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Orpheus constituye una firme apuesta por renovar el sector de la grabación discográfica. Durante
los dos años de vida del sello, Orpheus ha conseguido posicionarse con paso firme en el mercado
internacional: con sede central en Madrid, el equipo de Orpheus se extiende igualmente por
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Austria y Suiza.
Hacemos viables proyectos de distinta índole abrazando el siguiente ideario:
1. Apoyo al talento: el objetivo prioritario de Orpheus es apoyar a intérpretes y compositores
internacionales de demostrada excelencia artística. El abaratamiento de los costes de producción es
fundamental para brindarles la oportunidad de grabar un album instrumental o vocal, sin renunciar
a un resultado excepcional.
2. Innovación: favorecer la creatividad y las propuestas altamente originales es fundamental para
Orpheus. Resulta básico para nosotros el papel de la creación de vanguardia contemporánea, los
proyectos discográficos inéditos, las integrales y las propuestas especialmente innovadoras en lo
conceptual.
3. Grabación: contamos con técnicos altamente cualificados y con mucha experiencia en el campo
de la grabación discográfica, además de un equipo de microfonía de alta precisión que permite la
captación de un amplio abanico de registros tímbricos.
4. Edición y masterización: nuestras instalaciones permiten la edición profesional del material
grabado. El proceso de masterización asegura el registro del disco final en el Master CD sin ningún
tipo de pérdida de armónicos.
5. Fabricación: fabricamos CDs, DVDs, vinilos y LPs en todos los formatos de Packaging existentes
en el mercado, ofreciendo un resultado visual espectacular. El artista conservará el 100% de los
derechos y podrá disponer del número de ejemplares fabricados que desee sin ningún suplemento.
Nos ocupamos del diseño de todo el material gráfico y opcionalmente, de las traducciones del
libreto y de la redacción de las notas del mismo.
6. Distribución electrónica: todos nuestros proyectos están disponibles en todas las plataformas de
difusión musical electrónica (Spotify, Itunes, Deezer, etc.). Los artistas serán los beneficiarios de las
ganancias de la distribución electrónica.

7. Distribución física: nuestros proyectos se distribuyen físicamente a los comercios especializados
a través de la distribuidora Sémele. Igualmente, el artista conservará los derechos de las obras y
será beneficiario de las ganancias de venta.
8. Promoción: disponemos de un amplio abanico de servicios promocionales (realización de
presentaciones oficiales, gestión de críticas y entrevistas, etc.). Además, todos los músicos que
graben con Orpheus pasan a formar parte de nuestra lista de artistas, que es difundida entre
festivales, salas y ciclos musicales.
9. Aspectos legales: Orpheus garantiza la solución de todas las cuestiones necesarias para que los
proyectos tengan carácter legal en el mercado (código de barras, depósito legal, códigos ISRC,
derechos de autor, altas en SGAE y AGEDI, etc.).

Si tiene definido el proyecto que desea grabar y le interesa enviarnos una propuesta, puede
hacerlo mandando la siguiente documentación a info@orpheusclassical.com:
- Biografía lo más completa posible (indicando formación, premios, grabaciones y actividad
profesional).
- Un título orientativo del proyecto y una explicación resumida del mismo.
- Links de grabaciones en vídeo o en audio de buena calidad, incluyendo por lo menos dos piezas
de estilos musicales diferentes.
- Un resumen de los servicios que le interesarían de la siguiente lista: grabación profesional del
álbum; edición, ecualización y masterización; fabricación de ejemplares físicos; distribución física
de los CDs; distribución electrónica en internet (Spotify, Itunes, etc.); servicios de prensa y
promocionales; fotografías profesionales; traducciones especializadas.
Todas las propuestas serán estudiadas al
detalle por nuestra comisión musical.
No dude en ver en nuestra web el tipo de
proyectos que más nos interesan:

www.orpheusclassical.com
Sede central:
Orpheus Music SL
c/ Gran Vía nº6 – 4ª planta
28013 – Madrid

Bloque 1:
Fabricación y distribución

Bloque 1: servicios de fabricación y distribución
Este bloque de servicios es la esencia del trabajo de Orpheus. Comprende la fabricación de los ejemplares
físicos, la edición de todas las gráficas por parte de un diseñador especializado, la gestión de las
cuestiones legales, la distribución física y la distribución digital.
Las tarifas por este conjunto de servicios se desglosan en función del número de ejemplares que se
deseen fabricar (500 como mínimo). Si se desean fabricar más de 1.000 ejemplares, se ofrecerán tarifas
especiales para tal fin.
- Opción 1: Fabricación de 500 ejemplares físicos (Formato 1 : estándar)
- 500 copias en formato CD de audio del master original. Se entregarán al artista todas las que desee y se
distribuirán el resto. El 100% de los derechos del Master serán para el artista.
- Distribución digital en todas las plataformas de difusión electrónica (Itunes, Spotify, Deezer, Rhapsody
Amazon MP3, Google Play, Apple Music, eMusic, etc.)
- Distribución física a través de la distribuidora Sémele, la más relevante en España.
- Diseño gráfico: portada, contraportada, libreto del CD a todo color (8 páginas), serigrafía de la galleta
del CD a todo color.
- Gestión del código de barras, depósito legal y códigos ISRC.
Tarifa estándar: 3.150 €
Tarifa especial (proyectos patrocinados por Orpheus) = 2.650 €
- Opción 2: Fabricación de 1.000 ejemplares físicos (Formato Nº1: estándar)
- 1.000 copias en formato CD de audio del master original. Se entregarán al artista todas las que desee y
se distribuirán el resto. El 100% de los derechos del Master serán para el artista.
- Distribución digital en todas las plataformas de difusión electrónica (Itunes, Spotify, Deezer, Rhapsody,
Amazon MP3, Google Play, Apple Music, e Music etc.)
- Distribución física a través de la distribuidora Sémele, la más relevante en España.
- Diseño gráfico: portada, contraportada, libreto del CD a todo color (8 páginas), serigrafía de la galleta
del CD a todo color.
- Gestión del código de barras, depósito legal y códigos ISRC.
Tarifa estándar: 3.750 €
Tarifa especial (proyectos patrocinados por Orpheus): 3.250 €
- Servicios opcionales
-

Díptico a todo color añadido en el libreto (4 páginas)
Suplemento por faja simple para CD: Formato 2 (500 copias)
Suplemento por faja simple para CD: Formato 2 (1000 copias)
Suplemento por formato Digipack de dos cuerpos: Formato 3 (500 copias)
Suplemento por formato Digipack de dos cuerpos: Formato 3 (1000 copias)
Suplemento por formato Digipack de tres cuerpos: Formato 4 (500 copias)
Suplemento por formato Digipack de tres cuerpos: Formato 4 (1000 copias)
Suplemento por formato DVD: Formato 5
Comentario musicológico del CD
Traducción al inglés, al francés o al alemán por un hablante nativo

0,12 € / ud.
0,60 € / ud.
0,45 € / ud.
0,65 € / ud.
0,55 € / ud.
0,70 € / ud.
0,60 € / ud.
0,95 € / ud.
125 €
45 € x página

Los precios de este bloque no incluyen el IVA.

Formato 1: estándar

Formato 2:
faja de cartón

Formato 2:
faja de cartón

Formato 3:
Digipack “díptico”

Formato 4:
Digipack “tríptico”

Formato 4:
Digipack “tríptico”

Formato 5:
DVD “tríptico”

Formato 5:
DVD “tríptico”

Bloque 2:
Grabación y procesos de audio

Bloque 2: servicios de grabación y procesos de audio

La contratación de este bloque de servicios es opcional, en tanto que Orpheus podrá publicar tanto los
proyectos grabados a través de nuestros técnicos como otros albums grabados por los artistas de
manera autónoma. Para ello, es fundamental que el Master CD enviado a Orpheus cumpla con criterios
de excelencia en lo que concierne al timbre, la microfonía, la toma de audio y el proceso de
masterización.
Orpheus brinda la posibilidad de grabar con nuestros medios técnicos de alta gama, para obtener un
resultado sonoro óptimo. Contamos con micrófonos de última generación, mesas de mezclas
profesionales y software de vanguardia para optimizar los procesos de edición y masterización. Nuestros
técnicos están especializados en la grabación y en la postproducción de todo tipo de proyectos.
Las tarifas a considerar en este bloque son las siguientes:
- Jornada completa de grabación (mañana y tarde)

Tarifa por jornada del ingeniero de sonido: 300 €

- Jornada completa de edición (montaje) en estudio profesional (mañana y tarde)
Tarifa por jornada del ingeniero de sonido: 300 €
- Montaje distancia: se recomienda esta opción por ser considerablemente más económica que la
jornada de edición en estudio profesional. Se envía al artista la totalidad de las tomas para que las
escuche con autonomía. Seguidamente, el artista ha de transmitir a Orpheus la lista de los cortes
elegidos, precisando el minutaje junto con la partitura de las obras grabadas. Una vez finalizado el
montaje en nuestro estudio, se le enviará el resultado final para obtener su confirmación.
Tarifa especial: 9€ x montaje (corte individual)
- Jornada de ecualización y masterización: todo proyecto requiere una jornada de ecualización y
masterización, con el fin de ajustar la reverberación adecuada, regular el balance de armónicos y
obtener el Master CD.
Tarifa por jornada del ingeniero de sonido: 300 €
A tener en cuenta:
- Si el artista decide contratar los servicios de este bloque, es fundamental acordar conjuntamente una
sala para realizar la grabación. Orpheus cuenta con distintas opciones en varios puntos de España y
del extranjero, pero puede adaptarse a distintas propuestas. Nuestros ingenieros de sonido se
desplazan a cualquier punto. En función de la ubicación de la sala en cuestión, podrían generarse
gastos vinculados al desplazamiento del técnico de sonido.
Importes aproximados de alquiler de nuestras salas:
- Jornada de alquiler en sala con Steinway D (gran cola): 400€
- Jornada de alquiler en sala con Yamaha C7: 200€
Los precios de este bloque no incluyen el IVA.

Bloque 3:
Prensa y promoción musical

Bloque 3: servicios de prensa y promoción musical

Orpheus propone de manera totalmente gratuita a todos los músicos que gestionen sus
proyectos con el sello el formar parte de la lista de artistas Orpheus. Las trayectorias
profesionales de nuestros músicos, así como las noticias que genere su actividad artística,
quedan recogidas en nuestra web, concebida como nexo entre el mercado discográfico y el de la
programación musical (festivales, ciclos musicales, salas de conciertos y orquestas).
Además, Orpheus se ofrece como intermediario entre los artistas y las empresas especializadas
en comunicación musical. Éstas les ofrecerán precios especiales de cara a presentar sus proyectos
discográficos a los medios musicales y generalistas, forjar una imagen profesional sólida, crear
una web profesional, difundir noticias y conseguir entrevistas.
Este bloque de servicios es absolutamente opcional.
Orpheus ofrece dos tipos de servicios promocionales básicos a través de nuestra distribuidora
(Sémele), y su empresa asociada de comunicación musical (El Arte de la Fuga):
- Opción 1: Presentaciones en La Quinta de Mahler abiertas al público
La Quinta de Mahler es el espacio ideal para la presentación al público de grabaciones, libros,
ciclos de conciertos, etc. Ponemos el local a disposición de nuestros clientes y realizamos la
convocatoria a través de nuestros canales online (elartedelafuga.com, newsletters electrónicas,
posts en Facebook y Twitter, etc.).
• Acto de presentación al público en LQM

350,00 €

- Opción 2: Convocatorias y eventos de prensa
Organizamos presentaciones de prensa para nuestros clientes, con dos modalidades básicas:
desayunos de prensa en La Quinta de Mahler, nuestro espacio físico en el centro de Madrid (calle
Amnistía, 5, 28013 Madrid), o almuerzos de prensa en alguno de los restaurantes con los que
tenemos acuerdos especiales. Nos encargamos de todo: confección de la lista de invitados junto
con el cliente, convocatoria de la presentación, seguimiento de asistencia y organización del
evento en sí. Asimismo, también nos ocupamos de preparar los materiales impresos que se
entregan a los asistentes.
• Convocatoria de prensa, seguimiento, coordinación
• Evento en La Quinta de Mahler (horario de mañana)
• Catering en La Quinta de Mahler gastos a cargo del cliente
• Evento en restaurante gastos a cargo del cliente

125,00 €
175,00 €

Agencia de comunicación musical “Da Capo al Fine”
Orpheus recomienda a nuestros artistas contratar los servicios profesionales de la agencia de
comunicación musical “Da Capo al Fine”, que ha trabajado en numerosas ocasiones
difundiendo nuestros proyectos discográficos, obteniendo siempre resultados excelentes.
Por supuesto, estos servicios son absolutamente opcionales.
Da capo al fine es una agencia de comunicación, dedicada exclusivamente a la música clásica,
que ayuda a los músicos a dar a conocer su trabajo y a promocionar sus carreras a través de
acciones de comunicación, PR e imagen, asegurando su notoriedad y la diferenciación de una
marca propia fuerte y coherente.
Valores de Da Capo al Fine:
- Visión global: la coherencia de todas las acciones de comunicación es fundamental para la
consecución de los objetivos planteados.
- Profesionalidad: nuestra experiencia y resultados en los campos de la comunicación y el
marketing son nuestra mejor referencia.
- Pasión: nos gusta lo que hacemos y ponemos en ello todo nuestro entusiasmo y dedicación.
- Confianza: porque es la clave en cualquier relación.
- Trato personalizado: el proyecto de cada músico es diferente y las acciones que deben
ponerse en marcha también.
- Disponibilidad: las 24 horas del día, 7 días a la semana.
OPCIÓN 1: Campaña de comunicación para el lanzamiento de un disco
- Objetivo: conseguir notoriedad de un disco a través de impactos en medios de comunicación.
a) Envío de nota de prensa a medios de comunicación
- Revistas, radios y medios online especializados en música clásica
- Secciones y programas de cultura en medios generalistas (prensa, radio, tv y medios online, )
- Medios locales (aprovechando conciertos o eventos)
b) Gestiones personalizadas con medios de comunicación, para la consecución de noticias,
entrevistas, etc.
c) Apoyo en actos: ruedas de prensa, presentaciones, etc.
Duración: Cinco semanas

Presupuesto: 450 €

Agencia de comunicación musical “Da Capo al Fine”

OPCIÓN 2: Campaña intensiva de comunicación para el lanzamiento de un disco
- Objetivo: conseguir la máxima notoriedad de un disco a través de impactos en medios de
comunicación.
a) Envío de nota de prensa a medios de comunicación
- Revistas, radios y medios online especializados en música clásica
- Secciones y programas de cultura en medios generalistas (prensa, radio, tv y medios online)
- Medios locales (aprovechando conciertos o eventos)
b) Gestiones personalizadas con medios de comunicación, para la consecución de noticias,
entrevistas, etc.
c) Envío del CD a críticos (mínimo 15) para la consecución de críticas y reseñas
c) Organización de evento de presentación / rueda de prensa.
Duración: Ocho semanas
Presupuesto: 680 €
OPCIÓN 2: Campaña integral de comunicación
- Objetivo: conseguir notoriedad de marca del músico a través del desarrollo de una estrategia
coherente y continuada de comunicaciónque abarca:
a) Trabajo de construcción de marca personal (imagen, diseño, líneas de comunicación, etc.).
b) Relación continuada con medios de comunicación, aprovechando oportunidades para
incrementar la presencia en medios .
c) Web
d) Estrategia en Redes Sociales
Duración: Un año
Presupuesto: 160 € / mes
OPCIÓN 3: Servicio de relaciones con medios de comunicación
- Objetivo: conseguir notoriedad como músico a través de una presencia continuada y de
calidad en medios de comunicación haciendo que conciertos, proyectos, etc., se conviertan en
noticia.
a) Envío periódico de notas de prensa
b) Contacto personalizado con medios de comunicación, asegurando una atención profesional
c) Dirigir y controlar los mensajes que queremos transmitir de acuerdo con estrategia de
comunicación acordada.
d) Asesoramiento en entrevistas
e) Seguimiento y control de la presencia en medios de comunicación
Duración: Un año
Presupuesto: 120 € / mes
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Por F. Jaime Pantín
DVD. Gustavo Díaz-Jerez. Isaac Albéniz: Iberia. Orpheus.
La conquista y dominio de la Suite Iberia de Albéniz ha sido desde
siempre aspiración –a veces suprema- de muchos de los más
grandes pianistas españoles. La dificultad, aparentemente extrema,
de una escritura pianística considerada por el propio autor como
casi imposible, lejos de resultar disuasoria ha supuesto
históricamente un desafío fascinante e ineludible que muchos de los
virtuosos autóctonos de las sucesivas generaciones han afrontado
con fortuna desigual. El fuerte componente nacionalista que la obra
contiene, su carácter y temática plenamente andaluzas- muy
alejados, sin embargo, del sentido de lo “Baetico” mostrado por
Manuel de Falla- a veces suavizadas por ese cierto barniz francés de
atmósfera impresionista ya reconocida por Albéniz en su subtítulo
(“12 nouvellesimpressions en quatrecahiers”) prefiguran claramente
un ideal de intérprete capaz de conjugar el sentir profundo de esos
ritmos, melodías y referencias populares tan enraizadas en el acervo
cultural hispano, con un pianismo de altos vuelos que rinda justicia
a unos pentagramas sumamente exigentes ya en su lectura y
asimilación y sobretodo en la realización misma de unas propuestas
técnicas muchas veces novedosas que llevan las posibilidades del
piano a sus mismos límites como muy pocas músicas lo han hecho.
Es cierto que muchos pianistas no hispanos se han acercado a
“Iberia”, algunos tan notables como Arthur Rubinstein (muy
relacionado con España en algún momento y que se acerca con
desparpajo condescendiente a alguna de estas piezas) o Claudio
Arrau, siempre riguroso, sensible y poético pero muy alejado por
cultura y temperamento de esta música. Daniel Baremboim grabó
los dos primeros cuadernos de la obra y su interpretación hace
presagiar la que sería una versión integral de referencia que
probablemente nunca se produzca. Existen algunas grabaciones
integrales meritorias como la de una joven Blanca Uribe,
colombiana de formación germánica, las de los franceses Aldo
Ciccolini y Jean-Francois Heisser, buen conocedor del repertorio
español nacionalista o Marc-André Hamelin, reconocido virtuoso,
pero lo cierto es que las claves de Iberia han estado siempre en las
manos de pianistas autóctonos con capacidad técnica e intelectual
suficiente pata traducir al piano una música que sienten y aman
profundamente.
El magisterio inapelable de Alicia de Larrocha en cualquiera de las
tres sucesivas versiones que llevó al disco, el “duende” muy
personal de la cálida versión de Rosa Sabater, la garra insuperable
de un joven Esteban Sánchez, la profundidad y fuerza avasalladora
de un Rafael Orozco en su mejor momento artístico o el rigor e
inspiración de un Guillermo González que marca un antes y un
después con su revisión del texto son referencias a recordar en la
historia de la interpretación de esta obra monumental. A ellos se
han sumado en los últimos tiempos nuevas versiones, tan
numerosas que sería prolijo enumerar pero que, con los
precedentes existentes, muestran un alto nivel de calidad.

A este amplio panorama viene a sumarse ahora la versión en DVD
de Gustavo Díaz Jerez, excelente pianista canario que ya había
grabado una Iberia en CD en 2009 con considerable éxito. En esta
ocasión el vídeo añade una perspectiva al conocimiento y disfrute
de la obra, abriendo nuevas e insospechadas posibilidades. La
interpretación del pianista tinerfeño ahonda en su visión anterior,
siendo apreciable una mayor profundización en el poder evocador
de unas obras cuyo alcance psicológico trasciende del
descriptivismo pintoresco para alcanzar una dimensión
profundamente humana. Versiones intensamente sentidas,
rigurosamente analíticas también, expuestas con impresionante
transparencia a partir de un dominio técnico impecable. Tempi en
general reposados, pedalización muy trabajada, asombrosa claridad
de planos sonoros y una permanente naturalidad y sencillez en la
exposición hacen de la audición de esta Iberia un auténtico placer.
La producción es de altísima calidad. Un auténtico lujo en el que
no parece haberse descuidado el mínimo detalle. Entorno sobrio
pero cálido, un buen piano, excelente toma de sonido y cuatro
cámaras, cenital una de ellas, lo que proporciona una inusual
variedad de posibilidades de filmación. Todo al servicio de un
pianista y una música que nos llegan de manera directa y cercana.
Aunque a alguien pudiera incomodar la constante alternancia de
planos visuales - sobre todo en unas obras que, como éstas, exigen
un alto nivel de despliegue manual que a veces pudiera llegar a
distraer de la concentración en la audición. A destacar también la
excelente grabación de sonido de Antonio Miranda y una lujosa
presentación por parte del sello Orpheus que incluye, además, unas
interesantes notas del profesor de la Universidad de Oviedo José
Antonio Gómez. (…)
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El jueves 3 de diciembre, el pianista y compositor
canario Gustavo Díaz Jerez se acercó a La Quinta de
Mahler para presentar al público, a través de una
conversación con Stefano Russomanno, musicógrafo y
colaborador habitual de este espacio, su último
trabajo: la primera grabación completa en DVD de la
suite Iberia de Isaac Albéniz, una oportunidad única de
descubrir la espectacularidad del pianismo de Albéniz
de la mano de uno de sus intérpretes más reputados,
gracias a la cuidada producción del sello Orpheus.
STEFANO RUSSOMANNO:
S.R.: Aunque hay muchos pianistas que han grabado
la suite Iberia, han sido realmente pocos los que la
han grabado dos veces, y tú eres uno de ellos. ¿Qué
diferencias de planteamiento encuentras entre la
versión sólo audio que en 2009 grabaste para el sello
de la Sociedad Española de Musicología, y la que
ahora presentas, seis años más tarde, en DVD? ¿La
presencia del vídeo te ha obligado a enfocar la
interpretación de otra manera?
G.D.J.: Si grabar sólo audio ya de por sí es
relativamente duro, pues dista mucho de tocar de
arriba a abajo el programa como harías en un
concierto, grabar para DVD multiplica
exponencialmente esa dificultad. Cuando estás
grabando un CD en el fondo estás tú solo, pues el
técnico deja los micrófonos colocados y se va a la sala
de escucha; pero, por ejemplo, grabando este DVD,
yo tenía a mi alrededor cuatro cámaras con sus
operadores y sus focos a menos de un metro de mí,
lo que afecta lógicamente a tu comodidad mientras
interpretas. En lo que respecta a la edición, tampoco
tiene nada que ver grabar en vídeo con grabar sólo
audio: cuando grabas un CD puedes editar casi al
milisegundo, pero en el vídeo incluso esa pequeña
edición se nota visualmente, con lo cual sólo pueden
hacerse tomas muy largas; de hecho, algunas piezas
del DVD están grabadas en una sola toma. Luego hay
muchos pequeños detalles que afectan al vídeo,
cosas como el ruido ambiente y los cables
defectuosos, que en un estudio de grabación están
bajo control pero que en una grabación en directo, y
además en vídeo, cuando ocurren deben resolverse
sobre la marcha y en el mínimo tiempo posible. Así
que todo es más duro.
S.R.: ¿Nos podrías hablar del piano que empleasteis,
y de la sala donde grabasteis?
G.D.J.: La idea de grabar la Iberia en vídeo se me
ocurrió cuando la estaba grabando en CD, en 2009,
cuando me di cuenta de que casi no

S.R.: Aunque hay muchos pianistas que han grabado la suite Iberia, han sido
realmente pocos los que la han grabado dos veces, y tú eres uno de ellos.
¿Qué diferencias de planteamiento encuentras entre la versión sólo audio
que en 2009 grabaste para el sello de la Sociedad Española de Musicología, y
la que ahora presentas, seis años más tarde, en DVD? ¿La presencia del vídeo
te ha obligado a enfocar la interpretación de otra manera?
G.D.J.: Si grabar sólo audio ya de por sí es relativamente duro, pues dista
mucho de tocar de arriba a abajo el programa como harías en un concierto,
grabar para DVD multiplica exponencialmente esa dificultad. Cuando estás
grabando un CD en el fondo estás tú solo, pues el técnico deja los micrófonos
colocados y se va a la sala de escucha; pero, por ejemplo, grabando este DVD,
yo tenía a mi alrededor cuatro cámaras con sus operadores y sus focos a
menos de un metro de mí, lo que afecta lógicamente a tu comodidad
mientras interpretas. En lo que respecta a la edición, tampoco tiene nada que
ver grabar en vídeo con grabar sólo audio: cuando grabas un CD puedes
editar casi al milisegundo, pero en el vídeo incluso esa pequeña edición se
nota visualmente, con lo cual sólo pueden hacerse tomas muy largas; de
hecho, algunas piezas del DVD están grabadas en una sola toma. Luego hay
muchos pequeños detalles que afectan al vídeo, cosas como el ruido
ambiente y los cables defectuosos, que en un estudio de grabación están
bajo control pero que en una grabación en directo, y además en vídeo,
cuando ocurren deben resolverse sobre la marcha y en el mínimo tiempo
posible. Así que todo es más duro.
S.R.: ¿Nos podrías hablar del piano que empleasteis, y de la sala donde
grabasteis?
G.D.J.: La idea de grabar la Iberia en vídeo se me ocurrió cuando la estaba
grabando en CD, en 2009, cuando me di cuenta de que casi no había
precedentes de la obra completa en este formato. Sin embargo, las
circunstancias para llevar a cabo el proyecto no se han dado hasta ahora. La
sala nos fue cedida gentilmente por el vicerrectorado de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria: se trata del Paraninfo de la ULPGC, donde se
desarrolla la temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Gran
Canaria (que por cierto es la más antigua de España). Es una sala de madera,
muy cálida y con una acústica excelente, y además alberga uno de los
mejores pianos de España, según Grigory Sokolov. También hemos tenido la
suerte de que Antonio Miranda. (…)
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{Desde el cuarteto de saxofones a la orquesta sinfónica, la compositora argentina, radicada en España, María Eugenia Luc, ha
querido autorretratarse en el disco De aire y luz, editado por el sello Orpheus, una invitación al oyente para penetrar en el universo
sonoro de una creadora influenciada, en este ciclo de piezas, por las filosofías orientales. «Reunir todas las piezas del álbum en un
concierto sería imposible, por eso pensé en hacerlo en un cedé», reconoce.
Shen, You, Mian, Jing, Chang son algunos de los títulos de las piezas. «De aire y luz es un ciclo inspirado en el Chi Kung. Chi significa
aire, mientras que Kung significa técnica. Así diríamos ‘técnica de la respiración’. El sonido, como el aire, es energía. Y yo interpreto el
sonido como aquella energía (Chi) que por medio de distintas técnicas (Kung) se organiza y toma distintos recorridos, que son los de
las ocho piezas del disco», dice.
Sin embargo, como aviso a navegantes, la de Luc no es una música pensada, en principio, ni para la meditación ni mucho menos para
la evasión. Estamos ante algo conceptualmente complejo. Pero también lleno de sutilezas. «En mi trabajo hay momentos de mucha
densidad, pero siempre hay también una gran contención. Me gusta usar los silencios. Y siento una gran afinidad con la obra de
Toshio Hosokawa», explica la creadora.
Pese a la abstracción de su música, María Eugenia Luc defiende que sus partituras son un «fiel retrato de ella misma». De su
personalidad. «Un compositor refleja su mundo en el trabajo que hace de forma consciente o inconsciente; lo pretenda o no, pero lo
hace», asegura. «Cuando en 1997 escribí mi pieza Lur, que significa ‘tierra’, expuse en ella mi militancia ecológica, mi compromiso
vital con la naturaleza. Ahora estoy trabajando en una ópera que planteará el problema ante el que está hoy el ser humano, o
destruye el mundo o se pone a rehacerlo creando uno nuevo. Se estrenará en 2017», adelanta. (…)

Nuestros proyectos en los medios: selección de noticias

Como no podía ser de otra manera, la discografía de la Iberia no solo es abundante, que también; además, las diferentes
versiones revelan la variedad esperable de una música crucial. Iberia no solo supone una meta interpretativa para los mejores
pianistas, sino que, por ser una obra tan integral en todos los sentidos, ofrece múltiples opciones para ser recreada. Y encierra
algo más: una extraña capacidad para permitir a cada intérprete que decida tocarla que retrate una cierta opinión musicológica
acerca de ella. Naturalmente eso sucede con todas las grandes músicas, pero cuando se trata no solo de grandes músicas sino
de músicas únicas, las interpretaciones conllevan mayores riesgos. Iberia encierra algo más que una gran música; revela una
nueva manera de entender el piano, tras la avalancha romántica de los grandes creadores del XIX. Es además, como por
ejemplo le sucede antes al piano de Grieg, una música periférica que, si bien deviene en valores que se deben aceptar como
universales, posee una carga fronteriza de indudable unicidad. No conozco otras que planteen esa dualidad con tanta grandeza,
propiedad, fundamento e incluso crudeza, salvo en el caso, quizá, de sus casi contemporáneos Preludios de Debussy. Así que
interpretar Iberia supone ´mojarse´ de verdad, amén del reto de abordar un pianismo que técnicamente lo requiere todo,
pues también es eso Iberia, uno de los manuales técnicos pianísticos más ricos y complejos que imaginarse pueda.
Claudio Arrau (Libro I, 1947), Rosa Sabater (1967), Aldo Ciccolini (1967), Esteban Sánchez (1969), Alicia de Larrocha (1962, 1973
y 1986), Ricardo Requejo (1986), José María Pinzolas (1987), Rafael Orozco (1992), Jean-François Heiser (1994), Guillermo
González (1997), Miguel Baselga (1998-2003), Daniel Barenboim (Libros I y II, 2001), Ángel Huidobro (2004), Rosa Torres-Pardo
(2004), Luis Fernando Pérez (2006), Gustavo Díaz-Jerez (2009), Marisa Montiel (2009), Lang Lang (Libro I, 2010) y Eduardo
Fernández (2010) son las Iberia presentes en las estanterías de mi discoteca. Son también de las que tengo noticia en disco,
aunque supongo que si uno consultara un catálogo aparecerían muchas más. Creo que son, no obstante, las más significativas y
mejores. Gustavo Diáz-Jerez, que como se ve ya la había hecho en disco antes, la vuelva a grabar ahora, y en soporte de vídeo,
lo que da al producto, de espléndida factura por otro lado, un valor añadido. ¿Cómo es musicalmente?
Pues bastante diferente a su versión discográfica anterior, lo que es en cierta medida lógico; no la habría vuelto a grabar si no
en un tan corto espacio de tiempo. Pero lo más llamativo es la línea musical bajo la que ha desarrollado su versión,
apartándose al mismo tiempo de muchas de las interpretaciones clásicas consignadas antes, pero también de las de los
jóvenes pianistas que han irrumpido en el piano de Albéniz tras Alicia de Larrocha, seguramente el gran referente interpretativo
de la obra. Díaz-Jerez no hace un Albéniz efusivo, ni un Albéniz voluminoso, ni un Albéniz nacionalista, ni ningún tipo de
experimento que se lleve todo eso al baúl de los olvidos por arte de la pura iconoclastia. A mi entender, su Albéniz mira a
Debussy, al piano francés, olvidándose de tremendismos y colores fuertes, pero también del alhambrismo que estuvo de moda
en su momento. Eso quiere decir que, al contrario de lo que hacen otros pianistas, no participa de la vocación futura de
Granados y Falla. Es totalmente de su tiempo, y por eso sitúa Iberia frente al Debussy más intimista e introspectivo. Díaz- Jerez
despliega sobre las notas de su Iberia elegancia y paz, y no le interesa en absoluto el discurso temperamental y recio. Su
versión nos conduce a un piano delicado, desde luego nada alemán, y en cierta medida poco romántico, en el sentido
sicologista, aunque fraseado con paladeo. Es, por consiguiente, muy poco exhibicionista y bastante reflexivo, entendida la
reflexión como una manera de ahondar en la belleza de la abstracción. Dicho de otra manera, el pianista canario ha hecho un
buen servicio a esta música, como es sabido tan localista como uno quiera verla pero siempre bajo las obligaciones que
emanan de su universalismo indiscutible. Pedro González Mira
ALBÉNIZ: Iberia, Libros I al IV. Gustavo Díaz-Jerez, piano. Grabada en el paraninfo de la Universidad de Gran Canaria entre el 20
y el 24 de julio de 2015, Orpheus, OR 3012-9010. DVD.
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…” sentir la respiración y esa energía que entraba en mi cuerpo, la
dinámica de inspirar e espirar, en un juego muy simétrico aunque
siempre irregular. Empecé entonces a pensar en escribir una música
que hablase de esta energía que se interna en el ser para luego
desaparecer”…

Cuenta la compositora acerca de la sorpresa que supuso en su
día el descubrimiento durante el estreno de la ópera L´amour de
loin de la compositora finlandesa Kaija Saariaho, cómo al final de
la obra la imagen de la música transformándose en aire y luz
llega a ser para ella el detonante punto de partida de su obra. Sin
embargo, se aliaban por el camino a dicha voluntad las
Son declaraciones sobre la práctica del Chi Kung de la compositora
italo-argentina María Eugenia Luc (Rosario,1958) que publica ahora experiencias adquiridas por la autora en las disciplinas orientales
en el sello Orpheus el ciclo completo de aire y luz, su obra de mayor del yoga, chi kung y meditación zen, muy en especial de la
ambición y relieve. Afincada desde 1993 en Bilbao, ciudad en la que segunda en el sentido que tiene el cultivo de la energía interna
del cuerpo y del equilibrio cuerpo-mente en el que la respiración
desarrollará su inquieta actividad musical, funda cuatro años más
tarde el prestigioso Ensemble Kuraia, del que es directora artística, y cobra un determinante papel.
en 2001 el Laboratorio de Electroacústica y Multimedia KLEM.
Aunque obras de inspiración taoísta ya había compuesto con
Las ocho piezas que integran el ciclo que ahora se presenta como un anterioridad, de aire y luz acentúa la síntesis evolutiva de
contrarios centrada en la inspiración-espiración, lo estáticotodo unitario se habían estrenado con anterioridad de modo
dinámico; en definitiva, el permanente y generador ying-yang
independiente y fueron escritas para diversas formaciones
llevado ahora a unas consecuencias de mayor envergadura,
musicales, de manera que al citado Ensemble Kuraia, que dirige el
interés y belleza musical.
italiano Andrea Cazzaniga, se une en la quinta pieza del ciclo el
cuarteto de saxofones Sigma Project y, en la séptima, la Orquesta
Sinfónica de Euskadi. En el coherente y rico recorrido sonoro que
plantea Luc la elevada calidad de las interpretaciones queda con
dichas agrupaciones absolutamente garantizada.
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El sello Orpheus edita en DVD la suite 'Iberia' de Isaac Albéniz en las
manos del pianista Gustavo Díaz-Jerez (Santa Cruz de Tenerife,
1970). Filmado el pasado julio en el Paraninfo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, el DVD se presenta como una de las
escasas versiones audiovisuales de la considerada obra magna del
pianismo español. Un trabajo que, en palabras del propio DíazJerez, "es más real, más honesto en vídeo".
En los albores del siglo XX, Albéniz escribió alta literatura para piano
distribuida en cuatro cuadernos que verían la luz entre 1905 y 1909,
año de su muerte. Si ya en su Suite española Op. 47 el catalán hizo
notar su amor por Andalucía (ahí están sus homenajes a Granada,
Sevilla y Cádiz), en Iberia se declaró abiertamente. El Puerto de
Santa María, Ronda, Almería, Málaga, el barrio sevillano de Triana,
El Albaicín granadino…
Y entre tanto andalucismo, emerge como única seña castiza
Lavapiés, una rara avis que deslumbró e impactó a partes iguales en
una época en la que “no se había hecho nada así”, como recuerda
Díaz-Jerez. Una habanera con aires de organillo y una endiablada
estructura, tan compleja que el propio Albéniz estuvo tentado de
destruirla por intocable.
Un genio, un visionario. Albéniz “hizo avanzar el piano”, dice el
pianista, que confiesa que desde la primera vez que se enfrentó cara
a cara con Iberia, con apenas 14 años en el Conservatorio de su
Tenerife natal, tardaría varias décadas en entrar del todo en la obra.
Su primer acercamiento, por recomendación de

profesor, sería El Corpus Christi en Sevilla, del primer
cuaderno, una pieza de más de 9 minutos donde suena la
melodía popular de La Tarara. “Quería desanimarlo”, ríe a
cuenta de aquel profesor José Luis García del Busto, crítico
musical, musicólogo y académico de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Una complejidad, la de la obra de Albéniz, que Díaz-Jerez
hace parecer fácil. “Los pianistas le echan mucho cuento a
esto de Iberia“, dice García del Busto, que destaca la
naturalidad, fluidez y sencillez del canario. Su dominio de la
técnica hace que sea capaz de dejar de concebir la partitura
como un conjunto de notas individuales y hacer música.
Una concepción que expresó con gracia la desaparecida
pianista Alicia de Larrocha, también intérprete excepcional
de Iberia, como recuerda García del Busto con una
anécdota: “No se puede tocar Lavapiés sin chulería”.
(…)
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