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Cultura y Ocio

No es la primera vez
que György Kurtág
(Lugoj, 1926) viene
a esta página, y es
que pocos composi-
tores quedan hoy

en el mundo con su indiscutible ta-
lento y su fascinante personalidad
artística. Nacido, igual que György
Ligeti (tres años mayor que él), en
una región de población húngara
que pasaría a ser rumana tras la
Primera Guerra Mundial, Kurtág
tardó mucho más que su compa-
triota en ser reconocido interna-
cionalmente, acaso porque no se
exilió, como hizo Ligeti, tras la in-
vasión soviética de 1956.

No es hasta los años 80 del siglo
pasado que Occidente descubre
en toda su amplitud a un músico
que cabe encuadrar en la estirpe
de Anton Webern, dado como él
al aforismo, la esencialidad, la
concisión, la extrema economía
de medios. En la música de Kur-
tág late un trasfondo indudable-
mente romántico, pero que no tie-
ne nada que ver con el Romanti-
cismo de los compositores del si-
glo XIX. Como afirma Rimma Da-
los, poetisa rusa cuyos versos Kur-
tág utilizó en una de sus más con-
movedoras obras, los Mensajes de
la difunta señorita Trusova, se tra-
ta “de un romanticismo de lo leja-
no, lo inaccesible, el que arrebata
pero nunca satisface”.

Con motivo del 80 cumpleaños
del compositor, Budapest acogió

en febrero de 2006 cinco jornadas
de conciertos dedicados a Kurtág,
cuya huella es ahora difundida
por el sello Budapest Music Cen-
ter en este magnífico doble CD,
que recoge obras de extensa dura-
ción del compositor escritas en la
última década, lo cual permite
compensar esa imagen de aforis-
ta neto que muchos tienen de él.
...concertante... Op.42 es una
“fantasía” (así la llama el compo-
sitor) para violín, viola y orques-
ta, escrita entre 2002 y 2003 y re-
visada justo para esas jornadas de
2006. La tocan aquí sus dedicata-
rios (la violinista Hiromi Kikuchi
y el viola Ken Hakil), acompaña-
dos por la Orquesta Filarmónica
Nacional de Hungría dirigida por
Zoltán Kocsis.

Más intensa y original me pare-

ce Zwiegesprach (1999-2006),
compuesta para cuarteto de cuer-
das (aquí el Keller) y sintetizador,
que toca el hijo del compositor,
también György, que figura como
coautor de la obra, la simulación
de un diálogo intergeneracional
de notable fuerza expresiva. Una
maravilla de lirismo y variedad de
texturas resulta ser Hipartita
Op.43 (2000-2004), obra para
violín solo en ocho secciones, de-
dicada otra vez a Hiromi Kikuchi,
quien la toca aquí con poderoso y
desarmante aliento poético. El
disco se completa con fragmentos
de un clásico, Játékok, que el pro-
pio Kurtág y su esposa Márta to-
can (a cuatro manos y por separa-
do) en un piano vertical con super-
sordino (invento del compositor)
de sensual y misterioso sonido.

Mundos mitoló-
gicos se recrean
en estas dos
obras de compo-
sitores vincula-
dos a los neos de

fines del s.XX, Giya Kancheli
(1935) y John Tavener (1944).
Styx, del primero, está escrita
para viola, coro y orquesta; The
Myrrh-Bearer, del segundo, pa-
ra viola, coro y percusión. Músi-
ca sugerente y atractiva en ma-
nos de Maxim Rysanov y más
que solventes conjuntos letones
dirigidosporMarisSirmais.

La flauta dulce
(o de pico, ho-
rrible galicismo
por el que sue-
len conocerla
los profesiona-

les del instrumento) vivió su
momento de esplendor en el
Renacimiento y se usó con mo-
deración durante el Barroco
para desaparecer de la prácti-
ca magistral con el Clasicismo.
A finales del siglo XX el instru-
mento resurgió de la mano de
intérpretes vinculados al mo-
vimiento historicista y algunos
compositores volvieron a de-
dicarle obras. La mexicana re-

sidente en Madrid Anna Margu-
les muestra sus posibilidades en
este sorprendente recital en el
que toca obras modernas de com-
positores españoles (Marisa Man-
chado, Javier Arias Bal, Jesús To-
rres) y mexicanos (Ignacio Baca
Lobera, Gabriela Ortiz, Víctor
Rasgado, Gonzalo Macías, Ale-
jandra Hernández).

Con el apoyo de la electrónica
en un par de temas, las flautas de
Margules aletean, trinan, pla-
nean o golpean con la contunden-
cia de un martillo unos oídos poco
acostumbrados a escuchar esos
sonidos de un instrumento en
apariencia tan limitado. La flau-
tista demuestra sobrado virtuo-
sismo y espíritu abierto para re-
producir la variedad estilística
del programa.

Kurtág octogenario
BMC publica un doble disco extraído del homenaje que
en 2006 se rindió a György Kurtág por su 80 cumpleaños

Una viola en la
laguna Estigia

Sonidos nuevos para
un instrumento antiguo

MÚSICA CLÁSICA

KURTÁG 80

Martha y György Kurtág. György Kurtág
Jr. Cuarteto Keller. Orquesta Nacional
Húngara. Zoltan Kocsis BMC 2 CD (Diverdi)

¿DE QUÉ LADO?

Anna Margules
Verso (Diverdi)

KANCHELI / TAVENER

Rysanov. Orq. Sinf. Liepaja. Kamer...
Choir. Sirmais Onyx (Harmonia Mundi)

Ya comenté con
amplitud la pro-
ducción de Con-
lon Nancarrow
(1912-1997) pa-
ra la pianola. El

proyecto de nueva grabación
que para MDG lleva a cabo Jür-
gen Hocker, amigo personal y
colaborador de Nancarrow, lle-
ga a su tercer volumen, que
aprovecho para hacer este re-
cordatorio.Músicagozosa,que,
no se olvide, ha sido calificada
como “la más alegre jamás con-
cebidaennuestrotiempo”.

Rercordatorio
para olvidadizos

NANCARROW: ESTUDIOS
PARA PIANOLA VOL.3

MDG (Diverdi)

El maestro húngaro György Kurtág, músico de fascinante personalidad.

Pablo J. Vayón

Efe / SEVILLA

El tenor norteamericano afinca-
do en Francia Andrew Richards
será quien protagonice la ópera
de Jules Massenet Werther en el
Maestranza los días 6, 8, 10 y 12
de este mes, en sustitución del
anunciado Roberto Aronica,
quien no podrá actuar por razo-
nes de salud, según ha informado
el teatro sevillano.

“Una bronquitis complicada

con una otitis”, según la docu-
mentación medica aportada, im-
pedirá a Roberto Aronica inter-
pretar el papel de Werther, en
una producción que contará con
la dirección musical de Michel
Plasson y de escena de David
Alagna.

Andrew Richards ha consegui-
do un reconocimiento internacio-
nal como tenor y ha recibido elo-
gios por sus actuaciones en tea-
tros como la Staatsoper de Berlín,
Covent Garden de Londres, y las
óperas de Dresde, Hamburgo,
Fráncfort y Múnich, entre otros
escenarios.

En la temporada 2004-2005,
Richards hizo su debut en la
Semperoper de Dresde con Ma-
dama Butterfly y en la Ópera de
Hamburgo como Alfredo en La
Traviata; volvió a Estados Uni-
dos, a la Miami Opera, para Ma-
dama Butterfly, entre otras ac-
tuaciones de su trayectoria.

Redacción / SEVILLA

La Fundación Tres Culturas
organiza el curso La India:
Aproximaciones a su Historia,
Cultura y Sociedad, que será
impartido por Thomas Stem-
mer, licenciado en Lengua y
Culturas Orientales por la Uni-
versidad de Bremen (Alema-
nia), doctor en Indología y Fi-
losofía por la Universidad de
Heidelberg e investigador

principal del Grupo Muhammad
Iqbal. El curso comienza el próxi-
mo lunes 3 de marzo y se estruc-
tura en seis sesiones de tarde de
dos horas cada una que se desa-
rrollarán los días 3, 5, 10, 12, 24 y
26 de marzo. La asistencia es gra-
tuita, previa inscripción en la pá-
gina web www.tresculturas.org.

El objetivo del curso es, según
la organización de este curso,
“acercar la India, desde una pers-
pectiva global y académica, a uni-
versitarios y personas interesadas
en conocer la realidad de un país
cuyas fronteras van más allá de
las meramente geográficas”.

El tenor Andrew Richards
será el protagonista del
‘Werther’ del Maestranza
Roberto Aronica no podrá
actuar debido a “una bronquitis
complicada con una otitis”

Tres Culturas empieza
el lunes un curso sobre
la realidad de la India
La iniciativa quiere “acercar
el país desde una perspectiva
global y académica”

Andrew Richards.


