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NOTAS AL PROGRAMA
Música para una tragedia: Auschwitz de Lan Adomián
Afirmó el poeta Luis Rius que la expatriación quizá fuera uno de los síntomas más característicos del siglo xx. Lo expresó en el prólogo de
La voluntad de crear, la obra que abordaba la vida de Lan Adomián,
a quien consideraba bajo esa premisa como un hombre típico de su
tiempo. Sin embargo, no lo era tanto, proseguía Rius, si se tiene en cuenta que Adomián se entregó de manera radical a cada uno de los pueblos
y culturas que lo acogieron, sintiéndose tan norteamericano como español, tan ucraniano y judío como enteramente mexicano. Dicha globalidad
nos da idea del universo vital de Lan Adomián. Una trayectoria de largo
recorrido que dejó posos evidentes en sus composiciones.
Nacido en Ucrania en 1905, Lan Adomián se trasladó siendo muy joven
a Estados Unidos para formarse como músico. En el país norteamericano
tocó la viola en orquestas a las órdenes de directores como Stokowski
o Rodzinski y llegó a ser profesor de composición en algunas de las escuelas más prestigiosas. Sus fuertes convicciones políticas le llevaron
a enrolarse en la Brigada Lincoln y a viajar a España para luchar en la
Guerra Civil. Tras la contienda, llevando en su retina los restos de un
país que había saltado por los aires, Adomián regresó a Estados Unidos
de donde tiempo después sería expulsado por sus ideales. En México
encontró por fin un lugar acomodado a sus intereses centrados en la
dirección orquestal y en la composición. Era aquel un país culturalmente
en continua efervescencia, ese México «auténtico y contradictorio» en
palabras del propio Adomián, que discurría entre los grandes muralistas,
la música de Silvestre Revueltas y Carlos Chávez o el bullicio intelectual
de los españoles exiliados.
Adomián compuso sinfonías, canciones, óperas, música de cámara, ballets o bandas sonoras de películas. Su legado abarca desde el arreglo
de la cantata BWV 140 de Bach para gran orquesta y coro hasta la música de la serie televisiva Las aventuras de Supermán que se colaba en

[3]

los hogares de comienzos de los años 50. Hay en todo ese volumen
musical una evidente inquietud y un carácter de explorador atrevido. Pero
repasar el listado de sus composiciones es como pasar las hojas de su
diario más personal en las que quedan anotadas para siempre las experiencias vividas y el apunte de su geografía. Sólo así uno puede entender
obras como la Sinfonía Española, sus canciones sobre textos de Miguel
Hernández o Juan Rejano, la Suite Israel (compuesta para conmemorar
la creación del estado de Israel), la Cantata de la Revolución Mexicana o
la Tamayana-Mural. Consideraba su música como trágica; algo lógico
para alguien que reconocía abiertamente haber vivido en el momento
más trágico de la humanidad. Es fácil intuir que ese mundo dramático,
hecho escombros por los que tuvo que pisar en más de una ocasión,
sería el gran tema de debate y tertulia con León Felipe en su pequeño
apartamento de Ciudad de México. Los dos se profesaban una mutua
admiración, compartían ese sentimiento de nostalgia y desilusión, y habían visto los horrores que causaba la guerra. Lan Adomián conocía de
primera mano la realidad de España: había participado en la contienda
civil, pero, además, en México contrajo matrimonio con María Teresa
Toral, una refugiada española que combinaba su brillantez como científica con una fructífera trayectoria como grabadora, alentada por sus amigos Margarita Nelken y Josep Renau. Adomián era de origen judío y
manifestaba su sensibilidad por la «plaga nazi» que había azotado Europa. El famoso poema «La última mariposa» que el joven Pavel Friedman
escribió desde las paredes del gueto de Terezin (Praga) –antes de ser
deportado y asesinado en Auschwitz– impresionó de tal manera a Lan
Adomián que compuso su Balada de Terezin (1965), casi a la vez que su
mujer estampaba sobre el mismo tema una de sus obras más impresionantes. No es de extrañar que cuando León Felipe publicó «Auschwitz»,
dentro del poemario ¡Oh, este roto y viejo violín! (1965), los versos conmovieran sobremanera a la pareja. León Felipe fue uno de los primeros
poetas españoles en denunciar a través de su obra los horrores del Holocausto. En el poema «Auschwitz» tachó a los poetas que habían hablado sobre el infierno (Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud…) de no tener suficiente imaginación, de no haber ni tan siquiera pensado en un lugar tan
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espantoso y humillante como aquel campo de exterminio situado a pocos
kilómetros al oeste de Cracovia (Polonia).
Lan Adomián, fiel a su sentimiento trágico y a su vivencia personal, puso
música al poema de su amigo León Felipe. La obra Auschwitz fue
firmada por Lan Adomián el 31 de octubre de 1970 con la dedicatoria:
«A Teodoro Cesarman, quien como L.A. tuvo el don de la amistad de
León Felipe». En este «Episodio para barítono lírico o tenor dramático»,
tal y como aparece en el apunte del propio Adomián, quiso trasladar la
fuerza de los versos a su composición y no dudó en indicar sobre la partitura expresiones tan elocuentes, dirigidas al solista para abordar la
interpretación, como «con sarcasmo», «con burla», «con indignación»,
«gritando» o «sollozando». Adomián confesó en más de una ocasión su
veneración por Igor Stravinsky y es sencillo comprobar la influencia del
gran maestro en la formación instrumental que escogió para Auschwitz,
prácticamente igual a la de la genial Historia del soldado del compositor
ruso. La sombra de Stravinsky es visible también en el protagonismo de
la percusión, a quien Adomián había tomado como paradigma para evadirse –en sus propias palabras– del uso deformado y efectista de las
cuerdas. Hay en la obra «economía y transparencia» en opinión de Marius
Flothuis, quien fuera director artístico del Concertgebouw, uno de los
pocos que se han acercado a las páginas de Auschwitz de Lan Adomián.
Pero la obra no sólo refleja la admiración de Adomián por la Historia del
soldado de Stravinsky o su misma formación instrumental, sino que ambas aparecen hermanadas por la figura del violín. Si Stravinsky se sirve
de él para representar el alma del soldado que regresa del frente, Adomián lo usa para simbolizar ese espacio infernal donde se rompen las
cuerdas de todos los violines del mundo, como escribió León Felipe.
La obra, sin embargo, no se estrenaría hasta casi cuatro años después.
Fue con motivo de los actos organizados por el 90 Aniversario del nacimiento de León Felipe promovidos por la Academia Mexicana de la Lengua y la Comunidad Latinoamericana de escritores. En el mes de marzo
de 1974, en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec de la capital
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mexicana, pudo escucharse por primera vez Auschwitz de Lan Adomián
interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el Maestro
Luis Herrera de la Fuente, y con la soprano Marina Argelina López como
solista. El programa se completó con unas palabras emocionadas de
Carlos Pellicer, la lectura de varios poemas de León Felipe y el Intermezzo
de Goyescas de Enrique Granados. Tan sólo un año después, María
Teresa Toral realizó un aguafuerte sobre el poema de «Auschwitz», un
grito de pánico que evoca una visión desgarradora, y en el que incluyó
en la parte inferior el primer pentagrama de la composición de Adomián.
Tras aquella interpretación en la Casa del Lago, la composición parece
que cayó en el olvido. La Fundación León Felipe conserva las partituras
de Auschwitz dentro del legado del poeta. La lectura del poema y la música de Adomián nos recuerdan, irremediablemente, esa tragedia de
la humanidad que parece permanecer inmóvil en un retablo, tal y como la
concebía León Felipe.
Alberto Martín Márquez
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María Teresa Toral, Auschwitz. Aguafuerte y aguatinta
entintado en relieve. 1975. Fundación León Felipe (Zamora).

Historia del soldado de Igor Stravinsky
Para cualquiera en las mismas circunstancias que Stravinsky se encontró
al comienzo de la Primera Guerra Mundial, esta podría haber significado
el final de su carrera o, en el mejor de los casos, un considerable retardo.
En realidad, había despegado muy poco antes de los acontecimientos
puesto que El pájaro de fuego data de 1910, solo cuatro años antes
de la conflagración y era una época en que las comunicaciones distaban de
las actuales y carecía de medios de difusión masiva de la música como
hoy lo son el disco o la radio. Sin embargo, Stravinsky contaba con dos
ventajas: procedía del máximo altavoz artístico de la época, París, y su
carrera había sido lanzada por un promotor de fama tan acrisolada como
Sergéi Diágilev. Otro elemento decisivo era que, aunque su más revolucionaria obra hasta la época, La consagración de la primavera, se había
estrenado pocos meses antes del estallido de la guerra, el enorme escándalo con que se recibió había llegado a todos los ámbitos cultos del
Planeta. Es más, poco después del estreno, ya era considerada una obra
maestra porque las novedades que habían provocado el rechazo inicial
se estudiaban ya como un nuevo camino para la música y como una
muestra de un talento inmenso. Por eso, cuando Stravinsky se refugia en
Suiza para escapar a los efectos de la guerra, era ya una personalidad
que lideraba toda la corriente renovadora de la música europea, al menos
la que pasaba por el foco parisino.
Hasta entonces, el compositor ruso –faltaban años para que se naturalizara francés y más tarde norteamericano– se había distinguido tanto en
un nuevo empleo del ritmo como en un nuevo tratamiento de la gran
orquesta dentro del espectáculo escénico. Otras fuentes, como el uso de
la escala octofónica u octatónica, no serían percibidas y analizadas hasta más tarde. Si los comienzos orquestales desvelaban el alumno de
Rimski Kórsakov, la evolución muestra un empleo instrumental absolutamente nuevo con el uso de las tesituras extremas o el regusto por los
timbres puros o en mixturas antiimpresionistas. Pero la sociedad del
tiempo bélico no deja mucho lugar a las grandes orquestas ni a los espectáculos caros por lo que, aguzando el ingenio ante la adversidad,
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Stravinsky va a realizar una nueva revolución y esta vez a través del uso
novedoso de los pequeños conjuntos y de unos géneros teatrales que
pueden calificarse sencillamente como de cámara.
Aunque todas las obras del periodo suizo son características, sin duda la
más famosa es Historia del soldado, que suele clasificarse como ballet
pero que, según indica el propio autor en la partitura, es «para ser leída,
representada y bailada». La idea fue del propio compositor, que tradujo
una serie de cuentos rusos de Alexander Afasaniev y los dio al escritor
suizo Charles-Ferdinand Ramuz para que le realizara un libreto. De ahí
salió la obra, que en su versión completa tiene un narrador y cuenta con
actores y bailarines para los diversos personajes. Básicamente es una
interpretación popular del mito de Fausto, ya que nos habla de un soldado que regresa a casa sin más bagaje que un violín (evidentemente, su
alma), una estampa y el retrato de su novia. El diablo le aborda y acaba
cambiándole el violín por un libro. Pero como ni el soldado sabe leer ni el
diablo tocar el violín, acaban marchando juntos durante lo que el soldado
cree que son tres días, pero en realidad son tres años. Al cabo de ellos,
nadie le reconoce en su pueblo y su novia se ha casado. Tras otras andanzas, acaba recuperando su violín y curando con él a una princesa
enferma con la que se casa sin que, por ello, al final de la historia, el
diablo deje de triunfar.
Montar la obra en aquella época no era fácil y Stravinsky recurrió a un
industrial de Winterthur, Werner Reinhart (1884-1951), también notable
clarinetista aficionado, que pagó la representación en el Teatro de Lausanne el 28 de septiembre de 1918 bajo la dirección de un entonces muy
joven Ernest Ansermet y con bailarines como Georges Pitoëff y Ludmilla
Pitoëff, que luego se harían célebres. En agradecimiento, Stravinsky dedicó a Reinhart la obra, le regaló el manuscrito y le escribió las Tres piezas
para clarinete solo.
Además de un violín de importante papel, la obra lleva clarinete, fagot,
corneta de pistones (hoy día se hace con trompeta), trombón y percusión.
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La versión completa consta de once números en dos partes, pero la
habitual versión de concierto es una suite en ocho números que Ansermet
estrenó en el Wigmore Hall de Londres el 20 de julio de 1920. También
hay otra versión para violín, clarinete y piano estrenada en Lausanne el 8 de
noviembre de 1919, contando entre los intérpretes a Werner Reinhart.
Musicalmente, la obra es de una novedad verdaderamente extraordinaria
y asombra el mundo tímbrico y rítmico que Stravinsky arranca de tan
reducido conjunto.
Hay que llamar la atención sobre la manera en que los elementos cultos
y populares se dan cita para transfigurarse en una esencia musical que
es únicamente stranvinskiana, así como el empleo de la percusión con
un carácter plenamente solista y desligada de un papel secundario en los
rítmico y en el color. Es también un camino abierto hacia la música del
futuro, algo que resulta innegable en la cualidad sonora de toda la obra.
Tomás Marco
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Biografías

Ernesto Alterio
Nacido en Buenos Aires, Ernesto
Alterio estudió Arte Dramático con
Cristina Rota y Daniel Sánchez. Para
completar sus estudios, cursó clases
de danza con Agustín Belusci.
Su primer papel protagonista le llegó de la mano de Fernando Colomo
en 1998 en la película Los años
bárbaros, por la que fue nominado
a los Goya como mejor actor revelación. El director volvió a contar
con él para rodar El cuarteto de La
Habana. Después vinieron títulos
como Los lobos de Washington, de
Mariano Barroso –que le valió el
premio a mejor actor revelación en
Foto de Paco Navarro.
el Festival de Cine de Toulouse–;
o Yoyes, de Elena Taberna –premio al mejor actor protagonista en el Festival
de Cine de Toulouse–.
A partir de ese momento la carrera de Ernesto se consolidó y comenzó a trabajar en películas como Días de fútbol, de David Serrano –nominado a los
Goya como mejor actor protagonista–; o en El método Grónholm, de Marcelo
Piñeiro –nominación al Cóndor de Plata en Argentina–. En su filmografía destacan también títulos como Las viudas de los jueves, de Marcelo Piñeyro;
Infancia Clandestina –por la que fue reconocido con varios galardones, entre
ellos el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Guadalajara (México)–,
dirigida por Benjamín Ávila; Quién mató a Bambi, dirigida por Santi Amodeo;
Sexo fácil y películas tristes, de Alejo Flah; Perfectos desconocidos, realizada
por Álex de la Iglesia; La Sombra de la Ley, dirigida por Dani de la Torre;
Ventajas de viajar en tren, de Artiz Moreno; o Crónica de una tormenta, de
Mariana Barassi.
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El actor siempre ha compaginado sus trabajos cinematográficos con el teatro
y la televisión. En teatro, destacan obras como Shock (El Cóndor y el Puma)
–por la que fue finalista en la XIV edición de los Premio Valle-Inclán de Teatro–,
dirigida por Andrés Lima; Edipo rey, dirigida por Jorge Lavelli; o Yo, el heredero,
por Francesco Saporano.
En televisión ha protagonizado series de gran éxito como Vientos de Agua,
La chica de ayer, Marco, o Narcos, de Netflix.

Fabián Panisello
Compositor y director argentino-español afincado en Madrid, es director y fundador de PluralEnsemble y
director de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía y del Instituto Internacional de Música de Cámara de
Madrid.
Se formó como compositor con Francisco Kropfl en Buenos Aires y con
Bogusław Schaeffer en el Mozarteum
de Salzburgo (Diploma de Excelencia,
1993). Completó su formación con
Elliott Carter, Franco Donatoni, Brian
Ferneyhough y Luis de Pablo en
composición y con Peter Eötvos en
dirección.
Han interpretado su obra artistas
como Pierre Boulez, Peter Eötvos, el
Cuarteto Arditti, Susanna Malkki, Dimitri Vassilakis, Allison Bell, Laia Falcón, Marco Blaauw, Leigh Melrose o Francesco D’Orazio y agrupaciones como la OrFoto de Alejandro García Ortiz.
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questa de la Sudwestrundfunk (Baden-Baden), Deutsches Symphonie-Orchester
de Berlin, Orquesta Nacional de España, Orquesta del Mozarteum de Salzburgo,
Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de la BBC, Orquesta
de la Ópera de Lyon, Ensemble Modern, Nouvel Ensemble Modern y Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico, entre otras.
Como compositor y director ha actuado en los principales festivales del mundo
dedicados a la música actual, como Donaueschingen, Bienal de Munich, Otoño
de Varsovia, Wien Modern, Présences, Musica de Estrasburgo, Ars Musica,
Ultraschall, Aspekte, Manca, Spazio Musica, el ciclo de música contemporánea
de la WDR, Klangspuren Schwarz de Tirol, entre otros. Ha participado como
codirector en dos estrenos absolutos de Stockhausen con las orquestas de la
Westdeutscher Rundfunk de Colonia y la Deutsches Symphonie-Orchester de
Berlin. Recientemente realizó su debut como director en el Teatro Real de Madrid
con el estreno de la ópera El Abrecartas de Luis De Pablo.
Su ópera de cámara Le Malentendu ha sido estrenada recientemente con
gran éxito de público y crítica en Buenos Aires, Varsovia, Viena y Madrid, en
una coproducción entre Teatro Colón, Festival de Otoño de Varsovia, Neue
Oper Wien, Teatros del Canal y el Teatro Real. La obra contó con el apoyo de
la Convocatoria 2015 de Ayudas Fundación BBVA a Investigadores y Creadores Culturales. Su teatro musical multimedia Les Rois Mages luego de su
estreno en Madrid en 2019 fue presentada en Niza, Berlin, Viena y Tel Aviv
considerada por el periódico Haaretz como la producción más destacada de
la temporada.
Ha estrenado numerosas obras y grabado discos para sellos como NEOS y
Col legno, Cypres, Columna Música o Verso.
Publica sus obras con Peters Edition de Leipzig.
www.fabianpanisello.com
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Isaac Galán, barítono
Isaac Galán nace en Zaragoza en
1981 y comienza sus estudios de
Canto en el Conservatorio Profesional
de Música de su ciudad natal para,
posteriormente, continuar con ellos
en la Escuela Superior de Música
Reina Sofía bajo la dirección de Teresa Berganza, Tom Krause y Manuel
Cid. También realiza durante un curso
el Operastudio en el Teatro de la
Ópera de Zurich. Asimismo, ha sido
finalista y premiado en diversos concursos internacionales como el Francisco Viñas o Manuel Ausensi en Barcelona, o ganador del Premio del Público
en los Embajadores Líricos celebrado en Montreal (Canadá).
Ha sido dirigido como solista por prestigiosos directores como Lorin Maazel,
Riccardo Muti, Zubin Metha, Ivor Bolton, Alberto Zedda, Ottavio Dantone,
Philippe Entremont, Sir Andrew Davis, Jesús López Cobos, Dennis Russell
Davies, Plácido Domingo, Andrea Battistoni o Bruno Campanella entre otros.
Durante tres temporadas ha sido solista en el Landestheater de Linz, donde
ha cantado diferentes roles como Fígaro en El barbero de Sevilla, Conde en
Las bodas de Figaro, Lescaut en Manon, Orphee en Orphee de Philippe Glass,
Testo en Il Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi, Papageno en
La Flauta Mágica o Malatesta en Don Pasquale.
En los últimos años Isaac Galán desarrolla una importante actividad operística
en teatros como el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatro del Liceu de Barcelona,
la Ópera de Oviedo, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Festival de Pentecostés
en Salzburgo, el Festival de Ravenna, la Ópera de Montpellier, el Palau de les
Arts Valencia, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro de la Maestranza o el Teatro
Manoel Malta, Perez Galdós entre otros.
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También ha participado en importantes producciones bajo la dirección escénica de Krzysztof Warlikowski, Laurent Pelly, Chritoph Marthaler, E. Sagi, Vicent
Boussard, Francisco Negrín, GianCarlo del Mónaco, Damiano Michieletto u
Olivier Tambosi.
Como cantante de concierto ha actuado en salas como el Auditorio de Zaragoza, el Auditorio Nacional de Madrid, el Auditorio Baluarte de Pamplona, el Teatro
Monumental de Madrid, el Auditorio de Lleida, Citè des Congress en Nantes y
Angers o el Auditorio de Palma de Mallorca. Además, ha sido acompañado por
orquestas como la Orchestre National des Pays de la Loire, la Orquesta Sinfónica de Baleares, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, el Grupo Enigma del Auditorio
de Zaragoza, la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo o la Orquesta de la Universidad de Valencia, Salzburg Camerata Orchestra.
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Foto de Silvia Gómez Cisneros.

PluralEnsemble
PluralEnsemble es un conjunto instrumental especializado en la música de los
siglos xx y xxi, fundado por Fabián Panisello, su director titular. Buscando siempre
la más alta calidad interpretativa, desarrolla anualmente una temporada estable
de conciertos y giras, alternando el repertorio más exigente de solista con obras
para conjunto.
Por noveno año consecutivo desarrolla el Ciclo de Conciertos Fundación BBVA
de Música Contemporánea en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el
Ciclo de Solistas Fundación BBVA en su sede del Palacio del Marqués de Salamanca. Realiza habitualmente giras nacionales e internacionales.
A lo largo de su trayectoria ha intervenido con gran éxito de crítica y público en
los principales festivales internacionales especializados, como son New Music
Week de Shanghai, Sound Ways de San Petersburgo, Musica de Estrasburgo,
Atempo de Caracas, Présences de París, Ars Musica de Bruselas, Manca de
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Niza, Spaziomusica de Cagliari, Aspekte de Salzburgo, IFCP Mannes de Nueva
York, el Festival de Música de Alicante, la Quincena Musical de San Sebastián,
el ciclo de la WDR de Colonia, Nous Sons del Auditori de Barcelona, el Festival
de Otoño de Varsovia, Ultraschall, Konzerthaus de Berlín y Klangspuren Schwaz de
Tirol, entre otros.
Colabora con artistas como Peter Eötvös, Salome Kammer, Hilary Summers,
Cristóbal Halffter, Marco Blaauw, Jörg Widmann, Dimitri Vassilakis, Nicholas
Isherwood , Alda Caiello, Allison Bell, José Manuel López López, Siegfried
Mauser, Jorg Widman, Wolfgang Lischke, Cristian Baldini, Nicolas Altstaedt, Zsolt
Nagy, César Camarero, Jon Ketilsson, Pablo Márquez, Charlotte Hellekant,
Matthias Pintscher, Hansjorg Schellenberger, Tadeusz Wielecki, Lorraine
Vaillancourt, Marco Angius, Natalia Zagorinskaya, Peter Csaba, Johannes
Kalitzke, Luis de Pablo o Toshio Hosokawa.
Ha realizado numerosas grabaciones para diversas emisoras de radio europeas
(WDR, RBB, RNE, RF, ORF, RTBF o la Radio Polaca entre muchas otras), así
como grabaciones discográficas para los sellos Col legno, Columna Música,
Verso, Cervantes y NEOS.
www.pluralensemble.com
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Del 3 de mayo al 24 de junio de 2022
Sala de exposiciones de La Alhóndiga (Zamora)
Plaza de Santa Ana, 7
Horario
De lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h y 17:00 h a 21:30 h
Entrada gratuita
Actividades paralelas a la exposición
Judeofobia y Holocausto en la España de Franco
Martes, 24 de mayo. 20.00 h. Salón de actos de la Alhóndiga (Plaza de Santa Ana, 7)
Conferencia a cargo de César Rina Simón, profesor de Historia Contemporánea de la
Universidad de Extremadura
Entrada libre hasta completar el aforo
El campo y las cenizas: imágenes del Holocausto en la poesía de posguerra
Jueves, 26 de mayo. 20:00 h. Salón de actos de la Alhóndiga (Plaza de Santa Ana, 7)
Conferencia a cargo de Sultana Wahnón Bensusan, catedrática de Teoría de la literatura
y Literatura comparada de la Universidad de Granada
Entrada libre hasta completar el aforo

> Más información: www.fundacionleonfelipe.com

