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C  U  L  T  U  R  A

P. UNAMUNO MADRID 
El Ciclo de Grandes Intérpretes, que 
organiza la Fundación Scherzo, se 
reanuda tras la pausa estival con el 
recital, mañana en el Auditorio Na-
cional de Madrid, de Till Fellner. El 
pianista austriaco (Viena, 1972) es ya 
un habitual del certamen, aunque 
hasta ahora sus actuaciones habían 
formado parte del Ciclo de Jóvenes 
Intérpretes y la actual será la prime-
ra en el cartel grande. 

El programa que presenta en Ma-
drid, explica el propio Fellner a EL 
MUNDO, se articula en torno a 
obras de Robert Schumann: los Pa-
pillons, op. 2, que son «las primeras 
miniaturas musicales que se han es-
crito», y el Humoreske, op. 20, «una 
de las obras maestras» del composi-
tor alemán. Entremedias, música de 
dos gigantes que ejercieron una gran 
influencia sobre Schumann. De 
Bach, extractos del libro segundo de 
El clave bien temperado, y de 
Beethoven, la Sonata No. 13 en mi 
bemol. 

La visita de Till Fellner obedece a 
un segundo motivo más 
peculiar. El miércoles 
ofrecerá una clase magis-
tral en el Real Conserva-
torio Superior de Música 
de Madrid –para los 
alumnos del centro, pero 
abierta al público que 
quiera asistir– acerca del uso de la 
música en las películas de Luis Bu-
ñuel. Hacía tiempo que sentía predi-
lección por el trabajo del director tu-
rolense, gran aficionado al reperto-
rio clásico, y ese interés se acrecentó 

durante el año sabático que se tomó 
en 2012. 

«Dediqué ese año a estudiar 
nuevos repertorios, y a tomar lec-
ciones de composición. Lo aprove-
ché además para terminar un largo 
ensayo sobre la música en los fil-

mes de Luis Buñuel, una figura a la 
que admiro mucho. Fue un cineas-
ta que elegía de forma muy meticu-
losa la banda sonora de sus pelícu-
las, y en sus últimas cintas no sue-
na ninguna música en absoluto», 
explica. 

Además de aquel ensayo, 
Fellner ha publicado varios artícu-
los en prensa sobre la misma cues-
tión, como el que apareció en el 
periódico suizo Neue Zürcher Zei-
tung con el título de La subversión 
y el silencio.  

El estilo del pianista austriaco 
ha recibido de la crítica los califi-
cativos de «equilibrado» y «fres-
co», lleno de matices en sus inter-
pretaciones de Beethoven y de 
elegancia y virtuosismo sin alha-
racas en sus lecturas de Mozart. 
En sus años de formación recibió 
lecciones de Helene Sedo-Stadler, 

Meira Farkas y de Oleg Maisen-
berg, entre otros, pero quien lo 
marcó de forma determinante fue 
el gran Alfred Brendel. 

«Él ha sido la influencia más 
importante en mi carrera artística. 
Lo más característico de su 
labor como profesor es que 
te proporciona una visión 
global de la obra, la ve co-
mo un todo al mismo tiem-
po que es capaz de fijarse 
en todos y cada uno de los 
detalles. Además, Brendel 
pone siempre al compositor 
en primer lugar, no al intér-
prete, cuya misión principal 
debe ser servir a la músi-
ca», rememora. 

Antes de su retirada temporal 
de los escenarios, Till Fellner de-
dicó buena parte de sus energías a 
dos hitos de la historia de la músi-

ca que recupera parcialmente en 
su concierto de mañana en el Au-
ditorio Nacional, El clave bien 
temperado de J. S. Bach y la inte-
gral de las sonatas para piano de 
Beethoven. Entre 2008 y 2010 re-

corrió numerosas ciu-
dades de todo el mundo 
con un ciclo dedicado 
en exclusiva al genio de 
Bonn. 

En los últimos tiem-
pos su atención se ha 
fijado más en las gran-
des composiciones para 
piano de Schumann, 
así como en estrenos de 
autores contemporá-
neos, y a partir del año 

próximo, anuncia, se concentrará 
en Schubert. «Durante dos tem-
poradas, será mi gran interés», 
sentencia.

MÚSICA MAÑANA, EN MADRID 
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Till Fellner vuelve al Auditorio Nacional con 
un concierto y una charla dedicada al cineasta
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El pianista 
austriaco 

Till Fellner, 
en un 

retrato pro-
mocional.

MANUEL MARTÍN MARTÍN SEVILLA 
Se necesita más valentía para ence-
rrarse con guitarras distintas y dis-
tantes en el tiempo que para formar 
parte de la programación de la Bie-
nal en prime time. Hace falta valor 
para, después de colapsar el tráfico 
de los sentimientos en las tres últi-

mas ediciones, presentarse ahora sin 
más armas que la cálida intimidad 
del proscenio y rodearse de los ins-
trumentistas que mejor pueden sa-
car a la luz tus debilidades. y aun así, 
Marina Heredia no sólo ha salido 
triunfante, sino que ha hablado a los 
cantaores de escuadra y cartabón: es 
necesario oír para sentir. 

Y en medio de los representantes 
de tres épocas de la guitarra, no una 
voz para la esperanza, sino la voz fe-
menina más completa de este tiem-
po, una voz del presente que va a 
construir el futuro. Va bien por arri-
ba, es convincente en su expresión, 
canta con la furia de un brasero eno-
jado y goza de una clara abundancia 

de variedad de colores en su cante, 
tantos que, con un hábil manejo en 
la emisión y las texturas, confiere a 
todo un sentido de espontaneidad, 
principalmente en las notas más allá 
de los límites en los agudos pero sin 
perder el peso de los graves. 

Así, con la guitarra del maestro 
Paco de Gastor, al que Marina ha he-
cho volver al escenario para que dis-
fruten los cabales, abrió los sonidos 
a las bulerías y matizó el cante por 
soleá con el entusiasmo de quien 
mostró sentido de las proporciones 
estilísticas y buen legato. 

Y sin salir de la Ciudad del Gallo, 
Marina desgranó con finura y destre-
za las alegrías y unos cuplés por bu-

lerías en los que el tango, la canción 
mejicana y la evocación a Bambino 
encontraron el mejor molde en el vir-
tuosismo endiablado que encierran 
los dedos de Dani de Morón, en tan-
to que cuando le acompañó el maes-
tro Manolo Franco, la protagonista 
encontró sólo claridad, precisión y 
seguridad y descubrió calor para 
abordar los tientos-tangos y una ex-
presión muy cordial para describir el 
taranto. 

Pero el fruto de la heroicidad de 
Heredia nos llevó también a la ciu-
dad de los gitanos, a Jerez de la 
Frontera, donde la esperaba la guita-
rra de Manuel Valencia, robusta y 
decidida para acoger las seguiriyas 

jerezanas de Manuel Torre y Anto-
nio Mairena con el cierre portuense 
de Juanichi el Manijero, a más de la 
bambera a la antigua usanza, con rit-
mo de fandango, dos cantes que Ma-
rina afrontó de manera equilibrada. 

Entre las guitarras jerezanas, Ma-
rina tuvo una sorpresa, la vuelta a la 
guitarra de Dorantes precisamente 
para secundar el cante de la galera 
como homenaje a su tío, Juan el Le-
brijano, honores que la granadina 
cantó con absoluta holgura, apor-
tando la limpieza en las agilidades 
melódicas y su frescura, la misma 
que concedió a las bulerías de la 
clausura con todas las guitarras li-
deradas por Paco del Gastor, otor-
gando así al concierto una mayor 
clarificación de planos a los doce 
cantes que desgranó ante seis guita-
rras que no pusieron Contra las 
cuerdas a una de las mejores can-
taoras de este tiempo.

‘CONTRA LAS CUERDAS’ 

Voz principal: Marina Heredia / Guita-
rras: Paco del Gastor, Manolo Franco, 
José Quevedo, Dani de Morón, Ma-
nuel Valencia y Dorantes . 
Calificación ★★★★
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