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LeticiaMoreno (Madrid, 1985) lle-
va su oficina colgada de su angu-
losa espalda. Dentro de una fun-
da negra esconde su preciado Ga-
gliano, un violín construido en
1762 por el legendario lutier napo-
litano; pero también otros ense-
res prácticos y las fotos de tres
pilares de su carrera: Mstislav
Rostropóvich, Maxim Vengerov y
David, su hijo de seis años. Su últi-
ma gran enseñanza. “Meha pues-
to las prioridades muy claras. Me
ha llenado de fuerza e ilusión y
me ha permitido verlo todo con
otra mirada”.

Elegante y de un talento des-
bordante es, a los 28 años, uno de
los estandartes de esa generación
de músicos llamada a cambiar la
percepción de la clásica. Para
ello, sabe bien que el envoltorio
de la propuesta es fundamental y
participa en experimentos como
los Yellow Lounge de Deutsche
Grammophon o en programas es-
pecíficos dirigidos a abrir de par
en par las puertas de los concier-

tos. Pero al final lo que permane-
ce y lo que ella irradia es ese res-
peto reverencial a la música y al
compositor en su interpretación.

Sentada enuno de los sofás del
Círculo de Bellas Artes reflexiona
sobre este cambio de paradigma.
“Hoy las orquestas ya no progra-
man igual sus temporadas: la gen-
te viaja mucho, decide en el últi-
mo minuto… Hay que empaque-
tar las cosas de forma distinta.
Muchos no lo querrán. El respeto
por lamúsicamuchas veces te im-
pone ese conservadurismo. Pero
hay que saber escuchar al mun-
do. La música clásica no es con-
servadora y no hay que entender
para disfrutarla. Te puedes dejar
llevar y envolver por la música. Si
hay obras que hanperdurado tan-
tos siglos es porque estremecen,
emocionan, te llevan a descubrir
cosas en ti mismo que no podrías
descubrir de otramanera. Lamú-
sica es algo que te envuelve inclu-
so físicamente, las ondas sonoras
palpan tu cuerpo. Yo siento que
semete dentro demí”, explica elo-
cuentemente.

En su caso, esa comunión casi
mística surgió cuando era muy
pequeña. Condos años y sieteme-
ses y a través de un viola de gam-
ba que alguien llevó un día a la
guardería. Se lo han contando. No
lo recuerda, claro. Pero sí las ho-
ras de sacrificio de los años veni-
deros. También esa sensación de
que elmundo se venía abajo cuan-

do no lograba arran-
carle a las cuerdas
una nota determina-
da. “Rostropóvichme
decía: ‘Si no sale hoy,
saldrá mañana’. Me
volvía loca”.

El día que se cono-
cieron, el maestro le
pidió para la mañana
siguiente el concierto
de Chaikovski, el de
Beethoven, el de
Prokofiev (el segun-
do) y la sonata de Cé-
sar Franck. “Te vas a
la tienda y te com-
pras también el con-
cierto de Stravinski y
el de Britten”, le sol-
tó. “Me quería pegar
un tiro. Pero al día si-
guiente empezamos
a estudiar, tocando
juntos cosas del re-
pertorio…Yasí era ca-
da clase. Había que
aprender una eterni-
dad de obras y la pre-
paración era durísi-
ma para llegar a to-

car para él. Siempre que venía se
quedaba unas horasmás para de-
dicármelas. Es algo que siempre
recuerdo cuando estoy tocando.
Hasta los ochenta y pico seguía
lleno de energía para dedicárselo
a los jóvenes. Teníamos que ha-
ber interpretado juntos en el esce-
nario, pero la vida no lo quiso”.

La vida sí le puso entre lasma-

nos varios Stradivarius y un fabu-
losoGuarnieri (a través de un con-
trato temporal) que luego le arre-
bató. Pasó un año llorando por las
noches en la habitación de Lon-
dres que compartía con su mejor
amiga. Como si le hubiesen corta-
do un brazo, recuerda. Hasta que
dio con el artefacto de Gagliano y
su magnífica paleta de colores y
dinámicas. Una joya que encaja-
baperfectamente con su tempera-
mento musical, pero evidente-
mente cara. “Unos se compran
una casa; otros, un Ferrari… Yo
compré esto antes queuna vivien-
da”, señala sobre el desembolso
que los músicos suelen hacer pa-
ra sus instrumentos de trabajo.

Embarcada en una gira mun-
dial (Cité de París, el Barbican de
Londres, el Musikverein de Vie-
na, el Concertgebouw) con la que
recalará el próximo 18 de marzo
en Madrid, pasea también por el
mundo SpanishLandscapes, el dis-
co que lanzó hace unos meses
con Deutsche Grammopohon. Un
proyecto que ella misma puso en
marcha para recuperar algunas
piezas del repertorio español me-
nos conocidas como la Sonata pa-
ra violín y piano de Enrique Gra-
nados o El poema de una
Sanluqueña de Joaquín Turina.
“He podido presentar parte de un
repertorio ignorado durante mu-
cho tiempo y ni yo misma no co-
nocía, pero ahora veo un tesoro”.
Lo mismo que ven hoy en ella di-
rectores y programadores.

A finales del pasadonoviembreKi-
rill Petrenko, triunfador este vera-
no como director de El anillo del
Nibelungo en el Festival de Bay-
reuth, se presentaba como nuevo
titular musical de la Bayerische
Staatsoper de Múnich con la ópe-
ra La mujer sin sombra, de Ri-
chard Strauss. Para la escena con-
taba con uno de los directores
más solicitados del mundo en es-
tos momentos, el polaco War-
likowski. En la conservadoraMú-
nich el éxito fue incuestionable.
Warlikowski es, por otra parte,
uno de los directores de cabecera
en los últimos tiempos de Gerard
Mortier, ahora curiosamente eti-
quetado como “consejero artísti-
co” del Teatro Real. El rey Roger y
Popea y Nerón ya se habían visto
en el coliseo de la plaza de Orien-
te, antes de la versión francesa de
Alceste, de Gluck. No era, pues,
una apuesta estética que pillara
excesivamente por sorpresa.

La originalidadde entrada con-
sistía en una entrevista filmada
con una supuesta Lady Di, a la
que se relacionaba más o menos
sutilmente con el personaje de Al-
ceste. El juego escénico que se

planteaba era, pues, la combina-
ción dialéctica del drama trágico
de Eurípides, con la versión fran-
cesa de François-Louis Gand Le
Blanc du Roullet sobre el libreto
original de Ranieri de Calzabigi
para la ópera de Gluck, y una ac-
tualización con diálogos añadidos
que en cierto modo ponía en una
mentalidad de nuestro tiempo la
eterna reflexión teatral y musical
sobre la vida, el amor y la muerte
de la que se partía.

La inquietante estética de es-
pacios abiertos con mesas enor-
mes, micrófonos, luces entre la
modernidad y la irrealidad, crista-
les en el límite de la ensoñación, y
un inevitable lavabo, no obstaculi-
zaba, cuando era necesario, que
se recurriera a una pintura clási-
ca de Patinir y su viaje por la lagu-
na Estigia, donde Caronte aguar-
da. En el sanatorio, o tanatorio, se
percibe un clima de pesadilla, lo-

cura o desesperación. Estamos en
el umbral de la vida y la muerte.
El drama clásico se viste con una
estética futurista. Gélida,más que
fría, en ocasiones, pero de un irre-
sistiblemagnetismo. Que una bai-
laora de flamenco detenga la mú-
sica de Gluck en una comida y se
acompañe de unas palmas fúne-
bres —por la sosería— me parece
una trivialidad innecesaria por lo
que supone de interrupción de la
tensión musical. Que luego baile
en silencio, o haga lo que le dé la
gana en un rincón de la escena,
refuerza incluso la atmósfera de
irracionalidad.

Sobre ese fondo plástico hipe-
rrealista, por llamarlo de unama-
nera familiar, los cantantes des-
pliegan su capacidad teatral. An-
gela Denoke, Paul Groves y Wi-
llardWhite sonmortieristas mili-
tantes y, por tanto, se encuentran
a gusto en esta visión escénica de

la estética y de la ética. Personal-
mente, echédemenos a la enprin-
cipio anunciada Anna Caterina
Antonacci, extraordinaria en este
repertorio, pero Denoke es una
gran artista y mantiene el tipo
con un poderío escénico fuera de
lo común. Otra cuestión es el esti-
lo, en esta ocasión bastante discu-
tible. Groves yWhite también res-
ponden con soltura al desafío,
aunque sin brillantez. El coro se
mantiene a sus niveles habituales
de corrección, pero no a la altura
del protagonismo que la obra de-
manda. En el foso, un director tan
impulsivo como Ivor Bolton dejó
algunas pistas sobre lo que puede
ser su papel como director musi-
cal delReal a partir de la tempora-
da 2015-2016. Infundió energía y
entusiasmo, pero a escala global
el resultado musical está aún le-
jos de lo que conseguía, ponga-
mos por caso, en la Bayerische
Staatsoper de Múnich con títulos
comoRodelinda, Alcina oAriodan-
te, de Haendel, o La Calisto, de
Cavalli. En el libro-programa de
esta última en la capital bávara,
hace casi una década, había un
texto de Álvaro Torrente, flaman-
te nuevo director del Instituto
Complutense de CienciasMusica-
les, que ahora firma un más que
interesante artículo en el progra-
milla de mano del Real. En 2014
se cumplen 300 años del naci-
miento de Gluck. No sé si estas
representaciones de Alceste supo-
nen el mejor homenaje posible,
pero algo es algo.

El violín como
preciada extremidad
Leticia Moreno analiza su relación con
el instrumento y el rol de sus maestros
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‘Alceste’, discutible homenaje a Gluck

La justicia ha fallado a favor
de un trabajador del Liceo re-
conociéndole el derecho a co-
brar el subsidio de desempleo
correspondiente al ERE tem-
poral que aplicó el teatro para
el conjunto de su plantilla del
1 al 24 de septiembre de 2013.
La sentencia, a la que ha teni-
do acceso Europa Press, esti-
ma la demanda interpuesta
por un trabajador del coliseo
barcelonés en contra del Servi-
cio Público de Empleo Estatal
(SEPE), que le denegó el co-
bro del paro alegando que el
Liceo es una fundación públi-
ca que se financia con subven-
ciones y transferencias de las
administraciones integrantes
de su patronato.

En la sentencia se estima
que independientemente de
su naturaleza jurídica, el he-
cho de que únicamente el
43,9% de los ingresos del tea-
tro proceda de subvenciones
públicas, y el resto (56,1%) pro-
venga de la venta de abonos,
localidades y otros conceptos
hace que sí sea aplicable di-
cho artículo 47. Según fuentes
jurídicas, la sentencia abre
una vía para que el resto de
trabajadores del teatro, unas
350 personas, puedan cobrar
también el subsidio de paro.

Los empleados
del Liceo
cobrarán el
paro del EREALCESTE

De Gluck. Versión francesa de 1776.
Director musical: Ivor Bolton. Director
de escena: K.Warlikowski. Con Angela
Denoke, Paul Groves y Willard White.
Sinfónica de Madrid, Coro Intermezzo.
Teatro Real, 26 de febrero.
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Angela Denoke, como Alceste, en la escena del suicidio. / j. del real

La violinista Leticia Moreno. / cristóbal manuel


