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2 SCHERZO

“Es una pena que quien tiene una vida artística no pueda transmitirla a sus alumnos”,
declaraba a La Nueva España Marco Antonio de Paz, director del coro luanqués El León
de Oro y al que la Ley de Incompatibilidades le impide ser, a la vez, responsable de una
de las mejores formaciones vocales europeas y maestro de nuevas generaciones de
músicos. Su caso se añade en Asturias al igualmente notorio del director de orquesta
Aarón Zapico, quien tampoco, y a pesar de haberlo intentado, puede compaginar
legalmente su carrera profesional con sus ocupaciones como docente y, por tanto,
enseñar desde la experiencia directa como profesional. Lo mismo le sucede a un buen
número de profesores de la OSPA.

Ya sabemos que no siempre coinciden en los conservatorios la excelencia enseñante
con la interpretativa y que cualquier músico puede citar de memoria  estupendos
profesores que fueron mediocres intérpretes. Pero de lo que se trata en los casos de 
De Paz, de Zapico y de tantos otros es de no perder la oportunidad de transmitir a los
estudiantes lo que aquel denomina “una vida artística” —una vida de héroe, cabría decir
parafraseando a Richard Strauss—, la experiencia de haber llegado a trabajar en la
música y a ser considerado un buen profesional después de, en efecto, haber aprendido
en un conservatorio. En otras palabras, hacer que la vocación vea de cerca su posible
culminación si, primero, las cosas se hacen como es debido, es decir, se estudia, y luego
se sabe crecer en la dureza de la vida profesional. 

Desgraciadamente, y lo hemos visto meses atrás con la malhadadas oposiciones
madrileñas, los conservatorios son a menudo centros endogámicos donde a la vocación
docente se superpone el instinto de conservación y un cierto resentimiento contra el
talento libre que apunta maneras y no se conforma con lo meramente reglado.
Seguramente a algunos miembros de uno de aquellos tribunales, a los que treinta faltas
de ortografía en una prueba teórica no les parecía nada serio a la hora de calificar
favorablemente a un aspirante a una cátedra de música, sí les parezca aberrante que
músicos profesionales con una experiencia internacional, que saben lo que es ganarse un
contrato a pulso, que son intérpretes reconocidos y que previamente han estudiado en
esos mismo conservatorios devuelvan a su alma mater lo que esta les dio en sus años de
formación.  ¿Tan difícil es ajustar los horarios de los alumnos a la disponibilidad de unos
profesores que van a aportarles lo que ningún otro? ¿Es razonable que un caso de ‘exceso
de jornada’ se resuelva cerrando el acceso a la docencia a quienes la enriquecen?

Si a esta situación se ha llegado, según la noticia que genera este editorial, por “una
aplicación estricta de la Ley de Incompatibilidades”, probablemente también pueda
resolverse en parte a través de una interpretación más flexible de la misma ley, la
creación de nuevas figuras de profesorado menos ligadas a una presencia estrictamente
reglada. Pero para eso hace falta apertura de miras en el legislador y conocimiento del
medio en el docente de carrera, demasiadas veces alejado de la vida real del músico,
como, por otra parte, sucede con bastante frecuencia entre nosotros en las enseñanzas
artísticas, esas de las que, demasiadas veces, el talento en agraz ha preferido huir como
de la peste antes que quedarse en lo que pudo ser y no fue. Es lo que pasa cuando la
música se empeña en ser incompatible consigo misma. ¶
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Para el pintor de origen ruso,
aunque plenamente neoyorkino,
Mark Rothko, la mística eslava,
aquella sobre la que tanto escribió
Dostoievski, tenía los colores
distribuidos en esas bandas
horizontales que hemos visto mil
veces en sus pinturas. Para
Rachmaninov la mística eslava sonaba con los
valores celestes, incandescentes, de los coros a
cappella, subrayados por voces solistas entre las
que a veces sonaba un bajo ruso con severo
trazo negro. 

Así lo veo, pero es indemostrable. Cada
arte tiene su propio lenguaje y son
intraducibles entre sí. ¿Cómo, entonces,
pueden producirse estos espejismos? ¿Por qué
cree Delacroix que está ‘interpretando’ a
Shakespeare en sus cuadros históricos? ¿Será a
la manera del pianista que dice ‘interpretar’ a
Beethoven? Delacroix ha leído el texto del
dramaturgo inglés, el pianista ha leído el texto
de Beethoven. Por supuesto que, si en lugar de

un pianista hubiera sido un pintor capaz de leer
partituras, también habría podido decir que
‘interpretaba’ a Beethoven, como hizo Klimt
con la Novena sinfonía. Hay algo
extremadamente oscuro en estas analogías.

Alguien muy inteligente, George Steiner,
dijo que tales figuras son modos de hablar,
impresiones subjetivas, palabrería. Y sin
embargo él, que no podía leer una partitura
porque desconocía la técnica musical, escribió
decenas de artículos sobre música y en su
extensa obra este arte impregna la totalidad de
sus reflexiones. No me canso de recomendar su
libro Necesidad de música (Grano de sal)
recopilado por Rafael Vargas Escalante, un
libro que sólo existe en español. Y me mueve a
ello un reflejo defensivo: tampoco yo puedo
leer una partitura y escribo con terquedad
sobre música. La cuestión es que en ocasiones

algunos músicos niegan esta posibilidad. 
Mi maestro y amigo, muerto demasiado

joven en 2018, Juan José Olives, director que fue
de la orquesta del Conservatorio de Zaragoza,
en frecuentes e inacabables reuniones
respetaba que yo hablara de música en
términos figurativos, pero siempre afirmó que
eso no tenía la menor relación con la música,
que era un lenguaje metafórico y que, en
consecuencia, transmitía un sentido ajeno al
orden musical. Otro amigo y maestro, Luis
Gago, que sí puede leer una partitura, por no
hablar de José Luis Téllez que dona su talento a
esta revista, también escriben de música con
lenguajes metafóricos para todos, pero cuando

se dirigen a
profesionales
emplean el lenguaje
técnico. El propio
Schumann, como
cuenta Steiner,
después de
interpretar un difícil
estudio para piano y

preguntado por un alumno si podía
explicárselo, el músico respondió: “¡No faltaría
más!”, y volvió a tocarlo de principio a fin.

He aquí la paradoja. A veces los oyentes
quizás entienden a la perfección la pieza, pero
no pueden describirla y sólo hablan de ella con
el lenguaje común. Es posible, incluso, que la
entiendan mejor que el propio compositor, o
de otro modo. Lo mismo le sucede al
intérprete: puede enmendar al autor, nadie es el
dueño del lenguaje musical, aunque sea
intraducible. Creo que todos estamos
facultados para hablar de la música en
términos literarios, porque la música es un
modo de conocimiento y todos los
conocimientos se unen sin mezclarse. Son el
mismo. Y lo compartimos en la lengua de los
sabios y los legos. ¶

ESCRITO DE OÍDO OPINIÓN

Todos estamos facultados para hablar de la música 
en términos literarios, porque la música es un modo de

conocimiento y todos los conocimientos se unen sin mezclarse

Más metáforas
Fél ix  de  Azúa
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Enfrentarse a la música atonal (y todavía
no serial) de Anton Webern produce una
considerable perplejidad. Si nos asomamos,
por ejemplo, a la primera de las Seis bagatelas
para cuarteto op.9, lo que llama de inmediato la
atención es la imposibilidad de encontrar una
rúbrica bajo la cual albergar lo que allí sucede:
la primera de ellas (que, por su simple posición
inicial ya supone una declaración
paradigmática) se resuelve a través de una
navegación de células de apariencia
independiente (la más larga, de sólo cinco notas
en el primer violín) que resulta imposible
asumir como líneas polifónicas: se diría un
contrapunto de motivos (de apenas dos o tres
notas que, en su mayor parte, contienen
intervalos de séptima o de novena en todas sus
variantes) que se teje y desteje en un juego de
proposiciones y de respuestas que se disuelve
según se expone. Ninguna de estas células tiene
la misma configuración rítmica ni la misma
duración o sentido melódico (ascendente o
descendente) que las restantes.  No cabe hablar
de melodía y acompañamiento, pero mucho
menos aún de polifonía: estamos frente a ‘otra
cosa’, una textura irreductible a cualquier
categoría preexistente. Para cuando
intentamos entender el sentido de lo
expuesto, la pieza ha concluido: en sólo
diez compases en moderato (Mässig:
negra=60), un universo de excepcional
riqueza y variedad repleto de
acontecimientos diminutos ha finalizado
su existencia en poco más de treinta segundos. 

Pero en ese medio minuto acontecen toda
suerte de variantes en lo concerniente a las
células presentes y las formas de ataque a través
de las cuales se manifiestan: la primera nota
que se escucha (un Re en el violonchelo) está
marcada como armónico natural, pero la
última, en este mismo instrumento, es otro
armónico (artificial), ahora a través de la
resonancia de cuarta. El legato de la precitada
frase de cinco notas del primer violín contrasta
con el simultáneo staccato sul ponticello de las dos
notas repetidas en el segundo, las dobles
cuerdas del violonchelo en los compases cuatro
y seis contrastan con el trémolo del  violín
segundo, mientras el pizzicato de la viola en el
séptimo compás se opone a la expresiva caída
de novena del segundo violín en fortissimo,

diminuendo y legato sobre la segunda cuerda, que
responde a la sexta ascendente y crescendo del
violonchelo. Cada nota tiene un matiz, una
forma de ataque y una dinámica particulares: la
palabra ‘puntillismo’ se viene de inmediato a la
cabeza. No cabe hablar de melodías o de voces,
sino de ‘acontecimientos sonoros’ individuales
y minúsculos: una nueva dinámica compositiva
se abre paso, una concepción formal que carece
de precedentes en la historia cuartetística.

De este modo, cada una de las cuatro
piezas sucesivas explotará
preponderantemente algunos de los elementos
ya descritos: armónicos, trémolos y frases en
spiccati (contrastando con dos amplios trazos
simultáneos muy angulosos en cantabile en
primer violín y el violoncelo en los compases
centrales de la segunda pieza) constituirán la
materia preponderante de las dos sucesivas. 
Por su parte, los dos adagios que vienen a
continuación suponen los episodios de más
intensa expresividad: significativamente, el
segundo de ellos (la pieza número cinco) es el
de menor variedad tímbrica. Toda su materia se
desarrolla a través del contraste entre las líneas

con arco (y con sordina) de dos o tres notas que
contrastan con frases simultáneas de otras tres
en pizzicato sin más elemento diferenciador que
el trémolo en segundo violín y viola que
expone la cuarta Si-Mi en los compases tres y
cuatro. De una desnudez conmovedora, esos
trece compases juegan con tres tetracordios
procedentes de la escala octatónica (que alterna
tono y semitono). Al llegar a este punto, se
comprende que estamos ante un proceso de
vaciamiento progresivo, tanto de la textura
como del juego tímbrico que hasta entonces
había conformado la sustancia esencial de lo
que cabría describir como ‘significante
musical’. Webern alcanza aquí un extremo de
despojamiento que afecta igualmente a las
dinámicas: no hay otros matices sino pp y ppp,
con pequeños reguladores a guisa de sístole y

diástole. Se trata también del movimiento de
más amplio curso: trece compases en 4/8 en
tempo de corchea=40. De una intensidad
expresiva particularmente conmovedora, se
trata de la pieza más larga del conjunto (en
torno a los sesenta segundos): se diría el
equivalente, en su recogimiento y emotividad,

de los grandes adagios de Bruckner o de
Mahler. Allen Forte, con singular acierto, lo ha
comparado al sublime movimiento lento en
modo lidio del beethoveniano Op.132.

A propósito de la obra, Arnold
Schoenberg escribió que sólo quienes tengan fe
en que en la música hay cosas que sólo pueden
expresarse a través de la música podrán
comprender estas piezas (diese Stücke wird nur
verstehen, wer dem Glauben angehört, dass sich durch
Töne etwas nur durch Töne Sagbares ausdrücken
lässt). El empleo de un término cuasi
confesional (der Glaube: la fe) sitúa la definitiva
dialéctica de la obra en un ámbito que rebasa la
música misma. Pero ¿no reside ahí la esencia
más profunda del hecho estético?

www.joseluistellez.com

La economía significante
José  Luis  Téllez
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espectáculos innovadores y audaces, que nos
interroguen sobre los grandes temas de la
actualidad y de nuestra posición en el mundo.
A la vez, un festival tiene que ofrecer una
muestra significativa de las mejores
producciones que agitan los escenarios
internacionales. 

Los grandes conciertos, los grandes
nombres de la música y la danza mundiales no

están reñidos con la experimentación, la
profundidad o la osadía de los planteamientos.
Hace falta criterio para elegir todo eso con los
medios (por definición, siempre limitados) de
que se disponga. Antonio Moral tiene el criterio
y las habilidades necesarias para cumplir con
este objetivo. En tiempos de incertidumbres de
todo tipo, quizás la cultura andaluza haya
recibido con su elección una de las inyecciones
de vitaminas más importantes de lo que
llevamos de siglo. ¶

6 SCHERZO 

Desde que en 1952 la Dirección General de
Bellas Artes decidiera crear en Granada el
Primer Festival de Música y Danza Españolas,
diez hombres y una mujer habían dirigido los
destinos del más importante certamen andaluz
de esas características. Antonio Moral hará el
número doce de la lista, llevándolo, si cumple
sus cinco años comprometidos, más allá de su
septuagésima edición.

En realidad, los conciertos vinculados a las
fiestas del Corpus habían empezado a
celebrarse en el Palacio de Carlos V en 1883 y
han pasado por todo tipo de vicisitudes. En
época reciente, especial trascendencia tuvo el
mandato de Alfredo Aracil, que cogió el
certamen en 1994 en una situación muy
delicada tanto financiera como
institucionalmente (los intentos de unificar
bajo una misma gestión Auditorio Manuel de
Falla, Orquesta Ciudad de Granada y Festival
nunca se concretaron) y con un público que
parecía en retirada imparable. 

Cuando dejó el Festival en 2001, Aracil no
sólo había saldado las deudas del certamen y
elevado la asistencia por encima del 95 por
ciento, sino, lo más importante, había marcado
unas líneas de programación que lo
modernizaron y lo fueron llevando a espacios
de la ciudad hasta entonces inexplorados.
Enrique Gámez abundó en esa idea, creando en
el año 2004 el FEX, un programa de extensión
que abarcaba todos los días de duración del
Festival y agregaba a muchos nuevos
agentes en una expansión absolutamente
necesaria para implicar en la celebración
a la ciudad al completo. Gámez aportó
además criterios de programación
didácticos, con líneas temáticas que cada
año giraban en torno a algunos
acontecimientos o conceptos, lo que
provocó algunas incomprensiones. El festival
de las ideas empezaba a sustituir al de las
grandes figuras mediáticas y no todo el mundo
lo entendió. 

Los sucesores de Aracil y Gámez (Diego
Martínez y Pablo Heras-Casado) presentaban
perfiles tan distintos (gestor cultural vinculado
a eventos locales el primero, que firmó las
ediciones entre 2013 y 2017; gran figura de la
dirección orquestal internacional el segundo,
que ha llegado hasta la de 2020) que se diría que

el Consejo Rector no tenía claro lo que quería
hacer con una muestra que amenazaba con
esclerotizarse. En esta tesitura, la llegada de
Antonio Moral es una apuesta segura por la
renovación y el crecimiento. La trayectoria del
gestor conquense no tiene igual en España. Su
conocimiento del medio, su experiencia, su
agenda y su capacidad de liderazgo lo hacen el
hombre ideal para la necesaria puesta al día del

festival granadino.
Un festival nos habla de fiesta, y los días

de la fiesta se distinguen porque rompen la
rutina de los otros días, porque tienen siempre
algo de extraordinario, de excitante, de
excepcional. Un festival no puede existir como
simple sustituto de las carencias de la
programación convencional de una ciudad o
una región concretas. Un festival tiene que
movilizar las fuerzas locales para sacar de ellas
lo mejor de su potencial para producir

AL SUR DE EUROPA OPINIÓN

Granada
Antonio Moral afronta una etapa decisiva al frente del festival 

Pablo J .  Vayón
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Palacio de Carlos V en la Alhambra

El conocimiento del medio, la experiencia, la agenda y la capacidad de liderazgo hacen de
Antonio Moral el hombre ideal para la necesaria puesta al día del festival granadino
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El Palau de la Música Catalana mantiene un
ciclo de concierto bajo el título “Intérprets
Catalans”, tan reduccionista en su
denominación de origen que irrita incluso a
algunos de los solistas y grupos que en él
actúan. Nada que objetar al deseo de apoyar y
promocionar la cantera propia, algo que hacen
muchos auditorios europeos sin necesidad de
ponerles etiquetas de ningún tipo. No creo que
existan, por ejemplo, ciclos de intérpretes
escoceses en Edimburgo, franceses en París o
alemanes en Berlín, al menos acotados bajo
una etiqueta identitaria. 

Algunos de estos solistas han llegado a
confesar a quien firma esta columna que
consideran ofensivo el hecho de actuar en un
ciclo de intérpretes catalanes en lugar de hacerlo
en cualquiera de los otros ciclos que organiza la
Fundación Orfeó Català-Palau de la Música.

Nada tiene que ver esta queja con delirios
nacionalistas de cualquier signo, sino con el
convencimiento de que, si se trata de

intérpretes de suficiente calidad, no tienen
sentido ni las etiquetas ni las cuotas en la
programación. Pero es que, además, la
propuesta no funciona: el ciclo no despierta
mucho entusiasmo en taquilla, quizá por estar
tan mal etiquetado y publicitado. Mientras
tanto, la presencia de músicos catalanes en los
grandes ciclos del Palau es mínima. 

Veamos cómo está el patio. En el ciclo
cinco estrellas —Palau 100— solo aparecen
esta temporada Josep Pons, dirigiendo a la
orquesta del Gran Teatre del Liceu, y los coros
del Palau en los conciertos estelares de Simon
Rattle, John Eliot Gardiner y Gustavo Dudamel.
Y en Palau Bach, solo vemos a Jordi Savall.
Ningún solista catalán en los ciclos de Grandes
Voces ni en Palau Piano. Y la situación en el
Auditori de Barcelona y el Gran Teatre del
Liceu no es muy distinta.

En su última reunión del 2019, el grupo de
trabajo de la Clásica de la Acadèmia Catalana

de la Música pide cambios en la política
artística de las grandes infraestructuras, donde
escasean las oportunidades para la cantera
propia, y lo hace sin estridencias,  dando un
voto de confianza a los nuevos gestores
artísticos —Mercedes Conde, directora
artística adjunta del Palau, Robert Brufau,
director del Auditori, y Víctor García de

Gomar, director artístico del Liceu— que
pueden introducir nuevas dinámicas.

Pasan de establecer cuotas de música
catalana en la programación de los grandes
equipamientos —en su comunicado, lo
consideran algo “forzado y
contraproducente”—, y hacen bien, porque
quieren evitar a toda costa “la creación de
ciclos-gueto donde arrinconar nuestra música”.
Quieren conseguir que se programe música
clásica en todos los auditorios de Cataluña, y en

este empeño sí consideran oportuno exigir
cuotas para el repertorio clásico; y tienen más
razón que un santo, porque se programa con
cuentagotas frente a la avalancha de
espectáculos teatrales y musicales de corte más
popular.  No piden imposibles, con una
exigencia mínima del 20 por ciento,
proporción que podría conseguirse con el
apoyo de la Generalitat, cuyo gobierno se
muestra hasta la fecha poco o nada interesado
en estos menesteres. Bastaría con el apoyo a
seis o siete proyectos anuales para alcanzar
estos objetivos.

Hay más retos, y entre los más urgentes y
necesarios figura la necesidad de un golpe de
timón en la gestión de la OBC, capaz de
asegurar una mayor presencia territorial 
—actúa poco fuera de Barcelona— y más justa
y generosa a la hora de dar oportunidades a los
directores, solistas y grupos catalanes en su
temporada. Otra urgencia es conseguir precios
de alquiler de sala más asequibles en las
diferentes salas del Auditori. Las del Palau y el
Liceu, por cierto, están por las nubes y, más
que pedir rebajas, lo que necesitan es un
milagro para acceder a ellas. ¶

Más conciertos fuera del gueto
Escasean en Cataluña las oportunidades para la cantera propia

Jav ier Pérez Senz 

DEL LICEU AL PALAU OPINIÓN

Petit Palau

Si se trata de intérpretes de suficiente calidad, 
no tienen sentido ni las etiquetas ni las cuotas en la programación

F E  DE ERRORE S

En la entrevista con Christoph König del pasado mes de enero se indicaba, en el
texto introductorio, que es todavía director titular de la Orquesta Sinfónica de
Oporto y de los Solistes Européens Luxembourg. En realidad, el maestro König dejó
la titularidad de la orquesta portuguesa en el año 2014. 
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CON NOMBRE PROPIO

Las diversas obras elegidas cubren un arco
temporal muy amplio. ¿Todas sus notas
escritas le representan hoy día por igual?

Las obras que he hecho en el pasado se
integran de forma coherente en el conjunto de
mi producción, son el fruto de muchos años de
aprendizaje y de transformaciones técnicas y
estéticas. Cada nueva creación es una
inmediata consecuencia de la anterior. Por
ejemplo, dos obras como African Winds y el Trío
III están muy distanciadas en estilo, pero la
matriz es muy similar. Son maneras diferentes
de indagar en lo mismo. No sería sano negar
nuestra niñez y solo defender nuestra madurez.
Igual ocurre con la creación, mis obras más
antiguas son pilares importantes del edificio
que llevo toda la vida aspirando a levantar. 

¿Qué implicación ha podido tener en la
confección de los programas que integran
su residencia de esta temporada en el
CNDM?

Cuando su director, Francisco Lorenzo,
me la propuso, me pidió el catálogo completo.
A través del mismo y con todos los obvios
condicionantes de conjuntar ensembles, fechas
y salas se llegó a esta programación. Y, a partir
de ahí, todo ha sido un trabajo conjunto en el
que también se ha tendido la mano a los
intérpretes. Ellos han sido en muchos casos
quienes han decidido abrigar mi música con la
de ilustres maestros como Olivier Messiaen,
Henri Dutilleux y Steve Reich, entre otros.  

Una de las obras más ambiciosas que
presentará al hilo de esta residencia es la
orquestal Tisseur de sable, encargo de la
Fundación BBVA, que compuso entre 2012
y 2015, y que en marzo conocerá su estreno
en los atriles de la OCNE. ¿Puede
entenderse esta partitura como una
síntesis de todo su trabajo hasta la fecha?

Sin lugar a duda Tisseur de sable, Tejedor de
arena en español, es una obra importante de mi
catálogo. Casi treinta minutos de música. Y,
efectivamente, aunque la obra estaba
terminada hace algunos años, he hecho una
revisión de la misma y, en esa tarea,
aparecieron nuevos elementos. Hay ahora, por

ejemplo, una introducción abierta mucho más
desarrollada, de unos cinco minutos en los que
una decena de músicos (metales y percusiones)
estarán espacializados por toda la sala. Tisseur
de sable es una obra de síntesis de muchas de las
indagaciones que me han ocupado durante los
últimos años, especialmente de todas las
relacionadas con la percepción del tiempo, las
texturas granulares y las modulaciones
métricas, cuestiones que siempre me han
fascinado.

¿Le condiciona el destinatario de la
obra? ¿Se compone igual para una orquesta
que, pongamos por caso, para el Cuarteto
Arditti?

No pienso en lo que me plantea cuando
abordo la composición, porque siempre aspiro
a escribir la música que me apetece. Sí que le
reconoceré que quizás exista una conciencia
oculta que me hará escribir de una forma
distinta según cada circunstancia. Pero espero

siempre resultar sincero. Es evidente que para
una orquesta no se puede escribir igual que
para los Ardittis, pero a los profesores de una
orquesta profesional hay que suponerles
siempre una altísima competencia. Saben
perfectamente qué son y cómo abordar las
técnicas extendidas. Y, además, en el caso de la
obra que presentará la OCNE, trabajarán con
un fantástico director, Nacho de Paz. 

Uno de los encargos más singulares es
La trace, una obra muy extensa para
conjunto de clarinetes, vídeo y electrónica.
¿Qué nos puede decir de ella?

Cuando mi música se confronta con otras
disciplinas se convierte en otra cosa, porque ya
no controlo tanto el resultado final. Ahora
bien, me siento muy cercano a la sensibilidad
audiovisual de Pascal Auger, con el que ya he
hecho otras obras. Él es también indagador del
tiempo, pero del tiempo cinematográfico. Con
La trace él ha hecho su trabajo y yo, el mío. Hay
además en la obra una producción electrónica
muy particular, porque cada uno de los
músicos irá con un dispositivo de bluetooth
incorporado como si fuera un doble suyo que
responde creando situaciones diferentes. Un

poco en la idea del Dialogue de l’ombre double de
Pierre Boulez, aunque en mi partitura el
control electrónico es particular, de cada
músico, no depende de un controlador de
sonido que lanza las secuencias. 

También estrenará su Cuarteto nº 2, con
los Ardittis. ¿Qué le interesa de las formas
clásicas?

Hay que diferenciar dos conceptos que a
menudo se confunden: nomenclatura y forma.
Cuando compuse mi Concierto para piano la
nomenclatura indicaba una situación, no una
forma; es decir, contábamos con un pianista
solista y con una orquesta detrás. Igual pasa
con los cuatro músicos que forman un
cuarteto. Naturalmente mi concepto de forma
no es la de Stravinsky, ni la de Mozart. 

A pesar de que su música conecta de
forma lógica con el devenir de la creación
actual, usted se mantiene al margen de
cierta estética imperante en los foros de la

nueva música, donde abundan
obras que relacionan el
multimedia con tendencia a la
saturación instrumental...

Sí, esto es así. Hay un exceso
de obras que buscan esa
saturación y que, hace años,
resultaban muy interesantes. Pero

ahora ya se han vuelto, la mayoría de ellas,
rutinarias. Yo necesito otro tipo de expresión.
Procuro que mis alumnos no tengan tanto esa
influencia; en cualquier caso, yo no se la
transmito. Sí que les demando que hagan una
obra mixta, es decir instrumental tratada con
medios electrónicos e informáticos. Les enseño
un concepto científico de la composición, que
me parece fundamental, en la que no se
desdeñe sino que se incluya explícitamente la
cuestión poética, expresiva. 

¿Cuánto le preocupa y le ocupa la
trascendencia a estas alturas de su vida
creativa?

Muy frecuentemente me duermo viendo
vídeos de los planetas, exoplanetas, fuerzas de
universo y multiversos, que me fascinan; esto
hace que sea perfectamente consciente de lo
minúsculos que somos en esa inmensidad y la
trascendencia se relativiza mucho. Dicho esto,
cuando uno lleva toda la vida trabajando,
alegra que lleguen oportunidades como esta
residencia que me brinda el CNDM porque yo
compongo con el deseo de compartir mi
música. ¶

JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ

“No sería sano negar nuestra niñez y solo defender nuestra madurez. Mis obras 
más antiguas son pilares importantes del edificio que llevo toda la vida aspirando a levantar”

“Enseño un concepto científico de la composición que no desdeñe lo poético”

Con su Concierto para piano y su Trío III José Manuel López López
(1956) inauguró un camino de riesgo y exploración absolutamente
inédito en la modernidad musical española. Esta temporada el
Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) le ha convertido en
protagonista de una residencia, carta blanca que permitirá conocer
partituras de su inmediato presente junto a otras seleccionadas de su

catálogo. Un retrato ambicioso de un creador que, partiendo de una
particular asunción del espectralismo francés, ha evolucionado hacia
una estética en la que las texturas y una singular concepción del
tiempo musical le sitúan como una voz única y reconocible de la
contemporaneidad. 

Ismael G. Cabral
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Ricarda

Merbeth
“Cantar Brunilda supone un enorme reto y un paso decisivo en mi carrera” 

Mirko Joerg Kellner

La soprano alemana Ricarda Merbeth es una de las cantantes más
solicitadas de su cuerda, siendo internacionalmente reconocida por
sus interpretaciones de Wagner y Richard Strauss. En 1999 debutó
como Marzelline en Fidelio en la Ópera Estatal de Viena, un teatro al
que sigue ligada y del que ostenta la categoría de cantante de cámara,
un galardón otorgado por el antiguo intendente, Ioan Holander, “al
que tanto debo”, como ella misma ha reconocido (y donde también
ha recibido la medalla Eberhard Waechter, instaurada en memoria
del insigne barítono para premiar a jóvenes talentos). Allí ha
cantado, entre otros, los papeles de La Condesa (Las bodas de Fígaro),
Donna Anna (Don Giovanni), Pamina (La flauta mágica), Fiordiligi 
(Così fan tutte), Chrysothemis (Elektra), Elisabeth (Tannhäuser), Eva 

(Los maestros cantores de Nüremberg), Irene (Rienzi), Elsa (Lohengrin),
La Mariscala (El caballero de la rosa) o Sieglinde (La valquiria). Y allí se
produjo también su consagración internacional en 2004 como
protagonista femenina de la Daphne straussiana, bajo la dirección
musical de Semyon Bychkov y escénica de Nicolas Joel. A partir de ese
momento, puede decirse que arrancó su gran carrera, que dura ya
más de treinta años y le ha llevado a actuar en los principales coliseos
y en las mejores salas de concierto, con los maestros y directores de
escena más prestigiosos. Merbeth cantará el papel de Brunilda en 
La valquiria que tendrá lugar este mes en el Teatro Real de Madrid.

Rafael Banús Irusta
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¿Cómo fueron sus comienzos?
Yo nací en la antigua RDA, en la ciudad de

Chemnitz (que antes se llamaba Karl-Marx
Stadt). Realicé mis estudios en la Escuela de
Música Mendelssohn Bartholdy en Leipzig. Allí
trabajé intensamente con una profesora,
Anemone Rau, que había sido una conocida
soprano de coloratura, la cual me enseñó sobre
todo a proyectar los agudos. Después de
adquirir esta formación, pasé unos años en los
teatros de Magdeburgo y Weimar. Creo que es
bueno pertenecer a una compañía estable,
porque te permite adquirir una base que luego
vendrá muy bien para desarrollar tu propia
carrera. Lo mismo me pasó luego en Viena,
donde canté algunos papeles que no he vuelto a
interpretar.

Cantó, por ejemplo, muchos papeles
mozartianos.

Son una excelente escuela, el mejor
ejercicio para ejercitar las cuerdas vocales.
Todavía sigo cantando el aria de Pamina para
calentar la voz.

Otro de los momentos decisivos de su
carrera fue, sin duda, su presentación en el
Festival de Bayreuth. 

Mi primera aparición fue en el año 2000,
en el Anillo de Jürgen Flimm, donde canté los
papeles de Freia y de Gutrune. Fue una
experiencia extraordinaria. Luego volví entre
2002 y 2005, y de nuevo en 2007, como
Elisabeth en la nueva producción de Tannhäuser
de Philippe Arlaud (que dirigió en los primeros
años Christian Thielemann), y de 2013 hasta
2018 he sido Senta en el nuevo montaje de El
holandés errante. Con Katharina Wagner también
he colaborado más tarde. Bayreuth es, sin
duda, un lugar muy especial. Un verdadero
taller de trabajo.

Ha nombrado usted a Jürgen Flimm.
¿Le molestan las puestas en escena,
digamos, un poco ‘diferentes’?

En principio no, si son inteligentes. Es lo
que ocurre, por ejemplo, en La valquiria
madrileña, que lleva la firma de Robert Carsen,
que es un hombre con el que me gusta trabajar,
ya que tiene muy buenas ideas. Como también
con el director Pablo-Heras Casado, que, a
pesar de su juventud y de que es su primer
acercamiento a la obra, se ve que la ha
estudiado mucho y tiene un concepto muy
claro y sólido de ella.

Precisamente con Senta ofreció usted
una memorable actuación al lado de Bryn
Terfel en el Auditorio Nacional de Madrid
junto a la OCNE y con otro de nuestros
nuevos valores, David Afkham.

Fue otra experiencia magnífica. Me gusta
mucho cantar ópera en concierto porque eso te
permite establecer una relación más estrecha

con el público. Me gusta mucho comunicarme
con la gente. Creo que es uno de nuestros
mayores privilegios. 

En la actualidad, no pertenece a
ningún elenco estable.

Sí, puede decirse que desde 2006 actúo
libremente. Lo que me permite actuar en los
principales teatros del mundo entero, como la
Ópera Estatal de Hamburgo (donde hice mi
primer Tristán e Isolda con Kent Nagano en la ya
clásica producción de Ruth Berghaus: otra
experiencia maravillosa), la Ópera Estatal de
Baviera en Múnich, la Scala de Milán (donde he
estado ya cuatro veces, la primera con la Marie
de Wozzeck dirigida musicalmente por otro
maestro alemán con mucho talento, Ingo
Metzmacher; y la última con otro maravilloso

papel straussiano, la protagonista femenina de
La Elena egipcia, bajo la batuta de Franz Welser-
Möst). Una de mis mayores experiencias en este
escenario fue, en noviembre de 2018, la
primera vez que abordé el papel titular de
Elektra (hasta entonces había hecho el de
Chrysotemis), en la estupenda y ya histórica
producción de Patrice Chéreau, con dirección
musical de Christoph von Dohnányi.
Lamentablemente, este último se puso enfermo
y solamente pudo dirigir la primera
representación. Pero poder trabajar con él
durante todos los ensayos fue algo magnífico.
También he trabajado en la Deutsche Oper de
Berlín, el New National Theatre de Tokio, la
Ópera Nacional de París, por supuesto el Teatro
Real Madrid, la Ópera Nacional de Holanda, así
como los teatros de ópera de Toulouse (donde
hice la Emperatriz de La mujer sin sombra
invitada por Nicolas Joel, al que había conocido
en la Daphne vienesa, y que me llevó también a
la capital francesa cuando era allí director
artístico), Marsella, Barcelona, Helsinki,
Estocolmo, Zúrich, Sídney, Nueva York…

Su repertorio está centrado
fundamentalmente en la ópera alemana.

En efecto, y aquí habría que citar también
Sieglinde en La valkiria, Ariadne en Ariadne auf
Naxos, Marietta en La ciudad muerta e incluso
Goneril en el Lear de Reimann. Y, por supuesto,
Leonora en Fidelio. Aunque también canto
algunos papeles de Janacek, como Emilia Marty
en El caso Makropulos. Mi único personaje
italiano es el de Turandot. 

Que, por cierto, han cantado muchas
sopranos wagnerianas…

En efecto.
¿Tiene algún modelo para su

repertorio?
La verdad es que las que más me gustan 

(y las que suelo escuchar en grabaciones) son
las antiguas: Kirsten Flagstad, Birgit Nilsson,
Leonie Rysanek…

¿Le piden aún papeles como Sieglinde
o Chrysotemis?

La verdad es que, si te metes en un
repertorio más dramático, como Brunilda o
Isolda, ya no te los solicitan. Como tampoco
los de Eva o Elisabeth.

Lo que llamamos las heroínas ‘rubias’
de Wagner, como la Elsa de Lohengrin…

Ja, ja. No sabía que las llamaban así. 
Pero me parece un término muy acertado.

También le gusta actuar en concierto.
¿Cuál es su repertorio en este campo? 

En concierto, que también me gusta
cultivar, efectivamente, canto, sobre todo, el
War Requiem de Britten, los Cuatro últimos lieder
de Richard Strauss y la Octava sinfonía de Gustav
Mahler, que he cantado en el Festival de
Lucerna con Riccardo Chailly. Habitualmente
hago la parte de la primera soprano, pero
también he abordado la segunda. He trabajado
con grandes maestros de varias generaciones:
Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Myung-
Whun Chung, Daniele Gatti, Marek Janowski,
Mariss Jansons (con el que hice una memorable
Segunda de Mahler en el Concertgebouw de
Ámsterdam), Fabio Luisi, Yannick Nézet-
Séguin, Seiji Ozawa, Donald Runnicles,
Pinchas Steinberg o Constantin Trinks, un
director alemán de las nuevas hornadas que
creo que tiene un gran porvenir.

Este año estará dedicado casi por
completo a Brunilda.

Así es. Después de Madrid viene una
producción semiescenificada de La valquiria en
Lisboa, Sigfrido en concierto en el Festival de
Bregenz y el Anillo completo para terminar en
París. Me hace mucha ilusión trabajar con el
director musical Philippe Jordan. Brunilda es
un enorme reto y un paso decisivo en mi
carrera. Al principio, es la diosa que sabe ver lo
que va a suceder con Siegmund y Sieglinde, el
hijo que va a nacer, lo que le espera al héroe en
el Walhalla, etc. Tiene poderes sobrenaturales.
Luego se humaniza, digamos que pierde esta
fuerza. Y al final es una mujer engañada, que lo
único que quiere es vengarse. Ese es el mayor
deseo que la impulsa.

¿Cómo puede afrontar un repertorio
tan pesado?

Me cuida mucho un antiguo tenor,
Wolfgang Millgramm, al que sigo acudiendo
desde mis comienzos. Digamos que él me
mima. Por otra parte, soy muy religiosa, en el
sentido más sano y positivo del término. 
Mi madre era lo que en Alemania llamamos
una Kantorin, alguien que toca el órgano en los
oficios y ceremonias, y yo empecé desde muy
niña a formar parte de los coros de la iglesia.
Creo que eso también ha ayudado a mi pasión
por el canto y a darme una base firme y
sólida. ¶

CON NOMBRE PROPIORICARDA MERBETH

“Me gusta mucho comunicarme con la gente. 
Creo que es uno de nuestros mayores privilegios” 
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Gira española de
Kissin

Evgeny Kissin, uno de los máximos
pianistas de la escena actual, realiza una
gira por España con un programa
integralmente beethoveniano: las
sonatas Patética (op. 13), Tempestad (op. 31
nº 2) y Waldstein (op. 53), además de las
Variaciones op. 35 “Heroica”. En los últimos
años, Beethoven ha ocupado un lugar
especial en la actividad del pianista
ruso, tal como documenta su
monográfico Beethoven publicado por
Deutsche Grammophon, ensamblado a
partir de recitales en vivo que Kissin
realizó a lo largo de una década.
Tampoco hay que olvidar la integral de
los conciertos para piano de Beethoven
que firmó junto a Colin Davis, y que
para muchos representa una de las
grandes referencias actuales en este
repertorio. Kissin visitará el Auditorio
Nacional de Música de Madrid, dentro
de la temporada de Ibermúsica, y el
Auditori de Barcelona.

Auditorio Nacional, Madrid, 10-II
Auditori, Barcelona, 13-II

La valquiria llega
al Real de la
mano de Heras-
Casado y Carsen

Segundo capítulo del Anillo del Nibelungo
wagneriano que el Teatro Real ha
encomendado al tándem formado por
Pablo Heras-Casado y Robert Carsen.
Carsen es un viejo conocido del público
de Madrid y su montaje de la Tetralogía
es una producción de la Ópera de
Colonia con diez años a sus espaldas. 
La visión del director canadiense lleva a
sus consecuencias últimas el mensaje
apocalíptico de Wagner y le confiere un
tono de actualidad, retratando un
mundo oscuro y contaminado en el que
el afán por el poder y el dinero ha
terminado por destruir la naturaleza.
Por otro lado, Heras-Casado se va
aclimatando cada vez más en el
universo wagneriano tras las
experiencias de los últimos años. 
Dos repartos se alternarán a lo largo de
las funciones, con presencias vocales de
indudable atractivo como Stuart
Skelton (Siegmund), René Pape
(Hunding), Adrianne Pieczonka
(Sieglinde), Ricarda Merbeth
(Brunhilda) y Tomasz Konieczny
(Wotan). 

Teatro Real, Madrid, 12/27-II

PA
LA
U

Gardiner lleva su
Beethoven al
Palau de la 
Música

Fue uno de los pioneros en interpretar
las sinfonías de Beethoven según
criterios historicistas. Su integral
grabada para el sello Archiv en la
primera mitad de los años 90 no fue la
primera en este sentido (Norrington y
Hogwood le precedieron), pero sí la que
mejor ha resistido el paso del tiempo.
Desde entonces, John Eliot Gardiner y
su Orchestre Revolutionnaire et
Romantique han podido madurar y
perfeccionar su visión del legado
sinfónico beethoveniano. Coincidiendo
con el Año Beethoven, el director
británico y su orquesta emprenden
ahora una gira internacional en la que
interpretarán las nueve sinfonías del
compositor alemán, y una de las cinco
ciudades agraciadas es Barcelona. Del 9
al 14 de febrero, a lo largo de cinco
conciertos, Gardiner ofrecerá en el
Palau de la Música Catalana la totalidad
de las sinfonías beethovenianas,
además de un puñado de páginas
menos conocidas, como extractos de
Prometeo op. 43, la cantata Ah, Perfido op.
65 y la obertura Leonore op. 138.

Palau de la Música, Barcelona, 9/14-II  
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AGENDA

Hallenberg 
se viste de
Agrippina

Estrenado en Venecia en
diciembre de 1709, el melodrama
Agrippina representa la
culminación de la etapa italiana de
Haendel y su enorme éxito en la
meca operística de entonces
supuso también la consagración
europea del compositor, que el
poco tiempo ingresó como
maestro de capilla en la corte del
príncipe elector de Hannover.
Ahora, la Agrippina haendeliana
llega al Teatro de la Maestranza y
lo hace de la mano de un
renombrado conjunto historicista
local, la Orquesta Barroca de
Sevilla, lo cual es una coyuntura
digna de celebrar. Bajo la batuta de
Enrico Onofri y con dirección
escénica de Mariame Clément 
(en una producción procedente de
la Ópera de Oviedo y la Opera
Ballet Vlaanderen), esta Agrippina
contará con un reparto vocal de
sobresalientes especialistas,
empezando por la mezzosoprano
Ann Hallenberg en el papel
protagonista, excelentemente
secundada por las voces de Xavier
Sabata (Ottone), Alicia Amo
(Poppea), Matthew Brook
(Claudio) y Renata Pokupic
(Nerone), entre otras.

Teatro de la Maestranza, 11/15-II 

La clemenza 
di Tito, 
en Barcelona

La clemenza di Tito, la ópera de la
madurez mozartiana más
maltratada hasta mediados del
siglo XX, se ha cobrado la
revancha en las últimas décadas.
Admitida por fin en el canon de
los grandes melodramas de
Mozart, su prestigio y su
consecuente presencia en las
programaciones ha cotizado
claramente al alza, España
incluida. El Liceu de Barcelona,
que la propuso por última vez en
2006, presenta ahora la Clemenza
en un montaje de David McVicar
estrenado en Aix-en-Provence en
el año 2011, y con Philippe Auguin
como responsable de la dirección
musical. El doble y a veces triple
reparto acumula nombres de gran
solvencia en el repertorio
mozartiano: Paolo Fanale y Dovlet
Nurgeldiyev en el rol de Tito;
Myrtò Papatanasiu, Vanessa
Goikoetxea y Carmela Remigio en
el papel de Vitellia; Anne
Catherine Gillet y Sara Blanch
encarnarán a Servilia, mientras
que Stéphanie D’Oustrac y Maite
Beaumont serán Sesto. 

Liceu, Barcelona, 19-II/29-IV 
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Uri Caine, en
el ciclo
Fronteras del
CNDM

Las incursiones de Uri Caine en la
música de los grandes autores
clásicos, desde Mahler hasta
Mozart, pasando por Verdi y
Wagner, establecen un terreno
fronterizo en donde el jazz y la
clásica dialogan desde postulados
siempre novedosos e
imprevisibles. Beethoven no podía
faltar, por supuesto, en el abanico
de experiencias del pianista de
Filadelfia. Muchos recordarán su
iconoclasta versión de las
Variaciones Diabelli, publicada en
2002. Dieciocho años más tarde,
cabalgando la ola de las
celebraciones beethovenianas,
Caine vuelve a reflexionar sobre el
compositor alemán. Si en aquella
ocasión sus compañeros de viaje
fueron los instrumentistas de
Concerto Köln, en este nuevo
acercamiento —que ofrece el
CNDM dentro de su ciclo
Fronteras— Caine interactuará
con el Cuarteto Lutoslawski,
conocido sobre todo por su
divulgación de la música polaca
del siglo XX. 

Auditorio Nacional, 21-II

Il viaggio a
Reims hace
escala en
Valencia

A medio camino entre la ópera y
la cantata escénica, Il viaggio a
Reims de Rossini se estrenó en 1825
como parte de las celebraciones
por la coronación de Carlos X.
Más tarde, el autor recicló parte de
las músicas en Le comte Ory y la
partitura original desapareció. 
Su recuperación moderna en 1984
fue uno de los grandes
acontecimientos de la ‘Rossini
Renaissance’ del siglo XX. Desde
entonces, este título ha tenido
bastante presencia en las
temporadas lírica pese a las
dificultades que entraña: requiere
un amplio reparto de voces de
primer nivel. La propuesta del
Palau de les Arts cuenta con
jóvenes voces del panorama
rossiniano actual como Ruth
Iniesta, Albina Shamiguratova o
Misha Kiria, junto con otras que se
han curtido en el Festival de
Pésaro, y la ganadora de los Opera
Awards 2019 a la mejor voz joven,
Marina Viotti. El coliseo
valenciano opta por la afamada
puesta en escena que Damiano
Michieletto firmó en 2015 para la
Ópera de Ámsterdam y que desde
entonces ha cosechado elogios en
todo el mundo, mientras que en el
foso se sentará el director italiano
Francesco Lanzillotta. 

Palau de Les Arts, Valencia, 
29-II/14-III 
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Vladimir Ashkenazy
anuncia su retirada
definitiva

La agencia internacional Harrison Parrott ha hecho público
un comunicado en que se anuncia la decisión del pianista y
director de orquesta Vladimir Ashkenazy, de 82 años, de
retirarse definitivamente de las actuaciones públicas “y
hacerlo con efecto inmediato”.

Nacido en 1937 en Nizhny Nóvgorod, conocida por
entonces como Gorki, en la Unión Soviética, de padre judío y
madre rusa ortodoxa, el nombre de Ashkenazy saltó a la fama
internacional cuando en 1955, a los 18 años, ganó el
prestigioso Concurso Chopin de Varsovia y, al año siguiente,
el Reina Elisabeth de Bruselas. Su consagración llegó en 1962,
cuando compartió el primer premio en el Concurso
Chaikovski con el pianista británico John Ogdon.

Tras labrarse en sus primeros años de carrera un enorme
prestigio como pianista, con recitales en los más importantes
auditorios del mundo y un contrato discográfico con Decca,
Ashkenazy decidió compaginar esta actividad con la de
director de orquesta, ocupando la titularidad de centurias del
prestigio de la Royal Philharmonic Orchestra o la Orquesta
Filarmónica Checa, y dirigiendo además como invitado a las
principales formaciones del mundo.

Tanto en el piano como empuñando la batuta, el vasto
repertorio de Ashkenazy prestó una especial atención a los
compositores rusos, con especial dedicación a las partituras
de autores como Scriabin, Rachmaninov y Shostakovich
(autor este último con quien mantuvo una estrecha amistad).

n ec rol ogía

El tenor ferrarense Giorgio Merighi, que este mes de febrero
habría cumplido 81 años, falleció en Iesi el pasado 12 de enero.
Tras su debut, en 1963, en Spoleto, como Riccardo de Un ballo
in maschera, se asoció su nombre al repertorio habitual del
tenor italiano lírico spinto, tanto romántico como verista,
Puccini, Verdi, Leoncavallo, Giordano, Cilèa, Mascagni y
Bellini, del que fue un notable Pollione, aunque
ocasionalmente frecuentaría otros repertorios modernos
como Cardillac de Hindemith,  El jugador de Prokofiev o títulos
decimonónicos como Il reggente de Mercadante y  Robert le
Diable interpretado en italiano (un poco a su manera) en el
Maggio Florentino de 1968, junto a Boris Christoff y Renata
Scotto.

Quizás los aficionados bilbaínos más veteranos
recuerden, pese a que hubo de actuar con ciertos problemas
de salud, su joven Enzo de Gioconda en 1964. Orillado por los
sellos discográficos, el recuerdo de su voz y arte estarán
presentes en algunos registros en directo. El sello boloñés
Bongiovanni le dedicó un disco donde aparece reflejada parte
de su repertorio en distintas fechas de su actividad. Su carrera
traspasó los límites escénicos de su país, con presentaciones
en las Óperas de París y Viena, el Met de Nueva York, el
Covent Garden de Londres o el Colón de Buenos Aires,
favorecido siempre por una voz muy bonita, perfectamente
encuadrada en su vocalidad y un firme registro agudo, con un
buen sentido del canto, aunque un tanto sobrio y moderado
en la expresión.

En Madrid fue Fausto del Mefistofele de Boito (1987) y en
Barcelona, Pinkerton (1968) y Carlo VII de la Giovanna d’Arco de
Verdi en concierto (1996). En España también cantó Luigi de 
Il tabarro en Perelada y Cavalleria y Pagliacci en Córdoba (1999).
Durante dos años dirigió las temporadas operísticas del
Teatro de Iesi que lleva el nombre de uno de sus más ilustres
hijos: Pergolesi.

Fernando Fraga

Giorgio Merighi, tenor
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En octubre pasado visité, sin saber que esta sería la última vez, a mi
maestro Jaap Schröder, de 93 años. En su acogedora habitación llena de
libros, partituras, el ordenador con el que seguía al tanto del mundo y, al
fondo, sus inseparables marionetas con las que había jugado con sus
hijas cuando estas eran niñas, Jaap me dijo con un tono resignado pero
positivo que ya no tocaba su violín, que tampoco podía oír como antes
los pájaros que siempre rondaban por los árboles del jardín interior de
su casa de Ámsterdam, pero que, sin embargo, escuchaba constante e
incansablemente Mozart. 

Jaap, bien activo hasta hace muy pocos años grabando
maravillosamente Schubert en Reikiavik con su último cuarteto, el
Skálhot Quartet, había tocado hasta entrados sus 90 años con sabiduría
y madurez, conservando ese sonido suyo tan bello, delicado e
irrepetible, a la vez que se mantenía lúcido e implacablemente optimista,
agudo y puntilloso como siempre fue, aunque en sus últimos años le
pesara la dramática ausencia de su hija mayor, Laurence, fallecida
prematuramente por una cruel enfermedad unos años antes. “Lo peor
—me dijo este otoño— no es dejar de tocar el violín, pues la música la
llevo dentro y de ella me alimento: lo peor es llegar a mi edad y
sobrevivir a mis hijos”.    

Jaap Schröder, el último de los pioneros legendarios junto a sus
amigos y colegas Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Anner Bylsma,
Christopher Hogwood y Nikolaus Harnoncourt, con los que colaboró
fructíferamente y con los que sentó las bases indispensables de lo que
hoy es el universo de la llamada ‘Música Antigua’ con sus conciertos,
grabaciones, lecciones y publicaciones, nos deja con su partida un
legado inconmensurable sin el cual hoy nada sería como es ahora. 
Él, ellos, nos enseñaron un nuevo lenguaje que nos abrió los oídos y los
ojos a una manera emocionante y nueva de concebir e interpretar tanto
la música del pasado como a repensar la más reciente, a recuperar obras
inauditamente bellas y rescatar del olvido compositores injustamente
ignorados: ellos sacudieron los cimientos de la vida musical de una
manera insospechadamente penetrante, hasta el punto de convertir esa,
al principio denostada, ‘Música Antigua’, hasta entonces un reducto de
aficionados y visionarios, en una nueva forma de interpretar el gran
repertorio, que ha llegado hasta los más recónditos rincones de la vida
musical, a las aulas de conservatorios y universidades, a salas de
conciertos, teatros de ópera y festivales, ya no como una posibilidad
entre otras, sino como una realidad y una necesidad cotidiana e
indispensable

El pasado 31 de diciembre, Jaap cumplió 94 años y al día siguiente,
en la primera madrugada de 2020, nos dejó, legándonos el regalo de su
experiencia y el tesoro de su sabiduría musical, un valiosísimo legado
que sus alumnos intentamos transmitir con todo nuestro amor,
admiración y gratitud al maestro, aunque las generaciones actuales sean
muy dadas a olvidar con facilidad el pasado, incluso el más reciente.

Emilio Moreno

Jaap Schröder, in memoriam 
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Peter Schreier, estilo y buen gusto

El 25 de diciembre pasado, día de
Navidad, falleció en Dresde,
donde residía desde 1945, el tenor
Peter Schreier, a los 84 años.
Durante mucho tiempo estuvo
muy presente en nuestros oídos,
por lo que, ante la noticia de su
desaparición, de repente, instaló
de nuevo en nuestra memoria. 
La verdad es que, a pesar de la
relativa calidad de su voz,
siempre lo escuchamos con
agrado. Era un personaje
simpático, afable y poseedor de
una muy amplia cultura musical.
Un cantor de primera, que había
mamado la música desde niño.
Fue miembro del Kreuzchor de
Dresde, ciudad cercana a
Meissen, a tiro de piedra de
Gauernitz, donde el artista había
nacido en 1935, hijo de un
profesor y organista.

Empezamos a escuchar sus discos. Sus
Taminos, Belmontes y otros personajes
mozartianos allá por mediados de los 70.
Apreciamos ya su preparación musical, su
excelente dicción alemana, su línea y su relativa
expresividad enmarcadas en un instrumento
de escasa calidad tímbrica, de emisión
ligeramente stridula, un tanto estridente y
pecorina, con ciertos ribetes de gangosidad. 
O sea, no era una voz lo que se dice bella,
especialmente dotada, envuelta en hermosos
armónicos. Pero, curiosamente, no echaba
para atrás, porque era consciente de sus
limitaciones y conocía cómo dejarlas en un
segundo plano. En cierto modo podríamos
emparentar su colorido vocal y su manera con
los del canadiense Leopold Simoneau, que, con
una sonoridad de escasa potencia, era
asimismo penetrante y sabía emitir con
inteligencia, consiguiendo en la zona alta notas
más bien abiertas, cercanas al falsete reforzado,
aunque este último poseía un mayor atractivo
vocal y una dulzura y habilidad reguladora con
las que el alemán no contaba.

Recordamos haber visto y escuchado a
Schreier en una sesión salzburguesa de Così
fan tutte, dirigida musicalmente por Karl
Böhm, en el verano de 1973. Su Ferrando,
cantado con un discutible italiano, se dejaba
oír. Un año antes había participado en la parte
muy menor de Pastor en una representación
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid
de Tristán e Isolda. Dos más tarde cantaba
precisamente Ferrando en el mismo teatro
con la compañía de la Ópera de Berlín. 
La impresión corroboró lo percibido en
Salzburgo. Madrid lo volvió a escuchar en
1980, esta vez como Don Ottavio, en una
visita de la misma compañía.

La ligereza de la emisión, en todo caso
muy aérea, y la solidez de la técnica respiratoria
le hicieron con el tiempo un buen Evangelista
de las pasiones de Bach, en las que la facilidad
para la frase afalsetada lograba excelentes
efectos. Su narración en la de San Mateo seguía
las pautas establecidas por antiguos tenores
más o menos ligeros, como Erlb, Patzak o
Krebs, aunque no llegaba a tocar la fibra más
dramática que siempre encontraba Haefliger.
Se sentía muy a gusto en este terreno, hasta el
punto de que, imbuido de esos pentagramas y
de su carácter, decidió coger la batuta. Con ella,
a veces compaginando el canto y el gesto,
alcanzó muy interesantes cotas expresivas que,
a partir de determinado momento, lo
facultaron para dirigir obras de otros
compositores, como Mozart. Siempre con
mesura y conocimiento, sin alharacas.

Una voz maleable como la suya estaba
también predestinada a dar buen juego en el
campo del lied, en donde sabía explayarse y
lograr cotas expresivas que no le habíamos
visto en la ópera. Sus versiones de los ciclos de
Schubert figuran entre las más destacadas por
la magnífica línea expositiva y el cambio de
registros, aunque evidentemente no podían
competir con las de los buenos barítonos o
bajos; ni con las de tenores más dotados, como
Anders o Wunderlich. Tenía, como casi todo lo
que cantaba, algo de blandura, de falta de vigor
esencial. No obstante, guardamos buen
recuerdo de la última vez que lo vimos. Fue en
la schubertiade de la localidad austriaca de
Schwarzenberg, en el curso de un recital de
lieder. Su buen gusto prevaleció por encima de
sus limitaciones. Como solía suceder casi
siempre con él.

Arturo Reveter

NOTICIAS
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Barry Tuckwell 

El 16 de enero falleció en Melbourne, a los 88
años, Barry Tuckwell, posiblemente el
trompista más mediático desde la época de
Dennis Brain y uno de los solistas de su
instrumento más destacados de siempre. 
De nacionalidad australiana y alumno del
Conservatorio de Sidney, Tuckwell vivió los
momentos más gloriosos de su carrera en el
Reino Unido. En 1951 ingresó en la Hallé
Orchestra a las órdenes de John Barbirolli y
cuatro años más tarde fue nombrado primer
trompa de la Sinfónica de Londres, en la que
permaneció trece años.

A continuación, emprendió una
importante carrera solista que le llevó a actuar
con las orquestas más prestigiosas y también
como integrante de destacados grupos de
cámara (entre ellos, un quinteto de vientos que
él mismo había fundado). Su cara era habitual
en las portadas de discos de los años 70 y 80:
firmó más de cincuenta grabaciones que
cubrían no sólo lo más granado del repertorio
para trompa, sino también obras menos
conocidas. Diversos compositores
contemporáneos (entre ellos, Oliver Knussen,
Gunther Schuller, Thea Musgrave o Richard
Rodney Bennett) escribieron obras para él.

También ejerció como director de
orquesta, sobre todo en el tramo final de su
carrera, tras retirarse como solista a la edad de
65 años (su último concierto fue con la
Sinfónica de Baltimore en 1997). Fue director
principal de la Tasmanian Orchestra y en 1982
fundó la Maryland Symphony Orchestra.
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El daguerrotipo se inventó para saciar el apetito narcisista de la burguesía. La novedosa técnica,
equivalente decimonónico del selfie, tenía un inconveniente: el negativo resultante ofrecía una visión
invertida de la realidad. Para corregir el ‘efecto de espejo’, los escritores habían de posar con la pluma
en la mano lega y los militares debían cuadrarse frente a la cámara con las condecoraciones en el lado
contrario. Con la llegada del calotipo, todo volvió a su sitio gracias a un proceso de revelado que
permitía obtener imágenes en positivo. El problema aquí era el tiempo de exposición: frente a la
nitidez de los paisajes y monumentos, los retratados debían permanecer inmóviles varios segundos
para que no se les emborronara el gesto. 

Pascual Pérez Gascón es el inmortal habitante de la primera fotografía realizada en España a
partir de un calotipo. Cuando en 1848 un fotógrafo llamó a su puerta, no imaginaba que pasaría a la
historia por algo que no tuviera que ver con su desempeño como compositor, organista de la
catedral de Valencia, autor de varios tratados y profesor de música. Apenas se recuerdan hoy sus
obras (varias decenas de títulos, entre misas, salmos, motetes y cantatas), como tampoco su
contribución al uso de los registros del órgano (lo que le valió una felicitación formal de Liszt), y sin
embargo es posible leer musicalmente sus rasgos pautados por la cuadrícula del negativo de papel,
como en un pentagrama. Si se fijan bien encontrarán grupos rítmicos de semicorcheas, variaciones
en semitono y hasta un calderón sobre un silencio. ¶

Pautas para un retrato
Benjamín G.  Rosado 

HOJA DE CONTACTOS
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Lo primero que llamaba la atención en Arturo
Benedetti Michelangeli era su compostura a la
hora de tocar. Mientras que otros se
encorvaban y se abalanzaban sobre el
instrumento, él desprendía en todo momento
una elegancia señorial. La espalda se mantenía
erguida, aunque sin rigidez ni afectación, el
tronco casi no se movía. Su actitud hacia el
piano era una mezcla de concentración e
imperturbabilidad. El sonido podía ser todo lo
poderoso que hiciera falta sin que en su rostro
aflorasen signos de tensión o excitación. Todo
en Benedetti Michelangeli destilaba estilo —su
porte aristocrático, sus irrenunciables suéteres
de cuello alto (los llevaba para protegerse de
los resfriados), su pasión por los bólidos y la
alta velocidad— pero lo más importante es
que ese estilo también llegaba a su música y se
traducía en un sonido de extraordinario
refinamiento y con mucha presencia en el
escenario. Igual que él. 

Nacido en Brescia el 5 de enero de 1920,
Benedetti Michelangeli se impuso como uno de
los grandes pianistas de su generación a partir
de la victoria en el Concurso de Ginebra de
1939, donde Alfred Cortot le aclamó como ‘el
nuevo Liszt’. Tras el parón que supuso la
Segunda Guerra Mundial, Benedetti
Michelangeli reanudó sin mayores problemas
su agenda internacional. A medida que su
prestigio iba en aumento, también crecía su
grado de autoexigencia y perfeccionismo, que
alcanzó cotas de notoria obsesión para
desgracia de los organizadores musicales. No
había auditorio, por prestigioso que fuera, que
no hubiese sufrido alguna vez sus quejas o sus
desplantes. 

Dueño de los matices más sutiles del toque
pianístico, también era un extraordinario
conocedor de la mecánica del instrumento, por
lo que solía llevar consigo a un afinador de
confianza encargado de preparar el piano de
acuerdo a sus estrictos requerimientos. 

A finales de los años 60,
Benedetti Michelangeli se vio
involucrado en un juicio por la
quiebra de un sello discográfico, la
BDM. Sus antiguos socios le
demandaron por incumplimiento
de contrato. El caso pasó a manos
del juez, quien decretó el secuestro
cautelar de los bienes del músico.
Los carabinieri se presentaron al
término de un recital suyo en
Rímini para embargarle el caché y
notificarle la incautación de sus
dos chalets de montaña cerca de
Trento, con pianos incluidos. La
noticia saltó a las primeras páginas
de los periódicos. Indignado, el
pianista se marchó a Suiza. Doce
años más tarde, el juicio dio la razón al músico,
pero el daño ya estaba hecho. Benedetti
Michelangeli nunca perdonó a su país y
permaneció en Suiza hasta su muerte, ocurrida
un 12 de junio de 1995. No volvió a dar
conciertos en Italia.

La discografía oficial de Benedetti
Michelangeli es reducida y refleja sólo en parte
su repertorio, que en todo caso no era
demasiado extenso y se fue reduciendo con el
paso del tiempo. Sus relaciones con las
discográficas fueron igual de problemáticas
debido a su perfeccionismo y a su carácter
difícil. A finales de los cuarenta realizó para
EMI unas memorables lecturas de la Chaconne
de Bach/Busoni y de las Variaciones Paganini de
Brahms. Una década más tarde llegó uno de sus
discos más celebrados: el del Concierto en Sol de
Ravel y el Cuarto de Rachmaninov bajo la
batuta de Ettore Gracis. La vinculación con
Deutsche Grammophon a partir de los 70 dejó
amplio testimonio de su sobresaliente Debussy
(Images, Children’s Corner, Preludios),
caracterizado por una alquimia tímbrica que
tiende a solidificar las sonoridades más que a

difuminarlas en clave impresionista. También
notable es su ultrarrefinado Chopin y su
Emperador beethoveniano (con Giulini), sin
olvidar su magistral versión de las Baladas op. 10
de Brahms. Nunca realizó, en cambio,
grabación oficial alguna de otra de sus piezas
más emblemáticas: Gaspard de la nuit de Ravel. 

Al margen de su discografía autorizada,
quedan numerosas grabaciones pirata cuya
comercialización representaba un quebradero
de cabeza para un músico tan perfeccionista.
Al menos una de ellas es imprescindible: se
trata de un concierto en vivo realizado en
Londres el 4 de marzo de 1957 con las Images de
Debussy, la Fantasía op. 49 y la Balada nº 1 de
Chopin, Faschingsschwank aus Wien y Carnaval de
Schumann (lo publicó Testament). También de
obligado conocimiento son sus colaboraciones
con Sergiu Celibidache (Emperador de
Beethoven y Concierto en Sol de Ravel). Por
último, cabe recodar también su faceta
pedagógica: entre los pianistas que
frecuentaron sus cursos están Maurizio Pollini,
Martha Argerich e Ivan Moravec. ¶

Arturo Benedetti Michelangeli: 
el estilo hecho pianista
(1920-1995)
Stefano Russomanno
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El pasado 5 de enero se cumplieron 100 años del nacimiento
de Arturo Benedetti Michelangeli, uno de los pianistas más
fascinantes del siglo XX
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Roberto Gerhard nació en Valls el 25 de
septiembre de 1896. Su signo zodiacal era
Libra, que es también el título de su penúltima
composición (1968). Gerhard confesó en algún
momento tener cierta debilidad por la
astrología, al igual que su mujer Poldi, cuyo
signo era Leo, título de la pieza que en 1969
cierra definitivamente el catálogo del
compositor. También hay otra obra anterior de
Gerhard inspirada en el zodiaco, Gemini (1966):
en ausencia de datos para asignarla a una
persona concreta, bien podría simbolizar la
naturaleza dual de un músico cuyo
temperamento siempre osciló entre los polos
de lo mediterráneo y lo germánico.

Gerhard nació en Cataluña, sí, pero era
hijo de padre suizo y madre alsaciana. Su
adolescencia transcurrió entre Suiza y
Alemania, hasta que el regreso a Barcelona, en
1915, le hizo reencontrarse con su faceta sureña.
En la ciudad condal estudió Piano con Enrique
Granados y Frank Marshall, y Composición
con Felipe Pedrell. Las clases con Pedrell fueron
fundamentales para ampliar sus horizontes y
dirigir su atención hacia las músicas del pasado
y el folclore (español, y en especial catalán).
Pero el espíritu alemán del compositor
reclamaba un método, y ese método lo
encontró en Arnold Schoenberg. Gerhard fue
el primer músico español en abrazar la
dodecafonía, que estudió directamente con su
creador en Viena y Berlín entre 1923 y 1928. 
La dodecafonía proporcionó a Gerhard una
disciplina interior, una propicia confluencia
entre ser y hacer, al mismo tiempo que le
insertó en el contexto más innovador de la
música europea de su época. Junto a Luigi
Dallapiccola y Nikos Skalkottas, Gerhard
forma parte de este selecto grupo de
dodecafonistas ‘periféricos’ que dotaron al
sistema de un espíritu más sensual y
mediterráneo.

En 1929, Gerhard regresó a Barcelona y
tuvo una destacada implicación en la vida
musical de la ciudad, no sólo como compositor
sino también como articulista y pedagogo
(entre sus alumnos está Joaquim Homs). 
Sus estrechos contactos con la Segunda Escuela
de Viena propiciaron la estancia de Schoenberg
en Barcelona entre 1931 y 1932, así como el
estreno, en el Palau de la Música Catalana,
del Concierto para violín de Alban Berg, en 1936.
También participó activamente en los
acontecimientos políticos de aquellos años.
Asesor musical del Gobierno de la Generalitat,

la victoria de Franco le obligó —como a tantos
otros— a emprender el exilio. En 1940, marchó
a Inglaterra y se estableció en Cambridge,
donde residió hasta su muerte, ocurrida un 
5 de enero de 1970. Tal vez como consecuencia
de la nostalgia inducida por la forzosa lejanía,
sus obras de los años 40 son las que más
contienen alusiones directas a motivos
españoles: la ópera La dueña, el ballet 
Don Quijote, la suite Alegrías, el Cancionero de
Pedrell y la sinfonía Homenaje a Pedrell.

Lejos de asumir los procedimientos de la
dodecafonía y del serialismo como paradigmas
inamovibles, Gerhard los amoldó a su propia
sensibilidad. Los años 50 fueron una década de
búsqueda y experimentaciones, que le llevó a
aproximarse a la música electroacústica
(su Sinfonía nº 3 utiliza una cinta
magnetofónica), emplear instrumentos
atípicos (el acordeón en el Noneto) y utilizar
técnicas instrumentales no convencionales.
Los años 60 coincidirían con la plena madurez
del músico, que se manifiesta en el ámbito
orquestal (Sinfonías nº 3 y 4, Epithalamion), en la
cantata (La peste, sobre texto de Camus) y en la

música de cámara (Cuarteto de cuerda 
nº 2, Hymnody, Gemini, Libra, Leo).

Como todas las piezas del último
Gerhard, Libra se compone de un único
movimiento articulado en secciones
contrastantes. La pieza puede entenderse como
una libre representación de los rasgos
caracteriales asociados al signo zodiacal, o
mejor aún como un retrato sonoro del propio
autor, si bien Gerhard matizaba: “No sé si
alguno de mis rasgos de carácter aparece
reflejado en Libra. De ser así, supongo que
habrá ocurrido de manera inconsciente”. Tanto
en su peculiar mezcla tímbrica (que incluye la
guitarra) como en su equilibrio entre rigor,
vitalismo y expresividad, Libra sintetiza de
manera inmejorable las dos almas del
compositor. En los tres últimos minutos de la
pieza, la melodía pseudopopular del flautín,
combinada con el hipnótico balanceo del
clarinete, el pedal del piano y los
misteriosos glissandi ascendentes de los demás
instrumentos, dibuja una mágica atmósfera: tal
vez, la firma musical de Gerhard. ¶

El zodiaco de Roberto Gerhard
(1896-1970)
Stefano Russomanno
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Recital de la mezzosoprano sueca junto a la OBS

Impresionante Ann Hallenberg

Final apoteósico para un concierto que tenía
todas las posibilidades de no producirse. A
menos de una semana de su celebración, la
inicialmente programada Anna Bonitatibus
cancelaba por enfermedad. La Orquesta
Barroca de Sevilla se movió con agilidad y
consiguió convencer a Ann Hallenberg para
que adelantase unos días su llegada a Sevilla
para los ensayos de la próxima Agrippina (11, 13
y 15 de febrero) y asumiese el protagonismo de
este ansiado concierto en el Teatro de la
Maestranza. Con apenas ensayos a causa del
cambio del programa y con el sobresalto de un
inesperado resfriado de la cantante sueca, el
resultado final fue, sin embargo, apoteósico. 

Pocas, por no decir ninguna, cantantes
barrocas hay en la actualidad capaces de
conmover a la vez que asombrar con su canto,
canto siempre elegante, dominado por el buen
gusto en el fraseo, por la absoluta
inteligibilidad de los textos y por su
sensibilidad a la hora de acentuar y subrayar los
afectos.

Calentó la voz con Voi che all’urto de Pietro
Torri, un aria agitada en la que Hallenberg se
aplicó a conciencia en la expresión de los
afectos, con ataques enérgicos y acentos
dramáticos. El primer escalofrío de la noche
llegó a continuación con Sposa son disprezzata (el
recital se titulaba precisamente Donne
disprezzate) de Vivaldi. Con un fraseo
conmovedor sustentado sobre maravillosas
medias voces, con el canto a flor de labios,
regaló alguna messa di voce soberbia y unas
vocalizaciones poéticamente ligadas sobre la
palabra “speranza”, sobre la que en el da capo
realizó la proeza de atacarla con el larga messa
di voce rematada por una bellísima
ornamentación en un larguísimo fiato. 

En Sonno, che dolcemente de Torri fue una
delicia escuchar unos pianissimi perfectamente
apoyados y proyectados, seguidos de un
diminuendo final de la orquesta no escrito, pero
de gran belleza. Y, cerrando la primera parte,
un Alma oppressa de Vivaldi en el que orquesta y
cantante se imbuyeron del dramatismo del
texto, con enérgicos sforzandi de violonchelos
y continuo y todo un despliegue en la voz de
diversas gradaciones de staccato. Una
ornamentación profusa, pero siempre variada
y al servicio del texto, en una lección magistral

de cómo vincular la coloratura con la línea
melódica en un todo homogéneo y con sentido
expresivo, no meramente exhibicionista.

Se abrió la segunda parte con Non siempre
invendicata de Orlandini, ocasión para que la
mezzosoprano dio una lección de control de la
emisión, regulando las diversas intensidades
del vibrato y sacando a relucir un seductor
juego de colores vocales. Sibillando, urlando del
Teseo de Haendel sonó con toda la carga
dramática que, siempre desde el canto
apolíneo, Hallenberg es capaz de desplegar,
quedando para la memoria los acentos
impresionantes sobre la palabra “schernì”. 
A modo de contraste, sería el fraseo amoroso y
delicado el que diseñarse su versión de Viene o
figlio del también haendeliano Ottone, re di
Germania, para culminar con ese auténtico tour de
force que supone la escena Where shall I fly del

oratorio Hercules. Allí fue ya el
desmelene expresivo total de la
sueca, con una auténtica exhibición
de fraseo y de expresividad
dramática. 

Siempre con la complicidad de
una OBS espléndida, de sonido
empastado y fraseo flexible y lleno de

recoveco acentuales, Hallenberg otorgó como
propina el segundo escalofrío de la noche, un
Lascia ch’io pianga cantado con el corazón y con
una voz todo terciopelo, deletreada nota a nota
como un susurro, acompañada con los más
suaves sonidos por la orquesta y rematada por
una leve ornamentación final de Andoni
Mercero que nos dio a todos la puntilla de la
sensibilidad.

Andrés Moreno Mengíbar

Sevilla. Teatro de la Maestranza. 18-I-2020. Ann Hallenberg, mezzosoprano. Orquesta Barroca de
Sevilla. Concertino y director: Andoni Mercero. Obras de Torri, Vivaldi, Orlandini y Haendel.
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Pocas cantantes barrocas hay en la actualidad capaces de conmover 
a la vez que asombrar con su canto
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Gran triunfo del violista de los Berliner

Joaquín Riquelme conquista la OSPA

El cuarto concierto de abono de la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias contó
como artistas invitados con el ganador del que
ha sido hasta la fecha el último Concurso
Internacional de Dirección de la Orquesta de
Cadaqués, el portugués Nuno Coelho, junto al
violista español Joaquín Riquelme, miembro de
la Orquesta Filarmónica de Berlín y uno de los
más prestigiosos músicos del panorama
español. Riquelme ofreció una atractiva
versión del célebre Concierto para viola y orquesta
de William Walton, obra ya bastante conocida
en Asturias, pero que nunca alcanzó el interés
de la magnífica interpretación de esta ocasión. 

El cuidado uso del vibrato, el elegante
fraseo, el bello sonido que desprendió su viola
Domenico Busan “ex-Giuranna” —una joya de
1780— y su madurez interpretativa,
permitieron escuchar una soberbia versión del
solista bien acompañado por una OSPA
dirigida por un diligente Coelho. Riquelme
regaló después a la audiencia una exquisita
interpretación de la Allemande de la Primera
suite de Bach, luciendo de nuevo la hermosura
de su sonido. Sin embargo, no fue ésta su
última intervención de la velada, pues durante
la segunda parte se incorporó como un

miembro más de la orquesta en el último atril
de las violas para unirse a la interpretación de
la Segunda sinfonía de Brahms. Se trata de un
repertorio muy exigente, incluso para los
grandes maestros de la batuta y la versión de
Coelho podemos situarla en un grado de
corrección apropiada y, sin duda, interesante
para un director tan joven, si bien se apoyó en
la experiencia de la orquesta más que en
generar su propia visión de la partitura, que sin
duda conoce muy bien, pero aún carente de la
madurez necesaria para extraer todas sus
posibilidades.

De lo mejor de la noche fue la poco
habitual obra con la que se abrió el
espectáculo, los Cuatro interludios marinos de Peter
Grimes de Benjamin Britten, con los que el
director luso hizo brillar a la OSPA, siendo
muy hermosos los planos sonoros que
consiguió, si bien se echó en falta un mayor
contraste en las dinámicas. Se trata de un
talentoso director poseedor de un gesto
plástico y con una energía que además logró
contagiar por momentos a la orquesta.

La OSPA se encuentra actualmente en un
proceso de búsqueda de concertino, ocupando
hoy el puesto Isabel Jiménez, así como de

director titular, periodo que esperemos sea lo
más breve posible para dotar a esta agrupación
de la estabilidad que merece para poder
alcanzar todo su potencial.

Nuria Blanco Álvarez

Oviedo. Auditorio Príncipe Felipe. 10-I-2020. Joaquín Riquelme, viola. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Director:
Nuno Coelho. Obras de Britten, Walton y Brahms.

La OSCyL, bajo la batuta de Slatkin

Una orquesta crecida
Valladolid. Auditorio Miguel Delibes. 10-I-2020. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Director: Leonard Slatkin. Obras de Berlioz,
Copland, Hindemith y Elgar.

Leonard Slatkin fue ovacionado en el
Delibes porque el público entendió que vino a
la OSCyL a trabajar con la orquesta como lo
hubiera hecho un joven que aún tiene todo por
demostrar. Comprendió el sentido de lo festivo
de El carnaval romano y, sin renunciar al sentido
de lo desmesurado en Berlioz, equilibró lo que
en él hay de hiperbólico para que ninguna línea
orquestal quedase sin escucharse en una
versión que priorizó el avance de la música a
través de sus capítulos, en sentido narrativo. En
ello tuvo que ver el empuje de los cinco
percusionistas, cuya labor fue destacable todo
el concierto. Quiet city de Copland permitió un
merecidísimo homenaje a los excelentes
solistas de viento Juan M. Urbán y Roberto
Bodí (corno y trompeta respectivamente), dos
veteranos de la formación muy queridos y
apreciados por su público, que dialogaron
sobre el cimiento de la cuerda con la soltura de
dos viejos amigos. 

El genio de la orquestación de Hindemith
se hizo presente en sus Metamorfosis sinfónicas
sobre temas de Weber porque la orquesta y el
director leyeron, trabajaron e interpretaron su
brillante juego de tensiones y diálogos. Tal vez
el único punto oscuro  —que en nada oscurece
la interpretación— destacable pudo ser una
descompensación de energía, de más a menos
de delante a atrás, en los atriles de los violines
primeros en alguna intervención en que la
sección queda expuesta a solo (me inclino a
que fue debido más a falta de ensayo del
fragmento que a sobreactuación del
concertino). 

Tanto en Berlioz como en Hindemith y
como en las Variaciones Enigma de Elgar, tres
partituras de exigente trabajo de conjunto, la
OSCyL fue en manos de Slatkin un solo
instrumento bien ensamblado. En pasajes de
tutti, las trompas y los metales en general
permitieron el color, el ajuste de todo el

mecanismo y la potencia en la expresión. La
percusión, en su sitio apoyando la intensidad y
la direccionalidad; la madera, como siempre
perfectamente afinada y empastada con
intervenciones sobresalientes de sus solistas;
las cuerdas graves espectaculares, con unos
solos de sección de violas plenos de color y
sutiles toques de magia en el violonchelo de
Lorenzo Meseguer.

Cuando la OSCyL reconoce una
personalidad musical en el podio y se deja
llevar por su trabajo de ensayo obtiene
resultados como estos: interpretaciones
emocionantes que buscan con ahínco la no
lejana perfección en el ensamblaje técnico de
todos sus mecanismos. 

Enrique García Revilla

Jul io
Moguer

 359 Actualidad.qxp_Scherzo  23/1/20  12:55  Página 21



22 SCHERZO

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

A
. B

ofi
ll

El Liceu ha abierto el año con la reposición del
montaje de Aida, recuperando el encanto de los
históricos decorados de papel pintado
realizados en 1945 por Josep Mestres Cabanes,
maestro de la gran escuela de la escenografía
catalana y auténtico mago de la perspectiva.
Setenta y cinco años después de su estreno, el
coliseo de la Rambla volvió a colgar en su
escenario los preciosos e hiperrealistas
decorados que recrean en humildes tiras de
papel el fantástico Egipto soñado por Verdi. Es
un ejercicio de nostalgia que, además de
permitirnos disfrutar Aida tal y como la
aplaudían nuestros abuelos, resulta muy
rentable en taquilla, al tratarse de una
producción propia, con decorados restaurados
por Jordi Castells, delicada iluminación de
Albert Faura y elegante vestuario de Franca
Squarciapino, que, desde el año 2001, ha sido
amortizada con varias reposiciones, la última en
2012, y una grabación editada por Opus Arte.

Es algo más que un viaje al pasado. Frente
a los despliegues tecnológicos del nuevo Liceu,
que abrió esta temporada con el montaje de
Turandot del videocreador Franc Aleu, de La
Fura dels Baus, este regreso a la más pura
artesanía teatral deja claro que el objetivo sigue
siendo el mismo, sorprender al público. Y
también queda claro que, por encima del ropaje
visual, en la ópera, sea con brazos robóticos,
luces led y gafas virtuales, sea con decorados
artesanos en papel pintado, la emoción está en
la partitura. Se vivieron buenos momentos en
el foso con la segura y bien equilibrada

concertación de Gustavo Gimeno en su debut
en el Liceu. El director valenciano obtuvo un
buen rendimiento de la orquesta y el coro del
teatro, asegurando el nervio y la tensión del
drama verdiano con picos de alto voltaje y fino
sentido del detalle.

Hay cambios en esta reposición, no
siempre acertados, con los que el director de
escena Thomas Guthrie pretende dejar huella
propia en un espectáculo que no necesita
añadidos: se echó de menos la humildad y
sabio instinto teatral del recordado Jose

Antonio Gutiérrez, que dejaba admirar la
escenografía de Mestres Cabanes sin añadidos
ni pretensiones de lucimiento personal. Tienen
mucho encanto algunos cambios de escena a
telón alzado que descubren los trucos y la
magia artesanal de la histórica producción,
pero se siguen manteniendo tres entreactos
que alargan de forma cansina el espectáculo
hasta alcanzar las cuatro horas.

Aida, la ópera más representada en la
historia del Liceu, cuenta con un pasado de
voces ilustres.  Pero en esta reposición no se
han cubierto de gloria. La mejor intérprete del
primer cast fue la soprano estadounidense
Angela Meade, luciendo en su debut en la casa
una voz pura, muy bella, con pianísimos
cautivadores y agudos cristalinos. Frente a una
Aida de delicados matices, el tenor coreano
Yonghoon Lee, también debutante, las pasó
canutas para sacar adelante el Celeste Aida: fue
un valiente, pero muy irregular Radamés, de
mala dicción, bruscos cambios y, eso sí, gran
potencia. Muy atractiva, por musicalidad,
fraseo e instinto dramático, la Amneris de la
mezzosoprano francesa Clémentine Margaine
y notable en su tardío debut liceísta el barítono
italiano Franco Vassallo. Sólidas actuaciones
del bajo coreano Kwangchul Youn (Ramfis) y
del tenor catalán Josep Fadó (Mensajero), en un
reparto completado por otras dos voces
debutantes, el bajo italiano Mariano Buccino
(un Rey discreto) y la soprano andaluza Berna
Perles (impecable Sacerdotisa). 

Javier Pérez Senz

Reposición de la Aida de Mestres Cabanes en el Liceu 

Algo más que un viaje al pasado
Barcelona.  Gran Teatre del Liceu. 13-I-2020. Verdi, Aida. Angela Meade, Yonghoon Lee, Clémentine Margaine, Franco Vassallo, Kwangchul Youn,
Mariano Buccino. Director musical: Gustavo Gimeno. Director de escena: Thomas Guthrie. 
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El contratenor francés convenció en su apuesta liederística 

El Schubert intimista de Jaroussky
Barcelona. Palau de la Música Catalana. 14-I-2020. Philippe Jaroussky, contratenor. Jérôme Ducros, piano. Lieder de Schubert.

Estreno absoluto de Gómez-Chao

Amanecer
La Coruña. Palacio de la Ópera. 17-I-2020. Lucas y Arthur Jussen, pianos. Orquesta Sinfónica de
Galicia. Director: Otto Tausk. Obras de Gómez-Chao, Poulenc y Brahms.

Philippe Jaroussky se ha adentrado en el
universo liederístico de Schubert, territorio que
durante décadas ha estado dominado
preferentemente por barítonos y que hasta
hace muy poco parecía inexpugnable para los
contratenores. Pero, como ya hiciera no hace
mucho Xavier Sabata cantando el
ciclo Winterreise, el francés ha roto barreras y se
ha sumergido sin complejos en el intimismo
del lied alemán. El público español ha tenido la
oportunidad de comprobarlo gracias a la gira
que le ha llevado a Sevilla, Valencia y al Palau de
la Música Catalana de Barcelona.

El timbre bellísimo, la refinada elegancia
de su canto y una emisión natural de la voz que
regala legatos rebosantes de sensibilidad, fueron
las cartas de presentación del contratenor
desde las primeras notas de Im Frühling. Los
lieder de Schubert requieren un perfecto

control del color, además de la capacidad para
adentrarse en el corazón de las palabras, y en
este sentido Jaroussky midió hasta el más
recóndito de los detalles; cantó con expresiva
naturalidad An Sylvia o An die Musik, se
sumergió en bellísimos pianissimi en Litanei auf
das Fest aller Seelen y el dramatismo que alcanzó
en Des Fischers Liebesglück nos acabó de
convencer de que su apuesta, pese al riesgo que
conllevaba, resultaba ganadora.

Se podría reprochar a su interpretación un
empleo excesivo del portamento, así como que
su voz emergiera con mayor sonoridad en los
registros más agudos respecto a su registro
medio, de una belleza indiscutible como ha
demostrado de sobra en el repertorio barroco.
Pero la voz nunca sonó forzada, brillando con
un control natural del volumen en las
dinámicas, siendo perfectamente secundada

por un pianista como Ducros —con quien
trabaja desde hace doce años— que estableció
una gran intimidad con Jaroussky para
acometer este vínculo indisociable entre canto
y piano propio del lied.

Ya en la parte final del recital, Jaroussky se
mostró especialmente cómodo con el
intimismo musical de canciones como Im
Abendrot, Abendstern o la dulce Nachtstück, si
bien por el contrario su voz adoleció de falta
fuerza y pasión para acometer el dramatismo y
vehemencia exigidos en Gruppe aus dem Tartarus.
Fuera de programa, el cantante conmovió al
público con la frescura que otorgó a Die Forelle,
así como con el inolvidable lirismo de
Ständchen, perteneciente al ciclo Schwanengesang.

Lluís Trullén

Lo más interesante a priori de este concierto
era el estreno absoluto de Sol, quizás o nada de
Hugo Gómez-Chao (La Coruña, 1995), obra
encargo de la Fundación SGAE y la Asociación
Española de Orquestas Sinfónicas, lo que hace
pensar en su aparición en los programas de
estas en temporadas sucesivas. Gómez-Chao,
cofundador del Festival de Música
Contemporánea Resis de La Coruña, se ha
formado en Madrid con David del Puerto,
trabaja actualmente en Graz con Beat Furrer y
Clemens Gadenstätter y ha recibido lecciones
de Friedrich Haas, Bernhard Lang y Jesús
Rueda, lo que, si sobre el papel resulta una
garantía, revela también, a la vista de los
resultados de la obra de estreno, que una buena
formación rinde sus frutos. 

Y es que Sol, quizás o nada es una obra llena
de interés, ambiciosa, sin constricción ninguna
en lo expresivo, propia de un autor seguro de sí
y de su audacia, de sus herramientas técnicas y
de la relación entre su mundo propio y la
forma de transformar en música sus ideas o sus
obsesiones o sus pasiones. Déjenme citarlo de
las notas al programa: “En Sol, quizás o nada
pensé en escribir aquello que no podía oír pero
que imaginaba como la aparición de un
fantasma, la encarnación o la resurrección de
la carne. Un amanecer sobre el mundo que
pudiera hacer visible lo que aún no podía oír,

que alumbrara ferozmente el mundo y me
dejara ser espectador de esa revelación del día”.
Pues bien, Gómez-Chao —que, recordemos,
solo tiene veinticinco años— consigue su
objetivo casi por completo en una obra de una
enorme, por momentos tremenda intensidad
en la que el oyente es sometido a una suerte de
cataclismo sonoro en el que cada célula, cada
pequeño espacio expresivo tiene peso por sí
mismo tras el que le ha dado el anterior y hace
pertinente lo que sigue, es decir que, dentro de
esa aparente crispación, de esa intensidad feroz
el orden no se pierde. Y cuando se llega al
límite, el segundo episodio de la pieza parece
como un respiro de los propios elementos
convocados hasta que de nuevo se nos
recuerde que aquello es ese amanecer —y más
que eso— del principio, volviendo a la
atmósfera inicial. 

Tras el estreno absoluto, otro, pero esta
vez para la orquesta, el Concierto para dos pianos
de Francis Poulenc, esa muestra preciosa de
elegancia, hondura sin aspavientos, moderado
exotismo y felicidad relativa tan características
del autor francés. Los hermanos holandeses
Arthur y Lucas Jussen —de magnífica escuela y
herederos mediáticos y artísticos de las
Labèque— hicieron una versión magistral de la
pieza, en su punto justo entre lo íntimo y lo
ligero, muy bien acompañados por la OSG y su

compatriota Otto Tausk. Como aplaudidísimo
encore ofrecieron una paráfrasis de Igor Roma
del primer movimiento de la Sinfonía nº 40 de
Mozart. 

Ocupaba la segunda parte la Primera
Sinfonía de Brahms, una de esas obras en las que
el buen aficionado tiene puestas sus
complacencias y establecida, en cuanto a las
versiones escuchadas en su vida, su propia
comparativa. Y que por ello hay que hacer muy
bien para que la experiencia resulte. Tausk es
maestro seguro, de esos que garantizan
lecturas cumplidoras. Esta lo fue sin más, con
lo que unas cuantas cosas, gestos, matices,
subrayados y vuelos se quedaron por un
camino perfectamente asfaltado, pero sin
paisaje.

Luis Suñén

Hugo Gómez-Chao
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Programar Elektra es siempre un reto
extremo para cualquier teatro lírico. Era una
asignatura pendiente del Palau de les Arts, que,
de la mano de su director artístico, Jesús
Iglesias, la ha superado con un rotundo
sobresaliente. La más expresionista ópera de
Richard Strauss ha devuelto al teatro
valenciano el esplendor de sus mejores
tiempos. Daba gusto y emocionaba escuchar a
la Orquestra de la Comunitat Valenciana sonar
como en sus días de gloria con Maazel, Mehta,
Prêtre, Chailly y otros colosos que también
frecuentaron su podio. También fascinaban el
escueto, minimalista y agudo trabajo escénico
de Robert Carsen y la abrasadora concertación
musical de Marc Albrecht.

Jesús Iglesias, heredero de Helga Schmidt
que ha logrado superar el bache que supuso el
periodo David Livermore, ha tenido el coraje
de programar este título de tanto riesgo y
compromiso, y para ello ha recurrido a la
figura controvertida, pero inapelable, del
canadiense Robert Carsen, quien ha repuesto
su reconocido montaje de la Ópera de París,
basado a su vez en una coproducción entre
Florencia y Tokio. La esencializada escena, de
corte minimalista y diseño escenográfico de
Michael Levine, concentra la acción en un
único espacio cerrado, negro y opresivo,
sutilmente iluminado y movido con mano
certera.

Apenas un colchón rabiosamente blanco
que es el ‘reino’ de Klytämnestra, unas cuantas
hachas, una socorrida trampilla rectangular en
el suelo —tumba de Agamenon— por la que
entra y sale casi todo —incluido el cuerpo
inerte y desnudo de Agamenon, que es
abrazado y manoseado por Elektra— y poco
más basta para condensar el desbordante peso
dramático de la partitura. Nada sobra ni nada
falta en este montaje escueto y redondo, de
tensa y contenida acción. El vestuario,
lorquianamente negro —la sombra de
Bernarda Alba late en esta Elektra—, contribuye
a intensificar el opresivo ambiente tanto como
la cuidada coreografía de Philippe Giraudeau.

Vocalmente hubo de todo. La soprano
sueca Iréne Theorin era, pese a la edad, una
garantía, y parecía por ello una apuesta segura
para encarnar el inmenso papel de Elektra, que
ha interpretado con éxito cien y una veces. Sin
embargo, su voz, que igualmente ha servido y
sirve con éxito roles como Isolda, Brunilda o
Turandot, careció de la necesaria proyección.
Fue una Elektra más lírica que dramática, corta
de volumen y aliento —en ocasiones apenas se
la escuchaba desde la platea—, que no pudo
traspasar la colosal barrera orquestal, algo a lo
que tampoco contribuyó el hecho de que su

(casi susurrado) gran monólogo inicial fuese
cantado tumbada en el suelo, bocarriba,
proyectando así la voz hacia la parte superior
del escenario y no al lejano público. 

Si vocalmente Theorin no tuvo su mejor
día, sí lo tuvo la también soprano
estadounidense Sara Jakubiak, figura
ascendente que bordó una Chrysothemis
anhelante y agitada de poderío
asombrosamente superior al de su hermana
Elektra. La más que veterana mezzosoprano
alemana Doris Soffel fue una contenida e
insuficiente Klytämnestra que no estremeció a
nadie. El capítulo vocal quedó ennoblecido por

el bajo-barítono australiano Derek Welton, que
compuso un Orest de elocuente empaque vocal
y escénico, cualidades que ya dejó patentes en
su aplaudido Klingsor (Parsifal) del pasado
Festival de Bayreuth, y ahora ha revalidado con
poderosa firmeza en Valencia. El próximo
verano volverá a ser Orest en el Festival de
Salzburgo.

Punto y aparte merece el trabajo
concertador de Marc Albrecht, capaz de
devolver a la OCV su mejor esplendor y
opulencia sonora, y de crear una atmósfera
straussiana de primer orden, propia de los
mejores teatros y conjuntos sinfónicos. Hijo
del director de orquesta George Alexander

Albrecht (y no del también director de orquesta
Gerd Albrecht, con el que no guarda ningún
parentesco), se ha convertido en uno de los
directores más efectivos e idóneos de cuantos
han pasado por el podio de Les Arts en los
últimos años. Una opción de futuro para su
vacante titularidad. Albrecht ha desarrollado
en Valencia un trabajo meticuloso y al detalle,
artesanal, en el que ha preparado
seccionalmente y en conjunto las diversas
familias instrumentales, para alcanzar una
sonoridad opulenta en todo el espectro
dinámico, de múltiples registros y colores. 
El equilibrio entre las diferentes secciones 

—cuerda, maderas, metales y percusión—
resultó tan medido como el balance con los
cantantes —adecuar la sonoridad a la
vocalidad de la Theorin hubiera resultado letal
para el conjunto— y un Cor de la Generalitat
que revalidó la brillante participación que ya
tuvo en la Elektra de 1995 con la Orquesta de
València y Galduf. Excepcional función y reto
superado cum laude. Así lo pensó también el
público que llenó el Palau de les Arts, que
regaló a todos una ovación tan entusiasta
como las que escuchaban en su día no tan
lejano Maazel y Mehta. 

Justo Romero

El Palau valenciano presenta el montaje de Carsen

El reto de Elektra
Valencia. Palau de les Arts. 18-I-2020. Strauss, Elektra. Iréne Theorin, Sara Jakubiak, Doris Soffel, Derek Welton, Stefan Margita. Coro de la
Generalitat Valenciana. Orquesta de la Comunidad Valenciana. Director musical: Marc Albrecht. Director de escena: Robert Carsen.

La esencializada escena, de corte minimalista, concentra la acción en un único
espacio cerrado, negro y opresivo, sutilmente iluminado y movido con mano certera 
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Pocas veces se encuentran las orquestas ante
un artista como Christian Zacharias para
ponérsele al frente con la batuta (buen director)
y como solista (uno de los grandes pianistas de
hoy), y sin duda los músicos de la ORCAM
debieron sentir especial motivación el pasado
14 de enero, como para entregarse a un artista
de su calibre. El programa era monográfico:
Beethoven manda en este año que conmemora
los 250 de su nacimiento. Una divertida lectura
de una página de circunstancias, un Beethoven
menor pero espléndido, la Victoria de Wellington,
dio un grato comienzo a esta velada, que así
prometía que íbamos a asistir a un concierto de
envergadura.

Tanto el Concierto nº 3 como la Sinfonía
Eroica, se dan a conocer después de los días
amargos del Testamento de Heligenstadt.Y
ambas son obras decisivas en la radical
transformación del nivel de conciencia musical
que conseguirá Beethoven. Así pues, su
interpretación tenía una lógica que iba más allá
de lo monográfico: aquí arrancó todo, podría
decirse.

Y así lo entendieron maestro y orquesta;
solista y orquesta, digamos también. En

el Concierto en Do menor Zacharias reforzó el
lado clásico, ese que el compositor quería
superar (no subvertir) y que iba asociado a los
nombres de Haydn y Mozart, que parecían
insuperables. El equilibrio entre clasicismo y
esa sensibilidad ya plena, no en agraz, se
advirtió en la belleza introspectiva del Largo,
sin duda, pero eso parece más que oportuno;
se notaba sobre todo en el equilibrio del
Allegro con brio, cuyas dos caras pudimos
percibir en la hermosa lectura de Zacharias y la
orquesta, con aquel desde el teclado. 

La Sinfonía nº 3, pese a que pertenece
también a ese acervo de obras cuya estética y
cuyo dramatismo nos han impregnado desde
hace mucho tiempo, sigue teniendo algo de
inquietante en la deliberada indefinición y la
dramaturgia del Allegro con brio. Inquieta más
que la Marcha fúnebre, que es triste, pero no
ominosa. Conseguir de nuevo el equilibrio
clásico en estos dos movimientos es una
decisión que no está al alcance de cualquier
batuta, porque es algo más que equilibrio, es
una renuncia al pathos que ha ido acumulando
la tradición y la práctica sobre esta página; y es
una opción apolínea para la teatralidad que

todavía la impregna. Ese equilibrio se
consiguió, con una lectura bella y con sentido
de la época (sentido, no va ni puede ir más allá:
la orquesta es moderna, claro está). De nuevo,
Zacharias ha dejado excelente sabor en un
concierto con la ORCAM.

Santiago Martín Bermúdez

Zacharias toca y dirige a la ORCAM

Desde el ideal clasicista
Madrid. Auditorio Nacional. 14-I-2020. ORCAM. Director: Christian Zacharias. Obras de Beethoven.
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A Miquel Ortega le cupo terminar la
orquestación parcial de esta ópera de cámara
de Conrado del Campo, con texto de Tomás
Borrás, que se ha estrenado cuando se cumplen
casi setenta años desde que el músico
madrileño dejara su trabajo inconcluso. En
poco más de una hora se nos cuenta una
historia simbolista bien estructurada y
desarrollada que reflejan tres personajes
(encomendados a soprano, barítono y bajo, sin
tenor), a la que se suma un bailarín-actor, un
Aarón Martín que además es un excelente
mimo en su omnipresente presencia escénica,
añadiendo al cotarro una mayor amplitud
narrativa. 

No es una sorpresa que el trabajo de
Ortega, en su doble faceta de orquestador y
director, se evidencie conveniente, adecuado e
incluso brillante, manejando una eficiente
orquesta de cámara (once instrumentistas,
incluido un saxofón, con especial participación
de las cuerdas), y con un terceto vocal elegido
con pertinente cuidado en el plano vocal tanto
como en el actoral. La voz de Sonia Munck es la
de una soprano de timbre límpido y
penetrante, muy disciplinada en las partes
ligeras (como indica la tradición, un pájaro
operístico ha de ser ese tipo de cantante), guapa
y sinuosa, que tiene en su contra una no
siempre nítida dicción. Borja Quiza posee una
sonora voz baritonal de corte lírico que supo

plegar a los momentos de
mayor canto e intimidad,
lo mismo que Gerardo
Bullón, quien siempre sonó
clarísimo de
pronunciación y seguro de
acentos y de medios.

Los cuatro intérpretes
respondieron sin fallo a las
indicaciones de la regista
Rita Cosentino, que realizó
un divertido espectáculo
siempre al servicio de la
obra, con elementos
sencillos, pero bien
utilizados, con toques
circenses y de magia
acoplados al contenido de
la obrita. Destacó, junto a
la sencilla y eficaz
escenografía de Carmen Castañón (bien
apoyada por la iluminación de Lía Alves),  el
espléndido vestuario de Gabriela Salaverri, con
los impagables guiños a los dos trajes de la
protagonista, color blanco tipo Jean Harlow o
el rojo de Marilyn Monroe en Los caballeros las
prefieren rubias.  Espectáculo pues, multicolor a
la vista y al oído, más allá de los dos del título,
ya que los matices que Ortega extrajo del
disciplinado conjunto también fueron
variopintos.  

Quizá estas veladas de la March, en cuya
sede en 2015 también se representó Fantochines
del mismo compositor  adquieran ahora
mayor impulso como punto de partida para
recuperar alguna de las cuatro zarzuelas del
que fuera catedrático del Conservatorio de
Música de Madrid. Es nuestro repertorio lírico.
Por encima de sus modestas o elevadas
cualidades: es lo que hay. 

Fernando Fraga

Recuperación de una operita de Conrado del Campo

Pájaro multicolor
Madrid. Fundación Juan March. 6-I-2020. Del Campo, El pájaro de dos colores. Sonia de Munck, Borja Quizá, Gerardo Bullón, Aarón Martín.  Grupo
de cámara de la JONDE. Director: Miquel Ortega. Directora de escena: Rita Cosentino. 
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Estreno a cargo de la OCNE de la Quinta Sinfonía de Jesús Rueda

Poderosas aventuras
Madrid. Auditorio Nacional. 17-I-2020. Orquesta Nacional de España. Director: David Afkham. Obras de Rueda, Dutilleux y Bartók. 

Potente concierto de la OCNE con su titular,
David Afkham, al frente en un programa
arrollador, distinto, nada convencional pero
lleno de excelente música. Se iniciaba con el
estreno (encargo OCNE) de la Sinfonía nº 5,
“Naufragios”, de Jesús Rueda. En los cuatro
movimientos tradicionales se basa de manera
general en la crónica de Alvar Núñez Cabeza de
Vaca, pero es una obra muy musical, de
deslumbrante escritura que desgrana en el
primer movimiento capas continuas de
ambientes tímbricos y armónicos, es muy
estructural en el segundo, presenta un
acercamiento a lo abisal en el tercero y un
estallido de color y ritmo en el último. Rueda
rompe las barreras posmodernas y llega a una
metatonalidad y un metaimpresionismo en el
que su personalidad brilla y su oficio se luce

con un poliestilismo que es capaz de aunar, en
una estética propia, caminos heterogéneos. 
Es una obra sólida, hecha para gustar y que
gusta, que tuvo una traducción estupenda y
una acogida triunfal demostrando que nuestro
público también reacciona ante la calidad de lo
moderno.

Presionado cronológicamente entre la
vanguardia de Messaien y la de Boulez,
Dutilleux fue el único músico francés de su
generación que resistió todo canto de sirenas y
desarrolló un lenguaje propio, personal y
alejado de modas, lo cual lo convierte en un
compositor tan admirable como secreto. 
La delicada alquimia de Métaboles sonó
excelentemente, aunque iba en un contexto
programático desfavorable a este tipo de
música. 

Finalmente, esa explosión de creatividad
que es la suite de El mandarín maravilloso de
Bartók, obra extraordinaria en su juego
métrico, formal y tímbrico que creo que es uno
de los mejores ejemplos del acercamiento de la
música (que Breton juzgaba imposible) al
pensamiento surrealista. En esta obra y las
anteriores, la OCNE derrochó calidad, pues es
un programa que hace no mucho hubiera sido
imposible en su régimen habitual de ensayos y
que, sin embargo, sonó de manera óptima,
soberanamente dirigida por un David Afkham
cada vez más maduro y seguro, que además
nos planteó un programa moderno, variado y
bien tocado, fuera de toda rutina, que hay que
agradecer y que es de lo mejor de la temporada.

Tomás Marco
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EDICIÓN ESPECIAL CD + Libro + HD 5.1 + 3D

DISPONIBLE EN NEURECORDS.COM

JOSEP MARIA GUIX

IMAGES OF BROKEN LIGHT
London Sinfonietta ,  Geoffrey Paterson
Abel  Tomàs,  Arnau Tomàs,  Josep Colom

"Una música profunda
y del icada”

JOSEP PONS

Hasta la fecha, la figura de
Ignacio Jerusalem solo había
concitado la atención de algún
que otro grupo mexicano
o yankee, con resultados
mediocres tirando a lamentables.
Y desde ese interés hasta hoy, ya
ha llovido bastante. No seré yo
quien se pierda en la eterna y
estéril polémica de si este
compositor ha de considerarse
italiano (nació en Lecce, reino de
Nápoles), español (Nápoles
formaba parte de España y,
además, Jerusalem trabajó en
Ceuta para el ejército y fue
músico del Coliseo de Cádiz) o
mexicano (pasó los últimos 37
años de su vida en lo que
entonces se conocía como Nueva España y ejerció de maestro de capilla
en la catedral de la capital). Si tengo que decantarme por algo, lo
consideraría español o, si no, italiano; desde luego, nunca mexicano,
porque México no existía entonces como nación. El caso es que,
coincidiendo con el 250º aniversario de su muerte, un par de
musicólogos (Drew Andrew Davies y Javier Marín López), se han
embarcado en un proyecto encaminado a dar a conocer a Jerusalem.

¿Merecía la pena el esfuerzo? En primer lugar, digamos que
Jerusalem dista mucho de ser un Bach o un Haendel. Ni siquiera resistiría
una mínima comparación con un Francisco Corselli o con un Jayme
Facco, por no mencionar ya la enorme figura de Domenico Scarlatti.
Pero es un compositor que conoce su oficio, que no está exento de
talento y que no tiene mucho que envidiar a otros compositores
europeos que en esos mismos años hicieron las Américas, como
Domenico Zipoli, Tomás Torrejón y Velasco o Roque Ceruti. Es más,
posiblemente esté por encima de los tres mencionados, lo que nos
llevaría a considerarlo, sin el más mínimo atisbo de duda, como el más
brillante compositor del Barroco americano.

Nereydas interpretó un par de obras orquestales (una Sinfonía en Sol
mayor y unos preciosos Versos instrumentales para dos violines y bajos) y, junto
a la soprano Alicia Amo y el contratenor Filippo Mineccia, varias obras
vocales: la cantada navideña Paraninfos celestes, los dúos Pedro amado, dulce
dueño y Felix namque, el versículo del Miserere Ecce enim (con violín y
violonchelos obligados de endiablada dificultad, especialmente para el
segundo instrumento), la Lamentación primera del Jueves Santo (de magnífica
ejecución por parte de un inspiradísimo Mineccia) y, para concluir,
un Magnificat. Buena música, como antes decía, pero seguramente a más
de uno le supo a poco tras escuchar las dos propinas con que obsequió
Nereydas: el aria Dormi, o fulmine di guerra de La Giuditta de Alessandro
Scarlatti y el dúo Io t’abraccio de la Rodelinda haendeliana. Tanto Amo
como Mineccia estuvieron descollantes, no solo en sus intervenciones
solistas, sino también en los dos dúos (sus voces empastan
admirablemente bien). Mineccia es, hoy por hoy, el contratenor de voz
más creíble (apenas se le nota el falsete) y, probablemente, el que mejor
proyecta (nada que ver con el hilillo vocal de algunos de sus colegas).

Eduardo Torrico

Madrid. Auditorio Nacional. 14-I-2020. Alicia Amo, soprano. Filippo
Mineccia, contratenor. Nereydas. Director: Javier Illán. Obras de
Jerusalem y Herrando.

Nereydas recupera la figura del músico napolitano

Jerusalem, 
una cruzada necesaria

Javier Illán
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Reposición de La flauta mágica de Barrie Kosky

Original, graciosa y superficial ilustración

Volvía esta producción de la Ópera Cómica
de Berlín, presentada en Madrid hace unos
cuatro años, al escenario del Real. Se trata de
reducir costes y tampoco viene mal repetir
títulos y puestas en escena bien acogidos en su
momento. Poco hemos de añadir en relación
con esa singular y tan original visión, un
intento de volver a codificar la obra con el
lenguaje de los inicios del cine, en un claro
homenaje a Buster Keaton (Papageno) y su
generación, con evidentes alusiones también a
lo que se hacía en Alemania (Monostatos no es
un negro, sino un tipo caracterizado como el
Nosferatu de Murnau). Se busca la conexión
con el espectáculo popular, “divertido y al
mismo tiempo estimulante”.

Hemos de repetirnos a la hora de
comentar, más brevemente, el espectáculo y
decir que aquella finalidad se ha conseguido a
través de la aplicación de una continua
sucesión de encantadoras y coloristas
imágenes, llenas de inventiva, de gracia, del
mejor humor. El frente del escenario actúa de
enorme pantalla para las múltiples
proyecciones. Los personajes cantan con
frecuencia subidos en tarimas que asoman por
trampillas que se abren y se cierran en lo alto.
Todo está bien encajado y hay una conexión
suprema entre las figuras en acción y los
motivos. Y nos peguntamos otra vez: ¿qué

queda, tras esta envoltura, de la obra original
de Mozart? 

Queda la narración lineal, lo que está más
en la superficie de un cuento para niños. Se
atienden aspectos que juegan en la obra, sin
duda, pero se orillan otros fundamentales
conectados con las ideas masónicas que laten
en toda la narración emanadas de la
Ilustración, recibidas por los círculos cultos de
Viena y que Mozart y Schikaneder quisieron
reflejar, aun con un lenguaje asequible a un
público de barriada. Los espectáculos de
tramoya vista, llenos de trucos, con personajes
simpáticos y héroes populares, con
encantamientos y acción generalmente
inverosímil, acogidos a la llamada moda
Zauberstück (pieza mágica), eran habituales. El
medio más fácil para calar en una audiencia
poco preparada.

En esta primera representación pudimos
aplaudir a uno de los jóvenes tenores lírico-
ligeros con más futuro: Stanislas de Barbeyrac.
Voz bien satinada y homogénea, con estupenda
proyección a la zona alta, que cantó una
excelente aria del retrato. A Anette Fritsch, una
lírica, la hemos escuchado mejor en otras
ocasiones. El instrumento es muy apreciable,
tiene carne, pero tiende a destemplarse y a no
regular el volumen en momentos delicados. No
acertó a reproducir, con todas las notas en su

sitio, la nada fácil volata de su aria del suicidio.
Muy justita y en exceso ligera, pero
valentísima, Rocío Pérez como Reina de la
noche, con problemas en su segunda aria. 

Bien Andreas Wolf, un Papageno en su
punto, y modélico Atxalandabaso como
probado Monostatos. Andrea Mastroni exhibió
de nuevo su fornido caudal y su autoridad en
las notas graves, aunque no se fue al Mi 1 —no
escrito— en su segunda aria, que cantó muy
noblemente, y dotó de solidez al amplificado
Orador. Pizpireta, sobrada y graciosa Ruth
Rosique en la chamuscada Papagena, que por
mor de la idea escénica solo aparece en el dúo. 

Ivor Bolton mejoró su interpretación de
hace unos años. Todo estuvo en su sitio, con
tempi muy adecuados, con staccati precisos, con
fraseos bien cincelados. Hubo escasez de
‘moros’ y una indudable elocuencia teatral,
aunque la música sonó casi siempre poco
jugosa, muchas veces seca y falta de vuelo.
Colaboró bien la Orquesta y cantó con
propiedad y garbo el coro.

Arturo Reverter

Madrid, Teatro Real. 19-I-2020. Mozart, La flauta mágica. 19-I-2020. Andrea Mastroni, Stanislas de Berbeyrac, Rocío Pérez, Anette Fritsch, Andreas
Wolf, Ruth Rosique, Mikeldi Atxalandabaso. Director musical: Ivor Bolton. Directores de escena: Suzanne Andrade y Barrie Kosky. 

Hernández Silva, al frente de la ORTVE

El paseante y el errabundo
Madrid. Teatro Monumental. 10-I-2020. ORTVE. Director: Manuel Hernández Silva. Obras de Brahms y Martinu.

Johannes Brahms facturaba música pura, sin
otra referencia que las propias notas, pero
la Obertura académica es una excepción a esta
regla, pues al citar el himno Gaudeamus igitur,
remite por fuerza a una solemnidad académica.
Manuel Hernández Silva no puso en ella
demasiada chispa y las oposiciones dinámicas
de la pieza sonaron un poco forzadas. Mucho
más rara en atriles es Waldesnacht,
un lied coral a cappella, referido a los
confortadores bosques germanos por los que a
su autor le agradaba caminar. Claramente al
alza la ejecución del caraqueño con el Coro
RTVE a palo seco, que supo exprimir la mejor
cualidad de muchos de sus integrantes, en
especial las féminas: una tímbrica vaporosa,
dibujada o difuminada con suavidad. Rizar el
rizo fue encontrar el punto aún mayor de
unción tras la frase In der Heimlich engen Kreisen,
o en algunas secciones de El canto del destino,

con su oscilación entre lo dulce y lo grave.
La sola decisión de programar a Bohuslav

Martinu merece un aplauso. Su prolífica obra
no es habitual en nuestras salas de concierto,
aunque la ORTVE haya tocado esta Cuarta
sinfonía de 1945, o la emotiva Lidice. Huido del
nazismo a Estados Unidos, el compositor
checo tuvo muchos destinos, además de
influencias difíciles de casar, que hacen de él un
camaleón musical. Nos referimos al siempre
debatido impresionismo debussysiano, la
recurrencia al folclore checo, la polifonía
renacentista o una suerte de neoclasicismo
abigarrado e inventivo. El influjo del jazz es
más localizado, menos evidente; no así el de
Bartók o Janácek. Es difícil traducir en
la Cuarta su enjambre de notas diseminadas con
su textura de ritmos, fertilidad melódica y
mutaciones de las velocidades a veces
repentinas. Sin embargo, esta versión le hizo

en buena medida justicia a la hora de aunar
tantos elementos heterogéneos con precisión
relojera, constatable en los burbujeos iniciales
de las maderas, o los brincos de los fagots en el
Scherzo, pese al escaso sabor bohemio que
tuvo el trío. El lento, trazado en arco, trajo
consigo un transparente desempeño de la
cuerda, junto a las figuras ondulantes de
clarinetes o flautas y un clima general de
sosiego. El Allegro final adquirió un clima y un
tono celebrativos, como no podía ser menos.
No todos los años finaliza la Segunda Guerra
Mundial.

Joaquín Martín de Sagarmínaga
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Imponente Bryn Terfel en El holandés errante

El sueño de Senta

Existe en El holandés errante de Wagner una
contraposición entre el mundo real y un
mundo sobrenatural de fantasía, de brumas y
de sombras, en el que habita el Holandés, un
personaje inquietante, desgarrador, sufriente,
demoníaco, que vive eternamente acorralado
ante un destino infernal. Wagner le ofrece,
junto a los tripulantes de su barco, la música
más moderna e innovadora de la ópera, la más
poderosa, valiente y extrema, mientras que
para el mundo de los vivos, de los grupos
tradicionales (los marineros noruegos, las
muchachas del pueblo), del avaro Daland y el
sentimental Erik, conserva deliberadamente el
estilo de las óperas alemanas de Marschner y
Weber. Entre ambos mundos se sitúa la figura
de Senta, atrapada en el hogar familiar, pero
instintivamente atraída por la leyenda del
Holandés, presa de una “fuerte locura que solo
se puede dar en las naturalezas inocentes”; su
balada, además de contener la esencia musical
de toda la obra, tiene un sentido
fantasmagórico y espectral que anticipa la
llegada de una siniestra oscuridad. 

Todo ello da sentido a la idea de Guy
Montavon de situar la acción de la ópera
dentro de la imaginación de Senta, de recrearla
como un largo sueño del que no puede
despertar. La primera escena, durante la
obertura, nos muestra a los marineros
noruegos contemplando la fuerza de las aguas,
probablemente aterrados y espantados ante el
horror que les espera. Decía Loren Eiseley que
“si hay magia en este planeta, está contenida en
el agua”, y en esa primera escena Montavon
logra retratar simultáneamente la furia de la

tempestad y el lamento que procede del mar,
recóndito, flotando entre las olas. La entrada
del Holandés es también poderosa,
“extraordinariamente espectacular y seria”,
como pedía Wagner, por la expresión de rabia
y dolor del inmenso Terfel, que sostiene en su
mirada toda la enorme tensión del momento.
Pero a partir del segundo acto, en esa gran
habitación en la casa de Daland que mantiene
estética y decorados, la idea de Montavon
comienza a perder romanticismo a medida que
se va haciendo previsible, cada vez más confusa

y menos poética. Lo que finalmente queda es lo
que va en el exterior de la leyenda, un
espectáculo de gran potencia visual, su
ambiente de pura fantasía, más que lo que va
dentro de ella.

En el mundo musical, maestro es una
palabra que merecen no solo los directores
mayores, sino también los jóvenes que
muestran conocimiento, sabiduría y poder de
mando. Pedro Halffter lo hace y más en este
repertorio que lleva en su interior, en esta
música que conoce tan bien y en la que es
capaz de dejar su impronta. No solo se entregó
a fondo desde la obertura, sino que consiguió
mostrar que, dentro de esta partitura
caracterizada por la furia del mar, las

tempestades y los gritos de angustia, existe una
parte en la que aparece la hermosura. En esa
mirada tan variada encontró muestras alternas
de fuerza y lirismo tanto en la BOS como en los
dos coros (esenciales en esta ópera) y en un
elenco sin fisuras. 

Bryn Terfel es un Holandés imponente
vocalmente y excepcional en su capacidad para
seducir y remover al oyente, para despertar,
mantener y transmitir una compasión
profunda, para provocar fascinación y
angustia. En su monólogo hubo brotes de

auténtica desesperación. Manuela Uhl,
omnipresente en esta puesta en escena,
mantuvo la energía como cantante hasta los
compases finales, en los que estuvo al límite de
sus fuerzas; en cualquier caso, su voz tiene en
el centro una presencia que le falta en la parte
alta. Ambos estuvieron muy bien secundados
por Wilhelm Schwinghammer, Kristian
Benedikt, Itxaro Mentxaka y Roger Padullès,
esenciales también por su presencia como
personajes reales, puros, terrenales, con
preocupaciones cotidianas, como seres de un
mundo del que Senta solo puede liberarse a
través de los sueños. 

Asier Vallejo Ugarte 

Bilbao. Palacio Euskalduna. 18-I-2020. Wagner, El holandés errante. Bryn Terfel, Manuela Uhl, Wilhelm Schwinghammer, Kristian
Benedikt, Itxaro Mentxaka, Roger Padullès. Coro de Ópera de Bilbao. Coro Easo. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Director musical:
Pedro Halffter. Director de escena: Guy Montavon. 
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Bryn Terfel es un Holandés imponente vocalmente y excepcional 
en su capacidad para seducir y remover al oyente
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Violetta cuida una guirnalda fúnebre de
flores blancas mientras acude a un examen
clínico de rayos Roentgen para su médico de
enfermedades pulmonares. Así empieza la
puesta de Nicolas Raab para La traviata de Verdi.
La nueva producción no ofrece novedades ni
sorpresas sino, por el contrario, defectos
técnicos de dirección escénica. La conducción
del coro en las fiestas es evidentemente
diletante. Los asistentes se desparraman sin
orden entre las sillas, se mueven como
articuladas marionetas de aquí para allá y
comparecen en el baile de Flora con trajes de
ejecutivos de empresa, entreverados con los
cables de sus smartphones. Annemarie Woods
emplea en su vestuario una mezcla de ropa
cotidiana y evocaciones anacrónicas de
crinolinas y botines de cuero laqueado para las
damas. Madeleine Boyd ha diseñado una
escena con altos muros de polvorienta piedra
negra que componen una degradada sala de
campo de prisioneros. Un paño de cristal la
divide en mitades y deja ver unas siluetas de
encantadores efectos. Sólo de vez en cuando
alteran la omnipresencia de la computadora de
Violetta, que también le sirve de espejo. 
En el segundo cuadro caen unas hojas otoñales
como un melancólico gesto de despedida. 
El salón de baile de Flora (Marta Mika), que
viste un traje folclórico y un tocado de flores y
follaje a lo Frida Kahlo, parece un café con
internet lleno de más computadoras y sillas
giratorias.

En varios momentos se ven placas de
radiografías pulmonares. Por ejemplo, las que
muestra Violetta a Germont cuando se conoce
que está vendiendo sus propiedades. Alfredo

paga su amor con cheques y ella exhibe una
radiografía durante su adiós al pasado, que
rompe al final del aria. Natalya Pavlova tiene su
mejor momento en esta escena. Antes se ha
manifestado con un triste afecto, íntimo
lirismo, y dramática y vehemente intensidad
expresiva en el dúo con Germont. A menudo,
las notas expuestas suenan con difícil
entonación y el extremo agudo chilla,
especialmente en el monólogo del primer acto.
El tenor debe cantar sus frases —Amor, amor è
palpito— en último plano, junto al arpista,
como en un concierto. Lo encarna Ivan Magri,
de figura rígida y leñosa, rico material y canto
sonoro y excesivo, énfasis, tropiezos en la
cabaletta y un extremo agudo desenvuelto.

Extravagante es la caracterización de
Günther Papendell como Germont, que se
presenta como un joven de actual traje negro
que enseguida cubre con un abrigo, una
chistera y un bastón, convirtiéndose en un
viejo señor. Al encontrarse con Violetta
moribunda, se desprende de ellos y rejuvenece
con elegancia. Canta su aria de modo
quebradizo, intentando focalizar su lirismo
baritonal. Al rematarla, luce su esplendor vocal
y en la escena del baile en lo de Flora, muestra
una respetable autoridad. El mayor fastidio de
la nueva producción fue, con todo, la dirección
orquestal de Aimärs Rubikis. Barrió con una
suerte de torbellino sonoro a los solistas y el
coro preparado por David Cavelius. La
despedida de los protagonistas resultó una
suerte de acoso insensatamente conducido. 
No obstante, el público demostró alegría.

Bernd Hoppe

Puesta en escena de Nicolas Raab 

Superflua y fastidiosa Traviata
Berlín. Komischen Oper. 2-I-2020. Verdi, La traviata. Marta Mika, Natalya Pavlova, Ivan Magri,
Günther Papendell. Director musical: Aimärs Rubikis. Director de escena: Nicolas Raab.

Ik
ko

 F
re

ss
e

 359 Actualidad.qxp_Scherzo  23/1/20  12:56  Página 30



La vida necesita temperatura. La ausencia de calor está inequívocamente
relacionada con la muerte. El cuerpo frío o el vaho que ya no empañaba
el espejo fueron siempre indicios de que la parca se había presentado y
había dejado sobre el moribundo su frío beso de muerte. Sobre esta
tensión entre el calor y el frío plantea el regista Andreas Kriegenburg la
batalla entre la vida y la muerte que subyace al cuento de Andersen y que
el danés Hans Abrahamsen ha tomado como inspiración para componer
su primera ópera.

Autor de propuestas escénicas tan contundentes como Die Soldaten
(2014), Kriegenburg siempre rebusca en los significados escondidos de los
libretos. En este, desde el comienzo, desea huir de la imagen idílica del
cuento y nos traslada a la sala de espera de un sanatorio mental donde
Greta aguarda noticias sobre el estado de salud de Kay. La duermevela nos
relata todo lo que ha acontecido antes: los juegos de los dos niños, el
cambio de carácter de Kay, la aparición de la Reina de las Nieves, la
desaparición del niño y la aventura de Greta para rescatarlo. Todo este
relato mental es compartido por los dos protagonistas y mezcla elementos
oníricos con la realidad delirante de los internos del manicomio.

Hans Abrahamsen comparte en gran medida esa visión del clásico.
En entrevistas previas al estreno dijo que del cuento le interesaba esa
quiebra de la inocencia que se produce en algún momento de la infancia. 
De repente, “ves los errores del mundo”. Su música es suave en el color,
pero llena de complejidad rítmica y contrastes armónicos. Ya había
trabajado en su música instrumental con la imagen de la nieve y el
concepto del silencio. La buena acogida que suscitó su ciclo de canciones
Let me tell you, compuesto en 2013 sobre la Ofelia de Shakespeare, le dio el
impulso necesario para escribir una ópera.

Ambas obras se inspiran en una voz, la de Barbara Hannigan, capaz
de adaptarse con facilidad a los cambios de registro y convertir
momentos de refinado lirismo minimalista en ásperos melismas
rítmicos. Rachael Wilson supo darle a su papel el tono de desamparo y
alienación que emanaba de la partitura. Katarina Dalayman fue una
abuela convincente y Peter Rose, un sorpresivo Rey de las Nieves, reverso
de un personaje que tanto compositor como director de escena quisieron
desprender de su imagen idílica. El bajo inglés asumió la doble presencia
de Ángel de la Muerte vestido de noche, que se lleva a Kay consigo, y de
director del sanatorio mental. Por su parte, Cornelius Meister extrae del
foso una paleta amplia que recorre las escenas de los tres actos de la
ópera anudados por interludios que se adentran más en la psicología de
los personajes que en su acción.

Felipe Santos
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Ópera de Abrahamsen sobre un cuento de Andersen

Vida en la nieve
Múnich. Bayerische Staatsoper. 22-XII-2019. Abrahamsen, The Snow
Queen. Barbara Hannigan, Rachael Wilson, Thomas Grässle, Katarina
Dalayman, Peter Rose, Caroline Wettergreen, Dean Power. Director
musical: Cornelius Meister. Director de escena: Andreas Kriegenburg.
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Nueva producción del cuento de hadas de Dvorák

Rusalka, en clave de danza

Para su nueva producción de Rusalka, el lírico
cuento de hadas de Antonin Dvorák, la Ópera
de Flandes ha invitado al director y coreógrafo
noruego Alan Lucien Øyen a realizar una
puesta en escena con decorados de Asmund
Faeravang, vestuario de Stine Sjøgren e
iluminación de Martin Flack. Todos ellos crean
un ambiente abstracto formado principalmente
por una estructura móvil de madera que gira y
se divide, a menudo bellamente iluminada, que
no evoca realmente los diferentes lugares de la
historia, pero que proporciona un marco
adecuado para la acción. Esta se divide a su vez
entre cantantes y bailarines, pues Alan Lucien
Øyen adjudica un doble danzante a los
personajes de Rusalka, el Príncipe, el gnomo
acuático Vodnik y las ninfas del bosque. 

La cosa funciona razonablemente bien
para la evocación de los espíritus del bosque y
del agua, pero no para los protagonistas, que
con demasiada frecuencia tienen que
abandonar la acción y la expresión de sus
sentimientos para cederlas a los bailarines. En
esos momentos la coreografía de Øyen resulta
mucho más eficaz que su dirección de los
cantantes. De modo que no sorprende que el

retrato individual más convincente proviniese
de los cantantes que no tenían dobles de baile:
Maria Riccarda Wesseling como una Jezibaba
burlona y Karen Vermeiren como la
temperamental Princesa Extranjera. Pero no
llegué a comprender por qué Jezibaba aparecía
vestida como una elegante dama de los años
veinte y la Princesa Extranjera con el traje más
poco favorecedor que se pueda imaginar. 

Para los papeles de Rusalka y el Príncipe
hubo dos repartos. Yo pude escuchar a la
soprano belga Tineke Van Ingelgem como una
conmovedora Rusalka, ingenua y deseosa de
convertirse en humana, herida y desesperada
pero conservando pese a todo su amor.
Mykhailo Malafii solventó con nota las
exigencias vocales del papel del Príncipe, pero
perdió en su confrontación con su doble de
baile. Goderdzi Janelidze prestó a Vodnik su
impresionante voz de bajo negro y tuvo en el
bailarín Matt Foley un formidable rival. Las
partes más pequeñas estuvieron todas muy
bien servidas y la orquesta de la ópera tocó
maravillosamente dirigida por el lituano
Giedre Slekyté, quien dio a la partitura de
Dvorák todo aquello que demanda,

conduciendo con buen pulso la entera
representación. 

Erna Metdepenninghen

Gante. Ópera de Flandes. 9 –I-2020. Dvorák, Rusalka. Tineke Van Ingelgem, Mykhailo Malafii, Goderdzi Janelidze, Maria Riccarda Wesseling,
Karen Vermeiren. Director musical: Giedre Slekyté. Director de escena: Alan Lucien Øyen.
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Desde su fallecimiento el 1 de diciembre de
2019, había mucha necesidad de agradecerle a
Mariss Jansons sus años como director de
orquesta. La bonhomía era lo que
caracterizaba a este letón, que llegó a
simultanear el podio de varias de las mejores
orquestas del mundo. Dejó una huella indeleble
en la Concertgebouw y no ha sido menos su
paso por la Sinfónica de la Radio de Baviera. 
Al día siguiente de su cumpleaños, su última
orquesta decidió organizar un concierto de
agradecimiento. En atriles, una de sus
partituras preferidas: la Segunda sinfonía de
Mahler. Dirigió su amigo Zubin Mehta y la
recaudación del concierto fue a parar a uno de
sus anhelos: la construcción de un auditorio
acorde con las necesidades de su orquesta,
proyecto que se situará en los alrededores de la
Ostbanhof de Múnich y no se empezará antes
de 2022. Su finalización está prevista para 2025.

La ciudad no faltó a la cita y abarrotó la
sala principal del Gasteig para vivir una fiesta

íntima. Durante toda la semana, la orquesta se
afanó en revivir los testimonios de quienes lo
trataron y despedir como merece alguien con
esa dimensión musical y personal. Desde la
entrada de los contrabajos del primer
movimiento ya quedó claro que aquella no iba
a ser una noche más. Mehta lo acometió desde
un concepto muy compacto, duro y violento.
Buscó el contraste cuando la partitura lo
indicaba con las partes más líricas y delicadas.
Soberbio, como casi todo, fue el diálogo entre
flauta y banda interna, antes del estremecedor
pianissimo antes de la entrada del coro. Aplicó
rubato y ralentandi en su construcción, que
parecían vinculados con una idea de la espera
implícita en la obra, en esa esperanza que
camina lenta y que tarda en estallar en el
clamor de quienes lanzan esas palabras de
consuelo: “Resucitarás, sí, resucitarás/corazón
mío, en un instante”. Antes, la contralto
alemana Gerhild Romberger había cantado
muy bien Urlicht como antesala, y se unió a la

soprano sudafricana Golda Schultz, una spinto
dotada de un vibrato pleno y sedoso, en el
brillante movimiento final.

Hace casi un año, Zubin Mehta se despidió
de la Orquesta Filarmónica de Israel con esta
obra. En aquella ocasión, convirtió la última
nota de la sinfonía en un largo calderón que le
permitiera casi despedirse de sus músicos con
un leve gesto de la mano. Esa prolongación no
se produjo en Múnich, pero sí lo hizo en los
instantes que siguieron a que la reverberación
se hubiera disuelto en la sala. Aquel silencio,
ante el retrato de Mariss Jansons que presidió
toda la interpretación, justo al lado del podio,
sirvió como el último homenaje. Cuando
comenzaron los aplausos, las lágrimas
contenidas comenzaron a aparecer entre los
músicos. En sus rostros podía adivinarse ese
gesto grave y perplejo que tiene la orfandad.

Felipe Santos

Concierto homenaje a Mariss Jansons 

El hombre y el músico
Múnich. Philharmonie im Gasteig. 15-I-2020. Mahler, Segunda sinfonía. Golda Schultz, soprano. Gerhild Romberger, mezzosoprano. Coro y Orquesta
Sinfónica de la Radio de Baviera. Director: Zubin Mehta. 

 359 Actualidad.qxp_Scherzo  23/1/20  12:56  Página 32



SCHERZO  33

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

Y Muchos Más...

Concerti Galanti
Piano Concertos

3 CD

Conciertos para piano:
J.C. Bach • Boccherini • Cambini 
• Cimarosa • Clementi Koželuch 
• Jommelli • Paisiello • Pergolesi 

Fauré
Complete Nocturnes

1CD

François Dumont
Piano Goveau 1922

Chiara Chipelli
1CD

8 Préludes
Ile De Feu I & II
Fantaisie Burlesque

Clausura de la temporada del Colón

Rozando la horterada
Buenos Aires. Teatro Colón. 29-XII-2019. Offenbach, Los cuentos de
Hoffmann. Ramón Vargas, Rachele Gilmore, Virginia Tola, Milijana Nikolic,
Rubén Amoretti, Sophie Koch, Osvaldo Peroni. Director musical: Enrique
Arturo Diemecke. Director de escena: Eugenio Zanetti. 

Anteponer al inicio de la ópera campanadas para dar tiempo a
presentarla como una filmación, con maquilladores, técnicos,
camarógrafos y sonidistas sobre el escenario no pareció una idea que
aportara nada positivo, al igual que los molestos fotógrafos y curiosos
que irrumpían al final de cada acto. Repitiendo clichés que había
mostrado en su puesta de Don Carlo de 2015, Zanetti recargó la de por si
barroca escenografía con multitud de elementos visuales (Hoffmann y la
musa arriban en una voiturette descapotable; el Dr. Miracle lo hace en
barca mientras en el último acto góndolas van y vienen por el mismo
espacio por donde caminan las personas) o proyecciones que mezclan
cúpulas de catedrales con edificios, el veneciano Puente de Rialto o la
Torre Eiffel —frente a la que pasa varias veces un dirigible— nubes,
humo, pájaros, la luna, farolas, estatuas, ventanas que se iluminan,
fuegos artificiales, veletas que giran o una enorme reproducción de 
La Isla de los Muertos de Boecklin cuyos árboles terminan incendiados en
el acto de Antonia. Un vestuario heterogéneo y una iluminación
consistente de Eli Sirlin completaron la grandilocuencia, fastuosidad y
excesos de una puesta rayana en la cursilería, de marcados tintes
hollywoodenses. 

La faz musical estuvo desnivelada. La excelente prestación coral
(destacó el sector masculino en la escena de la taberna), bien generada
por Miguel Martínez, no encontró adecuado sostén en la rutinaria labor
de Diemecke, con lentitud en muchos pasajes, poco sutil en los matices y
sustituyendo emotividad con volumen. Su trabajo fue abucheado por
una parte del público.

Tampoco el elenco vocal resultó parejo. Notable Gilmore (Olympia)
por la pureza de su timbre y su deslumbrante coloratura: en la segunda
parte de su aria interpoló una escala trepando a un la bemol sobreagudo
y otros estratosféricos añadidos. Brillante Koch con un instrumento de
bello color, manejado con destreza y cuidada línea de canto mientras el
burgalés Amoretti tuvo destacada labor tanto escénica como canora en
los cuatro villanos, en especial en su composición del Dr. Miracle.
Correcta la tarea de Vargas, que lució voz homogénea y dúctil, entrega
actoral y compenetración con su exigente papel a la vez que Peroni
manejó con astucia, pero sin mayor relieve, sus cuatro personajes de
tenor característico. Tola decepcionó en un rol que quizás no cuaje con
su vocalidad: se la escuchó muy tensa, con agudos destemplados —otro
omitido— y asperezas, en tanto resultó sumamente pobre el desempeño
de la serbia Nikotic, poco agraciada en escena y de afinación errática.     

Carlos Singer
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WILHEM BACKHAUS
THE COMPLETE DECCA 

RECORDINGS

50 años después del fallecimiento de 
Wilhelm Backhaus, Decca reúne por 
primera vez, las grabaciones completas 
del artista para el sello.

Nuevas remasterizaciones que 
muestran la increíble integridad de 
Backhaus al piano.

Históricas grabaciones de Beethoven, 
incluyendo dos ciclos de Sonatas (mono 
y stereo), Conciertos de Brahms, Cello 
Sonatas (con Fournier) y su aclamado 
recital de 1954 en el Carnegie Hall.

www.universalmusic.comwww.deccaclassics.com

Estreno en el Met del montaje de William Kentridge

Un Wozzeck para olvidar

Presencié mi primer Wozzeck hace medio siglo, en 1969, cuando la
añeja producción del Met obtuvo su presentación en su nueva sede en el
Lincoln Center. Los sencillos y evocadores decorados de Caspar Neher,
un antiguo colega de Brecht  habían servido primero a la visión de otro
notable veterano, Herbert Graf, luego para su réplica por parte de una
serie de directores escénicos de la casa y, finalmente, para la
reinterpretación de David Alden, al comienzo de su carrera internacional
como enfant terrible de la escena lírica. En 1997, el director Mark Lamos y el
escenógrafo Robert Israel crearon una nueva producción mucho más
abstracta que sirvió de manera sorprendente —aunque sensata— al Met
hasta su última reposición en 2017. He visto todas esas puestas en escena
muchas veces, y siempre con gran placer.  

Mi mayor esperanza respecto del nuevo espectáculo de William
Kentridge del Met es no tener que volver a verlo nunca más. Me encantó la
Flauta mágica de Kentridge cuando visitó Brooklyn en 2007, y me encantó
su Nariz de Shostakovich en el Met tres años más tarde. Pero su Lulu del
Met en 2015 me resultó agresiva e innecesariamente recargada, y todavía
más me lo ha parecido su Wozzeck. En primer lugar, creo que es una mala
idea acercarse a Wozzeck como si fuera una parábola de los horrores de la
Gran Guerra cuando en realidad se trata de las miserias a menor escala en
un cuartel de una pequeña ciudad de provincias en tiempos de paz. Pero
Kentridge adopta su equivocada premisa y la agota, con trucos cada vez
más cansinos extraídos de su arsenal escénico —películas mudas rayadas,
proyecciones escabrosas, muñecos animados— utilizados sin otro
propósito aparente que enterrar en el proceso la obra maestra
profundamente humana de Berg. Los personajes eran a menudo difíciles
de localizar en el abarrotado y poco iluminado escenario, y a menudo
también difíciles de escuchar en un decorado que parecía tragarse el
sonido. Y el empleo de una fea marioneta indiscretamente manipulada
para representar al hijo de Marie y Wozzeck negaba a la ópera lo que
siempre ha sido, en mi opinión, un conmovedor e impactante final.

Es una lástima que se menoscabase una estupenda interpretación
musical, que yo había podido disfrutar unos días antes a través de la
emisión radiofónica del estreno, en la cual el equilibrio entre el escenario
y el foso resultaba mucho más equitativo. Ya en el teatro para la tercera
función, Yannick Nézet-Séguin aportó el mismo espléndido sentido del
detalle a la iridiscente partitura de Berg, aunque a menudo abrumaba a
sus cantantes, incluso a los de mayor voz entre ellos, como la soprano
Elza van den Heever (una magnífica Marie, en la medida en que Kentridge
se lo permitía) y Christian Van Horn (un taciturno Doctor). Sólo la
penetrante voz del tenor Gerhard Siegel —como de costumbre, un
estupendo Capitán— era en todo momento audible. La interpretación de
Peter Mattei como el soldado Wozzeck estuvo llena de matices, pero
como todos los demás no fue atendido adecuadamente por el regisseur. 

El resto del loable reparto incluía a Christopher Ventris (Tambor
Mayor), Andrew Staples (Andrés), Tamara Mumford (Margret). Brenton
Ryan (el Loco), y Miles Mykkanen y David Crawford (los Aprendices) —
este último, aunque gozaba de las ventajas de una iluminación adecuada
y una posición prominente en el centro del escenario para su paródico
sermón, fue sin embargo anulado por una hiperactiva pantalla de cine
situada justo a su izquierda—. ¿No le importaba a Kentridge esta
previsible anulación? Le preocupara o no, fue un buen ejemplo de por
qué este Wozzeck, a pesar de sus considerables méritos musicales, ha
sido el menos convincente que jamás haya presenciado este amante de la
obra maestra de Berg.

Patrick Dillon

Nueva York. Metropolitan Opera. 7-I-2020. Berg, Wozzeck. Peter Mattei,
Elza van den Heever, Gerhard Siegel, Christopher Ventris, Christian Van
Horn. Director musical: Yannick Nézet-Séguin. Director de escena:
William Kentridge. 
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Risurrezione (Turín, 1904) fue el primer gran éxito de Franco
Alfano y se mantuvo en el repertorio con numerosas representaciones
durante aproximadamente medio siglo. Sin embargo, hoy en día es una
rareza, aunque merezca la atención porque ocupa un lugar especial 
—debido a su carácter innovador— entre las óperas italianas de
principios del siglo XX. La elección de la novela de Tostoi tiene que ver
con la moda de los temas ‘rusos’ que se produjo tras los estrenos de
Fedora y Siberia, ambas de Giordano (Puccini también pensó en ello). 

Risurrezione se centra en el personaje de Katyusha, joven huérfana
seducida y abandonada por el príncipe Dimitri, y condenada a la
prostitución, si bien al final es capaz de un auténtico renacimiento
moral. Se trata de una historia en muchos aspectos cercana al
naturalismo, con el que la vocalidad comparte a veces algunos rasgos 
(el énfasis de ciertas subidas del registro agudo, por ejemplo). 
La escritura orquestal de Alfano resulta siempre rica y densa. Es casi la
protagonista de la partitura —acercándose sobre todo a las óperas
francesas anteriores a Debussy — y muestra un sabio uso de la escritura
contrapuntística. Predomina una declamación muy variada, aunque de
calidad discontinua. Junto a caídas convencionales, hay páginas de gran
intensidad. Especialmente, el segundo acto está muy logrado, pues
resulta de lo más convincente al evocar las atmósferas heladas y vacías de
la inútil espera de Katyusha a Dimitri en una estación, sobre todo,
cuando lo ve partir sin poder hablar con él. 

En Florencia, la dirección de Francesco Lanzillotta, tras superar los
excesos sonoros de la primera parte, supo potenciar la riqueza de la
escritura orquestal. La protagonista, Anne Sophie Dupreis, interpretó su
complicado papel con intensidad y autoridad. Elegante, aunque algo
frágil, el Dimitri del tenor Matthew Vickers. Julian Kim fue un persuasivo
Simonson. Bien el coro y los numerosos comprimarios. Sobria y lineal la
puesta de Rosetta Cucchi, con un impresionante decorado a cargo de
Tiziano Santi. 

Paolo Petazzi

Opera ‘rusa’ de Franco Alfano

Risurrezione sigue mereciendo
la pena
Florencia. Teatro del Maggio. 17-I-2020 Alfano, Risurrezione. Anne
Sophie Dupreis, Matthew Vickers, Leon Kim. Director musical Francesco
Lanzillotta. Director de escena: Rosetta Cucchi.

deutschegrammophon.com

CLAUDIO ABBADO 
& WIENER PHILHARMONIKER

THE COMPLETE DEUTSCHE 
GRAMMOPHON RECORDINGS

Las grabaciones completes de Claudio 
Abbado con la Filarmónica de Viena en 
Deutsche  Grammophon en una edición 
limitada de 58 CDs.
Incluye colaboraciones con Maurizio 
Pollini, Nathan Milstein, Friedrich 
Gulda, Cecilia Bartoli, Frederica von 
Stade, Bo Skovhus, Gundula Janowitz, 
Siegfried Jerusalem, Anne So� e von 
Otter, Maria João Pires... un libreto de 
116 páginas que incluye nuevos textos 
de Silvia Kargl, del Archivo Histórico 
de la Filarmónica de Viena y de 
Friedemann Pestel, del departamento 
de Historia de la Universidad de 
Friburgo.

www.universalmusic.com
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Dantone dirige el Serse haendeliano 

Apoteosis bizantina
Ravena. Teatro Alighieri. 12-I-2020. Haendel, Serse. Arianna Venditelli, Marina De Liso, Delphine Galou, Francesca Aspromonte, Monica
Piccinini, Luigi De Donato, Biagio Pizzuti. Accademia Bizantina. Director musical: Ottavio Dantone. Director de escena: Gabriele Vacis. 

A pesar de que cuando
Ottavio Dantone se hizo
cargo de la Accademia
Bizantina, a mediados de
los años 90 del pasado
siglo, este conjunto
historicista llevaba más de
diez años de intensa
actividad, hoy en día nadie
duda que el enorme
prestigio de esta
agrupación con sede en
Bagnacavallo, un coqueto
pueblecito a pocos
kilómetros de Ravena, se
debe en buena medida al
magnífico trabajo
realizado por el director y
teclista pullés, figura clave
en la eclosión del
historicismo musical en
Italia en las tres últimas
décadas. El casi cuarto de
siglo transcurrido desde
que Dantone tomase las
riendas de los bizantinos
ha sido testigo de una de
las más espectaculares y
fértiles trayectorias en el mundo de la música
antigua, traducida en decenas de grabaciones
para sellos como Decca, Harmonia Mundi o
Naïve (varios títulos de la monumental Edición
Vivaldi están firmados por Dantone y sus
huestes), así como en una frenética actividad
concertística que en épocas recientes se ha
ampliado al terreno de la ópera y en breve dará
el salto a repertorios románticos.

La Accademia Bizantina ha comenzado
2020 en su hábitat natural, la Emilia Romaña,
ofreciendo dos representaciones
del Serse haendeliano en el Teatro Dante de

Rávena, además de un concierto instrumental
en el Teatro Goldoni de Bagnacavallo,
probablemente uno de los escenarios con
mejor acústica de Europa, y en pocas semanas
darán inicio a la grabación de la nueva entrega
de la Edición Vivaldi, la ópera Tamerlano,
también conocida como Bajazet.

Estrenada en el King’s Theater en
1738, Serse es una de las óperas más singulares
de la abundante producción haendeliana, y no
sólo por su insólita combinación de ópera seria

y bufa, sino por la propia estructura dramática
de la ópera, integrada por una sucesión de arias
y dúos muy breves (hay muy pocas arias da
capo) que confieren a la obra una agilidad
rítmica de la que suele carecer la ópera barroca.
La fulgurante sucesión de enredos amorosos
entre los cinco personajes principales otorga a
esta pieza una cualidad ‘comédica’ que,
desgraciadamente, fue pasada por alto por el
director de escena Gabriele Vacis, quien
concentró toda la acción dramática en el
proscenio, reservando el resto del escenario
para una absurda y descontextualizada

performance llevada a cabo por una compañía de
jóvenes actores/ bailarines, que no sólo no
guardaba relación alguna con lo que se cuenta
en la ópera, sino que distraía y obstaculizaba la
misma. El exiguo decorado, de un estilo kitsch
con regusto almodovariano, acabó de rematar
una mise en scène perfectamente olvidable.

Cosa muy distinta fue, por suerte, la
prestación musical, tanto desde el punto de
vista canoro como instrumental. El reparto
vocal, femenino casi en su totalidad (al parecer

Dantone, como Biondi, no gusta de utilizar
contratenores), rayó a una espectacular altura.
La joven mezzosoprano romana Arianna
Venditelli mostró sus indiscutibles bazas ya
desde el principio, con una conmovedora
lectura de la célebre Ombra mai fu con la que se
abre la ópera, mientras que la también
mezzosoprano Marina De Liso resultó más que
convincente en el papel de Arsamene. 
La contralto Delphine Galou y la soprano
Francesca Aspromonte confirmaron por qué
son hoy por hoy dos de los valores más
pujantes en la arena operística barroca. 
No estuvo al mismo nivel Monica Piccinini
como Romilda, quizá en parte debido a sus
inferiores cualidades actorales. Por su parte, los
dos personajes masculinos (Ariodate y Elviro)
fueron muy bien servidos por Luigi De Donato
y Biagio Pizzuti. Desde el clave, Dantone
brindó una dirección soberbia, poniendo de
relieve una vez más sus credenciales de
haendeliano de raza y extrayendo un sonido
rotundo, poderoso, flexible y de un bello
virtuosismo de una Accademia Bizantina en
estado de gracia liderada por el violinista
Alessandro Tampieri.

Martín Lasalle

El reparto vocal, femenino casi en su totalidad (al parecer Dantone, como Biondi, 
no gusta de utilizar contratenores), rayó a una espectacular altura 
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Malta es un país de pequeño tamaño (para
que se hagan una idea: una sexta parte, más o
menos, de la Comunidad de Madrid), pero de
gran historia. Y los malteses
(aproximadamente, medio millón) son gente
tenaz y afanosa (producto de las muchas
civilizaciones que han dejado su huella allí en
los últimos tres milenios), que suele casi
siempre conseguir lo que se propone. Se
propusieron hacer un festival de música
barroca de cierta relevancia y ahora, después
de ocho años, han logrado convertirlo en uno
de los más importantes de los que se celebran
en Europa. Esta edición ha estado repleta de
nombres atractivos. Algunos de ellos, bien
conocidos; otros, no tanto... por ahora, aunque
lo serán en breve, porque si algo tiene Kenneth
Zammit Tabona, director del festival, es ojo
clínico. 

El festival se abrió con un recital de Vivica
Genaux, acompañada por Les Musiciens du
Louvre, en el emblemático Teatru Manoel de 
La Valeta (tercer teatro más antiguo de los que
están en uso en todo el mundo). La
mezzosoprano norteamericana abordó arias
de óperas (y alguna que otra de oratorios) de
Haendel y Porpora, como Venti, turbini (Rinaldo),
Dopo notte (Ariodante), Como nave in ria tempesta
(Semiramide, regina dell’Assiria) o Alto Giove
(Polifemo). A pesar de la dificultad de las
mismas, Genaux salió airosa del trance, pese a
que Les Musiciens du Louvre, dirigidos en esta
ocasión por el violinista Thibault Noally, no
estuvieron al nivel que en ellos es habitual
(acaso, por la cortedad de efectivos).

Hay pocos músicos que hayan investigado
con tanta intensidad y pasión la música de
Antonio Vivaldi como el violinista inglés
Adrian Chandler, creador en 1994 de La
Serenissima. De los dos conciertos que ofreció
en el festival, el primero, íntegramente
dedicado al prete rosso, fue muy disfrutable,
especialmente en su apartado vocal, con
presencia de la formidable soprano Julia Doyle,
inmensa en sus intervenciones en el Nisi
Dominus RV 803. Las mezzosopranos Sioned
Gwen Davies y Renata Pokupic estuvieron,
asimismo, notables. Las obras orquestales
(para viola d’amore, unas; para para violino in
tromba marina, otras) brindaron también
posibilidad de lucimiento tanto al Chandler
solista como a La Serenissima. 

El segundo concierto, en el Teatru Manoel,
reprodujo íntegramente el programa de su
último CD, The Godfather, aparecido hace apenas
un par de meses en el sello Signum. La
Serenissima abordó conciertos y oberturas de
compositores del Barroco alemán (Telemann,

Pisendel, Fasch y hasta el propio Bach) y de
italianos que tuvieron que ver con Alemania,
como Brescianello (cuya carrera transcurrió
fundamentalmente en aquellas tierras) o
Vivaldi (que surtió de partituras a la corte de
Dresde por medio de su amigo Pisendel).
Espectaculares las obras con trompetas (tres),
aunque la acústica, un tanto seca, del recinto
no ayudó a que Chandler arrancara el mejor
sonido de los suyos. 

Dicen que Orfeo, transido de dolor por la
muerte de Euridice, cantaban canciones tan
tristes que los propios dioses se apiadaron y le
sugirieron que descendiera al inframundo en

busca de su amada para rescatarla. Con Orfeo,
según el mito, nació la música. Y pocos mitos
tan bellos ha habido como este. Han sido
infinidad los compositores del Renacimiento,
del Barroco y hasta del Clasicismo que han
contribuido a universalizar tal mito. Entre
ellos, el inglés Robert Johnson (c. 1583-1633),
que escribió la canción Orpheus, I am, en la que
este personaje advierte a los amantes
desprevenidos de los peligros de la pasión
ciega, para lo cual la voz del bajo que canta
desciende a las profundidades insondables de
la palabra Hell (Infierno). Orpheus, I am es un
programa confeccionado por el bajo y laudista
norteamericano Joel Frederiksen, director del
Ensemble Phoenix Munich, en el cual tienen

cabida songs inglesas, airs de coeur franceses
y madrigali italianos que se sitúan en esa
frontera musical invisible que separa la música
del último Renacimiento de la del primer
Barroco. Es la obra que abre el programa y ella
sirve por sí sola para atrapar al oyente, cuando
Frederiksen, con su tremenda voz de bajo
profundo desciende hasta un Si bemol al
pronunciar la palabra Hell. En efecto, Orfeo es
él, o sea, Frederiksen. Pocos pueden llegar hasta
donde él llega con su inigualable voz.

Pero, más allá de este alarde de pirotecnia,
todo el programa fue una pura delicia (en él
tienen cabida piezas tan conocidas

como Tobacco, tobacco (Hume), Time stands still y
Can she excuse my wrongs (Dowland), Fortune my
Foe (anónimo), Dalla porta d’oriente (Caccini),
Avrilla mia (Kapsberger), Armilla ingrata
(Falconieri) o Io che nell’otio nacqui e d’otio vissi
(Monteverdi). Y estuvo exquisitamente
interpretado no solo por Frederiksen (voz, laúd
renacentista y archilaúd barroco), sino por sus
dos acompañantes, Domen Marincic (viola da
gamba bajo y viola da gamba tenor) y Ryosuke
Sakamoto (laúd renacentista, tiorba y
chitarrone).

Eduardo Torrico
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Se propusieron hacer un festival de música barroca de cierta relevancia 
y ahora, después de ocho años, han logrado convertirlo 

en uno de los más importantes de Europa 
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VIII Valletta Festival

Bacanal barroca en Malta
La Valeta. Teatru Manoel. 10-I-2020. Vivica Genaux, mezzosoprano. Les Musiciens du Louvre. • Rabat. Colegiata de San Pablo. 11-I-2020. Julia
Doyle, soprano. Renata Pokupic y Sioned Gwen Davies, mezzosopranos. La Serenissima. • La Valeta. Teatru Manoel. 12-I-2020. La Serenissima. •
La Valeta. Museo Nacional de Arqueología. 13-I-2020. Ensemble Phoenix Munich. Director, voz y laúd: Joel Frederiksen. 

Joel Frederiksen, al frente del Ensemble Phoenix Munich.
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Canadá inmediatamente evoca nombres
como los de Glenn Gould o, en nuestros
días, Angela Hewitt, que visitará este
mismo ciclo este año. ¿Qué le inspira a
usted el nombre de Gould?

Para mí, lo más importante es su
compromiso con la música, con lo que hacía, el
modo en el que estaba dispuesto a asumir
riesgos, y la determinación de hacer cosas
porque creía firmemente en ellas. En muchos
aspectos descubrimos gracias a él cómo
escuchar a Bach. Y también, para bien o para

mal, ‘inventó’ cómo el sistema de grabación
funcionaba en los tiempos modernos. Aprecio
especialmente esa voluntad sin concesiones
para asumir riesgos, nuevas ideas y proyectos.
Todo eso demuestra una inteligencia especial,
dentro y fuera de la música, y me siento
privilegiado porque él fuera canadiense y yo lo
sea también. 

Ya que hablamos de Bach, él figura
entre sus compositores favoritos, pero
hasta ahora no figura en sus grabaciones.
¿En qué diría que su acercamiento a Bach se
aleja o no del de Gould? Gould era muy
individualista, pero en cierto modo
también lo es usted.

Una de las citas que más me gusta de
Gould es que no tiene sentido tocar, y menos
aún grabar, una obra si no tienes algo especial
que decir sobre ella. Y, por supuesto, él llevó
eso al extremo. Pero desde luego es cierto que
cuando tenemos tantas opciones, en
conciertos y más aún en grabaciones, no tiene
mucho sentido que hagamos todo exactamente
igual que se ha hecho durante muchos años. La
manera en la que yo me acerco a la música es la
que yo siento como correcta, no me siento
obligado a hacer las cosas exactamente como
se han hecho tradicionalmente. Asumo mis
riesgos, pero lo hago porque creo en el camino
que he tomado, no porque me sienta obligado a
seguir una tradición, pero tampoco…

… ¿a ser diferente por el mero hecho
de serlo?

Exactamente. En cuanto a Bach y las
grabaciones, he de decir que, cuando vuelvo la
vista atrás, ¡soy el primer sorprendido ante la
cantidad de grabaciones que he hecho con solo
24 años! Pero simplemente ocurrió así, una

cosa llevó a otra, aunque cuando miras hacia
atrás dices “¡esto es una locura, nunca hubiera
pensado en hacer algo así!”. En el caso de Bach,
siento que no ha llegado aún el momento de
grabar su música. En las grabaciones que he
realizado hasta ahora se ha dado una
coincidencia de distintos factores, y en algún
caso han requerido un esfuerzo y compromiso
especial por mi parte, pero en todos los casos
sentí que era el momento adecuado de
hacerlas. En el caso de Bach, llegará el
momento, pero no ahora. 

En conexión con lo anterior, usted aún
no ha cumplido los 25 años, pero lleva ya
una década desde aquella grabación que
supuso el primer gran impacto, y ha hecho
muchas cosas desde entonces. ¿Cómo ve
esta trayectoria ahora? ¿No le da cierto
vértigo la mirada hacia atrás?

Es algo que te asalta en algunos
momentos, sí. Y en ellos siento una mezcla de
asombro, casi de incredulidad, y de
agradecimiento. Para mucha gente sería un
sueño, difícil de creer que pueda ocurrir, pero
pasó. Para mí, que no vengo de una familia
musical, que nunca tuve especial ambición de
ser un pianista, ni seguí el camino ‘estándar’ de
educación musical, ni gané grandes concursos,
nacido en Calgary, que no es realmente un
centro musical… Sin embargo, una cosa llevó a
otra… y ¡aquí estamos hoy! Es esa incredulidad
la que a menudo sientes, la que hace que no
puedes explicarlo todo. Simplemente, toca
disfrutarlo. 

Volviendo al repertorio, usted ha
frecuentado sobre todo algunos
románticos (Chopin, Schumann,
Mendelssohn), Beethoven y Mozart.
¿Siente que el momento llegará también
para Brahms, Schubert, impresionistas…?

Los pianistas somos unos privilegiados
por tener un repertorio tan amplio. No quiero
pensar algo como “no voy a tocar esto o lo otro
porque necesito más experiencia”. Cuando
incorporo una obra a mi repertorio y la toco en
concierto es porque siento que tengo algo
especial que decir. Por supuesto espero que la
interpretación crecerá y se desarrollará con el
tiempo. La única forma de que una obra crezca
en cuanto a su interpretación es tocarla. Ahora
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EN PORTADAJAN LISIECKI

“La manera en la que yo me acerco a la música es la que yo siento como correcta, 
no me siento obligado a hacer las cosas exactamente 

como se han hecho tradicionalmente ”

“Asumo mis riesgos, pero
lo hago porque creo en el
camino que he tomado”

El canadiense de origen polaco Jan
Lisiecki (Calgary, 1995) es el más joven
representante de un grupo de brillantes
pianistas que han alcanzado muy
temprana, pero a menudo justa
celebridad, y que han visitado el ciclo de
Grandes Intérpretes en los últimos años,
como Beatrice Rana, Benjamin
Grosvenor, Daniil Trifonov o Bezhod
Abduraimov. Aún no ha cumplido los 25
años, pero tiene ya tras de sí una carrera
de diez años, que incluye contrato con
Deutsche Gammophon, debut en la sala
grande del Carnegie Hall hace cinco años
y más de cien actuaciones anuales junto a
las mejores orquestas y batutas: Nueva
York, Londres, Chicago, Múnich y
Abbado, Nelsons, Paavo Järvi, Pappano o
Nézet-Séguin. Entrevistamos a Lisiecki
con ocasión de su visita al Ciclo de
Grandes Intérpretes, y es inmediata la
impresión de un joven abierto, inteligente,
con los pies en el suelo, humilde pero
determinado, con las ideas clarísimas…
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mismo, tras esta serie de recitales, tocaré el
Primer Concierto de Brahms He tocado algo, pero
muy poco, de impresionistas, no he tocado el
Primer concierto de Chaikovski. Con tanta
cantidad de obras maestras, es inevitable
concluir que no todas estarán en mi repertorio,
pero sí digo que no veo límites, no identifico
ahora mismo algo a lo que definitivamente diga
“no, no voy a explorar eso”, al menos en cuanto
a los grandes autores. Es cierto que a veces
piensas que podría ser interesante tocar este o
aquel concierto de determinado autor que no
está entre los grandes, pero luego lo escuchas y
piensas que en el fondo quizá no es muy
frecuentado por una buena razón). En cambio,
sí hay piezas concertantes no muy conocidas
de grandes autores, como Mendelssohn o
Schumann, y también Chopin, y esas sí las he
tocado. 

Dos de las cosas que más impresionan
de su forma de tocar son su capacidad para
hacer cantar al piano y su cuidado del
sonido. Veo que ha iniciado usted
colaboración con cantantes como Matthias
Goerne o Thomas Hampson. ¿Tiene eso
alguna relación con ese gusto, esa
capacidad de hacer cantar al piano? Porque,
en cambio, creo que ha confesado que tiene
usted poca conexión con el mundo de la
ópera.

Bien, de nuevo es asombroso pensar en
todo esto cuando echas la vista atrás. Hace diez
años yo estudiaba con profesores locales. La
técnica era algo que había que trabajar, pero
para mí nunca fue en sí misma divertida. Para
mí, lo más importante siempre fue el sonido
del piano. Es la base de todo lo demás.
Teóricamente, al menos desde un punto de
vista físico o mecánico, parecería que no
podemos controlarlo, pero, en realidad, sí
podemos. Es asombroso, es como si usáramos
espejos ahumados o cámaras oscuras para
trucos de imagen, se puede recrear ese mundo
sonoro especial… Ciertamente es algo en
cierto modo no del todo ‘honesto’. Con el
violín tienes que ser honesto, si no, no
funciona. Pero en el piano tienes que usar toda
clase de ‘trucos’ para conseguir el sonido que
buscas. Y eso siempre ha sido lo más
importante para mí. Recuerdo que cuando me
preguntaba mi profesor sobre cuáles son los
tres elementos fundamentales de la música yo
contestaba: melodía, armonía y ‘línea’. Y él
saltaba de inmediato: “¡No, ritmo!”. Y yo decía:
“¡Oh, el ritmo, olvida el ritmo, el color del
sonido es lo más importante!”. Naturalmente
he trabajado mucho el aspecto rítmico y ahora
creo que tengo esos tres componentes, pero
para mí el color sonoro es lo más importante...

Y, sin duda, eso es muy evidente
escuchándole.

De hecho, a veces hablamos de las
diferencias entre instrumentos, que si un
Fazioli o un Yamaha en vez de un Steinway…
Pero para mí, cuando elijo un instrumento, lo
más importante es lo que puedo sacar de él en
términos de sonido. Y, a veces, eso ocurre en
un instrumento que tal vez no es el mejor.

Volviendo al tema de la colaboración
con los cantantes, entiendo que la está
desarrollando de manera preferente
respecto a otras facetas, como la música de
cámara o los dúos de pianistas, aunque
conozco ese divertido vídeo con James
Ehnes. ¿Qué encuentra especialmente
atractivo respecto a la colaboración con
cantantes?

En los últimos años, por desgracia, no he
tocado mucha música de cámara como
cuartetos o quintetos. El tiempo disponible es
siempre un problema. ¿Sabe? Yo me tomo todo
esto bastante en serio, me gusta dedicarle
tiempo y, desgraciadamente, en este tipo de
música no es casi nunca posible. Llegamos,
tocamos juntos una vez y damos el concierto.
Es lo que pasa en todos los festivales. Y
también con muchos profesores. Pero no es el
tipo de aproximación que me gusta. Colaborar
con Matthias [Goerne] ha sido un gran placer.
Hemos hecho una gira extensa y hemos
grabado precisamente un disco que saldrá
pronto con lieder de Beethoven. Yo había
hecho cosas con cantantes antes, pero nada
serio. Nos encontramos por primera vez una

semana antes de la grabación y, bueno, yo
estaba nervioso, ya sabe: “Aquí estoy yo, a tocar
con Matthias Goerne”, un famoso cantante,
bien conocido porque presta mucha atención
también a la parte pianística. Pero todo fue
muy natural, hubo muy poco que rectificar. La
forma en la que ambos nos planteamos la
música es muy natural: se respira porque lo
pide la frase, no porque haya que respirar
porque lo dice la norma. 

En cuanto a planes para el futuro, tras
los conciertos de Beethoven, ¿planea
afrontar las sonatas?

Creo que será progresivamente y más
adelante. He pasado menos tiempo con las
sonatas de Beethoven que con sus conciertos.
La primera consideración es que me gusta la
idea de hacer algo completo y consistente, no
un conjunto de interpretaciones aisladas. Eso
vale también para mis programas de recitales.
Y entiendo que tal vez es algo muy anticuado,
porque la gente escucha hoy a menudo la
música de otra manera. Pero me gusta la idea
de continuidad, de consistencia. Y creo que una
pieza influye en la siguiente. Por ejemplo,
cuando toco un nocturno de Chopin, está
indudablemente influenciado por lo que he
tocado antes, Y si toco ese mismo nocturno
como propina, resulta completamente
diferente. 

Ya que han salido en la conversación
los conciertos de Beethoven, sabemos que
sustituyó usted a Murray Perahia y que,
además de la parte solista, asumió también

la dirección de la Academy of St Martin-in-
the-Fields. ¿Cómo surgió esa doble faceta?
Porque no recuerdo muchos casos de
pianistas que, a misma edad que usted,
hayan realizado grabaciones de conciertos
asumiendo también la dirección.

Pues, en realidad, de nuevo una
coincidencia de factores. Tuve la suerte desde
hace años, por una serie de coincidencias, de
poder experimentar la interpretación de
conciertos sin director. Por ejemplo, durante
una gira con la Filarmónica de Róterdam y
Yannick Nézet-Séguin. Habíamos estado en
Europa e Israel, y el último concierto, en Tokio,
estuvo a punto de cancelarse porque Yannick
enfermó y poco antes de iniciarse el concierto
aún estaba en el hospital. Creo que teníamos
que tocar el Cuarto concierto de Beethoven.
Yannick me animó, y me dijo: “Lo has hecho un
montón de veces, funcionará”. ¡Y funcionó, en
efecto! Esa confianza es importante. Me
gustaría también tener la experiencia solo de
dirigir una orquesta, pero dirigir desde el piano
es un asunto completamente diferente. No
tengo mucha experiencia con grandes
orquestas, pero sí con pequeños conjuntos, y

me encanta hacerlo. Si tienes un grupo de
buenos músicos a tu lado y tocas con
naturalidad, las cosas salen de la misma
manera: ellos te siguen y se desarrolla una
conexión muy cercana, muy especial, y
también muy viva. En el caso de los conciertos
de Beethoven, la cosa fue más sencilla, porque
la Academy es un fantástico grupo de músicos
que saben perfectamente lo que hacen y que
están acostumbrados a tocar en grupos
pequeños, no como una gran orquesta
sinfónica. 

Una cosa que seguro es una
coincidencia es el tema de que tiene usted
una cierta reputación de ser capaz de
sustituir a grandes nombres del piano en el
último minuto. Está este caso de Perahia,
pero también los de Martha Argerich o
Nelson Freire.

El caso de los conciertos de Beethoven fue
muy curioso. Yo había preparado un plan con
Deutsche Grammophon para hacer los
conciertos, diseñar una gira y la grabación.
Francamente, la idea original no creo que
hubiera sido viable, por cuestiones de tiempo.
Entonces, un mes antes de la gira de Murray
[Perahia] recibí una llamada preguntándome si
tocaría “dos conciertos” (cualesquiera) de
Beethoven en la gira. Pero eso de “dos
conciertos” me sonó muy extraño. ¿Qué es eso
de “dos conciertos”? Habitualmente te llaman y
te dicen que si puedes tocar tal concierto tal día
con fulano, o, si solo les importa el solista, que
si puedes tocar en tal fecha y que qué te
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gustaría tocar. Pero… que te pidan “dos
conciertos” de Beethoven, cualesquiera, suena
raro. Entonces entré en Internet y vi que en la
gira interpretaban distintos conciertos, por
ejemplo, el Segundo y el Tercero, o el Tercero y el
Cuarto, y al final de la gira, en Berlín, hacían los
cinco. De forma que les dije: “Si hago los cinco,
acepto; si no, no”. Un poco, por esa idea de
cohesión que antes mencioné. Me preguntaron
si lo decía en serio y les dije que por supuesto. Y

es cierto que en cierto modo fue una aventura
arriesgada, porque el proyecto de estos
conciertos se metió de repente en medio de un
calendario que ya estaba lleno. Acabé
exhausto. Pero es curioso lo que dice, porque,
aunque sean nombres significados, no tengo la
sensación de haber reemplazado a tantos
pianistas. Recientemente sustituí de nuevo a
Murray, y antes también a Argerich y Freire,
pero no ha pasado tantas veces.

Otra cuestión, que tiene que ver con el
piano, pero en un ámbito completamente
diferente, es el hecho de que es usted
embajador de UNICEF para Canadá. ¿Cómo
surge este tema, en qué consiste su papel y
cómo lo percibe usted? 

Cuando era niño, en mi ciudad natal, tuve
la oportunidad de tocar en muchos eventos
benéficos. Era capaz de hablarle a la audiencia,
tocaba y eso me hacía sentir bien, pero en el

fondo, incluso siendo niño, me daba cuenta de
que no tenía idea de a qué se dedicaban todas
aquellas organizaciones benéficas que
celebraban bonitas galas y cenas, en las que yo
tocaba sin cobrar, por supuesto, pero también
sin tener ni idea de qué tipo de organización o
actividad estaba apoyando con mi papel como
pianista. Entonces, tuve un contacto con el
presidente de UNICEF en Canadá, que más
tarde se trasladó a la ONU. Fue muy amable y,

por mi parte, entiendo que UNICEF representa
algo que todos podemos y debemos apoyar en
conciencia. No es nada político ni
controvertido, es bien simple: los niños deben
tener todos los derechos. Su lema actual es
“Derecho a la infancia”, el derecho de los niños
a crecer y desarrollarse como tales… Tengo
una colaboración muy estrecha con ellos y
para mí es muy reconfortante. ¶
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“Si tienes un grupo de buenos músicos a tu lado y tocas con naturalidad, 
las cosas salen de la misma manera, ellos te siguen y se desarrolla 

una conexión muy cercana, muy especial, también muy viva”
No ta s:  

1.   Los conciertos para piano y orquesta de Chopin,
junto a la Sinfonia Varsovia y Howard Shelley
(grabación para el Instituto Chopin). 

2. Con ocasión de la velada inaugural de la
temporada de la Sinfónica de Toronto, el
violinista James Ehnes pidió a Jan Lisiecki que
acudiera desde el público para interpretar junto a
él, como dúo de pianistas, la Danza eslava op. 46 nº
8 de Dvorák… en un piano vertical. El director del
concierto, Peter Oundjian, pasó (con más de un
apuro) las páginas de la partitura. El divertido
video puede verse en este enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=o16Sa1Z-7Dg. 

JAN LISIECKI E N P O R T A D A

 359 Entrevista.qxp_Scherzo  23/1/20  12:51  Página 41



† L O S  E X C E P C I O N A L E S ¢

—  d e l  m e s  d e  F E B R E R O  —

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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Naxos y Universal classic pugnan por la caja
del Año Beethoven. cada compañía ha

afrontado el reto de ofrecer un producto
atractivo dentro de un mercado
saturado y donde el tradicional soporte
del cD está cada vez más orillado en
favor de las pujantes plataformas de
streaming. Dos cajas que encierran dos
filosofías. la de Naxos abarca 90 cD y se
asegura el rigor de ser la opción más
completa. Está estructurada en sobres
divididos por colores en siete secciones
(orquesta, concierto, piano, cámara,

escena, coral y vocal), acompañados por un
abultado libreto.

Aquí encontraremos todo tipo de bocetos
y fragmentos nunca registrados, pero también
ciclos perfectamente obsoletos. Es el caso de
las sinfonías de Béla Drahos o los conciertos
para piano que toca Stefan vladar. E, incluso,
la integral de las sonatas pianísticas de Jeno
Jandó y violinísticas con Takako Nishizaki.
Discos más cercanos a los orígenes del sello de
Klaus Heymann que a lo que hoy representa.
Esto último queda claro en las sonatas Patética,
Waldstein y en la op. 111, sustituidas aquí por la
versión más actual y pertinente de Boris
Giltburg. El apartado de música de cámara
mejora con la aportación del Kodály Quartet y
el Xyrion Trio. pero lo más interesante llega
quizá en la música escénica, no solo por el
Fidelio de Michael Halász o la Leonora de
Herbert Blomstedt, sino también por las
novedades que aporta el proyecto de música
incidental de leif Segerstam y la Filarmónica
de Turku, y que incluye, por ejemplo, la
primera grabación de Las ruinas de Atenas en su
versión con narración, que se lanzará por
separado este mes de febrero.

pero si Naxos apuesta por el esfuerzo
enciclopédico, Universal classics encarna la

variedad. Su caja se titula “Nueva edición
completa”, pues supone el tercer proyecto
integral beethoveniano de Deutsche
Grammophon. Ya en el 200º cumpleaños del
compositor lanzó una primera edición
completa en 76 lp. En 1997 publicó la segunda,
esta vez en 87 cD y en conmemoración del
centenario del sello alemán. Entonces se habló
de “la compilación más completa de la música
de Beethoven”, y ahora se subraya el superlativo
para promocionar la nueva caja: 188 cD, 
3 Blu-ray audio y dos DvD, que se divide por
colores en nueve bloques temáticos con libreto
propio a partir del famoso retrato de Joseph
Karl Stieler y un libro adicional ligado al
aniversario BTHvN2020. 

El contenido parte de la edición de 1997 y
resulta menos completa que Naxos, pero
multiplica su interés y posibilidades. la
selección de grabaciones siempre es discutible,
pero ofrece una imagen veraz de la historia
interpretativa del compositor. Está claro que
una versión es poco para la música de
Beethoven. Y, por esa razón, aquí
encontraremos prácticamente siete
grabaciones de la Quinta sinfonía en casi cien
años de historia fonográfica: Nikisch,
Furtwängler, Karajan, los dos Kleiber, Giulini y
Gardiner. Eso también sucede con algunos
cuartetos y sonatas, aunque no siempre se
acierte con las versiones; sorprende la ausencia
del cuarteto laSalle o de alguna sonata tocada
por Barenboim. No obstante, a la atención
hacia las grabaciones históricas, que fue
novedad en la edición de 1997, se suma ahora el
interés por las interpretaciones con
instrumentos de época junto a un apartado
confinado a rarezas. Aquí me detengo por este
mes, pues mi tren acaba de llegar a Bonn. ¶

xx

Todo Beethoven en caja
Pablo L. Rodríguez

Dos cajas que encierran dos filosofías. 
La de Naxos se asegura el rigor de ser 

la opción más completa. La de
Universal Classics encarna la variedad
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Música antigua

Willaert e la Scuola Fiamminga a 
San Marco
cappella Marciana. la pifarescha
Marco Gemmani
CONCERTO CLASSICS 2117

Barroco instrumental

Night Music. Vivaldi, Fra Gerardo, 
Van Eyck, Lully, Hotteterre, Biber
I Sonatori de la Gioiosa Marca
Dorothee Oberlinger, directora y flauta barroca
DEUTSCHE HARMONIA MUNDI 190759
12522

Barroco vocal

Haendel: Serse
Franco Fagioli, vivica Genaux, Inga Kalna,
Francesca Aspromonte, Andrea Mastroni,
Delphine Galou, Biagio pizzuti 
Il pomo d'Oro. Maxim Emelyanychev, director
DEUTSCHE GRAMMOPHON 4835784

Recital vocal

Schubert: Winterreise
Ian Bostridge, tenor. Thomas Adès, piano
PENTATONE CLASSICS 518676

Coral

Chaikovski: Liturgia de San Juan
Crisóstomo. Nueve coros sacros 
latvian Radio choir
Sigvards Klava, director
ONDINE 1336-2

Ex-aequo

Honegger: Jeanne d'Arc au bûcher
Judith chemla, Jean-claude Drouot, christian

Gonon, Adrien Gamba-Gontard, claire de
Sévigné, christine Goerke, Judit Kutasi, 
coro Sinfónico de Rotterdam, coro de Niños
de los países Bajos. Orquesta del Real
concertgebouw. Stéphane Denève, director
RCO LIVE 19001

Ópera

Salieri: Tarare
Judith van Wanroij, Jérôme Boutillier, Tassis
christoyannis, philippe-Nicolas Martin
cyrille Dubois. les chantres du centre de
Musique Baroque de versailles. les Talens
lyriques. christophe Rousset, director
APARTÉ AP208

Solo instrumental

Beethoven/Liszt, Schubert, Haydn, 
Say, Bartok, Sasaki
can Çakmur, piano
BIS 2430 

Ex-aequo

Schubert: Sonata D 960, Tres piezas
para piano D 946, Momentos Musicales
D 780
Dina Ugorskaja, piano
CAVI 8553107

Música de cámara

Lili Boulanger: Nocturno. Franck:
Sonata para violín.  Vierne: Sonata para
violín Op. 23. Ysaÿe: Poème élégiaque
Op. 12. Alina Ibragimova, violín 
cédric Tiberghien, piano
HyPERION CDA68024

Conciertos

Busoni: Concierto para piano
Kirill Gerstein, piano
Men of the Tanglewood Festival chorus
Boston Symphony Orchestra
Sakari Oramo, director
MyRIOS 024

Música sinfónica

Beethoven: Sinfonías completas
Sara Swietlicki, Morten Grove Frandsen, Ilker
Arcayürek, lars Møller. coro Nacional Danés. 
Orquesta de cámara Danesa
Ádám Fischer, director
NAXOS 8.505251

> PREMIOS ICMA
¢

 G
R

A
B

A
C

IO
N

E
S

Premios Internacionales de Música Clásica

Palmarés 2020
El Jurado de los IcMA ha hecho públicos los galardones del año 2020, que marcan el
décimo aniversario de estos prestigiosos galardones internacionales, considerados por
muchos como los ‘Óscar de la Música clásica’. la gala de entrega tendrá lugar el próximo
30 de abril en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
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Música contemporánea

Dusapin: Penthesilea
Georg Nigl, Natascha petrinsky, Marisol
Montalvo, Werner van Mechelen, Eve-Maud
Hubeau. Orquesta y coros del teatro de la
Moneda. Franck Ollu, director
CyPRÈS 4654

Programas variados

Vivaldi: Arias & instrumental works
léa Desandre, Bruno philippe, peter Whelan
Jean Rondeau, cecilia Bernardini, louis creac’h
Jérôme van Waerbeke, Douglas Balliett
Jupiter, Thomas Dunford, director
ALPHA 550

Colección

Weinberg: Chamber Music
Alexei Mikhlin, Evgeniya Seydel, Alexander
Brusilovsky, Fyodor Druzhinin, Alla vasilieva,
Mieczysław Weinberg, Timofei Dokschitzer
Orquesta de cámara de Moscú, Orquesta
Filarmónica de Moscú. Borodin Quartet, 
Algis Zhuraitis, Rudolf Barshai
MELODIyA 1002519

Histórico

Furtwängler - The Radio
Recordings 1939-1945
Fischer, Anders, Gieseking, Briem,
Höngen, Watzke, Berger, ludwig,
Heitmann, Hansen, Kulenkampff,
Fournier, Aeschbacher. 
Filarmónica de Berlín. 
Wilhelm Furtwängler, director

BERLINER PHILHARMONIKER RECORDINGS 8949955

Representación en vídeo

Richard Strauss: Salome
Asmik Grigorian, John Daszak, Anna Maria
chiuri, Gábor Bretz, Julian prégardien
Filarmónica de viena 
Franz Welser-Möst, director
UNITEL 801608

Documental

Gidon Kremer – Finding your own voice
Dirigido por paul Smaczny
Kremerata Baltica, Giedre Dirvanauskaite,
Tatjana Grindenko, Olesya petrova, Evgeny
Svetlanov Orchestra, vladimir Jurowski,
Yomiuri Nippon Symphony, Jacek Kaspszyk
Mieczyslaw Weinberg: preludes to a lost Time
ACCENTUS 20414

Premios especiales del jurado
Premio a una trayectoria

Elisabeth Leonskaja, piano

Artista del año

Marina Rebeka, soprano

Joven artista del año

Erica Piccotti, violonchelo

Premio revelación

Philipp Schupelius, violonchelo

Sello del año

Pentatone Classics

Compositor del año

Ivan Boumans 

Intérprete del año

Pepe Romero, guitarra

Logro del año

John Axelrod, director
Jérôme Lejeune
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Jurado
Andante (Turquía)
Crescendo (Bélgica)
Das Orchester (Alemania)
Gramofon (Hungría)
HRT (croacia)
IMZ (Austria)
MDR Kultur (Alemania)
Musica (Italia)
Musical Life (Rusia)
Musik & Theater (Suiza)

Opera (Gran Bretaña)
Orpheus Radio (Rusia)
Pizzicato (luxemburgo)
Plske Radio Chopin (polonia)
Radio 100,7 (luxemburgo)
Resmusica.com (Francia,

polonia)
Rondo Classic (Finlandia)
Scherzo (España)
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LUX LUCIS
Obras anónimas de Oriente y Occidente.
Ensemble Beatus. Director: Jean-Paul
Rigaud. BAyARD 308 578.2 (1 CD)

El Ensemble Beatus, especialista en distintas
liturgias medievales, presenta el proyecto
titulado Lux lucis, en el que la luz es el tema
unitario que sirve de punto de encuentro entre
diferentes mundos, culturas y principios, como
lo son la tradición gregoriana, la bizantina y la
persa, o la concepción metafísica, filosófica y
religiosa occidental y oriental. la luz de la
mañana, metáfora del renacer de la fe y de la
resurrección, es un tema presente en casi todas
las confesiones religiosas, por muy antagónicas
que parezcan en sus convicciones. En ese
sentido, este es un proyecto que refuerza una
de las motivaciones principales del conjunto, la
de reunir las músicas orientales y occidentales
para buscar en ellas los orígenes de un lenguaje
común. Así, en el álbum se incluyen ejemplos
del repertorio gregoriano de la abadía de 
Saint-Martial de limoges (siglo XII), por ser
una época crucial en la difusión de la cultura
clásica a través de las traducciones del mundo
árabe. los ejemplos de música persa, además
de enriquecer la propuesta, estarían justificados
por este acercamiento entre Oriente y
Occidente. Otros cantos como el galicano, el
ambrosiano o el romano antiguo, alejados de
la uniformidad carolingia, también se
escuchan aquí.

Frente a esta diversidad, el grupo cuenta
entre sus filas con inspirados y avezados
cantantes, expertos en las distintas tradiciones.
Todos ellos se entregan sin concesiones en sus
francas y emotivas interpretaciones, tan
elocuentes como profusas en la
ornamentación. la inmediatez de su canto, que
llega casi hasta el desgarro en algunos
momentos (Alleluia dies sanctificatus y Rencontre
amoureuse), es muy de agradecer, lo mismo que
su compacto y empastado sonido, que tanto
nos recuerda al de otros emblemáticos
conjuntos franceses especialistas en el mismo
repertorio. 

Urko Sangroniz

> MEDIEVAL > RENACIMIENTO > BARROCO

El 500º aniversario de la muerte de leonardo
da vinci se antoja una ocasión propicia para la
proliferación de homenajes. De hecho, no hace
mucho (ScHERZO 355) comentábamos otro
proyecto relacionado con la conmemoración.
con un enfoque diferente, este álbum plantea
un acercamiento a la obra pictórica del genio,
relacionando varios de sus cuadros y diseños
con determinadas obras musicales de
diferentes compositores pretéritos y actuales.
con el temperamento inquieto que les
caracteriza, I Fagiolini y Robert Hollingworth
se recrean en la diversidad, ya sea temática o
formal, y juegan con la percepción de la toma
sonora, cercana en las obras más reducidas y
más envolvente y amplia en las nutridas. 
El oyente se sorprenderá también con el
comienzo de La Guerre de Janequin, con la
inusual introducción al Agnus Dei de Josquin,
en forma de improvisado canto en armónicos,
con la versión vocal del Contrapunctus 1 de 
El Arte de la Fuga y, sobre todo, con los efectos
de estudio en Shaping the Invisible de Williams.

la elección, por su diversidad, es harto
exigente, pero I Fagiolini solventa el desafío
valiéndose de la gran calidad que muestran
todos sus integrantes. Sin embargo, el enfoque
demasiado solístico en algunos casos, sobre
todo en las obras sacras renacentistas (Alma
Redemptoris mater de victoria y el mencionado
Agnus Dei, por ejemplo) resulta un tanto
excesivo por su intensidad canora, con cierta
falta de comedimiento en las dinámicas y de
control en el vibrato. por el contrario, las obras
de mayor formato (Salvator mundi de Howells,
Amicus meus de Rubbra y, sobre todo, Le jardin
clos de Daniel-lesur, de lo mejor del álbum) se
benefician de una toma sonora más lejana y
espaciada. la sección instrumental en Tempro la
cetra de Monteverdi es magnífica. El álbum
gustará por su originalidad y franqueza.

Urko Sangroniz

BACH:
Oratorio de Navidad BWV 248. E. Bill, 
D. Mields,  P. Grahl, M. Schäfer, K. Häger,
Thomanerchor Leipzig. Gewandhaus-
orchester Leipzig. Director: Gotthold
Schwarz. ACCENTUS 20479 (2 DVD)

LEONARDO - SHAPING THE
INVISIBLE
Obras de Tallis, Howells, Monteverdi,
Daniel-Lesus, Victoria et al. I Fagiolini
Director: Robert Hollingworth 
CORO 16171 (1 CD)

Gran perplejidad es lo que nos asalta a muchos
profesionales y académicos en la gestión de la
música de canon clásico cuando nos
encontramos con un producto como este,
mezclando como reclamo un coro
exclusivamente masculino —y del prestigio de
los Thomaner— con una orquesta sinfónica
contemporánea, solistas agudos femeninos y
criterios interpretativos de imposible
calificación para abordar una obra maestra tan
manida como el Weinachtsoratorium de Bach.
Otro reclamo es la grabación en vivo en la
propia Thomaskirche de leipzig.

Más mezzo que alto, Elvira Bill presenta
una emisión demasiado oscura, vibrato y una
expresividad excesivamente operística para
este repertorio. Entre los cinco solistas destaca
de lejos en idiomatismo y elegancia el
Evangelista de patrick Grahl, leve y efusivo
según convenga. le sigue esa veterana
especialista que es Dorothee Mields, fresca y
conmovedora. Desentonado y corto de fiato
resulta el baritonal Klaus Häger. Y como
desentonado —eufemismo caritativo para
desafinado— no le va a la zaga Markus Schäfer
en esa  espuria categoría de tenor solista.

El Thomanerchor leipzig, en la tradición
germana de sopranos y altos masculinos
impúberes, es literalmente glorioso. lástima
que se inserte en una tradición decimonónica, y
ni se pode en efectivos ni se le saque partido
para las partes solistas agudas, exceptuando los
paripés del recitativo del Ángel o el eco en
Flösst… El Thomaskantor, Gotthold Schwarz,
parece más un sucesor de Furtwängler que de
Bach, y a sus órdenes la Gewandhausorchester
leipzig hace lo que puede en un repertorio
donde no se la esperaba ni debería haber estado.
para lucir al Thomanerchor no era necesario un
producto tan ecléctico, caprichoso e irregular,
pero el producto puede tener al final cierto
encanto en fechas navideñas.

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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BACH: 
Sonatas para viola de gamba y clave
BWV 1027-1029. Antoine Tamestit, viola
Masato Suzuki, clave 
HARMONIA MUNDI 902259 (1 CD)

curiosísima y arriesgada apuesta la que nos
ofrecen desde el sur de Francia las voces de 
les Solistes de la Musique Byzantine (Antonios
Aetopoulos, Jean-christophe candau, christos
chalkias, Frédéric Tavernier-vellas y Yiannis
Tsiotsiopoulos) en compañía de la organista
parisina pauline Koundouno-chabert. Es el
bellísimo (y remoto) marco de la Abadía de
Sylvanes, un espectacular templo escondido en
la frondosa región del Alto languedoc, el lugar
escogido y por otro lado idóneo, para proceder
a la grabación de la llamada Messe Grecque de
Saint Denis, en alternatim, es decir, alternando
canto llano y órgano, con la Messe des Paroisses
de couperin le Grand. 

Se trata este de un cD con un repertorio
inusual, pues es de las escasas veces, por no
decir la única, que podemos escuchar una misa
enteramente cantada en griego, siguiendo una
tradición muy particular que, acorde con la
información de libreto, no precisamente muy
enriquecedor, estaba destinada a la celebración
de la octava de San Dionisio de paris en la
abadía que hoy lleva su nombre. Frente a un
proyecto tan interesante, hubiera sido deseable
un resultado más satisfactorio, no tanto por el
apartado canoro, que es verdaderamente
espectacular, sino por el papel que desempeña
el órgano. Frente a un canto verdaderamente
atractivo, rico y consistente, muy en la línea de
la escuela de Marcel pérès, encontramos una
interpretación al órgano inexplicablemente
plana, lejos de la enorme rítmica que requiere el
repertorio francés (compárese con Michel
Bouvard, por ejemplo), poco profusa en los
esenciales ornamentos y, lo que quizá es más
duro, sin incluir el monumental Offertoire sur les
grands jeux del maestro galo, probablemente el
centro de gravedad de la misa. Y todo ello,
teniendo en cuenta las enormes posibilidades
que ofrece un instrumento de 4.600 tubos.

Javier Serrano Godoy

COUPERIN: 
Messe des paroisses. Les Solistes de la
Musique Byzantine. Director: Frédéric
Tavernier-Vellas. Pauline Koudouno-
Chabert, órgano. PSALMUS 033 (1 CD)

Tras considerarlas durante mucho tiempo
obras tempranas, hoy se acepta que las tres
sonatas para viola de gamba y clave de Bach
corresponden a la época de leipzig, es decir, a
la plena madurez del compositor. Y, sin
menospreciar la calidad de las otras, una de
ellas, la catalogada como BWV 1029, figura, por
su riqueza melódica y ciertas características
técnicas, entre sus más notables composiciones
de cámara. los violagambistas las consideran
como una de las inexcusables piedras de toque
de su especialidad. puro jaspe negro, si nos
atenemos al origen de la expresión. pero la
propuesta que en este disco hace Antoine
Tamestit es del mayor interés. Siguiendo una
práctica habitual en todos los tiempos y que el
propio Bach ejercería —sin ir más lejos, la
Sonata BWV 1027 es transcripción de la Sonata en
trío para dos flautas y continuo BWV 1029 y no es
ajena a otra para órgano—, las interpreta con la
excepcional viola “Mahler” de Stradivarius
(como se sabe, un aniversario del citado
compositor está en el origen del nombre). 

Sobran, creemos, los argumentos que en el
folleto se utilizan para justificarlo, aunque es
interesante el razonamiento sobre si se trata de
una auténtica transcripción o no, por aquello
de que ambos instrumentos comparten
características en su afinación. Nos quedamos,
simplemente, con que Tamestit extrae de su
instrumento un sonido bellísimo y hasta
fascinantemente inquietante —momentos
finales del adagio de la BWV 1027— e impregna
toda su labor de una musicalidad sin tacha. 
Y con que Masato Suzuki, digno hijo de su
padre, derrocha virtuosismo, delicadeza y
elegancia con el clave. El resultado, claro está,
es inmejorable. Aunque la duración total del
disco se nos antoje corta, incluyen también la
transcripción de una magnífica aria de la
Cantata BWV 5. Un disco muy disfrutable.

Mariano Acero Ruilópez
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GRAZIANI:
Vespro della Beata Vergine. La Festa
Musicale. Collegium Vocale Hannover
Director: Florian Lohmann 
ARCANTUS 18013 (1 CD)

Bonifazio Graziani (1604-1665) es uno de los
muchos compositores de altura que se pierden
en el sinfín de nombres que la literatura
musical italiana desprendió a lo largo y ancho
del siglo XvII y que, como tantos, poca
atención ha recibido hasta nuestros días. Es la
música de este excelente autor, sacerdote y
organista romano la que nos trae desde tierras
alemanas el último disco del collegium vocale
Hannover, en colaboración con la Festa
Musicale y bajo la dirección de Florian
lohmann. Dentro encontramos la que
probablemente sea la obra más ambiciosa del
músico jesuita, pues es de las pocas que
compuso empleando la policoralidad, técnica
compositiva entonces firmemente asentada en
la norteña venecia, pero poco cultivada en la
città eterna, aún bajo el yugo contrarreformista
de la escuela palestriniana. 

la obra, unas grandes vísperas a las que se
intercala una sonata a 10 justo antes del
monumental arreglo final del Magnificat, acabó
en el ducado de Hannover por mediación del
contemporáneo Johann Friedrich, lugar del que
proceden los protagonistas de esta estupenda
lectura. Sorprende a partes iguales tanto el
apartado coral, que a pesar de sumar sólo
cuarenta voces divididas a dos no pierde ni un
ápice de fuerza o calidad en toda la grabación
(realizada en vivo, por cierto, sin que se note ni
un sólo ruido del público), como el conjunto
instrumental, que empleando instrumentos
‘originales’ o ‘del periodo’ apenas se deja por el
camino una brizna de afinación. No cumplen
con la misma excelencia los solistas, que
adolecen de insuficiencia técnica algunos y
pobre timbre otros, en una lectura por otro
lado no muy profunda por parte del director
lohmann, pero que funciona a las mil
maravillas con una música tan limpia y
equilibrada. parece que, en cuestión de
vísperas, hay vida entre Monteverdi y Mozart.

Javier Serrano Godoy
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Siempre me ha llamado la atención que, con
cerca de 150 grabaciones en su haber —la
mayor parte de ellas, dedicadas a la música
barroca—, Jordi Savall solo le haya brindado
un título a quien es, junto a Bach, el mayor titán
de ese periodo (al menos, del Barroco tardío):
Georg Friedrich Haendel. Fue en 1993 cuando,
al frente de le concert des Nations, el músico
igualadí registró para Astrée la Música acuática y
la Música para los reales fuegos artificiales
(reeditadas en 2008 por Alia vox). pues bien,
Savall publica ahora la más universal
composición haendeliana, El Mesías. Se trata de
una grabación en directo del concierto que
tuvo lugar en la capilla Real del palacio de
versalles en diciembre de 2017.

Nos hallamos ante una muy encomiable
lectura que, sin duda alguna, se hará con un
lugar destacado entre las versiones referenciales
de El Mesías en aquellos países donde Savall tiene
mayor predicamento (Francia, principalmente).
Buena parte del mérito radica en la atinada
elección de los solistas. la soprano británica 
—terminada de ahormar en Francia, en el seno
de les Arts Florissants— Rachel Redmond
posee una voz purísima que recuerda en gran
medida a la Emma Kirkby de sus mejores
tiempos, aunque con una técnica mucho más
depurada. Damien Guillon, contratenor ideal
para la música sacra del Barroco germano, no se
desenvuelve mal en el idioma inglés, si bien
adolece de una pronunciación demasiado dura
en algunas consonantes, especialmente la jota 
(o sea, la hache inglesa) y la erre, más propias
acaso de un hispanoparlante que de un francés. 
El tenor Nicholas Mulroy está excelso, como
siempre, y el barítono Matthias Winckhler
muestra una voz noble y aterciopelada. 
le concert des Nations, repleta de ilustres
instrumentistas, suena espléndidamente. 
Otro tanto puede afirmarse del coro, con una
irreprochable dicción. 

Eduardo Torrico

HAENDEL: 
El Mesías. Rachel Redmond, Damien
Guillon, Nicholas Mulroy, Matthias
Winckhler. La Capella Reial de Catalunya.
Le Concert des Nations. Director: Jordi
Savall. ALIA VOX 9936 (2 SACD)

LULLY:
Grandes motetes.  Choeur de Chambre
de Namur. Millenium Orchestra
Cappella Mediterranea 
Director: Leonardo García Alarcón 
ALPHA 444 (1 CD) 

los grandes motetes Dies irae y De profundis
pudieron escucharse en las solemnes exequias
de la reina María Teresa, esposa de luis XIv,
celebradas el 1 de septiembre de 1683 en la
basílica de Saint Denis y constituyen
magníficos ejemplos de creaciones donde la
solemnidad, el dolor, el teatro y la pompa se
dan la mano de forma magistral. El Te Deum,
aun cuando se estrenó en Fontainebleau en
1677, con motivo de la celebración del
nacimiento del primogénito del florentino,
pronto se convirtió en el favorito del rey. 
Sin embargo, la ejecución que ha pasado a la
Historia fue la llevada a cabo en 1687 para
celebrar la recuperación del monarca de una
peligrosa intervención, que, a la postre, llevó a
la tumba al propio lully.

la discografía de los grandes motetes de
lully es exigua, pero cuenta con la excelente
integral dirigida por Hervé Niquet (Fnac, 1994;
reeditada en Naxos, 1999). García Alarcón dirige
desde planteamientos muy diferentes; baste
decir que, en conjunto, los tres motetes le duran
20 minutos más (80 frente a 60). Donde Niquet
destaca por la agilidad, la ligereza y la
incisividad rítmica, el argentino se decanta por
la atención al detalle, los silencios, las
progresiones corales de enorme dramatismo y
unos récits muy pendientes del texto. Estos
criterios proporcionan buenos réditos en los
motetes funerarios, en particular en un muy
efectivo manejo de los coros, como puede
apreciarse en el cierre de ambos (pie Jesu y
Requiem aeternam, respectivamente), pero
resulta un lastre en el Te Deum, excesivamente
moroso desde el inicio, amanerado y pesante,
sin el contagioso vigor rítmico impreso tanto
por Niquet como por vincent Dumestre en la
otra gran plasmación discográfica (Alpha, 2013).

El sonido, tomado en directo, presenta
considerable saturación cuando intervienen los
coros y, en general, escaso refinamiento.

Javier Sarría Pueyo

casi paralelamente a la publicación del disco
que nos ocupa, la clavecinista y directora
Daniela Dolci anunciaba la próxima
desaparición de su grupo Musica Fiorita, que,
con treinta años a sus espaldas, ha enriquecido
el panorama de la música barroca europea.
Deja tras sí un notabilísimo acervo de
grabaciones discográficas. El dios dinero es el
culpable. Sólo podemos lamentarlo. ¡Si en
nuestras manos estuviera...! No sabemos si ha
sido mero azar que su presumible canto de
cisne esté dedicado, precisamente, a una de las
obras más populares de la historia de la música,
Las cuatro estaciones vivaldianas. populares y
architrilladas, con gigantes como, por citar
solamente una trinidad señera, Montanari-
Accademia Bizantina, carmignola-Orquesta
Barroca de venecia (podríamos incluir también
su primera lectura con Sonatori de la Gioiosa
Marca) y Biondi-Europa Galante. Y por lo
tanto, con enorme dificultad añadida a la que
ya poseen intrínsecamente unos conciertos de
facilona apariencia. 

pero la violinista leila Schayegh y la propia
Dolci tienen mucho que decir. Y firman una
interpretación que no es una más en ese
nutridísimo panorama discográfico. Schayegh
se aferra a la dimensión programática de estos
conciertos y, apoyándose en los sonetos
explicativos —y en sus propias vivencias
infantiles, según explica en el folleto—, nos
ofrece una versión vívida y creativa, subrayando
los rasgos descriptivos —introduciendo a veces
también alguna que otra imaginativa licencia—,
exhibiendo su portentoso virtuosismo,
multiplicando su expresividad con la del grupo
acompañante y con una magnífica toma de
sonido, deja una interpretación que se sitúa en
el pelotón de cabeza de las mil estaciones de
vivaldi. El disco se abre, además, con una
espléndida lectura de otro hit del compositor, 
La folía. Miel sobre hojuelas.

Mariano Acero Ruilópez

VIVALDI: 
Las cuatro estaciones. La folía
Concierto para violín en Re mayor RV
222 (Andante). Leila Schayegh, violín
Musica Fiorita. Directora: Daniela Dolci
GLOSSA 924203 (1 CD)
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Amaya Fernández pozuelo es una clavecinista madrileña que lleva años
afincada en Milán, en cuya civica Scuola di Musica claudio Abbado es
profesora de clave. En cierta forma, la suya es una historia similar a la de
Domenico Scarlatti, a quien está dedicado este disco: el italiano hizo casi
toda su carrera en España, hasta tal punto de que habría sido
considerado español a todos los efectos si no fuera por esos estúpidos
complejos que padecemos aquí (y que, por ejemplo, no tienen los
franceses para considerar francés a lully ni los británicos para
considerar inglés a Haendel); y ella ha seguido el camino opuesto, es
decir, su carrera transcurre en Italia. No se prodiga en grabaciones. 
De hecho, solo recuerdo una suya: El canto del caballero, con piezas de
cabezón, Bull, Merula, Byrd, Sweelinck o Maione, realizada cuando ya
residía en Italia. 

Alio modo, título de este segundo registro, contiene sonatas de
Scarlatti, así como de otros compositores españoles. Algunos, coetáneos
del napolitano (Antonio Soler y Sebastián de Alberto); otros, posteriores
(Mateo pérez de Albéniz y Félix Máximo lópez). pero todos ellos,
fuertemente influidos por él. ¿por qué Alio modo? la clavecinista afirma
sin ambages que lo que aquí se puede escuchar es el resultado de una
compresión más profunda y de una lectura diferente de la obra
scarlattiana: la ha tocado y, sobre todo, la ha estudiado tanto que
Scarlatti forma ya casi parte de su familia. 

Fernández pozuelo no busca el virtuosismo subyacente en las
sonatas scarlattianas —que es lo que suelen hacer prácticamente todos
sus colegas—, sino que trata —y lo consigue— de centrarse en
elementos expresivos, emocionales, teatrales, de improvisación y, por
supuesto, populares que se dan en el compositor napolitano. En pocos
sitios como aquí se palpa ese folclorismo castizo que casi todos le
atribuyen a Scarlatti y que casi nadie consigue evidenciar cuando se
enfrenta a su música. para ello, no duda en sacrificar ese ritmo
vertiginoso que la mayoría de clavecinistas —y pianistas — exalta.
¿visión caprichosa? ¡Ni mucho menos! Así era como se tocaba en la
Italia del Seicento, y esa fue la manera de tocar que Domenico aprendió de
su maestro, es decir, de su propio padre, Alessandro. 

la colisión, que se dio, entre esa manera de contemplar la música de
la Italia del Seicento y las peculiaridades folclóricas ibéricas no se constata
solo en Scarlatti, sino también en otros autores. para que el oyente lo
pueda verificar, se incluyen varias sonatas y variaciones de los
compositores autóctonos arriba mencionados. Sería un error pensar que
estamos ante un mero ejercicio musicológico: lo que sostiene la
clavecinista madrileña no solo está lleno de lógica, sino que además ella
toca magistralmente. ¡Qué gran lectura de la Sonata K. 208!

Eduardo Torrico

ALIO MODO
Sonatas de D. Scarlatti, Soler, Pérez de Albéniz, López y
Albero. Amaya Fernández Pozuelo, clave 
STRADIVARIUS 37140 (1 CD)
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algo nos caracteriza es que funcionamos como
un auténtico grupo de cámara sobre el escenario
y fuera del escenario, lo cual nos enriquece a
todos. Yo solo no podría llevar el grupo, porque
hay que escuchar mucha música y ver muchas
partituras, y de tiempo es algo de lo que, por mi
actividad con otros grupos, no estoy sobrado.
Aunque, bueno, para mí la música no es trabajo.

¿Y por qué Vivaldi para debutar?
Fundamentalmente, porque es una música

que rebosa espontaneidad y que se adapta a eso
que le comentaba antes, a lo de sabernos
escuchar, a lo de poder dar rienda suelta a
nuestra energía… conozco un buen número de
conciertos de vivaldi, pero me apetecía tocar,
como laudista que soy, aquellos en los que el
laúd tiene un protagonismo destacado.

Especialmente, el Concierto para laúd en Re mayor
RV 93. Me refiero a poderlos tocar tal y como yo
veo estos conciertos, no como los puede ver
otro director. Siempre he pensado que la música
barroca es muy moderna, en contra de lo que
quizás piensa la mayor parte de los melómanos,
que ven esta música como algo demasiado
clásico y conservador. creo que está llena de
vida y de contrastes, y vivaldi es el mejor
ejemplo de que la puedes llenar de colores, de la
misma manera que haría un pintor que se sienta
ante un lienzo todavía en blanco. para nosotros
ese lienzo en blanco es justo el momento en que
estamos a punto de comenzar un concierto…
Todos los que formamos el grupo tenemos
colores que aportar y todos estamos deseando
plasmarlos en el lienzo. Esa manera de abordar
esta música es algo que gusta a la gente. No es

Thomas

Dunford

porque lo diga yo, sino por los comentarios que
nos hacen quienes asisten a nuestros conciertos.
“creíamos que esta música era aburrida, pero
hoy hemos descubierto que es maravillosa”, nos
dicen. Sentimos durante el concierto la
comunión que se establece con el público. Y esa
es la magia de la música. Había mucho dónde
escoger, por supuesto, pero pienso que la
decisión de empezar por vivaldi fue la más
adecuada.

Este disco es de lo más variopinto,
porque en él hay arias de ópera, arias del
oratorio Juditha Triumphans, un aria del Nisi
Dominus y, por último, conciertos, no solo
el de laúd que comentaba, sino uno para
fagot y otro para violonchelo. ¿Cómo se
llevó a cabo la selección de las obras?

Nos reunimos lea y yo. Obviamente, elegí
el concierto para laúd, porque, como le decía,
lo tenía en mente desde hacía mucho. Me
decanté por el de fagot porque pensé en peter
Whelan, que es un viejo amigo. Y como en el
grupo está Bruno philippe, que es un
excepcional violonchelista, añadimos uno de
los conciertos que vivaldi compuso para este
instrumento. lea tuvo mucho que decir a la
hora de elegir las arias. 

Tienen algo en común: una gran
dificultad técnica para la cantante. 

Sí, pero lea es capaz de afrontarlas con las
máximas garantías, porque cantó muchísima
música de vivaldi cuando estudiaba en venecia
con Sara Mingardo. Es verdad que son
extraordinariamente complicadas y que no
todas las cantantes las pueden hacer con

¿Qué se siente al recibir una distinción
como esta? 

Alegría y satisfacción a partes iguales.
También estamos encantado con la aceptación
que ha tenido el disco en Francia, donde ha sido
uno de los más vendidos en los últimos meses.
Nuestra intención es llevar la música a cuanta
más gente mejor y este tipo de reconocimientos
nos ratifican que estamos en el camino correcto. 

Ha sido llegar y besar el santo, pues se
trata de su primer disco.

Jupiter fue creado hace año y medio, en
junio de 2018. Después de haber estado
colaborando con diferentes grupos barrocos y
con gente realmente importante dentro de la
profesión, y de haber hecho infinidad de
amigos, como Jean Rondeau o lea Desandre,
pensé que había llegado el momento
de tener mi propio grupo para poder
hacer música con esos amigos a los
que verdaderamente aprecio como
personas y con los me encanta tocar
porque nos entendemos de maravilla y
nos sabemos escuchar. 

En 2018 usted cumplió 30
años. ¿Tuvo la sensación de que se estaba
haciendo mayor y de que ya iba siendo hora
tener un grupo propio?

pudo tener algo que ver, sí. pero lo cierto es
que la idea ya me venía rondando la cabeza
desde hacía tiempo. 

Usted es, claro, el director, ¿pero hasta
qué punto influyen las opiniones de Jean
Rondeau o de Lea Desandre cuando
afrontan un proyecto?

Muy notablemente. Y no solo las de Jean y
lea, sino también las de todos los componentes
del grupo. Soy el director artístico y eso me
obliga a tomar las principales decisiones, pero
en cierta forma el nuestro es un trabajo muy
consensuado. lea, por ejemplo, me ayuda
muchísimo, está muy involucrada en todos los
aspectos, especialmente el vocal. creo que si

llegar y besar el santo. En la primera grabación realizada con su grupo, Jupiter (creado en 2018), Thomas Dunford no ha
parado de recoger elogios y galardones, entre ellos, los IcMA de 2020 en su apartado de “programas variados”. Dunford, uno
de los laudistas más solicitados por las principales orquestas dedicadas a la música barroca, incluye en este cD arias de óperas
y de oratorios, así como conciertos, de Antonio vivaldi. Y lo hace rodeado de dos de sus mejores amigos y colaboradores: 
la mezzosoprano lea Desandre (que aparece junto a Dunford en la foto que ilustra esta entrevista) y el clavecinista Jean
Rondeau. Desandre es, precisamente, la responsable de la selección de las arias que figuran en el disco.

“La música de Vivaldi la
puedes llenar de colores

como haría un pintor
que se sienta ante un

lienzo en blanco”

“Escucho Agitata da due venti y lo primero que me digo es: ‘Esto no hay ser humano 
capaz de cantarlo’. Pero luego escuchas a Lea con esta aria y todo en ella resulta natural”
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¿Qué es este disco? ¿Una selección de greatest
hits? ¿Un pretendido best seller? ¿Un instrumento
de lucimiento? Es todas esas cosas y mucho
más: un extraordinario recital y la carta de
presentación de una agrupación musical,
Jupiter, llamada a ser uno de los grandes
nombres de la interpretación barroca.
Encuadrada en la ubérrima generación actual
del historicismo francés, Jupiter incorpora
jóvenes portentos, algunos ya bien afamados,
como la mezzosoprano lea Desandre, el
laudista —y, aquí, director— Thomas Dunford
y el clavecinista Jean Rondeau, y otros de
menor renombre, pero semejante talento. 

El programa se ha diseñado en torno a lea
Desandre, quien se lleva la parte del león, con
siete arias. la mezzosoprano protagonista
cuenta con una voz de timbre no especialmente
interesante, pero una técnica fabulosa y una
musicalidad de altísimos vuelos; el fraseo,
naturalmente. En Gelido in ogni vena (Farnace)
combina de forma inmejorable dolor y terror,
mientras que con Armatae face et anguibus
(Juditha triumphans) exhibe un furor
desatadísimo, con una precisión y seguridad
asombrosas en la emisión de la coloratura. En
la preciosa Cum dederit del Nisi Dominus RV 608
realza a la perfección el carácter etéreo, volátil,
evanescente de la magistral aria sacra y luce
unos fantásticos filados de muestran su total
control de la voz. Veni, veni me sequere fida (Juditha
triumphans) es una de las arias más bellas del
veneciano, con su hermosísimo obbligato de
chalumeau. Desandre canta con exquisito gusto,
delicada y, al tiempo, firme —la confianza y la
fidelidad son el eje del texto—. Resulta
fascinante la extraordinaria intensidad
emocional que logra en Vedrò con mio diletto
(Giustino) mediante una expresividad sobria, sin
exageración alguna en una composición muy
dada a ello. Deliciosa y exquisita en la
delicadísima Mentre dormi, Amor fomenti
(L’Olimpiade), remata el disco con una lectura de
Agitata da due venti (Griselda) situada más allá del

elogio. ¡Qué intensidad, qué fuerza, qué
facilidad, precisión y redondez en las
complejísimas agilidades! por no hablar de los
constantes saltos en la tesitura, resueltos de
forma magistral. 

En el hermosísimo Concierto para fagot en Sol
menor RV 495 peter Whelan muestra su agilidad
y entusiasmo en los movimientos extremos y
un suave y dulce sentido cantable en el central,
algo muy difícil de conseguir en el fagot. 
El dramático Concierto para violonchelo en Sol
menor RV 416 obtiene en Bruno philippe un
intérprete óptimo, con un sonido bellísimo,
profundo e intenso y fraseo terso y expresivo,
logrando un resultado sublime en el
emocionante segundo movimiento. En el
celebérrimo Concierto para laúd en Re mayor RV 93
Thomas Dunford deja una versión animada y
exultante, de gran libertad rítmica, con un
delicadísimo movimiento central, tierno, pero
sin atisbo de almibaramiento, escasamente
ornamentado, fiándolo todo a unas
cuidadísimas articulación y fraseo. 

El acompañamiento instrumental es
excepcional en cada aspecto: la tímbrica, la
vitalidad, la intensidad, la capacidad para el
matiz, la absoluta compenetración… 
la reducción de efectivos a un instrumento por
parte favorece la intimidad, sin merma de la
intensidad, salvo quizá en Agitata da due venti, en
la que no vendría mal un poco de ripieno. 
Y contribuye a realzar las sensacionales
intervenciones del bajo continuo. los tempos
están muy bien elegidos, salvo una Veni, veni me
sequere fida bastante apresurada.

la producción sonora, dirigida por Aline
Blondiau y Hugues Deschaux, atesora la
máxima calidad, lo que contribuye a redondear
uno de los mejores discos vivaldianos de los
últimos años, pródigos en el prete rosso.

Javier Sarría Pueyo

VIVALDI:
Arias y conciertos. Lea Desandre, mezzosoprano. Jupiter 
Laúd y director: Thomas Dunford 
ALPHA 550 (1 CD)

garantías, pero no es ese el caso de lea, una
apasionada de la música de este compositor. 
Se desenvuelve sin problemas en esa compleja
coloratura que demanda la partitura. Escucho
Agitata da due venti y lo primero que me digo es:
“Esto no hay ser humano capaz de cantarlo”.
pero luego escuchas a lea con esta aria y todo
en ella resulta natural. Y lo mismo sucede con el
aria Armatae face et anguibus de Juditha Triumphans.

Me sorprende que haya incluido otra
aria de este oratorio, Veni, veni me sequere
fida, más que nada porque requiere un
salmoé obligado, que es un instrumento de
lo más infrecuente. 

Es una pieza maravillosa. Y el color del
salmoé es increíble. El sonido del salmoé me
recuerda al de una paloma, al de una tortorella
que diría un italiano. Amo el sonido de este
instrumento.

Vayamos al concierto de laúd. He
escuchado decenas de versiones del mismo
y la suya es completamente distinta a todas.
Me refiero a que es una lectura descarnada,
desprovista de ornamentos, lo que, en mi
opinión, la acerca al máximo a lo que
Vivaldi pretendía decir cuando escribió
este concierto.

los ornamentos vienen cuando tienen que
venir. Si los piensas demasiado, no tienen
demasiado sentido, porque estás despojando a
la música de su naturalidad. cuando estoy en
un concierto, me siento como si fuera un
músico de jazz, en el sentido de que improviso
según lo que, a mi entender, demanda la música
en cada momento. Si lees la partitura de este
concierto para laúd, compruebas que está en
ella todo lo que el concierto necesita. Es
probablemente uno de los conciertos más
puros que escribió vivaldi. la alegría que
desprenden los movimientos primero y tercero
no precisa de ningún adorno suplementario. 
Y la sensación de calma que desprende el
segundo no debe ser perturbada por nada.    

¿Tiene ya plan para el segundo disco de
Jupiter?

Sí, pero en realidad serán dos discos de
una tacada. Haremos Monteverdi, un programa
que ya hemos llevado a la escena, con
madrigales de los Libros sexto, séptimo y octavo, y
en el cual intervendrán patrizia ciofi, lea
Desandre, Mélodie Ruvio, Marc Mauillon, cyril
Auvity y un excelente bajo llamado Nicolas
Brooymans, además del mismo grupo de
instrumentistas del cD de vivaldi. El segundo
disco supondrá el debut oficial de lea como
recitalista y la temática creo que es algo que
nunca se ha abordado en disco: música en la
que son protagonistas amazonas guerreras. 
la mayor parte de las piezas que vamos a
incluir en este recital no se han grabado jamás,
sorprendentemente, ya que hay numerosas
óperas que tratan sobre las amazonas. por
ejemplo, de cavalli o de Destouches. En fin, hay
muchas cosas de las que me encantaría dejar
constancia en soporte discográfico, pero por
ahora vamos a poco a poco. 

Eduardo Torrico

El acompañamiento
instrumental es
excepcional en cada
aspecto: la tímbrica, la
vitalidad, la intensidad,
la capacidad para el
matiz, la absoluta
compenetración
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El veterano violonchelista Gaetano Nasillo
parece haber establecido una ruta fija entre
Nápoles y venecia, los dos grandes centros
musicales de la Italia barroca. le toca ahora el
turno a la ciudad de los canales, después del
magnífico registro que completara hace diez
años con sonatas de Antonio caldara, en este
mismo sello Arcana. Acompañado por la
violonchelista Sara Bennici, que ya estuvo en
esa grabación dedicada a caldara, por la
efectiva Anna Fontana al clave y por la siempre
deslumbrante Evangelina Mascardi a la tiorba,
Nasillo explora la música de Antonio vivaldi
(autor de siete magníficas sonatas para este
instrumento, agrupadas en su Op. 14, de las que
aquí se ha seleccionado la RV 46), así como la
de otro gran compositor véneto para
violonchelo de aquel periodo, Giovanni
Benedetto platti. Se incluyen, igualmente, obras
del ilustre diletante Benedetto Marcello y de los
ignotos Girolamo Bassani (familiar, con toda
seguridad, de Giovanni Battista Bassani),
Diogenio Bigaglia, Antonio vandini, Antonio
Martinelli y Michele Stratico.

Solo por el hecho de haber incluido en este
proyecto a compositores tan desconocidos, el
nuevo disco de Nasillo ya merecería los más
encendidos elogios. pero es que, además, es
música realmente notable, tratada con primor
por Nasillo y sus tres compañeras de
grabación. Resulta fascinante comprobar que
venecia es, musicalmente hablando, un filón
inagotable, a pesar de la desidia de las
autoridades políticas, a las que este acúmulo de
tesoros les trae realmente al pairo (ha sido
catastrófica la cantidad de partituras originales
destrozadas o, en el mejor de los casos,
deterioradas con el acqua alta de los últimos
meses del pasado año). Son obras de cuando el
violonchelo se emancipa del bajo continuo y
cobraba el protagonismo que ahora tiene. 
Muy recomendable. 

Enrique Velasco

UNDER THE SHADOW OF VIVALDI
Sonatas de G. Bassani, B. Marcello,
Platti, Vivaldi, Bigaglia, E.a. Gaetano
Nasillo y Sara Bennici, violonchelos.
Anna Fontana, clave. Evangelina
Mascardi, tiorba. ARCANA 465 (1 CD)

El acceso al trono del conde Karl Theodor del
palatinado (más tarde, también duque de
Baviera) tuvo enorme trascendencia en la
historia de la música, por cuanto potenció
enormemente la música orquestal y favoreció
una serie de cambios estilísticos que traerían
consigo la disolución del Barroco y el
alumbramiento del clasicismo. Antes de
terminar la centuria ya se hablaba de la Escuela
de Mannheim (por la capital del electorado,
trasladada desde Heildelberg en 1720) para
referirse al grupo de compositores que
trabajaron allí (más adelante, el nombre
abarcaría a todos los músicos que asumieron
aquellos cambios estilísticos). Y el bohemio
Johann Stamitz (1717-1757) pasa por ser su gran
fundador. 

Aunque violinista de formación, Stamitz
escribió también algunos conciertos de flauta,
el instrumento que, al igual que Federico “el
Grande”, practicaba su patrón. Uno de ellos, en
Sol mayor, en el que se perciben claramente los
nuevos rasgos estilísticos, figura en este bello
disco, en el que la parte del león corresponde al
moravo Franz Xaver Richter (1709-1789), que
llegó a Mannheim como vocalista (bajo) y
compositor de música de cámara. Se incluyen
uno de sus ocho conciertos para flauta (en Mi
menor, algo más conservador estilísticamente
que el de Stamitz) y tres de sus obras de cámara,
una sonata en trío y dos tríos para clave
obligado, violín y violonchelo —formación que
se fue generalizando progresivamente— que
también navegan entre las dos aguas estilísticas,
testimoniando que los cambios tardan muchas
veces en afianzarse. No son primeras
grabaciones, pero no es una música manida
discográficamente hablando y la interpretación,
tanto de la flautista Jana Semerádová, cuanto del
Ensemble castor que la acompaña en los
conciertos y asume el protagonismo en las
obras de cámara, es de gran calidad.

Mariano Acero Ruilópez

RICHTER / STAMITZ: 
Conciertos para flauta y orquesta.
Música de cámara. Jana Semerádová,
traverso. Ensemble Castor 
PAN CLASSICS 10406 (1 CD)

carlo Tessarini (Rímini, c. 1690) es uno de esos
compositores barrocos italianos a los que
podría calificarse de ‘segunda fila’. claro, que
un ‘segunda fila’ del barroco italiano es, por lo
general, mejor que cualquier ‘primera fila’ de
otro sitio. para los amantes de este repertorio,
no es un nombre inusual. los primeros que
repararon en él fueron compagnia de Musici,
hace tres lustros, con la colección Contrasto
Armonico op. X (Symphonia). luego llegaron los
húngaros de Aura Musicale, de nuevo con
Contrasto Armonico y con sus Introducioni a 4 
op. XI (Hugaroton). Y más tarde, l’Orfeo
Ensemble registró los Concerti op. III
(Bongiovanni), y Marco pedrona y Marco
Montanelli se encargaron de las Sonatas para
violín y clave opp. II y XIV (calliope). El último en
recalar en la música de Tessarini ha sido el
violinista valerio losito: hace cinco años, junto
al clavecinista Federico del Sordo, registró las
Sonatas op. III (Brilliant) y ahora, en el mismo
sello, aborda los Opp. XIV y IX en compañía de
paolo perrone (violín), carlo calegari (violone),
Diego leveric (archilaúd) y Federico del 
Sordo (clave).   

Alumno de Enrico Onofri, losito es un
excelente violinista que colabora con varias de
las mejores formaciones historicistas italianas.
Fue miembro de la European Union Baroque
Orchestra, donde coincidió con la violinista
española lina Tur Bonet, con quien ha venido
colaborando en varios proyectos en los últimos
meses (de violín y de viola d’amore). Si ya su
anterior grabación de Tessarini mereció los
más encendidos elogios, esta está incluso por
encima. A riesgo de caer en la reiteración, hay
que apuntar de nuevo en que la música de
Tessarini es oro molido (tal fue su prestigio,
que fue reclamado para tocar en londres y en
Ámsterdam, donde fallecería en 1766). 
Y las lecturas de losito son sencillamente
formidables. 

Eduardo Torrico 

TESSARINI:
Sonatas para violín op. XIV. Sonate da
camara e chiesa op. IX. Valerio Losito,
violín. Federico Del Sordo, clave
BRILLIANT 95861 (2 CD)
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Nuevo álbum del sello alemán Hänssler dedicado a grandes músicos. 
En este caso, a grandes directores, como el hoy prácticamente olvidado
Hermann Abendroth (1883-1956), otro que, como Furtwängler, se quedó
en Alemania durante el III Reich y, además, se hizo del partido nazi,
aunque tras la II Guerra colaboró frecuentemente en la Alemania del Este
y en los países de detrás del telón de acero, lo que le costó infinidad de
reproches por sus simpatías comunistas (por lo visto, el cambio de
chaqueta no le ocasionó excesivos problemas morales a Abendroth),
sufriendo de paso el rechazo de las multinacionales para grabar discos
con él, lo contrario que sucedió con colegas suyos más afortunados 
(el citado Furtwängler, Karl Böhm, Eugen Jochum, clemens Krauss, 
Hans Knappertsbusch o Herbert von Karajan). 

como decíamos, actualmente Abendroth es un desconocido en
toda Europa, exceptuada Alemania, y aquí algunos discófilos le
recordamos por algún álbum del sello Berlín classics con obras de
repertorio (sinfonías de Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann,
Bruckner, Brahms y chaikovski) y poco más; ahí se termina el corto
legado de este maestro.  con este nuevo álbum se amplía un poco su
legado, si bien no aporta mucho más a su conocimiento musical y
estético, ya que las obras son de tres compositores de siempre que ya
habíamos oído —no las mismas— en el volumen anterior de Berlin
classics: Beethoven (Tercera, Sexta, Séptima y Novena, más el Concierto de
violín con David Oistrakh), Bruckner (Cuarta, Quinta, Séptima y Novena) y
Brahms (Primera, Tercera, Obertura trágica y Variaciones Haydn). 

las grabaciones, en vivo y en estudio, están hechas entre 1945 y 1956,
en general de buen sonido monofónico y bien reprocesadas, salvo alguna
excepción (Cuarta de Bruckner, con mucho soplido de fondo, y Séptima
del mismo autor, con un defecto en la cinta en el último movimiento 
—minuto 11—). las demás se dejan oír sin problemas. Todas las
interpretaciones son típicas del modus operandi de los maestros
centroeuropeos de mediados del XX: sólidas, analíticas, fervorosas,
equilibradas, sobrias e idiomáticas, aunque en ocasiones se eche de
menos más expresividad e incluso diríamos que efusión y entusiasmo.
Algunas, sin embargo, logran muy buenos resultados (Quinta y Novena de
Bruckner, Primera de Brahms, Séptima de Beethoven), que, aun sin
conseguir las cotas de los grandes, son una buena muestra del quehacer
de este maestro. para interesados en directores y con cierto rodaje, el
álbum se puede adquirir sin problemas teniendo en cuenta que en todas
estas obras encontrarán siempre interpretaciones mejores.

Enrique Pérez Adrián

HERMANN ABENDROTH, director
Obras de Beethoven, Brahms y Bruckner. David Oistrakh,
violín. Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, Orquesta
Sinfónica de la Radio de Berlín, Orquesta Filarmónica de
Varsovia, Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig 
HÄNSSLER 19000 (10 CD)

RICCARDO CHAILLY 
& FILARMONICA DELLA SCALA 

CHERUBINI DISCOVERIES

Última grabación de Riccardo Chailly 
con la Filarmonica Della Scala, tras el 
éxito de sus colaboraciones anteriores.
 
Incluye la histórica Marcha Fúnebre 
y 9 primeras grabaciones mundiales.

Chailly que acaba de ser nombrado 
Diapason D’Or Artist of the Year, 
regresa a la exitosa serie ‘Discoveries’.

www.universalmusic.comwww.deccaclassics.com
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El propio Berlioz había dirigido en la Ópera de
versalles, el 29 de octubre de 1848, un concierto
con un hermoso decorado de fondo debido a
cicéri, que imitaba un “palacio de mármol con
adornos dorados”, y que fue recuperado para
este concierto. Se añade el atractivo de contar
con la Orquesta Revolucionaria y Romántica, no
sólo por la recuperación de instrumentos raros
de escuchar, como los oficleidos, prácticamente
reemplazados siempre por tubas, sino por el
propio timbre peculiar de instrumentos como
las campanas, de un sonido radicalmente
diferente al que solemos encontrar hoy día.

Gardiner es músico experto y de sólido
criterio, y consigue en todo momento crear la
atmósfera idónea, ya desde la brillante y
vibrante traducción de la obertura El corsario.
Bien logrado también el drama en La muerte de
Cleopatra, con plausible contribución de
Richardot, solo muy forzada y destemplada en
el registro más agudo, pero convincente en
cuanto a su inmersión en el personaje, al igual
que en su lectura de Dido de Los troyanos. 
El resultado más convincente en esta parte es
no obstante el fragmento meramente
orquestal, la Caza real y tormenta, donde luce la
orquesta, incluidas contribuciones corales de
parte de su contingente, algo que también
ocurría en el tramo final de la Marcha al suplicio
de la Sinfonía Fantástica. la interpretación de
esta por Gardiner es excelente, contrastada,
rítmicamente intensa, muy lírica en el
movimiento central y agitada en el último,
donde maderas y metales se lucen. 

Dicho todo ello, se echa de menos un
punto de la alucinada trepidación que en
muchos momentos pide la música y que aquí
encontramos solo ocasionalmente. correcta
realización visual, aunque la coordinación
imagen-sonido no siempre está bien ajustada.
En todo caso, vídeo excelente, muy disfrutable
y recomendable. 

Rafael Ortega Basagoiti

BERLIOZ: 
Sinfonía Fantástica. Obertura “El
corsario”. La muerte de Cleopatra. Les
Troyens (frag.). L. Richardot, mezzo. O.
Revolucionaria y Romántica. Dir: J. Eliot
Gardiner. CVS 001 (1 DVD + 1 BLU-RAy)

El amplio corpus camerístico de Brahms jalona
toda su carrera de compositor y está, sin duda
alguna, entre lo mejor de su producción. Y de lo
más decantado de todo este grupo son
precisamente las cuatro obras en que participa
el clarinete, tres de las cuales integran el cD que
nos ocupa. Tras casi un año de sequía
compositiva, el hamburgués conoce en 1891 al
virtuoso del instrumento Richard Mühlfeld,
feliz encuentro a todas luces, puesto que le
devuelve el gusto por la escritura y también una
inspiración sublime en lo que será
prácticamente su canto del cisne. Íntimas,
intensas, de un romanticismo expresivo pero
contenido, melancólicas, de una invención
temática desbordante y muy ricas
armónicamente, aunque llenas de gracia y hasta
de ligereza en muchas ocasiones, así son las dos
sonatas y el trío con violonchelo y piano. 

Sería difícil imaginar unos intérpretes más
adecuados para transmitir todo el universo
sonoro del último Brahms. Es obligado
comenzar hablando del sonido del clarinetista
pascal Moraguès, que ganó la plaza de solista
en la Orquesta de parís en 1981 con sólo 18
años. Es simplemente perfecto, de una
redondez y homogeneidad absolutamente
pasmosas y con un legato y un control del aire
en los matices prodigiosos. Y en estas obras en
las que los dos instrumentos son solistas, pero
forman una unidad perfecta, era necesario un
pianista como Frank Braley, uno de los más
elegantes de su generación. Todo fluye con
naturalidad y serenidad: el fraseo, el equilibrio
entre ambos, la forma de ejecutar las
articulaciones, el ámbito de las dinámicas… y
suena fácil y dúctil lo que es realmente
complicado. la intervención de christian
poltéra en el trío es del mismo magnífico nivel
y destacaríamos el gran trabajo de empaste
entre los tres músicos. Simplemente, bravo.

Ana García Urcola

BRAHMS:
Sonatas para clarinete y piano op. 120.
Trío con clarinete, piano y violonchelo
op. 114. Pascal Moraguès, clarinete.
Frank Braley, piano. Christian Poltéra,
violonchelo. INDÉSENS 111 (1 CD)

la lista de grabaciones sobresalientes del
Requiem alemán de Brahms es muy larga. Desde
las históricas de Walter, Schuricht, Klemperer,
Kempe, Furtwängler o el primer Karajan, hasta
las posteriores de Kubelik o Tennstedt, pasando
por Giulini, celibidache, Abbado o, en tiempos
más recientes, Harnoncourt, Rattle o
Thielemann. Se añade Harding a la lista, poco
antes de su decisión de tomar un año sabático
para hacerse piloto de Air France. No sé si es
intencionado por parte del británico, en busca
tal vez de una aproximación más intimista,
pero el coro de la Radio Sueca suena corto de
fuerzas en los momentos culminantes
(especialmente evidente en los números
segundo y sexto). No consta en el folleto el
contingente, pero lo cierto es que, aunque
exquisitos en los pianísimos, los fortísimos
quedan cortos. 

la propuesta de Harding incide en el
carácter interiorizado de la partitura. Hay en
ella más severa austeridad que una paz teñida
de tristeza, algo que nos llega de una manera
más evidente en la mayoría de las propuestas
citadas. la estrella de la interpretación es la
magnífica, expresiva lectura que Goerne hace
en sus dos números, pero eso es quizá un
balance algo insuficiente, porque en los arriba
mencionados hay cantantes de la talla de
Grümmer, Schwarzkopf, popp, Stader, Fischer-
Dieskau, Seefried, london, Hampson,
Quasthoff o prey, por mencionar solo algunos.
Y aunque Goerne está perfectamente a la altura
de muchos de ellos, christiane Karg no termina
de emocionar en el bellísimo quinto número,
una página de una nostálgica ternura que, en la
voz de alguna de las sopranos mencionadas,
pone los pelos de punta. Esta interpretación de
Harding es una muy correcta y estimable
lectura de la genial partitura de Brahms, pero
honestamente creo que se encuentra a notable
distancia de las mencionadas al principio. 

Rafael Ortega Basagoiti

BRAHMS: 
Ein deutsches Requiem. Christiane
Karg, soprano. Matthias Goerne,
barítono. Coro y Orq. Sinfónica de la
Radio Sueca. Director: Daniel Harding
HARMONIA MUNDI 902635 (1 CD)
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En 1898, poco después de fundar la Schola
cantorum, D’Indy firmaba la segunda de sus
músicas incidentales: Médée, compuesta para la
tragedia de catulle Mendès protagonizada por
Sarah Bernhardt. A partir de los trece números
originales el compositor elaboró una
formidable suite en cinco movimientos de sutil
orquestación y memorable riqueza melódica,
que encierra sorpresas como el motivo casi
mahleriano del prélude —que reaparecerá en 
Le Triomphe auroral— o la evocación de temas
populares de la pantomime, que parece
anticipar a vaughan Williams. 

poco antes, en 1890, D’Indy ensayaba con
Karadec, drama de Arsène (y no André, como se
lee en las notas) Alexandre, su primera música
escénica, de la que conservó una breve suite para
pequeña orquesta en tres secciones (preludio y
dos interludios) que confirma su maestría en el
manejo de temas folclóricos (bretones),
revestidos de sonoridades wagnerianas. 

con la leyenda sinfónica Saugefleurie (1884),
de refinadas coloraciones tímbricas, D’Indy se
mueve a placer por aguas conocidas: Wagner
(de las fanfarrias heroicas de Sigfrido a las
tribulaciones de los amantes desdichados en
Tristán) y Franck (El cazador maldito, Psyché) son
sus guías en esta página trágica y deslumbrante.    

De cualquiera de estas obras existen ya
versiones sobresalientes: paillard (Erato, 1982) y
Nopre (Marco polo, 1993) para Karadec;
Guschlbauer (valois, 1992) y Fischer (Hyperion,
2008) para Saugefleurie; Nopre (Marco polo,
1993) para Médée y Gamba (chandos, 2008-
2012) para todas ellas. pero tanto la orquesta
sueca como Ang conocen muy bien este
repertorio —lo demuestran sus notables
registros de Saint-Saëns, Bruneau, lalo y
Offenbach— y este registro, cuyo minutaje
podría haber sido más generoso, acumula
virtudes para quien aún no conozca la
incontestable belleza de estas partituras. 

Juan Manuel Viana

D’INDY:          
Médée. Suite Karadec. Saugefleurie.
Orquesta Sinfónica de Malmoe 
Director: Darrell Ang 
NAXOS 8.573858 (1 CD)

BACEWICZ: 
Sonatas para violín. Annabella
Berthomé-Reynolds, violín. Ivan
Donchev, piano. MUSO 032 (1 CD)

Una merecida e interesante recuperación es
esta colección sonatística de la compositora
polaca Grazina Bazewicz (1909-1969). Fallecida
a edad relativamente temprana y en plenitud de
medios, ha dejado un catálogo variado que aquí
se concentra en su obra violinística. Nacida en
una familia de músicos, sus primeras lecciones
de violín las recibió de su padre. luego amplió
sus estudios en varsovia y parís, para lanzarse a
una carrera de solista que, en partituras con
piano, propias y ajenas, contó con la
colaboración de su hermano Kiestut al teclado.

Estas sonatas son cinco para ambos
instrumentos y una, para violín solo. las
primeras se produjeron entre 1945 y 1955. 
la sexta, en 1958 y, en rigor, afecta la forma de
una partita que no oculta reminiscencias y
admiraciones hacia el barroco, con Bach a la
cabeza, como, asimismo, del virtuosismo
tardorromántico de Isaye y Bruch. El lenguaje
de Bazewicz es seguro y elaborado. 
Sin abandonar las soluciones tonales, sus
especulaciones armónicas la sitúan en el
mundo del actualizado expresionismo eslavo,
con sus atmósferas cambiantes, contrastadas y
fuertemente descriptivas. Todo ello va servido
por una exhaustiva maestría del discurso
violinístico, con altas exigencias técnicas pero
ajenas a cualquier decoración o despliegue de
pura traca instrumental. Esta variedad de
componentes hizo que la compositora gozase
de la anuencia de sus colegas, aún los más
apartados de su estética como lutoslawski.
También cabe subrayar su actitud de austera
independencia durante los difíciles años de la
ocupación alemana y soviética.

las versiones son ejemplares, en especial
por el exigente compromiso que absuelve la
violinista, dueña de medios, timbres y
caracteres. En completa compenetración, el
acompañante la sigue con atención y
equilibrio.

Blas Matamoro

SAINT-SAËNS: 
Obras orquestales. Orquesta Sinfónica
de Malmoe. Director: Jan Märkl 
NAXOS 8.574033 (1 CD)

Un muy buen viaje por unas partituras de don
camilo extraídas de su catálogo teatral ofrece
este compacto, incidiendo en páginas poco
frecuentadas y echando luz sobre la amplitud
de sus temas y sus ocurrencias. Destaca la parte
bailada de su ópera Ascanio, olvidada por
décadas y que fue exhumada hace poco en
Ginebra. lo que podemos oír es su ballet de
acción, con personajes tomados de la mitología
clásica. Saint-Saëns evoca, en un sentido, a la
ópera-ballet propia del Barroco francés, pero
salpica la escena con giros modales que nos
llevan al baile cortesano del Renacimientos. 
la ciencia armónica del maestro, tan francesa
por otra parte, se luce.

los otros números del menú nos pasean
por escenarios diversos. Hay una jota
aragonesa que nos recuerda la ópera Enrique
VIII, la obertura de una comedia chinesca, 
La princesa amarilla, dos números de Andrómaca,
la tragedia de Racine que llevó a escena la
comitente, la legendaria actriz Sarah
Bernhardt, para registrar dos partituras de
curioso destino. Una de ellas es la obertura
para una ópera cómica inacabada, que data de
1854 y que señala una referencia fuerte del
francés, que perdurará en toda su obra: Rossini,
su humor erudito y detallista. la otra es la
obertura de su ópera Los bárbaros que resulta ser
todo un poema sinfónico de ancho desarrollo y
climas contrastados.

Saint-Saëns fue, entre otras cosas, un
refinado y sabio orquestador. Sabía de timbres,
de combinaciones pictóricas, de equilibrio
entre familias orquestales. la versión que aquí
se ofrece es proba por la atención a la lectura y
la limpieza de los planos pero se echan en falta
una mayore decisión en los contrastes y un
mayor brillo en la timbración.

Blas Matamoro
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SWR classic publica dos lecturas de la Sexta
sinfonía de Mahler a cargo de Michael Gielen, la
de estudio de 1971 y la del Festival de Salzburgo
de 2013, ambas con la orquesta de la Radio
SWR, de la que era titular. las dos versiones
denotan bien a las claras los 42 años de
distancia que separan una interpretación de
otra. la de 1971, ligera, incisiva, vehemente y
ominosa, sin olvidar su carácter trágico y
visionario, es una aproximación que, sin los
tremendos acentos de un Horenstein o un
Bernstein, nunca deja de plasmar la atmósfera
de desesperanza y decadencia que caracteriza
toda la obra. 

la otra, de 2013, parece protagonizada por
un director distinto: los planteamientos
siempre siguen la línea objetiva propia de
Gielen, aunque haya varios cambios
significativos. la duración aquí supone 20
minutos más que la empleada en la primera
versión, o sea que los tempi son bastante más
reposados. la claridad instrumental también es
modélica, se pone en evidencia la compleja
estructura sonora con una magistral
transparencia, y el discurso sonoro, que a veces
produce en el oyente cierta sensación de
decaimiento, logra mantener a flote la perfecta
plasmación de la estructura formal y sonora de
la sinfonía. No es una versión idónea para
compararse con las de Szell, Barbirolli o
Horenstein, pero las dos de Gielen sí son dos
excelentes ejemplos del quehacer mahleriano
de este director que se muestra en las dos fiel a
la partitura, equilibrado, escrupuloso hasta en
los menores detalles, con mano de hierro 
(a pesar de la languidez que en ciertos
momentos se hace presente en la segunda
versión), de absoluta coherencia y convicción.

En suma, acertado volumen mahleriano in
memoriam Michael Gielen, y otras dos acertadas
y plausibles versiones de la enorme Sinfonía
trágica. Sonido excelente. 

Enrique Pérez Adrián
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prokofiev componía a menudo para sí mismo.
Y la lógica del piano se imponía a cualquier
otra. Orquestaba de maravilla, pero su
pensamiento sonoro surgía de su virtuosismo
al teclado. No podemos saber qué papel jugaba
el ajedrez en su pensamiento musical, pero
debía de influir algo tan presente en su vida
como el teclado. ¿los automóviles? le
gustaban, sí, pero no es comparable. Estas tres
sonatas ponen de manifiesto tres maneras de
enfrentarse a la pieza pianística ortodoxa; tres,
pero no tres por completo distintas, porque
prokofiev es prokofiev desde muy pronto (la
Sonata nº 4 es de 1917, año de mortandades que
no afectaron a Sergei). la agilidad de estos
discursos se mueve entre las tensiones
sugeridas y delicadas de los Andantes (hay uno
en cada obra) y la carrera de valores mínimos
de los movimientos rápidos: el tercero y último
de la Sonata nº 7, terminada en 1942, nueva
época de mortandades, se titula precipitato. 

Ese nervio, esa tensión, ese equilibrio: tal
es la secuencia de una sonata o una sinfonía de
prokofiev; o de uno de sus conciertos
pianísticos, por no decir lo que para el teatro
resulta obvio: sus ballets, sus óperas. pero el
pensamiento que parece más fluido y natural es
el de sus obras pianísticas, como estas
hermosas construcciones en tres o cuatro
movimientos. para dar sonido a estas hermosas
partituras es preciso un virtuoso comparable a
prokofiev: agilidad de dedos y manos (técnica),
sentido ajeno a lo romántico (arte), proyección
de lo que tal vez pueda llamarse arquitectura de
la pieza (concepto). Así, Alexander Melnikov
culmina (pero aún no concluye aún) su integral
de las Nueve sonatas de prokofiev, con la agilidad
y el rigor del pianista consumado y la poética
del intérprete, que es auténtico artista y sirve al
auténtico creador, que es el compositor. 
Un recital excelente.

Santiago Martín Bermúdez

PROKOFIEV:
Sonatas para piano nº 4, 7 y 9 opp. 29,
83 y 103. Alexander Melnikov, piano
HARMONIA MUNDI 902203 (1 CD)

MAHLER: 
Sinfonía nº 6.Orquesta Sinfónica de la
SWR de Baden-Baden y Friburgo
Director: Michael Gielen 
SWR CLASSIC 19080 (3 CD) 

Debo confesar, en primer lugar, mi preferencia
por la Cuarta de Ives. Es una sinfonía grandiosa
y de construcción casi cubista. Tardó cincuenta
años en estrenarse (bajo la batuta de
Stokowski), pues hubo de esperar hasta 1965,
pero había sido escrita probablemente en 1917.
Su dificultad es muy notable, hasta el punto de
que algunos directores requieren un ayudante
para que se encargue de los subgrupos sonoros
compuestos por decenas de himnos luteranos
con tiempos, tonalidades y textos distintos, un
tremendo patchwork que si no se controla
conduce al caos. la sinfonía expresa una
experiencia espiritual en la que un creyente
lucha por dar un sentido a su vida a través de
los cuatro movimientos, hasta llegar al finale
que es todo lo contrario de un triunfo.

También la Tercera, “The camp meeting”, es
magnífica, pero un poco más domesticada,
mucho más asequible. Describe un ambiente
apacible sereno, como corresponde a su título,
la reunión de los cristianos en un descampado
donde cantan himnos como los que dirigía el
padre de Ives. No es de extrañar que obtuviera
el premio pulitzer, el único que ganó Ives en su
vida. Es una sinfonía muy bella.

Mi versión favorita de estas dos sinfonías
era la del mismo Tilson, pero con la orquesta
de chicago, la que grabó Sony en 1991. 
En la comparación no he encontrado grandes
discrepancias. El sonido no puede decirse que
haya mejorado, sólo es algo distinto. la
orquesta de chicago era más potente que la de
San Francisco, pero sin que la diferencia sea
decisiva. Naturalmente, los veinticinco años
transcurridos cambian una buena cantidad de
detalles, como el finale de la Cuarta, más vivo el
actual que el de 1991, pero la concepción es la
misma y eso es lo decisivo. En ambas ediciones
se incluyen los cánticos luteranos más típicos
de la época del padre de Ives.

Félix de Azúa

IVES:
Sinfonías nº 3 y 4. Selected American
Hymns. San Francisco Symphony
Director Michael Tilson Thomas 
SFS MEDIA 8219360076-2 (1 SACD)
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Fruto de su amistad con guitarristas de la talla
de Segovia, Sainz de la Maza, pujol, Yepes o
Romero, Joaquín Rodrigo compuso diversas
piezas para guitarra en un amplio arco
temporal. Son obras todas menos conocidas
que las escritas para guitarra y orquesta, pero
que demuestran un extraordinario
conocimiento del instrumento. El guitarrista
pedro Rojas-Ogáyar abre su recital con una
impecable versión de Junto al Generalife (1957),
pieza que rinde homenaje a los Recuerdos de la
Alhambra de Tárrega con un pasaje en trémolo
que el intérprete aborda con toda pulcritud y
brillantez. En las Tres piezas españolas (1954) el
guitarrista exhibe toda una gama de recursos
expresivos, desde la solemnidad del fraseo en
Fandango a la manera de sostener el ostinato de
manera sutil pero relevante en Passacaglia,
culminando con un enérgico Zapateado en el
que sobresalen los colores diversos y el
incesante ritmo sostenido con energía.

Subyuga el carácter de misterio y de
intimidad con el que interpreta la primera parte
de Invocación y danza, destacando la nitidez y
color con que resuelve los armónicos
octavados, para desembocar en una brillante
sucesión de arpegios combinados con el
punteado. Y de aquí se enlaza directamente con
la cadenciosidad con la que se sustenta en
manos de este guitarrista el ritmo de la segunda
sección, con nuevos trémolos de sonido
apagado de enorme calidad, estableciendo así
una nueva muestra de diversidad cromática. 
En los trigales es, como se ha dicho, la
composición más temprana, de fuerte
raigambre castellana que aquí suena de manera
sumamente detallada en sus acentos y cambios
de ritmo y en su sutil utilización del rubato.
culmina la grabación con una expansiva y
sumamente vivaz versión de la Sonata giocosa,
en la que Rojas-Ogáyar pone en liza al máximo
sus recursos técnicos.

Andrés Moreno Mengíbar

RODRIGO: 
Obras para guitarra 
Pedro Rojas-Ogáyar, guitarra
IBS 172019 (1 CD)
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Ante una buena interpretación del Requiem de
Fauré no importa las veces que previamente se
haya escuchado: ese conmovedor inicio en 
Re menor, con el coro entonando en pp las
primeras palabras del texto latino, consigue
meter al oyente en su mundo con un poder de
atracción incontenible. Mathieu Romano, un
joven director que ha crecido trabajando como
asistente de François Xavier Roth, paul Agnew
y Marc Minkovski, imprime naturalidad a la
música, una maravillosa fluidez que busca y
encuentra su verdadera esencia donde siempre
aparece: en la claridad, la mesura, la serenidad y
la visión esperanzada de una misa de difuntos
que prescinde conscientemente de la idea del
Juicio Final, en la sencillez y hondura de un
drama que configura una mirada misteriosa de
la vida. Si escuchar conjuntamente al Ensemble
Aedes y a los músicos de les Siècles (con
instrumentos franceses de finales del XIX)
produce una satisfacción íntima, cercana y
verdadera. Mathieu Dubroca y Roxane chalard,
ambos procedentes del coro, cantan con sus
solos con la contención, la naturalidad y la
exquisita templanza a las que invita el tono de
la obra. 

A cappella, el coro afronta dos piezas
igualmente espléndidas, aunque bastante menos
difundidas. la cantata Figure humaine, compuesta
por ocho miniaturas sobre textos de Éluard, es
una obra desafiante, como lo era la música de
poulenc en tiempos de la Segunda Guerra
Mundial, además de compleja, exigente y
fuertemente melancólica. Ese aire retrospectivo,
unido al aroma de los antiguos polifonistas, lo
respiran también las Trois chansons de Charles
d´Orléans de Debussy, que en el disco se
escuchan en su versión original de 1898; entre el
lirismo de una declaración de amor y el frío
ambiente del invierno, el Ensemble Aedes
descubre sutilezas que permiten sentir las obras
como vivencias propias. 

Asier Vallejo Ugarte

FAURÉ / POULENC / DEBUSSY:
Requiem op. 48. Figure humaine. Trois
Chansons de Charles d´Orléans
Ensemble Aedes. Les Siècles. Director:
Mathieu Romano 
APARTÉ 201 (1 CD) 

Este es un disco sumamente interesante por
tres motivos: la excelencia de los músicos, la
inteligencia del programa y el drama de
Mathilde. Empezaré por los intérpretes. Fue
Jordan victoria, un prodigio del violín (se
estrena en concierto a los 7 años), quien fundó
el cuarteto en 2013. Son todos ellos jóvenes y
superdotados. la guinda es la soprano Elsa
Dreisig, otra artista que no ha cumplido los
treinta y que a mi entender le da al Segundo
cuarteto de Schoenberg la categoría de mejor
versión en el mercado.

¿por qué Mathilde? porque las tres piezas
están relacionadas con la mujer de Schoenberg,
Mathilde Zemlinsky. Es una historia trágica en
la que están implicados Mathilde, el pintor
Richard Gerstl y la Escuela de viena en sus
comienzos. Schoenberg conoce a Gerstl en
1906 y, cuando descubre que es el amante de su
mujer, los adúlteros huyen de viena. Webern
intercede para que Mathilde regrese “por el bien
de los niños”, y cuando esta accede, el pintor se
suicida. los Arod ven relación entre esta
tragedia y las piezas elegidas y explican sus
razones en el libreto del disco. Nosotros nos
limitamos a decir que las tres versiones son
extraordinarias. He comparado el cuarteto de
Zemlinsky con su versión (hasta ahora)
canónica, la integral de los laSalle (DG) y no me
cabe duda de la superioridad lírica de los Arod. 

Ya dije antes que la soprano Elsa Dreisig
nos permite decir que no hay Segundo cuarteto
de Schoenberg comparable. Y en cuanto a la
breve pieza de Webern, la menos relacionada
con la tragedia y el adulterio de Mathilde, sí está
bajo la cobertura de Brahms, otro caso de
discípulo cautivo de la mujer del maestro. 
Una exageración romántica, sin duda, pero
versión poética, magnífica, exaltante que
culmina un disco muy especial.

Félix de Azúa

THE MATHILDE ÁLBUM 
Obras de Webern, Schoenberg y
Zemlinsky. Elsa Dreisig, soprano
Quatuor Arod  
ERATO 0190295425524 (1 CD) 

 359 Grabaciones.qxp_Scherzo  23/1/20  12:35  Página 57



58 SCHERZO

> SIGLO XX
¢

 G
R

A
B

A
C

IO
N

E
S

Hay quienes le echan en cara a Misha Maisky
que no interpreta música contemporánea. 
En esta ocasión, el violonchelista letón se
adentra junto a su hija, la pianista lily Maisky,
en el mundo de los compositores del siglo XX.
vale que la mayoría de estos compositores no
son muy contemporáneos, de ahí el título del
álbum, Clásicos del siglo XX. la excepción es
Benjamin Yusupov (nacido en 1962 en la ciudad
de Dushambe, en Tayikistán), cuyo Concierto
para violonchelo y orquesta aparece en un cD de
‘regalo’ (así es como lo llama el propio Maisky)
junto con la rareza del Preludio de las Bachianas
brasileñas nº 1 de Heitor villa-lobos (grabado
por Maisky en ocho pistas). 

El álbum se abre con la Sonata para
violonchelo y piano en Do mayor del compositor
británico Benjamin Britten, todo un clásico que
puso de moda en su día el violonchelista ruso
Mstislav Rostropovich, precisamente maestro
de Maisky. Prayer (Oración) es la obra de Ernest
Bloch con sabor a esas dramáticas melodías
judías. A continuación vienen las Danzas
rumanas de Bela Bartók, adaptadas para
violonchelo y piano por el propio Misha
Maisky. luego figura la Canción de la doncella rusa
de la ópera Mavra de Igor Stranvinsky. les
siguen el Baile de las amigas de Julieta del ballet en
tres actos Romeo y Julieta de Sergei prokofiev, el
Adagio del ballet El arroyo claro de Dmitri
Shostakovich, El gran tango de Ástor piazzolla,
Dos piezas (1899) y Tres pequeñas piezas op. 11 de
Anton von Webern y, por último, los
movimientos quinto y octavo del Cuarteto para el
fin del tiempo de Olivier Messiaen. 

lo mejor del álbum es la grabación del
estreno en 2008 del Concierto para violonchelo y
orquesta de Yusupov, con el propio compositor
dirigiendo la Orquesta Sinfónica de lucerna.
¡Todo un regalo para los oídos!

Michael Tallium

20TH CENTURY CLASSICS
Obras de Britten, Bloch, Stravinsky,
Bartók, Piazzolla, Webern, Messiaen,
E.a. Misha Maisky, violonchelo. Lily
Maisky, piano. Orquesta Sinfónica de
Lucerna. DG 7779637 (2 CD)

EMERGENCE 
Obras de Copland, Zanelli, Hall,
Glickmann y Jarman-Pinto 
Nadine Benjamin, soprano. Nicole
Panizza, piano. STONE RECORDS
5060192780864 (1 CD)

El hilo argumental de este álbum constituye una
recopilación de canciones clásicas sobre poemas
de Emily Dickinson, escritas integralmente por
compositores estadounidenses nacidos en la
pasada centuria, y varios de ellos vivos y en
activo. Aparte del más conocido en Europa,
Aaron copland, se añaden los nombres de luigi
Zanelli (1932), Juliana Hall (1958), Sylvia Glickman
(1932-2006) y Ella Jarman-pinto (1989). Se
constituye pues en una iniciativa original y
coherente, que permite acercarse al género a
través de un hilo temático, abriendo puertas a lo
menos conocido desde estilos diferenciados. 

Dentro de ello predomina un estilo vocal
más expresivo que convencionalmente
melódico, muy atento a las atmósferas, y que
puede ir desde la tonalidad ampliada de
copland hasta un expresionismo cercano a lo
atonal en Juliana Hall. En este sentido, la
escucha exige atención y se presta más al
análisis que a la pura delectación. 

la entonación de la soprano británica
Nadine Benjamin es inestable, debido a un
vibrato constante que está fuera de lugar en un
repertorio que no requiere ni de fortísimos ni
de sobreagudos, sino de una enunciación
textual impoluta; no hay virtualmente ni una
nota estable, pero las largas muestran una
molestísima oscilación de altura, y una emisión
oscura en un instrumento de naturaleza clara
no ayuda en absoluto a favorecer la
inteligibilidad del texto. Benjamin no duda en
recurrir a un feliz recurso al modo de pecho en
el grave, pero los agudos suenan tensos y algo
estridentes. Juega a su favor sacar adelante
páginas que muestran grandes dificultades y
escaso lucimiento melódico.

Al piano, Nicole panizza se muestra
sensible y atmosférica, plena de colores, siempre
sutil y atenta. El conjunto es interesante, pero
puede verse lastrado por un instrumento vocal
inadecuado para el repertorio.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Álbum dedicado a la exquisita y poco difundida
mélodie francesa, el registro incluye la
producción para este género finisecular por
compositores tan renombrados como Fauré,
Debussy, Satie, Hahn, Falla, el algo menos
vierne y un casi desconocido como Déodat de
Séverac. la originalidad de la propuesta viene
de la transcripción del acompañamiento
pianístico para guitarra, salvo en el Hommage à
Debussy de Falla. la explicación reside en la
misma conformación del Duo varnerin,
compuesto por dos hermanos, la soprano
Stéphanie y el guitarrista Mathieu. Se
argumenta en que este acompañamiento
preserva mejor la naturaleza miniaturística y
prosódica de la mélodie: “la delicadeza de las
cuerdas pulsadas de la guitarra refuerza la
proximidad de los dos lenguajes, poético y
musical, como si el toque de araña de la
guitarra fuera más adecuado que la
paradójicamente más pesada finura del piano”. 

Dicho esto, el resultado global es bastante
convincente, incluso cuando se recurre a una
guitarra contemporánea de Jasper Sender
(2018). El instrumentista efectúa una
aproximación intimista y delicada, tal vez en un
reducido plano sonoro respecto a la voz.
Stéphanie varnerin se muestra como una
melodista consumada e idiomática, si bien con
unos acentos extravertidos que no restan en
matiz y sutileza. El instrumento de lírico-ligera
es claro, con un punto ligeramente penetrante,
entre terso y vibrante, y muy flexible aún
dentro de la contención melódica del género.
como cabe esperar de una cantante francesa, la
esencial pronunciación es primorosa, y
ninguna tacha se puede poner a un fraseo
prosódico, pero también con vuelo.

pese a las licencias de las transcripciones,
la belleza del repertorio y las interpretaciones
imponen una recomendación a los amantes de
este género precioso y algo preterido.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

RENOUVEAU
Mélodies de Debussy, Falla, Fauré,
Hahn, Satie, Séverac y Vierne 
Duo Varnerin 
MUSO 0033 (1 CD)
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Juris Karlsons es un vivaz, polifacético e
inclasificable compositor letón que ha
compaginado su labor creadora con la de
ingeniero de sonido y la de docente en
diferentes emisoras e instituciones de
enseñanza de su país. Su trayectoria vital está
muy ligada además al mundo de las artes
escénicas, algo que trasciende a su obra, vívida,
cambiante y plena de contrastes, pero siempre
cohesionada y con un evidente dramatismo en
su planteamiento. Muy respetado y admirado
en su país, lo es también por el coro de la Radio
de letonia, encargado en este interesantísimo
álbum de mostrar el universo coral del autor,
desde las obras a cappella (Oremus y Ora pro nobis),
a otras con acompañamiento de piano (Le
lagrime dell’anima), sin obviar la magnificencia de
la escritura sinfónico-coral de Adoratio, una
sorprendente y cautivadora sinfonía para coro y
orquesta, sin duda la pieza más importante del
álbum. Karlsons despliega en ella todo su
potencial creativo, así como su interés por la
tímbrica y por las atmósferas sonoras. El autor
domina el medio a la perfección y es evidente
que lo ha frecuentado con anterioridad —en
todas sus modalidades—, porque sabe sacar el
máximo partido a sus posibilidades expresivas
y técnicas. 

No es la primera vez que lo afirmamos,
pero nunca estaremos los suficientemente
agradecidos a los conjuntos que, como el coro
de la Radio de letonia y su director Sigvards
Klava, dedican tantos esfuerzos en su actividad
para generar y divulgar la obra de creadores
que, de otra forma, no serían tan apreciados
fuera de sus lugares de origen. cuando el coro
en cuestión atesora además estos niveles de
calidad, el intimismo, la potencia y el efectismo
de obras tan exigentes como Adoratio u Oremus
se aprecian al máximo, poco importa su
dificultad, o que su lenguaje sea a cappella o
sinfónico-coral. 

Urko Sangroniz
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TROIS FRÈRES DE L’ORAGE
Obras de Schulhoff, Haas y Krása
Cuarteto Béla 
KLARTHE 077 (1 CD)

Schulhoff, Haas, Krása. Tres compositores
checos de la misma generación: Schulhoff, de
1894; los otros, de 1899. los tres murieron
asesinados por los nazis. Schulhoff, por
militancia y por judío; los otros, por judíos:
pasaron por Terezín y, de allí, a Auschwitz.
Estas historias no se repiten nunca demasiado.
Excepto para los que no quieren oírlas. Este cD

hermana tres cuartetos de cuerda. El más
amplio y denso es el de Haas, de 1925,
subtitulado Des montagnes du singe. Se refiere a
unas montañas moravas y se despliega en
cuatro movimientos con sabiduría
extramusical, descriptiva casi: un paisaje, una
calesa, una luna (y yo), una noche salvaje, ay. 
En esos años, superada la inflación brutal,
parece que todo va a ir bien. Al menos en la
flamante checoslovaquia, el único estado de
posguerra que ofrece esperanza. pero estos
compositores se mueven, no paran. Europa
central sigue existiendo. 

Krása compone una hermosa pieza de
algo menos de ocho minutos, un Tema y seis
variaciones a partir de un canto muy conocido
entonces. Es tiempo todavía para bromear, y así
lo sugieren Dada, los surrealistas, la Nueva
objetividad o el jazz, con el que coquetea la
música viva del periodo de entreguerras. Es el
Primer cuarteto de Schulhoff, que abre el recital,
el que se permite más guiños y bromas, desde
su inicio, con un breve presto con fuoco, o con
la estilización irónica de una nota folk en el
Allegro giocoso a la slovaca. 

El cuarteto Béla, formado por jóvenes
franceses, titula este cD Tres hermanos de la
tormenta. No hace falta comentarlo, está claro.
como está clara también la devoción y está
claro el arte cuidadísimo con que desgranan
cada uno de estos nueve movimientos. 
Una belleza que es punzada al corazón y rasgo
de humor, y esa es la gracia y ese es el logro
artístico del cuarteto Béla.

Santiago Martín Bermúdez

Desde que coincidieron en el Festival de
lucerna en 1988, interpretando juntos el
Concierto para violín n° 1 de prokofiev, Anne-
Sophie Mutter y Krzysztof penderecki se han
mantenido siempre cerca y de esa relación, de
puro natural, ha venido naciendo nueva
música, esa música con la que el compositor
decía soñar y que solo una violinista del talento
de Mutter podía convertir en realidad. Tres de
las cuatro obras presentes en este álbum, todas
ellas dedicadas a la intérprete y estrenadas por
ella, han sido publicadas previamente; solo
una, la extensa y profunda Sonata n° 2, de
escritura angulosa y densa, en la que asoma al
fondo la influencia de Shostakovich, se ha
grabado por primera vez. Aunque las formas
son clásicas (una sonata, un concierto, un dúo
concertante…), en su interior las obras
despliegan un lenguaje personal unido a un
discurso minuciosamente calibrado que
siempre arriba a buen puerto. 

Aun cuando la música demanda cierta
contención, como en La follia, Mutter exhibe su
personalidad única, una lógica musical
inapelable, madura, arrolladora a la par que
rotunda, el sonido de su violín como arma de
seducción masiva. Y por supuesto, sus
acompañantes son de absoluta confianza para
ella: lambert Orkis en la sonata, Roman
patkoló en el dúo y, sobre todo, el mismo
penderecki en Metamorphosen, en realidad su
segundo concierto para violín y orquesta, al que
comienzan a pesarle un poco sus dos décadas
largas de vida. No así a la Sonata n° 2, algo
posterior. Es esta la novedad y la obra capital
del álbum, que no será del interés de todos los
públicos en la medida en que tampoco lo es la
propia música del compositor polaco, pero el
magnetismo de la Mutter, la fuerza salvaje de su
violín, logra que todo en estas cuatro obras
tenga orden y sentido, claridad, la cercanía de
las confidencias íntimas.

Asier Vallejo Ugarte

KARLSONS:
Obras sacras corales. Coro de la Radio
de Letonia. Director: Sigvards Klava 
ONDINE 1342-2 (1 CD)

PENDERECKI:
La follia. Dúo concertante. Sonata n° 2.
Metamorphosen. A.-S. Mutter, violín. R.
Patkoló, contrabajo. L. Orkis, piano. 
O. S. de Londres. Director: Krzysztof
Penderecki. DG 483 5163 (2 CD)
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GLUCK:
Orphée et Eurydice. M. Crebassa, 
H. Guilmette, L. Desandre. Chorus and
Orchestra Ensemble Pygmalion. D.
musical: Raphaël Pichon. D. de escena:
Aurélien Bory. NAXOS 2.110638 (1 DVD) 

la gestión es de nuevo una reflexión relevante
ante este Orphée que sigue la versión parisina
arreglada por Berlioz en 1859. Esta cuenta ya
con una notable grabación vídeo a cargo de
Kozená y Gardiner con instrumentos de época.
la original de viena (1762) cuenta desde hace
poco con la redonda propuesta de luks con
Bejun Mehta. En cambio, la de parma (1769) y
parís (1774) no cuentan con ninguna grabación
en vídeo con criterios históricamente
informados. ¿Escasez de haute-contres y
sopranistas o paradojas de la antigestión?

El alter ego de pauline viardot —Orphée de
Berlioz— es aquí Mariane crebassa, más
doliente, desgarrada y sepulcral que la muy
elegante y extática visión de lady Rattle con
Gardiner. Aunque algo menos ágil —Amour,
viens rendre…—, crebassa borda vocal y
visualmente esta propuesta romántica de la
mejor ley, que no cae en excesos
extemporáneos, pero se inunda de arrojo y
desesperación con un fraseo distinguido,
sacando excelente partido de un instrumento
más penumbroso que el de la checa. También
muestra altura musical y vocal la Eurydice de
Hélène Guilmette, aunque no esté tan feliz en
vibrato y presencia escénica. canta con frescura
e idiomatismo lea Desandre como Amour.

Espléndidos están también el Ensemble
pygmalion y Raphaël pichon, ahondando con
maestría en esa visión incandescente, plena de
matices, con un fraseo de extraordinaria
variedad y expresividad, e intervenciones
solistas de altura. También es de pygmalion el
estupendo coro, al que Gluck daría tanta
relevancia musical y dramática en sus óperas
reformadas. la propuesta escénica, dirigida por
Aurélien Bory, no está contextualizada, pero es
de una elegante sobriedad y no resulta ni estética
ni discursivamente obstruyente. En definitiva,
aunque repita una propuesta ya materializa con
nivel, la revalida en altura y convicción.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Traquea es una original y atractiva propuesta
coral a cargo de Schola cantorum, el coro de
cámara asociado al Departamento de
Musicología de la Universidad de Oslo que fue
fundado por el gran Knut Nystedt en 1964, con
el propósito de interpretar música coral
contemporánea, especialmente de autores
noruegos. Desde entonces, la agrupación ha
continuado por los mismos derroteros. 
las piezas que se escuchan en el álbum,
precisamente, son de compositores noruegos y
suecos, todos ellos nacidos en la segunda mitad
del siglo XX. cuatro de ellas son encargos del
coro y entre todas engloban diferentes estilos y
lenguajes, desde las influencias jazzísticas del
Gloria de Froy Aagre, hasta la herencia del
folclore noruego de Snilla Patea de Bjørn Kare
Odee, y entre medias, la literatura coral más
contemporánea, como Oak and Mayfly de Bjørn
Morten christophersen y la obra que da nombre
al disco, escrita para coro y cuatro trompas. 

Asiduo, entre otros, al certamen coral
Internacional de Tolosa —en 2005 ganó en las
categorías de folclore y polifonía, alzándose
además con el Gran premio, y en 2018 fue uno
de los coros invitados con motivo del 50º
aniversario del concurso—, la Schola
cantorum de Oslo es un conjunto coral
reputado y de calidad. la precisión en la
afinación, la naturalidad en el timbre, sin
imposturas fuera de lugar, y la transparencia en
todas sus líneas, son algunas de sus señas de
identidad. Todo ello se sustenta en la
contrastada calidad individual de sus
integrantes, capaces de afrontar las partes a solo
más exigentes con gran aplomo y soltura. 
El sorprendente nivel técnico del sello 2l, con
el ingeniero de sonido Morten lindberg a cargo
de la grabación, consigue que estas vívidas
composiciones corales transmitan toda su
carga expresiva en una toma que se asemeja al
máximo a una escucha en concierto. 

Urko Sangroniz

TRACHEA
Obras de Odde, Ødegaard, Kleiberg,
Christophersen, Rehnqvist y Aagre
Schola Cantorum. Directora: 
Tone Bianca Sparre Dahl 
2L 154 (1 SACD + 1 Blu-ray Disc)

AS IF
Obras de Pesson, Borowski, Juon, Zuraj,
Staud y Rihm. Trio Catch 
Andreas Staier, piano 
BASTILLE MUSIQUE 9 (1 CD)

En solo cuatro años el Trio catch
(Boglárka pecze, clarinete; Eva Boesch,
violonchelo, y Sun-Young Nam, piano) se ha
consolidado como una formación de referencia
en el campo de la música contemporánea, con
una abundante agenda de conciertos en
festivales, numerosos estrenos realizados y una
discografía en crecimiento. Es posible que el
pequeño sello Bastille Musique sea uno de los
que mejor edita hoy discos. Un auténtico objeto
es este As if, presentado en caja de cartón, con
envoltura en papel de seda, un amplio libreto
informativo, láminas con fotografías de cada
compositor y un desplegable con imágenes del
grupo y las sesiones de grabación. 

lo inaugura Gérard pesson (1958) con su
Catch Sonata, en la que cada instrumento
apuntala procesos diferentes (rítmicos,
melódicos y armónicos); música esta de gran
refinamiento y estela cageana. As if de Johannes
Boris Borowski (1979) constituye el momento
más férreamente académico. Alumno de pierre
Boulez, su quehacer musical es deudor del
magisterio del francés y, probablemente, nadie
de su generación continúa tan asido a un
estructuralismo que pervive en sus creaciones
de manera natural. las Trio-Miniaturen de paul
Juon (1872-1940) llegan entonces para relajar el
tono de severidad impuesto hasta ahora; con
estas miniaturas del Brahms ruso las
intérpretes del Trio catch se permiten un vuelo
melódico y clásico ausente casi siempre en sus
programaciones. Chrysanthemun de vito Zuraj
(1979) ahonda en la senda especulativa desde
una estética silente, crepitante; no en vano la
partitura nace como escueto réquiem.
Wasserzeichen de Johannes Maria Staud (1974)
adquiere cierto tono hercúleo, vigoroso, que
acaba agotando sin aportar especial novedad.
cierra el Kleiner Walzer de Wolfgang Rihm
(1952), en el que se suma a un segundo pianista,
nada menos que Andreas Staier. 

Ismael G. Cabral
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GOLDSCHMIDT: 
Beatrice Cenci. Christoph Pohl, Dshamilja Kaiser, Gal James, Christina Bock, Per Bach Nissen, Michael
Laurenz. Coro Filarmónico de Praga. Orquesta Sinfónica de Viena. Director musical: Johannes Debus
Director de escena: Johannes Erath 
C MAJOR 751408 (1 DVD)

la de Goldschmidt fue una de las carreras
creativas frustradas, cortadas en seco, por la
llegada del nazismo. Solo seis años más joven
que Korngold y ocho más que Hindemith, tres
años menor que Krenek (su condiscípulo en
Berlín), la estética de Goldschmidt bebe en la de
los operistas de esa tropa en la que el capitán
general fue Richard Strauss y en la que son muy
importantes nombres como Zemlinsky, Franz
Schreker o el inconsolable Hans pfitzner.
pfitzner, excelente músico, profundo
reaccionario y con más resentimiento que un
ejército de nibelungos, no consiguió todo lo que
quería de las camisas pardas. Schreker murió en
1934, unos meses después de haber sido
depuesto, prohibido y apartado: su delicada
salud no pudo resistir el acoso, el derribo, la
prometedora persecución. El joven Goldschmidt
había tenido un éxito temprano en 1932, a los
veintinueve, con su ópera El cornudo magnífico,
basada en la farsa del belga Fernand
crommelynck. pero, como casi todos estos
músicos, era judío y tuvo que exiliarse tras algo
más de dos años de hostilidad y prohibición. 
Su refugio acabó siendo Gran Bretaña y allí
consiguió después de la guerra un importante
premio por esta ópera que hoy comentamos,
Beatrice Cenci. Era en 1950, y el premio no
conmovió a la directiva del covent Garden, y no
se estrenó. Hasta muchos años más tarde, con la
recuperación de los ‘músicos degenerados’. 
la BBc fue generosa, los teatros de londres
fueron mezquinos. la vanguardia, con su
innegable lado ‘hiena’, se nutrió con el cadáver
de las obras de estos compositores proscritos.

la primera lectura de Beatrice Cenci nos avisa
de que estamos muy lejos de Richard Strauss o
de Schreker y Korngold. primero, porque la
orquesta no abraza a los personajes, no
sinfoniza el discurso lírico desde el foso, no
parece un personaje más, sino a veces una
atmósfera, otras un comentario orquestal
mientras las voces callan. porque, segundo, la
importancia de las voces no tiene nada que ver

con la aportación de sus colegas mayores; la voz,
aquí, es protagonista, no tanto cuando
interviene la masa coral como cuando los
personajes dialogan o se enzarzan en un
conjunto. Es decir, las voces mandan, la orquesta
obedece o acompaña, aunque a veces subraye
con énfasis o entusiasmo. la historia es violenta,
morbosa, con sus libertinajes, sus crímenes
gratuitos, sus incestos, su crueldad. El original es
la tragedia The Cenci de Shelley, y el marco de la
trama es la Roma renacentista, con sus
asesinatos impunes, sus venenos, su clero y
papado corruptos, sus nobles envilecidos, con la
escandalosa procesión de los siete pecados
capitales. pecados que hoy día, en ficción, nos
escandalizan menos que lo que hicieron en
tiempos de Goldschmidt. Historias así, sin
Renacimiento ni aristócratas, las da el lumpen
todos los días. En fin, tal periodo histórico
conmovió la fibra creativa de aquellos
compositores: Violanta del jovencísimo
Korngold, Una tragedia florentina de Zemlinsky,
Los estigmatizados de Schreker... Esslin y
Goldschmidt reducen y adaptan el texto, claro
está, y la ópera desarrolla el conflicto y las
innumerables sevicias de Francesco cenci y
familia en poco más de hora y media.

la versión es en alemán, mientras que el
original despreciado por la Royal Opera House
era en inglés. Tal vez eso afecte a lo que oímos.
Y lo que oímos es un cantabile permanente que
siempre está en tensión. Apenas si se permite
una especie de nocturna nana casi al final,
cuando Beatrice ha confesado que asesinó a su
padre, que la violaba, maltrataba y hasta
embarazaba, ese momento de susurro, de
lirismo desolador (magnífica Gal James) que es
excepción en esta obra de gritos violentos y
situaciones exaltadas que van desde la
proclama del libertinaje a la tortura de los
personajes y el asesinato como última defensa. 

christoph pohl canta y actúa
espléndidamente en su Francesco, y se le nota
complacido consigo mismo por la petulancia

del propio personaje. las tres mujeres son
espléndidas, aunque el papel de christina Bock
(travestido: es Bernardo, el hermano de
Beatrice) sea menor en comparación con el
esfuerzo que requiere el cometido de lucrezia o
la proeza del de Beatrice. Dshamilja Kaiser tiene
que medirse, irremediablemente, por la tensión
y la angustia permanentes de su personaje,
lucrezia, esposa de Francesco, madrastra de
Beatrice. la de Gal James, en Beatrice, se da
mediante un cometido que roza la locura, y bien
puede considerarse su susurro cantábile del
final como una nueva escena de locura. 

per Bach Nissen, arropado a veces por un
tropel de eclesiásticos, da vida sobresaliente al
personaje más unidimensional del cardenal,
prototipo de la brutalidad de la Iglesia Romana,
que en ese tiempo era además soberana de un
estado. completan el grupo principal la voz y la
presencia de Michael laurenz en el papel más
oscuro de Orsino, el eclesiástico al que ama
Beatrice. 

la puesta en escena de Johannes Earth
tiene algo de espectacular, pero en realidad es
sobria, salvo las presencias coloristas del clero
y la fiesta con toques orgiásticos del primer
acto. la escena del interrogatorio de Beatrice
muestra lo mejor del espacio escénico de Katrin
connan: círculos truncos que arraigan en el
suelo y que simulan una espiral en perspectiva,
propia para hipnotizar al acosado.

Ágil y al mismo contenida; sugerente y
con sugerencias de terror; retirada a veces, para
de pronto surgir poderosa en medio del
retroceso de las voces o, al contrario, en medio
del estruendo festivo o conspiratorio: tal es la
dirección orquestal de Johannes Debus, que
sirve con honestidad, lo mismo que Erath, a
una obra que ve la luz de nuevo, aunque en
alemán, y ahora con todos los honores. 
Un audiovisual espléndido, un nuevo éxito por
lo osado y valiente, del Festival de Bregenz. 

Santiago Martín Bermúdez

Una obra que ve la luz de nuevo, aunque en
alemán, y ahora con todos los honores. 
Un audiovisual espléndido, osado y valiente,
del Festival de Bregenz de 2018

Goldschmidt y los Cenci, 
al cabo de los acosos
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Isis, la quinta tragedia de lully, se representó
por primera vez en el palacio de Saint
Germain-en-laye el 5 de enero de 1677 con
mucho menos éxito que la mayoría de sus
hermanas, poca fortuna que se repitió en la
ciudad. las críticas se centraron en el libreto, a
causa de su falta de dramatismo, y no puede
decirse que fueran injustas. Se trata, sin duda,
del texto menos teatral de las tragedias escritas
por philippe Quinault, aunque la culpa, en
realidad, no fue suya, sino de luis XIv,
responsable de la elección del tema. En efecto,
la historia de la ninfa Ío (Isis), favorecida por los
amores de Júpiter y atormentada por la furia de
la proverbialmente celosa Juno no daba para
mucho más. para colmo de males, la corte
inmediatamente identificó a Juno con Mme. de
Montespan, por entonces la amante favorita del
rey, lo que provocó la caída en desgracia de
Quinault, quien no pudo publicar durante los
dos años siguientes. la trama, pues, es floja,
pero se ve compensada por el predominio de
los divertissements que, desde el mismo prólogo,
ofrecen no sólo los mejores momentos, sino
incluso auténticas joyas, en particular los actos
tercero —deliciosa representación de la
historia de pan y Siringa— y cuarto, que
desarrolla los suplicios a los que Juno somete a
su víctima.

la excelente grabación dirigida por
christophe Rousset viene a llenar un hueco en
la discografía, pues, hasta la fecha, sólo
contábamos con la muy irregular capitaneada
por Hugo Reyne (Accord, 2005). la que hoy
comento supera a la anterior en todos y cada
uno de los aspectos, empezando por la
refinadísima y teatral batuta de Rousset, el
siempre fabuloso coro de cámara de Namur,
que, en esta ocasión, tiene mucho más material
de lucimiento que en otras tragedias, y un
reparto homogéneo y brillante, encabezado
por la mezzo Éve-Maud Hubeaux.

Javier Sarría Pueyo

LULLY
Isis. É.-M. Hubeaux, B. Tauran, A. Bré, C.
Auvity, E. Crossley-Mercer, P. Estéphe, F.
Hyon, A. Lefèvre. Choeur de Chambre de
Namur. Les Talens Lyriques. Director:
Christophe Rousset. APARTÉ 216 (2 CD)

HAENDEL:
Agrippina. Joyce DiDonato, Elsa Benoit, Luca Pisaroni, Franco Fagioli, Jakub Józef
Orlinski, Andrea Mastroni, Carlo Vistoli, Biagio Pizzuti, Marie-Nicole Lemieux 
Il Pomo d’Oro. Director: Maxim Emelyanychev 
ERATO 9029533658 (3 CD)

Agrippina, una de las primeras óperas de Haendel y una de sus obras maestras, no ha tenido tanta
suerte en la discografía como cabría esperar. Entre las versiones disponibles, sigue destacando la
veterana de John Eliot Gardiner, con Della Jones. Esta que ahora presenta Erato sin duda pretende
marcar un hito en las lecturas de una obra de tanta altura. Al frente del proyecto está Maxim
Emelyanychev y la orquesta Il pomo d’Oro. El director ruso se asegura una versión lógica,
canónica y equilibrada, que, sin prescindir de ciertos gestos retóricos, ofrece simultáneamente
variedad y cohesión, sin caer en manierismos ni extravagancias. la orquesta suena con presencia,
flexibilidad y brillantez, siempre empastada y con momentos solistas sobrecogedores, como el
sublime oboe obligatto en el aria Pensieri, voi mi tormentate!

El elenco vocal está dominado, como en la propia obra, por el formidable y pérfido personaje
de Agrippina, Joyce DiDonato recoge el guante de otras inmensas predecesoras en el papel, como
véronique Gens o Ann Hallenberg, y en absoluto sale malparada. DiDonato compone una
Agrippina muy intensa y menos ligera que en otros enfoques. Su instrumento de mezzo aguda se
ajusta al papel como un guante, y a nivel de emisión controla el vibrato, sin erradicarlo, lo que le da
un punto extra de incisividad. llamativo y feliz resulta un uso de colores vocales extremadamente
amplio, tan idiomático como efectivo, y que incluye frases claramente producidas en modo de
pecho, y otras casi en parlato. Incidiendo en el lado más maquiavélico del personaje, DiDonato
convence con una personificación de gran altura. También alcanza nivel la poppea de Elsa Benoit,
aunque por un personal prurito de variedad tímbrica hubiéramos preferido un instrumento más
claro y ligero. con todo, Benoit cumple sobradamente con cada uno de los requisitos del estilo
barroco tardío en todos sus parámetros.

En el capítulo masculino, sobresalen con poca sorpresa Fagioli y Orlinski. Acostumbrados a
los timbres más penetrantes y aniñados de lee Ragin o Jaroussky, albergábamos curiosidad por
ver el enfoque del argentino con ese perverso niño emperador que es Nerone. Fagioli le da un
toque vocalmente más maduro, con su instrumento carnoso y lleno de claroscuros, y
musicalmente borda cualquiera de sus intervenciones, desde las extáticas hasta las de agilità.
Ottone fue en realidad compuesto para una mezzosoprano, pero la tradición lo ha dado con
frecuencia a contratenores, y cuando la opción es Orlinski resulta difícil resistir la tentación. Salvo
Coronato il crin d’alloro, el personaje oscila más hacia el lado patético y doliente, justo al contrario
que Nerone, y el polaco puede derrochar gusto y emotividad en su bellísimo instrumento, dejando
un impactante Voi ch’audite. El segundo castrado es en realidad el personaje secundario de Narciso,
servido con altura y belleza por carlo vistoli.

Entre los roles convencionalmente masculinos hay dos bajos, claudio y pallante. para claudio
es un lujo contar con el proverbial buen gusto y clase de luca pisaroni, aunque creemos que el rol,
no exento de ribetes cómicos, ganaría empaque con un auténtico bajo contundente. Es el caso de
Andrea Mastroni como pallante, papel secundario que borda, dándole una presencia extra. Aparte
del mínimo papel de lesbo, es todo un lujo contar con el cameo de Marie-Nicole lemieux para la
final aparición de Giunone.

Estamos, en suma, ante una versión sólida y redonda, magníficamente tocada y cantada,
donde todo está en orden y a altura, constituyéndose en una irresistible tentación para los
haendelianos impenitentes y para esta su primera obra maestra del género que tanto amó.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

Estamos ante una versión
sólida y redonda,
magníficamente tocada y
cantada, donde todo está
en orden y a altura,
constituyéndose en una
irresistible tentación para
los haendelianos
impenitentes
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las funciones de Glyndebourne suelen ofrecer
calidad: se elaboran con muchos ensayos y
ayuda el ambiente bucólico y relajado en el que
se desarrollan. A menudo suponen un
despegue para jóvenes cantantes, un buen
punto de partida profesional. Baste recordar
una Bodas mozartianas de 1973 en las que se
reunió a Te Kanawa, cotrubas y von Stade.
Miskimmon traslada la acción a los años
sucesivos al final de la Segunda Guerra
Mundial, con los correspondientes datos de
modernización que, en esencia, no tergiversan
el original pucciniano, máxime cuando la
dirección de cantantes es de una inteligencia
teatral y de una minucia realmente elogiables. 

la moldava Busuioc disfruta de una voz
suficiente y ha trabajado el recitato del
compositor con detallada y nítida disposición,
marcando bien la evolución del personaje. No
será la mejor cio-cio San actual, pero se puede
situar entre las destacadas. Guerrero, otro de
los surgidos de Operalia de plácido Domingo
(donde destacó precisamente como intérprete
pucciniano del Roberto de Le Villi), disfruta del
lirismo en la voz (preciosa, cristalina, aunque a
veces de sonido demasiado ligero) y en el canto
asociables a pinkerton. El trabajo de DeShong
es de calidad superior al de muchas de las
mezzosoprani a las que suele destinarse Suzuki.
Atractiva baritonalidad, de atrayente corte
lírico casi atenorada, la de Sumuel, un
Sharpless correctamente matizado. En el resto
del equipo (no se prescinde de la parentela
completa de la protagonista), por la cantidad de
labor y por la calidad de su ejecución es
obligado citar al Goro de carlo Bosi. 

la batuta atiende como se merece la
puntillosa orquestación pucciniana, sin dejar
de lado el impulso teatral y dramático que
necesita la ópera, aunque pueda tentarse con
tempi algo lentos, en general acertados (como
en el emocionante Che tua madre). 

Fernando Fraga

PUCCINI:
Madama Butterfly. O. Busuioc, 
J. Guerrero, M. Sumuel, E. Deshong. 
O. Fil. de Londres. Director: Omer Weir
Wellberg. D. de escena: Anniliese
Miskimmon. OPUS ARTE 1167 (1 DVD)

RAMEAU / BENDA:
Pygmalion. P. Gagné, haute-contre. 
M. Heyse, soprano. L. De Wilde, soprano.
C. Weynants, soprano. Apotheosis
Orchestra. Director: Korneel Bernolet
RAMÉE 1809 (1 CD)

Pigmalion, la magistral miniatura operística
compuesta por Rameau en 1748, está de suerte,
pues, con esta, son ya cinco sus grabaciones
comerciales. Aquí el escultor está encarnado por
philippe Gagné, un haute-contre muy diferente, de
voz comparativamente oscura y amplia tesitura,
con graves apreciables, un centro muy redondo
y, al tiempo, estupendos agudos nada forzados.
canta divinamente, matizando con sutileza
cada frase de su sustancial papel, con un sentido
Que d’appas y una noble Règne, Amour. En
comparación, los tres roles femeninos son casi
diminutos: lieslot de Wilde compone una cefisa
harta e indignada, Morgane Heyse encarna una
Estatua frágil y delicada, y caroline Weynants
brilla con generosidad en su ariette como Amor.

la Apotheosis Orchestra debuta en disco
con una interpretación de apabullante calidad.
con su seductor sonido, su combinación de vigor
y ligereza y su extraordinaria capacidad de matiz,
enamora desde el primer compás. Su creador,
Korneel Bernolet, bien bregado en el Barroco
francés, como atestiguan sus magníficas
grabaciones previas en formato camerístico, se
revela como un director extraordinario. 
Ha trabajado de manera exhaustiva la parte
orquestal y extrae de cada compás todo su jugo.
¡con qué delectación desgrana las
delicuescencias armónicas en los momentos
reposados! En el aspecto técnico, la grabación es
soberbia, como es regla en el sello Ramée.

la preferencia entre esta versión y la
igualmente magnífica dirigida por christophe
Rousset (Aparté, 2017) solo puede decidirse
acudiendo a los complementos. Aquí, el
melólogo Pygmalion de Georg Anton Benda,
composición curiosa, aunque de relativo
interés para el oyente no germanófono,
interpretada, eso sí, a pedir de boca. pero,
vamos, con una lectura tan descomunal de la
composición de Rameau, el melómano no se
va a equivocar.

Javier Sarría Pueyo

Representada en el último festival florentino en
extraña compañía con Un mari à la porte de
Offenbach, hay una atractiva presencia en
mercado visual de la Cavalleria rusticana de
Mascagni. Un catálogo amplísimo de variado
origen teatral por supuesto, a partir de una
pionera en Japón con la inmensa Simionato
(1961), además de los filmes de Karajan-Strehler
(Scala 1968) y el extraordinario dirigido por
Zeffirelli con Obraztsova y Domingo en 1982.

Di Giangi y Giacomazzi hacen aquí un
buen trabajo teatral, original, aunque sin salirse
de los límites de la obra, y disfrutando de los
decorados (Federica parolini) y el vestuario
(Agnese Rabatti), que son los que corresponden
a una acción que se actualiza en ambiente algo
sórdido y cutre, con espléndida dirección y
caracterización de actores, y que se encarga de
mostrar, atento al conjunto y a los solistas,
Ricchetti con un diligente movimiento de las
cámaras, que para eso están. 

vulgaridou es una Santuzza sopranil que
cambia de registro dramático (hasta ahora
Mimì o liù, por ejemplo) con expresiva
comodidad, muy atenta a la importancia del
texto, sin olvidarse paralelamente de cantarlo,
con momentos espléndidos. cecconi hace un
vocalmente cómodo Alfio (un poco nasal a
veces), con sustanciosa presencia. Elena Zilio,
con su avasalladora veteranía, es una Mamma
lucia que se impone en el escenario. Marina
Ogil pone medios y físico para hacer creíble a la
sensual lola. Turiddu es villari, tenor siciliano
que, tras pequeños cometidos, comenzó a
destacar en un repertorio poco frecuentado 
(La donna serpente de casella o I Shardana de
porrino). Suelen asumir esta parte voces de
mayor empuje y poderío; entregado, el
intérprete compensa la posible carencia con un
fraseo de encomiable intensidad. cuidadísima
la batuta: basta escuchar los dos momentos
sinfónicos.

Fernando Fraga   

MASCAGNI: 
Cavalleria rusticana. A. Vulgaridou, A.
Villari, D. Cecconi. Coro y O. del Maggio
Musicale Fiorentino. Director: Valerio
Galli. D. de escena: Luigi di Gangi y Ugo
Giacomazzi. DyNAMIC 37843 (1 DVD) 
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Dado que se prodiga poco en los teatros, cada
actuación en escena de cecilia Bartoli despierta
interés y expectación. Y máxime si se trata de
un título rossiniano, terreno en el que la
romana sigue siendo aún imbatible a la vista de
esta grabación, realizada durante el Festival de
Salzburgo en el verano de 2018.

producción de grandes dimensiones y que
no escatima en efectos escénicos, la versión de
leiser y caurier sitúa la acción en la Argelia
actual. Eso sí, una Argelia de cartón piedra,
llena de clichés (cachimbas, armas,
mercadillos…) al servicio de una concepción
plenamente bufa de una de las obras maestras
del género bufo. 

la comicidad está bien servida y
dosificada y a ella se prestan los cantantes, con
especial mención en esta dimensión de Bartoli,
Abdrazakov y corbelli, espléndidos los tres
como actores cómicos. En lo musical, Spinosi
plantea un sonido transparente en su orquesta
de instrumentos originales y sabe darle el
relieve necesario a las maderas como sello
personal de la orquestación rossiniana. Spinosi
se imbuye del espíritu bufo e imprime un ritmo
siempre vivo e incesante a las escenas,
alcanzando el paroxismo de la comicidad
sonora en un electrizante finale primo. 

cecilia Bartoli se encuentra a sus anchas
en esta ópera que le permite lucir sus joyas
canoras, especialmente la coloratura en staccato,
su fraseo lleno de intensidad y su sentido
apolíneo de la línea de canto. También
espléndido está Abdrazakov, suelto en el canto
de agilidad y con una voz rotunda y sin fisuras.
por la voz de corbelli ya pasan los años y se
acentúa más de lo debido la nasalidad, pero
sigue siendo un bajo bufo de altura. voz
blanquecina y de poca implicación expresiva la
de Rocha, aunque se maneja bien en la zona
aguda. Rutilantes los agudos de Olvera y
correcto el resto del reparto. 

Andrés Moreno Mengíbar

ROSSINI:
L’italiana in Algeri. Cecilia Bartoli, Ildar
Abdrazakov, Edgardo Rocha, Alessandro
Corbelli. Ensemble Matheus. D. musical:
Jean-Christophe Spinosi. D. de escena:
Leiser y Caurier. UNITEL 801808 (1 DVD)

El ‘otro’ festival rossiniano, o sea, el de Bad
Wildbab, aumenta la paupérrima oferta
discográfica de este título, el menos
representado del Rossini. Se trata de un centone,
es decir, una mezcolanza de partes tomadas de
obras anteriores (la mayoría propias y también
alguna ajena), por lo que, hasta la fecha, ni el
mismo pésaro la ha programado. Una lectura
discográfica de dos décadas atrás, del mismo
Bad Wildbad, con cantantes jóvenes, es algo
inferior a la presente. 

El terceto principal asegura calidad y
experiencia para demostrarlo. Experiencia
extensible a la dirección (limpia de narración,
equilibro foso-escena), dada la competente
formación orquestal; la coral, no menos
cualificada. polverelli no disfruta precisamente
de las características de la contralto in travesti
(oscuridad de grave, anchura de centro,
colorido), siendo más bien una mezzosoprano
aguda que suena algo agotada a veces. pero le
sobran recursos de estilo para sacar adelante al
Eduardo titular, con un timbre que además
empasta convenientemente con el de la
soprano. Della Benetta resuelve sus momentos
más importantes (dos cavatinas y los dúos,
provenientes de Adelaide di Borgogna y Ermione),
además de dar relieve a los recitati, por lo que
confiere al personaje un perfil destacado. No se
trata de una voz espectacular, pero sí de una
sólida cantante. Tarver, en un papel de los
paternos que tanto abundan en el cosmos
rossiniano, agudos y graves a punto (pese a
alguna dificultad en los escasos compases de
agilidad), se gana al oyente en su gran escena de
acto I, que conjuga parcialmente momentos
algo más ‘propios’ junto a los prestados. El
resto, con poca responsabilidad a cargo (sin arie
di sorbetto), cumple honorablemente: el bajo
kazajo Baurzhan Anderzhanov, un habitual del
festival y el tenor Xiang Xu, camino de serlo. 

Fernando Fraga

I lombardi alla prima crociata, compuesta en 1843,
fue la cuarta ópera de verdi y debió su fuerza
inicial, sobre todo, a la inercia de Nabucco y al
aliento patriótico de sus páginas corales, pero
el paso del tiempo acabó apartándola de su
ambiente natural y alejándola de todo aquello
que le daba valor en el lugar y en el momento
de su estreno. Hoy es una obra prácticamente
olvidada, aunque no faltan ocasionales
reposiciones (recientemente, en Bilbao) y
algunas grabaciones históricas y presentes a las
que viene a sumarse esta referencia procedente
de Heidenheim y comandada con indudable
entusiasmo por Marcus Bosch, director del
festival de ópera de la ciudad. 

Una grabación es siempre una carta de
presentación al mundo y Bosch muestra
credenciales de buen verdiano, aun contando
con una orquesta, la cappella Aquileia, con
buena presencia en ciertos momentos, pero sin
músculo en las escenas de conjunto. Tampoco
el coro, pese a su magnífica trayectoria, hace
una labor de primerísimo nivel, como no la
hacen los cantantes, la mayoría de ellos
distanciados del acento, el fraseo, la intención,
la coloración del sonido y los matices
habituales en los verdianos de raza. En el
eslabón más débil se encuentra el tenor Marian
Talaba, Oronte, de dilatada carrera dentro de la
Ópera de viena; Ania Jeruc es una soprano
muy solvente y está bastante bien en la
cabaletta No! No! giusta causa non è!, pero su
Giselda es fría y distante; quizás sea pavel
Kudinov, pagano, el único en destacar
ligeramente sobre los demás, no tanto por voz
como por carácter, por nobleza, por firmeza.
Sigue sin haber unos Lombardi redondos en
disco y probablemente tardaremos en tenerlos,
pero es obvio que Gardelli, Gavazzeni, levine o
Mariotti, cada uno con sus aciertos y sus
desaciertos, llegaron bastante más lejos que
Bosch y los suyos. 

Asier Vallejo Ugarte

ROSSINI:
Eduardo e Cristina. K. Tarver, S.della
Benetta, L. Polverelli, B. Anderzhanov,
Xiang Xu. Virtuosi Brunensis. Camerata
Bach. Director: Gianluigi Gelmetti
NAXOS 8.660466-67 (2 CD) 

VERDI:
I lombardi alla prima crociata.Marian
Talaba, Ania Jeruc, Pavel Kudinov, León
de la Guardia, Daniel Dropulja. Cappella
Aquileia. Director: Marcus Bosch
COVIELLO CLASSICS 91901. (2 CD)
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WAGNER:
Tristán e Isolda. Andreas Schager, Rachel Nicholls, John Relyea, Michelle Breedt,
Brett Polegato, Andrew Rees, Gregory Bonfatti, Gianfranco Montresor, Rainer Trost
Coro y Orquesta de la Ópera de Roma. Director musical: Daniele Gatti 
Director de escena: Pierre Audi. CMAJOR 752208 (3 DVD)

Para inaugurar la temporada 2016-17 de la Ópera de Roma, su director general, carlo Fuortes,
invitó al maestro milanés Daniele Gatti, por entonces flamante titular de la Orquesta del
concertgebouw de Ámsterdam, a dirigir este Tristán e Isolda con puesta en escena de pierre Audi,
coproducción con la Ópera Nacional de Holanda y el Théâtre des champs-Élysées. Fue el
comienzo de un idilio que llevó a Gatti a abrir también la siguiente temporada del Teatro costanzi
y ser nombrado director titular de la Ópera de Roma a finales de 2018.

la minimalista propuesta de Audi, con decorados de christof Hetzer, explora el terreno de lo
abstracto-simbólico y se centra en la impresión general antes que en los detalles. En el primer acto,
paneles móviles en constante movimiento separan a los personajes y crean ambientes. la luz
verdosa y homogénea es muy sugerente. Uno puede imaginarse que está en un barco. En el
segundo, un gran panel central y lo que parecen ser esqueletos de ballenas configuran un extraño
bosque. El tercer acto es más despojado aún: un gran panel central delante de un fondo azul. 
con ese material, y con la ayuda de la estupenda iluminación de Jean Kalman, Audi consigue
plasmar imágenes de gran belleza. Hay aspectos chocantes en la dirección de escena, como la
sustitución del filtro por una piedra que los protagonistas se acercan a la frente; o el Kurwenal
desesperado al final del tercer acto, que apuñala hasta a Brangäne. Peccata minuta: este firmante ha
padecido puestas en escena mucho más disparatadas en Bayreuth o Berlín.

El reparto es de primera. con un material más lírico que heroico, el austriaco Andreas
Schager se ha convertido en el tenor wagneriano más solicitado de los últimos años. Schager es un
cantante técnicamente sólido, seguro, musical, infatigable, con una voz grata, no de gran volumen,
pero muy bien proyectada. canta con buena línea, que jamás se descompone. Utiliza la media voz
cuando la partitura lo exige, aunque no le salga perfecta. Se echa en falta en Schager un canto más
visceral, más y más variados acentos. la británica Rachel Nicholls ha sido toda una sorpresa.
Fogueada en teatros ‘de provincias’ italianos y alemanes, Nicholls es una Isolda de gran atractivo
vocal. Una voz fresca, con volumen sobrado, pegada en el agudo y buenos graves. le falta mayor
presencia escénica y redondear el personaje para convertirse en Isolda de referencia. El bajo-
barítono canadiense John Relyea compone un notable Marke, noble, matizado, conmovedor en su
monólogo. Michelle Breedt (Brangäne), mezzo auténtica, borda un papel que ha interpretado en
infinidad de ocasiones. En la excelente advertencia desde la atalaya, la cremosa voz de Breedt suena
onírica, irreal, una voz de la conciencia. Otra sorpresa es el magnífico Kurwenal del también
canadiense Brett polegato, barítono estimable, de voz grata que canta con nobleza, autoridad y un
legato admirable. Y además es buen actor.

Sin duda el gran protagonista y triunfador de este Tristán e Isolda es Daniele Gatti. Bajo su
dirección, la Orquesta de la Ópera de Roma, una formación mediana, se transforma y se crece.
Aún se le notan las costuras a la cuerda aguda, que se abre y pierde densidad o se descuadra en
algunos pasajes aislados. Gatti cuida el sonido y domina el lenguaje wagneriano, los grandes arcos,
las transiciones, la gramática de los leitmotiv. Su dirección, de tiempos por lo general amplios, es
refinada, colorida, analítica, detallista, de exquisita transparencia y gran intensidad dramática. 
la sensualidad y la pasión (¡el drama!) a veces ausentes sobre el escenario, surgen incesantemente
del foso materializados por Gatti, inspirado demiurgo.

Miguel Ángel González Barrio

Es la segunda vez que el director alemán de
ascendencia polaca Marek Janowski lleva al
disco la obra maestra de carl Maria von Weber,
Der Freischütz (seguiremos utilizando la
traducción española más habitual de El cazador
furtivo, pese a que sería más correcto decir 
El cazador de las balas mágicas o encantadas). 
Su catálogo del compositor sajón incluye,
además, una versión de referencia de Euryanthe
para EMI (con la recordada Jessye Norman en
una de sus más sublimes creaciones) o un muy
apreciable Oberon en la desaparecida —
creemos— RcA, que en su ‘resurgimiento’
produjo varias óperas de mucho interés. 

Su visión está dentro de la mejor tradición
germánica, con unos conjuntos de altura, sobre
todo, el excelente coro de la Radio de leipzig.
Aunque el mayor aliciente lo presentan la
soprano noruega lise Davidsen y el tenor
austriaco Andreas Schager en la pareja
protagonista. Ambos están realizando
importantes carreras, en especial en el campo
wagneriano. como la ensoñadora Agathe, ella
luce su instrumento sano y robusto, pero bien
manejado, y él, como el aguerrido Max, la
firmeza de sus ataques (en especial, en la
dramática escena, tan moderna, de la garganta
del lobo). 

El bajo-barítono norteamericano Alan
Held, especializado en este tipo de personajes
‘malvados’, da todo su carácter al otro cazador,
Kaspar, al tiempo que la rusa Sofia Fomina es
una pizpireta Ännchen. Dos auténticos lujos
son el barítono Markus Eiche como príncipe
Ottokar y el bajo Franz-Josef Selig en su
decisiva intervención como Ermitaño. Una
curiosidad es haber confiado el papel hablado
del diablo Samiel a una mujer, la actriz corinna
Kirchhoff. En resumen, un Cazador furtivo sólido
y bien trabajado, muy cuidado en todos sus
aspectos, y con un magnífico sonido. 

Rafael Banús Irusta

VON WEBER: 
Der Freischütz. A. Schager, L. Davidsen,
A. Held, S. Fomina, M. Eiche, F.-J. Selig,
C. Kirchhoff. O.S. de la Radio de
Fráncfort. Director: Marek Janowski
PENTATONE 5186 788 (2 CD)
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LEXÍA
Obras de Duparc, Respighi, Hahn,
Lavilla, Poulenc, Liszt y Montsalvatge
Guillen Munguia, tenor. Josu Okiñena,
piano. SONy 19075946372 (1 CD)

constituye una grata sorpresa que el
prestigioso sello discográfico Sony le haya
dado una primicia en solitario al joven y
prometedor tenor español Guillen Munguia.
Lexía es el título de este álbum, que en torno al
concepto de “el éxtasis de la palabra
transmutada en sonidos”, recoge canciones
artísticas de Duparc, Respighi, Hahn, lavilla,
poulenc, liszt y Montsalvatge. como muestran
las notas al álbum, esta selección, de tono muy
intimista y recogido, es una decisión del propio
tenor, que a su alta musicalidad añade una
profunda cultura musical. Y nos confronta con
una suerte de recorrido anímico que ahonda en
la melancolía, el anhelo o lo extático sin rozar
jamás la morbidez o la afectación. Todo es
naturalidad en este vuelo por palabras en
música, como dicen las declaraciones de
intenciones y se evidencia en la escucha.

Munguia no es aquí un tenor, sino un
cantor que hace suyos los textos, interiorizados
hasta la médula, para luego desgranarlos con
una infinita y siempre inteligente gama de
recursos vocales, donde la contención y una
exquisita prosodia no encorsetan la efusión
que algunas piezas requieren. El instrumento
vocal no está para exhibirse, sino para contar y
transmitir, y a ello se doblega con superlativa
sensibilidad cualquier otra consideración. 
El idioma se cuida al máximo y las canciones
francesas se saldan con esa ligera nasalización,
tan grata y casi indispensable en una óptima
pronunciación. Josu Okiñena es un trasunto
perfecto, adaptando como un guante la
sonoridad pianística a las diferentes texturas y
ambientes de este repertorio diversificado, y
simultáneamente coherente. Se trata, en suma,
de un debut sorprendente, de la más despojada
belleza, entre destellos y penumbras, cual
inicio de una travesía musical surcada bajo los
mejores augurios.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

como se deduce por el título, reúne esta caja
algunas de las obras de músicos nacidos más
allá de los Urales que grabó el gran director
checo entre 1945 y 1960. Es su mejor época,
pero estas grabaciones tienen fuentes sonoras
desiguales (es decir, monoaurales) y, aunque
han sido remasterizadas con buena técnica,
nadie busque en ellas la exactitud y el detalle.
Son, como es lógico, grabaciones para
aficionados de morro fino que buscan la
expresión misma de Kubelik, su modo de
entender cada pieza y de resolver la partitura. 
Y en ese sentido no se van a decepcionar. Hay
aquí curiosidades, rarezas, joyas y sorpresas,
pero sobre todo un retrato espléndido de
Kubelik. les señalo unas pocas.

por ejemplo, la Novena de Shostakovich
estrenada en praga, como en Rusia, en 1945. 
El sonido es plano, pero el interés está en la
enorme fuerza, el nervio tenso de Kubelik
leyendo esta obra justo al acabar la guerra.
¿Qué importa el detalle ante esa muestra de
musicalidad torrencial? O el Concierto para piano
de Dvorák por Rudolf Firkunsky, el sonido es
apagado, pero porque está muy recostado
sobre el piano y todos saben que Firkunsky fue
el mejor en esta partitura. De finales de los 40
son también la Sinfonietta de Janacek, en verdad
un poco plana por culpa del sonido, y dos
piezas más de Martinu.

Todo lo demás data de 1950 a 1960, con
tomas sonoras muy aceptables. Aquí, además
de los músicos eslavos, se repasan las mejores
orquestas de aquellos años. Eso permite algunas
curiosidades como la Música para cuerdas,
percusión y celesta con la sinfónica de chicago en
1951. vale la pena compararla, por ejemplo, con
la versión de 1981 con la orquesta de la radio de
Baviera (Orfeo) para contrastar cómo se había
sosegado en treinta años aquel director fogoso e
iracundo. Hay muchas más sorpresas, pero es
mejor que las descubra el aficionado mismo.

Félix de Azúa

RAFAEL KUBELIK, director
Obras de Dvorák, Martinu, Smetana,
Bartók, Janacek, Mussorgski, Borodin,
Shostakovich y Chaikovski. Orquestas
Fil. de Viena, Fil. Checa, Royal Phil. y Sinf.
de Chicago. HÄNSSLER 19019 (10 CD) 

la dirección artística de la camerata Bern
permite a la violinista patricia Kopatchinskaja
desarrollar proyectos infrecuentes que hacen de
la yuxtaposición y el cruce de caminos el santo
y seña. Este disco es un reto a muchos niveles.
No solo por su repertorio, sino por la propia
hoja de ruta del tracklist, por cómo esta
condiciona la audición. “Toda está música está
hecha de sangre y lágrimas de almas
torturadas”, así lo introduce la responsable
conceptual y solista. con insertos de cantos
tradicionales y un afán reflexivo que se extiende
en un profusamente ilustrado libreto, la escucha
deviene en una experiencia que trasciende el
habitualmente limitado marco de un disco. 

Hay dos importantes y traspapelados
conciertos violínisticos del siglo XX aquí; el
Funebre de Karl Amadeus Hartmann (1905-1963)
y el Polyptyque de Frank Martin (1890-1974). 
El primero se ofrece sin pausa, como una
extensa y severísima exhalación con una
cuerda abigarrada que contrasta con el sonido
más alado, temeroso y un punto áspero, de
Kopatchinskaja. El segundo llega cuarteado con
interpolaciones de Bach (en transcripciones
para orquesta de cuerda) y hasta de un
contemporáneo, lubos Fiser (1935-1999), de
quien se ofrece Crux, para violín, timbales y
campanas. Tanto paréntesis hace que
perdamos la perspectiva de la desnudez sonora
de Martin, hemos de reconocerlo. 

con sus pentagramas, la violinista moldava
plantea dinámicas extremas, como si evitara a
toda costa la tentación de lo simplemente bello.
Todo nos fuerza a una atención distinta. 
la puesta en escena del programa resultó
acongojante. Este documento, con su carga
literaria y visual, encierra horas de disfrute y
controversia. Son tantos sus vericuetos que
cuando acabamos sentiremos la necesidad de
volver una y otra vez a asomarnos a estas
músicas, plasmadas así y de esta manera.

Ismael G. Cabral

TIME & ETERNITY
Obras de Zorn, Hartmann, Machaut,
Martin, Fiser y Bach. Patricia
Kopatchinskaja, violín. Camerata Bern
ALPHA 545 (1 CD)
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deutschegrammophon.com

DANIEL HOPE
BELLE ÉPOQUE

El nuevo trabajo de Daniel Hope ‘Belle 
Époque’ reúne repertorio clásico 
popular y piezas rara vez escuchadas. 
De la última época del Romanticismo 
e Impresionismo pasando por los 
primeros años de la Segunda Escuela 
Vienesa. Obras maestras poco 
comunes de compositores como Arnold 
Schoenberg, Sergei Rachmaninoff, y 
Edward Elgar. Clásicos imprescindibles 
como Meditation de Massenet, Rêverie 
de Debussy y Morgen de Strauss.  
Además del Concierto para Violín, Piano 
y Cuarteto de Cuerda de Chausson 
grabado por primera vez para Orquesta 
de Cuerda.

www.universalmusic.com

VAN CLIBURN, piano
Obras de Chaikovski, Liszt, Beethoven, Brahms, Chopin,
Rachmaninov, Schumann, Prokofiev, MacDowell y Mozart
Orquestas Filarmónico-Sinfónica de Moscú, Sinfónica de
Chicago y Sinfónica RCA. Directores: Kirill Kondrashin, Fritz
Reiner y Walter Hendl. HÄNSSLER 18080 (10 CD) 

con el título An American wins in Russia, el sello  Hänssler reedita este
álbum de 10 cD dedicado al pianista norteamericano van cliburn 
(1934-2013), con la mayoría de las grabaciones que hizo para RcA de
resultas de su intervención en el concurso Internacional chaikovski de
Moscú en 1958, donde consiguió la victoria absoluta, justo en medio de la
Guerra Fría ( la URSS pretendía demostrar que en la esfera del gran piano
romántico, desde Anton Rubinstein a Gilels y Richter como principales
figuras, nadie les podía igualar). Al principio, incluso la nacionalidad del
concursante produjo cierta hostilidad, y este gigante rubio de 24 años y
1,95 de estatura, a quien todos miraban con evidente recelo, logró lo
imposible (hasta Richter, miembro del jurado, le dio la nota máxima a
cliburn y un cero al resto de concursantes, diciendo: “Él es un pianista,
los otros no”). Toda la animosidad imaginable se transformó en respeto y
estupor cuando el público escuchó a un pianista más ruso que los rusos,
un pianista que interpretaba su propia música con un raro carisma y un
evidente calor emocional. Total, que cliburn, un outsider, se convirtió en
el querido Vánuchka, tanto en la escena como en el resto del país, donde
los interminables coros de alabanzas no pararon durante toda su
estancia, un fenómeno que no se veía desde los tiempos de liszt y
paderewski.

los diez cD de este álbum nos ofrecen las grabaciones ya publicadas
por RcA y Testament (hay alguna novedad, como la Sonata de liszt y un
recital de 1959, más un Segundo de Brahms con Kondrashin). A pesar de
que las trompas de la orquesta moscovita “suenan como saxofones” (una
maldad atribuida a Karajan), la imponente versión chaikovskiana, con
una lectura de cliburn como oro pulido y un virtuosismo que
sobrepasaba todos los estándares de los mejores pianistas soviéticos, su
aliento y ardor romántico, por no hablar de la total empatía por esta
música, hacen de estas interpretaciones (hay dos Primeros de chaikovski,
ambos dirigidos por Kondrashin, uno en Moscú y otro en Nueva York,
los dos en 1958), dos magníficos logros históricos imprescindibles para
todos los que disfruten con esta música. con el Tercero de Rachmaninov
sucedió igual, total idioma y expresividad sin cruzar nunca la línea roja
del amaneramiento expresivo. Después, los habituales e impecables
conciertos con Reiner (Emperador, Segundo de Rachmaninov y Segundo de
Brahms), un Tercero de prokofiev y el Segundo de MacDowell, con Walter
Hendl, más recitales diversos en los que prevalece sobre todo un poético
y contenido chopin, más una curiosa y notable Sonata de liszt.

Enrique Pérez Adrián
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No es frecuente encontrar programas
guitarrísticos tan finamente hilados como este
de La guitarra triunfante. Además de
instrumentista laureado en diversos concursos,
Raúl viela tiene una muy sólida formación
musicológica (es licenciado en Historia y
ciencias de la Música por la Universidad de la
Rioja), tal como demuestra en sus lúcidos y
competentes comentarios al disco, en donde
desgrana con claridad y riqueza de datos las
directrices teóricas que animan el presente
trabajo. 

la idea del disco es ofrecer una radiografía
de la guitarra española alrededor de 1925, fecha
en la que se va consolidando como instrumento
de concierto y va ampliando su repertorio tanto
hacia el pasado (a través de trascripciones y
arreglos del repertorio de épocas anteriores)
como hacia el presente y el futuro gracias a la
creciente aportación de los compositores no
guitarristas a la literatura para el instrumento.
El programa arranca con la Pavana III de Milán y
la Courante BWV 1009 de Bach en
transcripciones de Emilio pujol y Andrés
Segovia. A continuación, los guitarristas
compositores a caballo entre el siglo XIX y XX
están representados por Tárrega (Mazurca en
Sol), llobet (Scherzo Vals) y pujol (Romanza). la
guitarra ‘imaginada’ de Albéniz (Preludio op. 165)
y Falla (Danza de la Molinera) da paso a la sección
culminante del disco, dedicada a los
compositores no guitarristas con la Fantasía
Sonata de Joan Manén y a la Sonata de Antonio
José (esta última, una auténtica joya de la
literatura guitarrística del siglo XX). Aquí es
donde más lucen las cualidades guitarrísticas e
interpretativas de Raúl viela no sólo a la hora de
iluminar la sustancia musical de las obras, sino
también en su esfuerzo por restituir la
literalidad de un texto cuya escritura tiende en
muchos momentos a sobrepasar las
posibilidades del instrumento.

Stefano Russomanno

LA GUITARRA TRIUNFANTE
Obras de Milán, Bach, Sor, Tárrega,
Llobet, Pujol, Albéniz, Falla, Manén y
Antonio José. Raúl Viela, guitarra 
LA MÀ DE GUIDO 2160 (1 CD)

THE CENTENARY SERVICE
Obras de Gauntlett y Mann, Woodward,
Ord, Howells, Tavener, Pärt, Darke, Weir,
Mendelssohn, Bach, E.a. The Choir of
King’s College, Cambridge. Director:
Stephen Cleobury. KGS 0036 (1 SACD)

cada año, en el día de Nochebuena, millones de
oyentes de todo el mundo sintonizan la BBc
Radio 4 a las 15:00 (GMT) para escuchar al
choir of King’s college de cambridge cantando
villancicos en el Festival of Nine lessons and
carols. Así ha sido desde que la cadena iniciara
su retransmisión radiofónica en 1928, aunque el
festival comenzó su andadura diez años antes.
A pesar de que no fue el primero de estas
características, su fiel audiencia en todo el
planeta lo convirtió pronto en el más popular.
Stephen cleobury, al frente del coro durante los
últimos 37 años, fue el encargado de dirigir la
edición del centenario —la que aquí se
conmemora—, en la que se incluyeron arreglos
de los cinco directores que le precedieron, así
como varios villancicos que el coro ha
encargado cada año, una iniciativa que
comenzó poco después de que cleobury
accediese al cargo y que ha sido emulada. 
Esta conmemoración hace que el álbum sea
especial, pero también lo es por el reciente
fallecimiento de cleobury: nada hacía presagiar
que el insigne director británico nos dejaría el
22 de noviembre, festividad de Santa cecilia,
pocas semanas después de su retiro y
precisamente cuando preparábamos esta
reseña. 

En la más pura tradición coral británica y
con su sonido inconfundible, el álbum recoge
una cuidada selección de villancicos a cappella o
acompañados por el majestuoso órgano de la
capilla. las nueve lecturas intercaladas aportan
la ceremoniosidad inherente al evento. 
la calidad de las interpretaciones, la
transparencia de la toma sonora, la cuidadísima
presentación, los enjundiosos comentarios y la
acertada selección musical hacen que este
álbum sea sumamente disfrutable y constituya
una muestra más del gran trabajo que siempre
realizó Stephen cleobury. Su nombre
permanecerá así ligado al festival para siempre.

Urko Sangroniz

las cosas han cambiado mucho en poco
tiempo, y hace quince años nadie hubiera dicho
que la Sinfónica de Shanghai actuaría en el
Festival de lucerna o en la philharmonie de
Berlín… pero lo ha hecho. El DvD que se
comenta recoge la visita de la orquesta china al
festival suizo en 2017, bajo la dirección de su
titular, long Yu (Shanghai, 1964). Uno puede
tender a pensar que el interés fundamental va a
ser la contribución de vengerov… y los hechos
le demostrarían que se equivoca. creo que el
mejor momento de vengerov pasó. No sé si
tiene que ver o no con su pasada lesión de
hombro, que le tuvo un buen tiempo apartado
de la escena, pero lo cierto es que su versión del
Concierto de chaikovski no termina de despegar,
con un vibrato de excesiva amplitud, algunos
ataques ásperos y sin la precisión que tenía, y
un criterio interpretativo que parece muchas
veces caprichoso, con alguna tendencia al
exceso de portamento. Tampoco deslumbra la
propina ofrecida (el Adagio de la Sonata nº 1 
de Bach). 

long Yu, formado en su china natal y más
tarde en Berlín, parece un maestro estimable,
de gesto claro y efusivo (aunque su expresión
facial parece de casi permanente enfado), pero
no excesivamente variado. con todo, construye
con buen oficio y apreciable intensidad una
muy correcta versión de la Quinta de
Shostakovich, incluyendo un buen manejo de
las inflexiones de tempo en el Allegretto y una
claridad de exposición notable. la orquesta,
disciplinada y bien empastada, es una centuria
de calidad, y responde con entrega y buenos
resultados a su titular, que ofrece una curiosa
propina de aroma muy evidentemente chino,
de liu Tianhua, titulada A wonderful night. creo
que es un DvD más para el recuerdo de quienes
asistieran al evento que para quienes busquen
interpretaciones dignas de la escucha repetida. 

Rafael Ortega Basagoiti

SHOSTAKOVICH / CHAIKOVSKI /
AVSHALOMOV: 
Sinfonía nº 5 op. 47. Concierto para
violín op. 35. Hutongs of Peking. Maxim
Vengerov, violín. O. S. de Shanghai 
Dir: Long yu. ACCENTUS 20440 (1 DVD) 
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“Este cd no es un recital al uso,
es una suerte de radiografía de
la ‘guitarra triunfante’ de la
que hablaba Adolfo Salazar”

Raúl 
Viela

Formado en el conservatorio de Huesca y en el conservatorio Superior de Madrid, el guitarrista Raúl viela ha sido
galardonado en numerosos concursos nacionales y ha dado conciertos en una veintena de países, bien como solista, bien
como integrante del cuarteto de Guitarras Terspícore. Asimismo, cuenta con una esmerada preparación musicológica,
adquirida en la Universidad de la Rioja y ampliada con un máster en Investigación Musical, como bien refleja la manera
en que está diseñado el programa de su reciente disco La guitarra triunfante (la Mà de Guido).  

¿Por qué el título de La guitarra triunfante? 
Es el título de un artículo de Adolfo Salazar

publicado en el periódico El Sol el 27 de junio de
1925, en donde el musicólogo venía a relatar la
situación que la guitarra como instrumento de
concierto estaba viviendo en aquel momento.
la lectura de este texto ha sido el germen del
que nace el programa del disco. No es un recital
al uso, sino un disco con una carga teórica muy
importante. Es una suerte de radiografía sonora
de lo que desde mi punto de vista tenía que ver
con aquella ‘guitarra triunfante’ de la que
hablaba Adolfo Salazar en esos años.

Un instrumento que salía gradualmente
de una época de olvido y menosprecio, y
recuperaba un lugar importante en el
escenario de la música culta. 

Sí. Mi trabajo tiene cuatro directrices. 
por un lado, la de los guitarristas compositores
que siguen la estela de Tárrega, como llobet y
pujol. por otro, la de los compositores no
guitarristas que empiezan a interesarse por el
instrumento. Estas dos facetas están muy
estudiadas, pero he querido añadir dos más: la
guitarra como icono de lo español, algo que
viene desde lejos pero que se afianza a través de
la labor de artistas como Debussy, picasso,
García lorca o Juan Gris. Y, por último, me
parecía fundamental reflejar la recuperación
del patrimonio histórico de la guitarra a través
del arreglo y la transcripción, que es un tema
que a veces se deja de lado. 

Esto explica la presencia de la Pavana
III de Luis Milán en arreglo de Emilio Pujol
(1926) y de la Courante BWV 1009 de Bach en
transcripción de Andrés Segovia (1927). 

la inclusión de este repertorio es una
plasmación de lo que se hacía entonces. puede
que, desde la perspectiva actual, los arreglos de
pujol y Segovia queden obsoletos y tengan
incluso algún error, pero mi interés era reflejar
una determinada época y lo que se tocaba en
aquel entonces. Está claro que un instrumento
crece cuando se le escribe literatura original,

pero eso no quita que, en el caso de la cuerda
pulsada, y de la guitarra en concreto, el
conocimiento del pasado ha venido en un
primer momento a través del arreglo y la
transcripción. En realidad, ya los propios
vihuelistas buscaron adaptar la música vocal y
las misas polifónicas de su tiempo a las cuerdas
del instrumento. la idiosincrasia propia del
instrumento fue creciendo, y este esfuerzo
supuso desde el punto de vista técnico una
evolución.  

En el apartado de las obras de
compositores no guitarristas ha escogido
dos obras de gran envergadura y
relativamente poco conocidas por distintas
razones: la Fantasía-Sonata op. 22 de Joan
Manén y la Sonata de Antonio José. 

Son piezas de por sí magníficas, pero
quería también subrayar cómo la llegada de los
compositores no guitarristas aporta obras de
más amplias dimensiones. la Fantasía-Sonata de
Manén está escrita en un único movimiento de
más de quince minutos de duración: algún
musicólogo ha dicho que es nuestra Sonata en 
Si menor de liszt. Asimismo, es una pieza
relacionada con Andrés Segovia, mientras que
la Sonata de Antonio José tiene que ver con
Regino Sainz de la Maza. para mí, fueron los
dos guitarristas que más se dedicaron a tratar
de convencer a los compositores no
guitarristas para que escribiesen para el
instrumento. 

El descubrimiento de la Sonata de
Antonio José es bastante reciente, porque
tras la Guerra Civil su memoria y su obra
quedaron borradas durante décadas. Se
trata de una de las piezas para guitarra más
extraordinarias de la época.

Es una obra soberbia, que parece surgida
en medio de un oasis, porque además emplea
un lenguaje muy europeo. Algunos dicen que
puede tener influencias de la Sonatina para piano
de Ravel. En todo caso, ambas piezas tenían un
lenguaje para el cual el entorno estético de la

guitarra no estaba preparado en aquel
momento. 

Me sorprende no haber encontrado en
el programa ningún arreglo de Gaspar
Sanz. Lo digo porque usted es el fundador
del Instituto y Centro de Estudios
Musicológicos Gaspar Sanz. 

Me habría gustado, pero los arreglos de
músicas de Sanz que hizo Emilio pujol no eran
exactamente contemporáneos. cuando toco en
directo el programa de La guitarra triunfante,
hago una versión más libre y a veces me
permito el lujo de introducir algo de Gaspar
Sanz. pero en el disco he querido ser más
estricto. 

¿Cuándo surge el Instituto Gaspar Sanz?
va camino de los seis años y surgió por

iniciativa de una fundación del bajo Aragón, la
Fundación Quílez llisterri. Yo era entonces
profesor del conservatorio de Alcañiz, y 
Ángel Jesús Quílez llisterri, presidente de la
fundación, me propuso hacer algo en
homenaje a Gaspar Sanz, que nació en
calanda. Sanz es poco conocido, pero es una
figura fundamental en el mundo de la guitarra
y del barroco español. Así que unimos fuerzas
y esfuerzos. También llamé a Thomas Schmitt,
un gran especialista e investigador alemán
afincado en España y catedrático de la
Universidad de la Rioja. como institución
estamos todavía creciendo. Organizamos un
festival anual de guitarra barroca en calanda,
en el que han tocado solistas de la talla de
Xavier Díaz-latorre, Rafael Bonavita y
Hopkinson Smith, pero también hemos tenido
talleres de lutería y danza barroca. Intentamos
tocar varios palos. El año pasado creamos una
revista digital, Marizápalos, de la que va a salir
pronto un segundo número y que se puede
descargar gratuitamente en nuestra web
(http://www.gasparsanz.org). 

Stefano Russomanno
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MAYR:
Sacri Concentus. Antiphone (1681). 
F. Winkelmaier y A. Mühlbacher, M.
Miesenberger, M. Forster, G. Kenda. Ars
Antiqua Austria. Director: Gunar Letzbor
CHALLENGE 72828 (1 SACD)

En su línea de exhumar la música histórica del
ámbito geográfico austriaco, Gunar letzbor se
ocupa ahora de los salmos y antífonas de
Rupert Ignaz Mayr (1646-1712), maestro de
capilla del príncipe-arzobispo de Freising. Se
trata una música bella servida con la
acostumbrada solidez y pasión de un director
que lleva muchos años en primera línea de la
interpretación historicista. M.A.R.

70 SCHERZO

BARTÓK: 
Cuartetos para cuerdas nº 1, 2 y 4
Ragazze Quartet
CHANNEL 41419 (1 CD)

Se llaman Ragazze, pero no lo tomen al pie de
la letra. las integrantes de este cuarteto son
cuatro damas instrumentistas de primera fila.
Holandesas las cuatro. El Bartók que hace el
Ragazze Quartet es intenso, como debe ser, y
puede que más; sugerente, con fantasía y vuelo.
Esta grabación es la mitad de una integral que
sin duda será de referencia. S.M.B.

> BREVES

BEETHOVEN: 
Egmont. Elisabeth Breuer, soprano.
Robert Hunger-Bühler, recitador
Orquesta Barroca de Helsinki. Director:
Aapo Häkkinen. ONDINE 1331-2 (1 CD)

Beethoven y Goethe coincidieron en esta música
escénica y el encuentro valió la pena. Esta versión
no empalidece al lado de ilustres referencias. El
director, con instrumentos de la época, consigue
una imponente presencia, que sirve a un fraseo
enérgico, de planos lúcidos y un sentido de la
narración indispensablemente beethoveniano. 
la soprano presta a su fresco personaje algo de
encanto infantil y su agradable timbre. B.M.

DRUSCHETZKY: 
Cuartetos con oboe, vol. 1 
Grundmann-Quartett
CPO 555 171-2 (1 CD)

No es habitual que exista un cuarteto con oboe,
pero ahí tenemos al Grundmann-Quartett con
casi diez años de andadura. Aunque poco
frecuentado, el clásico Druschetzky es
ineludible en este campo y los intérpretes aquí
convocados le prestan la atención que sin duda
merece. No es un referente, ni imprescindible ni
nada de eso, pero su música es plácida y a ratos
hermosa, y nos hace un poco más felices. J.p.
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OFFENBACH:
Le Royaume de Neptune 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Director: Howard Griffiths 
CPO 555 301-2 (1 CD) 

como gozosa despedida al bicentenario de
Offenbach, Griffiths y la DSO nos ofrecen, en
primera grabación mundial, el recién
descubierto ballet Le Royaume de Neptune,
elaborado por el músico para la versión revisada
en 1874 de su memorable Orphée aux Enfers.
Además de esta espumeante música acuática, se
suman a la brillante fiesta sonora el Ballet pastoral
y el Divertissement des songes et des heures. J.M.v.

MYSLIVECEK: 
Música completa para teclado. Claire
Hammond, piano. Swedish Chamber
Orchestra. Director: Nicholas McGegan
BIS 2393 (1 CD)

Una muestra de la música más liebhaber del
“Divino Boemo”. Seis divertimentos fáciles, Seis
lecciones fáciles y dos conciertos para piano y
orquesta bastante simplificados (salvo el nº 2, la
obra de más calidad del disco), como para pasar
el rato. Buena interpretación de claire
Hammond, de fraseo limpio y saltarín. Buen
pulso orquestal de la mano del histórico
historicista Nicholas McGegan. A.M.M.
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POULENC:
Conciertos para piano, dos pianos y
órgano. C. I. Hadland y H. Gimse, pianos.
K. Nordstoga, órgano. Orq. de la Radio
de Noruega. Directores: T. Sondergard y
P. Szilvay. LAWO 1173 (1 CD)

la música de poulenc es siempre una suma de
felicidad y de emoción, de buen humor
controlado por las cosas de la vida y de sabiduría
formal sin cortapisas estéticas. Un modernista
con una personalidad abierta y una elegancia
que exige también a sus intérpretes. En este caso
son magníficos y saben tratar como corresponde
la hermosura del repertorio que han elegido
que sirve para descubrir y confirmar. l.S.

STRAVINSKY / RIMSKI-KORSAKOV:
El pájaro de fuego. El gallo de oro,
suite. Royal Liverpool Philarmonic
Orchestra. Director: Vasily Petrenko
ONyX 4175 (1 CD) 

vasily petrenko reúne en este disco dos obras
muy cercanas en el tiempo, exuberantes,
suntuosas y mágicas: El pájaro de fuego junto a 
El gallo de oro, Stravinsky junto a Rimski, su
maestro. la orquesta de liverpool, magnífica en
el repertorio ruso, luce todos los colores que
demandan ambas piezas, la seducción tímbrica,
el sentido dramático que nace de la claridad, la
transparencia y una dura poesía. A.v.U.

WEINBERG / PENDERECKI /
SCHNITTKE:
Tríos para cuerda. Trio Lirico 
AUDITE 97.753 (1 CD)

El trío alemán que se puso el nombre de lirico es
muy sobresaliente. Dos mujeres, ambas crecidas
en el Berlín comunista, y un violonchelista de
Bremen perfectamente integrado, hablan de su
música como formada en el mismo molde del
terror. El trío de Weinberg data de su represión
como judío. El de penderecki  es de su momento
más militante. Y también el de Schnittke tiene
reminiscencias del horror. F.A.

SAINT SAENS / POULENC / WIDOR:
Sinfonía nº 3. Concierto para órgano.
Sinfonía para órgano nº 5 (Toccata).
Christopher Jacobson. Orquesta de la
Suisse Romande. Director: Kazuki
yamada. PENTATONE 5186 638 (1 CD)

la OSR ya ha mostrado lo bien que se
desenvuelve con quien fuera su principal
director invitado, Yamada. Esta vez, la pieza de
fuerza es una Tercera de Saint-Saëns muy bien
trazada y que se defiende con seguridad en una
fuerte competencia discográfica. El organista
Jacobson está a la altura del precioso concierto
de poulenc y muestra todo su arsenal expresivo
en la imponente Toccata de Widor. l.S.

ITALIAN SOUL: 
Obras de Malipiero, Casella, Petrassi,
Castelnuovo-Tedesco, Paganini et al.
Alessio Bidoli, violín.  Bruno Canino,
piano. SONy 0100034787959 (1 CD) 

Un programa para dos virtuosos, bello e
inusual, que abraza músicas tan cantables como
la ópera misma. pero este canto difiere en los
tres únicos maestros que destaca la carátula. 
El canto de Malipiero es el más lacerante. 
la pirandelliana Giara de casella (dos extractos),
contiene una siciliana que nunca se está quieta.
petrassi, otras veces formalista o místico,
muestra en una Nana su vena más tierna. J.M.S.  

O CRUX BENEDICTA
Obras de Gálvez, Palestrina, Soriano,
Lasso, Festa, Rosello, Victoria, De Rore
y Anerio. Coro de la Capilla Sixtina
Director: Massimo Palombella 
DG 483 5673 (1 CD)

cuarto álbum del coro de la capilla Sixtina en
el sello amarillo, en esta ocasión con un
programa centrado en la cuaresma y la Semana
Santa. como en los anteriores, la excesiva
reverberación enturbia la polifonía en las líneas
y en la apreciación del texto. El fraseo y la
emisión fluctuantes obedecen a un estilo
interpretativo cuanto menos cuestionable que
impide la consistencia interpretativa. U.S.
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No abundan, por desgracia, los estudios
completos sobre los compositores españoles de
cualquier época y un buen libro sobre una de
las figuras de nuestro patrimonio sonoro se
agradece siempre. Es el caso de esta
monografía sobre carmelo Bernaola, un
compositor ya desaparecido que sigue siendo
recordado —aunque su producción debería
tocarse más— y continúa influyendo y
ofreciendo un legado incontestable. Sobre él
existe cierta bibliografía, pero no había un
estudio completo y a fondo de su obra creativa.
No se trata de una simple biografía, aunque los
aspectos biográficos se tratan adecuadamente y
en función de las obras, sino de una inserción
del músico en su contexto y, especialmente, de
un estudio riguroso de su obra y de la
configuración de la vanguardia española o,
mejor dicho, de uno de sus modelos, contada
por alguien que no la vivió pero está
suficientemente informado.

las composiciones de Bernaola se
analizan en profundidad, prácticamente una a
una, acudiendo a una metodología actual,
preferentemente al análisis de la pitch class Set
Theory, que no es la panacea universal pero
que se adapta bien a una buena parte de la obra
de este compositor cuando está cerca del
serialismo o de sus derivados y que necesita de
complementos en otras obras, especialmente el
tramo final, que es el más libre y personal.  Hay
abundantes datos sobre las obras y numerosos

ejemplos musicales, tanto de las piezas en sí
como del trasfondo de materiales sobre los que
se edifican. También se ofrece un completo
catálogo general, basado en el que en su día
realizó José luis García del Busto.  El libro trata
especialmente —algo en lo que Bernaola
hubiera estado de acuerdo— sobre la música de
concierto y no tanto sobre la mucha música
aplicada que compuso (cine, teatro,
televisión…) que se analiza menos, pero de la
que también se habla con amplitud y se
cataloga. ciertamente, el estudio a fondo de
este tipo de música aún debe realizarse, pero
evidentemente había que decantarse antes por
la de creación pura —que es lo que transforma
al gran profesional de la música aplicada que
efectivamente era— en el gran creador de vital
aportación personal al patrimonio artístico de
su tiempo. Es además una obra muy ordenada y
bien estructurada, que se lee bien pese a su
necesaria densidad.

Diríamos que nos hallamos ante un libro
de gran interés musicológico dirigido
especialmente a los profesionales y que exige
conocimientos musicales que puede que no
sean imprescindibles, pero sí muy útiles, para
entender en profundidad el trabajo de Bernaola
y el que ha hecho su exégeta sobre la obra. El
aficionado algo preparado puede también
aprovecharlo, aunque no es un trabajo de
divulgación, sino un acercamiento a las
composiciones de Bernaola desde su propio
lenguaje musical. Está además bien editado y
con los necesarios apéndices y seguramente va
a ser de mucha utilidad para el mejor
conocimiento de una de las figuras esenciales
de su generación

Tomás Marco

DANIEL MORO VALLINA:
El compositor Carmelo Bernaola - Una trayectoria en la vanguardia musical
española. Universidad del País Vasco (Bilbao, 2019). 450 págs.

No se trata de una simple biografía, aunque los
aspectos biográficos se tratan adecuadamente y en
función de las obras, sino de una inserción del
músico en su contexto y, especialmente, de un

estudio riguroso de su obra
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JOSÉ LUIS JIMÉNEZ:
Gregory Kunde – Una vida para
cantarla. EDITORIAL SIAL PIGMALIÓN
(Madrid, 2019). 328 págs.

Esta edición podría ser la primera biografía
dedicada en cualquier idioma al tenor
estadounidense Gregory Kunde. como tal es
una bienvenida aportación al conocimiento de
un distinguido cantante lírico, y arroja luz
sobre muchas ilustrativas anécdotas de ese
intrincado y proceloso mundo de la ópera. la
obra, gestada en 2014, se ha realizado a partir
de un buen número de entrevistas personales
del autor con el protagonista, sumando unas
cuarenta horas de conversación, además de
aportaciones de figuras del campo operístico.

El libro se lee con facilidad, aunque el
intento de tratar en bloque tópicos concretos se
salda con confusos saltos hacia atras o hacia
delante en el hilo temporal. Un aspecto positivo
son las notables dosis de sinceridad, que
parecen achacables tanto al autor como al
tenor; el reverso es que el retrato arroja
impresiones menos positivas, como la muy
parca cultura musical del cantante, o el algo
prosaico carácter de sus aficiones. El relato
reviste cierto tono épico, resultado de la
esforzada carrera profesional de Kunde y del
enfoque empático del autor.

En el plano puramente formal, una
biografía consensuada con el sujeto de la
misma debe comenzar con una declaración de
principios, metodología y fuentes. como tal
biografía, y pese a residenciarse en el propio
Kunde, se echa en falta un mínimo aparato de
referencias y una bibliografía; lo que hay, en
notas al pie, se reduce a unas setenta referencias
entre críticas musicales y un par de artículos.
En una biografía pionera se aconsejaría
también una discografía, videografía, y un
resumen biográfico. Resulta muy deficiente el
uso de resaltes tipográficos, hay algunas faltas
de ortografía, y el uso de términos como
‘tenorino’ o ‘batutero’ es más que cuestionable.
En conclusión, es una obra de interés, pero con
aspectos muy mejorables.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

con este libro obtuvo Francisco parralejo Masa
el premio lothar Siemens de la Sociedad
Española de Musicología de 2017. con justicia,
porque es un libro trabajado a fondo y con
materiales de primera mano, aunque el título
puede despistar un poco, ya que se habla de
Adolfo Salazar como gran intelectual de la
época, pero no de los variados compositores e
intérpretes que crearon por primera vez una
imagen intelectual del músico en España.
Tampoco es una monografía sobre Salazar,
pues no trata su etapa mexicana ni su actividad
de compositor, que aún está muy lateralmente
valorada. Sí de su contribución al discurso de la
vanguardia musical española, aunque no
cotejado con el discurso de los compositores,
salvo Falla, en su relación con él, y Julio
Gómez, pero como crítico, y donde tuvieron
mucho que decir Bacarisse, Rodolfo Halffter,
Bautista, Remacha o Roberto Gerhard. 

Estamos ante una documentadísima
valoración histórica de la crítica musical en los
diarios madrileños de ese periodo encabezada,
desde luego, por Salazar, pero también con
amplia información sobre las de Mantecón,
castell, Julio Gómez, Subirá y otros. Habla de
las filias y las fobias de Salazar y de sus
disputas, a menudo agrias, con otros críticos.
También se esboza parcialmente el panorama
intelectual de esa época, especialmente con
Ortega y Gasset, aunque no tanto en los
escritos musicales sino generales de este, y se
incide a veces en el entorno político. lo central
es la exposición de la postura, y evolución de
Salazar en la crítica musical de su momento y
en el peso que tuvo a la hora de señalar
caminos, tendencias y valores. Sin duda es un
libro útil para los musicólogos por la cantidad
de material ofrecido, pero también puede
interesar a lectores normales para informarse y
situarse en el panorama de una época crucial
para la historia musical española.

Tomás Marco

pese a que el gran público haya podido conocer
a González Mira al hilo de su anterior y exitoso
libro para Almuzara, su trayectoria en el
mundo de la crítica musical es suficientemente
sólida como para tener que recordarla a los
melómanos. Estamos ante un libro que rebosa
talento pedagógico, en el que está clara la
intención de que el lector amplíe su capacidad
de apreciación. Un libro lleno de gusto; el de
quien lo escribe, por más señas. El sesgo
personal y la filiación formativa de un autor
siempre estuvo presente en cualquier texto
divulgativo, como lo está en una crítica o
reseña. De hecho, ya el propio autor anticipaba
en el anterior libro estos posibles reproches
con gran honestidad. Repite fórmula aquí,
donde de nuevo delata “sin tapujos” sus
preferencias sobre este “género de alma mixta,
musical y dramática” en el que se nos narra su
historia coronada con un listado de
interpretaciones fonográficas de 130 títulos. 

cabe preguntarse no obstante si la previa
confesión atenúa el pecado cuando lo que se
escribe es un libro de iniciación, en el que la
subjetividad estética desaforada puede hurtar al
profano que se acerca al asunto contenidos ya
hace tiempo consolidados y reconocidos:
galopa en su narración hasta llegar a Mozart, a
quien ya tenemos instalado en la página 40. De
vivaldi se nos dice que “no logra arrancar en el
terreno de la ópera a pesar de títulos de
interés”. Es una forma de verlo; concretamente,
una forma de principios de los años 90 del
pasado siglo. la contundencia de las
observaciones lleva no tanto a cuestionar las
afirmaciones en sí como la misma convicción
afirmativa: “la música de Haendel (del que se
nos dice que tiene “óperas largas y en cierta
medida hasta demasiado largas”) está “abortada
por textos encallados en la nada”. valore el
lector un libro por lo demás muy disfrutable.

Daniel Muñoz de Julián 

FRANCISCO PARRALEJO MASA: 
Adolfo Salazar y la creación del
discurso de la vanguardia musical
española (1914-1936).
SEDEM (Madrid, 2019). 484 págs. 

PEDRO GONZÁLEZ MIRA:
Esto no estaba en mi libro de Historia
de la Ópera. ALMUZARA (Córdoba,
2019). 350 págs.
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Ópe r a y  De r ec ho
El estado actual del conocimiento y de la cultura en general se basa en la
especialización absoluta. Sin embargo, admiramos a Leonardo, aunque no
acabemos de entenderlo, porque pensamos ¿quién puede ser tan atrevido o
tener unos conocimientos tan vastos que pueda llegar a ser un genio en
todo?  No es imposible: Einstein tocaba el violín; Schoenberg pintaba.
Imaginé este dosier como una contribución para ayudar a superar esta
extendida imagen, porque los juristas relacionamos a veces los argumentos
de las óperas con la realidad de nuestro día a día, que es lo que vemos en
nuestros despachos como jueces, abogados y catedráticos. 

Enc a r nac ión Roc a Tría s
Vicepresidenta del Tribunal Constitucional
Coordinadora del dosier

x dosier x
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Billy Budd. El juez en su laberinto1
Encarnación Roca Tr ias

La novela Billy Budd, sailor de Hermann Melville puede estudiarse desde
diversos puntos de vista, porque el hecho central de la novela, el juicio
del protagonista Billy Budd como autor de la muerte de uno de los
oficiales del barco a manos del marinero, abre la puerta a reflexiones
jurídicas importantes y de ahí el interés de los profesores de Derecho en
esta obra. La novela fue convertida en ópera por Benjamin Britten, con
libreto de los escritores Foster y Crozier2, quienes adaptaron el texto de
Melville. 

Aquí voy a referirme a la ópera de Britten y solo cuando lo
considere necesario, a la novela de Melville.

Los  puntos  importantes  del  argumento

El capitán Edward Fairfax Vere comanda un buque de guerra, el
Indomable. Según las leyes de la guerra marítima de finales del siglo XVIII,
recluta de manera forzosa a un marinero llamado Billy Budd, guapo y
bien plantado, con un defecto: que los nervios le producen tartamudez.
Un oficial del barco, Claggart, se enamora de él y busca su perdición al
no poder dominar su pasión. Acusará a Billy Budd de ser el líder de un
motín a bordo. El capitán Vere pregunta a Billy sobre la verdad de esta
acusación, pero Billy se pone nervioso, no puede contestar debido a su
tartamudez y golpea a Claggart, que cae de mala manera y muere. Las
dos razones, la acusación de ser el jefe de un motín a bordo y la muerte
de Claggart desencadenan el desenlace: Vere convoca un consejo de
guerra, actuando como acusador al ser testigo de los hechos que han
acabado con la muerte de Claggart. Billy es juzgado únicamente por esta
muerte y el tribunal militar le condena, porque las leyes del mar
establecen la pena de muerte para quien mate a un oficial en un barco de
guerra. La sentencia es ejecutada al día siguiente. Al acabar de leérsele la
sentencia y antes de la ejecución, Billy dice: “Starry Vere, God bless you”. 

No es una ópera que nos cuente únicamente una historia de amor y
desengaño, sino que tiene que ver con la justicia y el derecho, porque el
centro del discurso incluye cuatro elementos, relativos siempre a la
justicia: I) El pretendido motín en un barco de guerra, en alta mar; II) El
consejo de guerra, como ejemplo de justicia rápida, impartida por
iguales, en este caso, los compañeros del barco que, aunque sean
oficiales, no dejan de ser marineros y encontrarse en unas circunstancias
parecidas a las de Billy; III) La sentencia de muerte, que es el resultado del
consejo de guerra y la consecuencia de la aplicación de las leyes que lee el
primer lugarteniente antes de la ejecución de Billy Budd: y IV) La propia
ejecución de la sentencia y la consiguiente muerte de Billy Budd.

Tanto la novela de Melville como la ópera de Britten están pobladas
por una larga lista de personajes, todos hombres de mar y, en
consecuencia, del sexo masculino. Pero en realidad solo hay tres
personajes: el joven Billy Budd, hijo de padres desconocidos, de una
belleza y una potencia física remarcables. Es leal hasta solicitar ayuda al
capitán después del discutible juicio y pide a Dios que le bendiga en el
momento de la ejecución de la sentencia. Claggart, el contramaestre
enamorado de Billy, representación del mal en contraste con Billy, la del
bien. Y finalmente, Vere, culto, pero inflexible. Su historia es la de sus
dudas. 

La Ley  como un elemento del  Estado
democrát ico

Hay que partir de una realidad básica en la trama: la ley que debe
aplicarse al caso es excepcional, dictada para casos de sublevación en
alta mar en tiempos de guerra, vigente en el siglo XVIII y que, al parecer,
se basa en hechos reales ocurridos en aquel momento en las guerras
entre Francia e Inglaterra, en que se habían producido diversos motines a
bordo de buques de guerra. De todos modos, este comentario no tiene
que ver con cuestiones históricas, sino con los problemas que surgen
aquí para cualquier jurista.

En el mundo moderno, la Ley es la manifestación democrática de la
voluntad soberana de un país, creada por el Parlamento elegido
democráticamente, porque en un sistema democrático ninguna persona
tiene el poder por sí sola de imponer a los ciudadanos las reglas de
conducta que regularán la convivencia.

Por ello, todos los ciudadanos están obligados a cumplir las leyes. Y
no pueden alegar objeción de conciencia, porque las leyes se ajustan a la
norma básica de la convivencia que es la Constitución. Los legisladores
no son dioses y puede ocurrir que se aprueben normas contrarias a la
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Herman Melville, óleo de Joseph Oriel Eaton.
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Constitución. Entonces, el sistema tiene mecanismos para que estas leyes
desaparezcan del ordenamiento, por medio del recurso de
inconstitucionalidad.

Las leyes penales que tienen la función de imponer condenas a los
que han vulnerado las normas básicas de convivencia son derecho
‘excepcional’, porque el sistema jurídico debe partir de la base de que los
ciudadanos cumplen las reglas y solo cuando se haya probado que no lo
han hecho, decae la presunción de inocencia y pueden ser condenados.
La condena a Billy está prevista en la ley, de modo que no es ilegal. Esta
realidad tiene pocas escapatorias.

¿Es  l ibre  el  juez  al  apl icar l a  l e y?  

Vere sabe que la muerte de Claggart es el resultado de una acción
cometida por un ‘ángel’, pero según la ley, este ‘ángel’ debe ser colgado.
Dura lex, sed lex.

De ahí surge una pregunta: ¿es el juez un autómata en la aplicación
del Derecho? ¿Puede planteársele un dilema moral cuando está
convencido, como en este caso, de que la conducta de Billy es un simple
accidente? ¿Cuál es la verdad en el Derecho? Las respuestas a todas estas

preguntas han llenado tratados de filosofía del Derecho durante siglos.
En el corto espacio de estas reflexiones sobre una ópera que plantea
problemas jurídicos importantes no es posible más que esquematizar
esta situación. 

1º) La Ley por sí sola no es nada. Para aplicarla a los casos concretos,
el jurista debe descifrar las intenciones de los legisladores. El texto es
independiente de su autor, pero para ser efectivo requiere de un
intermediario, su intérprete y por ello, una vez una ley es promulgada, el
legislador no tiene más autoridad para interpretarla que cualquier otro

que utilice las técnicas
correctas para hacerlo.
2º) Pero el juez no crea
los hechos que darán
lugar a la aplicación de
la ley, sino que debe
decidir sobre cuáles son
los hechos que han
sucedido y que quedan
suficientemente
probados. Esto es
previo a la decisión
judicial relativa a la ley
que debe ser aplicada.
Es más, los hechos son
absolutamente
indispensables para
decidir cuál es la norma
jurídica que va a
resolver el caso. 

Todo ello viene a
cuento de las vicisitudes
que tienen lugar en Billy
Budd. Los hechos son
aparentemente muy
sencillos: la muerte de
Claggart después de un
empujón de Billy y de
una caída que le
produce la muerte.
¿Qué puede

preguntarse un juez? Si ha habido intención de quitarle la vida o si
simplemente se ha golpeado con un objeto contundente que se
encontraba en el suelo y la muerte se ha producido por una causa
distinta al empujón o el golpe de Billy, por ejemplo. Los jueces y Vere no
analizan más: Billy es culpable porque, aunque Billy le golpeó sin
intención de matarle y, según él, la muerte ocurrió por casualidad, acaba
reconociendo el hecho.

El  juez  autómata

A partir de aquí se desarrolla la última parte del drama: el capitán no
puede hacer nada. 

Simplificando mucho, la realidad es que, al interpretar la Ley, el juez
se mueve en el marco relativamente amplio. Pero entonces, ¿es mejor
dejar al juez libertad para interpretar o limitarlo? Con la primera opción,
se puede producir la inseguridad jurídica que derivaría de decidir de
modo distinto casos semejantes, a criterio de cada juez.  Por ello se
produce siempre una tentación en los legisladores de limitar el margen
de libertad en la interpretación de que gozan los jueces. 

En este punto interviene una cuestión derivada, que liga con la
problemática de la finalidad que debe
perseguir la decisión judicial: ¿en qué
consiste la libertad del juez? Ni Vere ni
los jueces pueden hacer nada más que
lo que hacen, aunque no pueden dejar
de reconocer lo duro que es cumplir el
rol que están obligados a cumplir. Si
Vere hubiese tomado la decisión de no

acusar a Billy, quizá las gentes comprenderían que el juez estaba
actuando de manera justa, pero no se respetaría el Derecho, que está
establecido para prevenir y castigar aquellas conductas que prevé. Su
independencia dependería de sus sentimientos, lo que no se puede
tolerar: en democracia, un juez no puede decidir según sus sentimientos
personales.

Vere se encuentra contra la pared: porque debe aplicarse la Ley, pero
comprende el misterio de la bondad y eso le da miedo, porque si
destruye la bondad, ¿ante qué tribunal deberá presentarse?

La condena a Billy está prevista en la ley, de modo que no es ilegal. 
Esta realidad tiene pocas escapatorias

DOSIERÓPERA Y DERECHO
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Jacques Imbrailo en Billy Budd de Britten, en el Festival de Glyndebourne de 2010, producción de Michael Grandage.
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El  ut il itar ismo de  l a s
soluciones  jurídicas  y  l a s
‘tr agic  choices ’

Desde el punto de vista jurídico,
Vere se encuentra ante lo que se
denomina “elección trágica” (tragic
choices). Los libretistas de Britten nos
muestran un derecho de lógica
implacable. ¿Qué hay de malo en este
derecho? ¿Qué hay de malo en la
sociedad? La respuesta está en la utilidad
que persigue. 

La obra está llena de referencias a la
posibilidad de que acontezca un motín
en tiempos de guerra, porque se dan las
condiciones para ello. Lo cierto es que el
juez se ve enfrentado a una situación
terrible, porque conociendo la inocencia
de Billy, la Ley no le permite tomar una
decisión distinta a la que le obliga el
Código de Guerra: donde la Ley no
distingue, no debemos distinguir. 

Un juicio produce siempre el
dilema del juez. Porque el juez no es un
autómata; no es una máquina que no puede descubrir la verdad. Pero
¿existe la verdad en el Derecho? Los juristas que han utilizado el Billy
Budd de Melville para argumentar sobre estas cuestiones ponen en
paralelo el juicio de Vere y las decisiones de Creonte en la Antígona de
Sófocles. Ambos, Creonte y Vere, tienen razones de peso para actuar
como actúan, basadas siempre en el utilitarismo de la Ley, es decir las
finalidades que toda ley debe buscar y las consecuencias de sus

decisiones. Britten, sin embargo, no se inclina en favor de Vere, porque la
ley que debe aplicar es dura y severa, aunque no es cruel en las
circunstancias en las que se producen los hechos. Pero la naturaleza de
los hechos resulta favorable a Billy, que, en otras circunstancias menos
drásticas, hubiera sido posiblemente absuelto.

En definitiva, la conclusión a que nos llevan estas reflexiones en
torno a una ópera que se basa en una novela pueden sintetizarse de la
forma siguiente: producidos unos hechos concretos, debe hacerse un
balance, una ponderación entre los intereses presentes en la situación.
Una misma regla puede ser interpretada socialmente de distintas formas.

Los ciudadanos del siglo XXI no entendemos el dilema moral de Vere:
para nosotros no pueden primar los intereses presentes en una guerra,
que son generales de toda una comunidad en una situación de peligro,
frente a la pérdida de una vida, es decir la vulneración de un derecho
fundamental. Tenemos que buscar razones para evitar criticar a Vere y,
por ello, el juicio moral sobre su conducta en la ópera de Britten no se
funda en un dilema exclusivamente moral, la justicia o la injusticia de la

Ley, sino en un problema personal. El
monólogo final de Vere, que había callado
desde el momento de la condena de Billy, lo
pone de relieve cuando dice que él, Vere,
hubiera podido salvarle, que Billy lo sabía y sus
compañeros también, aunque las leyes
terrenales los hayan mantenido en silencio y
añade: “Él me salvó y me bendijo, y el amor que
desafía todo entendimiento llegó hasta mi”.3

En definitiva, el juez es un ser humano,
cuyos sentimientos personales pueden llevarle a errar en la aplicación de
la Ley, tomando decisiones o demasiado indulgentes, o demasiado
severas y rayanas en la crueldad. Hoy, solo teniendo el juez en cuenta la
interpretación que se basa en los derechos humanos puede conseguir
una decisión que se acerque al ideal de la Justicia. ¶

Encarnación Roca Trias es vicepresidenta del Tribunal Constitucional

El juez se ve enfrentado a una situación terrible, porque conociendo 
la inocencia de Billy, la Ley no le permite tomar una decisión distinta a la que le
obliga el Código de Guerra: donde la Ley no distingue, no debemos distinguir 

1.- Agradezco la información y la bibliografía que me ha proporcionado Luis Gago.
2.- Billy Budd. Opera en dos actos. De Benjamin Britten. Libreto de E.M. Foster y

E. Crozier, adaptado de una historia de Herman Melville. Estrenada en la Royal
Opera House Covent Garden el 1 de diciembre de 1951; fue adaptada per el
autor en 1960 y reducida a dos actos, versión estrenada en la radio. Esta última
es la versión que es representa habitualmente. 

3.-  Epilogo: “VERE. We committed his body to the deep.  
The sea-fowl enshadowed him with their wings,  
their harsh cries were his requiem. But the ship  
passed on under light air towards the rose of dawn,  
and soon it was full day in its clearness and strength. 
... For I could have saved him. He knew it, even his  
shipmates knew it, thought earthly laws silenced them. 

Oh, what have I done?  
But he has saved me, and blessed me,  
and the love that passes understanding has come to me. 
I was lost on the infinite sea,  
but I’ve sighted a sail in the storm,  
the far-shining sail, and I’m content.  
I’ve seen where she’s bound for.  
There’s a land where she’ll anchor for ever.  
I am an old man now,  
and my mind can go back in peace to that far-away  
summer of seventeen hundred and ninety-seven,  
long ago now, years ago, centuries ago, when I,  
Edward Fairfax Vere, commanded the “Indomitable”... 

Notas
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Gianni Schicchi y los notarios en la ópera 
Pablo Salvador Coderch

Octavo círculo del Infierno: la sombra para siempre maldita y
rabiosa de Gianni Schicchi alcanza a la de Capocchio y le muerde en la
base del cuello (“In sul nodo del collo l’assannó”). En el Canto XXX de la
Divina comedia, Dante encuentra a Gianni Schicchi de’Cavalcanti, un
noble florentino de finales del siglo XIV, en el Inferno, justamente
condenado por la doble impostura de haberse hecho pasar por Buoso
Donati, quien ya había fallecido, y por haber dictado falsamente
testamento por el muerto como si todavía estuviera vivo, ya que las
últimas voluntades de Donati no favorecían a sus parientes. 

Giacomo Puccini se inspiró en la historia terrible narrada por
Dante para componer su mejor ópera breve y maestra, Gianni Schicchi
(1918), el que conocemos todos los amantes del teatro lírico. Esta
ópera de un solo acto es la tercera de Il trittico (junto con Il tabarro y
Suor Angelica), alegorías de la Divina comedia, y sin duda alguna, la
mejor de ellas, tanto es así que hoy se representa muy frecuentemente
con independencia de las otras dos. 

El libreto es de Giovacchino Forzano (1884-1970), periodista,
barítono, escritor culto (graduado en Medicina y Leyes), dramaturgo,
director teatral y, sobre todo, de cine de propaganda al servicio de
Benito Mussolini, algo que, tras la caída del fascismo, afectaría a su
reputación por el resto de sus días. Pero el libreto es bueno, sin duda.
La hondura de la cultura italiana se sobrepone a la circunstancia de la
miseria legal y política del fascismo que llegaría pocos años después
del estreno del Tríptico.

En la ópera, Schicchi revive al muerto y, varias veces más
impostor, simula estar paralizado, engaña al notario Amantio di
Nicolao y otorga testamento verbal en peligro de muerte mayormente
a su favor (“Lascio la mula, quella che costa trecento fiorini … al mio devoto
amico Gianni Schichi”, “Lascio la casa di Firenze al mio caro … amico Gianni
Schicchi”) ante los horrorizados parientes de Donati, quienes no se
quedan a dos velas, pero casi.

Pero la historia en el siglo XX es mucho más amable, ya no
estamos en 1299: entre el Dante y el Puccini de 1918, la inmensidad de
la cultura italiana nos ha regalado, entre tantísimas otras cosas, la
Commedia dell’Arte. El Schicchi de Puccini ya no es un malvado noble,
sino un trasunto de Arlequín, y su hija Lauretta es una adorable
Columbina —¿alguien los ha cantado mejor que Tito Gobbi y Victoria
de los Ángeles?—. Y su final, que ustedes conocen bien, depende
igualmente del juicio benévolo de ustedes mismos: “Con licencia del
gran padre Dante —nos pide Gianni— si esta tarde se han divertido
ustedes, concédanme la atenuante”. Naturalmente, así será: ¿quién
habría condenado al enorme Gobbi? Casi nadie, ni a él ni a otros
grandísimos Schicchi que han brillado en este papel (los lectores
saben bien que hay competidores extraordinarios en esta justa entre
barítonos, ustedes juzgarán: “The 7 baritones: 7 decades of Gianni Schicchi
recordings” (accesible en www.englishtouringopera.wordpress.com). 

Bastante más difícil lo tenemos los juristas, pues nuestro trabajo
nunca está compuesto, musicado y cantado por los más grandes.
Schicchi es un bribón y no podemos menos que pensar que pícaros
dispuestos a amañar testamentos sigue habiéndolos. Aunque muy
pocos son tan listos como Gianni Schicchi.

La f igura inst itucional del  notar io

Para prevenir esto, de entrada, tenemos a los notarios. En la vida
real, el notario da fe de aquello que ve con sus propios ojos y asesora y
documenta contratos y otros negocios jurídicos, como señaladamente
el testamento. En nuestra cultura legal del Civil Law, sobre todo del
latino, la figura institucional del notario es tan importante acaso
porque en los países de tradición católica el sacramento de la
penitencia ha abaratado enormemente mentiras, falsedades e
imposturas: dos padrenuestros y tres avemarías bastan para borrar la
mancha. El resultado es que la palabra dada sin la salvaguarda de la
escritura notarial que dé fe de que ha sido pronunciada se cotiza
poco, verba volant. Necesitamos a los notarios porque tenemos, como
Gianni, una propensión antropológica a ser económicos con la
verdad. Pero por lo mismo, los notarios falaces o los falsos notarios
son un peligro público, por fortuna, raro. Ahora bien, cuando uno de
ellos comparece, resulta muy vistoso y las gentes reaccionan con
resentimiento, pero también con irrisión.

Tal es el caso del notario en la historia de la ópera, una de las
figuras más clásicas de la ópera cómica, quien usualmente es antes
objeto de burla general que sujeto de fe pública. Aunque hay de todo,
como enseguida veremos. La obra de referencia al respecto es The
Notary in Opera de A. J. Burgess (Cheeswrights, Londres 1995). Burgess
fue un notario público de la ciudad de Londres, hombre de gran
cultura musical y amante de la ópera, pero, por encima de todo, un
profesional ajeno a todo acartonamiento gremial, en absoluto

Tito Gobbi, como
Gianni Schicchi.
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corporativo: la autoironía de su obra es
idiosincráticamente británica, está en las
antípodas del formalismo legal continental, de la
prosopopeya quirografaria del Civil Law. Da hasta
un poco de envidia.

El notario de Gianni Schicchi es Amantio di
Nicolao (un barítono), quien entra en escena
acompañado por dos testigos, un zapatero
remendón y un tintorero (sendos bajos). En las
formalidades testamentarias de la ópera, notario
y Gianni proceden parlando. El diálogo es
magnífico y la música insuperada: “el testamento
—dice el falso Donati—, habría querido
escribirlo, pero como me lo impide la (también
fingida, que, salvo los enamorados, nadie dice o
hace verdad en este cuento) parálisis, quiero un
notario solemne y leal. Todo lo ven los testigos.
Comencemos”. Y Gianni dicta la primera
cláusula, revocatoria de cualquier testamento
anterior (en buen latín: Annulans, revocans et
irritans omne aliud testamentum, esto es, declarando
la nulidad, revocando y anulando cualquier otro
testamento anterior), ante el entusiasmo de los
parientes del muerto, muy perjudicados por el
testamento ahora revocado. Trata bien a los
testigos, pues ordena a una pariente de Donati
pagarles veinte florines, y aún mejor al notario, quien se lleva cien. El
resto ya lo saben ustedes: Schicchi no favorece a nadie tan bien como
a sí mismo, pues se queda con la mayor parte de la herencia. Los
parientes, interesados cómplices, callan, ya que la Ley es dura:
amputación de una mano y exilio.

El notario de Schicchi es supino, pero no doloso; es lo que en
España llamaríamos un tonto solemne y, en tal sentido, así suele ser el
rol notarial en la ópera cómica. El ejemplo clásico es Il barbiere di
Siviglia de Rossini, donde el notario dice dos palabras, pura diversión. 

Pero no siempre es así; Schicchi engaña fácilmente al notario, al
dador de fe pública, pero hay notarios serenos. En La sonnambula de
Bellini, el notario trae a los enamorados un mensaje de amor y
satisfacción. Elvina solo tiene su corazón para entregárselo a Elvino,
quien, en cambio, dona a su esposa todos sus haberes.

Schicchi engaña al notario, pero hay óperas en las cuales hasta el
notario mismo es fingido; en ellas ni hay respeto a la fe pública ni hay
quien la dé, todo es farsa. Don Pasquale de Donizetti va más allá de
Gianni Schicchi, pues un sobrino de Malatesta
personifica al más falso de los notarios de la
ópera italiana. 

Aunque hay falsarios encantadores en
este mundo de enredos legales. No recuerdo a
ningún falso notario más fascinante en la
historia de la ópera que Beccavivi, la Despina
enmascarada del Cosí fan tutte de Mozart; su encanto reside en el
engaño sin malicia. Nadie del mundo del derecho —ahora que hemos
aprendido a perdonar a Gianni Schicchi— debería enojarse porque le
compararan con el simulado notario mozartiano: Despina/Beccavivi
ha orquestado un contrato matrimonial nulo: ellas lo firmaron, ellos
no y el notario es un simulacro, la historia acaba feliz, nadie habrá de
enfadarse. A los juristas, como ya he señalado, nos falta
ocasionalmente sentido del humor, antesala del ingenio. 

R ienzi ,  un notar io papal

En ópera la antítesis del notario cómico, la seriedad heroica
encarnada, encuentra su más lograda perfección en el Rienzi de
Wagner, una de las pocas óperas en las cuales el notario interpreta el
papel central, el de que da título a la obra misma: Rienzi es un notario
papal. Un personaje histórico obsesionado por redimir a la
humanidad por el procedimiento de convertirse en un tribuno del
pueblo de Roma en pugna con su patriciado y que acaba hundiéndose

con el Capitolio consumido por las llamas. La historia trágica de este
notario tuvo éxito constante durante la vida de Wagner, pues fue
enormemente popular, pero su formato de grand opéra (cinco actos), la
circunstancia de que el compositor acabó naturalmente
considerándola superada por sí mismo y la admiración desmesurada
que Hitler proyectó sobre el notario-tribuno perjudicaron su
trayectoria después de la Segunda Guerra Mundial. Rienzi es un
notario no muy representado. René Kollo fue un gran Rienzi, pero
siempre se consideró más tribuno que notario, una lástima. 

Por eso, el paradigma de la seriedad y profesionalidad de la
función notarial en la historia de la ópera es quizás Intermezzo de
Richard Strauss, autobiográfica y estrenada en 1924: las desavenencias
matrimoniales entre el maestro de capilla Robert Storch, trasunto de
Strauss, y su mujer Christine, celosa hasta la misandria, pasan por el
buen hacer de un notario que va cumpliendo lealmente su misión de
negarse a aceptar la petición injustificada de divorcio (bajo una ley de
divorcio causal, es decir, admisible solo por causas justificadas) de

Christine hasta el punto de exasperar a su clienta y perderla. Este
notario no aspira a tribuno, gracias a Dios, solo quiere ser un leal
servidor del derecho y de la verdad, todo un ejemplo. La gran Lotte
Lehmann fue la primera Christine, una gran soprano dramática y,
desde luego, con carácter sobradamente suficiente como para no
soportar a los nazis. Se fue a los Estados Unidos en 1938 y allí rehízo
su carrera: cantó, dio clases (¡a Grace Bumbry y a Marilyn Horne!) y
escribió libros, otro ejemplo. Fue una gran Mariscala (en ese rol fue
portada en Time) y esto me lleva a otro notario.

Porque Strauss, quien lo compuso todo en ópera, también tiene
un notario cómico: en El caballero de la rosa, el miserable barón Ochs de
Lerchenau persigue casarse con la joven Sophie por el dinero de su
padre. La Mariscala le dice al barón que su notario suele venir por las
mañanas y allí está, un personaje presumido, decaído física y
psíquicamente que no acaba de ver claro que el barón Ochs arranque
su matrimonio con la propiedad de un castillo y la finca que lo rodea,
todo porque el arruinado noble aporta un título a la familia. La
discusión jurídica entre Ochs y el notario requeriría un tratado de
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Una de las figuras más clásicas de la ópera cómica es el notario, 
quien usualmente es antes objeto de burla general que sujeto de fe pública 
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historia del derecho comparado, pero baste con dejar escrito que el
noble quería el castillo como Morgengabe, o donación de la mañana
siguiente a la noche de bodas, mientras que el notario oscilaba
pomposo entre la dote y la donación pura y simple, a cual más
estúpido… Aún volverá a aparecer nuestro notario, más tarde,
cuando el vulgar Ochs firma el contrato matrimonial, pero un

rasguño de la espada de Octavian pone las cosas en su sitio: el amor
unirá a Octavian con Sophie y el barón quedará fuera de juego. 

No siempre se produce el Rosenkavalier como una ópera cómica,
trivial, pues a veces se entiende como una obra majestuosa de puro
suntuosa y nostálgica; da igual, todo vale si sus intérpretes lo
merecen, pero lo importante es que ni siquiera el decrépito notario
cedió ante la ordinariez de ningún barón arruinado.

Un notar io de  alegre v ida

Y en alguna ocasión el rol principal de la obra lírica corresponde
a un notario auténtico, pero que no se comporta como tal: es el Dr.
Falke de Die Fledermaus (El murciélago) de Johann Strauss hijo. El autor
de El Danubio azul pone en música la historia de la humillación y
venganza (cómicas) de Falke, quien no da fe de nada como no sea de
crápula espabilado y encantador, un notario de alegre vida y recursos
escénicos sobrados. 

Muchos otros notarios llevan mejor o peor su papel tradicional
en óperas y operetas, como L’elisir d’amore y La Fille du régiment de
Donizetti, La princesa gitana de Kalman o Fortunio de Messager. Pero la
pregunta final con las que nos dejan el notario y Gianni Schicchi es
por qué en nuestros días se sigue perdonando no solo a quienes hacen
burla de los fedatarios públicos, sino particularmente a quienes
consiguen, como Gianni, burlar a la Ley misma, engañar a todo el
mundo con el aplauso final y unánime de los públicos de una buena
representación de Gianni Schicchi. Hasta hoy no sé de nadie que haya
salido de la función con mala conciencia.

El derecho siempre se ha llevado medio mal con el buen ladrón,
incluso si es violento, como Robin Hood, pero más claramente si es

muy listo, sobradamente simpático y su hija le pide ayuda (“O mio
babbino caro”), como Gianni Schicchi: de todos los personajes de la
comedia, los dos jóvenes enamorados, Rinuccio y Lauretta, son los
únicos que se libran de pecado, su amor solo será posible si Gianni
hace mil veces trampas en una sociedad de interesados, de hipócritas
tan tramposos o más que Gianni mismo, pero mucho menos listos.

Quien roba a un ladrón tiene cien años de
perdón. Schicchi lo consigue, Dante le
condenó, pero el público de nuestros días
va a seguir absolviéndole, pues su logrado
enredo combate a toda una sociedad de
farsantes. Hay algo en la condición
humana de casi todas las culturas que
considera menos grave o simplemente

inocente la conducta de quien engaña para defraudar a una pandilla
de sinvergüenzas que participan en el engaño mismo con ánimo de
lucrarse en la impostura que han contribuido a crear. 

El viejo derecho privado siempre ha tenido claro que si en un
asunto ilegal, por turbio o aún peor, todas las partes de la trama han
cooperado a ciencia y a conciencia en montar el fraude, luego
ninguna de ellas puede pretender el auxilio de la Ley y el Derecho, la
tutela judicial en su defensa: las cosas se quedan donde cayeron, pues
la Ley no está para ayudar a quien antes la burló y luego pretende
deshacer aquello que hizo mal a sabiendas. Los angloamericanos
suelen expresar esta vieja y buena doctrina con una metáfora feliz: 
a los tribunales puede acudir todo el mundo, pero solo si va con las
manos limpias (clean hands); nadie puede tratar de que prevalezca en
juicio la desfachatez de su propia conducta. Allá te las compongas:
busca tu confianza allí donde la has puesto.

Hay un límite claro: el interés público. Si la ley defraudada, si la
impostura multiplicada ataca los intereses primarios de todos,
entonces el derecho penal, que es derecho público por antonomasia
en la mayor parte de los casos, reacciona en contra de los
defraudadores sin consideración ninguna. ¿Siempre? No, de ninguna
manera: la lección de Gianni Schicchi es que siempre quedará, al menos,
una atenuante para quien robó a un ladrón, para el buen ladrón, para
Gianni, el Gianni Schicchi del gran Puccini a quien sinceramente
muchos vamos a seguir absolviendo por los siglos de los siglos. ¶

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil

El notario de Schicchi es supino, pero no doloso; es lo que en España llamaríamos un
‘tonto solemne’ y, en tal sentido, así suele ser el rol notarial en la ópera cómica 

El barón Ochs (Peter Rose) y el notario (Matthias Henneberg), en El caballero de la rosa de Richard Strauss, en la Ópera de Dresde.
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Wozzeck:  justicia, aberratio
y crítica social
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa

El origen de la ópera Wozzeck está en un caso real, un juicio al
soldado y peluquero Johann Christian Woyzeck por el asesinato de
su amante, la viuda Woost, apuñalada en 1821. Juicio seguido de
ejecución, que generó un importante debate entre médicos y
abogados forenses sobre la posible demencia del criminal, con
amplio despliegue en los periódicos. Se formularon varios
dictámenes por indicios de demencia y el definitivo, de un Doctor
Claus, negando la enajenación, fue publicado y conocido por el
joven Büchner, médico, filósofo, traductor y escritor vinculado a
los círculos revolucionarios alemanes, que lo utilizó para escribir
sobre Woyzeck una pieza teatral, que dejó inconclusa al morir de
tifus, con 23 años, en 1837.  

La obra, perdida hasta que fue recompuesta por Karl Franzos a
finales del siglo XIX —alterando el nombre del protagonista por
error—, se estrenó ya en el XX, llegando a reconocerse como uno
de los dramas precursores de la modernidad teatral e inspirando,
además, varias composiciones musicales. La más exitosa,
obviamente, la ópera de Alban Berg, sin duda una de las más
impactantes no solo del siglo XX sino de toda la historia de la
ópera, por su novedad musical, pero también por una intensidad
dramática que ajusta extraordinariamente texto y partitura. Berg
presenció por primera vez la obra de Büchner en mayo de 1914, tras
su estreno en noviembre anterior, y le impactó hasta el punto de
decidir inmediatamente ponerle música (carta a Webern) y, con la
Gran Guerra de por medio, la primera gran ópera atonal tomó
Unter der Linden, bajo la batuta comprometida de Erich Kleiber, en
diciembre de 1925.

Pero ni el drama Woyzeck, ni la ópera Wozzeck contienen la
representación de aquel juicio polémico. Se ha especulado con que
Büchner lo habría incluido, si hubiese terminado su obra, e incluso con
que las escenas que pudo redactar antes de morir parecerían abocar a
poner en forma de drama su oposición a los mencionados dictámenes
(Carmen Gauger). Pero lo cierto es que, a falta de escena de juicio o de
tesis sobre la polémica, lo que la obra desarrolla es el trasfondo
psicológico de un acto criminal, una impresionante anatomía de las
posibles diversas motivaciones y causas que pudieron llevar al asesinato.

Así, tanto las 25 escenas que han llegado de Büchner (fragmentos
cuya secuencia en la mente del autor se desconoce) como las 15 en las que
las reordenó Berg, respetando al máximo el texto inicial (dejando al
margen solo siete escenas e incluyendo muy escasas adiciones), ponen el
acento, según las escenas, en la infidelidad de Marie y los celos, en la
cordura estropeada del asesino, o en el acoso y la humillación creciente
del protagonista por un entorno social profundamente injusto. Diversas
posibles afectaciones, por tanto, de la idea de justicia, desde la justicia
legal sobre la que los jueces deben dilucidar si el autor de un asesinato es
inimputable por incapacidad mental, al valor justicia ligado al respeto a
la dignidad y a los derechos del hombre, pasando por la justicia social.

Büchner, partiendo de los dictámenes, y luego Berg, han puesto
ciertamente sobre las tablas elementos suficientes para sospechar la
aberratio mentalis partialis que atribuye a Wozzeck el Doctor, uno de los
personajes que le atormenta. Esto se hace visible incluso más en Büchner

que en Berg, porque algunas de las escenas eliminadas por este último
abundan precisamente en los desvaríos. Escenas en las que Woyzeck no
puede sosegarse, todo le da vueltas, oye voces y regala sus pocas
posesiones enfebrecido. Pero escenas similares no son tampoco escasas
en la ópera, con Wozzeck sintiendo volar cabezas, o hundirse el suelo, o
viendo figuras en el cielo. Repetidamente, todos le califican como
desquiciado (Marie), mentecato (su Capitán), loco y enfermo de los
nervios (su compañero Andrés), o necio (el judío que le vende el cuchillo
en la versión original).

Además, Berg acentúa esa impresión con el novedoso lenguaje de su
música, que incluye giros de percusión estridente y voces grotescas,
hasta el punto de que un cronista de la primera representación dejó la
siguiente imagen en el Deutsche Zeitung: “Mientras iba abandonando la
ópera estatal tuve la sensación de que no había estado en un teatro
público, sino en un insano asilo”. Ello, aunque George Steiner haya
echado de menos en el Wozzeck de Berg la dificultad para expresarse
con palabras que atribuye al de Büchner, estimando que la orquestación
da palabra a su alma donde en el texto hay silencio.

Entre l a  enfermedad mental  y  los  celos

En el tiempo de Büchner la decisión jurídica no fue sencilla, entre
otras cosas porque existían todavía muchas limitaciones para la
calificación de las enfermedades mentales y, por supuesto, para su
tratamiento. En el tiempo de Berg la aparición del psicoanálisis, con el

Georg Büchner, por August Hoffmann, 1833.

 359 Dosier.Derecho.qxp_Scherzo  23/1/20  12:31  Página 82



SCHERZO  83

DOSIERÓPERA Y DERECHO

desarrollo de la obra de su paisano Freud, permitió profundizar en la
concepción de la enfermedad mental, lo que abría nuevas perspectivas al
caso. Pero el problema no era solo médico. Jurídicamente no todo
desvarío genera la exención de responsabilidad criminal. Por explicarlo
con las normas de hoy, nuestro vigente Código Penal exige que el
criminal “al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier
anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del

hecho o actuar conforme a esa comprensión”, o que “por sufrir
alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia,
tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad”. 

Además, en los juicios en los que se alega eximente de ‘locura’, los
jueces no siempre aprecian la eximente completa, sino solo cuando dicha
enfermedad tenga cierta intensidad y persistencia, capaz de alterar
completamente la capacidad intelectual y volitiva, y el delito se cometa
bajo este estado. De no concurrir todos estos requisitos, el Código Penal
dispone que podrá aplicarse la eximente incompleta, atenuando la
responsabilidad por el delito cometido. Como también considera
atenuante obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan
producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad
semejante. Lo cual nos lleva a la importancia de los celos y de la violencia
consciente y premeditada que causa en Wozzeck la infidelidad de Marie, a
los que libro y ópera otorgan también el correspondiente protagonismo.

No estamos, es verdad, ante un drama pasional. Nada hay de
romántico ni sentimental en la fría relación, de llamativa indiferencia
emocional, entre Wozzeck y una Marie contradictoria, madre tierna y
mujer inquieta por el remordimiento, pero dispuesta a entregarse al
vistoso Tambor Mayor que le regala pendientes y la lleva a bailar, al
tiempo que lee la Biblia esperando el perdón de la Magdalena. Una
discordancia que le hace decir unas veces “soy mala, bah qué importa el
mundo… soy la envidia de todas…”, y otras veces lamentarse: “Los
pobres solo tenemos un rinconcito en el mundo y un trocito de espejo”.
En el fondo, se consume como Wozzeck en la miseria y la impotencia.

Personajes insignificantes, pobres gentes, que según el propio Steiner
tienen todavía más fuerza que los de Tolstoi o Brecht. 

Ante el engaño, Wozzeck siente celos (repárese especialmente en la
tremenda escena tercera del segundo acto: “Hermosa como el pecado…
¿puede ser hermoso el pecado mortal?...”). Y va progresando con el
libreto la obsesión por acabar con esa pesadilla: “Tú vas a ver… cada cosa a
su tiempo… una persona tras la otra… cuando el carpintero recoge las virutas del

ataúd nadie sabe quién pondrá allí su cabeza...”. Las voces que
escucha proclaman esa muerte: “Clávale el puñal... mata a esa
zorra… mata, apuñala!”.  Obsesión que a su vez le procura una
insufrible tortura: “¡Soy un pobre diablo! ¡No tengo otra cosa
en el mundo!”, dice ante las malvadas insinuaciones de su
Capitán sobre Marie.

Se reflejan por tanto con claridad la infidelidad de ella y el
resentimiento de él por la traición y los celos. Ante Marie, ya

muerta, Wozzeck le acusa: “Te has merecido el hilo rojo en tu cuello y
los pendientes, por tu pecado”. Aunque a efectos jurídicos y a diferencia
de la demencia —cuando se cumplen los requisitos legales
mencionados—, los celos, en sí mismos, no significan hoy y no
significaron en 1821 un eximente de la responsabilidad penal.

Wozzeck ,  l a s  l e yes  y  l a  injust icia  social

Tampoco exime penalmente, en principio, matar por el asedio del
entorno, aunque la ópera nos pone también, claramente, ante la
evidencia de que Wozzeck mata porque le humillan y le proporcionan
un sufrimiento sin tregua, que le lleva a la desesperación. El culpable se
nos presenta entonces como una víctima. 

El soldado lucha por sobrevivir en un mundo sin justicia. Un mundo
al que no logra asirse ni encontrar sentido. Por miseria hace de cobaya y
el Doctor le despoja de su dignidad presentándolo como un asno. 
Su Capitán le mortifica. El Tambor Mayor le provoca, le pega y le insulta.
En una escena en una barraca, omitida por Berg, el Charlatán concluye
así una burla demoledora: “El mono es ya un soldado…no es mucho
todavía, el escalón más bajo del género humano”. 

Ante todo ello, Wozzeck aparece indefenso, con una existencia
maquinal. Dependiendo de fuerzas ante las que nada puede hacer.
Acorralado por leyes que ni conoce ni comprende. Leyes que no piensan
en él. Leyes que no le protegen de la injusticia. Que no le aportan
solidaridad alguna.  

No estamos, es verdad, ante un drama pasional. Nada hay de 
romántico ni sentimental en la fría relación entre Wozzeck y Marie

Matthias Goerne como Wozzeck, en la producción de Keith Warner en Covent Garden, 2002. 
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“¿Qué es lo que llamáis situación legal? ¿Una ley que convierte a la
gran masa de los ciudadanos en bestias esclavizadas para satisfacer las
necesidades antinaturales de una minoría insignificante y decadente? 
Y esta ley, apoyada por la fuerza bruta del ejército y la estúpida astucia de
sus agentes, esta ley es una eterna violencia bárbara, cometida contra el
derecho y el sano juicio, y yo lucharé con la voz y con la mano contra ella
siempre que pueda”, escribe Büchner a su familia en 1837.

Wozzeck refleja con enorme potencia este pensamiento de que las
fuerzas que gobiernan la vida humana están ajenas a la justicia. Lo hace
describiendo comportamientos arquetípicos de los poderosos,
generadores de injusticia. Personas que se divierten ejerciendo su
posición social y jugando con los anhelos de los desfavorecidos. Que son
prepotentes, agresivos, imperativos, miserablemente condescendientes,
como el Capitán. Que usan a los débiles como instrumentos para sus
experimentos siniestros, como el Doctor. Que quiebran sus vidas, como
hace el Tambor Mayor, no solo sin remordimiento alguno, sino
agravando el mal con el abuso y la agresión pública al ofendido,
ridiculizándole todavía más. Y que se burlan sin límites: “Mira si en tu
casa hay un pelo en el cuenco o en un par de labios… de las barbas de un
tambor mayor…”, le lanza el Capitán, mientras el Doctor ríe y el soldado
grita angustiado: “¡Uno tendría ganas de ahorcarse!”. 

Ellos mismos se retratan. El Doctor es para el Capitán el señor
enterrador. El Capitán es para el Doctor un ángel de guerra. El Tambor
Mayor, a ritmo de marcha militar, no hace otra cosa que pavonearse y
presumir. Y el funcionario del juzgado termina la obra —no el libreto—
jactándose de tener por fin un hermoso asesinato, cuando hacía tiempo
que no tenían uno igual…

No le permiten a Wozzeck ni siquiera pensar. Se lo reprocha el
Doctor (“otra vez estás filosofando… irás al manicomio”). Y se lo
reprocha el Capitán: “Vas a perder el seso de tanto pensar”, le dice, cuando
Wozzeck lo que hace es defenderse de la acusación de inmoralidad por
tener un hijo ‘sin la bendición de la Iglesia’: “No tienes moralidad, piensas
demasiado, eso desgasta. Siempre estás nervioso”. Esta escena con la que,
con enorme intuición teatral, Berg decide iniciar la ópera —quinta en el
libro—, sitúa extraordinariamente al personaje ante la percepción de que
la justicia no es para los pobres: “¡Ay de quien no tiene dinero! ¡Que
intente traer al mundo a un semejante de una forma moral! Si yo fuera un
caballero, con sombrero y reloj y monóculo, y supiera hablar bien,
¡querría ser virtuoso! La virtud debe ser muy bonita, mi capitán. ¡Pero soy
un pobre diablo! ¡Nosotros somos
desdichados en este mundo y en el
otro!”. Es inevitable recordar a
Cervantes, cuando, la primera vez que
describe a Sancho Panza, dice de él
que es “un labrador pobre y honesto,
si acaso un pobre puede ser honesto”. 

Estamos, sin duda, ante el primer
drama de las clases bajas. Repleto del trasfondo político y de la crítica
social impresos por Büchner, que quiere hacer la revolución con la
palabra y que, desde su primera obra, El mensajero campesino de Hessen, se
inclina por los pobres. Y al que Berg suma, a su vez, con crudeza, las
vivencias íntimas y sentidas por la humillación de su experiencia militar
en la Primera Guerra Mundial (Eduardo Pérez Maseda). “Hay algo de mí
mismo en su personalidad 
—escribe a su mujer Helene en agosto de 1918—, puesto que he estado
consumiendo estos años de guerra como un subalterno de gente a la que
odio; he estado encadenado, enfermo cautivo, resignado y, ante todo,
humillado”. Y en otra carta a su amigo Schulhoff se retrata: “Dos años y
medio… haciendo un pesado trabajo burocrático a las órdenes de un
terrible superior (¡un borracho imbécil!). Todos estos años de
sufrimiento como una humillación corporal, sin componer una sola
nota, era algo tan horrible que en estos momentos, en los que estoy
realmente apurado, soy feliz en comparación con aquellos días en los
que la vida era, cuando menos, materialmente insoportable”.

Arnoldo Liberman ha explicado que esta obra de compasión y de
protesta social, escrita en la primera mitad del siglo XIX, preludia los
males del XX, atisbando Büchner los conflictos y atrocidades que se
avecinan a la Europa moderna. Lo cierto es que Woyzeck es especialmente

valioso por las intuiciones que el escritor de Leipzig incorpora a la crítica
social de su tiempo. Crítica que a su vez calza como un guante con la
composición por Berg de una música que expresa opresión y violencia
en ese momento crítico en el que la Austria imperial sale de la Gran
Guerra desguazada territorialmente y socialmente descompuesta,
partida entre la Viena galante y despreocupada que recuerda el mundo
de ayer (Zweig) y esa otra Viena sórdida, abatida por las miserias
postbélicas, la corrupción, la hipocresía y la falsa moral. 

En ese tiempo complejo de entreguerras, en el que juristas de la talla
de Hans Kelsen tratan de propiciar una convivencia constitucional
democrática moderna, chocan sin embargo agudamente visiones del
hombre y de la sociedad claramente contrapuestas. Al tomar Berg
partido por la que ya había propuesto Büchner un siglo antes, hace
entendible, más allá de la novedad de la música, tachada por algunos de
anarquismo musical, la reacción tan virulenta con que recibieron la
ópera determinados sectores sociales, hasta el punto de interrumpir las
representaciones, tachando a sus autores de bolcheviques y judíos. 
De hecho, los ataques que obligaron a suspender la tercera
representación en Praga preludiaron el destino de la obra, que fue
prohibida en Alemania desde 1933 a 1945, catalogada junto a otras por el
régimen nazi como música degenerada.

Frente  a  l a  injust icia ,  una ópera total

Büchner y Berg no condenan a Franz Wozzeck. Es la injusticia la que
acaba por derrumbar a este ser humano al que la vida no le proporciona
ningún asidero. El propio Berg constató como espectador que nadie
atendía a otra cosa (música incluida) que no fueran los problemas
sociales de la ópera, que trascienden con mucho el destino personal del
soldado; tanto más cuando, como reflejó Alma Mahler, la escenografía
del estreno debió reforzar la tendencia social de la obra.  Si van creciendo
juntas la enajenación y la ira, es por la humillación y la desesperación.
Por la injusticia de una compañera infiel, pero no menos por la de unos
jefes que lo utilizan mientras lo atormentan, de los que abusan, se burlan
o le pegan, de una sociedad, en fin, que no le proporciona otra libertad y
otros derechos que los que él mismo araña, con sus limitados medios. 
En definitiva, por una inhumanidad general, que no recibe castigo, ante
alguien que no hace ningún mal, hasta que explota vencido por el
sufrimiento. El crimen acusa a toda la sociedad.

La impresión final es de desolación. Se le puede aplicar al personaje
la idea de Alessandro Baricco de que hasta la desesperación era un
exceso que no le pertenecía. Y todo en esta ópera sin esperanza está a
tono con el desasosiego que describe,  que produce en el espectador un
impacto emocional profundo: un libreto de gran consistencia que
mantiene la prosa austera y realista del original;  una música
expresionista de gran intensidad y fuerza dramática que combina la
atonalidad con sugerencias tonales y clásicas, dando a cada escena y casi
a cada personaje una forma musical propia; y una conjunción final
impresionante del elemento dramático con la compleja estructura
formal. Partiendo de su vocación literaria (Elías Canetti decía de Berg que
era uno de los contados músicos cuyo modo de ver a los hombres era
como el de los escritores), el vienés arma así una ópera total, plena de
rigor y de equilibrio, al servicio de una historia que transmite de manera
inigualable el abismo de los seres humanos en una sociedad injusta. 

Theodor Adorno afirmó que fue Büchner el que finalmente hizo
justicia con el soldado Wozzeck, y que la composición de Berg quiso
rendirle justicia a ese empeño literario. Lo cierto es que ambos lo
consiguieron plenamente. ¶

Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa es letrado de las Cortes Generales

Estamos, sin duda, ante el primer drama de las clases bajas. Repleto del trasfondo político y
de la crítica social impresos por Büchner, que quiere hacer la revolución con la palabra
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Uno de los muros próximos al Canal Grande conserva el recuerdo de un
viejo teatro desaparecido (1640-1818). Casa de los grandes compositores
del Barroco (Monteverdi, Vivaldi, Albinoni) y escena de ese género buffo
venido de Nápoles a mediados del siglo XVIII1. La lápida que leemos se
dedica al célebre compositor que debutó en ese lugar con una “farsa
comica per musica in un atto” de título desconcertante: 

“Dal Teatro di S. Moisè che qvi sorgeva la sera del III novembre MDCCCX il
genio di Gioacchino Rossini diciotenne con ‘La cambiale di matrimonio’ prima sva
opera mosse felicemente il volo verso gloria inmortale”. (Il Comune, MCMXIV)

Obra menor, superada por la frenética producción del mismo
Rossini, autor de otras cuatro farsas para el San Moisè en los años
sucesivos, su partitura recoge la tradición del Liceo Musicale de Bolonia
y las enseñanzas de Mattei y Martini y, por esta vía, de las composiciones
del joven Mozart. El libretto había sido cosa de Gaetano Rossi, poeta del
recordado teatro y nombre habitual en la producción del Clasicismo
tardío y del belcantismo italianos2. Como en otras ocasiones, se seguía un
texto precedente: la comedia homónima (1791) de Camillo Federici [i. e.
Giovanni B. Viasolo], que había sido objeto de una primera versión
lírica, estrenada en Roma como Il matrimonio per lettera di cambio (1807) de
Giuseppe Checcherini, con música de Carlo Coccia. Del original y sus
dos adaptaciones, acaso por la fama del compositor de Pésaro, la crítica
moderna se inclina a favor del texto —bastante más conciso— de
Gaetano Rossi3.

La acción se desarrolla en Londres, en la casa del comerciante Tobia
Mill. Ha recibido un raro encargo de su corresponsal Mattia Slook: debe
buscar a una mujer de ciertas cualidades, con quien Slook promete
casarse a la vista de la carta remitida a Tobia (“[a]rrivandomi ben
condizionata… colla presente lettera per marca, o con copia legalizzata, a scanso
d’equivoco, io m’impegno di far onore alla firma, e sposare chi la presenterà, a due
giorni data, od anco a vista, come meglio”, esc. 2); el ambicioso Mill piensa en
su hija Fanny, y redacta otra misiva a tal efecto (“l’unica nostra figlia Fanny,
che vi esebirà la presente col confronto, e contrassegna della vostra: pagate a lei
dunque a vista, o due giorni data, com’è di vostro comodo, i debiti e obbligazioni che
avete incontrati. In fede, Tobia Mill”, esc. 7). Llega finalmente Slook para
cerrar el negocio, pero Fanny resulta ser “capitale… ipotecato”: ama a
Edoardo Milfort, un muchacho modesto que, sorprendido por Mill, dice
ser su nuevo contable. Tras escuchar las amenazas de los amantes (“se la

cambiale non rinunziate, / se a Sir Tobia cenno ne fate, / io sapro pungervi ben ben
le vene: / Vi mando in lettera al Canada”, esc. 8) y comprobar la sinceridad de
sus sentimientos, Slook endosa a Edoardo el compromiso (“per me
all’ordine S. P. del sir Edoardo Milfort. Slook”); su generosidad le lleva aún a
instituirlo heredero y convencer al airado padre —con argumentos de la

práctica cambiaria— para que apruebe la unión (“io potevo protestarvi, e
alla borsa danneggiarvi: ho scoperto un acquirente, ed io senza perder niente, ho
girata la cambiale, e ceduto il capitale, che fruttare in capo a un anno, un nipote vi
farà”, esc. 17).  

Condiciones  ex igidas  a  l a  e sposa

El asunto de la farsa apenas varía en relación con los precedentes. En
el caso de Checcherini la historia transcurre en Ámsterdam y el
comerciante viene del Paraguay; el original de Federici también tiene

lugar en Londres, pero el personaje exótico procede de la
Tierra del Labrador: siempre encontramos a un capitalista
de las colonias y un corresponsal europeo afincado en una
plaza financiera. También es parecida en los tres casos la
redacción de la letra matrimonial y las condiciones exigidas
a la esposa, momento cuando los dramaturgos acreditan
familiaridad con el estilo del comercio. Federici explica esa
opción: la carta sería la expresión de “un uomo semplice, che
non conosce altro, che il negozio, e non sa parlare, nè procederé,

fuorchè coi modi, e i termini della professione” (acto 1, esc. 5). La comicidad
depende entonces de la locución mercantil; el lenguaje profesional
funciona como el passe-par-tout que le sirve a Slook para abordar las
situaciones más diversas, y ya se sabe: “On obtiendrá un mot comique en
insérent une idée absurde dans un moule de phrase consacré”4. 

Matrimonio y letras de cambio
Carlos Pet it

El libretto de La cambiale di matrimonio había sido cosa de 
Gaetano Rossi, poeta y nombre habitual en la producción 

del Clasicismo tardío y del belcantismo italianos 

Gioachino Rossini, por Marie Françoise Costance Mayer.
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Pero el divertido episodio
merece ser tomado en serio.
Conviene precisar que la base del
truco buffo residía en los escritos
para la formación de negociantes
que codificaron sus modos de
hacer y decir, sin excluir esas ‘frases
consagradas’ propias de un registro
que, usado fuera de contexto,
provocaban el efecto escénico.
“He huido aquí del mejor estilo 
—manifestó por ejemplo Peri en el
Seiscientos— para que todos me
entiendan; uso esas expresiones de
comerciante, que no de literatos,
esperando que un buen fin pueda
absolverme”5. La correspondencia
era el punto central de esta
tratadística, rica en prescripciones
formalizadas que conducían desde
la gimnasia gestual del escribiente
(“the position of the Body, Desk, Seat,
and Book or Paper, when you sit at
writing”) hasta la corrección y
limpieza de los trazos, “porque una
carta bien redactada y clara 
—leemos otra vez en Peri— da reputación y provoca que su respuesta
sea circunspecta”6. En particular, la nitidez expresiva “conforme è lo stile
mercantile” se entendía tanto más útil cuanto que las cartas cruzadas entre
los amigos del comercio —los ‘corresponsales’— permitían
intercambiar informaciones y celebrar negocios a distancia, lo que exigía
utilizar las palabras con la mayor precisión; por eso, el aprendizaje de la
negociación consistía en el uso y señorío de la escritura comercial:
“Aprender a escribir cartas en estilo mercantil y corresponder como
negociante”7. 

Y escribir un compromiso matrimonial ‘como negociante’ contiene
el meollo de la comedia: “Se non corrisponde, resta la mercanzia a vostro
carico”, advertía el protagonista sobre su futura mujer en la versión de
Checcherini8. La conversión de la novia en mercadería cuya entrega paga
el matrimonio (una atípica convención de la especie do ut facias) no
parece una inclinación libertina: operan las limitaciones de quien,
carente de savoir faire, sólo piensa y habla como un hombre de negocios.

Además, cuando la querelle des femmes alcanzaba su apogeo la
mercantilización de la parte femenina añadía ridículo a la trama: 
“Nous rions toutes les fois —enseña el filósofo— qu’une personne nous donne
l’impression d’une chose”9. Al endosar la letra el frustrado marido y ver de
ese modo esfumarse sus proyectos nupciales, el americano se contenta
—siempre según Checcherini— con la carga de bacalao que se lleva de
vuelta. El amor verdadero triunfa y el estilo de comercio vuelve al redil
del que nunca debió salir10. 

A lo que se me alcanza, los estudiosos de La cambiale no han ido más
allá de Federici. Y, sin embargo, las farsas italianas se inspiraron en Le
mariage fait par lettre de change, una pieza representada en la Comédie
Française con cierto éxito (1735)11. Obra de Philippe Poisson, este otro
Mariage… gira sobre la idea que conocemos, pero el punto de vista
dramático ha sufrido cambios profundos. La acción acontece en Canadá
y tiene de protagonista al marido aspirante, el mercader Cléon. 
Este recibe a Hortense, portadora de una letra matrimonial cuyo tenor
conoce el público gracias a Frontin, valet de Cléon (esc. 2). Lo malo es
que, estando el novio más que satisfecho con esta Hortense, aparece otra

dama con la primera letra de matrimonio que Cléon había enviado a su
corresponsal: a causa de un naufragio la dieron por difunta, y de ahí el
nuevo intento (una segunda de cambio, en lenguaje comercial) que
representó Hortense. Pero la recién llegada tiene en poco su superior
rango crediticio y se arregla con Philinte, amigo soltero del protagonista.

La comedia de  Poisson

Las circunstancias son otras, pero Federici conoció sin duda la
comedia de Poisson12. La identidad de pasajes delata la recepción del
motivo —cosa frecuente tratándose de Francia y de la dramaturgia del
Setecientos—, aunque su desarrollo en Federici y los demás resulta
diferente, y favorable a las versiones italianas. Pero tampoco extraña
comprobar que Poisson no fue original al usar la anécdota cambiaria.
Quince años atrás había subido a la escena del Théâtre Italien de París 
Le mariage par lettre de change, obra de un M. D’Alençon muerto en 1749 sin

obra publicada13. Desconocemos su contenido, pero
una noticia de Léris (Le sujet est tiré d’une historiette du
Mercure du mois de Fév. 1719, pág. 211) señala finalmente el
origen de este capricho cómico.  

Todo nació, en efecto, a partir del Nouveau
Mercure (1717-1721). El artículo que interesa se publicó
—era de esperar— como Le mariage par lettre de change
en 1719. No consta su autor ni se informa de la posible

fuente de un relato seguramente inventado; tampoco conocemos el lugar
del suceso ni la identidad de los personajes, pero el contenido de la falsa
historia fue respetado por Poisson: esto es, la búsqueda ‘cambiaria’ de
esposa y el doble envío de candidatas, razón de la perplejidad final. 

La cadena de textos que llevan a la ópera de Rossi−Rossini se
encuentra así reconstruida. Conviene apostillar que las actividades
cambiarias y, en general, la presencia del dinero en el teatro fue algo
recurrente; por ejemplo, sin salir de Rossini la crítica ha entendido que
“l’action du Mariage de Figaro fait intervenir l’argent au même titre que le désir
amoureux… l’argent est présent de la première scene, jusqu’au dénouement”14. 
En realidad, Beaumarchais siguió los pasos de Michel-Jean Sedaine,
principal exponente del llamado “drame bourgeois”: obras entre el drama y
la comedia con personajes del tercer estado, donde el honor de un
comerciante, los avatares de una letra o cualquier otro aspecto del
negocio daban pie para exhibir los valores del comercio —confianza,
trabajo, amistad— en el amanecer de una nueva época15. 

Más sólida y ubicua que la moneda del príncipe, la emisión de una
letra de cambio no exigía disponer de oro ni de plata. Que este

Saimir Pirgu, Désirée Rancatore y Paolo Bordogna, en La cambiale di matrimonio en el Festival de Pésaro, 2006.

El público podía conjurar sus contradicciones y miedos, 
y reírse con letras de cambio sacadas fuera de contexto
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instrumento, tan útil para saldar en un solo pago varias obligaciones,
había saltado a la cultura popular es el presupuesto del Nouveau Mercure y
del ciclo de comedias y óperas que engendró. En rigor, el número de 1719
caía como agua de mayo sobre una ‘opinión pública’ sacudida por las
aventuras de John Law, responsable de aquel tremendo experimento de
la Banque de France que obligó a la ‘nación’ a discutir los asuntos
financieros16. Y de ahí vinieron los problemas: si los títulos de crédito 
—acciones de reales compañías, moneda-papel, letras de cambio—
dejaban de ser ahora una cosa puramente mercantil, el savoir faire
necesario para operar con esos títulos —un “arte oculto… especie de
química”, dijo Voltaire— tardó aún bastantes años en pasar al acervo
común. 

Pseudoletras  matr imoniales

No ayudó ciertamente la distancia entre una práctica comercial
veloz y una legislación retardataria17. Por ejemplo, cuando escribía
Poisson el ‘endoso’ que citaban las pseudoletras matrimoniales —un
negocio de cesión de créditos por dación del papel donde constan, con
orden de pago firmada por el acreedor-endosante, pero también un
negocio que daba acción al nuevo tenedor contra el cedente— se
encontraba bien difundido; sin embargo, la Ordonnance pour le Commerce
(1673) que oficialmente regía la cuestión sólo admitía el endoso como un
mandato para cobrar18. Esa figura jurídica hacía posible también la
circulación de los títulos de las grandes compañías (con el deber de
anotar la transmisión en los registros sociales)19, aunque los fallidos
billetes de Law, expedidos al portador, se traspasaban con la entrega.
Pero el endoso servía además para lograr financiación por la venta del
derecho de crédito que el papel incorporaba, y este negocio, dicho de
‘descuento’ —se pagaba menos del nominal por tratarse de un crédito no
vencido— suscitaba escrúpulos morales: vigente la condena de la usura,
adelantar dinero con quebranto monetario sólo era posible para
compensar el favor de algún amigo que daba los fondos o cuando se
adquiriesen efectos de obligados poco solventes, y así de dudoso cobro.
Tratándose de las cédulas de banco —principales víctimas el agio— el
tenedor podía ser compensado por las pérdidas derivadas de la
aceptación de títulos depreciados20. 

“Tenemos otra especie de riqueza, de que apenas había la menor
idea al principio de este Siglo”, se razonó sobre la de Inglaterra. “[e]sta
riqueza artificial, que se ha llamado ‘Crédito público’, no se ha inventado
para que cada uno se aplique a su arbitrio una verdadera riqueza... sino
para aumentar con el auxilio de las riquezas artificiales las verdaderas,
esto es, las territoriales y las facticias”21. Pero estas sutilezas, pendiente de
papeles que nada valían, no eran de fácil comprensión. Aunque
circulasen universalmente —y así el teatro recurría a los títulos como
argumento dramático22— los moralistas seguían distinguiendo entre los
comerciantes y los comunes ciudadanos, para permitir a los primeros
lucrarse con sus saberes y actividades, mientras que los segundos tenían
mejor que seguir la regla cristiana de la gratuidad23. Lo malo era que estos
no se encontraban ajenos al tráfico, enfrentados a la mercantilización de
las relaciones sociales sin tener los conocimientos ni gozar de los
privilegios profesionales. “La letra de cambio es una especie de orden
que un banquero, mercader o intermediario da a otro para que le pague
al portador en otro lugar la suma escrita en el papel”, recetaba, de forma
algo anticuada, la Encyclopédie (IX, pág. 417), para añadir que “las personas
de otra profesión que giran, endosan o aceptan las lettres de change tienen
que responder ante la jurisdicción consular, e incluso están sometidas a
la prisión por deudas” (pág. 419). 

“Por eso, quienes respeten su estado —precisaba aún el famoso
diccionario— no deben emitir, endosar ni aceptar letras de cambio”. 
El paso del viejo ‘crédito mercantil’ al dominante ‘crédito público’ exigía
una revolución, también en las cabezas. Mientras tanto, el público podía
conjurar sus contradicciones y miedos, y reírse con letras de cambio
sacadas fuera de contexto. ¶

Carlos Petit es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Huelva
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“Quiero convertir a Ibermúsica en una agencia que exporte artistas a todo el mundo”

Fue cocinero antes que fraile y conoce bien lo que pasa en la cocina. 
Con Llorenç Caballero Pàmies (Barcelona, 1962) el refranero se cumple.
Formado como músico de orquesta entre Barcelona y varias ciudades
holandesas, desvió progresivamente su camino hacia la gestión. A partir
de 1990, asume la dirección artística de la Orquesta de Cadaqués y la
convierte en un conjunto estable e internacional. Funda un concurso
para directores, un sello discográfico y una editorial de música. 
Pero también compagina la gestión privada con la pública, tras
convertirse en el primer director artístico de la Joven Orquesta Nacional
de España (JONDE). Y hace cinco años acude al rescate de Ibermúsica, la
principal y más antigua promotora de conciertos de música clásica en

España, cuya dirección comparte con su histórico fundador, 
Alfonso Aijón. Pero, en diciembre pasado, Caballero anunció 
“un periodo de descanso y reflexión” para la Orquesta de Cadaqués. 
Un cese de actividades que no quiere convertir en su disolución
definitiva tras más de treinta años de actividad. SChErzO habló con él
coincidiendo con los conciertos de despedida de la formación en
zaragoza, Barcelona y Madrid. Y tratamos de las glorias del pasado, las
dificultades del presente y los retos del futuro.

Pablo L. Rodríguez
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¿Cuál fue su formación o su trayectoria
antes de dedicarse a la gestión artística?

Yo era flautista. Estudié en Barcelona, 
La haya y róterdam. Colaboré en varias
formaciones holandesas y entré en la JONDE. 
Y después trabajé brevemente en las Orquestas
de Euskadi y Gran Canaria.

¿Y cómo dio el salto a la dirección
artística?

Siempre me gustó mucho organizar, ya
desde mi etapa como estudiante en Barcelona.
Después. en el Conservatorio de La haya, que
es donde conocí al director de orquesta Jaime
Martín, cree un conjunto donde ambos
tocábamos la flauta. Lo llamé
Daphnis Kammerorchester. Y, en
adelante, me fui implicando en
diferentes proyectos. En realidad,
yo era de tocar y estudiar mucho
cada día. Pero primero dejé la
flauta tres días, luego tres meses y
después tres años. 

Entiendo que no fue algo premeditado.
Siempre fui muy crítico como músico con

las cosas que no funcionaban. Y me dediqué a
la gestión para que todo funcionase desde el
punto de vista de los músicos. La Orquesta de
Cadaqués, cuya dirección artística asumí en
1990, fue mi primer proyecto importante.

Pero la orquesta se había creado en 1988.
Surgió para dinamizar el Festival

Internacional de Música de Cadaqués y como
iniciativa del alcalde Miquel Figueras. El festival
había nacido, en 1970, en torno al flautista 
Jean-Pierre rampal y a la sombra de la gauche
divine que atraía a tantos artistas e intelectuales
a la pequeña localidad pesquera del Alto
Ampurdán. Pero la proliferación de otros
festivales en la Costa Brava hizo que perdiera
interés en los 80. Y la orquesta fue la solución.
La puso en marcha Edmon Colomer con los
músicos de la JONDE y sus contactos.
Aspiraban a hacer música de una manera
diferente. Eran jóvenes que querían ensayar y
tocar de otra forma. Pero, tras dos años, la
orquesta estaba en punto muerto. Entonces me
pidieron que me hiciera cargo de ella como
director artístico del festival.

¿Y qué hizo?
Opté por transformarla en una orquesta

estable e internacional vinculada a proyectos.
Era algo copiado de la tradición anglosajona,
como la Academy of St Martin-in-the-Fields.
No obstante, el primer paso fue construir una
empresa para que los músicos pudieran cobrar.
Le confieso que con una idea artística no es
complicado gestionar un proyecto, lo difícil es
poder pagarlo. 

Trajo entonces a Neville Marriner
como director.

Eso fue gracias a Jaime Martín y su esposa,
la fagotista rachel Gough. Ellos tenían una
estrecha relación con Marriner, pues la madre
de rachel había sido fundadora de la Academy
of St Martin-in-the-Fields. Me facilitaron un
encuentro con él en Londres. Le hablé de lo que
quería hacer y vino a Cadaqués en 1991.
Enseguida se quedó fascinado con el ambiente.

Y es que el pueblo ampurdanés ha sido una
especie de catalizador espiritual para la
orquesta, pues allí se respiraba arte y
naturaleza. No creo que este proyecto hubiera
podido fructificar en otro sitio.

Imagino que así fue más fácil sacar la
orquesta del Festival de Cadaqués.

Empezamos a hacer giras por Figueras,
Tarrasa y Barcelona. Pero entonces fue
determinante el apoyo de Alfonso Aijón, que
contrató a la orquesta para tocar en
Ibermúsica. Vino a Figueras para escucharla
casi por sorpresa, en 1991, y se quedó
encantado. Casi había más gente sobre el

escenario que en el patio de butacas. Pero
nunca sabes quién puede estar entre el público.
Y ese día estaba Aijón, que nos abrió las
puertas de su prestigioso ciclo de conciertos, a
partir de 1994, donde hemos actuado
regularmente hasta el reciente concierto de
despedida, el pasado 12 de diciembre.

¿Tiene algún proyecto predilecto con
esta orquesta en estos treinta años?

hemos tocado y grabado con artistas muy
importantes, como Victoria de los Ángeles,
Alicia de Larrocha, Tete Montoliù y Michel
Camilo, entre otros. Pero recuerdo con mucho
cariño, en abril de 1991, las actuaciones y la
grabación para Philips con Paco de Lucía en el
Auditorio de Torrelodones del Concierto de
Aranjuez de rodrigo, bajo la dirección de
Edmon Colomer. Fue un proyecto diferente, ya
que todavía no existía lo que hoy se conoce
como crossover. Y no solo experimentamos otra
forma de hacer música, sino también un
inmenso éxito comercial, con más de
quinientas mil copias vendidas.

A partir de 1992 inició una serie de
proyectos determinantes para este
conjunto como el Concurso Internacional
de Dirección de la Orquesta de Cadaqués.

Lo creamos con Marriner como presidente
del jurado y con carácter bienal. Y en la
segunda edición, en 1994, se puso al frente
Gennadi rozhdestvenski. En realidad, todo
empezó por la cantidad de cartas que
recibíamos de jóvenes directores que nos
pedían una oportunidad. No era viable
económicamente para nosotros contratar a
directores desconocidos, pero tampoco
podíamos pagar a directores famosos, salvo el
caso de Marriner, que siempre fue
extraordinariamente generoso. Entonces,
optamos por organizar un concurso y
promocionar la carrera de los ganadores.
Establecimos convenios con otras orquestas y
en la primera edición, en 1992, el premio
consistió en dirigir diez orquestas diferentes,
pero en la última edición fueron cuarenta. 
En todo este tiempo hemos impulsado las

carreras de algunas batutas bien conocidas hoy,
como las de Pablo González, Gianandrea
Noseda, Vasily Petrenko, Andrew Gourlay,
Michal Nesterowicz o Lorenzo Viotti. 
E incluso, en 1998, ganó el concurso una
directora: Gloria Isabel ramos.

Y también fundó la editorial Tritó.
Otro de mis objetivos cuando me hice

cargo de la Orquesta de Cadaqués fue iniciar un
contrato discográfico. Fui a hablar con muchas
compañías. Las grandes no nos hicieron caso y
las pequeñas nos pedían directamente el máster
para editarlo. Eso suponía el 80 por ciento del
coste de una grabación, por lo que opté por

asumir el 20 por ciento restante y fundar
nuestra propia discográfica. Todavía recuerdo
cómo London Symphony planteó la creación
de su propio sello, LSO Live, en 1999 como algo
muy novedoso. Nosotros empezamos en
realidad seis años antes que ellos.

Pero entiendo que el principal foco de
Tritó ha sido (y sigue siendo) la edición de
partituras.

La primera grabación que lanzamos fue
con Marriner, en 1993. Optamos por grabar
música del siglo XVIII, pero no queríamos que
fuera Mozart o Beethoven. Y pensamos en un
repertorio que nos identificase. Por esa razón
empezamos con Arriaga: la obertura de Los
esclavos felices y la Sinfonía en Re mayor. Pero,
claro, fue necesario preparar las partituras y
acudir a las fuentes originales. Para ello
siempre conté con algún musicólogo, como
Josep Dolcet, que estaba por entonces inmerso
en la recuperación de la música de ramón
Carnicer. Precisamente, la primera partitura
que publicamos en Tritó fue la obertura de 
Il barbiere di Siviglia de Carnicer. La convertimos,
además, en la obra obligada para el concurso
de 1994, que ganó Noseda. Y después seguimos
con ediciones de Manuel Pla, Domènec
Terradellas, Vicente Martín y Soler, Fernando
Sor, Carlos Baguer, etc. hoy tenemos ya unas
800 partituras publicadas.

Y muchas de música contemporánea. 
Eso también surgió relacionado con el

referido concurso de directores. Después de
estudiar las bases de otros concursos, optamos
por crear nuestro propio modelo. Y
establecimos que cada edición debería incluir
una recuperación histórica y una nueva
composición de encargo. Además, esta nueva
composición la recibían todos los
concursantes al mismo tiempo cuando
llegaban a Cadaqués. La primera obra de
encargo, en 1992, fue Sortilegis de Xavier
Montsalvatge. Y después siguieron comisiones
a Cristóbal halffter, Luis de Pablo, Joan
Guinjoan, pero también a Jesús Torres, Jesús
rueda, David del Puerto, hèctor Parra,

ENCUENTROSLLORENÇ CABALLERO

“Siempre fui muy crítico como músico con las cosas que no funcionaban. 
Y me dediqué a la gestión para que todo funcionase desde el punto de vista de los músicos”
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Leonardo Balada, José María Sánchez-Verdú,
etc. La idea era alquilar después todas estas
partituras con el fin de hacer económicamente
independiente a la editorial. Y hoy tiene vida
propia. hemos seguido publicando muchas
composiciones como, por ejemplo, la Quinta
sinfonía de Jesús rueda, que acaba de estrenar la
OCNE con David Afkham.

Pero cambiemos de orquesta y de
modelo de gestión. ¿Cómo desembarcó en
la Joven Orquesta Nacional de España?

A la JONDE llegué, en 1995, tras la salida
de Edmon Colomer. Pero como director
artístico. Allí creé, hasta 2001, el sistema actual
y también establecí los convenios con la Joven
Orquesta de la Unión Europea (EUYO) y la
Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO), que
han terminado llenando de españoles ambas
formaciones juveniles.

Y también estableció vínculos con
Hispanoamérica.

En 1997 cree la Orquesta Iberoamericana
en Isla Margarita, en Venezuela, en
colaboración con José Antonio Abreu. Fue el
resultado de un Convenio Andrés Bello, donde
participé como director artístico de la JONDE.
Nos reunimos en Medellín para crear una
orquesta que debía participar en la VII Cumbre
Iberoamericana, que se celebró en noviembre
de ese año. Obviamente, se hizo a partir de 
El Sistema, aunque todavía no era tan conocido
como hoy. Y recuerdo que uno de los
violinistas de aquella orquesta era un
jovencísimo Gustavo Dudamel. 

Quizá uno de los encuentros más
emblemáticos de su etapa en la JONDE se
produjo, en 1998, con Carlo Maria Giulini.

Eso fue gracias a Alfonso Aijón. Giulini
iba a venir a Madrid, pero se había quedado sin
orquesta. Y me llamó Alfonso para ver si
podría dirigir a la JONDE. Fue un proyecto
maravilloso, con la Cuarta sinfonía de Schubert y
la Primera de Brahms. Los músicos trabajaron
durísimo durante tres semanas con Achim
Fiedler, que había ganado el concurso de
Cadaqués en 1996, en Mollina (Málaga). Pero el
encuentro de Giulini con la JONDE fue en el
Palau de Valencia. A los jóvenes músicos les
parecía mentira tocar para un maestro tan
legendario. La JONDE sonó fantástica y
pensamos proponer al maestro italiano grabar
el concierto. recuerdo que fui con el concertino
Jordi Gimeno (hoy director artístico de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León) y Giulini
aceptó “con piacere”. Grabamos el concierto de
Valencia sin edición alguna. Y después contacté
con varias discográficas y ninguna quiso
publicarlo. Al final lo publicamos en Tritó.

Ya que habla de Alfonso Aijón, ¿cómo
fue su llegada a Ibermúsica, en 2015, que
hoy dirige junto a él?

Mi relación con Alfonso Aijón empezó, tal
como le dije, en 1991. Y nos unió desde el
principio una estrecha amistad. Es imposible
no llevarse bien con alguien como Alfonso.
Curiosamente, me pidió entrar en Ibermúsica
ya en 2001, pero no llegamos a un acuerdo. 
No obstante, seguimos siendo excelentes

amigos. Y la segunda vez, en 2015, nos pusimos
de acuerdo en un solo día. Fue algo natural,
pues llevábamos años explorando
posibilidades. Mi desembarco en Ibermúsica
ha sido muy fácil, pues Alfonso tiene un equipo
excelente. Y todo parece sencillo después de
sacar adelante la Orquesta de Cadaqués.

De hecho, le iba a preguntar por las
razones del “periodo de descanso y
reflexión” de la Orquesta de Cadaqués.

Le diré que la crisis lo ha trastocado todo.
Y las cosas se han puesto cada vez más difíciles.
Nos planteamos parar con la Orquesta de
Cadaqués hace un año y medio, aunque
teníamos ya alguna cosa apalabrada para 2020.
Decidimos cumplir con todos los
compromisos hasta diciembre de 2019, un año
en el que hemos actuado en siete países. Pero
no se trata de cerrar la empresa, sino de parar.
Después de treinta años, llevaba tiempo
pensando que esto necesita otro enfoque y otra
energía. Parar así nos ha permitido hacer las
cosas de forma correcta, al poder avisar a todos
los músicos con tiempo y cumplir con todos
los pagos. Sería estupendo que alguien quisiera
reactivar la orquesta, pero no seré yo, pues mi
etapa ha terminado.

Entiendo que se centrará en
Ibermúsica que hoy está inmersa en la
celebración de sus 50 años con dos
excelentes temporadas. Pero ¿cuál es su

idea de futuro al frente de Ibermúsica?
¿Cuál será su proyecto a largo plazo?

Los pilares de Ibermúsica han sido
siempre sus temporadas en Madrid. Y ahora
también en Barcelona con BCN Clàssics. Pero
mi idea para Ibermúsica es conseguir hacerla
verdaderamente internacional. Me refiero a que
ha sido una importadora de las mejores
orquestas y los mejores artistas de fuera que se
han presentado en España. La intención es

mantener esto, por supuesto, pero también
poder exportar y representar artistas en todo el
mundo. En los últimos años hemos creado
muchos vínculos con América del Sur y
llevamos varios artistas en España, Portugal y
Latinoamérica, como al pianista Javier
Perianes. Y ahora queremos empezar a llevar
artistas a nivel mundial. Tenemos a pianistas
como Denis Kozhukhin y Nikolai Demidenko,
pero también directores como Josep Vicent,
Lucas Macías y Diego Martin-Etxebarria. 
La idea es aplicar en España el sistema de las
agencias británicas, como harrison Parrott,
que operan en todo el mundo, a diferencia de
las españolas que tan sólo operan aquí. Es un
cambio de mentalidad. Además, ahora
tenemos más orquestas y artistas españoles
para exportar, y también contribuir a que
puedan lanzarse fuera. ¶

90 SCHERZO

“Sería estupendo que alguien quisiera reactivar la Orquesta de Cadaqués, 
pero no seré yo, pues mi etapa ha terminado”

ENCUENTROS

Llorenç Caballero y Alfonso Aijón.
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Las señales comenzaron el de 5 marzo en la
royal Custom house de Boston. Un tal Ed
Garrick, aprendiz de un fabricante de pelucas,
fue a reclamar una supuesta deuda por uno de
estos artículos al teniente John Goldfinch.
Luego, en indagaciones posteriores se sabría
que este había saldado dicha minuta el día
anterior. Pero Garrick, atrasado de noticias, le
reclamó aquella cantidad con una vehemencia
tal que fue advertido por un soldado llamado
White de que obrase acorde al respeto que el
grado del teniente merecía. Pero el muchacho,
obcecado, arrancó la peluca de la cabeza
completamente calva de Goldfinch,
pretendiendo hacerse con el género impagado.
White entonces lo descalabró con un golpe de
mosquetón en la nuca. A partir de ese
momento, todo se desencadenó con tal furia
que, ni habiéndolo planificado, hubiera podido
pintarse un cuadro más atroz. 

A un toque de campanas se reunió una
muchedumbre de colonos, que procedió a
arrojar piedras a los soldados. Estos
respondieron con plomo. Murieron cinco
personas y, sorprendentemente, los ocho
soldados implicados fueron juzgados por haber
empleado la fuerza desproporcionadamente.
Tuvieron que enfrentarse a un tribunal
formado por hostiles colonos, aunque
contaron con la brillante defensa de un
abogado llamado John Adams. Y si bien salvó
las vidas de todos, no pudo evitar que dos de
ellos fueran condenados a recibir la marca de la
infamia al rojo vivo en la palma de la mano.

“Me temo que no les bastará con esto”,
suspiró Adams examinando en la piel quemada
de sus defendidos la cifra del año en que se
encontraban, “1770”, para que nunca se
olvidaran de aquellos luctuosos hechos.

No bastó. Pocos más de dos meses después,
el 30 de mayo, París celebraba los esponsales del
delfín de Francia con una pizpireta princesa
imperial de cuello blanco y ojos celestes. Quiso
ofrecerse al pueblo un espectáculo como jamás
se hubiera visto y para ello se contrató a los
hermanos ruggieri, que erigieron el mayor
castillo de fuegos artificiales visto hasta
entonces. Sin embargo, las circunstancias no
fueron propicias para el espectáculo. Un viento
racheado desvió la trayectoria de los cohetes,
que fueron a caer sobre el público.
Desaparecieron familias enteras y los que
lograron evitar ser quemados vivos acabaron
aplastados en el tumulto que se originó para
salvar la vida. Se perdieron unas trescientas
aunque, de cara a no entristecer mucho a sus
súbditos, el rey ordenó que se minimizara la lista
oficial a unas ciento treinta y tres. Con el paso de
los días, el pueblo montó en cólera al ver que
nadie era castigado por lo sucedido. Es más, se
pudo ver al preboste Bignon como siempre en
su palco de la ópera, aunque con un semblante
más cariacontecido de lo habitual. 

Indignado, el futuro Luis XVI, reconvino a
los ruggieri: “Esto no debe volver a suceder”.

Y ciertamente, los artificieros se pusieron
manos a la obra y lograron perfeccionar su
invento: ahora los fuegos ya no serían
únicamente de tonalidad rojo sangre, sino que
pudieron obtener diversas y alegres
combinaciones de colores.

“Fue horroroso”, comentaría a propósito
de la tragedia la novia, María Antonieta, con el
vestido tan hermoso que había estrenado
aquella noche.

Las señales siguieron manifestándose. El
14 de junio un cometa pasó rozando la tierra
como jamás ningún otro hasta ese momento.

Su venida llegó a ser prevista por Andes Johann
Lexell, quien calculó que arrasaría la tierra
acabando con toda forma de vida en ella. Sin
embargo, el astro pasaría de largo, creando una
gran desazón en Lexell, quien había imaginado
que su nombre figuraría en todos los libros de
historia por haber anticipado el Juicio Final
(aunque no llegó a preguntarse, por lo que se
ve, quién escribiría y leería dichos libros si la
humanidad era destruida). Los últimos
destellos del cometa se disiparon en el
firmamento el 3 de octubre.

Otros acontecimientos que anticiparon el
gran suceso fueron el levantamiento de los
griegos contra los turcos (destinado a fracasar
de momento), la invención de la goma de borrar
por Joseph Priestley a partir del caucho, el
teorema de los cuatro cuadrados de Lagrange y
la publicación de Las confesiones de rousseau. Y el
mes de diciembre un jovencito salzburgués de
catorce años daba los últimos retoques en Milán
a su primera ópera seria, Mitrídates, rey del Ponto.

Esos mismos días, y sin que a casi nadie le
importara gran cosa, un niño de mentón
cuadrado venía al mundo. Su padre, cantor de
la capilla de Bonn, se enteró de la noticia al
regresar de una borrachera y observó al
pequeño, que dormitaba sobre el seno de su
madre, con escepticismo.

“Tiene cara de rana. Espero que no berree
demasiado”, observó.

“Podríamos llamarlo Ludwig”, dijo su
esposa con los ojos vidriosos. hacía poco
habían perdido un bebé llamado así y, además,
era el nombre de su abuelo paterno.

“Está bien”, consintió Johann van
Beethoven. Y, después de depositar un beso
grasiento en la frente del bebé, se marchó a
dormir la mona. ¶
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Quizá porque hay otras crisis, mayores o
menores, y de diferente índole (desde la
perspectiva de la industria y comercialización
de la música, de la educación, de la
comunicación, etc.), asediando al mundo del
jazz, parece que el establecimiento de un nuevo
canon no acaba de cristalizar en el género, por
mucha falta que le haga. Algunos lo intentan de
forma demasiado consciente, sin éxito, porque
las intenciones de sentar cátedra solo
fructifican de dos maneras: con la capacidad
para crear un lenguaje que empape a diferentes
capas del tejido coyuntural o con un apoyo
discográfico, promocional y mediático que
pueda imponer un lenguaje y provocar una
tendencia (aunque esto último es poco
deseable).

Entre los discos más importantes de 2019,
destaca el apabullante We are on the edge del Art
Ensemble of Chicago, un álbum que celebra el
50º aniversario de un grupo que, en su
momento, fue parte esencial del canon de su
época, y que homenajea hoy a sus caídos y a su
propia trayectoria con música completamente
actual que, en cierto modo, señala también
hacia el futuro. En el disco resulta
particularmente brillante la participación de
Nicole Mitchell, alguien muy cercano al Art
Ensemble of Chicago y a la AACM (Association for
the Advancement of Creative Musicians), que ya con
su carrera como líder se sitúa, sin ninguna duda,
entre los principales aspirantes a ser parte
esencial de ese posible nuevo canon. La
extraordinaria flautista y compositora lleva años
desdibujando fronteras estilísticas cada vez más
obsoletas en el jazz, y construyendo un universo
musical que va mucho más allá de la Great Black
Music de la que se abanderaron los primeros
miembros de la AACM, en busca de una música
global que beba también de otras tradiciones. 

En su última visita a Europa el pasado
noviembre, Mitchell presentó en exclusiva en el

festival Jazztopad de Wroclaw su composición
Decolonizing beauty, una obra encargada por el
propio festival a Mitchell, escrita para ser
interpretada por su Artifacts Trio y orquesta de
cámara. La relación entre jazz, tradición negra
y un abrigo orquestal de raíz más europea no
es inédita ni novedosa, pero, tras muchos años
liderando grupos como su Black Earth
Ensemble y colaborando con improvisadores
europeos, Nicole Mitchell ha sabido canalizar
todo ello generando una obra de carácter muy
personal. En ella confluyen con total
naturalidad momentos de gran complejidad y
ritmos repletos de groove, espontaneidad total y
la precisa pluma de la compositora, pasajes de
improvisación libre y solos construidos con
lógica e imaginación. La forma en que Mitchell
relata ese ‘descolonizar la belleza’ es todo un
viaje por diferentes sonidos, grandilocuente a

veces, delicados otras, pero siempre
magnéticos y de máximo interés. 

Decolonizing beauty es una suite que suena
completamente actual, muy moderna y
avanzada, pero también está llena de detalles
que suenan familiares y que evocan algunos
capítulos de la historia de la música negra. En
general, y conociendo la carrera de Mitchell,
funciona como una especie de síntesis de
algunas de las ideas recurrentes en la obra de la
flautista, pero servidas de forma enormemente
enriquecida. 

Para afrontar semejante obra con éxito, en
Jazztopad la premiere fue interpretada por el
Artifacts Trio y la NFM Leopoldinum Orchestra,
una formación con más de cuarenta años de

trayectoria y cierta experiencia en el contexto
del jazz (en 2016 actuaron junto al pianista y
compositor Vijay Iyer durante las celebraciones
del International Jazz Day de ese año, por
ejemplo). El trío de Mitchell, por su parte, es
una especie de all-stars de Chicago a pequeña
escala, formado por la flautista, la
violonchelista Tomeka reid, de quien ya
hablamos en estas páginas hace unos meses, y
el percusionista Mike reed, uno de los mejores
y más activos músicos de la escena de la ciudad.
Formado en 2015 para rendir homenaje,
precisamente, a las figuras clave de la AACM
por el 50º aniversario de la misma, el repertorio
original del Artifacts Trio se conformaba a partir
de composiciones de Muhal richard Abrams,
Anthony Braxton, Amina Claudine Myers o
henry Threadgill, pero después de algunas
actuaciones conmemorativas y un álbum de

estudio, el trío decidió permanecer activo. 
Tras actuar esporádicamente en los

últimos cuatro años, su encuentro con la NFM
Leopoldinum Orchestra es un paso de gigante
en el desarrollo, no solo del propio trío, sino de
la carrera de Nicole Mitchell. Su música no
tiene las cualidades comerciales necesarias
para convertirse en una tendencia global en el
jazz, pero si la alineamos con lo que están
haciendo artistas como Matana roberts,
Tyshawn Sorey, Mary halvorson, Craig Taborn,
Kris Davis, Matt Mitchell o la propia Tomeka
reid, quizá tengamos ya las bases de un nuevo
canon para el jazz del siglo XXI. ¶
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La extraordinaria flautista y compositora lleva años desdibujando 
fronteras estilísticas cada vez más obsoletas en el jazz 

JAZZ Yahvé M.  de  l a Cavada

Nicole Mitchell, 
hacia un nuevo
canon del jazz

La flautista presentó 
su obra Decolonizing
beauty en el festival
Jazztopad, sintetizando
varios conceptos del jazz
afroamericano en el
siglo XXI 
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PABLO MARTÍN CAMINERO:
Bost. BOST (1 CD)

RON CARTER:
Foursight – Stockholm, vol. 1. 
IN + OUT RECORDS (1 CD) 

CLARK TERRY:
Swahili. PHONO (1 CD)

Se ha hecho un músico imprescindible en la
escena del jazz-flamenco, pero su talento
traspasa todo tipo de fronteras estilísticas. 
Así lo demuestra en cada aventura que
acomete, siempre definida desde una explosión
musical sin etiquetas y en todas las direcciones.
El contrabajista vitoriano Pablo Marín
Caminero, madrileño de adopción y ciudadano
de mundo culturalmente hablando, lo vuelve a
hacer en este su quinto disco como líder, Bost,
cinco en euskera, número que impregna todo el
registro: también entregado en alineación de
quinteto, arranca con un tema de 5x8 e incluye
muchas quintas en los metales. Lo popular
conjuga a la perfección con lo clásico a lo largo
de las ocho composiciones, todas
manufacturadas con un crisol de arreglos
rabiosamente contemporáneos, sin perder
esencias de dos de las músicas que mejor
definen la propuesta: el jazz y el flamenco.
Caminero muestra esa solidez compositora
heredada de su formación clásica, pero se
convierte en expresión y lenguaje personales
precisamente cuando le pone duende y pellizco
al blues y el bebop. Extraordinario resultado
que, por muchas razones, sirve de
prolongación del también elevado Salto al vacío,
su anterior registro.

La excelencia interpretativa se subraya y
amplifica desde los meros créditos,
protagonizados, ahí es nada, por el saxofonista
Ariel Brínguez, el trombonista Toni Belenguer,
el pianista Moisés P. Sánchez y el baterista
Michael Olivera, con dos teclistas invitados
más, Abe rábade y Dani García Diego: menudo
viento, menuda suerte de varas y menudos
pianistas. A destacar Manoli y el revelador 
El tema raro del disco, dos cortes extraños
sometidos al sentimiento libre y libertario de
todos los músicos. Tema para Instagram,
Variaciones Instagram y el homenaje Blues para
Gerardo Núñez, otras piezas altamente felices, en
las que la emoción se sublima tanto desde lo
individual como de lo colectivo. 

Pablo Sanz

A estas alturas, una auténtica leyenda viva
como ron Carter no tiene nada que demostrar.
Quizá por eso, tampoco espera uno demasiado
cuando aparece un nuevo disco suyo; al fin y al
cabo, el contrabajista lleva unos cuantos años
en piloto automático, tocando música
relativamente rutinaria, amparado en el hecho
de ser, precisamente, nada menos que ron
Carter. Por este motivo, que seis décadas
después de sus primeras grabaciones el
contrabajista publique un disco como este es
una sorpresa más que grata, porque demuestra
que la locomotora sigue en marcha y que, con
los músicos y el contexto adecuados, Carter
aún puede facturar música excitante. 

Los músicos son clave, sí, y en este
cuarteto llamado Foursight, Carter recurre a su
fiel Payton Crossley en la batería, la
extraordinaria pianista renee rosnes, que tiene
también una estrecha relación musical con el
contrabajista desde el principio de su carrera, y
un nombre nuevo en el círculo de
colaboradores de Carter: el brillante
saxofonista Jimmy Greene, uno de esos
músicos que aún no tienen la consideración
que merecen, y que en este álbum es uno de los
elementos más destacables. 

El cuarteto tiene un perfil clásico, aunque
más afilado de lo habitual en grupos recientes
del líder, y a esto se añade el contexto, más que
acertado, que da el haber grabado el disco en
directo. El grupo comienza sus conciertos
tocando ininterrumpidamente durante más de
media hora, enlazando temas y dejando que la
música fluya naturalmente, y así se muestra en
esta grabación que rebosa espontaneidad, con
esa vibrante conexión que se genera entre un
grupo bien engrasado y una audiencia
encandilada. Una conexión que se establece
también con el oyente del álbum: la prueba de
que un disco en directo no solo funciona, sino
que es, además, de primera categoría.

Yahvé M. de la Cavada

Se cumplen este mes de febrero cinco años
desde que el trompetista Clark Terry nos dejase
poco después de cumplir los 94. Escuchándole
ahora, se comprenden perfectamente las
razones por las que Miles Davis frecuentó su
música en sus años de arranque, y se percibe la
experiencia compartida con Duke Ellington y
Count Basie.

Terry había nacido en St. Louis, y muy
pronto se formó en la orquesta de Fate Marable.
Pasó más tarde por las bandas de Lionel
hampton y George hudson, y llegó,
finalmente, a la orquesta de Count Basie. 
En esos atriles se le disfrutó entre 1948 y 1951.
Las bandas de Ellington y Quincy Jones fueron
sus siguientes destinos hasta 1960, momento
en el que la crisis de las grandes formaciones le
obligó a aceptar un empleo como músico de
estudio en la NBC. En esta empresa accedió a la
Skitch henderson Orchestra, que amenizó el
show del telegénico Johnny Carson.

Este disco contiene las primeras
grabaciones que el músico registró en 1955
como líder al frente de un grupo en el que
comparecen horace Silver al piano; Wendell
Marshall y Oscar Pettiford en el bajo (el último
dobla en violonchelo); Jimmy Cleveland está en
el trombón; Cecil Payne en el saxo barítono, y
Art Blakey ante la batería. Los arreglos son del
docto Quincy Jones, y a la edición,
completamente redigitalizada, se le han
añadido algunos temas extra, procedentes de
una grabación de finales del año 1954.

Clark Terry suena muy influido por Dizzy
Gillespie, detalle bien paradójico, por cuanto,
en apenas dos años, ese eco quedaría diluido en
la que ya fue su voz propia en lo sucesivo. 
Por esa rúbrica intransferible, en 1999, en San
Sebastián le concedieron un premio honorífico
a toda una vida. Clark Terry quedará en el
recuerdo como Mumbles, un apodo cariñoso a
su modo de murmurar y a su sentido del
humor apabullante.

Luis Martín

JAZZ
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bandas sonoras Miguel  Ángel  Ordóñezv

01 WILLIAMS, John: Star Wars - 
The rise of Skywalker (DISNEY)
El maestro demuestra continuar en la

brecha (y en forma) con el cierre de esta nueva
trilogía de la famosa saga. Junto a las melodías
familiares —la marcha del imperio, los temas
del emperador, Yoda, Leia o la fuerza—,
Williams añade un puñado de ideas nuevas que
suponen un curso de composición y
orquestación. Bloques como The rise of Skywalker,
Anthem of evil o They will come se erigen en
pequeñas y épicas obras maestras. El resultado
es un poema sinfónico de energía inaudita que
esperemos no sea su regalo de despedida.

02 DESPLAT, Alexander: 
Little women (SONY)
Si Greta Gerwig juega con el orden lineal y

cronológico de la novela de Alcott de manera
valiente, Desplat responde con una música que
flirteando con el período suena moderna y
desafiante. La historia de estas cuatro hermanas
que desean ser artistas está retratada por el
francés ofreciendo sus voces a las cuatro manos
de los virtuosos pianistas Anna Polonsky y
Stephen Gosling. En su auxilio acuden 50
cuerdas, una flauta, un clarinete y arpa. Obra de
brillante estructura narrativa que Desplat
despacha con la elegancia habitual. 

03 ABELS, Michael: Us 
(BACK LOT MUSIC)
¿Cómo plasmar musicalmente el trasunto

del doppelgänger en la última travesura fílmica
de Jordan Peele? Michael Abels, que se ha
convertido en una de las voces más personales
y sugerentes del panorama actual, acude al
concepto de dualidad mezclando timbres que
normalmente deberían repelerse. Violín con
címbalo, mbira con didgeridoo, voces
infantiles y percusiones de diferentes culturas,
forman parte sustancial de este experimento
que critica despiadadamente el capitalismo
americano (Us también como acrónimo de
United States).

04 KRLIC, Bobby: Midsommar (MILAN) 
La música del británico Bobby Krlic, quien

en los escenarios responde al nombre de The
haxan Cloak, suele ser oscura, texturizada y
atmosférica. A Midsommar le añade un
ingrediente primordial: una cuerda
decididamente expresiva, capaz de llorar como

clavos rasgando una pizarra —Gassed— o de
mostrar momentos de triunfo —The blessing—
y alivio —Fire temple—, porque si bien Krlic
captura el pánico inicial de unos personajes
situados fuera de contexto, a medida que éstos
se aclimatan a su nuevo entorno la música vira
hasta acurrucarse incómodamente sobre una
intensa zona de grises.

05 POWELL, John: How to train your
dragon - The hidden world
(BACK LOT MUSIC)
Si algo se valora de un músico de cine es su

capacidad para contar una historia,
especialmente en aquellos blockbusters que
necesitan un subrayado de pared a pared.
Powell exprime aquí a un centenar de
instrumentistas y más de 60 miembros de
coro, cerrando esta trilogía animada con otra
lección narrativa en el uso de los motivos ya
conocidos y agregando otros nuevos como un
magnífico tema de amor en 3x4 —Furies in
love—. Sin duda, un gran ejemplo de música de
naturaleza expresiva y tono bombástico.

06 KORVEN, Mark: The lighthouse
(MILAN)
Después de su fantástico trabajo para

robert Eggers en La bruja, Korven regresa con
su director fetiche en esta fábula enigmática,
poética y absolutamente perturbadora. Lo hace
con un universo musical de estricta atonalidad
y un maximalismo aleatorio entregado, casi en
exclusiva, a los metales. Estos conviven con
algunos instrumentos de viento, en conexión
con la idea del mar, y con el waterphone y la
armónica de cristal para recrear el etéreo
sonido asociado a la luz. Inclasificable, violenta
e hipnótica.

07 PEMBERTON, Daniel: Motherless
Brooklyn (WATERTOWER MUSIC)
La película de Edward Norton es un puro

noir que transita los años 50. La partitura de
Pemberton tiene todos los ingredientes del
género —jazz, oscuridad y sensualidad— pero
adaptados a un sonido e instrumentación
actuales. Esos anacronismos son parte del
encanto del músico británico, quien cuenta
aquí con la magia de Marsalis, Philip Norris o
Ted Nash para desgranar un jazz sincopado
que actúa como un narrador más en esta cinta
de rostro expresionista y alma nostálgica.

08 IWASAKI, Taku: Bungo stray dogs
(3ª temporada) (LANTIS)
Toda una vida dedicada al anime. Y ya ha

llovido. Iwasaki se inició a finales de los 90 y
durante este período ha mezclado géneros
musicales sin la más mínima vergüenza. En su
obra es habitual encontrar aria operística, rap,
jazz, música electrónica, loops, dubs y
composición orquestal. Un totum revolutum que
abarca desde el pastiche a la vibrante
modernidad. En esta tercera temporada de la
serie Bungo stray dogs vuelve a hacernos el lío,
mezclando una música ambient, estática y
pesarosa, con un goloso puñado de bloques
para cuerda que dan buena muestra de su genio.

09 GUDNADOTTIR, Hildur: Joker
(WATERTOWER MUSIC)
Parece evidente que a hollywood

comienzan a interesarle las voces personales.
La de Gudnadottir lo es. Tras la espléndida
Chernobyl, donde ‘sampleaba’ sonidos reales de
los corredores de una central nuclear, en Joker
realiza un sutil ejercicio de composición de
personaje: entrega la voz del adolescente
Arthur Fleck al violonchelo solista, mientras en
la edad adulta la orquesta, con la armonía casi
ausente, toma el relevo subrayando su
frustración e ira. Sobresale, de nuevo, la pasión
de la islandesa por perderse en el timbre.

10 JAE-IL, Jung: Gisaengchung /
Parasite (CJ ENM) 
Se creía que Bong Joon-ho había quedado

huérfano, musicalmente hablando, tras la
ruptura con Lee Byung-woo, el guitarrista que
había logrado dar vuelo a su cine en las
aclamadas The host y Mother, una década atrás.
En Jae-il ha encontrado nuevo socio. Este
centra el discurso en melodías que ascienden y
descienden repetidamente, a la par que sus
protagonistas se mueven por la escala social,
mezclando los sonidos elegantes y refinados de
la música barroca con los grotescos y
neuróticos de la contemporánea.

Otros títulos destacados: 11. The song of
names (howard Shore) (DECCA), 12. Dolor y gloria
(Alberto Iglesias) (QUArTET rECOrDS), 
13. Dijiutianchang / So long, my son (Dong Yingda)
(no editado), 14. NhK The Louvre in 8K (Akira
Senju) (AVEX), 15. Godzilla, King of monsters (Bear
McCreary) (WATErTOWEr MUSIC).

Elegimos los mejores trabajos musicales realizados para cine y televisión el pasado año

LO MEJOR DE 2019 (I)
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Iglesias, como su admirado Bartók, siempre ha
logrado del oyente inquieto la azarosa cualidad
de renovarse a cada escucha, como si
enfrentarse a su obra supusiese partir de cero
una y otra vez. Es la ventaja que cuentan los
que anteponen la búsqueda de la esencia
musical. No resulta extraño, trascurridos
veinte años, encontrar que el incipiente noir de
Todo sobre mi madre respira de manera diferente,
aunque todo estuviera ahí desde el principio; o
que la quinceañera La mala educación sea aún
más virtuosa a la hora de sacar a flote un barco
a punto de hundirse. Iglesias estiliza los
recargados melodramas de Almodóvar con la
misma habilidad con que rota otorgaba carta
de naturaleza a los mundos oníricos de Fellini.
Sus personajes, presos de un paraíso artificial,
sueñan una realidad evocada a través de una
poética representación escénica.

Con el paso de los años el cine del
manchego se ha hecho más introspectivo e
incómodo, se ha ido desembarazando de su
contrapeso cómico. En ese tiempo el trazo de
Iglesias se ha vuelto más expresivo y directo,
autorreferencial y preciso en su contacto con la
voz de los actores. El pincel ha dejado paso al
bisturí quirúrgico. El rigor en el tratamiento de
los códigos del cine negro en Julieta no hubiera
sido posible sin la evocación pretérita de 
Todo sobre mi madre, ni el sentimiento amargo y
descarnado de Dolor y gloria sin el sufriente
bagaje de La flor de mi secreto, en un atractivo
juego de espejos. 

Esta obra que glosa 25 años y las 11
colaboraciones en la relación Almodóvar-
Iglesias, ahora con los bloques reordenados
cronológicamente, es un glorioso triunfo de la
música más personal que se ha escrito para el
cine español. Un tipo de música que perfila un
notable ejercicio de justicia poética y que ha ido
madurando a cada paso en su afán por ir
dibujando la vida de los demás.

Miguel Ángel Ordóñez

SHORE: 
La canción de los nombres. Ray Chen,
violín. Daniel Mutlu, cantor. Orquesta
Metropolitana de Montreal. La Chapelle
de Quebec. Director: Howard Shore
DECCA 4850236 (1 CD)

IGLESIAS:
Pedro Almodóvar & Alberto Iglesias:
Film Music Collection. 
QUARTET RECORDS 405 (11 CD)

>  CLASICISMO BANDAS SONORAS

SHOSTAKOVICH:
The bedbug & Love and hate.
Manheim Opera Choir. Deutsche Staats-
philharmonic Rheinland-Pfalz
Orchester. Director: Mark Fitz-Gerald
NAXOS 8.574100 (1 CD)

Norman Lebrecht publicó en 2001 The song of
names, la primera de sus dos novelas. A la aún
inédita traducción al castellano se le ha
adelantado la adaptación cinematográfica a
cargo del cineasta y director escénico François
Girard, quien firmó los estupendos Thirty two
short films about Glenn Gould (2012) y dio a
conocer a Corigliano al gran público en su
popularísima El violín rojo (1998). 

La canción de los nombres es un bombón para
cualquier compositor: un melodrama sobre un
violinista judío misteriosamente desaparecido
y la odisea de su mejor amigo para encontrarlo
a través de la memoria de la música, con el
holocausto de fondo. Shore no la
desaprovecha: ya conoce el territorio
concertante —en Promesas del este (2007)
escribió varias páginas de fuste para el violín de
Nicola Benedetti, por no mencionar sus
conciertos para Lang Lang y Sophie Shao— y
se imbuye en la tradición de la cantoría hebrea
para componer la cantilena central que articula
el drama: una Song of names para violín y cantor 
—espléndido Daniel Mutlu— u orquesta sobre el
tetracordio hebreo que sugiere esa compasión
ancestral del pueblo judío. Una belleza total y
otra aportación memorable al canon
violinístico del cine. hay un segundo tema
elegíaco e intrigante para la odisea de Martin
que recupera la modalidad de los temas de
Gandalf y Erebor en El hobbit —el intervalo
cromático que lo abre sugiere el enigma de
Dovidl— y varios pasajes tenues para coro
masculino senza parole —Treblinka memorial; 
The song of names prayer; It ended in silence— que
lloran esos ‘nombres olvidados’, pero el Strad
“Joachim” de 1715 del taiwanés ray Chen 
—a quien se ha comparado con Vengerov por
su sonido fulgurante, y a las lecturas de
Paganini y Bach aquí incluidas me remito— es
el alma de la función. Otra banda sonora
enorme del enorme howard Shore.

David Rodríguez Cerdán

Escrita a los 23 años, Klop (The bedbug / La chinche),
es una composición teatral que Shostakovich
realizó para su amigo el director escénico
Vsévolod Meyerhold en 1929, según la obra del
dramaturgo futurista Vladimir Mayakovsky y
con decorados de Aleksandr rodchenko,
precursor del arte sin objeto. La suma de todos
esos componentes resulta importante para
entender el ejercicio de vanguardia desplegado
por Shostakovich en esta partitura.
Abandonando patrones nacionalistas, el músico
se sumerge en el ambiente festivo de las zeitoper
alemanas de Weill y demuestra un gusto
creciente por el jazz y la música americana, con
números corales muy audaces —Weeding scene—
y ejercicios tímbricos insólitos —Scene in the
public garden—. El resultado es un
entretenimiento vívido y festivo.

Amor y odio (1935), por el contrario, es una
película de tono propagandístico que poca
gloria aportó al genio ruso. Mal dirigida por
Albert Geldelshtein, se trata de un sombrío e
intenso drama de tono feminista cuya
oscuridad y determinación, en términos
musicales, se erigen en precursores de su
Undécima sinfonía, escrita en 1957. No escasean
los momentos brillantes, incluyendo su primera
escritura cinematográfica para coro —How long
will my heart ache and moan— o bloques de
intenso dramatismo como Soldier’s murder y
Greeting the Red Army men—, pero estos conviven
con no pocos donde la inspiración decae
notablemente —A team of women o The funeral—. 

El resultado global está lejos de otras obras
contemporáneas como la realizada para la
satírica e inacabada cinta animada The pale of the
priest and his worker Balda, en la que trabaja al
mismo tiempo. Y eso que Fitz-Gerald, como
cabía esperar, pone toda la carne en el asador
reconstruyendo con mimo el score a partir de
las reducciones a piano encontradas en Moscú
en fechas recientes.

Miguel Ángel Ordóñez
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96 SCHERZO

Josep  Armengoly

La revolución de los televisores planos ha
cambiado en la última década el aspecto de los
salones domésticos, así como el de las salas que
pudiéramos tener dedicadas a la música y, cada
vez más, al ‘cine en casa’. Salvo quienes hayan
decidido dar el salto a un proyector, que es el
auténtico cine en casa (con pantallas de no
menos de 100 pulgadas de diagonal), poderse
librar de aquellos monstruosos televisores de
tubo, que para poco más de 30 pulgadas de
imagen exigían muebles pesados y engorrosos,
ha sido un gran paso adelante. 

Pero si la imagen ha salido en general
ganando mucho, el sonido es la asignatura
pendiente: hace falta ‘volumen’ (litros) para que
un altavoz pueda mover suficiente aire y
ofrecer cierta dinámica en notas bajas, y la
electrónica no escapa a ese principio físico. 
Por eso los televisores modernos tienen un
sonido algo anémico y solo los que incorporan
algún tipo de extra, como una barra propia o
un cajón de graves aparte, se salvan. Por eso
también han llegado al mercado precisamente
de la mano de las pantallas planas las cada vez
más populares barras de sonido. ¿Puede una
barra reemplazar a un equipo de música? 
¿En qué conviene fijarse al elegir una?        

Buen sonido

Cuando estamos acostumbrados al
sonido de un equipo de música tradicional, es
decir una pareja de altavoces ya sean de
columna o estantería, bien colocados y con
una electrónica que los alimente dignamente,
parece imposible que una barrita de plástico
de apenas un metro de ancho y pocos
centímetros de sección pueda estar a ese nivel.
Pero si probamos algunos modelos nos
sorprenderá descubrir que sí son muy capaces
de satisfacer al melómano más clásico: son
además una solución muy sencilla y bastante
económica. La cuestión es que las marcas
llevan mucho tiempo trabajando con este tipo
de cajas o barras: han llegado a conocer muy
bien cómo evitar en el plástico resonancias
que estropeen el sonido, por las formas,
cavidades internas y fibras añadidas a la
formulación del plástico. 

También han desarrollado altavoces o
drivers cada vez mejor optimizados para
trabajar en esas condiciones, capaces de
reproducir la gama de frecuencias que se
necesita. Estamos acostumbrados a las cajas
tradicionales con dos o tres vías y un tipo de
altavoz óptimo para cada rango: un pequeño
tweeter para agudos, un woofer para medios y
graves, por ejemplo. En la mayoría de las barras
y otros altavoces de gran consumo, los drivers
usados son compactos (no hay mucho espacio)
y deben reproducir casi todas las frecuencias,
es decir como un ‘todobanda’. hacia arriba
(agudos) no suele haber problema, y en los
mejores productos a veces hay algún tweeter de
apoyo. hacia abajo (graves) la solución es usar
laberintos como bass-réflex o/y radiadores
pasivos (un altavoz mayor sin conexión
eléctrica). O, mejor, usar un cajón de graves
aparte y que la barra actúe hasta unos 100 hz
solamente, hacia abajo. Algunas barras
incluyen subwoofer que se conectan sin cables,
perfectos para poderlos esconder de la vista 
(las frecuencias bajas son menos direccionales
y el oído no detecta de dónde vienen).

Por último, y no menos importante,
además de los avances en su estructura y los
componentes usados, la electrónica y su ajuste
son los últimos responsables del ‘milagro’ de
que una barra pueda ofrecer un sonido que
rivalice con el de cajas acústicas tradicionales.
No es solo una cuestión de unos buenos
circuitos de audio y amplificadores
miniaturizados, es sobre todo gracias al trabajo
de procesamiento digital de la señal. Cómo se
ajusta la respuesta según las frecuencias para
reforzar artificialmente las carencias físicas que
la caja pueda tener, y cómo se juega con las
señales para que lo que nos llega a los oídos lo
percibamos como un sonido amplio, incluso
tridimensional.

Extras deseables

Dado su destino, para acompañar lo que se
ve en un televisor, pero también como ‘centro de
entretenimiento’ de la familia, las barras de
sonido empezaron siendo solo eso (un altavoz
con una forma que no molestara delante del

televisor plano) pero actualmente ofrecen
mucho más. Lo primero, y dependerá del
presupuesto, es decidir si queremos una barra
independiente o complementada con un cajón
de graves (subwoofer). Lo segundo es mejor,
claramente, y recomendable, incluso como extra
añadido posteriormente a una barra
independiente. Será bueno pues que si elegimos
una barra que en principio no necesite cajón,
que tenga uno compatible para añadir más
adelante: misma marca, misma familia, ayudará.

La segunda clave, algo en lo que fijarse,
está en su conectividad. Las barras actuales son
mucho más que un altavoz: podremos
enviarles música desde el móvil, tableta u
ordenador; podremos escuchar radios de
Internet (miles de emisoras especializadas) a
través suyo; podremos acceder a servicios de
música en línea (Spotify, Tidal, Quobuz…);
podremos usarlas para mantener
conversaciones; podremos usarla para dar
órdenes o pedir información a una asistente
(Alexa, Siri)… ¡La lista sigue y cada día
inventan algo nuevo! Para que todo eso
funcione, la barra debe tener conexiones a la
red (Ethernet, WiFi, Bluetooth) y ser
compatible con los últimos servicios. Las
marcas líderes aquí puntúan más porque se
preocupan de estar al día, y mantener al día sus
productos con actualizaciones que podremos
descargar en pocos segundos.

También será importante tener claro a qué
vamos a necesitar conectar nuestra nueva
barra: cada vez presentan menos conexiones,
porque cada vez se da más por hecho que es el
televisor al que se conectan las ‘fuentes’, y el
sonido va después del televisor a la barra. 
Y le llega por vía digital. Esto último se
consigue gracias a la bidireccionalidad del
hDMI, el llamado ArC (Audio return
Channel) que ha evolucionado a eArC para
aceptar los últimos formatos de sonido. 
Pero si, por ejemplo, pensamos usar la barra
para escuchar un tocadiscos, la única forma
será conectándolo directamente a la barra (que
deberá tener entrada AUX o rCA), salvo si el
plato está conectado a un amplificador que a su
vez pueda enviar la señal por red hacia 
la barra. ¶

Los televisores planos han
invadido nuestros hogares y
ofrecen imágenes estupendas,
pero no tan buen sonido. 
Una barra puede mejorar eso. 
¿Y qué tal son para la música?
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Un escalón por encima en precio, pero también con muchas mejores
prestaciones sonoras, están las barras que incluyen un cajón de graves
externo de serie. Aquí la barra se libera de tener que reproducir
frecuencias incómodas (graves, que necesitan mover mucho aire) y
puede optimizarse para medios y agudos. Y el cajón aporta el peso de las
octavas inferiores con la música, que siempre añade emoción y aire a la
reproducción, o la contundencia de los efectos con series o películas. La
reciente Yamaha YAS 209 (399 euros) es una excelente muestra de cómo
se puede conseguir buena calidad para todo uso a un precio asequible.

Subiendo el escalón, podemos irnos a la excelente Samsung hW-Q90
(1.099 euros) que oferta altavoces inalámbricos traseros para cine, pero
que en sí es una barra (con subwoofer) de gran conectividad y
sorprendente sonido, además de poder reproducir bandas sonoras a la
última (Dolby Atmos con efectos verticales). Otra Yamaha, la MusicCast
Bar 400 (699 euros) está en un punto medio entre esas dos opciones y
abre posibilidades de uso multihabitación, o recibir el sonido de un
tocadiscos vía red. 

> SIGLO XXI

Barras con subwoofer
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SONIDO

Barras independientes

Yamaha MusicCast Bar 400Yamaha YAS 209

Vamos a destacar aquí algunas barras que vienen en solitario y por lo
tanto también son más asequibles que las que traen un cajón de graves
aparte. La americana Sonos es especialista en sonorizar hogares con sus
altavoces ‘conectados’ y dispone de tres modelos para acompañar un
televisor, capaces de sonorizar con calidad una estancia y muy fáciles de
usar y conectar: el Sonos Beam (449 euros) para una habitación, y la
Sonos PlayBase (799 euros) capaz de ofrecer mejores graves y llenar un
salón. Parecida es la Bose SoundBar 500 (549 euros) con un sistema de
ajuste sonoro muy eficaz y buenas prestaciones para todo tipo de usos,
como su hermana mayor SoundBar 700. El catálogo de Sony cuenta con

numerosas ofertas, pero la hT-X8500 (399 euros) es un buen ejemplo de la
calidad que la japonesa puede ofrecer. También más económica, y
menos espectacular con ‘cine’ pero sí buena con música, es la Samsung
MS550 (215 euros). Samsung compró el grupo harman y claramente ha
dedicado recursos de los especialistas en sonido para mejorar sus
productos, algo que se aprecia en cada nueva generación de sus barras o
auriculares. Todas estas barras admiten montar un cajón de graves de la
misma marca y fácilmente conectable, más adelante.  

Huawei Freebuds 3Bose SoundBar 500

Bose SoundBar 700, por fuera y por dentro

Sonos Beam

Sonos PlayBase

Samsung HW-Q90

Sony 8.500,por fuera y por dentro
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> CLASICISMO

Boston es una ciudad conocida en el mundo
por su capacidad de irradiación en la esfera de
la formación de músicos. Destacan Berklee, la
prestigiosa escuela que ha dado al mundo del
pop, el rock, el jazz, la música para cine y la
producción musical un sello de calidad, y New
England Conservatory, NEC para los amigos.
New England Conservatory supo pasar de sus
orígenes como conservatorio histórico en
Estados Unidos a sede de algunos de los más
interesantes avances en el campo de la
educación musical. Ahí sigue dando clase, algo
más de cincuenta años después de su llegada,
ran Blake.

Que ran Blake es un pianista difícilmente
clasificable lo sabe quien se acerca a un músico
que combina un método de aprendizaje basado
en el oído y la tradición oral con un repertorio
que camina cómodamente entre Mahalia
Jackson, Federico Mompou, Charles Ives, la
música sefardita, Bartok o Stevie Wonder.
Además, sus referencias musicales son
inevitablemente políticas y cinematográficas.
ran Blake es un experto creador de bandas
sonoras paralelas de películas como Doctor
Mabuse de Fritz Lang o Vértigo de hitchcock.

El departamento de Improvisación
Contemporánea de NEC, durante muchos años
departamento de Third Stream, fue creación
del compositor, director e historiador del jazz
Gunther Schuller. En el momento de su
creación reflejaba un acercamiento novedoso y
productivo entre el bastión clásico y la pujante
corriente jazzística. ran Blake representaba de
muchas maneras esa intersección inevitable y
aparecía, además, con una propuesta
pedagógica inusitada: abandonar la partitura y
rescatar la sencilla y eficaz sabiduría de la
tradición oral. En su departamento, durante
décadas, los músicos se han formado

renunciando temporalmente a la nota escrita y
conectando de forma intensiva con lo sonoro.

Poco hay de ancestral en aprender de un
MP3, si se mira despacio, pero ran Blake fuerza
el contexto en un intento de recuperar lo que
ha sido durante decenas de milenios el
principal sustento y vehículo de la música: la
memoria. La aparición de la partitura en
Europa inicia una transformación y un avance

que también dejan en el camino algunas de las
más preciadas virtudes del espíritu creativo. La
dependencia que ha generado la partitura para
tocar una canción se reproduce hoy en la
dependencia de los navegadores del móvil para
llegar al pueblo. Sabíamos llegar sin mirarlos,
pero los miramos y así perdemos, llevados en
brazos de inopinadas facilidades, el sentido de
la orientación.

ran Blake lanza a sus estudiantes a un
mundo de oscuridad y desorientación del que
solo pueden salir escuchando y despertando en
el oído esas dimensiones de las que la partitura
nos había despojado. Propone memorizar
Central Park in the dark de Charles Ives, pero
también Let’s stay together de Al Green o Una
matica de ruda, preciosa canción sefardita. ran
acompaña esta tarea con ejercicios de gimnasia
auditiva más o menos convencionales, como
reconocer intervalos, acordes y secuencias
armónicas.

En su santuario de Marion Street en
Boston, y bajo la atenta mirada de su gato,
pasamos un rato con ran Blake. Nos
acompañan fotos de Billie holiday, Dorothy
Wallace y muchos más. Vemos parte de Mirage,
película de Edward Dymytryk protagonizada
por Gregory Peck y Diane Baker con
inolvidable música de Quincy Jones. En Mirage
(Espejismo, en España), Gregory Peck vive

momentos de extrañeza hasta el punto de
dudar de su identidad. Nada es lo que parece. 
A ran Blake le interesan los personajes y los
estilos que transitan zonas de extrañamiento y
ha dedicado una parte importante de su
producción al film noir, género del que sigue
encontrando ramificaciones en películas de
hoy.

La propuesta educativa de ran Blake tiene
un doble valor. Por una parte, representa una
visión esperanzada de una educación musical
que recupera una sabiduría perdida. Por otra,
invita a la búsqueda de aprendizajes
transformadores. Invita, sobre todo, a no dar
por sentado que la educación musical está
pensada y terminada, sino que necesita
permanentemente redefinirse para vivir.
Propone el giro que pocas veces vemos
aplicado a la enseñanza y que esta siempre va a
seguir necesitando. ¶

Pedro Sarmiento¢ educación

Visita a Ran Blake, profesor desde hace medio siglo en Berklee

Nada es 
lo que parece

Ran Blake lanza a sus estudiantes a un mundo de oscuridad y desorientación 
del que solo pueden salir escuchando y despertando en el oído esas dimensiones 

de las que la partitura nos había despojado
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músicas sumergidasa

Más allá de las fronteras de Croacia, el nombre
de Dora Pejacevic era perfectamente
desconocido para cualquier melómano 
—las referencias a su figura en manuales,
enciclopedias o ensayos dedicados a mujeres
compositoras brillaban por su ausencia—
hasta que hace una docena de años el Centro de
Información Musical Croata publicó una
biografía bilingüe firmada por Koraljka Kos, al
tiempo que propiciaba la edición y grabación
de la práctica totalidad de su soberbio legado
creativo. Un catálogo custodiado en los
archivos del Instituto Croata de Música en
zagreb que incluye un centenar de piezas
agrupadas en 58 números de opus, entre los que
se encuentran cuatro partituras orquestales,
una treintena de canciones, más de cuarenta
composiciones para piano y un sustancioso
legado camerístico, fundamental en el
conjunto de su obra, que encierra dos sonatas y
algunas miniaturas para violín y piano, una
sonata para violonchelo y piano, dos tríos con
piano, dos cuartetos de cuerda (uno de ellos
perdido) y un cuarteto y un quinteto con piano.

Maria Theodora Paulina (Dora) Pejacevic
perteneció a eso que antaño se conocía como
una familia ‘de rancio abolengo’. hija de un
político y aristócrata croata y de una condesa
húngara, nació en Budapest en 1885 y fue
criada en el suntuoso palacio familiar de
Nasice, en Eslavonia (actual sede del Museo de
historia Local), donde su madre, cantante de
formación y excelente pianista, le inculcó el
gusto por la música. Con solo doce años,
Pejacevic comenzó a componer algunas
miniaturas pianísticas (Berceuse, 1897; Gondellied,
1898) y piezas breves para violín (Rêverie, 1897;
Canzonetta, 1899) que, si bien muestran su
talento precoz, no van más allá de esa refinada
estética de salón que, a lo sumo, cabía esperar
en una aristócrata adolescente que compusiera
como pasatiempo. 

Pero las pretensiones de la joven Dora eran
mucho más ambiciosas. Tras el traslado de la
familia a zagreb en 1903, perfeccionó su
formación a título privado con profesores del
Instituto Croata y, ya establecida en Dresde y
Múnich, con Percy Sherwood y henri Petri.
Pianista y violinista además de compositora, en
los albores del siglo comenzó a difundir en

público sus creaciones con valedores
internacionales como los pianistas Walter
Bachmann y Alice ripper y el violinista Joan
Manén, que estrenó con Sherwood en Dresde
su Sonata para violín y piano nº 1 (1909), cuyo
Allegro encierra ya un inolvidable tema
principal.   

Enérgica, independiente, viajera y
políglota, Pejacevic recorrió Centroeuropa
entrando en contacto con la élite intelectual de
su tiempo. Llevó al pentagrama a Nietzsche en
sus espléndidos Drei Gesänge (1920) y fue amiga
de rilke —a cuyos versos puso música en el
soberbio Liebeslied (1915) y el ciclo
Mädchengestalten (1916)— y de Karl Kraus, que le
inspiró An eine Falte (1918) y el conmovedor
Verwandlung (1915), con acompañamiento de
violín y piano, luego orquestado, cuya
presentación en Viena sugirió Schoenberg.
Pero a la par que nacían estos lieder, en perfecta
sintonía estética con los coetáneos de
zemlinsky y los escritos en los primeros años
de la centuria por el joven Alban Berg (nacido,
como ella, en 1885), y que su legado pianístico
—rico en influencias, de Schumann, Liszt y
Brahms a Grieg y Fauré— crecía en páginas de
singular atractivo como las Fantasiestücke (1903),
el ciclo Blumenleben (1904-1905), los Intermezzi
(1916), Klavierskizzen (1918) y Nocturnos (1918-
1920) y la Sonata nº 2 (1921), Pejacevic acometía
partituras de gran formato. 

Tras su Concierto para piano (1913), en 1917
concluía la Sinfonía en Fa sostenido menor
—primera obra moderna de este género en
Croacia junto con la de Franjo Lucic,
compuesta el mismo año—, de la que Oskar
Nedbal interpretó dos movimientos al frente de
la Tonkünstlerorchester de Viena; obra de
inspiración fresca y cálido melodismo cuyas
huellas estilísticas (Dvorák en el Scherzo
danzante, Franck en la elaboración cíclica del
Allegro appassionato, Chaikovski en su
temperatura emocional) no emborronan su
arrebato y sinceridad. Deudora de
rachmaninov, la tempestuosa Fantasía
concertante (1919) resume en un único
movimiento la estructura tripartita del
concierto para piano romántico.

Pejacevic, que siempre se había revelado
contra la superficialidad de su círculo social,

sirvió como enfermera voluntaria durante la
Gran Guerra. Tras ella, como recuerda Kos,
escribió a un amigo: “No puedo entender cómo
la gente puede vivir sin trabajar, especialmente
la alta aristocracia; los desprecio por esto. […]
No puedo estar con los miembros de mi clase”.
Los años posteriores a la contienda
coincidieron con el apogeo de su fama y la
creación de sus más memorables obras de
cámara: la Sonata para violín y piano nº 2 “Eslava”
(1917), el magistral Quinteto para piano y cuerdas
(1915-1918), donde la opulencia sonora y
desbordante energía de los movimientos
extremos contrastan con la atmósfera
introspectiva del etéreo Poco sostenuto, de
acentos eslavos enfatizados en el Scherzo que
sigue, y el Cuarteto de cuerda nº 2 (1922), su última
composición. 

En 1921 Pejacevic contraía matrimonio con
un oficial del ejército. En marzo de 1923 fallecía
en Múnich, víctima de una insuficiencia renal a
las pocas semanas del nacimiento de su único
hijo. La gran dama de la música croata se negó
a ser enterrada en la cripta familiar pidiendo
que en su lápida solo se indicara su nombre,
Dora, seguido de las palabras “Descansa
ahora”. ¶

Dora
Pejacevic
(1885-1923)

Juan Manuel Viana

Discografía seleccionada

Sinfonía. Fantasía concertante. Volker Banfield.
Deutsche Staatsphilharmonie
rheinland-Pfalz. Director: Ari
rasilainen. CPO 777 418-2 (1 CD)

Obras de cámara. Oliver Triendl. Cuarteto Sine
Nomine. CPO 777 421-2 (2 CD)

Obras para piano completas. Natasa Veljkovic.
CPO 555 003-2 (2 CD)

Lieder. Ingeborg Danz. Cord Garben. 
CPO 777 422-2 (1 CD)
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Es un tema latente y cotidiano, de gran
actualidad: constantemente se discute por la
sorprendente evolución del baile masculino, la
progresión geométrica y numérica de los
varones en las clases de ballet, la brillantez de su
exposición y, sobre todo, en el ballet formal, un
salto de calidad que compite con el indiscutido
hasta hoy estrellato femenino. Nijinski, Lifar,
Nureyev, Barishnikov son la historia, el
cimiento; hoy se cuentan por cientos los
magníficos artistas masculinos del ballet que
destacan por su técnica pulida y su virtuosismo;
un puñado de ellos, enfrenta además la senda de
la creación. Vivimos una consecución muy
acusada que marida técnica con inquietudes
creativas y estéticas. La era global ha llegado de
lleno y de manera cismática, “sin flores ni
coronas”, como decía Béjart.

El festival Madrid en Danza ha atendido a
esta noticia y a su impacto, informando su
programa de algunas actividades de interés,
como una lección magistral del maestro ruso
Azari Plisetski (Moscú, 1937) y su intervención
en el escenario de la Sala Verde con criterios
muy solventes sobre la didáctica, el
entrenamiento y el baile de los hombres en la
actualidad. Plisetski (miembro de la prestigiosa
saga moscovita de la que forman parte Asaf,
Boris y Sulamith Messerer o Maya Plisetskaia,
entre otros) es hoy el principal maestro del
Béjart Ballet Lausana y uno de los decanos más
importantes a nivel mundial de los maestros
vivos y en activo.

Este foco puesto sobre el baile académico
actual en el festival madrileño se completó con
una función de ballet contemporáneo muy
exitosa, que llenó los dos días la Sala Verde y
concentraba su oferta en lo que sucede en las
compañías de ballet con la nueva creación
sostenida por la técnica del ballet académico,

evolucionada y rigurosa, tal como se plantea
hoy. La función fue un reflejo del mundo global
en todos sus matices.

La gala discurrió sobre un plan riguroso: el
desarrollo de la célula del pas de deux y del solo
masculinos, la evolución del dúo hombre-
mujer a la luz de las nuevas tendencias y llegar
al pas de trois capaz de recoger todo lo anterior,
y encarnado por una soberbia obra de
Cherkaoui bailada por Nancy Osbaldeston,
Joseph Kudra y Daniel Domenech (barcelonés
hoy en el Ballet de Amberes, graduado del
conservatorio madrileño). Este es el caso
también de Ismael del Valle, radicado entre
Suiza y Berlín: jóvenes españoles de última

generación que desarrollan sus carreras
creativas o de intérpretes en el extranjero.
Singularidad que se extiende a los casos de
Lucas Lima, bailarín primero en el royal Ballet
de Londres y ahora en el Ballet de Oslo, o de
Sidi-Larbi (Amberes, 1976), de madre flamenca
y padre marroquí posicionado como un gran
coreógrafo internacional. repele y riva son
dos bailarines italianos del Ballet de la Ópera de
Ginebra que además forman dúo artístico y
crean sus propias obras.

Mientras Lucas Lima se mantiene en los
límites formales del ‘paso a dos’ convencional,
en este caso bailados con gran sensibilidad por
la brasileña Luiza Lopes y el noruego Jonathan
Olofsson, ella en el Ballet real Sueco y él en el
Nasjonalballetten Norge, las dos coreografías

de Stefano Giannetti (actualmente director
artístico del ballet del Teatro de Dessau)
exploran su interés por la música de repertorio
e indagan en el neoclasicismo como una fuente
básica. Es el caso de su Apollo reloaded, donde
poses y estilo son citaciones expresas del
original de Balanchine.

La apuesta por enfocar la sesión de gala
hacia el contemporáneo tuvo un efecto
vivificador en el público, que entendió
enseguida la intención, desarrollada en una
función equilibrada mostrando que el baile
moderno, basado en la calidad y el rigor, puede
tener el mismo impacto que el fragmento
clásico tradicional que hoy, en la mayoría de los

casos, se vuelve puro entretenimiento y
lucimiento de las pericias de sus intérpretes.
¿Qué conclusiones pueden sacarse de una
reunión así? Por una parte, de la pujante salud
de la creación de ballet actual, y por otro, de la
importancia de la buena formación en los
bailarines capaces de enfrentar nuevos estilos y
modos, pero resueltos a partir de esa materia
viva que es el cuerpo entrenado del artista.

Es innegable que el baile masculino ha
despegado totalmente y que el siglo XXI será el
suyo. Y es verdad también que siguen siendo
minoría las mujeres coreógrafas, sobre todo en
esta línea específica del ballet contemporáneo,
a diferencia en mucho de la danza
contemporánea y sus corrientes. ¶

La era global ha llegado de lleno y de manera cismática,
“sin flores ni coronas”, como decía Béjart.

Juan Carlos Vega

Creación y virtuosismo en el
ballet contemporáneo
Madrid. Teatros del Canal. 28/29-XII-2019. Gala Europa 2019: nuevos bailarines, nuevos coreógrafos. Coreografías: Stefano Giannetti, Lucas Lima,
Sidi-Larbi Cherkaoui, Ismael del Valle, Marco Goecke, Sasha Riva y Simone Repele. Directora artística: Aída Gómez.
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Mónaco. Fórum Grimaldi. 30-XII-2019.  Coppél-i.A. Coreografía: Jean Christophe Maillot.
Música: Léo Delibes y Bertrand Maillot (arreglos y adiciones originales). Escenografía y
vestuario: Aimée Moreni.

La propuesta de Maillot sobre el muy famoso ballet de los autómatas ha estado en su mente
varios años hasta que la ha realizado, y coincide con el 150º aniversario del estreno de la obra
original en la Ópera de París Le Peletier en 1870, con la partitura de Léo Delibes, la coreografía de
Arthur Saint-Léon y protagonizada por la italiana Giuseppina Bozzacchi (Milán, 1853 – París,
1870). 

Coppél-i.A. planteó a Maillot llevarla a un futuro, por eso añadió lo de “Inteligencia artificial” al
título, inspirado, no a la letra, pero sí en origen, en el cuento de hoffmann al que Freud dedicó un
sesudo y sugerente ensayo: Lo siniestro. El cuento El hombre de la arena (Der Sandmann) de E. T. A.
hoffmann fue transformado en libreto de ballet por el archivero de la Ópera Charles Nuitter y el
propio Saint-Léon, si bien hay múltiples antecedentes, como el de Ateneo de Náucratis en el Libro
XIII del Banquete de los Eruditos, donde cita ya a radamantis El Justo y su amante Talos, que en otra
tradición era un autómata de metal fabricado por hefesto. Misterios de máquinas ancestrales
junto a saberes alquímicos que atraviesan el tiempo, leyendas oscuras de que toman vida, lo que
nos lleva a que Coppélia (y la de Maillot también) no es un ballet infantil ni para niños, a pesar de
una cierta espumante trama tardo-romántica que gusta a todos.

Para el nuevo libreto Maillot se ha servido de Geoffroy Staquet como dramaturgo, y juntos
idearon una obra de gran escala, casi monumental en su plástica. El tema adicional sugerido no es
ajeno a la obra en sí misma ni a hoffmann ni al ballet Coppélia de 1870 (transmitido a nuestros días
a través de múltiples versiones que parten de la de Marius Petipa de 1884. La duplicidad imitativa
del humanoide, la inteligencia artificial como una competencia concurrente, sus conflictos éticos
y la relación con el mundo misterioso de los autómatas.

En algunos aspectos narrativos Maillot sigue al original, el primer acto es básicamente en
blanco y negro, con una escenografía a escala de la Salle des Princes del Fórum en su enormidad de
escenario, donde se forma por un juego de telones el ojo gigante (símbolo de la pieza, pues de
hecho el ballet original se subtitula La Fille aux yeux d’émail, La muchacha de los ojos de esmalte). Los
trajes tienen toque retro, y en algunas escenas evocan al Ballet Triádico de Oskar Schlemmer y otras
son minimalistas. Tanto los arreglos orquestales como los añadidos deben ser evaluados con
reserva: ¿qué aportan y en qué degradan el trabajo magistral de Delibes que fue capaz de
encandilar al propio Chaikovski?

Roger Salas

resulta paradójico que esta sea la primera
biografía de Petipa. hemos tenido que esperar
al siglo XXI para tener en mano este libro
precioso, documentado al máximo, una lección
de seriedad tanto editorial como de escritura, y
en cuya base están los escritos del propio
artista. La primera vez que se publicaron en
España (y en traducción a la lengua castellana)
las Memorias de Marius Petipa (Marsella, 1818 -
Gurzuf, Crimea, 1910) fue en 1990, con ocasión
del festival de danza y ballet españoles y el
ballet ruso-soviético, organizado por el
Ministerio de Cultura español y desarrollado en
Moscú y Leningrado. La publicación bilingüe
contó entonces con ensayos de Natalia
zozulina, que ahora Meisner cita
abundantemente. También era la primera vez
que se intentaba establecer la relación entre la
estancia de Petipa en España y su estilo
coreográfico, además de la progresión y
sostenimiento de títulos señeros como Don
Quijote (Moscú, 1868) o el grand pas de Paquita,
que perviven en el repertorio activo del ballet.
Meisner ha hecho un trabajo monumental y
encomiable conciliando fuentes diversas, para
contar no solamente la vida personal de este
genio, el coreógrafo más importante de la edad
moderna, sino su entorno vivencial y
profesional que culminó en su larga etapa rusa.
Este libro es ya una piedra angular y decisiva en
el análisis del repertorio del ballet y el
desarrollo de la especialidad desde las
postrimerías del romanticismo hasta los
albores del ballet moderno. Es pasional el
retrato del biografiado, su vida personal, su
nepotismo, dureza y carácter, donde sitúa hasta
incluso sus infidelidades y los escabrosos
momentos cuando recibe acusaciones de
corrupción. A la vez, detalla aspectos inéditos
de la colaboración con Chaikovski y con
Ludwig Minkus. habrá futuras ediciones en
francés, italiano y castellano.

Roger Salas

A
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Coppélia demuestra su eternidad y
valores

NADINE MEISNER:
Marius Petipa: The Emperor’s Ballet
Master. Oxford University Press) (Nueva
York, 2019). 497 págs. 
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Lunes 3 de Febrero de 2020
19.30h SALA SINFÓNICA. AUDITOrIO
NACIONAL DE MÚSICA
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
Eugena Boix, soprano. Gerardo López, tenor.
Toni Marsol, barítono. 
Félix redondo, Maestro de Coro
Víctor Pablo Pérez, Director
PrOGrAMA EXTrAOrDINArIO: 
Concierto participativo (fuera de abono)
C. Orff: Carmina Burana

Martes 25 de Febrero de 2020
19.30h SALA SINFÓNICA. AUDITOrIO
NACIONAL DE MÚSICA
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
Alicia Amo, soprano. Sonia Gancedo, contralto 
Javier Carmena, tenor. Fernando rubio, bajo
Jordi Casas, Maestro de Coro
Víctor Pablo Pérez, Director
PrOGrAMA:
W. A. Mozart: Vísperas solemnes de Confesor
G. Mahler: Sinfonía nº 4

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. 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
Febrero: 2, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24.
20:00 h; domingos 18:00 h. Sala Principal.

LA VALQUIrIA
Primera jornada de la tetralogía Der Ring des
Nibelungen. Música y libreto de richard Wagner
(1813-1883). Producción de la Oper Köln.
Director musical: Pablo heras-Casado.
Director de escena: robert Carsen.
Escenógrafo y figurinista: Patrick Kinmonth.
Iluminador: Manfred Voss.
Siegmund: Stuart Skelton (12, 16, 21, 25, 28 feb),
Christopher Ventris (14, 18, 23, 27 feb).
hunding: rené Pape (12, 16, 21, 25, 28 feb), Ain
Anger (14, 18, 23, 27 feb). Wotan: Tomasz
Konieczny (12, 16, 21, 25, 28 feb), James

rutherford (14, 18, 23, 27 feb). Sieglinde:
Adrianne Pieczonka (12, 16, 21, 25, 28 feb),
Elisabet Strid (14, 18, 23, 27 feb). Brünnhilde:
ricarda Merbeth (12, 16, 18, 21, 25, 28 feb), Ingela
Brimberg (14, 23, 27 feb). Fricka: Daniela
Sindram. Gerhilde: Julie Davies. Ortilinde:
Samantha Crawford. Waltraute: Sandra
Ferrández. Schwertleite: Bernadett Fodor.
helmwige: Daniela Köhler. Siegrune: heike
Grötzinger. Grimgerde: Marifé Nogales.
rossweise: rosie Aldridge.
Febrero: 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27 y 28.
19:00 h; domingos 17:00 h. Sala Principal.

INTO ThE LITTLE hILL
Cuento lírico en dos partes. Música de George
Benjamin (1960). Libreto de Martin Crimp.
Estrenado en la Opéra Bastille de París el 22 de
noviembre de 2006. Nueva producción del
Teatro real, en coproducción con los Teatros
del Canal. Funciones en los Teatros del Canal.
Director Musical: Tim Murray. Director de
escena: Marcos Morau (La Veronal).
Escenógrafo: Max Glaenzel. Figurinista: Silvia
Delagneau
La Multitud/El extranjero: Jenny Daviet.
Narrador/La hija del Ministro: Jenny Daviet. La
multitud/El ministro: Julia riley. Narrador/La
mujer del ministro: Camille Merckx.
Febrero: 11, 13 y 15. 20:00 h. Teatros del Canal.

Real Junior; Funciones infantiles
PIANO DE OTrOS MUNDOS
hemos encontrado pianos en el Valhalla de
Wagner, en Los Planetas de holst, en Visiones
fugitivas de Prokófiev y en las profundidades de
La catedral sumergida de Debussy. También
flotando en los mundos circulares de Bach, en
el cosmos vaporoso de Pink Floyd o en los
universos paralelos de Scriabin. 
Ciclo Experiencias Musicales. Nueva
producción del Teatro real. Música de richard
Wagner (1813-1883), Gustav holst (1874-1934),
Claude Debussy (1862-1918), Serguéi Prokófiev
(1891-1953) y Pink Floyd, entre otros. Niños a
partir de 12 años.
21, 22, 28 y 29 de febrero, 20:00 h; 23 de febrero
y 1 de marzo, 19:00 h.Sala de Orquesta.

¡Todos a la Gayarre! Talleres
familiares
V – CABALGANDO POr LOS AIrES
Dioses, semidioses, humanos y sobrehumanos
en un mundo mágico. (Actividad paralela a La
Valquiria)
16 de febrero. 12:00 h y 17:00 h. Sala Gayarre.

Flamenco Real
ANA PALICIO – Una mirada lenta
Una danza interiorizada que late debajo de la
piel, un respeto a las figuras clásicas con una
escritura singular contemporánea, y presencia
en el escenario con una postura orgullosa y
gestos expresivos.
7 de febrero, 20:30h. Salón de baile.

SArA CALErO – Petisa loca
La inteligente creatividad de Sara Calero añade
al género una nueva obra y lo hace
reincidiendo en su mano a mano con la
cantaora y compositora Gema Caballero. Dos
mujeres creadoras comprometidas con la
interacción entre la danza española y el
flamenco.
14 de febrero, 20:30 h. Salón de baile.

DAVID COrIA – Suite
Un recital de bailes, sin guion argumental,
concebido desde el más profundo respeto por
las figuras clásicas mezcladas con una escritura
contemporánea singular, que persigue el
equilibrio entre tradición y vanguardia para
generar el diálogo deseado con el idioma
elegido: el flamenco.
21 de febrero, 20:30 h. Salón de baile.

JUAN JOSé JAéN ArrOYO “EL JUNCO” Y
SUSANA CASAS – Junquerías
El flamenco como argumento. El tablao como
inspiración. Un espectáculo que nos ofrece una
variación de palos y estilos, que al espectador le
hace interactuar con los artistas, ofreciéndole
un flamenco fresco, pero sin perder nunca la
esencia.
28 de febrero, 20:30 h. Salón de baile.

Teatro Real
Información y venta: Taquilla 902 24 48 48. www.teatro-real.com
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Mi semestre con Beethoven  (continuación)

contrapuntou

Todo ello afecta a la forma en que los
músicos interpretan sus obras en los discos,
haciendo que muchos de ellos se amontonen
en un estrecho corredor de certezas. Los
pianistas se dividen entre aquellos —Schnabel,
Arrau, Gulda, Gould, rubinstein— que
sorprenden con notas y opiniones
equivocadas, y la gran mayoría que no se
atreven a ofender.

De vez en cuando, una interpretación se
declara como definitiva. Por ejemplo, la
grabación de la Quinta sinfonía de Viena de 1974

de Carlos Kleiber no tiene rival en las guías de
discos. ¿A qué se debe esto? le pregunté a un
violonchelista de mi barrio, Steven Isserlis. 
“A que la música suena como si no pudiera
sonar de otra forma”, respondió.  Formulé la
misma pregunta a tres docenas de expertos de
todo el mundo. Es perfecta, me respondieron
por correo electrónico. Pero la perfección es
inhumana, grité, blandiendo alternativas tan
temibles y caóticas como las de Tennstedt,
zinman, Schmidt-Isserstedt, Mravinsky,
Pletnev y el primer ciclo de Karajan.

No importa. revisando Beethoven día tras
día en www.slippedisc.com, me encuentro

encerrado en el juego de salón más gratificante
desde la invención del (no estoy seguro de cuál
fue el primero) Scrabble y el strip poker. hay
muchos caminos hacia Beethoven, y yo los
estoy explorando todos.  También usted lo
puede hacer. Internet ha hecho cosas horribles
a los valores culturales, pero Idagio.com
resucita mi creencia en que todo el mundo
tiene derecho a acceder a las cumbres de la
civilización, y en que todo el mundo tiene la
capacidad de formarse una opinión. Pero ¿por
qué tienen que creer en mi palabra? Beethoven
está esperando. Entren en él. ¶

Viene de la pág. 104

Norman Lebrecht

11, 13 y 15 de febrero
AGrIPPINA de G. F. händel
Dirección musical, Enrico Onofri
Dirección de escena, Mariame Clément
Con Ann hallenberg, Matthew Brook, renata
Pokupi , Xavier Sabata, Alicia Amo, João
Fernandes, Valeriano Lanchas, Serena Pérez,
Antonio Giovannini
Producción, Ópera de Oviedo y Opera Ballet
Vlaanderen
Orquesta Barroca de Sevilla 

14 de febrero
CArLOS ÁLVArEz & BErNA PErLES
Piano, rubén Fernández Aguirre

17 de febrero. Sala Manuel García
JOVEN OrQUESTA DE GUITArrAS DE
JUVENTUDES MUSICALES DE SEVILLA
Músicas de Europa y América
En colaboración con Juventudes Musicales de
Sevilla

23 de febrero
COMPANY WAYNE MCGrEGOr 
Autobiography

29 de febrero
CrEA DANCE COMPANY BY MArÍA
rOVIrA
Carmina Burana

Teatro de la Maestranza
Paseo de Cristóbal Colón, 22. 41001
Sevilla. Teléfono 954223344.
www.teatrodelamaestranza.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

Ciclo FRONTERAS
AUDITOrIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala Sinfónica
CONCIErTO EXTrAOrDINArIO
Domingo, 2. 20:00h 
CArMINhO, voz
LUÍS GUErrEIrO, guitarra portuguesa
FLÁVIO CArDOSO, guitarra acústica
TIAGO MAIA, bajo acústico
PEDrO GErALDES, pedal steel guitar
María

AUDITOrIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala de Cámara
Viernes, 21. 19:30h
CUArTETO LUTOSLAWSKI
UrI CAINE, piano
Imaginando Beethoven

XXVI Ciclo de LIED
TEATrO DE LA zArzUELA
Lunes, 3. 20:00h
SIMON KEENLYSIDE, barítono
CArOLINE DOWDLE, piano
Obras de F. Schubert, r. Strauss, G. Fauré y h.
Wolf

Ciclo LICEO DE CÁMARA XXI
AUDITOrIO NACIONAL DE MÚSICA. 
Sala de Cámara
Martes, 4. 19:30h
CUArTETO DALIA
SEONG-JIN ChO, piano
Obras de A. Berg, W. Lutosławski y F. Chopin

Martes, 25. 19:30h
CUArTETO DE JErUSALéN
hILA BAGGIO, soprano
Obras de E. Schulhoff, L. Desyatnikov y E-W.
Korngold

Ciclo SERIES 20/21
MUSEO NACIONAL CENTrO DE ArTE
rEINA SOFÍA. Auditorio 400
Lunes, 10. 19:30h. Entrada libre
UNITED INSTrUMENTS OF LUCILIN
Obras de C. Olivares, h. Lachenmann, C.
Lenners, F. romitelli y J.L. Valdivia Arias

Lunes, 24. 19:30h. Entrada libre
BArCELONA CLArINET PLAYErS
PASCAL AUGEr, videocreador
J.M. López López: La trace (Estreno absoluto)

NAVES MATADErO. Centro Internacional de
Artes Vivas 
Viernes, 28 y sábado, 29. 20:30h
NEOPErCUSIÓN
JUANJO GUILLEM, director
M. Matalon: Le Scorpion (Música para la película
L’âge d’or de Luis Buñuel, con guión de Salvador
Dalí)

Ciclo BEETHOVEN ACTUAL
CÍrCULO DE BELLAS ArTES. Sala Fernando
de rojas
Lunes, 17. 19:30h
JUDITh JÁUrEGUI, piano
Obras de L.v. Beethoven. G. Ligeti y J.L. Greco
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> CLASICISMO

Una noche de verano a principios de los 90,
conocí a un estudiante llamado Till en un
festival en Schleswig-holstein donde
importantes solistas hacían música en establos
adecentados, en medio de los mugidos de las
vacas frisonas que pastaban en los campos
cercanos. Leonard Bernstein había dado su
bendición a este festival ad hoc y, entre las
bostas del ganado, pude conocer a algunos
brillantes visionarios.  

Till, por ejemplo, tuvo la visión de que un
día toda la música grabada —desde la primera
aria de Caruso hasta el último lanzamiento de
Decca— estaría disponible para cualquiera con
sólo pulsar un botón. Ahora bien, estos eran
los días embriagadores entre el fin de la historia
y el amanecer de Internet, cuando todo parecía
posible. Aun así, conociendo de primera mano
la naturaleza abusiva de la industria
discográfica, yo no podía imaginar que alguna
vez llegaría a reunir sus tesoros estrechamente
custodiados en un único recipiente virtual. 

Avancemos rápidamente veinticinco años.
La industria discográfica de la música clásica
prácticamente ha fenecido y Till Janczukowicz
está sentado en el Berlín de 2020 como director
ejecutivo de un servicio de streaming que ha
logrado obtener diez millones de dólares de
bancos dispuestos a llevar toda la música
clásica al instante a nuestro smartphone.

El imperio de Till se llama Idagio.com y,
una vez que se entra, ya se puede despedir uno
de su jornada de trabajo. Teclee el nombre más
oscuro que recuerde de su colección de LPs de la
adolescencia —Sebastian Peschko, por
ejemplo— y en menos de un clic tendrá a su
disposición el trabajo de toda la vida de este
pianista, sus 32 álbumes como acompañante de
lied. Piense en un sinfonista inglés olvidado.
¿havergal Brian? Idagio tiene 20 discos de
Brian. Malcolm Arnold le gana con 132. Es algo
irresistible. En mi caso, no había sentido una
tentación tan emocionante e ilimitada desde
que, a los seis años, me quedé
momentáneamente solo en una tienda de
dulces a la orilla del mar.

Tener toda la historia de la discografía al
alcance de los dedos es ser como Peter Kien, en
la novela Auto-da-fe de Elias Canetti, que
camina con una biblioteca en la cabeza. Si el
conocimiento es poder, disponer de un
conocimiento total es algo equivalente a la
autocracia. Un oyente que se conecta a Idagio
se convierte en un Pedro “el Grande” musical.
Todas esas discusiones que hemos mantenido
sobre cuál de los ocho ciclos de Beethoven de
herbert von Karajan era el menos esencial, o

sobre si Koussevitsky era o no un buen
director, o por qué los Balcanes producen
tantos cantantes y tan pocos pianistas, todo
esto se puede resolver de una vez por todas y de
forma definitiva. De igual manera los méritos
relativos de las Filarmónicas de Berlín y Viena,
Callas y Tebaldi, rattle y Petrenko, Lang Lang y
Trifonov. Todo está ahí, listo para ser
escuchado, y sin duda ha cambiado mi manera
de escuchar.

hablando recientemente sobre el 250º
aniversario del nacimiento de Beethoven
durante una cena con Till, quedé impactado
por la idea de que, usando Idagio, una persona
pueda abarcar de forma exhaustiva la historia
interpretativa del compositor más importante
del mundo, y no a través de años de
investigación musicológica, sino en unas pocas
semanas de concentrada escucha. hagamos
cuentas. Beethoven escribió 135 obras
numeradas, algunas de las cuales incluyen tres
sonatas para piano o seis cuartetos de cuerda
bajo el mismo número de opus. Están además
las obras sin catalogar, conocidas como WoO
(obras sin opus). En total, unas 250 partituras.

La primera grabación de una sinfonía de
Beethoven fue una Quinta dirigida en Berlín, en
noviembre de 1913, por Arthur Nikisch. 

Las últimas, aparecidas el mes pasado, están
protagonizadas por los hermanos Fischer, Ivan
y Adam. En total hay 127 Quintas en Idagio y
entre doce y quince mil grabaciones de
Beethoven. Eliminemos a los menos
competentes, a los Balcanes, a los que se
repiten a sí mismos y a los irremediablemente
recónditos, y nos quedaremos con cifras
manejables. hagámoslo, dijo Till.

Así que lo que estoy haciendo durante la
primera mitad de este año es examinar día a día

las obras de Beethoven grabadas en disco con
la esperanza de entender la mente que cambió
la historia de la música. Cuando empecé, pensé
que amaba a Beethoven. Ahora no estoy tan
seguro; en todo caso, no todo el tiempo.

Como la mayoría de los hombres de genio,
Beethoven es difícilmente querible. Donde
otros tienen una debilidad humana —Mozart
pasaba tardes enteras jugando al billar, Wagner
se gastaba el dinero en sedas, Brahms
empinaba el codo, Elgar iba a las carreras y
Bruckner… mejor no vayamos allí—,
Beethoven aplicó cada hora de su vida laboral
al fomento de su arte. Es original hasta el
tuétano —si cita a otro compositor es sólo
para mostrar por qué lo hacía mal— y es ultra
serio, incluso para los estándares alemanes. 
Su única ópera, Fidelio, está menoscabada
porque sus personajes son buenos o malos y
carecen prácticamente de encanto. La Novena
sinfonía a menudo me parece demasiado grande
para ser buena. Si todos los hombres van a ser
hermanos, ¿qué más queda por decir?
Beethoven cierra la discusión allá donde
Schumann, Verdi, Mahler y Debussy dejan
preguntas abiertas.

Tener toda la historia de la discografía al alcance de los dedos 
es ser como Peter Kien, en la novela Auto-da-fe de Elias Canetti, 

que camina con una biblioteca en la cabeza

Norman Lebrechtcontrapunto
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Mi semestre
con Beethoven

Continúa en la pág. 103
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LA CLEMENZA

DI TITO
DIR. MUSICAL  Philippe Auguin   DIR. ESCENA  David McVicar 

CAST Paolo Fanale / Dovlet Nurgeldiyev (Tito Vespasiano), Myrtò Papatanasiu / Vanessa Goikoetxea / Carmela Remigio (Vitellia), Stéphanie D’Oustrac / Maite Beaumont (Sesto), 
Anne-Catherine Gillet / Sara Blanch (Servilia), Lidia Vinyes-Curtis (Annio), Matthieu Lécroart (Publio)

ORQUESTA SINFÒNICA Y CORO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU  DIR. CORO Conxita Garcia 

MOZART
19 FEB — 
29 ABR

LICEU.CAT – 902 787 397  #LACLEMENZALICEU Con el apoyo de

LA ÚLTIMA ÓPERA DE MOZART
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