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OPINIÓN

La Opera en peligro

C

omo dice una frase hecha, de esas que gustan
repetir los gacetilleros, densos nubarrones se
ciernen sobre nuestra economía. No es lugar
este, por supuesto, para meterse en una
dilucidación más o menos abstrusa, sobre las
razones de esa srtuación. Pero si apuntemos que con lo que
se avecina no hay que ser muy agorero para pensar que
correrán malos vientos para la música. A la hora de
apretarse el cinturón -y habrá que apretárselo, y mucho- la
cultura no va a ser precisamente la excepción sino, casi
seguro, la más afectada por las restricciones presupuestarias.
Y si las crisis siempre llegan a deshora y nadie, salvo los muy
previsores, está preparado para ellas, en España nos pillan en
un momento especialmente delicado, cuando a trancas y
barrancas se iniciaba un despegue notable, aunque un tanto
caótico, en el campo de la música. Y en la música de modo
especial en la ópera.

De los grandes teatros de la ópera en España, unos en
potencia y otros en acto, todos tienen problemas de difícil
-y en algunos casos, dificilísima- solución. El Liceu de
Barcelona, el único que tiene una estructura plenamente
consolidada, se enfrenta con la necesidad de una
costosísima reforma técnica que se ha venido retrasando
año tras año pero que ya es imprescindible. El Liceu no
puede seguir manteniendo una infraestructura arcaica,
decimonónica, que le impide diversificar sus actividades,
que en lo artístico limita sus posibilidades al no disponer
de un escenario y de unos medios técnicos que le
permitan acoger determinadas producciones de prestigio
internacional, etc. Solventar esos problemas se hace vital
para el gran teatro barcelonés, el de más solera operística
en España. Pero la posible financiación de las reformas no
está clara y nadie se hace ilusiones al respecto. Lo que
ocurre es que si no se acude al remedio pronto se pueden
producir situaciones como la de que determinados artistas
se nieguen a actuaren un teatro que no permite montajes
que en otros lugares de Europa y de América son hace
tiempo moneda comente.
En cuanto al Teatro Real de Madnd, el asunto es más
peliagudo. Se han incumplido absolutamente todos los
plazos de conclusión de las obras y no digamos los
presupuestarios. El Ministerio de Cultura habló de 1991
como fecha de inauguración, luego de 1992 y hoy los más
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optimistas, de 1995. Una desafortunada declaración del
Director General del INAEM que dijo que la inauguración
se llevará a cabo cuando se terminen las obras, ha sido
refutada por el señor Ruiz Gallardón, del PP, en una
interpelación parlamentaria en el Senado. Uno de los
puntos señalados con acierto por el señor Ruiz Gallardón
es que no se trata de inaugurar el Teatro Real como se
inaugura una autopista sino que para que una institución de
esa magnitud empiece a funcionar son precisos al menos
tres años de antelación para preparar una programación
adecuada. Si todavía no se sabe cuándo se van a terminar
las obras, si desde el propio Ministerio se ha pronunciado
-aunque luego se haya desmentido con argumentos no
muy convincentes- la palabra "parón", ¿quién, por muy
buena voluntad que se le eche, va a poder planificar a largo
plazo, contratando artistas, preparando producciones, etc?
Urge que alguien hable claro sobre el Teatro Real, que se
ofrezca por fin una información clara sobre qué se piensa
en las altas esferas del Estado y del gobierno de un teatro
de historia tan brillante en el pasado y tan confusa y
desafortunada en los últimos setenta años.
Con la Maestranza de Sevilla ocurre otra cosa. La Expo
se acaba y nadie sabe muy bien qué se va a hacer con ese
teatro de la Opera. A pesar de los cuantiosos dineros
gastados, su primera temporada ha sido más bien floja. Se
hizo todo a lo grande -grandes compañías, grandes
nombres- y el resultado ha sido decepcionante. Solamente
las producciones de Un bulto in mascbera y de La traviata
estuvieron a la altura del dinero invertido, Lo demás -salvo
una representación de Fidelio, pero que fue de conciertonaufragó en la mediocridad. Hubo, pues, una primera
temporada. Pero, ¿y la segunda? ¿y las que sigan? Que se
sepa, aunque haya nombres in pectore, nadie sabe quién va a
asumir las responsabilidades artísticas y administrativas. Y si
es así. ¿cómo se va programar algo presentable?. Estamos en
los inicios de la temporada 1992-93 y el destino del Teatro
de la Maestranza sigue siendo un total enigma
Hay veces que las crisis aguzan el ingenio y permiten
hallar soluciones en situaciones desesperadas, Ojalá ahora
suceda lo mismo. Lo que se puede objetar es que ya es
hora de que alguien (o algunos) se den cuenta que la
improvisación, el dejarlo todo para mañana, es el mejor
camino hacia el fiasco y el desastre.
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OPINIÓN

EL DISPARATE MUSICAL

EN MI MENOR

Más quisiera el
gato...
a revista británica GOSSKS reseña en
su número de septiembre la recién
aparecida grabación de El gato
montes de Penella. Y el autor de la
nota -no muy favorable, es verdad-. Simón
Trezise, utiliza como uno de sus puntos de
partida una frase de Plácido Domingo -El
Macareno del reparto- en la que el tenor
afirma que se trata de «la respuesta española a Carmen». Y. claro, por la boca muere
el peí. Y no sólo porque la respuesta llegara con cuarenta y un años de retraso -ni
que Penella la hubiera mandado por correo, digo por Correos-, sino, y sobre todo,
porque la cosa viene a ser como responder
a un misil con un cetrrte. muy español, si,
pero un poco corto de alcance. Decir esas
cosas -y hay que agradecer al señor Trezise
que no se cebe- conlleva el peligra de un
ridiculo que, ademas, invita a infravalorar la
digna pero msuficíente partitura de Penella
y, de paso, a gastar la pólvora en salvas y
que a la próxima la multinacional correspondiente diga que nones, üonel Salter recuerda en Gramoprione de septiembre que
hay otras óperas espartólas que esperan el
honor de un lanzamiento así y no con menos méritos intrínsecos que los otorgados a
prion a este álbum ¡lustrado con el señor
Domingo entrando a matar con más pinturería que convencimiento, como si se adivinara que va a pinchar en hueso por no entrar a ley. Satter cita Los ornantes de Teruel y
Lo Dotares de Bretón, Pepita Jiménez de Albéniz, Mirvntxu de Gundi y Mendi Mendiyan
de U5and¡2aga, Uno citaría La Celestino de
Pedrell o La Dueña de Gertiard, un disco
éste cuya apanción -y más si se tratara de
la producción reciente del Teatro Lírico
Nacional La Zarzuela- causarla con toda
segundad la misma perplejidad admirativa
en la crítica internacional que, pongo por
ejemplo, el Edipo de Enesco en su edición
todavía reciente a cargo de la firma EMI.
Además, seguimos sin grabaciones modernas de Lo victo breve, de Atlánvda o de Goyescas. Y sin ninguna de Kiu o El viajero mdisaíto de Luis de Pablo. Pero lo mas triste
de todo es que se termine por concluir, como lo hace Trezise, que en el siglo XX «Falla es un compositor más interesante (que
Penella)». Y haya que decirle al crítico inglés
que Falla no es sólo más interesante que
Penella sino uno de los grandes creadores
de la música del siglo en cualquier lugar.
Hablar por no cailar. a veces, invita a que
los demás, observadores de una imagen de
lo español por cuyo cambio algunos dieron
hasta la vida acaben por hacerlo también. Y
así seguimos.

L

LUÍS Suñén
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La canción de la m.

E

l ministro de incultura ha decidido que nos hemos gastado
demasiada posta y que hay
que cortar, Pero no cortar así, por las
buenas, no, Cortar por lo insano, como mandan los cánones de Solchaga.
Ya no es que Radio 2 corra peligro de
extinción o de reconversión en Hilo
Musical, /a no sólo es que profundizaremos mas (¡es posible?) en la permanente sequía de programas de verdadero interés en la televisión pública
(foscos naturales aparte), para qué
hablar de las privadas, que ofrecen joyitas como ese Contacto con tocto,
verdadero paradigma de la estupidez
más basta. No, ahora recibimos la
confirmación de que las obras del Teatro Real se van a parar, porque están
costando demasiado y a Solchaga no
le salen las cuentas aunque nos haya
bajado el sueldo. O sea, que se nos
hace la boca con el Madnd Cultural,
nos derretimos con nuestra inmejorable cosecha de medallas olímpicas,
por lo demás carísimas, la Expo nos
cuesta ni se sabe, y el Real, cuyas
obras /a estaban en vías de recordar
las del Escorial, porque se dice pronto
desde el 88 y lo que les queda, pues
nada, van y lo paran, y todos tan anchos, y al que le guste la ópera que le
den pomada, y el que quiera un Teatro en serio que se vaya a Barcelona,
porque lo que es el futuro del Teatro
sevillano está más en el aire que la
emisora, pública antes citada. Lo curioso del caso éste es que cuando se vislumbran recortes en Cataluña o País
Vasco, Pujol o Ardanza y los demás
ponen el grrto en el cielo, se suelta la
tela marinera y aquí no ha pasado nada. Pero cuando se trata del Real, estoy aún por oír las voces de Leguina,
claro que igual la ópera le da cien patadas. (Sí ponía el presidente de la Comunidad de Madrid el grito en el cielo
el otro día sobre la mísera altura de
miras de las televisiones de nuestro país. Entendemos que el señor Leguina
poco puede hacer en las pnvadas, pero ¿acaso no es su partido el que tiene
el control mayoritario en buena parte
de las públicas? Pues eso).

Así que, si el fenómeno se redondea, habremos hecho un negocio fastuoso: hemos cerrado un Teatro ...para nada, y hemos levantado un Auditorio nuevo, con notoria pérdida

acústica, a decir de más de uno. Lo
que se dice una jugada maestra, una
carambola sin par.
Ciara que no es que el patio lírico
haya ayudado últimamente con una
imagen demasiado seria. El premio
Príncipe de Asturias, otorgado colectivamente (con escaso acierto) sirvió
de Preludio. Siguióle el intragable popurrí olímpico en phybock, con toda
suerte de flores (¡) entre nuestros tenores antes y después, y tiene por alturas sonoro colofón (aunque a estas
altruas quién sabe cuál será el siguiente exabrupto) en el famoso disquito
que primero se adornó con una curiosa rueda de prensa y luego ha motivado la explosión fcon fondo de razón, ciertamente, aunque mejor hubiera sido callar y actuar) de Teresa
Berganza, que con su natural vehemencia hasta les ha puesto a los de
siempre el apodo de ios Tres Mosqueteros, porque, junto a otros artistas, es
mencionada en el registro como vulgar comparsa.
Pero aún hay más, pues nuestras figuras parecen empeñadas últimamente en ocupar las páginas de sucesos o
convertirse en protagonistas de las revistas del hígado. Y ahí tienen a Gómez Martínez en plena y dura batalla
dialéctica con el Festival de su ciudad
natal, en la que no hemos llegado al
Pepo, sujetóme que me pierdo, pero
casi, con lindezas como Ese no Dene ni
idea, contestadas con argumentos tan
racionales (?), contundentes (??) y bien
traídos (???) como qué nos va a venir a
contar éste que pega sus impuestos en

Suizo (Toma castaña). En fin, todo un
recital de despropósitos, que empieza
con el ministro y termina con algunos
de nuestros más renombrados intérpretes, y que a uno le hace recordar
algún otro dislate, como el del Duque
de Alba que recientemente consideraba pesadísima La canción de la Tierra

de Mahler (Ussía, ya no estás solo).
Bien es verdad que por lo menos lo
remataba con gracia y decía que algún
desvergonzado la había apodado Canción de la mierda. Tengo para mí que
ésta es la canción que últimamente
más escuchamos por estos pagos. Si
no rectificamos un poco, me temo
que acabara oliendo mal.

Rafael Ortega Basagoití

OPINIÓN

Competencia desleal

CARTAS

Un error de lauri-Volpi
Sr. Director
En su Bro Voces Pódelas, en la secdón dedada
a los bajos, Lauri-Voipi nos dce lo aguierte sobre
GKJIÜ bien.
«.jltíama enflaquecido, vierte tales oleadas de
somdo sobre la pobre cabeza del monarca (refiriéndose a su creación del j a n Inquisidor en la ópera
Don Cario de Venf). que produce estalofrios, y hace
comprender, mduso a los más refráctanos, la soberana belleza de la música verdiana.
No se comprende cómo La Sola y el Metropolitan la ignoran (su voz), prefnendo, aun en partes de
robusta tesitura e incisivo carácter, voces menos
completas y escasamente resonantes».
Y. en la nota viene la discrepancia y el error de
Laun-Volpi, si es que lúe él quien estribó las notas
aclaratorias del final del libro, con reférenoa a Neri.
Dice
«Nen ha muerto en 1958 sin haber podido realizar su anhelado sueño de cantar er¡ La Sola».
Quiio r4en. a diferenaa de las palabras de LaunVolpi, cantó en La Sola Veamos en qué ocasiones1
- I de febrero del 1941, Gt oras de Pomno.
Cantó d papel de Marco Oraao.
- 21 de octubre del 1941 La tempesta de Lattuada. Cantó el papel de Calbano
- 28 de octubre del 1943: fbtetoff de Verdi, Cantó el papel de Pistola.
- 20 de febrero del 1943: Dos RheingoH de
Wagner. Cantó el papel de Falher.
- 28 de febrero del 1943: Segffa) de Wagner.
Cantó el papel de Fafher.
- 2 1 de enero del 1948 Norma de Betlini. Cantó
el papel de Orovesco.

- 22 de enero del 1948: Lo txhéme de Puccn.
Cantó el papel de Coiné.
En total Nen cantó siete óperas en La Scala ¡Porqué no cantó más? Varios podrían ser los factores.
Discrepancias con la empresa, muy comentes en todas las épocas, /juste inadecuado de fechas. Aunque
supongo que el motivo fundamental se debo a tos
comienzos de Cesare Sep y Nicob Rossi-Lemeni Estos dos bajos desbancaror a Nen. Dando un rápido
repaso a la historia del coliseo miañes, podemos ver
que toss-Lemem fue el bajo de La Scala ckrante la
década de tos cincuenta. Siepi cantó mucho pero.
Rossi-Lemem lo superó. Por eso, Lauri-Volpi, dice que
el teatro contrataba a voces menores para papeles
mayores
La voz de bap profundo, como Siepi. de Neri
tenía que haber brillado con todo su esplendor en La
Scala. Nen cantó en ese teatro, ahora bien. La Scala
perdió la oportunidad de oírle su gran Inquisidor, auténtica genialidad creativa insuperable a medida que
pasan los años. Rossi-Lemeni. el cual hizo una j a n
carrera teniendo una voz medióos, y Siepi. cuyo timbre ¡guala al de Nen, b deshancaron de La Scala. como se ha apuntado antenormente.
Quizás Laun-Volp se equwcara en la composición de la frase Yo creo que tendría que haberla formulado de la siguiente manera1
«Nen ha muerto en el 19S8 sr haber podido reafear su anhelado sueño, voh/er a cantar en La Scala».
Con esta breve rectificaoón d error quedarla totalmente subsanado.

César Alcalá Giménez
Barcelona

Sobre Radio 2
Se podría argumentar en mi contra que las
Sr. Director
transmisiones son caras, que hay que recortar
Para todos los aficionados a la música, resulta
gastos y equilibrar los presupuestos, ya de por si
evidente el estado de acelerada decadencia en
exiguos. Pero, ¡y Bayreuth? ¡qué pasa en Bayque se encuentra una emisora como Radio 2, de
reutti? ¿Por qué coda orlo nos ofrecen en directo
tan glorioso pasado y tan desastroso presente.
5 ó 6 óperas del inédito Wagner? ¿Son mas baUna buena muestra es la programación que han
ratas las transmisiones alemanas que las austríarealizado este verano: en vez de crear nuevos
cas? ¿Es que a Radio 2 le hacen rebajas especiales
programas, han preferido optar por la cómoda
del tipo de «transmita usted 2 óperas y le regala(y barata) solución de reponer viejos programas
mos 3 mas»? ¡Qué interés puede tener el escude años anteriores, es decir, lo que se llama vulchar año tras año Lo Walkyria dirigida siempre
garmente programas enlatados, como es el caso
de La voz de la memoria, Músicos acordadas. Equi- por Barenboim, ese Sumo Sacerdote del Walhalibras perdidos, Músico wa, Dicaonarm de antigüe- la (1988, 1989, 1991, 1992)? ¡Es tan necesario
transmitir el Sigfrido de Barenboim en 1988,
dades Estudios Musicales y Tribuno de jóvenes in1989. 1991 y 1992? ¡No podrían haber prescintérpretes
dido este año de alguna de las seis óperas de
Pero b que se lleva la palma en cuanto a meWagner que van a transmitir y emplear el dinero
reduros de palo en programación veraniega es el
ahorrado en damos algo mas desde Salzburgo, o
dedive en la calidad y cantidad de los Festivales
es que Radio 2 compra las transmisiones al peso
de Verano europeos transmitidos por Radio 2.
y no puede deshacer el lote?
Concretamente en b referente a los Salzburger
Festspieler en comparación a los Festivales de
En resumen, que a ver si piensan un poco
Bayreuth. Desde que yo conozco la emisora
más en los pobres oyentes y un poco menos en
(1987) no hemos sufrido un recorte tan vergonsus propios gustos, porque no pedimos grandes
zoso como el de este año en lo que se refiere a
esfuerzos económicos, ni el destierro de Wagner
Salzburg. Una sola transmisión en directo, y adede la emisora, únicamente que se equilibre un
más de ser un martes a las 9.55, con obras de
poco la balanza Airas quedaron esos años gozoBeethoven y Schubert Es decir, que este año no
sos (1987, 88, 89, 90) en que había que hacer
ha habido ni una sola obra de Mozart transmitida
malabares para poder escuchar todo lo bueno
desde los Festivales. Seguramente se habrá graque nos transmitía Radio 2 desde Salzburgo, verbado alguna ópera que tal vez Radio 2 se digne a
daderas avalanchas de buena música en directo.
[jasamos el año que viene, y eso si tenemos muTambién podría hablar de la decreciente calicha suerte.
dad de los programas que viene acusando la

Señor director de Scherzo:
Leo con pena, no la queja del celoso señor Febrés. que redama para su Universidad el piropo que
dediqué a su vedna. sino el revanchisrno con que
destaca usted la errata en el ángulo superior derecho, cuando habrtualmente salvan las erratas en la
parte inferior de pigra par. No sé s es mfbrmaoón
Lamento la errata o lapsus porque quería elogiar
la labor de la Unrveradad de Barcelona, aunque veo
que les preocupa más la imagen. Sin embargo, como
madnleño y doctor por la UAM., les envidio, sin
exagerar.
La falta de una orquesta propia (habiendo tanto
dinero en la U A M . para música) es lamentable, pero coherente con el mundo musical madrileño lleno
de escaparates, banderas, fuegos de artificio y economía sumergida.
En Madrid se asegura que cuanto más caras sean
las entradas, antes llenan el Auditorio. En Madnd se
contrata a los músicos (estrellas y drvos aparte) como a las eradas filipinas o africanas, o los obreros
magrebíes: por su bap precio. Se dice que «no se
contrata una onquesla española porque por el mismo precio se consiguen dos checas o polacas». Es
una pena. Él dumping la competencia a la baja o explotar la necesidad de los músicos del Este, es hacherismo puro y un argumento (numérico) con pocas miras culturales de la inversión a rnedio plazo.
Los sindicatos españoles se están hartando de la
economía sumergida que inunda bs fosos oquestales.
El músico español tiene derecho a ser contratado con un sueldo digno. El Tercer Mundo no es seno baremo de comparación. Qaro que esto es tan
encantador como que el Director Técnico de la
ONE siga firmando críticas de conciertos. ¡O no es
encantador!

Pepe Gnestal
Madrid
P.D.: Me imagino que esta carta será vetada, censurada o algo parecido. Lo siento por la
falta de debate.
emisora, de esa especie de euforia defensora de
la música del siglo X X que les ha entrado de repente, de los estupendos programas Música callado o Música barroca a las 3 y las 7 de la madrugada, de incalificables bodrios del tipo de Ars Sonora. Pmmenade, Sonido y oído o Lo cajo de
Pandora a horas de máxima audiencia, pero alargarla demasiado la carta y no tendría sentido.
Sób espero que la súbita y recente aparición
de publicidad en Radio 2 no degenere en un
concierto de violln de Vivaldi enmarcado por
anuncios de Coca-cola y de detergentes, que ya
me estoy temiendo encender la radio y encontrarme algo como: «Bolígrafos Manjuli: hasta el
propio Beethoven hubiera deseado tenerlos»
P.D.: Felicidades a Luis Suftén por su acertadísima crítica del «distinguido público» de los conciertos madrileños. Yo puedo darle algunos
ejemplos más de esta pintoresca launa: el caballero que se saca del bolsillo uno ünterno para poder leer cómodamente el programa de mano,
deslumbrando a todos sus desgraciados vecinos.
Esto es verídico, lo juro por Santa Cecilia.

Ana M" Herrero Alonso. Madrid
SCHERZO 7

OPINIÓN

TRIBUNA UBRE

Una simple
cuestión de medida

D

esde que se inventó la radio, incluso antes de que se
convirtiera en un medio de comunicación de masas
propiamente dicho, su programación no ha consistido
en otra cosa más que la alternancia de música y palabras. En diferentes proporciones y con los adornos que se quiera, la radio
no es más que eso: música y palabra. Y una radio bien hecha,
por lo tanto, no es un transistor bonito sino la sabia dosificación
de una y otra. Yo llegué a la radio, accidentalmente, hace más de
quince años para hacer en una emisora privada un programa de
música clásica, y una de las cosas que estaban claras entonces es
que no se podía hacer lo mismo que en lo que en aquellos años
todavía se llamaba Segundo programa de Radio Nacional: un locutor se limitaba a anunciar el título, autor e intérpretes de la
obra que se iba a escuchar y luego la despedía con la misma austeridad.
Nosotros nos propusimos un modelo diferente, entre informativo y didáctico, dando siempre alguna referencia de lo que se
iba a radiar. Recuerdo nuestra preocupación para encontrar el
punto de equilibrio entre música y palabra, nuestros sudores
cuando nos excedíamos en los coméntanos / cómo aprendimos
a condensar la información que queríamos dar en el tiempo máximo del que disponíamos. Desde entonces sé positivamente
que todo lo que se quiere comentar sobre cualquier cosa, o al
menos lo fundamental, cabe sea cual sea el espacio que te den
para hacerlo.
Espero que no se me acuse de vanagloria si considero que
nosotras creamos una cierta escuela. Al poco tiempo empezaron a variar los modos de presentar la música clasica desde la radio española, tanto desde la pública, que abandonó poco a poco
su gesto adusto y espartano, como en la privada que vivió al
principio de la década de los ochenta un raro momento de interés por la cosa cultural y surgieron en varias emisoras programas
de música clásica, de muy diverso pelaje, por supuesto, según los
medios de que disponía cada una
Luego la feraz competencia entre las empresas radiofónicas
dio al traste con todo eso, se busca ganar oyentes uniformando
las programaciones (informativos, magazines y radiofórmulas de
música ligera) y se ha suprimido toda la diversidad que hacía divertido el panorama de la radio en España
De modo que en la música que nos interesa nos hemos quedado tan sólo con Radio Nacional, con Radio Dos Clasica, sobre
la que periódicamente se oyen noticias alarmantes y agoreras,
cuando da la casualidad que es la única emisora de todas las de
la radio pública que justifica el apelativo de Radio Nacional dado
que todas las demás entran en liza como una más en la competencia de la radio privada.
Pera en Radio Dos, de nuevo, me parece a mi que se ha rato el equilibrio entre la palabra y la música. Esta vez en sentido
contrario. Es frecuente que no haya la más mínima proporción
entre la duración de la música que se va a escuchar y la del comentario que la precede.
Para mí la necesidad de ese punto de equilibrio es tan obvia
que me resurta extraño que no se alcance con naturalidad.
Joaquín Turina Gómez
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Orquesta de la RTVE:
¿Nuevos tiempos?

C

on veintisiete años de historia a
sus espaldas, la Orquesta Sinfónica de la RTVE no parece haber encontrado todavía su centro. Sin
embargo, la temporada que empieza, la
de 1992-93 puede ser decisiva para la
supervivencia de un conjunto que nació
con buenos augurios que, en gran medida se han ido diluyendo con el paso del
tiempo. Ahora, con el deterioro general
de la televisión pública, la crisis larvada
de la orquesta ha aflorado. Sin embargo,
se diría que en la ORTVE reina un nuevo espíritu, menos conservador y burocrático que el predominante hasta hace
bien poco. Los nuevos responsables de
ella se sienten animados y parecen decididos a dar una batalla no sólo por esa
supervivencia que apuntábamos sino
por algo más, una consolidación y reafirmación artística que aseguran que /a ha
empezado. Un signo de esos nuevos
tiempos, vistoso, ha sido en la manera
de presentar la programación de la temporada 1992-93, que ha roto con la tradición y ha tenido algo de insólito en la
práctica de nuestras orquestas: un concierto en el Monumental bajo la dirección del titular, el maestro norteamericano, de origen rumano, Sergiu Comissiona, en la que se interpretaron
fragmentos de Rimski-Korsakov, Beethoven, Brahms, Dvorak, Ravel y Falla,
con el contrapunto de la lectura de un
texto sobre esa programación por Rafael Taibo. La música sonó bien (sobre
todo en Ravel y Falla) y el Monumental
estaba lleno.

Sin embargo, los problemas está ahí
y nadie los disimula. El maestro Comissiona no se muestra pesimista pero
tampoco optimista. Afirma que no es

tan difícil convertir una orquesta mediocre en una buena. Lo que es más difícil
es que una buena orquesta se convierta
en una muy buena. Para ello se necesitan medios y con veinticuatro plazas
por cubnr y con escaso presupuesto, no
es nada fácil, Comissiona tiene una larga
historia de actuaciones con orquestas
españolas. A la de la RTVE la dirigió por
primera vez hace veinte años y afirma
que sus mimbres -sus instnjmentistasson excelentes. Está muy contento con
el nuevo equipo directivo y afirma trabajar a gusto con él, pero se queja de
que no tiene contactos a partir de un
determinado nivel. En cierto modo, dice, se siente con las manos atadas. Pero
quiere seguir. La idea de la presentación-concierto fue suya. Es consciente
de la necesidad de atraer un nuevo público. La competencia del Auditorio Nacional y de la ONE ha arrumbado a la
ORTVE en una sala mas modesta y con
un público sociológicamente distinto.
Un público quizá menos exigente y paradójicamente -dado el papel tradicional de los conjuntos sinfónicos de la radio de interpretación de obras contemporáneas- más conservador. Una de las
ideas que acancia sería la de organizar
conciertos más abiertos, de carácter
más popular, pero no «populista», como matiza.
En los últimos años la dirección artística de la Orquesta ha pasado por una
fase errática, que ha durado demasiado
tiempo y ha tenido como efecto desgana y rutina. Con Comissiona las cosas
parecen marchar de otra manera. Los
músicos en general le respetan tanto
por su carácter como por su probada
capacidad profesional. Maestro experi-

£J recuento de su fundador. Markevich, sigue pesando sobre la ORTVE
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Comissiona ha hecho recuperar a! conjunto lo confianza perdida

mentado, con incursiones a áreas poco
frecuentadas del repertono contemporáneo -ha sido, junto con Antal Dorati,
uno de los promotores del lanzamiento
internacional del gran compositor sueco
Alian Petterson, por ejemplo-, de maneras suaves y corteses pero que se
conjugan con un sobrio sentido de la
autoridad, Comissiona es visto por muchos de los componentes del conjunto
como un hombre que puede devolver a
éste un prestigioso pasado ya remoto,
cuando su titular era Igor Markevich. La
impronta del gran director ruso, dicen
algunos de los músicos, se nota todavía
en la orquesta y ellos aspiran a revitalizar esa huella. Si no es demasiado tarde,
piensan otros, y la crisis económica que
comienza a azotar al país no se lleva por
delante los proyectos atractivos y los
buenos deseos.
Por lo pronto la conciencia de que la
única forma de salir del estancamiento y
la rutina es utilizando la imaginación parece haber ganado numerosos adeptos.
Se habla de giras más ambiciosas, de
una presencia más activa en la televisión
pública, de algún disco, de la búsqueda
en el archivo de grabaciones históricas
de verdadero interés. Lo cual no sería
muy difícil teniendo en cuenta que por
el podio directorial de la ORTVE han
pasado maestras del prestigio del citado
Markevich, Celibidache, Kondrashín,
Bergel, Maazel, Peter Maag, Rhozdestvenski, Ferencsik, Bertini, Albrecht, Inbal,
Smetacek, Ros Marbá, López Cobos,
etc., tal vez para pasarlas al soporte
compacto y comercializarlas. Un proyecto que parece plenamente factible
dada la ampliación del mercado que ha
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Un rayo de luz

E

l nuevo equipo de la Orquesta Sinfónica y Coro de
la RTVE estrena temporada.
Puede decirse que un 80% de lo
programado en la que se inicia el
22 de los corrientes, en época aún
de crisis de identidad, corresponde
ya a la nueva directiva; para bien o
para mal. Hay algo que conviene
resaltar como dato posrtrvo, y es la
amplísima óptica adoptada, la imaginación que se ha empleado para
tratar de abnr nuevos frentes en ¡a
actividad de unos conjuntos que
continúa lastrada por una tradición
contraria lo que debía determinar
su razón de sen construir una pro^amación alternativa -con llamada
a estrenos y obras poco difundidas- de la habitual en las típicas, y
por definición más conservadoras,
agrupaciones de abono (Nacional,
Ciudad de Barcelona y otras) y
promover un ambicioso plan de
protección a nuestros necesitados
músicos en combinación con un
calendario de grabaciones ad hoc
para la radio y la televisión. Por muchas y vanadas causas, estas finaJida- Gar
des no han podido ser atendidas más que
episódicamente. Mientras no se replantee
desde la raíz un nuevo modo de ser de la
radio y la TV públicas, de las cuales -como sucede en los países civilizados de
nuestro entorno- han de depender estas
formaciones y mientras no se cubran las
plazas libres en la sinfónica y no se acometa una drástica reforma o reconversión
de la coral, bien venidos sean al menos

producido la renovación de técnicas en
la industria discográfica. Queda por saber cómo, si se realiza ese proyecto, se
distribuirán esos discos. Hasta ahora las
grabaciones realizadas con el sello de
Radio Nacional han tenido una distribución pobre y escasamente competitiva.
Lo que está claro es que la Orquesta
y Coro bullen y que se tratan de vencer
viejas rutinas y la indiferencia de unos altos responsables administrativos no muy
convencidos de que eso de la música
sinfónica sirva para mucho. La nueva gerencia del conjunto está dispuesta a
convencerla de que la apuesta por la renovación puede ser rentable y que desde luego tiene un importante valor cultural. Los miembros de la orquesta han
pasado de la atonía y el desaliento de
hace bien poco a un interés creciente,
que a veces se confunde con la preocupación. Quedan muchas cosas por re-
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estos aires de parcial renovación que prevén un incremento de actividades y la
programación de conciertos de sumo
atractivo como los encomendados al brasileño Isaac Karabtchevsky: Bachianas n" 4.
Conoerto para piano (Momo precoce) de
Villa-Lobos. In Memoñam de Nobre y dos
fragmentos de Medea de Barben a Ros
Marbi Canto de lo Piecd de García Abril
(60 años) y Sinjbnto de Franck; a Galduf!

solver. Y una de ellas se presenta como
problemática. Se trata de la cuestión de
una sede estable para el conjunto, que
aún no tiene -y prácticamente no ha tenido nunca- puesto que eí Monumental
sigue siendo una sala alquilada. El Monumental tiene detrás una historia gloriosa,
pero está situado en una zona con problemas de tráfico y de estacionamiento.
Además la rutilante acústica de antaño
-llegó a ser una de las salas mejor dotadas en ese sentido de Europa, que Markevich amaba de un modo especial- ha
perdido una gran parte de su brillo. En
las actuales circunstancias no parece
muy factible la construcción de una sala
especialmente dedicada a la orquesta.
¿Qué va a pasar en el futuro? Un
veterano de la orquesta nos dice:
«Después de tantos años de abandono, de ir metidos como en un túnel,
ahora empezamos a ver algo de luz».

Poroto de Walton, Serenóte para
tmmpa y tenor de Bntten y Cuarta
de Schumann; al joven finés Osmo
Vanska: Cantan profana de Bartók
y Quinta de Sibelius; al húngaro
Fünít Conoerto n° 2 de Brabms
(con Franld) y B principe cíe madem de Bartók. Son dignos de destacar el estreno de Brotóns (la de
las composiciones nuevas es una
parcela tradioonaimente deficitaria
que ha de cultivarse bastante
más), el concierto Wagner de
Wal<asugi, la presencia de algunos
directores de nivel medio digno
como, aparte los citados, Talmi,
Forster o Ermler, sin contar con el
titular Comissiona, que hace seis
sesiones, tres en cada ciclo de
abono, y la de solistas notables como Marcovici, Oistrakh o Srtkovetski (violín), Davidovich, Feghali y
el mencionado Frankl (piano) y
Hardenberger (trompeta). Fuera
de abono, la actividad se diversifica
en otras propuestas de entre las
que cabe distinguir, sobre todo, el
proyectado ciclo de Música del siglo XX, con patrocinio de la Fundación Caja Madrid, en el que, junto a
conferencias, dases magistrales, coloquios,
publicaciones o sesiones de cámara, se
anuncian cuatro interesantísimos conciertos monográficos dirigidos por Kagel (con
obras suyas), Bertini (Stravinskj), Tamayo
(autores mediterráneos) y Comissiona
(autores americanos).

AR
Ojalá sea cierto. En esta temporada
la programación -de la que se ocupa
por extenso Arturo Reverter en esta
misma página- tuvo que hacerla aprisa
el nuevo equipo directivo, en un
ochenta por ciento en unos pocos meses. De esas pnsas y de los indudables
defectos que ello comporta se ha salido con la convicción de que es necesario trabajar a largo plazo y con una planificación flexible y rigurosa. Lo malo
radica en la inestabilidad de los presupuestos.
La ORTVE merece continuar. Al fin y
al cabo es un instrumento cultural de
envergadura, que ha hecho, cuando la
han dejado y ha podido, muy buena
música. Y que, además, es de propiedad
pública- Quiero decir, de todos nosotros.

Javier Alfaya
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ONE: eldifícil equilibrio

C

como el Stobot Moter de Szymaonstruir la temporada de la
nowski, £/ contó de los bosques de
Nacional parecía entrañar
Shostakovich, la Primera Sinfonía de
menos dificultades hace
Scriabin, Tres corales (orquestados
años, cuando el mercado de artispor García Román) de Franck, la
tas era más barato, cuando abunObertura op. 20 de Arriaga. el Condaban batutas serias, personales y
certino para violín, chelo y piano de
5ofventes o instrumentistas de talla;
Martinu o la Sinfonía de Primavera
cuando aún nuestro público práctide Britten. A celebrar el monográficamente no conocía a Brahms o a
co Montsalvatge (80 años) o la
Mahler. Los responsables no se
confección, con buen director y exquebraban la cabeza: había mucho
celentes solistas (Wellen Linda Finsota, caballo y rey y se atendía a
nie. Ruth Ziesak, Andreas Schmidt)
una línea de programación tan
de un programa Brahms con la
conservadora como el público haRapsodia para contralto y el Rébitual. Algo, como el caduco sistequiem,
ma de abonos, que era necesario
reformar. Ha pasado el tiempo y,
En su conjunto la temporada
tras variadas escaramuzas, la entivale
por sus títulos -aunque todadad (que aglutina también al coro)
vía queden muchos de importan- a la que SCHERZO dedicó su
cia por conocer o revisar-, no
dosier del n° 6 2 - parece estar
siempre adecuadamente combinaatravesando una etapa de recupedos, y por su prurito de novedad,
ración y nuevo asentamiento, sobien que -teniendo en cuenta la
Beetfioren
y
'o
Segundo
Escuela
de
Viena:
una
pmgramoaón
bre bases distintas, en busca de loomesgoda.
personalidad de la orquesta y la
grar otra vez el ansiado nivel de orquesta
idiosincrasia de su público-, cara a la taimportante. Algo que no será fácil aun
chosos efectos didácticos, del contraste.
quilla, pueda estimarse demasiado avancontando con la competencia general del
La elección de obras se ha hecho en tozada: de las ochenta partituras que, mas
actual director titular, Aldo Ceccato. La
do caso de manera inteligente; se ha buso menos, componen la programación,
temporada que empieza se muestra, cocado entre los primeros opus de los viemás de la mitad son del siglo X X (aunmo casi todas, generalmente dispersa,
neses o entre aquellas partituras -con llaque es cierto que entre ellas figuran clápero se edifica en esta ocasión sobre un
mada a la voz- de rnenos difícil digestión
sicos plenamente admitidos hasta por
pie forzado que no deja de tener su
para un público medio de abono: Noche
los más carcas). Falta, pues, un equilibrio
atractivo: la interpretación de todas las
transfigurada, Concierto para cuarteto de
más perfecto y, en particular, se echa de
sinfonías de Beethoven fen sí nada nuecuerda (sobre Haendel), Seis canciones
menos la presencia de solistas y de bavo) en combinación con diversas partituop. 8, Un superviviente de Varsovia, Péleos
tutas de auténtico relieve, En este sentiras de Schoenberg y alguna de sus discíy Melisande, La escala de Jacob y Kol Nido y, con honrosas excepciones, cabe
pulos Berg y Webem. Propuesta curiosa
dre de Schoenberg, Passacaglta op. I eln
hablar de modestia.
la de unir la escuela de Viena al genio de
Sommerwmd de W e b e m , Tres piezas op.
Bonn cuando pocas conexiones pueden
advertirse entre ambos fenómenos; como mucho, una lejana ilación Berg-Beethoven. Manda la ley, a veces de prove-

6 de Berg, en algún caso estreno en España o primera vez en los atriles de la
orquesta y coro. Muy plausible el estreno
absoluto de obras de Villa Rojo, César
Cano y Riviere, o la inclusión de rarezas

Nos referiremos oportunamente a
los ciclos de Cámara y Polifonía y de
Órgano,

A.R.

OCB: asentamiento

L

a programación que para esta
temporada proponen los responsables de la Orquesta Ciudad de
Barcelona es bastante apañada y ofrece
una incuestionable dignidad, cercana a la
que debe tener la de la formación estelar
-bien que saliendo de una crisis y en período de crecimiento y desarrollo- de una
ciudad europea y cuita como es Barcelona. Sin duda mejora ampliamente la del
pasado curso y no desmerece mucho
- e n ciertos aspectos, aventaja- la de las
dos orquestas sinfónicas públicas madnleñas. Puede hablarse, por ejemplo, de una
altura aceptable del cuadro de directores:
12 SCHERZO

aparte su titular, Garda Navarro, batuta
de no muy variados registros, pero fácil y
entusiasta, que se reserva once programas de los 24 (en tnples sesiones), lo que
está bien, se cuenta con sólidos artesanos
-<jue rondan la mediocridad en ciertos
casos- como Gibson, Kossler, Decker
(que fuera el responsable del conjunto
durante vanas temporadas), Loughran o
Skrowaczewski, con un pianista que se
desenvuelve con aseo en estas labores directoriales como Entremont con un solvente todo terreno como Belohlavek
(hasta hace poco al frente de la Filarmónica Checa) y con un maestro de la talla

de Neumann (su antecesor y probablemente la batuta de más alto nivel de todas cuantas participan en esta temporada
y en las de las orquestas capitalinas). Además de con la probada competencia de
Ros Marbá, la musicalidad algo tímida de
Mas o la sabiduría (de temblorosa batuta)
de Menuhm.
Hay más partituras infrecuentes o
nuevas en esta serie que en las anteriores: Martirio de San Sebosüán (fragmentos,
lástima) de Debussy, Pnmero de Walton,
Concierto para pauta d e Remecke. Sinfonía

n° 27 de Haydn, dos fragmentos de la
Medea de Barber (programados también,

ACTUALIDAD

En el capítulo de moderna música española se incluyen Trescadis
de Guinjoan, Sinfonía de Guinovart. Sinfonía barroca de Pueyo y
Tres movimientos sinfónicos de
Roger (el único posible estreno),
todos ellos catalanes. Homenajes, tampoco muy allá, a otros
autores de casa ya clásicos: Enric
Morera (cincuentenario muerte),
con su Escena popular, y a Mompou (centenario), con Los improperios, y monográfico Montsalvatge (80 años), con obras distintas,
menos el Concierto Breve (con
Larrocha), a las que le dedica la
ONE. Y algunos programas de
interés, bien hechos: la citada
obra de Martinu, Concierto para

Luis Antonio Gorda Navarro

como otras composiciones, en Madrid -¡y
mira que no hay donde elegir!-), Concierto n° 2 para violln de Szymanowski, Concierto para dos orquestas, piano y timbales
y Cuarta de Martinu, Barcarola de Henze...

IE OTOÑO

chelo n" 2 de Ginastera (con su
viuda Aurora Nátola como solis/
ta) y Sexta de Dvorak ( N e u mann), la mencionada partitura
de Henze, Concierto pora vtotín n°
2 de Bartók (con Srtkovetski) y
Primera de Schumann (García
Navarro). Otra coincidencia con
la Nacional es la Missa Sokmnis
de Beethoven, que será interpretada el
23 de octubre, en el primero de los conciertos del ciclo.

AR.

VALENCIA

EltriomfdeTirant

C

oincidiendo con la festividad de
la Comunidad Valenciana (9 de
octubre), tendrá lugar en el Teatro Principal de Valencia el estreno de

una nueva ópera, El Triomfde Tirant
compuesta por el compositor alcoyano
Amando Blanquer Ponsoda con libreto
de los hermanos Sirera (Josep Lluis y
Rodoff). Un libreto original, basado en la
famosa novela de caballerías (Tirant lo
Rtanc) de Joanot Martorell y Marti Joan
de Galba. La primera función tendrá lugar el día 7, celebrándose la segunda el
festivo día 9.
Manuel Galduf, director de la Orquesta de Valencia junto con el Cor de
Valencia dirigido por Francisco Perales,
ejecutarán esta obra, con un elenco canoro nativo, interviniendo en los principales papeles los siguientes cantantes: la
soprano María José Martos (Carmesina),
la mezzo teoro Mentxaka (Agnes), la soprano Isabel Monar (Plaerdemávida y
Ama), el tenor Vicente Ombuena (Tirant), el barítono Vicente Sardinero
(Guillem de Varoic), y el también barítono Francisco Valls (Rey de Inglaterra y
Emperador de Constantinopla). Como

director de escena, jaume Martorell;
mientras que la escenografía y los vestuarios correrán a cargo de Pedro Moreno.
En esta ópera un encargo realizado
por la Generalitat Valenciana, tras el éxito obtenido el pasado 20 de noviembre
de 1990 en el Palau de la Música de la
ciudad del Tuna, con ocasión del estreno por Blanquer de la cantata escénica
Trtptic de Tirant lo Blanc
Aunque es verdad que existe una
cierta relación entre la cantata y la ópera,
pues ésta aprovecha matenal temático
de aquélla (el tema del personaje central,
Tirant, el del ángel funerario, el baño de
Carmesina, etc.), sin embargo tal aprovechamiento es tangencial, con otro color orquestal y distinto tratamiento.
Blanquer, por último, emplea de manera ecléctica todo tipo de recursos lingüísticos, desde el lenguaje modal de Debussy, Messiaen (en la esencia de los modos), hasta el aleatorio, en el marco de
un texto cuyo significado último es el
triunfo del héroe, Tirant, sobre la muerte.
Francisco Bueno Cornejo

COMPACÍ DISC

GRATIS
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ACTUALIDAD

Boulez con nosotros

C

ompositor, director riguroso cada vez más estimado, teórico,
agitador musical y excelente vendedor de sus propias mercancías, Pierre
Boule; viene de nuevo a nuestro país.
No olvidemos que, antes de aquel Festival de Granada (1987), su esperada visita no se había producido jamás. El autor
de obras trascendentes como Le mart$ou sans moícre, el objetivista redescubridor de maneras sorprendentemente
nuevas de traducir los sonidos de Debussy, Ravel, Bartók, Stravinski / la Escuela de Viena, el autor de libros perentorios como Penser lo musique
aupurd'hui o Points de repére, el divo encargado de la Tetralogía del centenario
en Bayreuth (aunque no se quedó ahí,
ni mucho menos) o de recuperar la versión íntegra de Lulu, completada por
Cerha, viene ahora a damos, como intérprete, algunas obras propias y de clásicos de este siglo que concluye, todas
ellas de una innegable importancia en la

más reciente historia de la música. Discílaciones en los cincuenta con Barrault
pulo de Messiaen y Leibowitz, entre
cuando lo del Domaine Musical), pero
otros, romperá con ellos para regresar
también es un gran divulgador de la múmás tarde de trascenderlos. Como
sica en general (ejemplo, sus peculiares
romperá tempranamente con el difunto
Prams neoyorquinos, los Rugs, en su
Berg, cuya música quizá tenía una pega
época de director de la Filarmónica) y
en aquellos tiempos de afirmación, la de
de la del siglo XX en especial, una vez
ser susceptible de gustar, para convertir- superado el sarampión juvenil, la etapa
se mas adelante en uno de sus intérprede negación adomiana de lo que no era
tes más lúcidos: estrenos en la Opera
reducible a serialismo. Boulez llega al
de París de Wozzeck y Lu'u, en 1963 y
mismo tiempo que se lanzan unos dis1979. En medio, entre 1967 y 1976, la
cos suyos con Cleveland (Deutsche
ruptura con la Francia musical de LanGrammophon), orquesta de la que fue
dovvski fa su manera, un exilio), hasta su
principal director invitado al comienzo
regreso triunfal para hacerse cargo del
del exilio, antes de la reconciliación gisIRCAM y su Ensemble Intercontempocardiana. En esos discos, que aún descorain, con el que ha realizado una labor
nocemos al redactar estas líneas, regreencomiable. La Francia de Giscard no
sa a Stravinski y a Bartók. con vanas parera tal vez mejor que la que dejó, pero
tituras entre las que nos llaman la
las heridas infligidas o recibidas por él
atención un Petrusbka y unas ímdgenes,
habían cicatrizado ya. Este Boulez que
obras que desde que él las interpretó
recibimos ahora es un hombre de músison ya otra cosa.
ca, de teon'a y de teatro (no olvidemos,
aparte de los Wagner o los Berg, sus re-

S.M.B.

Einsteinvaalaplaya

E

PMpOoss

l 7 de octubre el Festival de Otoño presentará Einstein on the
beaái de Philip Glass, su ópera de 4 horas en 4 actos. Aclamada como una de las más importantes obras de la década al estrenarse en 1976, Snste/n cambió la trayectoria profesional de Glass,
confirmándole como el principal compositor americano.
Pianista, flautista, productor de discos, autor, violinista y colaborador
con un nutrido número de personalidades como Doris Lessmg, Stephen Hawkings y Paul Simón, Philip Glass es un hombre extraordinariamente ocupado. En sus comienzos Glass fue un minimalista en gran
parte ignorado que se ganaba la vida como taxista y fontanero, alcanzando en la actualidad tal grado de popularidad que una de sus preocupaciones radica en protegerse de la usurpación de sus piezas para
spots publicitarios y bandas sonoras de películas de Hollywood.
Nacido en 1937, Glass comenzó su carrera en el Conservatorio Peabody de Baftimore, Maryland, cuando tenía 8 años y se graduó en la
Universidad de Chicago a los 19. Después de estudiar composición en
juilliard, Glass trabajó con Nadia Bouianger en París donde conoció a
Ravi Shankar, el maestro de sitar indio que tuvo gran influencia sobre
su música.
Fundador de su propio grupo de teatro, Philip Glass siempre ha trabajado íntimamente con gente del espectáculo y artistas plásticos, por
eso su colaboración con el director escenográfico de Einstein on the beach, Robert Wilson, era una unión lógica entre dos singulares iconoclastas. Después de dos años de trabajo, Glass y Wilson crearon lo que
acabó siendo un éxito en el teatro musical, lo cual fue un resultado
completamente inesperado para ambos.
Después de presentar su ópera en Brooklyn, Philip Glass comentó a
un periodista; «Sólo escribí una pieza con la esperanza que el público
saltara de sus asientos y. ¡Dios mío, vaya si funcionó!».

D.D.
MSCHERZO

ACTUALIDAD

Reinauguradóa del Teatro Palacio Valdés

L

a recuperación de la zarzuela barroca ha sido más lenta que la de
los teatros públicos. Por una vez,
confluyen ambos procesos: a fines de
octubre se reinaugura en Aviles el Teatro Armando Palacio Valdés y lo hace
con la obra de un ilustrísimo ingenio asturiano del diecisiete, El imposible mayor,
en amor le vence amor de Bances Candamo. Aunque la música aparecía fiimada por Antonio de Literes, las investigaciones recientes que llevaron a la recuperación de la obra por el conocido
especialista granadino Antonio Martín
Moreno, permiten afirmar con certeza
que la autoría corresponde a Sebastián
Durón, exiliado en Bayona con la corte
de la reina viuda Mariana de (Meburgo
para épocas del estreno, ya bajo los
bortones.

Con motivo de la inminente producción -puesta en escena de Emilio Sagi;
dirección musical de Lucas Foss- la Escuela asturiana de estudios hispánicos
que funciona en La Granda. tuvo la inmejorable iniciativa de organizar un curso de una semana de duración en tomo
a Bances Candamo y el teatro musical

de su tiempo. Dingido por José Antonio
Gómez (musicólogo de ía Universidad
de Oviedo a quien se le debe la recuperación de E/minia y Agar et Ismael de
Arriaga) y su colega Beatriz Martínez del
Fresnos, el curso se desarrolló a lo largo
de una semana de intensísima actividad,
con asistencia de algunos de los principales especialistas mundiales en la materia; un precedente sin duda a ser tenido
en cuenta por posteriores iniciativas de
recuperación de obras del período. La
ocasión en efecto, de oír a algunas de
las mayores autondades mundiales en el
tema, ha sido iluminadora para quien
tenga genuino interés en la filología del
barroco musical hispano.
Entre las intervenciones, el protagonismo no disputado le cupo a Antonio
Martín Moreno quien ilustró -ordenador mediante- parte del proceso de recuperación de la obra. En la especificidad de Bances, la conocida catedrática
de la Sorbona Daniéle Secker hizo su
aporte erudito; más extensa y didáctica
fue la participación de Louise Stem, de
la Universidad de Michigan, sobre Juan
Hidalgo. O t r o pontífice anglosajón, el

venerable John Earl Varey discurrió
-con diapositivas de acuarelas de escenificaciones primigenias- sobre las zarzuelas de Calderón y Vélez de Guevara
El catedrático Santiago García Castañón
de la Universidad de Georgia (otro especialista en Bances), el hispanista inglés
Henry Kamen, el tratadista del teatro
del Siglo de Oro, José María Diez Borque, los directores de escena Rafael Pérez Sierra y Gustavo Tambascio, disertaron asimismo sobre distintos aspectos
de la teoría y práctica del teatro barroco.
Capitulo aparte merece la presencia
de Jordi Savall y Montserrat Figueras,
quienes tras abordar en un extenso coloquio algunos problemas de la interpretación denominada hstohasw, ofrecieron un magnifico concierto de cierre,
Gema a destacar la virtualmente desconocida nana- lamento de Tarqumio Merula, insólita muestra de cómo en el barroco podían fusionarse dos afectos. Un
tema -gh affew- que había ocupado
buena parte de las sesiones teóricas.

G.T.

Opera 2000

C

en el Aula de Cultura
on este sintétide Cajamadrid, Eloy
co pero expreGonzalo, 10, se comsivo título se
ha iniciado en Madrid
plementan con dos
mesas redondas, La
el pasado 14 de septiembre, con una conópera en España (ya realizada), y Desde e/ paferencia del polémico
tio de butacas (20). Pad i r e c t o r de escena
norteamericano Roralelamente, se han orbert Wilson, un ciclo
ganizado en el Teatro
de actividades que
Monumental tres funciones de obras realpretende poner sobre
mente infrecuentes a
el tapete el estado actual de un fenómeno
cargo de la Opera de
Cámara de Moscú, con
como el de la ópera,
Lo nariz de Shostakosiempre debatido y del
máximo relieve en los
vich (26), El director de
últimos lustros. El proescena de Mozart y El
yecto, ideado por los
pintor y las cuatro hijas
de Denisoy (28) e /meAmigos de la Opera
neo de Haendel (29),
de Madrid y dirigido
Gerard Mortier, director del festiva/ de Salzburga intervendrá el dio 14 en Opera 2000.
por Juan Ángel Vela del Campo, cuenta
que se unen al recital ofrecido por María
(14), el discutido y aguerrido nuevo diOran el 22 de septiembre. Una iniciativa
con la intervención de personalidades corector del transformado Festival de Saizque permitirá descubrir nuevas luces y
mo la del citado regista o como las de
burgo. Ilustrativo sera sin duda el poder
Luis de Pablo, Alberto Zedda (que ya han
adentrarse en un mundo tan atractivo
escuchar, con sus contrastadas y de segudictado sus respectivas lecciones), Luis
como el del género lírico por excelencia
ro contradictorias formas de ver la ópeAndreu (6 de octubre), Piero Faggioni
y que, por tanto, merece el máximo apora, a los citados especialistas. Las charlas,
yo y atención.
(8), Alfredo Kraus (27) y Gerard Mortier
que se desarrollan a las ocho de la tarde
SCHERZO 15

ACTUALIDAD

BARCELONA

Victoria obtuvo una victoria

V

(la pieza de Luis Misón, sobre todo, es de primer nivel musical);
luego dio otra de cómo se cantan los Lieder de Schubert (inolvi-

olvió Victoria de los Angeles
a su escenario, veinticinco
años después de su última
ópera (Manon, en enero de 1967).
La ilustre diva, que se había presentado aquí en enero de 1946 y había
mantenido su contacto con el Liceu
de modo más o menos regular hasta
1981, no había vuelta a pisar la noble escena del Liceu después que dicho Manon no llegara a cuajar del
todo. El público, que en el Uceu llega a querer sinceramente a sus artistas, había estado esperando este retomo con contenida emoción.

dables, Forelle y Erikünig) y tras el

descanso, supo agradar con las
canciones de Fauré y con el repertorio catalán, sobresaliendo
en las piezas de Toldrá y Montsalvatge y redimiendo incluso la
aburrida canción de Pedrell con
una interpretación vibrante y a la
vez contenida.
Mentiríamos si dijéramos que
la voz es la misma de siempre; es
indudable que en algunos momentos la homogenidad del timbre y la elegancia de la emoción
no son las de antaño, pero, ¡con
qué maestría sabe mantenerse
dentro de sus posibilidades!, ¡qué
sentido del canto y de la musicalidad! Con constantes aplausos, el
público logró aún varias propinas
que prolongaron el reencuentro
y redondearon la gran victoria de
la gran Victoria.

Por fortuna, el recital de Victoria
de los Angeles no fue un ejercicio
meramente nostálgico: todo lo contrario, la soprano se impuso por su
calidad interpretativa, por la riqueza
y variedad del programa ofrecido y
por saber mantener a través de los
años la elegancia en el fraseo, la sinceridad en la emoción y la finura en
los matices y en la dicción, que han
sido siempre su marca de fábrica.
Así, nos dio una lección sobre la
calidad del repertorio tonadillero y
de zarzuela del siglo XVIII español

Victoria de los Angeles

Roger A/íer

Mini olimpiada cultural

A

provechando los Juegos Olímpicos en Barcelona, se debió pensar que algo había que montar,
pero en lugar de sacar partido de la estancia de algunas agrupaciones y artistas
en nuestro país, que hubieran dado una
mayor dimensión a la cultura como complemento de la conmemoración deportiva, se optó por intentar cubrir el expediente, con unos conciertos, que si bien
tenían puntos interesantes, no estuvieron, como programación a la altura de
las propias Olimpiadas y de su éxito organizativo y deportivo; una vez más la
cultura fue la cen/oenro de la inversión y
de las ideas. Esta programación comprendía la actuación del Esbart Verdaguer, un concierto de Cecilia Bartoli, interesante mezzosoprano que tuvo que
cancelar por enfermedad, los dos conciertos que comentamos, otros de la Orquesta y Coro del Uceu y de la Orquesta Filarmónica y Coro estatal de la capilla
de Minks (Bielorrusia). para acabar con el
Ballet Lírico Nacional. El primero de es76SCHÉRZO

tos conciertos estuvo a cargo de Jaume
Aragall y Miriam Gauci y resultó como
era de prever, el tenor catalán, volvió a
mostrar sus cualidades y defectos: empezó con su inseguridad habitual, y estuvo
más seguro en la segunda parte, sin conseguir redondear su actuación, pese al
éxito conseguido por un cantante que
tiene siempre el público a su lado. Miriam Gauci confirmó la impresión de La
bofiéme de la pasada temporada; es una
soprano lírica de bella voz y musical, aunque no muy proyectada, en un concierto
que eligió páginas demasiado sp/nto para
su instrumento. Correcta la orquesta, bajo la dirección de Romano Gandolfi, con
las clásicas, y alguna vez cambiables
Obertura de La forzó del destino y el Intermedio de Manon LescauL
t i segundo concierto tenía de entrada el hecho del homenaje a Rossini en
su aniversario, con unas cantantes afines
a este tipo de repertono, Manlyn Home
y Lella Cuberli, y además con unos fragmentos no muy usuales. Manlyn Home

mantiene la mayoría de las cualidades
que ia han hecho famosa y sus prestaciones están llenas de estilo, de musicalidad, de la técnica que siempre ha maravillado, con ese registro grave sensacional. Lella Cuberli ha efectuado una
carrera a veces irregular, que la ha llevado a hacer desde buenas versiones a
otras menos interesantes, sobre todo
cuando se ha adentrado en un repertono poco apto para su voz; esta voz, que
no tiene en sí una gran belleza, sí posee
homogenidad y penetración, y pareció
como si el hecho de cantar al lado de la
cantante americana le fuera un gran estímulo, y consiguió una buena concepción de estilo y unas versiones coherentes, pareciendo que esa dualidad interpretativa hacía más hermoso el canto
conjunto. La orquesta, dirigida por Randall Behr, mantuvo una discreta corrección, más pendiente del volumen, a veces excesivo, que del matiz de las obras.
Albert Vilardell
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ACTUALIDAD

SANTIAGO

Bach en Compostela

E

ntre el 5 y el 12 de septiembre
tuvo lugar en Santiago un curso
sobre interpretación de Bach
-Misa en si menor, Magníficat- dirigido
por Helmut Rilling al frente de la Bachacademie de Stuttgart. Pocos lugares en el
mundo -si es que hay alguno- más adecuados a la grandeza de Bach que la
grandeza de Compostela. El curso, celebrado en el Auditorio de Galicia, estuvo
organizado / sufragado por el Ministerio
de Cultura, el Ayuntamiento de Santiago
y la Fundación La Caixa y a él asistieron
más de doscientos alumnos en las distintas modalidades instrumentales y vocales,
además de dirección. Tanto la organización como las clases magistrales se desarrollaron con eficiencia y ambiente agradable. Cada día. alumnos seleccionados
tocaban, cantaban y dirigían bajo la supervisión de Ritling en sesiones públicas a
las nueve de la noche, después de haber
ensayado con sus respectivos profesores
durante mañana y tarde. La severa criba
inicial hizo que el nivel de los admitidos
fuese muy aceptable.
El maestro Rilling ha dedicado su vida a la obra de Bach -del que ha grabado todas las cantatas, además de las Pasiones, la Misa y el Magníficat- y ha defendido una postura que podría
calificarse de tercera vía: ni instrumentos
originales ni tradición creada en el s.
XIX. En sus clases puso de manifiesto el
hondo conocimiento no sólo de las notas sino de los aspectos simbólicos y religiosos de las partituras. La brevedad
impuesta a este comentario me impide
ser más explícito.

El día 5 se celebró ia audición Integra, y en una sola / gran secuencia, de
Lo Pasión según San ¡uan en una interpretación típica de Rilling: muy exacta,
absolutamente dominada en todos sus
detalles, perfecta imbricación de los diversos elementos, tempi rápidos, exclusión de cualquier veleidad monumental
o romántica y también cierta carencia
de emoción -no frialdad- y de sentido
místico. Por ej. el penúltimo coro Ruht
Wohl -el más bello de la obra- tuvo un
tempo tan rápido que contradijo el texto sobre el descanso y la paz eternas,
además de forzar la naturaleza de la
música. Entre el grupo de solistas -todos de buen nivel- destacaron la contralto Cornelia Kallisch y el tenor Michael Schade, un evangelista de gran categoría. Los cerca de diez minutos de
aplausos que el público dedicó a los
músicos y cantores de Stuttgart, solistas
18 SCHERZO

y maestro son buena muestra del éxito
obtenido.
Es de esperar que acontecimientos
como la semana Bach no sean un hecho
aislado. Ahora, Compostela se prepara
para los fastos del 93. Ballet ópera, conciertos, teatro, harán de la espléndida
ciudad gallega un centro de atención
para melómanos ya que según el director de Compostela 93, José Denís, desfilarán por ella nombres phmerisimos en
todos los campos de la música. Espero
poder ampliar la noticia cuando el programa general se dé a conocer en el
próximo noviembre.
Cor/os Ruiz Silva

Helmut Rilling director de lo ftochocaderrae de
Stutfgort

MADRID

Mahler civilizado
Madrid. Audífono Nacional de Música, 15-IX-I992. Obras de Haydn y Mahler.
nica de Viena. Director Claudio Abbado.

D

ecir que el esperado concierto
de Abbado y la Filarmónica de
Viena fue decepcionante, nos
llevarla sin duda a tener que matizar
más de lo debido para tratar de suavizar este vocablo tan peyorativo y para
no desentonar en demasía de nuestros
colegas de la prensa, que una vez más,
dispararon la consabida artillería de adjetivaciones laudatorias para estos ilustres visitantes. Digamos que a esta orquesta, espléndida, y a este director,
cuyos resortes técnicos y capacidad
analítica son ya leyenda en la histona
reciente de la dirección de orquesta,
se les podía pedir bastante mas de lo
que dieron en él, por otra parte, memorable concierto ofrecido en el Auditorio Nacional. La Sinfonía n° ¡00 de
Haydn que abnó el programa fue expuesta de modo irreprochable desde
el punto de vista instrumental; Abbado
diseccionó y clarificó todo de modo
ejemplar, aunque, como le ocurre muchas veces al maestro italiano en sus
últimos tiempos, se mostró frío y severo con estos chispeantes pentagramas,
de tal forma que su concepto uttraobjetivo de Haydn tuvo como consecuencia una versión desangelada, fría,
distanciada e insustancial, si bien, como
ya hemos dicho, la orquesta estuvo
atenta y entregada a pesar de ciertos
emborronamientos en la cuerda baja,
atribuibles más a la mala acústica de

Rarmó-

nuestro Auditorio que a los legendarios violonchelos y contrabajos vieneses. El conjunto, de todas maneras, no
consiguió los resultados brillantes y espectaculares de otros maestros en este
autor (recordemos las pocas grabaciones de Krips -94, 99-, Bernstein
-102-, Monteux -94, 101- o Karajan
-103 y 104-, además de otras de menor entidad de Münchinger o Bóhm,
increíblemente escasas en conjunto si
tenemos en cuenta la importancia de
compositor y orquesta).
En cuanto a Mahler, su architocada y
popular Primera encontró en Abbado a
un traductor notable, caprichoso en la
elección de tempi y dinámica, bastante
alejado del lenguaje mahleriano en cuanto a colorido orquestal, pero siempre
efectivo y brillante, sin especiales síntomas de conflicto a que tan proclive es
esta música. Así, pues, un Mahler de la
Comunidad Europea, con todo lo que
ello supone de asepsia y magnificencia,
con detalles de virtuosismo realmente
asombrosos (soberbio solo de contrabajo en el tercer movimiento), con un
meiodismo más chaikovskiano que nunca y demasiada traca final, sin hacer especial hincapié en la unidad entre los
cuatro movimientos. En fin, digamos
aquello de Shakespeare: Much ado about
nothing (Mucho ruido y pocas nueces).

E.PA

ACTUALIDAD

Pobre Donjuán

Una imagen
romántica de España
Sevilla. Teatro de la Maestranza. 7-Vtll-1991 D goto montes de Manuel Pendía. Intérpretes: Plácido Domingo. Joan Pons. Verónica ViHarroei. Caitos Alvares Linda Minaba!. Carlos Chausson. Mabel Persisten. Director de escena; Emilio Sagi. Escenografía y vestuario; fulio Galán. Orquesta Sinfónica de Madnd. Director
Miguel Roa.

E

n pleno mes
veraniego se
llevó a cabo la
representación de lo
que es recuperación
de una obra de nuestro género lírico aunque de ópera nos lo
disfracen. Horas antes, en el distinguido
hotel Alfonso XIII de
la capital bética, se hizo el acto de presentación de la primera
grabación completa
en disco de £í gato
montes p o r la casa
discogrlfica Deutsche
B galo montes en ef Teatro de lo Maestranza.
Grammophon quien así contnbuye ejemdad propia que resiste en función de ser
plarmente a romper con lo que ya se hainterpretada por un buen elenco vocal y
bía hecho habitual: grabaciones de zaruna sabia dirección escénica como la que
zuela o algo parecido, no por favor.
pudimos disfrutar en el Teatro de La Maestranza. Verdad es que esta ópera careHa sido el Teatro de La Zarzuela el
ce de grandes dificultades vocales, pero
que ha escenificado la partitura de Macomo dice Roger Aiier los intérpretes tienuel Penella, composición que en su día,
nen que dominar bien sus respectivos resabemos, obtuvo grandes ovaciones allí
gistros al quedar los cantantes al descudonde se representó. Después ha sobrebierto debido a la transparencia orquesvivido por fragmentos tan afortunados
tal, Plácido Domingo, sin problemas,
como el pasodoble y el garrotín
interpretó al Macareno con su gran proDada a conocer para el espectador de
fesionalidad, Verónica Villarroel, de buen
hoy en la magnifica revisión de Miguel
timbre, estuvo muy expresiva en su papel
Roa, conviene distinguir entre la historia
de Soleá, con algún que otro problema
que hacen nuestros muscos y la que haen la dicción. Cumplieron perfectamente
cen sobre el tema español los músicos no
ünda Mirabal y Mabel Perelstein en la giespañoles. Y viene a cuento por la obsesitana y en Frasquüa Hay que mencionar
va comparación con Carmen en su estreespecialmente al barítono Carlos Alvarez
cha relación con esa imagen romántica de
de considerable voz, más afianzada cada
España del bandolero, el torero, la sangre,
vez Espléndida la interpretación que del
la gitana, los celos y los amores turbulenPadre Antón hizo Carlos Chausson, vertos. El tema español en la música romántidadero creador en la escena y por último
ca europea es un auténtico hecho de culJoan Pons en el bandolero protagonista,
tura, es decir, algo que está mucho más
con su voz cálida y rotunda. Aunque Miallá de lo pintoresco, de lo permanente.
guel Roa dirigió con entrega hubo poco
contraste en la Orquesta Sinfónica de
B gato montes es obra a la que no le
Madrid, que por otra parte sonó bien.
falta el dramatismo, de momentos francamente emocionantes y cuyo autor revela
gran habilidad compositiva preocupándoA todo esto ayudó el extraordinario
se de dar entidad a cada uno de los pertrabajo escénico de Emilio Sagi y la escesonajes del tópico libreto que hace, por
nografía de Galán, en un continuo esfuersu falta de unidad, sea musicalmente irrezo creativo. El año que viene en época
gular. Sin embargo, la obra alberga fragveraniega podremos disfrutarla o sufrirla.
mentos líricos hermosos, llenos de gracia,
a juicio de cada cual, en el Teatro de La
ritmo y color mediterráneo, resultando
Zarzuela de Madrid. Hasta entonces.
de ello una partitura luminosa. A pesar
del sincretismo de estilos tiene una errti-

M.G.F.

Sevito Teatro de la Maestranza. 44X-92 Mozart. Don Juan. Mozart Ruggero Rairnondi, Anatofij
Kotscherga. Caror/n James. Tina Kilberg. Herbert-üppert, Luao Gallo, Ajedrea ftost (stván Gát. Orquesta
y Coro de la Opera de Viena. Dirección escénici
decorados y vestuario de Franco Zeffirdlu. Dirección
musical Bruno WoL

P

odríamos repetir en este estreno
sevillano lo que, según Da Ponte,
dijo el Emperador cuando la ópera se representó en Viena, pero por razones distintas. Han pasado ya más de dos
siglos de aquel segundo estreno y los
dientes de generaciones de espectadores
han masticado bien lo que resultara indigerible para los vieneses de antaño. Hoy
el Donjuán es uno de los platos más apetecibles y mejor servidos, una de las óperas más representadas y estudiadas del
repertorio universal.
En Sevilla había levantado verdadera
expectación el regreso del mítico budador de la mano de la Opera de Viena, y
muchas sevillanas velaran toda la noche
para conseguir una de las pocas entradas
puestas a la venta Me temo que todas se
decepcionaron, como nos decepcionamos todos los que vimos una puesta en
escena obsoleta, estática y aburrida, excepto tal vez en el destello infernal del fin
del héroe.

Pero no fije esto b más grave, sino las
voces. Raimondi, según declaraba en un
periódico, ha decidido que el personaje
que ha encamado más de cuatrocientas
veces muere definitivamente en Sevilla.
Una muerte similar a la de la Carmen de
Teresa Berganza. Su último Don Juan no
se ha visto nutrido de las mejores circunstancias; ni Doña Ana, ni el Comendador,
ni Don Octavio, Doña Elvira o Masetto
pudieron arrancarle sus impulsivos sentimientos. Sólo la gentil Zerlina fue capaz
por un momento de seducirlo y cantó a
dúo delicadamente con ella.
A pesar de que contaba con los buenos servicios de un Leporello joven, entusiasta y de prometedera can-era, el tantas
veces seductor fue una sombra más de
las que cnjzaban torpemente el escenario.
El público reaccionó con mesura. Trocó el preconcebido entusiasmo por tímidos aplausos de cortesía, que se volvieron
cálidos cuando individualmente salieron a
saludar Andrea Rost (Zedina) y Lucio Gallo (Leporello), al que agradeció su entrega y el guiño de complicidad que oportunamente llevó a cabo al sustituir Sevilla
por España en el aria del catálogo. Pero el
Donjuán no gustó y más de mil tres se habrán llevado, como todos, una decepción.

Jacobo Cortínes
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Festivales de verano
AiX-EN-PROVENCE/MONTPELUER

Festivales en el sur de Francia

D

e siempre, el Festival de Aix, la
bella y acuífera ciudad provenzal, ha sido por tradición mozartiano. Pese a su renacimiento actual,
con producciones importantes, parece
que un gafe preside las representaciones mozartianas. Tras un desastroso
Rapto en el serrallo hace dos veranos y
una solamente discreta producción de
Bodas de Fígaro el pasado año. se ha
presentado un Don Glovanm impresentable, y valga el juego de palabras. Responsable principal: un Giorgio Marini
inmaduro para tales menesteres escénicos y muy probablemente inepto para ellos... al tiempo. Claro que tampoco
Armin Jordán estuvo demasiado fino
en lo musical, con una versión superficial y precipitada.
Por suerte,
esa maravilla
que es Sueño de
una noche de
verano, con su
colorido instrumental y su creación de ambientes mágicos, volvió a
brillar, tras su
presentación el
año anterior.
Britten con su
música, Robert
Carsen con su
concepción dramática y Stuart
Bedford como
director musical
son los responsables de uno
de los espectáculos más profundos que hemos visto últimamente y que

no en Aix era The rake's progress de
Stravinski, con dirección escénica de
Alfredo Arias, musical de Kent Nagano
y sobre la escena Samuel Ramey,
Dawn Upshaw y Jerry Hadley, además
de la aún notable presencia del veterano John Macurdy. Globalmente la representación fue magnífica y un gran
éxito. Creemos no obstante que el
juego escénico resultó un tanto recargado y que la acumulación de efectos
perjudica la captación serena de tantas
bellezas como atesora esta ópera, una
de las obras cumbres del maestro del
siglo XX.

arreglada por Verdi para sucesivas representaciones. Hay fragmentos inéditos, como las introducciones orquestales de dos cuadros, y otros bastante diferentes a lo que se escucha ahora,
como el terceto final, que aquí es casi
un dúo, pues la intervención de Amneris, con su pedal sostenido, queda muy
reducida. David Robertson condujo
con mano firme la música, y sobre la
escena destacaron el enorme barítono
que es Falk Struckmann, junto a las voces verdianas de Pauletta de Vaughn,
desgarrada Alda, y de la mezzo Ludmila Schemtschuk

El Festival de Radio-France en
Montpellier, transmitido siempre, en directo o en diferido, por las ondas, sigue apostando por las óperas inéditas

Pudimos escuchar -quien escribe,
por primera ver en vivo- la segunda
ópera de Puccini, Edgar, una verdadera
prueba para el pobre tenor, siempre
forte y en el extremo
agudo,
parte salvada con
éxito por Vasile
Moldoveanu;
también volvía a
cantar
Falk

Esceno final de Aída en Montpeliw

pensamos tñpitir a la menor ocasión. El
sobresaliente elenco tuvo de nuevo
como figura al contratenor james Bowman en Oberon.
La nueva producción de este vera20 SCHERZO

o en versiones desusadas. Este año se
inauguró con la versión original de A ido
de El Cairo, que presenta notables modificaciones, si bien no muy extensas,
sobre la que usualmente escuchamos,

Struckmann, pero
la
triunfadora
-habitual estrella
del Festival montpelleriano- fue la
lírica y sensible
Francoise Pollet
Reseñemos
por último ese
Christoforo Colombo que se encargó a Verdi sin
éxito: el viejo maestro recomendó
a Alberto Franchetti para cumplir la difícil comisión de poner en
escena un asunto
prácticamente imposible para ello. El Colón de Franchetti
nunca tuvo éxito y fue objeto de numerosas refundiciones y versiones. Lo
que oímos en Montpellier, pese al oficio de Gianfranco Masini, sólo resistió
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Kenr. Nagano director de The Rake's pmgress en Aix.

durante el primer acto, probablemente
lo mas entero y onginal. A partir del segundo, más parecía una yuxtaposición
de pasajes inconexos. Pero, como
siempre, hay que agradecer a los responsables -con Rene Koering a la ca-

beza, como director del Festival- que
nos den a conocer músicas que no es
posible escuchar en ninguna otra ocasión.
Jesús Garda-Pértz

AVINON

Festival abierto

A

demás de las actividades que
anualmente organiza el Centro
Acanthes en La Chartreuse, fundamentalmente en tomo a la obra de jóvenes compositores (este año bs monográficos estuvieron dedicados a Magnus
Undberg, Philippe Manoury, Tristan Murail
y al cada vez nías fetichizado George Benjamín), el Festival de Aviñón fue escenario
del estreno mundial de dos espectáculos
musicales, aunque de estéticas contrapuestas, unidos ambos por algunos parámetros comunes; sólida factura, buena recepción del público, indudable sentido ¡údtco, liviandad e intrascendencia básicas.
El más esperado desde meses atrás,
partió con un inconveniente; tanto Peter
Biook como Marius Constant artífices de
la legendaria Tragedia de Carmen, desertaron de esta Verbena de to Paloma. El programa les tributa el agradecimiento de rigor por la idea, se presume y coloca las
responsabilidades de la escena sobre
AJain Maratrat y de la música sobre Pierre
Roullier. A este último el mérito principal;
un bello trabajo cameristico (incluido el
bandoneón del céiebre tanguero Alejandro Barietta) que miniaturiza sin perder el
brío, sutiliza sin merma de chispa, no sota
la música de Bretón, sino también páginas
de Chapí, Jiménez, Chueca o Vatverde. El
híbrido se llama Historio de un paco y el

elenco de cantantes y actores franco-hispánicos -incluidos algunos de clara raigambre tropical- se las ingenia para mantener vivo un ir y venir, menos castizo
que genéricamente latino. La dirección de
escena agradable, pero a millones de
anos luz de Brook
Les naufragas de ¡"Ofympe, es una nueva muestra del eclecticismo y el buen hacer de Giovanna Marini, tan veterana en
las lides de la composición como en las
barricadas del feminismo. La idea del libreto de Pierre Meunier es excelente
(Prometeo, Caronte y dos diosas, en una
mina subterránea, maquinan una venganza contra júprter) y Marini lo sirve espléndidamente con una sapientísima parodia
de los lugares comunes operísticos. Declamación a la Lulry, nedtatrvos a la Monteverdi, wagnerianismo nibelúngico, son
remedados con perfección y humor. Pero a la media hora, todo naufraga, como
indica el título: la idea no va a ninguna
parte; la repetición de efectos fatiga. Excelente el propio libretista como Caronte
(pasa de bajo a falsetista) y el resto. Puesta en escena, decorados y figunnes (Zaepffel, RanW, Draschler) eficientes. Philippe Nahon dirigió al conjunto Ars Nova
con la acostumbrada enjundia.

Gustavo Tambasen
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BAYREUTH

Domingo conquista Bayreuth

P

ocas novedades ofrecía este año el
Festival de Bayreuth: la programación era casi idéntica a la del año
anterior, con la única salvedad que reaparecía el Tannkauser de Wolfgang Wagner
sustituyendo al Lobengrin de W e r n e r
Herzog. La sola novedad era la presencia,
por primera vez. del tenor español Plácido Domingo para las funciones de Porsifal
{17 y 20 de agosto), siendo el segundo
español que accedía a la montaña sagrada
en la historia del Festival.

Se daba por úrtima vez el ciclo del Anillo del Nibelungo en el montaje de Harry
Kupfer. El montaje de Kupfer, como es
sabido, interpreta el Anilla como un trasunto de los graves cambios político-sociales de los úrtimos años en el Este europeo, como un crepúsculo de la ideología
en la que el propio Kupfer ha creído activamente. Al margen del interés de la espectacular producción, el talón de Aquiles de este Anillo fue, como en otros
años, el rendimiento vocal de algunos de
los intérpretes. Entre los mejores cabria
destacar a John Tomlinson ( W o t a n ) ,
Gurrter von Kannen (Albench), Poul Etming (Siegmund), Nadie Secunde (Sieglinde) y Waltraud Meier (Waltraute), aunque en la mayoría de los casos, sus prestaciones t a m p o c o figurarán entre las
mejores de la historia del Festival. Helmut
Pampusch se distinguió de modo especial
como Mime y el resto de los intérpretes
cantaron con corrección pero sin sobresalir en nada. Más discretos fueron las dos
Boinnhildes (Anne Evans, luego sustituida
por Deborah Polaski en el último acto de
la Walkina y en el postrer Sieg/ñed), y sobre todo, Siegfried Jerusalem, quien pese
a un excelente principio y buena presencia teatral, tuvo serios problemas en la difícil parte de los dos Siegried, La dirección
de Daniel Barenboim, si exceptuamos un
Oro del Rhín un tanto falto de vigor, fue
mas que notable y especialmente buena
en algunos de los pasajes más líricos del
grandioso fresco teatral.
Tuvimos la fortuna de presenciar el
segundo Parsifcl de Plácido Domingo, sabiendo que en la pnmera función había
obtenido un rotundo éxito. Éxito justificado, sobre todo, por la personalidad y la
robustez vocal del cantante, que en la actual escasez de cantantes wagnerianos
puede aparecer ahora como un vibrante
heldentenor a pesar de no serio del todo.
Si en el primer acto estuvo titubeante en
su cometido, en el segundo y en el tercero convenció plenamente, y sólo el éxito
de su compañera Waltraud Meier, exce22 SCHERZO
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Woliraud Meier y Plácido Domingo en Ponifal (en la producción de Teatro de lo Scala de Mitón)

lente y vocalmente carnosa Kundry, impidió que el final de la obra fuese una apoteosis del tenor madrileño. Entre sus
compañeros merecen mención la solidez
del veterano Hans Sotin, la resurrección de
Fnanz Mazura, que este año ha vuelto a
ser el buen Klingsor de siempre, y el Amfortas un tanto reservón de Bemd Weikl.
La dirección de James Levine es exasperante por su lentitud, a pesar de la reconocida calidad del sonido. La fea producción de Wolfgang Wagner fue abucheada
una vez más por el público.
También es poca cosa la de Tannnauser del mismo Wolfgang Wagner, aunque
fue mejor acogida por haber sido un poco remodelada. Un reparto bastante me-

diocre, en el que se distinguió sobre todo
el lineo Wolfram de Eike Wil Schulte, halló cierto relieve en la dirección de Donald C Runnides. Finalmente, brilló con
luz propia la un tanto efectista pero interesante producción del Holandés errante
de Dieter Dom. En el reparto, de un nivel superior a la media destacaron Bemd
Weikl como Holandés, Hans Sotin en el
papel de Daland y la Senta de Sabme
Hass. Menos interesante fue el Enk de
Remer Goldberg. La dirección de Giuseppe Sinopoli ha ido adqumendo solidez
con los años y actualmente es francamente sugestiva.

Roger Alier/Marc Heitbron

FESTIVALES DE VERANO

CÓRDOBA

Todo sobre las seis cuerdas

E

! de Córdoba es, ante todo, un
festival peculiar. No se limita a
ofrecer un tipo de música, sino
que abre un abanico multicolor de opciones en el que teñen cabida la música
culta, el flamenco, el rock, e¡ jazz, la salsaincluso esa música que ha dado en llamarse -ambigua y simpIificadoramentenuevos tendencias. También los escenarios son diversos, y están elegidos con
sabiduría; los conciertos más serios se celebraron en el majestuoso y solemne
Gran Teatro o en el auditorio de los colegios mayores La Asunción; los más lúdicos en el hermoso teatro de la Axergula.
en los jardines del Alcázar o en pubs al
aire libre de la sierra cordobesa, lugares
donde se puede disfrutar no sólo con la
música sino también de la breve tregua
que cada noche, por unas horas, concede el temible termómetro del estío andaluz.

El otro gran pilar del Festival lo constiUiyen las actividades de formación, que,
bajo la coordinación de Eusebio
Rioja, comprendieron diez cursos y
cuatro conferencias, Los cursos
reunieron a 214 participantes de
17 nacionalidades (una auténtica
Babel con la guitarra como herramienta lingüistica común) y abordaron temáticas tan dispares como
la construcción de guitarras, el
acompañamiento al baile flamenco
o el análisis e interpretación de
obras contemporáneas, por citar
sólo algunos.

bianualmente se convocará el Concurso
de Composición para Guitarra, instituido
en la presente edición. En el momento
de escribir estas líneas aún se desconoce
cuál de las 103 partituras presentadas ha
resultado ganadora: 103 impacientes podres, pues, a la espera de que se dictamine sobre la calidad de su descendencia.
Fiel a su instinto cultural diversificador,
el Festival acoge en esta edición las publicaciones de La guitarra en la Historia (III),
compendio de E. Rioja, y Flamenco Software, una sustancial aportación de Phílippe Donnier a la pedagogía de la guitarra
y el cante flamencos. Además, está en
trámite la edición española de un libro
de José Luis Romanillos sobre Antonio
de Torres. En cuanto a producciones
propias del Festival, ha iniciado su andadura el Concierto flamenco para un marinero en tierra, estrenado el I de julio por
Vicente Amigo y la Orquesta Sinfónica
Nacional de Cuba bajo la batuta de Leo
Brouwer, quien se encargó también de la

Entre las numerosas actividades
complementarias hubo un interesante apartado dedicado a exposiciones. Por una parte, una muestra
de matenal relacionado con la guitarra (libros, discos, partituras, etc.)
que no ha supuesto sino un preludio de la futura Feria de la Guitarra
que se desarrollará en próximas
ediciones del Festival. Por otro,
dos exposiciones de fotografía: la
formada por las obras premiadas
en el I Certamen Internacional de
Fotografía El mundo de la guitarra
(al que concurrieron 128 autores
de 23 países) y los trabajos que el
Festival encargó a los fotógrafos
Toni Catany, Oswaldo Cipriani,
Enrique Morente y Juan de Udaeta can la O.C de Granada.
Rafael Navarro y Juan Vacas, agrupados bajo el título Uno aproximación worquestación de la partitura en estrecha
sual o la guitarra. En adelante, estos dos
colaboración con el guitarrista cordobés.
tipos de muestra fotográfica irán alterPara que no faltase de nada, el 4 de
nándose con carácter bianual. También
julio se celebró la Fiesta de la Guitarra,

un maratoniano concierto (ocho horas
de duración) en cuyo intermedio se sirvió una monumental paella que compartieron intérpretes, espectadores y organizadores. Resultó hermoso comprobar
cómo los tres estamentos necesarios para realizar una celebración musical se
amalgamaron en franca camaradería gracias, en parte, a esa impúdica vocación
hermanadora que todo arroz bien hecho
guarda consigo.
Hasta aquí el sumario resumen de lo
acontecido entre el 22 de junio y el 11
de julio en el marco del Festival de Córdoba, Guitarra-92. El equipo humano de
la Fundación Pública Municipal Gran Teatro ha mostrado, sin duda, una excelente capacidad imaginativa, organizativa
y de atención al público. Pues bien, ha
llegado el momento en que este articulo debe convertirse, necesanamenté, en
algo semejante a un extracto de guía telefónica. He aquí los principales participantes:
Programa de Conciertos y Espectáculos. Victoria de los Angeles, Ichiro Suzuki, Claudi Arimany,
Pepe Romero, Alvaro Pierri, Sergio y Odair Assad, Cristina Azuma, Rey Guerra, Silvio Rodríguez,
Gilberto Gil, Toquinho, Stanley
Jordán, Luther Allison, Otis Grand,
Enrique Morente, Vicente Amigo,
Carmen Linares, Sharon Isbin, Manolo Sanlúcar. Luis de Córdoba,
Carmen Cortés, Paco Serrano, el
ballet tfe Cristina Hoyos, la Casa
«Sordera», Enrique de Melchor, la
Orquesta Nacional de Cuba (dirigida por Leo Brouwer), la O r questa Ciudad de Málaga (E. García Asensio), la Orquesta Ciudad
de Granada (Juan de Udaeta) e I
Musici. A esta larga lista hay que
añadir los intérpretes responsables de las 25 actuaciones correspondientes a Noches a la luz de la
guitarra, las 30 del Festival Paralelo
y las seis de la ñesto de la guitarra.
Programa de Cursos; J.L Romanillos, Javier Latorre, J A Rodriguez, Costas Cotsilois, Leo Brouwer, Sergio y Odair Assad, Alvaro
Pierri, Pepe Romero, E. de Melchor e Inmaculada Agu i lar.
Jornadas de Estudio. Angelo
Gilardino, A Alvarez Caballero, B.E. Richardson y Leo Brouwer.

Alfonso Vella
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LONDRES

Un mes en los Proms

L

o que más podía llamar la atención del aficionado dispuesto a vivir durante el mes de agosto esa
peculiar experiencia de los Proms londinenses - d e nuevo un ejemplo de buena
programación, aun a despecho de escasas
rutilancias esta vez— era seguramente el
pequeño ciclo Shostakovich -cuatro de
sus Sinfonías y el estreno inglés de un arreglo de su Muerte bajo condición con el titulo de Hypotheticalfy murdered- que se nos
proponía bajo la experta dirección de
unas cuantas batutas competentes. Y la
experiencia ha resultado sumamente aleccionadora, entre otras cosas porque, salvo
en el caso curioso de Mariss Jansons, las
versiones escuchadas han ido en la línea
de una creo que hoy por hoy advertibíe
tendencia a releer la obra del composrtor
ruso de un modo mas interiorizado, menos grandilocuente, más tendente a dar a
lo subjetivo una carta de naturaleza no inferior a lo programático, con lo que ello
conlleva de limpieza retórica. El primer artífice del logrado intento fue el competentísimo Sir Edward Downes, un especialista
en la música rusa del siglo XX, que otorgó
a la Sinfonía n° )5 toda su carga de ironía
desde la comprensión cabal de la autocita
-tan importante en Shostakovich- hasta
el guiño constante que es su último tiempo, negociado con verdadero virtuosismo
por esa excelente orquesta que es la Filarmónica de la B6C con sede en Manchester. El joven y brillante Mark Wigglesworth renovó su éxito del pasado año
ofreciendo una Babt Yar vibrante, áspera
cuando se debe, transida de lo que tiene
de verdadero realismo socialista o no. Lástima que john Tomlmson no fuera el solista versátil que aquí hace falta. Este Wotan
que se atreve, y nada bien por cierto, con
Don Alfonso, no le llegó ni a la suela del
zapato a un Aage Haugland que nos había
dado días antes una sobrecogedora interpretación de los Cantos y Danzas de la
Muerte mussorgskianos en la un punto sofisticada orquestación de Denisov. Mstislav
Rostropovich - d e quien sólo Dios sabe
cómo con tan escasa variedad gestual
puede ser tan bien obedecido, por mas
que no se le olvide dar ni una sola entrada- dirigió a la Joven Orquesta de la Comunidad Europea -inferior a la Gustav
Mahler que el año pasado habíamos escuchado con Claudio Abbado- una tremenda Sinfonía n° 11 en la que los acontecimientos que se narran no son sino el pretexto para la reflexión, mucho más allá de
una descripción habrtualmente más plásti-
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simpatiquísimo director que no quiso dirigir la última noche hace un par de años para no compartir el nacionalismo exacerbado a que parecía abocada la audiencia en
plena crisis del Golfo.
Interés tuvieron también en agosto la
presencia de Simón Rattle con su orquesta de Birmingham, las buenas maneras de Tadaaki Otaka que hizo una excelente Segunda de Mahler con sus huestes
de la BBC Galesa, el Des Knaben Wunderhom de Mahler con Zagrosek y sin un
Thomas Hampson que cedió su lugar a
Wolfgang Schóne, el habitualmente peculiar programa a cargo de Rozhdestvenski —Canto del destino de Brahms,
Concierto para piano de Schumann y Cuatro piezas sacras de Verdi- y la espléndida forma mostrada por la Philharmonia
bajo su principal director invitado Claus
Peter Flor. Klaus Tennstedt se enfrentaba, por su parte, a un programa Wagner
que revelaba el también excelente momento de una Filarmónica de Londres a
la que la presencia en la titularidad de
Franz Welser-Móst no parece haberle
hecho precisamente mella negativa alguna. The Sixteen, The English Concert,
The Academy of Ancient Music y The
English Baroque Soloists cumplieron admirablemente en el capítulo de las agrupaciones especializadas en música antigua. Sólo regular la Orquesta Nacional
Danesa con un Kitaenko superficial que
no se comprende cómo ha llegado a suceder a Inbal en Frankfurt. Pero los mas
esperados eran los filarmónicos de San
Petersburgo, al mando de sus titulares
Yuri Temirkanov y Mariss Jansons. Los
rusos estuvieron mucho mejor en Madrid y, sobre todo al mando del primero
- a pesar de una versión de la Sinfonía
Manfred con inesperados cortes en su último tiempo-, se parecieron mucho a
esa orquesta legendaria que no volverá.

FOTO: LfNDASTONE
ca que anímica. Mariss jansons, por su parte, nos ofreció una Quinto sin demasiado
vuelo, con todo muy en su sitio pero sin
tocar de verdad lo que ha/ tras un arrepentimiento con la boca pequeña El arreglo de Muerte bajo condición de Gerand
McBumey. un discípulo de Denisov que
ha trabajado con Rozhdestvenski, es de
una extraordinaria brillantez, muy divertido en determinados pasajes -los que corren a cargo del piano vertical- y fue negociado con inteligencia por Mark Eider, el

El capítulo de los solistas debe encabezarse por un soberbio Lerf Ove Andsnes que dio toda una lección en el Concierto de Bntten y que es, sin duda, una
de las grandes esperanzas del pianismo
futuro. Postnikova hizo un fulgurante
Schumann llevada por su marido con
vertiginosa sensación y Argerich, a pesar
de un acompañamiento nada sutil por
parte de Rostropovich, demostró en el
Tercer Concierto de Prokofiev que es una
de las grandes de verdad. Como Christian Zacharias. La de arena la dio Mikhail
Rudi que en el Segundo Concierto de
Rachmaninov no se entendió con Jan-
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ra de la nueva generación violinística.
Entre los estrenos hay que destacar el
auge del estilo internacional, de una creciente falta de compromiso con lo que la
creación tiene de respuesta no de afirmación complaciente, con su propio
tiempo. Elegancia en los Augury de Elena
Firsova y un gustarse a si mismo tanto
que el espejo acaba por romperse en el
aplaudidísimo Byman Wood -un intento
por glosar musicalmente un pasaje del
Macbeth shakespeariano- del joven David Sawer. El programa reservado a John
Adams, simplemente insufrible.

Lei(Ove Andsnes

FOTO: MOUNTAIN

sons. Tampoco Lars Vogt tuvo su día en
el Concierto de Grieg. Leónidas Kavakos y
Maxim Vengerov mostraron la mejor ca-

Y para terminar, el concierto dedicado a la música española o de pretexto
español. Se lo encomendaron a una BBC
Concert Orchestra que no dio la talla en
un programa, por una vez, muy mal concebido. ¿Qué hacia Falla al lado de Rimski-Korsakov y de una Surte de Cristóbal
Colón de Walton que demuestra que
uno no puede decir nunca que ha escu-.
chado la peor música de su vida? Siempre hay otra peor. Curiosamente el Falla
fue lo mejor resuelto por Barry Wordsworth, con Kathrin Stott como buena solista a pesar de tener que mirar la partitura (!). El Sofero de Ravel que cerraba la
sesión no (lie de recibo.

Luis Suñén

MERIDA

Don Carlos noctámbulo
Méridi. Teatro Romano. 2 l-VIII-91 Ven*. Don Cortos Simón Estes (Felipe II), Grace Bumb7 (Eboli), Valentina Gdipova (Isabel de Valors), Gegan Gngonan (Carta), Nikolai Putilin (Posa). Orquesta y Coro del Teatro Krrov de San Petenburgo. Director VaJery Geergiev.

L

a estructura escénica sobre la
que se desarrolló este trasnochador Don Carlos, de declarado
propósito funcional, estaba presidida por
un monumento funerario -presuntamente el de Carlos V-, enmarcado por
un característico trabajo de rejería. El
resto, en dorados y negros, inspiraba vagas sugerencias oriental izantes. A su director, Geergiev es difícil juzgarle porque
fue difícil oirie. Corrección general, con
excelentes detalles musicales, no escapó
tampoco a un cierto academicismo. Los
instrumentos, por culpa de la acústica,
sonaron amordazados y lejanos.
A las voces se las puede juzgar mejor, ademas de que depararon las sorpresas mas gratas. Escuchar en Bumbry
a la Eboli de su generación (con Cossotto) avaló la experiencia. El encanto
exótico del timbre, el fraseo y el acento
tan genuinamente verdianos y la morbidez del sonido son bazas a favor que
convierten en insignificantes las eventuales tiranteces. El tenor Grigorian
aportó una voz de respetable consis-

tencia, de lírico ancho, con brío y extensión suficientes. Sin liberarse de alguna guturalidad, tipica de sus latitudes,
ofreció una imagen vocal plausible del
protagonista. La soprano Cidipova, por
su parte, hizo ostentación de un timbre
bellísimo, por pureza y dulzura, aunque
puedan comprobarse todavía en su encarnación de Isabel cierto distanciamiento e inmadurez. El barítono Putilin
cierra el capítulo de las novedades agradables. Pese a alguna incidental falta de
entendimiento con la batuta ofreció un
Posa impecable, de emisión aflautada y
belcantista extracción, al que sólo faltó
el trino en el aria final para haber redondeado una actuación de gran aftura.
El único nubarrón bajo la cúpula celeste
fue, por tanto, la presencia del bajo Estes. Aunque durante el Monólogo pudiera advertirse cierto afán de superación, en el resto apareció tremolante e
incierto, con dicción de Kansas City y
cortedad expresiva.

Joaquín Martín de Sagarminaga
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MUNICH

El adiós de Sawallisch

C

ada año, durante el mes de julio,
la Bayerische Staatsoper reúne
dentro del marco de este Festival una docena de las producciones de
óperas más significativas que se han
ofrecido durante sus últimas temporadas y un par de nuevas producciones.
La edición del presente año no ha sido precisamente una de las más onginales y completas que se han visto en Munich. La única novedad que ofrecía el
Festival en el Nationaltheater era una
Carmen en versión original con dirección musical de Sinopoli y escénica de
Wertmüller, que no llegué a presenciar,
y que según todos los coméntanos fue
tan discutida y polémica, que los propios protagonistas -Agnes Baltsa y Thomas Moser- desertaron a los pocos días
de comenzar los ensayos. La otra novedad -que tampoco presencié-, tuvo lugar en el encantador Cuvilliés de la Residencia, y fue la primera representación
muniquesa de la ópera de Hans Werner Henze Der Pñnz von Homburg.
Entre lo visto y oído, durante la
última semana del Festival -del 26
al 31 de julio-, es obligado destacar la emotiva despedida de Wolfgang Sawallisch, que después de
22 años como Generalmusikdirektor decía adiós a sus paisanos muniqueses, con 1.165 veladas operísticas a sus espaldas. Y la despedida no podía ser con otro título
que los tradicionales Maestros
Cantores, creados por August
Everding y Jurgén Rose, en 1979, y
que durante tantos años han servido de puntual cierre del Festival,
con la única excepción del presente, que por razones técnicas hubieran de adelantarse en tres días
a la clausura oficial. Después de la
representación hubo de todo: discursos, lágrimas, adhesiones múltiples, entre ellas la de Elisabeth
Schwarzkopf que también se encontraba allí. Pero, sobre todo, hubo un sentido y sencillo homenaje
de un público completamente volcado, que colmaba la sala, y que
interpretó su adiós al maestro en . .
un caluroso aplauso de más de
veinte minutos ininterrumpidos. Antes,
durante la representación, el homenaje
nos lo había hecho Sawallisch con la soberbia dirección musical de unos Maestros arrollad o res, llenos de fuerza y vitalidad. Durante más de cinco horas, el
maestro muniqués consiguió mantener
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en todo momento un tgmpo sin desmayo, con una versión musical no exenta
de gracia, y en la que supo encontrar el
tono exacto de una obra que está a caballo entre la opereta y el drama. El reparto, muy equilibrado en su conjunto,
estuvo encabezado por el excelente
Hans Sachs del Bemd Weikl -que cumplía 50 años este día-, una delicada y
musical Lucia Popp (Eva) y el insuperable Beckmesser del ya veterano Hans
Günter Nócker -único superviviente del
estreno de esta producción en 1979-,
que encamó al malévolo escribano con
carácter y una magnífica vis cómica. La
otra cara de la moneda estuvo en el
destemplado Walter de Toni Kramer,
que puso de manifiesto una vez más la
precariedad de tenores wagnerianos. En
fin, unos /Maestros que ya no se volverán
a repetir en la capital bávara, pero que
perdurarán en la memoria de los que
allí estuvieron. Con la ida de Sawallisch
a América, Munich pierde a un Kapell-

Vcrody como Leonora en II Iravaíoie

meister de lujo y Europa deja escapar a
uno de sus grandes valores musicales.
Entre las reposiciones, lo mejor estuvo de nuevo en Las badas de Fígaro
dirigidas por Sawallisch. con el legendario montaje de Günter Rennert, que
a pesar de sus 20 años en escena aún

sigue conservando la frescura y la gracia escénica del estreno. En el reparto,
de color completamente americano,
brilló con luz propia el magnífico Almaviva de Thomas Hampson. Pamela
Coburn fue una delicada condesa y
Barbara Bonney encarnó una Susanna
llena de musicalidad. Alan Titus hizo un
Fígaro un tanto distanciado y Marylyn
Schmiege estuvo sólo correcta en
Cherubino. Sawallisch volvió a ser el
triunfador de la noche con una dirección musical admirablemente contrastada y seductora.
Der Rosenkavalier volvía a reponerse
en el mítico montaje de Otto Schenk y
Jürgen Rose de 1972, aunque ahora dirigido escénicamente por Bngrtte Fassbaender Felicity Lott fue una Mariscáis espontánea, sensible y emotiva. Marylyn
Schmiege, algo mejor que en Los bodas,
no terminó de exprimir todo el ardor y
sensualidad que hay en Octavian. Barbara Kilduff nos ofreció una Sophíe de gran
encanto juvenil y Kurt Molí, con sus
enormes tablas, hizo un rotundo
Barón Ochs. Musicalmente, Peter
Schneider estuvo correcto, Pero la
verdad es que era difícil olvidarse
de la genial dirección de Carlos
Kleiber, que durante tantos años
dio vida a esta producción.
Por último, el fiasco estuvo en
la reposición de El trovador, que
habían estrenado en la pasada
temporada Sinopoli y Ronconi, El
maestro italiano, ¡nicialmente
programado, no dirigió la función
debido a los problemas que surgieron en Carmen. La dirección
musical corrió a cargo del rutinario Pinchas Steinberg y vocalmente la única que se salvó del desastre fue la excelente Leonora de
Julia Varady, que estuvo sencillamente portentosa de medios vocales y estilo verdiano. Wolfgang
Brendel estuvo desafinado y fuera de estilo en el Conde luna, lo
mismo que Dennis O'Neill. que
además estuvo muy calante. Y
Stefama Toczyska, con la voz ya
algo mermada, encamó una Azucena sin carácter dramático. De
todas formas, lo peor con mucho fue
la puesta en escena ideada por Ronconi, con unos decorados grisáceos, muy
repetitivos, que resultaban verdaderamente feos.

Antonio Moral
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Menos divos

E

nfocado hacia la conmemoración
rossiniana en una buena parte, el
Festival de Peralada de este año
ofreció, sin embargo, un amplio repertorio no rossiniano, llevado con regular
fortuna. Siendo tradicional mente un festival de divos, que llenan el aforo disponible, mientras otros conciertos - c o n
frecuencia los mejores- están mucho
más desasistidos de público, anunciaba
este año, al lado de los nombres de
Montserrat Caballé y Plácido Domingo,
otros de fama, como Ruggero Raimondi
y Aprile Millo. Ambos artistas fallaron,
siguiendo esa casi inveterada costumbre
que jalona de manera lastimosa las can-eras de tantas -casi todas- figuras de
la lírica. Lo lamentable no es ya la impunidad en que el funcionamiento del
mercado sitúa a los que incumplen, sino
el poco respeto con que se opera ya: ni
siquiera el correspondiente - y legal—
certificado médico; basta con un simple
fax, en el que se alega «mi médico me
recomienda cinco días de descanso»
para dejar plantados a los espectadores
que esperan una actuación, a veces a
precios astronómicos.

produjo resultados olvidables.
Muy otro fue el signo al día siguiente,
dedicado en lo esencial a conmemorar
los ochenta años de Xavier Montsalvatge. Por la tarde, solistas de la Orquesta
de Cadaqués ofrecieron, magníficamente, un mosaico de sus obras intimas,
mientras que por la noche la Orquesta
de Cadaqués, dirigida por Víctor Pablo
Pérez, tocó la música del ballet Don Perlimplín, compuesto por Montsalvatge y
Mompou, de gran interés, pese a perder
sin la escena y la coreografía. En la segunda parte, Tete Montoliu fue solista
en la suite sinfónica sobre Porgy and
Bess, uno de los grandes triunfos del
Festival.

magnifico recital de piano de A l b e r t
Gumovart y junto a una serie de obras
de Poulenc y de Rachmanmov, el pianista dio a conocer sus Tres Pre/ucfe, sobre
música de la película £/ f/arg hivem de
Jaime Camino.
Y la cumbre: en el concierto final, a
cargo de Josep Pons y la Orquesta del
Teatre Lliure, se estrenó El cani de benvinguda de Feliu Gasull, una obra tensa,
expresiva e importante, una de las más
consistentes que hemos escuchado estos últimos años en nuestro país. A su
éxito musical contribuyeron decisivamente el autor, a la guitarra amplificada,
y la cantante María del Mar Bonet

Hubo más obras nuevas: durante el

Jesús Gardo-Pérez

Un barbiere di qualitá
Festival de Peralada. Rossini, II barbiere di Srngfio. Alessandro Corbelli (Fígaro); Sania Ganasi (Rosina); Aldo Bertolo (Almaviva): Ennc Serra (Bartolo); Auno Tomierch (Don Basilio): Cristina Merlat (Berta); O I M W D Gorgiuted (Oficial); WaKer Carignano (Fiorello), etc. Orquesta y Coro del Festival del ñamonte. Director Piccardo Capasso.

En Peralada, Aprile Millo avisó tan a
última hora, que fue imposible sustituirla
y el concierto se canceló. Pero Raimond¡ había de actuar junto a Montserrat
Caballé en el concierto inaugural, y cargó todo el peso sobre la soprano catalana; en programa modificado, naturalmente. N o lo sentimos, pues Caballé
estuvo magistral, en una noche inspirada, no sólo vocalmente sino también en
lo expresivo. La Orquesta de Cadaqués,
especialmente invitada al Festival, cumplió muy bien, bajo la correcta batuta
de José Collado.
Siguió la presentación de Antología de
la zarzuela andaluza de José Tamayo, un
espectáculo vistoso y colorista, buen revalorizador de un género de positivos
valores. El injerto de Plácido Domingo
en el conjunto eleva sin duda su categoría, pero resulta un tanto impropio, y no
sólo por crear contrastes. En efecto,
Domingo, en estado vocal magnífico,
canta siempre ópera, que es lo suyo, y
el estilo, pese al alarde vocal, a veces no
queda demasiado preservado.
Yehudi Menuhin condujo un peculiar
Mesías de Haendel, semíescenificado de
forma muy particular, con el Coro de
Kaunas y la Camerata de San Petersburgo. La evidente insuficiencia de los intérpretes frente a la misión encomendada

El barbero de Sevi'to en Paralado.

Como espectáculo operístico se contaba este año con dos representaciones
del buque insignia rossiniano:'/ fxjrfwere di
Siwglia. La producción, conjunta del Festival de Piamonte y el de Peralada. tenia
una escenografía que, para ser para el aire libre, es de lo mejor que se ha visto
en Peralada Es en forma de caja, cuya
tapa delantera eran las puertas y balcones de la casa del Dr. Bartolo, que después se quitaban dejando ver en su interior una sala bien amueblada y con una
escalera practicable. La dirección escénica de Paolo Castagno, que recogía ¡deas
del malogrado Vrttorio Patané, resultó
correcta, siquiera un poco aburrida. En lo

vocal, la joven
mezzo-soprano
Sonia Ganassi lució una voz de calidad y un dominio
del papel superior
al que cabía esperar de una principiante. El tenor Aldo Bertolo pasó la
prueba muy justito, y el Fígaro de
Alessandro Corbelli no acabó de
convencer del t o do. Aurio T o m i FOTO: AZNAR c j c h ( v i e j o c o n o c ¡ .
do de los liceístas, gustó bastante; hizo
un Don Basilio al modo de un abate dieciochesco, lejos de los habituales esperpentos. Pero el rey de la fiesta fue el Dr.
Bartolo de Enríe Serra, quien ha hallado
el verdadero filón de su ingenio en estos
papeles bufos que actualmente canta
por toda Europa. Desconfiado, astuto,
avaro y brontolone, su personaje resulta
creíble y se basa en un excelente estudio
de la psicología de los ancianos. La Orquesta del Festival del Piamonte funcionó con notable calidad bajo la batuta de
Riccardo Capasso.

Roger Aiier
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Homenaje a Rossini

E

l Festival Rossini de Pesara goza
de un acreditado renombre internacional prácticamente desde sus
inicios. La fórmula mágica ideada por
sus impulsores «Musicología piü teatro»
ha sido sin duda una de las combinaciones mas felices que se han parido en el
mundo musical para promocionar e impulsar la figura y la obra de un compositor como Goachmo Rossini.
Desde la poco imaginativa y rancia
perspectiva española, resulta difícil creer que una ciudad de noventa mil habitantes, sita en una de las regiones menos desarrolladas y menos turistizadas
de Italia, haya sido capaz de poner en
marcha un proyecto de esta envergadura. Pesaro ha conseguido en tan sólo
trece años poner en pie un festival de
renombre internacional con un presupuesto moderado -600 millones de
pesetas en 1992-, y haber impuesto
nombres como los de Merritt, Blake o
Matteuzzi.

posibilidades vocales. Sin duda, el culpable de tal desaguisado no fue otro
que el joven, inexperto y aburrido director italiano Paolo Carignani, que no
se puede entender cómo llegó hasta
allí ni quién lo contrató.
La otra nueva producción, Semiramide, tuvo un signo bien distinto. Hugo
de Ana aprovechó espléndidamente el
amplísimo espacio que brinda el Palafestival -un palacio de deportes habilitado para la ópera con óptimas condiciones acústicas-, para mover a los
cantantes, los coros y un centenar de
figurantes, ricamente ataviados con ropas de sabor oriental, que nos recordaban la exquisita plástica de las películas
de Kurosawa. Fue una Semiramide monumental y de una gran belleza visual.
Alberto Zedda dirigió con gran musicalidad v rigor, siempre atento a las voces, que tuvieron un excelente exponente en la rica y bien cantada Semiramide de la georgiana laño Talmar, la
seguridad y belleza vocal de Michele
Pertusi en Asur y la elasticidad vocal de
una Scalchi, que bordó el papel de Arsace. También entre las novedades que
presentaba esta edición es necesario
resaltar el magnífico trabajo de Riccardo Chailly, al frente de su orquesta de
Bolonia, en la versión concertante de
las Cantatas borbónicas de La ríconos-

La apertura tuvo lugar con la esperada nueva producción del Barbero de
Sevilla, la ópera más emblemática de
Rossini, que además era la primera vez
que se representaba dentro del marco
del festival. Evidentemente, la expectación era grande y la apuesta de Zedda
habla sido fuerte al llevarla a cabo con
un reparto integrado en su mayoría
por jóvenes intérpretes. El
resultado no pudo ser peor y el esperado Barbero
se convirtió en un auténtico fiasco, que por momentos rayó lo impresentable. La producción firmada por Luigi Squarzina
fue tan rutinaria y pesada
como poco imaginativa,
los decorados, francamente feos, de Giovanni Agostinucci nos situaban la acción dentro de un oscuro
y barroco palacio-fortaleza
que reproducía fielmente
el Aula Anatómica de Bolonia, en lugar de la soleada mansión sevillana de
don Bartolo. Entre los solistas, el único que se salvó de la quema fue el Basilio Semirámide
de Gio- en ta producción de Hugo de Ano.
vanni Furlanetto. Lola Casariego, que
cenzo y ¡_e nozze di Teti e di Peleo, que
debutaba Rossina en Pesaro, no fue ni
estuvieron cantadas admirablemente
la sombra de lo que le escuchamos en
por una Mariella Devia impecable de
Madrid. Maurizio Piconi hizo un don
estilo y musicalidad, junto con MatteuzBartolo estridente y el americano Bruzi, Pertusi, Piccoli, Banditelli y Ruffini,
ce Ford estuvo muy por debajo de sus
De las reposiciones, La seda di seto,
que se ofreció en versión de concierto,
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pues al final no se pudo representar
por problemas técnicos y presupuestarios, hay que destacar la musicalidad de
su director, Maurizio Benini, y el buen
trabajo vocal de Manuel Lanza (Germano), que hacía su presentación en
Pesara, Stefano Rinaldi (Blansac) y Patrizia Biccire (Giulia). Muy bien la valenciana Silvia Tro como Lucilla y algo menos afortunado el otra español del reparto, Manuel Bertrán, que estuvo muy
inseguro y desafinado como Dorvil.
Por su parte, // viaggio a Reims, que
clausuraba el festival, fue la perla de esta decimotercera edición rossmiana.
Después de dar la vuelta al mundo
-Milán, Víena, Londres, Nueva York,
Tokio y Ferrara- volvía a Pesaro la genial producción que Luca Ronconi creara para el festival en 1984. Y venía
prácticamente con los mismos mimbres que entonces: Claudio Abbado al
frente de la excelente Orquesta de
Cámara de Europa y el buen Coro Filarmónico de Praga, y una amplia nómina de estrellas vocales, encabezadas
por una Cecilia Gasdia que volvió a estar sublime; Ramey y Raimondi pusieron el teatro Rossini boca abajo en sus
dos arias; Lella Cuberli demostró nuevamente su exquisitez vocal: ValentiniTerrani estuvo más segura y afinada
que en sus últimas intervenciones públicas, y Enzo Dará volvió a dejar constancia de
su gran personalidad
rossiniana. Entre los
nuevos papeles, hay que
destacar el buen trabajo
vocal de Matteuzzi, que
esta vez hizo de Belfiore,
en lugar de Gelsomino y
Lucio Gallo en Don Alvaro. Decepcionantes:
Chns Merritt, que dio la
pobre impresión de es3 tar acabado, así como
S Cheryl Studer, que al
^ igual que Ricciarelli, en el
™ estreno de Pesaro, y Ca2 bailé, después en Viena,
"- tampoco pudo con las
agilidades vocales del
personaje de Madama
Córtese, que parece estar gafado. Una
vez más, el gran triunfador de la noche
volvió a ser un Claudio Abbado, lleno
de seguridad, exquisito en los matices
y pletórico musicalmente.

Antonio Mora/

últimos lanzamientos

DECCP

bruckner: sinfonía 7
Cleveland Orchestra
Christoph von Dohnányi
CD 430 841-2

bruckner: sinfonía 8
Chicago Symphony Orchestra
Sir Georg Solti
CD 430 228-2

liszt: 18 heder
Brigitte Fassbaender
Jean-Yves Thibaudet
CD 430 512-2

mozart: la flauta mágica
(selección)
Sir Georg Solti
CO/MC 433 6B7-2/-4

schubart: quinteto
"la trucha"
Schiff • Cuarteto Hagen
CD411 975-2

schubert: octeto, d 803
minueto y fin a le, d 72
Octeto de Viena
CD 430 516-2

shostakovich: smfoma 10
lutoslawski: música fúnebre
Cleveland - Dohnányi
CD 430 844-2

Ilíbra vermeII de montserrat
New London Consort
Ptiilip Pickett
CD 433 186-2

arias del verismo
Mireíla Frerti
La Fenice • Roberto Abbado
CD 433 316-2

adam: el corsario
English Chamber Orchestra
Richard Bonynge
2 CDs 430 286-2

ravel:
obra completa para piano
Jean-Yves Thibaudet
2 CDs 433 515-2

verdi: aida
L Price, Vickers, Gorr, Merrill
Str Georg Solti
3 CDs 417 416-2
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SAÍZBURGO

Una mística de nuestro tiempo

S

an Francisco de Asfs de Messiaen es
nulos de ovación (con leves disidencias
mente por el siempre competente von
un monumento a la mística más
Dohnányi.
en la premiére).
trascendida, la expresión artística
Más clásico fue el acercamiento a Die
de la búsqueda de algunas de las verdaFrau orne Schaaen de Gótz Friedrich, bello
des de la fe. Peter Sellars, en su producy estilizado, no del todo sugerente, de líneDos Strauss muy distintos
ción para el festival -que forma parte de
as simples y grandes espacios. Y lleno de
una de las valientes propuestas de Morhallazgos en la conocedora e inspirada baDiferentes son de por sí esas dos
tien la de las avanzadas puestas en escetuta de Softi, que ya tiene muy rodada la
obras maestras tituladas Solóme y La muna-, ha retomado la anécdota y, manteobra (montaje en pascua y grabación), de
jer sin sombro, y mas lo fueron en las dos
niendo en todo instante una escrupulosa
la que brindó en esta ocasión una versión
producciones que constituían también
conexión con la incandescente música,
más delicada y, en ocasiones, cuasi carneatracción del festival. En la primera el belmaravillosa / exactamente recreada desrística, quizá menos cargada de esa energía
ga Luc Bondy optó por una puesta en esde el foso por Esa Peka Salonen, se ha
que constituía uno de los patrimonios del
cena oscura, monolítica, intemporal (con
quedado exclusivamente con su esencia
director. La producción flaqueó más de lo
toques nazis y futuristas), de luces condramática despojando a la acción de topermisible por el lado de las voces: sólo la
trastadas y medidas, sin un solo adorno u
do aquello que no contribuyera a fijar diexpresividad de la poco audible Marjana
objeto que pudiera distraer del meollo
rectamente el intimo y desgarrado drama
Upovsek. que no posee para el Ama ni el
dramático de la obra: la atracción de Safranciscano, la permanente batalla contra
volumen ni la consistencia idóneas, la áspelomé por Jokanaan llevada a las últimas y
las dudas y tentaciones -eliminando, por
ra solidez de la tintorera de Eva Marión y
más aberrantes consecuencias. Juegan en
tanto, casi toda la detallada imaginería
el cálido y bien cantado, aunque débil. Baesta concepción importante papel la perprevista por el autor- y ha construido un
rak de Robert Hale se salvaron. Pero ¿dónturbación que la joven-niña Salomé progigantesco espacio escénico de madera
de están hoy los instrumentos potentes,
voca en el santo, hombre al fin y al cabo,
vista, con un altísimo andamio en el que
voluminosos, dramáticos que pedía
y la recreación sumamente morbosa de
se sitúa con frecuencia un coro de
150 voces (la Humanidad en sus diversas apariencias), el fenomenal
Amold Schonberg, una plataforma
inclinada, en pronunciada rampa, y
un panel cuadrangular de al menos
9 x 9 ms. cuajado de tubos de neón, cuyas múltiples luces actúan,
adecuadamente graduadas, como
catalizadores de la acción y del drama interior de Francisco, a su vez
subrayados por las distintas imágenes (secuencias del santo en su juventud, visiones de la Cruz, múltiples variedades de pájaros de todos
los colores y procedencias...) que,
ofrecidas en paralelo o en rítmico
contrapunto, de acuerdo con la expresión del texto o el discurrir de la
música, van percutiendo segundo a
segundo en la retina y la mente del
espectador al ser pasadas por treinta monitores de televisión, unos
pendientes del techo y otros utilizados, según los cuadros, como verdadero y sugerente decorado. Una
apuesta muy fuerte en la que el drama se
San Francisco de Asfs de Messiaen en la producción de Peter Sellara
nos ofrece en su más dolorida y lacerante dimensión, despojado y, paradójicatoda la secuencia final, sábana incluida en
Strauss? ¿Ni Salzburgo puede contar ellos?
mente, potenciado por tamaño aparato
la que la princesa hace el amor, ante el
escénico, y en la que no falta un prudenasombro del formalísimo y se supone
te y lógico toque erótico (subyacente,
que decente público de este certamen.
Demasiada luz
desde luego, en la propia música). OrUn espectáculo provocador, sin concesioquesta -Filarmónica de los Angeles- de
nes, sobno, dotado de enorme coherenDe la casa de tos muertos de Janácek es
primera y cantantes, con el contundente
cia, con una estupenda Cathenne Malfrtauna obra tremenda, desolada y desoladoy veterano -creador del papel en París
no (voz linca penetrante), un fenomenal
ra, en la que el libreto, del propio compoen e¡ 8 3 - José van Dam a la cabeza, a la
Bryn Terfel (el Wotan de los años 2000
sitor, es ya bastante menos descamado
altura de las circunstancias. Veintidós misi no se tuerce) y un Herodes antológico
que la novela de Dostoievski. Esta proy metálico de Kenneth Riegel. Orquesta
ducción salzburguesa de Klaus Michael
Filarmónica de Viena cuidada especialGrüber, decorada por Eduardo Arroyo,
JOSCHERZO
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Guerra a los Mozartkugeln
El sistema Herrmann toma Salzburgo

L

os símbolos más evidentes de la
tre el poder y las pasiones, en un espacio
política del nuevo director del Fesdonde deambulan los personajes como
tival de Salzburgo, eran los especperdidos en una geometría blanca perfectáculos como el Son Francisco de Asís de tamente clásica adquiere una tuerza teaMessiaen o Desde b casa de tos muertos
tral que mantiene en vilo al espectador.
de Janácek Sin embargo, las produccioUna producción así requiere de un equines por las que Gérard Mortier sentía
po, y es comprensible que Ricardo Muti
mayor debilidad fueron probablemente
se viese eclipsado (aunque fue muy diglas dos óperas mozartianas realizadas por
namente sustituido por Gustav Kuhn),
Ursel y Karl-Emst Heirmann y la Salomé
pero todos los cantantes respondieron
de Luc Bondy. colaboradores habituales
con una entrega absoluta, desde Ann
en La Monnaie de Bruselas, el antiguo teMurray. que ha llegado a identificarse toatro de Mortier, donde se ha representatalmente con el personaje de Sesto, hasta
do el Mozart más actual de los últimos
el poderoso Trto de Ben Heppner y la
años. Tanto el Tito como La finta Gardiarrebatadora Vrtellia de Daniela Dessi.
niera ya se habían hecho en la capital belga, y no era la primera vez que los
Herrmann dingían en
Salzburgo, pero si
dentro del sacrosanto
festival de verano. Sus
trabajos, de una belleza plástica increíble, siguen un sistema muy
elaborado y minucioso (su preocupación
obsesiva hasta el más
mínimo detalle podía
verse en una exposición en la casa natal
de Mozart sobre el
montaje de La flauta
mágico que presentaron el pasado año para el bicentenario de
A Murray
la muerte del compositor),P. ySpanoli,
quieren
aca- y D Dessí en
bar de una vez por todas con esa imagen
Los resultados del trabajo en equipo
acaramelada que aparece en los famosos
son aún más patentes en Lo finta Ocrtiibombones. En Lo Ctemenza di Tito, que
mtea, un título de juventud aparentemenpresenta algunas diferencias respecto a la
te
inofensivo, donde el recitativo es someproducción de Bruselas, el recitativo adtido aún a otra vuelta de tuerca, como el
quiere una fuerza dramática única que se
diálogo de una obra de teatro del XVIII
hace casi insostenible en la larga escena
sobre el amor. Un jardín acariciado por la
entre Sesto y el emperador. La lucha enluz mediterránea de los Goldonis de
Strehier, donde la naturaleza está siempre

recorta aún más la negrura de la anécdota
al plantear un espacio escénico de notable
claridad, sugerente pero en exceso matizado por las luces de difusos amaneceres
o atardeceres. La sensación de presión, de
claustrofobia, que ha de ponerle a uno un
nudo en el estómago, no se produce. Menos mal que la versión orquestal de Abbado, llevando de memoria a la Filarmónica de Viena y a un sólido y amplísimo reparto, tuvo el virtuosismo y la garra
pedidos en el desarrollo de las pequeñas
partículas temático-rftmicas sobre las que

presente en los árboles, los juncos, el
agua, el sonido de las ranas, etc. encontramos a todos los prototipos de la época
-el caballero enamorado (Anne Sofie von
Otter), el galán ncfculo (Laurence Dale),
las dos criadas, la auténtica (Elzbieta
Szmytka) y la fingida (|oarna Kozlowska),
el viejo vividor (Ugo Benelli), el jardinero
(Dale DuesingJ. una dama (Malvina Major)-, se transforma en el bosque del Sueño de uno noche de verano, donde estallan
las pasiones con la fuerza de la tormenta
que estalla en pleno escenario. El segundo
gran hallazgo de este Mozart ecologista es
la invención de un personaje mudo, un
geniecillo al estilo de
Pude o Papageno, en
la inquietante presencia de Mireille Mossé.
que tiene una escena
magistral cuando encuentra todo el suelo
cubierto de plumas
blancas y no puede
ocultar su tragedia.
Todo ello dentro de
un tono corrosivo
que se observa desde
el coro inicial, cuando
mientras se canta al
amor. Ugo Benelli
aprovecha para meter
mano a la criada con
la descarada elegancia
de un actor italiano.
La orquesta del Mozarteum, dirigida desde el clave por Sytvain Cambreling se quitó el poKro de muchos años y se mostró
entusiasmada con esta visión desmrtificadora. Lef en un diario salzburgués que este verano también se habían vendido menos Mozarttojgdn. ¿También de eso tendrá la culpa Mortier?

fio/be/ Banüs ¡rusta

lente Schubert) y del citado director holandés (buen Dvorak con Yo-Yo-Ma, bien
construido Bruckner) quedaban, en esta semana del 16 al 22 de agosto, oscurecidos
por el sensacional acta de música del siglo
XX firmado por Boulez y el Ensemble InEspléndido ciclo
tercontemporain de París. El concierto del
Unas Bodas de Fígaro de no mucho inte- día 16 fue, además de generosamente largo,
modélico, variado y de gran altura interprerés -producción ciasicona y nada grácil de
tativa. C)bras de Várese, Webem, Debussy,
Hampe, reparto desigual, dirección musical
Messiaen y el propio Boulez en los atriles.
pesante, pero no exenta de brillantes detalles de Hartink-, sendos conciertos de magArturo Reverter
nífico nrvel de Sotti (Debussy pasable, exceel compositor edificaba su lenguaje smfónico-vocal, sumamente conciso y estilizado en esta última ópera de su catálogo.
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SANTANDER

;Acabarán matando elFestival?

C

opio palabras textuales de Juan
Hormaechea, entrecomilladas en
la prensa diaria santandenna del
día 5 de agosto y no desmentidas ni matizadas después: «El Festival Internacional
de Santander se acabó, es la época del
Teatro de Festivales». Y también: «Estoy
muy contento de que haya desaparecido». Convendrán ustedes conmigo en
que, por hiperbólicamente que se suela
producir el actual Presidente de la Comunidad cántabra y por públicas y notorias que sean las dificultades procesales
en que se encuentra, la cosa es grave.
H o y p o r hoy de él depende en muy
buena parte la disponibilidad presupuestaria de la prueba y, en consecuencia, su
real viabilidad futura.

La cosa, sí, es grave. Pero mucho más
lo resulta todavía cuando, al pasar del terreno de las declaraciones al de las realidades tangibles-y dicho sea como opinión resuntiva general y sin perjuicio de
hacer después algunas citas especiales de
lo más positivo y lo más negativo-, advertimos que la edición de este año, la
cuadragésima primera ya, ha
resultado en su conjunto impropia del marchamo de internacionalidad que ostenta el
Festival de Santander. Lo poco
programado con tino se ha llevado vergonzantemente cas/
todo a los llamados marcos históricos de la provincia, como
con temor de herir los anquilosados y conservadores gustos
de la por otra parte exigua afición capitalina de verdad. Han
sido parcas en extremo además, olvidado el interés programador, las presencias verdaderamente punteras. El desorden
y la falta de coherencia distributiva de ciclos, materias o géneros han resultado, en cambio, generosísimos. Cicateras e
insuficientes, las sesiones dedicadas a los extremos y a las
conmemoraciones. No ya cicatera, sino un año más inexistente la atención a la que es representación más pura de la Gíuseppe
música de cámara, la del cuarteto de
cuerda, de tan vieja y gloriosa tradición
en el Festival. Y así.
Bien sé que José Luis Ocejo, director
de la prueba, no es culpable de esta degradación. Son servidumbres demasiado
grandes y suponen al cabo lastre decisivo
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el hecho de conocer mal y tarde, o nunca, el dinero con el que puede contar
(determinante ello de mal entendidos
como el que este año ha dejado fuera la
intervención de Llorenc Barber en la bahía, amén de imposibilidad por carencia
de tiempo, coherencia y orden programadores); la necesidad de tener que luchar a la hora de elegir obras y artistas
con los estrechos criterios y los gustos
cerrados de las fuerzas vivas y de la propia afición cántabra (que, como se ha dicho en algún periódico local, es muy dudoso que «se merezca el Festival»); o la
más que lógica derrota que, en el momento de conseguir subvenciones y aun
atención del público / de los medios, se
ha sufrido frente a la formidable, ejemplar y... todopoderosa organización del
Concurso de Piano Internacional de Paloma O'Shea (ver el comentario específico que se dedica aquí cerca al XI Concurso). Enemigos demasiado fuertes, pero reales - y más que licito el tercero-,
contra los que Ocejo deberá redoblar
esfuerzos si no quiere que nos maten

género lírico es una Antología de la Zarzuela-92 que, si he de escribir lo que
siento, se me antoja suma y compendio
de cursilería, españolada e ínfimo regusto
revisteril. Ni siquiera las intermitentes, y
magistrales, intervenciones de Alfredo
Kraus podían contrarrestar tantísima vulgaridad Luego, también se erró al desaprovechar a la magnífica Orquesta de
Prttsburgh y a su titular Lorin Maazel con
dos programas-sucedáneo de lo operístico. ¿Esto, después de cuarenta años esperando el teatro?

Conforta un poco que pueda cerrarse
esta crónica con una relación, siquiera
corta, de llamadas ideadas con cabeza,
abordadas con tino y resueltas con profesionalidad y arte: la de la presentación
en Santander del Condeno para violín y
orquesta, en si menor, de Monasterio, en
la gran versión que de él hace Ángel Jesús García; la de la también espléndida
traducción de The Fairy Queen de Purcell,
por el conjunto barroco The Scholars; las
dos del Trío Mompou, en la primera de
las cuales estrenó con carácter absoluto
el Tríptico de Leo Brouwer, armonioso maridaje entre la curta
voz del vehículo y la más popularista expresión afrocubana; la
espléndida lección monográfica
que el guitarrista Gabriel Estarellas brindó a Tomás Marco en
los cincuenta años del compositor; la doble sesión del trío
Martín (flauta), Gough (fagot) y
Millán (clave), en la que se estrenó, también con carácter absoluto, el concierto para tres
instrumentos Noesis de Gabriel
Fernández Alvez, escrito en
memoria de Olivier Messiaen y
en el que el autor madrileño
acierta no sólo en el rico tratamiento unitario melódico-tímbrico, sino también en la variedad secuencial de climas expresivos; y, finalmente, la soberbia
jomada de clausura protagonizada por la veteranísima Sáchsische Staatskapelle Dresden,
dirigida por su director principal,
Giuseppe Sinopoli, con versioSinopoli
FOTO: D.G.
nes de Schoenberg y Bruckner no menos
admirables, sino todo lo contrario, por
definitivamente entre todos la entrañable
eludirse en ellas el menor asomo de hiy veterana manifestación, aunque sea ella
perexpresionismo y cualquier veleidad
sola la que se nos muera,
de grandilocuencia y arrebato sonoros.
En cuanto a las crtas especificas prometidas, quizá hace cinco lustros estuviera justificada por su papel recordatorio,
pera hoy el peor enemigo de nuestra
Leopoldo Hontañón
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XI Concurso de piano

Q

ue diga en o t r o lado
que el Concurso de
Piano que fundara hace
veinte años en Santander Paloma O'Shea, y que éste cumple
once de internacionalidad, ha superado en buena lid al propio
Festival cántabro, es claro que no
supone sino elogio para ia competición y reconocimiento de su
espléndida organización, cuidado
de los menores detalles y, por
consiguiente, auge universal verdaderamente espectacular. Y lo
sigue suponiendo aunque ahora
añada que la inclusión de sus
pruebas finales y del concierto
del ganador como cinco jomadas más del propio Festival, necesariamente, por fuerza -y pese
a trabajos y esfuerzos tan rigurosos, denodados y profesionales
como los desplegados por las
Orquestas de Cámara de Viena
y Sinfónica de RTVE, al mando
de sus titulares Entremorí y Comissiona- han de quedar en lo
artístico por debajo de los niveles que deben exigirse para aquél.
EJdar Nobolsia medalla de oro
Porque, como esta undécima
edición acaba de probar de forma todavía más tajante y radical que las anteriosemifinal i stas a catorce concursantes,
res, es lo cierto que las cosas no se pueentre los que se encontraban los espaden hacer mejor, comenzando por la exñoles Jorge Marcet y Marta Zabaleta. La
celente Iberio de José María Pinzolas en
prueba semifinal de cámara, con el violiel recital de apertura. Como tampoco el
nista Pedro León y el chelista Rafael Raeco y el prestigio mundial de la prueba
mos de colaboradores de lujo, la supepodrían haber llegado más lejos en ese
raron estos seis: Mariana Gurkova, Marnúmero de convocatorias, con el resurtakus G r o h , Edoard M o n t e i r o , Eldar
do tangible y efectivo del gran nivel disN e b o l s i n , Vadim Roudenko y X u
frutado este agosto en el Palacio de FesZhong. En las finales, celebradas ya en la
tivales santanderino.
sala Argentina del teatro, se alzó con la
Es preciso resumir, pero, después de
haber escuchado desde las eliminatorias
iniciales a la práctica totalidad de los cuarenta y dos pianistas que acudieron a
Santander, he de comenzar por dar la razón al presidente del jurado, Joaquín Soriano, cuando afirmó que se trataba de
un concurso entre vencedores. No sólo
porque los presentes hablan ya tenido
que superar un previo examen, sino porque, realmente, se trataba de un colectivo de pianistas y músicos sobresalientes.
Tras Improba labor, el jurado -que
completaban Dorensky, Gheorghiu,
Graf, Guerra, Joó, Liebermann, Myers,
Salzman, Schonberg, Sequeira Costa,
Yasukawa y los españoles Enrique Franco y Rafael Orozco- seleccionó como

victoria absoluta -Gran Premio de Santander, dos millones de pesetas y medalla de o r o - el ruso de diecisiete años
Nebolsin, mientras que el chino X u
Zhong se adjudicaba el Premio de H o nor y un millón trescientas mil pesetas,
con otras valiosas recompensas para los
finalistas y algún otro concursante.

GALLERÍA

compflCT
CLASSICS-OPERA

IDDKUMENTE

2Oth
CENTURY
CLASStCS

¿Todo perfecto, pues, en esta decimoprimera edición internacional del concurso creado por Paloma O'Shea? Me
parece que sí. Si es caso - y ya sé que la
cuestión es peliaguda- convendrá cuidar
en el futuro las presencias demasiado llamativas de binomios jurado-profesor de
aspirantes. Escaso debe, en todo caso,
para tanta perfección en tomo.

PolyGram
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SAN SEBASTIAN

Entre plato y plato: música

C

on buen criterio, los responsables
del festival donostiarra han querido
rendir el único homenaje en toda
regla que se ha hecho a Rossini en España
con motivo del bicentenario de su nacimiento. Y para ello organizaron una intensa semana de actos musicales y gastronómicos, dedicada integramente al Gsne de
Pesero en su doble faceta de gran cocinero
y genial compositor. No podía ser de otra
forma. San Sebastián, de todos es sabido,
es la capital por excelencia del buen comer. No había, por -tanto, un marco más
apropiado que éste para fundir los placeres que nos depara la buena mesa y la
chispeante música rossiniana La Sociedad
Vasca de Gastronomía preparó su peculiar
homenaje al compositor con media docena de platos, seleccionados de la variada y
rica herencia culinaria que nos ha legado
Rossini. Grandes cftefs como Juan Mari Arzak y Pedro Subijana nos dieron su versión
rossiniana del pato braseado y la lubina al
homo. Un tren musical, amenizado por
unos cuantos músicos del Conservatorio
Municipal y varios ócheles de la región, recorrió el 20 de agosto el trayecto que separa a San Sebastián de Deba, previa parada en Zarautz y Añorga, para terminar comiendo frente al mar el famoso Toumedo
Rosan/ al son de los compases de la obertura de Lo Cenerentob, interpretada magníficamente por la Banda de Deba.

Y metidos en música, lo mejor de la semana fueron las dos representaciones que
se ofrecieron de La italiana en Argel en la
producción que nos vino de la Opera de
Monte Cario, firmada por Pier Luigi Pizzi. El
famoso regista italiano diseñó una Italiana
llena de frescura y elegancia La iluminación
fue perfecta, lo mismo que su sencilla escenografía y el rico vestuario. Cuidó los excesos y movió a los personajes con una gran
pulcritud dentro de un conjunto de gran
belleza plástica Los solistas tuvieron un nivel muy estimable en su conjunto. El triunfador de la noche -19 de agosto- fue sin
duda el tenor norteamencano Rockwell
Blake, que si bien no tiene una voz de especial relevancia, sí posee una técnica vocal
infalible, lo que le ha permrtido colocarse
entre los más reputados intérpretes rossinianos del momento actual. Martine Dupuy, con algunos problemas en la zona
aguda, encamó una Isabel la bastante destemplada vocalmente y un poco más convincente desde el punto de vista dramático. Simone Alaimo dibujó un Mustafa demasiado histnónico y no estuvo exento de
algún problema que otro en la afinación.
Magnífico el Taddeo del joven barítono Al-

fiossira. oteo de 1854.

fonso Antoniozzi, que supuso t o d o un
descubrimiento. Y bien, en líneas generales
los papeles de los compnmanos, encabezados por Alfonso Echeverría (Haly). La dirección musical corrió a cargo de Bruno
Campanella, que tuvo sus más y sus menos con los sinfónicos de Euskadi, hasta el
punto de peligrar el estreno, No obstante,
el director italiano realizó un buen trabajo,
a pesar de los mimbres con los que contaba en el foso, y nos ofreció una versión
bien concertada y cameristica de concepto. Tanto, que a veces se echó en falta una
pizca más de chispa y vitalidad.
Hubo una fiossiniono, en la que intervinieron varios cantantes de La Italiana y tres
jóvenes valores de la linca española Itziar
Martínez, muy insegura y calante en el Nacqui a íaffano de Lo Cenerentota; Malte
Arruabarrena, que nos brindó una exquisita Voce poco fa, y Juan Luque, que parece
haber recuperado la voz, y estuvo seguro y
afinado.
Acompañó al piano con gran profesionalidad el noruego Ame Frantzen y el toque escénico lo puso Horacio Rodríguez
Aragón. Por fin, se completó la semana
con un interesante Stabat Mater a cargo de
un magnífico Orfeón Donostiarra, una
buena Orquesta de Cámara de Praga y
una Martine Dupuy, que al final destapó et
frasco de las esencias y que destacó por
encima de Katheleen Cassello, Simone
Alaimo y Pietro Bailo, que sustituyó en el
último momento a Blake por indisposición.
Al frente de todos ellos: un Claudio Scimone mas interesado en los fuegos de artificio
que en lo que allí se cocía Con todo fue
un rotundo éxío.

Antonio Moral
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as cinco sesiones que han conformado el ciclo, celebradas entre el
17 y el 21 de agosto en el salón de
actos del Ayuntamiento de San Sebastian,
han unido, al indiscutible interés individualizado de cada una, muy conveniente variedad y amplitud de criterio selectivo.

Fue la dedicada a Escudero -la apertura había estado confiada al violinista
Santiago de la Riva, en recital que no llegué a escuchar- la sesión que me sirvió
de encuentro con el ciclo. Gratísimo encuentro, en el que se aclamó al veterano
músico. Que si el espléndido Orpheus
Quartet supo amalgamar en el Cuarteto
de 1937 los diversos rasgos de un nacionalismo que busca la europeidad, la soprano Atsuko Kudo, estupendamente
acompañada al piano por Alejandro Zabala, nos acercó con perfecta adecuación
a Jos momentos creadores y a las intenciones respectivas -paradigma Artoso, estreno absoluto, de recta compenetración
con las fórmulas más actuales- un puñado de canciones escuderianas.
En otra magníf ca demostración, ahora como protagonista único, el Orpheus
Quartet ofreció -junto al Cuarteto n° 3
de Cristóbal Halffter y Ainsi la nuit de
Henri Dutilleux- el estreno de la obraencargo de la Quincena: el Cuarteto número 2 de Alfredo A r a d . Página dicotómica de especial atractivo, de una atmósfera contemplativa en su primera
fase que contrasta con la viveza expresiva y concentrada de la segunda, fue calurosamente premiada.
Hubo también favorables recepciones en las dos jomadas restantes. En la
mixta de saxo y electrónica, protagonizada en vivo por ese magnífico instrumentista que es Manuel Mijan - y junto a
títulos ya conocidos, y bien elegidos, de
Pérez Maseda, Sotelo, Scelsi, Núñez y
Lauba-, las obtuvieron Emiliano del Cerro y Jesús Rueda, respectivamente por
Quejumbroso metal y La otra zona; quizá
de más lograda coherencia discursiva
ésta, pero ambas imaginativas y bien
medidas. Y, finalmente, en la que, también en homenaje a Escudero, el Conjunto Instrumental de la Escuela Jesús
Gundi, con Juan José Mena al frente, estrenó páginas, demostrativas las cuatro
de plausible rnconformismo e indiscutible oficio, de estos cuatro alumnos del
maestro homenajeado: Lorenzo Olarra
(Laudes), Ramón Lazacano (Eskomtza),
Jesús María Alberdi (Polokroism) y Mertxe Isasti (Octeto), navarro el primero y
gulpuzcoanos los otros tres.

LH.

FESTIVALES DE VERANO

El tirón dela tierra

E

s raro que los pentagramas de
do, empastado, dúctil y poderoso. Alfonso
Francisco Escudero, que huelen a
Echeverría, bajo barítono lírico, pechó con
Euskadi y que poseen una excelenuna parte solista no especialmente grata y
te y atractiva factura, no se toquen en esde tesitura que hoy -considerando los detos litarnos tiempos demasiado fuera de
rroteros que ha tomado su carrera- le resu tierra de origen. En otras épocas circusulta un tanto aguda Dijo bien, con proló con frecuencia por nuestra geografía
piedad y la sensibilidad que siempre le disese magnífico ejemplo de su hacer que es
tingue, y evidenció ciertas faltas de
el Condeno vasco, una partitura fragante.
seguridad métrica.
directa, transparente, dotada de un lirismo
agreste -que se hace dulce cantilena en el
Adagio-, de la que emanan sin duda, inLo danzable como valor
cluso desde ese zortzico invertido de salida, aromas tímemeos y efectos rítmicos raEl gran acontecimiento de las últimas
ve I i anos cuando no ansias crudamente
jomadas de la Quincena lo constituyó el
stravinskianas, inteligentemente integradas
recrtal de Christian Zacharias, un pianista
en un todo muy personal. Personalidad
alemán de 42 años de espléndida técnica,
que se evidencia cumplidamente en otra
clara concepción y variada formulación. En
de las partituras mas célebres de Escudeuna primera parte dominada por Scariatti,
ro, el ya clásico oratorio Meta, una obra
Soler y Ravel, de inusitado color hispano,
meditativa, intensa, desgarrada puesta, codio una lección de entendimiento del ritmo señala Ennque Franco (conferenciante
mo, de utilización expresiva del rubato, de
en el acto homenaje al músico), «al servicio de un humanism o religioso que hace de la
presencia de la muerte creencia esperanzada». Un coro omnipresente, al que se le plantean arduos problemas de afinación y de matización, alterna
con un barítono solista que tiene encomendada una parte lírica. La orquesta variada de ritmos, irisada de timbres, apisonante a veces, por la que
pululan -en técnica muy propia
del compositor- diseños temáticos expresivos e insistentes,
contribuye a redondear una
partitura a la que, quizá únicamente, cabría reprocharte la repetición de efectos para alcanzar una muy notable, y puede
que no necesaria longitud. Ambas obras tuvieron una adecuada interpretación en el concierto desarroChnstion Zachañas
FOTO:
llado en el Victoria Eugenia en el que las
gracia en el empleo de una acentuación
manos conocedoras y musicales, no del
abiertamente danzable. Su original y libétodo perfectas en el aspecto mecanicista,
rrima versión del Fandango de Soler fue
del pianista de Irún Ricardo Requejo, recrearon vigorosa y líncamente el Concierto antológica; como lo fueron las seis Novetteten (una de regalo) de Schumann tocacon la colaboración precisa -que no evitó
das -sinfónica y románticamente, como
ciertos desajustes rítmicos- y cuidada de
mandan los cánones- en la segunda parte.
la batuta de Víctor Pablo Pérez, que capiUn piano el de Zacharias tan contundente
taneó una Sinfónica de Euskadi de plausiy preciso como expresivo e imaginativo,
ble prestación, con destacados solistas de
madera El director burgalés obtuvo luego
del oratorio una versión seria de contenida expresividad, detallada. Su fácil gesto
El gran sintonismo
¡manto al flexible Orfeón Donostiarra,
que cantó -desigualdades de ataque aparLa gran baza sinfónica del Festival venía
t e - como en sus mejores tiempos: redonconstituida por la doble presencia de la
excelente Orquesta que es la Sinfónica de
la Radio de Frankfürt, ahora, tras los mu-

chos años con Inbal, gobernada por el ruso Dimrtri Kitaenko, un director de notable oficio, de gesto clara y elegante, bien
que de propuestas musicales no mucho
más que correctas, un tanto a ras de tierra, capaz, sí, de ordenar y de construir
con cierta propiedad, pero no de proyectar la fantasía musical exigida para dar luz,
sentido y trascendencia a una Cuarta de
Bruckner, impronta dramática y fluidez a
un Donjuán de Strauss o calidades tímbricas a los WesencfoncW/eder de Wagner. en
los que fue solista muy gris la soprano
húngara Eva Marión, que hoy, lo que son
las cosas, va de dramática (Brunildas, Elektras, Tintoreras) por la vida cuando a su
voz, gruesa y potente sin duda, le falta
metal y a su arte grandes dosis de exquisitez para abordar estas piezas, que en todo caso demandan una voz más lírica (como en origen era la de esta cantante), y
para acometer ese cnstalmo fragmento
que es el sueño de Elsa de ¡_ohengnn. Lo mejor de ambas sesiones se dio en el Concierto para
piano n° 3 de Prakofiev, con un
arrollador Vladimir Krainev -que
domina la obra desde hace
años- en el teclado, y en la ¡dramática -¡lastima de esa falta de
sarcasmo, de acidez en el Allegretto!- y ajustada interpretación
de la sobadísima Quinto de Shostakovich.

Final en tono menor
Cerraba ías actividades programadas la intervención, asimismo por partida doble, de esos
esforzados y buenos instrumentistas que forman el pequeño
grupo Archi della Scala aglutinados en torno al violinista Piero
Tosso. Aun contando con su relativa calidad sonora, a veces un tanto áspera, imperfecto ajuste y no intachable afinación,
brindaron dos conciertos atractivos a base
de obras de su habrtual repertono (mucho Vivaldi, Corelli, Locatelli, Rossini...) con
inclusión del Siotot Moter de Pergolesi en
el que se pudo degustar el raro y oscuro
color, la dicción convincente y la notable
coloratura de una soprano que empieza a
dar que hablar, la italiana Giusy Devinu,
que se lució también en un ana de Vivaldi
y otra de Piccmni. Su compatnota, una discutible mezzo, Daniela Riizza, no mostró
ningún rasgo atrayente.

Arturo Reverter
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Pablo Casáis,
músico de la libertad
Pocas figuras en la historia de la interpretación musical en el siglo XX han
entrado en el mundo de la leyenda. Una de ellas es, sin duda, la de Pablo Casáis.
En vida el gran artista catalán fue objeto de una admiración sin límites que no
disminuyó con su muerte y el paso de los años. La aparición de una serie de sus
grabaciones en disco compacto, publicadas por Sony Classical, es el motivo de
este homenaje al genial músico, centrado en su personalidad humana y artística.
Hemos seleccionado también un testimonio contemporáneo de Casáis, por la
excepcionalidad de quien nos lo dejó: Paul Klee.

L

a vida de Pau o Pablo Casáis -lo
decimos así puesto que por ambos nombres es reconocido- se
extendió durante un tiempo extraordinariamente dilatado. Nacido en Vendrell
el 29 de diciembre de 1876, murió en
Río Piedras, Puerto Rico, el 22 de octubre de 1973, un par de meses antes de
cumplir los noventa y siete años. Una
edad realmente bíblica y que le hubiera
permitido hacer, en sus últimos años,
una broma como aquélla del gran poeta
Jorge Guillen, que decía poco tiempo
antes de morir, «No, no tomé café con
Espronceda». Indudablemente, Casáis
no tomó café con Brahms, aunque
sí pudo tomarlo con Mahler, por
ejemplo. De hecho tocó ante la
reina Victoria y solía referirse -según cuenta uno de sus biógrafos.
Albert E. Kahn en su precioso libro joys and Sorrows. Pablo Casáis,

publicado por primera vez en
1970 y hoy inencontrable- al ver
un westeru en la televisión, que los
EE.UU. que conoció en sus primeros viajes eran bastante parecidos
a aquéllos que aparecían en la
pantalla.

lagos del gran mundo. Protegido en sus
principios artísticos del Conde Morphy,
que le presentó a los-reyes de España,
los cuales le ayudaron a ampliar su formación musical, Casáis no por eso dejó
de ser, con una admirable constancia,
catalanista y republicano hasta el final de
sus días. Fue amigo de la reina Isabel de
Bélgica y no es tópico afirmar que los
grandes de este mundo rivalizaron por
su amistad. Su famoso concierto ante el
presidente John F. Kennedy en 1961
-del cual queda constancia fonográfica- en cierto modo culminó los homenajes que recibió a lo largo de su vida de

cuentan que nunca se envaneció de ello
y en los distintos libros de conversaciones con él -como el citado de Kahn o
el de Corredor- no hay la menor huella
de esa autocomplacencia tan visible en
otros grandes artistas. A lo sumo Casáis
utilizó su amistad con ese tipo de gente
para defender ante ellos las dos causas
que se convirtieron en centrales en su
vida: la de la paz y el desarme nuclear y
la de la recuperación de las libertades
democráticas en España. Hay algo de
grandioso y a la vez de patético en esa
insistencia suya en reclamar ante los poderosos -que, sin duda, le escuchaban
cortésmente pero sin hacerle el
menor caso- ayuda para la República Española.
En la larga memoria de Casáis
habla sitio para todos. Para sus
maestros, Jesús de Monasterio en
primer lugar, y también para los
amigos de su juventud: Juli Garreta, su paisano, relojero y compositor, en cuyo talento autodidacta
Casáis tenía una confianza plena,
Sarasate, del que decía que era un
violinista inigualable pero tal vez
no un gran artista, Granados. Fernández Arbós, Albéniz, etc., y luego por el mundo adelante Ysaye,
Enesco, Jacques Thibaut, Alfred
Cortot, Harold Bauer, Stokowski,
Clara Haskill, Arthur Schnabel, Rudolf Serkin, Alexander Schneider,
Mieoyslaw Horwszowski, el gran
pianista polaco, que afortunadamente sigue vivo y musicalmente
activo a sus casi cien años, y tantos otros, entre ellos los admirados Hans Richter y Lamoreux,
que fueron junto con su padre y
Monasterio, sus únicos maestros
reconocidos.

Casáis siguió, como se sabe,
una carrera relativamente atlpica
desde un punto de vista estrictamente académico y aunque no fue
un niño prodigio, se impuso como
figura internacional cuando era todavía muy joven. Una figura que,
^
además, pronto devino mito y no
5
porque Casáis tuviera nada de di!5
vo sino porque, según se aprecia
§
en los testimonios de sus contemg
poráneos, nadie parecía estar ino
munizado ante el hechizo de su
o
maravillosa musicalidad. Otro
g
hombre con menos densidad moral que Casáis posiblemente se
Es sabido que el triunfo fascista
hubiera convertido en un ser inso- Casáis llenó uno época entera de lo fusiono de to inle/prelooón
en la guerra civil española de 1936portable. En Casáis predominó musical.
39 le llevó al exilio y a la negativa a
siempre ese buen sentido catalán -el favolver a pisar territorio español mientras
dirigentes políticos, presidentes de remoso seny-, un sólido sentido de la readurara la dictadura franquista. Por despública o testas coronadas. Quienes tulidad, que a él sí le inmunizó ante los hagracia para este país, el dictador sobrevivieron el privilegio de conocer a Casáis
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vtó al músico. Desde su exilio en Prades
Casáis consagró su vida a ajojdar a aquellos centenares de miles de hombres y
mujeres que marcharon al destierro sin
más delito encima que su decencia personal y haber defendido la libertad. Casáis fue siempre consciente del
sacrificio de los republicanos españoles, luchadores contra ei
fascismo rampante, combatientes a lo largo y ancho de Europa -sobre todo en Francia- en
defensa de la democracia... y
trágicamente olvidados cuando,
tras la II Guerra Mundial se impuso la realpotitík de la Guerra
Fila, que permito al general
Franco morir de muerte natural
y gobernando, al contrario que
sus compatriotas Hrtler y Mussolini.

el mundo entero. Tuvo sus problemas
con las autondades de ocupación alemanas en Franca y con el gobierno títere
de Vichy, presidido por el mariscal Petain. Los alemanes quisieran que fuera a
tocar a Berlín. Casáis, pura y simplemen-

Prades, lugar de peregrinación
Prades, el lugar donde se
refugió tras nuestra guerra civil,
se convirtió en un lugar de peregrinación. Por allí pasaron
-según la enumeración de j . M 1
Corredor- figuras como Cortot, Menuhin, David e Igor Oistraj, Isaac Stern, Wilhelm
Kempf, Clara Haskil, Rudolf
Serkin, Josef Szigeti, FischerDieskau, Victoria de los Angeles, Myra Hess, Christian Ferras, Paul Tortelier, Gerald Moore,
Sandor Végh, A.
Grumiaux, Perlemuter, Istomin,
Karl Engel, Julius Katchen,
Eduardo del Pueyo, Leopold
Mannes, Clifford Curzon, tantos otros. Como antes con la
fue un humonista poro el que lo musca era un medio
orquesta Pau Casáis, creada en Casáis
de comimcadón con los demds
Barcelona en 1920, el nombre y el preste, se negó. No lo pasó bien en los años
tigio de Casáis obraban como un imán
de la guerra. En 1946 tomó una decisión
para atraer a los más grandes: por la
importante. En el citado libro de CorreBarcelona de esos años pasaron Richard
dor, publicado en España en 1967, la
Strauss, Vicent D'lndy. Schoenberg, Faomnipresente censura franco-fraguista
lla, Honegger, Webem, Adrián Boutt (el
debió de hacer su agosto. He aquí cómo
gran maestro británico que permaneció
figura, en el «índice cronológico» la deciun mes con la orquesta para ver trabasión tomada por Casáis: «Después de
jar como director a Casáis), Kussevitzki,
una nueva gira por Inglaterra, declara púParay, Monteux, Klemperer, Fritz Busch,
blicamente que no aceptará ninguna invietc. Posiblemente nunca un gran músico
tación ni ningún contrato mientras no
supo aprovechar su prestigio para difuncambie la política seguida». No hay que
dir con mayor eficacia la música entre
ser muy lince para ver en ello una mutilalas clases trabajadoras. Ni qué decir tieción y no debida precisamente al autor
ne que la Orquesta Pau Casáis fue indel libro sino a esa censura que era cacompatible con el franquismo y murió
paz, en su versión cinematográfica, de
cuando las primeras tropas rebeldes enpresentar un incesto donde no lo había
traron en Barcelona.
para disimular un adulterio, o de dejar
irreconocible cualquier libro. La «política
Casáis vivió el dolor de la demata y la
seguida» era la de los países occidentales
defección de algún amigo, como Alfred
con Franco. Casáis pensó entonces que
Cortot, el gran pianista, antiguo compala mejor manera que tenia de denunciar
ñero suyo de un trio que fue famoso en

la política de reconocimiento tácito del
franquismo por parte de las potencias
occidentales era su silencio. Fue un gesto
inútil, pero bello y moral. Y no se quedó
ahí. Casáis no sólo defendió a su entrañable República Española. Con Albert
Einstein, con Bertrand Russel,
con Albert Schwertzer y otros,
clamó contra el rearme y la
utilización militar de la energía
atómica. Todavía en sus últimos años encontró fuerzas para hacer oír su voz en protesta
contra la intervención norteamericana en Vietnam.

Un hombre de verdad
Era un hombre de otra
época, sin duda: una época en
que se creía todavía en que
un artista debía tener conciencia moral y política. Educado
por sus padres según los principios de tolerancia y de solidaridad, hizo de ellos el eje de
su vida. De ahí que nunca retrocediera para decir lo que
pensaba, aun a riesgo de ser
excesivamente duro para
quienes no sabían estar a la altura de ese compromiso ético
que creía que debía asumir
toda persona civilizada. Era
exigente en lo moral porque
lo era en lo artístico y de ello
hay testimonios por todas
partes. Una vez se negó a tocar con el director y compositor Gabnel Piemé porque éste se permitió un comentario
despectivo acerca del Concierto para violonchelo y orquesta
privilegiado de Dvorak, que iba a interpretar. Casáis se indignó ante el comentario
del músico francés, trató de defender a
Dvorak aduciendo incluso (a admiración
que Brahms sentía por ese Concierto.
Cuando oyó que Piemé criticaba también a su amado Brahms no pudo mas y
se marchó.
Salvo en Cataluña ia España democrática no ha rendido aún el homenaje
que se merece a quien fue un artista genial y un demócrata apasionado y coherente. No seria malo que cuando quienes hicieron de la persecución de aquello que Casáis representó su profesión
se pavonean y hablan sin pudor de una
época negra de nuestra historia, alguien
recuerde que el artista único que se llamó Pau Casáis fue también un hombre
que defendió sin desmayo esa libertad
que tanto costó traer a este país.

Javier Alfaya
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La emoción del instante

I

nevitablemente, la palabra libertad
debe aparecer más de una vez en
este recuerdo a Pablo Casáis. Una
libertad intransigentemente defendida
—incluso en las relaciones personales,
como muestra su distanciamiento de
Cortot y Cassadó por razones polfticasy que atraviesa la vida de una Europa
que conoce esa barbarie que parecía
imposible y que hoy aún se reproduce
en la antigua Yugoslavia o en los suburbios de Rostock. Casáis sabía que no se
puede hablar de humanismo sin defender la libertad, que no se puede jugar a
convertir la muerte y la destrucción en
una suerte de ocaso de los dioses cubierto con la sombra de una estética
más que dudosa, vuelta hoy ética de
guardarropía. Lo mismo en su modo de
hacer música, Casáis defiende esa libertad. El canon interpretativo de Casáis
surge de su sentido de la libertad, de su
interés por dar al discurso escrito toda
su virtualidad comunicadora. Y ello, naturalmente, desde las coordenadas del
tiempo propio. Porque el sentido de la
historia en Casáis consiste en poner en
sintonía al hombre de su hoy con un
ayer que sigue vivo. No encorsetar ese
ayer en una fórmula repetible por mor
de la estricta teoría
no ya interpretativa sino mecánica.
Más bien dejar volar una emoción
que hoy se niega
más de la cuenta,
inmolada en el altar, un poco demasiado cartesiano,
de una autenticidad nunca plenamente verdadera.
Cuando escuchamos el Bach de
Casáis no estamos
recibiendo una lección de musicología sino una lección
de música. Intolerable para el teórico, con toda seguridad, Pero emocionante a buen

mo negar el trabajo de una Wanda Landowska algunos años antes, del propio
Casáis con las Suites -que descubre a
los trece años de edad y que ahí están,
grabadas en 1936 (EMI) para prueba de
incrédulos-, o del joven Menuhin, la trágica Ferrier, el impar Gould o el adusto
Grumiaux? Toda una tradición ¡nauténüco que parte de la consideración plena
de la música como comunicación -articulación, ataque, son términos que aquí
palidecen frente a expresión- antes que
como arqueología, discutible en su planteamiento técnico pero asumible en toda su capacidad para la emoción. Negarlo es cicatería. La misma que acusa
de leso delito de traición a un Hamoncourt que resulta ser hoy el músico más
verdaderamente revolucionario bajo la
faz de la tierra. Quizá el errar de Casáis
sea descubrir y redescubrir al mismo
tiempo, abnr un camino que, en cierto
modo -el del consuelo, resbaladizo terreno- no puede ir mas allá. Sin embargo, la lección parece haber sido aprendida con las variantes propias de la libertad del maestro: la elegancia de
Foumier, la energía de Tortelier, el rigor
de Starker, la belleza de sonido de Perényi, la inteligencia de Ma o de Claret

Un direaor de orquesta poco ortodoxo pero (ferro de inspiración y ¡berzo wtof.

seguro para el espíritu puro, para el espíritu libre. ¿No es una lección de historia de relación del instante de la interpretación con el instante histórico, escuchar a Casáis y Baumgartner ofrecemos
un Bach que, en el fondo, redescubren
en el Festival de Prades en 1950: ¡CóSCHERZO 38

No parece haber pieza menor para
Casáis. Así, el traductor de un Bach cuya
genialidad parece nacer en él de una
hoy devaluada consideración de una
cierta grandeza mtenor, se enfrenta al
Beethoven de las obras para violonchelo y piano que, como advierte Marc Vig-

nal -olvidando, la verdad, un poco a ese
Boccherini hoy vuelto a descubrir-, señala la entrada del instrumento en la
modernidad. No son piezas, es cierto,
especialmente memorables. Las primeras de ellas -las dos Sonetos Op. 5- son
obras que beben de las aguas del clasicismo, con su estructura bipartita, introducidas por un movimiento lento. Las
de la Op. 102, sin embargo, resultan engañosas en el conjunto mientras aisladamente se muestran en buena medida
como lo que son: contemporáneas de
la Sonara «Hammerkiaviem. En su casi integral -las Venaciones sobre «Bei mannem, we/che liebe fjhlen», WoO 46 y las
Variaciones sobre «Ein madeben oder
weibehen», OP. 66, las dos sobre temas
de La (lauta mágica, aparecen en un disco titulado Recital-, que recoge interpretaciones de los años 1953 y 1954 en
el Festival de Prades, Casáis se acompaña de un Rudolf Serkin admirable que
nos lleva a considerar otro aspecto importante en las grabaciones del maestro
de Vendrell: sus compañeros de aventura. Los nombres de Rudolf Serkin, Isaac
Stem, Alexander Schneider, Mieczyslaw
Horszowski, Sandor Végh, Eugene Istomin... aparecen con frecuencia junto al
violonchelista, como antes lo hicieron quienes con él
formaron un trío
histórico: Alfred
Cortot y Jacques
Thibaud. Una vez
más, Serkin - m o desto y generoso
en lo personal, como su compañero
de grabación- aparece aquí como ese
intérprete en el
que la nobleza del
acento, la limpidez
del sonido, nacen
siempre de la claridad del concepto.
Casáis se rodeó
de algunos de sus
mejores amigos para legamos el impagable testimonio de
una de las más bellas versiones del Quinteto D956 de Schubert, el escrito para
dos violonchelos que Casáis grabara
también en 1962 con el Cuarteto Végh
(Philips). Casi equiparable a la de Félix
Galimir y sus músicos del Festival de
Marlboro ¡Sony), de inevitable afinidad

GRANDES INTERPRETES

Un texto de Paul KLee
Acompañamos nuestro homenaje a Casáis con una
deliciosa página, que se debe al gran pintor suizo Paul Klee.
Klee era, en 1903, músico en una orquesta sinfónica, en la
que tocaba el violfn. En sus Diaños se encuentran
numerosas anotaciones acerca de sus experiencias como
músico, siempre penetrantes y curiosas. Hemos
seleccionado este fragmento porque creemos que es
poco conocido y porque además es un tributo de
admiración de un artista genial hacia otro artista genial.
Hemos extraído este fragmento de la edición de los
Oíanos de Paul Klee editados en español -en traducción
de Jas Reuter- por Alianza Editorial (Alianza Forma,
Madrid. 1989).

E

n el quinto concierto sinfónico tocó Casáis, uno de
los músicos más maravillosos que ha habido en el
mundo. El sonido de su chelo es de una
conmovedora nostalgia. Su fraseo no tiene límites. A
veces hacia fuera, saliendo de las profundidades, a veces
hacia dentro, bajando a ellas. Al tocar cierra los ojos,
pero su boca interrumpe un poco esta paz.
Criticó acerbamente a nuestro director durante el
ensayo. Casáis llegó calmadamente media hora más
tarde, y nuestro director lo recibió con el reloj en la
mano. Como no entiende la mentalidad de los
confederados, el español se molestó. Y visiblemente
pensó que «ya veremos lo que sabes». Comienza el tutti
del Concierto de Haydn (P.D. Ensayo pnncipal frente a un
público que habla pagado sus entradas). Nunca hablan
sido el lado fuerte de nuestro director las
determinaciones del tempo, y desde luego que se
equivocó rotundamente. Casáis trató de enseñárselo. Por
supuesto que sin resultado. Inició su parte solista, y sonó
como si se abriesen las puertas del cielo. Pero como era
un Halir con sus pausas de respiro, exigía una integración
total. Al director ahora le dio miedo y no fue capaz de
dar la entrada correctamente después de la parte solista,
a pesar de ensayarlo varias veces. El español hacia rato
que se habla dado cuenta de que nuestro director no
tenía el sentido para esa entrada, pero ahora comenzó
además a sospechar que carecía de los conocimientos
musicales básicos. Antes de la entrada del tutti, le fue
leyendo en voz alta cada nota con su nombre. Sonó muy
cortante, como en una escuela de principiantes.

El auditorio se mostró sumamente interesado en ver
cómo le iría al pianista Brum con la Sonoro de Boccherini.
Pero el español había desaparecido con las palabras «¡Ah,
c'est terrible de jover avec cet orchestre!» sin querer tocar
ya una sola nota Fritz Bnun se mostró muy contento y
ensayó con él luego en su casa, donde Casáis se expresó
en forma satisfactoria de él.
La noche del concierto Casáis se hallaba sentado frente
a la orquesta que tocaba la introducción, claramente
enfadado. El director volvía la cabeza para mirarlo con
ojos implorantes y descubrir lo que pensaba acerca del
tempo. El español lo soportó exactamente un compás
más, luego se metió con las cuerdas bajas y con unos
cuantos movimientos de arco creó el orden necesaho.
Tocamos la Sinfonía en so' menor de Mozart, una
Obertura (Vestales) de Spontinii y la pequeña obertura a
Cosí fan tune, esa maravilla entre las maravillas.
Aparte del Boccherini, Casáis interpretó solo una
Sarabanda de Bach.
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climática, la de
Stem, Schneider,
Katim, Tortelier y
Casáis -tomada en
un concierto en el
Festival de Prades
en 1952- posee
también el valor
de lo inmediato.
Se trata de una interpretación que
acentúa la línea
dramática desde el
principio sin perdería de vista ni siquiera en el Allegretto final, tan difícil a ía hora de
encontrar
ese
acento pre-mahleriano que convierte
su presunta jovialidad en un asomo
de perturbadora
ironía. El Adagio,
con un Stem exactísimo, consciente
del peso que le
corresponde en
un discurso delgado como un pelo,
es un ejemplo de
equilibrio en el limite. Así, el Schubert de estos cinco soberbios músicos nos parece
hoy, cuarenta años
después, tan vivo
como el primer
día. tocado de una
humanidad que
hoy sigue reivindicando -como antes aún lo hicieran
Schnabel o Fischer- el aspecto
más terreno de un
músico demasiado
ligado a lo inefable.
Algo parecido
sucede con el
Sexteto en si bemol de Brahms
que se nos ofrece
en un disco de cicatera duración
pero de intenso
contenido. Se trata de un Brahms
oscuro, privado
casi de la tamizada luminosidad
nórdica de sus
obras todavía juveniles, portador
en agraz de un in-

terior severamente convertido en arquitectura.
Casáis, Horsíowski y Schneider se
reunían en 1953 para un Trío en re menor de Schumann que el violonchelista
ya había grabado con Cottot y Thibaud
en los años treinta (EMI). Esta primera
versión posee, de entrada, el valor histórico que esos tres nombres reunidos
otorgan a una obra que ofrece en la discografía traducciones excelsas como las
de Rubinstein, Szeryng y Fournier
(RCA) o Istomin, Stem y Rose (CBS).
No es una pieza agradecida ni para
quien la toca ni para quien escucha, un
algo desequilibrada, con un primer tiempo demasiado extenso. La pasión de
Casáis, incólume desde su pnmera grabación, se une aquí a la limpieza de ejecución de sus dos compañeros de registro, con una mención muy especial para
la claridad de un Horszowski. El disco se
completa con una versión de referencia
del Quinteto Op. 44 de Schumann, a cargo de Rudolf Serkin y el Cuarteto de
Budapest
Los dos discos que completan esta
entrega de grabaciones de Pablo Casáis
poseen una importancia mucho menor
El Recital, sin embargo, ofrece el interés
de una transcripción de la Nana de las
Siete condones populares españolas de
Manuel de Falla y las versiones orquestales del Cant deis oce//s -a cargo de su
hermano Enrique- / de Son Martín dei
Canigó. Es éste el Casáis directamente
emotivo, unido a su país desde el exilio
a través de una música que él hizo bandera de su propia libertad. El concierto
en la Casa Blanca del 13 de noviembre
de 1961 es la edición en CD del conocidísimo recital de Casáis ante un muy
joven JFK y su bella esposa. De él recordará el aficionado la hermosa versión
del Trío de Mendelssohn, en la que se
unen a Casáis dos de sus acompañantes
más queridos, Schneider y Horszowski.
Es, en efecto, lo mejor de un disco que
vuelto a escuchar decepciona -el Couperin fuera de estilo, un Adagio y Allegro
en la bemol mayor schumanniano de
lentitud algo enervante en su primer
tiempo-, pero detrás del que se encuentra otra ve; uno de los más excelsos artistas del siglo.
En líneas generales, estas nuevas entregas de grabaciones de Casáis, ya conocidas de los viejos aficionados, quizá
novedad para muchos recién llegados a
este apasionante mundo de la música
grabada, constituyen una suerte de varia
lección interpretativa no sólo del maestro sino de su siempre excelsa cohorte
acompañante. A ellos, y para tener una
muestra cabal de su arte, habría que
añadir algunos de sus discos con Cortot
y Thibaud, las Surtes de Bach ya citadas
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o el Concierto de Dvorak con Szell
(EMI). De la otra vertiente interpretativa
de Casáis, la del director de orquesta,
ya habló quien esto firma en las páginas
de SCHERZO con ocasión de la recuperación del impresionante legado fonográfico del Festival de Marlboro. Otra
vez la libertad, la intuición, el sentido del
ritmo -esa Séptimo beethoveniana para
la historia- por encima de la ejecución
sin mácula, la voluntad creadora del instante sobre cualquier consideración técnica.
Un aviso sobre los discos -de aceptable sonido a pesar de los años, incluidos los susurros, y a veces francos taraB A C H : Condenas de Bmndemtxifo n°s
1,2/3.
Marlboro Festival Orchestra. Dirección: Pablo Caols. CBS Masterworks Portrait MPK 44635. ADD.
Estéreo. Grabación: Marlboro, 1969.
BACH: Conciertos tfe Bmmdenbur^o n°s 4, 5 y 6.
Marfboro Fesnval Orcheitra. Dirección: Pablo Casáis. CBS Masterworks Pora-a*. MPK 44836. ADD
Estéreo. Grabación: Marlboro, 1969.
BACH: Sonatas para violonchelo y piano, Pablo
Caíais, violonchelo y Paul Baurngartner. piano.
CBS Masterworta Portrait MPK 4644S. AAD. Mono. 49144". Grabación: Prades, I9S3.
BEETHOVEN: Sinfonías n°s I y 6. Míriboro
Festival Orchestra. Dirección: Pablo Casáis. Sony
ClMíicaL Maribora Festival. SMK 4SB9I. Estéreo.
ADD. Grabación: Marlboro. No consta fecha.
BEETHOVEN: Sinfonía rf 2 Obertura «Egvonr.
BRAHMS: Variaciones sobre un lema de Hayün. Sony
Classical. Marlboro Festival Orchestra. Dirección:
Pabk) Casáis. SMK 46247. ADD. Estéreo. Ligar de
grabación: Mariboro. Duración: 68*34". No consta
lecha.
BEETHOVEN: Sinfonías n°s 7 y 8. Marlboro
Festival Orchestra. Dirección: Pablo Caíais. Sony
Classical. SMK 45893. ADD. Estéreo. Lugar de
grabación: Marlboro. Duración: 66*03". No consta
fecha.
BEETHOVEN: Sinfonía n° A. SCHUBERT: Sinfonía n° 5. Mariboro Festival Orchestra. Dirección:
Pablo CaoU. Sony Clauical. SMK 46246 ADD.
Estéreo. Lu^r de grabación: Marlboro. Duración:
69-48". No consta fecha.
BEETHOVEN: Sinfanfa i" 4 SCHUBERT: Smjbnía if 5, Marlboro Festival Orcheitra. Dirección:

reos de un Casáis en vena- que aquí se
han comentado más por extenso y cuya
ficha encontrará el lector en estas mismas páginas. Si su valor artístico es indiscutible, no menos lo es su valor documental, como suele ocurrir con casi todas las grabaciones que recoge la
excelente serie CBS Masterworks de
Sony Classical. Y ese mismo valor documental es el que debiera haber hecho
que se incluyeran las notas pertinentes
sobre sus intérpretes y, desde luego, los
datos más elementales acerca del lugar
y la fecha de grabación que en algunos
de ellos no se indica. ¡Miedo tal vez a
que el devorador de grabaciones de tri-

ple D se asustara al comprobar que éstas llevan la carga de cierta vetustez? A
veces se escamotea en el exterior el dato de que se trata de una grabación
monoaural. Poco ha de importarle tal
hecho a su destinatario verdadero, pero, en cualquier caso, se trata de un pecado de leso rigor. Además, la duración
de alguno de ellos -el Sexteto de
Brahms- hubiera hecho posible -aunque se trate de una serie vendida a precio medio- la inclusión de otra obra. De
todos modos, / por lo dicho, una propuesta apasionante.

Pablo Caíais. Sony Classical. SMK 46151. ADD.
Estéreo. Lugar de grabación: Karlboro. Duración:
62'5S". Fecha: 1963/65.
BEETHOVEN: Sonotn pora Hotondido y piara n°
I en fa mayar, Op. S rf I. Sonata pora notoncheto y
faano en sol menor, Op 5 n" 2 Doce winodones en sol
mayor sobre ina temo de iñudos Macabeai de Haendel WoO 45. Pablo Caíais, violonchelo y Rudotf
SerWn, piano. CBS Masterworks Portrait MPK
46725. AAD. Mono. 7I'44". Grabación: Prado,
1953.

caL SMK 47294. ADD. Estéreo. Duración: 7fflT\
Lugar de grabación: Mariboro. Fechas de grabación: Vil/1968 (Sinfonía n° 40); 30/VII/I967 (N°
35);yl5/VI 1/1967 (N°4I).
SCHUBERT' Quinteto pora dos violines, woío y
ttos rátontfietos en do mayor, D95A Stem y Schndder. viollnes; Kjtjrm. viola; Tonelier y Casáis, vk>
brthetos. CBS Masterworla PortraK MPK 44S53.
46-36".
SCHUMANN: Quintero pom pnno y tuavreto dé
cuerda en mi bemol mayar, Op. 44. Trh para piano,
wofti y notonchefa n° / en do menor, Op. 63. Rudolf
Serldn, plano y Cuarteto de Budapest fQumteto)
htomowskt, plano,' Schneider, vtolín y Casáis, violonchelo (Tilo) CBS Mastsrworks Portrait MPK

BEETHOVEN: Sonólo pora wotonrfieto y pono n°
3 ai fa mayor, Op. 69 Sonata para notondieto y puno
en do mayor, Op. 102, n° I. Sonata para notondido y
piano en re menor, Op. J 02 n° 2. Pablo Casáis, violonchelo y Rudolf Serian, piano. CBS Masterworta
Portrait MPK 45681 ADD. Mono. 67^ 19". GrabaciórtrVades, 1953.
BRAHMS: Sexteto n° I en s bemol mayor paro
dos viokies. (tos woJos y dos ^olondieíos, Op- 19 Stefn
y Sdineder. vlollnes: Kaüms y Thomas, violas; Casáis y Foley, violonchelos. CBS Manerworks Portralt MPK44851. K'55".
MENDELSSOHN: Sñ/ímfe n° 4, «totano». Octeto para fuentes Dirección (sinfonía): Pablo Casáis.
Sony Cbssical. Grabación: Marlboro.
MOZART: Serenólos n°¡ II, K 375 y 12, X.
388. Eme Kleme Nathtmuslí K 525 Mariboro Festival Orchestra. Dirección: Pablo Casáis. Sony Cbsical. SMK 47195. ADD, AAD. Duración: 72'26".
Lugar de grabación: Mariboro. Fechas de grabadon: itWll/1967 (K. 525), 7/VI1/I968 (K.3B8).
MOZART: Sinfonías n°s 35 «Haflner», 40 y 41
<ijúpñ&». Marboro Feíüval Orchenra. Sony Oanl-
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4538S.ADD.6n5".
SCHUMANN: Sin/»* n" 2. SCHUBERT Snfónlo n° 8 «irnxabodo/1 Mariboro Festival Orchenra.
Dirección: Pablo Casáis. Sony Classical. SMK
47297. ADD. Estéreo. Duración: 60'59". Lugar de
grabación: Mariboro. Fechas de grabación:
IB/VII/I97D (Schumann); Vll/1968 (Schuben).
RECITAL CASALS: Obrai de Beethovan.
Couperin, \S. Bjch,}. H»ydn, Falta y Tradicional».
Pablo Casáis, violonchelo; Rudolf Serldn, Mieo-yslaw Horszowski y Eugene Istomin. pono. Orquesta del Fesúval de Prades. CBS Masterworks Portrait MPK 46724. AAD. 57-4S". Grabación» Perpigran. Washington y Prades, 1951-1961.
CONCIERTO EN LA CASA BLANCA. Obras
de Couperin, Schumann, Mendelssohn y tradicional. F^blo Casáis, violonchelo; AJexander Schndder, violln y Mieczyslaw Horsiowíki. piano. SONY
SMK 4B126. ADD. 61'oo". Grabación: 13-XI-I96I.
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ENTREVISTA

Riccardo Chaílly,
identidad y rigor

FOTO: DECCAJPAUL HUF

E

sta entrevista fue realizada en la arteria central de Bolonia el 6 de junio
de 1992, con motivo de las representaciones de Lo Cenerentoío en el
Teatro Comunal. La charla centrada preferentemente en la tarea de
Chailly de Director Estable del importante teatro italiano, pronto desbordó
tales limites. El director milanés habla con ideas claras y precisas de su
concepción global del fenómeno operístico como espectáculo teatral y objeto
de grabaciones discográficas. Es igualmente claro en juzgar su propia labor
como la práctica actual que se sigue en criterios de trabajo teatral y
concertístico siempre con un respeto y una deferencia a colegas y
colaboradores. Sus opiniones en materia operística suponen una renovación
drástica del actual quehacer teatral a nivel mundial, practica que el director lleva
a cabo, con singulares resultados, en el teatro donde ejercita su actividad,
escena italiana que ha puesto en el punto de mira de atención de la afición
internacional. Riccardo Chailfy ha vuelto a ser noticia de actualidad en nuestro
país tras su reciente visita a Sevilla, los pasados dfas 21 y 22 de septiembre, al
frente de la Real Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam, de la que es
titular desde 1988.
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CHERZO.-E/ Teatro Comunal de Bolonia tiene
una antigua tradición. EJb es un apoyo, pero también un peso, ¿cómo ve usted su trabajo de Director Estable en el mismo?
RICCARDO CHAILLY.-Efectivamente, es un
Teatro que data del siglo XVIII, y la ciudad de Bolonia lo concibió como de primerísima importancia europea. De ahi que se encargara su construcción al arquitecto GaJIi-Bibiena y que, para su inauguración, se
pensara en Gluck, quien escribió para tal ocasión // trionfo di Qelia. Todo esto imprimió a nuestro Teatro un sello de lo que podríamos llamar cu/tura nacional bolofiesa, mantenida durante siglos. A principios del novecientos fue el escenario de los primeros tnijnfos de Arturo Toscanini, el cual era todavía un director
regional, Junto con La Fenice veneciana, el Comunal fue el gran
Teatro wagneriano de Italia. Directores como Gino Marinuzzi y,
sobre todo, Antonio Guamieri, que dirigió dos Tetralogías completas, lograron una impronta wagneriana desde Bolonia para
toda Italia. El mismo Wagner estuvo en Bolonia para supervisar
los estrenos italianos de Lohengrin, Tannhauser y otras obras. Por
amor a Wagner, Giuseppe Martucci, entonces director del
Conservatorio, dirigió por única vez una ópera: Tristón e Isolda.
Por todo ello, me considero responsable de esta tradición, que
tiene que ver con la posición central de Bolonia en la geografía
italiana. Es una suerte de puente cultural entre el norte y el sur,
muy importante para la circulación de la música. Desde 1986,
cuando asumí mi cargo, el Comunal se viene distinguiendo por
sus nuevas propuestas en materia de montajes y por la presentación de jóvenes cantantes.
S.-¿Puede hacer entonces ya un balance de su gestión?

KC.-En los primeros años nos concentramos en Verdi,
con la trilogía / vespri siáliani, La traviata y Falstaff Asimismo se
montó una Giovanna D'Arco, a cargo del director cinematográfico W e m e r Herzog, Ahora estamos brindando una Tetralogía
con dirección escénica de Pier All y musical de Peter Schneider. La próxima temporada se inaugurará con la última jomada. El ocaso de los dioses, que dirigiré yo mismo. Es una producción que da una señal de identidad a los diez últimos años
del Teatro por ser una realización muy novedosa y difícil.
S.-¿Es su primer Wagner?
R.C.-SÍ, en cierto modo. Porque mi anterior trabajo wagneriano fue La Wolkiña, que dirigí hace dos años.
S.-Su repertorio operístico es sobre todo italiano y, en menor
medida, francés, ¿está incursionando ahora en el dominio alemán?
R.C.-MÍ formación es alemana. Hablo alemán / he sido
ocho años director en Berlín, en cuya Deutsche Oper me ha
sido muy útil asistir a funciones de Wagner, Strauss y el Mozart alemán. He estudiado todas las obras de Wagner, pero
del estudio a la ejecución hay una gran distancia. Una ópera
de Wagner lleva mucho tiempo de estudio y por ello avanzo
con una gran lentitud. A m o mucho a Wagner y por eso cuando me propusieron la integral del Anillo en Bolonia, sentí que
no estaba aún capacitado y decid! dividir el trabajo con Peter
Schneider, que es un excelente wagneriano. Un An///o complet o lleva años de estudio. En especial, B ocaso de los dioses,
que es maravillosamente complicada
S.-¿Le ha servido su experiencia como director de ópera italiana para abordar a Wagner?
R.C.-S1. Esta experiencia sirve para ios aspectos técnicos,
por ejemplo la relación sonora entre la escena y la orquesta.
Pero el idioma wagneriano es totalmente distinto del rossiniano o del verdiano. Me gusta mucho Puccini, que es un compositor intermedio, con muchos momentos cercanos a Wagner, como se puede observar en Manon LescouL
S.-Usted ho grabado esta ópera con Kiri Te Kanawa y José
Carreras, ¿ha dirigido frecuentemente a Puccint?
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R.C.-SÍ, pero nunca en Italia, sino en Chicago, San Francisco
y Londres. Es una cosa curiosa, pero involuntaria. En cambio
he grabado un disco con páginas sinfónicas de Puccini, entre
ellas / Cnsontemí que preludia el gran final de Manon Lescout, y
donde se puede apreciar la excelencia de Puccini como orquestador. También el Puccini casi adolescente del Capricho
sinfónico, que contiene el comienzo de La bobéme, ya orquestaba admirablemente.
S.-Usted empezó a dingir ópera con Werther de Massenet,
una obra que ha mantenido en su repertorio..,
R.C.-Efectivamente, he dirigido tres producciones de
Werther. La primera en Milán, cuando era un muchacho, tenía apenas 19 años. Luego la grabé con Domingo y Obraztsova. Ese año inauguré la temporada en Bolonia con esta
ópera, que cantaron Gloria Scalchi y Giuseppe Sabbatini. La
puesta en escena fue de Hugo de Ana, que hizo un bonito
espectáculo. Para mí, Werther es una ópera de amor juvenil,
ligada a mis primeros recuerdos de investigación como director de orquesta y desde siempre me ha fascinado mucho
el wagnerismo que contiene esta música. Por ello después
de pasados veinticinco años y haber dirigido Lo Walkiria, me
gustó mucho volver a Werther. La concepción de Sabbatini
tiene una fuerte impronta latina y contesta al desafío que
hoy significa la creación mítica del personaje por Alfredo
Kraus.
S.-EI año pasado se realizó en el Comunal el Concierto Martucci que no pudo dirigir Arturo Toscanini el 14 de mayo de
1931, por razones políticos, ¿qué importancia tuvo para usted
protagonizar este acto?
R.C.-Más allá de la vergüenza histórica que supuso el hecho de que hiciera perder a Italia, durante años, a su mayor director de orquesta, esa noche no pensé en el hecho político
porque no soy político, aunque reconozco que Italia pagó un
afto precio perdiendo a Toscanini. Aquella noche pensé únicamente en el hecho musical. Fue un homenaje al arte de Martucci, a pesar de haber nacido en Capua, cerca de Ñapóles,
Martucci vivió veinticinco años, entre los mejores de su vida,
como director de orquesta en Bolonia. Era importante escuchar esta música: la Primera Sinfonía revela la huella brahmsiana
y La canzone dei ricordi es la única obra italiana que se aproxima a La canción de la tierra de Gustav Mahler. Martucci es el
único compositor italiano de la época que escribió canciones
sinfónicas. Creo que La canzone dei ricordi, junto con el conocido Nottumo, es lo mejor de Martucci: una obra, a la vez, tocante, trágica y nostálgica. Esa noche sentí que Bolonia, a través de mi, pagaba su deuda moral con Martucci, cuya música
espero seguir interpretando en lo sucesivo.
S,-¿Cómo responde el público a estas recuperaciones de músicos infrecuentes en los programas de conciertos?
R C - E I público actual quiere renovarse, sobre todo en materia de repertorio. Por ejemplo, en estos diez años, yo he hecho una campaña muy intensa en favor de Alexander von
Zemlinsky. Creo en su música y me parece que su figura ha sido ensombrecida por el hecho de ser judío y porque fue un
gran director de orquesta. En este último aspecto ocumó lo
que, en parte, pasó con Mahler. A Martucci le acaeció algo parecido también. Prevalecía en su fama el elemento directorial
sobre el compositivo. Hay países de Europa, como Holanda,
donde se lo desconoce totalmente. Allí lo voy a dirigir en fecha próxima.
S.-¿Cree usted que la importancia de la ópera en Italia ha
empalidecido lo obra de sus sinfonistas?
R-C-Ciertamente. A menudo, cuando se piensa en mi como italiano, se reduce mi repertorio nacional a Verdi, Rossini y
Puccini. Los dirijo con mucho orgullo, pero soy consciente de
que se está olvidando a músicos como Muzio Clementi, autor
de 4 Sinfonías, que son el emblema del clasicismo posterior a
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Haydn; Luigí Oierubini, que tiene una Sinfonía, auténtico milagro de belleza; Ottorino Respighi, otro bolones contemporáneo de Stravinski y maestro de la orquestación en el poema
sinfónico a la italiana; Ildebrando Pizzetti, autor de una importante Sinfonía en re mayor y tantos otros.
S -Usted ha trabajado con importantes directores de teatro y
de cine, ¿cómo ha sido su relación con e//os?
R G - D e b o hacer una diferencia. Con Claude D'Anna hice
un Macbeth de Verdi y con Jean-Pierre Ponnelle un Rigoietto
que fueron producidas para el cine. En cambio. Giovanna D'Arco de Verdi que dirigí con W e m e r Herzog y La Cenerentola
de Rossini con Michael Hampe, son tomas en vivo de funciones teatrales. La impostación cinematográfica obliga a una interpretación al unísono con el director de filmación. Ponnelle
exigió que el personaje de Monterone fuera cantado con la
misma vocalidad que el de Rjgoletto, porque lo concebía como el o/ter ego o encamación demoniaca del propio Rigoietto.
Es una idea que me pareció genial y la compartí plenamente.
Este tipo de coincidencias sólo se pueden dar en el cine. En el
Macbetíi con D'Anna le doy otro ejemplo. Al comienzo de la
ópera, cuando salen Macbeth y Banquo, el primero dice Giorno non vidi mai, st fiero é bello y el segundo agrega Ne tonto glorioso. D'Anna marcó a los personajes exhaustos porque venían
de una batalla y estaban rodeados de cadáveres. En el film, los
cantantes se expresan con un hilo de voz, casi moribundos y
yo dirigí con un tono fatigado. En cambio, en el compacto a
los intérpretes, los hice cantar a plena voz, siguiendo el sentido de las palabras, ya que en el audio sólo contamos con el
sonido.
S.-¿Es fácil lograr esta unidad de criterios?
R C - N o siempre es fácil. A veces no he estado de acuer-

do con ciertas propuestas de mis compañeros, pero toda diferencia se puede conciliar en pacientes jomadas de conversación y trabajo en común. Cuando grabamos en Viena la parte
sonora de aquel Rigoietto, Ponnelle asistió a todas las sesiones
y pidió determinados acentos expresivos, sobre todo a las pequeñas partes de la obra. Trabajé con él en la misma sala de
grabación, especialmente en los pasajes que Verdi escribió entre paréntesis y que exigen un cambio en el color de la voz.
También D'Anna estuvo presente en toda la grabación del sonido para el Macbeth, aqu! en Bolonia.
S.-Se habla del divismo de los directores de escena actuales...
R C - N o estoy totalmente de acuerdo. Tengo un enorme
respeto por el director de escena, en tanto sea capaz de diálogo. El director de escena es esencial para la renovación del
teatro lírico, de modo que éste no sea simplemente la evocación de un pasado glorioso. Tampoco estoy de acuerdo con
los ejemplos de Toscanini y Karajan, que eran directores de
orquesta y de escena al mismo tiempo. No veo la posibilidad
de integrar dos profesiones tan distintas. Igualmente soy enemigo de lo que ocurre, con desdichada frecuencia, en los teatros de ópera, donde cada uno llega a los ensayos en la fecha
que puede y al final todos se encuentran en el ensayo general.
En Bolonia no ocurre esto, porque las producciones se preparan con años de anticipación, pero debemos admitir que se
trata de un caso excepcional. El Comunal tiene un sistema de
temporada y no de repertorio en el sentido alemán de la palabra, por lo cual es difícil que se hagan reposes. Es una costumbre italiana difícil de cambiar. Se puede reponer una ópera, por ejemplo, a dos años de distancia, pero no se hace por
sistema. Sí, en cambio, hacemos coproducciones que se reproducen en los países que en ellas participan: España, InglateSCHERZO 45
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rra, Suiza, Francia. El año que viene coproducimos Alosé de
Rossini con el Liceo de Barcelona.
S.-Háblenos ahora de su relación con los cantantes.
R.C-MÍ ideal de trabajo con los cantantes es el de un equipo de fútbol: un trabajo de conjunto, El ejemplo que puedo
ofrecer, mas que hablar de ello en términos teóricos, es La
Cenerentola que se representa estas semanas en Bolonia. He
seleccionado el elenco teniendo en cuenta la necesidad de especialistas rossinianos y la disponibilidad mental de los cantantes para hacer una labor de conjunto. Cada uno tiene su personalidad y nadie la pierde, pero ninguno se despega del todo.
N o hay estrellas. El stor-system, en este sentido, me parece
equivocado. Hay que trabajar mucho tiempo al piano y luego
seguir minuciosamente los detalles de la puesta en escena. Est o es imposible si la estrella llega una semana antes del estreno y se incrusta en el conjunto. En Rossini es imposible trabajar de otro modo. Esta Cenerentola se empezó a trabajar a comienzos de abril, hubo un mes de ensayos con todo el elenco
presente. En las representaciones, que son diez, el elenco es
siempre el mismo. Soy enemigo acérrimo de los cambios en
el reparto. He colaborado con divos, como Luciano Pavarotti,
y, en algunos casos, se sometió a esta disciplina. Asi ocurrió en
1977 en la Turandot que hice en San Francisco con la regie de
Ponnelíe. Pavarotti, Caballé y Leona Mitchell ensayaron durante casi un mes. Caballé y Pavarotti hacían sus papeles por vez
primera. Son grandes estrellas pero al servicio de la música y
no de sí mismos. En este contexto las estrellas son bienvenidas, porque aportan su extraordinaria vocalidad. Existe una
grabación en vivo de una extraña compañía discográfica americana.
S.-¿G5mo trabaja usted cuando só7o dirige una grabación oudio?
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R.C.-EI ideal es lo que hacemos en Bolonia con, por ejemplo, esta Cenerento/o. La grabación se hace con el mismo equipo de las representaciones y después de diez funciones. Los
tres papeles cuyos intérpretes serán sustituidos (Dandini, Magnifico y Alidoro), serán ensayados de nuevo durante cuatro dias al piano y con el resto de la compañía. Además los nuevos
intérpretes han visto la producción y tienen un video de la
misma para estudiarla en los aspectos visuales. Este es mi ideal
aunque sé, por experiencia, que las grabaciones se hacen de
otro modo. Se ensaya una hora con la orquesta y luego se
graba lo que se ha ensayado. Los cantantes llegan de distintos
lugares y graban después de un ligero ensayo con piano. Me
parece que la gente está ya harta del sistema que no permite
profundizar en la interpretación. Creo que vamos hacia el otro
método de trabajo. Con las grabaciones sinfónicas del Concertgebouw hago lo mismo. Nunca grabo nada que no haya
tocado en conciertos de cinco a quince veces. A veces la grabación se realiza después de un viaje de conciertos, como
ocumó con la Quinta Sinfonía de Bruckner que registramos,
casi de memoria, después de haberla tocado por toda Europa,
Madrid incluido.
S.-¿ Podrió damos detalles de cómo se efectúan las grabaciones para la Decca en eí Comunal de Bolonia?
KC.-Se levantan todos los asientos de la platea, se pone el
palco de la orquesta al nivel de la misma. Los músicos se instalan en el patio de butacas y los cantantes, en el escenario, el
cual, previamente, se ha despojado de todos los elementos
escenográficos. De tal modo, cada voz y cada instrumento tiene el espacio temporal para recorrer t o d o el teatro y cumplir
el circuito acústico completo. No siempre se ha trabajado así
en Bolonia. Antes, las tomas se hacían en el local de una iglesia
desafectada, pero, a partir del Rigoleao, se empezó a utilizar el
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teatro. Los técnicos de la Decca opinan que tiene tan buena
acústica como la sala del Concertgebouw, que se considera
perfecta
S.-¿Está contento de ese Rigoletto? (Se trata de la grabación
con Anderson, Pavaroni, Verrett, Nuca y Ghiaurov).
R-C.-No. Hay elementos del elenco que yo no elegí y con
los que no estoy de acuerdo. N o puedo entrar en detalles, ni
en cotilleos. Pero es obvio que, por razones de producción,
en ocasiones hay que aceptar a ciertos elementos impuestos.
Estoy contento de algunos cantantes y de la orquesta, pero
no del conjunto.
S.—¿Cómo elige usted su repertorio para las grabaciones en un
mercado tan amplio como el actuaP
R.C.-EI mercado actual está saturado de repertorio y exige
una renovación. Ya está bien de Sinfonías de Beethoven. Yo
las dirijo en vivo pero no se me ocurre grabarlas. Prefiero a
Zemlinsky. Schnittke. Hindemrth, cuya música de cámara integral está por aparecer. Beño, o combinaciones como las de un
disco que acabo de hacer con la Tercera Sinfonía de Prokofiev,
Arcana de Várese y la Fundición de acero de Mossolov, es decir, unas expresiones contemporáneas de las vanguardias soviética y norteamericana. Hay compositores desconocidos en
la actualidad, como el holandés Bemard Wagenaar, contemporáneo y epígono de Richard Strauss, y amigo de
M e n g e l b e r g , que t e n g o
mucho gusto en recuperar
para los aficionados actuales.

gran especialista rossiniano de Chicago, quien trabajó conmigo
en el piano y con los cantantes Bartoli, Matteuzzi, Gallo y los
demás, las variaciones que se adecuaban tanto al gusto rossiniano de los intérpretes como a las características de sus voces. Ha quedado anticuada, tanto la opulencia interpretativa
de los años cincuenta como el esquematismo filológico y esquelético de los arios setenta, de modo que ya podemos trabajar con mayor libertad e imaginación. La edición critica es
necesaria pero no suficiente, porque propone un esqueleto
de escritura que, si se lee al pie de la letra, carece de carne.
No basta con hacer sólo lo que está escrito: hay que agregar
la dinámica, la expresividad y las variaciones. Con este sentido
he trabajado esta Cenerentoto de Bolonia, distinta de la que dirigí en Salzburgo en 1988 con cantantes no especialistas en
Rossini y con fonética no muy adecuada, y que era una lectura
mucho más arqueológica y descamada.
S.-¿Cómo se resuelve el ad librtum en Rosan/?
R.C.-De diversas maneras. En // turco iñ Italia el compositor
pone en el calderón de una cadencia algo así como: «El señor
Rossini delega la responsabilidad de esta cadencia al señor
equis (el barítono de esa noche) y confía en su bravura y buen
gusto». Yo no creo en el valor de la improvisación librada a sí
misma. Me parece que lo mejor es que el cantante y el direc-

S.-¿Lo mismo ocurre con
la ópera?

R.C.-Algo parecido,
aunque no puedo afirmarlo
con toda certeza porque
no puedo estar al tanto de
todo lo que se edita. Sin
embargo, he visto grabada
hace poco con alegría la
ópera de Zemlinsky Der
Traumgórge, que es una
obra de 1905, contemporánea del Pelleas y Melisande de Schónberg, que es la
última gran expresión del
romanticismo tardío austríaco. En el extremo opuest o tenemos el ejemplo de
Rossini, un autor discográflcamente descuidado, porque, al lado de tantos malísimos Barberos no necesarios, nos faltan Lo Pequeña
misa solemne orquestada
por él mismo, Ricciardo e Zoraida, que yo repuse en Pesaro en
1990 y la bellísima Matilde di Shabran que dirigiré en Pesaro
en 1994. En Rossini hay tanto terreno aún por redescubrir...
S.-Estamos asistiendo a un revival rossiniano dominado por
una idea de estnctez y rigor, ¿cómo cree usted que debe tocarse
actualmente a Rossini?
R.C.-Después de los años de rigor, que fue la década del
setenta, cuando se efectuó todo este trabajo de limpieza documental, y con la aparición de Teresa Berganza como innovadora de la pureza belcantista rossiniana, en los años noventa
se impone crear algo nuevo desde la personalidad creativa de
cada intérprete. Por ejemplo: las repeticiones y variaciones vocales sobre el mismo texto. Cuando preparábamos Lo Cenerentola estuvo en Bolonia durante dos semanas Philip Gossec,
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t o r se pongan de acuerdo para escribir lo que el compositor
confía a su albedrío. En la Sinfonía con contrabajo obligato, que
acabo de tocar con los Filarmónicos de Bolonia, que es obra
de adolescencia, hay una armonía seguida de un calderón sobre un silencio, luego otra armonía dominante y otro calderón
sobre otro silencio. Esto me hizo pensar que Rossini dejaba
espacio para una cadencia de tónica a cargo del virtuosismo
del contrabajista y así lo hice con el solista correspondiente.
Pienso incluirla en un doble compacto con toda la música de
cámara de Rossini que es un proyecto de la casa Decca. Estas
observaciones caben también para el joven Verdi. En un aria
de tenor de Giovanna D'Arco, hay un calderón sobre determinada nota y la aclaración corono semplice significa, a mi parecer, que los otros calderones indican variaciones. Así lo hemos

RICCARDO CHAÍLLY

rector es muy distinto del mió. Mi
padre era muy pesimista en cuanto
a las posibilidades de hacerse conocer como director de orquesta.
S.-¿Y en cuanto a sus otros maestros...?
R.C-Y0 estoy siempre aprendiendo, sobre todo cuando voy a
escuchar a mis colegas. En Siena fui
alumno de Franco Ferrara, quien
me enseñó el sentido interpretativo, o sea. la manera de transmitir la
propia identidad a la orquesta. Ferrara estaba convencido de que t o do director que pretendiera jugar
un papel estaba destinado a fracasar. El director debe ser auténtico,
aunque ello le produzca conflicto
con sus músicos. No debe representar un personaje, Franco Caracciolo, mi profesor en Milán, me enseñó mucho en el sentido técnico.
Me hizo la mano derecha. La técnica es muy importante, sobre todo
en la música de vanguardia, que yo
dirijo habitual mente en Amsterdam. N o quiero olvidar a mi primer
maestro, Piero Guarino, que me
vio dirigir en Perugia cuando tenía
14 años. Guarino me hizo dirigir el
primer movimiento de la Primera
de Beethoven con un violín, un violonchelo, un contrabajo y el piano
que tocaba él mismo. El creyó que
yo sería director de orquesta y me
aceptó como alumno.
FOTO: DECCA

hecho en la versión boloñesa cuando las arias del tenor o del
barítono tienen repeticiones. Incluso se puede pensar lo mismo
en la trilogía romántica de Verdi (Trcwata, Trovatore, Rigoletto),
no sólo en la dinámica sino en las notas.
S.-¿Qué pienso respecto a los cortes en las partituras?
R C - E n principio me gustan las versiones Integras. Por
ejemplo, en La Cenerentola de esta temporada, no hay cortes
sino en algún recitativo que no está escrito por Rossini sino por
Agolini. D e todos modos hay ocasiones en que estos cortes
resultan eficaces. En el gran dúo de La fórza del destino, el tenor
puede sentirse agobiado por la tesitura, asi como el barítono
en el dúo de Rigoletto y Giida. Si se trata de grabaciones, se
puede jugar con los descansos, pero en representación en vivo,
ios cortes evitan efectos musicales desagradables. L'elisir d'amore es una ópera que gana con los cortes, porque la acción se
sintetiza y se vuelve más divertida. Rigoletto, en cambio, es una
construcción perfecta y pierde con los cortes.
S.-Usted es hijo deí compositor Luciana Chatlly, ¿ha sido una
circunstancia favorable o un obstáculo en su carrera?
K C - M i padre fue autor de catorce óperas, basadas en textos importantes algunas de ellas: Chejov, Dostoievski, Diño
Buzzatti, Pirandello. En el caso de Buzzatti, mi padre debió convencerlo para que escribiera el libro de Ferrovia sopralevata, que
se estrenó en Bergamo, porque Buzzatti estaba muy lejos del
mundo de la ópera. Buzzatti vivía aislado y mi padre era uno de
los pocos amigos que lo frecuentaban. Ser hijo de un músico
fue una gran ventaja para m[ en el sentido de que viví siempre
en medio de la música y él fue mi primer maestro de composición, aunque luego seguí estudios con Bruno Bettinelli en Milán.
N o obstante, su modo de pensar la música y la carrera de di-

¿.-¿Cuáles son sus modelos como
director de orquesta?
KC-Entre los muertos, Wilhelm Mengelberg, por su manera de estudiar las partituras. En Holanda tuve el privilegio de
consultar sus partituras de la Quinto de Mahler y de Uno vida de
héroe de Strauss. Asombran las anotaciones que hizo, compás
por compás, con signos dinámicos, expresivos y aun comentarios poéticos. En Mahler hay anotaciones en cada parte de la
orquesta, no sólo las melódicas, sino también las armónicas. Para mí fue toda una disciplina el estudio de las partituras de
Mengelberg. Entre los vivos, el ejemplo máximo es Carlos Kleiber es la síntesis de la técnica, la expresividad y un rigor interpretativo casi exasperante, que contiene, a la vez, la máxima libertad. Carlos Kleiber es la suma de la calidad Interpretativa en
un director de orquesta. En materia de ópera también lo considero un modelo y verlo ensayar en la Scala de Milán Tristón e
Isolda, £1 caballero de la rosa y Ote/lo fue una experiencia deslumbrante e inolvidable.
S.-¿Cuó!es son sus proyectos de grabación?
RG-Aparte de los mencionados, tengo un álbum con las
dos Su/tesjazz y el Concierto para trompeta y piano de Shostakovich, que muestra su costado popular y divertido, alejado del
mundo sombrío de su Sinfonía Catorce, por ejemplo. También
la Tercera de Brahms con la que se cierra el ciclo, y que se
completa con la Pasacalle de Antón Webem, reuniendo dos
expresiones opuestas y complementarias de la Escuela Vienesa.
Continuando con el ciclo Bruckner, saldrán la Quinto y la Segunda en edición Haas. De ópera, de momento, está sólo La Cenerentola aunque existen bastantes proyectos aún sin concretar.
Fernando Fraga
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Columnas griegas
•
Qué podría hacer un alemán enaA
morado en Hong-Kong?
\j
Graham Greene habria contestado a tal pregunta con un directo «enrolarse en la marina mercante o dirigir
una misión católica» (es decir, es una hipótesis), pero ni al maravilloso autor inglés, ni, de seguro, a ninguno de nosotros, se nos habría ocurrido la respuesta
buena, la auténtica, que es ésta: fundar
una casa de discos.
Pero esto es lo que hizo Klaus Heimann. Instrumentista de cuerda en varias
orquestas alemanas, flechazo y boda con
una muchacha de Hong-Kong, y residencia posterior en el que un día fuera protectorado británico. Hasta ahí todo atípico, pero bien.
La segunda parte es aún más interesante, por lo menos para los discófilos.
Heimann, con fortuna escasa, solicita un
crédito / crea una compañía fonográfica.
Su objetivo, insólito, fascinante, poco menos que irreal: grabar la música que jamás tuvo ocasión de tocarse en las orquestas sinfónicas, las obras de los malditos, las partituras de incontables autores,
menores muchos, mayores - y anónimos
casi- otros, con nombres que van desde
Rimski-Korsakov hasta Furtwangler (en
su faceta de creador), desde
Enesco hasta Moyzes. o, como reza la publicidad propia,
«de Alkan a Zemlinsky».
Ese singular sueño de muchas noches de verano en
Hong-Kong necesitaba un
apoyo previo, un fondo financiero (que superaba las
posibilidades de Heimann en
ese instante, crédito incluido)
que cubriese tal aventura discografica. Tal base, tal apo/o,
tendría nombre griego -que
no chino-, Naxos, la firma
que el ex-iinstrumentista germano crea, hace ahora algo
más de un l u s t r o , con la
(también utópica, en teoría)
pretensión de brindar registros del repertorio tradáonal con la máxima calidad
técnica y al precio más barato del mercado.

todavía en ese momento, no son prohibitivos; sabe también que en esos países
hay directores y solistas jóvenes de reconocible talento, a los que, por obvias razones geográficas y mercantiles, rara vez
van a dar una oportunidad las grandes
multinacionales del disco. A ellos, a unos
y a otros, se dirige el emprendedor nombre de Hong-Kong, En lo técnico, va en
busca de viejos amigos de las emisoras
de radio germanas (la radio, la radio clásica, tan formidable caldo de cultivo para
fabulosos ingenieros de sonido, como
bien sabemos en España), a los que pide
ayuda, consejo y colaboración en su proyecto. Así, en apenas un año, Naxos se
pone en marcha.
Y en poco más de tres años, en un
servo-mecanismo de inversión/producción de sorprendente eficacia (de tanta
eficacia que ganas dan de pedir a Herr
Heimann que venga a impartir cursos en
la materia en estas latrtudes), Naxos edita un catálogo de mas de 100 discos: hoy
son más del doble, y a los pioneros de la
firma -la Radio de Bratislava, la Filarmonía Eslovaca, la Radio de Katowice, la Capella Istropolftana de Praga, Zdenek Kosler, el americano Gunzenhauser, Ondrej
Lénard, el británico Wordsworth, los pia-

NAXOS

Para dar vida a Naxos, Heimann viaja
a la, así llamada históricamente, Europa
del Este, de nacientes pretensiones democráticas en ese instante: sabe que en
Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría
algo menos en Rumania, hay soberbias
agrupaciones orquestales, cuyos costos,

nistas Jando, Vladar (hoy fichado por la
Sony) o el jovendsimo Székety- se han
añadido nombres como la Orquesta de
la Radio de Bélgica, la Sinfónica de Budapest la misma Royal Philharmonic, A n drian Leaper, Alexander Rahban, Antoni
Wrt, Idil Biret Günther Neuhold o M¡chel Porrti.
Lo que admira en Naxos, cuyos primeros productos se comentan en este
número de SCHER2O (ciclo Brahms de

Rahbari, ballets de Chaikovski por Lénard, algunos de los pianistas de la casa,
los pinitos iniciales en la ópera con Lo
bonéme de Humburg), es la ejemplar calidad técnica de sus registros sonoros
unida a una tónica media interpretativa
de notable alto, con incursiones no raras
en el sobresaliente (sus pianistas, nueva
mención), todo ello a un precio sempiterno que para nuestros ajados bolsillos
españoles no suele superar las 700 ptas.
Comprensible es que, en la línea de prédica «asilvestrada» que Nadir Madriles
imparte , Naxos se haya convertido (parafraseando, con todo respeto, el famoso
slogan editorial de la B A G ) en «el pan
de nuestra cultura fonográfica económica», no sólo aquí, sino en media Europa.
El sueño imposible de Heimann, por
otra parte, comenzó hace pocos años a
hacerse realidad. Se llama Marco Polo, se
subtitula (con lógica) «el sello del descubrimiento», y en su catálogo, no tan extenso como el de Naxos, se van dando
cita los más atractivos delinos discografieos, desde la Sinfonía Gótica de Brian
-modélica traducción de Lénard- hasta
las obras pianísticas de Hindemrth. Marco
Polo tiene, en cambio, un pero significativo: con la casi coincidencia plena de los
artistas de Naxos y su similar
tendencia - t a n de agradecer- a los más altos minutajes en los CDs, los precios
son normalmente el cuadruplo de los ostentados por los
registros de la firma de columnas griegas. No hay, objetivamente, razón válida para
tal diferenciación pecuniaria, y
el podre de ambas criaturas
debería pensar en unificar criterios a la hora de vender a

sus hijos.
De momento, recibamos
a Naxos -primera recepción
masiva, creemos, de una revista especializada españolaen estas páginas: su llegada y
la de su importador Sound solutions antes Ferysa suponen la plena regularización de contartos de esta publicación
con todas las distribuidoras españolas. Y
en el caso de Naxos, como en el de
Marco Polo, bueno será pensar que pocas historias de amor en Oriente habrán
sido tan rentables para los melómanos
occidentales.

J.LPA
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Pierre Boulez, el retorno del brujo

L

a respuesta -se trata de la contestación a una pregunta- acaba de
darla Pierre Boulez a Stephen
Johnson, en una conversación publicada
por el Gramophone británico (Pgs. 36 y
37) el pasado mes de septembre. La pregunta en cuestión era ésta: «¿Qué desearía volver a grabar otra vez?» Y la respuesta citada más arriba, era escueta, directa y simple.

En busca del tiempo perdido
Pierre Boulez. Montbrison (Francia),
1925.
El pasado 26 de marzo cumplió 67
años (¿Pero es posible que Boulez tenga
ya 67 años?).
Si en estas seis décadas y media se hubiera limitado, exclusivamente, a componer Le maneau u sans maftre, Pli se/on Pli y
Le so/ei/ des eaux, ya tendría sitio garantizado con mayúsculas en la historia de la
música, Si ademas hubiera escrito -como
ha hecho- Rituel y Répons, su mera crta lo
convertiría en uno de los seis o siete
nombres clave en la evolución musical del
siglo X X El que, por añadidura, haya escrito veintitantas obras más -Boulez, a
pesar de la leyenda de su obsesión revisoría (cierta en no poca medida) y de su
capacidad de síntesis creacional, ha escrit o mucho, bastante más de lo que se
cree-, haya publicado libros y artículos
-alrededor de 100 en este último apartado-, haya organizado festivales, conciertos y encuentros, y, tangencialmente, haya
dirigido la mitad de las orquestas del planeta -con titularidad de la Sinfónica de la
BBC (1971-75) y de la Filarmónica de
Nueva York (1971 -1978)-. trabaje desde
hace 16 años con su propio conjunto de
cámara (el Ensemble InterContemporain), después de haber tenido durante
otros 12 años otro conjunto previo (el
D o m a i n e Musical, de 1955 a 1967),
amén de dirigir un centro ¡nterdisciplinario de creación y estudios electroacústicos (el IRCAM de París), ya no es para
entrar en los libros de histona. es para
propender al suicidio ante la desvergonzada capacidad de trabajo y análisis de este singular, solitario, irónico y proteico hij o del Renacimiento, envidiable mezcla
fructífera del intelectual y el hombre de
acción. Oíros bípedos humanoides necesitarían tres, quizá cuatro vidas para dar
cuerpo a lo que Boulez ha hecho en una.
Pero, arrogancia suprema, encima le ha
sobrado tiempo: quiere, a partir de ya,
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volver a grabarlo «todo» («Todo» son,
sólo, unos 175 discos). ¡Qué descaro! (¡Y
qué complejo!).
[Nota I: Boulez ha escrito, catalogación fijada por Josef Hausler, en Pierre
Bou/ez in Salzburg edición del Festival de
Salzburgo 1992, 47 obras hasta el año
1991, la primera de las cuales seria Nototions (versión para piano de 1945) y la última Anthems para violln solo, dada a conocer en Vierta, noviembre de 1991, por
Irvine Ardrtti.]
[Nota 2: Boulez ha grabado, como di-

Píem; Soutez

rector, esto es, en su faceta de intérprete
(no se consideran, por tanto, las grabaciones que de sus obras han hecho otros artistas), exactamente, 274 composiciones
repartidas en unos 175 discos (LPs y
CDs) como antes se indicó; algunas de
estas obras (Sacre de Stravinski, su propio
Marteau, las Tres Piezas de Berg) las ha
registrado hasta tres y cuatro veces.]
[Nota 3: Boulez ha trabajado, mayoritariamente, en el ámbito discográíco, para la antigua CBS, hoy Sony. En los años
50 grabó discos para las firmas francesas
VEGA y ADES. Desde finales de los 60
inició su relación con CBS, que ha llegado
(vía Sony) hasta 1989, Ya en 1970 hizo
una primera grabación para la germana
DG (Parsrfal) y en 1979 esta misma firma,
con el hombre que hoy comanda Sony,
Günther Breest satvó su grabación de la
v e r s i ó n en t r e s actos de la Lulu de
Berg/Cerha, abandonada en el último

momento por CBS a causa de problemas
financieros. Ya en los años 80 Boulez Jl/rteó con DG para diversas grabaciones de
obras camerísticas de Berg o Stravinski, y
en esa misma década comenzó una creciente colaboración con Erato, centrada
en la grabación de sus propias obras y en
las de autores actuales, con importantes
reencuentros stravinskianos (Pufcine/ía, Historio de) soldado, la ópera Ef ruiseñor). A
partir de 1991 ha firmado un amplio contrato con DG, que implica una casi total
exclusividad.]

FOTO ALGAR/W-GARR/DO
El tiempo recuperado. Boulez ha vuelto
No es que se hubiera ido (de los estudios de grabación, entendámonos), pero
el relq/om/erito de contactos con su compañía de discos permanente durante más
de 20 años -la mentada Sony, ayer CBSy la misma declaración expresa del músico (hecha hace unos diez años, a poco
de concluir su maratón particular con
Bayreuth y 0 anillo del Nibetungo) de consagrar una mayor parte de su t i e m p o
(ese milagroso arte del tiempo, que diría
Servan-Schreiber) a la composición, favorecieron una política más de cuontagoíos
en la actividad de Boulez para el disco. La
vuelta, formal, con nuevos contratos fonográficos, se produce con todos los honores: la Deutsche Grammophon - q u e
siempre lo buscó-, las Orquestas de Cleveland, Viena o Berlín - c o n esta última
pretende volver a grabar la obra de W e -
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bem-, y la reposición de su propio repertorio. ¿Es éste un Boulez nuevo, las modernas lecturas de Stravinski y Debussy
-las primeras etapas de este re-andar el
camino- reemplazan a las vetustas de hace 15 ó 20 años? Por lo que Luis Suñen
nos cuenta en este mismo número de
SCHERZO, parece que no tanto. Boulez
no ha alterado su visión de obras que
forman parte de su historia propia, y hasta las mi nutaciones de las versiones recientes coinciden, extrañamente, con las
antiguas.
Bou tez. este «esprit rude/esprit doux»,
tal como reza el agudo título de la pieza
que Elliott Cárter le dedicara cuando
cumplió 60 años, justifica su necesidad de
volver al ayer discográfico con razones
técnicas: cuando hace 20 años grabó sus
primeros Debussy, Stravinski - q u e no
eran realmente los primeros-, Bartók o
Schünberg no poseía el dominio de la
técnica -dice é\- adquirida en los últimos
lustros.
Esto, dicho asi, es m u / bonito, y hasta ejemplarmente humilde. Pero, en el
fondo, ¿por qué no pensarioí, no es más

que una excusa para recuperar el tiempo. ¿Tiempo perdido? N o , p o r favor,
que Boulez, aunque matemático y cartesiano, sabe muy bien qué quiere decir
en Proust el «temps perdu». Cuando
Boulez regresa a Cleveland para remodelar ¡.o consagración
stravinskiana
-aquellos días de 1967 en que George
Szell, que le profesaba admiración y cariño, sabiéndose ya enfermo de cáncer,
le propuso sucederle en la orquesta de
sus amores-, está degustando su magdalena particular, y para él, para tantos
de nosotros, la asunción del ayer llena
de contenido el hoy. Si Boulez necesita
repasar a Mahler, a W e b e m , a Beño y a
Bartók para seguir siendo Boulez, bienvenido sea su destino. Su arte, un punto
diablesco -aquélla anécdota increíble,
que media Filarmónica de Nueva York
todavía cuenta, de su interpretación de
los Tres lugares en Nueva Inglaterra de
Ivés (Shostakovich, por cierto, estaba en
la sala), sin utilizar a un segundo director
en el tramo central, con las manos izquierda y derecha marcando sin problemas ritmos diferentes, «como si tuviera

dos cabezas»-, desarmado de batuta
(las manos batientes de Boulez, como
aspas irregulares de molino), basado en
el humor y la insobomabilidad (el rubato
como chantaje), van a volver a traer la
revulsión a sus viejas orquestas (Cleveland, las de Londres, Nueva York), pero
también a las nuevos Filarmónicas de
Berlín y Viena. Hoy, si él lo dice, será
más director, pero no podrá dejar de
ser Boulez.
La anécdota, otra más, se produce
en.Cleveland, marzo de 1991, durante
la grabación de Iberia de Debussy. Frío
glacial y nieve en las calles. Boulez llega
al Masonic Auditorium y espeta a los
músicos: «Señores, hoy no nos toca grabar Iberia, ¡sino Siberia!».
En las mismas sesiones, un trompa le
pide corregir la afinación. «Este es el la,
Maestro». Boulez sonríe. «Si no le importa, me fio más de mi oído que del diapasón».
Boulez, el brujo (sin aprendices), ha
vuelto.

José Luis Pérez de Arteaga

Discografía reciente (Ediciones y reediciones)
BARTOIC El mondorfn moravifloso (Ballet completo). Cuotro piezos para orquesta [ I * edición en
disco]. Tres escenas aldeanos [ I * edición en disco].
Orquesta Filarmónica de Nueva York. Camerata
Singers. Schola Cantorum. SONY SMK 45 837
CD.
BERG: Surte de Lulu. El vino. Tres movimientos
de la Suite Linca. Judith Blegen, Jessye Norman
(sopranos). Orquesta Filarmónica de Nueva York
SONY SMK 45 838 CD.
BEHG: Condeno pora vjollh y orquesto. Pinchas
Zuken-nan (violln). Orquesta Sinfónica de Londres. Tres piezas paro orquesto, Op. 6, Onjuesta
Sinfónica de la BBC SONY IM 39 7-41 CD.
BERJO: Chemins II. Chemins IV. Córale. Points on
tne curve fa JTnd.. Ritomo degli snowdenio. |ean Sulem (vida). Lazstá Hadady (oboe). Maryvonne Le
Dizes (violln). ñerre-Laurent Aimard (piano), fierre Slrauch (violonchelo). Ensemble InterContemporain. SONY SXK 45 862 CD.
BERIO: Eimfrücke ftr Ortfiester. Sinfonía Swingle II. Orquesta Nacional de Francia. ERATO
NUM 75198 CD
BIRTWISTLFJ ...oqm_ KURTAG: The Messoges
Df The Late R. V. Troussovo. GRISEY: Moóuiations.

John Alldis Choir. Adrienne Csengery, Marta Fabián. Ensemble interContemporain. ERATO
2192-4510-2.
BOULEZ: Rfíuel in mcmoriam Moderna Orquesta Sinfónica de la BBC. Edot-Alulrjptes. Ensemble ImerContemporain. SONY SK 45.B39
CD.
BOULEZ: Cummings ist der dlchrer. BBC Singers. Ensemble InterContemporain. Déme (. Ensemble InterContemporain. Diologue de l'Ombre
Double. Alain Damiens (clarinete). Sonata para
piano n* I. fierre-Laurent Aimard (piano). Memonb/e. Sophíe Chemer (flauta). Ensemble InterContemporain. Sonatina poro flauta y piano. Sophíe
Chemer (flauta). Piems-Laurent Aimard (piano).
ERATO 2292-4S64B-2 CD.
BOULEZ: te morteou sons moírre. Elizabeth
Laurence (mezzosoprano). Ensemble InterCon-

temporain. Nololions. Pi-Hsien Chen (piano).
Structures (Libro ¡I). Pi-Hsien Chen, Bernhard
Wambach (pianos) SONY MK 42619 CD.
BOULEZfigures-Doubtes-Pnsmes.Le sotoi des
eoux (4' edición). Le wsoge rtuptiol. Phillis Biyn-Julson (soprano). Elizabeth Laurence (mezzosoprana). BBC Singers. Orquesta Sinfónica de la BBC
CÁRTER: A rmrror on v/bich to DweH. Espnt ruoWEspnt doux Concierto pora oboe. Pemhode. PhiIhs Bryn-julson (soprano). Heinz Holliger (oboe).
Ensembie InterContemporam. ERATO ECD
75553 CD.
DEBUSSY: Pmludh a la siesta de un fauna
Imágenes paro orquesto. Pmtempí Orquesta de
Cleveland. DG 435.766-2 CD.
DEBUSSY: Pe/léos et MélisantSe. George Shirley. Efaabeth SoóentrOm. Donaid Mclntyre, David
Ward, Yvonne Minton, Anthony Bntten. Coro /
Orquesta bel Covent Garden, Ro/al Opera House. SONY SM3K 47.265 CD.
DONATONI: Codeou Tema. Énsemtde ínterContemporain. ERATO ECD 75555 CD
DUFOURT: AnüpfivM FERNEYHOUH: Funíroilles l-ll. Istvan Matu? (flauta). Ensemble InterContemporain. ERATO 2292-15409-2 CD.
MESSIAEN: Cou/eurs de lo o l í cítete Oiseou*
exotiques. Sept Hailíai'. Un vitral) et des oíseaux.
Ivonne Loriod (piano). Énsemble InterContemporain. MONTAIGNE XXIII W M 332 CD.
RAVEL i.o obra onjuestoi (3 CDs). On^uesU
de Cleveland. Orquesta Filarmónica de Nueva
Yorit 5ONY SM3K 45.842 CD.
RAVÉL Oionsons Modécosses. Jessye Norman
(soprano). Ensemble InterContemporain. Cinco
metodíos populares griegas. Don Qu//ofe y Dulcinea.

José van Dam (barftono). Orquesta Sinfónica de
la BBC Shéhérazade. Heather Harper (soprano).
Orquesta Sinfónica de la BBC. Tres poemos de
Stéphane Malhrmé jil Gómez (soprano). Orquesta Sinfónica de la BBC SONY MK 39023 CD.
SCHOENBERG: La abra para coro (2 CDs)
[ I " edición en disco], John Shirley-Quirk (barítono). Günter Reich (recitador). B8C Singers. Coro

de la BBC. Orquesta Sinfónica de la BBC. London
Sinforaetta. SONY S2K 44571 CD.
SCHOENBERG: Pefíeos und Melisonde, Op. 5.
Varxiaonei para orquesta, Op. 31. Orquesta Sinfónica de Chicago. ERATO (de pnJxima edidón).
STRAVINSKI: Lo historia del soldado. Patrice
Chéreau, Roger Ranchón, Antcane Vitez (fecitadores). Ensemble InterContemporain. ERATO
STU 71426.
STRAVINSKI: Pufcinelto. Ann Murray (meDosoprano). Anthony Rolfe-Johnson (tenor). Stmon
Estes S'sjo). Ensemble InterContemporain. Concertino pora 12 jnstnjmentos. Ensemble InterContemporain. ERATO STU 71427.
STRAVINSKI: El corto oel ruaenor. Cuatro estudios pora orquesto. Orquesta Nacional de Francia.
Cuatro conoones campesinos rusos. Solistas instrumentales y corales de Radio Francia. ERATO ZL
30864.
STRAVINSKI: Petruxhkn. Orquesta Filarmónica de Nueva York. Lo consogrocidn de la primavera Onquesta de Cleveland. SONY MK 42395 CD.
STRAVINSKI: Pevoudika. La consagroofln de ta
pnmorera Orquesta de Cleveland. DG 435.769-2.
STRAVINSKI: £1 ruiseñor. Phyllis Bryn-Julson.
Felicrty Palmer. Elizabeth Laurence. lan Calley,
John Tomlinson. Michael George, Neil Howtett
BBC Singers. Orquesta Sinfónica de la BBC ERATO 2292-45627-2.
VÁRESE: Amánques. Arcana, tonteaban O/rondes. Rachel Yakar (mezzosoprano). Orquesta Filarmónica de Nueva YorV. intégrales. Octondre. Ensemble InterContemporain. SONY SMK 45844
CD.
WAGNEft Pamfal. Thomas Stewart Kari Ridderbusch. Franz Crass. James Kjng. Donaid Mclntyne, Gwyneth Jones, Cora / Orquesta del Festival
de Bayreuth 1970. DG 2740 143 CD.
WEBERN: Op. 1-31, abra completa Q CDs).
Heather Harper. Halinka Lukomska, Barry McDaniel, Gregor PiatigorUi, Charles Rosen, Isaac Stem,
Cuarteto Juilliard. Coro John Alldis. Orquesta Sinfónica de Londres. SONY SM3K 45.845 CD.
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Integrales delos Cuartetos
de cuerda de Shostakovich
(DECCA, 19751979). por el Borodin (EMI-Melodia, 1979-84) y
por el Brodsky
(TELDEC, 1989).
La primera integral del Borodin
(años setenta, no
transferida
a
CD), a la que
probablemente
siga una tercera
en breve, no
aparece comentada aquí, aunque d i f ere del
concepto expresado en la segunda, que es, en
general, menos
áspera, menos
aristada, más clásica'. Quién sabe
si no es esa una
buena razón para
un tercer acercamiento, del que
tuvimos
una
completa primicia en vivo en el
Gclo de Cámara
y Polifonía (febrero de 1991).

Cuarteto n° I

Dimftri Shoslaimvidí

D

e
las
cuatro
integrales
fonográficas 1 de los fascinantes
quince Cuortetos de Dmrtri Shostakovich repasamos aquí las tres ya existentes en formado CD. Se trata, como
indican las referencias, de las interpretadas poret ya disuefto Cuarteto Frtzwilliam
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(I938).-EI ingreso de Shostakovich en el
mundo cuartetístico, al margen
de aquellas dos
primeras piezas
para cuarteto de
1930, se produce
ya en el clima de
la amülbigijedad.
Tono mayor de
entrada y salida,
sí, pero qué escasa voluntad de diafanidad ni de exaltación. No es tanto un tono mayor matizado por grisuras como un planteamiento
decaldo que se disfraza, al modo en que
ciertos dramaturgos o cineastas geniales
saben darle a la tragedia tonos de comedia. Es patente que los tres grupos en-

frentan este cuarteto como un anuncio
claro de lo que van a ser sus lecturas,
aunque en otros maticen o disminuyan
aquel sentido. El Borodin plantea un drama matizado que gira alrededor de los
dos movimientos centrales (en menor) y
prescinde de ironía o mordacidad alguna;
lo cual es razonable: se tendría en cuenta
al Shostakovich de 1938, que en su caminar no sabia exactamente dónde, se andaba con pies de plomo, por mucho que
estuviera decidido a no estarse quieto. El
Frtzwilliam esboza ya una tragedia, primer
falso optimismo rechinante que. virtuoso,
se configura como progresión hada el
Allegro final. El lirismo del Moderato (segundo movimiento) se convierte en irónico en manos del Brodsky, una ironía doliente que resulta magistral en la última
vanación. Qué diferente el Scherzo posterior, ahora contenido y apagado, del
planteado por el Fitzwilliam, cuanta renuncia al esplendor hay en el sin embargo
brillante Finale: el Moderato ha dado la
pauta de la lectura del Brodsky.

Cuarteto n" 2
(I944).-Es cierto que las dimensiones
y el alcance del Segundo Cuorteto son sinfónicos, pero el espíritu es plenamente
cameristico. Ninguno de los tres grupos
cae en el camerismo, aunque la manera
de enfrentario responda en cada caso a
un especial planteamiento de aquella dimensión sinfónica. El Brodsky propone
una amplia degía, apoyándose en las múltiples secuencias lentas de esta espléndida
pieza; el matiz lo aporta sobre todo en el
asordinado vals, donde la elegía hace
muecas; el contraste podemos hallarlo,
además de en el brillo obligato de la introducción en la Obertura, en los allegros
interiores de la dilatada chacona final (tema con variazioni), pues en ellos la elegía
se convierte en canto rechinante. El Fitzwilliam, de momento, comienza con una
introducción de la Obertura más danzarina que brillante; a partir de la reexposición advertimos el sentido: se trata de
una danza con doloroso argumento, que
va desde la falsa animación a un falso optimismo, algo así como una derrota encubierta. El Recitativo del segundo movimiento, un dilatado discurso del violín, se
traduce aquí en lirismo tenso, en pura desolación. Aunque la duración total del
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que teñe su planteamiento, su nudo y su
movimiento es ligeramente inferior a la
culminación {el discurso no es lineal, sino
de fos otros dos grupos, hay momentos
progresivo, creciente); esta última se da
en que se prima claramente el mientan la
en un admirable Moderato final, «fort
recuperación viene en la parte de la Rocomme la mort», o «cómo la música del
manza, pero la simetría del movimiento
pueblo nos sirve de mortaja»: su dualidad
permite a los del Fitzwilliam deor la últiadmite tai comercio. El Brodsky despocha
ma palabra en tan moroso lempo. Sin
aquellos dos primeros movimientos con
apenas diversidad, en d vals acentúan el
un cierto sentido del humor (un humor
mismo t o n o que, lejos de contrastar,
de oscura coloración, desde luego), hucomplementa el sentido de la danza del
mor que se convierte en rabioso al pasar
primer movimiento. Sin progresión, sin dial Scherzo central, una página interpretaversidad, sin contraste, la chacona del
da con brillo, con cruel expresividad, con
Frtzwilliam mantiene el clima, insiste en
terrible virtuosismo. Es un crujir de dienuna desolación que lleva a integrar en tal
tes que no se acentuará, ni mucho metipo de discurso hasta los episodios en
allegro que el
Brodsky rodeaba
en significativo contraste, y lo hace de
nuevo, mediante
una progresión
dramática. La versión del Fitzwilliam
es la que más puede recordar aquel
espíritu que podría
resumirse (estamos
en 1944) c o m o
«Concluye la guerra, regresa el enemigo interior». La
lectura del Borodin
es completamente
distinta. Lírica, s!,
pero de muy otro
material. Es como
si, al concluir la
guerra, t o d o (excepto lo peor) fuera a ser posible. Las
danzas (la de la
obertura y el vals,
éste algo apagado aquí)£i son
tristes, como
cuarteto de cuento Sorodm.
lo es la romanza, pero aquéllas se conviernos, en los dos movimientos siguientes.
ten en un poético réquiem en el que ha
La solución del Brodsky no viene por ahí,
desaparecido la angustia, y ésta es nada
sino, como en el Segundo Cuarteto, por el
menos que un canto. N o es la tragedia
lado eíegfcco, tanto en la sobrecogedora
optimista, sino el pean, cuando menos
belleza del Adagio como en la inquietud
confiado, que puede entonarse tras haber
tensa del Moderato, serie de variaciones
sufrido la tragedia, cuando todo ha con(con danza y marcha incluidas) que son
cluido y nada puede ser peor. Dolor por
llevadas por el Brodsky a una culminación
los muertos, no por bs que siguen vivos.
que -ahora sí, y por un momento- recuDolor que, como remate, pugna por depera el clima áspero del Scherzo. La elesaparecer en determinados momentos de
gía no es desmentida por eso, sólo efímela chacona Sin éxito, aunque revelador.
ramente puesta en cuestión. El Borodin
parece retomar en el Tercer Cuarteto al
Shostakovich juvenil de los ballets y <Je Lo
nariz virtuosismo, humor, enorme musicalidad que es un lujo en los sutiles glisCuarteto n" 3
sandi de adorno del Allegretto o en los
pasajes marcati del Moderato. Compa(1946).-Engañoso el Tercer Cuarteto.
rando el Allegro del B o r o d i n y del
Comienza como si fuera a ser una afirmaBrodsky se diría que éste se ha fijado coción positiva (tos dos primeros movimienmo meta contestar la propuesta de los
tos) y se desenvuelve como la negaoón
maestros rusos, hasta ese punto falta en
sutil, nada patente, de si mismos (los
el Borodin acidez. Y cuando escuchamos
los dos últimos movimientos, en los que
otros tres). Los del Frtzwilliam huyen ahocreemos sorprender incluso cierto bucora del paisaje desolador, pero no renuncian a contamos de nuevo un argumento

lismo, nos parece, decididamente, un
Shostakovich anterior a Voikov. ¿Será que
todavía no estamos más que en 1946?

Cuarteto n" 4
(1949; estrenado en 1953).- Tanto el
Brodsky como el Fitzwilliam saben que se
trata de una obra de transición, aunque
perfecta, de un elevado ejercicio de estilo
que el autor se ve obligado a alejar de
cualquier formalismo, lo que se advierte
en la deliberada modestia de los mimbres
utilizados por Shostakovich. Shostakovich
tenía prohibido en
ese momento componer piezas de cámara; no sabemos
hasta qué punto esta obra estaba destinada a permanecer
años y años oculta,
mas permitió su est r e n o la en tantos
sentidos feliz, aunque no suficiente,
m u e r t e de Stalin.
Todo lo que no sea
optimismo y diatonismo cancionero,
era formalismo para
el realismo socialista
soviético, pues bien,
hay formalismo. Y
temas judíos, lo que
expresa sin duda solidaridad. Pero al
principio es difícil
rastrear autobiografía, retratos de situaciones, angustias o
miedos.
El temblé Brodsky prefiere no
FOTO- WllSON/EMI
forzar la situación, al menos a lo largo de
tres movimientos. El desquite lo reserva
para el chirriante Allegretto final, que parece la secuencia de una danza aniquilada
sin piedad, y tal vez los pueblos (aquí, el
judío) sean sus danzas, sus cantos. En
cambio, el Frtzwilliam parece planteamos
desde el principio un relato de horror. El
Allegretto inicial es como la premonición
del progrom, que se consuma en el Allegretto final. En medio, dos movimientos
de música no nocturna, sino simplemente
negra. El Borodm, por su parte, entona un
poético y emotivo canto al pueblo perseguido. Ni tragedia ni progrom, la fuerza
dramática y la verdad etnológica tiñen de
colores menos siniestros la lectura del
cuarteto ruso.

Cuarteto n" 5
(1952, estrenado en 1953, antes que
el 4°).-Obra también de tos años de esSCHER2O 55
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enturo privada, emparentada con ta espléndida Décima Sinfonía, consta de tres
movimientos simétricos ligados. Tanto las
dimensiones como el espíritu son sinfónicos. Tai es el carácter que le otorga el
Fitzwilliam en una interpretación magistral, densa, equilibrada, ascendente, con
un uso del Andante central como tenso
episodio de tregua, y con climax significativos en los acerados agudos extremos
del Allegro o los sombríos ataques de los
bajos en el Finale. El Brodsky propone un
auténtico fresco sinfónico, de una grandeza no ajena a lo trágico; se produce el
chirrido, pero menos que en el Frtzwilliam
u otros acercamientos del propio
Brodsky de la misma integral. Se configura
lo que será característico de la integral de
este joven gnjpo británico. La grandeza
de la propuesta renuncia aquí a paisajes y
a batallas, como si tuviera suficiente consigo misma. En manos del Borodin este
Cuarteto es como una sinfonía de la intimidad y la reflexión, del ensimismamiento
recogido, y por eso su verdadero sentido
se da en el episodio central, en el Andante, que ilumina el resto. Si se acepta el
planteamiento puede considerarse una
de las cumbres de la Integral del conjunto
ruso, y en cualquier caso se trata de un
discurso fascinante: ahí está el lento, bellísimo progreso de los episodios, más líricos que nocturnos, del corazón de esta
hermosa pieza. Incluso las exaltaciones
ocasionales del movimiento final están sometidas a ese prisma.

Cuarteto n" 6
(I956).-Dimensión semejante al anterior y muy distinto carácter. Si no
puede hablarse de júbilo, al menos hay
que admitir que se nos propone un discurso de muy buen ánimo, que incluye
hasta una sinuosa melodía rimskiana en
el Moderato. Parece el Shostakovich juvenil, el que aún no ha recibido los golpes terribles, no ha sufrido el miedo y
pertenece todavía a un pueblo cuyo
destino no tenía por qué ser ya la miseria ni la esclavitud, tan inseparables de
Rusia. Sólo que no estamos en la época
de la NEP, sino en el año del XX Congreso. Es otro tipo de júbilo, tal vez. No
se nos mal interprete, la relación no es
directa, ni de causa-efecto, no es necesario insistir en ello. Lo cierto es que el
Frtzwilliam, en este Sexto Cuarteto, firma
una tregua (en próximos cuartetos veremos que no se trataba de un armisticio), acaso como el propio Shostakovich, y ofrece una página de cristalino
acontecer dvorákiano, cuyo movimiento
lento (como ya resulta habitual, una
chacona, o passacaglia, esto es, forma
tema y variaciones) convierte en un be56SCHERZO

lio largo, un tomentoso de evocaciones
renacentistas. El sosiego {non ficto) preside también la culminación del Allegretto final en esta lectura. Tregua equiparable, aunque no semejante, es la del
Brodsky, que además acorta sensiblemente la duración de los dos últimos y
ligados movimientos; nada hay equiparable al Lento del Fitzwilliam, sólo un discurso sutil, íntimo, de evocaciones incógnitas, casi misterioso. Es curioso que
sea este Shostakovich menos aristado el
que le sirva al Borodin para una de sus
interpretaciones más llenas de empuje y
garra; no se trata de que declaren la
guerra all! donde Fitzwilliam y Brodsky
dejan descansar las armas, pero su discurso posee un brío particular. En este
caso, tanto el Allegretto inicial como el
Lento, alejado aquí de clasicismos, poseen una fuerza -manifiesta el primero, latente el segundo- muy definrtoria del
sentido profundo de la lectura de los
maestros rusos.

tal vez de pasadas felicidades; para ello
han de echar mano del énfasis, mas
pensemos que en Shostakovich el énfasis no suele ser pecado, sino trasunto
de otros énfasis, respuesta, contrafigura,
burla, escarnio, sátira, referencia en cualquier caso: el Brodsky, de este modo,
recrea de manera magistralmente shostakovichiana una breve página que los
otros dos grupos no han visto así, ni
mucho menos. A cambio, transitan por
el Lento con el respeto de un paseo
por un camposanto habitado por tumbas lejanas. Mas no era gratuito ese paseo, y lo advertimos cuando se nos defrauda aquella exaltación en el Finale,
cuyo dolorido pudor resuelve el
Brodsky con sencillez y respeto; aquello
era tentación, mientras que esto es el
estupor que queda después de la queja.
Tal vez porque el grupo tiene en cuenta
que la tumba es una, aunque esa tumba
encierre muchas otras, ninguna de ellas
remota.

Cuarteto n° 7

Cuarteto n" 8

(l960).-Pieza brevísima, tres movimientos en una sola secuencia, un réquiem por Nina, esposa de Shostakovich fallecida en 1960. Junto con el Octavo, significa el comienzo de un cambio
cualitativo en la producción camerística
(y en otras áreas, desde luego) del compositor el dolor y la Introspección individuales, trasunto de los del universo. En
mi opinión, se trata de una obra diáfana,
y no es extraño que los planteamientos
de cada uno de los tres grupos sean,
aunque muy diversos, igualmente diáfanos. Reí a sus planteamientos en progresión, el Frtzwilliam va dando su sentido
poco a poco. Las cartas se descubren a
lo largo del falso júbilo del movimiento
final, tras una salida en falso que aprovecha las animadas figuras del fugaz Allegretto Inicial, en que los británicos esbozan una mueca amarga que, luego de un
desolador Lento, será pleno diseño en
el Finale, hasta una conclusión en auténtico estupor ensimismado. El Borodin
prefiere una púdica elegía, sutil y enemistada con el énfasis, una poética del
dolor oculto a miradas, cuyo centro hallamos precisamente en el corazón de la
propuesta, el Lento, que los rusos transforman en una elegía en la que los conceptos tristeza o melancolía son insuficientes, pero donde tampoco hay rasgos desesperados, si acaso consternada
evocación. Visión que se redondea (y
completa) magistralmente en el planteamiento de la segunda mitad del Finale,
Allegretto. El Brodsky, en el Allegretto,
parece encaminarse hacia la exaltación,
la ebriedad doliente, reflejo defamado

(I960).-Obra inmediata a la anterior,
el cuarteto más interpretado de Shostakovich y uno de los que se cree conocer
mejor el programa o al menos su sentido
y motivación. En cualquier caso, es una
de las obras con más explícitos elementos personales del compositor y donde
éste se expresa con menos disimulo. La
obra tiene tal fuerza por sí misma que el
Brodsky la sirve con simple convencimiento, con sencilla Intención, y sin embargo se trata de uno de los puntos culminantes de este ciclo. Una lectura tensa
y crispada de los cinco movimientos, pero sin especial mfenefa oñodkla o redescubíerto, una violencia siempre latente, un
retrato ademado de la maldad y la desolación, una lectura perfecta de tan decisiva pieza. También el Fitzwilliam se luce
especialmente con esta pagina, sin renunciar a un plus de expresividad / dureza,
que sin embargo queda matizado (dolorosamente matizado) en determinados
episodios, como las citas temáticas del
cuarto movimiento. No es sorprendente
que la amargura de los dos Lentos que
cierran la obra sean la meta de la lectura
del Frtzwilliam. La opción del Borodin parece la más obvia: lo suyo es una auténtica biografía, con sus cambios, evoluciones,
retrocesos y estupores. Pero es una biografía en suspenso, donde cabe cierta expectación, alguna confianza. Es una biografía trazada con pincel sombrío y durísima línea, hay en ella un zig-zag que a
veces resurta estremecedor y otras inasible, pero que siempre es de sobrecogedora belleza En este cuarteto y en el anterior hay no sólo una inflexión histórica
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en Shostakovich, también la hay en la
propia interpretación de! Borodin.

Beethoven y Bartók, Y todo ello a pesar
del insoslayable temblé Allegro final, que
en ei Borodin es más idiomático, más puramente ruso que sardónico, mordaz o
disolvente. Y todo con una espléndida toma en vivo de palpitante atmosfera sonora,

túa, precisamente, por el violentísimo
contraste de ese segundo movimiento. La
progresión se produce no linealmente, sino asumiendo ese escollo, ese matiz, ese
aparente contraste como si no lo fuera,
Cuarteto n° 9
como si se apreciase en tanto que «la
otra cara de la moneda». En el Allegretto
(1964).-Duras circunstancias. B regrelos de! Brodsky son, sí, furiosos, pero no
so al stal mismo es imposible, pero el cohasta el limite de sus colegas y compamienzo de la etapa Breznev-Kosigin detriotas. Volcados en una elegante traducmuestra que la apertura de Jrushov ha
Cuarteto n" 10
ción de los tres movimientos intimistas, el
fracasado. Tres movimientos lentos, uno
resultado es, tal vez, clasicismo virtuoso,
de los di aból ico-grotescos scherzos del
(1964; estrenado el mismo día que el
en una voluntad no de asepsia (¿se puede
maestro, un Rnale espeluznante, nuevas
anterior) .-Estructuro perfectamente clásiser aséptico con Shostakovich?), sino de
marchas y galopes, nuevos rasgueos queca; espíritu clásico rectificado. La rectificacontención; aun a costa de una expresivijumbrosos, más dolor. El Bradsky sabe
ción está en el segundo movimiento,
dad manifiesta. Una de las apuestas más
dar todo esto casi sin inmutarse; no es
Allegretto furioso, un terrible Scherzo en
arriesgadas ¡discutibles?) de la integral del
necesario desmelenarse a lo largo de cuamedio de dos movimientos lentos que
Brodsky. Un clasicismo menos estático
tro movimientos, ya podrán al llegar al teplantea una brutal alternación en medio
constituye la opción del Borodin. Un clamblé Allegro final de esta secuencia de
del ensimismamiento de Andante y Adasicismo sui generis, prodigo en un senticinco tiempos ligados. Hay en esta lectura
gio. Secuencia que se cerrará con un momiento (no sentimentalismo, claro) púdisuspense y expresividad, una preparación
vimiento más dilatado que los demás, licamente abstraído.
reprimida y aplazada
La (uña del Scherde la insania final, una
zo no se soslaya ni
coda de insólita furia
se edulcora, pero
y un misterio más
está lejos de acenplanteado que retuarse; la postura
suelto. Misterio que
es exactamente
tampoco resuelve el
contraria a la del
Fitzwilliam y que el
Fitzwilliam. El senBorodin no se plantido del clasicismo
tea. Tal vez el
del Borodin está
Brodsky sepa que no
quizás en el Adase puede resolver.
gio, aquí doliente,
Mas el Fitzwilliam lo
incluso lánguido,
busca, y hasta corre
aunque ajeno a la
tras él con agresivo
morbidez. Menos
virtuosismo y decidiaventurados que
do entusiasmo (Allelos del Brodsky,
gretto y Allegro),
más limitados tal
cuando no con tenso
vez en sus pretencaminar de puntillas,
siones, son elegancon la intención de
tes y lúcidos, pero
descubrirlo, no de
evitan el riesgo de
despertarlo (movila frialdad. Son
mientos lentos). Eso
más tradicionales
si, la agresividad de
y, a cambio, logran
que echa mano en su
una síntesis, un
búsqueda no le parecompromiso, un
ce a este grupo que
equilibrio más cálisea el punto más
da
adecuado para bus- Omtn Shoaahami,
car tal escondite. Y los británicos recorren el Allegro final sin más sobresaltos
gado al Adagio, un Allegretto donde apaque los imprescindibles (son más que surecen eventual mente el Shostakovich
ficientes, en vendad). Dentro de su vioburlón o satírico, además del lírico, pero
lento carácter, la cosa les resulta incluso
Cuarteto n° 11
donde ya no tiene cabida el Shostakovich
discreta y ponderada Las cristalinas texfurioso: el Scherzo era elemento de conTuras del discurso a cargo del Borodin se
(I966).-Una suite en siete breves motraste, legítimo componente de una pecorresponden con la claridad sin ambivimientos ligados, el primero de la serie
culiar forma de equilibrio clásico, no pringüedades de su concepto. Una línea recde cuatro dedicada a cada uno de los
cipio esencial, como en otras ocasiones.
ta, ningún recoveco, ningún arcano, aunmiembros del Cuarteto Beethoven, tan
El Fitzwilliam se lanza con delectación soque las culminaciones y las eventuales
vinculado a la Vida y a la música de cámabre al aterrador Scherzo. Este grupo, adearistas no se rehuyan por completo. Un
ra de Shostakovich. La forma es distinta,
más del propio Shostakovich, consiguen
clasicismo ajeno a lo biográfico (no es ésaunque Shostakovich sea siempre recocreamos una falsa expectiva. Que, al ser
te un cuarteto precisamente programátinocible. Estos apuntes sugerentes, ambidefraudada, nos da un perfecto sentido
co), una manera de vincular a Shostakoguos, notas de color que se yuxtaponen
de
este
cuarteto,
no
lo
recibimos
como
vich con la gloriosa linea que pasaria por
en sutil convivencia, plantean una realidad
una estafa. La redondez de sentido de
musical demasiado diferente a la de las
esos tres Íntimos movimientos se acensecuencias de dilatada duración y más ceSCHERZO 5 7
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rrado sentido. Por consiguiente, los intérpretes han de situarse en otra perspectiva. El Fitzwilliam lo hace no sólo de buena gana, sino con espléndidos resultados,
una de las cimas de su integral, un fresco
variado, fruto de la versatilidad y el viaje a
las interioridades de una partitura que
traducen con todas sus ricas complejidades. Tensa y nerviosa, la secuencia no se
plantea aquí con la acostumbrada fórmula
progresiva del Fitzwilliam, sino mediante
finos trazos miniaturescos cuyo último
sentido es inquietante. El Borodin depura
su estilo en esta suite con la extrema delicadeza de un planteamiento sereno, intimista, de una belleza punzante en los dos
movimientos finales, la Elegía y el Finale
(Modérate); podría decirse que el objetivo del Borodin es aquel bello Adagio, el
más dilatado de estas fugaces líneas, cantadas aquí como una rara beatitud, en realidad como un réquiem sereno, apacible.
Y es que, en realidad, en este cuarteto de
siete pequeños movimientos continuos,
cabe aquello de «dime cómo haces la
Elegía y te diré quién eres». Por eso tal
vez no acaba de funcionar la amalgama
de afectación y gravedad que, dentro de
un irreprochable virtuosismo, le impone
el Brodsky a ese decisivo tiempo. En cambio, el extremo despojamiento a que somete este grupo el Finale consigue reconciliamos por su hondura, su renuncia al
gesto a favor de la interiorización. Lo que
tal vez ilumina =4j atrevida opción en el
Cuarteto n° 10.

Cuarterón 0 12
(1968).-Dos movimientos de muy desigual duración: el Allegretto viene a durar
el triple que el Moderato inicial, pero
puede decirse que aquél se compone de
tres tiempos ligados. Un detalle, entre
otros (la obra es de nuevo dedicada a un
componente del Cuarteto Beethoven,
ahora Tziganov, aún vivo): el silencio del
segundo violln, homenaje a Shirinslo, dedicatario in memoriam del Cuarteto n" / /,
durante el episodio del primer motivo del
Moderato. Una característica: es el primer
cuarteto que hace uso de series de doce
notas, algo menos significativo de lo que
podría parecer, y nada trascendente en el
discurso de Shostakovich. El Brodsky sigue apostando fuerte por una opción de
lecturas clasico-expresivas en este lado
de los cuartetos del maestra (desde el
Séptimo y el Octavo). Lecturas clásicas por
su hechura medida y contenida; expresivas por su tensión interior, latente, a veces recóndita Mantener el tipo y la templanza a través del amplio Allegretto tripartito es fruto de una elección, no de
una eventual casualidad y mucho menos
de una insuficiencia. El peligro es conside58 SCHERZO

rabie. Pero el discurso no se cae jamás, se
mantiene vivo, apoyado en hilos invisibles
y bien tensados. Por lo que llevamos dicho, no sorprenderá que, al contrario, el
Fitzwilliam aproveche las oportunidades
de los Allegrettos extremos del segundo
movimiento para ofrecer una lectura cnspada y chimante, que somete a ese prisma los momentos de adagio o moderato
(como tampoco sorprenderá que nos
parezca una opción tan legítima como
acertada en su realización). Más sorprendente puede resultar que el Borodin renuncie a un clasicismo intimista en los
allegrettos, los lleve por convulsos, deformados caminos, y parezca convertirse en
el defensor de una estética contrastada al
oponerle unos lentos de gran dulzura, de
docta mesura cargada de amor. Pocos
ejemplos como este Duodécimo Cuarteto
para ver hasta qué punto una misma obra
matiza sus códigos estéticos en virtud de
ese intermediario benéfico (o molesto)
que es el intérprete.

Cuarteto n" 13
( l 9 7 0 ) . - U n solo movimiento de
unos veinte minutos, dividido internamente en tres o seis subsecciones (depende). La enfermedad y la conciencia
del absurdo regreso de lo idéntico, ominoso e ineficaz, son contemporáneos de
la composición de este cuarteto sobrecogedor. Soberbia expresividad del Fitzwilliam en esta cima interpretativa, culminación de sus lecturas-investigaciones:
cómo interpretar los sentimientos negativos, las crispaciones, el dolor y el asco
mediante la acentuación, precisamente
de los episodios de mayor animoáón.
Pues tal es el secreto del Fitzwilliam en
este cuarteto, uno de los más destacables de su integral. Algo perfectamente
lúcido y shostakovichiano que no es
obstáculo para que consigan un poderoso efecto con las agobiantes lentitudes del final: por ejemplo, el tenue chillido en sobreagudo que cierra la obra.
No hay agobio, en cambio, en la lectura
del Borodin. Ni apenas sentimientos negativos. La introspección inspira la página, sirve de estructura del discurso, de
su sentido. Lectura de una belleza pesante, de un matiz evocador, que a veces se pretende tenue, sin llegar a serio
de veras: es acaso la lectura menos leve
de la integral del Borodin. El Brodsky
propone un difícil equilibrio entre opresión (el siniestro piar agudo al final del
Adagio, el pasaje del pizzicato sobre
amenazador acompañamiento en pianissimo en la parte central, la inquietante manera de plantear el acompañamiento en los golpes sobre la madera
de los instrumentos) y serena, resigna-

da, insoportable desolación (los discursos extremos de Adagio y cierre). Sin
dramatismo, sin acento, sin énfasis.
Cuarteto n" 14
(I973).-Tres movimientos. Una partitura más diáfana que las dos anteriores.
Por ello puede considerarse, en un apresurado juicio, que es más clásica, menos
moderna. No así, si vemos aquellas series
dodecafónicas no como signo de modernidad (estamos ya en 1973, la dictadura
de Darmstadt da sus úttimos coletazos,
caen los dogmas, también las vendas de
los ojos), sino como un medio entre los
muchos que estaban a disposición de un
compositor para conseguir determinadas
sonoridades. El Brodsky construye este
cuarto y úHimo homenaje a un músico del
Cuarteto Beethoven (el otro Shirinski, el
violonchelista, instrumento que adquiere
gran protagonismo e impregna tlmbricamente todo el discurso) asumiendo un
doble y equilibrado modelo de clasicismo
(lo diáfano) y expresividad (lo íntimo) que
adquiere todo su sentido en el tratamiento medido y exigente del Allegretto. Las
partituras del Shostalcovich postrero van
adquiriendo en manos del Brodsky una
apariencia de paz. tal vez de renuncia. Como en ese movimiento final de complejas
sugerencias, doliente y delicado. A estas
atturas, en estos cuartetos finales, cualquier expectativa es fundamentada y legitima. El Fitzwilliam, que cuando Shostakovich componía estos cuartetos finales recibía las partituras directamente del
compositor, no defrauda cuando esperamos de él fuera expresiva, garra, acritud,
nervio. Renuncia a uno de los aspectos
caros al Brodsky, el clasicismo austero,
aunque acentúa otro, el intimista e introspectivo, hacia el exterior. Como el
Brodsky, plantea una disertación continua
sin grandes contrastes, todo es un movimiento despacioso que unas veces se ralentiza más que otras. Pero las drferencias
de sentido son ya fundamentales El Adagio central posee con el Fitzwilliam un toque mágico de no disimulada emotividad,
mientras que el Allegretto de cierre se
convierte en uno de los duros movimientos caóticos, alterados, del compositor. Y,
siguiendo con las expectativas, habrá que
constar que el Borodin opta por esa suerte de vía media tan personal, donde el clasicismo y expresividad se matizan sin tentaciones de estatismo ni de excesiva acentuación. Su Adagio prescinde, en rigor, de
la emotividad del Fftzwilliam y de la dolorosa conformidad del Brodsky, pero la voz
del grupo se aba cálida, potente, compenetrada con la fuerza interna que caracteriza, a estas alturas y desde años antes, cada episodio, cada discurso del compositor.
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cada uno de sus íntimos mensajes (qué )údda intuición la de AÍan George, viola d d
Frtwilltam, al evocar en esta decimocuarta
entrega de Shostakovich bs dos cuartetos
de Janacek. en especial del segundo, rico
en alusiones privadas, subtitulado «Cartas
i-itimas», también obra de ancianidad).

intención idiomáticas. Si religiosidad no significa confesionaJidad, también entra dentro de la lógica y del respeto hacia las convicciones de Shostakovich que esa religiosidad sea etegida por el Borodin (tenemos
en cuenta que este cuarteto final es et primero en ser grabado de esta integral rusa,
en un año, 1979, en que la muerte de
Shostakovich -agosto de 1975- era aún
muy reciente) para impregnar de sentido
estos seis estremecedores movimientos.
Otra manera de poner un espléndido broche, a pesar de esa cuestión de fechas que
hemos puesto de manifiesto, a un ciclo

pa de la sensibilidad de las dos agrupaciones británicas sin confundirse con ninguna
de ellas. El entusiasmo de bs jóvenes del
Brodsky queda lejos en el tiempo, es más
reciente, y su concepto es menos terrible,
más de este tiempo, una época en la que
lo dásico demuestra ser lo que viene después de b moderno. No han registrado
Shostakovich como podrían haber hecho
Beethoven o Dvorak, por mencionar dos
Cuarterón" 15
ciclos dilatados que acaso nos ofrezcan un
día. Blos deseaban riacer precisamente ios
(I974).-Una surte de seis adagios de
Cuartetos de Shostakovich, que hace años
muy desigual duración, todos ellos en mi
ya interpretaban de oído, sin partituras
bemol menor (!), de extremo despoja{porque no las habla), y el resulmiento tanto horizontal como
tado no tiene nada que envidiar
armónico, la obra más dilatada
al de bs veteranos. La universalidel ciclo. El sentido tal vez haya
dad de las obras de Shostakoque buscarlo en la expresión de
vich, compatible con citas foldóla intimidad (del ensimismarse) y
ricas y todo el espíritu ruso que
la renuncia (el despojamiento),
queramos, impide que el Boroambos progresivos, de la segundm lleve ventaja sób por tratarse
da época de cuartetos. Aunque
de compatriotas. Shostakovich
los medios aquí utilizados conno es Rimski-Korsakov ni Balakjviertan esta obra en algo m u /
rev, ni siquiera Chaikovski o Mudistinto, en el espíritu, a b oído
so rgski. Como tampoco es lo
hasta ahora. La serena religiosicontrario, esto es, Stravinski. Su
dad que propone el Brodsky se
universalidad eventualmertte pefundamenta en una .especie de
gada a la tierra tiene más que
propuesta estructural simétrica;
ver con Bartók, cuya obra ha siel sentido recae fundamentaldo magistralmente diseccionada
mente en los movimientos expor intérpretes no necesariatremos (en el primero ha/, en
FELDEC mente húngaros. ¿Qué integral
efecto, un motivo religioso, o al
EJ Cuarteto
preferir, cuál aconsejar? Me limiFOTO:
menos litúrgico). Los cuatro
taré a una recomendación: por favor, cualtiempos centrales serían episodios, acaso
quiera de ellas, pero al menos una. La altuaccidentes de un discurso circular, variada que el Borodin ha sabido hacer conmovera grandiosa de esta música b merece. El
dor en el mejor sentido de la palabra.
gama de tensiones en perfecto equilibrio,
recorrido que acabamos de hacer puede
más matizado en esas secuencias que desEn resumen: Las tres integrales son, en
darte pistas al aficionado. Que él las relamentido por el Epilogo. Lo cual es una brinuestra opinión, de una altura difícil de discione con sus preferencias o su temperallante y sutilmente profunda manera, por
cutir. Los tres grupos funden virtuosismo y
mento,
parte del Brodsk/, de poner broche a su
concepto propio. El Frtzwilliam interpretó
integral. La opción del Rtzwilliam es otra*
sus obras guiado por el propio Shostakosu habitual, ya que no constante, progrevich, que fallecía cuando el grupo empezasión, aunque se trate de un progreso soba a grabarlas: ¿puede explicar esto la maSantiago Martín Bermúdez
noro de otra variedad El discurso no crece
yor violencia que, en general, se desprende
acumulativamente, sino mediante avances
de las interpretaciones del cuarteto britániy retrocesos, a través de saltos / caldas:
co? No ha/ que maximalizar, ya que quieNOTAS
como en bs ataques del inicio de la Serenes de veras trataron a Shostakovich fuenata o del Intermezzo, retenidos / domeron los del Borodin, y ahí está ese ciclo
1. Este escrito tiene muy en cuenta una pubkañados a continuación, lo que no impide
manifiestamente diferenciado, que particidím como é amplio y profiindo estudio de José Luis
Pérez de Arteaga sobre los Giortefos de aierdo de
que si vayan quedando posos que hacen
Shostakovich, publicado como progama de mano
crecer la tensión para llegar (tras un ficto
por d XIII Odo de Cámara y Polífona (febrero de
remanso en el Nocturno) a las culminacioDmrtn Shostotonch: Cuartetos ) a (5.
1991), cuyos comentarios recomendamos calurosanes en la Marcha fúnebre y el Epilogo. Una
mente. Y también d volumen Testimonia memorias
FltzwilHim Sring Q u i r t e t (Chriitopher
de Shostakovich mis o menos discutidas, recogidas
progresión, pues, más interna que en anteRowlmd, Jonathan Sparey, Alan George, toan
por Sobmon Vdkov. en traducción y edicün ampliariores ocasiones. Frtzwilliam no se corrige a
Divlei). Londres. 1975-1979. DECCA Enterda del mismo Pérez de Arteaga. Con cierto retraso
si mismo, sólo se supera ante tan distinto
pnie (Serie económica). 6 CD ADD. Producreseñaremos este libro, publicado en la colección
t o r Pecer Wadland. Ingenieros: John Dunkerdiscurso puesto a disposición de un ideario
Aguilar Maior, en un próximo número de SCHERley,
Simón
Eadon,
Martin
Atkinion.
ZO.
muy similar. Ni Brodsky ni fitzwilliam eluCuarteto Borodin (Mija.il Kopelman, Anden la aridez aparente de esta obra señe2. Los componentes áé Cuarteto Sorocün han
drel Abramenkov. Dmltri Sheballn. Valentín
cambiado desde si lejana fundación en 1946 como
ra; la asumen, sin maximalizarla. Y sin conBerilnild). MOKÚ, 1979-1984. EMI-Melodla. 6
Cuarteto Filarmónico de Moscú. En 1976 Mijail Kocesiones. Es lógico que el Borodin tome el
CD ADD sueltos (uno de ellos aflade el QuinpeJman sustituyó al primer vraín, Rotislav Dubunsta.
teto en sal menor op. 57, con Svlatoilav Richmotivo probablemente litúrgico de la EleSeis años mis tarde, en 1982. Andró Abrarnenkcv
tar). Producción: Eduard Sha|nazarlan y otros.
gía inicial (prácticamente el único tema diásustituyó al segundo viofri. laroslav Alexandrov. TeBrodiky
Quartet
(Michiel
Thornas,
|an
niendo en cuenta las fechas que aparecen en los seis
fano de esta obra, el único claramente meBdton, Paul Caisldy. Jacqueline Thomas), BerCD sueltos que componen esta segunda integral dd
lódico en seis movimientos de horizontalilín, lebrero, julio y septiembre de 1989. TELCuarteto Borodin. cabria suponer que Alexandrov
dad en recitativo) con clara conciencia e
DEC 9031-71701-1 6 CD DDD. Producción:
grabó algunos de ellos y que en algjn momento le
WoNgang Mohr y Bemhard Mnfch. Ingenieros:
Michael Branman, Eberhard Sengpiel.

sustituyó Abramendov. Pero en tos créditos aparece
siempre aquél. ¡Se trffla de un erar,
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Wagner-Barenboim-Ponnelle:
encuentro en el infinito
co. Hay músicos de ópera que
no sólo resisten airosamente
la prueba, sino que dan lugar a
enriquecimientos inesperados.
La fina ciencia escénica de
Mozart y Rossini, por ejemplo,
o el desarrollo psicológico de
los personajes verdianos, en
otro sentido.

' Tras la estilización p o s m o dernista
de
Emil Preetorius y el alegonsm o abstracto de los hermanos Wagner. Bayreuth se encuentra en una encrucijada: o
recurrir a un nuevo alegorismo, esta vez social y político,
o intentar una acción dramática neoclásica, sin rehuir los
encantos de los decorados
corpóreos y reo/es, más que
realistas.

Su gama de facultades encierra también sus peligros. Fotografiar como en el cine a través de la señal de una pantalla
televisiva no cuadra, a menudo, ni con el físico ni con el
juego actoral de muchos cantantes, habituados a la gestualidad en gran escala de las salas
operísticas. Pero, por el contrarío, enaltece y peralta los
detalles de un trabajo de composición cuidado, intenso, matizado, como exigen las modernas técnicas de actuación.

Ponnelle fue un astutísimo
hombre de teatro. Por ello,
debió evrtar a Wagner, cuyo
Tristón es un poema estupendo, una partitura sublime y
un drama paralítico. El direct o r de escena se queda a
medio camino entre la evocación naturalista y simbolismo de bs objetos, sin saber
cómo conciliarios. El desarrollo es vacilante y, unido a la
parquedad de colores, de resultado monótono. El manejo de los actores, otro punto
fuerte ponnelliano, tiene estrecho margen en este tipo
de obras.

Wagner no siempre ofrece
la mejor materia para este tipo de filmaciones. Si vamos al
mundo de la Tetra/ogía, a veces resulta eficaz resolver El
oro del R/iin o Stgfhdo en clave
de historieta vagamente épica.
El buque fantasma ofrece climas visuales densos y contrastados. Los maestros cantores,
con sus ambientes puntuales y
sus pasos de enredo vodevilesco y caricatura, también
dan ancha tela que cortar.

Barenboim hace otro tanto. Inhibido de temor reverencial, lee con extremo cuidado, pero dentro de un registro expresivo reducido
que evade todo contraste, lo
cual anula riesgos y lleva a la
impavidez y la ausencia.
En el reparto hay elementos variables. La tremenda
parte de Isolda es resuelta dignamente
por Meier, de registro suficiente, aunque
de un centro delgado para la parte. Musicalidad y aplicación juegan a su favor. Es
lo que pone al desplazarse en la escena,
cuando Ponnelle la deja, sin renunciar a
cierta ñoñez Schwarz está autorizada y
eficaz en su doncella, en tanto Salminen
canta con nobleza y buena línea su estático papel.
Correcto, Becht en Kurwenal. El tenor
protagonista se ve excedido en lo vocal y
actoral por la aplastante prestación que
Tristán exige. Impecables, las masas, como siempre en el santuario bávaro. La filmación abusa de los planos frontales y
colabora a cierta general languidez
Al margen de esta realización puntual,
cabria reflexionar acerca de la adecuación
60 SCHERZO

entre la filmación-grabación en láser-disc
y el mundo wagneriano. El láser ofrece ricas posibilidades: filma como el cine, graba como el compacto y parte de un hecho teatral que puede diversificarse en
planos, montajes y espacios múltiples. A
ello agrega la situación de intimidad que
suele acompañar al espectador domésti-

WAGNER: Jnstím e Isolda. Rene Kollo, cenar (Triitln); Matti Salminen, bajo (Marta); johanna Meier, soprano (Isolda); Hermann Becht,
barítono {Kurwenal); Han na Schwarz, mexzo
(Brangania). Coro y Orquesta del Festival de
Bayreuth. Director Daniel Barenboim. Decorados y puesta en escena: Jean-Pierre Ponnelle.
Trei laser-düc con leis caras PHILIPS PAL.
DDD. 07O4O9-I. 144-48". Productor: Horant
Hohlfeld. Ingeniero: Joseph Ronkel. Filmado en
1981.

Distinto es el mundo poemático de Parsifal a Tristón. Sus
personajes tienen realidad dramática, pero su registro es el
poema y no la escena. Laníos parlamentos reflexivos, relatos y adoctrinamientos
ponen frente a las cámaras a un recitador
más que a una criatura histrionica. Quizá
lo mejor sea en estos casos, la técnica del
flosh-bock Apenas alguien nos sumerge en
un relato, como Isolda o Kundry, la cámara puede escaparse del lugar preciso de la
acción e ilustrar lo que se narra, volviendo
al punto de origen cuando en él retoma la
acción puntual, Si la música ha de verse
como en el cine, entonces aprovechemos
la experiencia más importante que el propio cine ha aportado a la música del siglo
XX: la banda sonora. Quizá, Wagner, sin
saberlo, era un antecesor de Erích Komgold y de Miklós Rózsa.

Blas Matamoro
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Mahler en alta definición
Este Láser Disc recoge la
grabación en Arta Definición de la monumental
Octava be Mahler en un concierto público celebrado en el Royal Festival Hall
de la capital británica el pasado ano. Los
medios técnicos de la televisión de la
BBC asociados a los de EMI Classics y
Virgin Broadcasting, lograron este espectáculo de indudable atractivo y de
impresionante grabación que trata de
hacer natural lo prácticamente imposible, esto es, exponer con espontaneidad, sencillez y claridad los complejísimos planos sonoros corales y orquestales de esta descomunal partitura.
Naturalmente, hay trucos de sonido, y
el espectador siempre tiene presente
una asombrosa diferenciación vocal e
instrumental de cualquier pasaje, por
complejo que éste pueda llegar a ser
desde luego, los espectadores del Royal
Festival Hall no escucharon ese día este
perfecto producto de laboratorio que,
de todas formas, conserva cualidades
artísticas lo suficientemente importantes
como para considerar la versión como
un hito importante en la discografía
maní enana. A ello, aparte de las cuestiones estrictamente musicales que destacaremos más adelante, hay que añadir
una magnifica filmación, en nuestra opi-

nión más orientada a los aspectos pedagógicos y a mostrar claramente al espectador los instrumentos, voces, coros
o director en los momentos más adecuados, que a los estrictamente imaginativos o artísticos. Es, en resumen, el típico producto salido de la BBC irreprochable desde el punto de vista
profesional y agradabilísimo de ver y escuchar cuantas veces sea necesario sin
que la monotonía haga acto de presencia en ningún momento. En cuanto a la
filmación en AHa Definición, tendremos
que esperar a que se comercialicen las
televisiones en este sistema para poder
hablar con más elementos de juicio; digamos, de todos modos, que la claridad
y el color están más conseguidos aquí

MAHLER: Sinfonía n' 8 en mi bemol mayor
Julia Vindy, Jane Eaglen, Suian Bullock. sopranos; Trudeliese Schmidt, Jadwiga Rappe, contraltos: Kenneth Riegel. tenor; Eike Wilm
Schulte, barítono; Hans Sotin, bajo Coro de la
Filarmónica de Londres. Coro de la Sinfónica
de Landres. Coro infantil del Eton College.
MalcoJm Hlcks, órgano. Orquesta Filarmónica
de Londres. Director: Klaus Tennstedt. Realización: Kriss Rusmanls. EMI Láser Disc
9913101. DDD. Grabación: Londres. Royal
Feittvil Hall. Concierto púWico, I / I W I . D o i
cara», 93'23".

que en otros Láser Disc de filmación
convencional.
La interpretación musical es espléndida. Tennstedt ama esta composición,
la conoce y comprende y sabe transmitir adecuadamente al numeroso contingente de solistas, coros y orquesta los
conceptos que animan la recreación de
la obra: su visión es romántica y cálida,
animada por una profunda variedad, envuelta en un lirismo y una intensidad expresiva de la mejor ley; hay una perfecta
fluidez del discurso, estructuración y
unidad modélicas, los solistas actúan con
calor y convicción (magnífica Julia Varady), los coros son un prodigio de empaste y la respuesta orquestal es sensacional. Al lado de todo esto, pequeñas
objeciones como la un tanto amanerada
intervención de Kenneth Riegel (B/icfcet
auf, n° 176, ce 1277 y ss.} no impiden
considerar la versión en su totalidad como, volvemos a repetir, un eslabón de
importancia incuestionable en la discografla mahleriana. A la espera del Láser
Disc de Bernstein (cuya versión en conjunto sigue conservando la primacía absoluta), digamos que este Mahler en alta
definición es merecedor de nuestros
más sinceros elogios.

Enrique Pérez Adrián

Gamberradas
Trie faeggor's opera (1728)
ha tenido una variada y
constante posteridad. Gay
hizo el libro y Pepusch le agregó 69
canciones, entre recopiladas, originales y
sustraídas a algún que otro músico barroco (Haendel, Bononcini). Aparte de
la traducción expresionista de Brecht y
Weill (1928), los ingleses volvieron sobre ella con revisiones de Fredenck
Austin (1920), Benjamin Bntten (1948).
Arthur Bliss (1953) y ésta que consideramos, editada por jeremy Barlow para
Oxford University Press en 1990. O
sea: estamos ante un clásico y ante una
obra inestable que, como corresponde,
parte de una gamberrada tardo-barroca:
el asalto a la memoria colectiva y la
obra ajena.
La partitura no es una ópera, sino
una comedia con final abierto y numerosas canciones. Por ello, cabe resolverla
de maneras divergentes. Bonynge, por
ejemplo, prefiere el costado operístico y
convoca a voces pesadas como Suther-

land, Kanawa y Morris. Este láser, por el
contrario, escoge a unos actores que
cantan como tales y no como pajarillos
operísticos. Lo importante es el juego
actoral, concentrado como para que sea
verosímil en un televisor, y la ambientado n.
Jonathan Miller escoge una visión realista del mundo burgués comerciante y
tabernario del XVIII londinense. Su reconstrucción es de una minucia encantadora y admirable: parece que estuviéramos cohabitando con los ambientes y
los personajes de Hogarth. Las caracteGAY-PEPUSCH: Lo opero de tos mendigos.
Roger Daltrey (Macheath). Bob Hosklni (Mendigo), Graham Crowden (Actor), Stratfortf Jones (Peachum), Carol Hall (Polly), Isla Blair
(Jenny), Rosemary Ashe (Luey). Solista! Barrocoi Ingleses. Director: John Ellot Gardlner.
Arreflos de Gardiner y Jeremy Barlow. Dirección escénica: Jonathan Miller. Diseño: David
Myericough-Jones. Productor Peter Stenning.
Dirección escénica: Harry Bradley. Láser disc
PHILIPS 070.408-1. PALADD doi discos, trei
caras. 1983. 135'OS".

rizaciones pormenorizadas y el juego
actoral, de plena escuela inglesa y con
las actualizaciones del caso (me refiero
a detalles de trato sexual) adquieren
una magistral eficacia. Es difícil, pero no
imposible, que los personajes de una
ópera pasen aceptablemente a unos
centímetros de nuestras narices y éste
es el ejemplo.
Tan importantes como Miller son el
diseñador Myerscough-Jones y el director musical Gardiner, que no tiene gran
compromiso orquestal pero que, evidentemente, ha comdo con la preparación vocal y estilística de los actores. La
realidad de las texturas y las cosas, el
uso discreto de la luz (los espacios están cerrados y la iluminación exterior
tiene un valor simbólico relevante) y las
gamas de color seleccionadas para cada
secuencia completan una ejemplar solución modernizada sin aspavientos de un
texto clásico y permanente.

Btos Matamoro
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Rossini en el Met
' Quizás por la oportunidad de la celebración del
bicentenario (estas ocasiones conmemorativas suelen aumentar ventas), la presencia de la obra rossiniana en Láser video es amplia. Salvo
el ejemplar presente, la principal suministradora es la escena de Schwetzürgen, teatrito alemán que viene asumiendo fuera de Italia una defensa del
músico pesarense casi compitiendo
con los afanes de la ciudad natal del
compositor. Todas estas realizaciones
tienen una marca común, que les da las
lecturas, candorosas, mimadas y elegantes, de Michael Hampe. A las tres
farsas en un acto (La cambíale di matrimonio, II signar Brusch/no y La scaia di
seta) se va a añadir, precisamente ahora, ES barbero de Sevilla (con Bartoli y el
siempre presente David Kuebler) y quizás engrosé la lista futura las representaciones de este año L'occosione fa il ladro y Tancredi (con Bayo y Pizzi ocupando el lugar de Hampe).

las celosías, el mobiliario, algunos toques del vestuario, A Patricia Zipprodt
no parece preocuparle la evocación realista, sino el brillo y la buena hechura
de los ropajes. En esta coyuntura, John
Cox (que tiene otro Bérbero de Glyndeboume con Ewing y Rawnsley que
no tiene nada que ver con el del Met y
que en conjunto le quedó más
redondo) mueve con inteligencia y minuciosidad a sus actores. No sólo en el
recitativo; en las arias procura que el
protagonista de las mismas se mueva
de acuerdo al mensaje y que su interlocutor refleje también lo que aquél
propone (por ejemplo, acertadísimo
Dará cuando escucha La calumnia que
canta Furlanetto). Los cantantes responden en general muy bien a lo que
Cox indica, aunque Blake es un poco
patoso y, aunque laborioso, resulta a
veces algo soso. La puesta, global mente hablando, es muy entretenida y tiene algunos momentos de franca y conseguida distracción.

El Metropolitan Opera de Nueva
York mantiene su fidelidad rossiniana,
ofreciendo esta versión de la más conocida y ejecutada de las partituras del
músico. Pero se ha enganchado a la recuperación de las obras serias del compositor, con una Sermromide que ya anda circulando por mercados más movedizos que el europeo, con Home y
Ramey, de diciembre de 1990. Además, el Met aprovechó el 29 bisiesto
de este año para reunir en su escena a
todos los mejores intérpretes de Rossini, que por algo son americanos. El bnllante acto pasará al soporte láser en
fechas próximas. Basta de catálogo. Este Barbero de febrero de 1989 parte
de la edición critica de Alberto Zedda
y se ofrece en su integridad, incluida la
escena cuarta bis del acto I, que es un
monólogo inútil de fiorello.

En cuanto a lo musical, Weikert en
el foso, con cierta fama de rossiniano a
sus espaldas, hace una lectura clara y fina. Se le pediría, por momentos, un
poco de mayor gracia, de vitalidad.
Porque, tal como se escucha la obertura, se puede pensar que al levantarse el
telón, quizás aparezca Eíisabetta o Aureliana en Palmira (copartícipes de la
misma sinfonía) en vez del burbujeante
Barbero, tal es la seriedad y petulancia
que parecen llegamos del foso. La dirección de Weikert está muy en la linea de Zedda, todo ha/ que decirlo.
Trasparencia y cortedad de vuelos.

La escena de Robín Wagner tiene
una maquinaria giratoria, que permite
conseguir efectos cinematográficos en
dos momentos particulares: el dúo de
Almaviva y Fígaro, en el cual pasan de
la callejuela frente a la casa de Bartolo
a la faottega del barbero, y en la música
de ia tempestad, permitiendo al director narrar sucesivamente hechos internos y extemos que aportan datos a la
acción.
El decorado evoca una Sevilla casi
oriental, con unas cúpulas que nos sugieren casi la Turquía del Ropto mozartiano. La España del sur nos aparece en

Battle gana viéndola, encantadora y
simpática. Si atendemos a su canto de
mozartiana rebotada en Rossini, encontramos una octava central un poco
sorda, porque no está cómoda en la
tesitura, y otra aguda más fresca y fluida. Canta con gusto, como se decía antes; su despliegue de coloratura es moderado y fastidia la tendencia en la dicción a hacer las e como i y las o como
u. A lo mejor es el acento de Ohio...

ROSSINI: £1 tortera de Sewlfa Kathleen Bittle (RojinaJ, Leo Nuce! (Fígaro), Rockwell Blake (Almívlva). Ferruccio Furlanetto (Basilio).
Enzo Dará (Bartolo). Orquesta de b Metropolitan Opera. Director: fUH Weikerc. DEUTSCHE GRAMMOPHON 072 414-1. 2 discos
(tres carsi). DDD. 161'. Productores Peter
Gelb y Joy David Sacks. Grabación: Nueva
York, 1989.

Blake devuelve a Almaviva la gallardía y
masculinidad perdidas y su prestación
en este papel es suficientemente conocida y respetada. Algunas notas raspodos, algunos sonidos calantes, no empañan una interpretación general de nivel, encontrando sus mejores
momentos en las partes virtuosísticas
del dúo con Fígaro f£cco propino) y el
soliloquio final esplendoroso. (En la segunda estrofa de Se // mío nome intenta
y casi lo consigue un importante trino).
La voz, se conoce, no es bella, el color
es desvaido, pero el artista es imponente. Leo Nucci también es bastante
conocido por su Fígaro. Aquí demuestra algunos agudos con el sonido atrás
(indíetra en la jerga), la coloratura es
entre inexistente o pésima, y los matices no abundan. La voz, siempre notable y el intérprete sabe el papel y lo tiene trillado. Furlanetto, que se presenta
caracterizado con la tradicional nariz
aguileña y la socorrida suciedad, hace
valer la sonoridad de su timbre generoso (algo nasal) y cuando llega su página
solista la aprovecha, mereciendo una calurosa acogida del público (se nos escapa el significado del colofón de pisotear
su mugrienta capa). El Bartolo de Dará
es magistral y de sobra difundido, por el
disco y otras prestaciones visuales. Aqui
el cantante aparece algo mermado vocalmente (rehuye los agudos de los primeros imposturar de su aria). El actor,
como compensación, es genial. El resto
del equipo resulta eficaz, con un sobresaliente para la Berta de Loretta di Franco, en lo actoral no en lo musical, que
suena con voz cansada y chillona.
La realización visual es del ubicuo
Brian Large y, como, siempre, de inestimable valor narrativo.
Femando Fraga

LÁSER DISC

Retrato al temple
' Este video dedicado a Cecilia Bartoli comienza con
tomas de las sesiones de
grabación de su disco Heroínas de Colbrán para encadenarse inmediatamente
con la narración de los aspectos domésticos y profesionales de la vida de la
cantante romana. Con la gula oral del
p r o d u c t o r Christopher Raebum y la
profesional de la madre de Bartoli, vamos aprendiendo datos, sencillos unos,
domésticos otros, laborales los más, en
t o m o a la actividad canora de esta mezzosoprano de corta pero firme trayectoria. Todo contado por medio de un
montaje cuidado y visualmente, donde
los primeros planos de los intervinientes
se combinan con imágenes de tarjeta
postal (Venecia, Roma, Porto San Stefano) dando a la proyección una fluidez
narrativa de conseguida plasticidad. Bartoli, espontánea cuando habla, algo forzada cuando la hacen posar, derrocha
simpatía, frescura, naturalidad. Tiene
imagen {es joven y guapa) y la cámara
sabe recoger estos encantos.

co, pues, es la que se encarga de contarnos t o d o esto. En la segunda, viene lo
mejor y será la que más implique a los
fons de la cantante, menos a los frivolos
aficionados. Se trata de un recital en un
salón del Hotel Savoy de Londres (marco
adecuado para la capacidad vocal de la
cantante) ofrecido en julio de 1991. En el
programa, aparecen páginas ya conocidas
en versión de la mezzo, como su Rosina
del Barbero o el Cherubino del Voi che sopete, así como vanos ejemplos del Rossini
cancioneril, donde Bartoli alcanza niveles
de excepción. Lo inédito de este conciert o es escucharla en la Despina de In uomiru, in soldán, demostrándonos que las soubrettes mozartianas (como la Zeriina del
Don Juan) no tienen secretos para la cantante. Pero, de todos estos fragmentos
aquí ofrecidos, que van de lo sobresaliente a lo notable, hay algo extraordinario: el
aria Sposo son disprezzoto de Vivaldi. Una
página de una belleza irresistible que, aunque la carátula no lo informa, pertenece a
la ópera Bejazet En ella, Bartoli auna per-

Muy interesantes, técnicamente hablando, las opiniones de su madre y maestra, relativas al canto, a la emisión vocal,
aunque, dadas las premisas destinatarias
de la entrega, de brevedad y superficialidad apreciables. La primera cara del dis-

CECILIA BARTOLI. A portraiL Concieno
en Londres con paginas de Rossmi. Pergolesi.
Vivildi y M o n r t Gy&rgf fitcher, plano. DECCA 071 141-1, I diico (dos taras). ADD y
DDD. I 0 7 W . Productor y director de la filmación: David Thomaj.

fectamerrte el despliegue técnico oportuno sumado a una capacidad expresiva realmente emocionante. Una maravilla Al
piano, Gyórgy Fischer se acopla con la
voz.
Para el oyente-vidente hispano puede haber un problema idiomático. Los
implicados en la vida y milagros de Bartoli hablan su inglés carraspeado (Reabu m) o su armonioso italiano (mamma
Bartoli). Que conste.

Femando Fraga

El peso de una leve tradición
La belía durmiente es el
menos dramático de los
tres grandes ballets chaikovskianos. Aunque cae del lado de
Cascanueces por su relación con los
cuentos de hadas de final feliz, tiene un
aspecto siniestro que destaca en El lago de los cisnes y aquí aparece débilmente. La solución clásica, la del coreógrafo Petipa, ahora restaurada p o r
Sergeiev, inclina el desarrollo hacia el
baile blando de extremo y sutil virtuosismo.

magnitud. Anterior a Stalin , este arte
sobrevivirá a Yeftsin.
Por la cantidad de comprometidos
papeles secundarios, este tipo de obras
exige una dotación de equipo de alta
calidad, que el Kirov solventa sin excepciones. Seria un largo catastro la enumeración de los solistas de segunda, no
desmerecidos por las masas. La caracterización de personajes diabólicos, encantadores, cómicos o meramente solemnes, está deslindada con sutil e ingenua propiedad.

na compone una Aurora infantil, en la
orilla de la pubertad, para la cual el primer amor no dista mucho de un juego
pueril. Leve y flexible, de seguro equilibrio, da el tono perfecto que demanda
la dirección. Ideal pareja la del Principe
de Ruzimatov, asexuado, magro, de saltos felinos (digamos de gato doméstico,
ya que no de tigre), ingenuo y arrebatado por el misterio de un enamoramient o que lo lleva a la hazaña de refundar
la primavera en un mundo inmovilizado
por la vejez y el invierno.

Los rusos del Kirov, de visita en Canadá, nos ofrecen un ejemplo de brillante arqueología balletística, a partir de
unos decorados pictóricos y un uso de
los colores propios del fin de siglo (el
anterior, claro está). Un concepto de la
tradición como estética, atemporal, museográfica, nos lleva a un mundo de encantador anacronismo, valga la paradoja.
Pero, de paso, muestra cómo la rigidez
de una herencia permite mantener un
nivel técnico y estilístico de primera

En el reparto de las estrellas, Lezhni-

El hada Carabosse es encamada por
un travestí, Gdiayev, impecable de humor y de destreza en el contrapunto
grotesco a la idealizada corte de Aurora. Fedotov conduce con habilidad y
cumple con las exigencias de la danza,
en tanto la filmación, obligada a respetar
el orden frontal del espectáculo, no pretende exceder lo documental de una
toma en vivo.

CHAIKOVSKI: La bella durmiente. U r i n a
Lezhnina (Auron); Farok Ruzímatov (Príncipe
Deseado); Yulia Makhalina (Hada de las Ubi);
Vadlm Gudiayev (Cruel Hada Caraboiie); Ballet Kirov de San Petenburgo. Director: Oleg
Vlnogradov. Orquesta del Kirov. Director:
Vjktor Fedotov. Escenografía y vestuario: Simón Virsaladie. PH11IPS 070 423-1 PAL DDD.
129*. Grabación: Montreal, VI/1989. Productor: John Cripton. Director de video; Bemard
Plcard.

Blas Matamoro
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Más que dignidad

L

os intérpretes
de los discos
que aquí se comentan bien pueden
constituir el ejemplo
de una política artística
y comercial -en este
caso ia de la firma Naxos- basada en tres
polos fundamentales: la
presencia de formaciones y directores fijos,
de honestidad comprobada, para grabar el
gran repertorio; la presentación de jóvenes
intérpretes todavía fáciles de contratar y
que -como veremos
no se sabe muy bien
por qué no han sido
tocados por las grandes multinacionales; y,
por fin, la recuperación
de nombres que estaban más en la memoria de los aficionados
que en los escaparates
de las tiendas de discos. Todo ello sin disparar nunca los
costes de producción. Al primer capftulo pertenecerían esa Orquesta Sinfónica
de la Radio de Bratislava y su director
Ondrej Lenárd, que ofrecen una dignísima prestación en un Lago de los cisnes
a! que, naturalmente, le falta el grado último de refinamiento, pero que posee
eso que a veces se echa de menos en
otras versiones: la continuidad de ámbito y de clima, la posibilidad de escucha
como si se tratara de una representación. Ahí el director checo consigue articular de modo excelente el hilo de
una narración vivaz que no desdeña el
lirismo de los momentos que lo piden.
Con medios modestos pero suficientes,
la versión de Lenárd -a la que le falta
por cierto, y aunque aparezca crtado en
el índice, el pos de deux de Odile y el
príncipe Siegfhed después del pax de six
y antes de la Danza húngara se muestra
como más que suficiente. Muy bien grabada, debe competir en serie económica -aunque más caras que ella- con las
de Lanchbery (Classics for Pleasure),
Bonynge (Decca) y Dorati (Mercury). y
constituye una dignísima opción para un
comprador que desee poseer la obra
completa a un precio casi ridículo.

SUS!

El pianista húngaro, discípulo de Zoltán Kocsis y Dezsó Ranki, István Székely,
ha sido para mí una sorpresa -aunque
64 SCHERZO

CHOPIN
4 Bailada • 4 Scherzi
Intvan Szekely, Piano

RrcoriHag[PlayliigTl»ic:68lO6'

ya conociera de él un excelente disco
dedicado a paráfrasis de Franz Liszt
(Hungaroton)-, y nada me extrañarla
que siguiera los pasos de su ex compañero en Naxos Stefan Vladar, hoy estrella de la Sony. Extremadamente elegante en el fraseo, con un sentido envidiable del rubato, sin exagerar un ápice la
clave linca de unas piezas que tienden
inevitablemente a cantar más de la
cuenta, su versión de las Boladas de
Chopin se sitúa entre las grandes. Basta
escuchar el arranque de la en sol menor
para comprobar en qué universo de se-

CHAIKOVSKI: £/ logo de Jos cisnes. Orque*ta Sinfonía de t i Radio de Bratislava. Director
Ondrej Lenird. I CD NAXOS B.550246-247.
140'14". DDD. Grabación: Bratillíva. 1989.
Productor Gunter Appenheimer.
CHOPIN: Sdwm y Sotados Invín Siekely,
piano. NAXOS 6.550084. 6 8 W . DDD. Grabaciones: Budapest, IX-XI/1987. Productoreí;
Ibotya Toth y Jeno Simón. Ingeniero: Invan Berenyi.
CHOPIN: Concierto poro piara y onjuesto n*
/ en mi menor, Op. I i. Canaerta pam piano y orquesta n° 2 en fu menor. Op. 21. István Siékety.
piano. Orqucita Sinfónica de Budapest Director: Gyula Németh. NAXOS 8.550113. ¿9*07".
DDD. Grabación: Budapest IV/I9B8. Productor»: Monika Fetzler. Ingeniero: Janoi Horvath.
CHOPIN: Estudios Op. ID y Op. 25. Idll Biret. piano. NAXOS 8.SS0J64. É6'S4". DDD.
Grabación: Heildelberg. 111/1990. Productor:
Martín Sauer.

riedad interpretativa
-alguien dirá que excesiva- nos encontramos. Los Scherzi son
enérgicos, impulsivos,
dotados de un aliento
expresivo amplio y
técnicamente irreprochables. Por lo dicho,
Székely trata de tú a
tú, en serie económica,
a Arrau (Philips) y
Francois (EMI) -éste
en un álbum doble que
incluye también los Valses y los Scherzi- en las
baladas, y Freiré (Teldec) en los Scherzi, Los
dos Condertos de Chopin, que gozan de un
ajustado acompañamiento por parte de
Gyula Németh, - p o r
cierto, al ejemplar recibido en SCHERZO le
faltaba el Primero, y debo agradecer a mi amigo Nadir Madriles que
me dejara ei suyo, ese
si completo- vuelven a mostrar el talento del joven pianista húngaro. Escúchese, por ejemplo, su manera de exponer
su tema en el Maestoso del Segundo o
el modo de cantar la Romanza del en
mi menor. La competencia aquí, y con
el mismo programa, se llama Arrau-inbal
(Philips). A pesar de todo, vale la pena.
Idil Beret -alumna predilecta de Wilhelm Kempf y ex niña prodigio de fulgurante carrera inicial- vuelve a la actualidad merced a sus grabaciones con Naxos de una buena parte del repertorio:
la música completa para piano y orquesta de Chopin -excelente-, las Mazurkas, las Sonatas y otras piezas de
Brahms, Conciertos de Saint-Saéns, Preludios, Sonata y Momentos Musicales -espléndidos- y Eludes- Tableaux de Rachmaninov... Seguramente lo más flojo sean estos Estudios chopinianos, y no
tanto porque la interpretación de la pianista turca a fuer de correcta resulte un
algo plana, sino por una grabación que
acompaña más bien poco. Además, la
competencia aquí, también en serie
económica, es dura: por ejemplo Maurizio Pollini (DG), en un tnple álbum con
los Preludios y las Polonesas, y Vladimir
Ashkenazi en su vieja versión de principios de los sesenta (Saga).
Luis Suftén

ESTUDIO DÍSCOGRAFICO

Una Bohéme sindivos

C

ada tanto aparece una Bobéme,
a veces sin causa justificada, ni
por la demanda de i mercado ni
por la categoría del reparto. La presente, contemporánea casi al segundo (ambas son de abril de 1990) de la de EMI
que alardeaba de una discutible e innecesaria revisión crítica de Francesco Degrada, poca competencia puede suponerte a las cuatro versiones impuestas
ya como de referencia inmediata: Angeles -Bjoerl i ng, Albanese-Gigli, Cal I as-Di
Stefano y Freni-Pavarotti.
Naxos, marca inglesa con un catálogo
también sinfónico y de cámara, que lleva
poca andadura en el mercado y con restringida distribución no sólo en España
(el que escribe confirma que en Francia
la ha visto apenas y menos en Italia)
apuesta por una calidad media, ofrecida a
precios de mercado sin competencia. Est o y la popularidad de las obras, se piensa, hará el resto. Hasta la fecha su catálogo lírico cuenta también con Madama
BurterfV, Cosí f on t^tte / Carmen.
Esta versión de la inmortal bohemia
pucciniana cuenta, ya de salida, con unas
voces juveniles y frescas que dan a la
lectura un clima oportuno, entre simpático y veraz. El resultado global, por
consiguiente, suena a digno y equilibrado. Acudiendo luego a las partes, y comenzando con la dirección, el alemán
Will Humburg saca toda la rique2a colorística que aparece en la minuciosa partitura orquestal, pero como si fuera un
paisaje de fondo, frente al cual se movi-

lizan las voces sin participar en lo que
les pasa a los personajes. Esta lectura,
pues, está en las antípodas, por ejemplo,
de la de Leonard Bemstein, donde los
cantantes no cuentan para nada. Los
tiempos son moderados, a veces algo
lánguidos, traicionando asf aquella jovialidad timbrica señalada. Fafta, a menudo
colon otras veces, poesía, por momentos teatralidad. Pero la orquesta siempre suena bien y se consigue, por secciones, emoción, por la vía de la sentimental idad contenida (principio del acto
III, final de la ópera).
Luba Orgonasova, la grácil Pamina
para Armin Jordán, necesitaría más centro vocal para Mi mí, pero canta con el
tesón de alumna privilegiada, y es emotiva cuando la partitura lo facilita. Su juego canoro es atendible, con un fraseo
cuidadoso y fino, aunque no puede evitar cierta sosería y distanciamiento. Jonathan W e l c h , o t r o americano en la
brecha, posee el timbre que se asocia
con el entemecedor lirismo de Rodolfo,
pero aún no toda su estatura musical.

PUCCINI: Lo bohéme. Luba Orgonaiova,
soprano (Mimi); Jonathan Welch. tenor (Rodolfo): Carmen González, mezzo (Musetta); Fabio
Prevlao, barítono (Marcello); Boai Senator, bajo (Schaunard); h/an Urbai. bajo (Colhne). Coro Filarmónico Eslovaco. Orquesta Sinfónica de
la Radio Checoslovaca (Bratiilava). Director:
WIN Humburg. NAXOS 8.66003-4. SO 1 !!" y
4TAT'. DDD. Grabación: Bratislava. Productores: Karol Kopernick y Hubert Genhwandtner.

La voz agradable; oscura en el grave,
se va aclarando (y estrechando) a medida que va al agudo, suficiente y sólido.
El fraseo, sin embargo, necesita mayores
cuidados con momentos que le quedan
atropellados, momentos, sin duda, que
corregirán la experiencia y el rodaje. Así
como ciertas zonas del registro de paso,
donde la emisión no es del todo controlada. Fabio Previati es un barítono liriquísimo, casi un tenor, lo cual le permite unas medias voces insólitas en los
colegas de su cuerda, como el segundo
Trovó la poesía, que sostiene generosamente. Pero su Marcello resurta algo insignificante. Carmen González es la Carmen González de Valladolid, la Fidalma
para Fasano en la Zarzuela en 1971, la
Agnese en Bolonia junto a la Beatrice di
Tenda de Freni, Bradamante vivaldiano
al lado de Home para Erato. Aquí en
Musetta está un poco metida donde nadie la llama y esto es patente en su vals
donde se la escucha incómoda y forzada. Mejora en el acto III y resulta creíble
en el IV (que es donde normalmente
mejoran todas las Musettas del montón). El rossiniano Boaz Senator es un
buen Schaunard e Ivan Urbas un pésimo Colline, que pasa sin pena ni gloria
sus frases de conjunto y en el Vecchia z¡marra naufraga, con problemas incluso
de entonación. Desaboridos, aunque
cumplan, los secundarios, particularmente el Benort y Alcindoro.

Fernando Fraga

Buena calidad a precio insólito

A

lexander Rahbari es, a juzgar por
este álbum Brahms, un notable
músico y director. Nacido en
1948, estudió en la Academia de Música
de Viena con von Einem y Swarowsky. En
I 977 gano e ' pnmer premio del concurso
de Besancon y a partir de 1979 fue asistente de Karajan en Salzburgo. Desde
1988 es titular de la orquesta de la PJV
Belga en Bruselas, conjunto con el que hoy
nos ofrece este ciclo Brahms de buen nivel
medio. Las nueve obras están tocadas con
acierto y entusiasmo por una orquesta sólida en todas sus secciones, especialmente
la cuerda, homogénea, bien empastada y
afinada, de sonido denso y calido.
Rahbari ha aprovechado las enseñanzas
de Swarowsky, maestro de Abbado y
Mehta. y buen conocedor de la tradición
brahmsiana. Si en alguna ocasión sus ideas
suenan extravagantes (abrumadora lentitud en la passacagiia de la Cuarta, tempo

muy ligero en la sección central de la opus
masiado literal y carente de fantasía, Particularmente notable es la claridad de pla8/, a lo Karajan) predominan los resultanos sonoros -sobre todo en el tejido de la
dos buenos (Voriodones Haydn, Segundo y
Tercera Sinfonías, Primera Serenata) o inclu- cuerda- y la atención a las combinaciones
so mejores (Primera Sinfonía y una exultan- contrapuntisticas (Variaciones Haydn, A n dante y Passacagiia de la Cuarta) y a las
te Obertura Académica). Sólo la Serenata
progresiones del bajo, fundamento de la
opus 16 queda en exceso cautelosa, deestructura sinfónica brahmsiana Peculiar es
también el relieve conferido al timbal; en
BRAHMS: La obra orquestal. Sinfonía n° I
opus 68; Vonodones Haydn opus 50 o. NAXOS
ese sentido, el arranque de la opus 68
8.550.178. Srnfonfa n° 2 opus 71 Serenata 2 opus
puede recordar a Karajan, así como el di16 NAXOS 8.550.279. Sinfonh n° 3 opus 90, Senamismo de la versión. Pero Rahbari potenan I opus 11. NAXOS 8.S50.280. Sinfonía n°
see personalidad bien definida cuya plena
4 opus 98. Obertura Académico apus 80. Obertura
Trágico opus 8/ NAXOS 8.550.281. Orquesta
maduración debe culminar en pocos años.
Filarmónica BRT, Bruselas. Director Alexander
En conjunto, un álbum de sobresalienRahbari. 4 CD DDD NAXOS, disponibles por
te relación calidad-precio, muy recomenseparado. Grabaciones: Bruielai, entre 27 abril
dable a quienes inicien su discoteca: por el
yS mayo 1989 (CD 278 y 281). 6 a 10 marzo
precio de un CD ofrece Naxos cuatro (!)
1990 (CD 279) y ¡unió 1990 (CD 280). Productor: GUnter Appenheimer. 46'38", 38'32",
de larga duración, buen sonido moderno
1
32 52" y W 0 4 " (Sinfonías); 43'39" y 32'30" (Sey
notable calidad musical.
renaras); IO'4O" y I4'27" (Oberturas) y 2 0 W
(Variaciones). Duración media de cada CD: 72'.
Precio muy económico.

Roberto Andrade
SCHERZO 65

ESTUDIO DISCOGRAFÍCO

Mravinski: un legendario en vivo

H

ace apenas unos meses se editó en el extranjero esta colección de grabaciones en vivo del
que fuera legendario titular de la hoy Filarmónica de San Petersburgo y uno de
los artistas más interesantes de la vieja
generación de directores. La gentileza
de Erato de proporcionárnosla nos da
ocasión al comentario, por lo demás
oportuno, por cuanto si bien en principio no iba a ser editada en España, lo
cierto es que hemos comprobado que
puede adquirirse en determinadas tiendas.

Nuestros colegas de la critica británica no han recibido con especiales plácemes la edición, más bien al contrario.
Vaya por delante que el álbum (cuyos
discos pueden adquirirse por separado,
al menos en el Reino Unido) tiene algunos fallas, pero no es menos cierto
que en él hay algunas cosas excelentes,
dignas de la gran categoría del protagonista, cuya discografla no es, tampoco,
todo lo abundante que habría podido
ser de haberse desarrollado su actividad en Occidente. La primera limitación es la sonora, pues aunque la grabación más reciente entra en plena era
digital, no ha sido ciertamente la excelencia de las tomas sonoras lo que ha
caracterizado las grabaciones de los países del Este, y este caso, constituido
por grabaciones efectuadas en vivo,
proporciona buenos ejemplos del
enorme retraso que la extinta URSS
llevaba en este terreno tecnológico.
Los registros resultan las más de las veces opacos, faltos de transparencia y
presencia, poco equilibrados y con una
estereofonía primitiva, un mundo de diferencia con sonidos como el que recientemente elogiábamos de la serie
Mercury, con el agravante de ser muy
posteriores a ella. En resumen, grabaciones pobres para la fecha en que se
efectuaron, si bien desde luego muy
audibles. La segunda gran limitación es
aparente para el lector con un simple
vistazo a las míseras duraciones de la
mayor parte de los discos (8 de ellos
por debajo de los 50 minutos), manifiestamente impresentable para los patrones actuales. El disco gratuito, que
se ofrece bajo el titulo de Wagner, ensayo de orquesto, en realidad no es tal
ensayo. Apenas unos compases de la
obertura de Tannhduser son repetidos
tras algunas frases susurradas, apenas
audibles, del maestro, naturalmente en
ruso, sin que la transcripción traducida
(ni original) aparezca por ningún lado,

con lo que nos quedamos a dos velas.
La obertura de Los maestros cantores es
tocada de una vez, con lo que difícilmente se distingue el carácter de ensayo. Por último, este disco se completa
con una especie de medio cuento-medio poema leído también por el maestro (en ruso, claro, aunque esta vez sí
hay traducción al inglés).
Ahora bien, ahí se acaba lo que de
objetable puede encontrarse en el álbum. El resto podrá ser o no compartido como interpretación, pero tiene el
sello personallsimo del que fuera gran
director ruso, incluyendo la enorme
dosis de energfa, de tensión que creaba
y transmitía de forma única. Lo mejor,
claro, lo encontramos en el repertorio
de su propio país, con tres Sinfonías {5,
10 y 12) de Shostakovich fenomenalmente expuestas (la Quinto como
siempre magistral, aunque la ejecución
material no es a veces todo lo inmaculada que uno recuerda en esta formación; qué hermoso comienzo el de la
Décima, con un fiero, espectacular segundo tiempo, un tercero magníficamente cantado, aunque hay aquí un
molesto zumbido de fondo en la grabación, y un finale magistral, apabullante; la menos interesante Duodécima pocas veces sonó con más grandeur y
energía) y las dos últimas Sinfonías de
Chaikovski, en versión igualmente electrizante, aunque en este registro las
trompetas de Leningrado, clásicamente
estridentes, lo son aún más, tal vez por
la grabación, y que tiene su competencia más feroz es el registro (sonoramente mejor) que efectuara para DG

en los sesenta. Fenomenal igualmente
el disco de Chaikovski-Mussorgski-Glinka-Glazunov, aunque buena parte de
las obras no sean la cima del repertorio. Se echa de menos a Prokofiev en
este álbum. Una lástima, teniendo en
cuenta el escalofriante Romeo y Julieta
que Philips ofrecía hace un par de años.
El disco mozartiano es, en cambio, bastante prescindible, pues aunque expuesto con bastante nitidez y con toda
la sabiduría musical que le adornaba,
hay demasiada orquesta y demasiado
legato, aunque hay que anotar en el
haber del músico ruso la falta de pesantez y blandura con la que se mueve
en estos pentagramas. En las Sinfonías
de Beethoven, paradójicamente el músico más generosamente representado
en la colección, hay de todo. El Beethoven de Mravinski es en general (excepción hecha de la Séptima) enérgico,
viril, a veces quizá un tanto cuadrado,
pero tiene un magnetismo especial que
acaba por ganarle a uno aunque inicialmente no se sienta inclinado a aceptar
los, en ocasiones, duros criterios de la
batuta. En general, el nivel es bastante
atto, con la Heroica marcando quizá el
punto más alto y la Séptimo, plomiza,
muy lenta y caída, el más bajo de las
cinco Sinfonías registradas. En fin, el disco Wagner tiene algunos detalles poco
ortodoxos, con notas (Marcha fúnebre
del Ocaso) estiradas quizá en un énfasis
excesivo, o ritmos leídos de forma un
tanto peculiar (Cabalgata de /os Valtírás), pero junto a estos hay una visión
general, especialmente en Tannhduser o
Lohengrin, de una considerable grandeza expresiva, apoyada en una cuerda
extraordinaria, lo mejor de la orquesta
sin duda, como queda patente a lo largo de todo el álbum.

SHOSTAKOVICH: Sinfcr-ío n' 5 Op. *7
(4/04/84). Sinfonía n° 10 Op. 93 (3/0J/76). Sinfonía ri> 12 Op. 112 «1917». (30/04/B4). CHAIKOVSKI: Sinfonía n° 5 Op. 64 (19/03/83"). SinfóEn resumen, creo que pese a las linlon'6 Op. 74 «Patenta». (17/10/82"). Francesmitaciones apuntadas al principio del
co da Rimni, Op. 32. MUSSORGSXI: Preiudro de
Kfrauanshcfvno. GLJNKA: Obertura Rustan y Ludcomentario sobre esta edición, Mramito (29/11/81). GLAZUNOV: Raymonaa. surte
vinski, ese artista de aspecto hierático,
(2B/I2/69). MOZART: Sinfonía n' 33 < 319
aparentemente muy moderado en el
(14/12/83"). Sinfonía n' 39. K 543(6/5/72). BEgesto pero respetado, temido y casi fieETHOVEN: Smfonías n°s I. 3. 5. óy 7 (28/1/82*
31/10/68. 15/9/74, 17/10/81". y 19/9/64).
ro, era un artista de una talla tal que sus
WAGNER; El Ocaso de las Dioses -Maníxi Fúversiones, al frente de la magnífica fornebre de Sigfndo. Instan e Isolda Preludio y muerte
de omor La Cabolgoto de tas VaSaiias (La Valkim mación rusa, merecen ser no ya escuacto III). TormhBuser-Obertiiin. Lohengnn: Preludioschadas, sino disfrutadas y recordadas
de fas ortos I y M (31/3/78 y 11/3/73). Ensayo de
como muestra de lo que significó y sigtos Oberturas de 7owrfKluser y Los Maestros Cannifica uno de los grandes nombres de
tores de Nürenberg. Orquesta Filarmonía de Lela dirección de orquesta de este siglo.
nlngrido. Director: Evgeni Mnvinski. GrabaUn álbum al que volveré con frecuención: Filarmonía de Leningrado (en vivo). 12
CD ERATO 2292-45763-2. (I gratuito). ADD
cia, especialmente para escuchar las
1
y DDD (•). 44"11", 48 08", 3fl'32", 42'47".
obras rusas mencionadas.
58*47", 48*46", 69*sr. 6652". 3953". S3'36" y
J4W.

Rafael Ortega fosagoiti
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La diosa madre

H

e aquí dos colecciones musicales que han sobrevivido
milagrosamente al olvido y
que ponen en entredicho algunos tópicos costumbristas del Mediterráneo:
el amor pederastico o dórico en Greda y el machismo en el Magreb; o si
se quiere, dos colecciones musicales
que se acuerdan de la mujer pre-tstómica y de la mujer pre-socrática

MUSIC OF

ANCIENT GREECE
^

Frenesí y éxtasis
Los discos de música griega nos
descubren, primicia mundial, unos
himnos deíficos, un coro de la tragedia Oestes de Eurípides, la primera
pítica de Píndaro, así como odas
más tardías (hasta el siglo XV): música dedicada a la Diosa Madre,
Cot/to en Tracia, Plutón identificado a Pluto (Riqueza de la Tiena) y a
los cultos coribánticos que acompañaban a las orgías y a las danzas delirantes. Esquilo describe estas ceremonias: «Participando en las orgias
de Cotyto, la procesión oculta se
acerca al depravado. Flautas redondas emiten un dulce sonido mientras las percusiones retumban con
furioso delirio. Por todas partes, chillidos agudos: voces invisibles estallan». Platón es mas comedido en la
interpretación de estas mismas ceremonias: equipara aquellos deprovados a los poetas líricos componiendo sus bellos cantos sin estar
poseídos por la Razón; un pie en la
armonía, otro en el ritmo, se vuelven báquicos y amaestran lo divino.
Christodoulos Halaris parece haberse
inspirado en esta última interpretación
cuando, gracias a su talento de compositor y de su ordenador, ha descodificado los hasta ahora herméticos manuscritos encontrados en las bibliotecas del
Monte Athos, en las recopilaciones del
monje Athanasios Kircher... La música
interpretada por varios cantores y la orquesta OP y PO de instrumentos bizantinos, aparece en un movimiento grave
y dulcemente balanceado, recorriendo
los principales modos de la música griega: dorio, frigio, lidio...

Angeles con nombre de mujer
£1 Corán lo advierte: «quienes no
creen (en la vida futura) dan a los ángeles nombres de mujer» y las autoridades magrebíes y argelinas en particu-

• MOYIIKHTHXAPIAIAEEAAAi.'.I

• miSigUB8DELAGIlíCEAN
• MUHKAUBDEMALT«UIC

lar tenían bien presente aquella surat
en su lucha en contra de la música mi
que fue creada, conservada y defendida
MÚSICA DE LA GRECIA ANTIGUA. Sol isas
vocales y Orquesta OP y PO. Director: Christodoulos Halarii. ORATA ORANGM 2013.

si:
ODAS HELÉNICAS (Quinto siglo antes de
Cristo-Siglo Quince después de Crino). Solistas «ocales y Orquesta OP y PO. Director Christodoulos Halaris.
Vol. I. 3 CD ORATA ORANHO 2014. 150'.
CHEIJA DjENIA: Lo divo del Raí. L i Volx du
Maghreb. SUDA 82825-1 AAD. S6\
RAÍ! RAÍ!: Chata Amina, Cheb-s Hasni, Krimo,
Rabah y Drissi. La Vobt du Maghreb. BU DA
82824-2. AAD. 48'.
KARIM TAHAR: Lo i grandes éxitos 19501965. La Vo>x du Maghreb. BUDA 82827-2.
AAD. 691.
MÚSICA Y CANTOS DE MAURITANIA: Dlmi
Mint Abba, AUVIDJS Echnic B «768. DDD.
I W I . 59*23".

por las mujeres de cufturas minoritarias (no árabes): Beréber, Kabil, Ouled Nail, etc.. El Raí (que significa literalmente: opinión, manera de pensar) acompañó a sus creadores, las
sbijet, en su miserable éxodo rural
del fin de siglo pasado, hasta las tabernas y los burdeles cantantes de
las principales ciudades, Oran principalmente. Las shijet (la palabra shija
significa el encuentro, la relación) tuvieron que aceptar el papel de objeto (en su versión puteril) sin olvidarse de reivindicar su dignidad revolucionaria. A pesar de la esclavitud, del
comercio camal, de la doble moral
árabe (repertorio prohibido oficialmente, por su lenguaje crudo, y sin
embargo para un público masculino), de la triple moral colonial (la
pornografía de las tarjetas postales
para Francia, disfrazadas de una etnología racista), aquellas shijet trasmitieron su repertorio a los Shebs y
Shebos (-jóvenes) que lo transformaron durante los setenta y ochenta en un estandarte de la rebeldía,
antes de descansar en un comercialismo más o menos suave. De esta
colección de música argelina recomendaría el disco de Sheija Djenia
que conserva un estilo más tradicional. Quienes quieran más marcha
podran escuchar el disco de los jóvenes sheb y sheba, y en todo caso
equiparar esta música (recia, vulgar,
barrio bajera, pero viva) con el repertorio oficial del macho Kanm Tahar que fue también campeón de
boxeo, ministro y no sé qué mas. En
el caso del Rai más radical (el de Sheija
Djenia), hay que lamentar la ausencia de
traducción de los textos.
En la sociedad mauritana, cruce de
civilizaciones berebere, árabe, peul, wollof..., la mujer puede acceder por méritos propios a la cualidad de gnot músico, poeta, dotado a veces de poderes
especiales. Dimi Mint Abba desciende
de un alto linaje de griots, y ha sabido
conservar, a través de numerosos recitales europeos, la memoria de su pueblo: poemas religiosos, épicos, cantos de
la vida cotidiana. En este disco admirable, Dimi Mint se presenta tal como he
podido escuchada en París, con su arpa
ardin reservada a las mujeres, y acompañada por su hermano (laúd tidinit) y dos
de sus hijas.

Pedro Elias
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Una severa lección de análisis

T

ener detrás de uno mismo t o da la música del siglo X X es
más, formar parte de la histona de la cultura del tiempo propio y
tratar de traducir algunas de sus obras
(undamentaJes no deja de ser, para
bien o para mal un lastre. Pieme Boulez es hoy una figura indiscutida de la
creación musical de nuestra época Y,
a la vez, un director de orquesta poseedor de unas claves interpretativas
que no pueden desligarse de ese mismo trabajo compositivo. Tal vez por
eso su abanico como intérprete, en
lo que toca a música grabada, no sea
demasiado amplio -Mahler, la Segunda Escuela de Viena, Debussy, Ravel,
Stravinski, su propia obra...- y se base
en su afinidad intelectual o en su curiosidad por desentrañar a su manera
lo que le produce una cierta perplejidad de ahí su discutidisimo acercamiento
a Richard Wagner. Ello le sitúa en un ámbito mucho más intelectual que intuitivo,
como estudioso para si mismo de lo que
Otros vuelcan en un ejercido comunicación
ftto a veces hasta la exasperación -su Bartole técnicamente perfecto pero despojado de toda cfta vital, pongo por caso-, sus
versiones se distancian de la posibilidad de
aceptar lo evidente.

Con los dos discos que aquí se comentan vuelve Boulez a los estudios de
grabación con obras que ya había registrado antes, algunas de ellas incluso con la
misma formación que ahora; la Orquesta
de Cleveland. Su Preludio a la siesta de un
(auno no pierde un ápice del sentido analítico que mostraba en su versión de 1968
con la New Philharmonia, casi de idéntica
duración a la actual: 8'47" entonces por
8'52" ahora. Una velocidad que resta
morbidez a la página, que arquitectura su
discurso demasiado al margen del impresionismo al que pertenece, que la vuelve
marmórea. Aquí la forma no emociona,
sobrecoge en un discurso lleno de orgullo.
Por si fuera poco, la propia sonoridad de
la Orquesta de Cleveland, exacta, tan
consciente de no estar cantando a la francesa como de su propia grandeza, contribuye, como en el resto del disco, a marcar la linde de este jardín cerrado. Algo
semejante ocurre con las Imágenes Algún
destello, sobre todo en Ibero, nos recuerda el color de lo que quiso ser un poco
tarjeta postal y no se le deja Manes de
Monteux, de Münch. A veces Boulez se
olvida de que hay que decirlo todo y se
dice todo a sí mismo con un atisbo de voluptuosidad que emociona de puro escaso -la transición de Los perfumes de la noche a La mañana de un ah de pesa. Ya sa-
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bemos que Debussy no era Chabrier
- o t r o genio, pero menor. Tampoco era
César Franck, y sin embargo Boulez acierta volcando hacia ahí su traducción de esa
inicial Primavera, acusada precisamente de
impresionista por la Académie des BeauxArts -para un ejemplo a contrario puede
oírse a continuación el Psycbé y Eras de
Armin Jordán (Erato), puro Debussy. Este
disco, en definitiva, acongoja un poco,
produce un respeto que uno no sabe
muy bien si nace de !o severo de la lección o de la perplejidad de verse reprendido por querer un poco más de placer
del estrictamente necesario. Para colmo,
la perfección casi imposible de una orquesta de ensueño y una toma de sonido
irreprochable obligan, como la mirada de
la cobra - o será el gesto del señor Boulez
en la carátula- a no dejar de escuchar, a
volver sobre lo oído, jamás aconsejaría este disco a un neófito, pero el verdadero
aficionado - a quien podrá incluso, irritar-,
no creo que deba perdérselo.
En Stravinski -también grabado antaño
y también con Cleveland en el caso de Le
Sacre -la emoción esperada en Debussy
debiera convertirse en acción. Para el Maitre Boulez no es el caso en Petroutfifco.
Aquí -otra vez claridad, exactitud de nueDEBUSSY: Preludio a la siesta de un fauno
Imágenes para orquesto. Pnmovero Orquesta de

Cleveland. Director: Pierre Bou leí. DEUTSCHE GRAMMOPHON 435 766-2. D D D .
SW.
Grabación: Cleveland. III/IWI. Product o r Karl-Auguit Naegler. Ingeniero: Helmut
Burk.
STRAVINSKI: Petrouchka. Lo Consagración
de lo Pnmavera. Orquesta de Cleveland. Director: Pierre Boulez. DEUTSCHE GRAMMOPH O N 435 749-1. DDD. 68'12". Grabación:
Cleveland, 111/1991. Productor Karl-Auguit
Naegler. Ingeniero: Helmut Burk.

v o - se olvida toda energía escénica, se evita el relato. La fuerza no
estí en la danza, sino en la omnipotencia de una orquesta que, sin
embargo, es obligada a contenerse,
casi raucas las cuerdas en el comienzo del primer cuadro. Y, desde luego, la evocación de lo popular -las Ferias de ShroveDcfe, la Danza rusa-, el regusto de lo terreno,
borrado como en un castigo, Ancerl (Supraphon) o Monteux
(RCA) serían aquí la otra cara de
'(
una moneda más de curso legal en
sus manos. Boulez es analítico hasta la extenuación, pero no rinde
por agotamiento c o m o en Debussy. Sólo fascina a ratos -la Danza de tos cocheros y los palafreneros,
una Danza de la bailarina con su
vals con el moro casi sórdida- /
Petrouchka se muere no ya sin gloria sino
sin esa suerte de honor patético que alguna vez hemos debido reconocerte. Nada
de esas «escenas burlescas» con las que la
partitura se define a sí misma. No es estreñimiento, es lo que un futbolista intelectual llamaba -bien es verdad que refiriéndose a otra cosa- miedo escénico. Escénica es también La Consagración de la
primavera, lo que puede olvidarse con frecuencia desde la plataforma de conciertos
Para Boulez estos Cuadros de la Rusia pagana son algo así como el resultado de
una confrontación entre la idea y su definición sonora. Naturalmente, vence la segunda. Como en Debussy, se olvida el
pretexto y es el texto quien apabulla a
través de una claridad, de una limpieza sonora -otra vez esa máquina perfecta de
Qeveland-, de un poderlo tímbrico que
no oculta una de las virtudes de la versión:
su sentido rítmico. Por fortuna, el análisis
- n o el psicoanálisis, que según Stravinski
no cabe en la obra- detenido del intérprete no hace caer nunca el discurso. Seguramente ponqué Boulez, no se olvide,
posee una excelente técnica directorial.
Otra vez la propuesta -ahora menos discutible con arreglo a las referencias de cada oyente- vuelve a resuttar apasionante.
Así el disco viene a ser complemento casi
morboso a las versiones del propio Stravinski (Sony) y Markevich (ÉMI) -recomendaciones para una primera lectura de
la obra- entre las clásicas y de Mackerras
(EMI) y Nagano - p o r cierto, principal director invitado del Ensemble Irrtercontemporain, y que acompaña su versión con
una Perséphooe admirable- (Virgin) entre
las modernas.

Luis Suñén

Midcm : El más importante
Mercado Internacional del Disco,
de la Edición Musical y de la
Videomúsica al servicio de los
profesionales de la música
clásica y del jazz.
El Business Show : Para todos los
profesionales de la industria
musical ; organizadores de
festivales y de conciertos, los
directores de orquestra y de
ópera quien desean descubrir
las promesas del mañana, los
nuevos talentos y los galardonados
do los concursos internacionales.

El Music Show : 300 músicos
clásicas y jazzmen que se
presentan cada año en
conciertos, retransmisiones
TV, una presencia mediática
internacional. Los mejores
especialistas presentes en
conferencias y jornadas centradas
en temas, para anticipar las
evoluciones y reflexionar junto
con ellos sobre el futuro de la
profesión.

the music show

El Business : Un punto de encuentro, una presencia personalizada,
el reflejo de su sociedad : reserve
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para presentar sus productos
y aprovechar las Oportunidades
del mercado.
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News, el News o la Guía.
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ESTUDIO DISCOGRAFÍCO

El adiós a lavida
de un gran maestro

V

ayamos en primer lugar con el
disco Mendelssohn-DebussySchbnberg, que recoge el concierto público de Dimitri Mitropoulos
celebrado en Colonia el 24 de octubre
de 1960, es decir, justo nueve días antes
de caer fulminado por un ataque cardiaco mientras dirigía un ensayo de la Tercera de Mahler en Milán con la orquesta
de La Scala (2 de noviembre de 1960).
El dato es necesario conocerlo aunque
sólo sea para tratar de desvelar esa especie de morbosa acidez expresionista
que está presente hasta en las páginas
más delicadas y líricas de la Escocesa
Obviamente, quizá alguien piense, y con
razón, que esto es poco menos que imposible de demostrar; pero estas sonoridades angustiadas, increíblemente unidas en un único lenguaje de tres músicos distintos, sugieren extrañas
premoniciones que no se advierten en
otros conciertos de este excepcional director. Todo el programa gira en tomo
a Schonberg y a sus Variaciones, que encuentran aquí una traducción descamada y fascinante, con una respuesta orquestal realmente espectacular si tenemos en cuenta que las relaciones de
Mitropoulos con la agrupación de la Radio de Colonia eran las propias del simple director invitado que llega una Semana antes del concierto y dispone tan
sólo de cuatro o cinco ensayos para
preparado (conviene recordar que Herbert von Karajan consideraba imposible
tocar esta obra en un concierto normal
de la Filarmónica de Berlín, es decir, no
creía factible poder incluirla en su repertorio habitual).
Esta rara lucidez e ¡diomatismo para
la partitura de Schonberg, halla en Debussy la expresión de un atormentado
mar interior que parece pasado por el
tamiz del más enfermizo y morboso Alban Berg, lo mismo que la Escocesa de
Mendelssohn, de tempi velocísimos y
con un lirismo deformado que recuerda más a Mahler que a otra cosa.Nada
ortodoxo, como se puede comprobar
ya la simple confección del programa es
algo insólito para un concierto del año
1960. En fin, el disco, de sonido aceptable, precio económico y presentación
espartana, es uno de los grandes testimonios de este hombre extraño y genial, capaz de los fetichismos más increíbles (dirigía siempre con el rosario en
el bolsillo y él mismo lo contaba con divertida ingenuidad) y capaz también de
las mayores proezas; una de ellas, real70 SCHERZO

Dimitri Mixropouhs

mente milagrosa, es este concierto cuya
miento, un ñim-bam que más suena a
escucha recomendamos calurosamente.
campana fúnebre que a otra cosa; reLa versión de la Tercera de Mahler cuérdese que la indicación de Mahler
está hecha siete días después del conpara este movimiento es "Alegre en el
cierto anterior y dos antes del fallecitempo y atrevido en la expresión").
miento del maestro griego en Milán
Bien la contralto Lucretia West, de canque, como ya se ha dicho, sufrió un into profundo y justa expresividad. En fin,
farto de miocardio (el tercero en ese
la versión de un mahleriano de excepaño) mientras ensayaba la partitura de
ción que, lamentablemente, no supo
Mahler con la Orquesta de La Scala. La
ser aprovechado por las grandes emconcepción de Mitropoulos se identifica
presas fonográficas para grabar un ciclo
más con los componentes emotivos
Mahler que hubiese sido, a juzgar por
que con los formales de esta desigual
las versiones en vivo que podemos essinfonía y la excelente orquesta de la
cuchar en la actualidad, piedra angular
Radio de Colonia le sigue con atención
en la discografía del músico bohemio. El
y naturalidad en un idioma que, todavía
álbum se completa con una hermosa e
en los años sesenta, no era familiar a las
intensa lectura de la Pnmera tomada en
agrupaciones sinfónicas. Por lo demás,
vivo en el Camegie Hall de Nueva York
hay efusión poética, serenidad, claridad
el 21 de octubre de 1951. Aceptable
de texturas orquestales, sutileza de masonido en ambas versiones, con más
tices, vigorosa e implacable exposición
presencia y claridad en la Tercera y node los pasajes de marcha en el primer
tables artículos (en italiano e inglés) de
movimiento (que, curiosamente, no
Michele Selvini y Alceo Toní, este últisuenan aquí con la aplastante vulgaridad
mo conmemorativo extraído de la
de otras versiones), todo inmerso en
prensa especializada del momento.
una especie de sonámbula e irreal alucinación, con ciertos momentos casi esFinalmente, dos espléndidas versiopectrales que hacen su aparición en los
nes
de Salomé y Elektra, la primera tomomentos mas inoportunos (5o movimada en una representación pública en
el Metropolitan de Nueva York y la se-
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gunda en una versión de concierto en
existen cuatro compactos de sonido
el Camegie Hall de la misma ciudad.
aceptable en Arkadia que recogen la
Recordemos que Mitropoulos poseía
espléndida trayectoria straussiana de
una instintiva comprensión tanto de la
enorme orquesta straussiana como del
lenguaje del compositor, cuya compleMAHLER: Smfbnfo n* 3 en re menor Lucretá
jidad de escritura excitaba a este
Weit, contrito. Coro femenino de la Radk)
amante de enigmas y a esta memoria
del Ene de Alemania. Escolarla de ta Catedral
prodigiosa. El maestro griego empezó a
de Cabria. Orquesta Sinfónica de la Radio de
Colonia. Director Dimito Mitropouloi (Colofrecuentar el repertorio operístico
nia, concierta público, X/I9É0). BONUS:
straussiano cuando era asistente de
MAHLER: Sinfonía n" / en re mayor. O r q u í i a FiErich Kleiber desde entonces fue uno larmónica de Nueva York. Director: Dimitri
de los más ardientes defensores del
Mftropouloi (Nueva York, concierto púbJko.
X/I95I). 1CD ARKADIA 593.2. ADD. 7355" f
compositor bávaro y hay que anotar
71'45". Dittribuidor Diverdl.
que, ya en 1949, cuando fue nombraMENDELSSOHN: Sinfonía n° 3 en lo menor,
do co-director de la Filarmónica de
Op. 56, "Escocesa". DEBUSSY: B Mar. SCHÓNNueva York junto a Leopold StokowsBERG: Variaciones para orquesto, Op 31. Orki, propuso para su primera temporada
questa Sinfónica de la Radio de Colonia. Direcla versión de concierto de Elektra, ob- tor: Dimitri Mitropouloi. ARKADIA 753.1.
ADD. 75'3I". Grabación: Colonia, concierto
teniendo un clamoroso éxito que le
público, X/1960. Distribuidor: Diverdt:
llevó a programar un pequeño festival
Safóme Bcktia. Inge Borkh. Rade óperas del siglo XX (L'beurE espag- mónSTRAUSS:
Vlnay, Blanche Thebom, Mark H arre 11,
note y Wozzeck. entre otras). Posterior- Francej Yeend, David Lloyd. Glorgio Ton), etc.
Orquesta del Metropolitan de Nueva York.
mente, ya como director único de la
Orquesta Filarmónica de Nueva York. Direcorquesta americana, programó fretor: Dimitri Mitropoulos. 3CD ARKADIA
cuentemente obras de Richard Strauss,
459.3 ADD. 76'04". 72'5r Y 74.00". Grabaciodesde la Doméstico hasta la Burlesca nes: Nueva York. Metropoütan, 11/1958 (Salome) Carnegie Hall, 111/1958 (Elektra). Bonus:
(con Rudolf Serkin) pasando por los
fragmentos de Salome por Christl Gola. Rapoemas sinfónicos más célebres y otras
món Vlniy. Blanche Thebom y Paul Schoffler,
obras no tan frecuentes (fantasía sinfócon la Orquesta del Metropolitan y Dlmltrt Minica sobre La mujer sin sombra, la Sinfo-

nía alpina, etc.). De todas estas obras

Dimitri Mitropoulos con diversas orquestas, a ios que hay que añadir ahora
este álbum de tres compactos con las
óperas citadas más un extenso Bonus
de otra representación de So/orne en el
Metropolitan. Reseñemos como principal característica la enorme intensidad
orquestal, la dandad de las voces medias, la perfecta concertación, el cuidado acompañamiento a los cantantes y,
por encima de todo, la fe y convicción
en esta música que emanan directamente desde el foso. Magnifica la soprano sueca Inge Borkh, sensual y desgarrada, de voz singularmente apropiada a las dos heroínas straussianas; bien
el resto del reparto en todos los casos,
con mención especial a alguna curiosidad como el Herodes de Ramón Vinay
o el Orestes de Giorgio Tozzi. En fin,
dos sensacionales interpretaciones
(tres, si contamos el Bonus), recomendables para todo tipo de aficionados,
en especial para los que quieran asistir
a dos óperas en las que lo principal es
la Música con mayúsculas. El álbum sólo trae un libreto con diversas fotos,
sin estudios de ningún tipo y sin los
textos de las óperas.

tropoulos (Metropolitan. 1/1955). Distribuidor:
Dr/erdl.

Enrique Pérez Adrián
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ESTUDIO DISCOGPAFICO

Humor y música

T

res volúmenes más, importantísimos los tres, de esta magnífica
Edición Beecham que ya comenzamos a comentar en nuestro pasado
número de mayo. El primero de ellos está compuesto por los célebres ensayos
de Sir "Thomas en los estudios de grabación, con fragmentos nunca publicados
hasta la fecha que se añaden a los ya conocidos dedicados a Haydn y Mozart, éstos editados en su día junto al álbum de
seis LPs. Con las 12 Sinfonías Londres de
Haydn (desde luego, nunca estuvieron
disponibles en España). El segundo, recoge dos lecturas beethovenianas, la de la
Misa en do mayor y la de Los ruinas de
átenos en la versión incidental completa.
Finalmente, el tercero completa la legendaria producción de las citadas Sinfonías
Sa/omon de Haydn, cuyo primer volumen
ya fue comentado desde estas mismas
páginas (SCHERZO. 64). Asi, pues, reseñaremos brevemente estos tres registros,
excelentemente reprocesados y cuyo
conocimiento merece la mayor de las
atenciones.
En el disco de ensayos se pone de
manifiesto no solamente e! inigualable
humor del director británico, sino sus
peculiares modos de conducir un ensayo orquestal ("lo más tedioso del mundo... No sirve absolutamente para nada"). La orquesta disfruta, se divierte y
responde como un solo hombre a las
indicaciones del baronet resatta la chispa e inigualable sentido del humor en
obras que no habían sido nunca tratadas asi (sobre todo en las dos sinfonías
de Haydn y en la ópera de Mozart que
recoge esta grabación) y hay una compenetración mutua que demuestra el
grado de entendimiento existente sobre
orquesta y director. Ademas de las chispeantes Beechom stories que se pueden
escuchar en este disco, particularmente
en el ensayo de la Sinfonía n° 104 de
Haydn (que es interrumpido a causa del
ruido de la lluvia exterior captado por
los micrófonos, lo cuai es aprovechado
por el director para contar algunas
anécdotas), se evidencia su absoluto dominio de la psicología orquestal, su control y conocimiento de lo que se está
trayendo entre manos (p. ej., en cierto
momento del ensayo de la citada Sinfonía n" 104 de Haydn, el pnncipal segundo violín de la orquesta, Guy Daines, le
hace cierta sugerencia a Sir Thomas,
que éste acepta sin la menor vacilación).
Como hemos dicho más arriba, el disco
contiene algunos ensayos que todavía
no habían sido publicados: Hándel, LJszt
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Sir Thomos Beechom

y Beethoven son novedad, mientras que
se pueden apreciar ciertos cortes en los
de Haydn y Mozart en relación con los
publicados en L.P., además de haberse
suprimido el ensayo de la Sinfonía n"
101 de Haydn, no se sabe muy bien el
porqué. De cualquier forma, un documento de valor inestimable, un curioso
testimonio histórico de uno de los directores más atractivos y singulares de
la historia de la música. También, demostración irrefutable de que la frase
de Toscanini sobre Beecham, "un director de primera fila para música de segunda, y viceversa", no era nada acertada. El disco, en excelente sonido monofónico, viene con coméntanos en estilo
telegráfico de Lyndon Jenkins (sólo en
inglés) que van guiando al oyente sobre
los ensayos en cuestión.
Las obras de Beethoven del disco siguiente son dos raras incursiones discográficas de Sir Thomas Beecham en el
mundo del compositor de Bonn (sabido
Ensayos de Sir Thomss Beecham. HAYDN:
Smfonfas n°s 100 y 104. MOZART: U rapxo en eí
sera/Jo. HANDEL, arr. Beecham: The Gods Go
A'Beggmg. LISZT: Sinfonía Fausto, Oifea BEETHOVEN: Sinfonía n° 5, Roya) Philharmonic Orchestra. Director: Sir Thomas Beecham EMI 7
6+465 2. ADD. Mono. 691S2M. Precio medio.
BEETHOVEN: Miso en do mayor, Op. 06. Las
ruinas de Atenas, Op. 113, Jenntfér Vyvyan, soprano; Mónita Sinclair, contralto: Richard Lewii. tenor; Marian Nowakowski, bajo. Sociedad Coral Beecham. Royal Philharmonlc Orcheitra. Director: Sir ThomaJ Beecham. EMI 7
643B5 2. ADD. 64'44". Grabaciones: Londres.
111/1957 y IV7I958. Producción: Víctor Olof y
Lawrance Collingwood. Ingenieros: Nevllle
Boyling. Douglas Larter y Roben BeckecL Precio medio.
HAYDN; Smfonfaj 93 a 98 Roya! Philharmonic Orchestra. Director: Sir Thomas Beecham. 2CD EMI 7 64189 2. A D D . Mono.
65'22" y 70'4l. Grabaciones: Partí y Londres,
III. X. Xl/1957 y IWI958. Producción: Víctor
Olof y Liwrance Collingwood. Ingenieros: Paul
Vavasteur, Neville Boylmg. Francis Dillnutt y
Robert BecketL Precio medio.

es que el director británico detestaba el
concierto Emperador, su sinfonía favorita
era la Segunda, del tercer movimiento
de la Séptimo decía que parecía una enloquecida manada de ñus, ironizaba sobre la Novena y de la marcha de Los ruinas de Atenas comentaba que "es muy
mala, pero muy breve"). Lo evidente es
que Beethoven no era para Beecham
tan congenial como otros compositores,
a pesar de lo cual nos encontramos con
dos excelentes interpretaciones de dos
obras bastante infrecuentes en las que
hay que destacar, en la lectura de la Miso en do, la profundidad, claridad, contraste e intención de la batuta, que como es habitual, hace gala de refinamiento tfmbrico y fraseo adecuado; bien los
solistas, coro y orquesta, que interpretan con convicción y espontaneidad a
los dictados de su director. Excelente
también la versión completa de Los ruinas de Atenas (salvo error, la única existente en el mercado del disco), comedida y expresivamente clásica, con ciertos
aires haydnianos que le prestan un indudable encanto y atractivo.
En cuanto al soberbio Haydn de Beecham, se completa ahora la grabación
de las doce Sinfonías Londres con la publicación del pnmer volumen, que va de
la 93 a la 98 (nuestros lectores recordarán que en el n° 64 de nuestra revista
comentamos el segundo volumen con
las sinfonías 99 a 104). Repitamos de
nuevo que estamos ante unas interpretaciones en las que se combinan nervio,
vitalidad, tensión, sentido de la forma,
estilo nguroso, claridad, transparencia y,
sobre todo, chispa, humor, perfecta
combinación entre rusticidad y nobleza,
con una espontaneidad y frescura realmente admirables. Digamos otra vez
que estas versiones, mas ceñidas al espíritu que a la letra, no han perdido un
ápice de su atractivo y constituyen una
de las alternativas de mayor aliciente en
el panorama discográfico actual. El sonido, mono de origen, es de calidad inferior al del segundo volumen, hecho en
estéreo, aunque es un inconveniente
mínimo si tenemos en cuenta la importancia artística del álbum (que, por cierto, es la primera vez que ambos aparecen en España, ya que en tiempos del
LP. sólo se publicaron dos o tres ejemplares). Comentarios de Caroline Wood y Lyndon jenkins en los idiomas
acostumbrados. No hay que perdérselo
bajo ningún concepto.

Enrique Pérez Adrián

ESTUDIO DISCOGRAFICO

El camino iniciático de Solti

S

ir Georg Solti, próximo a cumplir 80 años, acaba de publicar
su versión de La mujer sin sombra, una de las aportaciones más importantes a la reciente discografla
straussiana y una de las mejores grabaciones operísticas de! director húngaro
(comentada por Arturo Reverter en el
núm. 65 de SCHERZO). Paralelamente
se han editado en disco compacto tres
producciones operísticas, grabadas por
Solti en diferentes estadios de su carrera, tres producciones valiosas (especialmente dos de ellas) por diferentes

motivos, que han de ser bienvenidas
en su nuevo soporte. La Arabello de
1957 es una versión de referencia por
la pareja Lisa Della Casa-George London. La soprano suiza hizo de Arabella
su papel fetiche, y aquí quedó decididamente por encima de su eterna rival
Elisabeth Schwarzkopf. La naturalidad
del canto, la frescura de los acentos, su
sinceridad hacen la interpretación inolvidable. London es un Mandryka quizá
aún superior a Fischer-Dieskau (pareja
de Della Casa en la grabación en directo de Keilberth y ya algo mayor con su
esposa, Julia Varady, en la versión de
Sawallisch), porque a la belleza de su
timbre habría que añadir una rudeza
que va mejor al personaje allí donde
Dieskau es la aristocracia personificada.
Solti no es aún el gran director de ópera, pero se limita a seguir la tradición
vienesa. que está presente en el espléndido reparto (Edelmann como
Waldner emparentado con Ochs, Malaniuk, Dermota en Matteo -con
Kmentt Wachter y Proglhüf, los distintos pretendientes de Arabella-), con
mención especial para la Zdenka de
Hilde Gueden, paradigma del alma vie-

nesa (y tan buena Zdenka
como Rothenberger, está
algo más dulce y espontánea).
También se llevó Solti
un equipo vienes a Londres
para la grabación de Anadne auf Naxos (que nunca
estuvo disponible en el
mercado español): Berry en
el profesor de música, Kunz
en el mayordomo, Jungwirth y Unger entre las
máscaras, etc. Con ello se
aseguró el estilo en los
tantos pequeños papeles que dan carácter a
la obra. Para la que habría de ser la mejor entre las recientes versiones de Aríadne que hemos redescubierto ahora con su
excelente sonido. Si el prólogo está simplemente bien planteado, lo
verdaderamente grandioso de la
dirección llega en la ópera propiamente dicha, donde Solti supera visiblemente a Levine y Masur. Encontramos de nuevo grandes voces: el cálido timbre y la
expresividad de Troyanos en el
Compositor, la presencia del mencionado Berry, y, sobre todo, la
Zerbinetta de una joven Grubero-

R. STRAUSS: Arabella Usa della Casa George London, Hilde Gueden, A/non Dermoo, Otto Edelmann, Ira Maknkik, Wildemar Knwntt
Eberhard Waechter. Harald Proglhüf, Mlml Coertse. judith Helhvig. Coro de la Opera Estatal.
Orquesta Filarmónica de Viena. Director Sir
Georg Solti. 2 CD DECCA Grand Opera 430
387-2. ADD. !44'30". Grabación: Viena, V y
VI/1957. Productor John Culshaw. Ingenieros:
James Brown> Gordon forry.
R. STRAUSS; AnorJne auf Naxos. Leontyne
Pnce, TaOana Troyanos, Edita Gruberova, Reñí
Kollo, Wahxr Berry, Erich Kunz, Peter Weber,
Heinz Zednlk. Georg Tlehjr, Alfred Sramek.
Barry Me Dan ¡el, Kurt Equiluz, Manfred Jungwirth, Gerhard Unger, Deborah Cook, Enid
Hartle, Norma Burrowes. GeofFrey Parions
(plano). Asistente musical: Jeffrey Tate. Orquesta Filarmónica (Je Londres. Director Sir Georg
Sotó, 1 CD DECCA Grand Opera 430 384-1
A D D . I2O'54". Grabación: Londres. XI y
XH/T977. Productor Chrtstopher Raeburn. Ingenieros: Kenneth Wllkinson, James Lock. MatcKew Huccrijnson.
WAGNER: Tristón und ¡soldé. BIrgit NiUion,
Fritz Uhl, Regina Resnlk. Tom Krause, Arnold
van Mili, Ernit Kozub, Peter Klein, Waldemar
Kmentt- Wiener Singverein. Orquesta Filarmónica de Viena. Director Sir Georg Solti. 4 CD
DECCA Grand opera 430 234-2. A D D .
23971". Grabación: Viera. IX/1960. Productor
John Culshaw. Ingenieros: James Brown, Gordon Parry.

va, de apabullante pirotecnia vocal. Rene Kollo es el último Baco de calidad.
Los posteriores (Frey, Lakes) han sido
meros sucedáneos (no en vano el viejo
Bohm llamó aún a King). El caso de Leontyne Price es especial. Aparentemente ajena a este lenguaje - y ya en
cierto declive vocal-, resulta una nota
exótica y añade aún más misterio a los
monólogos de Ariadna, y no impide recomendarla como primera opción entre las grabaciones modernas.
Menos interesante es el Tristón vienes de 1960 (a la espera de uno nuevo, tantas veces anunciado y después
cancelado). Solti, que estaba comenzando su Tetralogía, aún no era un director para Tristón, traduce con una
excesiva crispación para evitar el besconocimiento de la esencia y el misterio de la obra, lo que finalmente se traduce en monotonía. El reparto vocal,
en este caso, es desigual, y no están a
la altura de la obra un tenor como
Fritz Uhl, sin los medios adecuados para Tristán, ni una Regina Resnik que camufla como puede -y con sentido dramático- la falta de adecuación como
Brangane. Destaquemos, en cualquier
caso, el vigoroso Kurwenal de Tom
Krause. y sobre todo la juvenil Isolda
de Birgit Nilsson, que st evidentemente
profundizarla muchísimo el personaje
en vivo con Bohm (en Bayreuth y en
Orange, con parejas como Windgassen
y Vickers), el derroche de juventud y
frescura vocal nunca fue tal como aqui.
Una Isolda por sí sola no justifica un
Tristán completo, pero merece ser tenida en cuenta.

Rafael Banús isusta
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Un poco denada es algo

A

l retortero del 92,
vuelven viejas grabaciones de músiÍAS
FANTASÍA BTTICA
-U Vil» HUVP.TI.
ca española con un ligero
retoque en su exterior.
Las mismas que llevaban
años en el mercado apareciendo y desapareciendo
bajo el sello Hispavox,
uno de esos intentos casi
heroicos -como el de la
magnífica serie de quiosco
que se llamó Gen/os de la
Música Española, como las
cosas de Ensayo o las de
Etnos- por poner en el
mercado una parte de
nuestra cultura. Si los ingleses van por la enésima
integral de las Sinfonías de
Vaughan-Williams mientras descubren, pongo por
ejemplo, a Stemdalle-Bennett, nosotros volvemos a
escuchar más o menos lo
mismo y como siempre. Y ^ *
algo de lo mejor de la música española sigue en una pnmera lectura que, por muy buena que fuera, es
Larrocha, arrolladuras una y otra, aún
la de un tiempo y una circunstancia, o lo no afinado del todo el concepto, pero
que es lo mismo, la lectura de una generación hace unas cuantas generacioALBENIZ: Iberia. Navarra, Surre Españolo, Panes. Mientras, el aficionado dispone en
vana-Capricho. Tango, Rumores de la caleta. Puercualquier tienda de discos española de
ta de Tierra Alicia de Urrocha piano. 2 CD EMI
no menos de media docena de versioCDM 7 64504 2. ADD. 58'49" y 58'39'\ Granes del Concierto para piano y orquesta baciones: 1959/ 1961
de Busoni. Eso se llama desinterés, que
FALLA: Piezos españolas. Danzo n° 2 de "La
vida breve". Dos danzas de "El sombren? de tres
no consciencia de un valor desigual, no
fucos". Danzo del terror de "El amor brujo". Fantanos engañemos. Quiero decir que yo
sía Moca Alkij de Lirrodia, piano. EMI CDM
también sé que ni Espía, ni Conrado del
7 64527 2. ADD. 4I1O7". Grabación: 19S8.
Campo, ni julio Gómez, ni Gerardo
G R A N A D O S : Goyescos. Escenas románticas.
Gombau, ni Rodolfo Halffter, ni Julián
Valses poéticas. Seis piezas sobre coritos populares
españoles. 2 CD EMI CDM 7 64S24 1 ADD.
Bautista son, probablemente, los mejo54147" y 5931". Grabadonei: 1963 y 1967.
res compositores del siglo XX, pero a
GURIDI: Diez melodías voseos. Plenilunio y
una multinacional -los fastos hispánicos
Espatadantza de "Amaya". Homenaje a Watt Dishan sido resueltos por Polygram o EMI
ney. Pitar Bayona, plano (Homenaje...). Orquesa base sólo de limpieza de fondos- a lo
a de Conciertos de Madrid y Orquesta Nacional de Es pifia (Homenaje...) Director: Jesús
mejor se le podía pedir -qué bobadaArimbam. EMI CDM 7 64558 2. ADD. Mono.
menos cicatería. Por eso intentos como
53'37". Grabación: 1959.
los de Astrée, Auvidis, Harmonía Mundi
MOMPOU: Condones y donzos (WS í-8).
o Montaigne, todos franceses, - y sus
Suburtus. Escenas de niños F/eíias tejónos. Pessepatrocinadores en cada caso- merecen
bres. Paisajes. Gonzalo Sorlano. plano (en Canclones y danzas). Carmen Bravo, plano. EMI
un aplauso que les anime a no ceder.
1

ALICIA DE LARROCHA

CDM 7 64470 2. ADD. Mono. 7S -3S". Grabación: 1958.

En definitiva, aquí está lo de casi
siempre, eso que todo aficionado a
quien interese la música española posee
ya y que los más jóvenes puede que
quieran también poseer. Carne de buena serie económica son la primera Iberia, las primeras Goyescas de Alicia de
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SARASATE: Obras para vtotin y prono. Eduar-

do Hemindei Aiiaín y Ruggiero Rieel, wolln.
Jesús Galdea y Miguel Zanetd. piano. EMI CDM
7 64559 1 ADD. 7 8 « \ Grabaciones: 1959 y
1978.
TURINA: Sonlúcor de Barrameda. Donzos
fontosocos. Zapateado. Socromonre. AJicia de Larrocha. plano. EMI CDM 7 64S2B 2. ADD.
43"I7"". Grabación: 1965.

sabiendo qué pintan ahí
-qué no pintan, mejor-, en
cada caso, el elemento folklorizante y la música de
salón. O Gonzalo Soriano
-ese pianista que se nos
fue demasiado pronto- y
Carmen Bravo colocando
a Mompou donde sólo él
se quiso colocar, es decir
en la más solitaria, en la
mas elegante de las islas. O
el Turina de un piano sorprendente -las Danzas
Fantásticas- por mor de lo
sobado de algunas de sus
propuestas. O la Fantasía
Hética otra vez con De Larrocha, que es una cumbre.
¡Qué música! En el flojo
disco Sarasate -un músico
para oírlo una vez al
año- Hernández Asialn supera como puede la prueba de los fuegos artificiales
y lo hace mejor -quiero
decir menos mal- que un
Ruggiero Rico que no estaba precisamente en el más glorioso de sus días,
perjudicados además el uno y otro por
la toma sonora. Jesús Guridi, pues un
poco de todo. Las Diez melodías vascas
y los fragmentos de Amaya son música
si no de pnmera si muy grata, muy bien,
muy sinceramente construida. El Homenaje a Walt Disney- contagiada la interpretación por lo achaflanado de la página y con un sonido francamente maloroza lo plúmbeo, por más que si antes
se ha leído la excelente nota de Carlos
Gómez Amat al contenido del disco, un
hálito de compasión rodee nuestros oídos a la hora de la verdad.
En general, pues, un trabajo de disfraz que se agradece en lo que tiene de
intento porque no desaparezcan del
mercado buenas, algunas muy buenas
-están la señora De Larrocha y el señor
Soriano por medio- versiones de músicas que van de lo genial a lo olvidable,
con desiguales calidades sonoras tendentes a la zona baja de la calificación
-frituras como de disco negro induidasy que, en definitiva, no aportan nada
que no sea la reiteración de una presencia que peligraba. Y es que sigue pareciendo que todo está por hacer. Y
para colmo vuelven los malos tiempos...
Luis Suñén

OGM
ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA
Director titular: OCTAV CALLEYA
Director invitado: ODÓN ALONSO

Temporada 92/93
2 v 3 de Octubre
Director: OCTAV CALLEYA
Coral Sta. María de la Victoria
(Dir.: P. Manuel Gamez)
Solistas: C. GALLEGO, L. BENTrEZ, F.
HEREDIA, C. ALVAREZ,
• M.A. GÓMEZ MARTÍNEZ: Sinfonía del
descubrimiento.
G. ROSSIN1; Stabat Mater.

y

4 v 5 de Diciembre
Director: MJCHEL SWERCZEWSKY.
Sofista: PEDRO LEÓN.

g

* ROUSSEL: Pequeña suite para orquesta.
BRUCH: Concierto para viofin y orquesta.
FRANK: Sinfonía en re menor.

Director: ODÓN ALONSO.
Solista: ANDREA SESTAKOVA.
TUR1NA: Damas fantásticas.
SAINT-SAENS: Concierto para uiofin núm.3
TCHAIKOVSKY: Sinfonía núm. 6
•Patética».

19 y 20 de Diciembre

19 u 20 de Marzo

Director: EDMON COLOMER.

2

11 de Octubre
Programa idéntico al que se presentará en d
Auditónum de Madrid.

HAYDN: La Creación.

9

ROLDAN: Tres piezas para orquesta.
COPLAND: Canciones americanas.
STRAUSS: TiB Eulensplegel.
R. KORSAKOV: Sheherezade.

3

1 0 7 y 8 de Enero
Director: MAXMANO VALDES.
Solista: IAN FOUNTA1N.
' ROSSINT: Obertura -La scala di seta-,
MOZART: Concierto para piano en re
menor.
' DVORAK: Sinfonía núm. 7.

BEETHOVEN: Sinfonía núm. 6 -PastoralFALLA: Noches en los Jardines de España,
El sombrero de tres picos (2' surte).

5 y 6 de Febrero
Director: OCTAV CALLEYA.
Solista: LMU STANESE.

25 de Octubre

SMETANA: Moldava (poema sinfónico).
BARTOK: Concierto para viola y orquesta.
• MAHLER: Sinfonía n s 5 .

(Clausura Festival Picasso].
Director: ODÓN ALONSO.
* SATTE: Parade.
' MILHAUD: S tren azul.
FALLA: El sombrero de tres picos (el ballet
completo).

19 v 20 de febrero
Director: OCTAV CALLEYA.
Solista: VIORICA CORTEZ.

6 de Noviembre

' MAHLER: Canciones del compañero
caminante.
FALLA: El amor brujo.
* STRAV1NSKY: Petruska.

Director: OCTAV CALLEYA
Solista: JOSEP COLOM.
RAVEL: Rapsodia española.
' STRAUSS: Burlesca para piano y orquesta.
SCHUBERT: Sinfonía n e 9.

20 v 21 de Noviembre
Director: JESÚS MEDINA.
Solista: J. M* PINZOLAS.
MOUSSORGSKY: Una noche en el monte
pelado.
USZT: Concierto para piano y orquesta
núm. 1.
• REVUELTAS: Sensemayá.
GINASTERA: Cuatro damas del ballet
-Estancias-.

Director: ODÓN ALONSO.
BACH: La Pasión según San Mateo.

16 23 y 24 de Abril
Director: OCTAV CALLEYA.
Solista: ÁNGEL JESÚS GARCÍA.
" VERDI: Obertura 'Las wsperas sicilianas-.
PAGANINI: Concierto para violin núm. 1.
BEETHOVEN: Sinfonía núm, 7.

1 7 7 v 8 de Marzo

23 de Octubre
Director: ODÓN ALONSO
Solista: MARIO MONREAL

4

2 de Enero
GALA DE OPERA
Director: OCTAV CALLEVA.

Director: OCTAV CALLEYA
Solista: CARLOS ALVAREZ.

14 19 v 20 de Marzo

1Q

Director: OCTAV CALLEYA.
Solista: BENEDETTO LUPPO.
' F, CANO: -Dionisiaco-.
• RACHMANINOV: Concierto para piano
núm. 3 .
• STRAUSS: Vida de héroe ¡poema
sinfónico).

21v22deMavo
Director. CARLOS RIAZZUELLO.
Solista: RAFAEL RAMOS
MOZART: Obertura -La ctemenza di THo-,
SCHUMANN: Concierto para chelo y
orquesta.
* CASTELLANOS: -Santa Cruz de
Pacairigua-.
' DVORAK: Variaciones sinfónicas.

4 y 5 de Junio

5 y 6 de Marzo

Director: OCTAV CALLEYA.
Solista: JUSTUS FRANZ.

Director: CRISTÓBAL HALFFTER.
Sólita: RADU ALDULESCU.

WAGNER: Obertura •Rienzi».
BEETHOVEN: Concierto para piano núm, 3.
BRAHMS: Sinfonía núm. 4.

' C. HALFFTER: Variaciones •Dormund-.
HAYDN: Concierto para chelo y orquesta en
re mayor.
SCHUMANN: Sinfonía núro. 3 -Renana-.

* Estreno en Málaga
" Estreno absoluto.

2 Q 18 v 19 de Junio
Director: OCTAV CALLEYA.
Solista: VÍCTOR MARTIN.
' CASTILLO: Sinfonía núm. 1.
' R. HALFFTER: Concierto para violin y
orquesta.
C. ORFF: Carmina Burana.
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ESTUDIO DISCOGRAFICO

La magia del órgano español

E

l V Centenario ha supuesto, desde el punto de vista musical, una
interesante serie de aportaciones
al mundo de la fonografía. La música española se ha visto asi enriquecida con
grabaciones de primera categoría, tanto
por razón de sus intérpretes como de
su contenido. Los Cancioneros de la Colombina, de Palacio y de Meénaceli, los
Romonces y Villancicos de Juan del Enzina, la grabación completa de la obra para clave de Antonio Soler, son, entre
otros, algunos de los ejemplos que se
pueden traer a colación como prueba
de lo dicho. Habría sido deseable que
esta excelente labor discográfica hubiese sido realizada íntegramente por España. Una vez más los extranjeros -las
grabaciones son francesas en todos estos casos-parecen demostrar mayor interés por la cultura española que los
propios españoles. No obstante, es de
obligada justicia reconocer que el componente español en todas estas grabaciones tiene un peso especifico de pnmera magnitud, ya que en la mayoría de
los casos la labor de coordinación y el
asesoramiento artístico han sido realizados por equipos o personas españolas,
sin olvidar, por supuesto, a los propios
intérpretes, que en muchas de estas
grabaciones han sido seleccionados entre músicos españoles de reconocido
prestigio.

una reproducción fidedigna de esta música. Esto explica el hecho de que las
grabaciones de obras españolas de esta
época, realizadas en órganos no españoles, hayan obtenido un resultado poco satisfactorio, no tanto por razón del
intérprete, sino por la del instrumento
utilizado. En algún caso excepcional se
ha logrado una mayor aproximación,
aunque sin llegar a ser plenamente convincente.
Antes de continuar este comentario
deseo aclarar que la denominación de
órgano español puede resultar algo
confusa. A mi juicio, es más acertado
hablar de órgano ibérico, ya que este
fenómeno abarca todo el ámbito geográfico de la Península, y no sólo lo que
en la actualidad se entiende cuando decimos España o español. El estado de
evolución del órgano en Europa hasta la
primera mitad del siglo XVI es bastante
uniforme, siendo a partir de este punto
cuando los organeros de los diversos
países van a elaborar diferentes conceptos de instrumento. Es también a partir
de este momento cuando el órgano en
la Península Ibérica comienza a recorrer
su camino particular, que con el paso
del tiempo llegará a constituir una de las
aportaciones más originales en el mundo de este instrumento.

La originalidad del órgano ibérico a
que se ha hecho referencia viene dada
por una serie de rasgos diferenciales
Dentro de esta serie de aportaciones
frente al órgano de otras latitudes. Cabe
musicales destaca la excelente grabadestacar, entre otras y como más fundación efectuada por Auvidis-Valois con el
título amplio y general de El órgano his- mentales, dos creaciones propias del órtórico español. La música organlstica es- gano ibérico que le otorgan un sello
particular el sistema de registro partido
pañola, en especial la de los siglos XVI y
y la lengüetería tendida o de batalla. El
XVII, no puede ni debe fartar en un reregistro partido es el resultado de la
corrido histórico serio por la cultura
búsqueda de contraste tímbrico. A difemusical de nuestro país. Constituye uno
rencia de lo que ocurrió en otros países,
de sus capítulos fundamentales, impresen los que para lograr el contraste tlmcindible para una perfecta comprensión
brico se optó por duplicar el teclado,
de nuestro tesoro musical. Su poder exlos organeros españoles aportaron la
presivo, su variedad, su riqueza, su origisolución de partir los registros y, como
nalidad, la hacen merecedora de ocupar
consecuencia, el teclado. Este sistema
un puesto de honor dentro de la músipermite oponer y contrastar sonoridaca europea para órgano.
des diferentes sobre un único teclado.
Aspecto esencial de la literatura orPor lo que se refiere a la lengüetería
ganlstica española es el concerniente al
tendida o de batalla, puede afirmarse
instrumento. Frente al órgano de otros
que se trata del aspecto que más llama
países europeos, el nuestro es una creala atención en el órgano ibérico, no sólo
ción genuinamente española, con caracpor su espectacular!dad visual, sino tamterísticas originales y peculiares que lo
bién por sus sorprendentes consecuendiferencian sustancialmente del de los
cias sonoras. Esta aportación, tan origirestantes países de Europa. Las obras
nal y propia del órgano ibérico, se caespañolas para órgano, sobre todo las
racteriza por dos hechos fundamentales:
de los siglos XVI y XVII, fueron escritas
por un lado, su desarrollo es exterior,
para ser ejecutadas en órganos españoestando los tubos colocados de forma
les. Sólo el órgano español, debido a sus
horizontal, y, por otro, adopta la forma
especiales condiciones sonoras, permite
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de dos coros coexistentes en un mismo
teclado y en diferente tesitura. La aparición de la lengüetería obedece también
a razones de variedad y contraste timbrico y está directamente relacionada
con el sistema de registro partido. De
hecho, el resultado sonoro de algunos
órganos no españoles a los que se les
ha aplicado el sistema de la lengüeteria
a la española, no logra ser plenamente
convincente a pesar de su aproximación, debido a la falta del requisito del
registro partido.
Hay que hacer notar que de las diversas Escuelas existentes en la Península en el siglo XVI, la castellana y la catalana ofrecen entre sí algunas importantes diferencias dignas de destacar,
aunque por supuesto las influencias mutuas son innegables. Estas diferencias
podrían sintetizarse en cuatro puntos: I.
El órgano catalán tiene un mínimo de
dos teclados manuales, correspondiendo el inferior al órgano de espalda, denominado cod/reto; el órgano castellano
solfa tener hasta el siglo XVII un solo teclado manual. 2. En el órgano catalán los
registros son enteros, encontrándose
los registros partidos sólo a partir del siglo XVIII; en el órgano castellano los registros partidos aparecen ya a finales del
siglo XVI. 3. La trompetería horizontal
aparece en el órgano catalán a mediados del siglo XVIII; tal aparición tiene lugar a partir de la mitad del siglo XVII en
el órgano castellano. 4. Por último, la caja del órgano catalán suele ser plana, de
estilo gótico o renacentista; la del castellano barroca, a menudo con relieves.
Conviene aclarar que estas diferencias
de la organerfa catalana frente a la castellana deben también hacerse extensivas, por razones geográficas y políticas, a
la aragonesa, la valenciana y la balear.
No obstante, el modelo del órgano castellano, cuyo resultado por expansión
será lo que hemos denominado órgano
ibérico, acabará imponiéndose a los demás o, cuando menos, influyéndolos
considerablemente, como en el caso de
Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares.
Integrada por diez excelentes discos
compactos, la colección El órgano histórico español de Auvidis-Valois presenta
un panorama amplio de la música organística española de los siglos XVI, XVII y
XVIII. Con el asesoramiento artístico de
José Luis González Uriol y Lionel Rogg,
al mismo tiempo intérpretes de dos de
los discos de la colección, desfilan por
ésta los nombres de los más grandes
organistas españoles de esos siglos. Así,
aparecen representados, entre otros,
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Cabezón, Correa de Arauxo, Cabanilles.
Bruna, Aguilera de Heredia y Nassarre,
junto a estos autores se ha incluido a
otros cuyos nombres y obras no son
tan conocidos, a pesar de que la indiscutible calidad musical de sus composiciones les hace merecedores de mayor
atención. Es el caso de José Lidón, Caries Baguer, Anselm Viola y Félix Máximo
López. Las grabaciones de estos diez
discos son bastante recientes (meses de
julio a octubre de 1991) y se efectuaron
en veinte órganos españoles históricos,
que sin cubrir todo el ámbito geográfico
español constituyen, sin embargo, una
buena muestra representativa de los
compositores y Escuelas existentes en
España en los siglos más arriba citados,
Dado que la colección se ha limitado a
España, la Escuela portuguesa queda ausente de este repaso general. Por ello,
habría sido de sumo interés aprovechar
esta ocasión para incluir también alguna
grabación de autores portugueses. De
esta manera, y como es lógico adaptando de forma conveniente el título de la
colección, se contaría con un rico e interesante corpus general de la música
para órgano en toda la Península Ibérica.
La inclusión en el disco número *t de
una obra del portugués Pedro de Araujo no es lo suficientemente representativa en el sentido indicado.
Los diez organistas encargados de dar
vida a estas páginas realizan unas lecturas
muy cuidadas, en las que se puede apre-

ciar un alto nivel de musicalidad. Una correcta utilización de los registros conduce
a unos resultados sonoros bellísimos. El
éxito se ve apuntalado indudablemente
merced a los excelentes instrumentos
utilizados, la mayoría de los cuales no habfan nunca sido empleados con anteriondad para realizar grabaciones sonoras, lo
cual es una prueba más de la indiscutible
nqueza de nuestro patrimonio instrumental. Todos se encuentran en perfecto estado de funcionamiento gracias a las
reparaciones y restauraciones efectuadas
en los últimos años. No es posible, por
razones de espacio, examinar cada uno
de estos órganos. Todos, sin excepción,
constituyen auténticas joyas de la organerla española, siendo sólo una pequeña
muestra de la nqueza antes mencionada.
Como verdadera pieza de museo, tanto

EL Ó R G A N O HISTÓRICO ESPAÑOL:
Obras de Cabezón, Correa de Arauxo, Cabanillei. Bruna, Aguilera de Heredia, Sola. Nassarre. Duron. Martin y Col I, Soler. Casa noves,
Lldún. Baguer. Soco de Langa, Viola. Félix Máximo López, etc. Organistas: Kimberley Manhall,
Bernard Foccroulle. Cristina García Banegai.
Lkxiel Rogg, José Luii González Uriol, Guy Bovec Joiep Maria Mis i Bonet, Montserrat Torrent, Francis Chapelet y Elisa Freixo. 10 CD
AUVIDIS-VALOIS V 4645-4654. D D D . 665:
Grabaciones: Madrigal de las A l u s Torres.
Tordesillas, Vlllalon de Campos, üétor. Sevilla.
Santanyt Daroca. Sadaba. Almonacid de la Sierra, Ateca, Salamanca, Montblanc, Sa Pobla,
Mao, Abarca de Campos, Frechilla. Vlllabuena y
Labasüda.VII-X/IWI.

por su belleza sonora como por la caja
dentro de la cual se hallan alojados los
tubos, merece especial mención el denominado Órgano de Salinas, que debe su
nombre al célebre músico y se encuentra
en la Catedral Vieja de Salamanca.
No se ha seguido un criterio uniforme para llevar a cabo la edición, por
cuanto sólo tres de los diez discos están
Integramente consagrados a un autor
(número I, Cabezón; número 2, Correa
de A r a u x o ; número 3, Cabanilles),
mientras que los restantes están dedicados a Escuelas concretas, a autores de
una determinada zona geográfica o a!
lucimiento sonoro de uno o vanos instrumentos. Los discos vienen acompañados p o r comentarios en español,
francés e inglés, interesantes en general,
aunque bastante desiguales en su contenido. Positivo e importante me parece
el hecho de que cada una de las carpetilas contenga una especificación detallada de la registración utilizada en cada
una de las obras grabadas. Sin embargo,
llama la atención el que no se contenga
ni siquiera un pequeño estudio sobre la
historia y características del órgano ibérico y sus diferencias con el europeo e,
incluso, entre las diversas Escuelas peninsulares. No tratándose de un solo
disco, sino de una colección completa,
esta laguna resulta, a mi juicio, incomprensible.

Florentino Gracia Utrillas
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Dos caras de Massenet

J

r
ules Massenet ha pasado a la
I
posteridad básicamente por
I
dos obras: Manon y Werther,
ro después del estreno de estas obras
compuso Thois, que se estrenó el 16 de
marzo de ¡894, y que reúne en si los
suficientes valores musicales para su
mantenimiento en el repertorio. Está
basada en una novela de Anatole France, que causó un cierto revuelo en el
momento de su publicación, por lo atrevida del tema, que además cultivaba el
ambiente orientalista tan de moda en
aquella época; sobre este tema Louis
Gallet, hoy prácticamente desconocido,
pero con una amplia experiencia y fama
en aquellos anos, escribió un libreto en
el cual tuvo que renunciar al delicado
juego de estilo de France, cambiando al
protagonista masculino algo más que el
nombre, convirtiéndole en un hombre
solemne, austero y atormentado; el personaje de Triáis estuvo marcado desde
el inicio: fue escrito pensado para la cantante americana Sebyl Anderson, a la
que Massenet admiraba profundamente
desde que la oyó en 1887, y para la que
habla escrito Esclarmande; desde aque-

llas fechas ha sido un papel ambicionado
por todas las grandes cantantes-actnces,
ya que, junto a sus dificultades vocales,
permite resaltar tanto las cualidades artísticas como las interpretativas. La obra,
que no alcanzó la continuidad de Manon, ni la fuerza de Werther, tiene un
gran contenido melódico, que expresa
desde la lóbrega religiosidad de Atanaele, a la sensualidad que emana ThaTs,
tanto en su presentación como en la
posterior escena de la seducción; en la
evolución del drama, que es enlazado
por la famosa Meditación, que expresa la
transformación de la heroína, Massenet
sabe subrayar la espiritualidad de la convertida y el remordimiento del monje,
asustado por sus propios sentimientos.
Esta descripción del personaje lo hace a
medida para una cantante de las cualidades de Raina Kabaivanska, que sabe im-

MASSENET; Tiras Raina Kabaivanika, Sato Bniseantlnl, Nlcola Tagger, Antonio Zerbin¡. Orquesta y Coro del Teatro Belllni de C i tanla. Director: Oliviero de Fabritiii. 2 CD
6ONGIOVANNI GAO 121-02. ADD. Grabación: Caíanla, 3-JV-I969.

primir el carácter femenino sensual del
inicio, el dubitativo cuando analiza su pasado y ¡a entrega al llegar al éxtasis final;
la gran soprano expresa todas estas características con su bella voz, pero sobre
todo por su instinto interpretativo, superando con tranquilidad las dificultades
en el registro agudo. A su lado, Sesto
Sruscantini es el gran cantante de siempre, con un instrumento poco proyectado, que le hace perder fuerza en los
momentos dramáticos, pero que encuentra sus mejores armas en el fraseo
y en la intencionalidad de cada momento. Completan el reparto discretamente
Nicola Tagger, como Nicia, y Antonio
Zerbini como Palamone. Oliviero de Fabritiis, que pertenece a aquella generación de directores-artesanos, que hoy
encontramos a fattar, sabe dar el carácter de la orquesta y coros del Teatro de
Catania, más por las intenciones que
por los resultados, que se mantienen en
un nivel de correcta discreción. La versión es la clasica de la época, en italiano,
y con pequeños cortes sin importancia.

A.V.

P

uede considerarse a Jules Massenet uno de los compositores
franceses más populares, y su
Manon es ía obra que más fama le ha
dado. Basada en la novela Manon Lescaut del Abate Prevost, que tanta fama
tuvo en el siglo XVIII, era un tema apasionante para cualquier músico que le
encantaran las sutiles heroínas y el amor
entendido como entrega total, expresado por Des Grieux. No es de extrañar,
pues, que antes ya hubieran musicado el
tema Halévy, en un ballet, y Auber, en
una ópera, y que también mereciera la
atención de Puccini para la obra que le
abrió las puertas de la fama. Un tema
de estas características era ideal para
Massenet, por su estilo refinado, ya que
como indicó Debussy «La música no
fue para Massenet la voz universal que
oyeron Bach y Beethoven, sino más
bien su encantadora especialidad». Y es
precisamente esta característica la que
ha hecho populares obras más famosas
de este compositor. Su estilo es melodioso y pegadizo, pero sin perder la sutileza y el más puro estilo francés de la
época, del que sin duda es Massenet
uno de sus más conspicuos representantes.
El libreto con texto de Henri Meilhac
y Philipe Gille se aparta ligeramente de
la novela de Prevost y se adapta más a
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los gustos de la época y al estilo del
músico. A partir de aqut el compositor
consigue un gran cuidado formal, una
gran d¡versificación de técnicas vocales y
sabe expresar la distancia entre el drama y su expresión musical; el resultado
es una obra muy acabada, que parece
fácil, pero que no lo es y en su interpretación es vital ei estilo y su plasmación
en cada uno de los fragmentos. Es aquí
donde aparecen las dificultades en la
presente grabación, donde se demuestra además que no siempre grandes artistas conllevan idénticos resultados, si
se apartan de su repertorio. En primer
lugar, cantar una obra tan típicamente
francesa en alemán le quita parte de su
frescor y la convierte en algo cercano a
una opereta vienesa; por otro lado, dos
grandes cantantes como son Sena Jurinac y Antón Dermota, sobre todo la
primera, ven amortiguadas sus cualidades en un repertorio, que musicalmente
resuelven sin problemas, pero que expresivamente quedan limitados por el
MASSENET: Manon. Sena Jurinac. Antón
Dermoct, joseph Olah. Coro y Orquesta de h
Radio del Norte de Alemania. Director Wilhelm SchUchter. Hamburgo, I9S0. Manon. Selección: Mí reí la Fren i, Luciano Pavarotti. Orquesta y Coro Teatro Alia Scala. Director Peter Maag. Milán, 3-VI-I969. 2 CD MYTO
MCD 91J.M.ADD.

estilo, al que no ayuda la dirección de
Wilhelm Schüchter, cohesionada, pero
excesivamente rígida y sin el frescor y la
transparencia necesarios. Sena Jurinac,
que ha sido una de las mejores sopranos líricas del área alemana de la posguerra, ha conseguido sus mayores éxitos en Mozart y Strauss, pero para el
personaje de Manon le falta la inocencia, la sencillez y el estilo, que cantantes
como Victoria de los Angeles han dejado como modelo. Antón Dermota ha
sido uno de los más grandes tenores ligeros, siendo el repertorio mozartiano y
el lied el más adecuado a sus características; creo que consigue adaptarse al estilo, mas por musicalidad que por convicción, más por inteligencia que por inmersión en su problemática, y su Des
Grieux tiene momentos de gran belleza.
Completan el álbum unos fragmentos de la representación de la misma
obra en la Scala, en italiano, con Mirella
Freni, expresiva, con su bella voz y su
canto delicado, al que posiblemente le
falte algo mas de picardía, y Luciano Pavarotti, espléndido de voz, pero carente
de una mayor elegancia en el fraseo.
Correcta ¡a versión de Peter Maag, al
que echamos en falta un mayor romanticismo.

Alben Vilardell

García Navarro
Director Titular

Temporada 1992-93
OCTUBRE
Di*. 23
Db. 24 Din. 25
Garda Navarro, director
Allson Hargan, soprano
Anne G)evang, mezzo
John Trealeven, tenor
HaraJd Stamm, baix
Pro Mostea Choros de Londres
{dir.: Duvid Temple)
Beethoveni Missa Solemnis. op. 123
Div. 30
Dis. 31 Diu. 1
Salvador Mas, director
•van Moravec, piano
Cmquantenan de la morí d'Enric
.Morera
Morera: 'Escena popular, op. 13
Schumann: Concert per a piano i
orq.. op. 54
Debussy; Martín de Sant Sebastía.
Fragments simfónics
Stravinskk L'ocell óe foc (versió 1919)

NOVíMBH
[fe. 7

Du.8

García Navarro, director
Victoria de los Ángeles, soprano
Alíela de Larrocha, piano
Homenarge al SOé. anttvrsari de
Xavier MtiMstilvalge
Montsatvalge: Labennt
Montsatvatge: Cinco canciones
negras
Montsalvatge: Conceno breve per a
piano i orq.
Montsalvatge Pan Ha 1958

Div. 13

[fe. U

Diu. 15

James Loughran, director
Yurtv V. Martüiov, piano
(Premí María Canak 1991)
Haydn: 'Stmfonia núm 37
Hozarte Conten per piano i orq.
núm, 20
Walton: 'Simfonia núm. 1

Div. 20

Dis. 21

Diu. 22

Sir Alexander Gibson, director
Josep Colom, piano
Berlloz: Carnaval Roma. Obertura
Franck: Variacions simfóniques per
•¿ piano i orq.

Strauss: Burlesque per a piano i orq.
Slbellus: Símfonia núm. 5. op. 82

E55

\juntameni "J|?de Barcelona

DESEMBRE
Div. 4
Db.5 Diu. 6
García Navarro, director
Bruno-Leonardo Gelber, pumo
Guinjoaru Trencudis
Beethoven: Concen per a piano i
orq. núm. 5. op. 73
Brahms: Simfonia núm. 3. op. 90

Dis. 12

Dkj. 13

García Navarro, director
Gary Hof&nan, ititrfoncel
Brahms: Obenum trágica
ProkoQev: "Simfonia contenanl per
a violonccl i orq., op.125
Rachnunlnov: Simfonia núm. 2,
<ip. Ti

Div. 18

Da. 19 Diu. 20

García Navarro, director
María Tipo, piano
Haydn: 'Símfonia núm. 82
Gricg: Caneen per a piano i orq.
Hlndemitfr- Maties el pintor
Ravel La \'alse
GENER
Div. 8
[fe. 9 Diu. 10
Zdnedek Kossler, director
Magdalena Martines, flauta
Schubert: L arpa mágica. Obertura
Reinecke: *Conc«i per a flauta i orq.
Dvorak: Simfonia núm. 6, op. 60
Div. 15
[fe. l o Diu. 17
García Navarro, din-etnr
Frank Peter Zimennann, violi
Mozart: La flauía mágica. Obertura
Mozart: Concen per a violí núm 5,K.
J19
Mozart: Simfonia núm. 41, K. 551,
•Júpiter-

Div. 22

Dis. 23 Diu. 24

Stanlslav Skrowaczrwskl
Christianc Edloger, noli
Barber: "Meditació de Medea i
Dansa lie la Venjanfa, op. 23a
Szymanowski: 'Conceii per a violi
núm. 2. op. 61
Schunuuuu Simfonia núm. 2, op. 61

Db. 30
Diu. 31
Slanlslav Skrowaczewskt, director
Miguel Rivera, ¡rombo
Webern Sis peces per a orq.. op. 6
Crestón 'Fantasía per a trombo i orq.
Strauss: Aba paria Zarathustra, op. 30

FEMfR
Div. 5
Db. 6
Diu. 7
Franz-Paul Decker, director
Uuís Claret, i-iotoncei
Rogen Tres movimems simfonics
Saint-Saéns: Cuneen per a violoncel
i orq. núm. 1, op. J3
Strauss: Simfonia Doméstica, op. 53
Dw. 12
Dis. 13 Diu. 14
Antonl Etos-Marbá, director
Frank Simfonia en re menor, op. 48
Obra a determinar
Ravel: Daphnis et Chloé
Div. 26
[fe. 27 Diu. 28
Garda Navarro, director
SolisT.es a determinar
Coral Carmina (dir.: Josep Vita)
Cenieiian d'Artbur Honegger
Mozart: "Serenata núm. 7. -HaffnerHonegger: "El Reí David

H«C
Div. 5

Dis. 6

Diu, 7

MdrMinsky, director
Bella Davldovltx, piano
Gulnovarti Simfonia
Choplii: t'oncen per a piano i orq.
núm. 1
Shortakovibc Simfonia núm. i, op. 10
Dnr. 12
Db. 13 Diu. 14
Vaclav Neumann, director
Aurora NátoU-Guustera, violoncel
Martlnu "Concert per a dues
orquestres. piano i timbales
Ginastera: 'Concen per a violoncel i
orq. núm. 2, op. 50
Dvorak: 'Simfonia núm. 5, op 76
DH.

20

Diu. 21

PhUlpe Entremont, director i
piano
Mozart: "Llmpresario. Obertura
Mazarí: Concen per a piano ¡ orq.
núm. 23. K 488
Txílkovskl; Simfonia núm. 2,
op. 17. -l'etita Hússia-

Div. 26
Db. 27 Diu. 28
Jíry Belohlavek, director
Daniel Hoexler, piano
Mozart: Simfonia núm. 38, -PragaRacnmanlnav: 'Concen per a piano
i urq. núm. •). op. 40
Martinii: 'Simfonia núm. 4
ABRIL

Dis. 3

Diu. 4

García Navarro, director
Soliaes a determinar
Coral Carmina (dir,: Josep Vlla)
Centeiiari de Frederic Mnmpnu
Mompou: Les Impropere?.
Faurt; Itequiem
Div. 23
Dis. 24 Diu. 25
García Navarro, director
Dmltrl Sltkoveskl, violi
Henze: 'Da rea rola
Bartóki Concen per a violi I orq.
núm. 2
Schumann: Simfonia núm. 1, op. 38
HAJG
Dis. 1
Diu. I
García Navarro, director
Tzimon Barto, piano
Weber Euryanthe. Obertura
Prokoñev: Cuneen per a piano
núm. 3, op. 26
Txaikovski: Simfonia núm. 6,
op. 74, -PatéticaDiv. 7
Dis. 8
Díu. 9
Yehudl Menuhln, director
Jeremy Menuhln, piano
Pueyo: Simfonia Barroca
Mozart: Concen per a piano i orq.
núm. 17, K 453
EJ&f: Variacioas Enigma, op. 36
Div. 14
Db. 15 D». 16
Garda Navarro, director
Solistes a determinar
Coral Carmina (dir.: Josep Vila)
Schubert Simfonia núm. 8, D. 759,

* Primera audicló per ('Orquestra

Horari deis contetts: Divendres: 21 h ; (lissabtesi 19h. i diiimenges: II h
. .
Venda anticipada d'tnirades; A IL'S Mquilles di-I PaJau fSaní Francesc de Paula, 2) de áuluns a
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Shostakovich tal cual

N

o es nada fácil la S/n/on/o "Len/ngrado", como suele ocurrir con
las obras que al parecer una cosa y ser otra ofrecen engañosos caminos de acceso. Si, además, los intérpretes, como en este caso, no pertenecen
a lo más rutilante del panorama internacional -por más que hayan figurado en
su día como artífices de grabaciones
que pueblan hoy alguna que otra serie
barata- los aprioris no parecen conducir
hacia lo favorable. Para colmo, las sombras de Mravinski y Ancerí planean sobre la decisión del aficionado de si intentarlo o no. Pues bien, desde el principio, la sensación de estar ante una
versión de primerfsima fila se impone
sin lugar a dudas. Esa sensación que todos conocemos muy bien, que no se
parece a ninguna otra y que auna sorpresa y placer E inteligencia a la hora de
comenzar a entender esta música desde
presupuestos que sólo en parte tienen
que ver con una épica necesaria, y que
conceden tanta importancia a la vida interior de quien la ha cneado como a las
condiciones objetivas en que ha sido
creada.

Todo el comienzo de la obra es resuelto por Eduardo Mata con una técnica directorial que conduce con pleno
conocimiento a la exposición progresiva
del conocidísimo terna principal del
Allegretto, desarrollado con un sentido
de la dinámica simplemente apabullante,
lo que le permite no recargar un ápice
el discurso y alejarlo así de esa retórica
en la que han caldo versiones en teoría
más insignes. En los dos tiempos intermedios Mata recapitula las conclusiones
del anterior, desglosa su contenido en
una meditación que es, a la vez, reflexión acerca de lo dicho y especulación
tímbrica que conduce —impalpablemente la primera vez, inexorablemente luego- a un Allegro non troppo final que
sin renunciar a su opulencia sonora aparece despojado de todo tríunfalismo.
Mata dicta ahí toda una lección de cómo seguir un relato entrecortado sin
que caiga jamás ni el hilo narrador ni la
tensión tímbrica. Es la conclusión de un
planteamiento que hace del equilibrio
£u paradigma. No hay sobreactuaciones
de ninguna clase y por eso tal vez la
versión dejará perplejos a quienes tengan una idea demasiado clara de la Sinfonía. Otra virtud, pues. Por su parte,
Cada grupo de la Orquesta Sinfónica de
Dallas, a través de una toma sonora
cuando menos discutible, muestra un
80 SCHERZO

envidiable estado de forma, con la cuerda grave, flauta, oboe y metales como
ejemplos más claros. No lo duden. Se
trata de una primerlsima referencia
-junto a Mravinski (Melodya) o Ancerl
(Supraphon)- de una partitura que, dicha así, pone en claro muchas cosas.
Lo pnmero que llama la atención de
la tercera entrega -tras Diez y Quincede la integral de las Sinfonías de Shostakovich por Mstislav Rostropovich es la
intensidad de su lectura, la voluntad de
clarificación de todo su contenido, desde lo que tiene de mensaje dirigido a la
historia -por algo la obra no se pudo
tocar prácticamente desde su estrenohasta lo que posee de suma de intereses formales -Sibelius, Mahler, Mussorgski- caros a su autor. No poseyenSHOSTAKOVICH: Sinfonía n' 7 en do mayar. Op. 60 "Lentngrodo". Orquetta Sinfonía de

Da Mil. Director: Eduardo Muí. DOWAN
DOR-90I6I. DDD. 7T54". Grabación: Daltu,
V/I99I. Productor: Douglai Brown. Ingenieros: C. Dory, D. Brown, B. Peten y D. Walten.
SHOSTAKOVICH: Sinfonía n° 8 en do menor Op. 65 Orqueiia Sinfónica Nacional. Director Miüilav Roítropovich. TELDEC 90317*719-2. DDD. é l ' l í " . Grabación: Washington, x/1991. Productor: Wolfgang Mohr.
Ingeniero: Michael Brammann.

do un instrumento de primerfsimo orden a su disposición -aunque la National Symphony Orchestra de Washington es, qué duda cabe, una buena formación-, Rostropovich solicita de ella lo
que, aunque no sea posible lograr, considera necesario para mostrar una visión
de la obra decantada del lado de la desolación. Pero de una desolación que
tiene mucho de asunción de lo cotidiano, de desesperanza, de resignación y
no de retórica puesta en escena de un
papel para la posteridad. No circula como en la versión de Solti (Decca) la
sombra de Mahler, intelectualizando
aquí y allá un discurso que se aferra a
toda costa a su propia contemporaneidad justo para huir de lo que Rostropovich subraya, ni mucho menos la acerada visión del mundo que propone
Rozhdestvenski (Olympia), pero por
una vez las buenas intenciones alcanzan
un correlato ad-noc en los resultados.
Sumemos a las citadas, las de Mravinski
(Philips), Sanderling (Eterna) y Haitink
(Decca) y, a la espera de escucharla al
parecer soberbia de De Preist (Ondine), tendremos dónde elegir. Personalmente, me quedo con Rozhdestvenski.

Luis Suñén
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Acorde de todo tipo

E

l sello francés Accord. que distribuye en España Auvidis Ibérica,
ha añadido unos cuantos títulos
a su colección, que incluyen tanto fondos de catálogo como grabaciones recientes, resultando un conjunto de calidad desigual.
El director Edwin Loehrer parece
acompañar a la antigüedad de sus registros la de sus criterios interpretativos:
nadie espera encontrar hoy en día un
Palestrina vibratoso y grandilocuente,
con un sonido pastoso que oscurece las
sutilezas del arte contrapuntístico del
romano; un disco que se inicia con un
grupo solístico de voces bien timbradas
(de nombres desconocidos, pues los solistas señalados participan sólo en la segunda de las grabaciones), pero que al
rato se deja arrastrar por ese vibrato
que llega a proporcionar claros desajustes en la afinación. Sólo el Stabat Mater
es interpretado por un coro, bastante
voluminoso en número, y en general
poco satisfactorio. Los ingleses nos han
acostumbrado mal... El Láudano di Cortona, obra que en su día fue una colección
de cantos monódicos del siglo XIII italiano, completa la colección convertido en
adaptación armonizada, según un criterio «peu inspiré par la musicologie», en
palabras del director (el editor anuncia
la existencia en el mismo sel!o de una
versión basada en criterios más modernos o sea, más antiguos). El resultado
recuerda más a las melosas canciones
de misa de tempos recientes que a las
sonoridades medievales a que otros intérpretes nos tienen acostumbrados. Lo
curioso es que ambas grabaciones recibieron en su día el Grand Prix de

También hay buenos momentos en el
dúo de las sopranos, cuando éstas se
dejan llevar por el cantable y no se esfuerzan en alcanzar volúmenes sonoros
que desfiguran su indudable calidad tímbrica. En la cara opuesta, la intervención
de la orquesta, esforzada sin duda, pero
muy por debajo de otras opciones (alguien me sugirió el adjetivo de hojalatosa), y un coro que tiene una noción bastante extraña de lo que debe ser el empaste de las voces.

mismo autor) y de metales, que igualmente acompañan a las voces en todo
momento. Los cantantes, todos varones, carecen de la uniformidad tímbrica
de las versiones inglesas del mismo período aunque esto parece más una opción deliberada que un defecto. Los
metales, excelentes, aunque no se pueda decir lo mismo del regal, del que se
ha escogido un registro demasiado chillón, posiblemente correcto, pero que
confunde más que ayuda.

De la Rué

Haendel

El siempre heterodoxo y provocador
Rene Clemencic firma la dirección del
tercer disco. El hecho de que el grupo
se llame Ctemencic Consort debe de
ser una casualidad, porque los únicos
elementos comunes a todas las grabadones que conozco del mismo son el
propio director (y flautista), y el bajo
Pedro Liendo. Este disco es sin duda el
más notable de la serie. En primer lugar
por la importancia de la obra, una de las
más antiguas versiones polifónicas de la
misa de difuntos que se conocen, compuesta por un importante contemporáneo de Josquin. Los intérpretes se atienen a textos de la época para introducir
secciones instrumentales, de órgano
(procedentes de tablaturas de cuya autoría no hay referencia, por lo que suponemos que procedan de obras del

El interés del disco de Haendel reside más en las piezas que en la interpretación. Aunque la grabación de sus
obras ha experimentado un notable auge en los úítimos años, aun quedan muchos tesoros ocultos, entre ellos gran
número de las casi 150 cantatas del periodo italiano. La grabación de estas tres
no enriquece especialmente el panorama, con una soprano, a mi juicio, no dotada para este repertorio, especialmente por lo tlmbrico y la colocación de la
voz, que en algunos agudos se pierde
completamente. Bastante buena, para
ser nórdica, la pronunciación del castellano en la cantata No se enmendará jamás (no lo es tanto el texto de la misma escrito en el cuadernillo, con errores
que llegan a hacerlo incomprensible). La
orquesta se destaca por la tosquedad
del sonido y por la falta de dinámica.

Rossini

PALESTRINA: Motetes a 3. 4. 5 y B voces.
Vexitla regís prodeunt: Actoramus te; Stabat Mater. LAUDARIO DI CORTONA: Laudas espirituales del Siglo XIH. Luciana Tldnellt-Fattort, soprano: María Mlneoo, mezzo; Laerte Malaguti,
barítono; Lames Loomis. bajo. Coro y Conjunto instrumental de la Soeleti cameristíca di
Lugano. Director: Edwin Loehrer. ACCORD
201562. A A D . 67'09". Grabación: Lugano,
1960 (PaleMrlna) y 1961 (Laudarlo).

Al frente de la misma agrupación,
cambiada de nombre, presenta el mismo director el conocido Stabat Mater
de Rossini, en una grabación en directo
en la Catedral de Lugano, al igual que
las obras del disco anterior. Obra notable, fruto del Rossini jubilado de la composición operística, se la suele considerar más cercana del bel canto que de la
expresividad religiosa, y esto no deja de
ser cierto en varios de los números, especialmente en la difícil y hermosa Cuius
animan gementem, el número más logrado en la grabación. Pero también encontramos números de profundidad expresiva, especialmente la introducción.

ROSSINI: Staboi Moler. Beacrlce Halda*,
soprano: Lucia Valenilnl Terranl. mezzo: Antonio Sa vastan o, tenor; Raffaele Arié, ba|o.
Coro y Orquesta de la Radio de la Suiza Italiana. D i r e c t o r . Edwin Loehrer. ACCORD
201751. AAD. Grabación: Lugano, IV/1977.
DE LA RUÉ Réquiem Clemencic Coniort
Director Rene Clemencic. ACCORD 201211
DDD. Grabación: Inmbruck, 1990. 46'SI". Ingeniero: Jakob StaempAi.
HAENDEL: Tres cantatas para soprano.
Qual ti riveggio; No se enmendará jamas: Clori.
mía bella Otxi Una Maria Akerlund, soprano.
Entemble baroque. Director AuguH Wenzinger. ACCORD 201101 DDD. 52'24" Grabación: Basilea. IV/I99I. 52P24".
MOZART: AHequinade (reconstrucción).
Ememble [GNM-SIMC de Basilea. Director
JUrg Wyttenbach. ACCORD 201433. DDD.
4 4 M " Grabación: Basilea. 11/1991.

l'Académie du disque {rangas.

Mozart
El úftimo disco, aunque firmado por
Mozart, es en realidad una reconstrucción basada en unos pocos materiales
originales, unidos y reelaborados por
Jürg Wyttenbach bajo la inspiración de
una carta de Mozart que describe una
soirée de carnaval. En algunos casos
(tres cánones de la segunda parte lo
único original del maestro son los textos. Teniendo en cuenta la disparidad
de los elementos (abarcan más de quince años), aunque la base es la música
para una pantomina KV 446, la unidad
conseguida es bastante convincente,
acaso por el entusiasmo que aporta el
director, que debe sentirse, sin duda, un
poco padre de la criatura; las voces,
aunque actúen poco, son lo mejor del
conjunto.

Áb/aro Torrente
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La serie más desconcertante de Decca

A

si cabe calificar la colección Headline Oassics que lanza Decca.
Al lado de discos cuyo interés
es prácticamente nulo (del tipo El rey de
tos instrumentos, dedicado al órgano, o
Corales favoritos) hay alguna joya que no
debe pasar inadvertida al aficionado.
Ademas, en muchas de las carátulas
figura una leyenda que hace las veces de
reclamo publicitario para los compradores británicos. De este modo, El Moldava incluye «música usada en el anuncio
del Peugeot 605» o un disco de coros
de óperas presenta «la música utilizada
en el anuncio de Brttish Airways». Antes
de sonreimos, recordemos que los
grandes almacenes de Madrid agotaron
hace pocos años todos los registros de
la Sinfonía Pastoral porque los clientes
pedían la música que sonaba en el
anuncio de la comunidad autónoma.

Beethoven y Schmidt-lsserstedt: el
respeto por el matiz
Primera entrega del ciclo de sinfonías
por excelencia interpretadas
por este berlinés que trabajara
durante tantos años en Hamburgo. Director de los considerados buena persona, de
aquéllos que tras oír una nota
discordante preguntan al ejecutante si hay algún error de
imprenta en su partitura (Walter, Beecham, Giulini). otros
piden explicaciones de manera
a veces extemporánea (Toscanini, Karajan, Szell, Celibidache). Herzfeld, en Lo magia de
ía botuto, refiere la anécdota
del músico que llega con retraso a un ensayo de nuestro
protagonista y éste le dice: «se
ha perdido usted algunos
compases, pero tranquilo, que
aún quedan muchos».

El interés de Schmidt-lsserstedt por
reflejar todo lo escrito le lleva a destacar las intervenciones de las maderas. Si
alguien creyó que esto era un patrimonio de Hamoncourt, puede escuchar
cómo doblan a las cuerdas en los ce. 30
a 40 del Finale de la Primera, presiden
los ce. 206 a 213 ó 325 a 335 del Finale
de la Heroica, se imponen en los ce. 214
a 220 del Allegretto de la Séptima o
aparecen inesperadamente con la entrada del coro en la Novena (letra D). Lo
Los tempi son pausados, adecuados a
cortés no quita lo valiente, y este afán
esta visión afectuosa de las Sinfonías que por la claridad conduce a algún momenprobablemente se corresponda con la
to de confusión -Larghetto de la Segunforma de ser del director (la Segundo le
do, letra D-...
dura tres minutos más que a FurtwSngler-1 948 y lo mismo sucede con la
El punto más bajo de esta primera
Séptimo respecto a la de Bruno Walter).
entrega reside, a juicio de quien esto firEsto hace que, en ocasiones, echemos
ma, en el Adagio de la Novena, demasiaen falta el empuje y el spmto de Szell,
do tenue y ligero aunque coherente
sobre todo en los movimientos en que
con el planteamiento interpretativo de
el director húngaro sentaba cátedra
Isserstedt Ya se sabe que Furtwángler
—todos, pero especialmente el Finale de
tocando esta música era Dios disfrazado
la Heroica o el de la Segundo-, Por eso,
de director de orquesta y es difícil susla Marcha fúnebre no tiene el desgarro
traerse a su recuerdo. No obstante, la
de la de aquél o el sentimiento de la de
Novena que nos ocupa presenta un
Kubelik
cuarteto vocal espléndido y el cuarto
Filarmónica de Viena Isserstedt respeta
de manera casi enfermiza todas las indicaciones de matiz que puso Beethoven.
Esto hace muy agradable su seguimiento
partitura en mano. Como ejemplo.véase
el quinto compás del Finale de la Primera, donde percibimos claramente la diferencia entre la nota marcada «p» y e¡
resto señalado «pp»; o también la nota
en forte del antepenúltimo compás del
Allegretto de la Séptimo.

Estas Sinfonías -Primera, Segundo, Tercera, Séptima y No-

veno- toman en manos de Isserstedt un aire señorial, versallesco, lejos de la intensidad
de un Furtwángler o de la
fuerza de un Szell (aunque la
comparación pueda estar fuera de lugar, nos ha recordado
a la forma en que aborda
Klemperer ía interpretación de
la Sinjferab n" ¡04 de Haydn).
La mayoría de los temas
están expuestos en cantabtle a
lo cual colabora una excelente
82 SCHERZO

Leopo/d Slotowsto
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movimiento es una maravilla en cuanto
a nitidez y plasmación casi mozartiana
de los planos -en linea con aquella magistral recreación de Ferenc Fricsay para
DG-.
Dado el reducido precio de estos
discos, recomendaríamos su adquisición

teto con el clarinetista Alfred Boskovsky? Sea como fuere aquí aparece el
citado K-581 con Peter Schmidl y
miembros del Nuevo Octeto de Viena.
Versión dulce, galante, vienesa y. en general, muy atractiva.
Algún lector fruncirá el ceño al ver

mera alborada y se nos ahorrará cualquier comentario laudatorio. Lo propio
acontece desde los primeros compases
de la Obertura 1812. con una fantástica
presentación de las melodías.
Parafraseando lo que dijo Billy Wilder en el entierro de Lubrtsch, lo peor
no es que se haya muerto Stokowski, sino que se han acabado sus interpretaciones de estas músicas. Nos ha dejado
abandonados en el proceloso reino de
la tecnología y la triple D.
Lorin Maazel no consigue emocionar en ésta su primera grabación de
Scherierazode -más adelante llevaría a
cabo otra con la Filarmónica de Berlín
ya comentada en SCHERZO-. La orquesta de Cleveland da una lección
magistral principalmente en metales y
cuerdas, ocho años después de la
muerte de su mentor George Szell. Para que el lector se haga una idea, la visión de Maazel carece de toda la fantasía y originalidad bien entendida a que
nos referíamos cuando hablábamos de
Stokowski. Precisamente el maestro
anglo-polaco grabó en su día esta obra
con resultados mucho mejores. Para
quien prefiera que esta música le llegue
antes al cerebro que al corazón, Fritz
Reiner con la Sinfónica de Chicago
(SCHERZO, 65).

que volvemos a hablar de las socorridas
Noche en et monte pelado, Obertura
1812, etc. Grave error porque en manos de Stokowski suenan a estreno absoluto. El Capricho español se convierte
en una preciosa miniatura alejada de la
rutina con que se toca habitúa I mente.
Escúchese el minuto y medio de la pri-

Bemard Hartink suscribe una notable
versión de la Sinfónica fantástica que podríamos colocar en ese nutrido pelotón
de buenas interpretaciones de esta Sinfonía. La Filarmónica de Viena se mueve
en el nivel acostumbrado de las grandes
ocasiones y Hartink da la impresión de
conduciría por la vertiente apolínea de
la obra en lugar de lanzarse al vacio de
lo dionisíaco -otros sí se lanzaron y se
estrellaron-. Seguramente Sir Colin Davis muestra mejor el peculiar sentir del
compositor francés —su úttima grabación
de esta música ha sido alabada desde
estas mismas páginas: SCHERZO 62El lector interesado en las versiones
consideradas secularmente como primera alternativa puede consultar
SCHERZO. 33.

LorinMaazel
para damos cuenta de lo que un maestro considerado de segunda fila hacía
con Beethoven y la Filarmónica de Viena hace treinta años. Si sólo queremos
una muestra de su quehacer, la preferencia podría ¡r hacia el disco que aglutina Segundo y Séptimo, quizás el más homogéneo, a la espera de los que están
por venir. Buen sonido aunque ligero
soplido de fondo en la Heroica

Y ahf va alguna joya
Sombreros fuera para la versión de
referencia del Quinteto «La Trucha», al
menos entre las que gozan de un buen
sonido (decimos esto porque hay una
interpretación del año del crack alabada
por nuestros abuelos y que todavía no
hemos podido escuchar Wilhelm Backhaus con el International String Quartet). Esta que comentamos es de referencia por su musicalidad y espontaneidad, su carácter neto de schubertiada,
su sentido del humor y la participación
gloriosa de ese magnífico pianista que
fue Clifford Curzon.
Lástima que Decca no haya acoplado
esta Trucha con la también memorable
grabación que el propio Octeto de Viena realizó en 1957 del Octeto de Schubert Puestos a incluir el Quinteto para
clannete de Mozart, ¿por qué no rescatar la gran interpretación del propio Oc-

BÉETHOVEN: Sinfonías n°s I. 2, I 7 y 9.
Orquesta Filarmonía de Viena. Director H a n
Schmidt-lsserstedt. 3 CD OECCA. ADD.
68'33". 76'55" y 76'4S". Grabaciones: 1966,
1969 *• 1970.
SCHUBERT: Quíntelo vía Vucha/i en la mayor, D. 667. Clifford Cunon, piano, Miembro!
del Octeto de Viena. MOZART: Qimtelo pora
donnele en la mayor. K-S8I. Peter Schmidl, cla-

rinete. Miembro! del Nuevo Octeto de Viena.
DECCA. ADD. trSS". Grabaciones: 1958 y
1980.
CHAIKOVSKI: Marcha eslava y Obertura
1812 BORODIN: Donaos polovtsionas MUSORGSKI: Uno noche en el monte pelada RIMS-

KI-K0RSAKOV: Capricho español. Variai orquesos. Director LeopoJd Stokowiki. DECCA.
ADD. 64'0Z". Grabaciones. 1967, 1969 y 1975.
RIMSKI-KORSAKOV: Scíiehworode, op. 35.
La gran pascua ruso, op. 36. Orquesta de Cleve-

land. Director: Lorin Maazel. DECCA ADD.
581. Grabaciones 1976 y 1980.
BERLIOZ: Sinfonía fantástica, op 14. Orquesta Filarmónica de Viena. Director: flemard
Hattink. Obertura & carnaval romana, op. 9. Orquesta de Cleveland. Director: Lorin Maaiel.
DECCA. ADD. 63'38". Grabaciones: 1979 f
1976.
STUART BURROWS: Canciones sacras, The
Ambrosian Slngerj. Director; Wyn Morris.
DECCA. ADD. 4412J". Grabación: 1968.

Finalmente, poco interés tienen las
canciones sacros interpretadas por ese
buen tenor que es Stuart Burrows (notable Tamino en la primera Flauta de
Solti). Fatídicamente inevitable la aparición una y otra vez de los empalagosos
singers ambrosianos.
En resumen, las joyas de que hablábamos al comienzo tienen nombre propio: Curzon-Octeto de Viena y Stokowski. El criterio del lector según lo dicho, o su afición por las obras en
cuestión podrá decidirle a probar con
Schmidt-lsserstedt y con Haitink

Rafael Yáñez Pérez
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BACH: Condeno Italiano, BWV 971 Preludio, Fuga y Allegro en mi bemol mayor. BWV
998. 4 Dúos, BWV 802-5, Obertura a la /ronceso. BWV8JÍ Davitt Moroney, clave. VIRGIN VC 7 91514-2. DDD. 7 I ' I 6 " . Grabación: IX/1990. Productor; Simón Foster. Ingeniero: Mike Hatch.
Magnífica interpretación de este
clavecinista inglés. Davrtt Moroney, contando con un buen instrumento, una copia de un modelo flamenco. La sonoridad incisiva y penetrante del
clave es manifiesta durante toda la grabación,
y de ella saca el clavecinista el máximo partido posible. Su juego de registraciones, nasales y labiales (2 ocho pies, 8', + I cuatro pies
4'), son intercambiados constantemente por
Moroney. Y lo hace con muy buen gusto: reservando el tutti, de poderosa sonoridad, para las exposiciones iniciales de los tiempos
rápidos, combinándolos con las registraciones labiales, y reservando el 4' (cuatro pies)
para los tiempos lentos, de mayor lirismo,
combinando esa registradón con las labiales
también.
Su interpretación posee garra y gracejo.
Sus tiempos no son excesivamente rápidos.
Moroney reposa los discursos del compositor de Eisenach, El contrapunto y el dialogo
de las voces es claro y diáfano, cuidando m i cho las voces intermedias y las distintas entradas. Otro detalle importante es el manejo
y la doatée del bajo. Es increíble el manejo
de su mano izquierda, con la que consigue
matices imprevistos: ora desgrana los pentagramas en clave de fa con contundencia y
redondez, cual viola de gamba y violone, ora
los aligera cual violonchelo. Los cambios de
registrad ón están en función del fraseo, el
cual cuida con exquisitez.
Una interpretación dramática, sobre todo
la Obertura francesa. BWV 831, siendo mas
brillante y amtabtle en el Concierto Italiano,
BWV 971, mientras que en el célebre Preludio, Fuga y Allegro en mi bemol mayor. BWV
998 es más didáctico. En los duetti. se recrea
en destacar los cromatismos. Moroney quizás no posea la desgarradora contundencia
de Pinnock. pero posee talento dramático y
es más reposado. Ambas cosas no están reñidas. Todo ello ha procurado una excelente, magnifica interpretación. Naturalmente,
es de adquisición obligada.

Transcripciones para flauta

Aunque no recordamos la crta
textual, en cierta ocasión el
maestro Hamoncourt afirmó
que las transcripciones o adaptaciones instrumentales eran válidas siempre y cuando
no se perdiera el norte musical, siempre y
cuando la música pudiera ser creada y recreada con buen criterio.
Manon Verbruggen es, quizas, la alumna
de Frans Brüggen que ha alcanzado una
mayor reputación internacional. Sin duda,
es una de las mejores virtuosas del orbe
con sus flautas dulces o de pico, junto con
Michala Petn, Hans Martin-Linde o el propio Brüggen. El dominio de esta preciosa y
algo rudimentaria familia de instrumentos
es casi absoluto por parte de esta instrumentista. La siempre difícil afinación en las
flautas de pico es mantenida en todo momento por la ejecutante. (Suponemos que
las habrá cofentodo y humedecido previamente, pues la tendencia natural al asentamiento de la afinación a medida que transcurre su ejecución, descendiendo ligeramente, llegando incluso hasta medio tono,
no la hemos observado aquí).
Para mantener el paralelismo con el violonchelo, el uso de las dobles o triples
cuerdas en éste, -existentes aunque no tan

dades de Gardiner, uno de los directores
más perfectos y apasionantes en Berlioz
(Condenación de Fausto), en Beethoven (Miso Solemnis), Brahms (Réquiem alemán), en
Mozart. Bach..., están presentes en estas
dos cantatas: rítmica impecable, sentido del
BACH: Concotos BWV 140 Wochel auf,
njft uns áe Sümme (Despertad, dice la voz del teatro barroco aplicado al rito religioso (o
vigilante) y flWV I 47 Herz und Mund und Tat al revés), calor comunicativo, respeto absoluto del texto.,,, que convienen a estas dos
und Leben (Corazón y boca y octos y vida).
cantatas célebres (contienen los corales jeRuth Holton. soprano; Michael Chance,
sús es mi aíegrfo y mi consueto y Sion oye el
contmenor; Anthony Rolfe Johnson, tecanto del vigilante) pero el disco fue grabanor; Stephen Varcoe, bajo. The Monteverdi
do a toda velocidad, entre dos aviones o en
Choir. The English Baroque Soloists. Direcun hueco de la agenda de los excelentes int o r John Eliot Gardiner. ARCHIV 431 809térpretes: si no. ¿cómo entender y explicar
2. DDD. 52"5I". Grabación: 1990. Produclas mezclas estilísticas de las voces: soprano
tores: A. Holschneider y C. Kriesch. Ingeaparentado un niño cantor, tenor romántiniero: V. Vette.
co? ¡Y las entonaciones, como en los tiempos heroicos, al borde de la desafinación
La primera entrega del CD de(soprano, bajo, violin...)? ¡y la poca duración
dicado a cantatas de Bach por
del CD? Decididamente, los intérpretes, los
Gardiner había sido saludada
productores (parece que no había director
con el máximo entusiasmo en SCHERZO,
artístico) así como los técnicos de grabaentusiasmo difícil de mantener tras la escución (espectro estrecho) no tuvieron mucha de este segundo álbum. Todas las cuali-
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frecuentes como en las Portitos para violín,
de mayor virtuosismo-, es suplido aquí con
el empleo de rápidos arpegios, comportándose las notas inferiores como mordentes,
regulares o irregulares, en muchos casos.
También es verdad que las transcripciones o el libre uso de instrumentos durante
el Barroco eran frecuentes: ¿cuántas obras
no fueron diseñadas por el compositor para ser ejecutadas indistintamente por el violln, la flauta o el oboe? El propio Bach realizó transcripciones de obras de Vivaldi. En
definitiva, la transcripción es correcta. Recordemos que la Suite n" 5 fue -asimismotransenta para laúd por Bach. Todo esto es
verdad. Pero la polifonía figurada que el
músico de Eisenach diseñó con la escritura
violonchellstica, mejor conseguida con el laúd, creemos que no ha sido bien lograda
en este caso.
En definitiva, y aunque todo es correcto,
no nos ha gustado esta transcripción por
varias razones: I) La tesitura no se aproxima al grave universo del violonchelo, 2) la
polifonía figurada no está bien perfilada, y,
por último, quizás nos evoquen las flautas
contraltos de la Sra. Verhnjggen {que son
las que mejor ejecuta en este disco) otro
universo distinto, muy válido, sí, pero cu/a
textura nos gusta menos que la viobncheHstica. En el fondo, es una cuestión de gustos. Y nada más. Hasta el uso de la tesitura
de la flauta contralto en fd es una cuestión
de gustos. Porque el disco y la interpretación per se son impecables.

F.B.C
BACH: 3 Surtes transcritos pora flouto de
pico por Marión Verbruggen a partir de fas
originales escritos para violonchelo soto. n° I
en sof moyor. BWV 1007, n° 2 en re menor,
BWV 1008, y n' 3 en do mayor, BWV 1009,
Manon Verbruggen, flautas de pico. HARMONÍA MUNDI HMU 907071. DDD.
S3'55". Grabación: X / I 9 9 I . Productor:
Steve Barnett. Ingeniero: Peter McGrath.

cho tiempo aquel día. Las versiones de Harnoncourt están editadas en Teldec. pero en
CD distintos.

P.E.
BEETHOVEN: Sinfonía n° 3 en mi bemol
mayor opus 55 «Heroica» Los Angeles Philharmonic Orchestra. Director Cario María
Giulini. DEUTSCHE GRAMMOPHON 435
092-2. ADD. ST3T. Grabación: Los Angeles, XI/1978. Productor: Hans Weber. Ingeniero: Hans-Peter Schweigmann.
Lo grande siempre es novedad,
porque, aun conocido y reconocido, sorprende y asombra.
Así, la edición digital de esta Heroica de Los
Angeles, al cabo de catorce años de su primicia analógica, es, no ya novedad, sino
fuente de ellas. Nos invita y nos persuade a
reescuchar con otro sonido, ni mejor ni pe-
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DISCOS

or. otro, como en otro ámbito acústico, lo
mismo, al mismo Beethoven, al mismo Giulini, con otros oídos y en otros tiempos, sin
asomo, ni lejano, de agotamiento. Porque
eso mismo a cuyo reencuentro volvemos
no es otra cosa que una humanidad infinita
que ha cruzado la frontera de lo caduco.
Al critico le cabe comunicar que en el
tránsito al desarrollo del Pnmer Movimient o acude una oleada de pasión inaudita
-Giulini. como es sabido, observa todas las
dobles barras de la partitura-; o que la Marda Fúnebre punza en las telas del corazón
para decirlo con nuestro seflor Don Quijo-

te; o que el Scherzo transluce su esencial
polifonía: o que el puro contrapunto de
ciertas variaciones del Finale no se derrama
ni gota; o que la angustia no sucede en el
estallido, sino en voz baja -las violas siempre celadoras-, y el estallido sucede en el
cruce de la necesidad con la libertad.
Pero todo ello y todo lo que habrá que
dejar en el imaginario tintero ancestral no
es sino un apunte que el que oye declinará
con razón para obrar el suyo en todo diferente y del todo suyo. Una reseña mas sensata se reducirla a un imperativo seco y
acaso impertinente: óiganlo. ¿Y luego? Oi-

Dos mitos juntos
No es la primera vez que Benedetti-Michelangeli y Celibidache aparecen juntos en una
grabación. Los buenos discófilos seguramente recordarán el registro pirata de un
Emperador con estos dos artistas y la Orquesta Nacional de Francia, asi como una
grabación para la televisión de la BBC con
la Sinfónica de Londres recreando el Concierto en sol de Ravel (programa emitido ya
por TV3 hace algunos años y que es de esperar se reprocese a Láser Disc cuanto antes): también ha/ que recordar, como ya
reseñó Antonio Moral en el n" 66 de nuestra revista, que el último reencuentro de
pianista y director interpretando de nuevo
el Concierto de Ravel en Munich, ha sido
grabado en Láser Di se y suponemos saldrá
en breve al mercado del disco. Ahora, D¡verdi nos hace llegar un disco de Celibidache dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de la
Radio de Suecia en dos conciertos en los
que actúa Michelangelí como solista, más
una Cuarta de Bruckner con el maestro rumano al frente de la Sinfónica de la Radio
de Stuttgart
Como era previsible, Michelangelí y Cehbidache hacen de la compenetración un arte: tanto en Beethoven como en Schumann
asistimos a dos interpretaciones de sinfonías
con piano obligado, es decir, el solista es un
miembro más de la orquesta que construye
i u edificio sonoro según una idea de belleza
que es compartida plenamente por la batuta. Pero el pianista, además, posee un timbre, una intensidad, una articulación, una
perfección formal, un fraseo minucioso y
una elegancia que dejarán estupefactos a
todos cuantos se acerquen a este disco único. Celibidache, como siempre, aglutina
timbres y obtiene de la orquesta sus máximas posibilidades expresivas mediante ataques limpios y precisos, con unos tempi
muy animados que lo alejan por completo
del estereotipo a que tan frecuentemente
se ve avocado. En fin, dos modélicas interpretaciones (o mejor, re-creaciones) cuya
escucha (en teoría, sólo para exquisitos) es
plenamente recomendable para todo tipo
de aficionados. El sonido, monofónico y
previ si blem ente tomado de una retransmisión radiofónica, es aceptable y suficientemente claro, aunque con ligero soplido de
fondo en el Concierto de Schumann. El disco
viene acompañado por un notable articulo
de M¡chele Selvini en italiano y su traducción inglesa. Obligatorio.
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En cuanto al Bruckner de Celibidache, la
Cuarta en esta ocasión en un registro que
ya estuvo publicado en un LP pirata de la
casa Rococó (de sonido peor y mis borroso que el de este compacto), digamos que
nos hallamos en el terreno de lo indiscutible. Como ya sabrá cualquiera que haya oído algún registro Bnjckner de este maestra,
aquí asistimos a una dinámica de una amplitud impresionante, tempi moderadamente
amplios (mucho menos que los utilizados
por el director rumano en su versión de esta misma obra con nuestra Orquesta Nacional), claridad orquestal absolutamente
diáfana, colorido tlmbnco único, solemne
majestuosidad, lirismo, equilibrio y efusividad, todo con una extraordinaria riqueza
orquestal reveladora de infinidad de detalles
(como en la versión de la ONE, Celibidache usa también aquí la acentuación en s/brzando en las cuerdas en la coda final de la
Sinfonía). El disco posee un buen sonido,
aunque en algunos tutti en fff se comprime
molestamente (p. ej.. en la coda final). Así,
pues, y a la espera que Sony publique el Laser Disc de esta obra grabada por Celibidache con la Filarmónica de Munich en la Musikvereinsaal de Viena, recomendamos encarecidamente la adquisición de este
compacto irreprochable desde el punto de
vista artístico y aceptable en cuanto a sus
aspectos técnicos, indicado especialmente
para los que consideran la versión de Karl
Bohm de esta Sinfonía como la interpretación de referencia. El disco no contiene texto alguno, sólo dos fotografías, bastante mal
reproducidas, del maestro rumano.

E.PA
BEETHOVEN: Concierto n° 5 en mí bemol mayor. Op. 13, para piano y orquesto.
«Emperador» SCHUMANN: Concierto en la
menor, Op. 54, para piano y orquesto. Arturo Benedetti-Michelangeli, piano. Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca. Director:
Sergiu Celibidache. ARKADIA 592. I.
ADD. 73'45". Grabaciones: Helsinki, concierto público, V/1969 (Beedioven): Estocolmo, concierto público, Xl/1967. Distribuidor: Diverdi.
BRUCKNER: Sinfonía n° A en mi bemol
mayor. Orquesta Sinfónica de la Radio de
Stuttgart. Director: Sergiu Celibidache.
ARKADIA 751.1. ADD. 72-40". Grabación: Stuttgart, concierto público,
XJ/1966. Distribuidor Diverdi.

gado de nuevo. Y si tienen la suerte de no
ejercer la critica, solácense en la bienaventuranza de no decir lo que sienten. Se habrán ahorrado un quiero y no puedo.

JAA
BEETHOVEN: Sinfonía n" 3, en mi bemol
mayor, op. 55. «Heroica». Serenata para violín,
viola y violonchelo en re mayor, op. 8. Orquesta de Cámara Escocesa. Director: JukkaPekka Saras te. Dmitri Sitkovetski, violín;
Gérard Caussé, viola; David Geringas, violonchelo. VIRGO VJ 7 91567-2, D D D .
78'57". Grabaciones: Glasgow, Xl/1988;
Londres, 1/1988. Productor Andrew Keener. Ingeniero: Mike Hatch.
A sus treinta y cinco años de
edad, el finlandés Jukka-Pekka
Saraste no acaba de consagrarse como la gran estrella que se anunciaba.
Repasando su discografia. se observa una
cierta dispersión, tanto en cuanto a orquestas como, sobre todo, en cuanto a repertorio. Si exceptuamos la desigual integral Stbelius con la Orquesta Sinfónica de la Radio
Finlandesa, con ninguna de las vanas orquestas nórdicas con las que ha grabado, ha
mantenido una continuidad significativa y ni
siquiera con la de Cámara Escocesa, cuya
dirección principal ostenta, puede decirse
que se haya prodigado. El contraste con
compañeros generacionales como el británico Simón Rattle (1955) y su compatriota
Esa-Pekka Salonen (1958) no puede ser
más llamativo.
Esta enésima Heroico no aporta grandes
cosas. La exposición de! primer movimiento
es llevada con una ligereza en principio
atractiva, que luego decepciona a ia hora de
enfrentarse con el dramatismo del desarrollo
y llega al punto de no saber qué hacer con
los críticos acordes de los compases 276 y
ss. (8'45"). como si le costase entrar en situación. La Moreno fünetve resulta muy plana
y lineal, sin vuelo en el fugado que los viohnes inician en el compás 114 (?' 15"). El nivel
remonta algo en los dos últimos movimientos. Aunque con un espectro dinámico más
bien corto, el Scherzo mantiene un tempo
de bien ponderada viveza, y las variaciones
del Allegro final son abordadas con altura de
miras, como corresponde a su grandeza formal. Con todo, escasa munición para plantear batalla a la durísima competencia con que
se va a encontrar. Toma de sonido poco
profundaCorno generoso pero no muy coherente
complemento, reedición de la juvenil Serenola op. 8, que en su día apareciera junto a la
Op. 25. La exhibición de cantabile por parte
de Sitkovetski es de las que distinguen a un
gran instrumentista, pero la om ni presencia
de su violín traiciona la naturaleza cameristica
de la pieza. Registro muy espacioso.

,-.. ~ A&Ai
BEETHOVEN: 33 Variaciones sobre un
Vals de Diabelk Op. 120. Stefan Vladar. piano. SONY SK 48 060. DDD. 53'36". Grabación: IV/I99I. Productor: Georges Kadar. Ingeniero: Marcus Herzog.

Director Artístico: Juan da Udaeta

PROGRAMACIÓN TEMPORADA 1992-1993
H. Schumann
Sintonía n' 1 en Si bemol
Director Invitado: Mchel
Tabachnk

24-25 «Octubre*
L v. Beathovan
Obertura Coi IO laño
L. «. Beelhovan
Concieno n" 4 para piano y
orquesta en Sol
SollaU; Guillermo González
L. v. Beethoven
Sinfonía n* 5 en Do menor
Director: Juan do Udaela
"Concierto en el Oran Teatro de
Córdoba el 22fl»Octubre

£

6 • 7 • Febrero*

1 9 1 Diciembre

Jf;
G. F. r U n d e l
Mi
El Mesías
| C o r o y S o l i s t a » : The Scholarj
j|
Baroque En semble
Director: Juan de Udaela

7 - 8 • Noviembre

E.Halftwr
Sinfoniettaen Re
Director Invitado:
Cristóbal Matfftar
'Jomacbs dtt Uúajce
Contempordnaa

9-10 «Enero

L Charublnl
Obertura de MadBa
H. Berlloz
Les NuSs d'ÉIS
Sotlmta: Hikki Li Hartliep.
soprano

RVaughanWllilama

20-21 • Febrero*

Obertura de "Tde Waps"
M. Tlppelt
Divertimento on Selliriger's
Round

URavel
Le Tombeau da Couperin
G. Blzet
Sinfonía en Do mayor
Director Invitado: Ivés Abel

C. HalfttBT
Fantasía sobre una sonoridad
de Handel
C. Haiflter
Doble concierto para violin y
viola
Soll»t**: Potr Wegnet. vblln.
Constance Vrtiitman. viola.

C. Svrlriach
Surte Madrid 1B9O
R. Oarriard
Concierto para vk}|[n y orquesta
Sollita: Ángel Jesús García

F. Dallu*
On hearing the (irsi Cuelmo in
Spring
F. J. Haydn
Sintonía n» 92 "Qitortr
Director Invitado:
John Lubbock

21 - 22 • Noviembre*

J. Turbia
Sinfonía Sevillana
Director Invitado:
Enrique García Asenso
•Jamada¡ do Música

2 3 - 2 4 » Enero

J. Slbeilu»
Finlandia
J. Slbellui
Concierto para violín y orquesta
en Re menor
Sol lita: Yuíuko Horigome

27 • Febrero

O. Rwplgh]
Loa Pájaros
G. Bottealnl
"Passione Amore" para dos
contrabajos y orquesta
Solí tías: Frano Kakarigi.
Alam Bourguignon
W. A. Mozart
Sinfonía n' 35 "HarlnarDliador: Juan de Udaeta

A. Dvofák
Sinfonía nfl B en Sol menor
Director: Juan de Udaeta
'Concierto en el Teatro Cervantes
0a MAláge el 19 de Noviembre

Concierto Extraordinario*
J. Montañés
a daterminar"
S. Lanchare»
a determinar
A. Gulbert
a determinar

J. A. García
Miaa ^ o n a Nobls Pacem""
Obra encargo del Festival
Internacional de Música y
Danza de Granada
Coral Ciudad ds Granada
Director del Coio:
José Carlas Palomares
Sollvtae: a determinar
Director: Juan de Udaeti
'Jomadas de Mwica
Cofiiemporánea.
••Eiirerw Mundel.

6 • 7 • Marzo

3-4 «Abril
B. Bartók
Danzas populares rumanas
J. Rodrigo
Concieno de Aranjuez
Soilata: David Russal. guitarra
L Stiavlnaky
Suhe de Pulcinella
Director Invitado:
Edward Cumming

17-18 «Abril

W. A. Mozart
Obertura
de Las Bodas de Fígaro
F. Schuhert
Sinfonía n* 5 en Si bemol

A determinar
C. Salnl- S a í n .
Concierto n> 2 para piano y
orquesta en Sol menor
Solíala:
Juan José Pérez Torrecillas

F. Mendelssohn
Sinlonla n* 1 en Do menor
Director Invitado:
Francisco García Nial o

A determinar
Director Invitado:
Isaac Karabtchevsky

20 - 21 • Marzo
P.LTchalkoviky
Vals de la Opera Eugenio
Oneguín
P. I. Tchalkovahy
Concierto n' 1 para piano y
orquesta en Si menor
Soll«U: Petar Jablonski
P. L TchaJkovsky
Sinfonía n> 6 "Patética"
Director: Juan de Udaeta

1 - 2 • Mayo
S. Barbar
Adagio para cuerda
O. Garahwln
Rapsody in Blue
SolliU:
Francoise-Jottl Thioller
Ches
The unansvrered question
L Bemsteln
Danzas de West Side Stary
Director: Juan de Udaeta

15-16 «Mayo

5 - 6 • Diciembre

INFORMACIÓN GENERAL

W. A. Mozart
Obertura de Don Gkwannl
W. A. Moiírt
Sintonía Concertante en Mi
bemol mayor
Sollslaa: E. Man (na;, oboe.
J. L. Estalles, clarinete.
S. Bios. fagot. O. Sala, trompa.

Hoiarloda Conciertos: Sábados a las 20 horas y Domingos a las 12 horas.
Taquilla: KkiBko Acera del Casino. Horario Lunes a Sábado de 12 a 14 horas y de 17 a 19 horas.
Taquilla Canlro Cultural Manual de Falla: Abierta una hora antes del concierto.
Información y Retamal: Orquesta Ciudad de Granada. Lunes a Viernes de 9 a 14:30 horas.
Centro Cultural Manuel de Falla. Paseo de Los Mártires, s/n. E-1B009 Granada.
Tel.: (958) 220022 / 229681. Fax: (953) £22322 1220065.

F. Schubert
Obertura da Rosamunda
W. A. Mozart
Arias de Concierto
Sol l i t a :
Halen Donalh. soprano
J. Brahm*
Sinlonla n' 3 en Fa mayor
Director: Juan de Udaeta
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"La 6eoundfl1raccic<idelaboro0eieniooisdapo*a adquirirte a partir del dU 4 de Enero oa 1993
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bu
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DISCOS

Stefan Vladar (Viena, I96S) es
un joven pianista austríaco que
saltó -cómo n o - a la palestra
internacional al ganar el Concurso Beethoven en 1985. Contratado por Son/ en 1990,
no he tenido ocasión de escuchar su primer
disco (dedicado a Mozart) y éste quizá no
sea el ideal para valorarle, porque las monumentales variaciones beethovenianas constituyen una obra de una enorme densidad, y
hay en el catálogo versiones como la de
Bichter (Philips), que hacen la competencia
aún más difícil. Es más, sin ir incluso a aquéllas, algunas más recientes, como la de
Ugorski (DG), pese a todas las peculiaridades que se quiera, aportan una profundidad
de expresión a la que el |oven austríaco no
llega, al menos, todavía. Vladar luce unos
medios más que sobrados, y aunque su dinámica es amplia (bastante menos que las de
RJchter y Ugorski, sin embargo) y la emplea
con rigor y gusto, su versión de las Díabe/ft
que en concierto seria justamente catalogada
de excelente, no puede equipararse a las de
sus colegas rusos citados, porque es la suya
una lectura más juvenil, más impetuosa, a la
que falta eJ reposo y refinamiento de las citadas.
Vladar es quizás más convencional, pero
en ciertos momentos (var. XXII) convence
más que en otros (Var. I. Var. XXXII-Fuga). y
ello suele coincidir, respectivamente, con los
momentos más fogosos y con los que requieren más profundidad, más madurez expresiva. No obstante, se trata de un artista
que incluso en esta obra apunta detalles de
sumo interés, y al que por consiguiente convendrá prestar atención,

R.O.B.
BEETHOVEN: Cuarteto en si bemol mayor, Op. 130.
SCHNITTKE: Cuarteto n° 3, Cuarteto
Britten. COLLINS 12982. D D D . 68'47".
Grabación: Londres, 111/1989. Ingeniero:
Kelth Warren.
Desde hace bastantes años se
ha extendido una práctica que
algunos ven como la gran panacea, consistente en citar a otros compositores, fundamenta]mente del pasado. Sacada la
cita de su conte>cto y a través de una esmerada combinatoria puede crear la ilusión de
variedad. El procedimiento tiene su encanto,
pues el oyente no avisado que no ha tenido
¡a precaución de informarse previamente en
las notas al programa de mano del concierto
o en el folleto del disco, puede verse sumido
en una apasionante pesquisa digna de una
película policiaca.
No terminan los enigmas y emociones
con la identificación de la cha, pues entonces
empieza la ardua tarea de dilucidar su alcance: tal vez una cruel parodia, una broma inocente, un rendido homenaje, una sorpresa
distanciadora... No faltarán exégetas que lleven el agua a su molino, ni maliciosos que
piensen que ante la carenaa de ideas propias
bueno es acudir a las ajenas. Al fin y al cabo
una idea musical atractiva que capte y subyugue no está al alcance de cualquiera.
Schnhtke es ardoroso aficionado a este
juego y en su Cuarteto n" 3. del año 1983,
una muestra más de su soltura y sabiduría
compositiva, se dirige a un oyente espeoaJ-
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mente cualificado al proponer, entre otros,
nada menos que un tema de Orlando de Laso. La obra está admirablemente servida y
plasmada por el Brrtten Quartet un conjunto joven y sin embargo ya de maneras y calidades sobresalientes. En un plano infenor
siempre estimable hay que situar su lectura
del Cuarteto Op. 'JO de Beethoven que aquí
se ofrece en la versión original con la Gran
Fuga de Finale, una obra que también tiene
sus enigmas y sorpresas aunque de otro tipo.

D.CC
BELLINI: f punto™ Leyla Gencer (Elvira).
Gianni Raimondi (Arturo), Manuel Ausensi
(Riccardo), Ferruca o Mano I i (Giorgio).
Coro y Orquesta del Teatro Colón de
Buenos Aires. Director: Argeo Quadri. 2
CD MYTO. Grabación en vivo de 1961.
Una afortunada versión de I puritani de Bellini presentada en
1961 en el Teatro Colón de
Buenos Aires con un derroche de pasión y
de entrega, y en la que se puede palpar el
refrendo entusiasta de un público que, llevado a estos extremos, parece patrimonio exclusivo de este teatro. Quizá no sea para
menos, pues no otra cosa cabe pensar tras
oír a su protagonista. Leyla Gencer, quien literalmente acopla su voz a cada una de las
demandas de este papel, de tintes líricos y
plástico fraseo. Valiéndose de infinitos repliegues y gradaciones ei Qui la w>ce sua soove,
punto culminante de su intervención, es un
ejemplo de canto impecablemente medido,
dulce y patético a la vez. A su lado. Gianni
Raimondi es una estaca, pero al menos se
trata de una estaca de caoba. La voz es bella
y espontánea, de sorprendente homogeneidad, y sdb pierde algo de su calidad natural
en algún agudo extremo. Ni qué decir tiene
que su dueño redondearía una prestación
regia si se aviniese a usar de vez en cuando
la media voz, en especial durante el acto III.
Ausensi, que también posee un material bello e insultantemente viril, podría colorear
mis las líneas vocales de su personaje y dar
lugar a acentos más variados. Mazzoli, en fin.
sin poseer una personalidad deslumbrante,
es un digno Sir Giorgio. La dirección de Argeo Quadri, aceptable en líneas generales, se
pliega siempre ai servicio de los cantantes.

J.M.S.
BERG: Lulu (suite sinfónica). El vino. Tres
piezas de la Su/te lírico (versión para orquesta de cuerdas del autor). Annelies Kupper,
soprano. Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Bávara. Orquesta Sinfónica de la
NDR (Suite lírica) Director: Hermann
Scherchen. ARKADIA 752.1. ADD. 7C38".
Grabaciones: Munich, 1953 y 1957; Hamburgo, 1959 (conciertos públicos). Precio
económico. Distribuidor Diverdi.
Magnífico disco, que recoge con
buena calidad de sonido monofónico tres obras maestras de
uno de los grandes creadores de nuestro siglo, interpretadas con clarividencia e intuición admirables por el más cualificado de sus

traductores. Hermann Scherchen logra transmitir a ambas orquestas su fe y entrega apasionada por esta música, que es tocada como si se tratase de obras conocidas del repertorio tradicional. Quizá hay a veces
demasiados perfiles acerados, aristas cortantes que, evidentemente, casan a la perfección con esta música, que es así todavía mis
austera y contrastada; por otro lado, su expresión concisa, su precisión y férreo racionalismo, hacen que estas lecturas pequen a
veces de excesiva sevendad (recordemos la
expresividad puesta de manifiesto en grabaciones de obras de Alban Be'rg interpretadas
por Erich Kleiber, Mítropoulos. Rosbaud. Karajan e incluso Claudio Abbado). Asi, pues,
estas recreaciones recuerdan más a los fríos
modos de un Fierre Boulez que a cualquiera
de los maestros citados, lo cual no impide el
poder consideradas como realmente ejemplares. Segura y convincente la soprano Arv
nelies Kupper. El buen sonido (grabación radiofónica) y el precio reducido nacen el disco todavía más atractivo aunque, por otra
parte, hubiese sido deseable algún texto sobre las obras o sobre Hermann Scherchen
como autondad indiscutible en la música de
la Segunda Escuela de Viena. Finalmente, nos
ha dado la impresión de que los aplausos
que se insertan al final de las obras coinciden
unos con otros, y éstos a su vez, con otras
obras de discos totalmente distintos (todos
de Arkadia). Suponemos que esta espléndida
colección no necesita de estos artificios para
poder subsistir, o sea que rogamos desde
aquí al ingeniero responsable de estas grabaciones, Sr. Scavuzzo, que vane de público de
vez en cuando o que, simplemente, suprima
los aplausos.

BIZET: Carmen. Giulietta Simionato,
mezzo (Carmen); Franco Corelli, tenor
(Don José); Renata Scotto, soprano (Micaela); Ettore Bastianini, barítono (Escarnido).
Orquesta y Coro de la Arena de Verona.
Director: Francesco Molinui Pradelli. THE
GOLDEN AGE OF OPERA. GAO 118/9.
Grabación: (en vivo) Verona 2-VIII-I96I.
La mayor pega que tiene esta
Carmen es el tributo que paga d
sonido de su doble origen en vivo y en un espacio abierto; teniendo en
cuenta estos dos condicionantes hay que resaltar que en cualquier caso es perfectamente disfrutable; aunque nos encontremos con
algunas saturaciones y un sonido en ocasiones un tanto oscilante.
En otro orden de cosas, bajo la tutelar y
experta batuta de Molinari Pradelli que potencia el escenano en detnmento del foso,
se produce un cuarteto vocal protagonista
de una espectacularidad y poderlo difícilmente repetible, la joven Scotto en un papel
que apenas ha frecuentado compone una
Micaela ingenua y deliciosa; Bastianini en un
papel que no era de sus habituales se limita
a lucir su broncíneo instrumento y poco
más. Corelli y Simionato son los que realmente aportan emoción al desarrollo de ta
ópera, ambos en grandes momentos vocales
cantan con auténticas ganas y dominio técnico, resaltando como pieza aparte una impresionante ana de la flor del primera
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De todas formas, esta imagen tan desgarrada de Carmen después de escuchar las
versiones de Beecham, Kara|an, y sobre todo
de Abbado, que muestran más facetas del
drama, resutta bastante monolítica y parece
un poco de cartón piedra, aunque evidentemente esta versión mis besgarrada también
cuenta con sus partidarios.

HdeC
BOCCHEFUNI: Quintetos con guitarra. n°
4 en re mayor G. 448 y n° 6 en sol mayor
G.450- CASTELNUOVO-TEDESCO: Quíntelo opus 143. Kazuhito Yamashíta, guitarra.
Tokyo String Quartet. RCA RD 60421.
D D D . 6 I ' I 7 " . Grabación: Nueva York,
11/1990. Productores: Jay David Saks y David Frost. Ingeniero: Paul Goodman.
Una versión nipona del Boccherini hispano acentúa, parece que
inevitablemente, el costado pintoresco de esta música esencialmente híbrida y, a decir verdad, nada fácil de caracterizar. Porque el estilo de cámara del violonchelista dieciochesco, autor del rnenuetto de
(os menueW, con paradero en Madrid Villa y
Corte, plantea gruesas contradicciones, o parado|as al menos, hasta cierto punto irresolubles. ¿Cómo concebir, por ejemplo, que una
pieza sea, a la vez, bullanguera y recoleta,
popular y cortesana, callejera y de salón? En
los de Tokio, desde luego, el arremango prima sobre los melindres, lo cual no se sabe
- o este critico no lo sabe- si es acierto o
error. En todo caso, la opción japonesa moderniza al viejo maestro y lo pone al lado de
un Castelnuovo-Tedesco, que es como decir
un Rodrigo de Italia, seductor si los hay y
boccherimano a su vez. paradojas y contradicciones incluidas. El registro no disimula las
strovogonze del grupo y el producto redondea asi su talante anti-clásico.

JAA.
BRAHMS; Sexteto pora cuerdo n" I en si
bemol mayor, opus IB. Scherzo del Sexteto n°
2 en sol mayor, opus. 36. Amadeus Ensemble. miembros del cuarteto Alban Be re.
EMI CDC 7.54216.2. DDD. SO'04". Grabación: (en vivo) Viera, 30-1-1990. Productor
Johann-N. Matthes. Ingenieros: J.-N. Matches y Hilmar Kerp.
En 1987, tras la muerte del viola
Peter Schidloff, el Cuarteto
Amadeus hubo de interrumpir
una gloriosa carrera de cerca de 40 años (su
concierto de presentación tuvo lugar en
1948) aunque, ocasionalmente, siguió colaborando con solistas u otros grupos al servicio de la música de cámara. Asi. hace unos
tres años, CBS publicó su versión del Cuarteto op. 25 de Brahms con Murray Perahia
(que ya hablan grabado los Amadeus con
Gilels para DG en los años 70) y ahora aparece este CD. Para la ocasión, Günther Pich[er ha cedido su puesto de primer violln al
del Amadeus. y Gerhard Schulz ha cambiado
el violln por la viola, en delicado acto de homenaje a sus mayores.
El grupo resurtante ofrece una bella ver-

sión de una preciosa obra, muy bien acogida
por el público vtenés, que se completa con
una propina idónea. Sin duda, el concierto
tuvo un valor particular añadido al puramente musical de la interpretación. Pero sucede
que EMI teñe en catalogo la versión de referencia para los dos Sextetos, completos y
acoplados en un solo CD económico, a cargo del conjunto guiado por Menuhin y Gendron, cuyo comentario ya apareció en
SCHERZO. Por tanto, la elección no ofrece
duda máxime si. como es el caso, a los integrantes del Amadeus se les notan algo ios
años. Un bello CD en suma, pero no la opción preferente para estas obras. Como en
el citado registro del grupo Menuhin, los comentarios, excelentes, son de Robin Golding
y aparecen en inglés, francés y alemán.

valen del mismo utillaje sonoro y estético.
Son el producto de un músico prudente y
académico, más de oficio que de invención.
Resultan deleitosas e insistentes. Cabe aprobar a Bntten, aunque no entusiasmarse con
él.
The Sorteen son un coro de cámara de alto nivel: depurada sonoridad, destreza interpretativa y elocutiva, soltura en dicción. Además, están muy cerca de lo que cantan en
este compacto: son ingleses por donde se
los mire o, por mejor decir, por donde se los
oiga. Quienes amen la placidez artística del
insular maestro, gozarán cabalmente de la
entrega.

6.M.

RAM
CHAIKOVSKI: Cascanueces, opus 71 y La
Bella Durmiente, Suites opus óóo. Orquesta
Sinfónica de Boston. Director Seiji Ozawa.
2 CD DEUTSCHE GRAMMOPHON 435
BRAHMS: Condones de omof-vdses. Cantos Op. 17. Cantos profanos Op. 42. Cuartetos 619-2. DDD. 66'1I" y 4T48". Grabación:
Op. 92. Cantos Op. 104. Coro Monteverdi. Bostón, XII/1990. Productor: Christian
Gansch. Ingeniero: Hans-Peter SchweigRobert Levin y John Perry, piano. Delyth
mann.
Wayne, arpa. Anthony Halstead y Christian
Rutiierford, trompas. Director John Eliot
Gardmer. PHILIPS 432 152-2. D D D .
Es bien conocido con cuánta
68"11". Grabación: Londres, XI/1990. Properseverancia von Karajan visiductor: Wouter Hoekstra. Ingeniero: Wiltó en vida la lujosa orquesta de
helm Hellweg.
Chaikovski, ora sinfónico, ora en sus coreografías sinfomzadas, y cómo con los años y
el narcisismo galopante, el Chaikovski de
Gardiner descubrió una sonorivon Karajan se parecía cada vez menos a
dad decimonónica para el RéChaikovski y cada vez más a von Karajan.
quiem alemán no contaminada
Ozawa transita sobre aquellas huellas. La
por la tradición wagneriana (Philips). Se acersonoridad es hermosa: ¡cómo no iba a serca ahora con este disco a un Brahms un tanlo? Boston casi es Berlín en punto a rigores
to menor pero de indudables connotaciones
y esplendores. Claro que el Chaikovskt de
poéticas. Aquí los hallazgos no son tanto
ios cuentos no es el mórbido de las sinfonítímbricos. aunque se usan piano, arpa y
as más maduras: pero el patrios de esas patrompa de época, sino de estilo. Cada pieza
rábolas fabuladas sugiere algo más que cones valorada por si misma, como un pequeño
sonancias henchidas y reinamientos gustomundo literario y musical; con delicadeza y
sos. Todo está muy bien. Pero, cuando el
elegancia sumas, Gardmer se acerca a estos
que no es un niño cuenta un cuento de nicantos típicos del romanticismo alemán, que
ños, la atmósfera es otra. Para soñar, o entratan sus temas recurrentes: la noche, el
soñar, me sobra luz.
amor y la juventud perdidos, el otoño de la
vida y la naturaleza. El Coro Monteverdi se
muestra muy flexible, con un gran arco expresivo, destacando acaso la sincera ingenuidad de exposición en las Canciones de amorvahes. En los Cantos Op. 17, arpa y trompa
crean un clima evocador muy especial, traCHÉDEVILLE: II pastor fido. Irena Grafezando pinceladas de un impresionismo antes
nauer, flauta; Bngitte Engelhard, clave y órde tiempo.
gano; Dúo Filarmónico de Berlín (Jórg Baumann, violonchelo; Klaus Stol, contrabajo).
E.M.M. PHILIPS 432 138-2. DDD. 60"SQ". Grabación: Sazlburgo, IX/1990. Ingeniero: Willem
van Leeuwen. Productor Wilhelm Hellweg.

JAA.

BRITTEN; Danzas corales de «Gloriaría».
Gnco condones florales. Himno o Sonta Cedlia. Un niño ha nacido. The Sixteen. Director
Harry Chriítophers. COLLINS 12662.
DDD. 63'53". Grabaciones: I y I V / I 9 9 I .
Productor Arthur Johnson. Ingeniero: M¡ke Hatch. Distribuidor: Diverdi.
Estas obras corales de Britten
han sido compuestas entre
1933 y 1953, cediendo a diversas sugestiones: religiosas, literarias y ceremoniales (la ópera Glonana pertenece a las
celebraciones del entronizamiento de Isabel
II). No obstante, la distancia de tiempos y caracteres, responden a la misma estética y se

Una grabación cuyo interés reside (atjemás de la buena interpretación) en el valor musicológico. Después de haber sido atribuidas a Vivaldi durante tanto tiempo, este conjunto de
sonatas para flauta, violln u oboe y bajo continuo han sido restituidas a su autor Nicolás
Chédeville. Y ello gracias a un acta notarial,
fechada el 17 de septiembre de 1749. En la
elaborada carpetilla se nos detalla con claridad toda esta cuestión. Una carpetilla con
reputados musicólogos, como Peter Ryom.
catalogador de Vivaldi.
Sin embargo, el oyente reconocerá el
Allegro ma non presto de la Sonata n° ó en
sol menor, pues es la transcripción del moviSCHERZO 89
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miento introductorio del Concierto, en la misma tonalidad para violln. Op.
4n'6(RV3l6)
de Vrvaldi.
La interpretación es correcta, con alegría
rítmica, manteniendo la flauta y el conjunto
ese candor pastoril. JÍJrg Baumanri, el violonchelista, se luce en la Sarabanda de la Sonata
n° 2 en do mayor, aunque su sonido es alga
pastoso. Alcanza mejores cotas en sus interpretaciones de las Surtes para violonchelo de
j.S. Bach, por ejemplo. El conjunto está bien
empastado. Se busca siempre la sonoridad
cálida y apacible, diferenciando la flauta solista, sin duda ágil / transparente, del bajo continuo, salvo contadas ocasiones en donde el
continuo debe individualizarse. El fraseo de
la solista es más correcto que el dd resto de
sus compañeros.
Hubiéramos preferido el uso de las flautas
dulces en vez de las traveseras, pero es una
cuestión de gustos (recordemos que Vivaldi
va escribió algunas obras para la flauta travesera también, y no sólo para las de pico).
En resumen, un CD correcto.

F.B.C
FITKIN: Huoah. Frame. SÍDW. Cuarteto
SmhJi. Grahain Fitkin y Shelagh Sutherland,
teclados. ARGO 433 690-2. DDD. 49'58".
Graham Fitkin (Cornualles,
1963) considera que a veces el
uso demasiado decorativo del
color enmascara debilidades estructurales.
Tal vez por eso opta por el uso de la monocromla como modo de subrayar la unicidad
de una estructura que no por repetida es
mas sólida. Sabido es que un bloque de cemento puede constituirse en pieza de eterna
duración, muy al contrario de la Torre de Pisa que, al parecer, se está cayendo. Hablar
aquí de disciplina formal como hace Laurence
Crane en sus notas al disco, se acerca a la
broma y puede tener hasta gracia. Suma de
naderías dispuestas para quien pretenda dar
el salto no mortal de la new age a los lodos
traídos por los polvos del minimal. Hueco,
vacio.

LS.
FRANCK: Lo obra para órgano. Murray
Stewart, órgano. 2 CD KONTRAPUNKT
32053/54. A D D . 7347" y 72'27". Grabación: Catedral de Haden lev, Dinamarca.
V/I9B0, Productor e ingeniero: Jesper Jorgensen. Distribuidor Nahuel.
Confieso que antes de escuchar
estos dos discos albergué en mi
mente un prejuicio motivado
por el instrumento con el que se llevó a
efecto la grabación. Este prejuicio resulta
comprensible si se considera que César
Franck escribió sus doce grandes obras para
órgano pensando en un tipo de instrumentos muy concretos: los construidos por el organero francés Cavaillé-Coll, algunas de cuyas características sonoras y expresivas son
difíciles de conseguir en otro tipo de instrumentos. Esto explica el hecho de que excelentes organistas hayan obtenido resultados
poco satisfactorios en grabaciones realizadas
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con órganos distintos de los mencionados.
Sin embargo, la presente grabación constituye una agradable excepción a lo que se acaba de decir. Es más, a mi juicio resurta, de
entre todas las que yo conozco, una de las
más acertadas interpretaciones de la obra
para órgano de Franck. El organista inglés
Murray Stewart posee un sentido musical
extraordinario. Su lectura respeta al máximo
de lo posible las indicaciones expresivas y de
registración dejadas por el propio compositor. Todo ello, claro esta, dentro de las limitaciones derivadas del órgano utilizado, aunque en las notas que acompañan a los discos
se indica de forma expresa que el órgano de
la catedral de Haderslev, a pesar de no ser
un Cavaillé-Coll. ofrece posibilidades para interpretar a Franck que no se encuentran
normalmente en los restantes instrumentos.
No obstante, y aunque el resultado final ha
sido muy positivo, el propio Murray Stewart
reconoce que habría prefendo grabar estas
páginas en un órgano francés.

Cuánta belleza

Loable intento d de reunir tanta belleza a bajo precio. Tanta
música pura, que se engolfa en
si misma más allá de su pretexto temático
-los Epígrafes antiguos, la Pequeña Surte, leves
descripciones, impresiones veladas- y hasta
de las condiciones de su composición -la enfermedad final, la Gran Guerra en las tres Sonotos terminales. No se sabe a veces si demasiada belleza para enfrentarse a ella de un
tirón. Que la tecnología en forma de mando
a distanda sirva al menos para dejamos suspirar de cuando en cuando.
A tal belleza corresponden en este álbum
dosis diversas de compromiso y hasta la técnica al servicio de la escritura. Para empezar
por el principio, el irregular Christian Ferras,
con su fe) Barbizet, hace una lectura absolutamente idiomática de la Soneto en sol menor,
emocionada siempre, menos controlada que
Oistrakh (Philips), rnás consciente de la deF.G.U.
solación que lieva dentro. Gendron ha sido
siempre la elegancia y aquí, con )acques Février. está aún mejor que en su versión con
Jean Francaix diez años antes La Sonoto paro
GLUCK- L'innocenza giusüficato. Alessan- flauta, vida y arpa sufre del desequilibrio be
dra Ruffini (Claudia), Ugo Benelli (Valerio),
un tirante Menuhin, poco en estilo y algo
Alessandra Rossi De Simone (Flavio), Beratronador, y hace pensar en la soberbia de
nadette Lucarini (Flaminia). SALIERI: AríecChung y Lupu (Decca), Syrinx es en manos
chmaia. Nieoletta Benelli (Colombina), Paode Debost esa pieza inquietante, la despedilo Pellegrini (Arlecchino), Giorgio Gatti
da de un dios. El Cuarteto Parrenm aparece
(Brighella). Orquesta Juvenil In Canto de
demasiado sólido en algunos momentos
Temí. Director: Gabriele Catalucci. 2 CD
-tiempos extremos-, pero en un Andantino
B O N G I O V A N N I GB 2111/12. D D D .
con los cinco sentidos se acerca a otras altu50'42", 42'Sé". Grabaciones: (en vivo), Teras, por ejemplo a las de su participación en
atro Comunal de Narni. Terni, 7 y 9-IXla integral de la música de cámara de Gabriel
1990.
Fauré (EMI).
El segundo disco se abre con una versión
demasiado opulenta de las Danzas para arpa
No era mala idea representar y
llevar al disco l'innocenza giustip- y orquesto, que necesitan mas ensueño del
que les da el otras veces espléndido Ouycata, curiosa festo teatro/e de
tens. Béroffy Coliard se enfrentan luego con
Gluck, que el compositor estrenó en Viena
el recuerdo de Wemer Haas -él solo doen diciembre de 1755. Posee la pieza la parblándose en las obras a cuatro manos- y de
ticularidad de contar con textos de dos auéste con No6l Lee en su integral para Philips.
tores, Durazzo para los recitativos y MetastaEl resudado es excelente, por más que a los
sio para las arias. Desde luego, se trata de
Seis epígrafes antiguos les falte la capacidad
una obra anterior a la reforma, una opera seevocadora que consiguen plenamente en la
ria pura y dura que la pésima interpretación
Pequeña Surte Son las suyas interpretaciones
acaba por hundir del todo. Se comprueba
límpidas que quintaesencian su claridad en
aquí que el intento de rescate carece del niEn blanco y negro. El sonido del álbum vana
vel mínimo exigible, pues lo que recogen esde las grabaciones mas antiguas -sólo regular
tos dos discos apenas puede ser tomado en
en las Sonólos, el Cuarteto y las Damas- a las
serio. Por muy juvenil que sea la orquesta,
más modernas -muy bueno en las obras pasus desajustes, desafinaciones y desequilira piano a cuatro manos y dos pianos.
brios exceden en mucho lo admisible. Otros
puntos negros son el tratamiento (?) dado a
ios recitativos, privados de la más pequeña
LS.
dosis de imaginación, y lo mortecino de la diDEBUSSY:
Sonoto
poro
v
n
*
y
piono
en
soí
rección, que en el Bollo llega casi a la parálisis. No corre mejor suerte la Artecchinata de menor. Sonata para violondieb y piano en re
menor. Sonata para flauta, uob y arpa. Synnx
Salien. Registro que hace naufragar aquello
paraflautasoto. Cuarteto en soí menor. Danzas
que precisamente se supone que quiere saporo orpo y orquesta de cuerda Seis ep^afes
car a flote.
antiguos. Pegue/la surta Marcho escocesa. Undaraja. En blanco y negro Christian Ferrai,
violln; Maurice Gendron, violonchelo; Mi.
rf
EMM.
chel Deboít ftauta; Yehudi Menuhin, viola;
Líly Lashkine, arpa; Annie Chalan, arpa
(Danzas); Pierre Barbizet piano (con Ferrat); Jacques Février. piano (con Gendron);
GRIEG Y SU CIRCULO: Obras de
Michel Béroffy Jean Phillippe Collard, piano
Gríeg interpretada» por Edvard Grieg, Joa cuatro manos (Seis epígrafes, Pequeña Suihanna Stockmarr, Arthur De Greef, Sevete y Marcha escocesa) y dos pianos (Lindarin Eisenberger, Percy Grainger, Leopold
raja y En blanco y negro). 2 CD EMI CZS 7
Godowsky y Walter Gieseking. PEARL
67416. 2. ADD. 134*23". Grabaciones: PaGEMM 9933. 76'IO". Grabaciones: 1903rtí. I962-I9B2.
1937.
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Este disco de Peari tiene un valor exclusivamente documental,
y aun así debe quedar reservado para los muy especialmente interesados,
ya que el sonido es todo lo imaginablemente
malo que uno puede esperar de registros realizados en su mayor parte entre 1903 y
1929, ya que de las dos grabaciones de los
treinta, uno (el Concertó para piano de Grieg
por Eisenberger) está tomado en vivo, con
las consecuencias sonoras lógicas. De todo
el disco lo más interesante seria oír al propio
Grieg, pero sus grabaciones, de 1903, son
con diferencia las peores, hasta el punto en
el que uno apenas cree adivinar un piano
tras una inacabable orgía de frituras. Aunque
el autor de las notas al disco se deshace en
elogios, no dudo que justos, hacia las interpretaciones del propio autor, lo cierto es
que yo me siento incapaz de emitir una opinión por la simple razón de que apenas puede escucharse. De lo que sí puede al menos
oírse destacan las versiones de Godowsky
(Salada en sol menor) y Gieseking (dos fragmentos de las Piezas lincas), técnicamente
excelentes y musicalmente irreprochables (lo
que no ocurre en igual medida can la lectura
de Eisenbefger antes comentada). En resumen , un documento a priori interesante peno para el que sugiero una escucha previa,
no se vayan a llevar un chasco.

HAENDEL-MOZART: Ads y Colatea
Lynne Dawson, John Mark Ainsley, N k o
van der Meel, Michael George. Haendel
and Haydn Society. Director Christopher
Hogwood. 2 CD L'OISEAU-LYRE 430 S382. DDD. 95*50". Grabaciones: Mutachuwtts. IV-V/1990. Productor: Peter Wadland. Ingenieros: Jonattian Stoket y John
Dunkerley,

Como uno de los frutos de su
relación con el barón van Swieten. Mozart preparó a fines de
1788 un arreglo de Atis and Galatea de Haendel. Su trabajo consistió esencialmente en
una adaptación pedagógico de lo escrito por
el gran compositor barroco; no sólo se ofreció el texto en alemán, para hacerio accesible al público vienes, sino que la propia música fue trasplantada a la sonoridad del momento. La orquesta de Mozart gana en
anchura, gracias a la presencia de las parejas
de vientos, flautas, oboes, clarinetes, fagotes
y trompas. A la hora de interpretar este
arreglo, toda aproximación deberá plantearse la existencia de elementos híbridos de estilo. De este modo, Hogwood elige tempí
muy vivos -por ejemplo, en la oberturaque son totalmente haendelianos. pero incluso ahí la tímbnca es mozartiana. Sabiendo
que Mozart dirigió desde el teclado la ejecución vienesa, se ha optado por el fortepiano
para el continuo, lo que decanta la pastoral
«.0.8. del lado del mundo clásico. Dawson encama
una ninfa grácil y ligera, mientras que Ainsley
conecta su Acis con algunos protagonistas
de las óperas de Mozart -en especial en el
HAENDEL Concerti Cmssi Op- 3. Obertu- aria beb'in ihr AugVerkrDchen-. van der Meel,
por su lado, es un punto flaco de la versión,
ras de Alona y Anodonte. Academy of St
pues se encuentra falto de aire e incapaz de
Martin-in-the-Fieldí. Director Neville Masalvar las agilidades. Convincente caracterizarriner. DECCA 430 261-2. ADD. 71'I I".
ción vocal de Polifemo a cargo de George.
Grabación: 1964 (Concerti) y 1971 (Oberturas). Productores: Andrew Raeburn
(Concerti) y Michael Bremner (Oberturas).
Ingenieros: Kenneth Wilkinson (Concerti)
E.M.M.
y Stanley Goodall (Oberturas).

Las páginas haendehanas recogidas en este disco proceden de
dos grabaciones efectuadas hace ya más de veinte años y aparecidas, como es lógico, en discos de vinilo. Su inclusión en disco compacto ha supuesto una
mejora considerable en lo que al aspecto
sonoro se refiere. La versión de Marriner,
impecable desde el punto de vista técnicomusical, se encuentra a mitad de camino entre las lecturas románticas del barroco, propias de algunos directores de mitad de siglo.
y las actuales, mucho más respetuosas y
próximas al espíritu musical de esta época.
Con todo, su proximidad a esta segunda
tendencia es. por supuesto, mucho mayor
que a la mencionada en pnmer término. En
cualquier caso, el Haendel de Marriner se
escucha con agrado y. además, se encuentra
apoyado por un conjunto orquestal de gran
categoría, en el que destacan de forma especial los instrumentos de viento-madera.
Carece de sentido la inclusión de las dos
Oberturas que completan el disco. Además
de no guardar relación alguna con los Concerti Grossi, éstos poseen entidad y duración
suficientes por sí mismos, lo cual hace claramente innecesaria esta absurda costumbre a
la que ias casas discográficas acuden con
harta frecuencia.

F.G.U.

HAYDN: Las siete palabras de Cristo en la
cruz. H. XX/2. (versión coral). Inga Nielsen,
soprano: Margareta Hintermeier, contralto;
Anthony Rolfe Johnson, tenor; Robert
Holl. bajo. Coro Arnold Sehdnberg. Concentui Musicus de Viena. Director: Nikolaui Harnoncourt. TELDEC 2292-46458-2.
DDD. 62'4I" Grabación: Viena, X/1990.
Productor: Helmut Mühle. Ingenieros: Michael Bramman, Eberhard Sengpiel.
El último lanzamiento de Harnoncourt nos trae algunas cosas
interesantísimas, entre las que
se cuenta un excepcional Mendelssohn con
la Orquesta de Cámara de Europa (en vivo),
y este Haydn con su Concentus Musicus. De
las versiones que siguieron al nada fácil -yen
palabras del propio Haydn- encargo gaditano para las Siete Palabras de Cristo en la
Cruz, ha escogido Harnoncourt la versión
vocal (1795/96, la primera, puramente orquestal data de diez años antes) con texto
de |oseph Friebert (y alguna contribución del
Barón van Swieten). Ello es de agradecer
porque es quizá la menos difundida La estructura se basa en una introducción orquestal (hay otro breve interludio orquestal justo
antes del n° 5) y 7 números centrados en
cada una de las frases bíblicas de Cristo. En
la mayoría de los casos, el Coro enuncia las

£1 alegre Karajan

En el omnívoro repertorio de
Karajan no ha faltado la opereta.
Estas grabaciones demuestran
que se acompañaron hasta la última etapa.
No hay músico austríaco que no tenga la
opereta comoreferenciay las grandes batutas, en ocasiones, se inclinaron sobre los autores del teatro cantado ligero.
Aquí hay dos bandos, como en d drama
lorquiano. Suppé (con Uno mañana, un mediodía y uno tarde en Viena. Caballería ligero, Lo
domo de picos, Lo bella Calatea, La ctejenso de
los bandidos. PoeKJ y aldeano) ofrece al director una opípara ocasión para el kip sinfónico,
y Karajan cumple con brillo. Lehár impone
una comeóla a nanar y desoibir. diálogos sin
música induidos. Kanjjan vuelve a estar sinfónico, brillante y sensual. A menudo, tiene el
humor y la sentimentalidad de Lehir. En
otros momentos, la lentitud y la solemnidad
pretenden llevamos hacia otro vecino de Viera, Gustav Mahler que no escribía operetas,
precisamente.
El reparto es de muy buen nivel, destacando Holrweg, un tenor ligero y acariciante que
posee la sensualidad y la elegancia del cachondo Camilo. Harwood cumple con gran
dignidad, aunque todo el tiempo se oye al
modelo. Elisabeth Schwarzkopf en el registro
que dirigió Lovro von Matadc en 1963. Stratas, lejos de sus desganadas intervenciones
de gran actnz operística, muestra sus medios
modestos y en ocasiones ándos. pero traza
una Valencienne totalmente convincente, sobre todo en su taz de cabaretera. Kollo, quién
lo diría, está más cómodo en una parte de
medio registro que en sus repetidas incursiones wagnenanas. Trae a ta memoria el arte
de la canción melódica que cultivaba su familia. También eficadsimos son Zoftan Kelemen
en el barón Zeta. Donald Grobe en el vaconde Cascada y Wemer Krenn en Raoul de
Saint-Brioche.
Las masas corresponden al lujo del director y complementan un concierto pudoroso
y bnllante de operetismo vienes.

LEHAR: La viudo oiegre SUPPE: Oberturas.
Ettsabettt Harwood, soprano (Hanna de Glawirí); Teresa Stmtas, soprano (Valencienne);
Rene Kollo. tenor (Conde Danilo); Werner
Holrweg. tenor {Camilo de Rousiitbn). Coro
de la Opera Alemana de Berlín y Orquesta
Filarmónica óe Berlín. Director: Herbert von
Karajan. 2 CD DEUTSCHE GRAMMOPHON 435712-2. ADD. 74'26". 64"4IM. Grabaciones: Berlín, 1969 y 1972. Productor
Hans Weber. Ingeniero: Kbui Scheibe.
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citadas frases a capella, y luego coro, solistas y
orquesta desgranan la música con el texto de
fnebert referido a la frase correspondiente.
Tras el último número (Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu), hay un breve postludio fE' terremoto.), único contraste en una
obra uniformemente tnste. en la que uno se
descubre ante Haydn. que sabe construir una
hora de música en constante adagio no ya sin
cansar (peligro éste que el propio Haydn reconocía como el más claro en una obra asi),
sino provocando la admiración del oyente
por la devoción, la intensidad expresiva, la
profunda tristeza y serenidad que emanan de
toda ella. Una maravilla también el interludio
orquestal antes del n" 5, Tengo sed, encargado
a maderas y metal.
Todo este inefable clima es traducido de
manera formidable por el gran músico que es
Hamoncourt. que con una dirección atenta y
detallada, haciendo de los silencios un impresionante efecto de expresión, consigue plasmar toda esa intensidad y ese sentimiento antes comentado. El Coro Amold Schümberg
es el instrumento idóneo, perfecto de conjunción y luciendo una capacidad de matiz impresionante (espeluznante el pianissimo al final del n° 7. Podre, en tus monos encomiendo
mi esp/ntu). Igualmente perfecta la prestación
del Concentus Musicus, y buena también de
los solistas (tampoco teñen un protagonismo
acusado), que en la grabación se nos antojan
integrados en el conjunto, lo que, dadas las
características de la obra parece muy lógico.
Espléndida toma sonora. En resumen, un disco muy, pero que muy recomendable.

R0.&
KALMAN: Los mds belfas meíodfcis. Placido
Domingo, tenor; Annellese Rothenberger,
soprano; Willy Brokmeier, barítono; Nicolai
Gedda, tenor Fría Wunderlich, tenor; Olivera Miljakovich, contralto; Atfred Dallapozza, tenor. Edda Moser, soprano; Kurt Bohme, bajo; Benno Kusche, bajo. Diversos coros y orquestas. Directores: Julius Rudel.
Willy Mattes. Hans Moltkau. Charles Wildmann y Robert S l o t 2 CD EMI 7 64309 2.
ADD y DDD. 52'37" y 50'39". Grabaciones:
1963-1986.
Kálman representa el costado
húngaro, agitanado y onentalizante de la tardía opereta vienesa.
Sus recursos son infalibles y constantes: melodismo, sentimentalidad, unas gotas de color
característico, sentido del final apoteósico. Todos silbamos melodías suyas y hacemos cantar es un mérrto que cabe señalar en cualquier músico.
Esta antología conformada con fragmentos
de recríales y de grabaciones completas, está
a cargo de algunos directores de ópera, como
Rudel, y de especialistas en el genera, como
Maltes y Stolz. Los resultados obtenidos en su
tiempo, y peraltados ahora por el digital izado
compacto, son óptimos.
El cofre, ademas, nos pone en compañías
regularmente muy solventes. Desde Wunderiich y Gedda. dos de los grandes tenores de la
época y buenos frecuentadores de la opereta,
hasta especialistas como Brokmeier y Rothenberger. esta última dotada de la voz ideal (junto con Hilde Gueden) para el repertono. Domingo, por razones de familia y nacionalidad.
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Saturno se divierte
OHande de Lassus. como todos los artistas mayores del siglo XVI, era un hijo de Saturno y tenía la bilis negra: lo podemos comprobar en su inmensa obra religiosa
(medio miliar de motetes, misas,..) inversamente proporcional a su representación
discográfica: un CD de The Tallis Scholars.
del conjunto vocal Currende, y pocos más.
La irreprimible melancolía de su música
(de su vida) se hace cada vez más patente
hasta el silencio final de sus tres últimos
años. El conjunto Clément Janequin se
acuerda en este disco de otra faceta del
compositor, que pertenece a su truculenta
cultura flamenca, a su talento de acto-cantante cómico, tal como lo relata Massimo
Troiano en los Diatoghi de 1568, Las Canciones y las Moriscos a 3, 4, 5 y 6 voces están inspiradas por poesías muy simples,
anónimas o populares; en ellas reina una
audacia (licencias compositivas y temáticas)
ausente en la música litúrgica. Una suave
pornografía ahema con melancólicos nocturnos en la interpretación -brillante y parisiense desparpajo- del Ensemble Clément Janequin.

P.£
LASSUS: Canciones y Moresche (del Libro de villanal le. moresche e altre eanzoni y del Teño Libro del le villote). Ensemble Clément Janequin. HARMONÍA
MUNDI HMC 901 391. ADD. 54'. Grabación: 1991. Productor e ingeniero: J.M.
Golaz.
es un excelente tenor de zarzuela, y su consabida ductilidad le permite rendir con gran eficacia en un par de páginas kalmanianas. En
síntesis: Kálman en un puno lleno de la pedrería operística.

MARTIN: Concierta para siete instrumentos de viento, percusión y orquesto de cuerdo.
Pollptíca para vio/ín y dos pequeños orquestas
de cuerdo. Estudios para orquesta de cuerdo.
Marleke Blankeitijn, violin. Orquesta de
Cámara de Europa. Director: Thierry Rscher. DEUTSCHE GRAMMOPHON 435
383-2. DDD. 65'57". Grabación: 1990. Productor: C. Alder. Ingeniero: G. von Schutzendorff.
«Se necesitan personas que
tengan el gusto por las cosas difíciles, y que sean capaces de
excitarse como los solistas de una orquesta
de jazz» escribía Frank Martin a Ansermet
después del estreno del Concierto. Y es exactamente lo que hacen los miembros de la
Orquesta de Cámara europea: están en su
elemento, la música de su siglo como sus
instrumentos, y no intentan una perversa
imitación del Concentus Musicum Wien (Sinfonías de Beethoven. con Hamoncourt) o de
un ideal clasicismo (Haydn, con Abbado)...
La escritura de Martin mezcla los lenguajes
de Debussy, Ravel, Stravinski. Bartók con un
refinado toque neo-barroco/dodecafónico;
escritura, por encima del gusto de cada cual,
de un creador original, sin duda; una escritura que necesita de una lectura scanner, tal
como la proponen los intérpretes, para evitar la sospechosa niebla de las grabaciones
de Ansermet o de Stoutz (a pesar del luminoso Menuhin, quien encargó el Po'íptico). La
restitución sonora es digna de la interpretación: perfecta.

P.E

MATTEIS: Surtes y Sonólos de «Ayres para
violin». Academia Arcadia. Director: Nicholas McGegan. HARMONÍA MUNDI HMU
907067. DDD. 70149". Grabación; IX/I99I.
Productor: Paul F. Witt. Ingeniero: Tony
Faulkner.

Sin duda, estamos ante unos
decenios en donde la musicología realiza notables progresos. Y
no solo el caso de Vivaldi, éste espectacular
debido a la genial factura del compositor veLISZT: Conso'otions, Suecos de amor. 3
Nocturnos. Sonetos de Petrarca, Paráfrasis de neciano. También se avanza con otros comConcierto sobre eí Cuarteto de to Opero «Pigo- positores menores, como el presente, Nicola
Matteis, Y el aficionado también desea oír
tetto» de Giuseppe Ve/ti/ Daniel Barenboim,
nuevas obras y nuevos compositores. Este es
piano. DEUTSCHE GRAMMOPHON Galleel momento. Son. pues, decenios en donde
ría 435 S9I-2, ADD. 60-3S". Grabaciones:
se exhuma y se recupera.
Berlín. X/1978, XI/1979 y IV/1980. Productores: Cord Garben y Wemer Mayer. IngeEl italiano Nicola Matteis supone una
nieros: Karl-August Naegler y Klaus Sdidbe.
temprana avanzadilla del virtuosismo violinístico italiano en Londres. Estamos en las postnmerías del siglo XVII. Se prepara el camino
El critico, que nunca ha sido dea HSndel y sus óperas, fechos al itálico modo,
voto del mito Barenboirn, recoen Inglaterra, y en -general- al gusto italiano
noce, y no le duelen prendas,
en la isla.
que esta reedición bien merece la relectura
digital, en un repertorio cuya belleza no sin
Una vez más, Nicholas McGegan al frente
pose se muestra por completo afín a las proede esta grabación, con intérpretes norteamezas del intérprete. Sonetos Sueños y Consotoricanos, miembros de la Philharmonia 8arooones discurren con todo el empaque sentique Orthestra. integrando la Academia Armental que les es debido. Y a la postre relaja
cadia. Las tesis interpretativas de McGegan,
sin duda el juego irreverente por el cual Liszt
bien distintas a otros como Reinhard Goetraiciona a Vendí, sublimando el refrán italiano
bel, por ejemplo, se vuelven a imponer aquí,
que condena al «traduttore, traditore» y que
mo non uhppo. Volvemos a encontrar los ntel pianista luce con esplendidez. La toma de
mos secos e incisivos, ahora un poco más
sonido es IrreprDchabte.
suavizados por el bosso continuo, los fraseos
de corto aliento, aunque en los tiempos lentos se saborean más (sobre todo en las con-
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clusiones), y el hercúleo ardor, con vigorosos
contrastes entre los piano y tos forte, siempre
dentro de la estética barroca. La rítmica, bien
señalada y punzante, se somete a los diálogos y fiorituras de los dos violines solistas o
el violín solista, a nuestro juicio con buen criterio. Los intérpretes son buenos. Las violinistas deben cuidar algunos pasajes rápidos,
como los g/issancV (en la práctica) de la Suire
en mi menor (libro IV, n" 21 -29).
No obstante, es muy loabte cómo todos
los elementos técnicos están empleados al
servicio de la expresión. Una expresión variopinta y elocuente. Una buena grabación
de McGegan y la Academia Arcadia.

F.B.C
MOZART: Conoertos en fa mayor K 313
y en do mayor K. 314 y Andante en do mayor
K. 315 para oboe y orquesto. Fumiaki Miyamoto, oboe. Engtish Chamber Orcheitra.
Director: José Luis García. SONY SK
48032. DDD. 57*51". Grabación: Londres,
11/1985. Productor Tetsuri Ksneko. Ingeniero: Kenichi Handa.
A distancia el drama palidece y
resplandece la hermosura sin
mancilla. De esta suerte es el
Mozart olímpico que Fumiaki Miyamoto concibe y realiza; olímpico y lejano como un
dios griego. Importa menos que de las tres
piezas tan sólo la K 314 sea original y las
otras dos procedan de sendas transcripciones de los originales para flauta. La calidad es
afta en todos los sentidos. Pero la distancia
llama a la distancia y esta versión, grabada en
el B5. se nos aparece como de fecha más
pronta, cuando el divino Karajan dictaba el
credo mozartiano en el mercado de la música. Y la English Chamber participa en el talante, más que respetuoso, con lo que se hace bien, pero no se hace grande. Y dudamos
de que las cadencias, fabricadas por el propio intérprete, a la vez cautas y prolijas, estén en su punto.

de puntillas y cierta incomodidad sobre cualquier conexión del universo mozartiano con
ese estilo y se busquen explicaciones y justificaciones biográficas a obras que en mayor o
menor grado pertenecen a él, como los cinco conciertos para violín y orquesta -la Sinfonía concertante K 364 es otro cantar- escritos a mediados de la década de los setenta
para la corte arzobispal de Salzburgo, que
pretendía estar a la última moda de la Europa rococó.
Los análisis musicológicos de estos Conciertos dejan mucho que desear y suden ser
epidérmicos y anecdóticos. Y sin una mínima
precisión acerca de sus premisas estéticas
básicas, es muy difícil una traducción convincente. Normalmente se ha creído ver en
ellos, con evidente simplificación, anticipado-

Hermosa rareza
Lo mejor de este disco excelente es lo que supone como
recuperación de una obra espléndida, relegada injustamente extramuros del repertorio: el Concierto en do menor
de Miaskovski. És esta una música alejada
del academicismo que como una remora
insalvable acompaña la valoración de muchas de las piezas del compositor, pero
transida de esa sinceridad expresiva que le
caracteriza y que en este caso, mira por
donde, desató las iras de Zdanov. La verdad es que tachar la obra de formalismo
con lo anclados que teñe los pies en Glazunov. Taneev o Chaikovsta es un delito
de leso oído. Lo que sí resulta es nostálgica, melancólica, triste, hasta desolada. No a
la manera de los movimientos lentos de un
Shostakovich, sino en una especie de resultado de mezclar a Barber con VaughanWilliams -está, es cierto, muy cerca de la
música inglesa en su sentido rapsódico de
la construcción de cada uno de su5 dos
movimientos-, lo que para algunos sera razón suf dente para huir de este disco. Y se
habrán equivocado, pues se trata de música muy bella, que no se oye nunca -las
grabaciones de Rostropovich-Sargent (Philips), Rostro povich-Factorovkh (rielodya)
y Luzanov-Svetlanov (Melodya) son inencontrables desde hace lustros- y que aquí
está, además, muy bien interpretada por
Julián Uoyd Webber y Maxim Shostakovich. El disco se completa con un fragmento de la Surte del ballet de Shostakovich El
arroyo luminoso, una buena versión de las
Variaciones rococó de Chaikovskí -en su
primera redacción, es decir sin los habituales añadidos de Frtzenhagen- a la que le
fafta el punto final de gracia y un lírico y un
poco dulzón Nocturno que remite indefectiblemente al ambiente de Eugene Oneguln.

MOZART: Conciertos poro violln n° 3 en
sol mayor K 2I6, rt° I en si bemol mayor K
207 y n° 5 en la mayor K 219. lona Brown,
violln, The Academy of St. Martin-i n-theFields. DECCA Serenata 433 170-2. DM.
DDD y ADD. 73'49", Grabaciones: Londres, Vll/I982y 111/1979. Ingenieros: Stanley
Goodall, Colín Moorfooc y Dan Gosling.
Conciertos pora vtolín n° 4 en re mayor K. 218
y n° 2 re mayor K 211. Sinfonía Concertante
en mi bemol mayor K. 364. lona Brown, vtoHn; Josef Suk, viola. The Academy of St.
LS.
Martin-in-the-Fields. DECCA Serenata 433
171-2. DM. ADD y DDD. 73'5I". GrabaMIASKOVSKI: Concierto poro violoncheción»: Londres, VII/J983 y 111/1979. Ingelo y orquesta en do menor Op. 66. SHOSnieros: Stanley Goodall, Colin Moorfbot y
TAKOVICH: El arroyo luminoso CHAIDan Gosling.
KOVSKÍ: Variaciones sobre un tema rococó.
Op. 33. Nocturno en re menor. Julián Uoyd
Webber, violonchelo. Orquesta Sinfónica
El llamado estilo galante tiene
de Londres. Director: Maxim Shostakomuy mala prensa. Se asocia con
vich. PHILIPS 434 106-2. DDD, 63"48-.
.
frivolidad,
inconsciencia y superGrabación: Londres, IX/I99I. Productoficialidad cortesana y se contrapone a la sera: Anna Barry. Ingeniero: Martin Voss.
riedad, dignidad y nobleza clásica que debe
presidir todo gran arte. De ahí que se pase

nes de los conciertos románticos y así lo entienden los protagonistas de estas grabaciones, asépticas y bien aseadas, en las que se
elude cualquier preocupación estilística o crítica. Agradarán sin duda a cuantos abominan
de contingencias históricas y prefieren sumergirse en limbos de inmaculada beatitud.

D.CC
MOZART: Dúos K 423/4 en sol mayor y
si bemof mayor. LECLAIR: Soneto op. 3 n° 4
en fa mayor Itzhak Perlman, violin; Pinchas
Zukerman, violin , viola. RCA RD60735.
DDD. 471S6". Grabación: Nueva York.
XI/1990. Productor: Jay David Saki. Ingeniero: James Nichols.
La amabilísima Sonora para dos
violines de Leclaír, en cabal estilo polifónico, es el postre tan
sólo de un banquete, amoroso en el sentido
platónico, que Mozart provee al más alto nivel y que dos bravísimos del pequeño y mediano instrumento acometen al punto de levantar ampollas. Si Mozart nos ha demostrado con los hechos que un cuarteto no es
menos que una sinfonía, en este caso nos
persuade no menos de que un dúo no es
menos que un cuarteto. Como decía Mies, el
arquitecto, «menos es más». Y el aforismo
se cumple a rebosar cuando las dobles, triples y cuádruples cuerdas de Perlman y Zukerman se aplican a dos composiciones a
dúo sencillamente descomunales y materialmente sinfónicas- El registro es competente
y, aunque 47, casi 48, minutos para un CD
parezca cortedad, con tanta calidad la cantidad es cosa de poca monta. Soberbio.

JAA
MOZART: Quinteto paro clarinete y cuerdos en la mayor K. 581. WEBER: Gron Quinteto en si bemol mayor opus 34. Miembro*
del Octeto de Viera, DECCA 425 856-2.
DDD. 61'. Grabación: Viena. IV-V/1989.
Productor; Christopher Raeburn. Ingeniero: John Pellowe.
Hay un Mozart infalible que quizá no es el me¡or en punto a carisma, pero está asegurado a todo riesgo: Viena conoce a ese Mozart desde
hace dos centurias y el Octeto Vienes actúa
desde ese conocimiento. Para el mozartiano
de pro, esto es el que pone de su cosecha resonancias donde procede, la solución no deja
nada que desear, Para el neófito, empero, la
distancia y la mesura introvertidas, herencia en
parte de la era Karajan, pueden causar malentendidos que otras versiones en cambio marginales evitan. Con Weber no cabe, sin embargo, malentendido alguno. La delicia unívoca e inflamada por un sentimiento lineal y sin
doblez del Gron Quinteto encuentra en el clarinete de Peter Schmidt y en las cuerdas soñadoras de sus colegas una respuesta de lujo y a
pedir de boca que recomienda el compacto
acaso más por la salsa inusual y exquisita que
por los caracoles, magníficos entre otros y no
más que otros.
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Una obra maestra olvidada

La edición española de la versión discográfica oficial de esta
obra maestra, allá por el año
1979. fue uno de (os patinazos mas grandes
en las ventas de Deutsche Grammophon;
es decir, los imprevisibles discófilos hispanos posaron ampliamente de Pfitzner y su
ópera: ni siquiera la aparición en la portada
del álbum de nombres tan prestigiosos como Fischer-Dieskau, Fassbaender, Donath,
Prey. Ridderbusch o Rafael Kubelik fueron
cebo suficiente para morder el anzuelo de
lo desconocido (parece ser que el reciente
reprocesado a compacto de esta versión
no ha corrido mejor suerte). Asi las cosas,
la empresa Myto Records acaba de publicar
la espléndida versión que ahora comentamos, tomada en una representación pública
en la Opera de Viena el 16 de diciembre
de 1964, con el atractivo añadido de un
Sonus conteniendo dos fragmentos del acto primero con Max Lorenz (Palestrina).
Paul Scheffler (Borromeo) y la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Rudol Kempe (Festival de Salzburgo de 1955).
En líneas generales, la versión objeto de
este comentario es preferible a la mas perfecta y oratorial de Kubelik: la dirección de
Heger es clara y madura, parece ser que
debido a un plan estructural previo, ya que
todo resurta convincente y equilibrado, tea-

MOZART: E) rapto en el serrallo. Sari 8arabas, soprano (Koniunie); Antón Dermota. tenor (Belmonte); Rita Streich, soprano (Blonde); H el muí Krebs, tenor (Ped r i l l o ) ; Josef Greindl, bajo (Osmin).
Orquesta Sinfónica RÍAS. Director Ferenc
Fricsay. 2 CD MYTO 2MED 923, 61'. Grabación: (en vivo), Berlín, 1949.
Maravillosa versión del Ropto,
que ademas posee uria magnífica y equilibrada toma sonora
que permite el pleno disfrute de orquesta y
voces de una forma cálida y natural.
El gran Ferenc Fricsay realiza una romántica y maravillosa versión de la obra en la que
destacan la clardad de los timbres, la nitidez
de los perfiles, la enorme variedad de tiempos, así como el amplio abanico de expresión dinámica, que nos lleva a una amplitud
de contrastes enormemente rica. En este
marco, Antón Dermota está inmenso, la
perfecta adecuación estilística del gran tenor,
unida a una extraordinaria y depurada técni94 SCHERZO

tral y unrtano; el oyente advertirá de inmediato que está asistiendo a una representación en la que hay intención y expresión
desde el foso, con buena acentuación de
los tintes a la vez sombríos, arcaicos y brillantes que modelan esta excelente composición. El elenco vocal es extraordinario,
quizá incluso mas convincente que el en teoría inmejorable de Rafael Kubelik; Fntz
Wunderlich. en el papel que da nombre a
la ópera, aparece con la voz lírica, extensa,
fresca y bien proyectada, recreando al personaje pfrtzneriano con poesía y convicción;
Otto Wiener es un matizado y sutil Cario
Borromeo, mas aristocrático y distanciado
que Fischer-Dieskau en su versión para Kubelik; espléndidas Junnac y Ludwig, asi como Waíter Berry y Gerhard Stoize, todos
intérpretes bien caracterizados, ejemplares,
sutiles, inteligentes, sensibles y en excelente
forma vocal. Entre el enorme número de
comprimarios hay que destacar a excelentes artistas de todos conocidos: Unger,
Equiluz, Popp, janowitz, Rüssel-Majdan, etc.
El sonido, en estéreo, es suficientemente
claro, posiblemente proveniente de una retransmisión radiofónica de la ORF. En definitiva, ocasión idónea para acercarse a la
obra maestra del gruñón Hans Pfrtzner en
condiciones artísticas óptimas y a precio
moderado.

E.PA
PFITZNER: : Palestnna. Gottlob Friclq
bajo {Papa Pío IV); W»lter Berry, barítono
{Giovanni Morona); Gerhard Stoize, tenor (Bernardo Novagerio); Otto Wiener,
barítono (Cario Borromeo); Robert
Kerns, barítono (Conde de Luna); Fritz
Wunderlich, tenor (Palestrina); Sena Jurinac, soprano (Ighino); Chrísta Ludwig,
me i z o (Silla). Coro y Orquesta de la
Opera de Viena. Director Robert Heger.
3 CD MYTO 922.59. ADD. 2341. Grabación: Viena, XI1/1964 (en vivo). Precio
medio. Distribuidor Diverdi.

ca de fonación en la que la voz alcanza siempre, y sin esfuerzo aparente, una elevada posición, nos conduce a una naturalidad y espontaneidad en el canto que inútilmente
buscaríamos en los actuales cantantes mozartianos; tendríamos que remontamos a
Fntf Wunderlich para encontrar una composición parangonable a su Belmonte, y aun así,
aunque cede ante la belleza vocal de éste,
Dermota alcanza un romanticismo y una expresión melancólica, en su segunda aria por
ejemplo, que no encontramos en ninguno de
sus colegas y que va como un guante al concepto plasmado por Fricsay. Junto a él Sari
Barabas, de mecanismo seguro y voz excesivamente clara, queda un tanto pálida y se
echa de menos una respuesta de mayor entidad. No le sucede lo mismo a Greindl. impecable de voz, con grave, rotundo y oscuro,
totalmente idóneo para Osmin. del que hace
una caracterización divertida en lo escénico y
deslumbrante en lo vocal, antiapando ya claramente el gran artista que sería en la decada
siguiente a las órdenes de Wieland Wagner.

Por último, hay que resaltar el lujo que
supone contar con la juvenil Rita Streich como Blonde de auténtica altura, y reiterar
nuestra recomendación de esta versión, indudablemente de referencia.

R.deC

PALESTRINA: Masa Vlri Golilaei. Motete
Viñ Galilaei. Magníficat Prara" Tani La Chapelle

Royale. Ensemble Organum. Director: Phi*
lippe Herreweghe. HARMONÍA MUNDI
HMC 90I38S. ADD (>). 57"30". Grabación:
Saintes, VI/1991. Productor: Michel Bernstein. Ingeniero: Francoií Léonard.
Con la vista puesta ya en la celebración del cuarto centenario
de la muerte del compositor,
que tendrá lugar en 1994, aparece ahora este disco, ciertamente muy interesante, con
música de Palestrina. Basada en el motete
propio.recogido también por el disco, la Misso Viri Gaiiloet es una de las grandes páginas
del músico en las que desarrolla de manera
retórica una efectiva ilustración sonora de
los textos. Todo este universo contrarreformista se sitúa de hecho en una estética de
transición al barroco, dato en el que insiste la
elección de los interpretes de una edición fechada en 1614. Por lo demás, la recreación
se plantea un acercamiento lo más fiel posible a los métodos interpretativos del momento. A tal fin. se reúnen dos grupos, encargado uno -el Ensemble Organum- de las
partes gregorianas y el otro -La Chapelle
Royale- de las secciones polifónicas de la Misa. De este modo, se suman dos colores y
dos maneras de ejecución, pues el Organum
trata el canto llano tal como hipotéticamente
podía presentarse en el tiempo de la obra.
La polifonía eclarificada en su complejo tejido. La pronunciación del latín tropieza con
algunas dificultades -tendencia a arrastrar las
eses- y el color vocal es un tanto mate, sin
la luminosidad típica de los conjuntos británi-

E.M.M.

PENALOSA: Los moteles completos. Pro
Cantione Antiqua. Director Bruno Turner.
HYPERION CDA 66S74. DDD. 78"I I".
Grabación: X / I 9 9 I . Productor: Marlc
Brown. Ingeniero: Antony Howell.
Magnífico disco, en todos los aspectos, conteniendo la integral
de los Motetes del compositor
de Talavera de la Reina. Más de 7B minutos,
muy bien aprovechados. Las notas de la carpetilla. a cargo de Bruno Turner, son todo
un hallazgo, en todos los aspectos. En primer
lugar, por el rigor musicológico, con el Corpus
de los Motetes del compositor toledano debidamente revisado. En segundo lugar, por
las recomendaciones al oyente, cosa insólita,
aconsejándole evitar escuchar todos los Motetes «de un tirón», deleitándose de uno en
uno y por separado, para poder penetrar en
el alma hispánica de Peñalosa, apreciando las
armonías y -sobre todo- la expresión, aspecto primordial en la música del compositor tardomedieval. Nos aconseja -asimismo-
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Bruno Tumer leer con detenimiento los textos latinos, para la perfecta comprensión de
esta música, prodigio de dignidad y pasión a
la vez.
Tumer cita las fuentes en las que se ha
basado, un ejemplo de honradez.
Hay que reconocer en este hombre, asi
como en Tess Knighton y otros sajones el
profundo conocimiento y admiración que
poseen de nuestra música tardomedieval y
renacentista, contribuyendo a nuestra Historia y a nuestra cultura. Reconozcámoslo,
agradeciéndoselo al mismo tiempo. Porque,
como nos decía otro sajón, Charles Mediam,
la música española medieval y renacentista
es de alcance unrversof
La formación que dirige Tumer, Pro Cantione Antiqua es de /ujo, con esos excelentes
contratenores que son Michael Chance y Timothy Penrose. Chance quizás sea hoy el
mejor contratenor mundial, al menos por ¡o
que respecta a esta parcela de la Historia de
la Música.
La interpretación, de fraseo transparente,
con delicados y discretos floreos, es austera,
casi monástica, y -sobre todo- espiritual. Las
voces no son organisticas, sino que se cuida
la expresión silábica y del texto. Son voces
humanas. El motete Verso est \n luctum constituye el climax de esta grabación de los Motetes de Francisco de Refalosa. Un compositor que, en opinión de Bruno Tumer. es el
mejor autor reíigioso de su época, en la España de los Reyes Católicos.

La Surte de Eí Teniente K¡jé -que debe luchar con la versión recientemente reciclada
en serie barata de Szell (CBS}- recibe un excelente tratamiento por parte de Temirkanov, que se toma la pieza absolutamente en
seno, no como una ilustración de nada sino
como pura música de concierto. En ella aparecen, como en la Sinfonía, los nuevos rasgos
de su orquesta, todavía una de las grandes,
resumí bles en una cuerda menos brillante
que antaño y en unos metales menos ásperos, como si se hubiera desrusificado por
fuerza o de grado. Seguramente nos tendremos que ir acostumbrando a este síntoma
más de la intemacionalización del estilo orquestal, otro producto mas, y no el más grave desde luego, de las convulsiones en la Europa del Este.

LS.

a una Baker veterana pero dueña de sus medios, fina y señorial en el decir y en un campo que no es el habitual en su ya juzgada carrera.
Preciosa partitura para solistas y coro, los
lauda están plenos de evocaciones arcaicas
y escritos con un sentido del detalle realmente magistral. Enlazan bien con la úWma
obra de la serie, una evocación sonora de la
pintura del Cuatrocientos italiano, menos espectacular que los poemas sinfónicos respighianos pero sutilmente seguidos por un sesudo y habilísimo orquestador.
Hickox exhibe un conocimiento cabal de
las partituras y una devoción amante a la
música del compositor bolones, proponiéndonos unas lecturas que pueden tomarse
como referencia inédita de un Respighi sentido desde fuera de Italia y de las fuentes germánicas del Tonpoem,

&M.
PROKOFIÉV: Romeo y Julieta (fragmentos). Cenicienta (fragmentos). Philharmonia
Orchestra (Romeo /Julieta). Director Efrem
Kurtz. Real Orquesta Filarmónica. Direct o r Robert Irving. EMI Eminence CD-EMX
2194. ADD. Grabaciones: Londres, 1957 y
1963, Productor Peter Andry. Ingenieros:
Neville Boyiing y Roben Gooch.

Los discos de fragmentos dan
siempre una visión incompleta
de la obra de que se trate, y
Por último, esta vez figuran las notas de la
por más que revelen dignidad en su concepcarpetilla escritas en la lengua de Nebrija. No
to y solvencia en su interpretación no dejan
podía ser menos.
de someter a una dieta insuficiente a quien
los escucha Vaya, que le dejan a media raF.B.C ción.
Es lo que ocurre aquí con estas dos
probas interpretaciones a cargo de aquel director de altísima estatura física que se llaPROK.OFIEV: Sinfonía n* 5 en si bemol maba Efrem Kurtz y de ese especialista en
mayor, Op. 100. El Teniente fijé. Sufre sinfóni- música de ballet que es Robert irving. La selección de Romeo y Julieta es insuficiente, reca. Op. 60. Orquesta Filarmónica de San Peduciéndose a siete números, lo que hace un
tersburgo. Director: Yuri Temirkanov.
poco ridicula su presencia en el disco. La de
RCA RD6O9B4. DDD. 63P44". Grabación:
Cenicienta, más amplia, se justifica algo más.
San Petersburgo, 1/1991. Productor: David
En cualquier caso, frente a la posibilidad de
Saks. Ingeniero: Tony Faulkner,
escuchar los dos ballets completos -por Maazel (Decca), Previn (EMI), Ozawa (DG)
Para cumplir con el tópico al
Gergiev (Philips) o Zurartis (Classics for Pleauso. lo primero que habría que
sure), en el primer caso, por Ashkenazi
hacer antes de escuchar este
(Decca) o Rozhdestvenstó (EMI) en el segundisco es pasar lista y pedir que dieran un pado-, estas selecciones, por más que compeso al frente los que quedan de la extinta Fitentemente interpretadas, se quedan en muy
larmónica de Leningrado. Luego, decirle al
poco.
señor Temirkanov que reconozca que, efectivamente, no se trata del no menos extinto
señor Mravinski. Dicha confesión debe venir
LS.
acompañada por sinceras protestas de que
no volverá a pronunciar el nombre del maestro en vano.

RESPIGHI: Oiristus Cario Gaifa, tenor (S.
Maceo); Roland Hermann, barítono (Cristo); Gastone Sara, bajo (Judas). Coro y Orquesta de la Radiotelevisión Su iza-lia I lana.
Director Marco Balderi. CLAVES CD 509203. 6634".
Primera grabación de esta ópera sinfónica compuesta por el
autor entre 1898 y 1899, para
la que se han utilizado los solventes conjuntos estables de la Radio Televisión Suiza-Italiana, un reparto bastante adecuado y soporte sonoro muy cuidado que ofrece unos resultados sobresalientes.
La audición de la obra, sobre libreto del
propio autor, es de enorme interés habida
cuenta que fue compuesta por Respighi
cuando sólo tenia dieciocho años y era todavía estudiante de vioHn y composición. El sinfonismo europeo y el concepto del poema
sinfónico ya hablan calado en el espíritu del
compositor que los plasma en su obra, no
exenta de una cierta grandilocuencia con la
que intenta dar la solemnidad que le sugiere
el tema de esta cantata bíblica Independientemente de lo anterior, ya se advierten en la
presente edición una cuidada instrumentación, sorprendente teniendo en cuenta la
edad con que contaba entonces el compositor, y una enorme inspiración y fluidez melódica, tena de ambigüedad, misterio y dulzura,
que seria uno de sus sellos característicos en
el futuro.

Otro aspecto resaltable, que redunda en
la recomendación sin reservas de este disco,
son los medios tanto artísticos como técnicos con que se ha realizado la grabación; la
Una vez perdonada la vida a sus intérpreRESPIGHI: Aretusa. Lauda per la Nativitá
orquesta, coprotagonista junto a los cantantes -la verdad es que menuda papeleta la sudel Signore. II tramonto. Tritrica botticelltano. Jates de la obra, suena bajo la dirección de
ya- y escuchada esta Quinto de Prokofiev -la
net Baker, mezzo. The Richard Hiekox SinBalderi empastada, nítida, lírica, y vibrante.
más conocida de sus Sinfonías, después de la gers. The City of London Sinfonía. Direclos cantantes y el coro por su parte, realizan
Clásica- hay que decir que a la versión le falta tor: Richard Hickox. COLLIN5 13492.
una auténtica labor de equipo en la que ninun poquito de empuje y algo de esa flexibili72'04". Grabación: XI/I99I. Productor Jaguno bnlla con luz propia, pero que produce
dad que siempre cabe pedr en director tan
mes Mallimon. Ingeniero: Mlke Sheady.
un resultado global attsimo.
poco metronómico como Temirkanov. No le
Distribuidor Diverdl.
hubiera venido mal algo más de ironía en el
espléndido Allegro marcato, una de las pagiUn Respighi en parte infrecuenR.de.C
nas memorables de su autor. El Adagio, sin
te y en parte reconocido aliembalo, es negociado con inteligencia y toda
menta este programa, haciendo
su conclusión es un modelo de cómo mantejusticia a la sección menos popular pero más
ner la tensión casi en el limite. Corrección gedepurada de su obra. Aretuso e li tramonto
RIMSKI-KORSAKOV: El galio de oro (suineral, pues, que no desbanca, desde luego, ni
son canciones sinfónicas sobre poemas de
te). La leyenda del Zar So/ton (suite). El vuelo
a Karajan (DG) ni a Koussevttzld (RCA),
Shelley traducidos al italiano y nos muestran
del moscardón. Nochebuena (suite). OrquesSCHERZO 95
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xa Filarmónica de Armenia. Director: Loria
Tjeknavorian. ASV DCA 772. D D D . 76'.
Grabación: Erevan, 1991. Productor e ingeniero: Brían B. Culverhouse.
Un disco atractivo, que nos
ofrece obras bastante infrecuentes de Rimski-Korsakov interpretadas bajo la batuta elegante y sugerente
de Loris Tjeknavonan con resultados claros,
directos, musicales, brillantes y contundentes,
sin que por ello falten un tratamiento tlmbrico depurado y una fantasía colorista idónea
a estas obras. El director de este registro,
que tuvo cierto predicamento en la vida musical inglesa de finales de los setenta, vuelve
ahora a Occidente a través de este disco en
calidad de titular de la Filarmónica de Armenia, un buen conjunto sinfónico, animoso y
disciplinado, que le responde con entrega y
convicción interpretando las obras de Rimski
con expresividad e idioma. Sonido excelente
y comentarios telegráficos (sólo en inglés)
firmados por Noel Gooctwin. En consecuencia, disco de muy agradable escucha, recomendable para todo tipo de aficionados.

En primera persona
SCHUBERT
IMPROMPTUS DB99&935
ALEXEÍ LUBIMOV,

ROSSINI: Le Comte Ory. Michel SénéehaL
tenor (Ory): Raffaela Arlé, bajo (Gobernador): Roben Massard, barítono (Raimbaud);
Sari Barabas, soprano (Adela); Cora Carine
Meyer, mezzo (Isolier). Coro y Orquesta
de la RAÍ de Turln. Director Vittorio Gui.
2 CD ARKADIA CDMP 4S8.2 ADD. 7T31"
y 76'34'\ Grabación: Turín, 1959. Productor: Ntkos Velissiotis. Ingeniero: Antonio
Scavuzzo. Distribuidor Diverdl.

Guido Cavalcanti escribe en el
lejano siglo XIII un poema en
el cual quienes hablan en primera persona son las plumas y los instrumentos para afilarlas y tallarlas; y asi se presentan en el primer verso: «Nosotras las
E.PA
tristes plumas...».
El poeta no es mas que la mano que las
mueve («la man che ci movea»). Es un soneto que habla de dolor en cada verso, /
RIMSKI-KORSAKOV: Scheherezode, Surte
Sinfónica. Op 35. Capricho español. Orquesta sin embargo, como lo señala Calvin o (rtalo), el efecto, la música, es un allegro con
Sinfónica de Montreal. Director: Charles Dubrío de una extraordinaria ligereza. Un potoit-DECCA 4)0 252-1 DDD, 6 I " I I " . Graco más tarde, Schumann, hablando esta
bación: Montreal, V y IX/1986. Productor
vez de Schubert. señala que su música para
Ray Minshull. Ingeniero: John Dunkerley.
piano es única en toda la historia en ser
autorreferencial, en no evocar alguna sinfoLa Scheherezode de Dutort resnía imaginaria (Beethoven), algunos paisaponde a los presupuestos de brijes (üszt)..., en no evocar más que el prollantez -reforzada por la acústica
pio sonido, el propio instrumento, Schude Saint Eustache, en Montreat- a que nos tiemann indicaba, en su análisis de Schubert,
ne acostumbrados en sus grabaciones con su
una via para los intérpretes: no tocar esta
onquesta el director suizo. Esta vez añade tammúsica como si fuera la mía. Y me parece
bién unas buenas dosis de refinamiento -ése
que Lubímov sigue los consejos de Schuque muestra, por ejemplo, en su Ravel- y el
mann, y se reencuentra con la poesía moviolln de Richaid Roberts aporta voluptuosiderna de Cavaleanti: las notas son sujetos
dad en esa cantidad justa para que la pagina
del acto sonoro. Lubimov no evoca, como
marche por los derroteros que le competen,
Tan (EMI). posibles y alegres reuniones
es decir los de una narración en la que la tlmamistosas, sino ligeras cicatrices fuera de
brica y opulencia orquestal son las encargadas
todos los usos de la literatura musical (aude hacemos todo creíble. La dicharachez de
sencia de contrapunto, desarrollo...), sin
Beecham (EMI), la probidad de Haitink (Phicomentario posible, un universo mate.
lips) y la geometría de Reiner (RCA) están por
encima del excelente hacer de Dutort quien
ofrece como bonus una lectura casi pletórica
P.E
de esa música de segunda, digo de tercera,
que es el Capadlo español.
SCHUBERT: impromptus D. 699 Op. 90
y D 935 Op. pos! 142. Alexei Lubimov,
fortepiano. ÉRATO 2292-45630-2. DDD.
LS.
69'. Grabación: Ckiny, X/I99I. Productora: Isabelle Van Wersch-Cot Ingeniero:
Jacques Dolí.

RIMSKI-KORSAKOV: Katschei el inmortal. Alexander Arkhipov, tenor (Katschei);
Irína Jourina, soprano (la Princesa): Nina
Terentieva, mezzo (Katschei evna); Vladislav
Verestnileov, barítono (kan): Vladimir Matorine, bajo (Paladín). Coro Yourlov. Orquesta Boíshoi de Moscú. Director: Andrei
Chistiakov. LE CHANT DU MONDE LDC
288 046. D D D . 6S'O7". Grabación:
XII/I99I.
Estrenada en 1902 y con un suceso donde se mezcló la fama
del autor con la sátira política
que se puede entreteer en este cuento folP6SCHERZO

sonar feamente. Hábil y ligera la soprano, de
óptima calidad tlmbrica la mezzo y eficaces
los varones graves. El más grave de todos, de
nuevo al revés, el héroe positivo. Rutinaria y
labonosa, la dirección.

En los años 50 se hicieron varios
intentos de recuperar algunos títulos rossinianos. Ory, la ópera
destinataria de la mayor parte de la música
de la circunstancial Woggio a Reims, fije un titulo que Gui impulsó, primero en el Maggio
Musióle Florentino que habla él mismo creado, luego en su importante estancia en el
Festival de Glyndeboume. Radio France, por
afinidad posiblemente con este titulo tan
francés por estreno, destino y sensibilidad,
encargaría una reposición a Inghelbrecht Por
esas curiosidades del destino hoy se puede
acceder a estas interpretaciones, gracias al
disco /¡ve. La versión turinesa repite cantantes
que el mismo director reunió para su grabación comercial de EMI. Asi encontramos a la
Adele encantadora de 5ari Barabas, que suple
su escasa vocalidad rossiniana a través de un
canto leve y fluyente muy cercano al estilo
desenfadado de la opereta francesa. No le
queda mal a la obra, pero oculta otros aspectos de la ópera igualmente interesantes. Sénéchal suscita idénticos comentarios, agravando la valoración global una escasa incidencia
en la robustez del registro agudo que necesita perentoriamente su personaje (30 años
después seria el talón de Aquiles de un )ohn
Aler poco afortunado esa falta de notas altas). Arié y Massard sienten más cómodas sus
partes vocales, el segundo seguro en el idioma sabe sacar juego e intenciones. Canne
Meyer hace un Isolier algo talludito y Monica
Sinclair es una protestona Ragonda, come il
faut Lo mejor, en definrtiva, es la dirección de
Gui. El mismo Gui, con los intérpretes cantando en italiano, es protagonista de unos
fragmentos tomados en Florencia en 1952.
Monti tampoco derrocha precisamente agudos, pero su linea es irresistible, / Simionato
es un pintoresco Isolier. Barabas, de nuevo,
suena ahora más entusiasmada.

F.F.
klórico (luego ocurriría lo mismo con El gallo
de oro), sólo ahora disponemos de una grabación integral de este breve relato escénico.
El olvido, en parte, es justificado, aunque los
especialistas y los forofos de la ópera rusa lo
recibirán con alegría. La obra es académica y,
salvo la consabida habilidad orquestal, poco
deja entrever de las ocurrencias melódicas
de Rimski. que venimos silbando y tarareando hace más de un siglo.
Los cantantes son cumplidos, sobre todo
el protagonista malo, que aquí, en contra de
lo habitual, es d tenor, y debe esforzarse por

ROSSINI: Arie do Cómem e da Concertó.
Maria Angeles Peters, soprano: Riño Ascrizzi, piano. BONGIOVANNI GB 2512-2.
DDD. 60'14". Grabación: Ferrara. X/I99I.
Perteneciente a la generación
de cantantes salidas del área valenciana, Maria Angeles Peters
es una soprano Unco ligera que está desarrollando una carrera desde su presentación en
La Piccola Scala en 1982, con La Serva Podrono de Pergolesi, La voz tiene un bdlo color.
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DISCOS

que no siempre consigue imponerse, sobre
todo en la zona de pasaje y en el registro
agudo, al que deberla dotar de un mayor
apoyo; tiene buena musicalidad y en esta
ocasión la puso al servicio de una serie de
canciones del compositor de Pesara, algunas
muy conocidas e inspiradas como La Partenza, otras no tanto. Las características de la
cantante son evidentes en todo el recital,
donde la corrección está presente en todas
ellas, aunque pecan de una cierta monotonía,
al faltar una mayor expresividad para destacar en cada fragmento sus condicionantes
especiales. El pianista Riño Ascrizzi la ayuda
poco, con unas versiones poco matizadas,

A.V.
SCARLATTI: 32 Sonatas para piano. Fou
Ts'ong, piano. COLLINS 30162. D D D .
73'22". Grabación: Londres, IX/1984. Productor Fou Ts'ong. Ingeniero: Román Zoltowski. Distribuidor: Diverdi.
Después de la prodigiosa integral de las Sonoros que nos legó
Scott Ros (Erato). y teniendo
también en cuenta recríales, como el extraordinario disco de Gustav Leonhardt (Deutsche H armonía Mundi), no se discute, desde
luego, el derecho de otros intérpretes a
acercarse al teclado de Scarlatti, pero seria
bueno que lo hicieran si realmente pueden
aportar algo nuevo u original. El registro de
Fou Ts'ong, que sale a la luz con un retraso
de ocho años que en absoluto le beneficia,
no pertenece precisamente a esa categoría
de las lecturas reveladoras. Poca defensa tiene en este momento la elección del piano
para recrear la música, clavecinlstica hasta la
médula, del napolitano afincado en Madrid.
Ts'ong trata de imitar el clave, consiguiendo
una sonoridad leve, nítida, que no nos remite a la primera mitad del siglo XVIII, sino más
bien a las oleadas de neoclasicismos de
nuestra propia centuria.

EMM
SCHUBERT: Quinteto de cuerdos en do
mayor D956. Cuarteto Emerson. Mstíslav
R o s t r o p o v i c h , segundo violonchelo.
DEUTSCHE GRAMMOPHON 431 792-2.
DDD. 53'29". Grabación en concierto público: Speyer. XII/1990. Productor Christopher Alder. Ingeniero: G e r n o t von
Schultzendorff.
He aquí de nuevo una de las
obras maestras no ya del repertorio camerístico sino de toda la
historia de la música. Pedir más bellezas de
las que se reúnen en este Quinteto prodigioso
serla poro vicio. Para colmo, la discografia le
ha tratado especial merrte bien. Recordemos:
Casals-Stern. Schneider, Katims, Tortelier
(CBS): Gurtier-Weller (Decca); GreenhouseJuilliard (C3S); Cohen-Amadeus (DG); SchiffAiban Berg (EMI): Rostropovich-Melos (DG):
Cummings-ündsay (ASV)... y la cima en la
que campean los músicos del Festival de
Mariboro con Félix Galimir al frente (Sony).
Dificilísima competencia, pues, para el joven
Cuarteto Emerson, establecido ya como pun-

9SSCHERZO

El cuerpo o el alma
La crítica especializada en voces
propone una clasificación para
orientar al público: establece
dos categorías (en el bed y la Melodie) entre
las voces que dicen, y las que cantan. Una
parte, menos sutil, de la crítica distingue entre
los dramáticos (Fischer-Dieskau. por ejemplo) y los melancólicos (Hotter). El constante
vaivén entre las dos proposiciones crea más
de un quebradero de cabeza: Olaf Bar se encuentra de pronto en el campa de FischerDieskau, cuando en realidad, es más una
continuación de Hermann Prey. y habria que
pensar en Andreas Schmidt como un posible
nuevo Fischer-Dieskau. Y Schreier, ¿dónde
clasificarlo? Por su dramatismo se acertaría al
famoso barítono, sin embargo, son completamente opuestos. ¿Y Brigitte Fassbaender?
Creo mucho más rica la clasificación propuesta por Roland Barthes (Varios Essais critiques): «un canto de la representación, de la
comunicación, un canto acompañado por el
alma, capaz de salurar el imaginario del oyente». Este canto encuentra su representadón
perfecta en el arte de Fischer-Dieskau. El
otro canto sería ilustrado por quien fue el
maestro de Barthes, Charles Panzéra: un canto erecto, ligado no al alma, sino al cuerpo,
con el sonido de los órganos convocados,
«el espacio en el cual las signrlicaoones germinan del interior de la lengua, en su materialidad propia». Esto explica un poco las pasiones de la crítica y del público: lo que puede pasar por unos defectos, voz cerca del
grito y nasalizaciones de Peter Schreier (en
oposición a la miel de Wundertich), las especias ásperas, sofocantes a veces, de Fassbaender..., puede al contrano ser valorado como
rarísimas cualidades.
Si todo esto les trae sin cuidado y quieren
saber qué versiones de estas obras hay que
comprar, se puede decir que Andreas Schmidt canta admirablemente, y que si se desea siempre dentro de la línea de FischerDieskau. a un joven desesperado viajero, este
disco puede ser una referenda. Si se quiere a
un viajero maduro, está la versión de FischerDieskau con Gerald Moore en DG, pero
añadiré que, en otro campo de la expresión,
el de la erranda y de la miseria schubertiana,
del desesperado reconocimiento del placer
como espejismo tanto más deseado cuanto
más ilusorio, Brigrtte Fassbaender y Peter

tero en razón de sus grabaciones para el llamado sello amarillo. Como es natural, la presencia de Rostropovich resulta decisiva en
una obra en la que el papel del segundo violonchelo teñe una importancia primordial no
precisamente como refuerzo, como apoyo
sonoro, sino muchas veces como voz a seguir. La personalidad del músico de Bakú está
por ello muy presente en los tiempos extremos, donde hace más sólido k) que sin é! podria parecer una vehemencia algo retónca. Es
lo que sucede en el maravilloso Adagio, donde al violín de Philip Setzer le falta aún madurez de concepto y le sobran vehementes excesos de no muy buen gusto y el Cuarteto
roza peligrosamente la caída de la tensiófi
melódica. Tampoco se atreven en el Allegretto conclusivo a jugar esa carta populachera
que Galimir y los suyos acercaban hasta las
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Schreier han exaltado la relación texto poético-texto musical, antes que privilegiar el bello
son/do. Esta opción ha sido avalada y compartida por acompañantes de excepción: Sviatosiav Richter con Schreier en el Woje de invierno (Philips, en vivo); András Schiff, con el
mismo, en el Canto del cisne (Decca). El dúo
Fassbaender-Reimann se merece también un
sitio aparte en la historia del üed: desde su
primera experiencia (Dichleriiebe de Schumann y el Libro de los jardines colgantes de
Schoenberg. EMI. por reeditar) hasta este
Viaje de invierno, y pasando por el Contó del
dsne (EMI), el dúo nos devuelve, con todos
sus atributos de sufrimiento e ironía, la eterna
modernidad del melodrama romántico.

P.L
SCHUBERT: Sdwonengesong D. 957 (B
contó deí dsne) y Cinco Oedér Wiegenlkd D.
867, Der Wonderer an der Mond D. 870, Am
Fenster D. 878. Sehnsu&iZ D. 879, Herfost D.
945. Brigitt* Faísbaender, mezzo; Aribert
Reimann, piano. DEUTSCHE GRAMMOPHON 429 766-2. DDD. (.TAI". Grabaciones: Berlín, XI/1989 y VI/1991, Productores: Cord Garben y Claudia Hamann. Ingeniero: Ulrich Vette.
Wintefrese D. 911 (Viaje de invierno}. Andreas Schmidt barítono; Rudotf Jansen, piano. DEUTSCHE GRAMMOPHON 435
384-2. DDD. 72'09". Grabación: 1990.
Productores: Cord Garben y U. Klein. Ingeniero: H. Tresíel.

puertas del fin de siglo vienes. Con todo, una
aceptable versión a cargo de una agrupación
a la que no le vendría mal un poco de estudio, y no precisamente de grabación, porque
lo teñe casi todo para llegar a situarse entre
las mejores. Lo que le falta es justamente eso
que no da ni siquiera la técnica, sólo la inteligencia teñida de humildad.

LS.

SCHUBERT: Condones. WOLF: Del canoooero esporto' Jan De Gaetani, mezzo; Gilbert Kalish. piano. ELEKTRA Nonesuch
7559-79263-2. 7I'O8". Grabaciones 19741975. Productora: Teresa Sterne. Ingeniero: Marc Aubort.
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La mezzo norteamericana Jan
De Gaetaní (1933-1989), contemporánea de Caballé y Pavarotti, por ejemplo, grabó unas sesenta obras
y dejó una estela casi secreta. Dos razones
pueden explicar esta desproporción entre su
valla y su popularidad: que salo frecuentó d
concierto y el repertorio camerfstico, y que
se especializó en la música comtemporánea.
Aquí la juzgamos en un programa clásico.
Sin caer en lugares comunes, transcurre por
el Schubert de la década 1815-1835, y por
el Wolf de las lecturas españolas de Geibel.
La voz de la cantante, de mezzo lírica, de
un timbre concentrado y límpido y una sensibilidad musical a toda prueba, se desenvuelve con dicción nítida y un sentido exquisito del fraseo: toda una lección de canto liederlstico. Destaca, sobre todo, en
páginas intimistas. elegiacas o decididamente cancioneriles.
A su lado, Kalish, que la acompañó en incontables presentaciones, raya a su misma y
elevada altura. Frasea con propiedad, tiene
bello sonido, escucha y responde infaliblemente. Si el recital puede ser un género, he
aquí un modelo y un homenaje a la memoria
injustamente preterida de una excelente artista.

B.M.
SCHUMANN: Concierto en la menor para piano y orquesto. Op. 54. GRIEG: Concierto para piano y orquesta en lo menor, Op. 16.
Dmltri Alexeev, plano. Real Orquesta Filarmónica. Director: Yuri Temirkanov.
EMI Eminente CD-EMX 2195. D D D .
61'36". Grabación: Londres, 11/1988. Productor Andrew Keener. Ingeniera: Mlke
Ciernen t í .
No es fácil hacerse un hueco en
la discografta de estas dos obras
siguiendo a disposición del aficionado las dos versiones de Arrau -con
Dohnányi y Davis (Philips)-, o las de üpatti
con Karajan y Galliera (EMI), la de BishopKovacevich también con Davis (Philips) o la
mis reciente de Devoyon con Maksymiuk
(EMI), todas en sene barata o media, como
la que nos ocupa. Sin embargo, el tándem
Alexeev-Temirkanov podría muy bien hacerse un lugar en el sol en razón precisamente
de la luminosa claridad de su propuesta, quizá un poco brillante de más, no muy recogida pero si dotada de una rítmica que les lleva a solventar los tempos como Dios manda,
siempre de manera justa y sin sobresaltos en
el discurso. Ahí están para demostrarlo el
Allegro vivace en Schumann y el Adagio en
Grieg que son dos buenos ejemplos de cómo dos músicos de clase pueden enfrentarse
todavía a un repertorio en el que parece
que está todo dicho. No olvidemos que Alexeev es un buen chopiniano y posee un excelente sentido de lo cantabile. Temirkanov
siempre es imprevisible, pero la Royal Philharmonic le conoce a la perfección y sigue
sin problemas unas indicaciones que el oyente parece adivinar como si lo estuviera viendo. Un disco muy digno que no habrá de
desagradar a quienes poseen las versiones
más arriba citadas,

SCHUMANN: Obras para piano. Sviatoslav Richter; piano. DEUTSCHE GRAMMOPHON 43S 751-2 Dokumenw. 65'45".
Productora: Elia Schiller.
Un disco integramente dedicado a la música pianística de
Schumann cuyo primer opus, las
Vonodones Abegg. ofrece ya los mejores augurios para Sviatoslav Richter, su intérprete.
Contemplativas en más de un pasaje, se definen por su gran libertad rítmica y por los
efectos caleidoscópicos de sorprendente belleza, a los que la obra, un poco un carrusel,
se presta. Ya durante la exposición del tema
principal demuestra Richter una sorprendente independencia de ambas manos, que ha
sido siempre, como en todo gran pianista
que se precie, una de sus características más
señaladas. Es pasmosa también la facilidad
con que en aquella época ejecutaba Richter
los más difíciles trinos.
Las Escenas deí Bosque constituyen un rosario de magníficos detalles. Los diminuendos sutilísimos del primer número, la sencillez, sin rebuscamientos, con que expone el
contrapunto de ñores scJrtonas. la manera en
que se encoge con enorme ternura para, acto seguido, en Un lugar maldito, crear numerosos puntos de inquietud. El tono se hace
deliciosamente bucólico en la pieza que lleva

por título Eí albergue, para participamos más
tarde de los acentos inquietantes de O pá¡aro profeta, un fragmento que multiplica por
diez la calidad del ciclo. La rotundidad de la
Canción de caza es acaso un poco excesiva;
hoy el pianista probablemente no encararía
esta pieza así. Por último, con el Mós ol bosque volvemos a las armonías de ensuerSo y al
Richter que sabe sostener tan admirablemente el contable.
El disco es interesante por unas cuantas
razones más. El extraordinario In óer Nacht
de las Fantasías Op. 12 (inferior, de todas
formas, al inalcanzable de Tokio, firmado por
el pianista tantos artos después, demostración palpable de que el Richter de los años
ochenta es superior al de los cincuenta), d
entusiasmo contagioso de la Toccata Op. 7,
con el subrayado frenético de las veloces
sincopas o, en fin, la inclusión de una exartada Marcha de infrecuente ejecución que
completa la edición.

JMS.
STOCKHAUSEN: Klavierstücke I-XI. Hebert Henck. piano. 2 CD WERGO WER
60135/36-50. Grabación: Westdeutscher
Rundfunk Koln, XII/I98S y IV/1986. Pro-

El gran tímido

La sorpresa mis inmediata de
este disco es el compromiso
que con la música que contiene adquiere desde su primera entrada el
violinista Frank Peter Zimmermann, una de
las promesas mis evidentes en el dominio
de su instrumento, pero también un intérprete que a quien esto firma siempre le ha
parecido un poco frío, un algo demasiado
tímido frente a sus reales posibilidades expresivas. Excelente de técnica, pero apocado de concepto, como si supiera que de las
dos tentaciones de la extrema juventud -la
pasión y la espera-, la segunda rinde a la
larga mejores frutos ai artista.
El caso es que Zimmermann firma aquí
el que tal vez sea el mejor be sus trabajos
discográficos -junto con el recientemente
dedicado a Debussy, Janacek y Ravel-, suelto en lo técnico tanto como en lo que las
páginas escogidas suponen de afirmación
de una estética. Su Sibelius es seriamente

arrebatador si no decididamente lírico, con
un primer tiempo abiertamente cantabile,
anticipador del Adagio di molto que le sigue, bien enmarcado por un Mariss Jansons
que sabe que su orquesta para la ocasión
vuelve a atravesar un momento dulce. La
lectura del segundo de los Conciertos de
Prokofiev -el estrenado en Madnd por la
Orquesta Arbós en 1935- posee la virtud
de situar la obra muy bien en el propio
contexto evolutivo de su autor, sin anticipar
nada y sin volcamos hacia esa etapa mis
áspera ya pasada entonces. Única pega a tal
coherencia, la timidez -de nuevo- en el
modo de abordar un tiempo final que pide
mis agudeza, que permite una exterioridad
un poco superficial a la que no se atreven a
llegar estos dos músicos que se confirman,
cada vez más claramente, como dos de los
más interesantes en los años finales de este
siglo que se acaba. A pesar de las grandes
versiones que de la obra circulan por ahí
-Heifetz-Beecham (EMI), Neveu-Susskind
(EMI), Oistrakh-Rozhdestvenski (Chant du
Monde)-, la que aquí nos ocupa posee, con
las de Marcovici-jarvi (BIS), Kavakos-Vanska
(BIS) y Kang-Leaper (Naxos). los valores de
eso que tantas veces hemos defendido como una necesaria relectura generacional de
los clásicos.

LS.
StBELJUS: Concierto paro vlolln y orquesta

en re menor. Op. 47. PROKOFIEV: Concertó
para wo/fn y orquesta n° 2 en so( menor, Op.

63. Frank Peter Zimmermann, violín. Phílharmonia Orchejtra. Director: Mariss Jansons. EMI CDC 7 54454 2. DDD. 58'48".
Grabación: Londres, VIH/1991. Productor
David Groves. Ingeniero: Mark Vigars.
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ductor: Manfred Richter. Ingenieros: Reinhold Nickel. Dieter Secker.
La obra para piano de Kariheinz
Stockhausen (1928) constituye
una de las tentativas más sólidas
en el desarrollo de la escritura de este instrumento en lo que va de siglo, comparable
a la de un Debussy o a un Messiaen y sin
ningún género de dudas la más importante
de la segunda mitad de! siglo. Existen otras
aportaciones importantes como las Sonatas
de Pierre Boulez. que significan un logro en
el plano formal y de escritura en un sentido
abstracto, pero nunca llegan a la profundidad

de las Kfovierstücfce, siempre dirigidas a lo
más Intimo del piano.
Stockhausen escribió las Klavierstíkke entre los veinticuatro y los treinta y tres años,
esto es entre 1952 y 1961. Esta primera entrega sobre un plan previsto de veintiuna
piezas en total se suele dividir en tres bloques: Mí V-X, y XI.
El primer grupo I-V nace condicionado
por la influencia de Schoenberg, Webem y
Messiaen, en una primera formulación de lo
que se denominada serialismo integral, verdadero dogma lingüístico de la primera generación de Darmstadt, que Stockhausen
personaliza mediante la creación de sus co-

Más filología que voces
En el folleto de presentación,
los datos sobre la obra y sobre
el gran Steffani son mínimos.
Asi, quienes no sigan los avalares de Herreweghe y I Festival de Saintes no sabrán que
la representación de L'omor vien dal desuno,
con puesta en escena de Isabel Pousseur, fue
una de las pocas exhumaciones del legendano compositor-polftico-obispo de Castelfranco Véneto (donde Jenkins habla ya rescatado
Tassilone en 1975). La extraordinaria importancia de Steffani -hoy para muchos apenas
recordado como el protector de Haendel-,
en vida uno de los hombres más notorios de
Europa, es apenas mencionada y sus innovaciones formales soslayadas por completo.
Pero vayamos a esta mini-ópera (más una
serenata escénica) cuya fecha y lugar de estreno (Hannover, 1689) se omiten al igual
que el libreto.
Basada en el combate de Hércules contra Aqhekoo, el Dios-rfo, por el amor de
Deyanira, se desarrolla en XX escenas que
son una sucesión de recitativos seguidos de
arias a solo y a dúo, a menudo da capo, en
una modalidad más escueta y mucho menos elaborada que los modelos postenores
de la ópera seria, pero en que ya se encuentran no sólo los 8 afectos enumerados
por Kircher sino también -embrionanamente- las combinatorias posibles con base en
los contextos expresivos, al desarrollo de la
intriga o los factores vocales. Incluye una
breve obertura a la francesa y varios números de danza. La ejecución orquestal es vigorosa, suficientemente ritmada, recordándonos la relevancia suprema del baile en la
agógica y estética de todo el barroco; el
conjunto; pequeño, pero el bajo suena lleno
y los instrumentos ornamentales afinados y
hasta mórbidos (cosa siempre incierta con
oboes, flautas y fagot históricos). El trabajo
retórico es evidente en la manera de hablar
de los instrumentos y en esto, el director
Yves Krier está también en toda regla filológica y si a ello sumamos los cantantes, guiados en general por idéntica preocupación
estilística, tendremos una ejecución de completo ngor en su conjunto.
Pero, como suele suceder, el problema
radica en las voces. En el seiscientos,tostnsaumentos fas imitaban: los intérpretes de música antigua mediante una voltereta inversa,
cantan imitando ef sonido fijo y un tanto exiguo de los instrumentos onginales. Y en su
técnica permanente de buscar la nota siempre desde la anterior a veces incurren en

700SCHERZO

problemas de lisa y llana afinación, para no
hablar de la sensación de dureza y ausencia
de color proveniente de la permanente preocupación por cantar sin vibrato. Y el mayor
de los problemas: las voces importantes son
rápidamente fagocitadas por repertorios mas
rentables. Menos exduyentes y trabajosos.
Del conjunto sobresale su fundadora, la
soprano Anne Finet, cuya voz es la más bella
con agudo desahogado y luminoso, zona de
pasaje brillante y un toque áureo que proviene de combinar la emisión de época con un
vibrato natural (destacan el ejemplar recitativo Oie dipmse cupido y el orto di pwtomento
que le sigue, con buena messo di wxe, el ario
cantabile e di senu'mento Idol mío y el minuet
final, al que le imprime, como conocedora
que es. auténtico ritmo de danza).
Los papeles de Hércules y Aqheloo han
sido adjudicados a una soprano y una contraíto. La primera, Chantal Lochak. muestra
evidentes problemas de afinación en el Inicio
de su aria Adorno' lucí befe, y en la volatína ascendente del gran recitativo dramático que
precede a su aria infuriata; los graves son
muy insuficientes para el papel, bello el médium; sus agudos en aguja, y su emisión fijísima son emblemáticos de este tipo de canto
barroco de laboratorio, del cual hemos de
destacar empero el buen uso de la célebre
voce catarata. Agnés Bnssset es una especie
de Monica Sinclar de escaso volumen (especialmente insuficiente para el aria de bravura
Alma giatsci) graves guturales, en la cavidad
bucal, dicción italiana trabajosa. El único
hombre, el barítono Piene Mervant canta un
papel de bajo noble (Éneo) que excede su
registro. El timbre es bello y es quien más ha
trabado la retórica y los afectos aunque tiende a privilegiar lo filosófico- reflexivo, equiparando un aria di caranere (como 6/usto
del) a una di mezzo corottere como Ove il pío.
Pero es mórbido, con sutilísima gama dinámica, comunicativo y quien mayor partido saca
de la diferenciación de registros barroca incluyendo el uso de graves sin apoyar. En
conjunto todos realizan mejor los recitativos
y la expresión lánguida y patética que la agítala o las agilidades.

nocidos grupos, especies de unidades estructurales superpuestas, en una definición simple.
La otra gran influencia de este primer momento la constituye el descubrimiento de la
electrónica, de la que Stockhausen seria un
pionero y que se traduce en su aplicación al
piano en la especulación sobre distintos modos de ataque y resonancia, asi como en el
empleo de masas sonoras compactas fdustersj. La consideración del tiempo como un
elemento estructural es quizá la principal característica del segundo grupo de las Wovierstüdce V-X, que da como resultado dos obras
tan importantes como la IX y la X. En la primera. Stockhausen explota de forma magistral la oposición entre tempi regulares e irregulares a través de distintos procesos de integración-desintegración. Además de su
sensacional estudio de ecos y resonancias
mediante el empleo del tercer pedal del piano.
Decisiva es también la X escrita integramente con los mencionados dusters, que generan el desarrollo de la pieza sobre la base
de mutaciones de densidad y a distintos grados de ordenamiento.
La Klavierstiick XI forma un bloque por si
sola, caracterizándose principalmente por lo
aleatorio de su forma, en la que el intérprete
ha de elegir al azar uno de los diecinueve pasajes de que consta la obra y ejecutarlo decidiendo él mismo la velocidad y la articulación, entre otras indicaciones del autor. Hay
que hacer constar que esta pieza fue terminada en 1956, época de máximo apogeo de
las formas abiertas, Las Ktoviefstüdce ÍX y X
fueron comenzadas también ese mismo año.
pero terminadas en 1961.
El pianista Herbert Henck pertenece a la
escuela de Aloys Kontarsky, el pianista de
Stockhausen por excelencia, por lo que la
comprensión de lo que se trae entre manos
está garantizada

MR.
STRAUSS: Enocfie Arden. Melodrama para
¡catador y piano, op. 38. Gert Westphal, recitador; John Buttrick. piano. JECKLIN JD
S92-2. A D D . 64'4B". Grabación: Zurich.
1984.

En 1897, entre Guntrom y Feuernost es decir en su época juvenil, compuso Strauss esta pieza
harto curiosa que ahora conoce su tardío estreno discográfico. Se trata de un poema de
Tennyson traducido al alemán por Adolf
Strodtmann, una balada narrativa en tomo a
una epopeya del mar, el texto más popular
del romántico inglés.
Strauss dedicó su trabajo a Emst von Possari un actor y director que brilló a fines de
siglo en el teatro de la corte de Munich. La
voz está tratada a seco y el piano, valiéndose
de tres motivos conductores, interfiere y, a
veces, acompaña la faena del actor. El resultado es muy llamativo, porque nada igual soGT".
lía hacerse en la época y tampoco Strauss,
tan afecto a la voz, habría de insistir en el géSTEFFANI: Lo tocto d'Eizoie con Acheloo. nero. El medio (piano solo) es igualmente
Chantal Lochack, Aune Finet, Agnés Broíminoritario en la producción straussiana,
set. Pierre Mervant. Ensemble Baroque de
Vale la pena, como documento de un
l'Oueit. Director Ivés Krier. BNL I 12823.
momento en la historia musical del composiDDD. Productor Garczynski Traplor.
tor, examinar esta excepción de su catálogo.
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No tan aburrido
La música de Ralph VaughanWilliarns es todavía para muchos aficionados no británicos
paradigma de discursivo y meándrico aburrimiento, no del todo ayuno de ideas, es
cierto, pero también demasiado engolfado
en una personalidad que no hizo de la búsqueda de ellas su obsesión principal. Nada
mas injusto, sobre todo cuando esa música
se oye partiendo de la premisa de que no
se trata de nada precisamente genial, pero
si de un modo de concebir la creación lo
suficientemente caracterizado como para
prestarle la atención que merece lo que,
aunque sólo sea un poco, sirve para abrirnos los ojos. Su Tercera Sinfonía (19161921). por ejemplo, mal llamada Pastoral, es
un casi humilde recorrido por los caminos
de la desolación, una música de tiempos de
guerra que es el viaje de invierno de alguien
que. por otra parte, cree de verdad en su
modo de expresión. Un modo de expresión siempre ajustado a los moldes de la tonalidad más estricta -y que se cierra, como
la Exponsvo de Nielsen con la voz sin palabras-, en buena medida impropio de su
tiempo -un tiempo, por lo demás, que ha
acabado por admitirlo todo- pero dotado
de una veta lírica -esa misma que alcanza
su cumbre en la bellísima Quinto- que acaba por funcionar como la coartada perfecta
de los sentidos. La Cuarta (1931-1934) es
más poderosa, más contrastada en su dinámica, algo agria por momentos y por eso
quizá más del gusto de quien guste relacionar el autor inglés con el espejo de casi todos sus contemporáneos de las Islas: Jean
Si bel i us.
El ballet Job, estrenado en versión de
concierto en 1930 y como tal al año siguiente, trata de poner en música el wsionarismo poético-pictónco de William Blake.
lo cual no parece posible. Con ello se convierte en música que vale por si misma, díflát de imaginar en la escena justamente por
su apáñente feria'de flexibilidad para la danza, salvo ciertos momentos comedidamente
onentalizantes. En cualquier caso se trata de
música muy bien hecha, extraordinariamente agradable y nada aburrida. Las Variaciones
para orquesto es la última obra de su autor,
compuesta cuando tenía ochenta y cinco
artos, y orquestada por Gordon Jacob. Se
trata de una pieza breve para su carácter,
que no alcanza la altura de los excelsos
ejemplos de un Schoenberg, un Kodály o
un Blacher, pero cuyo leve discurrir y la dis-

Desde luego, la obra es raramente escuchable y el disco, como siempre, suple las ausencias de los conciertos.
El actor lee su parte con intención literaria y no se desliza hacia lo teatral. El pianista
lo complementa con sagacidad y lo acompaña con prudencia, según los momentos.

TARTINI: Sonetos poro vioiln. Sonatas
D. / 9. &B. I, BA4, &A.S. Vol. 2. Trio Locate-

VA UGHAN WIUMM J

A Pastoral Symphony (No.3)
Symphony No, 4
•nal tJwpari niflwat-ic Onteun

Vernon Handiey

creción del trabajo de Jacob convierten en
un cuarto de hora de gratísima escucha.
Para que todas estas músicas entreguen
lo que prometen es absolutamente imprescindible disponer de unos intérpretes que
crean en ellas y que sean capaces de convencer al oyente de que el esftierzo ha valido la pena En tal sentido, el caso de Vernon Handiey es paradigmático. Este direct o r de discreta carrera -que habla
demostrado esas cualidades necesarias en la
que es la mejor Quinto de toda la discografla- vuelve a mostrarse como un músico
competentísimo en este repertorio que hoy
por hoy domina como nadie. Algo parecido
ocurre con Richard Hickox. quien debe luchar, precisamente, con la versión -superior- que Handiey grabara de Job en su dfa
Dos discos, pues, extraordinariamente interesantes para esos aficionados que no se
conforman con sota, caballo y rey.

LS.
VAUGHAN-WILUAMS: Sinfonía n* 3
«Postorafo. Sinfonía n° 4 en fo menor. Alison
Barlow, soprano. Real Orquesta Filarmónica de Liverpool. Director: Vernon
Handiey. EMI Eminence CD-EMX 2192.
DDD. 66'54". Grabación: Liverpool.
111/1991. Productor: Andrew Keener. Ingeniero; Mike Hatch, Job: A masque for Dancing. Variaciones para orquesto. Orquesta
Sinfónica de Boumemouth, Director: Richard Hickox. EMI Serie British Composers. CDC 7 54421 2. Grabaciones: Dorset-Weitminiter, VII-IX/I99I. Productor
Andrew Keener. Ingeniero: Mike Clements.

III HYPERION CDA 66485. DDD. 6773".
Grabación: IV-V/I99I, Productor: Martin.
Compton. Ingeniería Anthony Howell.
Las claves para entender la música italiana son dos: la melodía
y el virtuosismo. El carácter melódico de la música del país hermano transalpino es innegable: baste señalar, simplemente, que Italia fue la cuna de la ópera. Y esto
es un simple botón de muestra del melodtsmo italiano. Pero, también, Italia ha sido la
patria del virtuosismo violinístico. Los Veracini, Corelli, Vivaldi, Locatelli, y -cómo n o -

Tartini. lo demuestran.
A la hora de ejecutar las obras del autor
del famoso Trino de/ didvoto, se na tenido en
cuenta -sobre todo- el diabólico virtuosismo
violinístico, en detrimento de su caudal melódico. Creemos que el Trío Locatelli. formado por la violinista Élizabeth Walrfisch, el violonchelista Richard Tunnicliffe y el davecinista Paul Nichotson, viene a equilibrar la
balanza con su interpretación de estas bellas
sonatas. Porque, el melodismo de Tartini es
realzado aquí. Un caudal melódico que resulta dulce y un tanto rancio (por el uso de instrumentos de época), en manos del Trio Locatelli. Un trio muy bien equilibrado, con un
violln que recuerda lejanamente a la viola
d'amore en su registro medio y grave, y de
insuperable pureza en su registro agudo. Para mantener ese aire melifluo, y escasamente
aristado, los melismas violinísticos son ejecutados haciendo uso del legato. El fraseo, correcto, está vinculado a esta interpretación
envolvente, estando en el polo contrario de
los fraseos secos y bien separados. Todo está envuelto por el s/ümoío veneciano. Una
buena interpretación de las obras del compositor triestino (¡bueno), casi triestino).

F.ac
VERDI: Aída. Virginia Zeani (Aida). Grace
Bumbry (Amnerii), Gianfranco Cecchele
(Radamés), Gian Giacomo Guelf (Amonasro), Nicolai Ghiuselev (Ranfis). Coro y Orquesta del Teatro San Cario de Ñapóles. Director Femando Prevhali. 2 CD BONGIOVANNI GAD-123-4. Grabación: 1969.
Una Aida de capricho, para
quienes se propongan una batida exhaustiva del tema con algunos nombres importantes aunque no
siempre bien encuadrados en lo que atañe al
repertorio. El más seductor tal vez sea el de
la propia protagonista, Virginia Zeani, alumna
de Pertile y no en vano. Con respecto al maestro encontramos aquí el mismo sentido
plástico del fraseo, los mismos acentos convulsos, etc. Acaso Aido le venga un poco
grande a la soprano, pero sabe extraer de
ella los mejores frutos interpretativos. La suya es una recreación muy linca, aunque de
tintes expresionistas, pero tan alejados de
Callas como del propio verismo. Cecchele.
contrariamente, supone el punto más débil
de la versión, con una tosca y estrangulada
imitación de Del Monaco, devaluada completamente por su aséptica farta de personalidad. Graee Bumbry luce su habitual voz de
color indefinido, exuberante el material pero
contenida (curiosamente) la intérprete. Aunque en declive, con una voz que ha perdido
toda elasticidad, Guelfi si es adecuado a los
fieros acentos de Amonasro. Antes que un
padre es en todo momento un guerrero de
un único trazo. Ghiuselev, por último, se recrea en la sonondad de los sonidos centrales, aunque sin morbidez ni auténtico legato.
La dirección de Prevrtali y su manejo de las
masas corales son reseriables, pero posiblemente no se aprecien en todo lo que valen a
causa de la farragosa toma sonora, algo habitual, ignoro por qué, en los registros procedentes del Teatro San Cario de Ñapóles.

J.M.S.
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VERDI: Macbeth (extractoi). Dietrich Fischer-Dieskau, barítono. Nlcolai Ghiaurov,
bajo (Banquo); Elena Suliotis, soprano (Udy
Macbeth); Luciano Pavarotti, tenor (Macduff). Ambrosian Opera Chorus. Orquesta
Filarmónica de Londres. Director Lamberto
Gardelli. DECCA 421 889-1 li'lT.
Escuchar extractos en vez de
una ópera completa es siempre
un tanto frustrante, discontinuo
y además dificulta, cuando no impide una valoración global. En este caso, es todavía peor
porque la cosa promete. Nos encontrarnos
aquí con Gardelü, que aunque esté lejos de
la genialidad de Atibado, consigue una vigorosa respuesta de la estupenda Filarmónica
londinense que cuadra maravillosamente con
el espíritu de este Verdi juvenil. La aportación del cuarteto protagonista es sobresaliente y asi frente al siempre personal y rnaravillosamente cantado Verdi de F i serie rDieskau oponemos a una madura y
controlada Suliotis de voz impetuosa y desbordante, perfecta para la maléfica Lady
Macbeth, Ghiaurov de voz redonda, oscura y
aterciopelada canta con nobleza un Banquo
de lujo y Pavarotti nos muestra su luminosa
voz, de consistencia demasiado lírica para el
papel, en su breve contenido.
Lo dicho, una pena que no haya llegado
completa a nuestro poder, pero menos da
una piedra.

RdeC
VERDI: Otello. Hilde Konetzni, soprano
(Desdémorw); Torsten Ralf, tenor (Otello);
Paul SchSffler, barítono (Yago). Coro y Orquesta de la Opera de Viena. Director:
Karl Bóhm. 3 CD MYTO 2 MCD 922.
ADD. 60'. 76'44" y 75'20". Grabación; Viena. 1944, Distribuidor: Di verdi,
Una versión en alemán. Este es
el obstáculo inevitable de esta
versión, que, por lo demás, responde a crrtenos y fines propios de una buena interpretación teatral, del nivel esperable
en un centro operístico de la reputación del
teatro vienes. Ralf fue un protagonista verdiano de esta obra magna muy en la línea
del hetdenienor wagnenano que. por rutina y
condiciones, llegaba al Otello. Ha dejado en
vivo y en italiano lecturas mas interesantes,
también en discos Uve. Konetzm está muy
fuera de juego; su Desdémona carece de la
fragilidad y lirismo que asociamos al personaje, yendo más a la pintura de una matrona
alemana de rompe y rasga. Schóffler, el importante barítono austríaco, vuelve a demostramos que el repertorio italiano no es el suyo. Si se le saca de los Kurwenal, Sachs, ftzarro. y similares, el rendimiento se adelgaza,
pierde perfiles y autoridad el intérprete, En
Emilia, descubrimos a la temperamental Elena Nicolai, en 1944 firmando aún con su
apellido original Nicolaidi. Se destaca su Emilia. Bijhm dinge con la práctica sabida.
En el Bonus, Max Lorenz canta los dos soliloquios de Otello, sin especificación de año ni
lugar. B exotismo dd idioma, de nuevo, impide
la valoración entusiasta del acto, aunque condiciones (quién lo duda) existían en el cantante.

F.F.
?G2SCHERZO

VIVALDI: Integral de los conciertos poro fagot (Volumen 3). Daniel Smith, fagot. English Chamber Orchestra. Director: Phillip
Ledger. DCA 662. S7'21". Grabación:
1989. Productor e ingeniero; Brian B. Culverhou».
Una idea que r>o ha sido ajena a
los detractores del Prete rosso
ha sido la excesiva uniformidad
de su música, como si a partir de unas pocas
ideas musicales hubiera construido sus ciento
y pico conciertos en una suerte de autorrepetición. Sin duda, este tipo de ¡deas nacen
del desconocimiento, tanto de la obra de Vivaldi como de su importancia histórica como
pieza clave, junto con Corelli, en la génesis
de las formas instrumentales del Barroco. A
ello han apoyado versiones como ésta, correcta de factura, pero que peca de una pesada regularidad, tanto en lo tímbrico como
en lo dinámico, y con un solista que no se
caracteriza, desde luego, por la belleza de su
sonido. Para los aficionados a las integrales,
ésta de los conciertos de fagot el segundo
corpus en importancia después de los de
violín, proporcionará sin duda una información sonora de interés, pero faltarán muchos
de los deleites que sin duda la música contie-

A.T.
VIVALDI: (.'estro armónico 12 concerti
grassi opus 3. León Spíerer, Thomas Brandls, Emil Haas y Hans-Joachim Westphal,
violines; Eberhard Finke, violonchelo; Hont
Gobel, clave. Filarmónica de Berlín. 2 CD
DEUTSCHE GRAMMOPHON 435 599-2.
ADD. 51'39", 60*23". Grabaciones: Berlín,
XI1978 y IV/1979. Productor: Wolfgang
Stengel. Ingeniero: Günter Hermanns.
De su fondo de catálogo y en la
serie Gallería, DG reprocesa y
comercializa ahora en álbum doble el indispensable Estro Armónico de Vivaldi
con impecable registro, cuya transparencia hace honor a los irreprochables intérpretes. Divulga de ese modo una tradición germánica
del genio veneciano que se remonta a la misma fuente: Centra-Europa celebro a Vrvaldi
antes que su propia patria Lo cual equivale a
potenciar las virtudes estructurales por encima de los gestos pintorescos. No es novedad,
por tanto, que la versión berlinesa adolezca
- o resplandezca- de y por la senedad, la distancia y un descenso de temperatura que no
compensa el innegable brío: porque bno no es
füoco. La tendencia, pues, que contundió en
los sesenta y aún ahora confunde barroco y
lujo seguirá hallando en esta versión digrtalizada cumplida, con creces sobre la homologa
analógica, satisfacción.
• » -

Del medio millar de conciertos
que aproximadamente compuso Vrvaldi a lo largo de su vida,
apenas veinte cuentan con la flauta como
protagonista. Hacia 1728 publica los seis para flauta travesera que llevan el número 10
de opus. De cinco de ellos se conocen versiones anteriores para diversas agrupaciones
camerfsticas. La intención de aprovechar el
súbito interés que por el nuevo instrumento
acaban de suscitar en Venecia las visitas de
virtuosos como Quantz y Siber es evidente.
Se trata de una música intrascendente aunque no insustancial, con un contenido a veces explícita pero nunca detalladamente programático.
Jennifer Stinton nos la ofrece con timbre
cálido y (ugoso, pero no muy poderoso y sí
excesivo en punto a vibrato. En los pasajes
rápidos cumple con técnica suficiente, si no
deslumbrante; pero los lentos se arrastran fatigosamente y sm imaginación para las ornamentaciones de la línea melódica. Harry Christophers, a quien hasta ahora sólo conodamos como fundador y director de The
Sixteen (coro y orquesta), provee un acompañamiento más idiomático, aunque sin superar esa frialdad de trato que los intérpretes británicos dispensan tradlcionalmente al
prete rosso. El equilibrio interno de la orquesta es bueno, con un clave bien situado.
En los tutti, sin embargo, la solista suele quedar sepultada por el peso sonoro de las
cuerdas.
Con instrumentos modernos, el trono sigue compartido por ]ean-Pierre Rampal y
Auréle Nicolet. Entre los historicistas, sólo
aquellos en desacuerdo intelectual con su
particular enfoque musicológico pueden discutir la primacía de Frans Brüggen.

VIVALDI: Músico sacra para voces solistas
(II y III). Margaret Marshall, soprano; Jochen
Kowalski. contratenor; Nico van der Meel,
tenor; Antón Scharinger, bajo. Orquesta de
cámara del Concertgebouw. Director; Vittorio Negri. 2 CD PHIUPS 432 091 -2 y 432
104-2. DDD. 49'04" y S3'l0". Grabaciones:
Utrecht, II y V/1990. Productora: Marcha
de Francisco. Ingeniero: Ko Witteveen.

Hace aproximadamente veinte
años Vittorio Negri grabó, con
resultado bastante satisfactorio,
las obras de carácter religioso compuestas
por Vrvaldi para coro y voces solistas. El director italiano ofrece ahora, con la misma casa discográflca, una versión reciente de las
páginas religiosas de Vivaldi para voces solistas sin ningún tipo de intervención coral. El
transcurso de estos años permite apreciar
una importante evolución estilística y formal
en el Vrvaldi de Vittorio Negri. Una orques• TV
tación más reducida, la diferente concepción
rítmica, la inclusión del contratenor entre las
voces solistas, son diversos elementos que
marcan la mencionada evolución. Para la
presente grabación se ha contado con unos
VIVALDI: Seis conciertos poro /Jauto, op.
10. Condeno para flauta en la menor, RV 440. solistas de gran solvencia, destacando entre
ellos la soprano Margaret Marshall, que tamJennrfer Stinton, flauta. Orquesta de Cámabién colaboró con Vrttono Negri en la verra del Concertgebouw de Amsterdam. Disión de las obras de Vivaldi para coro y vorector: Harry Christopheri. COLLINS
ces solistas mencionada al principio de este
13242. DDD. 57'53-. Grabación: Amstercomentario. El contratenor Jochen Kowalski
dam, XI/I99I. Productor Benno Torrenga.
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realiza unas lecturas brillantes, a pesar de la
rigidez tlmbrica que manifiesta en determinados momentos. El contenido de ambos discos es, en definitiva, de sumo interés y muy
agradable de oír tanto por razones sonoras
como interpretativas.

F.GU.

WAGNER: E! crepúsculo de 'os dioses. Alberto Remedios, tenor (Sigfrido); Rita Hunter, soprano (Brunilda), Katherine Pring,
mezzo (Waltrauta), Norman Welsby, barítono (Gunther), Aage Haugland, bajo (Hagen). Coro y Orquesta de la Opera Nacional Inglesa. Director: Regina Id Goodall. 5
C D EMI 7642442. ADD. 71'28". 66 - 46".
78'SS". 44-28" v 49'35". Grabación: Londres, XII/1977. Productor: John Mordiar.
Ingeniero: Roben Gooch.
Siguiendo con la serie de la
wagneriana Tetralogía traducida
al inglés y promovida por la fundación Peter Moore, he aquí el final. Merece
serias reservas el dar traducido a Wagner,
cuya estética parte de la indisoluble unión
pal abra-música. Pero también merece elogios el esfuerzo.
Goodall traduce también al inglés la sonoridad de la obra. Escoge tiempos lentos (hasta cubrir cinco compactos), lee con morosidad y su registro expresivo es amable y monótono, como si el fin del mundo fuera tema
de la frve o'dok lea.
Los cantantes secundan esta prolija y soñolienta labor. Sigfrido tiene una voz lírica y
acariciante que nos lleva al musical de Broadway, salvo en el agudo, que no nos lleva a
ninguna parte. Hunter está digna, con unos
medios respetables, aunque pierde timbre
en el forte y entonces su vibrato se toma
exagerado. Correctos, los demás.

B.M.
WEBER: Oer Freischütz- Gundula Janowitz, James King, Karl Riddertuích, Franí
Crws, Renate Holm, Eberhard Waechter,
Manfred Jungwirt, Heinz Zednik, Gustav Elger. VERDI: Macbeth. Números 6 y 7. Sherril Milnes. Christa Ludwig, Cario Cossutta,
Karl Ridderbusch. Coro y Orquesta de la
Opera de Viena. Director Karl Bohm. Grabaciones: I8-IV-I970 (Macbeth); 28-V-I972
(Der Freischütz). 2 CD ARKAD1A CDMP
457.2. ADD. I48>44".
Da cuenta este registro de una
famosa producción vienesa de
1972, de la que su director musical. Karl Bóhm, estaba, por cierto, muy satisfecho y colocaba, según se cuenta, entre
las más logradas de su extensa carrera Quizá no fuera para tanto escuchando ahora, en
esta traslación a CD, la representación del
28 de mayo de aquel ano. Gerto es que el
reparto es de primer orden, con nombres
de fuste del firmamento de la época, y que
todo funciona en la rueda engrasada de un
teatro estable como el de la Opera de Viena. Pero la versión tiene, por parte de la batuta, no exenta de impulso y de aliento, una
tendencia a la pesantez, a la acentuación un
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Mahler por Barenboim = x
Aunque haberlos si los hubo,
pocos directores acreditados
como intérpretes de Wagner
han pasado a la historia como buenos mahlerianos y son aún menos tos que reunieron,
además, la condición de consumados brucknerianos- Conviene recordar el dato cuando
el ecléctico Barenboim se ha decidido a grabar -al parecer tras pensárselo mucho- su
primer Mahler, pues el maestro anglo-argentino, que goza de reputación como director
de Wagner y de Bnjckner, parece haber
querido subrayar su actual wagnerofilia al seleccionar para La candan de la térra a dos
cantantes procedentes de este repertorio:
Siegfhed Jerusalem y Wattraud Meier.
¿Es esto anuncio de un Mahler dramático,
metaflsico, cromático, heredero directo de
Tristón? Precisamente Jerusalem, fogueado
los últimos años como Siegfried, y Meier,
quien va a dar el salto mortal de mezzo a
soprano dramática, van a ser los nuevos
Tristán e Isolda de Bayreuth en 1993. Sin
embargo, aquí su actuación no resulta memorable estilísticamente. El tenor, que como
es sabido no posee una voz heroica pero
que por el contrario es buen músico, sabe
nadar y guardar la ropa; como tiene tablas y
dice bien, puede perdonársele lo corto dé
su gama dinámica y el carácter lineal de su
expresión; pero, por no movemos del terreno wagneriano. aquí un James King poseía
otra fuerza, otra sinceridad y otra valentía En
cuanto a Waltraud Meier, todos la hemos
saludado como la mejor voz wagneriana
-casi la única- aparecida en el último decenio, como la Kundry y la Waltraute de su generación. Sin embargo, la mezzo-soprano,
que en escena se magnifica al sumar a sus
cualidades vocales y depurada escuela su figura y juventud, no atesora el material denso, profundo, palpitante de las verdaderas
mezzos y contraltos mahlerianas: las Thorbbrg, Ferrier, Procter o Ludwig. La dicción es
casi siempre excelente, la linea vocal destella
aquí y allá e incluso refulge; mas no hay trascendencia, no hay andadura por el barro de
la tierra empapada de vino y llanto, y por
ello su errátil Wohin ¡di gen? avanza sin fatalidad hasta un Ewig que no se hace onda en
el mar del infinito, sino que se diluye en mena final de partitura.
Aunque algo tendrá que ver él con lo sutanto gruesa, a la robustez más propia de un
romanticismo posterior, a lo Wagner, que
hace perder algunas de las esencias de este
juvenil y rompedor fruto weberiano. colocado en el momento de la eclosión de un sentimiento nacional. El encantamiento que la
música de este singspel procura, el propio de
una orquestación sabia y original que recoge
toda una tradición de misterio y leyenda en
la que la naturaleza pide papel protagonista,
está asi en buena parte ausente. Algo que se
acusa por la irregular y oscura toma de sonido y por la prestación vocal, virada a veces
hacia el ángulo más dramático, en el que incide sobre todo James King, un tenor fornido, de voz timbrada y consistente, por entonces en buena forma, pero algo esforzado
y escasamente sutil, incapaz de atender al lirismo que anida en este personaje. Lo mejor.

MAHLER
DASLiEDVONDER
SECFR1ED JERUSALEM'
CHICAGO SVMPHOHT OftCMESTKA

DANIEL BARENBOIM

,-

cedido, resulta difícil echar la cuenta de la realidad mahlenana de Barenboim. Si del hipotético Mahler dramático, metaflsico. cromático, etcétera, queda al final de la audición sólo la cascara de un fruto seco, tampoco
parece demasiado fructífera la pesquisa en
otras direcciones. Ciertamente, la Orquesta
Sinfónica de Chicago hace gala de su soberbia técnica y disciplina, aún más plausibles al
haberse registrado aquí un concierto público. Pero ni esa técnica ni la ingeniería de sonido pueden suplir las luces que no enciende
la batuta. Por otra parte, desde las ejemplares grabaciones con Walter y la bellísima de
van Beinum ha habido hasta el presente tan
distinguidos y dispares testimonios fonográficos de Lo canüón de la tierra, que uno más,
simplemente bueno, tiene poca justificación;
a no ser que Barenboim decida intensificar
su relación con Mahler y esta primera entrega adquiera otro sentido dentro del conjunto. Asi. dejemos sin despejar la incógnita por
ahora.

AF.M
MAHLER: La canción de lo tierra. Waltraud Meier, mezzo; Siegfried Jerusalem,
tenor. Orquesta Sinfónica de Chicago. Director Daniel Barenboim. ERATO 229245624-2. DDD. 60*16". Grabación en vivo;
Chicago, 4-V-I99I. Productor James Mallinson. Ingeniero: Larry Rock. Comentario
de Ptiillip Huscher y texto de los poemas
•n alemán, inglés y francét.
por encima de los cumplidores y eficientes
Jungwirt. Ridderbusch y Waechter {ya bastante cansado) y la Ánnchen a lo soubrette
de Holm. se da en el robusto Eremita de
Crass y en la cálida Agathe de Janowitz (más
en voz que en estudio con Carlos Kleiber un
aflo después), que, agudos aparte -de sirenamezcla de vibrato stretto y de sonido fijo-,
está en la linea de las mejores: Schwarzkopí
Lemnrtz, Grümmer. Seefried... Versión por
tanto no carente de virtudes, pero poco fantasiosa, a menor nivel que las de los IGeiber
(padre e hijo), FurtwSngler. Kubelik. Keilberth
o Jochum. Orquestal mente tampoco aventaja a la muy reciente y muy bien grabada de
Colin Davis, comentada hace poco por
E.PA
Como complemento se ofrecen dos números del Macbeth verdiano de dos años
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Daniel Bañenboim ha declarado aquí y allá que su particular
camino be Damasco pasa por
la encrucijada wagneriara. Desde que se le
reveló la obra del autor de Tristón, se ha
consagrado a ella con la decisión del prosélito. No sólo viene acudiendo a la cita de
Bayreuth desde 1981 (salvo el lapso de
1984 y 1985), donde el dinero es escaso, el
trabajo mucho y la gloria más aparente que
real debido a la memoria histórica. También ha tocado y grabado transcripciones
pianísticas realizadas por üszt y se fia atrevido a registrar Pamfal cuando, si es cierto
que la vida le ha asestado ya un golpe muy
duro, aún «no ha sufrido todo lo que ésta
puede deparar», según Knappertsbusch
condición indispensable para dirigir el «festival escénigo sagrado». Ademas, ha comprometido su reputación en el intento de
tocar a Wagner en Israel, con lo que ello
supone de reacciones vesánicas m s/cu. pasto para la (des) información sensacionalista
universal y oportunidad para que los omniopinantes profesionales den a la imprenta
algunas de sus espesas pestilencias mas tópicas.
Resumida así muy someramente la voluntariosa hoja de servicios wagnenana de
Barenboim. la repetida audición del disco
de extractos de B anillo del Nibelungo, que
ha grabado en 1991 con la espléndida Sinfónica de Chicago, dejara perplejo a más de
un oyente. El hecho de que Barenboim exhume el feo final del arreglo de !a Cabalgata de las Wofcyrws que ponía en atriles Toscanini o cierre el Viaje de S'gfriao por el Rín

con los violentos acordes conclusivos del
primer acto del Ocaso no tiene mayor trascendencia. {En este final el motivo de
Brünnhilde, glorioso en el Amanecer que
antecede al Viaje, suena violentado y roto.
No es. por tanto, gratuita la síntesis que establece Barenboim, pero sí artificiosa e inútil, ya que casi nadie va a hilar tan lino). Lo
fundamental es que el tempe genera) dis-

antes en el mismo teatro, con Bohm igual"
mente al frente y un equipo en el que brilla
la poderosa Lady de una pletórica Ludwig
-que, para ser una mezzo (o, si se quiere,
soprano falcon) se va con no demasiado trabajo al do y al do sostenido sobreagudos en
el Finale del primer acto- y en el que Milnes
exhibe su seguridad antes que su aprehen-

puesto, lento, a veces tan lento que llega a
rozarse la desarticulación, no está animado
por el contenido dramático, aquí evaporado. Incluso cuando el director carga las tintas -los tres acordes de los bajos que desembocan en el primer tutti de la Moreno
fúnebre, innecesariamente hiperacentuados-, el resultado es teatralero, pero no
dramático. Ciertamente, este hacer de Barenboim cuenta con el ilustre antecedente
de Celibidache; mas el pulido y gélido
Wagner sinfónico del maestro rumano poseía cierto interés tímbnco. algo que no se
halla en el Wagner de Barenboim. Estos
fragmentos son epidérmicos, bien sonantes
sin más. excelentes ilustraciones para la
banda sonora de un cómic fUmico medievalmtergalácDco. Claro que también puede barajarse la hipótesis de que Barenboim haya
calculado que este Wagner sin cielo ni infierno, sin ángel ni demonio, puede empezar a entreabrir las puertas de Sión.
El disco ha servido asimismo como plataforma de (re)lanzamiento de Deborah
Pdaski. La soprano americana se presentó
en Bayreuth en 1988 como Brünnhilde,
cuando fue estrenada la producción del Anillo comandada por Kupfer y Barenboim, y
su inmadurez para tal empeño comprometió seriamente su incipiente carrera. Fue
sustituida de 1989 a 1991. El disco americano apareció poco después de anunciarse su
werta a Bayreuth en 1992, último afio de la
producción, que ha sido también el de la
grabación urbi et orbi (CD, láser disco, video, lanzadera espacial, en fin, lo que haga
falta). Sin duda, Polaski -joven, fornida y entusiasta- se habrá ganado este verano en
Bayreuth el salario tetralógico con el sudor
de su frente. En el registro de Chicago no
pasa -y no siempre- de lo meramente correcto, corta de graves, ya muy justa amba,
con un centro poco firme y alicorta de expresión. En fin, como estos extractos son
sólo un aperitivo mientras llega el plato
fuerte del último Anillo (por ahora) de Bayreuth, no conviene aquí cargar las tintas en

BRAHMS: Obertura pora una pesio académica, Op. 80. MOZART: Condeno para clarinete y orquesta en la mayor. K. 622. BEETHOVEN: Sinfonía n° 7 en la mayor, Op. 92.
Jsck Brymer, clarinete. Royal Philharmonic
Orchestra. Director: Sir Thomas Beecham.
EMI 7 64+46 2. ADD. 77-41". Colección
The Armchair Concerts, vol. 8. Precio medio.
Como suelen hacer las grandes
multinacionales del disco con
sus grabaciones célebres. EMI
Oassics ha optado por escoger registros de
sus grandes artistas lanzándolos de nuevo al
mercado en una nueva sene que en esta
ocasión lleva el poco afortunado título de
TTie armchair concerts. La serie, a juzgar por la
información incluida en el libreto que acompaña al disco, se compone de diez compactos protagonizados por los siguientes directores: Tennstedt Rattle, Previn, Karajan, Muti,
Barbirolli. BouK. Seecham, Marriner y Klemperer, todos interpretando obras del repertorio más tradicional con resultados que oscilan entre lo excepcional (el disco Beecham
que motiva este comentario) y lo discreto tirando a flojo (Rattle dirigiendo Britten, Rachmaninov y Sibelius). Las tres obras incluidas
aquí reciben un tratamiento admirable: la
Obertura Académica de Brahms jamás habla
sonado con tanta chispa e ironía; el Conderto
de clarinete ya lo hemos comentado en pasados números de nuestra revista, calificándolo
como una de las grandes versiones en la historia fonográfica de esta partitura; finalmente, la Séptima de Beethoven, otra gran interpretación, brillante, rotunda, ligera, construida prácticamente de una sola vez, donde la
efusión y la vitalidad nos vienen dadas naturalmente, cierra este disco excepcional al
que suponemos nos lo volveremos a encontrar en próximos volúmenes de la magnífica
Edición Beecham.

EPA

los bajos.

A.F.M.

MONTSERRAT CABALLÉ. Somnis t records. Canciones con letra de Josep Maria
WAGNER: £) Anillo del Nibelungo. ExAndreu y música de Antón i Parera Forns.
tractos: Cabalgata de te Walkyñas, Murmu- Director Manuel Camp, Productor: Antoni
llos de la Selva, Amanecer y Viaje de Siglrido
Parera Forns. SERDICO ZAFIRO
por el Rin, Muerte de Sigfndo y Mordía fúne50412765. Ingeniero: José Vinader.
bre, inmolación de Brünnh/íde Deborah Polaskl, soprano. Orquesta Sinfónica de ChiEn un momento de su carrera
cago. Director: Daniel Barenboim. ERAen el que Montserrat Caballé
T O 2292-4SB76-2. D D D . S8'32".
está espaciando sus actuaciones
Grabación: Chicago, X / I 9 9 I . Productor:
en el campo de la ópera, se ha abierto más
Helmut Muhle. Ingeniero: Larry Rock. Coal mundo de la canción, entendido en su
mentario de Phillip Husche y texto en alemas amplia concepción, desde los heder clámán, inglés y francés.
sicos a la canción catalana de todas las épocas, para llegar finalmente a este disco que
se entronca mis con el estilo de la Nova
Carwfi. Se trata de una sene de canciones, alsión del conturbado dramatismo del protagunas de las cuales parecen tener un carácgonista. La versión del director austríaco, a lo
ter biográfico, como quizá ya indica el título
que parece, debía de poseer un aliento y un
Sueños y recuerdos Ftors i Ocelís, No sé moi
vigor magníficos, bien que el rtalianismo desqui sdc More, t'enyoro encara (que parece un
bordante de la obra quedara algo traicionahomenaje a su madre fallecida) o El professor
do.
de conr, sobre las que Antonio Parera Foms

A.R.

ha compuesto una música, dentro del estilo
SCHERZO

105

DISCOS

mencionado, que consigue sus mejores momentos en las canciones antes citadas, junto
a otras como El cel que tens a la mirada o Fa
temps que ees lluny de casa.
La voz de Montserrat Caballé, sin tener la
transparencia y la frescura de antaño, mantiene el color y la homogeneidad; si a ello
unimos su innata musicalidad, resultan unas
obras que técnicamente están muy bien interpretadas, pero es un estilo al que la cantante catalana no acaba de acoplarse; algunas
canciones le son más afines, como la que recuerda al ser perdido, pero otras como El
prvfessor de cant que tiene un estilo de cuplé en el que es necesario una mayor dosis
de picardía, no acaba de identificarse. Excelente la labor de Antonio Parera y Manel
Camp, tanto en el acompañamiento a la cantante como en la preparación de las adaptaciones-

Escucho lo que veo

A.V.
EL CANCIONERO DE MEDINACELI.
Obrai de P. y F. Guerrero, Cebriín, Morara, Cabezón, Mudarra y Anónimas. Hesperion XX. Director; Jordi Savall. ASTREE E
8764. DDD. 62'10". Grabación: Castillo de
Cardona. XI/I99I y 1/1992. Productor e ingeniero: Francoij Eckert
Las recopilaciones azarosas que
son los cancioneros nos conservan las músicas favoritas de un
momento y un lugar. El de Medinaceli ilustra
el arte sonoro que dieron a la vida los compositores contemporáneos del reinado de
Felipe II. Savall y su grupo recrean las piezas
con su habitual nivel elevado de ejecución,
sonoridad característica y dominio del lenguaje renacentista. Esta entrega de la apasionante serie El siglo de oro nos hace descubrir
la gran riqueza instrumental del conjunto en
Di. perra mora, en tanto que se acerca a Cabezón con una plausible lectura a base de
violas (Susana un día), y logra una gran majestuosidad en los metales en la página anónima Aquella voz de Cristo. Por color y vitalidad rítmica, resulta extraordinaria la interpretación de las Diferencias sobre las Vacas.
Otros grandes instantes del disco están en el
concentrado, dramático acercamiento a Lágrimas de m: consuelo de Cebrián, y el muy
poético a Ojos daros y serenos de Francisco
Guerrero.

E.M.M.

CANTO CISTERCIENSE. Josep Cabré.

Malcolm Bothwell. Antoine SicoL Christian
Barrier, Michel Gauvain, Frédéric Richard.
Ensemble Organum. Director: Marcel
Peres. HARMONÍA MUNDI HMC90I392 .
DDD . 54'! 4" . Grabación: Abadía cisterciense de Fontfreda (Aude, Francia)
IX/I99I. Productor e ingeniero: Jean-Martial Golaz.
Los comentarios de este disco,
muy bien documentados por el
propio Marcel Peres, son la mejor introducción para una variante del canto
gregoriano realmente poco conocida la reforma del Qster. Las dos primeras genera-
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La fundación Sevillana de Electricidad ha convocado en 1990
un concurso de composición
de marchas cofradieras al que concurrieron
autores de toda España y publica en este
estuche de 2 CD a los finalistas, en particular los dos primeros premios: La Quinto Angustio del Músico Militar Don Francisco
Grau. director de la Banda de la Guardia
Real, y /• Soledad (de San Lorenzo) de Don
Pedro Morales. Comandante Músico Militar
tan querido en las Hermandades de Sevilla.
Completa esta colección una selección de
marchas escogidas por ser representativas
de diversos periodos musicales: Virgen del
Valle de Gómez Zarzuela, ^esús de tos Peños
de Pantion, Cristo del Amor y Coronación de

la Macarena de Bemá y Braña respectivamente... hasta llegar a la Amargura de Font
de Anta, la marcha más universal. Espléndida, pues, como lo subraya Luis RodrfguezCaso y Dosal, Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la
Ciudad de Sevilla, esta contribución de la
Fundación Sevillana de Electricidad que promueve y difunde hasta todos los lugares dd
mundo, esta gran obra musical reflejo de
veneradas y entrañables celebraciones.
Stravinski, a su paso por Sevilla, escuchando esta música, exclamó: "Estoy escuchando lo que estoy viendo".

P.£
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA
SANTA DE SEVILLA Varios autores- Banda Municipal de Sevilla. Director José Albero Francés. 2 CD SENADOR SA CD
5000-1-1 Grabación: 1992. II0\
ciones de monjes cistercienses entendieron
que debían volver a las fuentes onginales para restaurar el canto gregoriano original, siguiendo asi en la música litúrgica la pauta
que ya les había llevado a restaurar la regla
benedictina frente a los abusos decadentes
de los monjes de Cluny. Por ello, este disco
ofrece una interesantísima experiencia, ya
que se ha hecho una investigación histoncista sobre otra investigación historicista, la actual sobre la antigua; ésta es la que llevaron a
cabo los monjes, pero también en el siglo XII
se dieron diferentes escuetos, y asi como los
primeros cistercienses creyeron encontrar la

pureza interpretativa en tomo a la tradición
de Metz, la segunda generación se dio cuenta de que también ese canto habla acumulado variantes tradicionales con el tiempo... y
decidieron cortar por lo sano y crear una
nueva interpretación absolutamente austera;
después compusieron también de manera
simple y emotiva.
La grabación nos da testimonio de ambas
tendencias, y también de la propia composición cisterciense. a! ofrecer los Responsorio
de Maitines para la fiesta de San Bernardo.
La interpretación es asimismo muy hermosa
(de hecho, no se echa en falta a los auténticos monjes, porque ya hace muchos siglos
que los cistercienses no cantan asi), y se ve
muy favorecida por la increíble acústica de la
iglesia de la abadía de Fontfreda (madre de
nuestro Poblet): austera como la música en
su construcción, purísimo el sonido. La toma
de sonido, además, es excepcional, por lo
que este disco se convierte en una auténtica
delicia,

S.B.S.

CANTO GREGORIANO: Himnos, antífonas, etc. Monjes Benedictinos de la Abadía
de Saint-Maurice y Saint-Maur, Claraval.
2CD PHIUPS 432 S06-2 . ADD . 96'39" .
Grabación: Luxemburgo, X/1959 y
XI/1960.
Hace pocos anos, la casa Philips publicó otro compacto con
las más populares piezas gregorianas de la liturgia latina, perteneciente
a la serie grabada en 1959, 1960 y 1968,
de la cual el álbum que ahora se edita ofrece una muestra distinta al anterior (sólo repite la secuencia pascual, Victimas pascali
laudes). En su momento, estos discos tenían por objetivo ofrecer una grabación digna de muchos cantos que los mismos fieles
conocían por su uso habitual; por ello mismo no existió finalidad musicológica, ni interesaba una labor de critica textual o musical; así se grabaron acompañadas al órgano, conforme a un uso habitual (aunque
vicio tardío). La interpretación de los monjes es digna y apropiada, incluso bella, conforme a la tradición de Solesmes, pero
tampoco se da un interés especial en ella,
por ser de lo más normal, litúrgicamente
hablando.
Sin embargo, desde hace 32 años las cosas han cambiado mucho en este campo: los
fieles católicos ya no dominan ni conocen en
general este repertorio, que ha quedado
desgraciadamente muy reducido...: en la interpretación también se ha avanzado mucho,
y no podemos dejar de escuchar estos discos con algún reparo. Su interés histórico es
pequeño: pueden interesar como el testimonio de una tradición popular murtisecular, pero borrada de un plumazo. Los que quieran
conocer los himnos más populares de la liturgia latina pueden encontrarlos en este álbum, junto con el disco de la serie Silver Üne. Pero la casa Philips, por desgracia, aparte
de acompañar el álbum con unos comentarios necesariamente simples y elementales,
no ha añadido los textos; gravísimo error en
el caso del canto gregoriano, y más aún
cuando es muy difícil para un aficionado medio hacerse con ellos (¿y a quien le queda el
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recurso de pedirle a un sacerdote, necesariamente ya mayor, un ejemplar dtí antiguo Líber Usuo/is. ya fuera de edición?).

S.B.S.
CANTO GREGORIANO Alisso de S ¡ohanne Saplista. Missa de NoOvrtoleJesu CfinsU Schola Hungarica. Directores: Lisiló
Dobszay y Janka Szendrei. HARMONÍA
MUNDI QUi 903031- DDD. 56' 16". Grabación: Iglesia de la Sagrada Familia. Zugliget, Budapest, VI y Vil/1990. Productor;
Dora Antal. Ingeniero: Istvín Berényi.
Habituados a las voces monacales y al modo tradicional de interpretar el gregoriano, este disco resulta una agradable sorpresa, a pesar de
constituir una visión del canto gregoriano diferente de la acostumbrada. El excelente
conjunto de voces que integra la Schola
Hungariea impnme a su interpretación un carácter en cierto modo profano, lo cual no
significa necesariamente un alejamiento del
sentido religioso que caracteriza a esta música. La inclusión de voces femeninas en el coro es, sin ir más lejos, un indicio bastante claro de la aproximación de esta música a una
visión más mundana y no meramente monacal. La falta de costumbre ante un coro mixto cantando gregoriano hace que la primera
impresión resulte chocante e, incluso, es
comprensible que a algunos les pueda producir un cierto rechazo. No obstante, una
audición atenta a esta lectura permite descubrir y comprender el valor indudable que
tiene esta manera de interpretar el canto
gregoriano, interpretación que, además, viene caracterizada por una vitalidad sorprendente, bastante superior a la de las lecturas
habitualmente realizadas por coros de monjes. Por último, cabe señalar que las dos
obras aquí registradas no contienen el Ordinario de la Misa, sino una serie de cantos litúrgicos relacionados con las festividades del
nacimiento de San Juan Bautista y de Cristo,
que se cantaban en diversos momentos
(Ofertorio, Comunión, etc.) de las Misas
propias de ambas festividades.

F.G.U.
JOSÉ CARRERAS: My floree/ano Pagina»
de Cardillo. Donízettí, Ramírez, Puccini,
Mompou. Ginaitera, Lara, Capua, Verdi,
Dema. Mario y Curtís. PHILIPS 434 745-2,
DDD y ADD. 6I'IO". Productores e Ingenieros varios. Grabación: 1976 a 1987.
Es la banda sonora de una película que se llama asi Mi Barcelona, un film, posiblemente, pensado con vistas a la promoción de la ciudad
mediterránea con motivo de la celebración
olímpica. Por suerte, nos han evitado la presencia de Caballé y su enloquecido himno,
complicada con Fredy Mercuri. Este proyecto
de Carreras es. por suerte, algo más serio,
aunque para el aficionado constante poco
nuevo le va a descubrir, (en realidad, nada).
Todo el refrito, pluriernpleista, discordante y
confuso, donde Donizetti se alinea junto a
Mompou o Ginastera y Verdi frente a Ariel

Ramírez, demuestra la universalidad de la
música que no sabe de estilos ni de alcurnias,
siempre que encuentre un intérprete común
que ponga orden y personalidad. Carreras,
indudablemente, está más próximo al mundo
extravertdo de la ópera, y. dentro de ella, se
acerca más al mensaje puccimano (aquí Nessum dorma, E lucevan le ste/íe y Che gélido
marino, lo más trillado en cuerda tenoril del
de Lucca) y verdiano (Lo pira trovadoresca)
que a la Furtivo tognmo del Nemorino de Donizetti que canta con generosa torpeza. En
Granada, d catalán se apunta un sobresaliente, por la dadivosidad y amplitud de sonido,
mientras que en lo napolitano el listón se ha
de descender. Hay vanos cortes tomados de
la Miso Criolla de Ramírez, lo cual hace sospechar que el registro onginal no tuvo el éxito de ventas previsto. El disco se escucha
con agrado, pero sin entusiasmo y, al final, el
retrato que deja de Carreras no es demasiado lucido. Para seguidores irremisibles.

DANZAS D a RENACIMIENTO: Obras
de Moderne, Su sato, Gervaise, Phale.se,
Franck, Hassler, Attaignant y Demantíus.
Collegium Aureum. DEUTSCHE HARMONÍA MUNDI GD77249. ADD. 35H6". Grabación: IX/I96I. Ingeniero y productor: A l fred Krings.

Grabación preciosa del orbe renacentista, vinculado a la boxa
doñeo, con intérpretes de lujo.
Pero nos parece un timo el que un CD contenga tan sólo 35 minutos de música por
más que la selección esté muy bien hecha y
que los intérpretes sean excelentes. No nos
sirve de justificación el hecho de que ésta
sea una grabación analógica y que el master
tenga esa duración. Hay que aprovechar las
ventajas de los soportes contemporáneos. Y
el CD permite englobar más minutos de
música. Las duraciones normales de los CD
oscilan entre los 50' (sobre todo en la música gregoriana) y los 70' como norma general,
lo demás, la selección es muy buena.
F.F. Se ror
combinan branles. pavanas, saltaremos, gallardas y otras danzas con muy bien criterio,
intercalando lánguidas y cortesanas pavanas,
ejecutadas por un consort de violas, con salCONCERTI. Torelli: Condeno para 4 vio- tarellos / otras danzas, ejecutadas por la flauí/nes en mí menor. Mossi: Op. 4 n° 12. Valen- ta dulce o por el troefcen consort Los instrutini: Op. 7 n° 11. Locatelli: Op. 4 n" 12. Leo:
mentos son originales, históricos La selección
Concierto en re mayor. Música Antiqua de
no puede aburrir en absoluto al oyente, pues
Colonia. Director; Reinhard Goebel. AR-además de su calidad intrínseca e interpreCHIV 435 393-2. DDD. 65138". Grabación:
tativa- está realizada con hábil errteno, el
1/1991. Productor e Ingeniero: Wotfgang
cual es -por otra parte- el criterio histórico
Mrtlehner.
correcto: recuérdese que la pavana iba
acompañada de un saftarello o gallarda, las
cuales eran complementarias de la pnmera y
El precio elevado de los CD de
actuaban coma postdonzo. La interpretación
este sello histórico. Archiv, está
es muy limpia y animada, pero les ha faltado
totalmente justificado en este
enriquecer las piezas mediante las glosas. Alcaso. Porque, además del cuidado libretíto.
gunas de nuestras danzas españolas se podícon excelente presentación y coméntanos, a
an haber incluido en esta visión de la Europa
cargo de Reinhard Goebel, con toda clase
del renacimiento, pues atravesábamos nuesde detalles, destaca -sobre todo- su intertra Edod de Oro musical, aportando no popretación y las obras grabadas, que es lo que
cos avances a la música de ese tiempo. Una
justifica plenamente su P.V.P. en última insvez más, parece que Europa termina en los
tancia
Pirineos.
Sin duda estamos ante una de las mejores
formaciones mundiales, por lo que a la músico
antiguo respecta, ejecutada con instrumentos
originales. Su sonondad es cálida, meliflua,
F.B.C
aterciopelada, tierna, pero no ñoña y blanda.
El fraseo, impecable, filígranesco. Se cuida hasta el mínimo detalle, hasta la más mínima tensión provocada por el contrapunto (disonanLAS EDADES DEL HOMBRE: La Música
cias de segunda menor resueltas por la maren la iglesia de Castilla y León. Obras de
cha contraria de las voces), retardos, etc..
Barea, EgUés, Martínez de Arce, Gómez
Camargo, Hidalgo, García de Satazar, CaEl discurso coral, expresado por los commón y Ótete. Coro de Cámara "Sebastián
positores, se respeta escrupulosamente. De
Durón". Grupo Instrumental. Director Joritmo alegre, los matices agógicos son emsé María Barquín. CASKABEL C D - I 0 4 .
pleados por Música Antiqua de Colonia y
DDD. 60'20". Grabación: Támara (PalenReinhard Goebel suavemente, para aumencia), IX/I99I. Productores: María Antonia
tar la delicada expresividad, pero no para reVlrgtli, Carmelo Caballero. Ingeniero: Raúl
alzar los cortes discursivos. Los silencios no
Ferreras.
son metronómicos, sino respiraciones, alientos que aumentan o disminuyen la tensión;
en pocas palabras, enriquecen el discurso.
Este disco es una consecuencia
Y, por último, otro aspecto no menos imde la magnifica exposición que
portarte es el constituido por ese recorrido
ocupó la catedral de León la
por la ttalia del siglo XVIII, preferentemente
primera mitad del presente año. Aunque la
(los contemporáneos de Corelli). Asi, con
muestra no ofrecía objetos cuyo valor artístiesta grabación tenemos ocasión de disfrutar
co estuviese siempre a la altura de su imporo conocer a compositores poco usuales (extancia documental, no ocurre otro tanto con
cepto Torelli y Locatelli, figuras de primera liel registro, que nos propone piezas de tanta
nea), como Mossi. Leo o Valenttni (aunque
solidez estética como significación histórica.
quizás de este último sean conocidos sus
La antología, que mezcla textos latinos y roCondenas para flauta).
mances, se centra en la música de tipo religioso, si bien en el villancico Mí amor no busca a mis bienes de Juan Hidalgo la conexión

F.&.C
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Hogwood al teclado
La reedición de «tos cuatro discos, que fueron grabados originalmente hace década o década
y media, traía una pequefia historia del director Chnstopher Hogv-ood en sus facetas de
músico de cámara y recreador de músicas de
la transición dei renacimiento al barroca En
todos los registros, el fundador de la Academy of Ancient Music aparece tañendo distritos instrumentos de tecla, desde los virginales para las piezas isabelinas, el pequeño
órgano y la espineta de las Sonatas de Purcell,
el dave para Geminiani, hasta llegar al fortepiano de Emanuel Bach. Ejemplo, en suma,
de la versatilidad de un músico, al igual que
son pruebas de lo mismo los estilos y épocas
tan diversos de los cuatro compactos. Asi,
sus intervenciones solistas en Famaby o Bull
nos aportan un sonido muy atractivo y un
entendimiento vitalista de un arte, que aun
con sus sombras ocasionales busca ante todo
el deleite. Y es un placer despreocupado el
que anima las voces de Nelson, Beverly, James, Sliott y Thomas. En muchos sentidos, se
respira ei alivio por haber escapado a los peligros de la expedición de la Armada
Una Inglaterra que ha conocido ya la revolución y la subida al cadalso de uno de sus
monarcas -el absolutista Carlos I- se refleja
en las serias, por momentos reflexivas Sonetos de Purcell. Desde un punto de vista estrictamente musical, suponen un apartamiento de la tradición del conjunto de violas, tal
como se practicaba en las islas, para asumir
las corrientes instrumentales que procedían
de Italia. Con gran claridad, se elabora una
dialéctica de las líneas que parecería estar basada en la experiencia del trabajo con la música teatral purcelliana, que Hogwood grabó
para la misma firma. Sea como fuere, la tensión entre los dos violmes y la viola -responsabilidad de un excelente Christophe Coinproyecta hacia adelante un discurso musical
continuo.
Geminiani tuvo durante su vida una curiosa fama de músico excéntrico, poco menos
que un bárixiro que gustaba de escapar a la
sujeción de las normas. Asociado casi siempre al violín, para ei que escribió un tratado.
The A/t ofPtaying on trie Win, hoy fuente ineludible, el compositor italiano carga de una
expresividad límite sus Sonoros paro violonche-

se realiza a través de! slmbob. Los intérpretes discurren con discreción por el arcaísmo
de Barea. la policoralidad de Egüés, la expresividad del Réquiem de García de Salazar y el
barroquismo tardío de Osete. La grabación
resulta en exceso dura y hasta confusa -Lauda jervsalem de Osete-; musicalmente, es un
ejemplo de la situación actual, esperanzados
pero con límites, de la interpretación barroca
en España.

LM.M.
MOZART: Divertiment; < 136 en re moyot, K 137 en sí bemol moyor y K 138 en fa
mayor. 12 Danzas Alemanas K. 600/602/604.
LANNER: Die Alozortísten. opus 196 .
108 SCHERZO

lo Op. 5. Como evidencia la propia ¡nterpreBción, semejante clima febril sólo puede ser
comunicado con los instrumentos y técnicas
de la época. Toda la audacia armónica, todo
el extremismo de los ofectas es plasmado
por Pleeth, que si bien no posee una dicción
totalmente nítida de las notas en los pasajes
rápidos, está muy convincente en el estilo general y en el tono de los tiempos lentos.
Un mundo sentimental suavizado es el escogido por Hogwood y colaboradores en su
acercamiento a los Cuartetos Wq. 93-95 de
CP.E Bach. en total correspondencia con su
manera de aplicar las pinceladastímbricas.Estas obras cuentan también con la elegante
versión de Les Adieux (EMI) y Koopman -al
clave-, Hazelzet. Peeters y van der Meer
(Philips), más angulosa.

E.MM.
MÚSICA DEL TIEMPO DE ISABEL I.
TTie Academy of Ancient Music. Director
Chnstopher Hogwood. Sneak's Noise. Director Roderick Skeaping. L'OISEAU-LYRE
433 193-2. ADD. 53'I •4". Grabación: Surrey, IV/1978. Edición en CD: 1992. Productor e ingeniero: Adam Skeaping.
PURCELL 10 Sonólas en cuatro portes.
Catherine Mackintosh, Mónita Huggett, violines; Christophe Coin, viola da gamba; Chnstopher Hogwood, órgano de cámara y
espineta. L'OISEAU-LYRE 433 190-2. ADD.
62'05". Grabación: Londres, V/1979. Edición en CD: 1991 Productor Morten Wlndin& Ingeniero: John Peilowe.

ni material ni espiritual. Tal es el carisma de
este Cuarteto trucado, compuesto por dos
violines -Paul Guggenberger y Günter Seifert-, un tercer violln que muda a viola -Peter Gótzel- y un contrabajo, de brujería por
cierto -Josef Pitzek-, todos ellos cinco estrellas. La ausencia del violonchelo y de sus
plenitudes y su sustitución por el omnipotente contrabajo crean un atmósfera indecible de frivolidad impecable que anula el pecado de puro pecaminosa. Die Mozartisten
de Josef Lanner es la muestra resplandeciente de esa trampa entronizada como ley
que nos subyuga y nos embarca en el vuelo
del vals perpetuo, que disuelve ora el Don
Giovanm, ora la Zauberfóte, sin que osemos
reprochárselo.
Para culminar en esa fiesta, que no es la
de Don Juan puesto que en ella la gracia y el
pecado se han reconciliado, el Conjunto Viena nos ha servido tres Divertiment/ delirantes
de burbujas y Doce Danzas no menos entrenadoras. El Compacto, pues, reservado a
Mozart que, como la energía, ni se crea ni se
destruye, tan sólo se transforma, quintaesencia la Viena mitológica como no hemos conocido otro. Tanto es asi que el segundo
Compacto, grabado antes y más previsible
en su repertorio -no en la variedad de sus
versiones- suena a su lado discreto en su buffet de delicias escogidas y reelaboradas; se
comprende que un dispositivo insólito ha de
verter lo que interpreta previamente a su
molde propio. Y en ese sentido acaso el final
-un fledemwus a cappella- final de fiesta por
supuesto, sea lo más jugoso. Sin desperdicio.
Y sin vergüenza.

JAA

GEMINIANI: Seis Sonatas para violonchelo

Op. 5. Anthony Heeth, violonchelo; Richard
Webb, violonchelo continuo; Christopher
Hogwood, clave. L'OISEAU-LYRE 433 1922. ADD. S2'I6". Grabación: Petersham.
V/1975. Edición en CD: 1992- Productor:
Peter Wadland. Ingenieros: John Dunkerley,
John Peilowe.
CP.E BACH; Cuartetos Wq. 93-95. Fantasía en do mayor. Nicholas McGegan, flauta;
Catherine Mackintosh, viola; Antony Reeth,
violonchelo; Christopher Hogwood, fortepiano. L'OISEAU-LYRE 433 189-2. ADD.
S2'46". Grabación: Kent, 1976. Edición en
CD: 1992. Productor Peter Wadland. Ingeniero: lain Churches.

(transcripción: Martin Bjelik). Ensemble
Wien. SONY SK 47672. DDD. 6 8 ' 5 I " .
Grabación: Vícna 111/199 L Productor Georges Kadar. Ingeniero: Marcus Herzog.

SOUVENIR AUS WIEN. Obras de LANNER, J- STRAUSS I, STRAUSS II. LANNER
y SCHUBERT. Ensemble Wien. SONY SK
47IB7. D D D . S7'52". Grabación: Viena
IX/1990. Productor Gary Sthuhx Ingeniero: Bud Graham.
Cuando el volumen sobreabunda a la masa, sucede la
magnificencia sin gravedad, el
empaque sin aplomo; sucede el vuelo en
una palabra, donde el lujo no es un lastre,

FABLES DE LA FONTAINE. Obras de
Lecocq, Offenbach, Gounod, Caplet, de
Maniiarly, van Parys y Trenet. Francois Le
Roux, barítono; Laurence Dale, Jean-Paul
Fouchecourt, tenores; Jean-Philippe Courtis, bajo. Jeff Cohén, piano. EMI CDC 7
54227 2. DDD. 76'52". Grabación: París.
IX/1990. Productor: Etienno Collard. Ingeniero: Daniel Michel.
El registro responde a la curiosidad de la prueba: de cómo diversas músicas, distantes en el
tiempo, visten un cuerpo literario permanente -las Fábulas de Monsieur La Fontaine-,
Para el devoto de las afinidades de Poesía y
Música la prueba no tiene desperdicio. Y de
paso conocemos composiciones ciertamente
infrecuentes. Y comprobamos cuánto dista la
sutil polifonía de Monsieur Gounod
(1818/1B93), un punto grave, de la gracia generosa de su contemporáneo Offenbach
(1819/1880). Y oponemos a la esclavitud de
la letra que oprime el canto de Monsieur Lecocq (1832/1918) la deliciosa libertad de
Monsieur Caplet (1878/1925) o el desenfado divertido de Monsieur Trenet (1913). La
Literatura y Francia son así, señora. Francois
Le Roux es el responsable principal de la
prueba y sale de ella cumplidamente airoso.
El resto de las voces se suma tan sólo a las
dos fábulas polifónicas de Gounod y lo hace
con esmero. El registro nada deja que desear.

--..

.,..
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XXVI CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA
«FRANCISCO TARREGA»
Benicasim-Casteüón
Orquesta Sinfónica deValencia, D. Manuel Galdof
CONCURSANTCS SEGÚN SORTEO:

PATROCINADORES:

1. Ricardo Lopes García (Brasil).
2. Cecilio Castillero Lazan [Panamá/Espar>a¡
3. José Moría Rubio Sáez |Espoño).
4. Corina Ffeyvoqe! (Suiza).
5. Leí) A. Wiklund (Suecia).
ó. Claude Moire (Francia).
7. Zoran Dukic (Croacia).
8. George Vassilev ¡Bulgaria).
9. José Guerola Cosas ¡España].
10. Miguel Ángel Aguiló Lamba (España).
Wt
11. Fatio Zanuo (Brasil].
12. Mechael Goldort ¡Rusia).
1 3. Tomas Rajteric ¡Eslovenia).
14. Kotaro Suzuki (Japón).
15. Aldo Lagrutta ¡Venezuela).
16. Javier García Moreno (España).
17. j . Miguel Sánchez Rodríguez (España).
18. Denis Azabagic ¡Bosnia-Herzegovina).
19. Golino Vernigora ¡Ucrania).
20Jorgos Púnelos ¡Grecia/Austria].
21. Raquel Escobar Lozano (España].
22. Lenzek Rojsza (Polonia).
23. Magnus Panek (Alemania).
24. Beata Bedkowska (Polonia].
25. Alessondra Monea (Italia].
26. Juan Luis Nícolau Gonzálbez (España).
27. Jyrki Niño Myllarinen (Finlandia).
28. Ániello Desiderio ¡Italia],
29. Ricardo Ivon Barceb Abeijon ¡Uruguay).
30. Waldemor Cromolak ¡Polonia].
31. Leonardo Galluci (Italia).
32. Marek Nosal ¡Polonia].
33. Piroi Vaca ¡Solivia].
34. Satoshi Oba Uapón).
35.Juntchi Morí (Japón).
36. Masoyuki Takagi [topón).
37. Don Ngoc Lona ¡Vietnam).
38. Yoshimasa Yosnido ¡japón).
39. Siegbert Remberger (Alemania).
40. Cinzio Miloni ¡Italia).
4 1 . Karlheinz Wogner (Alemania).
AYUNTAMIENTO
42. Mathew Nafhon Greif ¡USA).
43. Thierry Gronchi (Francia).

Ayuntamiento de Benicasim.

Ministerio de Cultura ¡INAEM}.

Generalitot Valenciana.

Excma. Diputación Provincial de Castellón.

JURADO:
Rene Bortolí (Francia).
Betho Davezac (Uruguay).
Cario Corfagna (Italia).
Luis Izquierdo (España).
Xavier Güell ¡España].

PREMIOS DEL X X V I CERTAMEN:
Primer premio: Amello Desiderio |ltaliu]
Segundo premio: George Vassilev (Bulgaria)
Premio a la mejor interpretación
de Francisco Tárrega:
Aniello Desiderio ¡Italia)
Premio del público:
George Vassilev ¡Bulgaria)
Finalista 1: Zoran Dukic ¡Croacia)
Finalista 2: Satoshi Obo Uopón)

DE BENICASIM

.000.000
000.000
300.000
200.000
100.000
100.000

DISCOS

Un gran director

Como se indicó en una Actualidad
discográfica
pasada
(SCHERZO 65), aquf tenemos
ya los dos primeros volúmenes de la serie Legendory Performerc enviados p>or BMG a nuestra redacción y protagonizados por Serge
Koussevrtzki y William Kapell. Las reconstrucciones técnicas son excelentes, habiendo claridad y definición en grado más que aceptable a pesar del soplido de fondo, inevitable si
tenemos en cuenta que las grabaciones son
de comienzos y mitad de la década de los
treinta (disco Chaikovski) y de la de los cuarenta (disco Khachaturian-Prokofiev-üszt).
No sabemos el grado de aceptación comercial que tendrán estos registros en nuestro
mercado, pero lo cierto es que son testimonios importantísimos de artistas que ya son
leyenda en la histona de la música.
Serge Koussevitzki (1874-1951), fue uno
de los artífices principales de la Orquesta Sinfónica de Boston, cuya titularidad asumió de
1924 (sucediendo a Pierre Monteux) a 1949,
e influyendo en la vida musical americana quizá en mayor medida aún que Toscanini y
Stokowski, Dirigió con entusiasmo muchas
obras de compositores americanos contemporáneos (Barbee, Copland, Hanson, Hams,
Pistón) y fue asimismo el responsable de la
creación de numerosas obras maestras de
nuestro siglo: en la mente de todos está la
Sinfonía de (os Salmos de Stravinski, el Concierto en so/ de RaveL Peter Gimes de Brttten. la
Ktmzenmusik de Hindemith, o el Concierto pora orquesto de Béla Bartók. Como es sabido,
fue también el que encargó a Ravel su cétebre orquestación de los Cuadros de una exposición de Mussorgski. Parece ser que estos
dos discos son los primeros de los numerosos grabados por el maestro ruso-norteamencano como titular de la Boston Symphony

UNA GUITARRA. DOS MUNDOS.
Obras de Villa-Lobos, Cardólo, Ponce,
Dyens, Ramírez, Brouwer, García Abril y
Hazzolla. Ernesto Bitetti, guitarra. DEUTSCHE GRAMMOPHON 435 288-2. DDD.
Grabación: Madrid, XII/1990. Productor:
Alain Milhaud. Ingeniero: Ángel Barco.
Probablemente el interés destacado de este compacto concierne a su repertorio, en el que se
hace justicia, por ejemplo, a la primerfsima dase de la escritura de Hertor Villa-Lobos {IB87110 SCHERZO

Orchestra; su interés, como era previsible, es
incuestionable. La Patética es una versión fogosa, apasionada, arrolladora, vrtal y espontánea, pero con un milagroso dominio de la dinámica orquestal y una sensualidad totalmente alejada de cualquier amaneramiento a que
tan proclive es esta obra; Romeo y Julieta es
expuesta con los mismos criterios, y en ambas obras sale a relucir la espléndida respuesta orquestal y la convicción de Koussevilzki
que, efectivamente y según dice Lukas Foss
en el libreto que acompaña al disco, parece
que estamos asistiendo ai estreno de las mismas. Naturalmente, la precisión no es infalible
y la fluctuación de tempi es realmente algo insólito para los oyentes de hoy, que seguramente encontrarán arbitraria y caprichosa la
interpretación de la Patética. Sin embargo, estamos ante una recreación extraordinaria que
merece un puesto de honor en cualquier discoteca (¡ojo!, no apta para forofos de la
DDD).
El disco de Khachaturian es más peliagudo,
a pesar del virtuosismo rutilante de William
Kapell, que interpreta con agilidad sorprendente y pulsación soberana los huecos pentagramas del compositor armenio; Koussevitzki
acompaña con admirables temperamento y
convicción. Excelente también la bnllantez de
Kapell en el Tercero de Prokofiev, realmente
de fuegos artificiales, muy bien acompañado
por Dorat. Espléndido el Vals Mefisto. extravertido e impecable en el aspecto técnica. En
fin, una muestra histónca del primer gran virtuoso americano del teclado que, lamentablemente, falleció prematuramente {31 años) en
accidente de aviación. Recomendable sobre
todo para estudiosos del piano. Grabaciones
de claridad suf cíente y buenos reprocesados.

E.PA

ción del Quinto Centenario en suma que descubre con competencia técnica de intérprete
y registro a los no habituales de la guitarra y
de la música iberoamericana un panorama
donde no faltan hallazgos de vator.

JAA.
1492: MÚSICA DE LA ÉPOCA DEL DESCUBRIMIENTO. The Waveriy Consort Director Michael Jaffee. EMI CDC 7 54506 2.
DDD. 51" t S". Producción: 1992. Productor
Timodiy Martyn. Ingeniero: Robert Rap)ey.
Ayo uisto te mappamundi es la pieza que en el disco vierve a simbolizar el ensanchamiento del mundo conocido que se produjo como resultado
fina! de toda una época de navegaciones y
descubrimientos. Una improvisación sobre esta música cierra d registro; como licencia poética, se deja oír una grabación del sonido del
mar, cuyo valor simbólico es por demás claro,
Las otras referencias del programa se dirigen a
la toma de Granada- Vivo el gran Re Don Fernando- y la expulsión de los judíos, con la inclusión de músicas jude o- español as. El Waverty Consort realiza un trabajo notable de interpretación de su hermosa propuesta
discográfica. En algunos momentos, su manera
de fantasear- improvisación sobre Tres maricas
m'enomoran. introducción a Uno sañosa por/rales aleja de un lenguaje al que retoman con facilidad en las otras obras. Aportan una sonoridad y un entendimiento personales, siendo
menos brillantes (L'Spogna de Francisco de la
Torre) o patéticos (Encina, música judia) que
Hesperion X X Logran una gran variedad de
registros interpretativos, como en la descarada
procacidad de Oy comamos y bebamos, y el
único reparo que cabria oponer es su dificultad para hacerse entender con claridad, asi
como la defectuosa pronunciación castellana
de algunas letras, sobre todo la erre.

CHAIKOVSKI: Sinfonía n° 6 en si menor,
E.M.M.
Op, 74, "Patética". Romeo y Julieta. Orquesta
Sinfónica de Bostón. Director Serge Koussevitzki. RCA GD60920. Mono. A D D .
QUINTETOS PARA VIENTO. LIGETI:
63'I I". Grabaciones: Boston, 1930 y 1936.
Seis Bagatelas VILLA LOBOS: Quinteto en forPrecio medio. Distribuidor BMG.
mo de choros. BARBER: Summer Music Op. 31.
KHACHATURIAN: Concreto pora piano y
HINDEMITH: Pequeño Kommermus* Op 24
orquesta PROKOFIEV: Concierto n° 3 en do
n° 2 STOCKHAUSEN: Adieu rf 21. Quinteto
mayor, Op. 26. LISZT: Vols Mefisto. William Moragues. VALOIS V 4639. DDD- GrabaKapell, piano. Orquesta Sinfónica de Bosción: 1991. Ingeniero: J.M. Laisné.
ton. Director Serge Kouisevitzki. Orquesta
Sinfónica de Dallas. Director Anal Dorati
Un programa coherente ordena(Prokofiev). RCA GD6092I. Mono. ADD.
do alrededor de la faceta linca de
70*31". Grabaciones: Boston, 1946: Dallas,
cinco compositores del siglo: el
1949; Nueva York, 1945. Precio medio.
Choro de Villa Lobos está justamente interpreDistribuidor: BMG.
tado a partir de su sentido primero de lloran
la Músico de verano de Samuel Barber duda
entre los sueños paralelos del fauno de Debussy y de la Gata de Tenesse Williams: Hindemith ironiza sobre la misma siesta debussyv
1959), a través de cinco preludios ejemplares.
ta (que aborrecía) y el rock (ing chaír); ügeti.
interpretados con fundamental honestidad. De
en 1950, presenta dos aspectos be su música
interés asimismo destacado son la sutileza nafutura, el minimalismo y de manera mas tímida vulgar del Saudade de Roland Dyens
da, el melamoffosismo; Stockhausen ondula en(1955), digna del Milhaud más decantado, o la
rareza de la Danza característica de Leo Brou- tre la tonalidad (¿la vida?) y la microtonalidad
(¿la muerte?) en su homenaje a un amigo dewer (1939). Entre esas piezas de alto vuelo, el
saparecido. El joven Quinteto Moragues toca
recital intercala ligerezas como la de Cardoso
con absoluta perfección este repertorio que
(1949), perfume folk como el de Ponce
podría constituir un pasaporte sin riesgo -para
(1892/1948), melifluidades como la página
el público- para la música del siglo XX.
blanda de Ramírez (1921), tipismos como el
de Garda Abril (1933) y habilidades guitardsticas como las de PiazzcJIa (1921). Una produc-

VIDEO

Ocaso y rutina

U

no se pregunta si este tipo de
publicaciones merecen la pena y
sí producirán suficiente interés
como para cubrir gastos de producción.
Se concibe en sí la realización del espectáculo, en su momento y lugar; incluso es
fácil o tolerable su asistencia in sito, garantizando unos aplausos de estimo magnánimos. Pero que se perpetúen (no sólo en imagen: también existe edición en
C D y cassette) parece una aberración.
¡Es que animan a hacerse contestatario!
¿Por qué, en vez de estos bodrios, no se
envía su coste en dinero en productos
para Somalia o Sarajevo? El crítico malvado encuentra en productos así material
excelente para expandir sus neurosis.

Las tres sopranos en concierto parte ya
de una mentira, o de un error Obraztsova nunca fue soprano y, encima, todo lo
que canta aquí es de repertorio de mezzosoprano. N o encontraron un título
mejor y ¡ahí van las tres huerfanitas!
Huerfanitas de voz y de entusiasmo. Se
lamenta tanto tener que soportar a una
cantante del nivel y curriculum de Scotto,
reducida a una situación vocal de UVI o
UCI lincas (Unidad de Vigilancia o Cuidados Intensivos)... Cotrubas, que se había
retirado oficialmente para dedicarse a la
docencia, la desentierran para esto...
Obraztsova, fiel a sí misma, es la que,
guste o no, ahí está firme de voz, con sus
sonidos entubados y su peculiar estilo.
Haciendo esfuerzos sobrehumanos, se
pueden rescatar de este tri-recital algunos matices de Scotto, la belleza vocal
(versus sosería) de la octava central de
Cotrubas, algún momento de fuerza de
la rusa de Leningrado (perdón, San Petersburgo). El director y compositor argentino Armando Krieger se da cuenta

del cotarro y apenas pone interés. ¡Para q u é
perder el tiempo! Este
espectáculo, que nació
con el reto feminista de
servir de réplica al de los
tres tenores en Caracalia, se realizó en un escenario igualmente espectacular, p e r o menos
grandioso: el Anfiteatro
Romano de Siracusa.
(¿Vendrán ahora los tres
contratenores en la G u dad Encantada de Cuencaí).

lo musical, repite el t e nor lo más desganado
de su repertorio ilimitado. N o todo es pésimo.
Sí lo es el dúo entre
Nemonno y Adina del
acto I de L'elisir d'omore,
donde Domingo, p o r
desfachatez y falta d e
respeto, es el peor intérprete de ese papel
domzettiano que escucharse pueda, en el pasado, presente y posiblemente en el futuro.
Soportarle el recitativo
previo al dúo es tarea
Domingo que fue el
cercana al sadomasopionero, continuador y
quismo o al sacrificio
principal consumidor de
«para gloria de Dios y
este tipo de manifestabien de mi alma» que se decía antes.
ciones -¿musicales?- aparece de nuevo,
Domingo, bien de voz esa noche, la exobstinado, esta vez desde Miami, como
hibe, dorada y potente luego, en fragpreparando la llegada del huracán Anmentos de zarzuela (La del manojo de rodrew. Emparejado con una cantante, guasas, Luisa Femando), En cierto modo, se
pa y apetrtosa como de costumbre, Ana
redime de lo anterior. Panagulias aporta
Panagulias, de modestos quehaceres en
un timbre bonito, pero algo pálido, a sus
intervenciones, que ganan por la llamativa presencia. Tal como están hoy las coTHE THREE SOPRANOS: Renata Scotto.
sas, casi por ello se le puede augurar una
Usina Coirubu, Elena Obrattiova en páginii
decente carrera... La Orquesta Sinfónica
de Payasoi Le VA Somson ei Dalila, La bobéme,
de Miami quizás sea buena, pero para esUn bailo ir moschera, Los cuentos de Hoflmann.
Gonni Schicchi, Cormen, Aldo, ES murciélago y can- te concierto no ha ensayado mucho (coclon» varias .'Orquesta Sinfónica Checa. Dimo ejemplo, introducción de la escena
rector: Armando Krieger. PICKWICK Video
de Edgardo de Luda di Lammermoor) y
PV 2174. 65' aprox. Grabación: 1991.
Eugene Kohn (que en su ficha tiene a faDOMINGO UVE FROM MIAMI: Con Ana
Panagulias. Arlas y dúos de L'Afncana, Lucia di vor haber sido pianista de Callas en las
Lommermoor, Don Posquofe, L'elisir d'omore, Ma- clases de la Juilliard School) dirige haciennon Lescout (Intermedio), Tosco, Qonm SchfcCní.
do de la más modesta rutina su único
El galo monrés. luisa Fernanda, La oW manojo de
bagaje.
rosos. La bodo de LUÍS Alonso (intermedio). Orqueila Sinfónica de Miami. Director: Eugene
Kohn. PICKWICK Video PV 2175. 60* aprox.
Grabación: 1991.

Femando Fraga
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SOLO VENDEMOS DISCOS COMPACTOS
Y... AL MEJOR PRECIO
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LIBROS

CARLES GUINOVART Y TOMAS MARCO: Xavier Benguere/. Prólogo de Montserrat Albet. Apéndice
documental de María Ester-Sala. Generalitat de Catalunya. Department
de Cultura. Col.lecció Compositors
Catalans n° I. Barcelona, 1991. 134
páginas.
Este libro en catalán, primero de
una serie sobre compositores catalanes, viene a incidir en el hecho de que
Xavier Benguenel es uno de los creadores con presencia más constante en
su ámbito geográfico, habiendo accedido incluso al estreno en el Liceu
con su Uibre Verme//. El libro, repartido básicamente entre Guinovart y
Harco, se divide en un texto de aproximación del primero y análisis de dos
obras de Benguerel -Concierto para
violonchelo y Austral- del segundo; las
numerosas reproducciones de las partituras hacen especialmente interesantes los comentarios del compositor
madrileño. Tanto visualmente como
por su contenido cultural, el libro es
una contribución notable al conocimiento de un importante compositor

que versa su texto. Pero Phillips es
también un agudo musicólogo, que
muchas veces prepara él mismo las
versiones de las obras que interpreta.
Semejantes armas se aprecian en la
amplia narración de un siglo de música sacra inglesa aquí recogido. La panorámica se abre con la crisis fundamental de la nueva religión reformada,
introducida en las Islas Británicas por
Enrique VIII. El autor ilumina así figuras
que la historia había oscurecido, como Thomas Caustun y Richard Farrant Naturalmente, las partes principales de English Sacred Music se centran en la exposición del lugar
correspondiente a las grandes figuras:
Gibbons, Weelkes, Tomkis y, en especial, William Byrd, del que se aporta
información novedosa y se procede a
analizar su obra con gran profundidad
musical y estética. La visión es lo bastante completa como para ocuparse
de las personalidades secundarias y
también de instituciones como la Real
Capilla o la evolución de la música para los servicios religiosos. Salido de la
pluma de un músico, el libro está repleto de ejemplos musicales.

vivo.
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Engfisfi Sacred Muse es distribuido en p
por Harmonía Mund. Las peticiones pueden realizarse por teléfono llamando al n" (93) 373 tO 58.

PETER PHILLIPS: Engltsh Sacred

Music ¡549-1649. Gimell. Oxford,
1991. 488 páginas. Texto en inglés.

JUAN ANTONIO RIPA BLANPuede que en ocasiones se considere la palabra escrita como un paso
previo a la ejecución musical; pues
bien, este libro es precisamente lo
contrario, la reflexión histórica y estética de un músico práctico, Peter Phillips, director de The Tallis Scholars,
que en cuanto tal ha llegado a conocer íntimamente la música sobre la

Suscribirse a

no cuesta tanto
4.500 pts/año
Boletín en pag. 71

QUE; Misa a cuatro y a ocho. Edición
de Fernando J. Cabanas Alamán. Ediciones del Ayuntamiento de Cuenca.
Cuenca, 1991. 300 páginas.
Queda por estudiar, catalogar y
publicar un cuerpo enorme de música
producida a lo largo de siglos al amparo de las necesidades litúrgicas de
la iglesia católica. Una catedral como
la de Cuenca no forma parte precisamente de las más conocidas; en ella
trabajó el compositor dieciochesco
Ripa Blanque por un breve espacio
de tiempo. Un texto de Cabanas, que
figura como apéndice de su edición
de la Miso, nos aporta una documentación sobre la vida cotidiana de los
músicos de la catedral, primer peldaño siempre para la extracción de
conclusiones históricas y estéticas de
más amplio alcance. En cuanto a la
obra que aquí se imprime, la Aliso a
cuatro y a ocho, que según Cabanas
debe pertenecer a una etapa del
compositor posterior a la conquense,
es un ejemplo tardío de la persistencia de la práctica de la música polico-

ral -bicoral en este caso- en España.
Aparte del acompañamiento del bajo,
incluye como nota muy interesante la
posibilidad, dejada al arbitrio del intérprete, de tañer partes para violines
y trompas. La edición, realizada con
medios informáticos, es clara y muy
cuidada. Otro elemento digno de ser
tenido en consideración es la posibilidad de cotejar la versión que de la
Misa hiciera Hilarión Eslava con un rigor musicológico no tan estricto como el que hoy se le pide a cualquier
transcripción de un manuscrito del
pasado.

EMM

JACINTO TORRES MULAS: Los
pubí/coriones periódicas musicales en
España (1812-1990). Instituto de Bibliografía Musical. Madrid, 1991. 959
páginas.
Este volumen es el fruto evidentísimo de una larga labor de investigación. Sus datos nos proporcionan una
sucinta historia de las publicaciones
periódicas españolas relacionadas con
la música, cubriéndose un marco temporal de casi dos siglos. El enfoque es
exhaustivo, no habiendo limitaciones
estéticas o de calidad para proceder a
la apertura de ficha de la revista en
cuestión, con lo que el lector puede
encontrar aquí información tanto de
publicaciones musicológicas como de
ediciones fotocopiadas de aficionados
y hasta catálogos comerciales y anuarios de discotecas. La entrada de cada
publicación periódica recoge el lugar y
fechas de edición -y si sigue existiend o - formato, número de páginas, la
lengua o lenguas usadas, la inclusión o
no de ilustraciones, así como una relación de los colaboradores. Una de las
secciones de la Introducción estudia
extensamente la ya larga vida de R/tmo. Es poco menos que innecesario
indicar la grandísima utilidad del libro
para todo interesado en este mundo.
Acaso podría pedirse para una edición posterior que la ficha recogiese
el dato de las bibliotecas o hemerotecas de la geografía hispana que cuentan con colecciones completas o números sueltos de la revista censada,
pero es de justicia reconocer que esta
mejora -que tanto trabajo ahorraría al
investigador- sólo seré posible cuando las citadas instituciones tengan sus
procesos de catalogación totalmente
al día.

EMM

LA GUIA

CONdERTOS

mjmdal de Madnd Miguel Groba. R. Halffter, BifUíta. Per» Mawoa. Garda AbnL
15: Alfonso Monteíino. piano Orrego Sab¿, Síravmski. Copland. Montéeme. Uécer

dG
BAACELONA
FUtu 100
A de octubre: Ertierotrie
n a Piare BoJez. Stravmda
17: Orquesta de Cámara ó d Palau de Id
Música Catalana. GorifaJ Cornelias. JeanPterre Rampal, flauta. Mcaart
2 de noviembre: Core de Cámara óé Palau de la Música Catalana Jordi Casas Katia
Rtcoardli. soprano; Elena Obraztsora. Rcssm.
9: Yevgjeni fisin, piano. Programa sin determnar

20: )orge Caryewtiy r fi
piano. T i n e l o . Cárter. Pérez Maseda.
1

22; Nelly y Jame Imgranx puños. Soler, Infante, Migr-orie. Corcteo. Guastsww, León.
Leoiona
27: Coro NabonaL Programa sin determinar.
29: Tomás Tichauer. viola. LUCIÍTÜ G o m i \tz Sanr-entor piano Del Campo, Guastavino. Gerhajd Spnntz. Falcan, Piazzola.
5 de noviembre: Mrkrokosmos. Genin.
Schumannr Domzettr, Saken'b

II Odo de orpno
LAS PALMAS
Rhrmonka de Gran CtnaHa
16 de octubre: Coro Polifónico de Las Palmas. Arfred Walter. Mozart, Strauss, Mendehsohn.
23. 14: Viclor Yampolsky. Wa^ter, HummeLSchubert
30. 3 1 : Gabnel Chmura. Haydn, Weber,
Hndcmith, Beethover.
6t 7 de noviembre: Gabnel Chmura Bons
Befan, vioNn. Sibel-in, Chaíkowki-

3 de noviembre: Adelma Gómez. BuxBach, FrancK Gundi, Fausbrn, Ter, Ves,

Orquesta RTVE
22, 23 de octubre: Coro RTVE. Serpu Comsstoni Faia Lalo. Pnakofiev.
1% 30: Sergiu Comissiona. Lucero Tena.
castartueLas Debussy, Llácer, BeetrKrven.
S. 6 de noviembre: Sergiu Corrns&iona.
ñn^lons. Ravel, Shostakovich.

MADRID
Madrid C u t r a l
12 de octubre: Trío Mompou Fernanda
Arbói. Brctóa GT&WÓQG, tapadero. (Museo del PTado).
- Sinfónica de Madnd Coro Nacional. Cristóbal HaJfter C Halffier. (Audilono Nacíonal).
13: Salmonete y Ye/e de Cádiz cor Antonio Jco [Centro Qifturai de U VtUa).
15: Caries Benavent I A Amargos, Rafael
Rjqueni {Sala Gafileo Galilei)
16, 17, IB: Orquesta de altavoces Gmebp*
hone. (Grtuk) de Bellas Artes)
20: Chaquetón / El Yunque con Luis Habí'
chuela. ( C C V ) .
1 1 Barry Harrm Trio (S-GG).
21-11 - Festival de Música sefardita, oriental
y arSijigo andaluza. (Teatro Alfil}
24; Sinfónica de Madrid Miguel Ángel Górnei Mirtrne?. Oliver.

Ministero dcllo Spettacob
Mñústero della Pubbiica Istruzione
Míoistero del Beni Cuhurafi
Regione Sarda

AMICI DELLA MÚSICA
Di CACLIAR1

Presidente: LUCIA AVALLONE
Director Artístico: SERGIO PEBT1CAR0U

CONCORSO INTERNAZIONALE

"ENNIO PORRINO"
1992
PIANOFORTE

17 de octubre: Sinfónica de Madnd. Migud
Ángel Gome? MartTnet Gómez Maitines
Vaughan Williams. Janacek.

ARPA

FaitJval da oloíto

COMPOSICIÓN

I. 2, A de octubre: English Bach Festival
Compan/. RfHSim. SrDu de Connto (Teatnj
delaZarajela)
3, S: Englith Badi Festival Company PurcelLDidQ/Eneas ( L Z )
9, IOp H : Ris et Dancenes- Zcrondomas,
danzas barrocas (TZ.)
19: Le Concert dei Natkms }ordi Savall
Bach, SUJ»S (Teatro MonumentaJ).
7 de noviembre: Sinfónica de Madnd Coro de la Comunidad de Madnd. Enrique
García Asenso. Rossmi. Stobat Mater
(T.M.).

27; FaJco y Juan Quintero con sus «Tipos(CCV)
27t 33J JONDE Edmon Colomer

6-13 de Diciembre de 1992
Inscripciones hasta el 30 de Octubre

SEVILLA
Ekpoiición Unhrtrul

29: Richard Knjll Trio Alejandro P*rez
Quariet [S-GG).
39h3ft The Age of Enlightenment Monica
Hüggettr Haendel. Telemannr Bach. Mjffatt/tivakJi, Telemann. (Auditoria Conde
Duque).
31; Sinfónica de Berifn. Orfeón donostiarra
Klaus Peter Flor Brahm?. fiequjem Mentón
(Catedral)
L 8 de noviembre: Bart»en. Chornos y p->
focos Orquesta de Cámara de la Comunidad de Madnd- Coro de la Zarzuela. (Teatro de la Vaguada).
3: josefe con SL grupa L* T j t con w fupo. (CCV.).
5: U n y Martin (S.GG).
O r q u e m Niclonil
+6. 17. 18 de ocufcrc Orquesta Sinfónica
de Malaga, Octav Calte>a Rueda. Copland,
Strauss, Rjmski-KofsakoVr
23. 24.15: Orquesta Sinfónica de Lara. Jor
di Mora Carreflo, Orbón, Genhwin, Hindemrth.
30, 31. I de noviembre: Filarmónica de
Lieji Piare Bartholomée. Frandc. Mrlhaud,
Debussy.
i, 7T 8: Coro y Orquesta NaoonaJes. Aldo
o. Beetho\*n, Misa soíemne.

7.8 dt Doubrfl: Joven Ort|uQtá áe lí Comunidad Europea Mstiilav Rostropovich
Scriabín, Jercera. i Sociedad Coral de Bilbao. Brtnen. War Reqmem.

CatMinl
15 de octubre: Orquesta del Fenival de
Ludwigsburg. Coro MadngaC de Stungan
Worfgang GonnenvrtrL Menddssohn, Sfas
AMSTÍRDAM

Para más información y solicitud de bases, escribir a:

AMICI DELLA MÚSICA DI CAGL1ARI

Casella Póstale 118
09100 Cagliarí (Italia)
o bien telefonear al número 070/42280,
dejando un claro mensaje en la secretaria
telefónica.

Concirtgatoouw
I, 3 de octubre: Cuarieto Shostakovichr
I. Z A: Orquesü del Concertgebouw. R>ccartio Chail^. Marflia Ar^ench. pia^o RJJSsmi, Beethouen, Franck.
S. 7: Trta Sthuben de Vena.
7: FFlarrnónica Checa. Jiri Belohlivek. h/an
Zeraty, vwHp. Martjnu, Dvarik.
S. 9: Orquesta del Concertgebouw de
Amsterdam, Riccardo ChaiRy. ¿etün& Sciamno. Stravinski. / Rouini, Schurrann, Stravindd
I I : The Ocíiestra of the Age of Enlighlenment Oiarles Madterras Montea Huggetl. violln. Mozart Mendel«ohn, Schu-

El ARPA pura el Concuño Internacional
'ENNIO PORRINO" 1W2
será aportado por la firma SALV] N 5 . M . ipa.
Vía Roaana, 7. 12026 PIASCO (CN) Italia
Tel. 175/797767

tert
Ctdo da C i n a r a y Polifonía
13 de octubre: Coro de Ornara de la Co-

14, 15, 18: Orquesta del Concertgebouw
de Amsterdam. RjccanJo Oiailly. Ketting.
Diepcfibrock. Stfavinsb.

SCHEBZO 113
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Ue Orquesta Residentie de La Haya. Peter
O f c . Saint-Saens
17: Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam Riccardo Chailly. Rossim. Domzetrj,
Thomas, Rirnski-Korsakov.
20: Mrtsuko Shirai, soprano: Hartmirt HeJl,
piano
2 1 : Juliam Bream. lauda Milano, Besard.
Bvrd- Johnson. Hobome, Molinaro. Dwoland.
22,24: Cuarteto Bartók. Cuartetos
23: Filar-mímica de San Petersburgo. Mariss
Jansons. Rossim. Schoenben;, Shostakavich.
27. Filarmónica de la Radio Hans Vonk.
Webem. Debussy.
29: Jessye Norman, Vtnson Cote. Filarmónica de Rotterdam. Edo de W j » t Wapier.
Mahler.
29, 31: Cuarteto Hagen.
USBOA
Fundición Gulbenklan
26 de octubrv Thomas Hampson, barítono; David Lutz. piano Programa sin determinar.
2 de novlambra: Yevgueni Kissin, piano.
Rachrnanm(jv. Prakofiev. Schumann, Ltszt.
XIN Jomadu da Música Antigua
I de octubre: U Petite Bande. Coro Gulbenkian. SigiswakJ Kuijken. Isokoske. Groop.
Argenta. Schsfer. VcJlestad Qaessens. Moart CosJ fon tucre (versión de concierto).
2: Ars Nova B Hoften. Fonseca Escobar,
Trosilho, MagaFhaes. Lobo. Guerrero.
3: La Capella ReíaJ de Catalunya. Hespenon X X jonji SavaJI Morales, Cárteres.
4: Hespenon XX Jordi Savall. Conooneros
de Potóoo. Colombino y Medmaceb.
S; Studium Chórale fríe Hermans. Canto
llano, Lopes Morago. Cardoso. Magahaes,
Brito.
6: Segreis de Lisboa. Manuel Moráis. Música
¡benca de Id época de los descubrimientos.
7: Huelgas Ensemble. Paul van Nevel Manuscrito de Las Huelgas. Música de cancioneros portugueses
8, 9: Pro Cantione Antiqua. Martí Brown
Colón y el 500 Amversano del descubrimiento de Aménca. / 500 Aniversario de
los descubrimientos portugueses.
|{h Robert Wooley, clave. Senas
11,12: Waveriy Consort. Michael Janee.
jAy, Portugal! I 1492.

LIVERPOOL
ftovaj Phllharmonlc
17 da octubra: Orquesta Age of Enlightennwm. Charles Mackerras. Monica Huggetl
violín. Moisrt Mendelssohn. Schubert
21, 22: Poyal Philharmonic Chorus. Vernon
Harvdley. Elgar, Dream of Gerontius
31: Richard Buckley Aune Queflefcc. piano. Adams. Beethoven, Stravnskj
4, S d* ntrnembre: Lawrence Fosler. Irrkop n Cooper. piano. Brahms, Mozart Ra^d.
Roussel
LONDRES
ThgSoudi B m k C a n m
2, 4 da octubre Ort|uesta PhilharmoniaCaHo Marn Giulmi. DvorAk Mussonjsk-Kavel
- New Lortdon Consort Cancionero de lo
Coíorrinna. Joaquín Achúcano, piano Sinfónica BBC Andnew Davis. Gertiard. 7erci™
S: Real Rlarmómca Peter Ma>we« Davies.
(: Orquesta The Age of Enlightenment.
Frans BrUggen. Bach.
7. & Filarmónica de Londres Klaiis Tennstedt Coro Filarmónico. Saxton. Mendelssohn, Beettioven.
9. I I . 14: Filarmónica de Londres. Cario
Rizzi. Pjmilti-Korsakov. Schumann, Ravd,
Respighi. / Rirnski-Korsakov. Strauss. Ravet.
12: Sinfónica BBC. Andrew Davis. Coro
BBC Bgar, The Kmgdam

ÍJ4SCHERZO

13, 14: Filarmónica de Londres. Klaus
Tennstedt Nigel Kennedy, wiolín- Beethoven, Brahms.
IS: Real FiUrmonica. Adam Rscher. Mendelssorin. Kodar,.
18: Sinfónica BBC. Andrew Dai«. Delius,
Wood.Elgar.
19: Orquesta The Age of Enlightenment.
Charies Mackerras. M o n o Huggett, v«l[n
Moian Mendelssohn, Schubert
10: Rlarmonica de Londres. Fraru WdserMOst Radu Lupu. piano Rossini. Brahms,
Strauss. Bartok.
10: Londor Sinfbmetta. Elgar Howarth. Masón. MaxweJI Davies. Osbome. Biitwistte.
21, 2S: Real Filarmónica. Vladimir Ashkenan. Dmitfi Ashkenaa. clannete. Barber. Mozart, Stravinski. / Bons Belkin. vidln. Bax,
Prokoíev, Shostakovich.
2a: Filarmónica de Londres. Fram WeberMóíL Schubat Bruch, Sibelius.
29: Alfred Braidel, piano. Beethoven.
J I: Sinfónica BBC. Alexander Laíarev. Kancheli. Watton. Beethoven
- London Sinfonietta. Oliver Knussen.
Knussen. Takcmrtsu. Holloway. Smimow.
Cárter.

Borblan C a n t »
4 de octubra: Sinfónica de Londrw. Andrt
Previn. Km Te KAfi^Mí Mozirt Tippetl.
Strauss.
6: Orquesta Inglesa de Cámara, jeffrey Tate. Vaughan Vuílliims. Mttthews. Bgar, Gerhard, Britten.
7: Sinfónica de la Radio de Moscú. VTadimir
Fedoseev. Kaítiatunan. Chaikovski, Shostakovich.
8. I I ; Sinfónica de Londres. Andrs Pmñn.
Dnjcinnan, Mendelssohn, Shostakovich. /
Dmckman. Dvorík. Moiart.
9: Orquesta de Clmara Guildhall. Wrtold
Lutosl^wski. Lutostawsld.
I t t Sintónica de la Gudad de Bmmgham
S^ion Rattle. Mojart. Szymanowski. Sartok.
U : Mitsuko LJchida, piano. Beethoven.
Schumann. Webem, Schubert
13: Orquesta Inglesa de Cámara. LeopokJ
Hager. Strauss. Beethoven.
15: Sinfónica de Londres. Colín Dans Stravinsta, Beethoven, Ch^kovski.
17: Orquesta de Cámara de Europa- Nikolaus Harnoncoun. Beethoven, Haydn,
Schumann.
21: Cuarteto Bomdia Beethoven. Shostakovich, Schubert
2S: Coro y Sinfónica de Londres. Richard
Hickox. flgar, Coroctocus.
26: Sociedad Coral de Londres Orquesta
Inglesa de Cámara. |ane Glover Bach. MHÚ
29: Sinfónica de Londres. Libor Pesefc Debussy. Moran, Dvorak.
30: Coro y Orquesta English Biroque León Lovett Mozart.

Frarve. Marek )anowski. Schumann, Dos Porodl unrj d>e Pen. (Chatelet).
29: Orquesta Nacional de Francia. Coro
Radio Francia. |effrey Tate. Schumann. Estenos de fausto ( Q .
A de novlambra: Orquesta Nacional de
Francia Coro farjio íWice. Charles DutorL
Bering Rsmeo yjuieta (Sala FVyel).

Chaidn

LONDRES

17, 23 d* oeo*r«: Ensímble Intercontemporam Pierre Boulei. Webem. Bonnet
Schoenberj; ' Webem. bgeti.
19: Les Arts Flonssants William Chnstie.
Charpentier, Coupenn. Lsnbert, LuHy^
20. 21. 22. 24. 25. 26: Cuarteto ríelos. Beetho\en, üjorteQ>s.

Cavara Gudan

VIENA
Konzardum
15 dt oeiubra: Sinfónica de Viena Eliahiu
Inbal Shostakovich
22: Cuarteto Hagen. Haydn. Webem, Debussy.
3. 4 novtambr»; Cuarteto Vermeer. Beethoven. Liget. Mendelssohn

PARB
OrquaiQ de Pirfi
7. B. 9 da octubre: Coro de (a Orquesta.
Semion Behkov. Brinen. Wor fteguem

Rídki Franca
9 da octubre Filarmónica de Radio France.
Marek Janowski Honegger. Mihaud, Ibert
Satie. (Auditorio Radto France)
IS: FilarmorK* Radio France. Coro Radio

I CAPULFTT1 E I MONTECCHI (BeOini).
( k l Pan Miles. Beesley, Lew^ von Otter.
3,6,8. 14 da octubra.
FIDELIO (Beethoven]. Tale. Dresen Benackoví. Altaison, Howarth. Yunsich. 7. 10. 13,
17 d* octubra.
PORGY AND BESS (Gershimn). ütton.
Murm. White, Naymon. Baker. Clany. 9. 12.
IS, 20,24 6, oca*™. 3. S. 7 de noviembre.
OTELLO (Verdi) Solt. Moíiiriay Dorrango,
farawi Lefskus 23, 27, 30 d* octubra. 2
úenoviambra.

LVON
Opefí daLyon
MADAMA BUTTERaY (Puccni) Nagano
Yoshida. Nakamura, Kim. Polozov, Stihvell.
10,13. 16. 18 da octubre.

MM
BARCELONA

Opan LiBuoila

Tauredal Licao

IEANNE D'ARC AU BUCHER (Honegeer).'
Chung. P*gy Hupoert Ríe. Schmidht Béni« 1 2 . 1 4 . 15. i7 6*oco*ra.
ELEKTRA (Straussl- Koul Serban iones. Schmdt, Vwgt R«geL 13, 16, 19, 2126 da octubre. 2.6,10 da n o v t v n t n
PADMAVATI (Roussel). Rosen*»). Vick.
Zhang. Sena Romlon. Dupoy. J, 5, 9 o ) novlembre.

EINST0N O N THE BEACH (Glass). Hiesman WiKon. Oiikts, Simón, Knowles. 1 . 1
3 daectubr*.
EL CASTILLO DE BARBAAZUL (Bartok).
Opera Estatal de Hungría. Kováci. Mikó.
Kovats. Tikéo MARIO Y EL MAGO (Vajda) Knvacs Békés. T6th, Malcs«r. Kállay.

19, M, 13 de oíiubre.
I LOMBARDI (Verdi). Opera Esutal de
Hungrti Nagy. Mitó Hormai Kováts. Ardo,
Fneií 19, 22, 24 de octubra.
AMSTERDAM

EUGEN ONEGUIN (Chukovsid).
Dnsen. Waker. Foale, Peckova. Airhipoia.
4,10,11,14, I6daacnibra.

NederlandtQ Opara
LE BFJGANDS (Offenbath) l.angrte. De>champs. Senechal. Bileys. Bastí n Visse. 3,
S. 7. 9. 12. IS. 17. 20. 22. 25, 28 de octubra.
COSÍ FAN TUTTE (Moart). Hamoocourt
Rimrn. Margiono. Verrnillion. CachemaJlle.
Dale. Steiger. Krause 4,7. 9 da novtvnbr*.

MUNICH
3 de octubre: AHred Brendel. piano. Beethouen. (Herkulessaa^)
17: filjrm&raca Oieca Jiri BdoNavek. hran
Zenaty, violln. Smetana. Dvorak. Franck.
(Pruharmonie).
2B: Filarmónica de San Petersburgo. Yun1
Temirkanov. Gbnka, RmsIa-KcirsAov, Chaikovsla. (P).
3 da novlambra: DrottnmghoHi Baroque
Ensemble Coro Ene Encson ErK Ericson.
Bach.Mrso (P).
8: Maurino Podmi, piano. Programa sn determinar. (R).

lijrst Büsching Kesster, Blanck. Bír. 25, 31 da
ocEubra. 3 de noviembre.
COSÍ FAN TUTTE (Mojan). Zmmer. Mutk
Hoene, ¡3tin$, ¡unghanni Ude, Brohm. Emmench 26dcDctubre 5 d> novtambra.
ORFEO ED EUWDICE (Gluck) AlbrGCht
Ponneíe. (anm. Fandrey, Hossfeld 27 da octubre. 8 de noviembre.

La Monada
UN BALIO IN MASCHERA (Verd.). Pappano. Joosten. Fanna. Skram. Kalimna.
SanytkL 29 da octubn. 1,4. 7, 10 da noviembre.

DRESDE
Sampanjper
RD€UO (BeethownV Djuis Zmvner Buschmg, Fmer. Kong Trnede. 3. 13 da octubre.
LOHENGH1N (Wagner) Kun M r t t e Búsch«ig, Kbrag. Arthonv. lenes. 4, 11 de oaubr*.
DB1 TOrSCHljTZ (Weber). Dsws Decker
GenUe, Raslainen, NiehoF. Sefc« 9 da octubre.
ARABELLA (Strjussl ftennert Hollmann.
Lott, Brenod. Kruse, Vogel. Ift 31,34 d . oítubra.
LE NOZZE DI FÍGARO (Mowt| Abrecht
Míete Bar, Bohman, Brohra Harrtel 19. 29
da « o b r a . I, 10 da noviembre.
DIE ZAUBERFLOTE (Mo¡art). Albrecht

Siansoper
LA BOHEME (Puconi). Schonwandt Majjan'a Ghazarian. Sabbatjni, Agache. 8, 13 da
occubra.
DAS RHEINGOLD (Wagner) von Dohninyi. Priew. Hale. Jerusálem, Slabbert. Zednk.
14, I8.2l.25deocaibt*.
LA TRAW1ATA (Verdi). Luis. Devinu. Cwreras, Nuco. 20.24 da octubre.
LE NOZZE DI FÍGARO (Moíart). Schonwact. Studer. Norberg, *¿asarova, Terfel,
Schannger. 2B. 29 da octubre. I de novtembra.
MACBETH ÍVerdi). Lathwn-KB™g. Zampen,
Kaludov, Bnson, Ryd. í 5,8 de noviembre.

CONCURSOS
BECAS PARA PIANISTAS POSTGRADUADOS
Convoca: Asociación Sofli Pucne. Barcelona. Edad máxima: 28 arta el 31-XII-1991
Nivír 10" de piano.
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201 04 96.
II CONCURSO DE PIANO COMPOSITORES SIGLO XX
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500 000. 200000 y 50.000 ptas.
Fettia Imrte: 2I-IH-I993. Informaaón: (91)
468 23 IO,obienp3)20l 40 95.
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500 años
de música hispanoamericana

Ategorib de tos cuatro continentes. PeterPaulRubens(lól5)

U

n tema como la música en América hispana y sus relaciones con España es, desde luego,
una tarea gigantesca y laboriosa por la cantidad de material investigativo con el que se
cuenta y, también, por lo virgen de muchas áreas que todavía esperan a los historiadores
y musicólogos.
SCHERZO ha querido presentar un dosier bajo dos criterios: el paradigma y la
contemporaneidad. Esto es, que se han tomado algunos ejemplos fundamentales del quehacer
musical hispanoamericano que permiten entender esa diversidad, y ofrecen indicios específicos
para quienes deseen profundizar en la investigación de estos temas.
Desde el principio se intenta establecer las relaciones entre el nuevo y viejo mundo: Sevilla,
puerto y puerta de indias, sienta unas premisas fundamentales para la comprensión de un tema
poco tratado por la musicología. En la función de la música en la conquista, nos pareció que
Méjico - p o r su importancia- era un paradigma aceptable, puesto que lo que ocurrió allí se
repitió con ligeros cambios en todo el continente. En cambio, el tema de la música precolombina
se desarrolla desde la perspectiva de la utilización de las manifestaciones musicales pnmigenias en
el discurso musical contemporáneo. El tema de la zarzuela en La Habana, aun cuando en toda
América hispana se presentó como espectáculo, en Cuba adquirió unas caracteristicas típicas
como en ningún otro lugar del continente que es, precisamente, lo que queremos destacar. Por
último, se brinda un análisis crítico de la situación de la música en América Latina y las
contradicciones que se presentan en la creación musical y su propia difusión.

LMoya
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Sevilla, puerto y puerta de Indias

L

legamos al término de las celebraciones de 1992 y
entre las muchas ideas aportadas sobre el significado
histórico-cultural de este quinto centenario, han sido
muy escasas las que han enfocado a Sevilla como
Puerta de Indias. Las consabidas influencias culturales
de Europa sobre América, se han vuelto a repetir hasta la saciedad. Sevilla, Puerto o Puerta. Siempre hemos prefendo creer
que lo único que entraba por el Guadalquivir era oro, plata y riqueza material. El espíritu lo ponía Europa, y e¡ Nuevo Mundo
nos devolvía materia. Una película de misioneros y corsarios.

El no prestar importancia a la Vuelta, al feed bock de la empresa indiana, ha sido probablemente provocado por alguno de
los muchos complejos que acumula el español en relación con
su estatus cultural en Europa (boy, you gonna carry that weigbt,
for long time): la España del siglo XX como principal víctima de
la Leyenda Negra y otras manipulaciones de la historia. Castigada a no representar su papel en estudios sobre los orígenes y
procesos formativos de la cultura europea. El tema es tan agrio
que el europeo se vuelve miope hacia toda posible influencia
cultural del Nuevo Mundo sobre el Viejo. Para los ilustrados del
XVIII, el impacto de Europa en el mundo ya aparecía como un
tema de mayor interés e importancia que el impacto del mundo en Europa. Nuevas perspectivas pueden hacer tambalear los
resortes de La
Historia Europea ante la evidencia del papel
que desarrolla
el Viejo Mundo
como catalizador de elementos culturales
extraeuropeos.
Esta perspectiva
se encuentra
con la idea de

europeización
del planeta que
domina
por
ejemplo la Histona de la Música.
Es opinión
generalizada
que los descubrimientos geográficos están figurines de Ouano Bumoora fWena, 16 70)
íntimamente relacionados con la evolución de la historia de las ideas. Stephan
Zweig en su relato sobre Vespucio nos apunta que en diez
años se descubre más que en los mil anteriores. En mi opinión,
y que no se me asuste nadie, el descubrimiento del Nuevo
Mundo por parte de los europeos es el que, de manera rotunda, renueva el progreso musical dando lugar a ese auténtico renacimiento que venimos denominando Barraco: periodo de la
histona de la música que a partir de Curt Sachs, en 19 18, se
viene situando entre 1550 y 1750 (no olvidemos la problemática que plantean a la musicología el Renacimiento y el Barroco).
Hacer coincidir, unificar temporalmente la evolución de las artes
en Europa obliga al estudioso a afrontar ideas prefabncadas que
11ÓSCHERZO

suelen ser enemigas del buen quehacer científico. A estas alturas de siglo ver la historia de la música en Europa como un proceso europeo de asimilación de toda la sabiduría grecorromana
y pasar por 1492 como Pedro por su casa, obliga a cambiar de
perspectiva. El flamencólogo Romualdo Molina en una ocasión
metaforizó sobre el tema diciendo que el océano Atlántico funcionó durante milenios como una masa entre un polo positivo y
otro negativo (uno y otro continente a cada lado del océano).
El descubrimiento de Colón viene a romper la masa y al hacer
contacto enciende la llama de la edad moderna y todo lo que
ello conlleva. Aunque los vikingos llegaron antes a la costa canadiense, el quid es que no lo publicaron a la vuelta; sí lo hizo Colón y lo ratificó Vespucio en su carta Mundus Novus (1503) a
Pier Francesco de' Medici.
La cultura europea se renueva en este su periodo dorado,
por hombres que pertenecen a la edad moderna, hombres que
ya han incorporado el continente americano dentro de los límites de su mundo intelectual. Los viajes de los portugueses y españoles vendrán a revolucionar los esquemas medievales sobre
los que se edificaba la vida social, económica y cultural de una
Europa que desde hacía siglos miraba hacia Oriente. Este proceso de cambio culmina en los primeros años del Siglo XVI con la
noticia del descubrimiento colombino. España que ya sirvió como puente cultural entre Europa y Oriente,
encuentra un
nuevo camino
por occidente
hacia las Indias
que servirá como solución a
la frontera que
el sultán turco
edificaba entre
Europa y las riquezas orientales. En las hespérides, en el
umbral de poniente se abría
un camino que
condujo al continente que los
europeos dieron el nombre
de América; lugar novedoso y
exótico. Elliott nos hace observar que «la inocencia, la fertilidad y
la abundancia, cualidades por las que suspiraba la Europa del Renacimiento y que parecían tan inasequibles, hicieron su aparición en los informes de Colón y de Vespucio». América sirve a
los ojos del europeo como modelo para ensayar ideas y utopías. A su vez para el colono, el europeo transpiantado allende el
mar, se convierte en lugar liberador, debido al enorme pasado
histórico que pesa sobre los habitantes de Europa. América es
tierra de posibilidades, de libertad. Por lo tanto, todo lo que llega del Nuevo Mundo se convierte inexorablemente en algo novedoso y atractivo. El impacto obliga a cambiar todos los planteamientos filosóficos heredados hasta la fecha, y comienza a
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en la conciencia intelectual y científica
del siglo XVI, la repercusión en la
imagen del mundo
del hombre del
quinientos será, en
parte, producto de
este descubrimiento.

NOVA REPERTA

SIO AlJlllANInp FM»
flTH AD. TWVBNT. I1D.
Grabado efe Teodora y PbiHppe Galle (1589)

surgir cuando los teólogos medievales observan que el origen
de los indios amen can os no era discutido en las escrituras (para
otras muchas revoluciones de la época ver Elliott, Tile Oíd Wortd
and the New). Quizás el pnncipal cambio fue el que J.L Abellán
resume como un "derrumbamiento de la concepción tripartita
del mundo».
En lo que se refiere a la historia de la música, el impacto
cultural de América no se mide por miedo a encontrar al Nuevo Mundo en las raíces del Barroco, y con él, toda la secondo
prattica y el desarrollo de las estructuras musicales europeas
hasta Schónberg: monodia, ostinato, compás, tonalidad armónica, entre otros elementos rectores. ¿Por qué cuando hablamos
del Barroco no hacemos mención alguna al Nuevo Mundo? ¿Es
que acaso nuestra condición de descubndores nos ha hecho
inmunes a lo que traían de vuelta las carabelas y galeones? J.5.
Bach nació en 1685, 193 años después. La musicología se reúne en el Congreso de 1992, para disertar sobre Las culturas
musicales del Mediterráneo y sus ramificaciones, dejando bien
clara la perspectiva eurocéntrica sobre la que se construye la
historia de la música europea. Soy de la opinión de que la cultura europea deviene de un proceso de catalización de elementos culturales. Europa funciona a lo largo de su historia como catalizador de elementos extraeuropeos que amalgama a
su gusto, dando lugar a lo que hoy por hoy conocemos como
arte europeo. Esta idea se enfrenta de plano, como ya he
apuntado, con la opinión generalizada de expansión cultural de
Europa, perspectiva que caracteriza a la eurocéntrica historia
europea. En mi opinión, la cultura del lejano oriente, la cultura
árabe, etc., nutrieron de elementos musicales a lo largo de más
de un milenio, que se incluyeron en las estructuras del arte europeo, Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, éste se viene a incorporar al proceso orgánico de la historia influyendo

Cómo demostrarlo es una labor
que ha de costar
años de estudio,
pero aplicando el
método adecuado
se obtendrán resultados interesantes.
El Dr. Danilo Orozco de Santiago de
Cuba ha aplicado
en Berlín la teoría
de los sistemas a la
musicología y ha logrado reconstruir el
sistema musical cubano, logrando uno
de los trabajos más
valiosos que hasta
la fecha se han logrado y que podría
servir de referencia
a los estudios musicológicos en Europa.

Elementos americanos presentes en el arte musical del XIX
(Habanera de Carmen, Qiliwood's Cake Walk, etc.) sirven a la
historiografía para cubrir la laguna sobre la influencia del Nuevo
Mundo en Europa. Me refiero a la ola de elementos amencanos que a partir del siglo XIX (habanera, tango, blues, jazz,
etc.), inundan el sistema musical europeo (cuito, popular y folklórico). Estos estudios, valiosísimos algunos de ellos, dan por
cerrado el capítulo sobre la presencia de Aménca en la música
europea. Todo lo más los musicólogos se reúnen para ofrecer
los libretos de música escénica que tienen tema americano, como ocurrió en la mesa redonda Contnbutions ofthe New Woríd
Co the music ofthe Oíd (Congreso de 1992). Mesa redonda que
esperé impaciente desde su anuncio, hace más de un año,
donde puse todas mis esperanzas en escuchar, de mano de los
expertos, alusiones a la influencia del Nuevo Mundo en las estructuras musicales del Viejo. Pues no, un repaso al tema colombino en los libretos de música escénica desde el XVII, ¡y ya!,
¡suficiente! Ni una palabra sobre la zarabanda y la chacona, danzas aparentemente amencanas, de las que se tiende a obviar su
origen indiano, aunque su estructura coincide totalmente con
la idea de América (ostinato, compás acéfalo, carácter lascivo,
etc.). La zarabanda, prohibida en España por obscena, recorrió
toda Europa ¡unto a la passacaglia, la folia y la chacona. Sus elementos se diseminaron, etc., etc., etc. Pero bueno, ya se sabe,
habrá que esperar, parece que aún hoy seguimos pensando
igual que Bartolomé de Argensoía en Contra los vicios de la corte:

«...haz que en tus aposentos no consienta un paje disoluto
ni allá suene canción de las que el vulgo vil frecuenta
canción que de Indias con el oro viene
como él, a afeminamos y perdemos
y con lasciva cláusula entretiene».
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Durante los siglos XVI y XVII el río
Guadalquivir se convierte en tramo primero (ida) y úftimo (vuelta) del recorrido de naos, carabelas, galeones, etc.
Desde Sevilla llega a Europa la savia de
un mundo nuevo. Elementos materiales
(vía Sevilla: oro, plata, café, azúcar,,,,).
Desde el otro lado del Atlántico, las Antillas tendrán un papel epicéntrico durante los años de la colonia. Epicentro de
relaciones entre Cuba (p. ej.) / el Nuevo
Mundo y de éste con el Viejo: AméricaAntillas =•> emisor Sevilla - Cádiz - España - Europa -=» receptor, Sevilla juega el
papel de agente transmisor de elementos entre el Nuevo Mundo y el Viejo a lo
largo de 200 años. Siglos definitivos para
la construcción de las estructuras rítmicas, armónicas, melódicas y formales de
la música moderna, la Secando Prattica. A
partir del Setecientos será el puerto de
Cádiz el agente transmisor.
¿Cómo se integra América en la cultura musical europea? En un principio la
Idea de América, la consciencia europea
de que existe un cuarto continente, provoca un cambio que sólo un detenido
análisis puede desentrañar Yo propongo
en mi tesis doctoral, que desde ahora
hago pública (lo digo porque esconder
bajo llave los temas de investigación es
práctica habitual en las ciencias humanas), la perspectiva atlántica (o colonial
como propone el noruego Kai Ledang)
que la monodia, el nacimiento de la tonalidad armónica, la variación, la improvisación, etc., están íntimamente relacionados con el descubrimiento colombino, y
que es precisamente la idea de América
la que provoca el cambio; de la polifonía Carlos I como dominador del mundo. PeterPaul ftubens (1607)
a la práctica monódica que inventan los florentinos de la cabien, éstos son extraídos de la realidad musical de la época
merata de Bardi y que dará lugar al género operístico y con
debido al desconocimiento que se tenía de la música griega,
él a los músicos de nuevo corte (solista, virtuoso, divo, en mi
¿En qué medida las nuevas corrientes llegadas de América se
opinión de profundo carácter americano). Apuntemos de
integran en las estructuras del Sti/e Nuovo? En voz baja diré
paso que la musicología parece olvidar que 70 años antes los
que en el arte musical español del XVI se encuentran refemonodistas españoles: Milán, Narváez, etc., abrían paso a
rencias más que de sobra para plantear el descubrimiento
nuevas formas de expresión. Las obras de Encina se encuencolombino como soporte ideológico principal de tan enortran en este espíritu que cubre la conciencia europea, cuanme revolución florentina.
do a finales del siglo XV, la zona árabe-judeo-cnstiana del
Viejo Continente construyó católicamente el imperio más
La tonalidad armónica (los modos mayor y menor que
extenso hasta la fecha conocido. Ya en el XVI se comentaba
culminan en El clave bien temperado), el deseo de construir
en Italia aquello de «...y Dios se hizo español».
un sistema armónico de consonancias y disonancias que exprese con exactitud los ideales del europeo, ideales que se
mantienen hasta hoy en la música popular (y en toda aquélla
La práctica monódica responde a la forma de expresión
que ha preferido no tomar el camino de la revolución dodemás codiciada a finales del XVI y principios del XVII por V.
cafónica vienesa, que propone casi una vuelta a lo astronóGalilei, Peri, Caccini, Monteverdi: ia comprensión del texto
mico, más que a lo astrológico de la música). Se presenta cocantado (idea/ griego, reseña imprescindible para que la hismo alternativa a la modalidad, y expresa un tratamiento de
toriografía no se vuelva librepensadora). La perspectiva
la tonalidad basada en el funcionamiento de centros gravitaatlántica muestra cómo con la noticia de la existencia de un
torios, que llamamos tónica, dominante, subdominante, etc.
Mundo Nuevo, el europeo, entrenado durante el renacimiento, da rienda suelta a su imaginación e inventa (según Caccini La música europea, como catalizadora desarrolla un sistema
en su Nuove Musiche), fruto de su fantasía, un idioma para re- armónico que tendrá validez general (Allgemein Gültigkeit).
Muchos ven en la europeización política del planeta el hecho
vivir la antigüedad griega (que escenificaba la Edad de Oro.
de que hoy sean el mayor y el menor los modos utilizados
Existen pocos pero exhaustivos estudios sobre lo americano
más frecuentemente en la Tierra. O sea que los japoneses,
en la escenificación de la edad de oro). Los elementos que
los hindúes y mongoles, los chinos y los árabes gustan de inutiliza la camerata florentina en el proceso de modernización
terpretar Mozart y llenan los conservatorios para aprender la
de las estructuras musicales de la época están, según sus
música europea, por la expansión de Europa a partir del XVI.
propias confesiones, inspiradas en la antigua Grecia. Ahora
íifiSCHERZO
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En mi opinión, el papel catalizador de Occidente construye
idiomas musicales (tonalidad armónica) que hacen sentir a
todos los habitantes del planeta que esta música también es
suya. La valide2 general también representa ei sentido tan de
moda hoy de música global. De nada sirve construir con elementos exóticos y tópicamente paradigmáticos una música
que sea representativa de todo el mundo, ya que, en mi opinión, la hacen los europeos cuando al dar la vuelta al planeta, comenzaron a explicar con música los ideales del ser humano, esos son precisamente Mozart y Brahms, Puccini y
Handel. Desde esta perspectiva se presenta irresistible emparentar el nacimiento de la tonalidad armónica con la teoría
heliocéntrica con la que Copémico revoluciona la astronomía. La teoría musical siempre tan emparentada en el quadrivium con la matemática y la astronomía, encuentra en el
descubrimiento colombino, y lo que es más importante, en
la vuelta al mundo de Magallanes y Elcarto, la esencia de lo
que vendrá a ser el mayor y el menor, modos armónicos
que imponen la verticalidad frente a la horizontalidad mantenida por la polifonía y el contrapunto preamericano. También en la variación, desde que Ortiz publica su Trotado de
Glosas en 1553, se encuentra una fórmula ideal para la nueva
estética propuesta por la seconda pramca. Estos elementos
serán producidos por la Idea de América.
Otra forma de introducción de americanismos en Europa
será la posibilidad y la facilidad de que un elemento musical
de procedencia americana viaje de vuelta y se integre en la
cultura europea. Esta posibilidad es muy grande debido al
atractivo que tiene durante cuatro siglos todo lo americano
para el europeo y porque éste siente lo americano, lo llegado o traído del Nuevo Mundo, como algo suyo. La manne-

Decorodo poro ei pniíogo «II pomo d'Oro» (Viena 1668)

(chacona y zarabanda) íntimamente ligado al origen del bajo
continuo y por consiguiente a la tonalidad armónica. La influencia de las danzas y su aceptación en los círculos de la
música cutta es sin duda uno de los más importantes elementos que introduce el compás en las formas vocales e instrumentales del primer período Barroco. Zarabanda y chacona, folia y passacaglia, danzas atlánticas. Ellas y otras muchas
provocan la nueva concepción rítmica que sugiere el compás, frente al tactus antenor.
En lo que a la música popular se refiere, la célula de habanera y su influencia en los más diversos géneros de la música
popular profesional española, europea y americana, es la culminación del proceso de ida y vuelta. En su expresión rítmica
y en su fundón estética cristaliza este proceso; proceso de
binarización de los ntmos ternarios que propone el musicólogo cubano Rolando Pérez Fernández, en cierta medida se
intuye cuan vasto es el tema a estudiar. La binarización de la
contradanza (6x8 —> 2x4) que da lugar a la célula rítmica
de habanera, no es más que la cristalización de un proceso
que comienza no en el XVIII, sino ya en el siglo XVI. La música popular tradicional y profesional ha ido comiendo el terreno, desde su folklórica posición de salida, a la música culta. América {la idea y el continente) colabora de manera definitiva en este proceso. El resultado, por una parte provoca
lo que podríamos denominar folklorizaaón del arte musical
(Kunstmusik) o bien, un reconocimiento artístico de lo popular, que introduce elementos rectores de su estructura musical en la música curta, en palacios e iglesias.
Hoy, precipitadamente norteamericanizados, la historiografía
musical de Occidente necesita un profundo cambio de perspectiva histórica. Después de todo no podemos ignorar que lo mas
occidental, geográficamente hablando,
de la cultura occidental, es la cultura
americana. Aunque
la revista SCHERZ O no es medio
habitual para artículos de musicología
comparada, sin embargo la invitación y
la actualidad que
impone la fecha, la
han convertido en
medio idóneo para
comunicar, a los
que pueda interesar, las reflexiones
de un musicólogo
español que anduvo ocho años por
Viena (con estancia
compensatoria en
Cuba) y reside en
Madrid.

ría, las compañías de teatro, los soldados y los indianos son
los protagonistas de este proceso de introducción de eleFaustino Jesús Núñez
mentos musicales americanos en la cultura europea. Lo humano es que todos regresaran enriquecidos con nuevas joyas del folklore híspano de allende d mar, melodías, giros meIlustraciones extraídas del catálogo de la exposición "Penacho
lódicos, patrones rítmicos, células rítmicas, giros armónicos,
y Corona Imperial (la imagen barroca de América en los paímatices tímbricos, macro y microestructuras formales, técnises de los Habsburgo)' celebrada entre los meses de Mayo y
cas instrumentales diversas, elementos coreográficos, pasos y
Septiembre de 1992 en el Schlosshof Marchfeld cerca de
danzas amencanas y un larguísimo etcétera. Algunos de esViena (Austria).
tos elementos cristalizarán principalmente en el ostinato
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La conquista musical de América

L

a vida musical de América estaba centrada principalmente en las capitales de los virreinatos. El marco fundamental con el cual se llevaba a término lo
que hemos de llamar la conquista musical en todo
el territorio de Indias, era la labor misional, primero,
y, posteriormente, la iglesia una vez institucionalizada como
parámetro de la vida social de los nativos, colonizadores y de
los esclavos negros. Esta labor también se realizó en lo que a
música secular se refiere; pero fue la iglesia la que acometió
con mayor entusiasmo -luego de descubrir su grandioso poder pedagógico, la guía y dirección de los primeros pasos musicales del continente recién descubierto.
Hemos de escoger a Méjico, parte de lo que fue el virreinato de Nueva España, como el ejemplo más representativo
de la conquista musical de América. Allí, la música llegó a cobrar gran relevancia como auxiliar de la conquista, y como
campo de prueba para medir el nivel de adopción de la nueva
cultura por parte de la sociedad indígena asimilada. El paradigma Méjico, por su riqueza musical temprana, es el apropiado
para entender la globahdad del proceso trasculturizador en t o da América; lo que allí aconteció, musicalmente hablando, en
esencia es lo mismo que ocurrió en el resto del continente.
En otras ciudades del Nuevo Mundo, la música tendría un
aspecto más opaco y en muchos casos tardío. En una de las
más importantes del continente descubierto, Lima, capital del
virreinato del Perú y en la cual la actividad musical de la sudamérica colonial tuvo mayor auge, todavía a mediados del siglo
XVI contaba con muy pocos músicos; asunto que persistió
hasta mitad del siglo siguiente. También en Santiago de Chile,
a causa de las guerras de conquista y de las dificultades de
desplazamiento y transporte, la actividad musical fue muy escasa: «Por esta razón se comprende que la actividad musical
en Chile durante el siglo XVI no fuese sobresaliente, a diferencia de otros países americanos, especialmente Méjico»', En el
área del Caribe, el mayor desarrollo musical t u v o lugar en
Santiago de Cuba.
Sin duda, Méjico fue el centro de atracción para muchos
músicos españoles que viajaron a las Indias en busca de fortuna (muchos de ellos eran también diestros soldados), y de algunos que ya ubicados en otras latitudes amencanas, se trasladaron a este lugar a probar mejor suerte. Obviamente, ésta es
una de las razones para que ¡a conquista y colonización en la
geografía mejicana tuviera en la música un importante aliado.

Entre ellos, cabe mencionarse a Ortiz el músico, gran aventurero que ya había estado en Cuba y que Hernán Cortés
menciona como uno de los mejores jinetes que incursionaron
por aquellas nuevas tierras. «Ortiz el músico asistió a todo el
proceso de la conquista. Colmada la empresa, recibió de manos de Cortés, como premio a su valor, uno de los solares de
la ciudad de Méjico» 2 . O t r o de ellos es Femando Franco3,
quien fuera uno de los principales compositores del Méjico
colonial ya antes había ofrecido sus servicios en la catedral de
Guatemala. Sólo por mencionar dos ejemplos relevantes.
A diferencia de otros lugares del Nuevo Mundo, donde se
realizó con mayor ahínco una labor de exterminio sistemático del indígena, en Méjico se utilizó la música como un arma
sutil con la cual convertir a unos seres con una sensibilidad
particular para los sonidos organizados. Este fenómeno, es
decir, la inexplicable debilidad e inclinación indígena por las
melodías y acompañamientos europeos, era extendido en
todas las latitudes amencanas, y es reseñado por numerosos
cronistas jesuítas, franciscanos, dominicos, etc., desde el Río
Í20SCHERZO

Grande hasta las cataratas del Iguazú. Méjico fue en donde la
música alcanzó ese carácter de método de ablandamiento
cultural, de herramienta colonizadora y de enseñanza espiritual -que luego se aplicó en diferentes puntos de la nueva
geografía-; quizá el que mejor resultado tuvo a la hora de
enseñarles que existían otros dioses diferentes al Sol. la Luna,
el Maíz... y otros reyes más poderosos. La penetración espiritual y, más tarde, el sentido no exclusivamente religioso sino
humanístico de la espiritualidad a través de la música, ciertamente, rescató a muchos indios de morir inútilmente; de allí
su sentido salvador,,, pero esto no se hizo más a tiempo, y
por lo tanto no pudo intervenir en las fases más importantes
del exterminio, de acuerdo a lo que nos señala el fraile Toribio de Benavente.
Como se observa, sólo algunos pocos, y tardíamente, entendieron claramente que la tarea de acometer una conquista
no se iba a lograr únicamente con la fuerza de las armas: se
necesitaba, por tanto, una interiorización de la nuevo cultura
en los bisónos subditos, a fin de establecer de manera permanente el nuevo orden; «No era posible consumar una conquista bélica, económica o política sin el complemento indispensable de aculturación que implicaba la conquista espiritual.
De aquí que el incluir en la historia de la salvación a los grupos
indígenas mejicanos haya tenido tan amplio significado y ejercido una influencia dominante sobre la cultura y la sociedad en
todos los ámbitos de la vida colonial... El himno y drama litúrgico no son sino dos ejemplos aislados de armas musicales en
las cruzadas contra paganismos y herejías medievales»4.
Pero por otra parte, si en este encuentro prevalecieron los
sistemas musicales y las construcciones tonales de los descubridores, «porque las maneras europeas eran consideradas los
únicos modelos adecuados para el culto cristiano»1, no es menos cierto, que el sincretismo logrado, luego que los indios le
tomaron gusto y cariño a los conocimientos adquiridos -y aún
mucho mas con el elemento negroide africano-, tuvo consecuencias afortunadas que hasta el día de hoy se perciben en
los aires populares de la música tradicional, la música popular
comercial de toda Aménca; en la influencia que posteriormente tuvo en el Americanismo musical, el Nacionalismo musical -y
otros ismos-; en la actual búsqueda de lenguajes basados en
lo contemporáneo y lo autóctono, junto con el discurso musical polifónico y muchos otros más.
La síntesis del matizado pensamiento colonizador, representado por la conjunción político-religiosa-humanística, queda
permanente mente establecida cuando arriban a Tenochitlan
en 1523 los tres frailes franciscanos encabezados por Pedro
de Gante, familiar de Carlos V. La labor de evangelización de
estos primeros franciscanos se dio necesariamente en una lengua ignorada por los indígenas; pero es aquí cuando la música
adquiere la dimensión salvadora (en el sentido literal del término), / la importancia espiritual insospechada que apresurada
la trasfiguración cultural del Nuevo Mundo, ya que lo que no
podían captar a través del verbo, lo comprendían más claramente a través del canto musical. Por todo esto, no sería
arriesgado pensar que muchos indios se convirtieron al cristianismo más por oír una obra polifónica bien cantada o por los
melismas de un canto gregoriano que por las palabras del fraile noble Pedro de Gante.
Curiosamente, el viajero Thomas Gage que pasó cien años
después, en 1625, coincide en este aspecto cuando ensalza la
música que escuchó a su paso por la catedral de la Ciudad de
Méjico.
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«Yo me atreverla a decir que la gente era atraída a sus iglesias
más por el placer de la música que por cualquier gusto en el
servicio de Dios»*

En 1532. Fray Martin de Valencia escribía a Carlos V sobre
el pensum de enseñanza avanzado que impartían a los niños
indios:
«Les dedicamos mucho tiempo ensebándoles no sólo a leer y

síón masiva10. Era natural que los autóctonos una vez que le t o maran gusto a este arma colonizadora, se dedicaron a ella con
todas sus fuerzas y capacidades; y la espiritualidad milenaria perdida intentaron rescatarla tocando o cantando la música que
había sido utilizada para su evangelizaaón...
Por esto, y a pesar de esta real prohibición, el asunto persist o y la Segundo Audiencia mejicana, que se hizo cargo de buscar
un esclarecimiento y solución a la problemática, dio
una explicación razonada a
este exceso de oferta: «los
músicos españoles - c o m o
ciertamente lo f u e - gozaban de gran prestigio entre
el pueblo indígena en virtud de su oficio»". Sin duda, entre ellos se dio una
relación alegórica: la función ritual de la música indígena quedó sustituida simbólicamente por la música
religiosa europea.
Esta gran síntesis musical
que representó Méjico como fuente primaria o - m u y
bien dicho-, conejillo de Indias, fue utilizada luego por
otras órdenes, además de
los franciscanos, para el resto de las tierras colonizadas.

Historia de tas indios. Diego Duran (I580}
a escribir, sino también canto llano y canto de órgano. Les ensenamos cantar el oficio..»'.

Este coro de indios, formado dos años después de la fundación de la catedral, era el mismo que había sido adiestrado en
el colegio franciscano fundado y dirigido por Pedro de Gante.
El fraile Toribio de Benavente da cuenta en detalle del éxrto
de la empresa evangelizadora de la cual se siente, por la descripción que hace, muy orgulloso. Benavente describe las actividades que desamallaban los indígenas (e insiste como todos los
cronistas), en la capacidad y facilidad que tenían para el aprendizaje, pedagogía, construcción de instrumentos musicales, composición, dirección de coros, asi como desenvoltura y eficiencia
en el desempeño de estas responsabilidades'. También el archiconocido Juan de Torquemada'. describe las habilidades instrumentales y vocales de los indios; la destreza manual para la
construcción de instrumentos y de lo bien dotados que estaban
para componer música
Cuando en 1528 es designado primer obispo de Méjico,
Fray Juan de Zumárraga, inicia una era musical de gran importancia, y lo hace solicitando fondos a Carlos V para ello. Zumárraga no sólo contrata músicos españoles y compra la música
sacra necesaria para los servicios religiosos, sino que prepara el
terreno para que en el año 1543 va existan contratados indígenas como músicos instrumentistas, según se desprende de ¡a
nómina de pagos de la catedral. Ya para estas fechas el número
de músicos indios era tan grande que se transformó en un problema de Estado.
Esta efervescencia india por la música no le parecería muy
normal a Felipe II que, en 1561, decidió ponerte freno, e impartió órdenes de restringir los puestos de músicos indígenas en la
iglesia, intentando con ello poner fin a esta especie de conver-

Finalmente, surgen necesariamente algunas preguntas que son difíciles de
responder actualmente,
aun con las herramientas
especulativas que posee la musicología moderna. Elocuente es
la reflexión que se hace el musicólogo Juan José Escorza: «¿Por
qué la tradición musical prehispánica fue tan contundentemente
cortada? ¿Por medio de qué mecanismos la música europea
ofreció esa incontestable fascinación? No es fácil dar explicaciones. Lo que es cierto, sin lugar a dudas, es que si en otros aspectos la conquista espiritual nunca llegó a completarse, en el
caso de la música su triunfo fue poco menos que total»". Obviamente, la conquista musical fue un medio y no un fin: las prioridades en la conversión y la asimilación cultural-social eran un
aspecto posterior a la colonización; y los que llegaban a las Indias eran, pnmeramente. soldados y no músicos...

Enrique Moya
NOTAS
1. Samuel Claro Valdés/Jorge Un-itia Blondel, La historia de la Músico
en Chile (Santiago de Chile, 1973).
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económica, 1946).
3. Gerard Béhague, Lo música en América Latina (Caracas-Venezuela:
Monte Avila Editores, 1983).
4. Juan José Escorza La músico en la conquista espiritual de México
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Raíces precolombinas y su influencia

L

atinoamérica presenta una poligamia en la cual la cultura social prevalente ha sido la más tuerte económicamente, la metrópolis explotadora de tumo, de antes y de hoy. N o obstante, otras culturas integradas
en la Gran Mezcla no han desaparecido, y sobreviven
reconocibles a través de otros conductos culturales como es el
caso específico de la música. Son en este sentido las culturas que
han determinado con mayor fuerza la esencia de la sazón del
continente, producto de una relación entre cuíturas que va más
atrás de los 500 años contemplados en el presente aniversario.
Dependiendo de la región y del momento en que se enfoque, ya
que el grado de mestizaje no es uniforme a lo largo del continente, diferentes tipos de culturas resaltan vivos y prominentes. En
este breve ensayo vamos a examinar cómo ciertas descendencias musicales sobreviven dentro de otras en la historia de Latinoamérica hasta hoy día Culturas musicales como las existentes
en América antes del genocidio causado por Europa; las culturas
que sobrevivían en España por siglos y se trasladaron al Nuevo
Mundo; culturas víctimas del más cruel irrespeto, la esclavitud
africana.

co, acento de la influencia africana En el aftiplano Andino, fuerte
región indígena, el Charango se construye con el caparazón de un
Armadillo y se ejecuta con una técnica diferente de la mano derecha es decir, más tremolado. De la Bandurria salieron bandolas
o mandolas, el Tres Cubano y el Cuarto Puertorriqueño. En la
música de Joropo en las planicies colombo-venezolanas, la Bandola Llanera utiliza la cadencia andaluza en el fiero Pajarilla asi como
giros melódicos llenos de segundas aumentadas, descendencia
hispano-arabiga.

El gran pasado
En el Nuevo Mundo, antes de la llegada de los conquistadores, existía una gama de diferentes cufturas, Estas sufrieron la exterminación sistemática por parte de los llegados, su forzada aculturación y explotación. En algunas, como la azteca en Méjico y
los inca en Penj, el nivel musical era tan alto que los españoles
tanto misioneros como guerrero tomaron ventaja desde el comienzo de la conquista de estas dotes especiales: la música fue
una de las principales armas de conversión y catequización. El
asombro de los misioneros llegaba hasta o!dos de Carlos V, al

Moros y cristianos
M u c h o antes del encuentro entre los
dos mundos en 1492, España había estado
sumergida en la cultura islámica, unos 800
años. Coincide con el año del viaje de Colón, la derrota final de los moros en la península ibérica, seguida por la ya creciente
persecución a judíos y árabes restantes. La
limpieza racial es parte del proceso de
unión que acontece, acompañado por el fanatismo religioso y militar, la exaltación imperialista y el matrimonio de dos reinos,
Castilla y Aragón en los Reyes Católicos. A
pesar de este rechazo, la influencia árabe
pasa a ser la característica principal de la
música española. El aporte instrumental y
rítmico de esta cultura se difunde por toda
Europa a finales del siglo XIV. En forma de
instrumentos de cuerda, como la guitarra,
llega en consecuencia la influencia árabe al
Nuevo Mundo. En España, la presencia de
la vihuela es tan fuerte que produce una rama de composrtores. como Luys de Narváez, Luis de Milán, Alonso Mudarra, entre
(.05 Cuatros de Golpe Larense.
Foto: Gotesío de FUNDEF, Carocas.
otros, y pasa a ser el elemento pnncipal de su folklore. Los instrumentos de cuerda tañidos eran inexistentes en el Nuevo
comparar a los indios con sus mejores coros de capilla Los natiMundo antes de la invasión española La pnesencia global de la
vos aprendían velozmente a leer, escribir y a cantar música poliguitarra y la bandurria en toda Latinoaménca hoy día se puede
fónica europea, dotados de extraordinaria memoria y compoentender como un traslado de la cultura árabe a través de cienniendo misas en latín y en náhuatl, su lengua nativa. Tan inusual
tos de años, con sus debidos cambios. Los instrumentos se transhabilidad musical, ávido deseo de aprender y de construir instruformaron en cada región, adecuándose a las necesidades de cada
mentos era resultado de una gran cultura musical preexistente.
comunidad y los materiales disponibles.
N o obstante como anota el musicólogo Robert Stevenson -autoridad incomparable en el estudio de la música de Latinoamérica-: «El entrenamiento musical dado a los nativos les ayudaba a
Así, de la guitarra brotó una familia extensa de pequeños Cuadesprenderse de sus creencias antenores; la música era el dulce
tros en Venezuela y Colombia, formándose baterías de diferentes
añadido para hacer más apetitosa su nueva instrucción'".
ritmos, como lo es el Golpe en la región del Estado Lara en Venezuela La técnica de ejecución ongmal cambió, incorporándose
nuevas articulaciones de la mano derecha como el /íenodo, para
producir diferentes timbres en función de un lenguaje más rítmi122 SCHERZO

El valor musical de los aztecas sirvió para su propia exterminación. Además, ese gran mundo sonoro sólo fue recordado en la
histona como un bárbaro y salvaje ruido que acompañaba los ri-

SALA SINFÓNICA

QRQUESA
CORO
NACIONALES
de ESPAÑA
V

tyt

16-17-18
ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
Director OctovCalleya
Solista: Cartos Álvarez, barítono

R. Strauss

UoMdo 1 M a m A. Gorcio Abrí

AlfONSO MONTECINO
J. Orrego Saks I Sfrovtrnky.
A. Copland A Mortecino FUacetM.
Marte, 20
ICAJtYEVSCHY
IAUTSBÓ
A TouMto C. HcMw. E.
. A. tamo. E. Cortar M. Kagtl
.22
NELLY y JAIME IMGRAM

A Sator. M. Manto. F. Manon*
C. Gutfavtr». J. León, £. Lecuona
,27
COBO NACIONAL DE ESPAÑA

Oíd American Songs
Tü Eulenspiegeb lustige Streiche,
opus28

N. Rimsky-Korsakov

Í13
[DtLACOMUWAÜDtMAWBO
Mgutl Grabo

Ciclol

R. Roldan Somiñan Tres piejos poro orquesta
(Estreno absoluto)
A. Copland

SAL/\ DE CAMAR,

Sheherazade. opus 36

Concierto en colaboración con la Sociedad
Estatal V Centenario

23-24 25
Ciclo II
ORQUESTA SINFÓNICA DE LARA (VENEZUELA)
Director: Jordi Mo<a
Solista: David Asean» piant
Correr

Suite margariteña
(Estreno en España)

J. Orbón

Tres vetsiones sinfónicas

G. Gwshwin

Rhapsody in Blue

P Hindemitti

Matías el pintor

C. de Moróte* F. Guerrero,
'. L de Victoria. H. Vlatobo», C. Gurtavlno,
. Ginattora
Ju#vt*. 29
TOMAS TICHAUE?
LUCIANO GONZÁLEZ SARMIENTO
C. del Campo C. Gustavtnc
IGtihard D Sprtntz J. J. Foteón A. PlanoBo
i conciertot ton en colaboración con la
Sociedad EitatoJ V Centenario

FUNDACIÓN
CAJA DE MADRID

Concierto en colaboración con la Sociedad
Estatal V Centenario

s3

30-3) y ) de noviembre
Ciclo III
OPCHESTCE PHILAMORNIQUE DE LIÉGE
Director Pierre Barttiolomée
C. Ftanck
Tres Corales - Orquestación de
José Garda Román (Estreno absoluto)
D. Milhaud
C Debuny

Serenata
El Mor

HOftAfiK) DE IAOU
Martes o vtemes. 10.00a 17.00 hora
SÓDOdo. 11.00o 13.00 rwas
una hora antes de) comenzó de ios cenaertos

^91)3370321
d e Q O O a 15 O O horas

DOSIER

de ser un país con características ancestrales muy especiales, auntuales de sacrificios masivos que practicaban, donde se extraían
que intangibles: el gran pasado musical azteca.
los corazones palpitantes de sus miles de cautivos. Los historiadores basaban sus escritos en las crónicas de los conquistadores, como en la Historia venadera de la conquisto de la Nueva España de
Bemal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés. Escuchando
Un mundo nuevo de villancicos
a lo lejos los gritos de sus compatriotas capturados no podía sino
dar una descripción parcial de la música que oía. Según StevenLa utilización de elementos onginales dentro de un lenguaje
son, otros relatos más favorables escritos en otras condiciones a
musical ajeno a las circunstancias culturales de esa región no es
las del guerrero, no fueron tomados en cuenta por los historiadouna tendencia exclusiva del Nacionalismo. A finales del siglo XIX
res sino hasta después de 1920. En
hasta principios del siglo XX, se
las crónicas de los misioneros como
concretó esta corriente como un
Bemardino de Sahagún y Diego Dumovimiento consciente a nivel inran se puede apreciar la rica activiComparación de Ritmos Afrolatinoa
ternacional. Pero la música de la
dad musical de los aztecas, el comde Subdivisión Binaria
colonia en Méjico, siglos XVI y
promiso social del músico, la exigenXVII, a pesar de seguir estrictamenDanza/País
Célula Rítmica Básica
cia en la ejecución, y detallada
te los cánones europeos, muestra
descripción de los instrumentos,
ya indicios de influencia cultural de
Kpan logo (Ghana)

la región. El Maestro de Capilla ofició de compositor, educador y di'Clave' de Sai (Cubil
rector musical dentro de la administración de la catedral en el Nuevo Mundo, estaba asignado a la
Conlradanz» (Cubil
creación de obras originales para
* Tango Andaluz
los servicios y festividades de la viHabanera (Cuba)
da religiosa en tomo a la catedral.
• Danzón (Cuba)
Se contrataban en su mayoría a
Vanantes Convine
músicos europeos, expertos en el
manejo polifónico de la época. No
obstante, aun dentro de la contro5b,
lada música religiosa, aparecen innumerables villancicos que utilizan
Milonga (Arg) +Tango(Bra)
ritmos y construcciones de influen-i- Danza Puenorriquefts
6.
Centre oda?» figuras)
cia africana e indígena- En las catedrales de Méjico (ciudad) y Puebla,
Mdxuc (Braj
• BajodeSíJsaíCiribbt
''
en manos de Gaspar Fernández y
Juan Gutiérrez de Padilla, entre
"Cinquillo." Conga (Cuba)
„
otros, estos cantos de alabanza
t Contradanza Cubana
*""
emplean textos regionales, lo cual
le otorga la denominación de estilo: Villancico Guineo, o Negrito, Ne(Lpilcmi»,4'ÍÍOT., fiíempc,
grilla, Indio, jácaro. Por consecuencia el lenguaje influye en el tratamiento musical y se incorporan
ritmos llenos de hemiolas, giros melódicos y textos completaSi bien no se sabía cómo sonaba con exactitud la música azmente ajenos a lo que acontecía en la época en España. A pesar
teca, los compositores utilizaron varios recursos de acercamiento
de su oficio nguroso los maestros de capilla de los siglos XVI y
para sumergirse en esta nueva estética: el estudio de los instruXVII no pudieron evitar la transformación cuftural que les afronmentos que las culturas indígenas hayan utilizado; el análisis de
taba en el Nuevo Mundo. El catalizador fue el texto: La palabra
los relatos positivos sobre esta música por los autores del siglo
ha estado siempre aliada al ntmo desde los tiempos de los grieXVI; y la colección de melodías de grupos de sobrevivientes indígos, sobre todo en la poesía métrica, y conllevaba elementos culgenas actuales, que puedan hoy todavía preservar algunos eleturales en materia de ritmo.
mentos básicos encontrados en el sistema precortesiano3. Aunque se puede dudar de la veracidad de la conexión musical entre
la suposición de los compositores y la música del pasado mejicano, el Renacimiento azteca les sirvió como un ideal estimulante,
llenándolos de orgullo donde el pasado azteca dejaba de ser un
La persistencia del ritmo
incidente vergonzoso y lamentable de la historia nacional3.

Debido a cambios políticos en
Méjico y en el mundo, la música azteca sólo revive de su oMdo forzoso a
principios del siglo XX. El derrocamiento del dictador Porfirio Díaz en
1911 seguido de un periodo de guerras internas, conducen a la promulgación de un nuevo orden por Obregón y Calles que toma en consideración el gran número de mestizos e
indígenas. También el enfoque al proletariado creado por influencia de la
revolución rusa, y la presencia clave
del ministro de educación Vasconcelos, quien desarrolla las artes, generan
un cambio en donde se mira al pasado precortesiano como aliento nuevo
en la reestructuración de un país cansado de la inestabilidad. El Renaómiento azteca surge en las plásticas en manos de los muralistas Rivera, Orozco
y Sequeiros, y en la música en la personalidad de Carlos Chávez y el talent o de Silvestre Revueltas.

Chávez pasar a ser una personalidad musical de gran poder,
ya que surge exactamente en la coincidencia histórica de un nuevo sentir, y él supo aprovecharla. Con el tiempo se aleja de su
motivo inicial hacia una música más internacional, es decir, más
europea. Como todo movimiento artístico, lo indígena vino y se
fue. Además, este enfoque no fue un caso aislado de Méjico. El
Zertgeist de la época anunciaba cambios profundos en todos los
aspectos musicales, sobre todo en el lenguaje. Uno de estos
cambios, la utilización de recursos regionales en el arte musical,
llamado el Nacionalismo, se venía gestando desde finales del siglo
XIX. En Méjico no sólo fue otra onda, sino que coincidieron factores históricos, políticos, el surgimiento de un ambicioso líder
musical en el momento justo. Y aún más importante, el hecho
124 SCHEPZO
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La presencia africana en Latinoamérica es tan fuerte y constante que se olvida a menudo que todos esos ritmos provienen
de África y no existían en el continente antes de la importación
de esclavos negros. Así, en la segunda mitad del siglo X I X dentro
del espíritu romántico musical junto con un incipiente nacionalismo, muchos compositores en Latinoamérica utilizaron en sus
piezas ritmos de los países donde vivían. Querían darle un tinte
regional a su música y principalmente utilizaron los ntmos como
perfume exótico dentro de un tratamiento estilístico y armónico
completamente romántico y europeo. Como indica Gerard Béhague', el ritmo afrocubano conocido comúnmente como habanero, proveniente de la contradanza, danza y danzón cubanos, es
utilizado por Manuel Saumell e Ignacio Cervantes de Cuba en
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ca es la abuela Su f p n fama en la música
popular, influyendo al mundo entero desde
1930 en adelante, se lleva a cabo paradójicamente por su futuro gran enemigo, los
Estados Unidos de Norteamérica. Uegan a
este último ondas de ritmos que inundan
las ciudades, y se convierten en base cultural en la urbanidad de los nuevos inmigrantes antillanos, hoy la segunda minoría del
país norteño. Al ser Cuba vendida por sus
dictadores como el gran casino del Canbe,
la música vuelve a ser la dulce atracción que
la condena. Desde el bloqueo económico
aplicado a Cuba a principios de los sesenta,
aislándola completamente del mercado internacional occidental, los valores musicales
cubanos han sido también ignorados. No
sólo los presentes, que muy pocos conocen, sino los grandes del pasado. La histona
no es en sí un medio justo, ya que depende
del favor de quien la escriba. Por esta razón,
compositores cubanos como Alejandro
García Caturia (1906-1940) y Amadeo Roldan (1900-1939), de muy corta Vida, no
aparecen en los libros de música, al menos
todavía. Faltará un poco de tiempo para
que el orden mundial gire fuera del pensamiento de la época de la guerra fría y se
pueda mirar con sinceridad y atención a esta isla dorada en música de nuestro Caribe.
La fuerza rítmica africana, luego de hornearse en Cuba, llega en gotas al plano popular
norteamericano en 1930 con el canto de
pregonero E/ Manisera en manos de Don
Celebración azteca Apreciar el membronófono Huéhuetí y el láófona de lengüetas Teponaztli. Fray Ber- Azpiazú. Paralelamente pero en el campo
nardina de Sahagún, Historia General de las rosas de Nuera Espeto, Códice Florentino

sus contradanzas para piano. Igualmente Ernesto Elorduy y Felipe
del arte musical. Roldan compone en el mismo año sus rVtmicas
Villanueva de Méjico utilizan variaciones del ritmo habanera al
5 y ó. Estas piezas son construidas enteramente con elementos
cultivar la danza mejicana en sus piezas de piano. En Puerto Rico,
de la música afrocubana no solamente el lenguaje rítmico, sino
Juan More! Campos incorpora en sus piezas el mismo ritmo de
también la estructura, forma, y los instrumentos. Es el primer trala danza puertorriqueña y la danza criolla. Incluso el ánquih, varian- bajo de la histona de la música occidental que se crea exclusivate casi autónoma del ritmo habanera y típico del ritmo cubano
mente para instrumentos de percusión, un año antes de lonisacongo es empleado por Ignacio Cervantes en Cuba. La milonga
tion de Várese, que es la galardonada en los libros de histona No
argentina aparece en el trabajo de Alberto Williams. En Brasil,
solamente instrumentos de percusión, sino instrumentos de la
moéhno, maxixe y tango brasilero en obras de Brasllio ttiberé. Jotradición oral de su país, no tradicionales en el campo sinfónico.
aquim Antonio da Sirva Callado, y de Alexandre Levi. Y cuando
Como ya vimos anteriormente en el caso de Chávez, este acerLouis Moreau Gottschalk (USA), el exótico más internacional del
camiento era parte del ambiente del periodo nacionalista. Resulsiglo XIX escribe Souvenir de l'Habanne, no duda en utilizar el
taba además muy consecuente la tendencia para un cubano, por
contratiempo famoso. Todos estos ritmos son básicamente uno
la intensidad de la presencia de la música afrocubana en el país, y
mismo con diferentes nombres y matices, similar a lo que sucede
del movimiento paralelo de literatura afrocubana en manos de
con la comida típica en Latinoaménca o los nombres de las fruNicolás Guillen y Alejo Carpentier.
tas. A pesar de que cada compositor tenía la intención de identificar a su región con un rasgo típico y prominente, que sin duda
pudiera ser algún ntmo, todos escogieron el mismo ritmo que
Nuevas tendencias
era de origen africano, como se encuentra en la campana del
Kpanlogo en Ghana, África Occidental. Ya la creación de esa ¡dea
Dentro del presente eclecticismo que caracteriza la composirítmica, de gran fuerza y solidez musical, se había gestado en el
ción musical en el plano internacional, resultarla anacrónica una
continente africano, como parte esencial de su cultural musical.
búsqueda de identificación regional, un neo-nacionalismo. La tenSobrevivió el trasbordo y la enajenación etnicida el proceso de
dencia de los tiempos actuales es la utilización de tos recursos que
acufturación, desvinculación y sincretismo. Tan fuerte sobrevive
ofrezca una comunidad internacional abierta, sean matenales, ecoaún, que es hoy en día la base principal de la música popular urnómicos o culturales. Sin embargo, existen actualmente tres grubana del Caribe y de sus emigrantes, desde el Son hasta su desapos musicales aislados los unos de los otros, que despiden fuerza
rrollo en Latin-Jazz y Salsa, con su nuevo nombre, la dave.
como movimiento musical creativo basado en el instrumental y
música de sus regiones respectivas, Guatemala Venezuela y Bolivia Es de esperarse que cuando se junten en un solo frente, cobren un puesto importante en la historia de nuestra música
La isla perdida
C u b a llega a ser la madre del ritmo en Latinoamérica, si Áfri-

I. En Guatemala la presencia indígena Maya-Quiche surge en
las composiciones de Jesús Castillo en la década de los treinta,
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quien utiliza algunos instrumentos indígenas y mestizos
como el pito de caña, ei caparazón de tortuga y la marimba, junto con los instrumentos sinfónicos. Esta actit u d la continúa Benigno
Mejía, y más adelante en los
setenta, Joaquín Orellana. Este último, el principal exponente, se basa en el instrumental indígena para crear
sus propios instrumentos originales, es decir, instrumentos
de proyección folklórica derivados de la tradición. Las
composiciones resultantes inc o r p o r a n el instrumental
nuevo, los instrumentos tradicionales indígenas, citas de
materiales sonoros grabados
in s/tu incluyendo situaciones
sociales como el sonido de
un mercado indígena. Orellana también recurre a la utilización no convencional de
instrumentos tradicionales y
a la transformación electroacústica del material grabado,
como en su pieza Humanofbnia, I97I S , La nueva generación, entre otros Igor de
Gándaras, incluye además
transformación digital y citas
de elementos melódicos y
rítmicos escogidos desde un
punto de vista etnomusicológico, caso dado en Conquisto

Socrificio al sol en monos de tos aztecas. Fray d&nordino de Sahagún, Historio general de te cosas efe Muera Esparta, Códice Florentina.

2, 1988, con el aerófono indígena Chirimía.
2. En Venezuela se constituye una orquesta singular en 1982.
la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos - ODILA Se funda por conjunción de recursos y necesidades de dos instituciones y una persona: la Orquesta Nacional Juvenil, el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folklore (INIDEF), y el compositor Emilio Mendoza. Utiliza el instrumental del museo INIDEF
que abarca toda Latinoamérica, con el soporte bibliográfico, grabaciones y fotografías que ei instituto ha recopilado en sus misiones de investigación por el continente. La intención de la Orquesta, ahora bajo la dirección del etnomu sicólogo Israel Girón,
es de ofrecer al compositor una base instrumental de alternativa
en contraposición a los instrumentos sinfónicos. Al apnoximarse a
este instrumental el creador necesita un cambio de pensamiento
y se cuestiona todo su conocimiento y preparación académica
N o se rechaza la cultura europea, siendo posible mezclarse al
igual que el folklore mismo lo hace. La ODILA desea colocar esta tradición musical menospreciada, como recurso válido para el
desarrollo musical del artista. Atraer un interés por la música de
tradición oral latinoamericana que origine el desarrolla hacia una
expresión musical contemporánea. En sus conciertos se presentan los instrumentos con su música tradicional, desde la indígena,
africana y folklórica y luego se presentan las composiciones nuevas para este instrumental. La ODILA ha grabado ya dos discos
incluyendo la pieza de Mendoza, Etnocrdío, 1983*. En esta obra, la
utilización del ritmo resalta como la característica principal por la
que se aventura la creación de la ODILA, debido quizás a su entorno particular en el área afrolatina, el Caribe. Además, el ritmo
es el elemento musical que sirve de común denominador a t o 126 SCHERZO

das estas culturas, y al igual
que los instrumentos mencionados, ha sido dejado
de lado por la cultura académica.
3. En Bolivia, un núcleo
de actividades musicales
que integra la formación en
el arte musical académico
junto con el folklore boliviano, surge en t o m o de
Cergio Prudencio. W i l l y
Posadas y Nicolás Suárez.
Se concreta en la Orquesta
Contemporánea de Instrumentos Nativos, Arawi en
1985, resultando un disco
compacto Lo Docmna de
bs Cielos, 19907. Para estos
músicos es normal la dualidad profesional del manejo
en el campo del arte musical europeo por sus estudios, y la actividad como
músicos del folklore boliviano, por su entorno. La orquesta une estos dos mundos y cobra sentido global
el ser compositor ya que
se manejan los instrumentos que son parte activa de
su vida diana. Desde charangos, quenas, sitos, mohoceños, guitarras, y tarkas, su
innumerable instrumental y
la variedad sonora resultante en sus composiciones
asombran por su novedad.

Se caracterizan por un manejo de masas sonoras con enfoque a
su cualidad tímbrica, recurso estilístico que aprovecha las sonoridades de los instrumentos.
Se puede apreciar la diferencia en el eclecticismo de estos
tres fenómenos nuevos al del plano internacional. Estas tendencias utilizan gran variedad de recursos a disposición por la internacionalidad del artista hoy en día y por la amplitud de su integridad cultural: Ser latino no es culturalmente sencillo, es una multiplicidad cultural, pero única. Los recursos que escogen están
dirigidos y apuntados a cumplir una dirección muy definida, que
en resumen se concreta en la valonzación de elementos culturales que por su fuerza onginal y a pesar de intereses ajenos, no
han dejado de existir.

Emilio Mendoza
NOTAS
1. Robert Stevenson, Mux in Aztec & Inca Temtory (Los Angeles: UCP,
1968), 157.
2. Robert Stevenson, Music in México A Histórico/ Survey (New Y o r k
Crowell, 1952). 8.
3. Ibid, 46.
4. Gerard Béhague. Music in Latín America: An /ntroductíon {Engtewood
Cliffs.Nj: Prentice-Hall, 1979). 100-23.
5. Igor de Gandarias, Tradición Popularen to Músico Contemporánea Guatemalteca (Guatemala: Editonal Cultura, N ° 8, 1988).
6. De to Tradicional a b Contemporáneo. ODILA - Orquesta de instrumentos
Latinoamericanos (LP), (Caracas: CCPTT-OAS 88005. 1986).
7. Lo Doctrino de tos Oetos, Arow (CD). (San Francisco: New Albion Reconds, 1990).
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La zarzuela en La Habana

L

a Habana fue, durante el siglo XIX, una de las plazas
teatrales mas fuertes de toda la América Latina. La
frase «para triunfar en América hay que pasar por La
Habana» constituyó una premisa para todos los actores y compañías lírico-dramáticas que querían probar
suerte en tierras trasatlánticas. Llegaban primero a los teatros de
la capital de Cuba y del éxito - o del fracaso- conquistado en las
presentaciones que allí se hicieran, dependía el arribo a otros
puertos americanos. Para dar fe de los destacados autores e intérpretes que se presentaron en las distintas salas teatrales habaneras y que dejaron una huella indeleble en la historia de la escena cubana, bastaría con citar a los aciones españoles Andrés Priet o (discípulo de Máiquez, el renovador de la técnica de actuación
en España) y Matilde Diez, llamada «la perla del teatro español»;
y a los compositores Manuel Fernández Caballero, que residió en
la provincia de Matanzas durante algunos años y colaboró como
director de orquesta en La Habana y Joaquín Gaztambide, quien
se presentó durante un año al frente de su compañía en el teatro
Tacón.
Desde finales del siglo XVIII el teatro lineo, en relación con el
resto de las manifestaciones teatrales, ocupaba un lugar especial
en el ambiente cultural de los principales centros urbanos de Cuba La construcción del primer teatro en la capital en 1776 -Coliseo, mas tarde nombrado Principal- fue el acontecimiento que
impulsó la difusión del teatro lírico y de la música en general en
todo el país. Esto propició que se iniciara en la vida de la aristocracia española y de la burguesía cnolla -quienes financiaban el
mantenimiento de los lujosos espectáculos líricos- el gusto por
este tipo de actividad cultural, convirtiéndose casi en un hábito
que se extendió a todo lo largo del siglo X I X El desarrollo que
iba alcanzando cada centro urbano y en especial la capital de la isla, estaba marcado por la construcción de nuevos teatros, de sociedades y liceos.

Gaztambide entre otros muchos títulos. A partir de este momento ocurrirá un desenfrenado consumo de zarzuelas que no era
más que el reflejo de la vida teatral que transcurría en la Metrópoli.
Las reiteradas presentaciones de los espectáculos zarzuelísticos por los intérpretes y las compañías españolas incitaron cada
vez mas a los empresarios dueños de teatros en Cuba. Ellos, ávidos por encontrar novedades y atracciones para el buen recaudo
de sus fondos, promovieron entre los compositores y artistas residentes en Cuba la creación de zarzuelas. Surge entonces el primer título que se conoce como escrito en Cuba y no precisamente de autor cubano: Todos locos o ninguno del catalán José
Freixes', estrenada en el Teatro Tacón el 3 de marzo de 1853. A
este estreno le siguieron, en ese mtsmo año, Colegialas son coíegiales, también de José Freixes pero arreglada por Víctor Patricio
de Landaluze (cancatunsta y dibujante costumbrista vasco radicado en Cuba que mcursionó en el género con Doña Toribia), Apuros de un bautismo de Rafael de Otero, Por tos pomeses de Romero y £/ detirio paternal de José Robreño -estos tres últimos títulos
son de autores cubanos.
Así. entre títulos de obras españolas y obras escritas en Cuba,
transcurren temporadas de estrenos y reposiciones en el decurso
de la segunda mitad del siglo X I X Una lista interminable de auto-

Las publicaciones penódicas de la época, generales o especializadas, ofrecen una visión del gusto y las preferencias del momento: las óperas, los dramas y las comedias, entre las que se intercalaban saínetes, tonadillas y juguetes líricos; un repertorio que estaba integrado casi en su totalidad por los espectáculos de moda
en Madrid. En medio de este frenesí escénico, del ir y venir de
compañías y de divas, de años cómicos y de estrenos de ingenios
de' país, aparece el espectáculo zarzuelístico.
Hasta el momento la referencia más antigua que se conoce
sobre la primera zarzuela estrenada en La Habana aparece en el
Papel Periódico'. Anunciado su estreno para el 29 de octubre de
1791, la zarzuela en un acto se titula El alcalde de Matrena y su
autor se nombra Joseph Fallótico. No se ha podido determinar si
se trata de una zarzuela realmente, pues la obra se ha perdido, ni
identificar quién fue el tal «maestro Fallótico». Su nombre se dtluye entre otras noticias de la prensa.
Por lo distante de las fechas de las funciones que se anunciaron después del estreno de El olcalde de Moireno en 1791, parece ser que las presentaciones de los espectáculos zarzuelísticos
-entre otros de las manifestaciones lincas- en los teatros de la
capital y del resto de las provincias son muy inestables en la última década del siglo XVIII y durante la pnmera mitad del XIX. No
será hasta el estreno de B duende de Lus Olona y Rafael Hernando en el teatro Tacón en el año 1853 que se introduce definitivamente el género en Cuba, a juzgar por la cantidad de títulos
que aparecen citados en los anuncios de la prensa después de
esta fecha. En ese m¡smo año se estrenan El tío Cantatas de 5onano-Fuertes, con más de treinta funciones, Jugar con fuego de
Ventura de la Vega y Barbieri y El valle de Andorra de Olona y
128 SCHERZO
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Rito Montaner. Lo única, según Lechona "Fue la más genial intérprete que hemos tenido'.
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res y obras, que aquí no es posible citar, nos ofrece una imagen
de la devoción que manifestó el público cubano por este género
español. Hasta hubo teatros que le concedieron a la zarzuela patentes permanentes en sus funciones, como el Aibisu, denominado entonces «el templo de la zarzuela».
¿Cómo eran estas primeras zarzuelas escritas en Cuba? ¿Representan un reflejo de la zarzuela española? Para contestar estas
preguntas debe tenerse en cuenta un elemento que considero
fundamental y que ha sido subvalorado hasta el momento. Antes

bs saínetes españoles y las tonadillas, este autor los trasplanta a
Cuba inaugurando una colección de tipos populares cubanos, de
los cuales trascienden hasta hoy principalmente el guajiro, el gallego y el negrito libre. Para la identificación de los mismos en escena Covarrubias se valió de la utilización de la música popular que
solían interpretar estos personajes en la urbanidad cubana de la
época, aporte que también le fue atribuido. Durante el proceso
de desarrollo de esta linea de creación de obras teatrales líricas
en Cuba denominada por los investigadores como linea vernácula o bufa, se mantendrán
y pulirán aún más los elementos planteados por
Covarrubias. «A medida
que el saínete costumbrista se adueñaba del
público y se ampliaban
sus formas teatrales, los
autores del género abordaron el saínete criollo
como tipo de zarzuela,
tras el éxito obtenido
por el género español en
Cuba»5.

o
Lo soprano Alina Sánchez interpretando "Cedüo Votóés' en eJ Teatro Musical de La Habana, en I969.

de tomar auge la novedosa zarzuela, otros géneros líricos españoles como por ejemplo los saínetes y las tonadillas escénicas,
sentaron una tradición teatral musical en Cuba. Si bien en España
estos géneros llenan una larga historia del teatro Unco que se remonta al siglo XVI, en Cuba, en apretada síntesis, se asimilaron en
un corto período de tiempo. No surgieron como allá del resultado de un proceso orgánico en el desarrollo teatral. Su presencia
se debió, como diría Carpentier, a «fenómenos de aportación, injertos y trasplantes, que resultan insólitos para quien pretenda
aplicar determinados métodos de análisis de un arte regido por
un rejuego constante de confrontaciones entre lo propio y lo ajeno, lo autóctono y lo importado»3. Ese «rejuego constante de
confrontaciones entre lo propio y lo ajeno, lo autóctono y lo importado» preparo el camino para la determinación de los elementos esenciales del teatro lírico cubano.
Las referencias que se anotan en las fuentes principales de finales del siglo XVIII y principios del XIX sobre la aparición de rasgos criollos o de ingenios del país en las obras escritas en Cuba,
nos permiten apreciar que a partir de estos años es notable ya el
propósito de diferenciar el lenguaje dramatúrgico de las composiciones españolas, aunque continúen manteniéndose la estructura
y la denominación genérica; «se habla, se pleitea, se reza y se tañe
a la española, pero no como en España»'
Se atnbuye al cubano Francisco Covarrubias la creación de los
primeros saínetes donde se plantean estos elementos como símbolo de cubanía. Su presencia como actor cómico en distintas
compañías de la época, hizo que absorbiera el ambiente, las caracten'sticas de los personajes, los recursos dramáticos y cómicos
que caracterizaban las obras que presentaba. Tomando como
modelo toda la serie de personajes populares que desfilaban por

Este recuento histórico nos permite valorar
entonces que antes de
que la zarzuela española
se estableciera definrtivamente como género en
La Habana en 1853, ya
el teatro lírico que se escribía en el país, con saínetes y tonadillas como
modalidades más incursionadas, había logrado,
durante un breve reco-

rrido de aciertos, hablar
en cutxino, Con la zarzuela, España continuaba importándonos estructuras dramáticas, pero tos ambientes, los personajes, la música
y las soluciones dramatúrgicas de las obras que se escribían en
Cuba respondían a una nueva sensibilidad. Resurta curioso señalar
que durante este tiempo, las obras españolas fueron siempre mejor recibidas que las creadas en Cuba, muchas de las cuales se calificaban en la prensa como «inmorales e indecentes al bello sexo». Esta evidente exclusividad para las zarzuelas españolas tentativamente inducen a pensar que existieron diferencias, desde un
inicio, en el tratamiento del genero por parte de los autores cubanos.
En las obras escritas a finales del siglo XIX, la participación de
la música popular cubana representaba en diferentes géneros y
modalidades de la canción y de la danza fue ganando cada vez
más terreno para la ambientación criolla. De esta época se destacan B baile del oso, de 1882. con música de Enrique Guerrero,
donde se escuchan guarachas cubanas como la famosa Guabina;
la parodia a la zarzuela española La Gran Via titulada La Gran Rumbo, estrenada en 1894 y musicalizada por Jorge Ankermann, compositor que posee un catálogo de más de cien obras para la escena lírica y La mulata María, de 1896, con música de Raimundo
Valenzuela conocido como prolrfico creador de danzones.
Ya en el presente siglo, en 1927 un grupo de compositores
cubanos, entre ellos Elíseo Grenet y Ernesto Lecuona, iniciaron
una temporada lírica que mantuvo su esplendor por más de una
década Con una necesidad urgente de realización auténticamente cubana, estos compositores continuaron orientando sus sensibilidades artísticas creativas hacia la identificación de los temas de
sus obras con nuestros ambientes, personajes y la música popular.
Fue un momento en el que coincidieron varios intereses, cuya
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unión dio como resultado la consolidaoón de la asado" de zarzuelas en Cuba. Por una parte estaban los compositores, quienes
junto a una nueva profusión de libretistas e intérpretes del teatro
Unco se unen con el propósito de revalorizar el teatro vernáculo
cubano y por otra, la creación de conjuntos y compañías sólidamente formados que aseguraron la permanencia del público en
las salas / los fabulosos ingresos de los empresarios.
La zarzuela cubana durante estos años dejó de ser un hecho
aislado y local y fue reconocida mundialmente como uno de

Cuba, como el maestro Lecuona, por ejemplo, que estrenó varias
de sus obras en España en la década del 50.
Algunos de nuestros compositores conservan ei interés por
llevar a la escena representaciones zarzuelísticas y con gran entusiasmo han escrito nuevas obras donde el hálito de los tiempos
pasados caracteriza el tratamiento de los temas, los argumentos,
los personajes / la música. Siguiendo la misma línea de creación
de los ya desaparecidos maestros Roig, Lecuona y Prats, los compositores actuales elaboran sus obras a partir de los cuadros de
costumbres y estampas criollas
heredadas de la época colonial.
Marco Valcárcel es el más destacado, con B amor nadó en la plaza o Gloria la de Atares, estrenada
en el teatro Martí en 1965 y £í
coche de Malanga que fue premiada en el primer concurso
«Carlos Pous» del Teatro Musical de La Habana en 1984 y que
no ha logrado ser representada
Otro autor importante es Norman Milanés con su obra El triunfo de la rebelión, estrenada en
forma de concierto en el teatro
García Lorca en 1985.

2
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£/ maestro Lecuona junto a Ignacio Villa ("bola de Nieve") EstherBoija y Zoratda Manera primeras figuras del arte lineo cubano.

nuestros géneros teatrales musicales más representativos. Se crearon nuevas compañías líricas que se presentaron con gran éxito
en España, Méjico, Venezuela, Puerto Rico y Argentina y fueron
aclamados muchos de sus intérpretes más destacados, entre ellos
Margarita Cueto, Concha Bañuls, Zoraida Matrero, Candrta Quintana, Esther Borja, Rrta Montaner, Miguel de Grandi, Mario Martínez Casado y Emilio Medrano. Tales nombres son inseparables
del repertorio escénico lírico cubano.
Con relación a la importancia de la creación en esta etapa Ernesto Lecuona señaló: «El teatro cubano actual es de gran vuelo
y auténtica envergadura (...). Se ha ido a la entraña popular, se ha
vuelto la vista a un pasado neo en sustancia poética; se ha dotado
a Cuba en vendad de aire cubano».
De la creación de estos años han quedado tres obras como
antológicas: María la 0, con libreto de Gustavo Sánchez Galarraga
y música de Ernesto Lecuona, estrenada el I de marzo de 1930
en el teatro Payret Ceolia Valdés de Gonzalo Roig. estrenada en
1932 y Amalia Bototo, de Rodrigo Prats y Agustín Rodríguez,
puesta por primera vez en el teatro Martí el 21 de agosto de
1936, todas ellas relacionadas con el legendario personaje cubano
denominado la mulata de rumbo.
El panorama creativo de las décadas postenores a 1950 y hasta la actualidad es bien pobre. Las temporadas lincas de zarzuelas
cubanas se hacen cada vez más difíciles por razones de presupuesto económico y las pocas que logran realizarse no tienen la
brillantez antes alcanzada en la calidad interpretativa y los logros
escenográficos. La tendencia entre los compositores a ampliar sus
obras ya creadas con la inclusión de nuevas escenas y números
musicales -que casi siempre estaban relacionadas con la primera
actuación de alguna figura- fue durante un tiempo el mayor
atractivo de las presentaciones. En otros casos los creadores más
representativos del género fueron a probar sus fuerzas fuera de
7JÍ(?SCHERZO

Tan sólo efímeros destellos
han logrado por momentos evadir la deteriorada imagen que actualmente ofrece nuestra escena
lírica. Efímeras porque durante el
disfrute pleno de cualquier representación en estos tiempos,
los colores del pasado se enardecen y cobran ante nosotros las
magnitudes de antaño. Pero a las

semanas posteriores al estreno, las luces se desvanecen y hay que
esperar meses y a veces años para vibrar otra vez desde la luneta
ante una buena presentación de zarzuela.
Vale lo principal, que ha quedado y es lo que mantiene siempre vivo e! deseo de disfrutarla: la identificación plena del público
cubano con el género, ya sin distinción ni exclusividad para las cubanas o las españolas. No importa si se trata de La Verbena de la
Paloma a de La Habana de noche. ¡La zarzuela, es mucha zarzuela!

María de los Angeles Alfonso
NOTAS
I. Durante mucho tiempo se consideró a esta publicación como la primera, sin embargo se ha demostrado de la Gdzeto de Id Hovono fije impresa con anterioridad a 1790, fecha en que aparece el primer número
del Popel Penádico
2 Venido directamente de España en medio del furor por la zarzuela.
Frewes asumió la dirección musical de una compañía que se constituyó
rápidamente para la representación de zarzuelas.
3. Carpentier, ob. cit, p. 326.

4. Carpentier. ob. ot, p. 337.
5. De la Guardia, ob. cit. p. 41.
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MÚSICA EN HISPANOAMÉRICA

Situación de la música académica
en América Latina
I. La creación: entre la dependencia y la originalidad

A

l considerar el repertorio musical latinoamericano,
tenemos que enfocar el peso histórico de casi 500
años, largo periodo de gestación y racionalización,
que culminó al incorporar a nuestra condición
prehispánica: las costumbres, el idioma, la religión,
en general una visión, un modo de ser y sentir propio de un sector de la civilización occidental.
Ese proceso evolutivo marcó al arte musical latinoamericano
y a su estética. Hoy, no sabemos si las crisis de identidad presentes en diversos periodos, ese coqueteo con el pathos expresivo
de las vanguardias europeas, actualmente abandonado por ineficaz, sea la resistencia involuntaria a tomar en serio ese recuerdo
mítico, la reminiscencia, el gesto tercermundista con lo paradisiaco, la nostalgia por un mundo tímbnco-coloristico, el universo
del eras musical, la dimensión de la sensualidad y las nuevas percepciones sensoriales que descubrieron los impresionistas Ravel
y Debussy en su apego a los modos antiguos y al fundamento
mítico-1rterano del drama musical.

Esa necesidad inminente por el reposo y el deseo por el movimiento incesante hoy recibe, en la jerga del mercado de la economía musical de la industria cultural, la denominación de New
Age. Ciertamente, como habitantes de las urbes, pasamos del
cansancio físico al ajetreo excitatorio o stress y en ese espacio expresado por Fritz Lang en Metrópolis, la música pasó a ocupar un
lugar terapéutico de relax, las funciones protocolares y seculares
quedaron casi en el pasado, esa reflexión nos hace pensar en la
imposibilidad de la totalidad autonómica propuesta por el mundo
mahleriano.

Los compositores latinoamericanos, aún circunscritos al sistema de educación académica heredado de la implantación de la
Universidad napoleónica, han llevado inscritos en su inconsciente
colectivo otros procedimientos para el tratamiento de la textura,
el color, y las facultades expresivas.
A Carios Chávez y Silvestre Revueltas les debemos esa fusión
de las artes como danza ritual, historia divina musicalizada, donde
la obra de arte total wagneriana es un programa recitativo del
etnodrama-musical. Sus obras hacen del componente mítico un
tempo presente y cíclico, no para conformar un discurso de ideas, como fue la propuesta de Levi-Strauss, al esquema apriorfsticamente constituido, como una película cuyo final ya sabemos
gracias a la etapa de reproductibilidad técnica que en el arte musical se inicia con Haydn.
Chávez y Revueltas nos condujeron a una revalorización de
las sonoridades arcaicas del pasado de América, y aunque las
obras fueron trasladadas al contexto de una orquesta moderna,
por el hecho de no ser ejecutadas con instrumentos latinoamericanos, esas nuevas condiciones, organológica y audioperceptivamente no borraron su significación semiótica, al contrario, agregaron, sin tanta disgregación, todas las significaciones y las rupturas paradigmáticas que la desesperación y la conciencia
desventurada de los líderes del atonalismo no lograron concretar
como /mogo mundi.
La espacialidad sonora, la música para los ojos y el cuerpo, a
la escenografía y el simbolismo en movimiento, nos hacen pensar que latinoamérica también tiene su Barroco, pero por otra
parte comprendemos que el modelo creativo de Stravinski probablemente inspiró tales conquistas, tomando en cuenta que este último también exploró la música tradicional oral y el folklore de
su país.

La historia de la creEnfocar la música
ación musical del siglo
académica en LatinoaX X , en especial de
mérica y del Caribe es
Aménca Latina no inmostrar ese tránsito
cluye tantos naufragios
permanente de un polo
en aquello de la búsa otro: de la asimilación
queda de la autonomía
de una aculturación en
expresiva. Todavía hay
el seno de las creaciouna sensibilidad musical
nes musicales al regreso
que lucha por no ser
a las fuentes primigenias
congelada por la raciodel fenómeno musical y
nalidad occidental y alviceversa.
gunos autores continúEn los compositores
an aquel oscuro legado
de arraigo americano, se
que dejó la intempenos muestra un claro
rancia e irreverencia de
perfil y se perciben, soBeethoven, en aquella
Sonata Opus 111, que /osé Antonio Abreu, director de las orquestas jweniles * Venezuela y principo! impulsor de la bre todo en la creación
musical del siglo X X las
implicó la inclusión de
i ú
mejicano.
íjentes culturales vincunuevos códigos expresivos que fueron anticipando tiempos moladoras de este quehacer creativo, tanto con las diversas artes
dernos en el estilo pianístico fuero de s( pero por encima de tocomo con otras latitudes.
do, el más fino presagio de que en América nacería el jazz.
La influencia de África está en el embrión, porque ese ímpetu
El modelo occidental en América nos hizo abandonar" una
y la comente ¡nconforme de su polimtmia, todavía indescifrable
etapa originaria y se introdujo como un nuevo lenguaje, con sus
para la ratio musical, se grabó en la rúbnca de varios compositocódigos y leyes expresivas, ajenas al entorno del nuevo mundo,
res latinoamericanos y del Caribe quienes incorporaron ritmos,
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de escasos recursos económicos, a
niños y jóvenes de primaria y secundaria
En otras instancias, donde el crecimiento de los presupuestos destinados a la cultura asi lo permiten,
las orquestas sinfónicas han representado una fuente de trabajo para
músicos salidos de conservatorios u
otros sistemas. Pero, si bien ha implicado el fortalecimiento de la tradición musical europea no ha realizado un acercamiento con otras
disciplinas artísticas sino que, en los
casos donde el nivel es alto, se ha
generado la competitividad, que ha
restringido a la actividad musical, a
la lucha por el protagonismo.

Lo Comeroto de Carocas, dirigida por teobet Potados.

voces, instrumentos y hasta una visión mágica del mundo: Roldan, Lecuona. Villa-Lobos, García Caturla, entre otros.
Lo tradicional y contemporáneo se han unido en ei ethos
musical intuido por algunos creadores latinoamericanos, pero
dio todavía no termina de convertirse en un destino para la creación actual. En ese sentido, s¡ algunos creadores han abrazado
nuevas tecnologías, que han colocado al servicio del arte musical,
ha sido piara buscar trascender las fronteras del alfabeto musical,
pero debemos admitir también que una sombra se proyectaba
en estos artistas: la ausencia de formación profunda, el escaso rigor escolástico, el divorcio de los modelos de creación vanguardista respecto de los arquetipos ancestrales ubicados en el paradigma de lo popular tradicional y contemporáneo.
Algunos de los obstáculos radicales se encuentran en la formación misma que reciben los compositores, la ausencia de vinculación a la etnomusicologia, el folklore, las formas de la música
popular contemporánea, la historia local, la formación humanística, que muestran, en síntesis, algunas de las carencias que hacen
de una búsqueda de identidad casi un fenómeno aleatorio y
marginal.

II: La difusión: institucionalización con estancamiento
repertorial
El arte musical en Latinoamérica tiene que comprenderse
como un proceso evolutivo accidentado donde ha ido madurando un conjunto singular y significativo de manifestaciones musicales diversas desde el ámbito tradicional al académico.
Nos concierne el último porque, como parte de la tradición
cultural, por momentos es el que se traduce en amplios sectores
de circulación y consumo musical, pero sobre todo porque se
ha conformado históricamente como una esfera importante de
las políticas culturales de la región.
El hecho más significativo de por lo menos seis o más décadas lo constituye el fenómeno sociomusical de las orquestas.
Aun con los contrastes del caso, polos privilegiados por un lado,
como Venezuela y Méjico, tenemos otras naciones menos desarrolladas. Digamos que la realidad musical oscila entre la tradición de años y las zonas vírgenes.
Dado el peso cultural que han adquirido las orquestas sinfónicas en los países latinoamericanos, estas instituciones son excelentes difusoras de la cultura musical, sobre todo a la población
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Venezuela y recientemente Méjico han desarrollado un esquema de
masificación de la actividad musical.
En 1975, con la creación de la Orquesta Nacional Juvenil, se produce
un vuelco musical, un salto cualitativo, a! extenderse hacia amplias capas de la población de escasos
recursos económicos.
El crecimiento es amplio y coloca esa experiencia como modelo del mundo. En su filosofía educativa se retoma la modalidad
de taller, inspirado en la época del Renacimiento italiano, para
hacer conciliar el hecho práctico de la música con el aprendizaje.
De esa experiencia surgieron los más vanados talentos en ejecución instrumental, dirección orquestal, pedagogía y otros. Ese hecho acercó al disfrute a niños y jóvenes.
En términos de repertorio universal, los saltos fueron amplios.
El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles buscó la díversificación a lo largo y ancho de Venezuela y ciertamente en el ámbito
estético tiene hallazgos históricos. Hoy lamentablemente una falla en la política de formación de recursos humanos, la escasa difusión del repertorio latinoamericano y venezolano, una errada
concepción en la distribución de su presupuesto, el alejamiento
de los esquemas de descentralización cultural, por la concentración de su presupuesto en la capital, son factores que han minado las posibilidades de lo que es un hermoso proyecto que todavía puede salvarse.
Las estrategias de difusión de las orquestas sinfónicas latinoamericanas se reducen a; presentación de solistas, difusión de repertorio universal e invitación de directores de los países de la
región. Se escucha en congresos internacionales el énfasis que
hacen en la necesidad de programar en lo posible obras de autores nacionales, encargar composiciones de obras nuevas, etc.
Pero una revisión de las programaciones de las orquestas venezolanas nos dice que no hay cambios en la estructura repertonal,
lo que significa que no hay ciclos para difundir los autores latinoamencanos y en consecuencia una gran falla en la conformación
de un catálogo discográfico, ediciones facsimilares.
El hecho anteriormente señalado reviste suma gravedad, porque en el contexto de la globalización, Latmoaménca no tiene
un registro fidedigno de sus autores, lo cual la invalida como futura fuente de abastecimiento de información musical.
La agrupación Camerata de Caracas, dirigida por Isabel Palacios, ha dedicado mas de una década a la indagación de nuestra
gramática y concepción estética, este proyecto denominado Lo
Música de' Posado de Aménca se ha constituido en uno de los intentos más senos para encontrar ese paradigma cultural que nos
defina como continente.

Joaquín López Mujka
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ARCO
Violín completo SUNSHINE . . .
Violín completo CREMONA . . .
Violín completo SCHROETTER
(solo 4/4}
Estuche violín 3/4 y 4/4
superligera fab. alemana
Cordal Violín metálico con
tensores WITTNER
PACK accesorios - repuestos
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HOHNER 9508
HOHNER 9516
HOHNER 9501
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Carrillón 12 barras HOHNER ..
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CUERDA
Guitarra española REAL425 ..
Guitarra acústica REAL SJ-50.
Funda Guitarra española REAL
MUSICAL asa y bandolera
Juego cuerdas Guitarra
española ROYAL-FUTURA . . .
PACK accesorios - repuestos
Guitarra Cordón Guitarra 0-2 Cejilla SG - Afinador 6 notas
1785-Juego de cuerdas
ARANJUEZ

Flauta
Flauta
Flauta
Flauta
Flauta

8.100
12.200
2.150
1.020

1-520

Caja sorda, con pié-soporte,
UNKO
Par de baquetas REGAL . . .

3.360
815

VIENTO
39.200
58.000

Flauta travesera FILARMONÍA
Flauta travesera BUFFET 869 .
Clarinete resina ABS DIXON ..
Clarinete ébano AMATI 2111..
Clarinete perfeccionado ébano
AMATI 2015
Clarinete ébano BUFFET 2500
Sax. Alto lacado BETTER
SOUND400

30000
40-700

«TT85

54.650
97.300

fS!99b

61.000

REAL MUSICAL, ¡CUMPLE!
En años anteriores se han repartido en premios:
FILARMONÍA 86: 1.500.000
FILARMONÍA 89: 2.750.000
87: 2.000.000
»
90: 3.100.000
«•
88: Un Mercedes
»
91: 5.000.000
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VIENTO
Sax. Alto con Faff agudo
lacado BETTER SOUND 806..
Sax. Alto lacado AMATI 723bb
Sax. Tenor con Fa# agudo
lacado BETTER SOUND 806..
Sax. Tenor lacado AMATI 743bb
Trombón varas lacado DIXON .
Trompeta Sib lacada AMATI
1011
Trompeta Sib lacada BESSON
Barrilete clarinete ACCUBORE fab. USA
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VARIOS
Atril niquelado LINKO
írfSC
Metrónomo TAKTELL-PICCOLO
« W
Metrónomo WITTNER 806-K
piramidal
4fl2F
Metrónomo WITTNER 816-K
piramidal con timbre
tfflOb*
Metrónomo-afinador digital
ZEN-ON 353 tipo bolsillo
«TS?

1 -220
3.150

«MOCHILA
MUSICAL"
Mil usos (porta
partituras,
instrumentos,
deporte, colegio,
A partir de 5.000
pías, de compra en
partituras y literatura
musical

3.460
4.325
5.800

PIANOS
Grandes ofertas en pianos nuevos, de ocasión y de
segunda mano.
Financiación hasta 60 meses, sin entrada.
Alquiler con opción a compra: desde 4.950 ptas/mes.

ÓRGANOS
Gran variedad de modelos con precios y financiación
muy especiales.
•

D I S C O S Y V I D E O So'ooaraN'ad o

Compact-Disc (Series Altas, todas marcas ... 2.495
Compact-Disc (Series Medias, todas marcas). 1.650
Compact-Disc (Serie Alta), desde
990
Video-ópera sinfónico, desde
2.500
LP'S en liquidación, desde
325
Cassettes
20% de descuento

Y CIENTOS DE OFERTAS MAS

PIANO CHAIKOVSKY
«Hasta el nombre suena bien»

181.150 Ptas

(IVA INCLUIDO)

PIANO EUROPEO ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA
ESTUDIANTES YACADEMIAS, CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS

AL
MUSICAL
CENTRAL: CARLOS III, N.° 1 - 28013 MADRID
O. Sánchez Bustillo, 3
Junto Real Conservatorio y
Centro Reina Sofía
28012 MADRID

CA Goya, 4
28007 ALCALÁ DE HENARES

C/. Hernán Cortés, 6
28220 MAJADAHONDA

C/. San Marcial, 2
28931 MOSTOLES

O. Ríos Rosas, 8
28003 MADRID

ALTA FIDELIDAD

La delicatesse
o es frecuente que en la p m a alta de la amplificación figuren integrados; generalmente este sector
queda reservado a las combinaciones de
previo-etapa; Tal vez sea una mera costumbre. Este principio, sin embargo, no
carece de excepciones: las ha habido, las
hay y desde luego hay que admtOr al menos en teoría que se pueden diseñar y
poner en práctica integrados de nivel similar a algunas combinaciones de previo
y etapa por separado; tal es el caso que
nos ocupa del YBA integrado.
Pienso que el integrado responde plenamente a la demanda de algunos audiofilos que buscan sencillez y en ocasiones
también una mayor facilidad en la ubicación del sistema de sonido. Por el contrano, también se da el audiófilo que busca
la mayor complicación posible. Desde
luego, si se acoge uno a la teoria del Integrado se ahorran algunos dineros y algunos problemas; por ejemplo, no hay que
devanarse los sesos tratando de establecer cuál es el cable jnterfrifc idóneo y alguna que otra enojosa cuestión. Y como
queda dicho los resultados musicales de
un integrado pueden ser altamente satisfactorios.
Otro factor que puede haber influido
en el auge actual de los amplificadores integrados es la llegada a nuestras salas de
audición del disco compacto. Quien no
maneje otra fuente de sonido puede perfectamente conformarse con una unidad
sólo linea y prescindir del generalmente
complicado y costoso circuito phono más
propio de componentes separados. Si como muchos vaticinan para un futuro más
o menos próximo, los cultivadores del vinilo van a ser algo as! como una especie
de élite o casta de exigentes la fórmula o
solución más práctica puede ser el manejo de un previo o un integrado sólo línea y
la lógica adición de un ecualizador de
phono al gusto de cada cual, léase Vendetta, Klyne, Krell o cualquier otra joya
por el estilo.
Viene todo esto a cuento de querer
ilustrar la relativa abundancia de buenos
integrados que ofrece actualmente el
mercado ya completos, ya soto linea El integrado YBA es de los completos con un
circuito de pilono de verdadera competencia como más adelante comentaremos. Realmente pocos peros se le pueden poner a este aparato verdadera simbiosis de sencillez de presentación y
manejo y de suma de virtudes realmente
musicales.
No se ha dicho aún que YBA es una
firma francesa fundada y desarrollada por

Yves Bemard André que en muy pocos
años, no más de cinco o seis, ha ingresado con todos b s honores en ese pequeño club de grandes diseñadores de electrónicas de audio con nombres tan prestigiosos como los de John Curi, Jeff
Rowland, Tom Collangelo, Sydney Smrth
y pocos más.
Desde luego, si hubiésemos de medir
la Alta Fidelidad francesa por el nivel de
firmas como Lectron. Jadis y esta inefable
de YBA tal vez no andaríamos discutiendo constantemente el ya tan manido tema de si el número uno le corresponde a
USA Gran Bretaña o Japón. Posiblemente no hayamos ponderado como es debido el papel de los franceses en este campo; Francia tiene algo más que un enorme número de audiófilos, más de
ochocientas tiendas especializadas y varias
revistas sobre el tema de gran tirada.
Francia ha producido y produce, puede
que ahora más que nunca, diseño y objetos que pueden codearse con toda dignidad con lo más florido de los países antes
citados.
Se podría hablar de un estilo francés
Cuya mayor virtud podn'a venir constituida por una suma de sobriedad y elegancia a la vez. Podría hablarse del sonido
anti-sonido como tentativa de interponer
entre nosotros y la música la menor cantidad posible de obstáculos. Yo había tomado ya contacto con este carácter frarv
cés a través de la etapa de potencia a válvulas Lectron JH-5O (diseño de Jean
Hiraga) de la que un prestigioso crítico japonés hizo el mayor de los elogios al decir que «ni suena a válvulas ni suena a
transistores». Suscribo tal afirmación después de cinco o seis años de convivencia
con el aparato mencionado.
Algo muy parecido sucede cuando
uno toma contacto con el integrado de
YBA Se produce el reencuentro con el
sonido-antisonido cuando ya desde el
principio se aprecia una ausencia de coloración tímbnca muy poco común. Suelo
comenzar mis evaluaciones de componentes a través de escuchas de instrumentos solos, dado que considero la fidelidad tlmbrica como el aspecto más importante ya de un aparato aslado ya de
una combinación o conjunto. También
suelo comenzar con discos de vinilo, que
considero una fuente de sonido superior
por ahora a las demás.
Uno de los primeros discos escuchados pertenece al álbum Philips-Seon de
Surtes francesos e íngíesas de j.S. Bach en
la interpretación cimera de Gustav Leonhardt después el álbum legendario Bach-

Milstein, Sonetos y Partías poro vio*) solo
(DG), el chelo de Casáis en su versión de
la Sonata n" I para piano y chelo de Beet-

hoven con el acompañamiento de W.
Kempf. Para la evaluación del ptano solo
han sido de gran utilidad algunos discos
de la integral de las Sonoras de Beethoven
en la interpretación inefable de Claudio
Arrau (Philips, prensado holandés) y así
sucesivamente hasta llegar a apreciar el
solo del oboe de la Filarmónica de Viena
en el tercer movimiento del Condeno n°
27 de Mozart (Backhaus, Btihm y la orquesta citada) que es uno de los mejores
momentos de la histona del disco.
La sobriedad referida, el respeto tímbrico equivalen incuestionablemente a
musicalidad en sentido estricto. Las coloraciones y aditamentos pasan mejor
cuando escuchamos grandes masas orquestales: en la audición de solos instrumentales se ponen en evidencia en mayor grado las debilidades tímbricas ya de
un componente o de un equipo completo. Durante una primera fase en la audición del integrado YBA puede parecer
que el sonido se nos ofrece como sumamente discreto; tal vez ello obedezca a
que no tenemos el hábito de escuchar
amplificadores con un nivel de coloración
tan bajo.
El aparato no es nada agresivo; parece
como si dosificase su potencia (2x50 vatios) con cuentagotas. Sin embargo, cuando trabaja asociado a cajas acústicas de
cierta eficiencia (89 dB o más), realiza una
disección de la gran masa orquestal con
una autoridad increíble considerando su
potencia, tamaño y nivel de precio. He
realizado gran parte de mis evaluaciones
asociando el integrado YBA a un par de
cajas acústicas Radford Studio 90; los resultados han sido espléndidos. Otros sistemas empleados han sido Thiel CS-2,
LS3/5A en edición Spendor y las venerables AR-3A (4 ohmios).
Como ya anticipé, el circuito phono se
encuentra absolutamente en un nivel de
audiófilos exigentes, si bien el aparato no
admite la conexión en directo de cápsulas de bobina móvil. Para este fin, la firma
YBA dispone de un transformador od hoc
de impedancia continua desde 3 ohmios
hasta por encima de los 100. A felta de
este ingenio y para poder escuchar adecuadamente una Denon DL-103 me he
valido de un pre-preamplificador Klyne
KS-2A, ya un clásico en la materia.
La cápsula de imán móvil empleada
exclusivamente ha sido la tradicional Decca Super Gold (con talla van den Huí) cuyo maridaje con el YBA ha sido perfecto.
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La ganancia del amplificador ha resultado
suficiente si bien algún posible usuario de
este aparato encuentre extraño que haya
de llevar el potenciómetro de volumen
demasiado lejos. Poco importa, dado que
el aparato es extremadamente silencioso
y aunque la zona de sonido esté ligeramente avanzada, no se plantea problema
alguno. Al tomar contacto con este amplificador y reparando precisamente en
este detalle me vino a la memoria un fabuloso previo francés que manejé hace
ya varios años; el Perspective, también resultado de
la inventiva de Yves Bernard A n d r é , bastante
tiempo antes de la fundación de la firma que lleva
su n o m b r e . Esto me lo
comentó el mismo Yves
Bemard durante un breve
cambio de impresiones en
las últimas jomadas Hi-Fi
de Eurobuilding.

puntúa más en fidelidad tlmbrica que en
descripción de escenas sonoras, si bien en
este úrtimo aspecto su comportamiento
se sitúa bastante por encima del término
medio, Falta tal vez algo de información
lateral y sobre el tamaño del lugar de la
grabación pero recordemos una vez más
que se trata de un aparato de precio modesto y que la gama YBA comprende
cuatro escalones más (3, 2. I y Signature)
que naturalmente deben mejorar en algunos aspectos las prestaciones del amplifi-

En la misma conversación y al margen de cuestiones meramente técnicas
se habló de música y de
intérpretes ío que resulta
siempre m u / edificante.
Nuestro hombre expresó
su admiración máxima por
gentes señeras del mundo
de la i n t e r p r e t a c i ó n . Soberbia construcción interior y máxima sencillez en el panel frontal
Furtwángler, Backhaus, Knappertsbusch,
cador integrado.
Fncsay... y de que resulta imposible disoEl color general del sonido del integraciar el mundo del Sonido del mundo de la
do YBA tiende a la palidez y como a una
Música El componente debe poder transcierta ingravidez. Ambas cosas sumadas
mitir la emoción de las interpretaciones;
producen un regusto notable; no hay
no tiene otra finalidad. Ni qué decir tiene
agresividades ni aristas y el aparato, escuque me causó una impresión excelente
chado a ciegas, podría confundirse con un
este nivel de conocimientos y de gustos
ingenio a válvulas aunque sin el cuerpo y
sobre temas musicales y otros conexos
textura que éstas dan al mensaje musical.
en un hombre de regla de cálculo; no es
Dicho cuerpo y textura no siempre son
frecuente, no suelen coincidir en la misma
reales aunque casi siempre muy agradapersona el melómano y el audiófilo.
bles. Está claro que algunos niveles de coloración pueden perfectamente ser admiLa escena sonora es tratada de un motidos; me refiero a la coloración suave que
do correcto aunque no excepcional. A esgeneran algunas salas de conciertos y que
te respecto conviene no olvidar que este
no por ello son descalificadas. Las primeaparato es el más modesto de la gama
ras audiciones de este amplificador me reYBA tanto en prestaciones como en precordaron inmediatamente la etapa Leccio. Hay una combinación de previo-etapa
tron-50; ni sonido de válvulas ni sonido de
Signature de precio unas quince veces sutransistores en terminología del critico japenor al vigente para el integrado. Pero
ponés, el estilo francés en suma cuyos cadentro de este orden de ideas hay que
racteres básicos han dado lugar al título
dar como cosa segura que un gran fabride los presentes comentarios.
cante tiene que diseñar bien y fabricar
bien hasta lo más barato sin concesión alLas antedichas cualidades denotan que
guna a la mediocndad. Si escogí el integraestamos ante un diseño cuidadísimo con
do para realizar este pequeño estudio fue
la musicalidad como norte absoluto. Se
ante la sospecha de que me encontrada
puede hablar sin recelo alguno de originaante una relación calidad/precio excepciolidad; las refendas notas de palidez e ingranal que no suele darse en componentes
videz no suponen en modo alguno falta
de precio estratosférico. Ya se sabe, la ley
de precisión ni de dinámica. Es difícil que
de los rendimientos decrecientes de tan
el YBA integrado llegue a fatigar, cosa basfirme aplicación en el campo de la Alta Fitante frecuente con muchos amplificadodelidad. Sintetizando; este amplificador
res transistorizados.
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Las entradas de línea, en número de
cinco, funcionan a la perfección. Este es un
buen amplificador para la escucha de discos compactos por la razón ya apuntada
de su falta de agresividad y el excelente
tratamiento de agudos.
La descripción física ofrece una gran
sencillez si bien no exenta de lujos y detalles de exquisito buen gusto como por
ejemplo el que los tomillos de sujeción
de la tapa puedan ser accionados a mano,
los soportes y un acabado formidable del
panel frontal que es de
suma sencillez; el potenc i ó m e t r o de v o l u m e n
p o r pasos que se e n cuentra a la derecha, el
selector de entradas y el
selector de fuentes para
grabación con una posición en off. El mando o
llave de encendido se encuentra en la parte inferior del chasis hacia la izquierda. Su difícil localización no significa otra cosa
que el aparato puede estar encendido permanent e m e n t e ; el funcionamiento del YBA integrado no supone aumento
térmico alguno.
En el panel posterior
encontramos los conectores de entrada (de gran calidad) que se
corresponden lógicamente con el selector del panel frontal, el conectar de masa
y la toma de altavoces en número de
cuatro por canal para facilitar de este modo un sistema bicableado, tan conveniente a veces.
La calidad de los componentes empleados es extraordinaria, propia de un aparato de nivel profesional. Una de las peculiaridades de la marca YBA es que ésta
fabrica y diseña sus propios componentes; transformadores, resistencias, condensadores y hasta los propios transistores. En el muy cuidado Manual de Instrucciones (pág. 3) figura una descripción de
tecnología y componentes que se corresponde plenamente con la realidad. Examinado el aparato desde estos puntos de
vista cabe atribuirle una fiabilidad enorme,
una gran duración sin problemas.
La norma de encendido permanente
debe observarse pues no ofrece ningún
tipo de problemas y el aparato comienza
a funcionar de forma óptima a las doce
horas aproximadamente de su encendido
inicial.
Con un p.v.p. establecido de 179.000
pesetas y dada su calidad de fabricación,
detalles y prestaciones entiendo y suscribo que se trata de un excelente negocio.

Alfredo Orozco
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El dominio del sonido.

Ponga a la mejor imagen de su empr
el mejor sonido.
J~~
S. T. Megafoma cuenta con la <
avanzada técnica de aparatos u .
megafoma para: Salas de conferencias,
fábricas, despachos, grandes almacenes,
aeropuertos,
estaciones,
estadios,
polideportivos, etc..

S.T. MEGAFONIAl
TODO UN MUNDO DE SONIDO.

a más información, comuniqúese con el teléfono:

900156789

(llamada gratuita)

El equipo de Alta Fidelidad

amplificador, sin contaminar la delicada señal

con Mando a Distancia ya se ha

musical. Incorporan también nuestro «Circuito

hecho mayor. La nueva gama de

Superlineal»: un circuito exclusivo de Pioneer

amplificadores Pioneer con control

que consigue un bajisimo porcentaje de distor-

remoto, le ofrecen una excelente

sión, aplicando un mínimo de realimentación

calidad de reproducción con la

negativa.

comodidad del control a distancia.

Pioneer ha logrado los mejores resultados

Le estamos facilitando a usted que controle

en el diseño y la realización de circuitos para

su completo equipo de Video y Audio de Alta

garantizar el sonido más puro y más limpio,

Fidelidad, a partir de un único Mando a Distan-

con circuitos exclusivos como el «Sistema de

cia, si usted adquiere un amplificador Pioneer

Masa Limpia» o el «Direct Connection II».

con control remoto junto con los demás com-

Estas y otras aportaciones son fruto de nues-

ponentes del equipo
que lleven la indicación
01 (System Remote).
La acción del Mando a
Distancia abarca también la sincronía CD-Cassette Deck si usted
adquiere el Lector CD
y el cassette Deck dotados de esta prestación.

tro compromiso con el alto espíritu musical que

Entre nuestra extensa gama de modelos

preside la gama Pioneer de modelos con Mando

con mando a distancia,
le será fácil la elección
para formar el equipo a
la medida de sus exigencias. Cada modelo es un
triunfo de la creatividad

A-501R

y la tecnología, que le aportará a usted la más

a Distancia. Solicite una audición a su distribui-

confortable audición.

dor Pioneer. Descubrirá que la era del Mando a

En nuestros modelos A-701R y A-501R,

Distancia nunca ha gozado de tan buen sonido.

los más altos de la gama, encontrará sofisticados mecanismos giratorios, accionados por
motor, que activan los mandos y controles del

Cñ PIONEER
The Art of Entertainment
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CDR-1
deMaranz

Minicadena de Sony

S

ony no podía
ser
menos
que
otras
multinacionales a la
hora de ofrecer
componentes
en
miniatura, y ciertamente su modelo
más representativo
de entre los seis
que componen la
gama, el Master Studio F-MHC 6600 es
un verdadero alarde
de eficiencia y buen
hacer. En tan sólo
22,5 cm. de ancho
ha condensado un Mmicadena Master iludo F-MHC bbOQ de lony
conjunto digital que hace palidecer de
tema de audiovisión debidamente inteenvidia a otros productos más costorrelacionado con aparatos periféricos.
sos y de mayor tamaño. El amplificaEl sintonizador digital permite cuarenta
dor, de tipo digital, incorpora un conpresintonlas en tres bandas de frecuenvertidor D/A de pulsos de última genecia. Por su parte, I doble pletina autoración y un procesador digital de señal
reversible puede grabar de forma sincon doce ambientes memorizados y
cronizada con el lector de discos comotros seis libres para ser creados por el
pactos e incorpora dolby HxPro en las
usuario, asi como capacidad de contromodalidades B y C, ademas, y como es
lar digitalmente la dinámica, ecualizapropio del automatismo de este conción paramétrica y dolby de efecto enjunto, de seleccionar el tipo de ecualivolvente. Incorpora igualmente entrazación de la cinta.
das analógicas para dos videos,
giradiscos, pletina y sintetizador, y enOpcionalmente, es posible incorpotradas digitales para pletina DAT y para
rar una pletina digital DAT del mismo
el lector CD. Las pantallas, de tres vías
tamaño y estética que el sistema Master
y cuatro altavoces están biamplificadas
Studio 6600, lo que permite conseguir
(32 x 2 Watios para las frecuencias
unas prestaciones formidables en tan
graves, y 28 x 2 para los medios y agureducido espacio.
dos), y están protegidas contra interfeEste conjunto tiene quizá el defecto
rencias magnéticas, lo que permite su
que sólo puede adquirirse a partir de las
ubicación cerca de la televisión, lo que
185.000 pesetas. 275.000 si se desea
es muy importante para un conjunto
disponer de la pletina DAT DTC-P7.
con clara vocación de actuar como sis-

H

a sido necesario esperar una década para que surjan innovaciones en el campo de los CD, y
parece que todos se han puesto de
acuerdo en hacerlo a la vez A finales de
año aparece el MiniDisc de Sony, pero
ahora, y para abrir boca, llegan a los establecimientos especializados los primeros
CD-R, esto es, capaces de grabar el código CD digital en discos ópticos especiales
conmutando el lector láser para que funcione con un alto nivel de energía, la suficiente para quemar el disco CDR virgen y
formar las pequeñas hendiduras que contiene el código digital de un C D convencional, El disco óptico resultante es, a todos los efectos, de idéntica calidad y rendimiento que los C D pregrabados que se
encuentran en los comercios. Sin embargo, sólo se puede grabar una vez, con lo
que los errores resultan especialmente caros, ya que el pnecio de un disco óptico
virgen es sensiblemente igual aJ de un CD
convencional pregrabado. Parece que la
utilización de este aparato estará más
orientada al campo profesional que al doméstico, si bien en éste cabria para hacer
copias de onginales valiosos o para selecciones de varios discos.
Si bien los C D que graban existen
prácticamente desde el nacimiento del
sistema, su comercialización no se ha
hecho hasta mu y recientemente. Bastantes marcas (Philips, flicromega, Kenwood), tienen ya modelos preparados. El
CDR-1 de Maranz, permrte además editar una tabla de su contenido con la lista
de pistas y tiempos. Se comercializa en
España con un precio estimado de unas
600,000 ptas.

£ Caballero

£ Caballero

SALORA

NAKAMICHI

AUDIOLAB

ENLIGHTENED AUDIO DESIGNS

REGA

WADIA DIGITAL

MONITOR PC
RESTEK

ACUERDO HI-FI, S.A.
VENTA POR DEMOSTRACIÓN
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Los únicos Compact Disc
con calidad de sonido Denoa

El liderazgo de DENON en
tecnología digital viene de muy
atrás. Mucho antes de la
aparición del Compact Disc
DENON ya grababa digitalmente
el sonido. De su larga experiencia
en este campo provienen las
técnicas exclusivas de sus
Compact Disc como son el
sistema Multibit de Conversor
Superlineal Lamdba o el
dispositivo multibit-monobit AI
(Advance Interpolative) para que
Vd. escuche el sonido con
extrema pureza

permiten programar en memoria
los pasajes que prefiera en el
orden deseado de hasta 100 C.D.,
y por supuesto todos los modelos
fijos y algunos portátiles llevan su
mando a distancia con control de
volumen.

DCD-680

Mas funciones más fáciles de usar

Los Compact Disc DENON
disponen de múltiples funciones
automáticas muy sencillas de
manejo, que te ayudan a
organizar sus grabaciones o le

Vd. elije

DENON le ofrece siete
modelos de Compact Disc fijos,
dos modelos de Compact Disc
múltiples y cuatro modelos de
Compact Disc portátiles para que
encuentre el que más se adecúe a
sus necesidades o el que mejor se
adapte al resto de su cadena
HI-FI.
Pero aunque los Compact
Disc DENON ofrezcan el
máximo de prestaciones y
funciones por su precio, no olvide
la principal razón para comprar
un DENON: SU SONIDO.

DENON
DCO-480

La marca de referencia

JAZZ

Episodios
n el ¡azz hay gente que en un
momento dado nos impresionó
hondamente para luego, a veces por un descuido nuestro, caer en
algo que casi se parece al olvido. Pero
descansan en nuestro subconsciente, y
años más tarde suelen resurgir con un
mensaje que con el tiempo suena más
lógico y diáfano, tal vez por la sencilla
razón de que nosotros hemos madurado lo suficiente para captarlo en su
verdadera dimensión, dentro de la
perspectiva y del contexto que les corresponde. Está comprobado que el
auténtico valor de un músico no se
mide por su aportación instantánea sino por su capacidad de resistir al paso
del tiempo. Así se explica que un
Charlie Parker o un Miles Davis, un
Thelonious Monk o un John Coltrane
nos siguen marcando de una manera
mucho más definitiva, por no decir
dramática, años después de su muerte.
Cada vez que volvemos a escuchar
sus discos, se amplía el importante panorama que nos abrieron. Y del mismo modo existe un nutrido grupo de
jazzmen que en su juventud -y en la
nuestra- nos parecieron fenómenos
pasajeros, meros productos de las
modas, y que más tarde se convirtieron en indispensables compañeros de
viaje. Todo lo que somos como amantes del jazz se lo debemos a ellos, y
muchas veces no nos damos cuenta
de ello. Por eso precisamente nuestra
reacción llega a ser tan fuerte cuando
volvemos a sus mejores obras.

E

los catálogos de los discos compactos.
Milton Audrey (Brew) Moore, nacido en Indianola, Mississippi, el 26 de
marzo de 1924, lo tenía muy claro
desde un principio. Suya es una famosa declaración según la cual hay sóío
dos maneras de manejar el saxo tenor la clásica y correcta -y la de Lester Young. El que no sigue a este último se equivoca... El inolvidable Pres
(Presidente) nunca tuvo seguidor más
fiel. Su fascinación por el maestro superaba incluso las de Stan Getz, Al
Cohn, Zoot Sims, Alien Eager y Richie

Pero muy pocos llegan al nivel de
un &\rd, un Miles, un Monk, un Trane.
Detrás de los grandes maestros se esconde una legión de figuras menores
que por diferentes razones tuvieron
menos suerte, algunos sencillamente
porque fallecieron antes de llegar al
máximo de lo que eran capaces y sin
haber tenido la oportunidad de comunicarse con lo que se suele llamar ei
gran público. Hoy voy a hablar brevemente de dos de ellos, ambos saxos
tenores nacidos y formados cada uno
a su lado del Atlántico, Uno era norteamericano y el otro británico. Que se
sepa, nunca se conocieron, pero estuvieron activos en la misma época y tenían infinidad de cosas en común, hasta el injusto anonimato al cual fueran
condenados por la posteridad. Tanto
es así que sus escasas pero brillantes
obras grabadas nunca fueran reeditadas y, por consiguiente, no figuran en
Tubby Hoyes
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Kamuca, que fueron considerados los
/estenanos más fervorosos a finales de
los cuarenta cuando se hicieron famosos en la entonces tan activa escena
neoyorquina. En aquella época Brew
Moore también intentaba abrirse un
camino a través de la superpoblada
selva nocturna de Manhattan. Era el
más incansable partícipe de innumerables jomsessions, aparte de formar parte de la banda de Claude Thornhill y
de los pequeños grupos de Gerry Mulligan y Kay Winding. Para el sello Savoy tuvo ocasión de grabar algunos

¡AZZ

estilo propio muy cercano al fiord bop que dejó
profundas huellas en el
jazz europeo hacia el final
de los años cincuenta.
Hayes, que también tocaba la flauta y el vibrafono,
además de ser un ambicioso arreglista de mucha
envergadura, fue una figura inmensamente popular no sólo en los clubs
de Londres, donde durante vanos años dirigió
el quinteto llamado The
jazz Couriers )unto con su
colega instrumental Ronnie Scott sino también
en numerosos festivales
en el continente. Aparte
del pianista George Shearing que emigró en la
posguerra, Tubby Hayes
ha sido el único músico
británico capaz de llegar
a la popularidad en Nueva York. Frecuentes fueron sus visitas a la Gran
Manzana a principios de
los sesenta, y llegó a grabar con conocidos músicos americanos para los
más importantes sellos
discogréficos. Su enorme
cansma, su estilo virtuoso
y su constante entrega le
llevaron a la fama internacional, pero debido a
MAtMQVIST u n a d e | ¡ c a d a s a ( u d m j n a .
brew Moaré

temas bajo su propio nombre, pero
no son más que un pálido reflejo de lo
que fue capaz de hacer en el legendario club The Open Door. donde sus frecuentes actuaciones con el trompetista Tony Fruscella solían causar sensación, El ambiente del faebop le iba bien
al joven saxofonista, cuyos largos y sólidos solos llenos de una imaginación
fuera de serie y de una soberbia cohesión y elegancia llamaron la atención
de la ciudad entera. Muy pocos ejemplos de su arte están a la disposición
del aficionado cuarenta años después,
pero un LP como Fru'n Brew (Spotlite
SPJI5I) merece ser conocido por todos aunque ya resulta un objeto de difícil alcance para los nuevos coleccionistas.
Los úftimos años de Moore fueron
los de un nómada. Tras una larga estancia en San Francisco se instaió en Europa (1961-67). en cuyos clubs fue siempre un invitado de honor. Sobre todo
le gustaba visitar los países escandinavos, y pocos músicos han sido tan populares como él en Estocolmo y Copenhague. Volvía a menudo a Nueva

FOTO

York donde sus éxitos estaban asegurados a pesar de sus crecientes problemas con las bebidas alcohólicas. Pareció
recuperar fuerzas durante el año que
pasó en las Islas Canarias (1970), donde su paisano el guitarrista Jimmy Gourley llevaba el club The Ho/f Note. Pero
cada visita al viejo continente suponía
una recaída, y encontró la muerte en el
Tlvoli de Copenhague cuando bajaba
por la escalera de la Torre China, después de una comida bastante mojada.
Tropezó y cayó para fallecer instantes
después. Tenía tan sólo 49 años. Y nos
dejó una obra escueta pero admirable
en todos los sentidos, llamando especialmente la atención su limpísimo sonido y su tan relajado fraseo.
Con Edward Brian (Tubby) Hayes
nos encontramos con un saxofonista
muy diferente. Este músico, sin duda
el más brillante que nos ha dado el
jazz inglés, nació en Londres el 30 de
enero de 1935, y a los veinte anos ya
era el Ídolo indiscutible de su país. A
base de una infinidad de influencias,
sobre todo de Sonny Rollins, johnny
Griffin y Hank Mobley, supo crear un

da, como en el caso de Brew Moore,
por la abusiva dependencia del alcohol
tuvo que someterse a varias operaciones de corazón, y murió ei S de junio
de 1973, a la edad de 38 años.
Aquel verano del 1973 fue de color negro para los aficionados al jazz.
La pérdida de dos inmensos talentos
como Moore y Hayes fue profundamente sentida por todos, sobre todo
porque en ambos casos se trataba de
un músico que estaba lejos de haber
expresado todo lo que llevaba dentro.
Es de desear que pronto veamos algunas reediciones de sus grabaciones
más significativas. Ni Brew Moore ni
Tubby Hayes son conocidos por el
público español de hoy. Curiosamente, Philips lanzó el disco más importante del último (100% Proof) hace
veinte años, en una edición extremadamente limitada. Nadie en la actualidad se acuerda seguramente de esta
interesantísima obra, y una reedición
en CD seria recibida con agradecimiento.

Ebbe Traberg
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El silencio de John Cage
uando John Cage tenia veintidós años, su profesor, Arnold
Schoenberg, le dijo: «Nunca
podrá componer porque no tiene usted oído para la música.» Como nunca
le importaran las opiniones ajenas. Cage hizo caso omiso a la teoría sistemática para la que supuestamente estaba
sordo y siguió adelante, inventando un
tipo de música que no tenia en cuenta
en absoluto los elementos tradicionales
de armonía, estructura u orden.
Cage creía que cualquier sonido,
aislado o en una sene de
combinaciones, intencionadas o no, es arte. El
ruido es arte y también
el silencio (aunque Cage
se empeñaba en que el
silencio no puede existir). En su música se encuentran diversos ruidos
de mezcladoras, carraspeos y la amplificación
del producido por una
persona sentada en una
silla, ya que según las teorías de Cage todo merece la misma atención:
todo es arte. Más cercanas a una religión que a
una teoría de la composición, las ideas de Cage
(inspiradas por su vinculación con el budismo
Zen) iban a tener una
gran influencia en los artistas más importantes
de la vanguardia norteamericana. Su insistencia
en la duración, la repetición y los elementos aleatorios, junto con su intento de crear sonidos
irreproducibles, abrió el
camino para movimientos como el pop art de
Warhol («30 Mona Lisas
son mejores que una»),
la coreografía de Merce
Cunningham basada en
el lanzamiento de dados y jabn
los Coge
happenings brillantes aunque de corta vida;
las propuestos teatrales sin propósito en

las que el público ve cómo los actores
saltan atravesando un lienzo y vive la
insólita oportunidad de ser perseguido
por una máquina corta-césped.
Una especie de gurú para muchos,
Cage fue repetidamente acusado de
estafador y de que sus obras eran una
74ÓSCHERZO

farsa. De sus conciertos no se salía tarareando una melodía pegadiza. Las teorías de Cage no pretendían crear melodías de ese tipo. En su obra no importa el resultado sino el proceso para
conseguirlo- «debemos preparar nuestro arte de manera que la gente se dé
cuenta de que lo hace ella misma, no
que están haciendo para ella algo». Similarmente a la práctica budista de golpear con un palo en la cabeza del no
iniciado o chillarle inesperadamente
para sacarle de su estado de indiferen-

840 veces, demostrando así, afirmaba,
que «con la repetición ya no hay realmente repetición, todo lo que miramos es digno de nuestra atención».
Siempre apasionado defensor de los
efectos simultáneos, Cage propuso dirigir las sinfonías de Beethoven con la
condición de que le proporcionaran
suficientes músicos como para tocar las
nueve a la vez. También habló de
montar una universidad donde todas
las clases se impartieran simultáneamente en la misma aula.
Posiblemente la pieza
más representativa de
Cage fue 4'33", estrenada en 1952 en Woodstock, Nueva York. La
pieza consiste en un piano abierto y un pianista
sentado ante el instrumento durante cuatro
minutos y treinta y tres
segundos. Los únicos sonidos perceptibles son
los de abrir y cerrar el
piano para indicar los
tres movimientos de la
pieza, acompañados por
el arrastrar de los pies,
estornudos, resoplidos y
murmullos de un público
desconcertado.

Que su música se
debiera considerar como tal o no fue una
cuestión polémica, que
nunca interesó lo más
mínimo a John Cage. Le
preocupaba más estimular la conciencia del
público que crear una
obra duradera: «la obligación de las artes es intensificar y alterar el conocimiento perceptivo y
así, el conocimiento del
mundo material», A Cage no le interesaban
mucho los conceptos de
FOTO: JAMES KLOSTY
bueno y malo.
Poeta, filósofo y prestigioso experto
cia y forzarle a la iluminación divina,
en setas, John Cage fue un creador poCage golpeó a la gente en la cabeza
lémico, críptico y amable. Autoproclacon su música durante mas de cincuenmado «arreglador de sonidos», Cage
ta años. Sus piezas exigen un reajuste
deja tras de sí una filosofía que ha influiradical de los valores tradicionales, al
do a generaciones de artistas, y su silenigual que un sólido sentido del humor.
cio que, después de todo fue su música
En 1963, Cage dirigió una interprefavorita
tación de 18 horas y 40 minutos de Vexations de Satie, utilizando diez pianistas que se relevaban para tocar la pieza
Dono Dunnetls
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MADRID
Ríos Rosas, 8
Teiéf. 442 41 86

DELEGACIONES
JAÉN
Plaza da San Ildafonso, 10
Teiéf. 25 40 22

MADRID
Santa Isabel, 46
Totóf. 527 15 65

ALICANTE
LEVANTE MUSICAL
Bailen, 15
TeMf. 20 01 57

MALAGA
POLIFONÍA
San MHttn, 27
Tetef. 25 31 88

MAJADAHONDA
Hernán Conos, 6
TeMf. 638 01 13

BADAJOZ
Melendez VMdéa, 30
Taléf. 22 31 60

OVIEDO
Principado, 9
TeW. 22 48 27

ALCALÁ DE HENARES
Goya, 4
Taléf. 888 92 12

CACEftES
Gómaz Bocera, 16
Tetéf. 24 08 87

SANTIAGO DE C O M POSTELA
Gómez Ulla, 18
Telef. 57 28 24

