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José Serebrier
Sentir la música

Hablar con José Serebrier es como 
repasar la historia de la música 

de los últimos 75 años, de la que ha 
sido y es testigo y protagonista. De 
hecho, el propio Seiji Ozawa lo exalta 
en el libro recientemente editado 
por Tusquets, Música, sólo música, 
que recoge las conversaciones con 
el escritor Haruki Murakami. “Como 
director de orquesta, podría definir 
mi momento artístico como ecléctico, 
pues abraza música de todos los siglos 
y en todos los estilos; no soy partidario 
de las especializaciones” nos relata 
el maestro Serebrier, que dirige los 
días 3 y 4 de diciembre próximos a 
la Orquesta Filarmónica de Málaga 
en un programa adaptado con obras 
clásicas: “este hermoso programa 
reemplaza al programa original que 
incluía obras para gran orquesta, 
y dada la necesidad de reducir la 
cantidad de músicos en escena, 
buscamos un programa que puede 
hacerse con menos de 50 músicos”.
Quien ha tenido estrecho contacto con 
personalidades como Aaron Copland, 
George Szell (fue compositor residente 
durante dos años en la gloriosa etapa 
de Szell en Cleveland) o Leopold 
Stokowski, entre muchos otros, “que 
estrenó y grabó mi Primera Sinfonía 
cuando yo tenía 17 años y estaba 
estudiando en el Instituto Curtis de 
Filadelfia -indica el maestro-”, es una 
voz cualificada como intérprete y como 
compositor, cuyas obras se graban y 
se interpretan a lo largo de los cinco 
continentes, dejando una afirmación 
bastante curiosa: “cuando tocamos 
mis propias obras, en grabaciones y 
rara vez en mis conciertos, es como si 
fueran obras de algún otro compositor, 
extraña experiencia...”. O también nos 
relata, respecto a su relación como 
director y compositor, que “uno de 
los problemas que parecen ocurrir 
si uno es compositor y director, es 
que otros directores generalmente 
no programan sus obras, con raras 
excepciones”. Así es José Serebrier, 
personalidad esencial de la música, 
sintiéndola de manera tan profunda, 
que figura como parte ineludible de 
su ADN.

por Gonzalo Pérez Chamorro
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Antes de nada maestro, tiene usted dos conciertos en 
nuestro país con la Filarmónica de Málaga los próximos 3 
y 4 de diciembre, con un programa dedicado al Clasicis-
mo que culmina con la Octava de Beethoven, ¿nos puede 
comentar el programa y el porqué de estas obras?
La pura verdad es que este hermoso programa reemplaza 
al programa original que incluía obras para gran orquesta, y 
dada la necesidad de reducir la cantidad de músicos en es-
cena, buscamos un programa que puede hacerse con menos 
de 50 músicos. Estas son extraordinarias obras del Clasicis-
mo, y todas ellas las he grabado varias veces.

¿Cómo definiría el momento artístico en el que usted se 
encuentra ahora? 
Como compositor, me siento liberado, pues en estos tiem-
pos ya no existe la dictadura de tener que escribir música 
experimental o dodecafónica. Cuando fui compositor en 
residencia con la Orquesta de Cleveland, invitado por dos 
extraordinarios años por George Szell, fue una época de ex-
perimentación, y compuse obras de su época, un Concierto 
para arpa y orquesta, Colores Mágicos, que utiliza proyeccio-
nes, y no incluye barras de compás. Justamente, hace unos 
meses grabamos esta obra por primera vez con la Orques-
ta Filarmónica de Málaga. Durante mi estadía en Cleveland 
también compuse un Concierto para contrabajo y orquesta, 
Nueve, para Gary Karr, grabado en Naxos. Tengo otras obras 
experimentales, como Erótica, para quinteto de vientos y so-
prano. Los músicos tocan separados unos de otros, en varias 
partes del teatro, y la cantante está fuera de escena. Pero mi 
música ha evolucionado, y obras como mi nuevo Concierto 
para piano y orquesta, Variaciones Sinfónicas sobre B A C 
H, podría calificarse como neo Romántico. La grabación, en 
el sello Bis, fue hecha con el extraordinario pianista francés 
de 22 años Alexandre Kantorow, quien poco después ganó 
la Medalla de Oro en el Concurso Tchaikovsky de Moscú. Y 
como director de orquesta, podría definir mi momento artís-
tico como ecléctico, pues abraza música de todos los siglos 
y en todos los estilos. No soy partidario de las especializa-
ciones. 

¿Es un compositor que dirige, un director que compone o 
las dos facetas se complementan y enriquecen a la otra?
Es una pregunta extremadamente interesante. Siempre he 
pensado que ser compositor ayuda enormemente para pre-
parar las partituras a dirigir, pues luego de estudiarlas a fondo 
y digerirlas, uno las ve como si uno mismo las hubiera com-
puesto. Además, para ser compositor se necesita estudios 
previos de teoría, solfeo, orquestación, piano, etc., todo lo 
cual es esencial para el director de orquesta. Ambas facetas 
se complementan, pues la experiencia de dirigir otras obras, 
de todos los periodos, es invalorable para componer. Yo nun-
ca dirijo en conciertos mis propias obras, pues el poco espa-
cio permisible para hacer escuchar obras nuevas lo quiero 
dedicar a la música de mis colegas, y no usurpar ese corto 
espacio de tiempo. En grabaciones he dirigido obras propias 
con frecuencia. Pero es un gran gusto cuando directores de 
la talla de Leopold Stokowski o Sir John Eliot Gardiner han 
grabado o graban mis obras. Stokowski estrenó y grabó mi 
Primera Sinfonía cuando yo tenía 17 años y estaba estudian-
do en el Instituto Curtis de Filadelfia. Cinco años más tarde, 
cuando fui Director Asociado de Stokowski en el Carnegie 
Hall, el maestro estrenó mi Poema Elegíaco y mi Elegía para 
Cuerdas. Sir John, a quien no he conocido en persona, grabó 
hace tiempo mi Sinfonía para Percusiones. Me enteré cuando 
lo escuché por radio en Nueva York. Uno de los problemas 
que parecen ocurrir si uno es compositor y director es que 
otros directores generalmente no programan sus obras, con 
raras excepciones. El mismo Mahler en su vida es un ejem-
plo. Hay muy buenas excepciones. Aquí en España el maes-
tro José Ramón Encinar dirigió mi Sinfonía n. 2, Partita, hace 
un par de años. La Orquesta Nacional Rusa programó mi Sin-

fonía para Percusiones el año pasado, y la grabaron para un 
nuevo CD de mis obras que se lanza en breve, que incluye a 
la Orquesta Filarmónica de Málaga.

¿Puede contar a los lectores por qué no emplea la batuta 
cuando dirige?
Hubo un periodo de años en que no usaba batuta, pues las 
manos son mucho más expresivas que un palo, pero en la 
ópera siempre uso batuta para que los cantantes puedan ver 
mis gestos desde la escena, y últimamente uso batuta tam-
bién en conciertos pues es mejor para las orquestas grandes, 
para que los metales y percusiones puedan ver los gestos 
con claridad. Para movimientos lentos con frecuencia aban-
dono la batuta y uso las manos. 

De orígenes rusos y polacos, nacimiento americano y 
residencias entre Nueva York y Londres… ¿Esta visión pa-
norámica del mundo y de la cultura le ayuda a entender 
mejor la situación por la que estamos pasando (política y 
sanitaria), así como a entender mejor las grandes obras 
maestras de la música?
Otra pregunta extremadamente interesante. Mi visión pano-
rámica del mundo se debe a mis constantes giras internacio-
nales con orquestas, y aunque las estadías en cada ciudad 
son extremadamente breves, se obtiene algo tangente de 
cada lugar. El tener casa en Nueva York y Londres es práctico. 
La situación por la que el mundo pasa este año es una nueva 
experiencia que ha afectado a todos. Hace poco compuse 
una nueva obra para quinteto de vientos que titulé El Año 
2020, en el cual he tratado de expresar en sonidos la incerti-
dumbre que sentimos todos. 

De sus obras, ¿con cuál siente más apego? O se quiere 
por igual a todos sus hijos…
Cuando tocamos mis propias obras, en grabaciones y rara 
vez en mis conciertos, es como si fueran obras de algún otro 
compositor, extraña experiencia... Pero hay ciertas obras 
con las cuales me identifico más que otras, obras tempra-
nas como la Elegía para Cuerdas, el Poema Elegíaco, la Ter-
cera Sinfonía que programamos en mi gira Europea con la 
JONDE y que puede verse y escucharse en YouTube, pues 
Naxos lanzó un DVD de la gira; y mis tres tangos, Tango en 
Azul, Casi un Tango y El Último Tango del Amanecer. El más 

“De tiempo en tiempo surgen artistas que se apartan, pues sienten la 
música individualmente”, afirma José Serebrier.
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reciente de este género es el Candombe, y grabamos los 
cuatro hace unos meses con la Filarmónica de Málaga, CD 
que se lanza en breve, mi tercera grabación con esta orques-
ta. Anteriormente he grabado varias veces con la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona, y una de esas grabaciones en el sello 
Bis ganó el GRAMMY Latino como “mejor grabación orques-
tal del año”. Este CD contiene la Sinfonía Carmen de Bizet y 
Serebrier, obra a la que también tengo mucho apego. 

Tiene una amplia discografía y los reconocimientos son 
continuos, de hecho, recientemente ha logrado el Diapa-
son D’Or por un CD de música francesa con su esposa, 
la soprano Carole Farley. ¿Qué valor le concede a estos 
premios?
Por supuesto que siempre halaga recibir premios, pero para 
mí no tienen mucha importancia. Los premios y nominacio-
nes GRAMMY y GRAMMY Latino tienen significado muy es-
pecial, pues los votos vienen de nuestros colegas, y ser apre-
ciado en tal forma por colegas es algo muy especial. 

En Naxos no solo ha grabado gran parte de su propia 
obra, si no que ha abordado repertorio diverso de otros 
compositores…
El dueño de Naxos, Klaus Heymann, es un gran amigo desde 
antes que fundara su empresa discográfica, cuando su es-
posa, gran violinista, hizo una gira por Australia conmigo. El 
apoyo de Naxos a los artistas es enorme, y Klaus Heymann 
continúa considerando nuevas ideas de repertorio sin prejui-
cios y siempre con gran entusiasmo.

¿Hay algo que no haya hecho en la vida y que le quede 
por hacer?
Mucho. La lista es muy larga.

Y si pudiera volver al pasado, ¿qué rectificaría?
Esa es una pregunta filosófica. Yo imaginaba, cuando decidí 
dedicarme profesionalmente a la música desde la infancia, 
que no resultaría nada fácil, y tomé la decisión igual, pero 
con cierto nerviosismo pues no tenía idea que pasaría sin una 
profesión segura. Pensando en el pasado, no creo que cam-
biaría ninguna de las decisiones claves, básicas e importan-
tes que definieron mi carrera y mi vida personal.

Como figura internacional que ha tenido relación con 
Leopold Stokowski o George Szell, entre otros grandes 

nombres, ¿cómo ha evolucionado el mundo de la música 
clásica?
La evolución no ha sido satisfactoria en el sentido de que se 
ha perdido mucho de la individualidad de muchos artistas, 
quizás porque se escuchan las grabaciones de otros. He es-
tado de jurado en concursos de pianistas, violinistas, direc-
tores de orquestas, y la mayoría suenan similares. Hace mu-
cho tiempo grabé las Sinfonías ns. 3 y 4 de Mendelssohn. Un 
gran musicólogo, compositor y crítico se ofreció a enviarme 
unas 40 grabaciones de estas extraordinarias obras. Las que 
fueron grabadas antes del 1950 mostraban diferentes perfi-
les, pero muchas de las siguientes parecían espejos unas de 
otras. De tiempo en tiempo surgen artistas que se apartan, 
pues sienten la música individualmente. 

¿Es más un director de auditorio o de teatro de ópera? 
¿Dónde se siente más cómodo?
En ambos. Son experiencias distintas. 

La creación contemporánea americana está en deuda con 
usted por su ferviente dedicación, que incluye estrenos, 
grabaciones e interpretaciones de la más alta calidad. 
¿Cree que entre el público de hoy y los creadores se ha 
abierto una brecha o hay una conexión todavía fuerte 
entre ambos?
Gracias por observar que he tratado constantemente de pro-
gramar nuevas obras. Es muy triste que no sea así normalmen-
te. Todos los artistas nos sentimos cómodos programando 
obras que conocemos a fondo y que tienen éxito asegurado 
de público. Stokowski programaba constantemente obras 
nuevas de todo estilo. Fue una de las razones por perder su 
puesto en Filadelfia. Lo mismo ocurrió con el director Brasilero 
Eleazar de Carvalho, quien había sido mi maestro y de Zubin 
Mehta, Claudio Abbado, Seijo Ozawa y muchos otros. Este 
gran músico tuvo que dejar su puesto en St. Louis, pues el co-
mité directivo no aguantaba tanta música contemporánea. El 
público en muchas ciudades espera y desea escuchar nuevas 
obras. Los conciertos no deben convertirse en museos.

Su vinculación con España es intensa, pero, ¿cómo se ve 
a nuestro país desde su posición internacional y desde 
otros países?
España siempre ha tenido extraordinarios músicos y compo-
sitores. Su música y sus artistas son admirados y respetados 
en todo el mundo. España es uno de los países más musica-
les del mundo entero.

Preguntarle por sus próximos proyectos es como pedirle 
a un río que cese de verter agua, ya que usted afronta 
incansablemente nuevos propósitos, pero, ¿puede ade-
lantarnos algunos?
Hace 19 años el crítico musical francés Michel Faure deci-
dió escribir un libro acerca de mí y mis experiencias con Co-
pland, Martinú, Dorati, Stokowski, Szell…; y el libro, que si-
gue estando disponible en Amazon, acaba de ser adquirido 
por una gran editorial en los Estados Unidos y va a lanzarse 
en inglés en breve. Mucho ha pasado en estas dos décadas 
y la editorial me ha encargado traer el libro al día, lo cual ha 
llevado meses. Pero con respecto a proyectos de concier-
tos, hay muchos para el 2021, incluso giras por América del 
Sur y Central con la Orquesta de Cámara Inglesa, y gira en 
los Estados Unidos con esta misma orquesta, y nuevas gra-
baciones, en particular el ciclo completo de las Sinfonías de 
Schubert, una antigua ambición.

¿Un deseo para el próximo año 2021?
Paz en el mundo. Vacuna disponible para todos para desalo-
jar el virus. Vuelta a la normalidad de nuestras vidas. Amor. 

Amen… Gracias maestro, ha sido un placer.

www.joseserebrier.com
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“El público en muchas ciudades espera y desea escuchar nuevas obras; 
los conciertos no deben convertirse en museos”, nos relata el director 

y compositor.


