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Josef Albers, Merce Cunningham y John Cage
en Black Mountain College. Abril de 1948.

PROGRAMA
Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane
John Cage (1912-1992)
Seis melodías para violín y teclado, dedicadas a Josef y Anni Albers
Melodía nº 1
Melodía nº 2
Melodía nº 3
Melodía nº4
Melodía nº 5
Melodía nº 6
Pablo Sarasate (1844-1908)
Fantasía sobre temas de "Carmen" de Bizet Op. 25 (arreglo para
violín y piano)
Allegro moderato
Moderato
Lento Assai

Miguel Colom, violín
Dennis Lossev, piano

En 1944, el Black Mountain College inauguró unos cursos estivales
abiertos a la exploración de nuevas ideas y formas artísticas.
Cuatro años más tarde, el compositor John Cage y el coreógrafo
Merce Cunningham visitaron esta institución. Y justo en ese
momento, Josef Albers regresó de un año sabático, ocupándose de
organizar la enseñanza veraniega, lo que le permitió asistir a la
primera interpretación completa de las Sonatas e Interludios para
piano preparado de Cage, situadas entre las obras más influyentes
del siglo XX. En 1952, Cage realizaría una segunda visita a Black
Mountain. No eran buenos tiempos para el compositor, inmerso
en una crisis personal y musical. El conocimiento de las White
paintings de Robert Rauschenberg, le llevariá entonces a alumbrar
su obra más radical y conocida: 4’33’’. Estrenada por el pianista
David Tudor el 29 de agosto de 1952, no es –como suele creerse–
un guiño sarcástico, sino una seria invitación a escuchar de manera
atenta los sonidos del entorno. En 1950, Cage había tenido tiempo
de componer sus Seis melodías para violín y teclado, dedicadas a
Josef y Anni Albers. Su carácter aforístico refleja la influencia de
Satie, con cuya música había contactado Cage durante su visita
a París un año antes, y de la filosofía zen. Además, las melodías
están emparentadas con el Cuarteto de cuerda, estrenado en
Black Mountain ese mismo año. Su organización se basa en la
técnica “gamut”, consistente en utilizar un número limitado de
sonoridades que se organizan de forma secuencial mientras cada
pieza y cada frase repite un mismo patrón rítmico. La partitura
pide, además, que el intérprete toque sin vibrato y con una mínima
presión en el arco, lo que da lugar a sonidos no habituales.
La obra de Cage se escuchará precedida de Tzigane, página
compuesta por Ravel en 1924. En origen, el acompañamiento debía
ser realizado por un luthéal, una especie de piano con diferentes
registros que podía producir sonidos similares a los de un címbalo
húngaro. Esto denotaría el origen húngaro de la dedicataria de la
obra, la violinista Jelly d’Aarnyi. La pieza se inicia con un episodio
rapsódico en el que se emplean escalas del folklore zíngaro. La
entrada del piano conduce al tema principal, caracterizado por un
salto de quinta descendente, seguido de una serie de variaciones
que mantienen la dimensión virtuosística de la pieza. En esta
misma estela se enmarca la Fantasía sobre temas de “Carmen”
compuesta por Sarasate en 1883 sobre temas de la conocida ópera
de Bizet. Como sucede en las obras del violinista navarro, combina
el impulso virtuosístico se combina con la evocación españolista.
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Europa y, desde 2006, es profesor pianista acompañante en la
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