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Ha muerto Alberto Zedda (Milán, 2 de 
enero de 1928 - Pésaro, 6 de marzo de 
2017), que fue un director de orques-
ta y musicólogo notable. La razón de 
ser de Alberto Zedda nace de la casua-
lidad. Fue en 1956, en el Teatro Nuovo 
de Milán, y ante la obligación de diri-
gir «Il barbiere di Siviglia». Empeña-
do en el estudio de la partitura, algo 
llamó su atención: el imponente baga-
je de tradiciones interpretativas que 
hasta ese momento se consideraban 
principios irrenunciables contradecía 
al texto impreso. La sorpresa, prime-
ro; el ánimo de fidelidad y, sobre todo, 
el ansia por la experimentación, des-
pués, llevó a Zedda a rebuscar en las 
fuentes de una música que, a partir de 
ese momento, jamás ha sonado con-
vencional. El relato detallado de lo que 
aconteció y las consecuencias que del 
descubrimiento se derivaron puede 
leerse en la obra «Divagazione Rossi-
niane», escrita en 2012 y traducida dos 
años después al castellano. 

Apenas se escriben ahora libros 
como este, en el que el «hombre» y sus 
convicciones se fundan en un proyec-
to existencial. Pero es que la vida de 
Zedda parte de la fe del diletante, se-
gún sus propias palabras: aquel que 
obtiene deleite de lo vivido. De ahí que 
antepusiera lo aprendido en el paraí-
so del Teatro alla Scala y las salas del 
Piccolo Teatro, la Casa Della Cultura 
y la Società Umanitaria de Milán, a las 
enseñanzas académicas con Antonio 
Votto y Carlo Maria Giulini. Que re-
cuerde etapas quemadas con fervoro-
sa testarudez: el misticismo religioso, 
la exaltación erótica, la pasión por el 

ajedrez, la actuación teatral, el traba-
jo proletario, la clandestinidad rebel-
de, la organización política y sindical, 
el debate cultural, la búsqueda de la 
novedad, el descubrimiento de lo an-
tiguo. Que se declare hijo de una reve-
lación. 

Zedda no dudaba en considerar la 
«Rossini renaissance» como la recu-
peración cultural más importante del 
último siglo. Desde luego ha sido es-
pejo de muchos otros proyectos y hoy, 
todavía, la razón de ser de un corpus 
compositivo de referencia además de 
semilla que atiza, desde 1980, el vera-
niego Festival Rossini de Pésaro en 
cuyo seno se desarrolla la Accademia 
Rossiniana dedicada al estudio, ense-

ñanza y revisión de los textos distri-
buidos por la Fondazione Rossini. 
Zedda es, junto con Philip Gosset, el 
autor de la edición crítica completa de 
sus óperas. 

Pero no sería justo circunscribir su 
trabajo en exclusividad a la música de 
Rossini, por mucho que el legado fa-
cilite recomponer el retrato «ultrasen-
sible y frágil» de un autor versátil con 
igual fortuna (así se entiende ahora 
gracias a Zedda) ante lo bufo y lo se-
rio. La labor se extendió a Montever-
di, Vivaldi, Haendel, Donizetti, Belli-
ni, Verdi, de quien recuperó «Un gior-
no di regno», en 1963. A todos los que 
tuvo cerca en sus innumerables con-
ciertos por el mundo, mientras traba 

jó en La Scala milanesa como director 
artístico durante la estancia de Riccar-
do Muti, o como responsable del Fes-
tival della Valle d’Itria. Con España 
mantuvo una fuerte vinculación, par-
ticularmente con La Coruña desde los 
años militantes del Festival Mozart. 
En esta ciudad dirigió hace unos me-
ses el verdiano «Falstaff», una obra 
que Zedda pone en relación con el «Gi-
llaume Tell» de Rossini, pues ambas 
preludian un silencio vital. Aclara, no 
obstante, un detalle importante: su 
significado como supremo acto de fe, 
como testimonio de una coherencia y 
de una grandeza que bastan por sí mis-
mas para legitimar toda su produc-
ción… y una vida.

Muere Alberto Zedda, director  
y exégeta de la obra de Rossini
∑ El autor de la edición 

completa de las óperas 
del genio tenía 87 años 
y ha fallecido en Pésaro

ÁNGEL DE ANTONIO 
Alberto Zedda, en Madrid en 2012

Milán 
Alberto Zedda nació en Milán 
(Italia) el 2 de enero de 1928. En 
el Conservatorio Giuseppe 
Verdi de esta ciudad estudió 
dirección con Antonino Votto. 

Debut 
En 1956, en el Teatro Nuovo  
de Milán, con «Il barbiere  
di Siviglia», de Rossini. 

Rossini 
La devoción de Zedda por este 
compositor le llevó a editar sus 
partituras originales. Impulsó 
la creación del Festival Rossini 
de Pésaro y de la Accademia 
Rossiniana. 

Pésaro 
Fue consultor artístico del 
festival, de 1981 a 1992,  
y su director artístico  
entre 2001 y 2015.

Además de Rossini 

La labor de Zedda se 
extendió también a Vivaldi, 
Monteverdi, Haendel, 
Donizetti, Bellini y Verdi, 
de quien recuperó «Un 
giorno di regno», en 1963
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