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E l proyecto
Tres técnicos están preparando el set para el concierto. Revisando que
todo esté perfecto para la actuación. Tres técnicos que aman la música
de Wagner y de Lizt y que sueñan con ser concertistas algún día. Pero no.
Eso es tan difícil, tan lejano. Ellos son técnicos. Pero ¿qué pasa si cruzamos la barrera del prejuicio y dejamos a la música hablar?
“Deseo, amor y muerte” nos abre la puerta al universo de Wagner y Lizt
y lo baja a la tierra. Música celestial para espíritus terrenales.
A través del humor y de la poesía, los tres intérpretes nos hacen recorrer
un hermoso camino a través de la música que nos lleva de lo sobrehumano a lo mundano, de lo espiritual a lo carnal, del amor al abandono,
de la pasión al sosiego, de la vida a la muerte.
“Deseo, amor y muerte” es un concierto con la frescura, el desenfado y
la valentía que se necesita para acercar la música lírica a todos. “Deseo,
amor y muerte”, sienta a los dioses a nuestra mesa para compartir música, risas y emoción.
“Deseo, amor y muerte” es un concierto para todos, porque la música es
de todos.

D eseo, A mor y M uerte
sehnsucht nach liebestod

Ante la crítica salud de Richard Wagner, Franz Liszt escribe en 1882 La Lúgubre Góndola, desgarrada oda a su amistad y lamento premonitorio de
su muerte. «La obra de Wagner va a dominar nuestro siglo como manifestación más monumental del arte contemporáneo. Es fulminante, maravillosa y solemne. Su genio era para mí un foco luminoso a seguir».
La amistad entre ambos, surgida décadas atrás, nace de la admiración común. Ambos músicos tratarán a lo largo de su obra tres grandes pulsiones
humanas -deseo, amor y muerte-, pulsiones también presentes en sus vidas.
Franz Liszt, el más célebre concertista de su época y creador del concepto
de recital moderno, supo tratar como nadie la temática del amor en sus
lieder, levantando pasiones en sus conciertos entre el público femenino.
De esta misma forma, apasionada, fue también la amistad entre Wagner
y Liszt: una amistad que d uró toda la vida a pesar de los muchos encuentros y desencuentros.

“Mi querido Liszt, es preciso que yo te lo diga, ¡tú eres un amigo! Permíteme no decirte nada más, pues si siempre he visto en la amistad entre
dos hombres la más noble y admirable relación que pueda existir entre
dos criaturas humanas, tu materializas de alguna forma esta idea para
mí, haciendo que pueda no solo concebir, sino sentir y tocar, por así decirlo, lo que es un amigo”, escribía Wagner a Liszt en Julio de 1850.
En 1857, Wagner, totalmente arruinado, había aceptado la protección de
Otto Wesendonck, comerciante de Zúrich, instalándose en una villa adyacente. El compositor comenzó a recibir asiduas visitas de Mathilde, la esposa de Otto.

Entre ellos surge una intensa relación amorosa, germen de una de las composiciones más bellas sobre el amor y el deseo: los “Wesendonck Lieder”, con
versos de la propia Mathilde y que servirán de inspiración para Tristan und
Isolde, obra en la que Wagner obra retrata en su plenitud sus tres grandes
obsesiones: deseo, amor y muerte.
En 1858, Minna, esposa del compositor, interceptó la correspondencia entre
este y Mathilde, hecho que desencadenó la ruptura de la relación entre los
Wagner y los Wesendonck. “Wagner me relegó deprisa. Apenas me reconoció
cuando fui a Bayreuth. Y, sin embargo, yo soy Isolda”, decía Mathilde Wesendonck en 1862.
Wagner vuelve a Múnich bajo la protección del Rey Luis II, y allí conoce a Cosima, entonces casada con el entonces célebre director y compositor Hans Von
Büllow. El amor adúltero entre ambos enfada a Liszt. Paradójicamente, Cosima era a su vez su hija ilegítima, fruto también del amor adúltero. Su amor los
mantendrá unidos y Cosima -”Custodia de mi fuerza creadora, restauradora
de mi felicidad”- detallará en sus diarios los últimos años de Wagner.
Las obras de Wagner y de Liszt, a pesar de las diferencias estilísticas, describen
las pasiones humanas que transgreden las normas y prejuicios sociales de su
época -Wagner se atreve incluso a sublimar el adulterio y el erotismo, en el
caso del Tristán, a través de la muerte-.

R epertorio
parte i
richard wagner
Tristan und Isolde – Prélude

franz liszt
O lieb

richard wagner
Wesendonck Lieder
i. Der Engel (El ángel)
ii. Stehe still (¡Detente!)
iii. Im Treibhaus (En el invernadero)
iv. Schmerzen (Penas)
v. Träume (Sueño)

parte ii
richard wagner/franz liszt
Tannhäuser – Canción de la estrella

franz liszt
Es muss ein Wunderbares sein
O quand je dors

franz liszt
La lúgubre góndola (Elégie nº3)

richard wagner
Tristan und Isolde – Liebestod “Mild und leise wie er lächelt” (Isolde)

Plaerdemavida Ensemble
Es un grupo de música camerística y vocal, compuesto

un espacio para la libertad tímbrica donde todo confluye,

originariamente por un piano, un violonchelo y una soprano

y cuyo objetivo es jugar con las sonoridades. La calidez

que explora diversas posibilidades de formación.

tímbrica del violonchelo y la voz se entrelazan con la amplia

De naturaleza muy versátil y flexible, abierto a otros músicos

sonoridad del piano.

y profesionales de disciplinas artísticas diferentes, cada nuevo
proyecto es ideado musical, escénica y conceptualmente.

En sus actuaciones han sido reconocidos por crítica y público,

La finalidad de este fantástico grupo de música vocal

lo cual los ha llevado por escenarios de toda España

es la de realizar un amplio repertorio prestando especial

presentando su proyecto Azulão, materializado en un disco

atención a la música camerística compuesta desde finales

en el año 2016.

del siglo xviii, hasta nuestros días. Este peculiar repertorio,

Han sido galardonados con el primer premio en el II Concurso

que aúna música vocal con diferentes instrumentos,

de Música de Cámara de Cofrentes en abril de 2017.

se interpreta con poca asiduidad dada su especial naturaleza.

Además, participan en el Festival ensems de Valencia

Sus componentes Paloma Chiner (soprano), Jorge Fanjul

con su espectáculo ego, que incluye tres estrenos absolutos

(violonchelo) y Pablo García-Berlanga (piano) han creado

dedicados a la formación.

Paloma C hiner

La soprano valenciana Paloma Chiner, de voz plena, gran extensión
e innata musicalidad, ha recibido consejo de grandes figuras como
Ileana Cotrubas, Raina Kawainwaska y Ana María Sánchez entre otros,
ganando diversos premios durante su formación y realizando
una importante trayectoria concertística a nivel internacional.
Es una de las pocas sopranos españolas que han hecho su debut
en el auditorio Carnegie Hall en Nueva York.

Jorge Fanjul

Mejor expediente académico de su promoción y galardonado con diversos premios, ha formado parte de orquestas de prestigio, como la Joven
Orquesta Nacional de España, Jeunesses Musicales World Orchestra,
Orquesta y Coro Nacional de España, Orquesta de Cámara Reina Sofía,
Grupo Instrumental de Valencia, Orquesta de Valencia y Orquestra de
la Comunitat Valenciana, además de una intensa actividad concertística
como músico de cámara.

Pablo García -Berlanga

Es el repertorista valenciano con mejor formación en su materia.
Ha realizado estudios y másteres especializados de acompañamiento
en el Koninklijk Conservatorium de Bruselas, Royal Academy of Music
de Londres y en la Flanders OperaStudio de Gante, estudiando
con maestros de la talla de Aleksandar Madzar o Malcolm Martineau.
Ha trabajado como acompañante en masterclasses con figuras como
Barbara Bonney, Mariella Devia o Anne Murray. Ha actuado a nivel
internacional como solista y acompañante en formaciones de cámara,
destacando su interpretación del Concierto en Sol de Ravel con la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador.
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