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"La música y el eterno femenino"

 
con George Balan

 

 

Seminario en línea



   En la ópera el significado de lo femenino es evidente ya que está vinculado al
papel del personaje. La forma en que cada compositor percibe el papel femenino es
un tema grande y complejo.
   En la "música absoluta" las cosas son un poco diferentes, lo femenino nos
llega más allá del género, de forma natural y universal. Podemos darle ciertos
atributos, pero es siempre libre. Pareciera que lo femenino quiere anticipar
siempre un futuro donde la dualidad estará en unidad. 
   Los temas o presencias masculinos en la música son fuertes, decisivos, a
menudo violentos, y tienen gran influencia en los acontecimientos musicales, son
activos. El elemento femenino es más bien retraído, centrado en el alma y en el
ser mismo. 
En el Romanticismo estos papeles se profundizan y se amplían enormemente
(Beethoven), pero también se cuestionan.
   En los primeros movimientos de una sinfonía, el tema femenino suele asumir un
papel transformador, calmante e interiorizado. Los adagios, en cambio, son
explícitamente femeninos y aquí el tema masculino tiene el papel de activar, de
provocar un nuevo proceso que se estancaría sin él. 
   Así, la intervención de uno en la esfera de acción del otro es un proceso oportuno
y una fuente de renovación continua. 
   Si ahora lo escuchamos conscientemente en la música, podremos
reconocerlo más fácilmente en la vida y también haremos una contribución,
siempre necesaria, al diálogo entre los dos géneros y a su unificación en el plano
espiritual: uno fecundará maravillosamente al otro. 
   

Horarios

 2- 5 de abril 

 19.00 - 21.00 hrs 
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