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Ciento noventa y tres conciertos y otras 
realizaciones musicales organizó la Fun
dación Juan March durante 1993. Diver
sos ciclos dedicados a «Boccherini en su 
250 aniversario», «Del manierismo al pri
mer barroco», «Mompou en su centena
rio: integral de sus canciones y obras para 
piano», «La música de Manuel de Falla», 
«Violonchelo romántico», «Beethoven: in
tegral de la obra para violín y piano», 
«Tchaikovsky, canciones e integral de mú
sica de cámara» y dos conciertos dedica
dos a Ligeti fueron objeto de las series de 
conciertos monográficos de los miércoles. 

A través de su Biblioteca de Música Espa
ñola Contemporánea, la Fundación Juan 
March estrenó obras de los compositores 
Jesús Villa Rojo y Josep Soler, así como 
seis Sonatinas para guitarra, de otros tan
tos autores, expresamente escritas para el 
guitarrista Gabriel Estarellas, quien las 
ofreció en concierto; realizó un concierto
homenaje a Antón García Abril, en su 60 
aniversario; además de otros conciertos 
de presentación de un nuevo Catálogo de 
Obras 1993 de dicha Biblioteca, y del ca
tálogo Federico Garda Lorca y la MúsU:a. 

Además, fuera de Madrid, la Fundación 
programó por segundo año consecutivo 

Ciclos monográficos de tarde 

Recitales para Jóvenes 

Conciertos de Mediodía 

Conciertos del Sábado 

Otros conciertos 

un ciclo de Organos Históricos en varias 
iglesias de Salamanca y en Ciudad Ro
drigo; organizó, en colaboración con la 
Orquesta «Ciudad de Málaga» y el 
Ayuntamiento correspondiente, «Recita
les para Jóvenes» en Málaga; y continuó 
prestando su colaboración técnica a los 
conciertos de «Cultural Albacete» y 
«Cultural Rioja». 

Ocho ciclos ofreció durante 1993 la 
Fundación Juan March en los «Con
ciertos del Sábado»: «Música para me
tales», «Tríos con piano», «Nocturnos 
para piano», «Paganini y la guitarra», 
«Escuela Superior de Música Reina So
fía», «Alrededor del arpa (en homenaje 
a Zabaleta)>>, «Grieg: música de cáma
ra» y «Del oboe barroco al contemporá
neo». 

También siguieron celebrándose los ha
bituales «Conciertos de Mediodía» en las 
mañanas de los lunes y los «Recitales pa
ra Jóvenes», estos últimos tres veces por 
semana y exclusivamente destinados a 
alumnos de centros docentes. 

Un total de 64.978 personas asistieron a 
los conciertos de la Fundación Juan 
March durante 1993. 

Balance de conciertos y asistentes en 1993 

Conciertos Asistentes 

30 12.080 

89 24.735 

36 10788 

32 15.913 

6 1.462 

TOTAL 193 64.978 
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Boccherini: música de cámara 

Fundación luan M.ven 
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Durante los días 13,20 Y27 de enero y 3 Y 
JO de febrero tuvo lugar el ciclo monográ
fico (,Boccherini: música de cámara», orga
nizado por la Fundación Juan March con 
motivo del 250 aniversario del nacimiento 
del compositor italiano Luigi Boccherini 
(1743-1805). Las actuaciones fueron ofre
cidas por el Cuarteto Cassadó, integrado 
por Víctor Martín y Domingo Tomás 
(violines), Emilio Mateu (viola) y Pedro 
Corostola (violonchelo); junto con Emilio 
Navidad (viola) y Marco Scano (violon
chelo); y el Cuarteto de cuerda Martín 
Soler, formado por Milan Kovarik y VJa
dimir Mirchev (violines), L1uis L1ácer 
(viola) y María Mircheva (violonchelo); 
junto con María Esther Guzmán (guita
rra). Con la ayuda técnica de la Fundación 
Juan March, se ceJebró este mismo ciclo en 
Logroño (los días 18 y 25 de enero y 1, 8 Y 
15 de febrero) y en Albacete (los días JI, 
18 y 25 de enero y I Y8 de febrero). 

En J805, tras casi cuatro décadas de estan
cia ininterrumpida en España, murió en Ma
drid Luigi Boccherini. Autor de una obra 
numerosísima, la mayor parte de ella escrita 
en España y para españoles, Boccherini es 
hoy un compositor muy prestigioso en los 
manuales de historia de la música, pero casi 
un desconocido para los aficionados. Su au
ge en la actualidad, más entre los estudiosos 
que en las salas de conciertos, es el producto 
de la moderna musicología. Se ha cataloga
do su obra, pero aún subsisten múltiples di
ficultades para entenderla y captar su evolu
ción. Autor de sinfonías, conciertos, 
cantatas, villancicos, una zarzuela y varias 
escenas teatrales, etc., Boccherini es sobre 
todo un compositor camerístico. Como se 
indicaba en la presentación del programa de 
mano, este ciclo debería marcar la hora de 
reivindicar para España a un músico que pa
só aquí la mayor parte y más fecunda por
ción de su vida y que ha de ser considerado, 
como El Greco y tantos otros, parte indiscu
tible de nuestra historia artística. 

El clavecinista y crítico musical Pablo Cano, 
autor de las notas al programa y de la jntro

ducción general, comentaba: «Boccherini na
ció en Lucca el 19 de febrero de 1743, hijo de 
una familia dotada artísticamente. Debutó a 
los trece años tocando el violonchelo en el tea
tro de su ciudad natal y, posteriormente, daría 
conciertos con motivo de las celebraciones 
locales. En 1760 fecha en el catálogo de sus 
obras sus primeras producciones camerísti
caso De J762 son sus primeros cuartetos de 
cuerda. Boccherini, cheJista, otorgaba al vio
lonchelo por primera vez en la historia un pa
pel de igual importancia que la de los demás 
instrumentos. fijando así los cimientos de lo 
que habría de ser el cuarteto clásico. Aunque 
parece que Boccherini siempre sintió una 
cierta preferencia por el quinteto». 

«Boccherini, por las circunstancias de su 
vida, fue esencialmellle un compositor de 
música de cámara. Su estilo fue haciéndose 
más personal a lo largo de su vida, volvién
dose más libre y apartándose de la ortodo
xia hasta llegar a un punto en que sus com
posiciones se alejan casi por completo de 
las convenciones formales y esquemas to
nales. Algunas obras de este período último 
sugieren una creciente interiorización esti
lística, cierta ociosidad, búsqueda de deli
cados efectos armónicos de textura o confi
guración rítmica, a expensas de la 
integridad formal o melódica.» 

«El españolismo o. mejor dicho, madrile
ñismo de Boccherini existe indudablemente 
y empieza a ser ostensible quizá a causa de 
la nostalgia que pudiera sentir pensando y 
recordando su vida en Madrid. El uso repe
tido de síncopas y ciertos esquemas rítmi
cos típicos de algunos bailes españoles dan 
a algunas obras de ese período una cierta 
chulería madrileña, semejante a la de las 
tonadillas de la época.» 

«Las principales características del estilo 
melódico de Boccherini son la repetición 
de frases cortas, las simetrías de la estruc
tura rítmica y, sobre todo, el delicado deta
lle, con líneas finamente trazadas, exquisi
tamente elaboradas, con trinos, apoyaturas 
y demás filigranas musicales.» 
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Del Manierismo al primer Barroco 

«Del Manierismo al primer BalToco» fue el 
tínIlo del ciclo organizado por la Fundación 
Juan March en su sede los días 3, 10 Y 17 de 
marzo. Dichos conciertos fueron ofrecidos 
por Mariano Martín y Gerardo Arriaga, el 
Conjunto Zarabanda y el gmpo Scordatv
ra. Este mismo ciclo se ofreció por las mis
mas fechas, con la ayuda técnica de la Funda
ción Juan March, en Albacete y en Logroño. 

«Es complicado tener las idea claras en tor
no a los comienzos del barroco musical», se 
apuntaba en el programa de mano del ciclo. 
«No basta con establecer sus diferencias con 
el esti lo renacentista. Es necesario rastrear 
un largo período en el que la música euro
pea fue abandonando poco a poco la magní
fica serenidad del clasicismo renaciente y 
descubriendo nuevas vías que acabarían 
confluyendo en el barroco temprano. Es una 
época en la que los músicos más innovado
res experimentaron nuevas formas de expre
sión. No hubo un desarrollo lineal de los 
acontecimientos y, durante largas décadas, 
coexistieron en el tiempo músicos renacen
tistas con manieristas o incluso barrocos.» 

El flautista y crítico musical Alvaro Ma
rías, autor de la introducción general, co
mentaba: <,Uno de los rasgos más distinti
vos del manierismo es su exacerbada 
variedad y pluralidad. El manierismo se su
perpone al arte renacentista, respetando o 
utilizando sus formas. sus métodos y sus 
procedimientos. Coincide con él en el tiem
po, como coincidirá también con el incipien
te barroco. Casi ninguna de las historias de 
la música tratan el tema del manierismo co
mo esti lo independiente. Existe aún conside
rable confusión en torno a cuál es aquella 
música que debe ser considerada como ma
nierista. El manierismo musical debe si
tuarse más atrás en el tiempo de lo que co
múnmente se hace, en el afán de integrarlo 
dentro del s. XVI, haciéndolo coincidir con 
las fechas del manierismo pictórico o ar
quitectónico». 

«No es fácil resumir qué es el estilo manie
rista. Se podría decir que es un estilo que 

consiste precisamente en 'poseer estilo', es
to es, 'maniera'. Se caracteriza por su extre
mada y premeditada artificiosidad. El ma
nierismo resulta antagónico de la actitud 
renacentista, ya que supone una ruptura con 
la tranquilidad, seguridad, equilibrio y opti
mismo del Renacimiento. El arte manierista 
es, ante todo, antinatural, rebuscado, gélido 
unas veces y exaltado otras. Arte minorita
rio. erudito, elitista y consciente de sí mis
mo. El manierismo consiste en la persecu
ción de algunos rasgos característicos de la 
música de la era barroca (profusión orna
mental, variedad, contraste y claroscuro); es 
un mte barroco que se expresa en el lenguaje 
renacentista. Rompe con el equilibrio, uni
dad, mesura, sobriedad y simplicidad aními
ca propios del Renacimiento, introduciendo 
un elemento absolutamente novedoso de vir
tuosismo, de espectacularidad, de riqueza 
géstica y de variedad. Tanta diversidad, tanta 
pluralidad, tanto contraste, responde a una 
misma actitud interior. Se trata de diferentes 
manifestaciones de la exageración manieris
ta. El ideal sonoro del renacimiento cede pa
so a nuevas concepciones sonoras. Los ins
trumentos tendrán autonomía propia. Hay 
un gusto por el virtuosismo.» 

«El manierismo musical coincide con una 
verdadera encrucijada de la música occi
dental: la sustitución del viejo sistema mo
dal por el nuevo sistema tonal, compuesto 
sólo de dos escalas, mayor y menor; susti
tución de un sistema preferentemente poli
fónico por un sistema preferentemente ar
mónico; es la primera gran victoria de la 
escritura vertical sobre la horizontal.» 

«En un temprano intento de 'deshumaniza
ción del arte', el manierismo musical persi
gue un ideal antagónico al de la música ba
rroca: sorprender antes que conmover. El 
manierismo presenta rasgos comunes con 
el arte de casi todos los momentos de deca
dencia, de crisis y de transición: pero pocas 
veces el manierismo ha mostrado tantas 
coincidencias con arte alguno como las que 
lo vinculan con la música de esta segunda 
mitad del siglo XX que se acerca a su fin.» 

Música 

Fundación Juan March 
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Fundación Juan March 

Mompou en su centenario 

«Mompou en su centenario» fue el conte
nido del ciclo programado por la Funda
ción Juan March durante los tres últimos 
miércoles del mes de abril (14,21 Y28), 
incluyendo la integral de sus canciones y 
una selección de sus obras para piano, a 
cargo de la soprano Atsuko Kudo, y de 
los pianistas Alejandro Zabala y Josep 
Colom. Este mismo ciclo se celebró tam
bién en «Cultural Albacete» y «Cultural 
Rioja», con la ayuda técnica de la Funda
ción. 

El 16 de abril de 1993 se cumplió el cente
nario del nacimiento de Federico Mompou. 
Nacido en Barcelona, de padre español y 
madre francesa, formado en su ciudad natal 
y luego en París, su obra parte de las reso
nancias de sus amigos Maurice Ravel y el 
Grupo de los Seis para adquirir poco a po
co una personalidad inconfundible, al mar
gen de modas y de tendencias. Murió en 
Barcelona, el 30 de junio de 1987. 

Como se indicaba en la presentación del 
programa de mano, Mompou fue un pianis
ta profesional, aunque muy raras veces to
có en público. La mayor parte de su obra 
fue destinada para el teclado. Para la Fun
dación Juan March ha sido un motivo de 
legítimo orgullo haber propiciado con una 
de las becas de creación musical su última 
obra pianística. el cuarto cuaderno de Mú
sica callada (1967). Diez años después, en 
un homenaje que la Fundación Juan March 
ofreció el 16 de enero de 1977, él mismo la 
interpretó al piano. en el salón de actos de 
esta institución. 

Como indicaba Antonio Iglesias en las no
tas al programa, «si bien es muy cierto que 
Mompou es su piano, asimismo hemos de 
reconocerle en sus personalísimas cancio
nes, en sus 'Iieder' escritos con esa rara 
pelfección de lo quintaesenciado en músi
ca. la mayor constante en el total de sus 
pentagramas. La música de Mompou cuen
ta en su catalogación con ballets, cantatas, 
obras corales o guitarrísticas ... , pero aun en 
ellas, por encima de sus múltiples calida
des, resplandecerá la melodía como línea 
sutil que las conforme». 

«El 'Iied' mompouiano se apoya sobre ese 
piano tan suyo. pero canta con suma libertad 
los textos 'a la manera' del Grupo de los 
Seis francés. Cuando canta Federico Mom
pou un poema, lo hace como si quisiera 
rehuir el perfume impresionista, dentro del 
propio contorno de su melodía. Su esencia 
es mediterránea y lo francés influyó notable
mente en la amistad, en la formación, en los 
gustos y maneras de Federico Mompou.» 

«En las canciones de Federico Mompou 
hay, ¿cómo no?, elementos populares espa
ñoles. Sus pentagramas nacen en y desde el 
teclado de su inconfundible piano, en el 
que busca y rebusca hasta encontrar aquella 
armonía, aquella sonoridad. aquel efecto 
ansiado. Mompou es capaz de dejar a un 
lado su timidez, llegado el momento de ex
poner su credo creativo, con la valentía de 
todo el que sabe que hizo Jo que se propuso 
hacer. Y esta actitud no puede olvidarse en 
el momento del examen y escucha de sus 
'Canciones' .» 

Atsuko Kudo y 
Alejandro Zabala 

(izquierda) y el 
pianista Josep 

Colom (derecha). 
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La música de Manuel de Falla 

Coincidiendo con la exposición documental 
«Picasso: El sombrero de tres picos», que 
organizó la Fundación Juan March en su se
de desde el 7 de mayo hasta el4 de julio, es
ta institución programó en tres miércoles su
cesivos, los días 12, 19 Y 26 de mayo, un 
ciclo dedicado a Manuel de Falla, autor de 
la música de dicho ballet, a cargo de 
Paloma Pérez Iñigo, Miguel Zanetti, Gui
llermo González y Enrique Pérez de Guz
mán, que incluyó una selección de cancio
nes y de obras para piano del músico 
gaditano y la versión íntegra para piano de 
El sombrero de tres picos, Este ciclo Falla se 
unía a otro de cuatro conferencias que tuvie
ron lugar en tomo al citado ballet, con obje
to de comprender mejor una de las obras 
más universales de nuestra cultura contem
poránea, gracias a la cual se creó una ima
gen de España distinta de la habituaL 

Antonio Gallego, musicólogo y catalogador 
de la obra de Manuel de Falla, afirmaba en 
las notas al programa de los conciertos que, 
«con excepción de la obra pianística y los 
escasos restos de música de cámara, prácti
camente toda la obra de Falla tiene relación 
con el canto, Incluso en sus dos ballets hay 
canciones, y ello no sólo se debe al origen 
de ambas obras como farsas pantomímicas», 

«Manuel de Falla fue para los músicos y 
poetas del 27 un modelo y, para algunos, un 
amigo, El Soneto a Córdoba de Luis de 
Góngora es obra que se inscribe directa
mente en la conmemoración del tercer cen
tenario de la muerte de éste por un grupo de 
poetas españoles que, precisamente por ello 
y desde aquel mismo momento, comenzó a 
recibir el nombre de 'Generación del 27', 
El interlocutor de Falla con los poetas del 
27 no fue. como se ha dicho y repetido, Fe
derico García Larca, sino Gerardo Diego. 
como lo demuestra la correspondencia con
servada y publicada por Federico Sopeña,» 

«Hubo un tiempo en que estuvo de moda 
menospreciar el piano de Falla. Se llegó a 
escribir que era pobre e inhábil y que su 
contenido musical vagaba como una nebulo

sa buscando el instrumento idealmente ade
cuado, Nada más alejado de la realidad. Una 
corriente reivindicadora ha logrado poner 
las cosas en su sitio, Y no podía ser de otra 
manera, ya que la formación musical del Fa
lla joven giró en torno al piano y ese instru
mento aparece en prácticamente toda la obra 
de Falla, incluida naturalmente la sinfónica, 
Es ante el piano como concibe sus obras,» 

«La Fantasía 8aetica es. sin duda, la obra 
más ambiciosa que Falla escribió para piano 
solo y una de las más geniales de toda la lite
ratura pianística española, No es que Falla se 
haya olvidado del teclado desde las Piezas 
dedicadas a Albéniz, Además de los Noctur
nos (así llama a las Noches en los jardines de 
España para piano y orquesta), el piano es el 
centro, incluso visualmente en la partitura, 
de las varias versiones de sus dos ballets, El 
amor brujo y El sombrero de tres picos. y 
para el piano aITegla el autor algunos de sus 
más populares números, Falla se despide de 
su etapa andalucista con la Fantasía Baetica, 
obra Vil1uOsística, pero descarnada, esencia
lizadora,» 

«Falla tuvo a lo largo de su vida multitud 
de colegas a los que admiró y que le admi
raron: Poulenc, Ravel, Debussy, Stra
vinsky,,, Isaac Albéniz, ya en la recta final 
de su vida, fue uno de los que mejor reci
bieron a Falla cuando llegó, pobre y desco
nocido. con su ópera La vida breve bajo el 
brazo. Falla tuvo siempre un gran recuerdo 
de él, cuya memoria defendió a capa y es
pada a lo largo de su vida,» 

«No podía faltar en este ciclo la música de 
El sombrero de tres picos, Falla componía 
al piano y luego orquestaba, Comparando 
los borradores conservados tanto de la pri
mera versión pantomímica como del ballet 
definitivo, puede afirmarse que tanto las 
'partes de ensayar' de la primera versión 
como la partitura para piano del ballet son 
fiel trasunto de su trabajo inicial, y no la 
habitual transcripción de una partitura or
questaL Por eso suena tan excelentemente 
al piano.» 
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Ciclo de violonchelo romántico 

Al violonchelo romántico dedicó la Funda
ción Juan March un ciclo monográfico los 
días 2, 9, 16 Y 23 de junio en cuatro con
ciertos interpretados por cuatro dúos de 
violonchelo y piano: Suzana Stefanovic 
(violonchelo) y Mac McClure (piano); 
Mikhail Khomitser (violonchelo) y Luis 
Rego (piano); Pedro Corostola (violon
chelo) y Manuel Carra (piano); y Paul 
Friedhoff (violonchelo) y Eugenia Ga· 
brieluk (piano). 

Como se indicaba en la presentación del 
programa de mano, el violonchelo es ins
trumento muy usual en los programas de la 
Fundación Juan March. En este ciclo se re
pasaron brevemente algunos de los mo
mentos culminantes de su historia a lo lar
go del siglo XIX. Faltaron algunos 
nombres señeros, pero a cambio se ofre
cieron algunas obras que no nacieron para 
el violonchelo, pero que ya desde aquella 
época se oyen habitualmente en él. Un 
buen conjunto de obras siempre gustosas 
de oír, que incluyeron como «rareza» la in
tegral del dúo violonchelo-piano de Fede
rico Chopin. 

El crítico musical Leopoldo "ontañón, 
autor de las notas al programa y de la in
troducción general, comentaba: «El plazo 
que abarcan las obras de este ciclo discurre 
entre los años 1808 y 1886. Esos casi 
ochenta años coinciden con el período de 
la historia de la música en el que se termi
na de gestar, madura, se desarrolla y abre 
su crepúsculo el 'Romanticismo'. Es decir, 
con el período en el que se suele centrar 
aquel movimiento alemán. No haría falta, 
para comprobarlo y ratificarlo, acudir a ci
la alguna, pero como afirmaba Federico 
Sopeña, "la segunda época beethoveniana, 
de 180 l a 1815, marca la más bella mues
tra de madurez artística: una madurez 
montada sobre continuas inquietudes de 
renovaciones formales ... El sentido de es
tas reformas, paralelas a la aparición del 
'hed sonata' en el segundo tiempo, la defi
nitiva supresión del 'minué' a favor del 
'scherzo', y la fusión del antiguo 'rondó' 

con la forma 'sonata', consiste en dar una 
entrada cada vez mayor al elemento expre
sivo, de manera que el juego de la forma 
'sonata' se acerque cada vez más a la for
ma natural de un proceso psicológico. Así, 
el diálogo temático se hace ya 'confesión', 
término que define la música romántica". 
Ya había habido antecedentes prerrománti
cos musicales en el XVIII; pueden citarse 
las influencias que produjo en Mozart y en 
Haydn el movimiento 'Sturm und Drang', 
así denominado por la obra de ese título de 
Klinger. estrenada en 1776. Pero el Ro
manticismo propiamente dicho apareció 
con el siglo siguiente. Como, más o me
nos, se extinguió con él.» 

«y el violonchelo, por su parte, con bri
llante y sazonada existencia hoy mismo, 
¿coincidió en su aparición con el movi
miento 'Romántico'? No. Lo había hecho 
bastante antes. Nos sitúa en el trance la pu
blicación, en 1740, del libro Déjense de la 
basse de viole contre les entreprises du 
violan et les prétentions du violoncel, y 
nos sitúa, porque la tal publicación no era 
sino una ardorosa y exaltada defensa de la 
'viola de gamba' frente al violonchelo, 
principalmente, que poco a poco le arreba
ta adeptos a aquélla. Escribe Knut Franke: 
"No fue casualidad el que las generaciones 
románticas se volvieran al sensible lengua
je del violonchelo, pues no hay instrumen
to capaz de traducir con semejante intensi
dad, sonoridad melódica y melancólica 
resignación, facetas expresivas predilectas 
del Romanticismo".» 

«Contra lo que pudiera deducirse de forma 
y tamaño, no ha derivado ni es heredero el 
violonchelo moderno de la vieja 'viola de 
gamba'. Son ambos, sí, instrumentos de ar
co. Y aunque hasta bien entrado el siglo 
XIX el violonchelo era tocado de idéntica 
manera a como lo era la viola, y sólo desde 
entonces se comenzó a tocar colocándolo 
entre las rodillas y con un ariete metálico 
movible sobre el que descansa la caja, el 
violonchelo no debe ser inscrito en la fami
lia de las violas, sino en la del violín». 
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11 Ciclo de Organos Históricos de Salamanca 

Por segundo año consecutivo, la Fundación 
Juan March, en colaboración con el Con
servatorio Superior de Música de Salaman
ca, organizó un cic lo de conciertos de órga
nos históricos en Salamanca. Este segundo 
ciclo se celebró del 5 al 26 de mayo e in
cluyó cuatro conciertos, que fueron ofreci
dos por los organistas José Santos de la 
Iglesia (en el Organo de Salinas de la Cate
dral Vieja de Salamanca), Esteban Elizon
do Iriarte (en el Convento de Santa Clara 
de la capital), Joaquim Simoes da Hora 
(en la Catedral de Ciudad Rodrigo) y Lu
cía Riaño (en los de la Catedral Nueva de 
Salamanca). Además de los conciertos, en 
esta ocasión se organizó también una serie 
de clases magistrales, impartidas por los 
organistas del ciclo y destinadas a un redu
cido grupo de alumnos del Conservatorio 
de Salamanca, futuros organistas, musicó
logos e historiadores de la música. 

En ]a introducción del programa de mano 
del ciclo se exponían las razones de repetir
lo: por un lado. por la abundancia de órga
nos históricos que hay en España, y Sala
manca no es una excepción; y por otro, 
«por la obligación de cuidar este tesoro de 
nuestro patrimonio cultural, que es necesa
rio dar a conocer a todos los ciudadanos 
para que su aprecio sea la mejor garantía 
de su conservación cara al futuro.» 

Con respecto al ciclo organizado el año an
terior en Salamanca, había en este segundo 
tres órganos diferentes: el llamado «de Sa
linas», en la Catedral Vieja, que en 1992 se 
exhibió en la Exposición «Las Edades del 
Hombre», en León; y los dos del Coro de 
la catedral de Ciudad Rodrigo, como mues
tra de lo que atesora la provincia, y no sólo 
la capital. 

En los cuatro conciertos del ciclo se oye
ron obras que iban desde el siglo XVI, en 
pleno Renacimiento, hasta nuestros días. 
De la mano, fundamentalmente, de orga
nistas españoles, aunque no falten ejem
plos preclaros de músicos europeos, se pu
dieron escuchar cinco siglos de historia 

musical con todos los cambios estilísticos, 
culturales y sociales que estas obras encie
rran. Una buena antología, en suma, que 
recogía algunos de los momentos más bri
llantes del repertorio organístico de todos 
los tiempos. 

Se preguntaba Luis Dalda, catedrático de 
órgano del Conservatorio Superior de Mú
sica de Salamanca y autor de la parte histó
rica de la introducción general al programa 
de mano (los comentarios a las obras y au
tores eran del también organista y profesor 
del Conservatorio de Salamanca, Miguel 
Manzano Alonso), en el citado folleto edi
tado para el ciclo, si sería adecuado hablar, 
dentro de la historia del órgano español, de 
un instrumento con unas connotaciones es
tilísticas y sonoras lo suficientemente defi
nidas como para denominarlo «castellano». 

«La adopción en Castilla del 'registro parti
do' -afirmaba- será el primer elemento de
finitorio de lo que llegará a configurar 
nuestro modelo de órgano castellano. Un 
recurso que permitirá al organista oponer y 
contrastar, sobre un mismo y único teclado, 
dos sonoridades diferentes (... ). La apari
ción en nuestros órganos, alrededor del año 
1660/70, de registros de lengüetería exte
rior horizontal en la 'cornisa principal en 
forma de tiros' será posiblemente el rasgo 
más característico de nuestro instrumento.» 
En cuanto al «privilegiado lugar que ocupa 
Salamanca dentro del órgano histórico es
pañol», queda ejemplificado en Jos instru
mentos que han llegado a nuestros días y 
que se pudieron escuchar en el ciclo. 
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Organo del 
Convento de Santa 
Clara, Salamanca 
(detalle). 
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Música 

Beethoven: integral de la obra para violín y piano 

El dúo León 
ArafTordesillas, en 

un momento del 
concierto. 
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Durante los miércoles 6, 13, 20 Y27 de octu
bre tuvo lugar un ciclo dedicado a la integral 
de la obra para violín y piano de Beetho
ven e interpretado por el dúo Agustín 
León Ara (violín) y José Tordesillas (pia
no). Este mismo ciclo, con la ayuda técnica 
de la Fundación Juan March, se celebró 
también en «Cultural Albacete», durante 
los días 4, 11, 18 Y25 de octubre. 

Como se indicaba en la introducción del 
folleto del programa, hace casi catorce 
años el dúo León Ara-Tordesillas ofreció 
en la Fundación Juan March la serie de so
natas que Beethoven escribió para piano y 
violín. Pero el ciclo fue esta vez ampliado a 
todas las obras que el compositor destinó 
para el dúo de violín-piano. 

José Luis Pérez de Arteaga fue el autor 
de las notas al programa del ciclo, de las 
que ofrecemos a continuación un extracto: 

«Las consideraciones previas al estudio de 
la serie de diez Sonatas para piano y vio
lín de Beethoven son, sustancialmente, 
dos. La primera hace directa referencia al 
título genérico de las obras, que el compo
sitor ha anotado tal cual se acaba de trans
cribir, esto es, piano y violín. Es fácil in
ducir que el pianista Beethoven, que ha 
tenido que vivir de su arte interpretativo 
durante un largo período de su vida, haya 

querido dejar de manifiesto la preponde
rancia del instrumento de teclado frente al 
de cuerda, máxime si recordamos que 
igual orden de prelación ha dado el músico 
para su otra serie de Sonatas con instru
mento de arco solista, para piano y violon
chelo. Pero como Melvin Berger ha subra
yado en su reciente trabajo (1991) sobre el 
total de las Sonatas beethovenianas, la or
denación teclado/cuerda es más segui
miento automático de una práctica de fines 
del Settecento que declaración de princi
pios; de hecho -cito ahora a Berger-, "los 
dos instrumentos son, esencialmente, so
cios paritarios en las Sonatas; ninguna de 
las dos voces es consistentemente subsi
diaria, y ninguna es primordialmente do
minante".» 

«La segunda consideración, paralela a la 
que puede proponerse de la otra serie ca
merística, el de las Sonatas para piano y 
celia, es atinente a la duración cronológi
ca de la serie en el contexto global de la 
existencia del autor: frente a los 40 años 
abarcados por el ciclo de las Sonatas pia
nísticas -de 1782 a 1822-, las cinco Sona
tas de celia cubren una gama de 19 años 
-desde 1796 hasta 1815-, pero aún más 
recortado resulta el periplo vital engloba
do en las diez Sonatas de violín, el que va 
desde 1797 hasta 1812, cuando el músico 
llega a los 42 de su vida. Pero el esquema 
en su conjunto es aún más precario que lo 
ya expuesto: nueve de las diez Sonatas de 
violín fueron escritas por Beethoven entre 
sus 27 y 33 años de edad, o sea, en un lap
so temporal de seis años, los que van de 
1797 a 1803.» 

«¿Veta este dato del calendario la rele
vancia o validez de la serie de obras obje
to de este comentario? No en cuanto a su 
calidad global, nada desdeñable y hasta 
bien considerable en el caso de piezas co
mo Jas Sonatas Quinta ('Primavera'), 
Séptima, Novena ('Kreutzer') y Décima, 
páginas integradas en eso que, en térmi
nos maximalistas, damos en llamar 'el re
pertorio' .» 



Música 

Tchaikovsky, canciones e integral de música de cámara 

La Fundación Juan March organizó, coinci
diendo con el centenario de la muerte de 
Piotr I1ich Tchaikovsky, un ciclo de cinco 
conciertos dedicados a música de cámara y 
romanzas del músico ruso, que se celebró 
los miércoles comprendidos entre ellO de 
noviembre y el 1S de diciembre. Los intér
pretes fueron el Silvestri String Quartet 
(Duru Pop y Alexandru Mihon, violín; 
Traian Ionescu, viola; y Rasvan Neculai, 
violonchelo); Vicente Huerta (violín), Ma
ría Mircheva (violonchelo) y Luca Chian
tore (piano); Marin Gazacu (violonchelo), 
Rubén García (violín), Daniel Zacares 
(piano) y Viorel Thdor (viola); la soprano 
Glafira Pralat, acompañada al piano por 
Miguel Zanetti; y Vladimir Karimi, 
acompañado al piano por Victoria Pogoso
va Mijailova. Este mismo ciclo fue progra
mado también. por esas mismas fechas, en 
«Cultural Albacete» y en «Cultural Rioja», 
con la ayuda técnica de la Fundación. 

El crítico musical Andrés Ruiz Tarazona, 
autor de las notas al programa y de la intro
ducción general, comentaba: «En un pro
yectado discurso de ingreso en la Real 
Academia Española, don Antonio Machado 
afirmaba que "el arte no cambia por supe
ración de formas anteriores sino, muchas 
veces, por disminución de nuestra capaci
dad receptiva y por debilitación y cansan
cio del esfuerzo creador"; palabras certeras 
que podemos aplicar a los músicos del si
glo XIX y particularmente a Piotr Ilich 
Tchaikovsky. Algunos críticos musicales 
atacaron. a veces con dureza, el arte del 
compositor ruso por su impudicia senti
mental, esa sinceridad al desnudo que nos 
pone en contacto con un ser extremada
mente problemático, un neurótico depresi
vo en permanente desacuerdo con el mun
do que Je rodea. Ahora bien, si hay algo 
que no puede negársele, es la autentici
dad.» 

«De todas formas. un genio de la talla de 
Tchaikovsky no puede ser encasillado fá
cilmente, como se ha hecho con tanta fri
volidad en los países occidentales, sobre 

todo en el nuestro, donde sólo se oían, una 
y otra vez, las últimas sinfonías, determina
dos poemas sinfónicos y unas pocas obras 
concertantes. La mayor parte de Jos aficio
nados desconoce las bellezas de la música 
de cámara, para piano, coral, sus canciones 
y, sobre todo, la producción operística.» 

«Resulta difícil determinar la evolución de 
Tchaikovsky, artista de tan fértil y atrayen
te invención. Sorprende ver en ciertas com
posiciones, como Romeo v htliela, escrita 
en plena juventud, características del 
Tchaikovsky maduro. El espíritu clásico, 
europeo, se mezcla con el colorido y la li
bertad expresiva del nacionalismo ruso, 
practicado por el Grupo de los Cinco. La 
música de Tchaikovsky es inequívocamen
te rusa.» 

«Su mórbida melancolía, la languidez en
fermiza de su estilo, hacían de él un mundo 
aparte. Es verdad que su inclinación homo
sexual marcó fuertemente su actitud ante 
los demás, pero supo también disfrutar de 
su propio talento y sensibilidad. Y aunque 
hubo de circunscribir su carácter cordial, su 
natural expansivo y alegre al círculo fami
liar y a la entrañable fidelidad de un grupo 
de amigos --el más importante fue una mu
jer-, no por ello dejó de buscar la felicidad 
en largos viajes, en la lectura y, sobre todo. 
en la creatividad.» 
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Música 

Ciclo Ligeti 

Los dos últimos miércoles (días 22 y 29 de 
diciembre) de 1993, la Fundación Juan 
March dedicó un pequeño ciclo al composi
tor contemporáneo austriaco, de origen tran
silvano, Gyorgy Ligeti, con motivo de su 70 
aniversario, en el que se interpretó su obra 
completa para piano, piano a cuatro manos, 
dos pianos y clave. En ellos se estrenaron en 
España cuatro de los seis Estudios para piano 
(2° Cuaderno). De las 15 obras programadas, 
solamente han sido editadas las «Tres piezas 
para dos pianos», el «Primer Cuaderno de Es
tudios» y las «Tres piezas para clave)). 

Los conciertos fueron interpretados por Be· 
goña Uriarte y Karl·Hermann Mrongo
vius y por María Teresa Chenlo (clave) y 
Volker Banfield (piano). Unos días antes 
interpretaron toda la obra pianística de Lige
ti en Munich, con el propio autor presente y 
paJ1icipando en el concierto-homenaje, y Li
geti confesó que algunas de las obras más 
antiguas las oía por primera vez en público. 
Fue novedad absoluta en nuestro país la ver
sión para dos pianos que Begoña Uriarte y 
Karl-Hermann Mrongovius presentaron del 
n° 11 y último de Música Ricercata: versión 
debida a ellos mismos y que el propio Ligeti 
ha autorizado y «bendecido». 

Gybrgy Ligeti es, a juicio del compositor 
español Luis de Pablo, una de las máximas 
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figuras de la composición musical presente. 
Nació en 1923 en Dicsbszentmárton, hoy 
TIrnaveni (Rumanía); se formó en Cluj y 
Budapest y se estableció en Viena y Colo
nia, donde se dio a conocer, en 1960, en un 
festival de música, con el estreno de Appa
rilions. 

El compositor L1oren~ Barber, autor de 
las notas al programa, escribía: «Suele re
petir Ligeti que en su música no hay nada 
'científico' ni 'matemático', sino más 
bien una unión entre imaginación poéti
co-musical y construcción. Ligeti sabe 
alimentar su rica textura micropolifónica 
formada de hilos tenues suspendidos (pe
ro animados), de sabios contrastes, de 
oportunos puntos de apoyo, de sentido 
común, etc. Lo que da a su música una 
verosímil volumetría que a otras músicas 
falta yeso nos atrae, y él lo sabe y lo ex
plota. Y el concepto de verosimilitud le 
cuadra bien a un músico que, rodeado de 
esquemas estructuralistas y fascinado por 
ellos (números de oro. espejos, etc.), sabe 
(y nos lo hace saborear) que no existe 
equivalencia ni mecanismos entre lo pu
ramente físico del sonido y lo psicoacús
tico porque entre los dos planos media lo 
que lJamamos 'percepción'. y la percep
ción tiene sus límites y sus querencias (lo 
que demasiados músicos 'modernos' y 
tardomodernos se empeñan en ignorar). 
Satisfacer y forzar estos límites y queren
cias será la cautivante tarea creativa de 
Ligeti, que sabe que toda construcción 
musical que se precie ha de influir direc
tamente sobre la sensibilidad.» 

«De ahí que su música se pueble de ilusio
nes (la palabra que Ligeti más repite), alu
siones. dobles sentidos, ambigüedades, te
larañas, sombras, etc.; en el fondo toda la 
música de Ligeti es una 'música de progra
ma sin programa'. Como vemos, pues, Li
geti es un funambulista compositor que 
nos conduce por muy variadas sensacio
nes. Sensaciones que nos tocan y condicio
nan nuestras reacciones por su propia in
mediatez.» 



Música 

Estrenos de Jesús Villa Rojo y Josep Soler 

En 1993 tuvieron lugar dos sesiones del «Aula 
de Estrenos»: el 17 de febrero, Jesús Villa 
Rojo dio a conocer su obra Canta, pájaro le
jano (poemas de Juan Ramón Jiménez), y el 
31 de marzo se estrenó Mater Dolorosa, de 
Josep Soler. La obra de VIlla Rojo la interpre
tó el Grupo LIM, integrado por Antonio 
Arias (flauta), Jesús Villa Rojo (clarinete), 
Salvador Puig (violín), José María Mañero 
(violonchelo) y Gerardo López Laguna 
(piano), con la soprano Pura María Martí
nez. La obra de Josep Soler fue ofrecida por 
Silvia Leivinson (mezzosoprano), Rafael Ra
mos (violonchelo) yJorge Robaina (piano). 

Jesús Villa Rojo (Brihuega, 1940) es direc
tor del Laboratorio de Interpretación Musi
cal (LIM), profesor del Conservatorio Su
perior de Música de Madrid y profesor 
invitado en cursos internacionales. Villa 
Rojo presentó su obra: «Hace tiempo que 
estaba interesado por la representación ins
trumental y musical del canto de los pája
ros: el encargo de la Fundación Juan March 
de una obra de cámara se convirtió en la 
ocasión idónea para introducirme en ese 
fascinante mundo de sutilezas del sonido. 
Entonces estudié, una vez más, la exótica 
musicalidad de Messiaen, en su culta y refi
nada transcripción instrumental del canto de 
los más diversos pájaros, en relación a las 
transcripciones ofrecidas con limitados me

dios de expresión instrumental por los mú
sicos indígenas de la tribu brasileña 'waia
pi', también sobre el canto de los pájaros.» 

«El lirismo poético de Juan Ramón Jiménez 
al cantar de los pájaros enriquecía literaria
mente las ideas musicales del material que 
quería tomar de base para este trabajo, com
pletando las ideas también desde el punto de 
vista formal, ya que la poesía del Premio 
Nobel posee una estructura perfecta. Para 
esta serie de piezas elegí seis de sus poemas 
dedicados a los pájaros y a la naturaleza.» 

El compositor catalán Josep Soler, que tam
bién asistió al estreno de su obra, nació en 
1935 y trabajó con René Leibowitz en París 
(1960) Ycon CristMor Taltabull en Barcelo
na (1960-64). Fue becario de la Fundación 
Juan March en 1972 para componer la ópera 
Edipo y Yokasta. Es autor de varios libros y 
desde 1982 dirige el Conservatorio Profesio
nal Superior de Badalona. Sobre Mater Do
lorosa comentó: «La obra que se estrena, en
cargo de la Fundación Juan March y escrita 
para este fin en 1991. tiene el mismo título 
que un grupo de heder (1980) con poemas de 
A. Giraud y Rilke. Estas dos canciones son 
para canto y piano, y aunque el poema del 
Pierrot Lunaire. de Giraud, es común a am
bas obras, ni el texto de la segunda canción 
ni la música de ambas tienen relación.» 

A la izquierda, 
concierto con el 
estreno de «Mater 
Dolorosa". de 
Soler. A la derecha, 
el Grupo L1M y 
Pura Maria 
Martínez 
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Homenaje a Antón García Abril 
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La Biblioteca de Música Española Con
temporánea organizó el 5 de mayo una 
nueva sesión del «Aula de Reestrenos», en 
la que homenajeó en su 60° aniversario al 
compositor Antón García Abril. Ante la 
presencia del autor. el pianista Leonel Mo
rales y el dúo formado por Juana Gui
Jlem (flauta) y Sebastián Mariné (piano) 
interpretaron varias obras de Garda Abril. 
Así, Leonel Morales interpretó: «Preludio 
y Tocata» (1957), «Sonatina del Guadal
quivir» (1982) Y«Preludios de Mirambel». 
y el dúo Guillem-Mariné ofrecieron los 
«Cantos de Plenilunio» (1990). 

Antón García Abril nació en Teruel el 19 
de mayo de 1933 y es compositor de ex
tensa obra. En el género sinfónico abarca 
la mayoría de las formas musicales. Es 
académico de la de Bellas Artes de San 
Fernando y catedrático de Composición y 
Formas Musicales del Conservatorio Supe
rior de Música de Madrid. Al respeto y ad
miración -se decía en una nota previa al 
programa de mano del acto de homenaje
que sus colegas y discípulos tienen por el 
arte de Antón Garda Abril quiso unirse la 
Fundación Juan March. En la misma sala 
donde se han escuchado tantas veces sus 
músicas, y algunas en estreno absoluto, se 
volvieron a oír las que él mismo había se
leccionado, y que muestran su evolución 
desde 1957 hasta 1990: un cuarto de siglo 
de trabajo concentrado en apenas una hora 
de música. 

Obras escogidas que el propio autor co
mentaba en el programa de mano: «'Pre
ludio y Tocata' pertenece a mi época de 
estudiante, en la que dedico gran parte de 
mi obra al piano; en la Tocata hay un pal
pable acercamiento a un pianismo virtuo
sístico, acorde con las tendencias de los 
compositores de las vanguardias euro
peas. Al componer la 'Sonatina del Gua
dalquivir' pretendí reflejar la elegancia y 
perfección del sugestivo mundo, refinado 
y mágico del arte andaluz. Los 'Preludios 
de Mirambel' corresponden a una colec
ción de seis piezas para piano, escritas en 
homenaje al pequeño pueblo turolense 
que forma parte del Maestrazgo. La tradi
ción de la composición pianística españo
la ha alcanzado cotas de expresión artísti
ca y de evolución técnica muy relevantes 
dentro de la música universal. Mi deseo 
al escribir estos 'Preludios' ha sido enrai
zar mi obra con ese pianismo español, y 
no cabe duda de que mis orígenes de pia
nista me reclaman, de forma cíclica, a es
cribir para este instrumento. He compues
to 'Cantos de Plenilunio' intentando crear 
un mundo sonoro, sugestivo y cálido, 
emergente desde la propia naturaleza mu
sical, que nos proporciona la relación 
flauta y piano. Se insertan estos 'Can
tos ... ' en la búsqueda de un lenguaje ex
presivo que pretende ser comunicativo. 
Su forma está cercana a la sonata, pero su 
pensamiento se aleja de ella y se acerca 
más a una obra de forma abierta.» 

De izquierda a 
derecha, Leonel 

Morales, Sebastián 
Mariné y Juana 

Guillem. 
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Nuevas sonatinas para guitarra 

Seis sonatinas, expresamente escritas y de
dicadas por sus autores al guitarrista ma
llorquín Gabriel Estarellas, fueron inter
pretadas por éste, el 24 de febrero, en un 
concierto organizado por la Fundación 
Juan March, a través de su Biblioteca de 
Música Española Contemporánea. 

El programa fue el siguiente: «Sonatina», 
de Jesús Villa Rojo; «Sonatina», de Se
bastián Sánchez-Cañas; «Sonatina ri
tual». de Valentín Ruiz; «Sonatina-Estu
dio (II)>>, de Miguel Alonso; «Sonatina 
virtual», de Gabriel Fernández Alvez; y 
«Sonatina española, op. 42», de Luis Váz
quez del Fresno. 

En 1991, Gabriel Estarellas ya ofreció en la 
Fundación Juan March otro concierto con 
la presentación de «Nuevas sonatas para 
guitarra», también estrenos (con la excep
ción de una de las sonatas). 

EstareJlas. que es de Palma de Mallorca, 
está considerado como uno de los más im
portantes guitarristas de su generación y es 
catedrático de guitarra del Real Conserva
torio Superior de Música de Madrid; nume
rosos compositores actuales escriben ex
presamente obras para él. 

El crítico Carlos-José Costas. al escribir 
las notas al programa de mano, recordaba 
una frase de Manuel de Falla: «La guitarra 
nos atrae con un poder de imán fascina
do!"», y comentaba: «Con esta afirmación 
tan rotunda como exacta comienza Falla su 
prólogo al libro Escuela razonada de la 
guitarra, de Emilio Pujol, que fue el intér
prete del estreno en París de su Homenaje 
a Debussr para guitarra, en 1922. Y este 
mismo año. con motivo del Concurso de 
Cante Jondo, Falla vuelve a la guitarra para 
definir las dit'erencias entre la popular y la 
que califica de 'artística' ,» 

«Coincide, además, en un período de la 
música en que se acrecienta el interés por 
el color instrumental; el piano es también 
parte de la percusión, y la amalgama de po

sibilidades de la guitarra popular y la 'artís
tica' provoca el quiebro que le permite en
trar sin limitaciones en la nueva música del 
siglo XX.» 

«El camino, como sucede de forma espe
cial con los instrumentos de vocación solis
ta, 10 recorren juntos compositores e intér
pretes, prolongando sin pausa la tradición 
de la guitarra en la música española. La di
ferencia con el pasado la establece la casi 
total desaparición del compositor-intérpre
te, como ha sucedido en casi todos los ins
trumentos. Pero se conservan en plena vi
gencia hábitos permanentes, porque el 
Concierto para violín de Brahms no sería 
como es si no hubiera contado con los con
sejos y sugerencias de Joseph Joachin.» 

«Así entienden el conjunto de su trabajo 
muchos intérpretes, y entre ellos Gabriel 
Estarellas, no sólo para aconsejar y suge
rir, sino para provocar la creación de nue
vas obras. Para ello. y al margen de títulos 
aislados. planificó y llevó a cabo el encar
go de una colección de 'fantasías', a la 
que siguió otra de 'sonatas', estrenadas 
por él en esta misma sala hace poco más 
de dos años, y que hoy cristaliza en una 
nueva colección de 'sonatinas'. En unos 
casos ha instado a los compositores a vol
ver a la guitarra; en otros ha conseguido 
un primer acercamiento, con el mismo re
sultado de enriquecimiento de la literatura 
guitarrística.» 
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Federico García Lorca y la música 
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El 24 de marzo se presentó en la sede de la 
Fundación Juan March, en un acto organi
zado por su Biblioteca de la Música Espa
ñola Contemporánea, con la colaboración 
de la Fundación Federico García Lorca, el 
libro Federico Garda Lorca y la música, 
del que es autor el hispanista norteamerica
no Roger D. Tinnell, catedrático y jefe del 
Departamento de Lenguas del Plymouth 
State College (University of New Hamps
hire, Estados Unidos). El propio Tinnell 
pronunció una conferencia sobre «La músi
ca sobre García Lorca», y seguidamente la 
soprano María José Montiel y el pianista 
Miguel Zanetti ofrecieron un recital con 
canciones sobre poesías de García Lorca y 
música de Salvador Moreno, Pascual Alda
ve, Antón García Abril, Julián Bautista, 
Xavier Montsalvatge, Francis Poulenc, Je
sús García Leoz y algunas canciones tradi
cionales que el propio Federico recopiló, 
armonizó e interpretó múltiples veces. 

En este catálogo sobre Federico Garda 
Lorca y la música, del que se habla tam
bién en el capítulo de Publicaciones de es
tos mismos Anales, el profesor Tinnell ha 
recopilado todo lo relativo a los aspectos 
musicales de la obra de García Lorca, en 
especial las obras musicales inspiradas en 
textos del poeta granadino y la discografía 
que ha nacido en su entorno. «La abundan
cia de los materiales acopiados -se apunta

ba en el programa de mano- es impresio
nante y marcará, sin duda, un punto de re
ferencia en los estudios lorquianos.» 

«Las más diversas manifestaciones musi
cales populares y cultas rodean a Federico 
García Lorca desde la infancia», señaló 
Tinnell en su conferencia: «En sus prime
ras obras juveniles es constante la presen
cia de términos, géneros, obras y autores 
musicales. A través de toda su vida y de 
toda su obra se reconoce la fuerte presen
cia de la música. Es proverbial su facilidad 
para tocar el piano. Conoce muy bien la 
música de los grandes compositores (Bach, 
Chopin, Mozart, Schubert, etc.). Dado su 
interés por la música y sus profundos co
nocimientos, traba amistad con los más 
importantes músicos españoles de enton
ces. Desde la trágica muerte de Lorca, cen
tenares de compositores han encontrado en 
su vida y obra una rica fuente de inspira
ción, han escrito música basada en sus tex
tos y le han dedicado piezas musicales. 
Por otra parte, es enorme la cantidad de 
música 'culta' existente sobre textos de 
Lorca. Sin contar las numerosas composi
ciones 'populares', encontramos más de 
1.200 composiciones 'cultas' o clásicas, 
muchas de ellas extensas, como son sinfo
nías, cantatas, ballets y óperas. Podemos 
decir que el 80% de la poesía de Larca tie
ne una versión musical culta.» 



Músicas sobre Mompou 

La Biblioteca de Música Española Contem
poránea organizó el 3 de noviembre un ac
to en el que se presentó el Catálogo de 
Obras 1993, tal como se recoge en otro lu
gar de estos Anales, y con tal motivo el 
Trío Mompou dió un recital titulado «Mú
sicas sobre Mompou» en el año del cente
nario del nacimiento del músico catalán. El 
Trío Mompou, compuesto por Luciano G. 
Sarmiento (piano), Joan L1uis Jordá (vio
lín) y Mariano Melguizo (violonchelo), 
ofreció las siguientes obras: «Per a Frede
ric», de Carmelo Bernaola; «Canto al poe
ta de los sonidos», de Claudio Prieto; 
«Quinto Cantar», de Tomás Marco; «Can
ción callada», de Cristóbal Halffter; «Ca
ligrafías», de Luis de Pablo; «Diálogo con 
Mompou», de Xavier Montsalvatge; 
«Trío homenaje a Mompou», de Antón 
Garda Abril; y «Paul Valéry-Evocación», 
de Federico Mompou. 

«Adentrarse en el universo mompouiano 
--escribía Luciano González Sarmiento en 
el programa de mano- es tarea delicada 
porque su figura y su música se deslizaron 
delicadamente a través de su existencia. 
Sus ojos cristalinos aprehendían la realidad 
desde sutiles perspectivas que a pocos eran 
cercanas porque su vivencia del entorno era 
tan singular como su naturaleza expresiva; 
y era un ser profundamente expresivo, mas 
sin intoxicar nunca su relación esencial con 

las cosas, cuidando no la forma, como tan a 
menudo se pretende, sino la pureza viven
cial, emotiva sin duda, pero sin desglosar la 
patología de lo primario.» 

«Mompou pasó por su tiempo, nuestro 
tiempo, trascendiéndolo por encima de to
da controversia y al margen del espectácu
lo del mercado cultural, legándonos su vi
da a través de un poco de música, no más 
que la necesaria para su equilibrio y no 
menos como para que hoy resulte impres
cindible ante la pretensión de valorar el 
tiempo que le tocó vivir. Complicado aná
lisis el de Mompou y su tiempo que deja
remos para los sesudos analistas críticos 
del acontecer cultural, porque la música de 
nuestro tiempo enmarca y expresa sin duda 
un ámbito temporal social y filosófico, pe
ro ¿y la música de Mompou?, ¿cómo si
tuarla en el marco estético de su tiempo? 
Evidentemente Mompou es, desde mi hu
milde consideración, un hombre de su 
tiempo en todas sus dimensiones, pero no 
desde el punto de vista de lo tópico, sino 
desde lo excepcional.» 

«Hay un tiempo que pertenece a quien lo 
vive, y ése es el tiempo afectivo, el que 
Mompou fue sembrando con su figura en
soñadora, indolentemente culta, seduciendo 
el entorno sin tocarlo e impregnándonos de 
su encanto.» 
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«Recitales para Jóvenes» 

RECITALES 
para Jóvenes 

Seis modalidades (violín y piano; piano; gui
tarra; órgano y trompa; violonchelo y piano; 
y canto y piano) se ofrecieron en los «Reci
tales para Jóvenes» que celebró la Fundación 
Juan March durante 1993 en su sede. 

Un lotal de 22.235 estudiantes asistieron en 
dicho año a los 82 conciertos organizados 
dentro de esta serie musical, exclusivamen
te destinada a grupos de alumnos de los úl
timos cursos de bachillerato de colegios e 
institutos de Madrid y que se celebran los 
martes, jueves y viernes por la mañana. 

Estos jóvenes acuden acompañados de sus 
profesores. previa solicitud de los centros a 
la Fundación. En cada ocasión, para facili
tar la comprensión de la música, un experto 
explica a los jóvenes cuestiones relativas a 
los autores y obras del programa. 

Una experiencia similar tuvo lugar en Má
laga, entre el 4 de marzo y el 20 de mayo, 
en siete «Recitales para Jóvenes» que fue
ron organizados por la Fundación Juan 
March. la Orquesta «Ciudad de Málaga» y 
el Ayuntamiento. 

Los conciertos, a cargo de cuatro miembros 
de la citada Orquesta (Yolanda Neumann 
y Ara Wartanian, violines; Helena Che
burova, viola, y Robert Pytel. violonche
lo), tuvieron lugar en el Teatro Municipal 
«Miguel de Cervantes» y a ellos asistieron 
un total de 2.500 jóvenes de colegios e ins
titutos malagueños. 

El programa incluía obras de Paganini, Sa
rasate, Schubert, Schumann, Bartok, Mo
zart. Boccherini. Pachelbel y Tchaikovsky, 
y las explicaciones corrieron a cargo de 
Luis Eugenio Naranjo. coordinador musi
cal del Museo Diocesano de Málaga. 

El programa de los «Recitales para Jóve
nes» en Madrid fue el siguiente: 

Santiago de la Riva y Menchu Mendi
zábal (violín y piano), con comentarios 
de Fernando Palacios y obras de G. 

Tartini, L. v. Beethoven, R. Schumann, 
1. Brahms, M. de Falla y M. Rave!. 

Angel Gago Bádenas (piano), con co
mentarios de Antonio Fernández-Cid 
y obras de F. Chopin, F. Schubert, S. 
Rachmaninov, C. Debussy. F. Mompou 
el. Albéniz. 

Carmen M" Ros y Miguel Garda Fe
rrer (dúo de guitarras), con comenta
rios de José Iges y obras de G. Ph. Te
lemann, G. Rossini. F. Tárrega, S. 
Joplin, M. de Falla, A. Piazzolla y 1. 
Bons. 

Víctor Correa y Mariana Gurkova 
(violín y piano). con comentarios de 
Fernando Palacios y obras F. M. Vera
cini, L. van Beethoven, 1. Brahms. N. 
Paganini. C. Debussy y P. Sarasate. 

Miguel del Barco y Miguel Angel 
Colmenero (órgano y trompa), con co
mentarios de José Iges y obras de 1.S. 
Bach. H. Eccles, 1.B. Cabanilles, F. 
Strauss, M. del Barco y L. Cherubini. 

Miguel Ituarte (piano), con comenta
rios de Antonio Fernández-Cid y 
obras de J.S. Bach. W. A. Mozart. F. 
Chopin. F. Mompou e 1. Albéniz. 

Jorge Robaina (piano), con comenta
rios de Antonio Fernández-Cid y 
obras de A. Soler, L. van Beethoven, F. 
Chopin, S. Prokofiev y F. Mompou. 

Alvaro Quintanilla y Daniel del Pino 
(violonchelo y piano), con comentarios 
de Carlos Cruz de Castro y obras de 
1.S. Bach, A. Vivaldi, 1. Brahms. G. 
Fauré y G. Cassadó. 

María José Montiel y Chiky Martín 
o Miguel Zanetti (canto y piano), con 
comentarios de Javier Maderuelo y 
obras de G.A. Rossini, R. Schumann. 
E. Granados. F. García Larca, 1. Ova
lIe. A. Ginastera y C. Guastavino. 
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«Conciertos de Mediodía» 

A lo largo de 1993, la Fundación Juan En 1993 se celebraron los siguientes con
March organizó un total de 36 «Concier ciertos, que se enumeran agrupados por 
tos de Mediodía». Estos conciertos se modalidades e intérpretes y con indica
ofrecen los lunes a las doce de la mañana. ción de día y mes: 

Individuales • Piano 

• Organo 

• Guitarra 

• Clave 

Rosalía Pareja (18-1); Marisa Blanes (1-I1); Alexander Preda 
(15-U); David Hurtado (lS-I1I); Ester Andueza (29-I1I); Jai
me de Hagen (26-IV); Iván Citera (3-V); Hsiao-Lieng Liu 
(24-V); José María Parras (l4-VI); Nuria Guerras (28-VI); 
Ester Pineda (4-X); Fernando Navarro (2S-X); y Miguel Jor
ba (29-IX). 

Miguel González-Ruiz (11-1). 

Reinhold Bohrer (19-IV); Ramón Magaz (lO-V); YJesús Cá
mara (7-VI). 

Esther Morales-Cañadas (20-XII). 

Conjuntos • Canto y piano 

• Oboe y piano 

• Dúo de guitarras 

Soraya Chaves y Xavier Parés (25-1); Carmen Parejo y Juana 
PeñaJver (8-JI); Anne McMillan y Alejandro Zabala (S-I1I); 
Milagros Poblador y Manuel Burgueras (12-IV); Mayda Ga
lano y Juana Peñalver (31-V); Carmen Torrico y Valentín EI
coro (1 l-X); y Elena Muñoz y Juana Peñalver (lS-XI). 

Cayetano Castaño y Francisco Luis Santiago (22-U). 

Emilio Manuel Rodríguez y Miguel Angel Rodríguez (l-IlI). 

• Violonchelo y piano Pilar Serrano y Miguel Angel Samperio (22-I1I); y Ricardo 

• Dúo de pianos 

• Violín, violonchelo 
y piano 

• Flauta y guitarra 

• Flauta y piano 

• Viola y piano 

• Violín y piano 

Sciammarella y Eva Pereda (13-XII).
 

Julio Muñoz e Irini Gaitani (S-IV).
 

Jesús Yepes Hernández. Pilar Serrano y Jesús Yepes Coltes
 
(17-V). 

Lidia Martín y Amaya Oliver (2l-VI): y Fernando Raña y
 
Román González (S-XI).
 

Manuel Rodríguez y Sebastián Mariné (lS-X).
 

Myriam del Castillo y Francisco Luis Santiago (22-XI).
 

Eva León y Natalia Koval (27-XII).
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«Conciertos del Sábado» 

Ocho ciclos ofreció durante 1993 la Fun
dación Juan March en los «Conciertos del 
Sábado». Estos ciclos, matinales, consisten 
en recitales de cámara o instrumento solis
ta que, sin el carácter monográfico riguro
so que poseen los habituales ciclos de los 
miércoles, acogen programas muy eclécti
cos, aunque con un argumento común. A 

Música para metales 

A la Música para metales dedicó la Funda
ción los «Conciertos del Sábado» del mes 
de enero. En cuatro conciertos, los días 9, 
16, 23 Y30, se ofreció un repaso al reperto
rio de este tipo de instrumentos, en grupo o 
a dúo con el piano, interpretado por el 
Grupo Español de Metales, que integran 
Ricardo Gassent y Benjamín Moreno 
(trompetas), Luis Morató y Jesús Troya 
(trompas), Pedro Botias y Francisco Mu
ñoz (trombones), y Ramón Benavent (ba
jo-tuba); el Quinteto de metales Madrid 
Brass (Juan Carlos Alandete y Vicente 
Martínez, trompetas; Salvador Navarro, 
trompa; Rogelio Igualada, trombón; y Mi
guel Moreno, tuba); el dúo de Miguel An
gel Colmenero (trompa) y Gerardo López 
Laguna (piano); y José Ma Orti Soriano 
(trompeta) y Jesús Amigo (piano). 

Este ciclo complementaba al que en esta 
misma serie de «Conciertos del Sábado» 
organizó en J 990 la Fundación Juan 
March, y en el que estos instrumentos de 
melal dialogaban con el órgano. 

lo largo del año se celebraron los siguien
tes ciclos: «Música para metales», «Tríos 
con piano», «Nocturnos para piano», «Pa
ganini y la guitarra», «Escuela Superior de 
Música Reina Sofía», «Alrededor del arpa 
(en homenaje a Zabaleta»>, «Grieg: música 
de cámara» y «Del oboe barroco al con
temporáneo». 

«El grupo de instrumentos de viento-metal 
-se explicaba en el programa de mano- fue 
el último en incorporarse a la orquesta mo
derna, y su inclusión conllevó un incre
mento sustancial de la cuerda para que Jos 
grupos se equilibraran. Aunque de sonori
dad poderosa, casi siempre tocan en mo
mentos de gran magnitud sonora y sus tim
bres individualizados no suelen ser bien 
reconocidos. Por otra parte, durante la épo
ca del Barroco llegaron a formar conjuntos 
propios y estables muy apreciados en actos 
ceremoniales o bien en la llamada 'música 
alta', propia de jardines y otros ámbitos al 
aire libre.» 

En este ciclo se presentaban dos maneras 
de apreciar las riquezas sonoras de los cua
tro instrumentos que hoy componen habi
tualmente el «coro de metales» de una or
questa normal: en grupo, de siete (sólo 
actúa la tuba en solitario) o de cinco (con 
dos trompetas); y en solitario, con dos reci
tales de trompa y trompeta dialogando con 
el piano. 

Tríos con piano 

Tríos con piano fue el contenido de los cuatro tríos ofrecieron un repaso a este re
«Conciertos del Sábado» de febrero. En pertorio de cámara. Ya en enero de 1991, la 
cuatro conciertos, los días 6, 13, 20 Y 27, Fundación Juan March programó en esta 
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serie de los sábados un pequeño cicJo titu
lado «Tres Tríos». En este nuevo ciclo se 
volvió al rico repertorio de músicas en trío 
y con la formación más habitual en el gé
nero: piano, violín y violonchelo. 

Actuaron el Trío Orfeo, que integran 
Zdravka Radoilska (piano), Domingo To· 
más (violín) y Dimitri Furnadjiev (vio
lonchelo); el Trío de Bilbao, formado por 
Aurore Schoonbroodt (violín), Jean 
Halsdorf (violonchelo) y Javier Hernán· 
dez (piano); el Trío Bretón, integrado por 
Santiago de la Riva (violín), Miguel Ji· 
ménez (violonchelo) y Alfonso Peciña 
(piano); y el Trío Mompou, formado por 
Luciano G. Sarmiento (piano), Joan 
LIuis Jordá (violín) y Mariano Melguizo 

Nocturnos para piano 

Dos pianistas -Albert Nieto y Elza Kolo· 
din- ofrecieron, en dos recitales cada uno, 
los «Conciertos del Sábado» del mes de 
mano, que giraron en torno a «Nocturnos 
para piano». Los días 6 y 13 de marzo, Al· 
bert Nieto interpretó Nocturnos de Cho
pin, de Fauré y de diversos compositores 
españoles; y los días 20 y 27 de marzo ac
tuó Elza Kolodin, con un programa com
puesto por diversos Nocturnos y una Bala
da de Chopin. 

El ciclo recogía una breve antología de 
nocturnos románticos de varios composi
tores de los siglos XIX Y XX, incluso es
pañoles. «El nocturno pianístico -se de
cía en el programa de mano- tiene 
tiempo y peculiaridades propias. Gerardo 
Diego describe así las constantes del noc
turno romántico: "Tiempo lento, melodía 
cantábile muy ligada y sostenida, con le
ves ondulaciones, modulación frecuente 
con suaves gradaciones de color, acom
pañamiento o diseño armónico en arpe

(violonchelo), con Adolfo Garcés (clarine
te) como artista invitado. 

Definido en las últimas décadas del siglo 
XVIII con los tríos neoclásicos de Haydn y 
Mozan, el trío con piano tuvo a lo largo del 
siglo XIX una gran expansión. En los con
ciertos de los miércoles ya se han podido es
cuchar en la sede de la Fundación las integra
les de Mazan, Beethoven, Brahms, Dvorák... , 
y también se dedicó un cicJo completo a tríos 
españoles de los últimos cien años. 

En este último ciclo, el Trío Mompou es
trenó una nueva obra de Gabriel Fernán
dez Alvez, el cuarteto con clarinete «Jardín 
de invierno», para lo que contó con la ac
tuación del clarinetista Adolfo Garcés. 

gios-tresillos o seisi1Jos, episodio central 
más agitado que llega al mezzoforte o al 
forte en contraste con la sonoridad deli
cada de todo el resto, final evanescente, 
con prolongación en eco o armónico, y 
tendencia al arabesco ascendente que se 
pierde en la región celeste del instrumen
to". Y añade: "No diréis que no he seña
lado rasgos bien musicales, nada litera
rios ni filosóficos".» 

«Porque el nocturno pianístico romántico 
suele arrastrar muchas gangas extramusica
les, siempre interesantes para situar obras 
concretas en contextos precisos. Pero son 
sus rasgos musicales los que nos interesan, 
y los descritos por el poeta santanderino, 
buen pianista también, son válidos para la 
mayoría de los nocturnos decimonónicos; 
desde Beethoven, Schubert, Mendelssohn y 
Schumann hasta el verdadero asentamiento 
del género que arranca en Field, se consu
ma en Chopin y llega hasta Fauré o al pri
mer Debussy.» 
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Paganini y la guitarra 

La integral para guitarra sola y música de 
cámara con guitarra de Paganini fue el con
tenido de un ciclo celebrado desde el 17 de 
abril hasta el 29 de mayo, en cinco concier
tos, interpretados por un cuarteto de cámara 
formado por Víctor José Ambroa (violín), 
Do Minh Thuan (viola), Avelina Vida! Sea
ra (guitarra) y Jorge Pozas (violonchelo); y 
el guitarrista Antonio de Innocentis. Este 
último interpretó los 24 Caprichos (en 
transcripción a la guitarra hecha por él mis
mo), los 43 Ghiribizzi, las 37 SOIlQre y 22 
composiciones diversas, que constituye la 
obra total que para la guitarra sola dejó 
compuesta el músico italiano. 

El mismo ciclo, sin el concierto de los 24 
Caprichos, se celebró durante los cuatro lu
nes del mes de mayo en Logroño, en «Cul
tural Rioja», que cuenta con la ayuda técni
ca de la Fundación. 

«Niccolo Paganini -apuntaban en el folleto
programa del ciclo Antonio de Innocentis 
y Avelina Vidal- supuso un cambio sustan
cial en la vida musical italiana de su época. 
Su virtuosismo en el violín le valió el si

guiente comentario de Schubert: Vil ralellto 
así 110 volverá a aparecer. (...) Aunque sóJo 
una vez se exhibió en público como guita
rrista acompañando a un violín, la relación 
de Paganini con aquel instrumento procede 
de su juventud. El interés que siente por la 
guitarra le llevaría a dedicarle obras con un 
papel importante (Ghiribizzi, sonatas... ) o 
secundario (sonatas con violín, tríos, cua11e
tos ... ). La guitarra siempre acompañaba a 
Paganini, que la consideraba un magnífico 
medio de trabajo. Al no tocar el piano, pro
baba en ella los acordes y armonías que le 
servían para eJaborar el acompañamiento de 
sus obras para violín y orquesta. Podríamos 
hablar incluso de una indiscutible interac
ción de ambas escrituras en su música.» 

«En la obra guitarrística de Paganini encon
tramos características definitorias de su esti
lo: líneas cantables muy próximas a la lírica 
vocal. virtuosismo transcendental, uso fre
cuente del cambio de afinación, empleo exa
gerado de una sola cuerda, etc. Su escritura 
guitarrística es extremadamente personal, 
distinguiéndose en gran medida de la de los 
más grandes guitalTistas de su época.» 

Escuela Superior de Música Reina Sofía 

Los «Conciertos del Sábado» de junio, 
aunque carecieron de un argumento temá
tico al estilo habitual de esta serie, sí tu
vieron un hilo conductor: mostrar al pú
blico los resultados de algunos de los 
alumnos de la Escuela Superior de Músi
ca Reina Sofía, de la Fundación Albéniz. 
El ciclo incluyó cuatro conciertos de cá
mara, los días 5, 12, 19 y 26 de junio, en 
los que actuaron Aldo Mata (violonche
lo) y Carlos Apellániz (piano); Kremena 
Gantcheva Kaikamdjozova (violín) y 
Mariana Gurkova (piano); Kremena 
Gantcheva Kaikamdjozova (violín), 
Charles H. Armas (viola), Barbara Swi
talska (violonchelo) y Miri Yampolsky 
(piano): y Vera Martínez Mehner (vio

lín) y Claudio Martínez Mehner (pia
no). 

«Hemos querido subrayar con este ciclo 
-se señalaba en la Introducción del progra
ma de mano- ese trabajo previo indispen
sable en el que se forja la técnica y la musi
calidad. No se trata de alumnos 'normales', 
sino de músicos que ultiman su perfeccio
namiento tras largos años de estudio.» 

La Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, programa pedagógico de la Funda
ción Albéniz dirigido por Paloma O'Shea, 
es un centro internacional donde dos ter
cios de los alumnos son españoles y cuenta 
con destacados maestros internacionales. 
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Alrededor del arpa (en Homenaje a Zabaleta) 

Alrededor del arpa, tanto a solo como en 
dos combinaciones camerísticas, giraron 
los «Conciertos del Sábado» en octubre. A 
lo largo de cuatro conciertos, se repasaron 
algunas de las obras fundamentales desti
nadas a este instrumento en los tres últimos 
siglos. así como otras adaptadas a él por 
eminentes arpistas. Los sábados 9, 16. 23 Y 
30 de octubre actuaron María Rosa Calvo 
Manzano. con un recital a solo; el dúo An
gelines Domínguez (arpa) y Manuel Gui
Ilén (violín); Tatiana Tower. con otro reci
tal; y el Trío Arpegio (Antonio Arias, 
flauta; Emilio Navidad, viola; y Angelines 
Domínguez. arpa). 

Este ciclo se sumaba a otros sabatinos or
ganizados por la Fundación Juan March 
«alrededor de» instrumentos como el vio
lonchelo, el clarinete, la flauta. el violín, el 
pianoforte o el piano. En esta ocasión, ade
más del valor intrínseco que tenían los au
tores y las obras elegidas, se quiso ofrecer 
un nuevo homenaje -esta vez, desgraciada
mente, póstumo- «a uno de los músicos es
pañoles más egregios de nuestra época: Ni
canor Zabaleta, el príncipe del arpa en el 

Grieg: música de cámara 

Los «Conciertos e1el Sábado» de noviem
bre se dedicaron al compositor noruego 
Edvard Grieg, de quien se cumplía en 
1993 el ISO aniversario del nacimiento. 
Esta conmemoración ofrecía una inmejo
rable ocasión para repasar lo más desco
nocido de su arte, que, como casi siem
pre ocurre. es la música de cámara. En 
cuatro conciertos, los días 6, 13,20 Y27. 
actuaron la intérprete armenia Nairi 
Grigorian, con un recital de piano; el 
trío formado por Carmen Tricás (vio
lín), Luis José Ruiz (violonchelo) y 
Agustín Serrano (piano), quienes tam
bién actuaron con la violinista Isabel 
Gayoso en otro de los conciertos; y el 
Cuarteto Tema. 

siglo XX, fallecido hace unos meses», se 
decía en el programa de mano del ciclo. 

Nacido en San Sebastián en 1907, Zabaleta 
realizó sus primeros estudios de arpa en Es
paña con Vicente Tormo, Pilar Michelena y 
Luisa Menárquez, y los amplió en París con 
Tournier y otros maestros. Dedicado exclu
sivamente a actividades de concertista, reco
rrió con gran éxito todo el mundo. Intérprete 
de lo más selecto de la producción clásica, 
también lo fue de numerosos compositores 
modernos y contemporáneos que hicieron 
precisamente obras para él: entre otros, Ba
carisse. Glanvile-Hicks, Lecuona, Palau, Pit
taluga, Rodrigo... Fue también importante la 
labor de este arpista en el terreno de la in
vestigación, por sus descubrimientos acerca 
de las composiciones para arpa. sobre todo 
españolas y portuguesas, cOITespondientes a 
los siglos XVI y XVII. 

El 26 de abril de J978 la Fundación Juan 
March le rindió un homenaje, con un con
cierto en el que el propio Zabaleta interpre
tó obras de Cabezón, Mateo Albéniz, Baca
risse. el P. Donostia e Isaac Albéniz. 

Se pudo escuchar toda su obra de cámara 
publicada, y se incluyó un recital de piano 
que contiene una de las primeras obras ju
veniles de Grieg y la transcripción de las 
dos suites del Peer Grnl, su obra más fa
mosa junto al Concierto para piano y or
questa. 

«Para entender el trasfondo del naciona
lismo musical noruego, cuya estrella más 
internacional es justamente Grieg -se in
dicaba en la introducción del programa de 
mano-, recordemos que Noruega estuvo 
unida al reino de Dinamarca desde 1730 a 
1814. y que desde ese año hasta 1905 es
tuvo unida a Suecia. En ambos casos, la 
corte de Copenhague o la de Estocolmo 
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dejaron en un segundo lugar a las ciuda
des noruegas, y las aspiraciones de inde
pendencia tuvieron en la literatura y las 
artes una manifestación de enorme efica
cia, Toda la vida artística de Grieg y los 
triunfos internacionales tan celebrados en 

su propio país, así como sus trabajos en 
pro de un arte nacional, adquieren con ese 
telón de fondo un marcado matiz patrióti
co, Con final feliz, ya que en los tres últi
mos años de su vida pudo saborear la an
helada independencia,» 

Del oboe barroco al contemporáneo 

«Del oboe barroco al contemporáneo» 
era el título del ciclo que cerró en di
ciembre los «Conciertos del Sábado» de 
la Fundación Juan March del año 1993, 
El ciclo constó de tres conciertos mono
gráficos dedicados al oboe barroco 
(acompañado al clave), al oboe románti
co y al del siglo XX, estos últimos ha
ciendo dúo con el piano, Actuaron en 
ellos Francisco Castillo (oboe) y Ma
drona Elías (clave); Cayetano Castaño 
(oboe) y Francisco Luis Santiago (pia

no); y Carmen Guillén (oboe) e Isabel 
Hernández (piano), 

Al oboe dedicó la Fundación Juan March en 
1991 otro de sus ciclos de «Conciertos del Sá
bado», siguiendo el repaso que estos concier
tos matinales hacen del repertorio de diversos 
instrumentos a solo o en dúo con otros. Sólo 
una obra incluida en aquel ciclo (la Sonata de 
Hindemith) se repetía en este segundo, lo que 
da una somera idea del amplio repertorio ca
melÍstico que ha cosechado el instrumento, 

so 




