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T
an sólo contaba Albéniz 

49 años cuando falleció, 

hace ahora un siglo, pero 

su trayectoria musical, y 

su propia andadura vital, habían 

sido muy intensas. Nació en Cam-

prodón, un delicioso pueblecito 

del Pirineo catalán, aunque pron-

to se trasladó, con su familia, a 

otros lugares. Fue un niño prodi-

gio que dio su primer concierto de 

piano en Barcelona a los 4 años y, 

según se cuenta, estuvo a punto 

de ingresar, dos años después, en 

el Conservatorio de París, lo que 

no logró, porque, durante la en-

trevista de admisión, se puso a ju-

gar a la pelota y rompió un cris-

tal. A partir de entonces, su carác-

ter de chiquillo vitalista y rebel-

de lo llevó a escaparse de su casa 

para dar conciertos en diversas 

ciudades españolas, e, incluso de 

los EE UU, lo que le reportó con-

siderables ganancias. Estudió mú-

sica en Madrid, Leipzig y Bruse-

las, aunque su temperamento in-

quieto e indisciplinado no le per-

mitía seguir los estudios con re-

gularidad, pese a lo cual llegó a 

ser un legendario virtuoso del pia-

no, que triunfó en Europa y Amé-

rica. Tuvo periodos de riqueza y 

se arruinó varias veces. Su bio-

grafía, en suma, parece sacada de 

una novela o una película de aven-

turas y muchos de los sorprenden-

tes acontecimientos que la jalo-

nan debieron ser ciertos, si bien 

también se ha descubierto que su 

imaginación para fabular era tan 

fértil como para componer. Por eso 

ahora los investigadores dudan de 

la veracidad de muchos sucesos 

de su agitada vida, especialmen-

te de su entrevista con Liszt, en 

Weimar, y su amistad con el maes-

tro húngaro. 

Aunque Albéniz compuso tam-

bién óperas, zarzuelas y obras sin-

fónicas, era ante todo un gran pia-

nista y son sus obras para este ins-

trumento las que lo han hecho cé-

lebre. Su música es muy popular 

y, sin embargo, me atrevería a afir-

mar que se trata de un autor mal 

conocido y no debidamente valo-

rado por sus compatriotas. El lu-

minoso folclorismo andalucista 

de algunas de sus composiciones, 

en especial de algunos pasajes de 

las Suites españolas, ampliamen-

te difundidos en versiones guita-

rrísticas u orquestales, ha susci-

tado una imagen de músico tópi-

co y costumbrista, adjetivos abo-

minables para muchos presuntos 

intelectuales. Pero, sin demérito 

de las creaciones más conocidas 

del Maestro, hay en su obra otras 

muchas creaciones, de gran com-

plejidad estructural, en las que las 

citas folclóricas, depuradas a tra-

vés de una profunda estilización, 

quedan sutilmente veladas por 

una refinada y opulenta trama so-

nora, de raigambre inequívoca-

mente impresionista. Esto suce-

de, sobre todo, en su última obra, 

la Suite Iberia y no es sorprenden-

te que esta música de impresiones 

fascinase a Debussy, hasta el pun-

to de llevarle a escribir, unos años 

más tarde, su propia Iberia. 

La Suite Iberia es una serie de 

doce piezas para piano, divididas 

en cuatro cuadernos, escritas por 

Albéniz entre diciembre de 1905 

y enero de 1908, cuando estaba ya 

gravemente enfermo. Según su 

propia confesión, buscaba com-

poner una «música española con 

acento universal». No es que Ibe-

ria supusiera, como se ha creído, 

una ruptura respecto a sus expe-

riencias musicales anteriores, 

sino una superación y una sínte-

sis. La enunciación de los temas 

populares sirve como motivo in-

troductorio para unos desarrollos 

en los que el autor vuelca sus pro-

fundos conocimientos técnicos 

tanto del piano romántico germa-

no, como de las, delicadamente 

coloristas, nebulosidades france-

sas. Como fenomenal pianista que 

era, Albéniz, al igual que su su-

puesto amigo Liszt, escribía unas 

partituras erizadas de escollos, de 

enorme dificultad técnica, verda-

dera prueba de fuego para los in-

térpretes. Pero sus alardes de vir-

tuosismo jamás son gratuitos ni 

están en los pentagramas exclu-

sivamente para lucimiento del 

pianista, sino para suscitar en el 

oyente el encantamiento de una 

rica ampulosidad sonora. En el 

álbum que comentamos, el tiner-

feño Guillermo González, a quien 

tendremos la suerte de escuchar 

esta tarde en el Auditorio murcia-

no, en un concierto organizado 

por Promúsica, nos ofrece una 

magnífica lectura de Albéniz, una 

figura cumbre de la música pia-

nística, muy por encima del cli-

ché de nacionalista pintoresco. 

ANTONIO DÍAZ 
BAUTISTAMuy por encima del tópico

F ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909) 
F IBERIA 
F SUITES ESPAÑOLAS Nº 1 Y 2 
F  GUILLERMO GONZÁLEZ (piano) 
F NAXOS DDD 6 36943 43112 2 
F DOS DISCOS COMPACTOS

FICHA DISCOGRÁFICA

La obra de Albéniz, figura cumbre del piano 
posromántico, es mucho más interesante y 
compleja de lo que suelen creer quienes lo 
tienen por un compositor folclórico y pintoresco

LUNES DE MÚSICA

FERNANDO CASTILLO  MURCIA 

Ya se ha alcanzado el ecuador del 

concurso organizado por la Con-

sejería de Educación y laverdad.es, 

y los estudiantes se esfuerzan cada 

día más para ofrecer periódicos 

de calidad. La semana pasada los 

336 grupos debatieron sobre la se-

guridad vial y la responsabilidad 

de evitar accidentes que tienen to-

dos los ciudadanos. En el trabajo 

de la semana predominan los con-

sejos y los decálogos; los encontra-

mos para prevenir accidentes, 

para evitar multas y para conduc-

tores, peatones y ciclistas. 

Entre los temas más recurren-

tes se encuentran las causas que 

provocan los accidentes. Cientos 

de artículos hablan del alcohol, la 

falta de descanso, los teléfonos mó-

viles, las distracciones al volante 

o el exceso de velocidad. Para evi-

tar todo esto, los trabajos recuer-

dan las diferentes infracciones con 

sus correspondientes sanciones, 

tanto económicas como de pérdi-

da de puntos, o hablan de los pun-

tos negros de las carreteras, dan-

do cifras de muertos a nivel nacio-

nal y provincial en el último año, 

mes o incluso fin de semana. 

Muchos grupos tratan el tema 

desde el punto que más directa-

mente les afecta: el autobús esco-

lar. Es ampliamente debatida la 

ley de que deban llevar o no cin-

turones de seguridad. También es 

analizada la obligatoriedad del cas-

co o la presencia de los quitamie-

dos en las carreteras, siendo qui-

zás el mundo del ciclomotor el más 

cercano a las edades de los parti-

cipantes en el concurso escolar. 

Todo tipo de inspiración 
Para apoyar todas estas informa-

ciones, los estudiantes vuelven a 

recurrir a las entrevistas, en esta 

ocasión con especial relevancia de 

los agentes de la Policía Local o la 

Guardia Civil. Los grupos aprove-

chan también todo tipo de mate-

rial artístico que hable de acciden-

tes de tráfico. Muchas portadas 

buscan inspiración en canciones, 

películas o incluso poemas. 

Como ya es costumbre, las no-

ticias de temática libre hablan de 

cine, con protagonismo absoluto 

de la saga Crepúsculo, fútbol o de 

noticias de actualidad, como el res-

cate del Alakrana. Los lectores 

pueden leer y comentar las noti-

cias en la página del concurso: 

www.miperiodicodigital.com.

INFORMÁNDOSE. Un grupo pregunta a un agente de Policía Local sobre seguridad vial. / CE LOS OLIVOS

La seguridad en  
las carreteras, a 
debate en las aulas
Más de 1.800 alumnos reflexionan sobre 

la responsabilidad que todos tenemos 

de evitar accidentes de circulación

Alumnas con una profesora / CCEIPS FAHUARAN Un grupo busca información. / COLEGIO CIPRIANO GALEA

Ya son tres las semanas de  tra-

bajo desde que comenzó el con-

curso y los temas son más com-

plejos. En la cuarta semana, 

los estudiantes tendrán que 

tratar el cooperativismo, la cul-

tura emprendedora y el espí-

ritu empresarial. Con la ayu-

da de sus tutores, los grupos 

deberán buscar información 

en el mundo de la empresa. 

Como siempre, una peque-

ña parte de la portada podrá 

ser utilizada por los equipos 

para destinarla a temática li-

bre. El concurso escolar cuen-

ta con la Fundación Telefóni-

ca como colaborador nacional 

y El Corte Inglés y el Centro 

Comercial Thader como cola-

boradores locales.

Espíritu 
emprendedor
F. CASTILLO MURCIA

                                                                        MI PERIÓDICO DIGITAL
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