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Gente y Culturas

La orquesta del ‘Elcano’
El músico grancanario Lisandro Rodríguez compone la banda sonora de un documental 
sobre el buque escuela P La producción retrata la historia y el día a día de la embarcación

Diego F. Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Lisandro Rodríguez (Las Palmas 
de Gran Canaria, 1971) tiene sobre 
su mesa de trabajo los bocetos de 
partituras para la banda sonora de 
Elcano. Se trata de un documental 
ideado por la productora barcelo-
nesa Curt Ficcions con la que el 
músico y compositor  ha manteni-
do una relación regular en los últi-
mos años. De hecho, el primer lar-
gometraje también en formato do-
cumental que musicó Rodríguez y 
que le reportó cierta notoriedad a 
nivel nacional fue El payo Chac 
(2010), de Yago Leonard, que fue 
fraguado en esta productora. 

Con dos largos, cortos y docu-
mentales de menor formato, Curt 
Ficcions ha requerido nuevamen-
te los servicios de Lisandro Rodrí-
guez para componer la música de 
esta producción que persigue “des-
cubrir el funcionamiento y el día a 
día en el colosal buque”, además de 
profundizar en la historia de la em-
barcación, academia de los guar-
dias marinas,  que fue botada en 
marzo de  1927 en Cádiz y que des-
de agosto de 1928 está al servicio de 
la Armada Española.  

“Han vuelto a recurrir a mi”, decía 
ayer Rodríguez. Ha concluido una 
pieza de dos minutos, motivo mu-
sical principal del documental, y 
sobre el que se desarrollará el res-
to de la banda sonora hasta un total 
de diez composiciones. Explica el 
compositor que el proyecto del El-
cano parte de la productora princi-
pal de Curt Ficcions, Carmen Isasa, 

que ha asumido la dirección y pro-
ducción ejecutiva del proyecto so-
bre un guión de Enric Ros. “Su pa-
dre fue marino en el Juan Sebastián 
de Elcano, y el barco ha sido siem-
pre algo fundamental en la familia, 
se entusiasmó con la idea y quiere 

retratar el barco desde dentro, co-
mo academia de formación y lo 
que representa no solo para Espa-
ña, sino para el mundo entero, por-
que cada puerto que toca el barco 
es un acontecimiento”, afirma Li-
sandro Rodríguez. El equipo que 

trabaja en el rodaje se ha embarcar-
do en tres ocasiones en el buque. La 
última vez  fue la travesía que trajo 
a este crucero de instrucción a la ca-
pital grancanaria los pasados días 9 
y 10 de marzo. 

Esta banda sonora nada tiene 
que ver con las creaciones del gran-
canario para El payo Chac. “Aquella 
era más minimalista, de hurgar en 
las emociones de los personales, y 
la idea en esta es lograr un ambien-
te más épico, con una orquesta 
donde predomina la percusión so-
bre todo, para dar ese toque tan es-
pecial que requiere con la orques-
ta siempre abajo”, afirma. Al margen 
de que en posproducción y por ne-
cesidades técnicas, sea necesario 
implementar los 60 minutos esti-
mados de metraje, Lisandro Rodrí-
guez ya tiene definidos los diferen-
tes pasajes.  

Epopeyas marinas 

“Ahora estoy probando con las sen-
saciones que produce cada ima-
gen”, detalla. Admirador de las for-
mas musicales de John Williams, 
asegura que ha procurado alejarse 
de estereotipos de epopeyas mari-
nas para acercarse “al estilo que 
quería la directora”. 

El documental tiene previsto el 
estreno a finales de 2013, y el com-
positor grancanario ya tiene entre 
manos otro documental para Curt 
Ficcions: Porrajmos, el exterminio 
gitano, que será la segunda vez que 
trabaje con Yago Leonard, en la que 
se abunda en un holocausto silen-
ciado, como el régimen nazi acabó 
con medio millón de gitanos. 

Lisandro Rodríguez, ante el buque escuela en su última visita a la Isla. | LP / DLP 

Pedro Halffter 
lleva a dos 
ciudades chinas  
‘Las campanas 
de Gran Canaria’  
LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El director titular y artístico de 
la Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria, Pedro Halffter, se 
trasladará a las ciudades de Pe-
kín y Guangzhou, para estrenar 
ante el público asiático los dí-
as 13 y 20 abril, la pieza Las 
campanas de Gran Canaria, 
obra compuesta por Halffter 
cuya premiere tuvo lugar el pa-
sado 6 de marzo con motivo de 
los actos conmemorativos por 
el centenario del Cabildo de 
Gran Canaria. 

Esta composición junto al 
Concierto para piano, de 
Rimski-Korsakov, y El sombre-
ro de tres picos, de Manuel de 
Falla, serán interpretadas por la 
Orquesta Filarmónica de Chi-
na y no por la Orquesta Filar-
mónica de Gran Canaria 
(OFGC), como erróneamente 
informó ayer este periódico. 
Será Pedro Halffter quien se 
desplace a China, y no los mú-
sicos de la OFGC, para cumplir 
con los compromisos contraí-
dos en el Central Performing 
Arts de Pekín, el 13 de abril, y en  
el Xinghai Concert Hall de 
Guangzhou, el 20 de abril. 

Las campanas de Gran Ca-
naria fue compuesta por Pedro 
Halffter a partir de una pieza 
para piano de Camile Saint-
Saëns, y cuyo resultado según 
sus propias palabras, es “una 
suerte de meditación sonora”.


