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JAN DEPRETER 

Festival Turina 2015. Programa: Obras de J. S. Bach, J. Depreter y J. Turina. Guitarra: Jan
Depreter. Lugar: Casa de Pilatos. Fecha: Lunes, 7 de septiembre. Aforo: Lleno. 

Ningún aficionado a la música de esta ciudad debería dejar pasar esta oportunidad bianual de
reencontrarse con la mejor música de cámara y con la mejor faceta de uno de los compositores
que han creado la imagen musical de la ciudad, Joaquín Turina. 

Para abrir boca tuvimos la poco usual interpretación de la integral para guitarra del autor
sevillano. Obras muy interesantes todas ellas por la sabiduría de Turina para trascender las
fuentes folclóricas o flamencas mediante el lenguaje lleno de cromatismos de su formación
francesa. Obras no aptas para cualquier guitarrista por estar escritas con la colaboración técnica
de Andrés Segovia, dedicatario de casi todas ellas y por lo mismo muy exigentes en lo técnico. 

Depreter mostró conocer a fondo la obra del sevilano (que ha grabado en su totalidad) así como
las peculiaridades del toque aflamencado, con lo que sus rasgueos fueron muy canónicos y
nítidos, así como los picados, algo que relució especialmente en la Sevillana, interpretada con
hondura y delicadeza a partes iguales. Algo blando le quedó un Fandanguillo al que le hubiese
venido bien una acentuación más intensa, pero que sonó con enorme claridad en las texturas. La
precisión y limpieza en la pulsación de Depreter relucieron en Ráfaga, en el Homenaje a Tárrega
y, sobre todo, en la sonata, donde el músico belga exhibió una amplia paleta de colores en las
matizaciones y regulaciones dinámicas. Y todo ello sobre la base de un brillante virtuosismo lleno
de agilidad. 

El recital se había abierto con una versión romantizada de la BWV 1001 de Bach llena de
ritardandi y de cambios de acentos y con una muestra de obras del propio Depreter, bien escritas
y fáciles de oir.
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EN COMPAÑÍA DE BENGT 

Festival Turina 2015. Programa: Obras de J. S. Bach,
A. Hurum, T. Rangström, P. Grainger, J. Sibelius, F.
Schubert, I. Albéniz y W. E. Korngold. Intérpretes: B.
Forsberg (piano), I. Gericke (soprano), J. L. Estellés
(clarinete), N. Dautricourt (violín), K. Baráti (violín), A.
Rodríguez (viola) y S. Bolón (chelo). Lugar: Sala Joaquín
Turina. Fecha: Miércoles, 9 de septiembre. Aforo: 100
personas. 

El certamen diseñado y dirigido por Benedicte Palko tiene la peculiaridad de reunir a un grupo de
estupendos intérpretes estables durante todo el festival y que se agrupan y desagrupan en
variadas formaciones, lo que conduce a programas variados y de sumo interés por el hecho de
conocer a estos músicos en variadas facetas: solistas, acompañantes, grupos de cámara, etc. 

La pena es que tanto esfuerzo y tanto talento sólo sea apreciado por un escaso puñado de
sevillanos, lo que nos lleva a preguntarnos dónde están todos esos abonados a la ópera, a la
Sinfónica o a la Orquesta Barroca. 

La sesión de anoche giraba en torno al famoso pianista sueco Bengt Forsberg, uno de los más
reconocidos pianistas acompañantes de la actualidad. Se notó esa especialización en las piezas
que interpretó en solitario, un espantoso arreglo de Bach, una pieza ligera y facilona de Percy
Grainger y una Almería de Albéniz en la que, en su primera sección, no encontró el difícil
equilibrio entre la densidad textural, la acentuación de los ritmos y la fluidez en el fraseo
melódico. Con todo, en la segunda sección se centró mucho más en el fraseo delicado y en uso
expresivo del rubato. 

Donde Forsberg estuvo espléndido fue acompañando a la soprano berlinesa Isa Gericke, con todo
un despliegue de precisión, delicadeza y sentido del color en el teclado. La cantante, a despecho
de una emisión algo trasera que le privaba de brillo en la franja superior, abordó las canciones
con gran riqueza de detalles expresivos en el fraseo. Momento mágico fue El pastor en la roca de
Schubert, con Gericke muy concentrada, Forsberg delicadísimo y un espectacular Estellés que
arrancó con una espléndida doble regulación y que acompañó con enorme carga de matices y
colores. 

Con un muy efusivo cuarteto de cuerdas, Forsberg cerró la velada con una brillantísima versión
del enérgico quinteto de Korngold.
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CONCIERTO INAUGURAL 

V Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina. Programa y solistas:
'Variaciones clásicas' Op.72 de Turina y Sonata para violín de Ravel (Nicolas Dautricourt, violín;
Aleksandar Madzar, piano); Fantasía para piano a 4 manos D940 de Schubert (Bengt Forsberg y
Benedicte Palko, piano); Trío Op.114 de Brahms (José Luis Estellés, clarinette; Gary Hoffman,
violonchelo; B. Palko, piano). Lugar: Casa Salinas. Fecha: Jueves 10 de septiembre. Aforo:
Casi lleno. 

El Festival Turina ha hecho tradición de su inauguración oficial en uno de los patios de la Casa
Salinas, un espacio de muy buena acústica, sobre todo cuando se aprovecha de la forma en que
lo hicieron seis músicos formidables. 

Dautricourt había demostrado ya el día antes la potencia de su violín, la variedad de sus recursos
técnicos, la belleza de su sonido carnoso y con relieve, la musicalidad de su fraseo, y esta vez,
acompañado por un soberbio Aleksandar Madzar, brindó dos obras diferentes con talante muy
distinto: concentradísimas en su lirismo, casi circunspectas, las Variaciones clásicas de Turina,
con más énfasis en la frase que en el ritmo o en el color; desenfadada, ágil y colorista la Sonata
de Ravel, con ese segundo movimiento jazzístico convertido en una libérrima fiesta de síncopas,
acentos y ataques variadísimos. Por supuesto que en todo tuvo mucho que ver el pianismo
limpísimo, ágil y sensual de su compañero serbio. 

Antes del Ravel, Bengt Forsberg y Benedicte Palko habían brindado una versión de la Fantasía de
Schubert de extraordinaria intensidad, apasionada, tensa y muy contrastada (admirables las
transiciones, en especial la de la fuga del último movimiento a la vuelta del tema del inicio, dicho
con una dulzura infinita), una versión emocionante, pese a cierta pérdida de la fluidez en el Trío
del Scherzo. 

Esa maravillosa esencialidad otoñal del Brahms tardío emergió del Trío Op.114 merced a una
interpretación melancólica, profunda (bellísimo el registro grave de Hoffman), de una sobriedad
estilizada y por momentos frágil (el clarinete de Estellés casi diluido en el silencio en las
dinámicas más leves del primer movimiento), un muy apreciable equilibrio y un fraseo de
extrema delicadeza.
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CONCIERTO ÍNTIMO 

V Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina. Programa e intérpretes:
Trío en si bemol mayor D898 de Schubert (Esther Hoppe, violín; István Vardái, violonchelo;
Benedicte Palko, piano); 'El Jueves Santo a medianoche' Op.2 nº2 de Turina ; Sonata para
violonchelo y piano de Frank Bridge (Gary Hoffman, violonchelo; Bengt Forsberg, piano). Fecha:
Viernes 11 de septiembre. Lugar: Sala Joaquín Turina. Aforo: Media entrada. 

Una de las ventajas de un festival como el Turina es que las distintas combinaciones de artistas
invitados permite escuchar a unos mismos músicos en distintos estilos interpretativos. Frente a
la garra, el drama y la potencia con que deslumbró los dos primeros días Nicolas Dautricourt,
ayer la suiza Esther Hoppe ofreció un sonido de violín distinto, más pequeño, menos contrastado
en dinámicas, pero de una limpieza, una finura y una elegancia muy apreciables. Junto al
violonchelo de graves no demasiado hondos de István Vardái ofreció un Trío de Schubert de
querencia clásica, al que se adaptó admirablemente Palko (tan romántica el día antes). El
resultado, una visión apolínea, más lírica que dramática, de trazo fino y bien articulada desde el
primer y grandioso movimiento hasta el intenso final. 

Gary Hoffman y Bengt Forsberg hicieron en la segunda parte un Turina de extraordinaria
plasticidad y bellos contrastes de color. Muy desigual en cambio la poco frecuente y hermosa
Sonata de Frank Bridge. Partiendo de un arranque problemático, faltó auténtica comunión a un
dúo que se movió entre las sombras de un cello de graves contundentes y sonido denso y un
piano mucho más ágil y luminoso, colorista y ornamental. 

Lamentable es que un ruido molesto y persistente que proviene del equipo de refrigeración esté
arruinando los pasajes más íntimos, expresivos y leves de los conciertos que se celebran en la
Sala Joaquín Turina. Lamentable porque el problema se detectó en mayo.
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ORQUESTA DE CÁMARA DEL FESTIVAL 

V Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina. Solista: José Luis Estellés,
clarinete. Concertinos: Esther Hoppe y Kristóf Baráti. Programa: Sinfonía de cuerdas nº10 de
Mendelssohn; Concierto para clarinete de Mozart; 'La oración del torero' de Turina; Divertimento
de Bartók. Lugar: Sala Joaquín Turina. Fecha: Sábado 12 de septiembre. Aforo: Media entrada.

La oferta didáctica da al Festival Turina una dimensión relevante e ilusionante en el esencial
trabajo de base, lo que de cara al público se aprecia en los conciertos que han tenido de
protagonista a los alumnos y, sobre todo, en esta gran puesta en común de la matinal del
sábado. Con profesores en los primeros atriles, el conjunto de jóvenes dejó una sensación
magnífica. Bien parecen haber aprovechado el tiempo en esta dura semana de clases magistrales
y preparación de sus actuaciones a tenor de ese sonido compacto, maleable y bien perfilado que
salía de la escena. 

Con Esther Hoppe de concertino fue muy apreciable la intensidad del Mendelssohn de apertura y
correctísimo el acompañamiento al Concierto mozartiano, en el que José Luis Estellés volvió a
mostrar la plasticidad de su fraseo y su habilidad para matizar el sonido en los límites de las
gamas dinámicas. Muy expresivo el famoso Adagio central, con una cuerda de gran flexibilidad
en el acompañamiento, pero sin caer nunca en el sentimentalismo. Kristóf Baráti ocupó el puesto
de Hoppe en la segunda parte para ofrecer un Turina de magnífico empaste y honda entraña, a
despecho de la impersonalidad del color. Muy intenso el Divertimento de Bartók, reforzados aún
más los primeros atriles, con un oscuro y amenazador Molto Adagio de disonancias descarnadas
y contrastes muy marcados entre solistas y conjunto, lo que incluso se enfatizó en un final de
ritmo vivacísimo. Bravo. Sólo el trabajo de una semana con estos chicos justifica el ajustadísimo
presupuesto del certamen.
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LA ESENCIA 

V Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina. Programa e intérpretes:
'Musas de Andalucía' Op.93 (Selección) de Joaquín Turina (Isa Gericke, soprano; Esther Hoppe y
Antonio Viñuales, violines; Almudena Arribas, viola; István Vardái, violonchelo; Aleksandar
Madzar, piano); 'Cuentos de hadas' Op.132 de Robert Schumann (José luis Estellés, clarinete;
Yura Lee, viola; A. Madzar, piano); Octeto Op.7 de Georg Enescu (E. Hoppe, Kristóf Baráti,
Nicolas Dautricourt y A. Viñuales, violines; Y. Lee y Alberto Rodríguez, violas; I. Vardái y
Salvador Bolón, violonchelos). Lugar: Sala Joaquín Turina. Fecha: Sábado 12 de septiembre.
Aforo: Media entrada. 

Confesaba Benedicte Palko que sólo por la posibilidad de ofrecer el Octeto de Enescu se impuso
la obligación de sacar adelante el Festival pese a las dificultades. Se trata realmente de una obra
muy infrecuente en las programaciones (no existen conjuntos estables de las características
exigidas para su interpretación) y muy singular, pues la complejidad de su estructura (cuatro
movimientos que suenan seguidos, con una sola pausa tras el segundo, y organizados para
componer entre todos una gran forma-sonata) y la riqueza de su trama contrapuntística no
parecen propios de un músico que tenía apenas 19 años cuando dio por concluida una obras que,
eso sí, lo tuvo ocupado año y medio. 

Pese a que Enescu era un reconocido virtuoso del violín, su Octeto no privilegia ninguna voz
solista, sino que va jugando con gran ductilidad con texturas en permanentes contrastes,
incluyendo complejos pasajes fugados. El octeto de músicos reunidos por el Festival para su
interpretación hizo un trabajo soberbio al aunar una intensidad extraordinaria en los ataques y
los acentos con una apreciable claridad de planos, fraseo de gran flexibilidad y una capacidad
para contrastar dinámicas y tempi que ayudó tanto a la creación de atmósferas definidas como a
mantener una tensión sostenida durante los algo más de 38 minutos que duró su versión. 

En la primera parte se había escuchado una interpretación muy evocativa de seis de las nueve
Musas de Andalucía de Turina, que se movieron entre la elegancia y la placidez nocturnal de
Polimnia, el bamboleante lirismo de Talía y la intensidad festiva de Euterpe. Poderoso y
elocuente el pianismo de Madzar. A la voz atractiva de Isa Gericke, algo apurada en algún agudo,
acaso le faltó una vocalización de más claridad en Melpómene y Erato, pues su pronunciación del
español fue más que correcta. 

La tímbrica de la opción elegida para la Op.132 de Schumann (hay una versión con violín en
lugar del clarinete) favoreció la creación de atmósferas bien contrastadas, pero siempre
sugerentes para una música de evocaciones e imágenes no especialmente románticas, cuya
interpretación se movió entre la tierna levedad (nº1) y la tosca intensidad (nº2), entre un
exacerbado y delicadísimo lirismo (nº3) y un heroísmo que no debe tomarse demasiado en serio
(nº4).
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CONCIERTO DE CLAUSURA 

Festival Turina 2015. Programa: Obras de J. Turina, F. Bridge, G. Bizet/J. Milone, F. Schubert
y W. E. Korngold. Intérpretes: N. Dautricourt, E. Hoppe, K. Baráti y A. Viñuales, violines; Y. lee
y A. Arribas, violas; G. Hoffman e I. Vardái, chelos; D. Styffe, contrabajo; B. Palko, A. Madzar y
B. Forsberg, piano. Lugar: Salón de actos de Capitanía General. Fecha: Domingo, 13 de
septiembre. Aforo: Lleno. 

"Nos encontraremos de nuevo". Son las últimas palabras de la Canción de Marietta de Korngold
(¿disfrutaremos alguna de vez de la ópera Die tote Stadt en el Maestranza?) que sonaron como
despedida, melancólica, sobrecogedora en su belleza melódica y en sus armónicos disonantes
finales, con un público paralizado en un instante maravilloso de silencio. Nada mejor como final
de este extraordinario festival que esa invitación a reencontranos dentro de dos años. Hora es
ya, desde hoy lunes mismo, de que los responsables culturales de la ciudad aten definitivamente
la continuidad de una iniciativa privada que por un exiguo presupuesto ha inundado la ciudad de
calidad musical como hacía tiempo que no la experimentábamos. 

Fue una velada para el recuerdo que arrancó con una espléndida versión del cuarteto con piano
de Turina, versión de intensidad contenida y de fraseo milimétrico, con la inefable voz cantabile
del chelo de Hoffman. El enésimo y prescindible arreglo sobre Carmen sirvió al menos para
manifestar las extraordinarias dotes virtuosísticas de Esther Hope al violín, mientras que Isa
Gericke rindió unas muy concentradas canciones de Bridge con su voz tenuemente velada y la
sedosa viola de Almudena Arribas. Y de nuevo Schubert, felizmente: brillante y exultante versión
del quinteto La trucha con un Madzar en plenitud al teclado, de enorme musicalidad y gran
variedad de matices. Con un empaste extraordinario entre las cuerdas, fue como un soplo de
felicidad.
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Un cajón de sastre en la red dedicado al cine y la música... fundamentalmente

Pantalla Sonora

LUNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CLAUSURADO EL QUINTO FESTIVAL TURINA, ¡A POR EL SEXTO!

Isa Gericke, soprano. Nicolas Dautricourt, Esther Hoppe, Kristof Baráti y Antonio Viñuales,
violín. Yura Lee y Almudena Arribas, viola. Gary Hoffman, Dan Styffe e István Vardái,
cello. Benedicte Palko, Aleksandar Mazdar y Beng Forsberg, piano. Programa: Cuarteto
para cuerda y piano Op. 67, de Turina; 3 Canciones para voz, piano y viola, de Bridge;
Fantasía de Carmen, de Milone; Quinteto para cuerda y piano “La trucha” D667, de Schubert;
Canción de Marietta de “La ciudad muerta”, de Korngold.
Capitanía General, domingo 13 septiembre 2015

El  Festival  Turina  volvió  a  tener  el  acierto  de  celebrar  su
clausura en el precioso y cada vez menos desconocido salón
de actos de Capitanía General, una coqueta bombonera con
una espectacular vidriera en el  techo y motivos decorativos
entre  clásicos  y  modernistas,  que Benedicte  Palko consigue
cada dos años que se abra al  público melómano de Sevilla.
Otro mérito  de la  directora del  festival  es  su excepcional  y
delicadísimo pianismo,  demostrado en cada edición,  lo  que
nos  hace  preguntarnos  por  qué  no  se  prodiga  más  como
concertista en la ciudad que la acoge.

Sobre el escenario la plana mayor de los estupendos artistas
reunidos en esta especie de convivencia bianual generosa en
proyectos  y  talleres.  En  los  atriles  el  Cuarteto  Op.  67  de
Turina, con su estilo rapsódico enriquecido por el ensoñador
toque de Gary Hoffman al cello, mientras el melódico violín

de Dautricourt captó la esencia y sensualidad de la pieza. Isa Gericke exhibió sensibilidad y
elegancia en el  fraseo con su melancólica interpretación de las  canciones de Frank Bridge,
elocuentemente  acompañada  por  la  viola  de  la  joven  Almudena  Arribas.  Otra  cosa  fue  la
Fantasía de Carmen perpetrada sin gusto ni ingenio por el compositor y violinista británico
Julian Milone y que sólo sirvió para lucimiento virtuosístico de los cuatro violines convocados,
muy especialmente el de Esther Hoppe.

En la segunda parte dudábamos si el Quinteto  de Schubert
sería  La  trucha  o  el  más  dramático  sólo  para  cuerda.  El
programa  confundía  al  nominar  el  primero  pero  con  el
número  de  catálogo  y  los  movimientos  del  segundo;  la
plantilla convocada hacía confiar en que el  elegido sería el
célebre  cuyo cuarto  movimiento son variaciones  sobre  Die
Forelle,  y  así  fue.  El  resultado  no  pudo  ser  mejor,  tan
luminoso y desenfadado que sus tres cuartos de hora pasaron
en  un  suspiro.  Su  aire  de  divertimento  quedó  tan  bien
captado, el ritmo perfectamente marcado por la cuerda y las
aportaciones heroicas  y  enérgicas  de Mazdar al  piano,  que
sedujo  de  inmediato  al  público  presente.  Un  significativo
adiós  con  esperanza  de  reencuentro  coronó  el  festival  por
medio  del  Aria  de  Marietta  de  La  ciudad  desnuda  de
Korngold,  en  una  adaptación  camerística  con  algunos
arreglos discutibles de Bernt Forsberg,  gran admirador del
compositor, y que Gericke y los instrumentistas bordaron con emoción y elegancia. Clausurada
la quinta edición, ¡a por la sexta!

La bombonera de la Plaza de España

Aleksandar Mazdar

Juan José Roldán
Sevilla, Spain
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MA MA Del dolor a la felicidad a través de la generosidad

España 2015 111 min.

Guión y dirección Julio Medem Fotografía Kiko de la Rica Música Alberto Iglesias

Intérpretes Penélope Cruz, Luis Tosar, Asier Etxeandía, Teo Planell, Silvia Abascal, Álex

Brendemühl, Anna Jiménez Estreno 11 septiembre 2015

Si  descontamos  el  episodio  que  dirigió  para  la  película
conjunta 7 días en La Habana,  hacía  cinco años  que Julio
Medem no ofrecía un nuevo largometraje, desde que estrenó
Una  habitación  en  Roma.  Auspiciado  por  Penélope  Cruz,
también productora de la  película,  seguramente orgullosa y
concienciada  con  su  maternidad,  la  nueva  propuesta  del
director vasco se nos antoja a algunos como una de las más
redondas y eficaces de su filmografía, sólo superada por Los
amantes del Círculo Polar y su rotunda poesía. Se trata de su
película  más  convencional  en  términos  narrativos,  sencilla
argumentalmente  y  corpórea  en  sentido  emocional.  Un
homenaje  sincero  y  directo  a  la  maternidad,  al  amor  más
generoso posible y la transición del dolor más absoluto a la
felicidad  más  plena  a  través  de  dicho  amor  infinito  e
incondicional.  Para  ello  cuenta  con  una  Penélope  Cruz

entregada  al  máximo,  capaz  de  transmitir  ese  amor  y  esa  generosidad  a  través  de  una
interpretación luminosa, llena de ternura, en la que sus relaciones con los demás personajes de
la cinta nos pone el corazón en un puño, gracias a unos diálogos puede que almibarados pero
llenos de sentimiento y sensibilidad. Non son ajenos al acabado de esta cinta de emociones a
flor  de  piel  la  espléndida  fotografía  de  Kiko  de  la  Rica  y  la  hermosa  partitura  de  Alberto
Iglesias, ausente del cine de Medem desde Lucía y el sexo; su música además del personaje de
Penélope y algunos detalles de guión, como ese ginecólogo cantante al  que da vida el  poco
aprovechado en nuestro cine Asier Etxeandía,  acercan esta película como ninguna antes de
Medem al espíritu de Almodóvar. Hay aquí sin embargo más elegancia natural y sensibilidad
poética que en el cine del manchego, a pesar de que muchos y muchas quieran no ver más que
impostura. Medem nos está contando un cuento utilizando una estructura narrativa simple y
sencilla, buscando por supuesto la lágrima, pero sólo como recurso para llegar de forma más
directa a nuestras almas, y todo a pesar de algunos adelantos de montaje que juegan con la
preparación del público y le dan un toque muy especial a su acabado formal. El mayor acierto
del film reside en contar una historia durísima y sin embargo conmover con la ternura, con los
momentos  felices,  los  diálogos  entre  madre  e  hijo,  el  apoyo  al  compañero  desgraciado
ejemplarmente interpretado por Luis Tosar en un registro más emotivo de lo habitual, el cariño
del esposo fugado y el respeto de una enfermera agradecida, no en vano interpretada por Silvia
Abascal. Todo un conjunto humano y espiritual que refleja a través de pequeños momentos de
vida,  algunos  sin  importancia,  cómo  se  puede  vivir  el  dolor  a  través  de  la  esperanza,  la
generosidad y la felicidad, propia y especialmente ajena. Una película hermosa.
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HOPPE, VARDÁI Y HOFFMAN: AMBIENTE SOLEMNE Y CONTENIDO EN EL
FESTIVAL TURINA

5º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina. Esther Hoppe, violín. István

Vardái, cello. Benedicte Palko y Beng Forsberg, piano. Gary Hoffman, cello. Programa:
Trío para violín, cello y piano en Si bemol D898, de Schubert; El Jueves Santo a medianoche
Op.2, de Turina; Sonata para cello y piano en re menor H125, de Bridge.
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Sala Joaquín Turina, viernes 11 septiembre 2015

La  oferta  del  Festival  Turina  del  viernes
incluyó  la  consabida  pieza  del  compositor
sevillano junto a dos monumentales obras de
compositores  en  los  extremos  del
romanticismo  musical,  el  incipiente
representado  en  Schubert  y  el  tardío  con
injerencias  modernistas  de  Bridge.  Un
ambiente  recogido  y  contenido  en  el  que  la
excelente  calidad  de  los  intérpretes
convocados se vio reforzada por el magisterio
y  la  personalidad  del  violonchelista
canadiense Gary Hoffman.

El Trío con piano D898 de Schubert es una
obra repleta de melodía y detalle, en la que la
joven violinista  suiza  Esther  Hoppe sometió
su talento y habilidad a las exigencias de una pieza que combina lirismo y serenidad en su
primer  movimiento,  para  derivar  en  el  scherzo  en  pura  chispa  y  robustez  merced  al
violonchelista húngaro István Vardái, quizás algo corto y menos contundente en los registros
más  graves.  Una  interpretación  que  se  benefició  de  la  ligereza  y  la  fluidez  que  supieron
insuflarle los artistas, a lo que no fue ajena Palko, que con su pianismo contribuyó al carácter
amable y equilibrado de la obra, lográndose en general una muy adecuada sensación general de
ensoñación. Los acordes familiares pero austeros que introducen el Jueves Santo a medianoche
de Turina, encontraron en Hoffman el equilibrio exacto para no derivar en el postizo en que
corre el peligro de convertirse. A partir de ahí el dechado de lirismo del violonchelista fluyó con
acierto y generosidad para convertirla en una versión de referencia de la pieza.

La  poco  divulgada  Sonata  para  cello  y  piano  del
compositor  británico  Frank  Bridge  fue  abordada  por
Hoffman y Forsberg con un derroche de misticisimo sólo
enturbiada  con  la  incomodidad  que  evidenció  el
canadiense por falta de iluminación, sin que nadie en la
organización se dignara a atender. La pieza transita entre
la tonalidad del allegro inicial, resuelto con amplias dosis
de  lirismo,  generoso  sentido  del  romanticismo  y  un
sonido  denso  y  maleable,  suave  como  el  visón;  y  los
tortuosos cromatismos del adagio que los intérpretes no
acertaron  a  reflejar.  Su  estética  continuó  estando  más
cerca del lirismo romántico que del más indicado ácido y
agitado de este segundo movimiento, no obstante acabar
revelándose  una  interpretación  suficientemente
satisfactoria.

Esther Hoppe

István Vardái
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VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FELICES COMBINACIONES EN EL CONCIERTO INAUGURAL DEL FESTIVAL
TURINA

5º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina. Nicolas Dautricourt, violín.
Aleksandr Mazdar, Bengt Forsberg y Benedicte Palko, piano. José Luis Estellés, clarinete.
Gary Hoffman, cello. Programa: Variaciones Clásicas Op.72, de Turina; Fantasía en fa menor
para 4 manos D940, de Schubert; Sonata para violín y piano en Sol mayor, de Ravel; Trío para
clarinete, cello y piano Op.114, de Brahms.
Casa Salinas, jueves 10 septiembre 2015

La inauguración oficial  del  Festival  Joaquín Turina volvió a celebrarse en la suntuosa Casa
Salinas de la calle Mateos Gago, con un público atento y respetuoso presto a recibir la enorme
intensidad de sensaciones que Benedicte Palko, oficiando como maestra de ceremonias, y cinco
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de  los  artistas  convocados  esta  edición,  estaban
dispuestos a ofrecer. Como única pega a tan magnífico
escenario,  convendría  en  la  medida  de  lo  posible
colocar  a  los  intérpretes  más  próximos  al  centro  del
patio, evitando así que el piano quede tan arrinconado
y los músicos semiocultos tras las columnas.

Palko y Forsberg clavaron una Fantasía  para  cuatro
manos de Schubert de una intensidad emocional y una
exquisitez  formal  extraordinarias,  acentuando  el
contraste  entre  los  pasajes  más  tumultuosos  y  su
melancólica  y  delicadísima  melodía  central.  Junto  a
Estellés y Hoffman, la directora del certamen firmó un
Trío  Op.114  de  Brahms  de  líneas  sencillas  y  bien
articuladas  y  un  tono  inequívocamente  amable  que
acentuó  el  fraseo  elegante  y  el  sonido  sedoso  y
aterciopelado del chelista canadiense, mientras el clarinetista valenciano desplegó agilidad y
brillantez, lográndose entre los tres una versión cálida y llena de aliento romántico.

Ravel compuso su Sonata para demostrar que violín y piano
eran incompatibles;  contrariamente la pieza triunfa cuando
se  pone  en  relieve  su  diálogo  y  compenetración,  como  así
ocurrió en manos del francés Dautricourt y el serbio Mazdar.
El  primero  lució  en  vigor,  virtuosismo  y  expresividad,
especialmente en un blues central trabajado y estilizado, con
el que no cayó en amaneramientos superfluos, así como en el
enérgico y nervioso final. Por su parte, el pianista brindó una
lectura  concienzuda  y  meditada  de  la  pieza,
complementándose a la perfección con su compañero.  Esta
feliz sinergia se produjo también en las Variaciones Clásicas
de Turina, resueltas con enorme lirismo, sutiles cambios de
registro y elegantes transiciones. Sólo así fue posible pasar de
un  lamento  inicial  rico  en  sentimiento,  a  unas  alegres
seguidillas y terminar evocando un final danzarín sin que los
cambios  de  ritmo  y  registro  resultaran  bruscos,  primando

siempre la extrema delicadeza.

Gary Hoffman

Nicolas Dautricourt
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JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JAN DEPRETER Y BENGT FORSBERG: LOS LUJOSOS APERITIVOS DEL
FESTIVAL TURINA

5º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina

Jan Depreter, guitarra. Programa: Sonata nº 1 BWV1001 de Bach, obras de Depreter y obras
completas para guitarra de Turina. Casa de Pilatos, lunes 7 septiembre 2015

Beng Forsberg, piano. Isa Gericke, soprano. José Luis Estellés, clarinete. Nicolas

Dautricourt y Kristóf Baráti, violines. Alberto Rodríguez Herrero, viola. Salvador Bolón

Edo, cello. Programa: Piezas y canciones de Bach, Hurum, Rangström, Grainger, Sibelius,
Schubert, Albéniz y Korngold. Sala Joaquín Turina, miércoles 9 septiembre 2015

El Festival Turina, imprescindible para paliar la alarmante escasez de música de cámara que
hay en nuestra ciudad, logró alcanzar su quinta edición, no sin mucho empeño y dificultad.
Como  es  habitual  en  esta  celebración  bienal,  varios  son  los  conciertos  que  preceden  la
inauguración  oficial  del  certamen,  algunos  de  ellos  protagonizados  por  jóvenes  músicos,  y
otros,  los  aquí  reseñados,  por  artistas  consagrados,  auténticas  perlas  de  la  interpretación
musical como el guitarrista belga Jan Depreter y el pianista sueco Bengt Forsberg, habitual
acompañante de la mezzo Anne Sofie von Otter.
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de hora de retraso y
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presentación  leída
que poco dignificó al
artista.  Una
transcripción
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primera  de  las
suites  de  Bach
para violín inició
la  velada,  que
Depreter
convirtió  en
remanso  de  paz
merced  a  una
ejecución
detallista  que
dejó  admirar  su
extraordinaria
riqueza
polifónica. Varias
piezas del propio
intérprete,

sentimentales, melancólicas y muy bien estructuradas, dieron paso a las obras completas para
guitarra de Turina, coincidiendo con la edición hace sólo unos meses de su propia grabación.
Apenas media hora condensada en cinco piezas de un color  irresistiblemente andaluz,  una
gramática  guitarrista  imbricada  gracias  a  las  aportaciones  (salvo  en  Ráfaga)  de  Andrés
Segovia,  su  dedicatario,  y  una  especial  tendencia  a  universalizar  su  lenguaje  musical  y  no
quedarse  en  el  mero  folclore,  todo  lo  cual  supo  extraer  Depreter  en  una  interpretación
impecable y sensual, tanto técnica como expresivamente. Al final se atrevió incluso con Vicente
Amigo en perfecto estilo, luciendo en las presentaciones un perfecto acento castellano.

El de Forsberg y sus acompañantes fue uno de
esos  conciertos  que  justifican  porqué  nos
gusta  tanto  la  música,  lo  que  hizo
incomprensible lo desangelada que estuvo la
sala.  ¿Dónde  estaban  los  melómanos
sevillanos que dejaron pasar un programa tan
variado y atractivo ejecutado con tanto cariño
y  sensibilidad?  La  soprano  noruega  Isa
Gericke  envolvió  con  una  voz  amplia  y
generosa  un  primer  bloque  de  atmósfera
nórdica, evocadora y romántica. Lástima que
su timbre poderoso y brillante resultara algo
estridente  en  pasajes  que  demandaban  más
intimidad  y  delicadeza.  Destacó  como  el
clarinetista José Luis Estellés en El pastor en
la roca de Schubert y cumplió en la tercera de
Las  canciones  del  adiós  de  Korngold  que  dio  paso  al  Quinteto  del  padre  del  sinfonismo
cinematográfico, cuyo adagio se inspira en ella. Una obra de corte expresionista que contó con
una interpretación enérgica y contundente por parte del cuarteto de cuerda creado ex profeso
para  la  ocasión.  Forsberg  acompañó  en  todas  las  disciplinas  con  perfecto  acoplamiento  y
atención  al  detalle;  sin  embargo  como  solista  se  reveló  técnicamente  imperfecto,  si  bien
expresivamente profundo, emotivo y reflexivo, como demostró en To a Nordic Princess  del
popular Percy Grainger y especialmente en Almería de Albéniz.

Artículo publicado en El Correo de Andalucía

Jan Depreter

Bengt Forsberg

Isa Gericke
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UNA CHICA VUELVE A CASA SOLA DE NOCHE Tediosa metáfora sobre la
liberación femenina

Título original: A Girl Walks Home Alone at Night

USA 2014 100 min.

Guión y dirección Ana Lily Amirpour Fotografía Lyle Vincent Intérpretes Sheila Vand, Arash

Marandi, Dominic Rains, Marshall Manesh, Mozhan Marnó, Milad Eghbali Estreno en el
Festival de Sundance 19 enero 2014; en el de Sitges 6 octubre 2014; en España (no en Sevilla)
4 septiembre 2015

En un preciosista blanco y negro y con una narrativa lenta y
tediosa,  la  iraní  afincada  en  Estados  Unidos  Ana  Lily
Amirpour  debuta  en  la  dirección  con  una  historia  de
vampiros que amalgama todo lo que entendemos por Cine
del  Mundo  o  World  Cinema,  tan  preciado  en  certámenes
como el de Sundance, donde tuvo su presentación hace más
de  un  año.  Fusión  de  géneros,  desde  el  terror  al  western
pasando  por  el  romántico  y  el  social,  con  banda  sonora
repleta  de  influencias  y  estilos  (atención  a  los  temas
morriconianos de Federale), la mirada puesta en directores
de  prestigio  como  David  Lynch,  y  un  paisaje  de  genuino
sabor americano con unos personajes a medio camino entre
la estética oriental y la vintage norteamericana.  Amirpour,
en  clara  referencia  al  habitual  peligro  de  las  jóvenes  que
vuelven  solas  de  noche  a  casa,  hace  deambular  a  su

protagonista, vampira inexpresiva e inerte, con un burka abierto y hambre de justicia más que
de sangre, de otro modo no se explicaría que eligiese sus víctimas entre lo más depravado de la
población, protegiendo siempre a la mujer oprimida y advirtiendo a los más jóvenes sobre las
bondades  de  una  buena  educación  en  valores  y  principios  éticos.  Su  ritmo  premioso  y  la
anécdota de su argumento hacen que se visione sin gran interés y el ojo más bien puesto en el
reloj.

Recomendar esto en Google

DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MIENTRAS SEAMOS JÓVENES Hipócrita huida del cliché

Título original: While We're Young

USA 2014 97 min.

Guión y dirección Noah Baumbach Fotografía Sam Levy Música James Murphy Intérpretes

Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver, Amanda Seyfried, Charles Grodin, Brady Corbet,

Maria Dizzia, Dree Hemingway, Adam Horowitz Estreno en el Festival de Toronto 6
septiembre 2014; en Estados Unidos 27 marzo 2015; en España 4 septiembre 2015

Reducto del cine independiente americano, Noah Baumbach se ha creado un perfil de culto
entre algunos críticos, público y cineastas, cosechado a través de títulos como Una historia de
Brooklyn, Margot y la boda, Greenberg (también protagonizada por Ben Stiller) y Frances Ha.
Prescindiendo de su actriz fetiche, Greta Gerwig, quizás porque su edad no encaja en ninguno
de los personajes protagonistas, ahora propone un análisis sobre el comportamiento de una
pareja de cuarentones que tras conocer a una extravagante y vitalista pareja de veinteañeros,
deciden volver a adoptar clichés propios de la juventud. La invasión cultural americana no se
limita al cine, la música, la hamburguesa y la coca-cola, sino que se extiende también, y mucho,
a patrones de vida en los que parece obligado estudiar en la universidad, casarse, tener muchos
hijos y un buen plan de jubilación. Todo lo que se salga de ahí se convierte en proscrito y
marginal,  por eso se preocupan tanto, con perfiles incluso psicoanalíticos, de analizar otras
posibilidades  y  alternativas,  pero  con  una  visión  propia  de  maniáticos  y  conformistas,
convencionales y borregos. La cuestión no tiene más alcance, pero si  encima resulta que el

Pantalla Sonora http://pantallasonora.blogspot.com.es/
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General. GonIey. Esther HOppe yOWKia \.m':IM. 
'o'Iohs. Jio'res Il!.rnm y WAIm CdetrlIn. violas. IsIa!I FaosIO MEwIi'el Y 
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cueodB N"2en Sol MayorOp. 36 

En el delo 
En el Sal6n de Actos 

de capitanla, una 
joya poco dlvulgada de 
nuestro patrimonio y 
seeuestrada a1 publico 
sevillano, enmarcada 
dentro del conjunto de 
la Plaza de Espana, 
tuvo lugar la clausura 
del Festival Thrina, 
manteniendo la maxi-
ma caUdad en sus in-

que nl si-
quiera acusaron el 
agotamiento 16gico 
tras varias jornadas de 
trabajo y exhibici6n 
continuos. 

Gracias a las multi-
ples combinaciones 
que ejercieron todos 
los invitados a esta se-
gunda ediei6n del Fes-
tival , excepto 
Ayo, en cuyo lugar dls-
frutamos con la 501-
vencia de la jovene!si-
rna Chandra Varona, 
pudi mos deleitarnos 
con piezas algunas de 
elias raramente pro-
gramables por el tipo 
de for maciones que 
exigen. 

Centrandose en su 
musicalidad, por 

encima del pintOTes-
quismo andaluz, el 
"cuarteto" de Thrina 
se benefi-

fuerte y luminoso. 
Palko y del Pino logra-
ron insufla r jovialidad 
y concisi6n a la 
ta para piano a cuatro 
manos" de Poulenc, 
mientras si la viola de 
Coleman son6 a veces 
algo raqultica con 
Schumann, supo en 
todo momento alter-
narse con el piano con 
absoluta naturalidad, 
haciendo gala siempre 
de un romanticismo 
comedido. 

A rag6 hizo sonar su 
un instru-

menlO tan dificil de 
dominar, de manera 
sencillamente sensa-
cional, acoplindose a 
la cuerda como un pie 
al zapato. De nuevo 
fue Brahms, que se ha 
convertido en protago-
nista indiscutible del 
inicio de esta tempo-
rada musical hispalen-
se, quien puso broche 
de excelencia al con-
cierto. El conjunto 
luci6 insuperable con 
el compositor aleman, 
Iiderando los ataques 
firmes y decididos de 
Stephanie Gonley. 
Como dijo una espec-
tadora, fue como subit 

al Cielo. 
ci6 de una 
cuerda 
perfecta-
mente en-
samblada 
y un piano 

Pudimos delei- Ahora s610 
cabe espe-
rar que la 
eita perdu-

lamos con piezas 
raramente pro-

gramables re, Y 
mucho. 



E' violin de Esther 
HOppe exhibiO 

ma,yor cuerpo y embrujo 
en los dos ternas extre· 
mos de cne melanc61ico 
canto a la belleza <iuc en 
los centrales. Ptro la 
guinda la puso una in· 
terpretaci6n antol6gica 
del Quillteta de Brahms, 
genemsa en nervlo y 
tensiOn, arlstada, mati-
ZAIldo extraordinaria-
mente cada timbre y de-
talie, y oon un especta-
cuJar control de las di-
"'micas. 

Benditos 
maestros 

'T"ras un partDtesls de 
.1 un aOO, 1& segunda 

edid6n del Festival de 
MU!iica. de Cim&ra Joa-
quin ThriDa nos reeuer· 
da 10 importanle que 
para una Ciudad de I. 
M6sica oom;tituYCIl e!lte 
t ipo de event06, genera-
dores de futulllII proyec· 
tos y sorpresas, slempre 
y cuanda reclban el 
mirna y 1& atend6n que 
rnerecen de p6bllco e 
instituciones. SWI parti· 
cipantes no se Umitan a 
la clisica sucesl6n de 
oonciertos, sino que ge-
neran, con su entusiall-
rno y dedicad6n, colabo-
rando y compartiendo 

llau.to Martinez 88Om-
bR. que este grupo de 
artistu haya enoontrado 
tan alto nivel de oompe-
oetr&d6n y cohesiOn sin 
ser colaboradOrel! habi-
tuales, dando lugar a 10 
que podrlamos oonside-
rar conjuntos de ensue· 
' 0. 

El mozartiano Quiu-
teta pant piano e ins!ro-
mentos de vicnto de 
Beethoven, en trascrip-
ciOn para piano yeuer-
das, Sf sald6-ron un S(l-

nido sedoso y un sudan-
tede fuerte lirismo. Da-
niel del Pino se revelO 
como elIcelente acompa-
i'iante en el Poems de 
una san/uqueila de 1\n i-
na, cuyo poco divu\gado 
legado vamo!l de!lCU-
briendo r;raci.u II. esta 



Inauguraci6n en 
calido recogimiento 

illCoa;i6 .noc.he I. Ca •• Salinas, una de las sedc. del Feltival. 
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Pablo J. VlIy6I! 

A pesar de que las condiciones 
ombicntales no eran las id6neas 
(la lempero luro superaba en va-
riM grados lodeseable y un ca m· 

panario demasiado rercano avisO 
machaconamcme de los manas 
durante 10 primera pane del reci-
laI). el hermosisimo palio de 13 
Casa Salinas :Ie convin i6 a la pas-
Ire en un espado muy adecuado 
para 1a inauguraci6n de Ia segun-
da edid6n de un festival que !lace 
dos aiios dejO IIna !lueUa imbo-
rmble en los buenos aficionados. 
La mlls que notable acUstica del 
lugar y la cercanla del publicocon 
los fueron capaces de 
generar ese ambiente de calidez 
domw.ica, de Intimo 
to que parece ser bl1$Oldo esped-
ficameme por un modelo de cer-
lamen que apuesta par el trabajo 
de un gropo de ffiWiicos que se 
m\nen nUs por afmidades perso-
nales que por intereses profesio-
nales. 

Este tipo de festivates, que nace 
de la asociaci6n de ffiuchos solis-
tll5 diferentes, permite, enfre 
0lrn5 «ISM, la progrnmaci6n de 
obros no demas.iado frecuentes. 

Fue anoche el caso de la £sana 
Anda/llm de Thrina, que son6 en 
una versi6n menos pintoresca y 
m.is afilada de 10 que pudiera es-
perarse, o deljuvenil (pese aJ nu-
mere de opus) Stxttl O de Men-
delssohn, obra de esplritu cl.isico 
interpretada oon un equilibrio 
ideal emre la daridad formal y la 
in tell5idad e:xpresiva propia de 
un adolescente, incluidn ese oasis 
de bella 5Crcnidad del Adagio. 

Algo m.is conocida la &mala de 
Sain t-Saen5, obra de plena madu-

que permitl6 al fagotista de la 
ROSS lucir con admirable ductilj · 
dad fodos los recursos del illSlru-
memo, pero la pieta mAs popular 
del programa fue la que abri6 el 
condet10, la Sonata Op.69 de 
Bttthoven, que Tsuuumi y Palko 
tocaron con estupendo equilibria 
tfmbrico e impecable claridad po-
lif6nita, lratando en cualquier 
CIUO uno versi6n en la que, por la 
fuefUI vigorosa del sonido, domi· 
n6$uperfil romAmico. _ 



En buscade 
lamusica 
de camara 
perdida 

CRITICA MUSICA 
FESTIVAL TURINA 

***** Prorr.lIIl: Sonata para violin y piano en 
Si bemoI mayor KV 454, de W. A. Mozart; 
Sonata para violin y piano en Sol meoor, de 
C. Debussy. Sonata para viola y piano op. 
l47, de O. Shostakovich. lnt",,"es: Da-
niel del Pino y Beoedikle Palko. piaoos; 
Esther Hoppe y Stephanie Gonley. vioIines; 
James Dumam vioIa. lIIar: Centro Cultu-
ral CajasoI (Saia Joaquin Turina). FecU: 
S;\bado, 12 de septiembre. Aforo: ISO per-

""'" 
And'" Moreno MengIbar 

Imposible no identificarse con 
Marcel Proust, en el sonado 
eotorna de los Guermames, 
cuanda rememora, una y aCTa 
vez, la experiencia de escu-
char la imaginada sonata de 
Venteuil. A pesar de cuanto se 
ha esmro, ens e'-l'roust 
no evoca una frase 0 una com· 
posici6n coocreta y real, 
que se reerea en las sensaClO-
nes y eVQcaciones derivadas 
de la ex:periencia de sumergir-
se en una sesi6n de musica de -
camara. Intimidad, cercania, 
complicidad, sensibilidad 
compartida enlre interprete 't 
cyeote, comunidad de seOb-
mientos, unidad en el esca1o· 

Estas son las razones que h. 
cen que veladas como las 
anoche en Cajasol, en el sen 
del Festival lUnna, sean eal 
didatas senas a instalarse del 
nitivameme en los recovec( 
mas profundos de nuestra mt 
moria animica. Fueron trE 
duos, tres esteticas, tres mut 
dos pasionaJes diversos, de I 
c1aridad y el equilibrio de M( 
zart a la ultima expresi6n mt 
sical de Shostakovich a s61 
tres dfas de muerte, pasand 
per la explosi6n sonora de 
bussy. Tres momen[Os estel. 
res de la Historia, dos siglos d 
distancia, tres aldabonazos e 
la sensibilidad del oyeme. 

Esther Hoppe y Benedi 
Palko definieron un M0"Zaj 
desde la transparencia y la ag 
lidad, con areos cortos en ! 
violin, fraseo gradl, sonido si 
exagerar el vibrato, con poe] 
pedal y pulsaci6n ligera en 
piano. Por su parte, Gonley 
Del Pino abrieron la puerta , 
sentido del color instrumefl(i 
en la sonata de Debussy, eo 
fraseo de generoso legalo 
densidad en el sonido de arr 
bos instrumentos. 

5610 per el Adagio de la s( 
nata de Shostakovieh hubie[ 
merecido la pena todo el fest! 
val gracias a la impresionanl 
versi6n que ofred6 Dunhan 
desde la belleza de su sonido 
la intensidad expresiva. 



Lassiempre 
apasionantes 
lecciones de 
los maestros 

CRITICA MUSICA 
FESTIVAL TVRINA 

***** PI... r (uarteto con piano en Mi be-
mol mayor, op. 16, de l. van Beethoven; 
Poema de una sanluquefla, de J. Turina; 
Quinteto con piano en Fa menor, op. 34, 
de J. Brahms.1IItIfJIrItes: Daniel del Pino 
y Benedikte Palko. pianos; Ayo, 
Esther Hoppe Y Stephanie Gooley, ,;oj .... : 
William Coleman. viola; Israel F. Martinez 
y Tsuyoshi T_m1, cheIos. '-' Cen' 
tra (tJltural Cajasol (Sala Joaquin Turina). 
hchI: Viernes, 11 de septiembre. Afore: 
150 personas. 

Andr6s Manno M ...... 

-
Una de las faeetas mas intere-
santes de una iniciativa como 
la del Festiva11Urina es la de 
conjugar la dimensi6n docen-
te con la concertistica. Ella su-
pone que los maestros que por 
las mananas dirigen sus c1ases 
magistrales deben afrontar 
por la noche el situarse ante el 
publico y el demostrar par que 
rienen la categoria de roaes-
0'05. No [odos los profesores 
de musica son capaces de re-
sistir el reto de ser objeto de 

ticas y oe apreciaciones por 
parte de sus propios alumnas y 
del publico en general, pero 
los docentes de este segundo 
festival estAn superando con 

• 

No cabe sino descubrirse an· 
te el magisterio de Felix Ayo, 
leyenda viva del violin que dio 
una absoluta lecci6n de sonido 
y de musicalidad. Su viol' 
suena siempre con soberano 
brillo, con cAlidos matices tfm4 
bricos, suavidad en ellegato Yi 
fuego en los ataques mas bri04 
50S. SU versatilidad estillstica 
(oero signo de madurez que no 
tados alcanzan) Ie penniti6 
aligerar el sonido y hacer mas' 
incisivos los ataques en la mU4 
sica del joven Beethoven, pero 
tambien densificarlo y ampli. 
ficar el vibrato en la torrential 
musica de Brahms. 

Ayo estuvo arropado en I 
primera parte por un impeca· 
ble Daniel del Pino, de articu' 
laci6n muy apropiada y de fra· 
seo muy matizado (introduc· 
ci6n delAndante cantabile, pOi 
ejemplo), pero tambienduefio 
de todo el color del piano en 12 
mU5ica de Thrina. Mas que no· 
table la viola de Coleman y. COf 
mo siempre, brillante el chel< 
de Israel Martinez. 

Nueva sorpresa fue la pre, 
sencia de Esther Hoppe, vioH 
nista de impresionan[e segud 
dad y de sobresalien[e sensibi 
lidad, capaz de dotar de deli 
cada poesia a los pasajes el 
sordina de la ohra de Thrina. , 
como colof6n. un apasionantl 
quin[e[o de Brahms, con el [er 
ciopelo del chelo de Tsutsum 
yel arrebatado piano de Palko 
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Ejemplo de gesti6n 
cultural a seguir 
CRiTICA MUSICA 
FESTIVAL TURINA 

***** III Futiwallntemac:1oftlI1 de IIdsiu 
de Umara JOiqufn Tarlna. Prop .. 
mal Obm de W. A. Mozart, R. Strauss. J. 
Turina y R. Sdlumann. Int6rpretes: G. 
Nicolle. O. Wille, M. Contzen, I. 
Dunham. W. Coleman. violas.; M. Hathna· 
zaryan. J. Sled.e!, cheIos; I. LEstelia clari· 
nete; I . .kiubavicMe. D. del Pino. 8. Palko. 
pianos. heN! Jueves. 8 de septierrbre. 
.... ar: Usa Salinas. "'oro: Ueoo. 

A. M. Menglbar 

Mientras que otras institucio-
nes publicas se dedican a pre-
semar costosamente planes 
culturales vados de comenido 
a la vez que reducen 0 supri-
men ayudas a la iniciativa par· 
ticular, el denuedo y el amor 
por la musica de Benedicte 
Palko, con ayudas locales y 
mucha entrega graruita, ha 
conseguido sacar adelante la 
tercera edici6n de este festival 
que, a la vista del conderto de 
presentaci6n, augura superar 
en caUdad a los dos anteriores. 

Como suele ser habitual en 
este festival, cada obra fue in-
terpretada por diferentes mu-

sicos, de manera que anoche pu-
dimos disfrutar de casi todos los 
artistas invitados en una imensa 
sucesi6n de excelencia musical. 

Jose Luis Estelles sedujo con la 
calidad y la calidez del sonido de 
su clarinete, especialmente en el 
KV 489 de Mozart, donde sor-
prendi6 la suavidad y deJicadeza 
de los ataques y del fraseo. Junto 
a el la viola (Ide 1589!) de Dun-
ham, una lecci6n de redondez 
del sonido y de matizaci6n en el 
fraseo . 

Momento magico fue, sin duda, 
la interpreraci6n del sexrero con 
el que se abre la 6pera Capriccio, 
de Strauss, declamado con sutile-
za, pasi6n y un empaste Ileno de 
sedosidad y riqueza de teJ[turas, 
con toda una galena de gradacio-
nes dinamicas a1 servicio de la 
emoci6n. tuvo junto a si, 
para la op. 82 de Thrina, a Daniel 
del Pino, en plena identificad6n 
con el sentido del color timbrieo 
que Thrina demanda siempre en 
su escritura pianistiea y dueilo 
absoluto de las posibilidades ex-
presivas del pedal. Y para termi· 
nar, el torrendal Trio op. 80 de 
Schumann, con el violin de torna-
solado sonido y fraseo emotivo de 
Contzen y el piano siempre bri-
llantey precisode Palko. 
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Emociones en la intimidad sonora 
AN DRES MORENO MENGiBAR I ACTUALlZAOO 11 .09.2011 ·05 :00 

o comentarias 5vatos A' 
Me gusta o a 

III Festivallnternacional de Musica de Camara Joaquin Turina. Programa: Obras de A. von 
Zemlinsky, B. Bartok, J. Turina y J. Brahms. Interpretes : Miri jam Contzen, Gordan 
Oliver Wille, violines; William Coleman, viola ; Julian Steckel, chelo; Jose Luis Estelles, 
clarinete; Benedicte Palko, leva Jokubaviciute, Daniel del piano. Fecha: Sabado, 10 de 
septiembre. Lugar: Centro Cultural Cajasol. Aforo: Tres cuartos. 

Nos parecio haber vuelto a los felices tiempos en que era una costumbre arraigada el escuchar 
musica de camara de la mas alta cal idad iterpretativa en la Sala Joaquin Turina, pues tal fue el 
despliegue de maestria y de musicalidad que nos deparo esta nueva velada del Festival Turina . 
Los t iempos son hoy otros y esta sublime experiencia de la musica en intimidad ya no es 
posible vivirla en esta cal ida sala si no es por iniciativas tan loables como esta. La tarde se 
abrio con la exhibicion de musicalidad y control absoluto del sonido del v iolin de Contzen, que 
dej a para el recuerdo un maravilloso crescendo desde las sord inas hasta el fortissimo en el 
segundo movimiento de la Serenade de Zemlinsky. Estuvo secundada con enorme brillantez 
por Daniel del Pino, firmando ambos una espectacular coda final. 

Estelles volvio a recrearse en la redondez de su sonido y en la contundencia del registro grave, 
profundo a la vez que sedoso, en Contrastes, de Bartok, dandole la replica el violin de 
capaz de la mayor delicadeza en el clima de m isterio del segundo movimiento y de sacarie al 
v iolin acentos rusticos en el t ercero. Palko, como siempre, fue mucho mas alia del 
acompaiiamiento e hizo del piano un tercer interlocutor igualmente inspirado. En el Homenaj e 
a Navarra de Tu fina, Oliver Wille matizo al extremo su f raseo, si bien hubiese podido acentuar 
mas las sincopas del tema de habanera inicial. Y como gozoso fin de fiesta, el cuarteto con 
piano op. 60 de Brahms, con una extraordinaria exhibicion del sentido expresivo de las 
gradaciones dinamicas, sin caidas de tension ni vadas exageraciones. Maravilloso empaste. 
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&celente mitsica 
decamara 

, 
Juan JOSa nUluan 

Con el legendario violon-
chelista Janos Starker 

como Presidente de Honor, 
dio comienzo haee una serna-
na el III Festivallntemacio-
nal de Musiea de camara Joa-
quin Thrina, impulsado en su 
dia por Benedicte Palko e is-
rael Martinez y dirigido por 
ella; sorprendentemente del 
segundo ni se baee menci6n 
en el apartado bist6nco de la 
web oficial. Clases magistra-
les, convivencias, ensayos pus 
blicos y seis conciertos, algu-

nos de elIos devolviendonos la 
ilusi6n de escucbar musiea de 
cAmara en la Sala Joaquin Turi-
nll, han integrado este singular 
evento que concluy6 aooche de 
nuevo en un enclave tan es-
plendido y desconocido como 
el sal6n de aetas de Capitania 
General en la Plaza de EspaDa 

Thdos los maestros partici-
pantes orrecieron buenas dosis 
de excelencia interpretativa, 
con marcados acentos pastora-
les en el Trfo para. flauta, cello 
y piano op.63 de Von Weber, 

destacando el sanido dulce, se-
doso y melanc6lico de.la f1auta 
de Broseta. Mucha sensualidad 
extraida del sencino y conciso 
Cuarteto para cuerda y piano 
de Thnna, con un extremo liris-
mo en el cello de Steckel, cum-
pliendo la cuota del autor que 
se ofrece en cada concierto y 
sirve para divulgar su mOsica 
mas all! de nuestras fronteras 
gracias a la implicaci6n de los 
artistas invitados. 

EI Cuarteto Murillo, integra-
do por alumnos del festival, de-

mostr6 haber sabido aprove-
char adecuadamente las cla-
ses, con una Obertura sobre 
remas hebreos de Prokofiev 
en la que bn1l6 Jose Luis Es-
telles. Marcados acentos zin-
garos en el opus 27 de Jeno 
Hubay, que defendieron con 
notable sentido del rubato y 
control de dinAmicas Cole-
man y Palko. Y sensacional, 
interpretado con tanta fogosi -
dad como desgarro, el brahm-
siano Quinteto para piano y 
cuerda n.J de Erno Dohnanyi. 
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Cierre de 
cicIo entre 10 
infrecuente 
ylo valioso 

CRiTICA MUSICA 
FESTIVAL TURINA 

***** III Festh'a' Intl rnadonill de .lilka 
de "",-, Joa,.lfn TurlN..ln"rpre-
tel: Vicent MorellO. 1Iauta; JOS!! luis Este-
116, darioete; Mirijam (ontzen y Olivier 
Wille. violir0e5; William Coleman y James 
Dunham. Julian Stedel y Mikayel 
Hakhnazaryan, cellos; leva Jokubaviciule. 
BenedIcte Palko y Damel del Pino. j)I¥IOS; 
Cuarteto Moollo de Sevilla. "OP dl." 
Obras de Weber, TUfina. Prokofiev, Hubay y 

.Dohnanyi. lAIpr: Salon de ados de Capi-
lanla GeneiaI. FedIa: Domingo 11 de 5eI1' 
liembre. Afore: (as; IIeoo. 

Pablo J. Vay6n 

Con medias que rozan 1a indi-
gencia, el Festival Thrina ha 
cumplido su tercera edici6n 
con nota: ha side una semana 
de dases magisrrales y con-
ciertos de un nivel extraordi· 
nario, algo que tanto se echa 
de menos en Sevilla desde la 
triste desaparici6n del excep-
donal cicio de camara de la 
Fundaci6n CajasoL 

Como en las anteriores edi-
dones, el cierre tuvo lugar en 
el sal6n de aC[Qs de Capitanfa, 
escenario tan infrecuente co-
moel programa presentado,lo 
cual no deja de ser ottO attacti-
vo de la oferta del Festival, Y 
me refiero a la presentacion de 
repertorios poco habituales. 
Lo es el Trio paraflaura, cello y 
piano de Weber, cuyo prome-
tedor arranque melanc6lico se 
va diluyendo en un discurso de 
alusiones folcl6ricas, que en 
cualquier caso fue bien atrapa-
do por el trio de ejecutantes. 
M,as conocidos son el Cuarreto 
con piano Op.67 deTurina, que 
se oErecio en una admirable in-
terpretaci6n, que se movi6 en-
tre la ensoiiad6n del arranque 
y 1a intensidad y la opulenda 
del final, y la Obertura sobre te-
mas hebreos de Prokofiev, que 

permiti6 la presentaci6n del 
Cuarteto Murillo, formado por 
alumnos de las clases magis-
traies, que mostr6 muy buenas 
maneras. 

La segunda parte fue aun 
menos habitual, pues incluy6 
un par de nu.meros del Poime 
hongrois del casi desconocido 
compositor hungaro Jeno Hu-
bay, que ColemanyPalko tDCa-
ron COD excelencia, pasando 
de 10 linea a 10 danzable, y el 
Quinteto con piano Op.l de su 
compatriota Erno Dohnanyi, 
obra de juventud, de resonan-
das claramente brahmsianas, 
en la que el piano deDaniei del 
Pino funcion6 como solido so-
porte de un edificio que el 
cuarteto levant6 con un sani-
do bien empastado y claro, ar-
doroso en los pasajes de iuten-
sidad ritmica, tiemo en el be-
llo arranque del Adagio. 
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IV FÏMC Joaquín Turina. Concierto Inaugural.
Programa e intérpretes: Trío con piano nº2 en si menor
Op.76 de Joaquín Turina (Priya Mitchell, violín; Torleif
Thedéen, violonchelo; Sofya Melikyan, piano); Sexteto para
piano y quinteto de vientos de Francis Poulenc (Quinteto
Ethos; S. Melikyan, piano); Trío con piano nº3 en fa menor
Op.65 de Antonin Dvorák (P. Mitchell, violín; T. Thedéen,
violonchelo; Benedicte Palko, piano). Lugar: Casa de Salinas.
Fecha: Jueves 12 de septiembre. Aforo: Lleno. 

Después del extraordinario recital bartókiano que abrió el
miércoles el Festival Turina, la inauguración oficial tuvo como
sede un patio de la Casa de Salinas en el que coincidieron el
calor de una de las tardes más sofocantes de septiembre, el
de unos intérpretes que mostraron una incuestionable pasión por su oficio y el de un público que siguió
con entusiasmo la acostumbrada variedad de repertorio que ofrece en cada concierto este certamen. 

Todo empezó con el Trío nº2 de Turina en una interpretación intensa y de cálida expresividad, que
brilló especialmente en un Finale bien contrastado en la progresiva aceleración de sus tempi. Siguió
una obra de Poulenc que representa a la perfección el espíritu neoclásico y lúdico de buena parte de la
música de este compositor francés. Buen empaste del Quinteto Ethos y la pianista, que tendieron a
privilegiar la mezcla del grupo al lucimiento del solista, aunque la trompa destacara a menudo sobre el
resto. 

La intensidad romántica del Trío de Dvorák fue atendida con fervor por tres músicos que enfatizaron la
energía y la pasión por encima del equilibrio y el empaste, por más que estos no dejaran de ser
correctos, de donde se benefició un primer movimiento muy denso que sonó con apreciable claridad de
texturas. La interpretación resultó decididamente dramática, aristada, volcada hacia el conflicto,
aunque tuvo también en el Poco Adagio su momento de apaciguador y melancólico lirismo. 

Es estupendo que el Turina se integre con naturalidad en la vida musical sevillana, pero sus
organizadores deberían esforzarse por evitar sus defectos, como la clamorosa impuntualidad.
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IV FÏMC Joaquín Turina. Concierto de clausura. Intérpretes: Benedicte Palko, Sofya Melikyan y
Péter Nagy, pianos; Simon Bernardini, Priya Mitchell y Graf Mourja violines; Silvia Simionescu,
viola; Mikayel Hakhnazaryan y Torleif Thedéen, violonchelos; Saleta Suárez, flauta; Ildefonso
Moreno, clarinete; Juan Antonio Jiménez, trompa. Ensemble Orfeo. Programa: Obras de Mozart,
Françaix, Turina, Gershwin y Dohnányi. Lugar: Salón de actos de Capitanía General. Fecha:
Domingo 15 de septiembre. Aforo: Tres cuartos de entrada. 

La clausura del Festival Turina reunió a casi todos los artistas invitados y a los profesores que
han hecho de ésta la semana de la música de cámara en Sevilla e incluso dio la oportunidad de
conocer a otro grupo de jóvenes que, presentado como Ensemble Orfeo, colaboró en el
bienhumorado sexteto para piano y vientos de Jean Françaix. 

Antes Palko y Bernardini habían ofrecido una versión extraordinaria de la Sonata para piano y
violín KV 379 de Mozart, con un Adagio de apertura de una exquisitez honda y sensible y un final
con variaciones en que se impuso todo el encanto de la melodía mozartiana en el legato delicioso
de Palko tanto como en el buen tono de Bernardini con las disminuciones. 

El Cuarteto con piano Op.67 de Turina resultó estupendo en su mezcla de folclore sublimado y
profundidad melancólica, con una interpretación que osciló admirablemente entre el intimismo y
la exaltación. 

Tras el descanso, Graf Mourja hizo unos números de Porgy and Bess de Gershwin arreglados en
su día por Jascha Heifetz. El violinista ucraniano jugó con cierta timidez con el swing, apoyado en
un acompañamiento de Palko que se mantuvo en un muy respetuoso segundo plano. 

El final de la sesión sirvió para conocer una de esas partituras que es casi imposible escuchar en
vivo, el gran Sexteto para violín, viola, violonchelo, clarinete, trompa y piano de Erno Dohnányi, obra
que se mueve del apasionado romanticismo del arranque a un final sorpresivamente humorístico.
Versión de perfiles nítidos y clara polifonía.
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INAUGURACIÓN OFICIAL DEL FESTIVAL TURINA: EXCELENCIA MUSICAL EN
UN ENTORNO INAPROPIADO

IV Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina. Concierto inaugural. Priya
Mitchell, violín. Torleif Thedéen, cello. Sofya Melikyan y Benedicte Palko, piano.
Quinteto ETHOS. Programa: Piano Trío nº 2 de Turina; Sexteto para piano y quinteto de
viento de Poulenc; Trío nº 3 de Dvorák). Jueves 12 septiembre 2013, Casa de Salinas

Dos  horas  y  media  para  escuchar  ochenta

minutos  de  música,  encerrados  en  un  lugar

precioso  como  es  la  Casa  de  Salinas,  pero

asfixiante  y  muy  limitado  de  aforo,  lo  que

provocó incluso que muchos de los alumnos que

participaron  en  los  conciertos  de  días

anteriores tuvieran que permanecer en pie, dan

cuenta de la decpecionante organización de esta

cuarta  edición  del  Festival  Turina.  El

mecenazgo,  en  todas  sus  variantes,  es  una

estupenda  solución  para  capear  la  crisis,  pero

propició  una  generalizada  falta  de  respeto  a  la

zona  reservada para prensa,  dando  lugar  a  que

tuviéramos que seguir el concierto inaugural en condiciones poco afortunadas, aunque ello no

afectara a la inmejorable acústica del lugar y a la excelencia de la interpretación musical. Las

campanas de Santa Cruz avisando del inminente oficio religioso y la improvisada iluminación

del  mal  acondicionado  escenario,  por  otro  lado  bajo  y  sólo  apreciable  desde  las  primeras

filas, pusieron la guinda.

Asombra  que  se  repitiera  el Trío  con  piano

nº 2 de Turina, ya abordado por el joven Trío

Albéniz  dos  días  antes.  En  esta  ocasión  se

benefició  de  una  interpretación  entusiasta,

magníficamente  ensamblada,  de  perfiles  tan

aterciopelados  como  vibrantes  y  enérgicos.

El Sexteto  para  piano  y  viento  de  Poulenc,

pieza que Perianes sustituyó por el Quinteto

K452  de  Mozart  en  el  último  concierto  del

ciclo  de  cámara  de  la  ROSS,  con  la

consiguiente y lógica frustración del flautista

Juan Ronda, disfrutó en manos de la pianista

armenia  Sofya  Melikyan  y  el  Quinteto  sevillano  ETHOS  de  todo  su  encanto  neoclásico,

alegría  y  expansión  expresiva,  a  pesar  de  las  inevitables  distorsiones  de  la  trompa,  que

empañó la perfecta conjunción del resto del elenco.

Benedicte  Palko  junto  a  una  acaloradísima  y

sufrida Priya Mitchell y el violonchelo sedoso y a

la  vez  autoritario  de  Torleif  Thedéen,  ofrecieron

un Trío  con piano nº 3 de Dvorák  antológico.  El

penúltimo de sus cuatro tríos con piano (otros dos

se  perdieron)  disfrutó  de  una  interpretación

generosa  en  tensión  dramática,  melodiosidad  y

expresividad,  trágica  en  el allegro,  evocadora  en

el scherzo, sentimental en el adagio y danzarina y

apasionada en el finale, haciendo justicia a una de

las páginas más conmovedoras y magistrales de la

composición camerística de todos los tiempos. Sin

duda  un  espléndido  concierto,  lástima  que

ofrecido en unas condiciones poco recomendables.

Habiendo  auditorios  acondicionados  para  este

tipo de  eventos, no deberían  ser despreciados  en

favor de  lugares emblemáticos pero  incómodos y

Benedicte Palko, painista participante

y directora artística del festival

El quinteto con sede en Sevilla ETHOS

La violinista de Oxford Priya Mitchell

Hace 1 día
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día
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de
John 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Sevilla Cinéfila
Verano de 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Julio.
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II
Hace 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tour Eiffel
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Chorro 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2 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poco  favorecedores,  salvo para distraerse  con  los magníficos  artesonados y desviar nuestra

atención de lo que en ese momento nos convoca y verdaderamente nos ha de importar.

Recomendar esto en Google

JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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en 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 No 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comentarios:

Etiquetas: 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Crítica 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EL ESFUERZO TITÁNICO DE TANJIA BECKERBENDER EN EL FESTIVAL
TURINA

IV Festival de Música de Cámara Joaquín Turina. Tanja Becker‐Bender, violín. Péter Nagy,
piano. Programa: Rapsodias y sonatas para violín y piano de Béla Bartók. Sala Joaquín
Turina de la Fundación Cajasol, miércoles 11 de septiembre de 2013

Bajo  el  pomposo  título  de Todo Bartók  y  con  el  no  menos

pretencioso  contenido  de  la  integral  de  música  de  cámara

para  violín  y  piano  del  compositor  húngaro,  ya  que  en

realidad  no  comprende más  que  cuatro  piezas,  se  presentó

ante un no muy numeroso público la violinista alemana Tanja

BeckerBender, acompañada al piano por el también húngaro

Péter Nagy, en un concierto bisagra entre el ciclo de jóvenes

musicales y la inauguración oficial del festival. 

Supone un esfuerzo considerable estar durante más de hora y

media  casi  ininterrumpidas  desgranando  las muy  difíciles  y

complejas notas de  las obras programadas, y que encima no

decayera  en  energía  ni  entusiasmo  merece  toda  nuestra

admiración. Se trata de cuatro piezas en pareja, dos sonatas y

dos rapsodias, de distinta significación. Aunque todas ellas se

inspiran  en  la  iconografía  musical  popular  tanto  de  su  Hungría  natal  como  de  la  vecina

Rumanía, en las sonatas se acumulan las primeras influencias de Bartók, que son además de

esa música  tradicional  el pianismo de Debussy  y  el dodecafonismo de Schönberg; mientras

las rapsodias son más accesibles y se centran de forma más directa en ese folclore aludido.

En  la  Sonata  nº  1  el  violín  dominante  se  mostró

suficientemente  flexible  y  creativo,  emulando  una  continua

improvisación;  por  su  parte  Nágy,  con  un  discurso

independiente  de  su  compañera,  acertó  intensificando  y

subrayando  la  línea  interpretativa  de  BeckerBender.  Tan

sólo  reprocharle  en  el  movimiento  lento  unos  pianissimi  a

menudo  ahogados  y  un  insuficiente  legato.  La Sonata  nº  2

debe provocar un estado de saturación cromática, algo que la

violinista cumplió potenciando su crudeza expresiva y oscura

energía,  que  en  el  caso  del  pianista  se  tradujo  en  un  frío

acompañamiento  percutido;  en  cualquier  caso  ambos

aprobaron  en  su  abordaje  de  unas  obras  tan  difíciles  y

delicadas.  En  las  rapsodias  el  protagonismo  indiscutible  es

del violín. Estas piezas, que tienen su origen en los verbunkos

(melodías  y  danzas  tradicionales  húngaras),  tienen  un

marcado  aire  gitano  que  se  traduce  en  una  interpretación  vigorosa,  enérgica  y  a  veces

endiablada, como la que ofreció BeckerBender. La participación del pianista es en este caso

un  mero  pero  eficaz  acompañamiento.  La  velada  se  extendió  con  una  danza  popular  del

mismo autor, testigo de que hay más música para violín y piano atribuible a Bartók, aunque

no sea estrictamente de cámara.
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