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STAR WARS
El concierto de la saga

Parte I

John Williams (*1932):
La guerra de las galaxias: Main Title (1977)
Episodio I: La amenaza fantasma (1999)
Anakin’s Theme | Duel of the Fates°

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Across the Stars (Love Theme)

Episodio III: La venganza de los sith (2005)

Lament°* | Battle of the Heroes° | The Death of Padmé°*

Episodio IV: La guerra de las galaxias · Una nueva esperanza (1977)

Princess Leia’s Theme | Here They Come!

Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Yoda’s Theme | The Imperial March (Darth Vader’s Theme) | Han Solo
and the Princess

Episodio VI: El retorno del jedi (1983)

Luke and Leia | The Forest Battle
Parte II

Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Rey’s Theme | March of the Resistance | The Jedi Steps

Episodio VIII: Los últimos jedi (2017)
The Rebellion is Reborn

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Farewell°*

La guerra de las galaxias: The Throne Room and End Title (1977)
°con el Orfeón Pamplonés / *estreno en España

Duración aproximada: 90’ (más pausa de 20’)
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NOTAS AL PROGRAMA
David Rodríguez Cerdán

S

u nombre es tan común como el
que más, pero lo pronunciamos y
nos recorre una suerte de centella.
Y es que Williams solo hay uno
como solo hay un Mozart, un Coltrane
o un Bowie. Y no exagero. ¿Se les ocurre
otro compositor sinfónico que venda más
de 100.000 discos en una época en que
nadie compra discos? ¿O que sume 5 millones de oyentes mensuales en Spotify?
¿O que llene las salas de concierto con el
gancho de una estrella pop? Seguramente
les vengan algunos nombres a la cabeza,
pero sus dueños llevan tiempo criando
malvas. Mozart, Beethoven o Verdi, por
ejemplo. Aclamados como héroes nacionales, el público esperaba ávido sus óperas y
sinfonías. Exactamente el mismo fenómeno del que nuestro hombre es epicentro.
Una revolución sinfónica en las antípodas
de la abstrusa música contemporánea,
resignada a la bunkerización cultural e
incapaz del pasmo estético que Williams
viene a restablecer en la música clásica.
Clásica digo, pues así como el cine sucedió
a la ópera, la música cinematográfica ha
devenido la auténtica música clásica del
siglo XXI.
Con el ánimo de festejar a lo grande el
90 aniversario del maestro neoyorquino,
Fundación Baluarte ha convocado a la
Orquesta Sinfónica de Navarra, al Orfeón
Pamplonés y a la maestra Vanessa Garde
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para rubricar en Baluarte una velada que
solo puede ser calificada de histórica. Tres
razones avalan su categoría. Para empezar,
Star Wars: el concierto de la saga supone la primera vez que se programa un
concierto dedicado a las nueve películas
de Star Wars (1977-2019), realización que
sitúa a la orquesta más antigua de España
y al Orfeón citadino en un puesto estelar
de la historia general de la música; en segundo lugar, se ofrece el estreno nacional
de tres piezas de la saga que hasta ahora
solo podían apreciarse en su versión fílmica original; por último, la extraordinaria
narrativa planteada: una crónica musical
que cursa un itinerario cronológicamente coherente con el universo de George
Lucas desplegando la historia completa de
la saga Skywalker, desde la introducción
del Anakin infante en el Episodio I hasta la
consagración de Rey en el Episodio IX.
Dicha narrativa reviste un gran interés,
en tanto permite percibir nítidamente
las elecciones del compositor entre una y
otra trilogía y su evolución artística desde
el estilo neorromántico de su juventud
(Episodios IV-VI) al estilo postonal de la
actualidad (Episodios VII-IX). Por ejemplo, la significativa presencia dramática
de la música coral en la trilogía-precuela
(Episodios I-III) que abre el concierto
incide en el tratamiento mitológico del
ascenso y caída de Anakin/Darth Vader,

sustentado en un estilo de cantata profana que evoca los tiempos de la Antigua
República y la Orden Jedi. El principal de
ellos, el celebérrimo Duel of the Fates entre
el diablesco sith Darth Maul y la dupla
Qui-Gon Jin y Obi-Wan Kenobi, trasciende
el duelo a espada con un texto en sánscrito
sobre el arcaico poema galés La batalla de
los árboles representando un inmemorial
sacrificio pagano. Asistimos, esto es, a la
reconstrucción de un mito fundacional -el
ángel caído- que Williams glosa subliminalmente en la coda del Anakin’s Theme
con una modulación de La marcha imperial. La inestabilidad armónica del tema
mesiánico queda serenada en Across the
Stars, que concierta el idilio pastoral de los
jóvenes amantes toda vez que introduce
un funesto ostinato significando la incipiente formación del Imperio. Pero el mito
es implacable y la transfiguración moral
del héroe se consuma en Lament, adagio
apocalíptico que llora la caída de Anakin
en el Lado Oscuro y precipita la conflagración final con su maestro Kenobi en el
dantesco infierno de Battle of the Heroes,
donde la grandisonancia alcanza cotas
olímpicas. Luctuosamente, la historia
fundacional toca a su fin con las exequias
de Padmé -The Death of Padmé-, en las que
Williams recapitula come sopra la música
fúnebre de Qui-Gon.
Williams compuso la trilogía clásica (IVVI) en el vórtice de una nueva era para la
música fílmica: el tono legendario de La
guerra de las galaxias propició un retorno a la gran música post-romántica de
Korngold que Williams blasonó en Abbey
Road flanqueado por la London Symphony
Orchestra. Han llovido tres décadas
desde las Guerras Clon y los vástagos de
Anakin y Padmé comandarán junto al pícaro Han Solo la ofensiva rebelde contra el
Imperio. Si con el paradigmático Main Title
Williams se proclamó legítimo heredero
de la generación dorada de Hollywood,

también redimensionó con sus retratos
de personaje -Princess Leia’s Theme; Yoda’s
Theme; The Imperial March- y cuadros dramáticos -Han Solo and the Princess; Luke
and Leia- el poema sinfónico decimonónico. Si esto no bastase para acreditar a su
autor como el neosinfonista par excellence
del último medio siglo, nótese el virtuoso
polifonismo de su música incidental -Here
They Come!; The Forest Battle- y queden
zanjadas las dudas al respecto.
J.J. Abrams fue elegido por Disney para
llevar a cabo el remake encubierto de la trilogía clásica de Star Wars: En ella asistimos
a una nueva liza galáctica, esta vez entre la
Resistencia y la Primera Orden de Kylo Ren.
En línea con el carácter revisionista de la trilogía final, Abrams pidió al compositor que
se arrimara cuanto más mejor a su estilo de
los 70, pero lejos de proceder por mímesis,
Williams amplió el lenguaje de la saga con
una sofisticación post-tonal que evidencia
las marcas de su propio viaje poliestilístico.
Esta evolución salta al oído en el Rey’s Theme,
retrato de la nueva heroína que depende
sustancialmente de los ostinati rítmicos
del gallop introductorio para configurarse.
Fiel no obstante a la variedad temática de
la trilogía original, Williams elabora varias
piezas descriptivas de las fuerzas en juego,
como la idea fugada de la Resistencia -March
of the Resistance- o la ascensión mística de
Rey -The Jedi Steps-. Precisamente el reencuentro con el maestro Luke inspira una
música de un conmovedor patetismo verdiano, que parangona el exilio del anciano jedi
con las cuitas de Rigoletto y que entrecruza
en el medley The Rebellion is Reborn con el
nuevo himno dedicado a la Resistencia. Tal
aproximación postrera a la saga, menos ostentosa pero indudablemente más personal,
concluye con la hermosa música amical del
Episodio IX -Farewell-, en la cual Williams
retoma las fuerzas corales para cerrar el
círculo que se abrió hace mucho tiempo en
una galaxia muy, muy lejana.
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PROGRAMARI BURUZKO
OHARRAK
David Rodríguez Cerdán

H

aren izena aski arrunta bada
ere, esaten dugunean txinparta
antzeko batek astintzen gaitu
barnetik. Izan ere, Williams
bakarra dago, Mozart bakarra, Coltrane
bakarra eta Bowie bakarra dagoen bezala,
besteak beste. Eta ez naiz esajeratzen ari.
Bururatzen al zaizue beste musikagile
sinfonikorik, inork diskorik erosten ez
duen garaian 100.000 diskotik gora saltzen duenik? Edo Spotifyn hilean 5 milioi
entzule baino gehiago batzen duenik?
Edo kontzertu-aretoak betetzen dituenik
pop-izar baten xarmarekin? Ziur aski izen
asko bururatuko zaizkizue, baina haien
jabeak satorren artean egongo dira aspaldidanik. Mozart, Beethoven eta Verdi,
esate baterako. Nazioko heroi moduan
txalokatuak, ikus-entzuleak egarriak egoten ziren haien operen eta sinfonien zain.
Zehatz-mehatz, gure gizon hau epizentro
duen fenomeno berbera. Iraultza sinfonikoa, musika garaikide ulergaitzaren
antipodetan, amore emana kultura bunker batean bezala isolatzeari eta Williams
musika klasikoan berrezartzera datorren
harridura estetikoaren ezgauza. Klasikoa
esan dut; izan ere, zinema operaren ondoren etorri zen moduan, musika zinematografikoa XXI. mendeko benetako musika
klasikoa bilakatu baita.
New Yorkeko maisuaren 90. urteurrena handikiro ospatzeko gogoarekin, Baluarte Fundazioak Nafarroako
Orkestra Sinfonikoari, Iruñeko Orfeoiari
eta Vanessa Garde maisuari deia egin die,
soil-soilik historikotzat jo daitekeen gau-

6

-jaialdi bat izenpetzeko Baluarten. Hiru
arrazoik bermatzen dute kategoria hori.
Lehenik eta behin, Star Wars: el concierto
de la saga Star Wars (1977-2019) sagako
bederatzi filmei eskainitako kontzertu
bat programatu den lehen aldia da, eta
horrek Espainiako orkestra zaharrena
eta hiriko orfeoia musikaren historia
nagusiaren kokaleku goren batean jarriko du. Bigarrenik, sagako hiru piezaren
estreinaldi nazionala eskainiko da, orain
arte jatorrizko film-bertsioan baino ezin
zirenak gozatu. Eta hirugarrenik eta azkenik, planteatu den narratiba bikaina:
musika-kronika bat, George Lucasen unibertsoarekin kronologikoki koherentea
den ibilbidea egiten duena, Skywalkerren
sagaren historia osoa hedatuz, I. Atalean
Anakin haurraren sarreratik IX. Atalean
errege bihurtzeraino.
Narratiba horrek interes handia du, trilogia baten eta bestearen artean musikagileak egindako aukeraketak eta bere
bilakaera artistikoa, gaztaroko estilo
neoerromatikotik (IV.-VI. Atalak) egungo
estilo post-tonaleraino (VII.-IX. Atalak),
argi eta garbi hautemateko bidea ematen duen aldetik. Adibidez, kontzertua
abiatzen duen trilogia-prekuelan (I.-III.
Atalak) abesbatzako musikaren presentzia dramatiko esanguratsuak nabarmendu egiten du Anakin/Darth Vaderren
goraldiaren eta erorialdiaren tratamendu
mitologikoa, Antzinako Errepublikaren
eta Jedi Ordenaren garaiak gogora ekartzen dituen kantata profanoaren estilo batean oinarritua. Haietako nagusiak –Duel

of the Fates oso ospetsua, Sith Darth Maul
deabruzkoaren eta Qui-Gon Jin eta ObiWan Kenobi bikoaren artean– ezpatazko
duelua gainditzen du, sanskritozko testu
batekin Zuhaitzen gudua galesezko poema
arkaikoaren gainean, antzina-antzinako
sakrifizio pagano bat irudikatuz. Hau da,
sortze-mito baten –aingeru eroria– berreraikitzea dugu aurrez aurre, Williamsek
era subliminalean iruzkintzen duena
Anakin’s Themeren kodan, Martxa inperialaren modulazio batekin. Konposizio
mesianikoaren ezegonkortasuna Across
the Starsen geldituko da lasaituta, gazte
maitaleen artzain-idilioa bateratzen duenean, zoritxarreko ostinato bat sartzen
baitu, Inperioa sortzea hastear dela esan
nahian. Baina mitoa gupidagabea da eta
heroiaren itxuraldaketa morala Lamenten
burutzen da, adagio apokaliptikoan,
Anakin Alde Ilunean erortzea deitoratzen
duenean eta azkartzen duenean Kenobi
maisuarekin azken gerra-piztea, Battle of
the Heroesen infernu ikaragarrian. Bertan,
grandisonantzia maila olinpikora iritsiko
da. Tristeki, sortze-istorioa amaierara
iritsiko da Padméren hiletekin –The Death
of Padmé–, eta haietan Williamsek QuiGonen hileta-musika come sopra laburbiltzen du.
Williamsek trilogia klasikoa (IV-VI) film-musikarako aro berri baten zurrunbiloan
ondu zuen: Galaxietako gerraren legendazko tonuak Korngolden musika post-erromantiko handira itzultzea lagundu zuen,
Williamsek harro erakutsi zuena Abbey
Roaden, London Symphony Orchestra
alboan zuela. Hiru hamarkada joan dira
Klon Gerretatik, eta Anakin eta Padméren
ondorengoak, Han Solo pikaroarekin batera, Inperioaren aurkako eraso matxinoaren buru izango dira. Main Title paradigmatikoarekin Williams Hollywoodeko
urrezko belaunaldiaren legezko oinordekoa izatera heldu zen, eta, era berean,
bere pertsonaia-erretratuekin –Princess
Leia’s Theme; Yoda’s Theme; The Imperial
March– eta koadro dramatikoekin –Han

Solo and the Princess; Luke and Leia– berriro
dimentsionatu zuen hemeretzigarren mendeko poema sinfonikoa. Azken mende erdiko par excellence neosinfonista gisa egilea
egiaztatzeko nahikoa ez bada hori, kontuan
har bedi –Here They Come!; The Forest Battle–
musika intzidentalaren polifonismo birtuosoa, eta horren gaineko zalantzak erabakita
geldituko dira.
Disneyk J.J. Abrams aukeratu zuen Star
Warsen trilogia klasikoaren remake ezkutua gauzatzeko. Hartan, borroka galaktiko berri bat dugu aurrez aurre, oraingo
honetan Erresistentziaren eta Kylo Renen
Lehenbiziko Ordenaren artean. Azken trilogiaren izaera errebisionistaren ildotik,
Abramsek eskatu zion musikagileari ahalik
eta gehiena gerturatzeko 70eko hamarkadako bere estilora, baina mimesi bidez aritzetik urrun, Williamsek sagaren hizkuntza
zabaldu zuen, bere bidaia poliestilistikoaren
markak agerian uzten dituen sofistikazio
post-tonal batekin. Bilakaera hori ageriko
egiten da Rey’s Themen. Heroi emakume
berriaren erretratua da, eta bere burua
eratzeko sarrera gisako galloparen ostinati
erritmikoen mende dago funtsezko eran.
Dena den, jatorrizko trilogiaren gai-aniztasunari leial, jokoan dauden indarren zenbait pieza deskribatzaile egingo ditu, hala
nola Erresistentziaren ihes egindako ideia
–March of the Resistance– eta Erregearen goraldi mistikoa –The Jedi Steps–. Hain zuzen,
Luke maisuarekin berriz elkartzea patetismo verditar hunkigarri baten musikaren
inspirazioa izango da, jedi zaharraren erbestea Rigolettoren zorigaitzekin alderatzen
duena eta The Rebellion is Reborn medleyan
gurutzatzen dena Erresistentziari eskainitako himno berriarekin. Sagarako hondar-hurbilketa hau, ez hain arranditsua baina
zalantzarik gabe pertsonalagoa, IX. Ataleko
(Farewell) adiskidantzazko musika ederrak
amaituko du, eta bertan Williamsek berriro helduko die abesbatzako indarrei, duela
denbora asko eta asko oso-oso urrun zegoen
galaxia batean zabaldu zen zirkulua ixteko.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE
NAVARRA/NAFARROAKO ORKESTRA
SINFONIKOA
Fundada en 1879 por Pablo Sarasate, la
Orquesta Sinfónica de Navarra es la
agrupación más antigua en activo en el
panorama sinfónico español. En la actualidad, está integrada en la Fundación
Baluarte y es la orquesta oficial de la
Comunidad Foral. En sus ciento cuarenta
años de existencia, la Orquesta Sinfónica
de Navarra se ha presentado en los principales auditorios, temporadas de ópera
y festivales tanto en España como en el
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extranjero. La OSN/NOS presenta al público de Navarra una temporada anual de
conciertos en las ciudades de Pamplona,
en el Auditorio Baluarte, en Tudela en
el Teatro Gaztambide, y en el Centro
Cultural Tafalla Kulturgunea. Desarrolla
una importante actividad social y educativa en toda la Comunidad Foral y realiza
de manera regular grabaciones para
el AMAEN (Archivo de Música y Artes
Escénicas de Navarra).

ORFEÓN PAMPLONÉS

El Orfeón Pamplonés ha actuado en los
últimos diez años con la Orquesta del
Teatro Mariinsky, Orquesta Filarmónica
de San Petersburgo, New York
Philharmonic, London Philharmonic,
BBC Philharmonic, la mayoría de las
orquestas españolas y las orquestas francesas de Toulouse, Lyon y Montecarlo. En
esta temporada ha interpretado Goyescas,
de Granados, en el Auditorio de Zaragoza
junto a la Orquesta Reino de Aragón y

la Novena Sinfonía de Beethoven en el
Auditorio Nacional con Juanjo Mena.
En este mes de marzo interpreta junto
con Euskadiko Orkestra, bajo la batuta
de Georg Mark, Ein deutsches Requiem,
de J. Brahms, en Euskalduna, Kursaal,
Teatro Principal de Vitoria y Baluarte. En
mayo interpretará en Baluarte John de
Damasco, de Taneyev, bajo la dirección de
Anna Rakitina, dentro del ciclo de la OSN.
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VANESSA GARDE
DIRECTORA

La compositora, directora y arreglista
Vanessa Garde es especialista en música
audiovisual, experta en tecnología musical y ex profesora del Berklee College of
Music. Su trabajo como compositora está
presente en más de 70 proyectos entre los
que se cuentan La boda de Rosa, Si yo fuera
rico o la serie Parot. Como orquestadora y
programadora ha colaborado con Alberto
Iglesias en Exodus, con Roque Baños en
Millennium y 30 Monedas y ha asistido a
compositores como de David Newman o
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Hans Zimmer. Como directora colaboró
en 2020 con Fundación Baluarte y la
Orquesta Sinfónica de Navarra en el doble concierto Homenaje a Ennio Morricone
y grabó en Baluarte la banda sonora de
D’Artacán y los tres mosqueperros. Ha dirigido sesiones de grabación en Madrid
(Coro RTVE), Londres (Air Studios, Abbey
Road) y Europa del Este. En la actualidad
reparte su actividad profesional entre
Navarra, Madrid y Los Ángeles.
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Plaza del Baluarte s/n
31002 Pamplona-Iruña
T. 948 066 066
www.fundacionbaluarte.com
www.baluarte.com
info@fundacionbaluarte.com
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