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A
ndaba buscando, para 

comentar esta semana, 

alguna grabación del 

Triple Concierto de 

Beethoven, que se va a escuchar 

mañana en el Auditorio murciano 

con la Stadtkapelle de Dresde, bajo 

el patrocinio de Cajamurcia, a 

quien tanto le debemos (en todos 

los sentidos), y héteme aquí que 

me encuentro, nada menos, con un 

compacto que tiene, como solistas, 

a David Oistrakh al violín, Mstis-

lav Rostropovich al cello y Sviatos-

lav Richter al piano y que, junto a 

la obra beethoveniana, incluye el 

sensacional Doble Concierto de 

Brahms: ¡demasiado para el cuer-

po!, como dicen los jovenes. No lle-

gué a escuchar en directo a Ois-

trakh, aunque sí a los otros dos so-

listas. Por si faltaba algo, las or-

questas son la Filarmónica de Ber-

lín y la de Cleveland, conducidas 

por von Karajan y Georg Szell, que 

tampoco eran mancos. Cualquier 

aficionado sabe que un disco así es 

totalmente irresistible. Es fácil ima-

ginarse el cesto que se pudo cons-

truir con esos mimbres. Escribo 

estas lineas levitando con la audi-

ción y sin poder contener una piz-

ca de melancolía, al reparar cómo 

pasa el tiempo, porque justo aquel 

verano del 69, cuando se hizo la gra-

bación original en vinilo, llegó el 

hombre a la Luna y se designó 

príncipe al actual monarca, tomé 

dos decisiones que configuraron 

mi peripecia vital: casarme con la 

que era mi novia y dedicarme ple-

namente a la Universidad. Gracias 

al prodigio técnico de la remaste-

rización el hermoso sonido de la 

grabación se mantiene como en-

tonces, aunque el oyente no sea ya 

aquel jovenzuelo que se enfrenta-

ba, por entonces, a los retos de for-

mar una familia y hacer carrera 

como Profesor universitario. El 

arte se mantiene siempre lozano, 

como los dioses mitológicos, mien-

tras el tiempo nos va devorando. 

Aunque ya en el Clasicismo, y 

más aún en el periodo romántico, 

la estructura habitual del concier-

to era el diálogo de un único ins-

trumento solista con la orquesta, 

aún afloraba, como rareza, la tra-

dición del concerto grosso barroco, 

con varios solistas. En este senti-

do podemos recordar las Sinfonías 

Concertantes de Mozart o estas dos 

joyas románticas reunidas en el 

compacto que hoy les propongo. 

Beethoven, tan diestro como era 

en la música de cámara, ensayó 

con el Triple concierto la posibili-

dad de insertar un trío con piano 

en el marco de la orquesta. Aun-

que tradicionalmente haya consi-

derado la crítica que no es una de 

las obras más grandes de Beetho-

ven, no deja de ser una producción 

profundamente impregnada por la 

genialidad del Maestro y paradig-

ma de su inconfundible estilo. Qui-

zás haya desmerecido a los ojos de 

algunos, porque el autor resaltó 

mucho el papel de los solistas, de 

modo que algunos de los pasajes 

son excesiva, pero maravillosamen-

te, camerísticos. Su gestación fue 

larga, pues sufrió diversas inte-

rrupciones, y se situa entre 1803 y 

1808, la época en que el músico, tras 

la depresión de 1802, provocada por 

la aparición de su aguda sordera, 

reaccionó, como un titán herido, 

sacando del silencio el caudal de 

sentimientos que anidaban en su 

espíritu y plasmándolos en algu-

nas de sus más hermosas creacio-

nes. A ratos lírico y amable, a ra-

tos sombrío y atormentado, este 

Triple Concierto, no pierde su for-

midable capacidad de emoción por 

mucho que se escuche. 

Si el Triple Beethoven se incri-

be en los albores del Romanticis-

mo, el Doble Concierto de Brahms, 

escrito durante 1887 responde a la 

madurez de esta revolución esté-

tica, en un momento en que ya co-

menzaba a languidecer o a trans-

formarse. Obra rotunda, vigoro-

sa, brillantísima, anonadante y to-

rrencialmente apasionada, fue 

compuesta para sellar de nuevo la 

amistad del autor con el violinis-
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El IES Sangonera la Verde se ha 

sumado ya al concurso Mi Perió-

dico Digital, organizado por la 

Consejería de Educación y laver-

dad.es. Su directora, Isabel María 

Bueno Ortiz, destaca los «aspec-

tos personales de motivación, es-

fuerzo y compañerismo» que apor-

ta a los estudiantes el concurso, 

en el que colaboran El Corte In-

glés, el centro comercial Thader y 

la Fundación Telefónica. 

–¿Qué importancia le otorga a las 
nuevas tecnologías en la sociedad? 

–El progreso y la evolución de nues-

tra sociedad están íntimamente li-

gados al desarrollo de las Tecnolo-

gías de la Información y de la Co-

municación. La información es la 

base del conocimiento y el progre-

so y para poder acceder a ella se ne-

cesitan herramientas basadas en las 

nuevas tecnologías. Las nuevas tec-

nologías son herramientas para in-

formarse, aprender y comunicarse. 

–¿Utiliza su centro las nuevas tec-
nologías? ¿Con qué fin? 
–Sí, cada día más. Estamos intro-

duciendo las pizarras digitales in-

teractivas y tenemos una página 

web que permite la comunicación 

con todos los miembros de la co-

munidad escolar. 

–¿Por qué le parece interesante el 
concurso ‘Mi Periódico Digital? 

–Es una experiencia diferente para 

nuestros alumnos que les permi-

tirá realizar una actividad que les 

motiva, les divierte y es un exce-

lente complemento para su forma-

ción, fomentando además el tra-

bajo en equipo. A ellos les hace es-

pecial ilusión poder ver su traba-

«Los alumnos tienen ganas de empezar»
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