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Colores de París sobre fondo sevillano
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Fue en París, donde estaba estudiando bajo la dirección de D'Indy, empapándose del
espíritu ultrarromántico e impresionista, donde Albéniz cambió el rumbo de la
existencia creativa de Joaquín Turina, orientándolo hacia una música más asentada
sobre el folclore y los ritmos populares españoles que sobre las ensoñaciones
evanescentes de la música francesa de aquel 1907.
No sabemos hasta dónde habría llegado Turina de haber seguido la senda
europeísta, pero sí es verdad que en París adquirió un muy sólido dominio de las
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'Trío arriaga' VI Festival Turina.
Programa:Integral de los tríos para piano y
cuerdas de Joaquín Turina. Intérpretes: Juan L.
Gallego (violín), David Apellániz (violonchelo) y
Daniel Ligorio (piano). Lugar: Sala Turina.
Fecha: Lunes, 4 de septiembre. Aforo: 80
personas.

formas y un sentido del color y de la armonía que le acompañó toda su vida. Y pocos
apartados de su catálogo transparentan tanto esta herencia parisina como sus tríos con piano, posiblemente el mejor conjunto
de obras del sevillano por su perfecto control de la forma y del discurso a tres, el sentido del color, el juego con las aparentes
disonancias y la fusión del lenguaje más ultrarromántico con el poso de los ritmos y aires tradicionales españoles.
Gracias al espléndido Trío Arriaga todos estos per les quedaron perfectamente evidenciados y explicitados. El sonido conjunto
está muy equilibrado y muy compactado, con profundidad y riqueza cromática, homogeneidad en la articulación y en el fraseo, si
bien en algunos pasajes más exaltados pudiera parecer excesivo el vibrato del violín.
El trío Círculo se abrió de manera intimista y muy matizada en las dinámicas, trascurriendo con efusividad y cerrándose con un
espléndido y muy matizado pianissimo. La exibilidad sinuosa del fraseo del Lento del trío en Fa se superó a sí misma en la
soltura en los cambios rítmicos del Allegro, alla danza. En el piano, un ritmo más marcado en el zorcico del nº 1 hubiese
acentuado más el aire saltarín de la pieza.
Videos Relacionados con el artículo: La 43ª edición del Festival de Cine Americano de Dauville a través de sus estrellas
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Buena música con buenos ropajes
Experiencias así merecen mimarse y conservarse para que dentro de dos años
volvamos a disfrutarlas. Por cierto, ni rastro de la Reina Sofía
JUAN JOSÉ ROLDÁN / SEVILLA / 11 SEP 2017 / 10:40 H - ACTUALIZADO: 11 SEP 2017 / 12:05 H.
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Como es habitual la clausura del Festival Turina tuvo lugar en el
coqueto teatro diseñado por Aníbal González en el interior de
Capitanía General, un espacio astutamente elegido para atraer el
mayor número de personas, con inmejorables condiciones
acústicas que hacen brillar aún más, si cabe, el extraordinario
rendimiento de las figuras convocadas en cada edición de este
singular acontecimiento. Ataviadas con los diseños de Carmen
Latorre, tal como Benedicte Palko recalcó en éste y el concierto de
la noche anterior, las intérpretes lucieron espléndidas, rindiendo
pleitesía a una ocasión que tanto lo merece por su excelencia
musical y tan emblemático lugar.
Cristina Gómez volvió a sorprender con un dominio absoluto del
oboe, lo que le permitió extraer toda la gracia del primer
movimiento del Cuarteto de Mozart y la emocionante gravedad del
adagio, así como brillar en la profusa ornamentación del rondó
final, siempre bien acompañada por Feldmann y el resto de una
cuerda con mucho cuerpo y sustancia. Más folclórico el Cuarteto
con piano de Turina que el Quinteto interpretado la noche anterior,
el conjunto hizo hincapié en su carácter sencillo y conciso,
atacando con respeto y claridad y dejando claro su proceso cíclico
con una ejecución nítida del leit motiv (Turina compuso muchas
bandas sonoras). Especial mención merece Bertrand Raynaud al
violonchelo, con un sonido dulce y conmovedor, así como el
carácter vivaz y extrovertido que supo imprimirle la cuerda, con la
violinista alemana Tanja Becker-Bender al frente, y un
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inconfundible aroma andaluz sobresaliendo durante toda la
interpretación, muy palpable en el estilo rapsódico impregnado por
Benedicte Palko al piano.
Antes de agradecer a la organización la oportunidad de conocer
Sevilla y Turina, Philippe Graffin puso en pie el Septeto de SaintSaëns, en el que volvió a brillar la trompeta ágil y moderadamente
pomposa del joven Mario Martos, con la complicación añadida de
tocar sin pistón, como exige la partitura. El carácter travieso de la
pieza quedó perfectamente expuesto merced a una cuerda ágil y el
contrastado piano de Melkyan, si bien faltó algo más de ironía. El
Quinteto Op. 81 de Dvorák añadió una atmósfera de aroma
bohemio, destacando el piano arrebatado y elegante de Lifits, así
como los hermosos y muy matizados acordes en el chelo de
Raynaud y la viola de Lise Berthaud, en un conjunto que supo
conjugar a la perfección el melancólico lirismo y los ritmos
danzantes de la obra. Experiencias así merecen mimarse y
conservarse para que dentro de dos años volvamos a disfrutarlas.
Por cierto, ni rastro de la Reina Sofía.
FESTIVAL TURINA ***
6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina.
Cristina Gómez, oboe. Mario Martos, trompeta. Tobias Feldmann,
Tanja Becker-Bender, Philippe Graffin y Antonio Viñuales, violín.
Cristina Santos Taboada y Lise Berthaud, viola. Salvador Bolón y
Bertrand Raynaud, cello. Joaquín Arrabal, contrabajo. Benedicte
Palko, Sofya Melikyan y Michail Lifits, piano. Programa: Cuarteto
para oboe K370, de Mozart; Cuarteto para piano Op. 67, de Turina;
Septeto para trompeta Op. 65, de Saint-Saëns; Quinteto Op. 81
B155, de Dvorák. Capitanía General, domingo 10 septiembre 2017
Buena música con buenos ropajes
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Festival. El Turina de Sevilla ha celebrado una nueva entrega, a pesar de las penurias económicas del pasado
>> Lo dirige la pianista y docente Benedicte Palko, noruega de origen y afincada en la ciudad del Guadalquivir
Por ✒ Arturo Reverter
ecíamos aquí en noviembre
de 2015: «Sería una pena que
por falta de presupuesto este
proyecto se viniera abajo. Gracias al entusiasmo de todos los
que colaboran en él de forma altruista, empezando por su directora, el festival sigue adelante,
aunque ahora mismo está en el
aire la próxima edición, que sería la de 2017. La verdad es que
por lo visto y oído la muestra tiene entidad como para ser anual,
lo que podría suceder si se contara con una cantidad apreciablemente mayor que la que suponen esos pírricos 31.000 euros
con los que se ha funcionado en
esta oportunidad».
Nos referíamos al Festival
Turina de Sevilla y a su creadora, la pianista y docente Benedicte Palko, noruega de origen y
afincada desde hace tiempo en la
ciudad del Guadalquivir. Cuando hace dos años echó el cierre el
quinto festival las perspectivas
futuras eran más bien negras.
Afortunadamente, las cosas tomaron otro cariz en el curso de
los últimos meses. El Ayuntamiento de la ciudad, gobernado
ahora por el PSOE y representado por el entusiasta concejal de
cultura y urbanismo Antonio
Muñoz, ha ampliado su aportación y otros organismos como
ICAS (Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla) la Unesco y
el Inaem arriman asimismo el
hombro. Se suman también varios patrocinios de entidades privadas. Pero aún queda camino
que recorrer para lograr que la
sociedad sevillana se implique
en mayor medida y que sienta
como propia esta manifestación
que lleva por estandarte el nombre de su más célebre compositor, al que, esa es la verdad, se la
había hecho hasta ahora muy
poco caso en la ciudad que lo vio
nacer.
Benedicte Palko defiende encendidamente la relevancia de
su propuesta y subraya, como es
lógico, la singularidad de la música de cámara, a la que considera «una comunicación capaz de
crear un nuevo lenguaje brillante y entrecruzado, en el que los
músicos se apoyan, dan, escuchan, reciben, de tal manera que
el público –cada vez más internacional, numeroso y variado–,
no puede escapar a esa belleza
tan fugaz y a la vez tan profunda». Porque, insiste, «la responsabilidad hacía las nuevas generaciones y la proximidad entre
artistas y músicos jóvenes es importante, y una de las mayores
prioridades del Festival».
Este año ha habido además
una nueva y prometedora inicia-
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Participantes. El chelista canadiense Gary Hoffman, en una imagen de archivo.
tiva, la creación del proyecto denominado Turina entre Festivales, en la que artistas de ediciones anteriores se han unido a
tiernos talentos españoles en
concierto. Lo cual dota a la
muestra de una significación indudable y amplía su radio de acción.
135º ANIVERSARIO. La presente
edición, que ha contado además
con la presidencia de honor de la
reina Sofía y que se ha desarrollado entre el 4 y el 10 de septiembre, ha tenido, si se quiere, un
significado adicional, ya que ha
coincidido con el 135º aniversario del nacimiento del compositor que da nombre al Festival y
que ha estado espléndidamente
representado.
En el mismo arranque del
día 4, el Trío Arriaga (Felipe Rodríguez, David Apellániz y Daniel Ligorio) interpretó de manera solvente en la sala Turina,
bajo un calor asfixiante –hubo
problemas con el aire acondicionado–, la integral de las obras
escritas por el músico para violín, chelo y piano.
Tres días después el cuarteto
de cuerda formado por Antonio
Viñuales, Olatz Ruiz, Cristina
Santos y Salvador Bolón dio
cumplida forma a la Serenata op.

87. El bien estructurado Quinteto que perteneciera a Leonard
con piano op. 1, tan académico, Rose. Excepcional su manera de
de estética sustantivamente co- resolver el espumoso Molto Allenectada con la parisina Schola gro Vivace de la Sonata nº 2 del
Cantorum –donde Turina estu- músico alemán. Hoffman partidió en los primeros años del siglo cipó también en la interpretaXX–, se escuchó en los instru- ción de otras composiciones tan
mentos de los mejores artistas de enjundiosas como la Serenata
la muestra, en un bien planifica- para cuerda op. 10 de Ernö
do acto que combinó la música Dohnányi y el Sexteto para cuercon una visita a los lugada op. 48 de Dvorák, junEl
res sevillanos más sigto al violinista Phinificativos en la
lippe Graffin, los
chelista Gary
vida y la obra del
Viñuales
Hoffman brilló por su citados
compositor.
y Santos, la cáafinación y por la
Queremos
lida violista
destacar, aparte densidad, la calidad sedosa Lise Berthaud
de los jóvenes
y el competeny profunda de su sonido te chelista Berinstrumentistas
mencionados, la
junto al pianista uzbeco trand Raynaud,
presencia de alguque, en el último
Michail Liftis
nas figuras de talla,
concierto, en la
de esas que dan imsala de Capitanía geportancia, relieve y signineral, enunció magnífificación a una muestra. Es el camente la maravillosa frase que
caso del sobrio y minucioso abre otra composición del músichelista canadiense Gary co bohemio: el Quinteto para piaHoffman, docente en París y no y cuerda op. 81. La violinista
Bruselas, que, junto al cristali- Tanja Becker-Bender, fogosa y de
no pianista uzbeco Michail sonido un tanto metálico, BerLiftis, abordó partituras de thaud, Viñuales y Liftis compleMendelssohn en un hermoso taron el conjunto.
salón del Hotel Alfonso XIII.
Mención especial para la
Nos admiró de nuevo su afi- oboísta jiennense Cristina Gónación, la densidad, la calidad mez Godoy, de sonoridades dulsedosa y profunda de su sonido, ces y perfumadas, de muy pulcra
extraído del maravilloso Amati técnica, a la que aplaudimos en

interpretaciones de obras de
Bax, Saint-Saëns y Mozart. No es
raro que ocupe el primer atril de
la Staatskapelle de Berlín. Gran
sorpresa la que nos causó el joven violinista germano de 25
años Tobias Feldmann, que extrajo los más líricos acentos y la
pureza de línea más exquisita de
su Gagliano de 1769 en una sensacional recreación de la Sonata
nº 1 de Brahms, bien asistido
desde el piano precisamente por
Palko. Ya desde el mismo comienzo del Vivace non troppo, expuesto en ondulantes y espirituosas frases, advertimos las calidades del sonido y la elegancia
de la expresión.
Apasionada fue la interpretación, en el tan bello marco de
Casa de Salinas, del Cuarteto
para piano y cuerda nº 2, op. 45
de Fauré a cargo de BeckerBender, Berthaud, Hoffman y la
sensible pianista armenia
Sofya Melikyan, que días atrás
se había enfrentado con limpieza y honradez a la suite Goyescas de Ganados y que participó,
dentro del programa del concierto postrero, en el curioso
Septimino en mi bemol mayor
de Saint-Saëns, con trompeta
incorporada. Una marcial composición muy propia para ser
tocada en un ámbito castrense.
La mano experta del músico
francés quedó expuesta en el
poderoso fugato final, en el que
brilló especialmente el sonido
claro, penetrante, purísimo del
trompetista madrileño Mario
Martos, primer atril en la Radio de Munich. Había dado ya
días atrás muestras de su seguridad –y también de una cierta
inexpresividad– en la Leyenda
de Enescu y en una intervención junto al Quinteto de metales integrado por becarios de
Sevilla y de Stavanger (ciudad
de la que proviene Palko).
Buena iniciativa también la
de reunir durante cinco días, a
las órdenes del alicantino José
Rafael Pascual-Vilaplana, a
más de cien jovencitos procedentes de distintos puntos de la
región para constituir una banda sinfónica que, a falta de un
ensamblaje mayor, ofreció entusiastas versiones de páginas
de Grainger, Jacob, Gershwin,
Lauridsen, Schmitt y el propio
Turina. Los muchachos soplaron de lindo, sonaron con fuerza, sin el deseado empaste y
matización en ocasiones. Pero
la experiencia, llevada a cabo
en su sesión final dentro del
amplio recinto del Espacio Box
(antiguo pabellón de Canadá en
la Expo) fue positiva. Las conocidas Marcha militar –ofrecida
como bis– y La procesión del Rocío del compositor sevillano cerraron el concierto.

