D omi ngo 15.O8.1O
LA VERDAD

rrla músicaesPañola
hasidoel estigmaque
hamarcadomi camihon
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camino peculiar, Precisamente
me he abierto camino en el exüaniero así. Tras el fallecimiento
de Áicia Larrocha es cuando más
conciencia tomas de que tienes
unaobügación Paraque esal1ama
no se aDague.
-¿En esi tÚ¡ección n¡ce leidea del
homenaje?
-sí. El esfueIzg que Yo estoyPoniendo es por eso. EsPaña es un
país particular en el que no se
aDuestaDor los telentos naoonalás y por-amistad,.másque Porlos
estamentos musrcates, esroy naciendo este hornenaje. Este homenaje es algo obligado Para mi'
oorcue ella me ha aPortadomui:tro a mÍ v tambiénál mundo de
lamúsicí.
-¿E$á mal eI Panorame Busicel
eDEsDeña?
-En límúsica clásicaPoco a Poco
se van encontlando buenas vias
en la pedagogía. El Problema es
que se queda en eso, muy Poca
áente vé salida en e1ámbito Proiesional. sstamos todavia estencados en e1tóPico de que estudiar
ilúsica en un conseruatorlo uene
como salida serProfesor. MuYPoca
gente apueste por une caEera pranistica en este Peís
- ¿Noseváloraal

María Pa¡¡a Peñefiel actúa hoY a
les 20 holas en la lglesia de RiÓoarVieio, comenzando asi su'Hoinenaié aAticia de terrocha'. Esta
tarraconense srempre süpo que
oueria ser pianista, Y con mucho
eifuerzo v sacrificio,Io ha conse.guiclo. Aiegura que no es fácil
abrirse oaso en el Panorama musical esp'añol,por lo que seüo obligada a emigrar a EuroP¿ Paradar
a conocer el rePertorlo musrcal
aue aprendió deAlicia Laüocha.
Éll" fu" s gt.t *.estra, Y de ella
obtuvo el diploma de 'Máste¡ de
Música Espítiola', siendo la única muier e5peñola en obtenerlo.
-¿Qué supone Para usted ser la
única mujer esPañol,a en Poseer
el'Máster de Música esPañola'
deAlicia de Lartocha?
-Esto es una apuesta que hice en
un momento de mi carrera en el
oue ooüa optu Por irme al ext¡anjero y estuáiar it repertorio tÍpi"
co de los pianistas o aPostarPol
also de casacomo la música españáa. M infanci¡ es¡rvo muy marcada por un padre melómano Y
desde bien pequeñaAlicia Larrochaformó pa¡te de mividaYcuando me entéré de que se retiraba de
Ios escenarios Para dedicarse a la
petlagogía no dudé en aProvechario. Eltüve siete años trabajando
con ella regularmente. Fuimos
muy pocos los que aguantamos el
rirón. Creo que hay otro chico español que tiene este tÍtulo tam'
bién, dos chícas iaPonesasY Yo
como única mujer española. Y eso
es todo. El resto se fue¡on retirando. Me siento totalmente honoraday putidarmente
Privilegiada por haber estado en esaslruación.
-Du¡ante esossiete años' edemás
del eprendizaje artlstico, ¿qué
eorendió de ella?
-A1vivir cerca de une gran murer,
eprendi, a pefte de lo que ela el artista, valores Y la fe en una causa
oue te lleva a entregarte. Cuando
áres pequeña sabes que quieres
ser pianista, Yo siemPre Io ftve
muy claro, pero trenes muyPocas
referencias.Entonces aprendl que
si pones empeño Y mucha fe consigues lo que te ProPones.
-¿Esaexperiencie cambió su tra'
vectoria artística Y ütal?
lPor completo. La música esPañola a partii de ahi ha sido el estigma que me ha marcado haciaun
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músiconecioml?
-Creoque
esuna falta de formacióny
de conclenclación. No
hay criteno como
para saber valorar si
lo que
tienes
delante
es bueno o
malo, y ante
la dude se

prefieren
nom-

bres extranieros. Hay muy buenos músicos en este País, lo que
pasa es que nos tenemos que 1r
fuera, y si entonces nos hacemos
un nombre, ya podemos volve!.
- ¿Cómo ha sido su exPerieacia
DOrEruoDa?
lrantásriia. Además, con públicos
'fríos' como los germánicos o los
ausBíacos, he e¡TencandoaPlausos tocando aFalla, de modo que
hanpataleaalo Para que tocarabises ybises hasta la extenuación.
Es una lástima que nuestro País
creciera con la tradición de determinados compositores, Porque es
muy dificil introducir cosas nuevas.
-Eierce emoalo de e&bajadora de
I¿ música español8..,
-sí, digamos que, humildemente,
es un poco el camÍno que Yo me
he trazado hasta que llegue al final de mis üas-¿Por qué motivo emPieza el homeneie euRiópe¡?
-Por amisted. Gracias a una amiga
oue conozco.He ofrecido este hoirenaje en muchos sitios Y se han
quedado fríos y sin saber cómo
ieaccionar. v ante la duda ha habido una esÉcie de disolución de1
entusiasmo.

