
A gustín Álvarez lleva algo 
así como una doble vida 
artística: por las maña-

nas se dedica al clave; por las 
tardes da clase de piano en el 
Conservatorio de Guadalajara. 
Nacido en Venezuela de padres 
españoles, recibió allí sus pri-
meras clases de música («había 
un altísimo nivel en ese momen-
to», recuerda) y luego, cuando 
en 1973 la familia regresó a Es-
paña, continuó su formación en 
el Conservatorio de Madrid. Ter-
minó Piano y se dedicó profe-
sionalmente a ello, hasta que a 
los 40 años decidió regresar a 
un instrumento que de niño le 
había fascinado: el clave. Volvió 
al Conservatorio, e hizo la carre-
ra casi completa, porque los pla-
nes de estudio habían cambia-
do y hubo muchas materias que 
no le convalidaron. Desde en-
tonces, ha ido dejando la inter-
pretación del piano para limi-
tarse a las clases, mientras se 
vuelca en la faceta artística en 
el clave. Y fruto de ello es la pu-
blicación de un álbum triple con 
los libros 1 y 2 de las piezas para 
ese instrumento de Nicolas 
Lebègue (sello Brillant). 
– Hay gente que toca el piano y 
el clave, pero yo no puedo hacer-
lo. Cuando lo he intentado acu-
so problemas en la pulsación y 
en otros asuntos técnicos que 
son muy distintos en un instru-

mento y en el otro. Así que por 
la mañana estudio al clave y por 
la tarde doy clases de piano. Lo 
llevo bien porque me encanta 
dar clase y me queda tiempo 
para preparar proyectos como 
este álbum. 
– Un compositor francés para 
clave. ¿Hay muy poca música es-
pañola para ese instrumento? 
– La hay, pero la producción exis-
tente no tiene nada 
que ver con la de paí-
ses como Alemania, 
Francia e incluso Ita-
lia. Además, las 
obras que conoce-
mos anteriores al pa-
dre Soler se tocan 
muy poco. Ahora se 
están grabando co-
sas del Archivo de In-
dias, en Aragón es-
tán recuperando pie-
zas...  
– ¿Por qué Lebègue? 
– Cuando empecé a 
tocar el clave, mi pri-
mer contacto con la música fran-
cesa fue él. Estamos ante un com-
positor que opositó para ser or-
ganista del Luis XIV pero tuvo la 
mala suerte de estar rodeado de 
genios como d’Anglebert o Cou-
perin, que lo oscurecieron. La 
suya es una música técnicamen-
te compleja, con un efecto poli-
fónico muy fino, innovadora en 
su época.  

– Se trata de un compositor 
prácticamente desconocido en 
España. 
– Sí, y en Europa no se había gra-
bado la integral de estos dos li-
bros para clave. En algunos dis-
cos sí figuran piezas breves. Yo 
mismo pensé en principio en gra-
bar una selección de estas obras 
pero a medida que avanzaba en 
su estudio me di cuenta de que 

es una música exce-
lente, así que propu-
se a la casa de discos 
hacer la colección 
completa, les pare-
ció una buena idea y 
aquí está el álbum.  
– El lugar de graba-
ción ha sido por lo 
menos peculiar, ¿no 
es así? 
– (Se ríe) Sí, porque la 
hicimos en mi casa. 
Tengo un salón gran-
de y no hay vecinos 
debajo. Lo grabamos 
durante varios puen-

tes y fines de semana, y la familia 
que vive encima se iba fuera. Si 
había algún ruido, volvíamos a em-
pezar. Un disco anterior de Soler 
también lo grabamos aquí.  
– ¿El clave también es el suyo? 
– Sí, el que sale en las fotos del 
álbum. Es un instrumento cons-
truido por Andrea Restelli en Mi-
lán, en 2005, a partir de uno de 
Pascal Taskin de 1769. Este es 

un instrumento que se copia mu-
cho, ahora está en Edimburgo. 
Además, he tenido la suerte de 
que el mío ha salido bueno, por-
que no todos resultan igual. 
– En el álbum incluye en el ca-
pítulo de agradecimientos a una 
conservadora del Museo del Pra-
do, Almudena Sánchez, y una 
coreógrafa, María José Ruiz. 
¿Por qué? 
– La conservadora es mi mujer, 
y es quien nos ha asesorado con 
la portada y otros elementos de 
documentación, y con la inten-
dencia durante la grabación. Y 
con la coreógrafa yo había hecho 
ballet barroco. Estuvimos traba-
jando juntos estas piezas para 
ver si encajaban con las coreo-
grafías de la época que se cono-
cen. Y descubrimos que sí, lo que 
demuestra que hacían la músi-
ca para cada danza, y que era algo 
que conocían muy bien. 
– Es decir, que había una gran 
vinculación entre las dos disci-
plinas: música y danza. 
– Muchos músicos de la época 
eran bailarines, como Charpen-
tier y Delalande. Y saber eso per-
mite dirigir la interpretación en 
esa dirección. La coreógrafa me 
dio indicaciones que afectan a 
las velocidades y la manera de 
tocar, porque no es lo mismo que 
la danza fuera escrita para un 
hombre que para una mujer, o 
para un niño. 
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 Agustín Álvarez  
Músico   
Firma la primera 
grabación 
europea de la 
colección de 
piezas para  
clave del francés 
Nicolas Lebègue

CÉSAR  
COCA

Un violonchelo 
para salir al 
mundo en días de 
confinamiento

C. C. 

Un aficionado a la música pue-
de preguntarse qué tienen en 
común ‘El lago de los cisnes’ 
con un ‘Nocturno’ de Chopin, 
los conciertos para piano Nº 2 
de Rachmaninov y Nº 21 de 
Mozart, el ‘Nessun dorma’ de 
Puccini y el ‘Intermezzo’ de 
‘Cavalleria rusticana’ de Mas-
cagni. Seguramente, poco sal-
vo que varias de ellas fueron 
escritas para piano. Pero si se 
añade a esas obras el ‘Caruso’ 
de Lucio Dalla, ‘River flow in 
you’ de Yiruma y ‘The lonely 
shepherd’ de James Last, la 
cosa se pone más difícil y se-
guramente la respuesta será 
nada más allá de que todo es 
música. 

Quien ha puesto un hilo con-
ductor a todas estas obras es 
Stepan Hauser, el cincuenta 
por ciento de 2Cellos, el dúo 
instrumental que se hizo cé-
lebre hace ya una década a raíz 
de conseguir millones de visi-
tas con una grabación de un 
arreglo de una canción de Mi-
chael Jackson. En este álbum, 
que se presenta con la idea de 
ser algo así como un soplo de 
aire (incluso circula un vídeo 
que nos permite navegar por 
un riachuelo con el artista), 
Hauser interpreta junto a la 
London Symphony arreglos de 
un puñado de obras muy dife-
rentes. No se trata de un dis-
co insólito tanto por recurrir 
a la adaptación (los chelistas 
lo hacen con relativa frecuen-
cia, dado que su repertorio no 
tiene ni mucho menos la ex-
tensión del pianístico o violi-
nístico), como por la mezcla 
que supone, que va del barro-
co hasta hoy mismo. Y por me-
ter en el mismo álbum la mú-
sica sagrada de Bach con la 
pieza con la que Tarantino cie-
rra una película que no es pre-
cisamente un dechado de paz: 
‘Kill Bill vol. 1’. Y, sin embar-
go, el disco sí produce un re-
lajamiento hoy más necesario 
que nunca para poder soportar 
el encierro. 
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El clavecinista Agustín Álvarez, con su instrumento.  NOAH SHAYE 
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