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Guillermo Pérez toca el órgano portativo durante un concierto. Al fondo, 
la soprano Anne-Kathryn Olsen.  ROBIN H. DAVIES

Un órgano portátil 
y música medieval 
con Tasto Solo, 
hoy en Estella
El conjunto musical 
presenta su concierto 
‘La flor en paradis’ en el 
Convento de Santa Clara 
esta tarde, a las 17.30 h

PALOMA DEALBERT Pamplona 

Tasto Solo, el conjunto especiali-
zado en el tardomedievo que creó 
Guillermo Pérez (Barcelona, 1980)  
hace cerca de 14 años, lleva el con-
cierto La flor en paradis al Conven-
to de Santa Clara de Estella esta 
tarde, a las 17.30 h. El músico cata-
lán interpreta el órgano portativo 
y lo acompañan la soprano esta-
dounidense Anne-Kathryn Olsen,  
y el madrileño David Mayoral con 
la percusión.  

El grupo trae un repertorio 
“con algunas de las polifonías más 
antiguas de Europa”, anuncia Pé-
rez, director del grupo, que se 
compusieron entre “finales del si-
glo XIII y principios del XIV”. Se 
trata de un período que Guillermo 
Pérez denomina de “experimenta-
ción”, tanto con las propias compo-
siciones como con la escritura mu-
sical. Los resultados de esta etapa 
constituye, añade el director, “los 
pilares de la música tal y como la 
entendemos hoy en día en occi-
dente”. 

El programa que presenta Tas-
to Solo se divide en secciones con 
diferentes tipos de formas musica-
les, que siempre muestran estas 
pruebas a las que las sometían los 
compositores. Las partes de misa 
(Ad missam), resume Pérez, “mez-

clan incluso melodías de trovado-
res con cantos llanos religiosos”. 
En las Estampidas, se reúnen unas 
danzas que o bien “eran para escu-
char” o bien servían para los bai-
les. la última. Los Motetes, en cam-
bio, “no tienen estructura fija, es 
una especie de gran contenedor 
musical en el cual el compositor 
puede experimentar nuevas for-
mas de polifonía, nuevas estructu-
ras rítmicas”, explica el director de 
Taste Solo. Mediante la superposi-
ción de “varias voces con diferen-
tes textos”,  pueden llegar a incluir 
letras de devoción a la Virgen con 
otras extraídas de un canto llano 
en latín y otras de amor cortés. 

Un instrumento poco conocido 
El público suele sorprenderse 
cuando escucha a Tasto Solo, más 
allá de por las composiciones anti-
guas. “Es muy particular, muy ra-
ro, ya visualmente, tener un órga-
no puesto encima de la pierna”, co-
menta Guillermo Pérez. El 
director toca el organetto, el órga-
no portativo, y aunque poco a poco 
se ha recuperando su construc-
ción después de desaparecer en el 
Renacimiento, continúa siendo un 
gran desconocido. Pero su sonori-
dad, destaca Pérez, tampoco resul-
ta familiar: “Es un instrumento 
que suena a órgano, pero a flauta 
también, porque tiene la expresi-
vidad del fuelle, que le da alma”. Al 
tocarlo junto a la soprano, sus vo-
ces “se mezclan mucho”, apunta el 
director.  En La flor en paradis, 
además, se incluye percusión de 
tradición europea, oriental y un 
pequeño set de campanas.
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Alfonso Echávarri, director téc-
nico de la Asociación Interna-
cional del Teléfono de la Espe-
ranza, presentará el próximo 
jueves su último libro, Desperta-
ré mañana. El acto tendrá lugar 
a partir de las 19.30 horas en el 
auditorio de Civican y el autor 
estará acompañado por su edi-
tora, María Oset (Ediciones Eu-
nate) y por la periodista Maite 
Moro, quien entablará un diálo-
go con él.  

El aforo a la presentación se-
rá limitado según los protocolos 
sanitarios establecidos, garanti-
zando de este modo la seguridad 
de todos los asistentes. La fecha 

El acto tendrá lugar en 
el auditorio de Civican, 
en el marco del Día 
Mundial de Prevención 
del Suicidio 

de la presentación coincide con 
la celebración del Día Mundial 
de Prevención del Suicidio, un 
tema que de alguna manera está 
presente en el libro y en el traba-
jo diario de Alfonso Echávarri. 
Tras sus obras Marta ya no se 

acuerda y La caja azul de los re-
cuerdos, Echávarri recupera en 
este libro su sencillez y sereni-
dad para tratar la manera en 
que distintas personas se en-
frentan a la muerte, cada una de 
ellas por un motivo diferente.  

De hecho, como director téc-
nico del Teléfono de la Esperan-
za en Navarra, Echávarri se de-
dica precisamente a trabajar 
junto a personas que están atra-
vesando crisis personales y vita-
les.  

De la mano de su protagonista, 
Marcos, invita a recorrer los pai-
sajes escondidos en las habitacio-
nes de un hospital, la experiencia 
de personas que han perdido las 
ganas de vivir y que deben encon-
trar razones para despertar, con 
todos sus significados. 

Alfonso Echávarri Gorricho 
(Pamplona, 1964) es psicólogo y 
biólogo. Profesor asociado de la 
Universidad de Navarra y profe-
sor del CSET, es conferenciante 
habitual y formador en España y 
diversos países de Europa.

Alfonso Echávarri presenta 
este jueves su último libro 

Alfonso Echávarri.  IVÁN BENÍTEZ


