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YAGO MAHÚGO
Yago Mahúgo (Madrid, 1976) figura entre los músicos históricamente informados de mayor proyección de nuestro país.
Elegido por Rubén Amón, crítico del periódico El Mundo, como «artista español del año
2013» e intérprete de una de las mejores grabaciones de 2013 según El País. Estudia
piano con Ana Guijarro y, cuando obtiene el título superior, prosigue sus estudios de posgrado con el profesor Tibor Szász en la Universidad de Friburgo (Alemania). Allí entra en
contacto con el mundo de la música interpretada con instrumentos originales y se convierte en discípulo del profesor Robert Hill, bajo cuya tutela obtiene la licenciatura de profesor de instrumentos históricos de teclado (clave, fortepiano y órgano) y las licenciaturas
de formación artística (posgraduado) en las asignaturas de clave y fortepiano. Desde 2016,
Mahúgo tiene un doctorado en Artes por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con
premio extraordinario de doctorado.
Ha completado su formación con maestros de la talla de Christophe Rousset, Kenneth
Gilbert o Malcolm Bilson. Entre sus galardones destacan los del 35º Concurso Internacional de Clave de Budapest (Hungría) y del 13º Concurso de Clave de Brujas (Bélgica), considerado el certamen más importante de música antigua.
Sus actuaciones se reparten por las más prestigiosas salas de Europa y América, incluyendo el Carnegie Hall, y también destaca su participación en el ciclo de conciertos más
importante de Nueva York, en la Frick Collection. Es invitado regularmente por orquestas
profesionales para hacer continuo. Ha tocado como solista en diversos escenarios, como
el Palacio de Festivales de Santander, el Auditorio Nacional, el Teatro Real de Madrid, destacando sus interpretaciones del Concierto para clave y cinco instrumentos de Manuel
de Falla, la Fundación Juan March y el Real Coliseo Carlos III de El Escorial. El virtuoso

Ha realizado grabaciones para las televisiones y radios estatales de España, Hungría y
República Checa. Hasta ahora todos sus discos de clave –Obras completas para clave
de Royer, Pièces de Clavecin en Concerts de Jean-Philippe Rameau, Obras completas
de Marchand y Clerambault, Piezas de Armand Louis Couperin, Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz y Piezas favoritas de François Couperin– han sido galardonados
como «Disco excepcional del mes» por la prestigiosa revista Scherzo y con la R de la revista Ritmo. También han sido premiados por otras muchas revistas especializadas. Tiene
cerrado un contrato con Brilliant Classics para grabar tres discos de música francesa del
siglo XVIII y con Cantus Records la integral de la obra de François Couperin (11 discos).
Mahúgo concede una gran importancia a la música contemporánea y del siglo XX. Ha grabado obras de Bartók, ha actuado activamente en el Grupo Proyecto Gerhard y es dedicatario de obras que varios compositores han escrito para él.
Es fundador y director del conjunto historicista Ímpetus, formación con la que ha grabado
tres CD –Ímpetus live! in Madrid, Pièces de Clavecin en Concerts de Jean-Philippe Rameau y C. P. E. Bach. Geistliche Oden und Lieder mit Melodien. Estos dos últimos han
sido acogidos con enorme entusiasmo por la crítica nacional e internacional y galardonados por las revistas Ritmo, Melómano y Scherzo. El disco de Jean-Philippe Rameau fue
incluso nominado a los International Classical Music Awards 2015 en la categoría de música barroca instrumental y elegido Disco del año 2014 por Melómano.
Ha sido invitado a dar un recital por la Universidad de Cambridge y por la Historial Keyboard Society of North America dentro de su congreso anual.
Además de su actividad como concertista en España y en el extranjero, el músico madrileño
ha sido profesor de las asignaturas de clave e interpretación histórica, colaborador habitual de la Escuela Superior de Música Reina Sofía e imparte regularmente conferencias
en diversas instituciones, como la Universidad Federal de Río de Janeiro o la Universidad
de Michigan.
Yago Mahúgo es catedrático de música y artes escénicas en el Real Conservatorio de
Música de Madrid.
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MÚSICA PARA UNA CEREMONIA ILUSTRADA
La Devoción de las tres horas, que comienza en el mediodía del Viernes Santo en un ambiente lóbrego y patético, constituye una reflexión piadosa sobre la agonía de Cristo, a partir de la exégesis de las palabras que, según los evangelios canónicos, dijo desde la cruz.
El origen de este rito se sitúa en Lima a mediados del siglo XVII, y ya en las celebraciones
virreinales de finales de siglo, la música ocupaba un lugar privilegiado, coadyuvando a la
devoción contemplativa de los asistentes. Casi un siglo después, esta celebración resultaba idónea para la ilustración ibérica, que propugnaba un nuevo modelo de religiosidad
intimista, austera y antropocéntrica (en tanto que cristocéntrica). Así, no es extraña la implantación que tuvo esta práctica en la España del XVIII. Precisamente es de la ilustrada
Cádiz de donde parte en 1786, por medio del marqués de Méritos, el encargo a Joseph
Haydn de música para la Devoción de las tres horas que tenía lugar en el oratorio de la
Santa Cueva.

PRÓXIMO CONCIERTO
Fabio Biondi, violín
05.07.20 • Teatro Fernando de Rojas • 19:00h
Johann Sebastian Bach
Integral de las sonatas y partitas para violín solo

La detallada y plástica descripción que el marqués hizo de la ceremonia animó a Haydn
a aceptar el cometido, y escribió la música para orquesta, siguiendo el guion que se le
había indicado: una introducción, siete movimientos lentos (a los que dio forma de sonata), y un final presto, muy efectista y teatral, para representar el terremoto que siguió a
la muerte de Cristo. En 1787, publicó un arreglo de la obra para cuarteto de cuerda y autorizó también a Artaria la publicación de una reducción para teclado. Después prepararía una versión más, en forma de oratorio, sobre textos de Joseph Friebert, añadiendo un
movimiento central; esta versión se estrenó en Viena en 1796.

Sonata n.º 1 en sol menor, BWV 1001
Partita n.º 1 en si menor, BWV 1002
Sonata n.º 2 en la menor, BWV 1003
Partita n.º 2 en re menor, BWV 1004
Sonata n.º 3 en do mayor, BWV 1005
Partita n.º 3 en mi mayor, BWV 1006

Los archivos españoles dan testimonio de la amplia y rápida difusión que tuvo la obra: en
la catedral de Zaragoza hay dos copias, una de ellas para voces y tecla; en el Palacio Real
hay también una adaptación para cuarteto de cuerdas y voces, y en la Biblioteca Nacional, otra para cuarteto de cuerdas y flauta. Incluso se realizaron traducciones al castellano
del oratorio, como la publicada en Valencia por Francisco Xavier Cabo.
Las referencias a la recepción de Haydn en Salamanca en esta época son varias. Entre
ellas, a través de la correspondencia de la casa de Osuna-Benavente sabemos que, en
1803, el canónigo ilustrado Francisco Prieto Torres solicitó algunas partituras de Haydn
de la colección de música de la duquesa para el recién fundado Colegio de niños de
coro de la catedral. El archivo catedralicio conserva, por su parte, la copia de la versión
para tecla de Las siete palabras que hoy se interpreta, que puede datarse en esta misma
época y que, quizá, tenga un origen común con aquellas. El manuscrito parece haber tomado como modelo la primera reducción para fortepiano o cémbalo, publicada por Artaria en Viena, introduciendo algunas modificaciones: prácticamente carece de indicaciones
dinámicas, se aligera la textura de algunos pasajes que son especialmente densos en la
edición vienesa y se eliminan algunas octavas, posiblemente para adaptar la obra a la extensión de los teclados disponibles. Quizá más sorprendente sea la aparición de algunas
semitonías de tradición hispana, ausentes del original.
Al igual que la interpretación hoy propuesta es «históricamente informada», también debe
serlo la escucha: no puede olvidarse que esta es una obra que Haydn escribió para invitar a la meditación y a la reflexión. Oída así provocará, como él mismo escribió, «la más
profunda impresión del alma».
Bernardo García-Bernalt
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madrileño ha intervenido regularmente en diversos festivales, entre ellos, la Expo 98 de Lisboa, el Festival Bach-Fest de Leipzig, el Festival internacional de Música y Danza de Granada, el Festival Internacional de Santander y la Quincena Musical Donostiarra, entre otros.

• EL CONCIERTO DE ESTA TARDE SERÁ GRABADO POR RADIO
CLÁSICA DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
• FECHA DE EMISIÓN A DETERMINAR.
• SE ANUNCIARÁ OPORTUNAMENTE A TRAVÉS DE LA WEB DEL CBA.

