En Portada/Entrevista

Raquel del Val
“No sólo de bajar teclas vive el pianista”
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La pianista Raquel del Val ha conseguido desarrollar a lo largo de su carrera todas las facetas artísticas relacionadas con el piano.

Alicantina de nacimiento, leonesa de adopción y burgalesa (con gran apego a los madriles) de
corazón, Raquel del Val lleva toda su vida unida al piano. Su maestro Guillermo González ya se
refería a ella como “los deditos engrasados”, que a lo largo de su carrera han deslumbrado tanto
al público como a la crítica. Con firmeza, esta mujer humilde, sincera, pero de temperamento, ha
sabido dirigir sus pasos hacia un claro objetivo: llegar a ser una verdadera intérprete, no una simple
ejecutante. Y el éxito le ha acompañado. Del Val ha conseguido desarrollar todas las facetas artísticas
relacionadas con el piano. Es concertista, profesora e investigadora que ha centrado buena parte de
su trabajo en la recuperación del patrimonio musical español, desde mediados del siglo XIX hasta el
ecuador del XX; y no sólo de los compositores de referencia, como Albéniz, Granados, Turina, sino
también de otros autores menos conocidos por el gran público pero de extraordinario valor musical,
como Pedro Blanco, Eduardo Ocón, Henri Herz, Joaquín Larregla, la saga familiar Moreno-Torroba
y tantos otros. Y, además, se preocupa por estudiar aquellos músicos viajeros que, impresionados
por la belleza de nuestro país, se impregnaron de nuestro rico universo sonoro, como Liszt, Chopin,
Schumann, Moszkowski, Collet o Gottschalk. Nos recibió en un céntrico hotel madrileño junto a su
marido José Antonio Morcillo, minucioso y experimentado copista, con quien desde hace unos años
comparte su intensa labor de investigación musicológica. En la actualidad, trabajan mano a mano en
una nueva edición crítica del Concierto para piano y orquesta n. 1, de Tchaikovsky, que la pianista
tocará en una gira de conciertos por la provincia de Alicante. De todo ello nos habló en una distendida
entrevista, en la que fuimos partícipes del gran sentido del humor del que hace gala Raquel del Val.
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