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OPINIÓN

OTRA VEZ
LAS

E N fechas bien recientes han vuelto a ser
noticias —y no por razones
estrictamente artísticas— algunas

orquestas españolas. Por un lado saltó a los
periódicos la dimisión del director titular de
la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el chileno
Maximiano Valdés. Por otro, la prensa reflejó
una vez más nuevos episodios de la
interminable crisis de la Orquesta Ciutat de
Barcelona. Y un poco antes, los medios de
comunicación asturianos recogían
informaciones sobre el enfremamiento de
algunos miembros de la Orquesta Sinfónica de
Asturias con su director, Víctor Pablo Pérez.

Cuando menos, noticias semejantes —como
las concernientes a la crisis de la Orquesta de
la Radiotelevisión Española, a la que se
refería desde estas mismas páginas su
delegado, Miguel Ángel Coria, en una
entrevista con Antonio Moral— son síntomas
de la desazón profunda, del desasosiego de
nuestros conjuntos sinfónicos. Antes de este
verano recogimos también en SCHERZO los
problemas existentes en la Orquesta de
Valladolid. Podíamos haberlo hecho también
hablando de otros conjuntos orquestales. De
nuestras orquestas no es que se hable
demasiado en los foros internacionales
precisamente a pesar de ciertos triunfalismos
de baratillo de periodistas mal informados.
Pero al menos su crónica laboral es animada.
Volvemos sobre un viejo tema, pues. No es
fácil reducir en unas cuantas líneas la
problemática de nuestras orquestas sinfónicas.
Pero si bien se mira hay en ellas
determinados problemas que se repiten una y
otra vez en las reivindicaciones de sus
miembros. Hay la reivindicación económica,
de cuya legitimidad no parece dudar casi
nadie y hay otra, que exhala un tufillo
inequívocamente corporativista: la contratación
de músicos extranjeros.

Este tema no ha estado, al parecer, detrás
de la dimisión de Valdés, harto de que las
obligaciones institucionales obligaran a su
orquesta a realizar una serie de maratonianas
giras por el territorio de Euskadi y de la falta
de una sede adecuada para el conjunto. Pero
sí ha aparecido en el enfrentamiento de los
miembros de la orquesta asturiana con su
director, el excelente Víctor Pablo Pérez, y lo
está en el malestar que no cesa de la
Orquesta Ciutat de Barcelona, como ayer lo
estuvo en otras orquestas españolas.

Si hay algo en lo que esté de acuerdo todo
aficionado o profesional en nuestro país es en

ORQUESTAS
la conciencia del deficiente estado de la mayor
parte de nuestras orquestas, especialmente en
sus secciones de cuerda. Hace unos años
parecía haberse llegado al acuerdo que sólo
mediante la contratación de buenos
profesionales extranjeros, que ocuparan los
puestos que no pueden ocupar músicos
españoles por falta de nivel profesional de
artístico acuerdo, se podrían comenzar a
resolver algunos de los problemas artísticos de
nuestros conjuntos orquestales. Ahora, sin
embargo, a lo que parece la oposición a esta
medida se ha generalizado. Se la considera
perjudicial para nuestra música, se objeta que
existen profesionales españoles de sobra que
pueden cubrir esas plazas, etc.

Lo triste de todo esto es que todo el
mundo parece darse cuenta de lo que muchos
profesionales españoles quieren ignorar; que la
mediocre calidad artística de muchos de
nuestros músicos, su incapacidad para llegar a
los mínimos exígibles en un conjunto
sinfónico, hay que resolverlo de alguna
manera si se quiere evitar el espectáculo más
bien triste de nuestras orquestas. Un
corporativismo cerrado impide ver con
claridad lo que para casi todo el mundo es
bien evidente. Lo que no se puede en un
conjunto artístico como una orquesta sinfónica
es exigir unas condiciones de trabajo como las
que tiene un funcionario del Catastro,
pongamos por caso. No se pueden hacer
buenas orquestas con funcionarios
inamovibles. Ello salta a la vista. O en
España se liberaliza el mercado de trabajo en
el mundo musical y se imponen las reglas de
mercado que existen en prácticamente todos
los países del mundo o no hay nada que
hacer. Mientras un instrumentista gane una
oposición y a partir de entonces considere su
puesto intocable y se permita rebajar su
propia calidad artística, convirtiéndose en un
mal músico pero con puesto asegurado, la
música española será lo que es ahora mismo:
mediocre y sin ninguna posibilidad de
competir internacionalmente.

Las cosas son asi y no hay vuelta de hoja
que darle. O se plantean las relaciones entre
los profesionales y los organismos en los
cuales trabajan, de manera que sólo los que
mantienen un adecuado nivel profesional
pueden seguir ocupando un puesto de trabajo
o todo seguirá hundido en el marasmo, la
desidia y las crispaciones corporativistas.

J. A.
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CARTAS

^_ UNA BROMA MUSICAL _

Hallábame meditando sobre
la nefanda influencia del vera-
niego calor sobre la cultura mu-
sical española, sin llegar, claro
está, a ninguna conclusión vale-
dera, cuando por las ventanas
de mí residencia madrileña,
oasis de paz y fuego, llegó a mi el
rumor, aún no confirmado, de
que Ralael Frühbeck de Burgos
va a ser nombrado director ho-
norario de la Orquesta Nacio-
nal.

La verdad es que cuando las
buenas gentes de SCHERZO
dispusieron mi resurrección pa-
ra los lectores de la revista,
Frühbeck era ya sólo un recuer-
do para muchos aficionados.
Pero creo reflejar un importante
aspecto de opinión, si digo que
dicha remembranza no era pre-
cisamente buena.

Hoy la Orquesta Nacional
atraviesa, cuando menos, un
momento delicado, y no es di-
fícil atribuirlo a épocas anterio-
res. Asi que me parece sehr gul
que el antiguo director de la
orquesta reciba este premio ex-
traordinario. Nada más propio
de los efectos de un tórrido e
insoportable verano. Una deci-
sión difícil de empeorar. Un au-
téntico gaüimathias muskum.

W. A. M.

Felicitar al Sr. Orozco por su labor
en la divulgación y buenos consejos Hi
Fi. Realmente muy bueno. Me ha
encantado ver que va a colaborar asi-
duamente con la revista. Quisiera pre-
guntarle lo siguiente:

Plato:
Ente Thorens 166

Thorens 318
NAD 5120

¿Merece ¡a pena la diferencia de
precio, qué opina?

Cápsula:
Decca London expon

Decca Gold

Amplificador:
Protón 540 ó NAD 3029B

¿Merece la pena la diferencia de
precio?

Pantalla-.:
¿Que tal va el NAD 3O2OA con

Rogers LS 5 ó con Richard Alian
Monitor 80, ya que el NAD dice tener
sólo 20 watios?

Me gustaría un artículo sobre el
tema, si no es factible con cuatro
monosílabos me conformo, pues mi fe
en usted es grande.

Gracias y ¡ánimo para seguir con
este trabajo tan difícil en España que
ustedes han elegido!

Francisco Gutiérrez Ruiz
Aguí lar de Campo ó

Palencia

Vaya por de lame mi agradecimiento
por sus elogios. Realmente es usted
una persona generosa.

Entre los tres píalos que tila me
quedaría con el Thorens TD-3I8. Es
ligeramente superior al TD-166 y bás-
tanle mejor que el NAD-5120.

El lema de las cápsulas Decía es
apasionante. En lineas generales la
Decca Gold es más aconsejable si bien
hay que matizar que la London tiene
mássalida, es decir, es más potente, La
Gold tiene menos ruido de arrastre y
también menos agresividad en el me-
dio-alio que es uno de los problemas
típicos de las cápsulas Decca. En todo
caso, la distorsión en el medio-alio
puede mingarse ton un ecualizador de
phono adecuado, el QED para cápsu-
las de imán móvil por ejemplo. El
acoplamiento de las cápsulas Decca
con los brazos Thorens es correcto. En
mi opinión el diseño de la cápsula
Decca en general es una de las grandes
cosas que la Alia Fidelidad ha produ-
cido a lo largo de los años y las
décadas. Creo que va usted bien orien-
tado al pensar en la adquisición de esta
cápsula, a titulo de ejemplo le diré que
Harvey Rosenberg, Director de Nev.'

York Labóralo fies (amplificadores
Fuiterman y Moscode) no utiliza otro
lipo de cápsula para sus experimentos.
Concretando; optaría por la Gold sin
que ello signifique que la diferencia
con la London sea grande. La Gold
además puede trabajar a menos pre-
sión (un gramo y medio) que la Lon-
don (entre dos y tres gramos).

En torno a la disyuntiva entre los
amplificadores Protón 540 y NAD
3020-B le diré que sólo conozco el
segundo por haberlo manejado y escu-
chado personalmente. El Protón 540
goza de muy buena prensa, criterio
que debe ser tenido en cuenta. El 3020'
B es en mi opinión un valor seguro
aunque con un precio artificialmente
inflado desde el triunfo en un principio
del original NAD 3020. Por las razo-
nes expuestas no puedo pronunciarme
sobre si merece ¡apena o no la diferen-
cia de precia entre ambos integrados.
Lo mejor, en esle caso como en otros,
es una escucha comparativa de ambos
amplificadores. Para no cometer erro-
res la comparación debe hacerla usted
en su casa. IJIS escuchas de tienda más
o menos largas no sirven para nada.

Finalmente soy de la opinión que el
NA D 3020-A irá mejor con la Rogers
LS-5 que con la Richard Alian Moni-
tor 80. La Rogers es más eficiente que
la Monitor-80. Aunque el amplifua-
dor NA D viene especificado a tan sólo
20 vatios su capacidad dinámica es
importante. De hecho, podría combi-
nar también son la Monitor 80 en una
sala de pequeñas dimensiones. Tam-
bién en este caso la escucha compara-
tiva es el procedimiento más seguro
para lomar decisiones acertadas. En
lodo caso puedo afirmar que ambas
cajas son excelentes.

Y esto es iodo. Le deseo felices ratos
de escucha.

Alfredo Orvzto

Muy señor mío:
Leo en e! nB 4 de su estupenda revista

la carta de D. Eduardo Rodríguez
López, quien después de quejarse del
tufo que, según el, desprende la Revista
Musical Catalana, emprende una com-
paración negativa entre todo lo catalán
y lo extranjero a la que quisiera inter-
poner una observación.

En primer lugar, le rogarla a ese
señor que tenga en cuenta que todos,
cuando escribimos, tenemos nuestro
tufo —y el de él resulta particularmente
apreciable—. Pero, además, en su entu-
siasmo por rebajar todo lo catalán
afirma que el coro del Liceo no es el del
Covent Garden. En eso tiene toda la
razón: no loes, sino que es sencillamen-
te mejor. Actualmente el Gran Teatro
del Liceo tiene uno de los mejores coros
de ópera de! mundo, y eso lo puede
comprobar cualquiera que haya viaja-
do un poco. El hecho de que las demás
afirmaciones del Sr. Rodríguez López
sean posiblemente ciertas (la Orquesta
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de la Ciudad de Barcelona no es,
obviamente, la Filarmónica de ningún
sitio, y no creo que la Revista Musical
Catalana haya afirmado jamás tal co-
sa), no le autoriza a pasar de contra-
bando ese ataque al coro del Liceo.

Una vez más prima la tendencia de
rebajar lodo lo nuestro frente a lo del
extranjero. Un poco más de criterio no
le vendría mal al Sr. Rodríguez López.

Roger Alier
Barcelona, 26 Junio 1986

De perplejidad, cuando menos, pue-
do caracterizar mi estado después de la
lectura de la critica que Juan Bautista
Otero hace del Festival de Música An-
tigua de Barcelona. No he conseguido
saber qué pasó en este Festival, y da la
impresión de que él tampoco se enteró.

Comien/a por señalar un gusto por
U) minoritario en ciertos círculos que
por otro lado califica de nutridos. Se-
ñala la melancólica condescendencia
con que los ofuscados oyentes escu-
chan, lo que parece que para él es sufi-
ciente para descalificar la música que se
escucha. Después de una simple lista de
lo programado, que ocupa un cuarto de
la crítica y que carece de toda valora-
ción, resume el Festival diciendo que
"el ciclo ha adolecido de una unánime
iniciativa de reintegración de la simpli-
cidad, la austeridad y el equilibrio de
nuestros antepasados . fuedo jurar
que no sé si está diciendo que muy bien
o que muy mal.

Por otra parte, parece que anular las
partes del Réquiem de Mozart que no
sonde Mozart es una "demostración en
exceso recargada de elementos técni-
cos" (¿cómo es que anular es recargar >•
dónde están los elementos técnicos en
el hecho de no tocar una cosa?).

Y para terminar un largo párrafo que
no tiene desperdicio, en el que se mez-
clan la localización de ia música anti-
gua en el terreno de lo anecdótico, con
ia necesidad de que un festival de músi-
ca antigua debiera de ser un intercam-
bio activo entre momentos históricos
distantes (no sé cómo podemos hacerle
llegara Mozart algo a cambio de loque
él nos ofrece, ya que no quiero creerque
se refiera a la necesidad de interpretara
Monteverdi con guitarras eléctricas y
balería). Eso si, el final es una gran
idea, al señalar la intemporalidad de
lo bien escrilo: pero además de no ser
original no sé qué hace en el contexto.

Qui/á no haya entendido nada de lo
que Juan Bautista ha querido decir, y
encima tampoco me he enterado de lo
que ha pasado en el Festival de Barce-
lona.

Por cierto, ya de paso, mi más since-
ra enhorabuena por la marcha de la
revista.

Benigno Asensio Nistal
I5-7-H6 Madrid

REVISTA DE PRENSA

POLÉMICA EN
TORNO A LA
ZARZUELA

ENTREVISTA DE JOSÉ
ANTONIO CAMPOS CON
JULIO BRAVO

Los cantantes. En la Zarzuela no han
faltado, generalmente, las grandes vo-
ces de la lírica mundial. La temporada
que ahora, concluye ha proseguido la
Iónica; Agncs Baltsa, Hildegard Beh-
rens, Ruggero Raimondi, Montserrat
Caballé, Siegfried Jerusalem, José Ca-
rreras. Leo Nucci, Plácido Domingo...
son nombres que honran cualquier re-
parlo. Hay ausencias... y una de ellas
está en la boca de todo aficionado:
Teresa Berganza, José Antonio Cam-
pos da un respingo al oír su nombre.
"Teresa Berganza ha manifestado rei-
teradamente su decisión de no cantar
en este teatro. Hace algunos años ya
quisimos que cantara "Carmen" y
cuando el contrato estaba ya firmado
canceló. Y no ha sido esta la única vez
en que hace lo mismo. En el Ciclo de
Recitales Liricos y en el Festival de
Granada ha suspendido conciertos con
muy poca anticipación". Reposa el to-
no de su voz y concluye, tajante; "Yo no
puedo estar a merced del capricho de
esta cantante."

ABC, Madrid, 12-7-86

CARTA ABIERTA DE
TERESA BERGANZA

Que una persona como lú dé respin-
gos al solo sonido de mi nombre y
apellido merecería explicitarse hasta
con consulta médica. Que yo te cance-
lara un contrato firmado —firmado—
de "Carmen" y que te permitas afirmar
tal hecho en la más noble sección del
diario ABC, merece que pienses seria-
mente en similar tratamiento para lu
memoria, ya que si en posesión perfecla
de ella te encuentras sólo cabe lacharle
de mendaí y embustero. Yo nunca he
firmado un contralo para cantar"Car-
men" en Madrid. Y, en cuanto a Gra-
nada, recuerdo que se pretendió que me
trasladara a Amslerdam para ensayar
allí con la orquesta de cámara de Ho-
landa el programa de apertura del Fes-
tival.

En cambio le concedo razón en el
hecho de que no puedes estar a merced
de mis caprichos. Ni de los míos ni, en
tu puesto, de los de nadie. En primer
lugar porque yo no tengo caprichos.

sino exigencias artísticas, y en segundo
porque una realidad es la exigencia
artística y olra la enfermedad o insufi-
ciencia pasajera que la merma en toda
su extensión.

Me gustaría que no fuese cierto lo
que dicen que dijiste. Siento inmensa
compasión por ti cuando te veo doble-
garte ante esos mal llamados divos y
divas que llegan a tu teatro el día ante-
rior a una represeniación, sino el mis-
mo día. Sinceramente, ¿por qué te do-
blegas a esos caprichos? Siento tam-
bién pena cuando te veo enredado y a
merced de los tejemanejes de los agen-
tes artísticos más perniciosos de Euro-
pa. ¿Para que voy a citarle nombres? Y
pena y compasión siento también por
los públicos que acuden a tu teatro y a
los que tan a menudo hacéis comulgar
con ruedas de molino. Dice el firmante,
Julio Bravo, que los ojos melómanos
de Europa se vuelven hacia Madrid.
¡Pobre público de Madrid! Me refiero
al verdadero, al auténtico, al que ham-
brea la verdadera música. Lo aduláis,
lo engañáis, lo empobrecéis y, mien-
tras, enriquecéis y llenáis las arcas de
todos esos mercaderes del instante —ar-
tistas y agentes— que acuden a tu
leatrocomo moscas ala miel.¿Oesque
España no sabe que es España el lugar
dónde se perciben los más altos hono-
rarios de Europa?

ABC, Madrid, 2-8-86

VÍCTOR PABLO
PÉREZ CENSURADO
POR SU ORQUESTA

Los profesores integrantes de la Or-
questa Sinfónica de Asturias han deci-
dido, en asamblea, emitir un voto de
censura al director artístico de la cilada
agrupación musical, Víctor Pablo Pé-
rez y presentar un escrito en el que se
denuncia fundamentalmente el infor-
me que el propio Víctor Pablo Pérez
realizó sobre los cambios que a su jui-
cio deberían llevarse a cabo en la or-
questa que dirige.

En la mañana de ayer Miguel Ángel
Cuesta y Adolfo Cueto, delegados cíe
personal de los profesores, han dado a
conocer en rueda de prensa la opinión
de todos los integrantes de la Sinfónica,
muy preocupados con el informe del
director, "el sentido del voto de censura
es", comentan los delegados, "entre
otras cosas, el de rechazar los conteni-
dos del informe de Víctor Pablo Pérez.
En ese texto se pone en entredicho la
calidad artística de algunos profesores
y se insinúa incluso que se los puede
echar o, también, ampliar la plantilla
con lo que a los que ahora se minusva-
lora pasarían a ocupar puestos secun-
darios, como archiveros o ayudantes en
distintas funciones".

La Nueva España
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TEATRO ÜRICO NACIONAL

LA ZARZUELA
BREVE
RADIOGRAFÍA
DE UN CAMELO

En torno a La boheme de Puc-
cini, ópera elegida por Plácido Do-
mingo par su actuación madrileña
de este año, y que sirvió para poner
punto final a una temporada que
en su conjunto, sumando impor-
tantes pros y no menos contras,
cabe considerar estimable, se ha-
bía creado, como siempre que el
divo aterriza por estos lares, una
inusitada y, desde luego, como
pronto pudo verse, injustificada
expectación. No era Labuhemedeí
compositor de Lucca lo que iba a
verse y escucharse; era La boheme
de Plácido Domingo. Y el tenor
español, como ha hecho aquí en
bastantes ocasiones —cosa que no
parecen apreciar sus fans y el habi-
túa! equipo de inciénsanos—, nos
dio gato por liebre. Su actuación en
las cinco representaciones (15, 21,
24, 27 y 29 de julio) puede calificar-
se, lisa y llanamente, aunque pueda
parecer un tanto cruda la expre-
sión, de camelo. Porque, en efecto,
lo que a un aficionado no avisado
se le podía presentar como bueno,
no lo fue en absoluto. Porque, en
efecto, Plácido Domingo, que tiene
algunas muy grandes virtudes (voz
bella en origen, caliente y penetran-
te; temperamento y entrega), es un
cantante vulgar que en muchas
oportunidades roza lo mediocre y
aún lo inaceptable. No puede pre-
tenderse ofrecer una buena inter-
pretación de cualquier papel ope-
rístico, el de Rodolfo en este caso,
contando únicamente con un bello
timbre (hoy bastante deteriorado a
causa de una incorrecta emisión, de
una parva técnica y de un absurdo
reforzamiento artificial de los reso-
nadores para ganar una no siempre
necesaria opulencia), con una agra-
dable presencia física y con una
entrega indiscutible. La interpreta-
ción se desmorona desde el mo-
mento en que fallan cosas tan ele-
mentales como la adecuación esti-
lística, la correcta articulación, la
matización, la expresión idónea y
sobre todo el legato, que son algu-
nos de los factores básicos de la
técnica y de la expresión del canto.
Domingo, además, mostró en esta
intervención madrileña una alar-
mante falta de musicalidad. No
otra cosa cabe decir de la tosca e

PlmiJii tiommgu i (jahriela Ik-iwtktiYii.

irritante manera con la que despa-
chó, a grito pelado, en loque pare-
cía ser en vez de un lírico canto
amoroso una verdadera regañina a
una atónita Mimí, la delicada pági-
na Che gélida maniría. No hemos
de criticar ya, aunque estaría justi-
ficado hacerlo, el hecho de que la
cantara baja de tono, cosa que hoy
en día hacen casi lodos los eximios
tenores, sino el que no atendiera las
precisas y expresivas indicaciones
de Puccini, que solicita al comienzo
del ructonto. señalado "andantino
aflettuoso", un ataque "dolcissi-
mo" sobre "pp". Únicamente al
principio del tercer acto —que no
al final— encontró cierta lógica la
estentórea y exageradamente veris-
ta —habitual en él por otra parte-
manera de frasear del tenor, muy
apurado en todo momento en la
zona aguda, en donde el sonido se
producía fibroso y duro. Los conti-
nuos y feos apretones de nariz que,
como en anteriores oportunidades,
se propinó, con ánimo de descon-
gestionarse, a lo largo de la repre-
sentación, sirvieron para bien po-
co.

Mucho más correcta en su Mimí
actuó la checoslovaca Gabriela Be-
ñackova. de voz interesante pero en
todo caso, por color y volumen, y
por una evidente falta de encanto
también, inapropiada para el lírico
cometido. Entonada aunque un
tanto justa la Musetta de Enedina
Lloris, que ha de evolucionar sin
duda a mejor. Poco matizado, no
siempre cómodo el Marcello de Vi-
cente Sardinero, de quien hay que
destacar ante todo la nobleza de
algunas de sus notas centrales. Me-
nos afortunado que en otras oca-
siones, con ciertos problemas voca-
les, Carlos Chausson, que personi-

l-iilw A i/i- Benito

ficó a Schaunard. Bastante gris y
envejecido el Coline del veterano
Agostino Ferrin, que brindó, sin
embargo, uno de los pocos momen-
tos musicales de la noche con su
Vecchia zimarra. Ayudó poco, esa
es la verdad, la exagerada, nada
refinada y apremiante dirección
que desde el foso realizó Luis Anto-
nio García Navarro, que obtuvo de
la Sinfónica de Madrid entre
otras cosas por la distribución de
sus elementos: todos los vientos a la
derecha y todas las cuerdas a la
izquierda— una sonoridad más
propia de Zandonai o Leoncavallo
que de Puccini, siempre gran y su-
til orquestador.

La escenografía y figurines de ese
indiscutible animal de teatro que es
Hugo de Ana, que revelan conoci-
mientos y dotes plásticas, pecaron,
como suele suceder con sus creacio-
nes, por exceso: demasiado realis-
tas, demasiado recargados, más
bien, como contrapartida, poco su-
gerentes. La dirección escénica de
Horacio Rodríguez Aragón hubie-
ra sido plausible, sin más, si no
hubiera tenido la brillante idea de
escenificar —en lo que sin duda
colaboró con él Hugo de Ana— la
segunda parte del segundo acto,
que según los libretistas ha de dis-
currir en el exterior, en el interior
del café Momus, por el que, en
clara incongruencia, desfila la com-
pañía de soldados seguida de toda
la chiquillería.

Un recuerdo final para Alfredo
Mariotti, excelente bajo bufo, gran
caricato, que, como es norma en él,
sirvió a la perfección los papeles de
Benoit y Alcindoro.

Papageno
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Este año se ha repuesto, con más
pena que gloria, y por última vez la
poco afortunada Tetralogía de Pe-
ter Hall-Dud ley que nació denosta-
da a todos los niveles por la mayo-
ría de la critica, no así del público, y
que durante sus cuatro años de vida
no ha logrado mejorías dignas de
mención, a pesar de la supervalo-
rada dirección musical de Peter
Schneider, más homogénea que la
de Solti pero mucho menos intere-
sante. Solti siempre ha tendido a
hacer una Tetralogía centrada en
los momentos estelares, sin preo-
cuparle mucho la evolución progre-
siva del drama, la coherencia de su
interpretación, pero aún así, excep-
to en La Walkiria en la que Schnei-
der hace una creación aceptable, el
director húngaro superaba con
mucho a su sucesor. A niveles me-
ramente dramáticos esta Tetralo-
gía también se ha deteriorado. Pe-
ter Hall se fue tras el estreno de
hace cuatro años y no ha regresado
para concluir su obra, con lo que
las representaciones del Ciclo se
han hecho reiterativas aunque con
esporádicas intervenciones a men-
cionar de algunos miembros del
elenco que hacen lo que pueden
para dar coherencia a un espectácu-
lo deslabazado. La escenografía de
Dudley que hace años me sorpren-
dió en algunos momentos, ha per-
dido su capacidad sugeridora y su
eficacia. ¿Por qué se ha eliminado
la bellísima aparición de Erda en
las raíces del Fresno Universal en e\
tercer acto de Siegf'ried? Sin embar-
go, se ha mantenido el feo primer
acto de La Walkiria y la torpe lu-
minotecnia de la cabalgata.

Pero donde Tetralogía rayó lo
inadmisible este verano fue en el
plano vocal.

El Oro del Rin abrió el ciclo con
una buena Hanna Schwarz en Fri-
ka, un correcto Nimsgern en Wo-
tan, un ya muy gastado Hermann
Becht en Alberich, aunque aún en-
carne al nibelungo con enorme
fuerza escénica, un pobre Manfred
Jung en Loge, unos insignificantes
Tschammer y Schweikart en Fasolt
y Fafner. un malísimo Peter Haage
en Mime, una deficiente Lucy Pea-
cock en Freya, una entubada Anne
Gjevan en Erda, los dos peores
Froh y Donner que recuerdo de
Kurt Schreibmayer y Johann Wer-
ner Prein y tres deplorables hijas
del Rin a las que reconozco sus
encantos físicos, no vocales, encar-
nadas por Agnes Habereder, Silvia
Hermán y Birgiita Swenden.

Peter Schneider acompañó a los

BAYREUTH,
BAJO EL SIGNO
DE LA GRISURA

Barenboim; prepara la Tetralogía para
1987. En esla edición dirigió Tristón e Isol-
da.

cantantes e hizo sonar la orquesta,
pero en ningún momento logró su-
mergirme en la belleza de la parti-
tura que dirigió sin el menor toque
personal, sin fisuras pero tedioso.

La Walkiria este año había per-
dido uno de sus mayores alicientes,
la radiante Sieglinde de Jeannine
Altmayer, pero aun así el resultado
fue atractivo merced a, en este caso,
la excelente Fricka de Schwarz, un
más que notable, a veces conmove-
dor, Wotan de Nimsgern y una can-
sada pero, incluso así, excepcional
Brünnhilde de Hildegard Behrens,
la cantante más inteligente que pisa
los escenarios de nuestros días que
sin medios vocales de excepción,
supera sus limitaciones merced a
algo con lo que cuentan pocos ar-
tistas: genio. La pareja de Welsun-
gos fue interpretada por Siegfried
Jerusalem en malísimo estado vo-
cal a causa de una fuerte faringitis y

por la estereofónica pero estentó-
rea Gabriele Schnaut. Bien sin más
el Hunding de Matthias Hollé y
correctas las Walkirias. La direc-
ción de Schneider fue lírica, equili-
brada, sin especiales vicios ni vir-
tudes.

La tercera jornada del Anillo,
Siegf'ried, la más difícil de las cua-
tro óperas que componen el Ciclo
es siempre un empeño arduo. En-
contrar un Siegfried siempre ha si-
do un problema, pero enlre lo dig-
no; lo mediocre, incluso, y lo ina-
ceptable, media un abismo. Que en
el denominado templo wagneriano
encomienden el papel protagonista
de la obra a un tenor como Toni
Krameres vergonzoso porque en el
se aunan las condiciones de pésimo
cantante y peor ador. El personaje
de Siegfried no es precisamente un
ejemplo de sabiduría, pues bien,
interpretado por Kramer se ve re-
bajado a la condición de imbécil de
solemnidad. El resto del reparto,
salvo el Wotan de Nimsgern y la,
mucho menos brillante que hace
cuatro años, Brünnhilde de Beh-
rens, se vio contagiado por la me-
diocridad del protagonista y ni Er-
da, ni los nibelungos, ni el dragón,
ni el pájaro del bosque superaron la
prueba con dignidad. Sclineiderhi-
zo una de sus correctas e ínsulas
direcciones.

El Ocaso de los dioses coronó la
Tetralogía con más defectos aún, si
cabe, que sus predecesores. Schnei-
der demostró su incapacidad para
mantener en pie la magnífica belle-
za de la última jornada del Anillo.
El reparto, menos que mediocre,.
Manfred Jung, acabado, fue Sieg-
fried. El resto mal a excepción de
una magnifica Hanna Schwarz en
Waltrauta y grandiosa, más en lo
escénico que en lo vocal, Behrens
en Brünnhilde, que cantó una in-
molación antológica a pesar de fa-
llos evidentes en la emisión de voz.

Mención especial merece la que
no dudo en clasificar de gloriosa
intervención del siempre glorioso
coro de Bayreuth en el segundo
acto de la ópera.

Ha muerto una Tetralogía, viva
la nueva que se anuncia para 1988,
con Baremboin al frente de lo mu-
sical y Harry Kupfer de lo escénico.
¿Se habrán encontrado para el 88
repartos medianamente dignos?

Además de la Tetralogía se repo-
nía este año Tannh'áuser de la pa-
sada edición del Festival con direc-
ción musical de Giuseppe Sinopoli
y escénica de Wolfgang Wagner.

El montaje, muy sencillo, es efi-
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caz pero poco imaginativo. Wolf-
gang Wagner unifica, situándolas
en una especie de altar los persona-
jes de Venus, Elisabeth y la Virgen
Maria. ¿Como distintas facetas de
un mismo ente? ¿Como fuentes de
la inspiración poética? ¿O creencias
fe y arte están reñidas, siendo im-
posible su conjunción?

La idea es manida pero intere-
sante. Lo malo fue que ni Gabriele
Schnaut en Venus fue sensual, ni la
Elisabeth de Cheryl Studer delica-
da, ni la escultura que representaba
a la Virgen medianamente evoca-
dora o bella, ni elTannhauser del
cincuentón Richard Versalle crei-
ble, eso que Versalle cantó casi to-
da la representación jo escrito en la
partitura y con fidelidad, a excep-
ción de las exclamaciones de "tened
piedad de mí" al final del segundo
acto en las que caló escandalosa-
mente. Sotin en el Landgrave mo-
nótono. WolfgangBrendelen Wol-
fram, por debajo de lo que se espera
de tan buen cantante.

La dirección de Sinopoli fue más
aparatosa que profunda. Pocas ve-
ces he escuchado a un director con
menos intuición para lo que es
la relación foso orquestal-escenario.
Además el director italiano tiene
un sentido de los tempi arbitrario y
antidramático, su atención a los
cantantes es mínima y de sus horro-
res sólo se vio libre el coro, que en
sus intervenciones compensaba lo
pésimo de la representación.

Los maestros cantores, en pro-
ducción de Wolfgang Wagner y di-
rección musical de Horsl Stein, fue
una representación rutinaria, a pe-
sar del bello final del tercer acto, en
la llanura junto al río Pegnitz que
tiene toda la frescura de una fiesta
popular en la que se ha eliminado
cualquier alusión a pan germanis-
mos trasnochados.

Bernd Weikl como Hans Sachs
estuvo correcto, pero no acaba de
madurar el personaje, Jerusalem
como Walter francamente mal, a
causa de la faringitis. Estupendo,
pero ya en declive, Hermann Prey
como Beckmesser. Magnífico el co-
ro. Horst Stein dirigió la ópera co-
rrectamente, sin más, siendo de la-
mentar que se le fuese de la batuta
el famoso quinteto del tercer acto.

Trisián e Isolda tras dos años de
descanso regresó a Bayreuth en la
adamadísima producción de 1981
con escenografía y dirección de es-
cena de Jean-Pierre Ponelte, bajo
la batuta de Daniel Barenboim. He
presenciado este Tristón todos los
años que se ha programado en Bay-

reuth, pero en esta edición de 1986
por primera vez me ha parecido, en
el plano estrictamente orquestal,
sobresaliente. Barenboim ha depu-
rado el concepto, lo ha hecho más
personal, su Tristón no recuerda,
como antes, al de otros grandes
directores de orquesta del pasado,
ahora es suyo, apasionado pero sin
efectismos inútiles, tenso, poético,
trágico y desolado en el tercer acto.
La orquesta sonó empastada, com-
pacta y flexible en todas sus seccio-
nes. El coro excepcionalen su corta
intervención del primer acto. Pero
en ópera no es todo el foso de la
orquesta. La producción de Pone-
lle se conserva bien, aunque para
mí tenga más valor como realiza-
ción estética que de servicio al dra-
ma. La alucinación de Tristán en el
tercer acto es un truco ya tan ma-
nido por los regisseur que ni sor-
prende.

He dejado para el final el punto
oscuro de la representación, de to-
das las representaciones de Bay-
reuth, los cantantes. El Kurwenal
de Ekkehard Wlaschiha fue tosco
hasta la saciedad. La Brangane de
Waltraud Meier menos brillante
que lo que se podía esperar de esta
cantante, el rey Marke de Matti
Salminen careció de esa profunda
nobleza que requiere el personaje.
Y los protagonistas: Jeannine Alt-
meyer fue Isolda en la primera re-

presentación, pero tuvo que cance-
lar las sucesivas por enfermedad;
en la segunda, a la que yo asistí, le
correspondió interpretar a la prin-
cesa celta a una de las más grandes
e injustamente olvidadas cantantes
wagnerianas de los últimos veinte
años, la veterana Ingrid Bjoner
que, con sus 57 años, estuvo más
que digna aunque al concluir la
ópera mostrase signos evidentes de
fatiga. Como contrapunto a esta
grande, un producto del marketing
de nuestros días, Peter Hoffman,
hombre apuesto y buen actor, cuya
voz suena cada vez más entubada,
carece de técnica y además la tesi-
tura de Tristán en muchos momen-
tos le resulla demasiado alta y en
otros demasiado grave. Daba pena
verle en el tercer acto de la ópera
encarnando el moribundo héroe
enamorado sin poderse tender más
de un minuto en el suelo porque se
ahogaba. Una lamentable muestra
de la absoluta carencia de tenores
wagnerianos.

Comentario especial merece el
público de Bayreuth, su silencio, su
correción, su histeria al final de las
representaciones y su absoluta falta
de criterio: lo aplaude todo indis-
criminadamente y pobre del que
muestre su disconformidad.

Francisco José Vil/alba

Tristón e Isolda. Ano II. Direitión esténica de Jean-Pierre Pvnellr.
* Festival de Beyreuth, 1986
Foto: Siegfried Laulerwasser
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SALZBURGO: DE KARAJAN A
LA MASCARA NEGRA CON
LEVINE EN EL FONDO

Es el de SALZBURGO el más
ostentoso de los festivales de músi-
ca europeos, tanto a nivel de públi-
co, en su mayor parte alta burgue-
sía, como a nivel espcciáculo. Los
grandes directores musicales, los
grandes directores de escena, los
más famosos escenógrafos, las me-
jores orquestas, los cantantes más
cotizados, las producciones por-
tentosas en medios, iodo bajo la
sombra, aún omnipotente, de Her-
bert Von Karajan, Der Gol!, que
este año ha dado una de cal con
Carmen y otra de arena con una
prodigiosa interpretación de la Oc-
tava sinfonía de Bruckner, al fren-
te, en ambas ocasiones, de la Filar-
mónica de Viena.

La Carmen, de Karajan es sor-
prendente, el maestro usa y abusa
de lempos marciales, casi, en los
momentos brillantes de la partitu-
ra, sobre todo en el cercenado cuar-
to acto que dirige con una fuerza,
más que juvenil, atlética; sin em-
bargo las partes líricas se le esca-
pan, qui/á porque no le interesan,
haciendo con ellas piezas de orfe-
brería estilística pero monótonas y
artificiosas. Pero aún asi, fue la
dirección de un verdadero maestro
al que la Filarmónica de Viena
prestó, más aún, entregó con devo-
ción su incomparable magia sono-
ra. Micaela fue la promocionadisi-
ma y joven Fiamma lzzo d'Amico
que comenzó bien y acabó con la-
mentables faltas de entonación en
su aria del tercer acto. Escamillo no
es papel para el admirado Van
Dam que hace una pobre encarna-
ción, a todos los niveles del torero
de Granada. Carmen fue una susti-
tuía (Baltsa abandonó o la hicieron
abandonar antes de lapremiere), la
discreta Helga Müller Molínarí,
una vocecita insignificante queade-
más, en lo escénico se limitó a cal-
car la encarnación que de la ciga-
rrera hacia el año pasado la tempe-
ramenialBaltsa. En DonJosé,José
Carreras estuvo desafortunado(co-
sa que el publico no pareció adver-
tir ya que le aplaudió desaforada-
mente al concluir la representa-
ción). Nuestro tenor usó indiscri-
minadamente del falsete en el mez-
zo tono y por mucho que en los
cinco últimos minutos de la repre-
sentación se entregó al personaje

con cuerpo y alma, su prestación la
considero inadmisible. Las óperas
se cantan desde el principio y ni un
aria bien interpretada puede salvar
una aportación mediocre, ni una
momentánea destemplanza ensom-
brece otra brillante. El público
aplaude más la propaganda que lo
que escucha.

Le Mariyre de Saint Sebasiien.
espectáculo con música de Debussy
sobre un ampuloso y decadente
texto de Gabriele D'Annuzzio es
obra que desde su estreno en 1911
con Ida Rubinstein en el papel del
santo, ha logrado poco favor ante
el público y aún hoy, en Salzburgo,
aunque ha sido reducida su dura-
ción original de cinco horas a dos
horas y media, parece que se man-
tiene en el ghetto de las obras para
unos pocos.

Eso que la representación salz-
burguesa estaba montada a todo
lujo, con dirección escénica de
Mauríce Bejart que utilizando la

escenografía en forma de coso tau-
rino, en el que está situado el coro,
diseñada por Maurizio Balo, crea
un espectáculo interesante pero
monótono y que en muchas ocasio-
nes nos trae a la memoria otros ya
vistos del famoso coreógrafo. Ex-
celente la presentación del ballet en
su doble vertiente de danzarines-
actores. Magnífico Eric Vu An en
el Santo. Buenísimos los actores
Catherine Samie y Didier Sandre.
Musicales las cantantes Christine
Barbaux, Josella Ligi y Collete
Alliot Lugaz. Notables las presta-
ciones de los coros de la ORF y
Arnold Schónberg y de la orquesta
de la ORF bajo la austera, refina-
da, intimista pero pobre en con-
trastes, dirección musical de Syl-
vain Cambreling.

Las Bodas de Fígaro, de Mozart,
en producción de Jean-Pierre Po-
nelle regresaba, tras seis años de
ausencia, al Festival. James Levine
recreó la excelsa partitura, al frente
de la incomparable en este reperto-
rio (y en otros muchos) Filarmóni-
ca de Viena con resultados bastante
desiguales. Mozart es mucho más
que bellos sonidos, es todo un mun-
do de matices, sugerencias, que el
director norteamericano aún está

Karajan. Fulo: Pulygram
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IJIS Bodas de Fígaro (¡986/. Pimtllr

lejos de alcanzar, quedando su in-
terpretación a niveles de corrección
pero inmadura. El reparto fue po-
bre, ni James Morris, como el Con-
de, ni Ferruccio Furlanetto, como
Fígaro, estuvieron a la altura de sus
cometidos; e! primero envarado y
demasiado áspero; el segundo de-
sabrido y sin ese ingenio chispeante
que debe emanar del personaje.

Cherubino fue preciosamente
servido en lo escénico por Diana
Montague. Nunca, a excepción de
Von Stade, he visto un paje tan
bello, picaro, sensual, aunque a ni-
veles musicales la cantante no su-
pere lo correcto. La decepción de la
velada fue la tantas veces admirada
Lucia Popp. Lástima que la mejor
Susana que recuerdo quede tan em-
pequeñecida en la Condesa. Popp
posee todas las notas que exige la
partitura, pero su voz ha perdido la
estremecedora pureza de antaño
sin haberse enriquecido con un cen-
tro más amplio.

En Susana Kathleen Battle de-
mostró que es siempre una encan-
tadora presencia escénica pero que
su voz es más para Despina en el
Kleines Festspielhaus que para Su-
sana en el Grosses. La dirección de
escena de Ponelle estupenda, llena
de ingenio, teatro del mejor, una
labor de recreación del texto a nive-
les politicos, como sociales y psico-
lógicos interesante y esclareced ora.

La novedad del Festiva! ha sido
el estreno absoluto de Die Schwar-
ze Maske (La Máscara Negra),
ópera en un acto de Krzysztof Pen-
derecki sobre un texto de Gerhart
Hauptman, con la que el músico
polaco ha logrado una pieza maes-
tra. Lo que se adivinaba en sus

Fui ti: * Festival

anteriores creaciones para la esce-
na Los demonios de Loudun y El
Paraíso Perdido, alcanza la madu-
rez en la Máscara Negra. La ten-
sión dramática es arrolladura, el
ritmo tenso, la partitura un milagro
de concisión en el que a modo de
collage se introducen alusiones al
Dies ¡rae y a melodías de la época
en que se desarrolla la acción de la
obra. Un triunfo al que contribuyó
la excelente dirección musical de
Woldemar Nelsson al frente de una
prodigiosa en colores, matices, tim-
bres. Filarmónica de Viena y de un
plantel de cantantes-actores de ca-
tegoría entre los que destacó a la
extraordinaria Josephine Barstow
en el papel de Benigna.

Si todo fue el más alto nivel para
mí el triunfador indiscutible de la
velada fue el director de escena Ha-
rry Kupfer que con el escenógrafo
Hans Schavernoch y el figurinista
Reinhard Heinrich han montado
un espectáculo inolvidable. La
sombría historia de un grupo de
personas de diferente condición y
credo religioso que se reúnen a ce-
nar en casa del Burgomaestre Sil-
va ñus Schuller, en las postrimerías
de la Guerra de los Treinta años, ha
encontrado en sus creadores el ve-
hículo idóneo para alcanzar la ca-
tegoría de experiencia extremece-
dora. La hora cuarenta y cinco mi-
nutos que duró el espectáculo su-
mergió materialmente al auditorio
en el vértigo de aquellos personajes
que en la escena y dentro de cada
uno de los espectadores marcaban
los pasos de una inexorable danza
de la muerte.

F. J. V.

PRESENCIA
ESPAÑOLA EN
EL FESTIVAL
DE ISRAEL

Por primera vez desde su co-
mienzo, hace ya 24 años, España ha
estado presente, de manera oficial,
en el Festival de Israel. Lógicamen-
te en ésto ha tenido mucho que ver
el reciente establecimiento de rela-
ciones diplomáticas con el Estado
israeli, aunque de hecho ya existie-
sen relaciones comerciales y artísti-
cas.

La presencia española se ha ma-
terializado en tres Compañías tea-
trales, que han tenido un enorme
éxito, del que hemos sido testigos
los invitados españoles de Prensa y
Radio.

El leil motiv de las tres Compai
nías españolas ha sido el Cincuen-
tenario de la muerte de García Lor-
ca, con Yerma por la Compañía de
Nuria Espert, Torero (obra basada
en Llamo por la muerte de Sán-
chez Mejias), por el Teatro Gita-
no, y Bodas de Sangre, por la Com-
pañía de José Luis Gome/.

De la historia, funcionamiento y
proyectos del Festival, nos habló su
Director. Odet Kotler. Aunque és-
ta es la XXIV edición se puede
decir que el nuevo Festival comen-
zó hace cuatro años, con la fusión
del Festival de Música de Israel y el
Festival de Primavera de Jerusa-
lem. La edición de este año duró
desde el 24 de mayo hasta el 15 de
junio, con una asistencia de público
estimada en el 80 por ciento de la
capacidad total y con la puesta en el
escenario de cuarenta y seis obras
de teatro, danza y música.

Se puede decir que el Festival de
Israel está pensado para satisfacer
la demanda cultural interior del
propio pueblo israeli y con una
importante presencia de artistas ju-
díos. Entre los muchos Conciertos,
podríamos citar algunos de música
de cámara, como el del Trío Y uval,
o el del Guarneri. De música sinfó-
nica como los de la Orquesta Filar-
mónica de Israel, la Sinfónica de
Jerusalem y la Orquesta de Cámara
de Polonia. De música religiosa,
barroca y renacentista y como los
del Conjunto Vocal e Instrumental
de Bamberg o el Coro de Cámara
de Stuttgart y el Conjunto Música
Fiata de Colonia.

Fernando Argenta
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VERONA: LOS PELIGROS

DEL GIGANTISMO

La Arena de Verona cada año
abre sus puertas durante los meses
de julio y agosto para convertirse
en el más espacioso de los teatros
de ópera del mundo, el más popu-
lar y en uno de los más bellos mar-
cos que imaginarse puedan para el
mayor espectáculo musical del or-
be. Los resultados no son siempre
los esperados, pero esta aventura
que comenzó hace sesenta y tres
años a instancias del tenor Zena-
tello continúa su andadura sin des-
mayo y gozando de buenísima sa-
lud.

La Arena, sin embargo, sufre la
actual crisis de cantantes con espe-
cial dureza, no pudiéndose com-
prender cómo un festival de su
prestigio se ve limitado a un circulo
de voces tan poco interesantes, en
algunas ocasiones, y tan malas, en
otras.

Andrea Chenier, de Giordano,
fue la ópera que inauguró el festi-
val, en esplendorosa producción de
Attilio Colonnello que reproducía
el jardín de un palacio dieciochesco
francés que ligeramente transfor-
mado servía de base para toda la
representación. La dirección musi-
cal'corrió a cargo de Giuliano Gel-
metti, que estuvo correcto y man-
tuvo en el foso orquestal un interés
del que carecieron las prestaciones
vocales de (Caballé, Carreras y
Bruson, solamente cantaron las
primeras representaciones y sin
ningún éxito al decir de la critica)
Giuliano Cianella, un tenor de voz
ancha pero burda e inexpresiva en
el papel protagonista, del barítono
Alessandro Cassis, lamentable Gé-
rard, y, como único respiro, la bue-
na Maddalena de Coigny de Gio-
vanna Casolla, soprano spinto pro-
metedora. El coro excelente.

Lafanciulla del West de Puccini
fue el segundo titulo, en una desme-
surada producción de Ezio Zefferi,
con decorados de Luciano Ricceri
que, si lograban buenos efectos en
las escenas al aire libre del tercer
acto, destrozaban la intimidad del
segundo. Maurizio Arena llevó la
orquesta con monotonía. El coro,
de nuevo muy bien. El reparto, otra
vez lamentable. Vulgar el Ranee de
Mastromei, estridente y estereoti-

Esienografia de Aldo. (Julio. 1986).

pada la Minnie de Sofía Larson y
poderoso en medio pero paupérri-
mo en técnica el Dick Jonson de
Wladimir Popov.

Aída repetía su andadura en la
recreación del decorado con que se
inauguró en 1913 el Festival. Es un
montaje kistch pero que tiene mo-
mentos acertados. Daniel Oren al
frente de la orquesta dirigió con
más brío que profundidad la bellí-
sima partitura, quizá por que crea
que el píalo fuerte, a nivel popular,
de la Arena ha de primar la especta-
cularidad sobre los aspectos mera-
mente musicales. El reparto fue a
excepción de la inmarcesible Fio-
renza Cossotto, aún insustituible
en Amneris, un desastre. Franco
Bonisolli es un tenor antimusical,
falto de técnica que basó su Rada-
més en todos los efectos baratos de
un mal artista. Natalia Troitskaya
en Aida fue una lástima, por mucha
fuerza que tenga el actual marke-
ting para promocíonar a cantantes
de segunda categoría como si se
tratase de divos, la señorita Troits-
kaya es intragable, torpe en lo escé-
nico, con voz destemplada y caren-
te de musicalidad. Cornell McNeill
fue un Amonasro de Museo ar-
queológico.

Cuarta y última ópera de la tem-
porada fue Un bailo in mascherade
Verdi, en una gris y fría producción

de Pietro Zuffi, asombrosa la esce-
na del baile de máscaras con que
concluye la ópera, en la que Zuffi
aprovecha al limite las posibilida-
des para el espectáculo, si se quiere,
siempre desorbitadas, pero sor-
prendentes, de la Arena.

Gustav Kuhn dirigió con brío y
rudeza la representación, pero tuvo
momentos más que dignos en el
concertante con que concluye la
segunda escena del primer acto y en
el dúo de amor que abre el segundo.

En el reparto destacó Maria
Chiara como Amelia. Esta cantan-
te, infravalorada hasta hace poco,
tiene como defecto una cierta mo-
notonia estilística, pero en contra-
partida, encarna los personajes con
dignidad, posee una voz bella y
además, milagro en los tiempos que
corren, sabe cantar. Luis Lima es
un buen tenor pero su vozes peque-
ña para la Arena y para el persona-
je de Ricardo, al que interpretó con
más profesionalizad que fortuna.
Renato fue Silvano Carolli, por
cierto en mal momento vocal y bas-
tante desdibujado a niveles dramá-
ticos. LaUlricadeGailGilmorefué
grande, ancha, pero tremolante,
pobre en la zona aguda y carente de
linea.

Con todo este Bailo fue lo mejor
del festival.

F. J. V.
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CURSO DE EL ESCORIAL: UNA CIERTA
MIRADA SOBRE EL CLASICISMO

La pasada edición del Curso Ba-
rroco y Rococó de San Lorenzo de
El Escorial representó, por varios
molivos pero ante todo por la pre-
sencia del genial Gustav Leonhardt,
una cima de las celebradas hasta la
fecha.

El año precedente asistimos a
una tan masiva cuanto justificada
dedicación a las obras de Bach y
Haendel, ElCurso de 1986 ha pues-
to su centro de mira en aspectos
muy distintos del repertorio: el Ba-
rroco temprano y el Clasicismo. En
los conciertos escuchados por
quien esto firma hasta el momento
(se reseñarán todavía algunas se-
siones en el número de octubre de
SCHERZO) las obras de Haydn,
Mozart y Beethoven han domina-
do casi completamente el panora-
ma. La utilización de instrumentos
originales para este período, que
abarca hasta el primer Beethoven,
puede causar aún alguna polémica
entre nosotros y quizá no sea de
extrañar dada la parquedad con
que aquí se dan manifestaciones de
estas características. Pensemos que
no hace mucho se presentaba en
varias ciudades españolas The Aca-
demy of Ancient Music con un pro-
grama de Mozart. (Véase SCHER-
ZO n.s 6. Crítica: pp. 22-23. Entre-
vista con Christopher Hogwood:
pp. 31-33). Tratar la conveniencia
de la práctica excede los límites de
esta crónica. Bastará el ejemplo del
diverso mundo tímbrico que supo-
ne la incorporación, tanto a la mú-
sica de cámara como al lied, del
fortepiano de la época.

El concierto de apertura (19-
VIII) a cargo del Cuarteto Mosai-
ques y con José Miguel Moreno
constituyó una grata sorpresa. El
conjunto cuenta con dos bazas for-
midables en su primer vioiín, Erich
Hóbarth, y su violoncello, Chrislo-
phe Coin.Los dos cuartetos de
Haydn programados gozaron de
un tono de frescura muy poco fre-
cuente (claro que oír un cuarteto de
Haydn por estos pagos ya es algo
raro de por si), basado en magnífi-
cas ejecuciones en todos los senti-
dos, destacando una afinación so-

berbia. Las intervenciones de José
Miguel Moreno, en un Quinteto
con guitarra de Boccherini y un
Concierto con laúd de Krebs, evi-
denciaron su línea ascendente. Las
agradables obras de estos dos auto-
res cobran nuevo valor cuando se
ven servidas en esta forma.

El renombrado Cuarteto Kuij-
ken (20-VIII), que interpretó parti-
turas de Haydn y Mozart, puso de
manifiesto que las obras de este
estilo no son las que mejor concuer-
dan con los talantes de sus miem-
bros. Sus lecturas tuvieron induda-
ble calidad, pero incluso en lo ma-
terial ofrecieron menor pulcritud
que el cuarteto del día anterior.
Sigiswald Kuijken, en concreto,
tropezó en demasiados obstáculos
para un violinista de su clase.

Erich Hobarth, violin; Christo-
phe Coin, violoncello; y Patrick
Cohén, fortepiano, protagoniza-
ron una actuación (21-VII1) verda-
deramente memorable. Admirable
el equilibrio que lograron como
conjunto. Su versión del Trio Op.
I, n.s I de Beethoven vino a supo-
ner un auténtico redescubrimiento
de la obra. Atención a Erich HÓ-
barth, llegará a ser uno de los gran-
des. Ya pertenece a esta categoría,
desde luego, Christophe Coin. Sim-
plemente genial en sus versiones de
las Variaciones sobre un tema de la
flauta mágica y la Sonata Op. 5. n.s

2 de Beethoven. En especial en la
Sonata, Coin demostró hasta qué
punto puede ser expresivo.

ElQuadro Hotteterre escogió un
programa mayorítariamente cen-
trado en el siglo xvn (22-V1I1). Sus
versiones dieron la impresión de un
mecanismo por lo general muy bien
ajustado, si bien algo inexpresivo.
Hubo también problemas de afina-
ción para los dos flautas cuando
usaron los instrumentos más agu-
dos y para el violoncellisla Wouter
Moller en la Sonata en si bemol
mayor de Jean Barriere. Interesan-
te aunque no del todo convincente
la transcripción del propio Kees
Boeke de la Sonata para viola de
gamba BWV 1028 de Bach. Muy
poco apropiada la lectura de! clavi-
cenista Glen Wilson de un Prélude
de d'Anglebert.

El recital de lieder de Haydn,
Mozart y Beethoven (23-V1II) de-
bido a Manuel Cid, tenor, y Jac-
ques Ogg, fortepiano, naufragó
pese a la buena labor de éste últi-
mo. Cid no es cantante para estas
obras y menos en el marco del Cur-
so por su ausencia de inquietud
estilística. Apenas diferenció las pie-
zas, salvo para caer en una lacrimó-
gena afectación (Adelaide, Beetho-
ven). Ogg tocó a solo con gran
delicadeza una Sonata de Haydn.

E. M. M.

B Cuarteto Mosaiques en la aperiura del Curso.
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EL FESTIVAL DE GRANADA,
BAJO EL SIGNO DE LA
GENERACIÓN DEL 27

En los momentos en que surge
esie trabajo, el Fesiival Internacio-
nal de Música y Danza en su trige-
simoquinia edición, ya es historia y
hay que enjuiciarlo con una pers-
pectiva, de forma un lanío global
sin que entremos en la minuciosi-
dad propia y lógica que cabe espe-
rar de la critica diaria y continua.
El Festival ha pasado con su gran-
deza y servidumbre y quizá el tiem-
po, siempre tamizador y no pocas
veces conciliador, pueda servirnos
en esta ocasión para poder juzgar y
englobar, con una mayor objetivi-
dad, lodo lo que ha constituido la
historia del Festival en esta edición.

Coincidiendo con el cincuente-
nario del asesinato de García Lor-
ca, se ha pretendido que estuviera
el Festival unido en cierto modo a
una generación que fue básica en la
historia de nuestra cultura; la del
27, y de esta forma han surgido una
serie de actividades y de recitales
que. en cierto modo, algo tenían
que ver con esa generación desde el
punto de vista de la música. Para
ello se han dado dos recitales bajo
el titulo de García Lorca y la can-
ción, otras dos sesiones del piano en
la generación del 27; la música de
cámara en la generación del 27 y la
guitarra en torno a Garcia Lorca y
su generación. Pese a la buena vo-
luntad de organizadores e intérpre-
tes hay que convenir que el ciclo ha
resultado un tanto artificial y ca-
rente de un auténtico contenido en
la mayoría de los casos. Este ciclo
que, en cierto modo, venía a ser
paralelo a lo que pudiéramos lla-
mar principales conciertos del Fes-
tival, se celebraba a hora bastante
intempestiva, las ocho de la tarde y
en el Auditorio. La respuesta del
público ha sido casi nula.

Y sobre este particular se me ocu-
rre comentar una cosa. Por desgra-
cia. Granada dista mucho de ser
una ciudad en Festival. No se ha
encontrado todavía la fórmula pa-
ra encardinar adecuadamente a
una ciudad en su Festival. Aunque
cada vez alcanza un mayor nivel de
difusión y los granadinos, y sobre
todo la juventud, sienten un mayor
interés hacia el Festival, hay que
reconocer que todavía son muchos
lo que se encuentran ajenos cuando

no hostiles, a una manifestación
artística de esta envergadura. Qui-
zá ésa haya sido una de las princi-
pales causas del retraimiento del
público hacia el ciclo en torno a la
generación del 27. Y conste que ha
habido momentos especialmente
atractivos y plenos de interés. Se ha
contado con la intervención de las
sopranos Isabel Aragón y Carmen
Bustamante; los pianistas Perfecto
García Chornei y Eulalia Solé; el
Trío Mompou y el Cuarteto Hispá-
nico Numen y la guitarra de Ricar-
do Iznaola. El nivel medio artístico
obtenido en este ciclo ha sido esti-
mable y se han alcanzado momen-
tos especialmente brillantes como
en la guitarra de Iznaola o en el
piano de García Chornet. Sin em-
bargo la experiencia viene a demos-
trar que habrá que tomar otras fór-
mulas cuando quieran hacerse es-
tos conciertos de tipo monográfico
para conseguir hermanar el interés
divulgativo con la respuesta un po-
co más generosa del público.

Exposición y conferencias

En el Auditorio "Manuel de Fa-
lla" ha tenido lugar una exposición
en torno a la música en la Genera-
ción del 27. coincidiendo con las

fechas de celebración del Festival.
El comisario de la Exposición fue
Emilio Casares Rodicio, desarro-
llándose un trabajo ingente en
cuanto a documentación, con un
interés muy alto y consiguiéndose
un acercamiento importante al
mundo de la Generación del 27.
Nueve apartados tuvo dicha expo-
sición correspondiendo los mismos
a la siguiente distribución: el pri-
mero dedicado a Adolfo Salazar
como generador intelectual de la
música de los 20 y 30; el segundo
estaba dedicado a Manuel de Falla
y los músicos de la generación del
27; el tercero, al eje musical Ma-
drid-París-Barcelona; el cuarto a
Lorca y la música; el quinto, al
grupo de Madrid de la Generación
del 27; el sexto, al grupo catalán; el
séptimo a la República o la primera
conciencia musical del Estado es-
pañol: critica, musicología, y acti-
vidad musical; el octavo, a la icono-
grafía musical de los 20 y los 30;
crónica gráfica. Y por último el
noveno se refería a la edad de oro
de la danza española. Precisamen-
te, en el capítulo de la danza, desta-
caba el vestido de la Argentinita
para El Amor Brujo, que presidia el
vestíbulo del Centro "Manuel de
Falla". La exposición resultó muy
visitada y estuvo, eniodo momen-
to, ilustrada musicalmente con
obras de los propios compositores
que integraron la Generación del
27. Complemento de la exposición
ha sido el espléndido libro catálogo
que ha contado con trabajos de
Javier Solana, José Manuel Garri-

London Festival Baltei I Giselie.
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do Guzmán, Emilio Casares, Enri-
que Franco, Rodolfo Halffter, Fe-
derico Sopeña, Jorge de Persia,
M.a Cruz Morales, Adolfo Salazar,
lan Gibson, Federico de Onís, Al-
berto Fraile, César Calme!), Joa-
quin Homs, así como importante
material de archivo, corresponden-
cia, etc.

El Festival también programó
tres conferencias que fueron desa-
rrolladas, en el Aula "Rosa Saba-
ter", del Auditorio "Manuel de Fa-
lla" por Enrique Franco que habló
sobre El concepto de Generación
Musical (en torno a la Generación
Musical del 27); Federico Sopeña
que pronunció una deliciosa confe-
rencia sobre La música en la Resi-
dencia de Estudiantes, y Miguel
Ángel Gómez Martínez en torno al
tema Mi interpretación de las nue-
ve sinfonías de Beelhoven.

Zarzuela, Plácido y ole

Como extraño aditamento se in-
crustó en la programación del Fes-
tival una representación de la An-
tología de la Zarzuela que dirige
José Tamayo y que contó con la
participación estelar de Plácido
Domingo, en homenaje y beneficio
a Méjico. La localidad más cara
costaba cinco mil pesetas y hubo un
lleno absoluto, estando agotadas
las entradas y surgiendo problemas
por existir un contingente tan gran-
de de público que quería asistir al
teatro del Generalife. Muchos de
los que fueron no son precisamente
de los asiduos a los acontecimien-
tos musicales, es más se trataba de
un público muy suigeneris que iba
mentalizado a destrozarse las ma-
nos aplaudiendo a Domingo canta-
ra lo que cantase y como lo hiciese.
El caso era igual. Se trataba de algo
que no entraba en los parámetros
habituales de un público de Festi-
val.

Lo más importante

Dos noches actuó la Filarmónica
Checa admirablemente conducida
por Neumann, de lo que ya ha in-
formado SCHERZO, así como de
los dos grandes hallazgos de este
Festival al incluir ópera, con tanta
dignidad y buenos resultados como
en El Barbero, de Paisiello y El
rapto en el serrallo de Mozart.

Cuatro noches estuvo el London
Festival Ballet en el Generalife,
ofreciendo dos programas diferen-
tes. Más brillo tuvo la rica versión
de Giselle en la que triunfó plena-

mente la joven Trinidad Sevillano.
El otro programa en el que destaca-
ba una versión de Carmen no tuvo
el mismo eco por su inferior desa-
rrollo. También en el capítulo de
danza llamó la atención la excelen-
te compañía de Martha Graham
que ofreció dos espléndidos espec-
táculos que, sin embargo, no consi-
guieron atraer público al Generali-
fe. Allí estábamos en familia. Y el
granadino Mario Maya ofreció con
su compañía una buena noche de
baile flamenco, con el espectáculo
Amargo sobre textos de García
Lorca. Aquí sí que respondió el
público.

Ha sido este año el Festival pró-
digo en actuaciones orquestales. A
la ya citada Orquesta Checa se ha
unido la Orquesta Sudwestfunk
Baden-Baden, que fue dirigida por
Cristóbal Halffter y por Uri Segal.
Lo más importante fue la presencia
como solista del genial Rostropo-
vitch que en la primera noche ofre-
ció un concierto So queda masque
el silencio, de Cristóbal Halffter. a
este acto asistió S. M. la Reina,
acompañada de S.A.R. la Infanta
Margarita— y la segunda noche
Rostropovitch interpretó las Varia-
ciones Rococó de Tchaikowsky.
Dos noches actuó también la Or-
questa Karlovy Vary, dirigida por
R. Eliska y otras dos noches la
Orquesta Nacional, en esta ocasión
bajo la dirección de Frühbeck de
Burgos. La primera noche progra-
ma variopinto, de mosaico, en el
que destaca la intervención brillan-
te de Yepes con la Fantasía para un
gentilhombre, de Rodrigo, y el rit-
mo acelerado, de sprint fin de etapa
que Frühbeck le imprimió al Bole-
ro de Ravel. La segunda noche hu-
bo un Amor Brujo desvaído, una
Primera de Brahms correcta y El
Pájaro de fuego. Por último la ür-

35 festival internacional
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questa de la RTVE, dirigida por
(iómez Martínez, ofreció la versión
integral de las nueve sinfonías bee-
ihovenianas.

No se puede terminar este co-
mentario a vuelapluma sin hacer
mención de las brillantes actuacio-
nes del Trío de Cuerdas de París,
del pianista Alexis Weissenberg y
del Berliner Streichquintett, ésteúl-
umo con dos programas Mozart.
Hubo solamente una sesión de mú-
sica contemporánea a cargo del
tirupo Lim que estrenó una obra
de García Román, y una noche de
música de cámara a cargo de Car-
los Prieto (violonchelo) y Ángel
Si>ler (piano). Otro aspecto digno
de resaltarse ha sido el de la cele-
bración de ciclos paralelos, con-
ciertos gratuitos en los que se lleva
al Festival a la ciudad y que supo-
nen una oportunidad muchas veces
para conjuntos artísticos nacidos
en la misma Granada. Este año los
ciclos paralelos han sido de fo lelo-
re, en el inapropiado marco de la
Plaza de las Pasiegas; canto coral,
en distintas iglesias de alto conteni-
do monumental, con coroü grana-
dinos; y actuaciones de grupos de la
Joven Orquesta Nacional de Espa-
ña, orquesta ésta que cerró el Festi-
val con el Réquiem Alemán de
Brahms. así como un concierto de
órgano de Juan Alfonso García en
la Catedral.

Al término del Festival hubo un
avance de lo que puede ser la pro-
gramación para una próxima edi-
ción. Se habló de la posibilidad de
que la Royal Philharmonic Orchcs-
tra de Liverpool actuase en Grana-
da con McKerras, y la presencia de
Grumiaux, Katsaris y Uto Ughi, así
como la posibilidad de que pueda
ser contratada la Orquesta de San-
ta Cecilia de Roma, la Orquesta de
París con Barenboim incluso las
gestiones en torno a Pierre Boulez.
Pero hasta primeros de octubre no
se podrá darunavanceconsistente.

En fin, una edición más con sus
pros y sus contras, con un presu-
puesto casi totalmente a cargo del
Ministerio de Cultura y con po-
bres, muy pobres, aportaciones del
Ayuntamiento granadino y de la
Junta de Andalucía. No obstante.
como la esperanza es lo último que
se pierde, no nos desanimamos y
soñamos con que en un futuro Jun-
ta y Ayuntamiento seden cuenta de
la importancia que tiene el Festival
y se equilibre el presupuesto para
bien de todos.

José Antonio Lacárcel
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68566 d e Clausura
CcnOerto

CONCIERTO DE
CLAUSURA DE
LOS TALLERES
DE ARTE
ACTUAL

Dejando aparte la profundidad y
elegancia de Balboa en sus comen-
tarios musicales a la obra pictórica
de Guillermo Pérez Villalta —Rap-
io de la indiferencia es e\ título de la
partitura, por la que asoman in-
fluencias confesadas de Strauss,
Zemlinsky y Busoni—, el conjunto
de lo escuchado el pasado 21 de
Junio en el Círculo de Bellas Artes
madrileño fue, en opinión de quien
firma estas líneas, puro fuego de
artificio, en el mejor de los casos
{Palacios, Zimbaldo, Garrido). O,
sencillamente, ausencia de ideas e
inmadurez compositiva en los tra-
bajos resiantesfDel Puerto, Flores,
Galán).

Este Concierto de clausura de los
Talleres de Arte Actual I985,'86del
Círculo se constituyó, por otra par-
te, y según lo expuesto en las
palabras de presentación del acto
por Tomás Marco, en la última
iniciativa que llevará a cabo la
institución madrileña dentro de es-
te formato. Por su parte, el pintor
Juan Genovés, también miembro
de la Junta Directiva del Círculo,
valoró en su breve alocución como
de "relativo fracaso" el loable in-

tento programático de la misma
por reunir, en un esfuerzo común,
los campos de la música y la plásti-
ca.

Volviendo a las obras interpreta-
das, y dejando como excepción la
ya comentada de Manuel Balboa
(1958), la falta de estilo, consustan-
cial a gran parte de los autores
españoles de los 50 para acá, era el
elemento más significativo. La pin-
tura de Julio Le Pare quedó algo
desvaída En la luz que de ella
extrajo musicalmente David del
Puerto (1964). Otro tanto podría-
mos decir del Circo —para 10
instrumentos, divididos en 3 gru-
pos— a través del cual Antonio
José Flores (1961) expresó su acer-
camiento a la obra de Luís García
Ochoa; el tópico campó a sus an-
chas en el entrecortado discurso;
Daniel Zimbaldo (1955) evocaba
en su Nocturne el mundo plásiico
de Frederic Amat. Por desgracia,
tras un prometedor arranque de la
obra, ésta se disolvía en la nada.
Fernando Palacios (1952), comen-
tador de la plástica de Andrés
Nagel, nos prevenía en el título de
su pieza: Ojo con la pintura (de la
música no decía nada...) Numeroso
conjunto, dividido en 3 secciones
—una de ellas situada en uno de los
palcos sobre el escenario—; algo
anecdótico aquí y allá que no consi-
guió convertir a la obra ni siquiera
en una aceptable broma musk al. Si
marrón era en muchos momentos
el color instrumental palaciano, en
el pretendido trascendenialismo de
la composición de Carlos Galán
(1963) — Veintidós— el color de la
indiferenciación y la confusión era
también el que mejor se correspon-
dían con lo escuchado. Lejana que-
daba en la referencia la ejemplar
obra plástica de Torner, tomada
aquí por Galán como excusa —ni
siquiera como pre-iexto— para un
incontrolado canto de autoalaban-
za. Cerrando el acto, Tomás Garri-
do (1955) y su Díptico en torno a la
pintura de Rafael Canogar. Buen
comienzo y mejor final, buscando
la fusión tímbrica —primero como
sorpresa, después como elemento
de desarrollo— pero sin ideas para
mantener el interés en la parte
central de la obra.

En lo interpretativo, el Grupo
Circulo y su director, José Luís
Temes, actuaron con la solidez que
de ellos cabía esperar, si bien la
cuerda no estuvo a veces a la altura
del resto.

José Iges

LA FACETA
COMPOSITIVA
DE GÓMEZ
MARTÍNEZ

En el transcurso de un almuerzo
ofrecido en un conocido restauran-
te granadino, la Caja Provincia! de
Ahorros, encargó al director de or-
questa granadino y compositor,
Miguel Ángel Gómez Martínez, la
creación de una sinfonía en torno al
magno acontecimiento del Descu-
brimiento de América, y con moti-
vo de los actos del V Centenario del
Descubrimiento.

El presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Caja Provincial
de Ahorros, José Luis Medina, hi-
zo hincapié en la función difusora
de cultura de las Cajas de Ahorros
y la inquietud que la Provincial
granadina tiene, así como su sensi-
bilización en torno a losados del V
Centenario. Precisó que teniendo
Granada un compositor y director
de orquesta como Miguel Ángel es
lógico que un acontecimiento de la
trascendencia del Descubrimiento,
que nació precisamente en Grana-
da se glose musicalmente en esta
ciudad,

Miguel Ángel Gómez Martínez
manifestó la ilusión que le hacía el
proyecto y dijo que la Sinfonía se-
ría más bien un poema sinfónico,
pero que todavía no estaba ni esbo-
zado y que tendría que pasar un
tiempo para que fuese adquiriendo
su propia estructura. Al final se
brindó por el éxito del evento artís-
tico.

J. A. L.

Staatsoper de Viena:
Estreno de
Penderecki

Die schwarze Maske. ópera del
discutido compositor polaco
Krzysztof Penderecki, será montada
en la Staatsoper de Viena por uno de
los directores de escena de más ta-
lento en la actualidad, el germano-
oriental Harry Kupfer. El estreno
tendrá lugar el próximo 12 de sep-
tiembre, en coproducción con el
Festival de Salzburgo.
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RENFE VERSUS
BEETHOVEN

El ciclo organizado por el Ayun-
tamiento de Madrid y la OSRTVE
para acercar la música a los madri-
leños de a pie ha estado a punto de
sucumbir. Claro está que no por
razones estrictamente musicales.
M.A. Gómez Martínez no mandó
sus músicos a luchar contra los ele-
mentos: ¡Y qué elementos! Tem-
pestades, vendavales, granizos, llu-
vias, cortes de fluido eléctrico, rui-
dos para todos los gustos y, sobre
todo, Renfe.

El Templo de Debod, bella y fría
ruina egipcia, se encuentra en un
lugar privilegiado. A sus pies se
instaló el Hollywood Bowl madri-
leño. Pero quienes eligieron la ubi-
cación se olvidaron de que a pocos
metros se encuentra la estación de
Madrid-Principe Pió, que, si un dia
estuvo en un tris de cerrarse, hoy
presta sus servicios con normali-
dad. Y lo que tenía que ocurrir,
sucedió.

M.A. Gómez Martínez, con cha-
queta blanca, salió al escenario, re-
cibió gustoso los aplausos del pú-
blico, se volvió hacia su orquesta.
miró a los primeros y segundos
violines, oteó e! horizonte, blandió
su batuta y dio la entrada, que era
nada menos que el tenso, misterio-
so y hondo comienzo de ia Novena
de Beethoven; apenas se habían es-
cuchado los primeros Ires compa-
ses (eso sí, quien los pudiera oír,
pues los espectadores de las filas
superiores sólo oían del mezzoforte
para arriba), cuando la unidad de
Tren UST 2521 de Madrid-P. Pío a
Pinar de las Rozas emprendió ale-
gremente su marcha por vía impar,
al tiempo que un estruendoso piti-
do anunciaba tan trascendente
acontecimiento. El director quedó-
se perplejo, detuvo el movimiento
de su batuta en el aire y ordenó que
la orquesta callase. Beethoven se
removió en su tumba a pesar de su
natural sordera y el público madri-
leño jocoso y jacarandoso aplaudió
el gesto del director.

El concierto se reanudó. Pero ya
se pueden figurar el resto. Las cir-
culaciones ferroviarias se sucedían
con encantadora frecuencia y todos
los expresos gallegos, vascos y cán-
tabros hicieron sus salidas, puntua-
les, normalmente coincidiendo con
pasajes orquestales en piano o pia-
nissimo.

Al final, la potencia del coro pu-
do con los ruidos, pitidos, frenazos
y demás músicas ferroviarias. Al-
gún gracioso, de los que nunca fal-
tan, comentó que la estación se
encontraba instalada en el lugar
desde los primeros tiempos del fe-
rrocarril; y el agudo de turno res-
pondió; Beethoven nació en 1770.

En resumen: Los Veranos de la
Villa han traído la buena música a
las calles de Madrid, y ello es una
gran noticia. Esperamos que el año
próximo no instalen el escenario en
la estación de Chamartín.

G. Q. /./.. O

Terexa Berganza

TERESA
BERGANZA:
Ultimo concierto
en el auditorio
granadino

De forma bien insólita se nos
anunció en Granada que en la no-
che del día 31 de Julio íbamos a
tener ocasión de escuchar en el. Au-
ditorio a Teresa Berganza, acom-
pañada al piano por J. A. Alvarez
Parejo. Lo insólito está en la fecha,
cuando Granada cabalga entre los
que vuelven de la vacación de julio
y los que se van a la de agosto. Y
como resultaba previsible no hubo
lleno en el Auditorio, aunque la
escasez de público fue compensada
por el entusiasmo y la generosidad
del mismo y por el comportamien-
to perfecto de los asistentes que
contrasta con tanta tos, tanto ca-

rraspeo como tenemos que sufrir
en las sesiones del Festival.

Teresa Berganza ofreció un reci-
tal con la maestría y exquisitez ha-
bituales en esta mezzo. Todo músi-
ca española y como homenaje al
cincuentenario de la muerte de Fe-
derico. Hizo gala de su bello tim-
bre, de su dulzura y fraseo, de su
capacidad interpretativa, presente
también en el gesto. Desde las Cin-
co Canciones de Guridi hasta el
Turina de Poema en forma de can-
ciones, donde la Berganza sustitu-
yó los Cantares por la Farruca, ya
que el aire acondicionado molesta-
ba a la cantante.

Y una segunda parte con una
leresa Berganza dúctil y rica en
expresividad, con un leve acento
.indaluz en las Canciones de García
I orea, en las que destacó su crea-
ción de Los cuatro muleros. Café
C hinilas y Las Tres hojas. Termi-
nando brillantemente el recital con
las Siete Canciones Populares Es-
pañolas, de Manuel de Falla, inter-
pretadas con un sentido de la mesu-
KI y del equilibrio. No se puede
pasar por alto la excelente labor de
acompañante del pianista J. A. Al-
v arez Parejo que contribuyó al ma-
wtr éxito de Teresa Berganza.

J. A. L.

GIULINI NO
VENDRÁ A
ESPAÑA

El gran director italiano Cario
María Giulini, que tenía previstas
actuaciones en el Festival de Otoño
de la Comunidad de Madrid y en el
festival Internacional de Barcelona
los días II, 12 y 13 de octubre, ha
cancelado sus compromisos debido
a enfermedad. El conjunto que iba
a ser dirigido por Giulini, la Filar-
mónica de la Scala de Milán, no
faltará sin embargo a su cita con el
Festival madrileño, siendo Lorin
Maazel el encargado de sustituir al
maestro inicialmente previsto. De
las cuatro sinfonías de Brahms pro-
gramadas por Giulini se mantiene
únicamente la Primera, quedando
el resto de la selección de los dos
conciertos como sigue: Beethoven,
Sinfonía n.s 6. que con la pieza
brahmsiana conforma la primera
sesión, y Verdi, Obertura de Víspe-
ras Sicilianas; Falla, El Sombrero
de tres picos; Mussorgslcy, Cua-
dros de una exposición.
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EL FESTIVAL
DE CANARIAS
EN ALZA

Se ha presentado recientemente
a los medios de comunicación, con
una antelación digna de encomio,
el programa del III Festival de
Música de Canarias, que organiza
la Consejería de Cultura y Depor-
tes del Gobierno autónomo cana-
rio. La próxima edición se desarro-
llará entre el 7 de enero y el 5 de
febrero de 1987. Los conciertos,
como ya es habitual, tendrán dos
sedes, el Teatro Pérez Galdós en
Las Palmas de Gran Canaria y el
Teatro Guimerá en Santa Cruz de
Tenerife.

El más joven de los Festivales
nacionales se ha ganado de inme-
diato un espacio propio entre las
manifestaciones del género, hasta
el punto que es ya hoy uno de los
que proponen una oferta de mayor
calidad.

La 111 edición del Festival de
Canarias incide en aspectos que ya
se encontraban en los dos años
anteriores. Se cuenta esta vez con la
participación de grandes orquestas
y destacados solistas. La Sinfónica

Claudio Abbado Foto: D. G.

de Londres, dirigida por Claudio
Abbado, intervendrá en un progra-
ma. La Filarmónica de Estocolmo,
conducida por Yuri Ahronovich y
con Henryk Szeryng como solista,
y la Filarmónica de Londres, con
Christoph Eschenbach en el podio
y Tzimon Bario al piano, lo harán
ambas en dos ocasiones. Las for-
maciones orquestales camerísticas
estarán representadas por 1 Solisti

Veneti, dirigidos por su titular
Claudio Scimone, con dos concier-
tos, y por los Virtuosos de Moscú,
también con intervención doble,
que contarán con la pianista María
Joao Pires y con Wladimir Spiva-
kov como batuta y violinista. El
conjunto Diabolus in Música, que
dirige Joan Guinjoan, defenderá
una sesión de música contemporá-
nea, prolongando de esta forma
precedentes de los anteriores festi-
vales, como la intervención del
Grupo Círculo en la II edición. El
capítulo de los pianistas es quizá el
que brinda una nómina más sobre-
saliente. Darán recitales Krystian
Zimermann, Hugh Tinney e Ivo
Pogorelich. El violinista Henryk
Szeryng, que como indicábamos
tocará con orquesta lo hará tam-
bién con el pianista Harald Ossber-
ger. Una novedad será el recital de
lieder a cargo de José Carreras, que
junto con el programa de arias
protagonizado por Alfredo Kraus,
constituirán lo más interesante del
área vocal. Con muy buen criterio,
se da paso en el curso del Festival a
las orquestas locales, la Filarmóni-
ca de Gran Canaria —que acompa-
ñará a Kraus— y la Sinfónica de
Tenerife, que tendrán así oportu-
nidad, como en pasados años, de
alinearse con grandes centurias eu-
ropeas del momento.

CELIBIDACHE GALARDONADO EN SANTANDER
El pasado 3 de septiembre el di-

rector de orquesta de origen ruma-
no Sergiu Celibidache recibió la
Medalla de Oro de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.
Anteriormente habían sido acree-
dores de la citada distinción, entre
otras destacadas personalidades,
Jorge Luis Borges. Alfredo Kraus y
Fernando Fernán Gómez. Celibi-
dache es, como todos los aficiona-
dos reconocen, una verdadera ins-
tiiución en vida de la interpreta-
ción musical. Su profundo conoci-
miento del hecho sonoro otorga a
sus versiones una dimensión abso-
lutamente inconfundible. El gran
director ha sobresalido igualmente,
a lo largo de su carrera, como un
extraordinario forjador del sonido
de las centurias que ha conducido.
Un patente ejemplo de lo dicho lo
encontramos en nuestro propio
país con las Sinfónicas Nacional y
de RTVE, que nunca han sonado
tan esplendorosamente como bajo

Foto; Agustín Muño2 la batuta de Sergiu Celibidache.
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UNA OPERA
CARIBEÑA
DE HENZE

En breve será llevada al disco la
última ópera de Hans Wemer Hen-
ze, La cubana, estrenada en Fri-
burg en los meses precedentes. La
obra se basa en la novela La can-
ción de Rachel de Miguel Barnet.
Este etnólogo y literato cubano es
una de las plumas latinoamerica-
nas más valoradas de la actualidad.
Otra narración de Barnet sirvió ya
de base en el pasado a una ópera del
mismo compositor alemán. Se tra-
tó de Biografía de Cimarrón, que
Henze llevó a la escena con el título
de El Cimarrón. En La canción de
Rachel, Barnet describe la vida de
una cabaret era cubana de fines del
pasado siglo y principios del pre-
sente. La cubana es, según Hans
Werner Henze, un vodevü, aunque
el calificativo hay que tomarlo te-
niendo en cuenta el personal y
sofisticado mundo sonoro de este
importante autor de nuestros días.

ESTRENO EN LEÓN
DEL RÉQUIEM DE
ANTONIO MARÍA
VALENCIA

Reseñamos, aunque sea breve-
mente, un acontecimiento de inte-
rés que tuvo lugar el pasado 25 de
junio en León. La Schola Canto-
rum Municipal "Catedral de
León", dirigida por su titular Sa-
muel Rubio Alvarez, interpretó
por ve? primera en Europa el Ré-
quiem de Antonio María Valencia.
Este compositor colombiano
(1902-1952) se formó en los años
veinte en París con músicos de la
categoría de Vicent D'lndy y Ma-
nuel de Falla. La obra ahora escu-
chada fue creada en los meses de
junio y julio de 1943. El estreno
mundial del Réquiem de Valencia
acaeció el 8 de julio de 1943 en la
catedral de Popayán. La partitura
nació como expresión de dolor del
autor ante la muerte de su amigo
Guillermo Valencia, a quien la
obra va dedicada. El Réquiem si-
gue fielmente la liturgia católica,
con una abundante utilización de
temas tradicionales de canto llano.

NOTICIAS

PRIMER NUMERO
DE MÚSICA

ANTIQUA

M Ú S I C A
ANTIQUA

El desertizado panorama de las
publicaciones periódicas españolas
sobre temas musicales parece que
ha entrado últimamente en una fa-
se de cierta animación. Una nueva
revista viene ahora a sumarse al
corto número de las existentes. Se
trata de MÚSICA ANTIQUA que
se publica en Córdoba. La apari-
ción en junio pasado del primer
número del nuevo medio represen-
ta la traducción material del incre-
mento del interés por las músicas
históricas en nuestro país. Desde
SCHERZO damos todo nuestro
apoyo a la nueva revista. Por la
calidad de su contenido merece en-
contrar la mayor difusión posible.
Bastará mencionar a favor de lo
afirmado la relación de los colabo-
radores del primer número: Miguel
Querol, Alicia Lázaro, Salustiano
Alvarado, Pepe Rey, Santiago
Martín, Ton Koopman, Fred Mor-
gan y María del Pilar Cabeza Ro-
dríguez. La revista se adquiere por
suscripción. La dirección es Carde-
nal González, 38; 14003 Córdoba.

GIRA DE LA
ORQUESTA
NACIONAL POR
SUD AMERICA

Del 1 al 22 de septiembre del
presente año la Orquesta Nacional
tiene programadas actuaciones en
Argentina, Uruguay, Brasil y Ve-
nezuela. Las intervenciones del
conjunto tendrán lugar en siete ciu-
dades distintas y el número total de
conciertos ascenderá a 12. El reper-
torio preparado para el desplaza-
miento estará formado básicamen-
te por música española, aunque se
incluyan también obras de Dvorak
y Brahms. Rafael Frühbeck de Bur-
gos y Maximiano Valdés tomarán
a su cargo la dirección. Se contará
igualmente con los solistas Narciso
Yepes, Joaquín Achúcarro y Ange-
les Domínguez.

CURSO JUAN
DE ANTXIETA

Entre los días 24 de septiembre y
2 de octubre de 1986 tendrá lugar el
Curso Internacional de Música de
Bilbao "Juan de Antxieta", que
llega así a su quinta edición. Están
previstos cursos de instrumentos,
que serán impartidos por Ricardo
Requejo (piano), Alain Marión
(flauta); de voz, dictado por Espe-
ranza Abad; de orquesta, con Félix
Ayo (cuerda) y Alain Marión (vien-
to) como profesores. Otras mate-
rias serán también atendidas, como
la de análisis musical, a cargo de
Silvano Frontalini, y la muy intere-
sante de la relación entre música y
tiempo en la teoría elaborada por
Mihai Brediceanu. Para solicitar
información dirigirse a la Secreta-
ría del Curso, Alda. Recalde, 34.
48009 Bilbao.

Pilar I,orengar encabezará el re-
parto de la nueva producción de
Don Cario de Vertli que abrirá la
temporada de la Opera de San
Francisco. Se ofrecerán siete repre-
sentaciones entre el 5 de septiembre
yel ¡de octubre. La obra se cantará
en versión francesa. La producción
la firma John Cox y se encarga de
la dirección de orquesta Sir John
Pritchard.
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ORQUESTA
NACIONAL:
AVANCES Y
RETROCESOS
EN LA
PROGRAMACIÓN

La titularidad de Jesús López
Cobos no ha resuelto automática-
mente lodos los problemas que la
Orquesta Nacional tiene plantea-
dos desde hace ya demasiados
años. Eso era evidentemente un
imposible. Se aprecian, sin embar-
go, ciertas mejoras al lado de cues-
tiones que permanecen estancadas.
Perfilar la programación de todo
un curso, dotándola de las necesa-
rias notas de variedad y coherencia,
es un punto crucial que lleva con-
sigo toda una declaración de prin-
cipios de los objetivos que se per-
siguen. En el ciclo 86/87 de la
O.N.E. habrá al menos un hilo
conductor, que no siempre era dis-
tinguible en años anteriores. Es
especialmente significativa la muy
escasa presencia de obras previas al
periodo romántico —2 de Bach, 1
de Haydn y 2 de Mozart— en lo
que parece el reconocimiento ex-
preso de que la formación no debe,
en su actual estado, embarcarse en
la búsqueda de mundos sonoros
que le son por completo extraños.
Se ha optado mayoritariamente
por la página de gran extensión y
amplios medios de la tradición de-
cimonónica o a ella asimilable. El
propio López Cobos acapara una
gran parte de los programas pensa-
dos con esta óplica: Liszt, Sinfonía
Fausto; Brahms, Réquiem Ale-
mán; Schumann, Man/red; Bructe-
ner. Séptima Sinfonía. A la misma
línea se suman las sesiones de Vic-
tor Pablo Pérez, Mendelssohn, Se-
gunda Sinfonía: Gerd Albrecht,
Schumann, El Paraíso y ¡a Peri;
Rafael Friihbeck, Mahler, Segun-
da Sinfonía y Arturo Tamayo, Ber-
lioz. Romeo y Julieta. Programas,
salvo el de Bruckner, de una sola
obra con lo que a priori se posibili-
ta su mejor preparación. Se elude
en ejlos, además la nunca fácil
cuestión del acoplamiento armo-
nioso —tanto por afinidad como
por contraste— de las partituras
que conforman un concierto. Co-
mo se esquiva igualmente en los
programas monográficos, de los
que el curso ofrecerá tres, uno
centrado en Schubert (-Herbig),
otro consagrado a Beethoven (Al-

J. I ti/te: Cabo!,. tolo: A. Muñoz

brecht) y el dedicado a Ravel
(Fournet). Verdaderamente ejem-
plar por su interés, novedad yequi-
iibrio es el concierto integrado por
la versión orquestal —realizada
por Schoenberg— del Cuarteto
Op. 25 de Brahms y la Noche
Transfigurada de Schoenberg. En
el otro extremo, se acercan a la
simple sucesión de obras las pro-
puestas del tipo: Bach, Concierto
para dos violines; Halffter, Versus,
Brahms, Primera Sinfonía, o tam-
bién la que reúne a Kodaly y Bar-
tok con Tchaikovsky. Una de las
obras que la O.N.E. tocará por vez
primera, cuya difusión entre noso-
tros tendrá mayor interés será in-
dudablemente la Sinfonía Lírica de
Zemlinsky (López Cobos). Una
composición ya escuchada a la or-
questa, aunque hace muchos años
(Frühbeck, diciembre de 1972), la
Sinfonía Alpina de Strauss (Carlos
Raimar) tiene siempre el sentido de
ser una prueba de fuego para una
centuria. Con la descoordinación
que caracteriza a nuestras orques-

ORQIJESTAS MADRILEÑAS:
las, podrá oirse también en el ciclo
del conjunto de R.T.V.E.

La apertura al repertorio del
siglo XX que se viene intentando en
las últimas temporadas, quizá algo
tímidamente, continuará en la si-
guiente. Apenas se contemplan las
más importantes creaciones de las
décadas más recientes. No deja de
ser comprensible cuando todavía
deben tocarse en primera audición
el Stabat Mater de Szymanowski
(Rowicki), el Oedipus Re.xde Stra-
vinsky (Valdés) o la página ya
mencionada de Zemlínsky. En el
capitulo de autores vivos destacan
los programas con piezas de Cristó-
bal Halffter, Versus, y Krzysítof
Penderecki, Réquiem, con el inte-
rés suplementario de encargarse
ellos mismos de la dirección. El
polaco lo hará al frente de la Sinfó-
nica de la RTV de Cracovia y el
Coro de la Filarmónica de Varso-
via, únicas formaciones extranjeras
que visitarán el ciclo de la O.N.E.,
práctica de intercambio drástica y
lamentablemente reducida la pró-
xima temporada. Pocas serán las
obras en estreno absoluto: Del
Campo, Concierto para violin; Llá-
cer, Concierto nQ 2 y Shifrin, Con-
cierto para guitarra. Tampoco se
ha atendido todo lo necesario el
repertorio español, si bien se cuente
con recuperaciones interesantes co-
mo el Don Quijote de Gerhard o el
Concierto para guitarra de Balada,
aparte de los dos estrenos mundia-
les ya citados.

Prolongando la tónica de los
últimos años no se han invitado
batutas de auténtico primer orden.
Pasarán por el podio, esto si, con-
ductores eficaces como Witold Ro-
wicki, Günier Herbig, Gerd Al-
brecht o Jean Fournet. Raymond
Leppard, buen intérprete del ba-
rroco, ofrecerá un concierto —con
obras de Mendelssohn, Bruch y
Beeihoven— muy alejado del estilo
en el que mejor se suele mover. De
asociaciones imposibles pueden ca-
lificarse desde ya mismo el Romeo
y Julieta de Berlioz por Tamayo, la
Primera de Brahms por Halffter y,
sobre todo, la Pasión según San
Juan de Bach por Maximiano Val-
dés. La reintegración de Rafael
Friihbeck al ciclo de la orquesta de
la que fuera titular tantos años
crea alguna expectativa. Ofrecerá
una obra, la Segunda de Mahler,
que conviene a sus recursos y un
programa —Dvorak, Octava:
Rimsky-Korsakov, Scherezade—
que seguramente presentará más
dificultades a su carácter directo-
rial.
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TEMPORADA 1986-87
Al parecer se ha cuidado más, sin

muchas sorpresas tampoco, el con-
tratar solistas sobresalientes, en
una política que pensamos desacer-
tada, pues la Nacional precisa con
urgencia maestros que dejen en ella
una huella perdurable. Merecen
mencionarse los nombres de los
pianistas Joaquín Achúcarro y las
hermanas Labeque, los violinistas
Igor Oislrakh y Boris Belkin. Asi
como a los guilarristas Narciso
Yenes v Ángel Romero y a Lynn
Harrell, violoncello y Nicanor Za-
baleia, arpa, por fin, en el apartado
de voces, a Teresa Berganza y Anne
Sophie von Otter.

Enrique Martínez Miura

ORQUESTA DE
LA R.T.V.E.:
POR EL MISMO
CAMINO

Planificar la temporada de una
orquesta no es nada fácil, o al
menos asi lo parece, puesto que año
tras año nos encontramos con que
quienes tienen a su cargo esta mi-
sión nos dejan a los aficionados con
un cierto regusto de amargura y
desilusión. ¿Falta de medios? ¿Fal-
ta de ilusión'.' ¿Falta de capacidad
creativa? Lo ignoro, pero ante la
programación para el curso veni-
dero, uno vuelve a sentir lo ya
expresado.

Sin entrar en materia adminis-
trativa en ¡o que se refiere a la
nueva distribución de abonos,
nuestra atención se va a centrar,
someramente, en los aspectos mu-
sicales de la nueva programación
de la OSCRTVE.

Veinticuatro conciertos consti-
yen el programa dado a conocer.
De ellos hay tres fuera de abono,
dedicados a la versión de concierto
de Tristón e Isolda de Wagner que
dirigirá el titular de la Orquesta. La
serie de conciertos se inicia con un
programa Richard Strauss, en el que
se podrá escuchar la Sinfonía alpi-
na y los Cuatro últimos Heder. Se
cierra con un concierto con obras
de Viotti. Gershwin y Milhaud.

Un examen general nos indica,
como ya hemos señalado, que no
hay nada nuevo bajo el sol. Todo
bastante manido. No se han con-
tratado ni grandes batutas, ni solis-
tas de excepción, salvo contadisi-

.1/. A. »j""'i - Muintit :.

mas particularidades. A priori, po-
demos destacar un cierto interés en
el concierto previsto para los dias
23 y 24 de octubre en el que Michel
Tabachnik interpretará un progra-
ma con música de Dutilleux, con la
colaboración de Lluís Claret al
ceilo (Toui un monde lointain).

Tres sinfonías de Mahler ocupa-
rán los atriles de la orquesta: 7.a, 5.a

y 9.a, dirigidas respectivamente por
Silvio Varviso, un director con
oficio, Miguel Ángel Gómez Mar-
tínez y Sergiu Comissiona, capaz
de cualquier cosa. De Mahler tam-
bién podremos oír los Kindertoien-
lieder, con la mezzo Marjana Li-
povsek, bajo la dirección del titular
de la orquesta.

En cuanto a los directores invi-
tados previstos para la actual tem-
porada, hemos de insistir en la
falta de nombres de auiéntico pe-
so, cuestión esta que resulta más
dolorosa, puesto que la situación
actual del conjunto requeriría una
cuidada selección en este terreno.
A los nombres ya citados anterior-
mente, hay que añadir los de Oleg
Caetani que dirigirá La primera
noche de Walpurgis op. 60 de
Mendelssohn, además de obras de
Guridi y Grieg; Walter Weller, con
un programa con piezas de Mo-
zart, Rachmaninoff y Kodaly,
actuando de solista Joaquín Achú-
carro; Theodor Guschlbauer que
con la intervención de Weissem-
berg, interpretará el Segundo con-
cierto de piano de Brahms y las
dos Suites de Baca y Ariane de
Rousscl. Otros nombres como

.Heinz Fricke, Heinz Wallberg (de
amplia discografía), Günter Neu-
hold, no parece, en principio, que
vaya a producir excesivas sorpre-
sas.

En cuanto a solistas instrumen-
tales y vocales tampoco la nómina
es precisamente espectacular. Pilar
Lorengar actuará en el Réquiem
de Verdi, mienlras está por ver el
resultado que dará el conjunto de
solistas elegido para la triple se-
sión wagneriana. Weissemberg y
Watts son las estrellas en el arte
del teclado, junto con nuestro
Joaquín Achúcarro.

De los directores españoles invi-
tados, como siempre está la espe-
rada actuación de Ros Marbá, cu-
yo nombre vuelve a sonar para
integrarse, de alguna forma, den-
tro del organigrama de la orques-
ta. Arturo Tamayo aparece con un
programa prometedor y Pascual
Ortega se va a enfrentar al Judas
macabeo de Haendel.

Esperemos los resultados y so-
bre todo la entrega de la orquesta
a sus misiones auténticamente mu-
sicales, puesto que las críticas que,
a priori, merece la programación
comentada, podrán matizarse muy
mucho según vayan sucediendo los
conciertos. Está claro que el oyen-
te, el abonado desea calidad musi-
cal y no peleas, discusiones, expe-
dientes y otras jerigonzas laborales
que nada dicen en favor de un
conjunto sinfónico de esta natura-
leza. Alea jacta est.

G. Q. LL
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PREMIO MUNDIAL DEL DISCO
I.R.C.A. 1986

PALMARES
IRCA

Beethoven, Sonatas núms. 2 y 4. Emil Gilels, piano. (DG)
Mozart, El rapio en el Serrallo. Solistas y Conjunto de la Opera

de Zürich. Dir: Nikolaus Harnoncourt. (Telefunken)
Cavalli, Xerxe. Les Arts Rorissants. Dir: Rene Jacobs. (HM)

KOUSSEVITZKY

Ex-aequo:
Lutoslawski, Sinfonía n.Q 3. Filarmónica de los Angeles. Dir:

Esa-Pekka Salonen. (CBS)
Kopytman, Memory. Orquesta Radío Jerusalem. Dir: Gary

Bertini. (Israel Records)

COMPOSICIÓN DEL JURADO

Theodor W. Libbey (USA). Presidente.
Edward Greenfield (Inglaterra).
Pierre Michot (Suiza).
Mair Fantapie (Francia).
Bengt Plejel (Suecia).
lngo Harden (RFA)
Harry Halbreich (Bélgica).
Alfred Hottmann (Rumania).
José Luis Pérez de Arteaga (España).

Foto: Ttlefunken

E N el curso de una ceremo-
nia en el Avery Fisher Hall,
del Lincoln Center de Nue-

va York, la organización de! IRCA
(International Record Critics
Award o Premio Mundial del Dis-
co) dio a conocer las grabaciones
galardonadas por el certamen du-
rante la campaña 1985/ 86; la revis-
ta americana Htgh Fiüeliiyye\ Fes-
tival de Tanglewood, Massachu-
setts, patrocinaron las sesiones de
trabajo, en Stockbridge, entre el I y
el 12 de julio, del Jurado Interna-
cional, formado por representantes
de nueve naciones (República Fe-
deral de Alemania, Suecia, Ruma-
nia, Francia, Inglaterra, España,
Suiza, Bélgica y Estados Unidos).
Este Jurado final trabajó sobre una
lista de 44 grabaciones fonográfi-
cas elaborada por 50 comités na-
cionales, procedentes de cuatro
continentes.
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En el campo de la música clásica
se concedieron tres distinciones de
la misma categoría a dos óperas y a
un disco de música instrumental: El
rapio en e¡ serrallo, de Wolfgang
Amadeus Mozart, en una graba-
ción Telefunken realizada por el
conjunto de la Opera de Zürich
bajo la dirección de Nikolaus Har-
noncourt; Xerxe, de Cavalli, pro-
ducción de Harmonía Mundi diri-
gida por Rene Jacobs; y las Sona-
tas 2 y 4 de Beethoven en la inter-
pretación pianística del fallecido
concertista ruso Emil Gilels, regis-
tro de Deutsche Grammophon.

En el terreno de la música con-
temporánea, el Premio Especial del
1RCA, "Premio Koussevitzky'*
—que, en memoria del legendario
director de orquesta, se concede a
la primera grabación de una obra
orquestal de un autor vivo, con una
dotación económica facilitada por
la Fundación que lleva el nombre Emif Gilels. Foto: D. G.

de dicho artista—, consideró 20
composiciones llevadas al disco
por vez primera, de las que 5 acce-
dieron a la votación final, que dio
como ganadoras, ex aeauo, a la
Sinfonía nQ 3 del polaco Witold
Lutoslawski —grabación CBS, con
la Filarmónica de los Angeles diri-
gida por Esa-Pekka Salonen— y a
la obra orquestal Memory del ruso-
israeli Mark Kopytman —graba-
ción de la Sinfónica de Jerusalem
bajo la dirección de Gary Bertini—;
las otras tres obras consideradas
para el premio fueron Trama del
español Joan Guinjoán —graba-
ción de Radio Nacional de Espa-
ña—, La luz del sol, cantata del
holandés Ketting - disco Done-
mus—, y Auloclie Mioma, para
contrabajo y orquesta, del rumano
Dumitrescu - grabación Electro-
record—.

José Luis Pérez de Arteaga

Acerca del "Premio Kousevitzky" (Boston, 1986), concedido
por el Jurado del "Premio Mundial del Disco" (IRCA)

Trama, de Joan Guinjoán, asi
como el Condeno para violín y
conjunto instrumental, de Jorge
Fernández Guerra (Disco
RNE), concurrieron al "Premio
Koussevitzky" para primeras
grabaciones de música orques-
tal contemporánea a propuesta
del firmante, jurado español en
dicho certamen. En esta edición
1986 formaban parte de la lista
final de este premio 20 obras,
repartidas a través de 16 regis-
tros. Entre estas páginas, ade-
más de las cinco finalistas, se
hallan composiciones de Ivo
Malee, Grigoriou, Holler, Fer-
neyhough, Maxwell Davies, Be-
rio, Schnebel, Steve Reich,
Class, Knussen, Cristóbal Half-
fter, de Pablo, Bernaola, Marco
y Takemitsu.

Una primera votación, de ca-
rácter elimlnatorio, dejó fuera
de competición varias piezas,
entre ellas las de Grigoriu, Glass
y los cuatro compositores espa-
ñoles incluidos en el doble LP
"Concierto inaugural del Año
Europeo de la Música en el Tea-
tro Real"; este registro fue con-
siderado inadecuado por la ma-
yoría de los jurados a causa de

sus deficientes técnicas, enten-
diéndose, en el contexto de las
discusiones, que la grabación
era de escasa calidad y más pro-
pia de un álbum pop que de un
fonograma sinfónico, por lo
que, aunque varios de los miem-
bros del panel (Halbreich, M¡-
chot, Harden) valoraban como

Juan (iuinjoán.

relevantes las partituras conte-
nidas, estos mismos jurados y
otros componentes del grupo
(Libbey, Fantapie) se opusieron
a que esta producción de Lin-
terna mágica/Ministerio de
Cultura pasara a otras votacio-
nes en razón de sus limitaciones
técnicas.

La grabación de Trama y de
Concierto para violín fue consi-
derada "excelente" por la casi
totalidad de los jurados, pre-
guntando varios de los mismos
si el registro era digital, ya que
no figura indicación alguna en
la carpeta del LP; también se
inquirió acerca de la posible edi-
ción de estas obras en CD o
disco-compacto. Ambas com-
posiciones superaron la fase eli-
minatoria, aunque, a partir de la
tercera votación, se consideró
que Trama poseía un mayor in-
terés musical en conjunto. La
quinta votación, con sólo cinco
obras en liza, se efectuó con ca-
rácter final, saliendo elegidas ex
aequo las páginas de Lutos-
lawsky y Kopytman. Tres de los
nueve jurados incluyeron en su
papeleta —se votaba sobre tres
títulos, en orden de prioridad—
Trama y cuatro incluyeron las
obras de Ketting y Dumitrescu.

J. L. P. A.
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BOTÓN DE MUESTRA • BOTÓN DE MUESTRA • BOTÓN DE MUESTRA • BOTÓN

El Palio de los Arrayanes de La
Alhambra de Granada fue escena-
rio, los días 5 y 7 de julio últimos,
para la ópera de Mozart El rapio en
el serrallo auténtica obra maestra
del género singspiel. La idea, exce-
lente sin duda, no es nueva, ya que
el citado marco, que era el serrallo
del Palacio Real, acogió la obra
mozartiana en la edición del Festi-
val de Granada de 1962, como re-
cordaba en el número 5 de esta
revista Santiago Martín. Ha sido
Jesús Lope/ Cobos el que ha resu-
citado el proyecto y el que iba a
defenderlo. Hubo de ser remplaza-
do a última hora por Edmon Colo-
mer por razones de índole familiar.

El Patio de los Arrayanes, muy
incómodo para los espectadores
dada su estructura, la ubicación de
parterres y la existencia del largo
estanque central, posee magníficas
condiciones acústicas para las vo-
ces, que salen prácticamente cata-
pultadas hacia el centro del recinto
con una redondez y una potencia
que para sí quisieran muchas salas
cerradas. No puede decirse lo mis-
mo por lo que se refiere al sonido
orquestal, que retumba excesiva-
mente en los azulejos y hace perder
claridad y transparencia a las dis-
tintas lineas. En todo caso el resul-
tado depende mucho de! lugar en
donde se halle instalado el oyente,
que, según sea aquél, y siempre
sobre unos bajos difusos, oirá más
los metales, las maderas o las cuer-
das.

Si la representación organizada
con este motivo se hubiera desarro-
llado en un teatro al uso, nos limi-
taríamos a señalar su discreción y
corrección generales, con algunos
detalles vocales de interés. Pero al
ubicarse en el mágico patio, en la
maravillosa y calurosa noche gra-
nadina, lodo adquiere un relieve
inusitado y una presencia musical
casi irreal, en la que advertimos
inesperadas bondades. Llegamos a
creernos, envueltos en el hechizo,
que todo funciona y que Mozart se
encuentra presente en toda su prís-
tina pureza. Es por ello difícil ex-
traer de ese subyugante marco lo
que no pertenece propia y exclusi-
vamente a él. Más vale así. Porque
de tal forma habremos aplaudido
complacidos la inteligente utiliza-
ción de las posibilidades escénicas
del recinto por parte de Sommer y
habremos, finalizado el espectácu-
lo, salido encantados por la extra-
ordinaria altura musical alcanza-
da, tanto por la calidad e idoneidad
de las voces cuanto por la preci-

RAPTO
EN LOS
ARRAYANES

A'. íiiliimer. Folii: Km Ribu\

sión, refinamiento y gracia del
acompañamiento orquestal.

Si, terminado el hechizo, descen-
demos a la tierra, y retenemos las
características reales de la repre-
sentación, deberemos consignar,
sin hacer demasiado hincapié en
ello, que el montaje y puesta en
escena del director alemán que, eso
sí, utiliza muy bien los espacios de
la edificación árabe, se limita a mo-
ver los peones con cierta soltura,
sin ir mucho más allá a no ser —y
esto es en alguna medida recusa-
ble— para dotar de exageraciones
a las actitudes y a los acentos de los
protagonistas. No es tampoco muy
plausible, dada su falta de natura-
lidad y su efectismo, si bien hay que
disculpar al regista la tentación de
emplear el gran espacio a su dispo-
sición, el que el bassa Selim —in-
terpretado demasiado truculenta-
mente por el propio Sommer— se
dé un enorme paseo por el patio
mientras escucha la larga perorata
de Constanze (Martern aller Ar-
len).

Y, por lo que se refiere a las
voces, y partiendo de la aceptación
de que el nivel general era más que
digno, debe hacerse notar la falta
de efusión y de belleza en la linea de
canto del tenor colombiano Ale-
jandro Ramírez, de voz de todas
formas interesante y medios sufi-
cientes; resaltar la excesiva tosque-
dad del Osmin de Fritz Hübner,
muy eficaz en lodo caso y, sobre
todo, dotado de un sólido y con-
tundente instrumento de bajo can-
tante; significar la cortedad y apre-
turas de un por otra parte avezado
Pedrillo como es Norbert Orth; se-
ñalar la justeza de medios - acen-
tuada por un evidente constipa-
do— de la soprano norteamericana
Christine Weidinger, que luchó
bravamente, aunque transportan-
do en algún caso una octava hacia
abajo determinados pasajes, con su
inclemente parte, y apuntar el tim-
bre excesivamente chillón de la
también norteamericana Julie
Kauffman, que de todas formas
brindó una soubreiie ágil, dispues-
ta y no demasiado ñoña. En este
capítulo debe anotarse asimismo
que, como es tradicional, la parti-
tura sufrió las tradicionales ampu-
taciones, entre ellas la de la difícil
aria para tenor ¡ch baue ganz
(ns 17).

La labor de Edmon Colomer fue,
teniendo en cuenta las circunstan-
cias, encomiable y entusiasta. Hu-
bo muchos problemas de ajuste y
de planificación, lógicos aún más
cuando el montaje sonoro ha de
realizarse con elementos entre los
que se establecen a veces enormes
distancias físicas. Noesdeextrañar
tampoco la falla de cuadratura en
las intervenciones, tan breves, del
pequeño coro. La Joven Orquesta
Nacional, JONDE, apoyada en la
segura profesionajidad de los cinco
miembros del Quinteto de Cuerda
de Berlín realizó un meritorio tra-
bajo.

Con todo, lo que prevalece y lo
que todavía constituye vivido re-
cuerdo es el perfume y la magia de
la noche de Granada habitada por
la inspiración y el espíritu de Mo-
zart. La experiencia por tanto es en
su conjunto positiva y debe animar
a los responsables del Festival a
seguir cultivando la ópera, dándole
mayor protagonismo del que hasta
aquí he tenido, en este o en otro de
los magníficos escenarios naturales
con que la ciudad cuenta.

Arturo Reverter
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LA OPERA EN EL SIGLO XX

LA MÚSICA
EN EL TEATRO:

BOHUSLAV
MARTINU

Martina, dibujado por Gemid Davis.

L A lenta evolución del público para aceptar los
cambios, tanto técnicos como estéticos, que se
han ido produciendo en la música, ha dado

lugar a un distanciamiento cada ve¿ mayor entre éste y
los compositores, algo que es necesario recordar cuan-
do se quiere enjuiciar la labor compositiva de un
músico moderno.Claro es que eslo no es un fenómeno
de hoy; en mayor o menor medida es un problema de
siempre. Ningún gran maestro ha estado libre de la
incomprensión, pero el paso del clasicismo al romanti-
cismo —ese paso que se da entre Mozart y Beetho-
ven—, hizo que la grieta que se abría entre el público y
el artista se fuera convirtiendo en un obstáculo casi
insuperable, hoy casi en abismo. Y la ópera, como el
resto de los géneros musicales, no podía quedar exenta
de este problema. Podríamos decir incluso que, dada
la especial idiosincrasia de una parte importante del
público operístico, hoy por fortuna en evolución, que
casi no se preocupaba de otro upo de música que no
fuera la de el teatro, y a la evolución de los composi-
tores hacia formas cada vez más experimentales, se
produciría aún un mayor distanciamiento. Y es que si,
por un lado, hubo un estancamiento estético en la
música para el teatro, ya que los compositores que se
dedicaban especialmente a ella se fueron quedando
atrás —y de ésto no se salva ni el mismo Verdi, aunque
haga un esfuerzo maravilloso e inconcebible a su edad
con su prodigioso Faktafj—, otros, aquellos que la
abordaban como una forma más de expresar su
pensamiento musical, lo hacían experimentando en la
escena sus conceptos más revolucionarios. Decíamos
no hace mucho en esia revista, hablando de las óperas
de Hans Werner Henze, que Rimsky Korsakov, Char-
pentier y Puccini —por no citar sino a tres nombres
bien conocidos— conviven en el teatro con Stravins-
ky, Debussy, Berg y Schoenberg. Difícilmente un
público educado en estéticas tan diferentes podía
amalgamar gustos tan dispares.

Viene a cuento esla introducción de las dificultades
que tienen los compositores actuales para llegar a
escribir, con éxito, para el teatro. Porque si bien es
verdad que una parte del público tiene una cultura
musical lo suficientemente grande como para aguantar
sentado en la butaca ¡o que le echen —si no le
molestan demasiado los impacientes movimientos de
su desasosegado vecino, que no entiende el latin y
griego que allí se habla—, también es verdad que este
público es muy escaso y apenas sí basta para llenar
una sala más de una, a veces dos, y raramente tres
representaciones. El moderno compositor de ópera ha
trabajado, pues, duramente para que su obra desapa-
rezca de los escenarios apenas estrenada y, muchas
veces, no vuelva a verla representada jamás.
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Martinu en 1942.

No toda la culpa es del público, hay que decirlo. Ni
mucho menos. Una ópera es un espectáculo complejo
en el que la música, la representación de los cantantes-
actores, la dirección escénica, los decorados y el drama
o la comedia deben dar un todo armónico. Cualquier
fallo produce, si no la catástrofe, si el fracaso y con él el
olvido. Todos tenemos en mente los repetidos fracasos
de Schuberi y el no menor e incomprensible del Fidelio
de Beethoven. Todos los compositores de teatro han
probado este amargo brebaje una u otra vez, pero los
actuales, aún triunfando, casi no han bebido otra cosa.
Sistemáticamente, su obra ha subido al escenario, ha
conocido un éxito mayor o menor, casi siempre
efímero, y ha desaparecido del repertorio. Y Iodo esto
puede aplicarse, punto por punto a Bohuslav Martinu.

El camino personal de Martinu

Si, Bohuslav Martinu ha sido uno de esos composi-
tores de éxito teatral casi efímero, pese a que, eso si,
ha estrenado casi todas sus obras, cosa nada corriente
hoy en día. Nacido siete años después de la muerte de
Wagner y uno antes de la de Verdi, a lo largo de su
vida va a ver discurrir los principales movimientos

estético-musicales de nuestro siglo: se formará en la
escuela nacionalista como autodidacta; tendrá como
primer maestro importante (después de haber pasado
por las manos de Wieniawski) a un casi impresionista,
Josef Suk y terminará su formación con ese clasicista
pudoroso y ecléctico que fue Albert Roussel. Durante
su bastante larga vida desfilarán a su lado, influyendo
en él de una u otra forma, compositores de todas las
tendencias estéticas habidas en los primeros cincuenta
años de este siglo.

Es muy difícil, como suelen hacer los críticos, gran
parte de las veces sin ton ni son, clasificar la obra de
un compositor en diferentes períodos que determinen
su evolución y las influencias más importantes que ha
sufrido. Primero, por que todo compositor tiene una
personalidad que le hace sobrenadar por encima de
esas influencias; segundo, porque esa substancia per-
sonal va unidad a su obra y borra, o al menos
difumina, los limites de esas intluencias. Y la obra de
Bohuslav Martinu es un señalado ejemplo de esa
continuidad de su personalidad artística en un discurir
siempre ascendente, como es lógico, sin q.ue se
advierta que se extingan sus ideas ni su fuerza creativa,
como suele pasar no pocas veces.

Esa definida personalidad que hace inconfundible la
obra de Martinu se expresa quizá mejor que nunca en
su teatro. Según nos dicen quienes tienen la suerte de
conocer bien su obra operística, es precisamente en el
teatro donde más experimenta Martinu. ¿Cómo com-
prender si no el que Juiiette ou ¡a cié des songes, una
de sus mejores óperas, sea contemporánea de la
Sinfonietta jocosa (1940), la Sonata da cantera para
violoncello y piano y del Trío Bergeseiiescon que inició
los otros quince que compondría Martinu a lo largo de
su vida? Mientras cualquiera de estas obras citadas es
aún una obra de búsqueda de una forma definitiva de
expresión, la ópera Juliette es ya una obra madura, se-
guramente una de las grandes obras para el teatro que
ha escrito el compositor checo.

Se habla de tres periodos compositivos en la obra de
Martinu (vamos por una vez a respetar esa manía
clasificatoria de críticos y musicólogos, pero insisti-
mos, no hay pasos de época a época, sino discurrir): el
primero termina precisamente con la composición de
Juliette. En el segundo, final de su estancia en París,
de donde hubo de huir perseguido por los nazis en
1940, se incluyen sus cinco primeras sinfonías y una
buena parte de su mejor música de cámara. Será
justamente en el tercero, que comienza poco después
de acabada la Segunda Guerra mundial, cuando vuel-
va a la ópera y componga las cinco últimas (¡de las
dieciséis que escribió!) en el cortísimo período que va
de 1952 a 1959.

Juliette ou ¡a ele des songes, su décima ópera, es,
con la Pasión griega, escrita un año antes de su
muerte, la mejor de sus obras para el teatro. Al menos,
la más célebre. Inspirada en una pieza de Georges
Neveux que se estrenó en París en 1930, Martinu
comenzó su composición en mayo de 1936 y la acabó
en enero de 1937. El Teatro Nacional de Praga la
montó en 1938 ¡y no la resucitó en su repertorio hasta
el año 1963!

Obra de la primera época parisina del compositor,
denota claramente la influencia del ambiente musical
del momento y de la ciudad. Pero si bien a veces
podemos encontrar el color, las maneras, del Grupo de
los Seis, también están presentes Stravinsky, el jazz y,
como siempre —es algo de lo que Martinu jamás
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abdicará por muy trabajado, asimilado y digerido que
esté— del folclore de su pais. Se llegó a decir entonces
que era una ópera surrealista, quizá porque el libreto
roza más o menos esa corriente entonces imperante,
pero no puede decirse lo mismo de la música —si es
que esto puede decirse de alguna música—. Onírica sí,
pero haciendo del sueño una realidad musical que nos
recuerda a veces la crudeza del realismo un poco
brutal de La Nariz de Dimitri Shostakovich (escrita en
1928 y representada por primera vez en 1930) y otras el
profundo lirismo de Lady Macbeth del distrito de
Mzensk. No pretendo, al citar estas dos obras, compa-
rar a Martinu con Shostakovich, pues el estilo de uno
y otro bien poco tienen que ver ni en técnica ni en
estética. Sin embargo, algo si les acerca, como eslavos
que son ambos: "un temperamento poderoso, un
fogoso lirismo generoso y una prodigalidad sonora
poco común; una fecundidad que" —en el caso de
Martinu— aproxima éste a Milhaud y Hindemith
(cito, aunque de memoria, a Antoine Golea).

Operas para las ondas

Sin embargo, Martinu tuvo suerte como operista
gracias a la radio y a la televisión, para las que escribió
cuatro obras, dos para la primera y otras tantas para
la segunda. Pero dudamos de que esto satisficiera a
alguien que, como él, había probado la irresistible
seducción de los escenarios. (A propósito. Radio
Nacional 2, que va a dar una serie sobre Martinu
dentro de unos meses en su programa Perfiles,
en el que se retransmitirá Juliette ou la dé des
songes, podría intentar las dos radio-óperas de Bohus-
lav Martinu: La voz del bosque y Comedia sobre el
puente, de las que fácilmente la Radio Checa, que las
estrenó, quizá conserve copia).

Con Martinu, como con tantos otros compositores
modernos, lo difícil es llegar a tener un conocimiento
un poco extenso de su obra. Raramente podemos
escucharla en concierto, solo a través de la discografía
existente, no muy abundante, y de las rarísimas parti-
turas que llegan a nuestras manos. Y si esto ocurre con
su música sinfónica y de cámara, con la ópera es aún
peor si cabe. Como todos sabemos y sufrimos, nuestro
país está divorciado en general con este arte y en
particular con la ópera moderna. (Oigo una voz que
me dice ¿sólo con la moderna?). Después de muchos
años hemos podido asistir a la puesta en escena de
Wozzeck y de Moisés y Aaron y alguna oirá menos
importante, pero dudamos de que algún día Negemos a
tener la suerte de escuchar obras de Janacek, Dallapi-
ccola, Henze, Britten, Martinu...

Para terminar este articulo, que no quiere ni puede
ser exhaustivo, intentaremos citar las óperas que
conocemos de este autor, Bohuslav Martinu. A veces,
citaremos solamente de oídas esas obras que "conmo-
vían por su fuerza", como dijo el gran director de
orquesta Ernesl Ansermet, y que han ido cayendo en
el olvido.

Eduardo Rincón

PRODUCCIÓN OPERÍSTICA

El soldado y la danzarina (Texto de J. L. Budín) Com-
puesta en ¡926-27 y estrenada en Brno el 5 de mayo de 1928.

Los tres deseos, con libreto del mismo autor que la ópera
anterior: compuesta en ¡929 y, que sepamos, sin estrenar.

Los milagros de María, libreto de Martinu basado en una
idea de N. Gheon; compuesta en ¡933-34 y estrenada en Brno
el 23 de febrero de 1935.

La voz del bosque, una radio-ópera con texto de V.
Nezval; compuesta en ¡935 se estrenó en la Radio Checa el 6
de octubre de ese mismo año.

La comedia sobre el puente, otra radio-ópera basada en
un texto de V. K. KHpera; compuesta en ¡935 (como vernos
un año fructífero, aún para un compositor prolífico como
Marnnu). se estrenó en la Radio Checa el 18 de mano de
1937.

Teatro tras la puerta, con libreto del propio compositor;
compuesta en 1936 y estrenada en Brno (¡Caramba, parece
que Brno es más importante que Madrid.1) el 20 de septiem-
bre de 1936.

Alexandre bis, con texto de André Wurmser; compuesta
en 1936-37 y estrenada en Mannheim en 1964.

Juliette o la llave de los sueños, con libreto de Martinu
basado en una obra de (Jeorges Neveux; compuesta en 1936-
37 y estrenada en Praga el 16 de marzo de 1938.

De qué viven los hombres, ópera televisada escrita en 1952
y basada en textos-de León Tolstoi, con la que Martinu
reanuda sus relaciones con el teatro, rotas durante largos

Las lágrimas del cuchillo (Libreto de G. Ribemont-
Dessaignes). Compuesta en ¡928 y ¡estrenada en Brno en
¡968!

El matrimonio, según un texto de Nicolás Gogol; ópera
para la televisión compuesta en 1952 y estrenada en Nueva
York en 1953.

Acusación contra un desconocido, libreto de Martinu
basado en una obra de Gorges Neveux; compuesta en ¡953
no ha sido estrenada, que sepamos.

Mirando I i na, libreto de Martinu basado en la obra La
locandiera, de Cario Goldoni: compuesta en ¡952 y estrena-
da en Praga el ¡7 de mayo de ¡959.

Aríadne, libreto de Martinu basado en una obra de
Georges Neveux; compuesta en IV3S y estrenada en Gelsen-
k i rehén en 1961.

La pasión griega, libreto de Martinu basado en la obra de
Nikos Kazantzaki, terminada de componer en ¡959, el año
de su muerte y estrenada en Zúrich, Suiza, dos años después.
Una obra que cierra hermosamente la labor de más de
cincuenta años de un gran compositor.

E. R.
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ANTONIO CALDARA:

INJUSTO Y PERFECTO

DESCONOCIDO

H ACE ahora doscientos cincuenta años moría
en Viena Antonio Caldara,músico veneciano
cuyo nombre apenas suena hoy en boca de

unos pocos maniáticos de la música. Para el resto de
los mortales se trata de alguien absolutamente desco-
nocido.

Como afirma Cari de Nys: «La posteridad es, a
menudo, incoscientemente injusta, y cuando se da
cuenta de ello, a veces, para rectificar el error, falsea la
historia. La obra de Bach, nunca ignorada o muerta,
pasó de ser prerrogativa de unos pocos conocedores, a
patrimonio universal. Con Vivaldi ocurrió algo seme-
jante algunas décadas más tarde, ya que el genio del
veneciano había llegado a ser olvidado por completo.
Sin embargo, mientras las obras de Haendel permane-
cieron desde siempre en el repertorio, las de Vivaldi
comenzaron mucho más tarde a exhibir sus encantos.
Pero estos grandes nombres han hecho olvidar que en
la época de Bach en Sajonia, la de Vivaldi en Venecia
o la de Haendel en Londres, existió también otro gran
maestro en la corte del emperador Carlos VI en Viena:
Antonio Cal dará».

Breve apunte biográfico

Antonio Caldara nació en la comarca de Venecia
hacia el año 1670. No se tienen noticias muy precisas
sobre su formación artística, pero se cree que estudió
con Legrenzi. Después de algunos años de aprendizaje
como cantor en San Marcos de Venecia, pasó, siendo
ya también un buen intérprete de violín y violoncello,
al servicio del Duque de Mantua, entre los años 1701 y
1707. Dos años más tarde, mientras su fama de
maestro de capilla crecía y sus trabajos teatrales
alcanzaban los mayores éxitos en la corte de Viena,
estuvo al servicio del Conde Ruspoli en Roma, e
incluso encontró tiempo para confirmar su fama en
España como compositor de cámara del rey Carlos
III. Según recoge Antonio Martín Moreno en su
Historia de la música española (Siglo xvm) (Alianza
Música Vol. 4), «el II y el 12 de noviembre de 1731 se
cantaron dos operas, con ocasión del paso del infante
D. Carlos (luego Carlos III) por la ciudad (se refiere a
Valencia) El 25 de octubre de 1734 se montó la ópera
Artajerjes de Metastasio y ese mismo año la ópera
Argene, tal vez de Antonio Caldara sobre texto de
Pablo Emilio Baldi».

Como nos recuerda la historia, por aquellas fechas
España vivía en plena guerra de Sucesión y Caldara
pasó a Barcelona, donde formó parte de la capilla de
música de Carlos, archiduque elegido por los cata-

lanes como rey, en oposición a Felipe V de Borbón.

El archiduque Carlos había establecido su corte en
Barcelona donde hizo representar varias óperas, la
primera de las cuales, II piu bel nome, fue compuesta
con motivo de tos esponsales del archiduque Carlos
(quien más tarde fue el emperador Carlos VI) con
Elisabeth de Brunswick-Wolíenbüitel. A dicha ópera
le siguieron Dafne, de carácter pastoril, Zenobia in
Palmira, ¡meneo, y Scipion nella Spugna, y quizá
alguna más.

También en aquellos años se interpretaron algunas
de sus obras religiosas en los templos de Barcelona,
campo en el que la influencia de Caldara fue mayor
por naturaleza pública de las ceremonias religiosas, ya
que las óperas se ejecutaban en palacio, con una
asistencia limitada a los dignatarios y funcionarios de
la corte.

Cuando el archiduque Carlos abandonó su aventura
catalana para ceñir la corona del imperio austríaco,
en 1711, se llevó consigo a Caldara, quien se convirtió
pronto en vicemaestro de capilla de la corte de Viena y
profesor de composición del propio emperador, no
pudiendo acceder a la categoría de maestro de capilla
por ostentar dicho cargo J. J. Fux, a cuya influencia en
Caldara cabe atribuir cierta severidad en el estilo.

En la corte vienesa encontró tiempo suficiente para
simultanear sus trabajos para la capilla del emperador,
para el arzobispo de Salzburgo y para, de cuando en
vez, dirigir representaciones teatrales en Praga, como
sucedió en el año 1723 con la obra de su mentor Fux
«Constanza a fortazza».

Tras alcanzar el punto culminante de su carrera
oficial al sustituir a Fux en la corte vienesa, Caldara
fallece en la capilla austríaca el 28 de diciembre de
1736.

El legado musical de Antonio Caldara

La importancia de la obra de Caldara es evidente,
pero ocurre con su legado musical algo que no es
infrecuente en nuestro arte. Quiero indicar que es
muchas ocasiones, autores de trascendental influencia en
la evolución y desarrollo de un determinado estilo
musical, son citados por doquier en enciclopedias y
diccionarios, en índices de autores, están en boca de
los estudiosos, pero una análisis profundo de la cues-
tión nos hace concluir, tristemente, que se trata del
autor eternamente «citado», pero nunca valorado en
profundidad.

Sin duda, este es el caso de Antonio Caldara. A ello
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ha colaborado también la época histórica en que le
tocó vivir, de tal manera, que, en ocasiones, se duda si
se trata de un músico barroco, o debe incluirse en los
primeros estadios del clasicismo.

Por su lugar de nacimiento y por sus primeros
escarceos en el mundo de la composición, Antonio
Caldara puede ser considerado como un destacado
miembro de la célebre escuela veneciana que se había
originado a fines del siglo xvii con Pietro Cavalli,
Marco Antonio Cesti y los Marcello para entrar en el
siglo siguiente con los gloriosos nombres de Antonio
Vivaldi y Tommaso Albinoni, a cuya generación
pertenecía. La influencia inicial en la obra de Caldara
de la escuela veneciana, y en especial su formación con
Giovanni Legrenzi, resulta evidente. De esta época
datan sus primeras obras instrumentales, asi como
algunas composiciones de tipo religioso.

Pero el paso del tiempo y la propia vida viajera de
Caldara comienzan a transformar su estilo, especial-
mente en lo referente a la música religiosa y en
concreto, y de modo específico, en el mundo de la
ópera, en la que se acerca premonitoriamente al
preclasicismo y a la reforma de Gluck. Su paso por
distintos países europeos lleva como consecuencia, de
no poca entidad el que su impronta veneciana yaya
dejando sello por aquellos lugares por los que vive y
compone. España es uno de los primeros países que
conoce su influencia, y la eclosión de italianismo en
este mismo siglo y en el siguiente, tiene uno de sus
primeros mentores en este músico veneciano. Ya
hemos señalado cdmo Madrid, y especialmente Barce-
lona representan y saborean sus óperas.

No menos decisiva es su aportación a la primitiva
escuela vienesa, que es un primer paso hacia el clasicis-
mo: tanto en lo vocal, como en lo instrumental, la
música centroeuropea adquiere matices nuevos, bajo
la influencia de las composiciones de Caldara: ni los
hijos de Bach ni la propia escuela de Mannheim, ni el

mismísimo Mozart, escapan a esta influencia, sin
duda, beneficiosa, y que dará un toque de gracia y
distinción a la, a veces rígida e inflexible, escuela
alemana. Caldara aportó no solo los antiguos fastos
de la escuela veneciana, sino la tan citada luz medite-
rránea, el espíritu latino y el eclectismo de la mezcla de
influencias.

Hay que estar de acuerdo con Roland de Candé
cuando señala que la música de Caldara «realiza una
magnífica síntesis del estilo coral veneciano, del estilo
melódico y armónico napolitano, y del barroco vienes,
que estaba entonces en su apogeo. Su influencia sobre
los músicos de Mannheim y sobre los músicos viene-
ses de la generación siguiente (especialmente Haydn)
fue considerable».

Caldara fue autor de más de noventa óperas, entre
ellas, además de las anteriormente citadas: // natale di
Augusto (1716), Zaira (1720), Ormisda (1721), Semi-
ramide in Ascalana (1725). Don Chisciotte in corte
della duchessa (1727, basada en el conocido episodio
de la segunda parte de Don Quijote), Demetrio (1731),
La clemenza di Tito (1734), // Temistocle (1736).

Buena parte de su producción operística fue dedica-
da a otras ciudades, como Salzburgo (// germánico
Marte, 1721; Camaide, Imperatore della Ciña, 1722;
Astaro, 1725), Roma {Tito e Berenice, 1714).

También dejó escritos numerosos oratorios, como
Madalena ai piedi di Cristo (1713), La caduta di
Gericó (1719), Esther (1723), Davide umiliato (1731),
Santa tiavia Domitila (1734), Gesú preséntalo nel
tempio (1735).

Salieron de su pluma más de veinte misas, escritas
en los distintos estilos que caracterizaron sus etapas de
trabajo, y un conocido Te Deum escrito para Praga en
1723, y del que actualmente pueden encontrarse algu-
nas grabaciones disco gráficas.

Su amplia producción camerística es del más alto
interés y comprende, esencialmente, 24 sonatas a tres
partes, seis cuartetos, un septeto, piezas para clave,
etc. . También dejó escritas algunas sinfonías en el
estilo primitivo de la escuela de Viena o de la de
Mannheim.

La gracia melódica, la sobriedad contrapuntística,
la brillante sonoridad de la música de Caldara es algo
prácticamente desconocido para la mayoría de los
aficionados actuales: como tantas veces ocurre en
música, un auténtico filón de bellezas por descubrir.
La verdad es que nadie nos ha ayudado a ello. La
discografía de Caldara es casi vergonzosa, y las inter-
pretaciones públicas de sus obras, ridicula, y eso hay
que cambiarlo. Esperemos que este pequeño homenaje
que le rinde SCHERZO pueda significar el comienzo
de un descubrimiento que a todos interesará.

Gerardo Queipo de LLano

DISCOGRAFÍA

Te Deum. Coro y Orquesta de la radiodifusión de Praga.
Orquesta Sinfónica de Bratislava. Director: Václav Smetá-
cek. Schwann. Schw 3505
Cantata Vicio a un rivotetio. Rene Jacobs. S. Kuijken.
Custav Leonhardt. Philips 6575058
Sonata a tres en la mayor op. 1 n® 7. Alvini, Banchini, Gatli,
Gini, Garrido y Wassner. Italia-Fonit Cetra 70083
// Giuoco del Quadrigiio (Cantata), Vola il lempo (Madri-
gal), Che díte o miei pensieri (Cantata), Cuatro Cánones.
Solista, Coro y Orquesta de la Sociedad Camerística de
Lugano. Director: Edwin Loehrcr. Acord ACC. 140 006.
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HISTORIAS DE LA
MÚSICA

(I)

Los rostros de
los héroes

H ACIA finales de 1565, de retorno a su
palacio florentino tras la campaña de
Siena, Giovanni Bardi, conde de Vernio

soñó por tres noches consecutivas con un
grupo de actores que, en un teatro vacío,
representaban para él una indescifrable
tragedia: su lenguaje era bárbaro v nunca
oído y el conde, al despertar, sentía la
creciente opresión de no haber podido
comprenderlo. Vanamente, imaginó que las
gruesas máscaras de los comediantes eran la
causa de la cualidad impenetrable de sus
palabras pero, como quiera que esta invención
tranquilizadora no le aportase el perdido
sosiego, concluyó al cabo por consultar con
sus médicos y astrólogos, en busca de una
explicación oculta. Eran días de investigación y
descubrimientos; los augures dictaminaron que
se trataba de una revelación pretérita, que la
obra soñada era una tragedia de la antigua
Hélade y su misteriosa lengua no otra sino el
griego: si el conde, buen conocedor de
Hornero y de Aristófanes, no podía entenderlo
fue por el ya olvidado modo usado en la
dicción, constituido por una mezcla
enteramente homogénea de palabras y música,
recitación y canto.
A partir de tal diagnóstico, la visión del
teatro huyó definitivamente de sus noches, v
el conde, movido por un designio oscuro, dio
en reunir junto a sí a los más grandes
músicos, poetas y arquitectos que pudo
reclutar, encomendándoles luego, para gloria
del Altísimo y estupor de los hombres, la.
tarea de levantar un teatro y reconstruir allí,
en versos italianos, la arcaica y grandiosa
declamación en la que se expresaran Eurípides
y Esquilo. Pietro Cavalli, Cesti, Striggio, Peri,
Caccini, fueron algunos de los convocados. Su
esfuerzo otorgó nueva grandeza a la música
de su lengua, apartándola de la vieja polifonía
y dotando a Orfeo y Arianna de una voz en
que, por primera vez, música y palabras

confluían sobre una misma y desnuda línea a
la que los instrumentos servían de soporte,
exaltando los sentimientos y las pasiones de
los hombres con un vigor nunca antes
imaginado. Durante varios años, el conde
tomento la asombrosa experiencia,
conservando, empero, una incierta desazón
que jamás confesó y que nadie alcanzó a
intuir.
Giovanni Bardi falleció en sepiembre de 1612,
y se dice que en el instante de su muerte
volvió a enfrentar la visión a cuyo secreto
esclarecimiento consagrara la última parte de
su vida. Pero entonces ya no le penetró el
temor: como en un relámpago, comprendió
que aquel sueño que, incesante, lo persiguiera
en la sombra y que él mismo prolongase en
su tenaz vigilia, no era una imagen que
convocara al tiempo ido, sino a otro tiempo
aún por venir, de cuyo primer diseño fuera
también azaroso responsable: aquellos rostros
que erróneamente, hubiera tomado antaño por
las rituales máscaras de Medea, Aquiles,
Euridice o Ulises, le miraban ahora cara a
cara, y eran los de Sarastro, Leonora,
BrUnhilde, Floria Tosca.

Daniel Jordán
Alcalá de Henares, junio de 1986
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TEATRO
ORQUESTA Y CORO

NACIONALES DE ESPAÑA
AVANCE DE PROGRAMAS
TEMPORADA 1986 - 1987

Abonos Octubre Noviembre Diciembre
1 . 5.4, 5 OCTUBRE 19B6

CORO NACIONAL DE ESPAÑA
Direclor WITOLD ROWICKI
So lis I » : * determinar

Mozarl Obertura de la Flauta mágica
Haydn Sintonía num 104 en Re

mayor (Londres)
Siymanowskí ' Si a bal Mdtei

4 . 14,15,:* OCTUBRE 1986

Direclor: CARLOS KALMAR
Solista: JOAQUÍN ACHUCARRO.

piano
Sclmbert Die Zauberharfe
Chopin Concierto para piano núm 1 en

Fa menor.
Strauss Sinfonía Alpina

7. 14, 15, 16 NOVIEMBRE 198*

Direclor: JESÚS LÓPEZ COBOS
Solistas: KATIA Y MARIELLE

LABEQUE. pianot
MARÍA ORAN, n>prano
SANTOS ARINO. barítono

ArriaR* Obertura "Esclavos Felices"
Moian Doble concierto núm. 10 en Mi

bemol mayor, parj dos pianos
Zemlinsky • Suite linca

12. I». íu, I I DICIEMBRE 1986

Direclor: MAXIM1ANO VALDÉS
Solista: VÍCTOR MARTlN. tiolfa

Dt l Campo " Concierto para virilin y
orquesta

Brahms Sinfonía núm. ?. Op. 73 en
Re menor

B

3 . IT, 18, 19 OCTUBRE 1986

Direclor: CRISTÓBAL HALFFTER
Solistas: VÍCTOR MARTÍN, violln

DOMINGO TOMÁS, violin
Bacfa Condena para dos viohnes

BWV 1043 en Re menor
Hillfler • Versus
Brahms Sinfoniu núm I en Do menor

6. 7, 8, «NOVIEMBRE 1986
Direclor: JESÚS LÓPEZ COBOS
Solistas: ENRIQUE LLÁCER

-REGOLÍ", perciltiDn
ÁNGEL ROMERO, guilam

E. Llícer •• Concierto núm. 2
Shlfrin •• Concieno para guitarra
Beelhoven Sinfonía núm. 5 Op. A7 en Do

menor

9 . 28.19, 30 NOVIEMBRE 1986
Direclor: HAVMOND LEPPARD
Solistas: ISABELLE VAN KEULEN,

violin
R i im iu Dardanuí (Suite)
Bruch Concieno para violin y

orquesta núm. 1 Sol mtnor
Op. 26

Beefaoten Sinfonía núm 4 Op 60 en Si
bemol mjyor

1 1 . I!, 13. 14 DICIEMBRE I9H6
CORO NACIONAL DE ESPAÑA
Direclor: MAXIMIANO VALDÉS
Solistas: NICANOR ZABALETA.

arpa
iAN C ALEV, Mnor
Sol isla t a determinar

Villalobos Concierto pata arpa
Stnnlwky * Oedipus Re\

UBRE

2 . 10. 11, 12 OCTUBRE 1986
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA
RTV DE CRACOVIA CORO DE LA
ORQUESTA FILARMÓNICA
NACIONAL |>E VARSOV1A
Director: KRZV57.TOF PENDERECKI
Sollsuv JADWIGA GADULANKA, soprano

JADWIGA RAI'PÉ. meuosoprano
JOSFF HOV1IK, tenor
ROMLALD TASAROWICZ,
bajo

Pínóereclii Réfluiem

5.

8. 21.22, 23 NOVIEMBRE 1986
CORO NACIONAL DE ESPAÑA
Director: VÍCTOR PABLO PÉREZ
SolMis; CRISTINA LAKI, soprano

ENEDINA Ll.ORIS. soprano
HANS JLRCEN BLOCHWITZ,
tenor

Mendeh&ahn 'Sinfonía núm. 2. Op. 52
"Canto de Alabanza'

1 0 . 5.6,7 DICIEMBRE 1986

Director: CÜNTHER HERBIG
Schuberl Sinfonía num 5 en Si bemol

mayor D 485
Sinfonía núm 9 en Do mayor
IO44

31. 1.ÍOCT./NOV. 1986
CORO NACIONAL DE ESPAÑA
Direclor: JESÚS LÓPEZ COBOS
Solistas: EDITH WIENS. soprano

ANDRAS SCHMIDT, barítono
Brihms Réquiem Alemán Op Ai

PRECIOS

Localidades con plena visibilidad

Pino. Platea. Entresuelo, Primero
Segunda f i l is 1 • y 2.'
Anfiteatro

Localidades con menor visibilidad

Pauo, Placea, Entresuelo. Primero
Segundo filas I • , 2 • y ) '
Anfiteatro

ESTUDIANTES

DOMINGOS

Localidades

800
600
400

S0O
400
500

LOCALIDADES PARA LOS DOMINGOS
DISPONIBLES EN TAQUILLA

(Horarios habituales)

MINISTERK) DE CULTURA



VOCES DE AYER Y HOY

JUSSI
BJOERLING:

LA VOZ LLEGADA
DEL NORTE

Foto: RCA

J OHAN Jonatan Bjoerling nació en Stora
Tuna, Suecia, el 2 de febrero de 1911 en el
seno de una familia muy musical: su madre

era pianista y su padre, también tenor, le dio las
primeras lecciones de canto cuando contaba ape-
nas cinco años. Cuatro más tarde, el muchacho
inició su carrera discográfíca como integrante de
un cuarteto vocal formado por su padre, él
mismo y sus hermanos mayores Olle y Gosta.
Grabaciones de esta época, que aún se conservan,
permiten reconocer algunas de las cualidades del
Jussi Bjoerling maduro como su inconfundible
timbre, la emisión resuelta, un singular fraseo y
una autoridad inhabitual en un muchacho de su
edad.

Tras graduarse en el Conservatorio de Estocol-
mo, consolidó su técnica vocal entre 1928 y 1930
con el barítono John Forsell y el tenor Joseph
Hislop. El 28 de julio de 1930 debutó en la ópera
de Estocolmo en una breve parte de Manon
Lescaut a la que pocas semanas después seguirían
dos difíciles papeles protagonistas: Don Ottavio
en Don Juan y Amoldo en Guillermo Teil. Hasta
1935, Bjoerling permanece en la ópera de Esto-
colmo ampliando repertorio. Su presentación
fuera de Escandinavia tiene lugar en la Opera de
Viena cantando Radamés en sueco junto a Gina
Cigna y Kerstin Thorborg, dirigido por Víctor de
5a bata. Dos años más tarde su carrera adquiere
ya dimensión internacional: debuta en Salzburgo
como Don Ottavio, en Chicago como Duque de
Mantua y en el Qeen's Hall de Londres con un
recital. Al poco tiempo, en 1938, el Covent
Garden lo aplaude como Manrico, papel que,
junto con el de Rodolfo en La Boh&me le sirven
para presentarse en el Metropolitan, teatro que
había de ser clave en su carrera.

Í2 Schcrzo
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Por estos años su discografía como solista era
ya abundante aunque, por supuesto, no figuraba
en ella ópera completa alguna. Un álbum de tres
discos publicado por EMI en Inglaterra (RLS
715) recoge buena parte de sus registros de los
años 1929 y 1933 en que Bjoerling canta en sueco
arias de óperas que serán luego sus caballos de
batalla (Rigoletto, Trovador, Tosca. Romeo y
Julieta, Payasos). Pero al Bjoerling maduro lo
apreciamos mejor en sus discos realizados en
Estocolmo, fechados entre 1936 y 1948: el estilo
interpretativo se ha refinado, las arias se cantan
en el idioma original (aun con notables errores de
pronunciación), la línea canora sigue siendo per-
fecta y la voz se halla en gloriosa plenitud. Estas
grabaciones se recogen también en el citado
álbum (o en su edición alemana, en dos álbumes
de dos dicos cada uno, denominados Jussi
Bjoerling, el tenor del norte) y en dos sensaciona-
les discos EMI (ALP 1620 y HMv Treasury
HLM 7038); todos ellos han sido importados en
España por comercios especializados.

El cénit de una carrera

La voz de Bjoerling, entre los 25 y los 37 años
está, como decimos, en su mejor momento. La
gama se extiende desde el re bemol grave al
agudo en dos octavas justas de una homogenei-
dad total: no se notan fisuras ni cambios de color
en la zona de paso, situada canónicamente entre
el mi y el fa sostenido. La consecuencia es que el
registro superior tiene un brillo, una luminosidad
y una potencia excepcionales como prueban, por
ejemplo, un soberbio re bemol al final del Cujus
animan del Stabat Mater rossiníano (1938) o los
6 si bemol y un do que coronan su espléndida
narración de París en La bella Elena (1939) de
Offenbach, cantada con entusiasmo contagioso e
impecable estilo.

No puede haber duda de que la voz de Bjoer-
ling era, en origen, privilegiada; pero la escuela de
canto a que fue sometida la perfeccionó hasta
convertirla en una de las más bellas de tenor de
que tengamos referencia fonográfica. Pese a las
limitaciones de los micrófonos de la época, la voz
no resulta jamás estridente sino aterciopelada y
brillante un punto dulzona de timbre y con un
precioso esmalte que el tenor conservó casi intac-
to hasta sus últimos registros, por más que su
carrera fuese de notable longitud. Ni qué decir
tiene que la columna de aire está siempre sólida-
mente apoyada en el diafragma y proyectada
hacia la máscara, lo que permite un legato amplio
y la flexible regulación de volumen. Un registro
memorable de esta época es la célebre romanza
de La Gioconda, Cielo e mar, que Bjorling canta
con una belleza vocal, una amplitud de fraseo y
una intensidad inigualadas ni siquiera por él
mismo en grabaciones 15 ó 20 años posteriores que.
precisamente, abre un disco reeditado no hace
mucho por Decca en su excelente serie Grandi

Voci (GRV 4). En esta versión de 1957 Bjoerling,
acompañado por Erede, dice con mayor ampli-
tud; pero la voz ha perdido un poco de facilidad,
de brillo, el timbre suena algo más oscuro y
menos esmaltado, y el pianisimo que cierra la
primera parte del aria sobre las palabras "sogni
d'or" es algo más laborioso, aunque, por supues-
to, haría palidecer de envidia a la mayoría de los
grandes tenores líricos actuales (creo que a todos,
excepto a Pavarotti y Kraus). Algo similar puede
decirse de su ¡ngemisco en el Réquiem de Verdi:
si bien vocalmente es preferible la versión EMI de
1938, la que Bjoerling grabó con Reiner en 1960
es, hoy día, insuperable.

De sus registros EMI destaquemos asimismo
numerosas arias de Puccini, pertenecientes a Tos-
ca, Turando!, Búheme y Manon U'siam cuyo
lirismo halla perfecta comprensión en el Bjoerling
de los años 30 y 40: señalemos también la esplén-
dida línea de canto aplicada al verismo (Cavalle-
ria. Payasos, La Artesiana, Fedora, Andrea Che-
nier) y la maravillosa fluidez de las arias france-
sas: Pescadores de Perlas, Romeo y Julieta y —
especialmente— una cavatina de Fausto deslum-
brante.

Estos registros que Bjoerling realizó para EMI
entre 1936 y 1948 recogen su timbre óptimamen-
te, tanto desde el punto de vista de su plenitud
vocal como desde el de la toma sonora que,
al menos en lo que a la voz se refiere, cabe
calificar de excelente, sin duda superior a la mayo-
ría de las grabaciones que RCA habría de reali-
zar en América durante los años cincuenta (y que
se recogen en la discografía). En la mayoría de
éstas parece como si el micrófono hubiese estado
demasiado próximo al cantante y no hubiese
permitido la plena expansión de la riqueza armó-
nica de su voz excepcional. Pero aún hay más:
como certeramente señala John Steaneen La gran
tradición, el lied Adelaide de Beethoven es una
maravilla en la toma que Bjoerling realizó para
EMI en 1939; sin embargo, en la grabación de
1955 (Carnegie Hall, Nueva York) el encanto y la
poesía habían desaparecido.

En la primera grabación —continúa Steane—
Bjoerling cantó con la más exquisita media voz y
un instintivo sentido del nabato, volcando su
juventud vocal, su perfecta técnica y su, por
entonces, activa imaginación de este lied.

En los diez últimos años de su carrera (1950-
1960) Bjoerling repartió su tiempo, prioritaria-
mente, entre el Metropolitan de Nueva York (y
algunos otros teatros norteamericanos) y la
Opera Real de Estocolmo. Su horror por los
viajes dilató su regreso al Covent Garden hasta
1960, poco antes de su muerte acaecida en acci-
dente cerca de Estocolmo, el 9 de septiembre de
1960. Durante ese verano había registrado en
Roma una preciosa Buiterfly con Victoria de los
Angeles, en Viena el Réquiem de Verdi con Fritz
Reiner y había dejado inconcluso un Bailo con
Solti que, al año siguiente, regrabó Bergonzi. El
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gran productor John Culshaw narra en su auto-
biografía Pulling the record straight, sin pelos en
la lengua, cómo fueron aquellas difíciles sesiones
con Bjoerling. En el limbo quedaron otros pro-
pósitos de Walter Legge: Otello, Lehengrin, Me-
fistofele y un disco de dúos con Schwarzkopf.

Felizmente, aun sin estas grabaciones, el lega-
do discografico de Bjoerling es muy rico, siempre
de gratísima escucha y referencia obligada a la
que han de compararse los tenores líricos pre-
sentes y futuros: las óperas de Puccini (espe-
cialmente Boheme y Manon Lescaui), Trovador,
Aida. Cavalteria y Payasos forman un legado, si
no muy abundante, sí de extraordinaria calidad
canora por su parte y por varios de sus colegas
(Victoria, Milanov, Barbieri, Warren...) aún con
las reservas apuntadas a las técnicas de graba-
ción. No obstante, la célebre Boheme con Victo-
ria de los Angeles y Beechman tiene un sonido
muy aceptable y figura en lugar de honor entre
los registros de esta ópera.

Roberto Andrade

Bjoerling iomu el Duque.

Bjoerling lonuí Ricardo.

14 Si hei/o

Fotos: EMI

DISCOGRAFIA SELECCIONADA

Operas completas (1950-1960)

LEONCAVALLO: Payasos. V. de los Angeles/Ccllini.
EMI.

MASCAGNI: Cavalleria. Milanov/Cellini. RCA.; Cavalle-
ría. Tebaldi/Erede. DECCA.

PUCCINI: Boheme. V. de los Andeles/Beecham. EMI;
Butterfiy. V. de los Angeles/Santim. EMI; Manon Les-
caui. Al báñese/ Mit ropo u los. CETRA; Manon Lescaui.
Albanese/Perlea. RCA; Tosca. Milanov, Warren/Leins-
dorf. RCA; Turandot. Nilsson, Tebaldi/Leinsdorf. RCA.

VERDI: Aida. Milanov, Barbieri/Perlea. RCA; Don Cario.
Rigal, Barbieri/Stiedry. Mei. 1951; Rigoleiio. Sayao,
Warren. Mel. 1945; Rigoleilo. Peters, Merril. RCA; Tro-
vador. Milanov, Barbieri, Warren/Ce llini. RCA.

Oraiorio

VERDI: Réquiem. Price, Elias, Tozzi/Reiner. DECCA.
BEETHOVEN: Misa Solemne. Milanov, Castagna, Kipnis/

Toscanini (1940).

Recitales

DECCA: Grandi Vori. GRV 4 (1957-1960).
RCA: KR 11014 1-2 (Alemania) 1950-1960. Incluye los dúos

con Merril (1951) y parle del recital en el Carnegie Hall
con Schauwecker (1955), entre otros.

EMI: Álbum RLS 715. Grabaciones de 1929-1948; ALP
1620. Grabaciones de 1936-1948; HLM 7038 HMV Trea-
sury.

Existen además otras publicaciones más o menos priva-
das de recitales diversos y selecciones de Trovador. Travia-
la. Payasos y Romeo y Julieta.

R. A. M.
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BACH J.S.: Conciertos para teclado y
cuerda nüms.: ¡. 2.3 4.5 v 7. Orquesta
Sinfónica Columbia. Director: Vladi-
mir Golschmann. Piano: Glenn Gould.
CBS M2 42104. Álbum dos discos.

He tenido otras ocasiones de ocupar-
me del extraordinario pianismo de
Glenn Gould, de su personalisima for-
ma de tocar, que se correspondía no
poco con su extravagante personali-
dad. Pocos intérpretes han sido tan
queridos como denostados, despertan-
do filias y fobias irreconciliables.

Su Bach, siempre al piano, por su-
puesio, es para algunos una verdadera
recreación, mientras para oíros resulta
totalmente inaceptable. Este álbum
que contiene nada menos que seis de
los conciertos para clave, nos vuelve a
plantear los mismos problemas.

La verdad es que mis dudas han sido
siempre pocas al respecto. El Bach que
siento y disfruto, el que me parece más
auténtico, más próximo al maestro de
maestros del barroco, está justamente
en las antípodas del que nos propone
Could. Por concepción, por estilo, por
sentimiento. Es un Bach digno, sin
duda, especial, visto con una óptica tan
analítica y fría que casi resulta de
laboratorio, y de laboratorio america-
no ademas. Desde Wanda Landowska
hasta Gustav Leonhardt, pasando por
Pinnock, Hogwood, Koopman, las co-
sas han cambiado y afortunadamente
son de otra manera.

Grabados entre lósanos 1958 y 1969,
Gould se hace acompañar por la Or-
questa Sinfónica Columbia, que tantos
hitos discográficos alcanzara con otras
partituras. Aqui, ni la orquesta, ni la
dirección de Golschmann, consiguen
otra cosa sino seguir los pasos que
marca el eximio solista, todo ello nada
bachiano, ni barroco, ni real, ni autén-
tico.

Mi consejo es que prescinda de estas
lecturas y elija otras más adecuadas.

G. Q. LL.

J. S. BACH: Concierto para clave en re
menor BWV 1052. C.P.E. BACH:
Concierto para 2 claves en fa mayor,
Gustav Leonhardt, Alan Curtís, claves.
Collegium Aureum. Harmonía Mundi
HM 293*7.

Este interesante registro nos propo-
ne efectuar una comparación: la evolu-
ción habida dentro del género del con-
cierto en un marco muy estrecho. Las
obras de padre e hijo —teniendo en
cuenta la incierta datación de las obras
de este tipo de Johann Sebastián— no
estarían situadas a una distancia tem-
poral superior a IS años. En este lapso
la forma experimenta como tal muy
pocos cambios. Se debió precisamente
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al gran Bach la consolidación del con-
cierto para teclado, creación suya en
muy alto grado. Cari Philipp, y no sólo
por motivos de influencia paterna, con-
tinuó la tradición iniciada. Se mostró
especialmente prolífico en este terreno,
llegándose a contar 40 ejemplares con
el teclado como protagonista. Siguien-
do el modelo de Johann Sebastian
también escribió piezas concertantes
con dos solistas, como la que figura en
este disco, si bien la más atrevida de las
que hizo con estas características sea,
por su experimental mezcla de timbres,
el Doble Concierto para clave y piano-
forte en mi bemol mayor. Lo que en
definitiva separa los conciertos de
Johann Sebastian de los de Cari Phi-
lipp es la mutación operada en el
lenguaje, mucho más afectado y galan-
te en el segundo. Los conciertos de
Emanuel Bach fueron el repertorio
básico para teclado hasta la llegada de
los conciertos para piano de Mozart.

Por razones desconocidas —¿con-
tractuales?— Leonhardt no tocó el
Concierto en re menor B WV1052 en la
integral que grabase con el Leonhardt
Consort para Telefunken. Su presente
interpretación supera ampliamente la
intervención de Herbert Tachezi de
aquellos discos. En cambio el Colle-
gium Aureum no alcanza al Concentus
Musicus. Una. al parecer, irreconcilia-
ble dispersión de sujetos interpretati-
vos. En lodo caso, Leonhardt da la
lectura definitiva de su parte. Magnifi-
cos Leonhardt y el que fuese su discípu-
lo. Alan Curtís, en la obra de Emanuel
Bach, que goza asimismo de un cuida-
do acompañamiento del Collegium
Aureum, especialmente sutil en el tiem-
po lento.

E M. M.

BEETHOVEN: Las nueve Sinfonías.
Oberturas Coriolano. Fidelio, Leonora
2 i1 Leonora 3. Wilhtlm Furtwaengler,
dírtelor. Orquesta Filarmónica de Vie-
na excepto ¡sonora - (Filarmónica de
Bajmith). Álbum de 6 discos mono-
aurales. EM1 29.0660.3 importado.

Entre las primeras obras grabadas
por Furtwaengler en 1927, figuraba ya
la Qurntade Beethoven, quejuntocon
las restantes Sinfonías impares fueron
su caballo de batalla durante sus cua-
renta largos años de carrera como
director. En concreto, la citada Quinta
figuró más de 500 veces en sus concier-
tos, algunos de los cuales han quedado
registrados por emisoras de radio; por
tanto, para esta composición —y aná-
logamente, para algunas de sus herma-
nas— disponemos hoy de ocho o más
versiones diferentes debidas al citado
director. Pero tal sobreabundancia no
es ociosa, pues Furtwaengler, conscien-
te de que la potencialidad de una obra
maestra es siempre superior a su mejor
realización posible, no buscó refugio en
el cómodo conformismo de la versión
definitiva o de la fidelidad al texto, al
contrario, cada nuevo acercamiento
suponía nuevas interrogaciones para
mejor expresar un determinado pasaje
e integrarlo con mayor coherencia en el
desarrollo orgánico de la partitura.

Aun limitándose a una sola de las
Sinfonías beethovenianas grabadas
por Furtwaengler, carecemos aqui de
espacio para comparar las diferentes
versiones; y menos aún para hacerlo
con las de otras batutas. Limitémonos
a decir que enlre los muchos maestros
que han grabado el integral Beethoven,
Funwaegler me parece el que más
hondo ha calado en su esencia. El
director berlinés es siempre unitario,
lógico y coherente incluso cuando, en
apariencia, diverge del texto en materia
agógica (sus célebres cambios de lem-
po, tan criticados por ingleses y ameri-
canos, fieles a la llamada objetividad de
Toscanini); y es también maestro en el
difícil arte de las transiciones y en
equilibrar el fluir melódico con la es-
tructura armónica. En general, sus ver-
siones de concierto son más espontá-
neas, vivas y contrastadas que las de
estudio, aunque éstas no carezcan de
esas cualidades y sean más rigurosas.
Pero en todas surge la chispa divina al
encontrase el intérprete excepcional y
la obra maestra.

Este álbum nos ofrece la concepción
beethoven ¡ana del Furtwaengler ma-
duro en los años posteriores (1948-
1954) a la Segunda Guerra; tal concep-
ción es más reposada, menos crispada y
dramática que la de años anteriores;
pero siempre intensa e impresionante.

Muchos de estos registros fueron
propuestos por EMI española hacia
1970 en la serie "Furtwaengler dirige"
en falso estéreo y condiciones técnicas
muy desiguales; el álbum hoy comenta-
do restituye el sonido "mono" original
de modo excelente, con las únicas
excepciones de Segunda y Octava cu-

Scherío 35
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yas tomas de concierto son mediocres.
Es claro que si un álbum merece el
calificativo de histórico es éste, al pre-
sentarnos el mensaje de uno de los más
grandes beethovenianosdeesie siglo (el
más, para quien firma) en condiciones
técnicas inmejorables, pese a que la
duración de este álbum de 6 discos
supera las 7 horas. Recomendado con
entusiasmo.

R. A. M.

BEETHOVEN: Sinfonías núms.: I y 2.
English Chamber Or diestra. Director:
Michael Tilson Thornas. CBS IM
39707. Digital.

Hace ya unos años, apareció en
nuestro mercado una grabación a car-
go de Tilson Thomas dirigiendo la
Sinfonía Pastoral, con la novedad de
que se anunciaba como versión de
cámara. La verdad sea dicha es que
aquel disco decepcionó, sobre todo
porque lo que podría haber sido un
enfoque distinto, se quedó en poco
menos que nada. La presunta versión
de cámara, no pasó de ser una lectura
más, sin que, por ningún lado, se
apreciaran las presuntas cualidades ca-
merís ticas.

Surge ahora en nuestras tiendas y
anaqueles la interpretación de las sinfo-
nías I y 2, y la recibimos con la
esperanza de que se lograra algo más
adecuado que en la Pastoral. Sin em-
bargo esta esperanza ha vuelto a frus-
trarse, al menos en los que se refiera al
cameralismo que se nos anuncia. La
verdad es que no acabamos de ver
claras las intenciones, y sobre todo, los
resultados de Tilson Thomas.

Las versiones que nos ofrece de las
dos primeras sinfonías beelhoveníanas,
son aceptables, tanto en la concepción
como en las prestaciones orquestales,
siempre de alto nivel cuando lo hace
una orquesta de la calidad reconocida
de la English Chamber, pero lo impor-
tante es preguntarse si estas lecturas
aportan algo nuevo a la infinidad de
interpretaciones que existen de las dos
obras. Si he de ser sincero, mi impre-
sión personal esquela grabación que se
comenta es una de las muchas, discre-
tas y permisibles, pero nada más. Por
ello, creo que siguen siendo más reco-
mendables otras visiones, que van des-
de Furtwaengler a Szell, sin olvidar las
recientísimas lecturas de Hogwood con
su Academy of Ancient Music.

Creo, pues, que es una aventura
emprendida vanamente y de la que se
puede prescindir. En todo caso, un
buen director y una excelente orquesta.

G. Q. LL

ALBAN BERG: Concierto para violtn
"a la memoria de un ángel". Tres piezas
para orquesta op. 6. Gidon Kremer,
violín. Orquesta Sinfónica de la Radio
de Baviera: Sir Colín Davis. Philips
Digital CUmics 412 523-1.

Ya he expresado en otras ocasiones
mi opinión de que el Condeno para
violtn de Alban Berg ha tenido consi-
derable fortuna en el disco. No es, ni
mucho menos, uno de los favoritos de
la fonografía, pero su decena de graba-
ciones es de un alto nivel artístico.
Excluiría la versión Stern-Bernstein
(CBS) por la inane dirección. Pero las
demás van de lo interesante a lo exce-
lente, con algunas grabaciones muy
importantes en medio. Sin poder exten-
derme en razonamientos que ya me han
ocupado en otros medios de comunica-
ción, señalaré las que considero inte-
resantes o muy interesantes: Ferras-
Pretre (EMI) y Menuhin-Boule?
(EMI). Las verdaderamente importan-
tes serían, según este discutible comen-
tarista: Suk-Ancerl (Supraphon, dis-
tribuida en España por Discophon),
Szigeti-Mitropoulos (Fonit-Cetra, con
muy mal sonido, al ser una grabación
en vivo de 1945, pero excelente inter-
pretación), Szeryng-Kubelik (Deuts-
che Grammophon) y Kyung Wha
Chung-Solti (Decca). Como referencia
señalaría dos; Perlman-Ozawa (Deuts-
che Grammophon) y Grumiaux-Mar-
kevitch (Philips). Advertiré también
que mi preferencia va sobre todo a esta
última, que nunca fue publicada en
España hasta que se incluyó en el
número 93 de la Enciclopedia Salvat de
los Grandes Compositores (junto con
obras de Schoenbergy Webern). Como
tal puede encontrarse aún en nuestro
mercado discpgráfico.

Hace siete años publiqué un excesivo
articulo sobre el Concierto de Bergy su
época, y lamentaba allí la existencia de
sólo dos versiones en nuestro mercado.
La actual de Kremer y Colín Davis,
grabada en 1984, podría haber cumpli-
do un cometido por entonces, aunque
creo que no supera a aquellas dos, que
eran las de Suk y Ancerl, y Szeryng y
Kubelik. Situaría la lectura de Kremer
y Davis entre las interesantes, o si
quieren, muy interesantes, pero no
más. Hay una tensión discontinua, no
motivada, que supone a menudo la
caída de una obra con diversos momen-
tos climáticos. Hay una considerable
corrección que sin embargo no da del
todo ni el drama explícito ni el llamado
programa secreto que fue divulgado
hace unos años. El reproche va tanto
para el solista como para la dirección.
Es cierto que el segundo de ios dos
movimientos posee momentos más in-
tensos, más logrados, pero el discurso
decae de nuevo por ausencia de conti-
nuidad, que en este caso es, sobre todo,
falta de penetración. Hay mucho de
lirismo mal entendido, en mí opinión,
en ese regodeo en una belleza que es,
sobre todo dramática, un discurso so-
bre la muerte (según el programa explí-
cito) o tal vez sobre la permanencia de
un pasado imposible (si tomamos uno
de los aspectos del programa secreto).

El disco mercería más la pena por las
Tres piezas op. 6, al menos hasta cierto
punto. Esta obra es de las menos
grabadas de la brevísima producción
de Berg (brevísima si no empiezan a
publicarse las numerosas obras de ju-
ventud que pueden ser dadas a la luz en
cualquier momento). La lectura de
Davis es coherente con ese lirismo que
le reprochábamos antes. Puede ser una
opción no desdeñable, pero creo que
hay una total ausencia de ese elemento
expresionista que es más propio de
Berg que el lirismo tan a menudo
adjudicado a sus obras (y que no vamos
a negar, sólo a relativizar). También
hay aquí una imposibilidad de soste-
nimiento de ciertas ideas que resultan
prometedoras, que piden una progresi-
va tensión que Davis parece no atre-
verse a dar como sí no creyera que es
ése el camino. El último de los tres
movimientos ligados de esta especie de
sinfonía, la Marcha, es el que permite
comprobar hasta qué punto Davis po-
dría haber dado una versión de refe-
rencia con sólo atreverse con otro
sentido delaobra.deducibledesucasi
siempre vigorosa recreación del frag-
mento. Recomendaría el di seo a los que
no poseyeran otras versiones de ambas
obras. En el caso del op. 6 sugeriría,
como referencia, la dirigida por Antal
Dorati a la O[questa Sinfónica de
Londres (Philips), versión que apareció
en Francia en un magnífico disco de la
serie "Invitalion a la musique" junto
con el referido Concierto de Grumiaux
y Markevitch con la Goncertgebouw.

S M. B.
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F. CHOPIN: Sonata n» 2 en si bemol
menor Op. 35. Baladas I, 2, 3 y 4.
Andrei Cavrilov. EMI 27 0303 1. Di j i -
Ul . Importación.

Tal vez no sea el abajo firmante la
persona más idónea para criticar un
disco como éste: el único Chopin que a
uno le gusta es el de Pollini, el de
Zjmmerman, el de Benedetli (a ratos)
...y el de la partitura (siempre). Cual-
quier grabación con música de su admi-
rado polaco-francés resulta, a estas
alturas, sospechosa. Y más aún si se
trata de la i . 1 sonata.

Asi las cosas ¿qué se puede decir?
Que, tras los atroces estragos protago-
nizados por el por otra parte excelente
y encantador Rubinstein, no son de
extrañar estos intentos de un Chopin
de acero y de hormigón: quizá, incluso,
resulten saludables, dado que el senti-
miento y la asi llamada ternura son
especies tan tenaces como la mala
yerba. Pero, en verdad, el resultado de
Gavrilov se antoja desmesurado y tal
vez algo insincero, engendrando una
distancia excesiva entre los trozos de
bravura y esos otros, más líricos (2o

tema del primer movimiento, trios del
2B y del 32...) que tan difíciles resultan
en autor tan maltratado por toda suerte
de comadres tecleantes. La verdad es
que esta obra fascinante sigue, en esta
ocasión, sin revelarnos su secreto, exhi-
biendo, por contra y más de lo acos-
tumbrado, sus ya consuetudinarios fa-
llos (aparentes) de construcción y de
unidad.

El mecanismo de Gavrilov es irre-
prochable, deslumbrante, con algo de
prodigioso en la rapidez y en la seguri-
dad del ataque. Su sonido, metálico,
hiriente, violentísimo: lodos los seg-
mentos brillantes de la obra en verdad
abruman, meten miedo. Hay mucho
del Prokofieff del final de los años diez
en este Chopin, lo que (si está uno de
buen humor) no deja, al cabo, de tener
su gracia. Pero no creo que valga la
pena gastarse en ¿I los cuartos.

J. L T.

CORELLI: Cunceni Crossi Op. 6, n^s
1-4. La Petitc Bande. Sigbwald Kuij-
ken, primer violín. Harmonía Mundi
HM 20305.

Retorna al mercado discográfico es-
pañol, después de una ausencia de
varios años, esta grabación gracias a
Harmonía Mundi Ibérica, filial de cuya
actividad hemos de felicitarnos.

Parece poco necesario insistir en el
valor y la significación de los Contení
Grojjide Corelli, publicados postuma-
mente en Amsterdam en 1714. Corelli
no fue ciertamente quien inventó la
forma, pues hubo antes de él preceden-
tes muy claros, pero sí que le dio su
impulso definitivo. La escritura y el
idioma corellianos fascinaron rápida-
mente a toda Europa y seria difícil
encontrar un autor de valia del periodo
inmediatamente posterior al italiano
que no aceptase un baño del melodis-
mo de su música. No olvidemos que
esta influencia llega a los mismísimos
Couperin, Bach y Haendel.

La Petite Bande es un conjunto de
indudable primer orden dentro de la
especialidad, aunque a veces se muestre
un tanto desigual. Con Gustav Leon-
hardt a su frente esto ocurre menos y
pasa más cuando dirige Sigiswald Kuij-
ken, como debe ser el caso de este disco,
si bien figura únicamente como concer-
tino. Pues bien, todas estas prevencio-
nes son inútiles antes este disco —y los
dos que completan la colección— que
es un logro absoluto. La Petite Bande
se aparta de las lecturas ¡suficientes del
tipo de las debidas a I Musici o The
Academy of St. Martin in the Fields y
nos regalan con un Corelli rebosante de
frescura y vitalidad. Resaltaríamos la
portentosa actuación del grupo solista,
donde brillan con luz propia Sigiswald
y Wieland Kuijken.

E. M. M.

DONIZETT1: L'Elisir d'Amore. Katia
Ricciarelli, soprano; José Carreras, tt-
nor; Leo Nuccí, barítono; Domen ico
Trimarchi, barítono; Susanna Rigacci,
soprano. Orquesta Sinfónica y Coro de
la RAÍ de Turín. Director: Claudio
Scimone. PHILIPS. Digital Ctassics.
412714-1

Una publicación perfectamente inú-
til. A estas alturas las casas discográfi-
cas deberían pensarse muy mucho la
grabación y edición de óperas de archi-
rrepertorio, de las que ya existen otras

muchas versiones, en algunos casos
señeras, si no se cuenta para ello con
mimbres muy notables o no se plantea
la interpretación desde presupuestos
originales que puedan suponer, por
ejemplo, una aportación mus ico lógica
de interés o una revisión de la partitura
primitiva que arroje nuevas luces. Na-
da de ello sucede en este caso, en el que
la graciosa, leve y transparente música
de Donizetti, en la estela de la tradicio-
nal ópera bufa, está muy lejos de ser
reproducida con la idoneidad, sobre
todo vocal, que precisa.

Grave error el de elegir para las dos
partes protagonistas a una soprano y
un tenor que se encuentran lejos de
poseer las condiciones ex ig ib les para
encarnar a las simples criaturas donize-
ttianas que son Adina y Nemorino,
arquetipos de un género operístico muy
en boga en la primera mitad del Xix.
La frescura de acentos, la ligereza en el
dibujo de las agilidades, las continuas
sfumaiure, el estilo en buena parte
belcantista que son factores fundamen-
tales a la hora de servir estas particelias,
no son patrimonio evidentemente, hoy
por hoy, de Katia Ricciarelli y de José
Carreras, a despecho de las cualidades
que sin duda y en otros aspectos po-
seen. La voz de ella, una I frica con
posibilidades en origen, se encuentra en
la actualidad bastante agostada y se le
plantean claras dificultades de emisión
en casi toda la tesitura. Los ataques son
indecisos y las notas agudas calantes.
Poca fortuna alcania también la can-
tante en la reproducción de las agilida-
des, que son en esta ópera de libro. El
tenor catalán, poseedor de uno de los
más bellos y calientes timbres de la
cuerda, se ha inclinado hoy y desde
hace algún tiempo por el canto verista,
aplicado de manera indiscriminada. El
suyo es un instrumento que, con sus
limitaciones, encaja perfectamente en
el repertorio lírico, con posibles esca-
padas al lírico spinio. Ideal para Tosca,
Luisa Miller. Andrea Chénier, por po-
ner unos breves ejemplos. Pero cuan-
do, como en este caso. Carreras se
enfrenta con una partitura que le pide
lo más arriba descrito y que le exige
cantar a flor de labio, apianar, filar y
regular intensidades, es difícil que pue-
da acertar. Y ello con independencia
del cambio de color y la opacidad que
presentan sus agudos en relación con el
resto de su tesitura. La conocida ro-
manza Una furtiva lágrima es interpre-
tada por nuestro tenor con cuidado y
corrección estilística, aunque no llega a
dominar todos los resortes necesarios
para dar con el tono, la medida y la
expresión justos. Falta en el timbre de
su voz esa luminosidad, esa presencia
tan características de un Giuseppe Di
Stefano, a quien en ocasiones recuerda.
Y sin que el tenor italiano fuera un
Nemorino ejemplar a excepción de los
ocho primeros años de su carrera,
había en él al menos una soltura y
fluidez de legato que lo aproximaban
mejor al carácter de la escritura y del
personaje.
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Al lado de estos dos fallidos protago-
nistas, el Dulcamara de Trimarchi, de
buena linea, resulta algo pálido y corto
de efectos, porque este cantante Italia-
no no es precisamente un bajo bufo,
sino más bien un barítono tirando a
lírico. Como lírico, pero más brillante y
seguro es el instrumento de Leo Nucci,
que compone un Belcore un tanto
aparatoso pero eficaz. Pasable la Gian-
netta de Susanna Rigacci. Estimable la
prestación de los conjuntos de la RAÍ
de Turin y simplemente correcta, sin el
verbo de un Molinari Pradelli ni la
búsqueda estilística de un Bonynge, la
dirección de Scimone.

A. R.

DVORAK: Séptima Sinfonía en Re
menor, opus 70. Orquesta Filarmónica
de Londres. Cario María Ciulini. EMI-
Acorde. 037-10.1830.1

Con la Orquesta Filarmonía y para
EMI, Giuliní grabó en los años 60 las
Sinfonías 8y 9de Dvorak, que luego ha
repetido para DG. Este registro hoy
comentado apareció en I977yfuemuy
bien acogido por la critica. Diei años
después, sus cualidades permanecen
inalteradas. La excelente loma sonora
de los ingleses Chrislopher Bishop y
Christopher Parker, clara y cálida, no
ha envejecido y permite apreciar ópti-
mamente el enfoque clásico, efusivo y
lírico de Giulini, que entronca esta
preciosa Sinfonía con jas de Schubert y
Brahms. El maestro italiano la ama,
cree en sus cualidades y sabe perfecta-
mente cómo exponerlas para lograr
una perfecta arquitectura. La dinámica
bien contrastada del "pp"al"fff", sirve
a un fraseo suave y elegante, entre
latino y vienes, jamás roto por la
acentuación, aunque ésta es precisa y
fiel al texto. La Filarmónica de Lon-
dres se pliega como un guante a la
batuta de Giulini y su actuación es
excelente, en especial la de cuerda
grave y madera. Tan solo los violines
carecen de la potencia y redondez que
los de Berlín brindan a Kubelik (DG), o
de la acerada precisión de los de Cleve-
land con Szell (CBS), y acaso ello
condicione el enfoque de Giulini, me-
nos tenso y dramático en el final que los
maestros citados, de raíces culturales
más auténticamente dvorakianas.

En serie económica este disco afron-
ta la competencia del debido a Kertesz
con la London Symphony, otra hermo-
sa versión pero de sonido algo menos
bueno. Y recordemos aún la soberbia
de Monteux, también para Decca con
la misma orquesta.

En resumen, un excelente disco a
precio moderado. Recomendable.

R. A. M.

HAYDN: Conciertos para flauta y
oboe Hoh Vil, h 1-5. Concierto para
flauta Hob Vll.f, DI. Concierto para
oboe Hob Vil, %, C 1.1. P. Rampa!; P.
Pierlot; Orquesta de cámara Franz
Liszt. Dir.: Janos Rolla. Álbum 2 LP
CBS MASTERWORKS I 2m 39772.
Digital. Importación.

Quiere la tradición que Fernando
IV, brutísimo rey de Ñapóles, encarga-
ra en 1782 a Haydn la confección de
música para el único objeto sonoro que
sus menguadas aptitudes eran, a la
sazón, capaces de abordar; un disposi-
tivo intermedio entre la zanfoña y el
órgano mecánico de tubos, de algo
menos de dos octavas de extensión y de
sonoridad dulce y escasa, llamado lira
organizzaia (en alemán radleier) que
hacia pareja con otro idéntico tañido por
su profesor, el diplomático austríaco
Norbert Hadrava, de quien partiera,
plausiblemente, la elección de tan seña-
lado compositor. Para el dúo de tan
parcos y encantadores artefactos com-
puso pues el maestro una serie de cinco
conciertos y doce divenimentos (a los
que tituló nocturnos) en estilo de músi-
ca de cámara, de tal perfección y rique-
za, dentro de la obligada sencillez im-
puesta por los exiguos recursos de que
la invención disponía, que alguno de
sus movimientos fue posteriormente
aprovechado por el propio autor en sus
labores sinfónicas (concretamente en
las n? 89 y 100), y la propia colección
concertante, transcrita, además, para
dúo de oboe y flauta, cuyo timbre y
tesitura condecían con los del instru-
mento de nuestra fábula.

Tales piezas, en el arreglo menciona-
do, son las que aparecen en la graba-
ción que comentamos, integral según
parece de las obras haydianas de tal
género, y segunda vez que los dos
afamados solistas las registran, ahora
ya en su totalidad, con una nueva
formación orquestal. Debido a las nu-
las posibilidades virtuosisticas de los
conciertos —en realidad, sencillos diá-
logos entre dos trompas, la cuerda y las
dos liras— la versión para flauta y oboe
no enriquece en nada el texto original,
sirviendo en su día (podemos suponer)
tan sólo para facilitar mayor difusión a
unas músicas sobradamente estima-
bles.

En tal sentido, la grabación de ma-
rras se antoja enteramente inútil, habi-
da cuenta de la existencia anterior de la
versión original (incompleta, eso si)
servida por un excelente modelo de lira
neumática construido y manejado por
Hugo Ruf, que Hispavox distribuyó
entre nosotros en 1984, con la clandes-
tinidad característica de la casa. Dicho
lo cual, y en ausencia de otra cosa más
ajustada a derecho, buenos están estos
discos pese a todo, con unas ejecucio-
nes de pulcritud suma por parte de los
solistas en sus simples cometidos, una
grabación excelente y una orquesta de
pequeñas dimensiones y admirables lim-
pieza y nitidez, plausibles lecturas de
las obras y una concepción muy ade-

cuada en la interpretación de las piezas,
quizá un tanto apresurada en alguno de
los casos, pero convincente y de escu-
cha obligada para quien no las conoz-
ca.

j . L r.

HINDEMITH: Sinfonía "Matías el
pinior". Música concertante para me-
tal y cuerda Op. 50. Orquesta Sinfónica
de Boston. Dir.: William Steinberg.
DGG Collector's Series 413 651. Reim-,
presión de la grabación Polydor 1972.
Ais flieiier jungsf in gurten bluth
(Réquiem para aquellos que amamos)
Annelies Burmeister, mezzosoprano.
Giinther Leib, barítono. Coro y or-
questa de la Berlín er Rundfunk. Dir.:
Helmuth Koch. DGG Collector's Se-
ríes 2543-825. Reimpresión de la graba-
ción original de 1966.

La así llamada posteridad no ha
tratado a Paul Hindemith con dema-
siados miramientos. De su producción,
verdaderamente considerable en nú-
mero, muy pocas obras han sobrevivi-
do, lo que resulta doblemente llamati-
vo si tenemos en cuenta que se trata de
un autor sumamente célebre, fallecido
en tiempos recientes, que se mantuvo
en activo casi hasta el último instante
y que hizo la segunda parte de su
carrera en Estados Unidos, lugar don-
de, como se sabe, cualquiera puede
llegar a presidente. En este sentido, las
grabaciones que nos ocupan poseen
evidente interés, al ofrecer —con ex-
cepción de la conocidísima sinfonía-
oirás dos obras que fuera vano buscar
en discoteca alguna.

Se trata, como arriba se indica, de
reediciones, la más joven de las cuales
cuenta ya con 14 años, y 20 la más
anciana: la oportunidad de su nuevo
lanzamiento proviene de que, en tan
vasto período de tiempo, en el que han
visto la luz toda suerte de obras abomi-
nables y justamente olvidadas de auto-
res perfectamente entregados al silen-
cio de los siglos, estas piezas tan recien-
tes no han vuelto a retomarse por
director o productor alguno. Uno se
pregunta sí hay razón justificada para
tan pertinaz amnesia: en realidad, la
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música de Hindemilh es una de las más
tenazmente latosas que la historia re-
gistra, pero en el ínterin sopradicho
¿cuantas versiones abyectas de las sin-
fonías de Beethoven se han puesto en
venta? ¿cuánto barroco de novena fila
no hubiera hecho su agosto de conti-
nuar en vida? Y, finalmente, ¿cuántas
veces tendremos todavía que ver, ho-
rrorizados, nuevas interpretaciones del
Condeno de Aranjuez cada vez que
nos aproximemos a un escaparate o a
un catálogo?

De modo que, por encima de gustos
personales, uno entiende que estas pie-
zas deben ser defendidas en una tribuna
como la presente, no guiada (me dicen)
por afanes propagandísticos. Pese a su
evidente y progresivo anquilosamien-
to, la música de Hindemith posee,
sobre todo, el evidentísimo peso de su
compacta, solidísima factura. Podrá
aburrirnos, podrá no provocar esas
emociones tan sublimes a que tan afi-
cionados son los que hablan constante-
mente de la inspiración, será excesiva-
mente terebra!, como dicen ahora, pe-
ro... ¡Santo Dios, lo que sabia el gor-
dinflón de marras! ¡qué dominio de la
escritura, de la forma! Sólo por ésto, y
desde una perspectiva puramente pro-
pedéutica, bien merecen saludarse es-
tos discos como obligado tributo a la
mayor gloria de un academicismo que
es imprescindible conocer si se desea
retutar, independientemente de que las
versiones —particularmente las del pri-
mero de los dos discos reseñados, y en
él, la sinfonía— no sean, precisamente,
cosa de otro mundo.

El Réquiem, por su parte, es un
trabajo de considerable interés. Escri-
to, en buena medida, como emociona-
do homenaje al extinto presidente
Roosevelt y, por extensión, a las victi-
mas de la segunda Gran Guerra, es una
pieza de aliento poderoso y enérgico al
que el evidente carácter epigonal con el
Deutsches Réquiem brahmsiano no
merma, pese a todo, su atractivo.
Volcada fundamentalmente sobre el
costado arquitectónico, mucho más
que sobre un melodismo para el que
Hindemith no parecía estar muy dota-
do, sus exhibiciones contrapuntistas
realmente apabullan (servidas por un
coro realmente sobresaliente dentro de
una versión, por lo demás, de extrema-
da dignidad) y dan la entera medida
de lo que un músico sin genio alguno,
pero con todo el oficio del mundo, es
capaz de dar de sí, fuerza de concentra-
ción y de trabajo, y a pesar de que su
carácter admirablemente plúmbeo no
se avenga con el exasperado y oceánico
lirismo de Walt Whitman, elegido, pro-
bablemente, por razones mas políticas
que estéticas: Hindemith había obteni-
do la nacionalidad estadounidense seis
años atrás, en 1940, y poner música al
bardo nacional debía, en tales instantes
y con la conflagración por medio,
vivirse como un tributo enteramente
inexcusable.

J. L T.

HONEGGER: Sinfonía n^ 3 "Uturgi-
que". Sinfonía ns 4 "Deliciae Basiiien-
sis". Orquesta de la Suissc R o mande.
Dir.L Erntst Ansermet. London Enter-
prise 414 435-1.
HONEGGER: Sinfonía n^ 2, Sinfonía
n.93 "LJturgique", Orquesta Filarmó-
nica de Berlín. Dir.: Herbert van Kara-
jan. DG 2543 805.

Incluso el relativo éxito fonográfico
del sinfonismo de Arthur Honegger no
deja de ser un hecho un tanto misterio-
so. Su aportación real al género queda
bastante por debajo de lo que afirma
cierto sector de la critica del área
cultural francófila En lo formal, no
encontramos ninguna novedad de inte-
rés; el suizo vuelve su mirada al pasado
y retoma la disposición tripartita en un
intento de enlazar con la sinfonía pre-
clásica. Su lenguaje armónico es hijo de
un voluntarismo a ultranza antes bien
que de una verdadera necesidad estéti-
ca. Las sinfonías de Honegger —en
realidad toda su música— apenas pue-
den escapar de la duda de insinceridad
que pesa sobre ellas.

Ernest Ansermet. a cerca de veinte
años de su muerte, es el director idóneo
para recrear estas partituras. Basta
comparar la Tercera en sus manos y en
las de Karajan. La Litúrgica de Anser-
met recorre un tenso arco emocional
desde el puro terror hasta el reposo, en
tanto que el edificio sonoro del director
austríaco —muy bello como tal, sin
duda— no descansa en una mirada
conceptual tan amplia y comprensiva.
No son desdeñables ¡as versiones de
Karajan servidas por su extraordinaria
orquesta— gloriosa la cuerda en la
Segunda —pero no alcanzan la honda
convicción que insufla Ansermet a las
suyas. La Suisse Romande, en su mejor
momento histórico, resiste perfecta-
mente la comparación. Los re&islros.
que datan de 1969 (Ansermet) y 1973
(Karajan), conservan un nivel de cali-
dad sonora muy estimable.

E. M. M

ZOLTAN KODALY: Velada de eslío.
Comerlo para orquesta. Orquesta Fi-
larmónica de Budapest: Zollán Kodá-
I). Deutsche Grammophon Colleclor s
Seríes 2543 809.

H ubo un álbum de tres discos en que
Antal Dorati dirigia la obra orquestal
de su compatriota Zollán Kodály a la
Philharmonia Hungarica (Decea,
1973; publicados en España en 1975).
Ese álbum incluía las dos obras de este
disco que, presentado por la Deutsche
Grammophon, es una producción de
1960delsellohúngaroQualiton. Dora-
ti y los suyos en el extranjero, Kodály y
los de Budapest en su patria, se trata en
ambos casos de versiones auténticas de
obras raras incluso dentro de la rareza
del siglo xx. Ya sabemos que Kodály es
mucho menos conocido entre nosotros
que su amigo y colaborador Be la Bar-
tók, que es uno de los tres o cuatro
nombres indiscutibles y grandes de la
composición de nuestro siglo. Este dis-
co contiene dos obras orquestales signi-
ficativas de la juventud y la madurez de
Kodály. Velada de estío (también lla-
mada entre nosotros Noche de verano)
es una versión de 1930 de una obra de
carácter carneristico. para pequeño
conjunto donde priman las cuerdas,
compuesta por Kodály en 1906, cuan-
do su atención estaba centrada en la
investigación folklórica y en la música
de cámara. La obra incluye elementos
nacionales, pero es cualquier cosa me-
nos una muestra de ex hube rancia juve-
nil. Se trata de una pieza llena de una
belleza mesurada, de gran modernidad
a pesar de su temprana fecha de com-
posición. El Concertó para orquesta,
compuesto en 1939 (antes que el de
Be la Bartók) es uno de los ápices de su
madurez. Ya no volverá a concluir una
obra orquestal hasta la Sinfonía en do
que terminó en 1961, pero que era un
proyecto anterior incluso al Concertó
para orquesta.

Es decir, nos encontramos práctica-
mente ante el principio y el final (aparte
la Sinfonía) de la obra orquestal de
Kodály, una obra no demasiado abun-
dante. Se recogen aquí dos bellísimas
muestras de ese itinerario en espléndi-
das versiones realizadas por el autor
cuando no habían concluido aún su
Sinfonía en do. Es un disco muy impor-
tante para hacer justicia a un composi-
tor olvidado en nuestros repertorios y
descuidado en nuestras discotecas.

S. M. B.
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MAHLER: Sinfonía nS 7. Orquesta
Filarmónica de Viena. Director: Lorin
MaazeJ. (CBS Masterworks I2M
39860, álbum de 2 LPs. Digital)

He aquí uno de los empeños más
difíciles y resbaladizosa los que se tiene
que enfrentar cualquier director de
orquesta que quiera realizar una graba-
ción coherente de esta singular partitu-
ra. Como bien es sabido la Séptima de
Mahler se estructura en una simetría
basada en el número impar de movi-
mientos que posee la obra: el Scherzo
central (tercer movimiento) está flan-
queado por dos Músicas nocturnas y
éstas, a su ve/, por el Allegro iniroduc-
lorio y el Rondó Finale respectivamen-
te. Sin embargo esla original planifica-
ción comienza a resquebrajarse des-
pués del demoníaco Scherzo, ya que los
dos últimos tiempos suponen una evi-
dente caída de la tensión sinfónica,
sobre todo e! Rondó Finale, cuya rela-
ción con lo que se ha desarrollado
antes es prácticamente inexistente. Asi
pues el esquema concéntrico de esta
sinfonía queda un lanío en el aire y,
obviamente, la misión del director de
orquesta sera paliar en lo posible estas
debilidades estructurales y dar unidad
al conjunto. Tampoco hay que olvidar
la novedad de su lenguaje armónico y
tímbrico, la complejidad arquitectóni-
ca de algunos de sus tiempos (solamen-
te la exposición del primer movimiento
está gubdividida en 5 secciones: compa-
ses I a 49. págs. I a 11) y, en cierta
medida, tener en cuenta que su autor
roza en esta composición (más que en
cualquier otra de sus producciones
sinfónicas) las fronteras de la Nueva
Música. De ahí que nombres tan presti-
giosos en el mundo discográfico
mahleriano como Solti (Decca), Berns-
tein (CBS) o Abbado (DG). hayan
naufragado (más o menos ostensible-
mente) al tratar de llevar esta página al
microsurco.

Lorin Maazel, director imprevisible
donde los haya, ha logrado una insólita
(por excelente) recreación de los penta-
gramas mahlerianos, consiguiendo si-
tuarse en paralelo a las versiones consi-
deradas como referencias indiscutibles:
Scherchen, Kubelik o Horenstein (este
último dirigiendo a la New Phil harmo-
nía en un concierto de los Proms
londinenses en 1969, acontecimiento
felizmente recogido en cinta magneto-
fónica por la BBC), sin olvidar la
discutible, pero impresionante lectura
de Otto Kiemperer para EM1 (próxi-
mamente será reeditada en España en
ja serie Acorde). Maazel combina en su
interpretación una precisión absoluta
con una lucidez constante, además de
conseguir la necesaria unidad que hace
que hasta el discutido Rondó sea creí-
ble. Su visión nos hace recordar que
estamos en presencia de la gran sinfo-
nía tenebrosa y oscurantista de Mahler,
gracias sobre todo al peculiar color
sonoro de esa orquesta única que es la
Filarmónica vienesa, muy bien captada
por los ingenieros de la CBS, Nos

hallamos pues ante la cima del ciclo
Mahler de Lorin Maazel y ante una de
las versiones de la Séptima que, sin
duda, harán historia.

E. P. A.

G. MAHLER: Sinfonía «e g_ Adagie-
ito de la Sinfonía n^S. Orquesta Filar-
mónica de Viena. Dir.: Bruno Walter.
Grabación en directo del concierto de
la Sociedad de Amigos de la Música de
Viena, 15-16 enero de 1938. Reimpre-
sión MONO. EM1-REKERENCES 2c
151-53824/5. Importación.

SÍ el pío y benevolente lector tuvo la
consideración de leer el encarecimiento
y ditirambo con que este cronista salu-
daba en un número precedente de esta
revista la aparición de otras dos sinfo-
nías de Gustav Mahler en versiones
dirigidas por Klemperer a comienzo de
los 60, bien puede ahora dar por nue-
vamente escritas aquellas mismas pala-
bras con ocasión del disco que aqui se
reseña, con la única salvedad de una
calidad de sonido que, si bien es, inevi-
tablemente, más parca, comparativa-
mente resulta mucho más asombrosa
habida cuenta de la fecha lejanísima de
su procedencia. Para quien no conozca
esta versión realmente de referencia,
resulta obligado comentar cómo Wal-
ter ha sido considerado, en cierto mo-
do, como un director ocasionalmente
blando, exquisito siempre, con una
capacidad para la fluidez y el fraseo
absolutamente únicas. Su Brahms, su
Mozart fueron, sin discusión, cosa
inigualable. Su legendario Liedvonder
Erde, con la ya expirante Ferrier, una
de esas piezas que, por sí solas, justifi-
can enteramente la invención misma
del sonido grabado. Discípulo, amigo y
admirador de Mahler, su labor en pro
de la difusión y el reconocimiento del
denostado y controvertido maestro
bohemio merecerán para siempre la
gratitud de lodo amante de la música...
y de la verdad.

Con tales precedentes, casi nada ha-
bría que añadir de este registro. Y sin
embargo, es imposible pasar en blanco
la venturosa ocasión de afirmar, para
quien no lo sepa, que es ésta una de las
más asombrosas, violentas, tiernas y
atroces versiones que de tan atormen-
tada y uliraterrena música se hallan
jamás grabado. Una iernura que jamás
condesciende, no ya al melodrama! is-
mo, sino casi ni siquiera al rubato o la
morosidad, y que convierte la coda
final en una suerte de ascético monolito
en cuyo tenue e inigualable poder se
apoya la asombrosa coherencia del
tiempo entero. Como si la obra hubiera
comenzado a ejecutarse a partir de ese
final, que explica y justifica la totali-
dad del discurrir precedente. Por otra
parte, nadie como Bruno Waller habrá
comprendido mejórese aspecto edipico
que. en Mahler, entroniza al vals, al
laendler, al minuetto. Walter frisaba en
los sesenta cuando efectuó esta graba-
ción: Mahler estaba, entonces, bien
lejos de ser ese favorito de los grandes
públicos en que el papanalísmo y la
publicidad han logrado convertirlo en-
tre nosotros; y mucho menos en Viena.
La contradicción y la energía que esta
versión desprende va mucho más allá
de lo estrictamente musical, o por
mejor decirlo, torna en música un
proyecto que es, asimismo, político.
Waller, como Mahler, era también
judío, y el Anschluss estaba a la vuelta
de la esquina. Esta novena insuperable
exhibe así su más descarnada naturale-
za vienesa a través de una lectura
inmensamente lúcida y poderosa en la
que es fácilmente discerníble la solida-
ridad existente por parte del director
hacia el músico al que admiró y el
maestro a quien quiso, y la clara dife-
rencia entre esa solielaridady la compli-
cidad que hoy menudea pretendiendo
hacerse pasar por la primera.

J. L T.

MOZART: Los dos conciertos para
/lauta. Andante K315. Aurtle Nicolet,
flauta. Orquesta del Concertgebou» de
Aimterdam. Director David Zinman.
PHILIPS 416244-1 Digital.

La coincidencia que supone la apari-
ción en España deestediscojuntoalde
L'Oiseau-Lyre que contiene la primiti-
va versión, para oboe, del Condeno
para flauta en Re mayor, permite la
interesante operación de comparar las
ventajas de una y de otra. Particular-
mente y por diversas razones de orden
estilístico, tímbrico y acentual, prefiero
la primitiva, aunque sea más conocida
la segunda. En cualquier caso, el pre-
sente registro nos permite acercarnos al
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no demasiado culi i vado mundo de la
flauta mozartiana, no muy querido por
el propio compositor, que si realmente
decidió escribir para el citado instru-
mento fue a instancias del rico holan-
dés, residente en Manheim, De Jean,
que le ofrecía un buen dinero de) que
tan necesitado se encontraba el músico.

La interpretación que nos ofrece
Aurele Nicolet, excelente flautista fran-
cés, no es en absoluto criticable: se
ajusta a los cánones habituales de una
aprehensión de la técnica y el estilo
mozartianos tal y como se vienen en-
tendiendo desde mediados del xix.
Hay ligereza, bello sonido, espléndido
legato y exactitud en las agilidades por
parte del solista. Hay equilibrio, sufi-
ciente claridad de voces, corrección de
acentos en el soporte que, con la magni-
fica Concertgebouw. ofrece Zinman. Al
conjunto quizá le sobre, no obstante,
un punto de suntuosidad, de firmeza y
la falte algo de gracilidad y fantasía a la
hora de cantar y combinar los distintos
planos. Muy buena toma de sonido.

A. R.

MOZART: Concierto para clarinete en
La mayor K 622, Condeno para oboe
en Do mayor K 314. Anthony Pay,
clarinete di baswtto. Michel Piguet,
oboe. The Academy of Ancient Music.
Director: Christopher Hogwood. LOi-
seau-Lyre. 414339-1 Digital.

La aparición de este disco, importa-
do a nuestro país desde Holanda, aun-
que grabado en Londres, es muy opor-
tuna porque prácticamente ha coinci-
dido con la actuación en algunas de
nuestras principales capitales de la or-
questa, director y solista de clarinete
que lo protagonizan. Los que hemos
tenido la suerte de asistir en Madrid a la
interpretación del concierto moza rúa no
para dicho instrumento —que se glosó
en estas mismas páginas— hemos po-
dido comprobar que lo que la graba-
ción recoge es casi fiel reflejo de la
realidad, aunque ésta sea algo menos
perfecta. Anthony Pay es un verdadero
virtuoso del clarinete, y en concreto del
clarinete di bassetto, que según todos
los indicios empleó el famoso Antón
Stadler, para quien Mozart compu-
siera la pieza. La revisión estilística y
musical, en la que ha colaborado, junto
a Hogwood y a Pay. Nicolás Shackle-
ton, parece muy acertada. La partitura
recobra toda su pureza primigenia,
toda su transparencia y toda su graci-
lidad sin perder por ello esa extraña
dimensión no exenta de patetismo que
anima las últimas producciones mozar-
tianas. Equilibrio, viveza rítmica, ex-
quisita sonoridad, perfecta cantabili-
dad son algunos de los atributos que
cabe adjudicar a esta espléndida ver-
sión, que en una parcela musical y en
una óptica diferentes, puede situarse al
mismo nivel de la excelentísima y me-
nos rigurosa interpretación, ya anti-
gua, de Jack Brymcr y Sir Thomas
Beecham (EM1).

El mismo cuidado parece haber pre-
sidido la revisión e interpretación, lle-
vada a cabo por Michel Piguet, del
Concierto para oboe en Do mayor, que
se graba por primera vez con un ins-
trumento de la época. El material de
esta partitura, que es más conocida en
su versión posterior, en Re mayor, para
flauta travesera, fue reecontrado en
1920 en la biblioteca del Mozarteum de
Salí burgo. Es curioso establecer una
comparación entre esta versión para
oboe, realizada con un escrupuloso
respeto a las indicaciones originales,
con la flauta, habitual mente interpre-
tada y que, por pura coincidencia,
aparece recogida en un disco Philips de
reciente distribución en España sobre
el que se habla en otra parte de esta
sección. Michel Piguet, quizá no tan
extraordinario virtuoso como Pay, po-
ne de manifiesto una musicalidad fuera
de tacha y un conocimiento del estilo
verdaderamente notable. Utiliza un
oboe original de 1783.

Excelente prensado y clara y presen-
te grabación. Un motivo más para
recomendar este disco.

A. R.

* • * •

SCARLATTI: 10 Sonatas para clave.
Gustav Leonhardt, clave. Harmonía
Mundi. 1C 065-99 615.

El Zeus del Olimpo de los claveci-
nistas contemporáneos, Gustav Leon-
hardl. conjura ante el oyente de esta
grabación una verdad que alguna vez
pudo estar oculta: las SS5 sonatas del
napolitano Domenico Scarlatti no son
la repetición exponencial e irritante de
una sola obra. Son microcosmos musi-
cales —acúdase al definitivo estudio de
Ralph Kirkpairick, ¡ahora también en
castellano!— en los que el intérprete
debe adentrarse individualmente hasta
desentrañar su particular esencia.
Leonhardt realiza este ejercicio ¡y de
qué manera! Cada sonata es concebida
por separado. A la variedad de enfo-
ques debe añadirse la en apariencia
infinita capacidad del holandés para
obtener del instrumento todos los re-
cursos que encierra. Leonhardt sabe ser
delicado o enérgico —escúchense los
ciclópeos acordes de la Sonata k-215,
que parecen a punto de poner en peli-
gro la integridad física del clave—,
trabaja su fraseo con una sabiduría y
una elegancia infinitas; cincela en suma
el carácter de cada sonata.

Interpretaciones de semejante altura
son difíciles de encontrar en la disco-
grafía scarlattiana. Antologías como la
de Huguette Dreyfus multiplican hasta
lo impensable el tedio de la escucha de
las dos o tres primeras sonatas. El disco

grabado por Kirkpatrick, valioso como
aportación musicológica, es irrelevante
como opción interpretativa. Otras
aproximaciones, independientemente
del aspecto cuantitativo, como las de
Blandí ne Verlet o Luciano Sgrízíi,
tampoco son reveladoras. Queda, eso
si, el otro disco con obras de Scarlatti
registrado por Leonhardl para Seon. Y
aguardar la integral de Scott Ross(ysu
hipotética llegada a España).

Imprescindible disco con geniales
visiones de Scarlatti.

E. M. M.

SCHOENBERG: Concierto para violln
y orquesta Op. 36; Concierto para
piano y orquesta Op. 47. Zvi Zeíllin,
víolín; Alfred Brendel, piano. Orquesta
de la Hay eme he Rundfunk. Dir.: Ra-
fael Kubelik. DGG Collectors Series
2543 801. Reimpresión de las grabacio-
nes originales Polydor 1972.

Serenado un tanto de su afán reden-
torista, Arnold Schoenberg, ya en Es-
tados Unidos, comenzó una especie de
tercera etapa en su producción que a
uno se le antoja especialmente fructífe-
ra: por fin nuestro admirable calvo se
despreocupó un tanto de su compulsi-
va misión de abrir nuevos caminos para
dedicarse, simplemente, a hacer buena
música. Los aficionados de todo el
mundo se lo agradecimos infinitamen-
te, pero ya era demasiado tarde: los
prebostes y santones de la así llamada
vanguardia andaban demasiado ata-
reados contando de doce en doce,
felicísimos de haber hallado un pedi-
grée de lustre que justificase cualquier
rutina: el resultado fue, como es de
público dominio, la Escuela de Darms-
tadt, un fenómeno que estuvo en un tris
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de acabar con la música para siempre.
De modo que, con la excepción del
Superviviente de Varsovia y alguna
otra cosa igualmente judaica, sobre el
resto de la producción schoenbergiana
de estos años ha caído un velo de
indiferencia reverencial. Corrieron, in-
cluso, toda suerte de rumores turbulen-
tos: se llegó a afirmar que ei maestro
había vuelto a componer música según
el viejo sistema de la cadencia perfecta.
Se sabe que escribió dos conciertos,
que rara vez se escuchan.

Y ahora, gracias a las maravillas de
la técnica, ya están aquí tales obras de
nuevo, en sus dos versiones prístinas y
clásicas, reeditadas para el disfrute del
oído incrédulo. Porque se trata de dos
piezas de belleza excepcional, en las
que pareciera gravitar el peso y la
ideación del mismísimo Alban Berg: la
síntesis entre el universo tonal y el
dodecafónico, la referencia directa a la
Viena amada y perdida para siempre,
simbolizada a través del vals, del laen-
der, del poema sinfónico, de la música
argumental, de los acordes de séptima y
novena disminuidos, la Viena de Mah-
ler y de Tristón, de los errantes violinis-
tas bohemios, de la música schrammel
y la suntuosa representación operística,
lejanamente evocadaa través de melan-
cólicas músicas de salón y de imposi-
bles y crispadas agregaciones vertica-
les.

Todo eso hay en los dos conciertos
schoenbergianos. Y todo ello dentro de
una de las organizaciones formales más
imaginativas y rigurosamente seriales
salidas de su pluma. Tal vez, querido
lector, no conozca usted todavía esas
obras, estas versiones enteramente an-
tológicas. Animo: es el momento.

J. L T.

Shoslakovich

D. SHOSTAKOV1CH: Quiniela con
piano en sol menor, Op, 57; Cuarteto
ns 7 en fa sostenido menor. Op. 108;
Cuarteto nB 8 en do menor, Op. 110.
Svjiloslav Richter, piano. Cuarteto
Borodin. EMI-MEI ODIA EL-27
0338 1. Grabaciones originales 1978 y
1981 (Cuartetos) y del concierto del 5 y
6 de Diciembre de 1983 en el Conserva-
torio de Moscú (Quinteto). Reimpre-
sión dígita I 1985. Importación.

Hablar con ecuanimidad de Shosta-
kovich es cosa bien difícil: si, por una
parte, su academicismo y su carácter
oficia/ repugnan un tanto, no es menos
cierto que su espléndido oficio provoca
admiración, mientras que, desde una
perspectiva puramente humana, su
absoluta honestidad artística y política
justifican una simpatía. Se le ha acusa-
do, con razón, de grandilocuente y de
vacuo, pero tampoco cabe la menor
duda de que en su obra orquestal puede
encontrarse alguno de los instantes más
sobrecoged ores del sinfonismo con-
temporáneo.

Resulta por ello altamente estimu-
lante reencontrarse con su música de
cámara: allí donde la depuración y la
búsqueda expresiva puramente indivi-
dual hallan mejor acuerdo con una
personalidad que era, al cabo, cien por
cien romántica: la de un trabajador de
vocación lírica al que un deber históri-
co forzó a ser épico. En ese territorio
especialmente dificil de! cuarteto fue
donde este hombre tímido y emotivo
pudo al fin diseñar su mejor trazo. Es
un secreto a voces que es en la produc-
ción camerística donde se encuentra su
obra más lograda: una obra que podrá
no ser especialmente innovadora, pero
que exhibe una factura perfecta y una
total sinceridad.

La grabación que nos ocupa da
cumplido testimonio de lo antedicho,
presentando algunas de sus piezas más
célebres, más intensas y mejor construi-
das. Ma's allá de sus pretendidas refe-
rencias autobiográficas, de sus signos y
rasgos que pretenden erigir una autoria
(la famosa firma DSCH) se trata, ante
todo, de música poderosa, abstracta,
esencial, que muestra un dominio de la
materia, una abundancia de ideas y una
compacidad en su puesta en escena que
fuera necio pretender negligir. De me-
jor o peor ley, hay mucha música en
estas obras y mucha verdad en su
manejo.

No es Shostakovich hombre que
precise de encarecimientos: se le ama
apasionadamente o se le odia de análo-
ga manera. Si el lector se encuentra en
el primero de ios campos, no precisa
para nada de la presente nota. Si lo está
en ei segundo, tampoco. Si. por azar o
juventud, carece todavía de opinión
firme sobre la materia, yo le recomien-
do, honradamente, que adquiera este
disco y que lo escuche con atención:
jamás hallará mejores versiones de es-
tas obras, ni unos intérpretes que las
materialicen con más amor y más en-
trega. Hoy día es rara la interpretación
realmente mala de este género de músi-
ca; pero lo es mucho más la versión
verdaderamente musical, la de aquellos
que han hecho, de tarea semejante, la
razón última de su existencia. Aquí
estamos en presencia de este caso infre-
cuente y feliz. Solamente por eso, bien
vale la pena el esfuerzo.

J. LT.

LIEDER CON GUITARRA DE
SCHJJBERT Y WEBER: Pura M.»
Martínez (Soprano) y Nicolás Daza
(Guitarra). RNE. APR. 001. Madrid,
1986.

Con este delicioso recital inicia RNE
una colección de discos producidos a
partir de su propio fondo de grabacio-
nes. La presente es un programa inteli-
gente confeccionado para un "Lunes de
Racio Nacional" el I9-X1-I984.

La utilización de la guitarra como
instrumento de salón, ya en música de
cámara, ya como acompañante fue más
que habitual en toda Europa, y desde
luego en España, y sólo seria desplaza-
da por unos pianofortes excelentemen-
te construidos y comercializados de
forma que su adsquisición fuera cómo-
da. Son multitud las ediciones de la
primera mitad del xix con reducciones
de óperas famosas para quinteto de
cuerdas con guitarra, por ejemplo. Y
no olvidemos que el famoso libro de
Santiago de Murcia no es otra cosa que
un álbum de éxitos de Lylly, Campra,
Rameau, etc. en versión de guitarra.
Gran parte del repertorio guitarrístico
—que incluía sonatas de Beethoven en
transcripción de su amigo Gíuliani—
desapareció siendo de lamentar que
obras de virtuosismo extremado y refi-
namiento notorio como las fantasías y
variaciones sobre lemas de ópera
—auténtico tour de forcé para el guita-
rrista hayan desaparecido del reperto-
rio en beneficio de estudios y ejercicios
no siempre apropiados para el concier-
to.

De ahí el acierto de hacer un progra-
ma de voz acompañada por guitarra a
partir de partituras originales —o
transcriptas por sus propios autores—,
muchas de las cuales son muy conoci-
das en la versión habitual con piano.
En diversas ocasiones he expresado mi
enorme respeto por el trabajo de Pura
M." Martínez., inteligente intérprete,
que ha defendido prácticamente en
solitario el género canción en nuestro
país. Nicolás Daza es habitual guita-
rrista en las labores camerísticas
incluyendo la vanguardia y la improvi-
sación colectiva y acierta plenamente
con el estilo adecuado en esta ocasión.

Inmejorable tarjeta de presentación
de esta serie de RNE que en esta
ocasión cuidó muy especialmente la
calidad de sonido e incluye un encarte
con la traducción castellana de los
textos así como unas documentadas
notas de Miguel Alonso.

X. M. C.
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SCHUBERT: lieder. Jessyt Normin
(soprano), Phillip Molí (piano). (Phi-
lips 412613-1. Digital)

Reseñamos brevemente la aparición
de este hermoso disco, ya que Roberto
Andrade está preparando un trabajo
sobre la soprano norteamericana para
la sección "Voces de ayer y de hoy" de
nuestra revista. La intervención de
Jessye Norman está caracterizada por
un fraseo de largo aliento; noble y
conmovedora, sin exageraciones, con
un color específico para cada uno de tos
Lieder, Algunas de las canciones están
bajadas un semitono y, como lamenta-
blemente suele ocurrir en los estudios
de grabación, los micrófonos no captan
con fidelidad y plenitud la voz. Acep-
table intervención de Phillip Molí. Las
dos caras de este disco, muy mal apro-
vechadas, duran menos de 20 minutos
cada una.

E. P. A.

SCHL'BERT: Viaje de invierno: El
tamo del eisne. Hans Hotler, barítono.
Cera Id Moore, piano. EMI Référen-
ces. 2t 151-01274/5

EMI española, importadora del sello
francés Réféiences. nos acerca el se-
gundo de los registros (1954) realizados
por Hans Holter del Winterreise, obra
que ya había grabado para DG con
Michael Raucheisen (1942-43) y que
repetiría para DG, hacia 1960,con Erik
Werba. El barítono, nacido en 1909, se
hallaba en plenitud vocal durante los
años cuarenta y su mejor versión de la
citada obra chubertiana es la primera,
en opinión personal, no igualada ni
siquiera por Fischer-Dieskau. A la es-
pera de que DG explore algún día sus
archivos (el éxito de la serie Références
debiera mover a meditación a los ge-
rentes del sello amarillo) y publique
dicho registro, contenlémonos con este
hoy comentado, levemente inferior al
de 1942-43 sólo en el aspecto vocal. En
el plano interpretativo, Holter vuelve a
ofrecernos una versión sobria, honda,
trágica y conmovedora, admirable-
mente bien cantada, y su cooperación
con Moore es, tal vez, aún más estrecha
y perfecta que con Raucheisen.

Respecto de la colección —que no
propiamente ciclo— de canciones El
canto del cisne, D.9S7. es ésta la única
ocasión en que Holter la grabó. El
resultado es, también, excepcional, lo

que resulta previsible en los lieder
que parecen convenir más a su timbre
oscuro y dramático, como Mi morada
(número 5). el casi operístico A lias (8) o
los sombríos Presentimientos del gue-
rrero (2) o El doble [[i). La sorpresa se
produce al comprobar que la célebre
Serenata (4) o las encantadoras Despe-
dida (7) o La paloma mensajera (14),
gozan del preciso tono coloquial, casi
ligero, gracias al dominio de la emisión
y del legato que caracterizaron el arte
vocal de Hotter, según ya comentamos
en el número 3 de SCHERZO, al que
remitimos a nuestros lectores. Desta-
quemos, para concluir, el primer lied de
esta colección, Mensaje amoroso, des-
granado a flor de labios de modo
inolyidaoie, en el que se hace patente la
tensión del instrumento dominado y
sometido por la voluntad creadora del
artista. Colaborador maestro en el le-
gato y dolado de un agudo sentido
rítmico, Gerald Moore revalida una
vez más el titulo, otorgado por Fischer-
Dieskau, dr "rey de los acompañan-
tes".

Las canciones más bellas de Schu-
berl. en número de 38, y en una inter-
pretación de referencia: por esta vez, ni
siquiera la ausencia de textos impide
una recomendación entusiasta.

R. A. M.

SCHUMANN, ROBERTíSona/as pa-
ra violín y piano n.s I (op. IOS)yn.e2
(op. 121). Eva Graubin, vlolfn. Theo-
dore Parakivesco, piano.
CBS 1M 42053 Digital.

Dos obras menores de Schumann,
eso sí, cargadas de ese sentimiento
especia] de lo romántico, típico del
compositor alemán, dos intérpretes pa-
ra quien esto escribe prácticamente
desconocidos y un subtitulo en la por-
tada del disco: "Eva Graubin, recor-
ding debut"

Ante todo, digamos que las dos
obras que contiene el presente disco no
son de lo mejor de Schumann, especial-
mente la sonata ns I, puesto que en la
segunda ya se alcanzan otros vuelos
técnicos y expresivos superiores. En
cualquier caso, estimo que merecen la
pena conocerse. Los/anide Schumann
disfrutarán a buen seguro.

De otro lado, la interpretación es
aceptable sin pasar de ahi. Eva Grau-
bin. que actúa por vez primera en un
estudio de grabación es, sin duda, una
violinista seria, dotada de técnica sufi-
ciente y con un sonido, si no poderoso,
si de una belleza notable. Quizá para
tomar una decisión definitiva habrá
que esperar a otras actuaciones suyas
en disco. Lo mejor, me ha parecido el
estilo, muy adecuado a estas páginas,

de un romanticismo contenido y casi
siempre sutil. Una cierta tendencia la
monotonía y un excesivo cuidado en la
ejecución deben resaltarse entre los
aspectos negativos. Tampoco el acom-
pañamiento del pianista Parakivesco
pasa de ser eso, un mero acompaña-
miento, del que nada bueno ni malo
cabe reseñar.

La grabación digital y el prensado
están muy cuidados, mientras los co-
mentarios y la presentación gráfica no
pasan de discretos.

G. Q. LL.

1. STRAWINSKV: El beso del hada
{Divertimento). Fanfarria para un nue-
vo teatro. Tres piezas para clarinete
solo. Suites n.Q I y 2. Octeto para
instrumentos de viento. London Sln-
fonietta. Din: Riccardo Chailly. DE-
CCA 417.114-1. Dígita). Importación.

Como puede verse, la grabación in-
cluye (aparte de innumerables picadu-
ras) piezas de dispar propósito y con-
trastado estilo, en las que la presencia
de Chailly no es siempre inevitable.
Música de cámara, sinfónica y solistas
se dan la mano en un álbum cuya
mayor virtud es, precisamente, esa rea-
lidad miscelánea que recoge alguna
pieza —como la apabullante/on/orrio,
verdadera obra maestra del Strawinsky
más ascético— difícilmente accesible
para el interesado, y otras, aunque más
ascético difícilmente accesible para el
interesado, y otras, aunque más divul-
gadas, como las exquisitas piezas para
clarinete, servidas con atractiva sono-
ridad, limpia y carnosa, por un excelen-
te Anthony Pay.

Del resto —o sea, donde la presencia
de Chailly es inexcusable— mejor no
hablamos. El beso del hada es una
inteligentísima relectura de Chaikows-
ky, cuya virtud capital (como sucedía
con Pergolesi en la Pulcinellajconshle
en hermanar las (imbricas, modos, ma-
neras y estilos, tan escandalosamente
distantes, del más y del menos románti-
co de los rusos conocidos: lograr esa
imposible síntesis es el triunfo de los
grandes maestros, como sucedía en
Ansermet y, por supuesto, por el pro-
pio Strawinsky. A Chailly, tan difícil
condumio acaba sonándole a una espe-
cie de Mcndelssohn en adobillo. Ni las
divertidísimas Suites, ni el admirable
Octeto corren, por desdicha, mejor
suerte. Ese aspecto desfachatado, deci-
didamente golfo, del Strawinsky de
e ni reguerras pierde aqui buena parte
de su ¡neis i vid ad, de su lenguaraz inso-
lencia. O dicho en otros términos: su
irreductible carácter materialista, im-
posible de recuperar por el discurso del

Scherzo 43



DISCOS

idealismo. Pero ya dijo el propio maes-
tro que lo más difícil del trabajo con las
orquestas con sis lia en que hicieran
corcheas con silencios equivalentes in-
terpuestos, en lugar de negras ligadas.
¡Qué víbora!

J. L. T.

Tchailiovsky

TCHAIKOVSKY: Sinfonía n.<>5en Mi
menor. Op. fi4. Voy evada, Op. 78.
Orquesta Sinfónica de Chicago. Direc-
tor: Claudio Abbado. (CBS Masler-
works IM 42094. Digital).

Orquesta, director y toma sonora de
lujo puestos al servicio de esta Sinfonía
a rch igra bada y, lamentablemente, to-
cada en ios conciertos hasta la sacie-
dad. La versión que ahora se comenta,
como era de esperar, es espléndida; sin
perder espontaneidad la dirección de
Abbado es de una escrupulosa meticu-
losidad en todas las indicaciones de la
partitura señaladas por el compositor.
Los músicos de Chicago se sienten
particularmente a gusto a las órdenes
del director italiano, ofreciendo deta-
lles de virtuosismo instrumental real-
mente asombrosos (solo de clarinete al
comienzo de la obra, solo de trompa en
el segundo movimiento, cuerdas en el
Vals o la orquesta entera en los (por
otra parte insoportables tuitidd Fina-
le). De todas formas si usted, sufrido
lector, ya posee una buena interpreta-
ción de esta partitura en disco (Mra-
vínsky, Szell, Klemperer y un largo
etcétera) no tiene ninguna necesidad de
hacerse con ésta. El disco se completa
con la balada Voyevoda, compuesta
por Tchaikovsky entre los años 1890/
189] y que es, en realidad, muy similar
a una Francesa de Rimini en pequeño
(o sea que estaba mucho mejor donde
estaba ames de esta grabación: en el
olvido). El resumen es claro: Para los
que empiezan a formar una discoteca o
para incondicionales de Abbado.

E- P A.

H. TOMASI: Contieno para trompeta
y orquesta. A. JOLIVET: Concertino
para trómpela, orquesta de cuerda y
piano; Convierto para trompeta v or-
questa n& 2. Winton Marsalis, trompe-
ta. Craig Sheppard. piano. Philharmo-
nia Orchestra. Dir.: Esa-Pekka Salo-
nen. CBS IM 42096. Digital. Importa-
ción.

En la historia del arte proliferan las
gentes que, ni acaban de asumir la
militancia que representa el identificar-
se con un estilo determinado, ni poseen
tampoco la imaginación y la personali-
dad suficientes como para fundar uno
nuevo. Gentes cuyo brillante ideario se
basa en afirmar mi estilo roñarme en no
tener ningún estilo. Por lo común, y a
falta de mejor cosa, se les denomina
eclécticos, lo que no quiere decir nada,
y permite, de esta forma sencilla e
indirecta, afirmar que los afectados por
semejante etiqueta tampoco tienen na-
da que decir. Compositores tan medio-
cres como pretenciosos, que causan
música como el PSOE política.

Modélica de lo antedicho es la graba-
ción que comentamos. Por una parte,
André Jolivet, especie de cajón de
sastre del que lo mismo puede salir un
retal de Gershwin que una hilacha de
Debussy, un descosido de Strawinsky
que un remiendo de Messiaen. una
polirriimia de Bela Bartók que el tres
por cuatro de una machicha. Por la
otra, Henri Tomasi. de quien lo único
que cabe afirmar es que su música es
más tediosa que la de Frank Martin y
más vomitiva que la de Aaron Cop-
land.

Resultado: si a usted, querido lector,
le interesan estas cosas —hay, sin duda,
gustos para todo— no le quepa duda de
que el disco en cuestión está magnífica-
mente interpretado e impecablemente
reproducido. El morenito Marsalis,
por su parte, tiene un sonido limpio,
ágil y cálido que se aviene muy bien con
estas obras: adelante, pues. Pero a mí,
que no me busquen.

J. LT,

Varios: A LA RECHERCHE DE LA
MUSIQUE PERDUE. Cathy Berbe-
Han (cantante) y Bruno Carrino (pia-
no). RNE APR-002. Madrid, 1986.

El presente disco recoge la actua-
ción, del mismo título, en los "Lunes
Musicales de Radio Nacional" el 25 de
febrero de 1974. Un recital cuya
paráfrasis proustiana va más allá de la
denominación pues realmente recoge
trozos de música extraviados o aban-
donados por los rincones de los salones
decadentes.

Ese es el punto de partida de Cathy
Berberian para combinar en un progra-
ma ariosos de Purcell o Sullivan con
travesuras de Rossini, canciones
populares ingenuas —como mi abueli-
to tenía un reloj de tutu, de actual
moda televisiva— o delirantes —como
mi padre es un borracho y mi madre
está muerta— y con piezas instrumen-
tales con letra superpuesta —como el
Claro de luna de Beeihoven o la Danza
macabra de Saini-Sáens.

Sin embargo, ese repertorio no es
más que un telón de fondo para una
interpretación —comentarios inclui-
dos— divina de la cantante Cathy
Berberian, esa mezzo genial capaz de
proporcionar versiones maravillosas
de Monteverdia John Cage con todo lo
que por el medio quepa. Esa absoluta
lección interpretativa va mucho más
allá de lo que el repertorio pudiera
aparentar y me trae a la memoria su
invención —en otro recital— de una
versión de Yesterday por Joan Baez
tras haberla estudiado con la Schwarz-
kopf. Es una especie de guiño escénico
de una diva que interpreta el rol de diva
para figurar que su divismo es una pose
y no una realidad, algo así como
cuando Lyndsay Kemp sale a saludar
parodiando a Sara Bernhardt. Y
asimismo corno fe en una nueva
comprensión del concepto de espectá-
culo.

Un disco imprescindible para los
enamorados de la música vocal, del
teatro y de quienes aman // duetio
buffo di due gatti en esta ocasión con
un secando galio interpretado por
Canino.

X. M. C.

VARIOS: Piezas favoritas del Renaci-
miento. The Waberly Consort. Dir.:
Michael Jaffet. CBS IM 37845.
Digital.

Pretender dar con un solo registro
una muestra representativa de un fenó-
meno musical tan rico como el del
periodo renacentista es una empresa
imposible. Debemos entender que el
disco firmado por The Waberly Con-
sort no quiere ser sino una simple
antología circunstancial basada en gus-
tos personales. Aun asi, se aprecia en el
programa escogido una cierta voluntad
de efectuar un rápido recorrido por los
autores más importantes —Desprez,
Lasso, Byrd, Senil—, las escuelas na-
cionales de mayor pujanza creadora
—franco fia menea, inglesa, española—
y las dos prácticas más extendidas del
momento, la vocal y la instrumental.
La selección final está marcada por una
mayoritaria presencia del arte de tipo
profano.

Las interpretaciones del Waberly
Consort, sin ser productos estéticos de
una altura destacada, resultan eficaces.
Se ha buscado, ante todo, conseguir
variedad, aspecto que se ve desde la
misma ordenación de las piezas. Alter-
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nan las páginas cantadas a solo con las
que cuentan con un soporte instrumen-
tal. Sin embargo, las versiones lienden
a ofrecer un estilo global quizá dema-
siado homogéneo, una suerte de idio-
ma internacional del siglo XVI. Impera
un tono general fresco y jovial. Un
disco, en cualquier caso, de escucha
muy agradable.

E. M. M.

Varios: CALIZA. SEClLO E ME-
DIO DE Ml'SICA. Diversos intérpre-
tes. RNE FS/06. Madrid, 1985.
Marcial del Adalid: Cantares Viejos y
Nuevos de Galicia por Pura M.a Martí-
nez (soprano) y Rogelio Gavilanes
(piano). Andrés Caos: Sánala para
violín y piano Op. 37. I. Movimiento.
par Juan Limares (violín) y Ludovica
Mosca (piano). Rogelio Groba: Trium
por el Trio Mompou. Manuel Balboa:
Orzan por Jean Pierre Dupuy y Phi-
lippe Ptnelon (pianos).

Con ocasión de la inauguración de
Radio 4. RNE editó esie disco que
recoge grabaciones del Fondo de Gra-
baciones del ente público. El titulo es
bastante parecido at del libro 150 años
Je música galega (Santiago, 1979) de
Manuel Balboa y quien suscribe pero
debe tratarse de una casualidad pues no
se menciona el libro en las notas anóni-
mas de cárpela.

Es sumamente curiosa la selección
del repertorio histórico. No se me al-
canza a entender el motivo de incluir
fragmentos de obras en un disco de
estas características a menos que se
desee dar una falsa impresión de pobre-
za. Hubiera parecido más oportuno
incluir, por ejemplo, la Balada para
piano de Adalid que seis de las veinti-
cinco canciones en gallego (Ed. Funda-
ción Barrié. A Coruña. 1985. Ver
SCHERZO ni? 5, p. 46); y la Romanza
para violt'n y piano ó la Suite Miniatu-
ras de Andrés Gaos antes que un movi-
miento de su Sonata Op. 37 (Ed.
Schoifs Soehne. Leipzig, 1918), con
Lo que se conseguiría el minuiaje de una
cara y se ofrecerían obras completas.

La versión de Adalid se debe a Pura
M.' Martínez y Rogelio Gavilanes,
abanderados del género lied-melodie-
cancíón en España y además a quienes
debemos grabaciones de música espa-
ñola. Conociendo la actual labor de
ambos no me cabe duda de que harían
versiones más equilibradas y cuidadas
y es lástima que no se les diera oportu-
nidad de repetir estas antiguas graba-
ciones en las que prima la fe en la
música interpretada sobre la calidad de
reproducción y sobre unas interpreta-
ciones poco maduras sin duda por no
hacer ese repertorio ante el público.

Magnífica es la versión de la Sonata
de Gaos, obra fundamental del reperto-
rio español que exige una reedición de
partitura —expurgada del medio cen-
tenar largo de erratas— y una graba-
ción fonográfica ambiciosamente plan-
teada. Interpretada desde una perspec-

tiva estilística adecuada —la influencia
academicista francesa—, este movi-
miento puede servir de botón de mues-
tra de la calidad formal y el equilibrio
de la obra.

Es lástima que no atendiera la cara B
a autores inéditos para la fonografía
como Eduardo Rodríguez-Losad a o
Jesús Bal y Gay. La Sonata para clari-
nete y piano de este último es una joya
del repertorio de la Generación de la
República, RNE dispone de una ver-
sión más que excelente de Jesús Villa
Rojo y Luis Regó y es grave que en una
edición conmemorativa se haya olvida-
do al Maestro en el año que celebraba
su 80 aniversario.

Trium de Rogelio Groba (Ed. priva-
da, un ejemplar de la cual agradezco),
es una obra un tanto ocasional del
polifacético compositor. Lejos del
acierto de su cuarteto Lla-Fa o de la
fanfarria Ignis Coronal opus, no por
ello deja de mostrar su habitual domi-
nio formal al servicio de una estética
eclecticista abundante en citas, pará-
frasis y préstamos, con una escritura
más rica en dificultades interpretativas
que en dominio instrumental. La inter-
pretación queda a mitad de camino de
las posibilidades de la partitura y a ello
contribuye la medianía de los instru-
mentistas.

Parece imprudente incluir una obra
de un colaborador de RNE en un disco
conmemorativa. Por más que sea loa-
ble editar obras de los jóvenes, creo que
en este tipo de grabaciones deben de
incluirse aquellas obras que son ya
repertorio histórico —y en los vivos
primar a los Maestros como Bal y
Gay—. Orzan de Manuel Balboa se
incluye en la estética decadentista no
alejada de los neo-romanticismos y
tendencias biensonantes de ía música
centro-europea y francesa de los últi-
mos años. El mismo la define como
realismo mágico. Goza de privilegiados
intérpretes por técnica y por cercanía
en su sensibilidad.

Las grabaciones son desiguales de-
pendiendo de la fecha y lugar, por
ejemplo la de Trium parece tomada en
concierto.

X. M. C.

RECITAL. Tilo Schipa^ tenor. Arias
de Andrea Chenier. Boheme, Cavalle-
ria, Don Pasquale. Elisir d'amore,
Faust. Gioconda, Lucia. Manon, Mar-
cella. Rigoletto, Tosca y Traviata. Con
Toti del Monte, soprano y Ernesto
Badini, barítono. Orquestas y Directo-
res diversos. EMI Referentes 2902691.

Rodolfo Celletti, el ilustre crítico
italiano, escribe en Le Grandi Voci:
-Tito Schipa (1888-1965) fue el más
eminente tenor de gracia del periodo
1920-1940 e incluso uno de los mayores
cantantes de nuestro siglo, en sentido
absoluto". Tan radical aserto, que sus-
cribo plenamente, se puede verificar en
este disco, pese a que la selección es por
fuerza incompleta, tanto a causa de
limitaciones de espacio (aunque la du-
ración rebase la hora) como porque el
tenor de Lecce grabó para RCA duran-
te lósanos 20 unas arias y dúos inmejo-
rables con la Bori y la Galli-Curci.
lógicamente no recogidos en este disco
EMI. La mayor parte de sus bandas
datan de 1913. cuando Schipa aún no
había alcanzado total madurez; ello no
obstante, los fragmentos de Lucia, Ri-
goletto y Manon que aquí se ofrecen,
todos fechados en ese año, son antoló-
gicos.

Pero acaso el más auténtico Tito
Schipa sea el de los cuatro Donizettí de
la segunda cara, con una delicadísima
Furtiva lagrima, tan solo inferior a la
legendaria de Caruso. y tres escenas de
Don Pasquale que. en toda la historia
del fonógrafo, ni siquiera Alfredo
Kraus ha llegado a superar: la línea de
canto, la dicción, el legato, la suavidad
de emisión, las filados y la pureza
estilística son de asombro. Citemos
nada más el hermosísimo Sogno soave
e casto que Schipa remata con un
impalpable La bemol agudo "de trans-
parencia casi metafísica", por citar de
nuevo a Celletti. Tras escuchar dichos
fragmentos, ¿osará alguien decir que el
timbre de Schipa no era bello?

El sonido es aceptable, especialmen-
te en lo que alañe a la voz: no olvide-
mos que los registros más modernos
datan de 1938. Un disco imprescindi-
ble para aficionados al canto; una joya
más dentro de la soberbia colección
"Références".

R. A. M.
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L1NCORONAZIONE
DI POPPEA,
POR MALGOIRE

Poppea y Orfeo

¡Qué diferentes son L'Orfeo y
Poppea\ Es cieno que entre ambas hay
una considerable diferencia de años
(1607 y 1642), en un autor longevo e
inquieto. También podría ser, como
algunos apuntan, que Poppea no fuera
de Monteverdi. Si fuera así, el razona-
miento que sigue podría parecer obvio.
No lo es desde el momenlo en que
Poppea constituye una tardía muestra
de auténtico arte monteverdiano.

Decíamos que las diferencias eran
muchas. L 'Orfeo es aún Renacimiento.
O, si queremos, contemporáneo de esa
(ardía forma artística que, sobre todo
en otras artes, se ha llamado Manieris-
mo. Orfeo es aún madrigal, es aún
rudimentaria acción dramática, es aún
coral a lo largo de la pieza. Poppea es,
sobre todo, recitativo dramático,
acción continua y presencia de una
serie de individualidades muy matiza-
das sin apenas intervenciones corales.
En Orfeo, Monteverdi oponia al mode-
lo de la Camerata, que propuso aquel
manifiesto de 1600 llamado Euridice,
escrito por Rinuccini y compuesto por
Peri, un contramodelo: frente a solo un
recitativo seco y continuo, un maridaje
equilibrado entre melodía (con prota-
gonismo del madrigal y con a meced en-
ies del aria posterior) y un recitativo
dramático que, comparado con Peri o
con Caccini, es para nosotros práctica-
mente un constante arioso. Orfeo tam-
bién debió de ser un manifiesto:
Striggio y Monteverdi, en Mantua,
descreían de la hipótesis de los floren-
tinos y no pensaban que ese teatro con
música fuera una reviviscencia de los
modos trágicos del Ática. Además,
ellos situaron el texto al mismo nivel o
inferior a la música, al contrario que
Peri y las teorías de Vincenzo Galilei:
compárense los prólogos de la Euridice
de Peri y de Caccini, donde la obra es
presentada por un personaje llamado
La Tragedia (el libreto de ambas es el
mismo), mientras que en L 'Orfeo la
presentación corre a cargo de un perso-
naje llamado La Música. ¿Qué ha suce-
dido, tantos años después, en Poppeal
¿Es que Monteverdi (o su taller, o los
monteverdianos) se ha convertido a
aquello que combatió? No, ni mucho
menos. El lenguaje de Poppea ha tras-
cendido el de /. 'Orfeo, sin volver atrás.
Nos encontramos, por fin, ante un
primer lenguaje musical dramático
continuo, que se nutre ocasionalmente
de hallazgos monteverdianos posterio-
res al Orfeo, como el stilo concítalo del
Tancredi, un lenguaje que prefigura la
evolución posterior de la ópera, desde
el primer postmonteverdiano, Cavalli,

y la ópera barroca tardía, cuando ya
cuaja la primera estructura recitativo-
aria-coro.

Con Poppea, pues,nos encontramos
ante una auténtica obra del Barroco.
Pero ésto no se advierte sólo por los
aspectos formales que hemos reseñado.
Se advierte también por el espíritu, por
el talante de la obra, tan distinto de
L'Orfeo. Orfeo es una historia de amor
donde se ha degradado el antiguo mito
y se conviene en hisioria humana: ya
no es Orfeo y la búsqueda de trascen-
dencia, acaso la rebeldía individual
frente al destino ciego. El amor de
hombre y mujer es una invención mo-
derna que desconocían las civilizacio-
nes griega y romana. La dimensión
erótica de Orfeo es algo ajeno al nivel
de conciencia posible de la antigüedad.
El tratamiento de Striggio y Monte-
verdi es lírico, de una encendida poesía,
a veces estático. Y es, sobre todo,
optimista. No importa que, a diferencia
de Rinuccini y Peri, Euridice no regrese
a la vida, y permanezca en el Hades por
culpa de la desconfianza o impaciencia
de Orfeo. Lo que hay que destacar es la
santificación del protagonista en el
acto V. A diferencia de Sigmund en La
Walkiria, Orfeo acepta vivir entre los
inmortales, aunque allí no esté Euridi-
ce. Tal vez porque hay cosas por enci-
ma de ese amor que parecía el bien
supremo. La inmortalidad es el final
optimismia. Algo semejante ocurrirá
con un Orfeo del siglo xx, el de Stra-
vinsky (ballet de 1947), que en algún
momento puede parecer regreso al
desorden de Le sacre du printemps (en
el despedazamiento de Orfeo por las
ménades), pero tal desorden es condi-
ción de la serena y solemne apoteosis
final del héroe.

Ese optimismo es un resto de la
ideología renacentista, acaso vigente
aún el convencimiento de la capacidad
humana para transformar las cosas,
para elevarse sobre lo circundante y lo
limitativo. En Poppea nos encontra-
rnos en otro mundo. Han pasado mu-
chos años en la vida del compositor,
pero son muy pocos para el acontecer
de la historia. Sin embargo, Orfeo es el
final de una época y Poppea es el
comienzo de otra, la del pesimismo del
pensamiento Barroco, la época de
Hobbes y Suáre?, de la guerra de los
Treinta Años, de la larga marcha hacia
una definición del equilibrio europeo.
Poppea presenta personajes ques son
juguete de ajenas voluntades o propias
pasiones. Más que pesimista es de un
cinismo superlativo, pero disfrazado de
ligereza y de humor, incluso con
pasajes líricos a cargo de la inmorali-
dad triunfante o el gesto hipócrita. Es
la victoria de la alianza entre el Amor y
la Fortuna sobre la solitaria Virtud,
criaturas personificadas en la acción
dramática.

A cercan) Jen lo fonográfico

Las óperas de Monteverdi rescata-
das al olvido son muy pocas en
comparación con todas las que se le
atribuyen. En sentido estricto sólo
poseernos L'Orfeo, II riiorno d'Ulisse
inpatria (1641) y Poppea, aunque sean
asimilables piezas como // combatti-
mento di Tancredi e Clorinda, del libro
VIII de Madrigales. De Ariadna sólo
queda el lamento, en diversas versiones
para solista o como madrigal a diversas
voces. Las obras que quedan permane-
cen con la linea vocal y la de bajo. Se
impone una reconstrucción que podrá
ser más o menos fiel según la documen-
tación que haya sobre los dispositivos
requeridos en aquellos momentos para
su interpretación ocasional. En este
sentido, remitimos al lector al articulo
de Níkolaus Harnoncourt Obra y
arreglo: el cometido de los instrumen-
tos, publicado en el número 4 de
SCHERZO, a fin de no repetir
conceptos.

La interpretación de las obras de
Monteverdi es resultado de irle resca-
tando al olvido la sonoridad e inten-
ción dramática posibles según una
perspectiva dada. Tengamos en cuenta
que no sólo la interpretación de las
obras de Monteverdi, sino las de lodo
el Barroco, es una cuestión de nuestro
siglo. Es nuestro siglo el descubridor
del Barroco. Cuando habia una
tradición de interpretar el legado
romántico aparecieron al interés
contemporáneo obras de autores
enterrados, olvidados, y sin embargo
auténticos antecedentes de todo lo que
vino después. Monteverdi y Vivaldi son
quizá los casos más sonoros de esa
recuperación, pero hay muchos más.

La discografia de Poppea no es
abundante. Por una pane, se encuentra
el hecho de lo reciente del descubri-
miento de Monteverdi y sus óperas.
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Por otra, que las grabaciones se ha
centrado en el Orfeo, acaso por ser más
melódica, más musical en el sentido
convencional; o porque es más breve,
mientras que foppeo es siempre un
riesgo, con su multitud de solistas y sus
cuatro o cinco discos para una versión
integra. También se da el hecho de que
la primera grabación de Harnoncourt
era de una altura considerable y se
pudo disuadir asi a otras casas
discográficas de acometer tan difícil y
abrumadora empresa. Existe una
antigua versión de concierto debida a
un gran monteverdiano, Walter Goehr
(que vivió enire 1903 y 1960, fue
discípulo de Schoenberg, escapó como
pudo de la barbarie hitleriana y cuyo
verdadero nombre era Georg Walter).
Es una versión con inierés, pero se trata
de un fragmento tan sólo. No puede
decirse que con esta versión contemos
realmente con una Poppea. En España
fue publicada por Movieplay, no sé si
más cortada aún, ¡en un solo disco!,
dentro de la serie Concert Hall.

Harnoncourt ha aportado al disco
dos versiones. Una casi íntegra, para
Telefunken, que puede considerarse de
referencia, con un reparto de lujo
(Helen Donath en Poppea. Elisabeih
Soederstroem en Nerone, Calhy Ber-
berian en Otiavia, Paul Esswood en
Ottone, Rotraud Hansmann en Drusi-
lla y La Virtud, etc.), cuidadísima y de
garantía documental muy propia de
este músico, y una interpretación a
cargo de instrumentos originales y una
linea vocal historicista que busca el
auténtico sentido de texto y música al
margen de influencias de otros modos
dramáticos ajenos al espíritu monte-
verdiano (el romanticismo o el verismo
fueron en tiempos perspectivas quizá
inevitables para encarar esta música;
por eso hemos dicho antes que ir
interpretando a Monteverdi es irle
rescatando en el tiempo: los errores de
perspectiva valen casi lanío como los
aciertos para ese rescate al olvido).

La segunda versión de Harnoncourt
es prácticamente la misma, pero
mucho más breve, y se adapta más a
uno de los manuscritos de la Poppea. Si
la primera versión seguía al manuscrito
de Ñapóles, con cortes, la segunda
sigue el de Venecia, más aligerado. La
opción es lógica por sus circunstancias,
Se traía de la versión para Zürich de
1981, con puesta en escena de Jean-
Pierre Ponelle. Es la versión que TVE
ha ofrecido hace unos meses. Existe en
disco en un álbum gigante (diez discos)
junto con Orfeo y Ulisse, grabados en
la misma ocasión, y también ofrecidos
por TVE. Se trata de otra magnifica
versión, que se beneficia de la teatrali-
dad de la excelente puesta en escena de
Ponelle. La belleza de las imágenes y la
sabiduría teatral de Ponelle hacen más
aconsejable acudir a un posible vídeo
de esta función que al disco.

La versión de Malgoire para CBS

La versión de Jean-Claude Malgoire
y La Grande Ecurie et la Chambre du
Roy, que motiva estos comentarios,
aspira a ser referencia no sólo por la
calidad de su interpretación, sino por el
hecho de ser la única grabación íntegra
del manuscrito de Ñapóles, el más
completo de los dos. Malgoire y su
conjunto han cometido a veces errores
sin paliativos, y a menudo han realiza-
do auténticas versiones insuficientes
pese a aciertos y bellezas indudables.
Pero se trata de un director y una
troupe musical ya antiguos, han evolu-
cionado y en esta ocasión han aprendi-
do de una auténtica autoridad, Har-
noncourt. No es exagerado decir que
todo acercamiento al Monteverdi ope-
ristico, desde la grabación del Orfeo de
Harnoncourt (1969) es un diálogo más
o menos confesado con la aportación
de ese genial músico austríaco. Mal-
goire va más lejos que Harnoncourt en
este caso, pero no habría llegado hasta
ahí sin su antecedente, sin su descubri-
miento del color, su definición trascen-
dental del lempo monteverdiano, su
compromiso de musicalidad y dramati-
cidad, su consecución de una línea
vocal adecuada. El lempo, gran proble-
ma no comprendido por Malgoire y los
suyos en otras ocasiones, es aquí apli-
cado según paulas de Corboz, Harnon-
court, Rogers y otros monteverdianos,
como parte de un fenómeno que po-
dríamos denominar acuerdo sobre el
lempo en Monteverdi, un acuerdo difí-
cilmente conseguido al cabo de los
años, y del que en buena parte hay
testimonio discográfico (y no sólo de
las óperas). La interpretación vocal (no
podemos dar detalles de estos excelen-
tes solistas: Malfitano, Elwes, Gal, Les-
ne, Reinhardt, etc.) es auténticamente
barroca (es decir, ajena a tradiciones no
concordantes, como la del melodrama

italiano del xix, pero que tampoco es
exactamente belcantismo), en su recita-
tivo dramático difícil, con matices iró-
nicos y humorísticos muy propios de
esta obras (y ésta época) cínica y burlo-
na. Grabaciones como ésta indican que
hoy día existe más o menos codificado
un estilo Monteverdi (mientras no sea
trascendido a su vez). No entremos, por
el momento, en la polémica levantada
por Nella Anfuso a propósito de lo
inadecuado de introducir falsetistas en
obras de Monteverdi (los contrate-
nores). Todos —Harnoncourt, Cor-
boz. Jürgens, Malgoire— los utili-
zan. Quizá algún día se nos demuestre
que su timbre peculiar y chocante es
inadecuado en la tradición montever-
diana. Hoy por hoy son una realidad
aparentemente adecuada en las graba-
ciones de óperas de Monteverdi.

En resumen: la versión de Malgoire
viene a competir con grandes méritos
con las dos anteriores de Harnoncourt.
Es más completa. En ese sentido, el
maestro queda trascendido, fiero sólo
en ese. En lo que se refiere a interpreta-
ción, Harnoncourt y Malgoire se en-
cuentran muy a la par dentro de sus
diferentes realizaciones (que en Poppea
no suponen tantas diferencias instru-
mentales como supondría en Orfeo) y
sus opciones, acaso no tan diversas.

Santiago Martin Bermúdez

REFERENCIA: L'lncoronazione di
Poppea^ de Claudio Monteverdi. La
Grande Ecurie et La Chambre du Roy:
Juan-Claude Malgoire. Catherine
Malfltano (Poppea), John Elwes (Ne-
rone), Zehava Gal (Otiavia), Gérard
Lesne (Otlone), Gregory Reinhart (Sé-
neca), Colette Alliot-Lugaz (Drusilla),
lan Honeyman (Amalla). CBS Digital
(4 LPs ó 3 CDs>. 1984.
Versiones comparadas:
O. y C. Tonhalle Zürich: Walter
Goehr. Solví» Gaehwiller, Friedrich
Brückner-Rüggeberg, María Helbling,
MabelU Otl-Penetto, Frtni Kelch,
Heidi Juon, M»r garete Wítte-Waldba-
ner (respectivamente). Fragmento.
Movieplay. 1 LP.

Concent us musí cus de Viena: Nikolaus
Harnoncourt. Donath, Soederstroem,
Berberísn, Esswood, Luecardi, Hans-
mann, Caifa, (respectivamente). Ttle-
íunken. 5 LPs.

Conjunto Monteverdl de la Opera de
Zürich: Nikolaus Hamoncourt. Ruche!
Yakar, Eríc Tappy, Trudeliesc
Schmidt, Paul Esswood, Matti Sal mi-
nen, Alexander Oliver (respectivamen-
te). Telefunken. 4 LPs. (en álbum con-
junto con L'Orfeo y Ulisse de Zuricb
1981).
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Guido Salvetti. Historia de la Música.
10. El siglo XX. Primera parte. Tra-
ducción de Carlos Alonso. I volumen
de 208 pp. 12,5 X 20 cms. Ed. Turner
S. A. Madrid, 1986.
índice. Presentación de la obra. Pala-
bras previas a la edición española. Nota
del autor. I) I-8 Cultura en la Época del
Imperialismo. II) La Vida Musical en
la Época del Imperialismo. III) París.
IV) De Viena a Berlín. V) Italia, de la
Época 11 m berlina al Fascismo. Lectu-
ras. Bibliografía. índice de nombres.

£1 período entre 1890 y 1930 es
estudiado en esle volumen décimo de la
"Socielá Italiana di Musicologia"cuya
edición española es responsabilidad de
Andrés Ruiz Tara zona,

Guido Salvetti, profesor de H.'de la
Música del Conservatorio "Giuseppe
Verdi" de Milano muestra evidentes
influencias de las tendencias lingüisti-
cas e bis fonológicas que se generaron
en su ciudad; esta historia es, desde
luego, una historia materialista en la
cual se habla de la crisis de la cultura
romántica desde la explicación de la
crisis de las sociedades europeas que
van a eclosionar en la Gran Guerra y la
ascensión de los fascismos.

Ello le permite redactar capítulos de
extraordinario interés como el S "Mú-
sica noble y música vulgar" o el 12 "Los
estímulos literarios en la formación de
Debussy"; una de las virtudes de este
volúmenes la sencillezde exposición de
unas cuestiones extraordinariamente
difíciles como cuando analiza las crisis
respectivas de Debussy o Ravel; cuan-
do configura un modelo de explicación
de Satie o cuando reflexiona sobre el
expresionismo alemán y reelabora la
génesis de la dodecafonia.

Pero la obra alcanza cotas de interés
altísimas cuando Salvetti aborda uno
de sus temas de especialidad cual es el
verismo, su génesis, su morfología y su
crisis o cuando hace una lúcida defensa
de Puccini tanto contra sus detractores
como contra sus defensores. Tras la
lectura apasionante de esos capítulos y
lo sugerente de su reflexión sobre el
papel de la música en el movimiento
cultural generado por la Gran Guerra
parece saber a poco el apunte final
sobre la filiación fascista de los compo-
sitores italianos de la época; sobre todo
cuando en ningún momento parece
haber el menor tríunfalismo al hablar
de un momento aparentemente glorio-
so de la música italiana.

Escrito como un libro de un profesor
para cubrir carencias bibliográficas en
italiano, este volumen es de jugosa
lectura por lo que de invitación a la
reflexión significa, por el extraordina-
rio ant¡dogmatismo de un texto riguro-
so que fluye apasionamiento por cues-
tiones que se cuentan entre las de
mayor complejidad ideológica de la
historia de la música. No en vano la
cultura ilustrada que produce la tona-
lidad ve su muerte junto a la de la
jerarquía que ella impuso a la gramáti-

LIBROS

ca de la música; cuando el idealismo
liberal se transforma en i irado na I i smo
autocrático.

X. M. C.

La Música para teclado. Recopilación
de artículos hecha por Denis Matt-
hews. Traducción de José María Mar-
tín Triaría. Taurus Ediciones. Colec-
ción Iniciación a la Música n*> 7. 339
páginas. Madrid 1986.

Con una cierta premiosidad conti-
núa la editorial Taurus sacando a la lu/.
libros de su colección "Iniciación a la
Música", serie inaugurada en 1981. Por
supuesto, la constancia del empeño es
de por sí algo digno de elogio entre
nosotros. La colección cubre unos ob-
jeiivos divulgativos —a un nivel gene-
ral elevado por cierto— mediante unos
textos de calidad algo desigual. Incluso
dentro de un mismo libro, caso de los
formados por artículos de diversos au-
tores, el interés puede ser fluctuante.
Otro problema no siempre resuelto en
estos tomos es su, a veces punzante,
falta de puesta al día.

El texto coordinado por Denis
Matt hews esquiva con bastante mar-
gen los mencionados escollo;,. Se trata
nuevamente de una acumulación de
trabajos de especialistas. El valor de los
estudios, en este caso, presenta cotas
similares. La atención se centra, Sobre
todo, en los grandes autores, aunque
también hay secciones consagradas a
escuelas nacionales y franjas tempora-
les, con lo que inevitablemente perma-
necen en tinieblas compositores y mo-
vimientos musicales de interés. La ópti-
ca es indiscutiblemente anglosajona co-
mo lo prueba el relieve que toman los
creadores actuales de esa filiación. Es
precisamente esta medíatización la que
provoca que el libro se resiente en la
parte dedicada a la producción más
reciente. Por lo demás, el libro cumple
suficientemente con el tipo de clara
exposición buscada. Podrían destacar-
se algunos capítulos como el firmado

por Charles Rosen, Bach y Haendel, y
¡os debidos a Eva Badura-Skoda,
Haydn. Mozart y sus contemporáneos,
y JohnOgdon, La tradición romántica.
Únicamente se echa en falta un trata-
miento más extenso de la literatura
para clave y clavicordio hasta llegara
Bach y Haendel.

E. M. M.

Josep María Corredor: Casáis. Salva).
Barcelona 1985. 192 páginas.

Dentro de la Biblioteca Salvat de
grandes biografías apareció, con el
número 37, la dedicada a Pau Casáis.
No estamos, en realidad, ante una
novedad absoluta en el abundante
campo biográfico del gran violoncelis-
ta catalán, puesto que se trata de una
reedición, actualizada por Lluis Millet,
de la obra que se publicó en 1967.

El libro se abre con un prólogo a
cargo del hermano de Casáis, Enric,
para dar paso inmediato al análisis de
la vida del maestro. Los tres primeros
capítulos exponen su actividad princi-
pal: Casáis como violoncelista, estu-
dios iniciales, formación posterior, via-
jes y primeros éxitos. El capítulo 4
examina la faceta del Casáis director de
orquesta, esencialmente a través de su
trabajo al frente de la Orquesta Pau
Casáis, por él fundada. De los restantes
capítulos que componen el libro, el
quinto, intitulado Sobre música y mú-
sicos, es una reproducción parcial del
libro Conversaciones con Pau Casáis,
escrito también por Josep M. Corre-
dor. Aunque no guarda una relación
directa con el contenido biográfico del
resto de la obra, entendemos acertada
su inclusión por cuanto recoge las
opiniones del maestro sobre los gran-
des compositores, la interpretación, la
evolución de la música... La actualiza-
ción por Lluis Millet de la presente
edición se refiere, como es obvio, a los
años comprendidos entre 1967 —pri-
mera edición—, y 1973, muerte del
maestro. Destacar también el detallado
Índice cronológico que se incluye al
final del libro y que tan necesario es en
este tipo de obras.

Josep M. Corredor nos presenta, de
forma ágil y amena, los hechos más
relevantes en la vida de Casáis, dada la
dificultad que entraña exponer de for-
ma detallada la vida de todo gran
artista en una biografía resumida. El
libro se sigue con interés, a lo que
contribuye, sin duda, la presentación
gráfica, adecuada y abundante. Obra
de fácil y asequible lectura, con lo cual
se logra, precisamente, una de las fina-
lidades esenciales en este tipo de edi-
ciones. Una pequeña—peronocarente
de importancia— observación: la rela-
ción bibliográfica incluida en las pági-
nas finales es bastante parca, si se tiene
en cuenta la abundante bibliografía
existente sobre ei genial violoncelista.

F. G. U.
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CONCIERTOS

ESTOCOLMO

Filarmónica de Estocolmo. Dir: Yuri Ahro-
novitch. J. Solyom.
E Tewalde. Coro Estudiantil de Estocolmo.
Obras de Lisíl. 10 y 11 de sepliembre.
Filarmónica de Esloeolmo. Dir.: Hugh
Wolff. Cho-Liang Lin. Obras de Tubm,
Brahms y Elgar. 1 y 2 de octubre.

LONDRES

Promenade C once rts

Sinfónica de la BBC. Coro del Festival de
Edimburgo. Dir.: Marefc Janowski. Obras
de Verdi > Mahler. 7 de sepliembre.
Sinfónica de la Radiodifusión de Baviera.
Dir.: Colín Davis. Obras de Schoenberg y
Beethoven. 8 de septiembre.
Filarmónica de Landres. Dir.: GeorgSolti.
J. Norman. S. Walker. R. Goldberg. H.
Sotin. Beethoven. novena. 12 de septiembre.
Sinfónica de la BBC. Dir.: Raymond Lep-
pard. La última noehr de ios Proms. 13 de
septiembre.

PARÍS

Orquesta de París. Dir: Daniel Barenboim.
N. Secunde.N.Deni/e.G. Lakes.J.Shirley-
Quirk. Coro de la Orquesta de París. Bee-
thoven. novena. 21. 24, 25 y 26 de septiem-
bre.
Orquesta de París. Dir.: Daniel Barenboim.
S. Jerusalem. D. Fischer-Dieikau. H. Pam-
puch. Wagner. Sig/ritiu, acto I.

P1TTSBURGH

Sinfónica de Pitisburgh:
Dir.: Lorin Maazel. H. Gutiérrez. Obras de
Ctiuld. Hindemiih y Brahms. 11. 12 y 14de
sepliembre.
Dir.: Lorin Maazel. V. Mullova. Obras de
ShostakovitchyTchaikovski. l9,20y21 de
septiembre. .
Dir.: Zdenek Macal. M. Lerner. Obras de
Moíart, Mahler y Ravel. 25, 26 y 27 de
septiembre.
Dir.: Zdenek Macal. A. de Larrocha. Obras
de Beethoven, Mozan. Sciiabiny Respighi.
2, 4 y 5 de octubre.

SALZBURGO

Ctclo de cuirtetos d i cuerd* de Us ncuel»
vienes» cUifci y contemporánea, interpre-
tado» por conjuntos lustrUcoi.
(Del 20 al U de septiembre)

20: Cuarteto Franz Schubert de Viena.
Obras de Moí.art. Berg y Schuben.
11: Cuarteto Hagen de Salí.burgo. Obras de
Mozart, Schubert y Apostel.
22: Cuarteto Artis de Viena. Obras de Mo-
¿art. Zemlmsky y Haydn.
23: Cuaneto Austiiacode Salzburgo. Obras
de Mozart. Beethoven y Webern.
14: Cuarteto Pro Arte de Salzburgo. Obras
de Mozart, Beethoven y Webern.
25: Cuarteto Alban Berg de Viena. Obras de
Mozart y Schoenberg.
26: Cuarteto Alban Berg de Viena. Obras de
Mazan, Berg y Beethoven.
ZURICH

Orquesta Tonhalle:
Dir.: Hiroshi Wakasugi. R. Perrenoud.
Obras de Ringger, Mozarly Beethoven. 3 de

• septiembre.
Dir: Esa-Pekka Salonen. M. Studer.Obras
de Sibelius, Grieg. Dukas y Strauss. 11 de
septiembre.
Dir.: Hiroshi Wakasugi. P. A moya I- Obras
de Beethoven. Moían y Brahms. 16. 17 y 18
de sepliembre.
Dir.: Matthias Bamert. A. Stein. Obras de
Weber. Iberi. Hindemithy Mendeissohn.24
de septiembre.
Dir.: Franí Welser-Most. M. L. Cantos.
Obras de Rossiní, Falla y Brahms. I de
octubre.

OPERA

VIENA
STAATSOPER

Nueva Producción: Penderecki. Die
St-huarze Moske. M. Finke, J. Radek, G.
Reich. Dirección musical: Woldemar Neli-
son. Dirección escénica: Hany Kupfer. 7.
12, 15 y 21 de septiembre.
Otros montajes: Anadna auf Naxos{8-1X),
Barbero (9-IX). Travima (10, 29-1X). Ro-
stnkavalier (11, 16, 27-IX). Luda (13, 19-
IX). Gioconda, (14, 18. 22-1X, \-X),Trava-
tore, (17, 25-1X), Tosca (20, 24-IX), No2ze
di Fígaro. (23.26,30-1X), Turandoi (28-IX,
5-X), Rigoletto (3. 7-X), Elisir damort (4-
X).

VOLKSOPER

J. Strauss, Wiener Blui. Dirección musical:
Franz Bauer-Theussl. Rudolf Bíbl. 1. 3. 10
septiembre: 3 de octubre.
Offenbach, Cortiles de Hoffmann. Direc-
ción musical: Rudolf Bíbl. Dirección escéni-
ca: Casoar Richter. I I , 15, 23, 29"septiem-
bre; I. 7 octubre.
Humperdinck, Hansel und Greiel. Direc-
ción musical: Caspar Richier. Dirección
escénica: KarlDonch. 19,25.27 septiembre;
2 octubre.
J. Strauss. Die Fledermaus. Dirección mu-
sical: Fratií Bauer-Theussl. Rudolf Bibl. 20
septiembre. 6 octubre.

PARÍS
THEATRE NATIONAL
OPERA DE PARÍS

P. M. Davies: Cendritlon. Dir. musical:
John Burdckin. Dir. escénico: Richard Ca-
ceres. 13, 15, 16 y 17 de septiembre.
Verdi: Don Cario. Dir. musical: Georges
Prítre. Dir. escénico: Marco Arturo Mare-
lli, R. Raimondi, S. Koptchak, D. Raffanti,
R. Stilwell, 1. Contrubas. 27.30 de septiem-
bre; 2. 3. 5 y 6 de octubre.
R. Strauss: Ariadne auf Naxos. Dir. musi-
cal: Lothar Zagrosek. Dir. escénico: Jcan-
Louis Maninoiy. N. Bailey, C. H. Ahnsjo,
P. Lindroos. M. Caballé. 6 de octubre.

FESTIVAL DE
OTOÑO DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID

<Dcl 20 de septiembre i ! 30 de octubre)

MADRID
23 de septiembre: Sinfónica de Radio Berlín
y Coros. Dir.: Herhen Kegel. Brahms, Ré-
quiem Alemán. (Teatro Real.)
24 de septiembre: Orquesta Sinfónica de
Madrid "Aróos". Dir: Miguel Ángel Gó-
mez Martínez. Joaquín Sormno, piano.
Obras de Albéniz. Sernaola, Ravel y Rims-
ky-Korsakov. (Teatro Rcal).
25: Hopkinson Smith. guitarra renacentista
y vihuela. (Museo del Prado).
2 de octubre: Pepe Romero, guitarra. Obras
españolas del siglo xx. (Museo del Prado).
Del 3 al 4: La La La Human Sieps. Human
Sex. Coreografía de Edouard Lock. {Teatro
Español).
1,4,6,8 y 10: La zapatera prodigiosa. Opera
con texto de Federico García Lorca y músi-
ca de Juan José Castro. Sinfónica de Ma-
drid. Coro de la Comunidad de Madrid.
Dir: José Ramón Encinar. Escenografía y
vestuario. Simón Suáre/; dirección escéni-
ca. Horacio Rodríguez Aragón. ConEnedi-
na Lloris y Carlos Chausson. (Teatro Albe-
níz).
4: Teresa Berganza, José Miguel Moreno,
guitarra. Obras de Martin y Soler, Giuliani,
Sor y Garcia Lorca. (Teatro Real),
5: Orquesta y Coro Nacionales de España.
Dir Witold Rowicki. Obras de Mozart,
Haydn y Szymanowski. (Ciclo de la ONE,
Teatro Real).
Del 7 «112: Twyla Tharp Dance Company.
Dir: Twyla Tharp. (Teatro Español).
%: Orquesta de Cámara Orpheus de Nueva
Vork. Obras de Haydn, Sirauss. Schuben y
Schoenberg. (Teatro Real).
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OTRAS LOCALIDADES

20 de septiembre: Alcalá de Henares: Com-
pañía Antonio Gades. Carmen. (Patio de
Armas del Palacio Arzobispal).
26: Parla: Victoria López Mcieguer, piano.
Obras de Mozarl. Lisit, Albéniz. Debussy y
Prokofiev. (Casa de Cultura).
Boadiíla del Monte: Cuarteto Eslavia.
Obras de Boccherini. (Palacio del Infante
Don Luis).
27: Rascafria: Cuarteto Eslavia. Obras de
Boccherini. (Monasterio del Paular).
San Fernando de Henares: Victoria Lope?
Mesegue». piano. Obras de Motan, Liszt,
Albeniz. Debussy y Prokofiev. (Casa de
Cultura).
Torrelodones: Lluls Claret. violoncello.
(Parroquia de N." Sra de la Asunción).
28: Pozuelo de Alarcón: Victoria López Me-
seguer. piano. Obras de Mozart. Liszt. Al-
beniz, Debussy y Prokofiev.
3 de octubre: Gelafe: Joven Orquesta Na-
cional de España. Dir: Víctor Pablo Pérez.
Obras de Wagner y Biuckner. (Iglesia de la
Magdalena).
4: Alcalá de Henares: Joven Orquesta Na-
cional de España. Dir: Víctor Pablo Pérez.
Obias de Wagner y Bruckner. (Iglesia de
Santa María),
Buítrago de Lozoya: María Rosa Calvo
Manzano, arpa. Obras de Cabezón, Haen-
del, Mozart, etc. (Iglesia Parroquial).
5: Colmenar Viejo: Joven Orquesta Nacio-
nal de España. Dir: Víctor Pablo Pérez.
Obras de Wagner y Brucknei. (Iglesia Pa-
rroquial).
El Escorial: Maria Rosa Calvo Manzano,
arpa. Obras de Cabezón, Haendel, Mozart,
etc. (Iglesia de San Bernabé).

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MÚSICA
DE BARCELONA

(Del 19 de septiembre al 31 de octubre)

19 y 21 de septiembre: Coroy Orquesta de la
Radio di- Berlín. Dir.: Herberl Kegel. Bee-
1 hoven: Novena.
20: Mismos intérpretes. Brahms: Un Ré-
quiem Alemán.
2 de octubre: Orpheus Chamber Orchestra.
Obras de Haydn. R. Strauss. Schubert y
Schoenberg.
3: OrpheusChamber Orcheslra. ObrasdeJ.
C. Bach. Mozart, Berilo? y Bartok.
6: London Oralory Choir. Dir.: John Ho-
ban. Obras de Purcell. Vaughan-Willianu.
Britten y Horrss. Concierto homenaje a Joa-
quín Homs en su SO aniversario.
8: Banda Municipal de Barcelona. Oifeo
Gracienc. Dir: Albert Argudo, Obras de la
Banda Municipal de Barcelona.
10: Orquesta Ciudad de Barcelona. Dir.: Un
Segal. David Geríngas. violoncillo. Obras
de Beethoven, Dvorak y Prokofieff.
13: Orquesta Filarmónica de La Scala de
Milán. Dir.: Lorin Maazel,
Sinfonías núms. 2 y 4.
14: Peler Schreier. tenor; Norman Shetler,
piano. Lieder de Beethoven y Schumann.
15: Coro de la filarmónica Nacional de
Varsoyia. Sinfónica de la Radio de Craco-
via. Dir.: Kr?ysziof Penderecki. Penderecki:
Réquiem Polaco.

Todos los conciertos son a las 21 h. en el
Paiau de la Música Cala lana.

RADIO 2

Transmisiones de Festivales Europeos

Promv COJO y Orquesta Sinfónica de Lon-
dres. Dir.: Claudio Abbado. Obras de
Brahms. Debussy y Bartok. I-IX. 20,15 h.
Festival de Berlín. Solistas vocales e instru-
mentales. Sintei i /adores. Dir.: Karlhcinz
Stock ha usen. Obras de Slockhauscn. 3-1X.
19,55 h.
Semanas de Lucerna. Filarmónica Checa.
Dir.: Vaclav Neumann. Joseí Suk, violin.
Obras de Dvorak y Beethoven. 6-1X. 19,58
horas.
Lucerna. filarmónica Checa. Dir: Vaclav
Ncumann. Malcolm Frager. piano. Obras
de Liszt. Weber y Dvorak. 7-1X. 10,50 h.
Lucerna. Sinfónica de la Radio de Colonia.
Dir.: Cary Berlín i. Dmiln Sgouros. piano.
Obras de Liszi y Mahler S-IX. 19.50 h.
Proms. Sinfónica de la Radio de Baviera,
Dir.: Colin Davis. Obras de Ha riman y
Bruckner 9-1X. 20,25 h.
Proms. Filarmónica de Londres. BBC Sin-
gers. Dir.: Georg Solti. Obras de Brahms y
Beethoven. 12-1X. 20JS h.
Proms. Coro y Orquesta de la BBC. Dir:
Raymond Leppard. Obras de Puccini. Wal-
lon. Ba*. Britten. Elgar. Wo«d y Parry. 13-
IX. 20J5 h.
Festival de Berlín. Alfred Brendel, piano.
Obras de Beelhoven y Liszt. 15-1X. 19^5 b.
Festival de Alicante. (Homenaje a Osear
Esplá.) Orquesta Municipal de Valencia.
Dir.: Manuel Galduf. Obras de Esplá y Pe-
tric. 17-IX- 19 h. (Diferido.)
Alicante. Coto Ars Nova. Grupo Koan.
Dir.: José Ramón Encinar. De Pablo: Tarde
tle poeíai- 19-JX. 19 h. (Diferido.)
Berlín. Filarmónica de Berlín. Dir.: Giuse-
ppeSinopoli. Mahler. Sexta, 20-IX. 19,55h.
Berlín. Filarmónica de Munich. Dir.: Scrgiu
Celibidache. Bruckner, Quima. 24-1X.
19J5 h.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN RtUtnt y envíe esios cupones

c; Mirquts de Mondejir. II • í ' C • 2802» MADRID

Deseo suscribirme, hasta nuevo aviso, a la revista SCHERZO a partir del número por periodos
renovables automáticamente de un año natural (diei números), cuyo impon; 1000 pesetas (!) abonare de la
siguiente forma:

D Tianjíerenciabancaha a la c/c IS.730-0 del BANCO HISPANO AMERICANO, Sucursal 0319,
Dr. Gómei Ulla, 2 - 28028 MADRID

O Por talón bancario adjunto
O Por giro postal
D Con cargo a la Cuenta n.« de (2)

de -de 198

Atentamente,
Firmado,

(!) La» suKnpcicnft p in el FMnnjcro importaran por correo nrdiiurict 3 000 peKUi y rmr ivión bOüO peK1a« pan Eurnru y 1 000 pt '
Ameno y aebettn tet tí ^

(1) TlchtK lo que na pnxedi.

Nombre

Domicilio

Población Teléfono
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DOSIER

ALFREDO KRAUS

El último
belcantista.

> D ESDE hace tiempo
• hablar en España y en el

mundo de arte del canto
significa aludir a Alfredo

Kraus. sin duda hoy, a sus
60 años, eminente defensor

y servidor de los más
tradicionales y todavía vivos
presupuestos de lo que en
tiempos se conoció como

belcantismo. Kraus, y en la
entrevista que podrán Vds.
leer a continuación queda
muy claro, es un directo
heredero de los métodos
que rigieron la disciplina

durante gran parte del siglo
XVIII y la primera mitad del

XIX, aunque, y él mismo
nos los dice, ampliándolos y
completándolos con técnicas
de emisión y de apoyo más
modernas, que puede que
hagan perder pureza a las

reglas básicas canoras, tal y
como las podría entender
un Farinelli o, dentro del

siglo XIX, un Tamberlick, si
bien facilita su adaptación a
las demandas de la escritura

de los compositores
románticos y a las

exigencias de los públicos
derivadas de la evolución de

los estilos. Alfredo Kraus,
que se mantiene en forma,

es al parecer en la
actualidad el único hilo de
unión con aquellas técnicas
y con los últimos tenores

maestros que dentro de
este siglo las han cultivado
todavía: Schipa, Borgioli,
Valletti... Todo ello hace

que esté plenamente
justificada la presencia en

nuestro Dosier, poco
después de cumplir 30 años
de ininterrumpida carrera,

de un profesional-artista de
la categoría del cantante

canario.
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PERFIL
VOCAL

D ENTRO de la cuerda de tenor, Alfredo
Kraus pertenece a la categoría de lírico-
ligero, en la que rara ve? hallamos a

cantantes que gocen de la máxima reputación
internacional. En efecto, si repasamos los nom-
bres más célebres de la cuerda aguda masculina
desde 1950 hasta hoy, entre los tirko-spimo
citaríamos a Del Monaco, Corelli, Tucker, Vick-
ers y —cómo no— al último Lauri-Volpi; entre
los líricos, a Bjoerling, Di Stefano, Gedda, Ber-
gonzi, Pavarotti, Domingo y Carreras, agotando
con esta relación el elenco de los primerísimos.
Entre los ligeros y lírico-ligeros tan sólo Alva,
Tagliavini, Valletti y Vanzo han alcanzado fama
internacional, pero, sin duda, no en el grado de
los antes citados, favoritos en Europa y América.
¿Cuál ha sido, entonces, la causa de que Kraus
haya desarrollado muy por encima del cuarteto
mencionado en último lugar para situarse al nivel
de tos más famosos? Sólo mediante el estudio
detallado de su voz y de su técnica de canto
podemos aclarar la cuestión.

Un instrumento al servicio de la música

Según es habitual en este tipo de tenores, la
materia prima de Kraus no es especialmente
bella, como sí lo fueron, por ejemplo, las de
Bjoerling o Di Stefano y hoy lo son las de
Pavarotti, Carreras o Domingo; no obstante
posee una grata sonoridad. Pese a llevar en 1963
sólo siete años de carrera, Kraus figuró ya en la
enciclopedia Le gramil voct, en la que decía
Giorgio Gualerzi: "Un timbre claro y agradable
diluido en una dulce y acariciadora camabilidad
que caracteriza a la gama completa, tanto en las
delicadas suavizaciones de pianos y pianísimos
como en el límpido y descollante registro agudo,
que Kraus sabe alcanzar con gran facilidad." Y
terminaba Gualerzi diciendo: "El fraseo bien
calibrado y la dicción particularmente nítida dan
fe de buen gusto y nobleza de línea canora."

En contra de lo habitual en Le grande vori,
Gualerzi no se detiene demasiado en la voz de
Kraus que, como la de Tito Schipa años atrás, no
es memorable en sí misma sino, más bien, por la
forma en que es manejada, con delicados regula-
dores de volumen (de los que el tenor canario es
ahora mucho más pródigo que en sus comienzos)
y cautivadora media voz, siempre bien sostenida
por el diafragma. En definitiva, la voz de Kraus
es un instrumento cuyo valor radica sobre todo
en cómo sirve al fin para el que, mediante la
técnica, ha sido preparado; y ese fin no es otro
que el bien cantar. Citemos, entre muchos posi-
bles, un solo ejemplo: la cavatina de Tonio en el
segundo acto de La filie fu régimen!. Kraus ha
interpretado esta ópera, en los últimos años,
tanto en Madrid como en Barcelona y, ya a través
de la radio, ya directamente pudimos comprobar
que el arrebato del público en ambas ocasiones
no era sólo fruto del imponente do sostenido
agudo con que se coronaba el aria sino también
—o sobre todo— de una linea de canto purísima
que, con un hilo de voz casi inmaterial, servía la
preciosa melodía donizettiana, plenamente reali-
zada en su esencia belcantista, despojada de todo
adorno.

La octava superior

Hemos hablado del registro agudo de Kraus
que es, sin duda, otra de las características que le
han granjeado una primerísima categoría. Con-
viene detenerse en este punto para hacer algunas
precisiones. Se dice a veces que ésta es la zona
menos natural de la voz. lo que es cierto en parle;
pero no lo es menos que la correcta impostación
del centro exige también un esfuerzo y un trabajo
nada naturales para aumentar su riqueza timbri-
ca y, por tanto, su proyección. Así, bien puede
afirmarse que en una voz impostada y emitida
correctamente, casi nada es regalo de la naturale-
za, comenzando por la emisión de las vocales,
cuyo sonido en el canto poco tiene que ver con el
del habla corriente. Sobre todo esto habla Kraus
en la entrevista publicada en este mismo número,
y de forma bastante clara.

El agudo es, entonces, algo que el cantante ha
de adquirir mediante aprendizaje que desarrolle
las potencialidades innatas en toda voz. Esa
octava superior es imprescindible para el cantan-
te, pues los autores, sin excepción, usan de ella
como un recurso expresivo más para construir y
embellecer la línea melódica, al igual que, por
ejemplo, los reguladores de volumen o los ador-
nos; de ese modo, la frase musical adquiere
variedad y expresión.

Así pues, Kraus ha poseído y continúa pose-
yendo, a los 58 años, una voz no excepcional en
cuanto materia prima, pero sobre la que ha
sabido realizar un paciente e ininterrumpido tra-
bajo de orfebre con el que ha producido un
instrumento cuyas peculiaridades resumimos
ahora.
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En la voz, el tránsito del centro al agudo se
realiza a través de la zona llamada de paso, que
en la cuerda de tenor se halla situada, aproxima-
damente en las notas mi, fa y fa sostenido. Esta es
una región muy critica: a partir de ella debe
buscarse para la voz, progresivamente, la reso-
nancia en las cavidades craneales superiores, es
decir, en los senos paranasales y frontales. Solo
así se puede alcanzar un registro agudo fácil y
timbrado, que en la voz de tenor va desde el sol al
do o re. Casi todos alcanzan el si bemol e incluso
el si natural; pero quien no llega a! do suele ser
considerado tenor cono. Kraus ha demostrado
en teatro poseer con seguridad do, re bemol y re
sobreagudos (en Los puritanos de Bellini, por
ejemplo); en disco ha tocado el mi bemol, en arias
de Los Hugonotes y Guillermo Tell. Estas notas
no son un capricho o una concesión a la galería:
títulos como los citados, como La favorita o la
antes mencionada La filie du régimen! las exigen,
y el recurso a bajar de tono es, o debiera ser,
inadmisible, aunque hoy día resulta tan habitual
que, por ejemplo, escuchar a tono el racconto de
Rodolfo en La boheme es poco menos que
imposible; y todo para dar la impresión —falsa—
de que se posee un do agudo que en la partitura es
opcional.

De los grandes tenores actuales, sólo Pavarotti
ofrece un registro agudo comparable en brillan-
tez, facilidad y extensión, si bien esta última
cualidad es más apreciable en disco que en teatro,
en donde rara vez se
aventura a atacar el do.
Domingo y Carreras

son más cortos ~ *^^BPk V
y ninguno de S^SSSS^^^^^V
los lincos-ligeros
antes citados (Alva, Valletti,
etc.) era especialmente extenso. Así, durante el
último cuarto de siglo, Kraus ha sido práctica-
mente el único tenor que ha cantado a tono (o
cantado, a secas) óperas como Puritanos, La
Filie. Favorita, Sonámbula, Pescadores de Per-
las, Linda di Chamounix o las cabalettas de
Rigoletto y Traviaia, habituatmente suprimidas.

Don Pasquale: una tesitura ardua

Pero el problema del registro agudo para los
tenores no se reduce a la posesión de determina-
das notas. Tito Schipa, uno de los grandes de este
siglo, no tuvo el do y durante la mayor parte de
su carrera no rebasó el si bemol; sin embargo, su
agudo fue fácil, timbradísimo y fascinante. En
concreto, su grabación de Don Pasquale, realiza-
da en 1932, no ha sido superada ni parece
probable que vaya a serlo; tan sólo Kraus raya a
altura similar en la dificilísima parte de Ernesto,
vedada a muchas de las figuras actuales y pasa-
das, ¿Por qué? Porque la tesitura de ese papel es
muy tirante, al trabajar con insistencia la zona

que va del mi al la o si bemol agudo, con terribles
exigencias de legato y fraseo a media voz, muy
difíciles de satisfacer. Este problema afecta a
muchas otras óperas de Bellini o Donizetti: ade-
más de las antes citadas, limitémonos al caso,
bien familiar, de Lucia cuya escena final rara vez
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se canta a tono. En el repertorio francés mencio-
nemos también Pescadores de perlas, Lakmé,
Wenher, Los cuentos de Hojfmann y Romeo y
Julieta, todas ellas destacadas en el repertorio de
Kraus.

Concluyamos repitiendo que el agudo no es
ningún mito —como recientemente ha manifesta-
do cierto tenor a Diario 16—. ni ninguna clase de
adorno gratuito o concesión a la galería, ni una
parte optativa o prescindible de la voz, sino una
zona amplia e importante de ella que todo can-
tante debe poseer y emitir con soltura y brillo.

Extensión

Puede cifrarse aproximadamente en dos octa-
vas, del re grave al re sobreagudo, si bien las
primeras notas inferiores son más bien pálidas y,
en los últimos tiempos, el cantante trata de no
sobrepasar el do sostenido agudo. Lo excepcio-
nal en la voz de Kraus es, por supuesto, la
octava superior, fácil, brillante, incisiva y siempre
audible, aun en pasajes concertados, gracias a su
excepcional riqueza de armónicos y a su squillo.

Emisión y regulación de volumen

Aun en esa zona aguda, Kraus es capaz de
frasear, matizar y apianar, recogiendo o soltando
la voz, gracias a una perfecta impostación y a la
impecable técnica de la respiración. El amplio
fiato resultante permite un fraseo largo, nunca
entrecordado, rico de matices, fiel a la partitura e
idóneo para personajes nobles o románticos co-
mo Arturo, Elvino, Edgardo, Fernando, Ernesto,
Fausto, Romeo, Hoffmanno Werther. Destaque-
mos también que el fuerte enmascaramiento de la
emisión le permite una asombrosa proyección
vocal en los recitativos y una dicción en la que no
se pierde una sola palabra.

Pero esa riqueza de armónicos, cifra de una
buena voz e idónea para el teatro, no lo es tanto
en el estudio de grabación. El micrófono, aun el
más perfecto modelo actual, nunca ha sido ente-
ramente fiel a las voces muy timbradas. En
particular, la de Kraus tolera muy mal uno
cercano en exceso, que puede volverla agria o
estridente. Por fortuna, los técnicos de EM1
parecen haber resuelto bien este problema, pero
es fácil comprender la afición del tenor canario
por las grabaciones de teatro, que normalmente
dan mejor idea de la expansión real de su voz.

Repertorio

La cuerda de lírico-ligero tiene vedados secto-
res importantes del repertorio tenoril favoritos
del gran público, como el verismo, casi todo
Puccini y mucho Verdi. De hecho, Kraus ha
cantado sólo Rigoletto, Traviaia y Falstaff entre
los títulos verdianos, y rarísimamente Tosca,

tino: (Jerard \euvetelle

Boheme o Butterjly. Pero el tenor canario ha
sabido cimentar su carrera sobre los autores
belcantistas, Donizetti en particular, y sobre los
franceses, puliendo y perfeccionando los persona-
jes citados repetidas veces en este comentario,
que figuran entre las mejores creaciones que de
ellos se hayan realizado y que son, hoy día,
inigualables. Muy inteligentemente, Kraus ha
sabido hacer de necesidad virtud, y la restricción
de su repertorio le ha permitido una fructífera
especialización y una longevidad escénica, en
plena forma, que bordea lo milagroso y le asegu-
ra un puesto de honor entre los máximos tenores
de nuestro siglo, con el bien merecido título de
gran señor del belcanto.

Roberto Andrade Malde
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PANORAMA
RÁPIDO
SOBRE LA
DISCOGRAFIA
OPERÍSTICA
DE KRAUS

L A contibución discográfica de Alfredo
Kraus, no hace mucho notoriamente insu-
ficiente, hoy día es casi satisfactoria. Los

huecos que aún existen han venido a colmarlos,
como en tantos casos, la discografía pirata y el
video.

El Duque de Mantua de Rigoleiro es el rol más
veces interpretado por el tenor canario. Y, conse-
cuentemente, el que más grabó en estudio: en
1960 para Riccordi italiana (aquí distribuida por
Hispavox); en 1963 para RCA y en 1978 para
EMI. De las tres versiones, en las que la voz del
cantante no ha cambiado de color,sólo quizás se
ha hecho más sólida y redondeada, es preferible
la primera, por el equipo que le acompaña:
Scotto, Bastianini y Cossolto. Por dirección, nos
inclinaríamos por la segunda: Solti.

Para EMI en 1962, Kraus graba Ferrando de
Cus)jan tulle con Schwarzkopf, Ludwig, Berryy
Bruscantini. Registro que lleva la garantía de su
productor Walter Legge. Kraus se aleja bastante
de la habitual interpretación mozartiana del te-
nor alemán, y puede que por ello aparezca algo
lineal y distante. Lo peor de este registro, sin
embargo, son las mutilaciones impuestas por su
director Karl Boehm, que siempre se ensañó
con esta partitura.

De 1963 a 1966, Kraus enriquece el catálogo
RCA con tres óperas: el Rigolello antes citado,
con Anna Moffo y Robert Merrill; Fatstaff (lue-
go asumida por Decca) con Solti también y
Lucrezia Burgia con Montserrat Caballé. El Fen-
ton de Kraus es elegante y viril, muy adecuado a
la Nannetta de Mirella Freni. El Gennaro de
Lucrezia Borgia es uno de los roles discográficos
más sobresalientes del tenor. Baste escuchar el aria
Dipestatore ignobile y el partido musical que le
saca a esta página de la más rutinaria inspiración
donizzetiana. Es una lástima que en la grabación
se omita el aria T'amo qual dama un angelo,
dificilísima, que el cantante prodiga en sus actua-
ciones en vivo.

De 1966 a 1978 un silencio, a nivel multinacio-

nal y discográficamente hablando, de Alfredo
Kraus. Un extrañísimo contrato con Carillón,
casa discográfica nacional en la que el propio
cantante participa económicamente, parece atarle
de pies y manos. En esta etapa aparecen varios
recitales operísticos y una grabación completa de
Los pescadores de perlas de Bizet (añádase una
Marina con Pilarín Alvarez), con la orquesta y
coro del Liceo barcelonés y la dirección de Cario
Felice Cillario. Nadir es uno de los roles punta de
Kraus, que en esta ocasión está muy bien acom-
pañado por Adriana Maliponte y Sesto Bruscan-
tini. A pesar del pésimo prensaje, artísticamente
es la mejor grabación que existe de la ópera de
Bizet.

El relanzamiento discográfíco

Hacia 1977, Kraus y la EM1 inglesa firman
un contrato para la realización de grabaciones de
óperas completas. Era justo y necesario.

Los dos primeros frutos de este contrato son de
1978, programados indudablemente en función
de su intérprete femenino, Beverly Sills-: Don
Pasquale y Rigoíetio. El Ernesto de Kraus fue
parangonando con el de Schipa, del que existe
una versión completa de 1932. La Norina de Sills,
por el contrario, aparece vieja y vacilante, y el
resto del reparto es más bien mediocre.

En 1979, la EMI se ocupa ya directamente de
su nueva figura y se programan Weríher e /
Puritani, dos caballos de batalla del tenor. Tam-
bién se registra una Boheme, innecesaria, a pesar
de aciertos indudables: la presencia vocal de
Kraus, algunos matices de la Scotto, una Musetta
cantada por soprano dramática.

El Werther de Kraus, al lado de una apasiona-
da Charlotte de Tatiana Troyanos, fue acogido
por la crítica con entusiasmo. Sin embargo, se
han oído versiones en vivo del cantante mucho
mejores. Una dirección de Michel Plasson, rica y
contrastada, pero excesivamente morosa, obliga
al tenor a una emisión ampulosa y a una inter-
pretación afectada. Los Puníanos, sin embargo,
nos devuelven a un Kraus magnífico. Lástima
que compañeros del elenco no estén a su brillante
altura.

La Traviata con Scotto y Manon con Ileana
Cotrubas son las siguientes grabaciones. La pri-
mera de ellas debería haberse realizado años
antes. Scotto, magnífica intérprete, logra acentos
de gran intensidad, pero la voz aparece demasia-
do fatigada. En cuanto al segundo registro, el Des
Grieux de Kraus es perfecto y Cotrubas le da la
réplica dignamente. Sin embargo, y puestos a
soñar: ¿Cómo resultaría una Manon con Alfredo
Kraus y Victoria de los Angeles?

1983 es el año de Lucia de Lammermoor con
Edita Gruberova y Romeo ei Juliette con Cathe-
rine Malfitano. La primera, como Traviata, llega
tardíamente: se debía de haber realizado diez
años antes y con Scotto, claro. Romeo es otro de

Scherzo 55



DOSIER

Con María Callas en La Tra\iatu. Teatro Sun Carias ¡le Lisboa (1958).

los roles ideales para Kraus, que últimamente
canta a menudo en la tonalidad exigida por
Gounod. La Malfitano le da una correcta, a veces
luminosa, réplica.

Grabaciones paralelas

Lo último, por ahora, que ha salido al mercado
del tándem Kraus-Emi es una ópera primeriza de
Bizet, La jolie filie de Perth. El cuidado reparto se
completa con June Anderson, Margarita Zím-
mermann, Gino Quilico y Gabriel Bacquier, y la
batuta de Georges Prétre. Una interesantísima
realización, (ver crítica de Roberto Andrade ng 5
de SCHERZO). Del catálogo de Kraus quedan
papeles básicos de su repertorio en el tintero.
Mientras aguardamos a que se hagan realidad,
podemos echar mano de la abundante discografia
pirata, para muchos aficionados preferible a las
frías y calculadas sesiones de estudio, siempre que
posean un elemental nivel auditivo. Así pues, con
paciencia, perseverancia y algún que otro viaje a
mercados más nutridos, se pueden ir llenando
estas lagunas. Entonces, recomendamos:

Fausto de Gounod: el de Tokyo con Renata
Scotto y Nicolai Ghiaurov. La filie du régimen!,
la de Chicago o Nueva York, ambas con Joan
Sutherland (de todos modos, parece que la re-
ciente de París, con la Anderson, va a comerciali-
zarse). La Favorita: la de Cossotto de 1967 en
Buenos Aires (proyecto abortado de llevar en su
momento al disco); o también la de Verrett en
Nueva York, 1975. L'elisir d'anwre: con Scotto

en el Metropolitan, 1968. La Sonnambula: a
pesar de ser una ópera para soprano, se reco-
mienda la de Venecia de 1961 con Renata Scotto,
de nuevo.

También, por esos mundos, existen rarezas:
Mefistofele con Tebaldi y Suliotis, Ali Baba de
Cherubini con Stich-Randall, IM Hora española
de Ravel, El barbero de Sevilla... La Traviata que
Kraus cantó en Lisboa en 1958 junto a María
Callas fue editada por Carillón en 1979, precedi-
da por unas palabras de la cantante griega que
hizo las delicias de sus fans. Posteriormente, EM1
la incluyó en su catálogo en un intento de subsa-
nar ese vacío inexplicable de no poseer un regis-
tro de su más importante estrella en uno de sus
papeles definitivos. Sobre esta incisión se ha
escrito de todo, elogiosamente. Participo de esta
opinión, pero serenamente. De los dos intérpretes
centrales. Kraus-Callas, son preferibles otras ver-
siones. Por parte del tenor, cualquiera más madura,
como, por citar alguna, la de Sass (Covent Gar-
den, 1977) o la de Ricciarelli (1979). Con respecto
a Callas, en la velada de Lisboa, no logra dar a la
voz el calor y la intensidad habituales. Aparece
como distante, fría, sin lograr entrar en el papel.
en tal sentido, es más vivida y honda, la del
Covent Garden, tres meses después con Cesare
Valletti.

Femando Fraga
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• Bellini:
I Puritani
Caballé. Manuguerra, Ferrín, Elenkov, Ha
mari. Philhatmonia, Muli (Ehil)
Sutherland Panerai. Ghiuselev. Venise, Bo-
nyngc (Carillón)
La Sonnambula
Scntto. Vinco. Venise. Sanli /Carillón)

• Bizet
Le» Pecheurs de perles
Bruscanlini. Maliponle. Campo. Bar celo ne.
Cillario (Bongiovanm)
Taddei, Margarmi. RAÍ. La Rosa Parodi
(Meludram)
Devia. Sardinero. Foiani. Bilbao, Rivoli
(Carillón)
L> jolk filie de Pcrih
Anderson. Quilico, van Dam. Bacquier. Co-
ros Radio Francia. Nueva Orquesta Filar-
mónica. Prelre. (EMI)

• Bono
Mefistofek
Suliolis. Tebaldi. Ghiaurov, Saníogno (Ca-
rillón)

• Chapí
1.a Tempestad
Huarte, Pérez, Esleía (Bongiovanni)

• Cherubini
Ali-Baba
Stich Randall, Canzarolli, Montarsolo. Mi-
lan. Sanzogno (MRF)

• Delibes
Lakm*
Welling, Plishka. Dallas, Rescigno (Cari-
llón)

• Domretti
La Favorita
Toczyska. Sardinero. Siepi. Regio Parme.
Muniaca (Carillón)
Cossollo. Bruscanlini. Raimondi (ERR)
Verretl. Elvira, Mew York. Queler (BJfí)
La Filie du re gimen!
Smheríand. Resnik. Malas. Met, Bonynge
(Carillón)
Frcm. Ganzarolli. Venise. Sanzogno (Cari-
llón)
Don Pasquale
D'Angelo. Capecchi, Corena. Edimbourg,
Erede. ( Movimeiito Musita)
üramm, Silis. Titus. Symphonique de Lon-
dres. Caldwell (EMI)
Lucre lia Borgia
Caballé. Verrett. Hagello. RCA Ilalia. Per-
ica (RCA)
Linda di Chamounix
Rinaldi. Bruson. Venise. Gavazzeni (Cari-
llón)
Lucia de Lammermoor
Gruverova, Bruson. Lloyd. Ambrosian. Ro-
yal Ptiílharmonic. Resiano. (EMI)

• Gounod
Fainl
ScoKii. Ghiaurov. Tokyo. Ethuin (Carillón)
Romeo el Juliette
Freni. Bruscanlmi. Raflery. Chicago, Sta-
plelon (Carillo'n)
Romeo et Julielle
Malfiiano, Baequier. Toulouse. Plasson
(EMI)

• Massencl
Manon
Colrubas. Quilico. Van Dam. CapiloleTou-
louse. Plasson (EMI)
Zyhs Gara. Chicago. Fournel (Legendary
Returdings)
Kabaivanska. Rome. Oren (Carillón)
Werthcr
Tróvanos. Baibaux. Manugueira. Baslin.
London Philarmonia, Plasson (EMI)

CRONOLOGÍA DE LA CARRERA DE

1M6. Enero.
1957. Mayo.
1958. Enero.

Marzo.
Mayo.

1959. Eneío.
Enero.
Noviembre

1961. Marzo.
Diciembre.

1961. Febrero.
Marzo.

1963. Junio.
Noviembre.

1964. Mayo.
Noviembre.

IW5. Abril.
Ociubre.

1966. Enero
Febrero.
Septiembre.

1967. Junio.
1968. Julio.

Septiembre.
19*9. Agosto.
1970. Junio.
1971. Septiembre.

Diciembre.
1972. Mar/.o.

Abril.
1973. Abril.

Octubre.
1974. Febrero.

Marzo.
Diciembre.

1975. Enero.
Ociubre.
Diciembre.

1976. Febrero.
1977. Mar/o.
1978. Enero.

Marzo.
1979. Febrero.
1980. Mar/o.

Julio.
Noviembre.

1981. Abril.
Noviembre.
Noviembre.

1983. Febrero.
1984. Febrero.

Abril.
1985. Abril.

Noviembre.
1986. Mayo.

ALFREDO KRAUS
El Cairo. Teatro Real.
Londres, Teatro Sloll.
Roma. Opera.
Lisboa. San Carlos.
Marsella. Opera.
Parma. Regio.
Ñapóles. San Cario.
Barcelona. Liceo.
Lisboa. San Carlos.
Milán. Sea la-
Milán. Scala.
Lisboa. San Carlos.
Milán. Scala.
Chicago. Lyrie Opera.
Madrid. Zarzuela.
Chicago. Lyric Opera.
Milán. Scala.
Chicago. Lyric Opera.
Piacenía. Munieipale.
New York. Metropolitan.
S. Francisco. Opera.
Buenos Aires. Colón.
Salzburgo. Festpielhaus.
Viena. Staatsoper.
Salzburgo. Festpielhaus.
Roma. Opera.
Tokyo. Unco.
Nueva York. Meiropoliían.
Milán. Scala.
Turin. Nuovo.
Turln. Nuovo.
Chicago. Lyric Opera.
Londres. Covent Garden.
Marsella. Opera.
Dallas. Civie Opera.
Londres. Covent Garden.
Dallas. Civic Opera.
Venecia. La Fenice.
Milán. Scala.
Milán. Scala.
Florencia. Comuna le.
Trieste. Teatro Verdi.
Florencia. Comunale.
Londres. Covent Garden.
Orange. Chorégies.
Dallas. Civic Opera.
Roma. Opera.
Dallas. Civic Opera.
Chicago. Lyric Opera.
Florencia. Comunale.
Parma. Ducale.
París. Opera.
París. Opera Comique.
S. Francisco. War Memorial.
París. Opera

Rigolelta.
La Tra víala.
Oianni Sihhchi.
La Tra víala.
La Tra víala.
Rigokno.
Pescadores de Perlas.
Rigolello.
Puritanos.
Falsiaff.
La Sonámbula.
La Favorita.
A/i Baba.
Barbero de Sevilla.
Fausto.
Don Giovanni.
La Favorita.
Mejislo/eles.
Wenher.
Rigoletto.
Puritanos.
La Favor i la.
Don Giovanni.
Don Giovanni,
Don Giovanni.
Wenher.
La Favorita.
Fausto.
Linda de Chamounix.
Manon.
Wenher.
La Hija del Regimienta.
Rigoletto.
Puritanos.
Puritanos.
La Traviala.
Cuentos de Hoffmann.
La Hija del Reximienlo.
Wenher.
Fauno.
Wenher.
Pescadores de Perlas.
Luí recia Borgiu.
IMI retía Borgia,
Rigoleiio.
Lakmé.
Manon.
Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta.
Lucia di Lamniermuor.
Lo Hija del Regimiento.
Wenher.
Romeo y Julieta.
Wenher.
La Hija del Regimiento.

Obrazlsova. Mazzucalo. Scala. Pré*tre
(ERR)

• Muzan
Cosí fan tulte
Schwarzkopf. Ludwig. Steffek. Taddei. Be-
rry. Philharmonia, Bohm (EMIJ

• Pucciní
La Bohcme
Scolto. Nebletl, Milnes. Plishka. Manugue-
rra. National Philharmonic. Levine (EMI)

• Ravcl
LUtur t espagnole
Berganza, Bruscantim. Chicago. Fournet
(Legendary)

• Rcssini
II Barbiere di Siviglia
Caso ni, Cappuccilli.
(Carillón)

Palcrmo Sanzogno

• Verdi
FikUff
Evans, Ligabue, Elias. Simionalo, F'reni,
Merrill. RCA llalla. Solti (RCA)
Rigolello
Scolto, Bastiamni. Cossotto, Vinco. Gavaz-
zeni (Ricordi)
Merrill. Moffo, Flagello. Elias. RCA Ilalia.
Soiti (RCA)
Sills. Milnes, Ramey, Dunn. Philharmonia.
Rudel (EMI)
D'Angelo. Proiti. Trieste. Molina n Pradelli
(Movimenlo Música)
Bruson. Hendncks. Orange. Gardelli (Le-
gendary)
Trivial*
Callas. Serení. Lisbonne. Ghione (EMI)
Scolto, Bruson. Philharmonia, MMt(EAÍÍ)
Sass. Bruzort. Coven Garden. Delacote (Lv-
gendary)
Ricciarelli. Sardinero. Hambourg. Franci
(Carillón)
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TÉCNICA Y
ARTE

S

CHARLA EN PROFUNDIDAD
CON ALFREDO KRAUS

SCHERZO.- Hace 8 años te preguntábamos que sí
habías pensado retirarte y nos decías que no. pero que
a lo mejor al año siguiente lo tenias que hacer.

A. KRAUS.— Bueno, eso nunca se puede saber,
todas las cosas lienen su lógica y también sus impre-
vislos y más en una carrera como ésla, donde estás a
expensas exclusivamente de un instrumento tan deli-
cado como la voz, pues si se rompe no hay repuesto,
ya que no se puede comprar otra. Siempre estás
expuesto a tener que retirarte. Y esto te puede suceder
lo mismo a los 30 que a los 60. La voz es siempre una
incógnita. Nadie te puede garantizar nunca nada, por
eso me hace mucha gracia cuando me vienen los
estudiantes a que yo les diga si tienen cualidades o no.
Mi consejo es siempre que se olviden del canto y se
dediquen a otra cosa. Pero ya que te empeñas en
dedicarte al canto, es una cosa que has de experimen-
tar tú mismo, meterte en el berenjenal con un maestro
de canto y luchar contra él si es preciso —que además
es lo que suele ocurrir siempre— e intentar hacer
carrera, pero nadie te podrá garantizar que en el
futuro vas a tener un éxito asegurado.

S.— Por eso mismo, el futuro de un cantante es una
incógnita siempre, pero a! hacerle la pregunta, lo que
más llama la antención es que esto te lo preguntába-
mos hace 8 años y tú sigues en la brecha. Lo que
esperamos es volvértelo a preguntar dentro Je otros 8
años. Seguro que tú seguirás; lo que ocurrirá a buen
seguro es que seremos nosotros los que no estaremos...

A.K.— (Tras una carcajada) Nada de eso... lo que
hace falta es que todos nos volvamos a ver y que todos
nos podamos volver a contar cosas. Ojalá que las
condiciones mías se mantengan, por lo menos igual
que ahora, momento en el que creo, francamente,
personalmente, sin atisbo de falsas modestias, que es el
mejor de mi vida. La cosa puede ir a mejor o a peor.
Todo tiene un remedio y el señor que tiene que decir
algo cantando lo puede decir, pero siempre que se
ajuste a una realidad, que es el estado actual de su voz.
Se se trata de una persona inteligente y coherente se
tiene que dar cuenta de cuál es su momento para
decidir lo que puede cantar y lo que no.

S.— Pero eso lo da fundamentalmente, aparte de la
intuición y la inteligencia del individuo, la experiencia.
¿Porque tú, efectivamente, sabías desde tu debú que
debías y qué no debías cantar?

A.K.— (Pensativo) No... y cuando dije antes medio
de broma que había que luchar contra los maestros de
canto no bromeaba; es verdad; hay que luchar contra
ellos, pues cuando un alumno no se da cuenta de que
el maestro le está proponiendo algo que no le va, es un
mal alumno y será un mal cantante, porque el alumno
siempre debe saber ias enseñanzas que le van bien y las
que no. Cuando yo empecé a estudiar canto, mis
maestros me enseñaron la mejor técnica que conocían.
Hay que tener en cuenta que el maestro vive en una
habitación pequeña con un piano, que se acostumbra
a las voces que oye todos los días y que no calcula
exactamente el resultado que pueden tener esas voces
en un teatro, porque no las oye más que en un espacio
muy reducido. En cambio el alumno si conoce, o debe
conocer, lo que le pasa y lo que no. Como mi voz tenia
mucho timbre, a casi todos ellos les daba por hacerme
cantar cosas dramáticas y yo luchaba contra eso y les
insistía en que no me iban y en que me cansaban. Ellos
me decían; "Pero si te queda de maravilla", "Pero si te
va muy bien". Y no era normal que con 28 años una
romanza me fatigara. Me daba cuenta de que cuando
hacía repertorio lírico-ligero no me cansaba en absolu-
to y que cuando hacía repertorio dramático rne suce-
día lo contrario. Debía pensar, por fuerza, que algo
iba mal. Así que debe ser el propio alumno el que ha
de darse cuenta de lo que le conviene.

S.— Entonces, tú tuviste muy claro desde el principio
cuando debutaste con Rigolelto >• Tosca que Rigo-
letto vi y Tosca no.

A.K.— No he vuelto a cantar Tosca. Esto era al
principio, y como suponía el inicio de una cadena de
cosas, me interesó aceptarla.

S.— ¿Pero tú habías pensado desde un principio
dedicarle al canto:1 Pues primero, como se sabe, te
hiciste perito industrial.

A.K.— La carrera no la hice porque me gustara, sino
porque mi padre, con buen criterio, me dijo que
primero estudiara y luego me dedicara al canto si
quería. Y esto es lo que yo le aconsejo a todo el
mundo. No obstante, hay mucha gente chalada por
ahí, que con una carrera de porvenir casi terminada
quiere dejarlo todo para dedicarse al canto. Me parece
una barbaridad dejar una carrera por una cosa insegu-
ra, incierta e incluso enigmática como el canto. Sin
embargo hay gente que lo hace. Yo no me dediqué
nunca a la carrera pero si saqué el título porque mi
padre quería y, mira, creo que las cosas en la vida
siempre sirven para algo.

S.— Recordemos ion quién inicias tus estudios.

A.K.— Con una maestra rusa que vivía en Barcelona,
que se llamaba Gali Marcof. Después, aprovechando
los seis meses de prácticas de las milicias universitarias
en Valencia, estudié con el maestro Andrés y finalmen-
te fui a Italia a estudiar con la maestra Llopart.

S.— Y después de aquellas primeras lecciones ¿no has
vuelto a tener ningún maestro?

A.K.— No, aquellos fueron mis primeros y mis últi-
mos estudios porque creo que me enseñaron la técnica
justa y además ahora defiendo que sólo hay una: la
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buena y que las demás son peores, si se pueden llamar
técnicas, pues estimo que lo son por aproximación.
Creo que a mí me enseñaron la técnica buena y lo
puedo demostrar, lo he demostrado y no sólo en el
escenario, sino también hablando técnicamente con
quien sea. Cuando a mi me demuestren que estoy
equivocado o que hay una mejor que la mía, entonces
lo aceptaré. Soy de la opinión de que, desgraciada-
mente, la técnica adecuada y el belcanto se ha perdido
en el mundo. Y de momento no conozco a ningún
maestro que la enseñe. Lo importante para unos y
para otros es tener las ideas claras porque muchos
maestros dicen: sí, si. hay que apoyar arriba, pero
¿cómo se hace ésto?, y el maestro te ordena: "apoya
arriba, mete la voz arriba". Si, pero ¿cómo se hace? Y
de ahi no te sacan. Y no digamos de los que cantan con
la voz engolada completamente. Está lleno el mundo
de cantantes famosos que cantan engolados. Claro, es
gente que tiene unas condiciones terribles, gente con
voces bellas y que más o menos aguantan, resisten y
van tirando con este sistema de canto, para mí total-
mente equivocado.

"Precisamente en el canto lo
más fácil es lo fácil que es
la técnica."

S.— Para un lector de la revista o un simple aficiona-
do al canto ¿cómo podrías describir esa técnica y en
qué consiste de una forma sencilla?

A.K.— Precisamente en el canto lo más fácil es lo
fácil que es la técnica. A ver si me explico, es la
dificultad de las cosas simples y sencillas, porque de
una manera casi intuitiva complicamos el canto, lo
complicamos porque nos damos cuenta de que el
hombre no ha nacido para cantar. Entonces, como es
algo fuera de lo normal, se buscan sistemas extraños.
En realidad, cantar es un artificio; lo parece, aunque
en verdad no lo es. Si tú preguntas a un hombre de la
calle qué hace un cantante de ópera, te intenta imitar:
¡Laaaaaa! (Engolando ostensiblemente la voz)

S.— Engola.

A.K.— Inmediatamente, por eso el concepto básico
es completamente equivocado. Y es precisamente,
justamente, todo lo contrario. El aire juega un papel
primordial: la respiración. ¿Qué es la voz? ¿Qué es?,
pues en realidad no es nada, es una masa de aire que al
pasar por las cuerdas vocales produce un sonido,
independiente de nuestra voluntad ya que no lo pode-
mos manejar. Ese sonido no lo podemos variar, lo que
podemos hacer es darle intensidad al aire para que el
sonido sea más agudo o más grave, eso sí, pero ese
sonido sale queramos o no. Entonces ese sonido a mí
no me interesa que se quede ahí, me interesa que salga
hacia afuera, que vaya al público que está sentado en
el fondo de una sala, o sea que lo lógico es sacarlo de
un sitio donde no hay más que tejido y mucosas que lo

absorben, si acaso; y sacarlo y llevarlo a lo que
nosotros llamamos la máscara, que es donde tenemos
los huecos de resonancia. Dentro de la garganta no
tenemos ninguno, pero aquí, que si lo tenemos, ya
podemos proyectar el sonido hacia afuera. Luego hay
una cosa que va en contra del canto y es la manera de
hablar: si nos fijamos bien nos damos cuenta de que,
por ejemplo, la "i" es la vocal más débil, pero es
también la que más cerca está de las resonancias, está
casi dentro de éstas (señalándose la región nasal). La
"e", por el contrario, se va para atrás, se va cerca de la
campanilla y la "a" ya la emitimos con la garganta. O
sea que la "e" y la "a" van contra el canto, contra su
técnica. Entonces el secreto radica en igualar la posi-
ción de proyección de la "e" y la "a"a la de la "i". Esta
sería la base del canto.

S.— Eso seria hacer lo que hizo Jardiel Poncela:
escribir un cuento sólo con la "i"... (Risas).

A.K.— Efectivamente, lo que pasa es que una vez que
has encontrado el hueco donde está la "i", entonces
metes la - 'e" y la "a". Y eso que parece tan sencillo, no
lo es tanto porque estamos viciados y cuando un vicio
arraiga en nuestro cuerpo se convierte en una cosa
mecánica y quitarlo es muy difícil, como quitar el
engolamiento; esto lo es quizá todavía más.

S.— Bueno ¿y qué hacemos con las otras vocales?

A.K.— Lo mismo. No existe la "o", o no debiera
existir pues está en la garganta, pero además se emite
con la boca cerrada. ¿Cómo voy a emitir yo un agudo
con la boca cerrada si pronuncio "o*"? Imposible.
Entonces ves a los cantantes que luchan entre abrir la
boca y cerrarla porque les han dicho que tienen que
pronunciar la "o" dándose cuenta, al mismo tiempo,
que si pronuncian la "o" no abren la boca y por tanto
no les salve la voz. En el canto están las vocales básicas
que son la "i", la "e" y la "a". Lo que hay que hacer es
llevarlas a la máscara, donde están las resonancias, en
nuestros senos frontales y darle cavidad con la cabeza.
O sea, por ejemplo, y esto no sé si podrá transcribirse
porque lo que interesa es el sonido, si yo digo "i" y
después digo "e" (más nasal, llevándola hacia las
fosas) las coloco las dos en el mismo sitio y lo mismo
con la "a" (de nuevo vuelve a hacer la distinción entre
el sonido normal y el nasal). Entonces ¿qué hay que
hacer con la "e" y la "a" para llevarlas al lugar de la
"i"?: disminuirlas, ya que son vocales más gruesas, más
fuertes; hay que quitarles peso para que cojan la altura
de la "i", e incluso superar ésta. Bueno, pues esto no lo
hace nadie, todo el mundo engorda la "e" y todavía
más la "a" y para sustituir la "o", entonces se hace una
"a" oscura a la francesa.

S.— Como se elimina el peligro de la voz de nariz con
todo eso?

A.K.— Eso es otra cosa que me alegro me preguntéis,
porque hay que aclararlo. Muchísimos críticos dicen
que uso una técnica nasal y están equivocados. Es
cerca de la nariz, es en las fosas nasales, es en la
máscara. Y eso lo demuestro fácilmente, pues cuando
hago una nota nasal y me tapo la nariz (se sujeta la
nariz con los dedos) no me sale nada, pero si apoyo
dentro (haciendo lo mismo): "AAA..." entonces sale
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igual, no se modifica; deja de salir una parte del sonido
que es la que de una manera natura! lo hace por la
nariz, pero cuando se emite por la boca ya no suena
nasal. Yo te doy un Do de pecho así, y no notas
ninguna diferencia, pero si fuera emitido a través de la
nariz, con técnica nasal, no me saldría, porque la
mayor parte del sonido pasa a través de la nariz. Lo
que ocurre es que la gente está acostumbrada a que los
cantantes canten con una técnica equivocada y a que
suene glutural, a que suene a gola, y cuando una voz
no suena a gola, a garganta, porque está muy alta, les
suena nasal, les da la impresión de que interviene la
nariz; y ese es el error.

La tradición clásica

S.— En las voces de los clásicos, sobre iodo en la
cuerda de barítono, si oyes a los Ballisiini, Ruffo, etc.
lodos ¡teñen una resonancia que, vagamente y en una
primera aproximación, podrías identificar como na-
sal, luego te das cuenta de que es otra cosa, que lo que
hacen es llevar el sonido a la máscara famosa. Ruffo
por ejemplo cantaba con esa técnica.

A.K.— Lo que ocurre es que en ese tiempo todo el
mundo cantaba como la técnica de los cantantes del
XVIll, que se ha ido perdiendo. Yo he tenido la suerte
de encontrarla, de que me la explicaran y luego la he
ido trabajando poco a poco, cada vez más y más, pero
esto se ha perdido desgraciadamente. Entonces ¿qué
pasa? Resulta que los cantantes son cortos, que un día
te dan el agudo y otro no, que no son capaces de
cantar una romanza con el Do ¿y por qué?, porque la
voz, yéndose para atrás rompe, corta, no sale, no pasa,
no sube. Los cantantes de una época, aunque fueran
tenores dramáticos tenían el Do y hoy no lo tienen.
Hay muy pocas partituras que se cantan a tono, se
cantan medio tono bajo o un tono, o lo que sea.

S.— A diferencia de otros muchos cantantes, eres un
hombre que te cuidas, sólo das un número de repre-
sentaciones bastantes limitado, tienes un repertorio
restringido, el que más te favorece y, sobre todo, no
tienes ese stress tan característico en otros.

A.K.— No, yo nunca he ido de un lado para otro.
Siempre que he llegado a una ciudad no me he ido de
ella hasta que no han terminado las representaciones,
ni siquiera para irme dos días de vacaciones a casa.
Siempre me he cuidado, me dedico a eso, me concen-
tro. Además, estimo que un artista tiene que ser
auténtico e intentar lograr en lo suyo, en todo momen-
to, una creación. Yo tengo que dejar una huella y eso
no lo puedo hacer cantando hoy aquí y mañana allí,
hoy Travista, mañana Rigoletto... Asi no se puede.

S.— Además de este stress y folia de concentración
¿qué crees que es lo que más perjudica a la voz de un
cantante?

A.K.— En primer lugar, falta de técnica; en segundo
lugar, cantar un repertorio equivocado y, naturalmen-
te el stress al que hacíamos referencia antes: cantar
demasiado, hacer una vida desordenada etc.

S.— Volviendo a lo que hablábamos antes, todo esto
que nos has contado de la técnica en general ¿te lo
explicaron así de claramente la Marcof el maestro

Andrés o la Llopart? Nos da la sensación de que no.

A.K.— Ellos, como decía anteriormente, al estar me-
tidos constantemente en una habitación pequeña con
un piano vertical y oyendo voces todos los días llegan
a desfigurar el concepto de las cosas. Así, una voz que
es nada más que lírica les puede parecer dramática;
entonces te pueden orientar equivocadamente. Yo me
acuerdo que la Llopart, precisamente porque mi voz
tenía tanto timbre y resonaba tremendamente en
aquella habitación, me decía: tienes que cantar un
repertorio más fuerte; y me puso a estudiar, me
acuerdo, la Manon de Puccini. Y me decia: "¿Ves que
bien te queda?" y yo le contestaba: "Pero si a mí me
cansa, si yo no puedo". Y le razonaba: "Imagínese Vd.
sí aquí con un piano nada más me cansa, cómo será en
un teatro, en el que hay una orquesta". Hasta que por
fin la convencí.

Foto: Jordi Socios
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Evolución de la voz

S.— Tu voz indudablemente ha evolucionado a lo
largo de lu carrera, aunque básicamente siga siendo ¡a
misma. Tú decías que la has perfeccionado, que has
incorporado experiencias, incluso ajenas. ¿Cómo lo
haces? Porque siempre partimos de la base de que un
cantante no se oye bien a sí mismo.

A.K.— El canto es también difícil por eso. Siempre
dígo que la voz es el instrumento más difícil que existe
porque no se ve, no se toca y no se oye. Nosotros lo
oimos de una manera falsa, lo oímos desde nuestro
interior. Hay una mezcla de sonido externo con
sonido interno, y eso nos puede confundir. Por eso el
cantante, al no oírse, pretende hacerlo y eso es graví-
simo, pues es entonces cuando engola, baja la voz para
oírse. Siempre digo cuando doy clases de canto:
pensemos que la voz es un instrumento de verdad y
que lo tenemos fuera de la boca como si fuera una
trompeta, que lo tenemos fuera de nuestro cuerpo y asi
lo podremos manejar mucho más fácilmente. Tenemos
que trabajar a base de sensaciones y de muchos
ejemplos y de muchas ideas y, sobre todo, de mucha
fantasía. Por eso cuando empezamos a utilizar la
fantasía no hay límites. Me despierto algunas noches
dándole vueltas a un problema técnico, a cómo hacer
una frase de una manera o de otra.
Es un trabajo continuo, ejerces tu
profesión en tu carrera que
además es tu devoción, estás en ello
siempre. Es incluso una pasión
el misterio del canto. Son treinta
años.trabajando en ello.

S.— Has hablado antes de que por
una extraña intuición has recuperado
una técnica del XVIII, la técnica
belcaniisia, que fue la que aplicó Porpora.

A.K.— Si, pero perdonadme que me atreva
a decir que la he recuperado y la he
mejorado, porque entonces basaban la
técnica sobre un sonido nada
más. Si tú oyes a las sopranos,
fundamentalmente a las
ligeras de la anteguerra sobre
todo, Toti dal Monte
por ejemplo, cantaban,
impostaban todo sobre la "e",
dando lugar a un canto
monótono, todo sobre el
mismo sonido; por el contrario,
lo que yo creo haber
hecho hasta.un cierto punto
es, con esta técnica,
utilizar todos los sonidos.
Precisamente se dice de
Alfredo Kraus pronuncia,
pero yo no he hecho nada
más que aplicar la
técnica...

S.— ... a la dicción.

A.K.— Exacto, no la dicción a la técnica, que puede
ser peligroso. No, yo he incorporado esta técnica a la
dicción, sin abandonarla, porque el peligro es pronun-
ciar y olvidarse de ella. Por eso estos señores no
pronunciaban, porque tenian miedo de perder esa
técnica, habían aprendido que todo se impostaba
sobre la "e" y entonces cantaban. Por cierto, hay un
chiste famoso de una soprano que cantaba Tosca y
que decía "Merio¡", "Merioj"... y el tenor para tomarle
el pelo le contestaba: "Son que", y metía la "e". Lo que
yo he hecho ha sido utilizar esa técnica actualizada,
modernizada, para poder cantar sin que se noten esos
sonidos extraños que no tienen nada que ver con la
dicción.

S.— En la técnica beicantista se empleaba mucho la
falsetistica. Ya conocemos la anécdota del famoso
tenor Dupré, que fue al parecer el primero en dar un
Do de pecho a plena voz sin falsete, porque antes se
aplicaba el falsete para todo, o al menos el falsete
reforzado.

A.K.— Bueno, no se sabía cantar de otra manera.

Foto: Jordi Sorias
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S.— A partir de Dupré se empezó a aplicar esa forma
de proyectar la voz. pero tú que tienes y aplicas
técnicas del tiempo belcantista, sin embargo ¡as has
hecho evolucionar, pero también para proyectar la
voz. Tú, por ejemplo, cuando das un Do lo haces a
plena voz, nunca empleas un falsete reforzado.

A.K.— No sé dar un falsete, lo he intentado muchas
veces, pero no. Sin embargo, me he dado cuenta de
que la técnica es totalmente distinta y que o tienes una
o tienes otra.

S.— O sea, que no es un guante de quita y pon.

A.K.— No, a no ser que se tenga la virtud de poseer
las dos de una manera natural. Yo no conozco la
técnica falsetística y ni siquiera sé cómo se hace. La
palabra misma por otro lado lo dice: de falso, falsete,
o sea que es una voz falsa.

Madurar los personajes

S.— Viendo que estás ahora en tu mejor momento
como acabas de decirnos ¿has pensado, entonces,
recrear algún nuevo rol, por supuesto que te venga a tu
medida, o vas a seguir perfeccionando lo que ya has
conseguido?

A.K.— Eso si, porque no conozco en este momento
un rol que me pueda interesar, que sea apto para mis
condiciones. No hay nada que me atraiga o me
interese, lo cual no quiere decir que pasado mañana no
aparezca.

S.— Ha ocurrido esto así un poco de repente con La
jolie filie de Perth, aunque, claro, sólo ha sido para el
disco.

A.K.— Sí, porque son obras que teatralmente no
interesan y la prueba es que se dejan de hacer por eso.

S.— Bueno, pero vocalmente te va muy bien.

A.K.— Sí, es muy bonita, además la ópera a mi me
gusta y musicalmente es muy interesante. Es un Bizet
desconocido completamente. Además creo que el dis-
co ha quedado muy bien técnicamente, pero no es un
rol para hacerlo en teatro.

S.— Sin embargo, hace un año aproximadamente
cuando cantaste La filie du régimenl, en una entrevis-
ta que te hizo Lluch en ti Liceo, decías que se había
proyectado Una vida por el Zar en Florencia o algo así
y que luego se sustituyó por Elixir.

A.K.— Lo sustituyeron ellos, sí. Bueno tampoco me
entusiasmaban demasiado ni el personaje ni su parte
vocal. Pero, en fin, por hacer algo nuevo tenía su
interés, pero luego el proyecto fracasó y fue sustituida
por el Elixir, que me dio la oportunidad de empezar
otra vez con ella pues era una ópera que había
abandonado hacía años porque no me gustaba e!
papel y, claro, todas las cosas hay que madurarlas, no
cabe la menor duda. A mí precisamente los roles
cómicos no me gustan, no los sentía y por eso dejé de
cantarlos. Hacía lo menos 14 años que no hacia Elixir
y empecé a cantarla en Barcelona y le cogí gusto.

S.— Y en Madrid hace años.

A.K.— Sí, pero hace muchos. Bueno, también la he
hecho en La Scala, en el Metropolitan, Chicago, etc.
La hice bastante, pero siempre contra mi voluntad.

S.— Sí, porque tiene poca entidad tanto vocal como
dramática. Es un personaje como fofo.

A.K.— No, no; hay que hacerlo. Si te lo crees, si eres
capaz de recrearlo puede tener interés. Me ha pasado
con otros, por ejemplo, con Don Giovanni, la parte de
Don Octavio.

S.— ... Que es muy endeble dramáticamente, de lo
más flojo.

A.K.— Sí, muy endeble, pero casualmente después
descubrí el por qué. Resulta que es un personaje que
nos empeñamos en hacerlo protagonista, en hacerlo
galán y en hacerlo heroico, y no lo es. Yo me di cuenta,
por casualidad como digo porque hace muchos años
que no lo canto, asistiendo a una representación de
Don Giovanni en el Metropolitan, justo la última
temporada que me presenté en Nueva York. Debuta-
ba con Rigoletto y con Don Giovanni. Naturalmente,
para mi debú en Rigoletto pedí ensayos, pero para
Don Giovanni no habia ensayos y como era después
ya no me importaba; entonces asistí a una representa-
ción para ver cómo funcionaba aquello, cómo se tenía
que hacer el tenor. Por entonces estaba cantándolo, ya
en una de sus últimas actuaciones. Jan Peerce y como
era un poco anciano y tenía una cierta dificultad de
movimientos, caminaba muy lentamente y bajaba las
escaleras con Doña Anna y Doña Elvira que le tenían
que ayudar. Me dije: "Mira, ese es el personaje, ya
está". Ese es el error, pues resulta que Don Octavio era
íntimo amigo del padre de Doña Anna, luego no podía
ser muy ¡oven, ni podía estar a las 10 de la noche en
casa de Doña Anna, que era su futura, en aquella
época, si no era un íntimo anuyo de la lamilia; y
entonces lo vi claro. Tened en an-nta que durante toda
la ópera intenta que Don (¡mt'unni no cometa más
barbaridades, pero siempre ;iaú¡i con mucha pruden-
cia, y esto es natural en un hombre precisamente no
joven. Como personaje reiuluba perfecto, no molesta-
ba a nadie. Ahora, a mi en Don Giovanni, el Don
Octavio que me han hi-iho interpretar siempre es
ridículo.

S.— ¿Y lo has vuelto n hacer"

A.K— No, no lo hL- \uelto a hacer.

S.— Pero con imii-fcndencia de su carácter dramáti-
co o del que pon-a realmente, tiene dos arias bellísi-
mas; sobre todo Dalla sua pace es impresionante.

A.K.— Bueno, para eso las canto en un concierto y ya
está, pero tener que participar en una ópera con la que
no te has identificado, con un personaje que no
sientes, nada más que por cantar dos arias, pues no.
Además pasa una cosa, es el público el que va
exigiendo de un cantante esto, esto y esto. El público
no paga por oír a Alfredo Kraus cantar El barbero de
Sevilla o el Don Giovanni o Sonámbula. No, lo único
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que quiere es sangre. El público que va al teatro es
el mismo que va a los toros, es igual, quiere el Do de
pecho, la romanza con los nueve agudos, quiere un
Romeo y Julieta o un Edgardo, eso es lo que quiere el
público y hay que dárselo.

S.— Pero también hay otro público, no iodo es igual,
a quien le gustaría que Kraus cámara, por ejemplo, el
Ferrando.

A.K.— Bueno eso son dos carreras distintas: o eres
cantante de ópera o eres cantante de recitales.

"El público que va al teatro
es el mismo que va a los
toros, lo único que quiere
es sangre."

S. — Pero ¿tú no crees que se puede alternar perfecta-
mente.'; es más, tú los alternas.

A.K.— No, por lo general no. Daros cuenta de que un
recital es muchísimo más difícil que una ópera: eres
protagonista único, están los ojos y los oídos de todos
los espectadores concentrados en una persona que va a
cantar sola toda la noche, que de cada trozo que canta,
de distintas materias, autores, estilos, tiene que hacer
una creación, porque si los va a cantar como una
gramola, asi cualquiera. De esta forma canto yo
conciertos todos los días, que me los paguen y se
acabó. Pero no se trata de eso. Necesitas estar concen-
trado, por eso yo no puedo cantar hoy una función de
ópera y dentro de dos días un concierto; no puede ser,
y además no creo en los genios y no sé si vosotros los
conocéis, yo desde luego no conozco ninguno. Todas
las cosas necesitan su preparación, su dedicación, su
esfuerzo especial para esa ocasión. No se puede estar
repicando y en la procesión.

El mundo del disco

S.— Otro tema es el del disco, porque precisamente es
un campo donde tampoco te has prodigado mucho
que se diga, excepto últimamente que si le has acerca-
do un DOCO más.

A.K.— Yo sigo grabando a regañadientes porque el
disco es una falsedad. Todavía si se hiciera como
antiguamente, que tenias que empezar la romanza y
terminarla, todo de un tirón... Pero hoy día no, hoy te
cortan en los sitios más inverosímiles, entre la Z y la O,
o te cortan y luego te lo unen todo. Luego falta una
unidad de expresión. No es lo mismo que empezar por
la primera página de la ópera y coger un personaje e ir
desarrollándolo poco a poco, también vocalmente, no
sólo escénicamente. Todo eso falta en el disco, está
muerto, está falto de vida.

S.— ¿Es cierto que tú eres un cantante más de aria
que de frase y más de ópera entera que de aria?

A.K.— Sí, es cierto, soy así. Por fortuna existe el
disco pirata; eso sí que es la verdad, el documento para

la posteridad. Las grabaciones comerciales son un
documento falso.

S.— Si, o por lo menos con falsedades o con limita-
ciones y además con trampas.

A.K.— Si, efectivamente, y con trampas.

S.— ¿Cómo observas tu carrera ahora a treinta años
vista y con años por delante todavía?

A.K.— Yo digo que para salir a debutar hay que ser
muy inconsciente y muy presuntuoso, y eso que yo me
presenté con un buen conocimiento técnico. Me asom-
bro ahora de cómo salen a cantar, y delante de un
público, pero también me consuela que los demás han
debutado con muchísimos menos conocimientos téc-
nicos que yo. Por eso digo que se necesita mucha
inconsciencia y ser también muy presuntuoso.

S.— Sin duda todos estos años han supuesto un
enriquecimiento y una profundización en los persona-
jes.

A.K— Muy pocos nacen artistas, yo creo que el
artista se hace. Siempre que se trate de una persona
que tenga sensibilidad, naturalmente. Ahora, si uno es
como una mesa, pues claro, seguirá así toda la vida,
pero es también el arte de conocer, de tener esperan-
zas, asimilarlas y digerirlas bien y de sacar conclusio-
nes, pues si no lo haces no sirve para nada. Conozco
cantantes que han cantado 30 años y siguen siendo tan
bestias como el primer día y otros que si han sabido ir
aprendiendo una serie de cosas, no sólo como cantan-
tes, sino también en su comportamiento en la vida, a
ser personas, porque todo eso es un enriquecimiento
total del espíritu y del cuerpo. Y eso es lo que yo creo
que he sabido aprovechar bien en mis 30 años de
carrera, habiendo llegado a enriquecer mi persona, mi
manera de ser, mi sensibilidad.

El momento presente

S.— Y ahora cuando sales a un escenario con 30 años
de carrera a la espalda, con una edad ya madura ¿lo
haces con seguridad? ¿no piensas: tengo ya 60 años

A.K.— No estando enfermo, salgo pisando fuerte,
porque además el cantante se supone que es un
maestro, un catedrático que va a dar una lección a
todos, por eso el cantante/artista tiene que sentirse
superior, sin orgullos y quedar para la posteridad,
igual que el señor que escribe, pues ahí queda su libro.

S.— Tú ahora has profundizado mucho sobre los
personajes, tienes cosas que decir y sobre todo tienes
una madurez interpretativa superior a la de hace 20
años.

A.K.— Por supuesto, claro.

S.— Pero desde un punto de vista exclusivamente
físico, la emisión de la voz, el jiato ¿todo eso tú lo
conservas en plenitud?

A.K.— Bueno, yo me atrevo a decir que mejor. Por
ejemplo, he cantado La filie du régimen! hace dos
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meses en París, más fácilmente que cuando debuté con
ella en 1973 en Chicago. No he tenido problemas de
ningún tipo ni con los agudos ni con nada y, a! mismo
tiempo, he notado un enriquecimiento vocal en cuanto
a la amplitud, en cuanto al volumen y en cuanto al
sonido. Es curioso, pero cuando yo empecé a cantar
me criticaban el sonido, decían que era áspero, que era
metálico o acerado y que la voz era pequeña. En
cambio, ahora que la voz tiene más volumen, dicen
que se nota el paso de los años y precisamente lo que
hay es más redundancia en la voz que antes. Tengo los
centros más anchos y de una manera natural, sin
exagerar. Dicen que la voz se va desarrollando y yo
contesto: si, pero hasta un cierto punto; si yo soy tenor
lírico-ligero, nunca llegaré a ser tenor dramático.
Imposible. Es como todo, pero tú tienes que contar
con tus dificultades, con tus limites; y no es peyorativo
hablar de limites, que es lo que se cree todo el mundo.
Por eso el cantante quiera abarcarlo todo, no quiere
límites; y, cuidado, eso es un error.

S.— Si, pero en la práctica estamos viendo que se
produce en algunos esa evolución aparente de lo lírico
a lo spinto y a lo dramático. Cualquier nombre. Ahí
tienes a Renata Scotto, que cantó contigo La sonám-
bula en el 61 y era una soprano lírico-ligera-coloraiura
y ahora está cantando dramático.

A.K.— Sí, pero que cante dramático no quiere decir
que su voz sea dramática. Yo lo que digo es que
cuando la voz se sale de sus límites pierde algo. Esiá
completamente forzada. La voz tiene que estar encara-
mada para que tenga proyección y esto no lo puedes
hacer si no es dentro de lo que son tus condiciones
físicas, yo no puedo cantar con las condiciones físicas
de otro señor. Sí, yo, por ejemplo, puedo darle más
fuerza a mi voz, porque tengo más fuerza, y puedo
darle más volumen, pero nunca me podrá salir más
voz de la que tengo, es como si yo cojo un vaso y una
madera. Si doy un golpe a la madera sonará muy
fuerte, pero es sólo un sonido con volumen, en cambio

si golpeo el cristal, el sonido tiene calidad, corre, tiene
armónicos en definitiva.

S.— Y esas excursiones tuyas a óperas como El
trovador, etc. ¿por qué? ¿Porque crees que son arias
que dentro de la ópera pueden ir a lu voz?

A.K.— A si ben mió de El trovador es una romanza
lírica, no es dramática. No hay una ópera completa-
mente lírica ni completamente dramática, salvo excep-
ciones. Por ejemplo Aida. La romanza del primer acto
es de tenor lírico. Por eso se tiene tanto miedo a
cantarla, cuando lo normal es poner temperamento,
chillar y dar agudos y mucho volumen. Por eso en El
trovador ocurre lo mismo: lo más lírico es la romanza
A si ben mió. como en Tosca sucede con Recóndita
armonía.

S.— Hay un aspecto que no hemos locado, el del
director de orquesta. Hasta qué punto ayudan al
cantante desde el foso y se complementan con ésie.

A.K.— Muy poco. Hombre, si el maestro es sensible y
está verdaderamente al servicio de la partitura, de la
música, pues hay un entendimiento entre el cantante y
el maestro. ¿Para qué? Para obtener mejores resulta-
dos, que se le oiga, que le ayude, le favorezca, no que
le entorpezca. Pero es que hoy día esto es muy difícil,
porque los maestros piensan en su éxito personal y en
que la orquesta se oiga mucho y han olvidado casi por
completo que hay un escenario y que están al servicio
de éste y de la voz. Esto ocurría en mi primera época,
porque incluso los más practicones eran gente que
estaba al servicio de la música, la ópera y el cantante, y
eso, de una manera casi generalizada, se ha ido
perdiendo.

Roberto Andrade
Antonio Moral

Arturo Reverter
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MÚSICAS PRETÉRITAS

GRECIA COMO

PUNTO DE PARTIDA

Los griegos fueron el pueblo de más
honda musicalidad del mundo antiguo.
La cultura sonora que elaboraron discurrió
a unos niveles técnicos y estéticos no
imaginados en Egipto o las civilizaciones
mesopotámicas. Un primer acercamiento
a la idea griega de la música es viable a
través del mito. Descubrimos en él que se

trata, como ocurre con las demás artes, de
un don otorgado por los dioses a los
hombres. Apolo canaliza por medio de su
figura valores de ponderación, pero el
artista humano receptor, cuyo arquetipo
es Orfeo, se desliza peligrosamente por la
pendiente de la irracionalidad. Cantores e
instrumentistas eran vistos como poseídos.

L
A dualidad apuntada la ha heredado
nuestra cultura en gran medida merced a
Nietzsche. Es la polarización apolíneo/
dionisíaco. En la antigua música griega

lo europeo y lo asiático tomaron cuerpo en los
instrumentos vigentes. De un lado, la ¡yra, instru-
mento de cuerdas punteadas cuyo número fue
fijado en 7 por Terpandro de Lesbos; del otro, el
aulas, un aerófono de doble caña más próximo al
actual oboe que a la flauta.

El problema fundamental que plantea la músi-
ca griega de la época clásica es que nos encara
con un fenómeno desprovisto de su esencia, esto
es, el sonido. Los restos que se nos han conser-
vado, en inscripciones sobre columnas y papiros,
son de una parquedad irritante. Se ha indicado
muy plásticamente que la reunión de estos frag-
mentos apenas completarían la extensión de un
Adagio de Haydn o Mozart. A esto se reduce el
legado del arte musical más importante de la
antigüedad.

Texto y sonido

Se hace preciso, antes de proseguir, separar el
concepto griego mousiké del encerrado bajo
nuestro término música. La idea griega abarcaba
una manifestación múltiple que incluía tanto la
poesía como la danza y, por supuesto, la música.

En Grecia, al igual que en otras muchas culturas,
no se concebía una poesía para ser leída sino
únicamente con destino al canto. Los movimien-
tos del cuerpo buscaban trasladar a otro plano
texto y sonidos. La danza seguía la principal
norma de las artes visuales, la imitación o mime-
sis. Su ciclo partió de la directa reproducción de
gestos de animales y de ritos de incitación a la
fertilidad de la tierra, llegando a abstracciones de
gran sutileza.

Una dificultad suplementaria al tratar la músi-
ca griega concierne al dibujo de sus fases históri-
cas. Los griegos desarrollaron tardíamente un
sentido histórico y cuando lo hicieron —Heródo-
to, Tucídides— sólo de forma anecdótica roza-
ron asuntos musicales. En origen, la música
estuvo impregnada de religiosidad. Apolo y Dio-
nisos acaparaban cantos patrimoniales, denomi-
nados respectivamente Pean y Dythirambo. Se
trataba de géneros corales que desplegaban al
máximo las posibilidades ofrecidas por la natura-
leza de la mousiké. El canto coral potenciaba
además un sentimiento de diferenciación entre los
ciudadanos de las diversas polis. Eran famosas
las competiciones de coros en los juegos piticos y
ñemeos. Esparta, por razones obvias, siempre fue
el centro de canto coral más sobresaliente y
Píndaro el poeta-músico más representativo de la
lorma. Sedimentó al otro extremo del espectro la
canción lírica, cuyos exponentes de mayor pureza
fueron Safo y Anacreonte.
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Papel de la tragedia

El tipo musical más complejo conocido por los
griegos fue la tragedia. No es este el lugar para
ocuparse de las innumerables hipótesis sobre los
orígenes del teatro en la Hélade, pero se adopte la
que se adopte, la música se coloca como una de
sus raíces esenciales. Los poetas dramáticos eran
asimismo los responsables de la parte musical de
las tragedias que presentaban a sus conciudada-
nos y debían instruir personalmente al coro. La
tragedia constituyó la implicación más perfecta
del concepto de mousiké. Aparecían en ella coros
danzados, pasajes entonados a solo y partes
recitadas sobre un fondo instrumental, parakata-
logé. Acerca de la significación de los textos no
parece necesario que incidamos. La tragedia evo-
lucionó desde la masiva coralidad presente en
Esquilo a la caracterización psicológica indivi-
dual propia de Eurípides.

El sistema musical griego se movía dentro de
los estrechos márgenes del tetracordio —4ajusta—
que propiciaba tres distintos géneros, genoi, en
atención a la disposición interválica: diatónico,
cromático y enarmónico. Se sabe que la práctica,
en especial la vocal, conllevaba divisiones inferio-
res al cuarto de tono. La rigidez de los esquemas
melódicos primitivos se refleja ya en su mismo
nombre: nomoi, leyes. La verticalidad —acor-
des— era ignorada, aunque se diera excepcional-
mente. Un elemento fundamental era el ritmo,
que llegó a alcanzar una variedad combinatoria
amplísima. La necesidad de un método de nota-
ción fue algo más helenístico que griego. La

música seguía una cadena oral. Se la tenia en
mayor grado como un acto creador al ser inter-
pretada, con muchísima libertad, que en el ins-
tante de su concepción, todavía fuera del mundo
sonoro.

La estructuración teórica surgió con retraso.
En un principio, ios filósofos se ocuparon de la
música, pero consideraciones científicas se entre-
mezclaban con todo tipo de especulaciones. El
semilegendario Pitágoras sentó las bases de las
proporciones en el marco de un confuso misticis-
mo numerológico. Los más grandes pensadores
griegos fijaron su atención en el hecho musical.
Platón, formado en la doctrina del gran teórico
Damón, amigo y colaborador de Pericles, con-
templaba el arte de los sonidos con inquietud. La
convicción de que toda música era poseedora de
un carácter, ethos, capaz de actuar sobre el ánimo
del receptor, era el punto que suscitaba sus
dudas. La música apropiada tendría un valor
formativo, mientras que la equivocada conduci-
ría a la degradación. Esto se basaba en realidad
en el importante papel educativo que en todo
momento jugó la música en la cultura griega.
Aristóteles asumió este ideario. Para el estagirita,
la música imitaba estados psicológicos determi-
nados. La precisión de su vocabulario y su interés
por la acústica anuncian el gran logro de su
discípulo Aristóxeno de Tarento. Esta figura es
ya la de un teórico, el más genial que diera el
mundo antiguo, aglutinador de todo lo anterior y
precursor del temperamento.

Enrique Martínez Miura

P1TAG0RAS

Eslt grabada representa a Pilágoriu, (estudiando las sonidos de h escala
musical que inventará.
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La experiencia del Ballet Nacio-
nal de España, a la luz de los
elementos sobre el profesionalis-
mo explicitados en el número
anterior, es paradójica, pero no
por ello menos válida ni menos,
verificadora de tales presupuestos.

Tanto el Español como el llama-
do Clásico están integrados por
bailarinas muyjóvcnes, en muchos
casos con edad de mantenerse to-
davia en escuela, pero con poten-
cialidades indiscutibles y bien
seleccionadas, cuyo origen es un
inventario de estudios y actividad
semiprofesional (en su mayor par-
te). El curriculum de alguno tiene
cierto índice de vida internacional,
mas abundan los que han accedido
a ésta por medio del BNE.

Esta heterogeneidad de forma-
ción constituye un escollo a vencer
y es un producto de la no existen-
cia de proyectos a escala nacional
suficientemente protegidos y pre-
supuestados por el Estado hasta
hace muy poco. No ha de olvidarse
que toda empresa teatral (y más de
danza de cualquier género) es in-
costeable para un particular, ya
que su margen de pérdidas no
justificaría la inversión en térmi-
nos de rentabilidad económica.

Las bases del cambio cualitativo
de esta situación surgieron alre-
dedor de 1979 con la creación de
los Ballets Nacionales, robuste-
ciéndose en 1983 con la unificación
del Español y el Clásico bajo una
misma dirección (la de María de
Avila). Un mayor soporte finan-
ciero, la reciente inauguración de
una nueva sede donde pudieron
reunirse las dos especialidades, y el
trazado de una política de reperto-
rio cuerda y planificada que se
plantea el desarrollo a saltos, ha
hecho pasar el viejo sueño de los
bailarines de toda España a un
nivel funcional distinto y superior.

El sucedáneo de la experiencia,
ha sido (tiene que ser) el trabajo
continuo y sistemático, que ha
acelerado los procesos, tratando
de evitar esa dolorosa ruptura que
representa el quemar etapas de
desarrollo peligrosa por demás
para la psique y el cuerpo de los
artistas.

Uno y otro
En ambas especialidades se re-

piten las mismas circunstancias,
con algunas sutiles diferencias.

El Español —tomo como mues-
tra a los solistas según las notas
biográficas que aparecen en el pro-
grama de la última temporada—,
acumula las referencias a maestros

BALLET
NACIONAL DE
ESPAÑA
Paradoja viviente

y estudios, y un gran número de
alusiones a la participación en
conjuntos, cierto que con existen-
cia precaria y sostenidos con tesón
por figuras aisladas cuyo mérito —
justo es destacarlo— se agranda
con el tiempo. Quizás esto otorgue
ajguna ventaja expresa en la posi-
bilidad más alta de reacción ante
montajes y prácticas escénicas, y
una disciplina más conscientemenie
acatada en tanto en cuanto su
necesidad es racionalmente enten-
dida. También ha de señalarse la
contribución que implica contar
con un modelo activo en la excep-
cionalidad y madurez de José
Antonio —un verdadero primer
bailarín—.

En el Clásico hay asimismo orí-
genes formativos diferentes, pero a
excepción de menciones al paso
por escuelas, maestros y compa-
ñías, se advierten dos líneas empa-
rentadas: la influencia bejartiana
de la época de dirección de Victor
Ullate —quien fuera destacadísima
estrella del Ballet del Siglo xx— y
el Estudio de María de Avila, así
como el Ballet Clásico de Zarago-
za, que ésta fundara. La relación
entre ambas líneas se da en el
hecho de que Ullate —como gran
parte de lo que más vale y brilla, y
ha valido y brillado en los últimos
años del ballet español— se formó
en el estudio de la actual directora
del BNC. Es evidente, en tanto, la
ausencia de una estrella que fun-
cione como paradigma, lo cual se
suple con el trabajo de conjunto y

la invitación a figuras consagradas
hasta tanto los prometedores solis-
tas del patio (que son varios) llegan
a la madurez.

Orígenes distintos
La heterogeneidad de origen, la

juventud y su consecuencia: la falta
de experiencia, ¿hacen imposible
un trabajo profesional? En modo
alguno. Sólo que lo hace más difí-
cil, lo convierte en un rato en el
que la conciencia colectiva de los
problemas y la unidad de miras, es
el medio sine qua non para superar
las secuelas del subjetivismo resul-
tante de no ver el bosque por mirar
los árboles.

De modo que ta situación defi-
nida en los párrafos precedentes
define orgánicamente criterios de
dirección y principios funcionales
los cuales urgen en iodos los impli-
cados un superior nivel de con-
ciencia de los escollos de la para-
doja apuntada, de las orientaciones
precisas para su solución, y, claro
está, de la recompensa al trabajo:
lo irreversible de la existencia de
una empresa cultural imprescindi-
ble en la vida de este conglomera-
do de pueblos que danzan que es
España.

Corro el peligro de Pero Grullo,
pues estoy seguro de que se sabe,
pero como empresa colectiva, con-
sustancial a su carácter de arte
escénico, una compañía de ballet,
de danza teatral, es un mecanismo
de relojería donde cada quien hace
lo que debe, ni más ni menos, so
pena de acabar a encontronazos y
catástrofes como sucede en un co-
nocido filme que centraliza Barbra
Streissand. Aquí no hay cabida
para hombres-orquesta.

Al mismo tiempo, en esta em-
presa colectiva una cabeza visible
sienta la pauta. Y no recuerdo un
solo caso donde no suceda de igual
suerte. Desde el autoritarismo de
Diaghilev, en los antípodas por su
estilo de cotilleo y dobleces, hasta
los más contemporáneos y cohe-
rentes de Béjart (o Donn), o Joffrey
o Grigorovitch, esa es una cons-
tante.

Da capo

Es una paradoja, ciertamente.
Por un lado, valiosos bailarines
jóvenes, una verdadera pléyade de
ellos; formación heterogénea; tra-
dición más consistente en lo espa-
ñol y en zig-zag en el ballet. Por
otro, una compañía profesional.
Pero muchos caminos llevan a Ro-
ma (si bien no todos).
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Ballet Nacional de España.

Lo importante es que la coyun-
tura favorable provista por los
deseos de un gobierno de ayudar
en serio a la danza, se aprovechó

del mejor modo por quien mejor
capacitada estaba para hacerlo:
María de Avila, la misma que
había impulsado dos iniciativas de

conjuntos nacionales anteriores, y
que luego de una carrera brillante
como bailarina estrella se dedicó a
formar bailarines y protagonizó la
formación del Ballet Clásico de
Zaragoza, que todavía existe.

Quizás la opción decidida en el
Clásico, es decir, contratar profe-
sores de aquí y allá, diferentes
cada vez, sea la más penosa porque
sigue contribuyendo a la heteroge-
neidad, y obstaculiza la meta su-
prema de crear un estilo español
de bailar el ballet (y una école,
¿por qué no?). Otros, han utilizado
la vertiente de una ayuda a largo
plazo, como Japón, que la recibió
del Bolshoi. Mas la realidad es que
han conseguido dos compañías es-
tables, profesionales y con perso-
nalidad.

Queda ahora, pues, llenar de
contenido lo formal de la estrati-
ficación adoptada recientemente a
solicitud de los bailarines. Queda
demostrar que todo se hace para
trabajar mejor, no menos.

La herencia de la inteligencia, la
pericia, el conocimiento y la entre-
ga de María de Avila y este grupo
precursor, terminará por romper y
desnaturalizar la paradoja, con el
trabajo, la experiencia de lósanos,
y sus nuevos lauros.

Diño Carrera

La despedida de
Natalia Makarova

Una gran bailarina, Natalia Ma-
karova, ha anunciado en una re-
ciente entrevista en The New York
Times su despedida de los escena-
rios. La bailarina, de origen ruso,
nacida en Leningrado en 1939, ha
aducido que los papeles que se le
ofrecían últimamente no le intere-
saban. Por otra parte ha anuncia-
do también que va a dedicarse
profesionalmente a trabajar como
actriz. -

Alumna de Vaganova del Ballet
del Kirov, sus primeros pasos
artísticos los dio la Makarova con
Dudinskaja. Durante una gira del
Ballet de Kirov por el mundo occi-
dental, se pasó a éste como Nu-
reiev, Barishnikov, Godunov, Pa-
nov y tantos otros. Pero al contra-
rio de otros bailarines soviéticos,
cuya trayectoria profesional no ha.
pasado de mediocre en el mundo
occidental, Makarova fue recibida
con los brazos abiertos y comenzó

a trabajar enseguida como estrella
en el American Ballet Theatre. Ob-
tuvo enormes éxitos en el ballet,
con Giseíle o El Lago de los Cis-
nes, pero una producción coreo-
gráfica propia, La Bayadera, en un
solo acto, para el American Ballet
se saldó con un discreto fracaso.

En 1979 la Makarova comenzó
a tener serios problemas físicos y
tiene que operarse de menisco.
Una operación semejante es fre-
cuente en el mundo del ballet pero
hay pocos bailarines que consigan
recuperarse plenamente después
de ella. A fuerza de tesón, la Ma-
karova si lo consiguió y en 1980
obtuvo uno de los grandes éxitos
de su carrera: el Mephisto Vahe,
con coreografía de Béjart, que ella
baila con Jorge Donn. Tal vez lo
que llamó más la atención fue to
que suponía ese papel como ruptu-
ra del estilo habitual de la gran
bailarina. La Makarova hizo una
verdadera creación de ese papel
mecánico e hipnótico, Heno de una
especie de fuerza demoníaca, que
nada tenía que ver con sus papeles
anteriores, de carácter romántico.

como un inolvidable Don Quijote
que bailó junto a Fernando Bujo-
nes.

El último gran éxito de la Ma-
karova se dio en 1983, en Broad-
way, con una comedia musical ti-
tulada On your toes. Pero parece
que ya había llegado la hora del
definitivo declive. Roland Petit
crea una obra para ella, El ángel
azul, acogida con notable frialdad
por la critica neoyorkina.

Últimamente hacia giras con
pequeña compañía de solistas
montando nuevos ballets cada vez
más lejos del repertorio tradicio-
nal, que es donde la bailarina rusa
llegó realmente a su cima profesio-
nal. Ahora su despedida parece
una retirada a tiempo, inteligente y
oportuna, un deseo de no querer
seguir repitiéndose a si misma
hasta convertirse en su propia cari-
catura, como le ha pasado a tantos
grandes de la danza, incapaces de
darse cuenta de que les ha llegado el
momento del adiós.

Débora Alfaya
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ALTA FIDELIDAD

EL DISCO
DE
PRUEBAS
ORTOFON

A UNQUE lleva ya circulando
varios años este disco es
uno de tos mejores instru-

mentos del género para valorar la
calidad y puesta a punto de un
equipo de sonido. No se trata de
disco de frecuencias de difícil uso y
valoración sino que consta de once
piezas musicales. No hay mejor
prueba que la música para sopesar
la calidad y el grado de afinación de
un equipo. En general la mayoría
de los aficionados y audiófilos sue-
len emplear un pequeño número de
piezas de su fonoteca para medir de
oído (no hay instrumento mejor)
cualquier aspecto del funciona-
miento del equipo. Ortofon ha res-
pondido a esta filosofía mediante
un disco magnífico realizado en
colaboración con la Compañía sue-
ca de grabaciones Opus 3 dedicada
a elaborar productos de una cali-
dad máxima. Las grabaciones de
Opus 3 se realizan mediante la
técnica de micrófono cruzado, in-
ventada por A. D. Blumelein en
1934 y es forzoso reconocer que los
resultados son excelentes. Buena
prueba de ello es el disco Ortofon
que nos ocupa con un nivel de
grabación absolutamente modélico
y perfectamente equiparable a
cualquier ejemplar de la colección
Sheffield.

La cara 1 del disco está dedicada
a valorar la calidad global de la
reproducción del sonido de un
equipo en bloque o de un compo-
nente determinado: balance tonal
de agudos, dinámica, profundidad
de imagen etc.. Consta en total la
cara I de seis piezas musicales.

La cara 2 por el contrario está
diseñada como test de parámetros
puramente técnicos; por ejemplo
ángulo vertical de lectura, capaci-
dad de la aguja para seguir el surco,
distorsión de agudos etc.. Resulta
impresionante la audición por
ejemplo de la banda 2.2 que contie-
ne la Toccata de Khatchaturian
interpretada por Ani Gazarian. Se
trata de un test durísimo de habili-
dad de lectura de la cápsula par-
tiendo de la tesis mantenida por
Stravinsky en el sentido de que el
piano es un instrumento de percu-
sión fundamentalmente. En esta
corta pieza, de cerca de cinco minu-
tos de duración, puede apreciarse
plenamente el fragmento de la afir-
mación del maestro ruso. Si la
cápsula es mediocre o hay defectos
de montaje y de alineación la audi-
ción de esta banda resulta insopor-
table.

Hay que destacar asimismo la
banda quinta de la cara primera. Se
trata de ver cómo anda de dinámica

el equipo y contiene tas Soleares del
Homenaje a Tárrega de Joaquín
Turina. El guitarrista es Peter Riis.
Et solo de guitarra ha sido recogido
en el recinto de una iglesia en que el
sonido reflejado supone aproxima-
damente 40 decibelios menos en
intensidad que el sonido directo.
La reproducción correcta de estas
diferencias revelan perfectamente
las cualidades dinámicas de la cáp-
sula.

Igualmente a titulo de ejemplo
resulta extraordinaria la audición
de la banda cuarta de la cara prime-
ra para medir con una claridad
meridiana la profundidad de la
imagen sonora. Inefable resulta
también la audición de la banda I
de la cara primera que contiene
Black Beauty en la interpretación
de Duke Ellíngton. La pieza está
especialmente indicada para medir
y ponderar el balance tonal de los
graves. Y todo lo demás en un nivel
de calidad similar.

Recomiendo vivamente a los lec-
tores de SCHERZO se hagan con
este disco ejemplar. Su posesión y
manejo va a contribuir grandemen-
te al conocimiento del equipo de
música y sus posibilidades.

Alfredo Orozco

70 Scherzo



rEATRO

IX CICLO DE MÚSICA
DE CÁMARA Y POLIFONÍA

AVANCE DE PROGRAMAS
TEMPORADA 1986 - 1987

14 de octubre
LA TONADILLA
ESCÉNICA
Dior.: Miguel Ángel Tállame
Solistas: María Aragón, meí-
/o soprano; Lu¡s Alvaro/, ba-
rítono
Mison/ Eslevc/Aranai/Castd
Láserna

21 de octubre
ORQUESTA
FILARMÓNICA DE
L1EJA Y DE LA
COMUNIDAD
FRANCESA V CORO
NACIONAL DE
ESPAÑA
(En colaboración con el Cen-
1ro para la Difusión de la Mú-
sica Contemporánea.!
Dtor.: Pierre Bartholomeé
Solistas: Peler Zasofsky. vio-
lín; Paloma Pérez Iñigo, so-
prano: recitadora, Janine
Mestre
Weber/Guinjoan/de Pablo
Estreno en España de la obra
de Luis de Pablo Viaigcs i
Flors (obra encargada paia
Europalia 85).

28 de octubre
ORQUESTA DE
CÁMARA ESPAÑOLA
Dtor.: Víctor Marlin
En (ornoa lageneracíóndel 27
Toldrá/R. Halffter/Remacha
Baca ri se

4 de noviembre
TRIO MARBEEL
Haydn,1 Fernández Arbos
5 melaría
11 de noviembre
QUINTETO
MEDITERRÁNEO
Mozart/ K Danzi
Cales Otero/Gombau
Hindemilh

18 de noviembre
CONJUNTO
NACIONAL DE
METALES
Purcell/ Viviani • Adson
Francisque/Gabricli
BounamenleíCorelÜ/ Haydn
Howarth,1 I veso n, Hazell

25 de noviembre
MIGUEL ZANETTI-
FERNANDO TURINA
El Piano Romántico Alemana
cuatro manos
Schumann/Schubcri/Btahms

2 de diciembre
ORQUESTA DE
CÁMARA ESPAÑOLA
Conciertos para piano
Solistas: Joaquin Soriano,
piano: a determinar
Bach

9 de diciembre
NASH EN SEMBLE
Solista: Penelope Walker.
me?jo soprano
Mozart/Quilter/Bartok
Ravel/Dvorak

16 de diciembre
ORQUESTA DE
CÁMARA REINA
SOFÍA
Conciertos de Brandemburgo

13 de enero
ORQUESTA DE
CÁMARA ESPAÑOLA-
CORO NACIONAL DE
ESPAÑA
Dior.: Sartas Cal vil lo
Bach/Vivaldi

20 de enero
TRIO DE BARCELONA
Ravel

27 de enero
ORQUESTA DE
CÁMARA ESPAÑOLA
El violin italiano
Dtor.; Víctor Mattin
Solistas: Félix Ayo. violin;
Víctor Martín, violin
Locatelli/Corelli/Vivaldi

3 de febrero
CUARTETO DE
CLARINETES
(Formación Orquesta Nacio-
nal)
Albinoni/ Dittersdorf
Slamitz/Macs/Absil

10 de febrero
CORO NACIONAL DE
ESPAÑA
Dior.: Jesús López Cobos
Scriumann; Mendclssohn

17 de febrero
ORQUESTA
SINFÓNICA DE
TENERIFE
Dtor.; Víctor Pablo Pérez
Haydn

24 de febrero
ORQUESTA DE
CÁMARA REINA
SOFÍA
Haendel <l)

3 de marzo
ORQUESTA DE
CÁMARA REINA
SOFÍA
Haendel (11) concertó grosso
Op. 6

10 de marzo
ORQUESTA DE
CÁMARA ESPAÑOLA
Dlor.: Luis Aguirre Colón
Stravinsky/ Ligeti; Hindemith
Barlok

17 de mar/ci
QUINTETO
CONSERVATORIO DE
MADRID
Reicha; Bccthoven, Castillo
Poulcnc

24 de mar/o
RECITAL DE
PERCUSIÓN DE
ENRIQUE LLACER
REGOLI CON LA
COLABORACIÓN DE
SOLISTAS DE LA
O.N.E.
Prieto,' Erdman/Cordero
Peña trocha, Regol i

31 de marzo
ORQUESTA DE
CÁMARA ESPAÑOLA
Dtor.: Víctor Maitln, violín
Mozart/Schubert/Haydn

7 de abril
TRIO MOMPOU
Homs; Montsalvatge
Hallfter/Villa Lobos

14 de abril
ORQUESTA
SINFÓNICA DE
ASTURIAS CORO DE
LA FUNDACIÓN
PRINCIPADO DE
ASTURIAS
Dior: Víctor Pablo Pérez
Música de la catedral de Ovie-
do

21 de abril
CONJUNTO BARROC O
ZARABANDA
Haendel, Tclcmann/Pepusch
Blow
2H de abril
ORQUESTA CIUDAD
DE VALLADOLID
CORO NACIONAL DE
ESPAÑA
Dtor.: Luis Remartine/
Haydn

Localkbda con pkna nubilidad

Patio. Platea. Entresuelo. Primero
Segundo filas 1 * y 2.'
Anfiteatro

Localidadci coa menor risibilidad

Patio. Platea. Entresuelo. Primero
Segundo filas 1 . ' . 3.' y 3.*
Anfiteatro

ESTUDIANTES

MARTES (CÁMARA Y POLIFONÍA)

Localidades

600
450
300

400

200

)0

Abonos
(13 Conciertos)

7.800
).8iO
Í.900

Í.200
3.250
2.600

LOCALIDADES
DISPONIBLES EN TAQUILLA

(Horarios habituales)

I - MINISTBtIO DE CULTURA



JAZZ

JZ/RAN las ocho de la mañana del
último lunes de julio. Delante del
hotel esperaba un Mercedes para
llevar un grupo de músicos al aero-
puerto. Uno de ellos estaba ya sen-
tado en el asiento trasero Joe Hen-
derson. Con los ojos cerrados y
medio acostado parecía estar pro-
fundamente dormido, pero los cas-
cos revelaban que descansaba en la
música. A punto estaba de volver a
su casa de Ohio después de otra
gira europea, pocas horas después
de habernos mostrado que el saxo
tenor sigue en excelente estado. Su
fascinante versión de la balada de
Thelonious Monk, Ask Me Now,
que casi nadie toca ya, había puesto
un dignísimo final al XXI Festival
de Jazz de San Sebastian superan-
do dos de las más impresionantes
interpretaciones del precioso tema
que conocemos de los últimos años
—la del pianista Ronnie Mathews
en el LP "Song For Leslie" (Red
Record VPA 162) y la de los saxo-
fonistas Steve Lacy y Charlie Rou-
se, incluidaenelhomenajealgenial
compositor que lleva por título
"That's The Way 1 Feel Now" (A &
M AMLM 66600).

Aquellos siete minutos fueron la
merecida recompensa después de
tantas horas de extrañas mezclas
musicales. Gracias a Henderson
pudimos despedirnos del jazz vera-
niego en Euskadi con un ambiente
lúcido y relajado que habíamos
buscado en vano durante largas no-
ches tanto en San Sebastián como
en Vitoria donde este año celebra-
ban su X festival. A pesar de una
programación realmente impresio-
nante hubo constantemente mo-
mentos distorsionadores que casi
nunca tenían que ver con la propia
música y sus intérpretes. Unas ve-
ces eran los múltiples técnicos de la
televisión estatal o local los que
molestaban, otras veces el vario-
pinto público impedía una audi-
ción normal y tranquila, a pesar de
que este año —cosa rara— se pudo
disfrutar de un sistema de amplifi-
cación casi perfecto.

Cumbres y abismos en Vitoria

Ningún festival está libre de
manchas negras. En Vitoria vimos
fracasar estrepitosamente al nuevo
grupo de Joe Zawinul que se llama
Weather Up Date, y que sin la cola-
boración de Wayne Shorter suena
a hueco y a horriblemente forzado.

EPISODIOS

En San Sebastián actuó como figu-
ra estelar el guíiarrista y cantante
George Benson cuya presencia en
un festival de jazz difícilmente se
puede justificar tal como lleva su
carrera malgastando un evidente
talento a favor de oscuros intereses
comerciales. No hace falta ser ni
lisiülo, ni madrileño, ni ortodoxo
exigente para comprenderlo. En su
papel de figura del pop, Benson no
es mucho más que un Julio Iglesias
californiando a lo lindo, y su reper-
torio consiste en una triste muestra
de temas de muy dudoso guslo que
bastante tiene que ver con el des-
graciado género disco. Sólo cuan-
do muy esporádicamente deja so-
nar su guitarra a la Wes Montgo-
mery, se le escucha con cierto inte-
rés. Lo demás parece un ofensa a
un público tan serio y constante
como el donostiarra, aunque bien

es verdad que nunca falta un cente-
nar de voluntarios dispuestos a bai-
lar a la primera invitación confun-
diendo la música con la juerga.

El tan esperado concierto de otro
guitarrista. Pat Metheny, pareció
gustar a la inmensa mayoría, pero
dejó perplejos a estos oídos, por lo
menos. Acompañado por dos au-
ténticos colosos,como bajista
Charlie Haden y el batería Billy
Higgins. el ídolo intentó en un prin-
cipio mantenerse dentro de un re-
pertorio más claro y clásico que de
costumbre, pero no tardó en desli-
zar para volver a un estilo apabu-
llante que se acerca peligrosamente
al puro exhibicionismo técnico.
Hubo —¿qué duda cabe?— mo-
mentos de gran interés, pero este
músico no transmite, como dicen
los taurinos, y e! bis que brindó a
sus incondicionales —un insípido
solo de guitarra acústica— fue de
una sosez casi insultante.

Con expectación se esperaba al
saxo tenor Stanley Turrentine,
otro problemático que creíamos
más o menos perdido, pero que,
rodeado del magnífico grupo de
Milt Jackson y Ray Brown. reveló
sus sanas raíces en un limpísimo
repertorio. En cambio, la cantante
Carmen McRae no vino a Vitoria
en su mejor forma siendo su recital,
sin embargo, de absoluta dignidad.
Su peculiar manera de interpretar
tantas y tantas baladas no se puede
valorar en su verdadera e impresio-
nante dimensión si no se entienden
las palabras, y el inglés sigue siendo
un idioma inaccesible para una
gran mayoría por estas latitudes.
¡Qué pena!

La ilusión por escuchar al trio
Standards era enorme en Vitoria.
Los que dicen que Keith Jarrett,
Gary Peacock y Jack Dejohnette
no llegaron ala misma altura que el
pasado año en San Sebastián mien-
ten en su afán de siempre querer
comparar lo que suele ser tarea
odiosa. Con impresionante delica-
deza el trío interpretó una docena
de temas de su inagotable reperto-
rio, y entre ellos descubrimos un
Valse Hot, un Scrapple í'rom The
Apple, un / Remember Clifford
que nadie esperaba. Cuando un
concierto de cerca de dos horas
roza lo sublime moviéndose cons-
tantemente en una esfera de autén-
tico lirismo mezclado a veces con
un swing irresistible, no hay real-
mente por qué fijarse tanto en los,
por cierto, muy feos detalles extra-
musicales a los cuales da lugar este
excéntrico Jarrett tan dado al divis-
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mo. (iyuú importan, en el fondo,
sus absurdas exigencias cuando lo
que ofrece es de tantos quilates? Y
¿cómo no comprender su enfado
cuando algún imbécil se pone a
gritar "¡Marcha!" en el mismo ins-
tante en que inicia un tema tan
cargado de emoción como La-
meni'.' Hay momentos deprimentes
y de vergüenza ajena en casi todos
los conciertos, y no siempre son
debidos a los propios músicos.

Por favor, ¡que nadie se sienta
defraudado por el gran recital del
trío de Keith Jarrett, una de las
más relrescantes contribuciones al
jazz de esta década! A pesar de
todo lo que este pianista debe a Bill
Evans, a Herbie HancockyaChiek
Corea sigue siendo una personali-
dad casi atormentadora. Y es que la
música asusta cuando llega seme-
jante perfección.

San Sebastián:
Un festival de altura

El festival de San Sebastián
abrió con un magnífico concierto
del grupo NU dirigido por el trom-

petista Don Cherry, un eterno van-
guardista que se encuentra en el
mismo estado de gracia que siem-
pre. De toda una vida de nómada,
este ciudadano del mundo ha desti-
lado una música polifacética de
gran interés y belleza. La sonoridad
que consigue con su minúsculo ins-
trumento es más clara y conmove-
dora que nunca, y a su alrededor se
encuentran, entre otros, el formi-
dable batería Ed Blackwell, Carlos
Ward que seguramente sea el saxo
alto más luminoso del momento
actual, y Nana Vasconcelos, tal vez
el único percusionista brasileño
que haya sabido integrarse plena
y satisfactoriamente al jazz. Las
dos intensas horas con Miles Davis
y su grupo, que venían después con
un repertorio muy renovado, se es-
cucharon, claro está, con la máxi-
ma atención, pero en ningún mo-
mento con la misma emoción que
la fascinante música de NU.

Del absurdo episodio bensonia-
no pasamos a una noche de grandes
contrastes. El improvisado grupo
New York AIIStarshubia perdido a\
prestigioso saxofomsta Jimmy

Heath en Holanda donde fue vícti-
ma de un afortunadamente leve
ataque cardiaco, pero sus compa-
ñeros, el trompetista Jimmy Owens
y el trombonista Slide Hampton,
en frente de un sólido trio rítmico
(Hilton Ruiz, Percy Heath y Jim-
my Cobb) supieron defenderse sin
notables problemas ofreciéndonos
una hora larga de hará bop que
mostraba su alta categoría profe-
sional. Grupos de este tipo son casi
siempre una garantía para un festi-
val y se escuchan con placer.
Owens, a quien no habíamos visto
en los últimos trece años, toca con
un gusto, un entusiasmo y una po-
tencia envidiables y merece un lu-
gar mucho más destacado en la
escena actual. A Slide Hampton,
viejo conocido, nos gustaría oírle
una vez con su famoso World Of
Trombones que a veces consigue
reunir en Nueva York y que nunca
ha podido venir de gira por Euro-
pa. Tiempo habrá para todo...

Otro gran éxito se llevó el Michel
Portal Unit con un trio rítmico
(Joachim Kühn al piano, Jean
Francois Jenny Clark al bajo y Da-

Keiih Jarren.
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niel Humair a la batería) que difí-
cilmente se puede superar a este
lado del Atlántico. El saxofonisia
vasco-francés ha llegado a un mo-
mento de claridad casi cristalina en
su camino tan personal, e impresio-
na por su valiente y solitario andar
a través de ya casi dos décadas de
incansable exploración de la mate-
ria musical. Su mundo encierra
grandes cantidades de dinamismo.
mezcla con acierto lo explosivo con
|o poético y constituye, dentro del
jazz experimental, un elemento al-
tamente positivo.

Lo mismo no se puede decir des-
graciadamente de Vienna Art Or-
chestra, un grupo centroeuropeo
cuyo talante no iguala su entusias-
mo. La música que produce está
escrita hasta en los solos que con su
falta de improvisación creativa lle-
gan rápidamente a cansar e incluso
a aburrir, y fue olvidada en el mis-

Jue Hentietsoit.

mo momenlo en que el siguiente
grupo tomó posesión del escenario.
Y como queda reflejado al princi-
pio de este breve comentario, no
defraudó el trío del pianista Mc-
Coy Tyner (¡con Louis Hayes a la
batería como una preciosa fuerza

de la naturaleza!), ni mucho menos
los solistas que actuaron con él: e)
trompetísta Woody Shaw, el sor-
prendente y sorprendido sustituto
de Freddie Hubbard, el guitarrista
John Scofield, y, sobre todo, el
impresionante Joe Henderson.

Un broche de oro para un festi-
val digno de recordar por muchas
razones.

El porvenir del jazz parece ase-
gurado en el norte de España con
un total de 40.000 espectadores dis-
tribuidos entre San Sebastián
(20.000), Vitoria (14.000) y Guecho
(6.000), a cuyo mini-festival nos fue
imposible asistir. Si no fueron más.
habrá sido, sin duda, por la muy
especial tensión política en que la-
mentablemente se encuentra su-
mergida la región vascongada en
estos momentos. Es de esperar que
la calma vuelva pronto, por el bien
de todos, musicólogos incluidos...

Ebbe Traberg
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RESEÑA D/SCOGRAFICA

STANLEY JORDÁN: Magic
Touch. Temas a la guitarra eléctri-
ca de M. Davies, T. Monk, J.
Hendríx, T. Jones y el propio S.
Jordán. Hispavox (90) 2403091.
Digital.

En esta misma revista SCHERZO
hemos hecho en un número
anterior un estudio histórico com-
parado, con relación a esta última
mutación técnica de la interpreta-
ción guitarrística. Remitimos al
lector a tal ejemplar. Aquí interesa
reseñar los contenidos temáticos
que son variados y contienen
cuando menos un par de temas en
versiones muy apreciadas. Dentro
del jazz resaltaríamos el inevitable
Round Midniglh de Monk y
unos blues espléndidos —Freddie
Freeloader de M. Davies— toca-
dos con técnica algo más conven-
cional, es decir, limitándose a ha-
cer una buena improvisación me-
lódica, al estar en la grabación
impecablemente apoyado por bajo
y batería a cargo de Charnett Mo-
ffet y de Peter Erskine respectiva-
mente y no tener que recurrir
Stanley Jordán a su conocida, ala-

bada y sorprendente técnica con-
trapuntistica, que viene a ser cuan-
do quiere, como una especie de
«yo me lo guiso todo» y supone-
mos que «también se lo come».

Dentro de otros ([eneros recurre
a un tema de Jimí Hendrix —Án-
gel— que sin ánimo de subvalo-
rarlo, se nos queda en un corte de
relleno después de oír el anterior
formidable The Lady in mv Ufe
con un grupo muy conjuntado en
el espíritu de tal composición de-
bida a Rod Temperton y de la que
el mismísimo Michel Jackson no

supo sacar partido. Otra hermosa
composición de That Jones —A
Child is burn— en cambio, casi la
malogra al transformarla en una
insípida nana, no comparable con
la versión jazzístíca que hizo hace
años el invulnerable y ortodoxo
guitarrista de jazz Kenny Burnell.

En definitiva y para no exten-
dernos, confirmamos el juicio de
nuestro estudio comparado referi-
do: Stanley Jordán aporta, pero
también malogra. Suponemos y
deseamos que madure en futuros
mejores logros... es muy joven el
chico, hay que darle un plazo de
confianza, no sólo como intérpre-
te sino también como compositor,
que por el momento resulta abso-
lutamente superficial, como mu-
chos artistas de su edad. Pero ya
saben Vds. que la juventud es una
enfermedad que se cura con el
tiempo, aunque los que ya no cum-
plimos cuarenta, no tengamos in-
conveniente en proclamar: «¡Quién
fuera un adolescente otra vez,
aunque resultáramos un gilipuer-
tas de nuevo.'...» "Again", que se
dice, en el lenguaje del Imperio.

Sobas de Hoces
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MÚSICA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

EL CURSO QUE VIENE
Escasas novedades brinda, analizada en conjunto, la

oferta de nuestro panorama musical contemporáneo para
la próxima temporada. Como fenómeno más significati-
vo, parece afianzarse el cometido del Centro para la
Difusión de la Música Contemporánea (CDMC), consti-
tuido como eje en torno al que giran, a nivel estatal, buena
parte de las iniciativas.

E l II Festival Internacional
de Música Contemporánea
de Alicante (a celebrar del

14 al 21 del presente mes) ejempli-
fica una de las lineas de actuación
del mencionado Centro —el
CDMC, que dirige Tomás Mar-
co— la descentralización; por otro
lado, es evidente su protagonismo
dentro de las programaciones, no
sólo de música contemporánea en
general, sino sobre todo de la es-
crita o interpretada por músicos
españoles. Asi, en el próximo cur-
so 86/87, el CDMC organizará en
Madrid diversos conciertos de es-
pecial interés: el 5 de Octubre, el
Trío Ligeti estrenará un encargo
efectuado a Claudio Prieto; el 19
del mismo mes, los prestigiosos
Percusionistas de Estrasburgo
pondrán en pie, entre otras, obras
de Manuel Seco y de Luis de Pablo
—-este concierto será, además, ofre-
cido con posterioridad en Barcelo-
na y Alicante. Y para cerrar el año,
la muestra hispanofrancesa Bur-
deos-Madrid (del 1 al 8 de Diciem-
bre, en la capital de España) en la
que, entre otros, actuará Jesús Vi-
lla Rojo con un montaje audiovi-
sual realizado en colaboración con
Domingo Sarrey. El resto de la
programación está aún en el aire,
por lo que —es obvio— no pode-
mos aquí avanzar nada sobre ella.
Pero el papel del CDMC no termi-
na en la mera organización de
conciertos: así, se concluirá en bre-
ve —en el Centro Reina Sofía de
Madrid— la instalación de su La-
boratorio de Música Electroacústi-
ca al que, por desgracia, parece que
no se ha dotado de un sólido presu-
puesto para adquisición de mate-
riales con lo cual —y ojalá nos
equivoquemos— corre el peligro de
quedar obsoleto desde su inaugura-
ción. Por otro lado, el Centro pa-
trocina económicamente algunas

interesantes iniciativas de la tem-
porada, como —primer ejemplo—
el II Ciclo de Música del siglo XX
que se llevará a cabo, entre Enero y
Junio del 87, la Asociación Catala-
na de Compositores (ACC), o co-
mo —segundo ejemplo— los Vl¡
Encorares de Composilurs a cele-
brar en Palma de Mallorca durante
3 días aún sin precisar, de la 1.a
quincena de noviembre; en esta
edición, ycon la Fundación A.C.A.
como organizadora, los Encontres
se centrarán en Luis de Pablo,
Jesús Rodríguez Picó y Cari Mans-
ker.

AldependerdeMNAEM- Insti-
tuto Nacional de las Artes Escéni-
cas y de la Música— el CDMC
aparece asimismo con una decisiva
influencia sobre las expectativas de
la Orquesta Nacional de España —
Ente Autónomo hasta hace poco;
ahora, ligada también al INAEM-
en lo tocante (y nunca mejor dicho)
a la música contemporánea espa-
ñola. Así, ambos organismos apa-
recen unidos en la convocatoria del
I Panorama de Jóvenes Composi-
tores, certamen al que podrán con-
currir jóvenes autores menores de
30 años; un Comité de lectura
elegirá 15 partituras, de entre las
que tos profesores y direclor de la
ONE seleccionarán, a su vez, 4.
Estas serán presentadas en concier-
to público, siendo el respetable
quien decida la partitura ganado-
ra... en honores, puesto que no se
estipulan premios en metálico.

Y, ya que hablamos de la ONE,
es lugar para comentar que la ini-
ciativa antes expuesta sustituye a la
de encargos, que tantas interesan-
tes páginas hizo nacer (dicho entre
paréntesis) para la música españo-
la. Parece —según afirman los di-
rectivos de la Orquesta— que todos
los autores mayores de 30 años que
merecen la pena se han visto ya
favorecidos económica y promo-
cionatmente por alguno de esos
encargos, lo que les permite supo-
ner que ya están situados. Es hora,
pues, según dichos responsables, de
dar oportunidades a los más jóve-
nes.

Previsiones de las orquestas

En cuanto a su Temporada de
Conciertos, la ONE incluye 5 obras
españolas del siglo XX entre las 56
programadas; los autores represen-
tados serán Llácer "Regolí", Leo-
nardo Balada, Cristóbal Halffter,
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Conrado del Campo y Roberto
Gerhard. Además, y fuera de abo-
no, la ONE protagonizará el 9 de
Octubre un concierto con obras de
Donostia, Guridi, Esplá y Julio
Gómez, en conmemoración del 1
Centenario del nacimiento de estos
autores.

Por lo que respecta a la oirá
orquesta estatal, la Sinfónica (y
Coro) de RTVE, en su programa-
ción se ofrecen 3 obras de autores
españoles del siglo: 2 de ellas aún
sin determinar; la 3.a, de su actual
Delegado General, Miguel Ángel
Coria (Ariette es el título de la
partitura). Y, ya que hablamos de
RTVE, mencionemos que Radio-2
de RNE, además de intervenir co-
mo patrocinadora o colaboradora
de diversos festivales y ciclos de
conciertos, proseguirá con la gra-
bación y difusión de obras de com-
positores españoles —jóvenes, ma-
yoritariamente— dentro de la serie
Nuevos Nombres de la Música Es-
pañola. Asimismo, se prevé la in-
tervención de interesantes autores
españoles en la producción de tra-
bajos propios, pensados ex-profeso
para la radio (una iniciativa loable,
que se echaba en falta).

En lo relativo a las instituciones
no estatales, la continuidad respec-
to de las pautas seguidas en tempo-
radas anteriores preside las previ-
siones para la que viene. La Funda-
ción Juan March es una de las que
presenta más novedades: encargo
de 1 obra por trimestre —los pri-
meros agraciados han sido Gonza-
lo de Olavide y García Demes-
tres-; edición de catálogos españo-
les del siglo, ya desaparecidos —se
trata de una actividad a cargo de su
Centro de Documentación de la
Música Contemporánea Española,
y el primero en ver la luz será, muy
probablemente el que prepara Mi-
guel Alonso sobre Conrado del
Campo—; serie de conciertos, en el
ciclo vespertino de los miércoles, de-
dicada a la flauta española del siglo
XX; creación de lo que su más alto
responsable musical, Antonio Ga-
llego, denomina Aula de Reestre-
nos: en ella, se procederá a la
puesta en pie de partituras intere-
santes no escuchadas en público
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desde su estreno; asimismo, se
piensa en invitar a grandes figuras
de la composición mundial para
llevar a cabo latieres de creación
musical; por último, y eso ya es una
actividad habitual, la Fundación
celebrará al final del curso una
nueva edición —la VI— de su
Tribuna de Jóvenes Compositores.

El panorama periférico

La Asociación Catalana de
Compositores, junto al ya mencio-
nado II Ciclo de Música del siglo
XX, que desarrollará conciertos en
Barcelona, Tarragona y Gerona,
pretende llevar a cabo la —tam-
bién— 2.a edición de Música nos-
tra, entre Octubre y Diciembre.
Organizará, ya en Julio del 87, un
Curso de Interpretación y Compo-
sición Contemporánea, junto a Ju-
ventudes Musicales de Barcelona,
en el marco de las Serenades del
Barrí Gotic, y confia en poder
editar —subvencionado por la Ge-
neralitat— el libro de Guitarra,
recopilación de las más significati-
vs partituras para guitarra de sus
asociados, que aún no hayan sido
publicadas.

Y, hablando de publicaciones —
y de asociaciones de composito-
res—, digamos que las únicas acti-
vidades públicas previstas para esta
temporada por una declinante
ACSE —Asociación de Composi-
tores Sinfónicos Españoles— son
la edición de su catálogo de obras,
asi como la de una colección de
biografías de iluslres músicos espa-
ñolas del presente siglo, ya desapa-
recidas.

En cuanto a las orquestas no
estatales, con seguridad habrá, un
año más, alguna presencia en sus
atriles de los compositores locales,
junto a algunas otras obras de
autores españoles consagrados y
vivos. Como muestra, podemos ha-
cer referencia a las previsiones de la
Orquesta Ciudad de Barcelona?en
su temporada del Palau, se escu-
charán obras de Blancafort, Ger-
hard, Homs, Guinjoan, Pueyo, Co-
ria y De Pablo; además, protagoni-
zará, en el Festival de Música de
Barcelona, un programa con obras
de compositores de la ACC.

En el capitulo de ciclos y festiva-
les, y junto a los ya reseñados,

cabría recordar —sin salir de la
Ciudad Condal— el de los Con-
certs PHONOS, interesante mues-
tra que, con la electroacústica co-
mo factor esencial, tendrá lugar a
finales de Junio del 87. En cuanto a
Andalucía, en los primeros días de
Diciembre del presente año tendrá
lugar en Málaga el V Ciclo de
Música Contemporánea Andalu-
za, auspiciado económicamente
por su Diputación. También en
este primer trimestre se iniciará el
Festival de Música Contemporá-
nea de Bilbao, respaldado por su
Ayuntamiento y la Caja de Aho-
rros; por último, y asimismo en
Euzkadi —aunque en este caso
durante Mayo del 87— la música
contemporánea de autores vascos
tendrá una vez más lugar destacado
en MUSIKASTE.

Para las ediciones fonográficas
será, en el campo que nos ocupa,
una temporada de pobres y escasos
resultados —exceptuando, quizá,
esporádicas producciones de RNE,
de I.IM Records, de alguna compa-
ñía independiente o del Círculo de
Bellas Artes de Madrid. Por cierto,
que ésta última institución, tan
activa en la vida musical madrileña
de los 3 últimos años, afronta el
próximo curso sin una programa-
ción definida, a la espera de concre-
tar el apoyo de sponsors que le
permitan más alegrías en lo econó-
mico. Y es que ese sigue siendo otro
de los males endémicos de nuestra
música contemporánea: la excesi-
va —casi total— dependencia
del sector público —del Estado,
de las instituciones autonómicas y
municipales— en la financiación de
sus actividades.

En un sistema socioeconómico
como el español —en el que IU voto
es tu dinero como alguien dijo-—
ello revela, entre otras cosas, la
ausencia de un público lo bastante
numeroso y fiel que apoye esas
propuestas musicales, así como
—corolario de lo anterior— la difi-
cultad de que amplios sectores se
identifiquen con ellas.

José Iges

Ilustración: Sonata n.v 2 dt Alfredo Araeil.
* Fundación Juan March
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UNA MÚSICA PNEUMÁTICA:

LA LINGUOFARINCAMPANOLOGIA

Si esta sección se configura, en una de sus vertientes, como Tri-
buna de opinión, nada más natural que el ir dando cabida en sus
páginas a la voz de nuestros compositores. " El atomismo de los 80
nos ha llenado de particularidad, de todos con(tra) todos ", enuncia
el autor de las líneas que siguen. Llorenc Barber; y él sabe bastante
de eso aunque, por esta vez, prefiere hablarnos de su trabajo como
autor-intérprete para voz y campanas.

N O soy un inventor, aunque
haya construido mi propio
campanario portátil. Soy

un mero aparcelador del sonido.
Un simple linguofarincampanólo-
go que abreva el tiempo (materia
deleznable) con su loco sonido nue-
vo.

Tras ej primer concierto que di
en América, mi buen amigo Tom
Johnson escribía de mi voz/cam-
pana que, aunque era de muy difícil
olvido, se podía decir muy poco de
ella. Y en efecto así es, pues se trata
de una música vacía, vacua.

El pensamiento zen ha encontra-
do una preciosa imagen para des-
cribir el vacío: "dos espejos situa-
dos uno frente al otro". Dos espejos
reflejándose, y algo, el éter que los
envuelve y mantiene juntos: todo
está en todo (como añadiría Leo-
nardo da Vinci). De manera seme-
jante nace —es— mi música. Dos
cavidades, dos vacíos (metal/car-
ne) frente a frente. Interacción an-
do. Envueltos en común vibración.

Música, pues, de dual oquedad

Una secreta hermandad acerca
estos dos huecos (garganta/cam-
pana). Su menesterosidad, su femi-
nidad (yin), su negatividad: son por
y para el pneuma y el badajo.
Pauline Oliveros, al encontrarnos
en Woodstook, también la definió
negando. "A not macho's music",
decía.

Música apofántica, fugitiva, va-
cilante y ebriamente confusa. Yo le
llamo simplemente música linguo-
farincampanológica.

La linguofarincampanologia es
el arte de hacer crugir badajos,
calaveras, músculos, pechos de
campana y máscaras. Esa extraña
pseudociencia le lleva a uno a cono-
cer sus propios huecos como se
conoce un ciego su propia habita-
ción. Es geografía bucal que ade-
más proporciona un placer húme-
do (salivar) al que, cabeza hueca, se
pontifica (esto es, se transforma en
puente), se acueductiñca gracias a

Lloren? Barber. (Campanas).

la campana, hueco añadido, para
tratar de alcanzar el saber que uno
no sabe que sabe.

Es soplo de cavidad bucal móvil
cantactando cavidad metálica,
creando a dos caleidoscopios de
armónicos que siguen sus propias
sendas (ariádnicos laberintos).

El metal se carnaliza, se metaliza
la garganta. Música de óbice, la
suma de dificultades autonomiza,
en partes, el sonido resultante, des-
dibuja los moti (sentimientos del
auctor), quien se pronuncia dejan-
do hablar algo en él, como si otra
persona actuara, vacilante, por mí.

Es contramúsica: absorber, de-
glutir el sonido de la campana al
tiempo que la boca esparce hálito,
creando un choque/maridaje que
disloca lo dado por ambos, para
producir unos relámpagos de belle-
za distinta, encontrada. Otra.

Lo dual deviene trio

Hablaba al principio de abrevar
el tiempo. Por contraposición al
tiempo gregario, el linguofarin-
campanólogo propicia un tiempo
celebración. Un tiempo condensa-

do e inestable (sin sostén). Es el mío
un encaje de resonancias, un pensa-
miento que se aleja hacia adelante y
hacia atrás. Que presiente lo que se
nos viene y que modifica la badaja-
da pasada, preparándola (a lo Ca-
ge) no en tiempo real, sino a postc-
riori. Impacientando al tiempo.

A su vez, el tiempo se constriñe.
Se verticaliza como diría Daniel
Charles, pues la lengua-badajo di-
fracta el ya dual y andrógino sonar
de la campana, la llena de imágenes
sonoras superpuestas. Polisón ia
que convierte al tiempo en menes-
teroso, cargado de deseo, y, por
ello en agónica lucha por una im-
probable, inalcanzable, disponibi-
lidad. De nuevo el vacío.

Faena solitaria y sin géneros este
enfangarse, este radicar fatuos ar-
mónicos por medio de la lengua/
badajo.

El linguofarincampanólogo está
solo en el ombligo del redondo y
hueco albero. Se ha procurado con
amorosos cuidados un onánico
naufragio a partir del que tratará,
(¿inútilmente?) de romper la barre-
ra de sonido que le baña. Ni siquie-
ra sabe qué ocurre más allá de esta
barrera/ velo que le acerca/aleja de
la verdad. No acierta a imaginar
qué oirán, qué percibirán, quienes
en suspenso atienden desde la ba-
rrera a tan desigual batalla.

Por último, la campana, y su
sonar, estuvo emparentada desde
siempre con la locura. También la
voz. Música ésta de extravío. Tra-
viata. El linguofarincampanólogo
es capaz de producir un sonido,
una voz de silabización distinta. A
veces incluso terrible y espantosa-
mente emparentada con el sueño
(sea báquico, sea narcótico) o la
mismísima muerte. Cierto sigilo,
pues, se impone. Ya los funerales
escitas se celebraban por medio de
alaridos y trinos de campana simul-
táneos. Un tintineo sumándose a
una larga salva de trinos jubilato-
rios nos puede timbrar peligrosa-
mente. Convertirse en sudario.

Tanto el linguofarincampanólo-
go como el que se acerque a su
ceremonia deberá aprender a, co-
mo dice Meister Eckhart, actuar de
modo que la interioridad se mani-
fieste en la operación exterior, y
que la operación exterior se rein-
troduzca en la interioridad de for-
ma que nos habituemos a obrar asi
sin violencia.

Interpenetración lo llama Cage.
Linguofarincampanologia lo llamo
yo.

LJorenc Barber
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P/art Abierto de Jubilación

Su futuro .
con un grande

Nodie mejor que usted sabe cómo quiere su retiro, Nadie mejor
que Notionale-Nederlanden ha tenido esto en cuento a Is hora de
crear su "Plan Abierto de Jubilación". Un plan que obedece
exclusivamente o un necesidades. Tan flexible como usted lo quien
hacer. Por eso se llamo "Plon Abierto de Jubilación"
Porque depende de su voluntad. Por ser un Plan distinto, millones
de personas del resto de Europa y Estados Unidos ya lo disfrutan.
Esos mismos millones de personas confían en una de las entidades
especializadas de mayor prestigio y solvencia en el mundo. Confiai
en los 140 años de Nationale-Nederlanden. El "Plan Abierto de
Jubilación" es único en España. Su retiro también puede ser único.
Hágalo con un Grande. Con Nationale-Nederlanden.

I Si áatt recibir mis intwmjaófi. sin nngün compromiso poi su pule. Mm> U Metano (91
I I tóJ 27 09. o M t n * tmtt t s d cupón 4 Aparado de Cornos 47057 de Mjdrfc). Cadgo pmb
" 2MKI

• D*M0 iw onvltn mis irrtormcidn i mi úarmctno
O Deseo recibir el asasoramwnto personal de uno O> sus aoentes

Nombre _
Domiato _
Ficha de naamwito _
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Nationale Nederlanden
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