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presentación

Sociedad Filarmónica de Bilbao

de nuestro hacer habitual, se
ha incluido en este tercer número un trabajo de José Domenech Part, exdirector del Instituto Valenciano de Musicología, sobre José Iturbi y el Cine. Este magnífico pianista vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, donde falleció en
1980. Esta faceta de su carrera, que ahora tenemos la ocasión de conocer mejor, libre de prejuicios, se completará con una conferencia y la proyección de sus películas, como queda explicado en la página sobre la programación del tercer trimestre
de la temporada. La vinculación de Iturbi con la Filarmónica fue estrecha. En ella
se inició su vida profesional junto al violinista Manuel Quiroga en diciembre de
1912. Después intervino numerosas veces en nuestros conciertos como pianista y
director. Finalmente fue nombrado Socio de Honor de nuestra Sociedad.

C

OMO TEMA QUE SE APARTA EN ALGUNA MEDIDA

Siguiendo con las conmemoraciones, como comentábamos en el número anterior,
este trimestre celebraremos el cuatrocientos aniversario del estreno del Orfeo de Monteverdi en Mantua. A ello va dedicado otro trabajo de este número. Aunque le preceden algunas óperas, el Orfeo es muy superior a todas ellas, además de ser la primera
tragedia lírica de la historia. La interpretación de esta genial obra correrá a cargo de
Concerto Italiano dirigido por Rinaldo Alessandrini y un importante elenco de solistas.
Terminaremos de celebrar el año Arriaga, precisamente dando fin a nuestra temporada. Incluimos un estudio sobre los tres cuartetos de cuerda, obra fundamental
en el desgraciadamente corto catálogo de sus obras, interpretados por el Cuarteto
Mosaïqués.
La semblanza histórica está dedicada a Jacques Thibaud, extraordinario violinista
que estuvo unido a la vida musical de la Filarmónica durante casi cincuenta años.
Una entrevista al formidable flautista Emmanuel Pahud y la programación del
último trimestre de la temporada, completan este número.
Confiamos en que despierte su interés y se recreen con su lectura.
Asís de Aznar
Presidente de la Sociedad Filarmónica de Bilbao
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próximos conciertos
de la temporada

Hace 400 años se estrenó la primera verdadera ópera

Orfeo de Monteverdi:
la música como alma de la poesía

Rinaldo Alexandrini
EAN DISCUTIBLES O NO, LOS ANTECEDENTES DE LA OPERA RESULTAN VARIA-

S

DOS,

tal y como suele ocurrir al buscar la referencia del nacimiento de la mayoría de los géneros artísticos. Sin embargo, la acepción de que la primera ópera con
características ya definidas en su totalidad es el Orfeo de Claudio Monteverdi posee
ya una confirmación universal.
Los géneros precedentes más cercanos al nacimiento de la ópera son, sin duda, los
intermezzi y las pastorales, así como las mascherate carnavalescas. Dejando de lado otras
formas, incluso medievales (como lo eran las representaciones de Pasión, etc.), que
podrían tener alguna afinidad con la ópera, recordemos brevemente que los intermezzi, claros predecesores, tienen una real fuerza en el siglo XVI. Al parecer, el impulso de este género surge de los intermezzi del literato G. Strozzi, puestos en música
por Francesco Corteccia, que se intercalan en una pieza de Antonio Landi, en un
espectáculo artístico creado en 1539 para la fiesta de la boda de Cosme I de Medici con Eleonora de Toledo. Como explica Ch. Deshoulières, «en ese momento en que
la polifonía irradia en toda Europa, la escritura monódica de las partes vocales caracteriza ya a este
lejano antecesor de la ópera». En 1565, la boda de Francesco de Medici con Juana de
Austria ocasionará representaciones de fastuosos intermezzi, con música también firmada por Francesco Corteccia y con texto literario de Alessandro Striggio, padre
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del Alessandro Striggio que será precisamente quien componga más tarde el libreto del Orfeo monteverdiano. A lo largo de esa centuria se darán unas cuantas representaciones de este género de intermezzi.
Además de la utilización del canto monódico, de la teatralización y otros elementos, los intermezzi van configurando también una maquinaria tan especial como importante para el teatro musical. A este respecto, hay que recordar que cuando los
Barberini consiguirán por fin llevar por primera vez una ópera a París —casi a mediados del XVII—, el Orfeo, no de Monteverdi sino de Luigi Rossi, los franceses
denominarán a la ópera como “la machinerie”.
El otro paso de gran relieve hacia la ópera pueden ser las pastorales, que conforman
una acción dramática totalmente cantada. Entre 1590 y 1595 en Florencia se representan bastantes obras de esta nueva fisonomía, muchas de las cuales están basadas
en dos obras maestras literarias, la Aminta, de Torquato Tasso, de 1571, e Il Pastor Fido,
de Guarini (1584). Instigadoras de varias de esas pastorales son la poetisa Laura Guidiccioni y la cantante Vittoria Archilei, dos figuras pertenecientes precisamente a la
Camerata Bardi, especie de Ateneo del que formaban parte Vincenzo Galilei (padre
de Galileo Galilei), Jacobo Peri, Caccini y otros músicos, literatos y humanistas.
Históricamente se suele citar como base fundamental de la ópera el breve ensayo
Dialogo della musica antica e della moderna, de V. Galilei, texto reproducido con frecuencia
que intenta recuperar las formas musicales de la tragedia griega clásica, basada en la
declamación, es decir, en el canto de una sola melodía por un intérprete que, siguiendo los pasos de la poesía, la interpretaba mediante modulaciones e inflexiones
diversas, etc. La asunción de este texto, de 1581, como único impulsor del nuevo
género monódico ha sido discutida por musicólogos franceses, quienes con razón
evidente proclaman que ya en 1570 en Paris funcionaba la Académie de Poesie et de
Musique, uno de cuyos objetivos era asimismo la recuperación del estilo clásico de
la tragedia griega, siendo uno de sus productos la nueva declamación francesa.
Además de los ya citados, se requieren otros muchos componentes para que se vaya conformando la compleja naturaleza de la ópera. Pero citemos a uno de los más
importantes: los affetti, característica peculiar del nuevo estilo, en el que la música
debe expresar los sentimientos y que consiste en una de las bases de esa seconda prattica que originaría aquella célebre polémica con G.M. Artussi, defensor de la polifonía y de las técnicas de la evolución renacentista contra este stile moderno en el que
los precursores del barroquismo intentan una relación íntima con la letra, renunciando incluso a grandes valores técnicos de la música. Para ellos, la poesía está por
encima de la música… pero recuérdese que el propio Tasso había definido ya que
“la musica è la dolcezza e quasi l’anima de la poesia”, en sus Dialoghi.
Llegando ya a las obras de la última década del siglo XVI, sabemos que las representaciones florentinas pueden llamarse óperas. Como dice Romain Rolland, “en
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este momento la ópera pastoral se desprende de la pastoral musicada”, pero “difícil es decir si Aminta es ya una ópera o si el Sátiro de Cavalieri es todavía una pastoral. Bien pronto comienzan los trabajos famosos de Peri y de Caccini, que inauguran de una manera ruidosa la historia de la ópera”.
Efectivamente, las Euridice, de 1600, de Peri y de Caccini, pueden considerarse las primeras óperas. Pero eran obras casi exclusivamente declamatorias y, por ello, a pesar del
éxito momentáneo “el resultado musical fue, por lo tanto, escaso, y la ópera habría
muerto muy pronto a consecuencia de su condición anémica y su físico endeble, si no
hubiera sido salvada por el genio de Monteverdi”, como escribió Hugo Leichtentritt.
Haría falta un amplísimo espacio para describir el Orfeo de Claudio Monteverdi,
estrenado el 24 de febrero de 1607 en el palacio ducal de Mantua, gobernada por
los Gonzaga, a cuyo servicio musical estaba aquel genio cremonense en esos años.
El libreto, como se ha dicho, es de Alessandro Striggio, hijo, basado en la obra teatral del renacentista Poliziano, si bien el trágico final de esta obra lo cambia Striggio
por un desenlace positivo... ya que la obra estaba compuesta para una gran celebración. Por su parte, Monteverdi sigue las reglas desarrolladas en la normativa dramática de la Academia Fiorentina (la camerata Bardi), pero «está pleno de magníficas ideas
musicales y de rasgos notablemente expresivos; usa un nuevo tipo de melodía (?), de armonía cromática, de acompañamiento instrumental y de nuevas formas de música vocal». Su música genera
carácter particular a cada escena, en conformidad con su rasgo dramático. Para ello,
además del diseño vocal se le confiere a cada momento dramático una sonoridad
particular, gracias a una cuidadísima orquestación.
Con este fin escribe Monteverdi una partitura para treinta y seis instrumentos diferentes: dos címbalos, dos contrabassi da viola, diez viole di braccio, un arpa doppia, dos
pequeños violines alla Francese, dos chitaroni, dos pequeños órganos, tres bassi da gamba,
cuatro trombones, un regal (organillo con lengüetas labiales), dos cornetines, una
flauta piccolo, una trompeta contralto y tres trombe sordina.
Pero La favola di Orfeo es una obra maestra no sólo por su impresionante escritura
y su poder teatral, por la magnífica estructura, sentido y combinación de las diversas escenas, la gracia melódica de los ritornellos, etc., sino por la propia esencia de
su música. Ya no se trata de que la música sea esclava de la poesía, sino su alma,
como había declarado Torquato Tasso.
En este sentido, es realmente simbólico el contenido del Prólogo de Orfeo, a cargo
del simbólico personaje La Música, en que dos de las estrofas dicen lo siguiente: “Yo soy
la Música, que con dulces acentos/ sé tranquilizar al muy turbado corazón,/ y ya con noble ira o con
amor/ puedo inflamar las más heladas mentes. ///Cantando con dorada cítara/ Suelo halagar a veces
el mortal oído/ y de esta forma a la armonía sonora/ con la lira del cielo más las almas envuelvo”.
J. A. Z.
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semblanzas históricas

Jacques Thibaud

que para una parte no pequeña de nuestros consocios
el nombre de Jacques Thibaud puede sonar algo remoto. Sin embargo, durante casi medio siglo —entre 1899 y 1948—, el nombre de este extraordinario
violinista y su arte exquisito estuvieron regularmente unidos a la vida musical de nuestra sociedad. Al recordarle hoy parece que resucitamos una leyenda, porque hace ya
tiempo que Thibaud pertenece, con pleno derecho, a la historia grande de la música.

M

E ATREVO A SUPONER

Con su biografía podría hacerse el guión de una buena película, en la que no faltaría la tragedia final. Había nacido en Burdeos en septiembre de 1880 y recibió de
su padre las primeras lecciones de violín. El ambiente familiar debía de ser notablemente musical, y otros dos hermanos fueron también músicos profesionales, uno
pianista y violoncelista el segundo. Como otros artistas ilustres, Jacques Thibaud
demostró pronto su enorme talento e hizo su debut con ocho años en su ciudad
natal, y a los trece entró en el Conservatorio de París para estudiar con Martin-Pierre Marsick. Allí progresó con rapidez y se graduó con un Primer Premio de violín en 1896, precisamente el año del nacimiento de nuestra Sociedad Filarmónica,
y el mismo que Alfred Cortot, el que sería más tarde su gran amigo, obtuvo también el Primer Premio de Piano.
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Pero el talento y los estudios brillantes no siempre aseguran la prosperidad económica y el joven Thibaud tuvo que seguir los modestos comienzos que otros muchos
artistas ya habían conocido, animando con su violín a los clientes del Café Rouge, en
la rive gauche parisina. Pero este trabajo, afortunadamente, duró poco tiempo. Quiso el
azar que un día le escuchara allí Edouard Colonne, y su vida cambió de la noche a
la mañana. Colonne, bordelés y violinista como Thibaud, ya era entonces un célebre
director de orquesta, y fundador de la que llevaba su nombre. Había fundado, así
mismo, la Association Artistique de los Conciertos Colonne, y era, simplemente, una
de las personalidades mas importantes de la vida musical francesa e internacional de
la época. Cuando Colonne ofreció un puesto en su orquesta al joven violinista, le
abrió también un nuevo futuro. Thibaud, muy pronto, tuvo una oportunidad de
suplir con éxito al concertino de la orquesta, lo que le llevó, casi inmediatamente, a
sentarse en el primer atril y le convirtió en el concertino titular de los Conciertos
Colonne. Durante la temporada de 1898-9 apareció como solista en cincuenta y cuatro ocasiones, cimentando así su indiscutible prestigio dentro y fuera de Francia.
La primera vez que Thibaud vino a Bilbao, en enero de 1899, la Filarmónica no
había cumplido tres años y todavía no tenía sala de conciertos. Estos se celebraban
—y lo hicieron hasta 1904— en el salón del Instituto Vizcaino, situado al pie de
las calzadas de Mallona. Jacques Thibaud venía acompañado de su hermano Joseph,
“un pianista de talento”, según escribía su agente Strakosch, y Mathieu Crickboom,
buen amigo de la Filarmónica, al enterarse de que estaba programada la visita de
Thibaud escribió a Lope de Alaña —que sería el segundo presidente de la Sociedad—: «Bravo de haber contratado a Thibaud, no podían ustedes encontrar artista mejor». Pero el
programa elegido para ese concierto no pudo ser menos afortunado. Junto al de
los hermanos Thibaud, aparecía el nombre del “barítono aficionado don Mario Losada”, que cantó dos melodías de Schubert acompañado por Joseph Thibaud al piano. ¿Puede darse nada más incongruente que estas incrustaciones mosaicas de un
barítono aficionado en un programa de música de cámara de primera categoría?
Hoy sorprende incluso que los Thibaud las aceptasen. Evidentemente, los standards
de entonces no son los de hoy, y los públicos, en general, han mejorado sus gustos
y formación de forma notable en el espacio de un siglo. Jaques Thibaud tocó con
su hermano la Sonata op. 75 y la Habanera de Saint-Saëns, una Romanza de Beethoven
y cerró el programa con la brillante Polonesa de Wieniawski. Días después escribía
Strakosch que se sentía «feliz de saber que el concierto de Thibaud había sido un gran éxito».
Los dos hermanos solamente volvieron juntos una vez más, la víspera de Navidad
de 1902. En esta ocasión, sin añadiduras locales. En la galería de retratos de la Sociedad Filarmónica puede verse una buena fotografía de Jacques Thibaud, dedicada
“Á la Société philarmonique de Bilbao. Aux vrais amis des arts! In reconnaissance et en grande amitié”, firmada precisamente en esa fecha. Aunque la fotografía termina en las rodillas,
por comparación con el violín en su mano izquierda y el arco, en la derecha, se adi-
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vina que Thibaud era entonces un joven alto, bien parecido, de porte elegante, con
cabellera abundante aunque bien recortada, y un pequeño bigote en la cara afeitada. Viste a la moda, una chaqueta negra, larga, entre chaqué y levita, sobre unos pantalones de corte. Tiene el aspecto de que podía impresionar muy favorablemente al
público, antes de que éste comenzara a escuchar su violín.
Pero debemos retroceder a 1899. Poco después de su presentación en la Sociedad Filarmónica, Thibaud volvió a Bilbao como concertino y solista de la Orquesta Colonne,
con Edouard Colonne al frente. Estos conciertos - cuatro en el mes de mayo —fueron
contratados por la Sociedad de Empresas Artísticas—, que aunque no tenía relación
jurídica con la Filarmónica, podía considerarse una hijuela suya. Y, como veremos más
adelante, Thibaud guardó siempre un recuerdo sentimental de estas actuaciones.
Merece la pena subrayar las cuatro inolvidables sesiones que Jacques Thibaud y
Enrique Granados ofrecieron durante las temporadas 1910-11 y 1911-12, incluyendo en sus programas una completa antología de sonatas para violín y piano,
desde Bach hasta Cesar Franck. Haciendo referencia a estos conciertos se conservan
algunas cartas verdaderamente interesantes, que muestran, entre otras cosas, las
estrechas relaciones de amistad que entonces unían a los artistas con las filarmónicas, cuando las comunicaciones se realizaban así, con papel y pluma. La primera, de
Granados a Juan Carlos Gortázar, está fechada en Barcelona, el 8 de marzo de1910:
«Mi buen amigo:
«Dispense no haya contestado antes a su grata del 11 de febrero, pero estaba atareadísimo y en vísperas de ir a Málaga contratado por la Filarmónica de allí. Hace dos días regresé contentísimo; he
tenido dos éxitos hermosísimos. Hemos quedado casi convencidos para la tournée ThibaudGranados; depende de las combinaciones que puedan hacerse con otras Filarmónicas.
[... ]
«Me tomo la libertad de pedirle un favor: ¿Podría usted interesarse por la tournée Th.-G. para
la temporada de invierno venidera? Casi me atrevo a decirle que nuestras sesiones de Sonatas son
algo muy grande: en París tuvimos dos éxitos grandiosos. Todos los críticos franceses estuvieron
entusiasmados. No puedo hacer el elogio tal como debería, pues pecaría de inmodesto, pero podría
enterarse por el mismo Pablo [Casals], por [Harold] Bauer, Risler, Fauré, etcétera. Lo que el
gran Thibaud piensa de mí tampoco debo decírselo yo.
«Nos conviene obtener la contrata de varias Filarmónicas, pues de este modo los cachets serían más
reducidos y esto daría facilidad para ambas partes. [...]
«Mil perdones por la molestia que le ocasiono, pero es usted el más indicado.
«Nuestro repertorio es:
1ª sesión

Sonata en mi menor
Bach
Sonata en do menor
Beethoven
Sonata en re menor Schumann
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2ª sesión
Sonata en mi bemol
Mozart
Sonata en la
C. Franck
Sonata Kreutzer
Beethoven
«Adiós, mi buen amigo; esperaré con verdadero interés sus impresiones.
«Disponga como guste de su affmo.
E. Granados».

Precisamente en esa época, la Comisión Directiva estaba gestionando con la agencia
parisina E. Rey et Cie. la contratación del Trio Cortot-Thibaud-Casals y las dificultades, que al final resultaron insalvables, se referían al cachet. El agente, rendido,
escribía que «a estos artistas se les había metido en la cabeza ganar tanto en Trío como de solistas», y
hacía la sugerencia de que se contratara al señor Casals, acompañado de un pianista
que dejaba a elección de la Comisión, si bien Casals sentía predilección por Enrique
Granados.
Después de recibir una carta de Casals, con algunas sugerencias, la Comisión se
puso en contacto con Granados, que en el mes de junio contestó dando cuenta de
un telegrama de Casals. Éste deseaba que la tournée Granados-Casals fuera de doce
conciertos, a 1.300 francos por concierto. Parece que Granados tomó contacto con
las restantes Filarmónicas españolas y las respuestas fueron decepcionantes, como
queda patente en una nueva carta que dirige en septiembre a Gortázar, en la que le
indica que sólo ha conseguido cinco conciertos. «Todos encuentran caro nuestro cachet
(!!!) —escribe— ¡y cuidado que no puede hacerse más barato!». En otra parte hace un interesante comentario sobre Goyescas. Después de rogar que le pida a Pablo las obras
que desea incluir en el programa, añade: «Yo, por mi parte, tocaré mis Goyescas. Son cuatro obras de gran dificultad pianística. Son obras de muchísimo color y, según dicen, de gran porvenir
para nuestra causa en el extranjero».
Estas dificultades que hemos visto y la reducción del número de conciertos provocaron la espantada de Casals, que canceló injustificadamente sus compromisos con
las Filarmónicas españolas. La carta de Granados a Gortázar es ahora desmayada:
«Mi querido amigo: acabo de recibir la adjunta carta de Casals y me ha dejado con una
impresión de gran disgusto. Me lo temía.
«El que verdaderamente se sacrificaba era yo, para que él ganase 1.000 francos por concierto. No es culpa mía, mi buen amigo. Lo único que puedo asegurar es que, aún admirando enormemente a Casals, no tocaré con él».
La Comisión Directiva quiso que constara en acta su profundo disgusto por la censurable conducta del señor Casals, y la consecuencia feliz de todo este embrollo fue
la aceptación de las sesiones de Sonatas Thibaud-Granados, que éste último había
ofrecido en marzo, y que se convirtieron en uno de los hitos de la historia de la
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Sociedad. El éxito colmó las mejores esperanzas y los dos grandes artistas fueron nuevamente contratados para otras dos sesiones (seis sonatas, también) en el mes de
febrero de 1912. Otra consecuencia de aquel enredo, ésta penosa, fue que Granados
nunca pudo tocar sus Goyescas en la Filarmónica. Cuatro años después de estos conciertos, Granados, que odiaba los viajes, especialmente por mar, encontró la muerte
en el Canal de La Mancha, cuando el buque en que viajaba, el Sussex, fue torpedeado
por un submarino alemán. Granados fue recogido por uno de los botes, pero vio a
Amparo, su mujer, luchando con las olas y se lanzó en su ayuda. Se ahogaron los dos.
Durante la Gran Guerra Thibaud fue herido en el brazo derecho y necesitó varios años
y mucha tenacidad para recuperar el movimiento perdido. No volvió a la Filarmónica
hasta los años veinte, terminada la guerra y repuesto de su herida. Si antes había sido un
ídolo ahora se había convertido en una leyenda para la Sociedad. Refiriéndose a los conciertos de 1926, comentaba la prensa local: «Comenzó con el admirado Thibaud sus conciertos
del año XXXI la Sociedad Filarmónica...La Sala estaba llena, como que a pesar de que era el primer día
ya había espectadores de pie». Al día siguiente Thibaud tocaba el concierto de Brahms con la
Sinfónica de Bilbao, dirigida por Armand Marsick, y se repitió el lleno absoluto, viéndose obligados bastantes socios a escuchar de pie todo el concierto.
Especialmente memorables fueron los dos conciertos de 1948, con los que Thibaud se despidió —nadie sabía que definitivamente— de la Sociedad. Irigoyen escribió en La Gaceta: «El público de la Filarmónica recibió ayer con una calurosa salva de aplausos
al gran violinista francés de gloriosa carrera artística, unida a los mejores recuerdos del Bilbao musical
de estos últimos cincuenta años» [...]. «Hoy, como siempre, tuvo al público pendiente de la magia de su
arco y de la finura de su dicción musical». El segundo, con la Orquesta Municipal, dirigida por Arámbarri, fue particularmente emotivo. Recordando sus primeras visitas con
la Orquesta Colonne, Thibaud tuvo el gesto elegante de sentarse en el primer atril de
la Orquesta Municipal, para tocar como concertino la misma obra —Preludio del
oratorio Le Déluge, de Saint-Saëns— que había tocado en 1899. A continuación ofreció una versión admirable del Concierto en Re, de Beethoven. La atmósfera de la Sala
estaba cargada de una emoción que sobrepasaba la meramente musical. Los aplausos
y ovaciones parecían interminables. Este cronista - entonces joven estudiante —
recuerda bien aquellos aplausos y la atmósfera electrizante. Para corresponder a aquellos, Thibaud quiso hacer un último regalo a la Filarmónica y, fuera de programa,
ofreció la transcripción de Kreisler del delicioso Vals en la bemol de Brahms. El
"artista introspectivo y refinado” —en palabras de Franz Farga— dejó al público
delirante. Una vez más había que pensar en el misterio insondable de la Música.
Cinco años más tarde, el 1 de septiembre de 1953, Thibaud desapareció para
siempre. El avión en el que viajaba hacia Saigon se estrelló en los Alpes franceses,
cerca de Mont Cemet.
R. R.
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clausura de la temporada

Los cuartetos de Arriaga
N LOS DOS ULTIMOS CONCIERTOS DE LA TEMPORADA,

lunes 4 y martes 5 de
Junio, el renombrado Cuarteto Mosaïques interpretará los tres cuartetos del
músico bilbaíno: números 1 y 2 en la primera fecha y número 3 al día siguiente. Así
se completará la conmemoración del doscientos aniversario de Juan Crisóstomo de
Arriaga. Como se recordará, el 27 de Enero de 2006, coincidiendo con el día de
nacimiento del compositor, tuvo lugar una sesión extraordinaria en la que se pudo
gozar de sus partituras para voz como acaso nunca se había conseguido con anterioridad, tanto por la música en sí misma como por la calidad artística de sus intérpretes. Se presentó Il Fondamento, orquesta especializada en la música antigua
como fruto notable de su creador, el fenomenal músico Paul Dombrecht. En aquel
concierto se dio oportunidad para entender, e incluso admirar, la grandeza de
Arriaga en la creación del arte vocal. Después, el 6 de Abril del mismo año, en concierto especial para jóvenes, la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga, un trío
vocal y dirección de Rainer Steubing-Negenborn interpretaron, además de varias
obras vocales lo esencial de Arriaga en la composición orquestal.

E

Los tres Cuartetos de Arriaga, su obra de cámara fundamental, son propios de un
creador nato, de un músico que trabaja la composición movido tanto por el orden como por la libertad. La fecha de su composición no es conocida con exactitud. Joaquín
Pérez de Arriaga, uno de los descendientes actuales del compositor, la sitúa en 1823.
Roy Carter, sin aclarar su suposición, se refiere a los años 1821 y 1822 basándose, posiblemente en la fecha de matriculación, Octubre de 1821, en la Ècole Royale de Musique et Declamation, (hoy Conservatoire National de Musique et Declamation). Su
publicación data de 1824, 1er livre de Quators, editados por Ph. Pétit. Con sus Cuartetos, Arriaga con 17 años aporta a la música de cámara española una de las más imponentes consecuciones. Como recoge el dato el musicólogo José Antonio Gómez Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, para el musicólogo inglés Gerald Abraham en su
Historia universal de la música, los Cuartetos de Arriaga están “muy por encima de los de
Rossini” y “de los dieciocho de Donizetti”. Por entonces la música cuartetística en España era un campo apenas cultivado. Es obligado, como tantas veces se hace con respecto a la figura del músico bilbaíno y en concreto en referencia a los Cuartetos, acudir a
Fétis, (Biografía Universal de Música y bibliografía general de la música. París, 1866)
donde dice: «Es imposible imaginar nada más original, más elegante o más puramente escrito. Cuando
su autor los ejecutaba, provocaban la admiración de cuantos los oían». El mismo musicólogo y compositor en Revista musical (1829) escribió también: «En sus cuartetos se encuentra la inspiración
de un músico nacido para hacer una revolución en su arte». Otro compositor y musicógrafo, el
aragonés Ángel Sagardía, en 1980 escribió uno de los mayores elogios hechos con respecto a los tres Cuartetos de Arriaga: «Debe destacarse que Arriaga los compuso a la edad en que
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ningún maestro escribió tal forma musical, ni siquiera Beethoven a pesar de su genio indiscutible. Mostró
Arriaga con ello genialidad y personalidad, pues si bien conocía obras de Haydn y Mozart, apenas escuchó
a Beethoven y menos a Schubert, que rara vez aparecía en los programas parisienses de aquella época»
(Concierto en el Museo Lázaro Galdiano. 1980).
Posiblemente el dedicatorio de los Cuartetos, Juan Simón de Arriaga, padre del
compositor, no intuyó la valía de una música que, con pocas influencias, delataba a
un autor que rompía el largo tiempo de decadencia de la música española en el inicio del periodo romántico. Y aunque algunos musicólogos y comentaristas han considerado a Arriaga como una gran promesa, frutos tan asombrosos como los tres
cuartetos descalifican tal aseveración tratándose de una personalidad ya bastante
definida a tan temprana edad. Ciertamente que la creación cuartetística ya era conocida por Juan Crisóstomo puesto que, con sólo diez años, ya tomaba parte, como
segundo violín en las reuniones musicales del Bilbao de sus primeros años, donde
probablemente tuvo oportunidad de conocer cuartetos de Mozart y Haydn.
Los tres Cuartetos “arriagueños”, considerados por algunos como su obra maestra,
muestran un estilo personal y parecen reflejar la destreza adquirida por su autor en el
Conservatorio de París, lo que explica su cierto clasiscismo y justifica el interés de
Cherubini por el músico bilbaíno. En la utilización del clásico “Menuetto” Arriaga se
acerca a la tradición, aunque junto a la designación de “Menuetto” en el Cuarteto nº
2 figure también el término Scherzo. En los tres se contrastan elementos modernos con
ciertas tendencias románticas. Presentan atrevidas estructuras armónicas y algunos ritmos no muy convencionales. Es notable el empeño en la expresión en los cuatro instrumentos. Para Arnd Richter los límites entre los elementos formales y las inesperadas
conexiones entre ellos logra un gran realce y muestran una gran elevación emocional.
K.E.
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música y cine

José Iturbi y el cine
40, en plena postguerra española y, precisamente,
los años de la Segunda Guerra Mundial, los grandes estudios de Hollywood
apostaron por las grandes producciones musicales, un género que años antes había
ofrecido ejemplos dignos de figurar en la historia del cine y que en ese momento
serviría como material de entretenimiento y, como no, de propaganda bélica dentro
y fuera de los Estados Unidos.

D

URANTE LA DECADA DEL

Desde El Cantor de Jazz (1927) hasta Cantando bajo la lluvia (1952) habían pasado 25
años fundamentales con unas producciones esplendorosas de la talla de Melodías de
Broadway (1929), La Calle 42 (1933), Sombrero de copa (1935), El mago de Oz (1939)
o Un día en Nueva York (1949).
Paralelamente, los estudios dispusieron de otro tipo de producto calificado como
“comedia musical”, en el que los pentagramas tenían gran importancia si bien los
protagonistas eran más actores que cantantes o bailarines. Y es en este apartado
donde el nombre de José Iturbi (Valencia, 1895 - Los Ángeles, 1980) ocupa, por
derecho propio, un lugar privilegiado en la historia del cine.
Hay que retroceder varios años para situar a nuestro músico en su entorno natural de la capital valenciana donde acompañaba, desde los 8 años, la sesiones de cine
mudo de los primeros cinematógrafos de la ciudad desde un piano vertical, para lo
que necesitaba una silla especial que le permitiera tocar cómodamente, aunque no
pudiera llegar a los pedales. ¡Cuántas noches no pasaría el pequeño fantaseando ante
la pantalla en un mundo en el cual se vería como uno de los protagonistas!
Pero el cine, que se había iniciado con imágenes, en lo que se denominó como cine
mudo, iba a añadir un elemento fundamental para completarse como arte: el sonido.
Y fue a partir de 1927 cuando los diálogos y la música entran a complementar y completar las películas, lo cual se desarrollaría hasta el máximo dando la oportunidad a las
grandes estrellas de lucir sus facultades como cantantes y bailarines como sucedió en
El desfile del amor (1929) de Lubitsch o en La alegre divorciada (1934) de Mark Sandrich.
Cuántos grandes nombres del cine mundial no incursionaron en alguna película
musical! En todos los países, con un sinfín de variantes, el género conoció protagonistas de alto nivel como Jeannette McDonald, Maurice Chevalier, Libertad Lamarque, Nelson Eddy, Fred Astaire, Imperio Argentina, Ginger Rogers, Carlos Gardel,
Judy Garland, Carmen Miranda, Gene Kelly, Marlene Dietrich, Frank Sinatra,
Kathryn Grayson etc.
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Iturbi llega a Estados Unidos en el otoño de 1929. Su esposa había fallecido el
año anterior en París y Europa se le había quedado pequeña para sus ambiciones
musicales. Su éxito es inmediato y las salas más importantes de la costa este y Canadá hacen lo imposible por incluirlo entre los solistas de la temporada. Desde ese
momento, la carrera de Iturbi se desarrollará fundamentalmente en los Estados
Unidos e Iberoamérica.
Las primeras noticias sobre una aproximación de Iturbi a la gran pantalla se producen en 1938. La Metro Goldwyn Mayer preparaba el rodaje de Sweethearts, la primera
película íntegramente rodada en technicolor con Jeannette Mac Donald y Nelson
Eddy y el nombre de Iturbi sonó como uno de los personajes. Sin embargo, semanas
más tarde, el proyecto final no incluye el nombre de nuestro pianista. Iturbi seguía su
carrera y sus giras por América del Sur habían ido en aumento: Argentina, Chile, Perú
o Brasil lo recibían como al héroe musical que era. Pero poco después, Iturbi deja
Nueva York. El frío clima de Manhattan había acabado por fatigarlo. Su hija le había
dado dos nietas y estaba en pleno proceso de divorcio y “la mareta”, su madre, había
fallecido en enero de 1940. Una vez más, el cambio geográfico se imponía como única
alternativa para cambiar de aires. Y sin duda alguna, California era la tierra prometida. Por el clima, el sol y su similitud con su Valencia natal.
Coincidentemente, Los Ángeles era la meca del cine. Instalado allí, se produce uno
de los encuentros básicos en su vida profesional: Joe Pasternak, productor de cine
en Alemania y Austria antes de emigrar a los Estados Unidos en 1934, donde sería
contratado por la Universal. Él fue el responsable del lanzamiento de la cantante
actriz Deanna Durbin, alumna de otro gran cantante y maestro, el bajo Andrés Perelló de Segurota. Años más tarde, Pasternak inicia su colaboración con la MGM
donde realiza varias joyas del musical norteamericano como son Levando Anclas, El
gran Caruso, El príncipe estudiante o Cita en Las Vegas.
Parternak tenía un especial olfato para detectar actores y actrices desconocidos y
convertirlos en ídolos de masas. Y fue así cómo desde el primer momento consideró que el carácter y el carisma del pianista valenciano actuarían de manera magnética en la gran pantalla. Y no se equivocó.
En 1943 Iturbi debuta en Thousands Cheer traducida como Miles de aplausos y el momento en el que acompaña a Judy Garland en la canción The Joint is Really Jumpin es
ya historia del cine. Junto a ellos destacan como protagonistas Gene Kelly, Kathryn
Grayson, John Boles, Mary Astor, Mickey Rooney, Red Skelton, Eleanor Powell
Lucille Ball, Virginia O'Brien, Lena Horne y Margaret O'Brien. En la parte musical Iturbi interpreta de manera soberbia la Rapsodia húngara nº 11 de Liszt y dirige
obras de Rimsky Korsakov, Verdi, Glenn Miller y hasta un Himno de las Naciones Unidas de Shostakovich.
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La segunda película de Iturbi fué Two Sailors And A Girl (1944), al lado de June
Allyson, Gloria DeHaven, Jimmy Durante y Van Jonson. Iturbi, que no daba puntada sin hilo, presiona a Pasternak para incluir a su hermana Amparo en la película con quien interpreta la Danza Ritual del Fuego de Manuel de Falla. El tenor colombiano Carlos Ramírez y el violinista y director catalán Xavier Cugat y la cantante
norteamericana Lina Romay fueron otros de los artistas invitados. La película,
rodada en blanco y negro, fue nominada para el Oscar al mejor guión original.
En diciembre de 1944 se estrena Music For Millions , que en España se conoció como
Al compás del corazón, que supuso la fama para Margaret O'Brian, niña prodigio del
cine de esos años al lado de June Allyson y Jimmy Durante. En los créditos el nombre de Iturbi ya figuraba en segundo lugar detrás de la niña protagonista pero por
delante de figuras como Durante o la Allyson. También fue nominada al Oscar por
el mejor guión original.
Curiosamente, Iturbi, que en algún momento de su carrera fue acusado de misógino, dirigía en la película una orquesta de mujeres en plena Segunda Guerra Mundial. En esta película interpretó al piano obras de Debussy, Liszt, Chopin y Tchaikowsky. Su grabación del Claro de luna de Debussy se convirtió en disco millonario
en ventas a raiz de su difusión en la pantalla.
En julio de 1945 llega el mayor de los éxitos comerciales: Anchors Aweigh, conocida
como Levando anclas en España. El guión estaba firmado por Isabel Lennart, una excelente profesional que estuvo perseguida durante la caza de brujas del senador Mac
Carthy. Iturbi compartió los honores estelares con la actriz y cantante Kathryn
Grayson, el bailarín Gene Kelly y el cantante Frank Sinatra. Su papel tenía mayor
entidad y al estar al lado de esas estrellas, el resultado fue una popularidad extra que
ya incidió, positiva y negativamente, en su carrera musical. Acompañando a la Grayson al piano interpretando obras de Liszt o dirigiendo a la orquesta en el Vals Serenata de Tchaikowski, Iturbi es figura fundamental en toda la película.
A partir de ese momento, su inmersión en el “glamour” de Hollywood es total.
Uno de los momentos cumbre de la película se rodó en el Hollywood Bowl, auditorio al aire libre con capacidad para mas de 17 mil espectadores, donde Iturbi junto
con más de 30 jóvenes pianistas interpreta una versión de la Rapsodia nº 2 de Liszt.
Gracias a que la producción pudo alquilar un piano transparente y a un perfecto
plano en contrapicado, es posible observar la técnica especialísima del pianista valenciano. La película obtuvo el Oscar a la mejor banda sonora y 4 nominaciones más.
También en 1945, Iturbi realiza un cameo al lado de la niña prodigio Helene
Stanley en la película Thrill of a romance, dirigida por Richard Torpe a quien había
conocido como director en Two Girls And A Sailor. Como protagonistas Esther Williams, Van Jonson, y el tenor Lauritz Melchior.
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El cine norteamericano tenía un importante mercado en los países de toda Iberoamérica. Es por esta razón que incluir historias o actores de aquellas tierras siempre
resultaba beneficioso en taquilla. Actores como Ricardo Montalbán, Kathy Jurado
o Dolores del Río se “hicieron” el Hollywood de aquellos años. La siguiente película de Iturbi fue Holiday in Mexico estrenada en España como Festival en Méjico.
También aquí consigue figurar en segundo lugar en los créditos, por detrás de Walter Pidgeon pero por delante de un jovencísimo Roddy McDowall, Jane Powell o
Xavier Cugat. La película se estrena en agosto de 1946, 4 meses después de la trágica muerte de su única hija María Iturbi Giner. Es así que Iturbi consigue convencer
a Pasternak para que sus nietas de 7 y 8 años participen a su lado en varias escenas
de la película al igual que su hermana Amparo, quien participa al piano en varios
arreglos de Wagner, Schubert o Morton Gould. La coreografía corrió a cargo de
un joven de 22 años que también haría historia en el cine mundial: Stanley Donen.
Y como anécdota señalar las apariciones de Linda Christian, joven mexicana que
acabaría casándose con Tyrone Power y un extra muy especial que intentaba incursionar en el mundo del cine americano: Fidel Castro.
Después de la muerte de su hija, Iturbi, como es natural, vive momentos difíciles.
Es en esa época cuando rueda Three daring daughters (1948), la cual no fue estrenada
nunca comercialmente en España. Más tarde llegaría a las pantallas de las televisiones como Chicas atrevidas donde Iturbi, a los 52 años, aparece entre la gran actriz y
cantante Jeannette MacDonald y la jovencísima Jane Powell como auténtico protagonista y galán maduro. Dos nuevos miembros de la familia Iturbi aparecen en la
película, Amparo Ballester, hija de Amparo y sobrina del maestro, quien años más
tarde realizaría una sobresaliente carrera como bailarina de flamenco y baile español, fundando su propia academia de baile. Y también hace una fugaz aparición Stephen Hero, su yerno y padre de sus nietas. Iturbi acompaña varias canciones a Jane
Powell e interpreta obras de Liszt, Mozart, Enesco, Saint-Saens y Manuel de Falla,
tanto en solitario como en dúo con Amparo. Quizá sea ésta la película en donde
Iturbi aparezca más minutos al piano o sobre el podio.
Poco a poco, el filón va agotándose y otros géneros van a acaparar la atención del
público. En 1949 Iturbi rueda su última película: That Midnight Kiss, estrenada en España como El beso de medianoche, cinta que suponía la presentación cinematográfica del
tenor Mario Lanza, una gran voz arropada por Ethel Barrymore, Kathryn Grayson
y el propio Iturbi. Lanza rodaría en 1952 una de las películas donde intervino Sara
Montiel en su periodo americano: Serenade que en España se estrenó como Dos pasiones y un amor. La dirección musical corrió a cargo de Charles Previn, tío de André,
ambos exilados desde Europa a mediados de los años 40. También tienen cortas
apariciones su hermana Amparo y su sobrina Amparo Ballester.
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Como era de suponer, en una película con un tenor, dos sopranos y un pianista y
director de orquesta, no faltaron números musicales. Las arias de ópera se mezclaron con obras de Chopin, Liszt o Tchaikowsky y Standard americanos de Jerome
Kern y Caroll Naish. ¡Un verdadero festival musical! Y así fue la carrera cinematográfica de Iturbi con la Metro Goldwyn Mayer.
Pero a menudo se olvida que también participó en otras películas como intérprete de la banda sonora. En 1944 la Columbia filmó una biopic sobre la vida de Chopin: A Song To Remember que en España conocimos como Canción inolvidable protagonizada por Cornel Wilde al lado de Paul Muni y Merle Oberon. El contrato en exclusiva de Iturbi con la MGM impedía que su nombre apareciera siquiera como interprete del repertorio que ficticiamente interpretaba Cornel Wilde. La versión de la
Polonesa en la bemol mayor de Chopin le hace millonario en ventas y en. dólares,
consiguiendo un disco de oro al llegar al millón de copias.
Años después, Iturbi también participaría musicalmente en la banda sonora de
Song Of My Heart, otra biopic sobre Tchaikowski. Se trató de una versión muy light
de la vida del compositor ruso. La película estuvo producida por Nat W.Finston,
director de la Filarmónica de Los Angeles y del Hollywood Bowl y buen amigo de
Iturbi. Posiblemente, fue él quien animó a nuestro pianista a colaborar en la parte
musical.
No hay que olvidar en la “filmografía” de Iturbi, los cortos que filmó para el Ejército norteamericano y su difusión en los distintos destacamentos de las tropas durante la Segunda Guerra Mundial. En ellos interpretaba obras e Albéniz, Granados,
Mozart, Liszt, Gould, etc.
José Iturbi tuvo una corta pero exitosa carrera como “actor”, calificativo que él
odiaba porque era consciente de que él era un músico que actuaba y, de hecho, esa
fue su condición sine qua non ante Pasternak: siempre sería José Iturbi en las películas y nunca representaría otro carácter ni papel.
Genio y figura...
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entrevista

Emmanuel Pahud:
un virtuoso de la flauta para el pasado y para el futuro

a

El 26 de abril actúa una vez más en nuestra Sociedad Filarmónica Emmanuel Pahud,
quien para muchos aficionados es la primera figura mundial entre los flautistas actuales.
En esta ocasión, junto con el pianista Eric Le Sage, interpretará obras de Carl Reinecke,
Johannes Brahms y Sergei Prokofiev. Pahud contestó a nuestras interrogantes,
en una entrevista telefónica.
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etc.) al mismo tiempo que con su cometido como miembro solista de orquesta.
Tal ejercicio alternativo ¿puede ofrecer
mejores visiones musicales a un artista
de carácter excepcional, como es su caso?
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P.- En su repertorio figuran composiciones de Luciano Berio, Ligeti, Poulenc, Messiaen, Bach, Vivaldi, Mozart,
Beethoven, Faure, etc. Es decir, de muy
diversas etapas históricas y de distintas estéticas. ¿No tiene su flauta
limitaciones técnicas o estilísticas?
R.— La flauta moderna no tiene limitaciones. Es un mejoramiento del instrumento más antiguo del mundo, de hace
unos 30.000 años, y nuestra flauta de
hoy es la más perfeccionada de todo el
conjunto de instrumentos. Las limitaciones existen en la fantasía del flautista, del
propio músico, no en los instrumentos.
Por supuesto que una flauta no es un
violín o un trombón, ni forma parte de
la percusión; es una flauta, de la familia
de la madera, por eso la flauta es para un
tipo de música y no para otro. Pero en
toda música de este mundo, en todas las
culturas hay siempre una flauta.

R.— Desde los 18 años hago conciertos como solista y también trabajo como primera flauta en orquesta sinfónica: primero lo hice en la Orquesta de la
Radio de Basilea, luego en la de Munich
y después en la Berliner Philharmoniker, donde aún permanezco, a pesar de
unos pocos años de interrupción que
hice en ella. Llevo dieciocho años como
flautista en actuación camerística y
quince como solista de orquesta. Para
mí la música es la misma –la de Brahms,
por ejemplo– la toque como solista en
orquesta o en tarea camerística.
P.— ¿Está más ilusionado, no obstante, sobre todo con su trabajo camerístico, ya que actúa con compañeros de
nivel más alto?

P.— Usted, que ha interpretado a
autores barrocos como Bach o Vivaldi,
¿no ha declarado en alguna ocasión que
preferiría tocar este tipo de música con
copias en vez de con verdaderos instrumentos antiguos? ¿Podría asimismo
interpretarse con buena razón este tipo
de música con las flautas actuales?

R.— En la música, como en todos los
oficios del mundo, hay más y menos un
cinco por ciento de la gente que lo hace
de un modo excelente y el resto son un
tanto malos. Pero no existe probabilidad alguna de encontrar músicos malos
en la Berlin, en la del Concertgebouw o
en las más famosas orquestas, aunque
hay otras donde hay gente mala. Los
solistas barrocos de Berlin, por ejemplo,
pertenecen todos a la Orquesta Filarmónica. Por eso, los músicos son iguales, sean de orquesta o de cámara.

R.— Yo toco todo con flauta moderna, nunca he tocado con un instrumento antiguo o con copia de ello. Lo que sí
he dicho es que para las personas que
intentan buscar autenticidad tocando
con instrumentos históricos hay que
tener en cuenta que en esa época ésos
eran nuevos para los intérpretes y para
los compositores: Bach escribe para una
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lo hace siempre mirando hacia el futuro.
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muchos maestros que se necesitan
recuperar?
R.- Para mí la música de Reinecke
siempre ha existido para flauta. Pierre
Rampal, James Galway, Auréle Nicolet,
etc, todos la han grabado. Y hoy no se
toca más que ayer. Reinecke escribió
dos piezas buenas para flauta, el Concierto y la Sonata, y por eso tocamos
esas piezas. Pero seguramente hay otros
maestros olvidados que merecen mejor
destino para el futuro si bien debe
tenerse en cuenta que hoy no se toca el
90 por ciento de la música que fue
escrita. En el año pasado, que fue Año
Mozart, sólo hice dos veces su música,
pero trabajé en la creación de cuatro
conciertos nuevos de autores vivos. No
sé si estas piezas van a quedar en el
repertorio standard de conciertos para
flauta, pero las voy a grabar y luego ya
veremos en qué queda.

P.- Ya que cita Ud. a Mozart, hay que
recordar que Emmanuel Pahud nació el
mismo día que Mozart –el 27 de
enero– y ha confesado siempre su
pasión por el músico salzburgués. Está
en muy buena consonancia con su
música, pues logró un Diapason d’Or
por su primer disco del sello Emi dedicado a los conciertos mozartianos. Sin
embargo, muchas veces se ha comentado y hasta escrito que Mozart no tenía
ninguna afección por la flauta. ¿Puede
tomarse en serio esa afirmación?
R.- No, no… todo eso no pertenece
más que a dos líneas de una carta escrita a su padre, a quien le contaba cosas
diversas sobre su vida, de su música e
incluso de cosas que odiaba. Pero no a
la flauta; esa cita existe porque no
soportaba a aquel flautista. Pero cuando
Mozart escribe música. el producto de
la sonoridad de su escritura de flauta es
el mejor de la familia de la madera…
Además, en su última opera, La Flauta
Mágica, ¿cómo podría tomar como
símbolo la flauta si la odiaba?

P.- En la escuela francesa del siglo
XX ha habido muchos músicos que
han compuesto para flauta, de modo
que Ud. mismo ha grabado obras de
Poulenc, Dutilleux, Milhaud, Sancan,
Ibert, Messiaen, Jolivet, etc. …pero
también en el XIX hubo varias etapas
con importantes flautistas compositores como Tulou. Altés, Drouet, Berbiguier,
etc., y hasta maestros como Taffanel
que iniciaron lo que hoy se considera
“flauta moderna”. Casi toda la obra de
estos ha caído en el olvido. ¿Cree que
sería interesante recuperar ese repertorio?

P.- En su próxima actuación en la
Sdad. Filarmónica de Bilbao interpretará la Sonata Undine, de Carl
Reinecke. Es éste un compositor
famoso en el XIX, pero que ha caído
casi en el olvido. ¿Cree que hay otros

R.- El de algunos de ellos, sí, y el de
otros, no. La flauta moderna nace hacia
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que soy de una escuela francesa o alemana porque también toco en la
orquesta más alemana que existe, como
Nicolet en los años 40, después de la
guerra. Para mi no existe esa cosa de la
tradición. Seguro que tengo un modo
de tocar la flauta que tiene que ver con
los métodos de Marcel Moyse, que
estudié. Esta es una escuela francesa,
pero hay otra, que es la de Rampal y
cada flautista francés tiene un sonido
distinto. Nicolet o Rampal han hecho
mucho para la flauta, como Galway, en
un nivel internacional.

1865 y hay dos maestros que se dedican a ella. Desde ese momento nace
una nueva generación de flautistas, con
otro tipo de música. Antes de ese
periodo había muchas partituras, pero
era una música de placer instrumental,
más que nada. Música de salón, de
paráfrasis, pero no más. A mí no me
interesa mucho. No lo considero música importante, para repertorio. Son
cosas de puro placer instrumental, pero
no mucho más.
P.- ¿Por qué eligió la flauta?
R.- Por una casualidad. Cuando mi
familia pasó a vivir en Roma, en 1974,
teníamos unos vecinos también suizos
que eran músicos. Tocaban varios instrumentos. Yo tenía cinco años y, escuchando, pregunto qué es lo que me
estaba gustando entonces. Me dicen
que es la flauta, con el concierto de
Mozart. En seguida me intereso por
ello y me propongo tocar esa música.
Así nace mi condición de flautista.
Empecé mis primeras lecciones con mis
vecinos, muy pronto.

P.- Según ha dicho antes, el año pasado ha estrenado cuatro conciertos
nuevos. Cara al futuro ¿ha pensado
quizá en optar por una deriva distinta
a su evolución hasta el presente o
quiere seguir perfeccionando su ya
internacional personalidad, considerada hoy como el número uno de la flauta?
R.- Como músico, yo me considero un
“camaleón” musical. Quiero trabajar en
una clase de música para liberarme de
todos estos problemas instrumentales.
Vamos a ir mucho más descubiertos
para el futuro.

P.- Entre los grandes flautistas del
siglo pasado se encuentran nombres
franceses como Alain Marion, Jean
Pierre Rampal o su profesor Auréle
Nicolet. ¿Fueron asimismo sus preferidos o tal vez ha tenido una visión
más amplia, de otros flautistas, de
otras escuelas, etc.?

J. A. Z.

R.- Yo estudié en la fase final en el
Conservatorio de Paris, un año con
Michel Debost, otro con Alain Marion
y dos-tres años con Nicolet , antes de
venir a Berlin. Por eso, no puedo decir
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avance programación

Conciertos
del último tercio de la temporada
2006-07
pretan el cuaderno nº1 de la Iberia de
Albéniz, en arreglo para dos pianos, al
que seguirán diversas canciones, algunas
de ellas tradicionales y otras de Paco de
Lucía, M. Martín, Gardel, R. de León,
García Lorca y Montón. Los arreglos
son de J. A. Amargós y L. I. Vidal.

U

N TOTAL DE DIEZ CONCIERTOS

acoge la programación de este
tercer trimestre de la temporada 200607 de la Filarmónica. Sesiones de muy
variada índole, excepto las del tramo final, en el que de cuatro conciertos tres
corresponden a cuartetos.
Se inicia este último período trimestral
el día 18 de abril, miércoles, con el dúo
violonchelo-piano a cargo de Daniel
Müller-Schott y Robert Kulek, músicos que actúan por primera vez en nuestra Sala con un programa BeethovenSchumann-R.Strauss, autor este último
cuya música camerística no suele ser tan
frecuentemente programada como la
orquestal, si bien su interés no resulta
menor, como se sabe. Del violonchelista Müller-Schott ha de destacarse que
es poseedor del Premio Tchaikowski.

Para el día 25 de abril está anunciado
el recital de la soprano Magdalena Kozena, que en principio estaba programado para el 15 de febrero, pero que se
suspendió a causa de su enfermedad. La
mezzo-soprano (y soprano) checa, que

Dos días más tarde, el viernes, 20,
vuelven de nuevo a actuar ante nosotros
las hermanas Katia y Marielle Labeque,
dúo de pianos que en algunas piezas actuará junto a la cantaora Mayte Martín.
Concierto de música española que se
inicia con Ravel, para proseguir con
canciones de Falla, Rodrigo, y Granados. Tras ello, las dos hermanas interLeonidas Kavakos
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nidas Kavakos quien, en unión con el
pianista Peter Nagy (también de estreno entre nosotros) ofrece un programa
tan valioso como variado y de acusada
exigencia: sonatas de Beethoven, Ferruccio Busoni, Eugenio Ysaye y Bela Bartók. Día 8, martes.
Y, una vez más, llegará al escenario de
la Filarmónica el Cuarteto Takacs, que
tan excelentes impresiones nos ha causado en sus anteriores intervenciones.
Será el 15 de mayo. En esta ocasión actúa junto con el pianista Stephen
Hough quien, como se recordará, ofreció un recital tan bello como variado el
8 de febrero de este año en esta Sala. El
programa de esta jornada consiste en
dos cuartetos, de Dvorak (n. 12 “Americano”) y Shostakovich (n. 11), y el
Quinteto con piano en fa menor, de
Brahms.

Al día siguiente, jueves 26, otro acontecimiento: Emmanuel Pahud, considerado por muchos como el primer flautista mundial en la actualidad, y el extraordinario pianista Eric Le Sage acuden con sonatas de Reinecke (músico
cada vez más revalorizado y que es asimismo autor de un famoso Concierto
para Flauta), de Brahms (dos sonatas
para clarinete, en arreglo para flauta) y
de Prokofiev.
El ejercicio de mayo se inicia el día 3,
jueves, con el Concerto Italiano, bajo
su director Rinaldo Alessandrini, interpretando en versión de concierto la
ópera “Orfeo”, de Claudio Monteverdi,
con motivo de la conmemoración del
cuarto centenario del estreno de esta
primera ópera maestra. Como solistas
vocales actuarán Mónica Piccinini,
Furio Zanasi, Anna Simboli, Sara
Mingardo, Sergio Foresti, Antonio
Abete y Marco Scavazza. Algunos de
estos cantantes han pasado ya con anterioridad por nuestra sede. Este “Orfeo”
será, sin duda, uno de los acontecimientos más relevantes de esta temporada.

Retorna asimismo a nuestra Sala el
pianista rumano Radu Lupu, figura
mundial que actuará el martes, 29. Interpretará la Sonata en La mayor, de
Schubert, varios de los Preludios de los
dos cuadernos de Debussy, las Cuatro
Baladas, op. 10, de Brahms, y la Sonata
n. 18, en mi bemol mayor, 0p. 31, de
Beethoven.
Cerrará la temporada el Cuarteto Mosaïques, en dos sesiones (días 4 y 5 de
junio) en las que se ejecutarán los tres
cuartetos parisinos de Juan Crisóstomo
de Arriaga, como especial acto conmemorativo del 200 aniversario del nacimiento del compositor bilbaino. En el
primer día interpretará el Cuarteto en
sol mayor KV 156, de Mozart, y los

Actúa por primera vez en esta Sdad.
Filarmónica el ya célebre violinista Leo-
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Radu Lupu

Cuartetos n. 2 y n.1, de Arriaga, respectivamente.

tes de Bilbao, se ofrecerá un ciclo de comedias musicales americanas en las que
participó el gran pianista y director José
Iturbi, actuando siempre bajo su propio
nombre.

Al día siguiente, martes, ofrecerá el
movimiento que se conserva del Cuarteto en do menor, D. 703, denominado
“Quartetsatz” (es decir, sección o trozo
de cuarteto); el Cuarteto n. 3, último,
de Arriaga, y el Cuarteto n. 11 en la
menor, op. 95. “Serioso”, de Beethoven.
Este cuarteto, de 1810, compuesto en
medio de una crisis sentimental del
autor, posee una condición especial, al
ser el “puente” entre los diez cuartetos
anteriores y los tan excepcionales como
“sorprendentes” cinco últimos cuartetos del músico de Bonn.

El 6 de junio se efectuará la presentación del ciclo, con una conferencia en la
Sociedad Filarmónica a cargo de José
Doménech. Los días 7, 8 y 9 tendrán
lugar las proyecciones de las películas en
el Auditorio del Museo de Bellas Artes.
J. A. Z.

A continuación, y en colaboración con
la Cinemateca del Museo de Bellas Ar-
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