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ste número –trigésimo tercero– de nuestra colección se presenta pasado el
ecuador de la temporada y se inicia precisamente con un artículo que rememora nuestro concierto tres mil directamente organizado por la Sociedad.
Éste se realizó el 16 de febrero con el extraordinario pianista Grigory Sokolov. Su autora cita a algunos artistas emblemáticos, obras, grabaciones y relaciones de amistad con compositores y músicos que nos han dejado una huella imborrable. Pero además recuerda que la Filarmónica son sus socios y que
queremos agradecerles su fidelidad y entusiasmo.
Otro trabajo describe y analiza con emoción y en profundidad un famoso
lied de Franz Schubert, Erlkönig, que hemos escuchado muchas veces en
nuestra Sala y que cantará en su recital de abril Christiane Karg con Gerold
Huber al piano.
Me ha parecido oportuno dedicar un escrito a Max Reger, este gran compositor olvidado, cuyo centenario se celebró en 2016.Vamos a poder recordarle esta temporada con una obra que interpretará en mayo el Cuarteto
Fauré.
Juan Pérez Floristán, último ganador del Concurso de Piano de Santander,
sirve de ejemplo para una reflexión sobre la enseñanza musical.
La entrevista está dedicada a Rafal Blechacz, magnífico pianista, premio Chopin. Nos visitó en febrero con la Camerata Salzburg interpretando el Concierto para piano en mi bemol mayor K 271 de Mozart, con enorme éxito. Le
tendremos de nuevo con nosotros la próxima temporada en un recital.
Finalmente, como el año pasado, les convoco a la presentación de nuestra
temporada 2017/18 el jueves 1 de junio.
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3000 conciertos

Sociedad Filarmónica de Bilbao
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20 de mayo de
1896 en el que se celebró el
primer concierto de nuestra Sociedad
hasta el pasado 16 de febrero en el
que Grigory Sokolov ofrecía su noveno recital en nuestra sala, la Filar mónica ha ofrecido a sus socios 3000
conciertos directamente organizados
por nosotros que representan la historia de la interpretación musical occidental del último siglo y medio.
Las paredes de nuestros camerinos y
de nuestra sala de conciertos han tenido el privilegio de alojar y escuchar
a los mejores músicos de nuestro
tiempo. Alfred Cortot, Maurice Ravel, Arturo Benedetti Michelangeli,
Arthur Rubinstein, que tocó en la
Filarmónica en trece ocasiones,Vladi-

mir Horowitz, Fritz Kreisler, Jascha Heifetz, Eugène Ysaÿe, Elisabeth
Schwarzkopf, Marian Anderson, Gregor Piatigorsky, Richard Strauss, Hans
Knappertsbusch, Ar thur Nikisch,
Paul Hindemith, Simon Rattle, Claudio Abbado, Esa-Pekka Salonen, Yannick Nézet-Séguin, Vladimir Jurowski… la lista es interminable. Muchos
de ellos además vincularon para siempre sus carreras y sus vidas con la de
la Filar mónica de Bilbao. Alicia de
Larrocha grabó en la Filarmónica su
primera versión de la Suite Iberia; Xavier Montsalvatge realizó el estreno
absoluto de su obra Concertino 1+ 13;
Mischa Maisky presentó su segunda
grabación de las Suites para violonchelo de Bach; Isabelle Faust, Daniel

ESDE AQUEL
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Harding y la Mahler Chamber Orchestra eligieron nuestra sala para grabar su versión del Concierto para
violín de Brahms; esta misma temporada Janine Jansen pidió al director
noruego Christian Lisvag, que está
rodando un documental sobre ella,
que se trasladara a nuestra Filar mónica para filmar el comienzo de la película en nuestra sala.
Además, son muchas las ocasiones en
las que nos eligen para dar el único
concierto que tienen previsto ofrecer
en España por nuestro prestigio, condiciones acústicas o simplemente por
simpatía hacia nosotros y hacia nuestra Filarmónica. Por nuestra parte, les
admiramos y tratamos como a amigos
y les procuramos una cálida acogida

por lo que, cada vez que se repite una
visita, el reencuentro se convierte en
una celebración.
Pero la Filarmónica también somos
sus socios, los que con nuestra fidelidad y entusiasmo hacemos posible la
continuidad de las temporadas de
conciertos. Desde aquellos primeros
trescientos bilbaínos que un día recibieron en sus casas una invitación para formar parte de la Filarmónica y
que, de manera entusiasta, aceptaron
casi unánimemente la propuesta, hasta
los que hoy en día acudimos semanalmente a nuestra cita, las butacas de
nuestra Sociedad han pertenecido a
miles y miles de socios. En ellas cada
semana nos sentamos todos: los que
recogimos el testigo de nuestras fami-
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fundadores, sin ninguna subvención
pública ni privada, resistimos dignamente a las dificultades que está padeciendo la música clásica en todo el
mundo ante la falta de un relevo generacional en el público.
Nuestra discreta fachada, ubicada al
comienzo de la calle Marqués del
Puerto, encierra y protege los tesoros
que guardan nuestros 3000 conciertos. Las preciadas fotografías que
cuelgan de las paredes de los camerinos –una vuelta al pasado en la que
aún se respira la magia y la tensión de
todos aquellos que se concentraron
allí momentos antes de salir al escenario– la cercana, inquisitiva y solicitada
primera fila de la sala de conciertos
desde la que casi se puede tocar a los
artistas y que habla de la cercanía física y espiritual entre el intérprete y su
público, los dos pianos Grand Cola
Steinway –rivalizando en sonido y
anhelando ser “el elegido” en el próximo recital–, la sala de juntas –memoria viva del Kurding club– pero
sobre todo el profundo respeto por la
música que desde el primer concierto
hasta el día en el que celebramos el
número 3000 hemos sentido y demostrado todos los que hemos tenido
el privilegio de estar aquí.

lias en las que la Filarmónica siempre
fue una cita ineludible y los que se
nos unieron en algún momento de
sus vidas. Formamos un grupo diverso, heterogéneo, plural en el que cabemos todos los amantes de la música
clásica como fue desde el primer día
cuando se sentaron juntos socios de
diferentes ideologías, lugares y edades
con el objetivo de escuchar en directo y “en casa” la mejor música clásica.
Somos los descendientes y sucesores
de aquellos miembros de “El Cuartito” que con su espíritu bilbaíno, europeísta, culto, filantrópico y su buen
gusto idearon y desarrollaron no sólo
la Sociedad Filarmónica de Bilbao sino también la Orquesta y el Conservatorio de nuestra villa.
Socios que como Emiliano de Arriaga, Juan Carlos Gortázar, Lope Alaña,
Javier Arisqueta, Fidel Iturría, Pablo
Bilbao Arístegui o Ramón Rodamiláns creyeron profundamente en el
proyecto filarmónico y dedicaron
gran parte de sus vidas a desarrollarlo
y perpetuarlo. Gracias a la constancia
de todos nosotros, la Sociedad Filar mónica de Bilbao es actualmente una
de las sociedades filarmónicas más antiguas del mundo y la segunda sala de
cámara de Europa, después del Wigmore Hall londinense. Hemos sobrevivido a una guerra civil –cuyas bombas destrozaron el lucernario que cubría nuestro patio de butacas y cuyos
saqueos se llevaron nuestro órgano–
sufrido diversas crisis económicas –como la de los años 50 que nos
obligó a arrendar y compartir nuestra
sala con una compañía de cine– y
actualmente, fieles al espíritu de independencia que marcaron nuestros

P.S.
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SCHUBERT
y la leyenda del rey de los elfos

El joven Schubert, por Josef Abel
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se habla de la precocidad de Mozart pero, no tan a
menudo se recuerda que Schubert
fue durante toda su vida un compositor joven que consiguió algunos de
sus mayores éxitos siendo aún un
adolescente. Puede que tenga que ver
el hecho de que el género en el que
Schubert destacaba (de una forma
asombrosa) en sus años de tierna juventud era uno que no se contaba entre los géneros “grandes” o dignos de
apreciar como obras de arte: la canción. Pero, cualquiera que haya tenido
la oportunidad de sumergirse en el
lied schubertiano estará de acuerdo
en que esta apreciación no podría ser
más errónea, pues Schubert era capaz
de demostrar en tres minutos lo que
otros no consiguieron en una ópera
entera. Así, su buen amigo Joseph von
Spaun decía de él en una carta fechada en 1829, un año después de la
muerte del compositor:

del piano un elemento dialogante, un
personaje más en el desarrollo de los
hechos que el cantante expresa a través del texto, en lugar de un mero
acompañante como había sido hasta
entonces. Él, como ningún otro, puso
su arte al servicio de las palabras, dotándolas de sentido y dando lugar a
una catarsis de los significados intrínsecos de los poemas, que se revelan así
a través de la música.

UCHO

Dieciocho años contaba el joven
Franz cuando conjugó todos estos
elementos en uno de sus lieder más
populares, Erlkönig, basado en la balada
de Goethe quien, a su vez, había tomado la idea de la leyenda nórdica del
rey de los elfos. No sería ni mucho
menos la única vez que Schubert se
serviría de los textos del poeta alemán
para inspiración de su música. Ya lo
había hecho, en realidad, un año antes
(en 1814), en Gretchen am Spinnrade,
obra que contiene en gran medida
esos elementos novedosos de los que
hablamos en Erlkönig. Buena muestra
del aprecio que el propio Schubert
tenía hacia este lied (que durante años
fue su obra más conocida) es el hecho
de que decidiera otorgarle su número
de opus 1, sobre todo si tenemos en
cuenta toda la música que había escrito anteriormente.
Atendiendo a los testimonios de algunos de sus contemporáneos, parece
ser que Erlkönig fue escrito en un arrebato de entusiasmo ante el descubrimiento por parte de Schubert del
poema de Goethe el 16 de noviembre de 1815. La sorprendente rapidez

«A pesar de todo lo que he admirado
durante años al querido difunto, sigo pensando que nunca lo convertiremos en un
Mozart o en un Haydn en la composición
instrumental y de iglesia, mientras que en
la canción no ha sido superado… Pienso,
por tanto, que Schubert debería ser considerado un compositor de canciones por sus
biógrafos»1.

Y es que Schubert elevó el género
canción a un estatus hasta entonces
inalcanzado (y se puede decir que
tampoco posteriormente superado),
vertiendo en sus alrededor de seiscientos lieder todo su potencial imaginativo y su genio creador. Él hizo

1 Citado en GIBBS, CH.: Vida de Schubert. Cambridge University Press. Madrid, 2002.
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Erlkönig: ilustración de Hermann Plüddemann (1809-1868)

ción pública, que no se daría hasta varios años después de la fecha de composición; en 1821. Hay que tener en
cuenta que gran parte de la música de
Schubert fue estrenada en reuniones de
amigos en el ámbito doméstico (las famosas schubertiadas) y que muchas de
estas piezas circularon durante años en
copias manuscritas, a veces sin llegar a
editarse. De hecho, la primera interpretación en público de un lied de Schubert había tenido lugar poco antes, en
1819, cuando era aún un compositor
muy joven y poco conocido fuera de
sus círculos.

de Schubert a la hora de componer
canciones es un hecho conocido, por
lo que no existe razón para poner en
duda el siguiente relato. De nuevo en
palabras de Spaun:
«Encontramos a Schubert ardiente, leyendo
en un libro en voz alta el Erlkönig. Caminó arriba y abajo varias veces con el libro,
repentinamente se sentó y en un brevísimo
espacio de tiempo se encontró la espléndida
balada plasmada sobre el papel. […] Aquella misma noche se cantó el Erlkönig, siendo recibido con entusiasmo»2.

El mismo Spaun se encargaría, al año
siguiente, de enviar una copia de la
composición a Goethe, sin obtener respuesta. Tampoco hubo suerte inmediatamente en cuanto a la publicación
del lied se refiere, pues habría que esperar hasta después de su primera ejecu-

Erlkönig se estrenaba, por tanto, el 7 de

marzo de 1821 en el KärntnertorTheater de Viena, en una gala benéfica organizada por la Sociedad de damas
de la nobleza para la promoción de lo bueno y

2 Citado en FISCHER-DIESKAU, D.: Los lieder de Schubert. Alianza Música. Madrid, 1989.
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el escenario y la acción que se desarrolla es simplemente magistral. Tanto es
así que de eliminar completamente el
texto aún podría percibirse con claridad el ambiente de angustia que rodea
la agonía y muerte del niño en brazos
de su padre. Para entender el poema
en todo su contexto es necesario aclarar que el erlkönig (rey de los elfos) es
un personaje de la mitología danesa
que aparece como presagio de muerte
a la persona que va a fallecer y únicamente a ella, sin que pueda ser percibido por los demás. Esto explica que
en la balada de Goethe, el niño moribundo intente por todos los medios
explicar a su padre la terrorífica visión
que se le aparece.
Narrador, padre, hijo y rey de los elfos
se relevan para expresarse con medios
musicales diferenciados y que suponen
un auténtico reto para el cantante que
los interpreta. El piano, que describe el
frenético galope del caballo en la mano derecha y una insistente tormenta
en la izquierda, crea el fondo, los cimientos sobre los que la voz se expresa. Con carácter firme y vigoroso introduce la situación el narrador: un
padre, con su hijo agonizante en brazos, cabalga a través de la noche y la
tormenta en la desesperada búsqueda
de un remedio para el pequeño. Padre
e hijo dialogan en el camino, el segundo, en tesitura aguda y tono de urgencia, alerta al primero de la terrible
imagen que aparece ante sus ojos. El
padre, en un rango mucho más grave
que ofrece una repentina sensación de
sosiego, intenta consolar al niño: “Hijo
mío, es el rastro de la neblina”.
El rey de los elfos no interviene hasta
la tercera estrofa, de nuevo en una

lo útil. El barítono y buen amigo del

compositor Johann Michael Vogl se
encargaba de la parte vocal y Anselm
Hüttenbrener de la pianística. Ambos
tuvieron que repetir su interpretación
ante el entusiasmo del público. Con
igual entusiasmo había sido recibido
el lied el año anterior en una audición semiprivada en casa de Ignaz
Sonnleithner, Fundador de la Sociedad Austríaca de Amigos de la Música, padre de un buen amigo de Schubert (Leopold) y a su vez hermano de
Joseph Sonnleithner, libretista del Fidelio de Beethoven. Los conciertos en
casa de Sonnleithner eran acontecimientos habituales y prestigiosos destinados a un público distinguido que
sirvieron de marco a varias interpretaciones de música de Schubert
durante esos años.
El Erlkönig de Schubert es, sin lugar a
dudas, una de las composiciones de
más originalidad creadas por el joven
genio, lo que explica (unido al hecho
de que Schubert pasara a pertenecer al
para muchos otros inalcanzable Olimpo de los compositores) que su fama se
haya mantenido mientras que otras
versiones del poema, como la de Carl
Friedrich Zelter o Johann Friedrich
Reichardt, han caído en el olvido. En
general, la obra de Goethe fue especialmente popular entre los músicos
contemporáneos a él y, por tanto, no
podíamos esperar que la de Schubert
fuera la única versión de la balada,
aunque sí sea, por qué no decirlo, la
mejor (si bien la de Carl Loewe, escrita
pocos años después, demuestra también una notable calidad). La forma en
que Schubert describe mediante recursos musicales los cuatro personajes,
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Schubert al piano. Pintura de Gustav Klimt, 1899

apremio por parte del hijo y de impotencia por parte del padre es cada
vez mayor, y así lo transmite genialmente Schubert, a través de la repetición de un Mein Vater! Mein Vater!
(“¡Padre mío! ¡Padre mío!”) cada vez
más agudo y angustiado que da lugar
a una tremenda tensión sólo resuelta
en la estrofa final. Tras un expresivo
accelerando, el motivo del piano se
ralentiza hasta detenerse y el narrador, sin apenas acompañamiento, expone el fatal desenlace: ““En sus brazos, el niño estaba muerto”.

tesitura más bien aguda y de carácter
espeluznante pero a la vez seductor
que permanece a lo largo de casi todo
el lied y que sólo cambia al apreciar
que sus sugerentes ofertas de juegos,
flores y lujos no convencen al niño de
que acuda a sus brazos: “…Und bist du
nicht willig, so brauch ich Gewalt” (“…Si
no haces caso, usaré la fuerza”). Es
entonces cuando la voz del rey de los
elfos se torna en representación de lo
que realmente es, un ser monstruoso
y diabólico, la misma imagen de la
muerte. Simultáneamente, a medida
que avanza el texto, la sensación de

Y.Q.
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Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

¿Quién cabalga tan tarde a través del viento y la noche?
Es un padre con su hijo.
Tiene al pequeño en su brazo.
Lo lleva seguro en su tibio regazo.

«Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?»
«Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif?»
«Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif».

“Hijo mío, ¿por qué escondes tu rostro asustado?”
“¿No ves, padre, al Rey Elfo?
¿El Rey de los Elfos con corona y manto?”
“Hijo mío, es el rastro de la neblina”.

“Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand”.

“¡Dulce niño, ven conmigo!
Jugaré maravillosos juegos contigo;
muchas encantadoras flores están en la orilla,
Mi madre tiene muchas prendas doradas”.

«Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?»
«Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind:
In dürren Blättern säuselt der Wind.»

“Padre mío, padre mío, ¿no oyes
lo que el Rey de los Elfos me promete?”
“Calma, mantén la calma, hijo mío;
el viento mueve las hojas secas”.

“Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein”.

“¿No vienes conmigo, buen niño?
Mis hijas te atenderán bien;
mis hijas hacen su danza nocturna,
Y ellas te arrullarán y bailarán para que duermas”.

«Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?»
«Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau».

“Padre mío, padre mío, ¿no ves acaso ahí,
A las hijas del Rey de los Elfos en ese lugar oscuro?”
“Hijo mío, hijo mío, claro que lo veo:
son los árboles de sauce grises”.

“Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt”.
«Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!».

“Te amo; me encanta tu hermosa figura;
y si no haces caso usaré la fuerza”.
“¡Padre mío, padre mío, ahora me toca!
¡El Rey de los Elfos me ha herido!”

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Müh' und Not:
In seinen Armen das Kind war tot.

El padre tiembla y cabalga más aprisa,
lleva al niño que gime en sus brazos,
llega a la alquería con dificultad y urgencia;
en sus brazos el niño estaba muerto.

ßßßß
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MAX REGER
un compositor olvidado

Max Reger

M

orquestas y menos en otro tipo de
géneros musicales.
Reger nació en Brand, Baviera, el 19
de marzo de 1873 y murió en Leipzig
el 11 de mayo de 1916. Sus dones
musicales se descubrieron cuando aún
era muy joven y su educación fue

REGER es bien conocido
en Alemania y Austria, pero ni
siquiera en el año del centenario de
su muerte, su nombre ha viajado por
otros países. No creo que se haya
recordado en nuestro país esta efemérides en los programas de nuestras
AX
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confiada a Adalbert Lindtner, que le
inculcó una veneración por Bach y
Brahms. A partir de 1889 recibió las
enseñanzas del célebre musicólogo
Hugo Riemann, y tuvo amistad con
el joven Ferrucio Busoni. Pronto se
convierte en su profesor asistente y se
traslada con éste a Wiesbaden. Enseña
en el conservatorio de 1896 a 1898.
En 1901 se estableció en Munich
donde enseña contrapunto en la Academia de Música (1905-1906). En
1907 se le nombra director de la
Música en la Universidad de Leipzig
y profesor de composición en el conservatorio de esta ciudad. En 1911 le
confieren la dirección de la Orquesta
de Meiningen en la corte del duque
Georg II. En 1915 traslada su residencia a Jena y el 10 de mayo de 1916
volviendo de una gira de conciertos
pasa la noche en Leipzig con viejos
amigos donde sufre un ataque al
corazón y muere.
La producción de su obra es muy extensa e importante, tocando todos los
campos: obras orquestales casi todas
de la última época, compuestas precisamente cuando dispuso de una orquesta, obras corales, lieder y las dedicadas al órgano, piano y cámara.
La obra orquestal comprende esencialmente Las Variaciones sobre un tema de
Hiller, op.100, los Conciertos de violín
op.101 y piano op.114, la Suite romántica, op.125, los Cuatro Poemas sinfónicos
según A. Böcklin, op.128 y Las Variaciones sobre un tema de Mozart, op.132. En
todas estas obras de su última época,
Reger hace gala de un virtuosismo orquestal formidable. Su estilo parece
basarse en una vuelta a Bach, por lo
que ha sido considerado como un

neoclásico, pero la verdad es que
Reger es uno de los grandes compositores de su tiempo y una figura
clave en el desarrollo de la música
contemporánea. Sus incesantes modulaciones producen una desaparición
efectiva de la tonalidad, abriendo el
camino a Schoenberg y Webern. El
famoso pianista Rudolf Serkin (su
grabación en 1959 del concierto para
piano sigue siendo una referencia)
afirmó que la música de Reger es tan
cromática que Schoenberg decía “un
escalón más y Reger estará en nuestro
campo”, escalón que nunca dio.
Tuve ocasión en un reciente viaje a
Viena de asistir a un concierto de la
Filarmónica, dirigida por Gustavo
Dudamel, y escuchar los Cuatro
Poemas sinfónicos según A. Böcklin, una
obra esplendida escrita en 1913 y
magníficamente interpretada. El pintor simbolista suizo A. Böcklin
(1827-1901) es sobre todo conocido
por el cuadro “La isla de los muertos”
(Reger lo recuerda en el tercer
poema) del que hizo cinco versiones
y que sirvió también de inspiración a
Rachmaninov para su Poema sinfónico del mismo nombre.
Entre sus obras corales podemos destacar Gesang del Verklarten, op.71,
Salmo C, op.106, Römischer Triumphgesang, op.126 y Der Einsiedler y Requiem, op.144. También es importante
y considerable, unos trescientos, la
aportación de Reger en el campo del
lied. Reger es conocido como el mejor compositor de órgano desde Bach
y una figura clave en el origen del
modernismo y del neoclasicismo. Su
maestría contrapuntística es más fácil
apreciarla en la obras para órgano. Las
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Max Reger
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de Bach son un claro modelo. Entre
estas composiciones nombraremos La
Fantasía y Fuga sobre B-A-C-H,
op.46, Las Variaciones y fuga sobre un
tema original, op.73 y la Introducción
passacaglia y fuga en mi, op.127. Podemos destacar entre las obras para piano Las Variaciones y fuga sobre un tema
de Bach, op.81 y Las Variaciones y fuga
sobre un tema de Telemann, op.134 de
gran exigencia técnica. Además Reger escribió dos piezas gigantescas para dos pianos, Las Variaciones y fuga sobre un tema de Beethoven, op.86 y la
Introducción, passacaglia y fuga en si
menor, op.96. Finalmente en la obra
de cámara muchas de sus obras fueron
escritas en respuesta a Brahms. Sus
dos Sonatas para clarinete op.49, fueron
compuestas en respuesta a la sonata
nº1 para clarinete de Brahms y no es
coincidencia que Reger escribiera un
Sexteto para cuerda op.118, replica de
los dos sextetos de aquel compositor
y el Quinteto para clarinete y cuerda,
op.146, a su vez del quinteto brahmsiano. Como Brahms, Reger escribió
de forma maestra para todos los instrumentos que utilizó, como las Sonatas para violín y piano, las Suites
para viola y las Sonatas y Suites para
violonchelo. Entre los Cuartetos de
cuerda, podemos citar los op.109 y
121, los Tríos con piano op.2 y 102, la
Serenata para flauta, violín y viola,
op.77a, dos Tríos para cuerda op.77b
y 141b y dejamos para el final el
Quinteto con piano, op.64 y los dos
Cuartetos con piano, op.113 y 133; el
segundo de los cuales hemos conseguido que lo interprete el Cuarteto
Fauré el 9 de mayo de esta temporada. Esta genial obra de 1914 será co-

mo un pequeño recuerdo y homenaje a este gran compositor.
Reger ha encontrado su sitio en la historia de la música como compositor,
director de orquesta, pianista, organista
y pedagogo. Tenemos que colocarle
entre los hombres audaces que han
asegurado la transición entre los últimos románticos y los músicos contemporáneos. En una época en que la
moda eran las vastas sinfonías, que él
no escribió, volvió a Bach, redescubrió
el coral y la canción, reencontró la
música de cámara y compuso para
piano las primeras piezas de valor que
fueron escritas desde la muerte de
Brahms. Creó poco a poco un estilo
nuevo cuyo desarrollo aparece claramente en su obra para órgano.
A.A.
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Serenata y
serenidad oficial
M

personal como
estudiante de Conservatorio es
bastante desconcertante.
En mi primer año, llamaron a mi madre una tarde para que acudiera al
centro y allí le dijeron que yo no solo
no valía para el piano, sino que carecía de la más mínima aptitud para la
música. Lléveselo, le aconsejaron.
En mi último año, salí de allí con sendas matrículas de honor en Contrapunto y Fuga, un sobresaliente en
piano y, además, uno de mis ejercicios
de composición terminó en el palmarés de un certamen de composición
coral de ámbito nacional.
Hoy en día, sigo sin saber cuál de los
dos criterios es el que se ajusta a la
realidad aunque ambos están certificados por el sello oficial.
Ah, la oficialidad ...
Damos por sentado que la oficialidad
es una garantía: los estudios oficiales
(públicos o privados) nos proporcionan una titulación oficial necesaria
para poder acceder al mercado laboral. Además, nos distinguen socialmente, nos otorgan pedigrí: esta persona o tal otra “tiene carrera”, “es licenciado”, “tiene estudios”.

Tener estudios artísticos ya es otra
cosa. Tiene un doble etiquetado social: o bien otorgan una pátina de refinamiento, de exquisitez, e inspiran
respeto o, por el contrario, tienen una
consideración peyorativa, de cosa bohemia, de tener poca "formalidad"; en
definitiva, ser de "poco provecho".
Lo oficial, en el ámbito de los estudios artísticos, tiene otra acepción: en
tiempos de inseguridad y zozobra, dirigir la mirada al faro de la referencia
oficialmente establecida proporciona
la seguridad de caminar en la dirección correcta. Pero, ¿tenemos la certeza de que eso es sistemáticamente
así? Tengo serias dudas al respecto.
Pongo la tele. En la hora de los insomnios, pulso en el mando a distancia y practico, arriba y abajo, la escala
de los canales. En esta madrugada de
agosto de 2015 me detengo en una
reposición del magazine vespertino
de Navarra Televisión. A la izquierda
de la imagen, la presentadora/entrevistadora; a la derecha, Juan Pérez
Floristán acompañado por una señora
que resulta ser su madre. Elevo el volumen: crescendo (pero molto no, que
los vecinos no son trasnochadores).

I EXPERIENCIA
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Si un alumno tiene mucho talento lo
hacen ir demasiado despacio, así que lo
sacamos de allí». Todavía enumera otra
serie de razones. Al parecer, esa decisión marcó el buen camino.
Me interesa ahondar en eso y me
interesa saber qué dice el chaval, así
que busco en la hemeroteca y encuentro una entrevista publicada en el
diario ABC del 13 de agosto de 2015
en la que afirma: «El sistema de educación musical pública, por desgracia, ha
fallado estrepitosamente. Se ha construido
primero, y preguntado después. La cantidad de conservatorios superiores que hay
solo en Andalucía (5) recuerda a la cantidad de rotondas y monumentos que se
han inaugurado en este país porque sí,
para ponerse la medalla con este titular» .
Se ha construido primero y preguntado después, así es.
Continuo leyendo. El periodista hace
notar que en muchos recitales y concursos se certifica el nivel técnico, la
perfección, la destreza, y pregunta:
¿falta en demasiadas ocasiones educar
en la emoción?
«Creo que sí –responde Pérez Floristán– Por desgracia es mucho más
fácil enseñar a bajar teclas «correctamente» que a hacer pensar al alumno.
No solo pasa en las artes, sino en la
educación en general. Se prima la
memoria sobre el entendimiento, la
nota sobre el conocimiento y los exámenes sobre el crecimiento personal.
Un país que forma números para cumplir las estadísticas y no personas y
ciudadanos, está abocado a repetir su
historia generación tras generación. Y

Juan Pérez Floristán, sevillano de 22
años, ganador del Concurso Inter nacional de Piano de Santander Paloma
O'Shea*. Es el primer español que lo
consigue en muchos años, concretamente desde que en 1978 Josep
Colom se alzara con el primer premio. Algo debe de tener este chaval
para haber dejado atrás a la marea de
pianistas asiáticos (reyes mundiales de
la tecla desde que destronaron a los
pianistas de la escuela rusa) y a muchos otros pianistas de primera llegados desde todo el mundo.
Exactamente 203 pianistas.
La presentadora reparte enhorabuenas y
comienza a preguntar. Conquistar el
gran premio de un certamen internacional de tanto prestigio habrá sido la
recompensa de unos largos y duros años
de estudio en el Conservatorio culminados, seguro, con notazas, ¿verdad?
Interviene la madre para hacer una
aclaración: «mi hijo no tiene ninguna
titulación de piano», dice.
La presentadora se descoloca como si,
inesperadamente, resultara imposible
despejar la incógnita necesaria para
resolver una sencilla y rutinaria ecuación, y yo me sorprendo porque
quien lo acaba de decir no es solo
madre sino que además es profesora
de piano en un conservatorio profesional. Su marido también, añade.Y es
desde esa condición de padres músicos y docentes profesionales que,
enseguida, explica, vieron la necesidad de sacar a su hijo del sistema oficial de enseñanza. «El sistema por el que
se rige el conservatorio no es nada flexible.

* Inaugurará la temporada 2017-18 de la Filarmónica.
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Juan Pérez Floristán
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del teclado, le ayuda a encontrar asideros en ellas: le enseña a buscar. Buscan juntos en esas grabaciones, encuentran, construyen argumentos, los
ponen en común, los discuten. La
práctica de la música se enriquece al
entrar en conexión con otras materias. Elton destacaba ya por aquel
entonces dos elementos notables en
el pequeño Grosvenor: el entusiasmo
y la dedicación.
Entusiasmo, bendita palabra merecedora de un punto y aparte. Digna de
subrayarse con mil colores. El entusiasmo, palanca capaz de mover tanto
y tantas cosas. Hay que recuperar el
sentido y el significado de esa palabra.
Eso lo primero. Y después conectarla
con la entrega y la dedicación.
En realidad, van de la mano.
No quiero terminar este capítulo sin
hacer una precisión. La considero
innecesaria, pero corren tiempos que
reclaman un lenguaje políticamente
correcto y/o portador de un significado muy claro. Hay que medir lo
que se dice en tres por cuatro y con
regla. Preciso entonces: no estoy haciendo un alegato en contra de los
Conservatorios o de la enseñanza oficial (eso ya lo hizo Claude Debussy
hace más de 100 años). Estoy reivindicando la recuperación de un modelo educativo humanístico. Importa el
discípulo. E importa el maestro. Y
sobre todo, la suma de ambos.

un cambio en esa dinámica pasa por al
arte bien entendido y enseñado, sin
duda alguna».
¡Qué respuesta más sustanciosa!
El modelo educativo aplicado a Pérez
Floristán tiene un cierto paralelismo
al seguido por el pianista británico
Benjamín Grosvenor, quien ha asomado anteriormente en estas páginas
y volverá a hacerlo en breve. Grosvenor, de edad similar al sevillano e
igualmente hijo de una profesora de
piano, aparece en un documental de
la BBC de 2005 con tan solo 12 años
corriendo por las calles de Londres
junto a su madre, Rebecca, que le
acompaña a clase. Los Grosvenor
acordaron hacer un sacrificio económico y del tiempo libre familiar para
que los domingos el chaval acudiera a
un encuentro semanal en Londres
con Christopher Elton, un afamado
pedagogo.
Es un modelo educativo basado en la
figura del mentor. Elton le enseña a
tocar e interpretar, por supuesto, y
con la técnica rigurosa que requieren
los concertistas; pero orbitando alrededor del teclado hay muchos aspectos que surgen de él o que, a la inversa, confluyen en él: es una educación
personalizada en un sentido muy literal: educación de la persona, de “esa”
persona.
Arthur Rubinstein afirmaba que
educar consiste en conocer al alumno
para descartar imposibilidades y potenciar posibilidades. Aquí, el maestro
y el aprendiz dialogan mucho; el primero suministra estímulos al segundo: le hace explorar y descubrir las
grabaciones de los antiguos maestros

M.J.
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RAFAL BLECHACZ
“Hay que ser muy natural ante la música que
interpretas y entonces el público lo nota y
siente que cada cosa proviene del corazón”.
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Rafal Blechacz nos recibe en su camerino minutos después de haber interpretado de manera sobresaliente el Concierto para piano Nº 9 de Mozart con la
Camerata Salzburg. Es menudo, muy cortés y habla pausadamente con un
tono suave. Piensa las respuestas antes de contestar y, cuando lo hace, desarrolla ampliamente sus argumentos. Las dos palabras que más repite son
“claridad” (claridad de ideas, de conceptos, de articulación) y “corazón”. A
mi lado, su partitura del concierto de Mozart y su móvil. A lo largo de la
conversación suena anunciando un mensaje pero no dirige la mirada al aparato. Está concentrado y se entrega a la entrevista. Le gusta que el cuestionario
no se deslice por lugares comunes. Es reflexivo, da muestras de un rico mundo
interior y tiene tendencia a establecer conexiones entre las cosas. La grabadora
marcará 32 minutos de generosa charla sobre un amplio abanico de temas.
“¿Debería ser más breve en las respuestas?”, pregunta en un momento dado
interrumpiéndose. No, no, exclamamos a dúo Patricia y yo, muy interesados
en lo que dice. Es paciente y tímido, tímido pero firme, y parece haber un
mundo grande en mitad de ambas cosas. Nos invita a tomar asiento, se queda
en mangas de camisa, y el camerino se puebla de esa calma y sosiego tan
suyos, cualidades que, por cierto, consigue transmitir.

En el segundo movimiento, la intensidad emocional fluye a través
de una escritura pianística aparentemente sencilla. ¿Eso representa
una dificultad añadida a la hora de
la interpretación o ambos factores
–intensidad emocional y sencillez– van de la mano en el lenguaje mozartiano?

¿Qué es lo que hace que este concierto 9 resulte tan especial dentro
de la serie de conciertos para piano de Mozart?
Es especial porque es un concierto
muy grande. Tiene los tres movimientos habituales (Allegro, Andantino y Presto) pero sus secciones son
muy amplias. Por ejemplo, hay un
montón de cadencias en este concierto. En el primer movimiento tenemos
la acostumbrada cadencia al final pero
en el segundo movimiento también
tenemos una pequeña cadencia. En
otros conciertos de Mozart no hay
cadencia en el segundo movimiento.
Y en el último movimiento tenemos
dos cadencias de nuevo.
Por lo tanto, resulta muy especial que
el piano se explaye en todo momento
durante el concierto. De hecho, comienza a tocar junto a la orquesta. Es
un concierto muy virtuoso.

Bien, en la interpretación musical
siempre está presente la cuestión de los
aspectos intelectuales y de los aspectos
emocionales. Yo, como pianista, tengo
que encontrar en la música y en la
interpretación el balance adecuado
entre ambos aspectos pero, en mi caso,
creo que esto se da de una manera
muy natural: escucho a mi intuición y
a mi corazón y siento, por ejemplo,
que tal frase de un movimiento de este
concierto debería sonar de una manera específica aunque a veces también
puedo sentirla un poco diferente:
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depende de la acústica de la sala de
conciertos, del piano, de mi estado de
ánimo durante el día, del público…
Pero hay mucha emoción en el segundo movimiento de este concierto, sí,
hay un montón de profundas emociones y quiero mostrarlas a través de mi
interpretación. Por supuesto, hay sencillez como en toda la música de
Mozart pero aquí también hay una
emoción única y exquisita.

En términos generales, ¿qué dificultades ofrece la música para
piano de Mozart a un intérprete?

¿Percibe cuando el público está en
conexión con su interpretación?

¿Y qué satisfacciones proporciona?

Mozart es difícil. Algunas personas dicen que técnicamente quizá no es tan
difícil pero cuando intento hacer música y me intereso en la interpretación
de las piezas de Mozart, advierto que
también técnicamente es difícil preparar la interpretación.

Cuando abordo la interpretación y
me siento capacitado para expresar
mi visión de una particular pieza y
consigo llegar muy al fondo en la lógica de la obra, entonces hay una satisfacción tanto para el público como
para mí, una doble satisfacción.

A veces lo siento porque hay una especie de tranquilidad y sosiego en el
ambiente, cierto tipo de energía que
proviene del público y que establece
una comunicación entre el artista y el
público.

¿Y eso se ha dado hoy?

Han pasado casi 12 años desde que
se alzara con los 5 primeros premios del Concurso Internacional
Frédéric Chopin. ¿En qué momento artístico se encuentra en la
actualidad? ¿Qué nuevos proyectos tiene en el horizonte?

Sí, especialmente entre pausas, en el
silencio, he sentido que el público estaba concentrado en mi interpretación de la música de Mozart, que estaba envuelto en la música e inmerso
completamente en el mundo musical
que estaba creando en ese momento.

Me gustaría hacer música de cámara
en el futuro. Ahora estoy concentrado
en piezas para cello y piano… también
con violinistas. Sería estupendo poder
hacer algunas grabaciones de música
de cámara en el futuro. Por otra parte,
mantengo una muy buena relación
con el director y clavecinista Trevor
Pinnock. Hemos tocado juntos, tenemos un montón de conciertos previstos y nos gustaría grabar los conciertos
de Beethoven más adelante.

¿Esta combinación de emoción
profunda y aparente sencillez es
característica del lenguaje mozartiano o es exclusiva de este concierto?
Creo que esa combinación quizá se
da un poco más en este segundo movimiento. Suenan fragmentos que son
similares al Requiem, ¿sabe?, especialmente al final hay una frase que me
recuerda al Lacrimosa.

23

Visto en perspectiva, ¿qué consejos daría al joven pianista que dentro de un tiempo va a alzarse con
un premio internacional similar al
que obtuvo usted?

con ella? ¿en qué suele basarse a la
hora de diseñar un repertorio?
Sólo toco aquellas piezas que siento
que puedo tocar bien (ríe) y que me
gustan.
Cuando pienso en una pieza determinada que no me hace sentir bien o
que no me gusta, pienso que el público sentirá lo mismo, creo que tendrán
los mismos sentimientos, y si pienso
que no es bueno para el público tampoco será bueno para mí. (ríe)
También hay piezas que estoy practicando y preparando para el futuro
pero siento que todavía no puedo
tocarlas para el público; necesito más
tiempo para preparar las piezas, para
sentirme más cerca de una obra en
particular.Y necesito sentir que tengo
algún tipo de ventaja. Y eso lleva
tiempo, a veces dos años, a veces diez
años, depende.

Es difícil dar algunos consejos porque
cada uno es diferente: cada pianista es
diferente, cada personalidad es diferente, cada artista es diferente… Cada
uno tiene que encontrar un camino
propio para tocar y para ser un artista… Lo que sí puedo decir es que es
muy importante mantener una actitud natural ante la vida y ante la música. Tienes que escuchar a tu corazón, a tu intuición, tienes que ser
muy natural ante la música que interpretas y entonces el público lo nota y
siente que cada cosa proviene del
corazón.

Es un aprendizaje difícil, ¿no?
Es duro y a veces es difícil encontrar
el camino en la música y en la vida
pero cuando escuchas a tu corazón
llega un momento en que sientes
cómo deberías tocar o cómo deberías
proceder.

¿En qué repertorio se encuentra
más cómodo?
Sólo toco repertorio en el que siento
que me encuentro cómodo. Por
ejemplo, Bach, porque comencé mi
educación musical con la música de
Bach. Mi primera fascinación fue por
la música de órgano. Quería ser organista, no pianista.

¿Le interesa el campo de la docencia musical?
Sólo he impartido unas pocas masterclasses en Estados Unidos durante el
Festival Gilmore en un par de ocasiones. Pero ahora estoy más concentrado en tocar conciertos. Quizá en el
futuro, quizá dentro de diez años…

¿Empezó tocando el órgano?
No, empecé tocando el piano pero
realmente quería tocar el órgano. Toqué el órgano algunas veces en la
iglesia, algunas composiciones de
Bach. Cuando era niño iba a la iglesia, escuchaba la música del órgano,
tocaba el órgano… Incluso ahora,

Cuando decide abordar el estudio
de una obra, ¿es necesario que haya una conexión emocional previa
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Todos ellos estuvieron aquí, ¿lo
sabía? (Blechacz muestra su sorpresa y

cuando tengo tiempo libre, toco el
órgano sólo para mi propio disfrute.
Por lo tanto, Bach. Y, por supuesto,
Chopin, de quien tuve que tocar muchas cosas para ganar el Concurso
(ríe).Y música del Clasicismo: Haydn,
Mozart y Beethoven. También Impresionismo, principalmente Debussy.
Y Szymanowsky.

dirigimos su atención hacia las antiguas
fotografías enmarcadas en las paredes del
camerino. A mi derecha, a la altura del
hombro, hay una imagen de Maurice Ravel en la que el compositor dejó escrito, con
su característica caligrafía picuda, su paso
por la Filarmónica) Rubinstein estuvo

13 veces.
¡Trece veces! Él amaba España y tocaba mucha música española…

Se habla mucho de la técnica pianística y quizá el público tiene un
concepto en exceso mecanicista
de la técnica, ¿la técnica es solamente eso? ¿podría darnos una
descripción más amplia acerca de
qué es la técnica pianística?

Ayer se presentó su última grabación, un recital de obras de Johann
Sebastian Bach. ¿Cómo es su relación con la música y la figura de
Bach?

Es difícil, ¿sabe?, porque la técnica es
un asunto crucial. Lo más importante
es hacer una interpretación individual, tener una idea para una obra y
cuando tienes una idea ya sabes cómo
practicar la técnica. No es bueno, en
mi opinión, empezar a preparar la
pieza concentrándote antes en la técnica y después en la música. Pienso
que deberían ir de la mano, porque
cuando tienes la idea sabes como
practicar la técnica. Cuando te concentras primero en la técnica a veces
es difícil encontrar la idea para la
música. Por eso pienso que la idea
para la música debería ir primero y así
estás más concentrado en el conjunto
de la obra. Es lógico.

Tiene que ver con las fascinación por
el órgano a la que antes me referí;
estaba verdaderamente fascinado por
el enorme sonido del órgano y por
poder cambiar el color del sonido
accionando los diversos registros del
instrumento. Pero cuando empecé a
estudiar piano más en serio descubrí
que el piano era el instrumento adecuado para mí y que únicamente
podía cambiar el color del sonido con
mis dedos porque el piano no posee
el mecanismo de registros del órgano,
pero… ¿Cuál era la pregunta? (ríe)

Bach y usted…
¡Oh, sí! La música de órgano ayuda.
Por ejemplo: los dedos y el legato.
Cuando toco el piano puedo recurrir
al pedal derecho y obtengo el legato.
Pero, a veces, cuando toco la música
de Bach al piano tengo que usar únicamente los dedos para obtener el

¿Qué pianistas del pasado tiene
como referentes?
Arthur Rubinstein, Arturo Benedetti
Michelangeli…
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legato sin el pedal porque quiero conservar la claridad de la articulación. Y
esto es similar a lo que ocurre en el
órgano, que tiene un pedal pero es
diferente, no sirve para el legato: tengo
que conseguirlo con mis dedos. Las
cosas que hago tocando el órgano
puedo hacerlas también en el piano.

Creo que seguimos necesitando a
Bach. Posee una gran armonía, no
sólo armonía musical, sino también
una cierta clase de armonía religiosa;
hay metafísica y un profundo sentido
espiritual en su música. Fue muy
importante que Bach escribiera cada
obra para Dios porque fue organista
en la iglesia de Santo Tomás en
Leipzig. Eso fue muy importante para
él y eso podemos apreciarlo en su
música. Por supuesto, el lenguaje de la
música es universal y la música de
Bach es para todos, y como pienso
que todos necesitan la música de
Bach, grabé este cd (ríe). Pienso que
dentro de cien o doscientos años la
música de Bach seguirá fascinando a
la gente. Estoy seguro de ello.

En el cd incluye la bellísima Partita 3. Hay movimientos, como la
Fantasía inicial, que parecen admitir muchas lecturas satisfactorias.
¿Qué es más complicado, encontrar el punto de equilibrio de cada
movimiento o cohesionar la Partita entera?
Grabé la Partita entera porque me
interesaba crear la obra entera. Cada
movimiento es diferente porque son
danzas y cada danza posee un carácter
propio. La Courante es un poco más
rápida que la Allemande, por ejemplo; quería entrar en cada movimiento y entender el ritmo característico
de cada danza para que el tempo de la
composición no fuera ni demasiado
rápido ni demasiado lento: la Allemande no debería ser demasiado rápida y la Courante no debería ser demasiado lenta. Pero, por supuesto, he
tocado esta Partita muchas veces en
concierto y eso me ha ayudado a encontrar la clave para tocar desde la
primera hasta la última nota. Creo
que así encontré el concepto, la idea
y cómo enlazar cada movimiento.

M.J.

Por último, ¿cuál es la importancia
de Bach para nosotros 300 años
después? ¿Qué nos aporta, cuál es
su regalo?
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