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“Es impresionante notar que
un gesto tuyo produce sonido”
Iba para solista de piano, pero se considera “fundamentalmente
sociable” y decidió que tenía que hacer música con más gente.
Fue entonces cuando José Miguel Pérez-Sierra se preparó para ser director de orquesta y
debutó profesionalmente en 2005, con 23 años. Dirige de todo, pero con lo que más disfruta es
con Mahler, Bruckner, Verdi y Puccini, entre otros. Eso sí, como canción favorita elige It’s not
unusual de Tom Jones porque le pone “a tope de energía”, que es como necesita estar para lograr
transmitir. Se confiesa un obseso que graba todos sus ensayos y ese empeño le ha convertido en
uno de los maestros más importantes de su generación.

PARTITURA
¿En qué momento decidiste que querías ser director de orquesta?
Tengo vocación musical desde muy pequeño. Mi madre tiene vídeos en los que estoy en el corralito y cuando sale
Herbert von Karajan por la tele empiezo a agitar el brazo (risas). A los cinco años ya estudiaba piano y, cuando
terminé la carrera, intenté emprender camino como solista, entre los 16 y los 20 años, pero me encontraba solo. El
mundo del piano es muy solitario, practicas ocho o más horas al día, y yo me considero fundamentalmente sociable,
así que me resultaba muy difícil llevar ese tipo de vida. Detecté que el piano podía acabar con mi amor por la música
y decidí que tenía que hacer música con más gente. Empecé a tocar con un violinista, con un chelista, después con
un cuarteto… y tocando el quinteto para piano de Johannes Brahms –donde creo que el pianista es la antesala
del director de orquesta porque controla a los demás– me di cuenta de que cuantos más éramos en el grupo, más
disfrutaba de la música tal y como yo la concebía; podía hacer música de una manera más parecida a mi carácter.
Ahí fue cuando decidí emprender mis estudios de dirección.
¿Qué te enseñaron?
Más que enseñarse, se aprende. Es muy difícil explicar a alguien qué es dirigir; es más lógico ver a grandes directores
y tratar de absorber poco a poco esa experiencia. Y no solo hay que fijarse en lo musical, sino en el trato humano, que
es muy importante porque, al fin y al cabo, somos líderes de un equipo.
Por otra parte, se desarrollan una serie de habilidades específicas del director de orquesta: el gesto, la técnica,
composición, contrapunto y fuga, cómo funcionan todos los instrumentos… Infinidad de cosas. En un concierto somos
el único músico que no emite sonido, pero tenemos que conocer todo y propiciamos cómo suenan todos los demás.
También has estudiado virtuosismo y fenomenología musical. ¿Qué es esto?
El virtuosismo es el grado máximo de perfección técnica e interpretativa de un instrumento. Y la fenomenología
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es la parte científica del arte de la música: debemos conocer los factores acústicos, melódicos y armónicos, y la
psicología de quien nos escucha para causar emoción.
¿Se emociona igual un japonés que un
mexicano ante una misma melodía?
No. Creo que cada público es diferente. Cuando
hacemos música sinfónica, solo de orquesta,
quizá sea más uniforme en todos los sitios, pero
la ópera, además de música, es un espectáculo
que reúne teatro, voz, orquesta, vestuario,
escenografía… y, como tal, se concibe de manera
distinta en cada parte del mundo.
¿Un director se especializa en un género
o puede dirigir desde una ópera barroca
hasta Nothing else matters de Metallica?
El mundo musical tiene una cierta obsesión por
la especialización, pero creo que cualquier músico debe empezar haciéndolo todo porque toda la música viene de
otras músicas, y toda música genera otras músicas. Si desde el principio nos ceñimos a un autor o a un estilo y no
hacemos nada de lo demás, estamos desconociendo las causas y los efectos, con lo que nuestra visión de ese propio
autor o de ese estilo es mucho más limitada. Por eso me gusta y trato de dirigir absolutamente todo. Quizá después,
cuando llevas 30 o 40 años dirigiendo, es cuando decides qué es lo más afín a ti y te dedicas solo a eso, pero creo que
no se puede llegar a ese punto sin haber conocido todo lo demás. El entorno de cualquier música es toda la música.
¿Dónde te has formado?
Como pianista, toda mi formación fue en Madrid. Después, como director de orquesta, fundamentalmente en Italia,
primero en la Accademia Chigiana de Siena con Gianluigi Gelmetti y luego como asesor de Gabriele Ferro y de
Alberto Zedda. Son tres directores con personalidades y estilos muy diferentes, y eso me ha permitido adquirir
una gran diversidad técnica y cultural. Debuté en 2005 con la Orquesta Sinfónica de Galicia y en 2006 fue mi debut
internacional en Pésaro (Italia). A partir de ahí emprendí mi actividad profesional como director y en 2009 ocurrió
algo fundamental: mi encuentro con Lorin Maazel, que en ese momento era el director titular del Palau de les
Arts de Valencia –donde yo estaba de adjunto del maestro Zedda en la dirección del Centro de Perfeccionamiento
Plácido Domingo– y que realmente revolucionó mi manera de dirigir y de pensar en la música. Lo bonito es que
uno nunca está formado del todo, siempre puedes aprender de ti mismo, de los músicos que te rodean y, sobre todo,
de otros directores con más experiencia.

“El piano podía acabar con
mi amor por la música”

¿Hay escuela de directores en España?
Lo que hay son muy buenos directores, pero casi todos nos hemos
formado fuera o con directores extranjeros que han venido aquí. Creo
que hay los mimbres para que hubiese una gran escuela de directores aquí, pero ahora mismo recomendaría a
cualquiera que quisiese estudiar dirección que se fuera a Italia, Alemania, Francia o Estados Unidos. En España
no se me ocurre dónde estudiar, aunque talento hay; lo que falta es que nos pongan los medios.
¿Realmente es necesario el papel del director de orquesta?
Como somos los únicos que no sonamos, parece que todo el mundo hace una actividad aparentemente útil menos
el señor que está allí agitando el brazo (risas). De lo que se encarga un director de orquesta es de hacer que 100 o
200 almas comulguen al mismo tiempo con una misma idea artística y que el corazón les lata a la vez. Pero lo más
importante es que el director sea capaz de crear una calidad de sonido y un concepto interpretativo. Si cada músico lo
hiciera a su manera, aunque fuera buena, tendríamos un álbum de fotos desordenado, pero el director lo ordena para
que tenga un principio y un fin, y que todo lo que ocurre en el medio tenga un desarrollo lógico. Para eso servimos.
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Antes comentabas que debutaste en 2005,
¿cómo fue esa primera vez?
La verdad es que en 2004 ya había debutado
dirigiendo una orquesta universitaria, pero el
debut profesional fue en 2005. Comparo lo de
dirigir con las horas de vuelo de un piloto. Las
primeras veces que te pones al frente de una
orquesta no lo ves venir (risas): no sabes lo
que está sonando, todo te da vueltas… Es muy
impresionante notar que un gesto tuyo produce
sonido. Las horas de vuelo son muy importantes
y quizá la dificultad principal de la formación
de un director de orquesta es que no tenemos el
instrumento en casa. Un pianista tiene un piano,
un violinista tiene un violín, pero nosotros no tenemos una orquesta en casa. La cualidad fundamental que debes
tener para ser director es el aprovechamiento al 300 por ciento de cada práctica, con el objetivo de conseguir una
progresión exponencial de la percepción del sonido y de tu gesto.
Tienes 33 años, ¿eres uno de los directores más jóvenes del momento?
En España creo que sí… Es una edad muy joven para un director, ya que se trata de una actividad de liderazgo y
cuanta más experiencia tienes y más canas peinas, se asume que tienes más capacidad para ser líder. Así que lo
normal es que los directores sean más mayores, pero ahora mismo hay una extraordinaria generación de directores
jóvenes en todo el mundo.
¿Te ha costado que te tomen en serio por tu juventud?
“Un músico se debate entre
Cuando un músico de orquesta ve a un director joven se debate entre
la ilusión y el recelo ante
la ilusión y el recelo. Por una parte es una ráfaga de viento fresco que
puede aportar una forma de trabajar distinta, pero por otra puede
un director joven”
dificultar la labor debido a su inexperiencia. Creo que la clave es ser
natural. Antiguamente se creía más en un modo de liderazgo autoritario, con directores que se enfadaban mucho
y gritaban. Para mí, el liderazgo a base de golpes es un concepto completamente trasnochado, pero no solo en la
dirección musical, sino en cualquier ámbito de la vida y en cualquier profesión. Cuando lideras algo tienes que
tener, ante todo, una gran vocación de servicio y la responsabilidad de conocer aquello mejor que nadie. Con eso te
ganas el respeto de la orquesta y se te reconoce una autoridad natural. Hay que ser educado, amable y sincero. Te
tienen que respetar y valorar no porque te teman, sino porque te amen.
BATUTA
¿Un mal director puede estropear una buena composición?
Sí, y una buena orquesta. Cuanto mejor sea una orquesta, menos dependerá su calidad de la del director, pero si,
además, hay un gran director delante, los resultados serán excelentes. Hay música que siempre va a ser genial, por
muy mal que la hagas, como La bohème de Giacomo Puccini o el Otelo de Giuseppe Verdi… Bueno, realmente,
sí que se pueden estropear (risas). Es música muy difícil que hay que hacer con mucho refinamiento y, efectivamente,
un mal director influye tanto en una obra como en una orquesta.
Cuando un resultado es malo, ¿quién se lleva la peor parte? ¿El director o la orquesta?
Siempre trato de buscar la culpa en el director, que soy yo. De hecho, es la única manera de evolucionar. Si piensas
que lo que ha pasado ha sido por culpa de los demás, nunca progresas. Si un instrumento no entra a tiempo,
siempre pienso en qué he hecho mal para haber propiciado ese error o, incluso, en qué no he hecho para evitarlo.
Soy un obseso, grabo todos mis ensayos y los escucho para localizar los errores y su causa. Tampoco digo que todo
sea culpa del director; sería pretencioso pensar que somos todopoderosos, pero, a la vez, también es la visión más
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humilde. Tengo que pensar que de mí puede depender que salga bien todo, aunque me esté echando una enorme
responsabilidad a mis espaldas.
¿Has recibido alguna mala crítica?
Sí, claro. Afortunadamente son las que menos, no me puedo quejar.
¿Cómo son los críticos musicales?
Los hay que saben más, los hay que saben menos, los hay más objetivos y
los hay más subjetivos. La crítica es algo necesario, pero me gusta cuando
es constructiva porque una cosa es la calidad y otra, la noche que tengas
(risas). Así que creo que el crítico tiene dos tareas diferentes: una es valorar
el talento artístico que tiene delante, que es algo innato que se desarrolla
con un montón de trabajo; y otra es valorar lo que ha hecho ese artista
en un concierto en concreto. Un artista tiene una trayectoria de años que
no se puede encumbrar ni destrozar por un concierto o por una ópera.
Los críticos constructivos parten de la base del talento que consideran que
tiene ese artista y, a partir de ahí, informan al lector de lo que ha hecho esa
noche. Hay otros que si has tenido una mala noche deciden que no deberías
dirigir nunca más, pero me imagino que eso también es respetable puesto
que vivimos en una maravillosa libertad de prensa (risas).
¿Cómo vais de ego los directores de orquesta?
Creo que, por una parte, el ego es absolutamente necesario. Si no, no te
subirías ahí porque eres el punto de mira de los 200 profesionales que tienes delante y de los 2.000 espectadores
que tienes detrás. Pero, por otra parte, tiene que ser absolutamente controlable porque solo debe aparecer en el
momento del concierto. Durante los ensayos debemos estar todos al servicio de los compositores y de la música
que estamos haciendo. Las estrellas son ellos: Verdi, Puccini, Richard Wagner, Piotr Ilich Chaikovski…
Nosotros somos simples medios que se precisan para transmitir la obra de esos genios al público. Si hay egos y no
hay la humildad de corregir errores e intercambiar pareceres, estamos haciendo un flaco favor a la música.

“No se puede encumbrar
ni destrozar a un artista
por un concierto”

¿Hay mujeres directoras?
Sí, aunque pocas, no sé por qué. Quizá sea porque es una labor que llama
más a los chicos que a las chicas entre los músicos jóvenes que estudian en
el conservatorio. Pero, hoy en día, no creo que se le cierre el paso a ninguna
mujer directora. Desgraciadamente, la igualdad que tenemos ahora entre
hombres y mujeres es demasiado reciente, y la dirección de orquesta también es una profesión reciente, que surgió
en la segunda mitad del siglo XIX. Antes dirigía o el compositor de la obra o el primer violín de la orquesta, pero
llegó un momento en el que se hacían obras de tal complejidad que se entendió que era necesario que un especialista
se dedicara solamente a que todo aquello funcionara junto. Como somos una profesión relativamente joven, quizá
por eso la incorporación de la mujer es más tardía.
¿También compones?
Como afición y sin ninguna pretensión. Tengo tanto respeto por los compositores y me parece tan grande la obra de
tantos de ellos, que componer pretendiendo estar a la altura me asusta.
¿El súmmum de un director es tocar la Marcha Radetzky en el concierto de Año Nuevo de Viena?
Es curioso porque, a nivel musical, es mucho más motivador dirigir un Otelo de Verdi, una Electra de Richard
Strauss o la Novena Sinfonía de Gustav Mahler, pero el concierto de Año Nuevo de Viena es el más conocido del
mundo, el que más espectadores tiene, y recibir la invitación para dirigirlo es lo que te corona en el Olimpo de los
directores. Si lo consigues quiere decir que te ha ido muy bien en tu profesión.
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¿Qué es lo que más te emociona dirigir y dónde?
Tuve la ocasión de dirigir un homenaje a Montserrat Caballé en el Teatro Real de Madrid el pasado diciembre
y fue muy emocionante verme dirigiendo en ese lugar en el que he aprendido a amar la ópera. Respecto a los
compositores, ya empieza a haber algunos más cercanos a mi sensibilidad y que siento más afines a mí: Mahler,
Anton Bruckner, Anton Dvorak en sinfónico y en ópera, sobre todo, Verdi, Puccini y, cada vez más, Wagner.
También Richard Strauss… Mi problema es que me gusta todo.
Cuando diriges a Wagner, ¿te dan ganas de
invadir Polonia, como dice Woody Allen?
¡No! (risas). Creo que Daniel Barenboim
ha hecho una gran labor en ese sentido; es el
primero que, después de muchísimos años,
ha dirigido a Wagner en Israel. El arte debe
estar por encima de la política y, sobre todo,
de los gustos de los políticos. Ha habido
muchos compositores, directores de orquesta
e intérpretes estigmatizados por el nazismo,
porque resulta que a Adolf Hitler le gustaban
Wagner y Richard Strauss. Es normal que
abominemos cualquier cosa que le pasase por
la mente a Hitler, pero Wagner es un genio
incuestionable de la historia de la música. Es cierto que Wagner tenía ideología antisemita, pero una cosa es tener
una ideología y otra es la barbaridad que llevaron a cabo los nazis. El arte es independiente y libre, no es de nadie.
¿Qué tipo de música te gusta?
Todo, desde las grandes voces de la música ligera de los años 60, 70 y 80, hasta el pop británico de los Beatles, los
Rolling Stones, U2, Coldplay… También me gusta música más comercial; por ejemplo me encanta Euphoria, de
Loreen, el temazo que ganó Eurovisión en 2012.
¿Qué se puede hacer para acercar al público general la música sinfónica o la ópera? Porque parece
que solo una élite tiene acceso a ello…
Debería darse mucha más importancia a la música en nuestro ámbito cultural y general. Es una de las manifestaciones
artísticas más universales, un lenguaje que todo el mundo puede llegar a entender, no hace falta traducción. Pero eso
es algo que no está lo suficientemente valorado por los políticos o por quienes toman decisiones. Tengo la sensación
de que lo que se considera cultura en nuestro país es el legado de la Generación del 27 y, desgraciadamente, en
la Residencia de Estudiantes no había ningún músico, pero sí grandes literatos como Federico García Lorca,
grandes pintores como Salvador Dalí y grandes cineastas como Luis Buñuel. Los grandes músicos como Manuel
de Falla o, anteriormente, Isaac Albéniz estaban emigrados. Si la música pertenece a una élite es, quizá, porque
a nivel estatal no se considera parte de esa cultura absolutamente necesaria y fundamental, así que se subvenciona
menos, es más cara y resulta inaccesible, aunque la taquilla no cubre el gasto que genera el espectáculo.
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