STRAVINSKIANAS
(2021-AV96, AV97b)
para sexteto de viento
(flauta, oboe, clarinete, clarinete bajo, trompa, fagot)
I.- Paciente (2’15’’)
II.- Calle (3’05’’)
III.- Barranco (2’20’’)
IV.- Cielo (2’25’’)
V.- Pulcinellage, Stragolenella, Pergolinsky (2’)
Duración total: 12’05’’

Obra escrita por encargo del IVC, a propuesta del Quintet Verger (María
Teresa Carrió, Juan Antonio Moreno, Pere Carpi, Adrià Tomás, y Bartolomé Mayor),
quienes junto al clarinetista Ausiàs Garrigós han llevado a cabo un proyecto
discográfico con el repertorio esencial para sexteto de viento, y obras de nueva
creación. El estreno de esta suite en cuatro movimientos, más la pieza
“Stravinskiana nº 5” (2021-AV97b) se produjo el 23 de octubre de 2021 en el Real
Casino Antiguo de Castellón, dentro del Ciclo de Conciertos de la M. I. Academia de
la Música Valenciana, a cargo de los mismos intérpretes dirigido por el compositor.
Dedico esta obra a los dos clarinetistas del conjunto, Ausiàs Garrigós y Pere
Carpi, por el extraordinario trabajo que llevaron a cabo cada uno en su
interpretación de mi Concert Valencià para clarinete y orquesta. En las imágenes
siguientes, dirigiendo a Ausiàs Garrigós (en 2014), en un ensayo con el Quintet
Verger (en 2012), y el día del estreno (2021).

A propuesta del quinteto, se trata de una obra escrita en homenaje al genio
ruso Igor Stravinsky (1882-1971), debido al 50 aniversario de su muerte. Además
de ser tal vez el compositor más importante de la primera mitad del siglo XX, es
uno de mis referentes predilectos.
Los títulos de las 4 primeras piezas que componen Stravinskianas,
aparentemente no tienen relación conceptual con la música que en ellos se
desarrolla, más allá de formar un pequeño juego de palabras, que consiste en
traducirlas (la primera al bengalí, la segunda y la cuarta al inglés, y la tercera al
francés) para formar el nombre del compositor homenajeado:
Paciente = ROGI (Igor)
Calle = ST
Barranco = RAVIN
Cielo = SKY
El material de Stravinsky utilizado como fuente para la creación de esta
pequeña suite de homenaje proviene de las dos obras que firmó en 1921, y que por
lo tanto están de centenario, así como de su magno e imprescindible ballet de
1913, La Consagración de la Primavera.
Del ballet he utilizado una referencia a los gestos sonoros de inicio y final de
la obra, así como los dos segundos movimientos de sus dos partes (Augurios
primaverales – Danzas adolescentes, y Círculos misteriosos de los adolescentes).
Con respecto a las obras de 1921, he utilizado el Trío del Galop (4º tiempo)
de su Suite nº 2 para pequeña orquesta, obra que proviene de sus Cinco piezas para
piano a 4 manos (1916-17); y las piezas nº 1, 2, 3, y 6 de la obra para piano que
pensó para su hijo Sulima, Los cinco dedos, y que el mismo Stravinsky orquestó en
1961 bajo la denominación Ocho miniaturas instrumentales para 15 instrumentos.

La primera pieza consiste en la retrogradación casi textual del primer
fragmento del 2º tiempo de la 2ª parte de La Consagración, Círculos misteriosos de
los adolescentes. Para poder llevar a cabo el juego de traducción de palabras de los
títulos, en este caso PACIENTE = ROGI, necesitaba recurrir a la técnica del espejo,
ROGI / IGOR. Después de elegir el fragmento y trabajarlo, lo sorprendente es que la
música del genio ruso tiene una personalidad de tal calibre que incluso planteada
del revés, sin duda se percibe su espíritu. Concibo este primer tiempo como una
especie de reverencia ante el que considero uno de los compositores más grandes
de todos los tiempos.
La segunda de las piezas, está escrita a partir del Trío del Galop, de la Suite
nº 2 para pequeña orquesta, que Stravinsky escribió justo hace 100 años,
inspirándose en J. Offenbach. El planteamiento formal consiste en recrear el
proceso de un puzzle, quizás mi mayor pasatiempo. Los 36 compases que ocupa
dicho Trío, contienen 1.167 notas, que podrían agruparse en una decena de gestos
sonoros y células musicales. Imaginemos que la partitura se descompone como si
de piezas de puzzle se tratara, partimos de la deconstrucción del material para
alcanzar la construcción progresiva del original. De modo que la estructura
resultante es la siguiente:
- cc. 1 a 3: tenemos enfrente de nosotros la caja del puzzle con la imagen
reproducida de la partitura. Tomando el centro del trío original (FA),
escuchamos un sonido aparentemente estático, que a través de una
dinámica libre, abrupta e irregular subraya la emoción contenida, previa al
inicio del proceso.
- cc. 4 a 8: el torrente cromático descendente en polirritmia refleja el
momento en el que abierta la caja del puzzle, se depositan todas las piezas
en una mesa.
- cc. 9 a 12: transición, nos sentamos delante del montón de piezas.
- cc. 13 a 28: observamos las piezas sin ningún orden ni concierto, suenan los
diferentes gestos musicales sin ninguna lógica organizativa, aleatoriamente.
- cc. 29 a 115: se suceden varios episodios en los que predomina un gesto
sonoro en cada uno. Simula el proceso de primera organización de la piezas,
por colores, formas, bordes, etc. Todavía no estamos ensamblando el puzzle,
pero sí organizando las piezas por su similitud. Entre los cc. 61 a 67 hay un
pequeño guiño a la Danza de los adolescentes de La Consagración.
- cc. 116 a 122: nueva transición, estamos preparados para montar el puzzle.
- cc. 123 a 167: suena una re-orquestación del Trío original, pero en lugar de
36 cc. ahora se despliega en 45 cc., debido a que se insertan pausas entre las
distintas semifrases, es como ir montando el puzzle en diferentes sesiones
poco a poco. Una vez más la dinámica es aprovechada como elemento
discursivo, puesto que el gran crescendo de esta sección (de pppp a f)
potencia la sensación de direccionalidad hacia el objetivo final.

-

cc. 168 a 170: culminado el proceso, volvemos al momento aparentemente
estático, de emoción contenida, ahora por la consecución del objetivo.
cc. 171 a 176: el cromatismo final, ahora ascendente, simula la
retrogradación del proceso inicial, es decir, desmontar el puzzle, y guardar
las piezas de nuevo en la caja.

En este momento debo nombrar a Noelia Barros da Cuña, buena amiga y
colaboradora, porque la idea organizativa me surgió montando un puzzle basado
en un fragmento de la partitura del Cuarteto nº 15, Op. 132 de Beethoven, con el
que ella me obsequió.

El tercer movimiento se inicia y se acaba parafraseando los gestos sonoros
de inicio y de final de La Consagración. La primera sección consiste en la mezcla de
los fragmentos iniciales de la mano derecha, de las tres primeras piezas de Los
cinco dedos. Se trata de tres melodías diatónicas muy sencillas, que combinadas de
forma superpuesta se emborronan, como si nos adentráramos en el subconsciente
de su autor, pensando en escribir música infantil para sus hijos. La superposición
melódica se lleva a cabo tres veces, combinando los timbres de flauta, oboe y
clarinete. El resto del conjunto da soporte a la superposición, de forma
aparentemente repetitiva, pero buscando la culminación de este proceso en dos

acordes que sirven a su vez como soporte para un guiño del motivo inicial de La
Consagración, pero ahora de forma melódica, a diferencia de lo que ocurre al inicio.
La segunda sección se basa en tomar un motivo de la segunda de las piezas
para piano, reconvertido en ostinato, para acompañar la exposición combinada de
tres de los motivos de La Danza de los adolescentes de La Consagración.
En la cuarta pieza se utiliza prácticamente todo el material motívico de La
Danza de los adolescentes, a excepción del que ya ha sido citado. Por otra parte se
recrea la pieza nº 6 de Los cinco dedos, utilizando también como idea motívica las
dos sucesiones de cinco sonidos que emplea la mano derecha en el original
pianístico. El resultado pivota entre los centros de RE y de FA, utilizando la mixtura
modal Mayor-menor del original, e incluso la polimodalidad al mezclar
puntualmente dichos centros. Todo ello con bastante recurrencia a los modos
exátonos, de seis sonidos, uno para cada integrante del conjunto.
Poco después de terminar la redacción de las suite en cuatro tiempos,
compuse “Stravinskiana nº 5” (2021-AV97) para quinteto de metales, y de
inmediato la transcribí para sexteto de viento.
Entre 1919 y 1920 Igor Stravinsky escribió su ballet “Pulcinella” sobre
temas de Giambattista Pergolesi (1710-1736), y en 1922 presentó la Suite de
concierto derivada. 100 años después del tiempo que va entre las dos versiones, y
coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del genio ruso, esta breve pieza
completa esta suite de homenaje. Para ello se han utilizado tres pasajes del ballet y
se han tratado superpuestos a modo de collage: el tema del Allegro - nº 187, del
Allegro - nº 46, y del célebre Vivo - nº 170. Aplicando la idea de collage al nombre
de los compositores y la obra surgen los subtítulos: Pulcinellage, Stragolenella, y
Pergolinsky.

Llevo muchos años ejerciendo la composición, y el terreno de la música
sobre músicas siempre ha sido muy fértil para mí. No obstante nunca antes había
utilizado de forma directa y consciente material de Igor Stravinsky, tal vez por el
respeto, fervor, y admiración que me provoca su obra. Pero dado que en este
encargo así se me solicitó, debo decir que ha sido un auténtico placer de alquimista
rebuscar material entre sus partituras, desde la que pasa por ser tal vez su obra
más compleja, La Consagración, hasta la más sencilla, Los cinco dedos. Únicamente
aspiro a haber aportado mi propia personalidad en el tratamiento de un material
que si algo tiene, es precisamente una personalidad inconfundible muy marcada. Si
he conseguido estar a la altura o no, ya lo dejo a juicio de los músicos y oyentes,
aunque en todo caso, me queda el placer creativo que he experimentado,
seguramente más del habitual.

Andrés VALERO-CASTELLS
www.andresvalero.com

