
«Hay que divertirse 
tocando»

L a pasada primavera, 
mientras paseaba por 
Roma viendo esta-
tuas de Bernini, Lina 

Tur Bonet pensó que al inter-
pretar a Corelli debía trasladar 
a su música las sensaciones 
que le suscitan esas escultu-
ras. Y así ha sido. Tras un ál-
bum dedicado a Vivaldi y otro 
a Biber, ambos con excelentes 
críticas, la violinista ibicenca 
publica con su grupo, Musica 
Alchemica ‘La Gioia’, un ál-
bum doble con las Sonatas op. 
V del italiano (sello Pan Clas-
sics). 
– Tras Vivaldi y Biber, Core-
lli. ¿Por qué? 
– Es un proyecto que me lo 
ofreció el director de Pan Clas-
sics, el sello con el que han sa-
lido los tres álbumes. Me ha-
bían dicho en ocasiones otras 
personas que les gustaría es-
cuchar mi versión de Corelli 
para ver cómo sonaba, porque 
yo siempre hago bastante or-
namentación... Al principio, 
dije que no, porque era mucho 
trabajo y ya hay muchas ver-
siones de su obra, algunas ex-

lidad. En el álbum de Biber pedí 
a varios expertos que me hi-
cieran las notas. Varios se dis-
culparon porque no tenían 
tiempo y era un trabajo bas-
tante urgente, y alguno me 
dijo que, puesto que yo era 
quien más sabía de Biber, por 
qué no lo escribía yo misma. 
Así fue. Y ahora me he lanza-
do con este también. 
– Lo hacen ahora muchos ar-
tistas jóvenes, algo que en ge-
neraciones anteriores era 

bien poco interpreté la ‘Tziga-
ne’ de Ravel; acabo de venir de 
Múnich de tocar las sonatas 
de Beethoven y meses atrás 
grabé una obra que Sánchez 
Verdú ha escrito para mí. En-
tre ambos repertorios doy en-
tre 50 y 60 conciertos al año 
y no me da la vida... 
– Le da lo suficiente para ha-
ber escrito también el folle-
to que acompaña al disco. 
¿Por qué lo ha hecho? 
– Ocurrió un poco por casua-

celentes. 
– Pero no se resistió mucho, 
por lo que se ve. 
– Es que insistió. Y además la 
propuesta llegó en un momen-
to en que estaba de gira con 
Dani Espasa, que es un exper-
to en improvisaciones e ins-
trumentación, y me animó 
mucho. Así que me lancé. Ha 
sido un trabajo muy duro du-
rante medio año, pero ya está 
el disco. Después de Biber, esto 
era un aliciente. 
– ¿Por qué? 
– Yo me considero más dioni-
síaca que apolínea, y Corelli es 
más lo segundo. Pero busqué 
dentro de mí y vi que tengo de 
apolíneo más de lo que pensa-
ba. Por otra parte, tenemos aso-
ciado a Corelli a lo sublime y 
cuando lo interpretas da algo 
de miedo romper esa idea. 
– ¿Ha habido mucho de in-
vestigación en su trabajo? 
– Bastante. Me metí de lleno 
en el trabajo pese a que tenía 

ya fijados otros compromisos. 
Marché a Roma en cuanto de-
cidimos grabar el álbum, y allí 
llegué a ver incluso el acta de 
ingreso de Corelli en la Acade-
mia de la Arcadia, donde en-
tró con el nombre de Arcome-
lo. Revisé todas las ediciones 
de su obra, vi las ornamenta-
ciones que otros han hecho y 
eso me quitó el miedo. Con 
una base tan bien escrita pue-
des dejar volar la imaginación. 
– ¿Lo que han hecho antes 
otros limita o amplía la pers-
pectiva? 
– He intentado que lo estudia-
do me sirva para inspirar y no 
para limitar. El oído tiene que 
ser lo primero, hay que diver-
tirse tocando. Soy una curran-
ta y muy perfeccionista, pero 
cada vez más estoy teniendo 
la suerte de pasar el tiempo 
con gente con la que soy feliz 
y trabajo junto a ellos con la 
idea de un enriquecimiento 
de todos. El trabajo es arduo 
pero toco a compositores que 
me fascinan con gente que me 
fascina. 

Especialización 
– La música de estos tres dis-
cos fue compuesta con me-
nos de 50 años de diferencia. 
¿Quiere especializarse en ese 
período? 
– Mis grabaciones de momen-
to están yendo por ahí, pero 
en mis conciertos el reperto-
rio es mucho más amplio. En 
muchas ocasiones cambio de 
violín y toco obras del roman-
ticismo y posteriores. Hace 

muy infrecuente. ¿Es una 
moda? 
– En mi caso, responde a que 
quiero ser algo más que una 
violinista que se limita a tocar 
lo que pone en la partitura. 
Cada vez más se reivindica una 
vuelta a algo así como lo que 
eran los artistas renacentistas 
y que supone aportar algo más 
que una mera interpretación. 
Y a la gente le gusta leer lo que 
piensa el artista del autor y la 
obra que está tocando.

Lina Tur Bonet Violinista. Tras el éxito internacional  
de sus discos de Vivaldi y Biber, la artista ibicenca  
se adentra en las Sonatas op. V de Corelli
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El tercer centenario 
de su muerte ha 
sido la coartada 
para un disco que 
saca a la luz a un 
músico barroco 
olvidado 

:: C. C. 
Los compositores españoles 
del barroco son los grandes ol-
vidados tanto en la discogra-
fía como en las salas de con-
cierto. Cualquier aficionado 
ha oído hablar (y seguramen-
te ha escuchado alguna obra) 
de Juan de la Encina, Esteban 
Daza, Luis de Narváez y, por 
supuesto, Tomás Luis de Vic-
toria, entre otros. Pero a par-
tir de ahí es como si un man-
to de silencio hubiese cubier-
to a los compositores hasta el 

siglo XIX. Por eso, los descu-
brimientos que de vez en 
cuando llegan al mercado de 
la mano de sellos independien-
tes –es por lo menos curioso 
que en tiempos de crisis dis-
cográfica estén saliendo a la 
luz piezas de autores semides-
conocidos, algo que no pare-
cía posible cuando las ventas 
del sector eran mucho má ele-
vadas– son tan relevantes. Algo 
parecido sucedió hace unos 
años, cuando se presentó un 
disco de Juan García de Sala-

zar, contemporáneo de Sebas-
tián Durón (1660-1716), del 
que ahora llega esta ‘Música 
para dos dinastías’. El CD con-
tiene once obras sacras, en al-
gunos casos villancicos, en len-
gua romance y en un estilo 
que puede identificarse sin di-
ficultad como español, aun-
que no faltan elementos de in-
fluencia procedente de Italia.  

Durón nació en Guadalaja-
ra, se ganó la vida como orga-
nista y alcanzó justa fama du-
rante el reinado de Carlos II. 
Con este monarca consiguió 
el cargo de organista de la Real 
Capilla, y con su sucesor, Fe-
lipe V, fue maestro de la mis-
ma. Sin embargo, Durón co-
metió un error de bulto (no 

fue el único que lo hizo en esa 
tesitura histórica): apoyó al ar-
chiduque Carlos de Austria en 
la disputa dinástica y Felipe V 
lo destituyó de su cargo. Aún 
más: se vio obligado a emigrar 
a Francia, donde fue capellán 
de la viuda de Carlos II. Murió 
en Cambo-les-Bains (donde 
casi dos siglos más tarde falle-
cería Albéniz). Este disco 
muestra la delicadeza de su 
trabajo compositivo, que no 
desmerece en absoluto de lo 
que en esos mismos años –el 
período central del barroco– 
se estaba haciendo en otros lu-
gares de Europa. La Grande 
Chapelle garantiza una inter-
pretación de primera catego-
ría.
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