
“Enmúsica tienes que cortar lo
que el público no entenderá”Una gran noticia musical de este

añoaúnpandémicohasidolacon-
cesión del premio BBVA Fronte-
ras del Conocimiento a un com-
positordevastayvariadaproduc-
ción–34piezaspara ciney teatro,
4 para electrónica o multimedia,
31paramúsicadecámara,26para
orquesta,14óperasymusicales...–
que sobre todo representa una
vanguardia que ha logrado reen-
contraseconelpúblico.Elhúnga-
ro Peter Eötvös (Odorheiu Se-
cuiesc, 1944,Transilvaniacuando
era rumana), pronunciaba ayer,
en el Palacio Euskalduna de Bil-
bao, el discurso de aceptación del
BBVAenMúsicayÓpera.El esla-
bón de la tradición húngara, des-
de Liszt, Bartók, Ligeti y Kurtág,
hablóconLaVanguardia.

¿Cuálhasidosurecorridopara
lograr que una tradición innova-
dora en la música adquiera final-
menteunadimensiónemocional?
Eso empezó cuando yo era joven.
Estudié en Budapest; a los 19 ter-
miné la licenciatura de composi-
ciónydesdeentonceshicemucha
músicapara ciney teatro.Aaque-
llaedadyaeradirectorartísticode
un gran teatro de Budapest, asistí
a ensayos y aprendí mucho. Por-
queelteatroeshablado,noesópe-
ra.Yesdondeseaprendecuálesla
dramaturgia, los personajes, los
conflictos…allí conocí toda la lite-
ratura teatral. Luego seguí mi ca-
rrera en Colonia, donde estudié
dirección y trabajé de repetidor
en la Ópera, conociendo el reper-
torio.Asíquetodamijuventudtu-
vo que ver con el teatro. Lo emo-
cional viene de esa experiencia.
Son los principios de mi pensa-
miento como compositor: temas,
emociones, expresiones, narra-
ción.Al final se tratade transmitir
unmensaje a alguien. En el teatro
también vi que sólo puedes decir
unapalabrasinotasqueelpúblico
lo capta. Si no reacciona, no tiene
sentido. En ensayos decidíamos
quécortarporqueelpúblicono lo
entendería, y en lamúsica intento
trasladarlomismo:quieromante-
neresecontactopermanente.

¿Hayquehacerconcesiones?
Siempre. Porque el teatro trabaja
en un lenguaje verbal y la ópera
necesita concentrar el texto y
completarelcontenidoatravésde

lamúsica. La fasemás larga es es-
cribir el libreto. Si hay diálogos es
más sencillo, esmás fácil eliminar
frases, pues una ópera necesita
unanarración totalmentedistinta
al teatro. En mi primera, Las tres
hermanas, la obradeChéjov tiene
unanarrativalinealymióperason
más bien grupos en torno a una
persona. En la primera secuencia
el texto gira alrededor de Irina:
Chéjovloexpande,peroyolocen-
tro todoenIrina.Yesoesópera.

¿Cómodefinealmúsicaactual?
Lamúsica europea, desde la edad
media, la considero un producto
del pensamientomusical. Porque
si nos centramos en la música in-
dia, por ejemplo, es una tradición
que se transmite de forma verbal,
son formas que tocan sin partitu-
ras. Sin embargo, la música euro-
peasebasaenelpensamientomu-
sical, en plasmarla en la partitura

y después ejecutarla. La única di-
ferencia es el jazz, donde sólohay
un punto de partida y se sigue to-
cando sin partitura. Me encanta.
Noes locontrarioperosíotracul-
tura. Es decir, nuestra época es la
continuidad desde la edadmedia,
barroco, clasicismo, romanticis-
mo, siglo XX... Lo novedoso del
XXI es que hay menos escuelas,
cosa que marcaba fuertemente el
XX.En torno aunmaestro surgió
una generación concreta para
desarrollarunatécnicaoformade
componer. Y ahora esas escuelas
yanoexisten.Esoes importantey
positivo. La única cuestión es la
personalidad del compositor en
sí, el estiloyano importa tanto.

FuecolegadeKarlheinzStock-
hausenyPierreBoulez...
Pasamos toda la vida juntos. Con

Stockhausenapartedecompañe-
ros de profesión éramos amigos.
Con Boulez fue sobre todo profe-
sional, diplomático y amistoso,
pero más profesional. Eran dos
personajes muy distintos: Stock-
hausen, emocional, eruptivodiría
incluso; Boulez mantenía siem-
preel control sobresímismo.

HavividoenAlemania,Francia
yHolanda,sintiéndoseunextran-
jero. ¿Esoayudaaserartista?
Amí sí. Observo. Y ayuda a tener
unaunidad internapersonal, por-
quesiempremesientodiferentea
mi entorno. La única unidad que
existeparamíesel cosmos.

Igual queLas treshermanasde
Chéjov,tambiénhizoóperasdeEl
amor y otros demonios de García
Márquez o Senza Sangue de Ba-
ricco. ¿Cómodecideel tema?
Me lleva mucho tiempo elegir,
porque hago mis óperas por en-
cargoyhayqueconcertar.Lamú-
sica siempre es lo último, y la im-
provisoenelmomentodecompo-
ner,porqueperciboel escenarioy
compongo loqueveoyescucho.c

El momento actual
“Laúnica cuestión
ahora es la personalidad
del compositor en sí, el
estilo no importa tanto”

“Stockhausenera
emocional y eruptivo, y
Boulez eradiplomático,
mantenía el control”

Dos referentes

Peter Eötvös (derecha) en los ensayos deAlhambra con el director de orquesta Robert Treviño
FUNDACIÓNBBVA.

MARICEL CHAVARRÍA
Bilbao

ENTREVISTA

Compositor y batuta, premio BBVA Fronteras del Conocimiento
Peter Eötvös

Unpaseopor laAlhambra

n PeterEötvös,de losgran-
descompositoresydirecto-
resdeorquestavivos, colega
deStockhausenenAlemania
ymanoderechadePierre
BoulezenParís,dabaayersu
discursodeaceptacióndel
BBVAFronterasdelConoci-
mientoenelconcierto de
homenajea lospremiadosde
lasedicionesXIIyXIII,
veladaqueprecedíaa la
ceremoniadeentregade
hoy. “Confíoenquemimúsi-
caseacapazderetransmitir
elmensajedelpresentey
trasladarloal futuro, llevan-
docomoequipaje todoaque-
llodelpasadoqueconsidera

valioso”,dijo.Envideoapa-
recióArvoPärt, galardona-
dodel2020. “Españanunca
hadejadode inspirarme”,
dijoelestonio,paraquien
estepremiocierrauncírculo
queempezóen los60,cuan-
doTomásLuisdeVictoriay
ElGreco ledieronel impulso
decisivoparasufuturomu-
sical.LaEuskadikoOrkestra
dirigidaporRobertTreviño
arrancócon la3ªSinfoníade
PärtycerróconAchúcarro
enelConciertoparapiano
núm.4deBeethoven.De
EötvössonóAlhambra, con-
ciertoparaviolín, unencar-
gódelFestivaldeGranada.
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El compositor húngaro, 
que trabajó con Boulez 
y Stockhausen, recibirá 
el premio Fronteras  
del Conocimiento 
de la Fundación BBVA 

BILBAO. El compositor húngaro 
Péter Eötvös (Odorheiu Secuiesc, 
1944) ha puesto música al drama 
de los emigrantes forzados a ju-
garse la vida por las hambrunas 
o la guerra, a los atentados terro-
ristas o al desafío de convivir con 
el sida. Su tarea como creador, 
pero también como director de 
orquesta y profesor, fue valorada 
por el jurado de los premios Fron-
teras del Conocimiento de la Fun-
dación BBVA. Defensor de la emo-
ción como valor indispensable del 
arte, este compositor que trabajó 
con Stockhausen y Boulez subirá 
hoy al escenario del Euskalduna 
a recoger su galardón junto al res-
to de los ganadores de las edicio-
nes de 2021 y 2020 (año en que 
no se pudieron entregar por la 

pandemia). 
– Compositor, profesor y direc-
tor. El jurado destacó sus tres fa-
cetas, pero ¿cuál cree que ha sido 
más importante en su carrera? 
– Originalmente, podría decirse 
que soy compositor. Aunque lo de 
profesor lo llevo en la sangre por-
que mis padres y abuelos lo eran 
y desde pequeño sentí que tenía 
capacidad para la enseñanza. Pero 
sucedió que, cuando estaba en Co-
lonia, me ofrecieron trabajar como 
director y lo hice. Luego paré dos 
años para dedicarme solo a la 
composición y a hacer música 
electrónica en directo. Y regresé 
a Colonia porque me ofrecieron 
trabajar en la radio junto a 
Stockhausen. 
– Una de sus grandes referen-
cias. 
– Claro. Y además ocurrió que, al 
ser un experto en la música del 
siglo XX, me pidieron grabacio-
nes de piezas contemporáneas. 
Finalmente, mi carrera como di-
rector despegó cuando Boulez me 
llamó a París y durante doce años 
estuve al frente del Ensemble In-
terContemporain. 
– Siempre ha dicho que quiere 
añadir una faceta emocional a la 
música. ¿El problema de la mú-
sica contemporánea es precisa-

mente ese, que es muy intelec-
tual y poco emocional? 
– No veo oposición entre ambos. 
La emocionalidad viene aporta-
da por el compositor. En mi caso, 
está en el origen porque me dedi-
co sobre todo a la ópera. Y si no 
estás en contacto con las emocio-
nes, ni te pones a escribir una ópe-
ra. Mi planteamiento además no 
es ilustrar con música la historia 
que se cuenta, sino que la tempe-
ratura emocional que el público 
ya lleva se incorpore a la obra. 
– En sus óperas, trata temas muy 
actuales. ¿Eso es importante para 
la conexión con el público? 
– Por supuesto. Todas o casi todas 
mis óperas son críticas con la so-
ciedad. Creo que en este ámbito 
hay una continuidad maravillosa. 
Las primeras óperas tienen ya 400 
años y seguimos viéndolas y dis-
frutando con ellas. Soy un esla-
bón de esa cadena y espero que 
dentro de dos siglos haya acceso 
a mis óperas y quien las vea co-
nozca cómo vivimos hoy. Por eso 
trato temas sociales. 
– Sorprende en ese sentido que 
abordara ‘Del amor y otros de-
monios’, una novela de García 
Márquez ambientada en el siglo 
XVIII y que cuenta una historia 
de amor imposible. 

– La elegí porque es la más críti-
ca de ese novelista respecto de la 
moral católica. El argumento des-
cribe muy bien cómo era en esos 
años. En realidad, la obra trata 
más sobre los demonios que acer-
ca del amor.  

Música y sentimiento 
– Ya ha hablado de Stockhausen 
y Boulez, que tanta influencia tu-
vieron en su carrera. Pero tam-
bién hay una influencia clara de 
la música de cine. 
– Solo hice música cinematográ-
fica en mi juventud y lo dejé pron-
to. Pero su conocimiento me ha 
aportado muchas ventajas: traba-
jar así exige una gran precisión, 
hay que inventar cosas nuevas 

continuamente porque cada pe-
lícula es un mundo, se requiere 
un gran dominio de la intensidad 
dramática y en cuanto al manejo 
del tiempo y obliga a una estricta 
precisión tonal porque hay que 
arrastrar al público. Fíjese en lo 
que sucede en las películas de Hit-
chcock: la música empieza un 
poco antes para preparar a los es-
pectadores ante lo que van a ver. 
Eso mismo hago yo en mis ópe-
ras. 
– Volvemos a hablar de emocio-
nes. ¿El público actual, en el arte 
como en otros ámbitos, incluso 
la política, antepone las emocio-
nes a los argumentos? 
– No entiendo que alguien se pue-
da emocionar sin argumento. En 
el teatro primero está el argumen-
to y luego llega la música. Me sien-
to casi como un director de esce-
na. 
– ¿Hay argumentos en toda la 
música? ¿Lo hay por ejemplo en 
la sonata ‘Hammerklavier’ de 
Beethoven? 
– Sí. Cuando escuchas a Beetho-
ven, entras en un cuadro en el que 
cada movimiento es parte del mis-
mo. Cada siglo tiene una forma 
nueva de ver el mundo. Una so-
nata, como cualquier obra, tiene 
una historia. Por eso hay toda una 
dramaturgia en las sonatas. Hay 
dos formas de ver el arte: desde 
dentro y desde fuera. Ayer estuve 
en el Guggenheim y vi las piezas 
de Richard Serra. Desde fuera, 
puedes ver su belleza. Pero cuan-
do estás dentro es una experien-
cia diferente. Esto es una actitud 
ante la vida y ante el arte. Y mi ma-
nera de estar en el arte es desde 
dentro.  
– Euskadiko Orkestra le encar-
gó una obra que estrenó y grabó. 
Ahora ha vuelto a reencontrarse 
con la orquesta para el concier-
to de los premios. ¿Cómo ha sido? 
– Muy caluroso. Creo que la ale-
gría del reencuentro ha sido por 
las dos partes. Hace diez años hi-
cimos juntos una gira y no había 
vuelto a estar con ellos. Es una or-
questa maravillosa.

«Espero que quien escuche mis óperas 
dentro de 200 años vea cómo vivimos hoy»

 Péter Eötvös  Compositor

LAS FRASES

ACTITUD CREATIVA 

«Hay dos formas 
de estar en el arte: 
dentro y fuera. La 
mía es estar dentro» 

INFLUENCIA DE GÉNEROS 

«Trabajar para el 
cine aporta muchas 
cosas en cuanto a 
precisión, manejo del 
tiempo e intensidad 
dramática»

Péter Eötvös, fotografiado en un momento de la entrevista.  LUIS ÁNGEL GÓMEZ

CÉSAR COCA

 Nació    el 2 de enero de 1944, 
en Odorheiu Secuiesc, entonces 
territorio húngaro. Se formó en 
Budapest y Colonia. 

 Carrera:   Ha dirigido numero-
sas orquestas; está especializa-
do en música contemporánea. 

 Obras:   Aunque ha escrito 
piezas diversas, destacan sus 
óperas ‘Angels in America’, ‘Die 
Tragödie des Teufels’ y ‘Love 
and other demons’.

SU TRAYECTORIA

PREMIOS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 
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La Euskadiko 
Orkestra ofreció  
ayer un tributo a los 
galardonados con 
los Fronteras del 
Conocimiento 

BILBAO. El de ayer no era un con-
cierto al uso. De entrada, las nor-
mas de protocolo llamaban la 
atención. Todos los invitados de 
postín iban de etiqueta. Ellos, con 
traje oscuro; y ellas, con uno de 
cóctel. Una formalidad que res-
pondía al espíritu de la velada 
musical. En el Palacio Euskaldu-
na se respiraba expectación, res-

peto y exclusividad. No en vano 
se trataba de un evento que ren-
día homenaje a los galardonados 
con los Premios Fronteras del Co-
nocimiento Fundación BBVA. 

Los acomodadores señalaban 
a cada uno su sitio y todo fluía 
con parsimonia. Mientras tanto, 
la Euskadiko Orkestra esperaba 
entre bambalinas con la adrena-
lina a tope. Y a la cabeza de to-
dos, batuta en mano, el maestro 
Robert Treviño. En el auditorio 
se oía hablar en inglés, alemán, 
francés, japonés, italiano... Unas 
650 personas se dispersaban a 
lo largo y ancho del auditorio, to-
das con mascarillas y distancias 
de seguridad. Entre ellas, se po-
día ver a 24 de los 35 galardona-
dos (no todos han podido acudir 
a Bilbao por culpa de las restric-
ciones de la pandemia) y a 35 
miembros de los jurados de las 
respectivas especialidades.  

Allí estaba concentrada la ‘crè-
me de la crème’ de centros tan 
punteros como el Instituto Max 
Planck, el Laboratorio de Robó-
tica de la Universidad de Stan-
ford o la Estación Biológica de 
Doñana-CSIC. «Es la segunda vez 
que venimos. Ya estuvimos en el 
concierto de 2019, la primera vez 
que se organizó en Bilbao la en-
trega de estos premios», comen-
taba Ilaria Agostini, junto a su 
marido, Michele Modugno, inves-
tigador de Ikerbasque y profesor 
del Departamento de Física de la 

UPV/EHU. Pocas veces se reúnen 
tantos científicos con motivo de 
un concierto de música clásica. 
Había grandes melómanos. Pero 
también otros que no lo eran tan-
to. Sea como fuere, a todos se les 
notaba en disposición de disfru-
tar. 

Además del broche de oro con 
el Concierto n°4 para piano de 
Beethoven, a cargo de Joaquín 
Achúcarro, se iban a interpretar 
sendas obras de Arvo Pärt y Péter 
Eötvös, ambos premiados en la 
categoría de Música y Ópera. La 

combinación de un clásico revo-
lucionario y dos titanes de los si-
glos XX y XXI prometía contras-
tes y sorpresas. Media hora an-
tes del concierto se repartió un 
programa de mano de 60 pági-
nas, profuso en datos y con rese-
ñas del musicólogo Álvaro Gui-
bert. 

Conquistando territorios 
Muchos leyeron provechosamen-
te el librillo informativo para des-
pués seguir con atención un ví-
deo de 15 minutos que glosó los 
méritos de los 35 galardonados. 
La banda sonora de la proyección 
(‘Júpiter’ de ‘Los planetas’ de 
Holst y ‘Tiento del primer tono y 
batalla imperial’, de Cristóbal 
Halffter) puso a tono el ambien-
te en la platea. Ayer se celebra-
ba en el Euskalduna la curiosi-
dad y la conquista de nuevos te-
rritorios del saber. Se palpaba un 

Un concierto de gala rinde homenaje a 35  
figuras de vanguardia en la ciencia y el arte

ISABEL  
URRUTIA  
CABRERA

SEGURIDAD 

Unas 650 personas se 
dispersaban a lo largo y 
ancho del auditorio, con 
mascarilla y a distancia 

PROPINA 

Joaquín Achúcarro ofreció 
como bis el Nocturno Op. 9 
para la mano izquierda  
de Scriabin

LAS CLAVES

El compositor Péter Eötvös saluda efusivamente al director de la Euskadiko Orkestra, Robert Treviño, en presencia del violinista Giovanni Guzzo.  FOTOS: FUNDACIÓN BBVA 
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punto de legítimo triunfalismo y 
épica. Hasta que los composito-
res premiados tomaron la pala-
bra y la atmósfera se tornó más 
íntima. Las luces se volvieron 
más tenues y todo el mundo agu-
zó el oído. 

Arvo Pärt, que agradeció la dis-
tinción telemáticamente, me-
diante un vídeo grabado en su 
país natal, Estonia, no dudó en 
admitir que lo consideraba el «cé-
nit» de su carrera. Algo que le ha-
cía especial ilusión porque fue-
ron dos artistas españoles los que 
le devolvieron, allá por los años 
70, la fe en su trabajo: «En aque-
lla época me ayudaron Tomás 
Luis de Victoria y El Greco. Aho-
ra, en esta etapa de mi vida, se 
cierra el círculo».  

Palabras muy sentidas a las 
que siguieron las de Péter Eötvös, 
presente ayer en las primeras fi-
las del Euskalduna. «Me consi-
dero parte de una cadena, que 
arranca con Liszt y sigue hasta 
Kurtág. Soy parte de la tradición 
húngara y me alimento del pre-
sente. Abierto a todo. Me gusta-
ría que dentro de 100 años –o 
más– mi música pudiera servir 
como testimonio de nuestra épo-
ca», explicaba Eötvös inclinado
sobre el micrófono.  

La velada se ofreció sin inter-
medio, apenas una pausa técni-
ca para reajustar la plantilla or-
questal y ubicar un Steinway en 
mitad del escenario para Achú-
carro. Se calculaba una duración 
de unos 100 minutos y la previ-
sión se cumplió a rajatabla. La 
Euskadiko Orkestra remontó el 
vuelo con la Sinfonía n° 3 de Pärt, 
sumamente introspectiva y es-
piritual, para luego afrontar las 
dificultades endemoniadas del 
Concierto nº 3 para violín ‘Alham-
bra’ de Eötvös. El solista Giovanni 
Guzzo se aplicó a fondo para dar 
cuenta de todos los trinos, tré-
molos, glissandos, golpes de arco 
y pizzicatos de la partitura.  

El colofón llegó con Achúcarro 
y el concierto para piano más lí-
rico de Beethoven. Música archi-
conocida que en sus manos se 
reveló como nueva. Contempo-
ránea de todos nosotros. Cerca 
de 650 personas se vieron refle-
jadas en ella. Nota a nota. Al ter-
minar, los oyentes prorrumpie-
ron en una gran ovación. Robert 
Treviño abrazó a Achúcarro y el 
público se puso en pie. No faltó, 
por supuesto, un bis: el Nocturno 
Op.9 para la mano izquierda de 
Scriabin. Lo dicho: un concierto 
de gala. De principio a fin.

Las autoridades recibieron antes del concierto a los 24 de los 35 galardonados que se han desplazado a Bilbao.   

Joaquín Achúcarro, concentrado durante la interpretación del Concierto para piano nº 4 de Beethoven.  El público, que acudió con invitación previa, se mostró entregado. 
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