ROJO:

Fuerza. Energía. Impulso. Suena a trompetas
acompañadas de tubas.
AMARILLO: Excéntrico. Agresión. Agudo y penetrante como
una trompeta tocada con toda la fuerza.
AZUL:
Concéntrico. Introvertido. En su tonalidad más clara
corresponde a la flauta, azul medio al violonchelo y
el oscuro al contrabajo.
VERDE:
Tranquilo. Sin matices. Tonos tranquilos de violín.
NARANJA: Campana llamando al ángelus. Barítono.
VIOLETA: Corno inglés. Gaita. Cuando es profundo es un
fagot.
BLANCO: Frío. Infinito. No-sonido. Pausa musical.
NEGRO:
Silencio eterno. Musicalmente una pausa completa
y definitiva.
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El juego de palabras entre “color” y el término operístico
“coloratura” ya aventura el propósito de este proyecto, que
no es sino dar una vuelta de tuerca al tema música-pintura,
indagando su correlación pero acogiendo el contenido
poético, dramático, y en definitiva existencial, de la ópera.
La correlación de un aria, un coro, un dueto, su contenido
emocional y su identificación con color y forma.

The play on words between “colour” and the operatic term
“coloratura” already suggests the purpose of this project,
which is no other but giving a twist to the topic “musicpainting”, investigating its correlation but welcoming the
poetic, dramatic, and ultimately existential content of
the opera. The interrelation of an aria, a choir, a duet, its
emotional content and its affinity with colour and form.

Según Scribain los ojos y oídos trabajan al unísono en la
consideración de una obra de arte total. Desde el inicio de
las artes para muchos pintores y músicos la correspondencia
color-sonido fue tan esencial en la concepción de sus obras
que suscribirían las palabras de Messiaen “Yo tengo esa
extraña habilidad de ver conjuntos de colores, no con los
ojos sino intelectualmente; al mismo conjunto sonoro
corresponde el mismo conjunto de color con sombras
más claras en las octavas superiores y más oscuras en
las inferiores”. Incluso a poetas como Rimbaud nada le
interesaba más que encontrar ese lenguaje universal que
resumiera todo: “perfumes, sonidos, colores”

According to Scriabin, eyes and ears work in unison when
contemplating the totality of a piece of art. Since the
beginning of the arts, for many painters and musicians,
the colour-sound correspondence was so essential in the
inception of their works, that they would endorse Messiaen’s
words “I have that strange ability to see sets of colours, but
I don’t see colours with my eyes. I see colours intellectually,
in my head. The same set of colour matches the same set
of sounds with lighter shadows in the upper octaves and
darker shadows in the lower ones”. Even poets like Rimbaud
placed great emphasis on finding that universal language
that summed up everything: “perfumes, sounds, colours”.

Debussy y los músicos impresionistas trasponían en música
las sensaciones visuales y auditivas que les deparaba la
naturaleza así como Kandinsky consideraba la música el
referente de toda creación artística y la base de la pintura
abstracta a la que llegó desde la música.

Debussy and impressionist musicians transposed in music
the visual and hearing sensations provided by mother nature,
just as Kandinsky considered music the benchmark of all
artistic creations and the baseline of abstract painting to
which he arrived from music.

En «De lo espiritual en el arte» decía Kandinsky que un
cuadro podía ser la representación visual de una composición
musical al entender que liberando al color, a la línea y al plano
de su representación en el mundo físico liberaba el mensaje
de ideas concretas haciéndolas más abstractas y libres. En los
cuadros debían crearse acordes cromáticos que causaran en
el espectador sentimientos de armonía o disonancia, el color
y el tono debían convertirse en armonías musicales. A los
atributos del color como la claridad o la oscuridad añadía la
“sonoridad”. ¡La sonoridad del color¡.

In “The Spiritual In Art”, Kandinsky said that a painting
could be the visual representation of a musical composition,
understanding that by releasing the colour, the line and the
layout of its representation in the physical world, it released
the message of concrete ideas making them more abstract
and free. In paintings, chromatic chords had to be created
to evoke feelings of harmony or dissonance in the observer,
colour and tone had to become musical harmonies. To
colour attributes such as clarity or darkness, he added
“sonority”. The sonority of colours!

Estas “Coloraturas” insinuadas, sugeridas o tal vez dictadas
por momentos de opera intentan inquirir esa conexión de
forma casi indiciaria, atisbada, en bosquejo, pues “se trata de
transmitir la sensación sin el aburrimiento de la transmisión”
(Paúl Valery).

These implied “coloraturas”, suggested or perhaps rendered
by opera moments, try to inquire into that connection in an
almost circumstantial, hinted way, for “it is about transmitting
the sensation without the boredom of transmission” (Paúl
Valery).

Y guiado por ese anhelo de Kandinsky de que sonido, forma y
color, podrían estar fundidos por lo que llamó “el principio
del contacto adecuado con el alma humana” se aventura
este proyecto.

And guided by Kandinsky’s longing that sound, form and
colour could be fused by what he called “the principle of
the proper contact with the human soul”, this project is
born.
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La ópera contiene las emociones humanas en su forma mas
simple y mas elemental, como los axiomas en las matemáticas,
que no son reductibles. Es por esto que las emociones en la
ópera son tan esquemáticas y tan potentes.
La ópera implica el peligro, el caos, la desolación, pone al
público al limite de todos ellos y tal vez un poco más allá.
WERNER HERZOG.
A negra. E blanca, I roja. O azul. E verde.
Del poema Voyelles, ARTHUR RIMBAUD.

