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LLUÍS NACENTA
Elpiano fue el instrumentoprivile-
giado de la música romántica, no
sólo por la gran cantidad de reper-
torio que se escribió para él en ese
periodo, sino porque se erigió ade-
másen la principalherramientapa-
ra la creación, en el banco de prue-
bas frente al que los compositores
se sentaban para meditar y anotar
sus ideas musicales. Incluso un
compositor tan poco pianístico co-
mo Mahler se servía del piano pa-
ra escribir sus sinfonías. Su uso co-
mo herramienta de ensayo de las
intuiciones sonoras lo convirtió en
un instrumento abstracto, despro-
visto en ciertomodode sonidopro-
pio: Beethoven, Mahler, incluso
Stravinski (al que ya no podríamos
calificar de romántico) tocaban el
piano imaginando el sonido de los
violines, de la flauta, del arpa, de la
percusión. Hasta tal punto condi-
cionó esto la naturaleza del instru-
mento que también en las piezas
escritas específicamente para él su
sonido remitía constantemente a
los timbres de la orquesta sinfóni-
ca, como si se tratara de esbozos a
carboncillo preparatorios de un
cuadro inexistente.
Hoy los compositores ya no ne-

cesitan oír en el piano una paleta
de timbres imaginarios, porquedis-
ponen de los medios para escu-
char y modificar prácticamente
cualquier sonido que se les ocurra.
Lo verdaderamente definitorio de
lamúsica de hoy no es tanto la am-
pliación del campo de los sonidos
musicales hasta abarcar cualquier
vibración audible como el hecho
de que, en virtud de tal amplia-
ción, ya no hace falta que ningún
sonido valga por otro. Sonmuchos
los compositores que siguen escri-
biendo con el piano y para el piano
–probablemente porque la educa-
ción musical sigue concediendo a
ese viejo instrumento el papel cen-
tral que debieran ocupar las herra-
mientas fundamentales de lamúsi-
cadehoy, elmicrófono y el ordena-
dor–, pero lo hacen de un modo
radicalmente distinto: prestan la
máxima atención al sonido espe-
cífico del piano, incluso a sus cre-
pitaciones, al tac-tacde sumecanis-
mo (que no debiera oírse), almodo
sutil e incontrolable en que una

PianoUnciclo enCaja
Madrid reivindica las
nuevas aproximaciones
a este instrumento

Piano
solo

Pianismes:
noves músiques
per a piano

ESPAI CULTURAL CAJA
MADRID
BARCELONA

Ciclo comisariado
por Arnau Horta y
Max Porta. 2, 3, 9,
10, 16 y 17 de
diciembre. Concier-
tos de Sylvain Chau-
veau, Nils Frahm,
Dustin O’Halloran,
Library Tapes, Greg
Haines y Peter
Broderick. www.
obrasocialcajama-
drid.es y www.face-
book.com/EspaiCul-
tural
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AMERICAN TYPEWRITER
/ GREEN UFOS

De la pequeña
discográfica de
Aitona (Lleida)
American
Typewriter, que
edita sus discos sólo
en vinilo, es esta
referencia que
incluye, entre otras
piezas para piano,
algunas de artistas
que participan en el
ciclo de Caja Madrid
como Library Tapes,
Nils Frahm o Peter
Broderick.
www.americantype
writer.net
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