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Porque lo superaremos juntos y volveremos a vivir grandes 
momentos...
Porque la música nos une y nos fortalece...
Y porque creemos que nuestro deber es seguir ahí...

 El Real está contigo en casa, ofreciéndote óperas en abierto  
 y lanzamientos cada semana a través de My Opera Player;

 El Real está con los que nos cuidan, contribuyendo con equipos  
de protección a hospitales;

 El Real está con los más pequeños, divirtiéndoles con nuestros  
espectáculos infantiles.

 
Gracias a ti por seguir ahí.

SCHERZO_ElRealContigo_215x297+s3mm.indd   1 15/04/2020   14:29:07



scher zo¢ Nº 362 MAYO 2020

2 Opinión
Félix de Azúa, José Luis Téllez, 
Pablo J. Vayón, Javier Pérez Senz

8 Noticias

17 Hoja de contactos
Por Benjamín G. Rosado

18 Aniversario
Giuseppe Tartini
Por Stefano Russomanno

Fedora Barbieri
Por Arturo Reverter

20 Especial Covid-19
Tiempo de reflexión y creación
Por Ismael G. Cabral

Entrevistas: 
Félix Palomero  
Miguel Ángel Marín

30 En portada
Anne-Sophie Mutter
Por Pablo L. Rodríguez

34 Grabaciones
Entrevistas:
Carles Magraner
Chen Reiss
José Luis Temes
Franco Fagioli

70 Libros

73 Dosier
Visiones fugitivas de la zarzuela

Carteles de zarzuela
Por José Miguel Pérez Aparicio

La libertad disciplinada
Por Concha Baeza

Diseñando para el
Teatro de la Zarzuela
Por Bernardo Rivavelarde

El sonido de las orquestas de 
género chico
Por Miguel Ángel Ríos Muñoz

90 Encuentros
Evgeny Kissin
Por Nicola Cattò

94 Jazz
Por Yahvé M. de la Cavada

96 Bandas sonoras
Por Miguel Ángel Ordóñez

98 Sonido
Por Josep Armengol

100 Músicas sumergidas
Por Juan Manuel Viana

101 El horizonte quimérico
Por Martín Llade

102 Danza
Por Roger Salas

104 Educación
Por Joan-Albert Serra

106 Contrapunto
Por Norman Lebrecht

SUSCRIPCIÓN ANUAL (11 No.s)

España 90 €
Europa 160 €
Resto países 180 €
Digital (PDF) 50 €

Scherzo es una publicación de carácter plural, manteniendo su
carácter de revista no adscrita a ningún organismo público ni
privado. La dirección respeta la libertad de expresión de sus
colaboradores. Los textos firmados son de exclusiva responsabilidad
de los firmantes, no siendo por tanto opinión oficial de la revista.

Evge n y
Ki s sin

Ig
or

 S
tu

di
o

Fr a nco  
Fagiol i

Fe
lix

 B
ro

ed
e

Colaboran en este número

Mariano Acero Ruilópez
Miguel Ángel Aguilar Rancel
Josep Armengol
Félix de Azúa
Nuria Blanco Álvarez
Concha Baeza
Nicola Cattò
Yahvé M. de la Cavada
Fernando Fraga
Ismael G. Cabral
Germán Gan Quesada
Benjamín G. Rosado
Ana García Urcola
Miguel Ángel González Barrio
Alberto González Lapuente
Juan Ramón Lara
Norman Lebrecht
Martín Llade
Pier Élie Mamou
Luis Martín
Santiago Martín Bermúdez
Joaquín Martín de Sagarmínaga
Blas Matamoro
Andrés Moreno Mengíbar
Miguel Ángel Ordóñez
Rafael Ortega Basagoiti
Josep Pascual
Enrique Pérez Adrián
José Miguel Pérez Aparicio
Javier Pérez Senz
Arturo Reverter
Miguel Ángel Ríos Muñoz
Bernardo Rivavelarde
Nacho Rodríguez
Pablo L. Rodríguez
David Rodríguez Cerdán
Stefano Russomanno
Roger Salas
Urko Sangroniz
Pablo Sanz
Javier Sarría Pueyo
Joan-Albert Serra
Javier Serrano Godoy
Luis Suñén
Michael Thallium
José Luis Téllez
José Antonio Tello Sáenz
Eduardo Torrico
Asier Vallejo Ugarte
Pablo J. Vayón
Enrique Velasco
Juan Manuel Viana

Scherzo es miembro de arce, Asociación de Revistas Culturales de España, y de cedro, Centro Español de Derechos
Reprográficos. Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 



2 SCHERZO

Por segunda vez consecutiva SCHERZO debe aparecer solo en su edición digital debido a los
problemas técnicos causados por la pandemia que sufrimos. Esperamos que todo se resuelva lo
antes posible para retomar así nuestra cita habitual con los suscriptores. Gracias a todos.

Cuando se escribe este editorial, el Gobierno acaba de comunicar que será en el Consejo de
Ministros del 5 de mayo cuando se decidan las medidas a tomar en apoyo del sector de la cultura,
tan perjudicado por el coronavirus. Ya iba siendo hora y ya veremos hasta dónde ha llegado el
trabajo, y la influencia en el propio gabinete, de un ministro por el momento tan ausente de la
realidad como inoperante a la hora de enfrentarla, que ha hecho añorar a su antecesor a las
primeras de cambio —aun reconociendo que estas no eran precisamente fáciles— y que no ha
sabido asumir el liderazgo de una industria tan importante pero, a la vista está, desgraciadamente
nada estratégica como es la cultura en España. 

Quizá la palabra clave sea esa: estrategia. Si cuando una empresa debe afrontar una situación
especialmente compleja elabora un plan estratégico, cuánto más han de hacerlo los poderes
públicos en colaboración con los integrantes de un sector que representa una parte sustanciosa del
empleo y del PIB en nuestro país. Además, y como telón de fondo, la música —cancelada media
temporada 19-20 y sin saber aún cuándo ni cómo comenzará la 20-21— deberá reflexionar muy
seriamente sobre su futuro, no dejar pasar la oportunidad de afrontarlo con las mejores garantías
de un éxito que pasará, sin duda, por la renovación. Habrá que olvidar los grandes fastos de
antaño, la presunción de jugar en las ligas mayores, hacerse más cercana para atraer a un público
al que no le asuste salir de casa, al que el marco social no le compense del aburrimiento, al que
fidelizar en virtud de la proximidad con el intérprete que, en muchos casos, hablará su idioma
porque será necesario primar la presencia de artistas españoles. Un público, por cierto, al que, a la
vista de lo ocurrido estos días, habrá que convencer de nuevo —tanto como de que la única
solución al virus es la vacuna— de que la cultura no es gratis, aunque lo parezca. Mucha gente vive
honradamente de ella, desde los artistas a los trabajadores eventuales, y todo lo demás es
demagogia pura. Aquí no va a haber, como en Alemania, cincuenta mil millones de euros para
paliar los daños en las artes.

Y en cuanto a las propias manifestaciones musicales, cada área del sector deberá aplicarse el
cuento. Algunos festivales yendo más allá del seguimiento de las agendas de los agentes —con
tantas orquestas y tantos programas idénticos año tras año— que ha sido pan para ayer y hambre
para hoy y mañana. Los teatros de ópera afinando más aún sus gastos y convenciendo, los que los
tengan, a sus patrocinadores privados de que siguen valiendo la pena. Las orquestas, a las que es
fácil imaginar agazapadas y temerosas porque dependen en buena medida de unas
administraciones tocadas seriamente por otros gastos y que deberán revisar sus aportaciones,
aprovechando el momento para que su oferta, si debe perder cantidad, no pierda calidad. 

Y ahí en la calidad es, curiosamente, donde está una de las claves más a mano en esta crisis.
Ojalá los programadores, esos que engloban todos los demás estamentos de la profesión,
comprendan definitivamente que España es un país lleno de estupendos músicos, de magníficos
conjuntos, de excelentes orquestas y que ha llegado el momento de demostrarlo, aunque solo sea
porque la necesidad aprieta. Demostrar de una vez a sus públicos de toda la vida —los nuevos son
mucho más naturales en ese aspecto— que una mediocre orquesta extranjera no vale la pena
frente a una buena orquesta española o que nuestros grupos de música antigua resisten la
comparación con los de cualquier parte. No hablamos de cuotas, naturalmente, pues siempre
hemos sido contrarios al concepto, sino de verdadero sentido común, de solidaridad. Difícilmente
un programador español hará una mala temporada con material propio. 

Y, desde luego, los responsables políticos no debieran aspirar a conformarnos con más
esperas, con lamentaciones o frivolidades como la dicha en Informe Semanal de TVE por parte de un
alto responsable de la cultura española en el exterior cuando le preguntaban por la situación del
libro en plena pandemia: “Es un artefacto perfecto que sobrevivirá”. Esperemos que el ministro no
nos recuerde lo bonita que es la música clásica. De momento nada responde, mientras el sector
pregunta si hay alguien ahí. ¶
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¿Hay alguien ahí?
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Es inevitable referirse a la extrañísima
situación que hemos vivido en los meses de
marzo y abril, sobre todo porque, cuando
ahora escribo, aún no se sabe si en mayo vamos
a estar libres. Y, en todo caso, cuando acabe el
encierro comenzará lo peor. Nos
encontraremos con un país arrasado.

Durante el encierro uno se preguntaba
cómo era posible pasar las horas si no se tenía
una fuerte afición por la lectura. Con el escaso
número de lectores que hay en España, ¿qué
hacía la gente que no lee? ¿Televisión a todo
pasto? Es como para echarse a temblar.

Y luego estaba nuestra afición, la música.
Aquellos que somos muy adictos a oír música a
todas horas y en cualquier circunstancia
teníamos una ventaja grande. Si les vale mi
ejemplo, he pasado horas y más horas oyendo
versiones de las sinfonías de Bruckner, que es
uno de mis músicos favoritos. Ahora bien,
siempre lo había oído, pero nunca me había
interesado por su vida. Ahora que he leído tres

biografías, aún lo admiro más. ¿Cómo es posible
que aquella masa volcánica de sonoridad
majestuosa, colosal, sublime, cupiera en una
cabecita como la suya? Bruckner, uno de los
músicos más claramente posrománticos, es lo
contrario del mito del artista romántico, el anti-
Wagner, el anti-Liszt, el anti-Berlioz, que fueron
tres de sus ídolos.

Esta tribuna completa o prolonga la de
abril: el romanticismo impuso un icono
artístico de persona activa, orgullosa, enérgica,
culta, poética, pasional y atormentada. 
El pobre Bruckner, como les contaba el mes
pasado, era todo lo contrario: católico de
sumisa piedad, inseguro hasta la neurosis,
masoquista, vulgar, y, casi con toda seguridad,
virgen hasta la muerte. Aquel hombrecillo
inculto, con aspecto campesino, inteligencia
mediocre y vida de una rusticidad absoluta,
encerraba una bomba atómica musical en su

cabeza. Es uno de esos casos que nos inclinan a
pensar que la doctrina romántica era sólo eso,
pura doctrina, sin apenas relación con la
realidad.

A medida que miraba más y más vídeos de
Celibidache dirigiendo a Bruckner (me los
enviaba Andreu Jaume con admirable
generosidad), me percataba de que el director
rumano, cuya posición es justamente la de

rechazar cualquier influencia
biográfica o psicológica en la
interpretación de la música,
había encontrado en
Bruckner su filón más rico.
La vieja posición de la
escuela francesa, sobre todo
la de Roland Barthes, de
eliminar al autor en el

análisis de la obra, tenía en Bruckner una
justificación irremediable. La vida humana de
Bruckner es un apéndice perfectamente
prescindible de su obra. Y aquellos que no lo
vieron así y creyeron en la influencia biográfica
son los que solo ven en Bruckner un
constructor de catedrales católicas. 

Lo que el confinamiento me ha llevado a
descubrir es que Bruckner sólo es católico en el
sentido neogótico y que su modelo más
cercano es Violet-le-Duc, o, exagerando un
poco, Joseph Paxton, el arquitecto del Crystal
Palace. La música de Bruckner es tan
enteramente moderna como la de Mahler, o
más. Trataré de convencer a los oyentes, si
algún día se vuelve a poner en marcha el curso
de música. No obstante, si me tiran tomates y
se ríen de mi tesis, les diré que la culpa fue del
coronavirus. ¶

ESCRITO DE OÍDO OPINIÓN

Aquel hombrecillo inculto, con aspecto campesino,
inteligencia mediocre y vida de una rusticidad absoluta,
encerraba una bomba atómica musical en su cabeza

Encerrados
Fél ix  de  Azúa

A n t on  Bruc k n e r
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En su estudio sobre los libretos operísticos
(Wesen, Aufbau und Wirkung des Opernbuchs, 1914),
Edgar Istel propuso la categoría de Literatur Oper
para describir aquellas obras construidas sobre
la literalidad de una pieza dramática
preexistente. Los primeros ejemplos señalados
corresponden a Dargomyzhki (El convidado de
piedra, 1869, sobre la obra homónima de
Pushkin) y Mussorgski (El matrimonio, 1868,
sobre Gogol), y la rúbrica se prolonga con
Debussy (Pelléas et Mélisande) y Richard Strauss
(Salome, Elektra). Obras posteriores, como
Wozzeck, dilatan una nómina que actualmente
frisa con los setenta títulos: especialmente
significativo es Lear de Aribert Reimann.  

Por obvias razones cronológicas, Istel no
señala El retablo de Maese Pedro que Manuel de
Falla estrenase 1923 en el palacio de la Princesa
de Polignac, pero tampoco Il combatimento di
Tancredi e Clorinda, estrenada por Monteverdi en
el de Girolamo Mocenigo (que hoy es el Hotel
Danieli) en el Carnaval de 1624. Son dos
ejemplos-límite muy distintos, pero lo que los
enlaza es que sus libretos respectivos proceden
del género narrativo (el capítulo XXVI de la
segunda parte del Quijote) y del lírico (el Canto
XII de la Gerusalemme liberata de Tasso), no del
dramático: pero la literalidad de ambos textos

está igualmente respetada. En el caso del
Combatimento se llega al inverosímil extremo de
que el narrador (Testo, lo denomina Monteverdi)
incluya su propia voz en ciertos diálogos: -O Tu,
che porte correndo si? (Clorinda) -Risponde (Testo) 
-E guerra, e morte! (Tancredi) -Guerra e morte avrai
(Clorinda) -Disse (Testo) -Io non rifiuto darlati se lei
cerchi e fermo attendi (Clorinda). El respeto por el
poema no justifica semejante actitud: desde el
punto de vista dramático es, no ya innecesario,
sino francamente distanciador. Pero es ahí
donde reside el visionario atractivo de la obra:
un ejemplo de genuino ‘teatro épico’, teatro
narrado que se anticipa a Bertolt Brecht sin
sospecharlo.

Monteverdi define la pieza
como perteneciente al genero
rappresentativo, implicando su
teatralidad: lo que resulta
sorprendente habida cuenta de
que el protagonista es un
narrador y que los otros dos
personajes tienen, vocalmente hablando,
papeles poco relevantes. Pero el compositor
detalla explícitamente que estos faranno gli passi
et gesti nel modo che l’oratione esprime et nulla di più
nè meno […] in maniera che le creationi venghino ad
incontrarsi in una imitatione unita. La indicación es
nítida: se trata de una propuesta teatral, bien
que resulte problemático imaginarla. Y la
cuestión llega todavía más lejos: el prólogo
prescribe que la obra se representará después
de escuchar algunos madrigales sin acción y
que los intérpretes entrarán de improviso desde
la habitación donde se hace la música: Clorinda
a pie y Tancredi montado sobre un cavallo
mariano (¿un gran corcel de cartón, como el que
aparece en Vértigo, el film de Hitchcock?). Los
instrumentistas, en una habitación contigua,
fuera de la vista de los espectadores: la genial
intuición monteverdiana se anticipa ahora a
Wagner y su orquesta invisible. Y hay que
destacar que esa orquesta, imitando el galope

del caballo, el entrechocar de las espadas o el
propio modo de aproximarse los combatientes
(a passi tardi e lenti) tiene un papel en la
dramaturgia tanto o más relevante que las
propias voces.

En El retablo de Maese Pedro Falla realiza
supresiones minúsculas (que corresponden al
narrador de la novela) para mejor destacar el
relato, pero Monteverdi, que conserva íntegro
el poema, repite ocasionalmente ciertas
palabras rompiendo la simetría poética para
dotar de mayor fuerza dramática a
determinados episodios. El ejemplo más
significativo corresponde al verso tornano al
ferro e l’une e l’altro il tinge di molto sangue: la breve

frase inicial se repite tres veces ascendiendo
una tercera en cada una según el arpegio de Sol
mayor, y ese énfasis se resuelve con una brusca
e inesperada caída sobre el acorde de tónica
menor justamente con la palabra sangue. Es un
instante de intensidad privilegiada en que el
relato alcanza una dimensión épica del más
conmovedor dramatismo.

Ópera narrada, ópera de marionetas: en
Falla la representación de los títeres se
reencuadra en otra, operísticamente
convencional. Si en esta los personajes se
comportan como tales, aquella se desdobla
entre su relato a cargo del trujamán (genial
formalización, por cierto, que aúna el
pregonero popular con la salmodia eclesiástica)
y su posterior materialidad en el escenario del
guiñol a cargo de una orquesta tan expresiva
como la monteverdiana, instaurando una
suerte de reencuadre en que una ficción es
contemplada desde el interior de la otra,

abriendo un interrogante
sobre su posible
prolongación más allá de sí
misma (en su versión fílmica
de la novela cervantina,
Orson Welles traslada la
escena a una sala
cinematográfica, cuya

pantalla será rasgado por un Don Quijote
arrebatado por la emoción, lo que, a su vez, es
narrado dentro de otra película). Ficción dentro
de la ficción que interpela la dialéctica entre
dos verosímiles enfrentados: el relato hablado
del narrador en la obra de Falla sustancia una
ficción muda, cuya acción es descrita y
apoyada por la orquesta, como ya sucedía en
Monteverdi, cuya acción se sustancia, a su vez,
en otro relato. A tres siglos casi exactos de
distancia dos obras por entero singulares
interpelan, desde lugares complementarios, los
límites mismos del teatro. ¶

www.joseluistellez.com

Fronteras de la escena
José  Luis  Téllez
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En su estudio sobre los libretos operísticos, Edgar Istel propuso la categoría de Literatur Oper 
para describir aquellas obras construidas sobre la literalidad de una pieza dramática preexistente 
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Sisto Badalocchio, Tancredi battezza Clorinda, c. 1609-10.
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simple. El mismísimo Teatro de la Maestranza,
al que un año tras otro los responsables
políticos locales no se cansan de señalar como
“el gran coliseo lírico del sur de Europa”, ha
estrenado su canal de YouTube esta misma
temporada, puede que coincidiendo con la
contratación en septiembre (al fin) de una
responsable de márketing y comunicación
digital.

Cuando la peste pase habría que revisar
cómo esto ha sido posible. Por qué las
instituciones andaluzas llevan un retraso de
décadas en promoción y comunicación, un
retraso que tiene sin duda muchas causas, entre
las que se cuentan la escasez de personal, los
rígidos convenios ultraproteccionistas que
hacen casi imposible las grabaciones y, por
supuesto, la desidia absoluta de algunos de sus
responsables, tanto políticos como ejecutivos.

En los últimos años hay una conciencia
generalizada de la caída de público en muchos
programas musicales. Las causas son también
múltiples. Pero quizás haya que empezar por
dar la razón a los aficionados realmente
existentes, a aquellos que pagan sus entradas y
sus abonos, y que no dan más de sí. Quizás
haya que equilibrar la oferta con la demanda
real. Reducir el número de espectáculos. Y
gastar más en promoción y comunicación.
Ofrecer menos. Venderlo mejor. ¶
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Carlos Álvarez, el universal barítono
malagueño, animaba a sus vecinos cantando
desde su balcón. Juan Pérez Floristán, el joven
talento sevillano del piano, ofrecía varios
recitales en streaming desde su casa. Son sólo
dos ejemplos. La lista de músicos andaluces que
han tratado de animar a los recluidos por la
pandemia con improvisadas actuaciones en
solitario (o incluso compartiéndola entre
varios, de ventana a ventana o a través de las
redes) es amplísima. El tiempo dirá si, más allá
de las indiscutibles buenas intenciones, esta
auténtica hemorragia de solidaridad sonora ha
servido para algo, a los confinados y a los
músicos. 

Las iniciativas privadas no han sido en
cualquier caso las más llamativas. Los archivos
y las plataformas de las grandes instituciones
musicales del mundo (orquestas y casas de
ópera sobre todo) se han abierto gratuitamente
(por tiempo limitado, claro) como ventanas
que, más allá de procurar alivio a las
tribulaciones de los encerrados o de servir de
herramienta promocional e incluso de
experimento para el futuro (¿algunos de los que
prueben el servicio pagarán por él cuando la
pandemia pase?), puede servirnos como
medida para comprobar dónde nos
encontramos, aquí, en el sur de Europa.

Y la primera constatación resulta amarga.
Las instituciones musicales andaluzas no han

tenido prácticamente nada que ofrecer al
mundo, nada comparable a lo de las orquestas
y teatros más importantes (e incluso medianos)
de nuestro entorno. El Festival de Granada está
recurriendo a antiguas grabaciones de TVE. 
El Teatro de la Maestranza, a un par de
grabaciones de Canal Sur de otras tantas
reposiciones propias (Las bodas de Fígaro y 
El barbero de Sevilla), y eso es todo lo relevante
que (a través de YouTube; no piensen en
plataformas propias o compartidas) Andalucía
ha podido ofrecer en abierto. Y es que no hay

nada más. Mientras en los últimos veinte años
el mundo de la música se transformaba a
velocidad de vértigo, y las emisiones en
streaming y las plataformas digitales con
contenido audiovisual crecían por todas partes,
aquí no se hacía nada al respecto.

El año escaso que entre 2017 y 2018 John
Axelrod ocupó el cargo de consejero delegado
de la Sinfónica de Sevilla, dos de sus quejas
fundamentales se dirigieron a la falta de
personal destinado a la promoción y a las

dificultades para afrontar cualquier tipo de
grabación o emisión audiovisual con el
conjunto en su propia sede del Maestranza.
Axelrod impulsó la creación de una
herramienta llamada ROSStv, que incluye
contenido multimedia, como entrevistas y
guías de audición, y quizás por eso el canal de
YouTube de la orquesta sevillana sea el más
repleto de contenido de sus homólogas
andaluzas. No es difícil, porque sólo compite
con Granada: ni Málaga ni Córdoba disponen
siquiera de una herramienta de promoción tan

AL SUR DE EUROPA OPINIÓN

Balcones y ventanas
La crisis sanitaria destapa muchas debilidades de las instituciones musicales andaluzas

Pablo J .  Vayón

Quizás haya que reducir el número de espectáculos y gastar más en promoción;
ofrecer menos, pero venderlo mejor 
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Nadie sabe cuándo volveremos a disfrutar de
conciertos en directo en los auditorios,
funciones de ópera y ballet en los coliseos
líricos o cualquier tipo de propuesta artística
en los teatros y salas del país. Tampoco
sabemos cómo ni a qué precio se podrá asistir
y costear los espectáculos. En plena lucha
contra la expansión del Covid-19, con el estado
de alarma aún vigente y mil dudas en el aire
sobre el proceso de desescalada —tenemos 17
propuestas autonómicas y ni una certeza a
corto plazo—, sorprende la presentación de
algunas temporadas de conciertos.

El Palau de la Música Catalana, por
ejemplo, presentó en su web el pasado 14 de
abril todos los conciertos (nada menos que 135,
en una agenda que comienza en julio),
conferencias, exposiciones y actos
organizados por la Fundació Orfeó Català-

Palau de la Música Catalana en la temporada
2020-21, mientras el Gran Teatre del Liceu
anunciaba la cancelación del montaje de
Alcione de Marin Marais, coproducido con la
Ópera Comique de París con dirección musical
de Jordi Savall y escénica de Louise Moaty, por
cierto, uno de los más esperados de la
temporada y único título novedoso en la
trillada oferta liceísta.

También el Auditori de Barcelona opta por
anunciar con cuentagotas la cancelación de
conciertos —o su posible reubicación en
próximos meses— y actividades de forma
puntual, al hilo de las diferentes prórrogas del
estado de alarma. De los festivales de verano
poco sabemos, más por ilusión de sus
directivos que por una cruda realidad que poco
invita al optimismo. Tampoco es que ayuden a
clarificar posturas las decisiones contrapuestas
de los más prestigiosos festivales
internacionales. Mientras Katharina Wagner lo
tuvo claro desde el principio, cancelando la
edición del Festival de Bayreuth de este verano,
en Austria el ministro de Cultura, Werner

Kogler, anunció la reapertura de museos a
mediados de mayo, una decisión justificada a
partir del desarrollo favorable del descenso de
los números del coronavirus. Si se mantiene
esta situación, quizá sea posible salvar parte de
la programación del Festival de Salzburgo. 
La esperanza es lo último que se pierde, tal y
cómo afirma Antonio Moral, que confía salvar
algunos proyectos del Festival de Granada con
una ilusionada mirada puesta en septiembre. 

Ilusionar al público siempre es saludable,
pero, con las restricciones en el tráfico aéreo,
nadie sabe a corto plazo si las orquestas podrán
cumplir sus giras internacionales. De hecho, ni
las formaciones nacionales tienen planes
fiables, porque, entre otras cuestiones, hay que
ver si es factible garantizar la protección
adecuada a las grandes plantillas en un
escenario. Con los conciertos de cámara, en

cambio, se pueden salvar muchas propuestas.
Pero las previsiones apuntadas por el Gobierno
de Pedro Sánchez no son precisamente
optimistas para el sector: habrá cierto tipo de
restricciones hasta finales de diciembre en ese
lento proceso de desescalada para la vuelta a la
actividad. “El turismo, el deporte y los espacios
culturales seremos los últimos de la lista”,
como bien afirma Joan Oller, director general
del Palau, afectado por ERTE, al igual que los
106 trabajadores que integran la plantilla del
templo modernista.

Otra cosa son las medidas a tomar para
garantizar la protección de los espectadores en
una hipotética vuelta, aunque sea parcial, a la
actividad concertística y teatral. En los
conciertos programados hasta el 15 de octubre,
el Palau informa de que solo se abrirá la mitad
del aforo, con alternancia entre butacas y todas
las medidas de protección disponibles.

El futuro pasa, evidentemente, por el uso
de mascarillas. La visión de una sala con todos
los espectadores con mascarillas de protección
dejará de ser una rareza en Europa: habrá que

seguir el ejemplo de Japón, Corea del Sur y
otros países asiáticos.

La reducción del aforo plantea aún más
dudas sobre la viabilidad económica de las
salas. El Palau reconoce pérdidas de un millón
de euros cada mes por el cese de las visitas
turísticas y las actividades artísticas. Y hacer
frente a los honorarios de directores, solistas y

orquestas con salas medios vacías es, salvo
una drástica y solidaria reducción de
precios, incluido el alquiler de salas a
promotores privados, una quimera.

Y en este mar de dudas, el manifiesto
conjunto firmado por las principales
entidades del sector de las artes escénicas y
la música de todo el Estado pide a las

administraciones una interlocución urgente
para planificar las medidas necesarias para la
reapertura de las actividades culturales de
pública concurrencia en espacios privados
(teatros, salas de conciertos y carpas de circo) y
la organización de espectáculo públicos una
vez que se supere la actual crisis sanitaria. 

Ponen el acento en el concepto de
‘distanciamiento social’, preocupación
compartida con otros sectores igualmente
afectados, y en la dramática situación
económica que supone la obligación de limitar
a una tercera parte la capacidad del aforo en
espacio con un máximo de 1.000 asistentes. 
Es imposible, advierten, sostener la actividad
reduciendo un tercio los ingresos, porque
mantener los gastos de personal resulta inviable
con tan mermados ingresos por taquilla. Y eso
con los precios de las localidades previos a la
crisis, algo que convendrá revisar para animar al
público que pueda permitirse y quiera asistir a
conciertos y espectáculos en vivo mientras no
exista una vacuna contra el Covid-19. ¶

Música en vivo, entre ilusiones 
e incertidumbres
Jav ier Pérez Senz 

DEL LICEU AL PALAU OPINIÓN

Ilusionar al público siempre es saludable, pero, con las restricciones en el tráfico aéreo,
nadie sabe a corto plazo si las orquestas podrán cumplir sus giras internacionales 
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No resulta fácil determinar cuál ha sido, hasta
la fecha, el proyecto fonográfico más
gigantesco de la historia. Quizá, la colección
“Grandes pianistas del siglo XX”,
comercializada por Philips en 1998, la cual
reunía cerca de dos centenares de discos 
—publicados previamente por veinticinco
compañías fonográficas distintas— y
superaba en dos decenas a otra empresa
mastodóntica de Philips, la “La edición
completa Mozart”, del año 1991. Lejos se
sitúan, por supuesto, las varias integrales de
las cantatas bachianas, cuya plusmarca está
establecida por BIS con los 55 CD del Bach
Collegium Japan y Masaaki Suzuki. Pues bien,
todos estos récords quedan ahora hechos
añicos por el Proyecto Neumz, de la compañía
norteamericana con sede en Italia Odradek
Records, cuyo propósito es grabar (de hecho,
ya está en marcha) en tres años toda la música

gregoriana conocida, lo que equivale a un
total aproximado de 7.000 discos. 

Que no se alarmen los coleccionistas
compulsivos: no será necesario que compren
una nueva casa para dar cabida en su
biblioteca a esta brutal avalancha discográfica,
ya que las grabaciones no se publicarán en

formato físico, sino digital, a través de las
distintas plataformas que ofrecen servicios de
música en streaming (Qobuz, Tidal, Deezer o
Spotify, por ejemplo). Habrá que esperar a que
concluya el proyecto para conocer las cifras
exactas, pero los responsables de Neumz (que

viene de la palabra neuma, signo que representa
uno o más sonidos en la notación medieval del
canto gregoriano) estiman que serán un
mínimo de 6.750 horas de grabación y un
máximo de 8.750.

Las protagonistas de esta ciclópea tarea,
completada ya en un tercio y con algunas

muestras de la misma disponibles en YouTube,
son las monjas benedictinas de la Abadía de
Notre-Dame de Fidélité de Jouques, en la
región francesa de Provenza (departamento
Bocas del Ródano), situada a 25 kilómetros de
la ciudad de Aix-en-Provence. Son 45 hermanas

Los responsables de Neumz estiman que serán un mínimo de 
6.750 horas de grabación y un máximo de 8.750 

•
n
o
t
ic
ia
s El mayor proyecto

discográfico de la historia
Eduardo Torrico

Neumz, de Odradek Records, registra digitalmente en el
equivalente a 7.000 cd toda la música gregoriana
conocida, la cual está interpetada por las monjas de una
abadía benedictina de Provenza
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las que pertenecen a esta comunidad, viviendo
en armonía con la naturaleza, dedicadas a la
vida contemplativa y alejadas del mundanal
ruido. Ellas hacen bueno el lema de San Benito
de Nursia: Ora et labora (reza y trabaja). Lo que
nunca imaginó el santo es que alguien de su
orden pasaría tres años de su vida entre
micrófonos cantando gregoriano. 

Las jornadas de estas monjas están
divididas por los oficios regulares de la Liturgia
de las Horas, que incluyen una misa diaria.
Durante una sesión normal de grabación en la
abadía, se registran unos 370 minutos de
música, lo que equivale a algo más de 6 CD. Pero
en las festividades marcadas en su calendario,
las jornadas son más largas. Los ingenieros de
sonido calculan que en el primer año han
quedado registradas 2.918 horas de música.

De proseguir esta cifra en los dos siguientes
años (hay que tener en cuenta que la música
que cantan las hermanas no se va a repetir en
ningún momento durante este proyecto), el
total de horas de grabación sería de 8.750. 

El gregoriano tiene un sentido peculiar del
tempo musical, y del tiempo en general: los días
van pasando en la música con muchas
repeticiones, pero con diferencias sutiles, y el
tiempo parece estar suspendido. Musicalmente
hablando, la sensación del tiempo en el
gregoriano no es algo que tenga un impulso y
segmentación formales, es más como una
oscilación eterna que reafirma y cancela el
tiempo a la vez. Mucho del material se repite: el
ordinario de la Misa existe solamente en un
número reducido de versiones, y los salmos se
cantan todas las semanas, así que, en términos
de piezas únicas, el total es mucho menor que

esta cantidad de horas. Pero todo depende de
cómo lo miremos: los salmos siempre son
diferentes de alguna forma, porque se cantan
con diferentes entonaciones y junto a antífonas
distintas cada día.

Al ser un monasterio de clausura, no hay
técnicos de sonido presentes en estas sesiones
de grabación. En su momento, ellos instalaron
ocho micrófonos Sennheiser en el techo de la
abadía. Se trata de modelos discretos, no
demasiado visibles, ya que deberán estar ahí
durante más de mil días seguidos.
Concretamente, son un par de micrófonos
principales, dos laterales, tres micrófonos spot
dirigidos al coro (un pequeño conjunto de
hermanas que cantan los graduales y las partes
más complejas), y otro más para el sacerdote.
La elección de estos micrófonos responde al

plan original del proyecto, que era grabar en
Benín, donde esta orden de monjas
benedictinas tiene otra sede, y para el que se
necesitaban micrófonos que pudieran soportar
el clima cálido y húmedo de ese país africano y
que consumiesen muy poca energía. 

Los micrófonos se hallan conectados a
una grabadora Zoom F8, un aparato sencillo y
fiable que guarda el audio en tarjetas SD.
Cuando las monjas entran a cantar a la iglesia,
le dan al botón de grabación; y lo paran
cuando acaban. Por la noche, cogen la tarjeta
SD y la meten en un ordenador que tienen en la
sacristía, que automáticamente sube el
contenido de audio a la cuenta de Google Drive
de Neumz. Una vez el audio se ha volcado, el
técnico de sonido, Fabio Cardone, lo descarga
en los servidores, lo mezcla y lo masteriza
desde el estudio de Neumz en Pescara (Italia),

haciendo los cortes indicados por los dos
expertos en canto gregoriano que coordinan
este proyecto, Alberto Díaz-Blanco y
Dominique Crochu, musicólogos medievalistas
residentes en Francia. Para poder dar cabida a
cada jornada de grabación, se precisa una
tarjeta de datos de 24G, ya que la fibra óptica
no llega a la abadía.  

El proyecto se empezó a gestar hace ocho
años, de los cuales los siete primeros se
dedicaron a tratar de convencer a las hermanas
de que lo hicieran. El principal temor de estas
era que la instalación de los micrónofos tras la
reja de clausura resultara demasiado invasiva,
tan habituadas como están ellas a la privacidad
absoluta. Pero una vez en marcha, la
colaboración de las monjas benedictinas ha
sido total, pues están entusiasmadas con esta
titánica empresa de la que son protagonistas.
Neumz ha procurado organizar todo el
proceso de grabación de manera que la
interrupción de su rutina diaria sea mínima.
Además de darle al botón de grabación,
recoger la tarjeta todas las noches y meterla en
el ordenador para subir los audios, las
hermanas están en contacto regular con los
coordinadores del proyecto a fin de comunicar
cualquier variación que haya en los cantos del
día y de aclarar las diferencias en los cantos que
se hacen en esta comunidad benedictina con
respecto a otras comunidades religiosas. 

El proyecto Neumz se pondrá en marcha,
si se cumple lo previsto, el 31 de este mes de
mayo como aplicación web. Se trata de una
fecha cargada de simbolismo, ya que el 31 de
mayo es el Día de Pentecostés, que es cuando
los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas
extranjeras para comunicar la palabra de Cristo
(es una excusa que tiene que ver con las
traducciones del latín a los varios idiomas que
estarán disponibles en el proyecto). 
La aplicación para iPad se prevé para junio o
julio. Y en otoño, para iOS y Android. ¶

El proyecto se empezó a gestar hace ocho años, de los cuales los siete primeros 
se dedicaron a tratar de convencer a las hermanas de que lo hicieran 

GREGORIANO NOTICIAS
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Dmitri Smirnov,
compositor

El 9 de abril, en la localidad inglesa de
Watford, el coronavirus se llevó la vida
del compositor soviético nacionalizado
británico Dmitri Smirnov. Nacido en la
ciudad bielorusa de Minsk en 1948,
Smirnov estudió en el Conservatorio de
Moscú y tuvo entre sus profesores a
Edison Denisov. En las tres últimas
décadas, su obra alcanzó especial
difusión en el Reino Unido, país al que
el músico se trasladó a principios de los
90 y donde fue compositor residente en
diversas instituciones (Universidades de
Cambridge, Keele y Londres).

Su catálogo incluye unas
doscientas obras, algunas de las cuales
han sido interpretadas por prestigiosos
directores y solistas. Entre ellas,
destacan dos óperas (Tiriel y 
The Lamentations of Thel), tres sinfonías,
dos conciertos para piano y tres para
violín, seis sonatas para piano, cuatro
sonatas para violín, nueve cuartetos de
cuerda y numerosas páginas vocales,
entre ellas el oratorio A song of
Liberty, sobre textos del poeta William
Blake, un autor ha inspirado diversas
partituras suyas, también
instrumentales (Visionary Heads). 
Su mujer, Elena Firsova, es también
compositora, y su hija, Alissa Firsova, es
conocida como compositora y pianista.

NOTICIAS
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El violinista Jan Talich, fundador del
célebre Cuarteto Talich, falleció el 16 de
abril en Praga, a los 74 años. Nacido en
1945 (su tío era el gran director de
orquesta Vaclav Talich), creó su cuarteto
en 1964 y ocupó el puesto de primer
violín durante seis años. para después
pasarse al de viola (1970-1997). El puesto
de primer violín fue ocupado luego por
Petr Messiereur (1970-1997) y, desde 1997,
por su sobrino Jan Talich jr.,
precisamente el encargado de
comunicar la noticia del fallecimiento.

El Cuarteto Talich se dio a conocer
a partir de los 70, sobre todo como
intérprete del repertorio checo (Dvorák,
Janácek…) y clásico (Mozart,
Beethoven…), con versiones que
recibieron importantes premios de la
crítica internacional. Su magisterio se
une al de otras históricas formaciones
checas en este ámbito, tales como el
Cuarteto Smetana, el Cuarteto Janácek,
el Cuarteto Vlach, el Cuarteto Prazak o
el Cuarteto Kocian.

Jan Talich,
fundador del
Cuarteto Talich

Peter Jonas,
director de la ENO
y la Bayerische SO

El inglés Peter Jonas, exdirector de la
English National Opera y de la Bayerische
Staatsoper, falleció en Múnich el 22 de
abril, como consecuencia de un cáncer que
le había acompañado prácticamente

durante toda su vida (se le detectó con
tan solo 25 años). Jonas, que

había sido distinguido con
la Excelentísima Orden

del Imperio Británico,
contaba 73 años. 

En 1973, fue
nombrado asistente
de Georg Solti
cuando este era

director de la Chicago
Symphony Orchestra.

A su regreso al Reino
Unido, ejerció de director

artístico de la English National
Opera (1985-1993). Al concluir su

compromiso con esta, la Bayerische
Staatsoper le ofreció ser director general y
artístico, cargos que ostentó durante trece
años y a los que renunció en 2006, cuando
decidió jubilarse.

“El mundo de la música y la ópera ha
perdido a un gran hombre. Durante
décadas, ha dirigido la vida de los teatros y
conciertos con valentía, originalidad y
energía”, declaró quien fue su sustituto en
la Bayerische Staatsoper, Nikolaus Bachler. 



ENCUENTROS
EN INSTAGRAM
EN DIRECTO
19h.

LA MÚSICA
CONFINADA
Diálogos con gentes de la música sobre cómo están viviendo esta crisis y cómo ven el futuro

ENCUENTROS YA REALIZADOS:
18/4 FABIO BIONDI - ANTONIO MORAL  
21/4 XAVIER SABATA - NACHO CASTELLANOS
23/4 GUSTAVO GIMENO - PABLO L. RODRÍGUEZ  
25/4 PABLO HERAS CASADO - JUAN LUCAS
29/4 RAQUEL ANDUEZA - EDUARDO TORRICO     

JUDITH JÁUREGUI
ANTONIO MORAL

ANTONIO MUÑOZ MOLINA
LUIS SUÑÉN

ALFONSO AIJÓN
PABLO L. RODRÍGUEZ

SAB
2/5

MIER
6/5
SAB
9/5

PRÓXIMOS ENCUENTROS:

DISPONIBLES EN: 
YouTube/Scherzo Revista

https://www.youtube.com/channel/UC0X_WfK3zQgm0eLv5snVgbA
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Lee Konitz, 
icono del ‘cool jazz’

El mundo del jazz lloró otra pérdida importante el 15 de abril,
cuando en Nueva York falleció, a los 92 años, a causa de una
neumonía relacionada con coronavirus, el saxofonista Lee
Konitz. Nacido en Chicago en 1927, Konitz empezó tocando el
saxo tenor, pero luego se pasó al saxo alto, con cuyo timbre y
personalidad se identificó plenamente. Decisivos en su
trayectoria fueron los encuentros con el pianista Lennie
Tristano y el arreglista y compositor Gil Evans, músicos que le
influyeron tanto en el aspecto musical como teórico. A través
de Evans, Konitz participó en 1949 junto con Miles Davis y
Gerry Mulligan en la histórica grabación de Birth of the Cool,
piedra angular de lo que pasó a llamarse el ‘cool jazz’.

Konitz fue uno de los iconos del ‘cool jazz’, un estilo
caracterizado por líneas más líricas y calmadas, con cierto
toque intelectual en el tratamiento de las armonías y la
adopción de pautas contrapuntísticas, inmediatamente
identificable por un sonido muy depurado, sin vibrato, lo que a
veces otorgaba al saxofón de Konitz una apariencia de voz
casi electroacústica. Konitz se situaba así en las antípodas del
torbellino físico y emocional que en la misma época destilaba
el bebop de Charlie Parker, otro campeón del saxo alto. En el
relato mítico del jazz, Konitz y Parker representarían tal vez
las vertientes apolínea y dionisíaca del instrumento, aunque
cabe verlas en un sentido más complementario que antitético.

En su dilatada carrera, Konitz colaboró con multitud de
jazzistas imprescindibles: además de Davis y Mulligan, se
podría citar a Charles Mingus, Dave Brubeck, Ornette
Coleman y Elvin Jones, hasta llegar a Bill Frisell y Brad
Mehldau. Su saxo no sólo influenció a muchos músicos, sino
que acompañó el devenir del jazz de los últimos setenta años,
logrando contactar y dialogar con estilos dispares. 

Stefano Russomanno

El histórico clavecinista, organista, musicólogo y profesor canadiense Kenneth
Gilbert falleció el 16 de abril, a los 88 años, en su domicilio de Montreal a
consecuencia de una neumonía fulminante. Gilbert sufría Alzheimer desde hacía
algunos años.

Nacido en Montreal el 16 de diciembre de 1931, Gilbert estudió órgano con
Conrad Letendre y más adelante, en el Conservatorio de Música de Quebec, con
Yvonne Hubert (piano) y con Gabriel Cusson (armonía y contrapunto). En 1953
ganó el Prix d’Europa de órgano, lo que le valió para estudiar en el viejo continente
durante dos años con Nadia Boulanger (composición), Gaston Litaize y Maurice
Duruflé (órgano) y Sylvie Spicket (clave). Pero quien realmente fue su verdadero
maestro en el clave fue un antiguo alumno y protegido de Wanda Landowska, el
italiano Ruggero Gerlin.

Volvió a Francia, becado por el gobierno de Quebec, en 1965, con el propósito
de hacer grabar la integral de la obra para teclado de François Couperin (publicada
por Heugel en cuatro discos), cuyo tercer centenario iba a tener lugar en 1968. La
edición fue muy ensalzada, lo que le animó a preparar la grabación de las 555
sonatas de Domenico Scarlatti (publicada también por Heugel en once discos).  Más
tarde también haría sendas grabaciones de la obra para teclado de Jean-Henri
d’Anglebert y de Girolamo Frescobaldi. 

Su primer recital tuvo lugar en Londres, en 1968. A raíz de ese concierto, en
Inglaterra le consideraron el legítimo sucesor de Thurston Dart. Al margen de sus
recitales, colaboró activamente con algunas de las más prestigiosas orquestas
canadiense (las Sinfónicas de Quebec, Toronto o Vancouver, por ejemplo). Fue
profesor de clave en el Conservatorio de Quebec, en la Universidad McGill, en la
Universidad Laval y, finalmente, en el Conservatorio de París, además de profesor
invitado en el Real Conservatorio de Amberes. En 1988, empezó a dar clases en el
Mozarteum de Salzburgo. Y no paró de dar clases magistrales por medio mundo
hasta que se lo impidió el Alzheimer.

La fama le llegaría a finales de los años 70 y durante los 80, gracias a sus
grabaciones discográficas para Harmonia Mundi y Archiv. Se especializó en la
música francesa tanto del siglo XVII como del XVIII, pero también en Bach, de
quien registró buena parte de sus más emblemáticas obras para clave. Su llegada a
Archiv coincidió con el momento de máximo esplendor del sello alemán (la sección
de música antigua de Deustche Grammophon). Precisamente en Archiv participó
en la legendaria grabación de los conciertos para dos, tres y cuatro claves de Bach
que registró The English Concert, junto a su colega y amigo Trevor Pinnock (con
quien también grabó un CD con los Conciertos para dos claves de Antonio Soler). Como
organista, destacaron sus grabaciones dedicadas a compositores alemanes
anteriores a Bach y, por supuesto, del propio Bach.

Formó a un considerable número de grandes clavecinistas, empezando por el
eterno Scott Ross. Otros que pasaron por sus manos fueron Olivier Baumont,
Pascal Dubreuil, Emmanuelle Haïm, Sébastien d’Herin, Davitt Moroney, Mario
Raskin, Ludger Rémy, Aline Zylberajch, Jos Van Immerseel, Jory Vinikour o el
español Yago Mahúgo, que mantuvo siempre una muy cordial relación con él.

Gilbert poseía una fastuosa colección de claves, con los que no sólo él realizó
innumerables grabaciones, sino también varios de sus colegas, a los que se los cedía
generosamente. Estos claves, todos ellos originales, se hallan depositados en el
Museo de Bellas Artes de Chartres (Francia).

Eduardo Torrico

Kenneth Gilbert, 
clavecinista y organista
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Hertha Töpper, mezzosoprano

La mezzosoprano Hertha Töpper, nacida en la ciudad austriaca de Graz
el 19 de abril de 1924, falleció el 28 de marzo, a los 95 años, tras larga
enfermedad. Llevaba mucho tiempo retirada de la escena y de los
conciertos; también de la docencia, que había desempeñado de 1971 a
1981 en la Hochschule für Musik und Theater de Múnich.

Töpper era hija de un profesor de música, que la puso en el camino
de las corcheas hasta que ingresó para estudiar canto en el conservatorio
de su ciudad, en cuyo teatro de ópera inició su carrera a los 21 años,
debutando nada menos que en el papel de Ulrica de Un ballo in
maschera de Verdi, que, como era costumbre en esa época, cantaría en
alemán. En 1951 estaba ya instalada en el renacido Festival de Bayreuth,
donde participó activamente en el Anillo y que siguió frecuentando en
años posteriores, enfrentándose a las principales partes de su cuerda
habilitadas por Wagner. En 1960 acometía el papel de Fricka. Tres años
antes, en 1957, había participado en el estreno de La Armonía del mundo de
Hindetmith.

Su carrera fue ya imparable y acudió a los escenarios más
importantes de Europa cultivando un repertorio muy amplio, que iba del
Oktavian de El caballero de la rosa o la Clarion de Capriccio, ambas de
Strauss, a Magdalena de Los Maestros cantores de Wagner, Dorabella de 
Così fan tutte de Mozart o las dramáticas verdianas Eboli o Amneris. 
Y no descuidó la música barroca: junto a Karl Richter y su Orquesta
Bach de Múnich interpretó y grabó las dos Pasiones y la Misa en Si menor,
siguiendo la discutible línea estilística marcada por ese maestro.

La voz de Töpper era grande, oscura, extensa —tanto como para
descender a las profundidades de Ulrica y como para ascender a las
alturas de Eboli—, consistente y corpórea, caracterizada por una
impronta tímbrica fuertemente nasal, consecuencia de una técnica a la
máscara a la tedesca, diríamos. Le emisión parecía a veces trabajosa a
consecuencia de una inevitable aspereza emisora que otorgaba una
curiosa rugosidad al espectro sonoro, lo que privaba de tersura y sana
vibración al instrumento, abundoso con frecuencia en notas fijas. 
No obstante, la técnica, muy sólida, le permitía capear cualquier tipo de
temporal y le facilitaba, apoyada también en su musicalidad, el abordaje
de partes de escritura más dificultosa y esquinada, como la de Paengdok,
que tuvo que defender en el estreno mundial, en Múnich en 1971, de la
ópera de Isang Yung Sim Tjong, sobre una leyenda coreana.

Arturo Reverter
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GRIGORY SOKOLOV
BEETHOVEN – BRAHMS – MOZART

Tres años después de su última 
grabación, Grigory Sokolov regresa con 
un doble álbum de grabaciones en vivo 
de su triunfante gira 2019/20.

Centrándose en las sonatas tempranas 
(Sonata para piano núm. 3) y tardías de 
Beethoven (Sonatas para piano núms. 
27 y 32) y las piezas de piano otoñales 
de Brahms opp. 118 y 119, el “hechicero 
musical” ha fascinado al público y a los 
críticos de toda Europa.

www.universalmusic.com
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Willy Burmann,
maestro de
danza

El 31 de marzo falleció, a los 80 años, en
un hospital de Nueva York el legendario
profesor de danza Willy Burmann. 
La causa de su muerte fue un fallo renal
complicado por el coronavirus. Nacido
en Alemania en 1939 (su nombre de pila
era Wilhelm), Burmann fue maestro de
algunas de las más célebres estrellas del
ballet de las últimas cuatro décadas,
tales como Alessandra Ferri, Isabel
Guérin o Julio Bocca. Como bailarín,
Burmann trabajó en los ballets de
Fráncfort, Stuttgart y Nueva York,
aunque más destacada fue incluso su
labor pedagógica a partir de los años
ochenta.

Entre los mensajes de condolencia
no podían faltar los de sus alumnos más
ilustres. “He perdido a mi querido
profesor durante 35 años. Una de las
personas más importantes de mi vida.
Mi corazón está apesadumbrado pero
lleno de amor y gratitud por el regalo de
haberle encontrado en mi trayectoria.
Te amo, Willy Burmann”, escribió
Alessandra Ferri.

Por su parte Julio Bocca escribió en
su perfil: “Cada bailarín tiene su
maestro, y hoy se fue el mío. Tuve
grandes maestros de los cuales aprendí
mucho. Pero él supo descubrir cómo
uno podía cambiar y mejorar, aprendí
que caminar es como bailar, que la
danza no es una foto, sino una movie
picture, aprendí que uno al caminar
apoya el talón primero, pero en la danza
son los dedos de los pies. Y pudiera
seguir mucho más. Solo quiero decirle:
‘Willy Burmann gracias por creer en mí,
tener su amistad y haber vivido todo lo
que hemos vivido alrededor del mundo
con grandes figuras del ballet. Gracias y
siempre estarás en mi corazón y
trasmitiré a los estudiantes y
profesionales todo lo que tú me has
enseñado. Siempre estarás y serás uno
de los grandes maestros del mundo’”.

NOTICIAS

Zoltán Peskó,
especialista en el
siglo XX

El 31 de marzo fallecía a los 83 años el
director de orquesta Zoltán Peskó.
Nacido en Budapest en 1937, Peskó
abandonó Hungría en 1964 para
perfeccionarse en Italia, país en el que
estuvo especialmente activo. Estudió
composición con Goffredo Petrassi y
dirección de orquesta con Franco
Ferrara. También fue alumno de Pierre
Boulez en Basilea. Entre 1966 y 1969, fue
asistente de Lorin Maazel en la
Deutsches Symphonie-Orchester y la
Deutsche Oper de Berlín. En la década
de los 70, fue director principal del
Teatro Comunale de Bolonia y del
Teatro La Fenice de Venecia. Entre 1978 y
1982 fue, asimismo titular, de la
Orquesta de la RAI de Milán. En el
último tramo de su carrera destacan sus
cargos como director musical en la
Deutsche Oper am Rhein (1995-1999),
así como en la Orquesta Sinfónica
Portuguesa y el Teatro São Carlos de
Lisboa (2001-2005).

Aunque su repertorio era de lo más
extenso, Peskó destacó sobre todo
como intérprete de la música del siglo
XX, tanto en teatro como en sala de
conciertos. Dirigió títulos como
el Ulises de Dallapiccola, el Ángel de
fuego de Prokofiev y dejó importantes
grabaciones de obras de Petrassi,
Dallapiccola, Maderna y Feldman, entre
otros. También se recuerda un registro
suyo de Oberto, conte di San Bonifacio
de Verdi.
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Mabel Perelstein,
mezzosoprano

La mezzosoprano Mabel Perelstein falleció en Madrid el 29 de
marzo como consecuencia de la terrible pandemia que nos
está agobiando. Argentina de nacimiento, Perelstein completó
sus estudios en Madrid, ciudad donde inició su carrera
profesional avalada por una serie de premios conseguidos a lo
largo y ancho de  Europa. Era una voz segura y amplia de
tintes claros pero densos que le abrió las puertas, aparte de las
salas de concierto, de la mayoría de las temporadas operísticas
patrias, en especial de las madrileñas, donde mereció
presencia constante desde la Madelon de Andrea Chénier de
1985, el Liceu barcelonés, el Teatro Real (a destacar su
presencia en el estreno de Don Quijote de Cristóbal Halffter) y
otras ciudades españolas, incluyendo las temporadas de la
ABAO, donde fue capaz de cantar Zigor de Francisco Escudero
como ejemplo de versatilidad.

Fue la Abuela de la pobre Salud en la inauguración del
Teatro Real con La vida breve en 1997, papel que ese mismo año
llevaría al disco con Josep Pons. Se le recuerda con cierta
nostalgia dos interpretaciones suyas: Madame Flora de La
Medium de Menotti y Arnalta de L’incoronazione di Poppea con
Alberto Zedda, ambas en el Teatro de la Zarzuela, separadas
por más de dos décadas de diferencia.

Deja como seguro testimonio de  preparación, voz y
profesionalidad algunos legados discográficos, como
Frasquita de El Gato Montés y Doña Francisca de Doña
Francisquita, con Plácido Domingo y Miguel Roa, así como
Emilia del Otello de Nicola Martinucci. Con ella no existían
personajes de mayor o menor cuantía o validez; ella, con su
indudable impacto sonoro y su destacada actitud física,
siempre se hacía notar.

Fernando Fraga
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Silvano Carroli, 
un barítono de los de antes

En este largo rosario de pérdidas de intérpretes líricos hemos de anotar la
del barítono veneciano Silvano Carroli, fallecido el 4 de abril a los 81
años. Curiosamente, Carroli falleció en Lucca, la ciudad de Boccherini y
de Puccini y en la que solo unas semanas antes había muerto también el
bajo Luigi Roni. 

Carroli, nacido en 1939, era un barítono de verdad, de los auténticos,
de los oscuros y consistentes, de los ‘de pelo en pecho’, vigoroso,
nervudo, amplio, sólido. Su timbre no era específicamente bello ni tenía
el espectro recamado, lustroso, acompañado de eventual morbidezza de
otros colegas que desarrollaron su carrera tras Segunda Guerra Mundial,
como Giuseppe Taddei, siempre más cálido y dotado de un talento de
gran fraseggiatore y una línea de canto de notable variedad, de infinitos
claroscuros. 

Rápidamente Carroli se hizo un nombre como barítono verdiano,
menester para el que sin duda estaba dotado pese a su relativa riqueza de
resortes expresivos y a un estilo de canto que tendía a lo monolítico y
que desconocía los matices más sutiles al no saber o no querer jugar con
las dinámicas. Raro era desde luego que el barítono veneciano aplicara
delicadas y sugestivas medias voces o que delineara con exquisitez las
frases más características de un Iago de Otello de Verdi o de un Scarpia
de Tosca de Puccini, personajes que, sin embargo, interpretó con gran
frecuencia y en los que llegó a especializarse.

Tuvimos ocasión de escucharlo, ya maduro, en varias
oportunidades, tres de ellas con música de Puccini. Por ejemplo, en el
papel de Michele de Il tabarro en el Teatro de la Zarzuela de Madrid,
donde daba una lección de saber estar y decir. Otorgaba al siniestro y
celoso marido de Giorgetta una negrura muy propia. Lo vimos más tarde
en el Palau de la Música de Valencia en una Tosca semiescenificada. 
Su Scarpia tenía malevolencia, fuerza bruta, empaque, era dominador,
pero carecía de elegancia y de sutileza. La última actuación que le
recordamos fue en Sevilla, con La fanciulla del West. Su Jack Rance, el
sheriff celoso, fue impecable. Sabía dar al personaje el sesgo adecuado y
cantar ‘de lado’. Su Minnie, dalla mia casa fue ejemplar. La gran estatura le
daba una importante presencia escénica.

Carroli dominaba de corrido unas cuarenta óperas, la mayoría de
estricto repertorio, y era protagonista de al menos ochenta registros, casi
todos en vivo. De ellos, al menos veinte son vídeos tomados en distintos
teatros. Cantó hasta muy cerca de la senectud. Hay, por ejemplo, un
recital grabado en 2012, cuando tenía ya 73 años. Y bastante decoroso.

Arturo Reverter
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Meyers como Brangäne. Bayreuth, 1963.

n ec rol ogía

Solo unos días después de la desaparición de la mezzosoprano austriaca
Hertha Töpper, fallecida a los 95 años, moría el 14 de abril la sueca
Kerstin Meyer, de la misma cuerda que Töpper y casi de su misma edad
(92 años). Venida al mundo en Estocolmo el 3 de abril de 1928, Meyer
comenzó muy pronto, a los 14 años, llevada de una precoz vocación, los
estudios de canto. Dos más años tarde frecuentaba las aulas de ópera del
Real Conservatorio de Estocolmo, en donde se formó con importantes
profesoras como Arne Sunnegaard, Adelaide von Skilond y Britta von
Vegesack. Enseguida —acreditan los estudiosos Kutsch y Riemens— se
trasladó a Milán, más tarde a Viena y después a Nueva York, lugares en
los que completó sus estudios con nombres fundamentales de la lírica:
Eric Werba, Giorgio Favaretto y Paola Novikova.

Su debut de produjo en 1952, cuando contaba 24 años, abordando
una parte tan exigente y espinosa como la de Azucena de 
Il trovatore de Verdi en la Real Ópera de Estocolmo. Muy pronto la
encontramos en la Ópera de Roma y, poco a poco, en los mejores teatros
europeos. A lo largo de las siguientes temporadas la localizamos en el
Liceu de Barcelona, en la Ópera de Hamburgo, la Staatsoper de Viena o la
Scala, donde se luce como Princesa de Eboli de Don Carlo. Es el inicio de
una carrera ya imparable que la lleva a todos los grandes coliseos del
planeta. Por supuesto al Covent Garden, Salzburgo, Múnich,
Copenhague… Naturalmente al Metropolitan de Nueva York, al Colón
de Buenos Aires (en un histórico Caballero de la rosa con Régine Crespin,
Annelise Rothenberger, Kurt Moll y nada menos que Fritz Wunderlich
como tenor italiano; hay grabación, de 1961).

En 1965 se le abren las puertas de Bayreuth en el que, poco después,
interviene, al lado de Nilsson y Windgassen, en una de las históricas
representaciones del Tristán e Isolda dirigido por Wieland Wagner y Karl
Böhm. Su Brangäne sienta cátedra. En los años 70 la vemos en
Glyndebourne y Drottningholm, cuando ya había tomado plaza como
docente en la Academia Musical de Estocolmo. Era gran conocedora
además del más estricto repertorio contemporáneo. Hay que señalar que
intervino en los estrenos de varias óperas importantes: Die Bassariden de
Henze (Salzbugo, 196), Arden muss sterben de Goehr (Hamburgo, 167),
Hamlet de Searle (Hamburgo, 1968), The Rising of the Moon de Von Maw
(Hamburgo, 1970) o Le Grand Macabre de Ligeti (Estocolmo, 1975). En sus
años maduros fue participando cada vez en mayor medida en oratorios y
se entregó más de lleno a su labor como profesora, ocupando una plaza
en la Escuela de Música Dramática de Estocolmo. En 1969, B. Berthelson
publicó su biografía: Kerstin Meyer. Hantam i stora värdle.

Pudo haber grabado más, aunque su voz la encontramos en
interesantes registros en vivo, como el de ese Caballero de Buenos Aires.
Tenemos, asimismo, una Elektra salzburguesa de 1957 (Elektrola). En
Decca firmó un magistral Oedipus Rex de Stravinsky, en EMI una Lulu de
Berg y en BIS una Maddalena de Rigoletto en sueco (1959). 

A resaltar su buen arte como liederista, bien palpable en su
grabación para BfN de canciones de Brahms, Sibelius y Rangstrome y 
De Frumerie, con la excelente Jacqueline Bonneau al piano. 

Arturo Reveter
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GUSTAVO DUDAMEL 
& YUJA WANG

JOHN ADAMS: MUST THE DEVIL 
HAVE ALL THE GOOD TUNES?

Tercer Concierto para Piano del 
compositor americano John 
Adams. Grabado en su estreno mundial 
el 7 de marzo de 2019 en el Walt Disney 
Concert Hall de Los Ángeles.

Primera grabación mundial por la 
ganadora de un Grammy, la LA Phil y 
Gustavo Dudamel, acompañados de la 
gran pianista Yuja Wang.

Esta obra fue un encargo de la 
Filarmónica de Los Ángeles y está 
inspirada en un artículo sobre Dorothy 
Day.

www.universalmusic.comdeutschegrammophon.com www.universalmusic.com

Kerstin Meyer, mezzosoprano



Klaus Littmann, For forest - La infinita atracción de la Naturaleza.
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El confinamiento ha llevado a los urbanitas al campo y devuelto el
bosque a las ciudades. En Madrid se han avistado jabalíes corriendo
en dirección al metro, pavos reales fatigando las calles del centro y
conejos dando de comer a los peces de los estanques. Dicen que hasta
el madroño de la Puerta del Sol ha vuelto florecer a la espera de que
alguna fiera hirsuta se acerque a sacudir sus ramas de bronce.
Durante la Edad Media, los frutos de este arbusto se usaron como
remedio contra la peste. Luego empezaron a escasear. Se levantaron
palacios en las arboledas, emergieron fuentes de la arena seca y los
adoquines de las calles sepultaron hasta la última brizna de hierba.  

En 1845 Henry David Thoreau huyó a los bosques para afrontar
los hechos esenciales de la vida. Desde una cabaña frente al lago
Walden, el escritor norteamericano contempló el mundo en la
perfecta sincronía de un espectáculo mil veces ensayado. Sus ojos se
abrieron a la belleza de la creación y a sus oídos les fue revelada la
música oculta en los acontecimientos gloriosos y cotidianos. Podía
permanecer varias horas inmóvil sobre una misma roca hasta sentir
que algo le devolvía la mirada, como estos árboles del estadio
austriaco de Wörthersee fotografiados por Gerhard Maurer. 
La naturaleza siempre estuvo allí, pero en nuestra ausencia es ella la
que nos observa. ¶

El bosque
Benjamín G.  Rosado 

HOJA DE CONTACTOS

Gerhard Maurer
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Si Antonio Vivaldi logró que la voz humana se
pareciese a un violín, el empeño principal de
Giuseppe Tartini consistió en recorrer el
camino contrario. Su técnica buscaba
reproducir en el instrumento de cuerda los
recursos expresivos propios de la voz: la
cantabilidad, por supuesto, pero también la
dulzura de los ataques, que tenían que resultar
imperceptibles, y la ligereza del arco sobre la
cuerda. El objetivo era que el sonido saliese del
violín casi en forma de aliento, sin que se
percibiese frotamiento alguno. Un canto. Hay
cierto talante teatral en la música de Tartini,
pero en la mayoría de los casos no es un teatro
barroco de la sorpresa, del efecto que
descoloca, sino un teatro del enternecimiento y
de la conmoción. No en vano, la estética de
Tartini debe mucho a la poesía de Metastasio, el
gran reformador del melodrama de principios
del siglo XVIII, que recondujo el género trágico
a un gusto más sobrio y racional a través de
una musicalidad continua y homogénea, dulce
como el fluir de un arroyo.

También la música de Tartini, incluso en
sus momentos más virtuosísticos, tiende a
evitar los afectos desbordados. Una de las
pocas excepciones es la sonata El trino del diablo.
Su celebridad distorsiona un poco la imagen
del músico que nos transmite el conjunto de su
producción, pero El trino del diablo fue el
salvoconducto que permitió a Tartini sortear el
olvido en el que cayeron Vivaldi y tantos
músicos barrocos. El binomio diablo-
virtuosismo que plantea la partitura tartiniana
hizo mella en la imaginación de los románticos
y brindó el antecedente que explicaba a
Paganini.

La biografía de Tartini no fue ajena a
accidentes y peripecias. Nacido en Pirano de
Istria en 1692, sus padres deseaban para él la
carrera eclesiástica y le enviaron a Padua para
estudiar Derecho en la universidad. Al final, no

fue ni cura ni abogado. En 1710, con
dieciocho años, se casó con una chica
de modesta condición, Elisabetta
Primatore, lo que desató las iras de su
familia y le obligó a huir a Roma. Encontró
refugio en el Convento Franciscano de Asís,
donde tuvo tiempo para mejorar su manejo del
violín. En 1714, pudo finalmente regresar a
Padua, consciente de que su verdadera
vocación eran la música y el violín. Su fama
pronto sobrepasó los confines de la República
Veneciana: en 1728, fundó en Padua una escuela
de violín llamada “Escuela de las Naciones” por
la variopinta procedencia de sus alumnos. Esta
infatigable actividad pedagógica difundió por
toda Europa sus preceptos violinísticos y tuvo
una destacada incidencia en el desarrollo del
instrumento. Entre sus alumnos, hay muchos
nombres de violinistas célebres como
Domenico Dall’Oglio, Pasquale Bini, Michele
Straticó, Pietro Nardini, André Noël Pagin o
Johann Gottlieb Naumann.

Tampoco hay que pasar por alto que
Tartini fue un hombre de múltiples intereses. Si
al principio de su vida se dedicó con ahínco a la
esgrima, más tarde realizó importantes
estudios de acústica (a él se debe el
descubrimiento del ‘tercer sonido’) y estuvo en
contacto con destacadas personalidades
científicas de su tiempo (Algarotti, Euler o
D’Alembert).

La producción de Tartini está
monopolizada casi completamente por el
violín. La sonata y el concierto tartinianos
acompañan el tránsito de ambos géneros desde

el Barroco hacia el Clasicismo. La forma tiene
un pie en la tradición, pero el espíritu mira
hacia delante. Destinadas a un público más
selecto y erudito, las sonatas muestran una
mayor originalidad y tendencia a la
experimentación. Es en este apartado donde se
encuentran las obras que han asegurado a
Tartini su notoriedad como compositor, es
decir: El Trino del diablo, la Didone
abbandonata, Staggion bella o la Sonata XII con el
“Aria del Tasso”, basada en el canto de los
gondoleros venecianos sobre versos de
la Jerusalén liberada de Tasso.

Los conciertos de Tartini son
acompañados a veces por versos de Metastasio.
Su presencia no tiene finalidades
programáticas, sino que busca fijar un marco
poético para la música y para el intérprete.

El Concierto para violín en La mayor D 96 tiene un
movimiento lento alternativo (Largo andante)
que también recurre a la cita metastasiana: “A
rivi, a fonti, a fiumi correte amare lacrime, sin tanto
che consumi l’acerbo mio dolor” (Como arroyos,
como fuentes, como ríos, corred amargas
lágrimas, hasta que se consuma mi cruel
dolor). Es posiblemente una de las
plasmaciones más sublimes del ideal tartiniano
de convertir la voz del violín en voz humana. ¶

Giuseppe Tartini,
cantar con el violín
(1692-1770)
Stefano Russomanno

La sonata y el concierto tartinianos acompañaron el tránsito 
de ambos géneros desde el Barroco hacia el Clasicismo
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Se han cumplido cien años del nacimiento de
la eximia mezzosoprano Fedora Barbieri, que
vino al mundo en Trieste el 4 de febrero de
1920. Estudió allí con Federico Bugamelli y
Luigi Toffolo. A este último lo recordamos en
Madrid años ha al frente de la Orquesta del
Palazzo Pitti de Florencia. Fue precisamente en
esta ciudad, en la escuela del Comunale, y más
tarde en Milán con Giulia Tess, donde continuó
su formación la artista, que debutó muy joven
cantando Fidalma en Il matrimonio segreto de
Cimarosa, el 4 de noviembre de 1940. Al día
siguiente, encarnó a un personaje totalmente
opuesto, como el de Azucena de Il trovatore de
Verdi, que sería una de sus grandes y más

celebradas creaciones en el futuro. Con ello
demostraba ya su flexibilidad. Se la consideró
inmediatamente heredera de Ebe Stignani, una
mezzosoprano histórica, aunque de
características diversas y con la que coexistió
todavía durante años. 

Al poco intervino en el estreno de Don
Giovanni di Manara de Alfano y participó en la
Armida de Gluck (Mayo Florentino, 1941). 
Y estuvo presente en importantes
exhumaciones monteverdianas: Ritorno d’Ulisse
in patria, transcrita por Dallapiccola, y Orfeo,
transcrita por Frazzi (Cremona, 1942 y 1943).
Apareció igualmente en Il Flaminio de Pergolesi
(Siena, 1942). Su debut en la Scala fue en la
parte de Meg Page de Falstaff de Verdi en ese
año: 1942. Fue uno de los miembros del equipo
scaligero que viajó por Alemania y Bélgica con
esta ópera como bandera, aunque en este caso
cantaba Quickly al lado de Mariano Stabile. 

Enseguida incorporó a Angelina de La
Cenerentola de Rossini (1946). Y dio el salto a
América. En años subsiguientes triunfó en el
Met, en donde estuvo presente hasta 1977.
Como acontecimientos importantes de su
carrera en ese intervalo temporal pueden
señalarse: Dalila en la Scala con Sabata, 1952;

Medea con Callas en el mismo coliseo,
1953; exhumación de Don Sebastiano de
Donizetti en Florencia, 1954; Giulio
Cesare de Haendel en Roma, 1956;
estreno de Il linguaggio dei fiori de Renzo
Rossellini en la Piccola Scala, 1963. En 1981 aún
cantaba Zita de Gianni Schicchi en Torre del Lago
y, en 1991, Mamma Lucia de Cavalleria en
Florencia. Murió en esta ciudad el 4 de marzo
de 2003. 

Su voz era mórbida, oscura, rica, igual,
extensa (del Fa grave 2 al Si agudo 5; más de dos
octavas). Musicalmente correcta,
temperamental e intensa. Dicción insinuante,
amplitud, volumen, rotundidad emisora. No

era una exquisita, una sutil servidora de los
significados ocultos de los pentagramas, sino
una defensora potente de los puntos más
evidentes, más a flor de piel de los personajes,
que encaraba con decisión y firmeza, con
prestancia y buen juego escénico, aunque era
de pequeña estatura. Pero la vibración de su
canto, las redondas sonoridades de su ancho
centro, de sus sólidos agudos y de sus bien
apoyados graves, es decir, elementos que
otorgaban a sus interpretaciones una fuerza y
fisicidad impresionante, captaban rápidamente
la atención. 

Era un torbellino que no se paraba en
finuras. Una instintiva y perfecta servidora, por
tanto, del melodrama en toda su dimensión, en
toda su pasión. Artista extravertida, vigorosa,
de registros menos variados que los de una
Simionato, pero de un poder de penetración de
mayores kilates. Lauri Volpi hablaba, después
de verla como Amneris en las Termas de
Caracalla en 1947, de su “manera de andar de
lado, los antebrazos pegados a las caderas, con
la elegancia del paso rítmico y ágil. Un placer
para los ojos y un gozo para el espíritu. Una
voz finalmente proporcionada al cuerpo,
mientras el signo de la mesura presidía la

interpretación canora. Todos en aquella tórrida
noche estival, entre el perfume de los mirtos y
de los pinos, en la presencia de ruinas vetustas
y eminentes, aplaudieron a la revelación”.

Una revelación que perdería pronto su
discreción inicial y cuya voz sería ampliamente
recogida tanto en grabaciones de estudio como
en tomas realizadas en los más variados
escenarios. Anotamos la famosa Medea de
Cherubini al lado de Callas dirigida por
Bernstein; el citado Don Sebastiano de Donizetti;
un curioso Orfeo y Euridice de Gluck con
Furtwängler en el foso; una imponente
Gioconda de Ponchielli al lado de Callas —¡qué
dúo del segundo acto!— bajo la batuta de
Votto… Y una impresionante serie de registros
verdianos, todos en estudio: Aida junto a
Milanov, Björling, Warren y Christoff (¡ahí es
nada!), Il trovatore gobernado por Karajan de
nuevo al lado de Callas, aquí con Di Stefano y
Panerai como colegas, y, también con el
director salzburgués Falstaff (Quickly). Y un
soberano Requiem verdiano de Toscanini (RCA).
Algunos vídeos nos permiten verla en escena
ya mayorcita: Cavalleria rusticana (Mamma
Lucia, film de Zeffirelli) y Rigoletto (Giovanna,
film de Ponelle).

En Madrid solo la recordamos en dos
ocasiones, ambas en el Teatro de la Zarzuela. La
primera, como impetuosa Azucena de Il trovatore
en el primer Festival de la Ópera organizado por
la naciente en aquella época Asociación de
Amigos de la Ópera. Fue el 13 de mayo de 1964
en una función en la que aparecía acompañada
de Marcella de Osma, Flaviano Labó (muy
interesante tenor), Enzo Sordello y Julio Catania.
La segunda, con motivo de un homenaje
rendido a Montserrat Caballé, en el que se
celebraba la presentación, veinticinco años
atrás, en ese recinto de la soprano catalana.
Entre otras venerables figuras estaban nuestra
mezzosoprano y un valetudinario Giuseppe 
Di Stefano. Una y otro hicieron diversas
gracietas, aunque no cantaran gran cosa. ¶

Fedora Barbieri, 
voz e instinto
(1920-2003)
Arturo Reverter
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Era un torbellino que no se paraba en finuras. Una instintiva y perfecta servidora, 
por tanto, del melodrama en toda su dimensión, en toda su pasión 
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Tiempo de reflexión y creación
Los compositores, ante el Covid-19
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Luis de Pablo Cristóbal Halffter María de Alvear

Tristemente, el show no debe continuar, ni tampoco puede
hacerlo. Pero es justo que pensemos en qué podrá hacerlo. Puede
que sea un pensamiento hasta terapéutico en esta época.  Es sano
que los compositores hablen de su música, de la que gestan hoy
para que suene mañana.  Y no hay —no debería, al menos —
atisbo de frivolidad en ello. Porque nada de lo que los creadores
imaginan estos días frente a una página en blanco es ajeno a la
situación actual. Como tampoco lo serán, por tanto, las obras

que de ellos escucharemos cuando todo pase. Son estas
sencillamente unas líneas apresuradas y con afán periodístico,
compilador, para saber qué hacen y qué no, qué piensan y cómo
viven nuestros compositores. Una reunión de ellos
necesariamente limitada en aforo por la concreción a la que
obligan estas páginas. 

Ismael G. Cabral
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Dos de los compositores decanos, Luis de
Pablo y Cristóbal Halffter, lo están viviendo a
sus 90 años con parecida desorientación. “Es
una situación rocambolesca de la que no sé si
saldremos ‘con bien’, que decían los antiguos”,
esboza De Pablo. “Yo no estoy componiendo
nada en estas semanas; he tenido bastantes
cosas recientemente y cuando pase este lío a lo
mejor me pongo a ello, pero ahora no es buen
momento para casi nada”. Halffter, desde su
casa en Villafranca del Bierzo y, en forzosa
soledad, sigue la prensa diariamente y se
confiesa “espantado”. “Espiritualmente lo estoy
viviendo muy mal porque yo soy un
humanista, no un científico, y no entiendo
nada, no acepto la situación, me está causando
mucho desorden y mucho dolor”. Y no,
tampoco está escribiendo algo nuevo. “Una
cosa es que te aísles para meterte en tu mundo,
para hacer una obra intelectual, que pongas
sensibilidad e ilusión en ese trabajo. Y otra muy
distinta es que te obliguen. No, no, yo así no
puedo componer”.

En su casa madrileña, María de Alvear
(1960) sigue una tónica parecida: “Necesito
estar feliz y tranquila para componer y ahora
mismo no lo estoy. Ayudo a mis amigos en lo
que puedo y escucho música; mi trío de
siempre no me falla: Penderecki, Ligeti y

Xenakis. Pero ahora también oigo cosas más
ligeras, como música de cine”. En Sevilla, César
Camarero (1962) reconoce haberse sobrepuesto
al shock inicial. “Encima de la mesa se quedó la
posibilidad de un nuevo proyecto de teatro
musical que tenía entre manos. También había
de grabarse en estos días un disco monográfico
para IBS con Zahir Ensemble”, detalla. “He
conseguido olvidarme de lo que hacía antes del
confinamiento y he empezado a escribir piezas
para piano, que ya tenía un poco en mente,

para mis amigos pianistas. Y estoy trabajando
en ellas todos los días, sin estar nunca en
soledad, algo bastante difícil e inusual para mí”.
Obras pospuestas también en la agenda de 
José María Sánchez-Verdú (1968), entre ellas un
estreno con la Orquesta Nacional de España
(Hacia la luz). O su Nosferatu, que volvía a
hacerse en Sevilla. “En estos días de lecturas y
horas muy extrañas estoy trabajando en un
concierto para guitarra y orquesta, y sobre ello
en tres estudios para guitarra sola. También y a
más largo plazo tomo apuntes para un futuro
concierto para violonchelo y orquesta que
habría de estrenarse en Italia en 2021”, avanza.

También ha optado por el camino de la
escritura el compositor Alfredo Aracil (1954),
quien debía haber estrenado en la Semana de
Música Religiosa de Cuenca. “Estoy
terminando de preparar un nuevo disco que se
publicará con la revista Sibila y la discográfica
Columna Música. Gracias al trabajo on-line no
hemos tenido que aparcar el proceso. La pieza
principal de la producción es Órbitas, para
vibráfono y parches, de alrededor de una hora
de duración, derivada de una estructura que
concebí durante la composición de mi segundo
cuaderno de madrigales (Paradiso)”. En su
pequeño apartamento de París, Hèctor Parra
(1976) convive con su mujer y su hijo Marc.

Poco antes de iniciar el confinamiento
trabajaba en la Ópera Estatal de Núremberg en
los ensayos de su ópera Les Bienveillantes, que
tenía que estrenarse en Alemania (y,
obviamente, no lo hará) el 20 de junio.
Tampoco verá la luz en su fecha prevista su
cuarto Cuarteto de cuerdas, que debía estrenar el
Jack Quartet en el Festival de Música de
Cámara Contemporánea de Witten. “Me había
dejado la piel en él”, dice Parra. “Ahora mismo
estoy empezando un proyecto que había

previsto para más adelante. Se trata de una
obra inspirada en los años 40 de Joan Miró,
para piano a cuatro manos (dos manos en el
teclado y dos manos en las cuerdas) y actor
recitador”. En lo personal y familiar, el
compositor catalán reconoce que la situación
le está afectando mucho con pérdidas de
personas muy próximas a ellos. “Quizás sea
esta la primera experiencia de empatía
realmente global y planetaria que hemos
tenido la oportunidad de vivir. ¿Servirá a modo
de pequeña semilla de lo que puede ser una
futura acción global para detener el cambio
climático?”, plantea. 

En términos de “arresto domiciliario” se
refiere al confinamiento el compositor
madrileño José Iges (1951). “Todo es bastante
incierto en estos momentos y, desde luego,
comparto la indignación de tantos colegas por
las recientes declaraciones de nuestro ministro
de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes,
demostrando una enorme falta de medidas
concretas para el sector. Debería aprender de
sus homólogos en Francia y Alemania”,
considera. En su ámbito creativo, Iges ha
terminado una pequeña obra que acompañará
un vídeo de Ana de Alvear e interpretará el Trío
Arbós. También ha dado forma a una
instalación sonora y visual que “bebe de estos
tiempos” y que, provisionalmente, ha
denominado Viaje inmóvil. “Decían los filósofos
estoicos que las cosas son de dos tipos: las que
dependen de ti y las que no. Habría que
ocuparse de las primeras pues en cuanto a las
segundas es inútil hacerlo”, propone desde su
retiro en la localidad onubense de Valverde del
Camino el maestro de la música electroacústica
española Eduardo Polonio (1941). “Aunque no
podamos hacer mucho tampoco hemos de
permanecer ajenos y soy consciente del
compromiso que automáticamente hemos
contraído en cuanto a poner nuestro granito de
arena para evitar el agrandamiento de ese
sufrimiento. Es, por tanto, la oportunidad de
oro para fomentar un pensamiento que se
centre más en los otros que en nosotros
mismos. Personalmente he de agradecer que lo
tengo muy fácil: estoy jubilado, vivo en el

César Camarero Héctor Parra José Iges Eduardo PolonioJ.M. Sánchez-Verdú Alfredo Aracil

“Espiritualmente lo estoy viviendo muy mal porque yo soy un humanista, 
no un científico, y no entiendo nada, no acepto la situación, me está causando 

mucho desorden y mucho dolor” (Cristóbal Halffter)
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campo, y no tengo que salir más que para lo
estrictamente necesario. No es muy diferente
de la vida que he llevado hasta ahora. En
cuanto a mi actividad profesional, sí que es
cierto que experimento, como pienso que le
ocurre a la mayoría, el síndrome de
congelación de proyectos, pero, con proyectos
o sin ellos, sigo encerrándome en mi estudio y
trabajando como siempre, que pienso que es
mi deber”. Por ahora el Centro de Creación
Contemporánea de Andalucía le espera en
septiembre para un concierto dedicado a sus
obras con el concurso de la artista plástica
Paloma Gámez. 

Desde Londres, la compositora mexicana
Hilda Paredes (1957) confiesa que, para ella, “no
hay mucha diferencia entre estar confinada o
no”. “He podido completar varios proyectos y
estoy revisando también mi Acertijo de marfil, el
concierto para piano y orquesta que
recientemente estrenó Alberto Rosado”, dice.
“Como a todos los músicos y compositores, me
han llovido las cancelaciones de conciertos y
residencias que ya tenía programadas, pero soy
optimista y continúo trabajando intensamente
y planeando proyectos a futuro. Esto pasará y
cuando salgamos y nos reencontremos todos
otra vez quiero creer que tendremos un mundo
mejor o, al menos, habremos aprendido algo
para lograrlo”. Mexicano como ella es el
compositor Víctor Ibarra (1978), de quien
recientemente Vertixe Sonora, a las órdenes de
Nacho de Paz, ha registrado un álbum para el
sello Neos. “En total se han cancelado siete
conciertos en los que debía sonar mi música.
Aprovecho la situación para componer,
cuando me lo permite la poca lucidez que me
deja el momento actual, una obra para
orquesta encargo de la Orquesta Filarmónica
de la UNAM en el marco del aniversario de
Beethoven”. La pandemia y este raro tiempo le
ha llevado más a centrarse en sus alumnos, en
la docencia: “He abierto una plataforma digital
de intercambio entre profesores; entre ellos
tengo a Alberto Carretero (1985) dando guerra
a mis alumnos”, bromea. El compositor
sevillano está volcado precisamente en estos
intercambios virtuales con estudiantes de
composición. “Como creador inevitablemente

es muy difícil mantener los ánimos y la
concentración para avanzar, aunque creo que
finalmente he conseguido afrontar mi
composición con todas las fuerzas, ilusión y
esperanza que puedo en estos momentos.
Estoy ultimando mi ópera La bella Susona, cuyo
estreno está previsto el próximo 2 de julio bajo
la batuta de John Axelrod y la interpretación de
Marisol Montalvo, solistas del Coro del Teatro
de la Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla. Ahora parece que empezamos a
vislumbrar un escenario mejor. Es cierto que
los compositores estamos acostumbrados a

pasar temporadas recluidos para componer,
pero no de manera forzada, sin libertad y con
esta tristeza e incertidumbre, las condiciones
no son las mejores naturalmente. Es ahora
cuando nuestro sector, especialmente frágil,
necesita más apoyo, como sucede con otros
sectores esenciales de nuestra sociedad que nos
permiten vivir como personas”, sopesa.

Desconcierto, el sentir mayoritario en los
inicios de una vivencia por completo
desconocida que, poco a poco, ha empezado a
sentirse de una forma extrañamente cotidiana.
La argentina, afincada en el País Vasco, María
Eugenia Luc (1958), confía como algunos de sus
colegas en que esta crisis sanitaria al menos
constituya “una oportunidad para mirar la vida
desde otra perspectiva”. “Por otra parte sigo
con mi trabajo habitual: componer, dar clases
(on-line) y coordinar futuras actividades del
Ensemble Kuraia. También estoy diseñando y
organizando el material de una obra para
orquesta sinfónica y danza que se estrenará en
2021”. Desde la muy musical ciudad suiza de
Lucerna, Francisco Coll (1985), detalla que el
estado actual del mundo no le ha supuesto
demasiados cambios. “Mi compromiso con la
composición incluye inevitablemente un
compromiso con la soledad. Por lo tanto, el
aislamiento actual no me ha trastocado mis

hábitos, sino que, dado el enorme impacto que
está teniendo a nivel social —y esto es algo que
siempre me ha estimulado a la hora de
componer— estoy viviendo la inusual
situación con una intensidad insólita”,
reconoce desligándose del sentir mayoritario
de sus colegas. “En la actualidad estoy
componiendo una pieza para orquesta
sinfónica, encargo de una orquesta americana.
Empecé la obra cuando todavía el virus no
estaba entre nosotros. Estos días sigo
trabajando en ella de manera eufórica e intuyo
que la acabaré una vez la situación esté

controlada y todo haya pasado. Sospecho que,
aunque en un principio mis estímulos se
encontraban en otro ámbito, la obra podría
acabar siendo una suerte de metáfora del
estado actual. Estamos viviendo un momento
trágico y lleno de incertidumbres, pero, al
mismo tiempo se nos ha presentado,
inesperadamente, una oportunidad única para
repensarlo todo e intentar reparar los
desajustes que arrastrábamos desde hacía
décadas”, concluye. 

Aguerrido militante en las trincheras
(nada belicosas) del arte sonoro, Llorenç Barber
(1948) ha visto como el coronavirus ha pulsado
el stop de su vida nómada, con la cancelación de
varios de sus conciertos de campanarios en
distintos países del mundo (Bélgica, Argentina,
Portugal...) “Siempre he vivido al pairo del ‘a lo
que sale’ y mucho me temo que, hasta Navidad,
no vamos a poder disponer de dinero fresco,
así que habrá que resistir con los escasos
ahorros”, reconoce con una sinceridad a
prueba de polígrafos. “Mi composición es
preparar escritos, digitalizarlos y
contextualizarlos para poder llevarlos a
imprenta. Soy autónomo desde hace más de 20
años y me he sacado el carnet de editor, pues
mi relación con las instituciones es inexistente
o, mejor, continúa fiel a su inexistencia de

ESPECIAL COVID-19 LOS COMPOSITORES

22 SCHERZO

María Eugenia LucAlberto CarreteroVíctor IbarraHilda Paredes Francisco Coll Llorenç Barber

"Esto pasará y cuando salgamos y nos reencontremos quiero creer que tendremos un
mundo mejor o, al menos, habremos aprendido algo para lograrlo” (Hilda Paredes)
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Clara de Asís

siempre”. También ligada al ámbito de lo
experimental y como nombre fuerte de la
nueva generación en su ámbito creativo, la
andaluza radicada en Francia Clara de Asís
(1988) admite que ha tenido la suerte de “poder
pasar este periodo en un entorno agradable y
propicio a la creación”. “Estoy viviendo este
proceso con la mayor serenidad posible,
intentando centrarme más en lo que abre que
en lo que cierra. Considerando las
circunstancias como una muestra más de que
eso que damos por sentado, eso que
consideramos inmutable, es tan voluble como
el agua”, reflexiona. También ella, cómo no, ha
visto pospuestos o alterados planes. “Me
encuentro en Basilea (Suiza) trabajando con
Mara Winter en un disco de piezas para flautas
y objetos que editará Another Timbre. También
dedico estas semanas a la creación de un nuevo
sello, Discreet editions, pensado como un
territorio de convergencia experimental entre
música antigua y música contemporánea”,
anticipa. 

Deslocalizada igualmente de su ciudad
natal, la mallorquina Lula Romero (1976) vive y
trabaja en Berlín. “Mi cambio en la rutina no ha
sido tan drástico, pero, en lo personal, la
situación actual influye bastante. No se puede
evitar perder la concentración y buscar

información en los medios, dedicando mucho
tiempo a pensar en todo esto. En mi caso, al
estar en Alemania, la angustia es mayor, las
medidas y las reacciones políticas y sociales son
algo distintas aquí y contrastan con lo que pasa
en España. También se mezcla una suerte de
frustración e impotencia, algo irreal porque de
estar allí tampoco podría hacer mucho más”,
dice. En los momentos de más concentración
continúa escribiendo su obra para orquesta
sinfónica Parallax, encargo del Festival de
Donaueschingen que habrá de estrenar la
Orquesta de la SWR en el mes de octubre.

“El refugio de nuestras casas se ha vuelto
una cápsula que intenta repeler esa intrusión
de la realidad en nuestro cotidiano”, esboza el
compositor Ramón Lazkano (1968). “Un
mundo que muta a velocidad de la luz y sin
marcha atrás. Mientras, el compositor-búho
que creo ser se atrinchera en el papel pautado.
Caen o se posponen estrenos, conciertos,
retratos, pero las partituras en curso avanzan,
toman forma, se solidifican en espera del
momento que podrá darles vida y sonido fuera
del papel. El estreno de Irarki en Witten con
músicos maravillosos (Carolin Widmann,
Teodoro Anzelotti, Kilian Herold) se grabará en
la WDR en espera de mejor momento para un
concierto público. Conciertos y seminarios en
Ensems se trasladan a septiembre. Y las
invitaciones en octubre a Virginia y Chicago
siguen en pie. Mientras tanto, trabajo en Irarki-2
para el Trío Feedback y en un proyecto grande,
Préludes, en torno a los preludios de Chopin,
encargo del Ministerio de Cultura en Francia,
para el Ensemble Cairn”.

El madrileño Sergio Blardony (1965)
comparte una oportuna reflexión: “En lo
relativo a lo biográfico creo que, como a todos,
esta situación está haciendo que nos
replanteemos muchas cosas. Es una especie de
apertura al mundo, una ducha fría que nos ha

puesto de golpe, con una violencia dramática, en
un lugar en el que sabemos que la normalidad
que ansiamos no llegará o llegará como cáscara
falaz de otra situación diferente y nueva. Esta
puede conducir a algo mejor o a la catástrofe.
Leía semanas atrás un texto de Marcello Tarì que
relaciona el confinamiento con la Cuaresma,
con los textos bíblicos que aluden al paso por el
desierto. Creo que estamos atravesando un
desierto y este, como dice Tarì, debería ser el
lugar de prueba que nos permitiera encontrar el
futuro, un futuro muy diferente. Habla de algo
interesante, por cierto: en hebreo, el término

utilizado para ‘palabra’ es ‘dabar’, y para desierto,
‘midbar’, que tienen raíz común. El desierto como
lugar donde debe darse la revelación de la
Palabra. Sin embargo, para conseguir trazar
caminos en este desierto debemos tener
capacidad de escucha y, de momento, creo que
hay un exceso de ruido”. Además de algunas
cancelaciones —entre ellas, un concierto dentro
del ciclo del CNDM—, Blardony está tanteando
la realización, junto a la escritora Pilar Martín
Gila, de una obra escénica que “hablaría de esta
situación que vivimos, aunque no
necesariamente en su literalidad”. 

Por pocas semanas de antelación se salvó
el estreno de Sol, quizás o nada, del coruñés
Hugo Gómez-Chao (1995) con la Orquesta
Sinfónica de Galicia. “Creo que componer
ayuda, sin embargo, contra este exterior tan
inhóspito, tan lleno de malas noticias, de
enfermedad y muertes cada día, tanta vida que
deja de vivirse. En este sentido el trabajo es de
las pocas cosas que ayuda, que vuelve más
amable estos días: es lo único vivible que
queda, como siempre, pese a todo”. Su
participación en el Festival Ensems de Valencia,
pospuesto a septiembre, tendrá que
sustanciarse con el estreno de Libro delle
immagini III. Como también ha de esperar a ver
la luz la singular y sugerente composición para
instrumentos antiguos Post tenebras lux, de
Gabriel Santander (1978), que habría de conocer
su estreno en CentroCentro Madrid en el mes
de junio. “La incertidumbre no es buena amiga
de la composición actual, tan específica en sus
medios y tan inflexible en sus métodos. Pienso
que lo que se viene después será un gran reto
para programadores, compositores e
intérpretes de nueva música en Europa y
espero que eso sirva para regenerarnos”,
concluye. Regeneración, reconstrucción,
renovación, sinónimos todos. Ojalá así sea en
un sentido colosalmente plural. ¶

Hugo Gómez-Chao Gabriel Santander

“El refugio de nuestras casas se ha vuelto una cápsula que intenta repeler esa
intrusión de la realidad en nuestro cotidiano” (Ramón Lazkano)

Sergio BlardonyRamón LazkanoLula Romero
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¿Estaba la OCNE preparada para un
escenario tan adverso?

Más allá de las circunstancias específicas
de la enfermedad y su evolución, la crisis del
coronavirus tiene un impacto directo en los
fundamentos de nuestro sistema social de
convivencia e incide especialmente en la
naturaleza de nuestro trabajo, que se produce
en colectividad y en contacto con el público. 
La OCNE está preparada para responder a las
necesidades de adaptación que se impongan,
pero ni nosotros ni nadie podrá evitar que la
pandemia afecte a la manera en que nos
relacionamos. 

¿Qué medidas se han tomado para
minimizar los efectos de la crisis?

Desde el primer momento nos hemos
ceñido a las exigencias de las autoridades
sanitarias. Antes incluso de que se declarara el
estado de alarma cancelamos algunos ensayos.
Desde entonces, todo nuestro personal
administrativo y técnico está teletrabajando
desde casa, incluso se siguen celebrando
regularmente las comisiones artísticas que nos
permiten ir adaptando nuestras actividades a las
necesidades de la orquesta y el coro. Además,
para no perder el contacto con nuestro público,
los miembros de la orquesta y coro suben cada
día un vídeo musical a las redes.  

¿Existen protocolos para este tipo de
situaciones?

Lo que más nos preocupa en estos
momentos no es tanto el cuándo sino el cómo
volveremos a reanudar las temporadas de
conciertos. Es posible que haya que aplicar una
serie de medidas de distanciamiento
compatibles con los planes de prevención de

riesgos laborales, pero también con la propia
naturaleza de nuestra actividad. Esto quiere
decir que habrá que adaptar el repertorio a las
nuevas posibilidades: en vez de sinfonías de
Shotakovich, que como sabe requieren de un
gran despliegue de músicos en el escenario, se
optará por obras para grupos más pequeños. 

¿Han recibido ya instrucciones sobre
posibles limitaciones de aforo?

Desde un punto de vista técnico, la
reubicación de localidades es un asunto
tremendamente complejo. De momento, no
existe ninguna directriz a ese respecto. Fuera
de España, algunas orquestas han propuesto
trasladar sus actividades a espacios alternativos
al aire libre o a puerta cerrada, pero con
retransmisión en streaming. Creo que en ambos
casos la música juega en desventaja, pues la
experiencia acústica del recinto desempeña un
papel fundamental, sobre todo para algunas
orquestas históricas, como la Concertgebouw
o la Filarmónica de Viena, cuyo sonido es
indisociable de la sala. 

La Filarmónica de Berlín ofrece
gratuitamente todo su catálogo de
conciertos. ¿Por qué la OCNE no hace lo
propio?

El INAEM tiene firmado un convenio con
Radio Televisión Española para la
retransmisión de una serie de conciertos a lo
largo de su temporada. Aunque se trata de un
acuerdo de colaboración entre ambas partes, el
máster resultante es propiedad exclusiva de
RTVE. A esto hay que añadir el necesario
consentimiento de las editoriales para la
difusión a la carta de estos contenidos. En ese
sentido, tenemos que profundizar en la ley de

propiedad intelectual para facilitar el acceso a
ese material. Precisamente, ya hemos
alcanzado un acuerdo con RTVE y una serie de
editores para la publicación en nuestro canal de
YouTube del concierto en el que David Afkham
estrenó la Sinfonía nº 5 de Jesús Rueda.  

¿Qué impresión le causó la primera
comparecencia del ministro Rodríguez
Uribes durante el estado de alarma?

Me consta que el INAEM ha estado
trabajado desde el primer día con todos los
representantes del sector para la puesta en
común de una serie de medidas específicas de
apoyo a las instituciones culturales y
musicales. Más allá de la intervención puntual
del ministro, me gustaría poner el foco en la
toma de conciencia de la sociedad española
respecto de las actividades culturales. 
La pandemia está poniendo de manifiesto la
enorme repercusión que la cultura tiene en
nuestras vidas. No hay antídoto más eficaz
contra la intransigencia que un libro, un
concierto o una obra de arte. Lamento que
desde ciertos sectores políticos se empeñen en
desprestigiar al sector, cuando lo cierto es que
la inmensa mayoría de los profesionales de la
cultura vive con serias dificultades su trabajo.    

Han arreciado las críticas a las
orquestas financiadas con dinero público
por parte de los músicos free lance. ¿Faltan
gestos de solidaridad?

Este es un debate estéril y forzado que
enfrenta innecesariamente a los intérpretes. 
No creo haya músicos solidarios e insolidarios,
sino diferentes formas de plantear y desempeñar
la profesión. Una no es más acomodada o
individualista que la otra, entre otras cosas

Félix Palomero
Director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España

Ha vuelto al despacho que ocupó hace dos décadas en el Auditorio
Nacional, con el entusiasmo intacto y la experiencia acumulada en sus
años al frente del INAEM y la AEOS. Hace exactamente seis meses que
Félix Palomero (León, 1962) tomó posesión de su cargo como director
técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España sin imaginar la

incertidumbre que a todos depararía el final de la temporada. “Ahora nos
toca ser flexibles y adaptarnos a lo que venga”, reflexiona en esta
entrevista. “Cuando todo pase, deberemos reformular nuestra relación
con el público”, añade. 

Benjamín G. Rosado

“Tenemos que preservar la artesanía
del hecho musical”
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porque el músico que oposita a una plaza de una
orquesta o coro estables también asume riesgos.
Dicho esto, sí que creo que faltan estructuras
asociativas dentro del sector que protejan a los
músicos en situaciones como la que estamos
viviendo. Es ahí, y no en las redes sociales, donde
debe producirse este debate.  

¿Cómo se anuncia la próxima
temporada?

Tanto David Afkham como yo confiamos
plenamente en la fidelidad de nuestro público.
Nos esperan unos meses complicados, pero sé
que cuando todo pase volveremos a vernos las
caras. La música, el teatro o la danza generan
vínculos muy fuertes de interdependencia. En
cuanto a la programación, pospondremos todo
aquello que sea susceptible de ser trasladado a
otra fecha y daremos prioridad a los intérpretes
españoles y a los estrenos de nuestros autores
contemporáneos, como es el caso de José
Manuel López López y José María Sánchez-
Verdú. El resto de la temporada se modulará
según las necesidades y circunstancias que
requiera la desescalada. En ningún caso
dejaremos de trabajar en la recuperación y
difusión de nuestro patrimonio musical. 

¿Qué autores tiene en mente?
Nos interesa mucho el repertorio central

del siglo XX, toda esa generación de maestros y
compositores que no fueron rupturistas, al
menos no según los criterios estéticos de las
vanguardias. En vez de eso, optaron por otras
fórmulas que no desmerecen en absoluto la
vigencia y la calidad de sus propuestas
sinfónicas. Hablo, por supuesto, de Jesús
Guridi, Eduard Toldrà, Fernando Remacha,

Conrado del Campo, Óscar Esplá, Julio
Gómez… Buena parte de esa música sigue
guardada en un cajón a la espera de que alguien
decida darle una oportunidad. 

¿Cuánto de lo aprendido en la crisis del
2008 nos ayudará a arrostrar la nueva
recesión económica?

Son escenarios diferentes. La destrucción
de empleo que provocó la crisis de 2008 obligó
a los gestores musicales a desarrollar
estrategias de aproximación al público con
criterios mercadotécnicos. Puesto que no todo
el mundo se podía permitir una entrada para
un concierto, había que ofrecer productos

atractivos dentro de un mercado ya de por sí
muy competitivo. En esta nueva etapa, la
OCNE debe reformular su relación con el
público, esta vez con criterios de mediación. 
La música no es sólo un producto que debemos
vender, sino, sobre todo, una experiencia
artística irremplazable. Tenemos que preservar
la artesanía del hecho musical. 

¿La nueva estrategia pasa por menos
giras internacionales y más movilidad
interna?

Existe una desproporción evidente en los
costes de las giras internacionales que, sumada
a las nuevas circunstancias de la pandemia, nos
obligará a replantearnos la movilidad de la

orquesta y el coro. Vaya por delante que la
OCNE tiene garantizada su presencia en varios
festivales y que seguirá visitando ciudades
españolas en calidad de orquesta invitada, de la
misma forma que nosotros contaremos con
otros conjuntos dentro de nuestro ciclo.
Tenemos que seguir demostrando que la OCNE
es la orquesta de todos los españoles. Pero para
ello no sólo hay que descentralizar las
actividades sino también reforzar los lazos de
comunidad. Es lo que en economía se conoce
como stakeholder y que consiste en involucrar a
todas las partes interesadas: no sólo a un
público diverso, también a varias generaciones
de compositores, directores e intérpretes y a
organizaciones culturales y educativas que son
parte esencial de nuestra identidad.  

En los últimos años la actividad de la
OCNE se ha visto afectada por tensiones
internas. ¿A qué se refiere cuando habla de
empoderar a los miembros de la orquesta?

Josep Pons suele decir que las orquestas
funcionan como asambleas permanentes.
Todas las opiniones son válidas, pero hay que
saberlas canalizar. En ese sentido, el
empoderamiento de los músicos requiere de un
nuevo paradigma en la gestión de las relaciones
internas. Históricamente, el régimen de trabajo
en el seno de las orquestas y coros ha tendido
hacia la jerarquización vertical sin tener en
cuenta otras vías de participación más
transversales. De nada sirve una comisión
artística si, en la práctica, sus propuestas no se
materializan. En ese sentido, David Afkham
está dando sobradas muestras de liderazgo. 
No todos los directores saben escuchar a su
orquesta. 

Ha regresado al mismo despacho
veinte años después. ¿Cuánto han
cambiado las cosas desde la era Frühbeck?

Los cambios más significativos tienen que
ver con la plantilla. El relevo generacional se ha
traducido en una mayor calidad individual.
Históricamente la orquesta se ha caracterizado
por tener una personalidad artística muy
marcada, pero me atrevería a decir que hoy

suena mejor que nunca. El maestro Pons ha
sido, sin duda, el gran renovador de un periodo
dorado que ha encontrado en Afkham al mejor
continuador posible. Nunca la relación de la
orquesta con el público había sido tan estrecha.
Quizá por eso ha llegado el momento de saldar
una cuenta pendiente en el ámbito académico.
Yo animo a la musicología a reparar en la
enorme responsabilidad asumida por la OCNE
y por el resto de las orquestas españolas
durante el proceso de democratización musical
de nuestro país. ¶

ESPECIAL COVID-19

“ Faltan estructuras asociativas dentro del sector que protejan a los músicos 
en situaciones como la que estamos viviendo” 

ENTREVISTA: FÉLIX PALOMERO
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¿Cómo vivió aquellos primeros días de
pandemia?

El lunes 9 de marzo, cuando ya había
muchos indicios de que el asunto del
coronavirus iba a más, los miembros del
comité de dirección de la Fundación Juan
March tuvimos una primera reunión
monográfica sobre el tema. El martes 10, por la
mañana, se celebró un concierto didáctico,
pero ya por la tarde hicimos la primera
notificación pública de que posponíamos toda
la actividad en el salón de actos, aunque las
oficinas de la fundación, la exposición y la
cafetería permanecían abiertas. El jueves 12
decidimos cerrarlo todo y empezamos a
organizar un plan de teletrabajo para que en la
sede estuviera turnándose un 50 por ciento de
la plantilla. El viernes 13, un trabajador enfermó
(por suerte, se trató de un falso caso de
coronavirus), así que por precaución nos
quedamos todos en casa. Luego llegó el estado
de alarma y desde entonces no hemos vuelto. 

¿Qué porcentaje de la temporada
musical se ha tenido que suspender y qué
decisión han tomado con respecto a ella?

Desde el 11 de marzo hasta el 1 de junio,
que es el período que oficialmente se ha
pospuesto, hay un total de 52 conciertos, es
decir: un tercio de nuestra temporada. Estamos
trabajando en un plan de reprogramación. 
En principio tenemos previstas dos fases,
aunque todo dependerá de cómo evolucione la

situación y de las decisiones que tome la
autoridad sanitaria. Una primera
reprogramación consistiría en ampliar nuestra
temporada a los meses de junio y quizá julio, y
para ello estamos prerreservando fechas con
los intérpretes. Luego tendríamos un segundo
paquete de conciertos que recuperaríamos en
la primavera de 2021. El problema es que no
hay muchas fechas para recolocar las cosas. 

¿Tratarán de mantener el concepto de
ciclo, que es una de las señas de identidad
de su programación?

Por supuesto. Hemos estado trabajando
estos programas durante muchos meses con
los intérpretes, a veces los hemos decidido de
manera conjunta, y en muchos casos los
intérpretes los tienen ya preparados. Sería una
pérdida gravísima de esfuerzos y energías. Pero
incluso donde no sea posible mantener la idea

de ciclo, cumpliremos con el compromiso de
hacer el concierto. Para nosotros esto es
fundamental. Hay algún caso puntual, sobre
todo en los conciertos didácticos, donde va ser
problemático, porque dependemos de la
actividad escolar. Pero trataremos de recolocar

todos los conciertos, buscando, si es posible,
las fechas más cercanas, aunque con el
calendario intensivo que tenemos (unos 10 o 12
actos semanales) no será fácil. Intentamos
hacer encajes de bolillo. 

Queda la incógnita de lo que pasará en
junio o incluso en julio, y además estas
fechas coincidirían con los festivales de
verano. 

Nosotros hemos decidido que, si en julio
tendremos la posibilidad, recuperaremos los
conciertos que sean, aunque acuda menos
gente. Además, la fundación no tiene por
suerte dependencia de la taquilla. Creo que las
instituciones deben orientar su trabajo en la
protección del tejido musical, un tejido que a
menudo no es muy fuerte y que se está viendo
golpeado de manera calamitosa. Por supuesto
todos los ámbitos de la sociedad se están

viendo afectados, pero algunos más que otros,
como los que dependen de una actividad que
reclama la concentración y reunión de
personas. Nos va a todos la vida en ello, no sólo
a los intérpretes, sino también a las
instituciones, a los periodistas, a las

“Nosotros hemos decidido que, si en julio tendremos la posibilidad, 
recuperaremos los conciertos que sean, aunque acuda menos gente”

“Las instituciones tenemos 
un papel relevante que jugar” 

Miguel Ángel Marín

Miguel Ángel Marín, director del Programa Musical de la Fundación
Juan March, analiza la crisis producida por el coronavirus desde la
perspectiva de una institución que no vive de los ingresos de la
taquilla, pero que desde hace tiempo mantiene un compromiso
inquebrantable con los músicos y la divulgación musical. La
pandemia de Covid-19 ha dejado en suspenso un tercio de la
programación musical, una oferta que Marín contempla
reprogramar entre los próximos meses y principios de 2021,
buscando huecos en el calendario de la próxima temporada. Sólo así,

manteniendo los compromisos establecidos con los intérpretes, será
posible en su opinión proteger un sector como el de la música,
gravemente afectado en lo económico y en lo social por esta crisis
sanitaria. Sus reflexiones tratan también de vislumbrar posibles
directrices que se abren a medio y largo plazo ante el brusco cambio
que se ha producido en nuestras formas de aproximarnos a la cultura
y disfrutar de ella.  

Stefano Russomanno

Director del Programa Músical de la Fundación Juan March



discográficas, al público… Al final hay una red
muy amplia de personas que directa o
indirectamente tienen lazos con la actividad
musical. Todos estamos implicados en su
protección. 

También lanzaron ustedes el mensaje
de que la fundación correría con los gastos
que los músicos hubiesen adelantado. 

En los primeros días, cuando la situación
era todavía incierta, quisimos mandar un
mensaje claro: en el caso de conciertos
cancelados, si los intérpretes habían efectuado
algún gasto, lo reembolsaríamos. El caso más
inmediato fue el del concierto de Alexei
Lubimov, que iba a tener lugar el 11 de marzo. 
El día 10, en cuanto decidimos suspender la
programación, le llamamos y él se encontraba
de camino al aeropuerto. 

¿Qué enseñanzas podemos sacar de
esta experiencia?

Varias, pero yo destacaría dos. Hemos
tenido un aprendizaje positivo a la hora de
encontrar fórmulas alternativas de organizarse
que están demostrando que pueden ser igual de
eficaces que las tradicionales, y a veces no se
han contemplado en las instituciones del
ámbito de la cultura. En la Fundación Juan

March, estos días hemos estado avanzando en
el trabajo de la misma manera que hubiéramos
hecho estando in situ. Estas nuevas fórmulas de
cooperación representan un aspecto positivo.
Pero tampoco podemos olvidar que nosotros
organizamos conciertos, y la sustitución de un
concierto en vivo es imposible. No podemos
pensar en una alternativa que sea igual de

gratificante e intensa. Ahora bien, las
instituciones hemos de replantearnos y
reinventarnos determinadas cosas hasta que la
situación vuelva a su cauce. Es una
oportunidad para abordar otras maneras de
consumir cultura y consumir conciertos. 

La Fundación Juan March lleva ya
tiempo con una política muy intensa de
grabación y transmisión por streaming de
su programación. 

Desde la temporada pasada todos los actos
de la fundación, conferencias y conciertos se
vienen transmitiendo por streaming a través de
nuestro canal y del canal de YouTube.
Estábamos muy concienciados de que nuestros
esfuerzos tenían que ir encaminados a ofrecer
nuestros actos a una pluralidad de público
mucho mayor de la que cabe en nuestro
auditorio. Ahora es el momento de ahondar

aún más en esta línea. Estas semanas hemos
reforzado nuestros canales a través de una
reorganización mucho más inmediata de los
materiales y de los sistemas de búsqueda y
acceso, lo que nos sirve para seguir llegando al
público. No es una alternativa con la que
podamos vivir indefinidamente, porque el
concierto en vivo es por su propia definición
insustituible, pero sí nos invita a considerar
que tener una diversidad de canales de difusión
es útil, necesario e incluso estratégico en una
situación como esta. Algo positivo tenemos
que sacar de una situación tan calamitosa,
oscura, extrema e insólita como la que estamos
viviendo.

¿Y con qué más nos quedamos? 
Con la conciencia de que las conquistas en

el ámbito de la cultura no son conquistas
eternas e inmutables, sino que son conquistas
frágiles y que no se puede dar por asumida
ninguna ventaja. Existe el temor fundado de
que en España la cultura se resienta, que
muchos la entiendan como un elemento
superfluo y está por ver si aquello que tan
trabajosamente hemos logrado a nivel
institucional, de orquestas, de festivales,
recuperará el nivel que tenía hasta hace pocas
semanas. Ahí las instituciones tenemos un
papel relevante que jugar y tenemos que dar
cierta pelea, cada uno desde su lugar, para
tratar de recuperar una posición análoga a la
que teníamos. Porque terreno perdido es
terreno que no sabemos si 
reconquistaremos. ¶
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“Tenemos que dar cierta pelea, cada uno desde su lugar, 
para tratar de recuperar una posición análoga a la que teníamos” 
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Cuando en la segunda semana de
marzo la pandemia de coronavirus
obligó a cerrar auditorios y teatros,
pocos pensaban que sus efectos se
extenderían a los festivales estivales,
que aún parecían distantes en el
tiempo. Sin embargo, ya a finales de
mes quedó claro que la crisis
producida por el Covid-19 golpearía
al menos a aquellos eventos cuyas
actividades empezaban a principios
de verano o cuya programación
incluía complejas producciones
escénicas que necesitan semanas e
incluso meses para su preparación y
ensayo. 

El primer festival en anunciar la
suspensión de sus actividades fue
Glyndebourne, cuyo comienzo
estaba previsto para el 21 de mayo,
aunque su primer comunicado
habló de cancelar la programación
hasta el 14 de julio. Luego fue otro
histórico festival británico,
Aldeburgh, el que se sumó a la lista
de eventos musicales obligados a cerrar: Su 73ª
edición tendría que haber comenzado en junio.

Más sonado aún fue la supresión del
Festival de Bayreuth, que nunca había faltado a
la cita con el público después de su reapertura
en 1951. La cancelación ha obligado a posponer
hasta 2022 la esperada nueva producción del
Anillo del nibelungo, que debía firmar
escénicamente el austriaco Valentin Schwarz y
musicalmente, el finlandés Pietari Inkinen,
puesto que la mayoría de los cantantes
contratados para el estreno no estarán
disponibles en 2021 para el largo periodo de
ensayos que requiere una nueva producción. 

Luego arrojaron la toalla los cinco
festivales de Edimburgo, al anunciar la
suspensión de todas sus actividades, previstas
para el mes de agosto. Se caían así el Festival
Internacional de Edimburgo y el Edinburgh
Festival Fringe, que tienen una importante
oferta musical. A continuación, el Festival de
Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) acordó la
cancelación de su décima edición, que debería
haber tenido lugar entre el 3 de julio y el 23 de
agosto: estaba prevista la celebración de 53
conciertos, a cargo de 21 formaciones, en 38
municipios pirenaicos.

El Festival Internacional de Música de
Marvão (Portugal), programado inicialmente
para el periodo del 24 de julio al 9 de agosto,
decidió trasladar su programación íntegra al
año 2021, entre el 23 de julio y el 8 de agosto. 
El Bach Fest Leipzig, cuyas actividades estaban
previstas entre el 11 al 21 de junio, con la
presencia de más de cuarenta coros
especializados en la música de Bach
pertenecientes a los cinco continentes, también
se sumó a la lista de eventos cancelados. Tres
períodos de la Schubertiada austríaca se vieron
afectados (del 29 de abril al 3 de mayo, en
Hohenems; del 4 al 7 de junio, en Hohenems, y
del 20 al 28 de junio, en Schwarzenberg), a la
espera de que la organización decida sobre los
conciertos programados para los periodos del
16 al 19 de julio (Hohenems), del 22 al 30 de
agosto (Schwarzenberg) y del 1 al 6 de octubre
(Hohenems).

A través de un mensaje de su director
Pierre Audi, el Festival de Aix-en-Provence
comunicó que suspendía todas las
representaciones con público de ópera y
conciertos de su 72ª edición, cuyas actividades
iban a desarrollarse entre el 30 de junio y el 18
de julio. En la misma misiva, Audi dejaba, sin

embargo, abierta la posibilidad de salvar una
parte de la programación a través de su
retransmisión por streaming. En Holanda, ha
tenido que cancelar el Holland Festival 
(4-28 de junio) por primera vez en sus 73 años
de historia. Tampoco se han salvado dos de los
más importantes eventos culturales del verano
alemán, el Schleswig-Holstein Musikfestival 
(4 de julio-30 de agosto) y la Trienal del Ruhr
(14 de agosto-10 de septiembre). Acordada por
la junta directiva, la cancelación de la Trienal
fue tachada de precipitada por su directora,
Stefanie Carp, quien estaba convencida de que
todavía quedaba tiempo para encontrar
soluciones alternativas. 

A estas soluciones alternativas se agarra el
Festival de Salzburgo: tras verse obligada a
cancelar los festivales de Pascua y de
Pentecostés, la dirección del festival
salzburgués aún no se ha pronunciado sobre lo
que pasará con la programación de su festival
de verano, que este año cumple además el
centenario de su inauguración. ¶

Un verano sin música
La pandemia del coronavirus provoca un aluvión de cancelaciones de festivales

Sala de la Festspielehaus de Bayreuth.



¡Seguimos a tu lado!
Te acompañamos con música a través 
de L’Auditori en tu casa
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Anne-Sophie

Mutter
“Vamos a tener que acostumbrarnos 
a llevar mascarilla en la sala 
de conciertos”

Kristian Schuller



Aïda Stucki, Herbert von Karajan y Paul
Sacher son tres nombres que resumen el
comienzo de su trayectoria en los años 70 y 80.
Los de su profesora de violín, su mentor
musical y el visionario que la impulsó hacia la
música contemporánea. Mutter ha terminado
desarrollando un apetito insaciable por la
nueva música. Hablamos de su relación con el
recientemente desaparecido Krzysztof
Penderecki, pero también con Witold
Lutoslawski y otros compositores actuales tan
dispares como John Williams y Jörg Widmann.
Nos adelanta, en primicia, los dos nuevos
conciertos para su instrumento que ha
comisionado al propio Williams y a Thomas
Adès, y que estrenará en 2021 y 2022. 
Y reconoce su enorme preocupación ante la
enorme crisis sanitaria que estamos
padeciendo. Confía en que podamos volver en
unos meses a una sala de conciertos, pero
ataviados con mascarilla. 

Lo primero, ¿cómo se encuentra?
Le agradezco la pregunta. Estoy

completamente recuperada. Pertenezco al
afortunado tanto por ciento que apenas ha
tenido síntomas por el coronavirus. 

Al día siguiente de su anuncio de que
padecía el coronavirus Covid-19, la
pudimos ver tocar ataviada con una
mascarilla junto a varios colegas de la
Filarmónica de Londres, en una
interpretación a pantalla dividida del
Cuarteto “Arpa” de Beethoven. Una forma
de ver la música cada vez más habitual en
esta difícil etapa de confinamiento.

Como sabe, nuestro concierto se canceló
por las restricciones gubernamentales. Pero
creo que es una estupenda idea para acercar al
público la música, ahora que no podemos
viajar y no hay conciertos en vivo. Es una
forma de estar en contacto y espero poder
contribuir en más conciertos similares, tras
haberme recuperado de mi infección.

¿Cómo está sobrellevando esta
situación de confinamiento?

Tuve la suerte de que mi hijo Richard se
hallaba conmigo en casa cuando supe que
estaba infectada. Y me ayudó mucho durante la
etapa en que tuve que estar en aislamiento.
Pero me siento mal por toda la gente que ha
pasado por esta situación sola. Son tiempos
muy oscuros. No obstante, veo a mucha gente
solidaria. Es el momento de no pensar en
nosotros y de ayudar a los demás. Ese debe ser
el espíritu.

Imagino que ahora tiene más tiempo
para leer y para otras actividades
domésticas.

Tan sólo leo durante las vacaciones, pero
ahora voy a poder ponerme con los libros que
he ido apilando cerca de mi cama.
Concretamente, estoy con un magnífico libro
sobre Beethoven de una autora alemana que
escribe crítica en el Frankfurter Allgemeine
Zeitung [Eleonore Büning: Sprechen wir über
Beethoven Ein Musikverführer. Benevento Verlag,
2018]. Pero tengo entre manos dos o tres más.
También intento mantenerme sana y hago
yoga, siguiendo la cita latina: Mens sana in

corpore sano. Y con mis hijos juego al ajedrez o a
las cartas. Es una ocasión excelente para tener
cerca a mis dos hijos, pues Richard vive en
Leipzig y Arabella en Londres, y ambos han
podido venir a casa antes del confinamiento.
En estos momentos es cuando más consciente
eres de lo que significa tener una familia.

Me gustaría preguntarle por
compositores con los que ha trabajado o
está trabajando. Y es obligado empezar por
Krzysztof Penderecki, cuyo reciente
fallecimiento le habrá afectado
personalmente.

Ha sido una pérdida inmensa para todos.
Nos conocimos a mediados de los 80 y ha sido
el compositor con quien he tenido una
colaboración más extensa. Tenía una inmensa

capacidad para relacionar su música con
momentos históricos, tal como demostró en
Treno a las víctimas de Hiroshima y en Requiem
polaco. Y siempre desde una vertiente humana.
Su música ha sido particularmente significativa
para mí a nivel personal. La composición de su
Segundo concierto para violín, “Metamorphosen”
(1992-1995), coincidió con el nacimiento de mis
dos hijos y el fallecimiento de mi primer
marido. Su idea global plantea un círculo sin
principio ni final y en continua
transformación. Y esa filosofía me ayudó
mucho en momentos difíciles de mi vida. Es
estupendo que siempre fuese tan admirado, tal
como pude comprobar hasta en China, donde
compartimos nuestra última gira, en 2018, con
ocasión de su 85 cumpleaños. Creo que
siempre lo tendré presente a través de su
música, tal como me pasa con André Previn.

Penderecki también compuso para
usted su Sonata para violín nº 2 y, en los
últimos años le encargó el Dúo concertante
para violín y contrabajo junto a La Follia para
violín solo.

La Follia es una obra impresionante y
extremadamente difícil. Pero no fue una
comisión, sino un regalo por mi 48
cumpleaños. Cuando terminamos la referida
gira por China, le encargué un concierto grosso
que acordamos para dos violines y dos violas,
pero no pudo terminarlo. Estoy inmensamente
agradecida por estos treinta años de amistad y
colaboración musical.

Su primera relación con la música
contemporánea se inició, curiosamente,
con otro gran compositor polaco, Witold
Lutoslawski, y su obra Cadena 2, que
estrenó en 1986.

Lutoslawski orquestó, tras ese estreno,
Partita y, años después, empezó un concierto
para violín, pero falleció en 1994. Es interesante
que los dos compositores polacos
contemporáneos más importantes hayan
tenido una fuerte influencia en mi vida, más
que los alemanes, pues mi colaboración con
Wolfgang Rihm fue posterior. No tengo otra
explicación que la mera coincidencia. Todo
empezó en 1985, cuando Paul Sacher me llamó
para decirme que Lutoslawski había escrito
Cadena 2 pensando en mí. Me sentí
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“El nuevo cuarteto de Widmann es la obra más compleja que he tocado
en toda mi vida. Su escritura rítmica es extremadamente complicada”

La violinista Anne-Sophie Mutter (Rheinfelden, Alemania, 1963)
irradia simpatía, inteligencia, humor y temperamento al otro lado del
teléfono en su casa de Múnich. SCHERZO habló con ella nada más
superar su infección por coronavirus que anunció públicamente el
pasado 26 de marzo, a través de su perfil en Facebook. Trece días
antes había realizado su última actuación pública, el Triple concierto de
Beethoven, en Londres, junto a Pablo Ferrández y Katia Buniatishvili,
que siguió a una gira por Japón con su cuarteto, donde estrenó

Estudio sobre Beethoven (Cuarteto de cuerda nº 6) de Jörg Widmann. Su
agenda de conciertos se ha detenido, pero no su discografía, que
sigue adelante con un lanzamiento en CD y Blu-ray del referido Triple
concierto con Yo-Yo Ma, Daniel Barenboim y la West-Eastern Divan
Orchestra, en Deutsche Grammophon. 

Pa blo L .  Rodrígu e z



emocionada, pero también asustada.
Enseguida conecté emocionalmente con la
pieza y, especialmente, tras encontrar en el
segundo movimiento la indicación “senza
vibrato” (sin vibrato), que me ayudó a descubrir
la inmensidad de colores que un violín podía
producir. Ahí nació mi pasión por la música
contemporánea, la cual llega hasta hoy en que
estoy colaborando con compositores como
John Williams y Jörg Widmann.

Precisamente le iba a preguntar por
Widmann. A finales de abril iba a estrenar en
España su Estudio sobre Beethoven (Cuarteto de
cuerda nº 6), en el Palau de la Música
Catalana, aunque ha sido cancelado como
todos sus conciertos de los próximos meses.

Obviamente hemos tenido que cancelar
toda la gira con nuestro cuarteto.
Independientemente de cómo se vaya
controlando esta pandemia, creo que vamos a
tener que acostumbrarnos a llevar mascarilla
en la sala de conciertos. Esto es muy habitual
en Japón. Por ejemplo, cuando estrenamos este
cuarteto de Widmann, en febrero pasado en
Tokio, todo el público llevaba mascarilla. En la
sociedad asiática se lleva incluso cuando tienes
un simple resfriado, con el fin de no contagiar.
Nuestra sociedad occidental creo que deberá
moverse en esa dirección.

¿Cómo es el nuevo cuarteto de
Widmann?

Es una pieza realmente fabulosa y muy
intensa. Pienso que es la obra más compleja que
he tocado en toda mi vida. La escritura rítmica
de Widmann es extremadamente complicada. Y
la obra es particularmente difícil de juntar, pues
trasciende a menudo la barra de compás y todos
necesitamos conocer las partes de los demás
para conectar musicalmente. Hemos trabajado
como locos para llegar al estreno en Tokio. Y
quedamos muy satisfechos con el resultado,
pero también gustó mucho al público. Estoy
deseando tocarla en otros lugares y también en
España. La nueva fecha del concierto en
Barcelona será el 17 de enero de 2021.

He visto que todos los miembros de su
cuarteto son becarios actuales de su
fundación, como la violinista Ye-Eun Choi,
o bien antiguos becados, como el violista
Vladimir Babeshko y el violonchelista
Daniel Müller-Schott. ¿Se trata de una
formación estable?

Creo que podría ser la versión final de
nuestro cuarteto, aunque tendremos otros
maravillosos violonchelistas de mi fundación
por razones prácticas y musicales; por
ejemplo, el iraní Kian Soltani o el español Pablo
Ferrández, con quien toqué mi último
concierto en Londres. Los dos miembros
estables de mi cuarteto son el violista Vladimir
Babeshko, que es de Kazán pero tiene
pasaporte alemán, y Ye-Eun Choi, que vive en
Múnich. Además de trabajar juntos cuestiones
musicales, me preocupa mucho también la
combinación sonora de nuestros instrumentos.
Babeshko toca una viola Jean-Baptiste
Vuillaume, que compró mi fundación, y cuyo
sonido rico y oscuro combina fabulosamente

bien con mi Stradivarius. Por su parte, Ye-Eun
Choi toca un Guarneri prestado por un
coleccionista de Corea del Sur y ese
instrumento marida idealmente con el resto. 

También mantiene su dúo con el
pianista Lambert Orkis desde hace más de
treinta años y, si la situación lo permite,
tocará próximamente recitales con sonatas
de Beethoven. Pero veo que en todos ellos
ha añadido la Segunda partita de Bach. ¿Para
cuándo una grabación de las Sonatas y
partitas para violín solo?

Con las Sonatas y partitas de Bach siempre
tengo la impresión de que grabarlas sería un
error. Algo así como conservar una mariposa
disecada. Es una impresión muy personal que
tan sólo tengo con esta música. Y claro que me
gustaría compartir mi interpretación con el
público, pero para que tan sólo quedase en la
memoria; por ejemplo, en la acústica
maravillosa de la Iglesia de Santo Tomás en
Leipzig. Como le digo, siempre se pierde algo al
tratar de conservar esta música. Y, salvando las
distancias, lo mismo me pasa con el jamón en
España, que es maravilloso en ese ambiente,

pero luego lo traes a Alemania y no te sabe
igual. Quizá cambie de idea, pero a corto plazo
no tengo ningún plan para grabarlas. 

¿Sigue interesada en el uso del arco
barroco para tocar Bach como hizo en los
conciertos para violín que grabó en 2007?

Para los conciertos me pareció útil, pues te
ayuda comprender el fraseo original de Bach,
con esas combinaciones de tres semicorcheas
juntas y una suelta, que es más complicado con
un arco moderno. Pero la idea es adaptar el
gesto musical de Bach a su realidad física, es
decir, un arco barroco te ayuda a imitar
después ese gesto en un arco moderno. Con las
Sonatas y partitas, el limitado volumen del arco
barroco podría ser un problema en una gran
sala, aunque también sería interesante en una
iglesia con una acústica generosa.

Me gustaría preguntarle por sus dos
últimos proyectos fonográficos en
Deutsche Grammophon. El primero está
relacionado con John Williams y su disco
titulado Across the Stars, con arreglos para
violín y orquesta de varias partituras de
cine junto a una nueva composición,
Markings, con un estilo más moderno.

Me alegra mucho que diga que tiene un
estilo más moderno, pues el problema con
Williams es que el público tan sólo conoce sus
partituras para el cine. Y existe un prejuicio
hacia su música. Nos olvidamos de que
muchos de los principales compositores del
siglo XX también han escrito para el cine,
como Prokofiev, Penderecki o John Adams. 
Y otros pusieron su estilo musical al servicio del

cine. André Previn solía decirme que Korngold
no suena a música de cine, sino que la música de
cine terminó sonando como Korngold, pues
elevó el nivel de esa música y la hizo grande. Y
en John Williams he encontrado a uno de los
mejores compositores de la actualidad. Un
músico que es capaz de elevar una película, al
componer partituras que perduran décadas,
como sucede con Star Wars; y cuya música se
echa en falta en el reciente spin-off titulado The
Mandalorian. Tiene, además, un catálogo enorme
de partituras orquestales al margen del cine, que
incluyen un concierto para violín escrito en los
años 70. Y no sólo es una enciclopedia de
historia de la música, sino que sabe orquestar
como nadie y conoce todas las sutilezas de la
música popular. Lo puede comprobar en
nuestro disco Across the Stars, donde no necesitas
pensar en los personajes y en las películas, sino
que la música adquiere entidad artística por sí
misma, al margen de su popularidad.

Usted participó, en enero pasado, en el
debut de John Williams al frente de la
Filarmónica de Viena en el Musikverein.
¿Cómo fue la experiencia?

Fue algo muy emocionante para mí y creo
que no he visto nada parecido. La Filarmónica
de Viena tocó de maravilla y el público estaba
entusiasmado; hemos grabado un DVD que se
publicará próximamente. Toqué con él varios
de los arreglos que ha preparado para mí,
algunos tremendamente virtuosísticos, como
el Tema de Hedwig de Harry Potter y la piedra
filosofal. He aprendido mucho de esta
colaboración con John Williams y le puedo
anunciar que está escribiendo un nuevo
concierto para mí. Lo estrenaremos en
Tanglewood en el verano de 2021 y lo tocaré de
gira por Europa, en 2022, y también en España.

¿Y tiene algún proyecto más con algún
compositor?

También le puedo anunciar que he
encargado al compositor inglés Thomas Adès, a
quien admiro mucho, un nuevo concierto para
violín que estrenaremos en agosto de 2022. 

Hablemos también de su último disco
en DG con el Triple concierto de Beethoven.
¿Cómo ha sido volver a tocar y grabar esta
obra con Yo-Yo Ma casi cuarenta años
después de hacerlo con Karajan?

Ha sido una inmensa alegría. Siempre he
mantenido el contacto con Yo-Yo, cuando
venía a Múnich o nos veíamos en Tanglewood
durante el verano, aunque no habíamos vuelto
a colaborar. Es una persona maravillosa, un
hombre generoso e interesante, aparte del
mejor violonchelista del mundo. Tocar con él
ha sido toda una lección.

¿Era su primera colaboración con la
West-Eastern Divan Orchestra?

32 SCHERZO

E N P O R T A D A

“Con las Sonatas y partitas de Bach siempre tengo la impresión de que grabarlas
sería un error. Algo así como conservar una mariposa disecada”
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Sí, y ha sido otra experiencia maravillosa.
Fue un sueño para mí que Daniel Barenboim me
invitase, el pasado verano, a participar en el
festival del 20º aniversario de la orquesta, en
Buenos Aires. Y también a la grabación en
directo del Triple concierto en Berlín, que hemos
realizado en audio y vídeo, y ha sido
verdaderamente mágica. Me ha impresionado
hacer sonar el mensaje universal de Beethoven,
para que nos hermanemos como sociedad, con
una orquesta formada por enemigos políticos,
tal como lo han decretado sus países de origen; y
hacer que hablen entre ellos, que se suban a un
escenario y toquen juntos. Hemos compartido
los mismos deseos y anhelos. Creo que es un
microcosmos muy especial y no tanto del
mundo que podría existir, como del mundo que
deberíamos tener. Un lugar mejor para todos
nosotros y no sólo para unos pocos afortunados.

¿Y con Daniel Barenboim?
Mi primera colaboración con Daniel

Barenboim fue en 1978, con quince años,
cuando debuté en el Reino Unido bajo su
dirección tocando el Concierto para violín de
Mendelssohn, con la Filarmónica de Londres.
Después hemos tocado muchas veces juntos,
especialmente durante su etapa al frente de la
Sinfónica de Chicago. Pero juntarme con
Daniel y con Yo-Yo para tocar esta obra tan
alegre, divertida y jubilosa de Beethoven ha
sido inolvidable, a pesar del momento tan
difícil en que se publicará este CD y Blu-ray.

Su celebración del 250º aniversario de
Beethoven no se limita al Triple concierto, a
cuartetos o sonatas, sino que volverá a
tocar el Concierto para violín del compositor
de Bonn con numerosos directores y
orquestas. Me gustaría preguntarle por dos
de ellos, Manfred Honeck y Andris
Nelsons, con cuyas orquestas de Pittsburgh
y Leipzig tocará esta obra de gira al final del
verano y en otoño, si la pandemia lo
permite. 

Manfred Honeck es, como sabe, un
antiguo violinista y violista de la Filarmónica
de Viena, por lo que entiende a la perfección a
los instrumentos de cuerda. Pero es también
uno de los directores más interesantes de la
actualidad. Con él grabé el Concierto para violín
de Dvorák en 2013. Entiende como nadie las
voces interiores de la orquesta y he tenido el
gran placer de tocar el Concierto de Beethoven
con él, en noviembre pasado, en China. Y,
aunque conocía muy bien la obra, debo
reconocer que aprendí mucho. También en el

Triple concierto, por ejemplo, en la polca del
movimiento final. Es un director que suele
añadir un punto de vista personal a todo lo que
dirige y eso lo aprecio mucho. Además, la
Sinfónica de Pittsburg es para mí la mejor
orquesta norteamericana, pues son capaces de

tocar música orquestal a un nivel casi
camerístico y con naturalidad. Por otro lado,
Andris Nelsons es uno de los directores más
enérgicos y apasionados del momento, por esa

razón es el titular en Leipzig, una de las
orquestas más antiguas e importantes del
mundo. Desde el podio infunde una energía y
pasión diferentes. Su labor ha añadido otro
perfil a la historia de la Gewandhaus, tras el
gran Kurt Masur y el extraordinario Chailly. 

Y creo que está atrayendo a un público más
joven. Está en el lugar correcto en el momento
correcto.

Imagino que ha evolucionado su visión
de este concierto desde que lo estudió
estrechamente con Karajan en Berlín y
después lo volvió a grabar con Masur en
Nueva York ¿Planea realizar otra
grabación?

No, en absoluto. Hay mucha más música.
Me interesa seguir ampliando mi repertorio
para cuarteto y grabar todas las composiciones
que he estrenado o estrenaré, como los
conciertos para violín que le comentaba de
John Williams y de Thomas Adès, para que
sirva como referencia a generaciones futuras. ¶
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“Existe un prejuicio hacia su música, pero en John Williams 
he encontrado a uno de los mejores compositores de la actualidad”
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† L O S  E X C E P C I O N A L E S ¢
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La distinción de grabaciones excepcionales se concede a las novedades que a juicio del crítico y
de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia.
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El pasado 3 de marzo, el pianista austriaco
Rudolf Buchbinder (Litomerice), antigua
Checoslovaquia, 1946) tocó las Variaciones
“Diabelli” op. 120 de Beethoven, en la Sala
Dorada del Musikverein. Era su centésima
interpretación en concierto de una
composición que ha vertebrado su vida.
Surgió, en 1819, tras la maniobra comercial del
editor Anton Diabelli, que solicitó a numerosos
compositores una variación de uno de sus
valses. Cincuenta músicos le enviaron su
contribución (entre ellos Schubert y un
jovencísimo Liszt), pero Beethoven se
desmarcó del resto con una asombrosa
colección de treinta y tres variaciones o
‘transformaciones’. Diabelli publicó la magna
antología beethoveniana. Y, poco después,
convirtió el resto de las contribuciones en un
segundo volumen invocando una ficticia
Vaterländischer Künstlerverein (Asociación
Patriótica de Artistas). Buchbinder repasa su
relación con la obra en su libro El último vals. 33
historias sobre Beethoven, Diabelli y tocar el piano,
que acaba de publicar la editorial Amalthea en
alemán e inglés.

Comienza su recorrido, en 1960, cuando
su maestro, Bruno Seidlhofer, le dedicó una
edición Wiener Urtext de las variaciones
beethovenianas. En la Academia de Música
vienesa coincidió con referentes como
Friedrich Gulda y Martha Argerich, que le
llamaban “el niño”. Dos años más tarde, el
joven Buchbinder participó en un recital
académico sobre el proyecto Diabelli. Tocó la
primera mitad de la antología de la ‘asociación
patriótica’ siguiendo su orden alfabético.
Comprendió entonces su estrecha relación con
la obra de Beethoven. Por esa razón, cuando
Teldec le invitó a grabar las variaciones
beethovenianas, en 1973, no dudó en ser el
primer pianista en añadir, además, las otras

variaciones del medio centenar de
compositores. Volvió a registrar el Opus 120, en
1976, dentro de una integral de las variaciones
de Beethoven. Y terminó bautizado por su
admirado colega Alexis Weissenberg como “el
señor Diabelli”.

El pianista austriaco acaba de publicar su
tercera grabación de la magna colección de 33
variaciones de Beethoven. El lanzamiento
combina su debut en Deutsche Grammophon
con la conmemoración del 250º aniversario del
compositor. Pero se trata, al mismo tiempo, de
un proyecto conceptual, titulado Diabelli 2020,
que presentó en el referido recital del
Musikverein. No sólo recupera sus ocho
variaciones predilectas de la ‘asociación
patriótica’, sino que también ha estrenado once
nuevas variaciones encargadas a compositores
actuales. El libro permite comprender la
evolución del proyecto, que surgió a partir del
Grafenegg Festival. Y muestra su profunda
comprensión de la obra de Beethoven, cuyo
autógrafo fue adquirido, en 2007, por la
Beethoven-Haus Bonn con su ayuda.

En su nueva grabación, Buchbinder eleva
la unidad orgánica de las Variaciones “Diabelli”.
Lo escuchamos desde el empuje del tema inicial
hasta la transformación final de la variación 33.
Un trayecto donde Beethoven desmantela el
material motívico original y crea un mundo
nuevo con referencias tanto al pasado (Bach y
Mozart) como al futuro (Brahms). De la
selección del Vaterländischer Künstlerverein,
destaca la maravillosa canción sin palabras de
Schubert. Y, entre los compositores actuales,
Jörg Widmann convierte su Diabelli-Variation en
un chispazo de genialidad con guiños tanto a la
Marcha Radetzky del patriarca de los Strauss
como al boogie-woogie de Chuck Berry. 
Un verdadero panóptico pianístico con
Beethoven en el centro. ¶

Buchbinder, o Beethoven como panóptico

Marco Borggreve

Pablo L. Rodríguez

El pianista austriaco acaba 
de publicar su tercera grabación de las
Variaciones Diabelli de Beethoven
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alabanza o de crítica. Morales trabajó para
poder sobrevivir, y de ahí sus idas y venidas por
tantas capillas. El Morales místico no existe; en
él sorprende la retórica, la relación de la música
con el texto, la expresividad… Algo que me
impresiona en el mundo pretridentino es la
libertad que tenían los compositores para
expresarse. Por eso en Morales encontramos
retardos sin preparación, disonancias que
confluyen… Lo que luego se criticó tanto con
la Seconda patrica de Monteverdi o con la Scala
aretina de Valls, ya lo hacia Morales, que se
alimentaba de una música pretérita. Él busca la
herramienta compositiva para impactar sobre
el texto. Es lo que hemos querido hacer
nosotros: resaltar unos textos tan
impresionantes, los de las Lamentaciones de
Jeremías, que hablan sobre la destrucción de
Jerusalén a manos de los babilonios, asumidos
como propios por la Iglesia para emular la
muerte de Cristo. Meterse en Morales precisa
de un conocimiento interior muy grande y,
asimismo, de un conocimiento previo de la
música de Victoria y Palestrina. Morales es un
compositor apasionante. 

¿El ajuste con el consort de violas ha
resultado fácil?

Cuando se trabaja con grandes músicos,
todo es más sencillo. Aquí están lo que yo llamo
‘el jamón de Jabugo’ de las violas da gamba. He
podido trabajar con un consort excelso. Pero ha
habido otro factor determinante: la ilusión que
le han puesto. He visto llorar a algunos de ellos
durante los conciertos, porque esta música es
inmensamente emocionante. Las voces y las
vihuelas de arco ensamblan con facilidad, así
que ajustar era simplemente dejarse llevar.
Quizá lo más complicado ha sido decidir
cuándo las voces debían aparecer solas y
cuándo debían hacerlo los instrumentos. Podría
decir que hemos hecho un disco casi de
laboratorio. 

Eduardo Torrico

36 SCHERZO

Las Lamentaciones de Cristóbal de Morales hacen el disco número 60 de los grabados por Capella de Ministrers. 
Nos hallamos aquí ante una forma inédita de enfocar la polifonía renacentista española, ya que las voces aparecen
acompañadas por violas da gamba. Se trata, sin embargo, de una práctica habitual en la época de Carlos V, como
explica en esta entrevista Carles Magraner, director del grupo valenciano. 

Lo primero que llama la atención en este
disco es el acompañamiento de consort de
violas da gamba.

Es algo que está documentado, aunque se
trataba de una práctica habitual solo en un
entorno específico y para un repertorio
específico. Hay que tener claro que la música de
este disco es para Semana Santa y que en ese
periodo del año no estaban permitidos el
órgano ni los instrumentos de viento. 
El órgano era el instrumento rey, el
instrumento de gloria, el instrumento de la
alegría; por eso no se tocaba en estas fechas. 
En cuanto a los instrumentistas de viento, eran
un poco los ‘erasmus’ de ahora: como no
tocaban en Semana Santa, les daban cuarenta
días para que viajaran, principalmente a Flandes,
y aprendieran otros repertorios. Por tanto, se
quedaban solamente los instrumentistas de
cuerda. La tradición llegó hasta bien entrado el
siglo XVIII. En estas lamentaciones, localizadas
por Manuel del Sol, pone claramente que tienen
que llevar acompañamiento de violones. Del Sol
explica en las notas informativas del disco que
en la época de Carlos V las lamentaciones se
cantaban polifónicamente con
acompañamiento instrumental de violones o
vihuelas de arco. 

Pero, insisto, es un planteamiento
novedoso.  

Ese era el reto: ver qué se podía hacer con
este acompañamiento. El resultado, después de
años de mucho pensar al respecto, es este.
Llevaba tiempo queriendo hacer Morales, pero
no me atrevía; lo he hecho ahora, cuando he
estado plenamente convencido. Es un
planteamiento que quizá alguno pueda discutir,
pero que yo veo perfectamente adecuado. 
Le voy a contar una anécdota: una vez estaba
escuchando tocar a Gustav Leonhard, y dijo:
“Quien quiera tocar a Bach, no debe tocarlo
como yo lo toco”. Se estaba refiriendo a que, en
nuestros días, la gente está obsesionada con
imitar a los grandes maestros, cuando lo que

> RENACIMIENTO

hay que hacer es ir a las fuentes e investigar en
ellas. Estamos acostumbrados a que en el
renacimiento español las voces sean dobladas
por instrumentos de viento, y parece que todo
se tenga que hacer así. Pero, si indagamos,
comprobaremos que no es la única manera.
Los músicos estamos obligados a conocer el
repertorio al que nos vamos a enfrentar,
aunque yo no sea tan purista como para decir
qué se puede hacer y qué no. 

Estas lamentaciones, ¿son de cuando
Morales está en Roma o de cuando está en
España, quizá en Toledo?

La mayor parte de ellas son de Roma, pero
Del Sol considera que hay dos españolas. Es muy
difícil identificarlas. De hecho, cuando el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas publicó la
Opera omnia de Morales en los Monumentos de la
Música Española, dejó fuera todas las
lamentaciones por esa dificultad de identificar las
que eran auténticamente suyas. Con la tesis
doctoral de Del Sol se ha llegado ahora a una
realidad: que estas seis que hemos grabado y un
par de ellas más son auténticas, y que cuatro
están escritas en Roma y dos en Toledo. 

Antes me decía que llevaba tiempo
queriendo hacer Morales y que no se
atrevía… ¿Por qué esa prevención, no solo
suya sino de otros, a hacer Morales, cuando
es un titán de nuestra polifonía, tal vez a la
altura de Victoria?

No es justo comparar a estos dos
compositores, porque son mundos muy
diferentes. Victoria es un místico que sienta
unas bases de composición que llegan hasta
nuestros días, pues en los conservatorios
españoles el contrapunto serio y riguroso que
se estudia sigue siendo el de Palestrina y
Victoria, ya que se da en él una perfección
técnica absoluta. Ese misticismo pasa también
por la propia exigencia del Concilio de Trento.
Morales, en cambio, no es nada místico. Él tuvo
que trabajar para papas y reyes, y buena parte
de su música tiene connotaciones políticas, de
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“Hemos hecho un disco casi de laboratorio”

Carles
Magraner

Evarist Caselles
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MORALES: 
Lamentationes Hieremiae Prophetae. Capella de Ministrers.
Director: Carles Magraner. CDM 2048 (1 CD)

El Antiguo Testamento es uno de los fondos de inspiración literaria más
extraordinarios que haya dado la mano del hombre. Incluso situándonos
enteramente al margen del componente religioso, es imposible poner en
duda el enorme nivel de los textos recogidos dentro de los Libros
Sapienciales, y de no pocos de los llamados ‘proféticos’. Entre estos
últimos, el llamado como Libro de las Lamentaciones sobresale por la
dimensión de su crudeza y el dolor de sus versos. Y no es para menos si
uno intenta construir visualmente la imagen de un hombre anciano
como era el profeta Jeremías, desesperado, de rodillas ante las ruinas en
llamas de una Jerusalén destruida al paso de Nabucodonosor. 

Cristóbal de Morales, probablemente la piedra angular de la
polifonía hispana (con el permiso de Francisco de Peñalosa), supo ver al
igual que otros muchos después el valor de esta extraordinaria poesía,
erigiendo seis monumentos destinados a la celebración de los Oficios de
Semana Santa al servicio de Carlos V. Como último eslabón de una
cadena fundamental, Carles Magraner ha sabido considerar esta increíble
música (y nos quedamos cortos de calificativos) merecedora de un
trabajo monográfico como el que tenemos en nuestras manos, o casi en
brazos. Seis lamentaciones como seis monumentos a la perfección,
puestas en solfa gracias a la mano experta de Manuel del Sol (no hay
mejor cabeza para Morales en todo el reino, de eso no hay duda) y
elevadas a milagro gracias al trabajo de Capella de Ministrers. 

No es fácil encontrar polifonía hecha con tanta pasión como
verdaderamente le corresponde, liberándose de la esclavitud del tactus,
dejando a las pausas cantar por sí solas, ajusticiando la densidad de espíritu
que comprende la música del autor sevillano. Quizá lo más apasionante de
este trabajo sea la necesidad que uno desarrolla de seguir escuchando sin
parar cada una de las piezas en busca de esos momentos mágicos de los que
están sembradas. La carga sonora de unos violones tañidos con muchas
manos, pero un solo espíritu, el impacto brutal de los momentos a cappella
frente a los instrumentales, el juego de tensiones de la mano maestra de
Morales al cual tendría envidia hasta Bruckner, son algunas de las llaves
maestras de esta gran oda al dolor. Y es que las Lamentaciones son
atemporales, porque tal y como nos demuestra la cruel actualidad, siempre
hubo, hay y habrá una Jerusalén en ruinas ante la que llorar.

Javier Serrano Godoy
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SEIJI OZAWA 
& MARTHA ARGERICH
BEETHOVEN: PIANO CONCERTO Nº2

GRIEG: HOLBERG SUITE

Decca Classics anuncia la segunda 
grabación conjunta o� cial de Seiji 
Ozawa y Martha Argerich, presentando 
el Concierto para piano No.2 de 
Beethoven celebrando su 250º 
aniversario, y la primera grabación de 
Ozawa de la Suite Holberg de Grieg. 

Estos dos artistas inimitables se 
reúnen en este álbum, grabado en vivo 
en un concierto en Japón en mayo de 
2019, incluye además una pieza extra 
del Divertimento K.136 de Mozart.

www.universalmusic.comwww.deccaclassics.com www.universalmusic.com

“Quizá lo más apasionante de este trabajo sea la necesidad de
seguir escuchando sin parar cada una de las piezas”
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contemporáneos suyos como compositores
conservadores. Victoria no debe ser en ningún
caso la referencia con la que comparar. 

La escritura de Esquivel, como la de buena
parte de sus contemporáneos, obedece a un
canon más clásico, sobre el que desarrolla su
propia personalidad con una capacidad expresiva
y elegancias muy destacables. Tradicional en el
uso del contrapunto como recurso casi único,
apenas alternado con homofonía, y sin apenas
ejemplos de uso de policoralidad. Pero
paralelamente muy cuidadoso en la belleza de la
escritura de sus líneas, y con un gran dominio de
la elaboración imitativa. 

A veces puede haber sido infravalorado
por su colección de motetes de 1608, muchos
de ellos de gran brevedad, y en ningún caso con
dos secciones, como es lo habitual en los
ejemplos más destacados de otros autores; esto
parece obedecer a la necesidad de surtir a una
capilla de material básico para cubrir todas las
festividades, y hay verdaderas joyas entre ellos.
Pero riquísimas e impresionantes son su
colección de seis misas del mismo año, o su
extensísima colección de 1613, con salmos,
magnificats, himnos... Y hemos de tener en
cuenta que hemos perdido la cuarta y última de
las publicaciones suyas de las que tenemos
noticia, de 1623, que incluía además, como
novedad, piezas instrumentales para
ministriles. Probable colección de madurez,
mantengo la esperanza de que algún día pueda
aparecer un ejemplar de la misma, pues estoy
convencido de la calidad que atesora.

Y este detalle de las piezas para ministriles
no es algo anecdótico. Si en la grabación de
Hyperion nos encontramos voces acompañadas
exclusivamente con un bajón (acierto el usar tan
solo voces masculinas, respetando las tesituras
habituales en la música española del período),
habría que decir que muy probablemente
Esquivel hiciera un intenso uso de los
instrumentos en sus ejecuciones. Su etapa como
mozo de coro en su Ciudad Rodrigo natal
coincide justo con la época en que se concede
especial importancia a los ministriles, con la
adquisición de nuevos instrumentos, su

La primera edición del ya clásico libro de
Stevenson sobre la música en las catedrales
españolas dedicaba una especial atención a tres
compositores. Se consolidó así el canon al que
referirse siempre en la música del glorioso
renacimiento español: Morales, Guerrero y
Victoria. Tres colosos, pues lo son, que
ensombrecieron siglo y medio de figuras
destacadas y admirables, que si hubieran
nacido en otro país como Inglaterra o Francia
probablemente todos conoceríamos ahora.

Y si queda tanto aún por hacer por los
músicos de este terno, muy especialmente los
dos primeros, podemos imaginar cuánto resta
por sus contemporáneos, predecesores y
sucesores. Lo cual sorprende, cuando en el
propio libro de Stevenson, con el cual tantos
hemos crecido, se ampliaba ya en su traducción
castellana, dedicando espacio destacado a otros
tres compositores más: Alonso Lobo, Vivanco
y Esquivel. 

De ellos, tan solo el primero ha
conseguido cierto reconocimiento, y casi
siempre limitado a la habitual inclusión de su
impresionante Versa est in luctum como
corolario al Requiem de Victoria. Casi nada
encontramos de los otros dos, probablemente
poco más que nombres, en el mejor de los
casos, para muchos de los lectores, a pesar de
su calidad. Por no hablar de otros grandes
como Ceballos (del cual se ofrece en la presente
grabación su motete más conocido, el hermoso
Hortus conclusus, sobre el que basará su misa
homónima Esquivel), Ribera, Vaquedano,
Peñalosa, Anchieta… la lista sería inacabable.

Algo más joven que Victoria, es sin
embargo el mirobrigense Esquivel (c. 1560 –
1624) un compositor más clásico que este. 
No me cansaré de decir personalmente cómo
considero a Victoria una excepción moderna,
herencia de sus años italianos, en el paisaje
musical hispano de su época; si bien el gusto
más clásico de Felipe II, con sus maestros de
capilla flamencos le supuso un freno a su
fantasía, que se desbordaría en su publicación de
1600, inmediata a la muerte de este. Por lo cual
es muy errado el considerar a Esquivel u otros

Un conjunto inglés (De Profundis) y un sello también inglés (Hyperion) recuperan, 
de nuevo, otra figura muy desconocida de la polifonía renacentista española

participación en igualdad de condiciones con el
resto de los cantores de la capilla, y el cuidado de
los órganos de la catedral. Pero además, antes de
su retorno a su ciudad hasta su muerte, ejerció
como maestro de capilla en Oviedo, donde
contaba con un nutrido grupo de 11 ministriles,
y en Calahorra, donde el inventario de la catedral
en esos años refleja una cincuentena de
instrumentos de todo tipo. 

Era sello ibérico característico el uso de
instrumentos a diario en las capillas, y si cabe,
probablemente lo sería aún más en caso de
nuestro protagonista. Pero la tradición que los
ingleses establecieron en los años ochenta del
siglo pasado, así como los ajustados
presupuestos que nuestros programadores
(básicamente, la Administración) suelen
destinar para los grupos locales, que obliga a
reducir los efectivos al mínimo, impiden aún
que sea uso habitual el escuchar estas
interpretaciones coloristas que se consiguen
con una adecuada incorporación instrumental.

Y, sin embargo, es mucho aún lo que
debemos agradecer a los grupos y sellos
ingleses en su difusión de nuestra música. 
La propia Hyperion ha dedicado en los últimos
tiempos monográficos a Bernardino de Ribera
o Vivanco, como ahora a Esquivel. Lo cual sería
para alegrarse si no fuera un síntoma de cómo
la cada vez más amplia variedad de grupos
patrios que se dedican a este repertorio, con
visiones además en muchos casos muy
diferentes y complementarias (me atrevería a
decir incluso que necesarias e imprescindibles)
se encuentra habitualmente con trabas
continuas para grabar este repertorio, que
conocen y adoran, salvo si es por medio de
producción propia, difícilmente sostenible con
la escasez de conciertos y la habitual diferencia
de caché con respecto a los grupos foráneos. 
Y esto, sin querer pensar en el futuro que se nos
avecina con la crisis del coronavirus. Ojalá no
tengamos que confiar por siempre en los
grupos extranjeros, por gran labor que hagan,
para revivir nuestro repertorio.

Nacho Rodríguez

Más allá del triunvirato:
Juan Esquivel de Barahona.



El estudio minucioso y las publicaciones de
los expertos suelen traer consigo la
contextualización más veraz de los
compositores y una apreciación más juiciosa
de su obra y del lugar que ocuparon en vida.
Así ha ocurrido con ciertos autores del Siglo de
Oro que hasta ahora se habían visto
empequeñecidos ante la talla de titanes como
Morales, Guerrero o Victoria. Tal es el caso de
Juan Esquivel, nacido en Ciudad Rodrigo hacia
1560 y que, tras haber estudiado —muy
probablemente— con el maestro de capilla
Juan Navarro, el mismo que instruyó en Ávila a
Victoria y Vivanco, trabajó en las catedrales de
Oviedo, Calahorra y en la de su ciudad natal
hasta su muerte. Resulta llamativo su caso, ya
que, si bien se conocían sus dos publicaciones
de 1608 —un primer libro de misas y una
colección de motetes— y Robert J. Snow halló
felizmente en 1973 el Liber secundus psalmorum,
hymnorum, magnificarum (Salamanca, 1613) en
Ronda, han tenido que transcurrir casi cinco
décadas para que se publicase un álbum
monográfico con su obra. 

Eamonn Dougan y De Profundis vienen a
llenar esa carencia con esta magnífica selección
de obras sacras, en una propuesta intachable en
el aspecto litúrgico y musicológico; lean, si no,
las ilustrativas y completas notas de Bruno
Turner. En lo musical, De Profundis muestra
una gran conjunción y expresividad, con un
tratamiento igualitario y sin excesivo
protagonismo en cada una de las voces. 
A veces, sin embargo, sería deseable algo más
de consistencia en la voz superior. El minucioso
cuidado en las líneas musicales, en el balance y
en la unificación del sonido de conjunto se
traduce también en el carácter litúrgico de cada
obra, con la alternancia ponderada entre la
exaltación y el recogimiento, y su reflejo en las
dinámicas. Un álbum muy recomendable que
hace justicia a esta soberbia música.

Urko Sangroniz

ESQUIVEL:
Missa Hortus conclusus. Magnificat,
antífonas marianas y motetes 
De Profundis. Nicholas Perry, bajón
Director: Eamonn Dougan 
HYPERION 68326 (1 CD)
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Ni la orquesta —Il Pomo d’Oro— ni el solista y
director —Francesco Corti— necesitan a estas
alturas presentación. Ambos se han labrado
concierto a concierto, disco a disco, una sólida
reputación que garantiza la calidad de sus
interpretaciones. Y al recibir un nuevo registro
suyo sabemos, de entrada, que va a
satisfacernos. En esta ocasión, afrontan la
interpretación de cuatro de los conciertos para
clave de Bach, primera entrega de lo que será
una integral. Tampoco estos necesitan
presentación: son las obras del género más
interpretadas y grabadas. Persisten, como es
sabido, algunas interrogantes. La respuesta de
algunas, como la gestación y origen de estos
conciertos, corresponde a los musicólogos y el
estado de la cuestión se presenta en el
estupendo ensayo de Jason Stell en el folleto.
Otras afectan directamente a la interpretación
(por lo tanto, al resultado sonoro) y las aclara el
propio Corti: efectivos orquestales, nutridos y
con un segundo clave en el continuo,
basándose en la ampliación de objetivos de una
fuente manuscrita; los movimientos lentos,
llevados a un ritmo más bien vivo, apelando a
tratados coetáneos; la introducción de
ornamentación en los da capo... 

Y tras ello, lo que encontramos es una
interpretación literalmente soberbia,
extravertida, enérgica y llena de vida —nunca
atropellada—, con una auténtica exhibición de
virtuosismo, pero también de lirismo por parte
de Corti, con un bellísimo y cristalino sonido
del instrumento solista, con un perfecto
equilibrio entre este y la orquesta (la toma de
sonido, sí, es excepcional)... Hay, ciertamente,
un buen puñado de registros de estas obras que
pueden considerarse referencias. No importa.
Desde este momento Il Pomo d’Oro y
Francesco Corti ocupan por derecho propio un
sitio de honor en él. Y quedan otros volúmenes
por venir...

Mariano Acero Ruilópez

BACH:
Conciertos para clave BWV 1052, 1053,
1055 y 1058. Il Pomo d’Oro. Director y
clave: Francesco Corti
PENTATONE 5186 837 (1 CD)

Otra Pasión según San Mateo, de acuerdo, que
aparece, como casi siempre, en fechas
próximas a la Semana Santa. Pero no es una
Pasión según San Mateomás, sino una de las
mejores que se han grabado nunca. Y no
exagero. El artífice de ella es el bajo-barítono
ginebrino Stephan MacLeod, curtido en el
fuego de mil batallas bachianas (colaborador
habitual, entre otros, de Philippe Herreweghe,
Rudolf Lutz, Philippe Pierlot, Masaaki Suzuki,
Eric Milnes, Jos van Veldhoven, Jordi Savall o
Valentin Tournet). McLeod creó en 2003 su
propio grupo, Gli Angeli Genève, con el que
sorprendentemente no se prodiga en
grabaciones. Y digo que sorprendentemente
porque las tres únicas hasta ahora (dos, en
Sony, con obras de Bach, Buxtehude y
Telemann; otra, en Claves, con música sacra
polaca del XVII) habían sido formidables. 

Estamos ante una lectura redonda en sus
tres aspectos: solistas, coro y orquesta. El
Evangelista recae en el veterano tenor Werner
Güra, quien, como dato anecdótico, ya cantó en
la segunda versión de Philippe Herreweghe y
también en la de René Jacobs, publicadas ambas
en Harmonia Mundi. Benoit Arnould está
soberbio como Jesús y el propio MacLeod,
además de cantar las arias para bajo I, asume los
roles de Judas y Pilatos. Para el resto de las arias
están las sopranos Dorothee Mields (magnífica,
como siempre) y Aleksandra Lewandowska, el
contratenor Alex Potter (se agotan los elogios
cuando canta Bach), la mezzosoprano Marine
Fribourg, los tenores Thomas Hobbs (otro
portento) y Valerio Contaldo, y el bajo Matthew
Brook (apabullante, como es norma suya).
Puestos a poner alguna pega, habría que
reconocer que Fribourg no pasa del aprobado en
la conmovedora Können Tränen meiner Wangen. 
A cambio, el aria final, Mache dich, mein Herze, rein
está cantada por McLeod como pocas veces se ha
podido escuchar. 

Eduardo Torrico

BACH:
Pasión según San Mateo. Gli Angeli
Genève. Director: Stephan MacLeod
CLAVES 50-3012/13 (2 CD)



Casualmente, poco después del estupendo ciclo
“Los Couperin al Clave” organizado por la
Fundación Juan March, llega al mercado un
álbum que retoma la misma temática,
centrándose, como aquel, en las tres figuras
nucleares de la dinastía musical. De Louis se
han seleccionado siete piezas del Manuscrito
Bauyn, sin limitarse, frente a las opciones
habituales, a una sola tonalidad. Junto al
espléndido preludio, las piezas de mayor
enjundia son el Tombeau de Monsieur Blancrocher y
los dos hermosos pasacalles que lo enmarcan.
François está representado por el Sexto orden
(Segundo libro, 1717), uno de los más bellos,
célebre por piezas como Les Barricades
Mystérieuses o Les Bergeries, copiada, con toda
justificación, en el Librito para clave de Anna
Magdalena Bach (1725). Y, como colofón, la
deliciosa Le Tic-Toc-Choc ou les Maillotins (Tercer
libro, 1722). Armand-Louis aporta cuatro piezas
de su soberbia colección de 1751.

Los lectores con trienios recordarán a
Dorota Cybulska-Amsler por su disco de
primicias de Fux en K617 que tan buena
impresión dejó. Hoy regresa empleando, en el
colmo del hedonismo historicista, tres claves
coetáneos de cada compositor: un Denis de
1658, un Ruckers de 1632, ampliado en 1740, y
un Kroll de 1770, los tres bellísimos. Excelente
en Louis, hace una lectura reflexiva, diáfana y
muy sentida del maravilloso Tombeau. 
En François logra en conjunto un gran
resultado, destacando una Les Langueurs-Tendres
exquisita y una magnífica Les Barricades
Mysterieuses, donde mantiene muy bien el pulso,
sin perjuicio de introducir las necesarias
inflexiones rítmicas. Armand-Louis recibe una
lectura estimable, aunque la soberbia Allemande
carezca de la sutileza y extasiante morosidad
que caracteriza la versión de Yago Mahúgo
(¡seis minutos frente a diez!) y Les Cacqueteuses
adolezca de falta de empuje.

Javier Sarría Pueyo
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COUPERIN, L. / COUPERIN, F. /
COUPERIN, A.L.:
Piezas para clave.Dorota Cybulska-
Amsler, clave. DUX 1547 (1 CD)

COSSONI:
Einsiedler Vesper. Vokalensemble
Novantiqua Bern. Director: Bernhard
Pfammatter. Kesselberg Ensemble
Directora: Ilze Grudule 
SOLO MUSICA 326 (1 CD)

En lo que respecta a la recuperación de
patrimonio musical, el siglo XVII se ha visto
siempre víctima de un fenómeno un tanto
curioso. Se han recuperado con insistencia las
obras de principios y de finales de este siglo,
coincidiendo siempre con la fuerza
gravitacional del nacimiento de la ópera (y más
concretamente de Monteverdi) o de los
primeros años de la hornada de compositores
tardobarrocos (Haendel, Bach, Scarlatti,
Telemann y un largo etcétera). Es Carlo
Cossoni, protagonista de este disco, uno de los
personajes que se encuentran en ese vacío
existencial del que hablamos, esta vez
rescatado desde el corazón de Suiza. 

En sus Vísperas encontramos herencias que
hemos visto en toda la tradición italiana del
norte, en un trabajo monumental que alterna lo
mejor del canto llano con la policoralidad más
bien contenida. Sin embargo, no creemos que
el resultado sea todo lo satisfactorio que podría
llegar a ser. Partiendo de una toma de sonido
un tanto extraña (hasta siete instrumentos de
continuo que apenas se oyen, voces en un
primer plano demasiado desnudo, espacialidad
sin ningún tipo de resultado), destacamos la
interpretación del canto llano como uno de los
puntos fuertes.

La composición de Cossoni tiene
momentos muy buenos, como el Confitebor y el
Beatus vir fugado, y puntos mágicos entre los
que destaca el Magnificat, sin duda lo mejor de
todo el registro. Pero uno no puede evitar el
tedio en los continuos juegos de respuestas y
repeticiones en los pasajes a dos coros, muy
poco nutridos por cierto (la carencia del factor
número es demasiado evidente), aunque muy
bien desenvueltos. En resumidas cuentas, un
trabajo que merece la pena conocer pero que
también convendría ‘revisitar’ con bastantes
más medios y un sentido de la espacialidad más
ambicioso.

Javier Serrano Godoy

Desde luego, pocos desmadres se dan a la hora
de catalogar obras musicales como con los
hermanos Graun. Nacidos ambos en
Wahrenbrück (Brandemburgo), Johann
Gottlieb lo hizo en 1703 y Carl Heinrich, un año
después. Los Graun desarrollaron sus carreras
en paralelo, hasta culminarlas en la corte de
Federico “el Grande” de Prusia (el mayor, como
Konzertmeister y el menor, como Kapellmeister).
No abundan sus partituras originales. Eso,
unido a la manía de los copistas de aquel
tiempo de poner únicamente el apellido del
autor, por un lado, y a la afinidad estilística
entre estos dos compositores, por otro, hace
que sea prácticamente imposible saber si una
obra es de Johann Gottlieb o de Carl Heinrich.
Por ello, con tino, este disco lleva por título 
Del Signor Graun, si bien parece que las dos
primeras de las seis sonatas aquí contenidas
pueden atribuirse sin riesgo de error a 
Carl Heinrich (a quien cabe el honor de haber
inaugurado, con Cesare e Cleopatra, la
Königliches Opernhaus berlinesa, en 1742).

Fundado en 2004 por el clavecinista
Miguel Jalôto y por la traversista Joana Amorin,
el Ludovice Ensemble es una excelente
formación camerística portuguesa que ha dado
muestras repetidas de un increíble dominio de
la música barroca francesa. Reducida aquí
precisamente a sus dos miembros fundadores,
abordan un estilo bien distinto, cual es el de la
música berlinesa preclasicista. Se trata de seis
sonatas para flauta y clave obligado que
pertenecen a un manuscrito inédito
conservado en la Staatsbibliothek de Berlín. 
La emisión de Amorin es purísima, sin que se
aprecie el más mínimo ruido connatural. Pero
no menos encomiable es su sentido melódico.
Jalôto necesita de menos presentación, pues
estamos —tanto en su faceta solística como en
la continuística— ante uno de los más
descollantes clavecinistas del momento.   

Enrique Velasco

GRAUN, C.H. / GRAUN, J.G.:
Seis sonatas para flauta travesera y
clave obligado. Ludovice Ensemble
VETERUM MUSICA 021 (2 CD)
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KEISER:
Cantatas, arias y música instrumental
Olivia Vermeulen, mezzosoprano.
Capella Orlandi Bremen. Director,
chitarrone y guitarra: Thomas Ihlenfeldt
CPO 555060-2 (1 CD)

LEBÈGUE:
Integral de la música para clave
Agustín Álvarez, clave 
BRILLIANT 95671 (3 CD)

TELEMANN:
Sonatas para flauta dulce y bajo
continuo. Caroline Eidsten Dahl, flautas
dulces. Kate Hearne, violonchelo.
Chistian Kjos, clave.  LAWO 1181 (1 CD)

Resulta asombroso que Reinhard Keiser no
haya entrado todavía —y nada indica que vaya
a hacerlo en el futuro— por la puerta grande en
el repertorio barroco: su música es hermosa,
fresca, fácil de escuchar, dotada de un aliento
melódico muy poco común y con un uso
variado y colorista de los instrumentos. 
Mi buen amigo Manuel de Lara apunta como
explicación a la existencia de una conspiración
planetaria encaminada a evitar que salgan a la
luz los numerosísimos préstamos que Haendel
tomó de Keiser. No es plausible, pero sí
divertido. Este disco constituye una muestra
excelente de los muchos talentos de nuestro
compositor. Se trata de un florilegio que abarca
casi toda su carrera, desde finales del siglo XVII
hasta la dificultosa última década de su vida, ya
alejado del Hamburgo que había presenciado
sus mayores éxitos. Escuchamos un total de
cuatro cantatas, otras tantas arias operísticas y
seis fragmentos instrumentales procedentes
también de composiciones teatrales, hallados
en fuentes tanto publicadas como manuscritas.
Entre ellas se encuentra la cantata Die bis indem
Tod geliebe Iris, cuya aria Tragt, ihr Lüfte, meinem
Eid es una verdadera joya. Hermosísima,
soñadora y consoladora, su estructura estrófica
y su carácter hímnico, con el acompañamiento
de un violonchelo en motto perpetuo, traerá al
oyente reminiscencias de un arreglo coral. 

Thomas Ihlenfeldt y su Capella Orlandi
Bremen llevan tiempo convertidos en los
santos patrones de Keiser merced a sus
grabaciones en CPO. Con los años su calidad se
ha reforzado de manera ostensible, como pudo
observarse en su magnífica Pomona de hace seis
años, y aquí demuestran que la buenísima
racha no decae: dominio y excelencia presiden
una interpretación en la que la mezzo Olivia
Vermeulen se lleva la parte del león, con un
trabajo formidable. Muy, muy recomendable.

Javier Sarría Pueyo

Nicolas Lebègue (c. 1631-1702) pertenece a la
segunda generación de clavecinistas franceses,
la que sucedió a Chambonnières, su solitario
fundador. Organista de Luis XIV, fue muy
apreciado en su época, poseyendo el privilegio
único de publicar dos libros para clave en la
Francia del XVII. A pesar de lo dicho, su legado
musical ha tenido escasa difusión en tiempos
modernos, inexplicablemente, pues su música
es excelente: menos meditabundo que Louis
Couperin y menos ejemplar que D’Anglebert,
su música, no obstante, es profunda, plagada
de gozosos hallazgos melódicos y armónicos.
Su Primer libro (1677) se compone de cinco suites
introducidas por un preludio non mesuré, que
recordará vivamente al oyente el estilo de Louis
Couperin. Destacan las amplias alemandas, les
hermosas zarabandas y dos espléndidas
chaconas. Hasta el Segundo libro (1687) no llega
la estabilización de la suite, con las cuatro
danzas canónicas a las que se añaden las
correspondientes galanteries, pero sin preludios.
El lenguaje es considerablemente más moderno
y aparece por primera vez en la literatura para
clave la forma rondeau, un anticipo de lo que
llegaría el siglo siguiente. 

Hasta hoy, solo contábamos con la integral
interpretada por Karen Flint y un puñado de
monográficos, entre los que destaca el
espléndido que protagonizó Paola Erdas. 
De salida, por tanto, debemos agradecer al
clavecinista hispano-colombiano Agustín
Álvarez habernos proporcionado una
alternativa baratísima a la ruinosa de Flint.
Pero, además, nos hallamos en presencia de
una interpretación de altísimos vuelos:
elegantísima, técnicamente impecable, con un
formidable conocimiento del estilo y una
sensibilidad que exuda por cada poro de la
música, debiendo destacarse la forma pausada,
solemne y emocionante con que aborda las
preciosas zarabandas.

Javier Sarría Pueyo

La obra de Telemann constituye un auténtico
filón para los flautistas. El compositor afincado
en Hamburgo, consciente de la salida comercial
que podía tener este tipo de obras por la afición
a la práctica musical en las familias
aristocráticas y, cada vez más, burguesas, editó
un buen puñado de obras que conjugaban la
calidad con —en ciertos casos— la facilidad y
la flexibilidad para enriquecer la interpretación,
sin que faltaran momentos de virtuosismo sólo
al alcance de los instrumentistas más expertos. 

La joven y excelente flautista noruega
Caroline Eidsteb Dahl ha reunido nueve
sonatas espigando en la producción
telemanniana para componer este hermoso
registro. Cuatro de ellas pertenecen a la
originalísima colección Der Getreue Music-
Meister, publicada entre 1728 y 1729. Dos más se
han seleccionado entre las más virtuosas de los
Essersizzi Musici, aparecidos en 1739, pero
compuestos probablemente quince años antes.
Otro par procede de las Nouvelles sonatines (...) de
hacia 1730, que permitía la elección de diversos
instrumentos como solistas. Y, finalmente, las
dos restantes figuran en una compilación
manuscrita y pudieran pertenecer a los años
jóvenes de Telemann. 

Es, pues, una selección que recorre casi
toda la vida activa del compositor y resulta
enormemente bella. Y permite a Dahl, que
emplea tres instrumentos distintos y está muy
bien secundada por un eficaz bajo continuo,
demostrar, ante todo, su preparación técnica y
rigor estilístico y exhibir un virtuosismo al
alcance de pocos solistas. Pero, además, su
madurez como intérprete queda de manifiesto
al dotar a su lectura de buenas dosis de
expresividad y musicalidad que impregnan
unas obras que de otra forma aparecerían
como fláccidas y sin alma. Harán bien en no
olvidar este disco cuando piensen en las
sonatas para flauta dulce de Telemann.

Mariano Acero Ruilópez
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Afirma el inquieto y versátil violinista polaco
Stefan Plewniak, fundador y director de tres
grupos orquestales —dos historicistas y uno
sinfónico— que “descubrir su música [de
Vivaldi] es rock and roll para un violinista”.
Suponemos que lo dirá por la energética carga
de adrenalina que puede acarrear la
interpretación de una música preñada de
“alegría, sol, entusiasmo, vitalidad, pasión” 
—sigue escribiendo—, cualidades arrancadas
de la Venecia en que surgió. Plewniak lo lleva a
la práctica en este primer disco que graba con
su grupo mediterráneo, Capella dell’Ospedale
della Pietà, con una variada selección del vasto
corpus vivaldiano del género. Está aquí, ante
todo, Il Grosso Mogul, esa joya que por su
desarrollo y cadencias expresamente escritas
por el compositor pone a prueba las
capacidades técnicas y expresivas del
intérprete; también dos de los conciertos que
dedicó al germano Pisendel —uno de ellos con
un tercer movimiento que es puro fuego de
artificio— y otros dos de su etapa final,
intensos y dramáticos. 

Y, ciertamente, no le falta energía ni
entusiasmo a esta interpretación. Bien
secundado por la joven y orquesta que se dice
inspirada por la del Ospedale veneciano que le
presta su nombre y, como aquella, totalmente
femenina, Plewniak despliega vigor y
virtuosismo en la interpretación de una música
con la que se identifica y consigue contagiar al
oyente. Quizá un punto más de lirismo y
hondura habría redondeado estas encomiables
lecturas. En un panorama superpoblado de
extraordinarias grabaciones de los conciertos
violinísticos vivaldianos —por archiconocidas,
no las individualizamos—, esta de Plewniak y
su Capella dell’Ospedale della Pietà tal vez no
llegue a la cumbre de la excelencia, pero no está
lejos de ella, y merece la pena conocerse.

Mariano Acero Ruilópez

VIVALDI:
Conciertos para violín RV 177, 208, 237,
242 y 273. Capella dell’Ospedale della
Pietà. Director y violín: Stefan Plewniak
ËVOE 007 (1 CD)

Esta vez sin Leonardo García Alarcón al frente,
Clematis dedica este CD a la influencia italiana
en la música luterana del norte de Alemania en
el siglo XVII, conducida por las estancias en
Venecia de maestros como Schütz y
Rosenmüller. La grabación extrae su materia
prima de la biblioteca reunida en la época por
el maestro de capilla de Estocolmo Gustav
Düben, y, en concreto, de sus obras para voz y
conjunto de cuerdas, con el violín como vector
de avance de la nueva música concertante, en la
que los ritornelli puntúan las intervenciones
vocales.

Sea por el buen ojo de Düben o el de
Clematis, el disco contiene un buen número de
joyitas del siglo. Música muy pegada al texto, su
forma de subrayar el sentido de este está aún
cerca del madrigal y sus figuras retóricas, en un
estilo básicamente silábico, pero lejano del
puro recitativo. Clematis y Roset lucen más en
el cuidado del detalle, la articulación y la
prosodia que en la caracterización de las
piezas, un tanto tímida. La joven cantante,
recién egresada de las clases de Kandel en
Ginebra, luce una dicción impoluta y una voz
fresquísima, algo abierta y aniñada (dicho sea
como elogio) en sus brillantes y ágiles agudos,
que lucen en el paradójico Aus der Tieffen de
Bernhard. En el registro más grave queda algo
oculta, no por demérito suyo, sino por la
exagerada presencia del órgano positivo. 

El conjunto instrumental, afinadísimo y
compacto, articula con finezza para imitar las
inflexiones y las articulaciones textuales de la
voz, dentro de cierta contención y empeño en
el buen legato, aunque se echen algo de menos
más implicación expresiva y un rango
dinámico y articulatorio más expansivo al
servicio de los afectos. El libreto, trilingüe y con
traducciones completas de los textos, explica
extensamente los detalles musicológicos del
disco. Muy recomendable.

Juan Ramón Lara

NUN DANKET ALLE GOTT
Obras de Hammerschmidt, Buxtehude,
Monteverdi, Bernhard, E.a. Julie Roset,
soprano. Clematis. Violín y concertino:
Stéphanie de Failly. Órgano y director:
Brice Sailly. RICERCAR 415 (1 CD)

Tras dedicar un CD a Orlando Gibbons con un
consort de violas específicamente creado para la
ocasión, Joubert-Caillet amplía su
instrumentario inglés ad hoc con un virginal y
un órgano de cámara para rendir tributo al
teórico Thomas Mace. Su Musick’s Monument
(1676) describe nostálgicamente la primera
mitad de su siglo, era dorada de la música
inglesa para conjunto de violas. El
violagambista francés lo homenajea a su vez
con una antología de los autores citados por
aquel, en la que predomina la densa polifonía
instrumental a seis voces típica de las fantasías
del XVII británico, aunque no faltan danzas
homofónicas y versiones instrumentales de
madrigales, según la práctica del momento.

El resultado es satisfactorio y a ratos
sobresaliente, aunque desigual. Grabado en un
entorno resonante, la toma de sonido favorece
una suntuosa belleza sonora y la fusión casi
orquestal de los instrumentos, aunque a costa
de cierta difuminación de la articulación y de
las voces intermedias. La excesiva presencia del
órgano doblando las voces, destinado apenas a
concertar a los instrumentistas, pero casi
siempre demasiado invasivo en esta música,
aumenta el efecto, a veces incluso reforzado
por un virginal —este al menos más discreto en
volumen—. 

La sedosa tímbrica y buen tañer de las
violas soprano compensa todo defecto en
piezas tan bien escogidas como la Allemande a 3
de Lawes o la pavana Four notes de Ferrabosco II.
Moulin saca partido de su singular y elegante
virginal en un bellísimo Gray’s Inn de Coperario,
y el CD en general rezuma la elegancia de la
música de la aristocracia inglesa de aquellos
revueltos tiempos. El libreto, convencional
pero preciso y de lectura fácil, facilita detalles
musicológicos también explicados en el amplio
making-of disponible en YouTube. Para amantes
del micromundo del English Consort.

Juan Ramón Lara

A CONSORT’S MONUMENT
Fantasías, aires y danzas de Ferra-
bosco II, Ward, White, Lupo, Dering,
Monteverdi, E.a. L’Achéron. Viola da
gamba soprano y dirección: François
Joubert-Caillet. RICERCAR 413 (1 CD)
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El flautista Asley Solomon, director del
ensemble Florilegium, siempre consigue
sorprendernos. Si hace un par de años grabó
las 12 Fantasías de Telemann con una flauta de
granadilla, otra de marfil y una tercera de oro y
porcelana (regalo que le hizo Federico II de
Prusia a Jorge III de Inglaterra, y que en la
actualidad es propiedad de la reina de los
británicos), ahora nos brinda un popurrí
barroco realizado hasta con nueve
instrumentos originales distintos 
—pertenecientes a la Colección Spohr—, que
van desde 1680 a 1750. La belleza de estos
traversos (debidos a los artesanos Chatillion,
Denner, Naust, Paulhahn, Fortier, Oberlender,
Scherer y Hemsing) no es solo acústica, sino
también visual, como se puede apreciar en las
imágenes que se incluyen en la carpetilla
informativa. Estas flautas pertenecen a un
coleccionista y flautista aficionado alemán que
en los últimos cuarenta y cinco años ha
reunido más de seiscientas flautas históricas,
todas en perfecto estado para ser usadas y, por
descontado, sin haber sido nunca modificadas. 

El programa incluye compositores
franceses (Jacques Morel —con la chacona del
Premier Livre de Pieces de Violle avec una Chaconne en
Trio,  suites que tan de moda se han puesto en
los últimos meses —, Jean-Marie Leclair, Jaques
Hotteterre le Romain y Jean-Baptiste Barrière),
alemanes (Johann Sebastian Bach —con un
arreglo de la Sonata en trío para órgano BWV 525—
y George Philipp Telemann —del que vuelve a
interpretar una fantasía para flauta sola, la 
nº 8—) e italiano (Pietro Locatelli). Junto a
Solomon figuran varios de sus habituales
colaboradores en Florilegium: la violagambista
Reiko Ichise, el tiorbista David Miller y el
clavecinista Julian Perkins. El disco es una pura
delicia y constituye uno de los más hermosos
recitales de traverso barroco que han aparecido
últimamente.

Eduardo Torrico

THE SPOHR COLLECTION
Obras de Morel, Bach, Leclair,
Hotteterre, Barrière, Telemann y Leclair
Ashley Solomon, flautas traveseras
CHANNEL 43020 (1 CD)

El título de este disco (El arte de disminuir) es
suficientemente explícito siempre, claro está,
que se sepa lo que lo que son las
‘disminuciones’. Es decir, lo que en España se
conocía como ‘diferencias y lo que los ingleses
denominaban divisions. Diminuzioni es el término
empleado por los italianos, que también
llamaban a esta práctica passaggi: melodías
ornamentadas en la repetición, decoraciones de
una simple cadencia o intervalo mediante una
serie de notas más cortas que son añadidas...
Para terminar de facilitar las cosas, esos
italianos igualmente empleaban las palabras
gorgia (cuando se trataba de embellecimientos
vocales) y glossa, esta última, adoptada por los
españoles (recuérdese el Tratado de glosas del
violagambista toledano Diego Ortiz, publicado
en Roma en 1553).  

Las piezas del CD pertenecen a Rognoni,
Marini, Uccellini, Kapsberger, Rossi (Salomone),
Dalla Casa y Selma y Salaverde, pero también
hay arreglos (sobre obras de Palestrina, Sances,
De Rore y Arcadelt) realizados por tres de los
miembros de L’Estro d’Orfeo: la violinista —y
directora artística— Leonor de Lera, el
violagambista Rodney Prada y el clavecinista
Javier Núñez (los otros dos miembros del grupo
son en esta ocasión Josep Maria Martí Duran,
tiorba y guitarra, e Ignacio Ramal, violín). Es un
trabajo de orfebrería, tanto en la preparación
como en la interpretación, el que han realizado,
que viene a confirmar —y esto es lo mejor— la
excelente impresión causada en su debut
discográfico (Altri canti d’amor), hace dos años,
en este mismo sello. 

Es una magnífica noticia que un grupo
español se haya especializado en el ubérrimo
Seicento. Y, sobre todo, que lo haya hecho tan
cualificadamente. Escuchen, por ejemplo, la
Diminuzioni sopra “Usurpator tiranno” di Giovanni
Felice Sances (debida a De Lera) y comprobarán
que no me paso. 

Eduardo Torrico

L’ARTE DI DIMINUIRE
Obras de Marini, Uccellini, Rognoni,
Rossi, Selma y Salaverde, Kapsberger y
Dalla Casa. L’Estro d’Orfeo. Violín y
directora: Leonor de Lera 
CHALLENGE CLASSICS 72843 (1 CD)

IL SUD
Obras de Falconieri, Montalbano,
Trabacci, Pandolfi Mealli, Leoni,
Storace y Mayone. Exit. Director y violín:
Emmanuel Resche-Caserta
PASSACAILLE 1059 (1 CD) 

Il Sud es un recorrido por el Seicento napolitano,
conformado por obras de compositores cuyos
nombres resultan familiares (Andrea
Falconieri, Giovanni Antonio Pandolfi Mealli,
Giovanni Maria Trabaci, Ascanio Mayone o
Bernardo Storace), pero cuyas músicas rara vez
se escuchan. A esos nombres no tan
desconocidos se suman otros que lo son por
completo: Bartolomeo Montalbano y Giovanni
Antonio Leoni. Estamos, en cierta medida, ante
una grabación desmitificadora, pues asociamos
por lo general la emancipación del violín como
instrumento solista al norte de Italia durante la
primera mitad del siglo XVII: Giovanni Paolo
Cima, Dario Castello, Giovanni Battista
Buonamente, Giovanni Battista Fontana, Biagio
Marini, Francesco Turini, Tarquinio Merula…
Sin embargo, en ese mismo momento en las
grandes ciudades sureñas el violín también se
había convertido en un instrumento de lo más
pertinente para desarrollar un virtuosismo
difícilmente igualable. 

El nombre de Exit no les dirá nada; es
normal que así sea, dada la juventud del grupo
(se trata de su primer CD). Pero el director del
mismo, el violinista Emmanuel Resche-Caserta
(apellido muy apropiado tratándose del sur de
Italia), no es ni mucho menos un neófito:
alumno de Enrico Onofri, Pablo Valetti, François
Fernandez o Monica Huggett, es el primero de
los segundos violines de Les Arts Florissants y
colabora con frecuencia con grupos españoles
como Tiento Nuovo (Ignacio Prego), L’Estro
d’Orfeo (Leonor de Lera) o The New Baroque
Times (Diego Fernández).  Fernández es
precisamente uno de los miembros de Exit en
esta grabación, como clavecinista y organista,
junto al violinista Patrizio Germone, la
violagambista Mathilde Vialle y la arpista
Bérengére Sardin (tratándose de Nápoles no
podía faltar el arpa triple). La interpretación de
esta música exploratoria es soberbia. 

Enrique Velasco
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THE FILIPPO DALLA CASA
COLLECTION
Obras de Martelli, Fontanelli, Vaccari y
anónimas. Pablo Zapico, archilaúd
Daniel Zapico, tiorba 
WINTER & WINTER 910 258-2 (1 CD)

ALMEIDA MOTA: 
Cuartetos de cuerda op. 4. Trifolium
LINDORO 3045 (1 CD)

Forma Antiqva fue fundado por los hermanos
Zapico (Aarón y los mellizos Pablo y Daniel) en
1999, en un pueblo de la cuenca minera,
Langreo… algo considerado por muchos
entonces como un pequeño milagro, pues
Asturias no tenía la menor tradición dentro la
música antigua. De proporción elástica en
función de las necesidades del momento,
Forma Antiqva a veces se reduce a los tres
hermanos; pero también, de un tiempo a esta
parte, Daniel y Pablo, especialistas ambos en
cuerda pulsada, vienen actuando como dúo.
Esta es su primera grabación como tal, en la
cual incluyen obras de la colección de Filippo
Dalla Casa (1737-d. 1811), pintor profesional y
laudista diletante (el libreto contiene un
autorretrato suyo posando con el instrumento). 

Las obras de esta colección son en su
mayor parte de laudistas y clavecinistas
anónimos (hay también algunas de Leo,
Tinazzoli, Fontanelli, Vacari, Lampugnani,
Gordini, Barbieri, Martelli o Sandoni, el que
fuera marido de la célebre soprano Francesca
Cuzzoni) y constituyen el mejor ejemplo de
música para laúd durante la transición del
Barroco al Clasicismo (el manuscrito data de
1759, justo un año antes de la muerte de Ernst
Gottlieb Baron, tenido por el último gran
laudista de la historia).  

No es la primera vez que alguien repara en
Dalla Casa: en 2010 y 2014, el laudista Hideki
Yamaya publicó sendos CD en el sello
Mediolanum con piezas de este manuscrito (en
el primero, tocando la mandolina y haciéndose
acompañar por el laudista John Schneiderman).
Sin embargo, los resultados del nipón, sin ser
para nada malos, están a sideral distancia de los
de los hermanos Zapico, que logran sacarle a
estas obras (varias son arreglos realizados por
ellos) un brillo inusitado y crear una hora de
música deleitabilísima.  

Eduardo Torrico

A pesar de las referencias en el viejo catálogo de
García Marcellán del archivo musical del
Palacio Real y de las recogidas por Adolfo
Salazar, la música de cámara de João Pedro
Almeida Mota ha sido prácticamente una
desconocida hasta hace muy poco tiempo. 
La personalidad de este autor portugués,
nacido en 1744 y afincado en España desde 1771
hasta su muerte en 1817, ha sido
tradicionalmente objeto de confusiones al
cruzarse su nombre con otros músicos de igual
apellido, confusión deshecha por Carreira en
diversas publicaciones. El caso es que los más
de veinte cuartetos de cuerda conservados
suponen un corpus fundamental de este género
en España, sólo sobrepasado por las obras de
Boccherini y Brunetti. Y aún podría ser el
primero si hubiesen llegado a nosotros los
sesenta cuartetos de los que Boccherini hablaba
en una carta a Pleyel recomendando la edición
de la obra de su amigo Almeida.

El caso es que, salvo un cuarteto en un
reciente CD del Cuarteto Quiroga (Heritage), la
música de Almeida no había sido grabada, lo
que otorga un importante valor a esta
grabación de tres de las obras incluidas en el
Op. 4 a cargo del cuarteto Trifolium (Carlos
Gallifa y Sergio Suárez, violines; Juan Mesana,
viola; Javier Aguirre, violonchelo). Con
instrumentos originales, el grupo ofrece un
sonido de notable empaste, sin apenas
estridencias (salvo algún pasaje en el registro
agudo del primer violín) ni acidez, gracias a
una notable homogeneidad y, sobre todo, a la
presencia de una viola de sonido especialmente
bello y denso que ejerce de argamasa sonora del
conjunto. Hay en estas versiones una magnífica
exploración de las posibilidades expresivas de
esta excelente música mediante la atención a
los acentos y a las inflexiones dinámicas, dando
lugar a unas interpretaciones llena de variedad
y de virtuosismo. 

Andrés Moreno Mengíbar

BRANDL: 
Sinfonía concertante op. 20. Sinfonía
en Re mayor. D. Castro-Balbi. 
A. Castro-Balbi. Deutsche Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz. Director:
Kevin Griffiths. CPO 555227-2 (1 CD)

Johann Evangelist Brandl (1760-1837) es uno de
esos compositores germanos de interesantes
perfiles compositivos (si bien irregulares, a la
vista del contenido de este disco), que se
movieron en modestas cortes provinciales
alemanas y que tuvieron que vivir a la sombra
de gigantes como Haydn, Mozart o Beethoven,
los cuales han oscurecido su memoria. Por el
tramo cronológico que le tocó transitar, Brandl
explora la transición del estilo galante al clásico
y de este, al primer romanticismo. Así, es
detectable el influjo del estilo de Mannheim en
los rápidos crescendos de la Sinfonía concertante
op. 20, una obra, sin duda, deudora de la KV 364/
320d de Mozart. Es claramente la mejor
composición de las contenidas en esta
grabación y en ella sobresale la notable
escritura orquestal, que combina la densidad y
profundidad del Adagio inicial con la claridad y
ligereza del resto de la obra. La inventiva
melódica es notable, de nobles líneas, muy
mozartiana incluso en la manera de trenzar las
intervenciones de violín y violonchelo. 

Los hermanos Castro-Balbi tienen aquí
amplio terreno para lucirse y aprovechan bien
la ocasión. La sedosidad del violín contrasta
con la ligera aspereza del sonido del
violonchelo y ambos demuestran un dominio
sobresaliente de la técnica y un buen
conocimiento del fraseo y la articulación
vinculada a esta etapa histórica. A ello
contribuye la cercanía de Griffiths a la escuela
HIP gracias a sus colaboraciones habituales con
grupos como la Orchestra of the Age of the
Enlightenment o MusicAeterna, lo que le
permite conseguir del sólido grupo orquestal
un sonido empastado y una gran flexibilidad en
materia de acentos y dinámicas. Se completa la
oferta con la obertura de la ópera Nanthild, das
Mädchen von Valbella y una sinfonía en Re mayor
emparentada con el espíritu de la Cuarta de
Beethoven. 

Andrés Moreno Mengíbar
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BEETHOVEN:
Conciertos para piano n° 2 y 5
Kristian Bezuidenhout, fortepiano.
Freiburger Barockorchester. Director:
Pablo Heras-Casado 
HARMONIA MUNDI  902411 (1 CD)

HAYDN / STAMITZ: 
Conciertos. Ana de la Vega, flauta.
Ramón Ortega, oboe. Trondheim
Soloists. Director: Geir Inge Lotsberg
PENTATONE 186823 (1 CD)

Son muchas las composiciones musicales
nacidas al albur de los caprichos o gustos
extravagantes de nobles, mitrados o mecenas.
Quien paga, manda, y de ello bien sabía Franz
Joseph Haydn, a quien su patrón Esterházy no
hizo sino encargarle una y otra obra para el
extraño y pasajero baryton. Así que cuando
recibió el encargo (suponemos que bien
pagado) del rey Fernando de Nápoles de
componer algunos conciertos para lira
organizzata no tuvo reparos en adaptarse a este
aún más peregrino instrumento, un híbrido
entre zanfoña y organetto por el que el hijo de
nuestro Carlos III sentía pasión. 

De aquellas creaciones haydinianas esta
grabación nos ofrece dos conciertos de 1786
para dos liras organizadas en versión para flauta
y oboe, que evidencian que para Haydn no había
distingos entre composiciones circunstanciales
y personales, pues ambos conciertos destilan lo
mejor del Haydn de plena madurez, con amplio
dominio de los recursos discursivos y del
diálogo entre solistas y orquesta. Son obras
plenamente subyugantes por su inventiva y que
aquí los Trondheim Soloists despachan con
desparpajo, con articulación clara y un fraseo
incisivo lleno de movimiento y de energía.

Los solistas, magníficos, se explayan a
placer en sus frases dialogadas. Ana de la Vega
se ampara en un legato quizá excesivo, pero
Ortega está espléndido en su manera de
modelar el sonido, sin ataques ácidos y siempre
con redondez tímbrica en toda la gama, con un
fraseo de tempos bien marcados en sus
acentos. El disco se completa con un concierto
para flauta y otro para flauta y oboe de Carl
Stamitz, realmente brillantes de inspiración y
de estructuración, que nos hacen lamentar la
pérdida de la mayor parte de la obra de este
representante de la segunda generación de los
Stamitz. Magnífico sonido y dirección garbosa
y llena de giros dinámicos.

Andrés Moreno Mengíbar

Pieter Hellendaal (1721-1799) es uno de esos
compositores cuya indudable calidad quedó en
segundo plano por su decisión, no se sabe si
voluntaria o forzada por las circunstancias, de
vivir y ejercer apartado de los grandes centros
musicales de su época. Nacido en los Países
Bajos, donde comenzó su trayectoria
profesional como organista y violinista, viajó
hasta Italia para recibir lecciones del
grandísimo Tartini, emigrando a su vuelta a
aquella Inglaterra que acogía gustosa a los
músicos del continente, quienes, a su vez,
encontraban un público ávido de sus
interpretaciones, enseñanzas y composiciones.
Pero, tras unos años en Londres —tocó en la
orquesta de Haendel—, terminó por
establecerse primero en Oxford y después en
Cambridge, donde ejerció como organista y
fecundo docente.

No fue un compositor, en absoluto,
prolífico: media docena de números de opus 
—destacan sus magníficos Concerti grossi op.
III— y un puñado de composiciones vocales,
principalmente religiosas, es todo lo que de él
se conserva. Y también algunas obras
manuscritas, como este ramillete de sonatas
para violín que rescata del olvido Johannes
Pamsohler. No está clara la finalidad con que
fueron escritas. Tanto pudieron ser esbozos de
una colección destinada a una anunciada
edición que nunca llegó, cuanto ejercicios
didácticos para alumnos destacados. Sea como
fuere, son obras de calidad, muy exigentes para
el intérprete, y contienen interesantes
anotaciones sobre ejecución que Pramsohler,
violinista y estudioso de raza, exprime al
máximo, cual si fuera aventajadísimo discípulo
del compositor, dando una lección más de rigor
estilístico y conocimientos históricos 
—espléndidos sus embellecimientos—,
expresividad y musicalidad.  Otro gran disco de
Pramsohler y sus habituales compañeros.

Mariano Acero Ruilópez

HELLENDAAL: 
“Cambridge” Sonatas. Johannes
Pramsohler, violín. Gulrim Choï,
violonchelo. Philippe Grusvard, clave
AUDAX 13720 (1 CD)

Uno y otro, Kristian Bezuidenhout y Pablo
Heras-Casado, cuentan con espléndidas
trayectorias grabando para Harmonia Mundi,
aunque hasta ahora solo habían coincidido, con
muy buenos resultados, en el Concierto n° 2 de
Mendelssohn. El denominador común en este
encuentro en torno a Beethoven vuelven a ser
los barrocos de Friburgo, que aportan su
ímpetu habitual, unido a una transparencia
diamantina y al sonido seco e incisivo que les es
propio y del que tanto partido saca el granadino
en el repertorio central del Diecinueve:
Schubert, Schumann y también Mendelssohn. 

Esa mirada diferente, aristada, agresiva,
contundente, que desprende talento, pero con
la que no todas las personas conectarán,
encuentra su eco natural en el fortepiano (copia
de un Conrad Graf de 1824) de Bezuidenhout.
Este desemboca en el mundo de los conciertos
beethovenianos tras mucho Mozart a sus
espaldas, con perspectiva del lenguaje clásico,
un sonido que imprime a esta música un
carácter más ligero del habitual y la
determinación de los artistas que saben muy
bien lo que quieren contar y cómo hacerlo. 

Es por ello por lo que todo lo que suena es
coherente, tiene sentido musical y retrata
fieramente a Beethoven tanto en su juventud de
virtuoso, en la plena eclosión de su estilo (n° 2),
como en la capitalidad de su época heroica 
(n° 5), con un pulso constante que acentúa y
hace muy visibles, de manera virulenta, los
contrastes entre el tono imperial y el ambiente
serenamente espiritual de sus diferentes temas.
Es como si se reinventaran las obras, como si se
redescubrieran algunas de sus zonas, sin
apenas tomar como referencia un gran pasado
que podemos detener (en el caso del n° 5) en los
tiempos de Fischer y Furtwängler, de quienes
Bezuidenhout y Heras-Casado se sitúan en las
antípodas, probablemente más lejanos que
nadie antes que ellos.

Asier Vallejo Ugarte
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Chen Reiss es una de las sopranos más versátiles del actual panorama lírico. Habitual en las escenas de la Staatsoper de Viena o de la
Bayerische Staatsoper de Múnich, la soprano israelí acaba de publicar en el sello Onyx un disco con arias de Beethoven, sin duda alguna el
repertorio menos abordado del compositor de Bonn. Lo ha hecho con una orquesta historicista, la Academy of Ancient Music, dirigida
por Richard Egarr. El pasado 1 de marzo, justo antes de desatarse la crisis del coronavirus, Reiss pudo cantar en el Liceu de Barcelona la
Sinfonía nº 2 de Mahler, compositor con el que se siente especialmente ligada tanto en el aspecto musical como en el espiritual.

En Immortal Beloved, incluye usted arias
célebres, así como obras vocales menos
conocidas de Beethoven. ¿Qué nos puede
decir de esta grabación?

Llevaba tiempo queriendo grabar otro CD
con orquesta y buscando el proyecto adecuado
para ello. No quería otro recital de arias
famosas para soprano. Para mí era importante
presentar un retrato bien planificado sobre un
único compositor, al contrario que mis
grabaciones previas, que incluían diversos
compositores conectados por un hilo
conductor. Haciendo esto, pretendía
comprender verdaderamente y adquirir fluidez
en el lenguaje vocal de un compositor
concreto. Tal vez hubiera sido una opción más
obvia si hubiera elegido Mozart o Haendel, dos
compositores que canto habitualmente.
También era importante grabar piezas que no
son grabadas o interpretadas con frecuencia,
pero que merecen ser descubiertas. Cuando
descubrí algunas composiciones vocales
tempranas de Beethoven, quedé tan fascinada y
cautivada que me decidí por ese desafío. 
Un desafío en muchos sentidos: en el musical,
en el lingüístico y en el dramático. 

¿Cómo fue la grabación con la Academy
of Ancient Music y Richard Egarr?

Esta ha sido mi primera colaboración con
Egarr y con la AAM. La experiencia ha
resultado maravillosa tanto durante la
grabación como en el escenario, ya que
interpretamos Egmont en el Barbican en
octubre de 2019. Muchas de las piezas piden
solistas potentes, así como un conjunto sólido,
expresivo y sensible. Ellos lo tienen todo.

El pasado 1 de marzo, interpetó en
Barcelona la Sinfonía nº 2 de Mahler con la
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del
Liceu dirigida por Josep Pons. En el verano
de 2019, interpretó esa misma sinfonía en
Madrid con la Münchner Philharmoniker
dirigida por Gustavo Dudamel. ¿Qué
significa para usted esta sinfonía en

particular y qué significa la música de
Mahler en general?

La Sinfonía nº 2 de Mahler es una de las
obras que canto con mayor frecuencia e,
incluso, tengo dos grabaciones de ella en
directo, con la RCO Amsterdam y Daniele
Gatti, y con la Stuttgarter Symphoniker y
Gabriel Feltz. He tenido, asimismo, el placer de
cantar la Cuarta sinfonía y muchos de sus lieder.
Me siento especialmente conectada con Mahler
y con la espiritualidad de su música, tal vez
porque ambos nacimos un siete de julio, y
quizá también porque ambos tenemos
orígenes judíos y encuentro muchos elementos
judíos en su música. Aunque Mahler tuvo que
convertirse, creo que su alma nunca se
convirtió con él. La Sinfonía nº 2 es una obra
monumental y muy compleja. La parte de
soprano llega al final y es relativamente breve.
Amo y creo en cada una de las palabras que
compuso. Pienso que todos y cada uno de
nosotros fuimos puestos en esta tierra con un
propósito; si descubres ese propósito, síguelo y,
por encima de todo, cree que la vida vale la
pena vivirla y que la muerte no es el final: 
O glaube, du wardst nicht umsonst geboren. 

Una de las características más
sobresalientes de su carrera es el amplio y
enorme repertorio que canta. ¿Cómo lo
elige? ¿Ha sido una elección deliberada o
simplemente casualidad?

Es una mezcla de papeles que me pidieron
cantar y de decisiones que hice y hago
deliberadamente, como todos mis proyectos de
grabación y recitales. Esta es la razón por la cual,
cuando cantantes jóvenes me piden opinión
sobre cómo progresar, les digo que graben un
CD, pero que escojan un proyecto único; que no
copien a un tercero, sino que descubran su
propia voz y cómo desean presentarse ante el
mundo. Por supuesto, en sus comienzos un
cantante no puede ser demasiado selectivo y ha
de aceptar el trabajo que le ofrezcan. Yo fui muy
afortunada al poder colaborar con esas

maravillosas compañías que son la Bayerische
Staatsoper y la Wiener Staatsoper, donde se me
dieron muchas oportunidades de cantar
heroínas de Mozart, Strauss, Donizetti y
Haendel. Sin embargo, al mismo tiempo me
construí un sólido repertorio concertístico
cantando cualquier cosa, desde Bach y Haydn
hasta Berg y Szymanowski. Y eso es porque mi
voz ama el repertorio de concierto, y lo ama
como una artista. 

¿Cómo se maneja técnicamente con un
espectro tan vasto y fascinante de músicas?

Técnicamente, la clave es la respiración y
el uso del cuerpo. En mi opinión, los principios
de respiración, posturas y coordinación de los
muchos músculos que participan en la emisión
vocal son los mismos estés cantando Bach o
Verdi —¡siempre que uno se mantenga en su
propio Fach!—. Lo que cambia es la intensidad
de la respiración, la velocidad y la cantidad de
aire en uso, la flexibilidad y la velocidad en que
se activan los músculos. Descubrir y dominar
esta técnica lleva años; es un equilibrio muy
sutil que personalmente tengo que descubrir
cada día, porque en el escenario hay muy poco
tiempo para pensar y todo debe sonar sin
esfuerzo y espontáneo. Ahora bien, esta es solo
la vertiente técnica; lo que es aún más
desafiante y, al mismo tiempo, más interesante
es cantar en diferentes estilos, diferentes
idiomas, con diferentes directores que adoptan
diferentes tempi, por no hablar ya de los
directores de escena que vienen con
pensamientos, ideas y una interpretación de lo
que el personaje debería estar sintiendo,
haciendo y expresando. Por ello estamos
cambiando y creando constantemente.

Tengo la impresión de que cuando
usted parece favorecer una posición
laríngea media o baja, usa una posición más
móvil cantando por ejemplo Bach, o
incluso para determinadas frases. ¿Es este
el caso? ¿Cuál es su acercamiento técnico y
estético a este respecto?

Chen
Reiss
“Este Beethoven ha sido 
un desafío musical,
lingüístico y dramático”

Paul Marc Mitchell
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BEETHOVEN:
Arias y canciones. Chen Reiss, soprano. Academy of Ancient Music 
Director: Richard Egarr. ONYX 4218 (1 CD)

Chen Reiss, soprano israelí, no tan joven, pues anda ya por los cuarenta, es uno de los nombres
que han empezado a sonar con más fuerza en el actual mundo de la ópera y el lied. Dotada de una
buena técnica y un excelente y adecuado método de canto, sabe manejar con habilidad una voz no
esplendorosa, pero provista de un metal muy interesante. El timbre es el de una lírico-ligera con
probable tendencia futura a ser más lo primero, a crecer en densidad y en volumen. Es clara, bien
emitida, homogénea, de excelente cristal, fresca y rozagante, penetrante, puede que algo falta de
redondez y, desde luego, de ese toque sensual que a veces conviene tanto.

Es pulcra y musical y sirve con delicadeza y con mucho encanto cada pieza del recital, aunque
su instrumento no encaje bien en todas. Algunas piden un espectro de mayor dramatismo, como,
por supuesto, el aria Ah Perfido! op. 65, que solicita una voz al menos de carácter spinto, de tinte
levemente dramático, de lo que está lejos hoy por hoy Reiss. Recordemos que el aria fue estrenada
en Leipzig en 1796 por la gran Josepha Duschek, una habitual mozartiana. Beethoven empleó para
el recitativo un texto de Metastasio, Achille in Sciro. Parece ser que las palabras del aria propiamente
dicha son de mano anónima.

Reiss canta aplicada y musicalmente, aunque no posee a veces la entraña vocal adecuada.
Mejor en la más extensa aria Fliesse, Wonnezähre, fliesse, perteneciente a la Cantata para la subida al
trono de Leopoldo WoO 88, provista de un ritornellomuy pegadizo y que requiere la participación de
un grupo instrumental obbligato. Graves sin mucha consistencia, buenas evoluciones, trinos
aceptables y pulcro ascenso al Re 5. Muy ágil y más en su línea se muestra la cantante en la escena
y aria No, non turbarti WoO 92a y en la casi correlativa Primo amore WoO 92, ambas de 1801, inscritas
en una pequeña serie de piezas sobre texto italiano. Esta última, que dura nada menos que 13
minutos y 25 segundos, se abre con una preciosa introducción instrumental, que da curso a una
sucesión de momentos dramáticos, de recitativos atmosféricos y una muy bella y variada
exposición temática, cambiante de tempi, en donde la voz de Reiss prende estupendamente y
expresa a satisfacción, pese a que en ocasiones la música se haga un tanto premiosa. La soprano
exhibe una coloratura muy loable, con leves motas en el ataque a la zona aguda.

Bien Reiss en la flojita y cantarina aria Soll ein Schuh nicht drücken WoO 91/2, escrita para ser
intercalada en el singspiel Die schöne Schusterin de Ignaz Umlauf. La soprano presta todo el aire
travieso que se precisa con su voz alada y volátil. La aplaudimos, asimismo, en las dos canzonette de
Clärchen de la música incidental para el Egmont de Goethe op. 84, donde el timbre espejea muy
agradablemente: Die Trommel Gerühet!, marcial y vibrante, y Feudvoll und leidvoll, de espíritu en
principio pastoril, aunque en la segunda aparecen algunas notas altas ligeramente estridentes.
Agradable y musical la amorosa aria de Marzelline de Fidelio, en la que Egarr en su
acompañamiento no presta el aire cadencioso adecuado.

Bonita y disfrutable, idónea para la voz y el temperamento, la algo dulzona pequeña aria
perteneciente a la música incidental para Leonore Prohaska de Duncker WoO 96, con arpa obbligata,
que es muy graciosamente subrayada por el o la solista de este instrumento. Egarr, que se muestra
casi siempre solícito y puntual y que tiene a su disposición un excelente conjunto de época como
es el constituido por los miembros de la Academy of Ancient Music, sabe guardar las formas y
dejar el protagonismo, a veces en exceso, a la cantante. 

Arturo Reverter

No pienso en la laringe cuando canto.
Y realmente ya tampoco pienso dónde colocar
la voz. Solía hacerlo, pero ya no. Me concentro
en mantener el cuerpo relajado y flexible,
especialmente alrededor del cuello y en el área
de la mandíbula. Y entreno el fiato diariamente.
Intento estar en el momento y expresar las
palabras y sentimientos de aquello que canto.

Aunque sea un tema sobre el que viene
discutiendo desde hace mucho tiempo,
¿cuál es su impresión y su acercamiento al
vibrato en relación con los diferentes estilos
de canto?

Prefiero cantar con mi vibrato natural
incluso en música antigua. Si tengo la
oportunidad, siempre opto por un sonido
saludable y plenamente apoyado. Sin embargo,
encuentro que cuando canto con conjuntos de
instrumentos históricos lo hago de forma
natural con menos vibrato, tal vez porque
instintivamente me adapto al sonido de la
orquesta. Si canto Haendel en un gran teatro de
ópera, lo hago con mucho cuerpo porque, de lo
contrario, tal vez no se me escucharía. Pero si
canto Bach en una iglesia, entonces es cierto
que experimento más con el sonido. 

Otro rasgo de su canto es el evidente
cuidado que le pone a la enunciación y
articulación de vocales y consonantes. 
Da la impresión de que le da usted una gran
importancia a la comprensión del texto.

El texto es lo que inspira al compositor a la
hora de escribir la música. Al menos, ese es el
caso con los grandes compositores, creo. 
Por ello, es esencial prestarle una atención
cuidadosa. Además, muchos colores de la voz
se muestran a través del significado y el color
del texto, de vocales y consonantes.

En este sentido, ¿encuentra más difícil
cuidar el texto con una emisión oscura?

Depende del registro en que cantemos. 
En el caso de la voz de soprano es mucho más
fácil expresar y comprender el texto por debajo
del passaggio—todo aquello por debajo del 
Fa / Fa 3—, que por encima del mismo, cuando
debemos comenzar a modificar las vocales y
hacerlas más redondas. Creo que mi voz no es
por naturaleza oscura, aunque también me
preocupo por mantener la pureza de las
vocales y no oscurecerlas.

¿Existe algún secreto técnico concreto
para resultar notoriamente idiomática en
un abanico tan amplio de estilos de canto?

Investigación, estudio, lectura,
interesarme en lo que hay detrás de las notas y
práctica, práctica, práctica… La técnica no está
separada de la música. Practicar la respiración
también es importante. 

Aunque pueda ser una cuestión
ligeramente delicada, ¿cuál es su opinión
sobre el Regietheater?

Bueno, en principio no tengo nada en
contra mientras siga contando la historia
deseada por el compositor, se trate a los
cantantes con respeto y no sea visualmente
ofensivo.

Miguel Ángel Aguilar Rancel



En 2019 se cumplieron nada menos que veinte
años desde que Edward Said y Daniel
Barenboim fundaron la West Eastern Divan
Orchestra (WEDO), formada por jóvenes
músicos de Oriente Próximo y, desde que en
2002 la orquesta se estableciera en Sevilla,
también españoles. Para conmemorar el
aniversario, la WEDO y su titular, Daniel
Barenboim, se embarcaron en una gira por
Europa y América. Las grabaciones contenidas
en el presente disco (disponible el 20 de mayo
en CD, Blu-ray y LP) son tomas en concierto
realizadas en Buenos Aires (31 de julio, Séptima
sinfonía) y Berlín (23 de octubre, Triple concierto). 

El disco celebra varios aniversarios: 250º
del nacimiento de Beethoven; 20º de la
creación de la WEDO, en cuyo concierto
inaugural (Weimar, agosto de 1999) se
interpretaron el Concierto para violonchelo de
Schumann, con Yo-Yo Ma de solista, y… la
Séptima de Beethoven; y, finamente, 40 años de
la célebre grabación del Triple concierto
beethoveniano con Karajan, la Filarmónica de
Berlín, Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma y Mark
Zeltser. Aun podemos añadir uno más: hace 25
años que Barenboim, Ma e Itzhak Perlman
interpretaron el Triple en Berlín (hay grabación).

El sensacional comienzo del Triple concierto,
con ese silencio en el segundo compás, el
asertivo acorde antes del primer crescendo, el
sonido luminoso, transparente y noble, con el
peso adecuado (12 violines primeros, 10 violines
segundos, 8 violas, 6 violonchelos, 4
contrabajos, maderas a 2; 52 músicos en total)
marca la tónica por la que discurrirá esta
interpretación ejemplar, de deslumbrante
belleza. Un Triple apolíneo, con tres solistas
inigualables haciendo música de cámara con
mayúsculas, arropados por una WEDO siempre
en su sitio, atenta a las indicaciones (a veces
acústicas, en forma de resoplidos) de su director.
Las leves y ocasionales imprecisiones de Ma son
compensadas con creces por la belleza de su
sonido, la hondura y nobleza de su fraseo, su

legendario legato y sentido cantabile. Basta con
escuchar su entrada en el Allegro inicial o en el
Largo para darse cuenta de que estamos ante un
artista descomunal. La glamurosa Mutter,
violinista prodigiosa que en los últimos años se
ha deslizado por la senda de las interpretaciones
preciosistas, pulidas, técnicamente impecables,
exhibe un sonido terso y una fogosidad
inusitada, especialmente en los intercambios
con Ma, pero también en la vertiginosa coda del
primer movimiento. Ni rastro de delicuescencias
o remilgos. De los tres es Barenboim el que se

muestra más sobrio y contenido (y controlador,
aunque deja hacer). El fugaz Largo, íntimo y de
serena belleza, maravillosamente tocado, da
paso a un brillantísimo Rondo alla Polacca,
prodigio de destreza técnica, musicalidad y
compenetración de tres artistas excepcionales. 

Ya al escuchar los primeros compases de
esta Séptima este firmante siente que Beethoven
no puede hacerse de otra manera. Me pasa lo
mismo con Klemperer, por ejemplo, también
con otros, lo que quiere decir que no respondo
a un modelo único. Todo depende de la
capacidad de persuasión del director.
Barenboim, un beethoveniano de primera, lo
hace fácil. El sonido de la WEDO es robusto y
aireado, refulgente. La batuta presta atención al
conjunto sin olvidar los detalles, que nunca
resalta arbitrariamente para resultar original.
Confieso sin embargo que siempre me gustó la
forma en que Barenboim destaca los violines
en 9’04”, 9’07” y 9’08”, un detalle marca de la
casa, presente en otras interpretaciones suyas.
Los tempi se antojan ideales, el balance perfecto
en todo momento, se oye todo. El enfoque es
nuevamente apolíneo, siempre controlando,

pero con sensación de libertad. Barenboim
sabe cuándo hay que tirar de las riendas y
cuando puede soltarlas. La orquesta le sigue
ciegamente. No será de primerísima fila, pero
lo parece, suena a gloria. 

Los restantes movimientos no responden a
mi juicio a las enormes expectativas suscitadas.
El Allegretto, estupendamente tocado,
‘pedagógico’ (da gusto seguirlo partitura en
mano) lo encuentro relativamente
‘convencional’, neutro, en comparación con el
glorioso primer movimiento. Carece de

elevación, de grandeza (Walter, Furtwängler,
Reiner o Giulini me vienen ahora a la memoria).
Más convincente me parece el Scherzo, pese a
que las maderas no están muy finas. El sutil
stringendo con el que Barenboim acompaña los
crescendi es muy efectivo y proporciona un
impulso irresistible. Por el contrario, en el Trio,
especialmente en la repetición, el tempo es
excesivamente lento y Barenboim no siempre
consigue mantener la tensión. En el Allegro con
brio, admirablemente construido, prefiero al
Barenboim de hace veinte años con la
Staatskapelle Berlin. Aquella era una Séptima
dionisíaca, furtwängleriana, con un sonido más
contundente, más alemán, y un final orgiástico,
arrollador. Bien por las limitaciones de la
orquesta, bien por la evolución de la visión que
Barenboim tiene de la obra y el poso de los
años, el Finale está ahora más embridado y
suena menos espontáneo e impulsivo. Con las
reservas apuntadas, es esta una Séptima
espléndida, personal, sin deudas ni complejos,
que redondea un gran disco. 

Miguel Ángel González Barrio
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BEETHOVEN:
Triple concierto en Do mayor op. 56. Sinfonía nº 7 en La mayor op. 92
Anne Sophie Mutter, violín. Yo-Yo Ma, violonchelo. West Eastern Divan Orchestra
Director y piano: Daniel Barenboim. DG 4838246 (1 CD)

Un Triple apolíneo, con tres solistas inigualables
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BEETHOVEN: 
Lieder y canciones populares.
Ian Bostridge, tenor. Antonio Pappano,
piano. Vilde Frang, violín. Nicolas
Altstaedt, violonchelo
WARNER 0190295276430 (1 CD) 

En el aniversario del 250º nacimiento de
Ludwig van Beethoven, Warner se descuelga
con una propuesta refinada, pero centrada en la
parte probablemente menos conocida del
compositor. Aunque como cualquier
contemporáneo, Beethoven siguió practicado
con cierta profusión la música vocal, es
evidente que su legado canónico y
universalmente conocido es la instrumental.
También es cierto, que, aunque la tradición del
lied viene del siglo XVIII, o incluso del XVII, y
que Mozart lo practicó, es a partir de Schubert
cuando toma carta de naturaleza e inicia una
egregia línea de grandes compositores
conocidos por su aporte a este refinado género
de fuerte dependencia textual. 

En este álbum Ian Bostridge y Antonio
Pappano nos presentan canciones varias y el
Op. 98, el primero en su género como ciclo.
Todas menos una en lengua alemana, la intensa
In questa tomba oscura, presentan un tono
contenido. La segunda tanda consiste en
arreglos que efectuó Beethoven de ciento y pico
canciones populares británicas, en formación
de trío instrumental con violín —Vilde
Frang— y violonchelo —Nicolas Altstaedt—.

Bostridge asume el desafío expresivo de la
primera parte con los proverbiales
idiomatismo y exquisitez de un liederista de
primera división. Su pluscuamperfecta
enunciación, su intimo apego a la palabra y ese
bello instrumento de ciertos colores
baritonales que se adaptan como un guante a
estas melancólicas expresiones poéticas.
Bostridge puede lucirse con mayor efectividad
en las canciones populares, y no por su lengua
nativa, pues domina el alemán, sino por ese
carácter más extrovertido y, sobre todo, por la
variedad de caracteres y atmósferas, contar con
las claras y refrescantes ecos de influencias
genuinamente folclóricas. Pappano coparticipa
en un tándem coordinado y fusionado en uno.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

BEETHOVEN:
Cuartetos op. 59, n°s 1 y 2. Cuarteto
Ébène. ERATO 0190295396022 (1 CD)

Los Razumovsky son, desde la mirada de su
época (que es la de Fidelio, la Sinfonía n° 4, el
Concierto para piano n° 4, el Concierto para violín, la
Waldstein y la Appasionata), unos cuartetos en
lengua moderna, innovadores y
revolucionarios. En ellos se percibe la
necesidad de Beethoven de hacer música más
allá de las formas heredadas de Haydn y de
Mozart, sus primeros referentes, y se dirían
compuestos en un arrebato más que
largamente elaborados, como si de pronto
pensara las ideas, todas ellas irrepetibles, y las
articulara sin detenerse a pensar en sus
repercusiones. Es eso lo que parece sugerir el
Ébène (Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure,
Marie Chilemme y Raphaël Merlin) en este muy
buen disco, el primero de una integral que nace
en Viena para continuar con grabaciones
realizadas en los cinco continentes. 

A la agresividad que llevan dentro estas
dos piezas, a la personalidad única de sus temas
y sus ritmos, a esa sonoridad nueva que les
pertenece de manera prácticamente exclusiva,
los Ébène unen la afectuosidad, la frescura y la
extraversión de sus conciertos en vivo, la
claridad de los cuartetos que creen en la
transparencia y la sensación de convertir el
encuentro de cada melodía en un momento
especial. Y lo hacen de frente, estableciendo
relaciones fluidas entre los distintos
movimientos y asumiendo riesgos (el Adagio
molto e mesto del n° 1 debe de ser de los más
lentos de la discografía; los silencios en el
Allegro inicial del n° 2 son particularmente
bruscos e inquietantes) que celebran, por sí
mismos, el sentido transgresor de ambas obras,
aunque desde perspectivas lejanas: en el primer
cuarteto se acercan a la grandeza del mundo
sinfónico, mientras que en el segundo ofrecen
una introspección que apunta a los cuartetos
del periodo final. No son ortodoxos, pero de
ortodoxia está lleno el pasado. 

Asier Vallejo Ugarte 

Además del método de rítmica que habría de
procurarle celebridad mundial, Jaques-
Dalcroze cultivó con profusión la creación
musical, sobre todo en las décadas que
rodearon el penúltimo cambio de siglo. Fruto
de una larga gestación (1891-1909), La Veillée es
una ambiciosa ‘suite lírica’ (u oratorio profano)
para solistas, coro y orquesta formado por 19
números —la versión primigenia, de tan solo
12, conoció un primer estreno en 1893— cuyo
argumento se inspira en la novela de Georges
Sand Les Maîtres sonneurs (1853). 

Qué mejor referente que este relato de
ambientación campesina para encauzar la
reconocida atracción del compositor por el
mundo rural, las atmósferas de carácter
bucólico y la recreación de danzas y canciones
populares (rossignolet), igualmente presentes en
tantas de sus partituras. El melodismo de
Gounod, Delibes, Saint-Saëns o Massenet
resuena en los episodios vocales de una obra casi
siempre inspirada, aunque algo blanda y
monocorde, servida con pulcritud por Romain
Mayor y un cuarteto vocal dominado por la
soprano Sophie Graf y el tenor Valerio Contaldo. 

No se entiende, sin embargo, que la
partitura no se ofrezca en versión completa (se
han omitido los nº 6, 7, 11 y 17) cuando el
minutaje total de ambos discos (menos de 85
minutos) lo hubiera permitido. Tampoco la
ausencia de los textos cantados o una mínima
sinopsis argumental del original literario.   

Así pues, para un primer acercamiento al
catálogo de Jaques-Dalcroze, mejor será acudir
a un par de obras de mayor enjundia, grabadas
ambas por Adriano: la suite sinfónica Tableaux
romands (Streling, 2004) o, sobre todo, el ciclo
vocal Tragédie d’amour (Sterling, 2017), cuyo
registro incluye también la Suite pastorale que
reúne cuatro números instrumentales, entre
ellos los muy bellos interludios À la fenêtre y 
La forêt parle, de La Veillée.

Juan Manuel Viana

JAQUES-DALCROZE: 
La Veillée. Le Chant Sacré Genève
Orquesta de Cámara de Ginebra
Director: Romain Mayor 
CLAVES 1905/06 (2 CD) 
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BEETHOVEN:
Sinfonía nº 5 en Do menor op. 67. MusicaAeterna. Director: Teodor Currentzis 
SONY 010003970336 (1 CD)

“Quiero construir el edificio de la Quinta según las proporciones exactas imaginadas por
Beethoven y espero que el público pueda oír por primera vez algunos elementos”, afirma
Teodor Currentzis. O sea, como todos los grandes directores (y no solo los históricamente
informados Norrington, Harnoncourt, Gardiner) que firmaron una versión inolvidable.
Currentzis añade “¡algunos creerán incluso que hemos reorquestado la obra! No se trata de
detalles, sino de una visión renovada de la estructura que magnifica su belleza”. En su versión
—que no tardará en ser— de culto, el director se olvida “del destino llamando a la puerta” y
transforma a sus músicos en una furiosa falange que se precipita para derribar algo que podría
ser el dolor del mundo. 

Impresionan, orquesta y director, por su cohesión y perfección, por su pasión, urgencia e
impaciencia: si el tempo vivo coincide con el de Gardiner entre otros, los acentos son latigazos 
—siempre—, el sonido suele ser áspero a veces, casi rasposo en el registro grave (la cuerda
grave tocada a menudo cerca del puente; ahí, la referencia de Currentzis a la reorquestación,
entre otras admirables intervenciones de la madera grave y de la trompa), incluso en los
pianissimi (que no lo son tanto, por ejemplo en la primera Variación del Andante con moto,
03’05”). Esta dureza expresiva, casi expresionista (aquí, Beethoven podría ser el hermano del
personaje pintado por Edvard Munch en las cuatro versiones del Grito: cuatro cuadros para los
cuatro tiempos de la sinfonía), funciona de maravilla en los tutti y en los pasajes en fortissimo
(inicio de la Variación 3ª del Andante con moto, 06’18”; el fagot por 2 en la coda del último
movimiento, 08’42”), pero el tono algo marcial, imperante en toda la interpretación no está
reñido con un delicioso humor (fagot, 07’06” del mismo Andante con moto). Si Couperin
prefería la música que conmueve a la que sorprende, Currentzis se sitúa en el polo opuesto,
buscando continuamente el efecto que sorprende y seduce, incluso encontrándolo donde, a
priori, no lo hay; por ejemplo, cuando añade un (bello) sforzando/smorzando en el diálogo entre
violines y madera (desde el inicio, el director pone las cartas boca arriba: 2ª frase de la
exposición del Allegro con brio, 00’39”).

Esta Quinta brilla hasta deslumbrar incluso, paradójicamente, en los momentos más
‘sombríos’ cuando Currentzis privilegia el registro grave, y esto es extraordinario. Beethoven
no es Schubert, pero quienes quieran un poco de claroscuro, una mayor flexibilidad en el
fraseo, más matices en los registros, podrán volver a la versión de John Eliot Gardiner con la
Orquesta Revolucionaria y Romántica. El director británico, desde su experiencia con el
Monteverdi Choir —¡durante cincuenta años ya!— sabe como pocos hacer cantar las
diferentes familias orquestales; su ‘masa’ sonora no es nunca masiva ni maciza. Pero
escuchemos por ejemplo una página delicada, corta, al final del desarrollo en el cuarto
movimiento (05’30”): es una reminiscencia del Scherzo; tras el decrescendo, Currentzis, febril,
no tarda en empezar el crescendo que lleva a la recapitulación (06’08”), mientras Gardiner
mantiene el pianissimo (y el piano en la madera) incluso cuando la cuerda pasa del pizzicato al
arco, hasta el inicio de los timbales. Saboreamos, pacientemente, el pasaje; el crescendo es
cortísimo y, me parece, curiosamente, más enérgico que el de Currentzis. Entre lo que
sorprende y lo que conmueve, existen tantas sorpresas que conmueven y caricias que
sorprenden como interpretaciones.

Pierre Élie Mamou
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Solo veinticuatro años vivió el belga Guillaume
Lekeu, entre 1870 y 1894, en los cuales tuvo
tiempo de admirar la música de Wagner (se
dice que se desmayó al escuchar Tristán e Isolda
en Bayreuth) y recibir clases de Franck y D’Indy.
La estela de los tres se percibe en estas dos
obras amplias, ambiciosas, afectuosas e
impetuosas, compuestas en clave romántica y
atravesadas por una melancolía que da especial
fuerza a los momentos dramáticos. La misma
determinación que tendría él para componerlas
la muestran para defenderlas estos tres
intérpretes portugueses, Bruno Monteiro,
Miguel Rocha y João Paulo Santos, apenas
conocidos entre nosotros, pero con
trayectorias importantes a sus espaldas. Juntos
ofrecen un gran retrato de Lekeu, de un joven
que, por lo que cuenta a través de su música,
tenía mucha vida que dar al mundo.  

La Sonata para violín tuvo un padrino
extraordinario, Ysaÿe, que la estrenó en
Bruselas en 1893. Es una obra que muestra
buenos puntos de encuentro entre las
sonoridades de los dos instrumentos, violín y
piano, además de unir a su estructura cíclica
(en plena línea franckiana) un lirismo que
reafirma, madurándolo, depurándolo y
refinándolo, el relato interior del Trío, que habla
en primera persona de pensamientos íntimos,
de una cálida y ensoñadora visión de su propia
existencia. Las notas del disco subrayan la
influencia de Beethoven, plasmada de inicio en
la emblemática tonalidad de do menor, elevada
a categoría expresiva a lo largo de todo el siglo
XIX, pero también en la fuerza y el carácter de
algunos de sus temas, que, sin embargo, Lekeu
no desarrolla con la habilidad, la maestría y la
destreza de los grandes clásicos, como si en
numerosos instantes de la pieza la carga
emocional fuese por delante de la técnica, la
necesidad de expresión por delante de la pura
escritura musical. 

Asier Vallejo Ugarte

LEKEU:
Sonata para violín y piano en Sol
mayor. Trío con piano en Do menor
Bruno Monteiro, violín. Miguel Rocha,
violonchelo. João Paulo Santos, piano
BRILLIANT 95739 (1 CD)
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SCHUMANN: 
Variaciones Abegg op. 1. Papillons op. 2.
Estudios Sinfónicos op. 13. Tema y
variaciones WoO 24 . Sonatas nº 1 op.
11 y nº 2 op. 22. Elizabeth Leonskaja,
piano. EAS 29407 (2 CD)

Hace algunos meses nos visitaba la veterana
georgiana Elizabeth Leonskaja en el Círculo de
Bellas Artes, con un intenso programa en el
que ofreció una estupenda versión de los
Estudios sinfónicos de Schumann, aunque fuera
en la última Sonata de Schubert donde se
alcanzaron los mayores quilates. Nos llega
ahora un álbum en el que es precisamente la
mencionada obra de Schumann el centro de
gravedad, con un primer disco centrado en
distintas obras pertenecientes al género de
variaciones, y un segundo con las dos Sonatas.

Una primera peculiaridad en cuanto a su
versión de los Estudios es que ofrece por
separado las variaciones póstumas y luego los
doce estudios. Y en ambos casos precedidos
por el Tema. En todo caso, el álbum ofrece un
Schumann que tiende más al lirismo que al
apasionamiento fogoso. Puede, en este sentido,
echarse de menos algo de fuego en momentos
como el último de los estudios (Allegro
brillante) o en el inicio de la Segunda sonata, que
su admirado Sviatoslav Richter traducía de
manera fulgurante. Los tempi son moderados,
aunque nunca caídos, y la elegancia de su
discurso musical es, simplemente, indiscutible,
presidida por un dominio del color y una
intensidad de expresión sobresalientes.
Ejemplo, en ese sentido, las bellísimas
Variaciones Abegg o las estupendas, aunque no
arrebatadas Papillons. 

Es este un Schumann poético, sereno, de
intensidad grande, que en ocasiones puede
parecer casi contenida, como contemplada
desde el sabio equilibrio de la veteranía. Pero
no se engañen: basta escuchar la Variación
póstuma I para apreciar que aquí no falta, ni
mucho menos, vigor, nervio y energía. No
olvidamos, claro, al mencionado Richter, ni por
supuesto, tampoco a Arrau. Pero este es un
magnífico álbum, sin la menor duda. Y quienes
gusten del arte de Leonskaja no deben tenerla.  

Rafael Ortega Basagoiti

Desde que Ning Feng participara por primera
vez en la temporada de la Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias, su relación con la
agrupación ha sido muy fructífera, como
muestra este disco que incluye dos dificilísimas
obras del repertorio para violín y orquesta: el
Concierto nº 1 de Paganini y el Concierto nº 4 de
Vieuxtemps. La grabación fue realizada en
junio de 2017 en el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo, sede oficial de la sinfónica asturiana, y
ofrece la posibilidad de escuchar a Feng y su
Stradivari “MacMillan” dar una lección
magistral, como el virtuoso que es. 

La pieza de Paganini es un auténtico tour de
forcé, y Feng la afronta como un verdadero
maestro ante las grandes dificultades técnicas
de la obra, con un dominio apabullante.
Estamos ante un intérprete de referencia que,
sin duda, debería tener más atención en el
contexto internacional. El sonido es siempre
bello, el fraseo, riquísimo, con una OSPA atenta
al acompañamiento, aunque de sonoridad algo
endeble. La dirección de Rossen Milanov, hasta
el año pasado titular de la agrupación, no pasa
de solvente y no aporta personalidad a la
interpretación, pero la versión no se resiente
porque la pieza está diseñada para que el violín
sea el protagonista. Si acaso, a Feng habría que
pedirle un fraseo más elegante en ciertos
pasajes, que dibuja enriqueciéndolos de tal
forma que en ocasiones se pierde cierta
referencia. El Adagio resulta cálido y emotivo, y
el último movimiento es una lección técnica,
una delicia sonora de afinación perfecta y
enorme musicalidad. 

En la interpretación del Concierto de
Vieuxtemps encontramos a un Feng repleto de
carácter, imaginativo y delicado. Se trata de
uno de los discos más relevantes de la OSPA, al
que sólo cabría pedir una toma de sonido más
cercana y unos textos que pudieran leerse
también en español.

Nuria Blanco Álvarez

PAGANINI / VIEUXTEMPS:
Concierto para violín nº 1. Concierto
para violín nº 4. Ning Feng, violín.
Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias. Director: Rossen Milanov
CHANNEL CLASSICS 40719 (1 CD)

Nuit exquise es el evocador y atractivo título de
este CD cuya principal virtud reside en darnos a
conocer a una mezzosoprano auténtica que, si
los hados, representantes y directores de teatros
quieren, puede dar que hablar más pronto que
tarde en el mundo de la ópera. Alice Ferrière
posee una voz redonda, bella y bastante
homogénea, y controla bien la respiración,
cualidades notables sin duda alguna, pero que
no son suficientes para conquistar y rendir al
oyente de este disco. Quizá el repertorio es
excesivamente exigente para alguien tan joven y
no ha medido bien sus actuales capacidades
interpretativas, ya que resulta una versión un
tanto insípida y hay que decir que su pianista no
le ayuda en este sentido: correcto, pero
aburrido, soso, sin sangre… Es todo demasiado
monótono, con buen fraseo, pero sin la justa
expresión y con una paleta de matices y colores
demasiado pequeña.

Quizá hay cuestiones técnicas que aún
requieren solución, como ciertas notas calantes
en el paso o cierto problema con la voz mixta en
el grave. Quizá debería cuidar su dicción
también a partir de su zona de paso, porque
demasiado a menudo el texto resulta
prácticamente incomprensible. Sabemos de lo
puntilloso (hasta la exasperación muchas veces)
de los galos con los cantantes extranjeros
cuando cantan en su idioma, pero aquí tenemos
una muestra con denominación de origen de lo
complicado que resulta cantar en francés. Quizá
no ha habido una toma de sonido lo
suficientemente cuidadosa con la naturaleza de
la voz de Ferrière, que suponemos de cierto
volumen —de ahí el interés en escucharla en
escena teatral—, aunque sea difícil realizar una
afirmación así con la escucha de una grabación,
pero da la impresión de que el micro se ha
colocado demasiado cerca. Demasiados ‘quizás’
para una noche exquisita que nos prometíamos
más feliz.

Ana García Urcola

NUIT EXQUISE
Obras de Berlioz, Schumann, Strauss 
et al. Alice Ferrière, mezzoprano 
Sascha El Mouissi, piano 
PARATY 169184 (1 CD)
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Este precioso disco tiene un valor impagable:
treinta y una canciones de Gabriel Fauré,
setenta y cinco minutos de música sobre textos
de Victor Hugo, Baudelaire, Gautier, Verlaine,
Pomey, Monnier, Sully Prudhomme, Bussine,
Choudens, Silvestre, Leconte de Lisle, Viliers de
L’Isle-Adam, Richepin, Molière, Samain,
Mendès, Dominique y Régnier. Es decir, de
poetas mayores y menores, hasta de algún
compromiso en forma de hijo de su editor, de
los que se sirve para construir uno de los
corpus cancioneriles más importantes de la
historia de la forma y algunas de sus muestras
más bellas jamás escritas, como, por ejemplo,
Après un rêve, Mandoline o En sourdine. A lo largo
de estas canciones se advierte, como sucede en
su música de cámara o para piano, la evolución
de un creador siempre a la búsqueda de una
belleza que nunca le fue esquiva, de alguien
que, además, atesoraba una suerte de discreta
sensualidad que aquí aflora naturalmente.

La empresa de cantar tanta maravilla ha
corrido a cargo del barítono Marc Mauillon,
formado en el repertorio barroco y que ha
trabajado también la música contemporánea y
la opereta. La suya es una voz muy clara, muy
ligera para su cuerda, en ocasiones algo abierta
y a la que en momentos puntuales le cuesta un
poco mantener la línea y pasar a la zona aguda
con naturalidad. Pero dice extraordinariamente
los versos, sobre todo cuando la música
permite ligar sin problemas. Estilísticamente
está irreprochable, compartiendo elegancia con
su habitual pianista desde hace quince años,
Anne Le Bozec, que le acompaña
estupendamente.

A destacar las formidables notas al
programa de Denis Herlin, una suerte de
concentrado claro y preciso sobre el recorrido
de Fauré por el género de la mélodie. 

Luis Suñén

Hace ahora poco más de un año que
desaparecía el compositor Joan Guinjoan, a
quien Columna Música ha dedicado su
atención en repetidas ocasiones; vuelve el sello
de Sabadell a visitar su rico catálogo y rescata
una serie de grabaciones de diversa
procedencia, ya recuperadas de anteriores
publicaciones —como la de Puzzle por el Trío
Manon, publicada por Audiovisuals de Sarrià
en 1998—, registradas en directo entre 2013 y
2018 en salas de concierto e instituciones
didácticas barcelonesas.  

El carácter recopilatorio no impide una
homogénea y notable calidad de interpretación
ni la condición representativa de las obras
incluidas en el disco, en orden cronológico
inverso, participantes de esa “sabia ironía” que
detecta Diego Civilotti en la música de
Guinjoan. Aunque la más antigua de ellas
(Ambient núm. 1, 1977) ofrezca una sonoridad
opresiva y crispada, de raíz expresionista, no
deja de abrir un espacio para episodios de
naturaleza más distendida, prolongados en la
apariencia espontánea de Puzzle (1979), trío con
clarinete que destaca por sus estrategias de
congelación o expansión de campos armónicos
y por la riqueza de sus diferenciados materiales
sonoros (multifónicos del clarinete, glissandi del
piano, sobrepresión de arco del violonchelo).

El espíritu de divertimento, especialmente
feliz en sus diálogos rítmicos y en la
distribución de texturas internas, preside, por
su parte, Barcelona 216 (1995), concebida para el
décimo aniversario del ensemble homónimo,
en tanto Díptic (2000), en manos de un
conjunto de recentísima creación, explora con
suficiencia, bajo una superficie fluida, la
capacidad de diversificación tímbrica de una
sonoridad en apariencia compacta, como la del
octeto de violonchelos: cierre acertado de una
convincente carta de presentación de la música
de cámara del músico de Riudoms.

Germán Gan Quesada

Las 5 mélodies op. 35 bis provienen de un ciclo de
cantos que podrían considerarse sin palabras,
destinado a Nina Koshets, que cantó Morgana
en El amor de las tres naranjas cuando se estrenó
en Chicago. Con el tiempo vio Prokofiev que
aquello era más propicio para lo instrumental,
y aquí tenemos esta bella secuencia que nos
introduce a dos obras de envergadura, los 
Opp. 80 y 94a. Esta última la había compuesto
para el flautista Nikolai Chakovski, y realizó
pronto una segunda versión con violín. Para
David Oistrakh, naturalmente. Casi
contemporáneas, en realidad la op. 80 la
terminó más tarde, aunque la empezó mucho
antes. Según Kristi Gjezi, violinista de este
recital, son dos obras totalmente disímiles.
Pero aquí estamos ante el trabajo y la
inspiración de un músico en su plenitud, por
mucho que la asfixia del medio, del país y del
momento no dé para alegrías. Pero sí para
páginas de una agilidad que parecen retrato de
la locura, como ese Allegro brusco de la op. 80
que solo se detiene para fingir un lirismo que
permita reemprender la carrera; como ese
Allegro con brio final de la op. 94a que es
remate de canto y angustia. A la vez.

En estas sonatas encontramos tanto al
Prokofiev que complace a los modernistas, el
rey del retrato de los ‘nuevos bárbaros’; mas
también el Prokofiev que rechazan esos
modernos, el de la tendencia sobre todo
diatónica y dada al lirismo. Hay teatralidad en
ambas maneras de pensar y escribir los
movimientos de cada una de las sonatas. Quién
dijo que la música de cámara era poco dada al
teatro, a la expresión escénica. ¿Acaso no es ese
violín un protagonista o agonista que se apoya
en el paisaje que le presta el piano? Ese violín es
aquí el de Kristi Gjezi, y su hazaña es fruto de
una espléndida conjunción y complicidad con
Louis Lancien. Un disco que podemos
considerar total referencia.

Santiago Martín Bermúdez 

FAURÉ ET SES POÈTES
Canciones de Gabriel Fauré. Marc
Mauillon, barítono. Anne Le Bozec,
piano. HARMONIA MUNDI 902636 (1 CD)

GUINJOAN: 
In memoriam. Lluc Cello Ensemble. BCN
216. Grup Manon. O. Nacional Clàssica
d’Andorra. Directores: Amparo Lacruz,
Ernest Martínez Izquierdo y Nacho de
Paz. COLUMNA MÚSICA 0387 (1 CD)

PROKOFIEV: 
5 mélodies op. 5 bis. Sonatas para
violín y piano opp. 80 y 94a
Kristi Gjezi, violín. Louis Lancien, piano 
PARATY 1491 82 (1 CD)



Grabación en vivo que llega a nuestras manos
ahora, aunque fue editada antes del
fallecimiento de Jansons en noviembre de 2019,
dado que el hecho no queda recogido en la
biografía del maestro que aparece en el folleto.
He aquí un Zaratustra épico, de grandioso,
enérgico y apabullante inicio, y construido con
una riqueza de expresión y atmósfera
extraordinarias, más allá de una realización
orquestal espectacular, nítida y de una belleza
formidable. Espeluznante el comienzo de Von
der Wissenschaft, y también de irresistible
intensidad la continuada fuga en el inicio del
siguiente número, Der Genesende, hasta su
apabullante clímax. Magistral transición a un
encantador Tanzlied, con preciosos solos de
oboe y concertino. La orquesta no desaprovecha
la ocasión que la brillante sonoridad orquestal
de Strauss les brinda: lucen todo su esplendor,
que es muchísimo. Extraordinario el epílogo,
con un susurrado, casi etéreo, final. 

La Burlesca para piano y orquesta, brillante y
elegante obra del veintañero Strauss con
mezcla de conexiones brahmsianas y
wagnerianas, no se ha instalado con firmeza en
el repertorio, aunque ha contado con abogados
distinguidos, con Sviatoslav Richter a la cabeza.
Trifonov (que interpretó la obra con la OCNE
hace tres años) es otro de ellos. Es evidente que,
más allá del virtuosismo que la pieza demanda
y permite, y que aquí obtiene del ruso una
ejecución espectacular, Trifonov cree también
en el lado lírico de la partitura (escuchen el
muy brahmsiano episodio sobre el minuto 22)
y lo transmite con una belleza de sonido y
expresión sensacionales. Algún pequeño
desajuste en algún ataque simultáneo con la
orquesta da a entender que tal vez hubo
cortedad de ensayos, porque, por lo demás, el
soporte de Jansons y los bávaros es estupendo.
Un disco magnífico, que cabe recomendar sin
dudarlo.

Rafael Ortega Basagoiti

STRAUSS: 
Así habló Zaratustra op. 30. Burlesca
para piano y orquesta WoO AV 85.
Daniil Trifonov, piano. Orquesta Sinfónica
de la Radio de Baviera. Director: Mariss
Jansons. BR KLASSIK 900182 (1 CD)

SIBELIUS:
Suite de Lemminkäinen. Canción de
Primavera. Suite del Festín de
Baltasar. Orquesta Sinfónica de la BBC
Director: Sakari Oramo 
CHANDOS 20136 (1 CD)

Me acuerdo de que alguno de mis compañeros
de SCHERZOme reprochaba en tiempos que no
hiciese excesivo caso a las nuevas generaciones
de directores finlandeses, en concreto, al
protagonista de este CD, y por el contrario me
ciñese casi exclusivamente a los grandes
sibeliusianos, esto es, los Barbirolli, Sanderling,
Bernstein, Rozhdestvenski, Karajan, Maazel y
otros afamados traductores del músico finés.
Bueno, con la llegada de este CD con obras del
primer Sibelius, tenemos por fin oportunidad
de lavar nuestro ‘pecado’ y conocer al maestro
Oramo (Helsinki, 1965), actual director titular
de la BBC y de la Filarmónica de Estocolmo,
que nos trae con una de sus orquestas la Suite de
Lemminkäinen (1896), obra en cuatro
movimientos que no se suele programar ni en
conciertos ni en discos, aunque sí se oiga, y
mucho, uno de sus cuatro fragmentos, el
célebre Cisne de Tuonela, interpretado y grabado
con asiduidad por todas las grandes orquestas. 

Hay que agradecer que en esta ocasión se
publique la suite entera, desaparecida de
catálogo desde las versiones descatalogadas de
Okko Kamu, Neeme Järvi y Eugene Ormandy.
No hay ninguna queja para la versión de
Oramo, bien planteada y traducida, con el
idioma adecuado, si bien en algunos momentos
(la Vuelta de Lemminkäinen) se le podría pedir
una mayor tensión rítmica y vigor, y también
más expresividad y poesía en el Cisne de Tuonela.
Las otras dos obras que completan el CD,
también menores en el catálogo de su autor,
esto es, la Canción de Primavera (1894-1895) y el
Festín de Baltasar (1906-1907), reciben una
aproximación tradicional, convincente en
cualquier caso, que puede servir para darlas a
conocer con suficientes garantías al público
aficionado. Buen CD, en suma, que
posiblemente se amplíe en un futuro cercano
con un ciclo Sibelius a cargo de este director.

Enrique Pérez Adrián
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STRAUSS: 
Vier letzte Lieder. Diana Damrau,
soprano. Symphonieorchester des
Bayrischen Rundfunks. Director: Mariss
Jansons. Helmut Deutsch, piano 
ERATO 0190295303464 (1 CD)

La soprano germana Diana Damrau lleva una
carrera ecléctica pero inteligente, donde, sin
atarse a un estilo concreto, desde sus inicios
barroco-clásicos ha ido ampliando horizontes
sin sobrepasar las capacidades de su bello
instrumento, entre lírico y lírico-ligero. Ahora,
y no por primera vez en su carrera discográfica,
le toca el turno a Richard Strauss con los
archicélebres y excelsos Vier letzte Liedermás los
Opp. 22 y 67 y una selección variada.

El plato fuerte introductorio nos
confronta con una visión volátil y llena de
aliento, en un tempo algo ligero —diferente para
cada lied— que evita el riesgo de pesantez en
que muchas versiones han caído y que no
parece idiomática ni para el diseño melódico ni
para el soporte textual. En Frühling y September
se advierte incluso una cierta sensación de
apremio, que resalta la bucólica atmósfera de
ambas canciones. La voz de Damrau es fresca y
ligera, con un fraseo vaporoso, pero de buena
articulación textual. Los etéreos pasajes agudos
en spianatomantienen plena seguridad y sostén.
La inteligibilidad textual está mimada, aunque
a veces echemos en falta una mayor
articulación de consonantes como la “z” y la
“t”. La Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks hace una labor de filigrana, pero de
una filigrana vaporosa y sutil, como el
conjunto de esta muy feliz versión, de quien
cabe imaginar responsable al director Mariss
Jansons.

Para el resto del álbum, con lieder para
piano, Damrau cuenta con el sensible
acompañamiento de Helmut Deutsch. Si la
obra póstuma Malven continúa algo del previo
ambiente crepuscular, las cosas cambian con el
resto de la selección, donde hay un mucho más
amplio espectro expresivo y atmosférico. 
De los Vier letzte Lieder quedan grabaciones
referenciales, pero este álbum puede constituir
una bienvenida propuesta en estos momentos. 

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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WEINBERG:
Sonatas para violonchelo y piano.
Sonata para violonchelo solo nº 1.
Berceuse. Wojciech Fudala, violonchelo
Michal Rot, piano. DUX 1545 (1 CD).

Bajo el juego de nacionalismos que subastan la
historia, la música de este polaco en Rusia, o de
este ruso nacido en tierra de libertades
desdentadas, fue la de un músico de dos
nombres ayunando tiempos cruzados. Hoy por
hoy, Mieczyslaw Weinberg logra desatarse en la
oportunidad y sin el prejuicio más prodigado
de llegar como una imitación de Shostakovich,
que durante mucho tiempo ensombreció su
figura musical. Cuestión de epidermis y, acaso,
de esa falta de reflexión profunda que reduce el
arte para su mejor deglución. Ambos
compartieron sus lenguajes, podemos concluir.
Era de origen judío y acabó instalándose en
Moscú gracias precisamente a la ayuda de
Shostakovich, fascinado por su talento. El joven
había llegado escapando de la ocupación
alemana, separado irremediablemente de su
malogrado círculo familiar. Serían luego el
antisemitismo y la persecución de su arte
extraoficial los enemigos que lo acecharon.

Reunidas aquí tres deslumbrantes obras de
cámara, que sentiremos con mayor sorpresa al
ser traídas de su moderado anonimato. La Sonata
para violonchelo y piano nº 1, con tantos fragmentos
solistas que hace olvidarnos en muchos
momentos del dúo naturalmente esperable, es
una obra vanguardista y muy bartokiana, que
alcanza sus máximos en la expresividad del
violonchelo. La Sonata para violonchelo y piano nº 2
fue estrenada por Rostropovich, y llega
distinguida por las marcas de la música
tradicional judía. En la Sonata para violonchelo solo
nº 1 brilla el instrumento en sus logros de
autosuficiencia polifónica, siempre moderados
por la sencillez y la poesía propias de los grandes
sabios del repertorio. Terminando con la
ensoñación de Berceuse op. 1 para piano, el disco
se cierra cual deliciosa caja de música.

Grandes interpretaciones realzan esta
extraordinaria grabación. Merecidamente
ineludible, créanlo.

José Antonio Tello Sáenz

El nombre de las hermanas Boulanger es sin
duda bien conocido por los aficionados a la
música, sobre todo por la faceta pedagógica de
la mayor, Nadia, quien, a juzgar por la nómina
de grandes músicos compositores y/o pianistas
que pasaron por sus manos, debió de ser una de
las mejores profesoras de la historia. Pero la
realidad es que su legado como compositoras
se ha difundido muy poco, probablemente a
causa de la prematura muerte de Lilli y el
abandono temprano de la tarea compositiva
por parte de Nadia. El dúo Dubois-Raës nos
ofrece la ocasión de penetrar en estos dos
mundos personalísimos, bien anclados en su
época, pero absolutamente individuales. 

Se palpa la filiación con Fauré en la
utilización de la modalidad y en cierta manera
de prosodiar el francés, pero quizá lo que llama
la atención es la cercanía con Debussy:
ostinatos construidos a base de oscilaciones,
construcciones armónicas a base de cuartas, de
escalas inhabituales y un contrapunto de
planos sonoros de enorme sutilidad.
Impresionante la arquitectura de Dans l’immense
tristesse de Lilli, que nos hace pensar en 
La terrasse des audiences du clair de lune, una de las
partituras más avanzadas de Debussy, obras
prácticamente contemporáneas. El universo de
Nadia es quizá un poco menos audaz, aunque
extremadamente bien construido, de una
solidez austera y elegante, incluso en su
colaboración con Raoul Pugno, con joyas
como Ta bonté. 

En cuanto a la interpretación, Cyrille
Dubois camina perfectamente en ese mundo
particular de la mélodie, que tiene un pie en el
canto y otro en la declamación, que utiliza la
voz plena casi tanto como el quasi parlando y el
registro de cabeza y que precisa de una dicción
irreprochable: la suya. Y Tristan Raës es un
cómplice de campanillas con un control del
timbre y los pedales absolutamente fabuloso.

Ana García Urcola

MÉLODIES
Obras de Lilli y Nadia Boulanger.
Cyril Dubois, tenor. Tristan Raës, piano
APARTÉ 224 (1 CD)

En esta ocasión, el joven e inquieto director
polaco Krzysztof Urbanski, al frente de la NDR
Elbphilharmonie Orchestra, de la que es
principal director invitado desde 2015, aborda
tres de los grandes poemas sinfónicos de
Richard Strauss. La versión de Don Juan es
peculiar. Urbanski aprieta mucho en los pasajes
rápidos, las salidas de Don Juan, cuya urgencia
y energía no decaen nunca. El primer interludio
amatorio (2’25”) me resulta en exceso lánguido.
No hay sensualidad ni abandono. En el segundo
(6’38”), ni el solo de oboe ni las restantes
intervenciones de las maderas recrean la
intimidad del encuentro. El fraseo se me antoja
demasiado cuadriculado. Son como recuerdos
borrosos de alguien hastiado por el placer. Más
Lenau que Strauss. Las trompas de la
Elbphilharmonie no suenan especialmente
brillantes al enunciar el tema principal (9’50”),
ni las intervenciones de celesta y cuerda suenan
giocosas, como pide la partitura, en 10’50”. 
El último tercio de la obra es excelente, aunque
el final, que llega con cierta brusquedad, es
demasiado seco y prosaico.

Sin aspavientos, excesos ni exageraciones,
Urbanski brinda un fabuloso Till Eulenspiegel,
imaginativo, de texturas transparentes y
variado colorido orquestal. El epílogo, irreal,
como envuelto en la neblina del recuerdo, es
memorable, bellísimo. En Así habló Zaratustra el
analítico Urbanski traza un arco impecable,
perfectamente articulado, cuidando hasta lo
obsesivo las dinámicas y la transparencia de
planos, extrayendo el máximo de una
formación técnicamente solvente de sonido no
especialmente suntuoso. Cabe reprochar al
director la ausencia de devoción en De los
trasmundanos (“mit Andacht”, pide la partitura) o
la falta de exaltación de De las alegrías y de las
pasiones. El filósofo se antepone al romántico.

Miguel Ángel González Barrio

STRAUSS: 
Don Juan. Till Eulenspiegel. Así habló
Zaratustra. NDR Elbphilharmonie
Orchestra. Director: Krzysztof Urbanski
ALPHA 413 (1 CD)
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Estupenda idea la de este disco que reúne a un joven y prometedor viola
como es el londinense Timothy Ridoult —BBC New Generation Artist
en 2019 y primer premio Thierry Scherz 2019, así como en los concursos
Lionel Tertis y Cecil Aronowitz—, discípulo de la gran Nobuko Imai, y a
una de las clásicas orquestas de cámara europeas como es la de Lausana
dirigida por otro joven valor, el igualmente británico Jamie Phillips. 
Y buena idea, en definitiva, porque el excelente trabajo de sus
protagonistas hace que el oyente descubra en óptimas condiciones obras
fundamentales de un repertorio poco transitado. Obras, además,
escritas en el siglo XX, de muy diversa factura, pero en todos los casos
pertenecientes a creadores que cada uno a su manera pertenecen a la
nómina de eso que llamamos modernismo como modo de entender esa
otra música que no transitaba por esas también llamadas para
entendernos vanguardias.

Le favorece al disco, sin duda, empezar por la Suite para viola y
orquesta de Vaughan Williams (1934). El músico inglés ya había
aprovechado su conocimiento del instrumento, a través de su amistad
con Lionel Tertis, en la maravillosa Flos campi, y aquí consigue una pieza
inconfundiblemente suya, muy lírica pero también muy graciosamente
apegada a lo popular. La Rapsodia-Concierto de Martinu, escrita para
Jascha Veissi y estrenada por este y por George Szell en Cleveland, es de
1952 y un compendio de fuentes inteligentemente trabadas entre las que
no se halla ausente la nostalgia de la tierra natal en forma de cita popular
muy idealizada ni la apelación a los madrigales ingleses del
Renacimiento —el propio Martinu lo afirmaba en una entrevista—. 

La Trauermusik de Hindemith, de 1936, escrita en Londres,
literalmente de la noche a la mañana, es una suerte de hijuela funcional
de Mathis der Mahler y Schwanendreher—la obra a la que sustituyó en un
programa que debió revisarse sobre la marcha—. Finalmente, esa obra
maestra que es Lachrymae de Benjamin Britten, estrenada en Aldeburgh
en 1950 y cuya versión con acompañamiento de orquesta de cuerdas
terminaría su autor poco antes de morir. Músicas, pues, muy diferentes
entre sí, unidas por un leve hilo conductor británico, nada habituales y
muy hermosas, en versiones irreprochables. 

Luis Suñén

MUSICA PARA VIOLA Y ORQUESTA DE CÁMARA
Obras de Vaughan Williams, Martinu, Hindemith y Britten
Timothy Ridout, viola. Orquesta de cámara de Lausana
Director: Jamie Phillips. CLAVES 50-300 (1 CD)  

El excelente trabajo de los protagonistas hace que 
el oyente descubra en óptimas condiciones obras fundamentales

de un repertorio poco transitado

deutschegrammophon.com

WAGNER: TANNHÄUSER
BAYREUTHER FESTSPIELE

VALERY GERGIEV

Presentamos la nueva producción de 
Tannhäuser que se estrenó el 26 de 
julio de 2019 bajo la dirección de Valery 
Gergiev, además del debut de la joven 
soprano Lise Davidsen. 
La puesta en escena de Tobias Kratzer 
presentó una parábola contemporánea 
de arte y libertad que fue elogiada como 
desgarradora por el New York Times y 
fue muy aclamada por la prensa.

www.universalmusic.com
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Dos enormes músicos en plenitud de sus dotes
técnicas y artísticas. Músicas del universo
iberoamericano, con ritmos y cadencias de ida
y vuelta, como las habaneras y tangos, de
Piazzolla y Villa-Lobos a un lado del charco, de
Montsalvatge y Albéniz al otro, como Falla,
Granados y Casals, que también cruzaron el
Atlántico, pero para no volver. Nostalgias que
en pocos instrumentos encuentran su
territorio vital como en la viola, ese
instrumento capaz de la más delicada caricia y
de la más profunda evocación en manos de
alguien como Zimmermann capaz de extraer
de él toda una infinita paleta de posibilidades
expresivas. 

En primer lugar, emociona la cantabilidad
de su legato, presente ya desde la enunciación de
la melodía de Le Grand Tango de Piazzolla y que
alcanzan la sublimación en Tres estrofas de amor
de Casals. En segundo lugar, el color. Una gama
cromática que Zimmermann sabe sacar a
relucir siempre con sentido comunicativo: el
desgarro del sonido en el Polo de Falla, la caricia
amorosa y levísima en la Nana; o los cambios
de color, de oscuro a más brillante en El paño
moruno. Y, en tercer lugar, el control del sonido,
especialmente en las dinámicas por debajo del
piano, donde es capaz de impresionantes
gradaciones, con pianissimi increíbles.

Perianes encaja a la perfección, por
sensibilidad y estilo, con el universo expresivo
de la violista. Conocida de sobra es su maestría
a la hora de moldear el sonido hasta los detalles
más impensables gracias a su capacidad de
obtener gradaciones dinámicas donde parece
que ya no es posible. Y sin olvidar su sentido
del color sostenido sobre una técnica de pedal
perfecta. Valgan como ejemplo la gama
cromática de la introducción de Cuba dentro de
un piano, las matizaciones en el ostinato de 
El mirar de la maja o el uso del pedal en la sección
final de Le Grand Tango.

Andrés Moreno Mengíbar

CANTILENA
Obras de Piazzolla, Montsalvatge Falla,
Villa-Lobos, Casals, Granados y Albéniz
Tabea Zimmermann, viola. Javier
Perianes, piano HARMONIA MUNDI
902648 (1 CD)

No se suele tener en cuenta en las reseñas de
discos las notas insertas en la carpeta. Pero en
este caso no podemos dejarlas de lado y
otorgarles la importancia que tienen, porque es
de rigor reconocer la calidad literaria y la
pertinencia histórica de lo que Raúl Asenjo
escribe acerca de lo que se esconde debajo del
contenido de esta grabación. Y es, nada menos,
que la manera en que la población argentina
acogió a los exiliados brasileños de la dictadura
militar de Castelo Branco. Sin dar nombres y
apellidos, Asenjo recrea la escena en la casa
porteña de los Guastavino las veladas
musicales en torno a un viejo piano de
argentinos y brasileños. Precisamente el
espíritu que alienta bajo el programa de este
disco, que se abre con canciones brasileñas de
Ovalle, Villalobos, Pagliuchi y Fernández, y se
continúa en lógica sucesión con las argentinas
de Ginastera y Guastavino.

Raquel Lojendio se encuentra como pez en
el agua en este repertorio eminentemente
lírico, en el que su voz sedosa, timbrada y con
muy expresivo uso de los reguladores (valga
como ejemplo el fraseo medido al milímetro
del Arroró de Ginastera) sabe dotar de la
melancolía inherente a estas canciones. Sus
versiones de hits como Canción al árbol del olvido,
El sampedrino, Mi pueblito, mi pueblo o La rosa y 
el sauce están llenas de mil y un detalles en el
fraseo, delicado, poético y cuajado de detalles
conmovedores. Y, además, con algo poco
usual, como es la inteligibilidad de la
articulación que permite seguir los textos
directamente. Estupendo el arrastre del fraseo
en las canciones de Guastavino. 

No hay que olvidar, y aquí más que en
otras ocasiones, la calidad del
acompañamiento de Chiky Martín, delicado
donde necesario (El sampedrino) dominador del
ritmo y del pedal en piezas tan complejas para
el teclado como Pampamapa de Guastavino.

Andrés Moreno Mengíbar

P’RA VOCÊ
Canciones de Ovalle, Villalobos,
Pagliuchi, Fernández, Ginastera y
Guastavino. Raquel Lojendio, soprano
Chiky Martín, piano. IBS 22020 (1 CD)

Con obras que obtuvieron el Premio Pulitzer,
este disco reúne a tres compositores que fueron
bandera del sinfonismo norteamericano, pero
también que supieron ser animadores de la vida
musical de su país no solo desde la creación sino
desde la docencia o la dirección de orquesta.
Piston, Gould y Hanson militaban en la
tradición con guiños a un modernismo en el que
tampoco sacaban demasiado los pies del tiesto.
A base de una indudable sabiduría técnica y, por
momentos, una inspiración de buena ley fueron
capaces de articular una estética muy
reconocible en sus rasgos comunes, pero
también una creación propia suficientemente
personal. Es verdad que, si fueron populares en
su momento, hoy se programan mucho menos,
quizá por esa falta de originalidad de que
hablábamos, pero también es verdad que no se
hayan tan lejos de esa escuela norteamericana
que hoy sí aparece en las programaciones de las
orquestas de allá, de John Harbison a Claude
Baker, estos más extremados en la mera
brillantez que sus antecesores en la fama.

Magníficamente dirigidas por Kalmar a
una Sinfónica de Oregón en plena forma, las
tres piezas aquí recogidas se escuchan con la
admiración que provoca el trabajo bien hecho.
A veces también con la emoción de lo que va
más allá de eso. Por ejemplo, el Adagio
pastorale de la Sinfonía nº 7 de Walter Piston
(1960), el Andante inquieto de la Cuarta de
Howard Hanson (1943), más que influenciado
por algunas músicas de Sibelius, o la estupenda
Stringmusic (1993) de Morton Gould —inefable
su Tango—, uno de esos ejemplos de música
fuera del tiempo, o dentro de él cuando se mira
con los ojos de la edad, que muestra la enorme
habilidad de quien lo fuera todo en su propio
mundo y hoy parece un poco marginado, a
pesar de la reveladora colección que RCA
publicara de sus grabaciones dirigiendo a la
Sinfónica de Chicago. 

Luis Suñén

ASPECTS OF AMERICA: PULITZER
EDITION 
Obras de Piston, Gould y Hanson
Orquesta Sinfónica de Oregón 
Director: Carlos Kalmar 
PENTATONE 5186 763 (1 CD)
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¿Hacia dónde tengo que errar? Es el evocador título
que lleva este CD del joven barítono
estadounidense Will Liverman y el pianista
Jonathan King. Estos camaradas caminantes se
pasean por una serie de autores ingleses y
angloamericanos de entre finales del XIX y
mediados del XX con algún añadido actual y un
par de curiosos excursos por Rusia y Alemania.
El repertorio anglosajón se caracteriza por
oscilar entre la grandilocuencia, la ñoñería y
cierta brutalidad marinera controlada por
algunos regustos renacentistas y una férrea
disciplina. Sin duda, los frutos más exquisitos y
perversos están en la producción de Britten,
cuya ausencia lamentamos, pero a cambio
tenemos una selección bastante interesante de
autores conocidos como Vaughan Williams y
Copland, y otros más lógicamente inhabituales.
Nos habríamos librado sin pestañear del
arreglo de un tal Steven Mark Kohn, digno de
interpretarse con piano blanco y micro en
cualquier ceremonia real británica, ustedes ya
me entienden.

En cuanto a Liverman, decir que se trata de
un barítono muy notable, de voz carnosa y
redonda, con amplio registro y buen control del
fiato y de las dinámicas, y sin ningún miedo a
arriesgar en los momentos más íntimos: a pesar
de que los matices más piano no sean cómodos
para su voz por destimbrarse un poco, consigue
mantener su atractivo. Muy bien las canciones
más heroicas, curiosa e interesante
interpretación de Mondnacht de Schumann y
estupendo en una bella balada titulada El rey
David de Howells. Quizá con el título del CD
Liverman se pregunta también hacia qué
repertorios debe encaminarse, y pensamos que
sin duda debería atacar Britten (Billy Budd le
espera), repertorio ruso y en unos años,
Wagner. Su magnífico pianista acompañante es
un verdadero compañero con el que debería
seguir errando por el ancho mundo.

Ana García Urcola

WHITER MUST I WANDER
Obras de Vaughan Williams, Keel,
Copland et al. Will Liverman, barítono
Jonathan King, piano 
ODRADEK 389 (1 CD)

POULENC / KOECHLIN:
Sinfonietta. Concierto para piano. Vers
la voûte étoilée, sur les flots lointains
Artur Pizarro, piano. Bamberger
Symphoniker. Director: Thomas Rösner
ODRADEK 364 (1 CD)

Las dos obras de Poulenc contienen dos
características suyas que las hacen llevaderas
para el gran público, irritantes para una parte
no uniforme del público y especialmente
interesantes en cuanto a fusión de elementos
modernos y de música ligera. Hay algún
momento del Concierto que puede recordar a
Gershwin, y en especial al Americano en París.
No estaría mal: un parisino imita el paseo de un
americano por su propia ciudad. No,
pongamos que es eso que se llama ‘espíritu del
tiempo’. Estas elaboradas travesuras, Sinfonietta
y Concierto, no son obras de juventud, las dos se
compusieron y estrenaron en la inmediata
posguerra. 

Las obras de Koechlin contrastan con las
de Poulenc. Esos títulos sugieren mucho: Hacia
la bóveda de estrellas, en las lejanas aguas. Caramba,
habrá que esperar a Takemitsu para superar
títulos así. No son poemas sinfónicos, pero casi.
No son música de evocación, pero casi. No se
pretenden música cinematográfica… pero casi
lo son. Koechlin fue algún tiempo maestro de
Poulenc, y teniendo pocos años menos que
Debussy resultó, como tantos músicos,
colocado a la sombra del insuperable en eso que
llamamos historia de la música. Rösner llama
“Colores” a la secuencia de este recital. Ese color
orquestal en que los compositores franceses
destacan siempre. Embriagador a veces, como
en Koechlin. Poulenc no embriaga, sino que nos
despierta. Aquí, como complementando al
poeta, diríamos: el color y el matiz, la couleur et la
nuance, ambas cosas, sin que una excluya la otra. 

Artur Pizarro es excelente cómplice de la
página concertante de Poulenc. Rösner se sale
con la suya: hermanar a estos compositores
que estuvieron cerca algún tiempo y cuyas
obras son lejanas. Rösner se sirve de la
Sinfónica de Bamberg, en buenísima forma. 
Un disco muy bello; y las piezas de Koechlin,
un descubrimiento. 

Santiago Martín Bermúdez

Este es uno de esos discos que pueden
sorprender gratamente o defraudar, sin
término medio. Si usted desea escuchar un
programa coral, podría sentirse defraudado por
la duración de Sirens con respecto al total del
álbum, a pesar de su dificultad, de sus seis
movimientos y de estar escrita para coro a
capella a doce voces. Asimismo, puede que la
Mass Transmission y sus elementos electrónicos
no resulten de su entero agrado. Sin embargo,
si lo que desea es escuchar música coral muy
bien escrita y desarrollada, además de original,
este disco puede resultar muy disfrutable. Ahí
están las diversas texturas y efectos, o la
opulencia de Sirens, con un enfoque específico
sobre esos seres mitológicos y sus tentadores
cantos en cada una de sus secciones. En cuanto
a Mass Transmission, el interés de la obra reside
en la evocadora amalgama de elementos corales
y electrónicos, esos que, junto a la envoltura del
órgano, están al servicio de la narración de la
historia: una hija, desplazada hasta la selva de
Java en la segunda década del siglo XX,
conversa con su madre neerlandesa en la
metrópoli gracias a la radio, y los ruidos de la
estática, de la selva y del gamelán, ambientan la
escena. Los textos están basados en
conversaciones reales por ese medio en aquella
época que fueron publicadas por el gobierno
neerlandés. 

La Cappella SF, dirigida por Ragnar Bohlin,
es un fabuloso instrumento cuyo depurado
sonido y timbre difiere un tanto del estándar
estadounidense. A pesar de que en algunos
momentos puntuales suena algo cansado en la
confrontación dinámica con la electrónica y el
órgano, es todo un deleite escuchar cómo
frasea y cómo construye la sonoridad de cada
pieza. Isabelle Demers realiza una magistral
labor al órgano, y las programaciones y
‘sampleados’ de Mason Bates, tan exóticos e
inusuales, resultan acertadísimos. 

Urko Sangroniz

BATES:
Sirens. Mass Transmission. Capella SF.
Isabelle Demers, órgano. Mason Bates,
electrónica. Director: Ragnar Bohlin
DELOS 3573 (1 CD)
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Casi siempre hay un motivo de actualidad para acercarse a conversar con el director de orquesta José Luis Temes. En esta ocasión además es
doble. Por un lado, hace escasas semanas celebró sus primeros 100 discos, cifra que, si las condiciones del mercado lo permiten, fácilmente
crecerá en una decena, ya que son once los trabajos que ya tiene grabados a la espera de ver la luz. Por otro lado, el maestro madrileño
alumbró, días antes del confinamiento por la crisis del coronavirus, su último trabajo, consagrado a la compositora segoviana María de
Pablos, una extraviada de nuestro patrimonio musical que, gracias a su empeño, hoy lo es un poco menos. 

Recientemente cerca de un centenar de
Premios Nacionales suscribieron una carta
abierta a los políticos con competencia en
materia cultural planteando una serie de
medidas y exigencias en medio de la crisis
sanitaria actual. Usted, que fue merecedor
del mismo en 2008, no la firmó. ¿Por qué?

Comparto el contenido de la carta, pero
me pareció absolutamente inoportuno el
momento en el que se redactó y que fue
enviada. Justamente el día en que me la
remitieron venía de hablar con familias que
tienen enfermos con coronavirus... Mire, una
de las claves de la clase médica en estos
momentos es precisamente que se ha olvidado
de todas las reivindicaciones. Si ellos lo han
hecho en esta situación, ¿cómo no vamos a ser
capaces de hacerlo los creadores?

Días antes de que se decretara el estado
de alarma pudo presentar su último disco,
que hace el centenar, dedicado a la
compositora segoviana María de Pablos.
¿Cómo llegó a ella?

En efecto, fue lo último que hice cuando
todos éramos libres. Llegar hasta María de
Pablos fue una suma de pequeñas
circunstancias; entre ellas, enterarme de que el
Ministerio de Cultura había adquirido su
legado y que, en su ciudad, le habían dedicado
una calle. Vi las partituras y rápidamente me di
cuenta de que había mucha música ahí que
merecía salir a la luz. 

Su empeño por rescatar el patrimonio
musical español es absolutamente
encomiable. Sin embargo, más allá del
disco, las posibilidades de que estas
músicas se interpreten son siempre muy
escasas.

Todo proyecto tiene sus ilusiones y sus
limitaciones. A mí me hace muy feliz llevar
tantos años dedicado a devolver piezas

extraviadas del gran puzle que es la música
española. Lo peor es luchar contra las entidades
que tienen como objetivo la recuperación del
patrimonio musical. Ya ve, qué gran paradoja.
El ochenta por ciento del trabajo se dedica
siempre a pelear con ellas. Si aceptas esa
contienda, adelante. Pero debes saber que
tienes al enemigo en casa. Todo van a ser
dificultades y problemas.

¿Problemas como por ejemplo?
El más rocambolesco de todos lo viví hace

poco, con la aparición del disco con la ópera
Selene, de Tomás Marco. Fue un absoluto
calvario. Los emolumentos de los cantantes
eran de 800 euros y los míos, por dirigirla,
1.000 euros. Las ayudas que nos concedieron al
final fueron tan ridículas que, entre todos,
acordamos llevar adelante el proyecto gratis.
Pero con lo que yo no contaba es que, por esta
ocurrencia, nos sancionaran y fuéramos

acusados de hacer un disco que cuesta un
dinero que no pudimos justificar. Claro, no lo
pudimos justificar porque no lo gastamos. Pero
como lo hicimos así y, además, pusimos el
disco en el mercado, pues tuvimos que pagar
una multa de 1.400 euros. Fue una cosa de
locos. Otro asunto que también tengo reciente
fue a cuenta del álbum que dediqué a María
Rodrigo, Becqueriana. Buena parte de mi
esfuerzo fue pegarme contra el Auditorio
Nacional de Música de Madrid. La misma
mañana del concierto, me prohibieron que
unos chicos bailaran en el escenario aduciendo
peregrinos argumentos y problemas que, a
tiempo, podrían haberse solucionado. 

Con más de cien discos a sus espaldas,
¿se arrepiente de alguno?

No. Cada uno de ellos representa una
aventura, son todos muy diferentes. Cuando he
grabado a compositores que se exiliaron en
América, ha sido una odisea acceder a las
partituras; si se trataba de maestros de capilla,
debí bucear en muchos archivos eclesiásticos...
En fin, infinitas historias. Y no me canso, no
voy a dejar de luchar, tengo 63 años y,
simplemente, sé lo que hay y a lo que me
enfrento ante cada nueva empresa. 

¿Ante alguno estuvo a punto de tirar la
toalla?

Resultó muy complejo sacar a la luz el
disco dedicado al compositor gaditano José
Muñoz Molleda. Cuando él murió, en 1988, al
poco tiempo lo hizo su mujer. Y al no tener
hijos ni familiares cercanos, todo su legado
quedó encerrado en el piso madrileño que

tenían en la calle Altamirano, muy cerca de la
Plaza de España. No hubo manera humana de
acceder a la casa por razones legales; todo
fueron impedimentos. A pesar de ello,
pudimos grabar algunas de las obras que
teníamos disponibles.  

¿Cuántos discos tiene pendientes de
salir a la luz?

Un cuádruple álbum con todas las
sinfonías de Carles Baguer, grabado con la
Orquesta de Castilla y León; otra caja con todo
el corpus sinfónico de Miguel Marqués, con la
Orquesta de Málaga; y también discos
dedicados a la obra de Facundo de la Viña,
Conrado del Campo y Francisco Calés. 

José Luis
Temes
“En España la evolución musical
es, más bien, una involución en
ciertos sentidos”

“No me canso, no voy a dejar de luchar, tengo 63 años y, simplemente, 
sé lo que hay y a lo que me enfrento ante cada nueva empresa”

Marta G. Brea
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¿Ha habido algún trabajo que haya
hecho sin excesivo entusiasmo?

En mis discos, que son lo mejor que tengo,
no hay nada hecho sin pasión. Claro, que si
haces una integral va a haber obras menores al
lado de otras mucho más notables. Pero jamás
he grabado una música porque tuviera que
hacerla. Si decides defender y poner en el atril
una determinada partitura, has de hacerlo
como si tuvieras delante La consagración de la
primavera. 

¿No haber ostentado nunca la
titularidad de una orquesta le ha permitido
una mayor libertad para desarrollar sus
intereses?

No, en absoluto. Si alguna vez alguien me
hubiera ofrecido la titularidad de una orquesta,
me habría permitido hacer cosas que, de otra
forma, me han resultado imposibles. 

Hace unos años comenzó a volver su
mirada hacia la música del último Barroco
y el primer Clasicismo. ¿A qué obedeció
ese giro?

La razón la encontré en los cursos
asturianos de La Granda, unas sesiones de
debate y reflexión muy en el espíritu de Severo
Ochoa. Me invitaron dos veces a dar una
conferencia y, en una de las ocasiones, alguien
habló allí de Manrique de Lara y de otros
compositores que nadie sabía cómo sonaban.
Entonces, yo quise hacer eso realidad. Hay todo
un tramo en el Preclasicismo que se puede
interpretar en la línea del último segmento de
la música barroca o en el primero de la música
clásica. Por ejemplo, cuando grabé las sinfonías
de Ramón Garay lo hice sin bajo continuo.
Tomé esa opción porque hay muchas
opiniones de musicólogos que apuntan a que
esas obras representan el inicio de un nuevo
periodo, en el que todas las voces de la orquesta
llevan desarrollados los acordes. Temí críticas
demoledoras, pero el mundo de la música
antigua fue magnánimo. 

Viendo sus últimos proyectos, podría
pensarse que, de alguna forma, su
dedicación a la música contemporánea, de
la que usted ha sido un ferviente defensor,
se ha relajado. ¿A qué se debe?

No es que yo haya abandonado la música
contemporánea, es que ella me ha abandonado
a mí. Mire, yo no soy un director de fama y, si
alguien me llama y yo le propongo hacer alguna
obra de Francisco Guerrero o de José Manuel
López López, no me dan opciones, todo van a
ser excusas. Pero, en general, piense una cosa:
por desgracia hay en España hoy mucha menos
música contemporánea que hace unos años.
Cayó el Centró para la Difusión de la Música
Contemporánea, eliminaron el Festival de
Alicante, cerramos el Grupo Círculo, murió
Musicadhoy, etc... En la única orquesta que me
llama con asiduidad, la Joven Orquesta
Sinfónica de Cantabria, siempre programo a un
compositor actual. Hemos hecho a José Luis
Turina, Xavier Montsalvatge, Tomás Marco,
Santiago Lanchares...

Hace algunos años, en otra entrevista,
me confesó que uno de sus compositores

de cabecera era Pierre Boulez. ¿Sigue
siéndolo?

No hay razón para hacer un podio, pero
jamás voy a negar la fuerza que ha tenido y
tiene la música de Boulez, que transmite una
luz enorme, apabullante... Sigo suscribiendo
aquello que le dije. Boulez pertenece a esa
generación que han pasado por encima los
programadores españoles. ¿Cuándo en nuestro
país se toca a Xenakis, Ligeti, Stockhausen...?
Nunca o prácticamente nunca. 

¿Qué obra le gustaría dirigir y sabe que
no lo hará?

Ahí va: La Pasión según San Mateo de Bach.
Es algo que me temo que nunca haré porque,
además, la han acaparado para sí los
historicistas. Pero permítame que eche de
menos aquella grabación tan romántica que
hizo Rafael Frühbeck de Burgos. 

Su trayectoria, tan intensa e inagotable
como esforzada, está plagada de desafíos.
¿Cuándo asumió que estaba llamado a ser
un director de orquesta en permanente
trinchera?

No me gusta demasiado ese término tan
belicoso. Verá, yo creo en todo lo que hago y
asumo que mis músicas, las que han centrado
mi vida, no son las que los gestores demandan.
¿En qué momento  lo supe? Lo he sabido
siempre. Ahora bien, en épocas en las que las
decisiones musicales las tomaban personas que
sabían más, lo pasé mejor. El mayor problema
de la música española es que cuatro de cada
cinco personas de las que depende la música
pueden ser estupendas, pero no están
cualificadas. Si yo les afirmo, por ejemplo, que
no se puede seguir manteniendo a Guerrero en
el olvido, estos gestores de los que le hablo
tendrán que ir a Wikipedia. En España la
evolución musical es, más bien, una involución
en ciertos sentidos. Se hizo tanto en décadas
pasadas que hoy seguimos viviendo de aquella
inercia.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Este verano, si la situación lo permite, cosa

que está difícil, volveré a Cantabria para dirigir
música de la compositora Beatriz Arzamendi.
Y, en diciembre, estaré al frente de la ORTVE
con un programa centrado en obras de
Santiago Lanchares y Salvador Brotons. Y sigo
adelante con el gran proyecto audiovisual que
es Luz, del que ya han salido nueve capítulos. 
En ellos se pone en relación transversalmente
una gran obra sinfónica española con algún
aspecto importante de nuestra cultura. Hemos
emparentado a José Luis Turina con Fernando
Zóbel y la generación de arte abstracto de
Cuenca, a Molleda la hilamos con el pionero del
cine mudo Segundo de Chomón; la música de
María Teresa Prieto se vinculó con un
homenaje a los ancianos de la España vaciada...
Es un proyecto apasionante y que, cuando
encuentre crédito o patrocinador, habrá de
cristalizar en una página web o un buen
espacio documental. 

Ismael G. Cabral

Es difícil ponderar la importancia de la labor
discográfica de José Luis Temes a lo largo de las
últimas décadas en beneficio de la recuperación
de repertorios inéditos de los dos últimos siglos
de la música española y como impulsor de la
nueva creación. Llega ahora a nuestras manos la
enésima muestra de esta infatigable actividad,
en la que ofrece el ‘bautismo’ fonográfico de la
Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria.

En toma de sonido vívida y con una
prestación de conjunto muy notable, Temes
dirige con brío un variado programa,
encabezado por la primera referencia absoluta
del poema sinfónico-coral Benedicta,
compuesto por Arturo Dúo Vital en 1956. En él,
el relato legendario de la invención de la
imagen mariana de Aránzazu discurre entre
tintes heroicos y devotos, y hace gala de un
modernismo de buena ley, imaginativo
tratamiento coral y sentido dramático del
manejo armónico, en una obra que resiste bien,
e incluso excede, la comparación con otras
músicas hispanas de su tiempo. 

Tampoco guarda secretos para Temes la
música de Tomás Marco, a la que ha prestado
muy frecuente atención; apenas difundida la
versión discográfica alternativa disponible
(Classic World Sound, 2009), la grabación de
Escorial (1974) rescata una composición pionera
en el ámbito español en su tratamiento
tímbrico de materiales ‘minimalistas’ y en la
propuesta de atmósferas de contradictorio
estatismo y calidad ritual. Y el salto a la estricta
contemporaneidad se produce con los cuatro
Cantos de Ziryab (2017) de Santiago Lanchares,
una inteligente reflexión sobre los tópicos
rítmicos y melódicos del imaginario sonoro
andalusí, de nítida orquestación; a partir de
ellos, Temes estrenó en 2019 el audiovisual 
El mismo cielo, integrado en su proyecto LUZ: 
la vertiente más actual y renovadora de la
incansable inquietud del director madrileño...

Germán Gan Quesada

DÚO VITAL / LANCHARES / MARCO:
Benedicta. Cantos de Ziryab. Escorial
Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria,
Camerata Coral de la Universidad de
Cantabria. Director: José Luis Temes
CEZANNE 065 (1 CD)
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Tercer compositor latinoamericano en el que
Kairos fija su atención tras los monográficos
dedicados a Mauricio Kagel y Arturo Fuentes.
El chileno Miguel Farías (1983) no esconde su
origen geográfico ni la fuerte impronta de la
música popular de su país. La obra central del
álbum es Up & Down: Lecturas críticas (2016) para
clarinete bajo y ensemble. En ella se confronta
al solista instrumental, que insiste en patrones
muy reconocibles, con los insertos grabados de
la voz de Theodor Adorno; proponiéndose así
una audición en la que la música popular hace
de antagonista frente al pensamiento
académico; o la tradición teórica clásica de la
música de vanguardia europea. 

Conforme avanza la obra la impositiva voz
de Adorno, de tono radiofónico, queda diluida
por el entramado instrumental, convirtiéndose
en un ruido de fondo, como la música de
ambiente, casi como si fuera un locutor de una
emisora pop mal sintonizada. La pieza gana en
cada nueva escucha, tal es su poder de sugerencia
con un lenguaje, no especialmente críptico, pero
que no renuncia a una escritura comprometida y
que quiere ser novedosa. En Une voix liquide (2018),
para ensemble y electrónica, Farías vuelve a
demostrar lo bien que sabe guardar los
equilibrios. Con una sección de percusión
singularmente exótica, la impronta
latinoamericana amaga con demandar
reconocimiento, pero el compositor, en un
soberbio ejercicio de control de todos los
materiales dispone un fantasmagórico juego
tímbrico en el que lo local, lo popular, parece una
bruma transustanciada con lo electroacústico. 

Por medio, Estelas (2010), CBR (2013) y
Palettes (2013) se oyen con interés, como
estudios preparatorios para las dos partituras
mayores referidas (en efectivo y duración);
páginas de un compositor que ha de seguirse y
a cuya música sirven aquí notables grupos
especializados.

Ismael G. Cabral

FARÍAS: 
Up & Down: Lecturas críticas. Estelas.
CBR. Palettes. Une voix liquide
L. Bruttin. Ensemble Contrechamps
Ensemble Zero. Phace. Ensemble
Vortex. KAIROS 0015011 (1 CD)

Tras un par de incursiones anteriores en el terreno de la música teatral, Tri sestry (Tres hermanas)
supuso en 1998 la primera ópera de gran formato de Peter Eötvös y el inicio de una exitosa
trayectoria —refrendada por lo asidua reposición de ese primer título— que en los últimos quince
años se ha enriquecido con títulos que paulatinamente han entrado en el repertorio de la ópera
contemporánea. Angels in America (2004), Love and Other Demons (2008), Die Tragödie des Teufels
(2010) o Paradise reloaded (Lilith) (2013) son muestras de una intuición para la escritura escénica y de
un concepto dramático personal que ya encontraba precedente cierto y raíces técnicas en esa
ópera (casi) inaugural.

Deutsche Grammophon y BMC ya habían puesto en el mercado la grabación de Tri sestry, a
partir de las representaciones de su estreno en Lyon en marzo de 1998 bajo la dirección de Kent
Nagano; dos décadas más tarde, aparece esta nueva versión discográfica, donde OEHMS recupera,
sin disimular el ruido escénico, las funciones del título programadas en Fráncfort a inicios del
otoño de 2018, en una presentación austera, de razonable aparato crítico que prescinde, sin
embargo, del libreto de la ópera, descargable en la página web del compositor.

Su consulta, complementaria de la de la sinopsis argumental, revela de qué modo el tiempo
circular de la espera que impregna la obra teatral de Chejov de la que parte Eötvös se ve sometido a
estrategias de compresión, redistribución y simultaneidad que sintetizan la acción original a una
duración inferior a las dos horas, distribuida en un prólogo y tres secuencias, definidas por el
protagonismo sucesivo de Irina, Andrei y Masha. Y bien que se preserven las tramas principales
del drama, quedan diluidas en una sensación de atemporalidad y extrañamiento que se ve
reforzada en esta versión por la elección —no prescrita en la partitura— del timbre de
contratenor para encarnar los personajes de las ‘tres hermanas’ chejovianas y de Natasha, así
como de una voz de bajo para el papel femenino de Anfisa. 

La partitura de Eötvös es plenamente eficaz, en búsqueda alternante de situaciones estáticas,
atisbos de mecanicismo rítmico —e incluso cierto sabor jazzístico en el núcleo de la secuencia
conclusiva— y episodios de indudable dramatismo, como el inicio de la segunda secuencia o la
conclusión de la ópera, sin eludir, en beneficio del distanciamiento psicológico, la caracterización
grotesca de algunos roles masculinos; a menudo, es a la presencia instrumental —con mención
especial del uso del acordeón, de la percusión o de determinados efectos sonoros que remedan la
electrónica— a la que confía el compositor el peso expresivo, optando por contra por un lirismo
‘frío’ en el color vocal, flexible pero solo expansivo en algunos números de conjunto y, sobre todo,
en el único número solista de toda la obra, el monólogo casi heroico de Andrei en la segunda
secuencia, servido con inopinada calidez por el barítono Mikolaj Trabka.

Tanto Ray Chenez como David DQ Lee y Dmitry Egorov defienden con bravura su respectiva
labor en los papeles titulares, como cabeza de un compacto reparto en que también destaca la
recia calidad vocal de los bajos Barnaby Rea (Soljony) e Ian MacNeil (Vershinin); lástima que, pese
a los testimonios gráficos incluidos en la documentación del disco, no podamos acceder a la
tensión escénica que la toma de sonido deja entrever. Tiene próxima el lector, sin embargo, la
posibilidad de acudir a una propuesta alternativa de Tri sestry para paliar este déficit: la reposición
de la puesta en escena de la ópera por Yuval Sharon en la Staatsoper de Viena el pasado mes de
marzo...

Germán Gan Quesada

EÖTVÖS:
Tri sestry. Ray Chenez, David DQ Lee y Dmitry Egorov, contratenores. Mikolaj
Trabka, barítono. Frankfurter Oper- und Museumsorchester. Directores: Dennis
Russell Davies y Nikolai Petersen. OEHMS 986 (1 CD)
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La música de Patrick Ozzard-Low (1958) es la de
un desconocido. Ni Google ni YouTube ayudan a
paliar la sensación de estar ante un extraviado
contemporáneo. Este disco constituye la primera
oportunidad de asomarnos al quehacer de un
compositor que estudió con Bill Hopkins y
Michael Finnissy. Y no es baladí que invoquemos
aquí a sus maestros, porque la gramática de
Ozzard-Low es irremediablemente británica. 
No está lejos de los complejos entramados de
Finnissy como tampoco del trascendentalismo
abstracto de un Brian Ferneyhough, aunque su
estética está menos armada.

Por amplitud y durante todo el primer
movimiento la extraña (veremos la razón) Sonata
para piano nº 2 hace pensar en el tótem
modernista de su modelo, la Sonata de Jean
Barraqué. Ozzard-Low es un compositor
regresivo que repiensa el serialismo a través de
un procedimiento que denomina campos de
acordes. Y la Sonata, que arranca en parcos
racimos puntillistas, evoluciona luego hacia una
asunción del método que hace pensar en Elliott
Carter para, finalmente, ir deshilachándose. 
La emancipación de la disonancia
schoenbergiana a la inversa. Es así que el lenguaje
cambia, el aparente consenso se diluye, y el tono
se vuelve calmado, evocándose la eufonía. Igual
de extensa y ambiciosa es la Sonata: In Opposition,
para viola sola. Escrita, según explica el autor en
las notas del disco, en un comprometido
momento personal, la música evoluciona
impregnada de esa conflictividad, polarizándose
entre tensiones antagonistas y una densidad
armónica neoexpresionista que convierte la
extensa audición en un asunto extenuante. 

Tanto el pianista Andrew Zolinsky como
la violista Elisabeth Smalt sirven a estos
pentagramas con idéntica adhesión y
compromiso, el mismo que se le exige al
auditor. No es esta una música fundamental,
pero la propuesta de Ozzard-Low es honesta. 

Ismael G. Cabral 

OZZARD-LOW: 
Piano Sonata No.2. Sonata: In
Opposition. Andrew Zolinsky, piano
Elisabeth Smalt, viola 
KAIROS 0015067 (1 CD) 

Entrega que completa una trilogía florentina,
integrada por la inevitable Cavalleria y Un mari a
la porte de Offenbach, ya publicadas por
Dynamic. Los mismos di Gangi y Giacomazzi
realizan un conveniente trabajo de
caracterización y de directrices escénicas en las
que no faltan originalidades, como los niños
del coro en el prólogo, cuya mayor justificación
parece ser lo bien que se lo pasan los citados.
Lo más logrado aparece después: sin apenas
decorados (los esenciales están sumergidos en
una lúgubre oscuridad), la acción,
modernizada con respecto al original
leoncavalliano se centra en los solistas
minuciosamente manejados en su doble
función de la vida real y la de la comedia. 
El vestuario de Agnese Rabatti se adapta al
concepto. 

Villari es un spinto al que le han precedido
trabajos muy interesantes, como Alfidór de 
La donna serpente o Torbeno de I Shardana;
responde sin problemas a las expectativas del
tradicional Canio: sólido, seguro, intenso…
Ceconi va mejorando y exhibiendo unos
buenos recursos baritonales a medida que la
voz se va calentado, aprovechando los amplios
momentos melódicos y las frases precisas,
cortas, las propias del género.  Sepe, voz si no
demasiado destacada, sí rica en sonoridad, con
capacidad de registros, atenta a la dicción
(estamos en verismo), extrayendo del personaje
el jugo previsto en todas las variadas
oportunidades (aria, dúos, escena de la
comedia), con un físico que además ayuda a tan
positivos resultados.  El Silvio de Kim está a la
altura del cometido en medios y canto.
Mezzaro se hace notar en sus intervenciones y
saca adelante su estupenda serenata. Una
lectura sin nombres mediáticos, pero capaz de
dar a la obra el necesario contenido. Ampara el
eficacísimo impulso que sube desde el foso,
pues hay una rigurosa batuta. 

Fernando Fraga

LEONCAVALLO:
Pagliacci. A. Villari, V. Sepe, D. Cecconi,
L. Kim, M. Mezzaro. Coro y O. del Maggio
Musicale Fiorentino. D. musical: Varlerio
Galli. D. de escena: Luigi di Gangi y Ugo
Giacomazzi. DYNAMIC 37863 (1 DVD)

Compositora de objetos musicales no (del
todo) identificados y bravísima pianista, Sira
Hernández explora los mundos más bellos, los
que no existen, con sus paisajes acaso hostiles o
salvajes, intocados; crea un space opera lleno de
imaginación, una reflexión sobre el deseo
infinito y, ¿quién sabe?, sobre la inmortalidad
del arte. Vive, sin embargo, esta paradoja
humana según la cual no se puede llegar a ser
uno mismo sino bajo la influencia de los
demás.

¿Influencias o evocaciones? en estas obras,
Sira Hernández me evoca a dos compositores:
Dane Rudhyar, padre de La Monte Young y de
Henry Cowell, no por su empleo de la
disonancia ni por su éxtasis scriabinesco, sino
por su manera de tratar el teclado,
modelándolo como arcilla y, quizá, de utilizar
el piano como una incitación a la meditación;
Galina Ustvolskaya, no por sus contrastes entre
“los bárbaros fortissimi, los martillazos de los
clusters que contrastan con agónicos silencios”
sino por su violencia, aquí filtrada, que produce
una suerte de Caos calmo, citando el título del
libro de Sandro Veronesi, otra posible
evocación, en particular de su Fantasía para
piano (Per cucire le ferite): pienso en el
protagonista de la novela y de la película, no-
héroe devastado (por un drama), que se dedica
a no hacer nada, es decir, observar el mundo y
esperar a que el dolor desaparezca, rodeado por
la sensualidad de la playa veraniega con sus olas
altas, fuertes y peligrosas. 

En realidad, las fuentes, influencias o
inspiraciones, son otras, como lo indica
sabiamente Juan Francisco de Dios Hernández
en el libreto: Iniciación a la sombra parte de la
palabra del poeta manchego Ángel Crespo;
Terra Santa se basa en el libro epónimo de Alda
Merini; Fantasía integra el proyecto de Sara
Conforti en contra de la violencia de género y
Don’t forget about that está dedicada a Primo Levi.

Pierre Élie Mamou

SIRA HERNÁNDEZ: 
Iniciación a la sombra. Terra Santa - 
Ci sono angeli nel cielo. Fantasía para
piano (Per cucire le ferite). Don’t forget
about that. Sira Hernández, piano
NAXOS 8.579072 (1 CD)
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Junto a los grandes directores de escena
operísticos, como Carsen, Chéreau o Kupfer,
que han buceado en el contenido real o bien
oculto de varias piezas clásicas que creíamos
conocer; junto a los directores que aciertan de
lleno y que a veces zozobran
(¿deliberadamente?), como el insuperable
Cherniakov, el a menudo inquietante
Marthaler y el siempre original Warlikowski;
junto a los directores arbitrarios que no se
molestan ni en rozar el sentido de la obra,
antiguo o moderno, pero que inventan
imágenes supuestamente provocadores y de
cuyos nombres no hace falta acordarse; junto
a ellos, hoy brotan directores que plantean
cada título con una carga y una abundancia de
referentes, de imágenes, de sentidos que
podemos considerar riqueza o bien
sobrecarga. Pensemos en la abundancia de
signos del Parsifal de Herheim, estrenada en
2012 en Bayreuth: cierta conferencia
explicativa —me cuentan— duraba más que la
propia ópera. 

Frank Castorf (suena al personaje de
Thomas Mann, ¿no les parece?) es de ese tipo de
director, y parece haberlo demostrado con el
Anillo de Bayreuth en 2016. Su acumulación de
imágenes y referentes parece inagotable en esta
puesta en escena de De la casa de los muertos. 
Hay alusiones a las imágenes que tenemos de
Treblinka o Auschwitz y al Gulag, y es que es
bien sabido que estos mundos
concentracionarios solo pueden ser aludidos,
acaso narrados y explicados, que se resisten a la
filmación y aun más a la escena. Hay un edificio,
pero es un decorado circular, que lo mismo es
alambrada que acceso al atestado dormitorio. 
El escenario gira y en él vemos las diversas caras
del sufrimiento hasta donde es posible. 

El papel de Aljeja (el papel, ya que no el
personaje) lo desdobla Castorf en (al menos)
tres: en el águila herida, con un espléndido
figurín de Adriana Braga; en el muchacho
preso, auténtico personaje de la ópera, pero

este personaje travestido no adopta nunca
actitudes masculinas, siempre se acentúa su
lado femenino, incluso seductor en su
desvalimiento (nunca en su glamur, el glamur
se lo podría llevar el águila); en la delicada
joven que deambula en aquel mar de machos
desesperados y que no es sino una de las
manifestaciones de las fantasías de aquellos
hombres presos y lejos de todo consuelo, como
son fantasía las dos mujeres provocativas y
tatuadísimas de las dos piezas teatrales con
que, a modo de divertimento en medio de la
ópera, representan un día de fiesta los
esclavizados criminales o inocentes del campo.
Y junto a esas mujeres imaginadas, la presencia
de los esqueletos de las fiestas mexicanas: sí,
acaso Eros y Tánatos, pero deformados,
mutilados. No podía faltar el audiovisual, aquí
presente de dos maneras: dos pantallas, una de
ellas parte del decorado (el edificio) y otra que
desciende o se oculta; y un equipo de filmación
que graba todo lo que sucede en escena, banda
aparte que acaso sirva de elemento de
distanciamiento en una temática que es poco
dada a ese tipo de efecto. Pero lo fílmico está
presente incluso en grandes carteles que
anuncian películas (como El asesinato de Trotski).

Es bien sabido que esta ópera se compone
de cuatro (o bien tres) grandes monólogos que,
lejos de ser narrativa, son pura situación
dramática. Y que hay una trama que atraviesa
toda la obra con muy pocos toques, la de la
relación entre el revolucionario de clase alta, el
maduro Gorjancikov, y el joven tártaro, Aljeja,
acaso pequeño bandido, aplastado junto con
toda su etnia por el zarismo, y más tarde por la
URSS, suprema interpretación de Evgenia
Sotniková, iluso muchacho o belleza
conmovedora. Hay un toque homo que acaso
no sea del todo gratuito, pero que molesta a lo
que a Janácek más le importaba: un muchacho
analfabeto aprende a leer gracias a alguien que
tiene el poder de estimularlo (recordemos a
Jenufa y a Jano). Pues bien, los monólogos

suben de tono dramático cuando menos carga
de ‘señales’ hay. Así, el largo monólogo de
Siskov (esplendorosa interpretación de Bo
Skovhus), punteado por Cerevin, es la gran
culminación de este espectáculo antes del
desenlace, que más que tal es interrupción de
las situaciones por la liberación de Gorjancikov
y del águila (aquí, el águila ha cambiado de
signo con respecto al original de Janácek; para
Castorf, se diría, no es signo de libertad, es más
bien el águila zarista).  Pero como esta puesta
es inagotable, dejémoslo. Siquiera por hoy.

Es recomendable (y me lo recomiendo a mí
mismo después de dos visionados) ver varias
veces esta obra breve, nada discursiva, que
encierra en una hora y media un todo inmenso.
Ese todo tiene que definirse mediante unas
voces, un coro esencial para la trama de
hombres encarcelados y una orquesta que,
tratándose de Janácek, es siempre personaje,
pero nunca imposición sinfónica ni narrativa: el
anti-Wagner o, más bien, el post-post-Wagner,
si consideramos a Richard Strauss y toda la
comunidad operística centroeuropea de antes y
después de la guerra (incluido Berg) como una
suerte de escuela postwagneriana. Ahí entra el
pulso medido y también especialmente
detallista de la directora Simone Young, que usa
la edición Mackerras-Tyrrell, claro está. 

Además de Sotniková y Skovhus, el
reparto es espléndido, con Peter Rose, Ales
Briscein, Charles Workman... Un reparto de
altura y espléndidamente conjuntado, en una
propuesta escénica que puede provocar
rechazos, pero que está cargada de sentidos.
Hay que buscarlos; si no se encuentran, no
siempre es culpa de uno, sino de la sobrecarga
misma (como en las prescindibles citas de
Demonios, de Dostoievski; o del Evangelio de
San Juan, recitada en castellano por Galeano
Salas). Ojo: no hay subtítulos en castellano.

Santiago Martín Bermúdez

La acumulación de imágenes y referentes de Frank
Castorf parece inagotable en esta puesta en escena de
De la casa de los muertos

Muertos en vida

JANÁCEK: 
De la casa de los muertos. Peter Rose, Evgenia Sotniková, Ales Briscein, Charles Workman, Bo Skovhus,
Galeano Salas, Christian Rieger. Orquesta y coro de la Opera de Baviera. Dirección musical: Simone Young
Director de escena: Frank Castorf. BELAIR 173 (1 DVD)
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MOZART: 
Die Entführung aus dem Serail 
C. Obonya, L. Ruiten, S. Devielhe, M. Peter,
M. Schmitt. Coro y O. del T. alla Scala. 
D. musical: Zubin Mehta. D. de escena:
Giorgio Strehler. CMAJOR 752008 (2 DVD)

En el 2017 el Teatro alla Scala quiso recordar los
veinte años de la muerte de Giorgio Strehler y
los diez de la desaparición del escenógrafo y
figurinista Luciano Damiani con la reposición
de la producción de El rapto en el serrallo, firmada
por ambos en 1965 para el Festival de
Salzburgo. Parece mentira, han pasado
cincuenta y cinco años y la propuesta de
Strehler/Damiani sigue tan fresca y atractiva,
con todo lo que ha llovido de entonces acá.
Ejemplo de que cuando hay auténtica sabiduría
escénica e instinto teatral no hacen falta
muchos medios para conseguir materializar la
magia del teatro. 

Unos paneles laterales, un fondo de cielo y
mar y nada más. Bueno, nada más no: hay un
juego maravilloso de luces que le permiten a
Strehler recrear las sombras chinescas
dieciochescas con resultados subyugantes; hay
también la chispa en el juego de gestos y
acciones de los actores, rellenando con fino
sentido del humor las partes habladas. En
definitiva, todo un ejemplo del genio de
Strehler que bien debería servir de modelo a
tanto regisseur de la actualidad.

También estuvo allí, en Salzburgo en 1965,
y en 2017 en Milán, Zubin Mehta. Aunque hay
momentos en que se agradecería una
articulación más marcada, con acentos
enérgicos (O, wie will ich triumphieren, o los
momentos de música jenízara), su batuta
consigue un sonido transparente y ligero,
perfectamente complementario con las voces.
El plantel de solistas es estupendo en general y
sobresalen en él la voz cristalina y
timbradísima de Devielhe, capaz de llenar la
sala con sus Mi y sus Fa sobreagudos; el lirismo
y el dominio de la coloratura de Ruiten (muy
buena su Martern aller Arten); la línea de canto
de Peter, dueño de una voz eminentemente
lírica; y el registro grave de Kehrer, que se
muestra tan buen actor como cantante. 

Andrés Moreno Mengíbar

MOZART:
Oberturas y arias de ópera
Daniel Behle, tenor. L’Orfeo
Barockorchester. Directora:  Michi
Gaigg. SONY 190759644582 (1 CD) 

Desde siempre, pero también desde tiempos
recientes, son pocos los tenores que se resisten
a dejar inmortalizados registros fonográficos
integralmente mozartianos. Le toca ahora el
turno a Daniel Behle, quien, tras frecuentar el
Barroco en sus inicios como cantante, ha
desarrollado una carrera versátil en la que el
Clasicismo ha venido teniendo un lugar
especial. Como algunos de sus colegas, Behle se
confronta con una diversificada selección de
roles que incluyen Don Ottavio, Belmonte,
Pamino, Ferrando, Ozias, Tito e Idomeneo, que,
aunque de tenor históricamente lírico, suponen
todo un desafío frente a las ortodoxias del
Fachsystem.

Destaca desde el comienzo la electricidad
y garra de L’Orfeo Barockorchester, de una
expresividad y elocuencia retórica superlativas,
abrazando los extremos de la lírica ternura y lo
mefistofélico. Behle es un tenor lírico puro, de
gusto indudable, aunque de instrumento algo
mate y escaso de esmalte; aún mostrando
capacidad para un buen espectro dinámico,
que pone al servicio de la palabra, el recurso a
una emisión única en modo de pecho se lastra
con cierta uniformidad en la gama de colores.
Con una buena línea de canto y refinada
expresividad, su enfoque global oscila con todo
a lo elegíaco y la contención, y a veces se echa
en falta un punto extra de arrojo y de
direccionalidad discursiva. El instrumento es
flexible, pero en ocasiones queda algo corto de
ligereza en los pasajes más melismáticos o en
trinos de incierta simetría, intentando mejorar
con una emisión apianada. Artista meticuloso,
aparentemente cerebral, saca adelante esta
ambiciosa selección con holgura, pero no sin el
riesgo de una cierta monotonía global.

Se trata, en suma, de una correcta carta de
presentación y promoción, beneficiada de un
logrado ingrediente instrumental y de un
aceptable rendimiento vocal.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

PURCELL:
King Arthur. A. Dennis, M. Lawson, 
R. Pierce, C. Sampson, J. Budd, J. Way, 
R. Williams, A. Riches. Gabrieli Consort
& Players. Director: Paul McCreesh
SIGNUM 589 (2 CD)

Aunque ha demostrado estar bien lejos del
nacionalismo excluyente de los brexiters,
McCreesh nos presenta aquí una britaniquísima
versión de la ópera nacional británica por
excelencia. Y es que no solo el texto de Dryden
desarrolla la conocidísima leyenda fundacional
de su nación, Purcell la pone en música con el
mejor estilo inglés conocido por los tiempos y
la cuidadísima presentación del doble CD se
ilustra con elegantes imágenes costumbristas,
sino que la interpretación de McCreesh sigue al
pie de la letra los estándares interpretativos y
musicológicos del movimiento historicista de
las islas.

Tras muchos años de rodar por media
Europa esta y otras músicas de Purcell,
McCreesh ha dedicado amplios esfuerzos a una
edición propia de la obra y ha tomado decisiones
academicistas, algunas arriesgadas: prescinde
del contrabajo, usa violines íntegramente
encordados con pura tripa y con arcos asidos de
un modo (hoy) extravagante, prescinde también
de los instrumentos de acordes del continuo en
los números orquestales... El resultado es
extremadamente transparente —a lo que ayuda
una excelente toma sonora— y algo leve de
sonido en una orquesta por demás muy precisa
y no muy afrancesada, con la claridad por
encima de lo expresivo. 

Destaca la ligera elegancia de Carolyn
Sampson en Fairest Isle, la calidez de Roderick
Williams y la emocionada entrega al texto de
James Way en How blest are shepherds, pero sobre
todo la homogeneidad del elenco y su
integración natural en el coro; con tales
mimbres y como esperamos de McCreesh la
calidad tímbrica del conjunto vocal es
insuperable, y su peso en la obra justifica la
escucha solo por él. Toda la producción
rezuma familiaridad con el estilo y la obra, y
esa contención que es típicamente británica.
Referencial para anglófilos musicaless.

Juan Ramón Lara
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VERDI: 
Ernani. Sung Kyu Park, Leah Gordon,
Marian Pop, Pavel Kudinov. Coro
Filarmónico Checo Brno. Cappella
Aquilea. Director: Marcos Bosch
COVIELLO 1925 (1 CD) 

Parece que sobra una nueva grabación de
Ernani, dada la abundante cantidad existente:
más de docenas de versiones (en audio y vídeo,
con registros en estudio o en vivo), entre las
que destacan creaciones supremas como las de
Gencer o Kabaivanska, Bergonzi o Corelli,
Taddei o MacNeill, Siepi o Ghiaurov, con esa
monumentalidad vocal lograda en Florencia
1957 gracias a un cuarteto sin necesidad de
adjetivos (Cerquetti, Del Monaco, Bastianini y
Christoff), además de la fogosa y sutil batuta de
Mitropoulos. 

Sin embargo, esta función alemana
merece un respeto por la profesionalidad y
cuidado de su propuesta, a partir de una
dirección musical que ha entendido el
momento verdiano en que fue compuesta por
la claridad más que en la energía de acentos,
elasticidad narrativa, ósmosis foso-escenario,
con una orquesta dócil y un coro a la par,
aunque por secciones se moleste más en
reflejar el lado musical y el canoro que el teatral
o dramático. El cuarteto vocal ha de ser, como
se insinuó ya, potente de medios y seguro en
mensajes. En este hay un sólido trabajo
preparatorio. Park canta con atención, su voz
es atractiva y cubre las exigencias de tesitura,
incluyendo algún que otro agudo no escrito.
Gordon sobrepasa las dificultades de su
cavatina con un detallado recitato, un aria bien
desarrollada y una cabaletta voluntariosamente
superada (precioso el trino); asimismo, destaca
la vigorosa personalidad de la aragonesa. Pop,
de medios que encajan muy bien por color y
sonido con la pareja protagonista, destaca más
al autoritario Don Carlos que al amoroso.
Kudinov es un bajo ‘cantante’ de amplia oferta
(canta a Haendel), de hermosos medios para
definir un Silva de quien no incluye la cabaletta
escrita para Ignazio Marini. Una respetable y
hasta disfrutable versión, sin caen en la
tentación de incómodas comparaciones.

Fernando Fraga

Dirección muy atenta la de esta Zelmira a cargo
de Gianluigi Gelmetti (con sorprendente
diferenciación entre recitato y los cantabili), al
frente de una orquesta especializada en el
repertorio rossiniano. Gelmetti nos propone
una nueva ojeada a una de las óperas
napolitanas de Rossini más interesantes. 
La versión elegida para esta Zelmira es la de
París de 1826, posterior a la original de 1822 y a
la siguiente vienesa de dos meses después. En
esta, Rossini añadió para Fanny Ackerling un
aria en el acto segundo (incluida en el presente
registro) y en la parisina, otra conclusiva para la
Pasta que tomó prestada de Ermione, además de
otras irrelevantes sustituciones. 

El Polidoro de Sacchi se mueve siempre
correcto, mejorando presencia y resultados en
el dúo con Ilo. La Emma de la Comparato no
suscita el más mínimo reproche. Las partes
tenoriles son las habituales en las
distribuciones napolitanas: un baritenor para
Antenore y un contraltino para Ilo. Stewart
hace lo que puede en la cavatina inicial 
(es inevitable recordar a Merritt); luego va
tomando mejor el pulso al personaje 
(en especial, en su segunda intervención
solista) y es de agradecer su entusiasmo y
entrega. Süngü sí da mejor cuenta de la
vocalidad de su personaje, con un nitidísimo y
minucioso recitado, un buen planteamiento
canoro, meticulosamente esmerado (del que es
un buen ejemplo la repetición de la cabaletta),
además de los generosos ascensos al agudo,
pese a que alguno no esté del todo bien
calculado. Della Benetta une aquí otra más a las
anteriores entidades rossinianas, serias y
cómicas, incidiendo de nuevo en sus cualidades
musicales al servicio de una contagiosa
expresividad: un personaje siempre
convenientemente reflejado. Su dúo con Ilo del
acto primero es uno de los varios destacados
momentos de la lectura.

Fernando Fraga

ROSSINI: 
Zelmira. Silvia dalla Benetta, Joshua
Stewart, Mert Süngü, Marina
Comparato, Federico Sacchi. Virtuosi
Brunensis. Director: Gianluigi Gelmetti
NAXOS 8.880468-70 (3 CD)

Aunque no siempre en el terreno concertístico,
la industria musical sigue mostrando vitalidad
a la hora de emprender proyectos atrevidos con
compositores menos o poco conocidos, y esto
es tal vez particularmente cierto en el campo
barroco. Leonardo Vinci ya cuenta con algo de
música instrumental, alguna cantata, cuatro
óperas integralmente grabadas y arias sueltas
en diversos recopilatorios, además de un álbum
integral de Filippo Mineccia. Este es el segundo
y se presenta con el original título de una
célebre frase de Julio César: Vini, vidi, vinci (Vine,
vi y vencí). Y ciertamente Vinci triunfa en este
bello álbum.

Lo primero que seduce en los primeros
compases es el sonido cristalino, pero eléctrico,
de un Pomo d’Oro inmaculado, atento, flexible
y lleno, exudando brío y fuego, ora la suavidad
de una cuna. Lo segundo es la alta calidad de
Vinci, quien mucho ha tenido que esperar para
demostrar la altura de su legado operístico
serio. Aunque casi exacto coetáneo de Haendel
y Bach, su lenguaje anuncia perfumes galantes
en texturas que evitan el contrapunto y en una
suave y ‘sensible’ inspiración melódica, de la
mejor ley, que se adapta como un guante a la
prosodia textual sin renunciar al virtuosismo
propio de época y estilo. Pero incluso los
pasajes melismáticos pueden servir como
expresión visual, como se observa en los
melismas sobre la “e” de “catene” (Più non so finger
sdegni), todo un rosario de eslabones.

Fagioli luce su instrumento de suculenta
anchura y calidez, sus extraordinarios trinos,
volate pluscuamperfectas y, como siempre, sin
miedo a pasar al modo de pecho en los pasajes
graves donde el modo de cabeza se hace
prácticamente inaudible. Sus ornamentaciones
en la parte A1 no pueden ser más elegantes y
exquisitas. Se trata de una propuesta de alto
valor, donde brillan tanto la música como los
intérpretes.

Miguel Ángel Aguilar Rancel

VINCI: 
Arias operísticas. Franco Fagioli,
contratenor. Il Pomo d’Oro. Concertino:
Zefira Valova. DG 28948383580 (1 CD)
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Leonardo Vinci era hasta hace no mucho un músico postergado. Su recuperación, en buena medida, ha sido posible gracias
a las exitosas puestas en escena y grabaciones discográficas de Artaserse y Catone in Utica, en la cuales ha tenido una
participación primordial Franco Fagioli. Ahora, el contratenor argentino ha querido rendir su particular homenaje al
compositor napolitano, dedicándole un CD que contiene varias de sus más brillantes arias operísticas. 

¿Cómo descubre a Vinci?
Mis primeros contactos con Vinci fueron a

raíz de grabar su ópera Artaserse y, también, de
un disco centrado en el castrato Caffarelli, en el
que, además de arias de Vinci, incluí otras de
músicos napolitanos como Leo, Manna, Sarro,
Porpora o Pergolesi. Más adelante grabé otra
ópera suya, Catone in Utica. Estamos ante un
compositor redescubierto relativamente hace
poco y, sobre todo, muy prolífico. Quería desde
que canté aquel Artaserse rendir un pequeño
homenaje a Vinci, sobre todo, por la alegría que
me reportó esa aria con la que culmina el acto
primero, Vo solcando un mar crudele, con la que
coseché un notable éxito. 

La mitad de las arias del disco no se
habían grabado antes. Si hay que destacar
una por encima del resto, la decisión es
complicada, ya que son todas de gran
belleza. 

A la hora de seleccionar no me fijo tanto
en el hecho de que se hayan grabado o no, sino
en que me transmitan algo, en que yo me
pueda sentir identificado vocalmente con
ellas… Son todas, sin duda, muy hermosas,
pero también se tenían que adaptar a mi
vocalidad y a mi gusto musical. Empiezas el
trabajo de selección con un número
considerable de arias, las vas reduciendo y, al
final, te quedas con las que crees que puedes
decir realmente algo. En toda esta fiebre de
descubrir óperas barrocas y de grabar lo que
no se ha grabado nunca, hay que ser lo
suficientemente sinceros para reconocer que
no todo lo que hay es maravilloso. En aquella
época se componían óperas todas las semanas
y sería absurdo esperar que todo lo que se
componía era realmente de gran calidad. 
Se impone, por tanto, aplicar un criterio
riguroso a la hora de elegir.

¿Se fija también en que sean ‘resultonas’?
Sí, claro, también me pongo en el lugar del

espectador. Tengo que estar convencido de que
va a gustar a quien después va a escuchar el

disco en casa, en el coche o paseando. Antes de
decir “esta sí” o “esta no”, las escucho en mi
cabeza, las toco, las voy canturreando… Es un
proceso largo, como el de un escritor cuando
está escribiendo un libro: a veces rompe
páginas porque no está convencido de que sean
las más adecuadas. Es un trabajo apasionante
porque, de alguna manera, tienes que dejar que
el compositor te hable. Y para que el
compositor te hable, has de darle tiempo. 

¿Tenía ya material suficiente sobre el
que trabajar o ha precisado de la ayuda de
algún musicólogo?

Básicamente he trabajado con Roberto
Scoccimarro, que es el autor de las notas del
disco, pero también ha tenido bastante que
decir a este respecto Il Pomo d’Oro, una
orquesta con la que mantengo desde hace
tiempo una muy fructífera relación. Considero
que somos bastante afortunados porque, al no
tratarse del repertorio operístico que todo el
mundo conoce, hay todavía mucho donde
escoger. Repito que hay que recuperar música
perdida, sí, aunque sin caer en la locura de
recuperar por recuperar. 

Recuperar a Vinci ha servido para que
tengamos una idea aquilatada de lo que era
la ópera napolitana. Se sabía que, además
de Venecia, por un lado, y de Haendel en
Londres, por otro, estaba Nápoles, pero no
había referencias. 

Nápoles era seguramente, junto a Venecia,
el centro operístico más importante de aquella
Europa. Hay cientos de óperas y cientos de
compositores napolitanos a los que ni
conocemos. La ópera, en aquel momento, era
como ir hoy día a ver una película:
prácticamente había un estreno cada semana.
Quiero decir que todavía queda mucho por
explorar en algunas partes y que, desde luego,
Nápoles es, por cantidad, la primera de ellas. 

Me mencionaba que su colaboración
con Il Pomo d’Oro es larga y fructífera, pero
imagino que otro de los motivos por los que

trabaja con ella es porque es una orquesta
‘de voces’, es decir, una orquesta que sabe lo
que requiere cada cantante y que se pone en
todo momento al servicio de este. 

¿Es que hay alguna otra manera de hacerlo?
Hay orquestas que buscan su brillo,

olvidándose del cantante, sepultándolo con
su sonido… No me haga dar nombres. 

En ese sentido, Il Pomo d’Oro es una
orquesta excepcional. La integran músicos
talentosos, que, además, trabajan muchísimo.
Ahí radica la clave: no basta con ser bueno, hace
falta comprender la praxis. En este caso, la
praxis musical del Barroco. Quizá no somos
conscientes, pero en aquella época no se
ensayaba tanto como ahora, porque muchas
veces no había tiempo para ello. Mire, Haendel
terminaba de componer una ópera solo dos
semanas antes del estreno… No quiero decir
que aquellos músicos no tuvieran cualidades,
que las tenían porque existía el arte del oficio; lo
que quiero decir es que esa falta de tiempo la
compensaban con su experiencia, con su
conocimiento del terreno en el que se movían y
con su capacidad para improvisar. Lo que ocurre
con Il Pomo d’Oro es un poco de esto: saben lo
que tienen delante y dominan la praxis del
repertorio, lo cual redunda en que el resultado
sea siempre fresco y actual. No me importa que
sea o no sea historicista, porque si hay algo de lo
que procuro escapar es de considerar la música
como una pieza arqueológica. No me interesa
seguir al pie de la letra lo que dice la partitura e
interpretarla como se supone que se
interpretaba en el momento en que se escribió.
Eso es importante, desde luego, pero huyo de las
interpretaciones de museo. Somos gente de hoy
y somos músicos de ahora: miramos lo que pasó
para tener una visión lo más amplia posible,
pero la vena de intérpretes no la podemos
perder jamás. 

Eduardo Torrico

Franco
Fagioli
“He querido rendir un
pequeño homenaje a Vinci”

IgorStudio
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COMPLICES
Obras de Haydn, Kreisler, Brahms,
Saint-Saëns, Falla, Coltrane et al. Jean-
Guihen Queyras, violonchelo. Alexandre
Tharaud, piano. Raphaël Imbert, saxofón.
HARMONIA MUNDI 902274 (1 CD)

Decir que Complices es un compendio de bises
extraordinariamente interpretado y muy bien
pensado es sin duda cierto, pero no se trata en
absoluto de una afirmación completa. Queyras
y Tharaud nos trasladan ese placer tan peculiar
que supone escuchar las propinas de los
conciertos, esos momentos de incertidumbre e
ilusionada espera para el público, que no sabe
qué se va a tocar y también esa especie de
liberación que sienten los músicos al final de su
prestación y que les permite desmelenarse, si se
me permite la expresión. Esos momentos en
los que no sólo cuenta la complicidad entre
intérpretes sino, más que nunca, con el
respetable. 

Una vez más, los dos franceses se muestran
como auténticos maestros de la música de
cámara, lo que supone que sus respectivas
facetas de solista no sólo no quedan anuladas,
sino que se potencian cuando tocan juntos.
Impresionante el equilibrio y la unidad de
concepción y ejecución en ese Elfentanz de
Popper o en Imitating Albéniz de Schchedrin, por
ejemplo. Quien siga estas páginas sabrá ya de
mi admiración, que roza la devoción, por
Tharaud, pero cómo no rendirse ante esa
manera de hacer en la que incluso en los
matices más sutiles escuchamos perfectamente
un contrapunto con la importancia justa, o esa
forma de ‘bailar’ los ritmos a tres. En cuanto a la
perfección técnica y la elegancia de Queyras, no
necesitan ser glosadas, pero les invitamos a que
disfruten y se dejen llevar por ciertos alardes. 

Destaquemos la variedad de autores,
épocas, estilos y arreglos —algunos de los
propios intérpretes— que va desde Haydn
hasta Coltrane, pasando por clásicos de los
bises como El cisne de Saint-Saëns o la
sobrecogedora Nana de Manuel de Falla. 
Un disco perfecto para poner luz y alegría
durante una cuarentena y para seguir
poniéndolas mucho más allá.

Ana García Urcola

LIGHT & DARKNESS
Obras de Liszt y Pärt. Martina Filjak,
piano. HÄNSSLER 18074 (1 CD)

Confieso que he tenido que escuchar Light &
Darkness (Luz y oscuridad) de la pianista croata
Martina Filjak más de diez veces antes de
escribir esta reseña. No porque la calidad de la
pianista no me convenciera desde el principio
—que lo hizo, y mucho—, sino por la música
de Liszt que, personalmente, me resulta un
tanto pastiche. No quería que este ‘prejuicio’
influyese en la valoración que hiciera de la
artista. Hecha esta aclaración, metámonos en
harinas musicales. La interpretación de
Martina Filjak es excelente: muy musical y
virtuosista. Para los amantes de la música de
Liszt, sin duda, todo un disfrute. El álbum
comienza con Miserere según Palestrina (1935)
perteneciente al ciclo Harmonías poéticas y
religiosas. Esta obra se basa en un poema de
Lamartine. Su carácter armónico evoca la
polifonía del gran compositor del
Renacimiento italiano. Constituye esta breve
obra una introducción a la Balada n.º 2 en 
Si menor que tiene un carácter muy distinto. 
Esta balada evoca la famosa Sonata en Si menor
que Liszt había escrito poco antes. 

A la Balada le sigue Dos leyendas, obra de
carácter religioso como la primera. Cada una
de las leyendas se basa en una escena de Las
florecillas San Francisco de Asís. Son muy
virtuosísticas. Liszt emplea el figuralismo para
representar el canto de los pájaros. Tras las
leyendas llega la obra más impresionante y de
mayor influencia religiosa en Liszt: Bendición de
Dios en la soledad, también del ciclo Harmonías
poéticas y religiosas. La siguiente obra,
Reminiscencias de Lucia di Lammermoor está
basada en la ópera de Donizetti, una pieza
heroica y virtuosista. El álbum termina con 
Für Alina de Arvo Pärt, todo un bálsamo
vivificante frente al virtuosismo abrumador de
Liszt. Martina Filjak recorre la luz y la
oscuridad con bella musicalidad e
imprescindible virtuosismo.

Michael Thallium
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BRILLEZ, ASTRES NOUVEAUX!
Arias y música instrumental de
Rameau, Bury, Royer, Cardonne, Leclair
et al. Chantal Santon-Jeffery. Purcell
Choir. Orfeo Orchestra. Director: György
Vashegyi. APARTÉ 223 (1 CD)

Tras el disco protagonizado por Katherine
Watson, Aparté, de la mano nuevamente del
Centro de Música Barroca de Versalles y Benoît
Dratwicki, vuelve a ofrecernos un recital
plagado de maravillosas novedades, dieciocho
fragmentos de óperas debidas a Bury, Royer,
Cardonne, Mondonville, Dauvergne,
Boismortier y Gervais, inéditas en disco.
Centrada en el reinado de Luis XV, la propuesta
abarca arias, coros y piezas orquestales
compuestas entre 1720 y 1769. Las primicias
son uniformemente extraordinarias y hacen
pensar en los tesoros que aún permanecen
ocultos en los archivos de la Ópera de París. 

Desde la volcánica obertura de Les
Caractères de la Folie (Bury) nos introducimos en
un universo dominado por el drama, con el
magnífico y terrorífico coro Quelle vengance!
Quelle horreur de Le Pouvoir de l’Amour (Royer),
con destacada intervención de los timbales,
ópera de la que también se incluye la brillante y
virtuosa aria Charmant amour. Espeluznante
resulta la escena de Omphale (Cardonne),
concluida con un extraordinario monólogo de
inaudito dramatismo. Dauvergne representa la
avanzadilla del grupo, con un ojo puesto en el
clasicismo y derrocha calidad en la escena
traída de su Camente (1760). Tres flautas de
diferente tesitura acompañan a la voz en la
deliciosa Quels doux concerts de Gervais (Pomone);
y cuatro en la exquisita Doux sommeil… de
Boismortier (Les Voyages de l’Amour).

Chantal Santon-Jeffery despliega su
conocido virtuosismo vocal en cada pasaje.
Cantante temperamental donde las haya, alcanza
su mayor brillantez en los momentos más
dramáticos, frecuentes en la primera parte del
programa, alcanzando su cenit en la sensacional
encarnación de Argine en la citada ópera de
Cardonne, con unos magistrales cambios de
color. Estupendo acompañamiento de Vashegyi
y sus huestes húngaras, como es regla.

Javier Sarría Pueyo
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El disco Reine de coeur de la joven soprano
alemana Hanna-Elisabeth Müller acompañada
por la pianista Juliane Ruf recoge, como la
propia cantante señala en las notas que se
incluyen en él, una antología de sus canciones
favoritas, cinco ciclos, en alemán y francés, de
Schumann, Poulenc y Zemlinsky. Müller, que
posee una bonita voz de soprano lírica, lleva
años bien situada en el contexto lírico
internacional, con participaciones en la Ópera
Estatal de Baviera, Teatro alla Scala y
Metropolitan, casi siempre dentro de un
repertorio del siglo XVIII, adecuado a sus
características vocales. Presenta una voz muy
natural, sin vibrato ni artificios, pero con un
volumen limitado, siendo notorio en ciertas
piezas donde el piano le resta protagonismo,
como en algunas de las que conforman el ciclo
de Schumann, Sechs Gesänge. 

El acompañamiento de Juliane Ruf está a
gran nivel durante toda la grabación. 
El repertorio se adapta bien a la voz en las
piezas más ágiles y de tesitura central, donde la
cantante muestra carácter y expresividad,
como en varias de las breves piezas que
conforman Walzer-Gesänge nach toskanischen
Liedern von Ferdinand Gregoroviu de Zemlinsky.
Sin embargo, durante todo el CD se muestra
frágil en el registro más agudo, cuyas notas
acostumbra a alcanzar desde abajo
produciendo un incómodo arrastre, muy
notorio precisamente en la pieza de Poulenc
que da título al disco y que forma parte del
ciclo La courte paille. También en Dans l´herbe y
Mon cadavre est doux comme un gant
pertenecientes al conjunto Fiancailles pour rire
del mismo autor, por mencionar algunas. El
nivel lírico general es solvente, sin menosprecio
de ciertas limitaciones: falta de ductilidad,
homogeneidad y brillantez entre registros, y un
mayor espectro interpretativo, aspectos que
deslucen la buena sensación general.

Nuria Blanco Álvarez

No es necesario repetir lo ya expuse cuando se presentó este CD en la SGAE de Madrid; pero
podría ser necesario para leer lo que sigue. Vean en: https://scherzo.es/noelia-rodiles-y-la-
lengua-de-las-mariposas/. Las obras contemporáneas de Rueda, del Puerto y Magrané son
encargo de la propia pianista. Mas a veces podría uno pensar que ese diálogo a que nos
referíamos y que plantea Rodiles explícitamente no es entre clásicos y contemporáneos, sino
entre los propios clásicos: ahí está el contraste agudo entre la secuencia de miniaturas enlazas de
Papillons de Schumann; y la de los poemas del Op. 30 de Mendelssohn, una progresión se diría
que en arco (con culminación en el bello Adagio, que el Agitato inmediatamente posterior
quiere rebatir) hasta la barcarola final. El contraste es de humores, de planteamiento, de
narrativa; no solo de poéticas.

La poética de un movimiento como Évanescent de la Sonata nº 5 de Jesús Rueda (titulada
precisamente Efecto mariposa), parece surgir del Satie de Montmartre, pero en un discurso que
evoca lo modal y que defrauda cualquier consonancia, en rigor cualquier expectativa, de manera
que lo sugerente queda reforzado por una complicidad con el auditorio que se da a partir del
momento de aceptación (no consciente) de esa lógica del discurso; pero esa sugerencia es la
poética, y es como una meditación antes de la conclusión de la Sonata en un frenético Perpetuum
mobile cuya abundancia de notas en valores mínimos obliga a Rodiles a un despliegue de
virtuosismo. Quién sabe. Acaso está ahí el huracán, lejos del primer aleteo

Los Seis caprichos de David del Puerto son miniaturas, sí, y acaso merecen el título de
caprichos en el sentido clásico de la palabra, pero forman una secuencia nada caprichosa que
parece buscar unidad, o al menos sugerencia de sentido en la secuencia misma y en el tránsito de
uno a otro movimiento: atención a esa fermata que parece cumplir funciones de modulación y
que es tránsito del Largo assai al Agitato (tercer y cuarto caprichos). El Adagio sostenido, quinto
movimiento, ya no es miniatura, dura cuatro minutos y es culminación antes de resolverse el
todo en un Allegro final. 

Las dos piezas de Magrané exploran el sonido, y el resultado es la línea y es el acorde y es el
sostenido del pedal derecho, es la interválica, es la notoria oposición entre extremo agudo y
extremo grave, pero eso no nos dice nada, sería gramática: el primer movimiento dibuja un paisaje
cuya desolación parece salvarse por toques franceses (Debussy y su bendita manía de sugerir y no
desarrollar, desde las acuarelas de los Preludios a los juegos infantiles) y por una exploración
continua que es pura inventiva. El Molto adagio, segunda pieza, es guiño más breve, y aquí el
diálogo con Schubert es explícito (pero no evidente; a mí, me cuesta, pero compensa).

Noelia Rodiles, una vez más, está a la altura de la gracia que le es dada. Porque la gracia (la
gracia de Dios o la gracia del elegido por el destino) no se refuerza sino con el amor incondicional
(no es necesaria la exclusividad), y eso es trabajo y es doble juego, el juego de tocar (jouer, to play) y
el juego de jugar. Hay una compleja red de trabajo duro y pasión ardiente en este efecto mariposa,
en este desplegar las alas para lograr el viento, acaso la tempestad. Noelia Rodiles es una pianista
virtuosa que ha alcanzado su primera madurez. Y tiene tanto tiempo que alcanzará la segunda y la
tercera. Por el momento, es pasmoso este recital en el que todos dialogan. Incluso nosotros, al
oírlo, dialogamos con Rodiles y sus músicos clásicos y modernos. Como todo buen CD, permite
con provecho una segunda, una tercera audición. 

Santiago Martín Bermúdez

REINE DE COEUR
Obras de Schumann, Poulenc y
Zemlinsky. Hanna-Elisabeth Müller,
soprano. Juliane Ruf, piano 
PENTATONE 5186 810 (1CD)

THE BUTTEFLY EFFECT
Obras de Schumann, Rueda, Mendelssohn, Del Puerto, Schubert y Magrané
Noelia Rodiles, piano. EUDORA 2001 (1 CD)

https://scherzo.es/noelia-rodiles-y-la-lengua-de-las-mariposas/
https://scherzo.es/noelia-rodiles-y-la-lengua-de-las-mariposas/
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BEETHOVEN:
Integral de las 32 sonatas para piano
Fazil Say, piano 
WARNER  9029538024 (9 CD)

Este es el homenaje del pianista turco Fazil Say
para celebrar el centenario de Beethoven, su
‘regalo’, como lo llama. El estilo es claro, la
separación de las manos muy marcada, la
lectura busca una sonoridad específica para
cada grupo de sonatas. Es una versión directa,
juvenil, adecuada para comenzar con este
monumento pianístico. F.A.

> BREVES

BEETHOVEN:
Fugas y rarezas para cuarteto de
cuerdas. Fine Arts Quartet 
NAXOS 8574051 (1 CD)

Vienen aquí verdaderas rarezas que al menos
yo nunca había oído. La más importante, la
primera versión del Cuarteto op. 18 nº 1, con tempi
notoriamente distintos. Las otras ocho piezas
son muy interesantes (preludios, fugas,
allegrettos) pero el más sólido es una Grosse
Fugue, auténtica exhibición de bravura del
estupendo cuarteto americano. F.A.

BONONCINI, A.M:
La decollazione di San Giovanni
Battista. E. Marciniec, B. Bujnicka, 
A. Brtnik, J. Nozek, J. Dobrakowsma. 
O. Barroca de Breslavia. Director:
Andrezj Kosendiak. NFM 56 (2 CD)

Estrenado en Viena en la Cuaresma de 1709,
este oratorio, modestamente orquestado, pero
exigente para las voces, pone de manifiesto la
capacidad dramática del menor de los
hermanos Bononcini, así como su habilidad
melódica. Esta interpretación polaca le rinde
justicia mejor que una anterior edición
discográfica. M.A.R.
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WIECK: 
Tres romanzas. Sonata para piano en la
menor. Soirées musicales. Variaciones
sobre un tema de Schumann 
Domenico Codispoti, piano 
PIANO CLASSICS 10193 (1 CD)

Wiek fue una de las pianistas más notorias de
su tiempo. Como compositora, se ciñó a su
instrumento y, en lo estético, estuvo más cerca de
Fanny Mendelssohn que de Robert Schumann,
su cónyuge. Compuso series de piezas breves en
un acogedor clima Biedermeier, basado en un
vínculo de intimidad y sabiduría pianísticas.
Codispoti está ejemplar por su acendrado
estilismo y su brillo ante el teclado. B.M.

KREUTZER:
Conciertos para violín y orquesta nº 1, 6
y 7. Laurent Albrecht Breuninger, violín
Orquesta de Cámara Pforzheim
Director: Timo Handschuh 
CPO 555 206-2 (1 CD)

Rodolphe Kreutzer pasó a la historia gracias a
Beethoven, que le dedicó la memorable sonata
que lleva su nombre. Fue uno de los grandes
violinistas de su tiempo y estos conciertos
comprueban acabadamente su también acabada
maestría en el manejo del violín sobre un
esquema formal sencillo, reiterativo y eficaz, es
decir cortado a la medida del solista. Obediente
y conspicuo, el director de la orquesta. B.M.

DVORÁK:
Sinfonía n° 2. La rueca de oro
Staatsphilharmonie Nürnberg. Director:
Marcus Bosch. COVIELLO 91735 (1 CD)

La Segunda sinfonía de Dvorák es una obra de
juventud (tenía 24 años) que muestra los
orígenes musicales del compositor,
profundamente germánicos, así como la buena
mano que ya entonces tenía para la melodía y el
color orquestal. La interpretación de Marcus
Bosch, de contornos muy sólidos, marca el largo
camino desde ese punto inicial hasta uno de sus
poemas sinfónicos finales, La rueca de oro. A.V.U.
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GOETZ / HUBER:
Tríos con piano. Trío Fontane 
SOLO MUSICA 336 (1 CD)

El helvético Trio Fontane presenta sendas obras
de dos compositores suizos de nacimiento
(Hans Huber) y adopción (Hermann Goetz),
respectivamente. Huber fue bastante prolífico y
tras escuchar aquí su primer trío, de
resonancias evidentemente brahmsianas, nos
quedamos con ganas de conocerlo mejor. El de
Goetz, de 1865, hace pensar en Schumann y
resulta muy agradable. Los intérpretes,
correctos… sin más. A.G.U.

MENDELSSOHN / BRITTEN: 
Conciertos para violín. Sebastian
Bohren, violín. Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra. 
Director: Andrew Litton 
RCA 19075871142 (1 CD)

Además de una versión más del concierto de
Mendelssohn, correcta y aseada, pero sin
aportar nada nuevo, el interés de este disco
radica en el poco frecuente concierto de
Britten. Aquí sí que Bohren y Litton saben
adentrarse en una partitura fascinante, a la que
aportan una luz melancólica y un fraseo muy
cuidado, especialmente en el conmovedor
tercer movimiento, matizado con mimo.
A.M.M.

ADÉLAÏDE FERRIÈRE, percusión
Obras de Xenakis, Mantovani, Hurel,
Donatoni y Bennet
EVIDENCE 067 (1 CD)

Carta de presentación de la percusionista
Adélaïde Ferrière, con un pie en la música
contemporánea (Xenakis, Hurel, Mantovani) y
otro en un estilo más cercano al tono
distendido de la virtuosa Evelyn Glennie.
Aunque el recital se escucha con interés y tiene
algún momento para lo inédito, deja el regusto
a menú y llamada de atención para
programadores. Esperamos más noticias de
Ferriére con propuestas más redondas. I.G.C.
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AÑAPSE ERDAM
Música coral española del siglo XX
Coral de Cámara de Pamplona. Director:
David Gálvez Pintado. ARSIS 4286 (2 CD)

Las nombres de Remacha, Bacarisse, Dúo Vital,
Bautista, González Acilu y Morondo, junto con
sus obras, han permanecido de una u otra
forma muy unidos a la historia de la Coral de
Cámara de Pamplona. Este fresco sonoro, con
algunas obras ineludibles del repertorio, es una
muestra veraz del sonido de la coral y del
momento actual en su trayectoria, plasmado en
estas honestas y francas versiones. U.S.

THE RUSSIAN ALBUM
Obras de Rachmaninov, Shostakovich,
Shchedrin, Prokofiev y Demenga
Christopher Croisé, violonchelo
Alexander Panfilov, piano 
AVIE 2410 (1 CD)

Interesante y variadísimo programa en torno al
rico repertorio ruso para violonchelo y piano
de la mano de dos jóvenes intérpretes más que
convincentes. De la expresión más lírica a la
más ruda, de la tradición a la audacia, de lo
grotesco a lo profundo, aquí hallamos todo
esto y más. El exquisito bonus track del
violonchelista y compositor Thomas Demenga
es la guinda de tan exquisita tarta. J.P.

MUSIC FOR FLUTE AND GUITAR
Obras de Rochberg, Riley, Ribot, Golijov,
Wuorinen, Seeger y Delpriora. Daniele
Ruggeri, flauta. Alberto Mesirca,
guitarra  BRILLANT 95753 (1 CD)

Cantos desiertos, de Terry Riley, propone siete
espacios entre la inventiva y las obviedades. En
Hexadactyl,Wuorinen alude a las seis cuerdas
guitarrísticas, a su fisicidad y ecos. Pero la
sorpresa es Fish Tale de Golijov, cuya nítida
redacción e intervalos sugieren que la paciente
guitarra es la caña y la flauta el pez que
serpentea en las aguas. Un CD minimalista, con
excepciones, y recomendable. J.M.S.
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S. CASTILLO / A. MARTÍNEZ: 
Miguel Fleta - El hombre y el mito
GOBIERNO DE ARAGÓN (Zaragoza,
2019). 285 págs. 

No hay demasiada literatura fiable en torno al
eximio tenor aragonés, una de las voces más
esplendorosas que ha dado la lírica de todos los
tiempos. Por eso debe ser bienvenida en primer
lugar esta biografía, escrita al alimón por dos
entusiastas y conocedores expertos en la
materia, Sergio Castillo y Alejandro Martínez,
miembro el uno y presidente el otro de la
Asociación Aragonesa de la Ópera, entidad que
lleva años defendiendo los valores vocales de la
tierra y forjando año a año nuevas y
provechosas aventuras musicales. Recordemos
que Castillo y Martínez son también los autores
de Pilar Lorengar - Una aragonesa de Berlín, un
canto a esta otra gran figura de la ópera y la
zarzuela nacida en aquella tierra.

El libro dedicado a Fleta revela largas horas
de estudio y de trabajo, jornadas y jornadas de
lectura, de consulta de múltiples fuentes
periodísticas de la época que vivió el cantante.
No hay rincón ni resquicio de su vida y de su
carrera profesional que no se analice ni
anécdota que no se cuente; ni crítica que no se
mencione o se resuma. Los autores han
realizado un ímprobo y meritorio trabajo de
rastreo y búsqueda, de acopio de
informaciones. Se han consultado páginas y
páginas hasta lograr un voluminoso corpus que
acaba otorgando una diáfana luz en torno a la
figura del tenor y de su breve existencia, con
tan solo ocho o nueve años de plenitud.

El texto viene bien provisto de notas a pie
de página en las que se relacionan las múltiples
fuentes consultadas; no ya periódicos o revistas,
sino archivos e instituciones culturales de todo
tipo, colecciones y monografías diversas. 
No hay dato que no esté debidamente
contrastado y valorado. Y no hay rincón de la
vida del tenor que no aparezca plasmado en una
muy copiosa colección de decenas y decenas de
fotografías, que nos van narrando paso a paso
su conturbada pero casi siempre triunfante
existencia. Se nos explica con todo lujo de
detalles su trayectoria artística y su peripecia
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menor fortuna, su idiosincrasia. Claro que era
un personaje no poco contradictorio.

El libro aparece dividido en cinco
capítulos: Miguel, Fleta, el hombre, que narra la
vida, los éxitos y el triste declinar; Miguel Fleta,
el mito, que en cierto modo se solapa con el
anterior, aunque profundiza en mayor medida
en la dimensión humana; El proyecto lírico de
Miguel Fleta, en donde se relatan algunas de las
ideas que bulleron en la mente del cantante,
entre las que parece especialmente interesante
la de la creación de un Teatro Lírico Nacional;
Pensamiento e ideología, en el que se nos
revelan las contradicciones del personaje,
humanas y políticas, y La muerte, que describe
el malvivir y la tristeza de sus últimos días.

Un panorama bastante completo al que se
añaden sendos espacios para fuentes y
bibliografía y un extenso Álbum fotográfico de
38 páginas, en donde las imágenes no llevan pie
de página. Un resumen que nos da cuenta de que
estamos ante un intento de clarificar hechos,
explicar conductas, relatar acontecimientos y
poner en su sitio informaciones a veces
inexactas de la vida del tenor. 

Sin embargo, pese a la voluntad y al
exhaustivo trabajo y a la aparentemente idónea
división de aconteceres y materias, no se evitan
por completo redundancias, concomitancias y
repeticiones. Algunos hechos son contados
más de una vez desde distintos ángulos y hay
quizá un exceso de citas, de títulos, de giros, de
idas y venidas que pueden propiciar un cierto
cansancio en la lectura, tal es el afán de los
autores en no dejar nada por  observar; lo que
no está reñido, por supuesto, con el rigor.
Aunque se recogen opiniones de unos y de
otros —con algunas plumas críticas muy
autorizadas— echamos en falta un espacio en
el que se analice de una manera ordenada el
tipo vocal, la técnica, el arte depurado, el estilo
del cantante. Sus múltiples atributos, sus
grandes virtudes y sus ocasionales defectos.

Puede que quede también un tanto
orillada la figura de Luisa Pierrick, auténtica
forjadora y formadora del divo y su primera
esposa. En la narración no se plasma del todo
claramente la relación y el personaje termina
por borrarse definitivamente (aunque se
recojan algunas de las frases contenidas en un
supuesto diario). No se nos ofrece tampoco un
acercamiento directo a los métodos de estudio
y de trabajo del cantante, cuyas facultades y
retentiva para aprenderse sus papeles debieron
de ser impresionantes.

El texto, indudablemente elaborado, está sin
embargo a falta de un repaso que hubiera podido
eliminar impurezas de una sintaxis mejorable,
quizá construida con prisas, de perfeccionar el
estilo literario y de corregir numerosos errores
mecanográficos. Son defectos que deberán
desaparecer en la esperable nueva edición de un
libro bien presentado, aunque el brillante couché
no nos parezca la mejor solución para una
publicación de este tipo.

Arturo Reverter
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MARISA MANCHADO, ed.: 
Música y mujeres - Género y poder.
MÉNADES (Madrid, 2019). 332 págs.

PEDRO GONZÁLEZ MIRA:
Jesús Villa-Rojo a través de sus discos.
BERENICE (Madrid, 2019). 237 págs.

JOAQUÍN RODRIGO: 
Joaquín Rodrigo a través de sus
escritos. EDICIONES JOAQUÍN RODRIGO
(Madrid, 2019). 288 págs. 

M
A
Y
O
 2
0
2
0

> LIBROS

Pincha en el link y desconecta 
con el último proyecto de 

LUDOVICO 
EINAUDI

Seven Days Walking

https://lnk.to/7DaysWalkingPD
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https://www.facebook.com/FestClasica
https://twitter.com/FestClasica
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Visiones  fugit ivas
de la zarzuela

Los numerosos estudios relacionados con la zarzuela y el
teatro lírico español publicados en las últimas décadas han
facilitado un conocimiento mucho más perfecto del
género, de sus autores y del medio en el que estos
desarrollaron su trabajo. Pero el acceso a las claves
históricas difícilmente puede reconstruir la sensación de
cultura viva, de fenómeno arraigado en la cotidianidad. 
Los carteles que poblaron muros, paredes y vitrinas son un
buen ejemplo de la agitación que la zarzuela provocaba en
la sociedad de la época. José Miguel Pérez Aparicio rastrea
estos impresos y su capacidad para reflejar el hecho
músico-teatral, desde los orígenes tipográficos a las
grandes propuestas litográficas.

Concha Baeza ahonda en los documentos, extrayendo
de ellos el retrato de sus creadores; artistas polivalentes
capaces de sintetizar en un gesto iconográfico el
significado de una obra. Apenas ha sido estudiado este
material, sobre todo en lo que al teatro musical español se
refiere. Sin embargo, fueron muchas las ocasiones en las
que su utilidad terminó por convertirse en creación

artística. Sobre el limite de semejantes actuaciones escribe
el diseñador Bernardo Rivavelarde, narrando su
experiencia como responsable, en años todavía recientes,
de la identidad del Teatro de la Zarzuela. 

Y aún, el reconocimiento de unas representaciones
efímeras enraizadas en un repertorio musical cuya
condición histórica invita a la reflexión. Las expectativas de
los compositores, en lo que al sonido y el estilo musical se
refiere, eran, inevitablemente, distintas a las nuestras. 
Lo explica Miguel Ángel Ríos Muñoz, revelando las muy
particulares condiciones instrumentales en las que el
género chico se desarrolló. También, en este caso, se trata
de una imagen perdida, de una ‘visión fugitiva’, según
concreta el título de la edición 2020 de las Jornadas de
zarzuela, de las que este dosier es una consecuencia y cuya
síntesis gráfica, incluida en esta misma página, está firmada
por Villarvera Design.

Alberto González Lapuente
Coordinador del dosier

x dosier x
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DOSIER VISIONES FUGITIVAS DE LA ZARZUELA

Carteles de zarzuela: 
la representación gráfica del hecho músico-teatral
José  Miguel  Pérez Apar icio

La cartelería ha sido y continúa siendo uno de los reclamos visuales más
cotidianos del márquetin publicitario. Estamos de sobra acostumbrados
a ver paredes en las que se acumulan una y otra capa de carteles de
concierto, circo y todo tipo de espectáculos que, según caducan, quedan
ocultos bajo otro brochazo de cola y un nuevo cartel. La zarzuela, como
uno de los espectáculos músico-teatrales más significativos de este país,
no ha sido menos y ha ido dejando tras de sí un largo historial de carteles
y anuncios publicitarios de sus compañías y espectáculos. Sin embargo,
es casi milagroso conservar estos rastros documentales del género, pues,
al final, son simples papeles de una vida útil muy breve y de escaso
interés para el anunciante una vez han cumplido su misión.

Al igual que la zarzuela ha variado de forma y se ha transformado
con el tiempo, lo mismo ha sucedido con la manera de anunciarla: no
eran igual los medios tecnológicos en los de los inicios del género lírico a

mediados del siglo XIX que a finales del XX,
cuando ya se ha introducido la fotografía como
elemento habitual en el diseño. A lo largo de las
décadas, tampoco permanecen inmutables las
intenciones y objetivos publicitarios.
Paralelamente a la evolución del diseño gráfico y la
imprenta, el márquetin de la zarzuela también
sufre cambios y, a pesar de que el formato del
cartel haya continuado presente casi desde los
inicios del género hasta hoy día, lo que se ha
querido comunicar y publicitar con ellos ha sido
muy diferente.

La extensión geográfica de la zarzuela hace
que, de la misma manera, sus rastros
documentales hayan quedado diseminados por
todo el territorio español e iberoamericano,
incluidos los carteles que la anunciaban. La
localización y documentación de estos carteles1

nos permite plantear dos principales objetivos:
conocer los medios y técnicas utilizadas para
publicitar la zarzuela, y entender la concepción y
recepción del repertorio por parte del público,
reflejado esto último en los diferentes estilos de
carteles para cada género teatral. Para ello, se
presenta a continuación una propuesta de
categorización de esta diversidad de carteles de
zarzuela atendiendo a sus características gráficas y
a las diferencias dramáticas entre los géneros que
conforman todo lo que entendemos por
“zarzuela”.

Del texto impreso a  l a  imagen
digital

En una primera instancia, podríamos dividir
la historia de los carteles de zarzuela en tres etapas
atendiendo a sus elementos gráficos: una primera

(desde 1835 aproximadamente, hasta 1890) en la que el cartel publicitario
solo contiene texto escrito, pero un texto plagado de detalles musicales
sobre los intérpretes, la orquesta y los directores; una segunda (entre las
décadas de 1890 y 1960) en la que se introduce y desarrolla el dibujo, en
la que los carteles pasan a ser preeminentemente ilustraciones que
buscan un impacto visual y cuyo contenido textual pasa a ser casi
únicamente el título de la obra, y, por último, una tercera etapa (desde
1970 en adelante) en la que el dibujo se sustituye por la fotografía y el
diseño digital, lo que termina produciendo imágenes abstractas,
deconstruidas, necesitadas de una reinterpretación por parte del
observador.

Estas no son, sin embargo, etapas estancas o cerradas y ocurren
muchos solapamientos entre ellas. Por ejemplo, la tipología textual de
los primeros carteles del siglo XIX pervive hasta 1930 en formato de

Compañía de zarzuela española. Imprenta y litografía Ortega, Valencia, hacia 1915. 
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octavilla, abandonando las inmensas dimensiones que llegaban a rozar
hasta los tres metros de altura. A pesar del poco interés visual que
puedan suscitar, son precisamente estos primeros carteles los que más
referencias musicales presentan y que más información documental
preservan: títulos de obras, nombres del reparto y de las orquestas,
directores, compañías, fechas de los conciertos, precio de las entradas e

incluso los tipos de asientos. Una vez aparezcan los carteles con dibujos,
estos escritos quedarán relegados al pequeño formato, a los anuncios en
periódicos, y, en los casos más curiosos, al reverso de los carteles que se
colocaban en escaparates de tiendas, incluyendo toda la información
referente a la obra que se anuncia en el elaborado dibujo impreso en el
anverso.

Con la llegada del dibujo, los carteles sufren un cambio drástico
tanto en el aspecto visual como en el documental: en el trasvase de una
concepción textual del cartel a una visual, todas las referencias musicales
que ofrecía el texto se eliminan y, con ello, la relevancia que se daba a los
nombres de los cantantes desaparece. Estos carteles pertenecen a una
época cuyo repertorio permanece en su mayor parte olvidado, no eran
obras destinadas a perdurar en la memoria y el mayor reclamo del
espectáculo eran los artistas y cantantes que aparecían en él. Con la
llegada del dibujo a los carteles, no solo se crea una nueva forma de

publicitar la zarzuela, sino de concebirla. El título de la obra gana una
grandísima relevancia visual, el cartel se torna una representación
gráfica de la propia representación teatral, y el elemento primordial
del cartel pasa a ser la obra representada en sí misma, relegando a los
intérpretes y orquestas a un plano secundario.

Entre los años 20 y 50, estos carteles representan los grandes
títulos de zarzuela que han conformado el repertorio canónico del
género. Sin embargo, tampoco aquí podemos hablar de tipologías
estancas. Al igual que los anuncios basados en texto pervivían en
forma de octavillas, la relevancia del artista se refleja en los carteles
dedicados a las estrellas del género. Artistas como Juan Pulido,2 Celia
Gámez3 o Marcos Redondo fueron reclamos publicitarios, y así se
refleja en los carteles dedicados a exaltar su nombre y su retrato más
allá de la obra en la que actuasen o el disco que hubiesen grabado. A su
vez, compañías como las de Sagi-Vela4 también se anunciaban en
carteles, testimonio de que las compañías y sus repartos seguían
teniendo presencia a nivel publicitario.

Introducción de  l a  fotogr afía

El último cambio drástico que podemos observar en los carteles
de zarzuela y que marca la tercera tipología en la que dividíamos su
diseño, sería el de la introducción de la fotografía y del diseño digital
en los carteles. Las nuevas metodologías de trabajo que permiten los
desarrollos tecnológicos hacen que cambie drásticamente la
metodología de trabajo del diseñador, las herramientas de trabajo
pasan a ser el ratón y el teclado del ordenador,5 y esto se ve reflejado en
los propios carteles. Estos cambios técnicos acaban coincidiendo,
además, con un declive y necesidad de reinterpretación de la zarzuela.
El género necesita reinventarse a través de nuevas puestas en escena y
necesita renovar el repertorio.6 Paralelamente, los carteles buscan
reinventarse con nuevos diseños: el interés ya no reside en la
representación literal de personajes o escenografía de la obra, pues la
puesta en escena de un repertorio que acaba basándose en
reposiciones debe diferenciar la puesta en escena que anuncia de otras
de la misma obra.

Los carteles contemporáneos intentan redefinir qué es lo que
representa visualmente a la zarzuela, se basan en metáforas al

contenido de la obra o buscan incorporar elementos del lenguaje visual
actual para reconectar con el nuevo público. En esta exploración,
precisamente los elementos musicales son los que terminan escapándose
en la plasmación gráfica del cartel; la novedad y el empeño en renovar el
interés por el género reside en las puestas en escena, mientras la música
queda anclada al texto musical que el compositor escribió en su día. Esta

imposibilidad de alterar la música podría ser una de las
claves para que no se produzca una renovación también en
la representación gráfica de la música: mientras los carteles
de revistas y comedias musicales previos a los 70 estaban
plagados de instrumentos musicales y de bailarines, los
carteles contemporáneos de zarzuela dejan atrás todos
estos elementos para explorar nuevos elementos del
lenguaje visual.7

Entre el  género gr ande y  el  ínf imo

Dentro del gran cajón de los dibujos para carteles de zarzuela
podríamos entender otra manera clasificarlos si atendemos a las
diferencias en la concepción de los carteles según el género teatral de la
obra que se publicite, ya que dentro del término ‘zarzuela’ incluimos
toda una amalgama de formas teatrales de muy diversas características
tanto dramatúrgicas como musicales.8

En este aspecto, la diferencia más significativa la podemos
encontrar entre los carteles que anuncian ‘zarzuelas’, en el sentido de la
zarzuela grande, de carácter dramático tradicional o clásico (desarrollo
lineal de los eventos, basado en un hilo argumentativo que se desarrolla
estructuralmente con planteamiento, nudo y desenlace)9 y los carteles
publicitarios de revistas y otros géneros cómico-líricos menores, que
desarrollan características dramáticas opuestas a la zarzuela grande, es

VISIONES FUGITIVAS DE LA ZARZUELA

Artistas como Juan Pulido, Celia Gámez o Marcos Redondo fueron
reclamos publicitarios, y así se refleja en los carteles dedicados a exaltar su

nombre y su retrato más allá de la obra en la que actuasen 

Algué: Marcos Redondo. Litografía J. López, 1942.
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decir, se estructuran en episodios (pudiendo romper la
linealidad de la trama, o simplemente no tener trama) y
no se basan tanto en la construcción dramática de una
historia, sino en el entretenimiento, el chiste y la
picardía casual.10

Es esencial tener presentes las características
dramáticas de estas dos tipologías de teatro lírico, pues
es lo que hace que en la representación visual de una de
ellas se puedan representar elementos musicales y que
en la otra no. Mientras los carteles de zarzuela grande
únicamente representen escenas y elementos literales
de la obra que anuncian (los personajes físicamente
más característicos, espacio en el que se desarrolla la
obra, o parte de la escenografía), los carteles de revista
incluirán muchas más referencias musicales en su
representación visual, tanto de instrumentos musicales
como de baile, y serán mucho menos literales respecto
al contenido de la obra que publicitan. ¿Por qué
podemos intuir que sucede esto? Es clave el concepto
de verosimilitud de la obra en su recepción por parte
del espectador, ligado directamente a la dramaturgia de
estos géneros.

La zarzuela grande exige una inmersión y
complicidad total del espectador para con la obra, este
debe aceptar como verdaderos los hechos que está
observando en escena para poder asimilar la
representación teatral. Si el espectador no entra en esta
dinámica, el desarrollo dramático de la obra no tiene
sentido para él, y uno de los elementos que más
dificultades ha generado históricamente en la teoría de
la representación ha sido el de la inclusión de números
musicales. El hecho de que varios personajes tengan
una conversación o se expresen cantando resulta (para
una dramaturgia tradicional) un hecho irreal, muy
difícilmente justificable y antidramático, y, por ello,
rompe con la creencia del espectador en la
verosimilitud de los acontecimientos.11

Una representación gráfica de estas zarzuelas
como es la cartelería, siguiendo el principio básico de
verosimilitud que rige el desarrollo teatral de estas, no
representaría instrumentos musicales, cantantes o
danzas, puesto que esto supondría poner de relieve el
aspecto más antidramático de la obra, resaltar al
espectador la interpretación musical dentro de la
representación dramática. Es precisamente este doble
plano musical/teatral en la representación el que
genera interferencias en cuanto a la verosimilitud de
los acontecimientos dramáticos y, por ello, no cabe
ponerlo en evidencia en la publicidad de la obra. Esta anuncia lo que el
espectador debe recibir de manera consciente: los personajes y los
espacios y lugares de los hechos.

Por otra parte, la revista y las comedias musicales no presentan esta
necesidad dramática. Sus espectadores saben que van a un espectáculo
musical y son perfectamente conscientes de los elementos musicales y
coreográficos. De hecho, probablemente lo que genere más expectación
al espectador sean los números musicales. Esta característica hace que
quepa lugar a incluir en la representación gráfica elementos musicales,
pues son el principal reclamo publicitario para las obras de estos
géneros. Aparecen representados instrumentos musicales, bailarinas y
músicos de manera habitual, a diferencia de los carteles de zarzuela
grande o seria. Además, la utilización de personajes tipificados o poco
desarrollados psicológicamente en la obra y de lugares estandarizados12

da poco carácter para poder ilustrar una obra de manera individualizada
y diferenciada de otras del mismo género, provoca que no haya
elementos definitorios de la identidad de la obra que se puedan ilustrar
en el cartel.

Podemos entender esta clasificación también desde un punto de
vista inverso: no partiendo de cómo representar la obra en un cartel,

sino de qué recibe e interpreta quien ve el cartel. El teatro es un
espectáculo que permea en todas las capas de la sociedad, pero no todas
las personas consumirán el mismo tipo de espectáculos. Que la zarzuela
seria y la revista se anunciasen con carteles de características diferentes
es, al final, una técnica publicitaria que permite al potencial público
discernir entre géneros teatrales e intuir, en un rápido vistazo, qué tipo
de obra se anuncia. A su vez, esto nos indica que no solo existen
diferencias dramatúrgicas y musicales entre los dos géneros que estamos
tratando, sino que cada uno tenía un público diferente, y la diferencia
gráfica de los carteles es una manera de distinguir el producto y poder
dirigir el anuncio al público deseado.

Histór ica gráf ica de  l a  zar zuel a

Este repaso por la historia gráfica de la zarzuela nos permite
vislumbrar varias cuestiones. La primera de ellas es la dificultad que ha
existido y continúa presente en representar el hecho musical
gráficamente en los carteles y, por lo tanto, la escasa presencia de
elementos musicales en los carteles de zarzuela. La música en sí misma
pertenece a un plano sonoro y temporal que, aparte de en instrumentos

Santaballa: Los faroles [fantasía cómico-lírica en un acto]. 1928. Este cartel y el de El ama de Vinfer,
contemporáneos y sobre obras puestas en música por el mismo autor, Jacinto Guerrero, ejemplifican
las diferencias en la concepción gráfica según el género de la obra.
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El caserío [zarzuela costumbrista en tres actos]. Cromo Alcover, hacia 1930. Este cartel muestra,
llanamente, un caserío, plasmando el título de la obra en una traducción gráfica directa y literal.
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musicales o en la captura de posiciones de danza en los bailarines, no se
ha sabido cómo captar gráficamente en los carteles que anuncian estos
espectáculos, decantándose, en el caso de la zarzuela, por los elementos
más teatrales como son los personajes, los espacios donde se desarrolla
la historia o las puestas en escena.

Los carteles no solo han evolucionado según la tecnología
disponible en la imprenta, sino que, de alguna manera, al estar dirigidos
directamente al público de la zarzuela, también han reflejado los
cambios en la concepción y en la recepción del género por parte de este

público. Desde la importancia de los títulos de las obras en la época de
consolidación del repertorio canónico a los nuevos experimentos
visuales en los intentos actuales de reinterpretar las puestas en escenas
del género, todos estos cambios se ven reflejados en los carteles de
zarzuela, los cuales han resultado ser un factor documental
imprescindible. ¶

José Miguel Pérez Aparicio es investigador
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Los carteles publicitarios, hijos de la Revolución Industrial que hizo las
ciudades más grandes, las manufacturas más abundantes y el papel más
barato, nacieron en las imprentas. De igual modo que se habían ocupado
de multiplicar el conocimiento en forma de libros, los talleres de los
impresores asumieron la tarea de multiplicar la información pública.
Primero realizaron esos avisos (de espectáculos taurinos, de circos o de
teatro) que tenían algo más de bando que de sugerencia comercial. Con
el tiempo y la posibilidad de utilizar papel de mayor formato, el espíritu
informativo dio paso al intento de llamar la atención del público. 

En su afán de grito callejero, aquel primer cartel tipográfico contaba
con pocas herramientas para hacerse notar: desde el punto de vista del
contenido utilizaba un lenguaje hiperbólico y, formalmente, jugaba con
la combinación de tipografías, los juegos de alineaciones o el uso de
colores diferentes, bien en el papel o en la tinta. A veces se incorporaban
xilografías en estas propuestas, pero, en general, el diseño de la cartelería
estuvo muy limitado mientras permaneció en las manos de aquellos
artesanos anónimos que eran los cajistas de imprenta.

Todo cambió cuando la litografía se sumó a la fiesta urbana de la
publicidad. Esta tecnología nació en los primerísimos años del siglo XIX
de la mano del alemán Alois Senefelder, hijo de un actor del Teatro Real
de Praga que, entre otros oficios, había sido copista de música. Su
invento tuvo una trascendencia relativa en un primer momento. Pero,
cuando se le aplicaron algunas mejoras, se convirtió en ese maravilloso
método de reproducción que nos ha legado impresiones caracterizadas
por colores vibrantes y por una gran sutileza de línea. Todo ello, a un
coste asumible para nuevos y variados usos. 

La revolución litográfica llenó de imágenes en color la vida
cotidiana desde finales del XIX. Con esta tecnología se imprimieron
etiquetas de jabones o de naranjas, países de abanicos, vitolas de los
puros, calendarios, envoltorios de pasas, estampas devocionales, naipes,
postales, cromos y, por supuesto, carteles publicitarios.

Ahora bien, para abastecer esta naciente necesidad se necesitaban
nuevas manos y nuevas formas de mirar. Había que reclutar a
profesionales capaces de traducir en imágenes el mundo ideal que
prometían las empresas: daba igual que se tratara de licores, jabones o
chocolates. Estos artistas debían combinar la eficacia de los grandes
creadores de imágenes y la atención a las necesidades de sus
empleadores; era lo que Josep Renau denominaría unas décadas después
el ejercicio de “la libertad disciplinada”. 

Gentes  del  teatro par a el  teatro

A los artistas que se ocuparon de firmar los primeros carteles
anunciadores de zarzuela no fue preciso buscarlos muy lejos de las
tablas, porque estaban ya dentro del teatro: eran figurinistas y pintores
escenógrafos. 

El barcelonés Lluís Labarta (1852-1924), pionero del cartelismo en la
innovadora industria litográfica catalana, fue también un figurinista de
prestigio. Nosotros lo recordamos porque, hacia 1891, realizó un cartel
de El chaleco blanco, que es el primero de los anuncios de zarzuela que
hemos encontrado firmado. En esa fecha, Labarta ya había diseñado el

vestuario de Aida y Carmen para el Teatro del Liceo. Volvería al coliseo
barcelonés en 1916 para hacer los figurines de La Dolores de Bretón; entre
tanto, trabajó para el Teatro Novetats y para el Tívoli de Barcelona, así
como para el madrileño Teatro de la Zarzuela, donde se ocupó de los
figurines de Mujer y reina. Durante años alternó los encargos teatrales y
los publicitarios. En 1887 diseñó una imagen para el vino Amargós,
protagonizada por una mujer ataviada de tal modo que podría haber
anunciado también una representación de Salomé; y en 1898 dibujó dos
piezas muy recordadas: el cartel oficial de las fiestas de carnaval para el
Ayuntamiento de Barcelona y uno de los anuncios participantes en el
famoso concurso de Anís del Mono que ganó su amigo Ramón Casas

Oleguer Junyent (1876-1956), algo más joven que el artista anterior,
también era barcelonés, hombre de teatro y amigo de Ramón Casas.
Figurinista y escenógrafo, trabajó con frecuencia para el Gran Teatro del
Liceo abordando grandes títulos de Wagner, Charpentier, Gounod o
Falla (hermosísima su escenografía de La vida breve en 1933); también
realizó decoraciones para otros escenarios catalanes y trabajó el teatro

La libertad disciplinada: 
cartelistas al servicio de la lírica española
Concha Baeza

Oleguer Junyent i Sans: La llama. Barcelona, 1918. 
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de texto. Colaboró estrechamente con la pareja formada por María
Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra en diversos títulos. Entre todos
ellos, uno dio lugar a un cartel absolutamente memorable para la lírica
española: el anuncio del poema lírico La llama con música de
Usandizaga. Fue realizado en 1918 y, visto desde nuestra distancia, nos
permite observar cómo la pieza nos introduce en un nuevo lenguaje en
el que el cartel se hace más sugeridor que descriptivo en favor de una
mayor eficacia. Y es que artistas y empresarios habían comprendido que
el transeúnte de la urbe no espera. 

Unos años antes, en 1898, otro artista nos había legado otro
memorable cartel para la lírica. Fue Santiago Rusiñol (1861-1931), autor
del cartel de L’alegria que passa, obra escrita por él mismo, con música de
Enric Morera. Su caso es muy próximo a los anteriores porque aborda el
afiche desde el conocimiento profundo del hecho teatral. Pero la
diferencia fundamental es que Rusiñol no trabajó, ni en este cartel ni en
ninguna de sus obras, por exigencias económicas y con la presión del
encargo: la cómoda posición que le proporcionó la empresa textil
familiar permitió al pintor, escritor y dramaturgo enfrentar su tarea

artística como una incansable búsqueda personal de la belleza. Vemos en
su cartel melancolía y renovación plástica. Aunque quizá falte la
contundencia que se le suele exigir a la publicidad para llevar al
espectador ante la taquilla.

La canter a de  l a  ilustr ación editor ial  

Otra vía para reclutar talento artístico que tuvieron los impresores
fue la de acudir a los ilustradores editoriales. Desde mediados del siglo
XIX, la prensa ilustrada (semanarios o revistas mensuales) era un hecho
periodístico de creciente importancia. Se inició como un producto caro,

pero las sucesivas
novedades tecnológicas
le permitirían
desembocar, ya en el
primer tercio del siglo
XX, en las revistas
populares ilustradas.

En la prensa
afilaron sus lápices y su
ingenio algunos de los
cartelistas que también
dibujaron anuncios de
zarzuelas. Entre ellos se
encuentra el barcelonés
Emilio Ferrer (1899-
1970). Este artista,
responsable del cartel
de Las alondras (1927),
estuvo vinculado al
mundo del espectáculo
como escenógrafo,
circunstancia que se
aprecia en su manera
de tratar el espacio en
el resto de sus obras.
De su imaginación
nacieron carteles y
muchas obras
destinadas al mundo
editorial: portadas de
libros, viñetas para

periódicos e ilustraciones para libros infantiles. También hizo trabajos
publicitarios, el más recordado de los cuales, de 1935, es el niño que ha
acompañado durante décadas las galletas Chiquilín. El personaje ya
estaba presente en la casa Artiach porque el fabricante había decidido
asociar su producto al influencer infantil del momento: Jackie Coogan, el
niño que protagoniza junto a Charles Chaplin la película El chico. La idea
pertenecía a la empresa, sí, pero fue Emilio Ferrer quien le dio la
personalidad para acabar incrustada en la memoria de todo el país. 

También Rafael de Penagos (1889-1954) realizó su trabajo de
dibujante en el ámbito editorial. Trabajó en las revistas más importantes
de la época anterior a la Guerra Civil: Nuevo Mundo, La Esfera, y Blanco
y Negro. Su producción fue muy abundante, pero lo más importante de
su obra es que el universo creado por su imaginación, publicado en los
años 20 y 30, acabó determinando la realidad de este país: él fue quien
colocó la modernidad más elegante en el imaginario colectivo nacional y
diseñó la imagen a la mujer moderna en España. Penagos tuvo una
colaboración larga con la casa de discos Regal. Diseñó muchas portadas
esta empresa vasca, pero no para los discos, que en aquel momento se

vendían en sobres genéricos, sino para los
catálogos que esta firma publicaba con
regularidad. También diseñó un cartel
memorable que publicitaba la grabación de
Doña Francisquita que Regal abordó en 1930. 

El vigués Federico Ribas (1890-1952)
también fue clave en la creación de los
imaginarios de la modernidad española.

Emigrado a Argentina en su juventud, publicó en algunas de las mejores
revistas de Buenos Aires y se instaló después en París, donde sus dibujos
se podían ver, entre otras publicaciones, en la revista Mundial, que
entonces dirigía Rubén Darío. Dejó la capital gala al iniciarse la Gran
Guerra y recaló en Madrid, donde su dibujo exquisito y elegante volvió a
ser portada de las grandes revistas del momento. Pero la tarea que le ha
valido su paso a la posteridad es la que realizó como creador de la
imagen publicitaria de los cosméticos Gal. Él consiguió que la compañía
dejara de hablar de las ventajas de su producto, trascendiéndolo y
proponiendo una nueva publicidad basada en provocar los deseos del
público. Su obra llegó a acuñarse como el ‘estilo Gal’ que, a decir de los

En la prensa afilaron sus lápices y su ingenio algunos de los cartelistas 
que también dibujaron anuncios de zarzuelas 
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Santiago Rusiñol: L’alegría que passa. Utrillo & Rialp editores, 1898.
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Emilio Ferrer: Las alondras. Litografía Mateu, Madrid, 1927.



críticos, es “mezcla de picardía complaciente con sus destinatarios y de
sutileza artística”. Es la misma maravillosa mezcla que vertió en el cartel
anunciador de la revista ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!, de 1936.

Un hombre de esa misma época que estuvo a medio camino entre el
teatro y el mundo editorial, singular e inclasificable, fue José de Zamora
(1889-1971). Se le recuerda por su vinculación con los figurines teatrales y
con la moda, aunque también fue escritor, dibujante y director de arte de
varias publicaciones. Se inició publicando sus dibujos en revistas
madrileñas antes de trasladarse a París, donde conoció a los mejores
artistas de la época, incluido al mítico Erté, joven figurinista él mismo.
Regresó a España en 1914 y trabajó creando vestuarios, incluidos los que
hizo para los Ballets Rusos de Diaghilev que, como el propio artista,
habían cruzado los Pirineos huyendo de la confrontación mundial. 
El cartel que conocemos de Zamora, sin embargo, pertenece a una época
posterior, en la que el blanco y negro que impuso la autarquía franquista
solo se veía alegrado por algunos espectáculos ligeros, como el
promovido en 1946 por Duisberg, un hombre considerado por la prensa
de la época, precisamente, como ‘el Diaghilev de las variedades’.

Los  art istas  de  l a  ca sa

Además de contar con colaboradores más o menos asiduos que
trabajaban para diferentes proyectos, muchos talleres litográficos
optaron por tener sus propios artistas en nómina

Probablemente ese fue el caso de Ramón Mir (1886-1973), un
dibujante del que sabemos poco, salvo que siempre trabajó al servicio de
la industria, sus envases y su difusión. Suyos son los cromos que editó el
chocolate Suchard y que se coleccionaron en muchas familias a
comienzos del siglo XX. También una hermosa colección de etiquetas de
frutas que la Biblioteca Nacional conserva en su sección de Ephemera.
Dibujó asimismo algunos carteles publicitarios. En el género más frívolo
lo tenemos como autor del anuncio para el vodevil Las inviolables que,
según la prensa del momento, fue elegido en 1935 a partir de un concurso
al que concurrió un centenar de participantes.

Otra empresa que contó con pintores asociados directamente al
negocio fue la madrileña imprenta Fernández. Aunque en ese caso no
hablamos de asalariados, sino del propietario de la empresa. Puesta en

marcha por Eusebio Fernández Mingo a finales del XIX, esta empresa
pasó después a manos de su hijo, César Fernández Ardavín (1883-1974),
que, además de conocer los secretos de la impresión litográfica, era un
gran dibujante que trabajó bajo el pseudónimo de Vinfer. Este artista
realizó numerosos carteles que luego se imprimían en su taller. Tenía
entre su clientela a numerosos artistas —de circo, de variedades o
cantantes— para cuya promoción diseñó afiches propios; hizo también
muchos carteles para publicitar títulos de cine o zarzuela. Tanto en unos
como en otros coincidió en más de una ocasión con sus hermanos, pues
Eusebio era guionista y director de cine (él filmó La bejarana, por ejemplo)
y Luis era poeta, libretista y fue el firmante de los textos de El ama.

La propaganda polít ica a  e scena

El cine fue también una importante escuela y un buen medio de
vida para los cartelistas españoles. La importancia de la nueva diversión
crecía y demandaba cada vez más atención, más publicidad… y unos
artistas plásticos que cada vez exploraban con más eficacia en el lenguaje
del cartel. Muchos de ellos pusieron a prueba su capacidad de persuasión
durante la Guerra Civil.

Carles Fontserè (1916-2007) ya había realizado propaganda
anarquista y conocía muy bien las técnicas litográficas cuando estalló la
guerra. Recuerda en sus escritos que él fue uno de los muchos cartelistas
que, en los primeros momentos de la contienda, cuando la ciudad de
Barcelona respondió a la sublevación militar, se apresuraron a
multiplicar las consignas políticas por las calles a través de sus carteles.
Luego, el movimiento de propaganda se institucionalizaría. Pero fue en
esos primeros compases de la guerra cuando nació ese estilo “hierático,
vigoroso y solemne” que marcaría la gráfica durante los tres años
consecutivos. Fontserè vivió el exilio en México y Nueva York,
alternando la gráfica con la fotografía, la escenografía y la ilustración
publicitaria. De regreso en España, tras la muerte de Franco, diseñó el
cartel para la producción de La del manojo de rosas que firmó Sagi para el
Teatro de la Zarzuela en 1990. Un curioso bucle temporal, puesto que el
sainete de Sorozábal, trufado de modernidad y valores republicanos,
pasó a ser interpretado por un revolucionario que bien podría haber
sido, en la época del estreno, un personaje de la propia zarzuela.
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José de Zamora: Scala 1946. Litografía Industrial y Musical, 1946. Ramón Mir: Las inviolables. Barcelona, 1934. Santiago Carrillero Abad: Celia Gám    
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Otro hombre que vivió la guerra y colaboró en la elaboración de
carteles, en este caso para la Valencia republicana, fue Santiago Carrilero
Abad (1892-1953), quien en 1936 había realizado un retrato de Celia
Gámez para su promoción personal. Su participación política no debió
de ser considerada muy importante por parte de los vencedores, pues
ganó sucesivos concursos que le permitieron firmar, en tiempos de dura
posguerra, carteles institucionales para las fallas y la feria de julio.

En el bando sublevado encontramos otro cartelista: el toledano
Teodoro Delgado (1907-1975), que trabajó durante la Guerra Civil
traduciendo en imágenes muy poderosas el ideal del joven falangista. 
Es fácil seguir su rastro como cartelista al acabar la contienda: sus

ilustraciones se convirtieron en cartelería institucional de todo tipo,
incluyendo esa propaganda de fiestas locales y promoción turística
dedicada a multiplicar los tópicos de belleza y armonía de cada región de
España. En 1942 se ocupó de realizar el cartel para el estreno de 
La Caramba de Moreno Torroba con Fernández Ardavín.

Aires  de  r enovación y  una nueva v ida

En los años finales de la autarquía franquista comenzaron a soplar
en la zarzuela nuevos aires que buscaban una redignificación del género;
en esos mismos momentos, se incorporaban a la gráfica corrientes de
renovación que procedían de las agencias que, de forma profesional,
estaban proponiendo nuevos lenguajes. En ese contexto, encontramos la
mano de un artista visual fundamental en España como Manolo Prieto
(1912-1991) interpretando dos títulos eternos del género: Marina y Doña
Francisquita. En ambos carteles, el artista andaluz afincado en Madrid
desde 1930, da una auténtica lección de síntesis y eficacia. Es la puesta en
práctica de su teoría sobre el cartel, del que decía que “ha de ser sencillo y

justo en su concepción, no debe tener nada de más ni de menos, todo en
él tiene que cumplir un fin, nada que no esté justificado. Su lenguaje ha
de ser más claro que las palabras mismas”. 

Aunque Prieto es recordado por sus trabajos publicitarios y por la
figura del toro que creó para Osborne y que ha acabado siendo icono
nacional, también hizo mucha cartelería para teatro y abundantes
portadas de libros e ilustraciones; una obra que merecería ser más
recordada.

Tras un par de décadas en las que la comercialización del género fue
mínima, la zarzuela acabó por instalarse, a partir de los años 80, en el
territorio de los espectáculos promovidos por las administraciones

públicas. La vida de sus carteles sería muy diferente a partir de
entonces, pues los cambios sociales y tecnológicos hicieron
que los avisos de papel pasaran de ser los mayores voceros del
espectáculo a convertirse en una herramienta más para su
promoción. Hay, a partir de entonces, una propuesta gráfica
para cada título (a veces para una temporada) que no se queda
en el aviso callejero, sino que salta de los carteles al programa
de mano, al libro o a la publicidad del periódico o el metro. 

Antonio Fernández Reboiro (1935-2020), nacido en Cuba y curtido
en la escuela de cartelistas cinematográficos de La Habana, destacó por el
trabajo realizado durante varias temporadas para el Teatro de la
Zarzuela en los primeros 80. Tras él, llegarían (en Madrid y en Oviedo)
profesionales que, desde el diseño gráfico (Salvador Alarcó, Javier Díaz o
Juan Jareño) o desde las artes visuales (Bernardo Rivavelarde) han
interpretado los viejos títulos para tratar de promover la curiosidad,
seducir al espectador y atraerlo a la taquilla. Sus carteles ya no se repiten
por las esquinas en formato de papel, como cuando nació esta forma de
comunicación en el XIX, pero las imágenes que crean se reproducen
incansables en todos los formatos posibles. Se han desmaterializado por
obra y gracia de la digitalización y, gracias a ello, siguen ejerciendo la
misma tarea desde cualquiera de nuestras pantallas, ocupadas en su
insistente provocación. ¶

Concha Baeza es escritora
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En los años finales de la autarquía franquista comenzaron a soplar en la
zarzuela nuevos aires que buscaban una redignificación del género

    mez. Litografía Durá, Valencia. Teodoro Delgado: La Caramba. Industrias gráficas Martín. Madrid,
hacia 1942.

Manolo Prieto: Marina (arte final). Madrid, 1958.
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Cuatro temporadas diseñando para el
teatro de la Zarzuela
Bernardo R ivavelarde

Antes que nada, quiero decir que
todos los recuerdos que guardo de
los cuatro años trabajando para el
Teatro de la Zarzuela son
tremendamente positivos. Quiero
explicar, de una manera directa y
abierta, lo que fue mi trabajo como
diseñador gráfico para este teatro, ya
que lo considero un caso único,
tanto en mi trayectoria profesional
como creo que también en la del
propio teatro. También quiero
encarnar el Teatro de la Zarzuela en
la figura de su director de entonces,
Paolo Pinamonti. Él fue la pieza
clave para que el cambio de imagen
gráfica del teatro se produjese.

Recuerdo que durante la
primera semana de junio de 2012
recibí una llamada de la directora de
producción del Teatro de la
Zarzuela, Margarita Jiménez. 
Me contó que Pinamonti acababa de entrar como director y que quería
realizar varios cambios bajo su nueva andadura. Uno de ellos era
encontrar un diseñador gráfico. Paolo quería cambiar completamente la
imagen del teatro de la Zarzuela y Marga me dijo que estaban en el
proceso de ver el porfolio de varios diseñadores y estudios de diseño. 
De momento estaban seleccionando varios nombres y les habían pasado
el mío. Yo no conocía en absoluto a Marga ni a Paolo. De hecho, solo
conocía a una persona en el Teatro de la Zarzuela, la cual trabajaba en
prensa y que, luego me enteré, no fue quien les dio mi nombre.

De esos primeros días me viene a la cabeza que había muchísima
prisa por el cambio de imagen y por encontrar un diseñador gráfico.
Estábamos a principios de junio y toda la nueva gráfica
se quería tener lista para el inicio de la temporada 2012-
13, a finales de septiembre, fecha marcada en rojo en el
calendario. Algo más adelantado de lo habitual como
pude darme cuenta años después. Así que el tiempo les
apremiaba de verdad.

De primeras hablé mucho con ellos para saber
qué era lo que esperaban de mí y entender muy bien lo
que ellos querían transmitir. Recuerdo que en ese
momento yo estaba fuera de España, en Suecia. Me
había ido allí sin fecha de vuelta justo después de inaugurar mi última
exposición de arte digital, Future Nature, en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia. Cuento todo esto porque lo único que hacíamos
Marga, Paolo y yo era hablar por teléfono y mandarnos emails. No podía
ir al teatro y ver las cosas con ellos con calma. Y también lo cuento
porque Paolo había visto, de mi porfolio, esa última exposición, Future
Nature. Creo que fue algo que influyó positivamente en su decisión de
elegirme diseñador, ya que pudo ver que tenía otra faceta, la de artista.

A veces uno piensa que el porfolio de su trabajo que tiene colgado
en la red es suficiente para que el cliente se haga una idea de lo que un
diseñador puede ofrecer. Pero en realidad el cliente siempre quiere ver
propuestas reales de sus productos, de lo que hace. Así que lo primero
que decidieron fue hacerme una prueba (no estoy seguro de si a otros
diseñadores también, aunque creo que sí). El teatro me pasó los títulos de
la temporada de lírica de 2012-13. Debía diseñar la imagen gráfica de cada
uno de ellos (el póster). El objetivo era evaluar el resultado final y ver si
les convencía o no. Eran: !Ay, amor! (Manuel de Falla), El juramento (Joaquín
Gaztambide), Viento es la dicha de amor (José de Nebra), Marina (Emilio
Arrieta) y La reina mora / Alma de Dios (José Serrano).

Antes de comenzar a diseñar las propuestas lo que sí que hice, y
mucho, fue hablar con Paolo aunque fuera por teléfono o email. A nivel
de identidad gráfica, entre otras cosas me dejaron claro que el logotipo
del Teatro de la Zarzuela no se podía tocar (me refiero a la famosa Z).
Como mucho podía modificar la tipografía del texto asociado a ella, la
que dice “Teatro de la Zarzuela” (de hecho, lo hice). También me
comentaron que ya habían cambiado una pieza a nivel gráfico y me la
mandaron por email.

Paolo Pinamonti acababa de entrar como director del Teatro de la Zarzuela 
y quería realizar varios cambios bajo su nueva andadura. 

Uno de ellos era encontrar un diseñador gráfico 
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Bernardo Rivavelarde: diseño de la imagen para El juramento (primera temporada 2012-2013) y Curro Vargas (segunda tem-
porada, 2013-2014). Teatro de la Zarzuela.
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Era un PDF con el avance de temporada 2012-13 que habían sacado
impreso en formato de libro para dar a los abonados y al público en
general durante el verano. Había sido diseñado a finales de mayo por un
estudio en Madrid y ya suponía una ruptura con la gráfica anterior. Paolo
me insistió que a él eso le gustaba, pero también me dijo que esperaba
mucho más de mí.

Paolo me contó que para empezar querían romper radicalmente
con toda la gráfica anterior, que no quería ver nada que le recordara a la
zarzuela, fue tajante en eso. También que no utilizara ninguna fotografía,
y que no quería ver ni un escenario, ni una persona, ni una peineta...
Nada que mostrara evidencia visual del mundo de la zarzuela. Otra de las
premisas era atraer a la gente joven. Me insistió muchísimo en ese
aspecto. Y en que fuera una propuesta gráfica contemporánea, acorde al
siglo XXI, algo muy fresco y que pudiera enganchar a ese público joven.

Me quedé muy sorprendido, para bien, aunque había muchas
limitaciones. Con todas esas premisas me parecía complicado y

fascinante a la vez, y sobre todo un gran desafío. En principio, y
respetando esos puntos que Paolo dejó claros, yo tenía total libertad
creativa para plasmar gráficamente lo que quisiera, siempre y cuando
tuviera que ver con la obra a representar en el teatro; ya fuera a nivel
visual (colores, formas), a nivel de concepto (ideas, emociones), o a nivel
de guion (trama, personajes, desenlace). Resumiendo, podía jugar con
cualquier recurso de la obra para plasmarlo gráficamente en una imagen.

Recuerdo que estuve más o menos desde el 10 de junio hasta
principios de julio para diseñar estas cinco imágenes para el teatro. 
La propuesta que les presenté fue básicamente la de crear un entorno
visual de imágenes abstractas y extremadamente contemporáneas que
estaban realizadas con la tecnología gráfica del siglo XXI. Para mí, el
tema técnico es lo de menos, simplemente lo apunto aquí a modo de
curiosidad. Las creé mediante la combinación de dos programas: por un
lado, un software para generar formas y texturas de 3D; y por otro, un
software de tratamiento de imágenes. Usé ambos programas
simultáneamente para hacer todas las propuestas. Al fin y al cabo, creo
que cada diseñador o artista debe utilizar las herramientas que mejor se
adapten a lo que tiene dentro de su cabeza para así poder expresarlo de la
mejor manera. Y también, por supuesto, que mejor se adapten a los
requisitos del cliente, como fue en este caso. Uno de los puntos que
quería Paolo era contemporaneidad y modernidad en la gráfica.
Curiosamente, eso encajaba con todo lo que me ha interesado siempre
gráfica y artísticamente.

El objetivo de las propuestas que les presenté era crear una imagen
de la zarzuela que resultara potente y novedosa. Que rompiera
definitivamente con cualquier gráfica pasada del teatro y que no se
hubiera visto antes en ningún otro teatro o institución cultural de
España. Por eso, esta propuesta conllevaba una exclusividad y

diferenciación dentro del panorama cultural español. No había nada
parecido y eso es algo que creo a Paolo le cautivó. También el objetivo
fue alejar la gráfica de lo obvio, de la evidencia y tratar al espectador de
una manera más inteligente. Que tuviera que pensar estando frente al
póster de la zarzuela, intentando averiguar qué podría ser lo que se
presentaba delante de sus ojos.

Recuerdo que una vez entregadas las propuestas los días siguientes
fueron una auténtica montaña rusa. Y yo me imaginaba el motivo. 
Una gráfica tan arriesgada así de primeras no era algo fácil de asimilar.
No por Paolo, claro, si no por otras partes implicadas del teatro, del
ministerio, etc. Siempre hay mucha gente que opina y estoy seguro de
que muchas de esas opiniones fueron en contra. Quizás con
detractores, sobre todo de los sectores más tradicionales, no lo sé. 
Pero curiosamente aquí entra en juego una de las claves del porqué se
planteó esa gráfica y en lo que nadie parecía caer: uno de los mensajes
subliminales que se lanzaba con la nueva imagen era que la zarzuela

como género tenía que evolucionar,
al igual que otras artes escénicas lo
han hecho a lo largo del tiempo. 

La gráfica era una indirecta para
decir, o al menos plantear, que
algunos elementos de la zarzuela
tenían que cambiar, modernizarse.
Me refiero a escenografías, arreglos
musicales, etc. Cuántas veces me
comentaron que la escenografía de
esta o tal zarzuela debía ser una de
las imágenes que había diseñado
como cartel... Por lo que pude
observar en los cuatro años que
estuve trabajando para el teatro,
todo este cambio es el eterno dilema
del mundo de la zarzuela: unos están
a favor de que evolucione y se adapte
a los tiempos actuales, y otros
prefieren que se quede como está.

Finalmente aceptaron mis
propuestas y comencé a trabajar para
el teatro de la Zarzuela. Lo bueno de

haber pasado la ‘prueba’ es que esas cinco imágenes de temporada
estaban hechas, por lo que el desarrollo de la nueva gráfica estaba ya en
marcha.

Quiero contar un ejemplo como muestra de las tensiones iniciales
con el cambio de imagen. Al cabo de un par de meses del comienzo de la
temporada Paolo llegó a preguntar en Italia sobre el trabajo que yo
estaba haciendo. Recuerdo con alegría que durante una presentación de
prensa en el teatro Paolo se acercó y me dijo que un artista amigo suyo
italiano de avanzada edad y de reconocidísimo prestigio le había
asegurado que la nueva gráfica le parecía una obra de arte, que eso era
más que diseño. Fue un espaldarazo moral que agradecí mucho.

Insisto, hay que entender lo complicado que es a veces trabajar para
instituciones tan grandes, donde hay tantos intereses y opiniones. Yo
siempre destacaré el valor que tuvo Paolo Pinamonti al apostar por una
gráfica tan rompedora y vanguardista. Nadie ve el mérito en el cliente,
pero muchas veces es él o su impronta personal lo que hace que las cosas
ocurran y en este caso fue realmente así.

El planteamiento de las campañas gráficas del Teatro de la Zarzuela
era el siguiente: siempre dentro de un estilo general, cada zarzuela tendría
su propia identidad gráfica, es decir, que visualmente serían muy distintas
entre sí. Con ello conseguiríamos sorprender más al público y también
conferir más personalidad a cada obra. Para mí era muchísimo más
trabajo, pero también más satisfactorio porque me obligaba a crear más.

Recuerdo que el ritmo y la cantidad de material que había que hacer
fue descomunal. La velocidad a la que había que diseñar todos los
elementos de cada campaña era vertiginosa. Cada mes y medio se
presentaba una zarzuela nueva. Quiero nombrar aquí a esa persona que
conocía del teatro de la Zarzuela: Luis Tomás Vargas, del Departamento
de Prensa. Durante esos cuatro años trabajamos mano a mano para

DOSIERVISIONES FUGITIVAS DE LA ZARZUELA

Bernardo Rivavelarde: diseño de la imagen para La guerra de los gigantes/El imposible mayor en amor le vence amor y
María Moliner. Teatro de la Zarzuela, cuarta temporada 2013-2014. 
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poder sacar adelante todas las
campañas gráficas. Fue un lujo
trabajar con él porque, al igual que
con Paolo, nos entendimos y
respetamos perfectamente. Y sobre
todo disfrutamos muchísimo
viendo como las cosas iban
cambiado y saliendo adelante.
Señal de lo bien que funcionó este
binomio, llegó un momento en
que Paolo delegó en nosotros para
poder centrarse en otras cosas.

Como decía antes, de cada
zarzuela y su respectiva campaña
salía mucho material para todas las
aplicaciones y elementos de
comunicación que había que
realizar. Por ejemplo, de cada obra
se sacaba un libro de unas 140
páginas con toda la información,
historia, datos, biografías de los
intérpretes, etc. Había que
diseñarlo y maquetarlo desde cero. Era muchísimo trabajo, no sólo de
gráfica para vestir el libro si no de contenido para llenarlo de
información.

Aquí también trabajé mano a mano, además de con Luis Tomás
Vargas, con Víctor Pagán y Gerardo Fernández. Ellos llevaban contenido
y yo le daba forma visual. Del póster o cartel de la zarzuela tenía que
generar más imágenes para ese libro, quince o más. Y luego diseñarlo
entero con todos los elementos, fotografías, artículos, eventos,
exposiciones, etc.

Entre otras piezas que había que diseñar estaban las dos vitrinas del
exterior del teatro. Recuerdo que dentro de ellas se mostraba al
espectador el elenco de la obra. Desde el director de escena hasta el coro.
Esas vitrinas fueron otra faceta creativa de cada zarzuela. Al estar en el
exterior del teatro ayudaban a vestir la fachada, la cual por cierto
albergaba el póster gigante de cada zarzuela, de casi 10x10 metros. 
La idea de instalar una imagen gigante en el exterior del teatro para
promocionar cada zarzuela fue de Paolo. Así la gente al pasar andando
podría verlo. Hoy día todavía se mantiene, porque fue una idea 
muy buena.

Solo en publicidad (metro, kioscos, autobuses, prensa, pantalla de
leds en la plaza del Callao) la cantidad de
adaptaciones de la imagen del póster que había
que hacer era tremenda. 

Al poco de empezar mi primera
temporada, la 2012-13, para la segunda campaña
sobre El juramento, Paolo me pidió que diseñara
también los vídeos de promoción de cada
zarzuela que se enviaban luego a periódicos
como El País, El Mundo, ABC, etc. No estaba nada contento con lo que se
hacía hasta el momento en ese soporte y quería que mis diseños también
llegarán a los vídeos.

Fue otro desafío, porque yo me complicaba bastante la vida y quería
que el vídeo tuviera la gráfica e incluso más de la que ya había hecho para
la zarzuela. Además, en movimiento, con música, y cuidado al detalle.
Lo que hicimos fueron vídeos de unos cuatro minutos de duración en los
que se entrevistaba a los principales protagonistas: barítonos, sopranos,
tenores, director de escena, director musical, etc. A cada uno se le
presentaba con una pieza gráfica animada, lo que se llaman ‘cortinillas’.
Había también gráfica de presentación y gráfica de cierre. Grabábamos
(Félix Liberato me ayudó con la grabación y edición de estos vídeos)
durante los ensayos, colocando la cámara por distintos lugares del teatro
para así tener mucho material de ensayos para intercalar con las
entrevistas y la gráfica en movimiento de la zarzuela. Luego grabábamos
las entrevistas en las oficinas del teatro, que están justo en frente. Fue
realmente divertido, la verdad. Decidíamos qué fondo colocar a los
entrevistados, blanco, negro, controlar la luz, el encuadre, focos... Ángel

Barreda (del departamento de prensa del teatro) realizaba las preguntas.
Era un frenesí, porque a veces había que estar pendientes de que el tenor
no se escapara en algún descanso y llevarle al set para entrevistarle.
Luego, el teatro me pasaba el audio entero de la zarzuela y lo escuchaba
para seleccionar fragmentos con los que vestir esas cortinillas y el vídeo
entero. Con todo el material, Félix y yo montábamos el vídeo. Nos
llevaba varios días hacerlo.

Ese vídeo se convirtió en un elemento clave en la comunicación del
Teatro de la Zarzuela en los medios digitales de prensa. Una pieza
importantísima para promocionar cada zarzuela de una forma atractiva
y moderna para el espectador. El esfuerzo para hacerlos era tan enorme
que de hecho durante la última temporada tuve que dejarlo.

A veces me preguntaba cómo era posible que no tuviéramos fallos o
errores descomunales con todo lo que había que sacar adelante. Uno que
desgraciadamente cometí, y que creo que ahora se puede contar, fue en el
Concierto de Navidad, una cita obligada para todo el público del Teatro
de la Zarzuela. Para ese concierto recuerdo que se entregaba una hoja
volandera, un A5 con toda la información, desde el director musical,
pasando por las piezas musicales, hasta la última persona involucrada en
el concierto. Unos minutos antes de comenzar, el director musical,

Cristóbal Soler, pudo comprobar que en esa hoja volandera él no
figuraba por ninguna parte. El diseñador —es decir, yo mismo—, se lo
había cargado. El nombre más importante que debía de estar ahí no
aparecía. El pobre Luis Tomás, de prensa del teatro, le tuvo que dar
explicaciones aludiendo a que por un “fallo técnico en el archivo del
ordenador, la caja de texto se había quedado detrás de la imagen”. 
Era verdad, pero la metedura de pata fue mía. Como digo, con tanto
estrés y tantos cambios en las informaciones tarde o temprano tenía que
pasar algo así.

También quiero comentar algo muy interesante que hice pero que
nunca llegó a salir. Me pidieron realizar el diseño de una plataforma para
poder ver zarzuela desde la web; se llamaba Zarzuela TV. Era una
plataforma para emitir zarzuela en streaming y también para poder ver
anteriores producciones. El diseño y la programación se realizaron, pero
nunca salió a la luz. Aquí vuelvo a traer a colación lo complicado que es
a veces trabajar para instituciones tan grandes como el teatro de la
Zarzuela, INAEM o Ministerio de Cultura. Quizás no salió por un tema
de derechos, o porque no convencía a alguien en concreto, no lo sé.

El eterno dilema de la zarzuela es que unos están a favor de que evolucione y se
adapte a los tiempos actuales, y otros prefieren que se quede como está 

Bernardo Rivavelarde: diseño desestimado y diseño final para La del soto del parral. Teatro de la Zarzuela, cuarta temporada,
2015-2016.
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Simplemente lo comento porque a veces una cosa es lo que el teatro
quiere hacer y otra lo que al final ocurre.

Las dos primeras temporadas fueron en las que pude realizar, a nivel
global, los mejores diseños, al menos en mi opinión. De esa época me
quedaría con trabajos como El juramento, Curro Vargas, o La del manojo de
rosas. Para la tercera temporada hubo un cambio importante en la
estrategia de comunicación gráfica y Paolo nos sorprendió a todos al
querer evolucionar, al menos parcialmente hacia un diseño más
comercial, más obvio y facilón, por decirlo de alguna manera. No
conozco los motivos del cambio. Quizás había presiones o quizás quería
intentar algo diferente. Aun así, en esa tercera y cuarta temporada pude
convencerle para sacar algunos diseños que eran realmente atrevidos. 

Tal fue el caso de los que hice para La duquesa de Gerolstein, María
Moliner, o también la imagen del programa doble llamado La guerra de los
gigantes / El imposible mayor en amor le vence amor. En principio el diseño
para este doble programa fue descartado por resultar demasiado
inquietante y perturbador. Pero después de hablar varias veces y durante
meses con Paolo logré convencerle de que apostara por esa imagen para
el doble programa. Aquí quiero destacar el papel que todo diseñador
debe realiza de intentar defender su trabajo cuando cree que tiene
argumentos. Aunque la palabra final la tenga el cliente, por intentarlo
nunca se pierde nada. Como digo, ese diseño salió finalmente a cambio
únicamente de utilizar una tipografía distinta, una de corte más clásico
para compensar la agresividad de la imagen.

De esa tercera y cuarta temporada hubo diseños, creo que muy
interesantes, que nunca salieron a la luz, precisamente por ese cambio de
rumbo que tomaron Paolo y el teatro. Propuestas que me encantaban
para Galanteos en Venecia o La del soto del parral se quedaron en mi disco
duro. Aunque a nivel personal para mí fue una pena, insisto en que ya
había que estar contentos con todo lo que habíamos realizado hasta el
momento.

Hubo bastantes más diseños que realicé aparte de la temporada
lírica (cinco o seis zarzuelas, óperas cada año). Destaco los ciclos de
Chaplin con la música en directo de la orquesta dirigida por Timothy
Brock; o exposiciones como la de Julio Romero de Torres; otras obras en
el teatro como La Tempranica, etc. También quiero destacar el diseño de
los avances de temporada de cada año. Esa pieza era muy importante
para el teatro. Para el avance de 2014-15 grabamos un vídeo por varias
calles de Madrid. Ese vídeo fue otro desafío.

Con Paolo coincidí sobre todo en la visión del futuro. Ambos
pensábamos que era mejor pasarse (siempre puedes dar marcha atrás)
que quedarse corto. Esa fue la premisa que tuve a la hora de diseñar para
el Teatro de la Zarzuela. Sobre él voy a contar una anécdota, porque
desde el principio me sorprendió su persona. En julio de 2012, cuando
acababan de nombrarle director, estábamos los dos solos en el exterior
del teatro, con unos 40 grados a las cinco de la tarde. Hablábamos sobre

cómo mejorar el aspecto de la gráfica exterior del edificio, que si
colocamos posters aquí o allá, que si cambiamos las vitrinas, una
pantalla para proyectar, etc. En un momento dado me di cuenta de que
no paraba de entrar gente al vestíbulo a pedir el folleto de temporada.
Como no había nadie en ese vestíbulo, normal porque estaban de
vacaciones, la gente nos preguntaba que dónde se podían recoger los
folletos de temporada. Todos los folletos estaban visibles encima de una
mesa en el vestíbulo, pero nadie los veía.

En un momento dado Paolo cogió un buen montón y se los guardó
bajo el brazo. A cada persona que venía y preguntaba por el dichoso
folleto, Paolo se lo entregaba en mano. Esa persona debía de pensar que
el teatro había contratado a este hombre para tal labor y se iba a su casa
sin saber que ese folleto se lo acababa de dar el flamante nuevo director
del Teatro de la Zarzuela. Así era Paolo, sencillo, directo y resolutivo.
Fueron cuatro años de no parar ni un segundo pero que de igual manera
disfruté cada uno de ellos. 

Personalmente creo que la comunicación gráfica, el branding
corporativo de una institución cultural, debe siempre reflejar los
tiempos en los que estamos. Para mí, eso es fundamental. Lógicamente,
también debe transmitir muy bien las necesidades de esa institución. 
En relación con esto, voy a contar aquí otro ejemplo que creo puede ser
interesante. Durante mi tercera temporada trabajando para el Teatro de
la Zarzuela me surgió otro encargo, otro cliente, vaya. También se
trataba de un teatro, o mejor dicho de una compañía de danza; el
Staatsballett de Berlín. Nacho Duato acababa de convertirse en su
director artístico.

Cuando Nacho llegó a Berlín y vio la imagen gráfica del teatro quiso
cambiarla también de inmediato. Por eso me llamó. Nos conocíamos
porque trabajé para él varios años en la Compañía Nacional de Danza
(CND). El Staatsballett tenía una identidad gráfica, desde el logotipo y
carteles hasta la web, bastante desfasada. Era una compañía con un
repertorio de ballet clásico y moderno al mismo tiempo. El desafío fue
crear una identidad gráfica que reflejara ambas cosas. Tuve que hacerlo
todo nuevo y desde cero: logo, web, folletos, la revista, las prendas de
ensayo, bolsas, etc. No quiero extenderme, pero Nacho quería empezar
suave y, sin embargo, yo insistí en no serlo tanto. El cambio que hicimos
fue radical, y se supo apreciar. Recibimos uno de los premios más
importantes en diseño, el Red Dot Design por ese cambio de imagen. 
Al cabo de unos años, Nacho terminó su etapa berlinesa y todo ese
trabajo desapareció. Así funcionan estas cosas en los pasillos de todos
los teatros. Como diseñador, como artista, creo que lo importante es
hacerlo siempre lo mejor que se pueda, lo que ocurra después ya es lo 
de menos. ¶

Bernardo Rivavelarde es artista

Bernardo Rivavelarde: diseño para el avance de temporada 2017-2018.
Staatsballet Berlin.

Bernardo Rivavelarde: diseño para la portada de la revista MagaSin. 
Staastballet Berlin. 
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El 19 de julio de 1900 se representaba
sobre el escenario del Teatro de
Apolo, catedral del género chico, 
El estreno, zarzuela en un acto a la que
habían puesto texto los hermanos
Quintero y música, Ruperto Chapí.1

Como su nombre indica, la trama gira
en torno a los ensayos previos a la
primera representación de una obra,
en un divertido metateatro por el que
circula todo el personal involucrado
en la producción, desde el apuntador,
pasando por el maestro de coros, las
tiples, tenores y bajos, hasta llegar a la
orquesta. Aprovechando la
implicación de los propios profesores
de la agrupación del Apolo en la obra,
cuando el fotógrafo danés Christian
Franzen, que fue a cubrir su estreno
para la revista Blanco y Negro, no
dudó en retratar a todos los
participantes que tomaban parte en la
zarzuela. 

En la imagen se ve a los actores y
actrices que estrenaron la obra, con el
propio maestro Chapí a la batuta,
‘dirigiendo’ a los profesores que posan
para la foto. Si ponemos la lupa sobre
la orquesta, apreciaremos que existen
divergencias, más o menos marcadas, con la práctica actual de las
orquestas que interpretan el repertorio del género chico: instrumentos,
disposición, número de músicos por atril…. No nos deben extrañar
estas diferencias —que van más allá de lo que se ve—, ya que la zarzuela
ha estado viva hasta mediados del siglo XX y ha
ido adaptando su imagen sonora a lo largo de la
historia, siguiendo los avances que se iban
desarrollado en ámbitos como la organología,
la práctica interpretativa, los espacios, el
público…

Desgraciadamente, no nos han llegado
hasta nuestros días registros sonoros —mucho menos de vídeo y
realidad virtual— que expongan con claridad si la imagen sonora del
estreno de La Gran Vía en el verano de 1886, en el Teatro Felipe, por poner
un ejemplo, difería de la que pudimos apreciar en el Teatro de la Zarzuela
en 2016 bajo el título ¡Cómo está Madriz!.2 El lector puede pensar que
exageramos esta realidad, teniendo en cuenta que el siglo XIX no está tan
alejado, pero, si lo pensamos bien, han transcurrido más de ciento
treinta años desde el estreno.

Resulta curioso cómo para ciertos repertorios y compositores,
como pueden ser Bach, Mozart o la música religiosa anterior al siglo
XIX, hemos asimilado una nueva concepción de escucha y ejecución

centrada en la interpretación históricamente informada y cada vez
resulta más raro ver este repertorio en las programaciones de las
orquestas sinfónicas. Sin embargo, para repertorios que traspasan la
frontera invisible del 1800, sigue resultando controvertido el hecho de

pensar esta música desde la perspectiva de su contemporaneidad. En este
sentido, España no se ha aventurado a experimentar tanto con su
repertorio decimonónico como sí han hecho países como Francia y el
director de orquesta Marc Minkowski, quien ha grabado obras de
Offenbach afrontándolas con los mismos principios que cuando dirige
Le nozze di Figaro de Mozart.

Bajo esta mirada, la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero ha
liderado una iniciativa pionera en nuestro país, recreando la imagen
sonora de uno de los repertorios más ricos y característicos de España
como es el del género chico. Enmarcado dentro de las Jornadas de
zarzuela 2020, se organizó un concierto, con números instrumentales y

Ruperto Chapí dirige la orquesta del teatro de Apolo en un ensayo de El estreno, julio de 1900.

España no se ha aventurado a experimentar su repertorio decimonónico con
interpretaciones históricamente informadas como sí han hecho países como Francia 

El sonido de las orquestas de género chico:
imagen sonora del fin de siglo 
Miguel  Ángel  Ríos  Muñoz
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cantados del canon junto con auténticas rarezas, interpretados todos
ellos con criterios historicistas.3 Para el proyecto, se partía del
reconocimiento de que el género chico se interpreta actualmente desde
la perspectiva de la orquesta sinfónica de los siglos XX y XXI —tal y
como formalizó en sus grabaciones el director Ataúlfo Argenta—,
perdiéndose los conceptos básicos que englobaban las interpretaciones
que tenían lugar cada noche en los teatros por horas. La foto de Franzen,
que podemos entender como una suerte de piedra de Rosetta, nos sirve
para reflexionar y preguntarnos cómo pudieron sonar las orquestas de
los teatros por horas del Madrid finisecular del siglo XIX.

El  músico de  orquesta

Un año antes de proclamarse la Revolución de 1868, llegaba a
Madrid un joven Chapí para formarse en el conservatorio. En su Villena
natal había recibido clases de composición, flauta, cornetín e incluso
había experimentado en el terreno de la dirección con la banda de su
pueblo. El deseo de dedicarse por completo a la música le llevó a viajar a
la capital para recibir una formación reglada y empaparse de la cultura
musical teatral que estaba en plena ebullición. Para poder sobrevivir,
decidió escribir una carta a Joaquín Gaztambide —empresario en
aquella época del teatro de la Zarzuela— pidiéndole trabajo, un hecho
que nos narra el propio músico en sus memorias:

-¿Qué puedo hacer por usted?, —me dijo—.
-Yo desearía colocarme en cualquier orquesta, pues según digo

a usted en mi carta, toco el cornetín, y en caso necesario podría
también tocar el trombón de pistón o de cilindro. Si fuera posible
quisiera también ocuparme en copiar.

-Yo no sé si el director de la casa tendrá ya formada la orquesta
de verso, pues tengo también el Teatro Novedades de este año.
¿Usted sabe que no es lo mismo tocar en Madrid que en Villena?

-Ya lo supongo, y por eso habrá usted visto por mi carta que
mis pretensiones no pasan de una segunda parte [cornetín 2º], 

que es lo que creo que
cumpliré bien.

-Está muy bien.4

Gaztambide le
proporcionó su primer
empleo, pero rápidamente
fue sustituido por dos
profesores que tocaban en el
Teatro Real. La circulación
de músicos por los
diferentes teatros fue
constante a lo largo del siglo
y tras esta primera
experiencia, Chapí fue
contratado por temporadas
en los Jardines del Paraíso,
por la compañía Los Bufos
Arderíus, en el Teatro y
Circo de Price, en el Rossini
en los Campos Elíseos e
incluso en el de Capellanes,
uno de los primeros
establecimientos en
introducir el denominado
teatro por horas tras su
‘creación’ en el Café-teatro
del Recreo. 

Fue justamente durante
los primeros años de Chapí

en Madrid cuando se fraguó el teatro por horas y el denominado género
chico, es decir, las obras que se programaban en las diferentes secciones
que ofrecían los establecimientos de ‘a real la pieza’. Cada noche en los
coliseos que se habían adscrito a esta nueva cultura del ocio se ponían en
escena cuatro obras en un acto, ofreciendo al público la posibilidad de
asistir a una única función, a dos, a tres o a todas, con un coste muy
reducido comprando entradas por acto.

Este sistema se fue extendiendo por la mayoría de los teatros de la
capital, provocando en la década de 1870 una auténtica revolución del
ladrillo con la construcción de teatros como el Alhambra (1870), del

Príncipe Alfonso (1870), Eslava (1871), de Apolo (1873),
Romea (1873), de los Jardines del Buen Retiro (1874),
Martín (1874), de la Comedia (1875)…5 Aunque durante
sus primeras temporadas la mayoría se dedicaron a teatro
declamado, alta comedia e incluso a la ópera, pronto
empezaron a programar sus cuatro funciones por noche
con zarzuelas, sainetes, pasillos y juguetes en un acto. 

Cada uno de estos teatros, a los que se unirían posteriormente el
Felipe, Recoletos, Tívoli, Maravillas, Barbieri, El Dorado y Lara, contaba
con una orquesta integrada por estudiantes y egresados de la Escuela
Nacional de Música y Declamación, principalmente, aunque, como
hemos visto con el caso de Chapí, también había músicos provenientes
de provincias. Desde el año 1831, en que abrió sus puertas el
conservatorio, se habían formado centenares de músicos que vieron en
estas agrupaciones la puerta de entrada al mundo laboral, aprovechando
la gran demanda que había de sus servicios en los teatros. La formación
que recibieron estuvo muy vinculada a la escuela de interpretación
francesa e italiana, teniendo en cuenta que en su nómina se encontraban
profesores como Jesús de Monasterio, Antonio Romero, Manuel
Ducassi, entre otros. 

Las  pl ant il l a s  de  l a  orquesta

Madrid podía considerarse como una de las ciudades con más
teatros de Europa y con una oferta de ocio por encima de muchas
grandes capitales. Cerca de una veintena de teatros —a los que habría
que sumar los cafés— estaban funcionando durante la década de 1880
como teatro por horas. Cada uno de ellos era diferente y, por tanto,
representaban una imagen sonora incomparable que cambiaba de

Fue durante los primeros años de Chapí en Madrid 
cuando se fraguó el teatro por horas y el denominado género chico
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Escena de Las bravías, sainete lírico, basado en La fierecilla domada de Shakespeare. Libro de José López Silva y Carlos Fernández
Shaw, música de Ruperto Chapí, 1896. Reparto del estreno, de izquierda a derecha: José Mesejo (Colás), Pilar Vidal (señá Melania),
Isabel Brú (Patro), M. Rodríguez (Lucio), José Ontiveros (Vencejo), Emilio Mesejo (Gurriato) y Clotilde Perales (La Primorosa).



temporada en temporada. La mayoría de estos coliseos
compartía la irregularidad de la sala, ya que fueron levantados
en terrenos delimitados por bloques de casas, a diferencia del
Teatro Real, para el que se cedió un terreno amplio, producto
de las desamortizaciones. La casuística de las calles
madrileñas determinó la estrechez de teatros como el de
Variedades, Romea o el del Recreo, cuya arquitectura
condicionó, en cierta medida, el número de profesores que
debía tener la orquesta.

El género también fue un factor que fijó el número
instrumentistas, hecho que se puede apreciar comparando,
por ejemplo, las temporadas de 1877 y 1887 del Teatro de
Apolo. En la primera de ellas, el coliseo fue arrendado por una
compañía de ópera que contaba con una orquesta de unos 40
músicos. Sin embargo, diez años después, con el género chico
resonando entre sus paredes, la orquesta se redujo a treinta
profesores, cifra que se consolidaría durante la década de
1890, en que se bautiza el edificio como la “catedral del género
chico”.

Aunque el número de músicos dependía del teatro y de la
compañía, por lo general, la plantilla orquestal solía ser la
misma: flautín, flauta, oboe, 2 clarinetes, 1 fagot, 2 trompas, 2
cornetines, 3 trombones, 1 figle/bombardino, percusión y
cuerda. Esta estandarización se implementó a partir de la
década de 1880, tras haber transitado por un periodo de
aclimatación la década anterior, cuando las nuevas
composiciones se programaban con obras en un acto de la
primera generación de zarzuelistas como Los dos ciegos (1855)
de Barbieri, El estreno de un artista (1852) de Gaztambide o El
último mono (1859) de Oudrid. Todas ellas estaban escritas en
un único acto, con la misma plantilla instrumental que
utilizaban en obras en tres actos como Jugar con fuego (1851) o
El juramento (1858), en donde se empleaban 2 oboes y 2 fagotes,
y el uso del arpa era más habitual.

La desaparición de algunos de estos recursos determinó
una sonoridad típica del género chico, en que se impuso la
duplicación de la melodía en los instrumentos agudos,
mientras que todo el conjunto de graves hacía lo mismo con
la base armónica y rítmica característica en la mayoría de los
bailables empleados en el repertorio —habaneras, seguidillas,
polcas—. En parte, este hecho también se debió a que las
voces de los artistas contratados por las empresas no solían
ser muy buenas. Era prioritario que supieran actuar antes que
cantar —tal fue el caso de Emilio Mesejo—, por lo que el refuerzo de la
melodía con la flauta, el flautín, el oboe y los violines, principalmente,
ayudaba a la actriz y al actor-cantante en la entonación de las melodías.

Algo primordial para entender este sonido del género chico es saber
cuántos músicos había por atril. Tanto en los vientos como en la
percusión cada papel era interpretado por un único músico. Sin
embargo, esto no sucedía con la cuerda, la cual se
repartía de forma muy diferente de la práctica
actual. Sabemos que en el año 1900 el Teatro de
Apolo contaba con una plantilla de cuerda
formada por 1 concertino, 5 violines primeros, 4
violines segundos, 2 violas, 1 violonchelo y 2
contrabajos. Llama la atención que se emplearan
más contrabajos que violonchelos, pero hay que
entender que este reparto fue algo habitual en
España e Italia, a diferencia de lo que sucedía en ciudades como Viena,
Praga o Lisboa, donde abogaban por el equilibrio, o París y Dresde,
donde el número de violonchelos era superior. 

Debemos olvidar los prejuicios de la práctica sinfónica actual que se
ha impuesto en el género chico y entender —con mente abierta— que la
orquesta era otro mundo. Hemos llegado a encontrar referencias de
representaciones en provincias en las que la cuerda estaba conformada
únicamente por 1 concertino, 2 violines primeros, 2 violines segundos, 
1 violonchelo y 2 contrabajos, lo que demuestra la multiplicidad de las
prácticas para el género chico.

De la misma forma, también es esencial saber que la disposición de
la orquesta en el teatro era muy diferente a la que se adopta actualmente.
Los músicos del siglo XIX se colocaban al mismo nivel que el patio de
butacas, por lo que no había un foso entendido como un hueco en el
suelo. Como vemos en la foto de El estreno, los profesores se situaban en
un par de filas, sin casi espacio, con los violines primeros a la izquierda

junto con el viento madera, los contrabajos y violonchelos frente al
director, y los violines segundos, violas y metales —intuimos que
también la percusión— a la derecha. Aunque esta colocación
corresponde a un caso específico, existen otros documentos que
estipulan prácticas muy parecidas que dependían de los directores de
orquesta. Desgraciadamente, los propios Chapí, Chueca 0 Bretón, que
fueron los directores de los teatros madrileños, no nos han dejado
testimonios directos de sus preferencias. Lo que queda de manifiesto es
que la percepción auditiva y visual del público del XIX era
completamente diferente a la que tiene el público actual.

Algo primordial para entender el sonido del género chico 
es saber cuántos músicos había por atril 
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Taller de lutería de la casa Gautrot. Catalogue des instruments de musique de la manufacture
générale Gautrot ainé & Cie. París: Imp. Édouard Blot, 1865.

Ruperto Chapí: La revoltosa, autógrafo de la primera página del preludio, 1897. 
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Los  instrumentos

Otro de los elementos significativos que replantean la imagen
sonora de las orquestas de género chico es el instrumental utilizado por
los integrantes de las agrupaciones. Si bien es cierto que difícilmente
podemos hablar de un instrumento tipo en un periodo de continuos
cambios, sí podemos determinar algunas tendencias en cuestiones
organológicas. La mirada de la música española, sobre todo de la
segunda mitad del siglo XIX, estuvo muy fija en todo lo que sucedía en
Francia, país que vivió una verdadera revolución en este sector. Si ya
veíamos que la técnica interpretativa del periodo se centraba en la
escuela francesa, sucedía lo mismo con los instrumentos utilizados en
España, donde incluso se implantó el diapasón normal francés que se
estipulaba con una la en 435 Hz —actualmente se utiliza el la a 442 Hz—.

Madrid se servía de instrumentos franceses que, principalmente, se
vendían en los almacenes que había en la capital. Desde la tienda de
Benito Zozaya, un músico podía adquirir cuerdas de tripa para los
instrumentos de cuerda, el último modelo de flauta Boehm o una más
asequible de madera y con llaves, pero algo más antigua. Por lo general,
casi todos los instrumentos de viento madera utilizados en las orquestas
de género chico debían de tener implantado el sistema inventado por
Theobald Boehm que modificaba la disposición de los agujeros según
principios acústicos y colocaba anillos para poder cerrar los nuevos
orificios con los dedos que ya no se disponían sobre el instrumento de
forma natural. No obstante, hay que recalcar que en los métodos
didácticos que se usaban en el conservatorio se habla de prácticas muy

diversas, desde la más novedosa hasta algunas más arcaicas,
pero igualmente válidas.

Los instrumentos de metal experimentaron a lo largo de la
centuria un cambio radical con la implantación de los pistones
a partir de 1813. Este sistema favoreció la ejecución de escalas
cromáticas en las trompas, además de ayudar a mantener una
afinación más estable. Pese a la mejora que supuso, todavía en
la década de 1880 encontramos algunas referencias del uso de
trompas naturales —sin pistones— por parte de defensores del
sonido ‘auténtico’ que proporcionaban estos instrumentos. Los
pistones también se implantaron en los trombones y fue una
práctica bastante extendida hasta la mitad del siglo XX su uso
en vez de los de varas actuales.

Las diferencias más notables en los instrumentos de metal
las encontramos en el uso del cornetín y del figle, dos
instrumentos que dejaron de usarse en el siglo XX. El primero
de ellos fue utilizado en la zarzuela durante todo el siglo XIX
por su sonoridad “agradable y pastosa”, en palabras de Hilarión
Eslava, muy contraria a la brillantez que tiene la trompeta
actual. El segundo es prácticamente un desconocido en la
actualidad, incluso para los músicos. Fue inventado en 1817 por
Jean Hilaire y rápidamente entró a formar parte de las
orquestas francesas y empleado por compositores como
Berlioz y Mendelssohn. En España también se introdujo en las
orquestas sinfónicas y teatrales, además de en las capillas
musicales. La irregularidad de su sonido hizo que se sustituyera
por el bombardino en la década de 1880, aunque ambos
convivieron algún tiempo.

Escena f inal

Ante esta realidad de la que hemos podido esbozar
solamente algunas cuestiones básicas, cabría lanzar una
pregunta al aire: ¿sonaba igual la orquesta del Teatro de la
Zarzuela en el siglo XIX que en la actualidad? Hasta que
podamos viajar en el tiempo para saber completamente la
realidad sonora de los teatros por horas de final del siglo
XIX, deberemos conformarnos con un acercamiento teórico
y una especulación práctica. Lo que sí podemos afirmar es
que con el concierto organizado por la Fundación Guerrero,
que se difundirá en forma de documental, pudimos apreciar
una nueva sonoridad, alejada de la práctica actual. Puede

que haya quien se pregunte si es mejor o es peor. Digamos que es
diferente. ¶

Miguel Ángel Ríos Muñoz es musicólogo

DOSIERVISIONES FUGITIVAS DE LA ZARZUELA

Figletista. Friedrich Berr y Victor Caussinus: Méthode compléte d’ophiclëide. París: 
J. Meissonnier, 1838.

1. El estreno, zarzuela cómica en tres cuadros, con libreto de Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero, y música de Ruperto Chapí. Estrenada en
el Teatro de Apolo, 19 de julio de 1900.

2. ¡Cómo está Madriz!, “un viaje onírico, alucinado por la Villa y Corte”,
versión escénica de Miguel del Arco, basada en La Gran Vía de Felipe
Pérez y González, El año pasado por agua de Ricardo de la Vega.
Producción del Teatro de la Zarzuela, estrenada el 20 de mayo de
2016.

3. Retrato del género chico, concierto celebrado el 28 de febrero de 2020 en
la Escuela Superior de Canto de Madrid. Susanna Wolff, soprano.
Javier Povedano, barítono, Orquesta Gran Vía 78. Cecilia Bercovich,
concertino. Víctor Pablo Pérez, director. Libro programa en: tienda.
fundacionguerrero.com/inicio/120-retrato-del-genero-chico.html.

4. Luis Iberni: Ruperto Chapí. Memorias y escritos. Madrid: ICCMU, 1995, 
pág. 60.

5. En la web de la Fundación Juan March puede verse la cartografía
histórica de los teatros madrileños en los siglos XVIII y XIX:
www.march.es/musica/teatro-musical/mapa.aspx.

Notas

https://tienda.fundacionguerrero.com/inicio/120-retrato-del-genero-chico-8437015223070.html
https://tienda.fundacionguerrero.com/inicio/120-retrato-del-genero-chico-8437015223070.html
https://www.march.es/musica/teatro-musical/mapa.aspx
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Empezó usted a tocar el piano muy pronto.
Sí, en todos mis recuerdos siempre está

presente el instrumento.  Descubrí la música
gracias a mi hermana, que es diez años mayor
que yo, y que estudiaba en casa. Mi madre era
profesora de piano (mientras que mi padre era
ingeniero) y comprendía lo difícil que es tocar a
nivel profesional. Por eso había reservado esta
‘misión’ para mi hermana, pensando que yo me
dedicaría a otra profesión: no lejos de donde
vivíamos, había una escuela en la que se
impartía inglés de manera más intensa de lo
que se hacía habitualmente en la URSS, y mi
madre me apuntó ahí. Pero comprendió
enseguida que yo sería pianista: pasaba todo el
día con el instrumento. La primera vez que
encontré a mi futura mujer fue en su segundo
cumpleaños (yo tenía sólo pocos meses más):
mi madre me acompañó, me hizo entrar en el
apartamento donde estaba mucha gente que yo
no conocía y, como me sentía incómodo, me

susurró al oído que había un piano. Entonces
me decidí a entrar y toqué todo el tiempo. El
padre de Karina era, entre otras cosas, un
conocido profesor de piano en Moscú, en la
Escuela Gnessin, y mi madre me llevó ante él
para que me evaluara. Sin embargo, él no fue
mi profesor, porque daba clase sólo a chicos
mayores. En aquella época, yo tocaba todo de
oído y no fue fácil encuadrarme en el programa
de enseñanza tradicional, donde se aprende
poco a poco. Unos años más tarde, el padre de
Karina reseñó en una importante revista mi
primer disco, los Conciertos de Chopin, con
Dmitri Kitaenko.

¿Ha advertido alguna vez el problema
de la transición de la fase infantil y la
adulta?

No, porque los chicos que tienen este
problema son los que han sido explotados por
sus padres o por su profesor, que han dado

demasiados conciertos de pequeños, que no
han tenido una vida normal y no han podido
madurar como músicos. Para mí, ha sido lo
contrario: cuando ofrecí mis primeros
conciertos en público, mi profesora, Anna
Pavlovna Kantor, impidió mi excesiva
sobreexposición, incluso cuando mi nombre
era ya conocido y recibía muchas propuestas.
Cuando era adolescente, daba muy pocos
conciertos al año. Quiero contarle una
anécdota: en 2003, tras un concierto en
Washington, se me acercó una familia china,
padres de dos niños pequeños. Me dieron un
DvD, yo lo vi y me quedé asombrado: uno de los
niños tocaba páginas como la Sonata nº 1 de
Beethoven y una pieza de Chopin como un
músico adulto, con una madurez no sólo
técnica, con un temperamento definido y
potente. Y tenía 8 años. Llamé a la madre y
hablamos una hora y media, intenté
convencerla para que su hijo estudiara y

creciera de la manera más normal posible, sin
explotarlo en conciertos públicos. No me hizo
caso, porque tenía miedo a que otros niños
prodigio más jóvenes que el suyo le
adelantasen: nunca más supe de él, ni hizo
carrera profesional.

He leído que de joven componía
mucha música, actividad que ha retomado
de manera más metódica desde hace pocos
años.

No sé explicar el porqué, pero después de
muchos años he vuelto a sentir en mi cabeza
mi propia música: entonces he decido
sentarme a la mesa y escribirla. Lo hago sobre
todo durante las largas noches de insomnio.

Ha pedido una opinión a Arvo Pärt,
que le ha animado a seguir: ¿representa un
modelo para usted?

Conozco bastante bien su música y me
gusta mucho, aunque no puedo considerarme

un especialista: le considero una autoridad y
por eso, después de terminar mis dos primeras
composiciones (Four piano pieces op. 1 y la Sonata
para violonchelo op. 2), las he sometido a su
escrutinio, pidiéndole una opinión sincera. Me
ha hecho algunas observaciones, que he
recogido inmediatamente, pero, por lo general,
me ha reconfortado sobre la bondad de mi
trabajo. Su música es especial, pero
estilísticamente está lejos de la mía, en su
oscilar entre minimalismo y tonalidad. No me
resulta fácil definir un modelo estilístico para
mi música, porque todas mis experiencias
vitales han influido en ella, de manera sobre
todo inconsciente. Por ejemplo, la primera
pieza que escribí tras una interrupción de
muchos años, me he dado cuenta de que está
influida por el movimiento lento de la Sonata de
Barber, que había tocado muchas veces antes
de componerla. Pero lo he visto sólo después,
no mientras la escribía.

Supongo que será difícil para usted
describir su música.

En realidad, me parece imposible describir
cualquier música.

Pero resulta interesante que no se
centre solamente en su instrumento, el
piano, sino que componga también para las
cuerdas (su Opus 3, publicado por Henle
igual que los otros dos, es un cuarteto de
cuerda).

Y acabo de terminar una composición
vocal, para soprano y piano, sobre textos de
William Cullen Bryant (Thanatopsis). No suelo
servirme del piano para componer, pero a
veces lo utilizo para controlar lo que he escrito.
Tardo muchísimo en acabar una pieza, porque
mi tiempo es limitado. Además, no tengo
nociones exhaustivas de orquestación, pero,
quién sabe, podría estudiar y componer un
concierto para piano para mí mismo. Y, por
supuesto, no sé tocar los instrumentos de
cuerda, así que cuando decidí escribir un
cuarteto pedí consejo a mis amigos del
Kopelman Quartet, que me sugirieron cambios
muy oportunos y grabaron luego la pieza.
Debe saber que, de niño, en cuanto empecé a
tocar de oído, me gustó desde el principio
improvisar composiciones al teclado; luego,

ENCUENTROSEVGENY KISSIN

“El verdadero talento es el que pone la carne de gallina al oyente, 
no el de quien toca fuerte y veloz”

Encontramos a Evgeny Kissin en vísperas de un concierto en la sala
del Conservatorio de Milán dedicado integralmente a Beethoven
(Patética, Tempestad, Waldstein y Variaciones “Eroica”). El recital
entusiasmó al público, que llenaba por completo la sala, y presentó a
un artista ya maduro. Mucho se debe, quizá, a su boda en 2017 con
Karina Arzumanova, su primera amiga de la infancia, a la que volvió
a encontrar muchas décadas después: una figura para él
fundamental, que también estuvo presente en la cena en donde tuvo

lugar nuestra conversación, como también fundamental fue para
Kissin la figura de Antonio Mormone (conocido organizador italiano
de conciertos, fundador de la Società dei concerti), a quien dedicó su
recital milanés, y a cuya memoria está titulado el Premio
Internacional organizado por su mujer, Enrica Ciccarelli, y del que
Kissin es presidente honorario.

Nicola Cattò 

"No sé explicar el porqué, pero después de muchos años he vuelto a sentir 
en mi cabeza mi propia música: entonces he decido sentarme a la mesa y escribirla"



cuando aprendí a leer música, las pasaba a
papel. En cuanto aprendía a dominar una
técnica, la ponía en práctica en aquello que
escribía. Y ahora Henle —que nunca había
publicado piezas de nueva composición— es
mi editor.

¿Cree que el público ha cambiado a lo
largo de estas décadas?

Sinceramente, no. Me parece que en
general se porta de la misma manera, con las
obvias diferencias entre país y país. Quizá en
Japón sí ha habido un cambio: recuerdo un
concierto en Sapporo en el año 1988, en una
sala con una mala acústica: me dijeron
entonces que la música clásica no ‘vendía’ bien,

y durante el concierto percibí —quizá fue la
única vez en mi vida— que había una especie
de muro invisible entre el público y yo. Pero
cuando volví doce años después, habían
construido un estupendo auditorio y el público
era entonces numeroso y apasionado.

Y los pianistas jóvenes de la
actualidad, ¿son distintos de los que
emprendían la carrera en los años 80?

Mucho. veo progresos enormes a nivel
técnico. Yo estaba considerado un enfant prodige
porque era capaz de tocar piezas técnicamente
difíciles a una edad muy temprana. Sin
embargo, lo que yo sabía hacer entonces, hoy
ya no sorprendería a nadie, se consideraría casi
normal. Pero el verdadero talento es el que
pone la carne de gallina al oyente, no el de
quien toca fuerte y veloz. El talento es aquello
que hace que la interpretación esté al mismo
nivel que la composición; tal vez no a la misma
altura, pero muy cerca. Una interpretación que

recuerdo al mismo nivel que la música el
verdadero talento es el que pone la carne de
gallina al oyente, no el de quien toca fuerte y
veloz y estoy hablando de una obra maestra
como el Winterreise el verdadero talento es el
que pone la carne de gallina al oyente, no el de
quien toca fuerte y veloz fue en Moscú, hace
más de treinta años, con Peter Schreier y
Sviatoslav Richter.

Desde hace unos años trabaja con
cantantes, ¿le parece difícil?

¡Nada es fácil en música! De todas formas,
sí, en el pasado he tocado alguna canción de
Schubert, pero no fue una experiencia muy
gratificante, porque la parte del piano era un

simple acompañamiento. Ahora, sin embargo,
tocaré dentro de unos meses con Renée
Fleming, y de nuevo será Schubert, pero esta
vez serán páginas en las que tengo más para
hacer. Entre mis cantantes preferidos están
Matthias Goerne y sobre todo Thomas
Quasthoff. Es una verdadera lástima no haber
trabajado nunca con él, por ejemplo, en
Dichterliebe de Schumann.

¿Le gusta escuchar a los jóvenes
pianistas?

Por supuesto, ¡y también a los muertos! Si
me pide nombres, le diría que Argerich y
Sokolov; entre los más jóvenes, no sabría
citarle a nadie.

No puedo evitar pedirle un recuerdo de
Mariss Jansons, fallecido hace unos meses.

Nuestro primer encuentro fue en los
Estados Unidos, justo después del 11-S. Jansons
era director musical de la Orquesta Sinfónica
de Pittsburgh y me invitó a abrir la temporada

con el Segundo concierto de Brahms. El día del
atentado me encontraba precisamente en
Nueva York, mientras su mujer y él volaban
desde Fráncfort: su vuelo tuvo que aterrizar en
Canadá, en Halifax. Ambos llegamos a
Pittsburgh en coche, y él lo hizo pocas horas
antes del concierto: ¡tuvimos que retrasar el
comienzo del concierto para poder ensayar
juntos al menos una vez! Fuimos buenos
amigos. Un día me llevó a cenar, me habló de
su vida, de sus estudios en viena —fue unos de
los poquísimos estudiantes soviéticos a los que
se les concedió esta libertad— y me di cuenta
de lo gran músico que era, ante todo en el
aspecto humano, y en el modo en que se
aproximaba a la música. Un verdadero ejemplo
de hombre que sacrificó su vida al arte,
poniendo en segundo plano sus problemas de
salud. Le vi por última vez en Múnich pocos
meses de su muerte: eran las 8 de la tarde y
todavía estaba ensayando con su orquesta,
cuando de repente tuvo que dejarlo porque se
sintió mal. Llevaba allí desde las 8 de la
mañana, entre encuentros con la dirección de
la orquesta y ensayos: nunca ahorraba
energías.

Estamos en el Año Beethoven: ¿tiene
pensado enfrentarse a todas sus sonatas
tarde o temprano?

Claro, me gustan mucho, ¿por qué no? Y
por supuesto me gustaría grabarlas, pero en
directo: ya no hago grabaciones en estudio.
También mis dos discos con Deutsche
Grammophon son de este tipo. Ahora he
propuesto al sello varias grabaciones, y parece
que quieren publicar un concierto londinense
que ofrecí hace once años con un magnífico
cantante, por desgracia fallecido, Dmitri
Hvorostovsky, con obras de Rachmaninov,
Chaikovski y Medtner.  ¶

EVGENY KISSIN
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"Yo estaba considerado un enfant prodige, pero lo que yo sabía hacer entonces, 
hoy ya no sorprendería a nadie, se consideraría casi normal"

Johan n Sebastian Hänel
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Sin prisa, y con alguna pausa. Cuando,
refrescando recuerdos sobre Evgeni Kissin
(Moscú, 1971) para preparar este artículo, veía de
nuevo el excelente documental dirigido por
Christopher Nupen en 1997, Evgeni Kissin: The Gift
of Music, recordé algo que había observado hace
años cuando lo vi por primera vez, y que hace
unos días, cuando el ruso intervino en vivo en el
festival pianístico en streaming organizado por
DG con motivo del Día Mundial del Piano, fue
también evidente: Kissin habla con calma,
articulando las palabras con claridad, incluso
abriendo la boca en muchas ocasiones de forma
que produce una vocalización casi exagerada.
Sus palabras salen con fluidez, pero sin prisa, y
con alguna pausa que parece obedecer a pensar
muy bien lo que va a decir. Es espontáneo, a
veces rotundo, pero no apresurado. Y eso, que
puede no sorprender ahora, cuando está a punto
de llegar a los cincuenta, era bastante menos
esperable en el muchacho de apenas veintiséis
años que se expresaba con insólita serenidad,
asombrosa madurez y absoluta claridad de ideas
en la película de Nupen. 

Abruma por su extensión y magnitud el
repaso a la trayectoria y personalidad de Kissin.
Ruso de origen judío (y con muy fuertes
convicciones al respecto), abandonó su país
hace años para vivir en Francia e Inglaterra,
adquiriendo la nacionalidad británica en 2002
y la israelí en 2013. Casado en 2017 con una
amiga de la infancia, Karina Arzumanova,
publicó ese mismo año un libro de memorias
(Memoirs and Reflections, ed. Weidenfeld and
Nicolson), cuyo propósito fundamental, según
confiesa (entrevista que concedió para el
Festival Firkusny en Praga, en Noviembre de
2019, y que puede leerse en inglés en su propia
página web https://www.kissin.org/interviews),
era “evitar que le hicieran más entrevistas, cosa
que evidentemente no he conseguido” (cabe
imaginar la cara del pobre entrevistador, que
debió de pensar aquello tan clásico en quienes
ejercemos de tales: “Trágame, tierra”). Hay
cosas, pues, que no han cambiado con los años:
Kissin no es un personaje locuaz. No lo era
entonces, y no lo es ahora, con alguna
excepción, como después comentaré. No era
apresurado entonces, y sigue sin serlo ahora. 
Ya entonces tenía claro, guiado siempre por su
profesora Anna Kantor, que su carrera debía
seguir un tempo, quizá ese mismo de su

discurso hablado: sin prisa, tal vez con alguna
pausa, pero firme y decidido. 

Y así lo ha hecho, en efecto. Él mismo
confiesa, en el documental citado, haber
empezado, siguiendo los consejos de la Kantor,
con piezas plagadas de virtuosismo. De un
virtuosismo que no tenía secretos para alguien
técnicamente superdotado como él. Pero ya
entonces comentaba que no era ese tipo de
música el que le interesaba. Ya entonces, y
mucho más ahora, tenía ideas muy claras sobre
lo que significaba la intensidad en la expresión.
Por eso explica, en la entrevista que se publica
en este mismo número de SCHERzO, que el
verdadero talento “es el que pone la carne de
gallina al oyente”. 

Kissin ya dominaba hace décadas los
recursos técnicos del piano. No era esperable
una progresión en ese sentido de quien ya
estaba, en ese aspecto, en lo más alto. Pero,
penetrando un poco en su personalidad y en
sus vivencias, uno se da cuenta de que el Kissin
poco locuaz, incluso casi monosilábico en las
respuestas, a veces incluso cortante en su
rotundidad si la pregunta no le interesa o
directamente le incomoda, se transforma en
otra persona cuando salen a colación las cosas
o los asuntos que le remueven, las vivencias que
sin duda le han hecho ahondar en el contenido
humanista de lo que interpreta. Cuando uno lee
sus rotundas afirmaciones lamentando la ola
creciente de antisemitismo en el mundo
occidental (que según confiesa, fue lo que
impulsó su decisión de establecerse en la
República Checa, el país, en sus palabras, más
proisraelí entre los europeos) o su irritada,
contundente y apasionada protesta por lo que
considera un cómplice silencio del mundo
occidental (no se libra Bernstein de alguna
invectiva) frente a los crímenes soviéticos, se da
cuenta de que asoma otro Kissin. El tranquilo
Kissin da entonces rienda suelta a un
sentimiento apasionado, pero también
profundamente humanista. Un sentimiento que

se hace más evidente al descubrir sus
incursiones en la poesía o la composición. 
Un sentimiento que quizá ha ido creciendo,
también sin prisa, con los años. Hay una frase
sobre la música de Beethoven, en esa entrevista,
que habla por sí sola: “En mi opinión, uno no
puede simplemente ‘disfrutar’ su música [la de
Beethoven]: ¡te pone la carne de gallina, te eleva
hasta los cielos y luego te arroja al abismo! Eso
es lo que he sentido siempre sobre la música de
Beethoven. En estos tiempos tan turbulentos,
creo que su música, llena de humanidad y de
determinación para fijar nuestro propio

destino, es especialmente necesaria y valiosa”.
Es curioso: hace ya años, escuché, en relación
con Beethoven, afirmaciones muy parecidas de
un músico decisivo en el panorama de los
últimos 80 años: Nikolaus Harnoncourt. 
Qué casualidad. O tal vez no. 

En todo caso, estos pensamientos sobre
Beethoven ilustran bien a las claras lo que ha
cambiado en Kissin: la sabiduría, la intensidad, la
trascendencia que las vivencias, el humanismo y
las ideas han traído a sus interpretaciones.
Naturalmente eso ha venido servido en el teclado
por un mayor cuidado del color, de la
respiración, de la gradación de tensiones. Pero,
sobre todo, ha venido servido desde la
inteligencia y la emoción. Por eso, tal vez, sus
interpretaciones beethovenianas recientes
fueron, para muchos de nosotros, una sacudida
llena de intensidad. Kissin sigue su camino
artístico en una brillante madurez que se
desarrolla sin prisa, con alguna pausa, pero
también con absoluta determinación y
encendida pasión por lo que hace. En esa pasión
hay lugar para los contrastes, ese terreno tan
beethoveniano, y pese a lo que pueda parecer por
esos detalles ‘cortantes’, también para el humor y
la alegría. Después de todo, no hay nada como
un desarrollo de la madurez a tempo. ¶

EVGENY KISSIN

Kissin sigue su camino artístico en una brillante madurez 
que se desarrolla sin prisa, con alguna pausa

Madurez, a tempo
Rafael Ortega Basagoiti

ENCUENTROS

Johan n Sebastian Hänel

https://www.kissin.org/interviews


Bérgamo llora, como llora Madrid, Wuhan y
tantas otras ciudades. El Covid-19 está pasando
como un tornado por nuestras vidas, pero en los
primeros días del impacto del virus en nuestro
continente, el norte de Italia se estremeció con
auténtica crudeza, y nosotros con él. En
concreto en Bérgamo, la enfermedad arrasó de
forma inclemente. Es en esta localidad donde
tiene lugar desde 1969 uno de los festivales de
jazz más especiales de Europa; un festival
pequeño, pero también auténtico y valiente.
Cuando leía las noticias sobre la dramática
situación en Bérgamo, no pude sino sentir una
enorme pena por esa preciosa ciudad y por su
festival. Justo un año antes, en marzo de 2019, yo
estaba precisamente allí, disfrutando de la
última edición en la que el trompetista y
compositor norteamericano Dave Douglas
ejerció de director artístico de Bergamo Jazz. 

Esta es una de las características más
especiales del festival italiano: desde el año
2006, su dirección artística ha recaído en
manos de músicos de primera categoría. No
gestores, ni concejales: artistas. Cada uno de
los programadores en estos quince años
dispuso de un periodo de entre tres y cuatro
ediciones para ofrecer a la ciudad la música que
considerase: para definir, con plena libertad
(siempre dentro de un muy limitado
presupuesto) cada cartel con la confluencia de
músicos que representase su idea del jazz en
ese momento. Douglas, en conversación sobre
su experiencia de cuatro años en el festival, me
dijo: “Quizá lo que me permite ser director
artístico es que siempre intento estar atento a
cada nuevo sonido que me llega, abrirme a
programar cualquier cosa que me interese, y el
equipo de Bérgamo apoya esta visión y me da
absoluta libertad, lo que es poco habitual: no
muchos festivales darían esa clase de libertad a
un director artístico, menos aún siendo este un
músico”. 

El primero elegido por la organización
para coger la batuta de las programaciones en
2006 fue el pianista norteamericano Uri Caine,
a quien sucedieron dos gigantes del jazz
italiano, Paolo Fresu y Enrico Rava, antes de
que Douglas ocupase la plaza en 2016 (en 2018,
los cuatro tocaron juntos en un concierto para
celebrar las 40 ediciones del festival). La de
2020, que obviamente ha tenido que ser
cancelada, era la primera en la que la cantante
Maria Pia Di vito estaba al cargo de la
dirección artística. 

Otro de los aspectos esenciales de
Bergamo Jazz es la conquista de espacios
históricos de la ciudad para integrarlos entre
los escenarios del festival. Lejos han quedado
los años en que los festivales de jazz
convocaban a miles de asistentes; en los 70,
artistas como Sam Rivers, Elvin Jones o incluso

el Revolutionary Ensemble de Leroy Jenkins
reventaban el Palazetto dello Sport de
Bérgamo, con unas audiencias hoy
impensables para este tipo de música (incluso
en países tan cultos y permeables a la música
creativa como Italia). En los últimos años, la
mayoría de artistas programados en Bergamo
Jazz no son precisamente multitudinarios, y
antes que tener un teatro poco poblado es
mejor encontrar un recinto que genere una
interacción espacial con lo que interpreten los
músicos. Así, aparte de auditorios clásicos para
los artistas con más convocatoria, como el
mítico Teatro Donizetti (inaugurado en 1791
con el nombre de Teatro Riccardi, y
renombrado Donizetti en 1897 por el
centenario del célebre compositor, hijo ilustre

de Bérgamo), el Teatro Sociale (también de
principios del siglo XIX) o el más moderno
Teatro Creberg, el festival ha ido programando
pequeños conciertos en lugares emblemáticos
como el Ex Oratorio di San Lupo, las salas de la
majestuosa Accademia Carrara, la Porta
Sant’Agostino, el Museo della Cattedrale o la
biblioteca pública Angelo Mai. En esos
contextos tan especiales, normalmente
planteados para formatos muy reducidos como
el solo o el dúo, la conexión entre el
improvisador y el público se intensifica
mediante la sonoridad y el propio marco
estético en que ocurre la música. No es lo
mismo escuchar a Evan Parker, Hamid Drake o
Anja Lechner en un teatro, con amplificación,
focos y la artificial oscuridad de un patio de
butacas, que hacerlo al natural, entre paredes
decimonónicas o en lugares con cualidades

estéticas y un espíritu propio. 
Por eso asistir a este festival de jazz no se

basa solo en escuchar conciertos: también es
pasear por las calles de Bérgamo, yendo de un
lugar a otro, pararse a tomar un espresso de
camino al próximo concierto, respirar la
historia que rezuman las paredes del Teatro
Donizetti o perderse entre las callejuelas de la
Citta Alta en busca de un nuevo espacio en el
que vivir una hora de música irrepetible. 

Una forma tan especial de programar un
festival no puede faltarnos. Bergamo Jazz
volverá, y la historia del jazz en directo en
Europa seguirá escribiéndose. ¶
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Bergamo Jazz volverá, y la historia del jazz en directo en Europa seguirá escribiéndose

JAZZ Yahvé M.  de  la Cavada

Lamento por Bérgamo 

La ciudad italiana, una de las más castigadas por el coronavirus en Europa, 
no ha podido celebrar su emblemático festival de jazz por primera vez desde 1991
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TIM BERNE’S SNAKEOIL: 
The Fantastic Mrs. 10
INTAKT RECORDS (1 CD) 

CHARLIE PARKER:
The complete Savoy Masters
DIGIPACK SERIES (2 CD)

SHABAKA & THE ANCESTORS:
We Are Sent Here by History
IMPULSE (1 CD)

Uno escucha a Tim Berne y siempre encuentra
en su música algunas de las cualidades más
especiales en cualquier improvisador: hay en él
una sensación de evolución, aunque también
haya marcadores estilísticos muy concretos
que se repiten desde hace décadas. Dicho de
otro modo: como ocurre con genios como
Anthony Braxton o Evan Parker, aunque a
veces parezca que siempre hacen lo mismo,
enseguida uno ve que la evolución esta ahí.
Que la música siempre es nueva. 

Así ocurre en el nuevo álbum de Snakeoil,
uno de los grupos más longevos de Berne, que
después de una década de actividad constante
sigue encontrando nuevos caminos para
explorar las viejas ideas musicales del
saxofonista. 

Aunque su anterior entrega data de 2017,
en realidad fue grabada a finales de 2014, lo que
convierte a este The Fantastic Mrs. 10 en el
primer documento del grupo en casi un lustro.
Y han pasado muchas cosas en ese tiempo. 
La primera, el cambio de sello, de ECM a Intakt,
una casa con mucho menos alcance
promocional pero que, sin embargo,
seguramente dará al grupo plena libertad
creativa. La segunda, y más importante, una
cierta vuelta a los orígenes de Berne, con su fiel
colaborador Steve Byram encargándose de
nuevo del diseño del álbum y, sobre todo, con
el guitarrista Marc Ducret sustituyendo a Ryan
Ferreira. Ducret ha acompañado a Berne
durante casi dos décadas en muchos de sus
grupos (Caos Totale, Science Friction,
Bloodcount, Big Satan…), lo que hace que
ocupe la plaza de forma completamente
natural. 

Pero algo no cambia: el nuevo álbum
reafirma la posición de Snakeoil como uno de
los grupos más excitantes de la actualidad
jazzística, y mucho más, desde luego, que una
simple extensión de la personalidad del líder.
Como dice el propio Berne: “Es mi música, sí,
pero a estas alturas no diría que es mi banda”. 

Yahvé M. de la Cavada

Pocas experiencias tan vitales e inspiradoras
como la del desbordante ejercicio de libertad
que, a lo largo de su vida artística, realizó el
altosaxofonista Charlie Parker. Sus hallazgos
musicales, en solo treinta y cinco años de vida,
son lo más parecido a una colección de
tutoriales para aspirantes a futuros intérpretes
de jazz. Y, pese a las décadas transcurridas
desde su desaparición, siguen sonando
rabiosamente contemporáneas.

Este año se cumple el centenario del
nacimiento del músico, y las ediciones de sus
discos se van a suceder imparablemente en
todo el mundo. El aficionado tiene ahora la
oportunidad de disfrutar con estas sesiones
registradas en Nueva York, en la fonográfica
Savoy, entre los años 1944 y 1948. Se trata de un
periodo muy fecundo para la creatividad de
Parker, teniendo en cuenta que en este tiempo
el músico recorrió un sinfín de itinerarios,
encontrándose muchas veces con colegas
como Dizzy Gillespie, Bud Powell, Max Roach
o un jovencísimo Miles Davis, todos ellos
presentes en varios de los títulos que integran
este doble álbum.

La calidad de las grabaciones luce
sensiblemente mejorada con respecto no solo
de los originales, sino también de ediciones
precedentes, así que este material ha de verse
necesariamente como una guía esencial para
seguir la evolución del genio musical que elevó
el bebop a la categoría de música de escucha
atenta. Antes de la llegada de Bird, el jazz, en
efecto, sólo era música de baile. Este doble CD

rememora esos momentos y, en el interior del
digipack, hay un libreto de diez páginas donde se
da cuenta de todo lo acontecido en los cinco
años en que se desarrollan los registros. 
El aficionado puede complementar esta edición
con The complete Dial Masters, publicado ahora,
igualmente, en esta misma colección.
Imprescindible.

Luis Martín

La realidad supera siempre a la ficción. Cuando
el saxofonista y clarinetista londinense Shabaka
Hutchings, uno de los actuales iconos y
agitadores del jazz británico, ideó este su
segundo álbum junto a los sudafricanos 
The Ancestors, ni de largo vaticinó que su
visión futurista de un final apocalíptico en
nuestro mundo iba a contarse en primera
persona del presente. La coincidencia del
lanzamiento de este álbum con la pandemia del
coronavirus, efectivamente, le ha conferido al
registro un halo emocional extraño e
inquietante. El planteamiento inicial del
tenorista, también frontal de bandas como
Sons of Kemet y The Comet is Coming para
este trabajo, no era otro que el de crear a partir
de la anulación de todo lo conocido
musicalmente hasta ahora, el de soñar un
nuevo mundo a partir de su destrucción.

La aventura de Shabaka descubre
referentes cercanos en el jazz total y urbano de
Kamasi Washington y lejanos, en la revolución
musical negra y enrabietada de grupos
históricos como la Sun Ran Arkestra o The Art
Ensemble of Chicago; una empatía jazzística
nada despreciable, vaya por delante, pero es
que luego el saxofonista y el sexteto
sudafricano saben buscar su propio hueco,
colocándose en el medio de estos dos claros
sentimientos musicales.

A su descarga sonora le añaden grandes
dosis de espiritualidad, subrayadas con las
acertadas aportaciones vocales, creando
composiciones que van de menos a más, hasta
explotar en una emoción colectiva donde los
metales se doblan y los ritmos se multiplican
hasta el éxtasis final; desde el primer saludo,
con esa mini suite They Who Must Die, hasta ese
epílogo donde la vida parece volver a
creer, Teach Me How To Be Vulnerable, pasando
por la hipnótica Coming Of The Strange
Pones. Otro testimonio más de la excelente
salud creativa de la escena jazzística británica. 

Pablo Sanz

JAZZ



96 SCHERZO

bandas sonoras Miguel  Ángel  Ordóñezv

“Si eres bueno en algo, y lo soy componiendo
para el cine, resulta estúpido dedicarse a otra
cosa”. Esa frase, un punto lacónica, es de John
Addison (1920-1998), compositor y pianista
cuyos estudios en el Royal College of Music se
vieron pronto truncados con la entrada de su
país en la Segunda Guerra Mundial. Como a
muchos jóvenes entonces, el fervor patriótico
le llevó a alistarse en la Armada, donde pasó
seis duros años fajándose entre las balas y el
barro. El ruido de la música reducido a un viejo
piano del salón de oficiales donde amenizaba
algunas cenas del regimiento. 

A su vuelta, en 1945, se convirtió en uno de
los alumnos de mayor edad del conservatorio.
No le quedó otro remedio que trabajar más
duro que los demás, pero el sacrificio nunca fue
para él una desventaja. Casi en la treintena y
sumida Inglaterra en una grave crisis
económica, debió enfrentarse al mercado
laboral. El mundo que Addison había conocido
antes de iniciar su cruzada europea ya no era el
mismo. Un amigo, un compañero de fatigas en
el campo de batalla, el cineasta Roy Boulting,
acudió en su auxilio. Addison había descubierto
al fin eso en lo que era realmente bueno.

Gracias a su recomendación, el músico
comenzó a frecuentar los estudios londinenses
de Denham y Shepperton, amenizando con el
piano los descansos en los ensayos de los
actores. No tarda mucho en demostrar su valía
y en 1950 debuta como compositor con Seven
Days To Noon (Ultimátum), a las órdenes de los
hermanos Boulting. Es evidente que los tiempos
del glamur, del sonido sinfónico auspiciado por
Hollywood, habían quedado atrás. La dura
realidad ya no podía retratarse con grandes
orquestas, ni acentuarse las escenas de amor
con un ejército de cuerdas acudiendo al rescate.

Desde esa perspectiva, era solo cuestión
de tiempo cruzarse con los airados hijos del
Free Cinema, jóvenes realizadores de izquierdas
que querían renovar el cine británico a finales
de los años 50 y que poco o nada tenían que ver
con sus homónimos, los intelectuales franceses
de la Nouvelle Vague. No buscaban la belleza del
corte, el plano como pensamiento. Lo suyo
consistía en hacer películas mayoritariamente
en blanco y negro, de contenido social, con una
iluminación natural y tomas largas, sin apenas

cortes. Un cine con temperatura y teatralidad,
parco en elementos, pero bien cuidados.

En 1958, Addison ya se había hecho un
hueco importante en el cine británico y Tony
Richardson, el hijo más furioso de esa nueva
ola de cineastas, en el teatro. Admirador
declarado del trabajo de Addison en The Maggie
(La bella Maggie, 1954), todo parecía estar a favor
para el encuentro de ambos artistas. Lo
hicieron primero en el West End londinense
con The Entertainer (1958). Después llevaron su
complicidad al cine en la desigual Look Back In
Anger (Mirando hacia atrás con ira, 1958).

Addison ilustrará los siguientes proyectos
de Richardson —The Entertainer (El animador,
1960), A Taste of Honey (Un sabor a niel, 1961) y The
Loneliness of the Long Distance Runner (La soledad
del corredor de fondo, 1962)— con pequeñas
formaciones de cámara en combinación con
grupos de pop. Pero esa inicial seriedad
sociológica de autores como Reisz, Anderson o
el propio Richardson, pronto desemboca,
mediada la década, en películas optimistas que
representan el auge de un Londres convertido
ahora en la capital europea de la moda y la
música. El símbolo de ese florecimiento es 
Tom Jones (1963). Addison y Richardson
alcanzan con ella el reconocimiento
internacional. El Oscar que todo lo devora.

Este retrato insolente de los días felices de
mediados del siglo XvIII se abre con el sabor
picante del clavecín en primer plano. Al fondo,
un piano contrapone su tono plomizo y serio.
La respuesta del oyente no solo se ve influida
por el estilo y la forma, con variación en rondó,
también por la elección del timbre, baluarte
que expone las contradicciones de la
personalidad del protagonista. Addison
bascula entre los manierismos del XvIII y el
atrevimiento del XX representado a través de
colores insólitos como los del saxofón alto.
Convierte a Tom en un Beatle más. 

A pesar de la enorme repercusión,
Addison rechaza trasladarse a Hollywood.
Aunque trabajará para el cine americano, en
este importante período artístico de madurez y
salvo excepciones, seguirá grabando sus
partituras en Inglaterra. Torn Curtain (Cortina
rasgada, 1966), la película que supuso el final de
la colaboración de Alfred Hitchcock con
Bernard Herrmann, es una de ellas. Una obra
estructurada sobre dos grandes bloques
tímbricos, el primero de tono desenfadado y
ligero, el último dominado por atmósferas
densas y rítmicas. Grabada también en

América, Swashbuckler (El corsario escarlata, 1976)
supone de facto el inicio de una nueva etapa en
Addison. La crisis que sufre la industria
cinematográfica de su país le obliga a mudarse
a California. No sucumbió al Oscar, pero sí a la
necesidad.

Antes de eso, el éxito. Con Mankiewicz 
—The Honey Pot (Mujeres en Venecia, 1967) y Sleuth
(La huella, 1972)— se encamina hacia una suerte
de espeleología vertical, leyendo la mente de
sus personajes y abriéndose camino hacia un
estrato psicológico cada vez más profundo;
con Richardson —The Loved One (Los seres
queridos, 1965), The Charge of the Light Brigade 
(La última carga, 1968) y Joseph Andrews (1977)—
se adentra en el pasado de manera poco
convencional al conjugarlo en verbo presente. 

Tras la mudanza, llegaron algunas obras
maestras. Pocas, la verdad. The Seven-Per-Cent
Solution (Elemental, Dr. Freud, 1976) y A Bridge Too
Far (Un puente Lejano, 1977), fascinan por la
matemática de sus compases, por como la
música se abre camino en ellas encaramándose
al espacio, a veces al precipicio. Muestras
perfectas de cómo desde la humildad de sus
notas, Addison no renunció nunca al disfraz y
el escalofrío. ¶

Era solo cuestión de tiempo que Addison se cruzase con los airados hijos del 
Free Cinema, jóvenes realizadores de izquierdas que querían renovar 

el cine británico a finales de los años 50 

La soledad del 
corredor de fondo
Ofrecemos un perfil del compositor inglés
John Addison con motivo de la celebración
de su centenario en 2020
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Guadagnino y Sorrentino son como Los duelistas
de Joseph Conrad. O más bien como Bernini y
Borromini, quitando el mármol y dejando Roma.
Están peleados por la corona del nuevo cine
italiano y si el segundo periclita el decadentismo
de Fellini con paneos imposibles —La gran belleza;
Silvio (y los otros) —, el primero se proclama el
nuevo Bertolucci ambientando una relación
LGTB en los años 90 bajo el sol de la Toscana
(Call Me by Your Name) o ‘remakea’ a Argento
(Suspiria) desde la ínfula retrovanguardista. Pero
para ser el verdadero rè del gafapastismo, la
tendencia es hacer cine de alta costura. Como
Paul Thomas Anderson en El hilo invisible. 

Guadagnino ha rodado el cortometraje
más glamuroso de la historia: The Staggering
Girl, transposición fílmica y sui generis de la
narrativa de una pasarela de moda 
—concretamente la colección de alta costura
de valentino de 2018— supervisada por el
director artístico de la firma, Pierpaolo Piccioli.
La idea era que los figurines de la firma
milanesa fueran tan personajes como los
personajes, y ahí ha pespunteado muy fino el
compositor Ryuichi Sakamoto introduciendo
en la banda sonora la textura procesada de
diversas telas y tejidos de la casa. 

Sakamoto es mucho Sakamoto y en los
veintipocos minutos de su soberbia
composición para el cineasta palermitano hace
algo más que frotar trapitos, volviendo a
demostrar que en cuestión de sincretismo
posmoderno no hay quien le chiste. Cruza el
suspense de Bernard Herrmann (Night Garden)
con la metafísica de Ligeti (Woman in Yellow II) y
las escalas cromáticas de Morricone (Casa),
añade por arriba una sedosa cuerda noir en
terceras y lo envuelve todo con un ruidísimo
ambient (Tangling; Roma) exquisitamente
espacializado sobre finísimos multicapados. 
Y, encima, se permite la broma de hacer chill-out
con John Adams (Dance). 

David Rodríguez Cerdán

CHRISTOPHER WILLIS:
The Personal History of David
Copperfield. Aurora Orchestra. Director:
Nicholas Collon. Orquestación: Edward
Trybek, Henri Wilkinson y Jonathan
Beard. MVKA 1035 (1 CD)

RYUICHI SAKAMOTO:
The Staggering Girl. Teclados,
electrónica y tejidos: Ryuichi Sakamoto.
Grupo de cuerda. Concertino: Antoine
Silverman. SONY 19439728161 (1 LP)

>  CLASICISMO BANDAS SONORAS

YUTAKA YAMADA: 
Babylon. FILMharmonic Orchestra of
Prague Director: Adam Klemens
AMAZON JAPAN 1131/32 (2 CD)

El australiano Christopher Willis —educado
musicalmente en Inglaterra— ya sorprendió
hace un par de años con un pastiche inspirado
en Shostakovich y el sinfonismo ruso, La muerte
de Stalin (2017), opera prima satírica e
irreverente del cineasta británico Armando
Iannucci. La pareja regresa con la adaptación
—sería más propio hablar de versión— de una
de las novelas emblemáticas de Charles
Dickens, donde ahora el referente es la música
británica del siglo XX. Elgar, Arnold, Alwyn y
Walton en el punto de mira. Palabras mayores.

Willis logra la difícil tarea de aunar las
cuidadas estructuras de los distintos
movimientos de la música de cámara con el
estilo rapsódico propio de la orquestal. Existe
en ella una búsqueda y una conciliación
honesta con la tradición, una vinculación de la
música con el drama, delimitado por el uso de
acentos, y una clara inclinación por un
melodismo que funciona como hilo conductor
del desarrollo musical.

Pero Willis no se conforma con la simple
imitación, al contrario, parece querer marcar
distancias con los precedentes, no solo
bosquejando los contornos narrativos con
precisión a través de largas frases —Last Days of
Innocence—, sino acudiendo a señales
minimalistas, en una clara tendencia al
malabarismo, para jugar en periodos de tiempo
indeterminados con una sola disonancia, o
construyendo la emoción a partir de la tensión
—The Shipwreck—. Aunque, como en el discurrir
de un río, se suceden los episodios y desvíos, a
partir de Uriah Heep, Willis acaba por asirse sobre
las recurrencias de los motivos construidos para
dotar de un importante impulso a toda la
partitura, como si supiera ahora hacia dónde
dirigirse. Desde ese punto, cabalga a lomos de la
tradición para deconstruirla. Puede haber
saqueado el pasado, pero no ha dejado de
alimentarse sistemáticamente del presente.

Miguel Ángel Ordóñez

El anime japonés es un cajón de sastre donde
conviene separar el grano de la paja, asumiendo
que uno puede vivir una montaña rusa de
emociones en algo menos de 80 minutos. 
Es fácil encontrar en él desde el slapstick más
bisoño al sinfonismo de corte neoclásico, del
pop más hortera al ejercicio electrónico
vanguardista, desde jazz a la más prodigiosa
escritura para cuarteto. 

Yamada (1989) es uno de esos jóvenes
valores emplazados a heredar el trono de los
Hisaishi, Oshima o Sato. A ello ha contribuido el
éxito comercial de adaptaciones extravagantes
de mangas como Inuyashiki (2018), Bleach (2018) o
Kingdom (2019), filmadas por el cineasta
Shunsuke Sato. Pero Yamada lleva cerca de una
década peleándose en el campo del anime con
propuestas mucho más interesantes como Tokyo
Ghoul (2014), su continuación Tokyo Ghoul: re
(2018) o la muy reciente Vinland Saga (2019).

Babylon es su trabajo más apasionante. 
En él, todo suena diferente, fresco y moderno.
No existen lugares comunes con relación a los
motivos, el gesto, la construcción de líneas o
los valores tímbricos, aunque sí algunos
referentes de partida en bloques jazzísticos
como Haunting o Spiral Staircase, desde Ornette
Coleman a Miles Davis. La electrónica es
sofisticada y de espíritu aleatorio, con
profusión de ostinati rítmicos, como pulso
subyacente, empleo de repeticiones muy
marcadas o de gradaciones dinámicas. 

Existe profusión de apuntes a piano, entre
rupturas bruscas de contexto, largos silencios
repentinos o cortes intermitentes que crean una
sensación de aislamiento, pero también
renovados bloques sinfónicos, poco habituales
en el medio audiovisual, con acordes que se
derraman sobre acantilados, afectos soterrados
y un discurso entre lo intelectual y lo emocional,
logrando con todo ello un extraño y asombroso
equilibrio entre excitación y contención.

Miguel Ángel Ordóñez
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Josep  Armengoly

El confinamiento nos ha obligado a pasar
muchas horas (todas) en casa, y para aquellos
más afortunados eso ha representado una
oportunidad perfecta para disfrutar de la
música con su equipo. Además, con más
tiempo se puede aprovechar para descubrir, o
reencontrar, aquellas obras o grabaciones que,
por el motivo que fuera, habíamos dejado de
escuchar hace tiempo, y que seguro que nos
traen recuerdos de otros tiempos… Tener
tiempo para dedicarlo a escuchar música es
estupendo, y también lo es poderlo aprovechar
para atender un equipo que quizás lleva mucho
tiempo sin atenciones. 

El mes pasado dedicamos este espacio
precisamente a eso, a aquellas primeras cosas
que podemos hacer para dedicar algo de
tiempo al equipo: nos centramos primero en
las conexiones. Cuando hace años que hemos
montado un equipo, si no se ha movido ningún
elemento ni ninguna conexión, los contactos
eléctricos se habrán degradado por el óxido y la
suciedad: a veces basta desconectar y
reconectar una o varias veces una conexión
para eliminar algún ruido o suave distorsión, o
directamente obtener mejor sonido. Otras,
además hace fata limpiar con un producto
dedicado, o incluso reemplazar un cable. 

Una vez que el equipo esté perfectamente
conectado, todavía hay algunas cosas que
podemos mejorar. De hecho, descubriremos
que es lo más importante: la acústica. El cómo
interactúan las cajas con la sala, cómo el resto
de elementos que tenemos afectan a la música
que llega a nuestros oídos, que nunca es la
misma que sale de los altavoces. La buena
noticia es que hacer algunas pruebas con esto
es todavía más barato de lo que fue mover o
limpiar las conexiones del equipo, aunque
como veremos siempre hay espacio para que
podamos necesitar algún elemento nuevo. 

Posición de las cajas

La clave de cómo suena un equipo en una
sala está en la posición de las cajas y del punto
de escucha en ese espacio. Hemos visto
sistemas de gran nivel no ofrecer más que un
pequeño porcentaje de su potencial por una
incorrecta colocación. Y, al contrario, también
hemos escuchado equipos relativamente

modestos sonando estupendamente gracias a
una buena posición. Conviene tener claro que a
nuestros oídos, además del sonido directo de
los altavoces, llegará sonido rebotado en las
superficies de la sala (paredes, techo y suelo),
más las resonancias que se generan al ser un
espacio cerrado. 

Un primer experimento interesante
consiste en centrar cajas y punto de escucha en
la estancia, alejando todo de las paredes: si
podemos formar un triángulo equilátero de
dos metros de lado, ya podremos escuchar más
las cajas que la sala en un salón mediano o
grande. A esto se le llama ‘escucha cercana’, y
nos puede dar una primera grata sorpresa…

Si compartimos la sala del equipo con el
resto de la familia, porque es nuestro salón o
sala de juegos común, puede ser más
complicado contar con plena libertad de
movimientos a la hora de colocar las cajas. Sin
llegar tan lejos como lo apuntado más arriba, sí
puede ser posible ganar algunos centímetros (o
alguna decena) para conseguir separar las cajas
de la pared trasera o/y lateral. Cada centímetro
ahí puede ser una diferencia. Y no menos
importante será separar el punto de escucha de
cualquier pared: es muy habitual que esté un
sofá apoyado con una pared, y cuesta poco
separarlo unos dedos de ella.

Otra cuestión: las cajas deben estar a la
altura de los oídos, y las cajas ‘de estantería’
necesitan para eso unos soportes (o ‘pies’)
adecuados. Pese a su nombre, tenerlas en un
estante no es lo mejor. También habrá que
buscar la orientación ideal, en ese y todos los
casos: si conservamos el manual de la caja en él
deberá venir alguna pista, pero, en general,
cuando la caja ‘apunta’ al oído es como se
obtiene un agudo más preciso (en ocasiones
excesivo), y abriéndolas ligeramente
(apuntando por detrás de nuestra cabeza) se
consigue un buen equilibrio y una escena
estéreo con amplitud y profundidad.

Acústica fácil

Después de la posición de las cajas, queda
por ver qué más hay en la sala. Una sala
desnuda siempre suena fatal por el exceso de
resonancias y ecos que llegarán a nuestros
oídos: no habrá nada que impida al sonido

reflejarse sin parar. Una sala atiborrada de
muebles, alfombras, cortinas… puede ser
demasiado absorbente y sonar mortecina
(aunque puestos a elegir es mejor lo segundo
que lo primero). Un punto medio será ideal,
combinando elementos absorbentes donde se
puedan generar resonancias o reflexiones, con
elementos difusores que rompan esas
resonancias. 

Así, un tapiz colgado o cortina puede
ayudar a disminuir la primera reflexión de
sonido en las paredes laterales, y una alfombra
la del suelo. Salvo con falsos techos donde sea
posible cambiar piezas por otras acústicamente
preparadas, el techo será menos sencillo de
mejorar si queremos mantener la paz
doméstica. En cuanto a los elementos
difusores, harán esa función muchos objetos
cotidianos: desde plantas (menos de lo que
muchos creen, pero algo sí hacen) hasta
estanterías con libros o discos, sobre todo si los
lomos no están muy perfectamente alineados
(que no sean una superficie regular).

Lógicamente también existen materiales
dedicados en el mercado, para todo eso:
paneles absorbentes, difusores, de diferentes
calidades y diseños, o diseñados para tener
efecto en ciertas frecuencias. También hay
útiles ‘trampas de graves’: un mueble que es un
recinto sintonizado para absorber energía de
determinadas notas (graves). Se usan para
compensar las resonancias propias de la sala
que puedan estar excitando los altavoces, para
compensar ese efecto. 

Pero, y esto es importante, antes de
plantearse la compra de ningún tipo de
material acústico, deberemos haber intentado
mejorar la situación con elementos domésticos
y la posición de las cajas. varias veces, con
paciencia y a poder ser cierto método, incluso
marcando (la tiza es útil) las posiciones en el
suelo porque, como digo, pequeños
movimientos pueden provocar cambios
notables. Si persistimos, entonces habría que
pedir consejo a un experto. Incluso, un estudio
acústico profesional si nuestro equipo y afición
tienen ese nivel: nadie iría a comprar unas gafas
sin saber qué corrección necesita, y en acústica
eso también vale. ¶

Puesta a punto (II)

El mes pasado vimos cómo
podíamos mejorar los
contactos eléctricos del
equipo: ahora nos toca
jugar con la posición de
cajas y mejorar la
acústica



Si tenemos unos altavoces ‘de estantería’ y hemos cometido la
imprudencia (acústica) de situarlos, precisamente, en una estantería o
mueble bajo, usar unos soportes apropiados nos ayudará a mejorar su
rendimiento y nos permitirá colocarlos en una posición mejor. Los
soportes deben ser seguros y a partir de algo como los Norstone Stylum
(unos 100 euros según altura) estaremos bien servidos. Aunque los hay
más sólidos y lujosos, como los B&W de las series CM y 700 (498 euros)

o los Atacama Moseco XL (520 euros). Para altavoces que no podemos
poner en soportes, por ejemplo, en la mesa de un despacho, pero
también en algún mueble bajo que no da alternativa, soportes diseñados
para aislarlos como los Isoacoustics ISO (unos 100 euros) ofrecen
ventajas acústicas interesantes. 

Si los materiales domésticos (cortinas y demás) no son suficientes, o
queremos complementarlos y tenemos recomendaciones concretas,
podemos adquirir paneles acústicos. Los habrá absorbentes como los
Eliacoustic (32 euros unidad) o los Ez Acoustic Suede (42 euros unidad)
de mejor efecto y aspecto que los de espuma con pirámides. También
hay paneles dedicados a la difusión, como los formados por cubos 3D de
diferentes alturas (Eliacoustic Fussor 3D, 34 euros unidad). Para

solucionar problemas de resonancias en frecuencias bajas (bolas de
graves) pueden ser útiles las ‘trampas de graves’ como las Ez Acoustics
Traps (68 euros unidad) que montar en las esquinas o las más eficaces
vicoustic vari Bass (289 euros) que se pueden sintonizar a una
frecuencia determinada. 

Además de mover las cajas y colocar materiales
acústicos, existe otra forma de mejorar cómo
suena el sistema: usando la corrección
‘artificial’. Hay diferentes sistemas que miden la
acústica de la sala emitiendo varios sonidos,
detectando con un micrófono el resultado, y

luego aplican diferentes filtros y matemáticas
más o menos avanzadas que corrigen desde la
fuente lo que luego la sala distorsiona. Si por
ejemplo hay una resonancia en graves a 35 Hz,
cortan esa franja de frecuencias que luego
excitaría la sala, pero actúan de forma más

sofisticada, en el dominio temporal, mejorando
la respuesta propia de los altavoces… es un
mundo. Todos los receptores de cine en casa
llevan sistemas de ese tipo, y un aparato
independiente es el DSPeaker AntiMode Dual
Core (900 euros).

> SIGLO XXI

Materiales acústicos

SCHERZO 99

SONIDO

Soportes

Corrección “sintética”

DS Speaker AntiMode Dual Core

Atacama

Panel absorbente de Eliacoustic Panel absorbente de EZ Acoustic EZ Acoustics Traps

B&WNorstone Stylum

Yamaha

Isoacoustics ISO

Eliacoustic Fussor 3D
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Roger Salasdanzaq

El caso de John Neumeier (Milwaukee,
Wisconsin, 1942) es más que singular y único
dentro del panorama actual del ballet en los
grandes teatros europeos. En cierto sentido es
un superviviente. Llegó como bailarín a
Stuttgart, bajo la dirección de John Cranko, en
1963 y permaneció allí hasta 1969, y en ese
período hizo piezas coreográficas para la
Noverre Society (donde también hizo sus
primero pinitos William Forsythe) y tras hacer
piezas sobre músicas de Prokofiev, Britten o
Barber, aceptó la dirección de una compañía
moribunda: el Ballet de la Ópera de Fráncfort al
que revitalizó lo que pudo y donde entre otros,
en 1971 hizo dos de sus primeros grandes y
reconocidos trabajos sobre el repertorio:
Cascanueces (Chaikovski) y Romeo y Julieta
(Prokofiev). 

Entonces pasó a idéntico puesto en la
Ópera de Hamburgo y comenzó un largo
proceso de creación y trabajo en todos los
órdenes estructurales y artísticos, de la
organización y la intendencia hasta la escuela,
desde el repertorio hasta la dirección musical.
Al mismo tiempo Neumeier desarrolló una
carrera internacional de gran constancia y
donde puso de manifiesto sus intereses
musicales con una clara predilección
progresiva en Mahler, Bach y una serie de
compositores del siglo XX, donde pueden
destacarse Maurice Ravel, Richard Strauss,
Leonard Bernstein, hasta llegar a Henze,
Schnittke y Pärt. Estos procesos y selecciones
crearon desde muy temprano en Neumeier una
distinción con respecto a otros coreógrafos de
su generación. 

La música así tomaba un papel jerárquico
y preminente que en ciertos aspectos obedecía
a una tradición germana de los tiempos de
Gluck: el ballet siempre es también su música;
nuestro coreógrafo hizo en 1972 en Fráncfort
su Don Juan/Gluck (retomado dos años más

tarde en 1974 en el Ballet Nacional de Canadá y
llevado al Metropolitan Opera House de Nueva
York en abril de ese año, siempre con Rudolf
Nureyev como Don Juan), y donde el
coreógrafo añadió partes de la Misa de Requiem
de Tomás Luis de victoria. A Neumeier
podemos hoy día calificarlo, sin dudas, como
un esmerado y prolífico intelectual del gran
ballet contemporáneo, con una especial
atención al aparato sonoro.

Con las fechas en la mano, John Neumeier
lleva ya más de 50 años dirigiendo grandes
ballets, siempre en Alemania. Son 47 años como
director artístico en Hamburgo a los que habría
que sumar el lustro precedente en Fráncfort, y es
lógico que nos vengan a la memoria otros
nombres: Marius Petipa en el Teatro Mariinski

de San Petersburgo (de 1858 hasta después de
1900); George Balanchine al frente del New York
City Ballet (1949-1983); Yuri Grigorovich en el
Teatro Bolshoi de Moscú (de 1964 a 1995); Alicia
Alonso como directora general del Ballet
Nacional de Cuba (de 1975 a 2019)…

Figlio d’arte de sí mismo antes que de nadie,
y aun reconociendo el papel ejercido por John
Cranko, Neumeier, con una enorme y
prismática cultura (en gran medida forjada a sí
misma y en solitario), también se entregó desde
muy joven a la pasión del coleccionismo de
ballet, especialmente de la etapa de los Ballets
Russes de Serguei de Diaghilev y de la
controvertida y legendaria figura de vaslav
Nijinski. Cuando el Ballet de Hamburgo visitó
el Teatro Real de Madrid en 2003 trajo Nijinski

(2000); la compañía con su coreógrafo al frente
volvió en 2015 con Muerte en Venecia (2003). 
En estas dos obras puede rastrearse su nuevo
sinfonismo trufado con las acciones narrativas
tratadas casi siempre sutil e indirectamente.
Neumeier relata un ambiente, borda una
atmósfera, pero sin una linealidad de
dramaturgia, y siempre de vale del poder
musical para enmarcar su propuesta.

viene a colación el sostenido argumento
de los muy necesarios conocimientos de
música que debe poseer un coreógrafo.
Sabemos que Petipa tocaba muy bien el violín y
Balanchine, el piano, y ambos se ayudaban de
estos instrumentos a la vez de su capacidad
para leer música. Neumeier ha abonado este
terreno y lo ha ampliado con un riguroso

vertido de su obra en notación coreológica
Benesh. Es sabido que siempre se hace
acompañar de un equipo de coreólogos y que
todo su patrimonio de creación coreográfica
está preservado en Benesh. ¿Intuición
trascendente? 

Estos presupuestos formales encuentran
una cristalización evidente en el Beethoven
Project, donde a su capacidad de inventiva
coréutica suma las intenciones derivadas de la
selección musical. Si su obra coreográfica
resiste el tiempo, lo que, en cualquier caso está
por ver en un siempre ignoto futuro, será en
parte por esa relación sofisticada e intensa con
la música. ¶

A Neumeier podemos calificarlo como un esmerado y prolífico intelectual 
del gran ballet contemporáneo, con una especial atención al aparato sonoro
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John Neumeier,
inspiración 
coreográfica en 
la gran música

El coreógrafo norteamericano cumple 47 años al frente del Ballet de Hamburgo y
divulga mundialmente su Beethoven Project, un ambicioso y maduro trabajo coral, 
en pleno jubileo por el 250º aniversario del nacimiento del compositor
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Jacopo Bellussi (Génova, 1993) es uno de los
últimos descubrimientos de John Neumeier
para su selecta tropa del Ballet de Hamburgo, y
ya formó parte del cast original de Beethoven
Project. En varios aspectos el genovés responde
al arquetipo del bailarín de su preferencia:
elegante, apolíneo, musical, virtuoso... En 2019,
Jacopo ganó el Premio Konstance vernon y fue
promovido a primer bailarín. Su probado
talento (con una formación compartida entre
la Accademia del Teatro alla Scala de Milán y
The Royal Ballet School de Londres) abunda en
un listado de excelentes bailarines italianos que
hacen su carrera fuera de su patria (citemos a
Jacopo Tissi en el Bolshoi de Moscú; a Angelo
Greco en el San Francisco Ballet; a Alessio
Carbone en la Ópera de París o valentino
zucchetti y Federico Bonelli en Royal Ballet).

¿Cómo se decidió por el Ballet de
Hamburgo?

En mi último año en la escuela del Royal
Ballet fui seleccionado por Kevin Haigen (maitre
del Ballet de Hamburgo) para bailar Spring and
Fall, una famosa coreografía de John para
nuestra graduación, y terminé realmente
fascinado, me enamoré profundamente del
estilo de John. Enseguida y en un cierto sentido
sentí una afinidad tan fuerte con esa manera
que supe el Ballet de Hamburgo sería la
compañía que mejor se adaptara a mí y que era

además lo que yo buscaba en la danza, pero ya
había firmado mi primer contrato con el
Bayerisches Staatsballett de Múnich, que
entonces todavía bajo la dirección de Ivan
Liska, el cual había sido figura principal en
Hamburgo. Fue un buen año, pero yo seguía
soñando con Hamburgo. Hice audición
abierta, me seleccionaron y entré en
septiembre de 2012.

¿Cómo es trabajar con un coreografo
assoluto como Neumeier?

Sin duda es muy arduo. John exige
muchísimo, primero a él mismo y luego a los
que tienen la suerte y el honor de trabajar con
él. Pero la superación y el crecimiento no es
solamente técnico, sino sobre todo artístico y
emotivo. Para un bailarín que se encuentra en
un salón de ensayos creando con Neumeier
resulta una experiencia inigualable.

Del repertorio de Neumeier, ¿un papel
y un ballet preferido?   

Es una pregunta difícil de responder, vista
la belleza y extensión de su repertorio. Es
verdad que Romeo, que fue el primero que hice
en Hamburgo, ha dejado en mí una marca
indeleble. Me inclino por los papeles
pasionales, como el José del Oratorio de Navidad
de Bach o el Wronski de la nueva Anna Karenina.
¡Es muy difícil decidirse por uno solo! ¶

Con una esmerada y meritoria labor de
filmación y edición (grabado en directo en el
Festspielhaus Baden-Baden en 3 y el 4 de octubre
de 2019), este DvD es una preciosa muestra del
genio maduro de John Neumeier, de la solvencia
de sus bailarines y de la envergadura de la
propuesta beethoveniana. Beethoven Project, que
se estrenó en Hamburgo el 24 de junio de 2018,
es una obra monumental que aúna elementos
del ballet narrativo con el sinfónico.

En cuanto a las partituras seleccionadas
por Neumeier destacan un trío, una sonata
para piano, un cuarteto de cuerdas, fragmentos
de Las criaturas de Prometeo (el único ballet
escrito por Beethoven) y la Tercera sinfonía,
“Eroica”. Una banda sonora monumental y
comprometida, de gran altura estética nos
pone en situación. Neumeier arma un fresco
poético, lleno de lirismo y de referencias
precisas, crea personajes como un protagónico
que es Beethoven y Prometeo a la vez
(encarnado por bailarín barcelonés Aleix
Martínez); la letona Anna Laudere como
Terpsícore; el ruso Edvin Revazov como Apolo
o el madrileño Borja Bermúdez como el
sobrino del compositor.

La obra nos alerta de la grandeza
coadyuvante de una música indiscutida al
ponerse en liza con el acto coréutico creativo, y
el resultado de Neumeier es la vez intimista y
coral, atiende al individuo (el solista) en
profundidad a la vez que no desdeña el concierto
(el grupo). Son dos horas largas de buena y
gloriosa danza, encontrando acaso su cénit en la
brillante sucesión de pas de deux con la Eroica.

El mismo sello ha sacado ya, aparte del
Beethoven Project, un cofre (John Neumeier Collection)
de cuatro ballets (La sirenita, Tatiana, Nijinski y el
Weihnachtsoratorium de Johann Sebastian Bach)
que reseñaremos aquí próximamente, y donde se
ven interpretaciones tanto del conjunto de
Hamburgo como del San Francisco Ballet. ¶

BEETHOVEN:
Beethoven Project. Ballet de
Hamburgo. Coreografía, luces y
vestuario: John Neumeier.  D. R. Phil.
Saabrücken Kaiserslautern. Director:
Simon Hewett. CMAJOR 753608 (1 CD)
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Roger Salasdanzaq

Jacopo Bellussi y Emile Mazonn en el pas de deux de Romeo y Julieta de John Neumeier.

“Este trabajo es una experiencia inigualable”

El primer bailarín italiano protagonista de las creaciones de John Neumeier habla de
su coreógrafo y director.

Jacopo Bellussi 
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músicas sumergidasa

El 12 de diciembre de 1948, el que fuera uno de
los músicos más prestigiosos en tiempos de la
República de Weimar, Eduard Erdmann,
conocido con el apelativo de “el pianista
filósofo”, escribía a su amigo Ernest Krenek,
exiliado en los Estados Unidos: “Ahora que la
era nazi ha concluido, mis composiciones se
encuentran completamente olvidadas y
despreciadas”.  

Nacido en la localidad letona de Wenden
en 1896, Erdmann se trasladó poco después
con su familia a Riga, donde recibió sus
primeras lecciones musicales y compuso la
obra que inaugura su reducido catálogo: An den
Frühling (1912) para violín y piano. Establecido
en Berlín desde 1914, Erdmann estudia Piano
con Conrad Ansorge, un antiguo discípulo de
Liszt, y Composición con Heinz Tiessen,
profesor también de Celibidache. Möricke y
Jacobsen, Geibel y Nietzsche, George y Rilke,
Lermontov y Morgenstern son algunos de los
poetas elegidos por Erdmann, lector
empedernido desde niño, para elaborar entre
1913 y 1918 casi una veintena de lieder
—agrupados en sus Opp. 2, 3, 7, 8 y 11— que
testifican una sensibilidad literaria
materializada, con el paso de los años, en el
mayor tesoro del músico, fruto de su pasión
bibliófila: una formidable biblioteca de 12.000
ejemplares que incluirá numerosas primeras
ediciones, de Lutero a Rilke, y, entre otras
muchas publicaciones, la colección completa
(922 números) de Die Fackel, la legendaria
revista satírica de Karl Kraus.

Los inicios de Erdmann como compositor
—heredero a la vez de la opulencia sonora de
Mahler y Strauss y de la Nueva Objetividad
alemana, pero sobre todo del expresionismo de
Berg y del primer Schoenberg— son
fulgurantes. En 1920 Raabe da a conocer en
Weimar su Sinfonía nº 1 (1919), dedicada al futuro
autor de Wozzeck; en 1921 la Filarmónica de
Berlín dirigida por Nikisch estrena con éxito su
primera obra orquestal, el Rondo (1918);
también en 1921 Alma Moodie, violinista
australiana con la que Erdmann formará un
reputado dúo hasta 1943, estrena en Berlín su
Sonata para violín solo; en 1924 se ofrece en
Bochum la primera ejecución de su Sinfonía nº 2
(1923), dedicada a Krenek; y en 1929 el propio

autor presenta en Colonia, con Abendroth en el
podio, su Concierto para piano (1928) que después
dirigirán Klemperer y Walter.    

Al tiempo que su fama como creador se
consolida, Erdmann llega a ser uno de los
pianistas más solicitados dentro y fuera de su
Berlín adoptivo. Su amplísimo repertorio,
resultado de una curiosidad inagotable y una
memoria prodigiosa (aprovechaba los largos
viajes en tren de sus giras de conciertos por
Europa, incluida España, para memorizarlo
todo), abarca desde los virginalistas ingleses,
Froberger, Kuhnau y Bach (fue el primer gran
pianista que incluyó las Goldberg en su
repertorio) hasta los grandes románticos y
buena parte de sus contemporáneos, de
Nielsen, Scriabin, Bartók y Stravinsky a
Schoenberg, Berg, Hindemith, Krenek y
Schnabel, cuya Sonata estrena en el Festival de
la SIMC de 1925. Además de su devoción por el
repertorio de vanguardia, presente en casi
todos sus recitales, Erdmann se convierte en
uno de los mayores traductores de Busoni y el
más vehemente defensor, junto con Schnabel,
de las últimas grandes sonatas de Schubert.             

La efervescente atmósfera intelectual y
musical de aquellos años quedaría incompleta
sin la presencia de Erdmann, que forma dúo
con Gieseking, toca a cuatro manos con Max
Planck, acompaña al violinista aficionado
Albert Einstein, es retratado por Nolde (su
yerno), Heckel, Holtorf y Gulbransson, realiza
grabaciones en Inglaterra y Alemania, integra
el jurado del primer Festival de
Donaueschingen e interpreta en 1926 el
concierto inaugural de la Bauhaus de Dessau; y
cuya correspondencia, archivada en la
Akademie der Künste de Berlín, acumula
nombres de compositores (Bartók, Berg,
Braunfels, Busoni, Eisler, Hába, Hindemith,
Jarnach, Nielsen, Pfitzner, Toch), directores de
orquesta (Furtwängler, Rosbaud, Scherchen),
intérpretes (Baumgartner, Fischer, Gieseking) y
artistas (Gropius, Kandinski).    

Pero la llegada del nazismo lo trastoca
todo. En 1935, tras unas agresiones contra dos
colegas judíos, Erdmann renuncia a su puesto
de profesor en la Hochschule für Musik de
Colonia. Boicoteado por las autoridades, sus
composiciones son prohibidas y su repertorio

pianístico queda reducido a obras del pasado.
Profundamente deprimido ante la marcha de
muchos de sus amigos, entre 1930 y 1946
compone tan solo su único Cuarteto de cuerda
(1932-1937). Acabada la guerra, Erdmann
interpreta de nuevo las obras proscritas por el
Tercer Reich, pero un terrible secreto se
desvela: el compositor cuya libertad fue
cercenada por el régimen nazi se había afiliado
al NSDAP en 1937.

Únicamente cinco partituras orquestales
—entre ellas, dos nuevas sinfonías— se
sumarán a su catálogo. Consagrado a la
interpretación y a la enseñanza en Hamburgo,
donde contará entre sus alumnos a los
hermanos Kontarsky, Erdmann sufre tres crisis
cardíacas. La última, a los pocos días de su
último concierto en Múnich como sustituto de
Clara Haskil, acaba con su vida. Schmidt-
Isserstedt, dedicatario y primer intérprete de su
Sinfonía nº 4, escribirá: “Jamás olvidaré su
imponente estatura, sus manos enormes y, sin
embargo, de gran finura, su eterno cigarrillo.
Para mí se trata de una de las raras
personalidades originales y excepcionales de la
primera mitad de nuestro siglo, lo mismo
como hombre que como músico”. ¶

Eduard
Erdmann
(c. 1896-1958)

Juan Manuel Viana

Discografía seleccionada

Sinfonías nº 1 y 2. Rondo. Rundfunk-
Sinfonieorchester Saarbrücken.
Director: I. Yinon. 
KOCH 3-6572-2 (1 CD)

Sinfonía nº 3. Capricci. Brandenburgisches
Staatsorchester Frankfurt. Director: 
I. Yinon. CPO 777 068-2 (1 CD) 

Sinfonías nº 4. Monogramme. Ständchen.
Brandenburgisches Staatsorchester
Frankfurt. Director: I. Yinon. 
CPO 777 175-2 (1 CD) 

5 Klavierstücke. S. Schleiermacher. 
MDG 613 1171-2 (1 CD)
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La peste bubónica había comenzado en 1629,
castigando Milán, donde se trató de frenar su
avance imponiendo una férrea reclusión de la
población entera que limitó la entrada de
mercancías y extranjeros a la ciudad. A costa
de mucha hambre, el mal pareció desvanecerse
en unos pocos meses gracias a las medidas
sanitarias. Sin embargo, la idea de celebrar su
derrota en los correspondientes carnavales de
1630 fue un craso error. No se había marchado,
sino que, como un milanés más, se limitó a
disfrazarse y salir de nuevo a la calle, para dejar
caer su máscara de inocuidad en medio de la
algarabía general. 

El brote restalló entonces con la furia de
un látigo de mil colas, acabando con casi la
mitad de los milaneses. Y en igual proporción
barrió a los de Brescia y Padua, a tres cuartas
partes de los mantuanos y a un cuarto de los
turineses. 

La poderosa República de venecia sufriría
unas pérdidas acordes a su grandeza. Y en ello
también se pudo apreciar el carácter igualitario
de su modelo político, pues cayeron tanto
pobres como poderosos. Claudio Monteverdi,
rico en ingenio sonoro, pero paupérrimo como
el que más, tuvo noticia de la muerte del gran
músico Alessandro Grandi en Bérgamo y
comprendió que la peste no respetaba a los
músicos, por mucho que estos hubieran
cantado como nadie las loas del Señor. 
En cambio, observó, no faltaron sacerdotes
para la ingrata tarea de despedir a los
moribundos. Siempre había a mano un cura
con una cruz y el hisopo a mano para que el
difunto se marchase en paz, devorado por las
desinfectantes llamas. 

Así pues, y a pesar de no ser un gran
simpatizante del clero, que había mandado
procesar a su hijo poco tiempo atrás por leer
libros prohibidos, Don Claudio tomó una
decisión extraña. Solicitó ser ordenado.
Atravesando calles desiertas se dirigió al
arzobispado, donde no le permitieron pasar y
tuvo que realizar su petición por un ventanuco,
donde fue escuchada por las autoridades

religiosas, embozadas para que sus alientos no
llegaran a mezclarse. Le dijeron que estaba loco
y que no era el momento de descubrir
vocaciones tardías. Pero también le
extendieron un documento donde el arzobispo
se comprometía a su tonsura y ordenación
como diácono cuando se dieran las
circunstancias pertinentes. 

Él releyó en su casa el pliego una y otra
vez. Se suponía que era una suerte de
documento vinculante. Así pues, podía sentirse
espiritualmente preordenado. Satisfecho, se
volvió al adusto Cristo en madera de castaño
que presidía el modesto salón de su vivienda
como maestro de capilla de San Marcos.

“Señor —le dijo—, hagamos un trato. 
Tú acabas con esta plaga y yo te brindaré la
más hermosa misa de agradecimiento que te
haya escrito compositor alguno”.

Y aunque en el fondo se sintió como un
tahúr que realizara un farol con los naipes,
pues no era un gran devoto de las misas ni de la
música sacra y sólo las cultivaba por cuestión
alimenticia, también algo le dijo que el Señor
no querría dejar pasar una oportunidad como
aquella.

Unos meses más tarde, siguiendo ese
adagio popular que reza que todo acaba en la
vida, hasta la vida misma, la peste se
desvaneció. Se había llevado consigo a un
tercio de los venecianos y un esplendor que
muchos afirmaban que nunca volvería a
recuperarse. Pero sea, había que reconstruir la
realidad —porque la epidemia no fue sino un
mal sueño— con las ruinas que les habían
quedado de su mundo interior. Por ello, la

ciudad decidió erigir una iglesia a Santa María
de la Salud. Se organizó una procesión en
barcas que cruzó el Gran Canal hasta el lugar
donde se alzaría el nuevo templo. Y durante la
misma, por supuesto, se interpretó la Misa de
agradecimiento del maestro Claudio Monteverdi,
quien estrenaba tonsura aquel día.

Después de su ordenación como diácono,
se vio ya definitivamente abocado a escribir
páginas pías, pero las autoridades locales le
requirieron algún tiempo después. Se estaba
pensando abrir un teatro de ópera en la ciudad.
¿Tendría inconveniente en proporcionarles
algún título de aquel género que él había
contribuido a definir y asentar en el repertorio
para que pudiera ser interpretado en los
siguientes carnavales?

Con modestia, repuso que en absoluto,
pues ¿no se consideraría escandaloso que

siendo ahora un eclesiástico siguiera
musicalizando historias de los paganos? 
¿Y quién mejor que él?, inquirieron. Y no pudo
menos que darles la razón. Porque, ahora que
lo pensaba, aún le habían quedado un par de
ideas sin llevar a cabo en ese sentido: una sobre
Ariadna abandonada por Teseo en Naxos; otra
sobre el idilio de Nerón y su segunda esposa,
Popea; y una tercera en torno al regreso de
Ulises a Ítaca. Pero trató de refrenar sus
ímpetus. venecia aún debía acabar de
reconstruirse y eso llevaría su tiempo. Pero en
tanto Dios y sus fuerzas se lo permitieran, él
haría su modesta aportación personal, aunque
fuera únicamente a través de un puñado de
intangibles sonidos hermosos. ¶

> SIGLO XXI

“Monteverdi, rico en ingenio sonoro, pero paupérrimo como el que más, 
tuvo noticia de la muerte del gran músico Alessandro Grandi en Bérgamo 

y comprendió que la peste no respetaba a los músicos, 
por mucho que estos hubieran cantado como nadie las loas del Señor”

Martín Lladee el horizonte quimérico

La promesa de Don Claudio
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> CLASICISMO

“¿Es adecuado promover la estructura
jerárquica de una orquesta sinfónica como
medio de integración social, igualdad de
oportunidades, no discriminación y
democracia?”. Con esta pregunta que se hace
Geoffrey Baker, en su libro El Sistema:
Orchestrating Venezuela’s Youth (El Sistema:
Orquestando la juventud de Venezuela, 2014)
concluía la primera parte (SCHERzO nº 360,
marzo 2020) del análisis de este estudio sobre 
El Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e
Infantiles de venezuela, El Sistema, movimiento
fundado en 1975 por José Antonio Abreu.

El Sistema afirma haber impulsado una
transformación de la educación musical basada
en la práctica orquestal. Una de las grandes
virtudes del proyecto es, sin duda, el hecho de
que niños y niñas empiecen a tocar juntos
enseguida, en lugar de esperar varios años
hasta tener un buen dominio del
instrumento. Todo gira alrededor de
la orquesta y los estudiantes dedican
varias horas al día a ensayar. Sin
embargo, Baker cuestiona que la
exclusiva dedicación a una
estructura tan jerarquizada como la
orquesta sinfónica y un repertorio basado
fundamentalmente en las grandes obras
románticas de la tradición europea sea la mejor
forma de integrar a la juventud venezolana.
También constata que tanto los métodos como
las piezas que se interpretan son los mismos en
todos los centros (núcleos) repartidos por el
país, sin que haya una atención específica a las
características sociales, culturales y personales
de los estudiantes y su entorno. Da igual que el
núcleo se encuentre en un pueblo rural con
predominio de población indígena que en un
barrio de clase media de Caracas.

Para Baker, al imponer la tradición musical
europea sobre otras músicas de tradición
indígena o raíces africanas, El Sistema reproduce
el paternalismo colonialista que tanto daño ha
hecho a la cultura latinoamericana. También
destaca que los compositores venezolanos no
están presentes en el repertorio, ni la música de
cámara, las formaciones de música tradicional
venezolana u otros géneros musicales como el
pop, el rock, el jazz o la música latina.
Tímidamente se han puesto en marcha

iniciativas como la Orquesta Alma Llanera, que
adapta la música tradicional a un formato
orquestal —alejándose por lo tanto de las
pequeñas formaciones propias de esta música—
o una Big Band de Jazz. El autor observa
también que el modelo educativo no incorpora
aspectos más creativos como la composición o
la improvisación —todo está centrado en la
interpretación de las obras según las pautas del
director— ni tampoco proporciona una
formación musical amplia, de manera que no se
promueve entre los estudiantes una visión
crítica sobre la música y su papel en la sociedad. 

El Sistema tiene una marcada estructura
selectiva y piramidal que hace que los núcleos
pierdan a sus músicos más destacados al
progresar hacia las orquestas regionales o
nacionales. La formación tiene una finalidad
profesionalizadora, siendo la máxima aspiración

de los estudiantes llegar a toca en la Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar (OSSB). El problema es
que no hay trabajo para todos los músicos que
se forman, por mucho que El Sistema haya
profesionalizado sus orquestas estrella. Baker
constata que “con sus múltiples subsidios, El
Sistema no se ha visto obligado a pensar en el
desarrollo de audiencias. El resultado, al menos
en las ciudades provinciales, es que las
audiencias en los conciertos sinfónicos son a
menudo más pequeñas que la orquesta misma y
consisten principalmente en los amigos y
familiares de los músicos”.

Educación social

Como parte de su visión, El Sistema
“reconoce al movimiento orquestal como una
oportunidad para el desarrollo personal en lo
intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo
profesional, rescatando al niño y al joven de
una juventud vacía, desorientada y desviada”.
Baker se pregunta si una pedagogía basada
exclusivamente en la práctica orquestal

tradicional es la mejor forma de alcanzar estos
objetivos, y cuestiona la visión salvadora de
Abreu que entronca con uno de sus aforismos
predilectos: “La inmensa riqueza espiritual que
engendra la música en sí misma, termina por
vencer la pobreza material”. El autor
argumenta que muchas de las premisas del
programa se remontan a la conquista española
(musical) de América Latina hace cinco siglos,
cuando los eclesiásticos comenzaron a fundar
escuelas que enseñaban música como materia
central. Su objetivo era inculcar en la población
indígena lo que los españoles llamaron ‘policía’
—un término complejo que abarcaba el orden,
el cristianismo y la civilización—. También
niega que la mayoría de los estudiantes
provengan de clases desfavorecidas. Desde
luego no es el caso de la mayoría de los
miembros de la OSSB ni de Gustavo Dudamel,

hijo de músicos de clase media. El Sistema
publicita ejemplos de jóvenes a los que la
participación en el programa ha apartado de la
delincuencia, pero son minoría.

El estudio de Baker pone de manifiesto la
necesidad de analizar los planteamientos
educativos y sociales de El Sistema, así como su
impacto real, antes de hablar de él como “el
futuro de la música” como dice Simon Rattle.
Hay un buen número de proyectos de
educación musical en el mundo que están
contribuyendo a transformar las comunidades
donde se desarrollan y que no han tenido el
escaparate mediático del que goza El Sistema.
Quizá sea bueno, tal como hace Baker,
recordar a Christopher Small cuando decía: 
“El gran desafío para los educadores de música
de hoy no es tanto cómo producir músicos
profesionales más cualificados, sino cómo
proporcionar el tipo de contexto social que
favorezca la interacción musical, tanto
informal como formal, y conduzca a un
verdadera desarrollo y musicalización de la
sociedad en su conjunto”. ¶

Joan-Albert Serra¢ educación

Para Geoffrey Baker, El Sistema
reproduce el paternalismo
colonialista que tanto daño ha
hecho a la cultura latinoamericana

Baker pone de manifiesto la necesidad de analizar los planteamientos de El Sistema, 
así como su impacto real, antes de hablar de él como “el futuro de la música” como dice Rattle

El Sistema: una 
mirada crítica (II)
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Autoconfinamientos   (continuación)

contrapuntou

Hartmann reapareció para organizar una
serie de conciertos del Festival Musica viva,
que dio a conocer a los bávaros toda la música
moderna que se habían perdido durante el
Reich “de los Mil Años”. Sus Sinfonías segunda y
tercera, escritas con mahleriana extravagancia y
en las que se incluyen algunos temas
abiertamente judíos, fueron grabadas con
pasión y convicción por otros dos eminentes
exiliados, Rafael Kubelik y Ferenc Fricsay.

En 1963 Hartmann murió de cáncer de
estómago a los cincuenta y ocho años. Las
orquestas han silenciado en buena medida su
música, y su aislamiento se antoja una
acusación demasiado pesante para la música
alemana en tiempos de plaga. La única obra
suya que se interpreta con cierta regularidad
hoy día es el Concierto fúnebre para violín y
orquesta de cuerda de 1940. Fue esa la obra que
escuché cuando murió Penderecki.

Del extenso legado de Penderecki, el Treno
y la Pasión según San Lucas nos sobrevivirán a

todos. El mundo entero conoce su música por
El Exorcista, una película de terror, y por Twin
Peaks, una serie de televisión de culto. En mi
aislamiento forzoso me he dejado llevar por el
gran Adagio de su Tercera sinfonía, una obra de
los 90 escrita para Múnich, que recuerda al
Adagietto de la Quinta sinfonía de Mahler,
basado a su vez en la canción Ich bin der Welt
abhanden gekommen (He abandonado el mundo).
Pocas veces la música ha sintetizado con tanta
concisión nuestro actual estado artificial de
viral autoconfinamiento. ¶

Norman Lebrecht

Viene de la pág. 104



A principios de febrero de 1933, un joven
compositor de Múnich decidió entrar en una
especie de autoconfinamiento. Karl Amadeus
Hartmann —el segundo nombre revela su
vocación— encerró su música en un cajón,
declarando que no se tocaría ni una sola nota
de ella en Alemania mientras Hitler estuviera
en el poder.

Fue un acto de gran coraje por parte de un
compositor de veintisiete años y podría haberle
costado mucho más que su incipiente carrera.
Cuando Hermann Scherchen dirigió
desafiantemente su Miserae en Praga, el
embajador alemán emitió una protesta formal
por su dedicatoria: “A mis amigos que tuvieron
que morir cien veces, y que duermen para toda
la eternidad: no os olvidamos (Dachau 
1933-34)”.  

Hartmann fue sometido a restricciones de
movimiento por parte de los nazis, pero su
suegro, un rico industrial, lo protegió de
represalias más brutales y le dio refugio en una
villa junto al lago Starnberg. Sin duda Hartmann
tuvo que ofrecerle a cambio alguna garantía de
que no haría nada que pudiera poner en peligro
a su esposa e hijo. Elisabeth Hartmann, con
quien mantuve correspondencia, describió a su
marido como “un resistente pasivo”. Otras
personas me dijeron que se escabullía por la
noche para ayudar a los fugitivos a cruzar las
montañas hacia la libertad. Hartmann fue el
único compositor en Alemania que se enfrentó
a Hitler y lo hizo mediante una forma de exilio
interior que ahora conocemos como
autoconfinamiento. 

Hace unas semanas, al enterarme de la
muerte de Krzysztof Penderecki, escuché algo de
su música. Como Hartmann, Penderecki fue un
alma autoconfinada. Creció en Debica
(Dembitz), un shtetl1 polaco con un 70 por ciento
de población judía. De niño aprendió frases y
canciones en yiddish, y más tarde fue testigo de

cómo apiñaban a los judíos en un gueto, y de
cómo después los introducían en los trenes de la
muerte. Penderecki eliminó sus melodías en
yiddish, junto con muchas otras cosas.

Su abuela era armenia, una fugitiva del
genocidio turco que lo llevaba a escuchar misa
en una iglesia armenia, en contradicción con el
catolicismo romano dominante. Uno de sus
abuelos era alemán, otra incómoda herencia.
Durante su etapa de estudiante en el
conservatorio compuso melodías populares
polacas de acuerdo con la doctrina estalinista.
El yo de este compositor en ciernes entró en un
confinamiento permanente.

Su liberación creativa advino en forma de
modernismo abstracto, una música que podía
significar lo que el oyente quisiera. Escribió una
pieza para cincuenta y dos instrumentos de
cuerda y la llamó 8’ 37”, ya que esa era su
duración. “Sólo existía en mi imaginación, de
una manera algo abstracta”, dijo. Presionado

por el Festival de Otoño de varsovia de 1961
para que aplicase a la obra un título con un
poco más de gancho, la llamó Treno y la dedicó a
las víctimas de la bomba nuclear de Hiroshima.
Entre caídas en picado de los violines y ruidos
de pájaro carpintero producidos sobre la
madera de los violonchelos, escuchamos una
sirena simulada, el grito por la vida de un
hombre atrapado. Treno se convirtió
inmediatamente en un éxito de la vanguardia
internacional y Penderecki, en una celebridad
de la noche a la mañana, con residencias
académicas en Berlín Occidental y viena.

Su respuesta fue una austera Pasión según
San Lucas, una obra atonal en su escritura, pero
basada en Bach y la liturgia latina. Demasiado
religiosa para ser interpretada en la Polonia
comunista, fue aclamada en Alemania
Occidental. Penderecki pasó parte de la década

de los 70 enseñando en Yale. Felizmente
casado, escribió una escabrosa ópera sobre la
transgresión sexual, Los diablos de Loudun. En los
años 80 acogió con los brazos abiertos al papa
polaco y apoyó al sindicato Solidaridad.
Instalado en una casa que él mismo había
construido en las afueras de Cracovia,
Penderecki se convirtió en un icono nacional;
pero cuantas más coronas de laurel se ponían
en su puerta, más se confinaba él. Su lugar
favorito para componer era una cabaña en la
playa de Jastrzebia Gora, mirando al Báltico y
con Polonia a sus espaldas.

En las entrevistas que concedió para
promocionar sus obras reveló muy pocas cosas.
En persona era encantador, generoso,
desenvuelto; sólo después de abandonar la
habitación se daba uno cuenta de lo poco que
había entregado. Como Hartmann, Penderecki
mantenía un cordón sanitario que le servía de
protección. En algunas obras posteriores oímos

recuerdos enterrados; una súbita aparición de
música klezmer en el suntuoso Sexteto, un toque
de exotismo oriental, tal vez armenio, en la
Séptima sinfonía. En alguna ocasión dijo que su
obra más importante era la Pasión según San
Lucas, pero es posible que no lo dijera en serio.
El modernismo, escribe su biógrafo Bernard
Jacobson, era para Penderecki, “un recurso útil,
no una base creativa”. Al igual que Dmitri
Shostakovich en Rusia y Hartmann en
Alemania, Penderecki fue un maestro en el arte
de esconderse a plena vista del público.

Tras doce años de silencio, Hartmann
compuso una sonata para piano cuyo tema
inicial representaba “una fila interminable de
prisioneros de Dachau pasando delante de
nosotros; interminable la fila, interminable la
miseria”. Lleva el título de 27 de abril de 1945.

Al igual que Shostakovich en Rusia y Hartmann en Alemania, 
Penderecki fue un maestro en el arte de esconderse a plena vista del público
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1. Los shtetls eran pueblos con una numerosa
población de judíos en la Europa Oriental y
Central anterior al Holocausto. 

Hartmann Penderecki
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