“En cierto modo, dirigir no es sino una forma de mediar
entre los músicos y la obra. Reconstruir en los músicos y
en mí mismo lo que el análisis ha fragmentado
previamente; restituir en la realización sonora el
significado unitario original que la partitura representa.
Esa es tal vez la tarea más noble de la dirección. Me
resisto al término “interpretar” porque lo considero
inexacto. La música no es interpretable. La música es o
no es. Son interpretables los signos de la partitura, pero
la música transcurre con nosotros. El signo más
inmediato y evidente de la dirección es el gesto. El gesto
transmite mediante impulsos una energía que es
reflejada en los músicos y devuelta por ellos en forma de
intención musical concretada en materialidad sonora.
Esta reciprocidad es la que mantiene el proceso de la
música. Por eso el gesto como síntesis de este proceso, con
el que marco, no ya el tiempo de la música, sino la
estructura de la cadencia, ha de ser, en su flexibilidad y
conexión con el resto del cuerpo, uno y esencial.”

a Juan José Olives

Juan José Olives (1951-2018)
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