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Consecuencias y lecciones
de la pandemia

Esta es la primera vez en la que, a lo largo de sus treinta y cinco años de vida, SCHERZO no
aparecerá en los quioscos ni en los buzones de sus suscriptores en la edición impresa. Las
consecuencias de la pandemia de coronavirus hacen imposible la impresión, encuadernación y
distribución de la revista en su formato físico. Pero no podemos faltar a nuestra cita mensual,
más aún en días en los que tanto se agradece cualquier consuelo en forma de comunicación con
aquello que amamos especialmente, en este caso la música clásica. Por eso estamos aquí y por
eso abrimos los contenidos de este número de abril de 2020 a todos los lectores, sean o no
suscriptores de la revista, en la esperanza de que todo pase pronto, de que la ilusión sobrepase al
temor, de que podamos reencontrarnos mientras también recordamos a quienes nos dejaron en
momentos tan duros. Por nuestra parte, no les quepa duda que, a pesar de las dificultades que se
avecinan para los medios de comunicación con la caída brutal de la publicidad, haremos todo lo
que esté en nuestra mano para seguir siendo fieles a este encuentro.
En un momento como este, lo primero que tiene que pedir el mundo de la cultura, el mundo
de la música, es exactamente lo mismo que han de exigir todos los ciudadanos después de esta
experiencia inesperada y terrible: que la sanidad siempre y en cualquier lugar de España sea
pública, que las organizaciones internacionales prohíban el oligopolio de los instrumentos
paliativos de enfermedades y pandemias, que nuestros políticos aprendan qué es la altura de
miras y la lealtad institucional, que valoremos la solidaridad por encima de las diferencias a
través de un nuevo pacto social.
Hemos querido dedicar una parte importante de este número de abril al coronavirus y sus
consecuencias para el mundo de la música clásica. Programadores e intérpretes analizan una
realidad que nos ha pillado a todos por sorpresa, que va a generar grandes pérdidas económicas
a las instituciones y a los profesionales, pero que no puede desvincularse del sufrimiento del
resto de la sociedad española, que no puede pedir privilegios, sino exigir que su caso sea tratado
dentro del conjunto de todos aquellos a quienes la pandemia va a complicar su vida de manera
dramática. En las páginas que siguen, el lector va a conocer de primera mano cómo afectará la
crisis a quienes hacen música más allá de esa engañosa facilidad que traslucen en estos días los
balcones o los teléfonos móviles. Esa generosidad de los músicos —algunos de los cuales han
dejado de cobrar sus salarios inmediatamente— no ha de hacer olvidar que hacen falta
contratos bien hechos, que es necesaria, a efectos de una mínima seguridad personal y familiar,
la consideración de los freelancers españoles como los intermitentes franceses, que las
administraciones con gastos comprometidos deben hacerlos efectivos, que no puede esperar
más una Ley de Mecenazgo que suponga una base más sólida para nuestros músicos, que
hallemos la fórmula para articular una política de Estado que considere la cultura no ya como
un patrimonio a conservar, sino como una realidad con suficiente peso en sus ingresos como
para darle un tratamiento especial, ni más ni menos que el de otros sectores estratégicos pero sí
en pie de igualdad.
¿Qué va a ser de la música clásica después de este paréntesis? Hay quien dice que cambia el
paradigma, la relación entre oferta y demanda, la situación del oyente que ha descubierto la
facilidad de acceso a través de las redes y los sistemas. Pero no, ese no es el oyente, el
espectador de la música clásica. En estos días, con mejor o peor intención, hemos visto una
trivialización de la oferta ligada a una cierta hipocresía por parte de algunos divulgadores de
contenidos. Se ha cumplido con la imagen, pero recurrir a lo excepcional para pretendidamente
democratizar la cultura no es un buen camino. La gratuidad coyuntural debe ser eso, un apoyo
en tiempos difíciles que no oculte la gravedad de una situación que, tras esta experiencia,
debiera cambiar radicalmente en España. Un concierto no es la suma de unos cuantos músicos
tocando en sus balcones, sino una propuesta seriamente preparada, una celebración compartida
de aquello que es capaz de crear el genio del ser humano. Si lo olvidamos, entonces sí que todo
habrá terminado. ¶
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A n t on B ruc k n e r

La historia, sobre todo la historia de la
infamia, siempre regresa. La actual obsesión
sexual que la política parece haber copiado a
la Iglesia Católica, tiene una larguísima
historia. En los procesos por abuso sexual
hay que diferenciar a los verdaderos matones
que usan su poder para humillar a las
mujeres, como el presidente de los Estados
Unidos y buena parte del mundo árabe, a
quienes nadie toca un pelo, y los casos de
ciudadanos particulares que requieren un
trato específico porque no hay uno igual a
otro. Ya lo expuso con maestría el gran
Coetzee en su espléndida novela Desgracia.
Cuando se mantiene el acoso al acosador
más allá de la reparación del daño, entonces
tengan por seguro que hay una Inquisición
que usa el asunto para aliviar su conciencia o
excitar sus bajos instintos. Es lo que sucede
en los grupos puritanos que se dan una y
otra vez en sociedades con honda tradición
religiosa.
Vaya un ejemplo musical. El gran Anton
Bruckner era feo, católico, sentimental, pero,
sobre todo, muy torpe. En la Viena del siglo
XIX se le tenía por un campesino, un paleto, y
nadie se explicaba el talento musical de aquel
hombre ridículo que había inventado la
sinfonía wagneriana, o sea, la del futuro. Para
su desgracia estaba, además, obsesionado por
casarse y tener familia, así que, de un modo
absurdo se declaraba constantemente a
cualquier muchacha que le llamara la atención.
No había en ello lujuria, sólo chifladura, pero,
como era de esperar, en 1871 fue acusado de
“libertinaje” por una de sus alumnas en la
escuela de Santa Ana, o más bien por sus
padres. Se le instruyó un consejo disciplinario
y aunque se justificó humildemente, fue
expulsado de los cursos. Todo indica que el
horror del que era acusado había sido llamar a
la muchacha Mein Schatz (“tesoro mío”).
Aunque la sociedad vienesa, tan puritana como
farisea, sabía que el pobre Bruckner, pío hasta
la médula y virgen hasta su muerte, era un
cordero, lo condenó como a un lobo y le hizo
la vida imposible.
Nosotros ahora hemos sabido que además
hubo una conjura. Los reaccionarios de verdad,
adiestrados por el siniestro Hanslick, usaron el
asunto para hundir al representante de Wagner
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en Viena. El grupo de mediocres que rodeaba a
Hanslick y que era partidario de la más
tradicional de las herencias clásicas, le amargó
la vida al pobre infeliz hasta pocos años antes
de su muerte, cuando ya era imposible no
aceptar la grandeza y modernidad de su obra
sinfónica.
Cuando se ejecutan juicios morales
generales, como los que ahora se aplican a
todos los hombres en general, como género,
siempre hay detrás un grupo religioso que no
por laico o enemigo de las iglesias deja de ser
religioso: son creyentes en una fe y de un
proselitismo fanático. Ese grupo, además, se
beneficia del aplastamiento del enemigo. En el
caso de Bruckner, a quien los matones de
Hanslick le impidieron estrenar e incluso
imprimir sus composiciones, se beneficiaron
todos los mediocres tradicionalistas, con el
incomprensible apoyo de Brahms. Sólo unos
pocos, de talento similar al de Bruckner, como
Mahler, no sólo se negaron a contribuir al auto
de fe, sino que trataron de ayudar como
pudieron al infeliz pueblerino. Ellos
mantuvieron la dignidad de la música. ¶
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Despojamiento
José Lu is Tél l e z

Mahler introduce el canto en el edificio
sinfónico desde la segunda de sus
composiciones en este género, de modo que la
voz tomará allí un papel creciente que, tras el
interludio de las Sinfonías Quinta, Sexta y Séptima,
culminará en la Octava, un verdadero oratorio
que se clausura con el texto más místico de
Goethe, invocando una feminidad
transfigurada y transtemporal: Das Ewigweibliche
zieth uns hinan (Lo femenino eterno nos impulsa
a lo alto). Para alcanzar este extremo, Mahler
requiere un conjunto colosal con ocho solistas,
coro de niños, doble coro y una orquesta de
proporciones descomunales de más de un
centenar de intérpretes.
Pero semejante desmesura (que solamente
Schoenberg llegará a transcender en sus GurreLieder) tiene su imagen especular en la obra
sucesiva: Das Lied von der Erde, especie de ciclo
de canciones de aliento sinfónico, parte ahora
de una orquesta que no excede las dimensiones
wagnerianas y que maneja de maneras muy
diferenciadas, desde el tratamiento masivo de
las piezas primera, cuarta y quinta, alternando
con la sonoridad etérea de la segunda y la
minúscula y exquisita chinoiserie de la tercera,
para desembocar en ese interminable lamento
conclusivo en que la orquesta se vacía

G us tav M a h l e r

excepcional aliento emotivo en que la voz
aparece rodeada por tres motivos que no se
desarrollan, sino que se reiteran y se
superponen en una elaboración que tiene más
de heterofonía que de contrapunto: cada línea
instrumental pareciera existir para sí misma,
tomando la directriz discursiva de modo
independiente. En la gran marcha fúnebre que
separa los dos poemas que se cantan, los
motivos, asociados separadamente a las
maderas, los metales y la cuerda, reiteran y
elaboran sus frases con trágica independencia.
La idea de lo irremediable se materializa en la
reiteración de esas figuras que concluyen con el
triunfo del obsesivo tema de las trompas que
precipita el discurso en un patético Do grave de
los contrabajos sobre el que la voz reaparece
para manifestar su dolorida denuncia: Er fragte
ihn wohin er füre und auch warum es müsste sein
(Le preguntó hacia donde partía y porqué debía
ser así). El regreso al material del comienzo,
con los grupetos de fusas en la flauta, realzan
aún más la sensación de vacío instaurada en el
comienzo del texto para, poco a poco,
desembocar en ese unísono de la cuerda sobre
el Mi agudo del que emerge la voz propiciando
la caída sobre el modo mayor de la tónica del
comienzo: y ahí se inicia un vaciamiento

No es ya que el lied haya entrado en la sinfonía: es que esta se ha transfigurado
en aquel, que alcanza así un empaque y unas dimensiones inusitadas

paulatinamente de sí misma. No es ya que el
lied haya entrado en la sinfonía: es que esta se
ha transfigurado en aquel, que alcanza así un
empaque y unas dimensiones inusitadas.
El sinfonismo se ha bifurcado, alternando su
naturaleza histórica exclusivamente
instrumental con un nuevo tipo de elaboración
vocal que, si es ajena al operismo, lo es también
a la intimidad liederística, que se proyecta en
un orbe que transmuta su origen y su destino
como pieza de concierto para evolucionar de lo
camerístico a lo sinfónico.
La conclusión del conjunto es, también, un
objeto absolutamente singular. Der Abschied es
algo más que un lied: una especie de cantata de
4 SCHERZO

sonoro que acabará con la reiteración de la
palabra ewig (eternamente) sobre largos pedales
en pianissimo de maderas y cuerdas aureoladas
por los minúsculos centelleos de la celesta y las
arpas en una conclusión abierta: la escena
queda suspendida sobre un acorde de séptima
menor que no resuelve. El Silencio es el único
modo de pronunciar el nombre de la Muerte.
Pero Mahler irá aún más allá, trasladando
al universo instrumental esa conclusión
conmovedora e infinitamente trágica en los
últimos veintisiete compases de la Novena,
encomendados a la cuerda y marcados como
adagissimo, en que los fragmentos del tema
inicial reaparecen como sombras incapaces de

articularse disolviéndose finalmente en un
simple tresillo de blancas de las violas que
conduce hacia el acorde de Re bemol en
pianissimo, resignado y dolorido vestigio del
inmenso combate orquestal que le ha
precedido. Pareciera imposible llegar más lejos:
el acorde de tónica como último testimonio de
la Nada.
Pero Haydn ya había franqueado ese límite
en 1772: en la Sinfonía nº 45 (escrita en la
tonalidad de Fa sostenido, absolutamente
insólita en la época) y aprovechando, al
parecer, una reivindicación laboral (solicitar un
periodo de vacaciones para que los músicos de
la orquesta de Esterházy pudieran visitar a sus
familias), el compositor deja en el silencio
sucesivamente a todos los intérpretes, que
deben abandonar el escenario paulatinamente
según concluye su parte respectiva para
quedarse, tan sólo, con el primer y el segundo
violín como solistas en la última repetición del
tema. Es la primera vez en la historia en que
una sinfonía concluye con un Adagio tras el
Presto que le precede: audacia verdaderamente
asombrosa que no tendrá prolongación hasta
la Sinfonia “Patética” de Chaikovski, con un
planteamiento elegíaco que se dilatará en
Mahler de un modo casi obsesivo. Ida y vuelta
de un viaje en que la música instrumental
acaba interrogándose sobre su propia razón de
ser: como si el gran edificio sinfónico,
construido laboriosamente con un paulatino
incremento de efectivos, necesitase regresar, no
ya a sus orígenes, sino a la pregunta esencial
sobre el significado mismo de la música. ¶
www.joseluistellez.com
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Tocar una imagen, cantar un cuadro
Las relaciones entre las exposiciones y la música siguen siendo una cuenta pendiente
Pa blo J . Vayó n

El pasado domingo 8 de marzo el conjunto
sevillano Ottava Rima interpretó en la Sala
Chicarreros de la capital andaluza Membra
Jesu Nostri, el ciclo de siete cantatas de
Semana Santa que Dietrich Buxtehude
compuso para la corte sueca en 1680. El
concierto funcionó a manera de
complemento y, a la vez, como gran
colofón de la exposición presentada en
salas anexas por la Fundación Cajasol sobre
el cuarto centenario de la talla de Jesús del
Gran Poder por Juan de Mesa. Un cierre de
lo más oportuno. Aunque las fechas no
coinciden exactamente (1620-1680) la
conmovedora imagen tallada por Mesa
queda magníficamente retratada por esa
mezcla de pietismo germano y
Ottava Rima ensayando en la Sala Chicarreros.
voluptuosidad italiana que está detrás de la
obra de Buxtehude.
Una semana después, el Museo de Bellas
que dispone la pinacoteca, que tampoco tiene
Artes de Sevilla daba por cerrada una de las
un auditorio.
más notables exposiciones celebradas en toda
El Museo Picasso de Málaga sí dispone de
España en el primer trimestre del año, la
auditorio, donde se celebra el ciclo de cámara
dedicada al escultor Juan Martínez Montañés,
de la Orquesta Filarmónica de la ciudad, pero
el maestro de Juan de Mesa. Gracias a una
no constan iniciativas propias (al menos,
iniciativa de Juventudes Musicales, la
regulares) en torno a la colección permanente y
exposición contó cada sábado con breves
sus exposiciones temporales. Durante algún
actuaciones musicales de solistas y conjuntos
tiempo, el CAAC (Centro Andaluz de Arte
vocales e instrumentales diversos. Aunque
Contemporáneo) mostró una mayor
abundaron los intérpretes de música antigua,
preocupación por la música afín a sus fondos y
no siempre estos recitales tuvieron el mismo
objetivos, pero un celebrado ciclo de

La música en los museos andaluces es irregular y
no responde a planes globales ni estratégicos

nivel de conexión con la obra expuesta que en
el caso anterior.
Valme Muñoz, la directora del museo
sevillano, me comentaba que la iniciativa había
tenido muy buena acogida y que había sido
posible, aparte de por la propuesta de
Juventudes Musicales, porque no interrumpía
el normal desenvolvimiento de los visitantes, ya
que la actividad no se planteaba como
concierto al uso, con sillas para los
espectadores. Al parecer, hasta poner y quitar
sillas resulta problemático con los medios de
6 SCHERZO

audiciones se suspendió hace muchos años y
últimamente esa preocupación consiste, sobre
todo, en haber convertido sus amplios espacios
al aire libre (el CAAC ocupa el Monasterio de la
Cartuja de Sevilla, que está rodeado por zonas
arboladas y con praderas de césped) en la sede
de festivales de música pop (indie, eso sí, que aún
hay clases).
La realidad es que la presencia de la
música en los museos andaluces es irregular y
no responde a planes globales ni estratégicos.
Me llama la atención esa especie de burbuja en

la que viven la mayoría de las instituciones
culturales, como si difundir aquello que les es
propio atendiendo al contexto cultural en que
se desarrolló no fuera siempre preferible
(y el ‘siempre’ es esencial). Hablo de
exposiciones, pero también de ciclos de
conciertos. Quizás haya barreras que romper
—incluso con el público— o afinar mucho más
con las estrategias. En la temporada pasada, la
ROSS propuso sus conciertos en torno a
grandes temas literarios que se abrían con
breves lecturas alusivas. Además, una librería
colaboradora ofrecía a la entrada un pequeño
expositor y una elegante guía impresa con
libros en torno al tema de cada concierto.
Por lo que me cuentan, y por mi propia
experiencia entre los aficionados, la mayoría
consideraba las lecturas un fastidio, y la librería
prefirió no repetir.
Una exposición o un concierto son, entre
otras cosas, una manera de recibir información
sobre el mundo a través de la mirada del artista.
Una imagen proyectada en el fondo de
escenario durante un concierto, un fragmento
musical oportunamente colocado en un
espacio expositivo puede no sólo facilitar y
hacer más comprensible esa información, sino
incrementar el goce estético del espectador.
A veces se intenta, sí. Pero el camino por
recorrer me parece enorme, y no veo que se
haga demasiado por empezar a andarlo. ¶

DEL L ICEU A L PAL AU

OPINIÓN

Centenario de la Orquestra Pau Casals
Ocho conciertos, tres exposiciones y unas jornadas para un centenario
J av i e r Pé r e z Se nz

El 13 de octubre de 1920, Pau Casals (1876-1973)
dirigió en el Palau de la Música Catalana el
primer concierto de una orquesta privada,
creada con 88 músicos que el genial
violonchelista, director y compositor catalán
pagaba con el dinero que conseguía como
concertista de fama internacional. Así
comenzó la importantísima actividad artística
y social de la Orquestra Pau Casals, cuya
historia, tan ligada a la defensa de los valores de
libertad y democracia de la República, quedó
segada por la Guerra Civil. De hecho, su último
ensayo en el templo modernista, cargado de
emoción y pena, coincidió con el alzamiento
militar el 18 de julio de 1936: aunque sabían que
el concierto que estaban ensayando nunca
tendría lugar, tocaron la Novena de Beethoven
con toda la carga de defensa de la paz que
ilumina la tan soberbia partitura.

violonchelo de Robert Schumann. Completan el
programa conmemorativo dos obras muy
ligadas a Casals: la Suite en Re de Johann
Sebastian Bach —su compositor de cabecera—
y la Sinfonía nº 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Una de las propuestas más excitantes
tendrá lugar en el Liceu, con un programa
consagrado a Stravinsky —El pájaro de fuego,
Petrushka y La consagración de la primavera—, con
el que Josep Pons y la orquesta del coliseo
barcelonés ilustrarán la relación que Casals y su
orquesta mantuvieron con el genial
compositor ruso. De hecho, el propio
Stravinsky dirigió estas fabulosas partituras en
el ciclo que la Orquestra Pau Casals ofreció en
el Liceu en dos conciertos consecutivos en
1928. Pons ofrecerá las tres obras en una noche.
Dado el poco relieve que las orquestas
catalanas, con la OBC a la cabeza, dan a la
creación actual, el legado de la
orquesta de Casals parece un
sueño: gracias a su estímulo
constante, y sin ayudas
Pocos conocen lo que significó para la vida cultural y la proyección internacional de Barcelona
institucionales, como bien
la actividad realizada en sus quince años de vida por la Orquestra Pau Casals
señaló Jordi Pardo, director de la
Fundació Pau Casals y comisario
del centenario, compositores del
calibre de Arnold Schoenberg, Anton Webern,
nombramiento del músico de El Vendrell
Muy pocos aficionados conocen en su
Bela Bártok y Alexander von Zemlinsky
como hijo adoptivo de Barcelona en 1934,
verdadera dimensión lo que significó para la
tuvieron presencia en unas temporadas que
ciudad que le dedicó la avenida entre la plaza
vida cultural y la proyección internacional de
situaron a Barcelona en el gran circuito musical
de Francesc Macià y el Turó Park.
Barcelona la actividad realizada en sus quince
europeo.
El Cuarteto Casals, que lleva con orgullo su
años de vida por la Orquestra Pau Casals, con
Confiamos mucho en esta celebración,
nombre por el circuito internacional, debutará
su hermano Enric Casals como concertino.
porque, mientras el mito del Casals
con la OBC como formación solista con la obra
En sus temporadas en el Palau, trabajaron con
violonchelista sigue gozando de excelente
Absolute Jest de John Adams, bajo la dirección de
compositores como Manuel de Falla, Igor
salud, su talante innovador como director de
Nuno Coelho, en un bello programa
Stravinsky, Serguei Prokofiev y Richard
orquesta y su pionera labor de divulgación
completado con dos obras de Beethoven, el
Strauss. Con la calidad y ambición musical de
musical a través de los ciclos y actividades
Cuarteto nº 16 y la Pastoral. La OBC ofrecerá
sus ciclos de conciertos, el sinfonismo catalán
pedagógicas de la Associació Obrera de
además una gira por Cataluña en 2021 con un
vivió una época dorada, con jornadas tan
Concerts han permanecido en un injusto
programa que incluye dos significativas
legendarias como el estreno del Concierto para
olvido que, esperemos, sea reparado con este
partituras estrenadas por Casals y su formación:
violín “A la memoria de un ángel” de Alban Berg.
centenario. Y como hay que predicar con el
las Sis cançons populars catalanes de Robert
El exilio de Casals acabó con ese sueño
ejemplo, los primeros tres conciertos en el
sinfónico y de ese legado solo se pudo recuperar Gerhard y La vida es sueño de Joan Manén.
Auditori, a cargo de formaciones
Atención a la jornada del 13 de octubre de
la ilusión de algunos instrumentistas que, años
2020, en la que se cumplirán cien años justos del internacionales, tendrán precios muy
después, formaron parte de los músicos
asequibles —entre 12 y 49 euros— para que
concierto inaugural de la Orquestra Pau Casals
reclutados por Eduard Toldrà para fundar en
acceda público que habitualmente no puede
en el Palau: en el escenario modernista, la
1944 la Orquestra Ciutat de Barcelona,
disfrutarlos. Música, pues, para todos, y en
Orquesta Sinfónica Camera Musicae recreará su
antecedente directo de la actual OBC.
libertad, como soñaba Casals. ¶
espíritu bajo la siempre solvente e inspirada
Para preservar su memoria, para que las
dirección de Salvador Mas, con el estupendo
nuevas generaciones conozcan su historia, la
violonchelista Pau Codina del Concierto para
Fundació Pau Casals celebra este año el
centenario de la desaparecida orquesta con el
apoyo de la Generalitat de Cataluña y la
Fundació La Caixa y, naturalmente, la
colaboración activa del Auditori de Barcelona,
el Gran Teatre del Liceu, el Palau, el Museu de la
Música y la casa-museo del legendario
violonchelista en El Vendrell, escenarios que
acogerán ocho conciertos sinfónicos, tres
exposiciones y unas jornadas de estudio.
La Camerata de Salzburgo con un
programa Haydn/Mozart (19 de junio), la
Orchestra of the Age of Enlightenment dirigida
por Mark Elder, con piezas de Wagner y los dos
conciertos de Liszt con Stephen Hough (21 de
junio), y la Orquesta de París y Hanno Lintu,
con Christian Tetzlaff como solista del Concierto
para violín de Beethoven y Una vida de héroe de
Strauss (22 de junio), darán brillo especial a la
Diada Pau Casals, jornada conmemorativa del
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Dmitry

Sinkovsky
“Dirigir orquestas sinfónicas siempre fue mi objetivo”
Es frecuente que un instrumentista dirija una orquesta. O, también, que lo haga un cantante. Lo que ya no es
tan frecuente es toparte con alguien que además de ser un gran instrumentista (en este caso, violinista, tanto
de moderno como de barroco), sea un notable cantante (en este caso, contratenor) y se ponga al frente de
orquestas, no solo especializadas en interpretaciones historicistas, sino también sinfónicas. Dmitry
Sinkovsky reúne esas tres cualidades, pese a que se halla todavía en una edad que todavía se puede considerar
joven (acaba de cumplir los 40). Tras varios años sin actuar en España, el pasado mes de enero el violinistacantante ruso lo hizo en el Auditorio Nacional de Madrid junto al Ensemble 1700 que dirige la flautista
Dorothee Oberlinger, en febrero dirigió dos conciertos a la Orquesta de Extremadura y este mes de abril
tendría que haber vuelto, de nuevo con el Ensemble 1700, para tocar el violín y cantar en León, Oviedo y
Salamanca, pero los tres conciertos han quedado aplazados debido a la crisis del coronavirus Covid-19.
Eduardo Torrico

Parece que le ha cogido gusto a venir por
España.
Me estoy dejando seducir por España, sí…
Igual tengo que buscarme casa aquí si voy a
seguir viniendo tantas veces. Sería fantástico
porque España es uno de uno de mis países
favoritos. Es tierra con grandes cosas, con
grandes placeres, con magnífica comida, con
gente extraordinaria y con un bellísimo idioma.
Y con un tiempo que no tenemos en Rusia, por
supuesto.
Hace algunos años tocaba con bastante
frecuencia con la Orquesta Barroca de
Sevilla. ¿Ha acabado definitivamente esa
colaboración?
Sí, porque he decido centrar mi carrera
dentro de la música barroca con mi propio
grupo, La Voce Strumentale. Por otro lado,
también estoy desarrollando otra carrera,
enfocada esta hacia repertorios posteriores al
Barroco. En los últimos tiempos he tenido
mucha actividad, sobre todo en Estados
Unidos. Hace poco he estado tres semanas
trabajando, como director residente, con la
Seattle Symphony y acabo de comenzar una
nueva aventura con la Detroit Symphony, con
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la que haré dos programas muy interesantes el
próximo año, ambos con música de Mozart.
Después de una trayectoria intensa
con el violín y después, asimismo, de una
trayectoria no menos intensa como
cantante, ¿cuándo decidió que quería
dirigir orquestas sinfónicas?
Siempre fue un objetivo. Entiendo que
pueda parecer un poco extraño, ya que es
mucha gente la que me pregunta por ello, pero
también era mucha la gente que me preguntaba
que cómo podía simultanear tocar el violín y
cantar. En mi caso, todo esto se ha producido
de forma natural. Por lo menos, así lo entiendo
yo, pues siempre he considerado que un
director de orquesta tiene que ser
instrumentista. Preferiblemente, alguien que
toque un instrumento de cuerda, ya que eso
facilita la comunicación con las secciones de
cuerdas. Creo que también es importante para
un director conocer la mecánica del canto:
haber trabajado con cantantes antes de dirigir
una orquesta sinfónica ayuda mucho, pero
ayuda mucho más haber sido cantante, porque
entiendes cómo funciona la respiración, la
expresión… Saber en todo momento lo que

siente un cantante y lo que necesita es
fundamental para un director.
Mencionaba que tiene varios
proyectos dirigiendo Mozart, pero he visto
que también próximamente dirigirá
Beethoven con B’Rock Orchestra.
Está prevista una gira por China en
otoño… si las circunstancias sanitarias no lo
impiden. Haremos la Segunda sinfonía de
Beethoven y el Concierto para violín de Mozart.
¿Se marca usted a sí mismo algún
límite cronológico no solo a la hora de
dirigir, sino también a la de tocar?
Absolutamente ninguno. Ahora, como le
digo, estoy algo más enfocado hacia Mozart y
Beethoven, y también hacia el preclasicismo,
sobre todo Carl Philipp Emanuel Bach o su
hermano Johann Christian, pero para este
mismo año tengo también un programa con
música de Chaikovski. Mis siguientes objetivos
son Stravinsky y Mahler.
¿Y Shostakovich, por ejemplo?
Bueno, ya veremos, todo es posible. Estoy
abierto a ello. Mi sueño, a largo plazo, es poder
dirigir mi propia orquesta sinfónica, con la que
pueda explorar todo tipo de repertorios.

DMI TRY S IN KOVSKY

Marco Borggreve

CON NOMBRE PROPIO

¿Ha recibido ya alguna oferta en Rusia
para esto que nos cuenta?
Vengo desde hace algún tiempo
colaborando con un par de orquestas. Este año
me pondré al frente de Musica Viva, una
orquesta de cámara de la que es director
artístico el violonchelista Alexander Rudin, una
persona a la que no solo considero amiga, sino

empieza a desarrollar una carrera
continuada en Estados Unidos… ¿Le
resulta cómodo residir en Moscú teniendo
que viajar tanto?
Yo no diría que vivo en Moscú. Más bien
diría que voy a Moscú cada vez que puedo, lo
cual últimamente no sucede con frecuencia.
Para un músico es importante tener algo que

"Uno repasa lo que ha sucedido en Rusia en los últimos veinte años
y da un poco de vértigo, pues todo ha ido muy deprisa"

maestra, ya que en el pasado ejerció una notable
influencia en mí. Rudin, además, fue uno de los
pioneros del historicismo en mi país. Musica
Viva es una orquesta que puede aumentar de
tamaño para hacer programas más ambiciosos.
Sin embargo, por lo que respecta a orquestas
sinfónicas estoy ahora más conectado con
Estados Unidos que con Rusia.
Usted tiene su casa en Moscú, toca en
casi todos los países de Europa y ahora

pueda considerar su casa o, al menos, tener un
lugar donde pueda cambiar de maleta de tarde
en tarde.
Usted tiene dos hijos y su mujer, Elena,
también es violinista. ¿Cómo se las apaña
para conciliar la vida familiar?
Por suerte, podemos viajar a menudo los
cuatro. Elena y yo hacemos un buen número de
programas juntos, no solo con La Voce
Strumentale, sino con otros grupos en los que

ella actúa de concertino. Digamos que viajamos
con la casa a cuestas.
Usted empezó a estudiar violín cuando
tenía cinco años y finalizó en el
Conservatorio de Moscú con 24 años. ¿Fue
entonces cuando decidió salir al extranjero
para estudiar violín barroco?
Me empecé a interesar por las
interpretaciones historicistas cuando todavía
estaba en el conservatorio, a pesar de que no
había en ese momento en Rusia ninguna
tradición sobre interpretaciones
históricamente documentadas. Junto a varios
compañeros, decidimos fundar un grupo que
tocara con instrumentos de época. Fue una
especie de academia, en la que investigábamos
sobre nuevas formas de tocar y en la que
analizábamos lo que se estaba haciendo fuera
de Rusia. Nos llamaba la atención sobre todo
Nickolaus Harnoncourt. Poco antes de cumplir
los 20 años, me llamaron para tocar con
Musica Petropolitana, una orquesta historicista
de San Petersburgo que fue la primera de Rusia
en gozar de cierto prestigio en el extranjero.
Hicimos muchos conciertos, con diferentes
formaciones instrumentales, y gracias a aquello
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DMITRY SINKOVSKY

CON NOMBRE PROPIO

aprendí infinidad de cosas. Paralelamente, pude
establecer contacto con grandes figuras del
movimiento historicista, como Marie
Leonhardt —con la cual más tarde estudiaría
violín barroco en Holanda—, Robert King,
Emma Kirkby o Michael Chance, quien
también se convertiría posteriormente en mi
profesor de canto. Tras acabar en el
conservatorio, me entró una especie de fiebre
por participar en concursos. Gané algunos y
eso me proporcionó cierta fama fuera de Rusia.
Hay que entender la situación: ahora vivimos
en una sociedad globalizada, pero hace diez
años no era así, ni mucho menos. Antes,
llamaba la atención que un ruso hiciera música
barroca; ahora, la gente lo contempla como
algo normal. La verdad es que uno repasa lo
que ha sucedido en Rusia en los últimos veinte
años y da un poco de vértigo, pues todo ha ido
muy deprisa. Hoy por hoy, Rusia es un país que
se vuelve loco con las interpretaciones
historicistas, hay una gran pasión por la
música antigua y proliferan los conciertos de
música barroca.
Lo de ser contratenor, ¿cuándo se le
ocurre?
Tras conocer a Michael Chance, que en ese
momento era uno de los contratenores más
importantes del mundo. Empecé a hacer mis
pinitos como cantante y Michael me invitó a ir
a La Haya para recibir algunas lecciones con él.
Desde el principio me dijo que tenía buena voz,
pero que me lo tomara en serio, que estudiara,
que daba igual si mi profesor de canto era
especialista en música antigua o no, pero que
estudiara a fondo para adquirir la técnica
necesaria… Luego, elegí como profesora a
Jana Ivanilova, ya que vivía en Moscú.
¿Pero cuándo descubrió que tenía voz
de contratenor?
Fue una coincidencia, haciendo una ópera
en Moscú, Antigona de Tommaso Traetta. Yo
tocaba en la orquesta y, poco antes del estreno,
uno de los cantantes canceló. Tenía un papel
pequeño, así que, en lugar de buscar deprisa y
corriendo un sustituto, me propusieron que
hiciera ese papel.
¿Era usted consciente de la conmoción
que provocaba en el público hace unos años
cuando, después de haber estado tocando el
violín, se ponía a cantar algún aria?
Sí, veía las caras de asombro de los
espectadores y me resultaba divertida la
situación. Nadie se lo esperaba. Lo más
gracioso ocurrió un día en Oporto, después de
haber hecho con la Orquestra Barroca Casa da
Musica un programa que dirigió Laurence
Cummings. Fuimos a ofrecer la primera
propina y, de repente, nos pusimos a cantar un
dúo Laurence, que es tenor, y yo… Fue algo que
resultó muy impactante para el público,
porque nadie sabía que los dos éramos también
cantantes. Siempre he creído que en la música
es importante sorprender al oyente, y todo esto
que hago forma parte del espectáculo tal y
como lo entiendo yo. Desde luego, en mi
opinión, no tiene nada que ver el ser cantante
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con el ser instrumentista, pero son dos
actividades que se complementan bien y que te
permiten tener una visión más amplia de la
música. Tocar y cantar funciona muy bien con
compositores como Haendel o Vivaldi, pues
tenían un gran sentido del espectáculo. No en
balde, además de ser músicos, los dos eran
empresarios teatrales. También es verdad que
en aquella época cualquier músico tenía una
formación mucho más completa que la que
podemos tener hoy día: tocaban varios
instrumentos, cantaban, componían,
improvisaban, lo hacían todo… En la
actualidad, somos muchos más conservadores.
Quizá poseamos una mejor formación técnica,
pero sería un error que olvidáramos los colores
y las expresiones: las expresiones se deben
sustentar en la técnica, pero la técnica no se
debe sustentar en las expresiones.

estaciones de Vivaldi es una obra para violín y
para orquesta, pero yo no lo veo así: es música
de cámara hecha para una orquesta de cámara
y violín obliggato. El violín es el instrumento
principal en esta obra, pero la mayor parte del
trabajo está pensado para el grupo. Mire,
definitivamente, lo de tener solo tres ensayos
con una orquesta y ponerte a tocar cuando
acabas con esos ensayos es algo que, en mi
opinión, no funciona.
Tiene usted un amplio e interesante
bagaje discográfico, pero justo ahora
comienza una nueva etapa en este
apartado. Y lo hace con el sello Glossa.
¿Qué va a ser lo primero que le podamos
escuchar en Glossa?
El Concierto para violín y el Triple concierto de
Beethoven. Lo he grabado con Musica Viva, la
orquesta de Alexander Rudin, y con uno de los

"Amo a Prokofiev, Stravinsky, Beethoven y Mozart, y me siento muy a gusto
con ciertos compositores barrocos, pero no me fijo límites"

Lo curioso es que hoy día hay
instrumentistas, sobre todo, violinistas,
que deciden probar suerte con el canto y, a
nada que les vaya un poco bien, deciden no
volver a tocar su instrumento.
Es difícil compaginar ambas cosas, porque
hablamos de dos mercados radicalmente
diferentes. El mercado de los cantantes gira en
torno a la ópera y el de los instrumentistas, en
torno a los auditorios. Recibo mensajes de
aficionados que me preguntan por mis
próximas actividades como cantante y de otros
aficionados que quieran saber qué voy a tocar
con el violín en los meses siguientes, pero casi
nadie me pregunta por ambas cosas. Algunas
veces les contesto y digo: “El mes que viene voy
a cantar un oratorio de Haendel en tal sitio”. E
inmediatamente me dicen: “No, lo que quiero
saber es dónde va a tocar como violinista”. Por
suerte, por ahora puedo hacer ambas cosas, ya
que cuento con mi propia orquesta.
Me decía al principio que solo quiere
hacer música barroca con su propia
orquesta, con La Voce Strumentale, pero
en enero estuvo en Madrid con la orquesta
que dirige la flautista Dorothee Oberlinger,
con la cual ha grabado varios discos. De
hecho, está a punto de aparecer otro en
Deutsche Harmonia Mundi, con música del
Seicento.
Toco y canto con su grupo, y ella toca
también con el mío. Tenemos una buena
relación, pero es la excepción, porque prefiero
centrarme en mi grupo. Es más que nada por
pragmatismo: si tocas habitualmente con la
misma gente, te entiendes mejor con ella y eso
facilita las cosas cuando afrontas nuevos
proyectos. Creo que no funciona lo de llegar a
una orquesta, tocar y marcharte de vuelta a
casa. Por ejemplo, hay quien cree que Las cuatro

más grandes pianistas de nuestros días,
especialista asimismo en instrumentos
históricos: Alexei Lubimov. Usamos
fortepiano, por supuesto, una copia de un Graf.
La lectura del Concierto para violín es bastante
interesante, porque la cadenza está basada en la
versión que hizo el propio Beethoven para
piano. Estamos en el Año Beethoven y he
considerado que sería importante hacer alguna
aportación. ¡Qué mejor que el Concierto para
violín, que es una de mis obras favoritas!
Usted es un músico poliédrico, pero…
¿con qué compositor se siente más
cómodo?
Amo a Prokofiev, Stravinsky, Beethoven y
Mozart, y me siento muy a gusto con ciertos
compositores barrocos, pero no me fijo
límites. No es una cuestión solo referente a
compositores, sino a obras. Es como si un
violinista dijera que solo toca violines
Stradivarius. Está bien, sí, pero ¿con qué
Stradivarius? Porque Stradivari hizo modelos
muy diferentes entre sí… Y si solo tocas
Stradivarius, ¿entonces ya no puedes tocar un
Amati o un Guarneri? Es como si dices que te
gusta el vino hecho con Pinot Noir, y que
nunca vas a tomarte un Merlot.
¿Qué obra le gustaría dirigir que no
haya dirigido todavía?
El pájaro de fuego de Stravinsky.
¿Qué obra le gustaría tocar como
violinista solista?
Me lo pone usted difícil… Quizá, el
Concierto para violín de Brahms.
¿Y qué papel le gustaría cantar como
contratenor?
Giulio Cesare, del Giulio Cesare de Haendel. ¶

#ELLICEUACASA
#ELLICEUENCASA
10 òperes i 4 espectacles d'El Petit Liceu,
10 gratis
óperas iy per
4 espectáculos
de El Petit
Liceu,
veure’ls quan
vulguis
gratis y para verlos cuando quieras

NORMA Bellini
RIGOLETTO Verdi
AIDA Verdi
MADAMA BUTTERFLY Puccini
ROMÉO ET JULIETTE Gounod

LICEU.CAT

UN BALLO IN MASCHERA Verdi
LA TRAVIATA Verdi
LA BOHÈME Puccini
MACBETH Verdi
TURANDOT Puccini
L’ENIGMA DI LEA Casablancas

EL PETIT LICEU
La petita flauta mágica
El jove barber de Sevilla
La Ventafocs
Pere i el llop

Marek Beblot

• n e c rol og ía

Krzysztof

Penderecki
El pasado 29 de marzo falleció en Cracovia, a los 86 años, el
compositor polaco Krzysztof Penderecki. Nacido en Debica en 1933,
Penderecki fue uno de los grandes protagonistas de la música de la
segunda mitad del siglo XX. Sus comienzos le sitúan en la corriente
más vanguardista de la creación musical, donde se dio a conocer
con páginas hoy en día imprescindibles como el Treno a las víctimas de
Hiroshima (1959-61) o el Stabat Mater (1962). Con el paso de los años,
Penderecki evolucionó hacia un estilo más ecléctico, cuya mejor
expresión tal vez se encuentre en su Pasión según San Lucas (1963-65).
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Desde la década de los 80, su lenguaje fue evolucionando hacia
derroteros más tradicionales, con inclusión de elementos tonales y
de raíz posromántica, visibles por ejemplo en el Requiem polaco o en
sus últimas sinfonías (compuso un total de ocho). Escribió para
algunos de los más importantes solistas internacionales como
Mstislav Rostropovich (Concierto para chelo nº 2) o Anne-Sophie
Mutter (Concierto para violín nº 2 “Metamorphosen”). Entre sus muchos
reconocimientos está el Premio Príncipe de Asturias de las Artes,
que le fue otorgado en 2001.

KRYSZTO F PENDEREC KI

NECROLOGÍA

Huracán Krzysztof
Tomás Marco

A principio de los 60, cuando yo estudiaba
intermitentemente en Alemania y la
vanguardia musical se debatía entre el
serialismo integral y la inicial aleatoriedad, un
auténtico huracán sonoro se abatió sobre ella:
la presencia arrolladora de una vanguardia
polaca que no tenía raíz serial, prohibida por
sus lares, y que, si acaso, surgía de un débil
entronque bartokiano y una reflexión propia
sobre nuevas técnicas instrumentales
(‘extendidas’ las llaman medio siglo después los
modernos de ahora), cuyas principales
características eran un violento expresionismo
y una nueva escritura, sobre todo para las
cuerdas y la percusión, que luego se haría
universal. Sus figuras más destacadas eran
Serocki, Górecki, Kotonski, Kilar, de los que
surgiría un maestro absoluto como
Lutoslawski, pero el autentico ojo del huracán
era Krzysztof Penderecki, luego ‘Cristóbal’ para
algunos amigos hispanos.
Penderecki se hizo famoso con obras
extraordinariamente bien escritas y muy
sonoras como Anaklasis, Fluorescences, De natura
sonoris, Dimensiones del tiempo y el silencio,
Polymorphia y otras similares que, a mi juicio,
son de lo más original de su producción, pero
su expansión internacional se la dan desde
1960, Treno a las víctimas de Hiroshima, y tres años
más tarde una multitocada y famosísima
Pasión según San Lucas.

música se completa en la
percepción del oyente. Con el
título que sea, la obra es
rompedora, sonoramente
atractiva y con nuevas escrituras
para la cuerda. Todo ello culmina
en una ópera tensa y dramática,
Los demonios de Loudun, de 1969,
que cosechó un triunfo mundial.
A partir de la década de los 70,
desde la Sinfonía nº 1, su lenguaje
comienza a mezclarse con las
formas del pasado, lo que
culminará en 1978 con su segunda
ópera, Paraíso perdido, de trasfondo
wagneriano. Todo ello le valió la
animadversión de las vanguardias
ortodoxas, a las que su música había barrido, y
hasta el final de su vida ha sido muy discutido,
aunque hay una larga serie de obras maestras, y
lenguaje mixto que evidencian un oficio
absoluto y una gran creatividad. Polaco católico,
al menos formalmente, a quien tampoco vino
mal un papa de su tierra, Penderecki cultivó
mucho la música religiosa, con obras tan
significativas como Requiem polaco (1984),
Agnus Dei (1995), De Profundis (1996) o Las siete
puertas de Jerusalén (1996), que es la séptima de sus
ocho sinfonías. También prosiguió con la ópera,
con alguna más que notable creación, como
La máscara negra (1986), y con una amplia

A partir de la década de los 70, su lenguaje comienza a mezclarse con las formas
del pasado, lo que le valió la animadversión de las vanguardias ortodoxas

La primera era un estudio para 52 cuerdas
totalmente abstracto, aunque muy
expresionista, al que inicialmente tituló
8´37´´pero, al rechazarle su editor tal título,
Penderecki, que era un genio musical pero
también del marketing, le otorgó el nuevo
nombre con el que triunfó en todas las
orquestas del mundo (la partitura terminó en el
Museo de Hiroshima). Se le criticó mucho esto,
si bien hubo críticos que vieron en esta música
hasta la descripción de los raids aéreos y las
bombas, lo cual indica una vez más que la

producción instrumental que incluye
conciertos, obras para instrumentos solistas y
mucha música de cámara, en toda ellas con
notorios ejemplos de talento.
Conocí personalmente a Penderecki en
1970, en un festival en Buenos Aires. Ya
hablaba un excelente español que, como era un
gran políglota, había aprendido poco antes, en
quince días en Venezuela. Luego nos solíamos
ver por el mundo, especialmente en el Otoño
de Varsovia, y generalmente él prefería que
habláramos en alemán, aunque es cierto que su

español era bueno. Por entonces ya era un
icono intocable en la Polonia del Telón de
Acero y recuerdo una ocasión en que cerraron
el restaurante del Hotel Bristol sólo para él y
sus invitados, que éramos mi esposa y yo, ya
que Elzbieta, la suya, no podía esa noche.
Nos caíamos bien y charlábamos de muchas
cosas, especialmente musicales y creo que
acabé conociéndole bien. Sabía muy bien cuál
había sido su papel y conocía sus defectos y sus
puntos débiles, pero también que nadie de
buena fe podía negar su talento. Había optado
por el éxito antes que por ser un genio
apartado, y eso no se puede censurar ni
tampoco disminuye su aportación, aunque
sabía que le había costado un precio.
Fue uno de los grandes apoyos del
sindicato Solidaridad en el cambio radical de su
país, y los años posteriores no disminuyeron su
papel de símbolo cultural polaco, más incluso
que la del romántico Moniuszko y casi a la par
del mito Chopin.
Su obra se tocó profusamente en España y
él vino muchas veces, en ocasiones a dirigir su
música y otras obras. Sin duda, era mejor
compositor que director, pero su obra la
transmitía como nadie. En 2001 se le otorgó el
Premio Príncipe de Asturias de la Artes.
Empezó como un huracán y luego fue un
océano tan vasto como contradictorio, pero sin
él, la música de la segunda mitad del siglo XX
tendría un irremediable vacío. ¶
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ANNE-SOPHIE MUTTER,
YO-YO MA,
DANIEL BARENBOIM
Trio de ases para un triple aniversario.
Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma y Daniel
Barenboim celebran el 250º aniversario
del nacimiento de Beethoven grabando su
Triple Concerto.
Juntando el Concierto con la Séptima
Sinfonía, este nuevo álbum de Deutsche
Grammophon también celebra el 20º
aniversario de la West-Eastern Divan
Orchestra.
El álbum se edita 40 años después de la
grabación de este legendario Concierto por
Mutter y Ma, bajo la batuta de Herbert von
Karajan.

deutschegrammophon.com

BEETHOVEN:
TRIPLE CONCERTO
& SYMPHONY Nº7

universalmusic.com

HOJA D E CON TACTOS

La maleta
Be n ja mín G. Rosa d o

Hace unas semanas Carlos Ghosn, expresidente de Renault, Nissan y
Mitsubishi, fue detenido en Japón acusado de fraude fiscal. Huyó
unos días después en un avión privado. Ni siquiera necesitó enseñar
el pasaporte en la aduana, pues realizó todo el viaje oculto en el
interior de un estuche de contrabajo. La hazaña me recordó a Fresas
salvajes de Bergman. Tuve ocasión de volver a verla con un amigo
durante una visita a Nueva York. A la salida del Film Forum de West
Houston Street, intercambiamos impresiones sobre la escena en la
que Isak Borg llega a la casa de su hijo en Lund tras un largo viaje por
carretera. El ama de llaves sale a recibirlo a la calle para hacerse cargo
del equipaje, un enorme maletón que el quejumbroso profesor extrae
del coche sin esfuerzo para luego pender del brazo de la anciana en
livianos balanceos. Lo mismo ocurre con los bártulos de su nuera, la
bella Marianne, dotados de una desconcertante ingravidez en las
manos de sus porteadores. Para mi amigo aquello no era más que un
convencionalismo cinematográfico, como los cigarros que recuperan
de pronto su longitud en planos consecutivos o los temerarios
conductores que apartan la mirada de la carretera más tiempo del
necesario. Según él, la maleta estaba vacía y bien vacía, pero yo no
lograba sustraerme al poder de sugestión de aquel peso incierto con
que Bergman lograba materializar el temor de la ausencia. ¶
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Bruno Maderna,
en la penumbra de sus cien años
(1920-1973)
Tomás Marco

Maderna fue una de las personalidades
recorrer el mundo como director invitado,
Que de uno de mis maestros —y ya me pasó
señeras de la intelectualidad italiana en un
tanto en conciertos sinfónicos como en la
con Gerardo Gombau— se cumpla el
momento especialmente brillante de la misma.
ópera, género que le gustaba y que hacía muy
centenario me llena de perplejidad; pero más
Fue amigo de cineastas, pintores y literatos
bien. Su repertorio era amplísimo; estrenó
asombrado me tiene que quien fue uno de los
como Pavese, Visconti o Vedova, y se implicó
obras de Boulez, Stockhausen, Berio, Nono y
indiscutibles entre los más esenciales músicos
políticamente, pues fue partisano en la guerra
todos sus colegas de la nueva música, pero fue
del siglo XX atraviese actualmente una zona de
y luego, como Nono, Manzoni y tantos otros,
también un fino traductor de los repertorios
semipenumbra de la que debería ser rescatado.
miembro de aquel cultísimo PCI italiano que
clásico y romántico. De hecho, tras su
Bruno Maderna fue una especie de meteoro
no se pareció a ningún otro. Pero, sobre todo,
presentación en el Metropolitan de Nueva
nacido en un pueblecito véneto el 21 de abril de
fue un músico integral, con un oído magnífico,
York, la prensa comentó con sorna que el
1920, que con 4 años tocaba varios
una formación exhaustiva y una gran
teatro se había llenado de gentes de la
instrumentos. En Composición se graduaría en
ductilidad a la hora de acercarse a las distintas
vanguardia de todas las artes para escuchar…
la Academia Santa Cecilia romana con
músicas como director y a las diferentes
Il giuramento de Saverio Mercadante. Pero su
Alessandro Bustini (maestro también de
técnicas como compositor.
especialidad en los repertorios del pasado eran
Petrassi y Giulini), aunque siempre reconoció
Pese a su carrera directorial, en la que se
Berg, Webern y Schoenberg, además de Mahler
como a su formador a Gian Francesco
desvivió por estrenar obras de sus colegas —y
y Brahms. Recordemos que Maderna fue uno
Malipiero, con quien estudia en Venecia
estos por que les dirigiera— Maderna fue ante
de los grandes defensores de las Tres piezas op.6
durante la guerra, periodo en el que cursó
todo un gran compositor. Su lenguaje musical
de Berg o las Variaciones op. 31 de Schoenberg,
Dirección con Antonio Guarnieri. Pero su
verdadero mentor directorial fue
Hermann Scherchen, quien le
orientó hacia la vanguardia y lo
Asombra que quien fue uno de los indiscutibles entre los más esenciales músicos del siglo XX
lanzó internacionalmente. Desde
atraviese actualmente una zona de semipenumbra de la que debería ser rescatado
entonces Maderna tuvo muy claro lo
que deseaba hacer como creador y
como intérprete.
partió de la objetividad de Malipiero y el
aprendidas con Scherchen, y el primero en
Trabajador infatigable, el joven Maderna
dodecafonismo latino de Dallapiccola, con
determinar que ya era hora de considerar a la
tocaba en ferias y hacía los trabajos más
obras iniciales tan significativas como Tre liriche
entonces temida Novena de Mahler como una
diversos. Al principio de su carrera, su
greche. Pronto su serialismo se volvió personal y
obra de repertorio. Y no olvidemos que
licenciatura en Musicología le valió para
también hacía muy bien la música barroca, que melódico, aunque se interesó por todo tipo de
transcribir para Ricordi varios conciertos de
experiencias, y singularmente por la música
Vivaldi, pero cada vez se vio más absorbido por conocía, asimismo, como investigador y a
través de los amplios trabajos en este campo de electroacústica, fundando junto a Berio el
una incesante carrera directorial que sólo le
Estudio di Fonologia de la RAI milanesa en fecha
Malipiero, y que imprimía una gran
dejaba hueco para componer porque él se
tan temprana como 1955. Su Musica su due
personalidad a sus versiones operísticas de las
empeñaba en hacerlo y buscaba tiempo donde
dimensione es un ejemplo pionero de mezcla de
grandes obras italianas y de una obra tan
parecía no haberlo. Fue titular de la Orquesta
música instrumental en vivo con electrónica,
singularmente dirigida por él como Pelléas et
de la RAI de Milán y del célebre conjunto del
algo que el resto de sus compañeros tardó más
Mélisande de Debussy.
Kranieschtein de Darmstadt, pero prefería
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en intentar. Se acercó también al grafismo y a la
aleatoriedad y su música acabó siendo tan
personal como poética. Especial mención
merecen obras concertantes como los tres
conciertos para oboe y orquesta o la bella
Grande Aulodia para flauta, oboe y orquesta, de
1970, la sensacional Aura para orquesta o el
magnífico ciclo sobre el Hyperion de Hölderlin
(Hyperion I, II, III, Stele per Diotima y dos obras
más). Eso además de otras obras de diversa
tipología como el sonoro Quadrivium, las
diversas Serenatas o el sensible Giardino religioso.
Aunque enseñó ocasionalmente en el
Conservatorio de Milán, en Dartington, en
Salzburgo y en Róterdam, y desde luego en los
Ferienkurse de Darmstadt, en su etapa
expansiva, las clases de Maderna eran
esencialmente prácticas y había que tomarlas
visitándole en su casa en Alemania o,
especialmente, apareciendo por los lugares
donde dirigía, ya que sus ensayos eran
impagables para aspirantes a directores y
compositores, que se disputaban su ciencia.
Bruno era un hombre bueno, expansivo y
exuberante que, más allá de su figura gruesa y
de su gusto por la vida, derrochaba
generosidad a raudales. La tenía con los
músicos de las orquestas y con todos sus
colegas a los que sirvió como uno de los
mejores intérpretes posibles, incluyendo
jóvenes que empezaban, como los españoles

ANIVERSARIO

Juan Hidalgo y Luis de Pablo. A veces, el ritmo
de estrenos hacía que una partitura le llegara
justamente para el primer ensayo y, al acabar
este, cuando la orquesta no se había enterado
todavía de casi nada, se la sabía ya
prácticamente de memoria. Y no eran obras
fáciles las que se componían y estrenaban en
plena época del serialismo integral.
En España se conoció relativamente bien
su obra de cámara y otras lo hicieron
intermitentemente. Así, su temprano Concierto
para piano y orquesta, protestado bastante
después por el público de la ONE, o su
hermosa ópera radiofónica sobre Lorca,
Don Perlimplín, muy bien acogida en el Festival
de Segovia. Incluso se ha llegado a ofrecer, en
una magnífica versión de concierto gracias a la
ya desparecida Musica D’Hoy de Xavier Güell,
la que sin duda es su obra más importante, la
ópera Satyricon, la última que estrenó antes de
morir, que es excelente, divertida y sensual, y
cuya representación es una asignatura
pendiente entre las varias que por aquí
tenemos. Mención aparte merece la incansable
labor en pro de la música de Maderna realizada
por el madrileño Arturo Tamayo, primer
director en llevar al disco (Neos) la integral de
la obra orquestal del compositor.
Se fue muy pronto, el 13 de noviembre de
1973, a los 53 años. Se lo llevó un cáncer de
pulmón que le habían detectado muy poco

antes, durante los ensayos en Holanda del
estreno de Satyricon. Murió en su residencia de
Darmstadt, ciudad donde vivía y de donde era
su esposa, Christine. En 1970 se había
nacionalizado alemán sin renunciar a la
nacionalidad italiana. Su muerte fue una gran
sacudida para la vida musical del momento.
Desaparecía una figura icónica, un director que
se desvivió por todos los jóvenes compositores
de su momento, una personalidad humana,
vital y arrolladora. Boulez le dedicó el Ritual in
memoriam Bruno Maderna, Berio el Calmo,
Donatoni el Duo per Bruno y muchos otros
compositores escribieron diversas obras en su
memoria, entre las que se incluye mi Caro
Bruno, compuesta para el guitarrista Arturo
Tallini y basada en una de las más originales
partituras abiertas de Maderna, la estimulante
Serenata per un satellite.
De él se aprendía mucho porque era un
gran maestro y un verdadero músico. Pero
quizá murió demasiado pronto para que su
gran legado se consolidara como el de sus
colegas, a ninguno de los cuales cedía en
mérito. Su obra atraviesa actualmente por un
semiolvido del que resulta urgente rescatarla,
porque realmente dejó obras que valen mucho
la pena. En este sentido habría que gritar como
Groucho Marx: “¡Más Maderna!”. ¶
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Lo puro y lo impuro
Stefano Russomanno

Discografía seleccionada

Obras para
orquesta vol. 1-5.

Cuenta Luigi Nono una singular
anécdota acerca de Composición in tre tempi
de su amigo y maestro Bruno Moderna.
La obra se remonta a 1954, una fase en la
que Darmstadt llevaba ya el timón
estético de la nueva vanguardia. La
partitura presenta exteriormente un claro
pedigrí serialista, pero por dentro —se lo
confesó Maderna a Nono— el esqueleto
de la pieza reposaba no en una serie
dodecafónica, sino en una conocida
canción veneciana: La biondina in gondoleta
de Simon Mayr. Maderna tenía pensado
Luigi Nono, Nuria Schoenberg y Bruno Maderna
decirlo durante la presentación, pero
en Darmstadt, 1955.
Nono le imploró que no lo hiciera. Eran
las que el compositor italiano reivindicaba
los años de la vanguardia pura y radical, de los
sutilmente, pero de manera firme una fecunda
anatemas de Adorno contra el neoclasicismo y
impureza, el encuentro entre materiales y
todo aquello que oliera a burgués o a popular
géneros dispares. Para Maderna, la pureza no
(y, por ende, comercial), por lo que la
era ni podía ser la de métodos y técnicas, sino la
revelación de Maderna habría causado un
del aliento lírico: un lirismo transfigurado, cuyo
revuelo mayúsculo en los ambientes de
arquetipo encontraba en la antigua aulodia
Darmstadt. Y Maderna, que en aquel ambiente
griega, y que tiene su máxima plasmación en
y en aquellos valores creía, optó por callar.
sus obras para flauta y para oboe.
La anécdota, en todo caso, es reveladora
Fuera de esta dimensión ideal, todo era
del temple creador de Maderna, quien, a
contaminación. Donde mejor se aprecia este
diferencia de otros colegas vanguardistas, se
impuso es en su teatro musical, declinado en
mantuvo ajeno a maniqueísmos y nunca trazó
una línea divisoria insalvable entre modernidad formas siempre únicas y originales. Desde la
‘acción escénica’ de Hyperion (1964-69) —para
y tradición, presente y pasado. Como
algunos, su obra maestra— hasta el
compositor e intérprete, su pasión por la
radiodrama Ritratto di Erasmo (1970), pasando
música antigua —heredada de Malipiero— era
por la ópera radiofónica Don Perlimplin (1962) y
amplia y articulada. La escuela polifónica

A diferencia de otros vanguardistas, Maderna se mantuvo ajeno a maniqueísmos
y nunca trazó una línea divisoria insalvable entre modernidad y tradición

veneciana de los hermanos Gabrieli, la
polifonía flamenca y Monteverdi le fascinaban
en igual medida que la Segunda Escuela de
Viena. Para Maderna, la historia de la música
no se organizaba en compartimentos estancos:
era más bien un continuo que desde ángulos
distintos ofrecía diferentes tipos de respuesta a
interrogantes universales, que acompañan a los
compositores desde siempre.
Frente a la intransigente pureza de los
procedimientos seriales y del estructuralismo,
Maderna fue sondeando terrenos más
movedizos y de definición más incierta tales
como la aleatoriedad, la electroacústica o el
teatro musical. Se trataba de directrices desde
18 SCHERZO

la cantata escénica Venetian Jounal (1972). Quizá
sea la ópera bufa Satyricon (1973), su canto del
cisne, el punto más alto de esta fascinación por
lo impuro. Una amalgama en donde confluyen
procedimientos vanguardistas, electroacústica,
reminiscencias del jazz, tango, canción
isabelina, opereta, cabaret y ópera tradicional;
todo ello manejado con una ironía y un humor
casi desconocidos en la vanguardia dominante.
Una vanguardia con la que, a pesar de todo,
Maderna compartía ideales e inquietudes.
Por eso, y por muy paradójico que parezca,
Maderna podría definirse como el más
posmoderno de los modernistas. ¶

hr-Sinfonieorchester/ Frankfurt
Radio Symphony
Orchestra. Director:
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Asko Ensemble.
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Divertimento
Ensemble. Director:
Sandro Gorli
Montaigne MO
782174

Don Perlimplin.
Serenata per un
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Director.: Giuseppe
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e spe c i a l cov i d - 19

Y el coronavirus
detuvo la música
La Orquesta del Titanic no sobrevivió al naufragio porque ninguno de sus músicos dejó de tocar mientras
el transatlántico se hundía. Una vez más la hazaña heroica de la Wallace Hartley Band nos sirve para
ilustrar la dramática situación del gremio de artistas, compositores, intérpretes y gestores musicales de
España. De la noche a la mañana, la rápida propagación del coronavirus ha obligado a cancelar o aplazar
recitales, conciertos, giras, festivales e, incluso, ha tumbado temporadas completas ante la urgencia de
una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente de nuestro país.
Benjamín G. Rosado
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Oriol Aguilà

Markus Hinterhäuser

Una situación especialmente calamitosa para
el sector privado y para los profesionales
independientes del sector, sin menosprecio de
las pérdidas a las que habrán de hacer frente las
instituciones públicas, ya de por sí asfixiadas
por las políticas de austeridad de la anterior
crisis económica. Desde FestClásica
(Asociación Española de Festivales de Música
Clásica) se preparan para el peor de los
escenarios, aunque sin perder el ánimo ni la
esperanza. “Aún es pronto para ofrecer una
radiografía fiable de la tremenda crisis cultural
a la que con toda seguridad habremos de hacer
frente —cuenta a SCHERZO su presidente, Oriol
Aguilà—, entre otras cosas porque en estos
momentos prima, por encima de cualquier otra
consideración, la solidaridad hacia las víctimas
de la pandemia”.
No hace falta ningún comunicado oficial
para anticiparse al desenlace. Las restricciones
impuestas para frenar la expansión del Covid19 obligarán al cese parcial o completo de
muchas de las actividades musicales previstas
para este verano. “Desde el primer minuto de la
crisis estamos trabajando codo con codo con el

Festival de Peralada, que mantiene en stand by
su programación hasta nuevo aviso—. Sin ese
tipo de iniciativas será imposible mantener las
aportaciones de los patrocinadores. Ha llegado
el momento de pasar a la acción”. Cuenta
Aguilà, refugiado estos días en la voz sublime
de Victoria de los Ángeles, que, aunque no
aparezcan en los titulares de prensa, los
miembros de este improvisado gabinete de
crisis teletrabajan desde casa y en jornadas de
hasta 14 horas para poder ofrecer un paquete
de medidas concretas cuando se despeje la
primera incógnita de la ecuación: “El factor
tiempo es fundamental y determinará el
verdadero calibre de la recesión”.
El anuncio del fin del confinamiento
marcará el comienzo de la remontada, aunque
es más que probable que los síntomas del
coronavirus sigan notándose en el sector
durante meses e, incluso, años. La moratoria en
las medidas de prevención (como las
restricciones del espacio aéreo) y los nuevos
hábitos de consumo de un público
previsiblemente precarizado que tratará de
evitar las aglomeraciones podrían retrasar la

"En las próximas semanas tocará reinventar la rueda sobre la que girará
la actividad musical durante las próximas tres décadas” (Víctor Medem)

Ministerio de Cultura y el INAEM para proteger
la cadena de valor de nuestro ecosistema y
tratar de minimizar en lo posible el impacto de
la pandemia en las instituciones”. Sobre la
mesa: la ampliación del presupuesto para
ayudas y subvenciones, la creación de nuevas
líneas de crédito y, por supuesto, la aprobación
de una serie de incentivos fiscales
extraordinarios al mecenazgo. “Ahora sí que sí
la eterna promesa tiene que convertirse en
realidad — asevera el también director del

recuperación. “Estamos preparados para todos
los escenarios posibles, desde ofrecer una
programación reducida hasta echar el cierre y
trasladarlo todo al año que viene”, explica
Markus Hinterhäuser, director artístico del
Festival de Salzburgo, que tenía previsto
celebrar este verano su centenario. Al cierre de
esta edición, todas sus actividades
permanecían en cartel, aunque sin movimiento
en la taquilla. “El problema de un festival con
producciones operísticas es que los ensayos

Víctor Medem
comienzan seis semanas antes de la
inauguración, —lamenta el pianista y gestor
cultural—. Estamos ante una situación insólita
en la historia del festival, que cada año recibe a
230.000 personas venidas de todo el mundo”.
Sea cual fuere la solución, no se resolverá en el
despacho de Hinterhäuser, que en las largas
jornadas de cautiverio ha encontrado fuerzas
en la versión del Cuarteto Alban Berg y
Heinrich Schiff del Quinteto para cuerdas de
Schubert: “Es algo que tendrá que decidir el
Gobierno austriaco en coordinación con las
autoridades europeas y la OMS”.
Para Víctor Medem, director de la
Schubertiada y de Barcelona Obertura, la crisis
que se anuncia será “la prueba del algodón
definitiva” en tanto que demostrará el
verdadero papel que desempeña la cultura en la
sociedad. “En épocas de escasez se han de
priorizar los bienes y servicios de primera
necesidad, pero si queremos salir de esta
tenemos que tener claro desde el principio que
la cultura no es un elemento accesorio o
secundario”, se queja. “No hay nada más social
que un libro o una partitura, que al fin y al cabo
son las herramientas que nos permiten
entender el mundo y defendernos de sus
muchas amenazas”. El que fuera director de
Ibercàmera aboga por una coordinación de
recursos públicos y privados que permita atajar
los problemas de manera transversal: “Es muy
fácil hacerse la foto del rescate a una gran
institución cultural, como si el problema de la
música clásica sólo afectara a los teatros y
auditorios que todo el mundo conoce. ¿Pero
quién se ocupará de regenerar el tejido creado
por las antiguas sociedades filarmónicas que
durante décadas han soportado a sus espaldas
la programación sinfónica de nuestro país?”.
Para Medem, que ha aprovechado el encierro
para iniciar a su hija en Las danzas eslavas de
Dvorák dirigidas por Ivan Fischer, los gestores
y líderes políticos tienen ahora una cita
ineludible con la historia: “Al igual que en los
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Ana Mateo

Andrés Lacasa

años 80 se acordó una Ley de Auditorios que
sirvió para dotar de infraestructura musical a
las comunidades autónomas, en las próximas
semanas tocará reinventar la rueda sobre la que
girará la actividad musical durante las
próximas tres décadas”.
Varios días antes de que el Gobierno
central decretara el estado de alarma, Ana
Mateo, gerente de la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias, ya se planteaba
suspender las actividades: “Aunque era algo que
nos rondaba la cabeza, no fue hasta el 11 de
marzo cuando el comité de empresa resolvió
cancelar la programación y comunicárselo a la
Consejería”. La reacción de los artistas y
agentes implicados fue, dice, un ejemplo
extraordinario de colaboración y
entendimiento entre las partes: “Y eso que no
existen protocolos establecidos en las
orquestas para estos casos, sino que hemos ido
haciendo las cosas au fur et à mesure”. Aún es
pronto para hacer una estimación de las
pérdidas económicas derivadas del cierre
temporal: “Los solistas y directores invitados
no han pedido daños y perjuicios, aunque
también es verdad que estamos intentando
reubicar los conciertos en otras fechas. Habrá
que cuantificar también las facturas de los
viajes de los músicos de refuerzo y de los
abonados que reclamen el reembolso de las
entradas”.
Algo parecido sucede en la Orquesta
Sinfónica de Galicia, donde Andrés Lacasa está
intentando encajar los conciertos cancelados
en la próxima temporada. “También habrá que
compensar los gastos que hayan adelantado los
músicos de su bolsillo —puntualiza el
responsable de la formación—. Es una
situación de enorme incertidumbre cuya
resolución dependerá en gran medida de la
duración del estado de alama”. Y añade:
“En toco caso, lo que prevalece hoy por hoy es
la salud y la seguridad, tanto del personal
artístico como del equipo técnicoadministrativo”.
En cuestión de 48 horas, la Mahler
Chamber Orchestra vio cómo se esfumaban

todos los compromisos de su agenda: el
Festival Beethoven de Bonn, la gira por Estados
Unidos con Mitsuko Uchida e incluso la
residencia en el Festival Heidelberger Frühling
con Pekka Kuusisto. “Y eso es sólo el principio
de una serie de cancelaciones en cadena
— revela Michael Adick, director gerente de la
formación europea y última utopía musical de
su fundador, Claudio Abbado—. Esto quiere
decir que nuestros músicos no recibirán sus
honorarios y que deberemos asumir los gastos
logísticos ya realizados, como reservas de viaje
y alojamiento”. El pronóstico de pérdidas es tan
alarmante que podría poner en riesgo la
continuidad de la orquesta: “Puesto que no
recibimos ninguna ayuda pública, dependemos
casi exclusivamente de las giras para obtener
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Michael Adick
incluso cierto grado de optimismo”, confiesa al
teléfono desde su domicilio, donde estos días ha
sonado en bucle la Cuarta y Quinta sinfonías de
Martinu por la Filarmónica Checa y Jirí
Belohlávek. “Todavía hoy siguen llegando a la
oficina boletines de renovación…”, dice. Hace
unas semanas presentaron su temporada de
abono, a la espera de que se confirmen más
adelante las actividades previstas para los ciclos
de cámara y música antigua. “Soy
perfectamente consciente de a quién afectará
más y menos esta crisis”, recalca. De hecho,
hace unos días acordó con Valentina Granados
(al frente del Festival Internacional de
Santander) y Daniel Broncano (Música en
Segura) implementar una estrategia coordinada
dirigida a proteger a los músicos autónomos y

“Estamos preparados para todos los escenarios posibles, desde ofrecer una
programación reducida hasta echar el cierre y trasladarlo todo al año que viene”
(Markus Hinterhäuser)

ingresos”. Todos sus integrantes (algunos
españoles, como la flautista Júlia Gállego, el
clarinetista Vicente Alberola o el contrabajista
Rodrigo Moro) son autónomos, por lo que
tendrán que tirar de ahorros, si los hubiera,
hasta que se levante la veda sinfónica.
“Ni siquiera disponemos de una sala propia
desde la que poder emitir en streaming…”,
lamenta. “Nos consuela, eso sí, el inmenso
apoyo que hemos recibido en las redes sociales
de nuestros patrocinadores y colegas músicos.
Nos enfrentamos a una amenaza global y a un
futuro impredecible. Como músicos,
elegiremos enfrentarnos a esta situación
haciendo y compartiendo música, como y
donde sea posible durante el mayor tiempo”,
añade. Y sentencia: “El coronavirus no nos
silenciará”.
Patrick Alfaya, por su parte, no se plantea
tomar medidas drásticas para adaptar la
Quincena Musical de San Sebastián a las nuevas
circunstancias. “Aquí impera la prudencia e

freelances españoles. “Una cosa está clara y es que
haremos todo lo que esté en nuestras manos
para asegurar la contratación de solistas,
grupos de cámara y formaciones de música
antigua, esto es, para dotar de recursos a las
pymes del sector que, justamente ahora,
empezaban su temporada de giras y
conciertos”, afirma. Y descarta cualquier tipo de
solicitud formal al Gobierno para una bajada
del IVA, como ya reclaman algunos afectados:
“Me parece precipitado, sobre todo si tenemos
en cuenta que contamos con cuatro meses de
margen en los que pueden pasar muchas cosas”.
En lo que respecta a las orquestas invitadas, ya
ha dado la orden de que se gestionen los billetes
y otros gastos logísticos: “Frente al goteo
constante de noticias apocalípticas, queremos
transmitir a nuestro público cierta noción de
tranquilidad. Si al final nos equivocamos con
nuestro pronóstico y nos pillamos los dedos,
responderemos económicamente hasta donde
haga falta”.
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LOS SUEÑOS NO PUEDEN DETENERSE.
LA CULTURA TAMPOCO.
VOLVEREMOS A LEVANTAR EL TELÓN
PARA SEGUIR COMPARTIENDO
NUESTROS SUEÑOS MUSICALES

festivalperalada.com | #CulturaEnCasa
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Y cuando lo alcemos, nos gustará verte al otro lado.
Sin público no hay espectáculo.

Javier del Real
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Patrick Alfaya
Desde el Festival de Granada, Antonio
Moral propone incluso dedicar la recaudación
de alguno de los conciertos a sufragar las
necesidades de los músicos más damnificados
por las cancelaciones. “Quien más, quien
menos, todos los que nos dedicamos a la
música clásica hemos experimentado en algún
momento la angustia de los recortes”, se
sincera desde su casa de Madrid, donde acaba
de desempolvar una vieja grabación de
Deutsche Grammophon que acredita el regreso
de Horowitz a Moscú a los 82 años: “Pero
mentiría si dijera que no he echado de menos
más mensajes de apoyo de los músicos
asalariados hacia sus colegas freelances. Los
gestos no dan de comer, pero qué duda cabe
que el cariño expresado a través de las redes
sociales puede ayudar a hacer más llevadero el
trance”. En cuanto a la programación del
festival que ahora dirige, tira de prudencia:
“Tenemos algunos puntos a favor: tres meses
hasta la inauguración y una temporada prêt-àporter que no requiere de un periodo previo de
ensayos. De modo que me mantengo optimista
y fiel a la idea de que nos veremos el 25 de junio
para empezar a contarnos cosas bonitas”.
Si hace unas semanas la principal
preocupación de los músicos británicos tenía
que ver con los efectos del Brexit sobre las
políticas de libre circulación de ciudadanos
comunitarios, hoy se afanan en conjurar el
riesgo de una catástrofe sanitaria alla italiana.
“El gran reto al que nos enfrentamos es la
velocidad en la toma de decisiones”, arguye
Federico Hernández, representante artístico en
Londres de la agencia Harrison Parrott.
“Estamos habituados a trabajar con al menos
dos años de antelación, y este cambio de ritmo
genera mucha incertidumbre en los artistas y
promotores”, añade. Nadie se atreve a
cuantificar las pérdidas, aunque podrían ser
abundantes si tenemos en cuenta que la
principal fuente de ingresos de la agencia son
las comisiones de los conciertos. “Por otro
lado, el modelo de negocio de los streaming
gratuitos es insostenible a la larga. En cuanto
conozcamos la fecha de caducidad del
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Federico Hernández
confinamiento, empezaremos a despejar
incógnitas”, explica.
Mientras tanto, Cibrán Sierra, violinista
del Cuarteto Quiroga, propone algunas ideas,
empezando por una regulación del marco legal
que contemple todas las especificidades de los
trabajadores del sector: “Instamos al Ministerio
de Cultura a promover un fondo público de
ayuda, a revisar los deberes fiscales y de
cotización de los trabajadores intermitentes,
así como a estudiar una moratoria o líneas de
apoyo para costear los alquileres de locales de
ensayo”. También cree conveniente convocar a
las asociaciones profesionales (AEOS, GEMA,
FestClásica, AiE y FAETEDA, entre otras) para
que entre todas ayuden a los músicos más
vulnerables y se adopten medidas de
concienciación y presión: “Si queremos que se
nos escuche, tenemos que ser capaces de tocar
todos a una”.
Es posible que el Teatro Real no vuelva a
izar su telón hasta después del verano.

Joan Matabosch
recupere la capacidad de consumo de la gente”,
apunta. “Si no se aplican políticas de
incentivación, la tendencia de los últimos años
se verá inevitablemente interrumpida”, asegura
De momento, los expertos no se ponen de
acuerdo en la naturaleza y el alcance de la
depresión económica. “Se habla de una crisis
en forma de uve que no ha afectado al sistema
financiero, por lo que la recuperación podría
ser más acelerada. Hace diez años, los bancos
eran parte del problema. Ojalá ahora puedan
ser parte de la solución”, resuelve Matabosch,
que en épocas de máximo estrés recurre a la
escena final del Falstaff verdiano como antídoto
a la desmoralización.
“Estamos viviendo un drama sin
precedentes, pero todo pasará. Nos
recuperaremos”, dice. Y remacha que las
cancelaciones de los últimos títulos de la
temporada no supondrán un gran costo en
comparación con otros teatros de ópera, como
la Ópera de París, que ha tenido que tumbar

"Haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurar la contratación de
solistas, grupos de cámara y formaciones de música antigua, esto es, para dotar de
recursos a las pymes del sector" (Patrick Alfaya)

“La situación es preocupante, aunque hasta
dentro de unas semanas no dispondremos de
cifras concretas con las que poder calibrar la
verdadera magnitud del problema”, reconoce
Joan Matabosch, director artístico del coliseo
de Madrid, la ciudad española más afectada por
el coronavirus. “No es tiempo de diagnósticos,
sino de reflexión”, enfatiza. Si hace unos años
las tensiones internas de los trabajadores casi
desembocan en huelga bajo la amenaza
constante de un ERE que nunca llegó a
materializarse, hoy el Real afronta la crisis con
las cuentas saneadas y unos ingresos por
ventas y patrocinio que representan casi el 75
por ciento de su presupuesto anual. “Un factor
determinante será la velocidad con que se

los estrenos de El oro del Rin y La valquiria: “La
producción de Achille in Sciro no irá de ningún
modo a la basura, sino que la reprogramaremos
más adelante. Y, mientras dure la cuarentena, el
público podrá seguir disfrutando gratuitamente
de nuestras actividades a través de la plataforma
MyOperaPlayer”. Rompe también una lanza a
favor de los profesionales que han visto
canceladas sus funciones: “El Real ha pagado a
todos los artistas la parte proporcional de su
sueldo del trabajo realizado entre el primer
día de los ensayos y la fecha de la cancelación
del proyecto”. No ha ocurrido así en otros
teatros del mundo, donde la letra pequeña de
los contratos condiciona el cobro al
desempeño de la actividad.
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Raúl Rodríguez

Alejandra Martí

El Met de Nueva York, por ejemplo, ha
anunciado que no pagará a sus miembros
durante el cierre amparándose en una cláusula
de fuerza mayor que se remonta a la década de
los sesenta pero que nunca había sido utilizada.
Se trata de una medida drástica en un
momento de excepcional vulnerabilidad para
los músicos. “Estamos decididos a capear el

nos permita abordar las abrumadoras
implicaciones económicas de la pandemia”,
añade. En estos tiempos extraordinariamente
desafiantes, continúa la misiva, la ópera y las
artes ofrecen consuelo a una nación asustada:
“Esa es la razón por la que hemos empezado a
transmitir nuestra serie Live in HD de manera
gratuita cada noche”. Y concluye: “Si bien

“Un factor determinante será la velocidad con que se recupere
la capacidad de consumo de la gente” (Joan Matabosch)

temporal con la mirada puesta en la próxima
temporada, que comenzará en septiembre”,
comenzaba diciendo el director general Peter
Gelb en un comunicado de auxilio remitido a
los patrocinadores. “La amenaza financiera es
tan inmensa que no podremos garantizar el
futuro de nuestras funciones sin su ayuda.
Les escribo hoy para pedirles que por favor
consideren hacer una donación urgente que

estamos reduciendo gastos de todas las formas
posibles para los próximos meses, incluida mi
propia decisión de no aceptar ningún salario,
necesitamos más que nunca la ayuda de
nuestros aliados más leales”.
Nadie se ha salvado de la quema. La revista
online Bachtrack, por ejemplo, ha visto
reducidos prácticamente a cero sus ingresos
por publicidad: “Puesto que nuestra actividad

Peter Gelb
depende de la promoción de los conciertos, las
óperas y otros espectáculos en vivo estamos
sufriendo los daños colaterales de una crisis
que, me atrevería a decir, afecta
fundamentalmente a los cantantes de ópera,
muchos de los cuales llevaban meses
ensayando para un papel por el que no
recibirán un solo euro”, sostiene David Karlin,
director de la publicación. “Es muy alentador,
eso sí, comprobar cómo muchos artistas están
ofreciendo su talento y creatividad de manera
gratuita para que, a través de internet, el
público no pierda el contacto con la música”.
asegura. Según Karlin, en los primeros días de
la pandemia se registraron hasta 400 iniciativas
como la del Digital Concert Hall de la
Filarmónica de Berlín, que ha puesto a
disposición de todo el mundo un ingente
catálogo de conciertos: “Esperamos que,
cuando el mundo se recupere de este duro
golpe, el público esté en condiciones de
corresponder este esfuerzo”.
La Escuela Superior de Música Reina Sofía
también está ofreciendo, sin coste alguno,
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Fahmi Alqhai

Yago Mahugo

Pablo Heras Casado

contenidos audiovisuales a través de sus
canales digitales. “Se trata de aportar nuestro
granito de arena para hacer más llevadera la
situación de confinamiento domiciliario a la
que se han visto obligados los ciudadanos”,
relata Raúl Rodríguez, director de operaciones
de la Escuela. “En cuanto a la cancelación de las
clases, es una medida que ha tenido un gran
impacto en la actividad de nuestros alumnos,
que aglutinan más de 30 nacionalidades y
muchos de los cuales han tenido que regresar a
sus países de origen”, explica. Sin embargo, el
lema de la presidenta Paloma O’Shea (“¡Que no
pare la música!”) ha alentado a los estudiantes e
inspirado a los profesores, que siguen
impartiendo sus lecciones a distancia gracias a
la herramienta Teams de Microsoft: “De esta
manera, y hasta que se puedan retomar las
clases, nuestro equipo académico se ha
organizado para estar presente en calidad de
tutores”. Si bien reconoce las limitaciones de la
docencia online cuando se trata de afinar un
instrumento o empastar un cuarteto de cuerda:
“Evidentemente, las clases de música de cámara
presentan una complejidad adicional, por lo
que, de momento, los alumnos se están
centrando en los aspectos teóricos”.
En la mayoría de los países
latinoamericanos, la pandemia del coronavirus
no ha pillado por sorpresa a los gestores. “Esta
crisis global está demostrando que los que más
rápido reaccionan son aquellos que están
vinculados a estructuras y redes de apoyo
internacionales”, cuenta Alejandra Martí,
directora ejecutiva de Ópera Latinoamérica
(OLA). “Quienes trabajamos en instituciones
culturales tenemos la responsabilidad de crear
alianzas que nos protejan y ofrezcan soluciones
más eficaces”. dice. Una vez más, el acceso a
recursos tecnológicos ha marcado la diferencia.
“La coordinación de las temporadas digitales a
través de nuestra plataforma ha permitido
gestionar mejor la situación y adaptar los
contenidos de los espectáculos a los canales de
streaming”, afirma. Sin embargo, ni la más
infalible de las tecnologías podrá compensar la
incertidumbre que ya se ha apoderado del

sector, empezando por los artistas (que en el
mejor de los casos verán sus cachés reducidos al
menos un 5 por ciento, según las predicciones)
y terminando por las promotoras de conciertos
(que habrán de asumir el grueso de la deuda sin
las compensaciones de los seguros, que han
endurecido incluso los términos de las
coberturas).
A diferencia del Ministerio de Cultura de la
República Federal Alemana, que ha puesto en
marcha una batería de medidas de emergencia
para proteger a los profesionales del gremio,

requerirá de un nuevo pacto social. Lo malo de
esta crisis es que no podremos recuperar lo
perdido, que es mucho. Lo bueno, si se me
permite la expresión, es que nos ofrece la
oportunidad de reinventarnos como sociedad y
de elegir nuestro camino”, alega este especialista
en Couperin, Rameau y Royer, que hace siete
años tuvo que reinventarse frente al teclado tras
sufrir un ictus: “Sólo en momentos muy
puntuales de la historia se produce un cambio
de paradigma. ¿Y si este varapalo tremendo
sirviera para que la gente pusiera en valor a los
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“Es un mazazo en toda regla que, si se prolonga más de lo esperado,
tirará por tierra el trabajo de los tres últimos años” (Fahmi Alqhai)
los políticos españoles no se caracterizan
precisamente por dar la cara por sus artistas en
situaciones de extrema necesidad. “Tocará
volver a la casilla de salida, como hace diez
años”, protesta Fahmi Alqhai, violagambista y
director del Festival de Música Antigua de
Sevilla, que tuvo que anular todo su calendario
de conciertos a un día de la inauguración, con
Juan Pérez Floristán y la Hofkapelle de Múnich
enfrascados ya en los ensayos. “Es un mazazo
en toda regla que, si se prolonga más de lo
esperado, tirará por tierra el trabajo de los tres
últimos años”, augura. El grupo que dirige,
Accademia del Piacere, tiene también varias
fechas pendientes de un hilo: “Mi doble faceta
de músico y gestor me permite tener una visión
de conjunto. Por un lado, soy consciente de que
nada se puede hacer frente a este tipo de
imponderables, pero también sé que deberían
existir mecanismos de contención del impacto
que no pongan en riesgo las carreras de los
músicos”.
Hace unos meses que el clavecinista Yago
Mahúgo se desempeña como diputado en la
Asamblea de Madrid. “Los cargos públicos
estamos obligados a resolver los problemas
acuciantes, sin perder de vista el medio y largo
plazo”, apunta. “El trauma del coronavirus

científicos, a los médicos, a los profesores y, por
qué no, también a los músicos?”.
Desde Granada, confinado desde hace días
y con síntomas —no confirmados— de
coronavirus, nos atiende Pablo Heras-Casado.
“Me gustaría poner el foco en todos esos
productos culturales que estos días están
amenizando el encierro de millones de
personas”, reflexiona en voz alta el director
desde un antiguo carmen en pleno corazón del
Albaicín. “Ya se trate de una novela, de una
serie de televisión o de un disco, es muy
importante que el lector, el espectador o el
oyente entienda que detrás de esa obra hay
muchas horas de esfuerzo y sacrificio para
sacar una idea adelante”, comenta. Él mismo se
quita el sombrero ante una grabación de la
Misa en Si menor de Bach realizada por el
ensemble Cantus Cölln de Konrad Junghänel:
“Me siento un privilegiado por poder
dedicarme profesionalmente a lo que más me
gusta hacer. Por eso ahora tenemos que
apoyarnos entre nosotros y redoblar la apuesta
por nuestra identidad cultural. No seremos los
mismos cuando esto termine, pero sí seremos
mejores”. ¶
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La crisis del Covid-19 se ceba
con los más vulnerables:
los freelancers

Josep Molina

La crisis del coronavirus Covid-19 ha provocado una
situación dramática en el mundo de la música, con clara
incidencia en España, donde ha quedado de manifiesto el
estado de absoluta precariedad de este sector.

La cancelación de festivales —algunos de los
cuales ya estaban en marcha— y conciertos ha
significado un grave quebranto para lo que se
conoce como freelancers (profesionales
independientes, para que nos entendamos), que
en nuestro país son mayoría, en contraposición
con los músicos que pertenecen a plantillas de
orquestas sinfónicas o de coros estables. El
perjuicio ha sido especialmente demoledor en
el ámbito de la música antigua, por tratarse de
los meses de mayor actividad del año, ya que la
Semana Santa concentra numerosos
espectáculos. El lucro cesante puede cifrarse,
por promedio, en el sueldo de mes y medio o
dos meses. Pero en algunos casos esas pérdidas
se duplican, ya que hay músicos
(principalmente, directores de grupo) que
anticipan de su propio bolsillo la compra de
billetes de avión o de tren y la reserva de
habitaciones en hoteles.
28 SCHERZO

La Asociación de Grupos Españoles de
Música Antigua (GEMA) ha solicitado a sus
afiliados datos para realizar una encuesta que
determine el montante de las pérdidas. La
intención de GEMA es tratar de arrancar el
compromiso a los programadores que se han
visto obligados a cancelar, de pagar ya mismo
el cincuenta por ciento de la cantidad acordada
y de abonar el cincuenta por ciento restante
cuando se pueda celebrar el concierto. Y si el
concierto no se pudiera llevar adelante, pagar
igualmente esa segunda mitad, ya que se trata
de instituciones públicas que han aprobado
presupuestariamente esas partidas; si el dinero
destinado a música no se utiliza ahora, se
perderá definitivamente, ya que no puede ser
empleado en otros fines.
La suspensión de festivales tan
importantes como el Internacional de Arte
Sacro de la Comunidad de Madrid (FIAS), el de

Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) o la
Semana de Música Religiosa de Cuenca (SMR),
así como la supresión de las actividades del
Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM)
o de la Fundación Juan March ha supuesto un
mazazo terrible para cientos de profesionales
que, según ellos mismos reconocen, viven en
un limbo fiscal y temen que ninguna de las
ayudas económicas decretadas por el Gobierno
de Pedro Sánchez para hacer frente a los ERTEs
les llegue a ellos.
“Cada contrato es un mundo. En muchos
de esos contratos, ni siquiera figuran cláusulas.
La única cláusula que se incluye siempre es la
de cancelación por causa de fuerza mayor, que
es la que se ha aplicado con motivo de esta
crisis sanitaria. El programador tiene las manos
libres a la hora de rescindir un contrato que, en
la mayoría de los casos, es verbal o, con un
poco de suerte, una simple declaración de
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LOS F REE LANC ERS
intenciones mediante un mensaje de correo
electrónico. Es verdad que la causa de fuerza
mayor también puede ser esgrimida por el
músico: si estamos ante una crisis sanitaria
como esta y no podemos viajar a un país
extranjero porque se han cancelado los vuelos,
quedamos eximidos de responsabilidad”,
explica uno de los músicos más afectados por
esta crisis sanitaria, al que en espacio de apenas
dos meses le han cancelado tres conciertos:
uno, por la decisión de la consejera de Cultura
y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta
Rivera de la Cruz, de cargarse de un plumazo el
ciclo Músicas en El Paular (a pesar del enorme
éxito que estaba teniendo este ciclo); otro, por
la supresión del FIAS y, por último, otro más
por el cese temporal de actividad del CNDM.
“Dependemos de la buena voluntad y de
las posibilidades de los programadores: la
mayor parte de ellos se han comprometido a
reubicarnos cuando pase todo este problema y
a reembolsar los gastos que ya habíamos
realizado para que se pudieran hacer los
conciertos, pero somos conscientes de que eso
no será posible en todos los casos”, añade.
Apenas hay programadores que incluyan
en los contratos cláusulas indemnizatorias
prefijadas. Algunos ayuntamientos sí lo hacen.
Por ejemplo, el de Las Rozas (Madrid), que se
compromete a abonar el treinta por ciento del
caché pactado en caso de cancelación por parte
del organizador. En cambio, la mayor parte de
entidades públicas que programan música ni
siquiera hacen contratos; con un poco de
suerte, cartas de compromiso, algo a lo que
podría agarrarse un profesional afectado por
una cancelación si optara por denunciar ante
los tribunales de justicia. Sin embargo, casi
ninguno llega a ese extremo, al ser conscientes
de que judicializar su problema con una
entidad pública significará que esta nunca más
le vuelva a programar.
Tengamos en cuenta que la mayor parte de
la música que hacen en España los freelancers
depende de esas entidades públicas: Ministerio
de Cultura (a través del INAEM, el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música),
comunidades autónomas, ayuntamientos y, en
ocasiones, Patrimonio Nacional. El sector
privado prefiere invertir en orquestas
sinfónicas internacionales de reconocido
prestigio o en grandes intérpretes. El freelancer
vive del apoyo que esas entidades públicas
quieran prestarle a la cultura, en general, y a la
música en particular.
“Hay programadores —señala otro
director— que se hacen cargo de los gastos que
ya hemos realizado. Solemos trabajar con
bastante antelación, porque es una forma de
que los billetes de avión y los hoteles salgan
más baratos. Sin embargo, también hay
programadores que se desentienden de esos
gastos ya realizados para los conciertos que
estaban fijados. Por supuesto, de las horas de
trabajo que has empleado para organizar un
concierto el programador no quiere saber
nada. Y si no nos reembolsan los billetes de
avión o los de tren, no nos queda más remedio

que ir a ‘llorar’ a las compañías. Con la crisis del
coronavirus, el Gobierno español ha pedido a
esas compañías que sean flexibles con los
billetes que no se han podido utilizar, pero la
medida está pensada para paliar los efectos que
va a sufrir el sector turístico, no el cultural.
Que a nosotros nos cambien de fecha unos
billetes no nos resuelve nada, porque no
sabemos si el concierto cancelado se acabará
celebrando, ni si para entonces los músicos que
iban a tocar estarán en condiciones de hacerlo
más adelante. Realmente, no compensa tanto
esfuerzo para intentar recuperar lo invertido,
así que el dinero empleado en billetes de avión
lo acabaremos perdiendo”.

paro (pole emploi). La cantidad que abona el
Estado al ‘intermitente’ oscila entre los 40 y los
50 euros diarios. De esa manera, el artista
afronta al menos los siguientes doce meses con
una cierta estabilidad económica. La
‘intermitencia’ es, por otro lado, una manera de
evitar que circule dinero ‘negro’.
“Un régimen parecido al de Francia
reduciría el brutal impacto que hemos sufrido
los músicos españoles con todas estas
cancelaciones”, explica otro director de grupo.
“Es algo que se ha hablado en varias ocasiones
con los responsables estatales del sector
cultural, pero ellos no quieren ni oír hablar de
un régimen especial como este, que eso no es

“Un régimen parecido al de Francia reduciría el brutal impacto
que hemos sufrido los músicos españoles con todas estas cancelaciones”

“Yo llevo invertidos más de diez mil euros
solo en billetes de avión para los conciertos que
teníamos en España en los tres próximos
meses. Trabajo con músicos extranjeros y los
desplazamientos no son baratos precisamente.
Es un riesgo que corro, así que no me voy a
rasgar ahora las vestiduras. Sé que no voy a
recuperar nada de esos diez mil euros, el
mundo de la cultura funciona así en España…”,
reconoce otra persona que dirige otro
reconocido grupo de cámara. Hay, por
supuesto, excepciones: la Fundación Juan
March, tras suspender todos sus ciclos de
música, se apresuró a anunciar a los músicos
afectados que se haría cargo de los gastos que
habían realizado para esos conciertos.
Los freelancers españoles tienen como
aspiración el equipararse, en la medida de lo
posible, a los franceses, que disfrutan de un
sistema especial denominado Régimen de los
Intermitentes del Espectáculo. Un
‘intermitente’ es el artista (o el técnico) que
trabaja de manera esporádica para empresas
del espectáculo y que se beneficia, según un
cálculo del trabajo realizado y de lo cotizado a
Hacienda, de una prestación de desempleo.
En otras palabras, un músico toca y ensaya
unos determinados días, cotiza según baremo
por lo que cobra esos días y, cuando no está
trabajando, cobra una prestación por
desempleo. Los freelancers franceses han
sufrido, como los españoles, numerosas
cancelaciones durante la crisis del coronavirus,
pero, al contrario que estos, ellos sí han
cobrado del Estado una cantidad mientras no
han podido realizar su actividad profesional.
El ‘intermitente’ francés tiene que justificar
al menos 507 horas de trabajo declaradas en
doce meses. El programador que contrata está
obligado a pagar un caché de doce horas en los
días de espectáculo y de ocho horas en los días
de ensayo. El contratante paga una cantidad en
bruto: la mitad es para el artista y la otra mitad,
para Hacienda. Una vez que se llega a la cifra de
507 horas, el artista tiene derecho a cobrar el

aplicable en España. No entiendo que si es
aplicable en Francia no pueda ser aplicable en
España, aunque reconozco que en Francia la
cultura es una cuestión de Estado y en España
ni lo es ni lo va a ser nunca”, añade.
“Las cancelaciones de las últimas semanas
—recuerda— han sido terribles, pero lo peor
está por venir, porque el de la cultura es un
sector muy vulnerable. Y más que lo va a ser si,
como ha prometido el Gobierno, se van a
destinar 200.000 millones de euros para paliar
las consecuencias económicas de la crisis.
Eso significa que durante muchos meses no va
a haber dinero para que las instituciones
públicas programen actividades culturales”.
Ese ‘limbo fiscal’ en el que viven los
freelancers españoles provoca situaciones
rocambolescas. Algunas comunidades
autónomas (País Vasco o Navarra, por ejemplo)
no contratan a músicos autónomos. En
consecuencia, el director del grupo en el que
tocan (o, en otros casos, el mánager) se ve
obligado a constituirse en empresa y a dar de
alta temporalmente a esos músicos. De esa
manera, la Administración (autonómica o
municipal) establece un contrato con la
empresa, pero no con los trabajadores
eventuales de esta. Paradójicamente, esta
fórmula nunca es aplicada por la
Administración central, es decir, por el INAEM,
el principal organizador de actividades
musicales en nuestro país.
Durante años, los freelancers de la música,
que son en buena medida los que hacen posible
los festivales y los conciertos que se celebran en
nuestro país, han intentado en vano que el
Ministerio de Cultura atendiera algunas de sus
lógicas y más elementales reivindicaciones.
No han tenido el más mínimo éxito en ello.
Quizá esta crisis sanitaria sirva para revertir o,
al menos, para remediar en algo su acuciante
situación.
Eduardo Torrico
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Amaya de Miguel:
“Soy partidaria de recuperar la mayor parte
de lo que se cancele”

La directora general del INAEM habla en exclusiva para SCHERZO acerca de la postura
del Ministerio de Cultura y Deporte frente a la crisis creada en el sector por el Covid-19.
Amaya de Miguel es, desde julio de 2018, directora general del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Su análisis,
desde su especial responsabilidad, de la situación a que la crisis
pandémica ha abocado al sector, y especialmente a los artistas y las
instituciones que tienen que ver directa o indirectamente con el

¿Cómo vive personalmente este
confinamiento obligatorio?
Pues con mucha preocupación por la
situación de emergencia que tanto afecta al
conjunto de los ciudadanos y especialmente,
por lo que corresponde a mis responsabilidades
como directora del INAEM, por los sectores de
las artes escénicas y la música, especialmente
afectados por esta situación de parón brusco de
actividad. Lo que supone una tragedia para
muchos artistas, grupos y compañías, que no
disponen de colchones de seguridad económica
en estas semanas de confinamiento general y de
cese de actividad.
¿Es partidaria de la suspensión o del
aplazamiento de los conciertos propios
que organiza el INAEM en el Auditorio
(CNDM, OCNE y JONDE) o en el Teatro de
la Zarzuela?
Soy partidaria de recuperar la mayor parte
de lo que se cancele. Eso sí, sin crear una
hiperinflación de actividad en la temporada
2020-21 que no pueda ser absorbida por los
aficionados o por las propias estructuras de
producción. Ya he transmitido a los directores
de las unidades de producción artística que
usted menciona que debemos reformular
urgentemente el próximo curso, que estaba a
punto de presentarse en los meses de mayo y
junio. Creo que debemos responder como
institución pública del Estado para recuperar
trabajo para nuestros artistas y para los agentes
que trabajan en nuestros sectores, muy
afectados por este parón obligado e imprevisto.
Todos los directores están de acuerdo y están
trabajando en esta línea desde el primer día de
confinamiento. En todo caso, hay que ser muy
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INAEM, no podía faltar en este número tan especial de SCHERZO.
Por eso le agradecemos muy especialmente sus respuestas a este
cuestionario que le remitimos por correo electrónico el pasado
viernes 27 de marzo.

prudentes, ya que la salida de esta crisis
sanitaria no tiene fecha cierta aún, será
paulatina y quizá nuestro sector escénico y
musical va a tardar un tiempo mayor en volver
a ponerse en marcha por completo. Los
ciudadanos deben volver a sentirse seguros para
meterse en un teatro o un auditorio, o para
asistir a conciertos multitudinarios. Eso
requiere dar confianza y seguridad. Por parte de
los poderes públicos nuestra responsabilidad es
trabajar en campañas que animen a regresar al
espectáculo en vivo, en sala o al aire libre.
¿De qué modo van a participar los
organizadores y los intérpretes de las
líneas de ayuda anunciadas por el
Gobierno?
Hay ya una línea de ayudas que son
transversales para todos los sectores y que
pueden ser utilizadas por las empresas y
autónomos del sector de las artes escénicas y
musicales. Nos gustaría que esas medidas
pudiesen adaptarse más a la realidad de los
sectores de la música, la danza, el teatro y el
circo, pero es lo que hay por ahora. Estamos
trabajando muy directamente con el ministro
para que algunas de esas medidas puedan
adecuarse para ampliar coberturas para los
profesionales de las artes escénicas y musicales.
Respecto a las ayudas que controla y gestiona
directamente el INAEM, vamos a ponerlas este
año 2020 al servicio de la urgencia que
padecemos. Estamos ya trabajando
intensamente en la reformulación de nuestras
ayudas anuales para que, cuando se levante el
estado de alarma, podamos convocarlas
urgentemente. Nuestro criterio es primar sobre
todo la estabilidad de las compañías,

Juan Lucas

instituciones musicales y escénicas, grupos,
colectivos y artistas en general. No podemos
hacer una convocatoria de ayudas tradicional,
basada en la movilidad nacional e internacional,
cuando este año la movilidad va a estar
expresamente prohibida por el confinamiento.
Buscaremos fórmulas para apoyar al máximo al
tejido profesional de las artes escénicas y
musicales, pactando nuestra convocatoria con
las comunidades autónomas, los representantes
de los distintos sectores y las entidades locales.
En todo caso, no está de más recordar que la
competencia en materia de cultura está
compartida con las comunidades autónomas y
que muchas de las acciones que se pueden llevar
a cabo en una situación como esta deben ser
consensuadas con esas administraciones.
¿Qué ocurre y en qué situación han
quedado los diferentes intérpretes
(cantantes, actores, bailarines) que se
encontraban ensayando sus diferentes
producciones escénicas, por ejemplo, con
el estreno mundial de Policías y ladrones de
Tomás Marco en el Teatro de la Zarzuela?
Estamos ultimando fórmulas
administrativas para pagar a los artistas que
trabajaban en las producciones del INAEM en
marcha al declararse el estado de alarma en las
distintas unidades, no sólo en La Zarzuela, y
también estamos viendo cómo hacerlo con las
empresas colaboradoras por las actividades
interrumpidas. Hay varias propuestas encima
de la mesa y creo que conseguiremos hacerlo
de una manera justa.
¿Y en lo que respecta a las
representaciones de ópera de los teatros
públicos en los que participa el INAEM que

E S P E C I A L C O V I D -19

ENTREV ISTA: AMAYA D E MIGUEL

de recuperar estrenos de obras encargo,
programar artistas que han quedado
descolgados e intentando priorizar a artistas
españoles para sus programas. La Zarzuela, a
su vez, también está trabajando en esa línea de
rediseño de temporadas. Nuestra
responsabilidad en el INAEM con nuestras
unidades de producción es intensificar la
presencia de artistas españoles como fórmula
de paliar, en lo posible, este parón de actividad.
¿Cree que una Ley de Mecenazgo en
pleno funcionamiento hubiera supuesto un
cierto amortiguador económico en una
crisis como esta?
Actualmente existe una Ley de Mecenazgo,
aunque no sea la más ambiciosa que
quisiésemos. Hay algunas instituciones que
gestionan muy bien el actual marco normativo
de desgravaciones fiscales a la Cultura, aunque
para la mayoría no sea el paraguas más
adecuado de cara a conseguir recursos. Hay
instituciones líricas y musicales que tienen
atractivo para empresas privadas y las
patrocinan, aparte de las aportaciones públicas
que reciben, pero muchas otras no lo tienen y
son básicas para el tejido artístico español.
Me estoy refiriendo a la creación
contemporánea, el teatro, la danza o el circo, o
a la difusión y movilidad de nuestros artistas.
Ahí las administraciones públicas tienen un
papel, si cabe, mucho más importante que jugar
y lo debemos hacer con intensidad. Nos
jugamos la cantera de nuestra cultura escénica y
musical. En todo caso, el debate estaría en la
especificidad del mecenazgo cultural, pues la
realidad ahora mismo nos demuestra que
grandes empresas españolas están haciendo
aportaciones en urgencias sanitarias, y sin duda
se están viendo afectados por la crisis?
sus órganos de gobierno se adaptan sus
¿Qué hará específicamente el INAEM?
decisiones a las necesidades que ahora tenemos.
Las instituciones de ópera española, tanto
¿Cree que habría que otorgar
de aquellos teatros en los que el INAEM
definitivamente a la cultura el carácter de
participa en sus órganos de gobierno, como
sector estratégico como ha ocurrido
son el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu y el
en países como Alemania?
Maestranza de Sevilla, como otros que apoya
España es una potencia cultural de primer
anualmente, como el Palau de les Arts, o
orden. Este gobierno asume su apuesta sincera
temporadas líricas españolas como ABAO,
y real por la cultura. No sólo porque sea ya un
Oviedo, etc., evidentemente van a sufrir mucho
número importante en el PIB de nuestro
país o porque dé trabajo a más de 750.000
“Nuestra responsabilidad con nuestras unidades de producción es intensificar la presencia personas, que es muy importante; ya eso
solo debería extremar el cuidado para este
de artistas españoles como fórmula de paliar, en lo posible, este parón de actividad”
sector. Es que es nuestra referencia como
país. Una sociedad que no reconoce y
cuida a sus artistas pierde su horizonte.
El hecho de que Alemania declare estratégico el
legislatura. Pero para ello es necesario el
con las cancelaciones. Está claro que habrá que
sector cultural muestra esa responsabilidad
acuerdo de distintos ministerios y un acuerdo
reprogramar producciones y aplazar
ante sus artistas, sus ciudadanos en general y
político general, que espero que se mantenga
proyectos. Esperemos que esta actividad pueda
hacia el mundo. También Francia siempre da
en estas circunstancias.
recuperarse en la temporada 2020-21, en lo
pasos en esa línea. En España tenemos que
Por parte del INAEM, ¿se va a utilizar
posible. Entre tanto estamos intentando
hacer aún pedagogía para lograr ese consenso.
el dinero ya comprometido en los
acelerar al máximo el pago de ayudas
Desgraciadamente, partidos con amplia
conciertos aplazados para llevarlos a cabo
nominativas a las temporadas líricas españolas
representación parlamentaria se refieren en sus
o, al menos, para pagar un justo porcentaje
y las transferencias al Real, Liceu y Maestranza,
que cubra la preparación de los mismos por cuentas oficiales en redes sociales a algunos de
pero con el hándicap de que estamos con un
nuestros creadores e intérpretes como
parte de los artistas?
presupuesto prorrogado.
“titiriteros”… A mucha honra, diríamos
El INAEM va a intentar reprogramar
¿Hay ya una estimación de cuánto
muchos. ¶
conciertos y ciclos, sobre todo del CNDM.
perderá el sector con la crisis?
También la OCNE está ya trabajando en un
Esa estimación es prematura en estos
rediseño de la próxima temporada con objeto
momentos, cuando ni siquiera sabemos
cuándo terminará el estado de alarma y
podamos volver a una normalidad para
convocar a los ciudadanos a los
espectáculos. Estoy segura de que serán
cifras importantes, aunque espero que
recuperemos la actividad con fuerza en
el segundo semestre del año. En todo
caso, le aseguro que el INAEM, dentro
de sus competencias, va a poner toda su
capacidad de intervención para paliar
los efectos de este drama que nos afecta
a todos.
¿Qué le parece la aspiración de
los artistas de que sus contratos
contemplen cláusulas de seguridad
que les protejan mejor en casos de
fuerza mayor?
Esta dramática experiencia va a
poner sobre la mesa muchas cosas,
cuando podamos valorar sus efectos y
las medidas que se puedan implementar
en el futuro, quizás incluso la redacción
de los contratos tenga que cambiarse en
ese sentido. Está claro que los artistas
son un eslabón frágil de la cadena. No
sólo los músicos, sino los actores y otros
profesionales de las artes escénicas que
no disponen de cobertura ante
situaciones de este tipo. En todo caso, el
concepto de fuerza mayor tiene
connotaciones jurídicas muy fuertes y
no en vano la declaración del estado de
alarma identifica el alcance de ese
término.
¿Y la idea de que los trabajadores
temporales de teatros o auditorios
sean considerados como lo son los
intermitentes franceses?
Esa es una de las grandes aspiraciones de
los artistas y técnicos de las artes escénicas y
musicales, que tienen una gran temporalidad
en su trabajo. La legislación francesa en ese
sentido es muy inspiradora. El desarrollo
normativo del Estatuto del Artista deberá
trabajar también en ese sentido, ya que ese
documento fue pactado por unanimidad por
todos los grupos políticos en la pasada
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Antonio Moral:
“La solución no está en cancelar,
sino en aplazar”

Entrevista con Antonio Moral, director del Festival de Granada
Está previsto que el Festival de Granada se celebre entre el 25 de junio
el 12 de julio. Pero nadie sabe qué ocurrirá de aquí a entonces debido
A la crisis sanitaria que ha causado el coronavirus Covid-19. Antonio
Moral, nombrado director del festival el pasado mes de diciembre,
conoce como pocos lo que se cuece musicalmente en España. No en
balde, ha sido durante ocho años director del Centro Nacional de
Difusión Nacional y en la actualidad, además de su cargo en Granada,
es director artístico del Ciclo Lied del Teatro de la Zarzuela y de dos

¿Se ha puesto en algún momento sobre la
mesa la posibilidad de suspender o aplazar
el Festival de Granada debido a la crisis del
coronavirus?
No, porque el tiempo juega a nuestro
favor. Si de aquí a finales de junio se
comprueba que no se puede hacer en las fechas
previstas, entonces sí tendremos un serio
problema, pero no porque no se pueda celebrar
el festival en sí, sino porque será señal de que
esta sociedad se ha ido al garete. Ninguna
sociedad puede sufrir una parálisis de tres
meses, es inimaginable que en este país pueda
estar todo cerrado durante tanto tiempo...
Quince días se pueden aguantar, porque te lo
tomas casi como unas vacaciones, pero tres
meses de cierre no los soporta ninguna
economía. En ese sentido, creo que el Festival
de Granada no corre peligro. Además, por
ahora no ha habido ninguna orquesta ni
ningún intérprete de los que han sido
contratados para esta edición que nos haya
preguntado qué va a pasar.
Como programador que es y con la
experiencia que le da el llevar metido en
esto tantos años, ¿cómo observa la
situación que están viviendo los músicos
tras la cancelación de numerosos
festivales, ciclos y conciertos?
Hay que hacer una distinción: no es lo
mismo la situación por la que atraviesan los
músicos que pertenecen a orquestas sinfónicas o
de teatros de ópera, porque son asalariados y, en
la mayor parte de los casos, esas orquestas
pertenecen a instituciones públicas, que la de los
músicos independientes. Para los primeros, tener
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ciclos más en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. De lo que ha
pasado, de lo que está pasando y de lo que puede pasar próximamente
habla en esta entrevista Moral, especialmente preocupado por la
peliaguda situación en la que han quedado infinidad de músicos
independientes tras el aluvión de cancelaciones de festivales, ciclos y
conciertos que se han producido en las últimas semanas.

que estar recluidos en casa por el estado de
alarma no es un problema, pues siguen
cobrando sus sueldos. El problema grave lo
sufren los independientes. Para los músicos
freelancers, que hoy tocan con un grupo y mañana
tocan con otro, y que no son grandes intérpretes
como lo puede ser un Maurizio Pollini o una
Anne-Sophie Mutter, esta crisis ha sido una

Eduardo Torrico

como se hace habitualmente, y aprovechar para
recuperar todo lo que no se ha podido hacer
por culpa del coronavirus. Tampoco una gran
parte de los trabajadores españoles, por lo que
ha ocurrido, este año van a poder tomarse unas
vacaciones como las que están acostumbrados
a tomarse cada verano, ya que el deterioro
económico que van a sufrir muchas familias va

“Para los músicos freelancers, que hoy tocan con un grupo y mañana tocan con otro,
esta crisis ha sido una verdadera tragedia”
verdadera tragedia. Lo ha sido para ellos
individualmente y lo ha sido para sus grupos,
que en un altísimo porcentaje se dedican a la
música contemporánea o a la antigua.
¿Cuál sería la solución para esos
músicos?
La solución a este problema no está en
cancelar, sino en aplazar. Los festivales y los
conciertos que se han suspendido tienen que
celebrarse en otras fechas. Es lo que hemos
hecho nosotros en el ciclo Beethoven Actual del
Círculo de Bellas Artes: el concierto que debería
haberse hecho el día 4 de abril ha sido
trasladado al 25 de mayo. La Semana de Música
Religiosa de Cuenca no ha suspendido, ha
aplazado, porque en lugar de hacerse en
Semana Santa puede hacerse perfectamente el
15 de julio, lo mismo que los sevillanos han
trasladado la Feria de Abril a septiembre. A lo
mejor lo que tenemos que plantearnos este año
es no cerrar los auditorios en julio y agosto,

a ser grande. Por otro lado, no olvidemos que el
presupuesto de gasto para este año está hecho y
el dinero de instituciones públicas que no se
invierta en los ciclos y conciertos que estaban
previstos será un dinero perdido, pues no se
puede emplear para otros fines.
El miedo que tienen esos músicos
independientes es que al final el pato de la
crisis lo van a acabar pagando ellos, ya que
el sector cultural es uno de los más
vulnerables de la sociedad española.
La cultura siempre paga el pato, pero
tampoco considero que sea uno de los sectores
más vulnerables de la sociedad. Por los datos
que tengo, las industrias culturales
representan el 3,9 % del producto interior
bruto en España y constituyen el sector más
productivo en nuestro país. Es un dato
importante a tener en cuenta. Ningún
gobierno puede paralizar este colectivo, y me
consta que así va a ser, porque lo he hablado
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Miguel Balbuena

ENTREV ISTA: AN TONIO MORAL

en el Ministerio de Cultura y Deporte con los
responsables. Están muy sensibilizados con
este problema y, junto con colectivos como
FestClásica, estudian medidas para paliar el
impacto que van a sufrir los músicos
independientes. Me consta que ya han dado
instrucciones al Centro Nacional de Difusión
Cultural y a otras instituciones musicales para
que, en la medida de lo posible, se cambie de
fecha el concierto y para que, si no hay más
remedio que cancelarlo, se hagan cargo de los
gastos que ya han realizado los músicos. Esa es
la voluntad del Ministerio de Cultura, pero
tampoco sabemos el tiempo que va a durar
esta crisis, ni el alcance que va a tener. Desde
luego, si dura más de un mes, esto puede ser
catastrófico.
Lo que se ha comprobado durante este
confinamiento es el hambre de música que
tienen miles y miles de personas, las
cuales, a falta de conciertos en directo, han

actuación que hasta hace solo unas semanas
eran inimaginables.
¿Se plantea, por ejemplo, que el
Festival de Granada transmita en directo
sus conciertos en streaming paralelamente
al concierto que se hace en directo?
Uno de los objetivos que tenía cuando me
nombraron director del festival, y así se lo
comuniqué a los miembros de mi equipo en la
primera reunión que mantuve con ellos, era
que la mayoría de los conciertos se pudieran
seguir por streaming. Festivales como el
nuestro tienen las armas necesarias para sacar
más allá de las salas de conciertos la actividad
que estamos realizando. Lo han demostrado
en estas pasadas semanas la Filarmónica de
Berlín, el Met de Nueva York o la Ópera de
París. Si en Granada no estamos este año
preparados todavía para esto, en 2021, que
será realmente mi primera edición como
director, lo haremos con absoluta seguridad.

“A lo mejor lo que tenemos que plantearnos este año es no cerrar los auditorios
en julio y agosto, como se hace habitualmente, y aprovechar para recuperar
todo lo que no se ha podido hacer por culpa del coronavirus”

seguido transmisiones que hacían en
Internet instituciones de todo el mundo
que se han abierto gratuitamente.
Es que la música es un antídoto fantástico
para este caos generalizado en el que nos
hallamos inmersos. Refugiarse en la cultura es
una salida muy importante, porque, de lo
contrario, nos podemos volver locos. Estoy
convencido de que todo esto que ha pasado va
a cambiar muchas cosas en cuanto a la música.
Me refiero a hábitos de consumo y a formas de

Siempre y cuando, claro, los artistas lo
autoricen, porque no todos son partidarios de
esta fórmula. Pero, bueno, también estoy
convencido de que muchos artistas, a raíz de
lo todo lo que ha ocurrido, van a cambiar su
percepción sobre cómo hay que hacer llegar la
música al oyente.
Eso es como cuando José Tomás no
querían que le televisaran sus corridas o
como cuando los clubes decían que la
televisión iba a acabar con el fútbol.

Y hoy día el fútbol y los toros subsisten
gracias a la televisión.
Pero es que José Tomas torea dos veces al
año, cobra un millón de euros por corrida y no
tiene el problema que tienen otros toreros, que
necesitan al menos treinta corridas para
acercarse a lo que gana José Tomás. Como
antes le decía, esta crisis va a transformar
muchos hábitos. Ya se ha visto en instituciones
musicales y de otro tipo de cultura, como el
Museo del Prado o la Biblioteca Nacional, que
han abierto sus archivos para que la gente
tuviera acceso a ellos mientras estuviera
confinada en casa. Las instituciones culturales
van a tener que replantearse su papel. Por otro
lado, creo que, como mínimo, hasta dos meses
después de que acabe la crisis el público no va a
recuperar los hábitos de consumo que tenía
antes. Lo tengo que decir una vez más: me
preocupa mucho la situación de los músicos
independientes, porque ellos son a la música lo
que los trabajadores autónomos son al tejido
económico, es decir, los que sostienen este país.
Y no nos olvidemos tampoco de los
compositores, que están en la misma situación
que esos intérpretes independientes.
Si de usted dependiera, ¿qué medida
aplicaría con carácter urgente?
Haría una ley como la que acaban de
aprobar en Alemania, declarando la cultura
como un bien esencial, por lo cual tiene que
estar protegida. La cultura hay que entenderla
como una inversión y no como un gasto, que
es lo que no terminamos de entender en
nuestro país. Pero no solo una inversión de tipo
material, sino de tipo espiritual. Escuchar un
buen concierto, leer un buen libro o ver una
buena película es algo que siempre nos
reconforta y que ayuda a mejorar nuestro
estado de ánimo y a que seamos más felices. ¶
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La última ‘Pasión’ en Suiza: una reflexión
Ingo Hoehn

Javier Ulises Illán

“¡Descansad, restos sagrados, que ya no
lloraré más, descansad y dadme también a mí
el descanso!”. Y tras esa nana fúnebre, levanté
la cabeza, alcé los brazos y comencé el último
coral de la Pasión según san Juan de Johann
Sebastian Bach. El concierto terminó y los
aplausos comenzaron tras los responsables y
respetuosos segundos de silencio que siguieron
a la monumental composición. Desde mi
posición central veía a los miembros del coro y
la orquesta de Accademia Barocca Lucernensis
y el imponente órgano de la sala sinfónica del
KKL. En sus rostros plenos de alegría contenida
encontré la satisfacción del momento por el
milagro de haber finalizado con éxito una
producción que fue peligrando día a día a causa
del coronavirus.
Fue el último acto celebrado en el KKL de
Lucerna y dicen que la única Pasión de Bach en
Suiza en esta temporada que se ha truncado.
El concierto tuvo lugar en la sala sinfónica el
jueves 12 de marzo, tras un tiempo de
progresiva incertidumbre. Cada día, al
comenzar los ensayos, actualizábamos la
situación; seguíamos con más fe en nuestro
trabajo diario que en la esperanza de poder
llegar al final. Sabíamos que trabajábamos cada
acorde, cada nota, con la osadía de quien se
sabe construyendo esa catedral monumental,
esas dos horas de música, que supone la Pasión
de Bach. Mi objetivo era trabajar al máximo en
cada ensayo con la certeza de que el concierto
se fuera a celebrar, aunque las informaciones
externas nos acercaran los nubarrones de la
duda. Cada día la situación se complicaba más
en los países vecinos; nuestros compañeros
italianos ya sufrían las primeras cancelaciones.
En el KKL habían suspendido o aplazado todas
las actividades excepto nuestro concierto y
cada día actualizaban las notificaciones
respecto a las entradas o normas para poder
asistir. Los saludos de la mañana en los ensayos
ya eran mixtos: unos saludaban con las manos
y otros con los codos, los más con la mirada.
Los cantantes, que siempre son los más cautos
con la protección vírica, guardaban distancia
entre ellos con extremada prudencia.
Llegó el día del ensayo general, ya con
restricciones. Era 11 de marzo; los españoles
teníamos presente la fecha de manera muy
especial, con el recuerdo en aquella tragedia en
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Madrid de tanto impacto social que acercó los
problemas de la guerra a lo que
considerábamos el inviolable espacio de
nuestras ciudades. Quizá aquella coincidencia
nos ayudó a tomar una conciencia más intensa
y transcendente sobre lo que estábamos
viviendo: un virus y una pasión. El ensayo fue
bien, muy bien. Interpretamos la Pasión
completa, como si del concierto se tratase;
antes de dar la entrada tuve unas palabras de
emoción y rogué a los músicos que la
interpretáramos para nosotros mismos, como
si nos hiciéramos un regalo. Nos despedimos
sin certezas, pero con la satisfacción de un
trabajo colectivo emocional de entrega e,
incluso, con la paz espiritual que sólo estas
obras nos regalan a los intérpretes. Los
nubarrones habían dejado pasar la luz y
disfrutamos en ese claro del bosque.

la gente que se encontraba en el vestíbulo,
cómo se chocaban los pies o los codos, y cómo
unas señoras habían reservado una mesa para
evitar aglomeraciones mientras bebían antes
del concierto. Ese mismo periódico, que
publicó una exhaustiva crítica de nuestro
concierto, transmitía una reflexión sobre cuán
difícil es mantener la distancia, especialmente
cuando se trata de actividades tan intensas para
el cuerpo o tan abrumadoramente
emocionales como la nuestra.
De vuelta en España, me pregunto qué
situación nos espera. Somos conscientes de que
la cultura ha sido el verdadero asidero en estos
días de confinamiento. Pienso que el estado que
estamos viviendo tiene que alertarnos sobre la
condición tan precaria en que se encuentran las
profesiones vinculadas a las artes escénicas; la
reflexión, la objetividad y la importancia de la

Si algo nos está enseñando esta terrible situación
es que necesitamos el arte y la cultura para sentirnos realizados

Las instrucciones y datos de aquel día eran
los siguientes: en el edificio no podía haber más
de mil personas (tiene cabida para más de
1.800 espectadores), incluidos orquesta, coro y
personal del KKL. Todos y cada uno de los
asistentes estaban listados con nombre y
dirección para futuras comunicaciones.
Se habilitaron el segundo y tercer pisos como
zonas libres donde el público podía sentarse a
placer, sin otras personas alrededor. Asimismo,
se dispuso un cinturón de tres filas libres en el
patio de butacas con la misma finalidad de
facilitar al público la movilidad y también
tranquilidad de contar con una distancia de
seguridad. El periódico local, Luzerner
Zeitung, contó en su crónica cómo se saludaba

cultura debe a la vez avivar un cambio en los
modelos de gestión. Las cancelaciones llegan
hasta junio, por ahora, y han provocado no solo
la falta de proyectos en estos meses, sino más
trabajo (no remunerado) para desconvocar los
conciertos y grabaciones ya planificados. Si
algo nos está enseñando esta terrible situación
traída por el coronavirus, es que necesitamos el
arte y la cultura para sentirnos realizados. Las
políticas culturales siempre deben planificarse
desde una profunda reflexión y nunca deben ser
producto de una ocurrencia; y deben dotarse
económicamente.¶

Javier Ulises Illán es director de orquesta
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Ahora sí que necesitamos que nos escuchéis
Lina Tur Bonet

Siempre he dicho que cualquiera
envuelto en el mundo musical español
(músicos, público, programadores,
profesores, alumnos, divulgadores y
periodistas musicales, etc.) son auténticos
héroes. Hay algo de quijotesco y mucho
de amor a la música en todos nosotros.
En los primeros días de esta crisis,
asistía resignada al efecto dominó con el
que iban cayendo conciertos, incapaz de
quejarme ante la grave situación en los
hospitales. Tuve que ir cambiando planes
sobre la marcha, cancelar vuelos,
estancada en mitad de giras, recibiendo
cancelaciones con apenas horas de
antelación. Pero esa paciencia primera,
todavía creativa —buscando fechas
alternativas, renunciando a ingresos a
corto plazo, con gastos imprevistos aún
asumibles—, se ha ido convirtiendo en
incertidumbre y angustia ante la
inactividad en todos los países. Meses e
incluso años de preparación se derriten
ante nuestros ojos en el momento de ser ya
presentados al público, con sus consiguientes
consecuencias económicas.
Acostumbrados a los bandazos y la
irregularidad, muchos músicos se han
reinventado, asumiendo el tiempo desocupado
para estudiar, realizar streamings, difundir

El desamparo que ahora sentimos sería
menos si contáramos ya con un Estatuto del
Artista, en el cual se deberían recoger todo un
paquete de medidas en las que se nos defina y
con las que se nos proteja. Nos fijamos a
menudo en otros países en los que hemos
trabajado, con sistemas como los Intermitents o

El desamparo que ahora sentimos sería menos si contáramos ya con un Estatuto del
Artista, que carece aún del gran grueso de medidas en las que se nos defina y proteja

novedades que las discográficas han dejado de
promocionar, organizando el caos derivado de
las cancelaciones... Pero, según van pasando los
días, al igual que seleccionamos las noticias
para no deprimirnos, ante cada llamada o mail
nos aterramos, alejando más aún la fecha de
retomar la normalidad y, con ello, la esperanza.
Nuestra situación, precaria por naturaleza,
ha quedado enormemente expuesta. He visto
muy buena voluntad en casi todos los
programadores —con alguna lamentable
excepción— de aplazar esos conciertos a un
futuro próximo.

Les Congées Espectacles en Francia, por poner sólo
un ejemplo.
Sé que el Ministerio de Cultura está
trabajando ahora mismo a destajo, aunque sólo
pueda hacerlo de manera dispersa. Pero si las
necesidades de cada sector estuvieran ya
definidas, no nos estaríamos viendo obligados
a hablar con diferentes voces; todo resultaría
más claro y ágil.
La música acompaña intensamente
nuestro día a día y nuestro sentir ahora, sea
desde el balcón de un vecindario, en
grabaciones, directos… No sé si realmente este

confinamiento favorecerá un diálogo más
cercano con nosotros mismos, pero, si así
fuera, la música se revelaría con claridad como
un instrumento maravilloso para ello, pues es y
será siempre algo que comunica directamente
con lo más íntimo de nuestro ser. Su fuerza es
innegable y quizá ahora más necesaria que
nunca.
A menudo, las épocas de crisis han sacado
lo mejor de nosotros mismos y han estimulado
enormemente el florecimiento de las artes.
Ojalá, en cuanto pase esta pesadilla, las ganas
de reunirnos para escuchar música sean tan
enormes que todos podamos recuperar este
tiempo difícil.
La música nos puede salvar, consolar y
reanimar. Los músicos damos lo mejor de
nosotros mismos, nos esforzamos por honrar
la música y llevarla a cuantas más personas
mejor. Necesitamos ahora, y agradeceremos
mucho, que nos escuchéis. ¶

Linar Tur Bonet, es violinista y directora del
ensemble Musica Alchemica
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Silencio, se sufre
Silvia Márquez Chulilla

“No hay batalla en la que los músicos del regimiento
no entonen primero el canto de guerra de la libertad
(…) Y los generales enemigos ven con horror que no
tienen con qué enfrentarse a la fuerza explosiva de ese
himno ‘terrible’ que, como una ola resonante y
estrepitosa, se lanza sobre sus propias filas, cuando lo
cantan al unísono miles y miles de voces”
(Stefan Zweig, Momentos estelares de la
humanidad)
Fuerza de voluntad y dedicación absoluta:
dos cualidades que cualquier músico
profesional ha desarrollado desde la infancia.
Me pregunto ahora con tristeza si ese potencial
presente en todos los músicos del país no es
transformable de algún modo en armas
combativas frente a una pandemia. Catorce
días sin tocar; es la única vez en mi vida que
me sucede desde que tengo uso de razón.
No consigo concentrarme, como muchos de
los colegas con los que hablo. La situación
nos supera.
Y como a tantos otros sectores, nos va a
hundir económicamente. Junto con la
actividad docente presencial, la primera
medida oficial ante la alarma fue el cierre de
teatros y auditorios, con la diferencia de que la
primera continúa de manera telemática —así
como los sueldos— pero los conciertos quedan
cancelados —en el mejor de los casos
aplazados sine die— y los músicos no cobran
sus honorarios ni tienen derecho a la
prestación por desempleo de ese trabajo
contratado, pero no realizado. Por su parte,
cuando se levante el estado de alarma,
comercios o fontaneros volverán a su actividad
con graves pérdidas, sí, pero de manera
inmediata. Las programaciones culturales,
descalabradas, tardarán mucho en volver a la
normalidad y los presupuestos,
presumiblemente, se verán recortados en lo
más prescindible, que por experiencia sabemos
perfectamente de qué se trata. Nuestra
capacidad de resiliencia va a ser ínfima. Las
soluciones pasan por reivindicar de una vez
por todas medidas urgentes y coordinadas
entre los ministerios de Cultura, Hacienda y
Empleo, que regulen la actividad artística y
legislen teniendo en cuenta su especificidad y
carácter irregular. Medidas reclamadas ahora
desde esa unión fuerte e históricamente
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necesaria en el sector. En ello están
asociaciones profesionales como GEMA,
FestClásica, AEOS y otras muchas.
Pero a mí me duele algo menos tangible y
con una solución que atisbo muy lejana. Hace
unos días uno de mis primos (inteligente, culto,
sensible y respetuoso) trataba de consolarnos
en un whatsapp de este modo: “Al menos podéis

trabajadores (el 3,7 % del empleo total en 2018)
que mantienen gracias a ello a sus familias. Me
asombra comprobar cuán necesario es todavía
citar y hacer visibles las numerosas profesiones
que rodean a un músico: iluminadores,
diseñadores gráficos, técnicos de sonido,
productores discográficos, informáticos, lutiers
y constructores, transportistas, hostelería,

Me aterra este tipo de ceguera, la visión de la música como algo prescindible,
cuando nadie vive sin ella, y no como algo necesario, como un bien social cotidiano
y un patrimonio que define nuestra identidad
tocar y compartir vuestra música en Internet”.
No pude resistirme y envié de vuelta (con todo
ese cariño que se pierde en el mar de los
caracteres escritos) estas palabras que se están
convirtiendo en nuestro estribillo: “Recuerda
que eso no nos da de comer ni paga nuestras
facturas”.
En el otro extremo de la delicadeza, algún
representante político nos ha llamado en los
últimos días y con claro tono despectivo
‘titiriteros’. Después de toda una vida de
estudio, esfuerzo y entrenamiento desde la
infancia, después de muchas carreras, después
de muchos estudios aquí y en el extranjero,
después de muchas pruebas y competiciones,
oposiciones, iniciativas empresariales,
inversiones y pérdidas, diseño y producción de
proyectos. El conjunto de esos ‘titiriteros’ tiene
detrás los nombres de cientos de miles de

agencias de viajes, afinadores, editores,
musicólogos, programadores, asesores,
contables, sastres… Industria musical equivale
a empleo, ese empleo cuyos sueldos permiten
comprar zanahorias y otros productos de
primera necesidad.
Me aterra este tipo de ceguera, la visión de
la música como algo prescindible, cuando
nadie vive sin ella, y no como algo necesario,
como un bien social cotidiano y un patrimonio
que define nuestra identidad. El cuidado y el
reconocimiento a la profesión, a la producción
y a la industria cultural debe venir de arriba: en
el conocimiento del sector a la hora de legislar,
en las directrices a la hora de destinar
presupuesto público a la cultura, en la
integración de ésta dentro de los currículos
educativos, en la divulgación y programación
de la televisión pública o en el modo de hablar
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en público. Puede que la sociedad no asuma
todavía que existe toda una industria cultural,
pero aprecia nuestro trabajo y disfruta nuestras
creaciones o interpretaciones.
¿O… será que realmente los músicos ya no
somos necesarios?
Porque la paradoja es que este peculiar
confinamiento, esta situación ciertamente
extrema que —sin poder ver al microscópico
causante, casi como un acto de fe— nos deja
sin abrazos, sin terrazas, sin paseos, sin
peluquería, ha arrojado a la población a las
redes sociales, a devorar películas y series en
Internet y a consumir música grabada o en
solitario streaming. También a la proliferación
de todo tipo de espontáneas manifestaciones
musicales que pueblan las redes con
grabaciones caseras de variada calidad.
En este momento de emergencia sanitaria
mundial, saturación de noticias y desalentador
panorama económico, la música —como en
menor medida otras expresiones artísticas—
actúa como bálsamo, refugio y vía de escape.
Y por supuesto que me alegro de ello: supone el
contrapeso a mi impotencia al no poder ofrecer
ayuda como médico o enfermera. Los músicos
también sufrimos.
Pero una vez haya pasado todo, una vez las
aguas se calmen, quizás haya llegado el
momento de someter nuestra actividad al más
crudo examen: imagino un escenario digno de
la peor pesadilla saramaguiana, un escenario
sin una sola de las notas producidas por el ser
humano. Ni creo ni espero que se vuelva a dar
un contexto similar a nivel mundial en muchos
años. Ni durante las guerras civiles y mundiales
ha faltado la música en teatros y clubes. Ahora
o nunca.
Señores del Gobierno, voy a pedir algo
totalmente irreal, pero no menos imaginable
que la paralización mundial que, atónitos,
estamos sufriendo. Cuando las prioridades
permitan dedicar un segundo a las artes,
hágannos un favor y aprovechen la coyuntura,
experimenten para después comprobar:
durante los cinco primeros días de vuelta a la
normalidad decreten el silencio más absoluto,
nada de música —ni en TV, ni en radio, ni en
ascensores ni en comercios—, nada de
plataformas digitales, nada de bandas sonoras,
de cuñas publicitarias, de conciertos desde
casa, nada de ejercitarse con zumba online…
o ya en el gimnasio. La palabra, desnuda.
O el silencio ambiental. Servirá también como
homenaje o luto por aquellos que se han ido.
Y analicen después el estado psicológico de la
ciudadanía; veamos, sociedad y gobernantes,
cuánto —o no— lo hemos echado de menos.
En tal medida los músicos y todo su sector
seremos —o no— necesarios.
Señores, se lo ruego: apaguen la radio,
apaguen el mundo. Después volvamos a
combatir, a alimentar las almas, a levantar el
ánimo. ¶

Silvia Márquez Chulilla, clavecinista,
organista y directora de La Tempestad

El mes más cruel
Juan Carlos Garvayo

Abril es el mes más cruel, hace brotar
lilas en la tierra muerta, mezcla
memoria y deseo, remueve
lentas raíces con lluvia primaveral (…)
(T. S. Eliot, La tierra baldía: I.
El entierro de los muertos)
Seamos músicos: escuchemos. Dediquemos
nuestros entrenados oídos a escuchar la voz que
emerge desde el silencio sepulcral que acompaña
a la muerte. Pronto, el hilo de voz de los que
ahora agonizan con los pulmones invadidos, se
convertirá en voz timbrada y hermosa (Tuba
mirum spargens sonum per sepulcra regionum…).
Para los que están dispuestos a escuchar, su
mensaje es sencillo y contundente: “¡Basta ya!
¡Parad de comportaros como niños malcriados!
Afrontad de una puñetera vez la vida, como
nosotros hemos afrontado la muerte; el tiempo
corre, pero aún es posible…”.
Mientras los muertos hablan, aquí
seguimos sin escucharlos. Hace tiempo que el
ruido gigantesco consiguió abotargar nuestra
capacidad de atención. La imbecilidad campa a
sus anchas en una sociedad infantil, asustadiza
e hipócrita. Enterrados en memes que provocan
nuestra risa pueril y asustada, vemos por
televisión a sollozantes caricaturas de líderes
que, más que poner orden y despertarnos de
nuestra indolencia, parecen implorar con
estudiados pucheros que perdonemos su
criminal ineptitud. Mientras tanto, oleadas de
descerebrados ejercen su inalienable derecho a
la estulticia saliendo de sus casa a diseminar el
bicho que nos mata. Otros, prefieren ejercerlo
desde sus casas como expertólogos en todas las
materias humanas y divinas. Nuestro gremio
no se queda atrás: algunas voces solicitan que el
estado otorgue una paga a cada uno de sus
miembros por el mero hecho de ser músicos.
Nos cuentan, que así lo propugnan países tan
espiritualmente avanzados como Alemania
donde tan solo hace unos años no necesitaban
virus para mermar la población de Europa.
Al parecer, un allegro de sonata allí es tan
importante como un respirador.
¡Basta ya! ¡Abramos los ojos! La realidad es
otra: España nunca ha querido a sus músicos.
Ni en tiempos de bonanza económica, ni de
mayorías absolutas, se han promulgado leyes
para mejorar nuestras condiciones laborales o

nuestro estatus social. La música no interesa a
nuestros gobernantes y nosotros, en nuestra
miserable codicia, nunca hemos sido capaces
de unirnos para reclamar nuestra dignidad.
Llevamos décadas intentando reclamar la
renovación de un sistema de educación
musical caduco, inservible y apestosamente
burocratizado; las orquestas agonizan, la
creación musical española es ignorada y
humillada por programadores diletantes que
cobran por traer al último divo o diva de moda;
nuestros jóvenes músicos emigran a Alemania
en una constante sangría de talento nacional…
¿De verdad creéis que es el momento adecuado
para reclamar lo que nunca hemos tenido?
Ahora es el momento de conseguir
mascarillas y tests rápidos, de asistir a los que
sufren, de parar esta hemorragia de muerte y
caos… Es el momento de tener coraje y resistir
y el de ser, antes que músicos, ciudadanos.
¿Y después… qué?
Después, en el páramo de destrucción y
dolor que quedará, aprovechemos para
escuchar al fin la voz de los muertos. Volvamos
a lo esencial y construyamos desde ahí.
Los músicos españoles somos campeones de
las causas perdidas; somos expertos en luchar
contra viento y marea para atender la llamada
irrefrenable de nuestra vocación. Sabemos
caernos y sabemos levantarnos. España
necesitará mucha belleza para acompañar su
reconstrucción. Nosotros se la daremos. ¶

Juan Carlos Garvayo, músico español
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La música,
en tiempos del cólera
Cibrán Sierra Vázquez

“Considerar la cultura como un ámbito
entre otros, o como un medio de amenizar la
vida de otras personas, es equivocarse de siglo,
equivocarse de milenio. Hoy, el papel de la
cultura es el de dotar a nuestros
contemporáneos de los instrumentos
intelectuales y morales que les permitirán
sobrevivir; nada más, ni nada menos”. Al leer
estas contundentes palabras de Amin Maalouf
(Le Dérèglement du monde: Quand nos civilisations
s’épuisent, 2009) en el contexto de la crisis de
salud pública planetaria causada por la
pandemia del Covid-19, uno no puede sino
estremecerse. Mientras observamos con horror
cómo, ante nuestros ojos, el sistema sanitario se
encuentra desbordado y al borde del colapso,
cuando vemos cómo el estado del bienestar se
resquebraja por sus costuras más frágiles
—definidas por Michel Onfray (Politique du
rebelle, 1997) como los condenados, los
explotados y los réprobos, es decir, los viejos,
enfermos, refugiados, migrantes, sin hogar,
parados, etc.— iniciando un efecto dominó que
acabará por afectar al resto de la población no
sólo en términos de salud púbica, sino también
en términos socioeconómicos de alcance
sísmico, se impone una reflexión seria sobre

y las demás artes escénicas, esta crisis debe
servir de revulsivo para evitar que el duro golpe
mute en estocada fatal. Somos un gremio
extremadamente individualista, sumido
habitualmente en un diálogo ensimismado con
las musas, que asume que porque sí, por
imperativo estético, nuestros dirigentes,
gestores y legisladores deben entender las
evidentes problemáticas del sector y actuar en
consecuencia, de modo que cuando —¡oh,
sorpresa!— no lo hacen es porque son una
caterva de ignorantes, incapaces y corruptos
con cero sensibilidad cultural. ¿No será que, en
el fondo, son una proyección de quienes
somos, de la cultura cívica a la que nosotros
contribuimos? Sin esta autocrítica, jamás va a
ser posible avanzar. Somos músicos, sí, pero
ante todo somos ciudadanos, habitamos en la
polis y, por tanto, debemos adquirir una actitud
política para asegurarle un futuro a nuestra
profesión que garantice la transmisión social
de sus mensajes éticos y estéticos.
El mundo de la música no tiene un colegio
profesional que ampare y defienda a sus
profesionales, no está sabiendo articular
asociaciones o sindicatos que generen redes de
apoyo mutuo —como está sucediendo en

Belleza e imaginación son, al fin y al cabo, las únicas vacunas
que nos inmunizarán contra la barbarie

cómo hemos dejado durante décadas que los
pilares esenciales de la dignidad —la cultura, la
educación y la salud públicas— se hayan
abandonado, cercenado y menospreciado de
semejante manera por nuestros gobiernos, que
—recordemos con responsabilidad cívica y no
escurramos el bulto— fueron
democráticamente elegidos y, por tanto, son y
han sido el resultado o la proyección de nuestra
identidad colectiva.
Esta reflexión autocrítica, de índole
retrospectiva, debe hacerse hoy con un afán
fundamentalmente constructivo, porque las
lágrimas de cocodrilo no construyen futuro y
sólo sirven para alimentar una melancolía
social que, en tiempos de crisis, puede ser
catarsis y narcótico, pero no fuente de
soluciones. En nuestro mundo, el de la música
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Alemania y en otros países al norte de los
Pirineos— no parece querer entender que el
inminente naufragio de los freelances acabará
por dañar a las orquestas y teatros de ópera,
que lo que hunde las economías de las
pequeñas empresas del sector perjudicará a los
grandes festivales, que nuestra incapacidad
para demandar —con la fuerza que da el
colectivo— una regulación del marco legal que
contemple sin más dilación nuevos horizontes
de mecenazgo y las incontestables
especificidades de las artes escénicas en los
ámbitos educativo, laboral, tributario y de
protección social, acabará por lastrar nuestra
capacidad para hacer música, y que los
públicos —que son al final también el cuerpo
social que allende el corporativismo nos va a
apoyar ante las instituciones— no nacen solos,

sino que los hacemos día a día con nuestro
compromiso socioeducativo.
Es imperativo que, con urgencia
incontestable y ante una crisis sin precedentes,
comencemos a movilizarnos más allá del cabreo
y el lamento, y asumamos nuestra
responsabilidad individual. Escuchémonos
(¡somos músicos!), organicémonos,
participemos con sosiego y racionalidad en
debates interprofesionales e interdisciplinares,
intercambiemos generosamente propuestas e
ideas, y concienciemos a compañeros,
melómanos, programadores, comunicadores
mediáticos, políticos, y gestores públicos y
privados. Reflexionemos, en definitiva, sobre
cómo evitar —como decía recientemente César
Rendueles— que pasemos de la erosión al
desplome, repensando alternativas de acción
cultural pública, fomentando el cooperativismo,
la solidaridad entre profesionales, y
concienciando a los públicos de la naturaleza
laboral de nuestra actividad artística y de su
trascendencia económica, social y educativa,
para que no sólo nos aplaudan, sino que nos
defiendan, para que aprecien y estimen el valor
estético de lo que hacemos, y sobre todo para
que, fundamentalmente, asuman con el mismo
entusiasmo con el que se emocionan al
escucharnos el compromiso ético e ilustrado de
luchar por nuestra supervivencia, dando así la
batalla cívica junto a nosotros por la
sostenibilidad de la música y las demás artes.
Belleza e imaginación son, al fin y al cabo, las
únicas vacunas que nos inmunizarán contra la
barbarie.
Volviendo a Maalouf, “el siglo XXI será
salvado por la cultura, o se hundirá”. En
tiempos de la cólera tempestuosa del Covid-19,
estamos todos (orquestas, grupos de cámara,
compositores, directores, docentes, cantantes,
bailarines, periodistas culturales, críticos,
editores, musicólogos, discográficas,
escenógrafos, fotógrafos, programadores,
agentes, melómanos, etc.) en el mismo barco.
Y sólo hay un modo de evitar el naufragio:
rememos juntos. ¶

Cibrán Sierra Vázquez, violinista del Cuarteto
Quiroga, Premio Nacional de Música 2018

E S P E C I A L C O V I D -19

Creación musical en
un periodo de excepción
José María Sánchez Verdú

Vivimos momentos difíciles. Ver un final a
este estado de pesadilla es el primer fin deseado
por todos. Algo así no lo habíamos vivido en
las últimas generaciones. Quizás tendríamos
que retrotraernos a la Guerra Civil para tener
memoria de situaciones comparables. Estamos
ante una tragedia inenarrable en muertes, en
familias destrozadas y en lo que va a ser una
crisis económica y social con pocos
precedentes. Lo que será después sólo lo
podemos imaginar o intuir. Sin duda abrirá
otra época en nuestras vidas.
El trabajo creativo, en muchas ocasiones
desarrollado en un auténtico encierro interior,
cuenta en estos días con la excepcionalidad de
que todo se ha puesto también en cuarentena de
puertas hacia fuera. En estos días la cultura, el
arte, la “voluntad de crear” (Alois Rigl), siguen
estando vivos. Tal vez son actitudes de rebelión
ante la muerte. Wilhem Worringer hablaba de
“voluntad de forma” (Wille zur Form): una
esencia del arte en el hombre. La creación
artística en sus múltiples formas grita en estos
días su propia existencia, nos acompaña, y más
allá de ello expone ante nosotros su propia
necesidad. Quizá —porque somos olvidadizos
y cortoplacistas— cuando todo pase volvamos

entretenimiento. Quizá son momentos para
valorar cuál es la dimensión humana de la
imaginación, de la creatividad en el ser y el estar
del hombre en su territorio vital. La
imaginación humana plasmada en la cueva de
Lascaux tampoco convivía con un espacio
exterior fácil e idílico; más bien lo contrario.
Nietzsche señalaba a la “embriaguez” como
la actitud imprescindible para la creación
artística. Quizás también en momentos como
estos muchos seguimos —de diversas formas—
asumiendo esta necesidad del arte y este estado
de interioridad como necesidad vital, como
ofrecimiento de comunicación con nuestra
sociedad. Aunque es difícil. Quizás nos ayudaría
recordar que algunos grandes ejemplos artísticos
de nuestra historia cultural nacieron bajo
situaciones de excepción: durante la peste (el
Decamerón, o algunas obras de Shakespeare),
durante grandes guerras (el Ulises de Joyce),
durante estancias en campos de trabajo y de
concentración (Jakob Ullmann y su ópera
Der Kaiser von Atlantis, o Messiaen con su célebre
Cuarteto para el fin del Tiempo), etc. La lista es
enorme. Tal vez la memoria —esa musa tan
denostada en nuestra trivial y cortoplacista
sociedad occidental— nos permita aprender algo

La creación artística en sus múltiples formas grita en estos días su propia existencia,
nos acompaña, y más allá de ello expone ante nosotros su propia necesidad
a subestimar la importancia de esta dimensión
cultural del ser humano. O no. Alguien dijo que
hacer la guerra y acabarla tenía como finalidad,
también, el poder volver a un estado de cosas en
el que se pudiera ir al teatro, al cine o a disfrutar
de la música en nuestras ciudades. Este es un
objetivo más para vencer esta situación.
Seguir creando en estos días, ¿no es como
remar hacia un horizonte de tintes desafinados?
¿No es ocuparse “de cosas inútiles, mínimas y
dignas de nada”? Estas son palabras de Sócrates
al final del Hipias platónico. Sin embargo, cada
familia, cada persona en cuarentena, se
reconfirma en su dimensión humana en cuanto
a la “posibilidad” de enriquecerse con la
literatura, el teatro, el cine o la música en
términos de reflexión, de interrogación, de
sorpresa, de aprendizaje y también de disfrute y

para cuando volvamos a la normalidad. Puede
que ayude a combatir el desprecio a la educación,
a la cultura y a cualesquiera otras dimensiones de
la creatividad humana que con frecuencia
observamos, y también la extendida valoración
de la creación como algo prescindible,
secundario, ornamental. Ello se constata en la
frecuente exigencia de gratuidad, en la defensa de
la piratería, del top manta, del mercadeo y
regateo con precios bajo mínimos, en el rechazo
reiterado a figuras como el derecho de autor, de
ejecución, de edición, etc. Porque en días como
hoy se observa la verdadera dimensión de la
actividad cultural como espacio de riqueza, y no
como mero entretenimiento prescindible.
Recordemos que también la investigación
científica cae en este terreno de marginación y
precariedad. La cultura y la investigación van de

la mano en su imprevisibilidad, en sus largos
periodos de gestación y estudio, en su no
inmediata validez o valor de mercado… Hay que
estar muy embriagados para, como creadores, y
en estos tiempos, seguir intentando subvertir el
dolor que nos llega cada día y ofrecer la voluntad
de crear formas que iluminen el espacio y el
tiempo vital de esta sociedad en que vivimos.
Empezando por nosotros mismos. La tan citada
utilidad de lo inútil toma su carta de naturaleza
como necesidad vitalmente humana.
El mundo de la cultura aporta en España
más de un tres por ciento del PIB. Hace poco
incluso la a veces denostada —por “elitista”—
música clásica reveló en Alemania que tenía
más público durante un año que todo el que
asistía en ese mismo tiempo a los estadios de la
Bundesliga de fútbol. No se trata de crear
comparativas: cualquiera sabe cuánto vale un
futbolista en relación a un científico o un
compositor. El terreno de los creadores en
España es enormemente débil (salvo las
grandes estrellas…). Muchos son autónomos y
cuentan con serias dificultades ante cualquier
perturbación de su actividad profesional
(enfermedad, crisis económica, o por la poca
densidad de festivales, encargos, proyectos,
etc.). Salvo que vivan de otras cosas, como es el
caso prototípico casi sin excepción en nuestro
país. Los compositores quizás sean, por todo,
el último escalafón de la cultura musical en
España. Es también una consecuencia y un
espejo social. No nos quejamos. La mirada
constructiva sería cómo conseguir resortes que
amparen y protejan esta forma de actividad
cultural de tanta vulnerabilidad. Otros muchos
países presentan un humus y un tejido de
enorme riqueza en este sector precisamente
por un mínimo apoyo, social e institucional, y
por una densidad muy grande de posibilidades.
No hace falta poner ejemplos.
Ya señaló Walter Benjamin que “no hay
documento de cultura que no lo sea, al mismo
tiempo, de barbarie”. Ojalá, como entre los
hombres de Lascaux, la voluntad de crear algo
—mágico, artístico, espiritual— se
contraponga siempre a la barbarie que
constituiría una vida sin arte. Ya dijo Sócrates
en el citado Hipias —frase atribuida también a
Beethoven— que “lo bello es difícil”. Siempre. ¶

José María Sánchez-Verdú, compositor
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A la sombra del viento
Alberto González Lapuente

Persiste desde antiguo la creencia de que el
aire emponzoñado es causa de graves males.
En la India, el polímata Al Biruni, famoso por
formidables proezas fundadas en el método
experimental como el cálculo del radio de la
esfera terrestre con un error inferior al uno por
ciento, advertía sobre la viruela y su viaje más
allá del mar: “Los hindúes creen que la viruela
es un viento que sopla desde la isla de Lanka
hacia el continente para llevarse a las almas
consigo. Según se dice, hay hombres capaces
de anticipar cuándo soplará, y de predecir con
exactitud en qué momento llegará a cada parte
del país; saben por distintos significados si será
virulento o no”. La teoría fue refrendada por
Avicena, buen amigo de Al Burini, con quien
mantuvo un importante debate epistolar, y
permaneció vigente durante mucho tiempo.
Aún, en el Londres del siglo XVII, el poeta
metafísico John Donne dejó testimonio del
perjuicio atmosférico: “Los versos embalsaman
la virtud; y las tumbas, o los tronos de rimas /
conservan la fama frágil y transitoria, tanto /
como las especias protegen los cadáveres del
roce de los aires corruptos”. Grandes hogueras
en las que se quemaba día y noche pimienta,
incienso y lúpulo buscaban aliviar la peste que
azotó la ciudad poco después de que la viruela
matara a casi veinticinco mil londinenses.
Jack Turner incluye algunos de estos datos
en su libro Las especias. Historia de una tentación
(Ed. Acantilado, Barcelona, 2018), señalando
que una enfermedad transportada por el aire
requería siempre de una receta aromática.
La más devastadora fue la peste bubónica,
también conocida como peste negra, que asoló
Eurasia en el siglo XIV. Tres hipótesis
establecieron las causas y los remedios: había
quien atribuía el mal a la cólera de Dios por los
pecados de la Humanidad, hubo quien miró a
los cometas y las estrellas tratando de
encontrar una alineación funesta de los
planetas, y todavía quedaban los que
apuntaban a vapores mefíticos y olores
transportados “por un aire podrido y
corrompido por una propiedad oculta y
secreta”. La pandemia alcanzó su punto
culminante hacia 1348-1350 y, a su finalización,
había matado a un treinta por ciento de la
población europea y hasta el cincuenta por
ciento en algunas ciudades. Las especias habían
sido el remedio imprescindible y, entre ellas, el
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romero, la violeta, el ciprés, la
lavanda, la mejorana, el
orégano y la salvia.
Las medicinas especiadas
alcanzaron su edad de oro
durante la Baja Edad Media, al
socaire de una farmacopea
particularmente sofisticada.
Europa se convirtió en el lugar
de referencia, desarrollándose
estudios médicos con base en
la ciencia árabe introducida
por la violenta vía de las
cruzadas. De este modo, crece
la reputación casi sobrenatural
de las especias que, ya desde
siglos antes, viene
codificándose en los
monasterios. Lo hace el
médico y músico Notker
Balbullus en San Galo,
“singularmente erudito en
especias y antídotos”. Luego, la
abadesa y también
compositora Hildegard von
Bingen recomendó la pimienta
para la pleuresía y para los
individuos esplénicos, el
galangal para la acidez y el mal
Notker Balbullus, en un manuscrito de San Galo del siglo X.
aliento, la canela para las
fiebres terciarias y
que, resistiendo a la adversidad, anticipó el
cuaternarias, y para la irritación intestinal y
Renacimiento y, con él, la difusión del
pulmonar, y advertía que el jengibre era
humanismo y del arte como actividad
perjudicial si lo comía un hombre que gozara
intelectual. Por eso, en el Decamerón se describe
de buena salud, porque lo volvía ignorante,
la peste y sus efectos, asumiendo la historia de
estúpido, tibio y lascivo.
siete mujeres y tres hombres jóvenes que se
Pero lo irónico es que las propias especias
instalan en una villa abandonada en el campo
fueran cómplices de la de enfermedad. Con
de Fiesole y narran historias que completan
origen en China, la peste bubónica surge de
una bacteria transmitida por la picadura de una cien relatos que dan luz a días aciagos. El lugar
se entiende un paraíso terrenal con pájaros
pulga que ha chupado la sangre de una rata
cantores, jardines maravillosos y pozos de agua
negra infectada. Los barcos con especias
fresca. Quizá también con música de Paolo da
transportaban el bacilo y, una vez atracados en
Firenze, de Vicenzo da Rimini o de Francesco
los puertos europeos, extendían la pandemia
Landini, el más famoso de todo el Trecento y
hacia el interior del continente, con
cantor de la primavera en un universo de
consecuencias catastróficas en ciudades como
agradable, digna y liviana cotidianeidad:
Florencia. Es Boccaccio quien cuenta que sus
“Y en aquella angustia tanto alivio me
habitantes caminaban llevando en la mano
procuraron las afables razones de algún amigo
flores, hierbas aromáticas o diversas especias
y sus loables consuelos”. ¶
que se acercaban a la nariz creyendo aliviar el
mal, aromatizando el “aire maloliente”: un
curioso gesto estético, muy cercano a un lugar
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Marcos Mínguez/La voz de Galicia

Julio Andrade Malde,
crítico musical

SEONG-JIN CHO
THE WANDERER

El pasado 27 de marzo fallecía en La Coruña víctima del coronavirus, a
los 80 años, el crítico musical Julio Andrade Malde. Fue colaborador de
SCHERZO desde la primera hora, corresponsal en París y en su ciudad
natal, donde era una figura fundamental de una vida musical cuyo
crecimiento ejemplar contribuyó a hacer presente desde los medios de
comunicación, en los últimos años sobre todo a través de las páginas
del diario La Opinión. Igualmente desarrolló una importante labor
investigadora centrada principalmente en la figura del compositor
Andrés Gaos, dejándonos un libro fundamental: Andrés Gaos, el
gallego errante. Como compositor, Andrade fue autor de canciones
sobre textos de poetas como Xosé Díaz Xácome, Eduardo Pondal,
Curros Enríquez o Cipriano Torre Enciso, así como de una nueva
armonización y orquestación del himno gallego compuesto
originalmente por Pascual Veiga.
Julio Andrade seguía muy de cerca no solo los conciertos de la
Orquesta Sinfónica de Galicia o las temporadas de ópera sino también
aquellas otras manifestaciones más modestas, esas citas
aparentemente menores que, sin embargo, mostraban aspectos menos
conocidos de la vitalidad cultural coruñesa. Todos los que le
conocimos echaremos de menos su figura, alta, esbelta y juncal de
octogenario que no se perdía una.
Vaya desde aquí también el pésame afectuoso de todos los que
hacemos SCHERZO a su hermano Roberto, ligado desde siempre a la
revista y a la Fundación, y a toda su familia. Descanse en paz.

Seong-Jin Cho ganó el prestigioso
concurso internacional Chopin Piano
Competition en 2015, lanzando al
pianista a la categoría de estrella del
pop en su Corea del Sur natal.
Después del éxito de sus discos sobre
Mozart y Debussy, Cho explora ahora
los repertorios de Schubert, Liszt y
Berg. Wanderer Fantasy es una de las
más refinadas piezas para piano de
Schubert, mostrando a Seong-Jin en su
máximo esplendor.
La Sonata de Listz es famosa por
ser muy exigente y existen muchas
interpretaciones en un altísimo nivel,
esta grabación catapulta a Seong-Jin a
ese mismo nivel.
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Luis Suñén
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Versión italiana de la ópera de Donizetti

La Favorita sin favorita
Málaga. Teatro Cervantes. 6-III-2020. Donizetti, La Favorita. Nancy F. Herrera, Ismael Jordi,
Carlos Álvarez, Pavel Shmulevich, Lucía Millán, Luis Pacetti. Coro de Ópera de Málaga.
Orquesta Filarmónica de Málaga. Director musical: Antonello Allemandi. Director de escena:
Curro Carreres.

Daniel Pérez
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> ANDALUCÍA

Nancy Fabiola Herrera, Carlos Álvarez e Ismael Jordi en La Favorita, en Málaga.

No fue el coronavirus, pero sí una gripe
galopante la que estuvo al punto de dar al traste
con esta nueva producción del teatro
malagueño. La más perjudicada fue Nancy
Herrera, que optó por cantar sin las mínimas
condiciones para ello, en vez de darle la
oportunidad a la cover. El resultado fue el
esperable: un sufrimiento enorme cada vez que
debía cantar (es un decir), sin voz, sin brillo,
con afinación inestable, sin volumen, con lo
que sus numerosos duetti quedaron totalmente
deslucidos.
Voz que se abría con amplitud por la sala,
Jordi aplicó a su interpretación un fraseo lleno
de matices, atento a los acentos, rico en
reguladores y con ese dominio de las medias
voces que le permiten cincelar al detalle cada
frase, ya desde su inicial Una vergine hasta el
recitativo sumamente expresivo de Favorita del
Rè. Su legato y su línea cantabile son difícilmente
superables en la actualidad en este repertorio.
Como antagonista tuvo a un espectacular
Carlos Álvarez. Giardini dell’Alcazar fue su tarjeta
de presentación: voz de tintes oscuros en
origen, pero de emisión clara y proyección
perfecta; fraseo áulico, noble, con
impresionantes ataques sobre la zona de paso y
ascensos y descensos perfectamente
ensamblados, abriendo el sonido y
desplegándolo con firmeza.
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Shmulevich es un clásico bajo cantante, de
timbre grato, oscuro, pero bien articulado, con
amplias resonancias y con una buena línea de
canto. Brillante, timbrada y de grato color la
voz de Lucía Millán y eficaz como siempre
Luis Pacetti.
Allemandi conoce bien las exigencias del
repertorio belcantista, sabe acompañar a las
voces sin taparlas, imprime los tempi
apropiados, siempre bien marcados en sus
acentos incluso en los pasajes más líricos y
supo contener la tendencia de los metales a
sonar demasiado. Con todo, hubo desajustes en
los números de conjunto y con el coro.
La dimensión escénica de Carreres no termina
de ser comprensible; no se entiende qué
discurso quiere desarrollar en una propuesta
que comienza ambientada en el siglo XIV y
termina en la actualidad, con cantantes dejados
a su albedrío por el escenario y vestuario de lo
más variado en el peor sentido de la palabra.
Para terminar: no tiene sentido incorporar el
largo ballet del original francés de esta ópera si
no se ofrece una coreografía apropiada, y no el
extraño cuando no ridículo constructo que
tuvieron que defender unos bailarines de
buenas dotes técnicas.
Andrés Moreno Mengíbar
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Jornadas de piano Luis G. Iberni

Criterio y sensibilidad
Marco Borggreve

Rafal Blechacz
Oviedo. Auditorio Príncipe Felipe. 5-III-2020. Rafal Blechacz, piano. Bomsori Kim, violín.
Obras de Beethoven, Fauré, Debussy y Szymanowski.

Dos intérpretes de talento protagonizaron el
último concierto de las Jornadas de Piano Luis
G. Iberni, una cita en la que compartieron
escenario el pianista Rafal Blechacz y la
violinista Bomsori Kim, músicos que, por
separado, ya supondrían un gran aliciente para
el aficionado, pero que esta vez visitaron juntos
la capital del Principado de Asturias para
presentar su último disco, grabado para
Deutsche Grammophon. Estamos nada menos
que ante el ganador inapelable de la XV edición
del Concurso Internacional de Piano Frederic
Chopin de Varsovia; Blechacz es un joven y
brillante músico que, como buen polaco, ha
dedicado parte de su trayectoria a la obra de
Chopin. Por su parte, la todavía más joven
violinista surcoreana Bomsori Kim posee un
bagaje, si no tan destacado como el del
pianista, sin duda meritorio, en concursos
internacionales como en el Wieniawski de
Poznan, Joseph Joachim de Hannover y Reina
Elizabeth de Bruselas.
El repertorio ofrecido incluía piezas de
gran complejidad, como fue el caso de la Sonata
en Re mayor nº 1 op. 12 de Beethoven,

interpretada si no magistralmente, sí con brío y
solidez, dejando constancia desde el primer
momento de la enorme capacidad
comunicativa de Rafal Blechacz, músico
superdotado desde el punto de vista técnico,
poseedor además de una sonoridad tan
elegante como refinada. La competencia entre
el piano y el violín casi siempre se decantó
hacia el primero, sin menosprecio de una gran
comunicación entre ambos. La dificilísima
Sonata en La mayor nº1 op.13 de Fauré dejó ver
momentos de gran atractivo en los que
literalmente saltaron chispas entre ambos
intérpretes. Resultó brillantísima y realmente
apasionada la interpretación del Scherzo, así
como del Finale, un impresionante Allegro
quasi Presto en el que ambos mostraron el
aspecto más dionisíaco de la velada. No
sacaron todo el partido posible a la complicada
Sonata en Sol menor de Debussy, pero sí fue
llamativa la gran riqueza expresiva mostrada
por Kim en la Sonata en Re menor op. 9 de
Szymanowski.
Aunque en ocasiones puntuales se echó
en falta una mayor belleza sonora en el registro

agudo y limpieza en la afinación, el buen gusto
mostrado y el obvio interés de ambos por la
búsqueda estética específica de cada obra y
autor resultaron muy reconfortantes.
De propina, el famoso Nocturno nº 20 en
Do sostenido menor de Chopin, arreglado por
Nathan Milstein, tocado con serenidad,
pureza y dulzura.
Nuria Blanco Álvarez
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Il viaggio a Reims de Michieletto

Orgía escénica

Miguel Lorenzo y Mikel Ponce

Valencia. Palau de les Arts. 29-II-2020. Rossini, Il viaggio a Reims. Mariangela Sicilia. Albina Shagimuratova. Ruth Iniesta. Ruzil Gatin.
Sergey Romanovsky, Misha Kiria. Coro de la Generalitat Valenciana. Orquesta de la Comunidad Valenciana. Director musical: Francesco
Lanzillotta. Director de escena: Damiano Michieletto.

Damiano Michieletto impone su poderosa
impronta creativa sobre Rossini y lo que tenga
por delante. Quien es ya uno de los grandes
nombres de la dirección de escena
contemporánea, nacido en Venecia en 1975, fue
protagonista y artífice del muy merecido éxito
que cosechó Il viaggio a Reims en su desembarco
en el Palau de les Arts. La que es una de las
óperas más complejas y exigentes de Rossini,
con un reparto que incluye nada menos que
catorce cantantes protagonistas, nacida en
1825, en el marco de las festividades en torno a
la coronación del rey Carlos X de Francia, llegó
a la capital del Turia convertida en una orgía
escénica en la que, sobre el delirante libreto de
Luigi Balocchi e incluso sobre la música
ocurrente de Rossini, se ha impuesto el ‘canto a
la pintura’ que Michieletto inventa en su genial
juego de realidad y ficción.
El montaje, procedente de la Ópera
Nacional de Holanda, y que ya había sido
aplaudido en Copenhague, Roma, Melbourne y
en el Bolshoi de Moscú, derrocha imaginación,
sensibilidad, dominio teatral y exquisito gusto.
La acción transforma el original balneario
El Lirio de Oro —guiño al símbolo de la
monarquía francesa— en la moderna galería de
arte Golden Lilium. La dueña del viejo
balneario —la marimandona Madame
Cortese— es trasformada en estricta comisaria
de la moderna galería de arte. Y así, todos y
cada uno de los personajes, que quedan
enmarcados en un trabajo redondo que es un
homenaje, hermoso y brillante, a la pintura y al
surrealismo. Seres que entran y salen del lienzo
a la vida real y viceversa. Como ocurre con el
famoso cuadro de la coronación de Carlos X de
Francia, pintado por François Gérard en 1827,
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con cuya reproducción en vivo, con personajes
reales, concluye la ópera, es de un efecto
plástico y sensorial excepcional.
El cuadro inspira el particular canto a la
pintura de Michieletto. Un homenaje en el que
los personajes de Velázquez, Goya (duquesa de
Alba, con perrito incluido), Magritte, Picasso
Botero y algunos otros reviven en un hábil
reflejo en el que ficción y realidad se
entrecruzan, abrazan y transfiguran. Los
estrafalarios personajes —más michielettianos
que rossinianos— deambulan en un mundo
onírico talentosamente gestionado, apoyado en
una meticulosa escenografía de Paolo Fantin
tan deslumbrante como el vestuario de Carla
Teti y la certera iluminación de Alessandro
Carletti. Las figuras de los cuadros, y sus
réplicas carnales componen imágenes de
sugerente belleza plástica. Como la marmórea
escultura de carne y hueso de las tres musas,
que cobran vida y movimiento para salir
quedamente de su vitrina museística.
La apoteosis final llega con la lenta
conformación del cuadro de la coronación de
Gérard, en la que el ralentizado, casi congelado,
movimiento escénico, con los personajes
desplazándose hasta conformar su posición
final en el cuadro, es, además de una exhibición
de sofisticado virtuosismo escénico, un alarde
de sensibilidad, buen gusto y belleza. También
de adecuación a la maravillosa música de
Rossini, cantada en este final prodigioso por la
valiosa Corinna de Mariangela Sicilia.
En el abultado apartado vocal destacaron,
junto con la citada Corinna de Mariangela
Sicilia; la bien dispuesta Madame Cortese de
Ruth Iniesta; la Marchesa Melibea de Marina
Viotti (hermana del director de orquesta de

moda, Lorenzo Viotti), y el Lord Sidney del
bajo rumano Adrian Sampetrean. No brillaron
en los exigentes agudos ni la soprano Albina
Shagimuratova (Contessa di Folleville) ni los
tenores Ruzil Gatin (un nada refinado Cavaliere
Belfiore) y Sergey Romanovsky (Conte
Libenskof). Tampoco el bajo Misha Kiria supo
sacar jugo ni vis cómica a las muchas
posibilidades que brinda el delirante personaje
de Don Profondo, convertido por obra y arte
de Michieletto en subastador de obras de arte.
Ni una sonrisa arrancó de la platea en la
políglota aria Io! Don Profondo.
En el foso, la dirección musical de
Francesco Lanzillotta estuvo corta de aliento,
brío, fantasía, ironía, magia, alegría y elegancia
en ese mundo de crescendos y diminuendos,
plagado de tensiones y distensiones, tan
característico del Rossini giocoso que tan bien
entendía el maestro Alberto Zedda. Su correcto
y atento trabajo apenas se limitó a concertar
—no siempre con acierto preciso— el vivo y
desnudo entramado sinfónico vocal de una
ópera cargada de concertantes y delicados
números de conjunto, en la que, además, el
peso sinfónico es esencial. La Orquestra de la
Comunitat Valenciana sonó tan notablemente
como el Cor de la Generalitat, que una vez más
hizo alarde de su condición puntera en el
panorama español. La calidad instrumental y
vocal de la función se sintetiza en la fabulosa
prestación de un arpa coprotagonista
—sensacional toda la noche, y especialmente
en el gran Improvviso final de Corinna— que
parecía más llegada del cielo que del foso.
Inolvidable.
Justo Romero
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Three Tales, de Steve Reich, en las Naves del Matadero

Apocalipsis quiere decir revelación
Es cierto que lo moderno envejece con suma
rapidez. A menudo, lo moderno es la flor de un
día que nos seduce durante ese día más que el
jardín que, siendo de siempre, siempre cambia.
Las ideas geniales que a veces brotan no como
¡qué idea!, sino como ¡qué negocio! (le
tomamos prestada este shock a una lectura
lejana de Unamuno) suelen tener vida corta.
A sus perpetradores no les importa demasiado:
que les quiten lo bailao, mientras encantaron
con su flauta a los niños crédulos de la aldea.
En el caso de la experiencia de Steve Reich
y Beryl Korot con Three Tales hay que considerar
algo importante: sigue siendo moderno de
hace algún tiempo, y aun así sigue vigente.
Le evitaremos la palabra vanguardia, cubierta
de lodo, aunque más de un vanguardista, de
seguir vivo, pediría reconocimiento o incluso
más cosas por algunos hallazgos estéticos de la
feliz pareja creativa.
Tres vídeos, tres acontecimientos con
aspecto de progreso fallido, de catástrofe
buscada, de blasfemia científica: Hindenburg,
nombre doble, triplemente siniestro, de
creador de la teoría de la puñalada por la
espalda a dirigible apocalíptico, pasando por
presidente que encarga formar gobierno a
cierto cabrón en declive; Bikini, el atolón de
aciago destino, en que se desplazó a indígenas y
otros residentes, donde se envenenó el hábitat
que hoy sigue envenenado, si bien el nombre se
blanqueó por el de una simpática prenda para
chicas que toman baños; Dolly, la oveja que es
antecedente del homúnculo que vendrá.
Los desastres que anunciaba el
Hindenburg volante ya han sido conocidos,

Sara Janini

Madrid. Naves del Matadero. 5-III-2020. Steve Reich & Beryl Korot, Three Tales. Solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real.
Director: Nacho de Paz.

que anduve, del demonio salido del espejo en
que se miró el estudiante de Praga. El doble:
Rank, Caligari, Wilde y el Doppelgänger
romántico si vamos hacia tras. Con parada en
el joven Dostoievski.
De esto creemos que trata la feliz
conjunción de imágenes y sonido que se
plantean Beryl Korot en imágenes y Steve Reich
en sonidos. El minimal no siempre es obra de
arte, para qué vamos a andarnos con halagos.
El minimal le permite a Philip Glass (uno se
repite, pero no tanto como Glass) tomar un
acorde, convertirlo en arpegio, apoyarlo en un

Tres vídeos, tres acontecimientos con aspecto de progreso fallido,
de catástrofe buscada, de blasfemia científica.

aunque puedan serlo mucho más. Lo que
anuncia Bikini ya no es ‘si eso es posible’, ‘si eso
sucederá’; sino cuándo. Lo que predice Dolly es
temible, es ominoso, y no ya porque nos
metamos en terrenos y áreas que solo le
corresponden a Dios (“el alma solo es de Dios”,
ya saben), sino porque lo imprevisible tiene
aquí mucho de previsiblemente siniestro,
ajeno, opuesto, enemigo. Si se rebelan hoy las
élites, ya que no las masas (Christopher Lasch);
si se rebeló la máquina de Clarke y Kubelik; si
se rebelaron los ingenios bella y falsamente
humanos de Philip K. Dick y Ridley Scott; si se
agitan algunas computadoras con todavía
rudimentarias formas de motín… qué
podemos esperar del Golem, del zombi con el

intervalo…. Y, ¡hala!, dos horas de ópera. Solo
que sus óperas sí lo son, o suelen serlo. Three
Tales no es una ópera, aunque sus creadores así
la llamen. Opera es teatro. Opera es un conflicto
entre personajes, o entre personajes y dioses, o
entre personajes y destino, o entre personajes
presentes y personajes ausentes. Un conflicto,
eso es teatro. Eso es ópera. Acción dramática.
Three Tales es una obra bella, excelente sin duda,
con esas imágenes y, en especial, con ese
dispositivo instrumental y vocal: coordinarlo
todo con las imágenes es un trabajo no solo
duro, es trabajo de habilidad, de búsqueda de
detalles, de encaje; y después requiere una
capacidad artística para que aquello suene como
algo más que un fruto laborioso.

El Teatro Real ha aceptado en su
programación este espectáculo, pero lo ha
llevado a la Sala Fernando Arrabal de las Naves
del Matadero. ¿Habremos recuperado de veras
estas Naves para el teatro después del desliz de
dejarlas en manos del charlatán de la obra
plástica, apoyado por el coro de los grillos que
cantan en la prensa? Ya es tarde para decirles:
no maltratéis a las gentes del teatro, son los
vuestros.
Es hermosa la devoción, pero tampoco
ella garantiza el logro artístico. Aquí, la
devoción tenía como agitador esencial a Nacho
de Paz, que se rodeó de un equipo de muy alto
nivel, las cinco voces de Synergy Vocals, los
músicos de la Orquesta del Teatro Real, los
operadores Robert Ommer (sonido) y
Johannes Bernstein, de Big Cinema GMBH
(video). Autoexigencia técnica y además talento
artístico. Si no es por Nacho de Paz no se
habría dado esta bella experiencia ante el
público madrileño que llenó la sala Arniches
del Matadero durante las cuatro
representaciones. No cabe crítica parcial,
detallista. Lo importante era el espectáculo,
pese a que no requiere puesta en escena.
El diálogo de imágenes y timbres (el color es
muy importante en esta obra con insistencias y
ostinatos: es más, el ostinato forma parte de su
esencia) lo dirigía Nacho de Paz, y le da el
sentido artístico que la obra sigue requiriendo.
Porque Three Tales todavía vive, y da la
impresión de que no es flor de un día.
Santiago Martín Bermúdez
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Concierto inaugural con sabor agridulce

FIAS interruptus
Madrid. Iglesia de San Jerónimo el Real. 27-II-2020. Concentus König. Director: Jorge Suárez-Muñoz. Obras de Schütz, M. Praetorius y G. Gabrieli.

El FIAS de este año fue un FIAS interruptus.
El Festival Internacional de Arte Sacro de la
Comunidad de Madrid tuvo que echar el cierre
por culpa del coronavirus solo doce días
después de su inauguración (en circuntancias
normales, habría acabado el 2 de abril). Hasta el
infausto momento de la cancelación, el festival
había alcanzado las cotas de excelencia
habituales en las dos últimas ediciones.
La organización, en una decisión no exenta de
riesgo, encomendó el concierto de apertura a
una agrupación fundada hace tan solo dos
años y con un bagaje de conciertos bastante
reducido, Concentus König, al frente de la cual
figuraba como director un joven de 28 años,
Jorge Suárez-Muñoz.
Suárez-Muñoz, en otra decisión tampoco
exenta de riesgo, montó un programa tal vez
demasiado ambicioso, en base a obras de
compositores que solo muy rara vez suenan en
España (y si suenan, es porque las interpretan
músicos extranjeros): Heinrich Schütz y
Michael Praetorius, con un par de inserciones
de Giovanni Gabrieli, maestro de Schütz
durante los cuatro años que pasó en Venecia.
La piedra angular del programa fueron ni más
ni menos que las sobrecogedoras Musikalische
Exequiem del mencionado Schütz, compuestas
en 1636 para el funeral de Enrique II, conde de
Reuss-Gera.

En líneas
generales, el concierto
mereció el aprobado,
aunque le faltaron
ciertos detalles y le
sobraron algunos
defectos. El primero
de ellos fue la escasa
idoneidad de algunas
de las voces del coro
(cuatro sopranos, dos
altos, cuatro tenores y
dos bajos), por falta de aptitud y por
desconocimiento estilístico, carencias que
quedaron aún más en evidencia al contrastarse
con otras voces que estuvieron espléndidas (el
tenor Diego Blázquez o el contratenor José
Hernández Pastor, por ejemplo). La música del
XVII alemán —y, en concreto, esta música
sacra, tan extraordinariamente gemebunda—
no puede tratarse con el más mínimo asomo de
superfluidad. Hubo momentos brillantes, sí,
pero en otros faltó tensión. Suarez-Muñoz
dirigió sin aspavientos, si bien en ciertos
pasajes el gesto no fue todo lo preciso que
debiera.
Instrumentalmente la cosa funcionó
bastante mejor, aunque siempre se podrá
achacar que las flautas fueron un tanto
imperceptibles (es un problema habitual

cuando se usan modelos tempranos en
espacios tan amplios como la Iglesia de los
Jerónimos). En cambio, los tres sacabuches y
las cornetas de Núria Sanromà cumplieron con
creces su cometido. Suárez-Muñoz contó con
la complicidad de Ramiro Morales (tiorba),
Alberto Campanero (viola da gamba) y Pablo
Martín Caminero (violone), pero sobre todo
con la de Daniel Oyarzabal (órgano), cuya
mano se notó no solo durante actuación, sino
también en el trabajo de preparación del
mismo. Pese a los fallos, Concentus König
apuntó buenos detalles y, como el margen de
mejora es grande, seguro que su director sabrá
enmendarlos para próximas ocasiones.
Eduardo Torrico

Michal Nesterowicz en la Temporada de la ORTVE

¡Obligo a Beethoven a que se calle!
Madrid. Teatro Monumental. 28-II-2020. Miguel Espejo, clarinete. Miguel Barona, fagot. Orquesta Sinfónica Radiotelevisión Española.
Director: Michal Nesterowicz. Obras de Haydn, Danzi y Prokofiev.

La Sinfonía nº 96 de Joseph Haydn se conoce
como “El Milagro”, porque en una de sus
actuaciones en Londres se derrumbó una gran
araña colgante sin herir a nadie. Ello no sucedió
durante esta obra, sino en el estreno de la
Sinfonía nº 102. Un milagro, pues, trasplantable,
al igual que las idénticas virtudes de su obra de
madurez como son el orden, la cohesión o la
riqueza de ideas temáticas y rítmicas, además
de la transparencia del discurso. Y si Haydn fue
llamado el padre de la sinfonía, Innocenz
Danzi es, más aún, el padre de Franz Danzi, a
quien enseñó un oficio que, con su pleno
dominio, será la más reconocible virtud de su
música eufónica y plácida, incardinada a finales
del Clasicismo. Quizá su obra más grata sea
el Quinteto op. 56/6, pero el Concertino para
clarinete y fagot se baña en las mismas aguas
tranquilas. Cerraba el programa la Quinta
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sinfonía de Prokofiev, una obra maestra que
funde el lirismo y el drama y ha eclipsado
injustamente a otras seis sinfonías suyas de alto
nivel que, salvo la Primera, es casi como si no
existieran.
Nesterowicz dirigió sin tarima, situado a
la altura de sus músicos, valiéndose de su gran
estatura. Su claridad y nitidez articulatoria
dotaron de equilibrio a la pieza de Haydn, en la
que no faltaron tampoco la agudeza ni el
ingenio. Con movimientos curvos, sobre todo
de la mano derecha, fue dibujando diversas
frases en legato, con máxima expresión en el
lento. El Scherzo tuvo carácter, y el trío disfrutó
de una buena ejecución, ritmada con gracia por
los arcos; sin duda, el gran Barberá, presente
luego en Prokofiev, le hubiera añadido esas
gotas de humor que tanto demanda.
En la obra de Danzi el director puso las

vigas, pero cedió relevancia a sus solistas
Espejo y Barona, que hicieron una buena faena
practicando la virtud del diálogo, unidos por
un virtuosismo nunca intimidador. Nadie pudo
evitar, es cierto, el manierismo ni la
convencionalidad de muchos pentagramas.
Expeditiva, en fin, la Quinta del ruso, violenta
incluso, pero bien construida y medida, con
instantes de extrema calidez, en ella la ORTVE
y sus luminosas cuerdas firmaron un Scherzo
vibrante, lleno de galopadas rítmicas, y un
Adagio que, a falta de una mayor
incandescencia, exploró sus disonancias,
dando lugar a momentos restallantes, en una
obra en la que prevaleció su espléndida
construcción.
Joaquín Martín de Sagarmínaga

> MADRID

ACTUALIDAD NACIONAL

Currentzis en el ciclo de La Filarmónica

Alto voltaje
Nos visitaba en el ciclo de
La Filarmónica la Sinfónica
SWR Stuttgart, nacida de la
fusión de tres orquestas de
radio (Stuttgart, BadenBaden y Friburgo), pero con
un peso más que
considerable de la primera
de ellas. Formación muy
sólida (tal vez un escalón
por debajo de la de
Fráncfort que nos visitó
hace poco en este mismo
ciclo), de la que es titular el
greco-ruso Teodor
Currentzis (Atenas, 1972), un
director diferente de los
diferentes. Puede no
cautivar su estética gestual,
muchas veces en una
posición que parece amagar
un inicio de cuclillas, y su
fuerte personalidad le lleva con frecuencia a extremos que pueden no
siempre compartirse. Pero hay una serie de cosas indiscutibles: es un
director que expresa con una claridad meridiana a la orquesta lo que
espera de ella. Es más, tiene las ideas clarísimas respecto a lo que quiere,
y su planteamiento, siempre de una coherencia indiscutible, está
construido de forma irreprochable, con un total dominio de los recursos
sonoros y expresivos de la orquesta, y una idea también cristalina
respecto a balances y gradación de tensiones y contrastes.
Muerte y transfiguración es uno de esos poemas sinfónicos de Strauss
que ponen los pelos de punta desde el siniestro y ominoso comienzo, fiel
reflejo de una balbuceante agonía. El juego constante de contrastes entre
las exaltadas pasiones y los dolorosos sufrimientos asegura una tensión
mantenida. La consiguió sobradamente Currentzis, con un comienzo
estremecedor y un clímax sabiamente elaborado, aunque, pese al
emocionante desvanecimiento final, pueda echarse de menos el
irrepetible éxtasis que conseguía Celibidache en su casi inacabable
conclusión.
La Primera sinfonía de Mahler echó chispas por todos los poros.
Desde el evanescente comienzo hasta el jubiloso y apasionado clímax
(de nuevo exquisitamente construido) del primer tiempo, Currentzis nos
llevó por la senda del entusiasmo y del colorido sonoro y expresivo,
siempre claro en las texturas. Como es su costumbre, resaltó los
extremos, con un rubato decidido en el comienzo del scherzo y una lírica
traducción del trio. Aunque pueda pensarse que en algún momento
hubo demasiado glissando, lo cierto es que esos glissandi están ahí, y
muchas veces bastantes de ellos se evitan. Currentzis no omitió ni
siquiera el detalle de levantar a los trompas en el pasaje del último
tiempo (compás 657 y siguientes) donde Mahler así lo demanda.
Preciosa la elaboración del tercer tiempo, con descarado rubato y
adecuado acento en la parte de sabor eminentemente judío. Y magnífico,
explosivo el último movimiento, con un exquisito canto de la cuerda en el
pasaje en el que Mahler demanda exactamente eso: “sehr gesangvoll”. Una
intensa coda, sin concesiones, arrolladora, pero sin desorden, culminó
una interpretación de alto voltaje. Como siempre, a Currentzis hay que
aceptarle con sus extremos. A mí, personalmente, no me cuesta nada.
Rafael Ortega Basagoiti

Nadia Romanova

Madrid. Auditorio Nacional. 5-III-2020.
SWR Symphonieorchester Stuttgart. Director: Teodor Currentzis.
Obras de Richard Strauss y Mahler.

XLI Edizione
Pesaro, 8~21 agosto 2020

Moïse et Pharaon
La cambiale di matrimonio
Elisabetta regina d’Inghilterra
Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”
Il viaggio a Reims
Concerti di Belcanto
Rarità rossiniane • Juan Diego Flórez
L’ABC del Buffo
Sei sonate a quattro
Stabat Mater

www.rossinioperafestival.it
Info: +39 0721 3800294
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Isabelle Faust y la AKAMUS en el Ciclo Universo Barroco del CNDM

Binomio soberbio

Rafa Martín

Madrid. Auditorio Nacional. 2-III-2020. Isabelle Faust, violín. Xenia
Löfﬂer, oboe. Akademie für Alte Musik Berlin. Violín solista y concertino:
Bernhard Forck. Obras de J.S. Bach y C.P.E. Bach.

RUDOLF BUCHBINDER
THE DIABELLI PROJECT

Rudolf Buchbinder que grabó las
Variaciones Diabelli en sus primeros
años de carrera, ha invitado a 12
compositores contemporáneos a
escribir sus propias variaciones, que
después grabará para DG e interpretará
en directo en una gira a lo largo
de 2020.
Sus colaboradores para este proyecto
son: Krzysztof Penderecki, Rodion
Shchedrin, Brett Dean, Max Richter,
Jörg Widmann, Toshio Hosokawa,
Lera Auerbach, Brad Lubman, Philippe
Manoury, Johannes Maria Staud y
Tan Dun.

deutschegrammophon.com
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Siempre resulta un gran placer escuchar en directo a la conocida
familiarmente como AKAMUS, la orquesta historicista de mayor
relumbrón de la capital alemana, un relumbrón merecidísimo: jamás
defrauda y con frecuencia entusiasma. Su belleza sonora, su empaste y,
en particular, su impecable equilibrio entre energía y refinamiento,
unidos a una profesionalidad sin tacha, hacen de ella lo que un amigo
denomina como la Berliner Philarmoniker historicista. Y, en esta
ocasión, en su visita al Ciclo Universo Barroco del CDNM, se confirmó
lo ya sabido.
El programa elegido se basó en reconstrucciones de hipotéticas
versiones originales para instrumentos melódicos de los posteriores
conciertos para uno o varios claves conservados de Bach, con dos
excepciones: la Sinfonía en Do mayor wq 182 nº 3 del segundogénito del
cantor lipsiense y el celebérrimo Concierto en Re menor para dos violines bwv
1043 de Bach padre. Resulta sorprendente la inclusión del primero, tan
blandito, en particular su tercer movimiento, tan alejado de la estética de
su padre, con tantas composiciones de este que se habrían acoplado a la
perfección al programa y plantilla. Isabelle Faust y Bernhard Forck se
encargaron de las partes solistas con la calidad que les es propia, aunque
bien es cierto que no faltaron algunos desajustes, que desaparecieron en
cuanto los implicados se hubieron calentado.
En el Concierto en Do menor para oboe y violín bwv 1060R brilló una
Xenia Löffler en estado de gracia, con su dulcísimo sonido y delicioso
fraseo. Junto a Faust logró un precioso movimiento central, con un
suave, aunque ágil, inicial y un enérgico allegro final. En el Concierto en
Sol menor para violín bwv 1056R, Faust asombró con un fraseo al tiempo
poético y expresivo, con un delicadísimo largo. Con el Concierto en Re
menor para violín bwv 1052R los intérpretes nos introdujeron de lleno en el
universo de tragedia que presagia su poderoso unísono introductorio;
aquí Faust dio buena muestra de su prodigiosa técnica, con un sonido
excelente que no trata de enmascarar las asperezas del instrumento
barroco. Una magnífica transcripción para dos violines y continuo del
Trío para órgano bwv 529, interpretada nuevamente a pedir de boca por
Faust y Forck (¡qué belleza de movimiento central!) redondeó un
programa hermosísimo y original.
Javier Sarría Pueyo
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Musika-Música 2020

La luz de París
Bilbao. Palacio Euskalduna. 5/8-III-2020. Festival Musika-Música.
Destino París. Iván Martín, piano. • Orquesta Ciudad de Granada. Director:
Carlos Mena. Obras de Ravel y Debussy. • Luis Fernando Pérez, piano.
Obras de varios autores. • Orquesta de Cámara de Viena. Obras de Pleyel y
Chaikovski. • Les Musiciens du Louvre. Violín y director: Pablo Gutiérrez. •
La France intime. Katia & Marielle Labèque. Obras de Ravel y Stravinski. •
Judith Jáuregui, piano. Britten Sinfonia. Director: Thomas Gould. Obras de
Saint-Saëns y Chopin. • Joaquín Achúcarro, piano. Obras de varios autores.

Jueves 2 y viernes 3 de abril de 2020
Orquesta Sinfónica y Coro RTVE

Pablo González, director

Hector Berlioz

La muerte de Cleopatra
Alice Coote, mezzosoprano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía núm. 9 ‘Coral’ Op.125
María Espada, soprano
Alice Coote, mezzosoprano
Johannes Chum, barítono
Dietrich Henschel, bajo

Joaquín Achúcarro

Viernes 17 de abril de 2020
Orquesta Sinfónica RTVE

Camino de cumplir sus primeras dos décadas de vida, Musika-Música
mantiene intacta la fuerza de sus inicios (más de 28.000 asistentes y
todas las entradas vendidas en casi una treintena de conciertos) y la
capacidad de crear un ambiente especial, diferente, único entre los
encuentros musicales del norte de España. Esta edición estaba dedicada a
París como una de las grandes capitales de la música, como centro al que
acudían compositores de todos los rincones europeos, como fuente de
modernidad que expandía su influencia al mundo entero. Y presentaba
novedades de esas que hacen que el festival avance y no se detenga en sus
propios clásicos, aunque nunca prescinde de estos, pues les debe su
trayectoria, su nombre y su propia personalidad.
Entre las presencias habituales hubo tres con las que se acierta
siempre, y cada vez más: Iván Martín, Luis Fernando Pérez y Judith
Jáuregui. Los tres, desde sus respectivas miradas sobre el piano, desde la
fantasía, la intuición musical y el sentido del ritmo, mostraron que la
afectuosidad y el placer de tocar no cesan con el tiempo. Al primero, en
el Concierto en Sol de Ravel, le acompañó fielmente Carlos Mena, que
puede ofrecer, en su vuelta a sus inicios en el mundo de la música, una
especial visión de la dirección orquestal, resultado de la gran experiencia
de la voz humana. Jáuregui tuvo también un acompañamiento
destacable en el Concierto n° 1 de Chopin, una orquesta de cámara (la
Britten Sinfonia) reducida a una veintena de instrumentistas de cuerda,
sin maderas, metales y timbal, quedando un ambiente familiar y cercano,
una manera distinta de envolver al piano.
La mesura, la templanza y la seriedad llevadas al extremo vinieron
de la mano de la Orquesta de Cámara de Viena, en contraste con la
frescura y la extraordinaria vitalidad de Les Musiciens du Louvre, una de
grandes novedades de este Musika-Música, en piezas entre Offenbach y
Massenet. Las hermanas Labèque, Katia y Marielle, mantuvieron ese
nivel superior en Mi madre la oca de Ravel, muestra de su capacidad de
jugar sutilmente con las dinámicas, de ambientar historias con una
sensibilidad que, al mismo tiempo, les permitía ser profundas, y en
La consagración de la primavera de Stravinski, concentrados en sus cuatro
manos todos los acentos, los ecos y los colores de una orquesta
gigantesca. Para cerrar el festival ofreció Achúcarro uno de sus recitales
irrepetibles, su sabiduría tranquila, su pianismo lento e introspectivo,
capaz de pararse a pensar, y esa manera suya de mostrar lo que supone,
en cualquiera de las edades, tocar para vivir.

Roberto González-Monjas, director

Concierto ‘Galardonados del Concurso
de Juventudes Musicales 2020’
Concierto III del XX Ciclo de Jóvenes Músicos
Arturo Márquez

Danzón núm. 2

Antonín Dvořák

Concierto para violonchelo
y orquesta en Si menor, Op. 104
David Martín, violonchelo

Roberto Sierra

Folías para guitarra y orquesta
Luis Alejandro García, guitarra

Dmitri Shostakovich

Sinfonía núm. 1 en Fa menor,
Op. 10

Viernes 24 y sábado 25 de abril 2020
Orquesta Sinfónica RTVE

Jaime Martín, director

David del Puerto

Sinfonía núm. 1 ‘Boreas’

Dmitri Shostakovich

Sinfonía núm. 4 en Do menor
Op.43

Todos los conciertos se celebran a las 19:30
en el Teatro Monumental

Asier Vallejo Ugarte
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Norma inauguró la Semana de Ópera Italiana en Hamburgo

La sacerdotisa en el contenedor
Hamburgo. Staatsoper. 8-III-2020. Bellini, Norma. Marina Rebeka, Diana Haller, Marcelo
Puente, Liang Li, Gabriele Rossmanith, Dongwon Kang. Director musical: Matteo Beltrami.
Directora de escena: Yona Kim.

El estreno de una nueva producción de
la Norma de Bellini, firmada
escénicamente por Yona Kim, marcó el
comienzo de la Semana de Ópera
Italiana de Hamburgo del presente año.
Al frente de la Orquesta Filarmónica
Estatal de Hamburgo se situó Matteo
Beltrami, quien en la obertura se
mostró excesivamente moderado,
evaporando el flujo dramático de la
música, aunque más tarde hubo
momentos de tensión y ardor. Yona
Kim dejó abierto el telón durante la
obertura, mostrando así desde el
primer momento el desnudo y
deprimente decorado de Christian
Schmidt, en cuya parte central se sitúa
un contenedor de chapa ondulada de
dos alturas, iluminado desde arriba por
un artefacto cuadrado de neón. Su
interior, escasamente amueblado con
una mesa y dos sillas de cocina, más
una cama doble, parece antes un
refugio de emigrantes que el lugar
donde viven la suprema sacerdotisa con
su ayudanta Clotilde, algo
impresentable. El lugar y el tiempo de la
acción han sido completamente
alterados. Nada queda de la tragedia
lírica en esta roma ambientación que la
traslada a nuestros días, y en la que se
suceden enigmáticas escenas de
ceremonias sacrificiales, castigos,
autolesiones y ritos paganos. La
sacerdotisa, vestida de blanco con
cintajos azules parece una enfermera de
hospital que, por supuesto, no se priva
de azotar a Flavio. El gastado y estrecho
chaqué del guerrero galo embozado de
Marina Rebeka en Norma de Bellini.
negro prueba que ha librado duras
en la vehemencia con la que encaró el terceto,
luchas. Más tarde, ella aparece con sus cintajos
la escena final del primer acto.
ensangrentados y un uniforme blanco de corte
Junto a ella, la joven mezzo Diana Haller,
fascista donde lucen las insignias de una orden.
como Adalgisa, cumplió con nota en su debut
El cortejo, con túnicas talares rojas, evoca un
hamburgués, situándose sin problemas a la
tribunal de la corte. Y suma y sigue.
altura de su compañera. Ambas brindaron dos
Con tales expectativas escénicas, no es de
inolvidables momentos del mejor bel canto en
extrañar que la protagonista tuviese que
sus dos grandes dúos. Por su parte, el tenor
interpretar su Casta diva sentada en una silla de
argentino Marcelo Puente posee un registro de
cocina. A pesar de ello, Marina Rebecka la
tenor heroico de centro baritonal y agudo
resolvió de forma admirable, brindando una
metálico. Su desempeño resultó uniforme,
excepcional lección de bel canto. Estamos ante
rudo en la emisión y confuso en las agilidades.
una soprano dramática, de timbre oscuro, que
Plenamente conseguido el Oroveso de Liang Li,
se despliega desde su primer recitativo,
un bajo de medios penetrantes y grandiosa
imponiendo en la cavatina refinados efectos de
médula vocal.
messa di voce, con expuestos y prolongados
arcos melódicos y diferenciadas dinámicas en
Bernd Hoppe
la emisión. De soberano poderío fueron los
adornos de la cabaletta, y estuvo impresionante

Hans Joerg Michel
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El Festival de Karsruhe recupera Tolomeo

Un antihéroe haendeliano

Falk von Traubenberg

Karlsruhe. Staatstheater. 2-III-2020. Haendel, Tolomeo. Jakub Józef
Orlinski, Louise Kemény, Eléonore Pancrazi, Meili Li, Morgan Pearce.
Deutsche Händel-Solisten. Director musical: Federico Maria Sardelli.
Director de escena: Benjamin Lazar.

Jakub Józef Orliński y Louise Kemény en Tolomeo de Haendel en Karlsruhe.

La 43ª edición del Festival Internacional Haendel de Karlsruhe puso de
nuevo sobre el escenario Tolomeo, ópera estrenada por el compositor
sajón en 1728, en el King’s Theatre de Londres, con relativo éxito, lo que
sin duda revelaba que la ópera italiana se estaba aproximando a su final
en Inglaterra. La historia de Tolomeo no es la que todos conocemos, sino
la del faraón depuesto por su madre y gobernadora conjunta, Cleopatra
III, en beneficio de su otro hijo, Alessandro. Tolomeo busca refugio en
Chipre, pero su desesperación le conduce a dos intentos de suicidio.
Se trata de un dramma per musica cargado de tristeza, por una parte, y de
luchas internas y representaciones oníricas, por otro.
Los ariosi onomatopéyicos giran en torno a simbolismos naturales
como el viento, el agua, las rocas, las plantas o los animales. Los idilios
de los pastores y varias arias cargadas de ternura evidencian la atracción
de Haendel por los estados de ánimo y las pasiones humanas. La isla de
Chipre es para Haendel una manera de recrear un lugar mágico en el que
esas pasiones pueden manifestarse con fuerza. La puesta en escena de
Benjamin Lazar evoca de alguna manera el filme El rayo verde de Eric
Rohmer. Las olas se estrellan contra el gran ventanal de un lujoso
edificio: a veces son salvajes, tormentosas, pero en ocasiones también
son suaves. Allí nos encontramos con el melancólico Tolomeo, que se ha
convertido en pastor. No es para nada un héroe clásico, sino un
antihéroe, para quien la vida carece de sentido. Pero el trato que recibe de
la gente del lugar le hace recobrar la alegría de vivir.
Jakub Józef Orlinski confirió a este Tolomeo, melancólico y algo
inestable, una personalidad cargada de nobleza y donosura. Su aria de
bravura Son qual rocca percossa dall’onde, en tonalidad menor, fue cantada
de forma realmente espléndida. Louis Kemény encarnó con dulzura a su
desaparecida esposa Seleuce (desaparecida porque aquí está disfrazada
de Delia). Eléonore Pancrazi cantó con elegancia el papel de Elisa, la
celosa y dominante hermana del rey Araspe, que pretende conquistar a
Tolomeo a toda costa. Araspe fue Morgan Pearce, quien afrontó su parte
de forma oscura y hasta brutal. Por último, Alessandro, el hermano de
Tolomeo, fue cantado con sensibilidad por Meili Li. Los Deutsche
Händel-Solisten sonaron con delicadeza, aunque se echó de menos cierta
exuberancia y algo más de energía.
Barbara Röder
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La apuesta principal de la temporada de La Monnaie

Una Trilogía Da Ponte intercomunicada

Para la Monnaie se trataba del mayor desafío
de la temporada: presentar la trilogía de
Mozart-Da Ponte en una semana, en una sola
puesta en escena y un único decorado y con el
mismo grupo de cantantes repartiéndose los
diferentes personajes. Originalmente no hay
personajes comunes en las tres óperas, pero los
directores de escena Jean-Philippe Clarac y
Olivier Deloeuil querían explorar si no había
después de todo vasos comunicantes entre la
revuelta del sirviente Figaro, los enredos
eróticos de Così fan tutte y la perdición del
macho Giovanni.
La idea no es nueva, pero sí lo es presentar
las tres óperas en el mismo decorado de Rick
Martin, quien diseñó una casa de techo plano
de cristal y metal que gira sobre sí misma
revelando tres pisos con habitaciones para los
usos más variados, terraza en la azotea y
sótano, conectados por varias escaleras
constantemente recorridas por los cantantes.
Diversas videoproyecciones sitúan el edificio
en algún lugar de Bruselas, un reloj nos da la
hora y un noticiario nos informa sobre la
acusación por conducta inapropiada de un
diplomático español, el Conde Almaviva.
Todos los personajes de las tres óperas ven
actualizadas sus profesiones, a veces de forma
bastante sorprendente: Masetto, por ejemplo,
es un tatuador; Elvira, una oculista; Ferrando y
Guglielmo son bomberos y Despina tiene una
tienda de moda donde la Condesa Almaviva
compra un vestido.
Los personajes de las diferentes óperas
están siempre presentes, apareciendo en el
fondo o como inesperados huéspedes, e
incluso cantan de vez en cuando fragmentos de
la parte de sus colegas. Hay un continuo ir y
venir, incluso de personajes completamente
inesperados como Don Curzio, que aparece en
Così fan tutte como ‘empleado del notario del
difunto Commendatore’ y canta un aria
añadida del todo innecesaria. Es posible que la
puesta en escena consiga revelar y subrayar
ciertos vínculos entre las situaciones y los
personajes de la trilogía, pero en su conjunto
no proporciona una visión interesante de cada
obra en sí misma. Más bien al contrario,
especialmente en el caso de Don Giovanni, que
presenta a un libertino casi ciego y
tambaleante que al final se perfora los ojos con
unas tijeras.
Este enfoque, por desgracia, redujo las
posibilidades de los cantantes de desarrollar su
propia personalidad de acuerdo con las
intenciones de Mozart y da Ponte. Además, la
puesta en escena obstaculizaba una
construcción gradual y fluida de los
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Bruselas. La Monnaie. 18, 20 y 22-II-2020. Mozart, Le nozze di Figaro, Così fan tutte & Don Giovanni. Björn Bürger, Simona Saturová, Sophia Burgos,
Alessio Arduini, Ginger Costa-Jackson, Rinat Shaham, Alexander Roslaverts, Lenneke Ruiten, Iurri Samoilov, Juan Francisco Gatell, Riccardo Novaro,
Caterina Di Tonno. Director musical: Antonello Manacorda. Directores de escena: Jean-Philippe Clarac y Olivier Deloeuil.

Escena de Così fan tutte, de Mozart, en el Teatro de La Moneda de Bruselas.

maravillosos conjuntos de Mozart (final del
segundo acto) y hubo demasiados desajustes.
¿La fiebre de la noche de estreno o, tal vez, no
hubo suficientes ensayos para preparar las tres
óperas en una sola semana? Antonello
Manacorda y la orquesta de La Monnaie
produjeron a menudo un hermoso sonido,
pero hubo también momentos bastante
preocupantes que revelaron una coordinación
insuficiente y una escasa respuesta de la
orquesta a la fogosa dirección de Manacorda.
Esta trilogía exige mucho de los cantantes,
y no solo desde el punto de vista vocal. Pero
todos ellos parecían más que dispuestos a hacer
lo que se les pedía, subiendo una y otra vez las
escaleras e incluso interpretando las partes
mudas. La forma en la que encajaban en sus
respectivos personajes está por supuesto muy
dictada por la puesta en escena, por ejemplo en
el caso de Donna Anna, que tiene que hacer
juegos sexuales con un Don Giovanni casi
ciego. La soprano Simona Saturova (Condesa y
Donna Anna) resultó más convincente como
actriz en el personaje de la Condesa, pero cantó
ambas partes con estilo y delicadeza. Sophia
Burgos parecía más a gusto en el papel de
Susanna, con un Deh vieni non tardar
maravillosamente interpretado, que en el de
Zerlina, convertida aquí en musulmana.
Ginger Costa-Jackson combinó un creíble
Cherubino (hijo de Don Giovanni y Elvira,
según los directores de escena) con una
temperamental Dorabella, cantando ambas

partes con calidez tímbrica. Lenneke Ruiten
fue una convincente Fiordiligi, pero parecía
vocalmente sobrepasada como Elvira. Caterina
Di Tonno fue una insólitamente
experimentada Barbarina y una discutible
Despina, propietaria de una boutique. Rinat
Shaham defendió el papel de Marcellina con
convicción y calidez vocal. Björn Bürger dio al
conde Almaviva y a Don Giovanni su
impresionante presencia escénica, su absoluta
implicación en los personajes y su fuerte y
expresiva voz baritonal.
Condicionado por la puesta en escena, el
barítono Alessio Arduini resultó más
convincente como Fígaro que como Leporello,
pero cantó bien y con flexibilidad ambas
partes. Los papeles de Ferrando y Don Ottavio
se beneficiaron de la voz expresiva y bien
manejada del tenor Juan Francisco Gatell, que
dio vida y nobleza a sus personajes. El barítono
Iurii Samoilov ofreció unos convincentes
Guglielmo y Masetto. Riccardo Novaro cantó
la parte de Antonio y fue un Don Alfonso gay,
divertido y dandi. Por último, Alexander
Roslavets (Bartolo y Commendatore) e Yves
Saelens (Don Basilio y Don Curzio) sacaron el
máximo provecho de sus breves papeles.
El coro de la Monnaie estuvo impecable en sus
contadas intervenciones.
Erna Metdepenninghen
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Una nueva producción de El herrero de Gante

La opera mágica de Franz Schreker
Der Schmied von Gent (El herrero de Gante) es la
última ópera del compositor judío austriaco
Franz Schreker (1878-1934), autor también de
las más conocidas Der ferne Klang (El sonido
lejano), de 1912, y Die Gezeichneten (Los
estigmatizados), de 1918. Estas últimas fueron
interpretadas en su día con frecuencia, y su
autor llegó a ser aclamado como “el
compositor operístico más importante después
de Wagner”. Der Schmied von Gent, última ópera
de Schreker, tuvo un controvertido estreno el
29 de octubre de 1932 en la Städtische Oper
Berlin y al año siguiente, como sucedió con
toda su música, fue prohibida por los nazis.
Schreker describió Der Schmied von Gent
como eine grosse Zauberoper (una gran ópera
mágica), eine Oper für Jedermann (una ópera para
cualquiera), Märchenoper (ópera de cuento de
hadas) y eine Oper à la brueghel (una ópera a la
manera de Brueghel). La Ópera de Flandes la
presenta como una obra ambiciosa, mágica,
popular y barroca, que requiere de una
orquesta importante y ofrece muchas escenas
corales impresionantes; una obra vinculada
con la histórica ‘gran ópera’ y la Zauberoper
alemana, una ópera que se deleita en mezclar
estilos, combinando melodías populares con el
estilo neobarroco y la Neue Sachlichkeit de 1920;
una obra llena de ironía y de humor grotesco
(¡menudo programa!). A mí, sin embargo, me
intrigaba la cuestión de por qué el cartel
anunciador mostraba a un hombre negro ante
una valla. Esta pregunta quedó respondida por
la puesta en escena de Ersan Mondtag.
Schreker escribió él mismo el libreto a
partir del relato Smetse Smee, escrito por el
novelista belga Charles De Coster (1827-1879),
más conocido como el autor de La leyenda de
Thyl Ulenspiegel (1868). La historia se sitúa en la
ciudad flamenca de Gante durante la
ocupación española a finales del siglo XVI. El
herrero Smee, que luchó contra los españoles
pero que ahora hace buenos negocios con los
ocupantes, es traicionado y acusado por
Slimbroek, un herrero rival, perdiendo así su
modus vivendi. Astarte, la diosa del amor y novia
del diablo, salva a Smee del suicidio y le
promete siete años de próspero negocio,
después de lo cual se convertirá en su ‘favorito’
en el infierno. Smee acepta la oferta, pero
transcurridos los siete años no tiene la mínima
intención de cumplir el pacto. Un encuentro
fortuito con la Sagrada Familia, transfigurada
en un grupo de mendigos, le da a Smee los
medios para burlar a Astarte y a sus secuaces.
Hasta aquí, la puesta en escena de Ersan
Mondtag seguía más o menos el libreto en un
impresionante y colorido decorado giratorio
que combinaba una pintoresca calle flamenca

Annemie-Augustijns

Gante. Opera Vlaanderen. Schreker, Der Schmied von Gent. 28-II-2020. Vuvu Mpofu, Leigh Melrose, Kai Rüütel, Michael J. Scott, Daniel Arnaldos.
Director musical: Alejo Pérez. Director de escena: Ersan Mondtag.

con una enorme escultura de Baal con un bebé
en sus garras y con variados y exóticos trajes
para los protagonistas y el coro. Embutido en
un traje blanco de fantasía, Smee no parece en
absoluto un herrero y el duque de Alba aparece
como un diablo con cuernos. Pero en el tercer
acto el montaje se vuelve bastante complicado.
El viejo y moribundo Smee se asemeja ahora al
rey belga Leopoldo II, quien adquirió el Congo
y fue responsable de grandes atrocidades en la
colonia. Cuando a Smee se le niega la entrada al
infierno (las entradas al infierno y al cielo,

La soprano surafricana Vuvu Mpofu fue
una impresionante y voluptuosa Astarte, que
sedujo sin problemas al aparentemente
infatigable Leigh Melrose, un Smee carismático
con una diáfana voz baritonal y una resuelta
presencia escénica. La mezzosoprano Kai
Rüütel aportó simpatía y calidez (aunque no
demasiada potencia) a la esposa de Smee.
El tenor agudo Michael J. Scott confirió el
temperamento necesario a Slimbroek, colega y
rival de Smee, mientras que Daniel Arnaldos
brindó una interpretación más que

La Ópera de Flandes presenta El herrero de Gante, última ópera de Schrecker,
como una obra ambiciosa, mágica, popular y barroca

bloqueadas con cuerdas de terciopelo rojo,
están aparentemente en un museo de arte
africano), él y sus antiguos ayudantes
—además del desconcertado público— tienen
que escuchar el largo y apasionado discurso
pronunciado en francés por Patrice Lumumba
con la declaración de independencia del Congo
en 1960. ¿El sentido? Una vez más nos
encontramos ante un director de escena
convencido de que su interpretación y su
mensaje son más importantes que la idea
original del compositor. En todo caso, Smee
logra finalmente entrar en el cielo y resuenan el
Gloria y el Aleluya; pero Ersan Mondtag
reserva la última palabra para Astarte, que
arranca la barba blanca del rostro de Smee y
pregunta al público: “¿De verdad?”.

convincente de Flipke. El resto del extenso
reparto, así como el coro, remataron un
estupenda interpretación de conjunto, bien
respaldados por una orquesta dirigida por
Alejo Pérez, que fue capaz de domar la a
menudo exuberante partitura de Schreker, que
combina un romanticismo abrumadoramente
orquestado con canciones populares y
apocalípticas trompetas, y supo destilar
momentos de gran delicadeza en este
impresionante ejercicio de energía y
concentración.
Erna Metdepenninghen
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Nueva producción del Met firmada por François Girard

Apático Holandés errante
Nueva York. Metropolitan Opera. 6-III-2020. Wagner, Der ﬂiegende
Holländer. Anja Kampe, Sergey Skorokhodov, Evgeny Nikitin, FranzJosef Selig. Director musical: Valery Gergiev. Director de escena:
François Girard.

A su manera, la nueva producción del Met de El holandés errante alcanzó
una cierta perfección, en el sentido de un equilibrio cuasi perfecto entre
lo visto y lo oído; jamás había escuchado un Holandés tan flácido
musicalmente como el que dirigió Valery Gergiev, y nunca había visto un
montaje tan flácido dramáticamente como el de François Girard. Cuando
Girard escenificó Parsifal en este mismo teatro, allá por 2013, su apuesta
recibió una calurosísima acogida por buena parte del público y la prensa.
Yo no era parte de ese contingente, pero a pesar de mis serias reservas, al
menos esa producción ofrecía una lectura altamente perfilada, algo de lo
que simplemente carece este nuevo Holandés.
Todo comienza antes de que arranque la música, con el telón de
boca de John Macfarlane: un ojo gigante que se convierte en un leitmotiv
visual, aunque su significado exacto no es tan fácil de entender
(Macfarlane hizo un trabajo mucho más evocador con su hambrienta
boca abierta para el aclamado Hansel y Gretel de Richard Jones). El telón se
alza con el primer compás de la obertura para otra distractiva
ilustración: frente a un ciclorama de cielo y mar siempre cambiante, una
bailarina —doble de Senta— de doradas trenzas y vestido rojo se estira y
se contrae como una suerte de noruega Martha Graham. Las cosas
mejoran con lo que Wagner consideró el inicio de la acción, con los
marineros arrastrando el barco de Daland a puerto y David Portillo
cantando maravillosamente la parte del timonel.
Pero entonces aparece el Holandés, desembarcando de un barco
invisible —ni rastro aquí de cualquier coup de théâtre, a pesar del poderoso
impulso de la música— y paseando despreocupadamente por el
escenario, acariciando lo que parecen las sobras de un restaurante
envueltas en papel de aluminio: se trata de un segundo leitmotiv de la
producción de Girard, que pasa del Holandés a Daland, al timonel y
luego, en la escena final, milagrosamente multiplicado como los panes y
los peces bíblicos, a todas las mujeres del coro. ¿El significado? Para
entonces ya había dejado de importarme: no hay en la acción el mínimo
sentido de necesidad. Los personajes principales entran y salen con
diligencia y en general mantienen una cortés distancia entre ellos, como
si tuvieran cuidado con el contagio coronavírico. El coro, por su parte, se
apiña en masa, balanceándose y gesticulando de modo inescrutable.
La inercia teatral de Girard tuvo su réplica en el foso, desde donde
Gergiev dirigió un Holandés sorprendentemente apático. ¿Dónde estaba
la energía y el impulso elemental que pide esta partitura? Interpretada sin
pausa, la ópera de Wagner se convirtió, en manos de Gergiev, en una
prueba de resistencia de dos horas y media. Y el reparto, aunque
respetable, no pudo superar los numerosos obstáculos que se ponían en
su camino. Evgeny Nikitin —que sustituía a un lesionado Bryn Terfel—
cantó un Holandés sólido, pero sin apenas matices expresivos; Anja
Kampe, debutante en el Met, con un sonido bello y cálido, pasó apuros
en las numerosas notas agudas del papel de Senta. El talento de Mihoko
Fujimura se antojaba desperdiciado en el papel de Mary, y el
experimentado Daland de Franz-Josef Selig sonaba a menudo carente de
fuerza. Estuvieron mejor los tenores: Portillo y, como Erik, un Sergey
Skorokhodov de atractiva presencia y brillante voz. Pero al salir del
teatro no pude dejar de recordar mi último Holandés en el Met, hace tres
años, cuando zarpó la estupenda producción de August Everding, con el
enérgico Yannick Nézet-Séguin al timón musical y un soberbio elenco
vocal. ¿Era realmente necesario este nuevo montaje?
Patrick Dillon
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Covent Garden echa el cierre por Covid-19 con una nueva producción de Tobias Kratzer

Un triste Fidelio
“Liberté, Egalité, Fraternité”. Este imperativo
de la Revolución Francesa era exhibido en
grandes letras en el telón de la Royal Opera
House al comienzo de Fidelio, la única ópera de
Beethoven, en una nueva puesta en escena del
alemán Tobias Kratzer. Esta producción, que se
estrenó el 1 de marzo, debería haber sido uno
de los puntos fuertes de la presente temporada
de la ROH, con dos estrellas mundiales al frente
del reparto —la soprano noruega Lise
Davidsen en el papel principal y el tenor
alemán Jonas Kaufmann como Florestan— y la
dirección musical del titular de Covent Garden,
Antonio Pappano. Por desgracia, los
comienzos fueron problemáticos: después de
renunciar a cantar en el ensayo general,
Kaufmann seguía sin sentirse bien en la
primera representación y anunció su retirada
para las otras cuatro funciones, siendo
reemplazado por David Butt Philip. El golpe de
fortuna para este excelente joven tenor
británico debería haber culminado en una
transmisión en directo (yo había reservado
entradas nada más que para escucharlo), pero
pocas horas antes, y a consecuencia del Covid19, la Royal Opera House se unió a otras salas
de conciertos y teatros de todo el mundo y el 16
de marzo anunció su cierre hasta nuevo aviso.
Sin embargo, y con el deseo añadido de
valorar una puesta en escena que será la última
que veamos en los próximos meses, este Fidelio
ofreció muchos puntos interesantes, y otros
tantos también provocativos. Kaufmann posee
un atractivo único, incluso cuando se encuentra
bajo de forma. En su única función, el tenor
alemán cantó formidablemente, mostrando
desde el comienzo de su intervención un
magnífico control, aunque su aspecto en los
saludos finales era lamentable. Dirigida con

Bill Cooper

Londres. Royal Opera House. 1-III-2020. Beethoven, Fidelio. Lise Davidsen, Jonas Kaufmann, Amanda Forsythe, Robin Tristschler, Simon Neal.
Director musical: Antonio Pappano. Director de escena: Tobias Kratzer.

Lise Davidsen y Jonas Kaufmann en Fidelio.

caballo. Fue abucheado (el montaje, no el
caballo) por unos pocos, pero ruidosos,
espectadores en el estreno. Es cierto que la
puesta irritó a muchos, pero las interpolaciones
a menudo enriquecieron esta irregular e
incómoda obra maestra.
Los dos actos de Fidelio difieren
radicalmente entre sí. Kratzer y su decorador,
Rainer Sellmaier, subrayaron esta circunstancia
con énfasis. El decorado de la prisión del
primer acto era tradicional: elementos como
una bandera tricolor francesa colgada, levitas o
tricornios confirmaban el contexto histórico
del Reinado del Terror. Pero, ¿y lo demás?

Esta producción, que se estrenó el 1 de marzo, debería haber sido
uno de los puntos fuertes de la presente temporada de la ROH

gran intensidad por Pappano, la orquesta se
mostró tan brillante como ferviente en esta
producción tan esperada que suponía el debut
de Tobias Kratzer en la ROH. Su lectura de
Fidelio, en todo caso, no complació a todo el
mundo. Con diálogos adicionales inventados
por el director de escena a partir de varias
fuentes, esta producción presentaba un vídeo
de una mujer comiendo chocolate —la idea
subyacente era que nosotros, los espectadores,
ignoramos las terribles cosas que suceden ante
nuestros ojos— y la breve aparición de un

Sabemos que Marzelline (Amanda Forsythe), la
hija del carcelero, se ha enamorado de este
apuesto desconocido y ha perdido
consecuentemente el interés por su novio
Jacquino (Robin Tristschler). Limitada
normalmente a lavar la ropa sucia, Marzelline
intenta quitarle los pantalones a Fidelio.
Lógicamente, pronto se da cuenta de que
Fidelio es una mujer, circunstancia que
normalmente sólo se revela al final. Por
desgracia, el malvado Pizarro se mostró
también disminuido: como Kaufmann, Simon

Neal se retiró por motivos de salud después de
la primera representación.
En el segundo acto, el decorado se tornó
moderno y abstracto. En lugar de la oscura
mazmorra habitual, Florestan yacía sobre un
montón de escombros en una habitación
luminosa llena de transeúntes: es decir,
nosotros, la humanidad misma. La escena
podría haber sido una galería de arte
contemporáneo, con Kaufmann como una
especie de Juan el Bautista imaginado por
Donatello: una mera exhibición. Durante todo
el acto había demasiada actividad y demasiado
desorden, sobre todo al final, cuando Leonora
y Florestan tuvieron que cambiar sus vestidos
—¡sí! — en medio de un apasionado
desbordamiento vocal. Lise Davidsen, una voz
en alza, rica e imparable, comenzó un tanto
nerviosa pero enseguida se elevó hasta la gloria
absoluta. El coro final (y el coro de prisioneros
del primer acto, bellamente interpretado)
resultó ruidoso, alegre y desgarrador,
estupendamente cantado por el coro de la
ROH. Para aquellos de nosotros que amamos
esta obra, cualquier oportunidad de escucharla
es una ocasión especial. Estaban programadas
dos nuevas producciones de Fidelio en el Reino
Unido para este verano, en la Garsington
Opera y en Glyndebourne. En el momento de
escribir este artículo, es muy probable que no
haya ninguna.
Fiona Maddocks
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“ Cantar con la viola es mi verdadero deseo como músico”
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Tabea Zimmermann (Lahr, Alemania, 1966) es la reina actual de la
viola. Nadie ha hecho tanto por este instrumento en los últimos
treinta años. Una asombrosa carrera que, desde finales de los años
80, ha combinado actuaciones como solista con orquesta, una
nutrida actividad de música de cámara y la constante dedicación a la
enseñanza. No sólo ha contribuido en la creación de partituras
fundamentales para su instrumento, como la Sonata para viola sola de
György Ligeti o la pieza …eine Blume für Tabea… incluida por
György Kurtág en Signs, Games and Messages, sino que ha liderado

Zimmermann recibió la noticia del premio, el
pasado enero, durante el festival BTHVN
WOCHE que dirige en Bonn como presidenta
de la Beethoven-Haus. Y al que han seguido
actuaciones en Ámsterdam y Barcelona, con la
formación de trío para clarinete, viola y piano
que mantiene con el compositor Jörg
Widmann, o con la integral de los tríos para
cuerda de Beethoven, en el Wigmore Hall, con
Daniel Sepec y Jean-Guihen Queyras. Su gira
en marzo por Estados Unidos con el pianista
Javier Perianes ha sido cancelada ante la terrible
pandemia del coronavirus. Pero Harmonia
Mundi lanzará este mes su primera
colaboración conjunta, un disco titulado
Cantilena que incluye varias transcripciones
para viola y piano de música española e
iberoamericana de los siglos XIX y XX.
SCHERZO habló con ella acerca de su trayectoria
y proyectos tanto en Bonn como en Barcelona,
a finales de enero y febrero, pero también por
correo electrónico desde su casa en Berlín,
donde pasa el confinamiento obligatorio que
todos estamos padeciendo en estos días tan
difíciles.
Usted empezó a tocar la viola
directamente con tres años. ¿Fue su
primera opción como instrumento?
No tuve elección. Era la pequeña y mis
hermanos ya tocaban el violín, el piano y el
violonchelo. De hecho, crecí haciendo mucha
música de cámara en casa. Formé un cuarteto
de cuerda y tuve un trío con mis hermanas
durante muchos años en donde tocábamos,
por ejemplo, fugas de Bach. Creo que no hay
mejor formación desde la infancia para un
músico. Y, si le soy sincera, nunca me interesó
tocar el violín, pues mi hermana ya era
violinista y yo quería mi propio terreno.
Después estudió, desde los trece años,
con maestros famosos como Ulrich Koch y
Sándor Végh.
Sí, pero mi principal maestro de viola fue
mi primer profesor, Dietmar Mantel, en la
escuela de mi localidad natal, Lahr, con quien
estudié desde los tres a los trece años. Con él lo
aprendí todo: flexibilidad, calidad de sonido,
uso correcto del vibrato, etc. Y lo desarrollé en
los años siguientes con esos dos maestros.
Ulrich Koch, que era un violista muy
pragmático, me ayudó a ampliar mi repertorio,
pero no me aportó mucho artísticamente.

formaciones camerísticas tan relevantes como el Cuarteto Arcanto,
activo entre 2004 y 2016. En su trayectoria han primado las
decisiones personales sobre repertorio y colaboradores frente al
mercado, el prestigio y el glamur. Pero su “vida al servicio de la
música” acaba de obtener el prestigioso Premio de Música
Ernst von Siemens, el llamado ‘Nobel de la clásica’.
Pa blo L . Rodrígu e z

Y con Sándor Végh tan sólo tuve unas clases
magistrales en el Mozarteum de Salzburgo,
aunque fueron importantes, pues revivieron las
enseñanzas de mi primer profesor.
Tras vencer en concursos
internacionales de Ginebra, París y
Budapest, se convirtió, en 1987, en la
profesora de viola más joven de toda
Alemania. Y sigue ejerciendo en la
Academia Hanns Eisler de Berlín, donde ha
tenido discípulos tan conocidos como
Antoine Tamestit. ¿Qué le aporta la
enseñanza?
Me gusta ayudar a los alumnos a que
encuentren su propio camino. Para mí, cada
estudiante es completamente diferente. Los hay
que precisan una información muy específica,
otros demandan imaginación y algunos
requieren ayuda técnica. Es un proceso
completamente individual. Y mi labor ha
consistido en ayudar a cada estudiante a
completar su personalidad como músico. Para
mí, la enseñanza no consiste tan sólo en tocar,
sino que contempla también un proceso
mucho más completo.
Recuerdo haber visto en YouTube un
fragmento de una clase magistral que
impartió en el Festival de Verbier, en 2018,
donde invitaba a los alumnos a cantar antes
de tocar.
Por supuesto. El canto con la viola es mi
verdadero deseo como músico y se lo debo a
mi primer profesor. Es algo que hice desde el
principio y que, por tanto, siempre trato de
inculcar a mis estudiantes. Deben ser capaces
de cantar y dominar el ritmo antes de
traducirlo con el instrumento. Esto es lo crucial

Desconozco cómo habría sido mi
trayectoria sin la viola. Está claro que nosotros
no podemos tocar una integral de las sonatas
de Beethoven como los violinistas. Y que, salvo
Hindemith, Reger o York Bowen, casi no
podríamos llenar un CD con música original
escrita para nuestro instrumento por un
compositor. Por eso, para nosotros, la música
de cámara es muy importante.
Quizá la viola no sea el instrumento de
liderazgo ideal en la música de cámara,
aunque ofrezca una mirada más completa
de la obra.
Eso es cierto, pero ya destacaba Robert
Schumann, en 1850, dentro de sus consejos
para jóvenes músicos (Musikalische Haus- und
Lebensregeln) la importancia que tiene estudiar
las voces medias para ser más musical.
Creo que es una buena escuela, pues si eres un
violinista haces tu parte y puedes conectar o no
con las otras. Pero, como violista, no tienes
otra opción que conectar con el conjunto.
Por ejemplo, en el trío que tengo con el
violinista Daniel Sepec y el violonchelista
Jean-Guihen Queyras me encanta contribuir
con muchas ideas durante los ensayos y, en
cierto modo, liderar desde dentro el conjunto.
Esto lo pudimos comprobar, en
Barcelona y Madrid, el año pasado, donde
actuó como perfecto balance entre la
naturalidad de Sepec y la fantasía de
Queyras. ¿Nunca ha pensado en dirigir?
Nunca he pensado en dirigir. Soy una
convencida intérprete de música de cámara y
prefiero influir desde dentro. Es algo que me
ha pasado también como solista con algunas
orquestas con las que he tenido muy buen

“Nunca he pensado en dirigir. Soy una convencida intérprete
de música de cámara y prefiero influir desde dentro”

para mí. La música no es la viola, sino que la
viola es tan sólo el medio. Para mí, la música es
una canción sin palabras.
¿Pero no cree que su instrumento ha
determinado su carrera, que su trayectoria
habría sido diferente si hubiera sido
violinista?

feedback y he conseguido mantener una
perspectiva camerística, pero a gran escala.
¿Cuáles son los principales conciertos
y compositores de su repertorio? Me
refiero, por ejemplo, a que quizá usted es
más de Bartók y Hindemith que de
Walton.
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Pero no por decisión mía. Creo que el
Concierto para viola de Walton suele ser
subestimado y es una pieza absolutamente
fantástica, que me encantaría tocar más a
menudo e, incluso, grabar. Pero es verdad que el
Concierto inacabado de Bartók ha sido, desde
hace muchos años, un proyecto muy importante
para mí. De hecho, no toco la versión de la obra
terminada por su alumno Tibor Serly, que
añadió muchos pequeños detalles que no
encajan bien con lo que quería el compositor.
Y hace unos diez años empecé a trabajar en una
versión propia del final que he seguido
elaborando, una y otra vez, a la espera de que
algún compositor sea capaz de completarlo.
Bartók es uno de mis héroes musicales.
¿Y Hindemith?
Hindemith, además, era violista. Y por esa
razón escribió mucha música para su
instrumento. Creo que debería tocarse más,
pues muchas veces se infravalora. Hay un
elemento neoclásico en su música que,
personalmente, me interesa menos, aunque
considero que su obra establece una conexión
directa con Bach, pasando por Beethoven y
Brahms. Por ejemplo, sus movimientos lentos
son maravillosos, como las arias de Bach o los
tiempos lentos de Beethoven. Creo que son un
regalo inmenso para los violistas. Pero, por
desgracia, apenas toco ya sus conciertos.
Para cualquier orquesta suponen una novedad
o llevan muchos años sin tocarlos, por lo que
es necesario más tiempo para ensayar y cierta
colaboración con el director. No obstante, la
próxima temporada tocaré el Concierto
“Der Schwanendreher” con François-Xabier Roth
como parte de mi residencia en la Filarmónica
de Berlín.
Veo que mantiene una estrecha
colaboración con el director François-Xabier
Roth, con quien hizo su última grabación de
Harold en Italia para Harmonia Mundi.
Me encanta tocar con él. Y hemos hecho
juntos conciertos y discos maravillosos. Aparte
de Berlioz, el año pasado grabamos juntos
Don Quixote de Richard Strauss, junto a JeanGuihen Queyras y a la Orquesta Gürzenich de
Colonia para Harmonia Mundi. Todavía no se
ha publicado, pero fue estupendo comprobar
su capacidad para aunar conocimiento,
musicalidad y psicología con la orquesta.
Y precisamente este mes saldrá su
nuevo disco titulado Cantilena, también en
Harmonia Mundi, con el pianista Javier
Perianes.
Ese disco es un proyecto de Javier. Admiro
mucho su capacidad de organización y debo
confesar que nunca he tenido un colega como
él. Normalmente yo suelo organizar a mis
colegas cuando tocan conmigo; lo hice en el
Cuarteto Arcanto y ahora en el trío que tengo
con Sepec y Queyras, tal como le decía. Pero
con Javier es completamente diferente. Él tiene
una idea, selecciona la música y hace
sugerencias precisas. Empezamos con una
selección básica de arreglos para viola y piano
de música española e iberoamericana, pero con
su empuje ha hecho este proyecto realidad.
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Está claro que las transcripciones para
viola y piano forman parte de la tradición
que iniciaron sus colegas Lionel Tertis y
William Primrose con el fin de ampliar el
repertorio del instrumento. ¿Había tocado
antes estas transcripciones de Piazzolla,
Falla, Granados, Montsalvatge, Villalobos
o Pau Casals?
Le Grand Tango de Piazzolla, que es original
para violonchelo y piano, lo había tocado un
par de veces antes, y las Siete canciones de Falla
las empecé a tocar con Javier en el mismo
arreglo de Emilio Mateu hace cinco años. Pero
no conocía las canciones de Granados y
Montsalvatge, que son muy bellas. Y estoy muy
contenta por haber descubierto la música de
Pau Casals. Recuerdo que toqué con Javier en la
Academia Kronberg, cuyo comité artístico
preside su viuda, Marta Casals, y surgió la idea
de arreglar varias canciones suyas, tras
descubrir la riqueza y belleza de su lenguaje
musical.
En este nuevo disco sobresale mucho
su capacidad para cantar con la viola. Pero
también para contar. Me refiero a que, si
uno escucha la interpretación de cualquier

Sonata op. 11 nº 5 de Hindemith, Sonata
“…an den Gesang eines Engels” de Bernd Alois
Zimmermann, Elégie de Stravinsky y la Sonata
para viola sola de Ligeti. Pero también he
grabado discos de sonatas con piano junto a
Kirill Gerstein y con el trío de clarinete, viola y
piano que tengo con Jörg Widmann y Dénes
Várjon. Y espero sacar pronto un disco Mozart
con ellos que incluya el Trío “Kegelstatt” y el
Divertimento K. 563 junto a Sepec y Queyras.
Ahora que cita la Sonata que Ligeti
escribió para usted, entre 1991 y 1994, está
claro que la referida escasez de repertorio
solista para viola le ha obligado a
implicarse en la composición de nueva
música para su instrumento.
Estoy implicada, aunque no quiero ser
etiquetada como una especialista en música
contemporánea. Prefiero ser un músico con
múltiples facetas. Y aspiro a un balance entre
los conciertos con orquesta, la música de
cámara, los recitales con piano, la nueva
música y la enseñanza. No es algo que
planifique al detalle o que piense que deba
hacer más de una cosa que de otra, sino que
trato de mantener el equilibrio.

“Estoy implicada, aunque no quiero ser etiquetada como una especialista
en música contemporánea. Prefiero ser un músico con múltiples facetas”

canción, casi resulta innecesaria la lectura
del poema, pues ya lo ha experimentado
con la música.
Aprecio mucho ese comentario. En 1990
tuve un proyecto con el pianista Harmut Höll
que fue muy importante para mí. Él era un
especialista en acompañar cantantes y había
trabajado con Dietrich Fischer-Dieskau.
E hicimos juntos Winterreise de Schubert en
arreglo para viola y piano. Creo que ese
proyecto me transformó para siempre, pues
trabajamos durante mucho tiempo con la idea
de incorporar el texto en nuestra forma de
tocar. Por tanto, esto lo aprendí de Harmut
Höll. En este nuevo proyecto con Javier
Perianes también hemos trabajado los poemas,
pero además me ha ayudado desarrollar un
instinto para encontrarlos dentro de la música.
Admiro mucho esa capacidad en Javier.
Aparte de sus colaboraciones con
Harmonia Mundi, usted suele grabar para
el sello Myrios Classics. ¿Qué proyectos
tiene entre manos?
Myrios es principalmente un sello de
música de cámara. Una pequeña compañía
fundada, en 2009, por el productor Stephan
Cahen. Participé desde sus inicios con un
proyecto para viola sola que incluía las dos
primeras suites de Bach y otras de Reger. Ahora
he grabado una continuación con las suites
tercera y cuarta junto a Signs, Games and
Messages de Kurtág. Y quizá añada, más
adelante, un programa que Luis Gago diseñó
para mí en Bonn con la Partita nº 2 de Bach, la

Además de Ligeti han escrito para
usted György Kurtág, Wolfgang Rihm o
Heinz Holliger, entre otros. ¿Cuál es su
relación con los compositores?
Ciertamente depende del compositor,
pero estoy abierta a cualquier reto. Y nunca le
digo a un compositor lo que debe o no debe
hacer. Trato de hacer todo lo posible para que
funcione la obra, obviamente si confío en que
el compositor es alguien inteligente y musical.
Por ejemplo, en septiembre estrenaré una
nueva obra de Wolfgang Rihm para viola y
barítono. Quería colaborar desde hace tiempo
con Christian Gerhaher, pero no existe
ninguna obra para esta combinación, y el
director artístico del Musikfest Berlin, Winrich
Hopp, encargó a Rihm una nueva obra que es
un Stabat Mater de una media hora de duración.
Este mes tenía pensado tocar el concierto que
escribió para mí el compositor luxemburgués
afincado en Australia Georges Lentz, titulado
Mohn, como parte de mi residencia en el Royal
Concertgebouw de Ámsterdam y bajo la
dirección de Gustavo Gimeno. Es una obra
muy compleja, y con un interesante concepto
rítmico y camerístico que casi hace flotar la
música, pero también muy relacionada con su
pasión por la cultura aborigen. Y uno de los
conciertos más interesantes que he estrenado
en los últimos años ha sido ÉmergencesRésurgences, de Michael Jarrell, una composición
que evita el lado emotivo de la viola y explora
efectos tímbricos muy poco asociados con el
instrumento.

TABEA ZIMMERMANN
Marco Borggreve

EN PORTADA

También ha desarrollado un
importante proyecto hasta este año como
programadora de la BTHVN WOCHE y
presidenta de la Beethoven-Haus de Bonn
Ha sido un proyecto de seis años
relacionado con mi dedicación a la música de
cámara. Culminó, en febrero pasado, con la
conmemoración del 250º aniversario de
Beethoven y la programación de toda su obra
de cámara. Dieciséis conciertos donde he
participado tocando los tríos para cuerda, el
famoso Septimino o el maravilloso Quinteto
op. 29 que nunca había tocado. Le confieso que
me ha ayudado a escuchar de otra manera la
música de Beethoven y también me ha
permitido invitar a otros colegas. En realidad,

inteligencia construir para mí una viola que
combina riqueza sonora y unas condiciones
más confortables para tocar. Me llevó tiempo el
cambio, pero ahora estoy encantada con el
instrumento.
¿Y no le interesan los instrumentos
antiguos, como los Stradivarius?
En absoluto. No me gustan los
Stradivarius. Tienen un sonido atractivo cerca
de tu oído, pero no en una sala. Precisamente
mi viola Robin no tiene un sonido
especialmente bello cerca del oído, pero en la
sala es francamente excelente.
Acaba de ganar el Premio de Música
Ernst von Siemens, que concede la
Academia Bávara de Bellas Artes.

“No me gustan los Stradivarius. Tienen un sonido atractivo cerca de tu oído,
pero no en una sala. Precisamente mi viola Robin no tiene un sonido especialmente
bello cerca del oído, pero en la sala es francamente excelente”
era la primera vez que programaba un festival,
un trabajo que exigía una planificación a largo
plazo. Pero he contado todos estos años con la
determinante colaboración de Luis Gago en el
diseño de la programación y la selección de
los artistas.
Y en 2019 tengo entendido que ha
cambiado de instrumento, pues desde 1983
tocaba una viola moderna de Étienne
Vatelot que ganó en el Concurso
Internacional Maurice Vieux de París.
En realidad, decidí cambiar por cuestiones
físicas. La edad no perdona y mis dedos son
menos flexibles que antaño. Pensé que
necesitaba un nuevo instrumento que me
ayudase y entonces descubrí a un fantástico
lutier, Patrick Robin, que supo con suma

Un galardón que, desde 1974, ha premiado
a compositores como Britten, Messiaen y
Boulez, a directores como Karajan y
Bernstein y a solistas como Rostropovich y
Menuhin. Está dotado con un cuarto de
millón de euros y se suele denominar el
‘Nobel de la clásica’. ¿Cómo lo ha recibido?
Con muchísima alegría. Es muy
importante para mí. Pero no tanto por el
prestigio ni por la cuantía económica, sino
porque es la confirmación de mi trayectoria
artística en los últimos treinta años. Siempre he
adoptado un camino completamente
individual a la hora de tomar mis propias
decisiones en relación con el repertorio y los
músicos, conjuntos y festivales con los que
colaboro. Y sentí que no era un modelo exitoso

en cuanto a fama e influencia, aunque sí era
muy bueno para mí. Este premio confirma que
ha valido la pena seguir por ese camino
completamente personal.
¿Qué le gustaría cambiar de la música
clásica?
No tengo una respuesta fácil. Sí me gustaría
cambiar las estructuras jerárquicas y
patriarcales relacionadas con la clásica. Hace
unas semanas leí un artículo fantástico de
Hindemith sobre los directores de orquesta,
incluido en su libro A Composer’s World: Horizons
and Limitations, donde explica de forma muy
interesante cómo en los países democráticos
padecemos el peligro de admirar a directores
que encarnan el autoritarismo que no queremos
más en nuestra sociedad. Me identifico mucho
con sus ideas. La musicalidad debe ser siempre
lo primordial. Y el único cambio que añoro ver
es que la música se estudie como parte de la
formación integral de las personas y no con
fines profesionales o elitistas.
Es un buen deseo para concluir,
aunque la terrible situación que estamos
viviendo con la pandemia del coronavirus
haya puesto literalmente en pausa todo
nuestro mundo.
Tiene toda la razón. La vida ha cambiado
de una manera dramática y completamente
inimaginable hace pocas semanas para todos.
Por el momento, la música tendrá que
reducirse a grabaciones o a tocar en solitario,
excluyendo el mundo fuera de nuestros
hogares y no permitiendo que compartamos
nuestras experiencias con los demás. La
normalidad ha desaparecido por completo.
Pero le puedo decir que mi corazón ahora está
con los enfermos de esta terrible pandemia y
con el personal sanitario. ¶
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69 Festival de Granada
25 de junio | 12 de julio 2020

Conciertos

3 julio | Palacio de Carlos V, 22.30 h

Rotterdams Philharmonisch Orkest II

26 junio | Palacio de Carlos V, 22.30 h

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
James Ehnes violín
Beethoven2020
Juanjo Mena director
L. van Beethoven: Obertura de Egmont, op. 84; Concierto
para violín y orquesta, op. 61; Sinfonía núm. 7, op. 92
27 junio | Monasterio de San Jerónimo, 12.00 h

Ensemble Aedes I

Beethoven2020
Yoan Héreau piano
Mathieu Romano director
F. Liszt: Via Crucis, S 53 (extractos)
L. van Beethoven: Sonata para piano núm. 14,
op. 27 núm. 2 «Claro de luna» (extractos)
J. Y. Daniel-Lesur: Cantique des Cantiques

30 junio | Patio de los Mármoles (Hospital Real), 22.30 h

Ensemble Aedes II
Rocío Márquez cantaora
Ensemble Aedes
Mathieu Romano dirección musical
Lamento
Obras de J. Ph. Rameau, J. H. Schein, Fabien Touchard,
Einojuhani Rautavaara, Iannis Xenakis, Gregorio Allegri,
Samuel Barber, Claudio Monteverdi, Kurt Bikkembergs,
Stefano Landi \GHOUHSHUWRULRWUDGLFLRQDOͥDPHQFR
1 julio | Palacio de Carlos V, 22.30 h

Accademia del Piacere
Antonio Ruz dirección de escena y coreografía
Rocío Márquez cantaora; Núria Rial soprano;
Mónica Iglesias baile flamenco;
Ellavled Alcano danza contemporánea;
Dani de Morón guitarra flamenca
Fahmi Alqhai dirección musical, viola da gamba,
arreglos y adaptaciones

Gugurumbé
Las raíces negras
2 julio | Palacio de Carlos V, 22.30 h

Vilde Frang violín
Lahav Shani director
M. Bruch: Concierto para violín núm. 1, op. 26
D. Shostakóvich: Sinfonía núm. 9, op. 70

Orquesta y Coro Nacionales de España

Giuseppe Maletto director
Quadrivium
Obras de G. Dufay

Coro Nacional de España (Miguel Ángel Cañamero director)
Orfeón Donostiarra (José Antonio Sainz Alfaro director)
Orfeón Pamplonés (Igor Ijurra director)
Coro infantil «Elena Peinado» (Elena Peinado directora)
Ricarda Merbeth soprano I; Anita Hartig soprano II;
Sonia de Munck soprano III; Sara Mingardo contralto;
Maite Beaumont mezzosoprano; Michael König tenor;
Christopher Maltman barítono; Samuel Youn bajo
Josep Pons director

7 julio | Palacio de Carlos V, 22.30 h

Sinfonía de los mil
G. Mahler: Sinfonía núm. 8

4 julio | Monasterio de San Jerónimo, 12.00 h

Cantica Symphonia

Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé director
Le Concert royal de la nuit*
Libreto de I. de Benserade. Música de J. de Cambefort,
A. Boësset, L. Constantin y M. Lambert, con extractos de
Ercole amante, de F. Cavalli, y Orfeo, de L. Rossi.
* Reconstrucción musical de las danzas y arias
a cargo de Sébastien Daucé

9 julio | Palacio de Carlos V, 22.30 h | POPULAR*
10 julio | Palacio de Carlos V, 22.30 h
Beethoven2020
Novena participativa

Orquesta y Coro Ciudad de Granada
Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
Coral Lauda
Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios
de Granada
Coro Ciudad de Granada
Coro Divino Maestro
Coro de la Facultad de Ciencias
Coro Nuevas Voces de la F. Relaciones Laborales y RRHH
Héctor Eliel Márquez director preparador de los coros
Raquel Lojendio soprano: Cristina Faus mezzosoprano;
Gustavo Peña tenor; David Menéndez bajo
Miguel Ángel Gómez-Martínez director

Danza
27 junio | Teatro del Generalife, 22.30 h
Bajo la Presidencia de S.A.R. la Princesa de Hannover

Les Ballets de Monte-Carlo
Jean-Christophe Maillot
/DͧHUHFLOODGRPDGD
Coreografía de J. Ch. Maillot y música de D. Shostakóvich
30 junio | Teatro del Generalife, 22.30 h

Malandain Ballet Biarritz

Beethoven2020
Thierry Malandain director artístico
La Pastorale
Coreografía de T. Malandainy y música de L. van Beethoven

4 julio | Teatro del Generalife, 22.30 h

Aalto Ballett Essen
Ben Van Cauwenbergh director artístico

L. van Beethoven: Sinfonía núm. 9, op. 125 «Coral»

La bella durmiente
Coreografía de B. Van Cauwenbergh sobre M. Petipa,
y música de P. I. Chaikovski

* La primera sesión del 9 de julio tendrá un carácter popular
con descuentos especiales para determinados colectivos.

11 julio | Teatro del Generalife, 22.30 h

Rotterdams Philharmonisch Orkest I

11 julio | Monasterio de San Jerónimo, 12.00 h

Lahav Shani piano y director
L. van Beethoven: Concierto para
piano y orquesta núm. 4, op. 58
J. Brahms: Sinfonía núm. 2, op. 73

Tenebrae
Beethoven2020

12 julio | Palacio de Carlos V, 22.30 h
Concierto de clausura

Nigel Short director
The Path of Miracles
O. Park: Footsteps
J. Talbot: Path of Miracles

Compañía Antonio Najarro
Antonio Najarro director
Alento
Coreografía de A. Najarro y música de F. Egozcue

Instituciones Rectoras
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Entradas a la venta a partir del 6 de mayo de 2020
Venta e información: www.granadafestival.org

Recitales
y Cámara

Ciclos
Beethoven2020

Flamenco

25 junio | Auditorio Manuel de Falla, 21.00 h
Concierto inaugural

Corral del Carbón

Salvador Gutiérrez guitarra; Pablo Suárez piano; Vanesa
Aibar baile; Josemi Garzón contrabajo; Karo Sampela batería;
Ana María González y Rosario Amador coros y palmas.
Con la colaboración especial de Marina Heredia (cante) y
Miguel Ángel Cortés (guitarra)
Carmen Linares, 40 años de flamenco

Grigory Sokolov piano
W. A. Mozart: Preludio (Fantasía) y fuga, KV 394;
Sonata núm. 11, KV 33; Rondó, KV 511
Robert Schumann: Bunte Blätter, op. 99

Ciclos integrales de las Sinfonías de Beethoven por
Liszt y de las Sonatas para violonchelo y piano

27 junio, 21.00 h

Beethoven2020

Miguel Ituarte piano

28 junio | Palacio de Carlos V, 22.30 h

Joyce DiDonato mezzosoprano
Craig Terry piano, arreglos; Patrick Mulcahy contrabajo;
Jimmy Madison percusión; Charlie Porter trompeta;
Lautaro Greco bandoneón; Preston Smith sonido
Songplay
Obras de T. Giordani, G. Caccini, A. Wrubel,
$3DULVRWWL65RVD('HOͤQH-%RFN*7RUHOOL
D. Ellington, I. Jones, B. Marcello, G. Paisiello,
G. Shearing, Z. Confrey, G. Scheer, R.Rodgers
29 junio | Patio de los Arrayanes, 22.30 h

Cuarteto Casals

Beethoven2020
L. van Beethoven: Cuartetos núm. 6,
op. 18/6; núm. 11, op. 95 «Quartetto serioso»;
núm. 13, op. 130; Große Fuge, op. 133

6 julio | Patio de los Arrayanes, 22.30 h

Bertrand Chamayou piano
R. Schumann: Blumenstück, op. 19; Carnaval, op. 9
M. Ravel: Miroirs
F. Liszt: Venezia e Napoli, S. 162

L. van Beethoven: 15 Variaciones y fuga sobre un tema
original, op. 35 («Variaciones Heroica»)
L. van Beethoven/F. Liszt: Sinfonía núm. 1, op. 21/S
464; Sinfonía núm. 3 «Heroica», op. 55/S 464

1 julio, 21.00 h

Juan Carlos Garvayo piano
L. van Beethoven/F. Liszt: Sinfonía núm. 2,
op. 36/S 464; Sinfonía núm. 5, op. 67/S 464

5 julio | Plaza de los Aljibes, 22.30 h

Carmen Linares cante

8 julio | Teatro del Generalife, 22.30 h

Miguel Poveda cante
Joan Albert Amargós piano y dirección musical; Jesús
Guerrero guitarra; Manuel Reina batería; José Manuel
Posada Popo bajo; Paquito González percusión; Los Mellis
y El Londro palmas y coros; Carlos Grilo palmas
Flamenco EnLorquecido
9 julio | Palacio de los Córdova, 22.30 h

Niño de Elche cante y guitarra

3 julio, 21.00 h

Adolfo Gutiérrez violonchelo
Christopher Park piano
L. van Beethoven: Sonata para violonchelo y piano
núm. 1, op. 5/1; Sonata núm. 2, op. 5/2; Sonata núm. 3,
op. 69; Sonata núm. 4, op. 102/1; Sonata núm. 5,
op. 102/2

5 julio, 21.00 h

Javier Negrín piano
L. van Beethoven/F. Liszt: Sinfonía núm. 7,
op. 92/S 464; Sinfonía núm. 8, op. 93/S 464

El festival
de los pequeños

10 julio, 21.00 h

30 junio, 1 y 2 julio | Teatro Alhambra, 19.30 h
Un espectáculo de Marea Danza
La Teta Calva creación y dirección
Paco Berber GLUHFFLµQFRUHRJU£ͤFD
Carlos Chiner música original
Amelia
Que no te corten las alas

Enriqueta Somarriba piano

Eduardo Fernández piano
L. van Beethoven/F. Liszt: Sinfonía núm. 4,
op. 60/S 464; Sinfonía núm. 6 «Pastoral», op. 68/S 464

11 julio, 21.00 h
L. van Beethoven/F. Liszt: Sinfonía núm. 9 «Coral»,
op. 125/S 464

Alicia Acuña palmas y cante; Alejandro Rojas Marcos piano y
clavicordio; Raúl Cantizano guitarra eléctrica, acústica y española
Antología del cante flamenco heterodoxo

17 FEX
Festival Extensión

El FEX despliega paralelamente al desarrollo del Festival
pasacalles y espectáculos variopintos y participativos,
músicas del mundo, propuestas de música y danza que
hacen redescubrir patios monumentales, rincones exquisitos
y plazas para un encuentro ciudadano diverso y plural.

51 Cursos
Manuel de Falla

Organizados por el Festival, ofrecen enseñanzas de alto
nivel de perfeccionamiento y contribuyen a actualizar los
estudios y ámbitos profesionales de la música, la danza
y otras disciplinas relacionadas, con un profesorado de
prestigio internacional.

* Edad recomendada: a partir de 6 años

Círculo de Mecenazgo
Entidad Protectora

Patrocinadores
Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales
TRANSPORTE OFICIAL

Socios Colaboradores

Corral & Vargas Clínica Dental / Grupo Hoteles Porcel / Artistas, Intérpretes o Ejecutantes / Agua Sierra Natura / Renta4 Banco / Asisa /
Grupo Cuerva / Sabor Granada / Coca Cola / Jamones Nicolás / Fulgencio Spa-Agricultura

El Festival cuenta con la colaboración de

Canal Sur y RNE-Radio Clásica

y el apoyo institucional de

— scherzo —
† LOS EXCEPCIONALES ¢
— del mes de ABRIL —
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.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COLONNA:
Motetes. Scherzi Musicali. Director:
Nicolas Achten. RICERCAR 406 (1 CD)
Pág. 65

BEDROSSIAN:
Twist. Edges. Epigram.
SWR Symphonieorchester. Director:
Alejo Pérez. Duo Links. Donatienne
Michel-Dansac. Klangforum Wien
Director: Emilio Pomarico
KAIROS 0015042 (1 CD)
Pág. 80

HAENDEL:
Concerti grossi op. 6 nº 7-12, HWV
325-330. Akademie für Alte Musik
Berlin. Concertino: Bernhard Forck.
PENTATONE 5186 738 (1 CD)
Pág. 65

RUNESTAD:
Obras corales. Conspirare
Director: Craig Hella Johnson
DELOS 3578 (1 CD)
Pág. 82

MOZART:
Sinfonías K 16, 19, Anh 223/19ª, 22 y
Anh 221/45ª. Cinco contradanzas K
609. Freiburger Barockorchester.
Concertino: Gottfried von der Goltz
APARTE 215. 2019. 65’
Pág. 71

BENJAMIN:
Lessons in Love and Violence.
Degout, Hannigan, Orendt, Hoare,
Boden, Barrington-Cook. Director
musical: George Benjamin. Director
de escena: Katie Mitchell.
OPUS ARTE 1221 (1 DVD)
Pág. 84

SORABJI:
Sequentia Cyclica. Jonathan Powell,
piano. PIANO CLASSICS 10206 (7 CD)
Pág. 78

CLARA ANDRADA, flauta
Obras de Nielsen, Ibert y Arnold.
Frankfurt Radio Symphony. Director:
Jaime Martín. ONDINE 1340-2 (1 CD)
Pág. 78

Cada mes publicamos en Spotify la lista de los discos excepcionales.
Puedes encontrarnos como revistascherzo.
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Anton Zavjyalov

Currentzis, o Beethoven con esteroides
Pablo L. Rodríguez

El director greco-ruso aspira a traer al
presente el verdadero espíritu de la
música pretérita. No se trata de
recuperar un sonido de época sino de
escuchar cada composición como la
imaginó su creador

Teodor Currentzis habla mentalmente con
ese ‘sordo loco’ que era Beethoven. Lo
reconoció durante una entrevista con SCHERZO
en su opulento despacho de la Ópera de Perm,
en junio de 2018. Es su forma de comprender
las verdaderas intenciones del compositor que
considera más avanzado. Sony Classical
publicará, el 3 de abril, el primer resultado
fonográfico de esa ‘conversación’ con el
compositor de Bonn como parte de la
conmemoración de su 250º aniversario.
Una Quinta sinfonía con la excelente orquesta de
instrumentos de época musicAeterna, a la que
seguirá una Séptima en otoño, que no dejará a
nadie indiferente. De momento, el anuncio de
este disco de 31 minutos (!) ha acaparado las
portadas del mes de marzo en dos de las
principales revistas europeas de música clásica:
la británica Gramophone y la francesa
Diapason.
El director greco-ruso aspira a traer al
presente el verdadero espíritu de la música
pretérita. No se trata de recuperar un sonido de
época sino de escuchar cada composición
como la imaginó su creador. Pone un ejemplo:
“A veces alguien toca una obra mía y, aunque
no esté de acuerdo con la interpretación, la
acepto como la única oportunidad que tengo
para escucharla. El problema es que, pasados
cien años, alguien piense que esa era la forma
correcta de tocarla”. Currentzis cree
firmemente en su intuición para distanciarse de
todos los directores, que divide entre
reproductores e historiadores, y convertirse en
un ‘poeta’. Una estudiada megalomanía que
elude cualquier tradición interpretativa en aras
de la creatividad.
La presente grabación de la Quinta sinfonía
se realizó en la Konzerthaus de Viena, en
agosto de 2018. Para su producción, Sony ha
combinado tomas tradicionales con tecnología

puramente analógica. Una demanda del
director greco-ruso que ambiciona alcanzar un
sonido más vivo e íntimo. Acercarse a la
exclusividad de una boutique y alejarse de la
frustración que le provocan las toses en una
sala de conciertos.
La interpretación cumple inicialmente lo
esperado. Resulta técnicamente imponente.
Febril en la articulación y obsesiva en acentos,
reguladores y dinámicas. Pero también es
extremadamente antimusical. Una verdadera
paranoia sonora, sin arcos ni tensiones y
plagada de primeros planos. En el Allegro con
brio inicial, la reiteración del famoso
‘ta-ta-ta-taaa’ genera claustrofobia. Y su
desarrollo deriva en manierismos, hinchazones
y olas sonoras más estáticas que dramáticas.
Esa estrechez de miras contagia a un Andante
con moto que fluye sin contraste, encanto ni
vuelo. Y en el tercer movimiento los árboles no
permiten ver el bosque: Currentzis prefiere
convertir el trío en una especie de tarantela con
hemiolas que inocular un matiz siniestro a la
repetición del Scherzo como transición al
Finale. En la salida del túnel a la luz del día, que
abre el último movimiento, es donde restallan
más admirablemente las novedades del flautín,
el trío de trombones y, especialmente, el
contrafagot. Pero, tras ese esperanzador
impulso, regresamos al mismo Beethoven
amanerado, agresivo y claustrofóbico.
Currentzis consigue que la Quinta sinfonía
suene diferente a todo lo que conocíamos, pero
a costa de doparla con esteroides.
Personalmente me quedo con la proteína
natural del famoso registro de Carlos Kleiber y
la Filarmónica de Viena. Menos históricamente
informado, pero del que la revista Time
escribió el elogio que para sí querría el director
greco-ruso: “Suena como si Homero hubiera
regresado para recitar su Ilíada”. ¶
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LES ANGES MUSICIENS:
Cantos e instrumentos de la Edad
Media. Ensemble Obsidienne
Director: Emmanuel Bonnardot
BAYARD 308 579.2 (1 CD)

VOIX DU CIEL
Polifonías medievales y cantos sacros
Ensemble Gilles Binchois. Director y
tenor: Dominique Vellard
EVIDENCE 065 (2 CD)

BACH:
Pasión según San Juan. Elizabeth Watts,
Benno Schachtner, Patrick Grahl, Peter
Harvey, Matthias Winckhler. Gaechinger
Cantorey. Director: Hans-Christoph
Rademann. CARUS 83.313 (2 CD)

Curiosa propuesta la que nos trae en esta
última grabación el Ensemble Obsidienne bajo
la dirección de Emmanuel Bonnardot. El grupo
francés, asentado en Sens (región de Borgoña),
ha apostado en esta ocasión por todo un
trabajo de experimentación sonora desde el
punto de vista instrumental, algo que ya había
caracterizado anteriores trabajos suyos, pero
nunca de una manera tan directa. Para este
proyecto se han apoyado firmemente en los
cimientos canónicos de fuentes hispanas y
francesas tales como las Cantigas de Santa María
o el lado trovadoresco de Guillaume de
Machaut y Adam de la Halle. No faltan en este
interesantísimo compendio fuentes
imprescindibles como el Manuscrito de
Montpellier, el Cancionero de Uppsala o, incluso, el
Livre Vermell de Montserrat, a las que dan una
visión que creemos muy personal.
La focalización en el apartado
organológico llevaría a pensar en una escasez o
ausencia en la vocalidad, que desde luego en
ellos no es tan robusta como en agrupaciones
más especializadas, aunque no deja nada que
desear en piezas muy bellas como el Vergene
bella de Dufay (quizá el autor al que mejor
representan en este trabajo). Cierto es que las
posibilidades tímbricas un tanto exageradas de
las que hacen buena gala (con más de quince
instrumentos para ocho intérpretes y cantores)
son un tanto histriónicas alguna que otra vez,
pero lo compensan con un aire
verdaderamente fresco y cumpliendo al mismo
tiempo con una asignatura pendiente de las
músicas bajomedievales frente a la tiranía de la
voz humana. Una aportación realmente
llamativa para aquellos acostumbrados al
sota-caballo-rey que no pocas veces gobierna
las líneas de la música antigua en materia
instrumental, y una muestra perfecta para
aquellos que comiencen a explorar estos ricos
repertorios.

Cuarenta son ya los años que distancian las
primeras incursiones del Ensemble Gilles
Binchois (nacido en 1979), a las órdenes de
Dominique Vellard, hasta nuestros días.
Cuarenta fructíferos años en los que ha
conseguido convertirse en uno de los grupos de
música antigua (fundamentalmente, vocal) más
referenciados, escuchados, queridos y apreciados
por expertos, público e intérpretes. Para esta
particular ocasión, su último trabajo discográfico
ha consistido en algo así como una de las tan de
moda ‘revisitaciones’ de los repertorios que han
marcado parte de su trayectoria.
Este precioso y monumental doble CD
contiene piezas de toda índole: una selección
de Cantigas de Santa María, dos piezas de la
Escuela de Notre-Dame, antiguas polifonías
francesas, piezas de Heinrich Isaac y del Códice
de las Huelgas, las Misas de Barcelona y Apt, y
hasta composiciones del propio Vellard, cuyo
estilo no desentona lo más mínimo con las
obras centenarias.
Poco podemos decir salvo que estamos ante
un trabajo de una factura impecable, al que no
hay prácticamente un pero que sacar. Las
lecturas de Vellard son siempre bellísimas, sea
polifonía flamenca o canto llano, de fuentes
hispanas o centroeuropeas, motete u organum.
Los contrastes entre monodia y polifonía, la
pureza y equilibrio de sus Cantigas o las
disonancias de las composiciones de Vellard
(entre ellas, las Bienaventuranzas, todo un
descubrimiento) son los puntos fuertes de este
nuevo, aunque viejo, trabajo a modo de
antología, que desde luego supone un must see
para aquellos que hayan seguido la trayectoria
del conjunto francés. Para mayor regalo y gloria
de todos nosotros, aportan como final una traza
de su nuevo proyecto en torno al gran Johannes
Ockeghem (el cual esperamos expectantes), que,
como colofón del trabajo, se convierte en un
espectacular mazazo final para el espíritu.

Llega la Semana Santa y, con ella, las nuevas
grabaciones de las pasiones bachianas. Con esta
de San Juan, Rademann completa su ‘tetralogía’
bachiana con resultados uniformemente
sobresalientes. En esta ocasión el director ha
optado por la versión final de 1749, que, en lo
esencial, obedece a la primera de 1724, pero con
algún cambio textual, en cuestiones de detalle y,
en particular, en la instrumentación, al suprimir
el laúd y las dos violas d’amore en el arioso
Betrachte, meine Seel y el aria subsiguiente, e
introducir el misterioso bassono grosso,
generalmente identificado, como aquí, con un
contrafagot. El director alemán logra una
lectura excelente, teatral y equilibrada, un
equilibrio que se plasma en el monumental
coro inicial, dramático, pero sin necesidad de
marcar las corcheas del bajo con demasiada
contundencia. El coro final es apasionado y
expresivo y los corales están muy matizados,
logrando una gran variedad al profundizar en el
sentido de cada estrofa y verso. El crucial coral
introducido a modo de postludio, siempre
pausado, se hace dulce en la primera parte y
solemne y asertivo en la segunda. Las turbas
son muy dramáticas, pero sin la tremenda
celeridad tan de moda últimamente.
Los conjuntos de la Gaechinger Cantorey,
con unos efectivos relativamente amplios (coro
de 25 voces y cuerda en 5/4/3/2/1) mantienen el
soberbio nivel de entregas anteriores. El reparto
incluye a Katherine Watts, quien
inexplicablemente goza de bastante
predicamento como soprano bachiana, pero
que adolece de defectos bien notorios: voz llena
de aristas, destemplada y afligida por el vibrato,
con ausencia de la ligereza que exige el carácter
etéreo, suspendido y casi fantasmagórico de
Zerfliesse y de la ingenuidad propia de su
primera aria. El resto del reparto, en cambio, se
desempeña con maestría, en particular las
voces graves.

Javier Serrano Godoy

Javier Serrano Godoy

Javier Sarría Pueyo
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COLONNA:
Motetes. Scherzi Musicali. Director:
Nicolas Achten. RICERCAR 406 (1 CD)

HAENDEL:
Concerti grossi op. 6 nº 7-12, HWV 325330. Akademie für Alte Musik Berlin.
Concertino: Bernhard Forck. PENTATONE 5186 738 (1 CD)

TELEMANN:
Frankfurt Sonatas. Gottfried
von de Goltz, violín. Annekatrin Beller,
violonchelo. Torsten Johann, clave y
órgano positivo. Thomas C. Boysen,
tiorba. APARTÉ 217 (1 CD)

San Petronio de Bolonia debió de ser a lo largo
y ancho del Antiguo Régimen (pongamos
siglos XVI, XVII y XVIII) uno de los lugares más
excitantes de la faz de la tierra tanto para hacer
como para escuchar música. La basílica
italiana, segundo templo en importancia en los
viejos Estados Pontificios, aglutinaba al mismo
tiempo una arquitectura única, dos de los
mejores órganos de la península itálica, una
acústica arrebatadora y lo más selecto del
panorama musical de la época. Giovanni Paolo
Colonna, representa quizá la cúspide que pudo
alcanzar la música en semejante entorno, y
hemos de decir que a qué asombroso nivel.
Diez compases bastan de este
impresionante CD para darse cuenta del
descubrimiento que representaría para muchos
esta selección de motetes, aderezados con
algunas piezas instrumentales de otro cuerpo
celeste de San Petronio, como Giulio Cesare
Arresti. No hay un sólo punto en esta
grabación sobre el cual podemos extraer una
opinión negativa, pues todo está cuidado a un
nivel extremo. La calidad de las voces por sí
solas es portentosa, pero más aún combinadas
en el continuo juego de disonancias que siguen
el excepcional sistema de Colonna.
Sumemos un cuerpo de bajo continuo que
suena, se oye y concuerda a las mil maravillas,
del que no podemos evitar destacar el órgano
construido por Étienne Fouss, convertido en
verdadero protagonista, y con razón, del
somero pero soberbio apartado instrumental de
este trabajo. No se nos ocurre mejor manera de
hacer justicia a una música tan extraordinaria
como la que desenvuelve aquí Colonna, cuyo
Salve Pretiosum engancha desde el principio para
culminar en el monumental Pulcra es central.
Y de regalo, dos sinfonías instrumentales
construidas sobre motetes del propio Colonna
que casi podríamos estar escuchando en bucle
por puro disfrute. Nada más que añadir.

Como era de prever, no ha transcurrido mucho
tiempo para que el sello Pentatone completara
la edición del Opus 6 de Haendel, de cuya
primera entrega nos hacíamos elogioso eco en
el nº 356 de SCHERZO. Aparecidos estos doce
concerti grossi, como se sabe, en la primavera de
1740 (por cierto, entre los suscriptores
figuraban desde miembros de la familia real,
aunque no los reyes ni los príncipes de Gales,
hasta sociedades musicales tan curiosas como
el Concierto de las Damas de Lincoln y la
Sociedad Musical del lunes por la noche en la
Taberna del Globo), constituyen una de las
obras maestras de la literatura orquestal del
Setecientos.
Si en la primera mitad de la obra el
compositor añadió oboes a la primigenia
orquestación para cuerda en cuatro conciertos,
los seis últimos mantienen aquella, lo que se
traduce en mayor homogeneidad sonora, y en
ella figuran los dos con más préstamos y
reelaboraciones del conjunto: el nº 9, que toma
varios movimientos de un concierto para
órgano, y el nº 11, último que compuso, que
prácticamente reescribe, mejorándolo
sensiblemente, de otro, el HWV 296.
Es la ocasión de comprobar de nuevo las
virtudes de una interpretación que es, sin duda,
modélica, y disfrutar con el aterciopelado sonido
de la orquesta, vibrar con su energía y dejarse
contagiar por el optimismo que transmiten los
movimientos rápidos o saborear los delicados y
poéticos movimientos lentos. También para
reconocer una vez más el virtuosismo de
Bernhard Forck, que ejerce de concertino, y
Dörte Wetzel, y verificar la eficacia de un bajo
continuo en el que ejerce un brillante papel el
laudista andaluz Miguel Rincón. Y, por último,
es de agradecer una toma de sonido excelente,
clara y precisa, que permite apreciar todos los
detalles. Otra nueva referencia de esta
emblemática obra, por fin, se ha completado.

Cuando Telemann, espíritu burgués y libre por
encima de todo, cambió su empleo en la corte
de Eisenach por otro en la ciudad libre imperial
de Fráncfort del Meno —luego afirmaría que
sólo en estas ciudades, auténticas repúblicas
burguesas, podría vivir—, comenzó también
una importante labor editorial que llegaría a su
culmen en su etapa hamburguesa y que lo
convertiría en el gran compositor de la
burguesía ilustrada, que tuvo en sus obras
material de calidad para interpretar en familia o
en las cultas reuniones celebradas en los
salones de sus mansiones.
La primera obra que dio a las planchas, en
1715, fue una colección con media docena de
Sonates à violon seul, accompagné par le clavecin
(dedicadas, por cierto, a un aristócrata, pues en
aquel tiempo nadie olvidaba de dónde podían
venir importantes favores y mercedes). Es una
música que rezuma inventiva y vitalidad, sin
enormes dificultades técnicas, que integra con
frecuencia estilizados movimientos de danza y
con una hermosa línea melódica que refleja un
profundo conocimiento de los estilos francés e
italiano. Prefiguran el futuro estilo galante y
ofrecen al músico una gran libertad expresiva y
de ornamentación.
Von der Goltz, concertino y alma de la
Orquesta Barroca de Friburgo, acompañado
por un continuo más nutrido de lo que sugería
el título (violonchelo, clave u órgano y tiorba) y
con el que se muestra perfectamente integrado,
lleva a cabo una interpretación digna de un
experto telemanniano. Con su excepcional
maestría técnica, deja hablar a la música con
gran expresividad y pasmosa naturalidad,
transmitiendo una intensa sensación de
espontaneidad, sin abusar de la ornamentación
y resaltando el carácter de cada movimiento.
Una toma de sonido equilibrada y que no
prima excesivamente al instrumento solista
contribuye a la calidad del resultado.

Javier Serrano Godoy

Mariano Acero Ruilópez

Mariano Acero Ruilópez
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FASCH / SCARLATTI:
Misa a 16 voces. Stabat Mater.
Kammerchor Stuttgart. Director: Frieder
Bernius. CARUS 83.508 (1 CD)

PASSIONS
Obras de Merula, Monteverdi, Cavalli,
Legrenzi, Lotti, Caldara, Gabrieli y
Marini. Les Cris de Paris.
Director: Geoffroy Jourdain
HARMONIA MUNDI 902632 (1 CD)

SCARLATTI, D:
Sonatas para clave. Lillian Gordis, clave
PARATY 919180 (1 CD)

Los siempre activos Frieder Bernius y su
Kammerchor Stuttgart presentan un álbum
con dos obras señeras en el repertorio coral del
siglo XVIII, la Misa a 16 voces en cuatro coros de
Carl Friedrich Christian Fasch —en primicia
discográfica—, y el Stabat Mater de Domenico
Scarlatti. La empresa es exigente por su
disparidad, ya que la Misa representa la estética
de finales de la centuria, con la cohabitación de
estilos barroco y galante, que en el caso del
primero se debe a herencias de la tradición.
Se le añade a ello la endiablada escritura de
alguno de sus pasajes, sobre todo los
destinados al soprano concertato, de una
dificultad fuera de lo común, y al tenore
concertato, exigente también, pero menos. En el
caso del Stabat Mater, que pertenece al periodo
romano de Scarlatti, cuando estaba ligado a la
Cappella Giulia, también se observa en él cierta
desubicación temporal, sobre todo en el
planteamiento de las diez voces que toman
parte, y es que los expertos no tienen claro si
fue escrito para solistas o para dos coros a
cinco voces enfrentados, algo más usual a
comienzos del s. XVIII.
En cualquier caso, Bernius y el
Kammerchor Stuttgart saben solventar todos
los desafíos que tienen que ver a simple vista
con lo técnico, pero que afectan en esencia a lo
musical, y es ahí donde reside el gran mérito de
este álbum y de las estupendas versiones que
realizan, en la homogeneidad y en la calidad
con la que solventan cualquier escollo.
Así, todo está cantado con elegancia, en
conjunto y en la individualidad de cada cantor,
con gran musicalidad, cuidado, precisión y
hondura, en el caso del Stabat Mater. Otro
detalle que abunda en la cohesión y que habla
muy bien del criterio de los técnicos de Carus
es que, a pesar de la diferencia de once años
entre las dos tomas sonoras, apenas se aprecian
diferencias entre ellas.

Pocas urbes en el mundo —si es que hubo
alguna— alcanzaron la riqueza musical de
Venecia durante los siglos XVII y XVIII.
Pero hoy día estos dos periodos (el primero de
los cuales tendría a Monteverdi como
paradigma; el segundo, a Vivaldi) rara vez
aparecen yuxtapuestos cuando se trata de hacer
un programa de concierto o de grabar un disco.
Son, por decirlo de una forma gráfica, dos
mundos aparte. Geoffroy Jourdan pretende
hacer aquí un recorrido cronológico por la
ciudad de los canales, seleccionando en un
bando a Monteverdi, Cavalli, Merula, Marini,
Giovanni Gabrieli y Legrenzi, y en otro bando,
a Lotti y Caldara, compositores estos dos de los
que se ofrece fragmentados sus famosos
Crucifixus.
El hilo conductor del programa es Venecia,
evidentemente, pero hay también otro más: la
Crucifixión. La Crucifixión como vehículo para
explorar las múltiples expresiones de las
pasiones humanas. Se trata, en realidad, de una
reconstrucción de Jourdain, de una especie de
Vía Dolorosa en la que cada pieza pretende ser
una parada en el camino de Cristo hacia el
Calvario. Se entremezclan piezas sacras con
profanas, pero todo tiene sentido, incluso en la
elección de los autores, pues en cierta manera
están relacionados entre sí: Monteverdi, como
maestro de coro y director musical de la Catedral
de San Marcos, ejerció una enorme influencia en
Cavalli; Legrenzi sustituyó a Cavalli como
maestro de capilla en la basílica veneciana; y
Caldara y Lotti fueron alumnos de Legrenzi…
El CD se abre con la estremecedora nana de
Merula Hor ch’è tiempo di dormire, en la que la
Virgen —consciente de lo que depara el
futuro— canta al niño Dios, y se cierra con el
madrigal monteverdiano È questa vita un lampo
(La vida es un rayo). Música para reflexionar
sobre la existencia humana, excelentemente
interpretada por Les Cris de Paris.

Nacida en Berkeley en 1992, Lillian Gordis
comenzó sus estudios de clave con tan solo
nueve años bajo el magisterio de Katherine
Roberts Pearl y Arthur Haas en Nueva York.
En 2008, se trasladó a París, donde estudió con
su mentor, Pierre Hantaï, así como con
Bertrand Cuiller y Skip Sempé, graduándose en
el conservatorio de la capital francesa en 2018,
año de la grabación. Este álbum —su debut
discográfico en solitario— es la primera
grabación de Domenico Scarlatti
protagonizada por una mujer en Francia desde
que en 1976 Blandine Verlet hiciera lo propio.
Nos hallamos en presencia de un gran
talento del que pueden esperarse grandes cosas.
Su virtuosismo —un sine qua non en el
napolitano— salta a la vista (u oído) y, lo que es
más importante, presenta una gran afinidad
con la música, plasmada en una musicalidad
que se explaya en particular en los momentos
más sosegados, como la hermosísima K . 215.
Abre el programa haciéndose notar, con la
explosiva K . 119, una pieza bien conocida, donde
subraya muy bien el crescendo armónico, desde
acordes de tres notas hasta los finales de…
¡once! ¡Qué bien desarrollado el discurso
polifónico a cuatro partes de la muy ‘bachiana’
K . 87! La flexibilidad rítmica y agógica, exhibida
a lo largo del recital, alcanza su cénit en la
soberbia y extensa K . 402, haciendo perder en
buena medida su carácter danzante a la K . 516.
Por lo demás, hay momentos en que se pediría
una pulsación menos contundente, como en la
famosa K . 248 o en la maravillosa K . 208
—favorita de Alain de Chambure—, cuyo fraseo,
no obstante, es una delicia. Quizá el clave, una
copia de un modelo alemán debida a Philippe
Humeau (1999), no haya ayudado mucho.
El sonido tiene muy buena presencia,
claridad y resonancia, pero carece del
refinamiento y dulzura propios de las otras
producciones clavecinísticas de Aline Blondiau.

Urko Sangroniz

Enrique Velasco

Javier Sarría Pueyo
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Gordis
“El estilo de Scarlatti no se
encuentra en ninguna otra parte”

Lillian Gordis (Berkeley, California, 1992) forma parte de esa formidable plétora de
jóvenes clavecinistas que han irrumpido en la última década en Francia, país al que ella
llegó cuando solo tenía 16 años, siguiendo la recomendación de Pierre Hantaï, su maestro.
Gordis acababa de publicar, en el sello Paraty, su primer disco, dedicado íntegramente a
Domenico Scarlatti, compositor con el que se identifica mejor que con ningún otro.

¿Por qué ha elegido a Scarlatti antes que a
Bach o a algún barroco francés, dado que
usted reside en Francia?
Primero, porque Scarlatti es el músico que
más he tocado en mis recitales a solo. He
venido haciendo su música desde hace mucho
tiempo y quería comenzar con un compositor
que se aparta un poco de los estándares del
Barroco, pues eso me proporciona mayor
libertad y me permite experimentar con el
instrumento. La idea es que mi primera
grabación fuera algo verdaderamente especial.
El disco se titula Zones. ¿Qué es lo que
pretende decir con ese título?
Es difícil encontrar un vocabulario
apropiado para las sonatas de Scarlatti, porque
no pertenecen al formato de las suites ni al de
los preludios y fugas… No están encuadradas
en la terminología al uso del Barroco. Buscaba
una palabra que se ajustara a como siento esta
música, tan cambiante. La palabra zona es
bastante descriptiva en ese sentido, pues la
música de Scarlatti tiene diversas zonas, como
si se tratara de una ciudad en la que muchas
cosas diferentes están próximas las unas a las
otras. Zone es también el título de un poema de
Guillaume Apollinaire, en el que él describe
este tipo de experiencias, es decir, cosas que se
tocan pero que no están necesariamente
relacionadas entre sí. La música de Scarlatti
resulta tan moderna que creo que queda bien
definida con el título del CD.
¿En dónde reside, a su juicio, la
modernidad de Scarlatti?
En su propia obra. Él modula en un estilo
muy moderno, usa todo tipo de tonalidades y
apenas respeta las reglas del siglo XVIII sobre
cómo hay que modular de una clave a otra,
porque se mueve permanentemente con
semitonos y porque apenas emplea la
polifonía… Es un estilo que no encuentras en
ninguna otra parte. Hay ecos de estas sonatas
que descubres ya en obras muy posteriores,
hay mucho de impresionismo en ellas…

Por supuesto que Scarlatti fue un hombre de su
tiempo, y eso se constata en sus composiciones
tempranas, porque es lo que le transmiten sus
maestros, pero, claro, luego están esas
influencias folclóricas que recibe cuando llega a
Portugal y España.
Scarlatti nace en 1685, el mismo año
que Haendel y Bach, pero no se parece en
nada a ellos. ¿Cree que eso se debe a la
influencia del folclore ibérico?
Sí, sí que lo creo. Y creo que la gran ruptura
con la música que venía haciendo se da en un
momento concreto de su vida, que es cuando
abandona Italia. Hasta entonces, Scarlatti ha
compuesto polifonía y música vocal, pero nada
para teclado. Cuando es reclamado por María
Barbara y sigue a esta allá por donde va, todo lo
que le rodea le influye profundamente. No solo
la música, sino también la arquitectura, la
danza… La cultura ibérica tiene un enorme
impacto en él. Está un tanto aislado del resto de
Europa, por mucho que se relacione con gente
importante que igualmente ha llegado a la corte
española, como Farinelli, y la cultura que se
respira allí es diferente a cualquier otra. Él
publica solamente sus primeras treinta sonatas
y ya no aparece nada más suyo hasta después de
su muerte. Eso quiere decir que está muy
involucrado en la cultura local y que encuentra
en ella una gran satisfacción. Definitivamente,
está feliz con la vida que lleva allí.
La elección de las trece sonatas que
figuran en la grabación, ¿responde
exclusivamente a sus preferencias
personales?
Así es. Lo que he hecho luego ha sido
juntar las sonatas en grupos de cuatro, dejando
para el final, como bonus, la K. 208. Cada
grupo, que viene a durar quince minutos, reúne
claves iguales o similares. Como le decía antes,
son sonatas que llevo tocando desde hace
mucho tiempo y con las que he experimentado
sin cesar. Sí, son las sonatas de Scarlatti más
importantes para mí.

Ha grabado con un clave alemán, lo
cual es una decisión un poco sorprendente.
¿Por qué no un clave italiano, ya que lo era
Scarlatti? ¿O con un clave ibérico?
El principal motivo es que se trata de mi
propio instrumento. Es decir, ha sido por una
cuestión de comodidad. De todas formas,
aunque es un clave alemán, no es copia de
ningún modelo concreto, sino una invención
del constructor. Es como una mezcla entre
italiano y alemán, lo cual me permite jugar con
el sonido. Me gusta el sonido de algunos claves
portugueses, porque son secos y percutivos,
pero a veces no ‘cantan’ lo suficiente.
Es curioso, porque Jean Rondeau grabó
hace un año un disco con sonatas de Scarlatti
con un clave alemán que tampoco es copia de
un modelo concreto. Parece como si se
hubieran puesto ustedes dos de acuerdo.
Conozco bien el instrumento con el que
Jean Rondeau grabó ese disco, que es de Jonte
Knif. Es similar al mío, que está fabricado por
Philippe Humeau. Cuando compré mi clave,
recuerdo que me dijeron: “Es una versión más
civilizada de un Jonte Knif”. No sé si es o no
más civilizado, pero lo cierto es que el clave de
Jean y el mío están construidos bajo patrones
muy parecidos.
¿Sabía que desde 1976 ninguna mujer
había grabado en Francia un disco con
sonatas de Scarlatti? Y casi me atrevería
afirmar que no mucho más tarde debió de
ser cuando una clavecinista
norteamericana, Maggie Cole, fue la última
en grabar sonatas scarlattianas.
Me enteré después de grabar el CD de que la
última mujer que grabó en Francia sonatas de
Scarlatti fue Blandine Verlet, en 1976, algo que
realmente me sorprendió. En cuanto al
segundo dato, y al margen de lo que menciona
de Maggie Cole, sé que Elaine Thornburg grabó
un disco, pero no puedo precisar el año. Desde
luego, no encuentro explicación para que en
más de un cuarto de siglo no haya habido
mujeres en Francia o en Estados Unidos que
hayan grabado sonatas de Scarlatti.
Enrique Velasco
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ECCO IL MOMENTO
Obras de Sarro, Hasse, A. Scarlatti,
Fischietti y Mancini. Felix Rienth, tenor
La Tempesta Basel. Directora y flauta
dulce: Muriel Rochat Rienth
VANITAS 13 (1 CD)

ROMA ‘600
Obras de Marchetti, Kapsberger, Lori,
Frescobaldi, Foscarini, Valdambrini,
Kircher, Marazzoli, E.a. Emöke Baráth.
Enrico Onofri. I Bassifondi. Director:
Simone Vallerotonda. ARCANA 467 (1 CD)

ECHOES OF THE GRAN CANAL
Obras de Platti, Gajarek, Vivaldi y
Hasse. Diana Haller, mezzosoprano.
Philipp Grisvard, clave. Ensemble
Diderot. Violín y director: Johannes
Pramsohler. AUDAX 13721 (1 CD)

No se prodiga, discográficamente hablando, el
grupo La Tempesta Basel. Y es una pena,
porque atesora una envidiable calidad. En esta
ocasión explora la música napolitana del
Setecientos —entendido en sentido amplio en
cuanto a su inicio—, presentando una cuidada
selección de cantatas para tenor, con un par de
sonatas para flauta dulce y otra obra para clave
intercaladas entre ellas. Son los autores de las
cantatas el gran padre de la escuela napolitana
—su influencia, como es bien sabido, no se
limitó a los límites del Reino— Alessandro
Scarlatti, además de Johann Adolf Hasse, que
anduvo por el sur de Italia refinando su estilo,
Domenico Sarro, el compositor que sin salir de
Nápoles evolucionó hacia la música galante,
Nicola Fago, maestro de muchos y brillantes
compositores y un casi desconocido Giovanni
Fischietti o Fischetti, organista de la capilla real,
de quien se ofrece una primicia mundial, la
cantata Pur nel sonno.
Son las clásicas cantatas de cámara cuyos
textos hablan de amores y desamores, lo que
permite a los compositores —casi siempre
expertos operísticos— traducir musicalmente
una amplia gama de afectos y efectos.
Encuentran en la bella voz del tenor hispanosuizo Felix Rienth una traducción ideal,
elegante y ágil, muy bien arropado por el bajo
continuo, discreto, pero eficaz, y en un par de
ocasiones también por la excelente flauta dulce
de su esposa y compañera musical Muriel
Rochat Rienth. Esta, por su parte, interpreta un
par de sonatas de Francesco Mancini en las que
una vez más —tengo en la cabeza sus brillantes
discos dedicados a Haendel y Telemann—
derrocha virtuosismo, delicadeza y
musicalidad. Y para completar, el disco se
acompaña de un bien informado folleto
firmado por nuestro compañero E. Torrico.
Vuelvo al inicio, pero con una interrogante
petición: ¿por qué no graban más?

Simone Vallerotonda continúa su provocador
camino, de dirección ya bien marcada en su
Alfabeto falso, por el mismo borde de lo que
suele llamarse ‘interpretación históricamente
informada’, al límite entre la ortodoxia y la
heterodoxia. El romano, sobrado desde luego
de personalidad artística, se siente a gusto en el
terreno —amplio, movedizo y poco
explorado— entre lo que sabemos con certeza
que se hacía en la época (en este caso la Roma
del XVII) y lo que sabemos con seguridad que
no se hacía (lo prohibido, digamos, desde la
óptica historicista), de modo que es difícil
cogerlo en algún pecado mortal académico,
pero a la vez difícil pensar que la música tal
cual aquí suena hubiese sido posible antes del
siglo XXI, por más que el italiano defienda que
así es la música romana de entonces cuando no
se redondean sus asperezas.
Vallerotonda estira todos los aspectos de la
música hasta lugares que parecen ajenos a la
barroca como la solemos entender: rasgueos
con ritmos sincopados casi pop, instrumentos
históricos pero de sonido desusado (las cuerdas
metálicas de la guitarra battente o un colachón
que suena casi a bajo eléctrico), enlaces
armónicos sorprendentes, disonancias
extrañas pero propias de ese repertorio,
ornamentaciones e improvisaciones de todo
tipo, incluso alguna composición propia,
piezas de aire y sonido folclórico... de modo
que el resultado parece deslizarse entre la
música antigua convencional hacia la new age o
el folk, aunque en realidad no se salga del
mundo de las danzas de basso ostinato para
guitarra española y tiorba de la Roma de la
edad dorada papal, un mundo ciertamente
exuberante y barroco en el sentido etimológico
de la palabra: chaconas, tarantelas, españoletas,
romanescas, pasacalles... Absténganse, en fin,
pacatos y gente que se autoconsidere de
‘buen gusto’.

Hace solo unos meses, al reseñar dos discos
suyos con sonatas parisinas y londinenses
anteriores a 1700, no dudé en calificar a
Johannes Pramsohler de estajanovista, no solo
en su condición de violinista y director de
orquesta, sino también en la de editor del sello
discográfico Audax. Tal vez me quedé corto en
el calificativo, pues ya tenemos aquí una nueva
entrega de Prahmsohler con su grupo, el
Ensemble Diderot, en el que adquieren especial
protagonismo su inseparable Philippe Grisvard
(clave) y la mezzosoprano croata Diana Haller
(que hace unos años nos cautivó en un registro
con el Magníficat bachiano y el Dixit Dominus
haendeliano, acompañada por Concerto Köln y
dirigida por Peter Dijkstra). Junto al motete de
Vilvaldi In furore iustissimae irae RV 626 y el de
Hasse Alta nubes illustrata, Haller interpreta aquí
la preciosa cantata Armida disperata —primera
grabación mundial— de un ignoto compositor
croata (croata, como Haller; dálmata, para más
señas) llamado Sigismund Martin Gajarek, que
debió de nacer hacia 1689 y de morir hacia 1760
(hay un error en el libreto, que señala 1723
como año de fallecimiento).
La temática del CD es la Venecia de Tiepolo
(por eso figura Gajarek, porque entonces
Dalmacia formaba parte de La Serenissima) y el
resto de las obras son orquestales, destacando
entre ellas el Concierto para clave en Fa mayor de
Giovanni Benedetto Platti, que también
constituye una primicia discográfica.
Completan el programa la Sonata en trío en
Do mayor RV 60 de Vivaldi y la Sonata para violín,
violonchelo y bajo continuo en Sol Menor de Platti.
Haller posee una voz potente, profunda y
oscura, además de una notable facilidad para
las agilidades. Es una pena que no goce de una
mayor difusión, porque cantantes como ella no
son nada frecuentes. El Ensemble Diderot,
magnífico, como siempre.

Mariano Acero Ruilópez

Juan Ramón Lara

Eduardo Torrico
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VENI, VIDI, VINCI
Franco Fagioli dedica en este nuevo trabajo, su
extraordinaria agilidad vocal a Leonardo Vinci, el
compositor napolitano que influenció a Handel y a
muchos otros maestros de la ópera italiana.
Fagioli vuelve a trabajar con Il Pomo d’Oro
dirigidos por Zefira Valova, el magnífico ensemble
de instrumentos antiguos que ya acompañaron a
Fagioli de manera magistral en sus disco anterior.
Este álbum incluye 7 primeras grabaciones
mundiales del compositor napolitano, sacadas a
la luz para este trabajo.

deutschegrammophon.com

universalmusic.com
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SOLEDAD
Obras de Biber, Bach, Scarlatti y García
Lorca. Jorge Jiménez, violín
JJ 001 (1 CD)

’TIS TOO LATE TO BE WISE
Obras de Purcell, Locke, Blow y Haydn.
Kitgut Quartet (Amandine Beyer y
Naaman Sluchin, violines; Josèphe Cottet,
viola; Frédéric Baldassare, violonchelo)
HARMONIA MUNDI 902313 (1 CD)

AN ENGLISHMAN BALLAD
Obras de Clarke, Blow, Purcell,
Simpson, Akeroyde, Lanier et al.
Jeffrey Thompson, tenor. Daniel Zapico,
tiorba y guitarra. Philippe Pierlot, viola
da gamba. FLORA 4619 (1 CD)

Por esas cosas que tiene la fuga de talentos, el
violinista y director catalán Jorge Jiménez es
más conocido en Inglaterra —donde reside
desde hace tiempo— u Holanda que en España,
aunque años atrás mantuvo una estrecha
colaboración con formaciones como la
Orquesta Barroca de Sevilla o Al Ayre Español
(actualmente lo hace con Forma Antiqva).
Soledad es el título de su primer disco en
solitario. Y en verdad que es ‘en solitario’, ya
que se trata de obras para violín solo, algunas
así concebidas en origen (como la Passacaglia
final de las Sonatas del Rosario de Heinrich Ignaz
Franz von Biber —conocida como El ángel de la
guarda— o como tres movimientos —Adagio,
Andante y Presto— de la Sonata en La menor
BWV 1030 de Johann Sebastian Bach) y otras,
igualmente bachianas, en arreglo del propio
Jiménez (los corales O grosse Lieb y Dein Will
gescheh de la Pasión según San Juan, y la Toccata y
Fuga BWV 565, que tal vez podría calificarse de
‘desarreglo’, pues todo hace indicar que esta
celebérrima obra para órgano es en realidad un
arreglo de una sonata para violín solo que se
halla extraviada, según sugirió en su momento
el violinista Andrew Manze).
Jiménez incluye, asimismo, su muy
meritoria transcripción del Fandango de
Domenico Scarlatti y, como remate, se toma la
licencia de añadir dos de las canciones
populares que recogió y armonizó Federico
García Lorca (Tres morillas y Nana de Sevilla), para
que no todo el programa sea música barroca.
Estas composturas —que le han debido de
suponer un trabajo ingente al intérprete—
están hechas con gran tino. Resulta interesante
cómo Jiménez resuelve los no pocos problemas
que le plantea al violín una obra tan
extraordinariamente polifónica como es el
Fandango scarlattiano. Pero es que, además, y
esto es lo más importante, estas lecturas
alcanzan niveles altísimos.

Aunque en sentido estricto el cuarteto de
cuerda no se desarrolló hasta el siglo XVIII
—Haydn, como es sabido, aparece como su
gran valedor—, hay mucha música anterior
susceptible de ser interpretada por dos violines,
viola y violonchelo, la estructura instrumental
clásica de dicha forma. Porque pocas cosas ha
habido tan naturales en el devenir histórico de
la interpretación como reunirse un grupo de
músicos, profesionales o aficionados, para
hacer sonar conjuntamente los instrumentos
que, prescritos o no en las partituras, tuvieran
más a mano.
Partiendo de esta idea básica, cuatro
músicos bien experimentados en el mundo de
la interpretación historicista constituyeron el
denominado Kitgut Quartet (nombre
relacionado con la antigua denominación de
las cuerdas de tripa en Inglaterra) y con él han
puesto en marcha un proyecto en el que se
relacionan cuartetos de cuerda en su expresión
clásica con obras anteriores de diversos países
(Haydn y la música inglesa; Mozart y la
italiana; Schubert y la alemana; Beethoven y la
francesa). Para esta primera entrega, los
antecedentes proceden de los tradicionales
consorts ingleses: música de Henry Purcell (siete
fragmentos), Matthew Locke (dos) y John Blow
(uno) y constituyen el cortejo de un cuarteto
del Opus 71 de Haydn.
Con la nueva visión aportada por las
transcripciones —y la evidente intención en las
interpretaciones—, el parentesco entre la obra
madura de Haydn y sus ancestros históricos
queda puesta de relieve, sobre todo, gracias a la
veteranía, la pericia y el buen hacer de cuatro
músicos que convierten en metal precioso todo
lo que tocan. Esperamos con impaciencia las
nuevas entregas de una serie que aportará
nueva luz sobre la evolución de algo tan simple
—y tan complejo— como el cuarteto de
cuerda.

Flora es un sello de culto creado por el
violagambista belga Philippe Pierlot en 2012.
Con apenas una cuarentena de discos
publicados y con una distribución más bien
reducida, cada novedad es una bendición no
solo por la buena música que contiene y por los
músicos excelentes que la interpretan, sino
también por la exquisita presentación. El propio
Pierlot ha intervenido en una buena parte de los
CD editados, como sucede en este, donde cuenta
como compañeros de reparto con el tenor
norteamericano Jeffrey Thompson y con el
español Daniel Zapico (tiorba y guitarra).
Se trata de un programa dedicado a
baladas del Barroco inglés, aunque se incluyen
algunas piezas instrumentales
cronológicamente anteriores (como la
anónima renacentista Greenleaves —inevitable,
claro— o el Villan di Spagna de Kapsberger).
Henry Purcell aporta cinco baladas y
canciones, entre las que, desde luego, no podía
faltar O Solitude. La presencia de otros
compositores coetáneos de Purcell, pero
mucho menos conocidos (Jeremiah Clarke,
Nicholas Lanier, Samuel Akeroyde o Thomas
Baltzar, que, aunque de nacionalidad alemana,
pasó los últimos años de su vida en Inglaterra,
siendo enterrado en los claustros de la Abadía
de Westminster), no hace sino aumentar el
atractivo del disco. Por figurar, figura hasta una
balada (The nymphs reply to the sepherd) atribuida a
Walter Raleigh, corsario, asesino, escritor y
político al que los ingleses elevaron sin
escrúpulos a la categoría de sir.
El CD pretende ser un viaje vital a través del
tiempo, las emociones y los recuerdos.
Thompson, de bellísima voz, demuestra poseer
un dominio absoluto de esta música, en esencia
no es demasiado compleja, pero que necesita
de lucidez y chispa para sacarle toda la
sustancia que entraña. El acompañamiento de
Pierlot y Zapico es sencillamente fastuoso.

Eduardo Torrico

Mariano Acero Ruilópez

Enrique Velasco
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BACH, C.P.E.:
Conciertos para oboe Wq. 164 y 165.
Sinfonías Wq. 180 y 181. Xenia Löffler,
oboe. Akademie für Alte Musik Berlin.
Concertino: Georg Kallweit
HARMONIA MUNDI 902601 (1 CD)

HAYDN:
Sinfonía Hob. I/99. Misa Hob. XXII:14,
“Harmoniemesse”. M. Asselin,
C. Wyn-Rogers, J. Budd, S. Thompson.
Handel and Haydn Society. Director:
Harry Christophers. CORO16176 (1 CD)

MOZART:
Sinfonías K 16, 19, Anh 223/19ª, 22 y
Anh 221/45ª. Cinco contradanzas K
609. Freiburger Barockorchester
Concertino: Gottfried von der Goltz
APARTE 215. 2019. 65’

Muy berlinés disco este: grabado en la capital
alemana, Akamus acompaña a Xenia Löffler en
los dos conciertos que en Berlín compuso para
el oboe el más ilustre de los hijos de Johann
Sebastian Bach. Obras galantemente refinadas,
en ellas escuchamos a un Carl Philipp
contenido, que solo libera todo su pathos en los
movimientos lentos —contrastantemente
escritos en modo menor— y que serviría de
modelo formal a los compositores del
Clasicismo. Cosa diferente son las dos sinfonías
que completan el CD, volcánicas, breves (como
es propio de la época: de apenas tres escuetos
movimientos) y escritas en un lenguaje mucho
más experimental, de violentos contrastes,
texturas infinitamente variadas y
vanguardismo formal.
La interpretación de Löffler y la Akamus
casa mejor con el espíritu de los conciertos que
con el de las sinfonías. La Akademie —nombre
bien elegido— es hoy el paradigma de la (ya)
tradición historicista noreuropea, con sus
muchas virtudes y sus limitaciones; heredera
del académico objetivismo de finales del
siglo XX —y con mejores instrumentistas que
los que había disponibles entonces—, su bello y
homogéneo sonido, de buen legato, matiza y
articula con sutileza y conocimiento del estilo
sin descomponer jamás el gesto, sin variar su
timbre por causa expresiva alguna ni extremar
las dinámicas. Admirable resulta la conjunción,
lograda también sin arriesgar demasiado en la
agógica —o sea, sin salirse del metrónomo—,
y muy estándar su distribución, con el
inevitable bajo continuo actual de dos
violonchelos, contrabajo y clave.
Xenia Löffler, en el mismo mood, frasea con
elegancia y bello sonido sobre un oboe barroco
copia de un modelo de 1720. El resultado es
ejemplar y muy disfrutable, aunque en lo
interpretativo un tanto escaso en personalidad
artística y, por ello, un tanto previsible.

Nuevo volumen de la serie que la Handel and
Haydn Society y el sello Coro vienen
ofreciéndonos con repertorio clásico, hasta
ahora centrado en Haydn, pero también con
alguna incorporación más que destacable de
obras mozartianas. En esta ocasión, el programa
se compone de una sinfonía y una misa de
Haydn, ambas obras importantes. Desde el
primer momento que escuchamos el CD, ya
sabemos que estamos ante algo serio y
magnífico. El sonido es genuinamente clásico y
las interpretaciones son irreprochables tanto por
adecuación estilística como por musicalidad.
Claro que la presencia de Harry Christophers
siempre es una garantía de calidad y rigor, y los
solistas vocales, bien conocidos del aficionado
medio, son asimismo de total confianza.
La Sinfonía Hob. I/99 es una de las que
componen el famoso ciclo conocido como
Sinfonías Londres o Salomon. Un hecho llamativo
en ella es que se trata de la primera sinfonía en
cuya orquestación Haydn incorpora clarinetes.
Otra curiosidad es que el movimiento lento
está escrito en forma sonata y en una tonalidad
tan inusual como Sol mayor, si tenemos en
cuenta que la tonalidad de la sinfonía es Mi
bemol mayor. Especialmente en este segundo
movimiento nos damos cuenta de que no
estamos ante una obra de circunstancias, sino
que el compositor se tomó muy en serio su
creación.
Acompaña a esta sinfonía la Misa Hob.
XXII:14, “Harmoniemesse”, datada en 1802.
La orquestación es magistral y poderosa, a
ratos incluso espectacular. Y el destacado papel
concedido a los instrumentos de viento da
lugar a su sobrenombre (recordemos que en el
área germánica se llama Harmonie a las
orquestas más o menos numerosas de viento).
Es una obra maestra que, al igual que la
sinfonía precedente, conoce aquí una
interpretación recomendable sin reservas.

La dicha podría provenir de momentos
efímeros en los que acude a nosotros un pasado
supuestamente feliz: una cancioncilla, una
palabra de amor o de humor, fragmentos
robados a la bóveda celeste como un Presto de
un minuto y medio o una contradanza que
dura apenas un minuto... Alternando cinco
sinfonías escritas en el alba (¡diez años!) con las
Cinco contradanzas del crepúsculo de la vida (la
última de las contradanzas data de 1791, año de
la muerte) de un compositor que tuteaba a las
estrellas, el programa de la Freiburger
Barockorchester despliega un universo que
ignora las leyes cronológicas y los lazos de
gravedad (como todo genio, Mozart vuela fuera
del tiempo, y tanto que el libreto indica 1991
para la fecha de su muerte). Este vaivén
constante entre los pre-ecos de la madurez que
oye o imagina un niño y los ecos de la niñez
atravesando la obra de toda una vida que un
moribundo recuerda tiene un toque proustiano
al sugerir que existe algo fuera del tiempo que
no es solo memoria, y que no es solo el
presente. Precoz (el dramático Andante de la
K 22) o madura, su música nos hace soñar con
una armonía fraternal, con un espacio perfecto.
Desde sus primeros discos, hace treinta
años, la orquesta de Gottfried von der Goltz,
dirigida entre otros por ilustres músicos como
René Jacobs o Philippe Herreweghe, no ha
parado de cumplir su promesa: “Avivar la
música barroca con nuevos sonidos”. Nuevos
sonidos y también nuevos relieves, consiguiendo
una suerte de síntesis entre la energía de la
Musica Antiqua Köln y el lirismo del último
Frans Brüggen. ‘El mundo de la música barroca’
e, incluso, más allá, con unos fabulosos
Schumann (conciertos para piano, conciertos
para violín y tríos con piano) interpretados por
Jean-Guihen Queyras, Isabelle Faust y Alexander
Melnikov, y dirigidos por Pablo Heras-Casado.
La toma de sonido es, también, excelente.

Juan Ramón Lara

Josep Pascual

Pierre Élie Mamou
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BEETHOVEN:
Conciertos para piano nº 1, 3 y 4. Triple
concierto. Inon Barnatan, Stefan
Jackiw, Alisa Weilerstein. Academy of
St Martin-in-the-Fields. Director: Alan
Gilbert. PENTATONE 5186 817 (2 CD)

BEETHOVEN:
Conciertos para piano nº 2 y 5.
Martin Helmchen, piano. Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin. Director:
Andrew Manze. ALPHA 555 (1 CD)

CLEMENT:
Conciertos para violín nº 1 y 2
Mirijam Contzen, violín. WDR
Sinfonieorchester. Director: Reinhard
Goebel. SONY 19075929632 (1 CD)

Cuando alguien decide grabar unas obras que
cuentan con innumerables versiones en el
mercado y de las que todos tenemos varias
interpretaciones referenciales en la cabeza, es
muy de agradecer que no pretenda encontrar la
piedra filosofal ni rebuscar lo inencontrable.
El pianista israelí Inon Barnatan presenta los
Conciertos para piano y orquesta nº 1, 3 y 4 de
Beethoven junto a la Academy of St Martin-inthe-Fields en una lectura rigurosa y fresca,
alejada de exageraciones románticas, pero no
exenta de lirismo, y destacando esos aspectos
clásicos —con una sobria utilización del pedal,
por ejemplo— que aún están presentes en estas
obras cumbre.
Así, dedica particular atención a las
indicaciones de carácter que acompañan a las
dinámicas de cada movimiento: los con brio,
scherzando o con moto son cuidadosamente
atendidos y utilizados por Barnatan para dotar
de luces diferentes a idénticas indicaciones
dinámicas. Compárese el Rondó del Primer
concierto, en el que casi consigue evocar a una
danza campesina, con el dramático y elegante
del Tercero. Se diría también que hay una
preocupación por hacer una versión casi
camerística, puesto que la manera de incluir al
solista dentro del conjunto hace pensar en no
pocas ocasiones en una sinfonía con piano,
opción nada desacertada en opinión de quien
suscribe. Y realmente la conexión entre la
orquesta y su director con Barnatan es patente
en momentos clave, como la salida de la
cadencia del primer movimiento del Tercero, o
también en el siempre delicado segundo
movimiento del Cuarto, en el que esa especie de
recitado orquestal de resabios barrocos parece
querer imponerse a un piano que anuncia
nuevos tiempos, para llegar a cierto acuerdo y
desembocar en el Rondó final. Bien también el
Triple concierto, aunque los partenaires quizá no
sean de la misma altura.

Primer volumen de lo que parece un nuevo
ciclo de los conciertos para piano de
Beethoven. Obras amplísimamente
representadas en la discografía, con ciclos que
es imposible olvidar: Barenboim (EMI y, más
tarde, DVD EuroArts), Kempff, Zimerman y
Pollini (DG), Gilels (EMI), Brendel (Philips),
Perahia (Sony), Arrau (Philips), han dejado
todos ellos interpretaciones extraordinarias del
ciclo, aunque con perspectivas bien diferentes
entre sí. Recientemente se han sumado las
excelentes de Uchida con Rattle y la
Filarmónica de Berlín (sello de la Berliner), la
del joven Lisiecki (que vino a reemplazar el
malogrado proyecto inicial que nos hubiera
traído una nueva grabación por Perahia) y
alguna otra (Andsnes, por ejemplo, que no he
tenido ocasión de escuchar), de manera que
Helmchen aterriza en un terreno bastante
superpoblado. Y eso sin contar a las versiones
historicistas, desde la de Levin al ciclo
recientemente iniciado por el siempre
interesante Kristian Bezuidenhout, con Pablo
Heras-Casado, que presenta exactamente esta
misma combinación de los Conciertos nº 2 y 5.
Helmchen, como ha demostrado en sus
visitas a Madrid (recientemente con Frank Peter
Zimmermann) y en su grabación anterior de
las Diabelli para este mismo sello, es pianista de
buen sonido, mecanismo ágil y articulación
clara, que se muestra como músico sensible, de
criterio sólido y nada caprichoso, que entiende
y traduce bien los contrastes beethovenianos.
La suya es una aproximación que no sorprende
por el propósito de ser novedoso, pero sí acaba
ganándonos por una impecable aproximación
en el más estricto pero muy convincente comme
il faut, y con un perfecto entendimiento con
Manze y la excelente orquesta berlinesa.
La suya no es una interpretación que sea
preferible a muchas de las citadas al principio,
pero raramente defraudará a quien la escuche.

“Concerto par Clemenza pour Clement”. Aunque,
como es sabido, el concierto para violín y
orquesta de Beethoven está dedicado en su
primera edición a Stephan von Breuning, en el
manuscrito original aparecen las palabras con
las que abrimos esta reseña. Franz Joseph
Clement fue el violinista que le hizo a
Beethoven el encargo de dicho concierto y
quien lo estrenó el 23 de diciembre de 1806. Para
entonces, Clement era un reputado violinista y
Konzertmeister del Theater an der Wien, muy
apreciado por el genio de Bonn hasta el punto
de confiarle la dirección desde el primer atril de
la Tercera sinfonía en 1805. De hecho, suya fue la
guía para la escritura de la parte solista del
Concierto op. 61 y al escuchar, por ejemplo, la
manera en que entra el violín en el primer
movimiento de su propio Concierto nº 1 en Re
mayor, o la relación violín-orquesta del segundo
tiempo de ambos conciertos, se pueden
apreciar las ‘sugerencias’ de Clement para un
Beethoven poco familiarizado con el violín.
Como compositor, Clement se muestra
muy cualificado, con inspiración de calidad y
soltura en la escritura orquestal, sobresaliendo,
como era de esperar, la brillantez de la parte
solista, muy en la senda de la escuela de Viotti.
Aquí es la violinista Mirijam Contzen quien da
cumplida cuenta de estos dos atractivos
conciertos, con un sonido brillante, pero de
sedosos perfiles cuando así lo requieren los
pentagramas. Su cantabile es magnífico en los
dos Adagios y su dominio de las agilidades es
sobresaliente, con pasajes realmente
espectaculares. Junto a ella, un Reinhard
Goebel que insufla en su dirección su bagaje
historicista con una articulación ágil, de arcos
cortos y no excesivo legato, en esta ocasión con
una orquesta moderna, pero en la que se
aprecian toques como los de unos timbales
más de época que actuales. El sonido global es
claro y brillante.

Ana García Urcola

Rafael Ortega Basagoiti

Andrés Moreno Mengíbar
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El ciclo brahmsiano incluye las
interpretaciones registradas en
vivo durante conciertos
celebrados en el Teatro de los
Campos Elíseos de París, en abril
de 2018, y un tercer DVD que
ofrece un ameno documental de
Christian Berger

BRAHMS:
Sinfonías nº 1- 4 (El código Brahms”, un documental de Christian Berger)
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Director: Paavo Järvi
CMAJOR 734908 (3 DVD)

LISZT:
Künstlerfestzug zur Schillerfeier.
Tasso. Lamento e trionfo. Sinfonía
“Dante”. Staatskapelle Weimar
Director: Kirill Karabits
AUDITE 97.760 (1 CD)

La Deutsche Kammerphilharmonie Bremen es una orquesta joven que ha venido creciendo
considerablemente en importancia en los últimos años. Fundada en 1980 según un modelo
asociativo, nació inicialmente como una formación sin director, pero más tarde han pasado por
Belohlávek, Hengelbrock o Harding. Desde 2004, su director artístico es el estonio Paavo Järvi, uno
de los hijos de Neeme Järvi, prolífico director con una extensísima discografía para Chandos
décadas atrás. Tras los proyectos en vídeo (también con Järvi) con integrales sinfónicas de
Beethoven y Schumann, que quien esto firma no ha llegado a ver, el ciclo brahmsiano que nos llega
ahora incluye las interpretaciones registradas en vivo durante conciertos celebrados en el Teatro
de los Campos Elíseos de París, el 4 y 5 de abril de 2018, y un tercer DVD que ofrece un ameno
documental (ojo, en inglés, sin subtítulos en español) de Christian Berger titulado El código Brahms,
en el que se habla y explica cada sinfonía, con participación del propio Järvi y de distintos solistas
de la orquesta, salpicado también de fragmentos de los ensayos.
No hace mucho que el propio sello Cmajor, también con la colaboración de Unitel Classics,
lanzara otra grabación del ciclo brahmsiano, esta vez de la mano de Christian Thielemann al
frente de la Staatskapelle de Dresde, y también con un documental, centrado en las explicaciones
de Thielemann sobre las sinfonías. El contraste entre ambas es tan notorio como interesante.
Paavo Järvi evidencia, tanto en el documental como en las interpretaciones, ser un maestro que
tiene química con su orquesta. Sus maneras afables, muy democráticas, nada protocolarias y muy
resueltas a aceptar sugerencias de los músicos, muestran un liderazgo basado en el conocimiento
y dirigido a la búsqueda común más que a un dictamen autocrático desde el podio, y se traducen
en un Brahms singular, que tiene algunos momentos de una vibración especial.
Sorprende de inicio la aproximación más bien camerística, con contingentes que rondan los
50 músicos, lo que permite (en sus propias palabras, que cabe suscribir) una transparencia y
agilidad especiales. Hay, en ese sentido, una urgencia especial en la Primera sinfonía, bastante viva
para la indicación Un poco sostenuto inicial, y con un trepidante final, sin concesiones. La tiene
también el inquietante tiempo final de la Tercera. En cambio, aunque él mismo defiende en el
documental la necesidad de un brío especial en el final de la Segunda, el tempo e, incluso, la vibrante
coda parecen más cautas de lo que sería deseable, algo que ocurre también en el Più allegro final de
la Cuarta, que parece corto en ese arrebato sin concesiones que Brahms diseñó. Hay momentos
traducidos de forma sobresaliente, como el Poco allegretto de la Tercera, elegante y lírico, o el
nostálgico Andante de esta misma obra. Hay en cambio algunos detalles poco convincentes,
como cierto uso del portamento en momentos aislados que brindan un sabor edulcorado que,
personalmente, encuentro fuera de lugar.
La prestación orquestal es más que notable, aunque en algunos momentos (esos saltos al
agudo en los primeros violines en el final de la Tercera, donde no se consigue el empaste, por
ejemplo), especialmente cuando se escucha a Thielemann a continuación, resulta palpable la
diferencia entre una formación notable, como esta, y una extraordinaria, como es la de Dresde.
En líneas generales, un álbum muy disfrutable, sobre todo por Primera y Tercera, pero si hay que
escoger uno, Thielemann es la opción a recomendar, bien que con un planteamiento
interpretativo radicalmente diferente, muy en la tradición de los Furtwängler y compañía.

Sin duda, el atractivo principal de este CD es la
inclusión de la poco frecuente Künstlerfestzug zur
Schillerfeier, una muy agradable sorpresa de esas
que, de vez en cuando, hallamos al bucear en el
inmenso repertorio lisztiano. No es una
genialidad, desde luego, pero capta la atención
del oyente de inmediato y cabe destacar en ella
su lirisimo y un genuino romanticismo. Forma
parte de una serie de obras de diverso formato
que homenajean a Schiller, como la pianística
La chapelle de Guillaume Tell, la cantata An die
Künstler y alguna otra, de las cuales la más
(relativamente) célebre es el poema sinfónico
Die Ideale. El resto del programa es bien
conocido y tras la encantadora pieza que lo
inicia viene el segundo poema sinfónico de su
autor, Tasso. Lamento e trionfo, que también tiene
cierta inspiración literaria, en este caso
homenajeando a Goethe.
Más allá de su contenido extramusical o de
la intención de su autor en términos
descriptivos o evocadores, se trata de una obra
de sumo atractivo, perfecta compañera de la
anterior en una sesión que permite disfrutar del
mejor Liszt. Para el compositor, Tasso
representa el “genio mal juzgado por sus
contemporáneos y al que la posteridad rodea
de un halo radiante”, quizá una extensión del
propio Liszt. Termina el programa con un plato
fuerte (quizá demasiado), la Sinfonía “Dante”,
inspirada en La divina comedia, que tiene
momentos maravillosos y otros no tanto.
Kirill Karabits es uno de los directores
actuales más destacados y un reconocido
lisztiano, defiende con empeño y convicción
este repertorio al frente de una espléndida
orquesta. Interpretaciones intensas y en
absoluto rutinarias o asépticas, como demanda
la propia música que puede llegar a ser
atronadora en ocasiones y delicadísima en
otras, como en algún pasaje del Magníficat que
cierra la sinfonía.

Rafael Ortega Basagoiti

Josep Pascual
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SCHUBERT:
Sonatas para violín op. 137. Stéphanie
Paulet, violin. Daniel Isoir, fortepiano
MUSO 029 (1 CD)

WAGNER:
Oberturas y preludios. Frankfurt Radio
Symphony. Director: Andrés
Orozco-Estrada. SONY (1 CD)

ENESCU:
Sonata para violín y piano nº 3 en La
menor op. 25. Sonata para violín y
piano nº 2 en Fa menor op. 6.
Impressions d’enfance op. 28. Duo
Brüggen-Plank. GENUIN 19642 (1 CD)

Cuidada y hermosa versión de las sonatas para
violín y piano de Schubert la que presentan
Stéphanie Paulet y Daniel Isoir. A pesar de su
innegable calidad, no se trata de las obras de
cámara del vienés más frecuentadas por los
intérpretes en general, quizá debido a que
pertenecen a una etapa aún de juventud en la
que la impronta mozartiana es muy clara.
Sin embargo, esto no impide que podamos
apreciar en ellas rasgos muy personales, como
ciertos esquemas y giros armónicos que se
convertirán casi en ‘marca de fábrica’ o
fórmulas de acompañamiento que
encontraremos en tantos y tantos lieder.
La conjunción entre ambos músicos es
perfecta, las frases fluyen naturalmente de la
una al otro y nos hacen apreciar esa frescura,
esa simplicidad —en el mejor sentido de la
palabra— y esa cierta inocencia del periodo
juvenil del compositor. Si se puede hacer alguna
objeción, diríamos que el equilibrio entre
ambos se rompe no pocas veces cuando es el
fortepiano el que lleva el tema, y no nos queda
claro si se trata de una cuestión de grabación o
de balance entre ambos. Hay que decir que, a
pesar de que el instrumento utilizado merece
dos páginas del libreto y desde luego tiene
cualidades importantes —como ese pedal una
corda que aporta una gran belleza al timbre—,
pensamos que parte de esa falta de equilibrio
radica precisamente en cierta destemplanza de
su registro medio-agudo. Una pena que en no
pocas ocasiones quede ahogado por un
acompañamiento en acordes o por el violín.
Magníficas las 13 Variaciones sobre un tema de
Anselm Hüttenbrenner compuestas en 1817 y que
hacen pensar en algún tipo de precedente de las
Variaciones serias que Mendelssohn compondrá
veinticuatro años más tarde. Daniel Isoir nos
regala una versión muy contrastada, delicada y
rotunda, en una lectura rigurosa y llena de
lirismo.

Tras su paso por Oehms y Pentatone, y un
puñado de discos que cosecharon excelentes
críticas, el ascendente director colombiano
Andrés Orozco-Estrada y la Orquesta
Sinfónica de la Radio de Fráncfort, de la que es
titular desde 2014, estrenan sello discográfico
con un cajón de sastre de tomas en vivo de los
años 2014-2017.
Se agradecen las versiones ‘tradicionales’,
con una orquesta competente, densa, de sonido
robusto, no siempre fino (los violonchelos
podrían tener un sonido más redondeado,
menos áspero), sin rastro de la nerviosa esbeltez
HIP que lo invade todo. La resonante acústica
del monasterio de Eberbach favorece los
fragmentos más contemplativos, de atmósfera
más espiritual, los tiempos lentos, y
compromete la transparencia en las más
movidas oberturas de las óperas románticas.
En la obertura de El holandés errante la batuta no
termina de reflejar el naturalismo de la
partitura, el drama, el destino inexorable.
El sonido es cavernoso, sin atmósfera alrededor
de los instrumentos; el acorde final se extiende
interminablemente en una larguísima
reverberación que suena extraña, artificial. En el
preludio de Lohengrin, espléndido de ejecución, a
Orozco-Estrada se le escapa el sentido de lo
sobrenatural, al alcance de muy pocos
(Furtwängler, Kempe, Abbado…), y en el clímax
se echa de menos el impresionante trémolo en
la cuerda grave que sirve de sustrato.
Los fragmentos de Tristán e Isolda (fraseo
exquisito, transparencia, grandiosa parsimonia,
creciente desasosiego en el Preludio) y Parsifal
(soberbia construcción, delicadas texturas
sonoras, sonidos evanescentes que flotan y se
entrecruzan sin mezclarse, silencios elongados)
son lo mejor de un buen disco que se cierra con
una obertura de Tannhäuser sólida, en exceso
contenida, falta de vuelo, altura poética y, por
momentos, de transparencia.

¿Cómo sacar los elementos folclóricos de su
entorno e insertarlos en el tiempo íntimo del
poema musical, para que puedan resistir al
exterminio o al olvido, viajando en la mente
del compositor hasta abordar la partitura?
Al contrario de Ropartz —“armonizó un canto
bretón que en realidad no le había hecho nada”,
según el feroz Debussy—, Enescu supo, como
pocos, reflejar en la partitura la libertad
(aparente o no) y el carácter improvisado de la
música ‘popular’, en este caso, rumana.
Para ello, multiplicaba las indicaciones —casi a
lo Ferneyhough— relativas a la rítmica, la
dinámica y la métrica, la articulación y los
ataques del arco.
La Sonata nº 3, “inspirada en el carácter
popular rumano”, es un excelente ejemplo de
su técnica compositiva: la red de indicaciones
formada con un refinamiento prodigioso por
los más mínimos detalles compensa la
transcripción en notación ‘occidental’ que suele
o podría empobrecer las músicas folclóricas,
convirtiéndose en una suerte de trampolín para
los funámbulos violinistas. “Mi música
proviene mis sueños”, dijo el compositor: todo
este entramado de indicaciones no sería sino
una estructura (mitad imaginada, mitad real)
que permite la evocación de las obras matrices,
fragmentos de un pasado que vibraba en
gargantas, cálamos, tarogatos o vioaras de los
Cárpatos... Y este pasado está aquí, en las notas,
en las lágrimas, del compositor, en “esta
extraña melancolía”, dice Enescu: es la doina,
equivalente rumano del spleen, de la morriña.
Este pasado se encuentra también en
Impresiones de la niñez — ¡la niñez la verdadera
patria!— y la nostalgia por la patria
propiamente dicha se percibe en la rítmica y los
modos cromáticos de la Sonata nº 2, otra obra
maestra del repertorio. El Dúo Brüggen-Plank
confirma el estado de gracia alcanzado con su
anterior CD dedicado a Szymanowski.

Ana García Urcola

Miguel Ángel González Barrio

Pierre Élie Mamou
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GROVEN:
Canciones. Marianne Beate Kielland,
mezzosoprano. Nils Anders Mortensen,
piano. LAWO 1178 (1 CD)

HENZE:
Das Floss der Medusa. Camilla Nylund,
Peter Schöne. Peter Stein, recitador. SWR
Vokalensemble. WDR Rundfunkchor.
SWR Symphonieorchester. Director:
Peter Eötvös. SWR CLASSIC 19082 (1 CD)

HINDEMITH:
Obras completas para violín y piano.
Kleine Sonate para viola d’amore y
piano. Roman Mints, violín y viola
d’amore. Alexander Kobrin, piano
QUARTZ 2132 (1 CD)

En estas latitudes constituirá para la mayoría un
descubrimiento absoluto la figura del
compositor noruego Eivind Groven (1901-1977).
A casi treinta de sus canciones para voz y piano
viene íntegramente dedicado este álbum. Dejó
un abundante legado compositivo en música
instrumental y muy diversas combinaciones
vocales. Músico extraordinariamente vinculado
a la música folclórica de su país natal, y
compositor a veces radicalmente innovador
—y disonante —, une en esta selección estas
dos facetas, recogiendo materiales populares
para someterlos a una delicada y distintiva
transformación armónica. Esta transformación
se nutre con frecuencia de estructuras modales
provenientes precisamente de ese sustrato
popular que había estudiado y recolectado
hasta hacerlo completamente suyo.
Llama la atención la suave contención
expresiva de estas piezas de breve duración.
Basadas en textos de poetas noruegos de los
siglos XIX y XX, muchos de tono suavemente
patético y elegiaco; es criticable que el libreto
sólo ofrezca los textos en el idioma original, de
tan limitada proyección geográfica. Con todo, y
si es posible valorar la canción artística
ignorando el significado textual, la selección
ofrece muchas bellezas, en una esquiva y
contenida vocalidad, a la que la textura
armónica aporta sorpresas y variedad, sin caer
nunca en un mundo de estricta disonancia.
En este paseo por jardines crepusculares
nos lleva de la mano la estupenda
mezzosoprano noruega Marianne Beate
Kielland. Aun contando con un instrumento
con carne y anchura, aquí se pliega a género y
espíritu para lograr una emisión queda y clara,
sopranil, donde cabe advertir un absoluto
sometimiento del instrumento a la palabra.
El piano de Nils Anders Mortensen incide con
eficacia en este ánimo recogido y evanescente.

Ya en 2017 había dedicado SWR Classic uno de
sus registros a la producción vocal de Henze;
mayor entidad, sin embargo, reviste esta nueva
aproximación a su catálogo, ya que ofrece la
primera grabación moderna de la versión
definitiva del “oratorio volgare e militare” Das Floss
der Medusa, cuyo frustrado estreno hamburgués
en diciembre de 1968 provocó un resonante
escándalo reivindicativo estudiantil. De él se
hacen cumplido eco las notas al disco de Walter
Weidringer, que, con innecesaria, por evidente,
analogía, proyectan las referencias del libreto a la
actual coyuntura de inmigración mediterránea.
Sobre el testimonio del diario de una de las
víctimas del conocido naufragio en 1817 de la
fragata francesa La Méduse, inmortalizado por
Géricault, Henze construye una obra, “entre
cantata, pasión bachiana y parábola
contemporánea e intemporal” (Jens Rosteck),
que presenta la desigualdad social como
constante histórica en la época moderna. Y lo
hace mediante una distribución y movimiento
espacial de las fuentes sonoras —con especial
protagonismo del personaje eficazmente
encarnado por Camilla Nylund (Muerte) y de
Peter Schöne (Jean-Charles) como figura
conductora del relato—, bien recogido en una
grabación a la que cabría achacar un muy
discreto segundo plano de las intervenciones
orquestales. El director de escena Peter Stein
actúa como narrador de la propuesta, de
variado tratamiento coral, que pese a su
argumento seduce más por el costado lírico
—por ejemplo, en el anticlimático tramo final
de la primera parte, Gesang mit neuen Stimmen,
sobre palabras del Dante— que por el desnudo
dramatismo, patente solo en un antepenúltimo
número que narra el rescate de los
supervivientes de la desgracia: un Henze no del
todo logrado, en definitiva, pero sin duda
representativo del engagement político de la
vanguardia musical de posguerra.

Hindemith, viola; Hindemith, el músico que
trabajó mucho la música de cámara como
intérprete y no poco como compositor. No es
el Hindemith más conocido y acaso de mayor
ambición, el de óperas como Mathis el pintor o
La armonía del mundo; pero aquí está el
Hindemith teatral de su ballet Nobilissima visione,
otra obra realmente ambiciosa, con el breve
pero intenso momento llamado Meditación.
El recorrido va desde el Hindemith que a
menudo era gamberro allá en la inmediata
primera posguerra (las dos Sonatas de 1918, la
Kleine Sonate de 1922; el Hindemith serio que
cree que el nuevo régimen alemán es serio y
que a él van a apreciarlo mucho, el de la Sonata
de 1935). El de la Sonata de 1939 ya está
desengañado: no han querido saber gran cosa
de él. Se marcha, pero no como Schoenberg; es
que no puede quedarse como se quedan Orff y
Egk, como se queda Strauss. El recorrido no
apunta gran cosa de esta biografía en su
dimensión estética, pero sí puede sugerir
sentidos en cuanto a estado de ánimo.
Lo que llamábamos gamberro se traduce
en la luminosidad de las obras de la inmediata
posguerra: pensemos que en 1918 Hindemith
cumple veintitrés años y la guerra termina ya.
En la Sonata de 1939 el pesimismo no es solo
suyo, por la parte que le toca (rechazo no
explícito del régimen; no es un perseguido, es
un desdeñado), sino también por la coyuntura
bien conocida. Por lo demás, todo Hindemith
gira alrededor de la tonalidad. A su manera, a
su método, pero sin abandonar ese centro
tonal, con sus subdominantes, tónicas, y aun
así con la imprevisibilidad de las armonías, de
los saltos de intervalo. El violinista Roman
Mints (viola d’amore en la Kleine Sonate) y el
pianista Alexander Kobrin rescatan estas obras
no muy interpretadas (no olvidadas, en
absoluto) en este registro; un espléndido
virtuoso y un magnífico acompañante.

Germán Gan Quesada

Santiago Martín Bermúdez

Miguel Ángel Aguilar Rancel
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LIATOSHINSKI:
Sinfonía nº 3. Grazhina. Orquesta
Sinfónica de Bournemouth. Director:
Kirill Karabits. CHANDOS 5233 (1 CD)

SORABJI:
Sequentia Cyclica. Jonathan Powell,
piano. PIANO CLASSICS 10206 (7 CD)

CLARA ANDRADA, flauta
Obras de Nielsen, Ibert y Arnold.
Frankfurt Radio Symphony. Director:
Jaime Martín. ONDINE 1340-2 (1 CD)

Desde la notable integral emprendida por
Theodore Kuchar a principios de los 90 para
Marco Polo (disponible hoy en Naxos), la obra
sinfónica de Liatoshinski no había vuelto a gozar
de los favores discográficos. La publicación del
nuevo registro de una de sus partituras más
relevantes es, por tanto, muy positiva.
Alumno de Glière en Kiev, director de
orquesta y reputado pedagogo además de
compositor, Liatoshinski está considerado el
padre de la música ucraniana del siglo XX.
Sus inclinaciones modernistas a partir de la
década de 1920 (politonalidad, polirritmia…) le
granjearon —como a tantos de sus
coetáneos— encontronazos con la censura
estalinista que le obligarían a limar asperezas,
simplificar armonías e incrementar las
referencias al folclore local. Si la Sinfonía nº 2
(1936) no pudo interpretarse hasta 1964, la
Sinfonía nº 3, compuesta en 1951 y tildada de
cacofónica, burguesa y antipatriótica, hubo de
ser revisada en 1954 lo que posibilitó su triunfal
estreno un año más tarde en Leningrado,
dirigido por Mravinski. Pero para que esa
primera interpretación fuera autorizada
Liatoshinski, que había subtitulado la obra
como La paz vencerá a la guerra, hubo de
reescribir su final que, según las autoridades,
no era lo suficientemente triunfalista.
Apoyado en una espléndida toma sonora y
con una orquesta muy motivada que ha
trabajado este repertorio en concierto previo a
la grabación, Karabits ofrece una interpretación
formidable, de trazo más depurado que la de
Kuchar y con el atractivo de recuperar la versión
primigenia —menos ‘bombástica’— del
movimiento conclusivo. De lenguaje más
conservador, la bella balada sinfónica Grazhina
(1955), escrita en conmemoración del centenario
de la muerte de Mickiewicz, completa un
minutaje que, aún así, hubiera permitido incluir
la versión revisada del citado final sinfónico.

Compositor de culto, obra de culto. Y pianista
de culto, Powell tiene cierta tendencia a
frecuentar a infrecuentables (Scelsi, Medtner) o
infrecuentados (Goldenweiser, Krein, Suchon)
junto con los clásicos (Fauré, Ravel, Albéniz) y
los que lo serán (James Weeks, John White,
Murail o el bilbaíno Erkoreka). Intimista, ora
murmurando ora alzando la voz sin perder la
claridad incluso en los momentos más densos,
Powell equilibra emoción y lirismo —como lo
recomendaba Baldassare Castiglione— con
una cierta indolencia cantabile que esconde el
artificio y el esfuerzo.
Cada vez más admirado (o denostado por
su excentricidad), Sorabji, influenciado por
Busoni, Alkan, Debussy y Szymanowski,
inventó una polirritmia irregular digna de
Messiaen; su fusión de la tonalidad y de la
atonalidad es otra de sus admirables
características. La integral de su obra está en
camino (Opus clavicembalisticum, Concerto per
suonare da me solo, 100 Estudios transcendentales)
interpretada por Yonti Solomon, Habermann,
Madge, Ogdon, Hamelin o Powell que, tras siete
álbumes Sorabji, ofrece Sequentia Cyclica en
primicia discográfica.
Aún más extensa que Opus clav, la obra
frondosa y untuosa, inaprensible, visionaria
(dedicada a Egon Petri, alumno de Busoni: todo
un linaje ininterrumpido), contiene 27
inimaginables variaciones sobre Dies irae, siendo
la 22 una inacabable Passacaglia, con 100
variaciones, que anuncia la Passacaglia on DSCH
de Stevenson. La gravedad del tema no impide el
humor (británico) en este monumento que
Sorabji consideraba como el culmen de su obra:
por ejemplo, la variación 8, Valzer con molta
fantasia, la 15, Hispanica o la 19, Quasi Debussy.
El libreto, magnífico, edificante, de treinta
páginas escrito por Powell (en inglés), es una
guía, paso a paso o minuto por minuto de la
obra. Para más inri, el cofre a precio de saldo.

Tres compositores, tres nacionalidades y tres
momentos distintos, pero cercanos, del siglo
XX. El danés Nielsen debe su fama a la grandeza
de sus seis sinfonías, que forman la piedra
angular de su repertorio, pero su estilo no se
entendería sin obras más ligeras y distendidas
como su Concierto para flauta, de 1926, pieza de
carácter neoclásico y de líneas claras que, no
obstante, alberga zonas oscuras e intensas,
como las alberga el Concierto de Ibert, estrenado
en París en 1934 y caracterizado por una energía
rítmica que apenas cesa en el movimiento
inicial, la suavidad y belleza de tono del
Andante central y la exuberancia del final, que
contempla desde la distancia, sin acercarse
demasiado, el mundo del jazz. En una línea
similar, el Concierto op. 45 de Arnold (1954) tiene
el acento inglés de sus grandes obras, amén de
una variedad temática que transita con maestría
de lo sencillo a lo complejo, de la dulzura al
fuego que demanda el movimiento final.
Clara Andrada une esos tres mundos
transmitiendo veracidad y pureza en el canto,
como si los ligara a un proceso de composición
común, y en los tres brilla como las estrellas,
pues a una técnica que va de frente suma la
musicalidad, la capacidad de sentir y de
colorear el sonido de su flauta. Con todo ello
eleva a lo más alto las lentas y cálidas melodías
de Ibert y Arnold, que mantienen la constancia
de las conversaciones sosegadas, la serenidad
natural del espíritu humano. Andrada es flauta
principal de la Radio de Fráncfort desde hace
quince años y precisamente por ello sería difícil
encontrar una orquesta que la pueda
acompañar mejor, con esa cercanía, ese empuje
y esa delicadeza, sobre todo si tiene al frente a
un maestro tan serio y que la conoce tan bien
como Jaime Martín, también él, aunque
últimamente apenas se prodigue, un flautista
de primera.

Juan Manuel Viana

Pierre Élie Mamou

Asier Vallejo Ugarte
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“Muchos no se atreven a
programar a Nielsen, quizá
tienen miedo a su originalidad”

Clara

Andrada

La salmantina Clara Andrada es una brillante realidad del panorama musical no ya español, sino internacional. Flauta principal de la
Sinfónica de Fráncfort, con la que recientemente realizó una gira por España, y de la Chamber Orchestra of Europe, Andrada se ha
confirmado como una de las más pujantes solistas de su instrumento, trabajando bajo la batuta de directores como Harnoncourt,
Haitink, Gergiev, Maazel, Davis o Herreweghe. Ahora, publica en el sello Ondine un espléndido disco de conciertos para flauta del siglo
XX, con obras de Nielsen, Ibert y Arnold, acompañada por su orquesta de Fráncfort y por la batuta de Jaime Martín.

¿Cómo surge el proyecto del disco?
Primero grabamos el concierto de
Malcolm Arnold. Fue una ocasión especial.
La orquesta quería experimentar con algún
proyecto sin director, lo cual no hacemos muy
a menudo. El resultado fue gratificante para
todos. Gracias a ‘atreverme’ a hacer ese
experimento surgió la idea del disco entero,
con un repertorio más sinfónico, para el cual ya
necesitamos director.
El elegido fue Jaime Martín, que además
de director de orquesta ha sido su profesor
de flauta en el Royal College of Music.
Ha sido precioso tener a Jaime dirigiendo a
la orquesta, ya que es uno de mis ídolos de
infancia y tuve la suerte de poder estudiar con
él en Londres. El concierto de Ibert lo estudié
precisamente con él.
El de Nielsen es uno de los mejores
conciertos para flauta del siglo XX, pero se
programa poco.
Muchos no se atreven a programar a
Nielsen, quizá tienen miedo a su originalidad.
El concierto está escrito en dos movimientos,
hay combinaciones extrañas (con el trombón
bajo, por ejemplo) y el color de la orquestación
es poco habitual. Es un concierto de flauta
solista con muchas partes camerísticas, lo cual
supone más dificultad para la orquesta: se
interactúa mucho, hay un diálogo muy fuerte.
Mi experiencia es que, por su variedad y
originalidad, el concierto de Nielsen causa un
positivo impacto en el público. Además, tiene
para mí un gran valor sentimental. Ha sido uno
de los primeros conciertos ‘modernos’ que
preparé; con este concierto entré en el
Conservatorio Superior de Ginebra con Pahud,
acabé la carrera en el Conservatorio Superior
de Salamanca, y también entré con él en el
Royal College of Music de Londres.
¿Qué flautistas la han marcado a lo
largo de su carrera?
El primero ha sido mi profesor de
Salamanca, Pablo Sagredo. Si toco la flauta es

gracias a él. Lo escuché en un recital cuando
tenía dos años y, después, muchas veces con la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Fue mi
profesor en la Escuela de Música Sirynx, en la
que practicaban el método Willems. Gracias a
Pablo, conocí a Magdalena Martínez, que hoy
es solista en la orquesta del Palau de Les Arts de
Valencia. Ella también me marcó. Ambos me
motivaron para que estudiara en el extranjero.
Tuve la suerte de aprovechar el único año en
que Emmanuel Pahud estuvo de profesor en
Ginebra. Este año fue crucial en mi vida;
incluso tiempo después sigo aprendiendo
mucho de todo lo que escuché entonces.
¿Qué directores le han causado una
mayor impresión?
Varios, por suerte. A Bernard Haitink le
conocí con la Joven Orquesta de la Unión
Europea. Fue en verano de 2003 e hicimos la
Sexta de Mahler. Luego hicimos en Londres la
Segunda de Mahler: fue la primera vez en mi
vida que lloré de emoción en el escenario.
Ocurrió en el Final, un momento espectacular.
Años después lo encontré en la COE y se
acordaba todavía de mí. Tengo la sensación de
haber crecido mucho con él: Haitink no habla
mucho, la suya es una comunicación íntima de
gestos, de ojos, de buscar en lo profundo de la
música. Con Paavo Järvi también he crecido
mucho, y sigue mejorando cada día. Guardo un
muy buen recuerdo de Valery Gergiev.
Tocábamos el ballet entero de El pájaro de fuego.
No habíamos tenido tiempo de ensayarlo todo.
Durante el concierto, llegamos a un pasaje que
es una minúscula cadencia para la flauta, unos
ocho compases: yo le propuse algo, él me
escuchó y me insinuó algo para lo que venía
después, y yo reaccioné a eso. Fue una
comunicación muy especial entre nosotros que
no se me va a olvidar. Luego está Yannick
Nézet-Séguin. Uno de sus primeros conciertos
en Europa, cuando nadie le conocía aún, lo
hizo con la orquesta de Fráncfort en mi año de
prueba con un programa con mucha flauta: fue

amor a primera vista. Trabajo regularmente
con él en la COE: es un director con mucha
energía, vibrante, y la mezcla con la COE es
muy emocionante de vivir, sobre todo en
directo. Hemos hecho la integral de las
sinfonías de Mendelssohn y la de Schumann, y
nuestro siguiente proyecto es el ciclo completo
de Beethoven. Es un reto grande para toda la
orquesta, después del ciclo con Harnoncourt.
En su agenda inmediata están el
Concierto de Brandeburgo nº 5 y el Concierto
triple BWV 1044 de Bach. Es un terreno que
poco a poco se va convirtiendo en dominio
de los flautistas barrocos.
Me interesa mucho el modo que tienen
ellos de acercarse a este repertorio. Uno de mis
sueños sería algún día encontrar tiempo para
tocar la flauta barroca. Por ahora es un poco
complicado, pero es fundamental para mí
seguir formándome, seguir experimentando
con formas de tocar y estilos distintos. Tengo
curiosidad por todo tipo de época y plantillas.
Como la música contemporánea.
Sí. Estrené hace unos años un concierto
del compositor Iñaki Estrada en Valladolid.
Lo compuso para mí y por eso se llama
Claroscuro. Utiliza la orquesta de una manera
casi estereofónica, separando los vientos a los
dos lados del escenario. Con la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León tengo una relación
muy especial, fueron los primeros en
ofrecerme oportunidades para tocar como
solista. He grabado con ellos un CD con
conciertos de Márquez, Amargós y
Montsalvatge. Otra persona que me ayuda a
abrir mis horizontes es el pianista Alberto
Rosado, con el que tengo un dúo. Me gusta
mezclar música de cámara, siempre intentando
seguir evolucionando, comunicar con mi
instrumento de formas diferentes y con
diferentes formaciones.
Stefano Russomanno
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STRAUSS:
Don Quixote op. 35. Las Travesuras de
Till Eulenspiegel op. 28. Don Juan op.
20. Louisa Tuck, violonchelo. Orquesta
Filarmónica de Oslo. Director.: Vasily
Petrenko. LAWO 1184 (1 CD)

SVIATOSLAV RICHTER, piano
Obras de Rachmaninov y Prokofiev.
Mistislav Rostropovich. Directores: Kurt
Sanderling y Kirill Kondrashin. O. S. de la
URSS. O. F. de la URSS. Philadelphia
Orchestra. HÄNSSLER 19052 (11 CD)

BEDROSSIAN:
Twist. Edges. Epigram. SWR
Symphonieorchester. Director: Alejo
Pérez. Duo Links. Donatienne MichelDansac. Klangforum Wien. Director:
Emilio Pomarico. KAIROS 0015042 (1 CD)

Segunda entrega (no he tenido ocasión de
escuchar la primera, dedicada a la Sinfonía
Alpina, y Muerte y Transfiguración) de la serie
dedicada por Vasily Petrenko y su Filarmónica
de Oslo a la obra orquestal de Richard Strauss.
Fue el recientemente fallecido Mariss Jansons,
que tomó el mando de esta orquesta en 1979,
quien llevó al estrellato a la hasta entonces más
bien secundaria formación noruega, fundada
sesenta años antes. Jansons la transformó
radicalmente, desde luego, pero han pasado ya
veinte años desde que la dejó. Y lo cierto es que
en la visita a Madrid en enero de 2019 la
orquesta dejó a quien esto firma una impresión
más correcta que deslumbrante.
La grabación que se comenta,
especialmente en cuanto al viento, que
entonces pareció un tanto tosco y estrecho en el
matiz, deja mejor paladar, y hay que aplaudir la
excelente aportación de la solista de violonchelos
de la orquesta, Louisa Tuck, en una más que
notable traducción del Don Quixote, para la que
vale muy bien como ejemplo la sensible y muy
bella exposición del final de la obra. Lo es
también la dirección de Petrenko, que muestra
también un exuberante brío y adecuada riqueza
de contrastes en el Don Juan, siendo esto último
algo también apreciable en Till Eulenspiegel.
Dicho todo ello, no termino de encontrar
ingredientes para retornar a esta grabación
antes que a las formidables aportaciones de
Karajan (con un inolvidable Pierre Fournier en
Don Quixote), Celibidache, Kempe o, por
recordar a quien tan bien dirigió esta orquesta,
al mismo Jansons para Don Juan o Till. De
hecho, el colombiano Orozco-Estrada ofreció
recientemente en Madrid un magnífico
Don Juan, de una intensidad excepcional y con
una prestación orquestal (Sinfónica de la Radio
de Fráncfort) bastante superior a la que se
comenta. Disco correcto, pero muy lejos de lo
excepcional.

Al grandísimo Richter va dedicada esta caja con
grabaciones raras o muy raras de conciertos
dedicados a Rachmaninov y Prokofiev que
tuvieron lugar entre 1946 y 1961. Son casi todos
inéditos en CD, aunque alguno pueda haber
aparecido en las innumerables ediciones pirata
del pianista. Primera advertencia: se trata de
grabaciones no profesionales y con un sonido
que no pasa de lo aceptable a pesar de la buena
remasterización. Esto quiere decir que van
destinadas a los muy adictos y coleccionistas.
Por lo tanto, voy a orientar a los posibles
compradores sobre el contenido de la caja,
prescindiendo de la ejecución que es, siempre,
admirable.
Hay algunas grabaciones que tienen un
sonido bueno, como la Sonata nº 6 de Prokofiev
(Moscú, 1956) o los ocho Etudes-Tableaux de
Rachmaninov (Moscú 1950), pero por lo
general el sonido sólo es aceptable y su valor es
el de la rareza. Así, los doce Preludios opp. 23 y 32
de Rachmaninov (Leningrado, 1959),
seleccionados por Richter, a los que se añaden
otros seis (Varsovia, 1959). Hay, además,
muchas piezas repetidas. En algunos casos,
como las dos versiones de la Sugestión diabólica
de Prokofiev, no parecen justificadas: están
tomadas a diez días de diferencia (abril de 1961).
En otros casos pueden resultar exageradas,
pero tienen interés. Así, la Sonata nº 8 de
Prokofiev viene en tres grabaciones (Londres,
1961, Moscú, 1961; Moscú, 1946), pero la última
es realmente distinta y fascinante. En otros
casos la diferencia no es tan notable, como en
las dos versiones de los Conciertos nº 1 y nº 2 de
Rachmaninov.
Por último, hay sorpresas atractivas como
el estreno de la Sinfonía concertante para violonchelo
y orquesta de Prokofiev con Rostropovich
(Moscú, 1952), la Sonata para violonchelo y piano
(Moscú, 1951) o la Sonata nº 9 de Prokofiev
(Moscú, 1951) que nunca se había editado.

En 2016, en ese oráculo de la música
contemporánea que sigue siendo cada mes de
octubre el Festival de Donaueschingen, se
estrenó Twist, para orquesta y electrónica,
primera de las páginas reunidas en este disco
dedicado al francés Franck Bedrossian (1971).
Obra emblemática de la música saturada (esa
nueva y feroz vanguardia que tantos
abrumadores y alucinantes frutos está dando
gracias a autores como el aquí concitado, pero
también Raphaël Cendo y Yann Robin) es esta
una obra que dilapida los límites entre el
aparato sinfónico y la tormenta electroacústica
que engulle a dentelladas lo acústico. Pieza
desasosegante, febril, enfurecida, en su escasa
duración retrata uno de los mundos posibles y
más transitados actualmente de la
contemporaneidad.
Es música esta que atenta contra el
conservadurismo y que se enrosca en una espiral
de violencia a la que nos abismamos como
oyentes; seguramente una de las obras más
importantes, sobrecogedoras e hiperexcitadas de
la última década. Edges (2010), para piano y
percusión, concentra una plétora de técnicas
extendidas, aunque su carácter de engarce, de
pieza menor, la hace quedar engullida por la obra
precedente, y la que cierra el disco, el tríptico
Epigram (2010/18) para soprano y ensemble. De la
poesía de Emily Dickison a Bedrossian le interesa
la desorientación psicológica que desprenden sus
versos. Para ello, en la música, se vale de la
soprano especialista Donatienne Michel-Dansac
que, presa de un tono como enajenado, canta y
declama por igual sin que el compositor logre
desapegarse de cierto academicismo. El peso de
lo literario resta radicalidad a la estética; lo que
no es óbice para escuchar con interés la obra.
El impacto de Twist sigue, a estas alturas
repercutiendo. Diez minutos que son una
enciclopedia del arte sonoro del siglo XXI y que
sustancian este álbum.

Rafael Ortega Basagoiti

Félix de Azúa

Ismael G. Cabral
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NEUWIRTH:
...miramondo multiplo... Remnants of
Songs... E.a. Gustav Mahler J.O. Dir.:
Ingo Metzmacher. ORF Radio-S. Wien.
Dir.: Susanna Mälkki. Wiener Phil. Dir.:
Daniel Harding. KAIROS 0015010 (1 CD)

REICH:
Clapping Music. Proverb. Mallet
Quartet. Pulse. Music for Pieces of
Wood. Collin Currie Group. Synergy
Vocals. Director: Collin Currie
COLIN CURRIE RECORDS 0003 (1 CD)

RUNESTAD:
Obras corales. Conspirare
Director: Craig Hella Johnson
DELOS 3578 (1 CD)

Kairos lleva años documentando la obra de
Olga Neuwirth (1968) y este álbum constituye
quizá el momento más endeble de la colección.
Sorprende por cuanto los intérpretes de estas
composiciones son notabilísimas formaciones
orquestales. Queda, por ejemplo, inédita aún en
disco una de sus obras recientes más
importantes, Les Encantadas. Solo tres años
anterior es Masaot / Clocks without Hands, que aquí
interpreta la Filarmónica de Viena. Casi 30
minutos de una música epidérmica, un tanto
obvia, con caleidoscópicas referencias musicales
que van de Mahler a lo popular, étnico. La
música, punteada por el ocurrente tono de los
metrónomos en algunos pasajes, adquiere tintes
de slapstick; todo es desinhibido, musculado; un
festín sonoro que parece solo buscar poner a
prueba la capacidad de concertar del director y el
virtuosismo de los músicos.
El concierto para trompeta y orquesta
...miramondo multiplo... (2006) ha alcanzado una
considerable difusión porque alberga una
música brillante y accesible, dividida en cinco
movimientos que representan maneras de
exponer distintos afectos. Hardenberger hace
una interpretación luminosa y, en momentos,
hasta cercana a la música ligera. Remnants of
Song... An Amphigony (2009), por contra, es la
partitura más expresionista de las aquí
recogidas. En ella la viola de Tamestit exuda
una crispación y una discordia constante con la
orquesta. La amalgama funciona parcialmente
porque el discurso se enroca y Neuwirth lo
alarga más de la cuenta. Si de música de gran
formato instrumental hablamos sigue siendo
muy preferible otro registro anterior para
Kairos con Clinamen / Nodus (1999) y la
ambiciosa y sobresaliente composición
Construction in space (2000) para cuatro solistas,
cuatro ensembles y electrónica en vivo,
auténtica piedra de toque en el catálogo de la
compositora de Graz.

Tanto la breve trayectoria del sello fundado por
el percusionista Colin Currie en 2018 como la
propia existencia de su grupo, desde 2006,
están íntimamente ligadas a la difusión de la
música de Steve Reich: si consagraba su primer
disco a Drumming, ofrece ahora un completo
programa —con el sabroso aperitivo de contar
con el propio compositor americano como
uno de los ‘palmeros’ de su Clapping Music (1972)
y la muy solvente colaboración de Synergy
Vocals— que espiga obras interpretadas en
París en diciembre de 2017, con una grabación
muy nítida y convenientemente ecualizada.
Nos adentramos, pues, en el terreno de lo
que podríamos llamar ‘grabaciones autorizadas’
de un recorrido que nos lleva, en versiones
irreprochables, de la Music por Pieces of Wood
(1973) a Pulse (2015), cuya referencia a la seminal
Music for 18 musicians cierra un arco cronológico
de más de cuatro décadas; si la primera, con sus
trampantojos de tempi y pulsaciones
encontradas, se acoge a la percepción de
esquemas rítmicos en perpetuo desencuentro y
reconciliación sincrónica, la segunda, de mayor
variedad instrumental, propone un discurso
más tendido, con elementos melódicos y
armónicos de raigambre tradicional.
El regusto medievalizante de las hipnóticas
texturas de Proverb (1995) enfatiza, por el
contrario, la capacidad de diálogo
contrapuntístico, casi a modo de un organum
melismático, entre las voces solistas y cuatro
instrumentos, con un lenguaje algo más
disonante de lo habitual en Reich, cuyo acabado
retrato queda completado con Mallet Quartet
(2009): obra soberbia, luminosa en el contraste
tímbrico —vibráfonos vs marimbas—,
imaginativa en la concepción de sus patrones
rítmicos y con momentos (así, la coda y todo el
movimiento lento) que, en manos del Collin
Currie Group, dan la verdadera talla de un
compositor top de nuestro tiempo.

Jake Runestad es uno de los compositores
estadounidenses más solicitados e interpretados
en el panorama coral internacional actual.
Nacido en Illinois en 1986, su estilo es una
equilibrada combinación de lirismo
contemplativo e intimista y arrolladora energía
rítmica. Más allá de caducas modas corales y, a
pesar de su juventud y de la lógica evolución
que se le presupone a todo compositor, sus
obras, estamos seguros, pasarán a engrosar el
repertorio de los coros como ya lo hicieron las
de Lauridsen o Whitacre. Prueba de ello es que
un coro de la talla artística de Conspirare haya
decidido grabar este primer monográfico con
parte de su obra coral.
El oyente encontrará en el álbum piezas de
un formato mediano y grande. Así, entre las
primeras se incluyen algunas muy conocidas
del compositor, como Let My Love Be Heard y
And So I Go On, obra que encierra una emotiva
historia detrás de su génesis. American Triptych,
un canto de alabanza a la naturaleza y a sus
bondades, y por qué no, una declaración de
principios del autor, y The Hope Of Loving, son
dos colecciones más extensas, la primera con
acompañamiento pianístico y con cuarteto de
cuerda la segunda. Las sonoridades amplias y
envolventes que se crean en Come to the Woods,
en And So I Go On y en Why The Caged Bird Sings,
harán las delicias del oyente.
Conspirare y Craig Hella Johnson firman
unas versiones referenciales en este fantástico
monográfico. La calidad del coro y su
ductilidad permiten recrear la imagen sonora,
la poesía y el dinamismo de los inspiradores
textos, sin descuidar un solo matiz, ahondando
en la emotividad de cada obra. Resulta muy
gratificante escuchar un sonido tan
cohesionado y denso pero a su vez tan
manejable y bien conducido. La sección
instrumental y los solistas son un aliciente más
que añadir a este excelente álbum.

Ismael G. Cabral

Germán Gan Quesada

Urko Sangroniz
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BEETHOVEN:
Leonore. Marlis Petersen, Maximilian Schmitt, Dimitri Ivashchenko, Johannes
Weisser, Robin Johannsen, Johannes Chum, Tareq Nazmi, Florian Feth, Julian
Popken. Freiburger Barockorchester. Director: René Jacobs
HARMONIA MUNDI 90241415 (2 CD)

LULLY:
Phaéton. Mathias Vidal, Victoire Brunel,
Éva Zaïcik, Lisandro Abadie, Cyril Auvity.
MusicAEterna. Le Poème Harmonique.
Dir. musical. Vincent Dumestre. Dir. de
escena: B. Lazar. CVS 015 (2 CD + 1 DVD)

Siempre se ha distinguido René Jacobs por sus tiempos vivos y vibrantes, que subrayan los pasajes
y episodios más calmos y líricos. Un universo de contrastes que sienta bien, muy bien a Leonore, la
ópera que Beethoven estrenara el 20 de de noviembre de 1805 en el Teatro An der Wien de la
capital austriaca, y que muy pronto fue eclipsada, casi hasta el olvido, por Fidelio, que no es sino su
versión revisada y bastante depurada. Ahora, Harmonia Mundi edita un álbum de dos CD que
recoge la exitosa interpretación que de Leonore ofreció Jacobs en la Philharmonie de París el 7 de
noviembre de 2017 con los músicos de la Barockorchester de Friburgo y un reparto vocal que no
hace palidecer a los grandes cantantes que han marcado referencia en la ópera beethoveniana.
Jacobs explica detalladamente en los textos que ilustran el álbum las razones por las que ha
optado por la versión original en tres actos, y no por la revisada de 1806 ni el definitivo Fidelio de
1814, ambas estructuradas en dos actos. “En esta versión —explica Jacobs—, el Beethoven
treintañero deposita en cada número su absoluta admiración por las óperas de Mozart, al mismo
tiempo que muestra lo que aún podía mejorar dentro de la gran forma sonata”. No duda tampoco
al destacar que “de las cuatro oberturas existentes, la de esta primera versión es la más
convincente, la que mejor prepara musicalmente el drama”.

Lo primero que llama la atención de esta novedosa Leonore es la luminosa sonoridad original de
los músicos friburgueses, cuyos instrumentos suenan con brillo y timbres cargados de diversidad y
contraste, cualidades que se complementan con la virtuosística calidad individual de cada uno de
sus intérpretes. La cortedad de armónicos anima tiempos más vivos y acentos más enfatizados.
Jacobs, maestro de maestros, curtido en cotas tan altas como sus celebrados Monteverdis y la
trilogía Mozart-Da Ponte, impulsa los tres actos con sentido dramático y palpitante pulso
beethoveniano. Los episodios puramente instrumentales, como la célebre obertura (sobresalientes
la flauta y la remota, pero bien presente, trompeta solistas); la breve Marcia (¡bravo a las trompas
naturales!) que abre el segundo acto, o la sobrecogedora introducción del aria de Florestan cobran
particular relieve, como también los fundamentales y aquí muy cuidados diálogos hablados, que
marcan modelo y referencia, y Jacobs ha cuidado y pulido escrupulosamente.
El alto nivel vocal medio destaca por el estilo y el refinamiento de unos cantantes que Jacobs
muy deliberadamente ha querido líricos y de voces de corte más mozartiano, en lugar de las
robustas que precisa y suelen cantar en Fidelio, de sonoridad decididamente más romántica y
poderosa. Destacan la personalísima Leonore de la veterana soprano alemana Marlis Petersen; el
lírico —más bachiano o mozartiano que wagneriano— Florestan de Maximilian Schmitt, quien
parece seguir la estela dejada por Ernst Haefliger en su conocido registro con Ferenc Fricsay; el
vivaz Rocco de Dimitri Ivashchenko, la pizpireta Marzelline de la estadounidense Robin Johanssen
y el Jaquino de Johannes Chum, cuya voz parece hermana gemela de la del Florestan de Schmitt.
Absolutamente excepcional el joven coro de la Zürcher Sing-Akademie, preparado por Florian
Helgath y radicado en la Tonhalle de Zúrich.

Benjamin Lazar es un extraordinario director
de escena que logró crear, hace más de quince
años, un estilo propio desde el más
escrupuloso respeto a las convenciones
teatrales de los siglos XVII y XVIII, legándonos
joyas como sus producciones del Sant’Alessio de
Landi o Le bourgeois gentilhomme y Cadmus et
Hermione de Lully, estas últimas con Vincent
Dumestre en la dirección musical. Una nueva
colaboración escénica entre ambos con el
Phaéton de Lully como protagonista suscitaba,
por tanto, elevadísimas expectativas. Unas
expectativas que, tras el visionado del DVD,
quedan sólo en parte satisfechas.
Lazar mantiene como base de su versión la
declamación y la gestualidad, con una precisa y
preciosa reconstrucción de la pronunciación
francesa de la época, con un exquisito cuidado
en la emisión del texto, casi carnal, y un gesto
que acompaña y realza permanentemente la
palabra. Pero, ¡ay!, aquí acaba la inspiración
histórica. El movimiento escénico bebe de
muchas fuentes, el vestuario se inspira en una
mezcla de elementos seicentescos,
contemporáneos y del antiguo Egipto, los
escenarios y decorados no miran al pasado,
como tampoco la iluminación… Y contiene
ciertos elementos de bastante mal gusto, como
las proyecciones cinematográficas. No obstante,
en conjunto la versión engancha, gracias a una
magnífica dirección de actores y, naturalmente,
a una realización musical extraordinaria, que
cuenta con uno de los mejores repartos que se
han podido escuchar en los últimos años, en el
que sería injusto no destacar a un Mathias Vidal
en verdadero estado de gracia, quien compone
un Faetón sensacional —absoluto protagonista
de la ópera— tanto canora como actoralmente.
En cualquier caso, dado que el álbum incluye la
grabación tanto en CD como en DVD, quien no
esté interesado en la escena puede limitarse a
la escucha.

Justo Romero

Javier Sarría Pueyo

Lo primero que llama la atención de esta novedosa Leonore
es la luminosa sonoridad original de los músicos friburgueses
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George Benjamin, en su plenitud
El reparto es espléndido. Admiramos tanto a
Hannigan que nos da pena que su voz tarde tanto
en adquirir verdadera presencia

BENJAMIN:
Lessons in Love and Violence. Stéphane Degout, Barbara Hannigan, Gyula Orendt, Peter Hoare,
Samuel Boden, Ocean Barrington-Cook. Royal Opera House, Covent Garden. Director musical: George
Benjamin. Director de escena: Katie Mitchell. OPUS ARTE 1221 (1 DVD)

¿Cuál es el sentido del éxito de Written on Skin y
Lessons of Love and Violence? El sentido, no el
secreto. No hay secreto. Tampoco deseo
repetido del público de un mismo repertorio,
hasta la saciedad. El cantábile es permanente.
Siempre cantan los personajes, el recitativo se
transforma en cantábile de inmediato.
El acompañamiento siempre es colorista, a
menudo de cámara, con lo que destacan
determinados instrumentos para los que la
cuerda es apoyo. Éxitos como estos indican que
el canto es fundamental en ópera. Qué gran
descubrimiento. Y que ese canto no es
necesariamente arioso, otro enigma resuelto,
caramba. Por otra parte, desde el punto de vista
escénico se admite todo tipo de anacronismos
y mezclas de épocas, trajes, figurines, no
importa. Pero es necesaria una verdad líricodramática, que no haya trampas en el
planteamiento escénico. Una puesta en escena
como la Katie Mitchell es hoy día casi una
rareza, porque es acción teatral puesta al
servicio de una historia. Mitchell sería de la
raza de Chéreau, de Kupfer, de Carsen, de
Cherniakov, la de Warlikowski e incluso Bieito
cuando estos últimos hacen verdadero teatro,
cuando no muestran su lado impostor, que
debe de ser rentable en ciertas geografías de
Alemania, y no solo.
El libretista Martín Crimp y Benjamin
plantean un cogollo central del Eduardo II de
Christopher Marlowe. Quedan lejos los dos
esquemas narrativos, las dos grandes tramas, a
favor de una, la de Gaveston, y en detrimento de
todas las tramas secundarias (las dos familias
consecutivas de intrigantes se reducen a
Gaveston). El planteamiento inicial es el del
cortesano Mortimer, sensato en su crítica de la
deriva del gobierno en detrimento del pueblo,
contra Gaveston, favorito más que valido del rey
Eduardo. La homosexualidad no se oculta, pero
no se potencia; eso es, se renuncia a la moda y a
lo superficial para centrarse en lo que importa, la
dinámica del poder. Gaveston es un caso claro
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de lo que escribió Cernuda: “el poder no
corrompe, enloquece y aísla”. En la cámara
privada (hay cama y muebles) tiene lugar la
acción. De los siete cuadros, el primero presenta
la hibris de Gaveston. El cuarto será su Némesis.
El sexto, la Némesis del Rey. El séptimo es la
vuelta al orden desde la inocencia. La dinastía no
se ha interrumpido, pero el nuevo rey proviene
del trauma, ha sido manipulado, ha vivido la
intriga y el crimen, ha conocido el mal del
pueblo. El joven rey y su hermana, la infanta,
han estado presentes a lo largo de toda la acción,
aunque no tuvieran que estar allí.
El rey tiene simpática apariencia. Sabemos
que carece de méritos para ejercer el poder. Es
necesario arrebatárselo para bien de la dinastía
y de la monarquía misma. Pero la reina tiene
apariencia que va más allá de lo majestuoso.
La reina, Barbara Hannigan, tarda en cantar,
pero domina la escena con su presencia. No es
la reina llamada la Loba en la historia y la
leyenda, es la reina intrigante que (según
crónicas) amó a Mortimer e intrigó contra su
esposo, que la engañaba con un cortesano y
que ponía en peligro su propio país. Frente a la
presencia elegante de Hannigan, voz a la que en
varias ocasiones se le reservan propuestas de
puro belcanto, la de Mortimer es la de un
funcionario medio que ha llegado lejos, pero
sin despojarse de los manguitos. Es imposible
odiar a este traidor. No es traidor, y aunque tal
vez mire por sus intereses, actúa en nombre de
los de su patria y son esos sus objetivos.
Tienen mucha importancia los interludios
orquestales. Si en tiempos sirvieron para que se
cambiaran los decorados y, de paso, se creara
un ambiente, pero con su carga de secuencia
orquestal inevitable e incluso molesta por
magistral que fuera (Pelléas), ahora se trata de
piezas breves que encierran el sentido de la
secuencia concluida o la inmediata, o el sentido
del tránsito (¿modulación?) de una a otra.
El reparto es espléndido. Admiramos
tanto a Hannigan que nos da pena que su voz

tarde tanto en adquirir verdadera presencia.
Espléndida esta mujer que lleva la música en
toda su cabeza y sin duda su corazón. Stéphan
Degout es un rey de gesto medido, pero no
austero. Hay en su voz un uso notorio del grave
de barítono para la dignidad de la corona, ya
que no para la propia. Excelente construcción
vocal y de actor del personaje de Mortimer por
parte de Peter Hoare. Gaveston tiene mucho de
personaje unidimensional, y lo trata con
también mesurado arte (que no ahorra los
gestos de villanía del personaje), pero aquí la
dimensión barítona tiende a no dignificar nada,
tiende a lo alto, como si quisiera ser tenor.
Hay una voz más baja aún, que se
desdobla, la del testigo que surge de entre los
desplazados, y que en el cuadro V se convierte
en el Loco que pretende legitimidades para ser
rey, prueba del absurdo al que ha llegado el
poder. Excelente en este doble cometido el bajo
barítono Andri Björn Róbertsson. Junto a él
hay que citar las bellas y crispadas voces de
Jennifer France y Krisztina Szabó. En fin, bella y
adecuadísima dirección de Benjamin, desde el
foso, de su propia ópera.
Parece que hay unanimidad en considerar
esta ópera y este espectáculo como un hito.
Creo que tiene una importancia especial, la de
ver que la ópera no necesita acudir a la
falsificación. Es probable que, con ejemplos
como este, que además se den a conocer bien,
el dominio de los impostores, de los Morabitos
y otros oportunistas esté a punto de ponerse
por completo en cuestión. Porque en buena
parte ya lo estaba.
En fin, una obra maestra de apenas hora y
media, hermosa música, emocionante conflicto
y acción dramática, insuperables intérpretes,
entre ellos Hannigan. ¿Hace falta más?
Santiago Marín Bermúdez
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El pianista islandés se embarca en su tercera grabación
para Deutsche Grammophon, reuniendo piezas de 2
compositores franceses revolucionarios: Jean-Philippe
3BNFBV y Claude Debussy. El álbum combina piezas de
ambos compositores, creando un fascinante diálogo entre
ellos.
La selección sobre Debussy incluye conocidas miniaturas
como ‘La niña de los cabellos de lino’ y otras menos
conocidas como el Preludio de La Dama Elegida adaptada
a solo de piano.
Las piezas de 3BNFBV están principalmente extraídas de
su colección Obras para Clavecín de entre 1724 y 1741.
Una de las piezas centrales del disco es la propia
adaptación de Ólafsson de A5IF"SUTBOEUIF)PVST.
El álbum concluye con una obra que conecta a los
2 compositores directamente, la pieza de Debussy:

)PNNBHFÆø3BNFBV, una zarabanda escrita como tributo
de un compositor al otro.
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ROSSI, L.:
L’Orfeo. J. van Wanroij, F. Aspromonte,
G. Bridelli, G. Semenzato. Pygmalion.
D. musical: Raphaël Pichon. D. de
escena: Jetske Mijnssen. HARMONIA
MUNDI 9859058.59 (1 Blu-ray + 1 DVD)

ROSSINI:
La Cenerentola. S. Malfi, J. F. Gatell,
A. Corbelli, V. Priante. Coro y Orquesta de
la Opera de Roma. Director musical:
Alejo Pérez. Directora de escena: Emma
Dante. CMAJOR 752408 (2 DVD)

VERDI:
La traviata. Ermonela Jaho, Charles
Castronovo, Plácido Domingo. Coro y
O. de la ROH Covent Garden. D. musical:
Antonello Manacorda. D. de escena:
Richard Eyre. OPUS ARTE 1292 (1 DVD)

Estrenada en París, en 1647, durante la regencia
de Ana de Austria, madre de Luis XIV, esta
temprana ópera tuvo notorias consecuencias,
tanto musicales como políticas. Entre las
primeras, su indudable influencia en los
compositores de la siguiente generación (Cesti,
Cavalli); entre las segundas, precipitó la
rebelión de la Fronda, provocada por el rechazo
del Parlamento de París a las políticas de
Mazarino, quien había encargado la
representación, muy criticado por el excesivo
dispendio que supuso.
Se presenta aquí una versión sin prólogo
ni epílogo, con tijera en varias tramas
secundarias que nada añaden a la principal,
centrada en el triángulo amoroso entre Orfeo,
Eurídice y Aristeo, enamorado de esta y rival de
aquel. L’Orfeo representa el tránsito entre el
recitar parlando monteverdiano y la expansión
lírica de Cavalli, con un espléndido continuo
dramático que estalla con frecuencia en arias y
ariosos de gran lirismo y expresividad.
Lo esquelético de la partitura conservada ha
exigido la reconstrucción de la orquestación,
los ballets, ritornelos y sinfonías, así como una
exhaustiva realización del bajo continuo, con
un resultado musicalmente magnífico. Otra
cosa es la escena, un verdadero espanto que no
solo no aporta otra cosa que mal gusto, sino
que, lejos de contribuir a clarificar la acción,
genera mayor confusión, con ausencia de una
verdadera propuesta.
El plano interpretativo, afortunadamente,
se sitúa a un nivel sobresaliente. Pichon dirige
unos conjuntos magníficos y recrea la sonoridad
franco-italiana que pudo escucharse en el Palais
Royal durante el estreno, con un bajo continuo
rico, variado y exuberante, pero sin excesos.
El reparto es extraordinario, dominado por un
trío de damas portentoso (Judith van Wanroij,
Francesca Aspromonte y Giuseppina Bridelli),
con unos comprimarios de lujo.

Desde aquel inconmensurable filme de
Ponnelle originado en representaciones
milanesas, con cuatro décadas de vetustez, se
han comercializado en imágenes producciones
de variado carácter de La Cenerentola (destacadas
las de Cox, Hampe o De Simone), convocando
selectos representantes de cada cuerda y papel.
Emma Dante, reconocida actriz y directora
teatral reciclada operísticamente, ha tenido la
suerte de que la mayoría de su trabajo se haya
plasmado en DVD. Tras un debut discutible con
una Carmen en la Scala, acertó con Macbeth y el
Feuersnot straussiano para el teatro de su
Palermo natal. La regista narra bien la historia,
como si se tratara del cuento de hadas original,
pero con aportaciones surrealistas (bien
subrayadas por el extravagante y colorido
vestuario, y por los decorados) y unos añadidos
de autómatas-figurantes que no logran, pese a
la insistencia en que sean casi un trasunto de la
acción principal, descalabrar el conjunto.
El reparto cumple con las necesidades
musicales, vocales y estilísticas en bastante
buena medida. Serena Malfi es una buena
Angelina, pues goza de su registro (el agudo
algo al límite), medios muy atractivos
esmeradamente manejados. Las armas
interpretativas de Juan Francisco Gatell son
persuasivas: una dicción incisiva, canto de
cuidadísimo fraseo, disfrute del rico despliegue
melódico; únicamente el Sì, ritrovarla io giuro,
aunque muy bien planteado, le queda un tanto
justo. Excelente, matizado dentro de su
acertadísima y controlada expresión, Corbelli e
igualmente efectivo Priante (por voz, canto,
sobria actuación). De ahí: su dúo destaca como
el momento merece. Sin problemas Ugo
Guagliardo, por la nobleza de medios;
inatacables las dos más ridículas que
desagradables hermanastras. Brillante e
incisiva la dirección de Alejo Pérez, que
merecería una orquesta algo más a su altura.

Exitosa producción de Richard Eyre, habida
cuenta de que desde su estreno en 1994 ha sido
programada en varias temporadas con las
consecuencias paralelas de haber sido
comercializada en imágenes con quienes la
dieron a conocer (Angela Gheorghiu y Georg
Solti para Decca) y posteriormente en 2009 con
Renée Fleming y Antonio Pappano (Opus Arte).
Eyre realiza un montaje tan respetuoso como
certero, sin tentarse por originalidades fuera de
lugar, de bella plasmación en decorados y
vestuario, y con una detallada dirección de
actores, como corresponde a un profesional de
su prestigio. Esto resulta particularmente
evidente en su trabajo con Ermonela Jaho, pues
su parte es la más proclive a ello y porque se
trata de una actriz-cantante de extraordinarios
recursos. La albanesa, bellísima, va definiendo y
traduciendo el personaje con afinada
disposición, alcanzando cotas expresivas (hoy)
inigualables, de manera muy especial en un
formidable último acto, en el que canta incluso
las dos estrofas del Addio del passato y, junto al
tenor, los compases del dúo habitualmente
omitidos. Las cámaras reflejan detalladas tan
prodigiosa interpretación.
Charles Castronovo es un digno Alfredo,
porque la voz es adecuadamente atractiva y el
intérprete, sin ser demasiado imaginativo,
aprovecha los momentos líricos resolviendo
con eficacia también los dramáticos. Domingo
todavía es capaz de asombrar con un Germont
de una estatura sonora y dramática apropiadas.
Disfrutable la columna vertebral de su
personaje: el dúo con Violetta. Aparece
enfadado y agresivo; poco a poco, captando la
noble personalidad de la muchacha, va
dulcificándose. Experimentado e inteligente
cantante. El equipo comprimario, entre
veteranos y jóvenes, no desentona. Dirección
elástica y firme, con cuidado acompañamiento
al solista. El coro, bien preparado.

Javier Sarría Pueyo

Fernando Fraga

Fernando Fraga
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Wagner con instrumentos originales
A BRIL 20 2 0

Para conmemorar el bicentenario de Wagner,
Palazzetto Bru Zane quiso rendir homenaje al
compositor alemán y su relación con la música
francesa. El inquieto Marc Minkowski se ofreció
a dirigir El holandés errante

WAGNER:
El holandés errante. Samuel Youn, Ingela Brimberg, Lars Woldt, Bernard Richter, Manuel
Günther, Ann-Beth Solvang. Les Musiciens du Louvre. Director musical: Marc Minkowski
Director de escena: Olivier Py. NAXOS 2.110637 (1 DVD)

Para conmemorar el bicentenario de Richard
Wagner en 2013, el Centro de Música
Romántica Francesa Palazzetto Bru Zane de
Venecia, fundado en 2009 con el objetivo de
redescubrir el patrimonio musical francés de
1780 a 1920, quiso rendir homenaje a Wagner y
su relación con la música francesa. El inquieto
director francés Marc Minkowski se ofreció a
dirigir El holandés errante. La Fundación
Palazzetto Bru Zane decidió reflotar el
olvidado Buque fantasma de Dietsch, basado en
el esbozo en prosa que Wagner vendió a Léon
Pillet, director de la Ópera de París, editando su
partitura. Minkowski emparejó las dos óperas,
y presentó el programa doble en varias
ciudades. Los dos conciertos de Grenoble
fueron grabados y editados en 2014 por el sello
Naïve. En noviembre de 2015 El holandés errante
se dio en el Theater an der Wien con
producción de Olivier Py. De esas funciones
procede este DVD que ahora edita Naxos.
La escena parte de una idea interesante: la
acción sucede en interiores, como si todo fuera
fruto de la imaginación de Senta. El espacio
escénico diseñado por Pierre-André Weitz lo
llenan unos paneles móviles hechos con
tablones, que lo mismo sugieren un barco (las
cuadernas) que las paredes de una vivienda o un
espacio público (tercer acto). Un espacio
polivalente al que la dirección caprichosa y
disparatada de Olivier Py no saca todo su
partido. El constante girar del escenario, que
obliga a los cantantes a deambular sin propósito
(salvo para no tropezarse) llega a hacerse
cansino. Algunas ideas de libreto son reflejadas
en escena de manera pueril. Los raros tesoros,
las perlas y piedras preciosas del barco del
Holandés son vulgares billetes. Sendas casitas de
madera representan el deseo de un hogar
compartido con Senta del Holandés y Erik.
Esta y otras ocurrencias, como mostrar a
los marineros noruegos como pasajeros de un
crucero, son de función escolar. Py convierte a
las hilanderas en un coro femenino (Mary es la

directora) en pleno ensayo, esterilizando la
escena, huera dramáticamente. La inclusión de
un bailarín (¡Satán, nada menos!) que
evoluciona entre los personajes y da pasos de
baile no aporta nada y distrae, cuando no
molesta (monólogo del Holandés). Py, como
tantos directores de escena, hace caso omiso
no ya del libreto, sino de la música. El Holandés
y Erik se nos muestran como maltratadores.
Zarandean a Senta, la amenazan. Erik es más
complejo y se mueve entre la debilidad y la
autocompasión y la violencia.
Minkowski opta por la ‘versión original de
París (1841)’, que no es otra que la partitura que
Wagner completó el 5 de noviembre de 1841 y
que, como tal, no se interpretó hasta 2004,
cuando Bruno Weil la dirigió en Colonia en
concierto (hay grabación en el sello Deutsche
Harmonia Mundi). La acción se desarrolla en
Escocia; Daland y Erik son aquí Donald y
Georg. Para el estreno en Dresde, Wagner
cambió la ubicación, de Escocia a Noruega,

madurado y pulido su concepción de la obra en
comparación con la grabación en CD: todo
suena ahora más equilibrado y redondeado. A
nivel técnico, la ejecución es también superior.
El reparto vocal es bastante aseado.
Manuel Günther es un tenor correcto, de voz
agradable, y cumple como Timonel. Sorprende
gratamente la Mary de Ann-Beth Solvang, de
voz oscura, carnosa, mórbida y timbre muy
atractivo. Con su bella voz de tenor lírico, con
punta, excelente línea de canto, sentido
dramático y buenas dotes actorales, Bernard
Richter es un Georg/Erik de muchos quilates.
Lars Woldt es en cambio un Donald/Daland de
escasa entidad. Oficialmente bajo, es barítono
de medios muy justos, lírico por mucho que
trate de disimularlo metiendo gola. La voz con
frecuencia pierde apoyo y los graves son
áfonos. Samuel Youn conoce bien el papel: lo
cantó en Bayreuth entre 2012 y 2015. Es
barítono, no verdadero bajo-barítono, pero es
un cantante solvente, matizado, de medios

La escena parte de una idea interesante: la acción sucede en interiores,
como si todo fuera fruto de la imaginación de Senta
para conectar la génesis de la ópera con hechos
de su biografía que relata en Mi vida. La plantilla
orquestal, cincuenta músicos, es similar a la de
la Ópera de Dresde en la época del estreno, y la
sonoridad de los instrumentos de época de Les
Musiciens du Louvre es más próxima a lo que
pudo oír Wagner que la de las orquestas
actuales, y aporta una paleta tímbrica rica y
novedosa en este repertorio, que tiene su
atractivo. Las maderas tienen un color
diferenciado, individualizado, y un timbre
punzante. Pese al enfoque historicista,
Minkowski no hace ‘Bach-ner’: dirige con vigor
y el fraseo es genuinamente romántico.
Además, acompaña primorosamente a las
voces. Tanto él como su orquesta han

suficientes y buena línea de canto. La falta de
redondez de su instrumento, de rotundidad, y
la escasa presencia escénica le impiden
proyectar la imagen arquetípica del Holandés
maldito. En menor medida, algo parecido le
sucede a Ingela Brimberg, cantante que ha ido
creciendo vocalmente con cada Senta, de la
frágil y apurada de 2014 a esta, sólida, sin
fisuras (aún mejor fue la del Teatro Real en
2016), vocalmente impecable mas
dramáticamente neutra, distante, demasiado
ensimismada, hasta que, al fin, suelta amarras
en el tercer acto para erigirse en una Senta
torrencial, arrebatada.
Miguel Ángel González Barrio
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FARINELLI
Obras de Porpora, Hasse, Broschi,
Giacomelli y Caldara. Cecilia Bartoli,
mezzosoprano. Il Giardino Armonico.
Director: Giovanni Antonini
DECCA 485 0214 (1 CD)

HANS SWAROWSKY, director
Obras de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Mendelssohn, Strauss,
Wagner, Mahler, Schoenberg et al. Orquestas Sinfónica de Viena, Sinfónica de la
Radio de Berlín, Sinfónica de la Radio de Colonia, Filarmónica Checa y de la Ópera
de Viena. HAENSSLER 18061 (11 CD)

La moda de grabaciones integralmente dedicadas
a un cantante histórico y, especialmente, a un
castrado no deja de ser una moda feliz. Entre los
eunucos contamos con registros sobre Senesino,
Cafarelli, Guadagni, Carestini, Siface, Nicolini,
Anibali y, por supuesto, Farinelli. En él se han
concretado grabaciones de Vivica Genaux,
Philippe Jaroussky, David Hansen o Ann
Hallenberg… Y ahora llega Cecilia Bartoli, en el
núcleo de cuyo repertorio siempre ha habido
abundantes roles para castrado y un álbum
integral. Incluso para la mezzosoprano romana
es todo un desafío confrontarse no sólo con las
partituras creadas para Broschi, sino con el
altísimo nivel dejado por varios de sus colegas.
Bartoli se acompaña de una de sus
agrupaciones fetiche, Il Giardino Armonico de
Giovanni Antonini, salvo en Alto Giove, en
donde son sustituidos, sin que se sepa por qué,
por Les Musiciens du Prince-Monaco y
Gianluca Capuano.… ¿Un guiño al futuro
monegasco de la mezzo? La bellísima selección
tiene fuertes fragancias galantes —no podía ser
de otro modo— con las figuras de Porpora,
Hasse, Broschi y Giacommelli, entre ellas, dos
grabaciones mundiales. No ampliar el
repertorio hacia terrenos donde un cambio de
ecología vocal se hace imprescindible ha sido
una decisión consciente.
La voz de Bartoli conserva toda la frescura
y esmalte, una técnica impoluta y un gusto
exquisito. Huelga una descripción de todas las
virtudes. No habiendo perdido en destreza, tal
vez se haya ganado en madurez. Aparte de las
espantosas fotos que se incluyen en el CD, sólo
cabe una pequeña reserva, al abordar los graves
en lo que parece un entubado registro inferior
de su modo de cabeza. Un desinhibido uso de
la voz de pecho hubiera aportado más colores y
más verosimilitud. Pero Bartoli vuelve a
triunfar dejando una aportación de
considerable valor musical e interpretativo.

El vienés Hans Swarowsky (1899-1975), director, profesor, traductor, actor y figura controvertida en
la historia de su tiempo, fue un carácter fuertemente afirmativo, lo mismo en las dobleces y
vueltas de sus relaciones familiares que en los procesos y tribulaciones políticas del siglo XX.
Su personalidad recibió influencias diversas (sociales, estéticas, académicas, literarias y musicales)
que contribuyeron ampliamente a su desarrollo intelectual. Estudió Historia del Arte con Max
Dvorák, Psicología con Sigmund Freud y Teatro y Literatura con Karl Kraus. Sus impresiones
musicales las empezó desde muy joven, pues cantó en uno de los coros infantiles que empleó
Mahler en el estreno en Múnich de su Octava sinfonía en 1910, así como en la interpretación de la
Tercera bajo Furtwängler en Viena en 1920. A partir de 1923 fue asistente de Toscanini en la Scala.
Todo esto que hemos visto, así como su estricta instrucción con Schoenberg y Webern,
además de su amistad con Richard Strauss, forjó sólidamente su personalidad. Los directores que
más le influyeron en su orientación fueron Weingartner, Schalk, Toscanini, Krauss y Strauss, así
como Schoenberg, Webern y Erich Kleiber, a quien sucedió en la ópera Unter den Linden de Berlín
hasta 1935, año en que los nazis le prohibieron dirigir en todo el Reich alemán. Después de la
II Guerra Mundial, su carrera transcurrió entre Viena, Graz, Glasgow y, nuevamente, Viena, ciudad
en la que empezó a dar clases de Dirección en la Universidad de Música y Arte Dramático.
Allí salieron de su mano muchos de los más destacados directores de nuestros días: Mehta,
Sinopoli, Abbado y Jansons, entre otros (también destacaron tres españoles: López Cobos,
García Navarro y Gómez Martínez; este último tradujo al español el libro de Swarowsky Wahrung
der Gestalt, Preservar la forma. Disponible en las Ediciones del Real Musical).
Después de este rico currículo obviamente no se puede calificar a este maestro como simple
Kapellmeister, como hemos oído por ahí a alguien perdonándole la vida, y más si se escuchan
detenidamente cualquiera de las versiones de este bello álbum. Lo primero que llama la atención
es la claridad y la elección de tempi, nada de gangas, artificios, retórica o pomposidad. Con una
vivacidad y brillo que nos recuerdan a los mejores Schuricht, Kletzki, Krips e incluso Boskowsky
(cfr. delicioso miniconcierto de Año Nuevo con músicas de la familia Strauss), aquí tenemos un
precioso Haydn (Sinfonías nº 70, 93 y 100), un curioso Mozart con Gulda haciendo de las suyas
(Conciertos nº 21 y 27) esto es, tocando cuando no le tocaba hacerlo; un idiomático Schubert en el
que Swarowsky, pianista que conocía profundamente muchos de sus lieder, imprime ese carácter
lírico e íntimo que muy pocos directores saben dar (Sinfonías Incompleta y Grande); un ligero, sólido
y coherente Beethoven (perfecta Eroica, Gran Fuga bien equilibrada); un riguroso y poético Mahler
(Tercera, que frecuentemente dirigía en muchos de sus conciertos) o, en fin, un infrecuente
Schoenberg, dos de cuyas tres obras que podemos encontrar aquí, Seis lieder op.8, Kol Nidre y
Un superviviente de Varsovia, fueron registradas por primera vez por el protagonista de este
documento. Un correcto Segundo de Brahms por el para nosotros desconocido Eduard Mrazek,
más los habituales poemas sinfónicos de Strauss y oberturas y preludios de Wagner, completan
este álbum en el que nada hay desechable.
En suma, un director de los de antes, desconocido para la mayoría y que supondrá un buen
acicate para los aficionados en la actual y por el momento mortecina discografía clásica.
Sus excelentes cualidades sonoras y su buen precio ayudarán a tomar la decisión adecuada.
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THE FRENCH ROMANTIC EXPERIENCE
Le Concert Spirituel. Les Talens Lyriques. Orchestre National
Montpellier Occitanie. Le Cercle de l'Harmonie. Les
Agrémens. Solamente Naturali. Orfeo Orchestra. Münchner
Rundfunkorchester. Les Musiciens du Louvre. Orchestre de
chambre de Paris. Et al.BRU ZANE 2001 (10 CD)
Uno siempre ha sido reacio a los discos de fragmentos, así que no
digamos a las cajas de diez discos hechos de fragmentos. No se trata de
renunciar a unos principios a cambio de otros, sino de admitir la
excepción cuando esta resulta procedente. En el caso que nos ocupa, por
varias razones. En primer lugar, porque esta antología suma fragmentos
de muchos discos de una importancia musicológica evidente que, sin
embargo, puede no serlo tanto para muchos aficionados. Por otra parte,
estos tienen aquí la posibilidad de realizar una suerte de recorrido selecto
por la música romántica francesa de antes y después, de 1780 a 1900.
La música, digámoslo ya, que nos descubrió el Centre de Musique
Romantique Française Palazzetto Bru Zane con la colaboración
impagable de distintas casas de discos, entre ellas la española Glossa.
Segunda buena razón, que la selección es muy pertinente y permite
seguir un arco estilístico y cronológico tan iluminador como
aleccionador, el mismo que ya nos gustaría tener de la música española.
Son diez discos que abordan la ópera, la opereta y el café concierto, la
cantata, la música sacra, la música concertante, la música orquestal, la
música de cámara, la escrita para piano y, cómo no, la mélodie.
Naturalmente, en los dos últimos volúmenes es donde funciona mejor
esa posibilidad fragmentaria, pues están repletos de músicas que se

Las versiones de todas estas músicas están garantizadas
por nombres que van de Niquet a Rousset y McCreesh,
de Véronique Gens a Diana Damrau y Michael Spyres

sostienen exentas, sin apoyo de movimientos previos o siguientes o de
libretos que pongan en situación, por ejemplo, los fragmentos
operísticos. Ah, y tercera razón, imaginen la cantidad de horas de viaje
en automóvil en las que tienen diversión asegurada con esta caja, de la
que, en ella se dice, se ha hecho una tirada de cuatro mil ejemplares.
Optimistas los quiere Dios.
Las versiones de todas estas músicas están garantizadas por
nombres que van de Hervé Niquet a Christophe Rousset y Paul
McCreesh, de Véronique Gens a Diana Damrau y Michael Spyres.
Es decir, gente experta en la materia y solvente en todo lo que
emprenden. Son muchos discos, sí, y hay que estudiar un poco, pero,
siguiendo al clásico, también se trata de un viaje entretenido.
Luis Suñén
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INFERNO E PARADISO
Arias de Vinci, G. Bononcini, Hasse, Sting,
Albinoni, Jürgens, Vivaldi, Page, Lady
Gaga, Bach, Caldara, Broschi y Haendel
Simone Kermes, soprano. Amici
Veneziani. SONY 19075963342 (1 CD)

PAUL TORTELIER, violonchelo
Grabaciones en la RIAS de Berlín
1949-1964. Lothar Brodack y Klaus
Billing, pianos. AUDITE 21 455 (3 CD)

BACH / AZQUINEZER:
Suites para violonchelo BWV 1009 y
1010. Bereshit. Tres danzas a la luna.
Nada te turbe (Santa Teresa en seda)
Iris Azquinezer, violonchelo
RSV 45000 (1 CD)

Peculiar es, como mínimo, la última propuesta
discográfica de la soprano germana Simone
Kermes. Con el título Inferno e Paradiso, Kermes
articula un algo esquivo programa centrado en
los Siete Pecados Capitales y las Siete Virtudes
Cristianas, a razón de un aria o canción para
cada uno, idea ya plasmada con más coherencia
y rigor por el tenor Juan Sancho. La declaración
de intenciones en el libreto arguye una suerte de
decadencia generalizada y la necesidad de
renovación ante unas veladas amenazas de
apocalíptico cambio climático. Si el texto
referencia piezas de cuatro siglos, la realidad
nos confronta con diez arias barrocas frente a
cuatro piezas contemporáneas, incluyendo a
Lady Gaga y el Fields of Gold de Sting, otro
intérprete que, desde la acera opuesta, también
se ha atrevido a estos curiosos ejercicios de
cross-over. Algunas de estas últimas han sido
arregladas para que ofrezcan el aire de un aria
napolitana dieciochesca.
Aunque hay dos primeras grabaciones
mundiales de Hasse, las arias barrocas incluyen
varios hits de Vivaldi, Vinci, Bach y Broschi.
La percepción auditiva del conjunto no puede
depender de un programa tan sofisticado y el
resultado musical es artificioso y forzado.
Algo de eso hay también en el canto de
Kermes, quien hegemónicamente presenta un
canto anormal y excesivamente apianado,
dando la impresión de que la fase de cierre de
las cuerdas en su modo de cabeza es mucho
menor de lo usual en este mecanismo. Esto,
junto con una intuida escasez de apoyo,
pueden ser la causa de una emisión de escasa
estabilidad de línea, con desentones, agilidades
muy apuradas, agudos calados y fraseo a ratos
entrecortado. Nos encontramos, en definitiva,
ante un proyecto extraordinariamente
desconcertante en su contenido musical y en su
materialización interpretativa que, a buen
seguro, no dejará indiferente a nadie.

Paul Tortelier pertenece a la brillante camada
de violonchelistas franceses como Pierre
Fournier y Maurice Gendron, seguidores del
ejemplo magistral de Pau Casals a través de
Gaspar Cassadó. Su sonido amplio, capaz de
telúricos graves en penumbra y agudos líricos
lindando con lo inverosímil, se unió a una
técnica de lectura implacable y un don
melódico de alta seducción. Hay un timbre
casalsiano en Tortelier y tanto sus ataques
como el fraseo ocupado en la Sexta suite de
Johann Sebastian Bach guardan ecos del gran
Pau. En cualquier caso, igualmente el ligado, el
pellizcado, el guitarreado, las dobles cuerdas,
en fin, toda la dulce artillería de este
instrumento se exponen hasta el no-va-más del
juego musical.
La selección aquí expuesta, de toma
límpida, rica de timbres y amplia de dinámicas,
es un excelente retrato del artista, incluso
cuando encara obras prescindibles, unas piezas
de su autoría y una sonata de Casella. En
compromisos mayores hay tanto virtuosismo
como musicalidad intensa y sensible: las
Variaciones sobre Rossini de Paganini en
transcripción de Luigi Silva y la Sonata para
violonchelo solo de Kodaly, verdadero descenso a
los infiernos de la dificultad del que Tortelier
vuelve indemne y seguro de todo efecto.
Hay una sonata amable de Fauré, un
Papillon también suyo igualmente virtuosístico,
y palabras mayores de Mendelssohn, Beethoven
y Brahms, un viaje alrededor del mundo de la
música. El solista les da la debida distancia de
estilos y el relato caracterial que cada uno
otorga a la forma sonata, desde la lírica
mendelssohniana hasta el desgarro dramático
brahmsiano, entre los cuales el joven
Beethoven equilibra. Los pianistas no pasan de
correctos lectores, bastante apocados por la
inalcanzable suntuosidad del compañero.

Juntar a Bach con otro compositor en un
mismo CD es una experiencia apasionante, para
el intérprete como para el oyente. En el caso del
violoncelo, Thomas Demenga ya confrontó en
varias grabaciones a Bach con compositores del
siglo XX —Veress, Zimmerman, Hosokawa...—,
pero es la primera vez, creo, que un intérprete
compositor enmarca las Suites para violonchelo de
Bach en obras suyas, precisamente para el
mismo instrumento. Siendo la modestia la
madre de todos los vicios, rebosan las virtudes
de este álbum.
Celebrada como se merece por miembros
destacados de la intelligentzia periodísticamusical madrileña, la violonchelista posee un
estilo extremadamente evocador, tiende
—sin renunciar a la expresividad— a suavizar
los contrastes, redondear los ángulos, y en esto
podría ser afín a la nueva corriente ilustrada
por l’Europa Galante. Algo que podemos
apreciar sobre todo en Allemandes y
Sarabandes, meticulosamente trabajadas entre
otros gracias a tempi más lentos que por
ejemplo los de Anner Bylsma, Jean-Guihen
Queyras e, incluso, Demenga.
Pero la fascinación que puede sentir el
oyente por este álbum proviene también de la
coexistencia entre el mundo acaso conflictual
de la intérprete y el de la compositora, donde se
mezclan recuerdos y utopías, un universo al
revés en el que un compositor mayor, en el
tiempo espacio de una grabación, se despierta
en el cuerpo de una joven compositoraintérprete. ¿Son dos —entre dos pasiones
extremas— o es una/uno? ¿Es aquí donde
empieza(n) a soñar? ¿Y ahora cuando se alteran
las orillas de ambos cuerpos sonoros? Pienso
en el célebre poema de Edna St. Vincent Millay:
“Mi candela arde por ambos lados. No durará
toda la noche; Pero ah, enemigos míos, y oh,
amigos míos − ¡Qué luz tan hermosa!”.

Blas Matamoro

Pierre Élie Mamou
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Azquinezer
“Casi todo lo que nace dentro de mí
es gracias a Bach”
Iris Azquinezer presenta su segunda entrega de las Suites para violonchelo de Johan Sebastian Bach. Lo hace en Blanco y Oro
(el anterior CD, que contenía las dos primeras suites bachianas, llevaba por título Azul y Jade). La violonchelista propone en
este trabajo una combinación de lenguajes musicales, ya que intercala las Suites nº 3 y 4 del compositor germano con obras
escritas por ella misma: Bereshit, Invocación, Sarabanda, Veima y Nada te turbe, dotadas todas estas de una gran carga espiritual.

La pregunta parece casi obligada: ¿por
qué Bach?
Pues porque Bach es grande. Entiendo que
no es el único, pero si uno habla de amores, hay
siempre uno que te llena de manera diferente al
resto. Contaba en el primer disco, Azul y Jade,
que Bach es mi casa, porque empecé con los
primeros minuetos cuando solo tenía siete
años y porque toqué la Primera suite para
violonchelo a los diez. He crecido con estas
obras, me he hecho persona con ellas, he
entendido la vida y mi comunicación a través
del instrumento… Con la música de Bach me
siento muy cómoda, me siento como en casa,
porque me ha rodeado desde pequeña y porque
es la que me hace fluir como intérprete.
¿Cómo llega usted tan temprano a Bach?
Hay muchas anécdotas alrededor de mis
inicios con estas obras de Bach. Mi madre era
compositora y, cuando éramos pequeños, en
casa teníamos una especie de teatro. En los
cumpleaños, invitábamos a un montón de
gente. Su regalo era que estuviéramos todos
juntos y que cada uno hiciese algo que supiera
hacer. El que era músico tocaba, el que era actor
recitaba poesía, etc… Y siempre contaba que
yo una vez estaba tocando un preludio de Bach,
me equivoqué en una nota y salió de mi un
carácter muy fuerte con el que algunos se
quedaron alucinados. Ya dijeron en este
momento, que, con semejante carácter no
tendría ningún problema en el futuro.
¿Qué significa Bach para usted?
Es mi casa. Sobre todo, sus Suites para
violonchelo. Doy talleres de apreciación musical
tres veces al año: uno gira en torno a la Pasión
según San Mateo, otra en torno a las Suites y otro,
más abierto, en torno a las formas musicales.
En la vida hay muchas cosas que a veces te
echan abajo y otras que te elevan. A mí, lo que
más me eleva, es la música de Bach.
Primero fue Azul y Jade, y ahora llega
Blanco y Oro… ¿De dónde surge la idea de
relacionar las Suites de Bach con colores?

Para mí, la música tiene un color. Cada
nota tiene un color distinto. Todos tenemos
unos sentidos más desarrollados que otros.
En mi caso, siento mucho los colores, es algo
que me ha acompañado siempre. Las Suites de
Bach las tengo organizadas por colores. En vez
de poner “Sol mayor”, pongo “azul”. Es verdad
que esos colores varían dependiendo de la
textura, no son siempre iguales. Por ejemplo,
no percibo el mismo color en un Sol mayor que
en un Sol menor. El título de los discos es el
color que percibo con cada obra que aparece
grabada en ellos.
¿Por qué ha decidido intercalar en este
disco obras compuestas por usted entre las
Suites?
¿Y por qué no? No pretendo compararme
con Bach ni con su música. Mis obras son una
especie de homenaje a este compositor, por
todo lo que le he explicado antes, es decir,
porque he crecido con su música y porque,
musicalmente, casi todo lo que nace dentro de
mí es gracias a él. Cada una de mis obras que
figuran en el disco tiene un lenguaje diferente, y
no siempre ese lenguaje está relacionado con
las Suites de Bach. Por otro lado, estamos
acostumbrados a hacer música para un
colectivo muy especializado, y después nos
quejamos de que el público que tenemos no es
demasiado amplio. La forma en la que actúa mi
música es como un fenómeno de entrada y
salida, es decir, las Suites están ahí, pero, al
combinarlas con otro lenguaje totalmente
distinto, se pueden percibir desde otra
perspectiva y llegar al oyente de forma
diferente.
En Azul y Jade están grabadas las dos
primeras suites, en Blanco y Oro la Tercera y
la Cuarta y en el futuro tercer CD figurarán
las dos últimas. Es, desde luego, una forma
curiosa de grabar la integral.
Esta integral es una culminación: si has
estudiado las primeras suites, te las has
estudiado todas…. Entonces, ¿por qué no

grabar las seis? Yo las veo como un ciclo, en el
que se agrupan de dos en dos. Cada parte de ese
ciclo se corresponde, a su vez, con un periodo
de mi vida. Pierre Fournier decía que cada suite
se corresponde con un ciclo de la vida. En mi
caso, quizá esos ciclos no coincidan con los de
otras personas. Me refiero a que mis ciclos
están muy relacionados con la espiritualidad.
Con independencia de ello, no he tenido nunca
prisa a la hora de acometer la integral de las
Suites para violonchelo. En realidad, jamás he
tenido prisa en sacar discos: cada uno llega a su
debido momento. Grabo discos cuando puedo
vivir esa experiencia con ilusión y cuando
tengo el tiempo necesario para disfrutarla.
¿Qué tiene de ventaja o de
inconveniente tocar unas suites para
violonchelo barrocas con un instrumento
moderno?
Últimamente estamos muy historicistas,
me parece a mí. A diferencia de lo que ocurre
con otros instrumentos, la diferencia entre el
violonchelo barroco y el violonchelo moderno
no es tanta; el sonido no cambia mucho.
Cuando era niña, me regalaron un violonchelo
barroco. Por un parte, me resultaba muy
natural tocar con él, pero por otra parte me
molestaba, ya que poseo oído absoluto y noto
demasiado ese cambio de afinación. También
hay que tener en cuenta que no todo radica en
el instrumento, sino en conocer el estilo.
Para mí es mucho más importar tocar con el
estilo barroco que con un violonchelo que
tenga las cuerdas de tripa. Mi gran dilema fue
decidir con qué tocar la Sexta suite: si hacerlo
con un violonchelo piccolo o hacerlo con uno
de cuatro cuerdas. Al final, opté por este
último. Entraña, lo reconozco, mayor
dificultad, pero al final es mi decisión: ese plus
de dificultad permite ver al músico contra la
máquina, algo que es una de las esencias de la
Sexta suite.
Jordi Lledó
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HORIZONS
Música vocal espiritual de las culturas
del mundo. Singer Pur
OEHMS 1714 (1 CD)

CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2020
Obras de Ziehrer, Josef Strauss, Johann
Strauss I y II, Eduard Strauss, Lumbye,
Hellmesberger II y Beethoven. Orq.
Filarmónica de Viena. Director: Andris
Nelsons. SONY 19439702379 (1 DVD)

TRAVESÍAS
Malagueña, rondeña, fandango, soleá
apolá et al. Trío Arbós (Juan Carlos
Garvayo, piano; Cecilia Bercovich, violín;
José Miguel Gómez, chelo). Rafael de
Utrera, cantor. SACRATIF 1119-01 (1 CD)

Es conocida la capacidad del espíritu o de la
condición espiritual, tanto da, para expresar la
esencia humana, lo intangible y los vericuetos
del individuo y sus adentros, muchas veces en
forma de sólida y duradera alianza con la
música. Eso es precisamente lo que nos
propone el prestigioso sexteto alemán Singer
Pur en este variadísimo, original y complejo
programa, en el que la expresión de ese espíritu
adopta diferentes formas a través de distintas
épocas, culturas, credos y latitudes para ilustrar
lo que ha interesado e inquietado al ser
humano desde la noche de los tiempos.
La empresa es harto exigente por las obras
escogidas, ya que en ellas el sexteto ha de lidiar
con la escritura más solística, enfrentándose a
las complicaciones que esta plantea, pero sin
desatender el sonido general, para que se
asemeje al máximo al de los pasajes más
homofónicos. Pese a todo ello, siempre sale
airoso y resulta mucho más que convincente,
con momentos sensacionales que emocionan
al oyente por su introspección, expresividad y
lirismo. Escuchen, por ejemplo, su
interpretación sentida y recogida en Otche Nash
de Kedrov, o la bellísima y arrobadora nana
sefardí Durme, durme, así como el himno
georgiano Shen khar venakhi, interpretado por
las voces masculinas con presencia y vigor,
pero también la exótica Written on a Rainy Night
de Chen Yi, It is Enough de Joanne Metcalf, muy
unida al conjunto, o la pieza que da nombre al
álbum, Horizons, tan inspiradora como
impactante por lo que expresa y narra. En todas
ellas y en las demás, el sonido de grupo es terso,
cálido y fibroso, muy característico, siempre
afinado y equilibrado a pesar de la dificultad en
las tesituras y en las superposiciones entre
voces. Sinceramente, hemos perdido la cuenta
de las veces que habremos escuchado y
disfrutado de este estupendo álbum.

En el DVD del concierto de Año Nuevo puede
verse el concierto íntegro y, además, las dos
piezas coreografiadas (el vals Seid umschlungen
de Johann Strauss hijo y las seis Contradanzas de
Beethoven) en sus dos vertientes: con y sin
ballet. Se ofrece, por otro lado, el estupendo
documental emitido en el intermedio
(Beethoven, la música perdida). En cuanto al
concierto, en sí, por mucho que algún director
con evidente mala uva y creo que con notoria
injusticia haya dicho que lo mejor que se puede
decir de Nelsons es lo bien que tocó la
trompeta, pienso que el concierto estuvo
magníficamente dirigido y estupendamente
ejecutado por ese lujo que es la Filarmónica
de Viena.
Más allá de algunas cosas un tanto
estupefacientes que se han escrito, trufadas con
el olímpico desprecio al concierto que nace de
esa pretendida intelectualidad superior que ya
cansa en su prepotencia, puede apreciarse en
este DVD el fino manejo del rubato, la elegancia y
refinamiento del fraseo y el acertado sabor
festivo que Nelsons y los vieneses producen en
una música que está pensada para el
entretenimiento. Otro asunto es que en la
elección del repertorio (cuya responsabilidad
no es solo, y probablemente ni siquiera
mayoritaria, del letón) hayan sobrado
novedades de escaso interés. Obras como las
polcas Cupido o Flor de escarcha (por mucho que
el clarinete luciera en esta un solo exquisito), la
Gavota de Hellmesberger II o el vals Saludos de
amor no son de esas que reclaman la escucha
repetida. Entre las que no son novedad, incluso
el vals Seid umschlungen no se encuentra entre
los más inspirados de Strauss hijo. Pero es
difícil sacar más partido de estas obras que el
que consiguió Nelsons el pasado 1 de enero.
Si disfrutaron del concierto, lo harán también,
sin duda, de este DVD, cuya calidad de imagen y
sonido es estupenda.

Parece mentira que llevemos ya más de tres
décadas de una flamencología científica como
para que todavía nos tengamos que engolfar en
discusiones estériles sobre el purismo. Lavaur,
Steingress, Núñez, Vergillos, Ortiz Nuevo y
tantos otros nos lo vienen repitiendo una y otra
vez con datos en la mano y no con
ensoñaciones: el flamenco es el arte menos
puro que se conoce. Todo lo contrario, es el
resultado, más reciente de lo que parece
(olvidémonos de la tesis mairenista de la ‘etapa
hermética’), del encuentro de músicas de
raigambre popular (no necesariamente de raíz
gitana) con otros lenguajes musicales urbanos,
que cuajan en lo que en su primer momento se
llamaron ‘cantes y bailes del país’ y que sólo
muy tardíamente pasó a ser conocido como
‘flamenco’. De ahí la esterilidad de las
discusiones sobre el grado mayor o menor de
purismo flamenco de propuestas musicales
mestizas como las de Rosalía o como las que en
este apasionante disco nos ofrecen el cantaor
Rafael de Utrera y el Trío Arbós.
¿Flamenco con cantaor y trío clásico?
Pues claro que sí. Y el resultado no puede ser
más bello, seductor y soñador para quien
quiera acercarse a la esencia pura de la música
aquí contenida. Con magníficos arreglos de la
mano del propio Garvayo, profundo
conocedor de lo flamenco, se establece una
muy lógica continuidad entre la malagueña, la
rondeña y el fandango de Frasquito Yerbabuena
en el primer corte, para seguir con una
seductora versión instrumental de la Canción de
amor de Paco de Lucía. En la voz ‘rajá’, de
afinación precisa y dominio de las
ornamentaciones (nada fáciles en un entorno
modal y no tonal), de Rafael de Utrera,
fusionada con los sonidos del trío clásico, los
cantes por Cádiz nos embargan de alegría de
vivir, como esas alegrías (Rebalaje) con las que
Garvayo homenajea a su tierra motrileña.

Rafael Ortega Basagoiti

Andrés Moreno Mengíbar

Urko Sangroniz
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MARTÍNEZ VILLAR:
Música para para canto y piano, y para
piano solo. Ariadna Martínez, soprano
Antonio Oyarzabal, piano
ARSIS 4287 (1 CD)

BEETHOVEN:
Concierto para piano n°4. Sinfonía n°4.
Gottlieb Wallisch, fortepiano. Orchester
Wiener Akademie. Director: Martin
Haselböck. ALPHA 4778 (1 CD)

THE ROSSINI PROJECT, VOL. II:
La riconoscenza. Ermione. Elisabetta.
Edgardo Rocha, Michela Antenucci,
Laura Polverelli, Mirco Palazzi. C. y O. de
la Radio della Svizzera Italiana. Director:
Markus Poschner. OSI 2118 (1 CD)

Buen CD de recuperación musicológica en el
que aplaudimos la interpretación atenta,
cuidadosa y técnicamente irreprochable de una
música de factura correcta y escucha fácil y
agradable. Magnífico Antonio Oyarzabal,
derrochando elegancia y buen gusto en las
piezas para piano solo y sacando todo el jugo
posible a esas encantadoras piezas de salón de
este desconocido compositor alavés. A.G.U.

Sigue adelante la serie Resound Beethoven, en
la que Martin Haselböck interpreta sus obras
orquestales con instrumentos originales y en
salas emblemáticas de Viena, con una Sinfonía
n° 4 ágil, animada y vibrante que tiene como
contrapunto un Concierto para piano n° 4
también limpio y transparente, pero un tanto
rígido en lo que se refiere al solista,
especialmente en el movimiento central. A.V.U.

Obras poco conocidas de la etapa napolitana
de Rossini, la de sus óperas más heroicas y
volcadas sobre el canto trágico. Junto a las
oberturas de Ermione y de Elisabetta, el interés se
centra en la primicia de la cantata La riconoscenza,
de amplios vuelos melódicos y de grandes
exigencias canoras, aquí muy bien resueltas por
un buen cuarteto vocal y una batuta sabedora
de los tempi rossinianos. A.M.M.

OCTETS:
Obras de Mendelssohn y Enesco
Gringolts Quartet & Meta4
BIS 2447 (1 CD)

TWILIGHT PEOPLE
Canciones de Ari Frankel, Copland,
Britten, Berg, Vaughan Williams y
Tawadros. Andreas Scholl, contratenor.
Tamar Halperin, piano. MODERN
RECORDINGS 538547092 (1 CD)

MAGNARD:
Sinfonías nº 3 y 4. Orquesta
Filarmónica de Friburgo
Director: Fabrice Bollon
NAXOS 8.574082 (1 CD)

Dos octetos complementarios, con sendas
vocaciones románticas. Mendelssohn, porque
sintetiza su sensibilidad con su temperamento,
lo romántico con lo clásico. Enesco, porque
practica una suerte de tardío romanticismo de
academia sometida a la escolástica armónica
francesa. La ejecución es de un brillo insolente,
un lirismo avasallador, una rítmica exacta y una
sutileza de estilo magistrales. B.M.

Descendiendo del olimpo de las grandes
tragedias líricas, de los maestros del Barroco, de
las exhibiciones vocales, Andreas Scholl nos trae
en este disco, con el acompañamiento de su
mujer, la pianista Tamar Halperin, unas cuantas
canciones que tienen que ver con la vida:
cansancios, reposos, atardeceres, lunas, caballos,
primaveras… De Frankel a Tawadros, bellezas
de la música del siglo XX al alcance de todos. L.S.

La resurrección de Magnard, lo mismo que la de
otros músicos cercanos a la Schola Cantorum,
fue muy tardía; y aunque permite saberlos y
conocerlos, no ha sido una recuperación
rotunda. Al menos, están disponibles sus obras,
y de vez en cuando llegan recitales como este,
de gran nivel artístico. Excelente dirección de
Bollon. Falta otro CD para completar la integral,
pero este ya es todo un acierto. S.M.B.
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ARTURO REVERTER / VICTORIA STAPELLS:
Beethoven: un retrato vienés. TIRANT LO BLANCH (Valencia, 2020). 398 págs.

Resultaba difícil distinguirse a estas alturas con
un texto que aportara una mirada original
sobre la persona y la obra de Beethoven.
La novedad del presente libro, surgido a
iniciativa de la editorial valenciana Tirant
Humanidades y fruto de la conjunción de
esfuerzos de Arturo Reverter y la historiadora
canadiense Victoria Stapells, sevillana de
adopción, conferenciante y crítica musical en
revistas anglosajonas, radica precisamente en
enfocar la figura de Beethoven desde la óptica
de su relación con la ciudad en la que
transcurrieron las cuatro últimas décadas de su
vida. No nos hallamos, pues, ante una biografía
tradicional de detallada cronología, sino de un
retrato que, a través de una introducción y
catorce capítulos, centrado cada uno en torno a
una obra o grupo de obras afines, recorre todas
las etapas de su trayectoria en Viena.
Así, ante nosotros desfila lo
mejor del corpus compositivo
beethoveniano: las sinfonías
No nos hallamos ante una biografía tradicional
Heroica, Quinta y Pastoral, los
de Beethoven, sino de un retrato que recorre
conciertos Emperador y de violín, las
sonatas Hammerklavier y Opus 111,
todas las etapas de su trayectoria en Viena
además de la Kreutzer, el Septimino, el
trío Archiduque y el ciclo A la amada
lejana; los tres cuartetos Razumovsky
y los cinco finales con la Gran fuga; y, por
supuesto, una exhaustiva inmersión en Fidelio,
la Missa Solemnis y la Novena. Los esclarecedores
análisis musicales, tributarios, claro está, de
más de un siglo de bibliografía —encomiable la
variedad de las fuentes y la pertinencia de las
citas—, a la vez rigurosos y asequibles para el
aficionado medio, nos ayudan a profundizar en
nuestro aprecio y disfrute de tales obras,
ilustradas por más de un centenar de ejemplos
musicales y una muy selecta discografía
sobriamente comentada.
Al hilo de esa exposición se van
precisando las aportaciones del compositor al
desarrollo de los géneros y de las estructuras y
formas musicales heredadas; a la vez que se
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revisa su atribulada vida desde sus iniciales
triunfos, pronto ensombrecidos por el
temprano deterioro de sus facultades auditivas.
Pero los problemas no aminoran su pasión
creadora; durante toda su vida hallará refugio
en la composición, que junto al disfrute de la
naturaleza será su válvula de alivio del
sufrimiento. Si los años 1813 a 1815 le
contemplan en la cúspide de su fama
internacional, pero con su creatividad
ralentizada, el Beethoven que resurge del
trance, ya definitivamente aislado del mundo, al
margen de las modas y abrumado por
problemas familiares, alumbrará obras
incomprendidas por sus contemporáneos y
cuyos horizontes no serán trascendidos hasta
épocas muy posteriores.
Y junto a Beethoven, Viena ocupa un lugar
de privilegio en el libro. La entonces capital
europea de la música, ofrecida con el atractivo
de una deslumbrante estampa embellecida por
la distancia en el tiempo —en la que a guerras y
ocupaciones militares suceden brillantes
celebraciones—, experimenta
transformaciones que atestiguan el ascenso de
una clase burguesa que marcará la Era
Biedermeier y que abarcan todos los ámbitos
de la vida social, de la construcción de parques
y jardines abiertos a la ciudadanía a los nuevos
modos de disfrutar la música: conciertos
públicos y creación de asociaciones como la
Gesellschaft der Musikfreunde.
El volumen, cuidadosamente editado, que
contiene un par de inopinados errores
—nacimiento fechado en septiembre en vez de
diciembre y versiones alternativas del
descubrimiento de Fidelio por Wagner (la
segunda es la acertada)—, concluye con una
extensa bibliografía, la completa catalogación
de los Opus 1 a 138 y las más de 200 piezas del
WoO y Hess, y un índice onomástico mejorable.
Santiago Salaverri
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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.

“Pestiño: persona o cosa pesada, latosa o
aburrida”. Esa es la segunda acepción de
“pestiño” en el Diccionario. Nada que ver con la
fruta de sartén bañada con miel. “Refrito: obra,
especialmente literaria, rehecha, recompuesta o
refundida a partir de otras”. No quiero pecar de
injusto, pero esas son las dos palabras, pestiño
y refrito, que me vienen a la cabeza tras la
lectura de Música y mujeres. Pestiño, porque en el
libro abunda un lenguaje pretendidamente
académico-administrativo, como para dar
lustre a lo que se escribe; refrito, porque el libro
es un compendio de artículos de diez autoras y
un autor del ámbito musicológico que ya se
publicaron con el mismo título en 1998, hace
más de veinte años. Sí, cierto que la
compendiadora y coautora, Marisa Manchado,
ha actualizado y hecho actualizar algunos
datos de los diez artículos y una encuesta final
—más testimonio personal que fiable censo
estadístico— que reaparecen en el libro, pero
en esencia es más de lo mismo.
Si la intención es reivindicar el carácter
pionero que tuviera el libro en su día, vale:
¡mérito concedido! Quizás se haya pensado que
ahora que corren otros tiempos más favorables
para el feminismo, Música y mujeres tendrá
muchos más compradores y lectores. Hum,
con respecto a los primeros, puede; los
segundos, si se aburren, lo dudo. Ojo, he de
decir que un ratón de biblioteca como yo ha
aprendido cosas muy interesantes de las
compositoras que aparecen en el libro, pero
también digo yo que, tras veinte años, y dado
que de ‘crear’ va el asunto, algo nuevo se podría
haber escrito. Me remito a lo que le oí decir al
recientemente fallecido George Steiner: “Solo
un muy gran artista lo dice todo sin decir
nada”. Las obras no son grandes porque las
escriba una mujer o un hombre, sino por el
mérito de quien las crea y de los ojos de quien
ve o escucha.

No son muchos los libros sobre música que
aparecen en España y menos los que tienen
como protagonistas a nuestros
contemporáneos. Por eso, y por más cosas, es
de celebrar la aparición del que el crítico Pedro
González Mira dedica al compositor Jesús
Villa-Rojo (Brihuega, 1940) con el pretexto de
su extensa discografía. Lo bueno es que de ese
pretexto se va más allá y, sobre incidir en la
importancia de las grabaciones, se nos ofrece
un análisis muy interesante, y muy trabajado,
de su obra (y no de su Obra, como se escribe
repetidamente en el texto, que presenta, por
cierto, algunos errores de edición que hubieran
sido fácilmente subsanables), de su actividad
como intérprete, tanto al clarinete como
dirigiendo al impagable LIM, por él creado, y
como generoso y agudo gestor cultural.
Junto a ello hay algo que resulta de enorme
interés, y es que tal análisis no se limita al de las
composiciones de Villa-Rojo, sino también a
las de otros autores que han sido grabados por
él en su muy extensa discografía, de manera
que González Mira nos ofrece una panorámica
extraordinariamente útil de unos cuantos años
de creación musical en España. Y, como
conclusión evidente, que no ha habido un
personaje en nuestra música de las
características del compositor de Brihuega, no
olvidemos, Premio Bartók y Premio
Kousevitzki en 1978 por Formas y fases. Cuenta
González Mira cómo Villa-Rojo no pudo
recoger el premio en Salzburgo por una huelga
de controladores y lo hizo en su nombre el
jurado español del premio: José Luis Pérez de
Arteaga. Los discos son lo que son y son cada
vez menos, por eso este libro tiene también
algo de elegía a lo que ha sido la manifestación
del presente y la presunta seguridad de legarlo
al futuro. Pero por encima de eso está la
celebración de un gran compositor que creyó
en ellos con incomparable intensidad.

No es demasiado frecuente, y es una lástima,
que los compositores escriban sobre su música
y la de otros. Y si eso ocurre a nivel general,
peor está el panorama en España, donde los
testimonios directos son escasísimos. Por eso,
esta recopilación de escritos de
Joaquín Rodrigo se me antoja importante,
pues revela mucho de su pensamiento musical.
No es la primera vez que se recopilan textos de
Rodrigo, pero esta selección, realizada por
Cecilia Rodrigo y Agustín León Ara en el
20º aniversario de la muerte del maestro, está
realmente bien hecha.
Tras algunas aclaraciones biográficas, una
primera sección recopila escritos de Rodrigo
sobre la música en general con bastante
variedad de temas, todos tratados
inteligentemente y con conocimiento de causa.
Una segunda parte, El compositor enjuicia su
propia obra, recopila escritos del autor sobre
muchas de sus composiciones con interesante
acopio de datos y pensamientos creativos.
La tercera, Galería de compositores célebres, nos da
su visión sobre muchos músicos a lo largo de la
historia, resaltando la modernidad de su visión
y lo personal e interesante de sus juicios.
Algunos artículos son magistrales, como el
realizado sobre La primera noche de Walpurgis de
Mendelsohnn o sus opiniones sobre Mozart,
algunos españoles, su elegante visión de
Dallapiccola, su acertada precisión sobre
Richard Strauss o los personajes femeninos de
Puccini. Sigue Músicos que conocí a través de mis
recuerdos, con testimonios sobre gentes de su
época y alguna correspondencia con ellos, así
como una coda de personajes cercanos y un
índice onomástico.
Rodrigo era una persona muy culta, algo
no tan frecuente en artistas de su generación, y,
como aquí se demuestra, escribía muy bien
pues el libro es elegante, ameno, preciso, muy
fácil de leer y a menudo encantador.

Michael Thallium

Pablo Batallán

Tomás Marco
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Er ns t Bloc h

Gün t h e r A n de r s

Dejó escrito Beethoven que la música es el único dispositivo
humano que nos permite penetrar en la esencia de las cosas,
mucho más que cualquier tipo de filosofía. Y, sin embargo,
necesitamos de las palabras para comunicar ese componente
último que, misteriosamente, no se deja encerrar en ningún
sistema conceptual. Al menos, no del todo. Los pensadores
que se dan cita en el presente dosier fueron de alguna manera
partícipes de este pensamiento beethoveniano, y todos ellos
apelaron al componente emocional (y no tanto racional) de la
música. En el caso de Max Weber, es el arte, y sobre todo la
música, la que puede volver a llenar de salvífica magia un
universo al que se ha desposeído de su elemento más
espiritual. Para Günther Anders, la música es, literalmente,
“un mundo que no es de este mundo”, y por ello nos resulta
fundamental, más que nunca, para hacer de ella el estandarte

Vl a di m i r Ja n kél e v ic h

de un renovado contacto emocional con nuestra realidad.
En Ernst Bloch, la música se nos muestra como una auténtica
utopía, acaso la única que nos queda, una utopía en la que es
necesario creer y sumergirse como única vía para
(re)espiritualizar el mundo. Y, en fin, Vladimir Jankélévitch,
con su concepción temporal de la música, hace de esta un
paréntesis irrenunciable que nos aboca a la experiencia
extática de la realidad. La música, en definitiva, no son las
notas y los pentagramas, sino eso que se halla y se deja captar
a su través. Una red agujereada por la que el sentido se plasma
en nuestro ánimo y sólo se capta mediante una contemplación
que nos saca de los goznes de lo discursivo y lo racional.

Ca r los Jav i e r Gonz ál e z S e r r a no
Coordinador del dosier
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MÚSICA Y PENSAMIE NTO (IV)

DOSIER

La música enigmática y moderna
de Max Weber
Bl a s M ata moro

En 1910 Max Weber era profesor en Heidelberg. A partir de 1912 y hasta
la guerra en 1914, celebró en su casa reuniones dominicales a las que
acudieron las más destacadas figuras intelectuales de Alemania. La lista
es interminable y prolija. Este tipo de convenios era algo habitual en la
ciudad: catedráticos, artistas, escritores, estudiantes. Señalo a dos
concurrentes vinculadas a la música: Daniela von Bülow, hija del director
wagneriano Hans y ahijada de Wagner, y Minna Tobler, sobre la cual
volveré. Abundaban las mujeres, lo que era excepcional, y dirigía la tropa
su esposa, Marianne, de tal modo que Emil Lask denominó al grupo la
casa de fieras de Marianne. Esto se debía a que algunos asistentes eran
matrimonios como los de Georg Simmel y Karl Jaspers. Los había
adultos consagrados y jóvenes con programas originales. Todos
funcionaban como un mundo bien guarnecido y pacífico. Nadie pensaba
en lo contrario.
La sociología era una disciplina en ciernes en aquel país. El contacto
opositor lo conducía el poeta Stefan George, adversario de lo moderno,
partidario de una imaginaria caballería aristocrática que despreciaba la
sociología, una especialidad de pequeños burgueses. Weber, en cambio,
era un filósofo de la modernidad, orgulloso de pertenecer a la burguesía,
esa clase que, al igual que Marx y Engels, consideraba ser la que había
modernizado el mundo occidental. En algo coincidían Weber y George:
eran brujos pacíficos, personalidades mitificadas, conductoras,
inescrutables, la especialidad de Heidelberg. Simmel proponía una
conciliación, situando la sociología a mitad de camino entre la ciencia y
la literatura. La neutralidad objetiva y la valoración estética de la palabra.
¿Qué lugar dar o reconocer a la música en este panorama? En efecto,
lo que llamamos música, sistema de semitonos, escala de siete notas y
escritura (melografía), no se había dado en la historia hasta la baja Edad
Media y en Occidente. Oriente no había salido de la pentatonía. Las más
altas civilizaciones del pasado, así formulada, no la habían conocido, lo
cual no dejaba de ser enigmático. Plena de sentido y carente de
significado, parecía vaga e inasible. Sin embargo, pensaba Weber, se basa
en la exactitud de las matemáticas y obedece a un enjambre de reglas
severas y estrictas. Aún más: se había hecho universal. ¿Se debía a una
universalidad intrínseca, inmanente, o a la dominación cultural de
Europa sobre el resto del mundo? ¿Era un deber de Occidente junto con
las demás cargas del hombre blanco o uno de sus tantos privilegios de
conquistador?
Estas inquietudes fueron precoces para el sociólogo. En 1910, junto
con Werner Sombart, disertó en las primeras Jornadas Alemanas de
Sociología en torno a las relaciones entre la técnica y la cultura. Se trataba
de ver si la una era causa de la otra o si había una dialéctica entre ambas,
es decir si todo progreso técnico es asimismo cultural o si un cambio
cultural exige una transformación en las técnicas de vida social. En
cualquier caso, la ciencia de la sociedad metía una cuña en el fenómeno
estético, sin ser estética en sí misma. La técnica aplicada al arte puede
separarse de él, al tiempo que no hay arte sin una técnica a su servicio.
Lo cierto es que en mayo de 1912, según recuerda Marianne, su marido se
explayó dos horas y media ante el Círculo Eranos con una sofocante
información sobre problemas musicológicos. Poco después, el 5 de
agosto, Max escribió a su hermana Lili confesando que le gustaría escribir
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una historia social de la música, siempre aludiendo a la importancia
cultural de esta disciplina en Alemania —no faltaba menos—,
armoniosa, especialmente intensa, de un recogimiento casi monacal.
Su plan era ambicioso: una sociología de todas las artes. En esto,
como en casi todo, Weber resultó fragmentario, bien que sin dejar de ser
sistemático, salvo en su estudio monográfico sobre el protestantismo y el
capitalismo. Su texto Fundamentos racionales y sociológicos de la música,
supuestamente redactado entre 1910 y 1911, no apareció hasta 1921, en la
cuarta edición de sus escritos. El esquema temático es complejo: 25
apartados, algunos tan puntuales como el dedicado al desarrollo de los
instrumentos de arco. Al comienzo, pareció más bien inclinado al
sociologismo que a la racionalidad, pero no pasó de ser un proyecto.

Tou jou r s l a f e m m e
En sus consideraciones sobre la música, es esencial el vínculo entre
Weber y la pianista suiza Minna Tobler. Dejo de lado todo lo íntimo y
personal de esta historia que empezó en 1910 y llegó hasta la muerte de
Max en 1920, mediando una carta de separación de 1919, tan formal
como corresponde a su autor. La sección más intensa va de 1911 a 1914,
con viajes, estudios y asistencia a conciertos y funciones de ópera.
Minna había estudiado con el compositor Conrado Ansorge en
Berlín. En Heidelberg se perfeccionó con Philipp Wolfrum e integró la
Sociedad Bach. Era amiga del filósofo Emil Lask, quien la presentó en las
reuniones domingueras de los Weber, donde fue aprobada, superando
las rigurosas oposiciones del club. Tanto así, que los anfitriones
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dicho: podemos separar el alma del cuerpo al escribir palabras y
melografía, pero no podemos separar al cuerpo del cuerpo.
La relación entre el compositor y el filósofo era ambivalente.
Weber lo llamaba el Gran Brujo y en esto cabía aproximarlos.
Si bien el historiador social propugnó la deshechización o
desembrujamiento o desencantamiento del mundo moderno
(Entzauberung), meigas haberlas haylas. Admiraba su talento y
rechazaba su falsedad y su artificio. Se aburrió en 1912 con Parsifal
en Bayreuth. Su falta de eficacia teatral alternaba con momentos
de música seductora y una mezcolanza insana de sensualismo y
misticismo pseudocristiano. Como quien dice, se quedó afuera de
la función. En cambio, con Tristán e Isolda en Múnich, el mismo
año, llegó al éxtasis. Conocía minuciosamente la obra, de nuevo
gracias a Minna. La música se ajustaba precisamente al drama
humano. Lo mismo le había ocurrido un año antes con Los
maestros cantores de Núremberg. Son las dos obras wagnerianas que
rescata para sí. En el llamado festival sacro, el Gran Brujo había
perdido su fuerza, y su percepción de lo cristiano resultaba ser
una impostura. Si acierta en la humanidad de Isolda y Tristán,
caduca ante lo sobrenatural de la fábula parsifaliana.

Soc ie da d , r a zón y se n t i m ie n t o
¿Por qué la música que reconocemos como tal prospera
cuando sale de la cerrazón monacal y ocupa la apertura de la
ciudad moderna, a finales de la Edad Media? Dos vectores
describen el proceso: la música se escribe y al escribirse se fija y se
reproduce con una base de exactitud matemática. Al tiempo, el
desarrollo técnico produce nuevos instrumentos y posibilita hacer
más música y otra música. Todo ello se da porque aparece en
Occidente la modernidad: racionalización, secularización,
administración, desencantamiento, libertad individual. La vida
humana deja de obedecer a la religión — sin por ello eliminar la
fe— y el individuo puede optar por su cuenta. El Estado se vuelve
administración funcionarial, la economía se racionaliza en la
empresa capitalista, el conocimiento lo hace en la ciencia natural
basada en la exactitud matemática, en tanto la técnica dota del
Max Weber.
pertinente instrumental a todas las disciplinas. El escenario es la
ciudad y la protagonista social es la clase burguesa. La sociedad deja de
compraron un piano para que tocara ante la concurrencia,
ser estamental y se torna clasista. No hay señores y siervos sino
especialmente obras de su maestro, de Chopin y de Mozart. Weber
burgueses y proletarios. La fábrica del empresario sustituye al taller del
amaba a éste, a quien consideraba como ejemplo de la música pura, es
maestro artesano.
decir el clasicismo, aun cuando asumiera asuntos frívolos como Così fan
En la ciudad se construyen catedrales, en cuyos cruceros las
tutte. Max iba a la casa de Minna cada sábado y estudiaba con ella
antífonas y responsorios dan lugar a la polifonía. Al canto gregoriano,
partituras y libros sobre música. Por la noche, el volvía al hogar a la hora
que somete la música a la palabra sagrada, siendo un mero instrumento
de la cena.
que facilita la plegaria, sucede el coral
donde la música toma el rol principal
gracias a la especulación armónica. Tiene
gramática (verticalidad) y no tan sólo
La música, pensaba Weber, se basa en la exactitud de las matemáticas
sintaxis (horizontalidad). Con el
y obedece a un enjambre de reglas severas y estrictas
instrumentario, la música se vuelve
autónoma, sonido independiente, secular,
callejero y doméstico.
Hay que tener en cuenta la
racionalización, categoría axial en la obra weberiana, ya que la
Como para cualquier alemán, para Weber era Wagner una materia
socialización moderna nunca se despega de ella. Se despliega a lo largo
obligatoria. Lo conoció de muy joven, con una Valquiria presenciada en
París en 1879. Luego, en cada exposición internacional donde lucían los
de la historia donde encuentra sus límites en lo irracional y arcaico que
productos industriales del imperio, el fondo era siempre una banda
también compete a la condición humana. Ni siquiera es universal como
militar interpretando fragmentos wagnerianos. Pero hay más que
los procesos naturales, sino que se da en distintas circunstancias
patria y anécdota. Al examinar con Minna las partituras, intuyó lo
concretas de tiempo y espacio. Lo que describe Weber es, en su base, la
esencial de su meditación filosófica sobre la música. Cabía separar,
historia de la urbanización en el Occidente capitalista.
como en Wagner, la palabra del sonido musical, pero, al igual que en
El proceso es complejo. El código musical moderno se basa en una
Wagner, recibirlos unidos. Llegó más lejos: trataría de hacer lo mismo.
rigurosa sucesión de semitonos, que dan lugar a los intervalos, que a su
¿En qué consistía el perno que unía lo separado y separaba lo unido?
vez se superponen en acordes armónicos y se organizan en familias de
¿Hasta qué punto la palabra cobra sentido gracias a la música que nada
modos, más tarde de tonalidades mayores y menores. Hay jerarquías
significa?
modales y tonales que se resuelven en cadencias.
Las preguntas se iluminan especialmente si pensamos en Weber como
La creciente complejidad de las técnicas productivas provee a los
lector de Schopenhauer y Nietzsche, y contemporáneo de Freud. Mejor
músicos de nuevos instrumentos y sofistica los antiguos, ampliando sus
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registros y colores tímbricos. Muchos de ellos se pueden transportar y
sacar a la calle o introducir en las casas privadas, secularizando las
formas y los géneros. Fuera de los monasterios, las mujeres se
incorporan a los coros que en las sociedades corales encaran obras
profanas. Los bardos y los comediantes de la legua también se valen de la
música para la difusión de textos seculares.
Esta variedad de ofertas y de públicos o circunstancias de público
—liturgia y entretenimiento— hace que en las ciudades se hagan
músicas cada vez más diversas, lo cual hace posible que se hagan
mejores músicas. Sin ser lineal, el progreso de combinaciones
armónicas, instrumentales y vocales convierte el panorama musical en
un espacio que se ensancha a la vez que se enriquece. El compositor va
cobrando importancia protagónica y puede trabajar por su cuenta,
firmando sus obras y dejando atrás el anonimato medieval. Aparece la
figura del músico como creador personal, formado en el intercambio de
novedades técnicas a través del comercio entre viajeros y mercaderes,
funcionarios y artistas.
La música se organiza. Las bandas y las columnas de armonía
reúnen a los integrantes de las futuras orquestas. Se hace música no sólo
en las iglesias sino en las casas de familia donde se instalan pianos,
novedosa reforma de los instrumentos de tecla. El órgano eclesial da
lugar a piezas profanas. Los músicos son cada vez más profesionales y
entre ellos aparecen los virtuosos, los eximios y los genios. El público es
mayormente de aficionados, pero la música se institucionaliza en los
conservatorios, que reproducen y enseñan su código. La circulación deja
de ser local y se internacionaliza porque es innecesario traducirla. Las
cortes y las ciudades construyen sus teatros de ópera, donde empiezan a
codearse las diversas clases sociales. Entre tanto, se crean una crítica y
una teoría musicales, y los filósofos se interesan por ella a contar desde la
aparición de la estética como disciplina filosófica, anunciada por Leibniz
y concretada por Batteux, Vico y Baumgarten. Se empieza a hablar del
buen/mal gusto musical, cuando en el siglo XVIII se incorpora el sentido
gustativo al mundo de la belleza artística. La fabricación de

Minna
Tobler.

Desde luego, para un filósofo de la racionalización del mundo
moderno, esto es un motivo de perplejidad, pues la música tal cual se le
aparece como algo justamente moderno. Otros filósofos dudaron, por
tales extremos, en considerar que la música era un arte. Pero apenas
admitamos que la razón no acaba con lo no
racional, lo que antecede y sucede al
razonamiento sin derogarlo, también advertimos
que la música, dada su base matemática y sus
Como para cualquier alemán, para Weber era Wagner una materia obligatoria.
rigurosas leyes, es objetiva y racional como pocas
Lo conoció de muy joven, con una Valquiria presenciada en París en 1879
disciplinas humanas. Si la ciencia acaba con el
hechizo del mundo y proclama su neutralidad
ante los valores, el arte rescata el encanto
inmediato de los objetos que produce, impregnados del valor belleza.
instrumentos, la edición de partituras y los viajes de los intérpretes
Así, un severo hombre de ciencia como Max Weber puede extasiarse
convierte la música en un buen negocio. Hasta el Estado se interesa por
ante Wagner sin perder la cabeza ni el corazón. Es un clásico de la ciencia
tener una música oficial, burocratizada y nacional.
y un romántico del arte.
En este punto, Weber matiza sus teorías. En una conferencia sobre
El sabio estaba en la historia, según cualquiera de nosotros. Anclado
la modernidad (Nueva York, 1904) señala las variantes del protagonismo
en el wagnerismo, no sólo vio la crisis de la palabra cantada y la música
social moderno. En Francia predomina la figura del ciudadano, en
verbalizada, sino la disolución de las certezas tonales en los cromatismos
Inglaterra la del burgués, en tanto en Alemania se privilegia al
wagnerianos. También admitió la dualidad de razón y sinrazón en la
funcionario con su ética profesional, mientras la autonomía cultural
realidad de la música. La historia lo puso a prueba con la guerra
respecto de la religión da en la paradójica religión goetheana de la
mundial. En ella, la modernidad tecnificada dio un ejemplo patético de
cultura, con la música en primer término. Alemania: música y filosofía,
sinrazón. El edificio podía derrumbarse porque no hay constructos
Bach y Beethoven, Kant y Hegel. Todo cabe en el Schiksalvollste Macht,
fórmula que inviste al sumo poder moderno con los atributos de la
perfectos. Todo es esbozo, como la aguda reflexión weberiana sobre la
fortuna, la providencia, la suerte y la previsión. En todo caso, hay que
música. ¶
tener presente que Weber elabora tipos sociales ideales. Su descripción
del capitalismo, por ejemplo, no coincide plenamente con ningún
Blas Matamoro es escritor y crítico musical
capitalismo peculiar, objeto de estudios empíricos. Otro tanto ocurre
con la música en tanto que producto moderno y occidental, que no
impide la sucesión de épocas y localizaciones, como todo en la historia.

Bibl iogr a fía
Una f il osofía m usic a l
La música tiene una realidad irracional. Ocurre en la intimidad
individual de quien la ejecuta y quien la recibe. Sucede en un momento y
en un sujeto únicos, y de lo único no hay razón. Además, pertenece al
mundo de lo afectivo. Más concretamente: de la emoción, que es
caliente, explosiva y pasajera. Una vez terminada la ejecución, el objeto
musical desaparece, traído y llevado por el tiempo.
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Ernst Bloch, la música como utopía
R a fa e l Na r bona

desemboca en la alegoría de lo que vendrá. Es un fenómeno
¿Qué es la música? ¿Tal vez ‘pasión’ por lo posible, como insinúa
“contradictorio-utópico”. La música de la flauta trae a la existencia algo
Kierkegaard en El instante? ¿O quizás el ansia de una eternidad que se
desaparecido y capta lo que está más allá, lo que solo podemos imaginar.
complace en las distintas formas alumbradas por lo finito y contingente?
La ninfa se transforma en la caña y la caña en la ninfa. La música es
Ernst Bloch, el filósofo marxista de espíritu libertario que identificó el
impulso utópico con lo más genuino del ser humano, afirma en El espíritu transformación, misterio, apertura infinita.
de la utopía que “el sonido va con nosotros y es nosotros”. Es
contingencia, finitud, sí, pero también algo que “nos acompaña más allá
El f e r m e n t o u tópico
de la sepultura”. En El principio de esperanza, Bloch apunta que la música es
“una luz en el cielo más lejano”. En la música hay algo “superador e
El desasosiego del dios Pan traspasa fronteras. Es “fermento
inconcluso”, una apertura que solo atisbamos en la poesía. La música es
utópico”. Esa dimensión se hace especialmente palpable en los dos
el lenguaje de la esperanza, de lo indeterminado y abierto, de lo que
últimos movimientos de la Symphonie fantastique de Hector Berlioz,
siempre está un paso más allá, trascendiendo un umbral que excede
cuando el artista, intoxicado con opio, sueña que asiste a su funeral, al
nuestra percepción del ser como algo inmediato y cerrado. La música es
que han acudido sombras, hechiceros y criaturas diabólicas,
“una fuente que habla”, que mana y burbujea, expresando “lo que es
organizando un aquelarre. El “todavía-no” y el “nunca jamás” parpadean
mudo en el hombre mismo”. La música es la “dicha de los ciegos”, pues
en cada compás, revelando “las raíces aladas del sonido”. En la música, la
nos abre los ojos a las cosas existentes y a lo que está por encima de ellas. tensión de los sonidos expresa una tensión psíquica. En cada nota late la
En el canto hay una llamada. Comenzó como un grito que
siguiente como una promesa o anticipación. Filósofo marxista, Ernst
expresaba una pasión y necesitaba aplacar su fervor. Según Bloch, la
Bloch nunca olvida la dimensión social y política: “Ni Haydn o Mozart,
música irrumpe de forma muy modesta, transformando el estruendo de
ni Haendel o Bach, ni Beethoven o Brahms son pensables sin el trasfondo
los tambores y las matracas, quizás los instrumentos más primitivos, en
social; […] un trasfondo que se observa desde la forma de la ejecución
sonidos pautados por medio de la flauta pastoril o pánica. La flauta
hasta el ductus del material tonal y su composición, hasta en la expresión
pánica es sencilla y portátil. Utilizada fundamentalmente por pastores,
y la dicción del contenido”. Los oratorios de Haendel reflejan la
expresa sentimientos muy humanos. No está concebida para el culto ni
expansión imperial de Inglaterra. La música de cámara de Brahms es un
para la magia. Solo pretende acompañar en los
momentos de ocio u ofrecer un cauce al anhelo
amoroso. La flauta pánica, pastoril o siringa
fantasea con llegar hasta la amada ausente. Su
Para Bloch, la música es el lenguaje de la esperanza,
sonido es una caricia que intenta sortear la
de lo indeterminado y abierto, de lo que siempre está un paso más allá
distancia. Es una “llamada a lo que se echa de
menos”. Los pueblos nativos de las Montañas
Rocosas piensan que la flauta puede arrancar
lágrimas de una amada lejana, soslayando
abismos.
producto de la vida social de la burguesía. “La forma de la sonata con el
La flauta pánica no es tan solo el precedente del órgano, sino
conflicto de dos temas, con el tono fundamental, la explicitación y la
“la cuna de la música en tanto que expresión humana de un sueño-deseo
reprise, presupone la dinámica capitalista, mientras que la fuga,
sonoro”. Ernst Bloch ilustra esta apreciación con una de las más bellas
estratificada y carente de todo dramatismo, presupone la sociedad
fábulas de la Antigüedad. En Las metamorfosis, Ovidio narra que Pan,
estamental estática —escribe Bloch—. La sedicente música atonal no
semidiós de los pastores y rebaños en la mitología griega, se topa con la
hubiera sido posible en otro tiempo que el de la decadencia
náyade Siringa y comienza a perseguirla, seducido por su belleza. Siringa tardoburguesa, a la que responde como una desorientación audaz”.
corre hasta encontrarse con el río Ladón, cuya turbulencia le cierra el
Sería un error creer que la música expresa tan solo las vicisitudes del
paso. Aterrada, solicita la ayuda de sus hermanas las ninfas y las ninfas,
poder político o las clases hegemónicas. Su honda capacidad de
conmovidas, la convierten en un cañaveral. Pan solo puede abrazar las
expresión humana le permite recoger el dolor y la frustración de las
cañas mecidas por la brisa. Su sonido le cautiva de tal manera que fabrica clases oprimidas: “Es el material de la esperanza expresado tonalmente
un nuevo instrumento, cortando las cañas y uniéndolas con cera. Surge
en el dolor que inflige la época, la sociedad, el mundo, y también la
de esta manera la siringa o zampoña, cuyas primeras tonalidades tienen
muerte; el ‘Sigue golpeando, hora deseada; / hora deseada, sigue
el aliento vivo de la brisa y suenan como una evocación. El sonido no es
golpeando’ de la cantata de Bach atraviesa las tinieblas y da como
mera armonía, sino la unión del dios con la ninfa, que está ausente, pero
tonalidad, por su sola existencia, un consuelo indecible”. Todo Bach es
que se hace presencia con la melodía. La música nace de una pérdida y
una escala que asciende desde la muerte y la angustia hasta la paz, la
una anticipación, de un duelo y una esperanza. Toda su historia se
confianza y el triunfo. En el Et exspecto resurrectionem mortuorum de la Misa
despliega sobre ese arco primigenio, donde el tiempo queda rebasado
en Si menor se produce un vibrante tránsito de los seis tonos descendentes
por algo que extrañamente permanece. El “pathos de lo que falta”
del bajo a un Vivace allegro donde aparecen las trompetas, timbre del
102 SCHERZO

MÚSI CA Y PE NSAMIENTO ( IV)

triunfo en la música de Bach. Se pasa de lo nocturno a lo solar, de la
desolación del morir a la luminosa esperanza de la resurrección.
Hay una emotividad inherente al lenguaje musical, que no debe
confundirse con el sentimentalismo. Esa emotividad es el componente
utópico, la promesa de una aurora que nunca acaece, pero que despunta
en un lenguaje que apela a los afectos. Bloch afirma que la música es una
“teúrgia subjetiva”, una forma de invocar la raíz de lo que acontece y una
escatología que mantiene abierto el horizonte del ser. Es el “arte de la
preapariencia” que se refiere al “núcleo originante” del ente y a su
inacabable expansión. Durante mucho tiempo, se creyó que la música
procedía de la sinfonía cósmica postulada por las enseñanzas
pitagóricas. Desde ese punto de vista, la música no nace de los afectos,
sino de las leyes matemáticas del universo. Bloch objeta que la armonía
de las esferas vierte su cadencia en la historia del hombre, pero no lo
hace de forma mecánica, sino para anunciar la utopía de una Jerusalén
celeste y futura. En la música hay una tendencia al orden moral, pero al
mismo tiempo una propensión a la ruptura que nace de la insatisfacción.
Hay una conciencia de lo que aún no se ha logrado, de lo que todavía no
ha consumado y, sin embargo, reclama su derecho a existir.

L a e se nc i a de l se r
Para Beethoven, “la música es una revelación más alta que la
filosofía”. No es un arte más, sino la forma que mejor capta y refleja la
esencia del ser. Schopenhauer suscribe esta reflexión, pero desde su
perspectiva filosófica o, si se prefiere, metafísica. La música es el mejor
modo de entrar en contacto con la verdad. Es “una lengua universal, cuya
claridad y elocuencia supera a todos los idiomas de la tierra”. La
matemática que articula la música no es su significado, sino el signo de
su trascendencia. Según Schopenhauer, la música podría “subsistir acaso
cuando el mundo no subsistiese”. La música no expresa objetivaciones
de la Voluntad, la fuerza ciega y primordial que impulsa la vida, sino la
Voluntad pura en sí misma. Por eso, oír música es hacer filosofía, pues
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no escuchamos armonías o disonancias, sino el poder configurador
de la Voluntad, o sea, del Nóumeno situado más allá de las
apariencias. “En la música, el concepto es estéril”, advierte
Schopenhauer. Es un lenguaje que la razón no comprende, pero
que afecta a nuestros sentimientos de una forma vigorosa e
inmediata: “¡cuán maravilloso el ver que el cambio de un semitono,
la sustitución de una tercera mayor por la menor nos produce
instantánea e indefectiblemente un sentimiento penoso de
angustia, del que nos libera el tono mayor súbitamente!”.
Bloch señala que la interpretación de la música de
Schopenhauer se estanca en un formalismo que anticipa la
reacción antirromántica. Es cierto que nos aleja del dolor del
mundo empírico, pero sin establecer un horizonte utópico.
No hay un más allá, sino un más acá que hasta ahora había pasado
desapercibido o que se había malinterpretado. Solo hay Voluntad
de vivir, no un trasmundo o un mañana que nos salve y nos
redima. El pesimismo de Schopenhauer no es incompatible con la
mística —hay algo que excede la realidad empírica—, pero no
tolera la perspectiva utópica y esperanzadora. Lukács se burló del
pesimismo confortable del “ogro de Danzig”, que contempla el
abismo desde un lugar de privilegio. Podríamos añadir que cuando
se reduce la música a forma pura, a significante sin significado, se
sofoca el latido de la vida, que siempre anuncia un nuevo compás,
una penúltima nota. Para Bloch, la filosofía de la música de
Schopenhauer comprende “la raíz que se desarrolla en el silencio
oscuro, pero termina en la exposición del árbol del mundo sin
iluminar”. Es arqueología, pero no contempla una teleología,
dejando al hombre inerme ante el vendaval del tiempo.
Presuntamente, refleja la esencia del mundo, un concierto de
confusión e innumerables formas que se alimenta de la
destrucción perpetua.
Frente al pesimismo autocomplaciente de Schopenhauer, que
atribuye la existencia a la insociable voracidad de una Voluntad
ciega y sin propósito, se alza la voluntad viril y heroica de
Beethoven y Wagner, que reconocen las llagas de un mundo, pero
que creen en el poder del arte para restañar las heridas de una naturaleza
agrietada y quebrantada. La “moralidad de la música” ya aparece en
Platón, que aprecia en el ritmo y la armonía una pedagogía de la belleza
capaz de suscitar en el alma el anhelo del bien. Bloch afirma que los
Padres de la Iglesia admiten esa dimensión educativa, pero trasladan sus
beneficios de la polis a la civitas Dei. La imagen de David aplacando la ira
de Saúl con el sonido del arpa impregna la ética musical de la patrística,
según la cual la “la música verdadera”, en tanto imitación y seguimiento
de Cristo, “riega el alma, a fin de que los bienes divinos produzcan ricos
frutos” (Pseudo Justino).

Osc u r i da d c r e a d or a
En mitad de la turbulencia de la vida, la música es un camino de
salvación. Frente a la Voluntad ciega, la verdadera música está penetrada
de pasión moral, lo cual nos permite salir de la perplejidad y descubrir
la claridad de la belleza. “En el fondo de la música —afirma
Beethoven— se encuentran los altos símbolos del moralismo, lo mismo
que en todo arte, porque en toda invención auténtica se halla un
progreso moral”. En ese progreso moral siempre hay —según Bloch—
“oscuridad creadora”, que no debe confundirse con “la tenebrosidad de
la voluntad schophenhaueriana”, pues se trata de una penumbra que
alberga el germen del mañana. La “incógnita del ahora” es una marea
que aún no ha llegado al ser, pero que aguarda en el futuro,
posibilitando el paso de la angustia a la esperanza. La música es una
especie de “sismógrafo social” que mide las grietas ocultas de la
sociedad, expresando deseos de cambio. Bloch desecha la perspectiva
teológica de la patrística en favor de una perspectiva humanista. En la
música siempre está presente lo humano, con su tensión hacia lo
utópico: “No hay ninguna música del agua o del fuego, ninguna de la
selva romántica que no contenga forzosamente, por el propio material
tonal, el quinto elemento: a saber, el hombre”. La música siempre está
referida a lo humano. Nunca es neutral o indiferente: “La melodía causa
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un efecto lírico; la fuga, un efecto épico; la sonata, un efecto dialécticodramático”. Siempre hay una apertura, “una configuración
utópico-efervescente in fonte hominum et rerum”.
Algunos estilos musicales producen desconcierto, especialmente si
se examinan desde el punto de vista de un humanismo utópico. Por
ejemplo, se ha reprochado a la música de Schoenberg su incapacidad de
expresar lo sublime, afirmando que su nota dominante es la
desesperación temporal, histórica, de la burguesía ante los cambios
propugnados por las fuerzas políticas opuestas a su hegemonía. Para
Bloch, ese juicio es una grosera simplificación. En la obra de Schoenberg
hay algo más que impotencia. No está exenta de ofuscación, pero
también alberga un aliento humano de carácter utópico y salvífico.
Es una música que “está llena de llagas de una época de transición dura y
nada paradisíaca, pero asimismo llena de la figura chispeante
indeterminada, o todavía indeterminada, de su fisonomía”. La música
vanguardista rebosa sinceridad. Su maestría en la amplitud de motivos y
la fecundidad de sus acordes ambulantes desbordan la circunstancia
histórica, apuntando hacia una nueva aurora. Persigue “un algo
inalcanzado”. Sumamente extravertida, vuela como una flecha que
apunta sin descanso hacia la belleza. En sus manifestaciones más
vigorosas se aprecia la presencia de lo inaudito, de lo que aún no se
conoce, pero que ya empieza a fructificar.
El sonido no es pura forma, sino promesa. “El sonido enciende él
mismo la luz que necesita —escribe Bloch—. El sonido no necesita
ninguna luz exterior, soporta la oscuridad; más aún, busca su silencio.
Silenciosamente, en la noche, se extraen tesoros; la música no perturba
este silencio, sabe de la cripta, como luz en la cripta”. La muerte, “hacha
helada de la nada”, es “la más pura antiutopía”. Por contraste, “la música
es la más utópica de todas las artes”. Por muy profunda que sea la noche,
por muy oscura que sea la muerte, la música crepita como el fuego,
iluminando la Estigia. La música colinda con la muerte, pero no para
señalar un límite o un término, sino para señalar la interminable
expansión de lo invisible. La pintura y la arquitectura están acotadas por
el espacio. En cambio, la música es tiempo y el tiempo fluye sin
descanso. La música avanza hacia la muerte para devorarla, para triunfar
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Arthur Schopenhauer (fotografía de J. Schäfer, 1859).

Cabe preguntar: ¿aurora de qué? ¿Qué clase de nueva tierra?
Marxista heterodoxo, Bloch habla del reino de la libertad. En nuestro
tiempo, las lecciones de la historia han restado credibilidad a las
promesas utópicas del comunismo. ¿Podemos mirar hacia otro sitio?
Es imposible no pensar en la religión, a la que el
propio Marx describió no solo como opio, sino
también como “el anhelo de la criatura
La música colinda con la muerte, pero no para señalar un límite o un término,
oprimida, el alma de un mundo sin corazón”.
En Thomas Müntzer. Teólogo de la revolución, Bloch
sino para señalar la interminable expansión de lo invisible
escribe: “Donde hay esperanza hay religión”.
No siempre es así, matiza. La dimensión
teocrática destruye al hombre y cancela su
apertura hacia lo nuevo. En cambio, la dimensión herética recoge el
sobre su silencio. Desde la flauta pánica, que buscaba consuelo tras una
sufrimiento de la humanidad y le anuncia un futuro sin opresión.
pérdida, “la música enciende las lámparas de algo”. Esa profecía
Bloch incluye las promesas de Jesús sobre el reino en esta dimensión, si
—enigmática y oscura— proporciona consuelo, especialmente durante
bien apunta que se trata de una expectativa estrictamente terrenal.
los siglos en que el hombre creyó firmemente en la trascendencia.
Jürgen Moltmann trasladó el principio de esperanza de Bloch a la
teología. El filósofo contempló con estupor la operación, preguntándose
E moc ión y con moc ión
en qué se había equivocado, como hizo Sócrates al saber que un sofista le
había dado la razón. Sin embargo, era previsible que el principio de
Desde hace dos siglos, cada vez hay más hombres que no creen en
esperanza desembocara en la escatología.
una perspectiva sobrenatural, pero la marcha fúnebre de la Eroica de
Cuando Bloch interpreta la música como apertura y liberación,
Beethoven sigue prendiendo en la conciencia un destello de esperanza.
destierra las teorías formalistas. La música es algo más que armonías y
Es el triunfo de la música, que conserva su apertura hacia el mañana
disonancias. En Occidente ya no vivimos bajo la tutela de lo sagrado,
incluso en un mundo descreído. La música de réquiem no causa placer
pero la música rompe el techo de la razón, mostrándonos que la verdad
estético, sino “emoción y conmoción”. Aunque ya no escuchemos una
y la belleza son realmente inefables y quizás más reales que el mundo
misa de difuntos con la misma sensibilidad que una humanidad bañada
ordinario. En Ocnos, Luis Cernuda compara la música con un rayo de sol.
en la fe, la sensación de espera perdura. Frente a la hegemonía de la
No podemos atraparlo con la mano, pero traspasa nuestro espíritu,
muerte, se levanta la utopía de la “contramuerte”. En el Réquiem alemán de
encendiendo nuestros sueños. Escuchar siempre es viajar hacia otra
Brahms, escuchamos: “porque no tenemos aquí un lugar definitivo, pero
región, hacia una soñada patria espiritual donde –tal vez- podrían
estamos buscando el futuro”. Incluso en las tinieblas de un mundo
quedar colmadas nuestras esperanzas. La música es la única utopía que
desencantado, florece la expectativa de la alegría eterna. El espíritu
no ha sido desmentida por la historia. Por eso, hay que continuar
humano se rebela contra la no-utopía de la muerte. La música impugna
creyendo en ella. ¶
su sobrecogedora radicalidad cuestionando la posibilidad de la
imposibilidad de la muerte. En la oscuridad de la música de difuntos
‘arden apagadamente los tesoros no consumidos por la herrumbre ni la
Rafael Narbona es escritor y crítico literario
polilla’. La música traspasa el paisaje misterioso de la muerte. Es aurora,
“libertad futura, una estrella, […] una nueva tierra”.
104 SCHERZO

4
%!
4
2/$%,
!:
!2:
5%,
!
Â.)
#/%.%,-5.$/
4
2!3%,4
%,
¼.%30%2!.,
/335%»/3
0%2/-)
%.4
2!315³$!
4
%%.#!3!
9$)
3&
254
!$%.5%34
2!3Â,
4
)
-!302/$5##)
/.%3%.9
/54
5"%9&
!#%"//+

*
5.4
/3,
/6%.#%2%-/3

MÚSICA Y PENSAMIE NTO ( IV)

DOSIER

Günther Anders y la filosofía de la música
Ma r i na He rv ás M uñoz

“La música es siempre música de su tiempo,
pero no cada tiempo es tiempo para su música”
(Günther Anders)

por su parte —y quizá sería algo que podríamos pensar hoy también de
otros aparatos de reproducción y, particularmente, en los auriculares—
agota el espacio posible de lo sonoro. El problema, para Anders, es que el
espacio musical es falsamente reconstruido cuando se reproduce. Eso
hace que no escuchemos, por ejemplo, la “voluminosidad” del espacio
musical, sino solo una “imagen” de tal voluminosidad.
Con la imagen, Anders entiende que se muestra la profundidad y la
tridimensionalidad, pero no se experimenta ‘realmente’: si pensamos en
una fotografía, asumimos que una figura está delante de otra o que hay
distancias equivalentes a las de nuestra experiencia habitual, pero no
podemos considerarlas plenamente ‘reales’. Esta rápida explicación no
agota la complejidad del concepto de imagen, en general, y de imagen en
la música, en particular, en la medida en que no podemos decir que
sucede una mera “representación” de la música, sino, en principio,
escucharíamos la música ‘misma’, pero no es una música que esté ‘aquí’ y
quizá tampoco ‘ahora’. La imagen sonora radiofónica, al mismo tiempo
“presente y ausente, real y aparente”, es, para Anders, “fantasmal”:
un falso presente. Anders propone, en su texto El estereoscopio acústico, de
1949, pensar de qué manera ese espacio falseado podría adaptarse a
nuestra escucha duplicada en nuestros dos oídos. Su solución consistía

“[Hubiese] preferido escribir sobre Corregio o sobre los últimos
cuartetos de Beethoven antes que una y otra vez sobre el fin de los
tiempos y los tiempos del fin”. Así de clara mostraba Günther Anders
(1902-1992) su preferencia por la música ante otras cuestiones. Günther
Anders, pseudónimo de Günther Stern, conocido fundamentalmente en
su faceta como filósofo político y, en concreto, por su Obsolescencia del ser
humano y sus cartas al piloto de Hiroshima, Claude Eatherly, y al hijo del
alto cargo nazi Eichmann, solo recientemente ha sido reivindicado en lo
musical. Sus ensayos sobre música han sido cuidadosamente recopilados
y editados por Reinhard Ellensohn en un volumen publicado en 2017 en
la editorial alemana C. H. Beck, aunque algunas referencias menores a lo
musical se cuelan en gran parte de sus obras.
La relación de Anders con la música se inició, como era habitual en
el entorno burgués alemán y austriaco del momento, en su familia,
donde eran habituales los encuentros con músicos aficionados, en los
que Anders tocaba el piano —como su padre— o el violín. Asimismo,
también participó como escritor en varios
textos de obras como Und du (1963) de Friedrich
Cerha, Epitaph für Akiki Kuboyama (1962) o Sul
ponte di Hiroshima (1962) de Luigi Nono. Pese a su
La imagen sonora radiofónica, al mismo tiempo “presente y ausente, real y aparente”,
interés y atención muy temprana por la música
es, para Anders, “fantasmal”: un falso presente
del momento —como se desprende de un texto
sobre Lo atonal, de 1924—, hay una carta a
Hannah Arendt de 1958 en la que reconoce que
no es capaz de entender todo lo que está
en oponer dos aparatos de radio. Ello no provoca que se escuche “más
sucediendo y, en concreto, muestra su perplejidad ante la composición
alto”, pues en el sonido no se da una mera adición de volúmenes.
de Boulez. Esa “incomprensión” da cuenta del reto que suponía hacerse
Más bien, lo que se busca es permitir la ubicuidad del sonido y una
cargo de la convivencia de propuestas que estaban aflorando en los
escucha que hoy llamaríamos inmersiva. Anders se adelantaba así cinco
primeros años tras la II Guerra Mundial. T. W. Adorno, acaso el padre de
años a las primeras emisiones estereofónicas comerciales.
la filosofía de la música como la entendemos hoy en día y seguidor
atento de las propuestas de su época, expresaba algo parecido en su
Vers une musique informelle, donde reconocía que en la música serial y
Vi s uoc e n t r i smo
postserial había encontrado un límite a su pensamiento musical y, por
tanto, la posibilidad de superar tal límite fue una tarea a la que dedicaría
Su primer trabajo sobre la filosofía de la música fue Investigaciones
sus últimos años de vida.
filosóficas sobre situaciones musicales (1930/31), con la que intentó,
Hubo un giro esencial en el pensamiento de Günther Anders: el que
infructuosamente, obtener su habilitación. Este texto pretendía ser una
va de su concepción inicial, en los años 20, de “seres humanos sin
crítica al paradigma óptico de la fenomenología orientada desde la
mundo” al “mundo sin seres humanos”, problema en el que se centra a
escucha musical. Es un tema que hoy tiene relevancia plena en el marco
partir de 1945, cuyo eje central fue la crítica a la tecnología y los medios
de los estudios sonoros (sound studies), en los que se reflexiona desde
de comunicación. De alguna forma, esto también se capta en su
múltiples perspectivas —también la fenomenológica— sobre el
dedicación a la música. Mientras que en los años 20 y 30 estuvo centrado “visuocentrismo” que fundamenta el saber occidental. Es un trabajo que
en una aproximación a la música desde la fenomenología y, en concreto,
tiene como precursor Sobre la fenomenología de la escucha (1927). En él, se
desde la teoría del conocimiento, las referencias posteriores a 1945 son
plantea si cada música exigiría una forma de acceso específica, siguiendo
escasas y siempre como ejemplificación de los problemas políticos a los
la máxima fenomenológica de que solo se podría hablar de objeto en la
que se enfrentaba. Asimismo, sus primeros textos también se centran en
medida en que se acceda a él de manera adecuada. Dicho en pocas
los medios de difusión y, sobre todo, la radio. Para él, la música “en
palabras, la fenomenología considera, como punto de partida, que no
directo” es i-localizable, pues tiende a expandirse en el espacio. La radio,
podemos acceder ‘simplemente’ a las cosas, sino que accedemos a ellas de
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articula Wagner con las últimas
palabras de Tristán en su Tristan und
Isolde: la música parece que exige
“ahogarse, sumergirse... / sin
conciencia” (Ertrinken, Versinken,
Unbewusst).
Para aproximarse a esta cuestión,
Anders acude a uno de los repertorios
que más le interesaron, a saber, la
música impresionista y, en concreto, la
de Debussy (aunque sabemos que este
compositor detestaba esa adjetivación
de su propuesta compositiva,
mantenemos el nombre que Anders
utiliza). Para él, la música impresionista
abre una relación distinta con el sonido
con respecto a todo el repertorio
anterior. Para ejemplificar este asunto,
opone la música de Bach a la Debussy.
En Bach, se exigiría del oyente una
“participación” (Mitmachen) en el
desarrollo de la obra en la escucha para
poder captarla, mientras que en la
propuesta de Debussy se trataría de un
“estar con” (Mitsein) la música. La
música impresionista, a su juicio, no
tiene una dirección exacta, sino que
construye, aunque resulte
conceptualmente contradictorio, un
“movimiento situado”.

Günther Anders en Estados Unidos en los años 40.

una manera concreta: no podemos comer una sopa con un tenedor o
hundir los dedos en la mesa sobre la que escribo, y eso establece una
relación específica con la música. Hay dos aspectos a destacar: por un
lado, qué se considera objeto en lo acústico y el acceso a ese objeto
acústico. Anders señala, con respecto al primer asunto, que normalmente
se ha entendido el objeto como un elemento externo a nosotros, a quien
conoce, que “nos habla” solo ‘metafóricamente’. Es decir, el objeto sería
un elemento del mundo exterior que nosotros organizamos, con nuestras
estructuras de conocimiento, en nuestro interior. Sin embargo, en el
ámbito de lo acústico, el objeto tiene que hacerse ‘audible’ para ser, así,
‘objeto de la escucha’. De este modo, se rompe con la mera división entre
este ámbito interior y exterior, y se incide, por el contrario, en la relación
entre lo audible y lo que se ha hecho audible.
El siguiente aspecto trata de la cuestión de cuál sería el “acceso
verdadero” para la música. Anders busca problematizar dos posiciones:
por un lado, aquella que defiende tal “acceso verdadero” —como sucede
con las posiciones de estricta observancia historicista— como la
reconstrucción del acceso a la obra en su momento de creación; y, por
otro, si es posible “reproducir” verdaderamente tales accesos
“originales”. En ambos casos, para Anders, tal acceso asume la obra
como “objeto”, de la misma manera que, en la teoría del conocimiento, se
considera que conocemos el mundo como sujetos que nos relacionamos
con objetos. Sin embargo, Anders quiere explorar lo que podríamos
traducir con el neologismo “situacionalidad” (Zuständlichkeit).
A su juicio, nuestra concepción de la escucha está atravesada por
nuestra relación, desde el paradigma óptico, con el mundo. El ojo es
direccional, es decir, acota los objetos a los que presta atención, los
discrimina de todos los demás estímulos posibles. La escucha, para
Anders, se ha entendido también así. Se centra, para entender esto, en el
posicionamiento teórico que promete centrarse en el gesto de “solo
escuchar” (sin bailar o hacer otra cosa a la vez, como se busca, en
principio, en un concierto de música clásica). Para él, esta
direccionalidad de lo óptico se ha traducido en metáforas espaciales de la
escucha, como la escucha horizontal —centrada en el decurso
melódico— o la escucha vertical —que presta atención a la construcción
acórdica o, en términos generales, armónica—. A partir del final del
Romanticismo, sin embargo, parece que las nuevas propuestas
compositivas exigen repensar esta estructura. El modelo, para Anders, lo

Crí t ic a a l ja z z
Anders sigue de cerca a los teóricos de los años 30 en su crítica al
jazz, que suele partir de una generalización y simplificación realizadas
con cierta precipitación. Para Anders, el uso del ritmo en el jazz obedece
a su interiorización de lo maquínico. Es, precisamente, el pensamiento
sobre la tecnología y los medios de comunicación, temas en los que se
considera precursor, el que hace que esta relación entre música y
máquina sea central. De este modo, el ritmo constante representaría la
repetición del movimiento en la máquina, que resulta de una división
artificial del tiempo y, por tanto, su “aniquilación”; y la síncopa, por su
lado, sería una interrupción al ritmo constante que, como veíamos,
había sido impuesto al cuerpo. Este gesto, para Anders, sería como una
“refutación del cuerpo” por parte de la máquina, que terminaría
imponiendo su propio orden temporal. Que el cuerpo no se oponga a
ese cruce de tiempos supone la claudicación de lo humano a favor de lo
maquínico. Eso es lo que hace, para Anders, que la música —así
llamada— “ligera” será (¿) mucho más seria que la denominada como tal.
A su juicio, la música “ligera”, en la medida en que parte y reproduce, al
menos parcialmente, el contexto en el que sucede la vida cotidiana —y,
en particular, el trabajo— impide la disociación entre “vivencia” estética
y la existencia fuera del concierto.
Esta división es fundamental. El potencial político de la música lo
encuentra Anders en su posición intermedia con respecto a la vida: se
cuela en la vida cotidiana, proponiendo una suspensión del mero
discurrir de la vida y una articulación de otras temporalidades posibles,
su propio tiempo. Frente a la imposibilidad de disociar la “vivencia” de la
vida, Anders sugiere que, en algunos repertorios, la música ‘excede’ lo ya
dado en la vida cotidiana. Esto se debe a que lo que sucede en el ámbito
musical solo puede darse, de hecho, ‘en’ el medio musical y a través de su
lenguaje, intraducible a otras experiencias y expresiones humanas.
A diferencia de los teóricos que consideran, por ejemplo con respecto a
la música cinematográfica, que ha sido concebida en numerosos casos
para guiar al espectador en la disposición emocional; Anders plantea que
la música no repite, por así decir, lo “ya sentido”, sino que configura
sentimientos que solo aparecen en al ámbito musical. La música
impresionista, de nuevo, permite a Anders encontrar una alternativa a
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que se dirija —también— al ‘estado de cosas’.
Es decir, Anders se pregunta por el sentido y
alcance del “estar ‘en’”, a veces reducido, en el
ámbito de la música, a cierto concepto
simplista de participación en el evento
musical, como el cantar (en alto o hacia
dentro) lo que conocemos de la música.
Anders propone comprender la percepción de
la música, y nuestra relación en ella,
invirtiendo la creencia habitual de que
subjetivizamos la música mediante nuestras
propias estructuras y deseos previos por la
propuesta de que lo que ocurre, en realidad, es
que nos ‘objetivamos’ en la música. Esto es, en
vez de “traducir”, por así decir, lo que sucede
en la música a nuestras estructuras subjetivas,
Anders sugiere que la música nos ‘obliga’ a
Ca n t us y R e s qua e c a n i t u r
pensar y articular nuestro pensamiento sobre
ella ‘desde’ sus estructuras. Por eso, la
Para explicar esta cuestión, Anders
participación ‘en’ la música mediante el baile
recurre a dos conceptos de San Agustín,
no sería un contraejemplo para su propuesta
“cantus” y “res quae canitur”. El cantus se refiere a
de “dejarse llevar”, sino que supondría una
lo específicamente sónico del canto, mientras
ocasión para pensar en el carácter procesual
que el res quae canitur es el contenido de lo
de la música que se “vuelve visible en la
cantado. De este modo, el cantus se entendería
estructura del baile” y mostraría cómo somos
como la ordenación de sonidos que permiten
nosotros los que nos adaptamos a lo que la
hacer ininteligible el res quae canitur, la “cosa
música “exige”.
cantada”, el “objeto” del canto. Lo que busca
Por otro lado, Anders se detiene en la
esta división y, con ella, el repertorio previo al
tensión entre el tiempo cotidiano y el tiempo
impresionismo, es organizar lo sonoro para su
musical, pues el tiempo musical —como, por
“percepción”. Anders reivindica, a partir de la
ejemplo, “la repetición, el da capo, el rondó” o
música expresionista, el concepto de
cualquier forma cíclica— excedería la
“apercepción” según lo desarrolló Leibniz,
estructuración lineal del tiempo cotidiano.
esto es, la conciencia de la percepción. En la
Es decir, el tiempo musical muestra
música impresionista, igual que en la pintura
Gunter Anders y Hanna Arendt.
temporalidades impensables en el cotidiano.
impresionista, percibimos un objeto pese a que
El tiempo de la cotidianidad sería el de la “irrevocabilidad” mientras que,
nuestra apercepción “está dañada”. Si pensamos en elementos
en la música, espacio (estructura) y tiempo (proceso) confluyen y se
individuales de los cuadros de Seurat, por ejemplo, no podríamos
repiensan individual y mutuamente en cada pieza. La historia de la
derivar de ahí la unidad del cuadro, la cual, no obstante, podemos
música se distancia así de la historia en general: cada sonata, por
percibir. Ese desajuste entre “percepción” y “apercepción” hace que
ejemplo, más que una concreción de un elemento de la historia de la
cuestionemos no solamente nuestra propia posición en la escucha, sino
música, es un “ámbito de posibilidad”, un “lugar de juego”, en el que se
también el objeto de esa escucha. La imposibilidad de captarlo todo, que
implica cierta pasividad con respecto a lo que percibimos es, para Anders, concreta cada vez lo que la historia de la música ha llegado a ser y lo que
podría haber sido. Mientras que lo no-cotidiano se suele comprender,
una completa receptividad. Con esta tercera vía con respecto a la
según Anders, como huecos de la vida (el “domingo” o el “tiempo libre”),
división dualista de San Agustín, Anders incide en un aspecto clave para
parece que la música abre otros espacios de no-cotidianidad porque
su filosofía: que el objeto de la música no es su ‘mensaje’, en tanto
articula, radicalmente, un “mundo
otro”. Anders, para explicar esto, toma
un ejemplo del teatro. Un actor puede
cambiar de personalidad o de forma de
El potencial político de la música lo encuentra Anders en su posición intermedia
ser cuando cambia de personaje.
con respecto a la vida: se cuela en la vida cotidiana, proponiendo una suspensión
Lo que sucede en la música excede los
del mero discurrir de la vida y una articulación de otras temporalidades posibles
límites de lo humano. Ese “cambio de
personaje” teatral no es, exactamente,
lo que sucede en cada instancia de una
forma musical, por ejemplo, sino que
hay algo en la música que va más allá de lo humano y pone, así, siempre
expresión de algún tipo de componente social o (inter)personal, sino
en duda sus límites y capacidades. El exceso es justamente lo que
que, según Anders, es el “‘medio’ por el que las relaciones
constituye el potencial transformador de la música para Anders:
[interpersonales] se pueden volver expresables”.
“El ser humano está hoy tan maltratado por lo fantástico del mundo, su
El núcleo de la filosofía de la música de Anders se encuentra,
exceso, su cambio, su accesibilidad en todos los rincones, por su
entonces, en el potencial que él encuentra para la transformación de la
inhumano automatismo económico, que no tiene ya energía para un
vida. No se tata, para él, de que la música nos “cambie” porque consiga
mundo ‘diferente en sí mismo’, para un mundo que no es ‘de este
emocionarnos o algo por el estilo. La transformación de la vida se
mundo’: para la música”. ¶
articula por dos elementos: por un lado, es fundamental la revisión, que
hemos esbozado en lo anterior, con respecto a la percepción. Repensar
la percepción modificaría nuestra forma de relacionarnos y entender el
Marina Hervás Muñoz es doctora en Filosofía y musicóloga
mundo exterior a nosotros. A Anders no le interesa solamente resaltar la
relevancia que podría adquirir, para repensar nuestra relación con el
mundo, un acceso a las cosas no direccional, centrado en “la cosa”, sino
esta cuestión. A su juicio, la propuesta
impresionista propone una articulación más
allá de la “tendencia” (en sentido de la
ordenación siguiendo una dirección
específica) y lo “mecánico”: crea un espacio
para el “dejarse llevar”, es decir, el oyente no
“impone” nada a lo sonoro, ni espera nada de
él, sino que, en palabras de Anders, el oyente
está ‘en’ la música. Mientras la atención, en
sentido óptico, se enfocaba a lo que está por
venir, la música impresionista propone
concentrarse en el ahora, un horizonte vacío
de expectativa. Eso permitiría a la música,
según Anders, desprenderse de su carácter
dramático, heredero de la retórica.
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El piano de Vladimir Jankélévitch
A n na Pag é s

“El piano vierte en nosotros la serenidad del alma,
la exaltación poética, el olvido del tiempo”
Cuentan una instructiva anécdota que tuvo lugar en la década de los
60 en la Facultad de Filosofía de la Sorbona. Un aspirante a doctor
presentó su trabajo a un tribunal académico en el que se encontraba el
profesor Vladimir Jankélévitch. El doctorando se enrolló ampliamente,
desglosando un discurso incomprensible repleto de paráfrasis y sin
aparente sentido alguno, en un decir burdo y vanidoso. Al llegar el turno
de las preguntas, Jankélévitch se dirigió a él con una calma absoluta:
“Dígame usted, ¿sabe cuántas teclas tiene un piano?”.
El filósofo francés de origen ruso mencionó el instrumento para dar
una lección al jactancioso estudiante. La filosofía no puede decir todo ni
convertirse en un muro de lenguaje incapaz de abrir espacios de sentido.
Su calidad es una forma inacabada y precaria de expresión, algo en la
base del pensar, como el instrumento capaz de producir música.
Preguntar sobre el piano, desviando la atención del doctorando
empecinado en demostrar una virtuosidad filosófica ficticia, era para el
profesor Jankélévitch la mejor manera de señalar la actitud inmoral de
quien pretende ser más mostrando una falsa intensidad vital.

tranquiliza la exaltación de nuestro ser”. La música constituye una forma
de ordenar el desacato, la desbandada, la irregularidad desordenada para
ofrecer un “tiempo ritmado, medido, estilizado de los cortejos y las
ceremonias”.

Ex pe r i e nc i a de l t i e m p o l ige ro

A diferencia del lenguaje, la música alcanza el cuerpo de manera
global, se introduce impactando una totalidad corpórea y existencial.
Gracias a la danza y al canto, a la melodía que se escucha, el ser humano
“puede ser arrancado de sí mismo”. La música permite que salgamos a la
intemperie por fuera de toda preocupación, angustia o inquietud:
“La música hace olvidar el tiempo vacío, y convierte al mismo tiempo en
insensible el tiempo de la morosidad introspectiva: es el remedio
milagroso para los hombres enfermos de aburrimiento” (pág. 86).
La música pertenece a una experiencia del tiempo ligero, que se eleva por
encima de la pesadez de la obligación, las listas de tareas, las exigencias
inútiles. La música despliega el tiempo del encantamiento, por fuera de
cualquier tiempo “maldito, que da palos de ciego, trabajoso, el tiempo de
la impaciencia y de la expectativa” (pág. 86). Esta doble temporalidad
permite a la música introducir el vuelo, la ligereza
espiritual, el abanico de otra visión de lo sensible,
nuevos sentidos más allá de los sentidos ya
Jankélévitch intentó articular el modo en que la música alcanza lo humano
conocidos.
más allá de cualquier mensaje, programa o información sistematizados
Jankélévitch se inquieta por las impurezas que
asaltan a la interpretación musical: las divas, el bel
canto, la hegemonía del cantante que se escucha a
Jankélévitch tocaba el piano con devoción e interés. Amigo personal sí mismo impidiendo que a través de él (o ella) se escuche la música, por
cuyas cuerdas vocales debe transitar para llegar a otros, atravesar el aire,
de Mompou, la música del piano constituyó para él una experiencia
abierta a la especulación filosófica. Aprendió a tocar este instrumento de hacer posible que la función propia de la música tenga lugar. La
interpretación musical (el solista al piano) requiere la presencia de una
pequeño gracias a una anciana tía que hablaba francés con acento ruso y
actitud inocente. Jankélévitch define la inocencia como “la alegre
le pegaba en los dedos gritándole: “Arrtikioule! arrtikioule!”, como contó él
mismo de su vida. En su filosofía del no-sé-qué (le je-ne-sais-quoi) y el casi- transparencia de un alma que se olvida de sí misma en su cosa,
nada (le presque-rien), Jankélévitch intentó articular el modo en que la
ignorando las vueltas morosas del propio interés que transforman toda
música alcanza lo humano más allá de cualquier mensaje, programa o
conciencia en clandestina, malvada y vanidosa” (pág. 84). Por eso, el
información sistematizados.
intérprete-cantante debe “consentir en utilizar su voz como un
La música fue para Jankélévitch un tema filosófico principal además instrumento, instrumento privilegiado sin duda, pero siempre al servicio
de una íntima experiencia vital. En su maravilloso ensayo La música y lo
de la efusión musical” (pág. 87). Cualquier música atrapada en el
inefable (1961) contrapone el canto de las Sirenas al de Orfeo para señalar
narcisismo del intérprete, absorbido en sí mismo, encantado de haberse
que la música está del lado de lo que verdaderamente humaniza y
conocido, “deteriora la inocencia al acaparar la música en el único
civiliza. La música, al contrario de lo que temía Platón, quien quiso
provecho del intérprete” (pág. 87). Según Jankélévitch, la música rusa y
expulsarla de la República donde gobierna el filósofo, no solo seduce y
francesa son un buen ejemplo de inocencia: Debussy, Mussorsgski
subyuga. También y por encima de todo dulcifica, “pacifica a los
apuntan al pueblo sin señalar una prima donna que resalte por encima del
monstruos del instinto y domestica a los faunos de la pasión”. De la
resto. Son obras cuya intención es transcribir la verdad inmediata,
misma manera que Orfeo organiza el desorden natural con su canto, la
“la verdad de la base, sin estilismos ni retoques” (pág. 88). Muestran una
música desvela la magia de lo humano, a través de la gracia y la melodía
contraposición entre la voz coral de los humildes, de la masa simple, y la
que abarca la lira o el instrumento. Sí, la lira, opuesta a la flauta
voz del tenor, que hace cabriolas en la cornisa para destacar. El solista
dionisíaca de las orgías y la borrachera indigna: “Orfeo el antibárbaro
—cantante, pianista, violinista— se deshace frente a la inmensidad de las
encarna la civilización de la lira”. Jankélévitch distingue entre hechizo y
voces anónimas, cuya pretensión es cantar sin ser escuchadas: “Al final
encantamiento. La música que hechiza desmiente al logos. El
de la Sinfonía-Fausto de Liszt la orquesta con sus mil voces, la voz mística
encantamiento, “como en el álbum de Federico Mompou, cura y
del órgano, el coro de hombres y el tenor solista se unen en una
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celebración de impactante y común humildad, para una celebración
común y sublime. Ninguno de los cuatro registros de ese gran edificio
sonoro pretende destituir a los otros tres (…) Es el momento cumbre de
toda música” (pág. 88).
El piano es para Jankélévitch el instrumento esencial para alcanzar
la música. Dice “amo la música que puedo tener bajo los dedos” (pág.
220). Su idea de las composiciones musicales queda vinculada en todo
momento con el lado pianístico de las obras. Él mismo se pregunta si
ama más la música o el piano en sí mismo, el objeto-instrumento.
Por supuesto, si amara demasiado el piano entonces no amaría la música,
quedaría manchado por la impureza de una experiencia cuya inocencia
sería cuestionada. Sin embargo, Jankélévitch subraya que el piano es
especial, y dice así: “El piano combina el placer musical propiamente

DOSIER

en las teclas. Sin embargo, es al mismo tiempo un
instrumento dócil que proporciona al intérprete un gran
placer. A veces la correspondencia entre la tecla y la
producción sonora es complicada y ambivalente. Es el caso
del órgano, en el que la sonoridad parece surgir desde arriba,
dando la impresión que no sale del contacto del dedo del
organista con la tecla. Jankélévitch también compara el
piano con el violín, instrumento que favorece la intimidad
del contacto de los dedos con la cuerda y el surgimiento del
sonido por vibración. El piano es un punto medio entre la
experiencia del órgano y la del violín: “A diferencia del violín
que el violinista lleva muy cerca de su corazón, el piano
queda a distancia, indiferente, y el pianista se sienta delante
como frente a una mesa de despacho; entonces es una
apuesta apasionante extraer la música de él; obtener con sus
manos esta sonoridad evasiva, y a veces decepcionante hasta
el punto que estaríamos dispuestos a considerar la
interpretación como un arte irracional y en cierto modo
místico…” (pág. 221).
Jankélévitch reflexiona sobre la figura del solista al
piano, el archifamoso pianista en grandes salas de
conciertos, el virtuoso, el único. Desarrolla una reflexión
ambivalente respecto de dicha figura. El momento de la
entrada del pianista (todos los ejemplos que da son
masculinos, todavía un prejuicio de la época), vestido con su
frac negro, que aparece solo en el escenario para enfrentarse
al juicio del público, público a veces ruidoso, otras
quisquilloso con el ruido leve de una mosca o un carraspeo
de garganta, esa soledad del solista ofrece la posibilidad de
recrear el momento musical en un sentido sobrenatural.
El virtuoso nos parece un mago que hace trucos a nuestros
ojos, nos fascina, nos lleva con él al otro lado de la melodía,
más allá, superando toda percepción empírica captada
dentro del oído. El pianista virtuoso es un ser mitológico, la
niña prodigio, la intrigante historia del héroe o la heroína,
“el milagro que el ser humano hace realidad con sus diez
dedos” (pág. 223). La mano y el piano van juntos: una
extraordinaria conjunción de momentos, presiones, elevaciones,
velocidad, en la punta de los dedos. El virtuoso usa sus dos manos en
forma de pájaros revoloteando por encima del teclado, ora bajando en
picado, ora elevándose como ángeles cuyas alas casi rozan el nácar de las
teclas de la superficie musical. Dice Jankélévitch a propósito del
virtuoso: “En un recital de Sviatoslav Richter, tuve la suerte de
encontrarme muy cerca del pianista mientras tocaba; pude admirar la
sutileza, la delicadeza, la independencia casi sinfónica de sus dedos, su
aptitud para vivificar por separado, y con qué intensa vida, todas las
voces de la polifonía” (pág. 223).

Mag o e nc a n ta d or

Según Jankélévitch, esta admiración por la
música del solista-pianista es radicalmente distinta
de la fascinación prestidigitadora de un mago
El piano es para Jankélévitch el instrumento esencial para alcanzar la música.
encantador y sus hechizos.
Su idea de las composiciones musicales queda vinculada en todo momento
Algunas obras para piano muestran el camino
con el lado pianístico de las obras
para trascender lo imposible, o alcanzar el límite
extremo. Esta cuestión de la superación de las
fronteras del límite, del sentido de lo sentido, es
dicho con una felicidad táctil de la que es muy difícil hablar y que no
crucial en la reflexión filosófica de Jankélévitch sobre la música en
puede ser sustituida por nada: sin esta felicidad faltaría algo vital:
general y el piano como instrumento prínceps en particular. Su interés por
la participación de todo ser en el encanto del tiempo” (pág. 220).
los Estudios trascendentales de Liszt o los Estudios supertrascendentales de
Liapounov ilustran claramente la tendencia del filósofo de identificar un
lugar más allá de lo empírica o científicamente demostrable, para casi
Ins t ru m e n t o de l a in t e r m e di ac ión h u m a na
perfilar una metafísica de la música como experiencia humana. El
virtuosismo señala precisamente la posibilidad de dicha metafísica, al
El piano es para Jankélévitch el instrumento por excelencia de la
superar todo límite pensable o conocido. El virtuoso se salta todas las
intermediación humana: literalmente organon (en el sentido griego de
instrumento que permite una experiencia o percepción, que sirve para
normas y entra en la aventura del explorador de mundos: “¡Siempre más
producirla). En el piano la sonoridad depende de la presión de los dedos
lejos, siempre más alto! ¡Adelante hacia nuevas orillas!” (pág. 224).
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Liszt será uno de los referentes principales
para localizar la frontera del más allá de la
experiencia de la interpretación musical. Dice
Jankélévitch que la música para piano de Liszt
reúne lo más poético y lo más técnico,
convirtiendo al piano en un instrumento
cósmico, como en el caso de las Armonías de la
noche “que hace resonar las arpas del universo;
frente a dichos tesoros, ante el cofre mágico de
las siete octavas, invade al músico un deseo
vertiginoso de utilizar toda la superficie del
teclado, de colonizarlo en toda su extensión, de
explorar todos sus recursos, de rivalizar con lo
que los pitagóricos llamaron
“la música de las esferas” (pág. 224).
¿Qué significa entonces, en este contexto
de visión un poco mitificadora de la música y
del piano, el surgimiento de un cambio en las
formas de hacer música? Jankélévitch distingue
aquí entre dos modalidades de violencia
ejercida a la composición musical: en su estilo
de escritura metafórico y divergente, tan
impregna por ósmosis la obra musical, difumina sus contornos,
literario como dinámico y plástico, Jankélévitch acusa a los
transforma la interpretación en una pura ambigüedad: ya no quedan
“blasfemadores” del piano de convertir la mano en una garra que golpea,
evidencias ni criterios unívocos. Por eso todos los juicios de valor acaban
transformar los dedos en una especie de conglomerado como un guante
por ser controvertidos e indemostrables cuando se trata de compositores
de boxeo. La percusión —dirá Jankélévitch— “puede ser una fineza más
o de intérpretes” (pág. 231). Por eso se tratará de no trabajar en el sentido
y una delicada ironía, o bien un descubrimiento revolucionario” (pág.
de abandonar la intencionalidad del control del sonido. La ambigüedad
225). Hay un tipo de música que es nueva, y otro tipo de música que más
de la música será para Jankélévitch una brújula para pensar, desde la
bien se presenta como una “superchería”. Así pues, para Jankélévitch
filosofía, la cuestión del acceso del ser humano a la dimensión ética y
Liszt constituye más bien un violento revolucionario, al igual que
Rachmaninov (Cuarto concierto), en la medida en
que revelan una dimensión estética, subrayando
el valor mismo de la apariencia en su forma de ser
Dice Jankélévitch que la música para piano de Liszt reúne lo más poético
escuchada, articulada. Sin embargo, esta idea de
y lo más técnico, convirtiendo al piano en un instrumento cósmico
la apariencia aparente no debe confundirse con el
circo de las falsas apariencias, los “saltimbanquis
que agarran el piano entre los dientes” (pág. 228).
Jankélévitch se definió como un lector
estética del mundo, en sus contornos difuminados.
sentado al piano. Interpretar la música al piano es una modalidad del
La lectura de la música es una manera de introducirse en un mundo
desciframiento, de la descodificación: “El ocio que dedico
de paseantes, gente que sobrevuela el tono y la nota. Jankélévitch
exclusivamente a leer, también lo dedico a la lectura de las partituras”
defiende la importancia de equivocarse en la descodificación musical a la
(pág. 229).
hora de interpretar la música. Para respirar la música es necesario
El piano, al que consagraba las mejores horas que quedaban del día,
olvidarse del control, de la regulación permanente, de la supervisión
no se reduce al sonido que emite. La lectura de las partituras constituye
exigente o el “escrúpulo maníaco”. Por eso dice el filósofo: “Tocad como
un ejercicio musical al que el filósofo, en su actividad especulativa,
queráis, como podáis, incluso con la punta de la nariz si os falta un dedo
dedica mucho tiempo. Descifrar las Mazurkas de Louis Aubert, las
tal como recomendaba Mozart…” (pág. 232). Dejarse llevar, soltarse,
Variaciones de Glazunov, y más tarde otras músicas muy difíciles y bellas
adentrarse en la música es una operación que permite no buscar una
que tocaba muy mal y que literalmente le embriagaban: por ejemplo, “el
exactitud demasiado literal. Algo parecido será útil en la reflexión
admirable segundo Scherzo de Balakirev” (pág. 229).
El filósofo lector, con el lápiz en la mano, es también un lector de música, filosófica, muchas veces tan teñida de neurosis obsesiva alla Kant.
Hay que avanzar, no ceder al enlentecimiento. Jankélévitch compara la
que verifica nota por nota para “no olvidar una alteración o un cuarto de
lectura de una partitura o su interpretación con la lectura de un libro
suspiro” (pág. 230).
cuyo texto conocemos a la perfección: el estilo, los giros del autor.
La diligencia y la presencia de espíritu serán para Jankélévitch un rasgo
L a a néc d o ta de A l bén i z
común en el piano y la filosofía. El futuro es una promesa de delicias
sinfín, repleto de posibilidades de encontrar algo inadvertido, inacabado,
Jankélévitch considera que, para los pianistas no profesionales, el
inalcanzable, infinito. Por eso —dirá Jankélévitch— “es casi imposible
piano siempre será un instrumento de descubrimiento. Cuenta una
explicar por qué, en qué y cómo, nos gusta más Fauré, Liszt o Bartók”
anécdota de Albéniz (uno de sus compositores favoritos). Albéniz
(pág. 234). ¶
encuentra en Lucerna, a donde ha viajado en compañía de Fauré, a la
pianista Margarita Hasselmans. Al escucharla tocar se acerca y le dice:
“Ah! Señora, me sabe tan mal verla trabajar tan duro! No hay que trabajar
Anna Pagès, profesora (FPCEE-Blanquerna. Universidat Ramon Llull)
nunca, me entiende, nunca ¡Yo nunca trabajo!”. En esas, Albéniz se
sienta al piano y empieza a tocar con una suavidad y habilidad
extraordinarias. Esta anécdota nos muestra que, así como el tiempo no
Referncias
termina de alcanzarse o atraparse del todo, en la música sucede algo
parecido. Se trata de introducirse en la temporalidad musical, en una
Jankélévitch, V; Berlowitz, B, (1978) Quelque part dans l’inachevé. París:
especie de infinito, y aunque la pieza de música tenga un principio y un
Gallimard.
final, esta “indeterminación brumosa de la temporalidad englobante
Jankélévitch, V. (1961). La musique et l’ineffable. París: Armand Colin.
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ANTON IO PAPPANO

ENCUENTROS

“Me siento al principio de una nueva etapa en mi carrera”
El vínculo que une a Antonio Pappano con la Orquesta de la
Academia Nacional de Santa Cecilia no es sólo de larga duración
—es su director musical desde 2005—, sino también profundo desde
el punto de vista humano: se desprende de cómo sus músicos le
saludan y le hablan, entre bastidores, y también del extraordinario
entendimiento musical que tienen entre ellos. Por otra parte,
Pappano es un hombre que ama la fidelidad musical, puesto que lleva
aún más tiempo (2002) desempeñando el mismo cargo en la Royal
Opera House de Londres. Ópera y repertorio sinfónico, pues,

Su primer concierto con la Orquesta de la
Academia Nacional de Santa Cecilia se
remonta al 28 de abril de 2002 y desde 2005
es su director musical. ¿En qué ha cambiado
la orquesta durante este período?
Para contestar plenamente a esta pregunta
es necesario destacar el cambio de lugar en
donde la orquesta toca, de Via della
Conciliazione al Parco della Musica: esta
circunstancia ha dado una nueva dimensión a
las actividades. El trabajo de mis predecesores
ha sido verdaderamente óptimo, y más si
consideramos que se habían visto obligados a
trabajar en una sala, el Auditorio Pio,
acústicamente problemática, donde falta
brillantez e inspiración; el sonido había que
crearlo cada vez. Cuando empezamos a
colaborar, la orquesta era —lo digo con el
máximo respeto— como una ‘bella durmiente’:
el talento estaba ahí, pero faltaba la italianidad,
la identidad colectiva. En estos años, han
entrado muchos músicos jóvenes, se ha abierto
una ventana en la que he podido contratar a
varios de ellos: el trabajo técnico, la elección del
repertorio y mi relación con los músicos, así

además del compromiso nunca abandonado con el piano, y una
carrera discográfica excepcionalmente intensa, sobre todo para los
estándares actuales. A sus 60 años, Pappano tiene la sensación de
haber comprendido, quizá por primera vez, los verdaderos
fundamentos éticos de su profesión: la reconquista de la batuta es el
aspecto visual más evidente de este proceso.

Y luego están las grabaciones, muy
numerosas...
Es cierto, porque Santa Cecilia ha estado
históricamente ligada al mundo del disco, pero,
antes de que yo llegase, llevaba muchos años
sin hacer nada en ese ámbito, especialmente en
estudio, que es otro mundo: tengo mucha
experiencia en las grabaciones de estudio, sé
cómo gestionar los imprevistos, pero para
muchos músicos se trataba de su primera
experiencia. Y luego se ha renovado la relación
con los cantantes, que hace a la orquesta más
reactiva, preparada para seguir la palabra y el
‘instinto’ que cada palabra estimula.
Se ha conseguido mucho. ¿Qué falta
todavía en sus proyectos con la orquesta?
Ante todo, es preciso mantener el orgullo
de la calidad alcanzada, ratificándola tarde tras
tarde; otras cuestiones tienen que ver con el
repertorio. Pero lo que estoy buscando sobre
todo es una residencia estival para la orquesta,
un lugar, en Italia o en el extranjero, donde
concentrar las energías, dar vida a un festival
siguiendo el modelo de Tanglewood o Ravinia
(¡pero más pequeño!).

“Cuando empezamos a colaborar, la orquesta de Santa Cecilia era
—lo digo con el máximo respeto— como una ‘bella durmiente’:
el talento estaba ahí, pero faltaba la italianidad, la identidad colectiva”

como nuestro crecimiento en paralelo, han
marcado la diferencia. Usted conoce mi
trayectoria: siempre he vivido en el mundo de
la ópera; hasta 2005 había dirigido sólo teatros
y orquestas de ópera, por lo tanto era una
primera vez también para mí. Mi objetivo era
plasmar una vitalidad, una comunicatividad de
la expresión musical: todo esto es mucho más
evidente hoy, hay más colores, más energía,
más ganas. Cuando llegué, Santa Cecilia ofrecía
un concierto fuera de su sede de vez en cuando,
mientras que ahora hacemos muchas giras: un
hecho decisivo para el crecimiento de la
orquesta, porque cada pequeño ensayo que se
hace en salas nuevas permite pulir los detalles,
mejorar con respecto al concierto del día
anterior, para alcanzar un resultado, si no
definitivo, sí cada vez más convincente a nivel
técnico y musical.

El pasado 6 de marzo salió al mercado
en Sony Classical su registro de Otello.
El reparto empareja a un divo contrastado,
Jonas Kaufmann, con una joven promesa,
Federica Lombardi. ¿Cómo fue la
grabación?
El periodo de la grabación fue muy
positivo y creativo: utilizo este término
porque, pese a que cada día en el estudio está
cuidadosamente planificado, todo depende del
estado de las voces y, por lo tanto, estábamos
listos para cambiar nuestros planes de
grabación sobre la marcha según las
sensaciones que percibíamos. La orquesta ha
estado fantástica: no teníamos ninguna
relación previa con la partitura, pero es una
música italiana del más alto nivel. Su fantasía se
ha visto estimulada al máximo, y yo no me he
cansado nunca de empujarlos.

Nicola Cattò

Otello es una partitura ‘sinfónica’,
escrita con pericia hasta el mínimo detalle:
a menudo se dice que para las orquestas,
sobre todo las de alto nivel, es más fácil
tocar este tipo de música que la del primer
Verdi, donde la tradición interpretativa
tiene un gran papel. ¿Está de acuerdo?
Le contestaré así: la semana después de
grabar Otello hemos grabado los tres finales de
las Óperas Tudor de Donizetti (Anna Bolena,
Maria Stuarda y Roberto Devereux), con Diana
Damrau, y la experiencia ha sido del máximo
interés porque la orquesta ha tenido que pasar
de repente de una escritura sinfónica a un
acompañamiento más tradicional. La gran
música no conoce diferencias: no sé decir qué
es más fácil, seguramente para la orquesta
Otello es más ‘sexy’, sobre todo en momentos
como la tempestad inicial o el comienzo del
Acto IV (para los vientos), pero no debemos
olvidar nunca que la ópera se basa en los
cantantes, en la dramaturgia. De lo contrario,
todo se cae.
¿Qué versión ha escogido para el gran
concertato del Acto III? ¿Y ha grabado las
músicas de ballet?
Utilizo la versión tradicional, la versión
francesa no me parece nada lograda: es un
intento para destacar a Yago y Otello, pero en
disco no hay tal necesidad. En cuanto a las
danzas, no, no ha habido tiempo: además me
parece que, si las comparamos con las de
Macbeth o I vespri siciliani, el nivel es muy
inferior.
Ha abierto la temporada de Santa
Cecilia con la Grande messe des morts de
Berlioz, uno de sus autores de cabecera, del
que ha dirigido gran parte de su catalogo.
Un compositor difícil de situar, pero sin
duda central en la estética romántica.
¿Qué le fascina de Berlioz?
Considero su música de la máxima
importancia, ante todo porque es distinta del
canon austro-alemán, y no obstante es ‘clásica’;
además, posee un carácter inconfundiblemente
francés y con una marcada dimensión teatral.
Berlioz tiene una manera única de narrar en
música, una manera a veces excéntrica que no
es del gusto de todos —algunos odian esta
música, y no puedo culparlos—. Me atrae la
electricidad de Berlioz, como intérprete tienes
que irte a los extremos, no tener miedo al
elemento diabólico: en su música, como
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también en la de Liszt, siempre existe una
compenetración entre lo sacro y lo profano que
conlleva un contraste natural. Por otra parte,
para los latinos la misa, la religión, la idea del
mal y del infierno, son todos conceptos
profundamente dramáticos, casi teatrales.
¿Piensa acaso dirigir Benvenuto Cellini,
una ópera por otro lado tan
profundamente ‘romana’?
Seré sincero: no la conozco bastante como
para contestarle, más allá de la obertura que
hemos tocado varias veces. La encuentro más
compleja y menos lograda que Les Troyens,
aunque sin duda me fascina el personaje de
Cellini, un verdadero loco: ¡su autobiografía
está llena de mentiras! Por desgracia, no se
puede dirigir todo lo que a uno le gustaría, es
necesario elegir.
Pese a ello, tiene un repertorio
singularmente amplio, poco habitual en
una época en la que la mayoría de los
directores tiende a especializarse. Ha
dirigido incluso las grandes obras sacras de
Bach (pasiones, Misa en Si menor…).
¿Por qué esta decisión?
Para un músico que ha crecido con el piano,
como yo, Bach es el pan de cada día; pero he
decidido dirigir estas piezas sobre todo para la
orquesta, porque era importante que
conociesen los extremos del repertorio, por
decirlo de alguna manera. Por un lado, la música
contemporánea, y por otro, precisamente Bach.
Sé que en esta música hoy parece obligatoria la
utilización de un conjunto filológico, pero
—volviendo a escuchar las grabaciones de
nuestros conciertos— estoy convencido de que
fuimos capaces de encontrar un sonido que no
puede definirse ni moderno ni antiguo, digamos

Musacchio & Ianniello

partituras clave han entrado en mi mundo.
Volver a hacer Fidelio para la apertura de la
temporada 16/17 [Pappano ya había dirigido la
ópera beethoveniana en Santa Cecilia en abril
de 2014] ha sido tal vez el comienzo de este
proceso que me ha hecho reabrir ojos y oídos;
un proceso que ha continuado con la versión
original de Boris Godunov en Londres, con la
vuelta a Heldenleben de Strauss, a la Segunda

“Por desgracia, no se puede dirigir todo lo que a uno le gustaría, es necesario elegir”

más bien una tercera vía. Es obvio que no puedo
hacer las pasiones en la Sala Santa Cecilia con un
coro de diez personas, ciertas decisiones
interpretativas han de tomarse en función del
lugar; pero la actitud de los músicos en los
ensayos cuando tocamos Bach es distinta, hay
una seriedad y una concentración increíbles.
Una sensación diferente.
Pienso también en su bello CD
dedicado a Pergolesi con Netrebko y
Pizzolato...
Es cierto. ¡Por desgracia, tenemos pocas
oportunidades de tocar ese repertorio!
El pasado 30 de diciembre cumplió 60
años, una cifra redonda que impone,
tradicionalmente, balances y reflexiones:
¿cuáles son los suyos?
Me siento al principio de un nuevo
recorrido, porque en este último año he
empezado a entender muchas cosas sobre la
dirección, cómo funciona el brazo, cómo
funciona el oído. No sé qué ha ocurrido, ni
cómo se ha producido: quizá porque algunas
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sinfonía de Schumann... Es con páginas así que
comprendemos de dónde venimos y adónde
vamos: lo mismo vale para el tercer encuentro
con la Tetralogía. El volver a páginas clave, más
que el medirme a nueva música, me ha abierto
los ojos: puedo contar con un archivo de
títulos, emociones y recuerdos verdaderamente
imponente.
¿Y el hecho de haber vuelto a utilizar la
batuta es quizá el reflejo de esta nueva
conciencia?
Yo diría que sí. Ahora por fin me siento
cómodo con la batuta, después de veinticinco
años en los que no la he utilizado. Es algo difícil
de explicar a nivel racional.
Ha trabajado mucho tiempo con
Barenboim y Domingo, y estaba en el
podio en Japón cuando Vittorio Grigolo
fue acusado de acoso sexual. Sin entrar en
detalles, me gustaría conocer su opinión
sobre el movimiento #Metoo, que también
en el mundo de la música tiene gran
actualidad.

Hay que ser muy cautos antes de juzgar
culpable a una persona: es preciso siempre
esperar la sentencia de procesos realizados con
todas las garantías, con pruebas concretas, sin
arruinar la vida de las personas por una
sospecha o un rumor. Pero es igualmente cierto
que el respeto al prójimo es fundamental en
nuestra vida, y no sólo en la música.
En enero de 2021 volverá a la Scala con
El rey Roger de Szymanowski: ¿tiene más
proyectos a la vista con el teatro milanés?
De momento, no. Como sabe, he renovado
mi contrato con el Covent Garden hasta 2023.
Tendría que haber dejado la dirección al
término de esta temporada, pero por diversas
razones he prolongado mi compromiso.
Por este motivo no puedo contraer más
obligaciones con otras instituciones.
También porque no deja de actuar
como pianista: ¿elección o necesidad?
Ambas cosas. Acabo de grabar un disco
con Ian Bostridge —An die ferne Geliebte y más
lieder de Beethoven— y otro con Luigi
Piovano, primer violonchelo de la Orquesta de
Santa Cecilia, dedicado a las Sonatas de Brahms.
Para mí es necesario tocar en público, me
permite tener un contacto físico con el sonido.
Y luego le esperan proyectos
relacionados con la enseñanza...
En el futuro, trabajaré con diversos
conjuntos juveniles. Creo mucho en esto.
El pasado verano dirigí la National Youth
Orchestra of the United States of America,
ligada al Carnegie Hall, en una importante gira
europea. Estaré en Aldeburgh, volveré a Verbier
y al Royal College of Music. Quiero que estos
músicos aprendan los aspectos de la música
ligados a la vida, sin preocuparse
exclusivamente por las cuestiones técnicas. ¶
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Doyle
“Me siento muy
afortunada por
haberme podido
especializar
en Bach”
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Pocas voces están tan asociadas hoy día a la música sacra vocal del
Barroco tardío (Bach y Haendel, principalmente) como la de la
soprano inglesa Julia Doyle (Lancaster, 1979). No hay director
especializado en este repertorio que se precie que no haya recurrido
a ella: John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, John Butt, Harry
Christophers, Robert King, Roger Norrington, Rudolf Lutz, Peter
Dijsktra, Howard Arman, Stephen Layton, Alfredo Bernardini, Peter
Neumann… Doyle mantiene una cercana colaboración con varias

Usted empezó a cantar en Cambridge
cuando estudiaba Ciencias Sociales y
Políticas. ¿Cómo entró en la música?
Mi padre era violinista y mi madre,
profesora de piano. De ellos recibí un consejo:
“Sé inteligente, no te dediques a la música…
Por favor, haz alguna otra cosa para que el día
de mañana puedas ganar algo de dinero”.
Procuré hacerles caso, así que me matriculé en
Cambridge con el propósito de estudiar
Sociología y Politología, pero al final acabé
estudiando Psicología de la Música, así que
tenía todo el rato metida la música en la
cabeza. Hice un trabajo de investigación en
Estados Unidos, pero volví pronto a Inglaterra
y fue entonces cuando comencé a cantar en
coros. Estaba destinada a ello, porque amaba la
música desde niña, ya que había crecido
rodeada de ella. De hecho, con solo cuatro años
ya aparecí en algunos conciertos de mi padre,
pasando las páginas de la partitura. Era algo
que llevaba en la sangre.

formaciones españolas, como la Orquesta Barroca de Sevilla (hace
unos meses apareció un CD con obras de Antonio Ripa, bajo la
dirección de Enrico Onofri) o la Orquesta Barroca de la Universidad
de Salamanca. El pasado 12 de marzo intervino en Lucerna, con la
Accademia Barocca Lucernensis, en una Pasión según San Juan de Bach
que dirigió el español Javier Ulises Illán.

un proyecto juntos: grabamos para el sello
Pentatone El Mesías. El dirigía a su coro y a la
Akademie für Alte Musik de Berlín y yo
cantaba la parte de soprano. Como antes le
decía, supongo que los dos llevábamos en
nuestro ADN lo de dedicarnos a la música.
Usted canta con regularidad con las
grandes formaciones especializadas en la
música de Bach: Bach-Stiftung de San Galo,
la Nederlandse Bachvereniging de
Ámsterdam, los English Baroque Soloists,
Dunedin Consort… Casi con todo el
mundo.
No casi con todo el mundo, pero sí con
bastantes. Me siento muy afortunada por poder
trabajar con esos músicos y, sobre todo, por
haber podido especializarme en la música de
Bach, que es mi compositor favorito. Haber
crecido como violinista ha resultado una
ventaja, porque Bach siempre compone de una
manera muy instrumental, y eso me facilita el
trabajo a la hora de cantar su música.

“Me fijo no solo en que sea música realmente interesante, sino en los nombres
de la gente implicada en el proyecto. Ambas cosas están,
en mi actual escala de valores, muy por encima del dinero”

El primer coro fue el su college, el
Gonville and Caius.
Un gran coro. Geoffrey Weber, que
entonces era su director, me animó y me puse a
estudiar el repertorio que hacían
habitualmente. En aquel momento,
prácticamente todas las noches teníamos
concierto, con la Misa de Bach o El Mesías de
Haendel, por ejemplo. Puede decirse que fue en
aquella etapa cuando aprendí todo el
repertorio que hago en la actualidad.
¿Y cómo reaccionaron sus padres al
enterarse de que no había seguido su
consejo?
Por desgracia, mi padre murió cuando yo
tenía 21 años, así que nunca pudo verme
convertida en cantante profesional. Sin
embargo, estoy convencida de que, si viviera
todavía, estaría muy orgulloso, porque mi
carrera transcurre satisfactoriamente.
Su hermano Justin es el director del
RIAS Kammerchor de Berlín. Imagino que
también a él le dieron ese consejo.
Imagino que sí, pero tampoco debió de
surtir efecto. El pasado mes de enero hicimos

La conexión de Bach con la condición humana
tiene algo de mágico. Cada cantata suya es
como un viaje espiritual: en apenas quince o
veinte minutos te trasladas de un lugar oscuro a
otro lleno de esperanza y alegría. En ese corto
trayecto, Bach es capaz de dibujar todos los
sentimientos que se dan en el ser humano. Pero
lo que más impacta es la forma en que lo hace.
Por ejemplo, la cantata Bereitet die Wege BWv 132
(Preparad los caminos), habla de lo escabroso que
es el camino que lleva hacia el Altísimo…
¿Y cómo representa Bach ese camino? Pues
llenando la partitura de semicorcheas, tantas
que veces resulta casi imposible cantarlo. Llego
a conclusión de que Bach tuvo a su disposición
una soprano muy dotada cuando escribió esta
cantata, o tal vez fue un niño soprano, pero
igual de dotado. El problema de que Bach sea
tan instrumental cuando compone música
vocal es que a veces se le va un poco la mano.
Siendo como es una de las principales
voces especializadas en Bach, quizá me lo
pueda usted explicar: ¿por qué hay tantos
cantantes ingleses en esa primera línea de
la interpretación bachiana? Me refiero a

Eduardo Torrico

Alex Potter, a Thomas Hobbs, a Matthew
Brook, a Nicholas Mulroy, a Peter Harvey...
Lo curioso es que Potter nunca canta en
Inglaterra, solo en Alemania, Suiza o Bélgica.
No encuentro una explicación. En el Reino
Unido hay una gran tradición coral y
empezamos a cantar en coros desde muy
niños, pero cantamos otros repertorios antes
que la música de Bach. Es interesante lo que me
pregunta y, si quiere que le diga la verdad,
nunca había reparado en ello. Quizá se deba a
que muchos de nosotros hemos empezado
cantando en el Monteverdi Choir de John Eliot
Gardiner, que es un director que dirige mucha
música de Bach. El Monteverdi Choir fue la
formación que hizo que me enamorara de Bach
y que me enseñó a comprender su música.
Hobbs y Mulroy también empezaron con Bach
en el Monteverdi Choir. Gardiner y John Butt
son los directores ingleses que dirigen más
Bach. Butt es otro director extraordinario,
resulta fascinante trabajar con él… El cerebro
de Butt se mueve tres veces más rápido que el
de una persona normal.
En cierta ocasión Rudolf Lutz me dijo
que en su integral de cantatas bachianas
solo trabajaba con cantantes que tuvieran
una pronunciación alemana perfecta.
Y usted ha participado en varias cantatas
de ese proyecto.
¡Oh, Dios mío!, eso es un gran elogio,
porque siempre me asusta un poco tener que
cantar en alemán. Entender el texto de Bach es
fundamental, porque, a fin de cuentas, él está
tratando de comunicar un mensaje. Si formas
parte de esa correa de transmisión, tienes
que comprender lo que estás cantando. Me
defiendo bastante bien en ese idioma, pero no
lo domino a la perfección.
Haendel es el otro pilar de su carrera.
Me mencionaba antes que ha grabado
El Mesías a las órdenes de su hermano. Si no
me equivoco, es la tercera vez que graba
este oratorio.
Sí, lo hice antes con la B’Rock Orchestra y
Peter Dijkstra, y con la Britten Sinfonia y
Polyphony, bajo la dirección de Stephen
Layton. También grabé con Peter Neumann
L’Allegro, il Penseroso ed Il Moderato y con
Howard Arman, el Occasional Oratorio. Israel in
Egypt lo he grabado en inglés, con Roy
Goodman y Le Concert Lorain, y en alemán,
en la versión de Mendelssohn, con Robert
King y The English Concert. Y con la Akamus
tenemos previsto grabar en los próximos
meses Alexander’s Feast, así que,
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definitivamente, cada vez estoy haciendo más
música de Haendel.
Canta siempre en inglés y en alemán, e
incluso en latín, pero rara vez lo hace en
italiano. ¿Por alguna razón concreta?
Es verdad. Jamás he grabado un disco en
italiano, aunque lo haré este año por primera
vez, junto al laudista Matthew Wadsworth. Y la
razón es que nunca he estudiado italiano, por
lo que me resulta complicado cantar en ese
idioma. Fíjese que he cantado hasta en español
y en polaco, pero lo del italiano…
¿Es ese el motivo por el que no canta
ópera?
Está relacionado, claro. A ver, si tengo que
cantar ópera en italiano, la canto, pero siento
que tengo la necesidad de estudiar italiano para
poder hacerlo con la mayor corrección. Solo he
cantado ópera una vez; fue con La Serenissima,
el grupo que dirige Adrian Chandler, hace dos
años, en el Festival de Buxton. Hicimos Tisbe, de
Giuseppe Antonio Brescianello. Para mí
supuso un shock, porque no me enteré de que se
trataba de una versión escenificada hasta dos
semanas antes. ¡Y encima era el rol principal,
cargado de recitativos! Me encerré durante esas
dos semanas y no quise hablar con nadie en
todo el tiempo hasta que aprendí el papel de
memoria. Fue algo difícil, pero tengo que
admitir que me resultó una experiencia
gratificante, porque el estilo barroco italiano es
muy diferente a lo que yo suelo hacer
habitualmente. Hay, también, otro motivo por
el que trato de no hacer ópera, y es el tener que
estar demasiado tiempo alejada de tu familia.
¿Procura pasar mucho tiempo en casa?
Todo el que puedo, especialmente desde
hace dos años, cuando me diagnosticaron un
cáncer de mama. Afortunadamente, estoy
bien… O eso espero, porque con esta
enfermedad nunca acabas de tener una certeza
absoluta. Me vi obligada a parar durante ocho
meses y en ese periodo me replanteé lo que
quería hacer con mi vida, cuánto tiempo quería
dedicarme a cantar y cuánto tiempo quería
pasar en casa con los míos… Ahora soy mucho
más selectiva cuando me ofrecen un nuevo
proyecto, pues para mí lo primordial es ver
crecer a mis hijas, que tienen 9 y 11 años.
Me fijo no solo en que sea música realmente
interesante, sino en los nombres de la gente
implicada en el proyecto. Ambas cosas están,
en mi actual escala de valores, muy por encima
del dinero.
¿Van a ser cantantes sus hijas?
¡Quién sabe! Trato de persuadirlas, y
espero tener en ello más éxito que el que mis
padres tuvieron conmigo.
Cuénteme, ¿cómo empezó su
colaboración con la Orquesta Barroca de
Sevilla, con la que ha hecho varios
proyectos?
La culpa la tuvo el violinista Jorge Jiménez.
Él había estado algún tiempo trabajando con
ellos y luego se fue a vivir a Inglaterra. Con Jorge
he colaborado bastantes veces en mi país, con
diferentes orquestas. Hice varios proyectos con
uno de sus grupos, Xacona, y me recomendó a la
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Orquesta Barroca de Sevilla cuando Carlos Mena
tuvo que cancelar un proyecto porque su mujer
estaba a punto de dar a luz. Lo sustituí, pero lo
más divertido de la situación es que en ese
momento yo también estaba embarazadísima y
casi ni me podía mover. ¡Me rogaron los de la
Orquesta Barroca de Sevilla que aguantara y que
no se me ocurriera tener a mi hija hasta una vez
concluido el proyecto! Eran obras de Pedro
Rabassa; lo grabamos también, aunque todavía
no se ha publicado el CD. Esa es la vez a la que me
refería cuando le comenté que había cantado en
español. Hicimos paralelamente otro proyecto
que incluía música de Ripa y de otros
compositores españoles que me parecieron
realmente buenos. Ese disco sí apareció en el
mercado hace aproximadamente un año.
¿Y cómo se las apañó con el español?
La cartera de mi barrio es española, y ella
fue la que me preparó. Tuvimos varias sesiones,
una vez que ella terminaba la entrega de cartas.
Me ayudó muchísimo con la pronunciación,

Me gusta cantar en solitario, por supuesto,
pero también me gusta ser parte del coro.
Entre sus próximos proyectos está
hacer Monteverdi con el Monteverdi Choir.
He hecho poco Monteverdi, y nunca con
Johan Eliot Gardiner. Es un programa
madrigalístico, con dúos y tríos, y con un
ensemble instrumental de reducidas
dimensiones. ¡En italiano! Espero mejorar mi
italiano de aquí a entonces. Puedo cantar en
italiano, como le decía, pero no termino de
sentirlo de manera natural, de entenderlo...
Para eso necesitaría todavía alguna que otra
dosis de entrenamiento. No sé, igual me voy
seis meses a Florencia o Cremona o a Mantua, y
aprovecho para estudiar italiano. Bueno, todos
sabemos lo estricto que es Gardiner, así que si
no le gusta cómo canto en italiano, no va a
dudar en decírmelo.
Si le confieso algo, no sé cómo se lo va
a tomar… En fin, allá voy: siempre fui un
rendido admirador de Emma Kirkby y

“Emma Kirkby fue siempre mi principal fuente de inspiración.
Y fue, por otro lado, la pionera de todo lo que ahora hago yo”

por extraña que le pueda sonar la historia.
Después, fue un placer trabajar a las órdenes de
Enrico Onofri. Es un músico extraordinario,
que rebosa talento por los cuatro costados.
En esos dos proyectos coincidí con Pedro
Gandía, director artístico de la Orquesta
Barroca de Sevilla y, por otro lado, director
titular de la Orquesta Barroca de la Universidad
de Salamanca, con la que también colaboro.
El pasado mes de octubre, dentro de la
temporada del Centro Nacional de Difusión
Musical, hicimos un concierto en Salamanca.
Me parece una orquesta extraordinaria, a pesar
de que la mayor parte de sus integrantes son
todavía estudiantes. Tiene un nivel increíble y
sirve para hacerme una idea de cómo es la
próxima generación de músicos especialistas
en el Barroco. Pedro es una persona fantástica y
como director está lleno de energía.
Pues con otro alumno de Gandía,
Javier Ulises Illán, acaba de hacer la Pasión
según San Juan en Lucerna…
No sabía que Javier había sido alumno de
Pedro. Esa Pasión según San Juan ha sido un
proyecto apasionante. En primer lugar, porque
hemos dispuesto, a pesar de la crisis del
coronavirus, de bastante tiempo para los
ensayos, algo que no es, por desgracia,
habitual. Y, en segundo lugar, porque además
de cantar las arias, he podido formar parte del
coro, que era algo que realmente deseaba
después de tanto tiempo sin hacerlo. Cuando
cantas los coros de obras como esta, de repente
la obra cobra mucho más sentido; si eres
cantante solista, a veces te invade la misma
extraña sensación que debe de sentir la reina de
Inglaterra cuando va a una feria y corta la cinta
inaugural… Está ahí, al principio, pero se
pierde el resto de la feria y no puede disfrutarla.

ninguna otra cantante me ha recordado
nunca tanto a ella como usted.
¡Ese es el mayor elogio que me puede
hacer alguien! Emma Kirkby fue siempre mi
principal fuente de inspiración. Cuando
estudiaba en Cambridge, escuché todas sus
grabaciones discográficas. Y cuando terminé
en Cambridge, acudí a ella para pedirle que me
diera clases de canto. Fue amabilísima
conmigo, adorable… Y fue, por otro lado, la
pionera de todo lo que ahora hago yo.
Emma Kirkby, Anthony RolfeJohnson, James Bowman, David Thomas
y otros ingleses como ellos… Ellos
cambiaron, en los años 70, la historia de la
música antigua.
Ellos abrieron el camino por el que ahora
transitamos nosotros. Y lo asombroso es que
Emma todavía tiene fuerza para seguir
cantando y para seguir haciéndolo tan bien
como lo ha hecho siempre. Mire, le voy a
contar una anécdota: cuando enfermé de
cáncer estaba preparando un concierto en el
que figuraba la cantata Mein Herze schwimmt im
Blut BWv 199. Obviamente, tuve que cancelar.
Había que buscar una sustituta y alguien me
sugirió que se lo propusiera a Emma. Aceptó
encantada. Pero la anécdota tiene un principio
que se remonta a muchos años antes: la causa
por la que yo debuté como solista fue que
Emma cayó gravemente enferma durante unas
Navidades, y propusieron que la sustituyera yo.
Era un Mesías y me habría sentido la persona
más feliz del mundo por poder cantarlo de no
ser porque la razón por la que me encontraba
allí era que Emma estaba pasándolo
extraordinariamente mal. Le debo muchísimo
a Emma, por varios y diversos motivos. ¶
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Lu is M a rtín

Joe Pass, el orfebre
de las seis cuerdas
Fallecido hace ahora 26
años, Joe Pass sigue siendo
un misterio a descubrir

Y se le disfrutó igualmente en solitario,
dejando a todo el mundo pasmado con ese
principio de hombre orquesta. Pass podía
improvisar hasta el asombro, y muchos
guitarristas quizás recuerden los muchos
seminarios que impartió en algunos de estos
encuentros, mostrando el territorio infinito de
posibilidades que su instrumento podía
imaginar, sin descarrilar en ningún momento
de los raíles jazzísticos.

En los años siguientes hay una pregunta
sin respuesta: ¿por qué, pese a ser un músico
apreciado, se presentó únicamente como
acompañante de artistas de escaso relieve?
Si eludimos la ecuación, lo cierto es que se
aprecia que Pass comenzó a publicar como
titular trabajos tan interesantes como Catch me
(1963) o For Django (1964), aunque, de nuevo, la
veta de inspiración quedó interrumpida,
cuando, durante casi tres años, se convirtió en
miembro del grupo de George Shearing.

Primeros pasos
La ayuda de Norman Granz

JOE PASS QUARTET & SEPTET:
Walking up. PHONO (2 CD)
En este doble CD hay títulos imprescindibles en la
historia del jazz: But beautiful, Mood Indigo y Bags’
groove, entre otros. Y, con ellos, las sólidas, aunque
casi imperceptibles, fijaciones de los maestros
Django Reinhardt y Charlie Christian en los
modales instrumentales de su responsable.
Muy grato al oído, este disco muestra con casi seis
décadas de retraso las primeras grabaciones del
guitarrista Joe Pass como líder.
En ellas, hay momentos magníficos que
permanecían inéditos, y, también, otros que ya se
disfrutaron en Sounds of Synanon, de 1961. Esta
última sesión fue una suerte de certificado de
rehabilitación para Joe Pass como consumidor de
estupefacientes, detalle que mantuvo al músico
inactivo durante doce años. Fallecido hace ahora
veintiséis, Pass sigue siendo un misterio a
descubrir. Uno de los grandes de la guitarra en el
jazz, y el que más supo alejarse de los modelos de
compañeros como Kenny Burrell o Jim Hall.
La dificultad para perfilar una biografía del
músico no consiste tanto en revelar hechos
desconocidos de su vida, cuanto en esclarecer
cómo, en el contexto de una existencia más
breve que extensa, pudo Joe Pass desarrollar un
estilo que sigue marcando tendencia. Muchos
aficionados recordarán su asidua participación
en los festivales de jazz de los años 80, bien
como acompañante primoroso, bien como
cotitular de algunas formaciones de jazzistas
veteranos de tronío. Y con mucha frecuencia
también instalado en el asiento vecino al
pianista Oscar Peterson.
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Joe Pass, había nacido en New Brunswick,
New Jersey, el 13 de enero de 1929. Comenzó a
estudiar guitarra cuando solo contaba 9 años,
y, a los 14, se estrenó como solista en la
orquesta de Tony Pastor. Ya entonces la música
era su alfabeto comunicador. Y los precursores
que le interesaban Charlie Christian y Django
Reindhardt; ya saben: aquel gitano del Hot
Club de France al que Pass quería emular en
aquellos años de experiencias primeras.
El bop, sin embargo, estaba levantando el
vuelo en Nueva York, y el joven músico quiso
conocer de cerca las invenciones rompedoras

En 1968, comenzaría su trabajo en los
estudios de grabación, acompañando a
personajes como Frank Sinatra, Sarah Vaughan,
Billy Eckstine o Carmen McRae, y su verdadera
estrella profesional no se le apareció hasta que
Norman Granz se cruzó en su camino. Con este
productor, el guitarrista se integró en una
superformación con la que grabó diversos
discos en la fonográfica Pablo y recorrió el
mundo, presentándose como la quintaesencia
de lo que el jazz se había podido permitir hasta
el momento. Y solo para que comprendan la

En el contexto de una existencia más breve que extensa,
pudo Joe Pass desarrollar un estilo que sigue marcando tendencia

de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Se instaló
en la Gran Manzana y la vida le mostró su cara
menos amable. Tenía 20 años cuando quedó
enganchado a las drogas hasta que cumplió los
35. Frecuentó cárceles y hospitales, y, con mayor
asiduidad, el centro de recuperación Synanon.
No obstante, lo sustancial de su formación
siguió desarrollándose, porque Joe Pass jamás
dejó de tocar, aunque no lo hiciese en público
entre 1949 y 1960. Digamos, evitando un relato
prolijo, que, en 1961, reapareció junto a otros
músicos toxicómanos, grabando Sounds of
Synanon, disco del que queda constancia en la
edición que sirve de pretexto para la
confección de esta página. Después de esto
cambió de residencia, se afincó en Los Ángeles,
y el jazz ganó para siempre a un espléndido
guitarrista.

excelencia del trabajo desarrollado por Joe Pass,
sepan que algunos de sus compañeros de cartel
fueron, entre otros, Duke Ellington, Count
Basie, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Roy
Eldridge, Oscar Peterson y Benny Carter.
Les ahorro, finalmente, la peripecia
experimentada en años posteriores, aunque
será bueno recordar que, por su primer disco
en solitario, virtuoso, de 1973, se ganó el
sobrenombre de Art Tatum de la guitarra. Y, si su
recuerdo había ‘adelgazado’ un poco en los
últimos años, la presente edición de Walking up
ayudará a reactivar la memoria sobre Joe Pass,
un mago de las cuerdas con talento individual,
que, sin embargo, se pasó media vida
abrigando el discurso de sus correligionarios. ¶
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CARLA BLEY TRIO:
Life goes on. ECM (1 CD)

CHEMA SAIZ:
Solo Álbum, vol. 2
ERRABAL JAZZ (1 CD)

RAMÓN LÓPEZ / MARK FELDMAN:
Trappist-1. RELATIVE PITCH 1093 (1 CD)

Nadie puede dudar de la lucidez de Carla Bley,
por lo que, si esta grandiosa jazzista decide
hacer un disco taciturno y algo oscuro, será que
ahí hay fundamento. Y de ese fundamento bien
puede dar cuenta el 25º aniversario de
existencia de su trío. La relación, no obstante,
entre Carla Bley y alguno de sus integrantes se
remonta más atrás en el tiempo; Steve Swallow
unió fuerzas por vez primera con Carla Bley en
el año 1961. Es, pues, una vida extensa la del
título de este disco.
Recordemos que Carla llegó a Nueva York
con 19 años. Trabajó como cigarrera en un club
de jazz y allí conoció a su primer marido, el
exquisito Paul Bley, que le cedió su apellido.
Sobresaliente en infinitos campos de la
creación, Carla llegó a las músicas de
inspiración libre pasando por el free jazz, el
blues, el rock y los ritmos y melodías latinos.
Ahora, con un humor que desdice la
gravedad de la música, Carla, acompañada por
el saxofonista Andy Sheppard y el bajista Steve
Swallow, nos muestra tres suites en las que las
lenguas de Monk y Satie se hacen una sola en su
piano. La pieza que da título al disco tiene
forma de blues moroso, y todas las partes de
Beautiful Telephones se inspiran, por lo visto, en
las observaciones que se les ocurrieron a
diferentes presidentes de Estados Unidos
cuando entraron, por vez primera, en el
famoso despacho oval. Aquí la oscuridad de la
música, quizás pensando en Trump, es notoria.
Este trío funciona con la precisión de un
reloj suizo. Jazz de cámara y apacible en esta
aventura hacia el infinito, con un elenco a la
altura de las circunstancias, y alcanzando la
excelencia en Copycat. El título genérico del
disco es Life Goes On, y, aunque afortunado, solo
insinúa lo mucho que todavía, pese a estar a
punto de cumplir los 82 años, nos reserva
Carla Bley.

Hay músicos que gustan de transitar las
carreteras secundarias del jazz, pues es allí
donde la vida respira de forma natural todos
sus colores y aromas. Chema Saiz es una figura
capital para entender la modernización del jazz
español, un modelo y estímulo creativo para la
personalización de este lenguaje en nuestro
país a su paso por la década de los años 90.
Desde entonces ha venido haciendo la guerra
desde su propia trinchera jazzística, se insiste,
alejada de ruidos, purpurinas y atajos. Es tal el
conocimiento y la emoción que nos ha
regalado en este tiempo, que uno siempre se
siente en deuda con él. Tras alternar
actualmente varios proyectos, desde grupales
como Puro Gershwin, junto a Sheila Blanco y
Federico Lechner, a duetos como el Sanchema,
junto a David Sancho, el guitarrista madrileño
manufactura su segundo trabajo en solitario
tras aquel primer Solo Álbum de 1999.
A Chema Saiz se le nota que habla con la
cuerda y no hay recorrido imposible por el
mástil. Esto es, su virtuosismo interpretativo
está fuera de toda sospecha, siendo su instinto
musical, su sensibilidad como compositor y
arreglista, lo que acaba haciendo grande cada
uno de sus gestos. Adora el silencio y la
cadencia poética de melodías mínimas como
No tan largo, la heterodoxia musical de piezas
irreverentes como Chotis nº 6 o Estaba la pastora,
y el fraseo libre y creativo de versiones
monkianas como Trinkle, Trinkle, Crepuscule with
Nellie o Introspection, o ellingtonianos como
The Mooche.
Se recomienda una escucha del tirón, pues
sólo así se perciben todos los matices, que son
muchos y variados; y es que todo el viaje es un
ejercicio sublimado de elegancia. Pocos artistas
pueden aguantar una interpretación en
solitario, Chema Saiz es uno de ellos, uno de
esos músicos que siempre suenan inteligentes,
emocionantes y sinceros.

Nadie que sepa algo sobre música improvisada
tiene dudas al respecto del talento y trayectoria
de dos músicos como el violinista Mark
Feldman y el percusionista Ramón López.
Cada uno en su respectivo instrumento ha
demostrado con creces por qué está entre los
músicos referentes de nuestro tiempo, aunque
sea desde círculos diferentes. Porque así es:
tanto Feldman como López son maestros en
los suyo, pero, de buenas a primeras, provoca
cierta sorpresa verlos juntos. El violinista es
una figura esencial del downtown de Nueva York,
acostumbrado a la improvisación libre, pero no
tanto al dúo con batería. El baterista está entre
la élite de la improvisación en Europa, pero no
es habitual escucharlo junto músicos tan
marcadamente neoyorquinos como Feldman.
Y, sin embargo, en este disco a dúo crean algo
precioso y estimulante uniendo sus discursos y
las experiencias que han ayudado a forjarlos.
A pesar de ser un álbum indudablemente
bicéfalo, la sensación de que es López quien
marca el pulso en varias improvisaciones, y el
hecho de que la portada del disco es obra del
baterista (López lleva unos cuantos años
concentrado en la pintura y otras artes gráficas,
en una trayectoria que, si bien no está
esencialmente ligada a su identidad como
músico, es paralela a esta), hacen de Trappist-1
un disco más de López con Feldman que al
revés.
Pero, más allá de algunos detalles, esta es
una sesión en la que dos improvisadores
dialogan con plena libertad, con enormes dosis
de intuición y gran capacidad para conducir
cada pieza por territorios interesantes,
sirviéndose del ritmo o la melodía en algunos
momentos, tanto como de la abstracción y la
textura en otros. El resultado es brillante, casi
redondo, de principio a fin. Confiemos en que
este sea el primero de muchos encuentros entre
ambos músicos.

Pablo Sanz

Yahvé M. de la Cavada

Luis Martín
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Dav i d Rodrígu e z C e r dá n

La nueva era del disco: el LP de colección (I)

Seguimos leyendo que el disco ha muerto
pero el réquiem no suena. Cierto es que, desde
la gran crisis del mercado de la pasada década,
las ventas de CD siguen cayendo en picado y
asistimos a una jibarización de la producción
en formato físico frente a la tendencia estable
del consumo de música digital por suscripción.
Pero esta atomización del disco compacto en
cualquiera de sus presentaciones estándar
—jewel case, digipack o digisleeve— responde a un
adaptacionismo darwiniano que ha activado
otras formas de supervivencia y otras visiones
de mercado dirigidas a satisfacer las

era del disco de colección hay que apuntar el
satélite a la ciudad tejana de Austin, donde en
2001 dos friquis enganchados a la cultura pop y
al cine bizarro, Rob Jones y Tim League, vieron
un nicho de mercado y supieron aprovecharlo.
En el almacén de los sótanos del Alamo
Drafthouse Cinema, sanctasanctórum de la
cinefilia del sur estadounidense, abrieron una
tienda de camisetas con diseños exclusivos que
funcionó más que bien. Se bautizaron Mondo
Tees en homenaje al Mondo cane de Cavara,
Jacopetti y Prosperi y seis años más tarde, en
plena fiebre retromaníaca de los 80, ya

Discográficas especializadas en lp coleccionables como Mondo,
Waxwork Records o iam8bit han reinventado el concepto del álbum
como artículo suntuario para discófilos gourmets y fetichistas de la mercadotecnia

necesidades exquisitas de una nueva tipología
de cliente, mutación del clásico coleccionista
discófilo y del friqui de la cultura popular que
se deja el sueldo en el ‘mercha’ limitado y
exclusivo de sus franquicias de cabecera.
Mientras las multinacionales y los sellos
independientes de toda la vida han asumido
una política esencialmente reduccionista para
recortar gastos y conservar sus departamentos
bajo mínimos, hemos visto proliferar durante
la última década varias compañías
especializadas cuyo modelo de negocio se basa
en la diversificación de productos exclusivos y
limitados a medida del coleccionista. Es una
tendencia que empezó disparándose en países
como Estados Unidos, Japón y Reino Unido
para luego cruzar nuestra frontera. Y como
para muestra un botón reciente, he ahí la caja
de cuatro LP Les mùsiques per a Albert Serra
limitada a 347 copias que el microsello catalán
Urpa i Musell editó en octubre de 2019 con la
integral de las bandas sonoras del grupo
Molforts para el cineasta de Bañolas.
Decíamos países como Estados Unidos, y
es que para triangular el año cero de la nueva
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contaban con un directorio de ilustradores y
diseñadores que daba la vuelta a los pósters de
la Hammer o a las míticas marquesinas de
franquicias como Star Wars con una
imaginación desbordante.
Luego de unos años Mondo Tees se pegó
un tijeretazo al nombre y ya bajo la enseña cut
edition de Mondo flotó en 2012 la productora de
vinilos Death Waltz Recording Company para
reeditar en formato vinilo de 180 gramos y 45
rpm un catálogo de bandas sonoras de terror y
ciencia ficción pasto de la mitofilia. Ya por
aquel entonces Rob Jones tuvo muy clara una
apuesta que un cententar y pico de discos
después ha ido subiendo hasta institucionalizar
una filosofía comercial que es la referencia del
sector: 1) la edición o reedición de bandas
sonoras cuyo principal interés, con
independencia de la calidad musical, es el tirón
mitófilo de las películas o series de culto a las
que van pegadas; 2) el encargo de artes
exclusivos a diseñadores de la casa incluyendo
cubierta, contracubierta, láminas interiores y
serigrafía de anillo; 3) tiradas limitadas con faja
y diseños opcionales de anillo —a menudo se

ofrecen dos diseños por disco—; 4)
remasterizaciones analógicas punteras; 5)
inclusión de material inédito y/o adicional
siempre que la edición madre también lo
incluya y 6) contenidos exclusivos en las
ediciones de lujo tales como pegatinas, afiches
o troquelados.
Así las cosas, el catálogo Mondo se ha ido
ampliando año a año desde unas primeras
andanadas editoriales consagradas al giallo
italiano —El más allá (Fabio Frizzi); Suspiria
(Goblin)—, el brit horror —Drácula y las mellizas
(Harry Robinson) o el trash americano de los 80
—Maniac (Jay Chattaway); Criaturas asesinas
(Michael Perilstein); la serie Halloween (John
Carpenter y Alan Howarth)— hasta tocar el
palo del cine mainstream o todos los palos de la
música de videojuegos —en sus estanterías
cohabitan los clásicos arcades de chiptunes
como Contra (Konami Kukeiha Club) o Altered
Beast (Data Discs) con bandas sonoras
orquestales de última generación— y las series
de culto —Hora de aventuras—. Pero no todo en
Mondo son rarezas y objetos húmedos para
hardcore collectors. Rebuscando en su catálogo
también pueden encontrarse obras maestras y
otras menos de clásicos básicos de la altura de
John Williams (Tiburón; Solo en casa; Parque
jurásico), Jerry Goldsmith (Star Trek; La fuga de
Logan; Gremlins; La profecía), Howard Shore
(Inseparables; Crash; El silencio de los corderos),
Ennio Morricone (La muerte tenía un precio) o
Bernard Herrmann (Taxi Driver) envueltas en
los suntuosos diseños de unos portadistas de
excepción que a base de Mondos han acabado
exponiendo en galerías y museos alrededor del
globo. Y es que difícilmente podrá pasar por
alto el coleccionista sensible la calidad
museística de box sets tan cotizados como Alien,
el octavo pasajero —con arte de Tyler Stout— o
The Last of Us —firmado a dos pinceles por Jay
Shaw y Olly Moss—. El disco como arte o el
arte del disco, que para el caso es lo mismo. ¶

> C LASICISMO

BANDAS SONORAS

ALEXEÏ AÏGUI:
La vérité. Irina Popova y Arkady Marto,
piano. Valentina Borisova, arpa.
L’Orchestre Ad Libtum. Director: Alexeï
Aïgui. MUSIC BOX 179 (1 CD)

BARRY GRAY
UFO. Restauración y remasterización:
Andrew Lang. Director: Barry Gray.
SILVA SCREEN 1597. (1 CD)

MARK KORVEN:
El faro. Mark Korven, acuófono, motor
de aprensión, acordeón. Eric Cadesky,
vidrio arqueado. Orquesta de metales
SACRED BONES RECORDS 232 (1 LP)

Presentada en la pasada edición del Festival de
Venecia, La verdad, lo último de Hirokazu
Koreeda, marca la primera vez que este trabaja
fuera de Japón. A simple vista le ha quedado
una película muy chic e impresionista. Muy
francesa y muy burguesa. Divertida y sutil,
muy mordaz y elegante, afable y porculera, con
ese punto de mala baba que solo puede
irradiarse desde una mirada rasgada.
Si Koreeda navega con natural sencillez
sobre las complejas relaciones que torturan a los
seres humanos y con la misma espontaneidad
profundiza en el complicado laberinto de sus
pasiones, el compositor ruso Alexeï Aïgui
demuestra moverse con soltura, en clave de
simplicidad e inocencia, al albur del combate de
temperamentos que sobre el tatami entablan la
Deneuve y la Binoche, donde el drama
—Souvenirs de Sarah— y la comedia —voyage au
studio— coexisten, como en la vida real.
Habitual del cine francés, gracias a sus
colaboraciones con el realizador Raoul Peck
—I Am Not Your Negro, Meurtre à Pacot, El joven
Karl Marx—, Aïgui emplea un estilo dinámico,
alegre y esencialmente melancólico —Danse de
Fabienne, Pardon et adieux—, que tiende a inyectar
dosis de densidad humana a meros actos de
cotidianeidad, generando un artificio que actúa
como un filtro más sobre ellos. Un intento vano
de romper la valla del Kammerspiel, de la
realidad del día a día que con tanta
minuciosidad retrata Koreeda en su cine.
Aïgui se cuela entre las costuras del relato
para desmitificar a la actriz arrogante, a esa
gloria del pasado que interpreta Denueve,
inyectándola vulnerabilidad —Fabienne et
Toto—, ofreciendo alma a una biografía, quizás
inventada, de emociones y sentimientos.
El artificio se traspasa a la hija (Binoche)
—Lumir— en una solución de continuidad que
pone en duda el pasado común, pero que acaba
por unirlas en la adversidad y en la diversidad.

A finales de los años 60, Gerry Anderson había
alcanzado la cima de la televisión británica
gracias a una serie de programas de ciencia
ficción basados en la técnica del supermarionation,
consistente en la grabación y manipulación de
marionetas. Las series Thunderbirds (Guardianes del
espacio, 1966) y Captain Scarlet (El capitán escarlata,
1967) habían conquistado las televisiones de
medio mundo, pero la fórmula comenzaba a dar
signos de cansancio.
En 1969, Anderson producía su primera
serie con actores reales, UFO (Ovni, en nuestro
país). Filmada a lo largo de 18 meses, el programa
se vería cancelado tras su primera temporada.
Sin embargo, los conceptos de una continuación
eran rediseñados por el equipo de guionistas
dando lugar al germen de lo que acabaría siendo,
algunos años después, Espacio 1999 (1975).
Resulta increíble cómo, para aquellas
pequeñas producciones de guiñoles destinadas
al público infantil, la música de Barry Gray
proporcionaba un emocionante telón de fondo
que siempre sonaba sugerente, inteligente,
pegadizo y personal. Frente al salto hacia
adelante de Anderson con UFO, una serie más
grande y ambiciosa, Gray parece posicionarse a
contracorriente. La partitura posee una
instrumentación austera, depende en exceso de
motivos repetidos y se ancla, no sin cierto
abuso, sobre un único elemento de peso: el
gancho emocional de las cuatro notas de su
tema principal.
Una tesis abiertamente minimalista que
respira sobre el órgano Hammond, las maderas
o las guitarras, pero que evita lugares comunes
gracias a arreglos maravillosos, a un sentido del
riesgo cristalizado a partir de acordes sin
resolver o al empleo de metales dispuestos a
rescatar glorias pasadas. Es una pena que Gray
haya confiado tanto en tan pocos ingredientes,
aunque nadie pueda poner en duda su
habilidad a la hora de manejarlos.

Se abre plano en blanco y negro de 1.19. Mil
ochocientos y mucho. Dos fareros haciendo los
turnos en una roca azotada por el Atlántico.
Willem Dafoe es un lobo de mar que habla
como Ahab y maldice como Próspero. Robert
Pattinson un buscavidas con un pasado más
sucio que el culo de un trampero. Los dos se
llaman Thomas, pero quizás solo uno sea real.
Quizás un alma penando en el infierno salitre de
Tritón. O quizás no. Quién sabe y qué importa.
Si en La bruja Robert Eggers elevó el valor
ambiente a la condición de vector narrativo con
espléndidos resultados, en El faro sube la
apuesta estética y se lo juega todo o casi a
epatar con una puesta en escena expresionista a
lo Mabuse o Caligari y una gresca interpretativa
en olde English filmada en contrapicados que
deja la trama para cebo de escualo.
Su compositor Mark Korven, quien hizo
sonar La bruja a puro aquelarre, abre El faro en
canal para sacarle la música que lleva en las
tripas. Y la música que lleva dentro es más un
paisaje sonoro que una composición tendida
en las cuerdas del pentagrama. Un paisaje
dominado por un registro de bajo profundo
perfectamente abisal que emula la superficie de
la isla —el faro, la niebla, las gaviotas, las olas
rompientes— y lo que anda por debajo —el
crimen gangrenando la conciencia, el terror de
la solitud, la superchería enajenadora—
tomando como punto de partida los
reconocibles bramidos del nautófono que avisa
de las rocas. Pulverizando en cuartos de tono
los clústers del acuófono, un puñado de
contrabajos y una banda de metal espesada en
su nasalidad con el sarrusófono o el héckelfón e
introduciendo un alucinante instrumento
electromagnético de invención propia
denominado apprehension engine o motor de
aprensión, Korven elucubra una fantasmagoría
marinera tan insoportable como irresistible
que redimensiona el sonido de la horridez.

Miguel Ángel Ordóñez

Miguel Ángel Ordóñez

David Rodríguez Cerdán
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Puesta a punto
Si disponemos de algo de tiempo
y un sistema que lleva bastante
tiempo montado, podemos
aprovechar para hacer un
repaso y mejorar algunos
aspectos de su rendimiento
Epidemias como la del coronavirus obligan a
la gente a permanecer encerrada en su casa.
Pero no hay mal que por bien no venga, porque
permiten disfrutar más de nuestros equipos y,
sobre todo, de nuestra música. Contar con algo
más de tiempo puede venir bien para hacer
algunas tareas de mantenimiento e, incluso,
aplicar algunos trucos, para mejorar el equipo
en muchos casos sin coste o con uno muy bajo.
Veamos por qué y en qué podemos centrarnos.
Es normal que lleguemos a montar un
equipo de sonido de buena calidad, sobre todo
que nos satisface, y nos detengamos en ese
punto. Pueden pasar después meses, incluso
años, sin que toquemos nada del equipo
porque ‘ya está’. La buena noticia es que eso
significará que acertamos y que nos está
gustando cómo suena, y que dedicamos el
tiempo a escuchar música y no a dar vueltas a
ver qué podríamos cambiar o mejorar, la
famosa ‘audiofilia nerviosa’ de la que algunos
no se libran (o nos libramos) del todo nunca.
La mala noticia es que aún en el caso de
haber acertado, el equipo se degrada: los
componentes que usan válvulas lo hacen más
evidente porque llega un día que estas dejan de
funcionar, o empiezan a hacer ruidos, o a sonar
menos bien. Es sabido que las válvulas no son
eternas. Hasta ahí bien. Pero nada es eterno, ni
siquiera cosas tan sencillas como los cables: los
contactos eléctricos se estropean a causa del
paso del tiempo, la suciedad y el óxido.

Mejores contactos
Una de las claves de cualquier equipo está
en las interconexiones: la calidad de los
contactos eléctricos entre cada componente y
los cables que los conectan. Muchos contactos
en aparatos y conectores en los extremos de los
cables están fabricados con metales y
recubrimientos que aguantan mal el paso del
tiempo. Y eso se nota, pero como es progresivo
con los años uno mismo puede no darse
cuenta, salvo por algún momento concreto de
alguna obra, algún crescendo, alguna aria
emocionante, que de repente no suena como
recordábamos y nos preguntamos qué pasa.
La suciedad y el óxido son malos
conductores: ofrecen un impedimento a la
transmisión limpia de las señales entre
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aparatos. Además, según qué metales estén en
contacto, de su unión puede surgir un efecto
eléctrico que no sólo ‘ensucie’ la señal, sino que
la distorsione o genere un filtro indeseado. Se
puede introducir distorsión más o menos
apreciable, y podemos perder graves o agudos
según cómo sea el filtro resultante de esa
combinación. Al final por culpa de una falta de
mantenimiento, el equipo no estará sonando
como debe, como lo hizo el primer día.
A veces basta arremangarse para alcanzar
la parte trasera de los aparatos, y hacer el
ejercicio de desenchufar y luego enchufar cada
conexión unas cuantas veces. Así se limpia el
contacto entre metales y a veces con esto puede
ser suficiente. Es algo que recomiendo hacer
por lo menos una vez al año, mejor si son unas
cuantas, y que en muchos casos puede bastar.

recepción), a veces eliminando algún pixelado
indeseado.

Cables y conectores
Algunos cables, con el tiempo, no sólo
acaban con sus terminales oxidados sin que
también se deterioran internamente. Los
famosos cables de ‘cobre libre de oxígeno’
precisamente evitan ese efecto de oxidación
interna al ser más puros. La construcción
interna del cable puede tener mucho que decir
en eso también: algunos plásticos aislantes
dejan pasar la humedad (sí) que provoca óxido
interno, y otros se degradan con el tiempo de
forma que sus propiedades eléctricas cambian
y el cable actúa como un filtro indeseado.
Además de limpiar contactos, es posible

Renovar las conexiones entre componentes puede ser sencillo
y hacernos redescubrir nuestro equipo de música

Sobre todo, en equipos con componentes que
usen conexiones de calidad: metales nobles,
contactos terminados en rodio por ejemplo
tanto en el aparato como en los conectores de
los cables.
El siguiente paso es la limpieza. Para esto
existen diferentes productos dedicados, pero el
más elemental es usar alcohol (preferentemente
isopropílico) y lo siguiente es algún
pulverizador de contact cleaner. Estos
desengrasan y desoxidan sin dejar en ningún
caso ninguna traza ni residuo. Podemos ir más
lejos usando algún limpiador dedicado para
aparatos de sonido, que será más caro, pero en
algunos casos obran la magia que anuncian.
Incluso algunos además de limpiar ofrecen un
‘tratamiento’ que mejora el contacto a largo
plazo, y en general hemos comprobado que
son eficaces. Un buen truco para comprobar
esa eficacia es probarlos en la antena de un
televisor que tenga cobertura justita: en el
menú del televisor buscamos la información
del canal que nos dirá con qué porcentaje de
calidad recibe la señal TDT. Estos productos,
aplicados a la conexión de la antena, suelen
aumentar esa cifra claramente (mejor

que debamos, o queramos, reemplazar algunos
cables. Renovar el cableado y las conexiones de
un equipo que nos gusta suele ser bastante
revelador, porque recupera la frescura:
dinámica, detalle, rapidez en graves… Estamos
hablando tanto de los cables de interconexión
(entre aparatos) como de los de altavoces, pero
también de los de alimentación. Estos últimos
pueden actuar como un filtro tanto para la
corriente entrante, como para las interferencias
del aparato hacia el exterior, hacia la red
eléctrica de nuestra casa. En el mercado hay
cables de precios normales, caros, y hasta
astronómicos: recomiendo ser práctico y elegir
algo que se vea bien construido, con materiales
tanto en conectores como en el propio cable de
buena calidad, sin necesidad de entrar en
mundos esotéricos (en el que algunos cables
pueden escandalizar por su precio, pero
también pueden sorprendernos por su efecto).
Los más manitas pueden incluso fabricarse sus
propios cables: usando cable a granel de
calidad (en profesional hay mucho y bueno; si
no, también algunas marcas HiFi lo venden) y
conectores a elección. ¶
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Limpieza
Lo primero son los productos que ayudan a limpiar contactos con
eficacia: además de alcohol isopropílico (que disuelto en agua limpia
muy bien los vinilos, por cierto) un contact cleaner sin residuo funciona
muy bien. Perfecto también para potenciómetros de volumen (y otras
funciones) si hacen ruidos al moverlos. Si queremos productos
dedicados, el Bluehorizon Clean-it (20 euros) es bueno y deja una capa
protectora. Parecido es el Clearaudio Clear Contact (30 euros), y existen

algunas otras alternativas: hemos tenido buenos resultados con el
Kontak (23 euros), un disolvente orgánico eficaz y que evapora muy
rápido. Para limpiar y tratar contactos la marca más popular es DeoxIT
de Caig, cuyo catálogo es enorme y muy especializado según la
aplicación: el DeoxIT Gold (40 euros) es posiblemente el más usado
porque limpia y ‘trata’ pero hay incluso toallitas limpiadoras (9 euros).

DeoxIT Gold

Bluehorizon Clean-it

Clearaudio Clear Contact

DeoxIT toallitas

Kontak

Cables
Para quien quiera y sepa hacerse cables (basta tener un soldador de
estaño y un poco de pericia) existe una gran oferta de conectores,
posiblemente la marca más popular sea WBT que incluso vende su
propio estaño con plata (21 euros) para lograr soldaduras perfectas y sin
plomo. Si preferimos buscar cables confeccionados en conexiones RCA,
la oferta es amplísima, pero marcas como Inakustik, Chord, QED o
AudioQuest tienen gamas que empiezan en precios asequibles. El Chord
Co Clearway RCA (110 euros) es un buen cable de todo uso, los QED
Performance Audio 40 (50 euros) añaden gran calidad-precio. En
altavoces es más fácil comprar por metros (no es obligatorio usar
conectores salvo amplificadores con salida ‘banana’) y puede ser un cable

Conectores WTB

Chord Epic

Estaño con plata de WBT

QED XT40

más crítico con cajas exigentes: un mejor cable puede mejorar el equipo.
Algunos favoritos sin precio disparado pueden ser de las gamas antes
mencionadas, o mejor un paso por encima: Chord Epic (300 euros), o
QED XT40 (150 euros). Y no nos olvidemos de la alimentación: una
regleta sólida puede ayudar también a organizar las conexiones, las
Supra o las económicas TAGA sin ir más lejos. En cuanto a cables y
filtros, Isotek o Nordost se han especializado en ello con éxito. Puede ser
bueno probar alguno bueno en diferentes aparatos del equipo para ver
dónde se aprecia mejor su efecto, porque no siempre es algo obvio
(amplificador o fuente principal).

Chord Co Clearway RCA

Alimentación Isotek

QED Performance Audio 40

Alimentación Nordost
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La esperanza en Ciempozuelos
Descubrir la propia
voz, ese atributo
personal que define
nuestra identidad,
es la clave para
querer cantar

Bienaventurados los que no tienen
esperanza, porque ellos son nuestra esperanza.
Aunque lo parezca, no es un texto religioso ni
un juego de palabras. Es una forma de hablar de
educación y una forma de contar lo que emana
desde 2006 de un aula de música que está en el
Instituto Francisco Umbral de Ciempozuelos,
Madrid, y vive un proceso que no ha dejado de
crecer y evolucionar. Alfonso Elorriaga es el
detonante de esta explosión vocal, que nos
llega en forma de canto juvenil y de aprendizaje
vital, académico y transformador.

trabajar en escuelas de música, pero no tenía
experiencia como docente de secundaria; no
disponía de los instrumentos musicales que
llevaba años utilizando en la escuela municipal
de música; y todo en el entorno escolar parecía
condenar su asignatura a la irrelevancia
(“Hacéis mucho ruido”, le decían).
Lejos de aceptar esta irrelevancia, decidió
que a falta de instrumentos siempre tendría la
voz y la percusión corporal, y que combatiría
su falta de experiencia estudiando y
aprendiendo. De joven, recordaba su paso por

La voz evoluciona y Alfonso Elorriaga lleva años desarrollando con éxito
una línea de trabajo en la que dice haber desaprendido más que aprendido

cargada de prejuicios, Alfonso Elorriaga dice
que, más que enseñar, hay que desenseñar.
Y se ha convertido en defensor del canto en la
adolescencia: “Continuar cantando durante la
muda de la voz es algo tan sano como
continuar haciendo deporte mientras se está
creciendo”.
“Lo realmente crucial es que los alumnos
perciban la mejora real y tangible de sus
habilidades vocales, para que de una forma
inmediata e ininterrumpida estas se vinculen
con la práctica del repertorio, para que así
puedan compartir (e incluso exhibir, en
muchos casos) sus nuevas habilidades en su
ámbito social”. El sonido se transforma,
Ed. Anexo, 5ª edición, 2020.

Educador coral
Si se buscan prejuicios profundamente
asentados en nuestra tradición musical, es
difícil encontrar uno tan unánime como el que
afirma que la muda de la voz masculina está
reñida con el canto. La dimensión de esta idea
enraizada y repetida durante siglos es tal, que
pensar lo contrario casi parece broma o
despropósito. “¿Canto masculino durante la
muda de la voz? No, gracias”. Vienen a la mente
los ‘gallos’, ‘la voz rota’, ‘la pérdida de la voz’ y
otros conceptos que pintan un paisaje
desolador para una etapa fascinante de la vida.
Al estrenarse como profesor de música en
su instituto en Ciempozuelos, Alfonso
Elorriaga se encontró con un buen ramillete de
dificultades: era un profesor bien formado para
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el instituto como una etapa feliz y así quería
que fuera para sus alumnos. Había que pasar
del ‘no puedo’ y del ‘no valgo’ al ‘sí puedo’ y al
‘lo he conseguido’.

Descubrir la voz
Conoció el trabajo de Patrick Freer en
Estados Unidos y entendió que descubrir la
propia voz, ese atributo personal que define
nuestra identidad, es la clave para querer
cantar. La voz en la adolescencia no se rompe
ni se pierde. La voz evoluciona y Alfonso lleva
años desarrollando con éxito una línea de
trabajo en la que dice haber desaprendido más
que aprendido. En la educación musical, tan

La clave estaba en dejar de ser director de
coro y pasar a ser educador coral. La música en
su instituto ha pasado en este tiempo a ser una
experiencia relevante plenamente conectada
con el resto de la vida académica y hay familias
que incluso eligen el instituto por los coros.
El efecto expansivo funciona y la energía
positiva que Alfonso Elorriaga desprende tiene
mucho que ver en ello.
Su proyecto se llama “Voces para la
convivencia” y hoy está gestionado por una
asociación de alumnos que llevan años
demostrando algo que muchos ya habríamos
dado por perdido. ¶
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Leo

Ornstein
(c. 1893-2002)

Una necrología aparecida en The New York
Times el 5 de marzo de 2002 comenzaba con
esta sorprendente imprecisión: “Leo Ornstein,
compositor y pianista nacido en Rusia que, a
principios del siglo fue una figura destacada de
la vanguardia americana, murió el 24 de
febrero en Green Bay, Wisconsin. Tenía 108 o
109 años”. Y es que todavía hoy se desconoce la
fecha exacta del nacimiento de Ornstein,
probablemente a finales de 1893 (pero quizá en
1892 o 1895), pues la documentación que la
acreditaba desapareció cuando su familia
desembarcó en 1906 en Nueva York huyendo
de los pogromos antisemitas de la Rusia
zarista.
Hijo de un cantor de sinagoga, Ornstein
nació en la localidad ucraniana de
Kremenchug, en la provincia de Poltava.
Reconocido muy pronto como un prodigio del
piano, que comenzó a practicar a los tres años,
su formación se desarrolló en Kiev y en San
Petersburgo, donde fue alumno de
Composición de Glazunov. Establecido ya en el
Lower East Side de Nueva York, Ornstein
prosiguió sus estudios en el Institute of Musical
Arts, la actual Juilliard School. Si su celebrado
debut neoyorquino en 1911 se atuvo a los
clásicos del repertorio (Bach, Beethoven,
Chopin, Schumann), el programa de su primer
recital londinense, celebrado el 27 de marzo de
1914 en el Steinway Hall, llevaría como título
Pianoforte Recital of Futurist Music. Un concierto
que causó enorme revuelo y en el que el
intérprete presentó algunas de sus propias
composiciones que hicieron que el crítico de
The Observer lo definiera como “la suma de
Scriabin y Schoenberg al cuadrado”.
Desde entonces, y durante un par de
décadas, los términos ‘futurista’ y ‘modernista’
no abandonarán al músico. Y no solo porque
Ornstein fuera el responsable de introducir en
Estados Unidos obras desconocidas de
Debussy, Busoni, Scriabin, Schoenberg, Kodály,
Stravinsky y Bartók (además de Franck,
Albéniz, Ravel y Scott). También, y sobre todo,
porque algunas de las partituras pianísticas más
representativas de quien llegó a ser conocido
como ‘el terror del teclado’ estaban plagadas de
ritmos mecanicistas y métricas irregulares, de
disonancias feroces y efectos percusivos, de
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cambios abruptos de tonalidad y empleo
masivo —y pionero— de clústers. Ni siquiera el
propio compositor alcanzaba a explicarse la
razón de tanta agresividad, de modo que
muchos años después escribiría a propósito de
la furibunda Danse sauvage (1913), una de sus
primeras obras: “¿Por qué, de repente, me vino
esto a la cabeza? No lo sé. Y, de hecho, comencé
a dudar de mi equilibrio mental”.
Algunas de las páginas más deslumbrantes
firmadas por Ornstein se datan en esos
primeros años de carrera meteórica: Impressions
de la Tamise (1913), À la Chinoise (1916), Poems of
1917 (1917) y la Sonata nº 4 (c. 1918), aunque
ninguna alcanzaría la nombradía de Suicide in
an Airplane (c. 1918), uno de los ejemplos más
célebres del futurismo musical. Inédita hasta
1990, está inspirada en un suceso de la época
que impresionó a Ornstein: el caso de un piloto
que decidió quitarse la vida estrellando su
avioneta contra el suelo. Es fácil compartir la
opinión de su hijo Severo cuando afirma que
“se oye una clara imitación del zumbido del
motor y la agitación interna de alguien que
contempla su propia destrucción inminente.
El desenlace, sin embargo, es ambiguo pues el
sonido del aeroplano continúa escuchándose,
cada vez más lejano”.
Entre la fascinación y la perplejidad, el
público abarrotaba las salas para escuchar al
iconoclasta Ornstein que, comentando uno de
sus primeros recitales, escribe: “Podría haber
tocado cualquier cosa. Yo mismo no podía oír
el piano. La multitud silbaba y aullaba en
incluso lanzaba objetos al escenario”. En 1918
Frederick H. Martens publicaba una biografía
titulada Leo Ornstein: The Man, His Ideas,
His Work. Pocos años más tarde, en el apogeo de
su carrera como concertista, Ornstein
renunciaba a seguir tocando en público.
En 1935, en compañía de su esposa, la también
pianista Pauline Mallet-Prevost, fundaba una
escuela de música en Filadelfia en donde ambos
enseñaron hasta su retiro en 1953. Entre sus
alumnos, dos futuras luminarias del jazz:
John Coltrane y Jimmy Smith.
Tras más de dos décadas de silencio
creativo casi absoluto, Ornstein se consagró
por entero a la composición, si bien de forma
poco convencional. Sin numerar, sin fechar, sin

Leo Ornstein fotografiado por Apeda, 1919.

titular, incluso sin editar, buena parte del
legado de Ornstein —que cambiaba de estilo a
cada momento y era capaz de trabajar
simultáneamente en obras por completo
dispares— constituyó un auténtico
rompecabezas para musicólogos e intérpretes
que debieron corregir errores y determinar
indicaciones dinámicas y tempi no
especificados. La Sonata para violonchelo y piano
nº 2 (c. 1920) o el Quinteto para piano y cuerdas
(1927), su obra maestra, escrito por encargo de
Elizabeth Sprague Coolidge y estrenado en
Filadelfia en presencia de Bartók, demuestran
que Ornstein era capaz de aunar la energía más
inusitada con un insospechado lirismo de
expresividad neorromántica. Su última
composición, la autobiográfica Sonata para
piano nº 8, fue escrita en 1990 por un músico
casi centenario. ¶

Discografía seleccionada
Quinteto con piano. Cuarteto de cuerda nº 3. J.
Weber. C. Lydian. NEW WORLD
RECORDS 80509-2 (1 CD)
Sonatas completas para violín y piano. Hebraic
Fantasy. F. Parrino. M. Renier.
BRILLIANT 95079 (1 CD)
Obras completas para violonchelo y piano. J.
Gordon. R. Hodgkinson. NEW WORLD
RECORDS 80655-2 (1 CD)
Sonatas nº. 4 y 7. A long remembered sorrow.
A morning in the woods. J. Weber.
NAXOS 8.559104 (1 CD)
Suicide in an Airplane. Danse sauvage. Impressions
de la Tamise. Sonata nº 8. M.-A. Hamelin.
HYPERION CDA67320 (1 CD)

e

XXI
e l hor i zon t e qu
> SIGLO
i m ér
ico

M a rtín L l a de

Beethovenomicón

Había sorprendido al mundo con
maravillosos artilugios como el metrónomo o
el famoso autómata turco que jugaba al ajedrez
y que derrotó en 1812 al mismísimo Napoleón.
Una vez le hubo dado jaque mate al corso, el
emperador le propinó una patada al tablero,
furioso, y se marchó gritando que todo no era
sino una superchería imbécil. No menos
espectacular fue la reacción colérica de
Beethoven ante el panarmonicón de Maelzel
cuando contempló a este peculiar artefacto
mecánico interpretando su Batalla de vitoria. Y
es que Maelzel pretendió arrogarse ciertos
derechos sobre la obra musical del genio de
Bonn sólo por el hecho de que hubiera sido
escrita para su nuevo invento.
“¿Cobrar vos por mi música? ¡Pues que la
interprete una orquesta normal en lugar de este
cúmulo de hierrajos retorcidos! ¡Inventores
chiflados hay muchos, pero Beethoven sólo
uno!”, exclamó antes de poner punto final a su
común amistad de un portazo. Aquellas
palabras se grabaron hondamente en el ánimo
de Maelzel, que juró pronto desquite.
Y seis meses después decidió presentar en
un salón una nueva creación, citando para ello
a las personalidades más importantes de Viena.
“Señores —dijo mientras señalaba lo que
parecía una estatua cubierta por un velo—una
de las grandes desgracias de la humanidad es
que las mentes preclaras nos sean arrebatadas
por la muerte, quedándonos de la noche a la
mañana sin sus imprescindibles aportaciones.
Pero eso se ha acabado hoy…”.
Y el velo cayó revelando un autómata de
tamaño mucho menor al del turco, más
ajustado a las dimensiones reales de un ser de
carne y hueso. De inmediato, los presentes
reconocieron a quien pretendía representar el
muñeco, con su mata alborotada de cabellos,
su boca de rana y sus mandíbulas cuadradas…
Y especialmente aquellos ojos hundidos que en
esta réplica desprendían un inquietante brillo
mineral.
“¡Es Beethoven!”, exclamaron los presentes.
“Dios quiera que el más grande músico
existente tarde mucho en sernos arrebatado

—aclaró Maelzel—. Pero el día que él no esté…
Mi nuevo modelo podrá reemplazarlo”.
Y procedió a explicar que lo había
diseñado con mecanismos de altísima
precisión que le permitían tocar el piano y
dirigir orquestas, cosas que el Beethoven de
carne y hueso ya no podía hacer ahora debido a
su sordera.
“¿Y compone?”, preguntó uno de los
concurrentes, leyendo la mente al resto.
Maelzel se encogió de hombros. Aún estaba
trabajando en ello. “Pero admírenle en lo que sí
sabe hacer de momento”, dijo.
Y tras darle cuerda, el autómata
beethoveniano se sentó frente a un piano
dispuesto para la demostración. Y tocó la
conocida Sonata “Claro de luna” en una
interpretación que hubiera sido muy

El autómata enfureció y empezó a
arrancarse copiosamente los cabellos de su
tupida melena y después se arrojó sobre los
músicos, a los que a punto estuvo de
despellejar sobre el escenario. Ciertamente, se
parecía a Beethoven hasta en su mal carácter.
Por fortuna, Maelzel le sujetó por el faldón. Su
creación se volvió entonces hacia él y fue a
meterle los dedos en los ojos. El inventor lo
esquivó con habilidad, pero no el puño con
nudillos de acero que se le incrustó en el
estómago. Por fin le arrebató la llave de la
espalda y el autómata se desplomó
ruidosamente.
El público, que se había rendido a
mandíbula batiente, abandonó el teatro al
comprender que la diversión tocaba a su fin.
Sólo un espectador se acercó a propinarle una

“Ay, Maelzel, con todos los males que asolan a la humanidad, ¿por qué no creáis
algo útil, como un mecanismo que pase las páginas de los pianistas?”, dijo Beethoven
apreciada de no haberse enganchado su
mecanismo, llevándole a prolongar el Adagio
sostenuto inicial por espacio de media hora.
Al final, Maelzel le dio un capón y el autómata
dio un respingo, saltando de repente al
impetuoso tercer movimiento y omitiendo el
segundo.
“Le faltaba algo de aceite en el engranaje”,
se excusó el inventor. Maelzel hizo pasar
entonces a una pequeña orquesta con la que
pretendía que se interpretara la Sinfonía nº 8
bajo la dirección del autómata. Este ocupó su
lugar en el podio y alzó los brazos impetuoso.
Y el primer movimiento, Allegro vivace e con
brio, no sonó nada mal. Pero cuando llegó el
segundo, Allegretto scherzando, precisamente
el del metrónomo, los músicos se perdieron.
O no supieron seguir bien las instrucciones del
autómata o estas resultaron demasiado
confusas. Total, que dejaron de tocar
repentinamente, ante las protestas del público
por la cacofonía resultante.

palmada en la espalda al frustrado inventor.
“Ay, Maelzel, con todos los males que
asuelan a la humanidad, ¿por qué no creáis algo
útil, como un mecanismo que pase las páginas
de los pianistas?”, dijo Beethoven.
Humillado, Maelzel se sonrojó y aceptó
humildemente la crítica y la cerveza de
reconciliación que le propuso su amigo en una
taberna cercana.
“¿Y no os resultó al menos simpático el
invento?”, inquirió.
“¿El engendro aquel?” —repuso
Beethoven— Bah, divertido a medias…Como
os dije en su momento, Beethoven sólo hay u…
¡Au!
Y el genio de Bonn interrumpió sus
palabras, al sentir cómo una de las piernas del
inerte autómata cobraba repentinamente vida
para arrearle un formidable puntapié en el
trasero. ¶
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Natalia Osipova, la polémica
entre estética y fama
La bailarina rusa tiene una legión de
imitadoras y de estudiantes que
duermen debajo del póster de la
artista, acaso un raro y discutible
nuevo modelo a seguir

La primera bailarina rusa Natalia Osipova
(Moscú, 1986) es la estrella mediática del ballet
de nuestro tiempo. Versátil, explosiva, a ratos
heterodoxa y muy reclamada por teatros y
público, sus maneras en el escenario y un
desconcertante eclecticismo a la hora de bailar
el repertorio canónico la sitúan en el centro de
discusión; odios y preferencias, pasiones y
rechazos: todo a la vez y en voz alta. La
polémica está servida. Para algunos, con ella se
inicia una nueva etapa de la danza clásica, de
desacralización de la figura de la prima ballerina.
El documental Natalia. Force of Nature (Natalia,
una fuerza de la naturaleza) de Gerry Fox,
publicado por Opus Arte, plantea lo siguiente:
¿cómo aceptar sus modos extremos y sus
saltos sobre el estilo de las obras en busca de
una expresión personalizada y singular?
En el filme de Gerry Fox pueden verse
fragmentos del trabajo y el proceso de Osipova
acompañada del bailarín Jonathan Goddard
con un joven coreógrafo español que
desarrolla su carrera en Europa y que tiene su
compañía asentada en Heidelberg: Iván Pérez
Avilés. La pieza se titula Flutter y Pérez explica a
SCHERZO: “Es una obra creada especialmente
para ella y Goddard. Me quise centrar en la
capacidad emotiva y potencia física de Natalia,
buscando un equilibrio dentro de un lenguaje
moderno y creativo. Antes hablaba de un salto
al vacío, ese es precisamente el contexto
poético de Flutter. Natalia tiene papeles en los
que juega mejor que en otros. Su Aegina de
Espartaco (Grigorovich) es un buen ejemplo. En
2011 en Bolshoi/Moscú hizo Coppélia (Vikjarev)
y La esmeralda (Burlaka-Medvedev), extremando
los márgenes formales de ambos roles, la
crítica moscovita reaccionó con prudente
entusiasmo, lo que acaso definió su partida;
estas dos obras eran reconstrucciones
aproximadas de repertorio del XIX.
En España a Osipova se la ha visto muy
poco, siendo el único país del circuito europeo
donde prácticamente se la desconoce. Actuó en
el Festival de Cap Roig (Gerona) en agosto de
2008 junto a Ivan Vasiliev, dejando una brillante
estela de virtuosismo y pujante juventud.
Un récord de más de diez DVD comerciales
en apenas dos años; la muy aireada relación
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sentimental y profesional con el díscolo
bailarín ucraniano Serguei Polunin (con
sonados incidentes que comprendían desde
cancelación y depresiones al consumo de
estupefacientes), lo que ha hecho devenirlos en
una explosiva pareja escénica, con cartel fijo en
Londres, Múnich y otras plazas; al parecer, hoy
día no hay pareja sentimental, pero sí carteles.
La fama de Osipova no deja de crecer y sus
shows en Sadler’s Wells garantizan el “no hay
billetes”. Lo mismo provocó en 2018 en el
Segerstrom Center for the Arts de Costa Mesa
(California), donde estrenó una obra del ruso
Vladimir Varnava. Se discute su gusto, pero
algo de Rey Midas la hace perdonarse.

Kitri de Don Quijote. La crítica, en general, la
alabó y aupó. Una carrera meteórica la colocó
en menos de cuatro años ya como primera
bailarina (2010).
Un año más tarde abandona su teatro
buscando ‘libertad artística’. Había escuchado
junto a Vasiliev el canto de sirenas de Nacho
Duato desde el teatro Mijailovski, pero como
era previsible, aquello no duró casi nada y
Osipova dio el salto a teatros y compañías de
Occidente, pero (los tiempos son otros)
manteniendo una buena relación con su país y
su pasado. En ABT fue bien recibida; su gesto y
su chispa gustaron. Una semana antes de
debutar en La bella durmiente, con David

Versátil, explosiva, a ratos heterodoxa y muy reclamada por teatros y público,
sus maneras en el escenario y un desconcertante eclecticismo
a la hora de bailar el repertorio canónico la sitúan en el centro de discusión

Cuando empezaron a circular en las redes
fragmentos de vídeo de Natalia Osipova en
Giselle (representaciones en Nueva York y
Londres) saltó la polémica; aquello se convirtió
en la espita de una crisis, una discusión en
profundidad, algo que en principio hay que
reconocer en ballet, saludable; a la vez, volvió
la atención sobre representaciones precedentes
en teatros rusos (Bolshoi de Moscú; Mijailovski
de San Petersburgo).
Surge enseguida otra pregunta ¿Todas las
bailarinas están obligadas a una forzada
versatilidad sin límites? ¿Ha realmente
terminado la época donde podíamos clasificar
y colocar en sus roles exactos a las bailarinas
por soubrette, lírico-romántica, dramática o demicaractère? Dotar de una energía adicional un
fraseo romántico, puede absolutamente
desvirtuar su verdadera esencia estilística, y
esto es parte de lo que se discute. Osipova
defiende su voluntad de personalizar al
máximo la interpretación, hacerla suya no
solamente en forma, intención y estética. Ella
llegó al Teatro Bolshoi con 18 años y en 2005,
aún sin una asentada categoría solista, hizo la

Hallberg como partenaire, fue asaltada en las
solitarias explanadas de los alrededores del
Metropolitan Opera House. Se libró del
agresor, recibió golpes que le dejaron
impresionantes moratones y sufrió el robo de
un par de zapatillas y del martillo que todas
llevan en el bolso para ablandar el calzado de
baile. Por suerte, su martillo no era de oro,
como el de Pavlova.
En 2013, el anuncio solemne de su ingreso
en la plantilla de The Royal Ballet acrecienta las
comparaciones con Sylvie Guillem, que la
había precedido en esa línea de emigración,
heterodoxia y voluntad contestataria. A la vez,
sorprendió a propios y extraños por su
maleabilidad, sus maneras sofisticadas al
encarnar difíciles ballets de Antony Tudor,
Kenneth MacMillan o de Frederick Ashton.
Como Guillem en su día, Osipova tiene una
legión de imitadoras y de estudiantes que
duermen debajo del póster de la artista, acaso
un raro y discutible nuevo modelo a seguir. ¶
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THE ROYAL BALLET:
Within the Golden Hour (C. Wheeldon).
Medusa (S. L. Cherkaoui). Flight Pattern
(C. Pite). Orquesta Royal Opera House.
Directores musicales: Andrew Griffiths y
Jonathan Lo. OPUS ARTE 1300 (1 DVD)
La cara más contemporánea de la compañía
titular británica se manifiesta en todo su
esplendor en este registro de un potente
programa de nuevas obras con tres coreógrafos
decisivos en el panorama internacional actual:
Christopher Wheeldon (Yeovil, Reino Unido,
1973); Sidi Larbi Cherkaoui (Amberes, Bélgica,
1976) y Crystal Pite (Terrace, Canadá, 1970).
Producciones muy cuidadas, títulos escogidos
atendiendo a los valores coréuticos y a la
música, este triple-bill resulta además un vídeo
de alta calidad, tanto por la materia de creación
como por los elencos. Mientras en Within the
Golden Hour (creado en origen para el Ballet de
San Francisco en 2008) vemos a unos
espléndidos Sarah Lamb, Vadim Muntagirov y
Valentino Zucchetti, abriéndose paso en esa
sucesión de líricos pas de deux armónicos y
detallistas, en Medusa asistimos a una obra de
creación específica para el Royal Ballet y para su
estrella del momento, la moscovita Natalia
Osipova. Cherkaoui trabaja aquí por primera
vez para Covent Garden, y adiciona a los aires
de Purcell una sugerente partitura electrónica
de Olga Wojciechowska (Polonia, 1981). Osipova
se entrega a fondo en el drama con Perseo,
bailado por un espléndido Matthew Ball.
El programa se completa con la propuesta
de Pite para 36 bailarines, que componen el
fresco desgarrado de una comunidad de
refugiados, hoy tema latente e ineludible
tratado con un toque de suprema espiritualidad
a través de la Tercera sinfonía de Górecki, un raro
ejemplo musical de difusión masiva y éxito
global; ballet creado en 2017, destaca el
dinámico y virtuoso portugués Marcelino
Sambé, acompañado por una exquisita Kristen
McNally. En resumen: baile poético, intensidad
lírica, profunda búsqueda formal, estos tres
logrados ballets sintetizan muchas de las
interrogantes actuales del arte coreográfico y
su futuro.
Roger Salas

Uliana Lopatkina, el rigor ejemplar
En las antípodas de funcionamiento y
principios artísticos, San Petersburgo registró
en nuestra época la ascensión y repentina
retirada de la última gran estrella mundial del
ballet académico: Uliana Lopatkina (Kerch,
Crimea, 1973), formada en la Escuela Vaganova,
de donde egresó desde el aula de Natalia
Dudinskaia, y que hizo toda su carrera en el
Teatro Kírov-Mariinski, donde resultó
enseguida una artista singular, de fuerte
personalidad y capaz de dotar a los grandes
roles de sello propio, siempre dentro de los
márgenes de un casi obsesivo academicismo,
donde había también lugar a las geometrías de
nuestra época, pero con un cuidado límpido y
extremo de respeto por el canon. No hay
muchos registros en vídeo de Lopatkina, pero
los que existen son un tesoro filológicoartístico; sin duda la más grande desde
Plisetskaia.
En 2017, sin anuncio previo y ningún fasto
o despedida, a los 43 años y para todos en su
cénit artístico, Lopatkina abandona la escena
en silencio, y según un escueto comunicado de
su teatro “por problemas físicos” (necesitando
una intervención quirúrgica en la cadera). A
diferencia de las otras estrellas rusas de hoy, se

prodigó poquísimo en el extranjero, se
concentró en pulir, estilizar y dibujar su
enorme repertorio en casa. Esa dedicación ‘casi
mística’ a la tradición, la ha granjeado fama de
distante y poco comunicativa como la
verdadera última diva del ballet clásico. Las
comparaciones no siempre son odiosas y a
veces son de una gran utilidad científica,
ilustran despiadada y certeramente los
meandros del arte. A pesar de la diferencia
generacional, salta un inevitable parangón, el
que separa y vincula a Lopatkina con Osipova,
dos polos opuestos, dos ritmos, dos escuelas,
dos ciudades, dos maneras de ver, vivir y
transmitir el arte del ballet. La materia de
estudio está en bandeja.
En 2015 Lopatkina viajó hasta Izhevsk,
capital de Udmurtia (vecindad donde nació
Chaikovski: Votkinsk) y bailó los tres títulos: El
lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces.
Una rigurosa epopeya y heroicidad. Antes, en
2010, Lopatkina se despidió de París bailando el
Lago de Nureyev en La Bastilla, en una
memorable y sensible función.
Roger Salas

SCHERZO 133

u

con t r a pu n t o

> C LASICISM O

N or m a n L e br ec h t

Un judío puede ser
un gran compositor,
pero no puede
no ser judío
Al despojarse del judaísmo sin
Leopoldstadt es a Viena lo que el East End
abrazar por convicción el cristianismo,
a Londres o el Lower East Side a Nueva York,
los judíos de Leopoldstadt saludaron a la
un punto de entrada para los emigrantes judíos
cultura como su mesías, amenizando
que huían de los pogromos en Rusia en busca
sus veladas con cuartetos de Schubert y
de una vida mejor. Sin embargo, a diferencia de
enviando a sus esposas a ser retratadas (y
otros primeros lugares de acceso en otras
seducidas) por Klimt, cuyo edificio de la
ciudades, Leopoldstad es también un estado
Secesión financiaron. Había siempre un
mental, una perturbadora sensación de
cierto grado de auto-humillación en su
desarraigo que persiste de generación en
ochenta lo que el exjefe de rabinos Lord Sacks
admisión a los templos del arte.
generación, mucho tiempo después de que una
definió una vez como “la dignidad de la
Cuando en 1938 descubrieron que, como
familia haya encontrado una aparente
diferencia”: la aceptación de que ser diferente
dice Stoppard, “la cultura no erradicará la
seguridad en otro lugar. Conocida
en tanto que judío conlleva una dignidad en sí
popularmente como la Isla Matzá, en referencia barbarie”, los pocos afortunados que
misma. Para un creador de hitos del teatro
consiguieron alcanzar la relativa seguridad de
al pan sin levadura del Pésaj (Pascua judía),
inglés moderno, esto requiere un cierto
Londres se reunían en el restaurante Cosmo en
Leopoldstadt es el lugar donde Sigmund Freud,
reenfoque por parte de Stoppard. El primer
Finchley Road para hablar de “nuestro Goethe,
que creció ahí, mapeó el inconsciente humano.
acto de Leopoldstadt está lleno de viejos clichés
nuestro Wagner”, como si un siglo de supuesta
En la nueva obra de teatro de Tom
—“tienen un olfato único para los negocios”—
asimilación hubiera borrado un milenio de
Stoppard, en la que el autor dramático realiza
y de nombres célebres: Freud, Mahler, Herzl,
denigración, por parte entre otros de Goethe y
un mapeo de sí mismo, la mayoría de las
Schnitzler. No es fácil ser un judío tardío.
de Wagner.
conversaciones tienen lugar lejos de los
Pero no es mi intención reseñar la obra,
Se llevaron Leopoldstadt con ellos al
abarrotados bloques de viviendas, en una
algo que otros ya han hecho con todos los
exilio. Mi amigo Fred creció encima del
mansión de techos altos en la
elogios disponibles en el diccionario crítico.
restaurante kosher más famoso de Viena.
Schwarzenbergplatz, poco tiempo después de
Mi labor aquí es ofrecer una segunda opinión
Enviado a Inglaterra en uno de los últimos
que la familia Merz amasara su fortuna con el
sin la cual, como sabe Stoppard, ningún judío
trenes para el transporte de niños, dio un
negocio textil y, como apunta con malicia
Stoppard, “se bautizara y circuncidara en
la misma semana”. Pero Stoppard no se
Al despojarse del judaísmo sin abrazar por convicción el cristianismo, los judíos de
conformará con una broma barata como
esta; ni yo tampoco.
Leopoldstadt saludaron a la cultura como su mesías, amenizando sus veladas con
Lo que la obra aborda de manera más
cuartetos de Schubert y enviando a sus esposas a ser retratadas (y seducidas) por Klimt
convincente que cualquier otra que yo
pueda recordar, es la cuestión de si los
aceptaría un diagnóstico médico. Mi
recital de violín en el Hull Town Hall a la edad
judíos pueden entregar alguna vez su identidad
conclusión es que Stoppard tiene razón. Los
de 8 años. Después de la guerra, supo que su
a la civilización cristiana. “Un judío puede ser
judíos son diferentes, piensan diferente y
familia había sido exterminada hasta el último
un gran compositor —afirma Stoppard—,
siguen siendo diferentes hasta la enésima
de sus primos, y que los ‘liberados’ austriacos
pero no puede no ser judío”.
generación, no importa lo alto que sea su árbol
se negaban a devolverle sus propiedades a
Muy cierto. En un podcast de la revista The
de Navidad o lo generosas que sean sus
Spectator hace unas semanas, Damian Johnson menos que pagase un exorbitante gravamen.
donaciones a la causa palestina.
Sin nada a lo que recurrir salvo su
me preguntó por qué judíos bautizados como
En mi libro Genio y ansiedad sostengo que
inconsciente, Fred reconstruyó de memoria el
Heine, Disraeli o Mahler se aferraban con tanta
existe un inconsciente cultural al que los judíos
menú completo del restaurante de su familia,
determinación a su identidad judía. ¿Por qué
añadiendo pizcas de pimentón y de azúcar hasta responden creativamente. En un agónico
estaba Disraeli tan orgulloso (y la Reina
garabato escrito en la partitura de su última
que las albóndigas de pescado tuvieran el punto
Victoria tan divertida) cuando Bismark se
sinfonía, Gustav Mahler se dirige a Dios, de mí
refirió a él como “el viejo judío”? ¿Había sido su exacto de sabor y el pudín Lokshen pudiera
a tú, como hacen los judíos en la sinagoga.
hundir a un barco de vapor del Danubio.
bautismo simplemente una cuestión de
Arnold Schoenberg escribió en su última hoja
Leopoldstadt —la obra de teatro— es el
conveniencia? En absoluto, respondí. En el
de papel pautado: “Ich bin ein kleiner Judenbub”
reconocimiento de Stoppard de su propia
siglo XIX constituía una puerta disponible a la
(soy un pequeño niño judío). Así lo entiende
identidad reprimida. Criado por un padrastro
oportunidad, como navegar a América, pero
también Sir Tom Stoppard: somos lo que
inglés y una madre judía-checa que se negaba a
solo a un loco se le ocurriría tirar durante el
somos. Leopoldstadt perdura. ¶
mirar hacia atrás, Stoppard ha reconocido a los
trayecto su pasaporte al océano.
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