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I
José María Sánchez-Verdú (1968)

Memoria del rojo * (8 min)

Maurice Ravel (1875-1937)
Concierto para piano y orquesta en sol mayor (20 min)

Allegramente
Adagio assai

Presto

II
Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin (24 min)
Prélude. Vif

Forlane. Allegretto
Menuet. Allegro moderato

Rigaudon. Assez vif

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonía núm. 31 en re mayor, K. 297 (300a), «París» (14 min)

Allegro assai
Andante
Allegro

* Estreno absoluto. Encargo del Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada

Concierto transmitido por RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER)



    



Un reino de sutilezas
Arturo Reverter

Muy curioso y, desde luego, atractivo concierto es el que se ofrece 
en el día de hoy, que contiene una sorprendente combinación de 
clasicismo vienés, un evocación jazzística impregnada de aromas 
hispanos –y lejanamente mozartianos–, una inmersión en lo más 
recóndito de las danzas francesas del XVIII y una aproximación 
al más rabioso siglo XXI, representado éste por una composición 
encargada al algecireño José María Sánchez-Verdú, siempre 
en la posición más avanzada de la música del presente, que abre 
precisamente la velada. Su ya largo recorrido, su formación, su 
experiencia, su oficio y, sobre todo, su inspiración para formular las 
más impensadas propuestas sonoras lo han puesto en disposición de 
resolver cualquier tipo de problema acústico y de abrirse a nuevas 
ideas, algo comprobable con la audición de esta nueva partitura, 
titulada Memoria del rojo.

En ella, como en prácticamente toda la obra de Sánchez-Verdú, 
encontraremos vibrátiles sonoridades, armónicos, el acostumbrado 
tejido aéreo, sutil, la exquisita tímbrica y el sentido de la elipsis. 
Admiraremos las bien medidas dinámicas, las transparentes texturas, 
los delgados aleteos, los matices suavísimos, que recorren su espectro 
sonoro. Una partitura, como todas las salidas e la misma mano, de 
una extremada sensibilidad, de una caligrafía etérea, esculpida con 
el mayor de los refinamientos, con una clara relación, casi física, 
pictórica y conceptual, con la Alhambra, con referencias a la cultura 
árabe, tan cara a nuestro músico, que nos dice lo siguiente:

«El concepto de transmedialidad es clave: cómo aplicar y desarrollar 
algunas técnicas y métodos artísticos árabes a la escritura musical 
orquestal. La resonancia de un laúd árabe y su eco en el agua 
como metáfora es el inicio de este viaje. La ornamentación de las 
superficies en el recinto de la Alhambra se vale de las matemáticas, 
de la geometría, de la estilización, etc. Partiendo de la ornamentación 
de la superficie como método de trabajo, la caligrafía y los trabajos 
de azulejos son los campos de todo un potente mundo visual que 
posee una perspectiva espacial y rítmica, muy cercana en ello a lo 
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musical. Las líneas infinitas que recorren las paredes de azulejos (que 
representan la visión teológica también de un solo dios y su infinitud) 
es traspasada a la ideación musical; y del mismo modo los procesos 
geométricos y de simetrías, de repetición, traslación, rotación, etc. que 
explican el trabajo impresionante de estos azulejos encuentra también 
una adaptación en el material musical. Todo se desarrolla en una 
polifonía de velos (como es esencia en el arte árabe) que se convierte 
en base del trabajo musical. El color rojo, además –como base de la 
Alhambra, ‘la roja’– despliega la reacción sinestésica que mi propia 
percepción tiene ante la relación entre colores y notas musicales. El 
rojo solo puede ser la nota Sol. Entre esta percepción sinestésica y 
los esplendidos procesos de ornamentación del artista islámico se 
despliega la deriva visual y sonora de esta pieza para orquesta».

Planteamiento de rara sutileza, que sin duda anima y predispone para 
la escucha atenta.

Seguimos con una obra como el Concierto en sol de Ravel, en cuyo 
Adagio assai hay pasajes de un lirismo tan encendido, de una ternura 
poética, de un sabor y de un aroma tales que nos pueden llegar a 
evocar una tranquila noche en la Alhambra, con el rumor de las 
fuentes al fondo. Y lo curioso es que ese movimiento está constituido 
con pentagramas directamente emanados de Mozart. Se ha hablado 
siempre, y con razón, de que Ravel tuvo in mente para dibujar la 
melodía enunciada por el piano durante 33 compases el lento del 
Quinteto para clarinete del salzburgués. El efecto que produce el 
hecho de que la mano derecha marque un compás de 3/4 mientras 
que la izquierda acompaña en 3/8 proporciona un atractivo desajuste 
rítmico. La recuperación posterior de esa melodía en la voz del corno 
inglés, que canta quedamente sobre los arabescos del teclado, nos 
brinda uno de los instantes auténticamente mágicos, de una infinita 
poesía y al tiempo de una sensualidad indiscutible, de la música del 
siglo XX, revelador de la sensibilidad exquisitamente cristalina del 
autor. Escuchar esto en Granada y dejarse llevar por ese delicado trino 
final es sin duda una bella experiencia.

En los dos movimientos extremos encontramos por momentos 
la gracia rítmica del país vasco francés manejada por el talento 
combinatorio y la delicada pluma, tan clara e incisiva como fina, del 
músico de Ciboure, que, nada más empezar, tras el golpe de látigo, 
nos ofrece, en la voz del piccolo, Allegramente, en un ágil 2/2, y así 
lo señala Gil-Marchex, una danza navarra llamada branle. Está aquí 
evidentemente, bien estilizada, la música para flauta y tamboril propia 



de la región. Pero también está, en esos glissandi y característica 
acentuación, el mundo del jazz, vecino a ciertas páginas de Milhaud 
(La creación del mundo). Aspectos reconocibles asimismo en el Presto 
final en 2/4, tampoco atenido a un desarrollo de tipo sonatístico –más 
bien un rondó sui generis– y envuelto en el mismo traje diatónico. 
Se abre con unos «graznidos del clarinete» (Gil-Marchex), que 
dan paso a una exposición en la que se alternan alocadamente tres 
temas reconocibles. No es difícil encontrar aquí, en este juego de 
persecuciones, rastros de Scarlatti, en el dibujo, y de Saint-Saëns, en 
la brillantez de registros. Este Concierto se estrenó en París el 14 de 
enero de 1932. Al piano, Marguerite Long, con Ravel en el podio de la 
Orquesta Lamoureux.

La segunda parte de la sesión comienza con otra obra de Ravel, Le 
tombeau de Couperin, un rendido homenaje al compositor (1668-1733) 
que probablemente abrió la senda de la música moderna francesa y 
que pone en conexión este concierto con el que días pasados ofrecía 
en el Patio de los Arrayanes Pierre-Laurent Aimard. Ravel compartía 
con su ilustre predecesor la pasión por la gracia y la lucidez, aspectos 
claves en la tradición de la música gala. Como ha señalado Philip 
Hale, el título fue probablemente inventado para dar idea de que la 
Suite buscaba la recuperación de la antigua manera, considerando, 
efectivamente, que esa vieja disposición era en realidad preludio 
de un futuro esclarecedor. Como otras obras orquestales del autor 
de Dafnis y Cloe, esta suite tuvo el directo antecedente de una 
partitura para piano, de 1917, que estaba dividida no en cuatro, como 
la composición que hoy se interpreta, sino en seis. En la versión 
que escucharemos, estrenada en 1920, se han eliminado la Fuga y la 
Toccata.

Recordemos las palabras escritas por el propio Ravel: «Terminé 
entonces Le tombeau de Couperin. El homenaje está dedicado en 
realidad menos al propio Couperin que a la música francesa del 
XVIII». Como apuntaba en su día Manuel Chapa, «el homenaje no 
es sólo a Couperin, no es sólo a la música francesa de XVIII, lo es a 
toda la música francesa o, quizás, mejor a ese espíritu tan peculiar que 
la anima desde hace siglos. Couperin está, sí, pero también lo están 
Scarlatti, Saint-Saëns y hasta Mozart. ¿Qué es sino mozartiana la 
orquesta escogida por Ravel para esta Tumba?» 

Como en toda partitura raveliana apreciamos en esta exquisita 
partitura rectilíneo trazado, precisión de orfebre, delicado manejo 
del ritmo, refinado trabajo armónico, que discurre por el reino de la 



ambigüedad. Es cierto que una primera escucha hace comprender 
la razón de que los asistentes al estreno, ya en la versión pianística, 
quedaran sorprendidos, tal es la modernidad de estos pentagramas, la 
sutileza de sus disonancias, la filigrana inesperada de su labrado. Raro 
equilibrio entre exactitud y encanto, efectos tímbricos maravillosos se 
nos dan a manos llenas. 

Cada uno de los movimientos está dedicado a un camarada caído en 
el curso de la Primera Guerra Mundial, en la que Ravel participó. El 
Preludio, vivo en mi menor, 12/16, al teniente Jacques Charlot. Se trata 
de un movimiento perpetuo en el que no sólo avistamos a Couperin, 
sino también a Rameau. Escritura despojada, ligereza ornamental y 
presencia del oboe solista. La Forlane, Allegretto en mi menor, 6/8, 
dedicada al lugarteniente Jean Cruppi, recupera esa tan antigua danza 
de gondoleros, que se delinea de manera elegante y armónicamente 
progresiva. Ritmos punteados y asimétricos. Parouty destaca la 
agresiva ironía de los episodios intermedios.

Jean Dreyfus fue el destinatario de la dedicatoria del Menuet, Allegro 
moderato en sol mayor, 3/4, bañado asimismo, con la voz del oboe 
de por medio, en una melancólica serenidad, alterada por la grave 
tensión impuesta en la Mussete que sirve de trío. El regreso del 
Menuet es, para contrastar, especialmente dulce. Se cierra la Suite 
con el Rigaudon, Assez vif en do mayor, 2/4, con los metales como 
protagonistas principales. El ritmo es pesante. Otra vez el oboe presta 
su timbre a la Pastoral colocada en el centro. Evocación de la danza 
provenzal. Algo discutido. Los dedicatarios fueron Pierre y Pascal 
Gaudin.

El concierto concluye en belleza, de forma electrizante, con la 
Sinfonía nº 31 en re mayor K 297 (300a), conocida como París. El 
remoquete se refiere al lugar de creación. Mozart había viajado a 
la capital del Sena en 1778 en compañía de su madre Anna Maria y 
se había introducido rápidamente en la rica vida musical creando 
diversas partituras de mérito, que no dejaban de contener elementos 
de esa procedencia. Recordemos, aparte de la que hoy se escucha, 
el ballet Les Petits Riens y la Sinfonía concertante para vientos, todas 
ellas estrenadas en los célebres Conciertos Espirituales. Pero la 
desgracia acechaba: Anna Maria, que durante el largo viaje había ya 
dado muestras de debilidad, mal cuidada y alimentada, no aguantó 
más los repetidos achaques y murió víctima de un ataque al corazón 
el 3 de julio de aquel año. Todo es extremadamente triste desde ese 
momento, empezando por el trance de tener que buscar un sitio para 



enterrarla. Días aciagos que determinaron, lógicamente, un regreso 
penoso. El compositor está de nuevo en Múnich el 26 de septiembre 
de ese año. Allí se reencuentra con los Weber. Y comienza una nueva y 
trascendental etapa.

La Sinfonía comienza con el tradicional golpe de arco, un efecto 
preferido de los franceses, del que Mozart hizo un auténtico tema 
que vertebra todo el pomposo primer movimiento. El Andante 
primitivo –que es el que se suele interpretar hoy–, una página en sol 
mayor y 6/8, lleno de encanto poético, fue sustituido, a instancias 
de Le Gros, que lo consideraba demasiado largo, por otro más corto 
y retenido, sin duda inferior. El Allegro final –no hay minueto se 
de acuerdo con la costumbre parisiense– es asimismo una pieza 
brillante que comienza con una frase sincopada piano rematada por 
un sorprendente y arrebatador unísono que hicieron las delicias de 
los asistentes al estreno. El arsenal de instrumentos, aprovechando 
las posibilidades que ofrecían los Conciertos Espirituales, es el mayor 
que hasta entonces había empleado el autor. Se incluían por primera 
vez los clarinetes en una sinfonía. El editor parisino Sieber publicó la 
partitura diez años después de su estreno.
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