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Trascripción impresa del original.
Su lectura en castellano inicia el artículo sobre el clave bien temperado en este boletín

presentación

Sociedad Filarmónica de Bilbao

L PUBLICARSE ESTE QUINTO NÚMERO de nuestro boletín, estamos ya inmersos en la temporada 2007-2008. En ella vamos a contar con la interpretación
de dos integrales de gran importancia: la de las sinfonías londinenses de Joseph Haydn
a cargo de Les Musiciens du Louvre con su director Marc Minkowski al frente y la
del clave bien temperado de Juan Sebastian Bach que abordará la pianista canadiense
Angela Hewitt.

A

A estas actuaciones están dedicados dos interesantes trabajos. El referido a Haydn,
-no olvidemos que es una conmemoración previa al doscientos aniversario de su
muerte-, se centra en el periodo londinense del compositor de la mano del empresario Johann Peter Salomon; el dedicado a esa monumental obra como es el clave
bien temperado nos ilustra en todas sus facetas y nace en la mente de Bach como
una necesidad de encontrar un método que terminara con el sistema de temperamento desigual.
La interpretación de dos suites sobre El burgués gentilhombre por la Orquesta de Cámara Noruega con Andsnes da pie a otro escrito relevante y a una comparación
Molière-Lully y Hofmannsthal-Strauss que creemos del mayor interés.
La semblanza histórica está dedicada esta vez a Enrique Fernández Arbós, violinista, compositor y director de orquesta. Su vinculación con Bilbao, y especialmente
con la Filarmónica, fue muy estrecha y así quedó reflejado al nombrarle nuestra Sociedad socio de honor. Su vida, a caballo entre dos siglos, fue apasionante.
La entrevista con Minkowski completa el estudio sobre las sinfonías de Haydn y
hace otras aportaciones valiosas.
Por último, la programación detallada del segundo trimestre, completa este número. Es aquí donde queda mejor señalada la conmemoración del ciento setenta y cinco aniversario del nacimiento de Brahms, con obras fundamentales de música de cámara que no son todas de repertorio habitual.
Confiamos en que todo ello despierte su interés y estimule a su lectura.
Asís de Aznar
Presidente de la Sociedad Filarmónica de Bilbao
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El clave bien temperado

Retrato de la pianista Ängela Hewitt dedicado a la
Sociedad Filarmónica de Bilbao. Bilbao, 11 de marzo de 2003

«El clave bien temperado, o preludios y fugas en todos los tonos y semitonos, tanto en
terceras mayores, Do, Re, Mi, como en terceras menores, Re, Mi, Fa, compuestos y preparados para el uso de la juventud musical deseosa de instruirse, pero también como
pasatiempo particular de los que ya son hábiles en este estudio, por Juan Sebastián Bach,
actualmente maestro de la Capilla del Príncipe de Anhalt-Coethen y Director de su
Orquesta de Cámara. Año 1722».
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SÍ SE PRESENTÓ EL PRIMER VOLUMEN de esta magna obra que, claramente, es
creación que va más allá de ser un proyecto científico, abarcando los fenómenos musicales en todas las tonalidades posibles facilitadas por la escala cromática y
que ha resistido el paso del tiempo hasta la propuesta del dodecafonismo y la disolución tonal. Nació como necesidad de encontrar un método que acabara con el sistema de temperamento desigual, antiguamente propuesto por Giuseffo Zarlino
(1517-1590), fundamentado en doce intervalos que hacían imposible la modulación fuera de las tonalidades más próximas, impidiendo la utilización de aquellas
con un gran número de bemoles o sostenidos.
Teóricos coetáneos de Bach habían intentado realizar el temperamento, pero fue
Bach el maestro que entendió claramente y desarrolló el temperamento igual, especialmente para el progreso de la música instrumental, estableciéndose la escala temperada, consistente en la división de sonidos matemáticamente calculada. Con el
temperamento, modo de repartir los intervalos de la escala en un teclado o en un
instrumento de sonidos fijos, dividiendo la octava en doce semitonos iguales, se eliminan los problemas de enarmonía consiguiéndose que todas las escalas resulten
parecidas, independientemente de su tonalidad; desde el punto de vista acústico
existen ligerísimas desviaciones pero éstas pueden ser aceptadas por el oído humano gracias al fenómeno de la tolerancia.
El temperamento igual empíricamente se había utilizado con anterioridad, principalmente para la disposición de los trastes del laúd. Andreas Werckmeister (1645-1706)
en 1687 utilizó el temperamento igual. En 1691 publicó una obra teórica recomendando la aplicación del temperamento igual en todos los instrumentos de teclado.
Aunque con el método del temperamento dividiendo en doce semitonos iguales no se
daba ningún intervalo puro, salvo en la octava, sí se conseguía la afinación precisa de
los instrumentos de tecla facilitando la realización de varias modulaciones.
Bach con su clave bien temperado, aunque no exactamente como algunos comentaristas
señalan compuesto para defender el sistema temperado frente a otros, lo que consiguió con sus dos colecciones, de 1722 y 1742, fue mostrar que podían tocarse las
48 piezas utilizando las escalas mayores y menores, permitiéndose el paso de una
clave a otra facilitando la modulación.
En sus 48 preludios y fugas Bach explora todas las posibilidades ofrecidas por el
temperamento igual, cuyas bases, como se ha visto, eran bastante recientes.
Entendió la aportación del temperamento igual, especialmente para el progreso de
la música instrumental, culminando así las investigaciones hasta entonces existentes
sobre temperamento.

A

El clave bien temperado y los grandes maestros
Esta obra básica en la literatura para teclado tuvo los mejores promotores y difusores en los grandes maestros: Haydn poseía las partituras de El clave..., estando muy
familiarizado con ellas. Beethoven que, según H.C. Schoenberg, se educó con El cla-
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ve...; en Viena recomendaba a sus discípulos el estudio de los Preludios y Fugas de
Bach. C.G. Neefe (1748-1798), maestro del joven Beethoven, en 1783 escribió sobre él: «un niño de 11 años, que tiene un talento muy promisorio, toca con soltura y rigor el piano,
lee muy bien a primera vista y para decirlo todo en una palabra, toca la mayor parte del Clave bien
temperado de J.S. Bach. Cualquiera que conozca esta colección de Preludios y Fugas en todos los tonos sabe lo que significa». Schumann consideraba estas obras “verdaderas piezas de carácter en el más elevado sentido de la palabra”, llamándolas el “pan cotidiano del
pianista”. Chopin solía tocar de memoria a menudo muchas de estas piezas. Algunos Preludios y Fugas constituyeron para Wagner una verdadera “revelación”. El
creador de Parsifal en la década de 1870 manifestó varias veces, después de que
Liszt y más tarde Josef Rubistein tocaran para él los Preludios y Fugas de Bach, que
en El clave bien temperado ya estaba prefigurada la melodía infinita.
Algunos comentaristas resaltan la importancia de El clave... situándolo en la cúspide de la música para teclado, sólo comparable al conjunto de las 32 sonatas para
piano de Beethoven. A este respecto ha sido muchas veces mencionada la curiosa
definición del músico Hans Von Bullow cuando llamó a ambas obras «El Antiguo y
el Nuevo Testamento de la música para teclado; estas grandes creaciones de ambos maestros alemanes
ofrecen las mayores posibilidades de una forma musical llevada a la perfección».
Con 37 años de edad J.S. Bach finalizó la escritura de su primera colección de Preludios y Fugas para teclado; 22 años después se presentaba la segunda recopilación,
muy parecida a la primera de otros tantos Preludios y Fugas para teclado. No se
trata de producciones relacionadas con el consumo musical. La perfección de los
Preludios y Fugas es fuente de armonía y belleza; en esta belleza se encarna la emoción. A pesar de su fin práctico y didáctico en estas piezas se instaló el soplo del
arte. Los Preludios, piezas de libre invención, están recogidos por las leyes que la
fantasía extrae de las razones internas de su concepción musical. Ninguno de ellos
se parece a los demás ni por desarrollo ni por adaptarse a una norma. Con elementos de gran sencillez se consiguen estupendas creaciones. Aunque no es muy fácil
entrever un sistema, las Fugas no revelan esfuerzo ni sumisión a una fórmula. En
los dos libros de El clave... se comprende la yuxtaposición de los grandes tipos de desarrollo polifónico: la improvisación de estilo libre en los Preludios, contra la temáticamente controlada y estricta voz de contrapunto que se desarrolla en las Fugas.
El propósito principal de escritura en ambos casos era la demostración práctica de
la maleabilidad musical de las 24 tonalidades cromáticas, consideradas hasta entonces solamente desde el punto de vista teórico. El primer libro presenta una mayor
unidad que el segundo, aunque en éste figuran alguna obras contemporáneas del
primero. En general, en la segunda colección figuran frutos pertenecientes a la más
importante etapa creadora de su autor.

Ediciones e instrumentos
La primera edición de El clave bien temperado apareció en 1800, publicada por Nägeli
en Zurich y pronto fue reproducida en París por Richaut. La primera edición de
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Peters data de 1801. Para 1860 ya existía una docena de ediciones, aunque resultaban más o menos inexactas hasta aparecer, en 1864, la de la “Bachgésellschaft”
reproduciendo el texto auténtico relacionando los manuscritos y copias de la época.
En el primer libro se incluyen algunos de los preludios del Clavierbüchlein escritos por
Bach para su hijo Wilhelm Friedemann Bach. Los Preludios y Fugas fueron escritos
sin especificar un tipo concreto de instrumento. Hay que tener en cuenta que en tiempos de Bach la palabra “clave” se refería a instrumento de teclado. En este sentido cabe
señalar diferentes criterios. Por ejemplo para Carl de Nys se trata de una obra destinada al órgano, cuando menos en su forma definitiva. Sin embargo la sustancia musical de los 48 Preludios y Fugas BWV 846-893 resulta independiente del instrumento elegido. Según el gusto de cada intérprete aquella puede traducirse mediante el
órgano o el piano de concierto moderno, como también por medio de los instrumentos “antiguos” como el clavecín o el clavicordio, e incluso el pianoforte del siglo
XVIII, que se sabe fue instrumento que también llegó a utilizar Bach.
Difícil comprender hoy, por tanto, en qué instrumento pensaba Bach al escribir su
Das Wohltemperierte Klavier. Unos comentaristas consideran que ciertos preludios suenan bien en el clavicordio; otros se inclinan, especialmente para el caso de algunas
fugas, por una mejor adaptación al clavecín y otras fugas, aunque no en número
muy amplio, son consideradas más afines al estilo organístico. Luego sigue el problema de si se traiciona o no el espíritu de la obra al ser interpretada al piano. Una
opinión valiosa se debe al gran pianista y compositor canadiense Glenn Gould
quien señala que los dos libros de El clave..., como en el caso de El arte de la fuga se
distinguen por su evidente abstracción instrumental, manteniendo que “realmente
no hay nada que impida al piano contemporáneo la fidelidad a las implicaciones arquitectónicas del estilo barroco en general y al de Bach en particular”.
Precisamente la extraordinaria artista canadiense Angela Hewitt, que tras su sensacional recital ofrecido en la Sociedad Filarmónica el 11 de marzo de 2003, será
quien en sendos conciertos los días 26 y 28 de Febrero próximo interpretará los
dos libros de El clave... ha manifestado en una reciente entrevista (Goldberg, nº 48):
«Cuando estoy tocando Bach, no pienso en el instrumento, en el piano: pienso en ello como si se tratara de una voz o de un instrumento de cuerda. de cómo la articulación se relaciona estrechamente con
el manejo del arco».
Angela Hewitt, de quien se ha escrito que es «la pianista que establece la interpretación de
Bach al piano futuro», en sus notas sobre la grabación de El clave... dice que «el piano es ideal
para una música que requiere gran vivacidad, claridad, rapidez, calidez, fuerza y sutiles sombreados».
Esta artista, que admira la claridad del Bach pianístico de su famoso compatriota
Glenn Gould, el humanismo del Bach del austriaco Jörg Demus, en su próxima visita a nuestra sala nos descubrirá, sin duda, por qué una de las más prestigiosas revistas musicales la denominó en 2001 The Bach pianist of our time.
K.E.
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El juego de los disfraces
IERRE MENARD, aquel inolvidable personaje salido de la pluma del genial Bor-

P

ges, escribió un nuevo Quijote sin variar una sola coma del original de Cervantes. ¿Cómo podía ser nuevo entonces si, capítulo a capítulo, frase a frase, palabra a
palabra, era rigurosamente el mismo? Era nuevo en tanto y cuanto un texto redactado en la década de los años treinta del siglo XX —que es la época en que Borges
ubica su relato— no tiene, no puede tener, igual sentido que otro escrito en los primeros años del siglo XVII, por mucho que estilo, forma, fondo y hasta caligrafía
puedan coincidir milimétricamente. René Magritte, por su parte, pintó sobre un
lienzo una gigantesca pipa y escribió bajo ella la leyenda «Esto no es una pipa». ¿Cómo
que no es una pipa —inmediatamente pensamos al contemplar la tela— si hasta
un niño de chupete la reconocería? No es una pipa, viene a decirnos el artista, porque no se puede fumar en ella, ni siquiera puede ser tomada entre las manos; es sencillamente la representación pictórica, iconográfica, de ese objeto que llamamos pipa. Quiso Borges con su cuento, y quiso Magritte con su cuadro, realizar ejercicios
de fina ironía, brillantes juegos, no de palabras, sino de conceptos, paradojas, que
como tales, nos llaman la atención y nos invitan, velis nolis, a la reflexión.
Pero si nos trasladamos a los dominios de la música, un campo en donde situaciones en cierto modo similares son habituales, la ironía, el juego conceptual, la paradoja, la reflexión más allá del mero contenido musical, se desvanecen. Bach, como
bien se sabe, copió nota a nota conciertos de Vivaldi y los convirtió en obras diferentes, hasta el punto de que los intérpretes los tocan con la mayor naturalidad del
mundo, como si de originales y no remedos se tratase. Boccherini reprodujo al pie
de la letra la Danza de las Furias de Gluck en su Sinfonía en re menor como si tal cosa.
Liszt se apropió de cantidad ingente de música de otros autores para plegarla a sus
condiciones personales de gran virtuoso y lucirse con ella por los salones de media
Europa... La transcripción, el arreglo, la versión, la paráfrasis son formas —llamémosle— de copia que en la música no sólo son moneda corriente desde la Edad Media hasta nuestros días, sino que constituyen además todo un género, que ha dado
sus maestros e incluso sus genios.
Pero hay un momento en la historia en que dejan de ser simples prácticas para alcanzar un contenido conceptual que antes no tenían, porque ya no copian de los textos musicales ajenos necesariamente la letra, sino directamente el espíritu, su estilo,
su esencia misma. Y alcanzan también mayor transcendencia, porque llegan a convertirse en toda una tendencia estética y hasta en eso que llamamos una vanguardia.
Es decir, una punta de lanza con pretensiones de crear corrientes de pensamiento
con proyección de futuro. «Volvamos a los antiguos, y será un progreso», dejó dicho el viejo
Verdi, y fueron pocos, poquísimos, los compositores de las primeras décadas del
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Grabado de Bommart de Jean-Baptiste Lully

siglo XX que hicieron oídos sordos a esta declaración de principios. Pero retornar
al pasado sin más, hacer lo que ya dejaron hecho otros —¡y qué otros!—, no podía
conducir más que a un callejón sin salida, a una complacencia estéril que acabaría
por diluir cualquier impulso verdaderamente creativo. Faltaba pues algo, un elemento nuevo que añadir para que ese acercamiento fuera fructífero. Ese mismo elemento que por idénticas fechas Borges y Magritte, al igual que tantos otros literatos y
artistas plásticos, introducían en sus obras respectivas: la distancia, la ironía, la paradoja, el juego conceptual, y, por qué no, el humor.
Richard Strauss, a quien tantos manuales despachan perezosamente con la simple
etiqueta de “postromántico”, fue con su comedia lírica El caballero de la rosa uno de
los primeros en descubrir las potencialidades artísticas de esta tendencia, que dio en
llamarse neoclásica. Y ese hermosísimo distanciamiento teñido de suave ironía con
que evoca el espíritu del XVIII, esa complicidad con el espectador inteligente, y esa
grácil elegancia que admiramos en la magistral partitura no hubieran sido las mis-
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mas sin la presencia en el proyecto de Hugo von Hofmannsthal, el libretista de este
y tantos otros de sus mejores trabajos escénicos. Hombre de vasto saber, exquisitez
y agudeza, el verdadero enamorado de la cultura antigua, desde la Grecia clásica al
clasicismo dieciochesco, era él, y consiguió sin mucho esfuerzo transmitirle esa pasión al músico. Juntos, formando un tándem perfecto, sacaron adelante un buen
puñado de proyectos en los que la interacción teatro-música alcanza uno de los
equilibrios mejor acabados de todo el repertorio. En la nómina de trabajos conjuntos hay uno muy particular, no porque sea, ni mucho menos, el más logrado, sino
porque ese ritorno all’antico llega a erigirse en su razón misma de ser. Hofmannsthal,
como el Menard de Borges, se propuso reescribir en su caso Le bourgeois gentilhomme,
la pieza teatral de Molière, e invitó a Strauss a hacer lo propio con la música que
Jean-Baptiste Lully había compuesto en su día para ella.
Molière y Lully, allá por el siglo XVII, habían formado un equipo de compenetración aún más estrecha que Hofmannsthal y Strauss. Actor y saltimbanqui, el uno; bailarín y violinista, el otro; extraordinarios animales de teatro ambos, firmaron codo con
codo una decena de comedias-ballet, género que ellos mismos idearon como auténtica revolución tanto de la concepción escénica de su tiempo, como de la musical.
Participando en las representaciones en persona con todo tipo de cabriolas, entre bromas, risotadas y bufonadas, como quien no quiere la cosa, iban perfilando obras de
arte de una transcendencia inmensa. A Lully, cuyo nombre tanto cuesta hoy encontrar
en los programas de conciertos, se le atribuyen, por ejemplo, aportaciones tan importantes en los campos de la forma, la instrumentación o la escritura vocal, que no sólo
puede decirse que inventa la música francesa moderna —¡él que era florentino!—, sino
que influye poderosamente en la de los demás países, la Alemania de Bach incluída. Y
no hablemos de Molière, desde luego más reconocido por la posteridad.
Pues bien, Hofmannsthal y Strauss quisieron recuperar en 1912 aquel espíritu de
creatividad desbordante, y no se les ocurrió otra cosa que convertir Le bourgeois gentilhomme en Der Bürger als Edelmann, una “comedia con danzas en tres actos”, con cantantes,
actores, bailarines, coros y perqueña orquesta. El espíritu... y también la letra, porque
parte de la música que suena proviene de los pentagramas de Lully, que Strauss se encarga de colorear añadiéndole nuevos tonos, tanto tímbricos como armónicos. Y la que
no deriva directamente de él, en realidad es como si lo hiciera. El resultado es una suerte de pastiche un punto caricaturesco, algo así como si al bueno de Molière y al bueno de Lully les hubiesen endosado un disfraz que les viene grande. Ya no son ellos, sino
una representación, una imagen teatral y musical de ellos. Como la pipa de Magritte.
El próximo mes de febrero escucharemos en nuestra Sociedad dentro de un mismo
concierto las dos versiones de El burgués gentilhombre, la de Lully y la de Strauss, en
forma de sus respectivas suites instrumentales. Una experiencia estética ciertamente inhabitual, que promete ser apasionante.
C.V.
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Recordando a
Enrique Fernández Arbós

Fotografía de Enrique Fernández Arbós
el 27 de marzo de 1894
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L MADRILEÑO ENRIQUE FERNÁNDEZ ARBÓS, violinista, compositor y director de orquesta —cito sus oficios por orden cronológico— nació treinta y
tres años antes de que abriera sus puertas nuestra Sociedad Filarmónica, y fue un
eslabón que unió dos siglos, dos mundos musicales, y dos estilos de hacer y escuchar conciertos completamente diferentes. Discípulo y gran amigo de Joseph
Joachim, conoció a Brahms, a quien vio dirigir el estreno de su cuarta sinfonía;
conoció a Clara Schumann, a Tchaikowski a Fauré, y a Liszt un año antes de su
muerte, y llegó a ver el final de la Guerra Civil española. Su existencia transcurrió
exactamente a caballo de los siglos XIX y XX: repartió sus setenta y seis años
viviendo treinta y ocho de cada uno de ellos. Así, recorrer su biografía —tarea
imposible de comprimir en unas cuartillas— equivale a revivir una parte deslumbrante de la historia reciente de la música.

E

Aunque nació en el castizo barrio madrileño de Lavapiés (en 1863), tanto sus padres como sus abuelos —excepto el materno— eran gallegos. Su padre, Cayetano
Fernández, músico mayor del 6º Regimiento de Artillería, estaba entonces destinado en Madrid y fue quien le ayudó a dar los primeros pasos musicales. En una festividad de los Reyes Magos le había regalado un violín de juguete, que hizo adivinar
la vocación del pequeño Enrique. Su primer profesor serio en Madrid fue Monasterio, en el Real Conservatorio, rebautizado Escuela de Música y Declamación desde la Revolución del 68, y su carrera precoz comenzó al obtener el primer premio
de violín a los trece años. Restaurada la monarquía, fue subvencionado por la infanta Isabel para ampliar sus estudios en el Conservatorio de Bruselas - composición
con Auguste Gevaert, su director, y violín con Henri Vieuxtemps.
Pero esta etapa belga, que comenzó en 1877, tuvo gran importancia para Arbós
desde otro punto de vista; ese mimo año se encontraba también en el Conservatorio
de Bruselas (donde había ingresado en 1876) el dinámico y divertido pianista catalán Isaac Albéniz, tres años mayor que el madrileño, y este encuentro fue el comienzo de su larga y profunda amistad, cimentada —podemos asegurar— por el enorme sentido del humor que compartían ambos artistas. Su segundo encuentro importante y determinante en la capital belga fue con Joseph Joachim. Quiso la suerte, la buena suerte, que el eminente violinista austro-húngaro apareciese en Bruselas
para ofrecer unos conciertos, y, como cuenta el mismo Arbós, «Gevaert me presentó a
Joachim e hizo que me oyese. Joachim juzgó que tenía facultades y que lo más conveniente para mí sería
continuar mis estudios en Alemania bajo su dirección». Así se decidió, y allí se separó de su
madre y su tía Concha, que le acompañaban en Bruselas, y que regresaron a España.
Comenzaba a volar solo. Joachim le citó y recibió en Bonn en 1880, donde se inauguraba un monumento a Robert Schumann y se celebraban unos conciertos. El mismo día de su llegada fue presentado a Clara Schumann y conoció a Brahms que dirigía la orquesta. ¡Cuántas emociones de una vez para el joven Arbós!
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Orquesta Sinfónica de Madrid. Director E. Fernandez Arbós. En la dedicatoria dice:
“Para la Sociedd Filarmónica de Bilbao con el agradecimiento y grato recuerdo de veinte y seis años de
mutua colaboración y en nombre de la Orquesta Sinfónica de Madrid, mayo 1933”
E. Fernandez Arbós

En 1882 tuvo que regresar a Madrid porque se aproximaba su entrada en quintas,
de las que pudo librarse gracias a la ayuda —monetaria— que le prestó Antonio
Romero (músico y dueño del entonces famoso Salón Romero). Sin embargo en este
viaje trabó amistad con otro joven pianista, José Tragó, que había ganado recientemente un Primer Premio en el Conservatorio de París, y decidieron formar un dúo
y hacer una pequeña gira de conciertos. Ésta, después de Barcelona, les llevó ese
mismo año a Bilbao, en el mes de Junio, iniciándose así, a sus diecinueve años, la estrecha relación que siempre mantuvo con nuestra villa, especialmente a partir de la
fundación de la Sociedad Filarmónica, en la que ofreció —entre 1899 y 1936—
treinta y un conciertos, la mayoría al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid.
En otra ocasión he escrito refiriéndome a sus famosas y sabrosas Memorias, que son
una fuente inagotable de información y divertidas anécdotas. Al relatar estos con-
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ciertos con Tragó, en 1882, pinta un cuadro magistral de la época, que vale la pena
recordar una vez más. En aquel tiempo —escribe— «en cualquier ciudad de España, era
imposible anunciar simplemente un recital y que el público acudiera. Aun en localidades como Bilbao,
recuerdo que la única forma de llevarlo a cabo era contando con la abnegación sin límites de algún
melómano, tipo que se hallaba raramente.
«Este año de que trato conocí a uno de ellos, Lope Alaña, violinista, muy querido amigo de toda la
vida, que con Juan Carlos Gortázar y Javier Arisqueta fundaron [sic] más tarde la Academia de
Música y la Filarmónica, pero cuando nosotros fuimos no había nada. Era preciso recorrer las casas,
visitar varias familias, lo que se llamaba comprometer a cada espectador [...]»
Estos conciertos de Arbós (junto a José Tragó) tenían lugar inmediatamente después de su estancia de varios años en Bruselas y Berlín, y la impresión que le causó
el público queda reflejada en estos elocuentes párrafos:
«No pretendo hablar de su actitud entrando y saliendo durante la ejecución de las obras [...] sólo
quiero recordar la reacción que entonces producía la música, y repito que hablo en general de toda clase
de conciertos».
«Recuerdo los de Planté, que tuvo un éxito enorme con la Tarantela de Gottschalk y el Concierto
en sol menor de Mendelssohn, ejecutados con un virtuosismo admirable. El público le interrumpía a
cada pasaje de efecto tocado magistralmente, como, por ejemplo, en la escala cromática de la Tarantela.
Los crescendos, al estallar el fortissimo, producían idénticos efectos, y en muchas obras era costumbre de mostrar la intensidad del entusiasmo con un rugido [...] En general, la escala cromática con un
diminuendo al final tenía un poder irresistible sobre las masas». Actualmente, “la escala cromática ha perdido su poder, pero el fortíssimo atronador y el esfumado pianissimo siguen en auge».
(Debemos tener presente que Arbós comenzó a escribir sus Memorias en 1933).
Estos recuerdos son estampas que sin duda nos hacen sonreír, estampas de una
época que contemplamos ahora con nostalgia, como quien hojea una colección de
viejas fotografías, un poco difuminadas por el paso del tiempo. Pero es que estamos
todavía en aquel Bilbao del que Orueta dejó su maravilloso testimonio, aquel Bilbao
que apenas se atrevía a cruzar la ría y aventurarse por las campas de Abando, aquel
Bilbao que evoca Unamuno en sus deliciosos Recuerdos de mi niñez al contarnos que
«por vacaciones de verano me iba con mi familia a una casa de campo que mi abuela tenía en Deusto,
cerca de Bilbao... allí estaba la huerta, con sus parras y sus naranjos. El día de la marcha era un
día de júbilo íntimo». ¿Quién puede evitar una sonrisa de añoranza al revivir estos recuerdos entrañables?
El primero que sonreiría, probablemente sorprendido por los cambios, era el propio Fernández Arbós al escribir y coleccionar divertido sus muchos recuerdos. Hoy
los leemos nosotros, también divertidos y agradecidos porque nos trasladan a un
tiempo que, desde el siglo XXI, es casi difícil de imaginar.
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Los primeros conciertos que Arbós ofreció para la Sociedad Filarmónica —todavía en el Salón del Instituto Vizcaino— fueron tres sesiones de cámara, y tuvieron
lugar los últimos días de diciembre 1899 y el 2 de enero de 1900. El conjunto se
llamaba Cuarteto Arbós, al que acompañaba el pianista Carlos Sobrino. El último
día se incorporó el violonchelista Alfredo Larrocha para tocar el Quinteto de cuerda en do mayor op.163 de F. Schubert. Cerraron este ciclo con el Quinteto con piano de R. Schumann, junto a Carlos Sobrino. El presupuesto necesario para estas
sesiones de música de cámara debió de ser elevado, y Arbós en una de sus cartas se
hace eco de las quejas de la Comisión, y se refiere “al maldito dinero” que en todo
se impone. Como es natural, ellos deseaban tocar en Bilbao, pero no podían hacerlo gratis. En sus Memorias alude a estos conciertos:
«Durante las vacaciones de Nochebuena, nuestro grupo español, llevando como pianista a Carlos
Sobrino, emprendió un viaje por España. Tocamos en la Sociedad Bellas Artes de San Sebastián. Yo
había actuado antes en ella en un concierto en que tomaba parte como pianista Loe de Silka, marqués
de Rocaverde, al que asistió toda la Familia Real, y guardaba un grato recuerdo del ambiente íntimo y
simpático de su público y su salita de conciertos.
“Al día siguiente salíamos para Bilbao, acompañándonos Larrocha, que tomaba parte en el Quinteto
en do mayor de Schubert, y Darío Regoyos, llevado por su profundo amor a la música y el deseo de
renovar los recuerdos de nuestra primera juventud, pasando algunos días con nosotros.
«Nuestra estancia en Bilbao fue de lo más grata. Allí estaba el grupo de amigos queridísimos y verdaderos devotos de nuestro arte: Lope de Alaña, Juan Carlos Gortázar, Javier Arisqueta, doctor
Achúcarro y otros. A los tres primeros debe Bilbao el brillante impulso que más tarde adquirió la música en esa ciudad.
«[...] Nosotros dimos dos audiciones [la memoria de Arbós flojea] en las que se renovaron los
éxitos de San Sebastián, y a continuación la algazara y desbordante alegría de los banquetes obligados».
Arbós no volvió a Bilbao hasta la primavera de 1909, ahora al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, fundada cinco años antes. En esta ocasión dirigió tres conciertos sinfónicos en tres días sucesivos. Estas visitas primaverales de la Sinfónica
madrileña se repitieron en 1910 y 1911, diez conciertos en total, con un amplio
repertorio de obras y compositores, aunque la norma tácitamente establecida era
terminar con alguna o algunas de las páginas de Wagner. Cuando Arbós rememora
esos años de preguerra, especialmente en Londres, dice que «el arte era entonces como la
vida misma: feliz y fácil. Nadie podía imaginarse los dramas que amenazaban a la humanidad y que
habían de cambiar la existencia de tantos y la orientación de toda creación artística».
Durante el verano de 1915 la Filarmónica recibió una carta de la agencia de Conciertos Daniel que decía: «En caso de que terminara la guerra antes del próximo invierno podríamos hacerles propuestas muy interesantes». Pero la guerra no terminó aquel otoño, ni el siguiente, ni el siguiente, y las propuestas muy interesantes no eran frecuentes. Sin
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embargo, ese mismo verano Arbós dirigía la orquesta del Gran Casino de San Sebastián, donde había organizado —algo sorprendente entonces— un festival
Brahms. Maurice Dumesnil, el pianista francés programado para tocar el Primer
Concierto del compositor hamburgués no podía acudir a la cita, y milagrosamente
pudo llegar, por primera vez a España y a tiempo para tocar en San Sebastián, el
gran pianista Arturo Rubinstein... ¡en un buque de guerra inglés! que fondeó en Bilbao. El éxito grandioso de Rubinstein le abrió las puertas de todas las Filarmónicas
españolas. En la de Bilbao hizo su presentación a finales del año siguiente.
El 2 de febrero de 1918 Arbós ofreció una nueva y última sesión de música de cámara en la Filarmónica bilbaina. Esta ocasión tiene un interés especial porque fue
la única vez que actuó en nuestra Sala el pianista y compositor portugués José Vianna da Motta, el último superviviente de los discípulos de Franz Liszt. Él y Arbós
interpretaron la Sonata op.100 de J. Brahms. En todas las restantes visitas de Arbós a
la Sociedad Filarmónica —menos una— estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica
de Madrid, hasta su último concierto en Bilbao, en mayo de 1936. La excepción tuvo lugar en diciembre de 1927. Arbós empuñaba también la batuta, pero la orquesta era la Sinfónica de Bilbao. La ocasión era también excepcional, el pianista que tocaba el Primer Concierto de Tchaikowsky se llamaba Vladimir Horowitz. «¡Qué concierto el de anoche!» —escribió un crítico— «Horowitz, Arbós, nuestra Sinfónica! ¡Con qué
concierto nos regalaron!».
Arbós se había casado en 1916 con Bérenguère Pascault - veinte años más joven a quien él y sus amigos íntimos llamaban cariñosamente “Pasquita”. Este fue también el nombre - “Pasquita Enea” - con el que bautizó un agradable chalet de estilo vasco que había adquirido en las afueras de Fuenterrabía. Aquí le sorprendió y
pasó la guerra civil española, recopilando sus recuerdos ayudado por Pasquita.
Estaba prematuramente envejecido y sufría una ceguera progresiva. En esta casa
falleció el 3 de junio de 1939.

R.R.
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las sinfonías “londinenses”

Detalle del Retrato de Haydn durante su estancia en Londres
realizado por John Hoppner en 1791
N UNA CURIOSA BIOGRAFÍA TITULADA Joseph Haydn- Scénes de la vie d’un grand artis-

E

te, de Franz Seebourg, publicada en Tours en 1884 con traducción francesa
realizada por De Rochay, se leen curiosas conversaciones. Por ejemplo, cuando
Haydn llega a Londres, el empresario Johann Peter Salomon —violinista y antiguo
maestro de capilla de la corte prusiana— le acoge con esta exclamación:
—¡Inglaterra os saluda, querido Haydn, y se siente feliz por poseer la alondra de Austria!
—¡Eh! ¿Cómo pretendéis que la alondra cante bajo estas brumas?
—Paciencia, amigo. Inglaterra es brumosa, pero posee corazones cálidos. Así lo veréis.
«Salomon —añade el biógrafo— no era un hombre para tratar a Haydn como hoy lo hacen
tantos empresarios con respecto a las celebridades musicales, arrastrándoles de ciudad a ciudad, calculando con avaricia los probables ingresos [...]». Para Franz Seebourg, «Salomon amaba el arte, y
ese amor al arte influyó profundamente en su idea de presentar a Haydn a los ingleses. Cuando él
había sido maestro de capilla del príncipe Heinrich de Prusia, conoció y apreció ya el joven talento de
Haydn». Una vez asentado en Londres, asumió la dirección de la célebre Philharmo-
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nique, de la que era uno de sus fundadores, y se afanó, en sus conciertos públicos,
en hacer que gustara a los ingleses la música germánica, «particularmente la de nuestro
compositor, de manera que Inglaterra rindió homenaje al talento de Haydn incluso antes de que fuera
aplaudido en Austria, ya que en aquel tiempo, la reputación del maestro de capilla del príncipe Esterhazy se despuntaba muy lentamente; sus grandes obras no se habían mostrado aún fuera» —es decir, a la par que en la residencia de Esterhazy— «y el público vienés no apreciaba siempre
la envergadura de su genio; algunos músicos mentían incluso al decir que no hablaban de él sin levantar los hombros; le apodaban Gesangmacher, autor de canciones!».
Probablemente, hoy no se compondría una biografía de Haydn insertando todas
estas consideraciones ya que, por ejemplo, se sabe que Haydn era ya un tanto conocido y afamado en esos años en Viena por su música camerística e incluso por algunas de sus sinfonías. Pero sí es cierto que el empresario Salomon obró con verdadera
ilusión, más que con intención económica, al promover el viaje haydiniano a Londres.
Johann Friedrich Rochlitz —que fue fundador, en 1798, del Allgemeine Musikalische
Zeitung, donde más tarde escribiría Robert Schumann desde la década de 1830—
había rendido justicia muchos años antes a aquel proyecto de Salomon, reconociendo que este antiguo maestro de capilla prusiano era un amigo atento y devoto de
Haydn. Aquel escritor de Leipzig precisó en sus escritos que el empresario había
llevado al célebre compositor a Londres tanto para contribuir al progreso del arte
como con la idea de aumentar la gloria de Haydn, y que consiguió este doble objetivo. Asimismo, el compositor y musicólogo británico Charles Burney redactó un
escrito sobre la llegada de Haydn a Londres con este adelanto: «Los aficionados a la
música deben un sincero reconocimiento a Salomon, ya que él ha trabajado por la presencia del gran
Haydn; lo que en adelante será la salvación del arte en Inglaterra».
Volviendo a la ya referida biografía de Franz Seebourg, puede advertirse que allí
se comenta que hubo unos cuantos actos “en contra” de Haydn, sobre todo en su
primera estancia londinense —en la segunda todo sería más aceptado desde el principio—. Así, por ejemplo, se cuenta cómo un día recibió una carta del príncipe Anton Esterhazy en la que le ordenaba regresar a su palacio para dirigir un concierto,
así como le mandaba preparar una nueva ópera. Haydn, por recomendación de
Salomon, respondió a su “amo” diciendo que no podía obedecer sus órdenes en
ese momento. Y esperaba con gran temor una carta de reproches, pero lo cierto es
que el príncipe no le contestó.
Otros de los momentos dolorosos en Londres fueron, según Seebourg, los de algunas rivalidades que ocasionaban contrariedades en su camino: «Que yo posea en Londres
una masa de envidiosos —pone el escritor en boca de Haydn— es cierto; yo les conozco a
casi todos, la mayoría son Welches (italianos); pero ellos no pueden perjudicarme demasiado, ya que mi
reputación está después de muchos años bien afincada en ese pueblo».
Lo cierto es que esa rivalidad sí logró algunos actos negativos. Así, por ejemplo, se
anota la visita que el compositor austríaco quiso hacer al virtuoso Felice Giardini,
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Teatro Sheldonian en el que Haydn fue investido doctor honoris causa
por la Universidad de Oxford en julio de 1791

quien le contestó: «¡No quiero tener conocimiento de un perro de Alemania!», según la citada
biografía. En fin, vienen luego aquellos malos momentos que tuvo con los “profesionales”, es decir con los músicos de profesión. Entre otros sucesos se recuerda aquel
concierto en que primero se interpretó una sinfonía nueva de Muzio Clementi, tras la
que se programó una antigua de Haydn, con intención de que la de Clementi quedara muy por encima, dado su carácter novedoso, pero que no logró ese efecto. Otro de
los perjudiciales hechos es aquel proyectado por la empresa rival a la de Salomon, la
denominada Professional Concerts, que, ya que los diversos actos musicales habían
empezado a ser negocio (así como pudo serlo la ópera en tiempos de Händel), que
contrató a un alumno de Haydn, a Ignaz Joseph Pleyel, para competir con su maestro en la interpretación solística, aunque luego se evitaría el encuentro.
En fin, dejando de lado ya las anécdotas, recordemos que F. Joseph Haydn llegó a
Inglaterra el 1 de enero de 1791, cuando tenía 58 años. Como al morir Nikolaus
Esterhazy, su sucesor Anton no le obligó a crear obras y a otros deberes que tenía
que hacer antes, admitió el encargo de J. P. Salomon de componer seis sinfonías y
una veintena de obras de otro género, para que el propio autor las dirigiera en conciertos londinenses organizados por el citado empresario.
Todas estas seis sinfonías, creadas en Londres, obtendrían un considerable triunfo
en su estreno. Por indicación del ya citado doctor Burney, la Universidad de Oxford
le concedió el grado de Doctor honorario en Música, en julio de 1791, acontecimiento que dio lugar al estreno de la Sinfonía nº 92, el sol mayor, que obtuvo el
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título de “Oxford”. En ese año se estrenarían dos de las seis sinfonías encargadas;
las cuatro restantes, en 1792.
En julio de 1792 marchó de Inglaterra, pasando primero por Bonn —donde
conoció a Beethoven— antes de llegar a Viena. En enero de 1794 volvería a Londres, segunda estancia que duraría hasta agosto de 1795. En este caso llevó consigo algunas de las seis nuevas sinfonías “londinenses” compuestas ya en Viena completamente o en parte. La segunda estancia inglesa fue de total éxito. Además,
Haydn ganó, en sus dos períodos, una alta suma de florines.
Las doce sinfonías londinenses (aunque el nombre de “Sinfonía Londres” sólo lo
es la nº 104) son el culmen de la creación haydiniana de este género, si bien no debe
olvidarse que hay también obras maestras de períodos anteriores. Ya que se habla de
algunos títulos en las más conocidas de toda la obra sinfónica de Haydn, recordemos que varias de estas “londinenses” también los poseen: El Reloj, Redoble de timbal,
El Milagro, Militar, Sorpresa..., por ejemplo.
Volviendo a la biografía comentada al inicio de este escrito, anotemos que F. Seebourg da una explicación un tanto curiosa sobre creacion sinfónica, cuando habla
del primer período londinense. Según ese texto, el primer concierto dado por
Haydn fue un verdadero triunfo y “los asistentes parecían electrizados”, Pero en el
siguiente, “el maestro hizo una observación desagradable. Los asistentes comían y bebían en los entreactos, luego se adormecían en sus butacas de terciopelo, dulcemente acunados por la melodía. Esta forma
de escuchar la música hirió al vivo Haydn, y decidió vengarse. Se puso enseguida a obrar y compuso
una sinfonía en la que al más dulce pianíssimo del andante seguía el más terrible fortísimo con
todos los instrumentos... Tras este allegro, volvía el andante con sordina, luego un pizzicato
totalmente extraño; a continuación van de súbito todos los instrumentos, comprendidos los timbales, los
contrabajos, etc., estallan y causan rabia”.
«Haydn había recomendado poner a los timbales gruesas varas y golpear despiadadamente, de forma
que produjera el más ensordecedor estrépito».
«La maliciosa idea logró su fin: los dormilones, despertados con sobresalto, se estremecían, se frotaban los ojos, mostraban caras de susto, mientras que la música alocada, bromista, bizarra, parecía perseguir a los Ingleses desconcertados» [...]. «Haydn reía con todo su corazón; tras esta jornada,
ya no se osó dormir en sus conciertos».
No es fácil creer esta acción de Haydn. Las posibles renovaciones sobre su anterior forma de composición tendrán otras causas más internas y creativas. Pero la
anécdota no deja de tener gracia y habla, en el fondo, de la fuerza vital de Haydn.
Eso será, sin duda, lo que se ponga también de manifiesto, junto con otras muchas
virtudes, en la interpretación de las doce sinfonías en enero en la Filarmónica, por
parte de Les Musiciens de Louvre, bajo Marc Minkowski.
J. A. Z.
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Retrato de Marc Minkowski dedicado a la Sociedad Filarmónica de Bilbao.
Bilbao, 19 de mayo de 2005

Marc Minkowsky habla sobre las Sinfonías londinenses:

“Estas obras representan al gran artista,
pero también al gran hombre que fue Haydn”
Glass y alguna de John Adams. ¿Qué razones hay para optar hacia estos cambios
de etapas?
R.—Aunque posea reputación de especialista barroco, de hecho mi educación
musical o más bien la general fue de mucha
mayor amplitud que el estudio de un solo
período específico. También la gente tiende a referirse a mis grabaciones sin fijarse
en mis actividades musicales generales.
Siendo yo chico mis padres decidieron llevarme a menudo a conciertos para escuchar grandes orquestas sinfónicas con esa
magnífica sonoridad amplia ¡a la que yo

Con Les Musiciens du Louvre, este
famoso director interpreta en la Sociedad
Filarmónica de Bilbao las doce sinfonías,
en cuatro funciones del mes de enero.
P.—Si bien se le considera como un
gran especialista del barroco, Ud. suele
comentar que su interés consiste en
dirigir un repertorio de diversos estilos.
De hecho, así como ha grabado obras de
Lully, Rameau, etc., ha dirigido obras de
Offenbach, de Bizet, y hasta el “Pelléas
et Mélisande”, de Debussy, etc. E incluso comentó alguna vez que le gustaría
llevar la ópera “Akenaton”, de Philip
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seguí mucho! Mas, en aquel tiempo la
música no era lo único de mi interés, y en
particular adoré el teatro e incluso pensé
seriamente en ser actor. Pero bastante
pronto se me clarificó algo que ciertamente busqué para llegar a ser director –¡profesión que realmente no existió en la época
barroca!— si bien el teatro y en particular
la ópera ocuparían un sitio importante en
mi vida profesional. El teatro y la ópera, sí,
pero también la música instrumental era
fundamental en el período barroco y en
particular en los orígenes de la formación
artística de la ópera.
P.—Entrada en el barroco…
R.—Mi personal asociación con el movimiento barroco en Francia y en Europa es
muy importante ya que ello me obligó a mí
mismo a crear una serie de interrogantes
referentes a la música de la que nosotros
conocíamos relativamente poco en lo que
concierne a la línea en que fue interpretada.
A base de investigar en los tratados y en
otras fuentes, y con provecho gracias a la
emergencia de las nuevas ediciones de las
partituras, aprendí muchas de cosas.
Actualmente deseo probar y aplicar ese
mismo método para otros tipos de repertorio: ¡investigar, cuestionar y descubrir! Así,
respondiendo con más precisión a su pregunta, quiero abrir y explorar el repertorio
sinfónico y operístico. Con mi propia orquesta Les Musiciens du Louvre-Grenoble
interpretamos ahora a Bach, Händel,
Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn y
Bizet. En los próximos años tal vez hagamos
Gershwin, Mahler, Strawinsky, Debussy y
Adams.
P—Las Sinfonías londinenses de
Haydn se califican como un capítulo fundamental de la historia de la música.
¿Opina Ud. que existe una diferencia
manifiesta entre éstas y las anteriores,
tanto en estilo como en exigencia interpretativa?
R.—La música de Haydn se mueve en
conocidos lugares en la mayor parte de los
distintos géneros que él ejerció y lució, o
incluso inventó, por ejemplo el cuarteto de

cuerda o el desarrollo de la sinfonía. Varias
épocas existen sin sinfonía suya de rendimiento propio; las primeras sinfonías son
obras maestras de otra época a partir de la
cual Haydn representa el lazo entre el gran
estilo barroco de escritura –como advertimos en la espléndida trilogía que las sinfonías 6, 7 y 8 muestran (Le matin, Le midi
y Le soir) lo que nos recuerda el estilo del
concerto grosso barroco— y el establecimiento del verdadero estilo clásico del que por
supuesto él es el agente más importante.
Más tarde, en su período central, él mismo fue influenciado por la escuela de
Mannheim y el estilo Sturm und Drang.
Haydn poseyó un genio creador propio
pero tuvo asimismo sensibilidad para
avanzar a menudo con desarrollos musicales que él asumió y fomentó. Así, las llamadas London symphonies son el fin de
las 104 obras de este género creadas por él,
pero yo no querría decir que las diferencias
sean tan grandes, y a veces él retorna a lo
que podrían ser consideradas arcaicas formas como lo es la fuga en particular (que
él jamás abandonó). El estableció la
orquesta clásica pero sin que ello consistiera en una rebelión, ¡y logró que durara
mucho tiempo sin cambiar! Lo que es
maravilloso en estas sinfonías es sencillamente que ellas son en quintaesencia
representativas del artista pero por otra
parte también del gran hombre (¿humanista?) que Haydn fue y muestran algo propio
de “la verdad” –su verdad como así lo es
por cierto, pero yo pienso que también la
mía.
P.—Las “londinenses” de Haydn están
muy cercanas en la época a las últimas de
Mozart (Júpiter, etc.) que ya ha grabado
Ud. ¿Advierte claras diferencias entre
unas y otras?
R.—De momento sólo he grabado ya las
dos últimas sinfonías de Mozart, la 40 y
41, mientras que con Haydn he dedicado
el período completo de las 12 London
symphonies, que he interpretado ya antes
de esta actual gira por España y grabaré
todas ellas en Viena en el 2009. Personalmente pienso que es realmente dificultoso

22

entrevista

comparar las sinfonías de estos dos verdaderos íntimos amigos, además expresar lo
obvio que es ello cuando tú comparas sus
“voces” respecto a lo muchos compositores
que han tratado de imitarles, la mayor parte
muy pobremente, pues ellos tienen unas
voces verdaderamente individuales, pensamientos reales, de auténticos artistas.
Mientras que sea evidente que al hacerle la
observación como “Papá”, Haydn es una
jovial personalidad musical más optimista
que el Mozart trágico y de angustiosa vía,
realmente eso es debido a una gran injusticia para ambos, pues tanto uno como el
otro son capaces de “personificar” en música toda la gama de la emoción humana.
Pienso que ellos no temían por sus emociones, o al menos por medio de música ellos
se curaban a sí mismos de ese temor. ¡Esto
explica probablemente por qué mucha
gente al escuchar su música encuentra que
es terapéutica!
P.—Así como ha dirigido óperas de
Mozart, no ha tratado óperas de Haydn.
¿Opina que no tuvo éste una capacidad
de música teatral tanto como de camerística o sinfónica?
R.—Se està Ud. ligando a un tema verdaderamente sensitivo. Los compositores de
ópera germánica siempre tuvieron dificultad en evadirse desde la fascinación que han
tenido sobre las óperas de Mozart y sobre
él (¡aunque él fuera considerado como uno
de los más brillantes compositores de
ópera italiana!). La música de Mozart, su
sensibilidad teatral, su espíritu retador, su
entendimiento del espíritu humano probablemente no tiene igual en ópera. Todo
gran compositor germánico que le siguió,
Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms
e incluso Beethoven, no le sobrepasó a él o
en muchos casos en algunas materias ni
llegaron cerca de él. Haydn sufre parte
también de esta comparación, aunque ello
pueda ser injusto si se le inscribe como de
estar completamente fuera de ser compositor operístico, el instrumento es su voz al
igual que la melodía de Schubert es su teatro y así como el lenguaje armónico de
Beethoven es su “universo”. Esto no dice

no obstante que Haydn no conocíera
cómo escribir la música vocal, como lo testifica su mayor contribución a la música
sacra.
P.—Volviendo a las Sinfonías londinenses, ¿puede ser de excesiva exigencia para
una orquesta el interpretar con perfección esas doce obras en cuatro funciones?
R.—Por supuesto que hay que exigir
mucho, pero ante una orquesta que no
quiere llevar ella misma desafíos o temores
creciéndose sobre ello, no merece la pena
inclinarse. Tocando estas sinfonías como
una entidad resulta algo muy similar a un
cuarteto de cuerda que lleva una serie de
conciertos fiel a la asunción de un compositor y efectivamente su acercamiento
interpretativo es para considerarlo como
música de cámara que llega asimismo tan
“natural” como posible. La preparación
para estas series de conciertos es similar a
la realizada para torneo deportivo: Ud.
requiere altas condiciones de trabajo,
abundancia de ensayos, Ud. necesita comer
y dormir bien, para estar concentrado y
sobre todo Ud. precisa realmente todo
para llegar al “triunfo”. Nosotros utilizamos para triunfar corazones y mente, ¡y
esto no es propaganda!
P.—Tras la “renovación” de la orquesta
Les Musiciens du Louvre hace pocos
años, ¿se ha notado un cambio manifiesto o es simplemente una continuación de
la etapa anterior?
R.—Nosotros poseemos autenticidad en
torno a los principios fundamentales que
yo perfilé por llegar en el comienzo de esta
entrevista: investigar, cuestionar y descubrir. Hasta ahora el cambio no ha sido
nada sino gusto: una dura condena de trabajo pero ¡posee un valor cada gota de
sudor!

J. A. Z.
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15 interesantes conciertos
Segundo trimestre de la temporada 2007-08
n. 96, 103 y 104; el 22 se ejecutarán la
97, 98 y 100; y el 24, finalmente, la 99,
94 y 101. Esta programación está presente, entre otras causas, porque el 200
aniversario de la muerte de F. J. Haydn
se celebrará al año siguiente, en 2009.

N LA PROGRAMACIÓN de este segundo trimestre del la temporada
2007-08 destacan, por su género especial y por su carácter completo, la interpretación de los doce sinfonías londinenses de F. J. Haydn, así como la integral de El Clave Bien Temperado, de J. S.
Bach, como se especificará dentro de estas líneas.

E

El 31 de enero se dará un concierto por
otra celebración, la del 75 aniversario de
Joaquín Achúcarro, quien ha cumplido
esos años en el 2007. El pianista bilbaino, que actuó por primera vez en la Sala
de la Filarmónica siendo adolescente,
con el Concierto en Re menor, de Mozart,
interpretará ahora tres obras de Brahms
(Variaciones sobre un tema de Schumann, Rapsodia, op. 79 n.1, y Klavierstucke, op. 119, la última obra brahmsiana,
en la primera parte, interpetando en la
segunda Preludios del Libro II, de Claude
Debussy.

El trimestre se inicia el martes 8 de
enero, con la actuación del Trio Florestan, que programa tres trios con piano:
de Mozart (en sol mayor, KV 496), de
Shostakovich (n. 2 en mi menor, op. 67) y
de Beethoven (“Archiduque”). Un programa tan interesante como bien combinado, con la obra del músico ruso en medio de las dos clásicas.
A lo largo de dos semanas, en cuatro
conciertos, se podrán escuchar las doce
“sinfonías londinenses” de Haydn, a cargo
de Les Musiciens du Louvre, bajo la
dirección del renombrado Marc Minkowski. Como es sabido, estas sinfonías
fueron compuestas en dos periodos: las
seis primeras fueron escritas en Londres
en el primer viaje de Haydn, y son las
numeradas desde el 93 al 98, estrenadas
en 1791 y 1792; las otras seis, las últimas del autor, pertenecen al segundo
viaje a la capital inglesa y fueron estrenadas entre 1794 y 1795. En la Sdad.
Filarmónica, el día 15 de enero se interpretarán la 93, 95 y 102; el día 16, las

El 5 de febrero habrá ocasión de escuchar en directo una obra poco frecuente de Johannes Brahms: los Liebeslieder-Waltzer, op. 52. La poca habitualidad de
programación de esta espléndida colección, escrita entre 1868 y 1869 (cuando el autor tenía 35-36 años) se debe
sobre todo a que necesita cuarteto cantante y dos pianistas. Los LiebesliederWaltzer son una serie de 18 números de
diverso origen (ruso-polaco y húngaro)
y de distinto carácter, así como de clara
estimación pública. Actúan Marlis
Petersen, soprano; Christa Mayer, me-
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yavska, ambas presentes por primera
vez en el escenario de la Filarmónica.
Tocarán una sonatina de F. Schubert y sonatas de C. Debussy, J.S. Bach y F. Mendelssohn.
Otro de los resonantes acontecimientos de esta temporada 1007-08 es el de
la interpretación integral de El Clave Bien
Temperado, de J. S. Bach, una de las obras
más importantes de toda la historia de
la Música. Será Angela Hewitt, quien
ejecute esta tan amplia como interesante obra al piano. En la primera jornada,
día 26, se mostrará todo el primer volumen, con sus 24 preludios y otras tantas fugas. Dos días más tarde, el 28,
Angela Hewitt interpretará el segundo
volumen, más amplio que el primero,
por más que el número de preludios y
fugas sea el mismo. Una ocasión para
escuchar de forma continuada todo el
DasWohltemperierte Klavier (El clave
bien temperado) en solo dos conciertos
es algo tan insólito como del máximo
interés y atractivo.

Lief-ove Andsnes

zzo; Werner Güra, tenor; Konrad Jarnot, bajo, y los pianistas Christoph
Berner y Camillo Radicke.
El pianista Grigory Sokolov retorna a
la Filarmónica el 13 de febrero. Si bien
su programa no ha sido aún mostrado
en completo, en la 2ª parte interpretará
los preludios de Chopin.
El 18, lunes, actúa la Orquesta de Cámara de Noruega, con Leif Ove Andsnes al piano. Junto con el Concierto n.
23, KV 488, de Mozart, podrán escucharse dos suites distintas sobre El
Burgués Gentilhombre, de Moliére: se trata
de la de Le Bourgeois Gentilhomme, de J. B.
Lully (autor de la música de esta comedia-ballet estrenada en 1670) y la titulada en alemán Der Bürger als Edelmann,
música incidental de esta obra teatral,
op. 60, de Richard Strauss, estrenada en
1912 y revisada en 1917.

El mes de marzo se especificará por su
condición de programa camerístico.
Así, el día 4, martes, actuarán Renaud
Capuçon y Gautier Capuçon (quienes
también estuvieron presentes en la temporada pasada en nuestra sala) junto
con Gerard Caussé y Nicholas Angelich, concierto en el que interpretarán el
Cuarteto con piano en la mayor, op. 30,
de Ernest Chausson, y el Cuarteto con
piano en do menor, op. 13, de Richard
Strauss. Del primero de ellos puede decirse que 1897, dos años antes de la accidentada muerte del músico parisiense
influenciado tanto por Cesar Franck

Un concierto camerístico de violín y
piano tendrá lugar el 21 de febrero, a
cargo de Julia Fischer y Milana Chern-
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Julia Fischer

Julia Fischer

El Cuarteto con Piano nº 3 fue compuesto
cuando Brahms tenía ya 42 años, aunque
se dice que la obra había sido ya esbozada en 1855. Cuando se interpretó por
primera vez, en casa de unos amigos del
autor, estaba presente Clara Schumann.

como por R. Wagner y de interesante
pero reducido catálogo de obra fue una
époica en la que Chavsson creó bastante música. El Cuarteto con piano del
bávaro Strauss es una obra juvenil, escrita cuando el autor tenía tan sólo 21
años. Esta composición muestra una
cierta relación con la música camerística de Brahms, así como con la de
Schumann, pero todos los analistas
ponen de relieve asimismo su clara originalidad.

El tercer y último concierto de marzo
será el día 12, a cargo del Cuarteto
Wolf, con Anita Mitterer como viola.
Comienza la función con el Cuarteto en
do mayor, op. 33 nº 3, Vogel, de F.J. Haydn;
prosigue con cuatro Fantasías a 4, de
Henry Purcell: la nº 7, Z. 741; la nº 3,
Z. 737; la nº 5, Z. 739 y la nº 8, Z.
742. Tras esta viva música barroca inglesa se pasará al romanticismo alemán,
con el Quinteto en sol mayor, op. 111, de J.
Brahms, en la que participará de forma
especial la ya citada Anita Mitterer.

Al día siguiente, 5, los mismos intérpretes ofrecen otro concierto, éste dedicado
en exclusiva a Johannes Brahms, de quien
interpretan los Cuartetos con Piano nº. 2, op.
26, y el nº 3, op. 60. El primero de ellos
está escrito cuando Brahms tenía entre
27 y 28 años y es “pareja” del Cuarteto nº
1 (el siguiente, el op. 60, lo compondrá
veinte años después), aunque los dos son
muy diferentes. De este nº 2 se dice que
camina entre un clasicismo “de estampa
vienesa” y el deseo de incluir ciertas
“intemperancias populares”. Se estrenó
en Viena en noviembre de 1862, con el
propio compositor como pianista.

Como se recordará, tras este último
concierto de marzo llega la Semana
Santa (del 17 al 23) y luego la de Pascua (del 24 al 30), por lo que la temporada de la Filarmónica reanudará el día
2 de abril, abriendo el tercer trimestre.
J. A. Z.
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