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Melani Mestre lleva al Palau la ‘reconstrucción’ del muy inacabado ‘Concierto para piano’ del compositor leridano

Concierto y retales de Granados

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Y

a se dijo en su momen
to, al estallar hace sie
te años la polémica so
bre el “inédito con
cierto para piano y
orquesta de Granados” que Melani
Mestre (Barcelona, 1976) se lanzó a
“reconstruir”, que no a revisitar.
Entradentrodelalógicaencontrar
se con obras inacabadas de grandes
compositores cuyo final firma lógi
camente otro músico –el Réquiem
de Mozart, sin ir más lejos–, pero de
ahí a hacer una “reconstrucción
formal” de un concierto para piano
del que, entre los manuscritos del
autor catalogados en la Biblioteca
de Catalunya, existe apenas el pri
mer movimiento y un par de pági
nas en borrador del segundo... aña
dir dos movimientos, editarlo y pu
blicitarlo como un “estreno” o el
“concierto inédito” de Granados...
Melani Mestre tiene sin duda
mucho arrojo. El pianista y director
deorquestacatalán,quegrabóelre
sultado de su intervención con la
Sinfonica de la BBC de Escocia, está
feliz con las críticas del Telegraph o
Gramophone.Elrestodereacciones
–musicólogos, académicos, progra
madores– son, dice, difamaciones e
intentos de boicot de quienes “ha
blan desde la ignorancia”. Seguro
de sí mismo, hoy lleva al Palau de la
Música el “estreno” –así lo anuncia
en los carteles– de este Concierto
para piano y orquesta en Do menor
Patético de Granados que interpre
tará con su Orquestra de la Societat
de Concerts de Barcelona. Lo orga
niza Rotary –que quiere institucio
nalizar un Gran Concert de Sant
Jordi a beneficio de su proyecto pro
infancia– sin que el Palau de la Mú
sicacolaboreniloincluyaensupro
gramación del año Granados. De
hecho, a la misma hora, la sala tiene
previsto en el Petit Palau un home
naje a Granados con la mezzoso
pranoAnnaAlàsyAlbertGuinovart
al piano: sonarán sus Valses poéti
cos, todos ellos originales.
¿Yconquéseencontraráelpúbli
co que acuda al concierto de Rota
ry? ¿Qué hay de Granados en todo
ello? Por un lado se diría que todo,
pues es a partir de melodías del
compositorqueMestre“reconstru
ye” el 2.º y el 3.º movimiento. En
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Granados escribió el primer movimiento; los otros dos son retazos de Danzas españolas, Capricho español y el Allegro de concierto
¿ESTRENO O REVISITACIÓN?

Rotary alquila el Palau
para un concierto que
incluye la polémica obra
de “reconstrucción”
MESTRE ADMITE

“No puedo decir que
sea lo que Granados
hubiera querido, no hay
suficiente material”

cualquier caso, el 1.º no es inédito y
los otros dos no son de Granados.
“Laprimeraparteladejóacabada
en un 85%, y faltaba hacer un enlace
hacia el segundo movimiento, que
dejó a lápiz”, explica en ocasión de
esta aparición en el Palau. De esta
segunda parte sólo existen dos pá
ginas, más bien un borrador. “Yo
acabé el primer movimiento y, res
petandolastonalidadesyelnúmero
decompases,cogísuspropiasmúsi
cas de Danzas españolas y Capricho
español y construí el segundo movi
miento lento. Y para el tercero cogí
su Allegro de concierto, que puede
constituir por si solo un movimien
to de un concierto de piano”.
“No puedo decir que sea lo que él
hubiera querido, no hay suficiente
material para ello”, confiesa Mes

tre, y aun así no acepta que el resul
tado se tenga por un machihembra
do o suma de retales. “También se
hace en el campo de la medicina, lo
importante es la supervivencia”.
¿Qué diría Granados si levantara
la cabeza? Huelga la pregunta. Los
derechos morales los pierde el au
tor al morir. Y los de autor, al cabo
desetentaaños,cuandolaobrapasa
a ser del dominio público. Y es jus
tamente ahí, llegados al mostrador
de Sgae, donde los argumentos de
Mestresevuelvenambiguos.¿Esde
Granados o es de Mestre? Lógica
mente, él no figura como autor, sino
que se atribuye la autoría como
arreglista. “No se puede registrar a
nombre de un tercero”, dice, como
dando por supuesto que la obra la
hubiera firmado sin dudar el propio

Sólo existió en la intención del autor
ANÁLISIS
Jorge de Persia
Sea por intereses editoriales, o de
intérpretes, u otros, en las últi
mas décadas se han “reconstrui
do” por ejemplo “décimas sinfo
nías” cuyos autores habían deja
do trozos en borrador. En un

intereses políticos, y presentada
de la mano de Ernesto Halffter
en 1962. La edición de Ricordi no
dejó en claro qué fue lo agregado
o reelaborado por Halffter, aun
que en parte se intuya.
En este caso del Concierto para
piano de Granados que nos ocu
pa, y que nunca existió, salvo en
la intención del compositor, de la
que quedan borradores impor
tantes, aunque muy distantes de

siempre la posibilidad del arre
glo, de la reconstrucción, de la
transcripción, algo que se hace
mucho en la música del barroco y
anterior. Pero en este caso, se ha
echado mano de otras obras del
gran compositor cuyo centenario
se conmemora, para completar
formalmente el Concierto, ade
más de agregados del responsa
ble de la edición.
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Se me ocurre un símil más fácil

aquel ángulo que había quedado
sin terminar sería visto a todas
luces como una barbaridad. Me
jor exponerlo así, sin acabar....

Que un excelente
pintor completara un
Rusiñol o un Casas
inacabados se vería

Granados. Pero al mismo tiempo, se
congratula de que el añadir un sim
ple punto y coma le dé ya el derecho
a tener reconocido como suyo el
trabajo en la propiedad intelectual.
La tentación de erigirse en divulga
dor es grande –la ley le otorgaría los
mismos derechos de exclusiva que
hubieran correspondido al autor de
la obra–, pero la obra no es un ha
llazgo de Mestre, no la encontró
perdida en, digamos, un desván. La
tarea de difusión ya la venía hacien
do la Biblioteca de Catalunya.
En cuanto a la defensa de la inte
gridad de la obra... la ley se presta a
interpretaciones subjetivas, de mo
doquenadie,nidesdelasinstitucio
nes, ni desde los estamentos acadé
micos o los descendientes del com
positor tendrían donde agarrarse.c

mentos de Bruselas, se decidió
que los antiguos clavicordios re
nacentistas y del barroco no de
bían de restaurarse para su uso
actual, sino tratarlos para su con
servación y hacer una copia nue
va, evitando así mezclar materia
les, técnicas y concepciones y
proteger el original.
Seguimos
lamentablemente
siendo una colonia en manos de
gentes que se aprovechan de un
patrimonio que no sabemos ni es
tudiar ni proyectar. Una referen
cia solamente: sobre Albéniz y
especialmente sobre Granados
encontraremos en librerías sólo

