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dIMARTS, 26 DE JUNY - 2o.00 hores
v I L L A R O S I TA
h O R T D E M O N T E S I N O S - P I C A N YA
Intèrprets
LAIA FALCÓN soprano
MIGUEL COLOM violí
ISABEL VILLANUEVA viola
IRIS AZQUINEZER violoncel
FRANCISCO MESTRE contrabaix
ANTONIO GALERA piano
Programa
Claude Debussy

(1862-1918)

La fille aux cheveux de lin (transcripción Hartmann)
Beau soir
Petit suite (transcripción Zebrowski)
En bateau
Cortège
Menuet
Ballet

Matilde Salvador

(1918-2007)

Endechas y cantares de Sefarad
Avridme Galanica
Endecha
Arvolicos de Almendra
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Maurice Ravel

(1875 - 1937)

Deux mélodies hébraiques
Kaddish

Vocalise-Étude en forme de Habanera
María Escribano

(1954-2002)

Habanera del agua
Manuel de Falla

(1876-1946)

Siete canciones populares españolas
El paño moruno
Seguidilla murciana
Asturiana
Jota
Nana
Canción
Polo
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eN TORNO A LOS PIRINEOS
Se inaugura el I Festival dels Horts con un programa
que parece simbolizar la filosofía joven e ilusionada de
una cita que nace con vocación de permanencia. Que
recoge músicas surgidas a ambos lados de esa inmensa
montaña de unión, cultura, belleza y naturaleza que son
los Pirineos. Creadores franceses, músicos españoles,
que se miraron, inspiraron y admiraron, convirtiendo a
los Pirineos –a sus pies nació Ravel, en sus faldas murió
Albéniz- en un enclave de encuentro de sensibilidades
y disfrute. Exactamente lo que pretende ser este festival
que hoy comienza, y que, felizmente consciente del lugar
privilegiado en que lo hace, tampoco olvida la música
valenciana, la mejor música valenciana. Hoy representada
por canciones de la castellonense Matilde Salvador,
compositora inolvidable, nacida hace ahora exactamente
un siglo, en 1918, precisamente el mismo año que muere
Debussy. Por ello este concierto inaugural conmemora
tanto el centenario del nacimiento de su nacimiento, como
el de la muerte del creador de Iberia.
Un programa atípico en el que casi nada se
escucha en su versión original, sino en transcripciones
para diversos instrumentos que hablan de la diversidad
de posibilidades que brinda cualquier verdadera obra de
arte. El preludio La fille aux cheveux de lin (La niña de los
cabellos de lino) es uno de las más populares y tocados de
entre los 24 que compuso Debussy para piano. Apenas
unos pentagramas bastan para generar un universo de
sutilezas y transparentes sonoridades. De sugerencias e
insinuaciones. Una sencilla melodía simboliza la pureza de
una niña que muy posiblemente era su querida hija ClaudeEmma, para la que poco antes ya había compuesto –en
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1908- la colección de piezas infantiles Children’s Corner (El
rincón de los niños).
Beau soir (Bello atardecer) es una de las primeras
canciones compuestas por Debussy, destinada a ser
interpretada acompañada al piano en las reuniones
musicales que se programaban en los salones parisienses
de la época, en torno a 1880, cuando el compositor aún
no había cumplido los veinte años. Utiliza unos versos
del novelista y poeta Paul Bourget que reflexionan sobre
la fugacidad del tiempo a partir de la evocación de una
puesta de sol y las sensaciones que ésta provoca. Es un
Debussy temprano, muy impregnado aún del movimiento
romántico, y del que se han hecho mil versiones y
transcripciones, como la que hoy se escucha.
El 2 de febrero de 1889 Debussy y su editor Jacques
Durand se sientan ante el teclado para dar a conocer
Petite suite (Pequeña suite), cuatro fragmentos para piano
a cuatro manos, que estilísticamente se emplazan entre
el estilo aún romántico de Beau soir y el definitivamente
nuevo de los Preludios. El primero, En Bateau (En barco),
es un barcarola con su característico ritmo en 6/8
que imita el paso de una embarcación sobre el suave
movimiento de las olas y se anticipa al raveliano Une
Barque sur l’océan (Una barca en el océano). Cortège
(Cortejo) se apoya en un aire de polonesa culminado en
un pomposo final, mientras que Menuet poco tiene que ver
con el minueto clásico de la escuela vienesa. El brillante
Ballet final comprende en su sección central un elegante
vals francés que parece homenajear a la gran tradición
dancística francesa.
La castellonense Matilde Salvador fue una música
nata. Casi desde su nacimiento en Castelló -¡me mataría
si lo escribiera con ene final!: Matilde era una fervorosa
defensora de la lengua que se habla en Catalunya,
Baleares y Comunitat Valenciana- despuntó por su
talento musical. Casi niña compuso su primera obra:
una canción para coro mixto basada en el popular tema
Quisiera ser tan alta como la luna. Muy pronto se casó
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con el compositor Vicente Asencio, circunstancia que, en
aquella España franquista, tenebrosa y machista, eclipsó
su carrera y talento. El universo expresivo de Matilde –
muchos la recordamos como espectadora fidelísima en
los conciertos del Palau de la Música, a los que no dejó de
asistir hasta casi poco antes de fallecer- ha sido siempre
el de la voz. Sus numerosas canciones forman parte de
la mejor creación lírica española de la segunda mitad del
siglo XX. Las Endechas y cantares de Sefarad que hoy
se escuchan recogen y se inscriben en la gran herencia
artística y vocal que dejaron los judíos en España, y que
forman parte viva de la propia naturaleza estética y vital de
la actual España.
Distintas pero también nacidas con la mirada y el
arraigo en la cultura judía son las Dos canciones hebreas
compuestas por Maurice Ravel en 1914, en San Juan
de Luz, junto a los Pirineos inspiradores y muy cerca del
lugar de su nacimiento, Ciboure, en el País Vasco francés.
Kaddisch utiliza un texto en arameo extraído de un libro de
oraciones judío. Por otra parte, la Vocalización en forma
de habanera fue imaginada y escrita sin texto, como una
“vocalización” con acompañamiento de piano, en 1907,
bajo el título Vocalise-étude en forme de habanera. Más
tarde el compositor realizaría una espléndida transcripción
para violín y piano. El gran éxito de esta melodía sensual
y de refinado fondo popular, con el ritmo de la habanera
siempre presente, propició la aparición de infinidad de
arreglos y adaptaciones para todos los gustos y para toda
suerte de combinaciones instrumentales.
De habanera es también el ritmo que alienta e inspira
la obra que hoy representa a la compositora madrileña
María Escribano, muy tempranamente fallecida en 2002,
con apenas 48 años. Había sido alumna de Antón García
Abril y de Román Alís y estuvo en contacto con los más
destacados compositores de su tiempo. Ajena al éxito y
a la ambición, enemiga de la notoriedad, optó, tras haber
trotado por medio mundo, por retirarse a un pueblecito de
Ávila –Valle del Tiétar- y fundar allí una escuela de música.
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Su Habanera del agua, es una pieza quieta, tranquila,
lenta y obstinada en su ritmo imperturbable que, como
en el caso de Ravel, se mantiene durante los apenas
tres minutos que dura la composición. Subyace en ella
un sentimiento triste, nostálgico, doloroso incluso. Puro
sentimiento, pura música. Reflejo perfecto de su creadora
inolvidable.
“Más que utilizar severamente los cantos populares,
he procurado extraer de ellos el ritmo, la modalidad,
sus líneas y motivos ornamentales característicos, sus
cadencias modulantes”. Falla elude cualquier artificiosidad
para escribir las concisas y subyugantes Siete canciones
populares españolas, verdadera cima vocal de la creación
musical española. Folclore quintaesenciado sin que por
ello pierda un ápice de su materia sonora popular; siete
breves grandes obras maestras surgidas de la entraña
popular para ser animadas por el genio fallesco dentro de
los parámetros de la música de concierto, donde se han
asentado con todo merecimiento junto a las canciones de
Schubert, Strauss o Brahms, por citar sólo tres estupendos
creadores de melodías para la voz.
Fueron compuestas en París, en 1914, poco antes
de atravesar los Pirineos de regreso a España huyendo de
la I Guerra Mundial, y estrenadas en Madrid, el 14 de enero
de 1915, en el curso del homenaje conjunto que el Ateneo
tributó a Turina y Falla. Las cantó Luisa Vela, con Falla al
piano. Según el testimonio de la escritora y gran amiga
de Falla María Lejárraga, el estreno supuso un inesperado
fracaso. “Fueron recibidas”, cuenta Lejárraga, “con
evidente frialdad, cortesías un tanto desdeñosas y absoluta
incomprensión”. Probablemente, los madrileños esperaban
algo más “internacional” y menos “pintoresquista” de un
cosmopolita Falla que regresaba de París con los oropeles
del éxito tras el estreno de La vida breve. Pero pronto las
Canciones adquirirían enorme popularidad, erigiéndose
como la página vocal más y mejor difundida de toda la
obra fallesca.
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A pesar de proceder de diferentes regiones de
España, las siete canciones constituyen un equilibrado
y homogéneo bloque de difícil atomización. Una
suerte de mosaico en el que cada pieza se inserta
precisa y armónicamente en la globalidad del conjunto.
Excepcionalmente y en contra de la teoría del “folclore
imaginario” tan vivamente defendida por Falla, en estas
canciones extrae literalmente del folclore las líneas
melódicas, que viste con el insuperable ropaje de un
acompañamiento pianístico de sobresaliente factura,
que oculta tras su aparente simplicidad un concienzudo
y habilísimo tejido armónico y rítmico, en el que Falla
hace gala de un conocimiento y una alquimia creativa
transformadora de la más sencilla tonada popular en
objeto de culto universal.
Justo Romero
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dIMECRES, 27 DE JUNY - 2o.00 hores
v I L L A R O S I TA
h O R T D E M O N T E S I N O S - P I C A N YA
Intèrprets
LAIA FALCÓN soprano
MIGUEL COLOM violí
ISABEL VILLANUEVA viola
IRIS AZQUINEZER violoncel
FRANCISCO MESTRE contrabaix
ANTONIO GALERA piano
Programa:
Johannes Brahms

(1833-1897)

Zwei Gesänge
Gestillte Sehnsucht
Geistliches Wiegenlied

Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Trío para cuerdas en Sol mayor, opus 9 número 1
Adagio - Allegro con brio
Adagio ma non tanto, e cantabile
Scherzo (Allegro)
Presto

Neues Volksliederheft WoO 158
Yo no quiero embarcarme
Schwedisches Wiegenlied
Air cosaque
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eN TORNO A VIENA
Ni Brahms ni Beethoven nacieron en Viena. Ambos
llegaron desde sus ciudades natales en Alemania
(Beethoven de Bonn, Brahms de Hamburgo) a la capital
imperial para asentarse y desarrollar sus genios musicales.
Viena fue, efectivamente, el lugar que enmarca el programa
que hoy se escucha en este espacio sugestivo que es
Villa Rosita, un lugar que hubiera fascinado a ambos
compositores. No es arriesgado aventurar que sus
músicas universales hubieran sido más mediterráneas,
más levantinas si se quiere, de haber tenido la fortuna de
sentir la noche estival en este Hort de Montesinos que
hoy les acoge. Hoy el público privilegiado de esta primera
edición del Festival dels Horts, tiene la fortuna de sentir sus
músicas en este marco verdaderamente incomparable.
Las Dos canciones opus 91 de Brahms que abren
hoy esta cita estival forman parte representativa de su
selecta pero no escasa producción liederística, y añaden
en su interpretación –además de la voz y el piano- la
participación de una viola que ha de combinar con la
voz de contralto para las que concibe Brahms estas dos
páginas vocales publicadas en 1884, aunque la segunda
de ellas -sobre un poema de Lope de Vega (Cantarcillo
de la Virgen) traducido al alemán por Emanuel Geibel- se
remonta veinte años a tras, a 1864, cuando la compuso
para celebrar el nacimiento del primer hijo de su amigo
y célebre violinista Joachim –destinatario de su único
Concierto para violín-, del que era padrino, y también como
obsequio a la madre del vástago, Amalie Weiss Joachim,
poseedora de una bien timbrada voz de mezzosoprano.
La canción que abre el dual ciclo, Gestillte Sehnsucht
(Anhelo satisfecho) recurre a un romántico poema
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de Friedrich Rückert, para el que Brahms, a tono con
el sentido de los versos, escribe lentos compases de
enorme melancolía y expresividad, inaugurados por la
viola y el piano, y que, como advierte Arturo Reverter, se
sienten próximos a los de la Rapsodia para contralto, coro
masculino y orquesta, compuesta en 1869, quince años
antes. Geistliches Wiegenlied (Canción de cuna espiritual)
mantiene la atmósfera de ensoñación de la canción
precedente, y en ella Brahms emplea, además de los
versos originales de Lope de Vega, un antiguo villancico
popular alemán del siglo XIV titulado Joseph, Lieber, Joseph
mein (Joseph, querido, Joseph mío). La viola, que abre
la canción, cobra relieve coprotagonista en este delicado
canto a tres en forma de rondó.
Además de figura capital de la historia de la música,
Beethoven fue –como Brahms, nacido solo seis años
después de su muerte- uno de los más ilustres cameristas.
Su producción en el ámbito de la música de cámara es
inmensa y variada. En ella, figuran con sustancial presencia
los cuatro tríos para violín, viola y violonchelo, a los que aún
hay que agregar la Serenata en Re mayor, opus 8, escrita
en 1786 para la misma plantilla y publicada en 1787. Los
tres tríos opus 9, del que hoy se escucha el primero de
ellos, en Sol mayor, fueron compuestos entre 1796 y 1798,
y su destinatario fue su “patrón” en aquél momento, el
conde Johann Georg von Browne. Se publicaron en Viena,
en julio de 1798, y fueron tocados por vez primera por el
violinista Ignaz Schuppanzigh junto a dos músicos de su
propio cuarteto, el viola Franz Weiss (ninguna relación con
la esposa de Joachim) y el violonchelista Nikolaus Kraft.
Como sus dos compañeros de edición, en este
Trío en Sol mayor late la influencia aún poderosa del
admirado Mozart, lo que no es óbice de que en él lata con
fuerza poderosa y de forma inequívoca el nuevo universo
romántico que abre ya sus puertas, y en cuya encrucijada
tan prodigiosamente se desenvolvió el genio de Bonn. Sin
duda, en él se observa un considerable avance estético

Programa dimecres

y estilístico respecto a los Tres tríos con piano opus 1
(1793-1795), nacidos apenas un par de años antes y
considerablemente menos audaces y bastante más
“clásicos”. De hecho, Beethoven consideró entonces su
Trío en Sol mayor como “la mejor obra que he escrito hasta
ahora”.
El primer movimiento es un característico Allegro
con brio, que llega precedido por un breve adagio en si
menor que hace las veces de introducción. El Adagio que
figura como segundo movimiento tiene un intenso aroma
cantable, establecido por el violín desde los primeros
compases. El tercer movimiento es un Scherzo cuyas
partes extremas aparecen cuidadosamente cinceladas, y
enmarcan unas coloreadas y bien trazadas modulaciones
durante la parte central, establecida en Do mayor. Si en el
tercer movimiento Beethoven renuncia al dieciochesco
minueto, el último es un Presto en forma sonata el
que reemplaza al hasta entonces convencional rondó
conclusivo. Se trata de un tiempo vertiginoso y de enorme
agilidad y transparencia. Significativa es la coda final, en la
que el compositor desarrolla una especie de perpetuum
mobile basado en el tema principal del movimiento, que
concluye así envuelto en un brillante y radiante torbellino
sonoro de gran lucidez.
A diferencia de Brahms y a pesar de que compuso
más de 300 obras vocales (casi todas ellas hoy
olvidadas), el universo del Lied no fue nunca relevante en
la producción beethoveniana. Cien canciones originales,
164 arreglos de canciones populares, 40 cánones, cinco
cantatas, un oratorio, dos misas, una ópera y algunas
pocas páginas corales integran su poco conocido
capítulo vocal, al que aún hay que añadir su más universal
composición, la Novena sinfonía, Coral. La escritura
vocal de Beethoven siempre se ha distinguido por su
dificultad, derivada de un concepto musical ajeno a las
peculiaridades y limitaciones de la voz humana. Más que
pensar en los cantantes y en su frágil instrumento, su
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objetivo era únicamente el sentido musical. Wagner, que
siempre fue un apasionado beethoveniano, escribió no sin
razón: “Beethoven se acercó a la música vocal únicamente
de refilón, a manera de experimentación, pero realmente
nunca se adentró en los entresijos de la voz”.
El Neues Volksliederheft WoO 158 (Nuevo cuaderno
de canciones populares) está conformado por 36
canciones populares de diferentes países armonizadas
por Beethoven para voz con acompañamiento de piano,
violín y violonchelo. Fueron escritas entre 1816 y 1818
y catalogadas por Kinsky-Halm en dos cuadernos de
dieciocho canciones cada uno, con páginas procedentes
de España, Rusia, Tirol, Venecia, Suecia, Ucrania, Portugal,
Hungría, Suiza, Polonia, Dinamarca y Alemania. Las tres
canciones españolas que incluye el conjunto son La tirana
se embarca y los boleros Una paloma blanca y Como
una mariposa. A ellas aún hay que agregar la melodía Yo
no quiero embarcarme, que aunque en el manuscrito,
copiado por Schindler, se señala como “Canción
portuguesa de Portugal”, es a todas luces un bolero
totalmente español, de las mismas características que
los otros dos incluidos como españoles. Y, por supuesto,
cantado en la lengua de Goya, el ilustre contemporáneo de
Beethoven, con el que tantas connivencias y coincidencias
guarda.
Justo Romero

Programa dijous

dIJOUS, 28 DE JUNY - 2o.00 hores
v I L L A R O S I TA
h O R T D E M O N T E S I N O S - P I C A N YA
Intèrprets
LAIA FALCÓN soprano
MIGUEL COLOM violí
ISABEL VILLANUEVA viola
IRIS AZQUINEZER violoncel
FRANCISCO MESTRE contrabaix
ANTONIO GALERA piano
Franz Schubert

(1797-1828)

Trío para cuerdas en Si bemol mayor, D 471
Allegro

Der Hirt auf dem Felsen, D 965
			
Quinteto para piano y cuerdas
en La mayor D 667, “La trucha”
Allegro vivace
Andante
Scherzo – Presto
Thema – Andantino – Variazioni I–V – Allegretto
Allegro giusto
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s C H U B E RT I A DA
Difícil imaginar más feliz colofón para esta primera edición
del Festival dels Horts que una Schubertiada, es decir,
con la animación de una de aquellas veladas vienesas
que organizaba Franz Schubert para dar a conocer a
sus amigos sus nuevas obras, en un ambiente amigable,
lúdico, recogido y cargado de magia, en el que -como hoy
ocurre aquí- nunca faltaba la voz humana. Un ambiente
que es precisamente el que brinda este entorno único que
es Villa Rosita. La noche de la huerta levantina como marco
ideal para sentir Schubert a través de intérpretes de alta
cualificación y enamorados de su música inconfundible, y
ante un público sensible con ganas de disfrutar de lo mejor.
Es decir, estamos ante una schubertiada en la que el
propio compositor se encontraría encantado de participar.
Bienvenidos, pues, a esta gran cita de clausura en torno a
la música del genial creador de la Sinfonía inacabada.
Schubert escribió únicamente dos tríos para cuerda,
a los que se pueden añadir otros dos compuestos para
violín, violonchelo y piano. El que hoy se escucha data de
1816, y consta de un único movimiento, aunque quedan
algunos fragmentos deslavazados -39 compases en
tiempo de 3/4- de un segundo tiempo prescrito “Andante
sostenuto”, lo que demuestra que, una vez más, estamos
ante una composición inacabada. Se trata este único
movimiento que hoy se escucha de un allegro en forma de
sonata cuya inspiración temática se encuentra próxima a la
de la poca conocida Obertura para orquesta en Si bemol,
compuesta en septiembre del mismo año de 1816.
Este Trío D 471 es una composición temprana,
fruto de un creador de apenas 19 años a la busca de un
lenguaje camerístico propio, que muy pronto se convertirá
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en magistral. Su estilo es ligero, lírico y espontáneo. Vecino
aún a Mozart, Haydn e incluso a Salieri. “Muy gracioso,
algo mozartiano, fluido y armonioso”, como escribió el
musicólogo y crítico alemán Alfred Einstein. A pesar de
estas palabras, el desarrollo permite vislumbrar unos tintes
dramáticos que pronto serán característicos del hondo
universo schubertiano, que encontrará su cima en el
ámbito camerístico en los últimos cuartetos para cuerda.
Compuesto en 1828, solo unas semanas antes de
fallecer, la canción Der Hirt auf dem Felsen (El pastor en la
roca) es más un aria de carácter operístico que propiamente
un Lied, algo a lo que también contribuye la singularidad de
que Schubert –como ya había hecho en algunos otros Liederañade un clarinete obbligato al acompañamiento pianístico.
Es un Schubert en el que todo lo que apunta el Trío D 471
escuchado previamente aquí ya cristaliza de modo admirable.
La obra nace como respuesta muy tardía al encargo que tres
años antes -1825- había recibido Schubert de la por entonces
célebre soprano Anna Milder-Hauptmann, quien lo estrenó
tardíamente, muerto ya el compositor, en Riga, en 1830. La
canción combina textos de Wilhelm Müller y de Helmina von
Chezy en su sección central.
El Lied consta de tres partes claramente
diferenciadas. La primera es un andantino en tiempo de
3/4, que se inicia con una delicada introducción a cargo del
piano a la que luego se incorpora el clarinete, que imita el
sonido de la flauta del supuesto “pastor de la roca”. La voz
irrumpe para establecer un claro diálogo con el clarinete,
al que imita con su fluida melodía, enriquecida con trinos,
adornos e intervalos de comprometida exigencia vocal.
La sección central, con los versos de von Chezy, es un
allegretto en 2/4 que prepara el virtuosístico episodio final,
para el que la cantante debe recurrir a las aristas más
ágiles y flexibles de su voz.
El Quinteto la Trucha no es sólo una obra clave
de la música de cámara dentro del selecto catálogo de
Schubert. Es, también, una de las composiciones cimeras
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del repertorio universal. Se trata de un quinteto con piano,
catalogado como D 667 y compuesto en 1819, con 22
años, aunque no fue publicado hasta 1829, con carácter
póstumo, cuando Schubert llevaba ya un año bajo
tierra. El origen del nombre por el que este quinteto es
universalmente conocido se debe al cuarto movimiento,
configurado por un conjunto de seis variaciones sobre el
tema de un Lied escrito por Schubert anteriormente, en
1817, concretamente el titulado Die Forelle (La trucha).
Fue precisamente el dedicatario de este Quinteto,
el mecenas y violonchelista aficionado Sylvester
Paumgartner, quien sugirió al compositor la idea de incluir
en él una serie de variaciones sobre el Lied Die Forelle.
En su conjunto, el quinteto consta de cinco movimientos,
incluido el cuarto que incluye las variaciones, y que fue
génesis del conjunto, para el que Schubert optó por incluir,
además de las seis variaciones, el tema original como inicio
articulador del mismo. Sin embargo, la presencia del Lied
original no se limita al cuarto movimiento, ya que marca el
carácter general de toda la composición y deja asomar sus
rasgos y perfiles en los otros movimientos.
Al objeto de no perder el equilibrio entre el piano y
el cuarteto de cuerdas, Schubert opta por intensificar la
presencia del registro agudo del teclado, que es utilizado
con frecuencia en octavas, al objeto de alcanzar una
sonoridad más amplia y expansiva. Todo el quinteto está
escrito con gran libertad expresiva, sin que ello en absoluto
vulnere su estructura. A diferencia del violonchelo, que
protagoniza abundantes episodios melódicos derivados
de la afición por este instrumento de Paumgartner, el
contrabajo apenas tiene una intervención significativa,
precisamente en el cuarto tiempo, el de las variaciones. El
violín y la viola, como no podía ser de otro modo, ocupan
un lugar esencial en el entramado melódico y armónico del
sobresalientemente calibrado conjunto.
Justo Romero

