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J. S. Bach: un místico en el siglo XXI
SiSi entendemos lo sacro como aquello que formalmente y explicítame 
hace alusión a las Sagradas Escrituras, entonces ante el programa que 
presenta el dúo Johann Sebastian Jazz, uno podría preguntarse ¿por qué 
incluyen en el programa obras instrumentales tales como, por ejemplo, 
preludios y fugas del Clave bien Temperado o las Variaciones Goldberg? 
Es una pregunta legítima. Pero también cabría preguntarse: ¿cómo 
podría ser sacra una música instrumental que no contiene un texto 
litúrgico?litúrgico?

En la obra de J. S. Bach -como en la manifestación artística de cualquier 
verdadero místico- todo es sagrado en un sentido más amplio y profundo 
que el meramente conceptual. La música de J. S. Bach es sagrada ya que 
la organización de sus sonidos nos estremece más allá de toda lógica, más 
allá de toda comprensión. Y este estremecimiento no se produce en el 
ámbito conceptual, sino dentro de un espíritu sensible que se reconoce 
íntimamente en ese espejo sonoro, en esa “soledad sonora” -como dice 
San Juan De la Cruz- sin saber por qué.San Juan De la Cruz- sin saber por qué.

Una señal ineludible de esta cualidad sagrada es la capacidad que tiene 
la música de J. S. Bach de dialogar perfectamente con otras épocas y con 
otros instrumentos, lo que pone de maniesto su atemporalidad y 
universalidad. Estamos ya habituados a escuchar maravillosas 
interpretaciones de J. S. Bach al piano -instrumento que Bach nunca 
conoció- y también de escuchar versiones actuales como la que ofrece 
este dúo a través del diálogo con la música del jazz. Esto no es ni una 
rarezarareza ni una novedad, sino un rasgo habitual en la imagen que ya 
tenemos de la música J. S. Bach. Es natural entonces preguntarse ¿cómo 
es posible que el discurso musical de J. S. Bach no se desvirtúe con todas 
estas interpretaciones contemporáneas? No hay nada más verdadero que 
lo común y universal y es un hecho que la música de J. S. Bach no cesa de 
interpretarse de múltiples y variadas maneras, mostrando así que algo 
debe tener, más allá de su estilo y época, para gustar a tanta gente tan 
alejada en el tiempo y en los gustos. alejada en el tiempo y en los gustos. 
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¿Qué es eso que tiene J. S. Bach, qué lo hace tan singular y tan universal? 
O dicho de otro modo ¿qué es eso sagrado que vive en J. S. Bach? Si lo 
dijéramos nos equivocaríamos, pues ningún concepto puede reducir el 
misterio de la creación, y si lo supiéramos no podríamos decirlo porque 
nos faltarían las palabras o las palabras se nos quedarían demasiado 
limitadas. Por eso los místicos guardan silencio o se expresan a través de 
paradojas. J. S. Bach es un místico y lo expresa a través de sonidos. 
PodemosPodemos decir, sin embargo, lo que sentimos escuchando esta música, y 
yo siento que la música de J. S. Bach es sagrada porque parece aceptar 
plenamente el sentido de la realidad humana: parece entender de dónde 
surge el sufrimiento humano, y por una suerte de gracia y profunda 
aceptación, parece trascender este sufrimiento en una unidad superior, a 
través de una voluntad superior, que se expresa perfectamente con la 
frase del Padre Nuestro “hágase tu voluntad así en la tierra como en el 
cielo”.cielo”.

J. S. Bach dedicó toda su vida a Dios, a gloricar su creación. J. S. Bach 
es incluyente, acepta todo: no es una representación de Dios, sino que 
encarna su Voluntad y celebra a Dios en su propia forma, al celebrar la 
existencia y alabar la creación divina. 
Toda su música es sagrada porque está compuesta a modo de ofrenda a 
Dios, está llena de fe. Y esta obra, plena de fe, ha traspasado los siglos y 
nos llega hasta hoy libre de prejuicios y de imágenes, pulida y abierta 
como un espejo donde asomarse para conocerse uno mismo. 
 

Alexis Delgado Búrdalo
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J. S. Bach: un místico en el siglo XXI
Teatro Cervantes

Málaga, 29 de marzo de 2021

PROGRAMA

- Beehl Du Deine Wege de la Pasión según San Mateo BWV 244 

- Preludio en Si menor del Clave bien Temperado BWV 846 

- Pequeño preludio en Do menor BWV 999 - Pequeño preludio en Do menor BWV 999 

- Allemande de la Suite Francesa en Do menor BWV 813 

- Fuga en Do menor del Clave bien Temperado BWV 847 

- Preludio en Do mayor del Clave bien temperado BWV 988 

- Aria de las Variaciones Goldberg BWV 988 

- Variación primera de las Variaciones Goldberg BWV 988 

- Variación decimotercera de las Variaciones Goldberg BWV 988 

- Fuga en Do # menor del Clave bien Temperado 849 - Fuga en Do # menor del Clave bien Temperado 849 

- “Gottes Zeit Ist Die Allerbeste Zeit” (transcripción de G. Kurtág) de la 
Cantata BWV 106 (ACTUS TRÁGICUS)
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Alexis Delgado e Iñaki Salvador ponen frente a frente sus pianos para 
vivir una experiencia de intercambio y viaje común. Especializados 
respectivamente en la música clásica y el jazz se reconocen, ante todo, 
como apasionados de la música libre de etiquetas y, especialmente, de 
toda aquella que pueda hacerse en el teclado de un piano.

ConCon “Johann Sebastian Jazz”, presentan una experiencia nacida en 
2011 de un experimento entre el Jazzaldía y la Quincena musical de 
San Sebastian: poner a conversar sus respectivas pasiones, Bach y el 
Jazz. Apoyados por el respeto y la admiración mutua y con la vista puesta 
en hacer un ejercicio honrado y enriquecedor se sientan al piano para 
hablar el idioma de la música desde el lenguaje de sus particulares y 
personales premisas técnicas y estéticas. 

MásMás allá de lo titánico de la tarea, fusionar Bach y Jazz, entrecruzan sus 
manos para hacer una propuesta humilde y cercana, la que les lleve un 
íntimo diálogo en el cual serán, simplemente, Alexis e Iñaki hablando de 
sí mismos y de su pasión por músicas de latitudes y tiempos tan lejanos 
como estrechamente conectados en esencia.

Cuentan con dos discos en el mercado, Johan Sebastian Jazz (2014) y 
House of Mirrors (2020).
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Alexis Delgado, piano

AlexisAlexis Delgado Búrdalo es músico y cineasta. Estudió piano y se graduó en 
la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Ha ofrecido 
numerosos recitales como 
solista así como en calidad de 
pianista acompañante en 
España, Italia, Inglaterra, 
Francia, Suiza, Israel, 
Venezuela y Japón. Venezuela y Japón. 

Galardonado con el Maisie 
Lewis Award Competition de 
Londres, el 7 de abril del año 
2003 hizo su debut en la sala 
Wigmore Hall de Londres. El 3 de febrero del año 2009 debutó en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid, dentro del VII Ciclo de Jóvenes 
Intérpretes que organiza la Fundación Scherzo. Es colaborador habitual 
del Teatro Real, donde ha participado en numerosas representaciones. del Teatro Real, donde ha participado en numerosas representaciones. 

Es integrante del dúo de pianos Johann Sebastian Jazz, especializado en 
obras de J.S.Bach con arreglos e improvisaciones de jazz con el cual ha 
editado dos discos hasta la actualidad, Johan Sebastian Jazz (2014) y 
House of Mirrors (2020).

Como cineasta es autor del cortometraje documental Tres Mujeres, con el 
que obtuvo el Primer Premio en el 24º Festival de Cine de Madrid PNR 
(2015). Su segundo cortometraje Noche se estrenó en el 54º Festival 
Internacional de Cine de Gijón, 20º Festival de Málaga, y en el 62º Cork 
International Film Festival (Irlanda, 2017).

SuSu primer largometraje documental This lm is about me se estrenó en 
España este año en el 16º Festival de Cine Europeo de Sevilla, y en la 
actualidad continúa presentándose en festivales internacionales.
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Iñaki Salvador, piano 

Pianista, compositor, arreglista de piano, armonía y composición, siendo 
básicamente autodidacta en lo referido a la música moderna y el jazz 
Músico vinculado  fundamentalmente a la música de Jazz. 

HaHa editado trece discos como 
lider o colider y ha colaborado 
en conciertos y grabaciones con 
los principales músicos de jazz 
de España, entre los que se 
encuentran Perico Sambeat, 
Pedro lturralde, Javier Colina, 
DavidDavid Xirgu, David Gómez, 
Mario Rossy, Jorge Rossy, 
Raynald Colom, Mikel Andueza, 

Gonzalo Tejada, Joaquín Chacón y muchos otros...  Asimismo es 
importante el listado de sus colaboraciones internacionales, con nombres 
como Allan Skidmore, Jean Toussaint, Jesse Davis, Charles Tolliver y 
Alvin Queen.

Ha participado en festivales de jazz nacionales e internacionales como los 
de Barcelona, San Sebastián, Getxo, Madrid, Sevilla, Málaga, Seúl, 
Sayona, Bucarest, Manchester, Rabat y muchos otros.

HaHa recibido galardones como el "I premio Tete Montoliú". Compone 
música para cine, teatro, televisión y danza y ha sido y es colaborador 
habitual de cantautores como Mikel Laboa, Mikel Markez, lmanol, Javier 
Ruibal, etc... Con éste último trabaja asiduamente en la actualidad 
ofreciendo algunos conciertos en formato de dúo. 

EsEs profesor de piano de jazz en el Centro Superior de Música del País 
Vasco (Musikene) y cuenta con una larga experiencia docente en el 
ámbito de la música moderna y el jazz habiendo enseñado en importantes 
escuelas como el "Aula de Música Moderna y Jazz  de  Barcelona"  y  el 
“Taller de Musics” de la misma ciudad.

JOHANN SEBASTIAN JAZZ
ALEXIS DELGADO BÚRDALO E IÑAKI SALVADOR


	programa jsj 1b
	programa jsj 2
	programa jsj 3
	programa jsj 4b
	programa jsj 5b
	programa jsj 6b
	programa jsj 7

