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Revive

Revive surge en un mundo sin música en 
directo. Es un espectáculo musical en el que 
Manu Brazo redescubre algunas de las piezas 
de música clásica más conocidas y las presenta 
en un nuevo formato con un sonido actual y 
fresco, junto a la violinista gaditana Claudia 
Gallardo Uriarte y a la pianista indonesia Prajna 
Indrawati.

Revive tiene como objetivo mostrar un 
equilibrado programa formado por una 
hermosa colección de piezas clásicas para 
expresar que el mundo que conocíamos, antes 
de esta situación tan abrumadora, sigue ahí, y 
que seguimos siendo capaces de disfrutarlo 
igual o más que antes aunque tome nuevas 
formas y caminos, al igual que con Revive 
podemos disfrutar nuestros clásicos de una 
nueva manera, a través del sonido del saxofón 
integrado en este novedoso e inusual ensemble.

Revive es un espectáculo cercano, íntimo, 
virtuoso y lleno de emociones que conectan con 
el público, en el que Manu habla directamente 
a la audiencia para contar historias y anécdotas 
de las piezas y sus compositores, así como del 
surgimiento de este proyecto.

Saxofón: Manu Brazo

Violín: Claudia Gallardo Uriarte

Piano: Prajna Indrawati

En colaboración con: 

Programa

Pietro Mascagni (1863-1945)
Intermezzo de Cavalleria Rusticana

Manuel de Falla (1876-1946)
La vida breve

Fritz Kreisler (1875-1962)
Danny Boy (Farewell to Cucullain)

Jean Matitia (1952)
Devil’s Rag

Max Bruch (1838-1920)
Eight Pieces, Op. 83 (selección)

Pedro Iturralde (1929-2020)
Memorias

Isaac Albéniz (1860-1909)
Sevilla

Vittorio Monti (1868-1922)
Czardas

Volver a tocar, volver a vivir
 
Por Álvaro Cabezas García 

Quizá con mayor necesidad que los veteranos, 
los músicos jóvenes tuvieron que ensayar, 
durante la fase más dura de la pandemia, 
nuevas fórmulas para tocar junto a otros 
instrumentistas. Fue lo que le ocurrió a Manu 
Brazo, lozano saxofonista de Utrera, con 
incipiente y prometedora carrera internacional 
desarrollada, sobre todo, en tierras británicas. 
Se hubo de asociar con la violinista Claudia 
Gallardo Uriarte y la pianista Prajna Indrawati 
y, con ellas, dio un nuevo enfoque a obras 
bien conocidas actuando el cálido sonido del 
saxofón como masilla unificadora. El arreglo 
y adaptación de composiciones pensadas, en 
origen, para otro formato o instrumento, es una 
práctica habitual, sobre todo en el campo de 
la enseñanza. De esta forma, con la música de 
cámara, se puede llegar a las mismas entrañas 
de las obras y, sobre todo, del pensamiento de 
sus autores.

La actuación se abrirá con el conocido 
Intermezzo de la ópera Cavalleria rusticana de 
Pietro Mascagni (1863-1945), estrenada en 1890 
en el Teatro Costanzi de Roma. El paradigma 
máximo del verismo en el campo de la lírica 
tiene algunos momentos de introversión y 
pausa como esta pieza que, desgraciadamente, 
es utilizada hoy para cometidos muy ajenos  
a los de la idea original del compositor. Con la 
unión de tres instrumentos como estos podrá 
cualificarse como la bella melodía encierra, 
en la tarde del día de Pascua, lo más negro del 
dolor humano y del desengaño amoroso que 
aproxima al borde de la muerte.

Con parecidos presupuestos estéticos 
incurriremos en una de las obras juveniles  
de Manuel de Falla (1876-1946): La vida breve, 
ópera estrenada en Niza en 1913, pero hoy muy 
poco representada. Sin embargo, su famosa 
danza española es uno de los hitos que con más 
asiduidad se relacionan con la producción del 
compositor, un delicioso fragmento que reúne 
los valores típicos del barrio granadino del 
Albaicín a ojos de nuestros vecinos franceses, 
con los que Falla mantenía excelentes 
relaciones por entonces.

Fritz Kreisler (1875-1962), fue un famoso 
violinista austriaco, luego estadounidense, que 
propuso algunas interesantes cadencias para 
los grandes conciertos de violín del repertorio 
internacional. Junto con su hermano Hugo,  
que era violonchelista, arregló en 1922 para 
violín, violonchelo y piano The Londonderry 
Air, una melodía tradicional irlandesa y la tituló 
Danny Boy (Farewell to Cucullain), haciéndose 
eco de la nostalgia que pudo apreciar en 
América entre los irlandeses de la diáspora  
y que, al igual que Auld lang syne ha quedado 
como una canción popular, hoy muy utilizada  
en eventos deportivos.

El profesor Christian Lauba (1952), se presenta 
como compositor bajo el seudónimo de  
Jean Matitia y es un destacado referente para 
los saxofonistas de todo el mundo. Su obra 
Devil’s Rag es una de las más espectaculares  
y características de todo el repertorio para  
este instrumento. 

Otro de los acertados arreglos del concierto  
de hoy será el de las Ocho piezas Op. 83 de 
Max Bruch (1838-1920), que fueron dedicadas 
a su hijo Max Felix, un clarinetista de renombre. 
Sin embargo, el propio autor, advertido de las 
posibilidades musicales que tenían, adaptó  
su composición al violín y al violonchelo para 
que fueran más populares e interpretadas.  
Aquí se tocarán, como novedad, arregladas  
para saxofón, piano y violín. Suponen un 
delicioso ejemplo de interés camerístico.
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Manu Brazo también ha querido rendir 
homenaje en este concierto a Pedro Iturralde 
(1929-2020), uno de los saxofonistas más 
exitosos de nuestro país, que desarrolló 
una sólida carrera internacional, que abrazó 
desde muy joven el saxofón como salvavidas 
espiritual y que murió después de haber 
cosechado a lo largo de su intensa trayectoria 
el reconocimiento de colegas, estudiantes 
del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid (donde ocupó la primera cátedra 
de saxofón) y hasta de instituciones como la 
Sociedad General de Autores, que le otorgó 
su máximo galardón en 2016. Memorias es un 
trabajo ecléctico aparecido en un álbum de 
1998. Sin duda, una buena manera de recordar 
a un auténtico saxofonista, cuya progresión le 
llevó desde los escenarios más humildes hasta 
las entidades más augustas, es la interpretación 
de esta obra.

Como un pertinente guiño a lo local se incluye 
Sevilla, una de las piezas que componen  
la colección de la Suite Española de Isaac 
Albéniz (1860-1909), compuesta en 1885 
y dedicada a la esposa del conde Morphy, 
un conspicuo personaje de la España de la 
Restauración borbónica. Muy vistosa, mantiene 
la estructura típica de toda la suite, pero no 
es de las más interpretadas ni inspiradas 
de la colección. Acostumbrados a otras 
adaptaciones, la realizada para el saxofón 
promete una ganancia estética.

Quizá la obra más conocida de Vittorio Monti 
(Nápoles, 1868 – 1922), sea la corta pieza 
titulada como Czardas, compuesta para violín  
o mandolina y piano y estrenada en 1904.  
De carácter efectista por su dinamismo y sabor 
local, se inspira expresivamente en una czarda 
o danza folclórica húngara. La adaptación a 
estos tres instrumentos del concierto de hoy le 
dará otro sabor, más universal y, como en toda 
música, más necesario si cabe, sobre todo para 
acompañar el duelo, la reflexión, la esperanza  
y la confianza en la vida, hasta en tiempos como 
los que nos atenazan. 

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/92/la-mujer-tigre/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/115/el-mundo-de-ayer/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/92/la-mujer-tigre/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/115/el-mundo-de-ayer/

