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Aún resuenan recientes distinciones –el Premio
Millenium Chambers Players, otorgado por la Or-
questa Sinfónica de Chicago, por su Poetica, y la se-
lección de su concierto para acordeón y orquesta
para la Tribuna de Compositores de la UNESCO–
cuando Tritó recopila felizmente buena parte de
la obra orquestal de Jesús Torres, a falta de compo-
siciones como La tumba de Antígona (2004) y, ob-
viamente, de la esperada, para el próximo mes de
mayo, música incidental para el Fausto de Murnau.

Si ya teníamos idea del universo sonoro del
compositor zaragozano en el monográfico que de
su producción de cámara ofreció el Trío Arbós
hace un par de años (Fundación Autor), las tres
piezas incluidas redondean una visión con mayor
perspectiva cronológica, que José Luis Téllez ex-
plicita en minuciosas notas: el caleidoscopio so-
noro de la inicial Partita (1998), para orquesta de
cámara, beneficiado por un continuo contraste
climático, su voluntad de melodismo y su clari-
dad armónica, conduce al pulso más orgánico de
Movimiento (2004), de eficaz instrumentación y
fundado en la sucesión de breves procesos de di-
reccionalidad bien definida, para culminar en la ex-
tensa Sinfonía (2005) (Desolado-Exaltado-Extáti-
co-Enérgico), escorada hacia sus dos últimos mo-
vimientos, una expandida y cálida elegía para cuer-
da y un contundente moto perpetuo de indudable
capacidad comunicativa.

Grabaciones en vivo, fechadas entre 1998 y
2006, en que las tres orquestas y directores pro-
tagonistas se mueven con desenvoltura en la tra-
ducción de una música tan rica en matices y con-
siguen hacer olvidar los anecdóticos ruidos espú-
rios presentes al inicio de la Partita y en momen-
tos de la Sinfonía: cosas del directo que vivifican una
música tan pensada como sentida, acabado retra-
to de un universo sonoro personal. Casi nada en
nuestros días…

Trayectoria ascendente

Germán Gan Quesada

Obras orquestales de Jesús Torres
en Tritó
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La actitud radical de muchas piezas de Helmut
Lachenmann (1935), su cruda y desnuda materia,
aquella que puede conducirnos a una primera extra-
ñeza o al desaliento, no parece sino el peaje necesa-
rio que nos introduce en otras claves de percepción
no tan evidentes, no tan previsibles, pero sí de mayor
riesgo y belleza distinta. Su sentido utópico quiere
mantener viva la interrogación, cuestionar el “pro-
greso” y hacer vibrante ese término a veces de ros-
tro tan gastado llamado libertad. 

A la memoria del poeta marxista Christopher
Caudwell, autor de Ilusión y realidad, escribe en 1977
Salut für Caudwell, para dos guitarras. Un homena-
je a los “intrusos” dedicados a denunciar la manipu-
lación de los medios y la falta de reflexión, no obstante
Caudwell hizo además labor en su día contra el régi-
men de Franco. Salut no es obra cómoda al oído en
su diálogo algo críptico; su material sondea y reba-
sa la habitual técnica de la guitarra. Les Consolations
(1966-68/1977-78), para 16 cantantes y orquesta, se
articula sobre dos textos concebidos como formas
de consuelo ante el miedo existencial y están basa-
dos en La cerillera cuyo tema denuncia la indiferen-
cia e insensibilidad social hacia ciertos fenómenos
sociales. Musicalmente muestra cierta crudeza y
una aparente negatividad que debe funcionar como
resorte hacia una conciencia positiva moviéndose
entre la imposibilidad y la necesidad de una estruc-
tura musical y la comunicación verbal. Obra más
reciente que nos muestra un nuevo criterio en el
autor es Concertini (2005), para grupo instrumen-
tal. Musicalmente más “accesible”, no incide tanto
en la fisicidad del sonido, aunque tampoco es pro-
piamente una obra concertante. Se busca aquí una
amplia consonancia real dentro de un proceso de
transformación; en un contexto cambiante y labe-
ríntico cada instrumento aparece iluminado dentro
de un movimiento comparativamente mucho más
espacial y ágil. Una poesía sonora brillantemente
traducida por el Klangforum vienés.

De la materia al
espacio

Manuel Luca de Tena

Tres piezas de Lachenmann
por el Klangforum Wien
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Si durante muchos años la obra de Giacinto Scelsi
(1905-1988), uno de los compositores más perso-
nales del siglo XX, ha estado limitada a pequeños
círculos, en los últimos tiempos su presencia tan-
to en los escenarios como en las ediciones disco-
gráficas está siendo muy llamativa. Muchos son
ahora los autores que declaran su admiración por
este artista que se negó a seguir ninguna corrien-
te establecida o a pertenecer a ningún grupo. 

Las series de Preludios, grabadas por prime-
ra vez en su integridad por la pianista Alessandra
Ammara, nos sirven para conocer mejor la trayec-
toria de Scelsi, ya que fueron compuestos a lo lar-
go de más de veinte años en los cuales asistimos a
la evolución estilística del compositor casi como
si de un “diario musical” se tratara. Se trata de una
colección tan enigmática como su autor, recopila-
da ahora por el trabajo de la Fundación Isabella
Scelsi. En su mayoría son obras inéditas, algunas
de ellas casi aforismos musicales por su brevedad,
que logran sintetizar la concepción sonora de Scelsi,
concentrada en tres valores fundamentales: afina-
ción, duración-ritmo y profundidad sonora. 

Alessandra Ammara es una pianista desta-
cable especialmente por sus versiones de Chopin
y el repertorio romántico; esto otorga una espe-
cial riqueza a su interpretación, que busca sobre
todo la transmisión de la línea melódica y el fra-
seo, cualidades que muchas veces echamos de
menos en pianistas especializados en el reperto-
rio contemporáneo, más concentrados en la téc-
nica que en la expresión. Cada uno de los Preludios
es comentado por la intérprete, que con unas bre-
ves frases nos da las claves tanto técnicas como de
escucha, haciendo referencia a diferentes influen-
cias, desde el dodecafonismo hasta Bartók o
Messiaen, lo que nos da una idea de la riqueza
sonora de la grabación.

Preludios, cuadernos
de autor

Leticia Martín Ruiz

El Scelsi más íntimo, por la
pianista Alessandra Ammara
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