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La audacia de la música 
Alberto González Lapuente 
 
 
 
 

A Igor Stravinsky le molestaba que la música rusa se asimilara con todo 
aquello que participa de la decoración: lo pintoresco, los ritmos curiosos, el timbre 
orquestal y el orientalismo. Así lo escribe en Poética musical, colección de 
conferencias dictadas en la década de los treinta, coincidiendo con el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial, el fin de la guerra civil española y el exilio del compositor 
a los Estados Unidos. Considerando que el problema es también interno, llama a Los 
Cinco «eslavófilos de la especie populista» y solo salva de los improperios a 
Chaikovski y Rimski-Kórsakov, fundamentalmente al primero. Han pasado algunos 
años, es ya un músico reconocido e imprescindible, pero mantiene pujante el 
escepticismo de aquel joven aspirante a compositor que vuelve la espalda a las 
ensoñaciones arrebatadas de Islamey, fantasía oriental de Balakirev, a la opacidad de 
Una noche en el monte pelado descrita por Mussorgski o a las hadas primaverales de 
La doncella de nieve del propio Rimski. Stravinsky siempre entendió que el 
fenómeno musical solo es fenómeno de especulación y, por tanto, producto de la 
audacia. Lo demuestra el Scherzo fantastique de 1907, obra con la que Stravinsky se 
desvincula de su propia tradición y se acerca a un mundo más inquieto y más 
luminoso. La Rusia de cuento queda en segundo plano frente a la Francia moderna y 
simbolista de Maeterlinck y Debussy. 
 

«El alma del estío, el reloj de los minutos de abundancia, el ala diligente de los 
perfumes que vuelan, la inteligencia de los rayos de luz que se ciernen, el murmullo 
de las claridades que vibran, el canto de la atmósfera que descansa». La vida de las 
abejas compara a los insectos con los humanos y les concede un plus de inteligencia 
superior. La obra de Maeterlinck es una constante sugerencia, un prodigio de íntima 
descripción. Es verdad que «la música se mueve sobre un plano muy distinto al de 
los significados intencionales», según explicó Vladimir Jankélévitch, pero el propio 
filósofo reconoció que por entre las notas de una partitura es posible oír cantar a las 
aves tal y como demostró Messiaen, escuchar grillos gracias al oído recopilador de 
Bartók o sentir el mar de la mano de Debussy. Por ello, el oído es capaz de reconocer 
que el Scherzo fantastique está muy cerca de «el espíritu de la colmena». No importa 
que el propio compositor dijera luego que aquellas notas no tenían nada que ver con 
Maeterlinck, que se trataba de música pura. Estaba fraguándose la definición de un 
nuevo mundo sonoro que también traerá consigo nuevas maneras de interpretar. Esa 
la razón por la que Pierre Boulez, no menos descreído y absoluto, dejó alguna 
interpretación de referencia. «Del intérprete tenemos derecho a exigir, además de la 



 
 
Igor Stravinsky.



perfección en la traducción material, una complacencia amorosa», se le escapó al 
férreo Stravinsky. 
 

Los escritos de Boulez son tan brillantes como los del compositor ruso. Su valor 
se acrecienta con el tiempo ayudando a revalorizar a autores como Mahler y 
Berlioz. En el caso del primero es evidente pues desde la primera obra «descubrimos 
dos cualidades perceptibles a primera vista: la dimensión épica y, en el plano del 
oficio, la seguridad instrumental […] rara fusión del visionario y el hombre práctico». 
La perspectiva incide en una capacidad de «desarrollo e implicación futura» apenas 
vislumbrada por otros analistas como Bruno Walter, director y amigo de compositor. 
Su retrato es más conservador pues sitúa a Mahler como epígono del siglo XIX: 
«Romántico, en el sentido más amplio del término, por los vuelos audaces e 
ilimitados de su fantasía; por sus 'tintes' nocturnos; por una tendencia al exceso en la 
expresión a veces tocante con lo grotesco, y sobre todo por esa mezcla de ideas 
poéticas, metafísicas y religiosas que coexistían en el seno de su visión músical». 
 

Podrían tomarse como ejemplo las canciones basadas en poemas extraídos de la 
recopilación Des Knaben Wunderhorn hecha a principios del XIX por los escritores 
Aachim von Armin y Clemens Brentano. Mahler pondrá música a veintidós textos de 
los que aquí se escuchan cinco incluidos en la colección de canciones completada en 
1901. Es Walter quien señala que «en estos versos aparece todo lo que podía 
conmover a Mahler: «la naturaleza, la piedad, el deseo, el amor, la separación, la 
noche, la muerte, el mundo de los espíritus, los cuentos de los lansquenetes, la 
alegría de la juventud, las travesuras de la niñez, los caprichos humorísticos». 
 

Des Antonius von Padua Fischpredigt maneja un texto de carácter irónico en el 
que se describe al santo quien, al encontrar una iglesia vacía, predica a los peces que 
escuchan atentamente aunque, después del sermón, sigan siendo pecadores. Mahler 
usó el lied en el tercer movimiento de su Segunda Sinfonía. Lied des Verfolgten im 
Turm toma como protagonista a un prisionero. El estilo militar es el ámbito natural 
para un diálogo que refleja el encadenamiento físico y mental. Al tratar de aceptar 
estoicamente su destino, rechaza a su amada bajo la insistente premisa de que «los 
pensamientos son libres». También incide en lo sombrío la pequeña canción Das 
irdische Leben. La música es de una naturaleza decididamente misteriosa a partir de 
un diálogo entre madre e hijo. Este pide comida una y otra vez, pero el pan llega 
cuando el niño yace en el féretro. Das himmlische Leben modificó el título original de 
Armin y Brentano. Según el propio Mahler, porque «el texto me sugiere algo más 
profundo que el hambre del niño por el pan, un tesoro que hay que buscar. Por tanto, 
para mí, el grito del niño pidiendo comida y los intentos de la madre que intenta 
consolarle con promesas, no son sino un símbolo de la vida humana en general, la 
vida terrenal. Es una de las páginas «más tenebrosamente paródicas» de Mahler y 
dio forma a la Cuarta Sinfonía al ser inspirador de su cuarto movimiento. Urlicht, 
por último, se incorporó como cuarto movimiento de la Segunda Sinfonía e ilustra  



 
el anhelo ante los problemas mundanos bajo la iluminación del «misericordioso 
Dios». Junto con Es sungen drei Engel, fue posteriormente eliminada de la colección. 
Las versiones para piano del ciclo completo se publicaron en 1993 con edición de 
Renate Hilmar-Voit y Thomas Hampson. 
 

 
 

Colección de poemas Des Knaben Wunderhorn, Vol. I, 1806, de Achim von Arnim y Clemens Brentano 
 
Boulez considera que las canciones de Mahler son «teatro imaginario», 

concepto que se aquilata al describir la obra de Berlioz y, más concretamente, su 
Sinfonía fantástica: «Lo que me sorprende es justamente que para él concierto y 
teatro no tienen fronteras precisas. […] Berlioz fue, en música, el iniciador de esta 
visión típicamente romántica, de esta confusión voluntaria entre lo real y lo 
imaginario». Y todo ello se construye sobre principios absolutamente ‘audaces’. 
Partiendo de Beethoven, Berlioz utiliza recursos que desbordan las leyes ordinarias 
de la composición. Por ejemplo «los acordes en posición cerrada en la tesitura grave 
del contrabajo al principio de la ‘Marcha al suplicio’: no son nada más que acordes 
perfectos, una fórmula tradicional, pero en ese registro, con esos instrumentos y 



 
tocadas las notas en pizzicato, se asemejan más a un complejo sonoro que a un 
acorde propiamente dicho». O el uso de los timbales al final de la Escena en el campo 
que es «armónicamente, muy confuso, literalmente inclasificable, pero produce un 
efecto sonoro de lo más notable para su época». Incluso, en esta misma escena, el 
corno inglés recuerda a la vez a la Pastoral y a Tristán. 
 

 
 
Portada del Gran tratado de instrumentación y 
orquestación moderna de Hector Berlioz. Edición de 1855. 
 

Porque «lo importante ante la obra de Berlioz es escuchar una sinfonía cuyo 
desarrollo es de orden musical […] Nos sentiríamos tentados de decir que el 
argumento sigue la sinfonía, más bien que obedecer la sinfonía al argumento». 
Aunque este sea un deseo difícil de identificar, por mucho que el astuto Berlioz 
también fuera consciente del interés musical de la Sinfonía fantástica al margen del 
argumento. Se puede leer en sus Memorias y en buena parte de la abundante 
documentación que conservó sobre su vida. De hecho, al igual que sucede en la 
ópera, es el argumento, la palabra, la que genera la necesidad de encontrar una vía 



expresiva más exacta y contundente, la que invitó a Berlioz a romper las reglas e 
inventar recursos. La Sinfonía fantástica es un hito de la orquestación moderna y de 
la capacidad expresiva de la música porque fuerza la forma y trasciende la 
convención de lo sonoro con el único fin de dar sentido a sueños, pesadillas, deseos, 
placeres y frustraciones. Stravinsky también negaba el principio literario cuando 
decía que el gesto narrativo de su Scherzo fantastique era inexistente. Sin embargo, 
la evidencia es contumaz y tan definitiva que apenas unos años después las imágenes 
de una Rusia pagana fueron capaces de imaginar La consagración de la primavera. 
 



 

Orchestre de Paris 
 

Heredera de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio fundada en 1828, la Orquesta 
ofreció su concierto de presentación el 14 de noviembre de 1967, bajo la dirección de Charles 
Munch. Desde entonces, Herbert von Karajan, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, Semyon 
Bychkov, Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, Paavo Järvi y Daniel Harding se 
han sucedido en su dirección. 
 

Después de numerosos cambios de sede a lo largo de medio siglo de historia, la Orquesta 
es la principal residente de la Philhamonie de París desde que esta abrió sus puertas en 2015. 
Este edificio, diseñado por el arquitecto Jean Nouvel, es el lugar ideal para perpetuar su 
tradición francesa y su color tonal. En enero de 2019, la Orquesta inicia una nueva etapa en su 
ya rica historia al convertirse en parte primordial de este eje cultural único en el mundo, 
ocupando un departamento específico dentro del proyecto artístico de la Philharmonie de 
Paris. 
 

La Orquesta de París, primera formación sinfónica francesa, ofrece junto con sus 119 
músicos un centenar de conciertos cada temporada, en la Philharmonie de París y en giras 
internacionales. La Orquesta desarrolla su actividad en línea directa con la tradición musical 
francesa, llevando a cabo un importante papel al servicio de los repertorios de los siglos XIX y 
XX, así como en favor de la creación contemporánea a través de la acogida de compositores en 
residencia, el estreno de numerosas obras y programando ciclos consagrados a las figuras 
imprescindibles del siglo XX (Messiaen, Dutilleux, Boulez, entre otros).  
 

Desde su primera gira americana en 1968 con Charles Munch, la Orquesta de París ha 
sido invitada habitual de las grandes escenas musicales y ha establecido vínculos privilegiados 
con las capitales musicales europeas, así como con el público japonés, coreano y chino.  
 

Reforzada por su posición en el corazón de la oferta artística y pedagógica de la 
Philharmonie de Paris, para la Orquesta es prioritario, más que nunca, su trabajo con el 
público joven. Ya sea en la Philharmonie o fuera de ella –en París o sus barrios– desarrolla 
una amplia variedad de actividades dirigidas a los escolares y las familias, así como a los 
ciudadanos con menos accesibilidad a la música o en situación de vulnerabilidad.  
 

Con el fin de hacer llegar al mayor número posible de destinatarios el talento de sus 
músicos, la Orquesta establece colaboraciones con Radio Clásica, France Musique, Arte y 
Mezzo. 
 
Página web: Orchestre de Paris 
 

http://www.orchestredeparis.com/fr/accueil


 

Pablo Heras-Casado 
 

Descrito por The Telegraph como un director de «reputación brillante», Pablo Heras-
Casado disfruta de una carrera inusualmente variada que abarca desde música sinfónica hasta 
el repertorio operístico, alternando interpretaciones historicistas hasta música 
contemporánea. 

 
Principal Director Invitado del Teatro Real de Madrid y Director del Festival de Granada, 
colabora habitualmente con la Freiburger Barockorchester en giras y grabaciones. 
 

En la temporada 2018/19 es Artista Destacado de la serie NTR Matinee en el Het 
Concertgebouw de Ámsterdam, dirigiendo a la Radio Filharmonisch Orkest, la Freiburger 
Barockorchester y la Mahler Chamber Orchestra. Entre sus proyectos especiales se 
encuentran la apertura del año Berlioz con su Gran Messe des Morts junto a la Orchestre de 
Paris en la Philharmonie, así como un ciclo completo de las sinfonías de Schumann con la 
Münchner Philharmoniker. En enero de 2019, Heras-Casado dirige Das Rheingold de Wagner 
en el Teatro Real de Madrid, iniciando así su primer ciclo completo de El Anillo que abarca 
cuatro temporadas consecutivas. 
 

Año de recuerdo también para el compositor Manuel de Falla, su música se interpretará 
en gira con la Mahler Chamber Orchestra, invitada para celebrar el centenario del estreno de 
El Sombrero de tres picos en la clausura del Festival de Granada. Esta cita será también 
escenario del estreno mundial del nuevo concierto para violín de Peter Eötvös; Alhambra 
Concerto, escrito para Isabelle Faust y con ella sobre el escenario, será interpretado en el 
histórico Palacio de Carlos V. 
 
Su extensa discografía incluye una serie de grabaciones titulada Die Neue Romantik con el 
sello Harmonia Mundi –reconocida por los Premios Gramophone como Discográfica del Año 
2018–. Las selecciones de esta serie incluyen la música de Mendelssohn, Schumann y otros 
compositores románticos, grabadas con la Freiburger Barockorchester y solistas como 
Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras y Alexander Melnikov. El último lanzamiento de abril de 
2019 con Kristian Bezuidenhout al fortepiano se centra una vez más en la música de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. 
 

Otros lanzamientos en esta discográfica incluyen álbumes dedicados a la música de 
Debussy, con la Philharmonia Orchestra; a Bartók, con la Münchner Philharmoniker y Javier 
Perianes; un DVD de Der Fliegende Holländer de Wagner en el Teatro Real; y la Selva morale e 
spirituale de Monteverdi, con el Balthasar-Neumann-Chor & Ensemble. También tiene 
grabaciones con Deutsche Grammophon, Decca y Sony Classical y ha recibido numerosos 
premios, incluyendo el Preis der Deutschen Schallplattenkritik, dos Diapason d’Or y un 
Grammy Latino. 
 

Muy solicitado como director invitado por las orquestas sinfónicas más destacadas del 
mundo, Heras-Casado regresa al Carnegie Hall para dirigir a la Orchestra of St. Luke’s como 
su Director Laureado, título otorgado después de su etapa como Director Principal entre 2011 
y 2017. También es invitado frecuentemente para dirigir en Estados Unidos a las orquestas 
sinfónicas de San Francisco, Chicago y Pittsburgh, la Filarmónica de Los Ángeles y la 
Orquesta de Filadelfia. En Europa a menudo lidera a la Philharmonia Orchestra y la Sinfónica 
de Londres, la Orchestre de Paris, la Münchner Philharmoniker, la Staatskapelle Berlin, la 



Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Tonhalle-Orchester Zürich, la Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia y las orquestas filarmónicas del Teatro Mariinsky y 
de Israel. Ha dirigido a la Filarmónica de Berlín y la de Viena y recientemente ha comenzado 
a desarrollar una estrecha colaboración con el Festival de Verbier. 

 
Como director de ópera ha cosechado grandes éxitos en la Metropolitan Opera de Nueva 
York, el Festival d’Aix-en-Provence, el Festspielhaus Baden-Baden y la Staatsoper y Deutsche 
Oper Berlin. 
 

Nombrado Director del Año por Musical America en 2014, Pablo Heras-Casado ostenta 
la Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez-Acosta, así como la Medalla de Andalucía 
2019 y el reconocimiento como Embajador de Andalucía. Es Embajador Honorario y Medalla 
de Oro al Mérito de su ciudad natal, Granada, así como Ciudadano Honorario de la Provincia. 
En 2018 fue distinguido “Caballero de la Orden de las Artes y las Letras” (Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres) de la República Francesa. 
 

Pablo Heras-Casado desarrolla desde hace cinco años una labor comprometida y activa 
con la ONG española Ayuda en Acción -de la cual es Embajador Mundial-, apoyando y 
promoviendo el trabajo internacional de la organización para erradicar la pobreza y la 
injusticia en el mundo. 

 
Página web: Pablo Heras-Casado 

http://pabloherascasado.com/en/dieneueromantik/


 

Thomas Hampson 
 

Thomas Hampson, el barítono americano más famoso, ha recibido múltiples premios y 
reconocimientos por su magisterio cautivador y por su liderazgo cultural. Elogiado como 
“Met mastersinger” por la Metropolitan Opera Guild, miembro de la Academia Americana 
para las Artes y las Ciencias y miembro del Salón de la Fama de Gramophone, Hampson es 
uno de los músicos más respetados e innovadores de nuestros tiempos. Con un repertorio 
operístico de más de 80 papeles interpretados en los teatros más importantes de todo el 
mundo, su discografía abarca más de 170 álbumes, que incluyen múltiples nominaciones y 
premios como el Grammy Award, Edison Award, y el Grand Prix du Disque. En 2009 recibió 
el “Distinguished Artistic Leadership Award” del Atlantic Council de Washington DC, y fue 
designado primer artista residente de la New York Philharmonic. En 2010 recibió un “Living 
Legend Award” por parte de la Biblioteca del Congreso de los EEUU, donde ha colaborado 
como Asesor Especial para el estudio y la interpretación de la música en América. Además ha 
recibido el prestigioso Concertgebouw Prize. Sus compromisos para la temporada 2018/2019 
incluyen el esperado debut de Thomas Hampson en la Canadian Opera Company, 
interpretando el papel protagonista en el estreno de Hadrian de Rufus Wainwright, así como 
el debut en la Houston Grand Opera como el famoso libretista Lorenzo da Ponte en el estreno 
mundial de Tarik O’Regan The Phoenix. Además, interpretará uno de sus papeles fetiche, 
Scarpia en Tosca, en la Wiener Staatsoper, y regresará al Teatro alla Scala como Altair en la 
ópera de Strauss Die ägyptische Helena.  
 

Thomas Hampson actúa frecuentemente en recital en todo el mundo con su pareja 
musical habitual Wolfram Rieger. Comenzará la Schubert-Woche de la Boulezsaal de Berlín 
con un programa íntegramente dedicado a Schubert, seguido de otros recitales en la 
Opernhaus de Zurich y la Schubertiade de Austria.  
 

Thomas Hampson continúa mostrando su gran versatilidad en conciertos con orquesta 
durante la temporada 2018/19. En Viena interpretará el War Requiem de Benjamin Britten 
junto con la Wiener Symphoniker bajo la dirección de Philippe Jordan, en conmemoración 
del 100 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Le sigue una larga gira con la Israel 
Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Vasily Petrenko con obras de Hugo Wolf, Aaron 
Copland y otros compositores. Comienza el año con la Chicago Symphony Orchestra dirigida 
por Bramwell Tovey con las Old American Songs de Copland, antes de reunirse con el 
clarinetista Daniel Ottensamer y su ensemble, los Wiener Virtuosen, para un concierto de 
música de cámara con los Zigeunerlieder de Dvořák y una selección de canciones de Mahler en 
el Musikverein de Viena.  
 

Los conciertos con orquesta traerán a Hampson a Munich con la Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks bajo la batuta de Mariss Jansons (Kurt Weill: Four Walt Whitman 
Songs), a Berlín con la Radio Symphony Orchestra y Vladimir Jurowsky (Mahler: Rückert 
Lieder) y a Japón, donde interpretará canciones de Mahler con la Gewandhaus Orchestra y 
Andris Nelsons. Thomas Hampson ofrecerá varias galas de concierto con destacadas parejas 
vocales a lo largo de la temporada, en Tokyo con Angela Gheorgiu, en Baden-Baden con 
Nadine Sierra, con Kristine Opolais en Leipzig, y en el Festival de Ljubiljana con Elena 
Mosuc. Vuelve a ser la estrella invitada en la gala al aire libre de la Bayerische Staatsoper 
“Oper für Alle”, bajo la batuta del conocido director Kirill Petrenko. Compartirá escenario con 
su yerno, el bajo-barítono Luca Pisaroni, en su programa “No tenors Allowed” en Boston, 
Toronto y Santa Fe.  



La temporada 2018/19 también marca el lanzamiento del proyecto de Thomas Hampson 
“Song of America: Beyond Liberty”. El señor Hampson guiará a la audiencia a través de la 
historia contando anécdotas personales, recitando monólogos históricos y con lecturas de sus 
poemas favoritos, para celebrar la historia de América a través de la canción. El proyecto, 
desarrollado con la directora de escena, Francesca Zambello y el escritor Royce Vavrek, 
estrenado en el Festival de Glimmerglass, comparte la rica historia de las personas y los 
eventos que ayudaron a crear y definir “la tierra de los libres” con el público, estudiantes y 
educadores de EEUU y el extranjero. A través de la Hampsong Foundation, que él mismo 
fundó en 2003, utiliza el arte de cantar para promocionar el diálogo y la comprensión 
intercultural.  

 
Durante la temporada 2017/18, Thomas volvió a la Ópera Nacional de París en uno de 

sus papeles más destacados, Conde Danilo en la ópera de Lehár Die lustige Witwe. También ha 
interpretado el papel principal en la ópera Simon Boccanegra de Verdi en la Wiener 
Staatsoper, y el papel de Scarpia en la Tosca de Puccini en la Bayerische Staatsoper. A 
destacar su debut en la gira de conciertos en Australia, donde ha sido reconocido como “un 
cantante de un magisterio excepcional... [es] fácil de entender por qué fue un protegido de 
Leonard Bernstein” (J-Wire) y fue descrito como “el George Clooney de la ópera” (Sydney 
Morning Herald).  

 
Hampson es profesor honorario en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Heidelberg, y 
ha recibido doctorados honoríficos de la Manhattan School of Music, el New England 
Conservatory, Whitworth College, y San Francisco Conservatory, y es miembro honorífico de 
la Royal Academy of Music de Londres. Ha recibido los títulos de Kammersänger de la 
Wiener Staatsoper y Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la República de 
Francia, y recibió la Medalla de Honor de Austria de las Artes y las Ciencias. En 2017, Thomas 
Hampson recibió la Medalla Hugo Wolf de manos de la International Hugo Wolf Academy, 
junto con su colaborador musical habitual, el pianista Wolfram Rieger. El premio reconoce 
sus extraordinarios logros en el arte de la interpretación de canciones.  
 

Thomas Hampson disfruta de una carrera internacional muy singular, como cantante de 
ópera, realizando grabaciones, y siendo “embajador de la canción,” y continúa manteniendo 
un interés activo en la investigación, educación, divulgación musical, y la tecnología, 
desarrollando de manera continua sus actividades pedagógicas. Es el director artístico de la 
Heidelberg Lied Academy, y colabora con la Academia Barenboim-Said en la Schubert-
Woche de Berlín cada año. Su calendario internacional de master clases representa un 
recurso online continuo de la Manhattan School of Music, Medici.tv y del canal en directo de 
la Hampsong Foundation.  
 
Página web: Thomas Hampson 

https://thomashampson.com/


 
 

Philharmonie de Paris - Orchestre de Paris 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
Laurent Bayle 
Director general de la Cité de la musique - 
Philharmonie de Paris 
 

Thibaud Malivoire de Camas 
Director general adjunto 
 

DIRECCIÓN DE LA ORCHESTRE DE 
PARIS 
Anne-Sophie Brandalise, directora 
Daniel Harding, director musical 
Édouard Fouré Caul-Futy, delegado 
artístico 
 

DIRECTOR ASOCIADO 
Thomas Hengelbrock 
 

Primeros violines solistas 
Philippe Aïche 
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