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Escenario|s

Inspiración,
analogía
y símbolos
BenetCasablancashasidocapazde
leerotrasdisciplinasartísticas,como
lapinturaola literatura,atravésdesu
música.Hemoscitadoloscasosde
Rothko,CervantesoNooteboom,
perohacealgoparecidoconKleeen
AfterKlangoconPicassoenDoveof
Peace.Es loqueelpropioArgullol
llama“subsuelodediálogos”yqueno
esmásquelaculturaenmayúsculas.
Nosetratadeilustrarotraobra,nide
acompañarla,nisiquieradetraducir
laaotrolenguaje.Esalgomásíntimo.
Yprofundo.
Casablancas,reconocidoconel

premioNacionaldeMúsicaenel
2013,noscuentacuáleselproceso
parareinterpretarunapropuestade
otrogénerocreativo.Dicequepuede
hacerseatravésdetresnivelesdife
rentes.Elprimeroymásevidentees
la inspiración(“unalecturateprodu
ceciertasresonancias”).Elsegundo,
yalgomáscomplejo,es laanalogía
(“sepuedetrabajarenmúsica,como
enpintura,conproporciones,con
registroscromáticos,conplasticida
des…”).Y,enúltimotérmino,elcom
positorescapazdeentrarenterrito
riosmásabstractosatravésdelsím
bolo.“Noesnecesariocaernienlo
programáticonienlodescriptivo
parahablardelaguerraolacatarsis”,
aclara.
Textoypartiturapuedenincluso

converger.EselcasodeFourdarks in
red, enelqueCasablancasllegaa
incluir lafrase“elsilencioestan
exacto”,escritaporelpropioMark
Rothko.Elcompositorcomienzaa
tomarnotasfrentealapinturamis
ma,dejándosellevarporlaespiritua
lidaddelatela.
Esapasiónporotrosterritorios

hacequeyaunadolescenteCasablan
cassupere, también, lasfalsasfronte
rasentrecienciayhumanidades.De
muypequeñoentraaformarparte,en
suciudadnatal,deunaagrupación
dedicadaalaastrología.Ydesupa
dre,maestrodeobras,aprendeel
carácterartesanaldetodaconstruc
ción(ylamúsicanodejadeser,nos
dice,una“construccióndeltiempo”).
Esconélconquien,muypequeño,
colorealosplanosqueencuentrapor
casa.Sucartografía,hoy,siguesiendo
lapulsióndeeselápizquebusca(enla
tradiciónperotambiénensuinterior)
nuevoscromatismos.A.LL.

Benet Casablancas
fotografiado
recientemente en
el Conservatori del
Liceu, del que es
asesor artístico. En
la página contigua,
en el interior del
Conservatori

FOTOS XAVIER CERVERA
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ActualidadCasablancas
ALBERT LLADÓ
Lleva en el bolsillo un tríptico pu
blicitario repleto de anotaciones
musicales hechas a lápiz. Benet
Casablancas (Sabadell, 1956) luce
la mirada traviesa del genio y la
exquisitez formal del gran maes
tro. “Lo difícil es elegir con acierto
lo que no haremos”. Este aforismo
de Canetti, uno de los favoritos del
compositor, resulta una lúcida
reflexiónpara alguien aquienno le
paran de llover los encargos. Ha
blamos con él en el Conservatori
Superior deMúsica del Liceu, ins
titución que ha dirigido desde el
2002, y de la que ahora es asesor
artístico, cargo que, sin abandonar
la investigación y la formación, le
permite tener tiempo para atender
sus múltiples proyectos como
creador.
El encuentro tiene lugar pocos

días antesdequeCasablancas viaje
a Nueva York. Ha escrito, dentro
de los actos que celebran el cente
nario deEnricGranados,Romanza
sin palabras. La interpreta Pers
pectivesEnsemble, orquestadecá
maravinculadaa laUniversidadde
Columbia y con la que ya ha traba
jado en otras ocasiones (en el cen
tenario de Montsalvatge, en el
2012, por ejemplo). “Cuando cono
ces personalmente a losmúsicos, y
hay una relación de amistad y ad
miración, compones demanera di
ferente, es como si le pusieras cara
a todas las notas”, explica.
Precisamente, a partir deGrana

dos creó Capriccio, pieza para pia
no interpretadaporIvánMartínen
elPalaudelaMúsicaelpasadoene
ro. Mucho antes, en 1991, ya le ha
bíadedicadountrío, Impromptu, al
músico de Lleida. Ahora, el 14 de
abril, la pianista Alba Ventura es
trenaráRêverie, piezaen laque, co
mo en muchas de sus composicio
nes, encontramos un componente
lúdico. Casablancas juega con su
nombre y lo integra en la partitura
(DoMi, de EnriC, y SolLaRe
Mib,deGranadoS)paraofrecernos
un anagrama. “Es una referencia
que puede parecer algo críptica,
peroqueinvitaa lascomplicidades,
con el intérprete pero también con
el espectador”, nos dice.
“Hay algo que siempre se escapa

de lo codificado, y ese es el gran
misterio de la música”, reflexiona
Benet Casablancas.
Los estrenos coinciden con la

aparición de Piano Trios, un disco
publicado porNaxos que recoge lo
mejor de casi cuarenta años de ca
rrera, desde Dos apunts, de 1976,
hasta llegar aTres haikus, del 2013.
El propio Casablancas reconoce
que su trayectoria se puede dividir
en tres grandes etapas. La primera
culmina con Siete escenas deHam

let (en 1988), y da paso a otra cen
trada en la concisión y la búsqueda
de la esencia (que se cierra con los
New epigrams, en 1997). En la ter
cera, el compositor catalán explora
todas lasposibilidadesdelcolory la
armonía a través de la música para
orquesta.
“Creoqueunaobra siemprees la

respuesta a la obra anterior”, argu
menta Casablancas. “Llegué a los
epigramas porque me interesaba

buscar otras vías sintácticas. Fue
ron un catalizador de un cambio
general, a nivel formal y de expre
sión, y también de referencias”. Y
cita a uno de sus escritores favori
tos, Nabokov, para aclarar esa
apuesta: la grandeza reside en el
detalle. Y, luego, el contrapeso. Di
ce volver a las grandes proporcio
nes, comoensu trilogía sobre loos
curo (The dark backward of time,
darkness visible y Four darks in
red), gracias a ese interés previo
por lo breve. Un género aforístico
que el público barcelonés podrá
volveradisfrutarel29deabril enel
Festival Mixtur, celebrado en la
Fabra i Coats, donde la Ensemble
DissonArt de Tesalónica interpre
tará sus Siete haikus para sexteto.
Pero, más allá de taxonomías,

cronológicas o temáticas, lo que
define sobre todo a Casablancas es
suhumanismo.FormadoenBarce
lona y enViena, es, además de doc
tor en Musicología, licenciado en
Filosofía. “Los límites de la Ilustra
ción se superan con más Ilustra
ción”, afirma, convencido, este in
cansable lector de Lichtenberg. De
sus lecturas nacen muchas de sus
obras. En agosto, la Tokyo Sinfo
nietta llevará a Japón sus Seis glo
sas creadas a partir de textos de su
amigo Cees Nooteboom. Antes, en
Madrid, en la Biblioteca Nacional
de España, se estrenará mundial
mente (22 de abril) los Epigramas
cervantinos, un tríptico concebido

especialmente para la pianista
Marta Espinós, dentro del cuarto
centenario de la muerte del autor
delQuijote. Enel 2005ya se centró
en la figura de Cervantes con Me
lancolía y desabrimientos.
Aúnhay otra formade acercarse

a la gigantesca obra de Casablan
cas. Y es acudir a su música desde
susensayos.Deunaformaparalela,
y casi inconsciente, el compositor
ha idotejiendodosgrandes investi
gaciones –muy unidas a su activi
dad como pedagogo– y que expli
can,desdeotroángulo, susgiroses
tilísticos. El primer volumen que
hay que atender es El humor en la
música, título publicado en el 2014
por Galaxia Gutenberg (aunque
existe una primera versión de
1999), que aborda la broma, la pa
rodia y la ironía en la obra de, entre
muchosotros,Haydn,Beethoveno
Mozart. Se trata de un recorrido
sobre cómo la música supera el
simple chiste para cuestionar las
certezas, señalando todas susmás
caras. La exageración, la provoca
cióny laequivocaciónsonrecursos
que luego, tal y como demuestra el
autor, veremosen slapstickdel cine
mudo. También en Hitchcock. Pe
ro hay otro libro, que Casablancas
está a punto de terminar (lleva tra
bajando en él diez años), y que
aborda la idea de paisaje en el ro
manticismo. “Steiner ya nos ad
vierte de la paradoja de la música:
es un lenguaje abstracto que apa
rentemente no significa nada y, sin
embargo, a la vez reconocemos en
él figuras”.
Esastresetapasquehemosdibu

jado (formación, género breve, y
música para orquesta) son, en rea
lidad, una suerte de ecosistemahe
cho a través de círculos. Y en este
preciso momento estaría naciendo
uncuarto, queya interactúa conal
gunas de sus actuales piezas. Y es
que el creador ahora está concen
trado plenamente en la que será su
primera ópera, L’enigma di Lea, y
que, si todo encaja, se estrenará en
el Liceu durante la temporada
2018/2019. El proyecto, con texto
de Rafael Argullol, se pregunta por
la voluntad del ser humano de
“acercarse a lo absoluto”. Como
ocurre en la música. “Las grandes
obras son las que mantienen el
equilibrio entre el poder construc
tivo y la fuerza expresiva”, insistirá
Casablancas. |

Estrenos
en Nueva York:

El 10 de marzo se
realizó el estreno
mundial en The
Graduate Center de
la NY University de:
Romanza sin
palabras. Homage
to Granados

El día 15 en la Christ
and St. Stephen’s
Church, estreno en
Nueva York de:
Six glosses on texts
by Cees Nooteboom
(En agosto se
presenta en Japón)

Estrenos
en España:

El 14 de abril
en l’Auditori de
Barcelona estreno
mundial de:
Rêverie.
Una pàgina per
Granados

El 22 de abril en la
Biblioteca Nacional
en Madrid estreno
mundial de:
Epigramas
cervantinos

Últimas
grabaciones:

Piano Trios
NAXOS

El artista se define
sobre todo por
su humanismo;
muchas de sus obras
nacen de sus lecturas

Música contemporánea El compositor, inmerso en el proceso creativo de la que será su primera
ópera, publica el disco ‘PianoTrios’ y estrena nuevas piezas enNuevaYork, Barcelona,Madrid y Japón,
sus particulares homenajes a otros creadores comoGranados oMiguel deCervantes

A susmúltiples
proyectos como
creador hay que sumar
su labor de pedagogo
y de investigador
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