballet de tradición, dando un lugar
preminente a la danza ilustrativa de lo que
discurre con el canto. Desde Bausch, ningún
teatro alemán había intentado esta aventura en
esa precisa línea, y Giannetti ha recuperado la
magia del teatro de ballet a la antigua pero muy
instalada en el siglo XXI, y revive el uso de la
maquinaria escénica de tormenta del siglo XIX,
lo que, aderezado con un trabajo de vídeo
abstracto pero muy sugerente, dotan a las
escenas del averno de un dramatismo
convincente. El final es sorprendente: las furias
retraen a Orfeo del ambiente fantástico, y

Giannetti hace que dos soldados lo uniformen
y lo lleven a la guerra. Es verdad que esto hace
dar un respingo al público en sus butacas, es
una llamada de atención sobre los problemas
globales de hoy.

La presencia española es muy notoria.
Cinco bailarines en el orgánico de la casa que
despliegan su buena danza y la mezzosoprano
donostiarra Itziar Lesaka compartiendo el rol
protagónico de Orfeo con gran sensibilidad.
Las funciones de Orfeo ed Euridice en el
escenario de la Ópera de Schwerin, tras la
réplica del 15 de diciembre de 2019, se extienden
el 18 de enero, el 27 de febrero, el 21 de marzo y
el 26 de abril de 2020. ¶

El coreógrafo y director Stefano Giannetti pone en escena su muy cuidada versión
coreográfica de la ópera de Gluck, en la senda pantomímica anticipada por Bausch 

y enmarcando una delicada evocación neoclásica 

S
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Eternidad de Orfeo y vigencia de Gluck
Schwerin. Mecklenburgisches Staatstheater. 15/17-XI-2019. Gluck/De’Calzabigi: Orfeo ed Euridice. Director musical: Manfred Mayrhofer. Dirección
de escena y coreografía: Stefano Giannetti. Vídeo: Krischan Kriesten. Dramaturgia: Peter Larsen.
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Madrid. Teatro Real. 2-XII-2019. Danzas de los pueblos del mundo.
Coreografías: Igor Moiseyev. Músicas: Mijail Glinka, Alexander Zfasman,
Mikis Theodorakis y otros. Orquesta del Ballet. Director musical: Anatoli
Gus.  Ballet Igor Moiseyev. Directora artística: Elena Shcherbakoba.

Igor Moiseyev (1906-2007) empezó con cuarenta bailarines en el
desangelado estudio de la calle Leontieveski moscovita, y eran entonces
una tropa mezclada de amateurs con bailarines de ballet especializados
en danzas de carácter, y experimentando sobre la marcha (él mismo se
había graduado en la Escuela Coreográfica de Moscú y bailado en el
Teatro Bolshoi, donde permaneció 15 años, llegando a protagonizar José el
hermoso de Goleizovski y Vasilenko), forjó su estilo y su metódica. Es muy
evidente cómo el entrenamiento propio del ballet académico trufado de
acrobacia y del remanente plástico folclórico finalmente ha depurado el
fruto a lo que vemos hoy, donde hay cuadros de muy diferente factura,
gusto y calidad, todo dentro de la filosofía artística de su fundador. Los
intérpretes siempre son atinados y exudan disciplina con el canal de
virtuosismo que permiten esas danzas a las que se llama ‘populares’, otra
cosa es el gusto, cómo enfrenta el público occidental esta concepción de
danza ligera.

Lo que llama poderosamente la atención y asombra es la fuerte
coordinación militarizada del conjunto, su tono entre épico y heroico a
la manera estética del mejor (o peor, según se mire) realismo socialista de
pro, y la portentosa capacidad ejecutiva de sus más de 80 elementos. 
La compañía sigue siendo algo de otra época, de los tiempos soviéticos.
Su éxito y su preferencia en un sector del público parte de dos estímulos
poderosos: la nostalgia y el entretenimiento festivo. También hay un
sustrato ideológico presente, desde el cuadro de los partisanos a los
marineros de Un día en el barco. Lo mejor la recuperación de Fútbol, uno de
sus emblemas. 

Pero hay algo de obligado señalamiento que el Teatro Real, para
ganarse unos cuartos alquile la sala a esta (u otra) compañía, en sus
características, con cierta gracia, pero no en los márgenes de un gran
coliseo de ópera y ballet. Es un sentir que poco se expresa, y hay hasta
miedo en hacerlo. ¿Se prefiere absolutamente que se alquile para
presentar un coche o un jamón que para exhibir este tipo de bailes?
Surge la duda. Hay que vivir, y sobrevivir.  En Moscú, por ejemplo, el
Ballet Moiseyev se presenta habitualmente en la Sala de Conciertos
Chaikovski, su sede oficial desde 1940, nunca en el Teatro Bolshoi (en 
San Petersburgo, nunca en el antiguo Mariinski), a veces en el Kremlin.
Cuando la compañía viaja, se presenta en coliseos comerciales (no en
Garnier de París, ni en Covent Garden de Londres, ni en la Scala de
Milán). Este espinoso asunto puede y debe discutirse. La compañía rusa
casi llenó el teatro y trajo desde Moscú para esta única actuación en la
capital a su orquesta propia.

Roger Salas

Bailes de entretener la nostalgia

JACOB COLLIER
DJESSE VOL. 2

El multi-instrumentista, cantante, 
compositor, productor, arreglista y 2 
veces ganador de un Grammy, Jacob 
Collier, edita su nuevo trabajo Djesse 
Vol. 2.
Este volumen 2 marca el punto 
intermedio de este proyecto 
compuesto por 4 álbumes y más 
de 40 canciones de muy diferentes 
estilos. Collier creó gran parte de 
este álbum en el estudio de su 
casa en Londres, en su habitación 
donde él interpreta, produce, graba 
y prácticamente compone todo el 
proyecto por sí mismo.

www.deccaclassics.com www.universalmusic.com
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Martes 14 de enero de 2020.  
EUROPA, UN SUEñO BEETHOVEN, CIUDADANO EUROPEO
19.30h SALA SINFÓNICA. AUDITORIO NACIONAL DE MúSICA

Orquesta de la Comunidad de Madrid
Christian Zacharias, piano y dirección
L. van Beethoven, Wellingtons Sieg*
L. van Beethoven, Concierto para piano nº 3
L. van Beethoven, Sinfonía nº 3

Lunes 27 de enero de 2020.
19.30h SALA SINFÓNICA. AUDITORIO NACIONAL DE MúSICA 
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Joan Enric Lluna, clariente
Jordi Francés, director
B. Bartók, Canciones campesinas húngaras para orquesta *
J. Torres, Concierto para clarinete y orquesta **
D. Shostakovich, Sinfonía nº 15 *

*Primera vez ORCAM   ** Estreno absoluto

ORCAM  (Orquesta de la Comunidad de Madrid)
www.orcam.orgLa guía 

de Scherzo

Ópera

LA FLAUTA MáGICA
Singspiel en dos actos. Música de Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791). Libreto
de Emanuel Schikaneder. Estrenado en el
Theater Auf Der Wieden de Viena el 30 de
septiembre de 1791. Estrenada en el Teatro Real
el 11 de enero de 2001. Producción de la
Komische Oper de Berlín.

Director musical: Ivor Bolton (19, 21, 25, 30 ene;
2, 7, 10, 15, 17, 20, 22, 24 feb), Kornilios
Michailidis (13 feb). Director de escena:
Suzanne Andrade, Barrie Kosky. Concepto:
1927 (Suzanne Andrade & Paul Barritt) y Barrie
Kosky. Animador: Paul Barritt. Escenógrafa y
figurinista: Esther Bialas. Director del coro:
Andrés Máspero. Directora del coro de niños:
Ana González
Sarastro/ Orador: Andrea Mastroni (19, 25, 30
ene; 2, 7, 10, 13 feb), Rafal Siwek (21 ene; 15, 17,
20, 22, 24 feb). Tamino: Stanislas de Barbeyrac
(19, 25, 30 ene; 2, 7, 10, 13 feb), Paul Appleby (21
ene; 15, 17, 20, 22, 24 feb). La Reina de la Noche:
Albina Shagimuratova (19 y 25 ene), Aleksandra
Olczyk (30 ene; 2, 7, 10, 13 feb), Rocío Pérez (21
ene; 15, 17, 20, 22, 24 feb). Pamina: Anett Fritsch
(19 ene; 13, 15, 17, 20, 22, 24 feb), Olga Peretyatko
(21, 25, 30 ene; 2, 7, 10 feb). Tres Damas: Elena
Copons, Gemma Coma-Alabert, Marie-Luisse
Dressen. Papagena: Ruth Rosique. Papageno:
Andreas Wolf (19, 25, 30 ene; 2, 7, 10, 13, 17, 22
feb), Joan Martín-Royo (21 ene; 15, 20, 24 feb).
Monostatos: Mikeldi Atxalandabaso. Dos
hombres con armadura: Antonio Lozano,
Felipe Bou

Enero: 19, 21, 25 y 30. 20:00 h; domingos
18:00 h. Sala Principal.

Real Junior; Funciones infantiles

CINE ANTIGUO CON MúSICAS NUEVAS II
El Teatro Real ofrece para toda la familia un
nuevo espectáculo de cine mudo y música en
directo. En esta ocasión, el protagonista
será Buster Keaton, quien con su cara sin gesto,
pero con un talento desbordante, ha hecho reír
a millones de personas durante más de un
siglo. Su lenguaje no verbal y las
improvisaciones del pianista Jean Jadin sobre
las aventuras que se vean en la pantalla,
servirán de herramientas para que los más
pequeños descubran un mundo sin palabras
pero lleno de expresividad. 
Nueva producción del Teatro Real. Películas
de Buster Keaton con música de piano. Niños a
partir de 4 años.
18, 19, 25 y 26 de enero, 12:00 h y 17:00 h.
Sala Gayarre.

¡Todos a la Gayarre! Talleres
familiares

IV – DE MARCHA CON PAPAGENO
El famoso personaje nos enseña el lenguaje de
los pájaros (Actividad paralela a La flauta
mágica)
12 de enero. 12:00 h y 17:00 h. 
Sala Gayarre.

Flamenco Real

EDUARDO GUERRERO – Desplante 
Desplante es un espectáculo basado en la
actuación que hizo Eduardo Guerrero en
el Festival de las Minas de La Unión, donde
obtuvo el primer premio de baile de esa
edición, el Premio Desplante 2013. Es un
modesto homenaje a esos cantes mineros
levantinos del siglo XIX que se dieron en la
sierra de Cartagena - La Unión, ese arte que
venía de los mineros, en su mayoría emigrantes
andaluces, y que trasmite el sufrimiento y los
“quejíos” del día a día en la mina.
17 de enero, 20:30h. Salón de baile.

ADELA CAMPALLO – Simplemente Adela
Simplemente Adela no es más que un
espectáculo de flamenco donde Adela Campallo
muestra toda su vivencia y experiencia adquirida
con el paso del tiempo... Viviendo desde la más
estricta formación antigua y plasmando toda esa
esencia en las tablas del escenario.
24 de enero, 20:30h. Salón de baile.

LUCíA áLVAREZ ‘LA PIñONA’ – Recital
El espectáculo Recital de Lucia álvarez es una
propuesta de baile clásica que parte del
siguiente extracto de Félix Grande: “Ante un
maravilloso espectáculo, el flamenco es un
maravilloso testimonio”. Partiendo de esa
premisa, concebimos una obra de bailes
flamencos al uso construidos únicamente con
el cante y la guitarra, donde convergen
la premeditación con la improvisación y la
espontaneidad.
31 de enero, 20:30h. Salón de baile.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com
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Jugando a dos bandas  (Continuación)

contrapuntou

Fairclough minimiza la imagen del compositor
como un héroe de la resistencia, una historia
sobre la que Julian Barnes ha fantaseado
recientemente en The Noise of Time, al tiempo
que da testimonio de su coraje al interceder en
favor de dos amigos judíos arrestados,
Mieczyslaw Weinberg y Alexander Veprik. 
En un sistema político implacable, se las arregló
con el controlador compositor del apparatchik
Tikhon Khrennikov, estimando que él no era el
peor, y tampoco lo era la Unión Soviética.
Expuesto a la riqueza heredada en sus visitas a
Gran Bretaña y Estados Unidos, se manifestó
contrario a la injusta distribución de bienes.

La muerte de Nina en 1954, a la que siguió
una enfermedad neurológica degenerativa que

contorsionó miserablemente sus rasgos,
reforzó la imagen de Shostakovich como
víctima de un régimen despiadado. Sin
embargo, siguió jugando a dos bandas: se
convirtió en miembro del Partido Comunista
cuando se le ordenó hacerlo en 1960 y se
enfrentó al régimen dos años más tarde con
una decimotercera sinfonía basada en Babi Yar
de Yevtushenko, un poema que acusaba al
estado soviético de complicidad en el asesinato
de los judíos por parte de Hitler.

Incluso en sus momentos más sombríos,
argumenta Fairclough, Shostakovich mantiene
un brillo en su mirada. “Lo esencial de la
personalidad de Shostakovich nunca cambió”,
concluye. “COnservó hasta el final de su vida
un férreo control de su increíble talento y su
agudo sentido del humor”, añade. Murió, a la

edad de 68 años, en 1975, y finalmente emergió
de las guerras ideológicas como uno de los
compositores clave del siglo XX, el que más
eficazmente aplicó el método de Mahler para
transmitir significados contradictorios en la
música. A diferencia de Boulez, el siglo
siguiente le pertenece.

Es posible que todavía aparezcan más
documentos de los archivos del KGB, pero la
biografía de Fairclough, delicadamente
equilibrada y cautivadoramente amena, es la
más razonada y reveladora que hemos leído.
Sus páginas destilan una irresistible pasión por
la música. Antes de hacer otra cosa, tararearé
algunos compases del primer concierto para
violín, escrito para David Oistrakh y suprimido
durante una década. Eso es, así está mejor. ¶

Viene de la pg. 104

Norman Lebrecht

9, 10, 11 y 12 de enero
COMPAñíA NACIONAL DE DANZA
Director artístico, Joaquín de Luz
El cascanueces
Música, Piotr I. Chaikovski 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Dirección musical, Manuel Coves

18 de enero
ANNA BONITATIBUS, mezzosoprano
ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
Concertino-director, Andoni Mercero
Monologues
Con el patrocinio de Teknoservice

20 de enero
HERMANOS JUSSEN
Lucas y Arthur Jussen, dúo de piano

25 de enero
MAYTE MARTíN
20 años de querencia

Teatro de la Maestranza
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001
Sevilla. Teléfono 954223344.
www.teatrodelamaestranza.es

Auditorio Nacional. Sala Sinfónica
9 de enero. 19:30 h.
JAN LISIECKI, piano
Obras de BACH, MENDELSSOHN, BEETHOVEN, CHOPIN y RUBINSTEIN

Ciclo de Grandes Intérpretes
Fundación Scherzo.  Teléfono 91 725 20 98.
Localidades Auditorio Nacional: taquillas, teatros
del INAEM, 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es

CNDM (Centro Nacional de Difusión Musical)
c/ Príncipe de Vergara, 146. Teléfono: 91 337 02 34 / 40. www.cndm.mcu.es. 
Localidades Auditorio Nacional / Teatro de la Zarzuela: taquillas, teatros del INAEM, 
902 22 49 49 y www.entradasinaem.es

XXVI Ciclo de LIED
TEATRO DE LA ZARZUELA
Lunes, 13. 20:00h
CHRISTIAN GERHAHER, barítono
GEROLD HUBER, piano
Obras de G. Mahler

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE MúSICA. 
Sala de Cámara. Martes, 14. 19:30h
NEREYDAS
JAVIER ULISES ILLáN, director 
ALICIA AMO, soprano 
FILIPPO MINECCIA, contratenor
Obras de I. Jerusalem y Stella y J. de Herrando

Ciclo SERIES 20/21
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFíA. Auditorio 400
Lunes, 20. 19:30h. Entrada libre
EMMANUEL PAHUD, flauta
Obras de G.P. Telemann, E. Varèse, L. Berio, J.
Torres, J. Widmann y T. Takemitsu

Ciclo FRONTERAS
AUDITORIO NACIONAL DE MúSICA. Sala de
Cámara. Sábado, 25. 19:30h 
CAPPELLA MEDITERRANEA
Leonardo García Alarcón, órgano, clave y
dirección
Joan Manuel Serrat y el Siglo de Oro

Ciclo UNIVERSO BARROCO
AUDITORIO NACIONAL DE MúSICA. Sala
Sinfónica. Domingo, 26. 18:00h
IL POMO D’ORO
FRANCESCO CORTI, director
MAX EMANUEL CEN I , contratenor 
KATHRYN LEWEK y NURIA RIAL, sopranos 
DELPHINE GALOU, mezzosoprano 
LUCA PISARONI, bajo-barítono 
G.F. Haendel: Orlando

Ciclo BEETHOVEN ACTUAL
CíRCULO DE BELLAS ARTES. Teatro
Fernando de Rojas. Lunes, 27. 19:30h
JAVIER NEGRíN, piano
Obras de L.v. Beethoven, G. Ligeti y A. Alfonso 

 358 Final.qxp_Scherzo  19/12/19  14:14  Página 103



> CLASICISMO

Los supervivientes de las guerras de
Shostakovich (lucimos un montón de medallas
en cada cumpleaños del compositor) sufrimos
terribles ataques de estrés postraumático cada
vez que aparece una nueva biografía del
compositor. Las guerras, para aquellos de
ustedes que no hayan leído los periódicos en
los últimos cuarenta años, fueron
desencadenadas por la aparición de Testimonio1,
un libro que se presentaba como las memorias
del compositor tal como se las dictó a un
periodista, Solomon Volkov, quien a finales de
la década de 1970 las llevó a Nueva York y
encontró un editor. 

Aunque se plantearon preguntas sobre la
procedencia, no había duda de la autenticidad
de la voz del compositor, que fue avalada por
su amigo íntimo Mstislav Rostropovich; por
Vladimir Ashkenazy, cuyo rigor y fiabilidad
son incuestionables; y por el propio hijo del
compositor, Maxim. En medio de los clichés
originados por los equívocos de la Guerra Fría,
Testimonio arrojó un rayo de luz sobre la mente
de un gran artista que, hasta que apareció el
libro, se suponía que había sido un ciudadano
soviético leal. También fue considerado por los
modernistas occidentales como un compositor
de segunda clase (un “reaccionario”, citando el
indeleble desprecio de Pierre Boulez). Ambas
percepciones se vieron desbaratadas por
Testimonio, que se tradujo a treinta idiomas y fue
un éxito de ventas. 

Después de una previsible reacción de
denuncia por parte del Kremlin, algunos
académicos estadounidenses de educación
soviética, encabezados por el exuberante
Richard Taruskin y la biógrafa Laurel Fay,
exigieron pruebas de la autoría del compositor.
Volkov exhibió una serie de páginas
manuscritas firmadas. Esto no dejó satisfechos
a los estudiosos, que, entre otras cosas,
exigieron ver algún escrito de la mano de
Shostakovich criticando el comunismo. La
guerra adquirió tintes balísticos cuando yo
comparé la postura de Taruskin con la de David
Irving negándose a aceptar que Hitler había
ordenado el Holocausto hasta que vio un trozo
de papel que decía: “Matad a los judíos. AH”.

Se lanzaron voluminosos libros como
obuses a ambos lados del campo de batalla. 
En 1994, Shostakovich Remembered, de Elizabeth
Wilson, la hija violonchelista de un ex
embajador británico en Moscú, brindó
numerosos relatos de primera mano sobre la
incómoda existencia del compositor en la
URSS, validando gran parte de lo que Volkov
había escrito sin por ello, y de forma
significativa, respaldar la visión del compositor
como un héroe de la resistencia. Ambos
bandos se sintieron reconfortados por Wilson.

Tras la caída de la Unión Soviética, la guerra se
extinguió. Ya no tenía que preocuparme más
por desfilar.

Pero una nueva y concisa biografía2 escrita
por una musicóloga de la postguerra me ha
vuelto a sacudir, y esta vez de admiración en
lugar de indignación. Pauline Fairclough,
profesora de la Universidad de Bristol, ha
abandonado el campamento de Taruskin para
presentar un relato magníficamente matizado
de un homo sovieticus musical que experimentó
todas las emociones del siglo, desde la euforia
leninista hasta la desesperación estalinista,
desde los sueños juveniles de una sociedad
mejor hasta la lucha desesperada por apaciguar
a los comisarios políticos.

Recurriendo con frecuencia a Wilson y a
fuentes rusas poco conocidas, Fairclough
muestra al joven Shostakovich predicando a su
madre las virtudes del amor libre tanto para
hombres como para mujeres. Mientras
trabajaba como pianista de cine en 1925-6,
escribió dos sinfonías a los veinte años y se
mostró encantado cuando la primera fue
interpretada en Berlín por el mahleriano
director Bruno Walter. La segunda fue
dedicada, bien como sincero homenaje o de
manera oportunista, a la Revolución de
Octubre. Pero su primera sonata para piano era

desoladora y percutiva, y una pequeña ópera,
La nariz, se burlaba de la oficialidad; de la
oficialidad soviética.

El paraíso se perdió cuando, en 1936, el
diario Pravda lanzó un virulento ataque a
instancias de Stalin contra su ópera Lady
Macbeth del distrito de Mtsensk y Shostakovich vio
cómo algunos de sus influyentes amigos
desaparecieron de la noche a la mañana. 
Se había casado, después de muchas vacilaciones
por ambas partes, con la física Nina Varzar y,
aunque se consagraron a sus dos hijos, ambos

acordaron mantener al parecer un matrimonio
abierto. Necesitado de reparar su posición oficial,
Shostakovich metió en un cajón su mahleriana
Cuarta sinfonía y escribió una quinta, subtitulada
La respuesta de un artista soviético a una crítica
justificada. Esta frase le ganó en el extranjero  la
reputación de lacayo del Kremlin.

El libro de Volkov pone de manifiesto
ambigüedades en la sinfonía que indican que
Shostakovich estaba codificando una agenda
subversiva en la interpretación de la obra. 
En cierta ocasión, Rostropovich compartió
conmigo su convicción de que las quince
sinfonías de Shostakovich son una historia
secreta de la Rusia soviética y los quince
cuartetos de cuerda un relato íntimo de su
experiencia personal. 

En cierta ocasión, Rostropovich compartió conmigo su convicción de que 
las quince sinfonías de Shostakovich son una historia secreta de la Rusia soviética 
y los quince cuartetos de cuerda un relato íntimo de su experiencia personal

Norman Lebrechtcontrapunto

104 SCHERZO

u

Notas

1. Solomon Volkov: Testimony: The Memoirs of
Dmitry Shostakovich (HARPER & ROW,
1979). Existe edición castellana: Testimonio:
las memorias de Dmitri Shostakovich;
traducción de José Luis Pérez de Arteaga
(AGUILAR, 1991).

2. Pauline Fairclough: Critical Lives: Dmitry
Shostakovich (REAKTION BOOKS, 2019)

Jugando a dos bandas 
(Play it both ways, Dmitri)

Continúa en la pg. 103
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XVII CICLO 
DE MÚSICAS  
HISTÓRICAS  
DE LEÓN    
Centro Nacional de Difusión Musical
Ayuntamiento de León

Auditorio CiudAd de León | 20:30h

22/01/20 MIÉRCOLES

SArAo de MuSAS
MARIVÍ BLASCO SOpRanO | JOHANNA ROSE vIOLa da gaMba y dIRECCIón

Obras de d. Ortiz, J. Marín, J. Hidalgo, b. de Selma y Salaverde,   
a. Martín y Coll, a. de Literes y anónimos

07/02/20 vIERnES | # España-Italia

tiento nuoVo 
IGNACIO PREGO CLavE y dIRECCIón

Obras de C. avison / d. Scarlatti y a. Caldara 

21/02/20 vIERnES

JorGe PArdo fLauta | HiPPoCAMPuS
ALBERTO MARTÍNEZ MOLINA CLavE y dIRECCIón

Obras de J. S. bach 

06/03/20 vIERnES

LA FoLÍA | PEDRO BONET dIRECtOR

Obras de J. p. bocanegra, R. Ceruti, p. a. avondano,  
a. Cardinal destouches, d. Zipoli, t. pedrini, a. de Salazar, S. de Murcia, 
b. Martínez Compañón y a. Corelli / t. forrest

COnCIERtO EXtRaORdInaRIO*
21/03/20 SÁbadO

eduArdo LóPeZ BAnZo CLavE y dIRECCIón

BEATRIZ ARENAS SOpRanO | OLMO BLANCO COntRatEnOR

ALBERTO BALLESTA tEnOR | DANIEL MUÑOZ baRítOnO

Obras de g. f. Haendel, a. vivaldi, J. S. bach y a. de Literes 

16/04/20 JuEvES

enSeMBLe 1700
DOROTHEE OBERLINGER fLauta dE pICO y dIRECCIón

DMITRY SINKOVSKY COntRatEnOR y vIOLín

Obras de a. vivaldi, g. f. Haendel, C. p. E. bach, g. p. telemann,  
a. falconieri y t. Merula 

07/05/20 JuEvES

L’APotHÉoSe
Obras de g. f. Haendel

20/05/20 MIÉRCOLES | #España-Italia

LA teMPeStAd
EUGENIA BOIX SOpRanO | SILVIA MÁRQUEZ CHULILLA CLavE y dIRECCIón

Obras de d. Scarlatti, g. facco, d. porretti y J. O. astorga

01/06/20 LunES | #España-Italia

orQueStA BArroCA de LA uSAL
PEDRO GANDÍA MARTÍN COnCERtInO y vIOLín SOLISta

ALFREDO BERNARDINI ObOE SOLISta y dIRECCIón

Obras de d. Scarlatti, g. f. Haendel y J. S. bach

Renovación de abonos: 07-12/01/20. Venta de nuevos abonos: 07-22/01/20 | abono general: 64€ (8 conciertos + 1 de regalo) 
Localidades a partir del 13/01/20: 10€ | < 26 años: 6€ | *Concierto extraordinario: 5€ | < 26 años: 3€
Taquillas del Auditorio Ciudad de León | www.aytoleon.es | www.auditorioleon.es



PatrocinaOrganiza
ABONOS 10 CONCIERTOS DESDE 181 €
LOCALIDADES DESDE 20 €  I  JÓVENES 6 €  

www.grandesinterpretes.com

Colaboran

BACH
MENDELSSOHN
CHOPIN
BEETHOVEN
RUBINSTEIN
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ENERO-NOVIEMBRE 2020
AUDITORIO NACIONAL, MADRID

CICLO GRANDES
INTÉRPRETES

JAN 
LISIECKI

9 ENERO 2020 I 19:30 h


