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Sesión de música de cámara
el martes, 28 de octubre de 2014
CUARTETO AURYN
RUTH ZIESAK, Soprano
GEROLD HUBER, Piano
M. Ravel: Cuarteto en fa mayor
Cinq mélodies populaires grecques, para soprano y piano
E. Chausson: Chanson perpétuelle, op.37 para soprano,
cuarteto de cuerda y piano
G. Fauré: La bonne chanson, op.61 para soprano, cuarteto de cuerda y piano
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Recital de canto
el miércoles, 15 de abril 2015
MARIE-NICOLE LEMIEUX, Mezzo soprano
ROGER VIGNOLES, Piano
G. Fauré: Cinq mélodies de Venise, op. 58
G. Lekeu: Trois poèmes:
Sur une tombe
Ronde
Nocturne
R. Hahn: Offrande
D’une prison
L’heure exquise
Fêtes galántes
Ch. Koechlin: Menuet, op.5 nº4
La pêche, op.8 nº1
La lune, op.8 nº4
L’hiver, op.8 nº2
Si tu le veux, op.5 nº5
C. Debussy: Fêtes Galántes, Serie II:
Les ingenus
Le faune
Colloque sentimental
H. Duparc: L’invitation au voyage
La vie antérieure
Sérénade Florentine
Phidylé
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En el intermedio con

JAN LISIECKI
«La música y su poder son un misterio. Cuando
asistimos a un concierto nos sentimos de una manera al entrar y de otra al salir».
z

E

viernes 20 de marzo,
el pianista canadiense de origen
polaco, Jan Lisiecki, ofreció un recital en la Sociedad Filarmónica. Tres
días después cumplía veinte años.
Llegó a la Filarmónica el mismo día
por la mañana para ensayar unas
horas antes del concierto. Esa mañana nos visitaba también Bénedicte
de Brouwer de BOZAR así que
bajamos juntas a saludarle. Cuando
le comenté mi interés en hacerle
esta entrevista para nuestro Boletín
me comentó que prefería realizarla
en el intermedio del concierto. Me
pareció curioso, de hecho, es la primera vez que hago una entrevista en
ese momento que normalmente
suele ser de máxima concentración.

maravillosa. También se sentía muy
bien rodeado de las fotografías de los
geniales pianistas que cuelgan del
camerino principal de la Filarmónica.
“Todos ellos nos sirven de constante
inspiración: Perahia, Ashkenazy,
Arrau… Es imposible copiarlos, repetir de una manera exacta su forma de
tocar pero, sin embargo, de todas sus
interpretaciones aprendes algo”.

L PASADO

Llegar a ser “Joven Artista Gramophone del año” con 18 años es muy difícil
para cualquier pero parece aun más
complicado para una persona que no
procede de una familia musical.
“Sí, es verdad, de hecho soy el primer
músico de mi familia. Tampoco procedo de una población especialmente musical, nací y vivo en Calgary
que ni tan siquiera es la capital de
Canadá, pero siempre supe que quería ser músico. No puedo decir cómo
ha sucedido el éxito internacional de
mi carrera, no ha sido un hecho con-

Al entrar en su camerino vi que lo
acompañaban sus padres. Pregunté si
quería que dejáramos la entrevista
para el final del recital pero me respondió que no. Lo primero que me
dijo es que la sala le estaba resultando
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creto, ni puedo decir que he tenido
unos profesores que me han conducido hasta aquí directamente… no,
más bien han sido una serie de pequeños pasos, pequeños acontecimientos que de forma casual se han
ido sucediendo y que me han llevado
hasta donde ahora estoy”.

“Por supuesto que ayuda a creer en
Dios. La música y su poder también
son un misterio. Cuando asistimos a
un concierto, nos sentimos de una
manera al entrar y de otra al salir. La
música nos acerca a Dios porque
también está llena emoción”.
Le comento que ojalá el contar con
pianistas jóvenes como él ayude a
acercar a la música clásica a personas
de su edad:

Cuando le pregunto cuántos conciertos ofrece al año no sabe decirme
muy bien “sólo sé que menos de cien
pero seguro que más de setenta”.

“En los conciertos no tenemos televisiones, ni tablets, sólo podemos
fijarnos en lo que está sucediendo
en el escenario en ese momento,
podemos aprovechar para pensar,
para dejar volar nuestra imaginación. Es algo que la gente joven
también debe valorar a la hora de
acudir a un concierto de música clásica, es una experiencia muy emocional, muy envolvente”.

Hablamos del programa del concierto de Bilbao, un programa precioso, con un toque del pasado, un
programa que resume diferentes
épocas y estilos. Pocos pianistas programan ahora a compositores como
Paderewski.
“Sí, es verdad. Mi familia es polaca y
Paderewski me encanta… es un
compositor que demanda mucho,
claro que no es Chopin, pero también resulta muy interesante. Por
supuesto, en mis recitales me encanta incluir a Bach, mi compositor
favorito. Es tan especial, tan elocuente y elegante al mismo tiempo,
de una pureza extrema. Sus obras
son mucho más que ejercicios prácticos perfectos ideados para la práctica de sus alumnos, son como una
línea que fluye hacia el público. Es
tan intelectual que siempre me
resulta fantástico”.

A falta de unos minutos para dar
comienzo a la segunda parte del recital, decidí terminar la conversación y dejar de robarle su tiempo de
descanso, no sin antes despedirme
“Desgraciadamente muchos de ellos
no saben lo que se pierden”.
P.S.

Cuando le comento que sé que es
una persona muy religiosa y que me
gustaría que me explicara por qué la
música ayuda a creer en Dios me
sonríe diciendo:
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Nota

Alfonso Aijón
z

A

gracias a Alfonso pudimos ver en Bilbao dirigidas por célebres maestros
como Ashkenazy, Maris Jansons, Richard Hickox, Gidon Kremer, Genaddy Rozhdestvensky, Heinrich Hollreiser y Leonard Slatkin. Y todo ello,
sin solicitar ni recibir ningún tipo de
ayuda pública. Sin duda, eran otros
tiempos en los que Bilbao también
formaba parte de las giras europeas de
las grandes orquestas.
Por su parte, Madrid, de la mano de
Alfonso ha seguido ofreciendo estos
ciclos gracias a los abonados y al patrocinio privado. Sin embargo, la
crisis económica ha provocado que
esta temporada haya perdido 800 de
las 4.000 plazas disponibles y que
por eso haya anunciado su suspensión sino recibe alguna ayuda económica. Como reacción, orquestas,
directores y músicos de todo el
mundo han enviado cartas a la
Unión Europea en apoyo de Alfonso a las que, por supuesto, la Sociedad Filarmónica de Bilbao se suma.
Ibermúsica necesita, tras cincuenta
años de ser la “ventana española
abierta” hacia las mejores formaciones musicales del mundo, merecida
ayuda económica de las instituciones, del patrocinio privado y de los

LFONSO AIJÓN, promotor del
ciclo Ibermúsica y responsable
de que las mejores orquestas, batutas
y solistas del mundo hayan ofrecido
conciertos durante cincuenta años
en España está en bancarrota. Gracias a él, Simon Rattle –a quien
ofreció el primer concierto de su
carrera en Bilbao precisamente en
nuestra Sociedad Filarmónica dirigiendo al Nash Ensemble- Martha
Argerich, Claudio Abbado… han
ofrecido conciertos por toda España
incluyendo nuestra ciudad.
Nuestra relación con Alfonso siempre
ha sido estupenda. Además de trabajar
con él con solistas como Evgeny
Kissin, colaboramos con Ibermúsica
en la organización del Ciclo de Grandes Orquestas en los años 1986 y
1987 que contó con el patrocinio de
Iberduero. Debido a que nuestro escenario corresponde al de una sala de
música de cámara, nos trasladamos al
Teatro Buenos Aires para dar cabida a
las orquestas sinfónicas que protagonizaron estos conciertos. La Sinfónica
de Moscú, La Filarmónica de Leningrado, la City of London Sinfonia,
Sinfónica de la URSS, Sinfónica de
Londres o Philharmonia Hungarica
fueron algunas de las orquestas que
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Alfonso Aijón

melómanos de este país. Su ciclo ha
sido, en ocasiones, criticado por el
elevado precio de las entradas en
comparación con otros conciertos
ofrecidos por entidades públicas.
Estaría muy bien si cuando acudimos a un concierto organizado por
una entidad pública nos informaran
del coste real que para nosotros está
teniendo esa entrada y no sólo del
importe directo que tenemos que
pagar. Nos haría mucho más conscientes del precio de la música y de
la realidad de lo caro y lo barato.
Pero ¿quiénes seremos los más perjudicados si Alfonso termina por no
volver a celebrar ningún ciclo de
orquestas o entidades privadas como
la nuestra acaban por desaparecer
porque su mayor apoyo, sus abonados, empiezan a descender notablemente? En la Filarmónica estamos
sobreviviendo a esta gran crisis con
bastante dignidad y en una propor-

ción pequeña de bajas respecto a lo
que le está sucediendo a Alfonso. A
pesar de esto, observamos en muchos
conciertos cómo cada vez son más
las personas, e incluso muchas de
ellas profesionales o amantes de la
música, que se han acostumbrado de
tal manera a asistir a los conciertos
con invitaciones o a precios directos
tan simbólicos que no están dispuestos a pagar por un concierto el precio que corresponde ni por supuesto
un abono. Quizá no estaría de más
recordarles que la culpa no es siempre de las instituciones ni de las
grandes empresas y que la música,
igual que cualquier otra profesión,
tiene un precio que siempre está en
relación con el nivel ofrecido.
Esperamos que Alfonso reciba toda
la ayuda que necesita, no sólo por su
bien, que merecido lo tiene, sino por
el de todos nosotros.
y
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