Pilar Vañó
una joven directora al podio orquestal

(foto: Ignacio Davies)

Este pasado octubre nuestro medio musical experimentó una visita nada
común: la presencia de una directora de orquesta, en el marco de una tradición
que nos tiene acostumbrados a la imagen masculina en el podio orquestal. Así,
la Maestra española Pilar Vañó llegó a nuestra capital para dirigir los días 13 y 27
la Orquesta Filarmónica de Montevideo en el Teatro Solís, en el contexto de su
Temporada Principal. Previo a uno de los ensayos, nuestra revista entrevistó a la
joven directora.
SINFONICA. ¿De dónde eres
originaria?
PILAR VAÑÓ. Soy de Bocairente, un
pueblo muy bonito que tiene un casco
antiguo medieval. Como elemento
novedoso existe allí una montaña en
cuyo interior hay cuevas árabes que
funcionaban como departamentos,
simulando un panal de abejas y con
ventanas al exterior; todo eso se
encuentra muy bien conservado.
Mis estudios musicales los inicié en
Elda -una ciudad más industrial, donde
vivo actualmente- y los finalicé en
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Valencia, considerada en España la
ciudad de la música; allí, además, es
donde viven la mayor cantidad de
músicos del país. De hecho en todas las
orquestas españolas hay músicos
valencianos. En ese sentido se cuenta
como anécdota graciosa que en Madrid,
en las orquestas de Radio Televisión
Española o en la Nacional, se habla en
valenciano por la cantidad de músicos
de ese origen que integran las cuerdas y
los vientos. Quizás haya más fama en
los vientos, pero hoy se ha extendido a
toda la orquesta.

S. ¿Desde tus primeros estudios
musicales ya te habías propuesto ser
directora de orquesta?
P.V. Desde bien pequeña tenía claro
que quería ser músico. Mi padre es
trombonista, aunque ahora está retirado,
y mi hermana saxofonista, actualmente
dedicada a la docencia. En casa, mi padre
nos inculcó el amor por la música; nos
levantábamos escuchando el Peer Gynt,
una costumbre que he continuado. A la
hora de jugar con mi padre, era con la
música; así para nosotras aprender las
notas musicales fue un juego.
Y claro, viviendo en una zona donde
los instrumentos de viento era lo más
importante, pues empecé tocando el
clarinete. A los 14 años me dieron la
oportunidad de dirigir un coro infantil,
en lo que fueron mis primeros pasos en
la dirección, y al ir viendo los resultados
cada vez me gustó más. Luego me fui a
Valencia y comencé a estudiar
profesionalmente piano, composición,
dirección de coro y dirección de
orquesta; también hice algunos años de
violín, no para tocar profesionalmente
sino para conocer el lenguaje de los
instrumentos de cuerda. Así, entre los
17 y 18 años enfoqué definitivamente mi
carrera a la dirección de orquesta.
Un paso importante en mi carrera fue
ser directora asistente de Manuel Galduf,
desde 1998 al 2002, con la Jove
Orquestra de la Generalitat Valenciana.
S. No es nada común ver a una
mujer dirigiendo una orquesta
sinfónica. ¿Las oportunidades no son
las mismas para las mujeres que para
los hombres? ¿Existe una tradición
"machista" al respecto?
P.V. Realmente, por la edad que tengo,
creo que no he tenido este problema.
Tengo que decir que, durante los
estudios, siempre fuimos menos mujeres
que hombres, pero no por ello nos
trataban diferente ni mucho menos. Al
terminar mi carrera, habíamos logrado
la promoción tres mujeres y en ningún
momento hubo discriminación por parte
del jurado.
Por otra parte, creo que existieron
momentos en los que realmente la mujer
estuvo vetada en las orquestas. Por
ejemplo, hasta 1913, creo recordar, no
se permitía el ingreso de mujeres a la
Filarmónica de Londres, y lo mismo en
la Filarmónica de Nueva York hasta 1966.
Esa medida era aplicada a cualquier
puesto en la orquesta, y muy espeNoviembre 2008

cialmente a los violoncelos, argumentándose que la postura era bastante
indecorosa. Tenemos el caso de la
sobrina de Mahler que fue directora
durante la Guerra, momento que hubo
que improvisar orquestas femeninas
porque los hombres tenían que ir a
combatir. Allí la mujer confirmó que era
igual de válida que el hombre.
Reconozco sí que no es común ver
dirigir a una mujer, ni tampoco escuchar
la obra de una compositora, pero poco
a poco se han ido abriendo puertas. En
este sentido leía hace unos días una cita
de Platón en la que señalaba que ningún
cargo social debería ser ocupado por la
condición de ser hombre o mujer, sino
por la valía de cada uno. Quiero pensar
que, antes que nada, los músicos sean
conscientes que la música es música
independientemente que el podio lo
ocupe un hombre o una mujer. Creo que
cuando estoy delante de una orquesta,
no están pensando que soy una mujer.
S. Además de su capacidad técnica,
un director de orquesta debe tener un
carácter apropiado para manejar a ese
grupo numeroso de músicos, establePILAR VAÑÓ
Fue directora asistente entre 1998/
2002 del maestro Manuel Galduf, en la
JOGV. Ha realizado cursos de
perfeccionamiento en Viena, "Wiener
Meisterkurs Für Musik 2001", con el
maestro Salvador Más; en el año 2002,
en la Accademia Musicale Chigiana de
Siena (Italia), con el maestro Yuri
Ahronovitch, siendo seleccionada para
dirigir en el concierto final. Directora
invitada en diversas orquestas, Orquesta
de Cámara de Moldavia, Orquesta
Sinfónica de la Comunidad de Madrid,
la Festival Orchestra di Sofia de Bulgaria,
Orquesta del Festival Internacional de
Guitarra "Francisco Tárrega", la Orquesta
Vetusta en el Auditorio "Príncipe Felipe"
de Oviedo, Orquesta Sinfónica de la
Región de Murcia, Orquesta Sinfónica
Europea Mediterránea...,
Ha dirigido varias representaciones de
"Los Gavilanes" en el Teatro Lírico
Nacional "La Zarzuela" de Madrid, así
como en el Teatro Campoamor de
Oviedo, y Teatro Castelar de Elda.
Realizó una gira con la orquesta Ciudad
de Oviedo teniendo como solista en el
último concierto a la soprano Montserrat
Caballé. Ha colaborado con cantantes
como Ana Mª Sánchez, Estrella Estévez,
Milagros Mar tín, Ana Häsler, Luis
Dámaso, Luis Cansino, Jorge de León,
Juan T.Mar tínez. Asimismo ha
colaborado con Fernando Argenta
dirigiendo varios concier tos para
escolares. En 2004 realizó su debut en
América Latina al frente de la Orquesta
Sinfónica del SODRE en Montevideo,
dirigiendo la ópera "La Vida Breve" de
Manuel de Falla. Recientemente ha
dirigido "Las Bodas de Fígaro" con la
Ópera de Varsovia en conmemoración
del 250 Aniversario del nacimiento de
Mozar t. Finalista en el Concurso
Internacional de Dirección de Orquesta
de Besançon 2005. Desde 2004 es
directora titular de la "Camerata
Académica" de Valencia. Profesora de
Dirección de Coro en el Conservatorio
Superior de Música de Valencia.

ciendo así una adecuada comunicación. Mucha gente podría pensar que,
en ese sentido, una mujer puede ser
más maleable que un hombre.
P.V. No te podría hablar sobre ese
concepto porque yo no vivo ese
problema.
S. En el concierto que dirigiste días
atrás en el Solís, una señora a mi lado
me preguntó porqué te vestías de
hombre para dirigir, por el hecho de
usar frac como los directores hombres.
P.V. No es que me vista de hombre,
simplemente uso frac porque es
comodísimo para dirigir; además, yo soy
músico y no quiero que los músicos
identifiquen en el podio la figura de una
mujer o de un hombre. El director debe
ser el hilo conductor entre la orquesta y
la música. En cambio si me visto de otra
forma y me pongo, por ejemplo, un anillo
vistoso, el músico no estará pensando
en la música; estará concentrado en ese
anillo, en un hermoso vestido que me
puse, si la falda se me ha ido para aquí o
para allí, o en un peinado especial y
llamativo que me hice.
S. Por eso también es que diriges
con el pelo recogido; para que,
especialmente, los músicos que se
encuentran a tus costados puedan
observar bien tus expresiones.
P.V. Exactamente; es importante que
vean los ojos del director ya que la
expresión de la mirada es parte del
lenguaje gestual y de gran expresividad
en muchos directores. Valga como
ejemplo el enorme poder que tenía
Markevitch con la mirada, o el que tenía
Karajan, a pesar que nos lo presentaran
en grabaciones televisivas con los ojos
cerrados, lo cual muchas veces era un
montaje casi cinematográfico. Mi
maestro Manuel Galduf concede gran
importancia a los ojos como medio
expresivo. Podemos referenciar, por
último, el reciente trabajo de Pierre
Boulez, "la escritura del gesto", el cual
dedica una importante reflexión al gesto
visual, al que cabría añadir el poder de
la telepatía.
Todo esto también es aplicable para un
director hombre, que si se pone por
ejemplo un pantalón y una camisa fuera
de lo común, ya es motivo de distracción
para la música. Entonces, yo no me visto
de hombre o de mujer, solamente intento
hacer bien ese papel de hilo conductor.
En ese momento soy músico y no quiero
que nada estorbe esa labor. Además el
frac tiene otra ventajas, ya que el blanco
de la camisa en los puños, en contraste
con el negro del frac, ayuda a iluminar la
expresividad que puedas transmitir a los
profesores de la orquesta y, como dije
anteriormente, es muy cómodo.
Diego Barreiro
Nota. En el marco de las actividades
que desarrolló en Montevideo, Pilar Vañó
ofreció el 22 de octubre una charla
titulada "El Director Profesional hasta el
Siglo XX". La misma tuvo lugar en el

hermoso Centro Cultural de España de
la calle Rincón, que dio apropiado marco
a este evento que la Maestra española
complementó con apoyo de imágenes y
ejemplos audiovisuales.
Vaya nuestro reconocimiento a esta
joven directora que, además de su
actividad en el podio al frente de nuestra
Filarmónica, se hizo lugar para
brindarnos esta interesante charla.

Obra clásica redescubierta luego
de dos siglos, confirma la
influencia de Franz Clement en el
Concierto para Violín de Beethoven

En una edición discográfica del Sello
Cedille (www.cedillerecords.org), la violinista norteamericana Rachel Barton Pine
junto a la Royal Philharmonic Orchestra
dirigida por nuestro compatriota José
Serebrier, interpreta el Concierto para
Violín en Re Mayor de Franz Clement
(1780-1842), una obra perdida de finales del período clásico. El CD se complementa con una obra de referencia del repertorio para violín, el Concierto para
Violín en Re Mayor, Op.61 de Beethoven
(1770-1827).
Ambos compositores fueron contemporáneos y compartieron un estrecho vínculo musical. En el librillo que acompaña
el CD, el Prof. Clive Brown de la Universidad de Leeds (Reino Unido), destaca
que aunque el concierto de Clement está
armónicamente relacionado al mundo
musical de Mozart, varios elementos lo
señalan como el directo predecesor de
Beethoven quien, hasta ahora, parecía
existir en una misteriosa aislación estilística con respecto a otros compositores
de su tiempo. Era como un vínculo perdido en la evolución de la línea del tiempo. El mencionado argumento está reforzado por nueva información que documenta la estrecha colaboración artística
y mutua admiración entre los dos compositores.
Entre las similitudes entre ambos conciertos se incluyen el carácter general de
la escritura para el violín y el tratamiento
del instrumento solista. Por otra parte,
Clement dirigió y actuó como solista en
el estreno del concierto para violín de
Beethoven, escrito especialmente para él.
Beethoven revisó extensamente la partitura previo a su publicación en 1808. En
sus comentarios, Brown señala que recientemente se descubrieron nuevas evidencias que reafirman que la influencia
que ejerció Clement en la versión final
del concierto de Beethoven, fue mucho
más importante de la que se suponía.
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