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Entrevista a Josetxu Obregón 
 

En línea ascendente 
 

Por Lorena Jiménez  

 

A pesar de que La Ritirata no es un cuarteto estable, se ha atrevido a "invadir" el 

terreno sagrado de los cuartetos de cuerda. Como bilbaíno, ¿grabar los tres 

cuartetos de Arriaga era casi una obligación de paisanaje? 

  
Sí, es algo que hemos afrontado con muchísimo respecto y muchísimo cuidado, porque 

como tú dices en la formación de cuarteto hay muchos cuartetos modernos de un nivel 

espectacular y siempre da un poco de miedo… 
 
Yo desde pequeño tenía a Arriaga en mente, porque efectivamente habiendo nacido en 

Bilbao pues imagínate…allí todo es Arriaga: Conservatorio Arriaga, Teatro 

Arriaga…[risas].  Es como la figura más llamativa de Bilbao. Cuando estudiaba música 

de cámara en el Conservatorio, tuve la oportunidad de tocar los cuartetos de Arriaga y 

ya me había interesado por su música. Y digamos que además, me parecía un paso 

natural grabar Arriaga, porque habíamos hecho grabaciones de los tríos de Boccherini, 

así como cuartetos y quintetos en varios conciertos aunque no llegamos a grabarlos, y 

también en el Ciclo de la Autónoma interpretamos quintetos de Boccherini. Uno 

siempre piensa en Boccherini como el mayor creador de música de cámara en España, 

pero no podemos olvidarnos de Arriaga, que aunque haya hecho sólo tres cuartetos 

tienen una calidad muy importante dentro del ámbito de la música de cámara. Además, 

para este proyecto de grabar Arriaga encajaron varias piezas del puzzle, porque 

conseguí una subvención  del Gobierno vasco para este repertorio y por tanto decidimos 

hacerlo. Y como te comentaba antes, lo hemos hecho con mucho cuidado y con 

muchísimo trabajo porque lo que buscábamos era la interpretación histórica para recrear 

cómo sonaba este repertorio por aquel entonces, pero con los niveles de calidad de hoy 

en día en cuarteto de cuerda. Sabemos cómo se hacían en el París de la época, en el que 

tenían lugar esas sesiones en las que se juntaban cuatro músicos y tocaban, y la gente se 

ponía alrededor a escucharlos, pero probablemente no se mataban a ensayar…Era una 

cosa mucho más casual que lo que es hoy en día un concierto de cuarteto de cuerda, y 

nosotros lo hemos tenido que hacer dentro de los estándares de calidad que hay hoy en 

día, por lo que realmente fue mucho trabajo de investigación y de ensayo. 

 

¿Por qué decide añadir a esta grabación de los famosos tres cuartetos el Op. 17, 

una pieza que Arriaga escribió con solo 14 años? 

 

Nuestro objetivo es rescatar siempre música que no se conozca, es decir, que no se haya 

tocado o grabado. En el caso de Arriaga,  tiene una producción muy pequeñita. De su 

producción camerística conocemos sus tres cuartetos, que de hecho es la única obra de 

Arriaga que se publicó en vida. El Tema variado en cuarteto, Op. 17 es una obra que él 

compuso en Bilbao de niño, y es la primera vez que él se aproxima al género del 

cuarteto de cuerda, es decir, es la primera vez que escribe para cuarteto de cuerda, y 

estilísticamente no tiene nada que ver con los otros cuartetos. Se  nota que es una pieza 

de niñez, muy sencilla si la comparamos con los otros cuartetos, aunque se ve  que 

Arriaga es un compositor que ya apunta maneras en esta obra. Hay también otra pieza 

que no hemos grabado porque no está escrita originalmente para cuarteto, que se llama 
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Variaciones sobre el tema de la húngara, para violín y continuo, que escribió también 

de niño, y que de joven estudiante en París la reescribió como ejercicio de armonía para 

cuarteto de cuerda, en el que en definitiva lo que hace es orquestar el bajo. Por esa 

razón, consideramos que esta obra no tenía el interés suficiente para ser recuperada y no 

la incluimos en la grabación. Sin embargo, el Tema variado en cuarteto, op. 17, sí me 

pareció que podíamos incluirlo y que era muy interesante hacerlo por distintas razones; 

primero porque nunca se había grabado en CD. Hay una  grabación de un concierto en 

EEUU que se hizo en los años 40, que existió en su momento en LP pero que ha 

desaparecido, es decir, que ya no está disponible para el usuario normal. Por otro lado, 

me parecía que daba una buena perspectiva de lo rápido que progresaba musicalmente 

hablando Arriaga, es decir, cómo compone ya siendo un niño, y cómo cuatro años más 

tarde nos regala esas tres obras maestras como son los 3 cuartetos…Y la pusimos al 

final  como una especie de bonus track, porque no era muy lógico ponerla al principio 

por orden cronológico ya que no podíamos empezar el disco con una pieza que no le 

hace justicia. Resultó un  poco difícil pensar dónde encajarla, porque después del tercer 

cuarteto que es complicadísimo y que, sin duda, está mirando ya a Schubert, no tenía 

mucho sentido poner esta obrita, así que lo que hicimos fue dejar 10 o 12  segundos en 

blanco desde que acaba el tercer cuarteto, y pusimos este tema con variaciones como 

pista adicional, para que el oyente pueda descubrir la capacidad que tenía el chaval para 

escribir esa obra cuando todavía era un niño.  

 
 

 
 

Josetxu Obregón 
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Estos cuartetos se han grabado siguiendo el método Baillot, que, entre otras cosas, 

implica cambiar la disposición de los instrumentos. ¿Quiere animar a la gente a 

comprar el disco, explicando esos otros detalles que diferencian  esta grabación de 

las muchas y conocidas grabaciones de los cuartetos de Arriaga que hay en el 

mercado? 

  
La mayoría de las grabaciones que hay de esta música están hechas por cuartetos de 

cuerda modernos, que siguen la técnica de hoy en día, y su sonoridad está lejos de cómo 

sonarían los cuartetos en aquella época. Nosotros lo que hemos hecho es reinventar la 

manera original en la que se tocaban estos cuartetos. Hay una grabación muy interesante 

de los cuartetos de Arriaga del cuarteto Mosaïques de Christophe Coin, que también es 

un cuarteto de interpretación histórica, pero lo que pasa es que esta grabación se hizo 

con los Stradivarius del Palacio Real y estos instrumentos tienen cuerdas modernas, 

puente moderno, pica…Ellos tienen también unas grabaciones maravillosas de 

Beethoven y Haydn con cuerdas de tripa, pero la de Arriaga  no es ni moderna ni 

histórica. Así que nosotros hemos intentado reinventar los cuartetos de Arriaga, para 

que suenen completamente diferentes, es decir, que suenen como hubieran sonado en el 

París de 1820 en aquellas veladas de cuarteto de cuerdas, en las que se juntaban cuatro 

músicos, entre ellos Baillot, que  fue profesor de Arriaga. Esa es precisamente la 

música que hemos intentado reproducir. 
  
“El oyente de este disco se encontrará con una versión distinta al resto de 

las que se han grabado, porque el sonido cambia totalmente al tocar con 

cuerdas de tripa” 

 

Para mi gusto, cuando todos los instrumentos de un cuarteto de cuerda o un consort de 

violas de gamba, es decir, una familia de instrumentos del mismo tipo, se tocan con 

cuerdas de tripa, se consigue una sonoridad más homogénea entre ellos, es decir, 

empastan mejor, y de hecho en el disco, a veces no se sabe si es segundo violín y viola, 

o viola junto con el chelo...porque al hacerlo con tripa se consigue un color muy 

uniforme. En la manera de sentarse hemos mirado también el tratado de Baillot e 

ilustraciones de la época de estas veladas, en las que se ve una mesa-atril, y los músicos 

en círculo alrededor de esa mesa, y a diferencia de hoy en día, hemos observado que al 

lado del violín primero estaba el violonchelo. Por lo tanto, no estaban los dos violines 

juntos sino enfrentados, por eso  el oyente  percibe los violines uno a cada lado, y no 

como si el sonido emergiera del mismo sitio, y al tener el chelo al lado, armónicamente 

funciona mejor, porque en definitiva tienes la voz del tiple y el bajo en el mismo lado. 

Luego es verdad que a la hora de editar y mezclar el disco nos daba la sensación de que 

estaba todo muy cargado a la izquierda, por esa colocación del chelo y el primer violín, 

pero aun así esa combinación funciona muy bien. Además, es algo que hacemos 

nosotros siempre, es decir, intentar conseguir la sonoridad de la época. En el caso de 

Arriaga nos hemos ido al tratado de su profesor Baillot, y nos lo hemos leído todo para 

saber cómo tocaban en esa época, y conocer de primera mano sus anotaciones. En ese 

sentido, hay ejemplos muy llamativos, como es el caso del tema del vibrato, del que 

siempre existe ese debate de si había o no. Y en este caso tenemos la suerte de que 

Baillot lo deja muy claro en su tratado, señalando que sí se usaba pero que si se hacía 

uso de él durante todo el movimiento, podía perder totalmente su sentido, ya que según 

él, era conveniente reservarlo para los momentos en los que se quería dar más 

importancia a algo. Baillot habla además de cómo tiene que ser la articulación, 

ilustrándola con varios ejemplos. Es un libro muy gordo y muy detallado, y uno de los 
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tratados más importantes de violín y la técnica francesa de esa época. Pone ejemplos 

incluso de cuartetos de cuerda de Haydn y de Mozart, e incluso de Boccherini. Es un 

tratado muy completo y realmente nos ha ayudado mucho a comprender cómo se haría 

esta música. Alguien que está acostumbrado a escuchar grabaciones modernas de 

Arriaga, y de repente escucha ésta, estoy seguro que se va a sorprender. 

 

¿Cuáles son sus criterios de valoración para agregar una obra a su 

repertorio? ¿Prepara usted los programas o acepta fácilmente las propuestas 

impuestas por los programadores, casas discográficas, agentes…? 

  
Pues a veces son elecciones complicadas, porque siempre hay muchas cosas en juego a 

la vez. Para mí depende mucho si se trata de un concierto o si se trata de una grabación, 

porque en concierto  puedes arriesgar más para recuperar determinadas cosas, pero en el 

caso de una grabación tienes que estar convencidísimo de la calidad. Además, hoy en 

día tal y como está el mercado discográfico, es conveniente que lo que grabes, además 

de que sea un trabajo de recuperación, funcione como disco. En nuestro país sucede a 

menudo que se hacen grabaciones de obras desconocidas, pero si se hacen sólo con el 

mero fin de recuperarlas y sin el mínimo sentido comercial, están ahí pero nadie las 

escucha. De hecho, Arriaga era una cosa que no era nada comercial en un primer 

momento, y la verdad es que había ya muchas grabaciones hechas. Y en ese sentido era 

muy importante presentar un Arriaga que sonara diferente…Pensar en que iba a ser la 

primera grabación de Arriaga con instrumentos de época, pensar muy bien también en 

cómo meter esa pieza que estaba sin grabar… Con esto, quiero decir, que si nos 

hubiésemos limitado a tocar y grabar de nuevo los cuartetos de Arriaga, pues 

seguramente el disco no tendría ningún interés… En cuestión de conciertos, yo no 

recupero una pieza si no creo que merece la pena. Es verdad que es una pena que exista 

mucho repertorio que ha quedado olvidado y que no se toca, pero a veces si las piezas 

de ese repertorio han quedado olvidadas en el cajón, es por algo. Por tanto, suelo ser 

muy delicado con eso. Primero estudio la pieza, la pruebo, incluso a veces también con 

todo el grupo, para ver si funciona. Por ejemplo, cuando hicimos el cuarteto de Brunetti 

dentro del Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Autónoma este año, estuvimos 

en contacto con Germán Labrador, para que nos recomendara, y nos sugiriese cuartetos. 

Estuvimos viendo manuscritos. Él me propuso varios, y los probé con Lina Tur Bonet, 

la primer violín de ese concierto, y después, elegí el que pensé que tenía mayor calidad 

de los que me había pasado. Aun así, hasta que no ves la reacción del público, no lo 

sabes, pero efectivamente fue una de las obras que más  gustó al público, porque 

Brunetti tiene un estilo diferente a Boccherini y fue muy llamativo. También es verdad 

que hay muchos intereses por parte de los programadores.  

 

Y en el caso de la discográfica si ven algo que es comercial, te lo van a pedir sí o sí, 

porque hoy en día tienen que vender como sea. Así que hay que tener  en consideración 

todas esas cosas, pero para mí un concepto muy importante de la recuperación histórica 

es estar muy convencido de su calidad y recuperar sólo lo que merezca la pena. He 

tenido experiencias con otros grupos en  las que hemos recuperado cosas que no 

merecían la pena hacerlo, y esa sensación no me gusta.  
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De izquierda a derecha: Daniel Lorenzo (viola), Miren Zeberio (violín), Hiro Kurosaki (violín), 

Josetxu Obregón (violonchelo) 

 
Citaba antes a Boccherini, un compositor a quien ha dedicado numerosos 

conciertos, y que si bien es un compositor más conocido que Brunetti, tampoco es 

considerado como una de las grandes figuras de la historia de la música. ¿Por qué 

esa preferencia por Boccherini? 
  
Mi especial interés por Boccherini nace como violonchelista que soy. Ya incluso antes 

de dedicarme a la interpretación histórica y al barroco me interesaba la figura de 

Boccherini, y una vez que me especialicé en estos campos, pues mil veces más, porque 

aunque él no inventa nada, me refiero a que no inventa la posición del pulgar o los 

pasajes virtuosísticos, sí es él quien los pone en práctica ya que es uno de los primeros 

compositores que le da al chelo un papel protagonista. Y está claro que sin él la música 

de cámara hubiese sido muy diferente hoy en día.  Si pensamos por ejemplo en un 

cuarteto de Haydn o de Mozart el chelo siempre está haciendo el bajo, y su papel 

procede un poco del bajo continuo del barroco. Quiero decir, que no tiene pasajes 

virtuosísticos. Sin embargo, Boccherini aparte de ser buen  compositor, escribía muy 

bien para violonchelo y tiene unos quintetos con dos chelos, en los que el primer chelo e 

incluso a veces el segundo presentan unos pasajes tan virtuosísticos que no tienen nada 

que envidiar a los de los violines. Y eso siempre me atrajo mucho…De ahí esa mini-

obsesión con Boccherini, por así decirlo…Y como violonchelista creo que Boccherini 

es una figura a respetar y a seguir.  
 

Il Spiritillo Brando, que toma su nombre de la danza de Falconieri y nos traslada a 

los bailes gallardos  del Seicento en las cortes española y napolitana, fue su primera 

grabación con el sello discográfico Glossa. ¿Cómo surge esa relación con Glossa y 

qué ha supuesto para La Ritirata? 
  
Para nosotros ha sido todo un lujo y una gran suerte poder grabar con este sello, porque 

para  grabar con una discográfica de tanto nivel se tienen que dar muchos factores a la 

vez. Ellos estudian mucho a cada grupo antes de decidir trabajar con él, y desde muchos 

aspectos. En primer lugar, es necesario que tus grabaciones anteriores les gusten y que 

hayan tenido  éxito comercial. En segundo lugar, que tengas una agenda de conciertos 

http://www.glossamusic.com/glossa/reference.aspx?id=329
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muy activa y que estés tocando en sitios importantes, donde vas a poder presentar el 

programa del disco durante unos años. Luego, por supuesto, que tenga calidad artística. 

En definitiva, es un proceso difícil poder llegar a trabajar con ellos. Había una serie de 

sellos que me gustaban, y Glossa era uno de ellos, porque tenía un catálogo de artistas 

excepcionales y  siempre hacían trabajos muy buenos, con una cuidado diseño gráfico, 

con una buena selección de textos…Así que ya alguna vez había hecho un intento de 

aproximación, pero la cosa estaba un poco como en stand-by y fue el año pasado cuando 

retomamos las conversaciones más en serio. Desde hace unos años, Glossa depende de 

la distribuidora alemana note 1. En España, la dirección artística de Glossa la lleva 

Carlos Céster, pero no podemos olvidar que al ser una distribuidora alemana tiene un 

gran nivel de tirada y distribución. Los sellos independientes en España no se pueden 

permitir una distribución a los niveles de Glossa, que hace que el CD llegue 

prácticamente a todo el mundo. Así que como te comentaba retomamos las 

conversaciones, yo tenía ya grabado el master de Il Spiritillo brando y estaba en 

negociaciones con varios sellos. La idea era empezar un poco de cero con ellos y grabar 

algo para el año siguiente pero les mandé el master del Spiritillo y les encantó, y aunque 

no era el repertorio idóneo de La Ritirata porque era lo más antiguo que habíamos 

grabado al tratarse de obras del Seicento,  me pareció interesante de cara a pensar luego 

en Arriaga. A mí como violonchelista  me interesa  desde el Seicento hasta ese 

momento al final del romanticismo, en el que ya no hay tanta diferencia entre el chelo 

histórico y el chelo moderno.  Y de alguna manera, nuestros dos primeros CDs con 

Glossa nos han servido como carta de presentación para abarcar ese repertorio, que es 

algo que pocos grupos hacen, pero mi idea como violonchelista es abarcar tanto barroco 

como clasicismo. Ya sé que hay muchos grupos que se especializan en uno de los dos 

géneros, pero yo por mi pasado como violonchelista moderno que me acostumbré a 

tocar todo lo que está escrito o arreglado para chelo, siempre pensé que podía combinar 

ambas facetas, un poco en consonancia con Boccherini, que es un compositor clásico 

que está rozando el barroco. De hecho sus Sonatas para violonchelo son totalmente 

barrocas y se interpretan con continuo, con tiorba…pero luego su música de cámara 

suena a clasicismo total. De ahí también un poco el nombre de La Ritirata, porque 

estamos un poco en medio, es decir, entre el barroco y el clasicismo… 
 
Por lo que veo, estos dos CDs con Glossa responden a ideas suyas, y no a una 

imposición discográfica… 

Sí, efectivamente, en este caso los dos CDs han sido míos, pero el siguiente disco que 

sacaremos el año que viene responde a un interés mío pero junto a algunas ideas que 

tenían ellos, y en ese sentido está pensado en conjunto. Estos dos eran idea mía, porque 

como te comentaba el Spiritillo Brando ya estaba grabado, y en el caso del de Arriaga 

ya estaba solicitada y concedida la subvención al Gobierno Vasco, ya tenía buscadas las 

partituras…así que les presenté la idea y la aceptaron. 

  

De no haber estudiado en el Conservatorio de la Haya de gran tradición en el 

estudio de la llamada Música Antigua, ¿cree que hubiera elegido dedicarse a este 

tipo de música? ¿Por qué decide especializarse en la interpretación historicista? 

 

Pues no lo sé…es difícil saberlo. Estaba aquí en España, y había acabado mi carrera de 

violonchelo y de música de cámara, y estaba trabajando en la Orquesta Sinfónica de 

Madrid, que ahora se llama la Orquesta Titular del Teatro Real… Yo tenía un segundo 
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chelo moderno al que le había puesto cuerdas de tripa, me compré un arco barroco y 

empezaba a probar cosas... 

 

“Como todo chelista estaba estudiando una y otra vez las suites de Bach y 

me parecía que había algo por mucho que estudiaras que no acaba de 

funcionar con las cuerdas de metal, con el arco moderno...” 

 

Al inicio, escuchaba grabaciones de Yo-Yo Ma y de Rostroprovich, pero no acababan 

de convencerme, y me decantaba por las grabaciones de los músicos 

especializados…Entonces, me surgió la posibilidad de ir a Holanda, donde iba en 

realidad para hacer un máster en chelo moderno, pero precisamente escogí Holanda 

porque allí había mucha tradición de música antigua, y podría compaginar esos estudios 

con un bachelor en chelo barroco…Y en ese tiempo, que compaginaba esos segundos 

estudios de chelo moderno con mis clases de barroco, me presenté a las pruebas de la 

escuela del Concertgebouw, unas pruebas muy similares a las que hace la Filarmónica 

de Berlín para ingresar en su Akademie. En estas pruebas se escoge a un alumno de 

cada especialidad y de todos los que se presentaron de Europa fui el único chelista que 

cogieron. Una vez que te seleccionaban, estabas unas semanas en periodo de prueba y si 

les gustabas te hacían un año de contrato. Así que estuve un año trabajando con la 

Orquesta del Concertgebouw en Ámsterdam y eso fue una de las cosas que realmente 

me ayudó a decidirme, porque es una de las mejores orquestas del mundo, suena de 

maravilla, pero me seguía pareciendo que no era lo mío. El hecho de estar doce chelistas 

tocando lo mismo me parece muy alienante, y no me acababa de gustar. Y cuando tuve  

que hacer la prueba para el contrato fijo, ni siquiera me presenté, porque no me llenaba, 

no era lo que yo quería hacer. Fue precisamente durante esos dos años que estuve en 

Holanda, cuando empecé a hacer cada vez más y más barroco, y a dejar de lado el chelo 

moderno…Pero fue una decisión larga y difícil, porque después de estar toda tu vida 

estudiando chelo moderno no es fácil ponerte a hacer solo barroco. Así que estuve 

muchos años compaginando chelo moderno y barroco, y también tuve muchas dudas, 

pensando si tendría suficiente trabajo centrándome solo en barroco…Fue en ese 

momento cuando fundé el grupo de La Ritirata, y empezamos a hacer cosas, pero yo 

seguía con chelo moderno también. De hecho, grabé un disco con Ignacio Prego y 

todo…Y poco a poco fui haciéndome cada vez más con el chelo barroco, y no solo 

trabajaba en ello con La Ritirata, sino que me requerían de grupos muy buenos. Empecé 

a trabajar, por ejemplo, con L’Arpeggiata y ya llevo seis años colaborando con este 

grupo, es decir, prácticamente desde el principio de mi carrera como violonchelista 

barroco, y más tarde también empecé a colaborar con otros grupos españoles, con Jordi 

Savall, Eduardo López Banzo...Y aunque todavía hago algunas cosas con violonchelo 

moderno, mi actividad concertística casi siempre se basa en la interpretación histórica. 

 

Un tipo de música que tiene una tradición muy nórdica, ¿es necesario salir de 

España para formarse profesionalmente en la interpretación historicista?  

  

En la época en la que yo estudié, hace ocho años, todavía sí. Hoy en día, sí es posible 

estudiar en algunos centros españoles, y entre ellos yo destacaría sin duda la ESMUC en 

Barcelona, con un Dpto. de Música Antigua muy bueno que tiene todos los 

instrumentos, clases de orquesta, etc. Otros conservatorios españoles pueden tener chelo 

barroco, viola de gamba, flauta y demás, pero no tienen la suficiente especialidad y el 

suficiente alumnado para emprender grandes proyectos de cámara o de orquesta, y que 

funcione. De todas formas, yo sigo recomendado a los estudiantes que vayan a formarse 
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a centros especializados en música antigua como  el Conservatorio de La Haya, o la 

Schola Cantorum de Basilea, porque al final no solo aprendes mucho en tu clase de 

violonchelo con tu profe, sino que donde verdaderamente aprendes la interpretación 

histórica es haciendo proyectos…Quiero decir, que para aprender a tocar el bajo 

continuo lo que tienes que hacer es estar todo el día tocando con gente. En clase de 

chelo, puedes estudiar el repertorio de violonchelo, pero lo que vas a hacer el 90% de tu 

vida que es el bajo continuo, lo aprendes tocando música de cámara con otros o con 

proyectos de orquesta. Y, además, es muy importante estar en un sitio, donde haya 

alumnos de todas las nacionalidades, profesores de prestigio… Recuerdo que en la Haya 

todas las clases eran en inglés, y estaba lleno de americanos, japoneses, y de todas las 

partes de Europa, lo que te da una visión muy global. El Dpto. de Música Antigua de La 

Haya era fantástico, porque teníamos unos profesores de orquesta muy interesantes…  

 

 
 

La Ritirata en un momento de la grabación de su último CD 

 

¿Qué les diría a los que desprecian la frialdad de laboratorio de estas 

interpretaciones que quieren rescatar el  "sonido original"? 

 

Yo creo que ha cambiado mucho…Es verdad que hace veinte años cuando empezó todo 

el  movimiento de la interpretación de música antigua los conciertos y las grabaciones 

eran muy duros, y que los pioneros en la interpretación de esta música tenían que 

romper de alguna manera la tradición del romanticismo, y por tanto, la tradición de 

tocar todo con mucho vibrato, pero actualmente es todo mucho más abierto.  Hay 

fanáticos de la música antigua  pero también hay  mucha fusión. Me refiero a que los 

artistas que siguen las pautas de esa interpretación histórica y usan ese tipo de 

instrumentos tratan de rescatar ese sonido pero con mayor libertad. A mí personalmente 

escuchar música del barroco con instrumentos modernos me produce casi alergia, y 

mucha veces no puedo soportarlo. De todas formas, a veces puedes ver a un pianista que 

hace Bach con un piano moderno y a lo mejor lo hace de maravilla, aunque es un sonido 

que si lo hubiera escuchado Bach pues se  habría suicidado, porque no podía ni 

imaginar un sonido así, pero bueno ahí está, y yo creo que ante todo hay que respetar. 
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Quizá la gente que odia este tipo de grabaciones históricas, se debe a que las escuchó 

una vez, no le gustó y ahí lo dejó, pero se les puede invitar a que escuchen más y sobre 

todo  que escuchen a diferentes grupos, que se aproximen a la música antigua desde 

diversas interpretaciones. Yo creo que hoy en día, cada vez somos más (festivales, 

conciertos, público) los que entendemos que la música tiene que interpretarse con los 

instrumentos que le corresponden a este tipo de música y todo lo que salga de ahí no 

deja de ser un arreglo o una versión.  

  

El concepto de autenticidad en la interpretación de la llamada Música Antigua es 

complejo, dado que además de una serie de factores determinantes: contexto, 

instrumentación, tempo, articulación…a la hora de recuperar la autenticidad y la 

esencia interpretativa de esa música, también es importante tener en cuenta la 

acústica de la sala para la que se compuso la obra. Sin embargo, no pocas veces 

vemos cómo obras concebidas para ser ejecutadas por el órgano de una Iglesia se 

interpretan al clave en un auditorio o escuchamos música teatral en el altar de una 

iglesia. ¿Tiene en cuenta esa forma de acercamiento a la música antigua, es decir, 

la acústica del lugar para el que se compuso esa obra? 

En la medida de lo posible, sí, aunque hay festivales cuya sede es una iglesia o un teatro 

moderno y tienes que ajustarte a lo que hay. Los mejores conciertos son cuando 

coincide, es decir, cuando hemos hecho música de Boccherini en un palacio que 

corresponde a esa época, porque como muy bien dices, lo correcto es hacer música de 

iglesia en una iglesia, y es precisamente allí donde consigues que las cosas funcionen al 

máximo, pero yo creo que hay que ser flexible, porque también es verdad que hay 

muchos festivales que se hacen en salas modernas, que están acondicionadas en general 

para acoger casi cualquier tipo de formación, y funcionan muy bien. Nosotros hemos 

hecho programas barrocos en el Auditorio Nacional de Música, que tiene una acústica 

excelente y hagas lo que hagas siempre suena muy bien. También es verdad que igual 

no tiene el encanto de cuando lo haces en la sala de un palacete como hubiera hecho 

Boccherini, pero también es interesante. Y lo mismo ocurre con las grabaciones. Por 

ejemplo, las primeras grabaciones que hice con las Sonatas para violonchelo de 

Boccherini recuerdo que fui a grabar al Palacio de Arenas de San Pedro, en una de las 

habitaciones donde Boccherini podría haberlas compuesto, para buscar de alguna 

manera esa sonoridad. Pero también es verdad  que esa sonoridad es algo que se escapa 

un poco de la decisión de los músicos. Los instrumentos, las cuerdas, los arcos que 

utilizamos dependen de nosotros, los músicos. Pero la sala en la que tocas depende más 

del programador o del festival en concreto, pero en la medida de los posible, si se puede 

elegir, sí que tenemos eso en cuenta. Por ejemplo, en una iglesia con un eco muy grande 

tratamos de evitar hacer música de Boccherini o de Arriaga, y por tanto tratamos de 

hacer música que se ciña más a esa acústica.  
 

¿Cuándo y por qué comenzó a tocar el violonchelo? ¿Por qué elige Josetxu 

Obregón un instrumento, que en los últimos años ha ganado mucho terreno a otros 

instrumentos solistas como el piano o el violín, pero que es menos popular? 
  
Pues empecé a tocar el violonchelo con 6 años. Mi padre es pianista, y estudió piano y 

canto,  él era profesor del Conservatorio, y mi familia me comentaba que cuando iban 

un violinista y un chelista a tocar un trío con él a casa, yo me quedaba embobado con el 

violonchelo y al piano y al violín no les hacía caso. Así que a los seis años empecé a 

estudiar las dos cosas; violonchelo y piano porque mi padre consideraba que el piano 
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era muy importante como base, y cuando fui creciendo, a eso de los trece años, decidí 

dejar el piano y quedarme sólo con el violonchelo.  

 

“Siempre estudié chelo moderno, con vistas a trabajar en un conservatorio, 

una orquesta, etc. Lo del barroco surgió más tarde” 
 

Cuando tenía 15 o 16 años  empecé a tener cierta curiosidad, y con dieciocho y veinte 

años, ya estaba haciendo pruebas con cuerdas de tripa y cosas de estas, luego decidí 

especializarme. 
 

¿Quiénes eran entonces sus compositores preferidos? 
  
Como chelista, las suites de Bach siempre me parecieron una obra maestra y me 

imponían mucho respeto cuando las estudiaba. Bach siempre ha sido una de las 

personas que más me ha maravillado como compositor a todos los niveles. También 

evidentemente tengo una especial admiración por Boccherini, por todo lo que implica 

para el chelo, y siempre me gustó mucho. Pero bueno, recuerdo que antes de dedicarme 

al barroco, me gustaba mucho por ejemplo la música de Wagner. De hecho, cuando 

trabajaba en una orquesta sinfónica y tocábamos Wagner, aquello me encantaba. En 

realidad, no  porque toque música del barroco y música del clasicismo, escucho sólo 

música del barroco y del clasicismo; me encantan muchas otras épocas de música, pero 

lo que pasa es que he decido especializarme en ese campo, porque creo que queda más 

por hacer. Y por supuesto todos esos músicos como Reger o Britten que retomaron la 

idea de música para chelo solista los toqué mucho y me gustan mucho también. 

Recuerdo que en mis últimos años como violonchelista moderno también toqué como 

solista con la orquesta el concierto de Elgar, el de Haydn, Dvořák, Chaikovski… 

 

¿Y quiénes son sus favoritos a día de hoy? 

  

Pues hoy sigo manteniendo esa admiración  por Bach y por Boccherini, pero siempre un 

poco mirando casi al Renacimiento y a los principios del barroco. Y desde que empecé a 

trabajar con L’Arpeggiata tengo una gran admiración por Monteverdi, y sus óperas y 

toda su música vocal me fascinan. También me gustan mucho sus coetáneos.  

 

 

 
Josetxu Obregón y Hiro Kurosaki 
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La mayoría de nuestros lectores son músicos y miembros de la comunidad 

universitaria; me gustaría que nos contara cómo se gestó La Ritirata. ¿Tenía algún 

ensemble como modelo de referencia cuando decidió fundar el grupo en Holanda? 

¿Qué consejos les daría a muchos de esos músicos que tienen en mente  formar en 

un futuro próximo un ensamble, un cuarteto o un pequeño grupo de cámara? 

  
Más que un modelo, yo creo que es una cosa que va mucho con la personalidad de cada 

uno. Yo antes de dedicarme al barroco siempre andaba montando  “fregaos”… [risas]. 

Por ejemplo, tuve un cuarteto de cuerda. Luego tuve un trío y hacíamos grabaciones y 

las poníamos en YouTube, montábamos conciertos, concursos…Así que siempre fui 

muy activo en ese sentido. Incluso, empecé a montar y gestionar una orquesta, antes de 

meterme al barroco, y luego cuando estaba en Holanda y comencé a estudiar barroco, 

me puse ya en serio porque mi idea era formar una agrupación para mostrar un poco mis 

ideas sobre la interpretación histórica, y ahí fue cuando fundé La Ritirata. En realidad, 

responde a algo que va con mi personalidad, es decir, yo siempre quise crear y ofrecer 

algo mío, y no sólo dedicarme a tocar en una orquesta que organice otro. Detrás de La 

Ritirata hay mucho trabajo, así que el consejo que puedo dar es que si  realmente uno 

está seguro de algo, tiene que luchar por ello al cien por cien de su capacidad. Hoy en 

día, hay mucha competencia, porque hay tantos grupos, tantos músicos…Realmente, se 

tiene que juntar un poco todo: la capacidad artística, pero  también la capacidad de 

organización, y, por supuesto, mucha voluntad de trabajar por ello. Al principio, el 

crecimiento del grupo en los dos o tres primeros años fue más lento, porque no estaba 

tan convencido como ahora, ya que no dejaba de ser un experimento, y yo seguía con el 

chelo moderno, daba clases, trabajaba en una orquesta…no había decidido tan 

claramente como ahora que quería dedicarme a eso, pero sí que trabajé mucho…y 

cuando surge el gran boom de actividad, que ha sido en los tres o cuatro últimos años, es 

cuando decidí que me iba a dedicar en cuerpo y alma al grupo, lo que supone 

muchísimo trabajo y significa emplear muchas horas. Lo importante es que se dé la 

combinación de que tienes la capacidad artística para hacerlo, las ganas de trabajar  y la 

gente adecuada, que es algo que yo valoro mucho, porque algo que no podía soportar de 

los grupos con los que toqué es el mal rollo entre los músicos. Así que una de las 

condiciones para crear el grupo era que además de tocar bien, nos llevásemos bien, 

porque con gente con la que me llevo bien, me lo paso también muy bien. Por ejemplo, 

acabamos de llegar de una gira por América, y  cuando tienes que compartir la vida con 

alguien durante casi un mes, más te vale llevarte bien… [risas]. Así que mi consejo es: 

lo primero  estudiar mucho para llegar a alcanzar un nivel musical muy alto, y luego 

cuando uno tiene una idea y la tiene clara, pues  trabajar día y noche para sacar eso 

adelante, y buscar a gente con ideas afines… 
 

En ese sentido, usted es un poco  músico-manager también, porque se involucra 

directamente en las relaciones con la prensa, las campañas promocionales de un 

nuevo CD, el contacto con los promotores, responde emails en su iPad a una 

velocidad de vértigo para un artista… 

No solo un poco sino que yo diría totalmente…Sí, todo esto es algo que aprendí 

de Christina Pluhar, Jordi Savall…Siempre les ves pendientes de todo. Ninguno de los 

que han triunfado en esto se dedican únicamente a estudiar su instrumento durante 20 

horas, dar el concierto, y marcharse a casa, sino que siempre les ves ahí trabajando, y en 

el momento que no están ensayando, ya están preparando el siguiente programa y esto y 

lo otro. Es lo que suele ocurrir, es decir, que cuando una persona consigue que las cosas 
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le funcionen, es porque está poniendo mucho interés en ello. En ese aspecto, yo tengo 

mucha capacidad de gestión y la utilizo al máximo, y aunque tengamos un manager me 

gusta supervisar las cosas y las campañas de prensa, de las que también se encarga otra 

persona…Me parece que a estas alturas es importante estar detrás, a lo mejor llega un 

momento en el que puedo contratar a gente suficiente para olvidarme, pero ahora mismo 

no cabe en mi cabeza, y por eso también estoy pendiente de responder el email y de 

todo… 
 
¿Le apetece contarnos cómo es el día a día en la vida del músico Josetxu Obregón? 

  
Pues la verdad es que es muy variable, porque la vida artística es muy irregular. Por 

ejemplo, si me pilla una semana en la que estoy de gira, mi acceso al ordenador es muy 

limitado. Así que es probable que antes de subirme al avión, aproveche para contestar 

20 emails pendientes…Cuando vas de gira estás casi todo el tiempo estudiando o 

ensayando durante el día y luego por la noche haces los conciertos, disfrutas de los 

colegas…Esa es, sin duda, la mejor parte, porque llegas al concierto y tocas la música 

que has trabajado, a la gente le gusta...  

 

“El día a día de una gira es  una vida muy cansada y muy estresante, pero 

cuando estoy en casa es muy tranquila: paso todas las semanas o cada dos 

semanas por el conservatorio para dar las clases…” 

 
Hay meses en los que igual tienes tres conciertos, y otras, que me puedo pasar días 

enteros en casa, y aprovecho para preparar y estudiar nuevos programas, hacer 

propuestas, mandar emails…A veces, el cambio también cuesta, porque pasas de estar 

muchas semanas fuera sin parar a tener por ejemplo cinco días libres… 
 

Las giras, el trabajo de  elaboración  de programas, horas de sueño enviando 

emails, ensayos… han tenido su reconocimiento y La Ritirata fue galardonada con 

El Premio Ojo Crítico de RNE en la modalidad de Música Clásica… 

  
Sí, lo del Ojo Crítico ha sido una maravilla, porque no lo esperábamos en absoluto… es 

un premio para el que no hay nominaciones, y no tienes ni que presentar una 

candidatura ni hacer nada, sino que se reúne directamente gente de Radio Nacional con 

músicos, críticos…y ellos proponen los artistas y te eligen.  Así que llegó como una 

propuesta absoluta…Recuerdo que estaba en el supermercado un día y me llamaron de 

Radio Nacional, y casi se cortaba la cobertura… [risas]. Tengo que decir que nos  ha 

servido de mucho apoyo, porque estás luchando día a día por muchas cosas, y de 

repente un reconocimiento así te da mucha fuerza. Por ejemplo, en mayo he salido en la 

revista Ronda de Iberia. Hay unas páginas en las que salen varios españoles: un actor, 

un director, etc., y justamente me han puesto este mes de mayo…Y no te puedes 

imaginar el cachondeo que teníamos cuando volamos con Iberia de Bolivia y me vi allí 

en las páginas de Ronda… [risas] Me daba una vergüenza horrorosa y es algo que te 

viene como por casualidad… De hecho, fue recibir el Ojo Crítico y a las dos semanas ya 

estaba hablando en los micrófonos de La dársena de Radio Nacional, y dos semanas 

más tarde, salgo en Ronda…El premio Ojo Crítico ha servido para que nos conozca 

gente que hasta entonces no nos conocía… 
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¿Ha recibido a raíz de ese premio propuestas de promotores extranjeros para 

realizar giras en otros países europeos? 

  
Hoy en día es difícil que te llamen, y hay tantos grupos que normalmente tienes que 

estar tú encima de los sitios mandando propuestas. Hay muchos proyectos, y ya estamos 

cerrando la agenda de 2016. Por ejemplo, nos han escrito de un Festival barroco en 

Malta, y también está el concierto que haremos a finales de este mes en Alemania, que 

es algo que surgió porque estuve allí con L’Arpeggiata haciendo un concierto con 

alguno de los músicos, y de repente se acordaron de mí y llamaron… El Ojo Crítico está 

bien, pero lo que nos está ayudando mucho a nivel internacional son los discos con 

Glossa. A nosotros nos ha ocurrido una cosa muy curiosa, porque habíamos grabado 

discos con Verso, Arsis, Columna Música…y en muchas revistas alemanas señalaban 

que nuestro primer disco era Il Spiritillo Brando, porque realmente en Alemania no se 

han enterado de ninguno de los discos de Columna Música ni de Verso ni de Arsis. 

Igual han tenido alguna difusión pero no han llegado a los canales importantes. Me 

refiero a que las revistas especializadas en Alemania o en Francia no se enteraron de 

esos discos. Y ahora el disco está hasta en Amazon de Japón… eso nos ayuda mucho 

para presentar nuevos proyectos a promotores… 
  
Ahora que habla de proyectos, ¿hay algún festival donde le gustaría presentar a La 

Ritirata? ¿Algún solista o cantante de prestigio internacional al que le gustaría 

invitar para que participase en uno de sus proyectos, giras, discos...?  

Hay muchas ideas por ahí colgando…De hecho, a mí algo que siempre me ha apetecido 

es crear un festival aquí en España.  Recuerdo que en el Festival Boccherini de Arenas 

de San Pedro traje algún invitado de prestigio internacional a dar master-clases...  

 

“Si me vuelve a surgir la oportunidad, sí que me gustaría hacer un festival, 

donde pudiera invitar a muchos artistas que valoro y admiro para que 

vinieran a tocar aquí” 

 
 Respecto a nosotros, hay muchos festivales a los que he ido  y salas de concierto que 

también me gustaría pisar con La Ritirata, pero una de las cosas que me caracterizan 

con La Ritirata es no tener prisa…Yo creo que es importante que cada cosa vaya a su 

tiempo. Por ejemplo, me encantaría tocar en el Carnegie Hall y sé que por ahora no va a 

ser posible, aunque voy a ir el año que viene con L’Arpeggiata… Iré tres o cuatro veces 

a tocar allí con L’Arpeggiata y Jordi Savall, y al final sabrán quién soy, y me 

invitarán… 
 

Por el momento a finales de este mes de junio irá a tierras alemanas, y después le 

esperan varios conciertos por nuestro país. ¿Quiere dar a nuestros lectores algunas 

fechas de las próximas citas de La Ritirata? 
  
Sí, efectivamente. Los días 25 y 26 de junio actuaremos en los Musikfestspiele de 

Potsdam con dos programas dedicados íntegramente a Luigi Boccherini. El 11 de julio 

estaremos en el VII Festival de Música de Cámara de Villaviciosa de Odón, y luego 

tendremos tres conciertos en Euskadi: El 18 de julio en Bakio, el 19 de julio en Gorliz, 

el 13 de agosto en Lekeitio. El 4 de septiembre, en el Real Alcázar de Sevilla y el 12 de 

septiembre en la Semana de Música Antigua de Estella (Navarra)… 


