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MÚSICA  Xabier Armendáriz

Primeros premios
E 

N cualquier competi-
ción musical, elegir los 
primeros premios 
siempre es difícil. Como 

en todo lo que concierne al mun-
do artístico, intervienen criterios 
subjetivos y decisiones comple-
jas. ¿Hay que valorar sobre todo 
las cuestiones técnicas, o acaso 
hay otros aspectos que pueden (y 
deben) ser igualmente importan-
tes? Tras asistir a la prueba final 
del Concurso de Música de Cá-
mara Fernando Remacha, orga-
nizado por los dos Conservato-
rios de Pamplona, el firmante se 
quedó con una sensación extra-
ña. No puede decirse que los gru-
pos que han conseguido los máxi-
mos premios no estuvieran a la 
altura, pues ambos mostraron un 
gran nivel. Sin embargo, nos que-
damos con la sensación de que 
otros grupos reunieron méritos 
al menos comparables que con-
viene resaltar. 

Al terminar la competición de 
la categoría de Grado Medio, dos 
grupos parecían destinados a 
disputarse los máximos galardo-
nes. El cuarteto de metales for-
mado por Eneko Urrestarazu, 
Andoni Goldaracena, Adrián Xa-
bier Ventura y Juan Pedro Me-
drano, interpretó la Suite para 
cuatro trombones de Kazimierz 
Seroki y Ser o no ser de Henri To-
masi. La primera es una compo-
sición de movimientos muy bre-
ves, de estilo neoclásico y que re-
sulta muy brillante para el 
conjunto. La agrupación la resol-
vió muy bien, pero destacó toda-

vía más en la composición de To-
masi, más compleja técnicamen-
te, con uso de diversas sordinas, 
y en donde es más complicado lo-
grar la atmósfera requerida. Sin 
duda, fue una actuación muy 
destacada que les valió el primer 
premio. Por otra parte, el quinte-
to con piano formado por Nayara 
Pérez, Areta Senosiáin, Lorena 
Texeira, Irati Goñi e Hiram Vega 
interpretó el Quinteto con piano 
de Enrique Granados, una obra 
que exige gran preparación téc-

nica a todos sus intérpretes y fi-
nísima sensibilidad para hacer 
justicia a las secciones más líri-
cas. El conjunto realizó, desde el 
punto de vista puramente expre-
sivo, una interpretación sensa-
cional, especialmente en el tiem-
po lento. Es cierto que segura-
mente el pulido técnico no fue 
tan acabado como en el caso del 
cuarteto de metales, pero la emo-
ción y la intensidad que despren-
dió la interpretación de la obra 
de Granados bien podía haber 

valido igualmente un primer 
premio. 

En el caso de Grado Superior, 
fueron también dos grupos los 
que concitaron mayor interés. El 
dúo de percusión formado por 
Andoni Villafranca y Agustín 
Aguirre desplegó un amplísimo 
arsenal de instrumentos para in-
terpretar Lenguas muertas de 
Samuel Gómez Soler, creación 
de extraordinaria fuerza por su 
primitivismo a flor de piel. Am-
bos intérpretes realizaron una 

versión magistral de esta obra 
que exige un gran esfuerzo de co-
ordinación y entrega total; se lle-
varon  el primer premio. Por otra 
parte, el conjunto formado por 
María Lakuntza, Saúl Cabello, 
Ingrid Molnar, Judith Alvero, Al-
ba Carretero, Javier Yera, Xabier 
Ibáñez, Irene Cárcar y Ane Al-
berdi interpretó los Tres poemas 
de Stéphane Mallarmé de Mauri-
ce Ravel, una obra de no menor 
complejidad, llena de claroscu-
ros, en la que encontrar el sonido 
exacto es muy complicado. Se 
trató de una interpretación muy 
cuidada, que no se quedó en ob-
servar las posibles influencias 
debussystas sino que exploró to-
do lo que de rompedor tiene esta 
música. Si los percusionistas 
mantuvieron a todo el público en 
tensión, durante la interpreta-
ción del ciclo raveliano no se oía 
ni una mosca, e incluso se produ-
jo ese momento mágico de espe-
ra antes de los aplausos. Son sen-
saciones que valen tanto como  
un primer premio de un concur-
so. 

En conjunto, a tenor de lo es-
cuchado en la final, no podemos 
decir que estemos completa-
mente de acuerdo con la deci-
sión final del jurado; eso sí, admi-
tiremos que el tribunal escuchó, 
al contrario que nosotros, tam-
bién la prueba eliminatoria y se-
guramente eso explica parte de 
esa discrepancia. Creemos que 
estos dos grupos, que han obte-
nido sendos segundos premios, 
se han ganado el respeto y la ad-
miración de quienes los hemos 
escuchado. Como tantos estu-
diantes de música que se esfuer-
zan día a día, ellos también son 
ganadores.

Una de las actuaciones del certamen.  EDUARDO BUXENS

DN 
Pamplona 

Este viernes a las 21.30 horas se 
hizo público el fallo del jurado del 
XIII Concurso de Música de Cá-
mara Fernando Remacha, orga-
nizado por el Conservatorio Su-
perior de Música de Navarra y el 
Conservatorio Profesional de 
Música Pablo Sarasate, y que 
cuenta con el apoyo de la Direc-
ción General del Cultura- Institu-
ción Príncipe de Viana. El origen 
del certamen, de convocatoria 
bienal, se remonta a los años 90.  

El jurado , presidido por el pia-
nista Ricardo Requejo e integra-
do también por la violinista Ra-
faella Acella y el flautista Xavier 
Relats, otorgó dos premios en ca-
da una de las categorías –A 
(alumnos del Conservatorio Su-
perior de Música de Navarra) y B 
(alumnos de los Conservatorios 
Profesionales o Escuelas de Mú-
sica de Navarra)– que distingue 
el certamen. El dúo de percusión 
formado por Andoni Villafranca 
Martínez y Agustín Aguirre Jua-
risti se hizo con el primer premio 
de la categoría A. El segundo re-

cayó sobre el noneto y voz inte-
grado por: Álvaro Vallejo Larre, 
Saúl Cabello Ruiz, María Lacun-
za Etayo, Ingrid Molnar, Judith 
Alvero Ruiz, Alba Carretero Liza-
so, Javier Yera Clemente, Xabier 
Ibáñez Asa, Irene Cárcar Jarauta 
y Ane Alberdi Zulaika. Por su par-

te, en la categoría B, el cuarteto de 
metales formado por Eneko 
Urrestarazu Iglesias, Andoni Gol-
daracena Sesma, Adrián Xabier 
Ventura Gil y Juan Pedro Medra-
no Salcedo se hizo con el primer 
premio. El segundo lo obtuvo el 
quinteto con piano integrado por 

Naiara Pérez Tellechea, Areta 
Senosiáin Elorza, Lorena Texei-
ra Gómez, Irati Goñi Leoz e Hi-
ram Vega Pérez.  

 La prueba final se desarrolló 
este viernes a partir de las 19:30 
horas en el Auditorio Fernando 
Remacha de la Ciudad de la Mú-

sica de Navarra.  
El cuarteto de metales interpretó 
Étre ou ne pas étre, de Henri To-
masi, y Suite para cuatro trombo-
nes, de Kazimierz Serocki. Por su 
parte, el dúo de percusión inter-
pretó Lenguas muertas, de Saúl 
Gómez Soler. 

Este viernes se hizo 
público el fallo del jurado 
del XIII Concurso de 
Música de Cámara 
Fernando Remacha

La música de cámara ya tiene a sus ganadores 

De izquierda a derecha: Juan Mari Ruiz, Jefe de Estudios del CSMN; Pascual Jover, Secretario del Conservatorio Profesional; estudiantes premia-
dos; Julio Escauriaza, Director del CSMN; Rafaella Acella, Ricardo Requejo y Xavier Relats, jurado; Adoración López Jurío, Directora Servicio Ac-
ción Cultural P. de Viana; Fernando Lacunza, Haizea Instrumentos Musicales; Asier Peláez, Director del Conservatorio Profesional.  CEDIDA


