
La muerte del estilo
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Cuando la técnica se extralimita
fuera de los senderos de la músi-
ca, tiene una terrible consecuen-
cia: la muerte del estilo. Los pia-
nistas, acaso más que los demás
instrumentistas, son víctimas de
ello porque los macillos de su
instrumento no les predisponen
a cantar, a respirar, a frasear. Por
su acción vertical, puede el maci-
llo detener fácilmente la corrien-
te de vida. Los cantores, los que
tocan un instrumento de viento,
utilizan un elemento natural que
es el aire, el aliento, la respira-
ción; los violinistas llevan en su
arco una maravillosa fuente de
fraseo y, en su vibrato, un medio
para sostener el sonido. 

Ciertamente todos esos ele-
mentos no hacen respetar el esti-
lo sino que compensan, en parte,
los efectos desastrosos de una ex-
cesiva técnica avasalladora y a ve-

ces agresiva e innecesaria. Ahora
bien, el estilo debería ser el crite-
rio absoluto de juicio  y nadie tie-
ne derecho a aceptar que sea ridi-
culizado, traicionado o desfigura-
do. Una obra musical es suscep-
tible de generar numerosas inter-

pretaciones. Pero no es menos
cierto que existe una tradición,
que puede ofrecer varias venas. 

Todo esto viene a cuento por la
versión ofrecida por los músicos
Znaider y Grotler de la «Fantasía
de Carmen», de Bizet/Waxman.
La extraordinaria técnica de am-
bos músicos, puesta en evidencia
en el programa que interpreta-
ron, causó estragos en la veloci-
dad que alcanzaron con la músi-

ca de Bizet y finalmente termina-
ron cada uno por su lado. Evi-
dentemente, el artista se acos-
tumbra cada vez más a esa carre-
ra hacia el abismo, hasta conside-
rarla como algo natural. 

La «Sonatina» de Schubert
abrió el programa de estos músi-
cos que poseen juventud y gran-
des dotes interpretativas como
demostraron  en la extraordinaria
dificultad de la «Sonata» de Pro-
kofiev. Tres cuadros de «La vida
casídica» del compositor hebreo
Bloch, con temas que cantan la
conciencia de su pueblo, fueron
ejecutados brillantemente por es-
tos formidables artistas. 

El tema y variaciones para vio-
lín y piano «Journey in time», del
danés Frederik Magle, fue susti-
tuido por la belleza de la música
de Maurice Ravel «Tzigane», una
maravilla de música que supo sa-
car el violinista hebreo en la larga
introducción de la obra. 

El recital tuvo como final la in-
terpretación de dos bises, una
polka de Shostakovich y una pie-
za de «Porgy and Bess».

NICOLÁS ZNAIDER (VIOLÍN) Y DANIEL
GORTLER (PIANO)
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oincidiendo con el 150 ani-
versario del nacimiento de

Ruperto Chapí, el prestigioso
Brodsky Quartet ha realizado
una grabación de cuatro cuarte-
tos del músico de Villena, la pri-
mera vez que dichas obras son
registradas a nivel mundial.

Coincidiendo con este hecho,
el Brodsky ofrecerá hoy un con-
cierto en el Teatro Chapí de Ville-
na y mañana lo hará en Valencia.
En ellos se podrán escuchar estas
obras, calificadas por los mismos
miembros de la agrupación como
«bailables, de una calidad clara y

delicada, llena de melodía». Los
componentes aceptaron el encar-
go, realizado por la Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores, «sin
conocer apenas a Chapí, y de él
principalmente habíamos oído
sus famosas zarzuelas». Para
Paul Cassidy «existía una vacío
en la música de cámara española
entre lo que realizó Arriaga en su
momento y el presente, y Chapí o
Del Campo supusieron un mag-
nífico hallazgo para nosotros».

Las obras que han quedado
grabadas son el Cuarteto nº 1 en
Sol mayor, el nº 2 en Fa mayor, el
nº 3 en Re mayor y el nº 4 en Si
menor, datadas entre 1903 y
1907, cuyo principal valor, según
Andrew Havernon, es que «no se
limitan a adoptar un modelo ex-
tranjero para adaptarlo a la reali-
dad española, sino que tiene una
gran imaginación».

El cuarteto reconoce que a tra-
vés de la obra de Chapí ha surgi-
do en ellos una inquietud por co-
nocer autores españoles, tanto

antiguos como contemporáneos,
y eso a pesar de que su agenda
está entre las más apretadas de la
especialidad: «Cada día nos llega
una avalancha de proyectos de
colaboración a nuestra oficina,
pero seguimos abiertos a colabo-

rar con autores, aunque nos inte-
resa, principalmente, vivos».

El delegado de la SGAE en Va-
lencia, Juan Antonio Martín, se-
ñaló que la edición del CD tiene
como objetivo que Chapí no sea
conocido sólo por sus zarzuelas

«sino también por su contribu-
ción a la música de cámara». 

Brodsky Quartet ha colaborado
con artistas de la categoría de
María Joao Pires, Barry Douglas,
Elvis Costello, Björk y Paul Mc-
Cartney.

El prestigioso Brodsky Quartet,
artífice del CD, destaca que los
cuartetos del maestro villenero son
«delicados y llenos de melodía»
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Graban por primera vez la
obra de cámara de Chapí

FERRÁN MONTENEGRO

Los miembros del Brodsky Quartet, ayer en Valencia durante la presentación de la grabación

La agrupación, que
actúa esta noche en
Villena, resalta del
compositor su «gran
imaginación»

Los dos jóvenes
intérpretes 
supieron demostrar 
sus extraordinarias
dotes musicales
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El proyecto de Ley del Cine fue
aprobado ayer en la Comisión de
Educación y Cultura del Congreso y
pasará al Senado con leves modifica-
ciones respecto al texto original, si se
exceptúa el hecho de que ahora que-
da en manos del Gobierno la deci-
sión de que, dentro de cinco años,
suprima o no la cuota de pantalla.

Éste es el contenido de una de las
enmienda aprobadas ayer por una-
nimidad, que fue presentada por
CiU y según la cual, dentro de cinco
años no se eliminará de forma auto-
mática la cuota de pantalla –como se
estipulaba en un principio– sino
que entonces será el Gobierno quien
decida, en función de las necesida-
des del mercado, mantener, incre-
mentar o suprimir esta medida pro-

teccionista que obliga a las salas de
cine a exhibir una película europea
por cada tres de terceros países.

La cuota de pantalla ha sido uno
de los caballos de batalla de este Pro-
yecto de Ley de Fomento y Promo-
ción de la Cinematografía y el Sector
Audiovisual, ya que productores y
otros profesionales de la industria se
mostraron a favor de reforzar esta
medida. Por contra, los exhibidores
mostraron su oposición ante el
mantenimiento de esta cuota, más
allá de los cinco años previstos en
un principio. La nueva ley otorga al
Instituto de la Cinematografía y Ar-
tes Audiovisuales «velar por la libre
competencia» y poner en conoci-
miento del Tribunal de la Compe-
tencia todo viso de «política abusi-
va».

La Ley del Cine pasa al
Senado y queda en manos
del Gobierno si anula en 5
años la cuota de pantalla
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