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RAMüAD: Suite en sol. de "NouveUts Suila de Piéces de Clavecín." (ca. 1728)
BEETHOVEN: Sonata n" 16 en sal mayar, op. lii, n°I.
B K A11M S: .SVjjEtUri en do mayor, ap. ! •
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KRYSTIAN 2IMERMAIM

Lunes, ¿b de Mayo.
19-30 hOrií-

PROGRAMA PÜR ÜETÍLRMINAR
Agotadas las localidades.

Venta de localidades con una semana de antelación en las taquillas
del Auditorio Nacional, en la red de teatros del INAEM y en el
teléfono de Caja de Madrid 902-4B 34 S8

ZOLTAN KOCSIS
piano Miércoles, 15 de Abril

19:30 notas

BEETHOVEN: Svrnita en mi menor, op. 90.
BKAHM.S: ¡nlrrmrilins, ap, 116, luis. 4. 5. 6.
BARTOK: Marcha (Mikrokusmm, vol. 6);
Se¿í danzas búlgaras (Mikftilujsnuis, mil. 6)
SCHUBERT: Sonata en .\í hpirmi mayar, O. 960, op. postumo.

6
ALFREDBRENDEL

piano

HAYDN: Sonata en si menor. Hob. XVI/32;
Variaciones rufo menor. Hub. XVI/Í6:
Sonata en mi bemol mavvr* Hob. XV1Í52.
SCHUMANN: Eícenas de niños, op.15.
MOZART: Sonata en do mayor, K. 330.
Agotada' Lis localidades
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FUNDACIÓN HA2EN
HOSSESCHRUEDERS
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O P I N I Ó N

Editorial

CRÓNICAS MARCIANAS

A
cuenta de la celebración del concierto número 4000 de la Orquesta Na-
cional de España, el lnstiaito Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música del Ministerio de Cultura ha hecho pública una nota de prensa
que pareciera redactada por un marciano. Tras repasar brevemente su
historia nos anuncia el nombramiento de Rafael Frühbeck de Burgos
como su "director emérito-, señalando que su cargo -le faculta para po-
der asumir en todo o en parte, en los períodos en que la ONE no tenga
director titular, cualquiera de sus funciones-. Luego la nota -que coinci-

de en parte de su contenido con el texto de! direaor general del INAEM que se
incluía como complemento al programa de mano correspondiente al concierto
4000- nos dice que la ONE ha cubierto -en cada momento histórico- determinadas
misiones fundacionales y, pasando al siempre esclarecedor argumento ad bomi-
nem, nos habla de las grandes batutas invitadas que pasaron por su podio: Abba-
do, Albrecht. Alonso, Celibidache, Comissiona, García Asensio, Giulini. Halffter,
Maazel, Methaf.íf'c; y Muti entre otros-. Concluye la nota con un análisis cuantitati-
vo de los logros de la orquesta que la sitúan -en el nivel de las grandes orquestas
internacionales y a la cabeza de las españolas-, concluyendo con que -la ONE sa-
be adaptarse a la sociedad y sigue siendo un elemento principal de la acción mu-
sical del Estado. No se trata de ninguna broma, como parecería en primera lectu-
ra, y las comillas indican la literalidad de lo citado, 1.a ONE necesita un titular pero
nombra a un emérito -que más de una vez ha montado el número y cuestionado
la calidad de la formación que tiene con él una relación de ni contigo ni sin ti-
que puede .ser titular de por vida: basta con no nombrar éste y punto final.

Se olvida, además, que tal figura es en las orquestas que la tienen -sea su
nombre el de emérito, honorario o vitalicio- complementaria y nunca sustitutoria
de la del director titular. De la nómina de batutas invitadas -que llega sólo en su
educado orden alfaliético hasta la M. quizá por cansancio del autor de la nota-, al-
gunas lo fueron en sus años mozos, y no volvieron. Abbado, Maazel, Mehta (se
escribe así) y Muti son hoy anécdotas en la vida de la ONE. El primero y el último
la dirigieron dos veces cada uno en 1965 y 1972 respectivamente. Abhado dijo
que sólo volvería cuando se muriera Franco, pero no cumplió. Maazel terminó su
relación con la ONE hace veintinueve años y Mehta dirigió su último concierto en
1973. Giulini y Haiffter tuvieron con la orquesta sus más y sus menos, y sus tres
últimos titulares acabaron hasta el moño de que les segaran la hierba debajo de
sus pies. Por no hablar de lo que pasó con Maag o Rozhdestvenski, con tos que
se perdió la ocasión de trabajar con continuidad. Con respecto a que la cantidad
sea paradigma de la calidad, basta escuchar a la ONE para comprobarlo incierto
de tal aserto. Probablemente da más conciertos al año que la Orquesta Sinfónica
de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Filarmónica de Gran Ca-
naria, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña o la Orquesta
Sinfónica de RTVE, pero ello no quiere decir que esté, por otra razón que no sea
esa del número de actuaciones, es decir la meramente estadística, a la cabeza de
las citadas ni, mucho menos, al nivel de las grandes orquestas internacionales. Fe-
licidades por el concieno 4000 y gracias por habernos dado tan buenos ratos, no-
bleza obliga. Deber de ciudadanía es. igualmente, exigir, al retortero de tan grata
efemérides, el nombramiento de un director titular de garantías y no la triquiñuela
legal que se ñas ofrece a cambio; la confección de una programación suficiente-
mente interesante, renovadora, comprometida de verdad con la música española,
que atraiga a un público de todo cariz y no sólo al más conservador; la contrata-
ción de directores invitados capaces de aportar algo a una formación que en oca-
siones ha sabido valorarlos y valorarse a sí misma de su mano; la renovación de
un modas operandi obsoleto y empobrecedor; cumplir, en definitiva, con el dere-
cho que tenemos quienes pagamos la cultura a que ésta se nos dé en las mejores
condiciones, y más si, como escrilx* la ministra de Educación y Cultura en el pro-
grama de mano citado más arriba, se pretende que la ONE sirva -de piedra angu-
lar a la política musical- de su departamento. Hoy por hoy no suena sino a música
celestial este colofón ministerial a lo que parece crónica marciana, Claro que igual
también hay maquiavelos en Marte. Y una advertencia antes de cerrar; Sergiu Co-
missiona ha anunciado que al término de esta temporada dejará la titularidad de la
Orquesta Sinfónica de RTVE, una fonnación que bajo su mando ha aumentado su
calidad de modo impensable hace años y a la que no querríamos ver en la misma
situación de tranotoriedad asumida de Ja ONE.
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I DEUS EX
MACHINA

En mi menor

LA OCASIÓN PERDIDA

E n uno de sus libros, no recuerdo en
cuál, escribió un famoso, angustia-
do y corcovado filósofo danés: •Vi-
vimos nuestra vida hacia adelante,

pero la comprendemos hacia atrás-. Y
Femando Savaler, pensador más opti-
mista y humano que el atado escandi-
navo, ha contado en La infancia recu-
perada cómo la felicidad y el asombro
que recibió de las lecturas que acom-
pañaron su niñez y adolescencia se
transfomiaron en fondos de inversión
que no han cesado de rentarle sustan-
ciosos dividendos. En mi caso, .si acu-
do a las emociones de la edad tempra-
na, tas que .según dicen los psicólogos
troquelan la personalidad, aparece el
teatro en lugar preferente: antes que
los juegos o el temor a las llamas eter-
nas, los muslos femeninos o los dul-
ces, el cine o ios cuentos. En los pri-
meros años cuarenta reinaba sobre los
escenarios el director y primer actor
Enrique Rambal (reinaba para mí, ig-
noro qué opinaba la crítica más sesu-
da), y a sus funciones me llevaban mis
padres, que, dicho sea de paso, tenían
entradas de tifits. Con profundo arrobo
contemplaba las fantásticos trucajes
que se desarrollaban en Drúctila, Vein-
te mil leguas de viaje submarino o B
incendio de Ruma Ramhal era el here-
dero de la familia Bibbierta (esto lo sa-
bría más tarde), cuyos miembros cons-
truyeron entre los siglas XVII y XVIII
escenografías sorprendentes, dispo-
niendo artefactos y escotillones por
donde aparecía y se esfumaba Üeus ex
machina. Pasaron los años y conocí
otro teatro, el gobernado por los gran-
des textos: Sófocles, Shakespeare, Che-
jov, Camus, Beckett: autores que han
ido siendo pulverizados por los genia-
les directores de tumo, y de los que ya -
.sólo disfruto leyéndolos. Es, pues, la
ópera (y las bromas de Boadella), el
espectáculo teatral capaz aún de con-
vertirme en ilusionado espectador. Si la j
batuta y las voces son buenas, me bas-j
ta con una modesta puesta en escena,!
siempre que en ésta haya algún deste-'
Uo de inteligencia. No obstante, la fa-
bulosa maquinaria del flamante Teatro
Real alire nuevos horizontes para mí:
atenuar la nostalgia del pasado y del
futuro, con perdón por ei oxímoron.
¿Volverá la maravilla del gran Rambal,
que todavía alojo en los rincones de la
memoria? Señor, qué comezón, estoy
como un mucliacho al que han pro-
metido llevarle a Poit Aventura.

Javier Roca

Cuando este número de SCHERZO,
queridos lectores, llegue a sus
manos, habrá pasado la tormenta,
amainado el vendaval que sacu-

dió los cimientas de la música clásica,
que en día memorable arrasó reputa-
ciones, desenmascaró piraterías, levan-
tó el velo del bolo, puso los puntos so-
bre las íes y demostró dónde está el
público más entendido del mundo,
qué digo del mundo, del universo: Ma-
drid abucheó a la Filarmónica de Vie-
na. Podían haberse despachado a gus-
to con los tres tenores, que oportuni-
dades no faltaron, poro todos los inte-
lectos, las sensibilidades, el amor pro-
pio, sintonizaron en un Fuenteovejuna
que marcará con piedra blanca la his-
toria de la ciudad. Y yo, para un con-
cierto, uno solo, por el que hubiera
dado lo que me pidieran, resulta que
no voy, que no puedo sumarme como
uno más a la democrática vía del gusto
del que paga -y mucho-, al plebiscito
inesperado y unánime que ya era pa-
trimonio solamente de los toros y el
fútbol. Ah, esas tiempos del viejo Real
en los que se oían casas como aquel
grito complacido de «¡Viva Wagner!-
respondido por el otro áspero y jerin-
gador de -¡Sí, pero bien tocad.'. En
aquel entonces las exclamaciones sur-
gían del peligrosísimo -por lo empina-
do de sus filas- anfiteatro, hoy rebauti-
zado como paraíso. En él nos dába-
mos cita los aficionados más jóvenes
con los de menos posibles, entre ellos
mi profesor de dibujo en el colegio, el
señor Manzano, al que mirábamos con
el rabillo del ojo para ver si aplaudía o
no y hacemos así la composición de
lugar y el examen de conciencia co-
rrespondientes. Los abucheadores de
los vieneses. sin embargo, eran gente
acomodada, abonados a un ciclo de

concienos de oneroso precio. ¿Sería de
verdad aquello tan horrible, o sólo co-
mo otras veces en las que el aplauso
unánime demuestra ¡a incondicional
adhesión a aquello que es bueno por
lo que cuesta? ¿Qué mecanismo psico-
lógico trocó en lanzas lo que siempre
fueron cañas? ¿Debemos creer en la
eficacia de los fascículos? ¿Cumple al
fin la critica su trascendente papel edu-
cador? Son preguntas que a pesar del
tiempo transcurrido me hago con la
más candida de las inocencias, aunque
debo confesar que en los siguientes
conciertos a aquel dados en Madrid
llegaba al final de las mismos con el
alma en vilo, esperando que la gente
le hubiera cogido gusto al pito y al
abucheo, al pateo y al -juh!, ¡uh!> -esta
es la exclamación que más me gusta
de todas- e hiciera lo mismo que en la
inolvidahle noche de autos. Pero no se
repitió la reacción airada. Hubo dur-
mientes y parlanchines, se oyeron toses
y telefoninas, pero al fin todos conten-
tos retomaron al hogar y al día siguien-
te a la honrada obligación. Asi pues, lo
único aleccionador de los silbidos a los
filarmónicos vieneses, que hubiera sido
el sentar jurisprudencia y el decir que
aquí no pasamos una, se convirtió en la
oportunidad perdida. Con lo bonito
que sería que Madrid fuera la plaza más
dura del mundo, ciue a ella sólo vinie-
ran los buenas tajadores, revitalizar la
vieja costumbre del tomatazo -que da-
ría salida, además, a las excedentes de
cosecha-, que los directores se dijeran
unos a otras que antes de venir al Foro
hay que hacer testamento. Una pena.
Ya verán como triunfa Menta con los
mismos. Ya oigo el comentario: -Este sí
que es un profesional-.

Luis Suñén

C A R T A S

LIBELO
Sr. Director:
Desde los ya lejanos tiempos de mi

actividad en la revista Ritmo hasta el
presente he tenido por norma no dis-
crepar públicamente de compañeros, en
el medio común donde escribimos.
También he respetado esta regla en una
nota a pie de página al comentar la ree-
dición del Anillo dirigido por Solti, aun-
que mi querido y viejo amigo Enrique
Pérez Adrián parece no considerarlo así,
cuando ha creído necesario salir al pa-

so, en el n° 121 de SCHERZO, pág. 64,
de lo que él llama pulla contra El mito
del maestro. Permítaseme aclarar ahora
que, al mostrar extrañeza ante el elogio
del -libelo infamatorio- por parte de
personas inteligentes, no me refería yo
a Pérez Adrián, traductor conjunto del
libro, ni tampoco a nadie relacionado
con su edición; sólo pensaba en algu-
nos críticos que parecen estar satisfe-
chos con el producto.

Dicho esto, vamos al grano. Al lla-
mar al libro -libelo infamatorio-, sabía
exactamente lo que quería decir. Fue
un juicio quizá demasiado conciso, pe-
ro no una pulla, palabra cuyas acepcio-
nes no tienen aplicación aquí. El mito



O P I N I Ó N

Cartas

El disparate musical

NO TODO EL MONTE ES ORÉGANO...

T engo que empezar pitorreándome
de mí mismo. La columna del nú-
mero anterior se titulaba Delafo-
bia epidémica, no epidérmica, pe-

ro un inoportuno gazapo de esos que
salen de vez en cuando cambió lo rá-
pidamente contagioso, por lo relacio-
nado con la piel. Les aseguro que no
me consta que las manías antimozartia-
nas lleven consigo prurito, escozor u
otros síntomas de irritación cutánea,
pero me informaré, no vaya a ser que
lo de epidérmico, al final sea cierto. Al
grano. Les prometí que les contaría los
exabruptos que el profesor vasco men-
cionado en el número anterior vertía
sobre El matrimonio secreto de Cima-
rosa, tras haberse desahogado a gusto
con Mozart. De «puerilidad empalago-
sa» calificó el susodicho la obra, con-
cluyendo que -por mucho que nos di-
gan, no deja de ser un producto de áu-
rea mediocritas» y que era -una ópera
para compensar gastos-. Podría haber
sido mucho peor. Claro que sólo era el
avance previo a la representación. Des-
pués de la misma, el profesor debió

pensar que, en efecto, se había queda-
do corto, y decidió opinar que, si de él
dependiera, -guardaría los productos
como El matrimonio secreto en un ba-
úl, bajo siete llaves y en un mausoleo-.
No está mal la cosa. Alguien debe ha-
ber hecho lo mismo con el Segundo
Concierto para violín de Sibelius, que
se anunciaba recientemente en un con-
cierto de la Sinfónica de Tenerife. A
servidor, hasta ahora, no le constaba
que el finlandés hubiera compuesto
más de un concierto para violín, o sea,
que igual algún desfacedor de entuer-
tos lo ha rescatado de un mausoleo.
Quién sabe, tal vez el mismo profesor
se lo encontró de bruces al intentar en-
terrar la obra de Cimarosa. Digno de
guardar, pero en una hornacina, el títu-
lo anunciado el otro día en cierta ra-
dio: Una noche en el Monte Pelado en
las estepas del Asia central Toma casta-
ña. Se ve que las rebajas de enero tam-
bién llegan para la música, o que de
tanto empalmar obras (¡ay I.uisito de
nuestras entretelas!; por cierto que Lui-
sito ha vuelto al ataque, no hay cuenta

corriente ni bienvenido silencio que
cien años dure, y al doctor del chin-
pun sí que no lo guardan en un baúl),
todo se pega, y ahora tenemos dos
obras refundidas en una. Ya puestos,
podemos hacer otras sugerencias para
las rebajas, por ejemplo unos Cuadros
para una exposición sobre la destruc-
ción de Senaquerib, una noche en el
Monte Pelado en las estepas del Asia
central, que como se dice ahora, mola-
rían cantidad. Y hablando de rebajas,
pues de eso debió venir el bueno de
Maazel con la Filarmónica de Viena, y
luego pasa lo que pasa, o sea, la bron-
ca y el pateo. No son espectáculos
agradables, pero va siendo hora de
que algunos -y Maazel ya nos castigó
con otro bodrio en el Bolero hace no
muchos años- tomen nota de que no
todo el monte es orégano, especial-
mente si es pelado, de noche y en la
fría estepa. A ponerse las pilas tocan,
que si no el personal les volverá a po-
ner mirando a Corea.

Rafael Ortega Basagoiti

CARTAS

del maestro parte de un aforismo insidio-
so: dominado y utilizado por Wagner, el
pobre Hans von Bülow, a quien se con-
sidera por lo común el primer director
de orquesta en el sentido moderno del
término, se convirtió en la anticipación
de Adolf Hitler; o, por decirlo con una
palabra de moda, Hitler es un clon de
Bülow. A partir de aquí, con el lastre
que esto supone y la repugnancia que la
figura del Canciller del 111 Reich inspira
hoy, toda la profesión queda bajo sospe-
cha y es fácil mostrarla, en sus nombres
más relevantes, con el aspecto más ne-
gro: clasismo, ansia de poder, tiranía, vo-
racidad dineraria, etcétera.

Centro Autorizado
de Enseñanza Musical

de Grado Elemental y Medio

C, VIVERO, 4 280-10 MADRID
TFL-- 191) >jí<j 17 «>,

srh&fe»

Naturalmente, la dirección de orques-
ta no es una isla en medio del océano
de la vida y ha evolucionado a la par,
claro, con las organizaciones y la socie-
dad de cada tiempo, incluida la política,
y no me refiero sólo a la intromisión de
ésta en las cuestiones artísticas, casi
siempre lamentable, sino a intercambios
e influencias mutuas que provienen del
ambiente: por ejemplo, los directores-
dictadores fueron fruto de la sociedad
autoritaria, dicho sea en general y sin en-
trar ahora en más detalles.

Precisamente, esto es lo que falta en
el líbelo de Mr. Lebrecht, la visión histó-
rica y social global y particular, el espíri-
tu de ias épocas, el engranaje de lo uni-
versal y lo local. Él se limita a dar aquí y
allá cuatro brochazos, para irse ensegui-
da a mirar debajo de las alfombras y en
los cubos de la basura.

No puedo aceptar, pues, que el pan-
fletista está asistido de razón incuestiona-
ble ni que el libro es ameno; lo único in-
cuestionable por definición es el dato, y
aun asi hay que andar siempre con cau-
tela al invocarlo e interpretarlo. Mr. Le-
brecht expone muchos datos inarticula-
dos y en numerosas ocasiones se para-
peta detrás del -secreto de confesión- de
entrevistas y conversaciones privadas. Es
a este respecto significativo que, en el
mismo número de SCHERZO que acoge-
mi nota, se publicara una -entrevista-,
concedida por Solti a Mr. Lebrecht, don-

de la tal conversación no aparece por
parte alguna y también se le da un -repa-
so- considerable al director, recientemen-
te fallecido. Para mí, no dotado con es-
peciales dones de sutileza e inteligencia,
ésta es sin más literatura de quiosco, ga-
cetillera, escandalosa, de fácil consumo y
lectura no por su amenidad -lo grato,
placentero o deleitable brilla aquí por su
ausencia-, sino porque casi todos lleva-
mos dentro también a un cotilla ansioso
de pasto.

Esta opinión es seguramente minori-
taria; pero sé c|ue la comparten algún
compañero de SCHERZO y varios ami-
gos, con quienes he hablado sobre El
mito del maestro, cuya lectura, debería
ser obvio decirlo, emprendí sin el menor
prejuicio. Ahora parece que va a llegar
¡a continuación, que sin duda será aún
más escandalosa -los -Gremlins- son
siempre más grandes, más feos y más
sanguinarios en la segunda parte- de
acuerdo con la norma en estos casos. Ya
veremos. Mientras tanto, me atrevo a re-
comendarnos a todos las lectura del in-
teligente artículo, La querida basura,
que firmó en la -tercera- de ABC de] día
17 del pasado enero ei maestro de escri-
tores José Jiménez Lozano, pues lo que
allí se expone viene aquí como anillo al
dedo.

Ángel Fernando Mayo
Madrid



Cartas

PUBLICIDAD
ENGAÑOSA

Sr. Director:
Si la publicidad engañosa es un deli-

to, delito tiene que ser el anuncio publi-
cado en la página 29 de la sección de es-
pectáculos del diario El País del domingo
4 de enero de 1998 en el que aparece es-
crito lo siguiente: -Nadie había llegado
tan lejos en la música sinfónica-. ¿Conoce
el sujeto que ha escrito semejante eslo-
gan lo que realmente se entiende o se
conoce por música sinfónica? Si la casi
siempre objetiva Historia no nos engaña,
por música sinfónica se ha entendido
Mozart, Beethoven, Brahms, etc.. pero
también se entiende en la actualidad Li-
geti, Lutoslawski, Messiaen o Berío entre
otros muchos, porque, aunque la insul-
tante falta de cultura musical de la socie-
dad en general y del -publicista- en parti-
cular, haga ignorar la existencia de la
Música Sinfónica Contemporánea, esta es
una realidad, muy a pesar de que algu-
nas multinacionales discográficas, con to-
dos los medios a su disposición, traten
de vender como tal engendros de la cate-
goría de los -conciertos- del tal Yanni
(contribuyendo a confundir aun más al

respetable). Y todo por la noble causa de
la que algunos hablan antes de cantar:
•hacer llegar el arte al pueblo; eso sí, ali-
mentando sus bolsillos con la mentira y
la demagogia.

Es una osadía que en un país como el
nuestro, con tan poca tradición en lo que
a educación musical se refiere y con una
erudición musical que brilla por su au-
sencia en la cultura popular, se hable tan
ligeramente de la Música. ¿Qué pensarían
músicos de la talla de Barbieri, Chapí o

Chueca (por ciar sólo a algunos pocos)
si oyesen denominar -ópera- al -disparate
melódico del sr. Cano, cuando sus obras
no han gozado nunca de ese privilegio.

Viva la libertad y la Democracia, pero
basémonos para construiría en la educa-
ción y en el respeto, ya que en la igno-
rancia y el confusionismo se basaron
otros para combatirlas.

María Luisa Navarro Pascual
Madrid

JEFFREY C. SM1TH

E l pasado 25 de diciembre falleció
nuestro colaborador Jeffrey Cau-
sen Smith, a los 54 años, víctima
de una reacción a uno de los

fuertes medicamentos que estaba to-
mando como pane del tratamiento
contra el cáncer de próstata que se le
había declarado la primavera anterior.
Editor y crítico, Smith era el corres-
ponsal de SCHERZO en Estados Uni-
dos desde hace casi diez años; sus re-
señas de espectáculos operísticos
aparecían también regularmente en

las revistas L'Opera, Opera News, Ope-
ra Canadá, Opera Now y Orpheus.
Aunque le entusiasmaban todas las
épocas y manifestaciones del género
lírico, sentía una pasión especial por
El anillo del nibelungo de Wagner,
hasta el punto de viajar por todo el
mundo para asistir a los montajes de
la Tetralogía. Como homenaje a su
memoria, la Opera de Sarasota, Flori-
da, ha decidido dar el nombre del crí-
tico desaparecido a su nueva sala de
prensa. Hasta siempre, Jeff.

XIV n c u r s o
¡ n t e r n a c i o n a

d e p i a n o

Del 10 al 15 de Mayo de 1998

Plazo de admisión de solicitudes

hasta el 10 de Abri l de 1998

La documentación se remitirá a:

Secretaría del Concurso Internacional de Piano

•Ciudad de Ferrol».

Negociado de Cultura. Plaza de Armas s/n. 15402

F E R R O L - A Coruña. España

C O N C E L L O D E F E R R O L C O N C E L L E R l A D E C U L T J f i
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CÁRTER COMO CENTRO

Pierre Boulez

L a nueva estancia en Madrid de Fie-
rre Houlez, uno de los artistas más
poderosos e influyentes de los últi-
mos 40 años, es, otra vez, todo un

acontecimiento. Va destacábamos en
estas páginas e! importante tanto que
se apunta Ibermúsica con su incorpo-
ración a una temporada siempre nece-
sitada de- números fuertes que se sal-
gan de la rutina. Ofrece, ¡unto a la
Sinfónica de Londres, los días 17 y 18
de este mes de marzo, en el Auditorio
Nacional, dos programas magníficos,
Denos de interés por su confección ra-
cional, su contenido, su novedad y su
equilibrio. Giran en torno a la figura
del norteamericano Elliott Cárter, anti-
guo seguidor de Ivés, siempre refres-
cante e imaginativo, incombustible a
sus 88 años. Se tocarán dos de sus
partituras sinfónicas: A Symphony of

MARIE-NOELLE ROBERT

Three Orchestras, op. 42, escrita en
1976-77, y Three Occasiom for Orcbes-
tra, tres fragmentos independientes y
luego agrupados titulados A Celebra-
tion of Same 100 X 150 Notes, de
abierto tono humorístico (1986); Re-
membrance (1988) y Anniversary
(1989). Completan atinadamente las
dos sesiones, en un caso Cuatro pie-
zas para orquesta de ííartók, el Con-
cierto para piano de Schonberg (con
Emanuel Ax> y El mar de Debussy, y
en el otro Vahes nobles y sentimenta-
les de Ravel, Concierto para violín de
Stravinski (con Maxim Vengerov) y
Suite escita de Prokofiev. Una buena
ocasión también para calibrar las mu-
chas veces discutidas cualidades como
director de Boulez.

A.R.

REENCUENTRO CON BRAHMS

L as dos semanas que van del 2 al 15
de marzo la Nacional estará en las
manos de Kurt Sanderling, uno de
los pocos grandes maestros de la

antigua escuela que quedan en el mun-
do de las vivos. Ya muy anciano (nació
en 1912), el director alemán todavía se
muestra en magnífica forma y, pausada-
mente, da lecciones básicas: fraseo,
equilibrio de planos, regulación de in-
tensidades, control polifónico, claridad
de texturas, emoción y poesía internas.
Su Brahms es uno de los más conspi-
cuos de entre los producidos tras la se-
gunda guerra mundial. Los discos lo
prueban. Y los conciertos: precisamente
en Madrid el músico ha defendido ya

sus reflexivas y viriles aproximaciones a
los pentagramas del hamburgués, con
sus tempi justos y su poderoso aliento
lírico. Esta nueva presencia nos trae
otra vez esos aromas de alta cocina mu-
sical a los que estamos ya poco acos-
tumbrados. En atriles el Dable Concierto
para violín (Antje Weithaas) y chelo
(Michac-l Sanderling, hijo del maestro),
la Sinfonía n- 4 -que ya ofreciera mag-
níficamente con la Sinfónica de Madrid,
y con la propia ONE- y el Réquiem,
con el Coro Nacional, la soprano Pame-
la Cohum y el barítono Thomas Quast-
hoff, dos estupendas solistas.

A.R.
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UN MÚSICO HONRADO

K
laus Tennstedl ha muerto y con
él ha muerto parte de nosotros.
Era el último director por el que
el público londinense se ponía
en pie -no para aclamarle sino
por pura catarsis por la resolu-

ción de una de las sinfonías de Mahler
más cargada de significado. Y mien-
tras el Royal Festival Hall se venía
abajo, aquel viejo larguirucho, vestido
con un sudado chaqué, con franjas de
blancos cabellos pegados a su cráneo,
miraba a través de lentes empañados
a las atronadoras masas, preguntándo-
se qué habría causado semejante con-
moción.

En su asombro no había ningún ar-
tificio. Klaus Tennstedt se veía como
un conduelo a través del cual la músi-
ca pasaba a los músicos y desde allí a
los oyentes. Una vez, durante la inter-
pretación de la Séptima Sinfonía de
Beethoven, escuché sonidos sobrena-
turales en el Allegretto. -¿Qué es lo
que pasó?-, le pregunté después. -De
vez en cuando oí ecos de la última
música de cámara de Beethoven, las
opus 131 y 132-. -Qué extraño, con-
testó Tennstedt. -Yo
también-.

Durante sólo cua-
tro temporadas a me-
diados de los años
ochenta, fue director
musical de la Or-
questa Filarmónica
de Londres. Fue el
único trabajo que
cumplió por comple-
to, porque había en
Tennstedt una glorio-
sa falta de sentido
práctico y cierto sen-
tido de la autodes-
trucción. John Willan.
gerente de la orques-
ta, nunca estaba
completamente segu-
ro de que su director
llegaría hasta el po-
dio sin enredarse con
los cordones de los
zapatos. A veces apa-
recía con una partitu-
ra equivocada. Sus
discos se vendían
mal en Francia por-
que una vez llegó a
París con una or- Klaus Tennstedt
questa amotinada y
un fuerte tufo a alcohol.

Era una pesadilla para la industria
musical; su mujer, Inge, bromeaba
acerca de que la EMi podía haber edi-
tado un álbum con las grabaciones

inacabadas de Tennstedt. Tampoco
respetaba las reputaciones. Cuando
Jessye Norman no fue capaz de alcan-
zar las notas más agudas en una selec-
ción de Wagner, Tennstedt no quiso
saber más de ella. Había una honra-
dez transparente en aquel hombre que
rechazaba las falsedades de los estu-
dios. Desde Klemperer no se había oí-
do nada semejante. Su historia no tie-
ne nada de particular, es una odisea
alemana corriente. Nacido en Merse-
burg en 1926, hijo de un músico de
orquesta, escuchaba los discos -prohi-
bidos- durante la guerra y quedó atra-
pado en la zona soviética durante el
armisticio. Fue un violinista de talento
y empezó su carrera como repetidor.

Se reconoció enseguida su capaci-
dad como director, pero Tennstedt no
mostró intención de hacerse miembro
del Partido Comunista y por lo tanto
no consiguió un buen trabajo. Des-
pués de algún tiempo en Chemnitz,
Dresde (en un teatro de segunda cate-
goría) y Schwerin, intentó trabajar por
libre en Berlín Oriental.

Consiguió otro puesto provinciano

en el puerto báltico de Kiel. Un geren-
te orquestal canadiense le oyó dirigir
Bruckner y le contrató. Pero cada vez
que iba a Filadelfia o con la Orquesta
Sinfónica de Chicago se sentía insegu-

ro. Su repertorio era bastante pequeño
al principio y se fue reduciendo: Mah-
ler. Beethoven, Bruckner, Brahms.
Una vez dirigió el Adagietto de la
Quinta Sinfonía de Mahler con tanta
lentitud que los músicos apenas podí-
an aspirar y luego hizo el Finale rápi-
do, sin una pausa.

Era bastante sociable, pero muchas
veces se perdía en las conversaciones,
ya que no lenía mente de intelectual
ni le gustaba el chismorreo. Su vida
en Londres terminó tristemente. Fuma-
dor empedernido, le diagnosticaron
cáncer de pulmón en 1985 y sufrió
una operación y radiaciones. Nunca se
recuperó, su frágil autoestimación se
quebró para siempre. Cancelaba un
concierto tras otro, pero siempre era
recibido con una gran pancarta que
colgaba del último palco del Royal
Festival Hall: -¡Bienvenido. Klaus!- La
orquesta le despojó de su cargo en
agosto de 1989, pero siguió creyendo
que se recuperaría. Por fin tiró la toa-
lla el primer día de una gira por Japón
en 1992, sucumbiendo, según aprecié
tras un almuerzo que tuve con él ese

día, a un derrumbe
más mental que cor-
poral.

Le escuché dirigir
su última grabación,
el Concierto de Beet-
hoven con Nige! Ken-
nedy, otra víctima de
las presiones musica-
les. La última vez que
le vi fue hace tres ve-
ranos en Oxford,
donde le habían con-
vencido para que di-
rigiera la orquesta de
los estudiantes, Du-
rante los seis breves
minutos de una ober-
tura de Weber,
Tennstedt dio lo me-
jor de sí. Pero en el
momento en que dejó
la batura se convirtió
en un viejo, derrota-
do por el dolor y la
pena.

Si no podía dirigir
no quería vivir. Vol-
vió a fumar como un
carretero y rompió
viejas amistades. No
pertenecía a ninguna

tradición ni la formó. Como el arte efí-
mero de la música en su mejor mo-
mento, fue y desapareció.

Norman Lebrecht

RICHARD FAULKS / EUI
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SONES ANTIGUOS EN SEVILLA

D el 1 al 15 de marzo
se ha organizado
en la capital hispa-
lense la decimo-

quinta edición del Festi-
val de Música Antigua,
uno de los más impor-
tantes y pioneros en es-
ta especialidad de cuan-
tos .se celebran en nues-
tro país. La .serie comen-
zará con dos conciertos
del Baroque Brass of
London, con obras de
Gabrieli, Altenburg,
Buxtehude, Torelli y Bi-
ber, entre otros. El día
4, I.a.s Huelgas Ensem-
ble con Paul van Neveí
interpretará obras ái:
Pastrana y Manchicourt.
el 6 el Ensemble Accentus centrará su
intervención en los romances sefardí-
es, el 9 la Orquesta Sinfónica de Sevi-
lla, dirigida por Barry L Sargent, se
encargará de obras de Mozart, W.F.
liach y Caray. El 1Ü la Capella Reía!
de Catalunya y Hespéríon XX con Jor-
di Savall al frente ofrecerán uno de los
programas sin duda más interesantes

Fabio Biondi con Europa Galante

del ciclo. La primera parte, titulada
Música y romances de la Vieja España
en 1492, incluye romances y danzas
moriscas de Juan del Enzina, Pedro
Guerrero y anónimos, romances sefar-
díes y villancicos amorosos, bucólicos
y satíricos de Juan Vásquez, Francisco
Guerrero y Mateo Flecha, entre otros.
La segunda parte, en torno a El Nuevo

Mundo y las nuevas
músicas, albergará pá-
ginas de Ruiz de Riba-
yaz, Blas de Castro, Ca-
banilles, Cererols... El
día 11, otro emblemáti-
co conjunto, Europa
Galante, que lidera Fa-
bio Binndi. ofrecerá su
ya casi legendaria ver-
sión de Las cuatro esta-
ciones de Vivaldi junto
a Concerti grossi de Co-
relli. Los dos últimos
conciertos los protago-
nizarán dos conjuntos
hritánicos. el 14 The Ra-
glán Baroque Orchestra
dirigida por Nicholas
KracmLT, con partituras
de Telemann y Haen-

del, y el 15 el Guildhall Strings Ensc-m-
ble con Robert Salter, en obras de Pur-
cell (Suite de Abdelazar, Chacona en
sol menor), Ellis {Fantasía sobre Henry
Purcel!) y Haendel (Concerti grossi
Op. 6. n^s. 7y 11, Música de ballet de
Alcina). Los conciertos tendrán como
marco los Reales Alcázares y el Teatro
Lope de Vega.

ENTRADAS: (93) 48 27 150
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LLAMARSE ASHKENAZI

Vladimir Ashkenazr RAFA MARTIN

V ladimir Ashke-
nazi vuelve a
España y lo ha-
ce en una gira

pianística y no al
frenie de una orques-
ta, como últimamente
solía. Hablar de Ash-
kenazi al teclado tal
vez parezca un poco
ocioso a estas alturas.
Quizá también el
molde donde ha ido
forjándose su recuer-
do no tenga contor-
nos muy nítidos. Ello
se debe a que se tra-
ta de un pianista muy
normal -que no co-
rriente-, tradicional y
acoplable a todos los
gustas, que forma ya
parte de la historia, por lo que cada cual tiene en mente su
propio Ashkenazi, aderezado con sus particulares sensacio-
nes. Hay que contar también con el hecho de que el Ashke-
nazi director de orquesta (que es, por cierto, también en el
desempeño de esta función, un .sujeto musicalísimo), ha ses-
gado en dos mitades desiguales -con ventaja para la prime-
ra-, su propia carrera pianística. Apagados aquellos fuegos
iniciales por el extintor del tiempo, hoy nos encontramos
frente a un pianista atemperado en sus emociones, que en
cierta medida transmite quietud o sosiego, aunque conserve
como distintivo de antaño la tendencia frecuente a picar mu-
cho las notas. La importancia de llamarse Ashkenazi (o Ba-
renboim, o Argerich, sin desdeñar en este caso motivos de
salud), radica en que por muchas veces que se vayan, cuan-
do retornan se les aguarda siempre con los brazos abiertos.

Obras de Mozart, Beethoveny Chopin. Jerez (día 24 de mar-
zo), Alicante (día 25), Zaragoza (día 26), Pamplona (día 21),

J.M.S.

GIRA FRANCESA DE LA
ORQUESTA DE GRANADA

L a Orquesta Ciudad de Granada ha empezado el año con
una imparable actividad. Después de cerrar 1997 con una
nueva grabación de La inda breve de Falla para Harmonía
Mundi France, con Inmaculada Egido, Antonio Ordóñez,

Mabel Perelstein y Enrique Baquerizo en sus papeles principa-
les, y de inaugurar el Año Lorca en un original concierto que
aunó música y poesía, ideado por Jorge de Persia y dirigido
escénicamente por Lluis Pasqual. y que pudo .seguirse en di-
recto por TVE, durante el mes de marzo realizará una gira por
diversas ciudades francesas. A las órdenes de su titular. Jasep
Pons, interpretará obras de Palla {Noches en ¡os jardines de Es-
paña -con el pianista barcelonés Josep Colom-, Interituiio y
danza de La liaa breve y las suites 1 y 2 del Sombrero de tres
picos) y el Concierto de Amnjuez de Rodrigo con el guitarrista
sevillano Rafael Riqueni (Premio Andalucía de Flamenco). Las
actuaciones están previstas en el Espace Malraux de Cham-
béry (día 12), L'Esplanade de Saint-Etienne (13), la Cité des
Congres de Nantes (14) y Le Volcan de Le Havre (17).

ANDREW
MANZE
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UNA APUESTA DE FUTURO
Barcelona. Team* Nacional ele Catalunya. 2-1-98. Cavalli. la Caiisio. María Bayo, Louise

Winter, Iris Vurmillion, Marcello Lippi. Haas-Peter Kammerer, Graham Pushee, Dominique
Visse. Alexander Oliver. Orquesta Concertó Vocale. Director de escena, escenografía y ves-
tuario: Herbecí Wemicke. Director musical: Rene Jacobs.

C on el estreno en España de La Ca-
listo, en la maravillosa producción
del Teatro La Monnaiu de Bruselas
firmada por Herbert Wemicke y

Renée Jacobs, el flamante Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) brindó al pú-
blico barcelonés una de esas veladas
operíscicas que se recordarán durante
muchos años. En su primera aventura
operística, el escenario dirigido por Jo-
sé p María Flotáis consiguió un éxito
mayúsculo presentando una produc-
ción (ya comentada en SCHERZO) que
viene cosechando grandes éxitos desde
su estreno en 1993- Esa maravillosa
-pieza de teatro vestida de música- que
es La Calisto, en
afortunada defi-
nición de Ja-
cobs, demostró
que es posible
gozar con un es-
pectáculo en el
(jue el teatro,
música, panto-
mima, danza,
pintura y orfe-
brería escénica
conviven en una
milagrosa com-
binación de ta-
lento, inteligen-
cia e imagina-
ción. Encerrados
en un mágico
espacio, en el que todo funciona con
la precisión de un mecanismo de relo-
jería. Wernicke explora todas las posi-
bilidades del genial libreto de Giovanni
Faustini con pasmosa agilidad escénica.
Un seductor irabajo teatral para poner
en pie la farsa delirante y el caudal po-
ético que encierra la hilarante historia
de unos dioses esclavos de sus bajas
pasiones: una saludable y divertida-
mente obscena galería de personajes
que exploran sus deseos sexuales en
un juego de ilusionismo y travestismo
teñido por la magia de la Commedia
dellArte,

Si la vertiente musical, con un ex-
quisito Concertó Vocale gobernado por
Jacobs con flexibilidad y pulso teatral,
resultó impecable, los intérpretes voca-
les demostraron un talento escénico
poco común en el mundo operístico. A
la cabeza del reparto, una espléndida
María Bayo que ha convertido su deli-
ciosa Calisto en una modélica creación
operística. Espléndidos también Domi-
nique Visse (fastuoso Satirino) y Gra-

ham Pushee (Edimión de gran musica-
lidad), y acertados Marcelio Lippi. Iris
Vermillion, Alexander Oliver, Louise
Winter y Hans-Peter Kammerer.

Por su parte. Rene Jacobs ofreció
un estupendo recital acompañado por
tres miembros del Concertó Vocale -la
violagambista Imka David, e! laudista
Konrad Junghá'nel y el organista y da-
vecinista Attilio Cremonesi- que ade-
más tocaron piezas instrumentales de
Francois du Fault, Bernardo Storace y
Tobias Hume. El contratenor belga vol-
vió a dar una lección de estilo en su
paseo barroco: sobrio en los tres nú-
meros de los Kleine Geistticbe

María Bayo y Marcello Lippi en La Calisto KIAUS LEFEBVRE

Konzerte, de Schütz; melancólico en las
canciones de Purcell, entre ellas el cé-
lebre Mtisicjora whiíe, y perfecto de
voz e intención en la hermosa Qtteste
pungenti spirte, de Benedetto Ferrari.
La excelente respuesta del público de-
muestra que el TNC es también un es-
pacio necesario para la música y para
la ópera. En sus 150 años, el Liceo casi
no ha programado ópera barroca, así
que hablar de competencia es sencilla-
mente ridículo: no existe en Barcelona
un escenario mejor que el TNC para
presentar ópera barroca. Pero el suce-
sor de Flotáis en la dirección del teatro.
Doménech Reixach, ya ha dicho que
no piensa programar ni ópera ni recita-
les. Una pena porque, entre otras co-
sas, IM Calisto ha dejado bien claro
que. seleccionando bien los títulos, se
pueden montar espectáculos que am-
plían el repertorio de los aficionados y,
a la vez. descubren la helleza del mun-
do lírico a los amantes del teatro.

Javier Pérez Senz
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Barcelona

BUEN COMIENZO

E l nuevo año se ha iniciado con re-
citales de dos cantantes notables.
La temporada del Liceu se inaugu-
ró, el 24 de enero, con la actua-

ción del contratenor Jochen Kowals-
ki. hecho insólito en los anales ope-
rísticos. Se traca de uno de los mejo-
res intérpretes de su cuerda y su ac-
tuación tuvo dos partes bien diferen-
ciadas: la primera, dedicada a Gluck.
donde el artista se encuentra en su
elemento; la voz es bella, surge de
forma natural, el fraseo es exquisito y
domina el repertorio, al igual que en
la bella aria de Ruggero de la Akina
de Haendel, que se incluyó como
propina; en la segunda parte las cua-
lidades persistían, pero algo fuera de
repertorio, ya que su visión de los
Wesendonck Lieder no consiguió re-
saltar su sensualidad. Le acompañó la
orquesta del Teatre, bajo la dirección
de Günter Neuhold, que en su prime-
ra actuación después de la regulación
consiguió un buen sonido y matices,
incluso en una página tari difícil como
el preludio de Trislan und ¡soldé. El
Ciclo de Lied del Palau continuaba su
singladura (27-1-98) y lo hacía con Pe-
ter Schreier, destacado intérprete mo-
zartiano; en la actualidad, después de
larga carrera, su voz requiere un cierto
precaientamiento y el sonido surge,
en ocasiones, algo rígido, pero su cali-
dad musical le permite compensar
ciertas limitaciones. Su planteamiento

Peter Schreier TAN|A MEMANN

de Die Wínterreise de Schubert fue
dosificado, lleno de detalles, con una
gran sutileza, destacando más en los
momentos contenidos que en los que
precisaban mayor intensidad, diferen-
ciando la tristeza de la esperanza, la
melancolía de la alegría interna y las
frases descriptivas de las dramáticas
con una amplia versatilidad. Discreto
el acompañamiento al piano de Walter
Olbertz.

Albert Vilardell

LA ESPERANZA
Barcelona, l'alau de la Música Catalana, 5-11-1998. Wagner, Die Walküre. Hildegard

Behrens (Brünnhilde), Alessandra Marc (Sieglinde), Eva Randova (Fricka), Jyrki Niskanen
), Roliert Halle (Wotan), MatthLis Hollé (HundingX Orquestra Simfónica del Gran

1 del Liceu. Director: Pinchas Steinberg.

go de color, mantiene su alto poder
de comunicación y superó las grandes
dificultades de su papel. Alessandra
Marc empezó con intensidad y buena
línea, aunque luego se diluyó un po-
co. Jyrki Niskanen, consciente de que
no es un Heldentenor, afrontó su par-
titura con inteligencia, con voz tim-
brada, no siempre bella, brillando
más en lo vocal que por versatilidad.
Robert Hale es un barítono de hermo-
sa voz, de una correcta proyección,
con un fraseo cuidado, que brilla más
en las páginas afectivas que en aqué-
llas en que el dios está enfurecido.
Completaban el reparto la clara inten-
ción de Eva Randova y la fuerza de
Matthías Hollé.

A.V.

L o que esperamos sea la última
temporada completa en el exilio
programó como primera ópera
Die Walküre, que es un reto para

una orquesta después de seis meses
de regulación. Los resultados fueron
interesantes y prometedores, con un
sonido uniforme y cohesionado; es
cierto que determinadas familias, so-
bre todo los metales, deben mejorar,
y que la cuerda debe conseguir ma-
yor densidad, pero, al igual que en el
edificio, se han puesto los cimientos y
con la incorporación del director mu-
sical, David Robertson, se puede con-
seguir el nivel deseado. La versión de
Pinchas Steínberg fue brillante y ten-
sa, consiguiendo tanto momentos de
fuerza como matices. Hildegard líeh-
rens, con una voz que ha perdido al-

[ROT
EN EL CABARET

Barcelona. Teatre Lliure. 26-1-1998.
Schot-nix^r¡>, fterrot Lunairv. Eisler, Sui-
les. Nina, cantante; Hausson, ilusionista. .

. Orquesta de Cambra Teatre Lliure. Di- .
rector musical: Josep Pons. Director de -
escena- Calixto Bieito. '

i

C on Pierrot Lunaire las buenas j
intenciones no bastan. Es una j
de las referencias emblemáticas i
de la cultura musical del siglo '

XX y su complejidad poética y mu- S
sical encierra numerosas trampas
que no pueden sortear los intérpre-
tes mediocres. Lina vez más, el Tea-
tre Lliure de Barcelona se ha lanza-
do a la aventura, ha apostado fuerte
y ha ganado la partida. Un Pierrot
Lunaire en catalán -magnífica tra-
ducción de Miguei Desclot- prota-
gonizado por una actriz y cantante
alejada del mundo clásico -Nina- y
dirigido escénicamente por Calixto
Bieito y musicalmente por Josep
Pons. Con la sala del teatro transfor-
mada en un cabaret mágico, en el
que los espectadores sentados alre-
dedor de pequeñas mesas pueden
tomarse una copa mientras los poe-
mas de Albert Giraud puestos en
música por Schónberg desasosiegan
su espíritu. Como preludio a Pierrot,
la magnífica Orquestra de Cambra

, Teatre Lliure, con músicos y director
i maquillados de blanco, interpreta
í tres Suites de Hanns Eisler mientras
:• el mago Hausson, acompañado por

las inefables y orondas Hermanas
Bandera, brinda una lección de ma-
gia clásica -con monedas, cartas,
cuerdas, hojas de afeitar, cuchillos y
palomas incluidas- perfectamente
sincronizada con la música. Con la
mágica atmósfera creada por Bieito,
Pierrot se adueña del escenario.
Con un gran sentido del ritmo, Nina
sortea las enormes dificultades mu-
sicales con gran intuición, increíble-
mente compenetrada con una or-
questa a la que no ve. Dice muy
bien los textos y logra instantes de
enorme fuerza escénica, sólo empa-
ñados por una gestualidad reiterati-
va y movimientos que no siempre
traducen la fascinante ambigüedad
que encierra la obra maestra de
Schónberg, musicalmente apasio-
nante en la precisa, transparente y
clarificadora dirección de Josep
Pons.

JJ.S. ;

I]
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Bilbao

CALIDAD MUSICAL
Bilbao. Sociedad Filarmónica de Bilbao.

4-II-1998. Obras de Haydn, Boccherini y
Muzan. The Tafelmusik Orchestra. Nancy
Argenta, soprano. Directora: Jeanne Lamon.
11-11-1998. Ohras de Beethoven, Martin y
LLszt. Leif'Ove Andsnes, piano.

D espués de un comienzo de año
un poco descafeinado debido a la
cancelación de varios conciertos,
la Sociedad Filarmónica de Bilbao

ha programado dos sesiones muy inte-
resantes, tanto por el programa como
por la calidad de sus intérpretes.

La Tafelmusik Orchestra es una for-
mación que, aunque se autodenomina
de instrumentos originales, es un poco
mixta tanto en su composición como
en los criterios interpretativos. Realizó
una lectura muy musical de las sinfoní-
as de Haydn y Uoccherini, con un so-
nido de la cuerda muy brillante y de-
mostrando sus componentes un entu-
siasmo poco común. Les acompañaba
la siempre genial Nancy Argenta, que
aunque ha perdido algo de frescura en
la voz sigue manteniendo esa forma
natural de hacer música. Estuvo mejor
en el Exsultate Jubílate de Mozart, don-
de demostró que posee el matiz idó-
neo para interpretar esta música, que
en las dos arias de Haydn (una de
ellas, semidescafeinada, cantada con
una botella de vino en la mano y simu-
lando un estado de embriaguez). El
concierto terminó con la propina Un
moto di gioia de Mozart (aria alternati-
va de Le nozze di Figam).

teanne Lamon y la orquesta Tafelmusik

Por otro lado, el pianista noruego
Leif Ove Andsnes impresionó por su
técnica depurada y por una madurez
interpretativa demostrada ron el pro-
grama elegido. Dos sonatas de Beet-
hoven y un programa un poco hete-
rogéneo en la segunda pane donde
parlicipaban tres compositores dife-
rentes.

En la Sonata n- 11 de Beethoven
mostró una clara precisión en los ata-
ques y una limpieza en la exposición
de los diferentes materiales melódicos.
Por otro lado, la Sonata «" 26 estuvo

CVLLA VON TIEDSMANN

caracterizada por un tercer movimiento
tocado a un ritmo vertiginoso y de una
sonoridad que resulta infrecuente, con
un Andante muy estudiado, donde pu-
dimos comprobar qué gran músico te-
níamos delante.

La segunda parte del concierto estu-
vo dominada más por el virtuosismo
pianístico que por los valores pura-
mente musicales, en la cual realizó una
lectura increíble de la Fantasía quasi
sonata (Dante) de Liszt.

Carlos Sáirtz Medina

VOCES GRANDES
Bilbao. Teatro Coliseo Albia 29-1-1998. Verdi, Sabucco. Kathleen McCalla (Abigaiile),

Leo Nucci (Nabucco), Paata Burchuladze (Zaceada). Valeriano Gamgebelli llsmaele), Viole-
ta Unnana (Fenena). Coto de Ópera de Bilbao. Orque.sta Sinfónica de Euskadi. Director
musical: Giuliano Carella. Director de escena: Paul Suter.

14

D entro de sus más de cuarenta
años de existencia, Nabucco es
un titulo muy frecuentado por las
temporadas de la ABAO. Se sitúa

actualmente como la segunda ópera
más representada (sólo superada por
Rigoletto). Este Verdi de la primera
época, que demanda un esfuerzo vocal
importante, requiere para su correcta
interpretación un reparto vocal sin fisu-
ras y de gran tamaño vocal.

Kathleen McCalia abordó la terrorí-
fica escritura musical de Abigaille con
gran acierto, arriesgando en los ata-
ques y no cambiando excesivamente
ei color vocal en los temibles interva-
los. Esta soprano responde al tipo de
voz casi imposible de encontrar: la so-

prano dramática de coloratura.
Violeta l.'rmana resultó un lujo co-

mo Fenena; con una voz de dimen-
siones wagnerianas, nos mostró un
bello timbre y una musicalidad que le
suele faltar a este personaje debido a
la monotonía con que se suele inter-
pretar.

Leo Nucci, que cantó sólo en la últi-
ma función, quizá acusó un poco la
falta de ensayos y mostró en algún mo-
mento poca sincronización con el resto
del reparto. De todas formas se en-
cuentra en un gran estado vocal y sus
intervenciones fueron toda una lección
de canto verdiano. El papel de Zacea-
ría, interpretado por Paata Burchulad-
ze, fue un auténtico tórrense vocal al

que tal vez se le podía pedir la capaci-
dad de apianar en cienos momentos.

El pequeño papel de Ismaele lo
asumió Valeriano Gamgebelli, que
ofreció una buena línea de canto. Hay
que resaltar la casualidad de que en un
mismo reparto haya tres antiguos gana-
dores del concurso Francisco Viñas de
Barcelona, el tenor y las dos voces fe-
meninas.

Paul Suter, al que recordábamos
por su trabajo en Fidelio la pasada tem-
porada, realizó una inteligente direc-
ción de actores, pese a contar con un
diseño de escenografía pobre en exce-
so. En una partitura donde el coro es
una parte integrante de la misma, sus
intervenciones resultaron muy eficaces
y fueron acompañadas por una orques-
ta dirigida con musicalidad por Giulia-
no Carella.

C.S.M.
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Canarias

GRANDES ESPERANZAS

L
a atención de la decimocuarta
edición del Festival de Música de
Canarias vino polarizada por la
visita de dos de las grandes or-
questas europeas, la Filarmónica
de Viena y la del Concertge-

bouw de Amsterdam. La Primera Sin-
fonía de Mahler, en manos de I.orin
Maazel, no pasó de ser un mero ejer-
cicio de virtuosismo orquestal, pese a
los evidentes fallos de [rompas y trom-
petas en el cuarto movimiento. La in-
creíble capacidad dinámica y la rotun-
didad y suavidad de las cuerdas, uni-
do al temperamento y sonido tan es-
pecial que exhibe la formación austrí-
aca, fue casi lo único destacable de
una interpretación fría y distante por
parte del director norteamericano. Ma-
azel se dedicó a pintar un bello cua-
dro, olvidándose que Mahler requiere
un mayor compromiso estético y ex-
presivo. La primera parte estuvo pro-
tagonizada por la obertura Oberón, de
Weber, de resultados correctos y estilo
adecuado, y Música para flauta y or-
questa op. 11 del propio director, un

pastiche sonoro de difícil digestión.
La intervención de Riccardo Chailly

al frente de la orquesta holandesa tu-
vo un cariz muy distinto, aunque con
puntos de vista discutibles en algunas
obras. Junto a Maxim Vengurov inter-
pretó un apabullante Concierto para
violin de Chaikovski, donde lo racial y
lo virtuoso se mezclaron de forma na-
tural, alejándose del eduleoramiento
habitual de otros músicos. El italiano
acompañó magistralmente a un solista
en plena madurez artística y con la ju-
ventud necesaria para realizar diablu-
ras técnicas, pese a un par de deslices
sin importancia. Aun así, lo mejor de
todo fue el Stravinski, con un Scberzo
a la rusa juvenil y vital, y una Pe-
tnwscbka que se caracterizó por una
respuesta orquestal sobresaliente, más
personal incluso que la orquesta vie-
nesa, y por una concepción mediterrá-
nea del ritmo y la tensión. Chailly vol-
có sus esfuerzos en resaltar el lirismo
y el sentido trágico de la pieza al
tiempo que dio rienda suelta a la ca-
pacidad dinámica y rítmica del lengua-

je stravinskiano. La segunda interven-
ción comenzó con el Concierto para
piano ns 20 de Mozarl con Maria Joáo
Pires al instrumento solista. La pianista
lusa partió de una premisa excesiva-
mente romántica para la pieza, y le
restó ligereza al desarrollo. Además,
en algunos momentos trascendía una
cierta descoordinación entre la solista
y el director, pese a los esfuerzos de
éste por reconducir la lectura hacia te-
rrenos más coherentes. Otros proble-
mas planteó una excéntrica interpreta-
ción de la Quinta Sinfonía de Mahler,
donde el director milanés asumió una
serie de riesgos expresivos que le hi-
cieron naufragar. Ya desde el primer
movimiento se perdió entre la maraña
temática de la obra sin que fuese ca-
paz de encontrar el camino a casa.
Impuso unas sonoridades demasiado
expresionistas y le hicieron perder la
línea melódica del Adagietto. El Scher-
zo estuvo mejor planteado gracias a
una acertada planificación rítmica, pe-
ro eso no bastó para considerar positi-
va una versión pretendidamente inte-

SEIS ESTRENOS SEIS

H asta seis estrenos mundiales se
produjeron en esta edición del
Festival de Música de Canarias,
una cantidad respetable a pesar

de que Penderecki no concluyó la
obra que la dirección del citado Festi-
val !e había solicitado El pianista ti-
nerfeño Guillermo González fue el
encargado de presentar dos de ellos.
Latir isleño, de Zulema de la Cruz,
presenta una colección de variacio-
nes sobre el Arrorró, nana tradicional
canaria, cuya aparente simplicidad
está cimentada sobre este hermoso
tema y las ganas de agradar al públi-
co. Otro compositor canario, Juan Jo-
sé Falcón Sanabria presentó por en-
cargo del Festival Luz de Aura, pieza
que ahonda en las características tím-
bricas y arquitectónicas reincidentes
en su obra, onírica en su concepción
y funcional en su desarrollo. Los So-
listas de Trondheim interpretaron
Vandalia, de Terje Hjorklund. parti-
tura de tintes ecologistas y sonoridades
casi minimalistas inspirada en los solita-
rios y limpios paisajes nórdicos. Leif Se-
gerstam estrenó, junto a la Orquesta Fi-
larmónica de Helsinki, su obra Febrero,
una especie de improvisaciones sin di-
rector donde la confusión estructural rei-
nó a sus anchas.

Francisco Guerrero
El teórico acontecimiento tenía que

venir de la mano de Francisco Guerre-
ro con su orquestación de la Suiíe Ibe-
ria de Albéniz. La desgraciada muerte
del compositor truncó el proyecto, pe-
ro dejó concluido un total de seis nú-
meros que fueron estrenados por la Or-
questa Filarmónica de Gran Canaria, di-

rigida por su titular Adrián Leaper.
El trabajo realizado por el composi-
tor linarense puede ser discutible en
lo que respecta a la orquestación,
pero respetó en todo momento el
espíritu de la obra. El problema fue
de interpretación, totalmente carente
de gracia y estilo, sin conexión algu-
na con el lenguaje de Albéniz. El di-
rector británico protagonizó un es-
pectáculo aburrido e indigno del
que pudo convertirse en un gran .su-
ceso. Leaper no entendió desde un
principio la obra, argumentó que no
tuvo tiempo para prepararla y exclu-
yó uno de los seis números para re-
dondear el desastre. El último estre-
no se debió a Alfredo Aracil. Adagio
con variaciones se basa, principal-
mente, en una serie de variaciones
cuyo material temático hay que bus-
carlo en el Cuarteto en re menoróe
Wolf y Lobengrin de Wagner. En la
práctica, lo único original son los

juegos puramente sonoros y la capaci-
dad de desarrollo de unas transforma-
ciones poco novedosas. Pese a la de-
fensa por parte de Víctor Pablo y la
Sinfónica de Tenerife, no pasó de ser
una mera curiosidad.

C.V.N.
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leclualizada y subjetiva. Puede que
sus punías de vista requieran una ma-
yor maduración, pero mucho me temo
que terminará por asumir la enorme
tradición mahleriana que posee la or-
questa para poder aportar algo nuevo.

biciosos programas, donde exhibió to-
das las premisas de las que ha hecho
gala durante estos últimos 25 años.
Apostó por unas texturas claras y lige-
ras gracias a unos iastrumenlistas de
gran calidad. Su Bach es nítido en in-

Orquestas isleñas

Las orquestas canarias tu-
vieron desiguales prestaciones.
La Sinfónica de Tenerife prota-
gonizó, junto al Orfeón Donos-
tiarra, un magnífico Réquiem
de Verdi. La formación vocal
vasca evidenció una capacidad
dinámica y un virtuosismo fue-
ra de lo común, a lo que hay
que sumarle una proverbial fle-
xibilidad para adecuarse a todo
tipo de repertorios. Víctor Pa-
blo entiende la obra desde una
óptica más dramática que litúr-
gica, y le imprimió el carácter
casi operístico que la partitura
de Verdi requiere. Con un so-
berbio control de las dinámicas
y las dosis justas de sutilidad
instrumental dominó una obra
que tiende a inclinarse hacia lo
espectacular en detrimento de
su contenido puramente pasio-
nal. En el cuarteto vocal sólo
desentonó el tenor Keith Le-
wis, cuyo desgaste vocal es de-
soiador. El resto. Michele Cri-
der. Ewa Podles y Sergei Kopt-
chack, mantuvo el tipo. El pri-
mer programa de la OST contó
con el consistente e inexpresi-
vo Alan Opie. al producirse la María Joáo Pires
cancelación en el último mo-
mento de Hákan Hagegárd, para inter-
pretar los Ruckert Heder y las Cancio-
nes de! cantarada errante de Mahler.
Las lecturas resultaron tan sólo correc-
tas, cosa que no ocurrió con un in-
menso Preludio y muerte de amor de
Tristón e Isolda, preñado de lirismo y
complejidad lingüística. La Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria contó pa-
ra la inauguración del Festival con las
voces de Anne Sophie von Otter y
Matthias Goerne en las Canciones del
cuerno maravilloso de Mahler. Adrián
Leaper no estuvo en ningún momento
a la altura del lujo vocal, y construyó
una base plana y carente de matices
para unos cantantes que se mostraron
pletóricos. La Segunda Sinfonía de
Rachmaninov no resultó tan pobre,
pero su corrección fue excesivamente
monótona.

La interpretación con instrumentos
originales vino de !a mano de Trevor
Pinnock y su English Concert. El di-
rector británico programó los seis
Conciertos de Brandemburgo y las
cuatro Suiles para orquesta en dos am-

RAFA MARTlN

tenciones y perfectamente planificado,
quizá demasiado al faltarle una pizca
de frescura. Su concepción del sonido
y del lenguaje transmite intimismo pe-
se al lucimiento que es capaz de ge-
nerar.

La solidez no basta

La Orquesta Sinfónica SWF Baden-
Baden tuvo que reemplazar a un en-
fermo Michael Gielen por el sólido
aunque algo impersonal Jeffrey Tate,
un director muy serio a la hora de pla-
nificar sus interpretaciones. Poco dado
a las extravagancias, carece de ciertos
rasgos de genialidad de otros colegas.
Sin embargo, sus lecturas son inataca-
bles desde casi todos los puntos de
vista y suele transmitir entereza. F,l
amplio repertorio que abarcó permitió
mostrar sus cualidades y defectos co-
menzando con una notable Sinfonía
n" 95 de Haydn. En las Siete cancio-
nes de juventud de Alban Berg acom-
pañó con mimo a una María Oran in-
tachable técnicamente, pero que no

terminó de bordar unas piezas que re-
quieren un tono más íntimo y cálido.
Tanto la Primera de Schumann como
la Pastoral de Beethoven fueron re-
sueltas sin brillantez.

La orquesta encargada de clausurar
el Festival fue la Filarmónica
de Helsinki dirigida por Leif
Segerstam. La Quinta Sinfo-
nía de Sibelius fue lo único
resaltable en una participa-
ción que llegó al disparate
mayúsculo en un monográfico
Wagner de platillo y pandere-
ta. La Sinfonía gozó de una
interpretación rotunda y ca-
rente de lirismo, acentuada
por el carácter subjetivo que
Segerstam le imprimió. La lí-
nea temática fue tratada de
forma exquisita y, pese a la
ausencia de virtuosismo, re-
sultó auténtica y muy perso-
nal. El Concierto para piano
de Grieg contó con una joven
Laura I mola Makkula algo es-
casa de madurez pero apun-
tando maneras gracias a una
técnica vigorosa.

El pianismo opuesto

Los dos recitales sirvieron
para apreciar dos formas
opuestas de entender el pia-
no. Maria Joáo Pires puso su
exquisita musicalidad y senti-
do del intimismo al servicio
de la Partita n'J 1 de Bach, la
Sonata n-30 de Beethoven y
los cuatro Impromptus D. 935
de Schubert. donde las bru-

mas y el misterio dieron paso a un
universo propio que le pennitió tratar
con los sentimientos sin afectación
gratuita. El suyo fue un viaje hacia lo
más simple y a la vez lo más comple-
jo. La capacidad de expresar lo máxi-
mo con lo mínimo resulta revelador,
sobre todo cuando el piano se con-
vierte en un instrumento perfecto de
comunicación. András Schiff, por su
parte, representó en este contraste la
luz del día. Su Scarlatti, del que inter-
pretó 13 sonatas, fue luminoso y opti-
mista. Asimismo, despojó de todo
componente dramático la Sonata op.
14 de Schumann para emparentaría
con la «" 5,-ide Haydn en un ejercicio
de abstracción. El intérprete húngaro
utilizó un sonido límpido, casi cristali-
no, y un sentido del orden que le hizo
parecer demasiado frío aunque no
fuese más que un falso reflejo. Fue el
triunfo de la transparencia y de la ca-
pacidad intelectual sobre un repertorio
mil veces ejecutado.

Carlos Vílchez Negrín
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Madrid

LA HORA DE LA MEDITACIÓN
Madrid. Teatro Real. 26 y 30-1-1998. Mozart, Las bodas de Fígaro. C. Alvarez, P. Schu-

man, 1. Rey. C. Chausson. E. James, A. Steiger. J.P Bogan. M. Sénéclial, M. López Galindo.
P. Santana. P. Jurado. Coro de la Comunidad de Madrid. Orquesta Sintónica de Madrid. Di-
rector musical. Gianandrea Niweda. Director de escena: Jurgen Flimm. Escenografía: Rolf
Glittenberg. Producción de la Ópera Neerlandesa de Anisterdam (1993).

U na genuina meditación, no ya so-
bre la transformación de las rela-
ciones personales de una socie-
dad p re revolucionaria, sino so-

bre la propia índole de la condición
humana.- Ésta certera definición de Le
nozze di Fígaro, extraída del revelador
y habilísimo artículo escrito por José
Luis Téllez en el programa de mano,
nos ilustra a la hora de realizar un jui-
cio crítico de estas representaciones.

No parece sino que Flimm, el crea-
dor de este montaje escénico, esté de
acuerdo en l<i esencial con tales afirma-
ciones -por otra parte no tan sorpren-
dentes-, ya que su visión se aleja os-
tensible y voluntariamente del cliché
habitual -y nacía despreciable, por cier-
to, si está bien realizado- que acerca la
partitura casi exclusivamente a la co-
media bufa napolitana. El director ale-
mán crea más bien un universo despo-
jado, de decorados algo simplones e
incluso feos en desvaídos tonos pastel
-los figurines son en cambio muy l̂ e-
llos— y en el que trata de pintar la peri-
pecia interna más que la extema. Juega
así con conceptos,
subraya situaciones,
da protagonismo a
gestos que van en
busca de una pro-
fundización en el
significado de las
conductas: Fígaro
vendándose los ojos
durante el aria de
Susanna, permanen-
te juego de miradas
entre el Conde y 1Ü
criada, racional y
clasista movimiento
escénico, atmósfera Isabel Rey y Carlos
general poco son-
riente, paulatino acercamiento al otoñal
bosque, símbolo de la naturaleza y em-
blema crepuscular de la loca jornada,
en cuyo transcurso muchas cosas han
sido cambiadas. Cada personaje está
minuciosamente estudiado y dibujado
dentro de esta tónica. Una concepción
poco incitante y escasamente excitante
en lo externo. Aquí la procesión va por
dentro y el toque erótico es raramente
húmedo. No hay verde en la espesura.

Para servir un planteamiento similar,
de escasa gracia -pese a ciertas caraco-
leos danzables y a determinadas dibu-
jos de simetría escénica apoyada en tos
objetus-, viene bien una dirección mu-

sica! muy matizada, en cienos momen-
tos reflexiva, cuidada en lo ¡imbrico y
en la exposición clara de las voces ins-
trumentales, que siempre se escuchan
mejor en este teatro en localidades al-
tas. La tuvo, con buenos mimbres cora-
les y orquestales, en las manos del mi-
lanés Noseda, atento a la respiración, al
detalle, al juego constante de la escena
y, en contrapartida, poco arrebatado,
escaso de chispa y de intención bufa.
Los cantantes se acoplaron a estas pre-
misas. Ejemplar el trabajo realizado por
Isabel Rey, que ya ha participado en es-
ta producción de Amsterdam: impeca-
ble en la dicción, en el gesto, medida
en lo musical, con una línea de canto,
una gracia y un salier estar de auténtica
y consumada maestra. Una magnífica
actriz. Cualidades que contrarrestan so-
bradamente un material (imbrico y un
caudal sonoro de relativa importancia.
Soberbio, por poder, homogeneidad,
densidad instrumental y autoridad el
Conde de Carlos Álvarez, un punto aje-
no al estilo; convincente y elocuente el
Fígaro, ya consagrado, de Carlos Chaus-

Álvare¿ en Las bodas de Fígaro

son, gracioso y astuto, algo corto en la
zona alta. Desabrido vocalmente y de-
masiado desgarbado el Cherubino de
Eirian James y correcta sin más la Con-
desa de Patricia Schuman, de voz aseu-
ra y ligeramente caprina. Adecuados
Steiger y Bogart -este último un bajo de
voz ingrata y cavernosa-, como Marce-
llina y Bartolo y estupendo, recordando
de todas formas sus mejores épocas, el
Basilio intencionado de Midiel Séné-
chal. Galindo, Jurado y Santana compu-
sieron eficaces Antonio. Barbarina y
Curzio.

Arturo Reverter

ARAGALL,
EN FORMA

Madrid. Teatro Real. 13-11-1998.
Jaime Aragall, tenor; Amparo García
Cruells, piano. Páginas de Caldara,
Matedlo, Rossini, Bellini, Verdi, Tosti,
Pennini, Cilea, de Curtís, Tagliaferri y
Puccini.

V olvía el tenor catalán al Real
después de esa especie de cas-
tigo que es cantar el Paco de
La ¡ida breve inauguradora. En

un programa bien distribuido, con
páginas de exigencias paulatinas de
compromiso vocal, Aragall, cuya
voz se ha beneficiado del enriqueci-
miento natura! que trae el paso del
tiempo y la maduración, ha ofrecido
una velada de gran brillantez y des-
pliegue. La voz se ha ensanchado,
oscurecido, aumentado de volu-
men, pero manteniendo el pene-
trante colorido y la luminosidad de
los agudos, algunas veces atacados
con una apreciable prudencia. El ri-
quísimo material fluyó generoso,
compensando cierta monotonía ex-
presiva. Porque Aragall no es un in-
térprete de cámara y su canto, hoy
más que nunca, necesita la expan-
sión del lenguaje operístico. Sus
mejores conquistas llegaron a través
de las melodías de Tosti (L'ultima
canzone, A vuccheliá) y, sobre to-
do, de las de Curtís (Tu'ca nun
chiagné) y Tagliaferri (Piscatore e
Pisullecó), más dramáticas y por
tanto mejor destinatarias de la inten-
sa lectura. En ese crescendo expre-
sivo y de mayor empeño que signi-
ficó la doble distribución del pro-
grama, el tenor, puede que inquieto
por la indecisión de dar o no la no-
ta aguda (no escrita, por cierto, y
que finalmente eludió) del lamento
de Federico de L'arlesiana de Cilea,
estuvo aquí apurado de fraseo y con
mal control del flato, mientras que
en el Hat ben ragione del Luígi puc-
ciniano de // tabarro, logró uno más
de los varios extraordinarios mo-
mentos de la vebda. Tres propinas
rubricaron una noche de triunfo: el
Ay, ay, ay del chileno Freiré (en ho-
menaje a Fleta que la inmortalizó),
una espeluznante interpretación de
la romanza de Leandro de La taber-
nera del puerto y una postrera napo-
litana. Dicintencelía vuie de Falvo.
Bien e! piano, que tuvo que compe-
tir con una voz demasiado sonora.

F.F.
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TURANDOT LLEGA AL REAL
Madrid. Teatro Real. 14-11-1998. Puccini. Turando!. J. Eaglen (Turandol). V. Galouzine

{Calaf). V. Villarroel (Liü). E. Aliev (Timur). Coro de Valencia. Escolará N*. S". del Re-
cuerdo. Orquesta Sinfónica de Madrid. Director musical: W. Jurowski. Director de escena:
J. Sutcliííc-A. Serban. Escenografía y vestuario: S. Jacobs. Coreografía: K. Flan.

A
lgunos meses después de
que se cerrara el Teatro Rea!
como coliseo operístico, se
estrenó en Milán esta incon-
clusa ópera pucciniana. Más
de 70 años después llega,

por fin, a su escenario en una pro-
ducción que en un hilo tenue une al
escenario madrileño con aquel
acontecimiento. Porque esta produc-
ción sirvió en 1987 para que la gale-
sa Gwyneth Jones debutara el papel,
rol que preparó con la mítica Eva
Turner, cantante que, a su ve?,, lo
trabajó con el compositor que dio
remate a la partitura pucciniana:
Franco Alfano. Sutcliffe reprodujo
fielmente la concepción
original de Serban, salvo
la entrada de la protago-
nista en el acto I, sin
duda por razones físicas
de la cantante (la Jones
aparecía portada en an-
das; Eaglen, arrastrada
en un carrito). Una es-
pecie de oscura corrala
china enmarca la esce-
nografía de los tres ac-
tos, creando un clima
opresivo y monótono.
Para dar movilidad y va-
riedad, se acude a ele-
mentos que van defi-
niendo o detallando la
acción, con buen trabajo
de la eomparsería, don-
de predominan la mími-
ca y la danza, mientras
un eficaz uso de la luz
consigue algunos efec-
tos interesantes. El ves-
tuario está usado con
una simbología muy vis-
ta, pero es bello y dife-
rencia adecuadamente a
los personajes. El tingla-
do escénico, sin embar-
go, funcionó bien en el lañe Eaglen
acto I, pero en el II y el
III convenció menos, pese a algunos
aciertos esporádicos: la muerte de
liü y el retorno final del cortejo fú-
nebre, en medio de la apoteosis co-
ral, recordando a la pareja exultante
a costa de qué consiguió el triunfo.
En este sentido, si la aparición de
Altoum fue operativa, la de Turan-
dot resultó pubretona. contradicien-
do el apoyo que en ese momento

ofrece la partitura, así como la esce-
na de los tres ministros quedó bas-
tante desordenada. Por cierto que
los tres cantantes (Frontal, Ruiz y
Elliot) estuvieron en todo momento
excelentes, aunque mejor en solita-
rio que cantando al unísono. El es-
cenario del Real merecería una pro-
ducción más acorde con sus posibi-
lidades y no ésta que se justifica
más destinada a un escenario menor
como es el del Covent Garden. Hu-
bo algún desajuste entre foso y es-
cena, pero tanto orquesta como co-
ro sonaron bien, con una labor de
Jurowski realmente rica, atenta a la
original atmósfera (imbrica de la

y Vladimir Galouzine en Turando!

partitura y cuidadoso en el acompa-
ñamiento vocal, base de un auténti-
co director de ópera. Oportunos J.J.
Rodríguez (Mandarín) y S.S. Jericó
(Altoum), pero más sonoro que ex-
presivo el Timur de Eldar Alíev, que
no supo aprovechar su destaque en
la muerte de Liü, sólo preocupado
du tener la nota (mi bemol) de ven-
dicherá. Tampoco Villarroel conven-

ció plenamente, aunque fue ovacio-
nada al final. La voz es muy atracti-
va, canta con cierta habilidad, pero
perdió las oportunidades tan sabro-
samente líricas de su aparición, las
dos arias fueron sólo aplicadas y co-
rrectas, teniendo en cuenta, además,
que no se mantiene cómoda en la
mezzavoce (en el caso de Liü, im-
perdonable), quedándole desorde-
nadísima la rubricación del Tanto
amore segreto. Gatouzine tiene el
instrumento típico de un tenor ruso:
potencia y extensión, en vez de
morbidez y claridad (imbricas. Su
Calaf fue más heroico que lírico. Por
tanto, lo que peor le quedó fue el
acto I. cumpliendo, por el contrario
un acto II espléndido (dando el do
agudo, alternativo, en ardente d'a-
mor) y un deslumbrante III. Fue jus-
tamente adamadísimo: valiente, se-

guro en todas las notas,
con la sonoridad que
exige Calaf, globalmente
ofreció una interpreta-
ción memorable. Tam-
bién lo fue la de Jane
Eaglen. Esta soprano se
sitúa en la línea de otras
cantantes inglesas que
hicieron de Turandot su
personaje electivo: la ci-
tada Turner y luego Amy
Shuard y Rita Hunter,
superando ampliamente
a las dos últimas por be-
lleza y homogeneidad
de instrumento. La voz
de la Eaglen sonó con
un poderío, un aplomo,
una expansión que evo-
caron los tiempos de la
Nilsson. Los ataques
fueron precisos, las as-
censiones al agudo ge-
nerosas, la dosificación
del volumen controlada.
Cuidó algunas frases
con especial intuición
dramática. Incluso en
aquellas donde la sopra-
no ha de dosificar el fia-

IAVIÍR DE. REAL ,0 p a r a finalizar con ali-
vio, fue capaz de respe-

tar el texto, algo no siempre consi-
derado por las colegas, que en Que!
grido tí quella morle, convierten los
dos fas sostenidos finales de la pa-
labra morle muy a menudo en
ooeee. Asombrosa interpretación vo-
cal de principio a fin de un papel
terrorífico.

Fernando Fraga
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FASCINANTE CONMEMORACIÓN

A
l llegar a su tercera tem-
porada, el ciclo Los 5/-
glos de Oro, que copro-
ducen la Fundación Caja
de Madrid y Patrimonio
Nacional, en colabora-

ción con otras instituciones (Mo-
nasterios de la Encarnación y las
Descalzas, Academia de Bellas
Artes y ta Sociedad Estatal para
la Conmemoración de los Cente-
narios de Felipe II y Carlos V),
ha experimentado un crecimien-
to extraordinario, hasta alcanzar
la cifra de- veinticuatro concier-
tos. Esta edición, que desde lue-
go supone la propuesta madrile-
ña más importante relativa a la
música antigua, va a efectuar un
repaso a fondo de la música es-
pañola del siglo XVI. con moti-
vo de los 400 años de ta muerte
de Felipe II y los 440 de la del
emperador Carlos. La sensacio-
nal calidad media de los grupos
y solistas se ha obtenido gracias
a un presupuesto global -inclui-
das organización y publicidad-
de cincuenta millones de pesetas. El
precio de la entrada para cada con-
cierto es de mil pesetas.

La serie se divide en cuatro subei-
clos correspondientes a las estaciones
del año; el primero, de invierno, se
celebra en Madrid capital y centra su
atención en la polifonía, en progra-
mas a cargo de conjuntos de primen-
sima fila: Pro Cantione Antiqua, Huel-
gas Ensemble (sesión dedicada a
Manchicourt. uno de los compositores
de la capilla flamenca) y Orlando
Consort. La música instrumental está
representada por el concierto de Poe-
ma Harmónico.

F.n primavera, el ciclo sale de la
capital, decisión muy acertada que
lleva la música a Aranjuez y El Pardo;
en la primera de estas localidades,
tres de los máximos especialistas ac-
tuales en la vihuela, Rolf Lislevand,
José Miguel Moreno y Hopkinson
Smith. recrearán las obras maestras de
Narváez, Milán, Pisador y Daza; en la
segunda, se escuchará la música ins-
trumental de Venenas de Henestrosa
(Llopis, Mulder, Bernal) y los roman-
ces y canciones de Mudarra y Valde-
rrábano (Villa, Sánchez).

El importante grupo de conciertos
de verano nos lleva al Monasterio de
El Escorial, donde cuatro de las vela-
das se centran en Antonio de Cabe-
zón y sus viajes europeos, lo que per-
mitirá conocer tanto la música orga-
nística del gran húrgales como los in-

Anguissola, Felipe II con rosario. Museo del Prado

tercambios e influencias con sus coe-
táneos. Cuatro especialistas tendrán la
responsabilidad de! minicido: Zehn-
der, Marcon, Cea y Leigliton. También
se oirán programas de polifonía y ór-

gano (Grupo Alfonso X), danzas
(Grupo Sema), recercadas de
Ortiz (Pandolfo, Lislevand), pá-
ginas de los ministriles (Concer-
tó Palatino) y un grupo de flau-
tas de pico (Amsterdam Loeki
Stardust).

De regreso a la villa y corte,
el otoño propone una sesión
con romances y sonadas (Alma-
jano, Rivera), otra centrada en
el tema Felipe II y sus músicos
europeos (Conjunto Lahyrinto),
así como el concierto que supo-
ne la vuelta del habitual Ton
Koopman, esta vez como clave-
cinista. Tampoco falta en esta
convocatoria la presencia de
Jordi Savall. con La Capella
Reial, que ofrecerán un progra-
ma titulado Música para ios
tiempos de Felipe II. The Sixte-
en, dirigidos por Harry Chris-
tophers, reúnen a Victoria y Pa-
lestrina en lo que han llamado
-y ciertamente lo e s - Un en-
cuentro afortunado. Finalmen-
te, el Gabrieli Consort. que diri-

ge Paul McCreesh, cerrará Los Siglos
ele Oro 1998 con músicas para las
honras fúnebres de Felipe II.

E.M.M.

EXCELENTE COMIENZO
Madrid. Monasterio de La Encamación. Los Siglos de Oro. 14-11-98. Pro Cantione

Antiqua. Director: Bruno Tumer. Obras de Escolado, Infantas, Lobo, Coces y Vivanco.

L os altos niveles de exigencia,
tanto estética como de inquietud
recuperadora c interés intrínseco
a la hora de seleccionar la músi-

ca, que rigen el ciclo los Siglos de
Oro 1998, pudieron comprobarse ya
en la sesión inaugural. En efecto,
un grupo de polifonía de los que

"íian contribuido a revolucionar
nuestra forma actual de entender
este repertorio, Pro Cantione Anti-
qua, dirigido por Bruno Turner, pu-
so en atriles páginas muy poco di-
vulgadas. En especial, la obra más
importante de la convocatoria, la
Missa •Philippus Rex Hispanice- de
Bartolomé de Escobedo, escrita se-
guramente con motivo del ascenso
al trono del monarca, conoció en
este concierto su primera interpreta-
ción moderna, puesto que el único
manuscrito que la preservaba (Bi-

blioteca Vaticana) era ilegible en
muchas partes. La magnífica labor
reconstructora del musicólogo Ant-
hony Fiumara ha posibilitado una
edición, que fue la usada por Tur-
ner en el concierto. Intensísima ver-
sión de Pro Cantione Antiqua de es-
ta obra y no menos de las que
constituían la segunda parte, de co-
loraciones más lúgubres, pues crea-
ciones como Aíortuus est Philippus
Rex de Cotes nacieron con ocasión
del fallecimiento de Felipe II. El
grupo evidenció su gran calidad,
que convierte la polifonía en la
conjunción de los cantos de auténti-
cos solistas, a gran nivel todos ellos,
pero la excelencia del contratenor
Paul Esswood hace obligada su
mención separada. ""

E.M.M.
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CRÓNICAS DE AQUEL MADRID
Madrid. Teatro de La Zarzuela, 25-1-98. El chaleco blanco <F. Chueca/M. Ramos Ca-

món!. Ladran lw(F. Chueca y*J. Vatvcrde'F. Pérez y González). M. Codeso. M. Bueno, N.
Duarte, P. Racionero, V. Manso, R. Casiejón. P. Salvador. Blaki. L. Várela, E. Baquerizo, M.
Martín. M. Ponti. J. Meneses, J. Várela, F. Navarro, J. Encera. Coro del Teatro de La Zarzuela.
Orquesta de la Comunidad de Madrid. Director musical: Miguel Roa. Director de escena:
Adolfo Marsíllach.

Fue breve el ¡iempo de
descanso que afortunada-
mente se tomó t'l querido
recinto de la calle de Jove-

llanos. Una nueva etapa trans-
curre para él en su volver,
fundamentalmente, a aquel
género para d que nació.
Nuestros mayores deseos de
prosperidad y aciertos, de los
que, sin duda, seremos siem-
pre beneficiarios.

La apertura se lia efectuado
con dos alegres y chispeantes
obras del género chico del
compositor símbolo musical
de Madrid, Federico Chueca: El chaleco
blanco (1890) y La Gran Via (1886), ésta
armonizada y orquestada por su insepa-
rable Joaquín Valverde, quien a princi-
pios de 1890 rompería el tándem.

Episodio cómico-lírico uno y revista
de actualidad la otra (entendida a la ma-
nera de las de aquel tiempo, mucho de
periodístico) con tan sólo cuatro años
de diferencia en su estreno, son dos au-
daces ocurrencias que se valen de tipos
de la actualidad del momento, de repre-
sentaciones alegóricas, de escenas alta-
mene atrayentes para la vista, de alusio-
nes y dialogas satíricos que censuran o
ponen de relieve costumbres, hechos o
acontecimientos políticos, administrati-
vos o sociales, siempre, eso sí, en forma
humorística donde brilla el espíritu gua-
són. Obras que nacen durante la penúl-
tima década del pasado siglo y que es-
tuvieron unidas en su trayectoria ideoló-
gica con una mentalidad liberal. La
Gran Vía marcó el punto culminante di*
una nueva modalidad del género chico,
que abrió camino a otras, y uno de los
grandes nombres que le han sobrevivi-
do. El chaleco blanco, más modesta, no
deja de tener una curiosa historia real-
mente graciosa. Al presentarse ambas
en un mismo programa nos ofrecen,
maravillosamente ilustrada, una disec-
ción popular de la sociedad madrileña
de finales del pasado siglo.

Pero lo que influyó de forma más
contundente en su triunfo fue la músi-
ca, castiza y de donaire, que sus auto-
res, habitualmente, supieron imprimir y
comunicar a! pueblo. La gran faceta de
las melodías y ritmos de Chueca, que
son una cultura y un espíritu, es que
pueden ser populares pero nunca vul-
gares. Y en este caso bien podemos de-
cir que son buenos todas los números,

El chaleco blanco en el Teatro de Id Zarzuela

desde e! agradable vals, la elegante ma-
zurca y el número de aspecto italiani-
zante al que le siguen las destinados al
coro en El chaleco blanco, hasta los so-
bresalientes compuestos para La Gran
Via, partitura superior.

Las das obras se han presentado en
las ediciones críticas realizadas por Clau-
dio Prieto, María Encina G atizo y Ramón
Sobrino para el ICCMU y bajo la direc-
ción escénica de Adolfo Marsillach, recre-
ativa, ágil y luminosa. Hutx) en la repre-
sentación un buen hacer general de to-
dos sus integrantes, desde el simpático
Manolo Codeso hasta Pepín Salvador y

Natalia Duarte en sus papeles adórales,
hasta Victoria Manso y Rafa Casiejón en
los vocales, en el episodio cómico.

En la Gran Vía (versión escénica de
1984) destacaron Enrique Baquerizo co-

mo el elegante Caballero de
Gracia con su vals de fino cor-
te vienes; José Várela, Francis-
co Navarro y Julio lncera en la
picaresca jota de las Ratas, Mi-
lagros Martin y Milagros Ponti
en la desafiante y desgarrada
habanera de Menegilda con ré-
plica de Doña Virtudes, y Jose-
fina Meneses en su chulesco
chotis del Elíseo. Por supuesto
que no desmerecieron los co-
ros en la mazurca de los marí-
nenlos ni en ía pollía de las ca-
lles en el primer número. Es-
pecial mención para ese gran
actor que es Luis Várela, que

nos fue recreando como Paseante en
Corte por las calles y barrías de un Ma-
drid hoy irreconocible. La Orquesta de
la Comunidad de Madrid, que desde
ahora será la titular del Teatro de La
Zarzuela, se portó a la altura de las cir-
cunstancias, aunque esperamos más de
ella, bajo la dirección musical del expe-
rimentado Miguel Roa.

En fin, se tenía la certeza de que iba
a ocurrir tal como ha sido. Salimos todos
contentos y la pena fue que no se repitió
ningún número. Eso hubiera estado bien.

Manuel García Franco

CHICHO

PENUMBRAS DE VAN DAM
Madrid. Teatio de la Zarzuela. IV Ciclo de Ued. 26-1-1998. José van Dam, bajo-baií-

tono; Maciej Pikuiski. piano. Obras de Biahmí, Strauss, Fauré. Duparc y Ravd.

a no en su mejor momento, la
voz de van Dam, acaso por su in-
definición de color y tesitura (un
si es/no es bajo ni barítono) se

muestra propicia al canto de cámara.
Ahora mismo, el agudo plantea incerti-
dumbre y el grave ha perdido sonori-
dad. Queda el resto, flexible y maneja-
do con extrema habilidad, sobre todo
en los tñuni y las medias voces. Algu-
na dísfonía, seguramente, se debió a
cierto trastorno pasajero.

Van Dam es, por su parte, un ar-
tista inteligente y sutil, dueño inten-
cionado de su decir, buen fraseador,
de una expresividad parca y reflexiva,
si no encantador, sí convincente. Lo
mejor de la noche fueron algunos
Brahms {Feldeinsamkeit por su vi-
brante recitado y Au/dem Kirchhof
por su calculado intimismo) y, sobre-

manera, por las mismas razones, los
Strauss (Traum durch die Damme-
nmg, Ruche, meine Seele y Morgen).
En L'lnvitatitm au wyage de Duparc
destacó la calidad narrativa de van
Dam. Con mejores recursos vocales,
habría brillado en las canciones de
Ravel sobre Don Quijote, que orillan
siempre la escena operística (la ple-
garia resultó impecable).

Excelente, en general, el pianista
acompañante, que exageró su sonori-
dad en Brahms pero se sujetó en
Strauss, coloreando delicadamente los
franceses. Como propinas se oyeron
Ich grolle nichí de Schumarm y la Ca-
lunnia de! rossirliano Barbero, para
cambiar de atmósfera y poner a prue-
ba la versatilidad del cantante belga.

B.M.
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NOVEDAD 199B HANS PFITZNER
RICHARD WAGNER RICHARD 5TRAUSS
Preludios v Oberturas: Oberturas y Preludios:
Maestros Cantores
Lohengrtn - Parsifal
Tristán e Isolda
Orquesta filarmonía
CD 453 485-2

Pfitzner: Palestrina
Das Hcr; • Oas Káthchen
«on Heilbronn
Stfauss: Gunlram
Feuersnot
Capriccío
Orquesta de la Opera
Alemana de Berlin
CD 449 571-2

Ya editados:
ROBERTSCHUMANN
Sinfonía No. 2
Manfredo (Obertura)
Pieza de concierto para LUDWIGVAN BEETHOVBI
4 trompas y orquesta Sinfonías No.5 y No.7
Orquesta Filarmonía Orquesta Filarmonía
CO 453 482-2 CD 449 981-2

ACTUAL IDA»

Madrid

¡OLE, OLE Y OLE!
Madrid. Teatro de la Zarzuela. 17-11-1998. Tonadillas escéni-
ilo lilas de Lasema, Pablo Estove y Jacinto Valledor. Solistas
.iles. Orquesta de la Comunidad de Madrid. Director: Pedro

T Caro.

mi r
ni

C
on .su jocunda
mezcolanza de
casticismo y
parodia de los

géneros grandes, las
tonadillas diecio-
chescas forman par-
le de la prehistoria
de la zarzuela y. por
lo mismo, de la me-
moria musical ma-
drileña. Desempol-
varlas es casi un de-
ber. Si, además, se
convierte en un pa-
satiempo divertido,
mejor que mejor.

La .sesión comen-
lada tuvo como pro-
tagonista al director
de escena, Emilio
Sagi, mucho más có-
modo en el Formato
menor que en «tros
intentos. Montó un
espectáculo desenfa-
dado y ameno, con
variedad de espa-
cios, desde la pasa-
rela y la platea hasta
un doble nivel en el
proscenio. Marcó hábilmente a los actores y utilizó la figu-
ración, 3 ratos bailarina, para rellenar los abundantes claros
teatrales de estas piezas de humor picante e ingenuo a la
vez.

Los cómicos avanzaron sobre el público (que llegó a re-
cibir algunos pelotazos en la escena de la batalla del último
entremés) e hicieron toda suerte de morisquetas, fingiendo
desde un viaje en góndola hasta un desfile militar con ma-
joretles incluidas.

La escenografía de Víctor Naranjo y el vestuario de Ma-
nuel Guíjar -sobre todo este último- colaboraron decisiva-
mente con los buenos resultados generales. Los figurines
mezclaron con felicidad la evocación del Madrid goyesco
ton deiülles pop de estos días, jugando a la irreverencia de
estilos que es propia del género. Las bombillas de la pasa-
rela nos trajeron al mundo revisteril de épocas intermedias.

También resultó funcional la nítida y equilibrada versión
instrumental de Halffter, que sacó provecho de unos con-
juntos sumarios y tenues, alternando la chulería de fandan-
gos y .seguidillas con el aria articulada a la italiana, según
con viniera.

El conjunto de solistas, muy juvenil, mostró voces en
agraz y dicciones no siempre nítidas, más alguna soprano
que convendría dejar en barbecho. En general, los varones
lucieron mejor y más hechos al oficio.

Moraleja: conviene volver a la tonadilla t; imaginar de
qué se reían los abuelos de nuestros abuelos, para colegir
qué tomaban en serio.

Blas Matamoro

Lección de música y bolero, de Blas de
Lase nía
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SOKOLOV EN MADRID

E l pasado 27 de enero se inauguró el
III Ciclo de Grandes Intérpretes or-
ganizado por SCHERZO, con el pa-
trocinio de Canal+ y Muzzik, con ia

actuación del pianista croata Ivo Pogo-
relich. En su crítica del diario El País,
titulada -Irresistible Pogorelich-, Enri-
que Franco se referia a su -personali-
dad (an fuerte, virtuosística y diferen-
ciada-, y añadía que -El interés de
cuanto hace lo demuestra el silencio
que impone en la audiencia; las señas
individuales de identidad, porque al fi-
nal nunca falta cierta polémica (...). Lo
importante reside en considerar si io
que nos ofrece un artista como Pogore-
lich es bello y consecuente con sus
propios planteamientos. La respuesta
es afirmativa en ambos casos. Si, ade-
más, las realizaciones son tan perfectas
y dominadoras en todos los órdenes, si
el color se diversifica gracias a una
imaginación fuera de serie y si la vo-
luntad de penetración es tan evidente
como en el caso de Brahms. sus Rapso-
dias en si menor y en sol menor y sus
tres Intermezzi, opus 7/7. el
impacto está más que asegura-
do: es irresistible». Antonio iglt-
sias. en ABC, .se refería a él co-
mo -pianista extraordinario- e
•intérprete arbitrario, destacan-
do su -muy bella sonoridad en
todas las gradaciones (quizá el
fortissimo resulte duro en mo-
mentos únicamente), claridad
meridiana vencidos con holgu-
ra los problemas mecánicos,
utilización de los pedales como
auténtica prolongación de un
cuerpo, es decir, con asombro-
sa naturalidad, dedos prodigio-
sos y... el más largo etcétera
en los elogios. Pero, en el te-
rreno de la interpretación, no
caben mayores arbitrariedades,
y ni las partituras ni la tradición
heredada de los mayores del
teclado parecen importarle.
También suscitó división de
opiniones el concierto de Gus-
tav Leonbardt del 10 de febre-
ro. Mientras Enrique Franco se
refería en El País a -su buen ar-
te y recto magisterio de orga-
nista-, y señalaba que -parece
transmutar el instrumento para
lograr el ideal sonoro adecuado al espí-
ritu de cada obra y lo hace con vitali-
dad, brillantez y comunica ti vidad inme-
diata-, José Luis García del Busto en
ABC lo despachaba como -una inter-
pretación plana, monótona, sin gracia
para escoger las registraciones, sin pul-
critud en la ejecución, sin inspiración
para clarificar diferencias de estilo-.

El tercer concierto será el 31 de
marzo y estará protagonizado por el
pianista Grigori Sokolov, en la Suile
en sol de las Nuuvelles Suites de Pié-
ces de clavecín de Rameau, la Sonata
ns 16 de Beethoven y la Sonata ne 1
de Brahms, -un programa sin conce-
siones, exento de piezas de trillado
relumbrón-, tal como lo califica Justo
Romero en el libro-programa del ci-
clo, donde se refiere a él como un
intérprete que, -partiendo de unas
condiciones naturales inauditas, asu-
me, funde y desarrolla el cúmulo de
virtudes de la gran tradición rusa, en
un fascinante y feliz punto de con-
fluencia en el que conviven desde el
decimonónico pianismo de Safonov
o Pavel Pabst, hasta las cimas -aún
contemporáneas- de los Richter, Gi-
lels e, incluso ya en nuestros días, de
un Lupu o un Kissin-. Esta será su
única actuación en España, país a!
que este artista controvertido y exi-
gente, que reconoce -odiar los estu-
dios de grabación- y ha tenido fuer-

Sokotov RAFA MARTÍN

tes enfrentamientos con algunos de
los mejores directores de orquesta de
hoy, había asegurado no volver tras
algunas experiencias últimas poco
satisfactorias. Lo que constituye, por
lo tanto, una magnífica ocasión para
acercarse a uno de los ejecutantes
más atípicos y vigorosos de nuestro
tiempo.

TCL
¡M

RICHTER
PARA EL SELLO

USES
TI REGISTROS EN VIVO REALIZADOS
i" CON INNOVADORES SISTEMAS

DE GRABACIÓN

Bach - Sonata n* 4. Toccata
n"1. Capricho BWV 993, Cuat
Duelos BWV 802-805.
Concierto Italiano 6WV 971.
Fantasía BWV 906
119911

M a u r t - Fantasía para Piano
KV 475. Sonata pare

Piano KV 457
BMthovm - Sonatas para

Piano op 109 v op 110
U992I

Naydn- Sonata HobXVI/46
BeethovMi - Sonata OD.54
Chopin - Polonesa-Fantasía c
Scriabln - Mazuikas op.40/1
up 40/2. Poema Nocturno op
Díbussy - Lisie Joyeuse
(13921

Chopin • Polonesas op 26/1,
op.40/1 yop40/2,

Polonesa-Fantasía op 61
Scriabin • Fantasía op 28, Poema

Nocturno op 61, Deux Dances
op.73. Vers la Flamme op.72

11992)

Griag - Piezas Líricas
'.1993)

Bach-Capricho BWV 992
Haydn-Sonata Hob XVI29
Baathovtn • Sonata op 22

(1994)

B«eh-Fantasía BWV 921. Prc
-̂uga y Allegro BWV 998, Far

3WV 906, Adagio y Fuga BW
Brahms - Baladas op.10/1 y
op.10/2. Intermezzos op.i 1&
op.116/6, op 119/1 v op 119/
Bsathoven • Rondo op.51/1
'1991/1992/19931
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NARCISISMO
Madrid. Auditorio Nacional. 20-1-1998. Obras de Schubert, Maazel y Ravel. Orquesta Fi-

larmónica de Viena. Wolfgang Schulz, flauta. Director: Lorin Maazel. Ciclo Ibermúsica-Caja
de Madrid.

L
os gritos de «¡fuera!-, los pi-
tos y los abucheos de una
parte del púhlico al final
de este concierto fueron
promovidos de un lado
por los planteamientas, ac-

tuación y actitud del director; de
otro por los fallos episódicos de
algunos instrumentistas.

Es un poco estomagante el
protagonismo que últimamente
gusta de tomar Maazel: pagado
de sí. obsequia a los públicos
más diversos con muestras de su
labor compositiva, a la que cada
vez es más proclive. La constan-
te autoprogramación de sus
obras no parece justificada des-
de un punto de vista puramente
musical -otra cosa son el lado
mercantil, con la oportuna y
considerable percepción de de-
rechos de autor, y el aspecto
egotista y exhibicionista-, ya
que, como hemos tenido oca-
sión de comprobar, no hay en
ellas, fuera de un brillante apa-
rato y una factura correcta, de-
masiada entraña: las ideas son
banales y la retórica que las en-
vuelve, excesiva. Así sucede en
esta Música para flauta y or-
questa en seis panes: media ho-
ra de efectos montados a partir
de un enorme y hueco dispositi-
vo en el que se lució ese buen
flautista que es Schulz. La vani-
dad del autor no tuvo límites:
ante unos corteses aplausos, re-
pitió uno de los movimientos, Languid,
muy bien cantado por el solista.

La cosa había sucedido tras una so-
sa interpretación de la obertura de El
arpa mágica lia empleada habitual-
mente para Rosamunda) de Schubert,
ayuna de tonos poéticos, y antes de
una correcta y en general bien tocada
versión de la Rapsodia española de Ra-
vel, con tres primeros movimientos
bien vistos en lo instrumental, aunque
recreados sin especial sensualidad y un
cuarto, Feria, llevado al ralentí y en el
que falló fundamentalmente vitalidad y
dimensión orgiástica.

La gran traca vino al cierre, con el
siempre esperado Bolero raveliano. El
público se las prometía muy felices: La
Filarmónica de Viena y un gran direc-
tor en una partitura espectacular donde
las haya. Pues bien, el gozo en un po-
zo. La batuta firme, autoritaria y sinuo-
sa de lantas ocasiones fue aquí la de

Lorin Maazel en el Auditorio Nacional en 1993

un director blando, caprichoso e inco-
herente. El oslinetío rítmico, que da ca-
rácter y sentido a la obra, se mantuvo
irregulamiente, con lo que la composi-
ción perdía así su principal razón de
ser. No se puede cambiar el lempa y
ralentizar de esa forma en una obra
que es como un perfecto teorema que
ha de ser resuelto casi fríamente sin
descuidar el otro gran aspecto: la diná-
mica, que ha de crecer paulatina e ine-
xorablemente hacia la gran modulación
postrera para redondear el monumen-
tal crescendo iniciado con las primeras
notas de la caja, que en este caso no
partió del ideal pianísimo. Junto a ello
una quizá intempestiva acentuación de
las disonancias, una carencia de senti-
do de la danza -la obra es, no hay que
olvidarlo, un ballet- y. sobre todo, por-
que es lo que en mayor medida deter-
minó las protestas del respetable, los
ostensibles fallas de tres o cuatro solis-

• IMPERFECTA?
PERO

FASCINANTE
Madrid. Auditorio Nacional. 23-1-98.

Ibermásica. Coro y Orquesta Guibenkian.
Director: Frans Brüggen. Dawson. Brum-
melsiroLte. Rolfe Johnson, Schulte. Beet-
hovcn, Sinfonía tta9

E s muy probable que los plantea-
mientos musicales -y de actitud:
antisacralízación del acto del con-
cierto- de Frans Brüggen no en-

cajasen con las mentalidades más
bien acomodaticias de gran parte del
público abonado a Ibemiúsica, obli-
gado esta vez a enfrentarse a una in-
terpretación de la Novena beethove-
niana cualquier cosa menos rutinaria.
En efecto, una lectura arriesgada e
iluminadora, aun cuando el maestro
holandés colaborase con la Orquesta
Guibenkian, que tañe instrumentos
modernos, y su excelente coro frater-
no. La contribución meramente ins-
trumental incurrió en algunas imper-
fecciones, sobre todo en el difícil pri-
mer movimiento, donde fueron per-
ceptibles varios desajustes, pero la
entrega de la formación lisboeta con-
siguió ir elevando el nive! de ejecu-
ción a medida que avanzaba la inter-
pretación. La vida rítmica del Scherzo
fue uno de los momentos mejor con-
seguidos, al igual que el Adagio-An-
dante resultó el más radical, muy pro-
bablemente por la aplicación cons-
tante de las indicaciones metronómi-
cas beethovenianas. Éstas y otras de-
cisiones del director, como la línea
articulatoria general o el clima mar-
cial del Finale, son difícilmente criti-
cables por cuanto derivan del respeto
a lo prescrito por el compositor. Mag-
níficas prestaciones de los solisias vo-
cales para un acercamiento distinto a
una obra reproducida tantas veces de
un modo convencional. ,

tas, fagot y trombón en primer lugar:
puede decirse que inconcebibles en un
conjunto como el vienes, pero que no
dejan de ser anecdóticos en este con-
texto. Un abucheo histórico e inespera-
do como no se recuerda en el Audito-
rio; pero bien está: señal de que el pú-
blico a veces está más despierto y más
vivo de lo que .se cree.

Arturo Reverter
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VOCES NÓRDICAS
Madrid. Auditorio Nacional. 5-H-9H. Ene Ericson Chamber Choir. Director: Eric Ericson.

Obras de Sandstrom. Wikander. R. Halffter, Rautavaara, Werie, Brinen v Poulenc.

U na de las mayo-
res atracciones
del XX Ciclo de
Cámara y Poli-

fonía fue la actuación
del Eric Ericson
Chamber Choir, agru-
pación mítica desde
su creación en Esto
colmo en 1945, que
permitió disfrutar de
la excelente forma
del conjunto y de la
personalidad de su
fundador, que a sus trie Ericson
casi ochenta años manifiesta una envi-
diable vitalidad que consigue transmitir
a cada uno de los miembros del coro.
El programa, formado por autores de
nuestro siglo, tuvo una primera parte
casi exclusivamente nórdica, donde pu-
dimos ya apreciar la impecable afina-
ción, el excelente empaste entre las di-
ferentes voces en obras muy complejas
como el Laudamtis del sueco Sven-Da-
vid Sandsirom, Lorca-suil del interesan-

tísimo compositor
finlandés Einojuhani
Rautavaara, o en los
atractivos Náutica!
Prvludes del también
sueco Lars-Johan
Werle, con su curiosa
imitación de los soni-
dos de un barco. En
la segunda parle se
ofrecieron dos parti-
turas de envergadura.
el Hymn to St. Cecilia
de Britten y la canta-
ta Figure humaine

de Poulenc, donde apreciamos las me-
jores cualidades del conjunto, si bien a
la obra del francés le faltó un punto de
sensualidad, como también algo de sa-
bor hispano a los preciosos Tres epita-
fios de Rodolfo Haíffter escuchadas an-
teriormente. Pero, salvo estas pequeñas
realizaciones fue un concierto verdade-
ramente excepcional.

R.B.I.

LA TÉCNICA Y EL ARTE
Madrid Auditorio Nacional. Sala de Cámara. V[ Ciclo Liceo de Cámara. 17-1-98. Joshua

Bell, violtn; Andrew DeGrado, piano. Obras de fiadi, Beethoven, Gerehwin y Corigliano. 31-1-
98. Cuarteto Amati. Sebastian Hamman, viola; Daniel Pezzotti. violonchelo. Obras de Brahrav

E n su nueva presencia madrileña
Bell se mostró una vez más como
un soberbio instrumentista, de téc-
nica extraordinaria, capaz de supe-

rar con pasmosa facilidad los más
complicados obstáculos, y un sonido
redondo, rico en colores y muy her-
moso, si bien no especialmente pode-
roso. El resultado musical nu estuvo a
la altura del puramente ejecutor, ni en
su hiperrromántica lectura de Bach, ni
en Beethoven, en el que la tremenda
velocidad desplegada no pudo escon-
der la superficialidad del enfoque, sin
el suficiente impulso ni tensión inter-
na. Mucho mejor funcionaron las co-
sas en las obras de Gershwin y Cori-
gliano, expuestas con sabor a idioma,
con excelente sentido del ritmo y el
color, aunque la página de este último
demanda más brillantez que especial
sutileza en lo musical. Limpio pero un
tanto tosco y rutinario el acompaña-
miento de DeGrado, que sufrió un
grave percance médico justo antes de
volver a su país y agonizó en un cen-
tro hospitalario madrileño. Mucho más
positivo fue el balance del monográfi-
co brahmsiano del Cuarteto Amati con

Hamman y Pezzotti, en la que pudi-
mos escuchar los casi nunca frecuen-
tados Sextetos de cuerda de! musito
hamburgués. El Amati es una forma-
ción muy equilibrada, de sonido cáli-
do y atractivo antes que especialmente
poderoso, que demostró trabajar con
la mayor seriedad. Impecable la ejecu-
ción, cuidadísimo el matiz y muy bello
sonido al servicio de una interpreta-
ción musicalmente irreprochable, que
tradujo con igual acierto el cálido liris-
mo del primer movímienlo del primer
Sexteto, la vitalidad del Scherzo, el
denso intercambio del Allegro inicial
del segundo o la efusividad del final
de esta obra. Quizá hubiera podido
pedirse algo más de pasión en el mo-
vimiento final del Cuarteto Op. 51, n-
2, pero en conjunto la lectura de éste
fue asimismo sobresaliente. En resu-
men, una sesión camerística de gran
nivel, con música espléndida que, qui-
zá debido a lo peculiar de la combina-
ción, no se escucha con la frecuencia
deseable. Doble motivo para disfrutar-
la más.

R.O.8.

TONOS GRISES
Madrid Auditorio Nacional. 22-I-|

1998. Orquesa del Siglo de las Luces.,.
Director: Gustov Leonhardt. Obras de
Mozart. 29+1998. Orquesta Nacional de
Francia. Director; Charles Dutoit. Obras..
de Debussy forq. Henry Brüsser),,
Stravinski y Berlioz. Pmmúsica. %

)

E l interesante programa mozanianoj
que Gustav Leonhardt nos propu-
so en el ciclo de Promústca resul-¡
tó un poco demasiado adusto en

su realización. El gran músico holán-,
des dio profundidad a los fragmentos
de fdonieneo y algo de dramatismo
de más al lieilo y más importante de i
lo que parece Concertone para dosí
tiolines y oboe en el que Elizabeth
Wallfisch, Afison Burley y Anthony
Robson fueron competentes solistas,
este último espléndido en su frase
con las (rompas del último tiempo.
Negociar la Praga con 27 músicos'
—4,4,3-3,1, en la cuerda, el 1 más bien
un bassetto- y a pesar de que la Or-
questa del Siglo de las luces es de las
que, entre las dotadas de instrumen-
tos originales, ofrece un .sonido más
pleno, es arriesgarse de entrada a pri-
varla de parte de su vitalidad, lo que
añadido a que no parece Mozart el
compositor más adecuado a las ma-
neras serias, comedidas, siempre mu- •
sicales pero también algo planas de.
Leonhardt en este repertorio dio co- i
mo resultado una versión seria y se-'
ca, aunque el último tiempo se dijera
con altura.

La Orquesta Nacional de Francia no -
atraviesa un momento especialmente
feliz. Es una orquesta correcta, con
mejor .sonido en su conjunto que en
sus individualidades, lejos de esa
sonoridad antaño inequívocamente
francesa y hoy en trance de extinción.
Charles Dutoit es un director
extrovertido, eficaz, de buenas
maneras pero sin una personalidad
muy acusada en sus versiones. La
Pequeña Suüe de Debussy que abría
su programa sonó correctamente pero i
sin especial elegancia ni sutileza. En la •
Sinfonía en tres movimientos de
Stravinski mejoraron las cosas, aunque
esa peculiar mezcla de dramatismo y
brillantez que presenta la partitura
quedara un ptjco por el camino. En la
Sinfonía Fantástica de Berlioz, Dutoit
expuso un muy buen análisis de la
partitura pero la traducción de sus
ideas quedó un punto banal, como la
obertura de Ritslán y Ludmila, de trazo
grueso, que se ofreció como propina.



A C T U A L I D A D

El intimismo

y brillantez [

de Id tibio c\v

MompOU con ki ni.

CLASSICS

Artur

' i za i ro

']!„• l'in.iu \Wfes V..lumr I

7]

Federico MOMPOU
Volumen I CD n i

5AD COLLINS

Oíros CD's interpretados por ARTURO PIZARRO:
Obras pura piano de \oaquiit RODRIGO.
cd 14 342
Obras partí piano de \att Vdc/nv VORISEK
cd 14772
\oíinnn Sebastian BACH transcripción para
piano de Fnw: LISZT. cd 14982
Somilíis. preludios de Dmitrtj KABALEVSKY.
cd 14182
Preludios de Mexander SCR1ABIN & Dmilri
SHOSTAKOVICH. cd I4íb2
Mazaríais de Alexander SCRIABIN. cd 14962

. • AUVIOIS IBÉRICA. S.A.
U I ^ I D I S Bertrán. 72 08023 Barcelona
IBÉRICA Tel. 13.1188080 Fax. 932110815

RAVMANINOV
Madrid. Teatro Monumental. 9-1-98. V Gala Lírica (Ganado-

res de Concursos de Canto). Orquesta Sinfónica y Coro de RT-
VE. Director: M.A. Gómez Martínez. 23-1-98. Obras de Ravei.
Louis Lortic, piano. Director: Sergiu Comissiona. 29-1. Obras de
Báguena Soler, Tharinchen y Kachmaninov. Director: García
Navarro.

A fortunadamente algunos nombres, que se supone
van cuajando, son ya viejos conocidos de este tipo
de actos. Como Felipe Bou (Aíeko, Don Cario),
quien sirvió la primera con voz de condición bas-

tante lírica y gesticulación y énfasis muy rusos, y la se-
gunda con más contención, un poco en la línea interiori-
zada de Ramey. Luis Dámaso (El ama, Elixir), volvió a lu-
cir su voz. preciosa y natura! -pese a algún entubamiento
al emitirla, por lo que falta un poco de remate arriba,
con más timbre-. Algunos ataques aprovechan el sollozo,
pero es parte de su estilo y en él no queda mal. Guiller-
mo Orozco tiene también una gratísima voz {Caserío, Ar-
tesiana), y buen gusto y maneras. A veces emite confi-
nando con el falsete, pero se advierte un intento por uni-
ficar el color de un instrumento que parece haber llega-
do ahora al tope de su desarrollo volumínico (insistir
más sería ya forzar). Además destacaron el coreano
Chung. especialmente en una Tabernera dicha con voz
reseñable y agudos vibrantes, quizá con alguna influen-
cia de Domingo (salvando los océanos) y. sobre todo, el
soberbio Zeliko Lucic (Faus!, Traviata), probablemente
la voz - en sí no bellísima- mejor colocada (y con posi-
bilidades de desarrollo futuro), con buena línea y ata-
ques pulidos, y la soprano Kyung Cho (Luuise, Traviata),
de amplia voz, con su punto de terciopelo y vena expre-
siva algo genérica.

Era esperado el monográfico Ravel a cargo de Comís-
síona, con el que logró una buena identificación en los
Valses nobles..., cuyo tono general fue de quietud y casi
reposo, sin acercarlos a la órbita expresionista que cree
afín a ellos un lnbal, por ejemplo. El Concierto en sol, en
general bien llevado -acaso un poco prolijamente-, con-
tó con el pianista Louis Lortie, dueño de una elogiable
delicadeza de maneras, aunque en algún momento del
primer tiempo sus sonoridades, no demasiado poderosas,
fueran engullidas por la orquesta. Su reino natural estaba
en el bello Adagio-, lo unificó completo, sin perder nunca
el diseño general, con acordes bien ritmados y regulari-
dad en los trinos finales. En Dafnisy Cloé creó Comissio-
na momentos de intimidad absolutamente turbadores
(como el Nocturno del comienzo, con ese coro no del
todo afinado pero con calidad en la tímbrica). Escanció
bien el pulso, equilibrio y regularidad constructiva no
fueron nunca menguados, y demostró también habilidad
para resaltar las originales armonías y sentido orgiástico
durante el remate final, ¡qué lección para un Talmi... o
un Maazel! En la Segunda de Kachmaninov (la sinfonía
que no le gustaba a Simpson). García Navarro cantó los
temas apasionadamente, con un rubato abarcativo y la iz-
quierda demandando a menudo más vibración a la cuer-
da. Sería falso decir que edulcoró la obra, pues frente a
ésta no calie andar con frialdades ni falsos pudores. En
cambio, sí es posible achacarle cierta superficialidad. Su
concepción, tan desbordante de lirismo, fue un poco sin-
crónica1 informó sobre lo que acontecía en un momento
dado sin bucear en el conjunto para iluminar su unidad.

Joaquín Martín de Sagarmínaga
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TODO UN MAESTRO
Madrid. Auditorio Nacional Orquesta Nacional. H-II-98. De Pa-

blo, Crusell y Fauré. l>I!-98. Sorozábal, Rachmaninov y Stiavinski.
Director: George Pehlivanian.

E n dos me-
ses de
conciertos
de la ONE
-enero y
febrero-

ha habido cosas
interesantes
-Frank Peter
Zimmermann
en el Concierto
de Berg-, espe-
rables -Rostro-
povich en las
Variaciones ro-
cocó de Chai-
kovski- y gra-
tas, como la
buena Cuarta
de Mahler con
la que volvía
Maximiano Val-
dés. Pero sobre
todo ha habido,
por fin, algo
verdaderamente
excepcional: un

director estadounidense nacido en Beirut, que anda por la
treintena y que ostenta el cargo de primer invitado de la Or-
questa de la Residencia de La Haya, de la que es titular Ev-
geni Svetlanov. Su nombre: George Pehlivanian. Menudo de
aspecto pero claro de gestos, atentísimo a todo, con él la
ONE sonó como debiera hacerlo siempre, se entregó con
unas ganas insólitas, obedeció sus indicaciones con una dis-
ciplina que asombraba y, como la mente rectora sabía lo
que quería, los resultados fueron los que fueron. El 8 de fe-
hrero un Adagio de De Pablo que sonó como de repertorio;
un Concierto ¡tura clarinete de Crusell -bien el solista, José
Antonio Tomás- que pareció algo y un Réquiem de Fauré
profundo y emocionante, con un Coro Nacional firme y
sensible y unos solistas -María Oran y Albert Dohmen- fíe-
les a su clase. Con todo y dejar una excelente impresión, !o
mejor llegaría el 15 de febrero. L'n precioso y castizamente
dicho Nocturno madrileño de Sorozábal dio paso a una
gran versión del Tercer Concierto de Rachmaninov, con un
Leonel Morales que crece a pasos agigantados como pianis-
ta. Seguro, virtuoso y extraordinariamente musical, gozó de
un acompañamiento de los que se querrían siempre, hasta
con ideas nuevas, como el cierto expresionismo de que do-
tó el director a las cuerdas en el primer tiempo. Pero la cul-
minación llegaría con una Pelrushka de antología que nos
devolvió a la Orquesta Nacional de las grandísimas ocasio-
nes. Hubo sentido de la progresión dramática, del color,
precisa flexibilidad rítmica, intensidad en la narración cié ca-
da cuadro, autoexigencia en el esfuerzo. ¿Por qué no suena
siempre así esta orquesta? ¿Por qué no se entrega siempre
de la misma forma? ¿Por qué no disfruta siempre de la mis-
ma manera? ¿Tal vez porque no siempre hay maestros así a
su frente? Pues, señores a quienes corresponde, ya saben lo
que hay que hacer.

Luis Suñen

George Pehlivanian

Harry Christophers
al frente del conjunto

The Sixteen,
en su seeundo volumen

letona
The Mystery of che Cross

Veiilla regis • Pange liogim

The Sixteen • Ilarry C.hristophersj

Tomás Lnií de VICTORIA
VHIIIIPII'PI 2 C D I1? 1 8 2

dedicado al compu
español Tomás Luis
Victoria

§S Luis de

iCTORIA

i m. SIVTEDI
IR> IHHISTOPHEHS

Tennis Luís dr VICTORIA
Volumen I CD 15012

• AUVIDI5 IBÉRICA. S.A.
U K l D I S Beriran. 72 0BÍI2 i Barcelona
IBÉRICA Tel. «4188080 Fax. 93211081
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Sevilla

ASES Y TOSES
Sevilla. Teatro de La Maestranza. 15-1-98. Ivo Pogorelich, piano. Obras de Bach. Schu-

mann y Chopin. 1'1-11-98. Krystian Zimernian, piano. Obras de Btethovcn y Chupín.

L
os dos brillantes recitales de esos
ases del pianismo contemporá-
neo, Ivo Pogorelich y Krystian Zi-
merman, se han visto, en cierto
modo, ensombrecidos por la tem-
pestad de toses que se desenca-

denó entre un público que no es el
que habitualmente llena la sala de con-
ciertos. Aquello nn parecía un audito-
rio, sino un hospital de incurables. To-
ses convulsivas, que se clan por acce-
sos violentos, intermitentes y sofocan-
tes; toses perrunas (con perdón de los
perros) que son broncas, de ruido ca-
racterístico, producida por espasmos
de la laringe; toses estentóreas, un L'1
momento más inoportuno, toses, en el
patio de butacas, en las terrazas, en el
paraíso. Así era difícil oír y disfrutar el
mensaje de unos intérpretes que sólo
por un altísimo sentido de la responsa-
bilidad no abandonaron el escenario.
Por fortuna la memoria se encargará de
limpiar los recuerdos de ruidos y esos
dos recitales brillarán en la retentiva
del aficionado con todo su esplendor.

Pogorelich se sentó al piano y co-
menzó la segunda Sutte inglesa sin el
menor asomo de divismo, con la serie-
dad de un estudiante en su examen fi-
nal. Ni un gesto superfluo en su hieráti-
ca verticalidad, concentrada toda en
desgranar una partitura de suma com-
plejidad como es esta música para te-
clado de Bach. Notas exactas, por técni-
ca, por inteligencia, por sensibilidad,
como tallados diamantes. Vino después
la agitada y obsesionante Toccata en do
mayor de un Schumann juvenil, toda
una lección de dominio del ritmo soste-
nido, pero dictada sin énfasis, con la
sobriedad de la madurez. Y en la se-
gunda parte los 24 Preludios de Cho-
pin. Aquí fue un Pogorelich distinto, ni
mejor n¡ peor, diferente a cuanto suele
oírse. Su versión, sin interrupción entre
los números, fue personalísima, lan vá-
lida como las mejores. Poco sentido tie-
ne tacharlo de heterodoxo porque alar-
gue los tiempos o lexs acorte o intensifi-
que los contrastes, porque abrume con
la violencia o subyugue con infinita ter-

nura. La suya fue una versión extrema-
da, sincera, interiorizada, enriquecida
por múltiples lecturas, las de más de si-
glo y medio de otros y las suyas pro-
pias, que ponen de manifiesto la inago-
table capacidad de sugerencia del mi-
crocosmos chopiniano. También Zimer-
man, en su segunda parte, contribuyó a
engrandecer la recepción de Chopin, Se
entiende que el gran Rubinstein viese
en el precoz ganador del concurso de
Varsovia a su posible continuador. Zi-
memian, tras la tercera Halada, cons-
truyó una impresionante Sonata ne j al
asentar bien los pilares en cada movi-
miento y trazar el gran arco. 1.a milagro-
sa pulsación hizo el resto. En la primera
parte ya había dado muestras de su ca-
pacidad organizativa con sus versiones
de la Patética y la Aurora de Beetho-
ven. La transición del Adagio al Rondó
en esta última fue de antología. Y todo
esto a pesar de las toses; toses que irri-
taron a un sector del público que mos-
traba a la salida su indignación. ¿Sabes
por qué tosen tanto? -me dijo uno-,
sentí llámenle porque se aburren.

Jacobo Cortines

BRISAS BÁLTICAS
Sevilla. Teatro de La Maestranza. 11-11-98. Kremerata Báltica. Gidon tíre-

me r. Obras de Párt, Shostakovich y Piazzola.

D el lejano Báltico han llegado fres-
cas brisas para renovar la atmós-
fera de un teatro que alberga últi-
mamente una densa programa-

ción, más en una línea tradicional, por
muy renovadas que sean las versiones,
que innovadora. De ahí el interés de
esta velada protagonizada por Gidon
Kremer y su formación de jóvenes mú-
sicos con una programación tan poco
rutinaria como atractiva, El virtuosismo
del violinista letón está fuera de dudas,
y por tanto no necesita demostrarlo, si-
no que ha querido recrearse en una
música compartida con la juventud a
la que enseña y que le sigue con entu-
siasta obediencia. Kremer parece un
maestro de la edad dorada, un sabio
rodeado de escogidos discípulos, discí-
pulas casi todas, rubias y fieles, que
hacen realidad el sueño de la armonía.
La pieza Fratres del estonio Arvo Párt,
compuesta en memoria de Benjamín
Britten, preparó con sus acentos de ar-
caica religiosidad el clima para que flo-
reciera esa primavera de sonidos, dra-
máticos, líricos, explosivos, que es la
Sinfonía de cámara en do menor de
Shostakovich, su Cuarteto na 8, el de

los desastres de la guerra,
orquestado por Rudolf
Barshai. Una interpreta-
ción, la de esta Kremera-
ta, brillante, flexible, in-
tensa y verdaderamente
memorable. Tras esa ma-
ravilla había que ser ima-
ginativo, como lo fue Kre-
mer, para captar en ¡a se-
gunda parte a! auditorio
con una música muy dis-
tinta, la del argentino As-
tor Piazzola. Sentimientos
a raudales, ritmos varia-
dos, frenéticos a veces,
acompañamientos con
dulzones duendes, sus-
tanciosos diálogos con el
piano de Vadim Sakha-
rov. Y en medio de todo
ello, de esa borgiana Mi-
longa, la fascinante inti-
midad del violín solista.
Qué sensación de frescura
la de estas brisas bálticas,
como el aire puro de los bosques de
Paneveggio, de donde salió la madera
para construir el stradivarius que ahora

Gidon Kremer RAFA MARTIN

está en tan sabias y virtuosas manos.

I.C.
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Valencia

MÚSICA DE CÁMARA EN EL PALAU

E n la historia del Palau
de la Música, inaugura-
do a mediados de 1987,
a la música de cámara

le ha tocado d papel de
Cenicienta. Mientras el
grueso de los esfuerzos
presupuestarios se destina-
ba a la sala sinfónica (la
Iturbi). la de cámara (la Ro-
drigo) no recibía más que
migajas. Los aficionados a
los pequeños contingentes
no hallaron otro refugio
que la Sociedad Filarmóni-
ca, entidad privada que,
por razones que ahora sería
demasiado largo explicar,
está en franco declive.

Esta temporada se ha in-
Cuarteto Brodsky

tentado dar un auténtico cambio de
rumbo con la programación de cuatro
ciclos de cámara en la Rodrigo. Lo ma-
lo es que un golpe de timón tan súbito
y radical lia pillado a muchos por sor-
presa y la respuesta del público ha re-
sultado pobrísima. Y lo peor, que más
preocupantes aún que esa regla han si-
do sus excepciones.

En el ciclo de Solistas Internaciona-
les únicamente han unido al éxito artís-

tico el de taquilla el pianista Stefan Vla-
dar y el quinteto de vientos Ensemble
Wien-Berlin (16-11). que llenaron la sala
de jóvenes, muchos de ellos cargados
con sus respectivos instrumentos a la
espalda. Nada que objetar si no fuera
por el contraste con la sala menos que
medio vacía que acogió a los cuartetos
Bellas Artes (12-XI) o al Chilingirian (3-
II). Las tres fueron excelentes concier-
tas, pero la elección de los futuros pro-

fesionales constituye todo
un síntoma de la miope
ideología estética en que
les educan nuestros con-
servatorios.

Otro Uenazo lo cosechó,
dentro del ciclo de grupos
formados por profesores
de la Orquesta de Valen-
cia, el monográfico Stra-
vinski dirigido por Krist-
jian Jarvi (8-10. cuya se-
gunda parle ocupó por
cierto una muy digna ver-
sión musical y escénica de
la Historia del saldado. Es-
ta vez las butacas las ocu-
paban mayoritariamente
familiares y amigos de los
intérpretes.

Con todo, el más desaprovechado
ha sido el Cuarteto Brodsky. que ha da-
do el primero de sus dos conciertos pre-
vistos en el ciclo Un siglo de música bri-
tánica que, patrocinado por el British
Council. se comparte con La Coruña,
Zaragoza y Madrid (21-1), y ha iniciado
otro propio sobre la Escuela de Viena
(11/12-11). Desde luego, aquí falla algo.

Alfredo Brotons Muñoz

MALCOLM CROWTHERS

Universidad Autónoma de Madrid

Actividades Culturales

I IV C/ciom CONCIERTOS MÚSICA

• Segundo cuatrimestre
Música* de tiempos de Felipe II

7 La vihuela (y la guitarra postromünlíai)
José Migue! Mure no, vihuela
Juevts, 5 de marro de 199B, 13,30 h.
Escuela Untversuaña Sania María {UAM¡

8 La d a n " y ' • música en el siglo XVI
Conjunto inslnimental y de danza Esquive I
Sábado, 28 de marzo de 199S, Í9h,
Tetiím MuniLipttt de Tte¡ Canurs

9 Polifonía njigiosa. Rcspon&orkH de Semana Sonta (T. L, de Viciaría)
IJI Caracola- ̂ "íin Diego Arrnw. director
Vttrnes. 3 de abril de 1998, 20.30 h.
Iglesia de SIITI Miguel

10 Polifonía renacentista
Grupo Sfrna. Pepe Rt\\ director
Viernes, 24 de abnl dé 1998.20,30 h.
tgftsia de San José

Cor» de Humanidades Cantrmparóncns
Vm/e musical por ta Corte de Felipe tí. Begoña Lalo, directora
16. T7. 18. 19. 20/23,24, 25. 26 y 27 de mano

Vlc*rr*«t«rido da Cultura (91
Ofklna d* AcllvtdsdtÉ

* I M d* Hitfrld

Sinfónica,
de Cámara,
Ópera, Antigua, Religiosa, Étn ico-Folklóri-
ca, Zarzuela, Flamenco...
Los mejores grabaciones en Compacl-Ohc, Video y Laser-Dhc.
Librería Musical: Biografías, Historia de la
Música, Diccionarios, Revistas de Música.
Enseñanza y Metodología Musical.

SERVICIO A DOMICILIO
A CUALQUIER PUNTO DE ESPAÑA

c/Dosde Moyo, 38 {¡unto al Teatro de la Moestranza) 41001 SEVIUA.
Tfno.:[95)42l 6193.Fox: 195)4215705
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Zaragoza

Il l l l I l> II

NFORMACIÓN Y SOLICITUDES
(91) 577 97 09 • (93) 415 82 68

SOCIEDAD DE ARTISTAS

INTÉRPRETES O

_ EJECUTANTES

'rincipe de Verga.a, 9 • 28001 Madrid- F de Gracia, 112 0800B Barcelona

EN EL CENTENARIO
DE PILAR BAYONA

A tropellada por un tranvía, el 13 de diciembre de 1979
muere en su Zaragoza natal la pianista Pilar Bayona.
Nacida el 16 de noviembre de 1898, debutante con
siete años a dúo y con dieciséis con orquesta -dirige

Arbós-, inicia una prometedora carrera que alcanzará su
cénit en la década de los treinta. Por motivas que no .son
del dominio público, opta luego por irradiar su magisterio
desde casa: innumerables conciertos en las salas y para las
entidades de la ciudad o a través de Radio Zaragoza, cur-
sos veraniegos de la Universidad de Jaca, docencia en los
conservatorios de Zaragoza y Pamplona... A diferencia de
sus compañeros de la gran triada del pianismo zaragoza-
no. Eduardo del Pueyo y Luis Galve, evita la especializa-
ción y prescinde de una carrera internacional, realizando
sin embargo una ingente labor de difusión del repertorio
español y de la música francesa del último siglo. Figura
única, pianista de criterios objetivos, artista progresista y
generosa, su recuerdo perdura en el concurso pianístico
que lleva su nombre, y se refuerza dedicando al centena-
rio de la ilustre pianista un nuevo ciclo del Auditorio zara-
gozano: el I Ciclo de Grandes Maestros del Piano.

Maria Joao Pi-
res lo abrió (20 de
enero) con un
programa (Sonatas
opus 57 y 109 de
Heethoven; Im-
promptus opus 142
de Schubert) pare-
cido al reseñado
en SCHERZO ns

119 con aplauso
prácticamente ge-
neral para la poe-
sía refinada y su-
gerente de la por-
tuguesa. Vladimir
A.shkenazi, nuevo
titular de la Filar-
mónica Checa, re-
gresa a Zaragoza
(26 de marzo) en
la que sigue sien-
do su mejor face-
ta, con sonatas de Mozart y Beethoven (la Waldstein) y
abundante Chopin: un nocturno, das mazurcas, la Fanta-
sía en Ja y el Scherzo nB 2. Le signe (20 de abril) Zoltán
Kocsis, ;por fin! en la plaza, can más Beethoven (Sonata
opus 90). Brahms (tres Intermezzo), Schubert (Sonata D.
960) pero sólo unas pinceladas de su especialidad: Mar-
cha y Seis danzas búlgaras del Microcosmos de Bartók.
Novedad también largamente deseada la presencia de
Chri.stian Zacharias (27 de octubre) que, compensando la
falta de su célebre Schubert, propone una sesión atrevida:
doce de las Preludios de Debu.ssy antes de doce de los
preludios (que no fugas) del Clave bien temperado de
Bach. Y como colofón (17 de diciembre) Alicia de Larro-
cha con un programa aún no concretado.

Cinco grandes maestros, no cabe duda, para recordar a
quien reveló el pianismo de su tiempo a varias generacio-
nes de conciudadanos.

Antonio Lasierra

Zoltán Kocsis RICHARD HOIT

I DIFUSIÓN '-i '.AS BECAS Alt 5E HACE CON LA COLABORACIÓN DE U A Z E N
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Sala ITURBI
}rimavera$B.

*" 27 de marzo de 1998,
| viernes. 20.15 huras
| O/!E>£ÍESr/l DE VALENCIA
"* Gerd Albrecbt, director

fohannes Brabmsj Sinfonía n9 3
ci/ í i rnaiw ry> SVJ
l.ttdwig vtni Beethoien: Sinfonía n°3
en mi bemol mayor, op. 55. 7
JOOO/I lúa-i wopue..

cj 29 de marzo de ¡908,
g domingo. 1930 huras
0 LONDON SYMPHONY
T ORCHESTRA

Rice ardo Cballfy. director
Anloit lintckner. Sinfonía n" 8
en do menor. A 117
i> fluo-í ooo/S ooipms.

r-l ; de abnt de ¡99H.
3 miércoles. 20 75 horas
í •rHESIXTF.EN
<•: 77IE SYMPHONY OFHARMONY

AND IN1WT1ON
HUITV Chnstophers. director
Claudio MonteverdL' Las Vísperas
4 ooty.í ooftj rxMptitt

v J de abril de 199».
£ fiemes. 20 I5boras
B Grigotij StikoUu; plano
T ORQUESTA DE VALENCIA

Chnstuiii Badea, director
fobannes Buibníi (.uncíerío para piano
í nrtfitesra. n91 cu re menor ip. 1:
Sitiffinia n° 1 en do nie'wr. op. 6X
2 VHí I SfJfl J «JU plus

5 de abril de 199».
domingo. 19JO horas
Deborub York, soprano
Sarab ConnoUy, contrirftv
Mark Pudmore, tenor
Lotbar Odtntus, tenor
Gotbold Scbwarz, baft
DellefRolh. barítono
COLLEXiiUMV<x:AL£fJENT
Philíppe Ili'rreiH'nbt; director

Jiiban» Sebastian Bacb-
I*a Pación según -San Mateo
4OOH •;

« 18 de abril de 1998.
5 sábado JJI..JO horas
e André Watls. piano
^ ORQIUSTA DE VALENCIA

García Savarrv, director
¡ohatmes Brabms (jttitleruipam
¡nano y orquesta u* 2 en si
bemi/l mayor, op. #.í
José Báguena Soler. H mar de
las Sirenas (Preludio*
Manuel de Polla. El sombrero
de tres picos
¿ nx'i ixyt

I-. ¿1 de abril de 199*.
o martes 20 I5horas
o ENGI.ISH CHAMBER
% ORCHESTRA

Pincbai Ziikenuax, tvJiny dinxiar
Wotfgang Ainadeus Moxen
Conciertoparuvtdin \ arquéala n"S
en la mayor, K. 219. "Turui"
Ltidie¡}> ritn Beelhoi'en.
Cuarteto para cuerda itlfü
menor, op 95farr. Mabler)
Wulfgang Amadeos Mazarí
Sinfonía n" ¿9en la mayor, K. 201
i.txaí'i t<ua¿ ooo /"<"

* 2í de ahnl de 1998.
i vibtiitn 1'J.tOboras
M BAYERISCHER RUXDFVSK
^ SIMFOMEORCHESIEK

Mccardo Mutt director
iXoifa>anx Amadeos Mozart
Siiifónia n9j9en mi /jemal
mayor, K54)
hninz Scbubett- Sinfonía n"9en
do mayor, ~D. 944. ¡M Grande'
- 1/XV6 OM'3500 put.

2 ile mayo de ¡998.
-iiliado. 19-30 boros
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1S conciertos de abono
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d partir del día 11 de mano de 1998
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ACTUALIDAD

Agencia

LISSNER CREA EN AIX LA
ACADEMIA EUROPEA DE MÚSICA

32 s<-ii6<v.

C on el nombramien-
to de Stéphane
Lissner en la direc-
ción df! Festival In-

ternacional de Arte Líri-
co de Aix-en-Provence a
partir de 1998 (año en
que se cumplen las bo-
das de oro del prestigio-
so festival, de cuya pro-
gramación se hablará en
SCHERZO en el mes de
mayo, en nuestro dosier
monográfico sobre festi-
vales), se ha creado
también la Academia
Europea de Música, que tendrá lugar
todos las años a lo largo de los meses
de junio y ¡ulio. Dicha Academia eslá
contemplada como un centro de forma-
ción y de producción de espectáculos
líricos, conciertos, música de cámara y
recitales, y estará especialmenle dedica-
da al descubrimiento de nuevos talen-
tos y la confrontación de las más diver-
sas expresiones. Con tal fin, cada vera-
no se reunirá bajo la dirección de artis-
tas internacionales un centenar de jóve-
nes cantantes, instrumentistas y compo-
sitores de menos
de treinla y cinco
años, selecciona-
dos a través de au-
diciones interna-
cionales, a los que
se les ofrecerá la
posibilidad de
completar y enri-
quecer su forma-
ción musical me-
diante actividades
individuales y co-
leciivas orientadas
hacia el canto, !a
orquesta y la com-
posición. Como
resultado de ello se formará una com-
pañía europea itinerante de cantantes e
instrumentistas para las producciones
de Dkío y i-neos de Purcell y Curíeu1 ri-
rer de Ilritten lambas incluidas en el
programa del festival), o la puesta en
marcha de un taller de ópera dedicado
a La flauta mágica de Mozart, así como
d estreno de ohras encargadas por la
Academia, bajo la égida de Pierre Uou-
lez, a cinco jóvenes compositores (los
seleccionados lian sido el ruso Vsevo-
lod Chmulevich. el americano Jonathan
Golove. el finlandés Julia T. Koskinen.
t'l español José LuLs L'slava y el francés
Alexandros Markeas). Kntre los profeso-
res figuran el director Ernest Martínez

Stephan Lissner,
AuEustin Dumay y
Remhard Goebel

izquierdo para el
repertorio contem-
poráneo, los ins-
trumentistas Rein-
hard Goebel, Au-
gustin Dumay o
lian Wang para la
música antigua y

de cámara, los cantantes Régine Cres-
pin y Roben Tear o los directores Clau-
dío'Abbado y Daniel Harding. quienes
seleccionarán a los jóvenes integrantes
del coro para las representaciones de
¡~km Giovamn, en la nueva producción
de Peter Brook con la que se inaugura-
rá el renovado Palais de l'Archevéché.
Los ensayos y clases magistrales serán
abiertos al público, y la Academia toma
a su cargo los viajes, gastos de aloja-
miento y manutención, así como una
asignación mensual para los artistas. Pa-
ra cualquier infonnación. dirigirse a la
.secretaría general (.Anita Le Van), en el
teléfono: 04 42 17 34 02/Fax 04 42 96
1261.



ACTUALIDAD

Alemania

Claudio Abbado RAFA MARTÍN

LA NOCHE DE ABBADO
Berlín- Slaatsoper unter den Linden. 14-11-98. Verdi, Fab&iff. Rugger» Raimorxli ÍSir John

Falstaff). Soile Isokoski (Aiice Ford). Lucio Galio (Ford). Marjana Lipovsek (Quickly), Dorot-
hea Róschmann (Nannetta), Marcelo Alvarez (Fenton). Director musical: Claudio Abbado. Di-
rector de escena: Jonathan MiUer. Decorados: Herben Kapplmüller. Vestuario. Clare Mitchell.

E n un triunfo se convirtió el debut de
Claudio Abbado como director ope-
rístico en Berlín, con el Faktaff áe
Verdi en la edición revisada por Al-

berto Zedda, que hace que el espectro
sonoro de la audaz partitura resulte más
moderno aún y permite que centelleen
con incisividad las afiladas voces de los
vientos. La Staatskapelle, bajo su mando
enérgico y rotundo, mostró vigorosos
acentos orquestales y ofreció sobre lodo
una ejecución chispeante, con una bri-
llantez que sólo puede oírse en conta-
das ocasiones. En lo canoro fue la no-
che de las dos sopranos, pues Soile Iso-
koski como Alice y Dorothea Rósch-
mann presentaron unas voces ensoña-
doramente bellas, capitaneando resplan-
decientes el cuarteto de damas. El cáli-
do instrumento, especialmente flore-
ciente en el agudo de Isokoski tal vez
no sea lo bastante dominante, y escéni-
camente su Alice fue más bien una es-
posa sumisa antes que una atractiva se-
ductora, pero hay que admirar la excep-
cional calidad de su timbre. La alegre
Nannetta de Róschmann se distinguió
una vez más por su sensible y melodio-
so canto y cautivadores piani, pero tam-
bién sorprendió por su bello e italiano
sonido. Katherina Kammerloher se unió
a ellas en una encantadora Meg Page
con su agradable tono de mezzo, y sólo
Marjana Lipovsek como Quickly tuvo
que ocultar la falta de sustancia vocal en
centro y grave, lo que le llevó a fre-
cuentes cambios de color y una emisión
amanerada. El Falstaff de Kuggero Rai-
mondi fue un entrañable personaje con
toda la dignidad propia de su edad, cu-
yos recurrentes destellas de su antiguo
esplendor físico y su fogoso tempera-
mento resultaron aún mis eficaces. De-
bido a una afección laríngea, la dimen-
sión vocal del personaje quedó casi to-
talmente plana, pues su voz de bajo-ba-
rítono sonó mate, cubierta y quebradiza,
y sólo logró imponerse con unas pocas
notas en la zona alta. Su rival Ford en-
contró en la seria encarnación de Ludo
Gallo a un intérprete competente y de
hermoso timbre haritonal y sólo en la
expresión le faltó algo de peligrasidad.
Si Marcelo Alvarez estuvo torpe y des-
mañado en escena, su Fenton lo cantó
con delicadeza y una voz tenori! con
mucho esmalte. Anthony Mee como
Bardolfo. Andrea Silvestreüi como Pisto
la y Enrico Facini como Dr. Cajus ofre-
cieron prestaciones de mucho carácter y
gruesa comicidad. Especialmente en las
escenas de éstas fue donde el director

Jonathan Miller aplicó una mayor aten-
ción al movimiento actoral, sin privarse
incluso de alguna exageración, si bien
su producción fue en general de buen
gusto y más bien contenida. Tuvo que
luchar con el decorado de Herben
Kapplmüller, que al comienzo muestra
un telón con un corte circular, a través
del cual .se mira como por un catalejo
en el mundo de Falstaff, que aparece
deformado. También los caminos y
puertas del segundo cuadro que flotan
en el aire adquieren un aire surrealista,
mientras los trajes historicistas de Ciare
Mitchell se desenvuelven sin efectos dis-
tanciadores, El fallo en la idea de utilizar
una lente así afectó a los cantantes, con-
denados a cantar en primer plano y de
un modo estatuario. Sólo en la llegada
de Falstaff a casa de Alice se abre el es-
cenario y muestra un salón de paredes
inclinadas, pintado con vaporosas trans-
parencias. Aquí comienza a respirar la
producción y encuentra también una
cómica turbulencia. Un fuerte contraste
óptico es el último cuadro en el parque
con una pelada encina como la coma-
menta de un ciervo, aunque también
podría representar una escultura moder-
na. Aparecen los ciudadanos de Wind-
sor con paraguas iluminados y niños
con guirnaldas de luz como si fueran el-
fos, hasta que la obra termina como
moraleja con los cantantes en primer
plano y un relajado baile de todas los
personajes. Así como los cantantes, bajo
la soberana dirección de Abbado, habí-
an entonado magistral mente los intrin-
cadas concertantes de la obra con chis-
peante paliando y brillante espíritu, se
esmeraron también en esta fuga final,
junto con el poderoso canto del coro
(preparado por Ernst Stoy), en lograr un
nuevo climax musical.

Bemd Hoppe

\ NIÑO BUENO,
NIÑO MALO

Hamburgo. Opera. 17-1-98. Wagner,
Lobeiigrin. Tilomas Moser (Lohengrin;, In-
ga Nielsen (Eba), Eva Marión (Ortrud),
Hans-Joachim Ketelscn (Telramund). Ha-
rald Stamm (Heinrich), Wolfgang Rauch
(HtTaldo). Director musical: Ingo Metzma-
cher. Director de escena: Peter Kon-
witschny. Decorados: Heiniut Brade.

Peter Konwitschny sitúa la historia de
Elsa y U)hengrin en una clase y hace
que ios cantantes la representen ves-
tidos de escolares. Se podía ver la ha-

biual pelea por 1<» sitios, disputas infan-
tiles y batallas con bolas de papel, ruego
a un rey con a>rona de cartón que reci-
bió ¡a aprobación con espadas de made-
ra. Telramund explica la historia del su-
puesto fratricidio en la pizarra. ELsa es sa-
cada de un armario como una gallina
asustada. El tumulto provocado por la
narración de su sueño provoca la llegada
de Lohengrin, que puede ser un profesor
o el director del colegio, (es el único
adulto de ia obra, acompañado de un ni-
ño que ¡mita ron sus brazos un cisne}. El
salvador de Elsa pronto se convierte tam-
bién en niño, al remangaise los pantalo-
nes. Helmut Brade varía hábilmente el
decorado con rollos de papel que repre-
sentan un roble alemán, la planta de una
catedral y la anatomía de seres humanos
de ambos sexos. FJ juego de la gallina
ciega durante e! coro nupcial supone el
colmo de este montaje, que siempre está
a un paso de caer en lo grotesco, aunque
en el dúo que le sigue hay interesantes
cuestiones psicológicas sobre el fracaso
de las relaciones conyugales y la incomu-
nicación entre las personas.

Fueron muy aplaudidos los solistas;
especialmente la pareja -noble- conven-
ció por sus voces juveniles y luminosas
y el casi irreprochable dominio técnico
de sus papeles. Thomas Moser cautivó
por su nobleza, sus cultivados pümi y
su línea cantable, así como la humani-
dad de su retrato. Inga Nielsen supo
plasmar la ingenuidad de la mudiacha
con lírica dulzura, así como la desespe-
rada explosión de su pasión. Eva Mar-
ion dio gran relieve dramático a Ortrud.
al igual que Hans-Joachim KeteLsen en
un tortuoso Telramund. Harald Stamm
se creció como Rey en la escena final, y
Wolfgang Rauch fue un Heraldo de he-
lla voz. Ingo Metzmacher, al frente de la
Orquesta Filarmónica Estatal y de un ex-
celente coro, comenzó contenido, pero
pronto dejó que la música se expandie-
se en toda su brillantez, si bien al final
su lectura se volvió un tanto rígida. —

¡JPB.f
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ALGUNOS TARDAN AÑOS
EN CONSEGUIR OBRAS MAESTRAS.

NOSOTROS SÓLO UN MES.

Música Noche.
Martes 3.

CUARTETO KRONOS
rtpje dirigido por Manfred Waffender.

NCIERTO DE FIN DE AÑO 1997.
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BERLÍN.

Director: Claudio Abbado.
CoiyGil Shahom (violín), Mikhail Pletnev ¡piano),
Arme Sofie von Otter, Bryn Terfel y Roberto
Alagna (cantantes) y el Orfeón Donostiarra.
'"**"'» 5 de Bizet, Ravel, Falla, Rachmaninov,

¥ Sarasote y Brahms.

"L'INCORONAZIONE DI POPPEA"
DE MONTEVERDI. (ACTO I).

Concierto Koln. Director: Rene Jacobs.
Escena: Michoel Hampe. Teatro Rococó de
Schwetzingen. Con Patricia Schuman y Kathleen

Kuhlmann.

A t i 11 (.• i .

"L'INCORONAZIONE DI POPPEA"
DE MONTEVERDI ¡ACTO II Y III].

Concierto Kaln. Director: Rene Jacobs.
Escena: Michael Hampe. Teatro Rococó de
Schwetzingen. Con Patricia Schuman y Kathleen

Kuhlmonn.

STRAVINSKY:
1. "LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA".
Orquesta del Concertgebow de Amsterdam.

Director: Riccardo Chailly.
2. "THE FINAL CHÓRALE".

Documental sobre Stravinsky de Frank Scheffer,
alrededor de la "Sinfonía para Instrumenros

de Viento".

compositores: Bizet, Ravel, Falla, Stravinsky, e t c . Pasarán muchos anos antes de volver a vivir un mes cómo éste

Abónese. Llame hoy mismo al 91 304 15 15.
www.cplus.es CANAL+
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Austria

MOZARTWOCHE

L a MozariWo-
che de Salz-
burgo -del 24
al 31 de ene-
ro- ha adquiri-
do en la edi-

ción de 1998 una in-
sólita dimensión -es-
pañola-. Primero,
porque tuvo lugar el
debut de una or-
questa española en
la historia del festi-
val -la Real Filhar-
monía de Galicia-:
y, en segundo tér-
mino, porque la Fi-
larmónica de Viena
reaparecía por pri-
mera vez en público
después del escán-
dalo del Auditorio
Nacional. Y aunque
es cierto que las es-
pe cía dores congre-
gados en el Grosses
Festspidhaus reci-
bieron a los músicos
austríacos de una
manera calurosa,
existía la curiosidad
de encontrar nuevos
argumentos cuya
notoriedad pudiera
reanudar la encendida polémica.

No, no hubo lugar para el menor re-
proche. Es más, Simón Rattle guió a los
filarmónicos en una arrebatadora versión
de la Sinfonía n'J 90 de Haydn y demos-
tró abiertamente las razones que expli-
can su predicamento entre los profesores
vieneses: claridad, criterio y una extraor-
dinaria capacidad para convertir la fór-
mula del concierto en un fenómeno es-
pontáneo, creativo y comunicativo. Esta
vez, los solistas -un chelo excepcional,
una madera imponente- no defraudaron
y sí otorgaron a la sinfonía de Haydn
una dimensión cálida y monumental.

La relación entre Rattle y la Filarmó-
nica de Viena también funcionó admi-
rablemente en la primera parte del pro-
grama -Sinfonía n" 70-, aunque la
posterior intervención de la pianista
Imogen Cooper en el Concierto n- 18
de Mozart se resintió de cierta monoto-
nía e inexpresi vidad.

Un día después de la revelación de
Rattle. comparecía la Real Filharmonía
de Galicia en el mismo escenario del
Grosses Festspielhaus. Semejante reto
no sólo suponía el debut de una or-
questa española en el mítico auditorio
salzburgués y en la veterana Mozart-
Woche -Backhaus, Karajan, Haskil y

Helmuth Rilling

Bohm la fundaron en 1956-, sino que
además sorprendía a la agrupación de
Santiago de Compostela apenas dos
años después de haberse constituido.

El entusiasmo del público congrega-
do el 25 de enero para escuchar el Mesí-
as {versión de Mozart) despejó cualquier
atisbo de incertidumbre, aunque el ver-
dadero peso de la responsabilidad reca-
yó siempre sobre Helmuth Rilling, maes-
tro titular de la Real Filharmonía, prime-
ra referencia en el ámbito de la música
barroca y, al cabo, responsable de una
versión del oratorio que merece recor-
darse por el equilibrio, la serenidad y la
claridad. Ciertamente, el director germa-
no supo jugar las bazas del coro Gáchin-
ger Kantorei de Stuttgart y se rodeó de
un conjunto de solistas más o menos
competentes -Thomas Quasthoff se in-
dispuso a última hora-, pero también es
verdad que la Rea! Filharmonía funcionó
siempre como una referencia equidistan-
te fundamental y que expuso la revisión
cié Mozart con todos los matices.

Así se explica la calurosa reacción de
los espectadores que abarrotaron el
Grosses Festspielhaus -27.000 pesetas la
entrada de patio de butacas- y así se
entiende la euforia contenida de Rilling
después del concierto: -No es fácil que

EL LEGADO DE
SCHOENBERG

E l legado del compositor austriaco
Arnold Schoenberg, que hasta
ahora estaba reunido en el Amold
Schoenberg Institute de Los Ange-

les, va a abrir sus puertas en su nueva
sede en el Palais Fanto de Viena. en la
plaza Schwarzenberg, que en una su-
perficie de 1300 nv' reunirá un archi-
vo, una biblioteca, un centro de con-
gresos y exposiciones que permitirán
tener a disposición del público todo lo
relacionado con el gran compositor y
la Escuela de Viena. Con motivo de la
inauguración se ha organizado un fes-
tival de música, entre el 14 y el 19 de
marzo, que se iniciará en la Gran Sala
del Musikverein por la Filarmónica de
Viena y el Coro Arnold Schoenberg.
dirigidos por Zubin Mehta (con la .so-
prano Evelyn Heritzius en el mono-
drama Erwartung), al que seguirán ac-
tuaciones en el Konzerthaus y en el
propio Centro Amold Schoenberg del
Cuarteto Hagen con la soprano Au-
drey Luna, de la mezzo Angelika
Kirchschlager y el pianista Helmut
Deutsch, los conjuntos Wiener Collage
(dirigido por Rene Staar) y Klangfo-
rum Wien (dirigido por Sylvain Cam-
breling), o el pianista Michael Boris-
kin. El festival se completa con una
importante exposición que reúne nu-
merosas documentos inéditos así co-
mo encuentros con los familiares del
compositor, Nuria Schoenberg Nono
(presidenta de la fundación), Ronald y
Lawrence Schoenberg. A partir de
ahora será posible estudiar con mayor
profundidad las relaciones del músico
con su ciudad natal antes del exilio,
así como el contacto con las diversas
personalidades artísticas e intelectuales
de su tiempo.

Festival Scboenberg: 14-19 de mar-
zo. Amold Schoenberg Center. Palais
Fanto Schwarzenbergplatz 6. A-1030
Viena. Teléfono.- 4317121888. Fax:
431.712188888. e-tnail qffke@schoen-
bergxü.

el público de Salzburgo reaccione de
una manera tan positiva, de modo que
se han cumplido mis expectativas, por-
que estaba convencido de que el con-
cierto iba a resultar una experiencia ex-
traordinaria para todos. Pero el reto de
Salzburgo es uno más de los que hemos
previsto; el próximo será la grabación
de todas las sinfonías de Schubert-.

Rubén Amón „



A ( r U A L I D A I )

Austria

DRAMA RURAL
Viena. 20-1-98. Volksoper. OriT, Die

Bemauerin. T. Moreni, S. Melles, J. Holtz y
otros. Director musical: Sebastian Weigk.
Director de escena: Thomas langhoff. De-
corados: Peter Schuben.

A partir de un hecho histórico ocu-
rrido en el s. XV y recreado litera-
riamente en los s. XVIII y XIX,
Cari Orff elabora su peculiar ver-

sión de Die Bemauerin. Agnes Ber-
nauer era una hermosa joven, de quien
se enamoró perdidameme el joven Al-
brecht III, hijo del duque Emst de Ba-
viera. Por motivos obvios de clase, el
padre del joven decidió terminar drásti-
camente con el matrimonio de su hijo
y, en ausencia de éste, hizo ejecutar a
su nuera. Sólo la mediación del Empe-
rador pudo evitar el conflicto armado
entre padre e hijo. Sin apartarse dema-
siado de los hechos, Orff compone
una obra en la que destacan los aspec-
tos idiomáticos tradicionales de Bavie-
ra, para lo cual .se sirve principalmente
del Liederbuch der Clara Hátzlein, co-
lección de canciones del s. XV, y del
Diccionario bávaro editado a fines del
s. XIX por T. Schmeller. Teniendo en
cuenta la naturaleza propia de la músi-
ca y del texto, separa ambos elementos
y procura integrarlas en la obra de ma-
nera consecutiva, no simultánea. Las
partes musicales son apenas un marco
ilustrativo. Las dos partes en que se di-
vide la obra comienzan con la misma
breve obertura, de factura orffiana típi-
ca. Las cinco escenas de la primera
parte y las siete de la segunda no son
sino escenas de teatro hablado enmar-
cadas por brevísimos preludios o pos-
tludios orquestales o corales y, en algu-
nos casos, aderezadas con una lejana
cantilena del tenor fuera de escena. En
este contexto, cabe destacar el excelen-
te nivel general de una producción de
encomiable seriedad profesional. De-
corados eficaces y funcionales, direc-
ción escénica precisa como muy rara
vez se aprecia, si acaso, en las óperas
más tradicionales; iluminación integra-
da al conjunto; vestuario sobrio y apro-
piado; y un numeroso elenco de bue-
nos actores entre los cuales destacaron
Jürgen Holtz, en sus pocas pero impre-
sionantes intervenciones como Monje;
Sunnyi Melles, encamando su trágico
papel convincentemente; y Tobías Mo-
retti, quien justificó la expectación que
había despertado en Albrecht. Dentro
de la limitada aportación musical que
la obra requiere de la orquesta, la di-
rección musical de Weigle fue más que
correcta y la preparación del coro me-
rece especial reconocimiento.

D.H.

UN VERDI A GRAN ESCALA
Mena. 12-11-98. StaatsopL-r Verdi. / fespn siciliani. Renato Bruson (Monforte), Johan

Botha (Arrigo), Ferruccio Furlanetto (G. da Procida), Carol Vane&s (Elena). Wiener Staatso-
pemchor. Director musical: Roberto Abbado. Director de escena, decorados, vestuario e ilu-
minación Herbert Wernicke.

36 sciie^

Í
t>espri siciliani fue la primera ópera
que Verdi pudo componer sin presio-
nes de tiempo. No obstante, parece
haberse sentido bastante a disgusto

con el contenido, así como con el idio-
ma (francés), del libreto original. Las no
pocas complicaciones que aderezaron la
génesis y el estreno de las Vísperas van
desde los desacuerdos de Verdi con el
autor del libreto, Eugene Scribe, hasta
problemas y postergaciones de ensayos
que finalmente retrasaron la fecha pre-
vista para el estreno parisino que, a pe-
sar de todo, fue un gran éxito y permi-
tió a Verdi reafirmarse en el nuevo ca-
mino apenas emprendido. Porque luego
de alcanzar la cima de la fama con su
trilogía popular, Rigoletto, Trovatore y
Travíata, el genio de Parma venció la
tentación de continuar repitiendo la re-
ceta del éxito fácil y seguro probada en
esas óperas, y decidió afrontar la inco-
modidad de explorar nuevos caminos.
Y si bien es cierto que / vespri no es
una revolución, sí es el comienzo de un

I vespri siciliani en la Staatsoper de Viena

camino diferente y nuevo que conduci-
rá a, entre otras, Don Cario y Falstaff
Un camino que comienza a distanciarse
de los elementos vocales belcantistas y
a profundizar en el perfil psicológico de
los personajes. Concebida como gratad
opera, I vespri no tiene un personaje
protagonista único sino cuatro, cuyos
caracteres están claramente definidos.
Procida es un exiliado que retoma enar-
decido y emocionado a su Palerm» na-
tal, y cuyo exacerbado patriotismo se
presenta aquí como un idealismo positi-
vo. No es casual que su perfil psicológi-
co sea más profundo y congruente que
el de su antagonista directo. Monforte,
que, aunque opresor del pueblo sicilia-
no, no es un tirano convencional, sino
antes bien un personaje sarcástico, no-

ble, simpático y aun sentimental. Es un
padre sufriente cuya preocupación prin-
cipal no es la política sino su hijo. Elena
es una patriota enamorada de Arrigo. El
amor de Arrigo hacia ella y sus confun-
didos sentimientos filiales hacia Monfor-
te suponen para el joven una situación
desesperante. Renato Bruson compuso
un Monforte magnífico desde todo pun-
to de vista. Lo que los años le pueden
haber quitado en calidad vocal se lo
han devuelto en experiencia, madurez
interpretativa y nobleza musical. Carol
Vaness fue una Elena dramáticamente
aceptable pero vocalmente pobre, sin
control sobre una voz despareja y con
problemas técnicos evidentes. Johan
Botha fue un Arrigo vocal mente estu-
pendo, con agudos fáciles, ligeros y
bien timbrados, tomados con descarada
comodidad, pero su actuación fue gla-
cial. El Procida de Ferruccio Furlanetto
fue literalmente demoledor. Aunque ar-
chiconocidas, las cualidades vocales e
histriónicas del bajo italiano no dejan de

asombrar. Y deleitar.
Bmvissimo! Con todos
los elementos de la
puesta en escena en
manos de un único
responsable, Herbert
Wernicke, el aspecto
visual ganó en homo-
geneidad y coherencia.
Lamentablemente, esto
se hizo a costa de la
acción dramática. En
los cinco actos, el es-
cenario fue ocupado
totalmente, desde la
boca hasta el fondo y

AXEI ZEININGER
 e " t°da su anchura,

por una gigantesca es-
calera negra, bastante empinada (junos
50 peldaños a 135a!), por la cual cantan-
tes y coros debieron subir y bajar una y
otra vez y, lógicamente, una vez afirma-
dos en algún escalón, afrontar su parte
con el estatismo, cuando no la rigidez,
que las circunstancias exigían. Imponen-
te la importante participación del Coro
de la Opera de Viena y mención espe-
ciaiísima para Roberto Abbado, que diri-
gió con minuciosa exactitud los detalles
más sutiles de la partitura y apoyó a los
cantantes como rara vez ocurre. Así ob-
tuvo una sonoridad orquestal excelente,
un apropiado equilibrio entre la orques-
ta y las cantantes y, sobre todo, un re-
sultado artístico-musical estupendo.

Daniel Hisi
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Bélgica

MORIR DE AMOR
Bruselas. ThéStre Roya] de la Monnaie. Calla. Ay, amor <El amor brujo, Laiiaa

brevej. Désirée Meiser/Naialia Ferrándiz Quesada (Candelas). Cheryl Barker (Sa-
lud), Livia Budai-Baücy (Abuela), César Hernández (Paco). Director musical: Mark
Stringer. Director de escena, decorados y vestuario: Hcrbert Wemicke.

A y, amor- es el título que el director
de escena y escenógrafo Herberi
Wernicke escogió para una velada
operística con dos composiciones

de Manuel de Falla, El amor brujo y La
vida breve. En este montaje quiere con-
frontar el género operístico con el cante
jondo de los gitanos andaluces. Las dos
obras se desarrollan sobre un suelo cir-
cular de madera roja con una silla y un
micrófono como elementos principales.
En la silla está sentada una mujer, in-
móvil, con un libro en la mano. Sólo en
el momento de máxima excitación le-
vanta los brazos en un patético gesto
hacia el cielo. Es Candelas, la mucha-
cha que no puede olvidar a su amante
muerto. Wemicke utiliza la versión ori-
ginal, escrita para Pastora Imperio, aña-
diendo algunos textos, aunque por des-
gracia confió la interpretación a su mu-
jer, Désirée Meiser. dueña de una cálida
voz pero sin la fuerza ni el estilo ade-
cuados. Natalia Ferrándíz Quesada. co-
mo doble bailado de Candelas, y la
cambiante iluminación de Hermann
Münzer aportan cierta atmósfera pero

ahí queda todo. Musicalmente,
la representación tampoco lo-
gra pasar de la superficie por-
que el conjunto resulta dema-
siado fragmentado y el director
Mark Stringer ofrece un sonido
bello antes que fuerza primiti-
va, sin lograr construir arcos de
tensión. También aquí ha intro-
ducido Wernicke añadidos para,
la insuficiente Désirée Meiser.
Para reflejar su mal de amores,
también Salud, la chica que
muere de amor en La vida bre-
ve, se sienta en la silla, con un
libro y los brazos en alto. Un
paralelismo gratuito que cierta-
mente no ayuda a una acción
natura!. No aparecen Granada
ni el Albaicín, ni tampoco hay
contexto social, tan importante
en la obra. Sólo la fiesta nupcial
de Paco y Carmela es visualizada con
las damas del coro moviendo las cade-
ras. Cheryl Barker fue una joven Salud,
vibrante de amor, cuyo amor, dolor y
muerte no dejaron fríos, la Abuela de

Cheryl Barker en La vida breve POHAN JACOBS

Livia ISidai-Batky fue imponente, sobre
todo en lo escénico, y César Hernández
cantó un convincente Paco.

Erna Metdepenninghen

RIGOLETTO ENTRE DISTINTOS SIGLOS
Amberes/Gante. Opera de Flandes. 8/10-1-98. Verdi, Rigolelto. Timoihy Noble (Rigolet-

tol, Cyndia Sieden fGilda), Marcas Haddock (Duque). Director música!: Lawrence Renes.
Director de escena: Guyjoosten.

A l alzarse el telón, esta-
mos en un montaje
tradicional de Rigolel-
to. Un grupo de gente

con trajes renacentistas está
sentado en una larga mesa
y celebra una fiesta donde
las damas claramente van a.
ser devoradas. Con la en-
trada de Monterone nos
trasladamos abruptamente
del siglo XVI al XX. El Du-
que está rodeado de guar-
daespaldas con aspecto de
mafiosos que luego dispa-
rarán a Monterone. La
cuestión sobre la identidad
de Rigoletto -como payaso
o animador que vende su
arte- queda abierta en esta sociedad
relativamente cerrada. Gilda no es tan
sólo la hija afectiva y pura que cono-
ce su primer amor sino también una
joven mujer con personalidad y vo-
luntad propias. En sí son interpreta-

Rigoletto en la Opera de Flandes

dones interesantes, pero que a veces
quedaron sin desarrollar por comple-
to y pese a una convincente direc-
ción de personajes y coro por Guy
Joosten no llevaron a un todo conse-
cuente.

La sincronización entre escena y
foso no fue óptima, al menos en el es-
treno, y el director Lawrence Renes

mostró sentido dramáti-
co, pero no logró impe-
dir una ejecución poco
aseada. Cyndia Sieden
fue una conmovedora
Gilda. cantó el Caro rto-
me como un ángel, pero
la voz es demasiado li-
gera para el papel, como
quedó patente especial-
mente en los dúos. Mar-
cus Haddock posee una
figura y la voz para el
Duque, pero le faltan
iiulianitá y carisma. Ti-
rnothy Noble ya no pue-
de cantar legato, se refu-
gia en el forte y no pue-
de dominar los pasajes
en piano. Graciela Araya

fue una Maddalena visualmente exci-
tante aunque no siempre audible y Gi-
don Saks un pintoresco Sparafucile
con mucha presencia.

E.M.

PHILf DEPREZ
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Francia

TRISTAN ENTRA EN LA BASTILLA
París. Opéra-Rastille. 4-11-98. Wagner. Trislan urtd Isolde. Wolfgang Schmidt (Tristan),

Rene Pape (Rey Markel, Caro] Yahr (Isolde), Monte Pederson (Kurwenal). Jane Hensche)
(Brangane). Director música!; James Conlon. Director de escena: Stein Winge. Decorados y
vestuario: Lennan Mórk.

E n su ingreso en el re-
pertorio de la Bastilla y
su regreso a la Opera
de París después de tre-

ce años de ausencia. Tris-
tan und Isolde ha encontra-
do bastantes vicisitudes. A
una primera alerta, la anu-
lación de Sabine Hass, a
quien Hugues Hall se vio
obligado a sustituir en el
último momento por Anne
Evans, se añadió la cance-
lación de esta última en la
primera función. Por suer-
te, su cover, Carol Yahr, ha-
bía participado en todos los
ensayos y pudo salvar la
velada in exlremis. Pese a
ser una Isolde físicamente
creíble, la soprano americana no po-
see por completo el volumen ni el
aliento del papel, como lo probaron
sus agudos forzados, pero su línea de
canto es sólida y resistente, lo que le
valió un legítimo éxito. Pero si es difí-
cil encontrar una Isolde, aún lo es
más un Tristan. Habitual de Bayreuth,
Wolfgang Schmidt posee una voz con
metal y mantuvo la distancia econo-
mizando y atacando demasiado siste-
máticamente las notas desde abajo.
El resto del elenco, menos problemá-
tico, resultó excelente, con Rene Pape
en un Rey Marke impresionante de
nobleza y de timbre, Monte Pederson
en un Kurwenal entre colérico y frá-

Tristán e Isolda en la Bastilla EMC MOHOUDtAU

gil, y una sólida Brangáne defendida
por Jane Henschel. ¿Cuál es, enton-
ces, la razón por la cual no se vibra
con este espectáculo? Ciertamente, el
dúo del segundo acto fue intenso, la
larga agonía de Tristan desgarradora,
el monólogo de Marke de una con-
movedora humanidad. Pero todo esto
se debió únicamente a la música y,
con sus más y sus menos, a los can-
tantes. En escena no ocurría nada, ni
estaba el magnetismo de las pasiones
exacerbadas tan extraordinariamente
descritas por Wagner. La dirección de
actores fue inexistente. Los cantantes,
abandonados a sí mismos, trataron
como pudieron de defenderse de las

escorias que poblaron la escena. Bá-
sicamente minimalista, la producción
de Stein Winge contó con una esce-

nografía de Lennart Mórk
cuando menos incongruen-
te. Pase el esqueleto de na-
vio de bastante bello efecto
en el primer acto que se
transformaba en pétalos de
flor en el segundo, bordea-
da por una interminable es-
calera llena de trampas y re-
cubierta de largos velos con
los que los cantantes no sa-
bían qué hacer. Pero donde
el colaborador de lngmar
Bergman golpeó con fuerza
fue en el decorado del últi-
mo acto, que tenía más de
un vertedero público que
de las desoladas costas de
Cornualles, con un fárrago
de detritus de todas clases
donde Kurwena! asumía in-

conscientemente el riesgo de encen-
der un cigarrillo americano con el
que Tristan, ya claudicante, se que-
maba los pies antes de que Isolde
tropezase al caer al final de su Liebes-
tod. Quedaba, por fortuna, la visión
magnifica de James Conlon, cuya di-
rección fue lo único capaz de rendir
el alma del espectador. Con una tras-
cendente Orquesta de la Opera de
París, el primer Trislan escénico de
Conlon confirma que tenemos en es-
le director americano a uno de los
grandes wagnerianos de su genera-
ción.

Bruno Serrou

LA MIRADA DE UN MAESTRO
París. Salle Pleyel. 28-1-98. Verdi, Messa da Réquiem. Julia Varady, Katia Lytting, Stuart

Neill, Peter Mikulas. Coro y Orquesta de París. Director: Cario Maria Giulíni.

E sta es una de esas veladas mila-
grosas que el melómano no puede
olvidar en su vida. Semejante
acontecimiento acaba de llegar a

París, una tarde de invierno, gracias a
la Orquesta de París, que ha ofrecido
una Messa da Réquiem realmente fa-
bulosa. Como es sabido, desde la pu-
blicación en 1964 por EM1 de su his-
tórica grabación de esta misma parti-
tura, Cario Maria Giulini está imbuido
de la obra maestra de su compatriota.
Adoptando tempi amplios pero nunca
lentos, un fraseo fluido y una dinámi-
ca asentada en unos piani radiantes
de plenitud, el viejo Maestro ofrece
una lectura del Réquiem de Verdi de

una densidad inaudita, logrando con
luminosa simplicidad una impresión
terriblemente contraslada de la obra,
en la que las llamadas del Dies irae
provocaron una dimensión terrible de
la muerte, sin tener jamás la necesi-
dad de abusar de sus efectos, y po-
niendo en evidencia por el contrario
la frágil emoción contenida en estas
páginas de Verdi más intimistas de lo
que parecen. Con su perfil de águila
y su físico juvenil, Giulini dirigió sen-
tado, con una economía de gestos
que dice mucho sobre el magnetismo
de su batuta, que trascendió a una
Orquesta de París totalmente entrega-
da a este director que desde hace

tiempo le es fiel. Tras lamentar que
colocase al cuarteto solista entre los
últimos atriles de la orquesta y el coro
-opinión cada vez más discutible y
sistemáticamente mantenida por los
directores de hoy-, saludemos la gran
homogeneidad del equipo de cantan-
tes, dominado por el bello color de
mezzosoprano de Katia Lytting y, so-
bre todo, por la inmensa artista que
es Julia Varady, pero también al Coro
de la Orquesta de París, soberbiamen-
te preparado por su director Arthur
Oldham. Un momento de gracia al
que el público parisino reservó una
frenética ovación, no sin antes haber
dejado resonar en un recogido silen-
cio el último acorde del Libera me.

B.S.

sclv&ívu
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Holanda

INSÓLITA WALKYRIA
Amsterdam. Hei Muziektheater. 31-1-98. Wagner, Die Walküre. Jeannine Altmeyer, Na-

dine Secunde, Rcinhild Runkel, John Keyes, John Brócheler, Kurr Rydl. Orquesta Filarmóni-
ca de Holanda. Director musical: Hartmul Haenchen. Director de escena: Pierre Audi. Deco-
rados: George Tsypin.

C
uando Wagner construyó el
Festspielhaus de Bayreuth que-
ría un foso invisible, casi cerra-
do para su orquesta, y segura-
mente tenía sus razones. Para
la producción de Die Waíküre,

Pierre Audi, el siempre sorprendente
director artístico de la Nederlandse
Opera, hizo lo opuesto. El escenógrafo
George Tsypin creó un enorme círculo
de madera, como el corte transversal
de un gigantesco árbol, que cubría por
completo el foso. Los músicos estaban
sentados en el escenario, en un agujero
rectangular, situado directamente en el
centro de este círculo de madera. Con
esta disposición, la orquesta quedaba
al mismo nivel escénico que los can-
tantes, a veces incluso detrás de ellos,
y una parte del sonido orquestal se
perdía en los bastidores y la emboca-
dura del teatro. Salvo algunos momen-
tos en que orquesta y voces iban a la
deriva, el resultado fue más bayreut-
hiano que en muchas representaciones
con un montaje tradicional -al menos

desde el centro del patio de butacas,
donde yo estaba sentado- y, en contra
de lo esperado, el efecto visual no pa-
reció distraer del todo. El acercamiento
lírico de Hanmut Haenchen. bellamen-
te realizado por su Orquesta Filarmóni-
ca de Holanda, y con sólo algunos de-
fectos menores en los vientos, garanti-
zaron una representación intensa y ho-
mogénea. La contribución orquestal no
sólo produjo una unidad impresionante
con el canto y la actuación, también hi-
zo que la tensión dramática avanzase,
cuando -ocasionalmente y sólo por
breves momentos- uno de los restantes
elementos era menos convincente. La
dirección de actores estuvo caracteriza-
da por un sobrio esteticismo, pero más
allá de su habitual, casi espartana mo-
deración vimos más de una vez algún
destello de una emoción normalmente
excluida de sus producciones. Sin em-
bargo, cuando volvió a su reservada
actitud durante la emocionante escena
final, dejó al público algo perplejo, al
no rodear a la durmiente Brünnhilde

de un círculo de fuego, sino de una
pared de hielo. No obstante, cualquier
signo de desaprobación por parte del
público fue apagado por el merecido
aplauso para d director musical, la or-
questa y los solistas. Aunque Jeannine
Altmeyer, suena aún algo fatigada co-
mo Brünnhilde, ofreció una sólida y vi-
gorosa interpretación, y fue apoyada
por un fuerte e internacional equipo de
walkyrias. Al mismo nivel estuvo el
Wotan de John Brócheler, quien, espe-
cialmente en las partes más elocuentes
de la partitura, creció gradualmente en
su papel del trágico dios y ofreció una
espléndida despedida. Sólo a su en-
frentamiento con la digna Fricka de
Reinhild Runke! le faltó envergadura,
sonando más bien como una disputa
doméstica que como un duelo entre
dioses que tratan problemas tan funda-
mentales. Las prestaciones vocales más
convincentes vinieron de Nadine Se-
cunde y John Keyes en una pareja de
temperamentales e impetuosos herma-
nos welsungos, y del bajo Kurt Rydl en
un Hunding que sonó a puro granito
negro.

Paul Korenhof
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Orquestas:
O. Barroca de Sevilla
0 . Bética Filarmónica
(dirt. Miguel Sánchez Ruzafa)
O. de Cámara Manuel Castillo
(din. luán Luis Pérez)
0 . Provincial de Cámara Manuel de Falla
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Solistas vocales e instrumentales:
Antonio Manuel Duro Herrera
Maria Esther Guzmán
Serafín Arriaza (guitarras)
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Cuartetos de cuerda:
Arsis, Ars Nova. Gauguin, Numen,
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Antonio Sánchez Lucena.
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y grupos de cada municipio
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G R A N A D A
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H U E L V A
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HOGUER
VALVERDE DEL CAMINO
« A L A S »
ANTEOJERA
RONDA
VÉLEZ MALAGA
J A É N

ALCALÁ LA REAL
ANDÚJAR
BAEZA
CAZORLA
PEAL DE BECERRO
ÜBEDA
S E V I í L í
DOS HERMANAS
UTRERA
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Inglaterra

UN HIJO DE NUESTRO TIEMPO
ichael Tippett acaba de mo-
rir recién cumplidos los no-
venta y tres años -había na-
cido el 2 de enero de 1905
en Londres. Era e! más ilus-
tre de los compositores bri-

tánicos vivientes y, sin duda, el más
longevo. Es, posiblemente, una figura
aparte en la historia de la música eu-
ropea, como lo son otros grandes
compositores de su país -un Britten,
un Vaughan Wiliiams-, apartados de
las grandes corrientes estilísticas de la
Europa continental y practicantes casi
siempre de una especie de eclecticis-
mo que para muchos dota a sus obras
de un encanto especial, un poco in-
temporal y atípico, y que en otros
provoca un rechazo frontal. Tippett no
fue un innovador en el lenguaje musi-
cal. En su obra hay huellas bien visi-
bles del neoclasicismo, del Stravinski
de los grandes ballets, de Béla Bartók,
de Schoenberg... por no hablar de su
deuda con la música inglesa, especial-
mente con Purcell. Además,
claro está, de la huella de Be-
eihoven, casi más «ideológica»
que puramente musical. Tip-
pett se pasó una buena parte
de su vida creativa en un pe-
culiar combate con cierta aura
titánica con e! espíritu beetho-
veniano, lo cual se puede
apreciar tanto en sus sinfonías
como en sus oratorios o en sus
escritos teóricos.

En España es innecesario
decir que Tippett fue escasa-
mente conocido y apreciado.
Que uno recuerde hace unos
años la ORTVE dirigida por
Comissiona estrenó aquí su
gran oratorio A chüd ofour ti-
me y también se interpretaron
suscuártetos de cuerda. Con
ese.motivo Tippett se presentó
en u'rra conferencia de prensa
en el jmadrileño Círculo de Be-
llas Artes. Sólo estuvo presente
un compositor español: Luis de
Pablo. Dada la importancia del
compositor británico y su inte-
rés por conocer la música de
un país que le era extraño no
deja de ser significativa esa au-
sencia de otros compositores
españoles.

y fue el autor también de los textos de
sus óperas y de sus obras sinfónico-
corales, lo cual, por cierto, provocó
muchas criticas, algunas de ellas aci-
das, debido a la extremada compleji-
dad de algunos de esos textos. Tippett
partía de una laboriosa concepción
del mundo en la cual se entrelazaban
las influencias de Freud, de su hetero-
doxo discípulo suizo Cari Gustav
Jung, de Hólderlin. del budismo, de
determinadas corrientes espiritualistas
no muy lejanas de la antroposofía, etc.
Amigo de T.S. Eliot, propuso a éste
que escribiera el texto para A chüd of
our time, pero el poeta rehusó cortes-
mente, tal vez convencido que la ma-
ravillosa precisión de su verso y su
anglocatolicismo tamizado por una
peculiar versión del racionalismo an-
glosajón poco tenía que hacer en el
mundo ideológicamente caótico del
músico. Tippett no se lo tomó a mal y
en su autobiografía habla con respeto
y simpatía de Eliot.

Tippett fue además de músico un
escritor apredable. Autor de una auto-
biografía titulada Tbose Twentieth Cen-
tury Blues y de libros de ensayos co-
mo Music ofAngels o Moving into
Aquarius, Tippett se esforzó por dar
una base teórica a su creación musical

sclr&ívo

Michael Tippett ZOE DOMINIC

En su autobiografía Tippett tam-
bién nos habla sin muchas reticencias
de su homosexualidad, de sus ideas
políticas, de sus ideas sobre estética
-aunque éstas, más elaboradas, se si-
guen mejor en Moving into Aquarius,-
etc. Cuenta cómo fue comunista du-
rante unas .semanas en su juventud y

cómo lo apañó del PC británico la lec-
tura de la Historia de la revolución ru-
sa de Trotski; de las consecuencias de
su pacifismo durante la II Guerra
Mundial -al parecer Tippett creyó has-
ta el final de sus días, pese a su anti-
fascismo, que había sido un error his-
tórico combatir al nazismo con la.s ar-
mas-, de su pasión por la poesía -por
Hólderlin sobre todo, pero también
por Yeats, William Blake y otros-, de
sus compositores favoritos, etc. En
cuanto a su homosexualidad cuenta
una anécdota realmente divertida.
Cuando en su juventud estaba decidi-
do a plantearse el vivirla abiertamente
escribió a George Bernard Shaw pi-
diéndole consejo. El escritor irlandés
no le respondió directamente sino a
través de su secretario. Este, en una
nota, le comunicó lo siguiente: «El se-
ñor Shaw me ruega que le diga que
carece de conocimiento de la materia
y como ésta no tiene nada que ver
con la gran marcha de la evolución, es

irrclevante-.

Según quienes le trataron el
último Tippett era un hombre
demasiado imbuido de su ge-
nio, que componía sin corregir
jamás, enviando a su editor lo
que escribía sin pasarlo por una
segunda lectura. Puede que eso
haya afectado a la calidad de
sus últimas obras. Pero de lo
que no cabe duda es que com-
puso unas cuantas, realmente
memorables, como el ya citado
oratorio A child of our time, de
inspiración filosófica y humanis-
tu similar a la de otros grandes
oratorios de nuestro tiempo co-
mo La peste de Roberto Gerhard
o El Gran Inquisidor de Boris
Blacher, la ópera King Priam o
la.s Sinfonías n-s J y 4. por no
hablar de su obra camerística.
Personalmente Tippett se ade-
cuaba a los estereotipos de un
cierto espíritu británico: excén-
trico en su manera de vestir y
con una absoluta despreocupa-
ción en lo referente a la opinión
ajena. Cuando vino a España en
la ocasión más arriba señalada,
acompañado de su amigo Mei-
rion Bowie, ambos componían

una pareja muy curiosa. Parecían un
Don Quijote -Tippett era alto y flaco-
y Sancho -Bowie era bajito y más
bien regordete- muy final de siglo y
pasados por la revolución contra-cul-
tural de los años sesenta.

Javier Alfaya
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Italia

EL ADIÓS DE STREHLER
Milán. Nuuvo PiccoJo di Milano Teatro (¡Europa. 30-1-1998. Mozart. Cosí Jan tulle. A.

Rodrigo. L. Goodman, M. Milhofer, M. Werfaa, J. Peny, A. Echeverría. Direaor musical: I.
Marín. Direaor de escena: G. Strehier.

L a prematura
muerte, justo
el día de Na-
vidad, de

Giorgio Strehier,
genial hombre
de teatro, crea-
dor, ¡unto a Pa-
olo Grassi, en la
postguerra , de
esa innovadora
y creativa insti-
tución mundial-
mente conocida
como Piccolo
Teatro, ha teni- Giorgio Strehier durante
do un efecto ca- Piccolo di Milano
tánico sobre po-
lémicas y escándalos políticos y eco-
nómicos. Por fin terminado el nuevo
Piccolo, sala roja -por color y espíri-
tu- de unas 900 localidades, concebi-
da para obras en verso, situada en una
construcción más bien desangelada, a
su mentor se le ha parado el corazón.
Pero en este mozartiano Cosifan tutte
late y palpita su alma. Todo lleva su
iluminada inspiración mediterránea: el
decorado esencial de Frigerio, til ves-
tuario elegante de Squarciapino, la di-
rección musical de Ion Marin, cuya
batuta han seguido los 24 jóvenes co-
ristas procedentes de la Escuela Cívica
y los 45 elementos de la Orquesta
Verdi luciendo trajes de Giorgio Arcna-
ni. La pauta de una actuación auténti-

los ensayos de Cosí fan tutte en el Nuovo

carnente teatral, en una palabra streh-
leriana, la han logrado los intérpretes
de la cuarta función de las 32 previs-
tas hasta mediados de marzo, entre los
que cabe subrayar la presencia de dos
bravos españoles: la soprano Ana Ro-
drigo, segura Fiordiligi y Alfonso
Echeverría, histriónico Don Alfonso
(junto a los que ha sido muy aplaudi-
da, en el otro reparto, la Despina de
Soraya Chaves). Al final un figurante
entra con un candelabro, lo deja en
medio del escenario mientras se apa-
gan todas las luces y el emocionado
aplauso del público decreta la inmor-
talidad de Strehier.

A.M.

UN WAGNER
JUVENIL

CagHati Teatro Comunale. 10-1-15
Wagner, Die Feen. S. Patchell, R. Sirkia,
D. Schellenberger, S. Holecek, A. Kom,
B. Beer. Direaor musical: G. Ótvos, Di-
rector de escena: B. Montresor.

AWagner le falló el don de la sín-
tesis. Ya en su primera ópera,
Las hadas, (obviamente escribió
también el libreto, ¡aspirado en

el cuento La mujer serpiente de Cario
Gozzi.) compuesta a las J9 años, ex-
hibe esa prolijidad que hace intermi-
nables los monólogos de sus óperas
maduras. Debemos reconocer al Tea-
tro de Cagliari el valor de poner en
escena una ópera de difícil vida tea-
tral, incluso en su misma patria. Una
ocasión para descubrir, en la honesta
dirección de Gabor Ótvós y en la co-
rrecta puesta en escena de Bení
Montresor, los embriones de Loben-
gritt, Tannbáusery hasta de la cabal-
gata de las walkirías, remojados con
mucho Weber, un poco de lieetho-
ven y una pizca de Mozart. A los
cantantes se les pide un esfuerzo co-
losal, porque deberían tener la resis-
tencia requerida por el Tristán y, al
mismo tiempo, las agilidades del be!
canto. En Cagliari se han lucido Sue
Patchell (e! hada... ¡Ada!), el tenor
Raimo Sirkia (príncipe ArindeO y,
además, Dagmar Schellenberger, Ar-
tur Korn, Sebastian Holecek y Ma-
nuela Kriscak.

ndrea Me:

UN SIMÓN POCO BRILLANTE
Bolonia. Trairo Comunale. 23-1-1998. VercJi, Simón Boccanegra. A. Agache, R. Scan-

diuzzi. B. Pola, B. Frittoli. F. Sartori. Director musical: D. Gatii. Director de escena: Pier'Alli.

Barbara Frittoli y Alexandru Agache en
Simón Boccanegra

C oproducción con el Teatro La Fe-
nice de Venecia y el Teatro Cario
Felice de Genova, este Simón
Boccanegra puesto en escena

como segundo título de la temporada
en el Teatro Comunale de Bolonia no
tiene demasiados encantos. Empezan-
do por la puesta en escena, puesto
que de Pier'Alli se aprecia más el ta-
lento del arquitecto que el de regista
de rutina, con imprevistas caídas de
tono y gusto. Siguiendo con el repar-
to, encabezado por el barítono Ale-
xa ndru Agache, que en Italia no de-
bería medirse con este peculiar título
verdiano, donde la conciencia de la
palabra cantada es esencial. Barbara
Frittoli (Amelia) es dueña de un cen-
tro más bien árido y el extremo agu-

do un tanto arisco. Su fraseo es medi-
do, los pianísimos bonitos, pero abu-
sa de ellos. Personalmente no com-
parto el entusiasmo que el público le
manifiesta: cuestión de gustos. Fabio
Sartori (Gabriele Adorno) tiene el ate-
nuante de haber sustituido al enfermo
Vincenzo La Scola, mientras Roberto
Scandiuzzi como Fiesco posee pode-
río y buena linea de canto. Bien, co-
mo siempre, coro y orquesta del Co-
munale, enire los mejores de Italia,
dirigidos por Daniele Gatti, al que de-
claramos nuestra admiración por su
expresiva lectura, si bien un poco
exasperada en los frecuentes desnive-
les dinámicas.

A.M.
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VALERI GERGIEV:
, LA HORA DEL

GIGANTE
RUSO

M-Ml distinta- la/OlK's para i'\plii .II1

(I'JM) en el p;inor.tm.i inusual ili1

nuestro tiempo. |iero ninguna eniran.i
in.i!» noiurietlatl que l.i Mi-pivluis.i emidia
de sus enlejías \ los incipientes recelos del j ^ J É
redimen tultural nisn. I'l liaris (,'KIIIIUKI ^^ f l t t rJ rvSh
de Sal/hurgo ha tenido mejores
trili^as (|uf la pivi.vikjnif M-rsinn ,
ik- AhliLidu. sus nunÍL.-iin> vn
lu> I'ronis tk- I.uniliv- HiiTiin
o HiMilfradi is el mayor
jcontL'dmk'nin del n i l n y t-l Nk'iiopulítan.
(X'sc a Jamos ].L-\ ÍIIL-. le ha mimbrado primer direcinr
invitadiit.lt- su histi>ri.i. l'niiv lamo, el tiohiernu de Hnris
VL-IISÍH Lonsidfia semei;inie inkiaii\a nnim una amena/a para el Kirov. porque supone que
la i'nmpanía permanecerá n i \ue\ . i York dos meses mu el tul de llevar ,i i'ahn un lesiival ruso.
Hxistií la ¡irme Mi>|Vdl;i en Mosiú ile tjue eMo puede dar lui;ar a la desi/ompuskion ile l.i pl.inlill.i
unte irresistibles i derlas noneamerii.anas,

l'n h medid;i (|iie se despejan l.i.s dudas1, aei/e la ivpuLiiinn del Te.ili'u \I,inmski \ se ilispar.l
l.i nutoriuiad de su m.i\im(i impulsor yraiLis a la d'iiaiiLi de una sutil estrategia. >a que se
Íi- ¡itnliuui el mérilM de l ialvr Temperado el espleiuku del Kiro\ en unas druinstanuas políticas
\ i'tonñmitas pretarias. lleríjiev. agazapado durante JO años en el anonimato del toso. f<niK'na'i
a ¡ujíjr sus ha/as, primero ton la nihilniriui*»! tle UIILI multinacional de postín M'liilips). después,
con su primer i<intrato estable en lüiropu H'ilarilli"init;i de líotleulam). Y.i mercado tli.stoyi.it¡en
comen/ó a enriquecerse ton un catálogo de obras rusas más n menos desconocidas \ desemb:irió
una imponente generación de teníanles; H\orosto\ski. liorixlina. (¡urchakova. El debut en el Met.
su presentación ton la rilannónka de \iena. el contrato ton b Scala de Milán y el compromiso
culi l'hili|)s en el lerreiln del .man repelí'>r¡n fueron sólo vueMión tle tiempo
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Valeri Gergiev

SCHERZO.— Usted debe de ser el menos sor-
prendido con el éxito del Kirov y con su propia
proyección internacional, pero ¿imaginaba que
le iba» a designar principal director invitado
del Metropolitan?
VALERI GERGIEV.— No me gusta hablar de
éxito, sino de trabajo, de mucho trabajo. He
trabajado muy duro para obtener los mejores
resultados posibles. Pero tampoco puedo ne-
gar que me satisface mucho este puesto que se
ha creado para mí porque anees no existía.
Igualmente hemos creado un acuerdo de coo-
peración entre el Kirov y el Metropolitan para

^ ^ F hacer cosas juntos, y el primer exponente de
esta relación es el festival de ópera rusa que se anuncia en-
tre abril y mayo en Nueva York. El acuerdo no sólo resulta
muy interesante para los dos teatros, sino también para el
mundo de ¡a ópera, que está necesitado de estímulos y de
nuevos caminos. El Kirov va a actuar en la Scala y lo hará en
Salzburgo porque puede ofrecer la ópera en unas condicio-
nes excelentes, y no me refiero sólo al repertorio ruso; po-
demos hacer Wagner, las obras italianas y francesas. Sirvan
como ejemplo las grabaciones de Carmen y de lafurza, o
todas las de Verdi que tenemos proyectadas. Es decir, que la
nuestra no es una compañía especializada, sino que tene-
mos capacidad para interpreUr cualquier ópera con enormes
garantías. Estamos creciendo, creciendo.

S.— ¿Qué piensa de los recelos del Gobierno ruso a la
aventura americana del Kirov? ¿Cree que existe el riesgo de
u n posible éxodo?

V.G.— No parece razonable ponerle fronteras a la músi-
ca. Estoy convencido de que nuestra experiencia en el Me-
tropolitan sólo entraña aspectos positivos. Creo ciegamente
en el proyecto del Kirov y me
consta que todos los miembros
de la compañía tienen una sensa-
ción parecida. El proceso en el
que nos encontramos ha requeri-
do tiempo. Cuando llegué a la
compañía en 1988, la situación
artística no era la más favorable,
y, además, existían toda clase de
problemas políticos y económi-
cos. Sólo pedí que nos dejaran
trabajar, exigí concentración y es-
fuerzo, y traté de convencer a to-
dos de que era necesario un
compromiso con la música. No
voy a permitir que este trabajo se
venga abajo.

S.— Y en estas circunstancias
tan delicadas a las que alude,
¿cómo se puede explicar el fenó-
meno del Teatro Kirov?

V.G.— Hay tres o cuatro razo-
nes importantes. Una de ellas, es
que poseemos una enorme tradi-
ción musical y cultural, y esto no
conviene olvidarlo. Me refiero al
peso histórico de los composito-
res, como Musorgski, Glinka, Bo-
rodin, Rimski, Prokofíev, Shosta-
kovich; me refiero a un teatro ex-
cepcional como instrumento de
ópera y como escenario donde se respira un pasado legen-
dario. Otra razón es la fuerza de un colectivo absolutamente
cohesionado y que funciona sin fisuras: la orquesta, el coro,
el ballet y los cantantes figuran, sin duda alguna, entre los
mejores del mundo. Lo tenemos todo mejor que ninguna

,n el Kirov
trabajamos
como una
familia
porque existe
un proyecto
común

otra compañía en todo el mundo. ¿Quién puede hacer mejor
que nosotros un Principe ¡gor con este increíble ballet, esta
orquesta y este coro? La tercera razón, es el compromiso que
hemos adquirido todos, la sensación de que trabajamos co-
mo una familia y que lo hacemos porque existe un proyecto
común. Somos como un equipo de fútbol que no depende
de una estrella, que juega sin dos figuras brasileñas, pero

E
que gana los partidos porque es una
verdadera escuadra: equilihrada, só-

. , lida, firme, capaz de todo. Crecemos

II e l KírOV siempre juntos. Mucha gente piensa
que los éxitos se consiguen con el
dinero, que teniendo mucho dinero
se logran todos los objetivos, pero
no es cierto. El dinero llega cuando
haces las cosas bien, por añadidura,
pero no es un punto de partida re-
comendable.

S.— Otra razón debe ser que existe
un líder, que el equipo ba encontra-
do un entrenador idóneo.

V.G.— No es vanidad, pero me
siento el responsable del auge de la
música rusa, aunque seria injusto no

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ reconocer que he podido contar con
el compromiso de todos los miembros de la compañía. Creo
que hacía falta un líder, y mi papel ha consistido en conven-
cer a todos de que podíamos llegar donde estarnas y que as-
piramos a mucho más. Durante estos últimos años, Rusia ha
vivido en unas condiciones muy delicadas, y me consta que
muchos directores, muchos compatriotas se han sentido muy
molestos por la forma en que han descendido las ayudas es-
tatales y por el modo en que se ha restringido el presupues-

to cultural. Esto es cieno sólo a
medías, porque es verdad que se
ha reducido la intervención pú-
blica, pero también lo es que
existen nuevas vías para solucio-
nar los problemas y que no era
bueno acostumbrarse a un régi-
men de ayudas y subvenciones
cuya finalidad derivaba a que los
músicos se acomodaran en su ac-
tividad funcionaría!. Me enorgu-
llezco ahora de haber sido opti-
mista, de haber tenido un idea!
por el que luchar y de haber teni-
do fe. Les he hecho creer a todos
los miembros de la compañía
que debíamos ser fuertes y opti-
mistas. Es muy peligroso resig-
narse a las adversidades.

S.— Así se explicaría la crisis
del Bolshoiy el milagro del Kirov.

V.G.— El modelo del Bolshoi
está en completa decadencia y
sus responsables lo están llevan-
do a una situación cada vez peor,
precisamente porque no tienen
un verdadero líder ni un director
eficiente. Es más, da la impresión
de que es un teatro concebido
para el turismo y que sólo vive
gracias al pasado. La realidad es

que todos hemos tenido los mismos problemas económicos,
pero mientras unos se quejan, otros adoptamos una actitud
mucho más entusiasta, porque nos importa la música, el ar-
te. Y porque el dinero es una cuestión secundaria. Antes dije
que habíamos crecido, crecido, crecido. Pues ahora insisto

RAFA MABTÍN
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Valeri Gergiev

en afirmar que hemos creído, creído, creído.
S.— Siempre menciona una relación muy intensa con la

compañía del Kirov. peni tampoco ha renunciado a su tra-
yectoria individual el debut con la Filarmónica de Viena.
las colaboraciones con ¡a Sinfónica de Boston y ¡a Orquesta
Phiíharmonia, su compromiso con la Filarmónica de Rotter-
dam. ¿Qué le suponen todas estas experiencias?

V.G.— Me he dado cuenta de que el mayor problema de
mi vida es que no tengo tiempo. Me gustaría dividirme en
cinco personas para atender a todos los compromisos que
me ofrecen y para llevar a cabo nuevos proyectos, pero de-

PfTER MOUNTAIN

bo ser muy honesto al afirmar que la mayor prioridad de mi
carrera es el Teatro Kirov. Sí, me gusia dirigir la Filarmónica
de Viena y establecer con la Philharmonia una relación que
va a dar sus frutos cada año en un festival. Sin embargo, me
doy cuenta de que quedan todavía muchas cosas que hacer
en San Petersburgo. Por un lado, ampliar el repertorio ope-
rístico mucho más allá de donde hemos llegado. Y, por otro,
profundizar en el repertorio sinfónico, precisamente porque
no me gusta imponerme límites y porque creo que tenemos
muchas posibilidades de evolucionar en el ámbito orquestal.
¿Sabe una cosa? He conseguido que el Kirov hay-a llegado,
algunas veces, a un nivel interpretativo increíble. Y no digo
bueno, o excelente, digo increíble. Además, entiendo la titu-
laridad de una compañía como una relación artística que
puede contradecir la moda de nuestros días, pero que para
mí está muy clara. Yo no soy el director del Kirov para hacer
siete programas al año y dejarle la compañía a cualquiera,
sino que valoro y aprecio el puesto en los términos de una
responsabilidad que no admite excepciones. O dirijo yo o lo
hace un maestro que puede aportar cosas positivas a los
miembros de la compañía. Me refiero a músicos de la cate-
goría de Riccardo Muti, o de Carlos Kleiber, por ejemplo.

S.— Acaba de fichar a Giannandrea Noseda como prin-
cipal director imitado.

V.G.— Y lo le hecho porque me parece que reúne las
condiciones necesarias para desempeñar la responsabilidad:
es joven, tiene personalidad, conoce muy bien la ópera y
tiene mucho porvenir. Coincidimos en muchos puntos de
vista, por ejemplo, en la idea de buscar nuevos caminos, co-
mo puedan serlo la música de Berlioz, de Claude Dehussy o
de Stravinski.

S.— No obstante, parece que los nueins retos de usted y el
Kirov tienen que ver con la obra de Richard Wagner.
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Wolfgang Amadeus Mozsrt
Exultáis, jubí late • Ruhe sanft, mtin hoides Leben

Mehmt meinen Dank, ihr holden Gütter
Mia speranza adorata /Ah, non sal, qual pena
Vorrei spiegarvl. oh Dio
Ch'io mi scordi di te / Non temer, amato bene

Richard Strsuss
Liebeshvmnus • Das Rosenband
Das Bachiein Wiegenlied Morgen
Christine Scháfer, soprano
Orquesta Filarmónica de Berlin • Claudio Abbado
CD 457 582-2

E N T R E V I S T A

Valen Gergiev

V.G.— L'na de las mayores satisfacciones que hemos te-
nido durante este tiempo ha sido d montaje de Parsifal es-
trenado en San Petershurgo y que luego llevamos al Festival
de Savolinna. Probablemente porque la ópera de Wagner re-
quería toda nuestra concentración y porque nos ofrecía la
posibilidad de dar un paso adelante, de significarnos en un
repertorio donde podíamos encontrar mayores rivales. El Ki-
rov ha tenido el mérito de divulgar un catálogo operístico
niso que apenas se conocía, hemos redescubierto muchas
páginas olvidadas de Prokoficv, de Rimski, de Shostakovich,
pero, en cieno modo, semejante experiencia nos ha servido
para darnos a conocer y para luego profundizar por nuevos
caminos estéticos. Insisto en que somos capaces de todo, y,
por supuesto, me estoy refiriendo a Wagner. Después de es-
ta experiencia de Parsifal lengo la impresión de que no voy
a poder dejar de dirigir la obra de Wagner. Wagner es como
una droga: cuando la pruebas, te conviertes en un adicto,
basta el extremo de que tienes la impresión de que entra
por tus venas y se apodera de tu cuerpo. Por fortuna, no tie-
ne contraindicaciones ni es nociva, pero sí reúne todos los
ingredientes de una experiencia liberadora. No puedo expli-
carlo de otra forma, porque es una cuestión difícil de tradu-
cir en palabras: Wagner motiva, te exige, te emborracha y te
proporciona sensaciones especiales. Es muy fuerte.

S— Entonces, ¿qué clase de proyectos tiene en relación
con ¡a ópera de Wagner?

V.G.— El mayor reto para el Teatro Kirov va a ser la Te-
tralogia. Tengo la intención de hacer El anillo del Nibelungo
porque jamás lo he dirigido y porque me parece que repre-
senta una prueba de fuego para todos nosotros. Y después
de estas experiencias de Parsifal y El holandés errante, que
se lia podido escuchar en Madrid, tamhién me interesa mu-
cho hacer Tristón e Isolda.

S.— ¿Siempre con las voces del Tea-
tro Kirov?

V.G.— Soy consciente de que se
habla de la crisis de las voces wagne-
rianas, pero estoy convencido de que
nuestra compañía constituye una exce-
lente alternativa. De hecho, las graba-
ciones de La /orza del destino y Car-
men representan una buena pnieba de
que los cantantes del Kirov no sólo rin-
den extraordinariamente en el reperto-
rio ruso, sino que ademis se encuen-
tran muy preparados para los graneles
caballos de batalla de la ópera.

S— Sus planes inmediatos en rela-
ción ¡i la ópera de Wagner inclmwi la
i.vrsióti en concierto de Parsifal que usted ¡levará a cabo en el
pmximo Festival de Salzburgo con Plácido Domingo y la Fi-
larmónica de Viena.

V.G.— Sí, en principio no iba a tomar pane de esta edi-
ción, pero la desgracia de la muerte de Solti ha precipitado
los acontecimientos, así es que valoro esta ocasión como un
homenaje al gran director húngaro, porque siempre le he
considerado un modelo, un punto de referencia. Y no es
cuestión de que pretenda imitarle, más bien se trata de que
admiro su personalidad, su espíritu, .su vitalidad y su cohe-
rencia. Solti. en muchos sentidos, representa el ideal del di-
rector de orquesta, y debo agradecerle siempre su compro-
miso personal con el Teatro Kirov y la manera en que nos
ha alentado.

S— Este Parsifal también supone su regreso a Salzburgo
después del éxito del ¡tasado año.

V.G.— Sí, me gustan las condiciones del Festival de Salz-
burgo, pero no lo considero una prioridad de mi carrera ni
nada que me obsesione o preocupe especialmente. Si vemos
que puedo actuar en las circunstancias idóneas, muy bien,

EI mayor
problema

de mi vida
es que

no tengo
tiempo



Valerí Cergiev

Tarkovski creo que Boris Go-
dunov encierra enormes posi-
bilidades y que admite pun-
ios de vista complemenlarios.

S.— Wernicke trazaba
una metáfora sobre el modo
en que la clase dirigente rusa
había traicionado al pueblo a
lo largo de la historia. ¿Qué
piensa, como ruso, de esta
idea yételas pretensiones polí-
ticas del montaje?

V.G.— No me gustaría ha-
blar como ruso, sino como un
hombre de teatro que se ha
pasado media vida en el foso.
Es más, creo que los músicos
debemos eludir la tentación de
parcelar este mundo con fron-
teras políticas. Todos somos
músicos y para mí sólo existe
un teatro de ópera válido, es
decir, aquéi que es capaz de
crear las emociones y la ma-
gia. Es cierto que cada país tie-
ne sus tradiciones, su cultura,
su mentalidad y su historia,
pero creo que debemos subor-
dinar todas estas cuestiones a
la hegemonía de la música y el
teatro. Dicho esto, y espero
que no suene demasiado doc-
trinal, tengo la impresión de
que Herbert Wemicke, cues-
tiones políticas al margen, ha sabido otorgarle al personaje de
Boris Godunov toda !a carga psicológica y grave que entraña
el personaje creado por Musorgski. Boris es, sin duda, uno de
las papeles más difíciles de la historia de la ópera, y no me re-
fiero a la complejidad vocal, sino al hecho de que entraña
unos valores expresivas, teatrales y psicológicos difícilmente
parangonares con otro papel del gran repertorio. El bajo se
encuentra en la tesitura de explo-
tar un carácter repleto de aristas,
de rasgas, de cualidades. Y debe

gobernar toda la escena aunque La OS mÚSICOS
no tenga momentos brillantes,
porque de su identificación con el d6D6mOS
personaje, de su capacidad de ex- • - i
presión, depende cuanto hagamos la t€ntaCIOn (J(í
los demás. He trabajado con Puti-
lin y con Vaneev a conciencia pa- parcelar
ra que Boris se pueda escuchar en
toda la dimensión musical y teatral mUflCiO COÜ
que requiere. En realidad, me inte-
resan mucho esta clase de óperas,
es decir, las que se construyen en
tomo al eje de un gran personaje. DOlltlCílS

S.— Asi se explica que debuta- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ra en el Met con Otello como pri- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
mer exponente de su relación con Verdi.

V.G.— Mi relación con Verdi plantea como punto de re-
ferencia fundamental la figura de Plácido Domingo. Tuve la
oportunidad de debutar en el Met en el año 1991 con una
producción de Otello que- él mismo protagonizaba. Y estoy
convencido de que fue entonces cuando comencé a desen-
trañar el mensaje de la ópera de Verdi. Después, volvimas a
coincidir en Santander para hacer otra versión de Otello, y
puedo decir que lie establecido con Domingo una relación
artística y personal muy enriquecedora. De hecho, él preside

sel

L

una asociación creada en San
Petersburgo para estrechar las
relaciones internacionales del
Kirov y hemos contado con su
apoyo cada vez que lo hemos
necesitado, más o menos co-
mo sucedió en su día con Ge-
org Solti y Sviatoslav Richier y
como ocurre hoy con dos per-
sonal idudes de la talla de Peter
Ustinov y Yuri Bashmet. Aque-
lla experiencia de Otello me
abrió el camino hacia Verdi y
tengo en la cabeza muchas
ideas que me gustaría llevar a
cabo con el Kirov en los pró-
ximos años.

S.— ¿Por ejemplo?
V.G.— Después de haber-

nos iniciado con La /orza del
destino, existe la idea de com-
pletar algunas óperas de Verdi
para el año 2001, cuando se
celebra el centenario de su
muerte. En principio, liaríamos
una Aída, un Macbeth y una
segunda versión discográfica
de Otello. Digo que una segun-
da versión discográfica porque
me consta que ya circula una
grabación pirata de la que lle-
vamos a calxi Plácido Domin-
go y yo en el Metropolitan.
Más adelante quiero dirigir das

óperas de Verdi que siempre he considerado entre mis favo-
ritas: Simón Boccanegra y Falstaff.

S.— No ha mencionado ninguna de la trilogía Rigoletto,
La traviata ell trovatore.

V.G.— De momento no figuran en mis planes Rigoletto e
// trovatore. pero esta misma temporada tengo proyectado
dirigir La traiñata por primera vez en mi vida.

S.— ¿Porprimera vez?
V.G.— Puede resultar extraño, pero es así. Hay que tener

en cuenta que durante estas últimas años hemos estado cen-
trados en un repertorio muy específico y que las óperas de
Verdi constituyen una experiencia relativamente nueva para
todos los que estamos implicados en el proyecto del Kirov,
salvo las excepciones de Otello y de La/orza. En realidad,
quiero profundizar en el catálogo verdiano con los mismos
aliados que he tenido para las óperas rusas, porque me resulta
muy difícil encontrar una orquesta, un coro y unos cantantes
mejores de los que hemos reunido en San Petersburgo. Todos
hemos demostrado que en esta época en que tanto se habla
de crisis, el Kirov constituye una gran alternativa. Al menos, es-
tamos muy solicitados en todos los rincones del planeta y es-
toy convencido de que muy pocas compañías de! mundo pue-
den hacer mejor la ópera de Verdi que nosotros. ¿Sabe por
qué sucede así? Porque tenemos las voces adecuadas, porque
podemos permitimos reunir un reparto con las referencias de
Hvorostovski, Bonxlina. Gorchakova. Grigorian, Putilin...

S.— ¿Y tiene prevista alguna escala en el Teatro Real o en
el Liceo de Barcelona'

V.G.— Me encantaría, porque España es un país en el
que me encuentro muy cómodo y porque tengo excelentes
referencias del Teatro Real. Tan sólo por la oportunidad de
poder visitar todos los días el Museo del Prado, compensaría
cambiar los planes de la agenda del Kirov.

Rubén Amón



FERNANDO V. TEYLINGÍN

pero si no, tampoco pasa nada. Otra cosa es la oportunidad
de encontrarme con la Filarmónica de Viena, una orquesta
de gran categoría, sensibilidad, profesionalidad y. sobre to-
do, de gran capacidad para la concentración y para mante-
nerse en un estado de tensión musical que mi1 parece intere-
santísimo. La experiencia del Boris fue muy concluyeme al
respecto.

S.— Precisamente, uno de hs proyectos recién terminados
y que está a punto de salir es su aproximación discográfica a
Boris Godunov. ¿Por qué versión se ba decantado?

V.G.— En rigor, creo que sólo se puede hablar de dos
versiones válidas. La primera es la de 186?, y la segunda es
aquella de 1872 que comprende el acto polaco y el acto re-
volucionario Y es verdad que comparten muchos aspectos
comunes, pero se distinguen en un hecho fundamental cuya
importancia debe tenerse muy en cuenta para aproximarse
adecuadamente a las ¡menciones de Musorgski: la primera
tiene como eje esencial la personalidad de Boris, mientras
que la segunda se deriva hacia la relación más abstracta del
zar, como figura política, y su pueblo. Desde esta perspecti-
va he creído que sería oportuna la iniciativa de grabar am-
bas versiones. Y estoy muy satisfecho con los resultados,
porque, de algún modo, exponen lo que somos capaces de
hacer.

S.— ¿Ha utilizado el mismo intérprete para las dos versio-
nes o ba preferido, como hizo en su gira española, un bajo
distintopara cada posibilidad?

V.G.— Efectivamente, hemos grabado la ópera con dos
Bori.s. La primera versión la interpreta Putilin, mientras que
la segunda se la he encomendado a Vaneev, que ya hizo la
misma obra conmigo en el Festival de Salzburgo.

S.— ¿Y qué piensa del concepto escénico que Herbert Wer-
nícke ha desarrollado en el montaje de Salzburgo?

V.G.-— Era la primera vez que hacíamos algo juntos. Me
interesa mucho su punto de vista de la ópera, pero creo que
no es el único válido. Wernicke se ha decantado por una
perspectiva filosófica, profunda, llena de ideas, aunque tam-
bién es verdad que después de haber conocido el trabajo de

THE COLOUR OF f.t ASStf.S

¡ 8 9 8 - 1 9 9 8

a PolyG'am company

"Los discos juegan un papel

indispensable a la hora de

documentar toda la historia

de la música del siglo XX.

ya ;<•<! prolongando la

expvnemiii audun-a en la

sala ilt ioncierios, ya sea,

si "•> .•(' rfiiii las condiciones

para un encuentro dirctto,

sustituyéndola.

Deutsche Ciramnittfilton ha

desempeñado siempre un

papel inicial en la difusión

de la niitiicii del sigfo XX,

_tevon'cieiido el contacto

repetida que tiene ¡anuí

importtmeia si las oyenu-i

han dtimtilHuizarse con

ln> ohiiis m.is destacada* del

pasado inmediato y del

presente. Sin esta ayuda

invahitibk, nuestra cultura

se rerí-i enormemente

em¡¡oimrida "

Pierre Boulez

Paris, Diciembre 1997

Un Mahler para el Siglo XXI

Pierre
Boulez

NOVEDAD 1998

Mahler: Sinfonía No.9

Orquesta Sinfónica de Chicago

CD 457 5B1-2

Ya editados:

Mahler: Sinfonía No.5

Orquesta Filarmónica de Viena

CD 453 416-2

Mahler: Sinfonía No.6

Orquesta Filarmónica de Viena

CO 445 835-2

Matnler; Sinfonía No.7

Orquesta de Cleveland

CD447 756-2



iscoS
Año X I I I - i)1 1 '2 -M.u /o 1'J'ÍH

)ord¡ Savall

SUMARIO
ACTUALIDAD 51
- Entrevista con Marc Mikowski, /.S 54
- Ariodante de Haendel por Minkowski, R.O.B.... 55

ESTUDIOS:
- Edición Oleg Kagan, LS. 58
- Pianistas en EMI, S.M.B 59
• Operas de Rachmaninov por Járvi, S.M.B 60
- Edición HansZender, L.S. 61
- Operas de Glyndebourne en Vídeo, R.B.i. 62
- Tenores en Vídeo, A.R 63

REEDICIONES:
- Cantantes históricos en Aria, A.V. 64
- Intérpretes franceses en EMI, S.M.B 64
- Sony Esenciales 2, C.V.N. 65

DISCOS DE LA A A LA Z 66

ÍNDICE DE DISCOS CRITICADOS

EN ESTE NUMERO 108

LIBROS 110

LA GUIA 112

RAFA MARTfN

LA VOZ DEL INTERPRETE

E l pasado martes 20 de enero Jordi Savall convocaba a los
medios presentes en el Midem, Cannes, a una rueda de
prensa en la que anunciaba oficialmente la creación de su
propio sello discográfico, Alia Vox. que editará en exclusi-

va todas las grabaciones de Hespérion XX, Capella Reial de
Catalunya, Le Concert des Nations, Montserrat Figueras y de
él mismo.

Los motivos: en un momento en que el disco clásico se en-
frenta a un buen número de problemas, resulta coherente
adoptar una política editorial que dé prioridad absoluta a los
aspectos creativos y musicales de una grabación. Para Savall el
disco -representa el último paso, y por tanto un paso extrema-
damente importante, en el largo proceso de investigación, re-
creación, experimentación, reflexión e interpretación en que
todo artista se ve envuelto-, Pero como esta última etapa se re-
parte entre varias manos -el intérprete, el ingeniero de sonido,
el productor, etc-, Savall ha querido conceder al proceso toda
la atención especial que requiere y conseguir así que la imagen
final se mantenga fiel, en todo lo posible, al espíritu original.

Estos han sido sus motivos y no otros. Savail se esforzó en
recalcar que no le movía en ningún caso una disparidad de cri-
terios o un mal entendimienio con su casa discográfica habi-
tual. Insistió en que sus relaciones con Auvidis han sido y se-
guirán siendo absolutamente cordiales y aprovechó la ocasión
para anunciar que en este año saldrán al mercado ocho graba-
ciones: Cabanilles. Marín, Woodcock, Martín y Coil, Cererois,
Abel, Bach, Schenk o Lully, junto a Savall, Figueras, Le Concert
des Nations, La Capella Reial o Hespérion XX, protagonizarán
los primeros discos de esta nueva andadura musical.

Ana Mateo

st<h6*zo 51



Actualidad

EL CENTENARIO DE DEUTSCHE GRAMMOPHON

H erbert von Kara-
jan prevalece co-
mo la referencia
esencial en la

historia de la Deutsche
Grammophon, hasta el
extremo de que los
proyectos que conme-
moran el centenario de
la compañía discográfi-
ca deparan la sorpresa
de cuatro óperas inédi-
tas dirigidas por el ma-
estro austríaco en la
década de los 60. Kars-
ten Witt, presidente
del sello amarillo, des-
veló la noticia el pasa-
do 21 de enero con
ocasión de una multi-
tudinaria rueda de
prensa celebrada en
Hamburgo para señalar los aconteci-
mientos de 1998.

El proyecto comprende una insóli-
ta aproximación de Karajan a! reperto-
rio de Monteverdi (Poppeá), una rare-
za del catálogo contemporáneo (.Asesi-
nato en la catedral, de Pizzetti), y dos
obras habituales en la trayectoria del
director salzburgués -Lohengrin y La

Un momento de
y Scháfer soplan

la fiesta celebrada en Hamburgo. Chung, ThJelemann, Mutter
las velas.

mujer sin sombra-, aunque todas las
grabaciones comparten el escenario
de la Opera de Viena y fueron realiza-
das en vivo con técnicas un tanto ru-
dimentarias.

La oportunidad del centenario de
Deutsche Grammophon también ex-
plica la edición en compact disc de al-
gunas referencias historias de princi-

pios de siglo -Pade-
rewski, Backhaus y
Chaliapin incluidos-;
la incorporación de la
Cuarta de Brahms al
catálogo de Origináis
según la versión de
Carlos Kieiber; sendas
colecciones dedicadas
a Leonard Bernstein
(Mahler) y Karajan {El
anillo de! nibelungó);
un nuevo contrato ex-
clusivo con Claudio
Abbado (cuatro años,
cinco grabaciones por
ejercicio); y, finalmen-
te, la novedad tecnoló-
gica dei llamado CD-
pluscore, es decir, un
soporte interactivo con
todas las facultades del

CD Rom que incorpora la posibilidad
de seguir la partitura a medida que
transcurre la interpretación. El primer
testimonio del CD-pluscore consiste
en las Sonatas op. 22 y op. 26 de Be-
ethoven bajo la interpretación de Mau-
rizio Poli ¡ni.

Rubén Amón

La Rcademia Internacional Scholiopin presenta el
KSTIVAl DC VCftflNO €N PUIGC€RDfl

del 15 al 31 de julio de 1998
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BUENAS NUEVAS OPERÍSTICAS

E l mercado disco-
gráfico siempre
está lleno de
buenas noticias

para los aficionados
a la lírica. Así pode-
mos anunciarles ya
que, como era pre-
visible, más tarde o
más temprano Ceci-
lia Banoli (que aca-
ba de ser Ftoriila en
un nuevo Turco in
Italia de Rossini con
Chaiily y las fuerzas
de La Scala) iba a
enfrentarse con la
protagonista de la
Carmen de Bizet, al
menos en los estu-
dios de grabación.
Así lo ha anunciado
su casa exclusiva,
Decca, aunque no
se ha confirmado
todavía quién será
su Don José (¿tal
vez Roberto Alagna?
José Cura? ¿o un tal

Cecilia Bartoli

Plácido Domingo, que aún no ha gra-
bado la obra... las suficientes veces?).
Lo que sí parece claro es que la batuta
será la de Charles Dutoit. Y ya que es-
tamos de mezzos célebres, señalemos
que la norteamericana Jennifer Larmore
(que ya fuese la cigarrera sevillana para
Teldec con Giuseppe Sinopoli), y si-
guiendo su trayectoria rossiniana que
iniciase con la Rosina del Barbiere di
Siviglia y prosiguiese con la Angelina
de La Cenerentola, ha registrado para
la dicha firma la Isabella de L'üaliana
in Algeri, junto al excelente tenor ar-
gentino Raúl Giménez, y prepara el pa-
pel de Romeo en / Capitleti e i Montec-
cbi para una nueva producción fono-
gráfica. Esta ópera de Bellini, uno de
los grandes títulos del bel canto italia-
no, también ha sido recientemente lle-
vada al disco por la destacada pareja
formada por la mezzosoprano Vesseli-
na Kasarova y la soprano Eva Mei para
RCA/BMG, para la que ya plasmaron
un brillante Tancredi de Rossini junto
al director Roberto Abbado. Asimismo
para Teldec ha registrado Daniel Ba-
renboim su Lohengrin berlinés, con Pe-
ter Seiffert, Emily Magee, Deborah Po-
laski, Falk Stmckmann, Rene Pape y
Román Trekel. Y, sin salir del ámbito
wagneriano, la sublime Julia Varady ha
protagonizado un recital que, al igual
que sus anteriores dedicados a Verdi y
Puccini, promete convertirse en uno de
las próximos acontecimientos fonográ-
ficos. Bajo la férula de su marido, el

JEAN FIERRE MASCLET

barítono Dietrich Fischer-Dieskau, la
soprano rumana interpreta la inmola-
ción de Brunilda, la muerte de Isolda,
el sueño de Elsa...

Después de su Ariodante haende-
liano (del que se habla en estas mis-
mas páginas), el director francés Marc
Minkowski deberá esperar aún algún
tiempo hasta que salga al mercado su
grabación de la Armida de Gluck (en
la que también interviene la contralto
polaca Ewa Podles en el importante
papel del Odio).

Siguiendo con su exploración de la
ópera cómica francesa, Richard Bonyn-
ge acaba de publicar en Decca una de-
liciosa composición de Adolphe Adam,
Le Toreador, con un reparto encabeza-
do por la misma protagonista de Le do-
mino reoírde Auber, la encantadora so-
prano coreana Sumí Jo. La firma britá-
nica anuncia que, finalmente, publicara
el Ernani verdiano grabado ya hace
varias años por Sutherland y Pavarotti.
Y, en Decca también, la extraordinaria
Renée Fleming tiene un nuevo recital,
en el que incluye arias de Louise, Ma-
non, Faust, El murciélago, La viuda
alegre... y hasta una página de Luna
de José María Cano (!). Además, la mis-
ma casa ha editado recitales de dos
distinguidas sopranos, uno de melodías
de Poulenc por Felicity Lott acompaña-
da al piano por Pascal Rogé y otro de
Barbara Bonney con André Previn al
piano en un precioso programa de
canciones americanas.

Torroella de Montgri
Costa Brava
Julio • Agosto 1998

123 de julio
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Mana Lluisa Cortada, clave |
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126 • 31 de julio
Jaume Aragall, canto [
Solista Internacional

128 de julio • 6 de agosto
Lleonard Balada, composición |
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J4 • 23 de agosto
Félix Ayo, violín |
Academia Sania Cecilia de Roma
Emilio Moreno, viola |
Solista Internacional
Radu Aldulcscu, violoncelo j
Academia Menuliin de Gslaad
Franco Petracchi, contrabajo |
Academia Chigiana de Siena
Vicenc Prats, Flauta |
École Nórmale ele París

Joan Enric Lluna, clarinete |
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Alvaro Pierri, guitarra |
Mozarteum de Salzburgo
Organiza:
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MARC MINKOWSKI HABLA DE ARIODANTE
En los últimos años, el director francés Marc
Minkowski (París, 1962) se ha convertido
en uno de los principales adalides de la música
barroca, especialmente por sus lecturas de autores
como Marais, Charpentier, Lully y Rameau,
así como de titulas poco conocidos de Haendel
como Teseoo Atnadigi. Su interés por el teatro
le ha llevado a asumir la titularidad de la Opera
de Flandes en Amberes, con un repertorio que
abarca de Haendel a Massenet, pasando por Rossini
y Weber, y en el verano de 1997 debutó
triunfalmente en el Festival de Salzburgo dirigiendo
una controvertida producción de El rapto en el
serrallo de Mozart. Ahora ha llevado al disco una
nueva grabación de Ariodante, una de las óperas
más grandiosas de Haendel, con un brillante
reparto encabezado por la gran mezzosoprano
sueca Arme Sofie von Otter.

S
CHERZO.—¿Es Ariodante su ópera
favorita de Haendel?
MARC MINKOWSKI.—Sí. Y es ade-
más una de las mejores óperas de
Haendel -probablemente la más ro-
mántica, la más cautivadora, a causa

de su soberbia iniriga y la extensión de
las arias. Funciona muy bien en el teatro
-está tan magníficamente construida que
no te aburres ni un segundo. Pero tam-
bién resulta muy bien en concieno. Debi-
do a la extensión de las arias te sientes
como si estuvieses envuelto en una hisio-
ria y un recital al mismo tiempo, con sólo
unas cuantas frases en recitativo.
S.—¿Cuántas veces ha dirigido Ariodante.'
M.M.—Dirigí una producción en la Welsh
National Opera en 1994. en Cardiff y en
una gira a EE.UU. Posteriormente he diri-
gido versiones de concierto con ¡.es Musi-
ciens du Louvre en Grenoble, Amsterdam
y París -donde hicimos la grabación. Y
hace poco he vuelto a dirigirla en Halle,
en el pequeño Teatro Goethe en Bad
Lauchstedt.

S.—¿Su acercamiento a esta obra ha
sido primordialmente a través de la músi-
ca, o también comenzó por ¡os elementos
teatrales.'

M.M.—Mi opinión es que el teatro
empieza en la propia música. La obra está
dividida en tres actos, cada uno de los
cuales tiene una atmósfera muy bien defi-
nida. El primer acto es realmente una
gran fiesta vocal. Permite que los perso-
najes se presenten, con una cierta canti-
dad de fuegos de artificio musicales. Una
vez que entras en el segundo acto, la tra-
ma empieza a desarrollarse y se hace más
profunda, y todo se vuelve más lento y
dramático. El tercer acto se convierte en
una especie de alegre disputa, donde to-
dos los sentimientos negativos se convier-
ten en rebelión. Dalinda y Ariodante se
sublevan contra el destino y la música se
vuelve más teatral y agitada. Al final de la
obra, el personaje negativo es extermina-
do, y la música se transforma en una son-
risa. Es increíble. Los dos enamorados se

reconcilian y
cantan un
dúo, y luego
viene el coro
final. Todo
es muy sim-
ple y está in-
creíblemente
bien organi-
zado.

S.—Usted
ha consegui-
do reunir un M a r c Minkowslu
equipo vocal
muy sólido para esta grabación...

M.M,—Creo que hay dos aspectos
apasionantes en el reparto. La primera es
el contraste entre las diferentes voces.
Ninguna de ellas tiene el mismo sonido.
Cuando las voces son demasiado homo-
géneas, el resultado puede ser monótono.
Me ha sido posible encomendar cada uno
de los papeles principales a un cantante
cuya voz refleia exactamente el carácter,
tal como yo lo imagino. Pero lo que ha
sido increíble es ver a todos los cantantes
actuar y responder a los otros y lanzarse
a una competición amistosa, Esio es muy
importante, pues también hahía un espíri-
tu de torneo entre los cantantes de la
época de Haendel. Todos disfrutamos es-
cuchando a los demás y realmente podí-
an sentir el placer de que la gente habla-
se de sus colegas durante las representa-
ciones. Y, en segundo lugar, la relación
entre la orquesta y los cantantes fue fan-
tástica. Les Musiciens du Louvre han al-
canzado una gran experiencia en trabajar
con cantantes.

S.—¿Cómo afronta el problema de la
ornamentación vocal en las óperas de Ha-
endel?

M.M.—Me he guiado siempre por la
simple idea de que la finalidad de la or-
namentación está en utilizar las posibili-
dades de los cantantes para desarrollar el
drama en la música. Con una cantante co-
mo Ewa Podles, que tiene una extensión
de dos octavas y media, puedes utilizar

JOBO «ÍICHASDT

todos los recursos de su voz para reflejar
la excitación y locura de Polinesso en el
último acto, con una cadencia que ascien-
de hasta un re sobreagudo. Por otra par-
te, a veces en un aria lenta o en un mo-
mento muy expresivo, hay que ser muy
cuidadoso para no abusar, para no orna-
mentar demasiado, sino dejar que la mú-
sica respire. Pero hay otros momentos en
los que realmente puedes sentir que la
puerta está abierta. La música lo está es-
perando, el público lo espera, y la gar-
ganta del cantante también.

S.—¿Requiere el papel de Ariodante un
tipo de cantante especial!'

M.M. —Ariodante tiene una tesitura
especial, porque el papel fue escrito para
un cástralo y pide una extensa tesitura de
mezzosoprano. ya que casi ningún can-
tante masculino de hoy tiene la voz ade-
cuada. El papel exige una voz de una ex-
tensión muy grande. Hay una sola aria
en la que Haendel escribe un la agudo y
otro la dos octavas más grave sólo dos
compases después. Necesitas un cantante
que pueda cantar notas graves y agudas
sin forzar. También necesitas a alguien
que pueda cantar y disfrutar con las arias
lentas y muy emotivas y también con las
que son muy suaves y ligeras, y que ade-
más sepa construir el personaje con to-
das sus diferentes actitudes y estados de
ánimo. Anne Sofie von Otter tiene todas
estas cualidades. Y lo más importante,
que es música instrumental para la voz y
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ella tiene la habilidad de utilizar su voz
como un instrumento. Es una cantante
que no está sólo mostrando una voz, si-
no reflexionando profundamente sobre
lo que va a pasar. Esto es muy importan-
te y ha sido un verdadero placer trabajar
con ella.

S.—Como acaba de decir, todo el re-
parto vocal es uno de los puntos fuertes de
esta grabación. ¿Había trabajado ante-
riormente con los demás cantantes/1

M.M.—Ya había trabajado varias ve-
ces con Ewa Podles. Creo que es la única
contralto virtuosística actualmente capaz
de cantar los papeles graves de Haendel.
El papel de Polinesso fue escrito para
una mujer que es tan masculina, tan mal-
vada pero al mismo tiempo tan musical
que sólo Ewa podía interpretarla. Había
escuchado en concierto muchas veces a
Lynne Dawson, pero era la primera vez
que trabajaba con ella. Yo buscaba una
Ginebra conmovedora, doliente, y al mis-
mo tiempo joven y ligeramente dramáti-
ca, que es exactamente lo que ella ha si-

do capaz de ofrecer. Ama la música de
Haendel y puedes oír desde el primer
compás que la conoce muy bien. Ya ha-
bía trabajado con Verónica Cangemi, que
canta Dalinda. Posee exactamente ¡a cla-
se de inocencia, frescura e increíble vir-
tuosismo que requiere el tercer acto.
También había trabajado con Richard
Croft en diversos proyectos. Tiene una
profunda, aunque no pesada, voz de te-
nor, y posee además una cierta dulzura
que ayuda a hacer creíble el papel de
Lu reamo.

El papel del Rey de Escocia demostró
ser el más difícil de cubrir. El bajo ideal
era difícil de encontrar y casi todas las
voces que escuché eran demasiado lige-
ras o demasiado pesadas. Un día, Denís
Sedov llegó con un amigo suyo a una au-
dición. Cuando le vi pensé que tal vez
fuera un barítono. Luego abrió su boca, y
las paredes del auditorio temblaron y
pensé inmediatamente: '¡Este es el Rey en
persona, sin ninguna duda!- Dos días des-
pués, le di la partitura y caotó dos arias

espléndidamente. Fue una maravillosa
sorpresa. Tiene un color noble, paternal y
la frescura necesaria para cantar este pa-
pel.

S.—Esta grabación de Ariodante,
¿aporta algo nuevo a la música de Haen-
del en comparación a otras?

M.M.—No tengo un especial mensaje
haendeliano. Creo que el público está ac-
tualmente maduro para esta música. La
gente sabe lo que es la música de Haen-
del y cuan importantes son estas obras
vocales. Es difícil olvidar que fueron es-
critas para cantantes de un nivel extrema-
damente alto, los mejores cantantes que
puedas encontrar Creo que reunir un
elenco de este calibre contribuirá a esta-
blecer un estándar en la interpretación de
su música y concienciar a la gente de la
importancia tie estas obras, que no sólo
exigen una voz sino un determinado esti-
lo, una sólida técnica y un cierto uso del
cerebro.

|ohn Stopford

VIBRANTE HANDEL
inkowski dirigió por primera vez
Ariodante en la Welsh National
Opera en 1994, y ha llevado de gira
la versión que ahora ofrece Archiv

antes de grabarla, no después, como ha-
cen otros, para -vender el producto-. La
diferencia no es baladi. El francés de-
muestra haber trabajado en profundidad y
conocer la obra a la perfección. La condu-
ce con un ritmo teatral trepidante, incisivo
en los acentos, muy contrastado en la di-
námica y fluido en los recitativos -escú-
chese el acompañado A me impúdica? del
segundo acto-, de excelente pulso rítmi-
co, muy aparente en los números danza-
bles al final de cada acto -especialmente
los del segundo- y exquisita atención al
texto y las voces. En definitiva, una direc-
ción handeliana de primer orden. Es cierto
que los tempi tienden a la rapidez en ge-
neral -escúchese el endemoniado de Neg-
bíttosi or foi che ¡ate?- pero al contrario
de lo que ha opinado algún colega británi-
co, creo que Minkowski cuida de dar en
cada momento lo que el texto pide, y asi
el doliente y prolongado aria de la prota-
gonista en el segundo acto, Scberza
infida, tiene toda la carga de angustia que
pide el texto. Minkowski consigue aquí
unas pianissimi exquisitos de la orquesta
-^nagníficos fagotes-, sólo equiparables a
la emocionante expresión de von Otter.
Siento disentir de nuevo de los colegas in-
gleses, que opinan que este -no es el idio-
ma- de la sueca. Von Otter es una esplén-
dida cantante y una estupenda intérprete,
y aquí lo vuelve a demostrar de principio
a fin. Supera además con pasmosa facili-
dad y asombrosa amplitud dinámica mo-
mentos como las terroríficas Con l'ali di
costanza o Dopo notte, en las que, por
otra parle, Minkowski no hace concesión
alguna en cuanto a los tempi, muy vivos.
Pero la sueca no es sino la cabeza de un

reparto de sobresaliente consistencia, sin
duda el mejor de las tres versiones hasta
ahora disponibles (Leppard en Philips y
McGegnn en Harmonía Mundi, comentada
por el firmante en el nü 103 de SCHEK-
ZO). Lynne Dawson está al menos al nivel
de von Otter: extraordinariamente ágil, cá-
lida en la expresión y con un timbre pre-
cioso. Su emotivo 7/ mió cnidel martoro
bastaría como ejemplo de una interpreta-
ción modélica, pero no puedo resistirme a

HANDEL: Ariodante, HWV Jj. De-
nis Sedov, bajo (El Rey de Escocia);
Ajine Sofie von Otter, mezzo (Ario-
dante); Lynne Dawson, soprano (Gi-
nebra); Richard Croft, tenor (Lurca-
nio); Ewa Podles, contralto (Polines-
so); Verónica Cangemi, soprano (Da-
linda); Luc Coadou, tenor (Ocloardo).
Coro de Les Musiclens du Louvre.
Les Musiciens du Louvre. Director:
Mark MinkowskL 3CD ARCHIV 457
271-2. 4D. 6 1 1 5 " , 63'22", 53'49".
Grabación: Teatro de Polssy, 1/1997
(en vivo). Productor: Arend Proh-
mann. Ingenieros: Hans-Rudolf Mü-
11er, Jürgen Bulgrín.

mencionar su extraordinario Manca, oh
Det! en la antepenúltima escena de la
obra. Sedov posee una bonita voz de ba-
jo, de noble timbre y generosa exteasión
para cubrir la amplísima demanda de
Handel, y su encarnación del Rey resulta
idónea, como puede comprobarse en sus
lecturas de Volt cotia sua tromba e ¡nvida
sorte airara. La emisión de Podles parece
en ocasiones un punto áspera, especial-
mente en la zona más grave, pero su os-
curo timbre y generosa extensión -Spero
per voi o aún más en Dover, giustízía,
amor- son muy adecuados, y la polaca
evidencia enorme agilidad -Coperta lafro-
ae- y encomiable expresividad. Croft tiene
una voz un tanto oscura, pero matiza con
gran acierto -precioso su dúo con Dalinda
en el tercer acto- y también responde con
extraordinaria precisión cuando la batuta
impone un tempu exigente, como en Tu
lili, epunilo. La argentina Cangemi posee
una voz de timbre atractivo, ligera y tam-
bién muy ágil, y compone una Dalinda
impecable. La orquesta y el coro respon-
den a la perfección a las demandas de su
director, más que notables en cuanto a
agilidad y variedad dinámica. La toma so-
nora, como de costumbre en las 4D, es de
excepcional nitidez y presencia. En com-
paración con las otras versiones antes cita-
das, esta de Minkowski es preferible a la
de McGegan tanto por la más trepidante y
teatral dirección como por la solidez del
reparto vocal y la sensacional toma sono-
ra, y más aún a la de Leppard, de otra di-
mensión estilística hoy superada, y en la
que el interés queda limitado a la contri-
bución de Janet Baker, La de Minkowski
es una versión extraordinaria, de las que
le mantienen a uno la atención constante-
mente. Para no dejarla pasar.

Rafael Ortega Basagoiti
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14 de febrero, sabido

Pro-Cantione Antiqua
Bruna Turner, ¿inciten
MÚSICA COMPUESTA EN HONOR DEFEUPE H
Obra de Eacofcnto. Lobo, C o n
MONASTERIO Dt LA ENCARNACIÓN

E a 3 de marzo, martes
Huelgas Ensemble
Paul Van Nevtl, dirección
LA CJWILLA FLAMENCA EN LA CORTE ESPAÑOLA
Obre* de Mandücnun
MONAS1UUO DE LA ENCARNACIÓN

E l 21 de marzo, sábado
Poema Harmónico
MÚSICA INSTRUMENTAL DEL SIGLO DE ORO
Obru de Orn¿. Nafv¿e2. Vertega»

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

wM 4 de abrí], sábado

The Orlando Consort
MÚSICA ESPAÑOLA PARA UN PRÍNCIPE
RENACENTISTA
Obras de Peftakwa. PaKraru

MONASTERIO DE LAS DESCALZAS REALES

PRIMAVERA
ARANJUEZ Y B l PABDO

EL SIGLO DE ORO DE LA VIHUELA

U 25 de abríl, sábado
RolfLisievand, vihuela

EL SIGUÍ DE ORO DE LA VIHUELA, I
Obras de Njrviez, Milán. Fucnllaiu

rAIAUODKARANlUEZ

lU 9 de mayo, sábado
José Miguel Moreno, vihuela
EL SIGUÍ DE ORO DE LA VIHUELA, II
Obru de Pisado*, Daza, Mudam

PALACIO DE ARAN1UF7.

H 30 de mayo, sábado

Hopkinson Smith, r
EL SIGLO DE ORO DEM VIHUELA.III
Obro de Loyi Milin, Naivaez
PALACIO DE ARAN] UKZ

i d 23 de mayo, sábado
Nuria IJopÍS, arpa de das ordena
Juan Carlos de Mulder, pihuela
Carlos Bernal, órgano
MÚSICA PARA ARPA, TECLA Y VIHUELA
Obru de Veixgtt de Hcncurou
PALACIO DEL PARDO

Bfl 20 de junio, sábado

María Villa, ¡oprane
Jesús Sánchez, nbuti*
LA CASA DEL PRÍNCIPE: ROMANCES
Y CANCIONES
CHHU de Mudan?. Vj]dcrrtb«no

I'ALACK)

VKRANCÍ
EL ESCORIAL

BQ 1 de julio, miércoles
Grupo de Música
Alfonso X El Sabio
POLIFONÍA TáRdANOENEÍ MONASTERIO
DE EL ESCORIAL
O t r a d i Cabciún
BASÍLICA DEL MONASTERIO

LU 4 de julio, sábado

Grupo de Danza "La Españoleta"
Grupo Sema
AUSTRIA FEIJCE
Danza* Cortcran» en k época de Feiipe II

PATIO DF CARRUAJES DEL MONASTERIO

UB 11 de julio, sábado

Paolo Pandolfo, vihuladeano
RolfLisievand., vihuela
TRATADO DE GLOSAS
Recercad** de Diegu Ortiz
SACROTlA DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL

l£] 18 de julio, sábado
Concertó Palatino
Bruce Dickeyy Charles Toet, dirección
MÚSICOS YMINISTRH-E.S
DE LA CORTE
Obra de Manihicoiin, Rugier, «juenem

PATIO DE CARRUAJES DEl MONASTERIO

ANTONIO DE CABEZÓN
obra para órgano

EE3 25 de julio, sábado

Jean-ClaudeZehnder, órgano
Y SUS

VIAJES EUROPEOS
I ESPAÑA, GERMANIA TPAÍSESRAJOS
Obras de Cabezón, Knner, Sctlmjd, Hanfcr

Si 26 de julio, domingo

Andrea Marcan, órgano
MtINOGRÁTICa ANTONIO DE CABEZÓN T SUS
VIAI& EUROPEOS
II. ESPAÑA E ITALIA
Obra de Cabctún, Váleme Anricn, Cavazzoni

1S 1 de agosto, sábado

Andrés Cea, órgano
MONOdRAriCO ANTONIO DE CASETÓN Y SUS
VIAJES EUROPEOS
III. ESPAÑA TPORTUGAL
Obru de Cabez™ (padrr c tn*\. Soco, Palero, Carrtin,
Rodríguez QieJhii

[Q 2 de agosto, domingo

Brett Leighton, órgano
MONOGRÁFICO: A NJTIUIO DE CABEZÓN
T SUS VIA¡ES EUROPEOS
IV. ESPA liA E INGLATERRA
Obrai de Cabezón, Bvrd,
Pnaion, Redfónl. T i to

SACRISTÍA DEL MONAÜUBJO DEL ESCORIAL

Uti 8 de agosto, sábado

Amsterdam Loeki Stardust
Cuartet
LASPAGNA
Qiuor t de FUuiai de Pico
SACRISTÍA DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL

OTOÑO
MADRID

UBI 30 de septiembre, miércoles

Marta Almajano, aprano
Juan Carlos Rivera, vihuela
ROMANCES YSONADASDEL RENACIMIENTO
ESPAÑOL
O t r a de Piudur. Badaí¿a, Moraks, FuenlUiu

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Bill 3 de octubre, sábado

Labyrinto
Paolo Pandolfo, dirección
FELIPE II ri/K MÚSICOS EUROPEOS
Obru pa/a CVJWCWT de Vmlai

RÜAL ACIADEMtA I>t BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

EZi 29 de octubre, jueves

Ton Koopman, clave
MÚSICA EÍFA ÑOLA Y EUROPEA PARA TECLA
DEL SIGLO XVI
Obrat de Cabezal, BynL Phüqipr..

REALACAOtMIA Dh BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

E B 9 de noviembre, lunes

La Capilla Real
Jordt Savall, dirección
MÚSICA Dt LOS TIEMPOS DE FELIPE II

itiLESIA DE SAN JERÓNIMO EL REAL

E S 11 de noviembre, miércoles

The Sixteen
Harry Christophers, dirección
UN ENCUENTRO AFORTUNAD!);
Paítsmna y Vitoria

IGLESIA llf. SAN IERÓNIMO F.l. RPAL

& n CoNHEiin DECIAUSUIA

SU 18 de noviembre, miércoles
Gabrieli Consort
Paul McCreesh, dirección
RÉQUIEM MR UNRET
Miánca inrcnwcEjJa cu lu hun r s rúnebra de Felipe II
Obrj¿ <k Moraín, Kcfyjcr. Uibo

lüLESÍADESAN JERÓNIMO EL REAL
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Estudio

UN GENIO QUE AQUÍ SON DOS

O
leg Kagan nació
en Sajalín en
1946, trasladán-
dose enseguida
con su familia a
Riga. Fue alum-

no en Moscú de Boris
Kutznesov y a los 19 años
ganó el Concurso Sibeiius
de Helsinki, pasado a for-
marse con David Ois-
trakh, de quien sería dis-
cípulo predilecto. Casado
con la violonchelista Na-
talia Gutman, Kagan mo-
riría en Munich el 15 de
julio de 1990, poco des-
pués de su último con-
cierto, en el que interpre-
taría, en el Festival de
Wildbad Kreuth -al que

d d d l h lq
acudiría desde el hospital de Lübeck en el
que estaba internado, debiendo actuar en
una silla de ruedas-, que él y su mujer
habían creado, la Sinfonía concertante de
Mozart con Yuri Baslimet a la viola. Ka-
gan era un violinista de unas dotes poco
comunes, con un sonido redondo, denso
y sobrio, de una belleza muy especial, co-
mo más en bronce que en mármol, un
juego técnico naturalmente asumido para
que nunca el deslumbramiento ante el
prodigio mecánico ocultara el resultado
estético y una inteligencia que unida a
una cultura excepcional conseguían acer-
tar en la ubicación estilística de la pieza
en cuestión. Todas estas cualidades que-
dan de manifiesto en los tres primeros
discos de la serie de trece1 -con reperto-
rio que va de Bach a Gubaidulina- que
Live Classics va a dedicar a Kagan, ha-
ciendo que la discografía de este violinis-
ta excepcional -que entre nosotros se ha
reducido en los últimos años a sus Sona-
tas y Pailitas para violín solo de Bach pu-
blicadas por Erato- se enriquezca casi al
par que su conocimiento por parte de
muchos aficionados. Las grabaciones pro-
vienen del archivo privado de Natalia
Gutman. emisiones de radio y festivales,
como explicaba en detalle José Luis Pérez
de Arteaga en el número 121 de SCHER-
ZO.

A mediados de los años sesenta Ka-
gan se encuentra con .Sviatoslav Richter e
inmediatamente se forma un dúo de en-
sueño que trabajará unido más de veinte
anos. Y en cierto sentido, estos tres pri-
meros volúmenes de la Edición Kagan
son también un homenaje a Richter, que
interviene como pianista en lodas las
obras que contienen, y ya sabemos que
en las sonatas de Mozart y en las prime-
ras de Beethoven el papel del piano no
era el de acompañar al violín sino el de
dialogar con él. El pianista es en lodo
momento fiel a sí mismo, sabe que ha en-
contrado la horma de su zapato, no tanto
el complemento ideal -¿quién podría
complementar a un artista al que nada le

O l e8
falta?- como la segu-
ridad de reconocer
su razón en la del
olro y, basie como
referencia, que su
trabajo aquí está, co-
mo mínimo, a la al-
tura del que desarro-
llara con Rostropo-
vich en las sonatas
de Beethoven. La
pareja Kagan-Richter es puro ensueño.
Los dos, músicos con una seriedad de
concepto a toda prueba colocan al óyeme
en situación nada más arrancar el Allegro
modéralo de la K. 304 mozartiana a la
que dotan de una seriedad, que no seve-
ridad, que desmiente cualquier considera-
ción de obra menor, por no hablar de la
sobriedad, el casi dramatismo con que se
aborda un Tempo di minueno asombro-
so. En la K. 305 la lección llega, sobre to-
do, en un Tema con variaciones que re-
vela hasta qué punto estos dos músicos
tenían cosas que decir. En la K. 306 es el
equilibrio, la tendencia ya a una sonata
grande, la ambición expresiva general por
encima del detalle, lo que sirve de magní-
fica transición al segundo de los discos
mozartianos, que recoge obras posterio-
res. Todo en él es igualmente extraordi-

EDICION OLEG KAGAN. Vol. I.
Mozart: Sonatas K 304, K 305, y K.
306. Oleg Kagan, violín; Sviatoslav
Richter, piano. LIVE CLASSICS LCL
122. ADD. 55'21". Grabación: Moscú,
16-V-1975- Vol IL Mozart: Sonatas K.
372, K. 380, K. 403, K. 404y K. 454.
Oleg Kagan, violín; Sviatoslav Rich-
ter, piano. UVE CLASSICS LCL 123.
ADD. 66'54". Grabación: Moscú, 20-
V-1975. VoL K. Beethoven: Sonata n°
2. Sonata nB 4. Sonata n" 5. Oleg Ka-
gan, violín; Sviatoslav Richter, pia-
no. UVE CLASSICS LCL 145- ADD.
6O'5O". Grabación: Moscú, 27-X y 6-
XM975- Distribuidor: Pioneer.

nano, con momentos como
el Allegro modéralo de la
K. 403 o el Largo-Allegro
de la K. 454, dichos con
una extraordinaria intensi-
dad. Pocas veces esta mú-
sica, tomada a menudo co-
mo algo secundario en la
gigantesca obra mozartia-
na, ha tenido defensores
más inteligentes, más capa-
ces de extraer de ella todo
lo que da de sí más allá de
sus apariencias. Como en-
cares se ofrecieron, y el
disco asi las recoge, dos de
las sonatas inacabadas nii>

zartianas, el Allegro
que forma la K. 372 y
el Andante-Allegretto
que corresponde a la
K. 404.

Y si el Mozart es ex-
cepcional, el Beetho-
ven no lo es menos.
No puede pedirse más
sentido del humor que

i el que destila el Allegro
vivace de la Sonata n"
2, ni una mayor ele-
gancia a un Allegro
piacevole que otros in-

térpretes podrían haber confundido con
cierta galantería fuera de época. Pero el
milagro llega en un Andante, piu tostó
allegretto que exprime la sencillez del
planteamiento beethoveniano con un li-
rismo nostálgico y una hondura excepcio-
nales. El Presto de la Sonata n" 4 es otra
lección apabullante de técnica y de estilo,
con una profundidad y un dramatismo
conmovedores. En el Andante scherzoso
entran divinamente en el juego beethove-
niano, entre la broma y la verdad, para
cerrar con un Allego molto que es puro
romanticismo feérico. La Sonata ns 5-Pri-
mavera-, alcanza igualmente las cimas
más altas, desde la prodigiosa introduc-
ción del bello tema inicial por Kagan y su
respuesta por Richter, a cual más entrega-
do por encima de la cita mozartiana, co-
mo convirtiendo el recuerdo en historia.
En el centro un Adagio molto espressivo
que hace honor a lo que pide y un Scher-
zo que es un guiño. ¿Hace falta decir, co-
mo conclusión, que estos tres discos son
como un milagro? Inmejorable comienzo,
pues, para una serie que promete joyas
así. Las grabaciones, todas en vivo, son
de excelente calidad, y los libretos inclu-
yen -en alemán e inglés- una amplia bio-
grafía de Kagan y notas muy sucintas so-
bre las obras programadas.

Luis Suñén

1. A ellos se unen dos discos más, fuera de
la edición, pero en los que también inter-
viene Kagan y que incluyen obras de
Messiaen y Brahrns.
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FRANCESES CON INVITADO

H
ay nombres mas franceses que los
de los grandes pianistas Cortot,
Marguerite Long o Samson
Francois? Sin embargo, el napolita-
no Aldo Ciccoiini (1925) es a estas
alturas tan de la historia musical

francesa como ellos. Nacionalizado en
1969, cuando ya contaba con cuarenta y
cuatro años, Ciccoiini ha defendido la mú-
sica de ese país para su instrumento con
un calor y una amplitud de puntos de
atención como no podía hacer sospechar
esle doble CD, que en rigor no contiene
ningún francés. Destaca aqui un excelente
Usa (en especial Consolations y la Balada
n" 2), un ÁJbéniz y un Mompou muy en
estilo (España op. 165, Canciones y Dan-
zas) y la Pelile suite de Boroclin, El heral-
do de Saüe, Debussy, Massenet, Saint-
Saéns o Séverac se encuentra muy a gusto
en este repertorio.

Lo que va de un excelente pianista a
un pianista genial lo sentimos al pasar a
Alfred Cortot (1877-1962). Los registros
son muy an-
tiguos. Esa
Sonata de
Liszt de
1929 es, sin
embargo, in-
mejorable,
por mucho
que esta
grabación y
sus compa-
ñeras acu-
sen ronque-
ra. Uno de
los dos CD
de Cortot
está dedica-
do a Liszt:
un recital
maravilloso,
un regalo
que nos lle-
ga desde el
túnel del tiempo, empezando por la Sona-
ta, siguiendo por dos Rapsodias de un vir-
tuosismo pasmoso (2 y 11) y culminando
en la leggiereza. Pero el primero de esos
CÜ está dedicado a Debussy y a Ravel,
con Cbildren's. Comer o e) primer cuader-
no de Preludios que, en manos de Cortot,
resulta de una sencillez admirable, diecio-
cho piezas que cualquiera podría cantar.
Ravel está presente con una Sonatina es-
pecialmente diáfana, con unos Jeux d eaux
ya muy lejanos {Nueva York, 1923), pero
singularmente intensos, en un estilo tan
del último Liszt como del primer impresio-
nismo.

El CD de Marguerite Long (1874-1966)
lleno de obras concertantes es -no hace
falta decirlo- una pieza de coleccionista.
Ahora bien, habríamos preferido a Mar-
guerite Long sola, sin acompañamientos:
que en este caso no siempre están a su al-
tura, aunque ninguno sea desdeñable, pe-
ro es que la altura de doña Margarita era
colosal. Habríamos deseado escuchar su
Gaspard de la nuit, pero ya que no es así
nos conformamos con esta belleza y esta

variedad de con-
cienos, donde des-
tacan Chopin. Ra-
vel, Mozart y Bcei-
hoven, cuatro esti-
los muy distintos
para e! estro singu-
lar de unos dedos
sagrados. EMI debe
de tener un buen
archivo Long, y es
probable que haya
por ahí alguna cají-
ta con registros de
piano solo semejan-
te a las dos que le
dedicó a Marcelle
Meyer. Tengo que
informarme y obrar
en consecuencia.
Por el momento,
valga este doble
disco.

Ahora bien, el

"• •" -

AMo Ciccoiini

álbum que más entusiasmo me provoca de
estos cuatro es el de Samson Francois
(1924-1970) dedicado a Chopin. Es un
concepto de Chopin tan moderno, y al
mismo tiempo tan lleno de tradición que
parece que el pianista se encontraba en

ALFRED CORTOT. Planista. Obras
de Debussy, Ravel y Liszt 2 CD EMI 5
72248 2. 120'48". Grabaciones: 1923-
1947.

MARGUERITE LONG. Planista.
Conciertos de Chopin (2g), Fauré
(Ballade), Ravel (sol), Milhaud (1),
Mozart (23) y Beethoven (5o). 2 CD
EMI 5 72245 2. l4l'47". Grabaciones:
1935-1939-19+4-1952-1953.

SAMSON FRANCOIS. Planista.
Obras de Chopln. 2 CD EMI 5 72242
2.154'16". Grabadnes; 19521966.

ALDO OCCOLINI. Planista. Obras
de Scarlatti, Mozart, liszt, Albéniz,
Mompou. Borodin, Arenski, Kaba-
levski y Stravlnski. 2 CD EMI 5 72251
2.150'. Grabaciones: 1954-1956.

Samson Fran^ois

una encrucijada, pero bañado por la gra-
cia, Le favorece la calidad de sonido, le fa-
vorece el concepto, le favorece el paso del
tiempo. Francois hace un Chopin que na-
da tiene que ver con el sentidísimo de
Brailowski, yendo más allá del tardorro-
mántico de Rubinstein, pero que parece
anunciar el Chnpin tan cerebral como cáli-
do de Arrau o de Pollini. En más de dos
horas y media de música, Francois nos
desgrana unos Valses increíbles, que a me-
nudo son sometidos a un lempo endiabla-
do; o unos Estudios que son total intros-
pección; unos pocos Nocturnos con mu-
cha más intensidad que morbidez. Los dos
Scherzos que aparecen aqui (2 y 3) de-
muestran capacidad para inventar sobre lo
ya sabido en una de esas formas aparente-
mente mayores de Chopin (no lo son, son
como miniaturas temáticas engarzadas),
porque Francois juega con la relativa liber-
tad que permiten las partituras chopinia-
nas: en las fermatas, en cierto rubateo, en
el lempo, en las síncopas, en las dinámi-
cas... en ia intensidad. ¡Qué hermosura de
Polonesas (la Grandey la Heroica), de Ba-
ladas (1 y 4), de Barcarola1. ¡Qué esplén-
dido ese fin de recital con la virguería en
mínimas de la Tarantella op. 4$. ¡Qué lás-
tima que genios así, que han tocado un
Debussy. un Ravel y un Chopin como los
que le conocemos a Samsom Francois ten-
gan que morir a una edad tan temprana!
¿Qué no hubiera hecho todavía de haberle
concedido Dios una vida no ya tan larga
como la de sus maestros, Cortot y Long, si-
no al menas algo más dilatada? Podemos
fantasear sobre el particular escuchando
este doble álbum chopiniano que nos ha
entusiasmado tanta

Santiago Martín Bermúdez
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jÁRVI LE HACE JUSTICIA A RACHMANINOV

Sergei R achinan ¡no v

H
ace casi dos
años nos llega-
ba lo que cree-
mos que era la
primera graba-
ción unitaria

de las tres óperas de
Rachmaninov (Sh istia-
kov, Moscú, 1992-1993,
Russian Season). Remi-
timos a aquel estudio
para situar las obras.
No está de más repetir
que Rachmaninov
compuso casi la mitad
de su obra para la voz,
y la otra mitad para el
piano; que en 1906 es-
trenó en el Bolshoi, en
un solo programa y
con grandes dificulta-
des, El caballero avaro
y Francesca da Rimini,
y que no volvió al gé-
nero, harto de obstácu-
los. De estas obras, al menos una es una
perfecta obra maestra, ¡acaballero, que si-
gue el texto de una de las miniaturas tea-
trales de Pushkin; un texto tan breve co-
mo denso, de especial teatralidad, sin con-
cesiones, pero ajeno al exceso de conven-
ciones de la ópera en aquel entonces. Ale-
ko, obra juvenil, con libreto algo flojo de
Nemirovich-Danshenko, es de 1893, cuan-
do Sergei Vasilievich tenía veinte anos, y
constituye, más que una promesa, una
pieza verista de gran fuerza y belleza.
Francesca da Rimini, con un libreto de
Modest Chaikovski que puede decirse que
está a medio hacer, tiene espléndidos mo-
mentos, pero se resiente de un considera-
ble desequilibrio dramático. Las líneas vo-
cales son siempre bellas, dramáticas, inte-
ligentes, de gran efecto sin necesidad de
acudir al efectismo; la orquesta, al servicio
del drama, es continuación y culmen de
los acompañamientos de las numerosas
romanzas compuestas y por componer
por este espléndido músico.

Estamos acostumbrados a que Neeme
Jarvi lo grabe todo, con resultados a me-
nudo sobresalientes. Es éste el caso, una
vez más. E! temperamento de! director
estonio es muy adecuado a la lírico-dra-
mática planteada en estas óperas que
nunca llegan a una hora de duración. Li-
rismo, fuerza expresiva, poderosos con-
trastes, dominio de una excelente or-
questa de la que es titular desde hace
casi dieciséis años, son algunas de las
bazas de Jarvi en los tres títulos. Pero
tiene otro más, las voces. Que en deter-
minados casos era el problema de Shis-
tiakov y ei decaído Bolshoi.

Como Shistiakov en su integral, Jarvi
cuenta con un reparto homogéneo y ruso
en su casi totalidad que, encerrado en el
Auditorio de Gotemburgo en el verano
de 1996, repelía nombres, aunque ningu-
no de los divos interviene en las tres ópe-

ras, y de las dos en
que canta sólo en
una es protagonista
(excepto Larin).

Leiferkus (Don
Giovanni, Scarpia,
Macbeth), cuyo insig-
ne Musorgski es ya
merecidamente esti-
mado, es un Aleko
noble, enérgico, complejo; Malatesta es
un papel que, aunque magistral en su
voz, ¡e queda corto a un cantante de esta
envergadura. Kotscherga, un sensacional
bap de no especial profundidad, pero cu-
ya calidad vocal parece desmentir la de-
cadencia de la escuela rusa de su cuerda,
sufre semejante desequilibrio; tras un
magnífico Gitano viejo en Aleko, cumple

RACHMAMNOV: Aleko, ópera en
un acto. Sergei Leiferkus (Aleko}, Ilia
Levinski (Gitano joven), Analoli
Kotscherga (Gitano viejo), Marta Gu-
leghina (Zemfira), Anne Sofle von
Otter (Gitana vieja). El caballero
avaro, ópera en tres escenas. Sergel
AJeksashkin (El Barón), Sergei Larin
(Alberto), VTadimir Chernov ((El Du-
que), Lan Caley (El usurero), Aotoli
Kotscherga (El criado). Francesca da
Rimini, ópera en dos cuadros, con
prólogo y epílogo. María Guleghina
(Francesca), Sergei Larin (Paolo),
Sergei Leiferkus (Laceotto Malatesta),
Ilia Levinski (Dante), Sergei Alek-
sashkin (La sombra de Virgilio). Co-
ro de la Opera de Gotemburgo. Or-
questa Sinfónica de Gotemburgo. Di-
rector: Neeme Jarvi 3CD DEUTSCHE
GRAMMOPHON 453 452-2. DDD.
58'L9", 58'35", 5é"27". Grabación:
Gotemburgo, VUJ/1996. Productores:
Nigel B<>on, Lennatt Dehn. Ingenie-
ro: Michael Bergek.

con más que dignidad
en el breve papel del
criado de El caballero,
todo un lujo. Los dos
cometidos impetuosos
de Larin (Alberto y Pao-
lo) nos muestran un te-
nor lírico con poder in-
terpretativo, aunque no
le acompañe la belleza
del timbre y su Paolo le
obligue a esforzarse de-
masiado en el dúo.

Guleghina (Tosca,
Amelia, Santuzza, Leo-
nora de Forzó}, tanto
en Zemfira como en
Francesca, se encuentra
a gusto en la zona me-

dia y grave, me-
nos en el agu-
do; algo, por lo
demás, perfecta-
mente justifica-
ble en ía sober-
bia soprano dra-
mática que es,
que además po-
see excelentes
capacidades de
fílalo y apiana-
miento. El papel
secundario, pe-
ro importante,
de Anne Sofie

von Otter en Aleko (se trata, de nuevo, de
un lujo) resulta bordado por esta mezzo
que a menudo hemos tenido la forluna
de escuchar en nuestras salas de concier-
tos. Mención aparte merece el impresio-
nante bajo Aleksashkin (Boris, Sarastro,
Don Giovanni, Leporelio, Felipe II), que
desgrana con maestría el recitativo-monó-
logo de la segunda escena de El caballero
(jmás de veinte minutos!), auténtica crea-
ción de un personaje enfermo cuya insa-
nia y deformación le sitúa al borde del
ahismo. F-s otro lujo, nobilísimo, en el Vir-
gilio de Francesca.

Jarvi da una vez más en el clavo, y
precisamente en un repertorio especial-
mente querido por él, el ruso, en el que
se educó en tiempos de la Unión Soviéti-
ca. El lector puede deducir que un re-
parto así no lo va a disfrutar nunca en
un teatro de ópera. Desde luego, no se
trata de registros a partir de puestas en
escena. ¿Nos acostumbra mal el sonido
grabado, o cubre deficiencias de los coli-
seos al ofrecernos estos repartos de lujo
con tomas de sonido excelentes? El caso
es que estas óperas merecían hace tiem-
po un acercamiento global tan completo,
tan cercano a la perfección y, sobre to-
do, a su verdad dramática y lírica. Por lo
demás, los libretos son, como siempre
en DG, magníficos auxiliares de una es-
cucha ideal.

Santiago Martín Bermúdez



Estudio

UN MÚSICO PLURAL

L
a firma alemana cpo rinde
homenaje en su Edición
Hans Zender a un músico
impar. Compositor, director
de orquesta -titular de la
Sinfónica de la Radio de

Saarbrücken de 1971 a 1984-,
animador de algunas de las
aventuras estéticas más intere-
santes de los últimos años, su fi-
gura representa, por encima de
todo, la del músico completo, la
del creador consciente. Su nom-
bre, para muchos aficionados,
está ligado a la música contem-
poránea -ha sido responsable
del estreno de obras de Amy.
Brown, Donatoni. Fortner, Holli-
ger, Huber, Kagel, Posseur, Rei-
mann. Rihm. Takemitsu y Yung
entre otros-, y su nombre suena
entre nosotros siempre ligado a
las retransmisiones radiofónicas
o a los programas de intercam-
bio internacional que Radio Clá-
sica -también cuando era Radio
Dos- nos ha ofrecido con él como prota-
gonista. La edición que le dedica cpo se
justifica sobre todo porque nos permite en-
frentarnos al trabajo de un músico de una
enorme solidez, de un maestro moderno
pero a la antigua, es decir, entregado a la
música por encima de todi», ajeno a cual-
quier tentación de la mercadoteoiia y, so-
bre todo, de un gran servidor de la crea-
ción de su propio tiempo. Ese cuidado por
la obra bien hecha, esa consciencia plena
del oficio, quedan de manifiesto en cada
entrega de esta serie en la que, como es
lógico, hay cosas buenas y cosas mejores,
pero cuyo nivel medio es más que notable.
Naturalmente, lo mejor se da en las pági-
nas contemporáneas del director -nuestras
también, por tanto- pero eso no invalida
su trabajo en otras. Zender es, basta seguir
su carrera, un especialista, pero eso no de-
biera restar un ápice a sus valores, que los
tiene y muy consistentes, en determinadas
parcelas del repertorio tradicional. Veamos
con la concisión que pide el espacio limi-
tado, io que dan de sí estos 14 volúmenes
-17 CD- que integran la edición dedicada
al maestro nacido en Wiesbaden en 1936.
Lo menos interesante es su Mozart -Sinfo-
nías n°$ 32, J ó y 41- en un disco que va
de más a menos, pues mientras la obertura
en estilo italiano que integra la K. 318 se
dice con vigor y huen estilo, la Linz y la
Júpiter adolecen de una cierta palidez (999
473-2). En Beethoven, sin embargo, las co-
sas cambian, y Zender nos ofrece una vi-
sión de excelente línea, muy bien equili-
brada, muy en estilo en la Primera y una
interesante Pastoral. El álbum se completa
con un Concierto para violin y orquesta en
el que Henryk Szeryng comulga con los
criterios analíticos del maestro, de manera
que los dos nos dan una pieza disecada
con precisión matemática aunque muy
bien dicha (2 CD 999 474-2.). El Schumann
de Zender -Segunda y Cuarta- me ha pa-
recido sensacional, uno de los mejores dis-
cos de la entrega completa, trazado con

enorme fuerza, intensísimo, arrebatado por
momentos y dicho como de una vez -no
en vano se trata aquí de grabaciones en vi-
vo-, como aprovechando un impulso irre-
frenable (999 475-2). Muy serio el capítulo
mahleriano, con la dificilísima Séptima en
cabeza como logro de muchos quilates
(999 478-2). No ¡legan a su altura una Ser-
id de muy buena línea general (999 477-2)
y una Novena a la que le falta el plus final
de drama a que esta música debe conducir
siempre. Como complemento a esta Nove-
na, once canciones de Des Knaben Wun-
derborn con Biigitte Fassbaender y Die-
trich Fischer Dieskau -los dos en buena
forma, pues la grabación es de 1979- co-
mo solistas, que constituyen, sin duda,
otro de los grandes logros de la serie (999
479-2). Muy curioso, y solierbiamente in-
terpretado, el disco dedicado a Max Reger
y que contiene una rareza como la bella
Die Nonen para coro mixto y gran orques-
ta, una obra que aporta a la adustez regc-
riana su puntito de emoción, y una Suite
romántica de mucha altura (999 480-2).Gi-
gas, Rondas de primavera, jeux y El mar
conforman un programa Debussy de muy
buen colorido en el que destaca la versión
de Jeux, sorprendentemente sensual, más
cercana al universo del que es consecuen-
cia que al que parece abrir. El mar va cre-
ciendo en intensidad desde un inicio que
no arrebata para cerrarse con un bien tra-
zado Diálogo del viento y del mar (999
476-2). El punto fuerte de la entrega, don-
de está lo más interesante, aquello en lo
que Zender no ofrece alternativa, está en
los volúmenes dedicados a la música con-
temporánea en general y a unas cuantas

EDICIÓN HANS ZENDER. Varios
autores. Orquesta Sinfónica de la Ra-
dio de Saarbrücken. 17 CD CPO
999534 2. Grabaciones: 1971-1984.
Distribuidor: Diverdi.

obras maestras en particular.
Bien podemos abrir el recorrido
con un sobrecogedor Un super-
viviente de Varsovia de Schoen-
berg -con Roland Hermann co-
mo narrador- al que acompa-
ñan unas Cinco piezas para or-
questa que pican muy alto, de
lo mejor de la discografia, y la
Música para una escena cine-
matográfica, con el añadido
nada círcunsuncial del segundo
libro de los Poemas para Mi
-con Judith Beckmann- y el
Himno al Santísimo Sacramen-
tü de Messiaen en grabación de
referencia (999 481-2). Extraor-
dinaria igualmente otra joya, la
que recoge el Concierta para
violonchelo, la Antífona para
viola, el Impromptu para or-
questa y Pbotoptosis -estas dos
últimas son versiones únicas en
el catálogo- de ese fabuloso
compositor que fue Bemd Alois
Zimmermann, autor de algunas

de las páginas más emocionantes de los
últimos cincuenta años (999 482-2), En el
muy distinto y personalismo universo so-
noro y anímico de Morrón Feldman -Flau-
ta y orquesta, Violonchelo y orquesta, Oboe
y orquesta, Piano y orquesta- se mueven
Zender y sus solistas -Staege, Palm. Aus-
sem y Woodward- con semejante soltura
(999 483-2). Magnífica por claridad, por
cómo relaciona intención cordial y perti-
nencia formal la traducción de Rituel-¡>i
memoriam Bruno Moderna de Pierre Bou-
lez, a la que se añaden en ei mismo disco
la muy bella Harmonía de Helmut Lache-
mann -uno de los músicos más interesan-
tes de su generación- y Gewidmet de Rolf
Riehm -Jas dos novedades en la discogra-
fia. Por cieno, que el orden de las obras
no es el que se indica en caja y libreto,
precediendo la de Riehm a la de Lache-
mann (999 484-2).

Como defeasor impenitente de la mú-
sica de Giacinto Scelsi, no podían faltar en
una edición dedicada a Zender muestras
del gran músico italiano, esta vez las Cua-
tro piezas para orquesta y Pronam, aquí
acompañadas por tres obras de Zender,
Cinco Haiktt, Cántala sobre textos del Ma-
estro Eckhart y Zeitstmme (999 485-2). Fi-
nalmente, Zender se reserva en exclusiva
un volumen del conjunto para su Cantar
de los cantares, una obra ambiciosa por
duración y contingentes y que su autor de-
fine como -una forma caótica con momen-
tos de libertad- (999 486-2). Ni que decir
tiene, todas las versiones corren a cargo
de ta Orquesta Sinfónica de la Radio de
Saarbriicken. El sonido es muy bueno y
las notas a cada programa concisas pero
suficientes. Sólo se dan los textos cantados
en Cantar de ¡os cantares. Cada volumen
puede adquirirse por separado o bien en
un estuche que añade un folleto con una
entrevista a Hans Zender.

Luis Suñén

O]
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NUEVOS VIDEOS DESDE CLYNDEBOURNE

E
l Festival de Glyndebourne
se esfuerza con un especia!
inierés en conservar para el
medio audiovisual una sus-
tanciosa parte de su activi-
dad. Así, cada año registra

en vídeo una o varias de sus
nuevas producciones, lanzándo-
las al mercado en ios meses su-
cesivos. La presente entrega in-
cluye cuatro cimas, dos de las
cuales fueron grabadas en el úl-
timo verano y las dos restantes
pertenecen al más reciente pasa-
do del festival. Como siempre, la
puesta en imágenes y la calidad
sonora son excelentes.

La ópera de Rossini Le comle
Ory está muy ligada a la historia
de Glyndeboume, donde ya se
representó en los años cincuenta
en una versión dirigida por Vit- Manon Lescaul de Rossini en el Festival de Glyndeboume
torio Gui y protagonizada por el tenor cata-
lán Juan Oncina, que ha sido reeditada en
compacto por EMI. La obra, que aprovecha
buena parte del material empleado por el
compositor en H viaggio a Reims, constituye
una de las mis ingeniosas y divertidas de
su autor, al relatar las peripecias de un no-
ble libertino que se disfraza de fraile para
seducir a una atractiva condesa cuyo her-
mano se ha ido a combatir en las cruzadas.
Como señalaba Luis Suñén en su comenta-
rio a la representación, la hilarante puesta
en escena de Jéróme Savary tal vez otorgue
un excesivo protagonismo al aspecto tea-
tral, pero no creo que traicione el espíritu
rossiniano, y su conocimiento de las reglas
del más puro vodevil provoca momentos
de irresistible hilaridad. Por otra parte, el di-
rector franco-argentino solventa bastantes
carencias vocales de un reparto más entre-
gado que realmente dominador del estilo,
cuya única excepción seria la magnífica
Condesa Adcle de Annick Massis, de me-
dios vocales muy importantes y una pasmo-
sa seguridad técnica, además de ópticamen-
te encantadora. El Conde de Marc Laho es
simpático pero un tanto insuficiente, y el
Isolier de Diana Montague (un papel abor-
dado por la joven Teresa Berganza en sus
años de la Piccola Scala) resulta agradable
aunque algo mate. Andrew Davis dirige
con buen tino las habituales conjuntos de
lujo, una estupenda Filarmónica de Londres
y un Coro de Glyndeboume tan admirable
y panicipativo como siempre.

Manon Lescaul es e! segundo título puc-
ciniano en la historia del festival. Su actual
director de producciones, Graham Vick, que
parece reservar sus montajes más espectacu-
lares para Italia (como prueban su Moise pe-
sares o su reciente Macbeth escalígero),
ofrece una puesta en escena con su elegan-
cia característica y una gran dosis de ironia
en el reflejo de la aristocracia francesa del
XVTII, además de un minuciosa dirección de
personajes propia de un teatro de támara.
John Eliot Gardiner, en su debut en Cllynde-
boume, resalta los aspectos más líricos y ga-
lanies de la partitura y denota una experien-
cia escénica especialmente acentuada en las
últimas temporadas, si bien en ciertos pasa-

jes como el dúo de amor del segundo acto
se echa en falla un punto más de pasión. La
soprano rumana Adina Nitescu, con una
hermosa y segura voz de lírica ancha, es
una Manon de clase, bien trabajada además
en lo escénico (con mayores matices de lo
normal), pero el (enor Patrick Denniston es
un discreto Dts Grieux, que sólo se salva
en lo actoral. Del resto de cantanies sobre-
sale el inefable Geronie de Paolo Montarso-
lo, muy baqueteado en lo vocal pero leatral-
mente impagable.

PUCCINI: Manan LescauL Adina Ni-
tescu, soprano (Manon Lescaul); Pa-
trick Denniston, tenor (Chevalier Des
Grleux); Roberto de Candía, barítono
(Lescaul); Paolo Montarsoki, bajo (Ge-
ronte di Ravotr), Coro de Gtyndíebour-
ne. Orquesta Filarmónica de Londres.
Director musical: John Eliot Gardiner.
Director de escena; Graham Vick. Rea-
lización: Humphrey Burlón. NCV
ARTS 0630-18647-3. Grabación; 1997.
ROSSES1: Le comle Ory. Marc Laho, te-
nor (Coarte Ory); Annick Massis, so-
prano (Comiese Adéle); Ludovic Té-
zler, barítono (Raimbaud); Diana Mon-
tague, mezzosoprano (Isolier). Direc-
tor musicaL Andrew Davis. Director
de escena: Jerome Savary. Realización:
Brian Large. NCV ARTS 0630-18646-3.
Grabación: 1997. ROSSINli // barbiere di
Sivigíía. María Ewing, mezzosoprano
(Rosinah John Rawnsk-y, barítono (Fi-
garo); Max-Rene Cosottí, tenor (Conté
Almaviva); Claudio Desderi, barítono
(Bartolo); Femiecio Furlanetto, bajo
(Basilio). Director musical: Sylvain
Cambrellng. Director de escena: John
Cox. Realización: Dave Heather. NCV
ARTS 4509-99223-3- Grabación: 1982.
BJZET: Carme» L Marta Ewing, mezroso-
prano (Carmen); Barry McCauley, te-
nor (Don José); Mam McLaughlin, so-
prano (Micaela); David Hoüoway, ba-
rítono (Escantillo). Director musical:
Bernard Haltlnk. Director de escena y
realización: Peter Hall. NCV ARTS
4509-99494-3. Grabación: 1985- Distri-
buidor: Warner.

El Barbero de Sevilla montado
por John Cox en 1982 es mucho
más tradicional, pero está cuida-
dosamente realizado y evita ca-
er en cualquier tipo de exceso a
las que este título ha sido tan
proclive (aunque los decorados
de William Dudley parecen evo-
car más bien Ñapóles que la ca-
pital andaluza). Lo mismo cabe
decir de la dirección musical de
Sylvain Cambreling, en un re-
pertorio en el que su presencia
pueda resultamos sorprendente.
El maestro francés llera la obra
con equilibrio y buen sentido
escénico, y sólo en algunos mo-
mentos como ia obertura se
echa en falta más chispa. Mana
Ewing es una Rosina de extre-
mada personalidad y canto dife-
renciado, con dominio de las

agilidades, que ya anuncia en su retrato la
evolución que seguiría posteriormente la
artista. Max-René Cosotti hace un Almaviva
atento a las reglas del bel canto, que frasea
con gusto y sólo encuentra limitaciones en
algunos adornos (aunque la partitura se
ofrece muy completa, con muchos menos
cortes de lo acostumbrado, no canta el Ces-
sa dipiú resístete final). John Rawnsley su-
ple con su excelente vis histriónica su esca-
sa afinidad con la vocalidad rossiniana (un
poco ai estilo de Tito Gobbi, salvando las
distancias). Claudio Desderi es un Bartolo
en la mejor tradición bufa, y Ferrucdo Fur-
lanetto aprovecha sus cavernosos medios
para brindar un Basilio auténticamente si-
niestro.

Volvemos a enconirar a la inclasificable
cantante norteamericana en una Carmen fe-
chada en 1985. Esie fue uno de los últimos
trabajos de Peter Hall, el anterior director de
producciones del festival, realizado a mayor
gloria de la que por aquel entonces era su
espasa, quien imprime su incuestionable se-
llo a la versión. Es una Carmen felina, des-
garrada, turbadora, con su particular físico y
un estilo más declamado que cantado, esta-
bleciendo un curioso puente entre la heroí-
na creada por Bizet y Mérimée y Edith Piaf.
Se amolda a la visión tenebrista de Peter
Hall, que con sus diálogos Íntegros y muy
bien enlazados en la acción logra evocar el
espíritu de la opéra-comique original. Barry
McCauley es un Don José creíble, de recios
si bien no muy pulidos medios, Marie
McLaughlin una adorable Micaela y David
Holloway logra dar vida a un fanfarrón pero
elegante Escamillo. En Mercedes encontra-
mos a una futura defensora del papel titular,
Jean Rigby, con su cálido y sugerenie tim-
bre, y en Zúñiga a un bastante anciano Xa-
vier Depraz. La dirección musical de Ber-
nard Haitink es admirable por su equilibrio
entre los aspeaos líricos y dramáticos de la
obra y su constante atención a los detalles
instrumentales que abundan en la partitura.

En suma, cuatro nuevos testimonios del
admirable trabajo que se lleva a cabo en
Glyndeboume.

Rafael Banús Inista
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DEL CANTO Y SUS TENORES

E
sta publicación, ululada significativa-
mente Belcanto. como referencia al
arte de bien cantar -lejos por tanto
de su estricta acepción circunscrita a
modos y técnicas de! XVII y XVIII-,
nos da la posibilidad de acercamos

a doce grandes tenores de la primera mi-
tad de este siglo. El desfile comienza con
Enrico Caruso, el más revolucionario,
aquél a quien todos las intérpretes poste-
riores de su cuerda quisieron parecerse,
ei que supo fundir la gran tradición con
los nuevos modos veristas. Otra vez senti-
mos que el vello se nos eriza al escuchar
aquella voz compacta, rotunda y aquel ar-
te hecho de sangre y de fuerza, vehículos
capaces de impulsar el gigantesco caudal
hacia el exterior con una solidez y una
emoción prácticamente únicas,

Seguimos en este cuidadoso análisis
con Beniamino Gigli y nos extasiamos
nuevamente con esos sonidos variados,
con su magistral juego de colores y con
sus sutilísimas medias voces, voces mix-
tas y falsetes, envueltos en una dulzura
ultraterrena, un trasunto de las sonorida-
des incorpóreas cié los tenores de gracia
del pasado y de las técnicas de los cas-
trali. Después, Tito Schipa, el rey de la
suavidad, de la juntura, de la smorzatura
y del matiz, amo de la regulación, técni-
cas aplicadas a través de un canto musi-
tado y exquisito, dominado por un tim-
bre de tenor lírico-ligero aterciopelado,
•un rayo de sol que atraviesa la niebla-,
en definición de Jurgen Kesting.

El segundo video nos trae noticias so-
bre tres centroeuropeos; el austríaco Ri-
chard Tauber, refinado, musical, de majes-
tuoso fraseo y dicción perfecta, de delica-
dos fal.setes -que escondían, lo mismo
que ciertas sonoridades nasales, una evi-
dente cortedad de tesitura-, dotado de un
sexto sentido para adelantarse a las modu-
laciones de la orquesta, creador de un arte
mozartiano que no ha tenido luego pari-
gual-, el moravo Leo Slezak, un gigantesco
tenor heroico de recia pasta, de iasolente
zona aguda y de un brillo esplendoroso
en toda la gama, un gran Otello; el ruma-
no Joseph Schmidt, de nula presencia en
los escenarios, dada su cortísima estatura
y el relativo volumen de su voz de tenor
lírico, fácil, extensa, radiante, de un timbre
de singular toque melancólico y de una
exultante arrogancia en la zona alta.

En el tercer volumen encontramos a
tres auténticos pesos pesados nórdicos.
El primero, Lauritz Melchior. quizá en
conjunto el mejor tenor wagneriano de la
historia, exhibe su torrencial instrumento,
oscuro, anchuroso y su especial identifi-
cación con la ópera del autor de Tristán,
El segundo, el también danés Helge Ros-
vaenge. luce su viril y bien proyectado
metal y su vibración casi percutiva hábil-
mente combinados con un estilo de can-
to de curiosa impostación a la italiana. El

tercero, el sue-
co Jussi Bjór-
Üng, nos capta,
como siempre,
por la extraor-
dinaria calidad
del timbre ar-
génteo, por la
nítida brillantez
de su fraseo,
por el squilto
de su agudo,
por la igualdad
de su gama,
por la prestan-
cia de su con-
trolado juego
expresivo.

Se cierra la
serie con John
McCormack, de
quien rememo-
ramos la pure-
za de su voz lírica no
especialmente bella,
nos asombramos del
rigor de su pronuncia-
ción, de la naturalidad
y calidad de su línea y
de la exactitud de su
afinación, ge-
neralmente vol-
cadas hacía la
canción o el re-
cital antes que
a la escena.
Atendemos lue-
go a la elegan-
cia del fraseo,
perfecto en el
énfasis, en el
matiz, en la re-
gulación, de
Georges Thill,
cuya voz oscu-
ra, algo corta,
reunía sorpren-
dentemente las
técnicas de la
antigua escuela
francesa y de la Leo Slezak, |ohn McCormack y
más rancia tra- Lauritz Melchior
dición italiana, traída de la mano de Fer-
nando de Lucia, su maestro durante al-
gún tiempo y un nombre que planea en
cierto modo alrededor de la serie como
máximo exponente de la transición entre
el canto a la vieja usanza, todavía con re-
sabios puramente belcantistas, en el que
imperaba la fantasía, al moderno, encara-
do hacia nuevas formas de expresión. El

BELCANTO. Los tenores de la
época de las 78 R.P.M. 13 documen-
tales dirigidos por Jan Schmidt-Ga-
rre . PARS MEDIA VIDEO ISBN 3-
9803265-3-5. 4 VD. 39O1. 1997. Distri-
buidor: Diverdi

último exponente de la selec-
ción es Ivan Kozlovski, un
gran representante de la es-
cuela rusa pasada por Italia,
un tenor de voz un tanto
blanquecina pero sumamente
hábil para regular el sonido a
voluntad y alcanzar auténticos
y larguísimos filados. Un artis-
ta realmente notable, de ex-
tensa carrera, imbatible en el
emblemático papel de! Idiota
de BOTO Godunov. Como pro-
pina se incluye en este último
video un documental titulado
El cantante robot, que es una

pequeña y bastante
profunda reflexión so-
bre la importancia del
disco para conservar es-
tos tenores del pasado.

Cada uno de los capí-
tulos está organizado
de idéntica manera, tal
y como nos explica en
el cuadernillo adjunto
-en alemán e inglés- el
director de la serie Jan
Schmidt-Garre, que par-
te de la idea y los guio-
nes de Georg-AJbrecht
Eckle: una breve pre-
sentación, con alguna
idea alusiva al protago-
nista en cuestión; bre-
ves entrevistas a perso-
najes que conocieron al

artista; evocación familiar, es-
cuetos datos biográficos consig-
nados en recuadras; imágenes,
en algún caso de enorme valor
documental, del cantante, tro-
zos óe películas, fotografías,
fragmentos de actuaciones en
público o en salas de graba-
ción; y opiniones de varios au-
ténticos expertos, fundamental-
mente Jurgen Kesting. En reali-
dad cada entrega está montada
en torno al análisis que de cada
voz realiza este estudioso ale-
mán -autor de un magnífico li-

bro sobre los grandes cantantes apareci-
do en Dusseldorf en 1986- sobre la base
de una interpretación en audio. De alto
interés los artículos del propio Kesting
(Enrico Caruso y ¡a voz de tenor) y de
Stefan Zucker {Giíbefí Duprezy ei do de
pecho), que se incluyen junto a otros en
el libro.

La casa distribuidora acompaña gra-
tuitamente una estupenda y detallada tra-
ducción, firmada por Gian Castelli, de to-
do lo que se dice y aparece en las vide-
os, lo que palia un tanto, junto a la gran
calidad general del producto, el coste de
la edición.

Arturo Reverter
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NUESTRAS VOCES
RECUPERADAS

La colección Les nostres veus retroba-
des, que publica Aria Recording, continúa
su labor de difusión de voces españolas
que dieron noches de gloria a la ürica y

de aquella páginas de nuestra zarzuela,
de las que se hicieron grabaciones históri-
cas. Qué mejor homenaje se podía rendir
al tenor aragonés Migue! Fleta en el cen-
tenario de su nacimiento que la publica-
ción de un álbum (Ref. 1021) con todas
sus grabaciones de ópera, que enmarcan
los hechos en Milán en 1922 hasta sus úl-
timos de Barcelona en 1931. Ello nos per-
mite ver su camino como artista y así pie-
zas tan emblemáticas como E ¡ucevan le
slelle de Tosca se pueden oír tres veces,
lo que nos ayuda a entender su evolución
artística. Admiramos su bella voz, su ro-
busto registro central, su capacidad de
Rato, su fraseo elegante y su estilo comu-
nicativo, en un amplio repertorio desde
Carmen, Aída, La favorita, hasta otras
menos conocidas como Sadko o Le roy
d'Ys y las óperas españolas como Marina
y La Dolores.

De Conchita Supetvía son muy conoci-
das sus grabaciones operísticas, pero me-
nos sus incursiones en el mundo de la can-
ción. En este primer volumen (Ref. 1017)
podemos oír diecinueve canciones catala-
nas, con una variada gama de autores, des-
de los más célebres de Morera a Mompou.
pasando por Toldra, sin olvidar a ios com-
positores de sardanas como Sancho Marra-
có y Bou, a los menos conocidos como
Manen, Lamote o Longás. Su versatilidad se
prueba en tres piezas gallegas, dichas con
gran ductilidad y otras cuatro de Grieg, Bi-
zet y Mendelssohn; la voz con su caracte-
rístico víbralo, que en este caso no es un
defecto, permiten mostrar su excelsa musi-
calidad y su capacidad para emocionar en
cada una de las versiones.

Marcos Redondo es una de las asigna-
turas pendientes de la historia de la zar-
zuela, para recordar las grabaciones de la
primera época, y aunque algunas se publi-
can sería necesario afrontar su discografia;
un nuevo paso es este regislro de dúos
(Ref. 1018) donde no sólo podemos gozar
de la potente voz del barítono, de su segu-
ridad y esrilo personal, sino que además
podemos oír a las mejores cantantes femé-

ninas de su época, desde la propia Super-
via a la poco recordada Ofelia Nieto, las
temperamentales Cora Raga y Selica Pérez
Carpió y la fuerza de Felisa Herrero, y
ademas nos recuerda algunas zarzuelas co-
mo Martierra, de Guerrero o Romanza
húngara, de Díaz Giles. Ni que decir tiene
que Redondo muestra su exuberancia de
medios y su capacidad de intérprete de un
género que les es muy familiar.

A.V.

VIRTUOSOS
FRANCESES EN EMI

De los cinco álbumes triples que nos
llegan en la serie media de EMI Classics
apartamos dos (Magnard/Plasson y Séve-
rac/Ciccolini) para dar noticia apañe por la
novedad de su repertorio. Aquí tratamos
tres [sellos álbumes en los que sobresale,
sobre todo, el intérprete: Dumay, Ducha-
ble, Collard.

El violinista Augustin Dumay es prota-
gonista absoluto del álbum dedicado a
Mozart (5 72368). Destacan en estos discos
los Ires Conciertos finales y la Sinfonía
Concertante K. 364. Pero del repertorio
menas habitual surgen el Diverlímento pa-
ra violín. viola y violonchelo K. 563. cerca
de una hora de espléndida música para el
hermano masón Puchberg, obra de 1788,
el año de las tres últimas sinfonías, cuando
empezó Mozart a precipitarse pendiente
abajo. Otras piezas de envergadura aquí
incluidas son los Dúos para violín y viola
K. 423 y 424. No quedaría sino añadir los
Rondas K. 269 y 373, de carácter concer-
tante. Dumay es un espléndido mozartia-
no, como es sabido. Sensibilidad, virtuosis-
mo, sentido del repertorio, una poética es-
pecial: tales son algunas de sus virtudes,
hazas de este álbum. Le secundan en estos
registros de 1989-1993 el viola Gérard
Caussé, el chelista Gary Hoffman y el con-
junto Sinfonía Varsovia, muy en período,
dirigido por Emmanuel Krivine. Un álbum
muy bello, ante el que estaría de más cual-
quier comparación. Porque lo que ofrece
se sostiene por sí mismo y porque las al-
ternativas pueden ser más brillantes, pero
no necesariamente mas profundas: acer-
qúense, sí no, a los cincuenta minutos de
ese K. 563; no creo que haya quien dé
más.

En el álbum 5 72356, solo ante un im-
presionante recital, el entonces jovencísi-
mo Francois-René Duchable (estarnas a
finales de los setenta y había nacido en
1952) se enfrenta nada menos que con
los cuatro Scberzos de Chopin, virguerías
como la Sinfonía Fantástica de Berlioz
en transcripción de Liszt (y arreglada un
poco por el propio Duchable) o casi no-
vedades de amplísimo aliento como la
Sonata de Dukas. Más una serie de pie-
zas de Liszt {Polonesa 2, Mephisto-Valse,
Funérailles, Appassionata, Soneto 104 de
Petrarca, Consolation 3 y otras), la Fan-
tasía op. 49 de Chopin, los Estudios op,
111 de Sainl-Saéns y otras piezas de este

compositor. Esos dedos ágiles y mágicos
procuran discursos a veces reflexivos, en
ocasiones desbocados, siempre inquie-
tantes. Esos Scherzos, esa Fantástica, ese
Liszt están medidos para producir un
efecto de desazón, eso que buscan tantos
aficionados en lugar de la serenidad rela-
jante de los balnearios. Por otra parte, y
sin olvidar los cuatro Saint-Saéns que cie-
rran el álbum, hay que recomendar viva-
mente !os cuarenta y un minutos de la
Sonata de Dukas, página inhabitual poco
anterior a Ariadna y Barbel Azul que po-
cas veces escucharemos interpretada así,
con ese sentido de la tradición beethove-
niana, con esa certidumbre tie estar ante
un especial monumento, un clásico, un
gigante.

Otro pianista que a menudo corta el
aliento es Jean-Philippe Collard, cuyos
tres discos nos llegan de 1976-1980 <5
72376). Dos de ellos constituyen otra in-
tegral Ravel, pero no una integral'cual-
quiera, sino una extraordinaria. Incluye
Sites auriculaíres y Ma mere I Oye con
Michel BérofT, habitual compañero suyo;
y Frontispice, con Béroff y una mano de
Katia Labeque. Su sentido del clasicismo

(ran^ois-rene

DUCHABLE
(HOPIS Lli/I
BÍRlIOí DUIM

se advierte en el nervio y la vitalidad de
Le tombeau de Couperin. Su heterodoxia
y su sentido del relato (y hasta del retra-
to) en los tres contrastadísimos movi-
mientos de Gaspard de la nuit. La media
hora de Miroirs, la ristra de Valses nobles
et sentimentales y la Sonatina demuestran
su gran sentido del equilibrio, de la pro-
gresión, de la sonoridad moderna y anti-
rromántica que, además, ha roto ya con
el pasado de una tradición que en Francia
pesaba especialmente. Las piezas breves
las desgrana Collard concediéndoles la
misma importancia que estos cinco gran-
des ciclos, con una mención especial tal
vez para la Sérénade grotesque. Un Ravel
espléndido.

Pero, además, hay otro CD, el tercero,
dedicado a Debussy. en el que señorean
las dos series de Images, las Estampes y En
blanc et noir, ésta con Béroff. naturalmen-
te, igual que Lindaraja, que cierra evoca-
doramente el CD, lo mismo que lo abrían
L'Isle joyeuse y Masques. Estamos, pues,
ante el Debussy maduro, posterior a 1900,
con obras a la altura o preparatorias de los
Preludios o los Estudios, En ambos auto-
res, un excelente recital, con nervio a ve-
ces sorprendente en este repertorio; pero
con enorme sentido del mismo.

SJVtB.



Reediciones

FONDOS Y DOBLES
La sene Take2 EssentiaJ Classics de Sony

vuelve 3 poner en el mercado diez álbumes
dobles a pfetk) sencillo dedicados a una de-
cena de compositoras distimos. El correspon-
diente a Elgar (SB2K 63247) contiene una
grabación en vivo realizada en 1970 del Con-
cierto para chelo a cargo de Du Pré y Baren-
boim. Este binomio no necesiia presentación
y su lectura, a pesar de la loma de sonido, es
magistral en iodos los sentidos. El Concierto
para iHolín con Zukerman y d director ar-
gentino también raya a gran altura, con un
solista entregado en cuerpo y alma a la obra.
La Obertura Cockaigne y las Variaciones
Enigma por Ormandy no admiten compara-
ción con la feroí competencia de Barbirolli,
Boult o Toscanini. El volumen dedicado a Si-
belius (SB2K. 63260) incluye una curiosa Pri-
mera Sinfonía dirigida por Stokowski, carac-
terizada por las extravagancias (¡picas del ma-
estro, pero dotada también de una exuberan-
te sonoridad y de un juego de tensiones per-
fectamente medido, algo que no ocurre en la
Segunda por Schippera, bien resuelta pero
sin gancho. El Concierto para lioiín tiene en
Francescatti y Bemstein a unos traductores
casi perfectos. El solista exhibe un fraseo y
una expresividad nouhles, mientras ti direc-
tor norteamericano le arropa con un apolí-
neo sentido del lenguaje sibeliano. El resto.
Finlandia {Hickox), Vals trate y Karelia (Or-
mandy), es relleno.

Ormandy protagoniza en solitario las tres
Sinfonías de Rachmaninov (SB2K 63257) en
uno de sus mejores trabajos discográficos, a
pesar de los cortes realizados a la Segunda y
la Tercera. Su simbiosis con la música del

compositor ruso se ve exaltada, por ejemplo,
en el Adagio de la Segunda o el Allegro de la
Tercera El de Debussy (SB2K 63244) presen-
ta algunas perias, como La Mer por Szeil, bri-
llante y envolvente; Jeux Preludio a la Siesta
de un Fauno y Nocturnos a cargo de TUson
Thomas. preñadas de esplendor orquestal, y
las Imágenes por Boulez, dueño de un De-
bussy analítico y estilísticamente arrollador.
Los complementos, Claro de Luna, ladamoi-
selle élite y Petite Suite. dirigidos por Or-
mandy y Louis Lañe se encuentran a años
luz de las anteriores. El álbum Mendelssohn
(SB2K 63251) destaca de forma inmediata
por la sensacional obertura de las Hébridas
conducidas por Szell, quien dirige también el
Concierto para violin qp. 64, con un Frances-
catti algo precipitado pero técnicamente sóli-
do. La Cuarta y la selección de FJ sueño de
una noche de verano se caracterizan por la
entereza de Ormandy. Todo se encuentra en
su sitio y es inatacable, pero no hay fantasía
ni delicadeza en el trazo. De la Primera Sin-
fonía por Lañe mejor ni hablar.

En los mismos términos se mueve la No-
vena Sinfonía que preside el volumen dedi-
cado a Beethoven (SB2K 63240). Versión dis-
creta e insulsa que se suma a tantas otras. Lo
más interesante hay que buscarlo en las dos
cantatas, A la muerte del Emperador José ü y
Mar en calma y próspero viaje, dirigidas de
forma antagónica, aunque igualmente atracti-
va, por Thomas Schippers y Pierre Boulez. El
aria de concierto Ab, Pérfido cuenta con una
encantadora Regine Crespin, mientras la Fan-
tasía coral, espléndidamente llevada por
Bemstein, tiene en Rudolf Serkin un intérpre-
te ajustado a la letra y algo envarado. El Mo-
zart de Pinchas Zukerman (SB2K 63254) des-

taca pot la claridad de sus líneas y la belleza
del fraseo. Las tres serenatas incluidas, Haff-
ner. n° 4 y n° 5, suponen un ejercicio de esti-
lo, si bien no llega a profundizar completa-
mente en el entramado orquestal mozartiano.
El violinista y director parece tan preocupado
por la belleza intrínseca de la música que se
cívida de las obras en sí.

En una discografía dominada por el
Cuarteto Tokyo (RCA, DG) y el Végh (As-
trée), el Juilliard mantiene un nivel medio en
los seis cuartetos para cuerda de Bartók
(SB2K 63234). La formación norteamericana
apuesta por la arquitectura en lugar de la de-
solación interna de estas piezas capitales. Es
la línea trazada por el Alten Berg, si hien és-
te poseía más capacidad de penetración. Es
un Bartók bien construido y no exento de
conflictos y tenMones. El Bach de Rosalyn
Tureck (SB2K 63231) peca de cierta tenden-
cia mecánica. La pianista realiza un recorrido
por algunas obras célebres para teclado, don-
de no puede evitar en ciertos casos, como el
Preludio y fuga BWV895. caer en la monoto-
nía. El segundo disco está dedicado a El arte
de la fuga, interpretada al piano por Charles
Rosen. Tampoco sobresale esta intelectualiza-
da versión por unos méritos acusados, pero
se deja escuchar con agrado. El pianlsmo de
Alexander Brailowski pertenece a otra época.
Las Mazurhas de Chopin (SB2K 63237) son
un claro ejemplo de ello. El intérprete ruso,
especialista en este repertorio, es demasiado
dado a ias frivolidades y al efecto cara a la
galería, lo que desvirtúa su evidente talento.
Estas versiones son sólo aptas para nostálgi-
cos de un pasado ya lejano.

CV.N.

c/Marqués de Mondéjar 11, 2o D - 28028 MADRID
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BOLETÍN
DE SUSCRIPCIÓN

Rellene y envíe este cupón

Deseo suscribirme, hasta nuevo aviso, a la revista SCHERZO (1) por períodos renovables de un año natural
(10 números), cuyo importe (2) abonaré de la siguiente forma:

O Transferencia bancaria a la c/c 0049 1805 41 2810016711 del BCH, a nombre de SCHERZO EDITORIAL, S.A.
• Cheque bancario a nombre de SCHERZO EDITORIAL, S.A.
• Ciro postal.
ü VISA. N° Tarjeta Fecha caducidad Firma

• Con cargo a cuenta corriente / / /
Banco sucursal OC número c/c

(1> La suscripción se dará de alta a partir del mes siguiente a la recepción de este envío.
(2) El importe de la suscripción será de 7.200 ptas. para España. Para Europa 9.500 ptas. por correo ordinario y 11.500 pías, por avión. Para América,

11.000 ptas. por vía marítima y 1 5.500 pías, por avión. Los envíos CERTIFICADOS tendrán un recargo de 1.000 pías, anuales.

Nombre

Domicilio

C.P

Teléfonos: .... /

Población Provincia

Fax: / Fecha

Nofá: el precio de tos números abrasados es de B00 pías.

NO UTILICE ESTE BOLETÍN PARA LA RENOVACIÓN. SERA AVISADO OPORTUNAMENTE.

65



O

De la A a la Z

BACH: Conciertos para dos clanes
BWV 1060-1062. Concierto para flauta,
violín y clave BWV 1044. Conciertos para
tres claves BWV 1063-1064. Andras Schiff,
Peter Serkin, Bruno Canino, pianos;
Auréle Nicolet, flauta; Yuuko Shiokawa,
violín. Camerata de Berna. Concertino:
Thomas Füri. 2CD DECCA 455 76l-2.
DDD. 50' y 55'53". Grabaciones:
IV/1992; W1993 . Productores: Chris-
topher Kaebura, Christopher Pope. In-
genieros: Joha Dunkerley, Stanley Goo-
dalL

Aunque abandonó el barco de Decca hace
algún tíempo, todavía quedan registros de
Schiff en este sello por salir. He aquí el de-
dicado a Conciertos dublés y triples de
Bach. uno de los autores preferidos del
pianista húngaro. Aiejado de historicismos
que no comparte, Schiff ofrece junto a sus
colegas un Bach que se acerca más a la an-
tigua usanza, si bien evita cargar las tintas
en cuanto a teñir de excesos románticos
esta música, manejando tempi muy razona-
bles y excelente articulación, sin rehuir las
posibilidades dinámicas que el piano posee
respecto al clave. Cae, sin embargo, en
cierta frialdad expresiva en algunas ocasio-
nes, como en el movimiento lento del Con-
cierto BWV 1062, en el que el canto apa-
rece rutinario. La orquesta maneja
parámetros interpretativos similares, con
generoso vibrato, acusados rítardandi en
las cadencias conclusivas y prolongados
calderones finales. Al utilizar pianos y una
orquesta más nutrida, el sonido ve engro-
sada su textura, aunque hay que decir que
la exposición es siempre nítida y que los
solistas evitan, también en eso, los excesos.
La grabación es impecable y bien equilibra-
da. En resumen, un Bach quizá demasiado
severo -y esta música no es de lo más se-
vero del Cantor, ni mucho menos-, apto
sobre todo para los alérgicos al clave.
Quienes deseen una aproximación más
acorde con el estilo lienen a Leonhardt
(Teldec) o van Asperen (EM1) sendas alter-
nativas más que recomendables.

R.O.B.

BACH: Obras orquestales completas.
Diversos solistas. Orquesta de la Acá-
demy of SL Martln-in-the-FicIds. Direc-
tores: Nevllle Marriner, lona Brown.
Orquesta de Cámara Inglesa. Director:
Raymond Lcppard. 9 CD PHILIPS 456
377-2. ADD. 628'5Z". Grabaciones:
1973-1982.

Objetivamente, esla compilación informa
menos sobre Bach que sobre sus principa-
les intérpretes en la Inglaterra de los años
setenta y primeros ochenta, de extraordina-
ria importancia para la formación y evolu-
ción posterior del gusto en este repertorio.
Queda dicho que, salvo los historicistas fa-
náticos, se oye con general agrado. Máxi-
me cuando, de las muchas grabaciones de
la Academia disponibles, se han elegido
mayoritariamente las más frescas, claras y
vigorosas. Tales son las características que,
con Marriner en el podio, distinguen a los
Conciertos de Brandemburgo y las Suites
para orquesta, elogios a los que en el

mismo sentido habría que sumar los de Ei
arte de la fuga y la Ofrenda musical en
arreglos del propio Marriner. La nota media
baja sensiblemente en los Conciertos para
violín (BWV 1041 y 1042), por las abusi-
vas dosis de edulcorante que aplica
Henryk Szeryng; algo menos en el Doble
Concierto, BWV 1043. donde se le une
Maurice Hasson. Es una suerte, en cambio,
que de los tres conciertos con oboe solista
(BW\' 1053, 1055 y 1059) se ofrezcan las
muy musicales versiones de Heinz Holliger
bajo la dirección -por desgracia, un tanto
cuadriculada- de lona Brown. También
que la sección dedicada a los conciertos
para uno o varios claves -un tercio del
total e incluyendo el BWV 1044 (para clave
y flauta)- puedan disfrutarse en la limpia
articulación y el sobrio concepto de Ray-
mond Leppard. Tomas y remasterizaciones
de gran calidad.

A.B.M.

BACH: Cantata -Ich armer Menscb,
icb Sündenknecbt; BWV 55. Cuatro arias
de otras cantatas. HOFFMANN: Cantata
•Meine Seele rübmt und preísi: TELE-
MANN: Cantata -Icb weiss, dass mein Eríñ-
ser lebl: Peter Schreler, tenor. Coro de
Cámara RÍAS. Orquesta de Cámara Cari
Phllipp Emanucl Bach. Director: Peter
Schreier. PHILIPS 442 786-2. DDD.
58'50'\ Grabación: VO/1994. Producto-
ra»: Hermlnc Sterringa y Úrsula Singer.
Ingenieros: Ursula Singer, Cees Heijko-
op y Thljs Hoekstra.

Dos polos aparentemente muy distantes
centran la atención en el programa de este
disco: por una parte, las cantatas de Bach
total o casi totalmente dedicadas a la voz
de tenor y, por otra, las apócrifas. Las anti-
guamente numeradas como BWV 160 y
BWV 189 ahora sabemos que fueron escri-
tas, respectivamente, por su amigo Georg
Philipp Telemann y por el discípulo de
éste Georg Melchior Hoffmann, que por
primera vez entra en los catálogos disco-
gráficos. De ambas no se hallan disponi-
bles más que las grabaciones incluidas por
EMI en su álhum de introuvabks de Nico-
lai Gedda. Este hecho desvía fuertemente
la atención hacia las versiones de Schreier,
por supuesto mucho más idiomáticas. Por
desgracia, técnicamente se aprecia en él un
desgaste -por lo demás comprensible- en
relación, por ejemplo, con el registro que a
finales de los años ochenta realizó de la
BWV 55 con acompañantes de Leipzig. La
fatiga es particulármente evidente en las
colaraturas que rematan muchas frases y
en el insuficiente aliento de que adolece la
expresividad en los recitativos. Impecables,
en cambio, las contribuciones de la orques-
ta, tanto en los tutli como en las numero-
sas intervenciones obbligatide los solistas.

A.B.M.

BACH: Cantata -Cbristen, atzet diesen
tag- BWV 63. Sanctus en re mayor, BWV
238. Magníficat BWV 243a. Catherine
Bott, Ettzabeth Scholl, sopranos; Chris-
topher Hobson, contratenor; Paul
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Agnew, Andrew Klng, tenores; Mkhael
George, bajo. New London Consort- Di-
rector: Philip Pkkeli. LO1SEAIM.YRE
452 920-2. DDD. 63'40". Grabación:
Londres, X/1995- Productor: Chrís Sa-
yers. Ingeniero: Graham Meek.

A pesar del nocable nivel de los solistas, y
sobre todo del dominio técnico y la belleza
sonora del excelente conjunto instrumental,
estas versiones adolecen glohalmente de
falta de pulso interior, de vitalidad, y sobre
todo de esa esencia, a la vez transparente y
majestuosa, que transmite al oyente la mú-
sica de Bach cuando la interpretación es
fici a la letra y al espíritu. Da la impresión
de que en este disco se ha ¡mentado un
acercamiento demasiado intelectual y espe-
culativo, una opción que por una parte di-
secciona y analiza las obras de modo irre-
prochable, pero por otra, las cristaliza con
una mirada fría y distante que las priva de
su sentido último. Además, hay un elemen-
to que desentona de la calidad arriba
apuntada de las .solistas y de la orquesta, y
es el coro, un coro que se muestra dema-
siado irregular y que abunda en desajustes
e imprecisiones.

D.A.V.

BACH: Caruatas profanas BWV 202,
BWV 206. Scháfer, Rubens, Danz,
Olsen, Volle. Gáchlnger Kantorei Stutt-

gart. Bach-Collcgiuní Stuttgart. Direc-
tor Helmuth Riffing. HANSSIER 98.169.
DDD. 57'49". Grabaciones: Vl/1994,
1/1995 y IV/1997. Productor: Richard
Hauck. Ingeniero: Teije van GeesL

BACH: Cíinialits profanas BW\' 207a,
BWV 212. Scháfer, Danz, Oten, Quast-
hoff, Volle. Gáchinger Kantorei Stutt-
gart. Bach-Collegium Stuttgart. Direc-
tor: Helmuth Rilling. HANSSLER 98.163.
DDD. 62'51". Grabaciones: VI/1994,
1/1995 y V/1996. Productor: Richard
Hauck. Ingeniero: Teije van Geest Dis-
tribuidor: Eurogyc

Aquí tenemos dos nuevos diseos del sello
alemán Hansslw. dedicados a cuatro de las
cantatas profanas de Bach: la interpretación
está a cargo de Helmuth Rilling al frente de
sus conjuntos habituales y de un grupo de
magníficos solistas que colaboran con él
asiduamente y entre ios que se encuentran
algunos de los mayores especialistas actua-
les en este repertorio; como en preceden-
tes entregas, las versiones son en general
agradables, comedidas, a medio camino
entre un estilo de corte clásico y una ambi-
gua intención historicista, equilibradas y de
gran claridad; destacan los momentos en
que intervienen las voces solistas, y así,
nos encontramos con la depurada línea de
canto del tenor Stanford Olsen, con el do-
minio técnico de los bajos Thomas Quast-
hoff y Michael Volle, o con la belleza tim-
brica y expresiva de las sopranos Christine

BACH EN LAS ALTURAS
Desde la Marcha inicial de la Cantata
BWV207(\ue abre el primer CD, el afor-
tunado oyente se da cuenta de que entre
tantas versiones mediocres, buenas, e in-
cluso muy buenas que pueda haber de
las cantatas profanas de Bach (y que últi-
mamente son bastantes), todavía queda
lugar para la sorpresa, la sorpresa de lo
innovador, la apuesta atrevida por la ori-
ginalidad al borde del exceso; no existe
sin embargo nada que haya sido dejado
al azar, ni por supuesto actitudes o plan-
teamientos gratuitos.

Estas lecturas, irreprochables artísti-
camente y en cierto modo provocadoras
desde un punto de vista de eso que suele
llamarse -tradición- (si es que tal cosa
existe), clarifican de un modo único toda
la energía primordial y el puro placer es-
tético de unas obras en las que Bach ha
puesto momentos cumbres de su genio.
El fraseo y los acentos del conjunto Músi-
ca Antiqua Kóln combinan para ello una
índisimulada tensión sonora y el indis-
pensable grado de riqueza expresiva; el
coro sigue a pies junuDas estos postula-
dos con precisa afinación y olfato teatral,
y los solistas, se integran perfectamente
en el entramado descrito, y si acaso, se
puede objetar que el nivel general de
todos ellos, siendo notable, no alcanza
las excelencias de coro y orquesta.

Esta suma de factores se conjuga
magníficamente Iwjo la dirección alenta y
decidida de Goebel, quien da una lec-
ción de cómo abordar un repertorio

donde se han dicho tantas cosas; aquí se
dicen algunas más, y por si no fuera sufi-
ciente, de modo distinto, y probablemen-
te mejor.

No se lo pierdan.

D.A.V.

BACH: Cantatas profanas BWV 16c,
BWV 201, BWV 206, BWV 207 y BWV
524. Dorothea Róschmann, Dana
Hanchard, sopranos; Axel Kóhler,
contralto; Christoph Genz, Scot Weir,
tenores; Hans-Gcorg Wimmer, Stefan
Geyer, bajos. Coro Ex Temporc. Músi-
ca Antiqua K6)n. Director: Reinhard
Goebel. 2CD ARCHIV 457 348-2. DDD.
69'56", 76'05". Grabaciones: JO/1996
y 1/1997. Productor: Wolfgang Mitkh-
ner. Ingenieros: Rainer Hópfner y
Reinhlld Schmidt

Scháfer y Sybilla Rubens. sin que falte tam-
poco la seguridad y nobleza de la contralto
Ingeborg Danz.

De lodos modos, y valorando las
obras globalmente, hay que señalar que
aunque las lecturas son buenas, no se en-
cuentran en estos discos la excelencia y el
riesgo de versiones como las que Reinhard
Goebel dirigiendo a Música Antiqua Kóln
ha grabado en fechas recientes (doble CD
de Archiv, con cantatas profanas de Bach
entre las que están la BWV 206 y la BWV
207); es cierto que quizás los solistas de
Rilling sean mejores, pero la fuerza interior
de la música, que con Rilling sólo se atisba,
se manifiesta, reveladora y llena de luz, en
traducciones como las que Goebel ha reali-
zado.

DAV.

BACH-LISZT: Fantasía v fuga en sol
menor. BWV 542. SCHUBERT-LISZT: Díe
Sladl. Der Doppelganger. Aufenthal. Der
Müller uncí der Bach. Gretcben atn Spinn-
rade. Kriegers Ahnung. Das Wandern.
Stdndchen. Auf dem Wasser zu singen.
Doce Lamller, vtadimír Viardo, piano.
PRO PIANO RECORDS PPR224513-
DDD. 59'18". Grabación: Nueva York,
V/1996. Productores: Chitóse Okashiro
y Ricard de la Rosa. Ingeniero: Cari
TalboL

Vladimir Viardo -discípulo de Lev Naumov
y, por tanto, pura escuela Neuhaus- surgió
como una estrella rutilante al ganar los pre-
mios Marguerite Long en 1971 y van Cli-
burn al año siguiente. A tales triunfas suce-
dieron los contratos y, como solía ocurrir
en e.sa época, la subs¡guíente cancelación
de su visado por parte de las autoridades
soviéticas. Con el advenimiento de la pe-
restroika volvió a salir de su país, pero
para no volver, pues se instaló en Estados
Unidos. Semejante parón influyó sin duda
en la cotización de este magnifico pianista
que hoy está fuera del circuito de los gran-
des, lo que, tras la escucha de este disco,
no deja de ser sino una injusticia flagrante.
Viardo no sólo posee una técnica podero-
sa, sin la que sería imposible- enfrentarse
como él lo hace a la Fantasía y fuga de
Bach-üszt, sino una gran claridad de arti-
culación, un inteligente sentido analítico y
una expresividad sin trampas que se de-
muestran con evidencia en las traascripcio-
nes de las canciones de Schubert que efec-
tuara Franz Lisa. Escúchese cómo traduce
el universo trágico de La ciudad -esa can-
ción en la que no se sabe quién es más
moderno, Schubert o Heine-, cómo narra
Margarita en la rueca o con qué sentido
desgrana la archisobada Serenata. Ojalá
este disco sirva para que los aficionados re-
descubran este nombre víctima de un des-
tino poco complaciente.

L.S.

CP.E. BACH: Conciertes para teclado
y orquesta en re mayor, H. 414 (W. II): en
mi menor, H. 417'W 14), mi la mawr, H.
422 (W. 191. Hlklós Spanyi, fortepiano.
Concertó Armónico. BIS CD-785. DDD.

0/
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73'42". Grabación: DJ/1996. Productor e
ingeniero: Ingo Petry. Distribuidor: Di-
verdL

A medida que avanza esta integral de los
conciertos para teclado de Emanuel Bach,
se confirma la impresión de que nos halla-
mos ante un compositor de capital impor-
tancia. Integran la quinta entrega (para las
cuatro anteriores véase SCHERZO n"s 101,
105, 109 y 114), tres conciertos compuestos
mediada la década de 1740, de los cuales
dos, los en re y en la, reciben aquí su pri-
mera grabación mundial. Nada tiene de
particular que, en una época en que ade-
más no existían derechos de autor, un edi-
tor londinense pirateara los en re y en mi:
los movimientos extremos del primero de
ellos debieron de hacer las delicias de un
público educado en Haendel. Hoy, sin em-
bargo, seguramente interesarán roas las
premoniciones de tanta música futura en
los diálogos entre solista y orquesta, de
emotividad ora melancólica, ora arrebata-
doramente vitalista. En su conjunto, la joya
compositiva del dLsco es el Concierto en mi
mayor, de luminosos Allegros a los flancos
de un Poco adagio de insondable profun-
didad y elocuencia, y cuya interpretación
por Miklós Spányi y el Concertó Armónico
puede compararse con ventaja con la de
Trevor Pínnock (al clave) y The English
Concert. Entre otras cosas, e] fortepiano
usado, copia de un SÜbermann de la
época, todavía con agudos de clave pero
con todas las posibilidades dinámicas del
nuevo instrumento, se antoja ideal para el
cometido.

A.8.M.

CP.E. BACH: Sinfonías Wq. 182, n° 2;
182, n"6; 183, n* 2 y 183, ns3- Concierto
para órgano y orquesta en sol mayor, Wq.
34. Christine Schornsheim, órgano.
Academia para la Música Antigua de
Berlín. Director: Stefan Mal. HAKMO-
MA MUNDI HMC 901622. DDD. 64'54".
Productor: Ebcrhard Geiger. Ingeniero:
Michael Glaser.

Pasada su época berlinesa, entre 1738 y
1767, Cari Phílipp Emanuel Bach (1714-
1788) sucedió a su difunto padrino, Georg
Philipp Telemann, como director musical
en Hamburgo. Alguien someiido durante
tamo tiempo al férreo yugo de las directri-
ces coRservadoras impuestas por un patrón
como Federico II de Prusia. debió de sentir
el cambio como una liberación. En las sin-
fonías que compuso en este segundo peri-
odo, de influencia decisiva primero sobre
Mozart y Haydn (a través del barón van
Swieten, comitente de las Wq. 182) y luego
sobre Beethoven (a través del editor Breit-
kopf), hallamos el estilo empftnasamer en
su más alto grado de febrilidad. En los últi-
mos tiempos han pasado por SCHERZO
varios de sus intérpretes; por apellidos de
directores: Lee (n° 103), Leonhardt (n°
118), Benda (n° 118) y Hogwood (n° 120).
Pues bien, iodos quedan en un nivel de ur-
banidad rayano en el remilgo por compa-
ración con las versiones que se ofrecen en
esta selección de la Academia de Berlín, de
una agresividad y acidez en los tutti insu-

perables. El contraste con los tiernos sotos
a los que se yuxtaponen (en el Allegro di
molto con que se inicia la Wq. 183, n' 2
como ejemplo más palmario) no puede ser
mayor ni mas adecuado al estilo. Muy dis-
tinta valoración merece en cambio el Con-
cierto, donde por más agilidad que exhibe
Christine Schomsheim, la voz que extrae
del órgano es la imagen misma de la tierna
desvalidez.

A.BM.

J.C. BACH: Seis sonatas para fortepia-
no con acompañamiento de liolin o flauta
alemana, op 16. Salzburger Hofmusik.
CPO 999 494-2. DDD. 5001"- Graba-
ción: V/1996. Productores: Burkhard
SchmUgun y Guido Barth Purrraann.
Ingeniero: Wolfgang Rein. Distribuidor:
Diverdi

Johann Christian Bach (1735-1782), el más
joven de los once hijos su perviviernes de
Johann Sebastian, pasó sus primeros quin-
ce años en casa del padre y los cinco si-
guientes con su hermanastro Cari Philipp
en Berlín; luego viajó por Italia y finalmen-
te recaló en Londres. En todas partes se
adaptó al ambiente con versatilidad de ca-
maleón. Estas seis sonatas para fortepiano
con acompañamiento alternante (violín
para las impares, flauta para las pares), pu-
blicadas en 1779, tienen por ejemplo muy
poco que ver con la severidad barroca de
los Conciertos -berlineses- (véase SCHERZO,
nB 117). El objetivo ahora eran los gustos
del público inglés de la época: pequeña es-
cala, melodías fáciles y elegantes, armonías
comprensibles. Leopold Mozart, nada más
natural, se lo recomendó como modelo a
Wolfgang; algo más frecuente de lo que se
suele creer, éste le hizo caso, pero a su
manera genial, y asi Johann Christian pasa
con toda justicia por precursor del estilo
clásico.

Wolfgang Brunner (fortepiano), Karl
Kaiser (flauta travesera) y Christine Busch
(violín) -los dos primeros empleando co-
pias, la última un instrumento original del
siglo XVIII- tocan con fresca vitalidad, de-
senvoltura rítmica y perfiles tonales clara-
mente definidos por unas tomas de impe-
cable fidelidad.

A.B.M.

J.C BACH: Los conciertos para clave
•De Berlín'. Vol. 2. Conciertos en mi mayor,
sol mayor yfa menor. Anthony Habtead,
clave. Thé Hanover Band CPO 999 462-
2. DDD. 51'01". Grabación: VII/1996.
Productor; Burkhard Schmilgun. Inge-
niero: Nicholas Parker. Distribuidor:
Diverdi

Dentro de la obra de J.C. Bach. sus con-
ciertos para clave compuestos en Berlín
se encuentran entre sus obras menores,
escritos en sus primeros años juveniles
que durante mucho tiempo fueron prácti-
camente despreciadas al ser consideradas
como meros ensayos de un compositor
con ínfulas y, desde luego, el conoci-
miento que teníamos de ellas a través de

la grabación que en los años setenta hi-
cieron Ingrid Haebler y la Capella Acadé-
mica de Viena dirigidos por Eduard Mel-
kus y que en un primer momento fueron
saludadas como interesantes, no nos per-
mitía hacemos una idea del encanto, cier-
tamente juvenil, y frescura de estos penta-
gramas que respiran una atmósfera
galante en algún momento no carente de
cierta monotonía pero que no impide una
escucha relajada cuando no curiosa. Ant-
hony Halstead nos es muy conocido por
las grabaciones dedicadas a las obras de
este compositor en este mismo sello dis-
cográfico incluido el primer volumen de-
dicado a estos concienos. Se trata de un
buen intérprete y mucho mejor su com-
pañía de The Hanover Band. La interpre-
tación es muy superior a la anteriormente
citada pero no puede obviar esa monoto-
nía que comentábamos aparece en estas
composiciones y que manifiesta también
en un cierto distanciamiento que por otra
parte no perjudica sino que incluso
puede ser un elemento de valoración de
estas obras que suponen un eslabón en la
continuidad creativa de la familia Bach,
eslabón muy querido y admirado por el
propio Mozart,

F.G.-R.

FAMILIA BACH. Sonatas para viola
da gamba y clave. Nobuko Imai, viola;
Roland Póntinen, clave. PHILIPS 454
449-2. DDD. 71'. Grabación: IV/1996.
Productora: Úrsula Singer. Ingeniero:
Cees Heijkoop.

Poco a poco va desmoronándose el mo-
nopolio de Johann Sebastian sobre el ape-
llido Bach. Sin embargo, todavía no se
acaba de dar la plena individualización de
cada uno de sus parientes. En orden de
apariencia fortuita, Imai y Póntinen reú-
nen sendas Sonatas de Wilhelm Friede-
mann (en do menor) y de Cari Philipp
Emanuel (en sol menor, Wq. 88) con las
tres BWV1027-1029 de Johann Sebastian.
Insisten, por tanto, en unos lazos ciertos
pera que ocultan el resto de importantes
influencias que los hijos recibieron ade-
más de la del padre. Por otro lado, la dis-
tinción entre los respectivos estilos debe-
ría comprender la especialización en los
instrumentos para los que originalmente
se compusieron las obras. Imai, en cam-
bio, inierpreta todas las obras programa-
das con viola cuando sólo una de ellas, h
de Wilhelm FrietJemíinn, no fue original-
mente escrita para viola da gamba- Curio-
samente, es la única sin alternativa en los
catálogos y en sí lo mejor del disco. Sin
repeler, la audición de las páginas de Jo-
hann Sebastian, deja en cambio una im-
presión de irrealidad muy alejada de la
autenticidad estilística y tímbrica que lo-
gran Savall sobre todo (SCHERZO, n° 106)
y -más idiosincrásico- Harnoncourt (n°
110). Si, pese a todo, se prefiere la viola
moderna, ahí está Suk (n° 117). En cuanto
a la Sonata de Emanuel, Pandolfo ín» 105)
ofrece una versión historicista pero muy
cálida.

A.B.M.
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BANTOCK; Safo. Poema sáfica Susan
Bickley, mezzo; Judian Lloyd Webber,
violonchelo. Real Orquesta Filarmóni-
ca. Director. Vernon Handley. HYPE-
HION CDA66899- 75'20". Grabación:
V/1997. Productor; Martin Complon.
Ingeniero: Tony Faolkaer. Distribu-
ción; Harmonía MundL

Sir Granville Bantock (1868-1946) publicó
en 1906 Safo y Poema sáfico, dos obras ins-
piradas en los fragmentos poéticos de Safo
de Lesbos que el autor conocía por la tra-
ducción de Heniy Thomton Warton y que
utilizó, en versión corregida por su esposa
Helen, para la primera de ellas. Esta, una
colección de nueve canciones precedida
por un preludio, es no ya una de las piezas
mayores de su autor sino una música de un
interés incuestionable, la más clara sintonía
de la música inglesa con el último romanti-
cismo continental sumido por entonces en
las voluptuosidades de un decadentismo
que atañería por igual a nombres como
Massenet, Richard Strauss, Florent Schmitt,
Respighi, Schreker, Zemlinsky o Schoen-
berg. Safo es una obra magistral en la que
la voz se pliega con una ductilidad admira-
ble a cada inflexión del texto, en la que la
música subraya cada momento con una
pertinencia plena, en la que la sensualidad
se comporta como alumna de la inteligen-
cia. El Preludio es ya una puesta en situa-
ción inequívoca con el arpa enmarcando la
envolvente melodía de las cuerdas. Todo es
decadente, placentero, lujoso, pero también
inteaso, y el segundo de los fragmentos vo-
cales, Te amé una vez, Atis, hace mucho
tiempo, una de las grandes canciones de la
música inglesa de cualquier época. El

Poema sáfico sigue la misma iónica, basán-
dose en su amplia frase de iniroducción.
Susan Bickley es una camante simplemente
extraordinaria, de preciosa voz, de una ex-
presividad emocionante. Julián LJoyd Web-
ber, con un sonido muy bello, sabe mante-
ner adecuadamenie la intensidad de la linea
del Poema sáfico sin excederse ¡amas en la
vehemencia que se pide en él. Vernon
Handley prosigue con este disco admirable
su grabación para Hyperion de la obra de
Banlock y presta de nuevo un servicio im-
pagable a su causa.

LS.

BARTOK; Concierto para orquesta
Dívertimento para cuerdas. Real Orquesta
Filarmónica. Director: Daniele Gatti.
CONIFER 75605 51324 2. DDD. 68"04".
Grabación: Londres, VI/1997. Producto-
res: Andrew Keener y Robert Suff. Inge-
niero: John Tlmperley. Distribuidor:
BMG.

Que Gatti se estrene discográficamente con
la orquesta de la que es titular con la músi-
ca de Bartók dice mucho en su favor, pues
no deja de ser un riesgo asomarse a un ca-
tálogo tan bien provisto de grabaciones de
referencia de unas partituras nada fáciles.
Tomando al pie de la letra su título, Gatti
articula un Concierto para orquesta en la
que ésta -la suya, que ha pasado última-
mente alguna crisis que otra- muestra ad-
mirablemente unas condiciones felizmente
recuperadas. Pero esto queda más hien
para la gente del oficio. El oyente debe,
naturalmente, buscar algo más que esa

NUEVA INTEGRAL DE REFERENCIA
El Cuarteto Takács ha tardado en decidir-
se a grabar la integral de los Cuartetos de
Bartók. En nuestra opinión, han hecho
bien en esperar. Les hemos escuchado en
vivo algunas de las piezas de esta mila-
grosa aportación bartókiana a la especia-
lidad reina de la música de cámara, y no
parecía que hubieran dado con el tono,
con el sentido, con e! vigor, con la pro-
fundidad de estas obras asombrosas.

Ahora, con estos registros grabadas
hace más o menos año y medio, el Ta-
kács ha dado en el clavo y ha coasegui-
do una nueva integral de referencia. Y
que conste que hay ya muchas, y que la
competencia es grande. Ha conseguido
ahora ese equilibrio entre lirismo y agre-
sividad, tan bartókiano, pero especial-
mente en las Cuartetos, entre vanguardia
y tradición, el gran logro, la gran cuadra-
tura de! círculo que sólo un Bartók, ape-
gadísimo a ia música popular de varias
geografías, podía conseguir; entre fuerza
dramática y discurso amargo, por una
parte, y empuje vital y airado optimismo
, por otra. El tratamiento, por ejemplo,
del Cuarteto n" 1, responde a la visión de
los últimos, las maduros, los redondos,
los conseguidos. Los Takács leen al Bar-
tók juvenil de 1907 a la luz del que aban-
dona la Europa que se sume en la barba-

rie. Uno de los fundadores de este cuar-
teto, el viola Gábor Ormai, por desgracia,
no pudo ver esta grabación, al fallecer el
año anterior a su registro. Hizo el camino
con sus otros compañeros, para conse-
guir por fin un Bartók magistral; por eso,
sus compañeros le dedican estos esplén-
didas discos.

S.M.B.

BARTOIfc Cuarteta': de cuerda 1 a 6.
Cuarteto Takács. 2CD DECCA 455 297-
2. DDD. 152'10". Grabación: Nen-
markt, VÜMX/1996. Productor: Chris-
topher Pope. Ingeniero: Philip Siney.

buena hechura general que aquí reina en
todo momento de la mano de un director
siempre cuidadoso. Lo que se echa de
menos es mejor idioma -o más acento ma-
giar, que aquí es fundamental-, una mayor
continuidad dramática, que a los momen-
tos de mayor facundia sonora -en la Intro-
ducción y el Finale. por ejemplo-, excelen-
temente resueltos, sigan otros menos
expansivos pero de igual intensidad aními-
ca. El Juego de las parejas es demasiado
pulido, pero el arranque de la Elegía sabe
crear un clima de inquietud adecuadísimo
que contrasta de modo espléndido con la
entrada de la orquesta en pleno. Correctísi-
mo el Intermezzo interrotto, en el que Gatti
sabe contrastar sus dos temas con excelen-
te espíritu. El Finale se precipita un poco y
haría faita un poco más de voluntad analíti-
ca, por más que la Fuga se expone franca-
mente bien. Así las cosas, si en vez de un
disco criticáramos un concierto habría muy
poquitas pegas que poner, pero en el terre-
no de lo grabado la competencia es dura y
los nombres de Fricsay (DG), Reiner
(RCA). Dorati (Mercury) o Boulez (DG) -y
a la espera de lo que haga Iván Fischer- se
impone de nuevo, aunque Gatti se revele
sin duda como un director con un futuro
más prometedor. El disco incluye en frag-
mento separado el final de la primera ver-
sión del Concierto. El Dívertimento es to-
mado como una obra más sinfónica que
camerística, lo que es una opción -a mi
eniender, no la mejor- que requiere un
empaste muy especial y un control expresi-
vo suficiente para que la profundidad de la
pieza no se pierda en el exceso de opulen-
cia sonora por parte de la orquesta. No pa-
samos en el intento del maestro italiano de
una corrección en la lectura, hien intencio-
nada en unos liempos extremos a los que
les falta la clave, que no es otra que el
punto de equilibrio entre la reminiscencia
clásica y la entraña popular, la ironía teñi-
da de grandeza, el juego de las apariencias
que hay que desveíar con toda intención.
El Molió adagio, sin ser superficial, tampo-
co alcanza la hondura que se debe. Vuel-
ven aquí los nombres citadas antes a erigir-
se en referencias muy superiores,
añadiéndose esta vez Sándor Végh (Capric-
cio). Un sobresaliente, de nuevo, para la
extraordinaria grabación de Conifer. una
firma siempre admirable en el aspecto téc-
nico.

BEETHOVEN: Sonatas para piano n°s
30-32. Opp. 109-111. Sviatoslav Rfchter,
piano. RUSSIAN REVELATION RV 10096.
62'10". Grabaciones! 22-1-1972, 10-X-
1965 y 12-1-1975- Distribuidor: Gaudis.

Aunque dos de ellas -las Op. 109 y 110-
se han repetido en otras ocasiones -Praga,
Philips y, más recientemente, Live Clas-
sics-, existen sólo dos registros de Richter
con las tres últimas Sonatas de Beethoven:
el que ahora ñas ocupa, procedente de los
años 1965-75, y el de Philips, grabado en
octubre de 1991. El sonido de este disco,
procedente de grabaciones originales de la
extinta U.R.S.S., es evidentemente más
pobre que el de Philips, y muy inferior al
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excelente de Lve Classics (sólo las n"30y
Jí>, y se mueve en un orden similar al de
la Op- 110 editada por Praga (de 1965).
Pese a ello, la claridad es más que suficien-
te para apreciar unas interpretaciones for-
midables. Aunque entre las grabaciones ci-
tadas transcurren casi veinte arios, es
.sorprendente lo poco que cambia el con-
cepto, incluso los tempi (uno esperaría más
morosidad en el Richter de los últimos
años, pero las diferencias son apenas de
unos pocas segundos). La Cjo. 109 tiene !a
misma intensidad que las lecturas posterio-
res; interrogador el primer movimiento,
arrebatado el segundo -apenas diez segun-
dos más corto que su última veisión de la
misma obra para Uve Classics, de 1992- y
grandioso, intenso, trascendido, el último.
Lo mismo cabe decir de la Op. 110, en
cuyo primer movimiento asistimos nueva-
mente a esa pregunta, entre añorante y re-
signada, mucho más que simplemente tris-
te, que Beethoven plantea ya desde el
primer movimiento, como un inmenso
arco, traducida aquí de forma sublime por
un Richier que hace que estos pentagramas
se antojen mas visionarios que nunca, cul-
minando en una fuga estremecedora.
Pocas veces la imploración neethoveniana
de este movimiento ha tenido un carácter
tan angustioso como aquí. Basta escuchar
la culminación de la primera parte y la so-
berbia transición a la inversión del tema. La
Op. 111 no desmiente su más reciente ori-
gen: el sonido es de notablemente superior
calidad a los anteriores. Richter se plantea
aquí el enigma beedioveniano de forma
más evidentemente imperiosa, en una lec-
tura más agitada e inquieta, llena de los
más abruptos contrastes, intensa y emotiva,
por lo demás muy parecida a la ofrecida
en octubre de 1991 para Philips. Los tempi,
de nuevo, muestran escasas diferencias,
siendo ia del segundo tiempo -casi dos mi-
nutos- la más apreciable. En resumen, un
documento de gran interés, aunque quie-
nes ya posean las versiones de Philips y
Live Classics pueden dejario estar.

R.O.B.

BEETHOVEN: Sinfonía n" 3 en mi
bemol mayor, Ofi. 5.5, -Heroica-. Orquesta
Filarmónica de Bremen. Director: Hans
Knappertsbusch. TAHRA TAH 217.
Mono. AAD. 55'14". Grabación de la
Radio de Bremen, 9-V-1951. Precio
medio. Distribuidor: Piverdi.

Otra Heroica de Knappertsbusch, esta vez
tomada en un concieno público por la
Radio de Bremen. La versión difiere nota-
blemente de la que se había comentado
anteriormente del mismo director en estas
páginas {SCHERZO 106, pág. 73) con la Fi-
larmónica de Berlín en una grabación de
estudio hecha en 1943 (Iron Needle IN
1322). Allí, lo que extrañaba y fascinaba a
la vez era la desacostumbrada ligereza de
tempi y ia vivacidad y elocuencia casi
haydnianas que animaban toda la versión;
la orquesta también era superior a esta de
Bremen, y bien por su mayor calidad ins-
trumental, bien por ser una grabación en
estudio y por tanto con mayor número de
ensayos, el caso es que no se apreciaban

EL HOMBRE CASADO
En el n° 117 de SCHERZO, pág. 56, di
entusiasta bienvenida a la reedición a
precio económico de las llamadas Obras
orquestales completas de Beriioz (PHILif S
456 143-2), dirigidas por sir Colín Davs
dentro de la magna empresa que conme-
moró el centenario del tránsito del autor
de la Sinfonía -Fantástica: Ahora se pro-
cede a reeditar las tres óperas y todo
apunta a que un tercer álbum ofrecerá
pronto, si es que no ha sido ya publica-
do, el conjunto de las obras -sacras- y
otras obras vocales, que asimismo gralió
este berüoziano excepcional.

Para el análisis, por supuesto allí tam-
bién somero, del Beriioz de Davis me re-
mito al comentario antes citado. Sobre
los registras de Benvenuto Cellini y de
los Troyanos el lector habilual -y colec-
cionista- de SCHERZO halló extensa in-
formación en el extra ns 2, dedicado en
diciembre de 1992 a Las 100 mejores ópe-
ras en disco, Recordaré ahora sucinta-
mente que la ópera cómica sobre el tur-
bulento orfebre y fundidor fue recogida
completa (se trata en lo esencial de la
versión original, estrenada en 1838), aun-
que con los diálogos hablados recorta-
dos. Los resultadas son tan deslumbran-
tes, sobre todo en la larga y compleja
escena del carnaval, que hoy como ayer
vuelve a asombraime el perverso destino
sufrido por la obra. Al alabar en justicia,
en 1992, a Gedda, Soyer y la Berbié, dis-
tancié a Massard (Fieramosca) de ellos un
punto, lo que ahora quiero corregir, pues
la caracterización del enemigo de Cellini,
al final reconciliado con éste por ra2ones
de colegialidad y dignidad profesional,
me ha pareado hoy muy convincente.

Los troyanos están también casi com-
pletos; en realidad sólo falta la escena de
Sinon (n° 6 bis de la edición Bárenreiter).
El preludio para Los tnryanos en Cariago
(1863) no pertenece al plan original; ade-
más, aparece incluido en las Obras or-
questales completas. ¡Qué obra tan ambi-
ciosa y tan fastuasa! Constituye sin duda
la cumbre de la tragedia lírica francesa y
de la -grand'opéra-. También es cierto que
se enfrentaba a los tiempos que entonces
corrían en tres frentes: el estrago del
gusto, las enormes dificultades sohre todo
en la ejecución orquestal y el drama mu-
sical wagneriano, pues Los ¡royanos están
compuestos a la vez que Tristón e Isolda.
La grabación de Davis, que constituyó
toda una revelación, venía avalada por las
funciones coetáneas en el Covent Garden.
Los pilares vocales son la Lindholm, en el
papel (la visionaria Casandra) de su vida,
la Veasey, sensible y enamorada pero
también riera Dido, y un Vickers heroico
-Eneas puede ser un punto más lírico- en
la plenitud de sus medios vocales.

Davis había grabado ya Beatriz y Be-
nedicto, en 1963, con la Veasey y la Can-
telo más Mitchinson y Shilling. Hay quien
prefiere este registro, pero el de 1977 es
técnicamente más rico y además incluye
pane de los diálogos. El asunto •sicilia-
no-, basado en Mucho ruido para nada.

THE COMPLEI . * "OPERAS
SAMTUCHt-OPERN"» LES OPERAS

de Shakespeare, permitió a Bcrlioz escri-
bir una música refinada, inspirada -el
nocturno de Héro y Ursule es sencilla-
mente sublime- y no poco irónica e in-
cluso grotesca (la impagable escena de
Somarone, el maestro de capilla, que diri-
ge de dos maneras distintas la misma
pieza). David Cairns se asombraba en los
comentarios a la edición en LP que Ber-
lioz pudiera escribir como despedida tal
música en el lamentable estado profesio-
nal, físico y moral en que se encontraba
en 1862. Quizá tuviera que ver con ello
el escepticismo de Berlioz -dos veces
mal casado, dos veces viudo-, quien
hace un guiño a la pasteridad, cuando el
contrato de esponsales de Benedicto —si
me veis en tal estado, podéis decir que
soy Benedicto, el hombre casado— lleva
como comentario musical una suerte de
marcha fúnebre jocosa, resuelta después
en el consabido final feliz •momentáneo,
pues la pareja es consciente de que -lle-
garemos a ser enemigos mañana-.

La edición económica se ha llevado
por delante los libretos y las estupendas
notas de Cairas y del propio Davis. Hay
remedio: adquirir los nDs 128-129 (Los tro-
yanos) y el 142 (.Bentvnuto) de L'Avant-
Scéne-Opém, y para ambas obras y Bea-
triz y Benedicto, pedirle a algún -antiguo-
que nos deje -consultar- los álbumes de
antaño. Pues la gran calidad sustantiva de
la nueva edición justifica el desembolso
adicional o al menas la pesquisa.

A.F.M.

BERLIOZ: las óperas Benivmtto Ce-
UinL N. Gedda, J. Bastin, R. Massard, K.
Soyer, Ch.Eda-Pierre, J. Berbié. Coros
del Covent Garden. Orquesta Sinfóni-
ca de la BBC de Londres. Beatriz y Be-
nedicto. J. Baker, R. Tear, Ch. Eda-Píe-
rre, H. Watts, Th. Alien, J. Bastin, R.
Lloyd, R. van Alian. Coro John AlMis,
Orquesta Sinfónica de Londres. Los
troyanos.}. Vickers, J. Veasey, B. Lind-
holm, P. Glossop, H. Begg, R. Soyer.
Coros y Orquesta del Covent Garden.
Director: sir Colín Davis. 9 CD PHI-
UPS 456 387-2. ADD. 16O'5O", 98'27",
239'58". Grabaciones: 1972, 1969,
1977. Argumentos en cuatro idiomas
por David Cairns, sin Los libretos.
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tos numerosos roces y desajustes presentes
en esie registro. Sin embargo, la interpreta-
ción que ahora comentamos es más autén-
üca y definitoria de los habituales modos
de Kna. extraordinaria tuerza de carácter,
amplitud, poderosa lógica formal, bello fra-
seo y sentida expresividad es lo que prime-
ro llamará la atención del oyente. Por su-
puesto, no es una versión para todos los
gustos, especialmente rto es recomendable
para los que busquen la perfección instru-
mental a toda costa; para los demás, hay
que decir que es una interpretación sensi-
ble, personal, trascendente, evocadora y de
morosa delectación. Buen sonido monofó-
nico. comentarios no especialmente rele-
vantes y escasa duración que debería de
haber influido en el precio final del disco.

E.PA

BERG: Suite lírica para cuarteto de
cuerda. SCHOENBERG: ¡\acbe transfigura-
da para sexteto de cuerda. Cuarteto Duke.
Helen Kaminga, viola; Sophie Harris,
chelo. COLLINS 15062. DDD. 59"26".
Grabación: Chard, Somerset, VII/1997.
Productor: Stephcn Fr<ist. Ingeniero:
Mike Hatch. Distribuidor: Auvidis.

Obras muy alejadas entre sí, Noche transfi-

gurada es una de las culminaciones pos-
trománticas de Schoenberg bastante antes
de la atonalídad: mientras que la Suite líri-
ca es obra de pleno serialismo, aunque
con esa manera bergiana de entender lo
serial. Las separan nada menos que veinti-
siete años, dé 1899 a 1926. Ahora bien, el
sentido de esie acoplamiento no se agota
en la militancia neovienesa de ambos com-
positores, podríamos aventurar otra: con el
sexteto. Schoenberg agotaba el pasado (lo
agotaba, pero ¿quién podía imaginario en
aquel tránsito del siglo?); con una obra
como la Suite Lírica Berg labraba su pré-
senle, pero sin perder de vista nunca aquel
pasado que su música parece añorar siem-
pre.

Las interpretaciones del espléndido
Duke Quartet y sus dos instrumentistas de
refuerzo optan por una vía que no es
media, pero tampoco radical. La versión
para sexteto de Noche transfigurada pare-
ce no dar de si para discursos tan emoti-
vos y plenamente románticos como la
destinada a orquesta de cuerda, de mane-
ra que el acercamiento es posible. Dos
lecturas sentidas, porque ambas se refie-
ren a una historia ajena a la estricta músi-
ca (en .Schoenberg, literaria en e! mejor
sentido de la palabra; en Berg. su propia
vida, según se descubrió cuando se dio a
conocer el programa secreto de ese cuar-

DESCUBRIMIENTO A TITULO POSTUMO
Durante la década de los ochenta y prin-
cipios de los noventa, el dúo Crom-
melynck prestó desde el sello Claves una
colaboración muy impórtame a la exten-
sión y difusión del repertorio para piano
a cuatro manos y dos pianos. Por desgra-
cia, sus discos siempre han aparecido
testante después de realizadas las graba-
ciones y en condiciones de distribución
no muy favorables. De hecho, su descu-
brimiento habrá de ser a título postumo.
Unidos hasta la muerte, el belga Patrick
Crommelynck y la japonesa Taeko Kuwa-
ta pusieron fin a sus vidas, presuntamen-
te en un suicidio pactado, el 9 de julio de
1994.

Entre las principales aportaciones
que dejaron destacan la versión original
de E¡ mar de Debussy y la integral de
Dvorak, merecedora de prestigiosos ga-
lardones internacionales. En Schubert,
por el carácter demasiado volátil de esa
parte de su catálogo, quizá no dieran ple-
namente en la diana (vid. SCHERZO n°
92), pero el Brahms que ahora nos llega
es de un equilibrio extraordinario, por
supuesto mucho más jugoso que el de
Matthies-Kohn (SCHERZO, n° 118 y 120)
y más preciso que el de Béroff-Collard en
un álbum doble que combinaba al ham-
burgués con Dvorak (SCHERZO, n° 106).

Los Libesliederwaizer qp. 52a son de
una frescura que enamora, con fragmen-
tos tan memorables como el n° 6, tocado
con una claridad de pulsación y una
compenetración en la comprensión del
mensaje absolutamente insuperables. Los
Neue Líebesliederwaher op. 65a, en cam-
bio, introducen un mayor sentido medita-

tivo, que por supuesto alcanza a las Va-
riaciones sobre un tema de Schumann,
op. 23, dedicadas por e! compositor al
colega, amigo y mentor casi en el mo-
mento de la despedida. Completa progra-
ma el raro y más prescindible Recuerdo
de Rusia, op. 15!, obra juvenil publicada
bajo un pseudónimo (G.B. Marx) que va-
rios compositores del siglo XIX compar-
tieron, pero hoy atribuida por los estu-
diosos a Brahms con total seguridad.

Una acústica amplia y cálida pero
bien focalizada refuerza la recomenda-
ción.

A.B.M.

BRAHMS: Música para piano a cua-
tro manos, voí. ¡I. Dúo Crommelynck.
CLAVES CD 50-8711. ADD. 68'33".
Grabación: 1980-1981- Distribuidor:
Auvidis.

teto hace ya más de veinte años); pero no
desbordadas, sino contenidas, de una in-
tensidad que a algunos podrá parecerle*
fría y que, en nuestra opinión, son ejem-
plo de equilibrio y medida.

SJA.B.

BRAHMS: Jas tres sonatas para violin
y piante Alberto Lysy, violin; Jeffrey Gi-
Iliam, plano. D1NEMEC DCCD 009-
DDD. 6T28". Grabación: Ul/1992. Pro-
ductor: Paul Sutln. Ingeniero: Jacky
Sanders. Distribuidor: Antar.

Nadie se sentirá defraudado por la adquisi-
ción de este disco si lo que quiere es oír
bellos sonidos, pues Alberto Lysy toca con
timbre muy dulce y mantiene un alto nivel
de entendimiento con su acompañante Jef-
frey Gilliam. Ahora bien. Brahms, por su-
puesto, es más que eso. Por sólo mencio-
nar dos grabaciones recientes, Zukerman y
Neikrug (SCHERZO, n° 104) presentan una
rica síntesis de los múltiples enfoques
desde los que se pueden abordar estas ma-
gistrales sonatas, distinguiéndolas no sólo
entre si (su composición abarca toda una
década), sino cada movimiento y cada
frase dentro de cada una de ellas. Podría
decirse que por el método opuesto, Mullo-
va y Anderszewski obtienen resultadas tan
estimables si no más a base de insuflar se-
renidad clásica a cada momento de unas
interpretaciones que el cronómetro revela
objetivamente más nerviosas. A Lysy todo
parecer costarie más de decir: no más tiem-
po que a Zukerman, pero desde luego sí
más esfuerzo. La profundidad expresiva,
sin embargo, queda muy por debajo. La
obra más perjudicada es, naturalmente, la
op. lOfi, cuyas abismos de pasión, espe-
cialmente en un Adagio de climax sobreve-
nidos sin preparación y en el Presto agitato
final, quedan apenas entrevistos. Pero en la
Op. 100 tampoco acaban de leerse con cla-
ridad las indicaciones tranquillo y graziozo
de, respectivamente, el Andante central y
el Allegretto conclusivo. Tomas algo mates.

A.B.M.

BRAHMS: Tres cuartetos, op. ¡i. Tres
cuartetos, op. 64. Cuatro cuartetos, op. 92.
Dos cuartetos, op. 112a Once canciones gi-
tanas, op. 10}. Cuatro canciones gitanas,
op. ¡12b. Coro de Cámara RÍAS. Alain
Planes, plano. Director Marcus Creed.
HARMONÍA MUNDI HMC 901593- DDD.
6J'4O". Grabación: IV/1997. Productor:
Achim Dobschall. Ingeniero: Horst
Langheinrkh.

Hijo de la burguesía hamburguesa e inicia-
do en la dirección coral a los catorce años,
Brahms cultivó la música para coro no ne-
cesariamente profesional a lo largo de toda
su vida. Por lo que nos dice acerca del pú-
blico cuyo ¡(usto trataba principalmente de
satisfacer, el conocimiento de ese apartado
de su producción ayuda a entender mejor
al compositor sinfónico o de Un réquiem
alemán. Pero nada hay más difícil de ocul-
tar que el genio y ésta no podía ser la ex-
cepción. Este disco, que abarca obras com-
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prendidas en un periodo de casi treinta
años, se recomienda sobre todo escucharlo
siguiendo el orden de composición, de ma-
nera que se aprecie la evolución desde el
folclorismo amable del Op. 31 (1864) hasta
la refinada complejidad del romanticismo
tardío que define el último estilo brahmsia-
no y claramente se aprecia a partir del Op.
92 (1889)- Las Canciones gitanas vienen a
ser el equivalente vocal-coral de las Dan-
zas húngaras.

Los componentes del Coro de Cámara
RÍAS y su director muestran llevar en la
masa de la sangre esla música no menos

3ue la de las composiciones corales sacras
e Brahms (véase SCHERZO, n° 103). Las

voces, siempre frescas y equilibradas, con-
siguen interpretaciones radiantes de las pá-
ginas más desenfadadas y expansiones dra-
máticas muy difíciles de matizar en las más
serias (como en Sehnsucbl).

A.B.M.

BRAHMS: Lieder. Olaf Bar, barítono;
Helmut Deutsch, piano. EMJ 5 56566 2.
DDD. 70'33". Grabación: Londres,
VDl/1996. Productor: Christopher Rae-
burn. Ingeniero: Simón Rhodes.

El barítono Olaf Bar hace un acercamiento
a los lieder de Johannes Brahms desde una
perspectiva eminentemente lírica. Su
Brahms está plenamente inmerso en la tra-
dición romántica, la de Schubert y Schu-
mann, y entronca más con el pasado que
con autores como Wolf o Richard Strauss.
El artista se muestra particularmente cómo-
do en las páginas en las que encuentra un
elemento cercano a lo popular, que trans-
mite en un canto sereno y matizado. Los
Cuatro cantos serios son expresados de un
modo menos trascendente que en las ya
clásicas versiones de Fischer-Dieskau o
Alexander Kipnis, y en la última de ellas
falta un punto más de ironía. La seriedad
de la empresa es puesta de relieve en el
hecho de que haya seleccionado ciclos
completos, y no piezas aisladas de aquí y
de allá que, sin duda, podían facilitarle el
éxito, pero a cambio no ofrecerían un pa-
norama tan riguroso y homogéneo. El
piano de Helmut Deutsch es de una sumi-
sión casi absoluta al solista, pecando en
ocasiones de una mayor presencia, si bien
su labor es mucho mas que estimable. Muy
buena toma de sonido.

R.B.I.

BROUWER: Concierto de Helsinki n°
5, para guitarra y orquesta. GRISI: Con-
cierto d'Arcadia, para guitarra y orquesta.
Waller Abt, guitarra. I Virtuosi di Praga.
Director: Leo Brouwer. KOCH Schwann
3-1249-2 Gl. DDD. 6212". Grabación:
Praga, 1995. Ingeniero: Jan Kotzmann.
Distribuidor: Diverdi.

Se presenta este CD, sin que se me alcan-
cen del iodo las razones, bajo el epígrafe
general de Leo Brouwer, Spaces, término
éste que corresponde al primer movimien-
to del concierto guitarrístico del compositor
y director cubano que lo abre. Cieno es

que él es quien asume en el disco la totali-
dad de las misiones conductoras, y que
suyo es el concierto de mayor entidad de
los dos seleccionados, pero se minimiza así
un poco, me parece, la que también es in-
teresante presencia, sin duda, del composi-
tor italiano de 1953 Gianfranco Grisi, autor
en 1990, por cierto, de Tres preludios sobre
poemas de Federico García Lorca.

Y claro que es también cierto que la
excesiva mezcla de estéticas, y hasta la co-
laboración con Grisi en labores diíecta y
estrictamente creadoras del guitarrista Abt,
colocan por debajo de la página de Brou-
wer, en rigurosa valoración, a la del italia-
no. Sin que en modo alguno no merezca
ésia la selección para el presente CD, es-
pléndidamente conseguido, por otro lado,
en cuanto a la claridad y jerarquizarían de
los diversos planos solista/conjunto.

L.H.

BRUCKNER: Sinfonía n"5en si bemol
mayor. Orquesta Sinfónica de la Radio
de Saarbrücken. Director: S tan isla w
Skrowaczewski. ARTE NOVA 74321
43305 2. DDD. 73'23". Grabación: Saar-
brücken, VI/1996. Productor: Thomas
Ralsig. Ingeniero: Erích Heigold. Distri-
buidor: BMG.

Slanislaw Skrowaczewski ha sido siempre
un director seguro sí no especialmente ins-
pirado, un conductor honesto y cuidadoso
con una abundante discografía a sus espal-
das en la que nada destaca y nada desen-
tona. Pero resulta que es responsable, tam-
bién en Arte Nova y con la misma orquesta
alemana, de una magnífica Séptima de
Bruckner. Nos llega ahora esta Quinta que,
sin alcanzar tan excelentes resultados, re-
nueva las credenciales brucknerianas del
buen maestro polaco-americano que este
año cumplirá los tres cuartos de siglo.
Skrowaczewski plantea la obra con aten-
ción a la línea general, con buen sentido
de las proporciones y atendiendo más al
conjunto que a sus detalles. Hay quizá una
cierta ligereza de concepto -no estamos
ante Furtwángler, Celibidache, Joehum,
Horenstein, Wand o Chailly-, un déficit de
profundidad en relación a aquella estupen-
da Séptima -también, y a pesar de tratarse
de una toma en vivo, mejor grabada que
esta Quinta-, pero encontramos momentos
de muy buena factura, como el desarrollo
del Andante o !a buena construcción de un
Adagio muy bien dicho. En resumen, una
interesante primera lectura para quienes no
conozcan la obra y deseen acercarse a ella
por el poco dinero que cuestan los discos
de Arte Nova y una ocasión, por lo mismo,
de acrecentar su colección para ¡os bruck-
nerianos convencidos.

LS.

BRUCKNEH: Sinfonía n" 7. Orquesta
Filarmónica de Berlín. Director: Eligen
Joehum. TAHRA 269 (licencia DG).
AAD. 66'54". Grabación: Berlín, III y
IV/1952. Ingenieros: H. Keilholz, K.
WestphaL

BRUCKNER: Sinfonía n'5. Orquesta

del Concertgebouw de Amsterdam. Di-
rector: Eugen Joehum. 2CD TAHRA 247
A. 2. AAD. 43101", 39'34". Grabación:
Amsterdam, XD/1986.

BEETHOVEN: Sinfonía ti" 5. SCHU-
BERT: Sinfonía n" 8. Inacabada. Orques-
tas Filarmónica de Berlín y del Concert-
gebouw de Amsterdam- TAHRA 238
(licencia Philips). AAD. Grabaciones:
Berlín, V/1951; Amsterdam, IV/1952.
Distribuidor: Diverdi,

la Quinta Sinfonía de Bruckner era una de
las máximas especialidades de Joehum,
que se idenlificaba plenamente con el
mensaje austero, catedralicio de la obra, un
auténtico tratado de teología para muchos.
Cuatro interpretaciones discográficas figura-
ban ya en el haber de¡ maestro: la de 1938
para Telefunken con Filarmónica de Ham-
burgo (que será en breve recuperada por
Tahra), la de 1958 para DG con la Radio
bávara, la de 1980 para EMI con Staatska-
pelle de Dresde y la de 1964 para Philips,
la mejor, por su intensidad, su concentra-
ción y su poderoso misticismo, grabada en
la iglesia de Ottobeuren con la misma or-
questa del registro que glosamos.

Se recoge aquí precisamente el último
concierto dingido por Joehum a la forma-
ción holandesa, el 4 de diciembre de 1986,
tres meses antes de su muerte. Hay mucha
sabiduría en todo lo que escuchamos,
planteado con una solidez, un sentimiento
y una estupenda trabazón. La construcción
es de una monumentalidad -nada retórica-
proverbial en la inflamada rectoría. El ma-
estro quería de manera particular una parti-
tura acerca de la que escribió consideracio-
nes muy aprovechables, sobre todo en sus
aspectos métricos y 'o que atañía a su co-
nexión con el órgano. La mayoría de las
acotaciones y apreciaciones -que el folleto
del disco resume- van en esa dirección y
son de una lógica aplastante. Como hacen
algunos directores, siguiendo la discutible
idea de Schalk, Joehum refuerza la ya gi-
gantesca orquesta, a partir del compás 583
del último movimiento, con otros 11 instru-
mentos de metal. Así se otorga mayor relie-
ve y consistencia al coral que corona la
composición y que la mano del director
desentraña con claridad y eficacia (este
Allegro modéralo es una impresionante y
compleja doble fuga). Hay episódicas faltas
de empaste entre vientos y cuerdas y, en la
pane final del Adagio, una discutible lenti-
tud; pero el Trío del Scherzo está realizado
magistralmenie, con gracia, transparencia e
irreal espectro ¡imbrico. Versión pues im-
portante, histórica, de excelente sonido.
Que sin embargo no mejora la ya comenta-
da de 1964; ni aventaja a los logros de Celi-
bidache, Horenstein o, más modernamen-
te, Wand (escúchese su reciente versión
para BMG).

Bien expuesta, edificada piedra a pie-
dra, dentro de las características de la batu-
ta, que se muestra singularmente flamígera
en el Finale, la Sinfonía n° 7 del mismo
autor. Curiosamente, falta delicadeza poéti-
ca en el inicio, con esa lenta ascensión
sobre trémolos del largo tema de apertura
(desenvolvimiento del acorde perfecto de
mi). Joehum era quizá demasiado explícito
en ocasiones y .se le escapaban ciertas suti-
lezas, la toma sonora, realizada en la mag-
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nífica acústica de la iglesia de Jesucristo,
posee la espacialidad exigida.

Soberbio el disco Beethoven-Schubert.
La Quinta del primero mejora, sobre todo
en lo acústico, la excelente interpretación
de 1945 que del mismo director y orquesta
glosábamos en el número 120 de SCHER-
ZO. En ésta, de 1951, está todo más ajusta-
do y equilibrado; los ataques son más fir-
mes y unitarios y no se produce una tan
advertible oscilación de la lectura hacia el
centro expresivo de las variaciones del An-
dante. Todo está en su sitio, ios volúmenes
aparecen magistralmente distribuidos y la
Sinfonía crece de manera natural hacia el
apoteósico cierre sin estridencias ni innece-
sarias violencias. Es ilustrativo comparar
esta recreación con la reciente de Celibida-
che para EMI, también comentada en estas
páginas (n° 121): partiendo de presupues-
tos similares, el rumano iba mas lejos en su
alquitaración de timbres y en su desarrollo
especifico de cada voz, en una línea de
mayor interiorización poética; lo que tam-
poco e.s tan fácil en una partitura que mira
mucho al exterior.

Aunque quizá la mayor y más agrada-
ble sorpresa nos venga dada en la Incom-
pleta schubertiana. Jochum sí consigue

aqui penetrar de verdad en el meollo líri-
co-trágico de la composición. El comienzo
aparece envuelto en un halo de misterio
muy adecuado y la primera ascensión
hacia la exposición del radiante segundo
tema está realizada de mano maestra. Los
silencios, los acentos, los claroscuros; todo
está en su sitio. Majestuosa la progresión
del desarrollo, con leves retenciones que
van creando el clima dramático ideal. Liris-
mo y ternura de la mejor ley en contraste
con las ásperos alda bonazos trágicos son
expuestos sin fisuras en el Andante. Una
versión formidable, parangonable a las más
trágicas de Kleiber padre, Funwangier o a
la más lírica y onírica de Krips.

A.R.

CAVALLI: Messa concertóla (Canzo-
nas v moteles). Sekento, The Parley of
Instruments. Director: Peter Holman.
HYPERION CDA66970. DDD. 74"08".
Grabación: 1/1997. Productor: Martin
Compton. Ingeniero: Tony Faulkner.
Distribuidor: Harmonía Mundi

En San Marcos de Venecia el concepto de

ENTRE MOZART Y BEETHOVEN
A Antonio Canellieri (Danzig, 1772-Viena,
1807) sus contemporáneas le tuvieron por
el compositor más vanguardista de la ge-
neración de Beethoven. La primera parte
del oratorio Joás (Gioas) figuraba también
en el programa el día del estreno del
Concierto para piano n" 1 del gigante de
Bonn (29-111-1795). Theophil Antonicek,
testigo presencial, apreció una buena por-
ción de semejanzas entre los estilos de
ambos: emocionantes pasajes en menor,
contrastes dinámicos y de humor, energía
rítmica, intensificaciones periódicas, tran-
siciones cromáticas entre grados colindan-
tes, imponentes ataques al unísono e in-
cluso reminiscencias temáticas. Al menos
para la superficie sonora, esta descripción
todavía vale, y aunque con la perspectiva
que da el tiempo transcurrido el oyente
actual encontrará las diferencias más
abundantes y de más peso, son varios los
números de disfrute garantizado.

Más de veinte compositores antes de
Cartellieri habían puesto ya en música el
libreto de esta acción teatral, que el gran
Metastasio -basándose en textos bíblicos
más conocidos por el nombre de Atalía,
la antagonista de Joás-, había escrito ori-
ginalmente para Georg Reuter en 1735.
Para asegurarse la atención del público,
Cartellieri recortó los recitativos, en oca-
siones hasta lo absurdo, y alteró el argu-
mento, entre otras cosas para que admi-
tiera un aria detía vendetta y otra delta
locura El resultado cubre brillantemente
la transición de Mozart a Beethoven y
contiene momentos extraordinarios como
en la primera parte el dúo de Sebia y Joás
(CD 1-14), y en la segunda el aria de Joya-
da (CD n-4) y la de Atalía (delta locura,
CD II, 16), más cuatro coros herederos
-que no deudores- de ¡aflauta mágica.

Naturalmente sin posible compara-
ción, la interpretación, en la que destacan
el barítono Thomas Quasthoff y las tres
solistas femeninas, es excelente por enci-
ma de unas tomas no totalmente diáfanas
en los coros y que relegan a la lejanía los
estimables acompañamientos de la anti-
gua orquesta Tibor Varga dirigida con
firme pulso por su actual titular.

A.B.M.

CARTELLIERI: joás, rey de Judo.
Katharina Kammerloher, mezzoso-
prano; Gesa Hoppc, soprano; Inge-
borg Herzog, soprano; Thomas Quast-
hoff, barítono; Hugo Mallet, tenor;
Jórg Hempel, tenor. Coro Bach de Gü-
tersloh. Orquesta de Cámara de Del-
mold. Director: Gernol Schmaifuss.
2CD MDG 338 0748-2. DDD. 96'15".
Grabación: Detmold, XI1/1996. Pro-
ductores: Werner Dabringhaus y Rd-
mund Grimm. Ingeniero: Werner Da-
bringhaus. Distribuidor: Antar.

Gran misa encerraba prácticamente un
concierto que sobre el ordinario de la misa
se introducían sonatas, canciones y mote-
tes. Cavalli, más reconocido como compo-
sitor de óperas, sucesor del gran Montever-
di, también llegó a reunir una importante
colección de composiciones religiosas.
Aquí estamos ante una composición que
celebra la reconciliación entre el ducado
de Parma y el Vaticano, 1 de mayo de
1644, que mantenían un conflicto desde
hacía cuatro años. La época de Gabrieli es-
taba ya prácticamente apagada; la especta-
cularidad de los instrumentos de viento
deja paso a las alternancias corales salpica-
das de intervenciones solistas, en las que
no está lejano el eco operístico en la utili-
zación de los ritmos temarios. Sin embar-
go, Cavalli ira más allá utilizando cadenas
de disonancias descendentes como en el
•crucifixus- del Credo. Las piezas instru-
mentales intercaladas siguen un estilo con-
trapuntístico más bien neutro manifestán-
dose los contrastes entre los grupos de
instrumentos graves y agudos. Los motetes,
por su parte, son composiciones de gran
virtuosismo muy en el estilo de la época.
La grabación que dirige Holman es una re-
construcción de esta misa tal como pudo
ser interpretada en san Marcos en la fecha
y por el motivo indicados, añadiendo cier-
tos ritomelli que establecen la unión entre
los diversos elementos de la misa asegu-
rando así una unidad y continuidad. Hol-
man nos da una visión de este mundo que
bascula entre la humildad y sencillez de un
concepto religioso poco acorde con la es-
pectacularidad del marco, sacrificando ese
otro aspecto señalado de las composicio-
nes religiosas de Cavalli, es decir, la heren-
cia e influencia operística con toda su
carga teatral y dramática. Es una opción y
desde luego válida y con resultados bellísi-
mos y de inusitada eficacia.

F.C.-R.

CHAIKOVSKJ: Trío en la menor op.
50. SHOSTAKOVICH: Trío n° 2 en mi
menor op. 67. Vadim Repta, vioün; Boris
Berezovski, piano; Dímitri Yablonski,
violonchelo. ERATO 06J0-17875-2.
DDD. 67'27". Grabación: Berlín, 1997.
Productor: Martin Sauer. Ingeniero;
Jean Chatauret Distribuidor: Warner.

Interesantísimo y nada habitual el progra-
ma que proponen estos tres jóvenes músi-
cos rusos, luminarias por separado del pa-
norama internacional. El Trío de
Chaikovski aparece con una hondura que
le aleja del sentimentalismo a que puede
tender la apertura del Pezzo elegiaco que
lo inicia. El modo de trazarlo da la pauta
de lo que habrá de venir, con un pianismo
decidido a ser el conductor de sus compa-
ñeros, marcando a veces con rotunda ve-
hemencia unas climax que .se encarga de
sostener hasta el límite. Violín y vibnchelo
le siguen como con respeto, y quizá eso
nos priva de tener más en primer plano a
un Repin que, sin embargo, hará lo propio
en el Trío de Shostakovích. Pero es que
Berezovski no sólo hace de guía sino que
demuestra unas cualidades sobresalientes
-la variación que preludia el Vals o el
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Tempo di mazurka en el Tema con varia-
ciones, servirían de ejemplo-, arriesgando
en iodo momento y resolviendo la papele-
ta con un admirante poderío técnico. Ya-
blonski actúa con una plausible discreción
y muestra un sonido muy hermoso. En
conjunto, se trata de un Chaikovski más
dramático que ligero, en el que se extre-
man los contrastes de una pieza que en
manos de estos rusos adquiere una facun-
dia un tanto insólita. En Shosiakovich en-
contramos una evidente afinidad con una
propuesta muy distinta. En el Andante,
Repin impone la ley de «na gravedad que
es casi silencio y marca lo implacable del
satírico ritmo del Ailegretto después de que
los tres -con una magnífica introducción
de Berezovski- nos hayan dado un Largo
al que el más que difícil mantenimiento del
lempo parece preocupar en demasía a unos
intérpretes que, por la vía de la atención,
pierden por el camino un poco de hondu-
ra. Pocas pegas mas se le pueden encon-
trar a este estupendo disco.

LS.

CHAKOVSKI: Obertura 1812. Sere-
nata para cuerdas. Voievoda. Obertura
Fantasía Horneo y Julieta, Coro de Cámara
de San Petersburgo. Orquesta Militar de
San Petersburgo. Orquesta Filarmónica
de San Petersburgo. Director: Vladimir
Ashkenazi. DECCA 455 971-2. DDD.
74'03". Grabación: San Petersburgo, XI-
XIl/1996. Productor: Andrew CornalL
Ingeniero: Jonathan Stokes.

El principal atractivo de este disco reside
en la espectacular resolución de la Obertu-
ra 1812, en la que se han utilizado las
campanas y cañones de la Fortaleza de
Pedro y Pablo en San Petersburgo, además
de una salva de disparos realizada por un
pelotón de artillería del Distrito Militar de
esa ciudad. Todos estos componentes, uni-
dos a la apabullante toma de sonido, han
de poner en guardia a los amantes del vo-
lumen alto en los aparatos de alta fideli-
dad.

Respecto a la música poco hay que
decir. Ashkenazi vuelve a mostrar lo esca-
samente refinado que puede llegar a ser
delante de una orquesta. La Serénala para
cuerdas suena zafia y espesa. El director
ruso obvia la gracia y la ligereza que la
partitura demanda y le da un repaso super-
ficial. Sólo hay que escuchar el Vals para
convencerse de ello. Lo mismo sucede en
la obertura Romeo y Julieta, donde la fanta-
sía tjue lleva el título no aparece por nin-
gún lado. Voievoda, por último, posee cier-
to impulso racial, pero no basta bajo
ningún concepto para recomendar su ad-
quisición. Lo único que se pide a estas pie-
zas mil y una veces registradas es que sean
ejecutadas con acierto. Sí no, ¿para qué se
graban1

C.V.N.

CHAIKOVSKI: Liturgia de San Juan
Crisóstomo. 9 Coros Sacros. lil ángel lloró.
Corydon Singers. Director: Matthew
Best. HYPERION CDA66948. DDD.

DEUDA SALDADA
•Salvo en Cataluña, la España democráti-
ca no ha rendido aún el homenaje que se
merece a quien fue un artista genial y un
demócrata apasionado y coherente-. Asi
escribía Javier Alfaya, refiriéndose a Pau
Casáis, en octubre de 1992 ÍSCHERZO, ns

68). Pero todo el mundo, incluida Catalu-
ña, debía todavía una grabación discográ-
flea de Elpessebre, el oratorio empezado
a componer durante los años de exilio en
la Francia de Vichy y estrenado en Aca-
pulco el 17 de septiemhre de 1960.

Como en toda la música de Casáis,
no ha de buscarse aquí ningún tipo de
virtuosismo compositivo. La escritura con-
trapuntísíica está totalmente ausente; tam-
bién, con la única excepción de los pasa-
jes alusivos al Apocalipsis —para expresar
algo concreto—, el atonalismo. En un esti-
lo puramente homofónico, amplias líneas
melódicas se despliegan sobre bases ar-
mónicas propias del más convencional ro-
manticismo decimonónico. Las máximos
valores artísticos se hallaran, por tanto,
más bien en las desarmantes sinceridad y
emotividad con que se arropan musical-
mente los hermosas peasamientos y sen-
timientos de paz y concordia expuestos
en el texto del poeta Joan Alavedra.

Para esta grabación, realizada en el
Centro Cultural de Sant Cugat del Valles,
se ha empleado la edición revisada por
Rudolf von Tobel de la orquestación de
Enric Casáis (hermano de Pau). Lawrence
Foster aplica una dirección muy asevera-
tiva, sin permitirse sombras ni disconti-
nuidades, y particularmente eficaz en el
manejo de los conjuntos. La orquesta res-
ponde con alerta prontitud y riqueza de
timbres y de matices. Los catas demues-
tran una especial idoneidad para el fra-
seo de las muchas melodías de inspira-

ción popular catalana.
El aspecto menos brillante de la in-

terpretación y que impide hablar de una
deuda saldada con creces afecta a los so-
listas, incomprensiblemente relegados
por los técnicos de sonido a un segundo
plano. Pese a ello y pasando por alto una
cierta nasalidad en sus primeras interven-
ciones, consigue destacar el buen hacer
de Stafano Palatchi.

A.B.M.

CASALS: El pessebre. Ana María
Sánchez, soprano; Raquel Pierotti,
mezzosoprano, Joan Cabero, tenor,
Enric Serra, barítono, Stefano Palat-
chi, bajo, Orfeó Cátala. Cor de Cam-
bra del Palau de la Música Catalana.
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Na-
cional de Cataluña. Director: Lawren-
ce Foster. 2CD AUVIDIS AVI 8012.
DDD. 97". Grabación: Barcelona,
EX/1997. Productora: Amanda Hurton.
Ingeniero: Mike Clements.

74'59". Grabación: IV/1997. Productor:
Mark Brown. Ingenieros: Anthony Ho-
well y Julián Hillard. Distribuidor: Har-
monía Mundi.

La música coral religiosa nunca ocupó un
lugar muy destacado entre los intereses
compositivos de Chaikovski. Sin embargo,
escribió dos obras mayores de extraordina-
ria calidad, las Vísperas (1882) y la Liturgia
de San Juan Crisóstomo (1880) que, a pesar
del escándalo que produjo en su estreno al
ser acusada por la Iglesia Onodoxa de -oc-
cidental y adecuada únicamente para salas
de concierto-, ha sobrevivido como una
pieza llena de poder y misticismo eslavo, al
tiempo que posee una evidente coloración
dramática propia del s. XIX. Los Corydon
Singers optan por esta vía y realzan el sen-
tido dramático más que litúrgico de la obra
y logran impresionar con su poderosa téc-
nica y equilibrio vocal.

El resto de las obras incluidas en el
disco no alcanza la calidad de la anterior,
aunque incluyen algunas joyitas, como
Padre Nuestro o Benditos sean. El ángel
lloró es un conocido himno que ha visto
multiplicar sus grabaciones en los últimos
tiempos. Las versiones dirigidas por Matt-

hew Best se mueven en los mismos térmi-
nos que la Liturgia, aunque aquí puede
echarse de menos un mayor sentido de la
profundidad religiosa. No obstante, merece
la pena sumergirse en estas músicas para
descubrir ei otro Chaikovski.

C.V.N.

CHAUS5ON: Concierto en re mayor.
Cuarteto para piano y cuerdas en la mayor.
Cuarteto Chilingjrian. Pascal De Voyon,
piano. HYPERION CDA 66907. DDD.
74'20". Grabación: 1996. Productor Ar-
nout Probst. Ingeniero: Bert van der
Wolf. Distribuidor: Harmonía Mundi

El sexteto o concierto de Chausson ha con-
seguido un lugar canónico y cuenta con
una discografia variada y brillante. En cam-
bio, el Cuarteto que, junto con un trío,
completa las obras más coaseguidas del ca-
pítulo camerístico chosoniano, todavía es-
casea en los catalogas. Es buena idea reu-
nirlos en un compacto.

Los Chilingirian optan por lecturas cal-
mosas y límpidas, que eliminan contrastes
y tienden al academicismo de buen cuño.
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Quizá se puede dar más dinámica al sexte-
to, acentuando sus aspeaos decadentes, de
una elegante morbidez y ciertos gestos de-
sorejados de aquella manera.

En cualquier caso, si no estamos ante
versiones de referencia, sí nos situamos
frente a un sólido ejercicio de probidad
instrumental.

B.M.

DA1XAP1CCOLA: Tartiniana Seconda
para violín y piano. Due Studipara violiny
piano Ciaccona, Inlermezo e Adagio partí
cbelosolo. QuademomiisicalediAnnalibe-
ra. para piano. Bruno Canino, plano;
Rodolfo Bonucd, violín; Arturo Bonuc-
c¡, chelo. STRADIVARIUS STR 3332.
DDD. 4 9 1 5 ' . Grabación: Milán,
XI/1994. Produclon G. Paolo Zeccara.
Ingeniero: Renato Campajola. Distribui-
dor Diverdi

Permítasenos una exageración
significativa: cada día es más manifiesto
que la oposición entre Neoclasicismo y Es-
cuela de Viena fue un invernó de Adomo
que no respondía a ninguna realidad. Con-
fundió una rivalidad personal con una
oposición de estéticas. Y en esa rivalidad le
dio la razón a uno de ios contendientes.
Pero hay compositores como Dallapiccola
que demuestran que ambas vías pueden
ser una sola. Que el vienes no es necesa-
riamente un callejón sin salida. Que el cla-
sicismo no es turbia reacción, sino amplia
progresión. ¿Que este último dio mucho
pie a mimetismos? Claro que sí: Iodo el
mundo tiene su concertó grosso, como ha-
bría dicho Carpentier. Pero ¿qué decir de
los serialismos que en el mundo han sido?

A Dallapiccola le venían bien el clasi-
cismo y el serialismo como apoyos y filo-
sofías para romper con la abrumadora tra-
dición melodramática italiana. Estas obras
de posguerra son ejemplo de clasicismo
puro < Tartiniana) o de fusión de ambos
(Ciaccona, Due siuctí, ambos con compo-
nentes formales de la antigua suite, pero
con un serialismo más o menos riguroso:
después de todo, los vieneses acudieron a
aquellas venerables formas). El Quademo
Musicale di Annalibera es una serie de
once piezas dodecafónicas (algunas resul-
tan fugaces) dedicadas a la hija del compo-
sitor. El conjunto muy bien interpretado
por Canino y los dos Bonuccí, constituye
una buena ocasión para acercarse al Dalla-
piccola de 1945-1955, el de Bprisionem y
¡os Cantos de prisión.

S.M.B.

DOWLAND: Obra completa para
laúd. VoL 5. Paul O'Dette, laúd HARMO-
NÍA MliNDI HMU 907164. DDD. 72"49".
Grabación: Di/1996. Productora: Robi-
na G. Young. Ingeniero: Brad MicheL

Con este quinto volumen, O'Dette conclu-
ye la serie magistral de registros dedicados
al inconmensurable John Dowland.

Si bien, como el propio O'Dene expli-
ca en el folleto adjunto, no se tiene certeza
de que algunos de estos trabajos que aquí

se contienen correspondan a la mano di-
recta de Dowtand, sí son obras que llevan,
bajo diferentes circunstancias, el influjo evi-
dente del genio dowlandiano; prueba ésta
de la ingenie influencia ejercida por este
compositor y laudista sin par, a io largo y
ancho de toda Europa.

De esta manera, este registro se cons-
tituye en el inteligente colofón a una serie
que, merced al finísimo trabajo de O'Dette,
se puede considerar como una joya disco-
gráfica de obligada presencia en toda cui-
dada y selecta discoteca.

Dejémonos, pues, mover por las lágri-
mas de Dowland, que son las que -mueven
a Inglaterra- y siempre moverán al mundo.
La integral en cinco compactos también se
puede adquirir en un álbum (Ref:
2907160.64).

L.M.G.

DUMANODL Suites para orquesta. Le
Concert des Nations. Director: Jordi Sa-
valL AUVBOIS Fontalis ES 9908. DDD.
60'23". Grabación: XI/1996. Ingeniero;
N. Barthokxnee.

MESLANGES ROYAUX. Música fran-
cesa en tiempos de Luis XIII v Luis XIV.
Hesperion XX. Le Concert des Natlons.
Director: Jordi SavalL AUVIDIS Fontalis
ES 9914. ADD/DDD. 73'42". Grabacio-
nes: 1976-1997.

La magnífica orquesta Le Concert des Na-
tions, dirigida por Jordi Savall, afronta una
de las grandes especialidades de su direc-
tor; el barroco francés. Se ha escogido un
compositor poco transitado como es Gui-
llaume Dumanoir (1615-1697), fino autor
de las dos bellísimas suites orquestales
ahora grabadas. Las obras consisten en las
típicas sucesiones de danzas, en este caso
incluyendo también descriptivos y origina-
les movimientos como Libertas o pequeños
ballets. Música de sustancia intrascendente
pero que depara momentos de gran belle-
za y sutil refinamiento, como en el caso de
las Allemandas o en los vibrantes empujes
rítmicos de las danzas más vivas. Como
complemento, la orquesta también rescata
del olvido dos suites del mismo periodo de
1650-1660: una de Michel Mazuel y otra de
Mignot de la Voye, junto con una breve,
pero grave y preciosa Fantasía orquestal
anónima. Se trata pues de un estimulante
recorrido por la música orquestal francesa
contemporánea a Lully, en el que destaca
la gran Suite du ballet de Slocboim de Du-
manoir. La interpretación de la orquesta es
excelente, siendo la sonoridad, tal y como
es habitual en los conjuntos de Savall, ple-
namente cuidada y matizada. La adecua-
ción al estilo es modélica, y la calidez en el
tañido de los instrumentos y su delicado
timbre son cualidades deslumbrantes de
todo el conjunto. La claridad de líneas y el
relieve del bajo continuo son otros de los
atractivos de las lecturas, que reviven todo
el esplendor de las partituras con una viva-
cidad y agudeza estética muy celebradas.

El nuevo sello de Savall, Fontalis, filial
de Astrée-Auvidis, ha reeditado en un solo
compacto algunas de las más brillantes lec-
turas de Savall al frente de Hesperion XX y
de Le Concert des Nations en un disco cen-

trado en la música del tiempo de Luis XUI
y Luis MV. Encontramos muchos cortes de
las mejores grabaciones de Savall, realiza-
das entre 1976 y 1997. dentro de su gran
especialidad, que es el barroco francés: lec-
turas memorables de la Francoisede Les
Nations de F. Couperin o piezas para viola
da gamba de Marais. Un popurrí del mejor
barroco francés en una de sus mejores in-
terpretaciones. El valor del disco no tras-
ciende del de ser un buen pero sencillo ca-
tálogo sonoro.

P.Q.L.O.

FAURE: Canciones. Bernard Kruy-
sen, barítono-. Noel Lee, piano. 2CD AU-
VIDIS 4804. ADD. 97'. Grabaciones:
1965 y 1973. Ingenieros: Peler Willc-
moés, Georges Kisselhof, Francote Bri-
ltet(CD).

Inmejorable idea es ésta de remosterizar
las referenciales versiones que de la obra
faureana hizo en su tiempo Kruysen. Quizá
no haya lectura de conjunto a cargo de un
solo cantante que pueda competir con esta
grahación.

La melodía de Fauré, expuesta en su
catálogo, es una prueba para el intérprete,
que debe saber acotar las épocas y los ca-
racteres de las distintas partituras. La can-
ción faureana más característica es leve-
mente melódica, estrófica, con un
importante apone pianístico y sutiles armo-
nizaciones que exigen una afinación impe-
cable. Pero sus talantes resultan muy varia-
bles: hay páginas descriptivas, agitadas,
galantes, contemplativas, amatorias, cuyo
despacho debe ser igualmente diverso.

Los ciclos de madurez, La bonne
chanson, opus 61 y, sobre todo, L horízon
chimérique opus 118, plantean un recitado
mucho mas verbal y dramático, cercano, a
veces, a una solución expresionista. En
todos los casos, el cuidado literario que los
textos demandan (Verlaine, en primer tér-
mino) obliga al intérprete a una declama-
ción de especial finura, una articulación
límpida y una acentuación infalible.

Kruysen ha sorteado la numerosa
prueba con sobresaliente, porque derrama
los recursos interpretativos que el exteaso
recital exige A ello se suma que su voz
tiene la tesitura acertada de barítono blan-
co y claro, la sonoridad por excelencia del
canto de cámara francés. Lee completa con
extrema solvencia este dechado de huen
hacer, estilo y dominio musical.

B.M.

FUX: Musa Corporis Cbristi. Moteles.
Cordier, Mlnter, Chum, Mertens. Wie-
aer Akademk. Director: Martin Ha
selbock. CPO 999 528-2. DDD. 65'06".
Grabación: V/1997. Productor: Jiri Pom-
pichal. Ingeniero: Gustav SoraL Distri-
buidor: Diverdi.

La Mtssa Corporis Cbristi fue escrita para la
fiesta del Corpus del año 1713 por el com-
positor austríaco Johann Joseph Fux, un
autor del que poco a poco se va recupe-
rando su extraordinario legado musical a
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través de grabaciones cada vez más fre-
cuentes y de mayor calidad, como en este
caso.

El disco, que se completa con la se-
cuencia Victímete Paschali Laudes y con los
moteles Plaudüe, Sonal Tuba y Partes Qui-
dem Filium, ofrece inmejorable ocasión
para profundizar en una música exquisita,
brillante, de imponente complejidad lécni-
ca y hermosa en sí misma, que se traduce
con enérgica precisión e incandescente be-
lleza por pane de la Wiener Akademie;
este conjunto, dirigido por Martin Ha-
selbóck e integrado por una amplia or-
questa de instrumentos originales y por un
grupo coral de ocho voces masculinas, uti-
liza un concepto musical presidido por la
máxima elegancia y pureza melódica; la
expresividad y el profundo sentimiento son
características destacadas del cuarteto soiis-
ta, que contribuye de forma importante al
éxito de un CD muy recomendable.

D.A.V.

GERHARD: L alta naixenca de! rei en
Jaume. Seis canciones populares catalanas.
Cancionero de Pedrel!. Dos sardanas.
Anna Con, soprano; Francesc Garrigo-
sa, barítono. Coral Carmina. Orquesta
Sinfónica de Barcelona y Nacional de
Cataluña. Director: Edmon Colomer.
AUVIDIS MONTAIGNE MO782106. DDD.
64'19". Grabación: Sant Cugat del
Valles, X/1996. Con la colaboración de
la Fundación Caja de Madrid.

Lo popular -o lo tradicional si queremos
mejor- es el hilo conductor de las obras
que componen esta sexta entrega de la edi-
ción Robert Gerhard que la firma francesa
Auvidis sigue editando en colaboración con
la Fundación Caja de Madrid. Son músicas
escritas entre 1928 y 1941. De 1928 son ¡as
dos apasionantes Sardanas, interesantísimo
ejercicio orquestador, rítmico y tímbrico
que acerca la danza a planteamientos nada
lejanos de la formación schoenbergiana de
Gerhard. Las Seis canciones populares cata-
lanas (1928-1931) -estrenadas en Viena en
1931 por Conchita Badía y una orquesta di-
rigida por Antón Webem- y el Cancionero
de Pedreü (1941) se basan directamente en
el acervo popular y son una muestra de la
finura, del tacto de Gerhard para que el tra-
tamiento armónico no desvirtuara nunca la
esencia de su origen. Ni foldorizante ni fal-
samente erudito, Gerhard, como muy bien
observa Edmon Colomer en sus admirables
notas al programa, tiende a una instrumen-
tación cada vez más abstracta, lo que, a mi
entender, sitúa estas canciones en un uni-
verso ni enteramente real ni por completo
trascendido. Es así una verdadera lectura
culta de la tradición. L alta naixenga del reí
en Jaume, con texto de Josep Carner, fue
escrita por Gerhaid como celebración a la
obtención del Estatuto de Autonomía para
Cataluña poco después de la proclamación
de la II República. La obra recoge modos li-
túrgicos y populares con los que Gerhard
juega combinándolos con una serie propia.
El conjunto, como señala Colomer, no deja
de recordar a Baftok, lo que abunda en la
capacidad de observación, en el cosmopoli-
tismo intelectual de Gerhard. Las versiones

EL ORGANISTA DE SANTA CLOTILDE
Aunque para el gran público César
Franck sea, sobre todo, e! autor de la
Sinfonía en re menor y de la Sonata
para violín y piano en la mayor, el órga-
no ocupa en su obra una parte esencial.
No hasta el punto de que su concepción
sea siempre organística, como se ha pre-
tendido con exageración. Pero un músi-
co que dedicó su vida a ser organista de
varias iglesias, que consiguió a lo largo
de esa vida nuevos sonidos y otras pers-
pectivas para el instrumento de los ins-
trumentos, presenta en esta docena larga
de composiciones una especie de reco-
rrido significativo de su cartera creadora.
Franck, uno de los compositores más
franceses de todos los tiempos, aunque
belga y de ascendencia alemana, fue cre-
ador de una escuela en la que se alimen-
taron Lekeu, Chausson, d'Indy, Pierné,
Duparc, Ropartz, Magnard y Widor, pero
también Chabrier y Dukas. Consiguió
que la enemistad franco-alemana -que
se desbocó con la guerra franco-prusiana
de 1870, cuando Franck iba a cumplir
¡os cuarenta y era un desconocido- no
afectara a la música. Corno organista es-
tuvo vinculado a las iglesias de Nuestra
Señora de Lorette, de San Juan y San
Francisco y, finalmente, s la de Santa
Clotilde, desde 1858 hasta su fallecimien-
to en 1890.

El mundo sonoro del órgano de
Franck se beneficia de estas experiencias,
y en especial del órgano de Cavaillé-Coll
de Santa Clotilde, a la que sirvió como
más tarde hará Messiaen con el de la Tri-
nidad. Los órganos de Cavaillé-Coll, que
sobreviria nueve años a Franck, buscaron
un aliento sinfónico inédito en los hasta
entonces existentes, lo que no era conse-
cuencia de los nuevos niveles de con-
ciencia sonora que habían instalado la
música sinfónica como reina de los re-
pertorios. Tal vez sea en la evolución de
las obras organísticas de Franck, que cul-
minan y concluyen en los Tres corales de
1890, donde se advierte ese intento de
integrar la tradición alemana en la música
francesa, la expansión del cromatismo
del otro lado del Rin, como si el arte cle-
biera ignorar las luchas nacionales y sus
odios insoslayables. Pero el órgano de
Franck es intimista, recogido, una invita-
ción a la reflexión. Salvo en determina-
dos momentos de alguna obra, en la que
aparece una inspiración más extrovertida,
como es el caso de la Piéce béoique
(1878), título que en cualquier otro com-
positor anunciaría mayores rotundidades.

Su estro es el de los tres Corales de 1890,
toda una serie de introspecciones. O e¡
de las muy anteriores Friere (1861) o
Cantabile (1878), que forma parte de las
Seis piezas opp. 16-21, publicadas en
1868 y recogidas de manera separada en
esta grabación.

En tocio organista, y en Franck espe-
cialmente, había un gran improvisador.
Faltan en este triple áibum las piezas de
ese origen, como las ochenta y cinco pe-
queñas muestras recopiladas en dos se-
ries llamadas El organista (1863, la prime-
ra, publicada en 1900; 1889-90, la
segunda, publicada en 1896), o las cua-
renta y cuatro publicadas en 1900 como
Piezas póslu mas (1863).

Gillian Weir, espléndida organista
neozelandesa, discípula de Marie-Claire
Alain, tiene en su haber la grabación de
la integra] de Messiaen. En estos tres dis-
cos consigue transmitir una espiritualidad
añadida, unas sugerencias que van más
allá de la búsqueda de estilo y el ¡ogro
idiomático. Este registro de Franck por
Weir tiene asegurado, creemos, un pues-
to de honor en la recuperación fonográfi-
ca de la obra del autor de le chausseur
maudit.

S.M.B.

FRANCK: La obrapara árgana Fan-
taisieenutop. 16, Pastorales op. 19, Can-
tabile, Piéce béroique, Friere Op 20, Final
op. 21, Fanlaisie en ¡a, Prélude, fugue et
variation op. 18, Grande piéce sympboni-
que op. 17. Ttois Choráis, Andantino en
sol mineur. Gillian Weir, al órgano Fro-
benJus de la Catedral de Arhus (Dina-
marca). 3CD CO1XINS 70442. DDD.
160*15". Grabación: A r h u s ,
1/1997. Productor: William M. Rob-
son. Ingeniero: Cíemens Johansen.
Distribuidor: Auvidis.

de todas las obras son notables -con Anna
Cors y Francesc Garrigosa muy adecuados
en sus cometidos-, y sobresaliente las de las
dos Sardanas, pero L'alta naixenfa... hu-
biera requerido quizá un coro con mayor
prestancia. Un disco imprescindible, que se
enriquece, repito, con las excelentes notas
de Colomer pero que, incomprensiblemente,
no incluye los textos de las obras vocales,

LS.

GERSHWIN! Concierto en fa mayor.
HAVEü Concierto en sol mayor. Hélene
Grimaud, piano. Sinfónica de Baltimo-
re. Director: David Zinman. ERATO
0630-1975M- DDD. 54'36". Grabación:
BalUmore, V/1997. Productor: Lennart
Dehn. Ingeniero: Jean Martial Golaz.
Distribuidor: Warner.

Conocemos al menos otro CD del tándem
Grimaud-Ziriman, también con Baltimore,
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orquestó del segundo; contenía el Concier-
to de Schumann y Burteske de Richard
Strauss. Los dos conciertos del CD que re-
señamos son de otra sensibilidad, pero no
de una muy diferente gramática. Se traía
del condeno que, si bien ya no es románti-
co, sí es intenso, virtuoso, incluso enfático.
Grieg y Chaikovski son tenidos en cuerna,
pero estamos en otro mundo en cuanto a
referencias. El resultado es, pese a la canti-
dad de rivales en ambos casos (menos en
Gershwin), de un excelente nivel. Hélene
Grimaud vuelve a ser la gran virtuosa que
ya escuchábamos entonces, con un Gersh-
win muy exterior, muy expresivo, bastante
gesticulante; y un Ravel con ese brillo tam-
bién externo, como de alia comedia, que
tan radicalmente diferencia el Concierto en
sol mayor de su hermano, el destinado a la
mano izquierda. Lo que no impide que el
gran momento del disco sea el movimiento
lento raveliano, lírico, introspectivo, bellísi-
mo; nunca trascendente -insistamos. En re-
sumen: un gran acierto interpretativo de
solista y acompañantes, en una muestra
concertante llena de alegría de sonar, un
juego que no se toma en serio en cuanto a
trascendencia, pero que es puro vigor,
pura fuerza, pura felicidad de sonidos. Y
eso sí que es algo muy serio.

S.M.B.

GIAZUNOV: Música orquesta!. Ib/a
Kaler, violin. Orquesta Sinfónica de la
Radio Nacional Polaca. Directora: Cami-
lla Kolchinsky. Orquesta Sinfónica de
la Radio Checoslovaca. Director: Ondrej
Lenárd. NAXOS 8-554049- DDD. 58'.
Grabaciones: XA987 (Las Estaciones);
ID/1994. Productores: Günter Appen-
heimer y Beata Jankowska. Ingeniero:
Otto Nopp. Distribuidor: Ferysa.

Un ballet en un acto, titulado Las Estacio-
nes, op. 67, y el Concierto para violin y or-
questa en la menor, op. 82, son las obras
orquestales que incluye este disco, que es
el resultado de extraer ambas piezas de
dos CD precedentes de la propia Naxos,
con intérpretes distintos en cada una de
ellas.

En los dos casos, las lecturas orquesta-
les son muy correctas e idiomaticas, y sin
llegar a deslumhrar, suponen un acerca-
miento riguroso y por momentos brillante
a estas características partituras del catálogo
de Glazunov. El violin de llya Kaler por su
parte, aunque no está sobrado de virtuosis-
mo, defiende bastarte bien el original Con-
cierto op, 82, compuesto por el autor al
mismo tiempo que su Octava Sinfonía.

El .sonido es bueno, y las notas del li-
breto un auténtico lío donde no se habla
de los intérpretes y donde se analiza una
obra, la op. 47, que no está en el disco.

D.A.V.

GUEDRON: Arias de corte con prelu-
dios de laúd de Ballard, Valle!, Mertel y
Francisque, Claudine Ansermet, sopra-
no; Paok> Cherici, laúd. SYMPHONIA SY
96153- DDD. 7021".Grabación: X/1995.
Productores: Roberto Meo y Sigrid Lee.

Ingeniero: Roberto Meo. Distribuidor:
DterdL

La música francesa del siglo XVÜ aparece
dominada por la figura de Lully en la corte
de Luis XTV. Las gigantescas sombras de
ambos, músico y monarca, oscurecen todo
su inmediato pasado. De Pierre Guédron
no se saben a ciencia rierta las fechas ni de
nacimiento (1565-1575) ni de fallecimiento
(1619-1625). Sí que fue nombrado -inten-
dente de las músicas de cámara del rey-
por Enrique IV (hasta 1610), puesto en que
lo mantuvo Luis XIII O610-1643). También
que sin él no se entiende la tradición de la
monodia profana francesa y que suya fue
la concepción del -ballet melodramático,
prefiguradón de la ópera italiana abando-
nada tras su muerte y luego retomada por
Lully. En sus -arias de corte-, muchas de
ellas originalmente insertadas en los ba-
llets, la declamación es expresiva y flexible,
pero liberada de énfasis. Tales son precisa-
mente las características del tratamiento
que da Claudine Ansennet a la selecdón
de dieciséis piezas que entremezcla con
casi otras tantas páginas para laúd de auto-
res contemporáneos aún peor conocidos.
Salvo por algunas notas fijas en el registro
medio-alto, la prestación de la soprano es
excelente. Al laúd, Paolo Cherid añade a la
sobriedad ornamental una claridad de pul-
sación muy encomiable. Oído este disco,
urge aún más que antes llenar el catálogo
de Guédron, ni uno solo de cuyos ballets
ha sido todavía grabado. Tomas equilibra-
das y nítidas.

A.B.M.

HAENDEL: Conciertos para órgano y
orquesta op. 7. Conciertos para órgano y or-
questa n*s 13-16 (HWV 295, 296, 304 y
305a). Bob van Asperen, órgano. Or-
questa de la Edad de las Luces. Director:
Bob van Asperen. 2CD VIRGIN 7243 5
45236 2 5. DDD. 7641", 7T01". Graba-
ción: Londres, H y V/1996. Productor:
Simón Woods. Ingeniero: Simón Rho-
des.

En 1761, dos años después de la muerte de
Handel, se publicó un grupo de seis con-
ciertos para órgano y orquesta con el nú-
mero de op. 7, que habían sido compues-
tos por el autor en diversos períodos entre
los años 1740 y 1751. La riqueza contra-
puntística y melódica se conjuga en estas
obras con un conocimiento profundo de la
escritura para el instrumento, destacándose
todo tipo de recursos técnicos y expresi-
vos, que se integran en la orquesta de
forma magistral. Los dos CD, de duradón
más que generosa, se completan con otros
cuatro conciertos de características simila-
res a los de la qt). 7, de diversos periodos,
aunque la mayoría de ellos no serán publi-
cados hasta 1797,

Bob van Asperen realiza con la Or-
questa de la Edad de las Luces una inter-
pretadón refinadísima y de una pasmosa
claridad; las partes ad ¡ibitum, debidas al
propio organista, manifiestan un concepto
claro, original y erudito, en el conjunto de
unas versiones excelentes: fraseo, registros,
expresividad, todo está a! servicio de la

música, con especial incidencia en sus as-
pectos más extrovertidos y brillantes.

DAV.

HAENDEL Cantatas italianas profa-
nas: Ciori, mía bella Ciori HWV 92. Armi-
da abbandonata HWV 105. Delirio amoro-
so HWV 99. Ann Murray,
mezzo-soprano. The Symphony of Har-
mony and Invention. Director: Harry
Christophers. COLLINS 15032. DDD.
67'26". Grabación: Londres, V/1997.
Productor: Mark Brown. Ingeniero:
Mlke Hatch. Distribuidor: Auvidis.

Estas tres hermosas Cantatas profanas de la
época italiana de Handel, fechadas todas
ellas en torno a 1707, son ya un más que
notable ejemplo de la maestría del músico
de Halle en la composidón vocal y de su
natural iastinto dramático (escúchese el reci-
tativo acompañado 0 voi, del? incostanleo
la agitada Venti, fermate de Armida abban-
donata, en la que el vibrante acompaña-
miento en el bajo ofrece un ejemplo singu-
lar de traducción musita! para el
apasionado texto). El acompañamiento está
escrito para cuerdas y continuo en los casos
de Ciori, mía bella Ciori y Armida abbando-
nata, incorporándose flauta de pico, oboe y
fagot en el de Delirio amoroso, la obra más
elaborada y de más ambiciosa dimensión de
las aquí ofreddas, que además posee una
larga y muy hermosa introduedón orques-
tal, algo en lo que también se diferenda de
las otras dos. ú mezzo británica Ann Mu-
nay, de larga trayectoria liandeliana, tiene
una voz atractiva y homogénea, matiza con
gusto y posee una excelente línea expresi-
va. Su notable agilidad le permite salvar con
limpieza los a menudo complicados obstá-
culos de la escritura vocal handeliana, siem-
pre dura prueba paia cualquier cantante, y
su composición dramática resulta siempre
convincente. Como pequeños peros sólo
cabe apuntar alguna ligera aspereza de emi-
sión en el agudo, especialmente en el forte
y cierto exceso ocasional en el vibrato, pero
el resultado global de su interpretadón es
sobresaliente. The Symphony of Harmony
and Invention muestra el excelente nivel
que caracteriza a casi todos los conjuntos in-
gleses de su género, y sus solistas prindpa-
les se lucen en sus cometidos durante la Úl-
tima de las cantatas citadas Merecen
mención especial el violinista Waiter Reiter
y el oboe Anthony Robson en el aria Un
pensiero. Christophers, por su parte, se
muestra irreprochable en el estilo y simple-
mente correcto en lo expresivo, aspecto en
el que en algunos momentos le falta algo de
brío, aunque en su descargo hay que decir
que la toma, por lo demás buena, sitúa a la
orquesta en un plano excesivamente distan-
te. Disco, en resumen, con una música de
gran belleza interpretada de forma plausible.
No ideal, pero sí recomendable.

R.O.B.

HAENDEL: Mesías. Midori Suzuki,
soprano; Yoshlkazu Mera, contratenor;
John Elwes, tenor-, David Thomas, bajo.
Bach Collegium de Japón. Director: Ha-
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saaki Suzuki. 2 CD BIS-CD-891/892.
DDD. 100'. Grabación: Xü/1996. Pro-
ductor: Haas Kipfcr. Ingeniera: Marión
Schwebd. Distribuidor: DiverdL

La simpatía por el acercamiento al reperto-
rio barroco en que, desde Japón nada
menos, están empeñados el maestro Suzu-
ki y su grupo no puede, por desgracia, ir
acompañada de una recomendación de
esle Mesías en términos absolutos. Las fuer-
zas dispuestas, 21 coristas y 19 instrumen-
tistas, guardan coherencia con la versión
elegida: Coveni Garden, 1753- Pero, aparte
de que la pronunciación dista de la impe-
cable claridad y de que las sopranos pier-
den ostensiblemente brillantez en el agudo,
la cuerda de contraltos la desempeñan mu-
jeres y, en cambio, como solista figura un
contratenor, voz siempre problemática por
más que la impostación de Yoshíkazu Mera
sea de aquellas con más apariencia de na-
turalidad que hoy se pueden encontrar. En
cuanto a Midofi Suzuki, sencillamente no
llega a cubrir vocalmente las difíciles pres-
taciones de virtuosismo y sobre todo ex-
presivas que su parte le exige. John Elwes
y David Thomas aportan su experiencia de
primera mano, pero ambos se encuentran
lejos de la buena forma que les recorda-
mos en grabaciones de los años ochenta o
primeros noventa, por ejemplo al primero
a las órdenes de Malgoire y al segundo
precisamente en el excelente Mesías dirigi-
do por Parrón. Por lo que a la dirección se
refiere, abundan las amaneramientos {He
was despised como muestra quizá más evi-
dente) y ¡a reverberación de las lomas raya
frecuentemente en el eco.

A.B.M.

HAYDN: Cuartetos op. 53. Cuarteto
Mosaiques. 2CD ASTREE E 8594. DDD.
122'. Grabaciones: Kupstein, Vffl/1995;
Vlena, X/1996. Ingeniero: Thomas Gallia.

Estas interpretaciones resultan muy expresi-
vas del enorme avance que supusieron las
seis obras dentro del ciclo de los cuartetos
haydnianos. Piezas cargadas de peso histó-
rico, donde la presencia de scherzos, en
vez de minuetos, es un rasgo mis de mo-
dernidad. Música burguesa asociada a uno
de los primeros cuartetos de cuerda profe-
sionales, el de Luigi Tomasini. Las versiones
del Mosaiques muestran un sonido muy re-
finado y una gran soltura y transparencia,
especialmente notables en el Vivace assai
del C)p. 33, »" 5. composición cuyo Scherzo
es enfocado con una mirada nostálgica. En
el Op. 33, n" 3. se desarrolla todo un juego
de claroscuros. Pueden señalarse otnjs mu-
chos pasajes redondos, como el registro hu-
morístico del Filíale del Op. 33, n" 2, la ur-
gencia direccional del Vivace inicial del Op.
33, n"6, el dramatismo del Andante del Op.
33, n' 1 o la ligereza limite del Presto con-
clusivo del Op 33, n°4.

E.M.M.

HERZOGENBERG: Misa en mi menor,
op. 87. Fleckenstein, Miiller, Orrego,
Martin. Bachcbor Mainz. Orquesta Fi-

NUEVO ORATORIO DE HAENDEL EN DISCO
Si no me fallan las cuentas, he aquí otro
oratorio de Haendel que constituye nove-
dad discográfica. Alexander Balus fue
compuesto entre el 1 de junio y el 4 de
¡ulio de 1747, justo antes de Josbua (es-
crito entre julio y agosto de ese mismo
año; como se ve, Haendel gustaba de
componer un oratorio al mes), aunque se
estrenó después de éste, el 23 de marzo
de 1748. Basado en un episodio del pri-
mer libro de los Macabeos, el libreto se
desarrolla en los años 150-145 a.C. El rey
Demetrio de Siria, que ha invadido tierra
judía, ¡menta sin éxito establecer un
pacto con Jonatán y su hermano Alejan-
dro, Los hermanos judíos unen sus fuer-
zas contra el rey sirio que muere en la
batalla. Alexander se convierte en rey e
intenta un pacto con Ptolomeo, rey de
Egipto, casándose con su hija Cieopatra.
Ptolomeo, sin embargo, le traiciona y
ofrece a Cleopatra al nuevo rey sirio. En
la batalla subsiguiente entre egipcios y ju-
díos éstos son derrotados y Alejandro
huye a Arabia, donde es asesinado. Para
este texto de fuerte contenido dramático,
Haendel compuso una música belfísima,
cercana a lo operístico, con menos coros
de los habituales, aunque los que hay
-así el triunfal que sigue a la preciosa
obertura- son de gran belleza. La orques-
tación es tamhién notablemente rica
(cuerda, oboes, flautas, fagotes, trompas,
trompetas y timbales, más mandolina y
arpa) y es utilizada con notable e infre-
cuente efecto por Haendel, como en el
hermoso aria de Cleopatra en el acto 1,
Hark', Hark!, he strikes ¡he golden lyre,
acompañada por flautas, cuerdas (pizzi-
cato y arco), fagot, órgano, arpa y man-
dolina, éstas con un papel de evidente
protagonismo. El interés del asunto
queda reforzado si se tiene además en
cuenta que, al contrario de lo que ocurre
en otros oratorios, en este hay relativa-
mente poca reelaboración de material
previo, limitándose ésta a un par de
adaptaciones de números de La Resurre-
ztone -el aficionado reconocerá inmedia-
tamente esta procedencia en el aria
Migbty ¡ove calis lo arm, brillantemente
resuelta por Denley. Como viene siendo
habitual en esta serie, King y su conjunto
consiguen una magnifica interpretación,

"1

irreprochable en el estilo y cuidadísima
en la expresión. Orquesta y coro respon-
den a la perfección, y el quinteto solista
resulta también sobresaliente, además de
equilibrado. Mención especial para las
contribuciones de Lynne Dawson y la
mencionada Catherine Denley, pero no
hay que desdeñar al resto: el aria de Jo-
natán ¡lateful man! puede muy bien con-
tarse etitre las más terribles arias de tenor
escritas por el músico de Halle, y Daniels
la resuelve con agilidad encomiable, ante
la que uno disculpa la relativa notoriedad
en el paso al falsele en la zona más
aguda. George sale también airoso, con
menos soltura, en su endemoniada aria
Virtue, ¡bou ideal ñame. La estupenda
grabación redondea un álbum delicioso,
totalmente recomendahle a los amantes
de la música de Haendel, ante cuyo
genio en este género uno no cesa de
asombrarse.

R.O.B.

HAENDEL: Alexander Balus. Cathe-
r i n e Denley, mezzo (Alexander
Balus); Michael Genrge, bajo (Ptolo-
meo); Charles Daniel», tenor (Jonat-
han); Lynne Dawson, soprano (Cleo-
patra); Ciaron McFadden, soprano
(Aspasía). Coro del New College, Ox-
ford. Coro del King's Consort. The
King s Consort Director: Robert King.
2CD HYPERION CDA 67241/2. DDD.
155'52". Grabación: IV/1997. Produc-
tor: Ben Turner. Ingeniero: Philip
Hobbs. Dis t r ibuidor: Harmonía
Mundi

larmónica Estatal de Rhelnland Pfalz.
Director: Ralf Otto. CPO 999 372-2.
DDD. 59'38". Grabación: IB7I997. Pro-
ductores: Burkhani Schmügun y Hans
Oskar Koch. Ingeniero: Rainer Neu-
mann. Distribuidor: Diverdt

Nacido en Graz el 10 de junio de 1843, y
muerto en Wíesbaden el 9 de octubre de
1900, Heinrich von Herzogenberg, dejo un
legado de unas 150 obras catalogadas, in-
cluyendo casi todos los géneros musicales;
su estilo como compositor, influido por di-
versos autores, desde Bach hasta Wagner,
pasando por Schumann y Brahms, ha
hecho que se le tenga por un músico poco
original, académico y escasamente relevan-

te en el contexto artístico de su época. Sin
embargo, en esta Misa op. 8 7 encontramos
valores más que suficienles para justificar
el rescate del olvido al que estaba conde-
nada; \-A obra está dedicada a su íntimo
amigo Philipp Spitta, fallecido en abril de
1894, y se estrenó en Beriín el 2 de diciem-
bre de ese mismo año.

La versión del CD es muy notable y
equilibrada por parte de todas las intérpre-
tes, que con gran convicción otorgan con-
sistencia y credibilidad a esta página reli-
giosa de corte clásico, escrita con oficio, y
que sin ser una obra maestra, se defiende
por sí sola y se escucha con agrado.

D.A.V.
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VALIDO ACERCAMIENTO A UNA SERIE MAGNA
Los años setenta estuvieron marcados pe*
la realización o inicio de algunas grandes
empresas fonográficas: cantatas de Bach,
sinfonías y óperas de Haydn. Lieder de
Schubert. Esta ejecución integral de los
cuaitetos haydnianos pertenece a las ideas
enciclopédicas de dicha época. Salvo
error, esta versión no circuló con normali-
dad por España en su primera impresión
en LP, como tampoco el proyecto similar,
pero menos totalizador, pues se parte del
Op. 17, del Cuarteto Táirai, igualmente
previo a la era digital (los CD ADD de
Hungaroton reconocen 1987 como año de
reedición). La lectura del Aeolian supera
ampliamente a la del Tátrai en cuanto a
dinamismo y visión general de un estilo
en evolución. Puede que no se trate de un
conjunto con un nivel de ejecución a la al-
tura de los mis grandes de la actualidad,
pero contribuye con un trabajo interesan-
te, técnicamente solvente y no radical
sobre este corpas monumental.

Las obras no recogidas por el Tátrai,
como el llamado -opus cero y los Opp. 1,
2 y 9, testimonian el nacimiento del cuar-
teto de cuerda, en conflicto por despegar-
se del divertimento. Pese a que en estas
obras tempranas el Aeolian no despliega
un gran atractivo tímbrico, apunta en em-
brión el estilo posterior y en el Adagio del
Op. I, n" 1 se adentra por el camino de
una música ajena a toda funcionalidad
aristocrática. Sin embargo, páginas como
los Cuartetos op. J y 2 evidencian aún un
papel muy secundario de las voces gra-
ves. Las interpretaciones de las piezas más
tempranas incurren acaso en una cierta ti-
midez, muy especialmente en los minue-
tos, debida posiblemente a un enfoque
mediante el que se evitase sobrevalorar
estas creaciones primerizas. Sobresalen
los tiempos lentos; el primer violín se en-
frenta a ciertas dificultades para hacer jus-
ticia a su línea, por momentos rococó,
como en el Adagio del Op. 9, n" t. Desde
luego, se tantean varios modos expresi-
vos, pero de éstos parece mas lograda ¡a
sencillez ingenua del Minueto del Op. 9,

n'4 que la melifluosidad en que se incu-
rre en el tiempo correspondiente del Op.
9. fi° 6. El paso al Op. 17 da la razón al
Tátrai, en el sentido de que a partir de
aquí se reconoce al gran cuartetista; por
su parte, el Aeolian encuentra espacio
para una mayor vitalidad, con un chelo
que se hace más presente. Incluso se in-
ternan por una posibilidad seria y dramá-
tica en los tres últimos cuartetos de esta
entrega. La tensión se incrementa en el
Op. 20, signado empero con el barroquis-
mo de las fugas conclusivas en tres de
ellos (H% 2, 5 y ó). Cuando el extenso iti-
nerario marca el noveno CD, se confirma
que los miembros del Aeolian responden
mejor cuanta mayor rique£a ofrece la mú-
sica; así, el tejido más compiejo potencia
su transparencia y, por otro lado, las ver-
siones sanan en energía. Es fulgurante el
Finale del Op. 33, n"l y de penetrante in-
cisividad el análogo del Op. 33. n' 3.
Otros instantes muy coaseguidos se dan
en las variaciones del final del Op. 33, » s

5, planteadas como un recorrido cargado
de sorpresas, y la línea de canto del Ada-
gio non lento del Op. 50, n" 1. El nivel es-
tético se mantiene, de hecho, en todo el
Op. 50, si bien pasajes como el humor
desbordado en el primer tiempo del n" 3
o la grada de la apertura del n"5 vuelven
a constituirse en hitos. Ahora bien, un

movimiento como el final del Op. 50, n"6
señala los límites de las fuerzas técnicas
del Aeolian, obligado aquí a entregarse a
fondo. La coloración se toma algo más
oscura -con un chelo ligeramente opaco-
en las Opp. 54-55 y la expresión proba-
blemente de tintas sobrecargadas para tra-
tarse de una música del clasicismo, caso
del Andante inicial del Op. 55, n" 2. De
nuevo, el Minueto se 3I" como un pro-
blema a medias resuelto -Op. 55, n" 3- y
e! primer violín roza las notas en su regis-
tro agudo (Presto de la misma obra, Alle-
gro spiritoso del Op. 64, n9 2). Se aprecia
una cierta falla de refinamiento instru-
mental en las interpretaciones de la Op.
64, bache superado al acceder al Op. 71,
que merece aproximaciones cargadas de
conocimiento; ciertamente, el violonchelo
evidencia no estar a la altura de sus com-
pañeros. Los minuetos de esta colección y
la siguiente inducen a los intérpretes a
brindar lecturas más melancólicas y suti-
les. El Andante del Op. 74, n' 2 es una de
las cesas máximas del ciclo; muy rítmico
el final del Op. 74, n" 3- que sigue a un
Minueto especialmente intenso. También
es merecedor de una versión destacada el
Op. 76, ns3. en cuyo Poco adagio se en-
simisman los músicos, dotándolo de un
cantable de largo aliento. Lecturas madu-
ras y vitales en el Op 77, con un Minueto
del segundo de sobresaliente movilidad.
Desafortunada mente, los diversos textos
en inglés -dichos por Peter Pears- inter-
calados entre los movimientos de Las siete
últimas palabras rompen la continuidad
de la interpretación.

EJHJM.

HAYDN: Cuartetas de cuerda. Cuarte-
to Aeolian. 22 CD LONDON 455 261-2.
ADD. Grabaciones: 1972-76. Reedición
en CD: 1997. Productores: Michael
Bremner, James Walker. Ingenieros:
Stanley Goodali, John Dunkcrley,
Simón Eadon.

HINDEMITH: Concierto para violon-
chelo y orquesta en mi bemol mayor op. 3
Kammermusik n9 3 op. 36. n" 2. Concier-
to para violonchelo. David Geringas,
violonchelo. Orquesta Sinfónica de
Queens latid. Director: Werner Andre-
as Albert. CPO 999 375-2. Grabación:
Brisbane, VI1I/1995. Ingenieros: Bob
Hobson y Gari Yule. Distribuidor Di-
verdl.

Recoge este disco las tres obras concertan-
tes para violonchelo y orquesta que com-
pusiera Hindemith y que no dejan de ser
una buena representación de sus diversos
estilos a través de los veinticuatro años
que contemplan su escritura. El Concierto
en mi bemol mayor, de 1916, es de una
escritura ampulosa y un poco hipertrofia-
da y trata, como tantas obras tempranas,
de decir muchas cosas, más bien de decir-
lo todo. El vehículo para ello es una obra

en dos movimientos -el segundo en reali-
dad son dos, pues liga una romanza y una
tarantela-, y en la que el solista se integra
con soltura en una orquesta con ecos
straussianos y que ofrece detalles que re-
velan la mano de un músico con el oficio
bien aprendido. La pieza se tocó el día del
estreno y nunca más se supo hasta 1977,
en que volvió a interpretarse en Marburg.
La Kammermusik ti'3 -que no es propia-
mente un concierto para violonchelo- es
harina de otro costal y pertenece a una
época en la que Hindemith afirmaba su
estilo mejor, esa mezcla de adustez e ico-
noclastia moderada. El Concierto para vio-
lonchelo (1940) -de cuyo segundo movi-
miento tomó Walton el motivo principal
de sus Variaciones sobre un tema de Hin-
áemitb- es ya del exilio americano y por
tanto de la época más formalista de un
autor dominador de su propio estilo y fir-
memente asentado en una expresión que

a veces ofrece algo más que buenas ma-
neras. El primer movimiento de este Con-
cierto con sus contrastes entre el solista y
una orquesta aguerrida o la tarantela del
segundo tiempo son muestras de que su
autor siempre reservaba algún puntito de
interés, aun en sus momentos de menos
impulso creador. La versión de David Ge-
ringas responde a la buena reputación del
violonchelista lituano. El director, Wemer
Andreas Albert, sabe, al frente de una or-
questa meritoria, dar a las obras el clima
distinto y común que necesitan a la vez.

LS.

HUMHEL Tríos con piano opp. 12.
Í5, 65 v 96. Trio Beaux Arts. PHILIPS
446 077-2. DOD. 68'55". Grabación:
Nueva York, VT/1996. Productor: Max
Wilcox. Ingeniero: Nelson Wong.

srht-f/x» /?
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Este disco viene a sumarse a una estensa
carrera con la que el Beaux Arts ha investi-
gado en el repertorio para trio, dando
muestras, como en el caso presente, de
una infatigable curiosidad. Las cuatro pie-
zas de Hummel, de las ocho que el com-
positor escribiera para la combinación, no
revolucionan ciertamente nuestra imagen
en la especialidad, pues se mueven por co-
ordenadas estéticas de un alcance mucho
mas bajo que las de Beethoven o Schubert,
pero se trata de páginas amables, bienhu-
moradas, llenas de una música fresca e in-
cansable y con simpáticos rasgos acrobáti-
cos. El piano tiene un papel protagonista,
aunque no falta alguna intervención virtuo-
sista del chelo, como en el Andante grazio-
so del Op 65. Las versiones son lúdicas y
cristalinas, con un teciado ágil o lírico,
según las demandas del texto; sólo algún
leve roce de! violin (Allegro con spirito del
Op. 65) desmerece del resto.

E.M.M.

INCE: Arches. Sinfonía n" 2. Remem-
bering Lycia. Conjunto Present Music.
Director: Kevin StaJheim. Sinfónica de
Albany. Director: David Alan Mllkr.
Alan Feinberg, piano. ARGO 455 151-2
2.H. DDD. 73'48". Grabaciones: Milwau-
kec, 1/1995 (Arches); Nueva York,
IV/1996. Ingenieros: David Varanian y
Neil Hutchinson.

Se ofrecen en este CD, en primeras graba-
ciones mundiales, tres páginas de un com-
positor, Kamram Ince -nacido en 1960 en
Montana, y de origen turco-, cuya exube-
rancia y energía vitales se plasman una y
otra vez, podría llegar a afirmarse que foto-
gráficamente en sus obras. Y ello no a tra-
vés de fórmula única y estereotipada, sino
acudiendo para enriquecer el discurso pro-
piamente musical a situaciones adyacentes
que el mismo músico preestablece y que
vienen a definir el clima vivo que él desea
siempre cerca de sí y de sus creaciones.
Pero no se confunda este propósito con el
que preconiza y persigue el género progra-
mático. Ince sólo quiere cuhrir sus inven-
ciones sonoras con las impresiones abstrac-
tas que puedan aportarle determinada
persona, determinado lugar o determinado
suceso.

Las mejor que buenas traducciones y
grabaciones que aquí se ofrecen permiten
adentrarse bien en el personal quehacer y
en la filosofía compositiva propia de Ince.
Incluso en la camerística Arcbes que abre
el CD, puede advertirse el espacio épico- y
el -profundo compromiso con el mundo-
de que habla Tom Strini.

L.H.

JANACEK: Cuartetos n's 1 Sonata a
Kreutzer y 2 Cartas íntimas. Sonata para
violin y piano. Václav Remes, violín;
Sachiko Kayahara, piano. Cuarteto
Prazák. PRAGA PRD 250 108. DDD.
60'll". Grabación: Praga: V-VI/1997.
Productor: Jirí Gemrot. Ingeniero:
Tomás Zíkmund. Distribuidor: Har-
monía MundL

SOLO OBRAS MAESTRAS
Era éste uno de los discos que más espe-
rábamos de Supraphon. Editado varias
veces en vinüo, contenía las cuatro gra-
baciones de 1965 (faltaba la Elegía, gra-
bada en 1958). Junto con Amaras, el
Diario de un desaparecido y determina-
das obras corales anteriores, estas cinco
cantatas son muestra excelente del mejor
Janácek vocal no operístico, y es el trata-
miento lírico-dramático de texto en voz lo
más trascendente de es las obias que,
además, nos advierten que lo dramático
er¿ la vena esencial de Janácek.

La breve Hospodine (-Señor, ten pie-
dad-) es de 1896, esto es, algo posterior a
Amarus y contemporánea de la composi-
ción de Jertufa. También compañera de
ésta es Otéenos (-Padre nuestro-), de
1901. Janácek tiene ya cuarenta y siete
años, pero es aún desconocido fuera de
los círculos musicales de Bmo, donde es
respetado como pedagogo, como recopi-
lador y editor de músicas populares, pero
no demasiado como creador. Ahora bien,
lo que ha sembrado hasta entonces em-
pezará a recolectarlo pronto, aunque eso
no signifique la inmediata consagración
ni, mucho menos, h comprensión, o la
admisión en Praga: es el suyo el destino
de los intrusos, especialmente cuando
éstos tienen que decir mucho más que
los instalados.

En 1911, cuando compone Na Solá-
ni Canák (la única obra no religiosa de
este CD), ya es autor de varias óperas, ya
es janácek, aunque no se sepa demasia-
do por ahí. Es el mismo músico que en
1914 compone Evangelio eterno. Mas
quien la revisa en 1924 es un anciano ya
plenamente reconocido. Su vida y su ca-
rrera locan a su fin; le quedan cuatro
años de vida y han sucedido demasiadas
cosas, entre ellas la independencia algo
forzada de su ahora doble país. Que
conste que se trata de cinco obras maes-
tras, no de piezas del Janácek rebañado
en las cacerolas de lo inconcluso o lo cir-
cunstancial, como ha sucedido en alguna
ocasión reciente.

Las voces son de aquellos tiempos-.
Zídek, Jedlícka, Mrázová, Blachut...
Voces poderosas, bellas, timbradísimas,
muy nacionales, acostumbradas al teatro
lírico del compositor, garantía de autenti-
cidad y saber ser-decir. Pero las interpre-
taciones son de altura no sólo en lo

vocal. El veterano e incansable Veselka
corrió a cargo del coro siempre, salvo en
la Elegía a Olga, Pinkas tuvo aquí uno de
sus mejores momentos con un bellísimo
Evangelio y unos emocionantes Hospodi-
ne y Na Soláni Canák. Se completó
aquel disco con un inspiradísimo Padre
ntiestrv de una belleza punzante a cargo
de un equipo formado por el organisia
Tvrzsky, el tenor Svejda y el propio Ve-
selka con su coro. Y, en fin, la emotiva
Elegía que le dedicó Janácek a su hija
Olga, testigo del largo camino de Jenufa
y de otros caminos más amargos y
menos lucidos, es una variante del géne-
ro cantata, ahora para tenor, coro y
piano: aquí está Zídek, y eso realza una
obra tan emotiva como densa en su bre-
vedad. Es este, en fin, uno de esos discos
realmente bellos para quien sepa apreciar
este repertorio que, felizmente, ya no
pertenece sólo a las minorías.

S.M.B.

JANÁCEK: Evangelio eterno. Padre
nuestro, tiospodtne! Na Soláni Carták.
Elegía a la muerte de mi hija Olga. Jad-
wiga Wysoczanská, soprano; Marte
Mrízová, contralto; Beño Blachut,
tenor; M iros la v Svejda, tenor; Ivo
Zídek, tenor; Dalibor Jedlícka, bajo;
Jan Panenka, piano; Jaroslav Tvrzsky,
órgano; Peir Sovadina, órgano; Lud-
mila Solarová, arpa. Directores: Joscf
Veselka, Jan Kasal, Jirí Pinkas. SU-
PRAPHON SU 3314-2 211. 56'46". Gra-
baciones: Praga, 1958, 1966. Distribui-
dor; Dlverdi

Los dos Cuartetos de cuerda de Leos Ja-
nácek, obras finales, de balance, de gran
densidad y riqueza formal, pertenecen a
ese grupo bastante abultado que ha de-
mostrado (y demostrará más aún) que
este compositor es uno de los grandes
compositores de nuestro siglo. ¡Qué dife-
rencia con la Sonata para violin que en
este CD se coloca, sabiamente, entre
ambos cuartetos! Allí ubicada, se nos dice
que Janácek podría haber pasado a la pe-
queña historia local -quién sabe si nacio-
nal-, como un pequeño Brahms, como el
aplicado pequeño Dvorak de Bmo. La So-
nata es compleja, difícil, pero su nivel de

conciencia sonora es limitado. Este hom-
bre nacido en medio del siglo XIX empe-
zó 3 ser él mismo tardíamente, como los
grandes, y desde esa Sonata escrita a par-
tir de música suya de 1880 hasta la con-
ciencia que implican los cuartetos, hay un
abismo, el que va del romanticismo de
buena ley a una expresividad moderna,
no basada en el tema sino en la interco-
nexión de motivos pequeños, y con una
verticalidad llena de radicalismos y apa-
rentes delincuencias. Pocas veces escu-
charemos estos dos magníficos Cuartetos
(grabados muy a menudo, y bastante
bien, en los últimos años) como en la in-
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terpretación del Prazak. Pocas veces
habrá tanta intensidad, tamo sentido dra-
mático y, en especial, una sonoridad tan
ligio XV, tan poco romántica (la licencia,
o el defecto, de otras lecturas), tan rica en
expresividades. El mercado de estas dos
obras se está poniendo de bote en bote.
Hay varias lecturas interesantes, pero yo
recomendaría ésta.

S.M.B.

HLLMAYER: Trois eludes blancbes.
Douze eludes trascendentales. Tres piezas
aisladas para piano. Piezas retinadas y
Canciones de la mañana. Siegfried Mau-
ser, piano. WERGO WEH 6618-2. DDD.
62'30". Grabaciones: Munich, X/1994;
Xl/1996. Productores: Susanne Woc-
ker, Monika Dollmann. Distribuidor:
Diverdl.

Hemos comentado ya algún CD de Wergo
con música de Wilhelm Killmayer (Munich,
1927), y hemos destacado que si por año
de nacimiento pertenece a la vanguardia
-como su compatriota Stockhausen- él se
coloca desde determinado momenio en un
mundo sonoro completamente distinio.
Casi todas las piezas aquí grabadas son re-
cientes: los Eludes son de 1990-92, el ciclo
de Piezas es de 1993, y la última de las tres
Piezas aisladas es de 1988. Escuchemos,
sin embargo, la primera de éstas, Canto
melismátíco, de 1957, en la que juega con
el silencio y el pianissimo de una manera
que podríamos aceptar como
vanguardista. La segunda, Hoja de álbum,
de 1968, es todavía mis radical. En cambio,
el resto de las aquí grabadas son plena-
mente diatónicas, como en un retomo a la
tradición, a la sencillez y a la comunicabili-
dad inmediata sin que por ello se trate de
concesiones a la galería. No se trata de una
vuelta a las clásicos y mucho menos a los
románticos. Pero las líneas cantabile domi-
nan el discurso y los ciclos se estructuran
con piezas miniaturistas al modo de la gran
tradición pianística europea que, al margen
de estéticas, gramáticas y niveles de con-
ciencia sonora, se ha mantenido más de
siglo y medio.

S.M.B.

KLAML Pyórteitá (Torbellinos), acto I:
Concierto para violín, opus 32. Suomenlin-
na. obertura, opus 30. Sinfónica de Lahtí.
Director. Osmo Vánska. Jennifer Koh,
violín. BIS CD 696. DDD. 72'59". Graba-
ciones: Lahü, XD/1993, ni/1996. Inge-
nieros: Ingo Petry, Jens Braun. Distri-
buidor: Diverdi

Ei compositor finlandés Uuno Klami (1900-
1961) nació y murió en Virolahti, pequeña
aldea del golfo de Finlandia. Permaneció
casi toda su vida como compositor inde-
pendiente en su país, salvo sendas tempo-
radas de estudio que pasó en París, años
1924 y 1925, y Viena, 1929- De ahi el sabor
francés que su producción -casi toda or-
questal, y por supuesto que digna de cono-
cerse- presenta por la segunda mitad de la
década de los veinte.

De las páginas suyas que se han selec-
cionado para este CD, las dos primeras,
Suomenlinna y el Concierto para violín,
fueron, en principio, del mismo momento.
Momento en el que Klami había reconduci-
do ya sus inclinaciones francófilas hacia
derroteros estéticos más patrióticos y nacio-
nalistas: el año 1940. en que escribió la pri-
mera y comenzó e! Concierto, terminado
tres años más tarde. Sucede, sin embargo,
que perdido este último en 1944 -sería en-
contrado en 1957-, Klami lo reescribió con
algunas modificaciones que mejoran nota-
blemente la versión primitiva.

En cuanto al primer acto del ballet
inacabado Pyóteila, o Tourbilkms -es decir.
Torbellinos-, data de 1958, sólo tres años
antes de la muerte del autor. El cual nos es
acercado en muy auténticas versiones, en
letra y espíritu, además de en excelentes
trabajos técnicos de grabación.

l.H.

KUKTAG: Quasi una fantasía op. 27,
para piano. De¡os Jatékok (juegos) y délas
transcripciones de Bach, para dos pianos.
Szálkák, para címbalo, op. 6c. Grabstein
fürStepban op. 15. c, para guitarra y grupo
instrumental Andrea Pestalozza, Marta y
Gyorgy Kurtág, pianos; Ildlko Vékony,
címbalo; Jürgen Ruck, guitarra. Orques-
ta Sinfónica de la RAÍ de Milán. Direc-
tor: Zoltán Peskó. RICORDI OGGI BMG
CRMCD 358162. ADD. 6329" . Graba-
ción: (en vivo) Milán, 18-X-1992. Inge-
niero: Gianfranco Bendin.

MADERNA: Music qfGaity del •Filzwi-
lliam Virginal Book-, arreglado para or-
questa de cámara. Juillíard Serenade
(Tempo libero II). Grande Aulodia para
flauta, oboe y orquesta. Severino Gazze-
ltonl, flauta; Lothar Faber, oboe. Or-
questa Sinfónica de la RAÍ, Roma. Di-
rector: Bruno Maderna. RICORDI OGGI
BMG CRMCD 358182. ADD. 58'48". Gra-
baciones! (en vivo), Roma, 11/1969;
V/1970: n/1970.

Oportuna edición de registros de heterodo-
xa procedencia. Por una pane, uno de los
tres grandes italianos de la vanguardia de
postguerra, el compositor y director Bruno
Maderna dirigiéndose a sí mismo. Es un
clásico, y lo demuestra de manera explícita
en la reordenación -más que orquesta-
ción- de cinco piezas del FitzwiUiam Virgi-
nal Book como Music of Gaity. Pero tam-
bién lo demuestran esas dos piezas
vanguardistas que buscaban un lenguaje
no precisamente radical, sino tan sólo iné-
dito, la Juilliard Serenade y Grande Aulo-
dia, para flauta y oboe solistas (esto es, los
instrumentos equiparables a los reyes musi-
cales de la Grecia antigua, o auloi) con or-
questa acompañante-oponente, al modo de
los concertj grossi, pero con muy otra gra-
mática y espíritu. Una de las grandes desdi-
chas de la música del siglo XX ha sido la
muerte prematura de Maderna. Murió en
1973, pocos años después de estas graba-
ciones recomendabilísimas.

Al mismo tiempo, una de las grandes
dichas de este mismo siglo ha sido la exis-
tencia de ciertos músicos húngaros. Banók,
Kodály, Dohnányi, Szell, sí; para saltar a

Solti, ügeti... y Kurtág. Pero también Kur-
tág es un clásico. Esto es, acude al pasado.
No es el pasado fuente de muerte más que
cuando es cercano y nos somete. Pero
cuando es lejano y vivifica, tenemos lo clá-
sico. Sólo que Kurtág ha cuidado demasia-
do la forma y la estructura como para no
suponérsele una actitud vigilante. Bach y el
último Barroco, Monteverdi y el primero,
Webem y el salto histórico de la primera
mitad del siglo: ¿son compatibles estas pre-
misas -más que influencias? Son algo más:
son mutuamente fértiles. Cerca de 40 minu-
tos de juegos pianísticos a partir de Bach,
junto con las otras piezas de estudiada van-
guardia, así lo demuestran. No falta un ele-
mento fundamental en ciertas sonoridades
de Kurtág: el cimbalon, instrumento nacio-
nal. Porque Kurtág tiene raíces, como todo
aquel que se precie y no haya caído en los
mimetismos seudogramaticales de la su-
puesta vanguardia de los 50. ¿Que si Kur-
tág es nacionalista? ¡Qué tontería!

S.M.B.

LECLAIR; Sonatas para violín y bajo
continuo. libro L Francote Fernandez,
violín; Pierre Hantaí, clave; Philip pe
Pierlot, viola da gamba. AUVIDIS E
8662. DDD. 63'35". Grabación: 1997. In-
geniero: Nicolás Bartholomée.

Leclair aparece como una de las figuras
clave entre los violinistas franceses dei
siglo XVIII -no confundir con su hermano
del mismo nombre y también violinista-.
Su obra es importante tanto en número
como en calidad y está dedicada casi ple-
namente al violín. Las dedicadas a este ins-
trumento con bajo continuo forman un cor-
pus de cuatro libros de ios que este CD
muestra cuatro sonatas del primero -y pa-
rece que el mismo sello editará todos los
otros restantes-. La originalidad de Leciair
en estas sonatas, y en las sucesivas, es la
plena fusión de todos los recursos del vio-
lín. Con una técnica compositiva impecable
establece un perfecto equilibrio entre las
invenciones y audacias y la limpieza de es-
critura, según nos dice Beaussant en el li-
breto que incluye las notas en castellano
como ya suele ser habitual en este sello
discográfico, Estas sonatas siguen el mode-
lo de las sonatas de iglesia pero trufadas
con el estilo de las danzas de las suites
francesas. F. Fernandez las interpreta con
una elegancia y un virtuosismo excepcio-
nales, haciendo gala de una sonoridad lím-
pida y dulce especialmente en momentos
como el Largo y la Gavota de la Sonata IB,
o la precisión del arco en los ataques en la
Aliemanda de la Sonata IX. Las versiones
que existen en la grabación de Biondi
ponen más el acento en las raíces italianas
y se revelan con más expresividad. Esta-
mos, pues, ante dos grabaciones no parale-
las pues no incluyen el mismo programa,
pero dentro del estilo que marca Leclair, de
similar importancia no excluyeme. En la
grabación de Fernandez, desde la ingenie-
ría se ha primado el violín dejando un
poco en la penumbra un acompañamiento
de gran calidad.

F.C.-R.
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LEHAR: El país de ¡as sonrisas. Selec-
ción. Giuseppe di Stefano, tenor (Sou-
Chong); Dagmar Koller, soprano (Mi);
VaJeríe Goodall, soprano (lisa); Heinz
Holecek, barítono (Pottenslein). Or-
questa de la Wiener Volksoper. Direc-
tor: Heinz Lambrecht. KOCH SCH-
WANN 3-1855-2. ADD. 6l'28".
Grabación: 1967. Productor: Jürgen
Schmidt. Ingeniero: Josef Kamikowslíi
Distribuidor. DiverdL

El curioso aporte de esta grabación es la
prestación operetística de di Stefano, a
quien sabíamos cantante de opereta muy
ocasional y que aquí se mide con un clási-
co del género centroeuropeo. El gran
Pippo no estaba en 1967 ya en su mejor
momento, y se nota cierto esfuerzo engola-
do por resolver los agudos, pero su voz
conserva un timbre aterciopelado y seduc-
tor que salva cualquier inconveniente. Sus
medias tintas y sus filados siguen siendo
atrayentes y su decir melódico convence al
más distraído. Se explaya en un alemán co-
rrectamente escolar y, como siempre en él,
de una dicción cristalina.

Goodall tiene la voz picante de la so-
prano lehariana y cumple con muy buen
hacer su pane. Lo mismo puede decirse de
las simpáticas y bien humoradas interven-
ciones de los otros dos solistas. De la di-
rección de Lambrechi sólo cabe anotar que
es sumaría.

B.M.

1ISZT: Obra completa para piano, vol.
47. •Letanías de María- (música pensada
para el primer ciclo de Armonías poéticas y
religiosas). Armonías poéticas y religiosas,
ciclo de 1847, S 172a- Litanies de Marie.
Miserere (primera versión). Pater noster
(primera versión). Hymne de l'enfant a son
réveil (segunda versión). Prose des morís
-De profanáis (segunda versión). La lampe
du temple (primera versión). Hymne. béné-
diction (Prélude, segunda versión). Piezas
anteriores relacionadas con las Armonías
poéticas y religiosas: Priére d'un enfant á
son réveil (primera versión, S. 171c). Prélu-
de (primera versión S 171d). Litanies du
Marie (primera versión S 171e). Leslte Ho-
ward, piano. HYPEHION CDA 67187.
DDD. 7V55". Grabación: V/1996. Pro-
ductor e ingeniero: Tryggvi Tryggva-
son. Distribuidor Harmonía MundL

La cuadragésimo séptima entrega (disco nú-
mero 72) de este monumental ciclo lisztia-
no, bajo el título genérico de Letanías de
María, agrupa una serie de páginas relacio
nadas con las Armonios poéticas y religiosas,
cuya edición definitiva de 1851 se puhlicó
en el volumen 7 de la colección. Tenemos
aquí dos grupos de obras: algunas de las
tempranas, anteriores a 1847, y las de 1847-
48. Los diversos avalares sufridos por estas
obras han dado como resultado una notable
confusión, con piezas aparentemente in-
completas cuyos fragmentos se encontraban
en realidad dispersos. El lío afecta incluso a
la nueva edición Liszt. cuyos directores no
terminaron de resolverlo. Habla bien a las
claras de la devoción liszriana de Howard, y
es por ello mérito de extraordinario valor, la

MACNARD, O AMOR EN GRANADA
En 1984 el Premio Internacional del Disco
(IRCAJ tuvo su sede en Granada, durante
el Festival. Lo recuerdo como si fuera
ayer, y no sólo porque estuviera aüí
echando algo más que una mano. En las
discusiones del jurado, que tuvieron lugar
en la sala de Caballeros Veinticuatro del
Palacio de la Madraza, se abrieron paso
dos discos de manera inequívoca: el Som-
brero de tres picos de Falla, por Montréal y
Dutoit; y la Cuarta Sinfonía de Albéric
Magnard, por Toulouse y Plasson; este
disco incluía, además, el Cbantfúnebre.

Los miembros del jurado aseguraban
que el primer galardón no obedecía a la
residencia granadina del colegio crítico-
cardenalicio, y hemos de creerlos. En
cambio, el destinado a Plasson y lo que
quedaba de Paihé Marconi (EMI) lenía
una razón inmediata: el interés del reper-
torio, puesto que se recuperaban dos
obras orquestales importantes de uno de
los compositores olvidados que habían
seguido la estela de César Franck y Vin-
cenl d'lndy. Esto es, la Serióla Cantorum,
la ortodoxia franco-alemana, la concep-
ción cíclica, la lógica puramenie orques-
tal del discurso sinfónico que ignoraba
lógicas apenas como la del piano,

Después de aquella experiencia, de
aquel amor que para nosotros empezó
en Granada, Plasson grabó en la segunda
mitad de los ochenta el resto de la obra
orquestal de Magnard, músico que había
compuesto una obra pequeña y exquisita.
En 1987 la Segunda (3893). un paso de
gigante con respecto a la Primera (1890),
demasiado claramente influida por el
ejemplo abrumador de la Sinfonía en re
menor de Franck y las obras del propio
d'lndy. En 1989, la Tercera (189o), un
nuevo paso adelante por ese logro noia-
ble que es componer una sinfonía de
amplio aliento sin acudir a los vehículos
del desarrollo; junto con ella, iba la Pri-
mera. La Cuarta Sinfonía, probablemen-
te la más conseguida del ciclo, es de
1913, el año anterior ai estallido de la
guerra, que supuso la muerte de Mag-
nard. El compositor, retirado en el Oise,
recibió a ¡os invasores alemanes con la
pretensión de defender su casa: perecie-
ron el compositor, la casa y numerosos
manuscritos.

Habría que añadir a estas obras esos
tres poemas sinfónicos que enriquecen el
triple álbum que comentamos: Ouvertu-
re, Hymne á la justice, Chant fúnebre.
Son ejemplos de ese idear cíclico, de ese
mantener temas sin someterlos a desarro-
llo, de esa manera de hacer entre diatóni-
ca y cromática que Debussy reinventó de
otro modo, medíante la yuxtaposición
sensual de motivos. Con el tiempo, la
obra de Magnard, excelente y de no in-
mediato acceso, se sumió en el olvido.
Como la de tantos. Pero sabemos que el
olvido no es síntoma de desvanecimien-
to, ya que la memoria a menudo ignora
lo que las corazones guardan con empe-
ño. Y así surgió, de repente, ¡a obra de
Magnard, desde el olvido, mas no desde
la indiferencia. Gracias a Plasson y a la
Orquesta del Capitole de Toulouse, estos
cuatro discos nos reeditan el bello en-
cuentro de un público y un repertorio
que ya se conocían muy bien, pero que
debieron de encontrarse en ocasión pre-
matura; mientras que ahora ya había lle-
gado su verdadero momento. Nada es
irrepetible, pero hay que apresurarse,
porque siendo largo el arle, corta es la
vida.

S.M.B.

MAGNARD: Sinfonías n% I, 2, 3y 4,
opp. 4, 6, 11. 21. Cbant Fúnebre op. 9.
Ouverture op. 10. Hymne a la Justice op
14. Orquesta del Capitolio de Toulou-
se. Director: Michcl Plasson. ¿JCD EMI
5 72364 2. DDD. Grabaciones: Toulou-
se, 1983-1989-

incansable labor investigadora llevada a
cabo para |untar de nuevo las piezas de un
rompecabezas que, según se deduce de su
relato en el folíelo que acompaña al presen-
te volumen, era de indudable complejidad.
Ninguna de las obras contenidas en este
disco ha sido publicada -y por tanto, tam-
poco grabada- con anterioridad. Tenemos
así ocasión de escuchar piezas como La
lampe du temple, muy hermoso y más ela-
borado precursor del noveno número de la
edición de 1851, Andante lagrimoso, o las
Letanías que dan título al disco, y que no
forman parte de la -versión final-. Hemos
comentado en otras ocasiones a lo largo de
esta serie que Howard es un pianista con
evidente oficio, músico muy (orrecto, pero

sin la técnica ni la sutileza de los más gran-
des. Sin embargo, su conocimiento enciclo-
pédico de la obra del compositor húngaro,
la cantidad de novedades que sobre el
mismo está aportando y la general solvencia
inierpretaliva con que se desempeña, son
méritos más que suficientes para recomen-
dar este disco y resaltar la importancia de la
presente edición como testimonio sonoro
hasta el momento inigualado de la ingente
producción de Liszt. Hay que desear a Ho-
ward la mejor de las suertes y que su aven-
tura no se vea malograda -como lo han
sido recientemente otras- por las agitadas
aguas del mercado discogránco actual.

R.O.B.



De la A a la Z

MAHLEK: Kinaertotenlieder. Rüchert-
Lieder. Der Einsame im HerbsU Tilomas
Hampson, barítono; Wolfram Rieger,
piano. EMI 5 56443 2. DDD. 5423". Gra
bación: Londres, ÜI/1996. Productor:
John Fraser. Ingeniero: John Kurlan-
der.

Uno de los puntos culminantes del Festi-
val Mahler celebrado hace unos años en
el Concertgebouw de Amsterdam lo cons-
tituyeron los recitales liederísticas de Tho-
mas Hampson. El excelente barítono esta-
dounidense programó en varías conciertos
U práctica totalidad de la música vocal
mahleriana, demostrando una particularísi-
ma afinidad espiritual con un mundo ex-
presivo tan especial. Hampson ya había
llevado al disco los principales ciclos en
una señera lectura dirigida por Leonard
Bemstein para DG, y si entonces estable-
cía un discurso de un marcado dramatis-
mo, en total sintonía con la visión del ma-
estro norteamericano, aquí propone un
acercamiento más recogido, que llega a
conmovernos por la ausencia de cualquier
rebuscamiento, pretenciosidad o afecta-

ción, apareciendo además en una exce-
lente forma vocal. Lo mismo cabe aplicar
al piano de Wolfram Rieger, que derrocha
sensibilidad y caudal poético. Corno curio-
sidad se añade El solitario en infierno,
perteneciente a La canción de la tierra. El
sonido es magnífico.

R.B.I.

MAHLER: La canción de la tierra.
Fritz Wunderlich, tenor; Dletrich Fis-
cber-Dieskau, barítono. Orquesta Sinfó-
nica de Bamberg. Director: joseph Keil-
berth (+ Fritz Wunderlich canta Hugo
Wolf). MYTO 975171. Mono. ADD. 71'.
Grabación: Bamberg, concierto públko,
IV/1964. Distribuidor: DiverdL

Otra vez nos volvemos a encontrar con
esta complejísima partitura, interpretada
aquí en un concierto público en los años
6o por Wunderlich y Dieskau bajo la batu-
ta de Keilberth. Las dos partes vocales
cumplen con solvencia a pesar de la tesi-
tura tan amplia que exige al tenor timbre

LA HORA DE ALMA
Como ella misma se encarga de procla-
mar en su autocomplaciente y un tanto
narcisista autobiografía Mi inda. Alma
Mahler-Werfel (1879-1964) era dueña de
un auténtico talento creativo, que según
sus propias palabras fue completamente
anulado tras su matrimonio con Gustav
Mahler. Aunque éste la convirtiese en
musa y desünatana de sus mas sublimes
pentagramas, la convivencia no debió ser
nada fácil por ambas panes. Y al margen
de rodearse de algunas de los intelectua-
les más brillantes de su tiempo (el retrato
de la cubierta de Gustav Klimt representa
muy adecuadamente a una mujer tan
enigmática y fascinante como peligrosa, a
modo de una manlis religiosa), posible-
mente sufrió de esta carencia durante el
resto de su vida. Su irrupción como auto-
ra se basa en el fundamental encuentro
con Alexander von Zemlinsky en 1900,
quien supo canalizar esa capacidad intui-
tiva otorgándole las pautas necesarias
para plasmar el contenido de un poema.
Entre ellos se despertó incluso una breve
relación amorosa, que se terminó al
irrumpir Gustav Mahler en la biografía de
Alma, quien repudió a su maestro, consi-
derándolo poco atractivo para ella (la
frialdad de la joven se vería reflejada de
algún modo en la ópera de Zemlinsky El
cumpleaños de la infanta). En las cancio-
nes aqui reunidas sorprende, ante todo,
esa citada capacidad para expresar musi-
calmente un texto y crear una atmósfera
con sonoridades y armonías ricamente
postromamicas (como en los vehementes
Himnos sobre Novalis, páginas que reve-
lan una personalidad intensa y arrebata-
da). El disco se completa con los bellísi-
mos Lieder Op. 7. que Zemlinsky
dedicase a su alumna, de una sinceridad
expresiva realmente conmovedora. La

mezzo tris Vermillion pone una vez más
de relieve su sintonía con la música de
este periodo, derrochando control y sen-
sualidad a partes iguales. Ruth Ziesak
aporta su dulce tono lírico-ligero y su
límpida emisión, y sólo el discutible
tenor Christian Elsner, con sus momentos
heroicos, es un punto más débil, aunque
todos ellos, acompañados por el experi-
mentado Cord Garben, se entregan ple-
namente a esta música que es fruto de
un verdadero instante de pasión sabia-
mente reconducida hacia el arte. Muy
buena y presente toma de sonido.

R.B.I.

MAHLER-WERFEL: Lieder
completos. ZEMUNSKY: Lieder Op. 7.
Ruth Ziesak, soprano; Iris Vermillion,
mezzosoprano; Christian Elsner,
tenor; Cord Garben, piano. CPO 999
455-2. DDD. 59'17". Grabación: Frank-
furt, VIII/1996. Productor: Helmut
Fackler. Ingeniero; Erích HeigokL Dis-
tribuidor: DiverdL

doble (el de tenor dramático y el de intér-
prete de Lied) con un acompañamiento
orquestal densísimo, y a la olía voz un re-
finamiento, una sabiduría melancólica y
unos problemas técnicos considerables,
felizmente resueltos aquí con la maestría
habitual de Fischer-Dieskau, el cual está a
punto de rozar cierto amaneramiento ex-
presivo en el inmenso movimiento final.
La orquesta suena algo alejada y falta defi-
nición insuumental debido a la primitiva
toma sonora, lo cual no es óbice para
poder apreciar la sobresaliente dirección
de Keilberth, siempre servidor inspirado,
seguro y acertado, aunque en ocasiones
se le podría haber pedido más refinamien-
to orquestal y una mayor matización ex-
presiva. De todas formas, una notable re-
creación que si bien no desbanca a
ninguna de las grandes (de Walter a
Klemperer pasando por Horenstein),
puede ser un buen pasatiempo para los
mahlerianos más abiertos sin especiales
exigencias en materia de ingeniería sono-
ra. El disco se completa con cinco Lieder
de Hugo Wolf cantados espléndidamente
por Fritz. Wunderlich en 1955.

E.P.A.

MARTIN: Petile Sympboníe concertan-
teparaarpa, clave, piano y doble orquesta
de cuerda. Concierto para siete instrumen-
tos de cuerda, timbales, percusión y cuerda.
Passacaille. Orquesta de Cámara de Gi-
nebra. Director: Thierry Fischer. DIÑE-
MEC DCCD 012. 55'53". Grabación: Gi-
nebra, 11/1996. Productor: Paul Sulla.
Ingeniero: Ludger Bóckenhoff. Distri-
buidor: Antar.

Estas ohras de Frank Martin (1890-1974)
pertenecen a los años cuarenta, cuando se
dio a conocer y salió del semianonimato
internacional en que se encontraba hasta
entonces. Paul Sacher le encargó la Petite
Sympbonie (1944-1945) dos años después
del estreno de la obra maestra de Martin,
la cantata Le iñn herbé, obra a la que nos
hemos referido ya en estas páginas. Con la
encargada por Sacher se mostraba Martin
como un continuador, no como un revolu-
cionario. Ni Viena ni París, sino una conti-
nuación del legado occidental por otros
medios. Los dos movimientos de la Sytnp-
honie ñas recuerdan el espíritu sinfónico y
concertante de, por ejemplo, el checo de
un Martinu. con ese arraigo en el pasado y
esa fuerza plenamente moderna, rica de
disonancias, que sabe extraer nueva sono-
ridad del entrechocar de instrumentos pre-
téritos. Es tal vez la obra más importante
de este CD. Pero también tiene gran inte-
rés esa especie de concertó grosso que es
el Concierto de 1949, por mucho que la
inspiración sea más rica en la obra de
1945. El Passacaille lo compuso Martin
para órgano en 1944, y lo instrumentó en
das ocasiones. Escuchamos aquí la versión
para orquesta de 1962. Es un tributo a
Bach, a esa forma variaciones de tan vene-
rable tradición. Fischer y la orquesta de la
ciudad natal de Martin rinden con este CD
un excelente tributo a su compositor.

S.M.B.



De la A a la Z

MARTINU: ¿Quién es el más poderoso
del mundo', ballet comedia en un acto. Or-
questa Sinfónica de Praga. Director: jirí
Belohlávek. SUPRAPHON SU 3303-2
031. DDD. 55'46". Grabación: Praga,
VIII/1986. Productor: Jaroslav Rybar.
Ingeniero: Martin Kusák. Distribuidor;
DtverdL

Quién sabe si Martinu no necesitaba este
cuento para niños y este tratamiento musi-
cal para escapar de determinadas gramáti-
cas que le resultaban abrumadoras. El estro
de Martinu no nos parece hoy propicio al
debussysmo, pero ése fue uno de sus co-
mienzos, como en tantos centroeuropeos
no germánicos. Si quería librarse de ello
cualquier música lenia que someterse a
una fuerte cura con buenas dosis de neo-
clasicismo y de música mueble- Esto es,
Stravinski y al menos tres de los Seis. No
sólo eso: en el caso de Martinu era preciso
también huir del terruño. Maninu pasó en
1923, año de composición de este bailet,
de la flamante Checoslovaquia a la Francia
que acababa de presenciar estrenos como
el de Les biches, ballet de Poulenc que no
es gratuito mencionar junto a ¿Quién es el
más poderoso del mundo? Así, en el París
en que acabaría estudiando con Roussel,
quitándose el hambre a bofetadas y per-
diendo oportunidades de sinecuras pra-
guenses, Maninu se libró del nacionalismo
(aunque pocos compositores sean tan na-
cionales, tan chetos como él) y del impre-
sionismo, que no eran lo suyo.

Este CD contiene música de delibera-
da ligereza, danzas, escenas, sugerencias,
todo un ballet que no pretende romper
los moldes. Sólo echar a andar por otro
camino. Es una novedad, en cualquier
caso, y nos trae música del Martinu menos
conocido, el del París de los años veinte,
el que abraza el clasicismo para no dejario
ya nunca, pero que no se limita a él. La
interpretación de Belohlávek, que ahora
es el gran apóstol de la música de su
compatriota, es viva, con garra, arrebata-
dora a veces. No toca con la Filarmónica,
pero para casos como éste, buena es la
Sinfónica, En resumen: un bello disco, si
no le pedimos a toda obra de Maninu que
sea una Juíiette.

S.M.B.

MASCAGNL Iris. Daniella Dessi, so-
prano (Iris); José Cura, tenor (Osaka);
Nicolai Ghiaurov, bajo (El Ciego); Ro-
berto Servite, barítono (Kyoto). Coro y
Orquesta de la Opera de Roma. Direc-
tor: Glan-Lulgi GelmettL 2CD BMG Rl-
cordi 74321515442. DDD. 69*11",
57'19". Grabación: (en vivo) 1/1996.
Productor: Renato Campajola. Ingenie-
ro: Mkhele Seberkh.

La irregular fortuna de Iris está siendo res-
tañada por las grabaciones en vivo. Esta de
Roma tenía protagonistas alternativas, la
Dessi y nuestra bien conocida Vano Tamar,
a quien también sería interesante poder
juzgar. La partitura es desigual y luce, a
veces, el estro melódico mascagniano, aquí
matizado de orientalismo de trapillo, algu-
nos énfasis germanizantes y una orquesta-

don eficaz, si no demasiado elaborada. Las
armonizaciones son de trámite, como acos-
tumbró el maestro de Ljvomo.

Dessi y Cura hacen una buena, si no
óptima, pareja protagonista. Ella es una
cantante dotada y sensible, a veces insegu-
ra de emisión (sus agudos se abren en de-
masía), que da un retrato sumario de la he-
roína y no resiste la comparación con el
intencionado fraseo actoraJ como hace Oli-
vero o como haría Kabaivanska. Él tiene
una voz cálida y sensual, emitida con arro-
jo, y canta con brio, aunque no siempre
con un cuidado en ei pulido de la frase,
que sí se advierte en posteriores grabacio-
nes. Va para arriba y cabe esperar que no
cometa audacias dañinas.

Los papeles restantes están cubiertos
con solvencia por Ghiaurov y Servile. Gel-
metti hace una lectura equilibrada y pru-
dente, de buen concertados

B.M.

MAXWELL DAVIES: Job. Vafcrie An-
derson, soprano; linda Maguire, mez-
zosoprano; Paul Moore, tenor; Kevin
McMillan, barítono. Coro Bach de Van-
couver. Orquesta de la CBC de Vancou-
ver. Director: Sir Peter Maxwell Davies.
COLLINS 15162. DDD. 69'15". Graba-
ción: (en concierto público) Vancouver,
U-V-1997. Productoras: Karen Wilson y
Verónica Slater. Ingeniero: Don Harder.
Distribuidor: Auvidis.

Interrumpe Sir Peter Maxwell Davies su
ciclo de sinfonías y sus Straibclyde Concer-
tas para ofrecernos un oratorio que Collins
nos brinda en grabación que recoge su es-
treno. Que Sir Peter es un buen comunica-
dor parece evidente, que es un buscador
consumado de terceras vías sumamente
honrosas -al hablar de él rara es la vez que
no se cita al padre putativo de la música
inglesa del siglo XX: Jean Sibelius- en un
momento en el que Darmstadt es crucifica-
do y los seguidores de P3rt y compañeros
seráficos puestos en una peana, no es
menos cierto. Que domina el oficio salta al
oido por más que a veces pueda dejarnos
algo anímicamente indiferentes su habili-
dad técnica. Pues bien, todo eso está en
Job, pero con un plus emocional que en
pocas de sus obras -no es baladí que una
de ellas sea Ei martirio de San Magnus-
aparece con semejante intensidad. Este ora-
torio sobre una figura que le apasiona
como antes lo hiciera a su paisano Vaug-
han Williams ofrece una imagen de su
autor que debiera borrar cualquier precau-
ción en quienes encuentran sus sinfonías
un punto hinchadas y otras obras vocales
de su minerva, como Resurrección por
ejemplo, algo pasaditas. Aquí hay una cre-
ciente dinámica emocional que se basa en
un texto, todo hay que decirlo, sobrecoge-
dor; un tratamiento muy adecuado de las
voces; una sabiduría instrumentadora -que
subraya los momentos álgidas con tremen-
da fuerza y los más líricos con extremo cui-
dado- que no es puro ejercicio. Todo ello
hace que la obra se escuche de principio a
fin como en vilo. La presencia de Dios
como majestad inasible y como Palabra
dispuesta, la desesperación de Job, todo

está ahí con una eficacia sin fisuras. El refe-
rente es clarísimo, y no es otro que la tradi-
ción del oratorio inglés, no sólo, como afir-
ma David Nice en las notas, porque Job
parezca Geroncio, sino porque la evoca-
ción elgariana -en intensidad, no en len-
guaje- no se hace a humo de pajas sino
con la voluntad de ser el penúltimo esla-
bón de una cadena. La interpretación es in-
tachable tanto por parte de solistas y coro
como por un director -el propio ahor-
que siempre ha sabido lo que quiere decir
cuando tiene delante su propia partitura.

LÍ.

MENDELSSOHN: El sueño de una
noche de verano, obertura Op. 21 y músi-
ca incidental Op 61. Orlanda Velez, Mo-
nica Moniz, sopranos. Coro de la Fun-
dación Gulbenkian, Orquesta del Siglo
XVm. Director: Frans Brüggen. GLOS-
SA GCD 921101. DDD. 44;41". Graba-
ción: Utrecht, W1997 (en vivo). Pro-
ductores: Sleuwert Verster, Carlos
Céster, Ineke Huijing. Ingenieros: Dick
van Schuppen, Henk Jansen. Distribui-
dor: Diverdi.

Que nadie se alarme: el desembarco de
Briiggen y su orquesta en Glossa no obe-
dece, al menos totalmente, a la -liquida-
ción- de artistas emprendida por el grupo
PolyGram. Lo que es lo mismo, a Briiggen
no le han enseñado la puerta, como a Hai-
tink o a Ugorski. Para ser más exactos, la
puerta no, pero la tijera sí. Según recoge
Sieuwert Verster en el folleto acompañante
de este disco, -La alegría que sentíamos por
la continuidad con Philips se vio, sin em-
bargo, algo atenuada por la obvia discre-
pancia entre sus deseos y nuestros planes-.
Hablando en plata: que la orquesta grabará
para Philips sólo lo que ésta quiera, que no
necesariamente es ¡o que quiere la orques-
ta. El aficionado admirador del conjunto y
director holandeses no quedará huérfano,
sin embargo, porque la orquesta ha decidi-
do montar su propio -sello-, llamado The
Grand Tour, que contara con el diseño y la
distribución de Glossa, y recogerá las gra-
baciones de estos interpretes que no ten-
gan cabida en el sello holandés. Dados los
nada atractivos planes anunciados por la
multinacional, me temo que las susodichas
sean unas cuantas. La primera es esta de
Mendelssohn, un autor por el que Briiggen
ha transitado con notable éxito hasta
ahora. Su versión del Sueño, primera entre
las historicistas si no me falla la memoria,
se encamina en la dirección esperable en
un músico que ha sabido entender con
acierto la música de este autor: ligereza y
nitidez en las texturas, encomiable lirismo
y efusividad, vitalista y luminosa la expre-
sión. Una interpretación sonriente y festiva,
como debe ser, naturalmente alejada de la
más grandilocuente sonoridad de la or-
questa sinfónica moderna. La selección
ofrecida, que no incluye narrador, al con-
trario que Ozawa (DG) o Abbado (Sony),
es idéntica a la ya legendaria de Kubeíik
(DG, serie media). Pero esta de Briiggen,
más íntima y camerística, merece además
figurar en un capítulo aparte, porque su
sonoridad, completamente diferente, per-
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mile acercarse a la música desde una pers-
pectiva bien distinta. Una aportación, pues
muy interesante a! recorrido mendeissoh-
niano de Brüggen y su orquesta, grabada
de forma excelente. Excelente primera pie-
dra de este nuevo proyecto, cuyo éxito de-
seamos desde estas líneas.

R.O.B.

FANNY MENDELSSOHN-HENSEL:
Sonata para piano en so! menor Preludio
en mi menor 6 Piezas características 6
Melodías para piano. Béatrice Rauchs,
piano. BIS CD 885. DDD. 6702". Graba-
ción: X-XI/1996. Productor: Julien
Azais. Ingeniero: Fréderic BrianL Distri-
buidor Diverdi

Buena oportunidad la que proporciona
este disco de BIS para acercarse a la pro-

ducción pianística de la hermana mayor de
Félix Mendelssohn, ella misma consumada
concertista y formada con los mismos ma-
estros que éste. El simple comienzo del
Allegro molió agiíato de la Sonata en sol
menor (compuesta en 1843) permite apre-
ciar de inmediato los numerosos lazos de
conexión con la música de Félix: inspira-
ción melódica igualmente fluida, de trazo
elegante y efusivo, si acaso con más ten-
dencia a un romanticismo más dulzón,
pero en todo caso luciendo siempre un no-
table oficio. Una escritura ágil, a menudo
pegadiza y muy impregnada de canto,
como puede observarse de nuevo en el
movimiento final de esta misma obra o de
forma más evidente en las Piezas caracte-
rísticas (1836-39) y Melodías para piano
(184<M6), de nuevo próximas en la inten-
ción y la forma a las más populares Ro-
manzas sin palabras de su hermano
Qquién negaría que la primera de las Meló-

VÍSPERAS INTIMISTAS
¿Qué tienen estas Vísperas que, al escu-
charlas, deleitan y al mismo tiempo cho-
can? Hay determinadas sonoridades, o
colores, o conceptos que no son exacta-
mente lo de siempre. Es sabido que esta
obra se graba cada día más por los espe-
cialistas en música barroca, desde aque-
llos lejanos pioneros como Roben Craft,
Corboz o jürgens. Desde entonces ha
cambiado el concepto, se han descubier-
to sentidos, han eclosionado bellezas
desconocidas antes. Hay mayor perfec-
ción, en el buen sentido de la palabra.
Sagarra marcó un alto nivel espiritual. El
colorido de Harnoncourt, Savall, Jacobs o
Junghanel parece haber llegado lejos en
cuanto a configuración formal. ¿Qué
tiene este Monteverdi bostoniano para
ser diferente?

¿Le falta teatralidad? No. Podría pare-
cerlo iras una primera escucha, pero
luego comprendemos que la tiene.
¿Color? Le sobra por lodas partes. ¿Es una
versión protestante y, como tal desvirrua-
dora de obra tan mariana? En modo al-
guno. El caso es que algo tienen estas
Vísperas, suenan distintas, sutilmente dis-
tintas.

Tras varias escuchas, gratísimas,
puede uno comprender que se trata de
una interpretación más interior, mas ínti-
ma, y no por ello más luterana. Es una
lectura más austera, pero no descargada
o despojada de elementos coloristas y
dramáticos. Hay. sí, menor búsqueda de
efectos, menor énfasis en la interpreta-
ción vocal, más recogimiento en voces e
instrumentos. Y es que no olvida lo que
de cuadro y representación (estampa y li-
turgia) tiene el conjunto, aunque busque
esa otra dimensión que no es ni ¡magen
ni drama.

De manera que esta nueva versión
de obra tan gigantesca y ya tan familiar
tiene aquel elemento intimista como ca-
racterística. A eso tendían las otras, y
eso es lo que ésta logra. Pues el nivel de
conciencia posible de aquel año del
Señor de 1610 no podía concebir nada

M O N T E V E R D I

\ I s

'MARTIN PCARLMA\
•«BOSTON DAROOUE

parecido a lo que hoy entendemos
como música sinfónico-cora!. Después
de todo, Vísperas es obra grande com-
puesta de miniaturas (cinco salmos, cua-
tro motetes, una introducción, una sona-
ta a ocho, un himno y un par de
Magnifica! alternativos, más las cambian-
tes antífonas, pleno canto llano), y el
respeto al pequeño formato es la gran-
deza de esta obra. Como lo es el habi-
tual susurro, puesto que la interlocutora
es la Virgen, y a ella van dedicadas la
alabanza y la plegaria. Atención: las an-
tífonas cambian con respecto a otras lec-
turas. Dada la naturaleza de la obra, Pe-
arlman y su equipo están en su derecho
tras hacerlo tan espléndidamente

S.M.B.

MONTEVERDI: Vísperas de 1610
(Vespro della Beate Vergine). Janice
Chandler, Karen Clift, sopranos; Ri-
chard Croft, Lyynton Atkinson, Brad
Diamond, tenores; Christópheren No-
mura, Jeff Mattsey, barítonos. Boslon
Baroque. Director: Martin Pearlman.
2CD TEIARC 2CD-8O453. DDD. 93'29".
Grabación: Massachusetts, 11/1997.
Productor: James Mallinson. Ingenie-
ro: Jack Renner.

días hubiera podido salir perfectamente de
la pluma de Félix?). Sin duda música muy
bella y grata de escuchar que evidencia
una cercanía de criterio -y de inspiración-
con su hermano mucho mayor del que co-
múnmente se cree. Por desgracia, la labor
de Rauchs, pulcra y con buen entendi-
miento de la línea cantable, termina por re-
sultar muy lineal y gris, no haciendo la
mejor justicia a la música. Los dos movi-
mientos extremos de la Sonata deberían
tener más intensidad y pasión, no dar la
seasación de tanta cautela y desde luego
tener más amplitud dinámica y más varie-
dad en los acentos, ya que la que aquí se
ofrece se antoja notoriamente uniforme. El
muy barroco Preludio en mi menor(1827),
evidente deudor de la admiración bachiana
que también compañía Fanny con su her-
mano, obtiene una traducción también un
tanto superficial. Y lo mismo cabe decir de
las Piezas características. La novena de
éstas, un hermoso y melancólico Largo con
espressione parece dicha sin fe, y el Alle-
gro moho vivace ma con sentimento, lejos
de ser lo que su indicación prescribe, se
antoja soso y pesadote. Documento, pues,
de interés, con buena grabación de una
muy buena música, aunque sus luces no
brillen lo que debieran en una interpreta-
ción que no sobrepasa lo discreto.

R.O.B.

MOZART: Serenatas ns 11, K 375 y n*
12, K. 388. Sabine Meyer, clarinete. Blá-
scrensemble Sabine Meyer. EM1 7243 5
56502 2 I. DDD. 47'40". Grabación:
XI/I996. Productor: John Fraser. Inge-
niero: Simón Rhodes.

Con la Serenata K, 375 alcanza Mozart, en
palabras de Beaujean, -el vértice absoluto
en el repertorio para instrumentas de vien-
to-, Ei mundo amable, casi frivolo y galante
que translucían este tipo de composiciones
ha dejado paso a una obra de carácter más
profundo en donde las emociones con más
o menos descaro asoman su rostro, y no di-
gamas ya en la Serenata K. 388, compuesta
al mismo tiempo que el propio Mozart
transcribía la anterior para octeto desde el
original sexteto de viento. En esta graba-
ción se trata de la primitiva versión para
seis instrumentos de viento. Si la obra care-
ce de especiales dificultades técnicas, sin
embargo crea una atmósfera de profundo
equilibrio entre elementos, los concertantes
más propios del mundo de las sinfonía.? o
de la música de cámara. La segunda serena-
ta, en do menor, presenta un ambiente es-
piritual completamente distinto. Si en la an-
terior reinaba todavía el contexto del Rapto
en el serrallo K. 384, con mezcla de ele-
mentos populares y galantes, en esta otra
es la tonalidad dramática que se entremez-
cla inevitablemente en medio de fuertes ex-
presiones líricas Es el mundo de Don Gio-
vannt -sexteto del Acto II- el que aparece
en momentos con una luz, una claridad
que ilumina fugazmente todo el ambiente
trágico y oscuro. Estas dos sonatas son las
últimas composiciones mozartiañas en la
forma serenata y muestran un trabajo que
realmente poco tiene que ver con la inspi-
ración ligera y galante de las otras serenatas



De la A a la Z

compuestas en Salzburgo. El conjunto de
viento que toma el nombre de la gran clari-
netista Sabine Meyer y que la tiene como
primera instrumentista demuestra, después
de más de una década tocando, primero en
Suiza, y posteriormente por toda Europa,
que ha llegado el momento de dar e! salto
a las grabaciones discográficas desde la re-
cuperación de un espíritu festivo que traslu-
cen en la forma de interpretar. Aunque se
trate de una grabación de estudio, sin em-
bargo se respira una espontaneidad y una
frescura deliciosas. Si parece que en la Sere-
nata K. 375 los elementos jocosos están
más marcados, en la K. 388 muestran una
absoluta maestría en la expresión delicada-
mente dolorida del Adagio que no llega a
desbordarse nunca ni siquiera en las varia-
ciones finales. Fieles al espíritu de la obra,
no dejan de presentar un cieno lado ama-
ble y encantador. Los compañeros de la
Meyer se puede decir que están a la misma
altura que esta extraordinaria instrumentis-
ta. Las dos grabaciones más importantes
hasta la fecha, Klemperer y Harnoncourt
definen filosofías distintas. El primero con
un sentido más antiguo, mas romántico y el
segundo más dramático y teatral. El conjun-
10 Orpheus se mantiene a una distancia de
las obras que las hace asépticas. Solamente
la grabación del Festival Marlboro con Ca-
sáis tiene un punto de contacto por el am-
biente de libertad y espontaneidad que se
respira en las interpretaciones. Un disco
para disfrutar.

F.C.-R.

MOZABT: Don Giovanm (versión de
Praga). Václav Zítek, Eva Depoltová,
Vojtech Kocián, Eduard Haken, Magda-
lena Hajóssyová, Karel Be riñan, Dali-
bor Jedlicka, Jana Jonasová. Coro del
Teatro Nacional Orquesta de Cámara
de Praga. Director: Libor Pesek. 2CD
SlflPRAPHON 3296-2 612. AAD. 15849".
Grabación: Praga, m/1981. Productora:
Jana Smékalová. Ingenieros; Zdenek
Zahradník y Stanislav Sykora. Distribui-
dor Divenli

La posihle gracia de esta grabación es la de
contener la versión estrenada en Praga en
1787 realizada para esta ocasión por un
equipo absolutamente checo. No parece
suficiente este bagaje para otorgar verdade-
ra relevancia al registro que, aunque no
deja de tener valores, se coloca a sensible
distancia de los mejores que ya circulan
por el mercado. Hay que anotar que en la
citada creación mundial todos los cantan-
tes, encabezados por el barítono Luigi
Bassi, eran italianos; lo que ya de raíz su-
pone, en relación con la moderna interpre-
tación una diferencia substancial en cuanto
a idiomatismo y a colorido vocal.

Se da además la circunstancia de que
estas voces nativas, mencionadas en la
ficha, tan acertadas en otros cometidos
-ópera de su país en especial- no se mues-
tran aquí a gran altura y evidencian nota-
bles limitaciones técnicas y expresivas. Por
ejemplo, el protagonista, Zítek, un barítono
muy lineo, de emisión más bien nasal, re-
sulta muy gris y borroso, pálido y falto de
cuerpo y de sensualidad, por mucho que

ASCENSIÓN IMPARABLE
Después de los cuatro anteriores volúme-
nes dedicados a ¡os conciertos para piano
mozartianos y según ti nivel interpretati-
vo que iban adquiriendo se veía venir ei
cualquier momento surgiria la chispa de
la genialidad y ñas encontraríamos coi
una versión de absoluta referencia con
instrumentos originales. Y aquí tenemos
este CD en una versión de belleza y fuer-
za inusitadas. Pero vayamos por partes.
Parece innecesario, después de los cuatro
volúmenes ya publicados cantar ¡as exce-
lencias de un pianista como Roben Levin
y del acompañamiento de Hogwood con
la Academy of Ancient Music, pero es
obligado hacer un análisis de estas sober-
bias interpretaciones.

En primer lugar hay que señalar que
por primera vez se graban unos concier-
tos de Mozart con un fortepiano del pro-
pio compositor. Se trata de un Antón
Walier fechado en Viena alrededor de
1780 que suena espléndidamente en las
manos de Levin. El Concierto n* 15, K.
450 es el segundo de una serie de seis
que Mozart compuso en un solo año, -di-
vinas joyas- en palabras de Ghéon, y lo
compuso para sí mismo por lo que no
tuvo reparo en introducir cuantos capri-
chos, ornamentos y dificultades, Mozart
mismo señalaba en una carta a su padre
que era una obra para hacer sudar, se le
fueron ocurriendo, dando como resulta-
do una obra brillante que establece un
nuevo estilo en el concieno marcando un
diálogo entre orquesta y solista de nuevo
cuño. El ambiente que refleja es festivo y

• alegre lo que ha provocado su populari-
dad y fascinación inmediata. Como dato

! curioso, Saint-Saens se reveló con este
i concierto como niño prodigio en 1846.

Levin consigue recrear esa atmósfera con
un cuidado y una fuerza sorprendentes.
Después de la lección viituosística de las
intervenciones en el Allegro en el desa-
rrollo de la segunda melodía, sorprende
la soberana elegancia y sencillez en la vi-
sión del Andante donde sobresalen las
variaciones que pueden sorprender pues
se trata de improvisaciones del pianista
después de una selección sobre una serie
de ellas. En palabras del propio Levin en
el libreto, estas interpretaciones aspiran a
renovar la presentación de los valores de
una época, lo que supone, sin duda algu-
na todo un riesgo interpretativo, pero,
como podemos escuchar, con unos resul-
tadas sobresalientes que se ponen toda-
vía más de manifiesto en el último y más
logrado movimiento, según Messiaen (cit.
A. Revenen Mozart, obra comentada.
Edit. Península 1995), con un trabajo es-
pléndido de pulsación y uso del pedal
planteando una paleta de variadísimos
lonos. Al final del CD se incluye la graba-

ción de la primera versión del Andante
de este concierto que el pianista conside-
ra de mayor perfección y que vuelve a
interpretar de forma magistral.

Debido posiblemente a su falta de
innovación y austeridad inventiva el Con-
cierto n' 26, K. 537 no ha alcanzado
tanta popularidad como el anterior, pasi-
blemente por tratarse también de una
obra que vuelve la mirada al pasado. Los
aspectos sinfónicos quedan muy subraya-
dos mientras que la intervención solista
se centra más en el virtuosismo en la ex-
presión de un pensamiento musical más
profundo. Aquí Levin vuelve por sus fue-
ros adentrándose en el universo mozar-
tiano con una precisión en la improvisa-
ción que vincula necesariamente esas
notas al concierto que interpreta de
forma delicadísima, recreando un am-
biente galante en donde la ternura y el
encanto tienen su sitio en el movimiento
central, La maestría llena de brillos sono-
ros volverá a aparecer en la arrebatadora
visión juvenil del Ailegretto que cierra el
concierto.

El acompañamiento de Hogwood
está a la misma altura que la interpreta-
ción solista en la claridad de expresión y
coloración orquestal de que hace gala
The Academy of Ancient Music con un
metal de auténtico ensueño. Para quienes
aún no han entrado en el mundo sonoro
de las versiones con instrumentos origi-
nales esta es una puerta excelsa. Magnífi-
ca torna de sonido.

F.C.-R.

MOZART; Conciertos para piano n"
i5, K. 450y n! 26, K. 537- Primera ver-
sión del Andante del n" 15. Robert
Levin, fortepiano. The Academy of
Ancient Music. Director: Christopher
Hogwood. L'OISEAU-LYBE 455 814-2.
DDD. 6207". Grabación: D/1997. Pro-
ductor: Chris Sayers. Ingeniero:
Simón Eadon.

pueda ser musical en determinados instan-
tes. De las dos damas es preferible Hajóss-
yová, soprano lírica de buenas hechuras
bastante conocida en el lado más occiden-
tal de Europa, que hace una Elvira potable.
Depoltová posee un instrumento poco

grato para Ana; lo mismo que Janosová,
una Zerlina estridente (recordamos su es-
forzada Constanza en el Teatro de la Zar-
zuela). Berman posee volumen y densidad
e incluso cierto gracejo para Leporello,
pero no le acompaña la áspera rocosidad
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de su instrumento de bajo cantante, calidad
que tiene asimismo el más temblón de
Haken, un Comendador olvidable. Poco
que decir del Masetto de Jedlícka y del
anémico Ottavio de Koáan.

Es buena la labor desde el foso de
Pesek. un músico sin duda solvente, como
ha tenido ocasión de demostrar más larde
y durante bastantes años como titular en
Liverpool. Su dirección, que revela un ade-
cuado entendimiento de los pentagramas,
es cuidadosa, clara, correcta de lempi y
bien contrastada y ayuda a que la escucha
de la obra se realice, pese a las limitacio-
nes reseñadas, sin sobresaltos, con sufi-
ciente amenidad. Grabación pasable.

A.R.

MOZABT: Trilogía da Ponte. Le nozze
di Fígaro, Don Giovanni, Cosifan tutte.

Jessye Norman, Mirilla Fren!, Martina
Arroyo, Kiri Te Kanawa, Montserrat Ca-
ballé, Ileana Cotrubas, Janet Baker, Ni-
colai Gedda. Ingvar Vixell, Vladimiro
Ganzanilli Coros y Orquestas de la BBC
y del Covent Garden. Director: Slr Colín
Davis. 9 CD PHIUPS 456 375-2. ADD.
481'13". Grabaciones: 19711973.

Buena idea la de lanzar juntas estas tres
obras maestras mozartianas, con base lite-
raria y teatral de Lorenzo da Ponte; y
buena idea el hacerlo, en una cómoda y
manejable caja de cartón -todas las edi-
ciones deberían acogerse, fueran nuevas o
no, a este formato-, en las sólidas versio-
nes dirigidas por Colin Davis (cuando to-
davía no era sir). Se puede apreciar así la
unidad de planteamientos, la coherencia
de resultados y seguir la admirable pro-
gresión operada por músico y libretista en
este triple sondeo en el alma y en los
comportamientos humanos, bien sea a tra-
vés de la comedia bufa de signo social y
erótico (Bodas), del drama giocoso de
contenido religioso-psicológico {Don Gio-
vanni) o del juego alegórico de rigurosos
planteamientos especulares y de travestis-
mos y equívocos múltiples (conceptos
éstas de los que están penetradas, de una
u otra forma, en mayor o menor medida,
las tres obras).

Sin duda es la versión de la primera
de las óperas la que se eleva por encima
de las otras dos: casi todo funciona con en-
grasado ritmo teatral en esta ágil, vigorosa
y nítida recreación del universo contenido
en el interior del palacio sevillano de
Aguasclaras. El pulso de la batuta no cono-
ce punios muertos y agita ordenadamente
el no tan inofensivo cóctel servido por la
maravillosa música. No hay especial refina-
miento en los timbres -ni la BBC ni Davis
se caracterizan por la finura-, pero sí co-
municatividad y brío. A reforzar lo ameno
de la interpretación contribuyen en gran
medida las voces; la de Mirella Freni sobre
todo: belleza de color, gracia de acento,
sensualidad, picardía y calor. Todas estas
cualidades, definitorias de la mejor Susanna
discográfica, adornan a la soprano de Mó-
dena, que se erige en eje y ejemplo para el
resto de un apañado reparto: la señorial
-quizá en exceso matronil- Condesa de
Norman, de impresionante instrumento y

majestuosa línea de canto; el bien perfilado
Conde -con sus peculiaridades y nasalida-
des habituales- de Wixell; el mediterráneo,
y no exento de durezas, Fígaro de Ganza-
rolli; el musical aunque un tanto pálido en
lo expresivo, Cherubino de Minton. Los
demás completan un equipo con pocas fi-
suras.

Probablemente es Don Giovanni la
menos lograda de las tres partituras en
esta ya antigua interpretación discográfica.
Davis se muestra seguro y concenador,
pero no alcanza su propio nivel y cae en
ocasionales destemplanzas al tiempo que
no exhibe precisamente un fraseo dema-
siado fantasioso ni esmerado, con fre-
cuentes asperezas y vulgaridades; así en el
.sostén orquestal del brindis, en el que Wi-
xell se revela incapaz de reproducir con
claridad y agilidad suficientes la coloratura
dispuesta. Junto al desabrimiento general
del barítono sueco, al que le falta estatura
para pintar al Don, con sus temores, vana-
glorias y contradicciones, se sitúa el acep-
table, bien que no muy atractivo vocal-
mente, Leporello de Ganzarolli, que le
gana en ¡o expresivo. Las dos damas ultra-
jadas vienen incorporadas por dos magní-
ficas voces: una lírico spinto, extensa y
firme, de buena pasta, la de Arroyo, doña
Anna de discutible estilo y más bien pavi-
sosa; y la de Te Kanawa, lírica de bello
colorido que tiene algunos problemas con
el italiano y con la agilidades (.Sexteto). De
nuevo la gran baza es Freni, una Zerlina
en su justo sitio, tan lejos de las soubrettes
tradicionales como de las mezzos enfáti-
cas y ululantes. Stuart Burrows canta con
línea y gusto su Ottavio -hace de un solo
aliento la larga volata de // mió tesoro-;
todo lo contrario de lo que le da el ingra-
to Richard van Alian a su Masetto,

Lástima grande la de este Cosifan
tutte. con una dirección musical más ins-
pirada, sombreada y contrastada, más
atenta a matizar el mensaje profundo que
late en el interior de la composición, y
con un trío masculino más entonado -sin
el aire petulante y el timbre roto y agresi-
vo de ese buen tenor que casi siempre,
sobre todo antes, ha sido Gedda; sin la
vulgaridad de! activo y diligente Ganzaro-
llí y sin las impresentables dicción y cali-
dad vocal de van Alian-, esta versión se
encontraría entre las mejores de ta disco-
grafía; porque al lado o frente a aquellos
poco aprovechables mimbres se coloca
un terceto femenino de excepción: Caba-
llé, todavía en sus años buenos, que exhi-
be, ya que no el color dramático idóneo,
la redondez de su emisión, la ductilidad
de su instrumento, la sensualidad de su
color (antes que la elegancia de su dic-
ción, que su talento expresivo y que su
facilidad en la difícil coloratura) y la ma-
ravilla de sus píanisstmi; Baker, que
mima lo indecible, recrea con singular in-
teligencia y dice con exquisitez el texto y
a la que se pueden reprochar ocasionales
destemplan2as (en E amore un ladronce-
llo, por ejemplo), y Cotrubas, puede que
la Despina ideal, por voz -la de una lírico
ligera muy bien emitida y colocada-, por
donosura y por temperamento: se sitúa
en el fiel de la balanza.

A.R.

OCKEGHEM: Canciones. Katelljue
van Laethem, soprano. Roma ñusque.
Director: Philip pe Malfeyt. RICERCAR
206302. DDD. 5737". Grabación: Gante,
1/199T. Productor e Ingeniero: Jérotne
Lejeune. Distribuidor: Diverdi

Prente al registro más completo de los Da-
vies (L'Oiseau-Lyre 436 194-2), esta selec-
ción ofrece una imagen bastante nítida de
los logros -algo menores en comparación
con los de sus Misas- de Ockeghem en el
terreno de la canción profana. La elección
de van Laethem y Malfeyt discurre por ca-
minos un tanto arriesgados, en los que
sale a relucir una lírica reconcentrada, que
en Fors seulemenl no pasa del estatismo.
Por lo demás, las interpretaciones se ven
perjudicadas por la cortedad de los recur-
sos vocales de la cantante; con todo, hay
instantes redondos, como en Petite camu-
sette y en el tono popular, incluso campe-
sino de L'autre d'antan. En cuanto a las
partes instrumentales, son imaginativas y
ricas, atrayendo mucha de la atención de
las versiones.

E.M.M.

PALACIOS; La mota de polvo, cuento
musical. Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria. Fernando Palacios, narrador.
Radovan Cavallin, clarinete. Dlrecton
Adrián Leaper. AgrupArte Produccio-
nes. DDD. Cuento con narración,
26'52" (1-6); música sin texto y con
pausas para la narración, 26'2 3" (7-12).
Grabación: Las Palmas de Gran Canaria,
VI y Di/1997. Ingeniero: Martin Atkin-

No sólo tuve ocasión de asistir el domingo
5 de enero de 1992, en el teatro Monumen-
tal madrileño, al estreno absoluto del cuen-
to musical de Femando Palacios La mota
de polvo, sino que me correspondió hacer,
todavía en ABC la reseña correspondiente.
La he releído ahora tras escuchar el CD
que comento, y la verdad es que me ratifi-
co al ciento por ciento en lo que entonces
escribí. Tanto tu lo que se refiere en. gene-
ral al autor —persona imaginativa- y -perito
en el sutil, difícil arte de la comunicación y
del acercamiento bien masticado de las
cuestiones más abstrusas—, como en lo
que atañe a su propia obra: -ayuda a la fa-
miliarización con los iastrumentos de la or-
questa-,... -enseña las posibles relaciones
entre sonidos y formas geométricas-... -y
aun contribuye con habilidad a que se
vayan admitiendo contrapuntos y armonías
poco convencionales-.

Pues bien, todo esto es posible apro-
vecharlo -y disfrutarlo- a través de las dos
amplias secciones en que se divide el
ejemplo aquí grabado de La mota de polvo,
gradas a la estupenda contribución de in-
térpretes y técnicos.

L.H.

PERGOLESL Stabat Matar Salve Regi-
na. Sinfonía a tres. Véronique Gens, so-
prano; Gérard Lesne, contratenor, n Se-
minario Musicale. VIRGIN Ve ritas 5
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45291 2. DDD. 58'25". Grabación: París,
D/1997. Productor: Michel BernanL In-
geniero: Michel Fierre.

Esta lectura del Stabat Mater es la más im-
portante que ¡a corriente auténtica ha dado
a la fonografía desde la de Jacobs (Harmo-
nía Mundi 1901119). Versión tensa, intensí-
sima y extraordinariamente cantada. Los
contrastes están muy marcados, hasta el
punto de que sea inevitable referirse a una
cierta teatralidad. Tanto Gens como Lesne
se muestran en un momento sensacional,
de lo que son pruebas palpables la expre-
sividad lacerante de Quls esl homo o la trá-
gica imaginería de Fac ut purtem Christi
monem. El contratenor, en su contribución
a solo en la Salve Regina, vuelve a lograr
una aproximación excelsa. Es interesante la
pieza instrumental, que cuenta con una
acertada actuación del chelista Bruno Coc-
set. En partes de esta música se reconoce
la utilizada por Stravinski en su Pukinella.

E.M.M.

PERGOIESI: La serva padrona. Liviet-
ta e Tracollo. Nancy Argenta, soprano
(Livtetta); Patricia Bicdre, soprano (Ser-
pina); Werner van Méchele», bajo (Tra-
collo); Donato Di Stefano, bajo (liber-
to). La Petite Bandc. Director: Sigiswald
Kui¡ken. ACCENT 96123 D. DDD.
79'58". Grabación: Luna Theater, Bruse-
las, JO/1996 (en vivo). Productores e in-
genieros: Adelheid y Andreas GlatL Dis-
tribuidor: Diverdi.

Con un conjunto instrumental muy reduci-
do (8 vioiines, 2 violas, 2 chelas, contraba-
jo y clave) Kuijken ofrece estos dos inter-
medios cómicos de Pergolesi en un disco
que aprovecha al máximo las posibilidades
de duración del compacto -y advierte por
ello de posibles problemas de reproduc-
ción en según qué aparatos-. Y si La serva
padrona es bien conocido, no le ocurre lo
mismo a Livielta e Tracollo, obra quizá
menas conseguida que la anterior peto en
todo caso muy entretenida -salvo para los
alérgicos a las obras líricas de este período,
que según parece, últimamente abundan-.
El buen discurso teatral de Kuijken y sus
cantantes, ágil, fluido y con adecuada co-
micidad, da buen resultado en ambas
obras, aunque en ¡os dos casos las sopra-
nos superan a sus colegas masculinos. En
Livietta el desequilibrio se hace demasiado
evidente, con una Argenta muy superior a
van Mechelen, cuyos excesos cómicos dis-
torsionan en exceso la entonación, malo-
grando el resultado de lo. que parece una
voz poderosa y atractiva en el timbre. Las
cosas funcionan de forma algo mis equili-
brada en La serva padrona. Di Stefano, que
posee una voz oscura y de menos presen-
cia que su colega, parece más entonado,
sin dejar de lado la faceta cómica, aunque
se advienen apuros en las zonas más extre-
mas de la tesitura -así en el agudo de su
primer aria, Sempre in conlrasti. La Biccire
está mejor, con una voz ligera y atractiva,
bien articulada, aunque su voz es menos
atractiva que la de Argenta, y globalmente
hubiera sido mejor que ésta hubiera hecho
también aquí el papel protagonista. La gra-

bación en vivo es excelente. En resumen,
un ejemplar interesante, más notable en el
resultado teatral que en el meramente
vocal, sobre todo por el lado de las voces
masculinas, pero que en todo caso consti-
tuye una muy disínitable muestra de estos
refrescantes intermedios cómicos.

R.O.B.

PFITZNER: Palestrina. Julius Patzak
(Palestrina), Hans Hotter (Borroraeo),
Ferdinand Frantz (Morone), Georg Wie-
ter (Papa Pío IV), Franz Klarwein (No-
vagerio), Kathe Nentwig (Ighino), Kaija
Sabo (Silla). Coro y Orquesta de la
Opera Estatal de Baviera. Director: Ro-
ben Heger (+ Bonus: Julius Palzak canta
arias de Massenet). 3CD MYTO 975170.
ADD. Mono. Grabación: Munich, repre-
sentación pública, Vn/1951.

PFITZNER: Cuartetos en re menor
(1886) y en do sostenido menor, Op. 36.
Cuarteto Franz Schubert CPO 999526-2.
DDD. 73'17". Grabación: Munich,
n/1993- Coproducción de la Radio Bá-
vara y CPO. Distribuidor: Diverdi.

Pfitzner y por partida doble; parodiemos a
Martín y Soler y digamos con él: Una cosa
rara. La grabación de Palestrina está toma-
da en una representación en vivo del 24 de
julio de 1951 en la Opera Estatal de Mu-
nich, versión pirata que puede servir de in-
troducción a esta obra maestra mientras la
espléndida serie Orfeo D'Or se hace cargo
de! registro, aunque el que se comenta
posee una excelente toma sonora. Curiosa-
mente, es la tercera versión en CD que se
encuentra en los catálogos europeos (las
otras dos también han sido reseñadas
desde estas páginas, una dirigida por Ku-
belik para DG -por ahora la versión ofi-
cial- y la otra por Roben Heger en la
Opera de Viena en 1964, asimismo comer-
cializada por Myto). Aquí, la dirección del
competente Heger es clara, madura, equili-
brada y teatral, hay intención y expresión
desde el foso, y en general es preferible a
la más perfecta y oratoria! de Kubelik, aun-
que éste posea más brillantez, equilibrio,
refinamiento y un lenguaje orquesta] más
depurado. El extraordinario reparto vocal
está presidido por el soberbio Julius Patzak
y el inmenso Hans Hotter, dos nombres
que bastan por sí solos para sostener cual-
quier representación; el primero, como es
sabido, poseía un timbre muy peculiar,
pero era el Palestrina por antonomasia, el
más inteligente, poético y sutil, incluso por
encima de otros vocalmente más indiscuti-
bles (Wunderlich o Gedda. por citar a dos
de los más representativos). Hotter, como
siempre, majestuoso, espontáneo y entre-
gado, de voz potente, oscura y bien tim-
brada, es la referencia indiscutible en su
papel (a pesar de la inteligencia interpreta-
tiva de un Fischer-Dieskau). El resto del
extenso reparto (Wieter, Frantz, Klarwein,
Proebstl, Ostertag y un largo etcétera) cum-
ple sobradamente, todos son intérpretes
bien caracterizados y en excelente forma
vocal. En suma, una magnífica representa-
ción, de buen sonido y con el texto origi-
nal de Pfitzner incluido (sin traducción).
Oportunidad inmejorable para ampliar re-

pertorio operístico y comprobar la veraci-
dad de la irreverente e inmortal descrip-
ción de Rudolf Bing cuando le preguntaron
cómo era Palestrina: -Es como Parsi/al,
pero no tan divertida-.

El otro disco recoge dos Cuartetos de
Pfitzner, uno de su época juvenil (1886, es
decir, cuando el compositor contaba 17
años) y que es prácticamente un ejercicio
escolar, y el otro que se puede considerar
como representativo de su madurez creati-
va (1925), obra contemporánea de la Suite
lírica de Berg y de los Terceros cuartetos
de Schónberg y Bartók, donde su autor
lleva el género hasta el límite mismo de su
expresión, como bien hace constar Johann
Peter Vogel en el excelente estudio del li-
breto. La interpretación del Cuarteto Schu-
ben, de texturas tersas y claras, sin retóri-
cas ni pesanteces, de gran claridad
polifónica y contrapuntística, es un modelo
de estilo romántico que convence en cada
detalle (este disco completa el integral de
los Cuartetos de Pfitzner iniciado con el
disco CPO 999072, que contenía los Op. 13
y 50 y que, salvo error, a Diverdi se le olvi-
dó enviar a nuestra redacción). En definiti-
va, una interesante publicación (la única
existente por ahora con estas obras), de
excelente sonido y magnifico estudio de
introducción de Pfitzner como autor de
música de cámara. Como en el caso ante-
rior, ocasión idónea para ampliar reperto-
rio en las mejores condiciones artísticas y
técnicas.

A- E.PA

PHALESE: Danzas del Renacimiento
francés. Compagnie Maitre Guillaume.
PIERRE VERANY PV 797061. DDD.
64'OT'. Grabación: D/1997. Ingeniero:
T. Balasse. Distribuidor: Auvidis.

El disco, titulado Sipourt'aymer, recupera
una significativa muestra de la colección de
danzas que Pierre Phalese (155O-1Ó29) pu-
blicó en Amberes en 1583. Se trata de una
excelente compilación de música de baile
que ejemplifica a la perfección el paradig-
ma de las danzas francesas (y centroeuro-
peas) del último Renacimiento, al igual que
las colecciones de Attaingnant, Gervaise,
Modeme o Susato. El conjunto de instru-
mentistas Compagnie Maitre Guillaume ha
realizado unas estupendas lecturas, tocan-
do de manera desenvuelta y vigorosa el
amplio instrumental renacentista utilizado.
La sonoridad de todos los participantes es
clara y nítida, de gran valor estético y mu-
sicoiógico, que con agudo conocimiento
estilístico enriquecen además las líneas me-
lódicas con ricos y bellos ornamentos. De
gran relieve son las exposiciones de las
flautas y de las dulzainas así como las par-
tes realizadas con la cuerda pulsada. Muy
bien matizadas también las intervenciones
de la percusión, potenciando e! carácter es-
pontáneo y popular otorgado por los
demás intérpretes. Opción de alto nivel, en
línea con ¡os trabajos del conjunto Douce
Memoire (Astrée), que desarrollan el con-
cepto manejado desde hace ya muchos
arios por Hesperion XX.

P.Q.LO.
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PIAZZOLLA: María de Buenos Aires
Opera tango. Marina Gentile (María),
Néstor Garzy (El Duende), PaoLo Speca
(Analista, Gorrión, Ladrón), Mas» imilla-
Do Pitocco (El Bandoneón). I Solisti
Aqullani Director: Vlttorio AntonelllnL
DYNAMIC 185/1-2. DDD. 42'31" y
4558". Grabación: 1997. Productor Da-
nilo Prefumo. Ingeniero: Luigi Oselin.
Distribuidor Diverdi

En la caudalosa producción de Astor Piaz-
zolla resultó el gran revolucionario y liqui-
dador del tango que conocemos. Entonces,
no podía fallar una incursión operística.
Aunque no se trata de una ópera en senti-
do estricto, tampoco puede considerársela
como se la llamó en su momento (1967)
•operita-. Resulta una especie de oratorio
laico de bolsillo, donde María encama a
una ciudad asediada par los bajos fondos,
el tango y el psicoanálisis. La letra de Hora-
cio Ferrer (el afortunado bardo de Balada
para un toco que recordemos tuvo en Es-
paña bastante popularidad puede que gra-
cias a Nati Mistral) recoge las lecciones de
César Vallejo y Juan Gelman, dos poetas
inventores de palabras, y alegoriza aspec-
tos transfigurados de la una mitologizada
vida porteña.

Piazzolla ensayó sus muchos recursos
en las partituras, cuyos mejores momentos
son casi siempre los instrumentales. Ritmos
variados, a veces superpuestos, tonalidades
combinadas, harta ciencia en el canto del
bandoneón e instrumentación refinada, sir-
ven a un melodismo de buena ley.

Los intérpretes italianos (que no los de
su sonada reedición más argentina de Tour-
coing, 1988), salvo algún desliz de dicción,
trabajaron con empeño y entusiasmo. Desta-
can los solistas del Aquila, por su buen soni-
do y su límpido fraseo. Una versión de cali-
dad, más allá de los apuntados defectos
filológicos. Que el lunfardo también se las
trae, aunque sea para meridionales.

F.F.

POUIENQ Sexteto para piano y quin-
teto de viento. Elégie para trompa y piano
Tres sonatas: para violín y piano, oboe y
piano, clarinete y piano. Quinteto de
Viento de Praga. ístván Klánsky, piano;
Gérard Poulet, vtolín; Pascal Devoyon,
piano; Jurij Likin, oboe; Vladlmír
Klánská, corno inglés; Pascal Moragués,
clarinete. PRAGA PRD 250 109. DDD.
75'52". Grabaciones: París y Praga,
1996-1997. Distribuidor: Harmonía
MundL

Algunas de las obras más significativas e
importantes de Francis Poulenc hay que ir
a buscarlas en el camerismo de madurez
(en especial si incluimos las métodiesen el
concepto de camerismo, lo que no sólo es-
taría justificado, sino que sería más riguro-
so). Contra todo lo que pueda parecer, hay
entre las obras aquí recogidas algunas pie-
zas que están a la altura de las óperas o las
piezas sinfónico-corales, En duración,
constituyen las cinco poco menos que la
mitad de la obra camerística de Poulenc.

En el Sexteto de 1940 tenemos el Pou-
lenc soñador y también el juguetón. Es el

Poulenc clásico y desenfadado, con bastan-
te de espíritu stiavinskiano, que huye del
abrumador Segado romántico y no le preo-
cupa parecer banal. Las ires Sonatas son
de época avanzada; las de Oboe y de Clari-
nete son del 1962, meses antes del falleci-
miento del músico, La Elegía para trompa y
piano es poco anterior. El lirismo se acen-
túa, con unos movimientos lentos de una
belleza que ya puede permitirse el compo-
sitor anusentimental.

Hemos reseñado aquí acercamientos
acertados a esta música, pero hacia falta
algo como lo que escuchamos aquí para
hacerle plena justicia a repertorio tan deli-
cado, tan exquisito, ese punto de equilibrio
donde se une lo muy ambicioso y la au-
sencia de pretensiones; es decir, ser impor-
tante sin parecerlo, sin pretenderlo y sin ig-
norarlo; y comportándose como si uno no
lo fuera. El Quinteto de Viento de Praga es
una agrupación prodigiosa, mientras que
ese puñado de solistas franceses y checos
son grandes virtuosos que comprenden
muy bien el secreto de esta música de apa-
riencia ligera: ahí está la Sonata para
violin, con su corta marinera frente a la de
César Franck.

En fin, un CD magnífico. Parece ser
volumen 1 de una Edición del Centenaria
Poulenc cumplirá cien añas el 7 de enero
de 1999.

S.M.B.

PBOKOFIEV: Sonatas para piano n" 6
Op. 82, n' 7 Op. 83, n' 8 Op 84. Sviatos-
lav Richter, piano. RTJSSIAN REVELA-
TION RV 10094. 73'58". Grabaciones; 2-
V-1966, 10-V-1970, 17-IV-1961.
Distribuidor: Gaudis.

Empecemos por decir que existen registros
alternativos de Richter para estas tres Sona-
tas, todas ellas abocetadas en 1939 y estre-
nadas entre 1940 y 1944, razón por la cual
se las agrupa en este disco con el título de
•Sonatas de la guerra-. La Sonata n" 6, de la
que el propio Richter realizó la primera in-
terpretación pública, aparece, junto a las ns

2 y n 1 9 en un disco de Praga, grabado
apenas unos meses antes -noviembre de
1965- que esta de Russian Revelation. La
n' 7, también estrenada por el ucraniano
en 1942, apareció, en una grabación de
1958, dentro de la edición que Melodía
BMG dedicó al desaparecido pianista (la
que ahora se ofrece es de 1970). Finalmen-
te, la w'Saparece en un recital de Richter
edílado por DG en su serie Double. Aun-
que no consta en él la fecha de la graba-
ción, la impresión es de 1962, es decir, no
muy distanciada de la que contiene este
disco de Russian Revelation (abril de 1961).
El sonido, muy parejo en los registros alter-
nativos citados de las otras dos obras, es
sensiblemente peor en el caso de esta últi-
ma, por comparación con el de DG. He-
chas estas puntualizaciones, hay que decir
que, como es de esperar, lo contenido en
este disco es excepcional. Aunque el soni-
do adolece de la congestión propia de las
grabaciones rusas de esta época, la calidad
es más que suficiente para apreciar el tre-
mendo poderío y tensión que Richter lleva
a estas obras, con un pianismo de casi in-

verosímil perfección, titánico, desgarrado,
profundamente dramático. Es la suya una
inierpretación alucinada, coherente con su
planteamiento, que considera a estas obras
el reflejo de -un mundo sin razón ni equili-
brio-. Los movimientos extremos de la
Sexta, en especial el último, frenético, son
simplemente irresistibles. La reaparición del
motivo inicial en el último tiempo de esta
obra tiene el carácter de un desasosiego y
trágico interroganie, que se resuelve sin
concesiones en un final trepidante. Casi sin
damos tiempo a respirar, la Séptima nos
sumerge en parecidos parámetros expresi-
vos, con un primer tiempo amargo, hirien-
te y espectacularmente ejecutado, y un
final arrollador. La Octava es quizá la más
marcadamente trágica de las tres, la más
enigmática, especialmente en su largo pri-
mer movimiento. Así lo entiende Richter,
que recrea con singular acierto una tensión
sólo descargada en el último movimiento,
con una verdadera orgia sonora. En resu-
men, documento de formidable altura artís-
tica pese a las limitaciones sonoras, y de
indudable atractivo para quienes no pose-
an las otras grabaciones de Richter citadas
anteriormente.

R.O.B.

PROKOFIEV: Las obras completas
para violin. Frank Petcr Zimmermanii,
violín; Alexander Lonquich, piano. Fi-
larmónica de Berlín. Orquesta Philhar-
monia. Directores: Lorin Maazel y Ma-
rlss Jansons. 2 CD EM1 5 66605 2. DDD.
75'53" y 68TJ8". Grabaciones: Berlín y
Londres, 1988-97. Productor: Gerd
Berg. Ingeniero: Hartwig Paulsen.

Estamos frente a una integral de la música
violinística de Prokofiev tomada muy en
serio por sus protagonistas -en especial
Frank Peter Zimmermann-, algo que no
sabe ni de lejos a producto ni a explota-
ción de una determinada coyuntura comer-
cial. Porque aunque estos conciertas y so-
natas tienen sus pliegues y repliegues,
Zimmermann parece querer decirnos, son-
riente, que carecen de secretos para él. En
todo instante muestra poseer bien trabadas
técnica y belleza, afinación, justeza de
tono. En el Primer Concierto, Maazel, aun
siendo espléndido director, podría haber
recreado la obra con mayor atmósfera, en
esas codas de los tiempos extremos, que
poseen una palpitación lunar. Es, sobre
todo, Zimmermann, quien muestra una sin-
tonía acorde con la obra, que representa
un raro y por ello valioso ejemplo de vena
fantasmagórica, para la que Prokofiev esta-
ba muy dotado, pero que, conscientemente
o no, postergó muchas veces en favor de
una música puramente ingeniosa. En el Se-
gundo Concierto, cuya grabación es cuatro
años posterior, puede advertirse lo mucho
y bien que ha cambiado Zimmermann en
pos de un mayor calado y homogeneidad.
El nervio fundamental permanece, claro
está, y cada ataque es como un barrido por
su potencia, su firmeza. La técnica de arco
es, de acuerdo con la lógica, muy podero-
sa, y ajustadísima cuando toca sobre el
puente. En la Primera Sonata, impulsada
por el cabal acompañamiento de Lonquich,
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se mueve con parejo acierto en los mo-
mentos de vuelo rapsódico que en las trá-
gicos, inundados casi de rabia. Su riqueza
de sonido le petmite ser también magistral
en los pasajes que exigen marcados cam-
bios de registro, bastante abundantes en
esta sonata. La Segunda es un prodigio
desde el punto de vista mecánico, pero sin
olvidar el intérprete su frecuente carácter
enrarecido, nocturnal. Hay también, en fin,
ejemplos de obras de estética ciertamente
impresionista, cara al círculo de un Ko-
chanski, un Szymanowski, como son las 5
melodías, donde el violín explota efectos
de gran exotismo.

J.M.S.

RACHMANINOV: Concierto para
piano y orquesta n" 2 en sol menor, Op. 18.
Concierto n" 3 para piano y orquesta en re
menor, Op. 30. Noriko Ogawa, piano. Or-
questa Sinfónica de Malino. Director:
Owain Arwel Hughes. BIS 900. DDD.
80'04". Grabación: Malmó, V/1997. Pro-
ductores: Roben Suffy Hans Kipfer. In-
geniero: Han» Kipfer. Distribuidor: Di-
verdL

Noriko Ogawa ganó el Concurso de Piano
de Leeds en 1987 e hizo desde entonces
una discreta carrera en el Reino Unido y en
su Japón natal. Se enfrenta en este disco a
dos obras del gran repertorio que requie-
ren no solo técnica poderosa sino energía
y, pues son piezas muy sobadas, cosas que
decir. Ogawa las toma con tranquilidad, re-
flexivamente, sin sacar nunca los pies de!
tiesto a pesar de que Owain Arwel Hughes
-que al mando de una orquesta notable le
presta un muy buen acompañamiento- pa-
rece querer tirar de ella por momentos. El
resultado es un Rachmaninov con el pro
de no ser nada amanerado pero con la
contra de fallarle empuje. No digo que
haya obligación de desmelenarse, pero un
poco sí, tanlo en la vibración de los tiem-
pos rápidos como en la ensoñación algo
elemental de los lentos. El inicio del Con-
cierto en re menor puede ser un buen
ejemplo de esa neutralidad que, sin embar-
go, no aparece en el movimiento inicial del
Segundo, mejor tratado. Todo es correcto y
grato, lo que no basta cuando la compe-
tencia se llama Rachmanmov-Ormandy
(RCA), Rachmaninov-Stokowski (RCA), Ho-
rowitz-Ormandy <RCA), Janis-Dorati (Mer-
cury), Wild-Horenstein (Chanclos) y, más
modernamente, Orozco-De Waart (Philips),
Ashkenazi-Previn ÍDecca), Shelley-Thom-
son (Chandos) o Argerich-Chailly (Phi-
lips). .. y no son los únicos.

LS.

RACHMANINOV: Canciones. Nina
Rautío, soprano; Semk>n Sklgln, piano.
CONIFER 75605 51276 2. DDD. 56'10".
Grabación: Petcrsham (Surrey), I y
n/1996. Productor e ingeniero: Tryggvt
Tryggvason. Distribuidor; BMG.

Nina Rautio es, junto con sus colegas de
cuerda Mana Guleghina, Galina Gorcha-
kova y Elena Prokina (a las que se ha su-

EN LA VARIEDAD ESTA EL GUSTO
Esta grabación completa de los Concier-
tos para piano y orquesta de Prokofiev
marca el regreso a la discografia de Ale-
xander Toradze, quien tan buena impre-
sión causara en su momento en un recital
dedicado en EMI al compositor ruso. Lo
hace de la mano de un director en alza
indiscutible como es Valeri Gefgiev, al
mando, además, de la orquesta que ha
sabido hacer a su medida. Digamos de
entrada que Toradze está técnicamente
sobrado en estas obras peliagudas, que
mide su modernidad inteligente mente,
que percute o canta según proceda con
igual riqueza expresiva y que, como su
acompañante, distingue las cualidades de
cada uno de los conciertos romo muestra
de la evolución del estilo de su autor.
Gergiev se aplica a una tarea que no
puede ser aquí la de un mero sostén or-
questal de la línea del solista. Pfokofiev
pide una orquesta de virtuosos y, ade-
más, un director capaz de negociar los
cambios de tempi sin que pianista y or-
questa acaten por descuadrarse. El direc-
tor ruso consigue ser ese factótum que
aquí se necesita y, con el solista, logra
algo fundamental en estas integrales: una
variedad que nos lleva -¿ escuchar de
nuevo estos discos sin sensación alguna
de haberlo oído todo. Interesantísimo el
modo de tratar el Concieno ne 1, contras-
tando las apariciones del tema principal
tal y como marca el primer tiempo -Alle-
gro brioso- y en su retomo al final de la
pieza con una violencia propia del Pro-
kofiev de la época, tan vehemente, tan
salvaje que casi se cae en el emborrona-
miento. Toradze y Gergiev arriesgan en
el tempo al inicio del Andantino del n" 2
y en la introducción del .segundo tema
quizá se le pudiera pedir al piano algo
más de brillo. Estupenda la introducción
orquestal del Intermezzo y el modo de
negociar solista y director el soberbio
episodio central. Magnífico de todo
punto el precioso Tema con variaciones
del n" 3 -ahí en la divagación, la misma
que en el Andante y el Modéralo del ns

4, es donde Toradze parece encontrarse
más en su elemento-, tras un Andante
Allegro en el que a Gergiev se le aparece
la sombra de Rachmaninov, y antes de
un Allegro ma non troppo que es una
demostración de virtuosismo orquestal.
Clarísimo el Vivace del n" 4 -con evoca-
ción antes de tiempo del Romeo y
Julieta-, del que ya se ha destacado la
enjundia de sus tiempos intermedios. Ex-
celente igualmente el n° 5, tan danzante

-llega a parecer por momentos un ballet
para orquesta con piano obligado- y que
pide una gracia muy especial -y nada
irónica, al contrario que en alguna oca-
sión en sus compañeros de serie- que
pianista y director consiguen de moiio
pleno. El resumen no puede ser más gra-
tificante y la conclusión no es otra que
constatar que Toradze y Gergiev nos
ofrecen una de las referencias de estas
piezas geniales, una versión que, hoy por
noy, me gusta más que las de Ashkenazi-
Previn (Decca) o la de Postnikova-Rozh-
destvenski (Melodía), tal vez mas por los
detalles, por los riesgos que asumen en
determinados momentos, que por una vi-
sión de conjunto que en sus rivales resul-
ta inatacable aunque también más unifor-
me. El problema es que hay una versión,
extraordinaria, a un precio imbatible:
Kun Woo Paik con Antoni Wit en Naxos.
Quien la posea tiene sin duda un tesoro.
Ahora bien, aquel que ame esta música,
quiera (redescubrir a un pianista excep-
cional y confirmarse en las excelencias
de un grandísimo director de orquesta
disfrutará aquí de lo lindo. U grabación
es en general muy buena, pero en algún
momento el piano parece desdoblarse,
escuchándose en primer plano la línea
principal y más atrás, como fundido en la
orquesta, el resto,

LS.

PROKOFIEV: Los cinco conciertos
para piano y orquesta. Alexander To-
radze, piano. Orquesta del Kirov. Di-
rector: Valeri Gergiev. 2CD PHIUPS
462 048-2. DDD. 133'46". Grabacio-
nes: Mlkkeli, Finlandia, 1995-1997.
Productores: Anna Barry y Wilhelm
Helhvcg. Ingenieros: Thljs Hoekstra y
Jean-Mark Geijsen.

mado últimamente Marina Mescheriako-
va), una de las poderosas voces de sopra-
no que la actual Rusia ha lanzado interna-
cionalmente. En particular con la segunda
de éstas comparte un rutilante instrumen-
to de lírico-spinto, con una proyección un
tanto opaca, así como el cultivo del gran
repertorio tanto eslavo como italiano, par-
ticularmente Verdi y Puccini, de quienes
ha interpretado Ia5 protagonistas femeni-
nas de Aida, Un bailo in maschera, Don

Cario o Manon Lescaitt en escenarios tan
prestigiosos como el Metropolitan de
Nueva York, la Staatsoper de Viena o la
Scala de Milán, Sin embargo, y como tam-
bién le ocurre a su compañera, es precisa-
mente en este campo donde pueden apre-
ciarse sus mayores limitaciones, en
especia! en el orden idiomático y estilísti-
co, ademas de algunas resoluciones técni-
cas que resultan poco ortodoxas. Pero en
la música de su país, como ya demostrase
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en su anterior registro de canciones de
Chaikovski para este mismo sello inglés,
estos reparos desaparecen y podemos dis-
frutar de la belleza y rotundidad de su ins-
trumento, lleno y timbrado, con un leve
vibrato que no llega a molestar y cierta es-
tridencia en la zona alia que da a sus lec-
turas un toque operísticu que contrasta
con el carácter eminentemente sombrío y
melancólico de esta música, a la que el
piano de Semion Skigin concede todo el
poderío que requiere, recogido por una
magnífica loma de sonido.

H.B.I.

RODRIGO: Piezas espantáis para gui-
tarra. Luis Orlandini, guitarra. KOCH
SCHWANN 3-1183-3 Gl. DDD. 5T17".
Grabación: V/1991. Productor: Almul
Telsnig. Ingeniero: WÜli Hauer. Distri-
buidor: Diverdi.

Orlandini es un brillante intérprete posee-
dor de una técnica descollante. Esto queda
explícito con amplitud en este registro y en
otros que de él conocemos. Atesora un so-
nido robusto y la limpieza de mano izquier-
da es impecable. Aquí está abocado a un
monográfico sobre Joaquín Rodrigo en
cuyas obras vierte este intérprete sus mejo-
res calidades y cualidades, sin embargo el
resultado general no nos deja del todo con-
formes y en ello influye, creemos, el desi-
gual valor musical de estas composiciones.

Parece evidente que el exotismo espa-
ñol cautiva, pero cuando éste se centra en
un solo aulor o en un solo estilo, puede
que el resultado no sea el esperado. Nos
parece, por lo tanto, que el punto débil de
este registro radica en la concepción gene-
ral del mismo. Probablemente los directi-
vos de las discográficas debieran replantear
sus criterios y no ahogar a sus intérpretes
repasando caminos que se juzgan como de
éxito seguro.

La pregunta final que uno se plantea
es acerca de qué es lo que le está aconte-
ciendo al ingenie catálogo de más de un
millar de otros compositores de nuestro
siglo que han dedicado o están dedicando
páginas de envergadura a la guitarra y que,
toda vez que el marketing dictamina que
son el patito feo, no se programan, precipi-
tándolas en ominosa, permisiva quietud y
desconocimiento.

¿Podríamos, tal vez, abrir los ojos de
las audiencias, o los oídos, y demostrar
que e¡ repertorio de la guitarra va unas
buenas leguas más allá de los escasos lími-
tes que a la fuerza han de imponer autores
tan frecuentados como, por eso mismo, va-
ciados de su real contenido?

LM.G.

SATIE: La música medieval de Erik
Satie: Messe des Pauvres, 12 petils choráis.
Ogiues. Pages mysliques. Premtére pensée
Rose + Cwéc. Sonneries de la Rosa + Croix.
Lefiís des étoiles (prélude du 1" acte: -la vo-
cation: Prélude de la Pone Héroíque du
Ciel. La status retronvée. Hervé Désarbre,
órgano. Ensemble Vocal -París Renais-
sanco. Directora: Héléne BreuiL MÁN-

DALA MAN 4896. DDD. 59'15". Graba-
ción: París, 0 y W1997. Ingeniero: Bo-
bertPrudon.

Las escuetas notas de presentación nos su-
gieren que este CD contiene música espiri-
tual de un compositor cuya otra personali-
dad -acaso la más conocida- es la más
burlona del autor de Sports el divertisse-
ments. No son estas las palabras; las mejo-
ramos con un pequeño esfuerzo, el que no
se tomó quien redactó aquéllas. Pese a las
notas, el CD es muy interesante. En rigor,
es un disco de órgano, con salpicados vo-
cales aquí y allá. Los catorce minutos de la
Misa de los pobres son recorrido suficiente
para que comprendamos que Satie no
quiso hacer nada parecido a una misa cele-
brable. Hay mucho de meditación organís-
tica, algo muy pre-messianesco; en el espí-
ritu, de ninguna manera en la letra. El
amante de Satie, que sabe que el espíritu
montmartrois nunca abandonó al maestro
de Arcueuil, puede sorprenderse ante la
versión organística de las Sonneries de ¡a
Rosa + Croix, una página con guiños abun-
dantes, pero sin gesticulación. Los Doce co-
rales y las Ogivas parecen darle la razón al
título: música medieval. Satie, en estas
obras, parece un templario convertido al
pacifismo. Pero ni Satie ni ningún revívis-
cente del Medievo podrá llegar nunca al
alto grado de herejía que registraron aque-
llos tiempos. A cambio, el desapego, y
también el disfraz. Como muestra, aquí te-
nemos esta música devota, ligera y medita-
tiva; pero que no dep de ser un como si.
No es el mejor Satie, pero es un Satie que
nos permite comprender al otro (al
mismo).

S.M.B.

SCHÓNBERG: De boy a mañana, Op.
32. Richard Salter (Hombre), Christine
Whittlesey (Mujer), Claudia Barainsky
(Amiga), Ryszard Karczykowskl (Can-
tante), Annabelle Hahn (Niño). Orques-
ta Sinfónica de la Radio de Francfort.
Director: Michael Gielen. CPO 999532-
2. DDD. 55'24". Grabación: Francfort,
X/1996. Producción de la Radio de
Hcsse, Distribuidor: Diverdi

Esta ópera en un acto, de difícil lenguaje
musical, no ha corrido mejor suerte fono-
gráfica que la mediocre que tuvo en los
años treinta cuando el propio Schonberg la
grabó para la Radio de Berlín un mes des-
pués de su estreno en Francfort. Posterior-
mente, algunos maestros la dirigieron tam-
bién en diversas emisoras europeas
(Scherchen, Rosbaud), pero en la actuali-
dad no había un registro comercial moder-
no de verdadera entidad debido a que la
situación discográfica no está para experi-
mentos, ya que el consumidor siente des-
confianza e inquietud ante todo lo que se
aparte de los caminos conocidos aunque
se trate de un clásico de la importancia del
compositor vienes. CPO viene a llenar esta
laguna con una versión protagonizada por
uno de los más prestigiosos schonberguja-
nos de nuestros días, Michael Gielen, que
elabora con sutil y ejemplar maestría todo
el complejo entramado dé esta obra entera-

mente dodecafónica (construida sobre una
sola serie y sus diferentes perspectivas),
destacando su riqueza de invención contra-
puntístíca y dando relevancia adecuada a
¡as partes vocales, de una dificultad extre-
ma. Los cuatro solistas se desenvuelven
adecuadamente, en algunos casos (Salter,
Whittlesey) cumpliendo estrictamente con
la peliaguda entonación. La toma sonora es
magnifica, se acompaña el texto original y
su traducción inglesa, más estudios y co-
mentarios de Maul, Gielen, Schonberg y
Eisler en los tres idiomas de siempre.

En suma, un difícil desafío para el
oyente, que tiene que enfrentarse a esta
•tentativa de expresar en música el sub-
consciente de la burguesía- (Gielen dixtí).
Música lúgubre y compleja servida en in-
mejorables condiciones; un reto especial
solamente apto para espíritus inquietos.

E.P.A.

8CHUBEKT: Sonata en la mayor D.
959. Impromptus D. 9?5. Jeremy Me-
nuhin, piano. DINEMEC DCCD 003.
DDD. Grabación: K/1995. SCHUBERT:
Sonatas en la mayor D. 664 y en si bemol
mayor D. 960. Jeremy Menuhln, piano.
DINEMEC DCCD 004. DDD. Grabación:
DO/1996. Distribuidor: Antar.

Estos dos nuevos volúmenes de las últimas
obras para piano de Schuben por Jeremy
Menuhin se mueven en parámetros simila-
res al comentado previamente desde estas
páginas. Articulación limpia y literalidad en
la letra, dinámica un tanto estrecha, canto
un tanto lineal -así el desarrollo del primer
movimiento de la D. 959, que le deja a
uno frío, el bastante soso Andante de esta
misma obra, el del primer Impromptu, que
hace que uno se acuerde inmediatamente
de la reciente versión de Pires-, En resu-
men, un Schuben que no despierta en el
oyente las emociones que sin duda contie-
ne, y que en otras manos surgen de inme-
diato. Aburrirse con el último Schubert es
un delito, y eso es lo que muy bien puede
ocurrir con interpretaciones corno estas.
Asi las cosas, y teniendo en cuenta que la
discografía disponible para estas obras
cuenta con interpretaciones magistrales,
entre otras, las de Richter, Arrau, Pires, Za-
charias, Kempff. Leonskaia y Barenboim, el
interés de estos discos se limita a familia-
res, amigos y otros admiradores incondicio-
nales de Menuhin. El resto hará bien en di-
rigir sus pasos hacía alguna de las
alternativas citadas.

R.O.B.

SCHUBERT: Sonata para atpexgione
(chelo) y piano, D. 821. BEETHOVEN: 5o-
nata M" 3 para piano y chelo Op. 69. Hie-
demi SuzukJ, chelo; Yoshiro Kojima,
fortepiano. DEUTSCHE HARMONÍA
MUNDI 05472 77396 2. DDD. 52'45".
Grabación: Vül/1996. Productor: Mar-
kus Heiland. Ingeniera: Annette
Rauhaus. Distribuidor: BMG.

El arpeggione es un instrumento a caballo
entre el violonchelo y la guitarra, con seis
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cuerdas afinadas en los mismos tonos que
la guitarra y que son frotadas por un arco;
su puente y mástil son curvos y con trastes,
y se toca verticalmente sujeto con las rodi-
llas. Así nombrado parece que sólo es utili-
zado en esta composición schubertiana y
fue inventado y fabricado por Staufer (se
puede ver en el museo de Leipzig), pero
no pareció excesivamente interesante y
practico, por lo que cayó en el olvido y de-
suso inmediatamente. Lo más interesante
de este instrumento son las sonoridades si-
milares al oboe y como de bassetto, pero
los trastes metálicos, especialmente para
los sonidos más agudos lo convierten en
un instrumento imposible por los conti-
nuos desajustes de afinación. De hecho
esta obra suele interpretarse con viola o
chelo. En esta grabación se trata de un in-
tento, digámoslo desde el principio, con
resultados magníficos aunque no perfectos
pero por otras circunstancias que posterior-
mente señalaremos, de resucitar la Sonata
de Schubert en sus sonoridades originales.
¡Y vaya que si lo consiguen! Obra de cir-
cunstancias, esta Sonata fue escrita para
promover las cualidades de ese especial
instrumento, posee un encanto, un carácter
improvisado, ma ra vil lósame nie expuesto
por artistas de la talla de un Rostropovich
acompañado de Britten al piano en una
grabación insuperable del año 1970. Se
puede decir que es la absoluta referencia
discográfica de esta pieza. A su lado no
desmerece la versión de Feuermann y
Moore, bellísima de timbre y excepcional
de fraseo. Pero estas dos grabaciones utili-
zan el chelo. Hiedemi Suzuki utilizando un
chelo piccolo, con algunas de las ventajas
del arpeggione -las sonoridades-, pero sin
alguno de los inconvenientes -la desafina-
ción permanente-. El acompañamiento con
fortepiano de Yoshiro Kojima completa un
mundo sonoro nuevo, de una belleza
asombrosa y arrebatadora que a pesar de
las pinceladas arcaizantes desarrolla en ple-
nitud la inspiración romántica de Schubert
sin ninguna merma. Sin embargo, tanto en
la Sonata de Schubert como en la radiante
y desgarradora Sonata op. 69 de Beetho-
ven la inspiración interpretativa, ese algo
más que siempre se espera en intérpretes
de obras de tan inusitada belleza -posible-
mente la partitura más bella salida de las
manos de Beeihoven para chelo-, y que
en algunos momentos se echa en falta,
como en el Adagio schubertiano o el Alle-
gro vivace final de la obra de Beethoven.
De todas formas estamos ante una versión
importante, sorprendente para muchos, sin
duda, y sin duda muy interesante.

F.C.-R.

SCHUBERT: Cuartetos. VoL 9. Cuar-
teto de Leipzig. Hartmut Ronde, segun-
da viola (D. 8). MDG 307 0609-2. DDD.
56'18". Grabación: Arolsen, V/1997.
Productores: Werner Dabringhaus y
Reimund Grlmm. Distribuidor: Antar.

SCHUBERT: Cuartetos D. Í6, D. 804.
Cuarteto Verdi. HANSSLER CD 98153.
DDD. 57'57". Grabación: Colonia, HI-
IV/1997. Productor: llwe Walter. Inge-
niera: Gabriele Albert Distribuidor. Eu-
rogyc

FANTÁSTICO
Servido por una grabación sensacional,
con una presencia y nitidez inmejorables,
el nuevo disco schumanmano de Perahia
confirma su excepcional categoría como
intérprete de la música de este autor. Los
continuos cambios de expresión de la
Op. 11, tan caros a la música de Schu-
mann, están captados de forma excelente
por el pianista norteamericano. Escúche-
se la continua alternancia del poético li-
rismo del comienzo, cantado con fluidez
y delicadeza, y la urgencia rítmica que
preside el motivo fundamenta! del Alle-
gro vivace, expuesto con agilidad y pa-
sión, luciendo su magnífica técnica -es-
pléndido peda!- y su bella sonoridad; el
canto del hermoso segundo movimiento,
con ternura y refinamiento, de nuevo lu-
ciendo una elocuencia encomiable y un
sonido de enorme belleza; el humor del
Scherzo, vitalista y de nuevo con un im-
pulso rítmico contagioso, o el arrebatado
brío del final, apasionado y triunfal. Polli-
ni (DG) firmó hace años una versión asi-
mismo excepcional de la misma obra,
pero la toma sonora parece hoy de pobre
amplitud dinámica al lado de esta de
Sony, y es quizá esto lo que hace que los
contrastes del americano parezcan inclu-
so más acusados. En la Kreísleriana, Pe-
rahia ofrece también una visión de gran
riqueza de contrastes, germina mente ro-
mántica. Una mezcla de ímpetu y efusivi-
dad -como en los números primero y
tercero-, nostalgia y poesía -el cuarto-.
Todo ello, siempre presidido por la fanta-
sía, transmitido por Perahia con pleno
acierto técnico y expresivo. Ahí es nada

el frenético ímpetu del penúltimo núme-
ro, cuyo inicio es llevado a un tempo ver-
daderamente endemoniado, algo en lo
que de nuevo recuerda a Pollini (Exclusi-
ve). La urgencia de este número difícil-
mente podría quedar mejor captada. En
suma, un Schumann .fantástico- en el
más estricto sentido de la palabra, capta-
do de forma inmejorable en lo sonoro.
Para no perdérselo.

R.O.B.

SCHUMANNi Sonata para piano n°
1 en fa sostenido menor Cp. íl. Kreisle-
ríana Op. 16. Murray Perahia, piano.
SONY SK 62786. DDD. 5813". Graba-
ciones: Viena, VI-VU/1996; VI/1997.
Ingenieros: Johannes Müller, Pauline
Heisler.

Estos dos acercamientos coinciden, aun-
que con resultados distintos, en dar visio-
nes modernas del cuerpo cuartetístico
schubertiano. El conjunto de Leipzig se
centra en ese aspecto en Andante del D.
353, luego de un vivaz Allegro con
fuoco, pero el Rondó de cierre padece un
fraseo un poco confuso. El enérgico Pres-
to con que se abre el D. 32 es un caso
claro de interpretación que potencia un
material no del todo interesante; siguen
un pesimista Andante y un Finale que los
músicos emparentan con el estilo de
Mendelssohn. En la Obertura D. 8, para
quinteto de cuerda, se investiga el regis-
tro oscuro de las tintas y la capacidad ex-
presiva de los trémolos en su final. El es-
tado del Fragmento P 87A es tan
minúsculo que sólo se entiende su pre-
sencia en ei CD a fin de completar una
información enciclopédica de la música
de cámara de Schubert.

Los miembros del Verdi exireman
su opción del D. 804, que dramatizan
hasta volver una música severa, pero a
la que el tempo elegido hace más bien
pesada. El Finale encaja a duras penas
con los movimientos previos. Algo simi-
lar sucede con el D. 36, que gana en
importancia a costa de forzar un tanto
el texto.

E.M.M.

SCHUBERT: Lieder. Christine Scha-
rer, soprano; Irwin Gage, piano. ORFEO
C 450 971 A. DDD. 78'32". Grabación:
m/1997. Productor: Wilheün Meister.
Ingeniero: Winfried Messmer. Distri-
buidor: Diverdi.

En este compacto de generosísima dura-
ción y precioso programa, Christine Schá-
fer, después de sus breves apariciones en
la integral schubertiana de Hyperion y de
su afortunado recital schumanniano para
dicho sello, afronta en .solitario la música
de Franz Schubert en uno de los discos
más emotivos que han aparecido con oca-
sión del bicentenario del compositor aus-
tríaco. La voz de la soprano alemana
posee un frágil encanto que la hace espe-
cialmente apropiada para los lieder que
tienen un tono juvenil, a los que sabe
otorgar una frescura y una espontaneidad
tan naturales que nos hacen pensar en
Elly Ameling, logrando integrarse en una
tradición interpretativa sin que ésta conta-
mine su sinceridad. Tal vez a los detracto-
res de las voces excesivamente blancas
pueda molestarles la forma de atacar las
notas agudas, faltas de vibración, pero eso
es cuestión de gusto. La labor desde el te-
clado de Irwin Gage, probablemente el
mejor acompañante de los últimos años,
que en la actualidad se dedica fundamen-
talmente a los nuevos valores, es extraor-
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diñaría y el sonido reincide en la naturali-
dad de la propuesta.

R.B.I.

CLARA SCHUMANN: Lieder. Lan
Rao, soprano; Micaela Gelius, piano.
ARTE NOVA 74321 43308 2. DDD.
62'47". Grabación: Munich, DC/1996-
Productor: Wulf Weinmann. Ingeniero:
Bernhard Hanke. Distribuidor: BMG.

En esta publicación (¿integral?) de las can-
ciones de Clara Schumann observamos una
vez más que la gran pianista y esposa de
Roben tenia una autentica voz propia que
afloraba en estas bellísimas piezas, todas
las cuales demuestran una fina sensibilidad
poética y musical, y cuya audición consti-
tuye un auténtico placer. Este mundo inti-
mista no está a veces muy alejado de la
música de su marido, mientras en otras
ocasiones despliega un romanticismo fogo-
so y apasionado, con toques claramente
operísticos. En la elección de los textos

(como en los Tres Heder sobre poemas de
Friedrich Rückert, o las piezas escritas a
partir de Heinrich Heine) observamos ade-
más una cultura literaria superior a la de al-
gunos autores de su tiempo, la voz de la
soprano china Lan Rao es mórbida y cáli-
da, y la cantante resulta muy musical. El
programa está muy bien cantado y expre-
sado, con una notable comprensión del es-
tilo. La acompaña admirablemente Micaela
Gelius, muy atenta a su cometido, que en
ocasiones se erige en protagonista, tal y
como corresponde a la que fuera una gran
virtuosa del instrumento. El sonido es co-
rrecto, aunque a veces un poco duro y me-
tálico en el piano. Como se encuentra en
sene económica, no incluye comentarios,
aunque sí los textos originales en alemán.

R.B.I.

SCHÜTZ; Obras corales sacras. Coro
Candomino. Grupo de instrumentis-
tas. Director: Tauno Satomaa. FINLAN-
DIA 0630-17676-2. DDD. 5805". Graba-

EL LAUREL DE SEVERAC
La hazaña pianística de Aldo Ciccolini es
amplia, y aquí nos hemos referido a su
Debussy, a su Poulenc, a su Satie. Pero el
álbum que ahora comentamos tiene una
especial importancia. Fue Ciccolini quien
se decidió por fin a recuperar la música
de Déodat de Séverac, compositor occita-
no que no llegó a cumplir cincuenta años
(1872-1921); que se mantuvo fiel a su tie-
rra al renunciar a París, a sus pompas y a
sus obras; que proviene de la Schola
Cantorum (Magnard, Bordes, d'lndy) y
apenas se le nota; que no es Debussy ni
Ravel, ni tampoco Fauré; que compuso
poco, y que casi todo lo que compuso lo
dedicó al piano y a la mélodle, al margen
de algunas operas o música incidental y
coral.

No es un impresionista, pero casi. Lo
seria en el auténtico sentido de la pala-
bra, no en el que abusivamente se atribu-
ye a Debussy o a Ravel. Sería un impre-
sionista relacionado estéticamente con las
primeros pintores de la escuela, aquéllos
que nunca perdieron el dibujo, como
Manet o Bazille, no con Monet o Cezan-
ne. Esta música puede sonamos hoy fa-
miliar, nada dificultosa, como los lienzos
de aquellos pintores, mas fueron toda
una aportación en su época, En primer
lugar, porque se trata de un nacionalismo
que supera la sensibilidad romántica. A
continuación porque utiliza la miniatura
de origen chopiniano o schumanniano
para introducirle elementos apegados a la
tierra que, sin embargo, no apelan a la
emotividad. Es un lirismo despojado, no
siempre diatónico, que alcan^a la perfec-
ción en las obras de madurez (En Lan-
guedoc, cinco piezas de 1903-1904; Baíg-
neuses au soleil, de 1908 -¿hay título más
impresionista?—, Cerdaña, cinco piezas
de 1908-1912; Sous les lauriers roses, de
1918... Puede recordarnos a veces a
Mompou, pero esa seme|anza sería enga-

ñosa. Séverac, por su parte, reconoció el
magisterio no sólo de sus profesores,
sino también de Albéniz y Chabrier. Al
escuchar estos discos, comprendemos in-
mediatamente por qué.

Viñes, Cortot y Blanche Selva fueron
los primeros defensores de Séverac. Con
esta integral, que incluye la segunda e in-
conclusa serie de En vacances, Ciccolini
enlaza con aquella tradición. Se trata de
uno de los álbumes más importantes de
la discografía de este pianista que, aun-
que napolitano, es más francés que
nadie.

S.M.8.

SEVERAC: La obra para piano: En
Languedoc, Cerdaña, Le Cham de la
terre, Basgneuses au soleil, Les Naiades et
le/aune indiscret, La soldat de plomb,
Pipperment-get, Stances á Madame de
Pompadour, En vacances (2 recueils),
Valse rvmantique, Sous les laurien roses
ou -Soir de carnaval sur la cote caialane-.
Aldo Ciccolini, plano. 3CD EMI 5
72372 2. ADD. 16434". Grabaciones:
París, XIl/1968, vn/1977. Productor:
Greco Casadcsus. Ingeniero: Paul Va-
vasseur.

clon: X/1996. Productores: Bertíl Al-
ving y Tauno Satomaa. Ingeniero: Ber-
til Ah'Lng- Distribuidor: Warner.

Para no contar más que con cuatro millo-
nes y medio de habitantes. Finlandia está
dando una asombrosa cantidad de exce-
lentes músicos. Más conocidos son los in-
térpretes, menos los compositores. En su
última visita a Valencia, Esa-Pekka Salo-
nen apuntaba como causa del fenómeno
las excepcionales condiciones en que allí
se desenvuelve la educación; gracuidad
absoluta (incluida la compra de instru-
mentos) en todos los niveles. ¿Se da al-
guien por aludido?

El Coro Candomino, que en la Expo
de Sevilla formó parte de la delegación de
su país, celebra su trigésimo aniversario
con este disco de ocho pistas dedicado a
Schütz, primero que llega a nosotros de los
veintitantos que ha grabado. Lo sigue diri-
giendo su fundador, Tauno Satomaa
0936). Actualmente lo integran, solistas in-
cluidos, una cuarentena de jóvenes. ¿De-
masiados para Schüte? Esperen a oír la le-
vedad que son capaces de conseguir en
Mujer, ¿por qué lloras?, SWV443.

La pieza mayor incluida es el oratorio
Las siete palabras de Jesucristo en la Cruz,
SWV 478, aquí ofrecido con toda la carga
dramática contenida tanto en el texto como
en la música, pero sin la más mínima pér-
dida de control.

Tomas limpias en una acústica rica y
víbrame, aunque también sin excesos.

A.B.M.

SOLER: Seis concienos para dos ins-
trumentos de tecla. Anthony Goldstone,
piano; Caroline Clemmow, piano.
OLYMPIA OCD 636. DDD. 7T54". Gra-
bación: 1997. Distribuidor: Dh-erdL

Cuando tan fresco está ei comentario en
SCHERZO (n° 113) a la reedición de las
elegantes, salerosas, modélicas versiones
de Kenneth Gilbert y Trevor Pinnock con
clave (n% l,3,4y ó) y fortepianos (n%2y
5), resulta sorprendente el anuncio de la
única grabación disponible de los seis do-
bles conciertos completos del padre Soler.
Seguramente se ciñe a una opción, la de
interpretarlos sobre pianos modernos, que
una vez más se demuestra, sobre muy de-
saconsejable en los seis minués conclusivos
y el Allegro del Segundo Concierto, absolu-
tamente contraindicada en los dos movi-
mientos del Sexto. En realidad, la cuestión
afecta fundamentalmente a la capacidad
para conseguir los múltiples colores sono-
ros e inflexiones de fraseo que, con inde-
pendencia de los instrumentos elegidos,
demanda esta •música galante y despreocu-
pada, mundana y juguetona, zafada de ca-
prichosos rizos rococó y aconchada de mi-
nués sonrientes- (Santiago Kastner). El
matrimonio Goldstone-Clemmow sencilla-
mente aburre cuando no siembra la más
atronadora confusión, esto hasta el punto
de tener que calar claramente en el minué
del Tercero, pista 7, 4'03"-4'59". Los piano-
filos recalcitrantes harán mejor en esperar a
que el dúo Uriarte-Mongrovius, que ya
tiene registrados dos, se decida a afrontar

5]
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ía integral de estos líennosos Conciertos.
Los demás, a por Gílbeit-Pinnock.

A.B.M.

SPONTINI: Li puntigli delle donne.
Alessandra RufRni, soprano (Rosime-
ne); Giilnpiero Ruogeri, baríluno (Bron-
tolone); Nicola UUvieri, bajo (M angla -
carie), Mario Zuffini, tenor (Valerio);
Susanna Anselmi. mezzosoprano (Gian-
nina); Ernesto Palacio, tenor (Cavaliere
del Ciufolo); Susanna Rlgacci, soprano
(Lbetta). Orquesta <~lásica Sponiini. Di-
rector: Alberto Zedda. 2 CD DYNAMIC
CDA 189/1-2. DDD. 69'21", 61'28". Gra-
bación: (en vivo) Maiolati, i/1997. Dis-
tribuidor: Diverdi.

Maiolati es una pequeña ciudad medieval
de las Marcas italianas que tuvo el honor
de contar enire sus hijos a Gasparo Sponii-
ni quien, después de una vida de triunfas
en las más importantes ciudades europeas,
se retiró a su humilde localidad de naci-
miento para allí morir. Los coterráneos des-
cendientes han añadido el apellido del mú-
sico al nombre de !a localidad y
organizado un festival para recuperar los tí-
tulos menos frecuentados y más juveniles
de su producción teatral.

Después de la ópera seria Teseo rico-
nvsciuío, aparece esta comedia típica de la
época en que se escribió (1793), cuando el
músico tenía 19 años y donde pueden ras-
trearse influencias netas de las maneras pro-
pias de un Cimarosa o un Paisiello. Alberto
Zedda conoce y gusta de este tipo de reper-
torios y descubrir a estas alturas su disposi-
ción para poner de relieve las bellezas de
cada partitura es tan obvio como innecesa-
rio. La labor principal de un concertador
como él es conseguir la homogeneidad en
el canto y en el estilo de todos los cantantes
a su mando, y e! director milanés, por su-
puesto, lo consigue, junto a un veterano y a
la vez especialista como el tenor peruano
Ernesto ["alacio, aparece una serie de intér-
pretes algo más jóvenes, pero ya con expe-
riencia -la mayoría de ellos- en estas tareas,
como el barítono Ruggeri, cántame afecto al
Festival de Rugen en papeles cómicos rossi-
nianos. Aunque Ruffini y Anselmi incursio-
nan otras veces en personajes de mayor em-
puje vocal (la segunda acaba de grabar
Laura de Gioconda) comenzaron destacan-
do, como el resto del equipo, en esta clase
de papeles y esa comunidad de intereses y
experiencia da el resultado notable que esta
grabación presenta. La ópera es deliciosa y
divertida y la única falla achacable al foven
compositor es la taita de personalidad que,
como se sabe, llegaría con creces con el dis-
currir vita).

B.M.

STANFORD: Música sacra coral VoL
I. Coro de la Catedral de Winchester.
Director: David Hill. HYPERION
CDA66964. DDD. 77'37". Grabación:
Winchester, I-IV/1997. Productor: Mark
Brown. Ingenieros: Antony Howell y
Julián Mülard. Distribuidor: Harmonía
Mundi.

¿QUIEN CONOCE A STRASFOGEL?
La serie Música degenerada de Decca
sigue trayéndonos hallazgos de enorme
interés. Nombres desasistidos en los dic-
cionarios, que desaparecieron del pano-
rama musical en virtud de la toma del
poder por los nazis hacia 1933. Es el caso
de Ignace Strasfogel, nacido en Varsovia
en 1909, pero berlinés desde los tres
años de edad. Una carrera destrozada
después de un más que prometedor co-
mienzo. Discípulo de Schreker, acompa-
ñante de Szigeti en las giras de este violi-
nista, acompañante en la Opera de
Dusseldorf y en la Staatsoper de Berlín,
temprano admirador de Alban Berg, el
joven Strasfogel que tiene que abandonar
Alemania en 1933 es sobre todo un vir-
tuoso del piano y un muy prometedor
compositor en ciernes. El exilio a Estados
Unidos supondrá que, de los dos músi-
cos, prevalecerá el primero, que será di-
rector de orquesta, pero raras veces com-
positor. Mientras, familiares suyos eran
asesinados en los campos de concentra-
ción. Pespués de diversas actividades or-
questales y operísticas, en los ochenta
volvió a componer, algo que no había
vuelto a hacer sino ocasionalmente.

Dominan este CD las dos Sonatas de
juventud 0925 y 1926), de amplio alien-
to, de poderosa inspiración basada en el
desarrollo, pero sobre todo en la lógica
de la sonoridad del instrumento, no en
las líneas horizontales: los temas son se-
cuencia de sonoridades, no lineas canta-
bile. Strasfogel parecía intentar una supe-
ración de las posturas irreconciliables de
Viena y Stravinski. DearMen and VPomen
es un canto tardío que constituye una es-
pecie de mensaje final. Por razones de
derechos de autor no ha podido Decca
incluir los textos: lástima. El Strasfogel
joven resurge, se diría que más optimista,
en el breve Scberxo na2, de 1992. El mú-

Reúne este disco obras corales de Sir
Charles Villiers Stanford -en cierta mane-
ra el padre, con Huben Parry, del renaci-
miento de la música inglesa- pertene-
cientes a su época de Cambridge, que
abarca entre 1870 y 1892. Son obras desti-
nadas a los servicios religiosos, en la este-
la todavía de Mendelssohn o Spohr, fruto
de los años europeos del autor, pero tam-
bién decididas a romper la tradición de
conformismo y uniformidad que caracteri-
zaba buena parre de la música para la li-
turgia anglicana del siglo XIX. Así encon-
tramos hermosas muestras para textos tan
habituales como el Magníficat o el Nunc
dimittis. Junio a ellos una obra que llega-
ría a ser un clásico del género, El señor es
mi pastor, de rasgos brahmsianos pero
que anticipa ya el talento de su autor, o
sus igualmente interpretadas con regulari-
dad Tres moteles latinos, op. 38 La ver-
sión del Coro de la catedral de Westmins-
ter, que ha demostrado con creces a
través de sus discos una calidad envidia-
ble, responde a lo que cabía esperar. Así,
pues, un disco que interesará sin duda a
los amantes de la música coral a los que,

sico decidido a no componer está pre-
sente en una obra que se diría alegre,
Preludio fugato, de 1946, año de celebra-
ción de victoria, sí, pero con demasiado
dolor, ya irreversible, a las espaldas
como para confiar en una alegria literal.

El pianista Kolja Lessing defiende
con rigor y vigor esta música que estaba
condenada a ocultarse tras el brillo y el
éxito del músico emigrante al que un mal
día sus compatriotas le quitaron el dere-
cho a la creación. De nuevo hay que
agradecer este servicio a un artista (Les-
sing) y a Decca, y esla espléndida serie
de discos que lucha contra el olvido,

S.M.B.

STRASFOGELJ Música para piano:
Sonatas n's 1 y 2. Preludio fugato. Scher-
zo ns 2. DearMen and Wometu Kolja
Lessing, piano. Martin A. Rruns, barí-
tono (Dcar). DECCA 455 359-2. DDD.
59'22". Grabación: Berlín, VIII/1996.
Productor: Morten Winding. Ingenie-
ro: John Dunkerley.

además, puede que les abra un panorama
desconocido,

L.S.

STOCKHAUSEN: Mantra. Janka y
Jürg Wyttenbach, pianos. Estudio de
electrónica de la Muslkhoschschuk de
Basilea. Grabación: Jürg Jecklin. Modu-
lación en anillo y mezcla: Thomas Kess-
ler. ACCORD Una corda 202252. DDD.
62'32". Grabación: Basilea, XI/1996.
Distribuidor: Auvidls.

Mantra cumplirá treinta años en el 2000.
La estrenaron los hermanos Kontarsky en
Donaueschingen. Es obra ya clásica, de
una vanguardia que no tendría por qué
desconcertamos. Como tantas de su autor,
vale más por sí misma que por lo que su-
puestamente enseñó a hacer a otros, apa-
rentemente miméticos, pero el caso es que
hay algo peor que la mimesis: el camelo.

Compuesta para dos pianos con ele-
mentos percutivos al alcance de ambos e
importante disposición efectroacústica,
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Mantra es una de las grandes experiencias
para piano de la vanguardia de posguerra.
Los pianos, reforzados por percusión y
electrónica, consiguen unas sonoridades
bellas, fascinantes Que, no es preciso in-
sistir en ello, nada tienen que ver con la
tradición pianística anterior. Al contrario, es
la época en que se desdeñan en buena
medida los valores burgueses o imperialis-
tas o aristócratas que arrastran consigo tos

instrumentos tradicionales. Y unas veces se
los maltrata. Otras, como en este caso, se
los corrige.

Manirá: Fórmula mágica que sirve
para la concentración.

Mantra Fórmula mágica que consigue
la materialización de una divinidad concreta.

Dos aspeaos de lo mismo, pues la di-
vinidad puede aparecérsenos ahí fuera o
aquí dentro de uno mismo. Igual sucede

PIANISTA PARA TODO
Estos dos nuevos discos de Richter en el
sello Russian Revelation constituyen otra
muestra más de que el ucraniano ha sido
muy probablemente el pianista más versá-
til del siglo XX, alcanzando cotas artísticas
excepcionales en un repertorio que pare-
cía no tener fin, como solista o como mú-
sico de cámara. El primer disco contiene
dos obras infrecuentes (las de Stravinski y
Hindemith) que además constituyen no-
vedad en la discografia richteriana, y el
segundo cubre el hueco dejado por Phi-
lips, que ha descatalogado en España la
grabación de los Quinielas con piano de
Dvorak, grabada por estos mismos intér-
pretes en el Festival de Praga apenas seis
meses antes que la que ahora nos llega.
En el disco centrado en la música de este
siglo encontramos al incansable buscador
de nuevas músicas a las que aproximarse.
En la breve obra de Stravinski, serialista y
hermética, en absoluto concertante ni lu-
cida pese a que el título separe el piano
de la orquesta, Richter se imbrica en el
conjunto como uno más, rehuye todo
asomo de protagonismo y su aportación,
con exquisito cuidado de color y ritmo, es
simplemente perfecta, como también la
de la orquesta moscovita. Esta muestra
asimismo su excelente clase en la segun-
da de las Kammermusik de Hindemith,
página concertante compuesta en 1924
para piano obligado y 12 instrumentos
(flauta, oboe, clarinete, clarinete bajo,
fagot, trompa, trompeta, trombón, violín,
viola, violonchelo y contrabajo), otra in-
terpretación espléndida en la que desta-
can la enigmática, cambiante y acida lec-
tura del segundo movimiento y el
animado humor de los das últimos. Las
tomas sonoras son francamente buenas,
de las mejores que hemos podido escu-
char en este sello. No ocurre por desgra-
cia lo mismo en el segundo Concierto de
Bartók, de sonido congestivo y distante
(1967); esto limita algo el interés de una
interpretación por otra parte sensacional,
poderosa y trepidante -jqué irresistible
Presto en el segundo movimiento!-, por-
que Richter repitió luego grabación con
Maazel (1969), con resultados sonoros
muy superiores y paralelo nivel artístico,
disponible en EMI Forte (con los Concier-
fosde Chaikovski por Gilels). Extraordina-
rios igualmente los Quíntelos de Dvorak,
una de esas ocasiones en la que se unen
un pianista de leyenda y uno de las mejo-
res cuartetos del mundo para hacer la
mejor música de cámara. Del binomio
Borodin/Richter hemos disfrutado formi-
dables lecturas de Brahms, Beethoven y

Shostakovich. Baste decir que las obras
de Dvorak se encuentran a ese nivel,
con un calor expresivo y una efusividad
excepcionales. Escúchense el movimien-
to lento del primerizo Op. 5, de un emo-
tivo lirismo, el vibrante final de esta
misma obra, la contagiosa animación del
scherzo del Op. 81 y, sobre todo, los
dos primeros movimientos de éste, muy
especialmente la magistral Dumka, una
interpretación intensa, apasionada y
emocionante. El brío del movimiento
Final de la obra es de los que arrastran,
culminando una versión simplemente
magistral. Las tomas son francamente
buenas, por lo que quienes dejaran en
su día escapar el disco de Philips tienen
en este de Russian Revelation una más
que interesante alternativa. Dos docu-
mentos, en suma, de altísimo interés.

R.O.B.

STRAVINSKI: Movimientos para
piano y orquesta. BARTOK: Concierto
para piano y orquesta n 1 2. HINDE-
MITH: Kammermusik n° 2 Op. 36, n" 1.
Sviatoslav Richter, plano. Orquestas
del Conservatorio de Moscú (Stravins-
ki, Hindemith) y Sinfónica Estatal de
Rusia (Bartók). Directores: Yurl Niko-
layevskl (stravinski. Hindemith) y Ev-
genl Svetlanov (Bartók). RL'SSIAN RE-
VELATION RV 10093. ADD. 59'30".
Grabaciones: (en vivo), 22-XII-1984
(Stravinski), 6-V-1967 (Barlak) y 22-V-
1978 (Hindemith).

DVORAK: Quintetos para piano y
cuerdas en ¡a mayor Op. SyOp. 81. Svia-
toslav Richter, plano. Cuarteto Boro-
din. RUSSIAN REVELATION RV 10092.
ADD. 69'47". Grabación: (en vivo) 31-
XÜ-1982. Distribuidor: Gaudis.

con esta obra de Stockhausen, donde una
fórmula se repite con variantes, en anillo o
derecha como un huso. Esa repetición es
como una letanía. -Haré, Haré Krishna- es
un mantra cuya repetición pretende aque-
llo: valga como orientación. Mantra, de
Stockhausen, es una repetición en trece
episodios a los que hay que añadir, antes,
una Introducción y tema; y. después, una
Compresión y una Coda con repetición del
tema. No se trata de variaciones, y este hu-
milde reseñista no va a discutir ahora con
Stockhausen por cuestiones de terminolo-
gía. Es una obra de amplio aliento, de una
hora de duración, escrita de principio a fin
(en una época en que el elemento aleato-
rio o ad libitum era importante en las crea-
ciones de Stockhausen y sus colegas de ge-
neración). Los Wyttenbach consiguen un
disco magistral. Jürg firma las notas y cuen-
ta algunas cosas muy interesantes además
de hablamos de esta espléndida obra. El
CD es excelente. Tampoco será necesario
insistir en que ñapara cualquiera.

S.M.B.

STRAVINSKI: Concierto para violin en
re mayor. BARTOK: Concierto para violín
n9 2 Viktoria Mullova, violín. Filarmó-
nica de Los Angeles. Director: Esa-
Pekka Salonen. PHILIPS 456 542-2.
DDD. 56'42". Grabación: Long Beach
(Stravinski) y Hollywood (Bartók),
V/1997. Productor * ingeniero: Heinz
Dekkcr.

Viktoria Mullova no para. Después de
Bach y Vivaldi, Brahms, Mendelssohn, Pa-
ganini y Vieuxtemps, Debussy y Janácek,
se descuelga ahora con dos de los mayo-
res conciertos violinísticos del siglo XX.
Hemos escuchado muy a menudo estas
obras, tanto en vivo como en disco, y co-
nocemos interpretaciones de muy gran
nivel. Como era de esperar, la violinista
que domina las Sonatas y Partitas de
Bach tenía que tener un concepto claro,
sereno, apolíneo y cantabile del hermoso
Concierto stravinskíano. Mas, ¿qué iba a
pasar con Bartók? Bartók no es exacta-
mente romanticismo, sino un brinco, un
progreso, un dibujo inesperado en el
mapa de la música de nuestro siglo. Un
gesto muy especial, que no es accesible a
cualquiera. Mullova, sin embargo, ha con-
seguido las llaves del castillo de Barbazul
también en este caso, y su Bartók es exi-
gente, es expresivo, es a veces aristado y
siempre danzante, esa danza entre demo-
níaca y demasiado humana que es uno de
los secretos del alma banókiana. No es
ajeno a la diana de Mullova el acompaña-
miento de Salonen (que, por cierto, ¿se ha
pasado a Philips o está aquí de paso?).
Para el director finlandés, el Concierto en
re es un paso más en su carrera stravins-
kíana, imparable, inmejorable, llena de sa-
biduría, sentido y garra. Y algo le habrá
dicho Viktoria. En cuanto a Bartók, no es
ajeno a la sensibilidad de Salonen, pero lo
cieno es que entre ambos han conseguido
un registro de referencia. Y que conste
que hay ya unos cuantos.

S.M.B.
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STRAUSS: El burgués gentilhombre,
cp. 60. Suite de danzas AV 107. Academy
of St Martin in the Fields. Director: Ne-
ville Marrlner. PHIUPS 446 696-2. DDD.
65'26". Grabación: Londres, vn/1995.
Productora; Martha de Francisco. Inge-
nieros: Roger de Schot y TbJjs Hoeks-
tra.

Vitalidad y dinamismo para una música
que es pura danza en su concepción y
planteamiento forma], y que se desarrolla
en varios números subtitulados en el caso
de El burgués gentilhombre, y en ocho
danzas clásicas tomadas de piezas para
clave de Franíois Couperin, en la Suite.

Una orquesta tan asidua a los estudios
de grabación y a la vez tan dúcti] y capaz
en todo tipo de repertorios ha conseguido
a lo largo de su ya dilatada carrera un me-
recido prestigio que este CD no hace sino
confirmar y aumentar un poco más si cabe.
El acertado enfoque de las dos obras, se
basa en hacer evidente el guiflo irónico, la
mezcla teatral de comedia y danza de la
op. 60, y en lograr una sonoridad diafana y
eleganie en la Suite AV 107. En ambas, el
sentido rítmico encuentra el equilibrio más
oportuno, entre el carácter descriptivo de
algunos números y el juego puramente
musical en otros.

D.A.V.

TELEMANN: 6 Cuartetos o tríos. Sona-
ta para violonchelo y continuo en re
mayor. Mélomanie. LYRICHOKD LEMS
8028. DDD. Grabación: Nueva Jersey,
W1996. Productor e ingeniero: James
Moses. Distribuidor: Antar.

La propuesta más interesante del CD se
centra probablemente en lo poco transita-
do de este repertorio, porque se trata de
hecho del primer acercamiento fonográfico
a los seis Tríos (Hamburgo, 1733). Obras
inclinadas hacia un melodismo agradable y
despreocupado, de estética marcadamente
galante. Estos elementos los resuelven los
miembros de Mélomanie por medio de in-
terpretaciones animadas y vivaces. Sin em-
bargo, deben arrastrar un par de inconve-
nientes, como es la suciedad de emisión de
las flautas y el sonido un tanto metálico
del, por otro lado, muy presente clave. Los
problemas aumentan en la ejecución de !a
Sonata en re mayor, a causa de lo ahogado
de la sonoridad del chelista, cuyas dificulta-
des para dar claridad a su fraseo son nota-
bles en el primer Allegro.

E.M.M.

TELEMANN: Concierto en la menor,
para flauta dulce, viola da gamba, cuerdas
y continuo. Sonata en mi menor para viola
da gamba y bajo continuo, TWV41.e5. So-
nata prima en ¡a mayor para flauta y tra-
vesera, violin, viola da gamba y bap conti-
nuo, TWV 43-.A1. Sonata en la menor para
viola da gamba y bajo continuo, TWV
41:a6. Sonata en re mayor para viola da
gamba sola, TWV 40.1. Concierto en sol
menor, TWV 43¿g2. Lorenz Durftschmid,

TAKEMITSU: LEGADO
Son cuatro obras del último Takemitsu,
ya de los noventa, antes de su falleci-
miento en febrero de 1996, cuando no
había cumplido sesenta y seis años; y
una, el Réquiem para cuerda (1957), del
Takemitsu que, aunque [oven, sentía ya
la cercanía de la muerte por la enferme-
dad que no le abandonó nunca. Takemit-
su es uno de los pocos compositores na-
cidos alrededor de 1930 que fueron
siempre biensonantes: él nunca se cayó
de ningún caballo camino del Damasco
de la belleza, vuelta la espalda a Darms-
tadt. Amenazado siempre por la muerte,
acaso no sintió nunca la necesidad de
atormentar a sus vecinos con disfraces de
vanguardista. Quién sabe si la cercanía
de la muerte nos torna auténticos, a con-
dición de no haber perecido en vida.

La orquesta de Takemitsu es diáfana
e incandescente, como la de Debussy.
Sus motivos surgen inagotables, para no
quedarse, sino para, en su transitar, cons-
tituir una secuencia que es una historia.
Pero en este caso no sólo tenemos la or-
questa límpida de Ceremonial (1992),
sino también la resolución vocal de la
poética de Family Tree y de My Way of
Life (1990). La primera, subtitulada Musi-
cal Verses Jor Young Peopk son poemas
de Shuntaro Tanikawa traducidos al in-
glés en las que una joven habla de su fa-
milia con amor y distancia; la solución es
una bella fórmula de melodrama: voz
(deliciosa voz de Seira Ozawa) con paisa-
jes sonoros a cargo de la orquesta. La se-
gunda es un ciclo de Lieder que parece
querer bordear lo convencional, pero
que sólo lo alude: ¿trampa para malso-
nantes? (y que constó que en estas pági-
nas hemos denigrado biensonancias con-
vencionales cuando ha sido de derecho);
los árboles son motivo de recurrencia
musical en Takemitsu, y tanto en aquel
ciclo como en éste son los árboles tra-
sunto o testigos del transcurrir humano.
Los poemas son ahora de Riuichi Tamu-
ra, también traducidos al inglés (aquí,
parte del Coro de la Opera de Tokio y la
poderosa y sugerente voz de Dwayne

Croft). Tras el Réquiem que Ozawa pare-
ce dedicarle al propio autor, su compa-
triota, aparece la última obra de Takemit-
su, el Air para flauta sola que tuvo un
estreno coreográfico pocos días antes del
fallecimiento del artista.

Porque Takemitsu fue, por encima
de todo, un artista. Su concepto de la be-
lleza fue sutil y profundo. Su obra puede
estar destinada a ser trampantojo tanto
para académicos de la vanguardia como
para prog rain adores del hilo musical.
Pero su secreto no se comunica a cual-
quiera. Este CD nos trae parte de su
aliento final. Descanse en paz, que le de-
bemos cuanto ha escrito.

S.M.B.

TAKEMITSU: Ceremonial. An
Aulum Ode. Family Tree, Musical Verses
for Young People. My Way of Life. Ré-
quiem pour orchestre a cordes. Air for
flute solo. Seira Ozawa, narración;
Dwayne Croft, barítono; Auréle Nko-
let, flauta. Tokyo Opera Singers. Salto
Kinen Orchestra. Director: Seiji
Ozawa. PHILIPS 454 478-2, DDD.
62*26". Grabaciones: Nimega, B/1991
(Réquiem); Okaya, V/1992 (Ceremo-
nial); Matsumoto, IX/1995 (Family
Tree, My Way); Utrecht, rv/1996 (Air).
Productor: Wiitaelm Hettweg.

viola da gamba. Armónico Tributo Aus-
tria. Director: Lorenz Durftschmid. AR-
CANA A 42. DDD. 68'X5". Grabación:
V/1996. Productor: Michel Bernstein.
Ingenieros: Michel Bemstein y Charlot-
te Gilart de Kéranflec'h. Distribuidor:
DIverdL

Entre las muchas virtudes que tradicional-
mente se le han negado a Telemann nunca
ha podido figurar la de la versatilidad. A
demostrar que a ésta une una extraordina-
ria hondura musical y, por ende, humana,
bastaría esta hermosa selección de obras
con presencia de viola da gamba. En los
dos conciertos admira la gracia galante
pero nada trivial para, como él mismo re-
comendaba en su autobiografía, -dar a
cada instrumento lo que le conviene, de
modo que quien lo toque lo haga con
gozo y el oyente se complazca en la escu-

cha-. En las sonatas, en cambio, encontra-
mos la misma adecuación de medios y
fines pero en un tono reflexivo lleno de
humanidad. La Sonata en la menor es, en
este último sentido, un modelo de sutileza
para cualquier compositor de cualquier
época.

Música para viola da gamba, pero
también para flauta (dulce y travesera),
oboe y violin, donde el bello timbre y el
fraseo claro de Lorenz Durftschmid se
compenetra a las mil maravillas con las
prestaciones igualmente excelentes de,
por orden de cita, Michael Orna, Marc
Hantaí, Alfredo Bemardini (constructor de
su propio oboe) y Gunar Letzbor. No
deben tampoco quedar sin mención los
nombres propios de Eduardo Egüez (gui-
tarra y tiorba) y el clave de Guido Merini,
a los que une esa especial sabiduría para
mantener la entonación y la presencia del
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bajo continuo en el punto ¡usto de per-
ceptibilidad; más un resio de conjunto or-
questal que hace su ingreso en la disco-
grafia por la puerta grande.

Punto y apañe merece, por su conte-
nido y por la interpretación de Durftsch-
mid, la Sonata para viola da gamba sola. Si
a estas alturas alguna omisión pudiera ya
sorprender, esa sería la carencia hasta la
fecha de grabaciones de esta magnífica
obra de finales de los años treinta del siglo
XVUI. No es Bach, pero no es menos más
que en cantidad. Y el bajo de viola Nicolás
Bertrand (París 1699) de Durftschmid res-
ponde con pareja solvencia a los requeri-
mientos de virtuosismo como a los de una
expresividad cambiante pero que no admi-
tiría el más mínimo aspaviento. Tomas pró-

ximas, pero sin que ello redunde en inco-
modidad.

A.B.M

TOLDRA: Canciones. María José
Montiel, soprano; Miguel Zanetti,
plano. DOBLÓN 96984. DDD. 50'15".
Grabación: (en vivo), Madrid, 17-V-
1995. Ingenieros: Equipo de Radio Na-
cional de España. Distribuidor: DiverdL

La música vocal de Eduardo Toldrá (1895-
1962) constituyen un capítulo mayor den-
tro <te la música española del siglo XX, a
pesar de que sus canciones no hayan al-
canzado la difusión de las de Falla, Grana-

EL PIANO DE TURINA EN PRIMICIA MUNDIAL
La verdad es que, desde hace un lustro
más o menos, no es ya Joaquín Turina
nombre demasiado olvidado por la disco-
grafía. Diversas firmas, en cabeza quizás
esta de Albert Moraleda y la de Claves
Records, se están preocupando de nor-
malizar la oferta grabada de la nada
parca ni nada baladi producción del gran
compositor sevillano. Pero de ninguna
manera está de más, sino todo lo contra-
rio, este empeño de presentar todo su
piano en dieciséis CD, y en primicia
mundial, con el que Edidons Albert Mo-
raleda -con las colaboraciones del Archi-
vo Joaquín Turina, Hazen, Sinfo/Radio y
la Diputación de Albacete- desea recor-
dar el cincuentenario de la muerte del
maestro. En efecto, corriendo el último
trimestre del año pasado, ya tuvo lugar la
salida de los cuatro primeros volúmenes,
y se tiene programada la de los cuatro úl-
timos para principios de 1999, año en el
que se cumple el citado aniversario. A lo
largo del actual 1998 se presentaran las
dos entregas, también de cuatro volúme-
nes cada una.

Los cuatro discos ya aparecidos res-
ponden a los epígrafes respectivos de Ni-
ñerías, Mujeres, Danzas y Cuentos, con-
teniendo el primero las opera 21, 56, 63
y 68; las 17, 73, ISby 89, el segundo; las
8, 22, 41, 55y 84, el tercero, y las 20, 47
y 52 el cuarto. Como se observará, se ha
preferido -y con acierto- un acoplamien-
to temático de la producción pianística
turiniana anles que el rigurosamente cro-
nológico, si bien dentro de cada uno de
los aspectos o asuntos glosados sí se res-
peta el orden de fechas.

El pianista a quien se ha confiado
semejante hazaña es Antonio Soria, que
ha dedicado su trabajo y su arte a la gran
Alicia de Larrocha. Utiliza el gran cola
Steinway & Soas 446.16-D, y aun cuando,
obviamente, el juicio general sobre tan
comprometida tarea no podrá emitirse
hasta que sea conocida en su integridad,
ya escuchados estas primeros cuatro CD
muy bien cabe aplicarles a ellos -y,
cómo no, suscribiéndolo- el parecer que
autoridad tan incontestable en la materia
como la ilustre pianista catalana firmó no
hace mucho a propósito de la grabación

COWUTI n ú » « " i

del propio Soria de la Música becqueria-
na que va a ocupar el volumen 15 de la
serie; -Las interpretaciones son de una
autenticidad tal que resaltan la personali-
dad del Maestro de manera fidedigna y
absoluta-.

Un gran trabajo de técnica grabado-
ra, unos textos conocedores y jugosos de
Jorge de Persia y unas muy atractivas
ilustraciones complementarias, cooperan
en nada escasa medida a la recomenda-
bilidad de los cuatro CD ahora comenta-
dos, Y a esperar con el más grande de
los optimismos el resto de la colección.

LH.

THUNA: Obra completa para piano.
Antonio Soria, piano. 4CD EDICIONS
ALBERT MORALEDA 6401/4. DDD.
Grabación: Estudios Albert Morakda.

VoL 1. Niñerías (serie 1) Niñerías
(serie 2) Jardín de niños. El circo. 73'01".
Grabación; 1/1997.

VoL 2. Mujeres españolas (serie 1).
Mujeres españolas (serte 2). La adúltera
penitente. Mujeres de Sevilla. 6l'51".
Grabación: 1/1997.

VoL 3- Tres danzas andaluzas. Dan-
zas fantásticas, Dos danzas. Cinco dan-
zas gitanas. Cinco danzas gitanas. Gra-
bación: 1/1997.

VoL 4. Cuentos de España (primera
serte) Cuentos de España (segunda serie).
Miniaturas. 64'40". Grabación:
IV/1997.

dos o Turina, si bien artistas como Teresa
Berganza o Victoria de los Angeles las han
paseado triunfalmente por las salas de con-
cieno del mundo entero. El tratamiento de
la música popular de su Cataluña natal está
imbuido de un halo impresionista suma-
mente delicado, y en la recreación de los
textos castellanos de autores del Siglo de
Oro como Lope de Vega o Garcilaso huye
de cualquier anificiosídad para proponer
un tratamiento tan refinado como poético.
En ese concierto, celebrado en la Funda-
ción Juan March con motivo del centenario
del nacimiento del autor y preservado gra-
cias a los equipos de Radio Nacional con
un magnífico sonido, la soprano madrileña
María José Montiel presenta una voz robus-
ta y rica en armónicos, sólidamente emitida
y sin esa tendencia a calar en los agudos
observada en otras ocasiones. Es, además,
una intérprete de una expresividad franca e
intensa, que sabe dar su intención a cada
una de las magníficas letras. Desde el
piano, el veterano Miguel Zanetti sabe
aportar a la ¡oven cantante el poso de su
sabiduría y alta sensibilidad en el acompa-
ñamiento a una larga galería de voces. En
suma, una gran iniciativa que no cabe sino
vivamente recomendar. Lo único criticable
es la ausencia de comentarios en el libreto,
aunque se incluyen los textos cantados.

R.B.I.

TOURNEM1RE: Sinfonía n" 5 en fa
menor. Sinfonía n" 8 en si menor -Le
triompbe de la mort-. Orquesta Filarmóni-
ca de Lieja. Director: Pierre Bartholo-
mee. AUVIDIS 4793. ADD. 69'06". Gra-
bación: 1997. Productor: Julien Aza'ís.
Ingeniera: Emmanuelle BaÜkL

La obra de Charles Toumemire (1870-1939)
está siendo recuperada por el disco y con
buenos resultados históricos. No es un as
de la escuela francesa y no brilla al lado de
Debussy y Ravel, sus contemporáneos. Más
bien aparece como un custodio de las sóli-
das tradiciones académicas del sinfonismo
decimonónico galo y su trabajo es de una
firme arquitectura, una cuidadosa orquesta-
ción y un melodismo parco y ajustado. Sus
sinfonías llevan un regusto narrativo, como
si se tratara de extensos poemas sinfónicos
de inspiración literaria. En la agitación que
enriqueció la música de su tiempo, repre-
senta la prudencia profesional del buen
hacer, que sabe a qué cánones responde y
cuales límites no debe franquear.

Los músicos belgas se aplican con ca-
riño y solvencia al leer sus partituras. Se
nota el estudio concienzudo de las páginas
tumemirianas y la conducción de Bartholo-
mée permite seguirlas paso a paso, como
fueron escritas, sin sobresaltos y con amor
al detalle, con artesanía devota de la buena
factura.

B.M.

VANHAL; Cuatro sonatas para viola y
clave con acompañamiento de violonchelo,
op. 5. Sonata para fióla y piano en mi
bemol mayor. Karel Spelina, viola; Josef
Hala, clave y plano; Ladlslav PospisÜ,

9/
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violonchelo. SUPRAPHON SU 3285-2
131- DDD. 66'13". Grabación: X/1996.
Productor: Milán Puklicky. Ingeniero:
Erich Kunzf. Distribuidor. Diverdl

Jan Kttitel (o Johann Baptist) Vanhat (1739-
1813) es uno de los muchos músicos de
Bohemia que, Mahler incluido, considera-
mos austríacos. Alumno de Karl Dittersdorf
en Viena, el conocimiento de su obra ayu-
dará a completar la panorámica sobre un
período crucial de la historia de la música
occidental. No sea tarea fácil ni, menos aún,
rápida, pues las composiciones de Vanhal
publicadas rondan las setecientas y un nú-
mero aún mayor permanece todavía en ma-
nuscrito. De las dos opciones que aparecen
en su lítuio, para interpretar la pane para
teclado de las cuatro Sonatas Op. 5Josef
Hala elige el clave, con lo cual se subraya
el respeto a las convenciones con que Van-
hal se presenta en Viena a principios de los
años 1780. La otra página, compuesta no
antes de 1787, responde ya a un mundo
mucho más evolucionado tanto en lo con-
ceptual como en lo instrumenta!. Para re-
dondear el rigor del planteamiento sólo se
echa de menos un fortepiano en lugar de
un piano moderno, por más que el sonido
de este resulte mínimamente cantarín. En
las ejecuciones, realizadas en estudio pero
-se asegura- sin cortes, destaca la fluidez y
noble sonido de Karel Spelina, aunque en
la Sonata en mi bemol mayor, única en la
que es posible comparar, Anna Barbara
Duetschler resulta un punto más cálida y,
además, el acompañamiento de su hermana
Úrsula de una digitación más uniforme
(véase SCHERZO, n° 100).

A.B.M.

VAUGHAN WILLLVMS: Sinfonía n° 7
•Antartica-. Sinfonía n" 3 -Pastoral-. Patri-
cia Rozario, soprano. Coro y Orquesta
Sinfónica de la BBC Director: Andrew
Davis. TELDEC 0630-13139-2. DDD.
7T27". Grabación: Londres, ni/1996.
Productor: Andrew Keener. Ingeniero:
Mike Dntton. Distribuidor: Warner.

La Séptima Sinfonía de Vaughan Williams
(1952) procede de la música para la película
Scott de la Antártida -el libreto del disco,
por cierto, informa por extenso de la expe-
dición del heroico capitán y muy somera-
mente de las das sinfonías que contiene- y
représenla la fuerza de la naturaleza, la du-
reza del viaje, el enfrentamiento a las dificul-
tades y el horror de la soledad ante todo
ello. Para explicarlo, Vaughan Williams, a
sus ochenta años un compositor más que
experimentado, recurre a una escritura des-
criptiva más de lo que sugiere esa soledad
que de aquello que la causa, más de un pai-
saje interior que de un panorama plástico.
Andrew Davis lo traduce con más eficacia
que trascendencia. Aquí hay que ponerse
con un o p mirando a Sibelius y otro a Mes-
siaen y el director ingles mira sobre todo a
la partitura. La Pastoral (1921) refiere su
nombre a! paisaje flamenco en el que Vaug-
han Williams hizo la Primera Guerra Mun-
dial en el Royal Army Medical Corps, y que
contemplaba desde su ambulancia -como
un maravilloso atardecer de Corot-. Lo pas-

EN EL REINO DE LOS ELFOS
Der Freischütz se considera ia obra maes-
tra de Cari María von Weber en el género
dramático, pero fue probablemente en su
última ópera, Oberon, estrenada en el
Covent Garden de Londres en 1826,
donde dio rienda suelta a sus más varia-
das fantasías. Tanto es asi que la obra, a
pesar de sus inagotables bellezas musica-
les, sólo aparezca de tarde en tarde en
las carteleras de los teatros (hace unas
temporadas se representó en La Scala en
un precioso montaje de tuca Ronconi, y
e! Festival de Salzburgo intentó una com-
binación de actores, cantantes y marione-
tas con resultados un tanto desiguales;
por estas fechas la está dirigiendo John
Eliot Gardiner en la Opeo de Zurich, en
una puesta en escena del imaginativo Jo-
hannes Schaaf), y tampoco está abundan-
temente representada en los estudios de
grabación, a causa también de la dificul-
tad para encontrar un equipo vocal que
responda a las elevadas exigencias de la
partitura. A principios de los años 70, Ra-
fael Kubelik dirigió en Munich para DG
una extraordinaria versión, cuya única
pega son los numerosos cortes en la par-
titura, con unas voces de auténtico relie-
ve: Birgit Nilsson (en una opulenta y
wagneriana Rezia), Plácido Domingo (en
un vehemente Hüon de Burdeos, con
todo el arrebato de su juventud en una
tesitura inclemente), Hermann Prey, Julia
Hamari, Donald Grobe y una maravillosa
Arleen Augér en la breve aparición de las
nereidas. En las 80, James Conlon prepa-
ró para EM1 la edición de Gustav Mahler,
con un poderoso Ben Heppner destacan-
do en un elenco un tanto irregular, aun-
que la obra perdía buena pane de su di-
mensión feérica y ligereza originales. La
presente edición de Marek Janowski (un
auténtico enamorado de la música del
compositor, como ya ha tenido ocasión
de demostrar en su estupenda Euryantbe
para EMI y su muy estimable Freisckütz
para RCA) no alcanza la brillantez or-
questal de Kubelik ni sus momentos de
inspirada poesía, pero tiene brío, sentido
teatral y hace que la obra se siga con ver-
dadero interés y con un fluido ritmo na-
rrativo, al enlazar con naturalidad los nú-
meros musicales con los diálogos

hablados. Y, .sobre todo, cuenta con un
reparto muy bien seleccionado. Inga
Nielsen tal vez no tenga el poderío re-
querido en su gran escena de bravura,
pero canta una musicalísima Rezia, con
emocionantes acentos en su segunda
aria. Algo parecido puede aplicarse al
Hüon de Peter Seiffert, de acentos más
románticos que heroicos en su temible
aria (donde encuentra prohlemas en la
zona alta), pero con un fraseo bellísimo.
Deon van der Walt eleva casi a su misma
altura el papel titular, gracias a su buen
estilo y su flexibilidad. Bo Skovhus y Ves-
selina Kasarova son dos auténticos lujos
como un Scherasmin lleno de desparpajo
y una Fatime muy seductora. En suma,
posiblemente se trate de la mejor alterna-
tiva actual para esta ópera poblada de
elfos, caballeros y esclavas orientales. Al
sonido le falta algo de brillo.

R.B.I.

WEBER: Oberon. Deon van der
Walt, tenor (Oberon); Inga Nielsen,
soprano (Bezia); Peter Seiffert, tenor
(Hüon); Bo Skovhus, barítono (Sche-
rasmin); Vesselina Kasarova, mezzo-
soprano (Fatime); Melinda Paulsen,
nu-zzosoprano (Puck). Coro de la
Radio de Berlín. Orquesta Sinfónica
Alemana de Berlin. Director; Marek
Janowski. 2CD RCA VÍCTOR 09026
68505 2. DDD. 120'54". Grabación:
Berlín, 1/1996. Productor: Wolfram
Grau!. Ingeniero: Geert Puhlmann.
Distribuidor; BMG.

toral de la pieza hay, pues, que ponerlo en
cierta cuarentena, como hacía el mismo
autor al hablar de -música en tiempo de
guerra-. En efecto, hay un dramatismo que
aparece ya como contra tema del idílico
arranque del Molió modéralo, pero lo mejor
de la obra es el Modéralo pesante, uno de
los grandes movimientos sinfónicos del
autor, que Davis negocia, como el resto de
la pieza, con solvencia pero sin ese plus de
entrega, de vigor, de compromiso con esta
música de tan excelente factura. Por todo lo
dicho, deben preferirse, en ambas sinfonías,
las versiones de Previn (RCA), Slatkin (RCA)
o Handley (EMI), añadiendo a Boult (EM) y
Haiíink (EMI) para la Séptima.

L.S.

VIVALDI: Sonata al Santo Sepolcro,
RV. 130. In Juróte iustissimae ¡rae, RV. 626.
Conceno a quattm, op. 12, n9 3. RV. 124.
Concertó a quattro, -Madrigalesco-, RV
129. laúdate pueri, RV. 601. Sinfonía al
Santo Sepokro, RV 169. Calherine Bott,
soprano. Cuarteto Purcell. CHANDOS
CHAN 061J. DDD. 56'06". Grabación:
m/1996. Productor: Martin Compton.
Ingeniero: Ben Connellan. Distribuidor:
Harmonía Mundi

A partir de la idea -cierta- de que única-
mente las óperas y cantatas de Vivaldi pue-
den excluirse de ia esfera de su música
sacra, este disco inserta dos piezas para so-
lista vocal entre cuatro instrumentales, ¡n
Jurare es un motete en que dos arias, dra-
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mático-virtuosista la primera y lírico-con-
templativa la segunda, flanquean un breve
recitativo antes de un exuberante Aleluya.
El texto es tan trivial como el de los sone-
tos que acompañan a las Cuatro estaciones,
e inspiró en el compositor el mismo tipo
de arcadiana reacción. Laúdatepueri es un
salmo al que Vivaldi puso música al menos
en cuatro ocasiones, tíos para coros ín due
cori y dos para voz solista con acompaña-
miento instrumental. Los nueve movimien-
tos que comprende la versión aquí grabada
abundan en contraste de color y humor,
más alguna simpática descripción sonora
(la del amanecer en A soíis o/tu). Catherine
Bott convencerá sobre todo a quienes, aun
a costa de alguna efímera merma de la bri-
llantez tímbrica en los agudos, prefieran un
equilibrio más humano entre virtuosismo y
expresividad. En el resto al Cuarteto Pur-
cell, que Forman las violinistas Catherint
Mackimosh y Catherine Weiss, el violon-

chelista Richard Boothby y el organista Ro-
ben Wolley, se les agregan la violista Jane
Rogers y la contrabajista Cecelia Brugger-
meyer. Con efecto orquestal de auténtico
trompe VoreiUe, consiguen interpretaciones
muy cálidas.

A.B.M,

WAGNER: El anillo del nibelungo.
Hans Hotter, Gustav Netdllnger, Ludwig
Weber, Josef Greindl, Gerhard Stolze,
Hermann Uhde, Ramón Vinay, Martha
Módl, Regina Resnik, Wolfgang Wind-
gassen, Paul Kuén, etc. Coro y Orquesta
del Festival de Bayreuth- Director: Jo-
seph Keilberth. 13 CD GOLDEN MELO-
DRAM GM 1.0014. Mano. ADD. Graba-
ciones: Festival de Bayreuth, 26, 26, 27
y 29-VTM953. Precio medio. Distribui-
dor: Diverdi.

EL ARTE DE TOCAR EL CLAVE
La excelsa música para clave de Mathias
Weckman {1616-1674) y de Johann Fro-
berger 0616-1667) cimas imprescindibles
en la historia del instrumento, ha sido
abordada por el maestro Leonhardt en
una nueva grabación de enorme interés.
Si bien ya es un repertorio muy frecuenta-
do por el clavecinista holandés -sobre
todo Froberger-, las obras de Weckman sí
que son mucho menos abundantes en la
discografía (existe una notable integral de
las obras para clave de Weckman inter-
pretadas por Noelle Speth en el sello Sols-
tice). El interés de esta música es máximo,
y el nivel de experimentación armónico
-impresionantes disonancias-, contrapun-
cístico -gran densidad y complejidad- y
formal -desarrollo de las Tocatas y Suites-
es extraordinario en ambos autores. Cier-
tamente el binomio Weckman-Froberger,
(que fueron íntimos amigos) es una suer-
te de audaz continuación del gran Fresco-
baldi, que fue el referente en muchos as-
pectos de los dos grandes teclistas
alemanes. Las obras de Weckman escogi-
das por Leonhardt para la presente graba-
ción son más ricas en su sustancia musi-
cal que las de Froberger. Son sobre todo
las Tocatas -sin duda las piezas más es-
pectaculares del repertorio clavecinístico
del XVII- de Weckman las obras que ate-
soran una suprema originalidad y un ano-
nadante refinamiento. Hitos excepciona-
les por su descomunal belleza y sus
salvajes disonancias son las Tocatas en mi
menor y en re menor, así como el célebre
Tombeau sur la morí de Monsieur Blan-
crocíwr (París, 1652) de Froberger, clásico
en la literatura clavecinistica. Las lecturas
de Leonhardt, que toca un Geert Karman
copia de un Ruckers de 1624 de bello so-
nido, atesoran la claridad y pulcritud ca-
racterísticas de sus interpretaciones. Real-
mente la autoridad del holandés sigue
siendo absoluta, aún con el paso de los
años, en la imperturbable pulsación y en
el perfecto mecanismo de sus dedos. La
aguda concisión ornamental es muy dis-
frutable en las Suites, diseñadas un tanto

con sabor francés. El concepto musicoló-
gico, el dominio del estilo -sensacional la
agilidad exhibida en las partes ¡ibres-im-
provisatorias de la Tocata en ¡a menor- y
la modélica articulación parecen cualida-
des supremas del arte de Leonhardt. F.x-
celentemenie concebidos están los tempi
de las danzas de las Suites, aunque sin
embargo parece excesivamente arrollado-
ra la velocidad imprimida a las secciones
rápidas de las Tocatas en re menor y en
mi menor. Es pues una nueva lección del
maestro, que firma una nueva referencia
que puede ser el complemento perfecto
de la formidable y reciente grabación
(Froberger) del clavecinista Enrico Baiano
en el sello Symphonia.

P.Q.L.O.

WECKMAN: Obraspara clave: Suiles
en mi menor, y do menor. Tocatas en mi
menor y en la menor y Canzona en do
mayor. FROBERGER: Tombeau sur ¡a
morí de Monsieur Blancrocber, Capriccio
en do mayor, Ricercar en do menor y Sui-
tes en la mayor y mi menor. Gustar Le-
onhardt, clave. SONY Vivarte SK
62732. DDD. 64'. Grabación: W1996.
Productori Wolf Erichson. Ingeniero:
Marcus Heiland.

Golden Meiodram b vuelve a intentar con
otro Anillo, aunque en esta ocasión sin los
mimbres del legendario protagonizado por
Knappertsbusch en 1956 (cuyas venias, al
parecer, superaron todas las expectativas).
Aquí tenemos de máximo responsable al
efectivo, sólido y seguro Kapellmeister Jo-
seph Keilberth. quien lo dirigió en 1953
compartiendo foso con el admirable y ex-
quisito Clemens Krauss (suponemos que
también será tenido en cuenta por esta em-
presa discográfica a efectos de una próxi-
ma publicación con nuevo reprocesado).
Es conveniente repetir que Keilberth, un
músico formidable y excelente director de
foso, carecía del concepto trágico y visio-
nario de Knappertsbusch, de la incandes-
cente y apasionada peroración orquestal de
Furtwángler, y del refinado lirismo de
Krauss, si bien su competente, incisiva y
precisa batuta, aparte de su extraordinario
oficio para acompañar a los cantantes, es
razón más que suficiente para tener en
cuenta su aproximación a esta magna obra.
Del soberbio equipo vocal, prácticamente
igual que et ya comentado Anillo de 1956
(SCHERZO 111, págs. 60 y 61), la novedad
más significativa es la magnifica Brunílda
de Martha Módl, Brunilda también para
Furtwangler en el Anillo de la RAÍ y en la
grabación de la Walkyria para EMi, y el
motivo principa] por el que este álbum
puede adquirirse como complemento al ci-
tado de Kna de 1956. Modl, una de las
voces favoritas de Wieland Wagner, no po-
seía los medios canoros de Varnay para
poder igualar su generosa entrega, y en
ocasiones su voz era dura y pobre de es-
malte, con una entonación más que discu-
tible, aparte de que su cuerda de mezzo la
limitaba relativamente. Sin embargo, era
una cantante-actriz extraordinaria, en nin-
guna de sus valientes intervenciones se
aprecian dificultades y su voz suena fresca
y bien proyectada, resaltando el calor de
su peculiar timbre, por no hablar de su
modélica caracterización, especialmente en
el final de Sigfrido (aunque ella, en la en-
trevista que se reproduce al final del último
disco, dice preferir la Brunilda del Ocaso).
Del resto del reparto se echa de menos el
Siegmund de Wolfgang Windgassen y la
Waltraute de Jean Madeira, acertadamente
cantados aquí por Vinay y Malaniuk res-
pectivamente.

En resumen, un Anillo importante,
qué duda cabe, aunque sin la profundidad
de concepto ni el refinamiento de los cita-
dos Knappertsbusch, Furtwángler y Krauss.
El equipo vocal es extraordinario; el sonido
prácticamente igual que el de Kna de 1956,
esto es, notable y de suficiente claridad y
definición; interesante, aunque algo con-
vencional, la entrevista a Martha Modl. Los
textos (alemán e inglés) informan de la
evolución vocal en el Festival de Bayreulh
a partir de la reapertura en 1951. Puede ser
un complemento acertado a la grandiosa
recreación de Knappertsbusch, el cual per-
manece como primera e indiscutible alter-
nativa discográfica.

E.PA

WEISS: Sonata n« 36 en re menor. So-
nata n" 49 en si bemol mayor. Sonata n9
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42 en la menor. Robert Barto, laúd ba-
rroco. NAXOS 8.553773- DDD. 71"51".
Grabación: n/1996. Productor: Bonnle
Silver. Ingeniero: Norbcrl Kraft. Distri-
buidor: Ferysa.

Pocas veces un intérprete ha hecho tañía
justicia a las magníficas composiciones de
Sylvius Leopold Weiss, evidentemente de-
bido a ese estilo que podemos denominar
como mixto que habita en sus obras.

Barto consigue el éxito en sus inter-
pretaciones desde el momento en que no
pasa por alto el que Weiss, siendo de raíz
y fundamentos germánicos, cuenta en su
paleta con marcada influencia francesa y
una gran bocanada de aire italiano. Estas
tres ingredientes hacen de este compositor
un teutón atípico (hoy resultaría ser pola-
co), quien intercala, entre el denso entra-
mado contra pu místico de concepción ger-
mánica, una suerte de levadura de talante
mediterráneo que esponja y airea las es-
tructuras, dotándolas de gracilidad y do-
naire.

Weiss, maestro de la modulación, tan
pronto empleada hacia tonos cercanos
como a tonos lejanos, siempre en magnífi-
ca, experta, suavidad de transición, es crea-
dor de un mundo de frases musicales en
espiral; verdaderos laberintos de extraña
belleza que dotan a su música de una cua-
lidad de desarrollo única en su género y
entre todos los compositores de la época.
Esta caraaeristica requiere de gran destreza
ejecutora, porque Weiss crea con ello lo
que podríamos denominar como desequili-
brios formales, algo así como si manejara
varios centros de gravedad a la vez, crean-
do una suerte de cubismo musical sin pre-
cedentes. Barto se muestra atento y pulcro
frente a esta característica. La pulcritud es
aquí condición esencial para presentar
todas las secciones con independencia,
aunque ligadas y relacionadas con un todo
Sólo en algunos pequeños segmentos de
determinadas danzas, parece Barto aún do-
minado por la intrincada estructura, lo que
es motivo para que el mensaje estético
sufra una transmisión borrosa, no obstante,
sus interpretaciones alcanzan siempre un
grado satisfactorio, con momentos muy ins-
piradores como en el transcurso de la So-
nata n" 49, muy especialmente en la Cou-
rante, en la Bourre y en la Sarabanda,
quizá la más bella que suite barroca alguna
atesora. Téngase en cuenta que Weiss pre-
fería utilizar el término 'Sonata- en lugar de
-Suite-; de modo que aquí en realidad esta-
mos hablando de suites en el más estricto
sentido barroco del término.

Un registro muy recomendable que
cuenta, además, con una excelente toma
de sonido.

L.M.G.

XENAKIS; Persépbassa. Psappha.
Okbo. Demoé Percusión Ensembíe. Di-
rector: Daniele Vineis. STRADIVARRIS
STR 40001. DDD. 56'42". Grabación: Au-
dltorium Pont Saint Martin, VI/1997. In-
geniero: Andrea von Salís. Distribuidor:
DivcrdL

Se resumen aquí tres ejemplos compositi-

vos para percusión del no sólo músico de
aportación personalísima a la creación de
este siglo, sino también arquitecto y mate-
mático de primera fila; lannis Xenakís
(1922). Tres ejemplos que, representando
otros tantos momentos de las décadas de
los sesenta (en su final), setenta y ochenta
(sálvese un error de cronología en la pági-
na 3 del librillo adjunto, que sitúa Persép-
bassa en 1934), proporcionan un acerca-
miento muy inteligente del quehacer
archimaduracio del compositor francés de
orígenes griegas, sin que obste a su com-
probación -quizás todo lo contrarío- que
sólo sea la percusión el material instrumen-
tal utilizado.

Son uno, tres y seis los percusionistas
que respectivamente reclaman Psappha,
Okho y Persépbassa, por citarlas en el
orden en que están grabadas, aunque sus
también respectivas fechas de estreno se si-
túan en mayo de 1976, en octubre de 1989
y en septiembre de 1969.

Pero tanto da ese discutible criterio or-
denador. Lo que otorga valor y categoría
reales a este CD es, junto a la ejemplifica-
ción del dominio que sobre las estructuras
rítmicas, las sonoridades/color nebulosas y
estáticas o las progresivas diversificaciones
temporales llegó a poseer Xenakis, el firme
pulso con el que lo ofrecen todo las com-
ponentes del Demoé Percussion Ensemble
y la claridad con la que el sistema de An-
drea de Salis -atención a las instrucciones
para la audición- permite captarlo.

LH.

ZANDONAIi Francesca da Rimini.
Elena Filipova, soprano (Francesca);
Frederíc Kalt, tenor (Paolo); Philippe
Rouilion, barítono (Matatestino). Or-
questa Sinfónica de Viena. Coro de la
Voklsopcr. Director: Fabio Luisi. 2 CD
KOCH SCHWANS 3-1368-2. DDD. Gra-
bación: (en vivo) 1994. Productor: Fritz
Jurmann. Ingeniero: AUred Lammel.
Distribuidor: Dlverdi.

Esta versión recoge una representación del
Festival de Bregenz, celebrada puesta en
escena de Robert Fortune, uno de los más
inteligentes régisseurs de la actualidad. Una
obra de calidad, no siempre tratada con
justicia por los teatros, quizá por !a dificul-
tad del reparto, que exige una buena canti-
dad de comprimarios calificados, aparte del
triángulo protagonista. Climas conseguidos,
contrastes audaces, exquisita orquestación,
lirismo decadente de alta intensidad, armo-
nización sabia, la erigen en un ejemplo al-
ternativo al dominante verismo de su tiem-
po, del que toma la intensidad del recitado,
en astuta mezcla con las sugestiones litera-
rias del libreto de D'Annunzio.

Filipova se mide dignamente con el
difícil personaje y lo hace con cuidado y
con una voz cálida, quizá demasiado leve
para el ímpetu que pide la partitura. Tiene
referencias pasadas de compromiso (Cani-
glia, Olivero. Kabaivaaska) y si no las em-
palidece, cumple honorablemente con so
cometido.

Kalt luce una bella y robusta voz líri-
co-dramática y permite imaginar al enamo-
rado e irresistible Tristán italiano que in-

ventó D'Annunzio. Los comprimarios, algu-
no de fuste como Riegel, están en parejo
nivel de excelencia. Convence asimismo
Rouillon en su cruel contraparte.

Lo mejor de la velada es la conduc-
ción de Luisi, que sostiene un discurso na-
rrativo coherente, de dominada y evolutiva
intensidad, alternando los momentos de lí-
rica y mórbida sentimental idad con las ex-
plosiones guerreras y criminosas que impo-
ne la crepuscular tragedia dannunziana.

B.M.

RECITALES

ALFRED DELLER. Contratenor.
Obras de Dowland, Johnson, Palestri-
na, Monteverdi, Grandi, Bach y Pur-
cell. Harold Lester, clave y órgano; Ro-
bert Spencer, laúd; Desmond Dupré,
guitarra. INA Mémolre Vive 262004.
ADD. 6O'O3". Grabaciones: (en vivo),
1965,1977,1978,1979.

Decir Deller es evocar el grandísimo con-
tratenor británico que trajo a la conciencia
de nuestro tiempo la voz de los falsetistas,
casi sepultada por los siglos. Este CD re-
coge varias grabaciones radiofónicas fran-
cesas de gran belleza en lo artístico y cui-
dadísimas en lo técnico; por las fechas y
alguna que otra circunstancia, las cintas
originales no podían sonar tan bien como
ahora. El repertorio es amplio: tres cantas
de Dowland y otros tres de Johnson, mú-
sicos que florecieron en ese especial Ma-
nierismo del período jacobita. Muy en es-
tilo. ¿Qué decir del Palestrina, del
Monteverdi. del Grandi y del Bach de
estos registros? ¿Que están fuera de estilo?
No: que Deller supo encontrarles, con un
siempre delicado acompañamiento, una
nueva entraña que se convierte en estilo.
Grabaciones que recorren quince años
consiguen, en virtud de ese estilo delleria-
no, una unidad innegable dentro de la va-
riedad de procedencias. El CD culmina y
concluye con siete piezas de Purcell, uno
de los favoritos de Deller como contrate-
nor y como director musical (recordemos
los registros del final de su vida, para Har-
monia Mundi, de King Artbur, Tbelndian
Queen, etc.) El canto final, O Soltlude, es
de un lirismo, una melancolía y un recogi-
miento poderosísimos, la intimidad hecha
canto; como en el registro oficial de hace
más de veinte años para HM. Feliz iniciati-
va del sello Mémoire Vive la de recoger
estas actuaciones de Deller en distintos
puntos de la Francia festivalera de hace
veinte, treinta años, en el último caso (O
Solitude) inmediatamente antes del falleci-
miento de este gran músico.

SMJt.

BRUCE FORD. Tenor. Héroes román-
ticos. Páginas de Caño di Borgogna, Alfre-
do ii Grande, Rosmonda d'lnghxlierra, la
Stella del Nord, Virginia, ¡I marito e la-
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mante, Medardo e Zoraide. Con Renée
Fleming, Dlane Moa (agüe y Alastair
Miles. Orquestas Philharmonia y Aca-
demy of Si. Martín In tht- Fiekts. Direc-
tor: David Parry. OPERA RARA ORR
202. DDD. 70'. Grabaciones: 1994-1997.
Productor: Patrie Schmid. Ingeniero:
Bofe Auger. Distribuidor: Diverdi-

El tenor lejano emplea en un amplio sen-
tido la palabra romántico para esla colec-
ción, ya que incluye momentos de estéti-
ca puramente bekantista (Rossini, el
primer Donizelli) con otros que merecen
con mayor motivo esa clasificación (Mer-
cadanle, Parini o Ricci). Es decir que, en

el terreno de la vocalidad, Ford canta de
tenor tipo Andrea Nozzari (voz baritonal
y recia, especialista en el canto di sbalzó)
con aquellos otros como ítalo Gardoni o
Raffaele Mírate que, además de para los
períodos lírico-afectuosos, estaban ya
preparados a afrontar el poderoso canto
verdiano de un Emani o un Manrico.
Ford creció a la sombra y un poco des-
pués de Chris Merritt y Rockwell Blake.
Del primero no tiene la reciedumbre de
su registro medio-bajo, ni la olímpica ca-
pacidad de los saltos de octava y del se-
gundo, el fiato y la disponibilidad para la
coloratura, pero le aventaja en la belleza
tímbrica a costa de ser inferior en el vo-

JUSSI BJORLING:
EL SOL QUE VINO DEL NORTE

¿Qué más decir de Jussi Bprling? Acaso,
lapidariamente, que si no cambian los
aires tenoriles, sigue siendo el último
grande, a despecho de las mezquindades
de cierta critica (la italiana, concretamen-
te), que no soporta esa final grandeza
que viene, con Ímpetu exquisito, de la
Europa nórdica, como un sol que atravie-
sa la bruma y todo lo convierte en un
paisaje de oro. La verdad es que a su
lado, más de una primera figura de hoy
no pasa de brillante sustituto. Y eso que
Jussi no cometió patochadas y hasta exa-
geró su modestia no queriendo enfrentar-
se con Ótelo ni grabar el Des Grieux y
Don José franceses por considerar qut su
pronunciación no era la adecuada.

Este cofre contiene todos los frag-
mentos grabados por el tenor sueco en
estudio, desde 1930 hasta 1959, un año
antes de su muerte. Distintas firmas -la
EMI sueca, la americana, Discos AB,
Prophone- recogieron su voz desde la
fecha de su debut operístico hasta el últi-
mo aliento. Una carrera generosa, que no
conoció la decadencia, y a través de la
cual se ve madurar la voz inclasificable
de Jussi, crecer su garbo interpretativo,
advertir la constancia de su musicalidad
suprema, más allá de alguna pifia de dic-
ción italiana.

Hay de todo en esta larga colección
de trozos: ópera italiana y francesa, en
versiones originales y en traducciones al
sueco, canciones de cámara, sobre todo
escandinavas, operetas y comedias musi-
cales. Páginas memorables, invenciones
triviales, drama y romance y caricia, verti-
do todo con la misma aplicación señorial
que el cantante puso en sus grandes y
pequeñas intervenciones. A Bjórling, in-
térprete canónico si los hubo, no hace
falta fecharle ninguna versión, pues todas
están en ese tiempo que vuelve y recae
incesantemente, y que es privilegio de
los grandes artistas. Sin pretender subver-
siones ni extravagancias, es siempre per-
sonalísimo, intransferible.

Difícil es ajustar su voz a las catego-
rías típicas. Es un órgano dúctil y lumino-
so, de constante lirismo, que puede en-
sancharse y alcanzar el ímpetu de la
$>ínta (Radamés, el Des Grieux puccinia-
no, Don José, Calaf, Canio, Manrico), sin

forzar las tomas para encarar las papeles
puramente líricos, como el Duque de
Mantua, Gustavo (o Ricardo), Romeo, Ro-
dolfo o Cavaradossi. Su riqueza de regis-
tros, lo imperceptible de sus pasajes, sus
arcos melódicos de alta sensibilidad, su
arte del claroscuro, el piano y el filado,
completan un cuadro incomparable.

Es cierto que aquí faltan las ilustres
compañeras que la fortuna de aquellos
años le deparó (Milanov, de los Angeles,
Callas, Tebaldi, Sayao, Steaber. Kirsten,
una tropa como para tener en cuenta
cuando se escucha a las colegas actua-
les), pero basta con la Schymberg o su
mujer Anna Lisa, de digna presencia
ambas, para recordar mejores elencos.

Nacido en 1911 (según otras fuentes,
en 1907), Jussi no liego a viejo ni debió
pedir excusas por razones de edad. Tal
vez fuera mejor así, pues ios teatros y las
salas de grabación han atesorado toda su
tarea, como para entrar en el milenio que
viene. Si alguien dudase de la existencia
del canto -cualquiera sabe qué deriva se-
guirá el gusto de nuestros descendientes-
Ios registros de Bjórling acabarán con
toda perplejidad, aunque no con el
asombro y la admiración.

B.M.

EDICIÓN JUSSI BJÓRUNG. Graba-
ciones de estudio 1930-1959. Harry
Ebert c Ivor Newton, planos. Distintas
orquestas. Directores: Nils Grevillhis,
Sune Waldimif y Bertil Bokstedt. 4CD
EMI 5-66306-2. Transferencia a digital:
EMI Sueca (1997).

lumen. El repertorio del disco ofrece a la
voz tenoril un exhibicionismo amplio y
completo y Ford lo aprovecha, tanto en
el canto horizontal, donde la voz se
mueve por una línea regular de canto
(como en el Era un Dio de Cario di Sor-
gogna de Pacini), donde hace funcionar
su indudable musicalidad, como en el
vertical de los exigentes saltos de octava
(como en la frase de la cabaletta Che es-
primerio non so del Agorante rossiniano).
El disco retoma dos cortes de óperas
completas grabadas previamente para
Opera Rara, en concreto las de Rosmon-
da y Medardo e Zoraide, de ahí que
contemos de nuevo con la presencia de
la Fleming. En el resto, se ha grabado la
escena del personaje elegido al comple-
to, de ahí que se convocaran para apenas
unas frases a los cantantes de la casa
Montague y Miles, dando por resultado
un registro cuidadísimo, muy atractivo,
insólito e imprescindible para quienes
saben saborear esta época fascinante de
la ópera italiana. La hermosísima página
de La Stelia du Nord, finalmente, fue es-
crita por Meyerbcer para el estreno londi-
nense de la ópera, en italiano y para glo-
ria de Gardoni. De ahí que no se haya
cantado en su reciente recuperación en
el Festival de Wexford (que grabó Marco
Polo), basada en la partitura original
francesa.

F.F.

DAVID OISTRAKH. Violín. Obras
de Lalo, Prokoflev, Debussy, Falla,
Chalkovski y Zarzlski. Orquesta PhÜ-
harmonia. Director: Jean Martlnon.
Orquesta Sinfónica de Londres. Direc-
tor: Lovro von M a tac le. Vladimir Yam-
polskl, piano. TESTAMENT SBT 1116.
ADD/Mono-Estéreo. 75'28". Grabacio-
nes: 1954-1956. Obras de Beethoven y
Mozart. Vladimir Yampolski, piano.
TESTAMENT SBT 1115. ADD/Mono.
75'06". Grabaciones: 1956-1958 ( í ) .
Obras de Schubert y Tartlni. Peter
Bondarenko, segundo violín; Mikhail
Teñan, viola; Sviatoslav Knushevfczkl,
violonchelo; Vladimir Sorokin, clari-
nete, Joseph Gerlovich, contrabajo; Jo-
seph Stldel, fagot; Jacov Shapiro, trom-
pa; Vladimir Yampolski, piano.
TESTAMENT SBT 1114. ADD/Mono.
71'28". Grabaciones: 1955-1956. Obras
de Prokoflev, Karen Khachaturian y
Szymanowski. vladimir Yampolski,
piano. TESTAMENT SBT 1113.
ADD/Mono. 65"22". Grabaciones: 1954-
1955. Distribuidor: DiverdL

Con ocasión de la edición que BMG dedi-
caba a Oistrakh recuperando algunas de
sus grandes grabaciones rusas, glosába-
mos en SCHERZO las cualidades del gran
violinista de Odesa, la pureza de la línea,
la elegancia de su fraseo, el magnífico
control del víbralo, su profundo conoci-
miento de los recursos técnicos y su con-
cepción siempre equilibrada entre forma y
expresividad, todo ello unido a una muy
especial capacidad para aunar una visión
de conjunto de una coherencia inatacable
con personalísimos detalles expresivos.
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Ahora ñas llegan cuatro discos en los que
Testameni recupera grabaciones de la pri-
mera mitad de los años cincuenta, las pri-
meras que Oistrakh hacía en Occidente
-en Inglaterra, y producidas algunas de
ellas por Walter Legge- y en fechas, ade-
más, en las que su arte se hallaba proba-
blemente en su pumo más alto. De los
tres discos Sólo uno se dedica a obras con
orquesta. Oistrakh ennoblece la bastante
vacua Sinfonía española de Lalo -muy
bien acompañado por Martinon- a base
de subrayar guiños expresivos que uno
tiene la sensación de no haber escuchado
antes, y da una soberbia lección en el
magnífico Concierto n" I de Prokofiev,
con sus sobreagudos inverosímiles que
jamás quiebran la línea y sus pizzicati po-
derosos. Es, sin duda, una de las referen-
cias de la obra, con von Matacic como
acompañante atento y más sutil de lo es-
perable. El disco incluye también cuatro
piezas que pueden escucharse -en esté-
reo- a modo de generosos encares: Clan
de luna de Debussy -en transcripción de
Roellens-, Jota de Falla -arreglo de Ko-
chanski-, Valse-Scherzo de Chaikovski
-en arreglo de Bazekirski- y la bastante
floja Mazurka de Zarziski. En la música
de cámara brillan muy especialmente las
dos sonatas beethovenianas -la n' 3 y la
Kreutzer-, redondas, impulsivas, enérgicas
y al mismo tiempo dúctiles, carentes de
toda ganga. La Sonata K 454 de Mozart
se beneficia de idéntico planteamiento,
ofreciendo un equilibrio admirable entre
gracia y hondura al que colabora el mag-
nífico acompañamiento de Yampolski, su
compañero al piano en todos estos discos.
El Octeto de Schuberr une al violinista con
un elenco de grandes intérpretes entre los
que destacan Sviatoslav Knushevitzki al
violonchelo - que formaría trío con Ois-
trakh y Oborin-, Mikhail Terian, el viola
del Cuarteto Komitas, y jacov Shapiro, el
trompa que grabara en su día el Trio de
Brahms con Gilels y Kogan. La versión es
magnífica. El disco se completa con una
Sonata -El ¡riño del diablo- de Tartini que
pone los pelos de punta, pero, como
siempre en Oistrakh, sin que nada suene
a fuegos artificiales. Finalmente, la Sonata
n" 2 de Prokofiev -escrita originalmente
para flauta y transcrita por el autor a peti-
ción del violinista-, la interesante Sonata
de Karen Khachaturian -sobrino de Aram-
y la de Szymanowski, dicha con un senti-
do romántico, con una efusividad a toda
prueba, manifiestan de nuevo la grandeza
de este intérprete excepcional.

L.S.

DENNI5 O'NEILL. Tenor. Canciones
italianas. VóL U. Obras de Donizetti. ta-
grld Surgettor, piano. COLLINS 15102.
DDD. 77'04". Grabación: Londres,
1997. Productor: Adatn Gatehouse. In-
geniero: Campbell Hughes. Distribui-
dor: Auvidis.

Después de un primer registro dedicado a
Bellini y antes de otro destinado a Verdi,
que se anuncia para la primavera de este
año, el tenor inglés explora el generoso
(¡cómo no también!) catálogo de cancio-

nes donizettiano, donde reúne páginas de
corte muy sencillo como Ah rammenta, o
bella Irene, al lado de otras más desarro-
lladas como la bellísima II pescatore que
es una auténtica página operística con su
recitativo, aria y cabaletta. Ofrece ejem-
plos tan trillados como Me vogliofa' na
casa o Una lacrima, al lado de otras can-
ciones menos habituados a escucharlas,
como Eterno amorefa o Usospiro. Este re-
pertorio pide a gritos una voz latina y un
humor mediterráneo, pero O'Neill sale de
la prueba, a veces, airoso (L'amorfunesto,
La ninna nanna y la antes citada IIpesca-
tore, que es la más lograda de! disco); en
otras oportunidades, no tanto, porque las
desigualdades en el color, los ataques for-
zados y ciertas ascensiones al agudo,
donde tíl mal control del vibrato afea el
instrumento, no favorecen los resultados.
Sabe el tenor, empero, sacar siempre pro-
vecho a la estructura melódica de cada
página y la elección del programa es
buena, como antes se adelantó, ofrecien-
do un rico ejemplo de la disponibilidad
de! músico bergamasco para este reperto-
rio. La pianista acompaña con esmero y el
disco, sin asombrar ni para bien ni para
mal (el tenor tiene registros de ópera que
son bastante peores), se escucha sin so-
bresaltos, aunque también sin arrebatos.
Le quedó mejor el de Bellini.

F.F.

GISEPPB DI STEFANO. Tenor. Pági-
nas de L'elisir d'amore, Mignon, i'amico
Fritz, Larlesiana, Tosca, Laforza del des-
tino. La fanciuila del West, Gianni Schic-
cbi, Turandot. Canciones Varios directo-
res y orquestas. TESTAMENT SBT 1096.
Grabaciones: 1944-1956. Distribuidor:
Dlverdi.

Como en oportunidades anteriores, Testa-
ment retoma algunas grabaciones viejas
de la EM1 y en esta ocasión ofrece parcial-
mente unos elepés que el sello inglés pu-
blicó a principio de los años ochenta y
donde recogía una variopinta oferta del
tenor siciliano, tanto por el repertorio
como por el origen de las grabaciones.
Aparecen, pues, las famosas veladas de la
Radio de Lausanne, cuando el cantante es-
taba en un campo de refugiados suizo y
donde la voz ya poseía esos colores medi-
terráneos únicos y el artista ya exhibía esa
calidez de canto inigualable. No volvería a
cantar con tanta concentración y terciope-
lo vocal La furtiva lagrima donizettiana,
ni con tanta pureza sonora y desahogo //
sogno de Des Grieux y ¡as dos páginas so-
listas del Wilhelm Meister de Thomas. Asi-
mismo, en la página de L'amico Fritz,
Pippo nada tiene que envidiarle al modelo
Schipa. Al lado de esta prehistoria, en
1955-56, ya vemos al tenor embarcado en
grabar páginas mucho más pesadas de
personajes puccinianos y verdianos como
Calaf, Johnson, Don Alvaro. Aunque se
nota el esfuerzo y los agudos son a lo que
salga (el si natural, por ejemplo, del Ñes-
sun dorma es muy pobre), la magia del
artista logra detalles concretos muy bellos
(como la frase O tu che in seno agl'angeli
en Laforza del destinó). Entre las cancio-

nes reunidas aquí aparecen algunas perte-
necientes a las primeras sesiones discográ-
ficas en la EMI al lado de Passione que es
de mediados de los 50. En cualquiera de
las dos oportunidades, el tenor está en su
terreno y tanto la voz como el talante re-
sultan modélicos para la traducción.

F.F.

VARIOS

CANTICUM NOVUM. Cantos grego-
rianos para el quinto domingo de Pas-
cua. Schola Cautorum Karolus Mag-
ñus. Director: Stan Hollaardl.
ERASMUS MUZIEK WVH194. DDD.
73'5O". Grabación: Dl/1995. Productor:
Wlco Clemente. Ingeniero: Jurek Wi-
llig.

La renovada fama que para el canto gre-
goriano se derivó de la reedición casi for-
tuita de los discos grabados por los mon-
jes de Silos en los años cincuenta y
sesenta ha tenido su mejor consecuencia
en la ingente labor de investigación y di-
vulgación llevada a cabo en la última dé-
cada. La peor quizá haya sido, más allá de
las discusiones sobre la autenticidad de
las fuentes y modelos, la desvirtuación es-
tilística a que han llevado algunos grupos
preocupados más por la calidad técnica
que por la autenticidad expresiva de su
canto. Para esta grabación, a la decena de
voces masculinas que forman la Schola
Cantorum Karolus Magnus (fundada en
Nijmegen el año 1988) se han unido un
centenar largo de miembros de diferentes
sociedades corales holandesas. La alter-
nancia de la Schola Cantorum, la congre-
gación, el pastor, el diácono y los lectores
consigue una verosimilitud de testimonio
directo muy aparente. Algo de entusiasmo
resta a ¡a recomendación el hecho de que
en la carpetilla los textos latinos no se en-
cuentren traducidos más que al holandés,
único idioma también en que aparecen
los comentarios de los cantos post
missam. Por lo demás, una delicia.

A.B.M.

CUENTOS MUSICALES. Brotons: Li-
liana. Poulencí Historia de Babar. Mont-
saJvaige Viaje a la luna. Joan Manuel
Serrat, narrador, Orquestra S imfónica
de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Director: Salvador Brotons. AUVIDIS
AVI 8011. DDD. ÓS'Ol". Grabaciones:
San Cugat del Valles, 1/1997; VI-
VÜV1997. Productor: Steve Taylor.

En este CD se reúnen tres excelentes
ejemplos de cómo, haciendo las cosas
bien, no hay géneros menores. Dista de
resultarlo, en efecto, y por varias razones,
el tríptico de cuentos musicales que aquí
se ofrece. En primer lugar, por la notabilí-
sima altura, sutileza e inteligencia musica-
les que Brotons, Poulenc y Montsalvatge



Varios

vertieron respectivamente en Liliana
(1993). Historia de Babar (1945, en ver-
sión pianística luego orquestada por Jean
FrancabO y Viaje a la tuna (1966). Pero
también por el tino y adecuación con los
que están concebidas las correspondien-
tes peripecias, narraciones y. nada adjeti-
vo, las traducciones. Amén de por los
muy apropiados enfoques con los que se
enfrentan a cometidos sumamente difíci-
les -por necesitados de simplicidad e in-
genuidad de buena ley-, tamo Serrat en
sus funciones de narrador, como Brotons
y la Orquestra Simfónica catalana. Y de
las cuidadas labores de loma de sonido e
impresión.

Por otio lado, junto a las característi-
cas de divenimento y de intención mora-
lizante comunes a las tres piezas, concu-
rre además en la de MontsaWatge la
didáctica concreta de ir proporcionando
el conocimiento físico-sonoro de los ins-
trumentos de orquesta.

L.H.

THE DAME IS MV PLEASURE. Can-
ciones para contratenor de Dowland,
Campion y otras canciones popula-
res. Brian Asawa, contratenor; David
Tayler, laúd. RCA VICTOR-BMG
09026688182. DDD. 73'15". Graba-
ción: 1/199?. Productor: P. Traugott.
Ingeniero: J. Magee.

El joven contratenor norteamericano
Brian Asawa ofrece un recital de música
isabelina acompañado por el laudista
David Tayler. Los encantos del repertorio
para contratenor y laúd ya han sido exce-
lentemente explorados y grabados por
versiones claramente filológicas y de
gran pulcritud estética, como son las gra-
baciones al respecto de James Bowman.
Asawa posee indudablemente cualidades
para el canto, como por ejemplo su nota-
ble agilidad en el registro agudo, pero su
concepto musicológico queda muy por
debajo de las exigencias de tan delicado
repertorio. E! estilo de época tan sólo pa-
rece imitado más que realmente recupe-
rado, y su timbre, de un color demasiado
afeminado, no resulta nada atractivo. Su
víbralo, prácticamente operístico, desen-
foca notablemente el espíritu de la músi-
ca. El laudista David Tayler queda en un
muy segundo plano, donde con un
acompañamiento correcto apenas puede
compensar las deficiencias técnicas y es-
téticas del contratenor.

P.Q.LO.

GRANDES VOCES DEL TEATRO
REAL DE MADRID. SONIFOLK 20111.
1997. VOCES HISTÓRICAS DEL TEA-
TRO REAL DE MADRID. 3 CD (1863-
1898/1898-1914/1914-1925) SONI-
POLK 20112. Productores: Pedro
Vaquero y Fernando Casas, limpieza
digital y remasterlzación: Andrew
Water. Madrid, 1997.

Hay que dar la bienvenida sombrero en
mano a este álbum de tres CD que con el

nada engañoso título de Voces históricas
en el Teatro Real de Madrid, y precedido
por otro disco introductorio de carácter
más general, se instala definitivamente
entre las mejores repescas de la tempora-
da. Este Real en discos adjunta una docu-
mentación portentosa pacientemente reu-
nida, tanto gráfica -que incluye fotos de
64 artistas o bien caricaturas provenientes
de publicaciones satíricas-, como escrita.
Así, al ensayo previo sobre los protago-
nistas que dieron lustre y fundamento a
lejanas veladas canoras, vienen a unirse
toda suerte de datos sobre sus debuts y
actuaciones en el Real. No debe sorpren-
der la profusión del material recopilado,
ni el estilo siempre coloquial y un poco
socarrón propio de su autor, pues la ase-
soría y comentarios de la edición se
deben a Antonio Massísimo, acaso la má-
xima autoridad en voces pretéritas de
nuestro país. ¿Qué se puede encontrar,
artísticamente hablando, a través de la
escucha de estos discos? Mucho, y casi
siempre bien re procesado, en una selec-
ción poco o nada tópica, pródiga en ra-
rezas inenconirables. En la misma topa-
mos, por ejemplo, con el Arta de las
lágrimas, de Wertber, cantada por Fanny
Anitúa con estilo un tamo arcaizante y
voz camaleónica, o la primera versión de
la romanza de presentación de Maruxa,
con una Ofelia Nieto de 14 años, aún ló-
gicamente bisoña en sus tempranos ini-
cios, pero con detalles insólitos que a su
edad permiten ya columbrar un material
lírico-spinto. Ello por no hablar de la
quinta grabación de Valero, una Donna
é mobile sin fermata ni agudo conclusi-
vo, que es historia en sí misma por el
prestigio de su protagonista tanto como
por su propia rareza. También hay, por
supuesto, grabaciones normales que en
algunos casos circulaban ya, aunque muy
notables. En cabeza un Brindis de Ham-
let por ese león rugiente y magnífico que
es Ruffo: el antiguo herrero convertido él
mismo ahora en yunque. De la misma
ópera de Thomas, se incluye una precio-
sa ejecución vocal que del fragmento
final hace la Tetrazzini, si bien la misma
acentúe muy poco el lado perturbado del
personaje, que nunca llegamos a creer, y
también es de Thomas el Addio Mignon,
cantado por Fernando de Lucía, maestro
absoluto en la dosificación de los alien-
tos, las gradaciones dinámicas o ciertos
matices indisociables del refinamiento.
Oímos a Viñas servir con su gran técnica
al Wagner a la italiana y a Crabbé com-
plicarse un poco la vida en una Cavatina
del Barbero en francés, con sonidos en la
zona grave de su voz que aniicipan al
muy posterior van Dam. A los habitúes
Battistini o Anselmi y a Fleta, Lázaro,
Cortis, Galvany, Barriente*...

J.M.S.

EL JOVEN CELIBIDACHE II. Men-
delssohn: La bella Melusina. Boussel:
Petite Suite. Saint-Saens: aria de Dalila
de Sansón y Dalila. Haydn: Sinfonía n"
94. Britten: Sinfonía de Réquiem. Mar-
garete Klose, mezzosoprano. Orques-
tas Sinfónica de la Radio y Filarmóni-
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ca de Berlín. TAHRA 273. AAD. 75'21".
Grabaciones: Berlín, 194$ y 1946. Dis-
tribuidor: Diverdi.

Encontramos en este segundo volumen
de la serie de Tahra dedicada a ios años
de Celibidache en Berlín dos registros re-
alizados al frente de la Orquesta de la
Radio, poco antes de que se situara por
vez primera en el podio de la Filarmóni-
ca el 29 de agosto de 1945: La leyenda de
la bella Melusina de Menddssohn y la
Pelite Suite de Roussel; dos composicio-
nes que le iban especialmente bien al di-
rector. Claro que en estos juveniles tiem-
pos su enorme talento omnicomprensivo
no había empezado a desarrollarse y a
madurar: primaba todavía en su mayor
parte un fenomenal instinto. De ahí que
en la acuática página mendelssohniana,
bien expuesta y cantada, no acabe de en-
contrar el aliento poético que esconde y
que la versión se nos antoje algo seca, lo
que sin duda viene favorecido por la cru-
deza y la estrechez dinámica. Mejor la
Suite de Roussel, un compositor raciona-
lista y luminoso, cualidades muy adecua-
das para las disposiciones analíticas de
una batuta que ya en esta época sabía
tender la música con tiralíneas sin olvi-
dar, si a mano viniera, la expresión apa-
sionada.

Una expresión que se toma desga-
rrada y patética en la soberbia recreación
de la Sinfonía de Réquiem de Britten,
obra espléndida que debiera ser más to-
cada. Magnífica asimismo, por claridad
polifónica, sentido de la forma y acentua-
ción, la Sinfonía Sorpresa de Haydn, que
es fraseada con una elegancia clásica ad-
mirable y que anuncia las grandes versio-
nes del futuro. Aunque lo más resaltable,
por lo raro en un músico como Celibida-
che, que no quería saber nada de la
ópera (-Bajar a un foso es un acto impu-
ro-, dijo en cierta ocasión), es la inclu-
sión de la famosa aria de Dalila Mon
coeur s'ouvre á ¡a voix, cantada aquí en
alemán por una sobria -quizá demasia-
d o - e imponente Klose, que luce una
voz sólida, oscura, nocturnal, delicada-
mente arropada por el irisado acompaña-
miento.

Las tomas de sonido, que han debi-
do manipularse para reducir el enorme
ruido de fondo y para corregir la tonali-
dad, son desiguales y poco propicias
para resaltar en condiciones las maneras
del director y la calidad de las orquestas.

A.R.

METAMORFOSIS. Música en el Im-
perio otomano. Hristos Tsiamulls, Di-
mitris Psonis y Pedro Estevan. GLOS-
SA GCD 921001 . DDD. 60'25".
Grabación: V1I/I997. Productor e in-
geniero: Carlos Cester. Distribuidor:
Diverdi.

El sello Glossa, abundando en su firme
línea de producir registros tan originales
como interesantes, presenta ahora un su-
gerente recorrido por la historia de la
música en el Imperio otomano. El trío
formado por Hristos Tsiamus, Dimitris

Psonis y Pedro Estevan, acompañados en
uno de los cortes por los barítonos Car-
los García y Federico Gallar, realiza un
formidable e incontestable trabajo. Con
una apabullante elocuencia se nos trasla-
da a Grecia, Bizancio y Constantino pía,
recuperando todo el encanto y sabor de
las obras en un viaje musical a la Edad
Media Oriental de primer orden técnico y
estético. El trabajo de los músicos con el
exótico e impresionantemente bien tañi-
do instrumental es excelente, y los resul-
tados, aun con la lejanía cultural intrínse-
ca del repertorio para el oyente
occidental, son de una calidez y belleza
deslumbrantes.

P.Q.L.O.

MÚSICA PARA CLARINETE Y
PIANO. Stanford: Sonata op. 12% Fer-
gusonj Cuatro piezas breves op. 6. Finzi:
Cinco bagatelas op. 23. Hurlstone: Cua-
tro piezas características. Howells: Sona-
ta. Bliss: Pastoral Reizenstein: Arabes-
cas op. 41. Cooke: Sonata. Thea Ring,
clarinete; Clifford Benson, plano. 2
CD HYPERION 22027. Grabaciones:
1981, 1982. Productores: Alun Francis
y Andrew Keener. Ingenieros: Bob
Auger y Stuart Smith. Distribuidor:
Harmonía Mundi.

Dos son los puntos de interés de este
disco. Por un lado, repasa una buena
parte de la música inglesa del siglo XX y
no precisamente la más habitual. De
otro, nos muestra la categoría de una cla-
rinetista excepcional como es Thea King.
Todas las obras que contiene este disco
representan la veniente más clásica de la
moderna música de las islas. Todos sus
autores se adhieren a la tonalidad, domi-
nan sobre todo ese aliento idílico que ca-
racteriza su momento y su estilo. De los
brahmsianos Stanford y Hurlstone a la in-
fluencia de Hindemith rastreable en
Franz Reizenstein -alemán exiliado en In-
glaterra desde 1934- y Amold Cooke, pa-
sando por el excelente dominio del ins-
trumento -aquí recurriendo incluso a
falsillas barrocas- que demuestra Gerald
Finzi -no en vano autor de uno de los
más bellos conciertos para clarinete del
repertorio- o por la intensidad contras-
tante en sus dos movimientos de la Sona-
ta de Howells, sin olvidar que el Blíss de
los años veinte era un autor a considerar,
o que las brevísimas piezas de Ferguson
son un agradable ejercicio de muy grata
escucha. No da mucho más de sí este
disco, excelente aunque de limitado inte-
rés para el público en general, por más
que imprescindible para clarinetistas dis-
puestos a ampliar repertorio.

L.S.

ORFEÓN DONOSTIARRA. Concier-
to litúrgico del centenario de la Cate-
dral del Buen Pastor. Mozart: Misa de
la Coronación K- 317. Bach¡ Aria de la
Suite en re BWV 1068. Gounod: Ave
María. Aulestia: Bidez-Bide. Alrthoa Ar-
teta, Malte Arruabarrena, José Anto-

nio Vega, Alfonso Echeverría. Orques-
ta Sinfónica de Euskadl. Director:
Juan José Ocón. 12 DISKETXEA 491
KD. DDD. 42'53"- Productor: Manuel
Cabrera. Ingenieros: Pepe Fernández,
Jokln Garmendla.

El Orfeón ha unido su centenario al de la
Catedral del Buen Pastor de San Sebas-
tián y ha sido pieza fundamental de este
concierto público realizado en el recinto
sagrado en el verano de 1997. En la Misa
de la Coronación la agrupación coral ex-
hibe sus reconocidos empaste, homoge-
neidad, belleza sonora y potencia en una
versión planteada por la batuta del joven
Juan José Ocón con claridad pero con es-
caso escrúpulo estilístico; con corrección
formal pero con relativa expresividad. A
las bien moldeadas voces del coro se
unen en esta oportunidad las de los cua-
tro solistas, también de la tierra, que en-
granan bien y se acoplan con justeza al
conjunto, Arteta, la gran protagonista,
que canta igualmente el Ave María,
muestra empaque y seguridad antes que
frescura e íntima efusión. Una discreta re-
creación del Aria de la Suite en re, en
plausible arreglo del propio Ocón, da
paso, como cierre de este disco conme-
morativo, al himno del centenario de la
Catedral, Bidez-Bide, escrito con excelen-
te pluma por Gotzon Aulestia: es una pá-
gina de casi ocho minutos, que no esca-
pa 3 las servidumbres de este tipo de
composiciones. Parte de un tema melódi-
co largo y tenido entonado por la coral
al unísono y sobre el que las maderas re-
alizan a continuación sus comentarios
con discretos apoyos de la trompeta. Si-
giien una serie de variaciones muy ador-
nadas en las que la línea principal es im-
pulsada, en medio de suaves disonancias,
a un pequeño climax. Hay un lirismo pri-
maveral y una disposición no especial-
mente eclesiástica en los juegos y caraco-
leos de oboes y flautas. La pieza entraña
indudables dificultades de afinación, sol-
ventadas sin problemas por el Orfeón,
bien gobernado por Ocón, un músico
prometedor. Sonido aceptable, teniendo
en cuenta los efectos de eco propios de
una toma en una nave como la del tem-
plo donostiarra. El concierto se desarrolló
durante la celebración de la misa, era
una parte de la celebración.

AJt.

LA PASIÓN DE LA RAZÓN. Obras
para flautas de pico. The Sour Cream
Legacy. 2CD GLOSSA GCD 921102.
DDD. 114'54". Grabaciones: VI/1993,
VII/1994. Productores: S. Verster y K.
Boeke. Ingenieros: V. Neri y D. Van
Schuppen. Distribuidor: Diverdi.

El sello Glossa, que sigue insistiendo en
su nuevo estilo de presentaciones, cierta-
mente desangelado y de diseños un tanto
ininteligibles, ofrece en dos compactos un
programa realmente curioso, original e in-
teresante. El trío Sour Cream, formado por
tres de los más eminentes flautistas de
pico de la música antigua -los holandeses
Frans Brüggen, Walter van Hauwe y Kees



Varios

Boeke, a los que se unen el laudista To-
yohiko Saioh y la cantante Isabel Alva-
rez-, fundamentalmente dedicado a la
música contemporánea, realiza un progra-
ma muy elaborado conceptualmente. con
aspiraciones existenciales y metafísicas,
que abarca música desde Guillaume de
Machauc, pasando por una nutrida repre-
sentación de obras de polifonislas ingleses
del Renacimiento y que llega hasta J.S.
Bach. El enfoque del conjunto [rala de re-
calcar la modernidad de las páginas anti-
guas, llegando hasta el punto de realizar
arreglos e interpolaciones musicales con-
cebidas desde la óptica puramente con-
temporánea en algunas de las piezas. Lo
más destacable en este sentido es la lectu-
ra del corte titulado Eclipse, debido al pro-
pio Kees Boeke en 1983, que resulta ser
una personalísima exposición -y casi per-
versión- de un canon de Bach. La inter-
pretación técnica es de primer orden, y la
sonoridad de las flaulas es extraordinaria.
El interés de los registros, de indudable y
rara belleza y formidablemente realizados,
es innegable, pero reside más bien en la
recreación de una poética filosófica perso-
nal de las intérpretes que en la propia res-
titución de obras pretéritas. Mención muy
especial se merecen las interesantísimas y
eruditas notas del libreto escritas por
Boeke.

P.Q.L.O.

PECADORES Y SANTOS. Colección
de música medieval y renacentista.
New London Consort. Director: Philip
Pickett. L'OISEAU LVRE 448 559-2,
DDD. 77*54". Grabaciones: 1985-1992.
Aviso a navegantes que hayan adquirido
previamente discos de Picketi en este re-
pertorio: aunque en serie cara, el presen-
te ejemplar constituye en realidad una re-
copilación de registros anteriores del
músico británico. El título que figura en
la ficha es una traducción suavizada del
excesivamente pretencioso original (The
ultímale medieval and renaissance music
collechon, ahí es nada). En todo caso,
quienes no hayan explorado el hacer de
Pickett encontrarán aquí lo mejor de su
arte. El colorido, la improvisación, la
frescura con la que recrea estas páginas,
van como anillo al dedo al inquieto mú-
sico inglés, cuyas realizaciones son bri-
llantes, imaginativas, de gran animación
rítmica y, en suma, mucho más afortuna-
das que sus tránsitos por Bach. Algunas
piezas, como la Bourrée o la Volta de
Praetorius serán conocidas del aficionado
a este repertorio, ya que han figurado en
las grabaciones más populares del géne-
ro, como la antigua del Ulsamer Colle-
gium para Archiv. Las tomas sonoras son
uniformemente excelentes. Por lo demás,
el asunto está mediocremente presenta-
do, echándose de menos -y es falta seria,
especialmente a este precio- los textos

de las piezas cantadas, así como un míni-
mo detalle -de nuevo esencial en este re-
pertorio- sobre el instrumental emplea-
do, que en todo caso es más que
variado, y sobre quienes lo emplean,
cuya excelente labor merecería más pro-
tagonismo. Una colección, en todo caso,
muy recomendable para iniciarse en este
repertorio pretérito.

R.O.8.

PIEZAS PARA TEORBAS FRANCE-
SAS. Bethune: Piezas en do mayor. De
Visee: La Plainie. Piezas en re mayor. La
Du Hattí Menil Chaconne. A. Forqoe-
ray¡ La Buisson, Lully: Cbaconne de Ga-
laiée. Mar ais: La Revéase. José Miguel
Moreno, angélica y teorba de piezas
en re. GLOSSA 920106. DDD. Graba-
ción: El Escorial, Vil/1997. Productor
e Ingeniero: José Miguel Moreno.

Tras el monográfico dedicado hace algu-
nos meses a Roben De Visee, Moreno
nos presenta otro disco de teorba en el
que la principal novedad es poder escu-
char el atractivo timbre de la angélica,
instrumento de la familia de la teorba
que gozó de cierto reconocimiento en la
segunda mitad del siglo XV11 y primera
del XVIII, que consta de 16 ó 17 cuerdas
(10 en el jileco pequeño y 6 ó 7 en el

PRÓLOGO DE LA SEMANA:
Domingo de Ramos 5 de abril
¡gima de San Pablo, 20,00 h.

Espectáculo de poesía y música
La vida de María
Poemas de Rainer Mari a RILKE
Música de Michel DENEUVE
para Órgano de cristal Baschet
Recita: Araceli González Campa
(Estreno en España)

* • * * » • — —
CONCIERTOS DE LA SEMANA:
Lun*s Santo 6 de abril
Auditorio de Cuenca, 20.00 h.

MONTEVERDI:
Vespro delta Beata Vtrgint
Orchestra & Choms of ihe Golden Age
His Magesty's Sakbults and Comettes
Director: Mark Brown
Evelyn Tubo y Jeniffer Smilh. sopranos
Timoihy Penrose. conlraienor
james Griffeit y lan Partridge. tenores
Julián Claikson y Adrían Peacock. bajos

Martes Santo 7 de abril
Iglesia dt San Pablo, 20,00 h.
El rezo de un Misterio:
Pater Noster. 10 Ave Mana. Gloria.
Motetes acapellade! Renací míenlo en honor
a la Santísima Virgen
Pro Canlione Antiqua

Mlírtolts Santo 8 de abril
Iglesia de San Miguel, 20,00 h.

Eusebio MOYA: Stabat Mater Doloroso
Obra recuperada de la CamlraL cfc Albarmcln
Investigación musicológica: Jesús M* Muneta
(Primera audición desde el siglo XVlll)
Orquesta Barroca de Sevilla.
Capilla Penafiorida.
Director: Barry Sargén!

XXXVII SEMANA
DE MÚSICA RELIGIOSA

D«l S al 12
DirectorTécnico Ismael

Abril do 1 998

Jucns Santo 9 át abril
Auditorio dt Cuenca, 20,00 h.

BACH: Magníficat
MOZART: Letanías de la
Bienaventurada Virgen Marta
(Lilaniac Laureümae K. ¡S6d-l<JS- ReMuyorl

Oiquesla Internacional de Italia
Coro de Cámara del Palau de la Miisica
Catalana
Director: Peter Maag
Isabel Mortar y Patricia Lloren;, sopranos
Marina Rodríguez Cus!, mezzo
Pablo Santana, tenor
Josep Miquel Ramón, barítono

Viernes Santo 10 de abril
Auditorio dt Cuenca, 20,00 h.

Zulema de la CRUZ: Soledad
(Acompañando a la Virgen de la» Anguillas)
(Estreno Mundial. Obra de encargo
de ln XXXVII Semana)
SATIE Misa de los pobres
(A la memoria de Madre Teresa dr Calcuta)
PERGOLES1: Stabat Mattr

Orquesto Internacional de Italia
Director: Claudio Desden
Lucia Mazzario. soprano
Patricia Bardon, mezzo

ABONOS: D«| 2 al 7 de Marzo.
LOCALIDADES SUELTAS: A partir c to iad* Marzo.
Ttol.: 000/23 54 O4 - Fax: MW23 37 OS. PuMati Mear *ua rMarVM con VISA.
Ente avance da Drograme «9 susceptele 0» motWfcactones.

Internet: URL:www.cilBlan.es/Seniana-Musica-RBligiosa-Cuenca

SíbadoSsntn 11 deabril
Iglesia de Arras, 12,00 K

La devoción a ¡a Madre de Dios en
la Edad Media
Cantigas de Sla María de Alfonso X, el Sabio.
Canciones ala Virgen. Manuscrito de Soissons
Presas a la Virgen María. Códice de las Huelgas.
Llibre VermeII de Montserrat.

Grupo de Interpretación Mediaevum

Sábado Santa II de abril
Iglesia de S,m Miguel, 20,00 h.

En t! IV CcnwiiujNs de la muene ik Felipe II
Música para tecla de inspiración
mañana en el Siglo de Oro:
Sánela María, Salve Regina. De Beata Virgine.
Die nobis Marfa, Ave Maris Stella,..-
Obras de Cabezón, Guerrero. Aguilera
(fe Heredia, Correa de Arauxo....

Antonio Baciero. órgano, clave y piano.

Domingo de ResurrecMn 12 de abril

Misa solemne. Catedral dt Cuenca, 12,00 h.

MOZART: Misa de ¡a Coronación, K. 317

Orquesta Clásica de Madrid

(Solistas de la Orquesta Nacional de España)
Coro de la Fundación Príncipe de Asturias
Direcior: Enrique García Asensio
Ainhoa Artela, soprano
Lola Casariego, mezzo
Manuel Cid. tenor
Inaki Fresan, barítono

MINISTERIO DE CULTURA umn
rTTIAYUNTAMIENTU
I T T l CUENCA

CCM-
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Varios

grande), se afina por segundas diatónicas
y en ocasiones recuerda al arpa. El instni-
mento, de precioso sonido, na sido cons-
truido por el propio Moreno. La música
compuesta para angélica es escasa y está
esencialmente contenida en el manuscrito
llamado de Bétmine, recopilación atribui-
da a Michel de Béthune (n. 1607), que
contiene algunas páginas de notable be-
lleza, como la Ckaconette o la primera
Sarabande. En las manos de Moreno esta
música parece tener el vehículo ideal,
con una elegancia, refinamiento y rique-
za de matices que son caracierística ya
bien conocida y común a sus interpreta-
ciones. Brilla también Moreno en las
obras para la teorba de piezas, como La
Buisson de Forqueray. En la excelente
presentación, con interesantes artículos
de G. Arriaga y C. Conzález sobre la an-
gélica y los detalles cié su construcción e
historia, sólo se echan de menos ilustra-
ciones gráficas del instrumento. Pero por
lo demás, el disco, como de costumbre
muy bien grabado, sólo merece parabie-
nes. Muy recomendable.

R.O.B.

PRAGA 1770. Música checa del
siglo XVIII. Turna: Pailita en re menor,
HysUvecek: Sinfonía en mi bemol mayor
a cualm voces. Kozeluch: Sinfonía fran-
cesa en la mayor. Orquesta de Cámara
Suk de Praga. Director: Josef Vlach.
MDG Scene 601 0316-2. DDD. 70-50".
Grabación: Praga, Di/1988. Producto-
res e ingenieros: Werner Dabringhaus
& Reimund Grimm. Distribuidor:
Antar.

Acostumbrados a los nombres nacionalis-
tas de siempre, muchos aficionados tal
vez no sepan que Supraphon posee un
riquísimo fondo fonográfico de clásico y
preclásico checo. Quién sabe si no van a
goleárnoslo pronto. También Panton
tiene lo suyo, no crean. Pero mientras
nos dan siquiera una pane (algo ha veni-
do, no demasiado), buenos son discos
como éste. Se recogen aquí ejemplos de
cuatro compositores checos de un mo-
mento en que los músicos de ese país se
desbordaban por Europa y admitían
nombres italianos, franceses, alemanes...
lo que hiciera falta. La emigración del
músico checo fue normal y habitual hasta
Smetana, que estuvo en Suecia y volvió
para crear la Escuela Nacional.

Josef Myslivecek (1737-1781) es tal
vez el más conocido de estos tres músi-
cos. Mantuvo amistad con Mozart; a éste
le avergonzaba que supieran que iba a
visitar a Josef en su lecho de muerte, no
fueran a confundir sus morigeradas cos-
tumbres con las de su colega, que estaba
enfermo de sífilis. Myslivecek es pleno
Clasicismo, y así lo demuestran tanto la
Sinfonía (que lo es en el sentido anterior
a la plenitud haydniana) como el Diverti-
menio, que en realidad no se diferencian
gran cosa en cuanto a estructura y alcan-
ce. Franz Antón Ignaz Turna (1704-1774)
es, por su parte, transición, esto es Pre-
clásico; admírese esta soberbia Partila en
cinco movimientos, con una bellísima

Arietta en el centro. Kozeluch, nueve
años mayor que Mozan, se sitúa de lleno
en esa eclosión de músicas que se acriso-
lan en un mismo estilo, el de! Clasicismo,
que acaso no hacemos bien en reducir a!
calificativo de vienes.

Tempi vivacísimos, alegría de sonar,
elegancia de frase y aliento, gran com-
prensión del sentido de las piezas y del
periodo del que proceden: tales son las
claves de unas lecturas muy recomenda-
bles por parte de Vlach y su equipo.
Vlach fue cocinero (violinista, fundador
del cuarteto de su nombre) antes que
fraile, y tal vez ahí está la base de su
buen hacer.

S.M.B.

RONDO VIOLONCHELO. Obras de
Villa-Lobos, Wagner, Bernstein, Lamb,
Klengel y Funck. Cello-Ensemble
Peter Buck. HARMONÍA MUNDI
905240. DDD. 64'34". Grabación: (en
vivo) Stuttgart, 10X1-1996. Productor
e ingeniero: Klaus Frltz.

En memoria del violonchelista alemán
Ludwig Hoelscher, maestro del director
del conjunto, se cumplió el presente con-
cierto, a cargo de un insólito conjunto de
quince chelos. Salvo una página de la ha-
chiana Ofrenda musical, obra que puede
tocarse con variadas combinaciones ins-
trumentales, lo demás es, en general, po-
líticamente incorrecto, ya que se trata de
transcripciones de Villa-Lobos (Bacbiana
brasileira ns 1), Wagner (preludio de
Tristán e Isolda), Bernstein (suite de West
Side Story) y tal vez también de Joseph
Lamb (Bohemia Rag), julius Klengel
(Hymnus) y David Funck (Suile en re
mayor).

El resultado es seductor, aunque no
se pierde en ningún momento el sabor
de la ensalada. Los chelos tienen que
hacer de instrumentos variados, ir al
grave y al agudo, dar sensación de con-
junto, cantar solos y hasta tocar de vio-
lonchelos, todo por el mismo precio. Si
se acepta el juego, puede disfrutarse el
experimento porque los instrumentistas
son óptimos y la realización, extremada-
mente cuidadosa. Puristas, abstenerse.

B.M.

EL SIGLO DE ORO EN EL NUEVO
MUNDO. Villancicos y oraciones del s.
XVII en Latinoamérica. Ensemble
Elyma. Director: Gabriel Garrido.
SYMPHONIA SY 91SO5. Grabación: Pa-
lermo, 11/1991- Productora: Sigrid
Lee. Ingeniero: Roberto Meo. Distri-
buidor: Dtverdi.

Este CD viene a poner de manifiesto que
uno de los cambios más notables en la
visión de !a historia de la música de los
últimos años se ha dado gracias a la in-
corporación paulatina de la música colo-
nial del Nuevo Mundo. La colección de
villancicos y oraciones grabada por Garri-
do incide en la exuberancia y riqueza del
barroco americano, surgido de una con-

fluencia de culturas. Los aportes españo-
les se mezclan con la raíz indígena en
piezas como la anónima Hanacpachap o
en Xicocbi xicochi conetzinlle de Feman-
des, que demuestran que más que una
¡iculturación radical de los naturales lo
que se produjo después de 1492 fue una
serie compleja de intercambios. Surge así
una nueva tradición popular mixta, que
es la que parece defender Garrido en la
citada obra de Fernandes. Por lo demás,
las ricas instrumentaciones, con una pre-
sente percusión en varias páginas, contri-
buyen a la brillantez de las interpretacio-
nes. Desde luego, también figura la
contribución africana, con algunos ejem-
plos de música de negritos, donde se pa-
rodia su pronunciación, como en ¿os co-
Jlades de la estleya de Araujo.

E.M.M.

SIT FAST. Música para consort de
violas. Obras de Guy, Isaac, Rudera,
Dun, Tye, Banbrídge, Beamish. Ferra-
bosco, Sculthorpe, Ockeghem, Bryars
y Costello. Fretwork. Mlchael Chance,
contratenor; Paul Agnew, tenor. VIR-
GIN 724354521720. DDD. 76'l6". Gra-
bación: IV-V/1996. Productor: N. Par-
ker. Ingenieros: N. Parker y J.
Hadden.

La moda de contrastar el repertorio anti-
guo -medieval, renacentista y barroco-
con el contemporáneo parece estar cun-
diendo entre los músicos historiéis tas y
especializados en la música antigua.
Abonándose a este proceder, los com-
ponentes del excelente consort de vio-
las Fretwork, acompañados puntual-
mente por el contratenor Chance y el
tenor Ágnew -también renombrados
historicistas- han realizado una graba-
ción en la que se alternan obras de
Isaac, Tye u Ockeghem con creaciones
del siglo XX debidas a Barry Guy (gran
contrabajista barroco), Gavin Bryars, o
Elvis Costello (!). El experimento, sin
duda estimulante, parece promovido
por el deseo de los compositores actua-
les de componer obras al estilo contra-
puntístico antiguo. La curiosidad y el in-
terés de escuchar las composiciones
modernas en este estilo es indudable
aunque un tanto relativo, y ciertamente
sí se consiguen momentos de belleza e
ingeniosa imitación de los dolientes
consorts antiguos, como en las obras de
Costello o Bryars, por ejemplo. Muchas
de las páginas, sin embargo, se diluyen
entre pretensiones o caminos ininteligi-
bles y en huecas imitaciones contra pun-
tísticas. En cualquier caso la idea y el
trabajo de los intérpretes -magníficas
las prestaciones sonoras y técnicas de
Fretwork, que además ha realizado un
gran esfuerzo en la expresión de las pá-
ginas modernas- merecen los mejores
aplausos y elogios, y quizás sirva para
demostrar con elocuente rotundidad
qiie la polifonía que se componía en el
siglo XVI, por mucho que se intente, re-
sulta gozosamente inimitable.

P.Q.LO.



«CUANDO BUSCO OTRA PALABRA PARA

DECIR MÚSICA, ENCUENTRO SIEMPRE

TAN SÓLO LA PALABRA ITALIA»
F. NlETZSCHE

PROGRAMA DE VIAJES

• E L NACIMIENTO DE LA ÓPERA
(MILÁN, FLORENCIA, ROMA) Marzo:del I6al23ódel 18 al23.

• Dos TEATROS DE GRAN TRADICIÓN
(MILÁN, PARMA) Abril: del 10 al 15.

• LAS M I L CARAS DE LA ÓPERA
(ROMA,FLORENCIA,BOLONIA)Del29deAbrilal 4deMayo.

• PUENTE LÍRICO DE MAYO
(ROMA, ÑAPÓLES, BOLONIA) Mayo: del 10 al 17.

• BEL CANTO EN EL REINO
DE LAS DOS SlCILIAS
(CATANIA, ÑAPÓLES) Junio: del 2 al 7.

• E L GRAN CIRCUITO MUSICAL
(MILÁN, TURÍN, NÁPOLES)Junio:dell8al22.

ITALIA MUSICAL ha diseñado distintos viajes a Italia en jun-
ción de los acontecimientos operísticos y musicales que tienen lugar
dentro de sus fronteras.
Las posibilidades de asistir a los mayores acontecimientos operísticos
del año, ofrecidos en espectaculares producciones y dirigidos por las
grandes balutasdehoy, son muy variadas.
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Su línea directa con la Música
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Discos comentados

Badi: Me de te tuga. Rosen. Sony 65
- Cantara BWV 55. Y otros. Schreier.

Philips 66
- 4 Cantatas profanas. Rubens, Danz,

Voll^Rilling. HSnnsler 67
- 5 Cantatas profanas. Roschmann,

Genz, Geyer/Goebel. Archiv 67
- Conciertos pira, 2 y 3 pianos.

SdiiftSerkiritanino. Decca 66
- Magníficat y otras. Bott, Agnew,

King/Pickett. L'Oiseau-Lyre 66
- Obras orquestales. Leppard, Marnner.

Philips 66
Badi, C P. £.: Concienos para leda. Vd .

5.Spány¡. BIS 67
• 4 Sinfonías. Mai. H. Mundi 68
Bach, |. C : Concierto? para clave,

Halítead.CPO 68
• Sonatas. Hofmusik. CPO 68
Bach, familia: Sonatas para viola da

gamba Imai/Pónlinen. Philips 68
Banlock: Safo. Poema. Bickley, Ltoyd

Webber/Handley. Hyperion 69
BartóJc Concierto para orquesta.

Divefíimento. Gatti. Conrfer 69
- Cuartetos. Takács. Decca. 69
- Cuarteto. ]uill¡ard. Sony 65
Beethoven: Cantatas. Schippers, Boulez.

Sony 65
- Sintonía 3. Knapperfsbusch. Tahra. ...70
- Sinfonía 5. Jochum. Thara 72
- Sonatas para piano J0-32. Richter.

Russian Revelation 69
Bekanto. Tenores de la época de las

78 r.pm Para Media (VHS) 63
Berg: Suite linca. Sthoenberg: Noche

transfigurada. Duke y oíros. Cdlins. .71
Berlioz: Operas Cédela, Bastin,

Tear/Davis. Philips 70
Bizet: Carmen. Ewin&. McCauley,

Holloway/Hiitink. NCV (VHS 62
Bjórlin& hissi. Tenor. Grabaciones,

1930-59. EMl 101
Srahms: Lieder. Bár/Deutsch. EMl 72
- Obras corales. Creed. H. Mundi 71
- Obras para piano a 4 manos. Vo\. 2.

Crommelynck. Claves 71
- Sonatas para violín y piano.

Lysy/Cilíiam. Dinemec 71
Brouwer/Grisi: Conciertos para guitarra.

AbiBrouwer KochSchwaan,.,, 72
Bruckner: Sinfonía 5. Skrowaczewski.

Arte Nova 72
• Sintonía 5. lochum. Thara 72
• Sinfonía 7. lochum. Thara 72
Canb'cum novum. Gregoriano para el 5o

domingo de Pascua. Hollaardt
Erasmus ......102

Cartellierí: ¡tés. Hercog, Quasthoíf,
MallefSchmalfuss. MDG 71

Casab: Pesebre. Sánchez, Pierotti,
Caberctfoster. Auvidis 74

Cavalli: Misa concertata. Holman.
Hyperion 73

CdiÑdache, Sefgiu. Directo.
Obras de Meíioelssohn, Haydn y otros.
Tahra 103

Chaibovsiá: Liturgia des. luán
Crisóstomo. Best. Hyperion 74

- Sefenaw>'Olras.Ashteria2i.Decca..74
Chaikovski/Shostaltovich: Trios.

Repirilíerezovski/Yablonsfci. Erato. ...73
Quimón: Concierto, Cuarteto,

VoyorvChilingirian. Hyperion 74
Chopal: Mazurkas. Bfailowsky. Sony....65
- Scher/os. Duchable. EMl 64
Ckcolini, Alda Pianista. Obras de

fcarlatti, Mozart y otros. EMl 59
Cortot, Atfred. Pianista. Obras de

Debussy, Ravel y Liszl. EMl 59
Cuentos musicales Obras de Brotara,

Poulenc y MWitsalvatge. Brotons.
Auvidis 102

Dallapiccola: Tartiniana, Chacona y oirás.
Qnino/Bonucci. Slradivarius 75

Dark is my pleasure. Obras de Dowland,
Campion y otros. Asawa/Tayler.

schéfeo

RCA 103
Debussy: Imágenes y otras. Béroff. EM1.M
- Mar y «cas. Szell. Sony 65
Drller, Alfred. Contratenor. Obras de

Dowland, Palestrina y otros. INA....100
Di 5(efano, Ciuwppe. Tenor.

Obras de Donizettj, Puccini y otros.
Testament 102

Dowbnd: Obras. Vol. 5. O'Dette. H.
Mundi 75

Dumanoir Suites. Savall. Auvidis ....75
Elgar: Conciertos para chelo y para violin.

Du Pré. ZukermaiVBarenboim. Soriy.65
Fauré: Canciones. KriiyseníLee.

Auvidis 75
Fleta, Miguel. Tenor. Obras de Biiet

Puccini y otros. Aria 64
Ford, Bruce. Tenor. Héroes románticos.

Opera Rara.... 100
Franck: Obras para órgano- Weir.

Collins 76
Franco», Saimón. Pianista. Obras de

Chopin. EMl 59
Fin: Misa. Motetes. Cordier, Minter,

Mertens/Haselbóck. CPO 75
Gerhafd: Cancionero de Pedrell y otras.

Cors, Garrigosa/Colomer. Ajvidis 76
Gerahwin: Concierto para p«no.

Crimaud/Zi nmar. Erato 76
Gbzwov: Música orquestal.

Kaler/Kokrhinsky. Naxos 77
Cuadran: Arias. Ansermet/Cheríci.

Symphonia 77
HaentM: Akxander Balus. Denley,

Ceorge, DanielvKing. Hyperion 78
- Ariodante. Otter, Dawson,

Croft/Minkowski. Arcniv 57
- Cantatas italianas. Munay/Christophers.

Collins 77
- Conciertos para árgano. Asperen.

Virgin 77
- Mesías. Mera, Elwes, Thomas&izuki.

BIS 77
Haydn: Cuartetos. Aeolian. London 79
• Cusfíelosop. J3. Mosaiques. Astrée.78
Heriogenberg: Misa. Müller, Orrego,

MartirVOtlo. CPO 78
Hmdímith: Obras para chelo y orquesta.

Gerineas/Alben. CPO 79
Hummef: Trios. Beaux Arts 79
Incí: Sinfonía 2 y otras. Miller. Argo 80
Janáctk: Cuarteíos Prazak Praga 80
- Evangelio eterno y otras, Mrázová,

Zidek/Veselka. Pinkas. Suprapkm. ...80
Kagai, Oteg. ViolinisU. Obras de Mozarf

y Beetfiover. Live 58
KSImayer Obras para piano. Mauser.

Wergo ..81
Klami: Concierto para violin y otras.

KohVanská. BIS 81
Kurtág: Quasi una énfasis y otras.

Pestalozza y otros. BMC 81
Ledair Sonatas para violin y b. c.

Fernández/Hantai/Pierlot. Auvidis 81
Lehir: País de las sonrisas. Stefano, Koller,

Gorjoalltambrechi. Koch Schwann. 82
Lint: Obras para piano. Vol. 47. Howard

Hyperion 82
- Transcripciones de Bach y Schubert.

Viardo. Pro Piano 67
lonjt, Margiierite. Pianista. Obras de

Cnopin, Fauré y otros. EMf 59
Maderna: Serenata y otras. Gazielloni y

otros. Ricordi 81
Maman): Sinfonías. Plasson. EMl 82
Mahler: Canción de l¡ tierra. Wunderlich,

Fiscfiei-Dieskau/Keilberth. Myto 83
- Lieder. Hsmpson/Rieger. EMl 83
Mahfer-WerM: Lieder. Vermillion,

Elsner/Garben. CPO 83
Martín; Sinfonía. Concierto. Fischer.

Dinemec 83
Martinu: ¿Quién es el más poderoso del

mundo? BdohláVek. Supraphon 84
MaKagni: Iris. Dessi, Cura,

CNaurov/Gelmetti. BMC .B4
MaxweH Daviw: iob. Magyife, Moore,

McMillan/Maxwell Davies. Collins.,.84
Menddsjohn: Hébridas, Concierta de

violín y otras. FrancescattiSzell.
Sony 65

- Sueño de una noche de verano. Velez,
MoniiiBrüggen. Glossa .84

Mendebsohn, Fanny: Sonata y oirás obras
pan piano. Rauchs. BIS 85

Medames. Música barroca francesa.
Savall. Auvidis 75

Meümoffbsis. Música del Imperio
otomano. Tsiamulisipsonisístevan.
Glossa 104

Montewrttí: Vísperas. Chandler, Crofl,
Nomuraíearlmar. Telare 85

Moran, losé Miguel Tiorbisla. Obras
francesas. Glossa 105

Mozart: Conciertos para piano 15,26.
LevirtHogwood. L'Oiseau-Lyre 86

- Don Gíoranní. Zitek, Depoltovl,
KociírvPesek. Sgpraphon 86

- Otra! para violin y orquesta.
Durray/Krivine. EMl 64

- Serenaas 11, 12. Meyer. EMl 85
- 1 Serenatas. Zukerman. Sony 65
- Trilogía Da Ponte. Norman, Freni,

WineUOavis. Philips 87
Música para clarinete y piano. Obras de

Stanford, f inzi y oíros. KingíBenson,
Hyperion 104

Odeghm: Cancrónes. Malfeyt.
Ricercar 87

OstraUi, David. Violinista. Obras de
Lalo, Prokofiev yotros. Testament. .101

CfNeill, Dermis. Tenor. Canciones
italianas. Vol. 2. Collins 102

Orfeón Donostiarra. Obras de Mozart,
Bach yotros. Diskefcea 104

PalaciiBi Mola de polvo. Palacíos/leaper.
AgrupArte 87

Pasión dt la razón. Sour Cream.
Glosss 104

Pecadores y untos. Pickett. L'Oiseau-
Lyre 105

Pereotei: Serva padrona. Livietta y
Tracolb Argenta, Mechelen/Kuijker.
Accent 88

- StabalMater. Salve Regina. Slníonia.
Lesne, Gens/Seminaíio. Virgin 87

Pfitzner: Cuarteft» en re menor y do
sostenido menor. Cuarteto Schubert.
CPO 88

- Palestrina. Patzak, Hotter, Franz/Heger.
Myto 88

Phakw: Danzas. Mattre Guillaume.
P. Verany ,88

Puzzdli: María de Buenos Aires. Gentile,
Caray, Speca/AntoneKi. Dynamic.....89

Poulmc; Obras de cámara. Klánsky,
Poulel y otros. Praga 89

Praga 1770. Obras de Turna, Myslivecek
y toeluch. Vlach. MDG 106

Prokofiev: Conciertos para piano.
Toradjeílergiev. Ptiilips .90

• Obras para violín.
Zimmermann/Maazel, Lonquich.
EMl 89

- Sonaras para piano 6-8. Richter.
Russian Reveiation 89

Pucdni: Manon Lescaul. Nitescu,
Denninston, Canida/Gardiner. NCV
(VHS) 62

Rachmaninov: Canciones. Rautioíitgiíi.
Conifer. BMC 90

- Conciertos pan piano 2,3.
OgawaMugueí. BIS -.90

- Operas. Leiferlius, Levinski,
Kctóchergaiarvi. DG 60

- Sinfonísí Ormantly. Sony ..65
Ravel: Ofcrapara piano. Coflard. EMl. ..64
Redondo, Marcos. Barítono. Dúos de

zarzuela. Aria 64
Rkhttr, Svütoslav. Pianista. Obras de

Stravinski, Dvorak y otros. Russian
Reveiation 95

Rodrigo: Piezas españolas. Orlandini.
Koch Schwann 91

Rondó violonchelo. Obras de Lamb,
Funckyotros. EnsembleP. Buck. H.
Mijndi 106

Ronmi: Barbero de íevíf/a. Ewing,
Rawnsley, Cosotti/Cambreling. NCV
(VHS) .62

- Conde Ory. Ulio, Massi, Tézier/Davis.
NCV (VMS) 62

Sa6i: Misa debí pobres y otras.
DésarbreíBreueil. Mándala 91

Schoenberg: De hoy a mañana. Salter,
VMiinlesey/G*len. CPO .91

Schubert: Cuartetos. Vol. 9. Leipzig.
MDC 92

- Cuartetos D. 36, aiM.Verdi.
Hanssler 92

- Lieder. Schafer/Cage. Orfeo .92
- Sonata Arpeggione. Suzuki/Kojima.

Deutscne H. Mundi .91
- Sonaras para piano 959-60. J.Menuhin,

Dinemec... 91
Schumann: Kreisleriana. Sonata !.

Perahia. Sony 92
Schumann, C: Lieder. Rao/Gelius. Arte

Nova.... 93
Schiltz: Obras sacras. Satomaa.

Finlandia 93
Séverac: Obras para piano. Gccolini.

EMl 93
SibeSui:Sinfonía I yotras,Stokowski.

Sony 65
Siglo de Oro en el Nuevo

Mundo. Villancicos y oraciones.
Cafrido. Symphonia 106

Sil FasL Obras para consort de violas.
Fretwork. Virgin 106

Soler: Conciertos para 2 pianos.
Goldstonetlemmow. Olympia 93

Sponliní: Puntigli. Ruffini, Roggeri/Zedda.
Dynamic. 94

Stanford: Música sacra. Vol. 1. Hill.
Hyperion 94

Stodduuten: Manta. Wyttenbacn.
Accord 94

Stnshgá: Música para piano. Lessing.
Decca 94

Strauss: Burgués gentilhombre.
Marrtner. Chilips %

Stravinski/Barfók: Conciertos para violín.
Mu I lovi/Si bnen.Philips 95

Supervía, Conchita. Soprano.
Canciones. Aria 64

Takemtsu: Ceremonial, Oda de otoño
y Otas. Ozawa. Philips 96

Telemann: Cuartetos. Mélomanie.
Lyricnord 96

• Obras para viola da gamba.
Durfachmid. Arcana .96

Toldra: Canciones. Montel/Zanettt,
Doblón .97

Tournermre: Sinfonías 5, fl.
Bartholomée. Auvidis 97

Tuina: Obras para piano. Vois. 1-4.
Soria. Mora leda 97

Vanhal: Sonatas para viola.
Spplina/Halj. Supraphon 97

Vaughan Williamt: Sintonías 3,7.
Davis Teldec 98

VwaJdi: Motetes y conciertos.
BottfPurcell. Chandos 98

Voces históricas del Teatro Real df
Madrid. Sonifolk 103

Waater: Anillo del nibetungo. Hotter,
Neidhnger, ResnikyKeilberth.
Melodram 99

Weben Obenín. Walt, Seiffert,
Skov huvianowski RCA 98

Wedjnan/Froberger: Obras para clave.
Leonhardt. Sony. 99

Weát: Sonatas 36,42,49. Naxos 99
Xenakk: Obras para percusión.

Vineis. Stradivarius 100
Zandonai: Francesca da Rimini. Filtpova,

Kall.Riegelluiii. Koch Schwann....100
Zender, Hans. Diredor. Obras de Mahler,

Scnoenberg y otros. CPO. 61



Teatro Lope de Vega
Real Alcázar

•

XV Festival de

Dell al 15 de Marzo. 1998

¡í.ii
h-
K ÍOtkiíífSlA « CUI JL*B*

1 MARZO
Real Alcázar
BARROQUE BRASS OF LONDON
Obras de: Gabrieíi, Altenburg, Buxtehude...

2 MARZO
Teatro Lope de Vega
BAROQUE BRASS OF LONDON
Obras de: Gabríelli, Torelü, Biber...

4 MARZO
Real Alcázar
LAS HUELGAS ENSEMBLE
Director: Paul Van Nevel
Obras de: Pastrana, Manchicourt...

6 MARZO
Real Alcázar
ACCENTUS (Ensemblefür alie musik)
Romances sefardíes

9 MARZO
Teatro Lope de Vega
ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA
Director: Barry L. Sargent
Obras de: Mozart, W. F. Bach, Garay

10 MARZO
Teatro Lope de Vega
LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA
Director: jordi Savali
El Teatro Musical del Siglo de Oro
Obras de: ]. del Enzina, Triana, J. Vázquez...

11 MARZO
Teatro Lope de Vega
EUROPA GALANTE
Director: Fabio Biondi
Obras de: Corelli, Vivaldi (Las Cuatro Estaciones).

14 MARZO
Teatro Lope de Vega
THE RAGLÁN BAROQUE ORCHESTRA
Director: Nicholas Kraemer
Obras de: Telemann, Haertdel

15 MARZO
Teatro Lope de Vega
GUILDHALL STRINGS ENSEMBLE
Director: Robert Salter
Obras de: Purcell, Ellis, Haendel

Horario i1c conciertos:

Día 1 u /IÍS M:í)(f /;i>ms ((i$i>tcmin Ubre).

I.ligar Puerta del León tiel Real Alcáziir).

Loa tiamia concierto* <i tn< 21:00 hora* en /<
NOIDO

ÁREA
ni

CULTURA
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PEDRO ELIAS: Guía de la música
grabada. VoL 2. Siglos XVII y XVIII.
Diputación de Sevilla. Sevilla, 1996.
207 páginas.

Ciertamente, el título de este manual
responde a la realidad: es una guía dis-
cográfica de la música barroca y clási-
ca. Pero al adentrarnos en el mismo, y
ya a los pocos escalones, que no invi-
tan al tropiezo gracias a su perfecta
proporción y disposición, observamos
que es mucho más que eso: se trata de
un libro espléndido, escrito desde la
mirada de un refinado observador, de
un analista que, comentario tras co-
mentario, va dejando en poco, en po-
quísimo, a la mayoría de compendios
de su misma naturaleza. Y maravilla a
estas alturas que alguien, en este caso
Pedro Elias, sepa entreverar a paites
iguales el rigor y la opinión, porque no
nos hallamos ante una obra en la que
se cumple e! adocenamiento del gusto
personal, tan de nuestros días, sino an-
te un trabajo de extrema agudeza y pe-
netración, sin otra originalidad que su
propio valor, que es notabilísimo. E!
que suscribe este escrito debe confesar
que hacía tiempo, bastante por cierto,
que no tenía en sus manos una pági-
nas musicales tan gratas e inteligentes
debidas a un autor español.

La obra está dividida por capítulos,
cuyo rótulo a menudo refiere determi-
nadas ciudades -en otro tiempo impor-
tantes centros musicales-, aunque ha-
llamos otros que llevan como epígrafe
el nombre de una relevante personali-
dad, como sucede en -La sombra de
Frescobaldi recorre Europa-. Todos los
apartados sirven de pretexto para tra-
mar un armazón sobre el que construir
un discurso repleto de enseñanzas. Es
muy útil también, por la información
que procura a los no iniciados, un
apartado como el titulado Cuestión de
temperamento-. Así también, cualquier
asunto, como el vocal y la presencia de
los castrati (-QuelT imbroglio o El sexo
de los ángeles-), sirve al autor para es-
cribir unas páginas llenas de excelen-
cias, en las cuales la información -pro-
lija y toda ella de interés- nunca es fá-
rrago y se expone con tanta elegancia
como eficacia. Es lo que Torres Villa-
rroel llamaba -dar de comer sin grasas
para que luego el camino no quebran-
te las piernas-.

Las reflexiones estéücas -algunas de
ellas habrían gustado mucho a Mario
Praz-, las discusiones acerca de los ins-
trumentos antiguos y su empleo a la
hora de acometer la interpretación de
la música del pasado, y aún muchos
otros asuntos polémicos, que tan en-
zarzados tienen a los aficionados, son
tratados en este manual de forma ecuá-
nime y a veces mordaz, con una ironía

a lo Sandberg. Y es de agradecer tam-
bién la falta de connivencia con los
dogmas, que van erigiendo nuestros dí-
as -jcosa irritante!- en el imperio del
gusto establecido, pues si hay que can-
tar los hallazgos de Gardiner, Leon-
hardt, Hamoncourt, Koopman. Hogwo-
od y Goebel, por traer aquí unos ejem-
plos ilustres, también Elias les lanza al-
gunas regañinas desacralizadoras, que
tanto bien hacen a las gentes de la mú-
sica. Esta mañana, leyendo a Dahlhaus,
reparaba en que la historia de las artes
tiene su dignidad en lo anesanal, en el
sosiego que supone prescindir de la
utopía, de esa gran nutridora de año-
ranzas, impulsada por las corrientes
burguesas de finales del siglo XVIII. Y
ese mundo «artesana!- es el que discu-
rre por las páginas de esta Cuta de ¡a
música clásica grabada, doblemente
certera por su sincretismo y amplitud
de miras. Un libro del que, tomando
una expresión del malogrado y sincero
Vauvenarges, me habría gustado ser
autor.

Ramón Andrés

PAU DE NADAL Y MARCEL CER-
VEIXOJ Crónica ¡¡-lustrada del Gran
Teatre del Liceu, 1947-97y Anuari
del Gran Teatre del liceu, 1947-
1997. Amics del Liceu-Amblt Servéis
Editorial*. Barcelona, 1997.

La bibliografía del Gran Teatre de! Li-
ceu es importante, pero ha incidido
fundamentalmente en los aspectos fun-
cionales de la entidad, y la vertiente ar-
tística que también ha sido estudiada,
siempre ha optado por una óptica ge-
nérica; faltaba el estudio minucioso,
que pudiera ser fuente de consulta de
los especialistas y amantes de la histo-
ria teatral de nuestro coliseo. Para con-
memorar e! ciento cincuenta aniversa-
rio del teatro y los diez años de su fun-
dación la asociación Amics del Liceu
ha promovido la edición de un libro,
dividido en dos tomos en los que se
estudia con detalle todos los espectácu-
los y actuaciones realizados durante los
últimos cincuenta años; en el primero,
Crónica ilustrada, se incluyen unas
doscientas fotografías de los grandes
nombres que han pasado por el teatro,
producciones y en general documentos
de interés, precedidas por un amplio
artículo de Marcel Cerveüó y Pau de
Nadal, que de forma amena explican el
desarrollo de las temporadas con espe-
cificación de anécdotas y situaciones
históricas y curiosas, que ayudan a
comprender ¡a importancia de la labor
realizada, con poca ayuda y mucho es-
fuerzo, en largos períodos.

El Anuari es un estudio exhaustivo

de las cincuenta temporadas en el que
se incluyen fichas técnicas y artísticas,
con detalle de cantantes, directores,
producciones, etc. elaborado de forma
metódica por Pau de Nadal, que permi-
te conocer todas las representaciones
operísticas de forma exhaustiva (fe-
chas, repartos, etc) y también de forma
amplia el resto de actividades realiza-
das en el teatro. Para facilitar su utiliza-
ción Joaquín Iborra ha confeccionado
un índice, que facilita la consulta de las
obras y artistas que han pasado por
nuestro teatro. La obra ha sido coedita-
da por Amics del Liceu y Ambit Servéis
Editorials y ha contado con el apoyo
económico de la Fundado del Teatre y
la Sociedad de Propietarios, y la cola-
boración de todos ha hecho posible la
publicación de esta herramienta que fa-
cilitará la labor de todos los interesados
en la vida del teatro de este último ter-
cio de siglo. El libro, publicado en ca-
talán, dispone de unas separatas con la
traducción castellana del texto.

Albert Vilardell

JOAQUÍN TURINA GÓMEZ: Histo-
ria del Teatro Real. Prólogo de Luis
de Pablo. Alianza EditorlaL Madrid,
1997. 539 páginas.

Muy oportuna ha sido la publicación
de este volumen dedicado al gran coli-
seo madrileño, recientemente reinau-
gurado -¡por fin!- como teatro para la
ópera. Es un trabajo que se comple-
menta perfectamente con la magnífica
crónica de José Subirá, reeditada por
Acento y !a Fundación Caja de Madrid
y glosada en estas páginas por Javier
Roca. Porque la aproximación de Turi-
na, aunque versa sobre el mismo suje-
to, es muy diferente de la del venera-
ble y extinto musicólogo. Frente a la
desbordada imaginación de éste opone
riguroso control de la noticia, siempre
minuciosamente comprobada y con-
trastada (hasta donde es posible); fren-
te a gracejo narrativo, una bien traba-
da, organizada y exhaustiva -y, por
tanto, más fría- exposición de hechos.
Tras ta paciente labor del periodista
musical, realizada a lo largo de seis
años, se adivina una indudable y bien
estudiada planificación, una mente des-
pierta y objetiva, un olfato investigador
de primera y una clara observación de
los datos, que son luego excelente-
mente administrados, valorados y orde-
nados. Es cierto, para decirlo todo, que
el estilo literario de nuestro autor no
posee especial elegancia ni encierra ca-
pacidad de sugerencia, ni se deja llevar
por el vuelo de una inspiración mo-
mentánea; pero tiene el tono adecua-
do, moderno, periodístico, claro, preci-
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so y a veces agudo, no exento de un
soterrado sentido del humor y desarro-
llado con una sintaxis generalmente
correcta. Es decir, lo que se necesitaba
para contar una historia como la que
se cuenta.

Porque esta historia es la más fiel,
puntual, trabajada y veraz de las que se
han publicado hasta ahora sobre el re-
gio coliseo de nuestros pecados. Una
crónica en la que está prácticamente
todo, en la que no se deja nada a! azar
y en la que todo está medido y contro-
lado con enfermizo detallismo. Eso sa-
len ganando los lectores y los amigos
del rigor y la exhaustividad. La narra-
ción abarca desde los antecedentes en
tomo al Teatro de los Caños del Peral
hasta todo lo relativo a la reapertura
del Teatro Real como sala de concier-
tos -especialmente significativas son las
informaciones en torno al bochornoso
capítulo del proyecto de la Fundación
March para un nuevo teatro- y, como
cierre, la morosa espera -ilusionada,
como define el autor- cara a la refun-
dación operística.

El acopio de información llevado a
cabo por Turina es asombroso y da
vértigo el cúmulo de documentos y
fuentes consultadas. Pero todo ha sido
repasado y deglutido para ser llevado
a la letra impresa en un tomo de buen
tamaño muy bien editado por Alianza.
Hay alguna cuestión discutible -segu-
ramente Manuel García, aunque era te-
nor, no cantó como tal (tendría que
haber hecho el Basilio), sino como ba-
rítono en el papel de Conde en el es-
treno madrileño de Las bodas de Fíga-
ro de Mozart en el Teatro de los Caños
en 1802-, pero imperceptible en me-
dio de la fluyente información que se
nos ofrece. Conocemos de la mano de
Turina todos los pasos de la historia
del teatro y sus circunstancias en para-
lelo con los acontecimientos políticos
-que son incluidos como incisos quizá
de forma un tanto abrupta y telegráfi-
ca-; reparamos en datos siempre úti-
les, nos enteramos de hechos singula-
res en cuanto a dineros, relaciones con
las distintas administraciones, progra-
maciones, manías de funcionarios, ren-
cillasi y estamos al cabo de la calle en
todo lo tocante a los manejos, ganan-
cias, pérdidas y tribulaciones de la
multitud de empresarios -algunos has-
ta se hicieron ricos-; repasamos con el
autor numerosísimos testimonios de
testigos directos, algunos de pluma
muy galana -la lista sería intermina-
ble-; asistimos a los repeüdos intentos
de asentar una ópera española y com-
probamos que, pese al olvido en el
que la sumieron los diversos progra-
madores, estuvo bastante presente en
el escenario de la Plaza de Isabel II.
Muy bonito todo lo que se nos dice

sobre el estreno en Madrid de Parsifal
en 1914 y muy curiosas e ilustrativas la
mayoría de las anécdotas de las que se
nos da cuenta. Algunas son realmente
chuscas. Como la sucedida en 1864,
durante la decimoquinta temporada,
en la que el público, encolerizado por
la mala calidad de las voces, llegó a
paralizar varias semanas la actividad
del teatro hasta que, según el goberna-
dor civil, -se contrate nuevos cantan-
tes-. Comprobamos, siguiendo el por-
menorizado relato, cómo han cambia-
do las costumbres: hoy nadie acepta-
ría, por ejemplo, y esto ocurrió en la
temporada número 24, que en medio
del Réquiem de Verdi, justo antes del
Lux aeterna, se tocara la obertura de
Semiramide de Rossini. También es
sorprendente la noticia de aquel Bar-
bero de Sevilla cantado exclusivamente
por sopranos y de la talla de Pacini,
Tetrazzini (Eva) o Bellincioni. Son cu-
riosas las cosas que algunos cronistas
podían llegar a decir. Gutiérrez Game-
ro, por ejemplo, calificaba a La travia-
ta de «deplorable opereta-.

Los apéndices son muy importan-
tes. En primer lugar el capítulo de no-
tas, 811 en total, que nos van guiando
por la compleja maraña documental
por la que se ha movido el cronista.
Luego los índices alfabéticos de autores
y de títulos y, lo más relevante, una
completísima cronología de las 75 tem-
poradas que tuvieron lugar en el Real
entre 1850 y 1925, con indicación de
repartos, que ocupa 158 páginas del
volumen. Después un diccionario de
artistas, con consignación de cuerdas y
años de participación y una guía de los
principales fondos documentales del
Teatro. Se cierra e! libro con una am-
plia bibliografía -que no recoge diccio-
narios ni enciclopedias- y con el co-
rrespondiente índice onomástico.

Arturo Reverter

RICHARD WAGNER: Opera y dra-
ma. Traducción, epílogo, notas y bi-
bliografía de Ángel Fernando Mayo
Antoñanzas. Asociación Sevillana de
Amigos de la Opera y Junta de Anda-
lucía. Sevilla, 1997.432 págs.

De los numerosos escritos de Wagner,
Opera y drama, publicado por primera
vez en Leipzig en 1852, es el más am-
plio e importante. Wagner escribió mu-
cho, sobre todo porque sentía una im-
periosa necesidad de explicar sus pro-
pias obras, su actuación misma y su
propia concepción de la dramaturgia.
Pocos compositores habrán escrito tan-
to sobre sí mismos como Wagner. Pero
una cosa nos sorprende siempre: habla
muy poco de la música, de cómo su

música se ha construido, tejido, combi-
nado; de sus formas, de su armonía, de
su orquestación. Dedica toda su exége-
sis más bien a la palabra, al drama y su
peripecia, al carácter, simbología y sen-
tido de los personajes, a la trama de las
pasiones. A veces se experimenta la
sensación de que Wagner se ocupaba
sólo de esas cuestiones, y la música ve-
nía sola, sin esfuerzo ni especulación
por su parte.

También en Opera y drama nota-
mos esa extraña ausencia. Wagner ana-
liza los valores simbólicos de las voca-
les y las consonantes, y de ahí deriva
sus valores musicales. Pero lo hace
desde un ángulo que podríamos llamar
metafísico, casi encarnando en la pala-
bra la génesis de la armonía y la melo-
día, apoyándose para ello, muy román-
ticamente, en la idea de que hubo una
melodía primigenia como primera
fuente de comunicación humana, me-
lodía de ¡a que brotaría ulteriormente
el lenguaje verbal. Así, Wagner hace
derivar, en el drama, la música de la
palabra; no ya del -sentido- de la pala-
bra, sino de su propia materia fónica.
De aquí que, como él mismo llevó a la
práctica, e! poeta y el músico de la
ópera han de ser una misma persona.
Las reflexiones en tomo a los valores
connotativos de las vocales, a la alitera-
ción, a las relaciones entre sonido y
significado, revelan que había medita-
do profundamente sobre e! lenguaje,
aunque a menudo de manera básica-
mente imaginativa.

Hay muchas cosas del mayor inte-
rés -biográfico, histórico y estético- en
este gran libro. Y no siempre del todo
inteligibles. Wagner maneja un lengua-
je lingüístico y filosófico que no domi-
na sino por intuición, y la dificultad de
expresarse (unida a la dificultad misma
de las ideas que expone, a menudo os-
curas o ambiguas) es manifiesta, y hace
la lectura trabajosa. Pero se trata, con
todo ello, de un documento monumen-
tal e imprescindible.

Hemos de dedicar al menos unas lí-
neas a Ángel Fernando Mayo, traductor
de este complejo libro. Creo que ha
llegado al límite de lo posible en su ta-
rea de hacer inteligible el texto sin trai-
cionarlo ni simplificarlo. Tiene ya en su
haber una larga ejecutoria no sólo co-
mo traductor, sino como experto wag-
neriano (recordemos sus versiones de
la Autobiografía y del texto poético de
toda la Tetralogía); su amplísimo cono-
cimiento del asunto y su dominio de la
bibliografía pertinente le permiten ade-
más iluminar pasajes y alusiones que
para otros podrían pasar inadvertidas.
Una espléndida labor la de Ángel Fer-
nando Mayo.

Ramón Barce
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Conciertos

CONCIERTOS 1 gia Cus, n imn Rcssiri, BiatC Mesan

HBKADI
ALCOY

26-IH? Sinfónica de la universidad de
Háielherj Peto Shanon Brahins, Man-
ís.

ASUMAS

27Jtt Con) Fundación Prindpe de Asu-
ra Maiimiano Vakiés felice, Fresan,
Kupfer, Khu] Bach. /tasiin Kgun jar*
« d)
2-lVi David Stem. Copland, Bach.
Brahms (Gijón. i Ovkdo)

ll-Dl AnneSuphit Murter, noün. lam-
ben Orias, pü[» Beetht7iren. {Ibercame-
ra Pibul.
13.14.1& Sinfónici de Barcelona y Nl-
bonal de Cataluña Franz-Paul Decker.
Msha Dictar, pono Maitínei, Radima-
ninov, Bcrlicj (faiau)
16: Frank Peter Zirrunermann, violin
Badi, PaguiW. (Palau 100)
]& Gala dd Consérvate!» del Uoo. ÍPs-
Uu).
20JL Sinfónica de Barcdcm y rocinal
de Cataluña David A. Miltei. Gershwin,
Bemstein, Poner, Kodgoi (Palau)
23,26; Ciro y Sinfcnio del (¡ron Teatro
dd uceo Richard Ifcflyngt Zajidc, Broa,
Alvarez, Palaichi, Poblador Donizeitj, la
fieonta íverstón de cotKieito) [Paku)
24: London Baroque Chad» Medlam.
Chance, Kjrkby. Haendel (Euiaconccn.
Paku).
2 * Kalhleen Battie, soprano. Roger Vig-
noles. puno Haendel, Wof, lisa. (Palau
100).
27: Sinfonía del Gran Teatro d d Luco.
Fréderic Chaslin Qrgonasova. Murray
Haendd, Mazan. (Palau).
W » Sinfónica de Barcetcra y Nacional
de Cantora Lamen» Foser Ahyssa Iló-
t m a n , chelo. Dvorák. Lisa (Palau)
29: II Faldamento. Paul Combrecht. Co-
ro de Cámara del Patw. Afmajano, Pintó,
Cabero, andas Haydn (Palau 1
4,5-IV; Sinf6ni£-¿ de Barcelona y Nackaial
de Cataluña Orfeón Doncauna Uwen-
ce Fcfier Sánchez, Nafí, González, Palal-
chi. Venti, fl^itm (Palau).

BnBAD

Socfedid Ffljíindnki

2 0 j a Uuis Claret, délo; Enríe Lluna. cla-
rinete; jan Gnuthuyseri. piano. Beetho-
ven, Bráhn».
27: Kathleen Barde, soprano. Roger VIJJ-
noles, piano Programa por determinar
í l : Mí/t-André Haraelin, piara Saobín,
Rcelavets, MedEner. Rachmaninov

BUKOS

SocfcdalFIhnnoaici

11-flL Yi-Jia Hou, vxtfrc Retan de Suva,
pono. Ledair, Sani-Saére. HnhnE, Falla.
Saiasate
13i Cuarteto Kocian Mozan, Schulhoff.
Sdwben
2& Música Brtitmía Plaga. Hammersch-
mfcfe. Anhapsi. Tetenonn, Planidn.
27: MIKWI Iluane, panü demcnii. Lnn,

RaveJ, Tebem, Pmkcíiev.

COKDOU

OiquoadrCánUa
19-DL Ifo Broufl^r gB
fin Pneto, Siherius. Bwthovai

ELCHE

20-IÜ! En Shao Joaquín Aihúcarro po-
no Nieben, BohrtB (Viora Zh Bilbao)
2& EJI Shao Biza Beriioz. (Pampluna
I7:BÜba(>l
234V: Mai Pommer Miduiid Navarro.
Caraua, Gryp Itonosis, Mozjn. Schubm
(DcmstB).

GRANADA

AudDrjrlDMiiiiuddeFalb

líOh Soletas de ¡os Vimu»» de Mcscú
ü + I V i Orqueía Chidad de Granada
Salvador Has Ehsabetll Leaíkaia, puno

4 Orquesa de Cámara Alemana di' Bcr
lin Coro de Cámara de Moscú. Fritz
Weese. Badi

JEREZ

12-OL Cuinelo Melos BjuíA Mozart.

24c Vbdimir Ashkenas, piano. Mozan.
Bedhdven. Chopin
1-IV: Cullciiuni Vcole de Gane PhJip-
pe Herrewghe Bach, ftoiW ugún son
.Mato.

112 - i
13-nt Vicente Sempere Manna Rodrí-

11-IH: Orquesta dt Cámara Amadeus
Agnieszh Duczmal Misha MaKkj, thcfci.
Hayiki, ftícherini. Braien
ll t SLnfóraca de G a t a Vmoi Pabk) Pé-
rez. Hondo Gutiérrez, piano. Rachmani-
nov, Shostakcmdi
2É¡ Sinfónica de Gakü Gilben Vaî a. j .
L Turina. Sihdrjs. Schoerdiei^
2-IVi Sinfónica de Galiua. Gilbert Varga
Vadim Rqsn, vicín. Mazan, Bachmaru-

HANUD

11-OL Surana Siefanonc. chelo; VTcnir
Martin, viulin, Agusün Serrano, paño.
Strais*. (Tundactón March).
12: .Anne-Sophie Muner, violin; lamben
Oiicis, piano Beethoven IJuvoltudes Mu-
sualfíi Auditorio Nacional)
- Proyecto Gerhaid Pedro Halffter Ma-
dcmfl, Nono. Sciamna [FruMiisica. Ao-
dema de Bellas Artes).
- Ernesto Brtem. guiiaira MaenoTorro-
tH. Fonce, l'iazzolla. (Cido de OitBia y
PoliTonia A. N.)
12,15: ORTVE David Shallon Maarika
Jarvi, flauta Reinecke. Mahler. (Teatro
MonumsSal)
1 3 , » , l i i OCNF. Kun Sjndeding. Co-
bvin, Otuahoff. Brahms. Bequtm ok-
njdnCA. N).
Ut María Aragin. mezzo, Fonando Tun-
ru, piarw. Falla, Del Campo, Espía. Go-
me: (Centro de Arte Rema Sorbí
17: Misha Diditer. piano Beethoven.
Chopm, Prakofiev. (Ciclo de Cínun y
PoUcnís A. ?l>
18; Cuarteto Bellas Arres Aníbal Bañad»,
piano. Suau» (F. M.).
18.1Í Sinfónica de Inodtes Fierre Bou-
ki írnanud AA. piano. Baii'Jt Sdioen-
bern, Cantt, Debussy / Kjvd, Cárter,
Stravinski. ftukuficv (Ibomisiia A. N)
19; Zaiabanda. Alvaro Maríai. TdtitBjln,
Vnilá, Samnanini. (Cido de Cámara y
PoBona. A. N I

19¿h OCRTVE Sergñi Comascm. Bal-
tasar Peielki, trombSn. MorUiaNatge. To-
ntas, Scnabin. (T. M.)
2ry i ,2¿ OCNE. Rafael Frubbeck Teresa
BH&n?a. mezzo. M^hler. Tttwm. 1A.N).
2L UuLí Claia, chdo. Joan E. Iiuna. dai-
nele. Jan Gmithuysrn. piano. Bnjch.
&shDB. (luso de Cámaia A.M
• Poeta Harmcmni Oral Nartíez, Ve-
negas (Sigias de Oro. Aadama de Bdlas

Artes de San Femando)
23: María Bayo, sopono, Tatura Kriuko-
va, piano PiógraiiH por deurrnnar lu-
do de Led. Tcauo de la ZmudaJ.
2 ÍZS Sinfónica de Budapest Tamas Va-
sáiy. piarto Pednrü. Mozan / Tculs MBrlt.
cheki Kodály, LJwirák, BanóL lUrüva»
dad Complutense A.N.I
2% Gmpo Emgrn? fuan Jcee Obves. IV
re, Scib, TaJtemnii (A. N.).
- Rabel Taíjti, iHüdií , Begob Unane,
pono. Strau.>s (F M).
26: Trío Londres Mozan. Btethoven
(UniversidJil PLÜecnica. Esiifíi de Ar-

q
26,27: OCRTVE. Sergiu Comissiona.
Badi. Pañón según ion Maleo tj M)
27; SEtifonica de Madrid Luis Antonio
García Navarro. (Teatro üeaí)
2 7 J & » OSÍ Ralael Fiühbfrk Vina
ManSn, vdin Priflo. MonasHÉ Benho-
VHl (AJO.
2& Cero * l Tuum de la Zarzuela. José
Aramio Sáin; Alfaro Machad", Estetes,
Mfllaca, Guedan. Rc«&mi, Pata-ñu moa
solemne. (T. T.I
30: Tnb Arpegio. Dftxissy, ItumUe. Ha-
cer. (CARS).
30,31: SmTñnic) de Londres, ticcaixb
Chaifly. Mahler, Wagnet ' Smátet. Oc
loa (íberaunia. A N).
31: Grigon Sokolm. pono. Ramau. Se-
nhoven, Bnhms (Grandes Intérpretes.
Sdierm A.N-1
24V¡ Coro OrtodoK; Búlgjro San ¡ion de
Rila Ki^chu Ataiussov isa, Reqoem.
1 La CmteTJCi Juan Dieg" Arroyo \"iili>-
te , Rapaamet (Igksia ¡k San Miguel)
3,<* (XNF, Rafael Fruhbeck Bowsta,
HflLil. Davislim, Fn«¡nch, Azesbergef
Bach, Pasión segán san.VamW).
t Orlando Conson Peñalosi, PMrafia
(Siglos d; Oto Monjs»;(n> d; las Descal-
zas Reaks)

MAUGA

Onjocsla Ciudad d f M i t p

, MaJael Sein Shia «movía,
viofin Kodály. Saint-Saéns, Sbdius.
i,HV: üdfin Alonso. Alvarez. Brahois,

PALMA DE HAUORCA

AuAorlo

12HL Orquesta dd Festival
Ydiudi Menuhin Schuhen,

K U H H Lué Agune.
Beethoven.
HV; Coral Samo Tomás. Sthob Canio-
rum Jesús María Echeverría Alvarez,
Huarte Esk

SALAMANCA

Palacio de Cfugrcsot

164D: Cuanen Kcrán. Dvorak, Janáceli.
SitulbolT.
20t SinFúmca de Castilla y León jeté Luis
Temes Grteg, Poulmc. De ks Cohcs.

&UTOACO DE COMPOSHU

12-DL Orquesta de Cinura Amadfu)
Agmettka DucsnaE Ntisha Maî tt. diehi.
Szymarvm'skj. ^>zan, Eiaydn. Breen
19! Real Filrurmonia Jon-Chude Ceard
Surreni. MüíarL Brahms.
26: Sinfonía de Budapest Tamas Vasárf,
piano Kodily. Bartok.
3JVi CollcRium Vocale de Gante Phbp-
pe Herrene^lie Vock. Connolly. Itodi.

Padmore. Baíti

SECUV1A

SotWad H h n n ó n l a

\Ht¡ Cuarteto Knoan. FEndemih, Bcet-
rxMH. SthuSní
36: Traían Jonescu. vola, Carmen Mayo.
puno (}|mka, Honegger, Enesni. Schu-

3EVH1A

I: Sinfónica de Sevilla. Rafael
Fiühhedt Brahnis, SravrnskL
194* Sinfónica de .Senlb Klaus Wese
Pilar Bilbao, piano. Muña, Beethoven.
LVrtk.
2L U Gjanjun Armónico. Góranrd Aro-
ntni. Bach.
26 Ensemble Wen-Botn. Mozan. Beet-
hoven.
KS-. Orfeón DnnOsuarra. Chnslian Ha-
dea íagner, VndL Berluz
7*1V: Sinfónica de Sewlh Adum Fied-
ler Igor Oístrakh, vidín. Menddssohn.
Shostakovich.

TAKHASA

Centro Cafen!

2JV: Coro de Carrafa de Moscú. Vladinw
Minm Mdaca sacra rusa y pokfcnta tradi-
Liona!

TENBUFE

Sinfónica de Tatttik

1Z.13-DL Antoru RLK Marta. Lew!, Pe
ters. Bourguignon Beethaven. Schu-
marüi
19.2»! Antoni R» Marbi Guillermn Gon-
zález, rnanü rionm, García Abril. Bralims
26J7: Víctor Pabki PÍTVÍ Dancl Hope.
violln. Ntozart, Bmckncr
23-IV: Viciot Pablo Pérez. Monar, Brío.
Prunell Guimera, Falla.

VALENCIA

Pabu de b Húrica

ll-Dl: Orquesta de la Beethtnenhalle de
Borm Mark Soustrol Stfiumann Strauu.
BeethcftL-n.
13: Orqufsa de Vjknaa. Manuel GaUuf
Anru Tiimowa-Sintow. septano. Wagner,
Schumam
l t Annr-Sophie M I « B , violfai; Ljmbefl
Orkis. piano Bcethoven
24: Cuarteto Juiüiard Mendelssohn, Co-
pland, Sdlubed
27: Orquesta dt- Valona Gerd Albredlt
HTJ1VTI>. Beethoven
29: Sinfónica de Londres Riuardo
Quilh' Bmckner. (Waa
3L CoUijium Vocale de Gante. PhÜippe
Hemweghe Hjendel, Pasión
1-1V: The Sutteen. llany Chriítophers
Maoteradi, Víspaia
2: Marques. Domn^o, Sapiña, Fener, Sal-
vad» Bollir*
3: Orquesta de Valencia. Oirístian Baka
Gngon Sokolov. pum. Brahrns.

VAIUDOUD

A n d a d r n Curomú iaUjugo

31-Mi lleutschts KammerorchesEr Ber-
lín. Coro de Cámara de Moscú Fntz
Weisd. Ettch.

Ccnro eukurtl CliDrrigD

2W1: Real Rlhamcnia JearH3aude Gé-
rard. Sumen, Mozan, Bnhms.

ZAIAGOZA

S4L Cinneto Melos. Binok, Mozm. Be-
dhwcn
1> ¥¡-JB HOU, violin. Orquesta Parto Sa-
rasale luis Aguine Mozan, Saraute. Be-
elhoven.
25: Orqufaa de la Royal Orea dt Lon-

dns, Bemard Halmk. Vasko Vasdiev, vi>
Un Wagner. Briften. Strauu
2& Visitan A.%!ikcnad, puno Mman,
Heerhoven. Chopin
3O1 Orquesa de Cámara Alemán de Bn-
lin Coro de Cánuia dt Moscú. Friu
"fasse Bait
MV: Filarmónica dt la tola de Milán.
RK-tard? iVuo Programa por deurmiiiar.
ft Gabnet Consnn and Piaros Paul Mc-
Cre^Ji Programa por dflenitrar

AMSIHCAN

C m n ^ c b o u »

12,13-ÜL Seal On[iieía del (inicengt-
l»uftr Van Pasca] Tttfdier Coro Onirct
Dunlbu. Boulanger, Vafee, Poulenc
l i H l i Cituieto Takács Haydn, Dw>
lúk, BeethcA'en
1* Sinfónica de la Radó de Holanda. Kc-
es Bakeli Rlisibeih Leonskaia, piano.
Gokbnuk. Brahms
18,15,20: Seal Orquesta del Cnnceflge-
houw Nikolaus Hamoncoun. Chirii«e
Margiono, soprano. Beethuven, Dvvdk
2J: Arnuí Ensemble. Mozan, Mendels-

23: Orquesta Filarmonía de b Gadn de
HolaníL ¡hn-s Vonk. Minooiu, Canonid,
Quarriiofi Pucram, LtxTtavallo
24: Annc-Sophíe Muner, vidin, Lamben
Orlas, puno Beethovm.
2T.28J9.1JW: Real Orquesta dd Cotv
cengebixi* Evjruem Svetlanov Oíana
Yarlonsbia, pono Brshms.
31: Arme Scíie von Otter. rreno. Mehyn
Tan. fonepiano. Bcethoven. Schuben,
Mcndelsscfm, Wehci
5: Anima Frana Jos van Immerwel. Mo-
nonas. Lrt Bagm Purcell. Viwlá. Hergo
les.

- Real Onusta del Corteflperoiw. Giro
[te Cámara de Holanda. Ton Koapman.
SchJnnger. Prégardien. Schull. Menens.
Bjch. Pasión sigún sin Juan
7: B" Shovhus, barr¡on> Pianisü par de-
tertrinar Rangstiom, Vaughan SiHiams.
BraTimt.
8: Tlvjiiai Hampón, tantán), Qaig Ru-
IBiberg. piano. Caminíes americanas

FSannúaka de Beffti

1117.1HIL Coro de U Hadiu de Bañera.
Ziesak, von Ouer, Prégardien. lippert,
Goeme, Pape Bach. Pasión según san
Juan
21,22,23: Daniel Barntoim. Unnslawski.

i i k

O£VE1AND

On|iirsa de d e n t a d

12,13,1*^01: .̂ rainHi Pappaf» dmaian
Ter/M violin Mozan. bg£iiL Siltlms
26,27JXc ctm> de Cl™land Oiristoph
\"ií Dohnán^i ¿esak, ^utzmann. Mab-
In, Segunda
¡ Á i H V : Oirauph von Dohrtinyi. An-
drá^ ScridT, pono Bartrik, d l
Schuntinn.

unu

1&HI: Quinteto Amadeus Jacol», Mil-
riaud. Pouleit.
l»,2ft Orquesta Gulhenloan Rudolf Bars-
hai .Sequen u s a . p a m Haydn, BM-
bown, Mozan.
23; Orquesta dd Covem Gardoi dt Lon-
dres Hemard Haitink Vasko Vasiliev. w>
En. Wagrrr, Ikocn, Mahler
24 Vbdimir Feraman, puno Bach, Beel-
rnven, Musoigski.
24,27: On)u«u Oulbenkian. Michael
Zilm. Iris Vermillion. nvzzo. ^agner,
Mahb, Zemlinsky.
3 1 7¡Har Bron notin, Iriru Vmogndo-
va. piano Bach. Stravinski. Schriítke.



Recitales/Óperas

1-tV; Smrooia de Loodm. l i a n d o
CJnBf. Jmc Ejgfa. sopona Mahte,

H: Ftamúaca de Lado. Mut Oda
Pan Donaba, paño Memea. 9*fc

l i í

men Briénr Norbns-Sdiii
MtfaSi(SPI

A y Orquesta Gubtnknn W-
c M Corbor PBu, fti, JotacR, Sdnp-
!=•

LONDMS

BttUan ( a m

i H f t Cao y Orcjuesti (tí Covm Gar-
den. Bemard SSumk. Diener. Otee, Mo-
JH, darte, Opt Weber, De fruefoio
(wntti de amono)
U S M M a de I ta tas . Msasbv Han»
panktl StnDkmxh.
& Vengerov, BuhnvE, Roscopovich,
Brown. M u ñ a Shcsakovich.
Ift Sa t ina de U Rada de Moscú Vb-
dbiv Fainarv. Derek Han. pono. Boro-
din, Radmaninov. StiivirBki.
1L Osjuesa too de Amsodam. Ten
KoopBm. Pfleisan. Magnus, Durmuller
M B h

22: Nilobi DfflWtnko. piano Scbu-

, y p p , í
]i SMbnts de la Gudad de Birmin^uin
S t o » Hade Knmsen, Bamlale, Tippelt
S( Onjueta Fhilhamunü- Chnaoph VTD
Dohnányi. Gfilion, [*hi]oge]Le, Spence,
Davies. Kaydn. Banok.
9i London Moan Piayen. Leslic Olive
Obvr.Maan
11: Orquesta Phiihannooa. Oiniiopli
ron RJinánn Híydn. Banok, Dvorik.
- London Sinfinimi Martas Sen i Tawy
ner, Haivey
l i EI^MH íjsm, puno Programa por de-
Bnniror.
1127: Filatmoruca de Londres Wayae
MushaJl Benmein, Piawolla, Russell-
Benncn.
l t Oiqueffl de Ornan Inglea. David
M . Fasch, Walker, BKTI
1J: Orquesla de U Beídiovenhalle de
Borm. Man Soütmu. teptad Oieg, i -»
fe. Becthwen.
- PbnnónKa de Lcndr». Cora de ti Ca-
e d n l de Wesuntnster. Maik Oder. Joe-
hua, Bou, Chance, Nikm, Fmley Bach,
Misa en sí menor.
16: Sinffjnka d t la Ciudad de Binning.
ham Sunxi Karrk? Boulez. Me&sxn.
17: Olli Musoncn. pono Bach, Shojn-
kovtch.
- Nash ErHHnHe. Mairp Bnbbms Nadi,
H A Shoaakni*
18,1* iiríffxi de BoXon
Mahlei, Sena.' Mahlo,
J h Otqueta P U w m m a . Nldubs Mi-
diabiut. 5tnu& Bratas

S i On|WSD de Cama» Inglea Pial
Gaodvin. Bich, Fw±. Aleonder, Vival-
dL
24; SBtd BiendelpEDia Mean. Mu-
b H h
2 * Nish Eruemble Manyn Bratems
Maxwd Davies. ftnwHje, Stnvmski
26: Orquesta Ptulhaimonia fohn Eba
Canino Gidm Kiemer. nobi Hgar. Si-
bdui, Brabms.
2 S J * Oiquefla Ajeof Enlighunnienl
Soga Ncin^in. ChaSaMb.
30: Orquesta Phühannonia John iba
Ganüns. Mana joao Pires, partí % H .
Chape, Dvcrilt
J l i Cuarteto Hlgen. Baitok. Shcelalu>
v¡ch,M0Ett-

LLCE1NA

l i Smtaca de Londres Fierre Boda.
Mamm Vengerov, ™lm. Rivel, Cárter,
Snavinski, Prokcfiev
14,16 COÜ y Orquesta dd COVÍIÍ Gar-
den. Bemard Hssink M u r a , Baldón.
ManAon, Leggate, Rame)- Boto, A^sb-
jHtíwssún de (Onoato)
1* Sol Rbn tóáa . David Angus Nigci
HuKhiraon, piano Moiart, Schuben.
Glieg Beefiiovsn.
17: Oly ol limitar SmfonB adrad Hic-
kux. Hefl, Griñón. Sephen Menddsohn
21 Suifónc)* Ixodres Piene B o i t e
Eraaiwd Ai, puno. Bwók, Sctaerteg,
Cata, Debussy
24i Cuairao Emereon Meyer, Dvorak,
tve.
25: Sinfónica de Londres. Riccardo
Oíslly. Eaglcn, Wxson, Ksng. S o i m s
Mahler, Wagner
2& Qy of London Sinfonía. Cao de b
Sinfónica de Londres Hit-hard Hickui.
Daszak, Woodiw. Brewer. Slephen,
Ocie. Weber, 06e™ (veniún de conce-

¡Ti Sinfónica de Londres Riccardo
ChaJv. Brudmer. OOBWI
3Ii Ot¡ d Londan Sintonía. Richard Hit-
k m Bowman, Watson. Siephen. Padrro-
re. D3VK3. Vanw Brocn .Sueño efe «no

e concierto)

HVi Coocemus Jiaj5icu.s Tien. Caro Ar-
nold Schoenbcig NikrJam Hamoncmui
Mei, Magma. Upptn. tfifaier Ha^h
I . Orehem ol die Age oí Enlightenmera
Frans Brüg9?v Lynne Dswscn, soparo.
Badi
3: Orquesta de Ornan de Munich. O m
de Mudoctns df Wmbhach. lüd-Fw.
drldi BenngH MconyiB, Oroop. Schafer.
Vidmer Bach,MkatnsuiKW
k Tx English Oncen. Trcvor ftnnoclt
BonidgF, WMe, Pínodi, Spicer, Badey
Badi, Ristóf í(siói junjuan
• Tharas ZdHrnair, vnÜL Bach.
^ CoUegium Mu^icuin Lucerna. Cdte-
gum 90 Londres- Coro AadénKO de Li-
tem! Kamoreí de Lucerna Alcé Koch.
Argenta, Blaze, Müller, ComwdL, Geoigt,
Vanne Badi, Pasión v&m

zart

SoufliBwiItCtnírr

3-D1 OrqueiU Ptulhjraxmo Chnfloph
vm i>=tónyi Haydn. Baitók.
4i Coro y Filarmonía de Londres Roger
Norringlori Cttiet. DeYíunK Rolfe-John-

k T M / í 7

León Srmer Haydn, MD-

ta Franca Enmuele AIQUS,
piano Casella. Siavinski, Malipiero. Ra-
veL
23,HV¡ Yulaka Sado Sergtj Knlov. TO-
ün. Brma™, KacJiaurian, Dvn i t

MIMO!

13,14,16,17-IIL Ulf Schirraer Programa
por deremlnBr
2tlí,27,2fe LeonanJ Slaikin Qiristban
Z^chanas. plano Purcell-Britren, khu-
manu. Vaughan ^iflons

MBS

11-Cfc )ean-Piene Rampll. flauta, John
Sreel Rilter, piano. .Wüzart. beeüioven,
Poulenc (Tfauo de los Campos Siseos)
• Nicolai LuRanski. piano Kichmaninov,
Nikotiieva 1Á1us?o del Laivrr).
12: Orquesta Naciónj[ de Francia
Myung-Whun Chung. Luba Orgcnsso»a,
soprano Smuss. Bnidne (T C E.)
l ¿ l i ; Coro y OTOuetn de Parts. Semim
Bthkov Behrctu. Runkel, Orundhebe.
(joldberg Mrau», Elektra * versión de
concieno) ¡Saiapbyel)
13: OrqiKsu ae k» Campos Bbeos Phi-
ippe Heneweghe Beahoven fT. C EJ.
1*LAirfübuddl, Beethoven.(T C F)

• Orchesm of lie Age oí EnligtinimeiL
Rogo Nmingon. Oaikovdd (Cüf de la
Mioique)
16,17: Orqueoa riel Festival de Budapra.
Ivin Fiscrier. Cypnen KaEsaris, piano,
l i sa Somiss, Wagner (T. C EJ.
17¡ Aimard, Bofiíd, Qampdiru, Cenmi
BOÜIE, Baitók. [Casa c t la Radio)
Ut Sobos de Mcecú Yuri BashnH Bn-
icn, Sducnberg, fladi (C M.)
- Ciando Emercon Ydun Bnnünan, pB-
no. ShMakondi, Bnhim <H 1)
1Í.1W1: Coro y OrquesQ de Pari. Se-

1* a q u é n *bam¡ de franca Evgue-
a Smdanw. Frami, Benhoven. ÍT C
E.)
• Sinfónica de Londics- Fierre Boulei
Enonuj A l pono. Barlak. Scbombofc
Caner.Debvaiy (Qijttai.
J U L Sriida de Bown Se* O a w
Mahb. SeM / Mahler. Teñen (T C
E)
21: l a Ais FIonssanD Wüam Qirax
Médah. Pinarila. Beig. FéJa temeau.
Z»nflSW(wisíinde[oiipeiial (QoU
Zh Philippe Cassml, ton Hartó, p a r »
Sdiunaan- Hozan, KawL ( T C l )
- Orquesa dd Conosigeboim' Nikobua
Hamcnon . BeeAovcn, Duaák. (Chai i
- Julián Badln, ncfc; hamar Gdan. pu-
no. Ysye, WksÉrrto, Paganini, Proko-
oev (C R.).
a Nueva OpendeMoKÚ. Evfpeni Ka
lobov Kalinnikov. Radmuninos' CT C
E).
- Suifteicade la Ciudad de Biminghain
Stiai Sanie Paul Qoslry, pono; Claire
Bngp, Dnupi Bculeí, Mesaaen 1OÍ1)
21,26 Orquesta * frró. Paul Daniel
Me&men, Beriis, RxnrtDmrK^1 (S PJ
2fc OiqueSQ Nacional de Frantia Coro
de Hade Franca. Jeffrey Tac. Kmse Sch-
naul. Kydl, Wauul Wigner. CÓOBIÍIFII.
n t n i ^ (vmón de coctieno) f(íaL¡
2tt Filarmónica de Radio Francia Gaiy
Bernni Gefud Caíase, vida Berlioz. (T
CE-i

29: Humas Zehetmair, violrn. Papnmi,
Copuda CT. C. E)
- EnsonHe IríerConerapcrain. Duallna,
Duaapin.Giner (Qtíl)
30i Les Talera Lynques Chrisoptie Rom-
so. Scatoili, Pian. Mozan, Ha^iln. (T. C.
E).
31¡ FÜarmonica de Radn Franoa. Aimard.
Beed»rai. Messoen (C B.).
1-IVt la Qandc ECUIK a la Chamhfe du
Ruy Coro de Cámara de Samur Jean-
Chuae Malgare Pou, Ciook, Edwirds.
Beig, Kivmq Bach, PanóK sí^iin ion
Jwtt a C. EJ.
- Q U J M U Vogler RalT Goüioni, piano
Sdrunonn, Sdinilte. (M LI
1 ¿ OrqunQ de París Yuri Ahronovich
RoknJ Daugaral, violin. Weber, Bnich,
Dvwak (S n
23: Sinfonía de Chicago Daniel Baioi-
boim Programas por dHcnninar (Chát)
1 1 6 : Onjuesü dd Conseivjtooo de Pa-
ris EnsembJe liurCoruemponm. Pient
Boulei, Perer Eolvos, David Robolson
Slockhausen. Grvfftn (C M.)
i Eoger Mumo, par» Bcetícsm, Mes.
siam, Loa (S. P.i.
4t Cuaitelo Kellcr Banók, Beelhoven.
(Conservando de Arle Dnmaiko).
J. Cuarteto Ysaje. Haydn, Dvorak, a C.
El
9,9; On |u«a de París Fniu Bruggeti.
MaríaJoioPires.páno.Mourt (S Pl
10: Coro y FÜarntóniu de Radio Francia.
Atetandn Lanrev. Leiferfcus, Orgonaso-
va. Rappe Runski-Korsakov, Messiaen,

k (S. P J

5AUBURGO

11-BE Smlbrao de b Radio de Vma.
Coro de C O X B I O I de Vrna MantOo
Panm. Grubenjva, D'Arc^nKrki. Diego.
Palatí» Rosn . *m»n™it <veison de
cmciav) (Kasmnaus)
1 1 4 1 Snfenn de Vma ToUgmg Sa-
waDoch. Ruddl BuMander, pono MHV
ddsuhn. SchiimanfL (MisdívefeinJ
12; Cameraía Academia Alexinder J »
ruezck. Murrav Prrahia. piino Bach.

ciaai Itoez Egdo. h e n n . Face. Vmu

zuuimitw

BORIS GODUNOV (Muxirgski) Filarme.
rúa dr Bcrikl Cno de h Open de VK.
na Coro Fibmúbco Eslovaco AIJudii.
Wsmcke Knochenji. Larwn. langndge.
dtaiWV

l t Fúannbmca de Vicna. Coro Amold
Schoenberg Zubm Méu Schoet^crg
(M.)
15: Khngbrum Wien. SyWafft Cacibie-
kn^ GiBcy. MuraÜ. Xenake IK)
17: Se* bcfcodu. soprano, Mam Vdasa-
lo puno Schubert. GIKJ Súetas. (K.I.
1* Miada LVqileasa. piano Bach, Soia-
bm. lisa IK)
». Kbngfooim Wim Sylran CambiT-
ling. HajhnMDck-tomffl, Jamfl, KytMi
(K)
2O^2i Fiiarmonia de Vino. Fnnz Vd-
ser-Hotl Haydn,Brudi.Sctiiml(M)
í U 2 i Wónca de Vlena Vatganí Si-
waQisth. Bnem. Benhmen. S m n . ÍM1
iUZ Saiúrica de b OucW de Birrang-
ham. Simón Raole. Knussen, Bircvvisde.
Tippen. / Boulez, Urssaen 0L).
2 Í 2 * Sinfónica de Bosm Se» Oawa.
Mahler, SOa I Quvaí Mahler. rerum
(M.)

í t Cuaflfto Hagoi BanC*. Haas. Mo-
zan. (K).
2* Sinfóriica de Viena Coro de Ornan
de Mcscíi Vladunir Fedovtev Damhik,
Levhski, Durwncvj RubuHem, fl demi-
nto (versan de cómalo)
- Tabea ZimmerEnann. viola, HarTmul
HolL piano. Brillen, Schuben, Soa^nski
(K.)
29: Sinfónica de Viena. Budolf BucHn-
der. piano y (brecQón. Moan (K)
30:1 Musb di Roma RaAni, BocchcrinL
RdbtHi .
- Ensemhle Konrjpuriie. Paer Kfusli-
rug Eisler. Mainn, Pan (M.).
JL HV: Michad Schade, [erra, Graham
Johnson, piano Bfahovcn. Mozart, Schu-
ben,Brahms(M)
- Mthael Oiance, conlntentí Juluu Üa
ke, piar» TinxB, Puredl, Pmvers. (K.).
L Sinfono de la Balo de Vena Coro
de Conoertos de Viena. Ulf Sdiirmcr Pe-
ler Donohoe. piano Sdwenberg, Ofen-
bauer.(K)
1,2: Smfcnta de Viena. LeoptJd Hager
Tií Felina, Mozan, Moidelsschn. Brudi-
IH.1MJ
*J: Fúamóma de Vena Hermrt Riang.
Ziesak. Danz, Tras, QuastfnlT Bach, Pa-
sión H g ü n M

ÓPERAS ,

BILBAO

LE MAftTYRE DE SAN SEBASTTEN (De-
bussy). La Fura deh Baus tWV.

HY: FÜannúnica de Bedki. Manís Jan-
•fflB Chausson, Soauss.
6,1* Filarmonía de Berln Cbudio Hy
bado Mahler. Tment
7: Filarmónica de Bedin. Nibolaus Kaj-

nncoun. Beethoven

SENA

Aarkn* notad

l H I t Krytuan ¿merman, piano. Progn-
tna por determinar
27: L'bthiudefr BfOto™.

VUNA

ROBERTO DEVEREtfC (Donurti). Mk-
mandi López. Mixah. Satín, Pronali.
Lalorre 10,3J,16-nL

ancos

IcaDuPrinclpil

RJOOLETTO (Verd). Nueva Open Bula-
ra Bo RES- 1ME

MADHD

Tomftni

UN 1WLLOIS MACHERA (Verdii. Carda
Navarro Jtjel Cupido, alazar, Pons, Pol
les 192Z¿iMJm

Teatro de hZirauch

LC6 AMANTES DE TERUEL tBteión) Bí-

AMUÜES

DeVbnniLOpen

TRETAN üND BOLDE (Wagnej) Var»
n . D o t e De Vol Laf*. Lato, Skram.

CEDD>US R£X (SrnvinskO. Vonk.
Memii. Jadkova. While, Randle.

WOZZECK (Htrsi Haenchen Decker.
Gnmdhrbtr, McCauley, Devlbl. Schmie-

íAlMV

BBttJN

DcuDdKOper

1L TSOVATOKE (Venhl Gugerfaauer.
Neuenfelí Halsránson. Zhidkova. Bren-
del, Fonune ll,20J7-DL
SUSANNAH IFkiyd) Dulour Dew. Ame-
uaa$, Ahgien, Maus, CarisCfi 1 Z J 1 J »
m.
E1EKTKA (Snauss) ThielenBnn. Sthro-
der Upovsek. Iones, Ledinet FeHicíf
1Í22-DL
DON CIOVANM (.Mozait). Trueleraann
Noehe ShimelL. Halgrisom, van der Walt.
Hagen 19-VL±fí.
LUCIA DI LAMMIRMOOR ÍDomzem!
VtBL Sanpua. Lana, Aliberti, Kraus, Oe-
ai ÍÍ9-K.
AÍDA (Verd). Stemberg. Frfcdnch Bec-
ker, Schaechtn. Bnkoi Fraroro. 84V.

SALOMF (ílrauss) Stein. Kupfer. Warren.
Paunan-Jennings. Oddberg, Priew. 11,14-

m.
MADAMA BUTTERFLY (puccini}. Fisch.
Granus Gauci. Ung, TodonTvich, Scb-
raid 13,19¿2¿64L
LOHF.NÜRIN (tt'agnei) Weigle Kupfer.
Sejfferl. Magee, Srruckman. Polaski.

ZAR USD Z1MMERMANN (LorTaig) De
Biñy Scgci. TivkiH, Schnvl Youn, Wot-
nich 21-EL
DE ZALBERFLÓTE (Mozart) Barenboin.
everding. Sdlreiet. Daason. Pape. Háget

E W V
DIE MEISTEfiílNGEfi VON NURNBERG
'W'jffier) Weigk Kupfer Snucknian, Pa-
pe, Ttekrl, Araiza. HV.

BQUMU

ToOOCDomnak

DON CARLO (Vetdi). Inbal S«l»«. La
Scola, CoLombaia. Coni. Dessi

H CAMPIELLO (Mfolí-Fernrü Banden.
Oareüi Mazzucato, Orcrani, Feltracco,

BCflW

Oper-derSatk

LE NOZZE DI FKABO (Mam). Hrnch.
Fricsay. Mohi, Vegh, Papp, Eder.
1 M D Í H L
WEST SIDE STORY ÍBeruSfin) Kowifc.
waz Schocribohm Kracochwi l
Hermn, Herar. H l S J I J 1 3 M H
LEES MAKBET MTSEN5KOVO IYE2DA
(Shatakovxh) Oí Hiklraf Kapeflmann.
Sbbhert, Mcser. F*r 2Í27-HL \¿W-
MADAMA BUTTEHFLV (Puiuni) Sous-
tra Mcuchiar ftikrfi, MlcheU, Minen,

NABUCCO (Verdi). On L|ubüwv Owr-
man, McCala, Navkb, Zlimas 2WE Q.
IV.



I \ ( . I I \

ópera VCon vocatori as

BOSTON nUNCFORT

COLONIA

Opader&adl

IA EOHEME (Pucaní) Entere Deda .
Steinnk1. han.sc Wagenfithrei. Capronl

WEKÍHEB (Míísoial. laú Litros So-
ps, Jtogers. Kefiey, Kleyk 13 .1H1

BJED60S

Opíra

DEB HIEGENDE HOLUNDER Wagna)
Neschling &mhcllo Ufom, Rcse, An-
Icny, Margía 1J.15JII

CATANIA

To)ro Man ta» BctUnl

FIDELIO (Beohmml. IFeikefl D'Anna
Peten, Kjpellnunn. Schunk. Hulfsodi.

TCMTO Cario F d t e

VENUS LTffl ADONIS (HeiiK). Lalham-
Koenig Audi. Johnson. Pabsi, Wcbcr

4

GINEBRA

GrtndTbtim

OBRUCHENní MONASIM (Prakofievl
Toumiaiit Quner Aghova. HíiWflt, Pat
mi'r. Itomcro.

DER FffibGHlTZ (Weber). Fresen Ho-
mokL Mamnpelrü. Martínez, Wagenfüh-
ro. ftons. 2J26JMB.
MACBFTH IVtrdi). Car*n Botuzescu
Flanigan. Titus. Selig. McHianko. MUY.

DHESUE

Scmpcroper

LA BOHEME (Puccini). Branull Heil-
mann Bayo, Sdbig, L>vorsky. Veccia.

GLASGO»

ThearcRoyal

AR1ADNE ALT NATOS [Süauss). Arais-
rjon£ Duncan Dcugbs. MonOgu?, Mu-
nay. Erais IU1>2UÚ»IV.

IAUSANA

IDOMENEO Otean). Fidá Muer. Sírek,
Bacdti. Evans,

DIE ZAIBERFLOTF. íMoian) Zimmer.
Kirsl. Busrfiing. Gura. Inconli™, Fan-
ácy. il-ffl.
TANNHAUSES (VffjSner) Pntk Kon-
wiischnv Vogel, Knu<r. Bar, HeríiEziLis
H2RJÍ-1IL
AÍDA (Verdi) Smopob Vkjtti. Wikfc, Sip-
pola. Cnder. Cura. ZMH 13JV.
DIE SULDATEN (Zimmermann) Laycr.
Decker. Vogel, Schudd. Sdiriur, Edd-
mann JHD,
LE NOZZEIH FÍGARO IMaOfl) tennen
HoUnonn. Scheihoer. Fmdiey, Kiniíner,
Dom2,4-IV,
DES FREISCHLTZ (Welwrt Pnd Dec-
ket bichen, Brohm. Iisfanen JJV.
DER ROSENKAVAUFS (SU3UM! fcnnen.
Mud TluBfe Muí. «ntl, Ketelscn T-IV.
FIDELIO dJwdiivHi) Priik Mieta. Bus-
Lhing. Rashincu Velktf, Hakás, Ryd
1IMV.

FLOSENOA

LISBOA

Temo Sao Cuto

D. RTKM1NO DUUSSE IN PATRIA (Mcn-
Leverdi) Oirisophers. Lang The SiMwn
The Symplmiiy iif Hammy and lns-en-
[iDn. Via^ade. B^klry, EltioO. PUEVQ.

Ü 2 6

LONDftE!

ShaftHburyTheiur

COSÍ FAN TUTTE (Moarl) Dam Miíer.
Frillúli, Shkosa. Jensen. Tros!

9J0j23J4«Am

TROIS 5CIURS (EBIvos). Nagano Ama-
Boyct. Dairas. Plusl. Hall

4
ROSE MANCHE (U ZkiDfrmann) ic-
pes Crogler Híifalti. Alvaro, Dumora

JOJ122J6Sr&jm "V
ORFEO (Moniotrdi). Jjiohs. Ronooni.
Oqunu del Mayo Muncal Ftareniino
Cisdia, Scüllnli, Minganlo, Luptn.
l D 1 2 l i l t 7 Í I

KABStllA

Opta

BÜl-iLEVARI) SOLTIUDE (Henff) Koo-
tmsky. Bneger Wüliantí. Witson, Haye,
Luw

LA DAMNAT1ON DE FAUST (Berfifi)
Hoh. O'NelB, van Dam, Penagun, Tcé-
gurr. 24jfr-m

MUAN

Tearo i l iSc i J i

KHOVANSOUNA (Musngsid) Geigicv.
Lopoklv». Mmjdücv, Galien. Gngorion,

LINDA DE CHAMOUNK (Domiaii) ft
Abbadü. Evtidinft Gmboova, AntuiKH-
a. SMahn. MKhartMccre. U3JV.

MUMCH

Baytrtsd* SMüopcr

THE MDSLIMMEK MAHRIAGL ITgjpelt».
Bdo1. J a » Tiemc)1. Hifícj1, Lmgwlge,
Vemis 11-BL
SALOME tSuaitss) MartJ Eveixbig d a * .
KncteL CfltJho, Tafcl 12,U,18¿MB.
LF. NOZZE DI HtiARO (Mean). Sdnd-
(ler Dom. Black, RÜOLTÜÜ, Graüp, Ha-
¿ey H,17,3Wa
LA BOHEME (Puccini) Hender ktenk.
Blas. Arcüan". Ikaj-Ptirdv, Lanza Sfí,
ARIADNE AUF NAXOS ÍStnuss). Janws-
ki Abny. Saber. Peckova, Ahí»), An-
doson. J.7HV.
FARSIFAL (*Jgner) Schnridei. Kon-
wnM.-hny Molí. Kq«, Brtthtto, Hditt
iHV.
DER JI1NCF. LORD (Henzc) ftxb Ki3-
mer Uhnkcnhtim, Krinzle. Brown,
Adam. fAfí.

LTUSIR DAMORE (Dontzaii) Benim.
Swenson. Pjvaífrtli. Pamaico,
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DIE WA1KÜÍE (WagKr). Walk Sude,
Sdmam Ljnvset, Jwaalan, R)dl, Tom-

LA LUPA (Turma) .< GIANN1 SCMCCHI
(Pumiu) Eenznri. GandinL Ghma, An-
ronuccj, Mei. Bailo.

LITAUANA IN ALGESI (Boauni. Carnia-
ndla Scrban. Ramey. Fischcr, Trullu,
Fonl6,WV.
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MARÍA 5TUARDA (Donizetli). Nucvs
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U PERICHOLE (OffenbatM Hamon-
coun. Flimn. Kasaiov ,̂ Magnuson, Hane-
l u , Airare? ll,13,lMn.
DIE LLÜ.11GF WITWE (Leháf) Velas-
MWJ- Lohner. GiEfry, Davidun- Haionan,
Pnkopa, 12,1540.
NINA (Paadloi Facha, lievi Bafloli,
Ghaianan. Suca, Polgat l* ,17J tüDL
WV.
U TRAVIATA (Vodi). Welser-MOst.
Flimm. Mci .sdimid, Zancauro. Hin-
marui. I M L
LUOA DI LAMMERMOOR (Donizelti).
Carignani. Caisen 8ty, Sdurod. Veccó,
Pdgár. M U 2W.
LE NOZZI DI nGARO (Mt>anl Hai-
noncoun Flimm. Mu, Bjrioli. Nidirea-
nu,Chaussnn B jl-IH. J.l-IV.
DIE ZAUBERFLOTE (Mozafl) Wciken.
PonneLie-Peler Magnu&on, KcHoski,
Sacca. Sduringa. HV.
JENUTA IJanacekl WeLwi-Most, Ling-
hefl. Bentám-tjp, Sda, Asher, SWb
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CONVOCATORIAS
IV CONCLUSO INTERNACIONAL

DE COMPOSICIÓN 2 DE AGOSTO.
Biiloiiía, 2-VIII-1998. Obras para orquesta
de compositores de cualquier racionali-
dad de hasta -SO anos el 31-V-1998. 1"
piaña. 10.000.000 liras. Fecha límite de
inscripción: 16-V-1998 Información: Tf-
no 39 51 J7134&
IV CONCURSO INTERNACIONAL
DE DBECTOHES DE ORQUESTA
DE GU>AQUES.

18/23-VII-1998. Para directores de
cualquier nacionalidad nacidos des-
pués del 23-VIT-I962. 1" premio:
500.000 pts. Fecha límite de inscrip-
ción: 3O-rV-1998. Información: Tfno. 93
301 95 55. fax 93 302 26 70. E-mail: tri-
toOben.servicom.es

XXX CONCLUSO INTERNACIONAL
TOn DAL MONTE

Treviso, 1/6-VU-1998. Papeles de la ópera
Faust de Gounod. Para canlantes de cual-
quier nacionalidad Celebración simultá-
nea de la Botte¡(a. 1998 Límite de edad.
34 años. Fecha limite de inscripción 8-VJ-
1998. Información; Tfno. 0422 410 130,
fax 0122 Í228í

I CONCLUSO INTERNACIONAL
DE VIOLONCHELO GASPAH CASSALX).
Zaragoza, 7/11-K-1998. Patrocina: Iber-
Caja. Para violonchelistas de cualquier
nacionalidad, según dos niveles de edad:
1«, hasta 21 años: 2», hasta 28 arlos. Pri-
meros premios: 1" nivel, JOO.000; 2?,
650.000 pts. Fecha límile de inscripción:
30-1V-1998. Información. Asoaadón de

Violonchelistas de España. Apf. Correos
1565, 500W Zaragoza.
K COWXHSO PAPER DE MÚSICA
PARA LA PROMOCIÓN DE JÓVENES
INTERPRETES.
Oipdladci Para pianistas, solistas insmi-
mentaies enn acompañamiento y grupos
de cámara. Fecha límile de inscripción:
3O-1V-1998. Información: Tfno. 93 8U1 20
II
XVTJICLKSO INTERNACIONAL
DE INTERPRETACIÓN -EL ÓRGANO
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA..
Moniblanc, Tarragona, 20/25-VI1-1998.
Profesor: Jusep M. Mas i Bonet. Programa
de estudio: tibias de Cabezón, Aguilera
de Heredia, Correa de Arauío, Bruna. Ca-
banilles y Anónimo Fecha llmire de ins-

cripción 15-V1-1998. Información:
TfWfax ( 9 ) W V P 9 9
VI a U S O LNTEH\AaONAL
DE MÚSICA DE CÁMARA.
Capeilades. 3/12-rv*-1998. Cuanelo Sifres-
tri. Suzanne Bradbury, piano; José Luis
Castillo, análisis musical; Víctor Moreia,
osteópata. [nfomiación: Tfno. 93 801 20
11.

VHT PREMIO INTERNACIONAL
DE CANTO ACISCLO FERNANDEZ.
Madrid. 20-1V-1998. Para cantantes de
cualesquiera voz y nacionalidad naci-
dos después del 1-1-1965. 1° premio:
2.500.000 pts. Fecha limite de inscrip-
ción. 12-11M998. Información:
Tfno/fax. 91 547 66 18. 91 548 M 93.
E-mail: jeigOadenle.es
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N
unca en la historia moderna de la cultura en España música y literatura
han marchado un unidas como en los veinte y treinta de nuestro sigla.

La llamada Generación del 27 o de la República estuvo formada por
unos cuantos poetas -Gemuda, Lorca, Salinas, Guillen, Alberti, Prados,

Diego, Altolaguirre. Alonso y en cierto modo Moreno Villa-, que fueroa
- casi sin excepción y al contrario que sus colegas del 98. grandes melómanos,

Pero hubo también algo mis en ese tiempo. Hubo toda una generación
de músicos de notable calidad, algunos realmente excepcionales, la evolución de
cuyas obras interrumpió dramáticamente la guerra civil de 1936-39- Los nombres
de compositores como los dos Halffter, Ernesto y Rodolfo, de Julián Bautista, de
Bacarisse. de Remacha, de Pittaluga, de! grupo catalán de los Blancafort, Toldrá,

Mompou, Lamote de Grignon, Gerhard etc. de musicólogos con» Adolfo Salazar,
Bal y Gay y Salas Viu, se han ido recuperando poco a poco, pero en general

no tienen la presencia que deberían tener en nuestras salas de conciertos.
Con motivo del centenario de quien reunió en sí la doble personalidad

del poeta excelso y de músico, Federico Garda Lorca. dedicamos nuestro dosier
a las relaciones de éste con la música y a esas figuras esenciales de nuestra

cultura de este siglo que ya agoniza.

11!



Lorca y los músicos del 27

LORCA: LETRA Y MÚSICA

E
scribía hace años Federico de Onís que -la actividad
más importante en la vida de Federico García Lorca,
fuera de la literatura, fue la musical. Las dos están
estrechamente unidas -decía-, y la poesía lírica o
dramática de Federico García Lorca está llena de
inspiración musical, no sólo en los lemas y en las
formas de expresión, sino en la estructura, el estilo
y la emoción-.

A partir de estas apreciaciones personales de quienes pu-
dieron valorar directamente la musicalidad de Federico, como
también refleja con claridad Federico y su mundo, de Francis-
co García Lorca, y dejando al margen especulaciones que ñas
pueden llevar a liablar de 4a música- que existe en su poesía
y en su prosa, en este centenario de su nacimiento ya hay da-
KJS objetivos y precisos de su relación con esta expresión.

En sus poemas -quizá el ámbito más difícil para esta
cuestión, de -lo musical— se reflejan cuestiones estructurales
o ideas derivadas de formas u obras musicales, evocaciones
de situaciones musicales concretas, ritmos y referencias a
compositores admirados; en el teatro -un ámbito que penni-
te mayor objetividad- además de ios recursos con que trata
las voces de los actores, trabaja con músicas específicas, por
lo general de carácter popular. En muy contadas ocasiones
-caso de La Barraca, o en la no realizada Lola la comedíanla,
o en un Dan PerHmplín con música de Federico Elizalde1-
Federico colaboró con compositores profesionales. Introduce
coros en Yerma, «una tragedia con cuatro personajes princi-
pales y coros, como deben ser las tragedias-, dice en una en-
trevista; y también a partir de La Zapatera monta sus cancio-
nes escenificadas.

En las correspondientes edicio-
nes de la obra teatral, Mario Her-
nández avanza en lo posible en se-
ñalar qué músicas había selecciona-
do Federico para cada ocasión, al
igual que en la reciente edición de
Miguel García Posada de las Obras
Completas.

La relación entre el poeta y los
jóvenes músicos de su generación
se puede seguir a través de la co-
rrespondencia. Con relación a Ma-
nuel de Falla¡ el tema es más com-
plejo, dadas las influencias mutuas
que permitió la admiración y amis-
tad del uno por el otro. Refiriéndose
al conjunto de lis farsas lorquianas.
señala Mario Hernández que »tal vez
no sea inadecuado hablar de toda
una etapa regida por el influjo de
Falla en la producción teatral del
poeta-'. No olvidemos en este senti-
do la cercanía de F.l Corregidor y la
Molinera o más específicamente de
El sombren) de /íes" picns y también
de El Retablo de Métese Pedro en el
planteamiento de obras como La
Zapatera prodig ¡osa1.

Federico García Lorca publica su
primer libro, Impresiones y paisajes,
en 1918. poco después de haber de-

La Residencia de Estudiantes, la famosa «Resi», alma
mater de muchas de las actividades de la generación
del 27

adido su vocarión por la literatura, muy presentes aún sus es-
tudios musicales. A tal punto que lo dedica «A la venerada

llecido D. Antonio Segura. La imagen de lo musical -en clara
referencia al valor de distinción que .se le concedía- ocupa un
lugar fundamental, introducida con espíritu romántico, como
recurso descriptivo, que nunca llega a participar de manera
intrínseca en el propio discurso; los sonidos del entorno, los
de la naturaleza, se describen en términos musicales con sig-
nificado poético.

•Eso es lo que no tiene Granada y la vega oídas desde la
Alhambra. Cada hora del día tiene un sonido distinto. Son sin-
fonías de sonidos dulces lo que se oye... Y al contrario que
los demás paisajes sonoros que he escuchado, este paisaje de
la ciudad romántica modula sin cesar».'

En oíros textos de esa época que dejó inéditos ensaya for-
mas literarias en que la música tiene una presencia estructural.
En los recientemente editados de la prosa y poesía de juven-
tud los hay que se titulan «Sinfonía mágica», -Un vals de Cho-
pin-, -Mazurka-, menciones de compositores clásicos y ejer-
cicios de estructuración musical de una obra literaria.

Algunos autores (Maurer, Higginbotham) mencionan la
presencia de lo impresionista, de lo -debussysia- en las Suites
y las Canciones. André Belamich y Mario Hernández que han
estudiado estas poesías subrayan el recurso de Federico a la
•variación- y a la -diferencia-, en referencia a las técnicas de
los vihuelistas y organistas españoles que el autor lee en el
Cancionero de Felipe Pedrell, que tanta influencia tuvo entre
los jóvenes músicos y poetas de su generación.

Las Suites se sitúan cronológicamente -años 1920/1921-
en un momento de mucha relación de Lorca con sus amigos
músicos, y especialmente con Adolfo Salazar quien publica en

La Pluma sus -Proposiciones sobre
el Hai-Kak El joven compositor Ro-
berto Gerhard, discípulo de Pedrell,
que en 1921 visita a Falla y Lorca en
Granada en compañía de Salazar,
compone al año siguiente sus Siete
Haiku. No es ajena a este pequeño
movimiento la producción musical
de Igor Stravinskí.

Gerardo Diego, el otro músico de
esa generación de poetas, en su re-
seña sobre Canciones que edita Lito-
ral en 1927. muestras su acuerdo en
que algunas -parecen escritas en dos
planos, para dos voces- y remite a
músicas de Ravel. liach o Bartók,
agregando -¿Esto es poesía, es pintu-
ra o es música'1 Todo a la vez y todo
aderezado, instrumentado. Con in-
dustrias de persona mayor-.

Algunas de las Canciones están
destinadas a amigos de tiempos de
la Residencia de Estudiantes, institu-
ción a la que Federico se vincula a
partir de 1919. Entre ellos hay dos

m músicos, Gustavo Duran y Ernesto
| Halffter. Debussy también está pre-
£ senté en este libro, elaborado según
t Higginbotham. con imitaciones rít-

micas e imágenes que traen un fres-
co lenguaje metafórico derivado de
temas musicales.

José Moreno Villa" habla del Federico músico en la Resi-
dencia, de las sesiones con el piano del salón donde tocaba

memoria de mi viejo maestro de música*, el recientemente fa- Chopin, Mozart, Debussy, Ravel o Falla, y también tonadillas y
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canciones de los siglos pasados. También había reuniones
-sólo para los amigos más cercanos- con guitarra, en las que
Federico, que -no tenía garganta par lanzar seguidillas, solea-
res y todo lo serio... -entonaba maravillosamente- coplas y
romances. -Daba la impresión de que manaba música, de que
todo era música en su persona.
Aquí radicaba su poder, su secreto
fascinador-. Sólo en esta musicali-
dad, dice Moreno Villa, se inscribe
su -Pequeño vals vienes-, que inclu-
ye ¡unto al -Vals en las ramas- en
Poeta en Nueva York.

Federico era un músico en esen-
cia, sin mayor formación pero con
una capacidad asombrosa para esta
expresión. La comprensión de lo
popular hacía que pudiese armoni-
zar casi naturalmente, con un gusto
excepcional, las canciones que ha-
bía oído de niño y en su juventud
en el campo y la casa granadina.

No debe extrañar que no exis-
tan más que unos pocos manuscri-
tos musicales, y por ejemplo ningu-
no de los de la Colección de can-
ciones populares antiguas que pre-
paró para la grabación de los seis
discos con Encamación López, -la
Argén tinita-". Generalmente no es-
cribía la música. Las acompañaba al
piano de memoria debido a su dis-
tancia con la práctica del funda-
mento teórico.

Su conocimiento de cancioneros
de tan buena armonización como el

Isaac Albéniz, un compositor al que torca admiraba
profundamente

de Pedrell seguramente le facilitaron el camino para su labor
en ese campo expresivo. Fue -La Argentinita-, como señala
Federico de Onís, quien hizo que un músico profesional
transcribiera las canciones grabadas en aquella ocasión.

De la música escrita por Federico conocemos muy poco;
se conservan unos manuscritos musicales, todos de los años
de juventud, con ejercicios y unas pocas piezas de su compo-
sición: "Peasamiento poético -Canción de Invierno- op. 10,
partitura para piano de unos 40 compases lleva fecha del au-
tor del 29 de enero de 1916, la única concluida que se conser-
va. La pieza que llama -Granada-, -y que había titulado antes
•Serenata en la Alhambra— de escritura similar, tiene apenas
24 compases escritos. Ambas son muestras de una escasa ex-
periencia para la escritura, de una intención romántica que se-
guramente sonaría bien cuando él las tocaba al piano, pero
que muestran numerosas deficiencias técnicas al pasarlas al
papel.

Pasiblemente esto es lo único que ha quedado de todo
aquello que comenta su amigo y luego biógrafo José Mora
Guarnido: -Para todos nosotros Lorca había sido hasta enton-
ces el músico; con esa atribución figuraba -único caso- en el
concieno de aspiraciones -rinconcillista-. Recuerdo que en
aquellos tiempos, yo era como he dicho periodista-... -y esa
condición le había ¡astado a cierto acercamiento especial con
la idea de poner en mis manos el libreto de la zarzuela que
estaba componiendo y de la que tenía totalmente concluidos
una -serenata en la Alhambra- y un coral gitano.-"

Se ha dicho que no es posible entender la producción lite-
raria y teatral de Federico García Lorca sin tomar en cuenta la
presencia de la música en la vida del poeta. Especialistas en la
obra lorquiana, sobre todo en la dedicada al teatro, llaman la
atención sobre la falta de estudios relativos a la música que
Federico pensó para sus puestas en escena. Avanzando por
este camino, ya iniciado por Mario Hernández y Christopher

Maurer, es posible señalar que el autor teatral peasaba -aun-
que cambiase de parecer en diferentes puestas- en músicas
muy específicas para sus obras, y no .solamente en el momen-
to de su puesta en escena sino en e! proceso de composición
o escritura. El mismo -al hablar sobre todo en entrevistas pe-

riodísticas de Bodas de sangre, de
La Zapatera prodigiosa, o de El
amor de Don Periimplín que califica
casi de -operita de cámara- cuyos
breves entreactos están unidos por
música de Scarlatti- da, en muchos
casos, precisiones sobre el tema.

Y esto se manifiesta desde los pri-
meros textos llenos de música de las
piezas de títeres -por lo general mú-
sica popular como el caso del Cris-
tobica- hasta los coros de Yerma, o
ios intermedios -scarlattianos- de
Don Perlimplín, o las piezas canta-
bles de La Zapatera prodigiosa, obra
para cuya representación en Buenas
Aires escribió algunas piezas de mú-
sica recientemente recuperadas.

Gerardo Diego escribió en 1933
en El Imparcial, un artículo sobre
•El teatro musical de Federico García
Lorca- en el que, con su acostum-
brada agudeza, comenta esa difícil
perspectiva en una época en que
esta expresión -salvo raras excep-
ciones como el Teatro de Arte- se
manifestaba en el extremo de lo ha-
blado, o en el definitivamente canta-
do de la zarzuela. El poeta, también
músico, considera en ese artículo a

Mariana Pineda por ejemplo -como un libreto de ópera ro-
mántica, con todos los encantos y defectos inherentes al gé-
nero, desde e! punto de vista literario-, y en obras como Don
Perlimplín. La zapatera o Badas («un drama lírico»), considera
en cambio que 4a música va por dentro; es ya la savia misma
de la obra-...

Se ha hablado en varias ocasiones de aquella tarde en que
Federico, ocupado trabajando en Bodas de sangre en el vera-
no de 1932 en la granadina Huerta de San Vicente, escuchaba
constantemente un par de discos, cuya música invadía los rin-
cones de la casa familiar. Cuenta Isabel García Lorca que uno
de ellos era el de la Cantata BW\' 104 (-Wachet auf. ruft uns
di Stimme-/ -¡Despierta! dice la voz del centinela-...) de Jo-
hann .Sebastian Bach, en la que se celebra la boda simbólica
de las hijas de Jerusalén con Cristo. El otro, quizás en mayor
consonancia de lo creíble, era del cantaor Tomás Pavón. Don-
de trabajo tiene que haber música, decía,... -Bodas de sangre,
por ejemplo, está sacado de Bach.»'1'

Estudiasos de la obra" supieron leer las influencias que el
coral inicial de la música de Bach había tenido precisamente
en el cuadro epitaiámico de Bodas. -(Despierta la Novia!-, en
el que ensaya una estructura coincidente en alguna medida
con esa parte de la Cantata. Y en las ensayos de la represen-
tación, que él mismo dirigía, no dejaba de tratar el pasaje en
cuestión desde un punto de vista musical, determinando altu-
ras sonoras en la entrada de cada personaje, ritmos, y alter-
nando voces masculinas y femeninas, como recuerda su her-
mano Francisco.

Estas experiencias expresan con claridad la preocupación
de García Lorca -ya no sólo en el teatro- por la relación y la
dialéctica y complementariedad entre la palabra hablada y la
cantada, y también en la dimeasión sonora de la palabra di-
cha, organizada en el tiempo, en los timbres, en las .secuen-
cias rítmicas, en las frases. Y, como en el gran teatro clásico
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español, las secuencias dramáticas -aunque aún no se ha to-
mado definitiva conciencia de ello- juegan notoriamente con
lo musical. Y esto se refleja definitivamente en esa visión y re-
cuperación del gran pasado cultural español que hacen las
vanguardias, con la distancia correspondiente, y con una lec-
tura de la tradición ciertamente progresista.

Parece evidente que esas ideas y entusiasmos que desper-
taba el proyecto de -recorrer Europa y América- con -las Títe-
res de Cachiporra de Granada- en las comienzos de las años
veinte se hubiese llenado de realidad y de sentido histórico
en el traqueteo del camión de La
Barraca por los pueblas de España,
empresa en la que sí colaboraron al-
gunos músicos jóvenes como Ernes-
to Halffter, o Julián Bautista con mú-
sica para algunas de las representa-
ciones.

Sin duda, como dice con acierte?
Christopher Maurer. quien se ha
ocupad» de este tema desde la pers-
pectiva lorquiana junto a Mario Her-
nández, «el valor de la música en la
obra literaria de Lorca es tan sólo un
aspecto de la profunda compenetra-
ción de todas las artes en su crea-
ción".

La música en sus más variadas
formas invade la obra poética y tea-
tral y la vida de García Lorca; no só-
lo el cante gitano de su tierra, que
intentó aprender, sino también los
•blues- o el piano de Bach y de Cho-
pin, o el de Albéniz y Debussy, que
tocaba entre amigas, o las canciones populares del campo
granadino que con gran interés recogía en sus paseos.

Cancioneros que más de una vez le sugirieron que publi-
case, aunque sólo llegó a sistematizar algunos de esos mate-
riales en función de sus conferencias como la de la canción
de cuna en España, o la que dedica a Granada -de noviembre
a noviembre-. Cantos infantiles, cantos de las criadas que
acompañaban momentos de la vida cotidiana, cantos de ro-
mances que fueron enviados al sabio Menéndez Pidal en esa
creencia de que había que recogerlos antes de que se perdie-
sen... El romancero juega un papel muy importante en la
obra de Federico.

••¡Señores, el alma música del pueblo está en gravísimo pe-
ligro!».., -los viejas se llevan al sepulcro tesoros inapreciables
de las pasadas generaciones- .señalaba cuando habló en el
Centro Artístico de Granada sobre el cante jondo, en vísperas
del Concurso que organizó con Falla, y que tenía como obje-
tivo la recuperación de la gran tradición del antiguo canto an-
daluz. El Concurso de Cante Jondo de junio de 1922 del que
tanto se ha hablado", significó un toque de atención avalado
por los intelectuales y artistas más prestigiosas de España, una
puesta en valor de una expresión cultural popular que vivía
marginada en los pobres escenarios y condicionada por las
exigencias del mercado.

En estas tareas de recolección de viejas canciones Federico
no ocupalya -al igual que su amigo Falla- el lugar del científi-
co estudioso que intenta definir, analizar, sino el del poeta,
que intenta «subrayar-, -sugerir-, -animar-, en su exacto sentido.

En el transcurso de los años veinte se desarrollaban ya al-
gunos trabajos sistemáticos de estudio de la música popular,
orientados por el Centro de Estudios Históricos y realizados
por Eduardo Martínez Torner a los que .se sumaría más tarde
Jesús Bal. Además del Cancionero de Pedrell, Federico tiene a
mano ¡os de Olmeda (de Burgas). Ledesma (de Salamanca), y
el de la Linca popular asturiana del mismo Torner. Y en torno
al piano de la Residencia de Estudiantes, Federico, Gustavo

Duran, Ernesto Halffter y otros músicos y escritores .solían reu-
nirse para interpretar -en plan lúdico- todo su saber popular.

En su obra poética también se dibuja el tránsito de la míti-
ca guitarra, -alma en pena de todos los amores imposibles- cu-
yos sonidos cautivaron en Granada al recién llegado don Ma-
nuel, hasta la metáfora vanguardista donde

•En la redonda
encrucijada.
seis doncellas
bailan.-

Falla y Lorca con un grupo de amigos, de excursión campestre ARCHIVO MANUEL DE FAL1A

En la escena de esta tradición se encuentran las músicas
de los amigos, el granadino Ángel Barrios y Regino Sáinz de
la Maza. En el fondo la figura magistral de Aibéniz, recordado
en los paseos de la Alhambra con el azulejo ritual muy cerca-
no al de Debussy en la Puerta del Vino. Isaac Aibéniz evocó
los ambientes granadinos y también de.sde su piano citó coas-
tantemente a la guitarra, hasta que el Homenaje a Debussy de
Manuel de Falla, -Granada, agosto de 1920, abrió un nuevo
espado a este instrumento que comenzaba a labrarse un ca-
mino con los jóvenes Andrés Segovia y Miguel IJobel, entre
otros.11 Junto al cante jondo. la guitarra aparecía aun por
aquellos tiempos marginada de la .sociedad -culta- y fue esta
generación quien la llevó definitivamente a los escenarios de!
concierto.

El encuentro Falla-Lorca en Granada tuvo una especial sig-
nificación para ambos y, me atrevo a decir, para la nueva cul-
tura española que se iba a generar en la década de los veinte.
Admiración y reverencia teórica por parte de Federico que ha-
bía escrito en 1918 -antes de conocer personalmente a don
Manuel: -para base, no hay más remedio que aprender las re-
glas;- pero una vez aprendidas -únicamente hay que inclinar
la cabeza ante las obras-. Esta es una de ¡as ideas que expone
en el artículo .sobre -Las reglas de la música-, en el que encon-
tramos una serie de coincidencias con el pensamiento ex-
puesto por Falla unos pocos añas antes, que seguramente Fe-
derico conoció a través de la granadina revista Alhambra de
1916.

El Concurso de Cante Jondo que organizan en junio de
1922 tiene una significación especial, como dijimos, en el sen-
tido de que pone en valor una expresión marginada y maltra-
tada en los escenarios de los cafés cantantes, permitiendo este
ejercicio de recuperación fundamentar uno de los plantea-
mientos estéticos que dará carácter a parle de la producción
cultural de esos años de conformación de las vanguardias.

Quedan como documentos de este acontecimiento que no
tuvo continuidad, h conferencia que da Federico sobre el
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cante jondo, en la que hace referencias constantes a las ense-
ñanzas de Falla, y las textos que el compositor prepara para
el Concurso, además de los discos que pudieron realizarse de
algunos canees.

Poco después será Federico quien
entusiasme a Falla cuando deciden or-
ganizar, en la fiesta de Reyes Magos
de 1923, la conocida función de títeres
de cachiporra y teatro planista en que
colabora Hermenejildo Ianz.

Y aquí también está presente la
música de Albéniz, y la de Ravel. y la
de Debussy, y la de Stravinski que ani-
ma los movimientos de sus muñecos
-cachiporra- con Falla al piano hacien-
do sonar las danzas de La historia del
soldado de reciente estreno mundial
en 1918. Además, en esta función ca-
sera, sonaron músicas antiguas espa-
ñolas que siempre recuerdan las pro-
puestas del maestro Felipe Pedrell a
través de su Cancionero Musical, la
•biblia- que junto al Barbierí iba a ani-
mar la estética de la nueva generación.

Ya instalados en las vanguardias,
desale el mirador granadino, también
cobra vida hacia el mundo El retablo
de Maese Pedrv, que Manuel de Falla
desarrolló en el marco de esa amistad
que entre juegas y experiencias efíme-
ras abrió las puertas a las novedades
del siglo.

su poesía. Gustavo Pittaluga compuso La romería de km cor-
nudos con base en un argumento en el que participaron Rivas
Cherif y Garda Lorca, pero no ocurrió como por ejemplo con
la poesía de Alberti u otros de su generación que ya a partir

de 1925 -por ejemplo en Marinero en
tierra- las poesías son transformadas
en canción.

No obstante estas cuestiones, Federi-
co García Lorca fue un actor funda-
mental de la música de su tiempo, par-
ticipando activamente de la estética co-
mún que tenía como base la referencia
a una particular lectura de la tradición
y sus esencias. La relación Falla-Lorca
significó, como también lo fue en su
momento de comienzos del siglo el
encuentro Pedrell-Falla, una coyuntura
feliz que alentó notoriamente la mar-
cha de las vanguardias. Y en ellas es
de destacar, entre otras cosas, el papel
dinamizador de Federico transmitiendo

•3 el entusiasmo entre sus jóvenes ami-
5 gos músicos y artistas por la personali-
3 dad y la música de Falla que, poco co-
g nocido en Madrid e instalado en Gra-
I nada, permanecía alejado de cualquier
I actividad magistral.

Jorge De Pcrsia

Falla y Lorca entre los niños de un pueblo
granadino
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Poco después de la otra obra maestra, el Concertó de Fa-
lla, llega el homenaje a Góngora de 1927, punto de referencia
para la nueva generación, en el que colaboran -al menos con
obra musical- el mismo Falla, Osear Esplá y el más joven Fer-
nando Remacha, y con intenciones Ernesto Halffter, Gustavo
Duran y otros.

Es en los ambientes madrileños -especialmente en la Resi-
dencia de Estudiantes-, y en algún caso en Granada, que Fe-
derico establece relación con varios de los músicas jóvenes
que intentaban un nuevo camino en la música del siglo XX.
Los musicólogos Jesús Bal y Eduardo Martínez Torner, los
compositores Ernesto Halffter, Gustavo Duran, Roberto Ger-
hard, Federico Mompou, Gustavo Pittaluga, Salvador Bacaris-
se, Julián Bautista, Rosa García Ascot, Rodolfo Halffter. Juan
Jasé Mantecón, y la figura fundamental del crítico Adolfo .Sala-
zar que anima junto a Falla a toda la generación.

Muchos de ellos compartieron las veladas musicales del
salón de la Residencia, y pudieron oír del propio Federico
canciones de cuna españolas, y otras músicas que incluía en
sus conferencias.

Hasta los dieciocho, casi veinte años, Federico García Lor-
ca, que había hecho sus estudios de piano con un maestro
compositor afincado en Granada, peasaba que su camino era
la música.

Curiosamente, su gran amigo Manuel de Falla, veintidós
años mayor, había creído en sus tiempos gaditanos, hasta ¡os
diecisiete años según dice, que su vocación era la de ser es-
critor.

Estos caminos que se encontraron en la dinámica Granada
de comienzos de los veinte no dieron tampoco sus frutos en
obra alguna de colaboración musical-literaria entre músico y
poeta. Esa posibilidad tan ansiada se concentró en los borra-
dores de -Lola la comedíanla", que sólo quedó en el caso de
Falla en apuntes preliminares".

Pero tampoco, a pesar de ¡a gran relación de amistad que
unió a Federico con los jóvenes músicos de su tiempo, ningu-
na obra musical se construyó -en vida del poeta- a partir de

1 Citada por Tomás Marco: Historia de ¡a música española. Siglo XX.
Alianza, Madrid 1983, p 141.

2 De esta relación Falla-Lorca han tallado el tema desde los más cerca-
nos Francisco Garda Lorca o Mora Guarnido hasta Fiamma Nicolodi,
Chr. Maurer que editó la correspondencia, Piero Menarini y otros.
Emilio Casares, además de su artículo 'Lorca músico- ofrece mucha in-
formación en los textos de diferentes amores del catálogo: La música
en la generación del 27 Homenaje a IxmM. Madrid. Ministerio de Cul-
tura, 1986.

3 Introducción a la edición La Zapatera prodigiosa, Alianza, Madrid
1994, p. 16.

4 Ver la Introducción de Mario Hernández a su edición de la obra en
Alianza Editorial.

5 Impresiones y paisajes. Cátedra... p 151
6 Vida en claro. FCE, Madrid, 1'. ed. 1944.
7 Tema estudiado por Mario Hernández en -Música e memoria: poemi

sul valzer U919-1978?>
8 Discos Gramófono. La Voz de su Amo, 1931.

Federico de Onís: -Garda Lorca folklorista- en Retista Hispánica Moder-
na. VI, n* 3-4 jul-oct. 1940: -Tan ajena a finalidad profesional era esa la-
bor musical suya, que, a pesar de su éxito en los círculos íntimos que
h conocían, nunca se logró que escribiera la música de las canciones
que locaba de memoria con tanto entusiasmo. El citado articulo inclu-
ye la música de trece de las canciones y de algunas para el leatro.

9 Federico García Lorca y su mundo. Ed. Losada, Buenos Aires, 1958. p.
86.

10 Andrew Anderson: -García Lorca en Montevideo: Un testimonio desco-
nocido y más evidencia sobre la evolución de Poeta en Nueva York en
Bulletin Hispanique. LXXXIII-1981. Cir. por C. Maurer -Bach-... p. 99-

11 Federico García Lorca: Ondas de sanare. Edición de Mario Hernández.
Alianza Editorial, Madrid 1984; desarrolla el tema Christopher Maurer:
•Bach e Bodas de Sangre- Música Realta, artículo que analiza esta rela-
ción y estudia además, a través de documentos originales del poeta,
aspectos musicales de la puesta en escena que con su consejo se rea-
lizó en Nueva York en 1933... y también en -Lorca y las formas de la
música- en Lecciones.

12 Véanse por ejemplo los Irabajos sobre el Concurso del Canie Jondo de
Molina Fajardo, Andrés Soria, Jorge De Persia y el de próxima publica-
ción de Christopher Maurer, además de las introducciones criticas a
las ediciones del Poema del Cante Jondo de Luis García Montero o de
Alien Josephs y Juan Caballero.

13 Ver los trabajos de Andrés Soria, La Huerta y Jorge Re Persia en: la
Guitarra Imágenes de la ¡•anguárdia. Granada, 1996.

14 Federico García Lorca. LoialaComedíanla. Alianza. Madrid 1981.
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ADOLFO SALAZAR
LA CONCIENCIA CRÍTICA DEL 27

E
l 27 de setiembre de 1958 fallecía en el exilio meji-
cano, acogido por la familia del financiero y huma-
nista Carlos Prieto, uno de ios intelectuales de ma-
yor valía que ha dado el siglo XX. Adolfo Salazar
Roig. En el extenso articulo que publicamos en
1992, Adolfo Salazar o el espíritu regenemcitmista
de la música española, señalábamos: -Había tenido
ia desgracia de dedicarse a la música; de haberse

ocupado de cualquier otra arte, hoy sería un referente cul-
tural-. El pintor Benjamín Falencia, buen amigo de Salazar,
y profundo conocedor de su obra le dedicaba estas pala-
bras: -Cuando se considera lo realizado por él en un plazo
relativamente corto, el ánimo queda en suspenso, no com-
prendiendo cómo se puede sacar un partido tan posiüvo,
lo mismo en cantidad que en calidad-.

Lo primero que llama la atención a quien se acerca a
Salazar es la portentosa sabiduría de este hombre a quien
Martínez Ureña define como: -ágil cabeza filosófica, nutrida
y ejercitada dialécticamente en vastísima lectura-. En un es-
crito autógrafo conservado en su archivo se definía así:
•Yo. que provengo de una extracción social humilde, no
pude permitirme el lujo de hacerme doctor en algo, ni si-
quiera abogado, a lo que todo buen español está obligado.
De las ensañan zas de mis padres pasé al Ate neo-. He cala-
logado su archivo y biblioteca en México y puedo afirmar
que uno queda en efecto -con el ánimo en suspenso-, co-
mo señala Ben-
jamín Palencia,
cuando com-
prueba que los
más de 10.000
volúmenes de
su biblioteca
contienen en
casi su totali-
dad anotacio-
nes a lápiz,
con aquella le-
tra mínima con
que escribía
Salazar. Testi-
gos de su vida
personal me
han comentado
que sus días
transcurrían en
México, en su
pequeño apar-
lamento de la
calle Niza con
más de 12 ho-
ras diarias de
lectura y que
ésta fue duran-

Adolfo Salazar, el mayor crítico musical de su generación

te mucho tiempo una manera de olvidar su lejana España,
Es difícil definir a este polifacético músico nacido en

Madrid el 6 de marzo de 1890. Crítico, compositor, musicó-
logo, esteta, pensador, había abandonado España unos dí-
as antes de iniciarse la Guerra Civil, enviado por el gobier-
no republicano como agregado cultural a la embajada de
Washington. No podemos asegurar que estuviese entre los

objetivos de la revancha postbélica, pero él se había defini-
do como -republicano por convicción, liberal por inclina-
ción y demócrata por extracción- y era un intelectual de-
masiado significado dentro de la República como para po-
der quedarse con tranquilidad en una España franquista
dominada musicalmente a partir de la guerra por una fac-
ción derechista y estéticamente anti.sa la zariana. Su pluma
había sido frecuentemente un duro láiigo para muchos de
los que se hicieron con e! poder después de la guerra y Sa-
lazar se había implicado de manera clara en la política mu-
sical diaria. Hay que recordar que la mayoría de los decre-
tos que sobre música se publican a partir de 1931, que he-
mos recogido en el catálogo La Música en la Generación
del 21. Homenaje a Lorca, tienen inspiración salazariana y
algunos provienen directamente de la pluma de Salazar.

Salazar es una de las personalidades más importantes
de la historia de la música española, pero con un perfil
abocado al olvido; no en vano había nacido en una nación
poco proclive a la valoración intelectual de la música. He
escrito comentando una frase del crítico Arranada que Fa-
lla y Salazar son "los auténticos sostenedores de la restaura-
ción musical de los 20 y 30. uno desde la praxis y otro des-
de la inteligencia crítica-, que es tanto como decir que, des-
de nuestra perspectiva, son los dos principales valedores
de una de las épocas más interesantes de nuestra historia
musical o, de otra manera, que es imposible entender lo

que sucede en
España en mú-
sica desde
1918 a 1939
sin ellos. Sin
embargo, con
ningún otro
miembro de la
clase intelec-
tual y artística
hispana se ha
producido una
situación simi-
lar de olvido.

La fuerte
personalidad
de Salazar y su
peso histórico
deriva de su
autoridad inte-
lectual. Com-
positor, autor
de unas treinta
obras, desde
grandes obras
sinfónicas co-
mo Paisajes de
1929. músicas

de cámara tan originales como su cuarteto Rubaiyat, o nu-
merosas canciones, su compleja personalidad reunía perfi-
les diversos además del de crítico, el aspecto por el que
más ha transcendido.

Su vocación de crítico es una decisión meditada: -Si to-
davía hubiese buenos caricaturistas nada me importaría pa-
sar a la posteridad pintado con un soplillo en la mano

ARCHIVO MANUEl DE [ALIA
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aventando el brasero musical español hasta convertirlo, a
ser posible, en una hoguera de entusiasmo-. El gran diario
El Sol al que se incorpora en 1918, pero también Caceta Li-
teraria, España, La Pluma, Cruz y Raya, Revista de Occi-
dente. The Chesterian, serán la gran tribuna que hacía tem-
blar a cualquier músico de entonces. Salazar contó con la
amistad personal y el respeto de las figuras más importan-
tes de la España de los 20
y 30: Ortega y Gasset,
Lorca -es el primero que
llama la atención sobre la
trascendencia del poeta-,
Juan Ramón Jiménez, Me-
néndez Pidal, Gerardo
Diego, Falla, Ricardo Vi-
ñes, Fernández Arlxis, Vi-
cente Aleixandre, Azaña,
Indalecio Prieto, León Fe-
lipe, Américo Castro y
tantos otros; sin olvidar el
profundo respeto de las
grandes figuras musicales
y culturales de la Europa
de entonces: Stravinski,
Poulenc, Dartus Mílhaud,
Carlos Chávez, Gilbert
Chase, Alfred Einstein,
Charles Seeger. W. Wo-
rringer, Roland Manuel,
Camille Mauclair. Alfonso
Reyes, Curt Sachs, Anser-
met, G. Trend, J. Auhry,
Enri Merimée, Guido Ad-
ler o Ezra Pound. Salazar

primera incursión en la música orquestal con la obra Paisa-
jes, compuesta de dos partes, -Pastoral- y -Cortejos-, estre-
nada por Pérez Casas y la Orquesta Filarmónica de Madrid.
Definida por un amhiente y una estética neoclásicos, la pri-
mera parte es un intento de reconstrucción de las -pastora-
les- francesas del XVTII y el segundo inspirado en un cua-
dro de Met de Bles conservado en el Museo del Prado, que

Adolfo Salazar con Salvador de Madariaga, |. Aubry y Ernesto Halffter ARCHIVO MANUEL DE FALLA
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ocupó destacados cargos a lo largo de su vida: Presidente
del Ateneo, Secretario de la .Sociedad Nacional de Música
desde 1914. Miembro directivo de la SIMC, Secretario de la
Junta Nacional de Música, puestos que 1» sitúan en el cora-
zón de la cultura española del momento.

Es difícil resumir las líneas basilares de una obra con
tan ricos perfiles. La composición es la vocación originaria
de Salazar, iniciada bajo la influencia de Pedrell. El na-
cionalismo progresivo de Falla y la estética impresionista lo
definen como compositor. A lo largo de la década efe los
diez compone sus primeras obras conocidas. Lieder como
La convertiré y melancolie. 1913, Tres poemas de Rosalía de
Castro, 1915 y jaculatoria, 1915, difíciles de definir formal-
mente. Pero pronto surge una obra que el propio Saiazar
estimaba como introductora del impresionismo en España:
Tres preludios para piano, obra de éxito, estrenada en 1916
por Ricardo Viñes en Madrid y París y por Paul Weingart-
ner en Salzburgo, en la primera reunión de la .SIMC. Los
Preludios siguen la tradición del Albéniz y Granados últi-
mos y por ello en ese campo tan de la época que conexio-
na el impresionismo con el color nacional. Las Trois cban-
sons de Paul Verlaine, 1916, estrenadas por Falla al piano,
serán otra de las primeras producciones que detectan la in-
fluencia de cultura francesa y de Debussy.

De mayor vuelo son las dos obras para cuarteto Rubai-
yaty Arabia, de gran éxito en su momento, muy admira-
das por Falla. En ambas se esconde un intento de probarse
en la música de cámara, en un momento en que ésta se
conviene en favorita para la nueva generación, como un
vehículo idea! para la vanguardia. Las razones eran claras;
se trataba de un tipo de música propicio para la experi-
mentación, como transmisor del culto a la forma, a la clari-
dad, a la condensación, como modo de huir de los ele-
mentos inútiles y de la grandilocuencia post román tica, el
gran enemigo al que combatir. En 1926 iniciaba Salazar su

representa la visita a Salomón de la reina de Saba. Dos pá-
ginas esencialmente melódicas, la segunda mucho más ex-
perimental,

La actividad compositiva de Salazar disminuyó a partir
de los treinta y se hizo cada vez más escasa. Salazar ya
abandona la composición al final de la década de los 20 y
se concentra en la crítica con una decidida postura de cru-
zada Plantea su acción con el fin de sacar a España de la
postración musical a partir de una fuerte presencia en los
medios de comunicación. Para ello contó con uno de los
periódicos de más prestigio en la historia del periodismo
español, til Sol, donde trabajaba como crítico y editorialísta
desde 1918 hasta julio de 1936. El Sol estaba dirigido por
un entusiasta de la música, don Nicolás de Llrgoiti y tenía
como metas una ansia decidida de renovación y -entregar
el gobierno de la nación a los elementos nuevos y puros,
hijos de la moderna cultura y no contaminados por la baja
política-.

He dedicado varios artículos a definir la critica salazaria-
na. Los términos -crítica sustantiva- me han parecido siem-
pre el mejor calificativo de su obra; una crítica que trata de
dar al lector las bases ideológicas y formales del concieno
antes de que éste suceda y, a posteriori, juzgar si ha res-
pondido a su propuesta. Pero al mismo tiempo su visión de
las realidades estéticas y perspectivas de futuro que nxlean
lo oído. La critica puede convertirse así, y de hecho sucede
frecuentemente en Salazar, en un hecho no subsidiario sino
directriz y provocador. Y este peM> no fue cuestionado ni
siquiera por sus detractores, que tuvo algunos. Recordemos
que Julio Gómez no tiene inconveniente en reconocer en
1929: -La figura del crítico de El Sol en de una importancia
capital en nuestra vida musical contemporánea-.

Salazar analizó con perspicacia la situación musical es-
pañola y europea que tenía delante y escribía en 1925: -En
mi país el criterio liberal radica casi exclusivamente en al-
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gunos artistas productores, al paso que los conservadores,
quienes ocupan casi todas las tribunas desde donde la criti-
ca puede manifestarse, en el fondo no son niño gendarmes
enviados a los periódicos por los centros oficiales y los
músicos del régimen recién caducado-. Salazar ofrece su
propio credo artístico y trata de imponerlo -lo que en gran
parte consigue- y esto es lo que lo sitúa entre los grandes
críticos europeos de la talla del inglés John Ruskin en la
época victoriana, de Baudelaire en la Francia romántica o
de Eduard Hanslick en la Víena de Brahms. Rodrigo se ha
referido a esta realidad cuando dice: -Las críticas y crónicas
de El Sol suponían la ventana abierta sobre la vida musical
madrileña y el mirador sobre el que poder otear la lejana
Europa-,

Pero en Salazar, como en todos los grandes críticos
existe un método. El citado credo se expone de manera in-
sistente, —ni un día sin una batalla que ganar—, dirá, desa-
tando virulentas discusiones con músicos y colegas y con
una crítica plena de contenido y portadora de un estilo in-
cisivo, agudo y aguerrido. Lograba con ello que nadie per-
maneciese indiferente y también ser visto por muchos co-
mo -escritor de acerba pluma, templada en amargas hieles*.
Hay que añadir que este método está omnipresente en Sa-
lazar; es decir, dentro de todas las variantes que escoge pa-
ra escribir: críticas, folletones, gacetillas, reflexiones o noti-
cias. No es exagerado añadir que consiguió que el mundo
musical madrileño se dividiese en aquellos años en salaza-
rianos y antisalazarianos provocando una clara presencia
de la música en los medios culturales.

Las tesis conductoras de la crítica salazariana están cla-
ras prácticamente desde su inicio en la critica en 1915 en
la revista La Lira Española-, ataque a los vicios nacionales,
lo que él denominaba «españolería rusticana-, es decir, la
música unida a un nacionalismo trasnochado: -Toda la la-
bor de nuestra gente nueva seria inútil si de una vez no
nos ponemos de acuerdo en rechazar a todas esas viejas
máquinas catarrosas y
apelilladas, esencia y ar-
chivo del pompierismo
académico y oficial,
cuando serias y del resta-
merismo chulapón, cuan-
do populares-; defensa de
las estéticas de vanguar-
dia de los veinte: impre-
sionismo, neoclasicismo y
en menor grado la escue-
la de Viena: Falla como
modelo sobre todo a par-
tir del Concertó y el Reta-
blo, pero también De-
bussy, Stravinski y Ravel;
defensa de la nueva ge-
neración de jóvenes re-
presentada sobre todo
por Ernesto Halffter, -en
este caso con una parcia-
lidad que le trajo malas consecuencias-; lucha por la pre-
sencia de la música en un país, España, en que siempre
había tenido un peso secundario: mejora intelectual del
compositor y, finalmente, defensa de la cultura francesa
contra la alemana.

Pero Salazar fue, además, el transmisor de cuanto suce-
día en Europa, Podríamos, por ejemplo, seguir a través de
su correspondencia con Ernesto Halffter y Falla, hasta qué
punto parte de la obra de Ernesto está conducida por él; o
demostrar cómo el ballet Don Lindo de Almería de Rodolfo
Halffter cambia después de una crítica de Salazar donde
juzga duramente la parte final, o cómo la obra Naturalezas

muertas del mismo autor -una de las primeras presencias
del atonalismo en España- se debe a la explicación por
parte de Salazar del Pierrot Lunaire de Schoenberg.

Esta acción permanente, continua y casi obsesiva, desde
al menos 1918 es la que provoca el peso de Salazar y que
sus críticas, -un corpus único en !a cultura española-, me-
reciesen ser recogidas en una serie de libros hoy impres-
cindibles en cualquier biblioteca musical: Andrómeda. En-
sayos críticos México 1921; Música y músicos de hoy, 1928;
Sinfonía y ballet, 1929; La Música contemporánea en Espa-
ña, 1930; La música actual en Europa y sus problemas,
1935: Hazzlit el egoísta y otros papeles, 1935; El siglo ro-
mántico, 1936, La música en el siglo XX, 1936.

Lo que denominaríamos hoy su función crítica no agota
la personalidad de Salazar, Es preciso añadir su aportación
musicológica, que supone que aún hoy no se pueda escri-
bir sobre este período sin su cita obligada. Yo diría más, la
vocación historiográfica de Salazar se va incrementando
con el paso de los años y durante su estancia en México.

Como historiador Salazar se coloca dentro de los histo-
riadores que analizan la música desde una visión cultural y
filosófica. Un pensador que, partiendo de los dos concep-
tos diferenciados por los alemanes, Musikwissenschaft y
Musiklehre, o sea musicólogo y musicógrafo, reúne a am-
bos, aunque decantándose más por el segundo. Merecen
cita especial libros como La Música contemporánea en Es-
paña, en respuesta al paralelo de Henry Collet, en el que
da una personal visión de un período sobre el que no se
había escrito nada, salvo las obras de Rogelio del Villar, y
donde aporta una primera lectura del grupo del 27 o del
concepto de regionalismo. Importante es igualmente su
obra El siglo romántico, 1936, que constituye, una de las
más profundas obras salidas de su pluma y, aún hoy, uno
de los análisis más serios que se han hecho de este perío-
do musical. Salazar se define como historiador con un tex-
to de Bulwer Lytton con el que encabeza la obra: -Es sólo

Falla, Miguel Salvador y Adolfo Salazar, los Ires promotores de la Sociedad Nacional de Música

cuando se generaliza a partir de los detalles cuando surge
la verdad- y en otro lugar: -No son las fechas ni su sucesión
lo que aquí se le ofrece... el romanticismo fue un admira-
ble movimiento del espíritu humano, tras el renacimiento,
el barroco. Mi aspiración consiste en investigar su conteni-
do, lo que el arte de cada una de las figuras examinadas
significa, lo que dice y lo que quiere decir-. Ya en México
surgen [odas sus obras clásicas, La música en el siglo XX.
Ensayo de critica y de estética desde el punto de vista de su
función social, 1939. Las grandes estructuras de ¡a música,
1940. La rosa de los vientos en la música europea. Concep-
tos fundamentales en la historia del arte musical, 1940.
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Forma y expresión en la música, 1941. Introducción a ¡a
música actual, 1942. La música moderna. Buenos Aires,
1944; La danza y el ballet. 1950; La música en España.
1953: Conceptos fundamentales en la Historia de la Música,
1954; La música orquestal en el siglo XX, 1936, o La música
en la cultura griega, entre otros.

Estas obras se ajustan a
lo que podríamos llamar fi-
losofía de la música, reve-
lando de manera clara que
Salazar se afanaba en buscar
los entresijos de la historia
dentro de aquella teoría de
la -historia sin nombres- de-
sarrollada por su amigo
Wolfflin y sobre iodo en las
líneas de Dilthey y el culte-
ralismo, que tan buenos re-
sultados produjo en la Es-
cuela de Viena. En su obra
más ambiciosa, La Música
en la sociedad europea,
1942-1946, pondrá de pórti-
co unas palabras de Bene-
deto Croce que tomó como
consigna: -La vieja historia
no era sino crónica o erudi-
ción y se atenía a lo exter-
no; la que ahora ha surgido
es el pensamiento histórico-.

Los trabajos de Salazar
continuaron de manera inin-
terrumpida hasta que en
1954 sintió los primeros zar-
pazos de una enfermedad
que iría paralizando su cuer-
po paulatinamente, cuando
revisaba las últimas cuartillas
de la que a las postre iba a
ser su úliima obra, La música
en la cultura griega.

No es excesivo señalar que U crítica musical empieza
en México con Salazar. Su entrega a la nueva patria fue to-
tal y así se le reconoció, pero hemos podido seguir en la
lectura de sus cartas el drama interno que supuso para él el
exilio, sobre iodo la separación de su madre, Juana Roig
Palacios, —me quedé desde niño sin más familia que mí

madre—, con quien había vi-
vido siempre muy unido con
la calle Goya 89- Los testimo-
nios que hemos podido reco-
ger entre quienes tuvieron la
suerte de ser sus amigos no
pueden ser más desoladores.
Salazar nunca perdió la espe-
ranza de volver a España, pe-
ro los intentos que se hicie-
ron por parte de su amigo, el
arquitecto español Luis Prie-
to, para que fuese aceptado
por el cuerpo de Correos y
Telégrafos, al que pertenecía
antes de la guerra, fueron
valdíos.

No obstante el exilio no
pareció alterar su enorme ca-
pacidad de trabajo. Los gran-
des amigos que había dejado
en España, concretamente
los buenos servicios de Regi-
no Sáinz de la Maza, le per-
mitieron recuperar su enor-
me biblioteca y archivo, con-

5 servados hoy con mimo en el
»• Fondo Salasar, propiedad de
° Carlos Prieto, hijo. Aquella
3 biblioteca, establecida en la

El exil io mexicano

Salazar unió a su personalidad de crítico la de excelente y poco
conocido compositor

| calle Niza, fue el gran labora-
o torio donde ser realizaron to-
x das sus obras.
«í A partir de 1958 se había

apoderado de Salazar. perdi-
das quizás sus últimas espe-
ranzas de volver a España,

Salazar llega a México el 9 de marzo de 1939 invitado
por el presidente Lázaro Cárdenas y esta nación se convier-
te en su segunda patria. El Excelsior celebraba en un artícu-
lo, -intelectuales españoles-, la llegada de hombres como
Ignacio Bolívar, José Giralt, Blas Cabrera, Antonio Medina-
veitia, Indalecio Prieto, Wenceslao Roces, Ramón Sender,
Joaquín Xirau, Díaz Cañedo, León Felipe, Benjamín Jarnés
y Saladar entre otros. Un telegrama del presidente Lázaro
Cárdenas le había ofrecido hospitalidad. Su presencia cayó
bien en los medios intelectuales dado que era un viejo co-
nocido en México desde que en 1921 había publicado en
aquella nación su Andrómeda.

Salazar pasará a ser miembro fundador de aquel magní-
fico centro intelectual que fue la Casa de España y su acti-
vidad será pronto tan extraordinaria como la de Madrid,
entrando con vo?, propia en el mundo de la cultura mexi-
cana. Sus cursos en el Ateneo, Casa de España, Universi-
dad Autónoma, de los que surgirán varios libros, pero so-
bre todo su más innata vocación de crítico, disputado por
los más prestigiosos diarios de la capital, El Unifersal, Ex-
celsior y Novedades, en los que actúa sucesivamente, im-
plantando su crítica apasionada y sabia, son oíros tantos
capítulos de una vida consagrada a la música. Chávez será
el gran protegido como lo había sido Ernesto Halffter en
España.

una gran melancolía que se refleja en su última correspon-
dencia. El había iniciado un artículo sobre Falla en 1947
con estos versos que describían su situación anímica:

•¡Ay de mí, que en tierra ajena
suspiro sin alegría!
¡Cuando me veré en la mía!-.
Una parálisis progresiva que se aparece en 1954 había

ido apagando una de las lumbreras de la cultura española.
La Hacienda San Angelín, propiedad de la familia que lo
acogió en sus últimos años y donde en el siglo XIX se ha-
bía hospedado Zorrilla, fue testigo mudo de la muerte de
Salazar y también del destino de este hombre, condenado
a! más absoluto de los olvidos.

Adolfo Salazar fallecía en México el 27 de setiembre
de 1958 y recibía sepultura en el panteón español, en
la clara luz del valle de Méjico, totalmente olvidado de
su nación. Ni siquiera le ha quedado el consuelo de
que alguien se acordase de dedicarle una calle en su
natal Madrid. De él se sabía en toda Europa, en Ox-
ford, Cambridge, en Harvard, que lo había invitado a
ser profesor, en toda Hispanoamérica donde lucía con
luz propia. Un artículo de Enrique Franco y de Joaquín
Rodrigo fueron apenas los únicos comentarios a su
muerte.

Emilio Casares Rodicio
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VISTAS AL MAR
APUNTES SOBRE LOS COMPOSITORES CATALANES DEL 27

C
uando hablamos de Generación del 27 solemas
referirnos al grupo de artistas, poetas, escritores,
pt-'nsadores, filósofos, pintores y músicos que
coincidieron en la mítica y madrileña Residencia
de Estudiantes hacia los años 1925. Como suele
ocurrir en materias grupales, todo aquel que no
se haya situado en un lugar adecuado de la foto-
grafía parece como si no hubiese existido o, al

menos, es tomado como caminante solitario, destinado casi
siempre a la cuneta o a trasegar por andurriales de segunda
categoría. La Generación del 27 fue abarcadura de un pro-
yecto general para todo el territorio español y, aunque su
formación se originó en Madrid, muchas ideas, propuestas y
nombres se le sumaron desde diversos puntos de nuestra
geografía. Nombres que. posiblemente debido al carácter
simplificador del hombre moderno, suelen echarse en el ol-
vido cuando volvemos la mirada a aquella importante mi-
sión histórica que insistió en el regeneracionismo nacional.

Hace ya más de setenta añas que un grupo de escritores
de primera línea -entre los que se encontraban Lorca, Alber-
ti, Cernuda, Diego, Alonso, Guillen, Salinas, Prado, Altolagui-
rre o Bergamín decidió acudir al homenaje eme el Ateneo de
Sevilla ofrecía a la figura de Don Luis de Góngora, autor re-
legado hasta la fecha en pro de un lenguaje más coloquial y
periodístico. Apostar por la poesía del cordobés culterano
trascendía al mero gesto estético o literario: significaba optar
por otros registras, por otros niveles del lenguaje que fueran
capaces de explicamos la realidad de otra manera. Así la re-
valorización de un autor bastante olvidado, imprescindible
para el desarrollo de nuestra lengua y literatura, se convirtió
en el acta fundacional
del 27. Desde esia ini-
ciativa poética, la gene-
ración se puso en mar-
cha y, uniendo lo culto
con lo popular, se dis-
puso a releer nuestro
pasado para transfor-
mar el futuro, desde
una consciente crítica
del presente.

Naturalmente, todo
este proyecto minorita-
rio coincidía con un
momento político y so-
cial que lo hacía co-
mulgar con un deseo
general de renovación
española. Fueron mu-
chos hombres y muje-
res que, desde diferen-
tes lugares del territo-
rio, se unieron a este
primer grupo de inte-
lectuales por ideales e intereses comunes. Así, la ambición
de progreso fraguada en tomo a la Residencia de Estudian-
tes pronto encontró adhesiones y apoyos, implícitos y explí-
citos. Desde las perspectivas actuales clasificamos bajo la
misma denominación -Generación del 2~- a cuantos intelec-
tuales o artistas desarrollaron su obra y tarea de arranque
entre los años 1925 y 1939, fecha en la que acaba la guerra

Toldrá fue una figura clave en el renacimiento musical de Cataluña

civil, y que favorecieron de alguna manera la consecución
de una cultura libre y progresista, Al grupo primero de poe-
tas se unieron cineastas como Buñuel, pintores como Dalí,
Prieto o Caballero, pensadores como María Zamhrano, tore-
ros como Joselito o Sánchez Mejías, escritores como Francis-
co Ayala o Giménez Caballero y directores de teatro como
Rivas Cherif, bajo la mirada atenta y alentadora de Ortega y
Gasset, Machado, Juan Ramón Jiménez y Manuel de Falla.

No tardaron los músicos en encontrar en la sala de la Re-
sidencia el escenario más idóneo para hacer oír sus innova-
ciones y arroparlas bajo el mismo contexto regeneracionista
que impulsaba a los otros artistas. Los hermanos Halffter,
Salvador Bacarisse, Gustavo Pittaluga, Jesús Bal y Gay, Rosa
María A.scot y Gustavo Duran entablan una profunda amis-
tad con los poetas y comienzan a colaborar con ellos, no só-
lo en la puesta en música de sus versos, sino en la tarea de
organizar encuentros, conferencias y coloquios con compo-
sitores y críticos europeos que faciliten la evolución de la
música española. A este grupo, junto con otros compositores
de la época, perteneciente a otras comunidades, y caracteri-
zados por su intención renovadora, se le ha venido cono-
ciendo como Generación de la República, debido a su
coincidencia más que temporal con aquel suceso historial
La verdad es que, tanto por fechas de nacimiento como por
presupuestas artísticos, su existencia se enmarca en la gíoba-
lidad del 27. Por otra parte, si nos atenemos a conceptos pu-
ramente generacionales, ni están todos los que son, ni son
todos las c¡ue están.

De extraordinaria importancia para la música española es
el grupo de compositores catalanes que se enmarcan en la

Generación del 27.
Incurriendo una vez
más en la errática cla-
sificación generacio-
nal, encontramos
nombres de edades
variadas y que impul-
saron el panorama
cultural de su entor-
no, haciendo de Cata-
luña una singular y
coherente plataforma
donde se llevaron a
cabo definitorios
acontecí míen I os para
la música española. A
manera de ejemplo,
en el año 1936, Bar-
celona fue sede del
XIV Festival de la So-
ciedad Internacional
de Música Contempo-
ránea, acto en que
participaron activa-

mente los compositores españoles de la mencionada Gene-
ración, y en el que se estrenó mundialmente d Concierto
para violín -A la memoria de un ángel-, de Alban Berg. O,
remontándonos a 1912, fecha de presentación del Quartet
Renaixement en el Palau de la Música, de la Orquesta Muni-
cipal de Barcelona en el Gran Teatro del Liceu, de los con-
servatorios y de una grandísima figura para la música cátala-
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na y para sus creadores, como es el caso de Eduard Toldra.
Sobre el campo labrado por Toldra y por sus antecesores

nació na lisias Millet y Nicolau, surgió un compacto grupo de
compositores que, participando de la idea general regenera-
cionista, bebieron de una tradición común, vivieron bajo
una atmósfera mediterránea, se educaron bajo los auspicios
estilísticos de la música francesa y se rebelaron casi todos a
una contra la tiranía que aún seguían ejerciendo el espíritu
wagneriano y sus acordes tetralógicos en la sociedad catala-
na: tras el poético y envolvente discurso de Frederic Mom-
pou, brotan las primeras obras de Robert Gerhard. Ricard La-
mote de Grignon, Manuel Blancafort, Joaquín Nin o Joaquim
Homs, a las que se suman las voces de Agustín Grau, José
Valls, Federico Longás. Josep María Ruera, Joaquim Serra o
Gabriel Rodó.

Cataluña gozaba de una realidad cultural muy distinta de
la que se vivía en el resto de España y, sobre todo, contaba
con un sustrato social dispuesto a revitalizar su cultura según
las exigencias de la modernidad y eí nuevo siglo. Sus poetas
no tuvieron necesidad de acudir a la cita gongorina -como
el grupo castellano-andaluz— para recuperar una tradición ol-
vidada y distinta. Las tradiciones llegaban por otras fuentes
-Aribau, Aguiló, Verdaguer, Maragall-, dando frutos no
exactamente iguales a los que brotaban en el idioma caste-
llano. En la lengua catalana, sin embargo, todo discurre lenta
y respetuosamente. Así escriben Salvat-Papasseit, Sagarra,
Marius Torres, Foíx, Carner, Riba o Fspriu. Nombres que
ahondan en el hueco del pasado con una implícita visión de
la modernidad, impuesta más por las circunstancias externas
que por la necesidad interna del poema y el idioma.

La música ha disfrutado de un íntimo hermanazgo con la
poesía, mucho más que con la literatura, de quien es sola-
mente prima lejana y, aunque en signos musicales no se
pensara en catalán, su ritmo, su acento, su compás y metro
le han sido susurrados por la lengua naciente, por su lengua
poética. Quizás este hecho
primigenio que ata la mú-
sica a la lengua y, en con-
secuencia, propicia el na-
cimiento de la diferencia
en otras disciplinas más
conceptuales, nos haya
llevado a un inoportuno
desconocimiento por am-
bas partes. Incluso, ya en
el exilio del 39. donde po-
día hablarse de un territo-
rio más común entre los
intelectuales castellanos y
catalanes del Colegio de
España en México, dicho
desconocimiento siguió
creciendo entre las dos es-
cuelas. Eduardo Nicol.
quien acuñó el término de
Escuela de Barcelona, es-
cribe en 1961: -La verdad
de los hechos es que algu-
nos de nosotros ingorába-
mos a Ortega casi con la
misma integral naturalidad con que él ignoraba nuestra tradi-
ción. Esto fue un error perjudicial de ambos lados. Por mi
parte, los pocos escritos que leí de Ortega despertaron en mi
ánimo algunas aprensiones que sólo llegué a precisar y a
fundar muchos años después. Ortega, siento decirlo, nunca
llegó a reparar el suyo. Y lo siento porque al no dar él buen
ejemplo en este punto, sus discípulos inmediatos han adop-
tado implícitamente su actitud, y a veces no por completo
de manera implícita-.

M-itt+Ml

Blancafort no ha ocupada el papel que le corresponde en su generación.
En la foto ¡unto a Mompou

Si en las disciplinas que dependen directamente de los
artüugios de la lengua, la mutua indiferencia era mayor, en-
tre los músicos el distanciamíento no llegaba a esos límites.
La idea de europeizarse unió a todos los compositores de la
generación, no en un estilo participa ti vo, pero sí en una am-
bición común aunque, paralelamente al sentimiento univer-
salista, latiera aún con fuerza el corazón nacionalista. Falla
habia marcado la dirección de la nueva música española, ha-
bía iluminado los caminos individuales a seguir. Albéniz -ca-
talán como Enrique Granados- diseñó desde la capital fran-
cesa un proyecto nacionalista de gran vitalidad. Sin embar-
go, la catalanidad de Alliéniz se filtró demasiado por los rit-
mos y danzas andaluces que entonces dominaban folklórica-
mente la música española. Cataluña necesitaba continuar su
tradición natural para autoafirmarse y desdecirse, para iniciar
el ciclo de continuidad y ruptura. El romanticismo catalán y
su consiguiente derivación nacionalista había sido edificado
por compositores como Apeles Mestres, Antonio Nicolau
-maestro de una generación completa-, Lluis Millet -funda-
dor del Orfeó Calalú-, Enric Morera -fundador de la coral
Catalunya Nova-, Juli Garreta -que puso música a todo el
Ampurdán-, Juan Lamote de Grignon -padre de Ricard y
fundador de la Orquesta Sinfónica de Barcelona-, José Bar-
bera -director del Conservatorio del Liceo-, o Manuel Bur-
gés, creador de la prestigiosa Escuela Musical Internacional
Burgés.

la proliferación de instituciones musicales y ei empeño
de los compositores en buscar motivos autóctonos pertene-
cientes a su folklore fueron creando un talante nacional que,
poco a poco, pudo desligarse de sus referencias meramente
anecdóticas o descriptivas para identificarse por su mera es-
tilización. Por otro lado, la presencia de una figura señera
para la formación de las compositores de finales del XLX y
principios del XX, como es la de Felipe Pedrell, impulsó el
rastreo y posterior utilización de la música popular. Confor-

me fue avanzando el siglo,
la paisana experiencia de
escarbar y disfrutar la tie-
rra fue ensanchándose y
tamizando sus resultados.
El Mediterráneo, algo más
que el nombre de un mar
que baña el litoral de Ca-
taluña, fue configurando
una manera, no ya de ser
que, desde tiempos remo-
tos subyacía entre sus
gentes, sino de manifestar-
se. La poesía catalana es
mediterránea por color,
por luces y sonoridades.
La música responde a los
vaivenes de la lengua y las
olas, a la visión azul desde
una oculta ventana con
-vistas al mar-, parafrase-
ando el poema de Mara-
gall que dio título al céle-
bre cuarteto de cuerda de
Eduard Tokira.

La latente mediterraneidad se acentuó conforme compo-
sitores, críticos y aficionados catalanes fueron aligerando la
carga heredada de Wagner y los postromántkos europeos,
abrazando, por el contrario, las ideas afrancesadas, ligeras,
luminosas y, en consonancia con un mar común, que les lle-
gaba desde París. Eduard Toldra, director adiestrado en la
interpretación de los maestros centroeuropeos, abrió una
puerta importante hacía el azul mediterráneo con la compo-
sición de sus dos cuartetos: el mencionado: Vistes a! mar v
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ft?r /'art. Su música, despegándose un poco del nacionalis-
mo enraizado de sus antecesores Millet o Nicolau aportó
una fina visión del arte, extensible desde Cataluña hasta ho-
rizonies europeos, creando la verdadera trascendencia de un
nacionalismo abierto.

Quizás el compositor clave de este nuevo grupo que ha-
cía suyas las ideas de Debussy y Dukas fue Frederic Mom-
pou, nacido en Barcelona en 1893- Sin embargo, la unidad
que el compositor logra con el espíritu francés de la época
no se debe tanto a
la predisposición re-
gene racionista como
al instinto natural de
su espiritualidad.
Calmo, tranquilo,
identificado con el
mar que contempla
a diario. Mompou
abraza la música del
país vecino por tra-
dición y similitud de
luces y aguas. Todo
desde su catalani-
dad sencilla y popu-
lar. Su vida es músi-
ca y viceversa. Nos
topamos con el caso
más claro en la mú-
sica hispánica de se-
mejanza entre bio-
grafía y arte; no el
arte literario de con-
tar, sino el poéüco
de evocar, de recor-
dar. Su infancia se
presenta cíclicamen-
te, desde sus prime- De izq. a dcha.: Gerhard, Camins, Crau, Toldrá, Blancafort, Camper y Lamote de

Grignon

ros trabajos de juventud hasta sus pasajes de su última ma-
durez.

La obra de Mompou fue concebida de.sde la sencillez for-
mal, pero al tiempo, viendo lejano, traspasando el horizonte
que sus -autolímitaciones- aparentaban. Paradójicamente,
desde unos simples y pequeños presupuestos, el compositor
abarca una gran metafísica, grande pero personal, por con-
vención estilística. Por simbiosis con su propio timbre instru-
mental -Mompou fue un excelente pianista, sobre todo in-
térprete de su obra- escoge el piano como escenario y pla-
taforma de su dicción. En su teclado está presente su tiem-
po, como búsqueda inconsciente de su tradición: desde los
madrigales de Brudieu hasta la polifonía de Maní, desde el
soterrado catalanismo de Soler hasta las canciones populares
de niños y coblas. Mas todo está escrito desde el silencio,
desde la pureza sonora en donde no hacen falta ya las no-
tas. Su Música callada lo dice todo. Es un acierto comenzar
por sus primeras Preludios escritos entre el emblemático año
de 1927 y 1931. Obra cíclica del recuerdo, circular, o mejor
dicho espiral y hacia el espacio abierto, ya que comienza en
la memoria. Ciclo que va a perpetuarse durante la vida del
compositor como una -obra en marclia- que diría Juan Ra-
món Jiménez.

Suburbis es una de las primeras páginas de Mompou, es-
crita entre 1916 y 1917, desde una intención descriptiva apo-
yada en la indeleble huella del Impresionismo. La ciudad co-
mo concepto moderno va a ser el punto de partida para una
cultura urbana que sólo Barcelona podía ofrecer en aquellos
tiempos. Se recogen ruidos y ambientes de los barrios peri-
féricos de la capital. Mas todo sigue siendo aéreo. La visión
es alta en esencia y presencia. El compositor se sitúa en
Montjuich y desde allí contempla: -La calle, el guitarrista y el

caballo viejo- como un crepúsculo entremezclado con las fá-
bricas a la hora de la salida. -Las Gitanas 1 y II-, como visio-
nes de un viajero romántico. -La cegueta- que asombró a
Prokofiev por su armonía y el popular mendigo de -El hom-
bre del aristón-. De alguna manera, la idea de conectar las
impresiones y ruidos de la cosmópolis, engranaba a Mom-
pou con la estética del Grupo francés de los Seis, aunque su
poética es hacia adentro, no hacia el exierior. Quizás fuera
esa obra de Mompou la clave para una música distinta, si-

tuada en la moder-
nidad, en la ciudad,
como más adelante
haría Blancafort con
Pare d'atraccions.

Figura capital, ya
iniciada la tradición,
es Roben Gerhard
(.Valls, Tarragona,
1896-Cambndge,
1970). Se trata del
compositor más
cercano a la con-
temporaneidad eu-
ropea. Se fue a es-
tudiar a Víena con
Schónberg cuando
éste acababa de po-
ner en práctica el
sistema serial de los
doce sonidos natu-
rales y autónomos.
Sin embargo, según
Joaquim Homs, es
erróneo pensar que
el maestro de la Es-
cuela de Viena en-
señara dodecafonis-

mo a sus discípulos. Cuanto aprendió Gerhard de Schónberg
fue Armonía. El célebre Tratado de Armonía de este último
fue publicado en 1911 y en algunos conservatorios de nues-
tro país aún se sigue considerando anatema. Mas, como es
natural, Gerhard se impregnó del halo creativo y revolucio-
nario de todo el grupo vienes. Cuando Schónberg traslada
su cátedra a Berlín, tras la muerte de su esposa, su discípulo
catalán que ya había conocido a Webern y a Berg es uno de
los pocos elegidos para .seguirle; ¿cómo no iba a influir la es-
critura serial de Fierro! Lunaire en su Quinteto de tiento en
su Concertino para cuerdaS

Pero sería injusto centrarnos en el centroeuropeismo de
Gerhard aislándolo de su generación, de sus tradiciones y,
en particular, de un nombre: Felipe Pedrell, su primer maes-
tro de composición y el impulsor de una tradición abierta,
no sólo en el ámbito catalán, sino en toda la regeneración
española, desde su amistad con Falla. De hecho, el Cancio-
nero de Pedrell inspira a Gerhard una obra bajo el mismo tí-
tulo, compuesta ya en su largo y definitivo exilio inglés. Tras
haber escrito un largo repertorio en donde el compositor
ahonda en formas y ritmos personales, provenientes de los
serialistas, se acuerda de su primer maestro y de su desga-
rramiento vital. También una de sus sinfonías está escrita en
homenaje a Pedrell.

Es curioso que Gerhard, siendo uno de los compositores
catalanes más emblemáticos, acuda -vía Pedrell- a la tradi-
ción hispánica a la hora de concebir su Don Quijote, como lo
hiciera Falla con El Retablo. ¿Por qué no escogió la aventura
sonora de Tirant Lo Blanc? Habría mucho que hablar sobre la
tradición mediterránea y sobre el conjunto oriental del com-
pás ibérico. La catalanídad musicalmente no se cierra en
fronteras, sino allí donde el ritmo de la lengua deja el eco.
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Ricard La mote de Grignon consiguió en su obra una perfecta unión de
palabras y música

130

Exponente de la más fina escuela catalana del 27 es Ri-
card Lamerte de Grignon 0899-1962). que bien supo unir
desde .su juventud el espíritu audaz de su tiempo, las nuevas
técnicas europeizantes y el talante de .su tradición. Desde las
Piezas Bret>e$, deliciosas en su sencillez casi infantil, pero
admirables por su poder de atomización, hasta sus Engranes
o Tres apunts de muntanya, el piano es más que la columna
vertebral de su lenguaje: es el motivo de su música, la ex-
presión pura de cuanto
sucede. Un piano que va
a estar presente, como en
el caso de Mompou, des-
de el estrato poético de su
mundo sonoro. Así ocurre
con Pretudi al a míe ab-
sent que logra reproducir
el canto silencioso, la sen-
sación del vacío, el hueco
que sólo la música e.s ca-
paz de llenar mientras es-
carba el sentimiento. Nos-
talgias que, en ningún
momento, se convierten
en melancolía o confesio-
nes no pedidas, .sino en
pura descripción de cuan-
to no existe: poesía.

Lamote de Grignon lia
conseguido una perfecta
unión entre palabra y música. Escogió principalmente, los
poemas de María Manent para sus trabajos con voz, acen-
tuando a.sí la tradición conjunta de ritmos musicales e idio
máticos. Pero también hizo suya la vieja tradición castellana
con las versos del Marqués de Santillana. Como Gerhard, su
visión era grande, no sólo en tiempo, espacio y sonido, sino
en orígenes y principios. Li palabra en su obra logra erigirse
cimiento de una compleja arquitectura, el ritmo del había en
profecía, como ocurre con -El Apocalipsis» en su trabajo más
monumental: el poema sinfónico Enigtnes.

A veces, los artistas más renovadores son los menos co-
nocidos, o al menos, reconocidos como verdaderos rom-
pientes del velo de la tradición en busca del nuevo estilo.
Como a Lamote de Grignon, en menor escala, le ocurre a
Manuel Blancafort (1897-1987): no ha ocupado el papel que
verdaderamente le corresponde en su generación. Blancafon
nace en La Garriga (Barcelona) e inició su carrera con su pa-
dre y después con Juan Lamote ele Grignon. Cuando hablá-
bamos, al principio de este comentario, del empacho waj>-
neriano entre los músicos catalanes, posiblemente fuera
Blancafon quien nos sugiriera estajdea. En 1929. sus acerta-
das palabras decían: -Huir de Wagner es a mi entender el
primero de los mandamientos que. precisaría imponer la
nueva música catalana. No se trata dé afrancesar nuestra mú-
sica, pero creo que si de Berlín desciende a París, lleva ya
una huena dirección para acabar de llegar a Cataluña, donde
en definitiva tiene que quedar situada-.

La posición de Blancafort. sin embargo fue contraria a
las estéticas de la escuela vienesa; sentía un rechazo por
iodo aquello que no surgiera de una forma natural y es-
pontánea. Su talante era más sencillo y confiaba plenamen-
te en la indagación de la memoria, en las -otras músicas-
que sonaban por la calle, desde las máquinas, inventadas
por otra gente, hasta la -música que se mantenga en pie-.
Así se queda impresionado cuando en su primer viaje a
América descubre d jazz, y a negros que enseñan cómo
suenan los nuevos pianos en las tiendas musicales, utilizan-
do acordes y melodías tan diferentes a nuestra tradición.
Viajó a bordo del -Mauritania-, uno de los buques más rápi-
dos y confortables que cubría la línea Londres-Nueva York,

del que existe un diario verdaderamente entrañable -...El
mar es tan liso y llano que el pensamiento parece resbalar
en .su superficie. A mí me gustan los rincones con unas
piedras y una matas...- Pero también el agua y su belleza:
-...El horizonte describe siempre una circunferencia perfec-
ta... La puesta de sol que contemplo no puede describirse
con un lápiz negro, única herramienta de la que dispongo,
cuando ni la mejor caja de colores bastaría...- De ahí nació

American Snuvenir. cua-
dro más que musical de
su descubrimiento, cua-
dro a caballo entre el Im-
presionismo y los pun-
zantes riirnos stravinskia-
nos, cuadro de color y
ele formas (no olvidemos

< la faceta pictórica del
o compositor).

Quizás el concepto so-
noro de Blancafort se
amplía climáticamente
desde una minuciosa ar-
lesanía, casi mecánica.
Su padre era propietario
de -Rollos Victoria», una
fábrica de partituras para
pianolas. Allí comenzó a
transcribir panituras y a
conocer las más diversas

técnicas de composición. Como Mompou, opta por el gus-
to francés, por el grupo de Satie y Poulenc; casi testimo-
nialmente se separa de Madrid y de las enseñanzas de Fa-
lla, para llegar a confluir con ellos, más adelante, en un
planteamiento universal.

Si tuviéramos que escoger una obra que caracterizara a
Blancafort dentro del momento que estamos comentando
sería Pare d'cttraccions. Escrita en 1924, es la caricatura de
un espacio en movimiento, de la sorpresa infantil, de un
mecanismo que nos mira, como tan bien llevaran a cabo
algunos integrantes del francés grupo de -los Seis-, o tam-
bién como en el mundo titiritero de Stravinski y, a pesar de
sus primeros presupuestos, como se consigue con el tono
puntiagudo de El retablo falliano. Norias, payasos, grítenos,
pregones y casetas, luces y muñecos, se dan cita sonora-
mente en la que. quizás, sea la obra más atrevida de los
años veinte en Cataluña. -El carrusel de los caballos-, -El
Tumulto-, -Abstracciones-, -Polka del equilibrista-, -La Terra-
za y la marcha militar- y -Cerca del bailarín» describen una
fiesta barcelonesa, desde un parecido procedimiento a Su-
burbis de Mompou. Blancafort se sitúa en un plano apa-
rentemente ingenuo, en los ojos del niño ante los que todo
sucede a la vez, como el escenario de la vida, como la vida
entera al unísono. Poesía tamhién desde dentro a fuera.
Contar la ciudad, su ciudad y Cataluña, como se evoca y
canta en este grupo que quiere ser tierra de Europa y de su
tiempo. Terminemos con unas palabras del propio Blanca-
fort que, aunque dichas hace sesenta y cuatro años no vie-
ne mal recordarlas, ahora que recordamos lo que fue aque-
lla generación que abrió ventanas a la mar y al futuro:
•Nuestra música tiene que ser bien catalana, pero es preci-
so huir de un catalán de romería y porrón. Hoy en día en
Cataluña existen algo más que pastores y tomillo. Ante el
extranjero un catalán no debe ser un hombre curioso y
pintoresco, como el de las comedias de costumbre del pa-
sado siglo. Nuestra música tiene que ser algo más que una
sardana y una canción popular: tiene que hablar de cosas
catalanas en lenguaje europeo-.

José Ramón K i poli
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LUZ Y SOMBRA
DE SALVADOR BACARISSE

132

ás de medio siglo después de la guerra ci-
vil española continúa el lamentable desco-
nocimiento que el público de los concier-
tos tiene de los músicos exiliados. Rara-
mente se programan sus obras, no hay ape-
nas grabaciones, y los medios especializa-
dos se ocupan raramente de ellos. La ini-
ciativa de Emilio Casares con motivo del

homenaje a Lorca en 1986, y sus escritos sobre Adolfo
Salazar y sobre las realizaciones institucionales de la Re-
pública en materia musical despertaron un interés que
ha supuesto una pequeña brecha en ese desconocimien-
to. Que la rencorosa política restriciiva de la postguerra
tuvo un papel crucial para originar esa falta de informa-
ción es obvio. Como lo es también el escaso apoyo que-
los exiliados tuvieron por parte de sus colegas en Espa-
ña, salvo alguna honrosa excepción. Y a todo ello debe
sumarse, como causa genérica, el poco interés que por
la música española suelen tener los organizadores e in-
térpretes españoles -salvo,
igualmente, algunas honrosas
excepciones . Los últimos
años, más favorables en to-
dos los sentidos, abren una
rendija esperanzadora en tan
aberrante situación cultural, y
músicos como Roberto Ger-
hard empiezan a ser difundi-
dos y valorados.

Un libro imprescindible

La llamada Generación del
27 ha sido casi ignorada por
los manuales de historia y
por los programadores de
concier tos durante largos
años, y sólo muy poco a po-
co va siendo incorporada en
su justa importancia. En el
caso de Salvador Bacarisse
-de cuyo nacimiento se cum-
plirá este año un siglo-, muy
pocas obras se han escucha-
do en las salas de concierto
españolas, y el resultado es
que su nombre es sólo vaga-
mente conocido por e! públi-
co musical. Sin embargo, Ra-
cari.sse llena una fase impor-
tante de la música española
del siglo XX: concretamente
la del establecimiento y esta-
dio inicial del movimiento
neoclasicista, cuya persisten-
cia alcanza hasta hoy mismo;
y que además tuvo en Baca-
risse unas características per-
sonales y específicas que lo Bacarísse en sus años juveniles,

Tetuán

separan en algunos rasgos del resto de sus coetáneos.
Poseemos hoy una muy completa información sobre

la vida y obra de Bacarisse gracias al libro de Christiane
Heine Salvador Bacarisse (1898-1963). Die Kriterien sei-
nes Slils wáhrend der Scbaffenszeü in Spanien (bis
1939), publicado por la editorial Peter Lang, de Nurem-
berg, en 1993, y que está pidiendo con toda urgencia su
traducción a! español (pero que yo sepa, y aunque pa-
rezca increíble, tan importante y rico trabajo no ha teni-
do eco ninguno en España). Christiane Heine es una
profesora de la Universidad de Granada a la que ya de-
bíamos un excelente Catálogo de obras de Salvador Ba-
carisse (Fundación Juan March, Madrid 1990). Pero este
libro, monumental por su densidad, extensión y preci-
sión en los datos, no sólo es una guía a través de la obra
de- Bacarisse -por medio de un análisis musical extrema-
damente minucioso-, sino un verdadero retablo de la vi-
da musical española (y especialmente madrileña) en las
casi dos décadas que van de 1919 a 1938. Con un apoyo

documental extraordinario
-del que es parte esencial
la animada crónica de con-
ciertos en los periódicos-
Christiane Heine nos mues-
tra un panorama de una ac-
tividad musical que puede
sorprender a muchos por su
riqueza, variedad y empuje,
especialmente en los bri-
llantes años de la Repúbli-
ca. En aquel torbellino de
ideas y de novedades la fi-
gura de Bacarisse adquiere
un singular relieve. Su gran
capacidad de trabajo y su
cargo al frente de Unión
Radio le posibilitaron una
posición privilegiada en
aquellos años, avalada por
sus constantes estrenos y
por la obtención del Premio
Nacional de Música tres ve-
ces (en 1923, 1931 y 1934).
No debe infravalorarse tam-
poco -y Christiane Heine lo
recuerda- que Bacarisse es-
cribió (y estrenó) muchas
obras orquestales, lo cual le
acercaba constantemente al
gran público. Todo ello
marcó ¡os años españoles
del compositor de manera
brillante y próspera. Luego,
desde 1939 hasta su muerte
en París en 1963, Bacarisse
conocerá la tristeza del exi-
lio y la nostalgia de una tie-
rra que nunca más volvió a
pisar.

durante el servicio militar en
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Estética conflictiva _ __

Ya hemos apuntado brevemente algunas de las razo-
nes sociológicas fen este
caso políticas) que impidie-
ron el conocimiento y posi-
ble influjo de la obra de
Bacarisse en España por lo
menos en los tres decenios
de 1940 a 1970. Es preciso
añadir aquí algunas razones
de tipo formal y estético
que confluirían en el mis-
mo resultado: la falta de in-
terés por la producción de
Bacarisse por parte de los
compositores de la genera-
ción siguiente.

Ante todo hay que
mencionar la influencia
de Manuel de Falla, que.
no nos cansaremos de re-
petirlo, fue abrumadora (y
para mí absolutamente
inexplicable); pues no só-
lo afectó a aquellos que
directamente se sentían
seguidores o en alguna
manera discípulos (estéti-
cos) suyos; sino a los que
diferían abiertamente de
sus supuestos. Así ocurrió
con varios de los compo-
sitores de la Generación
del 27, entre ellos Baca-
risse: el éxito y el brillo
nacionalista de la música
de Falla atrajeron irremisi-
blemente a muchos. Lo cual, en ocasiones, fue -como
todas las influencias excesivas- más una limitación
empobrecedora y un señuelo que otra cosa. Porque
esa influencia no sólo se refería al empleo básico del
material popular e histórico nacional, sino al respeto
casi metafísico de la tonalidad, a la aceptación genéri-
ca de un .estilo francés», y al rechazo explícito de lo
alemán (recuérdese la fobia de Falla con respecto a
Urahms y su silencio hostil frente a Schumann, a Be-
ethoven y hasta a Bach...). Este rechazo incluía una
radical aversión a Schoenberg y a la Escuela de Vie-
na, es decir, a todo un proceso progresivo de análisis
formal. Justamente por aquellos años afloraba una crí-
tica teórica de gran alcance que ponía en entredicho
el sistema tonal tradicional e incluso abría las puertas
a nuevas divisiones de la escala (Alois Haba). En par-
te por la influencia de Falla, a la Generación del 27, y
concretamente a Bacarisse, se les escapó el hecho de
que las tendencias atonales eran la culminación de to-
do un proceso histórico y no el voluble capricho de
unos vieneses frivolos o malignos. La limitación neo-
clásico-nacionalista no sólo relegaba la música espa-
ñola al papel de un pintoresquismo marginal (atenua-
do por e! refinamiento impresionista), sino que la
apartaba de toda problemática formal, y esto era real-
mente lo más grave.

Se ha dicho más de una vez que el forzado exilio
francés de Bacarisse y la nostalgia consiguiente (que
ciertamente existió, y de manera dramática) ocasiona-
ron el retroceso estético del compositor hacia posicio-
nes más tradicionales y alejadas de su vanguardismo ju-

venil. Esto es inexacto. Como Christiane Heine prueba
de modo exhaustivo, Bacarisse sólo se mostró agresivo,
disonante y audaz en sus primeras obras, entre 1919 y

1928, si bien dentro de
una órbita que podría-
mos designar como •im-
presionismo chirriante-:
así en Heraldos y en las
Tres marchas burlescas.
Después, y siguiendo las
corrientes francesas (exis-
tentes también en Alema-
nia, Italia y otros países),
y estimulado sin duda
por las obras de Falla
que significaron el paso
del impresionismo na-
cionalista popular al neo-
clasicismo también na-
cionalista pero incluyen-
do además la tradición
culta (como quería Felipe
Pedrell), es decir, por el
Concierto para clave y El
retablo de Maese Pedro,
Bacarisse se inclinará a
un neoclasicismo confor-
mista con las formas tra-
dicionales, y en esa esté-
tica se mantendrá hasta
su muerte; sin que la
guerra y el exilio hayan
significado ningún cam-
bio sustancial en su obra.

Un excelente compositor de infrecuente presencia en nuestras
salas de conciertos

Diciembre de 1997

Es de noche y estoy
sentado en mi mesa de trabajo, escuchando un viejo
disco con una obra de Bacarisse: el Concertino en la
menor para guitarra y orquesta op. 72a, de 1952, su
obra más conocida. Me gustaría poder oírlo sin los
prejuicios de época y sin mí personal implicación en
la música. No sé si es posible. Me molestan las estéti-
cas neoclasicisias sobre todo por lo que tienen de re-
greso al pasado y por lo tanto de renuncia al presente
y al futuro como materia creadora; no me gusta el ne-
ogótico, ni el neogriego, ni la vuelta a Scarlatti, ni la
pintura prerrafaelista. Pero -molestar" es aquí una no-
ción intelectual, quizá historicista. En cierta manera,
una contemplación desprejuiciacla puede gustar de al-
guno de esos productos porque puede tener su encan-
to concreto e individual. De la misma manera que
obras cargadas de buenas ¡menciones modernas pue-
den resultar individualmente rutinarias, formalistas,
llenas de tópicos utilizados sin talento (¡los tópicos se
pueden utilizar artísticamente, con talento; después de
todo, cada época y cada estilo implican un repertorio
de tópicos!).

Pues bien: la Entrada (Allegro) del Concertino de Ba-
carisse me gusta, me produce placer: es fluido, circular,
digno y evocador (¿de qué? ¿Evoca algún difuso clima al-
hambrista? ¿Alguna imprecisa y poetizada F.dad Media?).
Me reconcilia -al menos en una ocasión puntual- con el
neoclasicismo, con los neoclasicismos sin riesgo. Y, a
través de Bacarisse, con el esfuerzo estético nada desde-
ñable de toda una generación de compositores.

Ramón Barce
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RESPLANDOR Y DESCALABRO
SENTIDO Y CIRCUNSTANCIA DE UNA GENERACIÓN

C
omo es bien sabido, Generación de 1927 es el
grupo de poetas que un buen día de ese año le
nacía un homenaje a Luis de Góngora. Recorde-
mos aquella fotografía en el Ateneo de Sevilla,
allí están Alberti, Lorca. Guillen, Bergantín, Dá-
maso Alonso, Gerardo Diego, a los que habría
que añadir ausentes como Cernuda, Altolaguirre,
Prados o Salinas. Estos escritores, que no se limi-

taron a la poesía, habían nacido alrededor de 1900. Los
músicos asimilados al mismo grupo generacional (Bacarisse
está en la fotografía sevillana) nacieron también por esas
fechas, aunque en su caso se imponga una flexibilidad ma-
yor tanto en el comienzo como en e! final: Zamacoís nació
en 1894 y Gerhard en 1896, pero nombres tan significativos
como Ernesto Halfflur, Rosa García Ascot, Gustavo Pittalu-
ga, Jesús Bal y Gay, Joaquín Homs o Joaquín Nin-Culmell
no vinieron a este mundo sino entre 1905 y 1908. Eran los
años en que echaba a andar la Generación del 98: de 1901-
1902 son Camino de perfección, de Baraja; La wlunlad, de
Azorín; Soledades, de Antonio Machado...

Generación y regeneración

134

La Generación de músicos de la República es la primera
que rompe con el teatro lírico según se entendía en la Es-
paña del momento. Teatro lírico quería decir zarzuela. Es-
taría fuera de lugar referirse aquí a los límites de este géne-
ro tan popular como innegablemen-
te original, compatible esto con su
esencial modestia, su falta de ambi-
ción, su conservadurismo y rutina
acumulados, que le llevó a un calle-
jón sin salida. El caso es que, en la
ética de los creadores de aquel gru-
po generacional, era necesario rom-
per con la zarzuela. Que, para en-
tonces, ya empezaba a boquear cla-
ramente, cuando había concluido la
etapa gloriosa del género chico y se
había pasado a la estética de la zar-
zuela grande, la opereta a la españo-
la o la revista pura y simple.

Era necesario romper con ¡a zar-
zuela, del mismo modo que el peso
abrumador de la ópera había lleva-
do a los compositores italianos naci-
dos también cerca de 1900 a romper
con la opresiva tradición del melo-
drama de la Italia pre y postunitaria.
Puede decirse que músicos como
Casella y Malipiero, o Dallapiccola y
Petrassi cumplieron una función se-
mejante a la de Gerhard, los Halffter, Bautista, Pittaluga y
los demás. Sin que por ello desdeñaran unos al último
Puecini ni los otros al Vives que estrenaba Doña Francis-
quita (zarzuela grande) o La Generala (opereta). Pero
unos y otros tenían que hacer otra cosa. Los españoles te-
nían que sentar las bases de un sinfonismo. un camerismo
y una música vocal alejada de la dramática simple de la
zarzuela, que cuando se dan a conocer, hacia 1930, signifi-
caba las obras de Guerrero, Alonso, Moreno Torroba, Se-

rrano y Sorozábal, Es decir, zarzuela grande y fin histórico
del género. Por lo demás, la ópera española (la ópera na-
cional, como se decía con cierta dosis de dramatismo allá
por el cambio del siglo) no existía. Nu se había dado en
Fspaña un tránsito de la zarzuela del siglo XIX a la ópera,
al contrario que había sucedido con los checos, en un am-
biente musical y nacional francamente favorable; o entre
los rusos, que supieron crear la ópera de su país práctica-
mente de la nada. Las razones de ese supuesto o real fra-
caso histórico son sólo en parte conocidas. Desconocemos
nuestro pasado inmediato.

¿Cuál sería el camino de los músicos de nuestro grupo?
Como muy a menudo ha sucedido en nuestro país (y

ahora parece que quisiera olvidarlo), un buen impulso vino
de Francia. E\ llamado impresionismo y el clasicismo poste-
rior fueron algo más que ejemplos a seguir. La actiiucl anti-
rromántica da paso a una música más vital, enemiga de lo
patético y cuidadosa en la forma. A cambio, hay una huida
de la impronta germánica, en especial en el grupo madrile-
ño; algo menos en el de Barcelona, en el corazón de cuyos
aficionados y profesionales gozó siempre Wagner de un lu-
gar de privilegio. Se da una superación del pobre naciona-
lismo hasta entonces vigente, algo que se veía venir al me-
nos desde los impulsos de dos catalanes españolistas, Albé-
niz y Granados, y del que Falla seria promotor indiscutible,
precisamente porque supo utilizar los temas populares fun-
didos en una concepción clasicista (el Concertó, el Reta-

Alberti y Falla en su exilio argentino, junto con Paco Aguilar ARCHIVO MANUEl DE FALLA

bló). En todo esto influyeron, en primer lugar, los ejemplos
de Debussy y Ravel. No así el de Franck y d'Indy; Falla fue
a París a trabajar con la Schola Cantonim, pero felizmente
se encontró con Debussy, Ravel, Vifies... Turina tuvo me-
nos suerte.

Tanto Debussy como Ravel utilizaron temas españoles
mediante una estilización que enseñaba a nuestros músicos
que el elemento popular podía mantenerse ajeno al tópico
y al regionalismo zarzuelero. De manera que los Bautista,
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Halffter, Bacarisse, Blancafort, Remacha, etc., hicieron algo
parecido a lo que en esos momentos {años veinte) hacía el
checo Bohuslav Martinu, recluido en París, ducho en el
empleo de temas populares checos y empapado de clasi-
cismo; mientras, muchos compatriotas suyos se convertían
en compositores oficiales de la nueva, flamante y frágil Re-
pública Checoslovaca.

Pero también fue de gran importancia para esos espa-
ñoles la obra, sobre todo,
de Igor Stravinski, aunque
también la de compositores
de Grupo de los Seis como
Poulenc y Milhaud. Con esa
música transparente, van-
guardista, lúdica, danzante,
abstracta, diatónica, de irre-
prochable técnica, pensadí-
sima y a menudo muy teori-
zada, los músicos de aquella
Generación pretendían nada
menos que renovar el gusto
degradado y tender puentes
hacia lo que entonces se ha-
cía en Europa.

Además, por primera
vez, una generación de mú-
sicos se mostraba experta y
cultivada no sólo en su ofi-

_;£io sobre el pentagrama y
•junto al piano, sino en his-
toria, en filosofía, en preo-
cupación social, en humani-
dades. Los gobiernos del
bienio 1931-1933 contaron
con ellos para darle a la
música lo que siempre se le
había ninguneado, y lo hi-
cieron mediante legislación,
ensayos educativos, refor-
mas pedagógicas, creación
de orquestas y apoyo a gru-
pos, divulgación de la músi-
ca mediante el nuevo inven-
to de la radiodifusión. El
bienio negro terminó con

aquello. El Frente Popular lo revivió inmediatamente. Eran
tiempos en los que existían una élites que, de no haberse
producido la gran siega posterior a 1939, habrían cumplido
un papel cultural de primer orden en una España que em-
pezaba a levantar cabeza en todos los órdenes.

Este grupo de compositores contó, además, con los
continuadores del ejemplo de Pedrell y con el magisterio
directo de músicos como Manuel de Falla y Osear Espía.
En seguida tuvo su propio ideólogo, Adolfo Salazar, que
renunció a su carrera musical para convertirse en el crítico
de aquella Generación, con una influencia efectiva que nos
hace añorar hoy día lo que era la crítica entonces, y no nos
referimos sólo a la música.

Navarra, donde trabajaba en un negocio familiar (una ferre-
tería) hasta su muerte en los años 80. Algunos más perma-
necieron, pero la sociedad fantasmal, africanista y policíaca
de 1940 carecía ya de cualquier posibilidad creativa. Con
los poetas sucedió más o menos lo mismo, con el agravan-
te de que la palabra escrita dice cosas más concretas que la
música y la represión suele ser siempre más dura con el
gremio de la pluma. Tanto los músicos como los poetas

tienen su mártir: Antonio
José, los primeros; Federi-
co García Lorca, los segun-
dos. Al contrario que los
paseos de grupos político-
criminales que se dieroa
en territorio republicano, la
represión sistemática del
bando nacional era un
pacto de sangre entre sus
dirigentes y se mostraba
muy selectiva: iba a por los
mejores. Buscaba como
víctimas a quienes enseña-
ban a leer a los campesi-
nos, a quienes les llevaban
la cultura y representaban
la intolerable alegría de vi-
vir del proyecto ilustrado
de la República. Se trataba
tie hacer imposible cual-
quier reconciliación. Des-
pués de la guerra el silen-
cio musical y poético se
abatió sobre una España
vencida que ya no tenía
sus Lorcas, sus Cernudas,
sus Salazares, sus Bautistas.
Y con Aleixandre poco
menos que oculto en su
casa de la calle Wellingto-
nia. La España poética tuvo
que conformarse, por el
momento, con los garcila-

Ca tas tro fe

Ahora bien, la gran aportación, la gran renovación, el
ponerse al día con la Europa perdida, es un fenómeno que
se produce precisamente para ser segado de inmediato.
Después del entusiasmo, sobrevino la guerra civil provoca-
da por una facción apoyada por poderosas potencias ex-
tranjeras. Al final, la Generación de la República marchó
masivamente al exilio. Regresó pronto Ernesto Halffter, una
figura solitaria. Fernando Remacha permaneció recluido en

Ernesto Halffter fue uno de los tálenlos más precoces de la Sistas,
Generación del 27 • Una de las consecuen-

cias de la desaparición de
aque! clima creativo fue la imposibilidad de desarrollo de
algunos músicos especialmente dotados. Si Gombau,
Toldra o Arámbarri, entre otros, siguieron a la larga su ca-
rrera a la IUÍ:. en buena parte se debió a su dedicación a la
pedagogía o a la dirección de orquesta; otros han pasado a
la categoría de casi desconocidos pese a la gran altura de
su obra. Es el caso, por ejemplo, de Ángel Martín Pompey,
uno de los músicos más dotados del grupo, que supo ex-
ceder la enseñanza de Conrado de! Campo, su más que
tradicional maestro. Y, fuera de nuestras fronteras, es espe-
cialmente lamentable el parón que sufrieron las carreras de
Bacarisse o Pittalugü.

Emilio Casares nos ha recordado cómo los inmovilistas
del conservatorio retenían sus puestos mientras otros partí-
an al exilio. AI menos dos generaciones quedarán huérfa-
nas. Y, de repente, más de una década después de la victo-
ria nacional, surge lo que Enrique Franco ha llamado la
Generación de 1951: una ruptura total, sin raíces, sin pa-
dres, que buscaba sus modelos fuera, porque el experi-
mento nacional había sido cercenado en agraz. Salto
abrupto en el vacíe? cuyas consecuencias habría que estu-
diar algún día.

Santiago Martín Bermúdez



XX Cido de Cámara
y Polifonía

Sala de Cámara
Sala Sinfónica

Auditorio Nacional

Enero-Mayo 1998

Martes, 3 de marzo • 19,50 h.
Auditorio Nacional de Música
Sala de Camaia

Ciclos NE
Jueves, 19 de mano- 19,30 h.
Auditorio Nacional de Música
Sala de Cámara

Vil Cklo de Órgano

Sala Sintónica

Auditoría Nacional

Enero- Abril 1998

Cracovia Sinfoniett*
Robar! Kabara, dlfactor

B. Briden
Sinfonía simple, opus 4

W. Lutoslawiki
Música fúnebre "A la memoria de Beta Bartok

P. Tdiaikovsky
Serenata

Jueves. 12 de mano • 19.30 h.
Auditorio Naijonal de Música
Sala de Cámara

Efiwsto BHcttl. guitarra

H. Villalobos
F. Moreno Torraba
A. García Abril
I.AtMnti
M. M. Pone*
H Dyens
A.PUlii>lla

Preludio I-Estudio XI
Sonatina
Dos evocaciones
Sevilla
Sonatina meridional
Libra sonatina
Tres piezas

Grupo Zarabanda
Alvaro Marías, solifta y director

C-P. Tefemann
Suite en La menor
Concierto en Do mayor

A. Vívildi
Concierto en Fa mayor

G. Sammartíni
Concierto en Fa mayor

Jueves. 2 de abril • I9JO h.
Auditorio Nacional de Música
Sala de Cámara

Coro Ortodoxo Búlgaro
San luán de Rila
Voces masculinas del Orfeón
Universitario de Malaga
Koltdio Atanasov, director

F. Liszt
Misa de Réquiem

Mércale: I I ale mam de 1998. - jft30 h
Audtoio Nocionalde Música (Madrid)
Sala Sintónica

lozcf Muy»

P. Comet
Toccata del 1 " tono

A. V. Kerckhoven
Fantasía en Oo

C. Nivers
Surte del 2" lono

U Rodríguez Monllor
Toccata para clarines de batalla

J. S. Badi
Toccata en Fa mayor BWV 540

J. N. Lenimtns
Preludio en Mi mayor

A.deBo*ck
Allegretto en Sol mayoi

1. Jonjen
Sonata heroica, opus 94

M. Dupré
Variackines sobre un villancico

Martes, 17 dt mano • 19,30 h.
I I Auditorio Nadanal de Música
* * Sala de Cámara

Misha Dlchter, piano

L van Beethoven
Polonesa en Do mayor

' Rondo a capriccio en Sol rnayoi, opus 129 "La
1 rabia por un centavo perdido"

Í
R. Schumann

Davidsbündlertanze, opus 6
Sonata núm. 32 en Do menor, opus 111

, F. Chopin
i' Cuatro maíurcas
1 • Polonesa en Fa sostenido menor, opus 44

5. Prokofiev
Sonata núm. 7, en Si bemol mayor, opus 83

loen

• Venta de lociUdadei:

. En el Auditorio Nacional de Música (Principe
de Vergaw, 146),teatros del INAEM y venta
te!efónica(Caja Madrid, telf.: 902 488 488).

• Predos:- Ciclo de Cámara y Polifonía: l.SOOpts.
- Ciclo <te Órgano: 1.000 pts.

. Con dos semanas de antelación a cada concierto

Miércoles, 8 de abril de 1998. - 19J0 h.
Auditorio Nacional de Música (Madrid)
Sala Sinfónica

LhHMlRogg

L. Vieme
Sinfonía núm. 3, opus 28

J. 5. Bach
Passacaglia en Do menor

O. Mesasen
Alegría y daridad de los cuerpos gloriosos

LRogg
Arquería

l:sta programación es susceptible de ĉ mbios-
R consulten Ciitt\eta en prensa dieríí-

CONOERTO

CICLO
6, 7 y B de marzo

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

J. BRAHMS Doble concierto para violín, violoncillo
y orquesta en La menor, Op. 102

J. BRAHMS Sinfonía n' 4 en Mi menor, Op. 9B
KURT SANDERLING director
ANTJE WEITHAAS violín
MICHAELSANDERLiNG violonctllo

CONCIERTO

CICLO

ORQUESTA Y CORO NACIONALES OE ESPAÑA

G. MAHLER Sinfonía n° 3 en Re menor

RAFAEL FRÜHBECK DE BUR605 director
TERESA BERGANZA
mezzosoprano

1 Venta de localidades:

En el Auditorio Nacional de Música
(Principe de Vergara, 146), teatros deí
INAEM y venta telefónica
(Caja Madrid, telf.: 902 488 488).

Con cuatro semanas de antelación
a cada concierto

CONCIERTO

CICLO
13, 14 y 15 de marzo 27, 28 y 29 de marzo

ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAMA
J. BRAHMS Un réquiem alemán
KURT SANOERUNG director
PAMELA COBURN soprano
THOMAS QUASTHOFF barítono

CONCIERTO

CICLO U

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

C PRIETO Adagio de la Frühbeck Symphonie
(Estimo absoluto, venión irviudí)

J. DE MONASTERIO Concierto para violin y orquesta
L V. BEETHOVEN Sinfonía n° 5 en Do menor, Op. 67

RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS director
VÍCTOR MARTIN violin
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ENCUENTROS

E-SOPHIE
MUTTER

L a impresión que Anne-Sophie Mutter (Rheinfel-
den. 1963) deja a su interlocutor después de
una hora de charla es la de haber tratado a
una -Persona- con mayúscula. Vuelve a Espa-

ña en este mes de marzo -Barcelona, Madrid, Va-
lencia- dentro de un proyecto singular, la inter-
pretación en varios países de! ciclo completo y
por orden de las Sonatas violinísticas de Beetho-
ven. que llevará al disco en el verano. Han pasa-
do cinco años desde que esta publicación la en-
trevistara (Cfr. SCHERZO, n° 74, mayo de 1993), y
si entonces se hablaba de -la belleza del vioiín- en
esta ocasión la idea ha tenido que ir más al conte-
nido que al continente, y por eso hemos hablado
de -el corazón del violín-.

Hace un iustro, Anne-Sophie Mutter nos hablaba
de su especial reíación formativa con Herbert von Ka
rajan, de su trascendental metamorfosis en pos de la
música de nuestros días; algo de lo escrito entonces
es hoy todavía más real, que se ha conveni-
do, -en los últimos años, (en) la
violinista de primera fila más
volcada hacia la creación
contemporánea-. Su •desen-
cuentre» con Celibidache,
aparece ahora mucho más ta-
mizado, y sus -encuentros- de
las últimos años -Masur, Bou-
Igz. Norrington- se revelan
hondamente fructíferos. Su
ritntor y amigo, Paul Sacher,
rfcesa recurrentemente al diá-
logo, en que también se evoca
j. Lmoslawski con enorme cari-
ño. El Concierto de tiolín
entonces esperaba
k i se ha cpnve

I
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S
CHERZO.—A lo largo de 1997,
escribió usted para IA.1 Monde de
la Musique una serie de artículos
analíticos sobre los grandes con-
ciertos para viotin. ¿De dónde
saca usted tiempo para, además

de tocar, redactar esos trabajos tan ex-
celentes?

ANNE-SOPHIE MUTTER.—Real-
mente, no lo sé. Bueno, también he
tenido ayudas, una muy específica, la
de Paul Sacher. Cuando tuve que es-
cribir el texto sobre el Segundo Con-
cierto de Bartók, llamé directamente a
Paul Sacher y le dije: -Mira, Paul, ten-
go que escribir este artículo: ¡auxilio!,
¿me puedes dar información?- Ya sabe
usted que Sacher conoció y trató muy
directamente a Bartók. Sacher me ex-
plicó cómo Hartók había trabajado du-
rante años recolectando todo tipo de
fuentes tomadas de la música popular
húngara, y que llegó a hacer cientos,
miles de bocetos de la obra, y hasta
tres o cuatro partituras previas com-
pletas, que naturalmente no están pu-
blicadas, pero que Sacher conoce per-
fectamente. Bueno, gracias a Sacher
pude tener acceso a todo tipo de gér-
menes y raíces du la obra. Pero le diré
algo: para escribir ocurre algo pareci-
do a lo que debes hacer cuando vas a
interpretar una pieza, lo primero que
tienes que hacer es investigar, eso es
todo, y por eso, en principio, no me
fue demasiado difícil escribir, porque
de la mayoría de las obras yo tenía ya
hecho ese trabajo de indagación, la in-
formación estaba ya en mi cabeza. Lo
realmente complicado fue escribir el
texto, porque- yo no soy una escritora
o una periodista, o sea, después de
esto debo decir que admiro más a los
que poseen el arte de saber escribir
sobre música...

S.—No sé si conoce una frase de
Cario María Giulini, la escribió en un
•in Memoriam- a Massimo Milu. -A la
música se la sirve de dos formas, in-
terpretándola al dar vida a sus soni-
dos y explicándola a través de la pa-
labra. .. -

A.-S.M.—¡Ah, no, no lo conocía.
pero estoy de acuerdo! Pero, ¿sabe
otra dificultad adicional de esos artí-
culos? Yo los escribía, lógicamente,
en mi lengua, en alemán, y había que
traducirlos luego al francés: yo no ha-
blo muy bien el trances, pero sí lo leo
perfectamente, así que antes de su
publicación tenía que revisarme la tra-
ducción francesa y cambiar, a veces,
algunas palabras, porque no expresa-
ban exactamente lo que yo quería de-
cir. ¡Y vuelvo a lo mismo de antes: es
que hablar sobre música es muy difí-

cil, porque requiere un vocabulario
muy específico! A veces ese código es
inaccesible para los no músicos, y tie-
nes que tratar de hacerlo asequible.
Así que la colección de artículos me
ha llevado mucho tiempo en conjun-
to. Pero no me he quedado descon-
tenta de la experiencia, así que, segu-
ramente, este año haré otro trabajo
parecido sobre Beethoven y las Sona-
tas para viotin y piano, también para
Le Monde de la Musique, cuando haya
terminado todas las interpretaciones
del cicio.

S.—Realmente, dejando aparte el
caso de Sándor Végh, que en los años
50 y 60 publicó algunos importantes
trabajos en la materia, usted es la úni-
ca -o único- violinista moderno que
escribe sobre su arte.

TOM SPECHT

A.-S.M.—Bueno, hay un caso más
antiguo, insuperable creo yo, el de
Cari Flesch, que no sólo fue un gran-
dísimo intérprete, sino un formidable
pedagogo, y una de las razones por
las que más le admiro es porque era
capaz de poner en palabras cómo se
produce realmente el sonido en un
violín. Su trabajo es de una extrema
sensibilidad, y gracias a él es posible
leer hoy en los análisis dónde y cómo
emplear el arco, y en qué velocidad
ha de utilizarse el arco para conseguir
colores sonoros diferentes. Él fue el
primero que analizó todo esto, y si us-
ted presta atención a algunos de los
jóvenes estudiantes de hoy, se dará
cuenta de cuan... inintencionada es su
manera de tocar, quien.) decir que es
bonita, limpia y... educada, aseada,
pero carente de todo tipo de propósi-
to, de empeño, ello me hace lamentar
que Flesch no sea hoy en día más po-
pular, porque de sus libros se pueden
aprender muchas, muchas cosas im-
portantes, cosas que están debajo de
la partitura, detrás de las notas, bajo la
piel de la obra, y que van mucho más
allá de la simple satisfacción basada
en la perfección técnica.

S.—¿Qué es lo primero que hace
cuando recibe una de las obras mo-
dernas que ha encargado, como Ge-
sungene Zeit de Wotfgang Rihm o el
reciente Concierto de Penderecki? ¿Se
lanza a tocar la parte del violín, sca-
nea la partitura de arriba abajo, lee
previamente las, digamos, 'instruccio-
nes de uso'?

A.-S.M.—Pues depende de las
obras, y de cómo trabaje el composi-
tor. Algunas veces recibo sólo la parte
del violín, y muy al final la parte de la
orquesta. Normalmente, recibo las dos
cosas, todo a la vez. En el caso de
Penderecki he ido recibiendo páginas,
semana iras semana, y tuvieron que
pasar meses, y hasta años hasta que
se completó todo el Puzzle, ¡muy pro-
pio de Penderecki! Bueno, en el fon-
do creo que lo importante de una
obra es su principio y su final, como
en los libros, como en cualquier bue-
na novela.

S.— Ya sabe la frase de Richard
Strauss: -lo importante de una obra es
cómo empieza y cómo termina: lo que
pase en el medio no importa-.

A.-S.M.—¡Oh, sí! \Y entre grandes
risas]. ¡Bueno, no, realmente no! No,
pero en serio, creo que es fundamen-
tal que el principio y el final de una
obra estén relacionados. Es como el
arranque y la conclusión de un capítu-
lo de un libro, el final de la obra ha
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de resolver algo, o ha de llevarte a al-
guna pane, aunque sea -de otra for-
ma, desde luego- al inicio.

S.—La música debe ir ha-
cia algún sitio...

A.-S.M.—Desde luego.
Puede incluso, lo acabo de
decir, que mire hacia atrás,
que recapitule. Y desde lue-
go esa es una de las grandes
cualidades del Concierto de
Penderecki, que va hacia un
punto, que posee esa calidad
subyacente de mostrar una
dirección, y de ir en ella
abierta o implícitamente.

S.—No pretendo que repi-
ta aquí su artículo sobre esta
obra publicada en Le Monde
de la Musique, pero, utilizan-
do sus propios términos, ¿po-
dría describir esta obra en
palabras accesibles?

A.-S.M.—Es una gran
obra, una obra extensa, dura
algo menos de 40 minutos.
Tiene cuatro movimientos,
que están interrelacionados a
través de la orquesta, que es
siempre quien presenta cada
nueva idea y quien establece
los nexos entre las secciones.
Lo fantástico es el diseño de
cada una de ellas, quiero de-
cir que, por ejemplo, cuando la or-
questa introduce un pasaje en forma
de Scherzo, para el violín y los tom-
toms, por ejemplo, esa sección provie-
ne de la anterior y a su vez es la base
temática de la inmediata, y todas ellas
derivan de los compases ini-
ciales de la obra, lo cual
provoca un permanente
ejercicio retrospectivo por
parte del oyente, y la obra,
en su conjunto, es eso, un
todo unitario de una cohe-
sión sorprendente.

competencia, que era también la de
sus dos ciudades, Varsovia y Cracovia.
Incluso en la escritura, son personali-
dades muy diferentes. Cuando conocí

c
S.—Entre otras razones,

creo que pasará usted a los
libros de historia de la músi-
ca por haber sido la única
intérprete que ha logrado la
concordia entre los opuestos,
o sea, que Witold Lutoslaws-
ki y Krzysztof Penderecki le
hayan escrito obras ex pro- ^ ^ ^ ^
feso. ¿Cómo compararía a
los dos grandes maestros polacos?

A.-S.M.—Bueno, es cieno que en-
tre ellos -aunque no al final de la vida
de Lutoslawski, eso lo sé de seguro-
hubo durante años una... lucha, o una

onocer a
Lutoslawski
fue uno de
los grandes
momentos
de mi
existencia

a Lutoslawski... Bueno, conocerlo, lo
he dicho muchas veces, fue uno de
los grandes momentos de mi existen-
cia, porque la suya era una personali-
dad tan indescriptiblemente noble, co-
mo si fuera una persona de otro mun-

do, un mundo -el suyo-
que era, sin duda, más per-
fecto y estimable que aquel
en que nosotros vivimos.
Era uno de esos seres que
sólo son capaces de pensar
lo mejor de los seres hu-
manos, y creó una música
que era... hermosa, pero
no por el mero hecho de
ser hermosa, sino porque
nos transmitía confianza,
fuerza y. a la vez sereni-
dad, y que nunca trataba
de impresionar en términos
de simple virtuosismo.
Bueno, en esto Lutoslawski

^ ^ ^ ^ ^ es hondamente diferente
de Penderecki, que es un

autor, al menos para mí, absolutamen-
te maravilloso en su música sacra: su
Pasión, su Réquiem, su Utrenja, el Te
Deum, creo que son obras para la
eternidad, y creo que este es su len-
guaje más propio; además, en todas

estas obras, la forma en que emplea la
voz humana, la expresividad que le
confiere, me parece absolutamente
hipnótica, fascinante. Penderecki ha

sido capaz de transferir esas
cualidades de su música sacra
al Concierto para violin, por-
que, muy a menudo... Bue-
no, debo decir que conozco
al Maestro Penderecki desde
que yo tenía quince o dieci-
séis años, a través de Paul Sa-
cher, por el que también, co-
mo sabe, conocí a Lutoslaws-
ki, y ya por entonces Sacher
le sugirió a Penderecki que
me escribiera una obra, y, en
todos esos años, más de quin-
ce, yo se lo he ido recordan-
do cada vez que lo veía.

S.—Eso se llama tenaci-
dad...

A.-S.M.—Bueno, eso es ser
muy... alemana. [De nuevo
entre risas]. No, pero lo que
quería decirle es que a menu-
do hay en la música de con-
cierto de Penderecki una ve-
hemencia que deriva de lo
puramente instrumental, y
que, en mi opinión, carece de
esa fuerza interior de su músi-
ca sacra. Y yo le pedí que ira-
tara de recrear en esta obra
esos momentos tan especiales
de su música religiosa, que

no tratáramos sólo de impresionar a la
audiencia por medio de la técnica, y
él es capaz de combinar esas dos fa-
cetas, porque el Concierto es, desde
luego, muy exigente con el solista,
con una cadencia alucinante, increí-
blemente difícil, ¡enloquecidamente
difícil!, pero al tiempo deja en el
oyente una especial sensación de
emoción, de grandeza, como una idea
de expiación o absolución, de intensa
espiritualidad.

S.—En BBC Music Magazine se dice
que acaso Pierre Boulez escríba una
obra para violín y orquesta expresa-
mente para usted

A.-S.M.—Bueno, con Boulez he
trabajado ya, quiero decir en su faceta
de director, y fue algo terriblemente
excitante. Hicimos juntos el Concierto
para violín de Alban Berg, poco des-
pués de que yo grabara la pieza con
Levine, y ya desde el primer ensayo
la relación fue muy especial. El vino
con un trocito de papel, con esa es-
critura suya, microscópica, increíble-
mente diminuta, pero con esa ideo-
grafía tan precisa por otra parte. Y me
dijo; -Aquí tenemos un ejemplo de la

TOM SMCHT/DG
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inconsecuencia de Berg en el empleo
del sistema serial-. Y es que Boulez
había encontrado en la armonía de la
obra toda suerte de soluciones ilógi-
cas, que no seguían el itinerario, diga-
mos lega! de la serie básica, y me ex-
plicó que tal pasaje era ba¡o, y aquel
otro alto, etc. -Y además -me indicó-,
la cadencia del segundo movimiento
es una octava alta irregularmente,
porque en la partitura original de pia-
no, que fue publicada posteriormente
a la de orquesta, la cadencia, que
aparece editada fuera del contexto or-
questal, figura, siguiendo la escolásti-
ca de la técnica serial, en una octava
inferior, pero Berg en la versión final
con orquesta la elevó una octava, lo
cual es -me dijo- tan inconsecuente
técnicamente como musicalmente ge-
niai". Bueno, yo me quedé fascinada
con todas estas observaciones, y
cuando terminó le dije: -Maestro, ¿me
deja ese papelito para que pueda es-
tudiar todo esto antes del siguiente
ensayo?-. Y él me dijo: -Bueno, no es
posible, ya le haré una copia-. Natu-
ralmente no me hizo copia alguna y
tuve que memorizar todo aquel con-
tingente de información valiosísima.
En cierto sentido, creo que me estalla
haciendo una prueba, un test. Bueno,
luego vinieron los demás ensayos, y
fue fascinante comprobar cómo todo
su análisis era exacto, incuestionable.
Esto fue hace unos dos años, ¡qué ex-
periencia!

S.—¿Cómo es que Boulez se plantea-
ba el hacerle un test, a estas alturas?

A.-S.M.—Bien, test es quizá una
palabra excesiva: yo lo entendí como
un juego, y para mí fue interesantísi-
mo, y creo que para él también. No,
en serio, creo que los dos nos lo pasa-
mos muy bien, y las inter-
pretaciones que hicimos de
la obra fueron extraordina-
rias. S

ría-, que Berg enmarca, con frecuen-
cia, entre corchetes] tal como están es-
critas, y él consigue que se escuchen
con nitidez absoluta. Desde entonces
le tengo una especial simpatía y admi-
ración, y creo que a él también le gus-
ta mi forma de tocar, y, en cualquier

lo luego a la humanidad. Y me bastó
comentarle a Paul Sacher cuánto me
gustaría tocar una obra de Gubaiduli-
na para que él se pusiera en contacto
con ella. ¡Qué expresividad tiene la
música de esa mujer, que a veces te
deja como suspendida sobre un abis-

caso, fue Paul Sacher quien pidió que
escribiera un Concierto para violin
concebido para mí.

142

S.—Desde entonces, ¿han
colaborado con asiduidad?

A.-S.M.—Sí, y sobre todo
en el Concierto de Berg.
Obviamente, Boulez puede
leer la partitura de esa obra,
¡y muy bien!, seguramente
como nadie hoy en día, y
puede obtener de la or-
questa unas texturas tan
transparentes.,. Fs casi mi-
lagroso, y hoy sé que esto ^ ^ ^ _
es crucial en esta obra, por-
que la orquestación es muy densa, y
muy a menudo es casi imposible escu-
char la Hauptstimme o la Nebensiim-
tne [-Voz principal- y -Voz secunda-

S.—Realmente, Paul
Sacher es su ángel guar-
dián,

A.-S.M.—¡Ah, sí! Lo es.
desde luego. Y yo le es-
toy tan agradecida... Re-
almente, él nutre mi vida
artística, y aún más, mi
vida como ser humano,
de manera excepcional.
Sacher tiene ahora 92
años, y acaba de encar-
garle a Sofía Gubaidulina
una pieza para mí, y ha-
ce eso no sólo para mí
sino para otros artistas.

^ ^ ^ ^ H orquestas, directores... Es
una persona de la que

sólo se puede hablar con admiración,
amor y respeto: parece venido a este
mundo para extraer arte, grandeza y
belleza de sus semejantes, y para dar-

ólo puedo
hablar con
emoción del
hecho de que
Boulez esté
escribiendo
algo para mí

TOM SfECHT/DG

mo sonoro impredecible. es algo tan
intenso! Bueno, no me puedo quejar:
Gubaidulina ya ha dicho que sí. y lo
de Boulez va aún para lejos, porque
ya ha empezado la obra. La verdad es
que sólo puedo hablar con emoción y
con expectante temor del hecho de
que Boulez esté escribiendo algo para
mí, porque se trata de un autor tan
importante y de una figura de relevan-
cia histórica tan galvanizante... Es co-
mo un sueño, y, como yo le dije al
propio Boulez: -Es un escándalo que
usted no haya escrito todavía una gran
obra para el violin». El me dijo: -Bue-
no, no había surgido la ocasión-. Y,
como soy muy directa, le contesté:
•Pues ya es hora de hacerlo, maestro-.

$.—En cualquier caso, sus planes
inmediatos miran hacia el repertorio
clásico, hacia Beethoven. que es el te-
ma de sus giras y grabaciones en este
año 98.

A.-S.M.—Ahora sí, y después Sara-
sate.
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S.—¿Perdón?

A.-S.M.—Sí, sí, el año que viene
quiero incluir en varios recitales obras
de Sarasate, obras que tengan que ver
con e! placer físico de tocar, música
puramente violinística, que él escribió
magistral mente.

S.—Pero usted tiene toda su activi-
dad de los próximos años completa-
mente planificada, organizada...

A.-S.M.—¿No le he dicho que soy
muy alemana? Es que a los alemanes
nos encanta planificar, tendemos a or-
ganizarlo todo. Pero planificar, ¿sabe
usted?, es una forma de acercarnos a
nuestros sueños, es como tender un
camino en pos de las cosas que que-
remos. En tiempos, a mí me ha pasa-
do lo cjue a todos los solistas: un día
tocas Partitas de Bach, al siguiente el
Segundo Concierto de Hartók, y al
otro la Sonata -Kreutzer; y todavía
hoy se dan periodos de trabajo en que
tengo que hacerlo, pero actualmente
procuro evitar estas situaciones, por-
que si vives así, no tienes tiempo sufi-
ciente, honestamente, de preparar la
música, de meditarla, de convivir con
ella y enriquecerte. Si cada día tocas
una obra diferente de un autor diver-
so, ¿cuándo encuentras la paz de
la mente necesaria para meditar
sobre la música que conocer y
hallar en ella nuevos horizontes,
nuevos valores, nueva perspecti-
va? Y no me satisface repetir sis-
temáticamente lo que sé de una
obra, la música es más rica que
todo eso y te pide que bucees en
ella, que crezcas con ella, que
madures a su lado.

S.—Después de hablar basta
ahora de Lutuslawski, Penderec-
ki, Boutez o Gubaidulína, ¿qué le
parvee si dedicamos unos minu-
tos a ase joven autor de vanguar-
dia llamado Ludwig van Beetho-
ven?

A.-S.M.—Pues no es cambiar
de tema, porque Beethoven fue
un revolucionario, y lo fue tam-
bién en el arte de tocar el violín.
¡Ahí están sus ohras!

S.—Pero recuerde que el título
genérico de las Sonatas violinísti-
cas es e¡ de -Sonatas para piano y
violín-.

A.-S.M.—Y ésto es cierto hasta la
Sonata -Primavera', a partir de esta
obra el violín es mucho más que el
acólito del piano, pasa a ser su igual.
Pero es cierto que Beethoven empezó

allí donde Mozart lo había dejado. Al
menos Mozart ya había abierto una
posibilidad, ya había dejado abierta la
puerta que mostraba que el violín po-
día estar en un plano homogéneo al
del piano, que no sólo podía doblar la
voz cántame de! piano, como había si-
do la costumbre hasta entonces, sino
que también podía tomar el control y
cantar por su cuenta. Este progreso es
perfectamente perceptible en las tres
primeras Sonatas de Beeihoven, las
del Op. 12. A partir de ahí, la Cuarta
Sonata en la menor, el Op. 23, es ya
una obra de inflexión, compleja, y es
particularmente difícil, porque de una
parte parece Beethoven volver la vista
hacia atrás, porque en esta obra ni si-
quiera el piano recibe en el pentagra-
ma la parte armónica que sería preci-
sa, no, el piano está como fugado, a la
deriva, sigue más bien al violín de un
modo muy lírico, que es algo del todo
inusitado en la escritura pianística be-
ethoveniana. Esta obra es, tal como yo
lo entiendo, un punto sin retorno.

S.—¿Hablaría aqui Baulez de la
•inconsecuencia' de la escritura pia-
nística de Beethoven?

A.-S.M.-—Seguramente... [Entre ri-
sai Bueno, tocar cada día estas obras,

y como lo voy a hacer a lo largo de
este año, en forma de ciclo siguiendo
el orden real, convierte cada día en
una aventura. Las obras ya las había
tocado antes, todas, pero nunca en
forma de ciclo. Y la grabación la hare-

mos en el ciclo que daremos en Wies-
baden, siempre con Lambert Orkis al
piano, en el mes de agosto.

"a.—Hace cinco años, usted me de-
cía que, de momento, no quería repetir
ninguna de las grabaciones que bahía
hecho con Karajan con otros maestros.
Por lo que deduzco de la grabación
del Concierto de Brabms que ha hecho
con Kurt Masur ha empezado a recon-
siderar el tema.

A.-S.M.—Sí, y ahora quiero hacerlo.
Mi compañía de discos, Deutsche
Grammophon, me lo planteó varias ve-
ces, y siempre contesté negativamente;
pero ahora soy yo quien quiere volver
a grabar esas composiciones de! gran
repertorio. El tiempo pasa y las perso-
nas cambiamos: empecé a grabar con
Karajan a los 16 años y ahora tentó 34,
evidentemente no soy la misma, es co-
mo si hubiera pasado toda una vida. ¡Y
artísticamente desde luego que ha pa-
sado! Ahora tengo toda mi experiencia
en torno a la música contemporánea,
que adoro, y que entonces desconocía
y no me interesaba, está también mi
experiencia de la música de cámara,
y... Bueno, también mí experiencia co-
mo ser humano, mi matrimonio, mis
hijos... Todo ello va retinando tu espí-

ritu, te da más sensibilidad. Mi
problema ahora es encontrar a mi
perfecto,.. socio. Y tengo tal per-
sona en el piano, Lambert Orkis,
y ahora necesito encontrarlo en la
dirección de orquesta. Necesito
encontrar a un maestro ideal para
volver a hacer el Concierto de Be-
ethoven, y también los de Mozart.
Es pasible que en este último ha-
ya encontrado ya al maestro, pue-
de que sea Roger Norrington, que
es un músico realmente profundo
y apasionante. Sé, lo he compro-
bado, que tenemos una aproxi-
mación completamente diferente
a la música de Mozart, la mía es
más tradicional que la suya, pero
pienso también que él puede
conferirme una enorme y nueva
dimensión a mi modo de tocar
esas obras. Ya he tocado con él,
en los Estados Unidos, y valoro
mucho los programas que hici-
mos juntos, están entre mis mejo-
res experiencias musicales, por-
que cada frase de la orquesta,
cuando él dirigía, tenía vida, era
mucho más que tocar adecuada-
mente suave o fuerte un pasaje.

S.—¿Ha tocado con todos ios -gran-
des- de la vieja guardia?

A.-S.M.—Creo que sí, con una sola
excepción: Leonard Bemstein. Ya sabe
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usted que en vida de Ka rajan hubo
una competitividad permanente, y si
estabas en un bando el otro no te to-
maba en consideración; yo, para en-
tendernos, estaba oficialmente en el
•bando Karajan-, y Bemsiein ja-
más me llamó para tocar con él.
En aquellos días debo decir que
no me preocupó demasiado, yo
era muy joven, pero hoy, visto a
distancia, y después de haber co-
nocido más el quehacer de
Bemstein y de haber hablado con
músicas que trabajaron con él, sí
me apena no haber participado
nunca en un concierto suyo.

S.—Con Sir Georg Solli sí ha
habido más suerte...

A.-S-M.—¡Oh, sí! ¡Qué hom-
bre tan maravilloso, qué músico!
No, con Solti no había proble-
mas de grupos o facciones, y he
tocado para él desde muy joven,
desde los tiempos de Karajan.
Era muy diferente trabajar con él
después de haberlo hecho con
Karajan: Solli siempre tenía una
visión de conjunto de la música,
en lanío que Karajan era muy
detallista, era un -ensayador- na-
to, y supongo que nunca llegaré a
conocer tanto a un director en el pla-
no profesional como llegué a cono-
cerlo a él, fueron trece años de traba-
jo conjunto. Karajan siempre será mi
•héroe musical-, en!re otras cosas por
su amplitud de miras: tenía un reper-
torio enorme, gigantesco, y siempre
estaba dispuesto a enriquecerlo. Es
curioso: él llegó a vivir mi cambio de
actitud hacia la música actual, y poco
antes de su muerte tuve que mandar-
le la partitura que Lutoslawski me ha-
bía escrito, Chain II, porque quería
estudiarse la obra. Siempre me ha
emocionado pensar que aquel hom-
bre que me enseñó tanto no tuviera
reparos en que, al ir evolucionando,
yo pudiera enseñarle algo a él. Sé
muy bien el aura de frialdad que po-
día suscitar de puertas afuera, y la
mala imagen de omnipotencia que
podía desprenderse de todo ello, pe-
ro creo que tuve la fortuna de cono-
cer a un educador formidable y a un
ser humano capaz de dar mucho de
su saber, y no puedo cambiar ese
concepto.

S.— Y, teniendo en cuenta que Ka-
rajan -usted lo sabe- era un admira-
dor conspicuo de la música de Alban
Berg. ¿nunca le planteó hacer el Con-
cierto para violín.-'

A.-S.M.—Lo hizo, varias veces, pe-
ro como yo era una jovencita idiota.

tenía 18 ó 19 años, cuando Karajan
me dijo que quería que preparáramos
la obra, y a mí entonces no me gusta-
ba, le pedí que abandorara la idea. ¡Y
me insistió varias veces! Pero a mí no

la memoria de su marido, el Dr. De-
tlef Wunderlicb. ¿Le puedo preguntar
si la música ha acudido en su ayuda
en estos tiempos, a raíz de la muerte
de su esposo?

acababa de guslarme: ¿se da usted
cuenta de lo tonta que era yo enton-

•<> Mí idea de la música terminabaees.'
en Stravinski, y le diré que el pobre
Karajan trataba de convencerme de
los logros de la Escuela de Viena sin
éxito. Ahora, cuando miro hacia atrás,
y pienso en las interpretaciones, o en
la grabación, que podría haber hecho
con él... Me maldigo, se lo juro.

S.—Bueno, el pasado ya no tiene
remedio. Y en el futuro, ¿qué papel
puede jugar Kurt Masur?

A.-S.M.—¡Mucho, creo yo! Real-
mente le adoro, lo que ha hecho en
Nueva York es extraordinario, la for-
ma en que ha adaptado la orquesta a
su propia concepción del sonido.
¡Qué sonoridad! Masur es tan genuina-
mente europeo, y ha conseguido en
muy poco tiempo esa verticalidad del
sonido, por contraposición a la hori-
zontalidad o linealidad que es muy
propia de las orquestas americanas,
genuinamente natural para interpretar
a Brahms o a Iteethoven. Y eso sí, ¡me '
asombra y fascina cómo han aceptado
tan bien en Nueva York a alguien tan
prototípicamente germano!

S.—Me va apermitir una pregunta
absolutamente personal. La graba-
ción del Concierto de Brabms con
Masur y la Filarmónica de Nueva
York la ha dedicado explícitamente, a

A.-S.M.—[Tras una pequeña
pausa] No lo tome a mal, no me
gusta hablar de este tema. He
dedicado el disco a mi marido
porque él amaba el Concierto de
Brahms. Mi marido no era músi-
co profesional, era abogado, pe-
ro la música formaba parte de su
vida. No sabría decirle, directa-
mente, si la música me ayudó o
no a salir adelante. Me ayudó el
amor. En parte, en la dedicatoria
he querido reflejar mi eterno
amor por mí esposo. Hay cosas
que van mucho más allá del he-
cho físico de la muerte. Si no
creyéramos esto, creo que todo
lo que hacemos carecería de sen-
tido, carecería de utilidad para
los demás, incluso la música se-
ría un arte inútil. Cuando se da
un concierto, una vez que ha
acabado, hay gente que piensa:
•¡Qué pena, con todo lo que he

IORC REKHARDT/DC trabajado, y ya se acabó!-. Y no
es verdad, la música no se ha

acabado, sólo han cesado físicamente
los sonidos: pero la música ha dejado
algo, no somos ya los mismos.

S.—¿Mepermite indicarle que Celi-
bidacbe decía algo parecido sobre la
música?

A.-S.M.—¡Bueno, pues al menos
en eso estaríamos de acuerdo! ¡Qué
ocurrencia la edición en disco de sus
conciertos! Yo no me pude llevar
bien con él, ya lo sabe, pero no creo
que haya disco alguno que pueda
hacer justicia a su inmenso arte. Pero
ha sido usted muy educado, me ha
desviado la respuesta pensando que
el tema de mi esposo me hacía daño.
Y le termino de contestar: la música
no termina cuando el concierto aca-
ba, y nuestro amor no ha terminado
porque él haya muerto, los dos lo sa-
bemos.

S.—¿Me permite decirle un piropo7

Por una vez. deje que alguien le diga
no sólo que es usted muy guapa. Hay
un aria de Mozarí, que escribe en Vie-
na, casi ya al final de su vida: Alma
grande e nobil core. Mazarí a usted
no la conoció, pero a lo mejor se la
imaginaba al escribir el aria.

A.-S.M.—Muchas gracias: me en-
canta ese piropo.

José Luis Pérez de Arteaga
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LA SERIEDAD DE UN CANTANTE BUFO

Carlos Chausson como Dulcamara en L'elisir il'amore
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S
CHERZO- El 11 de enero de 1998
se cumplieron veinte años de
aquellos Cuentos de Hoffmann
que interpretó en el Teatro de la
Zarzuela con Odón Alonso...
CARLOS CHAUSSON- Estaba es-

tudiando todavía canto en Estados
Unidos y. mientras pasaba una tempo-
rada en Madrid, me ofrecieron interve-
nir en esa representación con alumnos
de la Escuela Superior de Canto inter-
pretando al Dr. Miracle. un papel que
me gusta mucho. Fue mi primera apa-
rición como solista en la Zarzuela. Mi
debut profesional databa de apenas
cuatro meses, en San Diego, con el
Masetto mozartiano. Recuerdo a algu-
nos compañeros de la función que
luego desarrollaron una buena carrera
como Enrique Baquerizo, Alfonso
Echeverría y Jesús Sanz.

s-- ¿Qué posibilidades tiene el can-
tante español de hacer carrera en
nuestro ¡tais?

C.C.- En los años setenta, cuando
se formó mi generación, hubo exce-
lentes voces españolas, como siempre
las ha habido, aunque no todos los as-
pirantes tenían la debida musicalidad
o las condiciones personales para ha-
cer carrera. A veces, las circunstancias
familiares les impedían viajar y termi-
naban de coristas. Y en aquellos tiem-
pos no era fácil empezar una carrera
en España. Con el paso del tiempo, la
preparación musical y cultural en ge-
neral de los cantantes españoles, ha
mejorado muchísimo. Ahora pueden
decidir si .salen del país o si empiezan
su carrera aquí.

S.- ¿Cómo organiza su repertorio?
C.C.- Mi repertorio está muy en-

E ntre burlas y veras, este cantante
zaragozano lleva veinte años
presentándose ante diversos
públicos. El tiempo y el trabajo

le han valido para perfilar una
personalidad vocal y un repertorio.
Normalmente asociado a los papeles
cómicos italianos, Chausson
lia intentado con buena fortuna
también algunas partes serias.
Muy desenvuelto como actor, de
presencia simpática y voz sonora
y comunicativa, despierta la lógica
aprobación de doctos y profanos.
El público español lo conoce
sobradamente, pero su fama ha
trascendido nuestras fronteras
y son continuos los requerimientos
de actuación en Europa y América,
sin perjuicio de sus apariciones fijas
en la Opera de Zurich donde viene
desarrollando una importante labor.
Este encuentro con el bajo-barítono
aragonés tuvo lugar en medio
de ¡as representaciones de Las bodas
de Fígaro en el Teatro Real
de Madrid, donde Chausson
interpretaba el papel titular
mozartiano. Próximamente
intervendrá en una esperada
recuperación en la ópera de Zurich:
Sly de Wolf-Ferrari.

cuadrado por los papeles cómicos de
Rossini y Donizetti y las óperas italia-
nas de Mozart. Pero también hago
partes de barítono, no muy extensas y
que exigen un buen trabajo de actor,
como Michonnet de Adriana Lecouv-
reur (que canté con Mirelia Freni),
Lescaut de Manon Lescaut de Puccini
y Gianni Schicchi. Me gustaría hacer
más papeles serios o semiserios, pero
normalmente me llaman para los per-
sonajes bufos, que son los que me
sientan más cómodos y a los que es-
toy muy habituado. En Madrid canté
el Tonio de Pagliacci al lado de José
Carreras que debutaba el personaje,
aunque el Prólogo lo hacían alternati-
vamente Vicente Sardinero y Leo Nuc-
ci, que incorporaban a Silvio, porque
tal fue la condición que puso Nucd
para aceptar su tarea. Debo decir que
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en 1a temporada 1981-82, en San Die-
go, tuve que sustituir de urgencia a Ju-
lián Justus en Pagliacci. Yo había can-
tado La Loca de Menotti. junto a Be-
verly Sills, un sábado por la noche y
me había acostado a las tres de la ma-
ñana por haber asistido a una fiesta
por el cumpleaños de la misma Sills. A
las 11 del domingo, me llamó Tito Ca-
pobianco y me pidió que hiciera
aquel reemplazo. Yo no conocía el
papel, lo pasé una vez con el pianista,
canté el Prólogo en la escena y el res-
to en el foso de la orquesta, leyendo
la partitura, y con una resaca y un do-
lor de cabeza que me mataban.

S.- ¿Se considera entonces usted un
barítono de carácter?

C.C.- Sí, exactamente. No soy un
cantante de recital, pues carezco de la
técnica vocal necesaria para este re-
pertorio. Si debo sacrificar la belleza
de una nota a una expresión, lo hago,
y eso resulta imperdonable en el can-
to de cámara. He cantado, aunque
muy poco, el género religioso, como
El Mesías, la Misa Nelson de Haydn y
el Jesucristo de !M pasión según San
Mateo que es muy dramático. Pero
han sido excepciones.

S.- Usted pertenece al elenco estable
de la Opera de Zuricb durante unos
meses del año, ¿qué ventajas e incon-
venientes tiene esta situación?

C.C.- Según se considere tiene más
ventajas que inconvenientes. Llevo
seis años de relación con Zurich
y por contrato me quedan aún
tres. Siempre puse como condi-
ción que cantaría sólo los pape-
les que yo considerara conve-
nientes para mis medios. Cuando
llegué a Zurich, ya tenía una tra-
yectoria y podía imponer ciertas
condiciones. El director del tea-
tro, Alexander Pereira, las aceptó
porque él quería un cantante ya
hecho. Así pude ampliar mi re-
pertorio con el De Siriex de Fe-
dora de Giordano, Gianni Scbic-
chi, ele. El inconveniente es que
a veces tengo que rechazar ofer-
tas por estar comprometido con
Zurich. Por ejemplo, tuve que re-
chazar dos actuaciones en la
Opera de París, La Cenerentola
(que, sin embargo, ya había can-
tado allí) y I 'italiana in Algeri
(que hube de posponer a 1999).

S- Usted ha trabajado con
numerosos y destacada directo-
res de escena. ¿Qué tipo de regis-
seur es el que prefiere?

C.C.- De todos he aprendido
algo, aun de aquellas que vienen
del teatro de prosa y no saben
leer música. A veces, ñas plante-
an exigencias que los cantantes
no podemos cumplir por razones En el

de emisión vocal, pero siempre pro-
ponen retos nuevos y hacen sugestio-
nes interesantes, porque son hombres
de teatro y saben trabajar con el actor.
Nunca digo que no de entrada, aun-
que lo que me pidan parezca insolu-
ble. Si el director es suficientemente
flexible, siempre hay una solución a
mano. Personalmente he
conectado mucho con al-
guno de ellos, como Jür-
gen Flimm y Jonathan
Miller con quien hice un
Matrimonio secreto. Hay
directores que en cuanto
nos ven, ya saben que
podrán sacar hasta la úl-
tima gota de uno. Son
hombres de teatro que
conocen la manera de ^ ^ ^ ^ ^ ^
hacerse entender por los ^ ^ ™ ^ ^
cantantes, aunque éstos
no sean actores puros.

S.- ¿Y en cuanto a tos directores de
orquesta?

C.C.- Aquí tengo que hacer una
distinción importante. Me encuentro
mejor con los directores italianos o
con los que, no siéndolo, comprenden
perfectamente el italiano. La música es
la misma para todos, tanto en sonido
como en estilo, pero en cienos mo-
mentos, una palabra o una frase son
fundamentales desde el punto de vista
dramático y si el director se las salta,
la interpretación pierde su intensidad.

IVIe gustaría
hacer más
papeles serios
o semiserios

papel de Paolo en Simón Boccanegra

Por ejemplo, Kent Nagano, en la gra-
bación de La boheme con Kiri te Ka-
nawa donde yo canto Benoil. Con los
directores italianos, que entienden to-
dos los recovecos de la obra y hasta
las segundas y terceras intenciones de
cada palabra, me encuentro mucho
más a gusto. Así con Nello Santi he

descubierto infinidad de
matices en L'elisir d'amore
y El barbero de Sevilla. Con
Claudio Abbado he hecho
varios papeles (Paolo de Si-
món Boccanegra. Masetto
de Don Gíovanni, Don Al-
varo de ll viaggio a Reíms)
y la experiencia fue maravi-
llosa, porque trabaja hasta
ei último detalle de cada re-

citativo. Con él, como con
^^m Harnoncourt y también

Santi, he aprendido mucho.
Están con el cantante desde el primer
minuto de todos los ensayos, atentos a
lo que ocurre en la escena, sin perder
un solo detalle.

S- ¿Qué nos puede usted decir de su
especial relación profesional con Niko-
laus Harnoncourt?

C.C.- He hecho con él en varias
ocasiones Las bodas de Figartj. ade-
más de La bella Helena de Offenbach.
Harnoncourt es como una copa llena
de zumo de música y cada encuentro
con él es como sorber música pura.
Además tiene una gran capacidad co-

municativa, porque hay grandísi-
mos directores carentes de esta
facultad. En su caso, Harnon-
court sabe lo que quiere perfec-
tamente y ya en el primer en-
cuentro reconoce las capacidades
del cantante y cómo se pueden
amoldar a sus propósitos. Sabe lo
que debe ceder para conseguir lo
mejor de uno y para eso hay que
saber muchísima música. Hay
poca gente que tenga este talen-
to. Harnoncourt es un verdadero
monstruo.

S.- ¿Yde los directores españoles?
C.C.- He trabajado con varios;

Ros Marbá, García Navarro, Jesús
López Cobos, con quien acabo
de grabar una estupenda Italiana
in Algeri. Son directores españo-
les que están muy reconocidos
en todo el mundo y pueden
abastecer a los numerosos teatros
de ópera que existen hoy en Es-
paña y orientar y apoyar muy só-
lidamente a los jóvenes cantantes
que empiezan su carrera. Yo he
trabajado muy bien con ellos.

S.- Usted además de un gran
profesional de ¡a ópera es tam-
bién un gran aficionado al géne-
ro. ¿Cuáles son ¡os cantantes que
más admira o le conmueven?
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C.C.- Yo tenía muchas reticencias
hacia María Callas y en los últimos 5 ó
6 año.s la he descubierto. Como can-
tante y como artista, aun aceptando
sus cualidades vocales poco ortodo-
xas. Ella tenía su voz y sus papeles
perfectamente solucionados y contaba
con una capacidad expresiva y comu-
nicativa irrepetibles. Es una figura que
voy descubriendo y admirando cada
día más. Luego admiro las voces muy
datadas, como la de Mario del Mona-
co y Franco Corelli, con su derroche
de facultades, que siempre llegan y
parece que le sobran medios para
cantar sus partes. Hoy hay más refina-
miento y más cuidado por la partitura,
los directores no permiten abusos, pe-
ro no hay fenómenos vocales como
los mencionados. Dentro de mi cuer-
da de bajo-barítono, he admirado
siempre a Ezio Pinza, Cesare Siepi que
fue mi ídolo total por su musicalidad y
su elegancia, Paolo Montárselo, Rena-
to Capecchi, Sest» Hruscantini, Enzo
Dará.

S- ¿Qué puede usted decirnos de los
grandes nombres con los que ha can-
tado?

C.C- He cantado con Grace
Bumbry, Edita Gruberova, June Ander-
son. Cheryl Studer, Mará Zampieri,
Chris Merritt, Kaina Kabaivanska,
Rockwell ülake, Hermann Prey, Mire-
lla Freni. Katia Ricciarelíi... Todos
grandísimos artistas que han llegado a
la primera fila por méri-
tos propios. Algunos
quizás no han respondi-
do a las expectativas
creadas, pero ello se de-
be a que las casas dis-
cográficas necesitan cre-
ar ídolos en gran canti-
dad y plantean exigen-
cias irresponsables. Pero
hay otras como Kabai-
vanska, Freni o Prey
que exhiben una gran
solidez vocal a pesar de
contar con más de se-
senta años. Unas pocas ^^m^^mma
horas de ensayos con
estos artistas equivalen a todo un
aprendizaje.

S.- ¿Es impórtame la grabación de
discos para la carrera de un cantante?

C.C- Sí, lo es, aunque meter el re-
pertorio que yo hago en el disco es
muy difícil. En general, para lo.s pape-
les bufos se prefiere a los cantantes
italianos y así lo muestra la historia de
las grabaciones, con alguna excepción
como Fernando Corena que era suizo
francófono pero dominaba perfecta-
mente el italiano. Yo he logrado gra-
bar papeles secundarios, aunque im-
portantes, y no me puedo quejar del
resultado.

S.- ¿Qué papeles está incorporando
a su repertorio?

C.C- Giorgio de Nina, ossia lapaz-
za per amore de Paisiello, el Varlaam
de Boris Godunov, Sly de Wolf-Ferrari
y el Wurm de Luisa Miller de Verdi,
una parte de malvado que eslá entre

años. En cuanto a la opereta, sólo he
hecho La bella Helena de Offenbach.

S- ¿Ha cantado ópera moderna.'
C.C- Sí, participé en el estreno en

el Liceo del Cristóbal Colón de Leo-
nardo Halada, hice La zapatera prodi-
giosa de Juan [osé Castro, además de

Isabel Rey y Carlos Chausson en Las bodas de Fígaro en el Teatro Real

Me encuentro
mejor con
los directores
que comprenden
perfectamente
el italiano

el Paolo de Siman Boccanegm y el
Yago de Otelln. Sly se va a hacer en
Zurich con varios cantantes españoles,
entre ellos José Carreras y Juan Pons.

Yo tengo una parte epi-
sódica pero muy inten-
sa. Es un actor inglés, al-
cohólico y retorcido,
con un gran despliegue
en la escena de la taber-
na del primer acto. Es
un gran reto para mí,
por la composición del
tipo y porque la tesitura
es bastante aguda. En
cuanto a la ópera de
Paisiello, la cantaré junto
a Cecilia Bartoli, que
asume un papel de so-
prano, preparando su
aparición como Susanna

en Las bodas de Fígaro que cantare-
mos con Hamoncourt y con Eva Mei
en la Condesa.

S-- ¿Qué nos puede decir de su ex-
periencia con la zarzuela y la opereta?

C.C- Siendo alumno de la Escuela
(Je Canto, hice Don Hilarión de La
verbena de la Paloma. En estudio gra-
bé Doña Francisquita. Luego canté
Gloría y peluca, que es una partitura
ele exigencia operística, con alguna
parte hablada. Me gustaría cantar más
zarzuela, pero por razones de com-
promiso profesional, me resulta difícil
hacerlo por la falta de antelación. Ten-
go mi calendario cubierto por dos

La loca de Menotti antes recordada.
He grabado los Poemas de Pablo Ne-
ruda de Alberto Ginastera e hice el
Réquiem de Xavier Benguerel en me-
moria de Salvador Espriu. También en
este tema hay problemas de antela-
ción y a veces la ópera contemporá-
nea resulta muy sacrificada para la
voz.

S.- ¿Ha pensado usted incorporar
algún papel de bajo cantante ti baríto-
no noble, dada la calidad tímbrica y
el volumen de su voz?

C.C- Estoy esperando que alguien
me ofrezca, por ejemplo, un Simone
Boccanegra. Es un papel que he estu-
diado y que he cantado en un par de
ensayos, cubriendo a Sherril! Milnes.
Tampoco me disgustaría cantar Ger-
mont o incluso, aunque parezca exa-
gerado, un Yago, que exige tanto del
actor. Pero me han encasillado en el
repertorio bufo y en él trabajo con
gusto y tranquilidad y no siento ni re-
mordimiento ni frustración. Con todo,
el repertorio bufo no permite desarro-
llar plenamente las facultades vocales
del repertorio dramático, en cuanto a
anchura, extensión y expansión de la
voz. Creo que en esto reside el quid
de la cuestión. Debo decir que sí me
ofrecieron cantar Falstajf, pero no he
aceptado porque no me encuentro có-
modo en el físico del personaje.

Fernando Fraga
Blas Matamoro
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C
apto la directa que me lanzó
Nadir Madriles en el número de
diciembre, como portavoz de
un atento lector, y como el es-
pacio acucia voy directo al gra-
no en el intento de resumir lo

más destacable de la colección de 100
discos Blue Note que recientemente ha
vuelto a distribuirse en los quioscos
desde el número 1 a razón de dos
compactos por quincena. Vaya por de-
lante que Blue Note es un sello carga-
do de historia. Fue fundado en 1939 en
Nueva York por Alfred Lion, un judío
lierlinés emigrado que mientras estuvo
al frente de la etiqueta supo dotarla de
una personalidad definida y absorben-
te. Los músicos estaban encantados de
trabajar para él porque sabían que iban
a recibir un trato justo y respetuoso
(Lion pagaba hasta los ensayos, prácti-
ca nada usual) y que serían grabados
de acuerdo con exigentes criterios téc-
nicos (el espléndido ingeniero Rudy
van Gelder se sentía un músico más).
Poco después se unió a la aventura
Francis Wolff y el prestigio de Blue No-
te fue en aumento gracias a la especial
intuición de Lion pana adaptarse a los
tiempos y fichar a los músicos más in-
teresantes y representa i ¡vos de cada
tendencia, y también a que las precio-
sas carpetas Blue Note, en su mayoría
diseñadas por Reid Miles a partir de fo-
tos del propio Wolff, acertaban a defi-
nir el contenido musical con artística
precisión. El trabajo común daba como
resultado un fetiche de irresistible
atractivo. Lástima que el aspecto gráfi-
co no haya podido ser respetado en !a
colección quiosquera por lógicos moti-
vos de competencia con las ediciones
oficiales. Por fortuna, el sonoro sí con-
serva todo el penetrante aroma de Blue
Note y de otros sellos, como Capítol.
Pacific Jazz o Roulette, que también
aportan fondos como buenos vastagos
de EMI.

Entre lo imprescindible es de rigor
comenzar por el que significó el estre-
no discográfico de Theíonious Monk,
Genius Qf Modern Music, Vol 1, título
nada exagerado que recoge algunas de
las primeras piezas emblemáticas del
pianista. Otro artículo de primera nece-
sidad es Intuition, clásico absoluto fir-
mado por el también pianista Lennie
Tristano y por uno de sus mejores discí-
pulos, el saxofonista Warne Marsh.
Contiene las que se consideran mues-
tras pioneras del jazz libre y permite
entrar por la puerta grande en el uni-
verso profundo, denso y apasionante
de este innovador todavía poco valora-
do. En una onda hastante más tradicio-

Joe Henderson (sano Itnor), uno de los
protagonistas de The Blue Note Col lee t ion

nal. las Aladdin Sessions imparten sobe-
ranas lecciones de swing entendido a la
relajada manera del inolvidable Lester
Young. The EminentJJ. Johnson. Vol 1.
obra maestra de un trombonista en ver-
dad eminente y Our Man In París, tre-
mendo testimo-
nio de! saxofo-
nista Dexter
Gordon en co-
laboración con
el pianista Bud
Powell son dos
títulos tamhién
habituales en
las selecciones
de mejores dis-
cos de la liisto-
ria. La siguiente
parada obliga-
toria es Birtb
Of The Cool.(k
Miles Davis.
Ahorremos co-
mentarios so-
bre esta joya
única para ha-
blar brevemen-
te de Art Bla-
key y Moanin'.
El batería fue
uno de los mú-
sicos-insignia de Blue Note y grabó infi-
nidad de soberbios discos para la com-
pañía, pero este permanece inatacable
como modelo jubiloso de bardbcp ca-
nónico. TÍXIO lo contrario sucede con
Money Jungle, un trabajo atípico prota-
gonizado por tres colosos inclasifica-
bles: Duke Ellingtun (piano), Charlie
Mingus (contrabajo) y Max Roach (ba-
tería). Escuchar el enigmático tema
Fleuretle Africaine en manos de estos
hombres supone toda una experiencia
musical. Sospecho que algunos severos
estudiosos me discutirían esta última
elección, pero debo advertir que me es-
toy basando en criterios personales y
por tanto más bien subjetivos. Así se
puede entender que haya dejado fuera
de los esenciales a Blue Train, el único
disco que grabó John Coltrane para
Blue Note, un trabajo excelente pero
no decisivo dentro de la espectacular
discografía del saxofonista.

Blue Train podría figurar en la cate-
goría de los ;ispirantes a la gloria. Aqui
la competencia es tan feroz que apenas
permite la simple cita. No conviene per-
derse el diálogo íntimo entre Bill Evans
(piano) y Jim Hall (guitarra) en Vníiercu-
rretit, ni la lección de trompeta académi-
ca que ofrece el exquisito Art Farmer en
Modern Art. Menos aún el fructífero en-
cuentro de Cannonball Adderley y Miles

Davis en Sometbin' Flse y la alianza que
establece el infalible vibrafonista Milt
Jackson con Theíonious Monk en una
de las raras apariciones de éste como in-
vitado. Los amantes de la guitarra tal y
como se tocaba hacia mitad de siglo ha-

rán bien en acu-
dir a Wes Mont-
gomery (Finger-
pickin) y Kenny
Hurrell (Midnighl
Blue). Quienes
gusten de las
voces originales
y con carácter
disfrutarán con
Sheila lordan
(A Portrail Of
Sheila). una de
las poquísimas
cantantes que
grató para Blue
Note, mientras
los rastreadores
de nombres olvi-

o dados harán un
o estupendo des-
3 cubrimiento con
g Johnny Coles
"" (Litlle Jobnny O.

Finalmente, los
discos que cito a

continuación todavía dan ejemplo de
modernidad perdurable: Chick Corea
(Now He Sings. A'OÍÍ' He Sobs). Wayne
Shorter (Speak Ato Evü), Joe Henderson
(Tbe Blue Note Years). Sam Rivers (Fttch-
sia suing Song), McCoy Tyner (The Real
McCoy) y Jackíe McLean (Destinalion
Ouí). Por poco espacio que quede no se
deben olvidar Sonny Rollins, vol 2, fía-
no Reflectiotis, de Duke Ellington, Bud
Píays Bird, de! pianista Bud Powell, Me-
morial Álbum, del trompetista Clifford
Brown, o cualquiera de las discos del
también trompetista Chet Baker.

Hay muchas otros títulos que mere-
cen la pena, pero la página no da para
más. Un último coasejo: los empareja-
mientos propuestos no siempre repor-
tan ventajas económicas y a veces pue-
de ser más aconsejable hacerse con el
disco que más interesa en su edición
oficial, sobre todo cuando está disponi-
ble en serie media y con carpeta origi-
nal, como sucede en no pocos casos.
En el polo opuesto, la colección reser-
va agradables sorpresas a los coleccio-
nistas avanzados con algunos oscuros
títulos que hasta ahora sólo se podían
adquirir en costosas ediciones japone-
sas. Si les interesa, puedo hablar de
ellos en otra ocasión.

Federico González
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JAPÓN: COMPONENTES DE 1997

C
omo es tradicional la revista
Stereo Sound ha dedicado su
número de invierno 199# a re-
lacionar los componentes que
juzgan más destacados apare-
cidos en el mercado nipón du-

rante 1997. Conviene tener en cuenta
que esta publicación es seguramente
!a mejor a nivel mundial sobre asuntos
de Alta Fidelidad.

Para mejor interpretar la informa-
ción de Stereo Sound conviene adver-
tir que los componentes seleccionados
versan únicamente sobre material apa-
recido dentro del año, en este caso
1997. No busque pues el lector en es-
tas clasificaciones cosas como el Ma-
rantz-7 versión antigua, la Klipschorn
o el Audio Note Ongaku por poner
nada más que tres ilustres ejemplos,

Para matizar debidamente la infor-
mación, después di.1 la relación de los
componentes seleccionados del año
respectivo se recogen unos amplísi-
mas cuadros de lo que el panel de crí-
ticos de la revista considera como lo
más interesante dentro de cada grupo
de componentes haciendo abstracción
del año en que han apare-
cido en aquel mercado. En
estas clasificaciones se es-
tablece un orden de priva-
ción numerada y suelen
expresarse por diferentes
niveles de precios. Se trata
como puede verse de un
sistema de clasificación de
calidades completamente
distinto al que practica dos
veces al año la revista nor-
teamericana Stvreopbik' ya
muy difundida entre los
audiófilos de por aquí.

Al pasar revista a la re-
lación de componentes se-
leccionados sobre lo apa-
recido en 1997 puede
constatarse una vez más la
tendencia de los críticos
nipones muy en favor de
ciertos productos occiden-
tales a pesar del enorme
auge y categoría de una
serie de productos japone-
ses de altísimo nivel y jus-
tísima fama.

Se advierte ahora al
igual que en años anteno-

tas órbitas normales y habituales del
mercado; los precios de estos produc-
tos son astronómicos y realmente se
sirven casi únicamente por encargo.

Veamos pues a continuación cua-
les son los componentes del 97 que
nos recomiendan los siete magníficos
críticos de la revista Stereo Sound.

Goiden Sound Awcird. Sistema de
altavoces Air Pulse 3-1. Se fabrica en
Estados Unidos. Hablar de caja acústi-
ca resulta poco apropiado. Su diseño

pesa 400 kilos. Evidentemente ni es
para todos los bolsillos ni para todos
lo i loga res.

Goiden Sound Amará. El segundo
gran premio ha sido para el -Trans-
pon- Denon PO. El aspecto es fantásti-
co; se trata por supuesto de un inge-
nio con fuente de alimentación sepa-
rada. El galardón demuestra que la fa-
mosa firma nipona que en su día nos
sorprendió con la cápsula DL-103 si-
gue en la brecha de los mejores fabri-

Caja acústica ATC-100 ASt

Caja acústica Sonus Faber Concertó Grand Piano
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res la ausencia de las firmas artesana-
les, como por ejemplo Shindo o Au-
dio-Tekne que producen objetos de
ensueño. Tal vez se considere a estos
pequeños fabricantes como si estuvie-
sen por encima del bien y del mal y
en todo caso sus productos fuera de

verdaderamente revolucionario recuer-
da en cierto modo l;i teoría de la esfe-
ra acústica que diseñó Arthur Radfurd
hacia 197U y que nunca llegó a poner
en práctica. El precio japonés del ex-
traordinario objeto se eleva a la suma
de 20 millones de yenes, Cada unidad

cantes del extremo oriente. El precio
del ingenio es de 1.200.000 yenes.

El resto de los premios ha sido pa-
ra los siguientes componentes:

Fxualizador digital Accupbase DG-
2S. Una pequeña incursión del famo-
so fabricante japonés en un campo
prácticamente abandonado de diez o
quince años a esta parte. La irrupción
de un componente como éste pone
de nuevo en debate la utilidad de los
controles de tono en los previos.

Caja acústica Avalan Osiris. Lo
más revolucionario hasta la fecha del
justamente famoso fabricante america-
no que marcó ciertas pautas en su día
con los modelos Aseent y Eclipse. Se
trata de una caja en dos piezas de 500
Kg, de peso y precio de 13 millones
de yenes.

Caja acústica Tower HR75B. El
conjunto se vende dotado de ecualiza-
dor y viene especificada a una intere-
santísima eficiencia de % dB/W/'m.

Caja acústica Tannov Kingdom 15-
Casi nunca falta Tannoy a esta cita
con los críticos japoneses. Este sistema
se sitúa por ahora en la cúspide de los
trabajos del ya legendario fabrícame
británico. Saludable nivel de eficiencia
de 91 tiB. Peso de 13Ü kilos y precio
japonés de 2.400.000 yenes.

B-WSignalure 30. Es la versión en
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columna de la famosa Bowers and
Wilkins Signarure. Presentación lujosí-
sima y los resultados musicales que
eran de esperar.

Caja acústica ATC SCM lOOsL La
penetración de ATC en el mercado ni-
pón es categórica. Conocido es el gus-
to de los japoneses por los verdaderos
monitores y la SCM-100 lo es sin duda.
Se trata de un modelo preexistente que

Convertidor Víctor XP-DA999. Al
igual que Denon. Accuphase. Luxman,
etc.. la firma japonesa JVC participa
en la frenética carrera que se está li-
brando para conseguir cada vez mejo-
res resultados en la interpretación de
los pequeñas y relucientes discos.

Preamplificador SAGRA PL-P. El
legendario fabricante de magnetófo-
nos de carrete abierto nos sorprende

Plato Nottingham Space Deck

ha sido objeto de algunos refinamien-
tos a nivel de unidad de graves. Las le-
tras sL aluden al término -Super Linear-.

Caja acústica Diatone DS/20.000B.
Como es bien sabido Diatone es la di-
visión de Alta Fidelidad de lujo de
Mitsubishi. Sus modelos de cajas acús-
ticas han sido abundantemente pre-
miadas por Stereo Sound.

Caja acústica Sonus Faber Concer-
tó Grand Piano. El modelo Amator ya
fue premiado en su día por los críticos
japoneses que han demostrado desde
el principio una devoción notable por
los diseños de Franco Serblin. El mo-
delo ahora galardonado es de lo mejor
de la firma italiana con un precio fran-
camente interesante. Puede adquirirse
con bases de mármol a ¡a medida
aunque se suministra de origen con
los adecuados -spikes».

Lector de CDs WADIA 860. Es un
lector integrado de gran calidad y muy
en la linea de ir abandonando los sis-
temas -dos piezas-. Precio fuerte de
1.250.000 yenes.

Lector de CDs LUXMAN DIO. Otro
lector integrado de gran categoría con
la atractiva estética propia de Luxman
550.OO0 yenes.

Convertidor D/A DCS Elgar. De ori-
gen británico y realizado al límite de
lo que permite la tecnología actual.

ahora con un fabuloso previo a válvu-
las que aspira a un número uno a ni-
vel mundial.

Preamplificador Mark Levison 380
SL. Se trata de otra hazaña del famoso
fabricante norteamericano. Es un pre-
vio -sólo línea- que incluye un eficaz
inversor de fase.

Preamplificador Me ¡ntosh C-100.
Continúa con el fervor de siempre la
devoción de los japoneses por la fa-
mosa firma de Nueva York. El aparato
se suministra con fuente de alimenta-
ción separada. Altísimas prestaciones.

Etapa de potencia Palladiano. Ma-
de in Itaty, amplificador a válvula pura
que trabaja a 30 vatios en régimen
monufónico. El diseño estético es de
los que hacen época; panel frontal de
madera noble y piel.

Etapa de potencia monqfónica Ac-
cuphase M-2000. Es uno de los mode-
los apoteósicos del perfeccionismo ja-
ponés, 250 vatios sobre carga de ocho
ohmios pudiendo llegar a 2000 vatios
para un ohmio. No tiene limitaciones
en cuanto al manejo de sistemas de al-
tavoces de cualquier clase.

Etapa de potencia Goldmund Mime-
sis 28. En configuración stereo de 175
vatios por canal. La marca no necesita
presentaciones y ha sido ya amplia-
mente galardonada en añas anteriores.

Amplificador integrado Jeff Row-
land Concentra. El primer integrado
diseñado por jeff Rowland basado
ciertamente en componentes anterio-
res. Viene especificado a 100 vatios
por canal y gozaba ya de una cierta
fama aún antes de que los japoneses
le prestasen atención.

Amplificador integrado Wazoo. 50
vatios por canal bajo una curiosa topo-

grafía estética. Ha alcanzado relie-
ve en muy poco tiempo. Dispone
de un siandby útilísimo para evi-
tar fases de precalentamienro.

Amplificador integrado Denon
PMA-510/II. Un hermoso ingenio
de 100 vatios por canal Cons-
trucción ciclópea y muy altas
prestaciones. Todo ello por un
precio sumamente abordable
(230.000 yenes).

Plato giradiscos Oracle Delpby
15th Anniversary. Marcel Riende-
au sigue en la brecha y ha ido
perfeccionando poco a poco lo
que ya era muy bueno desde el
principio. El aparato ahora pre-
miado conserva la estética tradi-
cional de la firma canadiense. El
nuevo Delphy confirma la teoría
de que actualmente se están rea-
lizando mejores platos giradiscos
que hace quince o veinte años.

Plato giradiscos Nottingbam
Sjxtce Deck. No solamente ha sido
premiado sino que en la clasifica-

ción general de platos giradiscos Stereo
Sound lo sitúa en el primer puesto jus-
to delante del Línn LP-12 y Thorens
TD-520 RW, Queda delante incluso del
legendario Micro Seiky SX-8000 il. Por
fin .son reconocidos a nivel mundial los
inefables trabajos de Tom Fletcher em-
peñado en demostrar que el vinilo es
infinitamente mejor que el CD. De ello
estoy cada día más convencido.

Módulo de Pbono Linn Unto. Es la
última maravilla salida de las manos
de Ivor Tiefenbrun (Linn Sondek) y
viene a cubrir la necesidad que a ve-
ces se produce cuando se maneja un
previo o un integrado -sólo línea-. En
la clasificación general establecida por
Stereo Sound se sitúa en primer lugar
sin tener en cuenta precios. Queda
delante por ejemplo de ingenios fir-
mados por Audiocraft, Rowland, Benz,
FM Acoustics y Mark Levison.

Kenwood K's Esule C270. Minicade-
na de lujo -sólo línea- ideada por la
veterana firma japonesa para quienes
escasos de espacio y de dinero quie-
ran disponer de un sistema absoluta-
mente digno por una cantidad real-
mente abordable (255.000 yenes). La
estética de los componentes es una
verdadera exquisitez.

Alfredo Orozco
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P
or razones de plazo, se quedaron
fuer;) del número de enero/fe-
brero algunas convocatorias con-
temporáneas de interés. No facti-
ble rescatarlas todas, me limitaré
a hacerlo con el concierto final

del Premio de Composición SGAE-97
(22-XH). Organizado en colaboración
con el CDMC y la Fundación Autor,
asumieron con altura la traducción de
las cuatro obras finalistas el Grupo Cá-
mara XXI que dirige Gregorio Gutié-
rrez, el laboratorio electrónico del pro-
pio Centro y ios solistas María José
Sánchez (soprano) y Ramón Puchades
(corno inglés}. El gran nivel, en inven-
ción y en escritura, de los dos títulos
premiados en primero y segundo lugar
-Tras-luz, de Pilar Jurado, y Asl-Trí-
vium, de José María Sánchez Verdú-,
unido a las nada despreciables calida-
des de los clasificados tercero y cuarto
—4 Cuadernos deJJH. W. Turner, de Ra-
món Humet, y Concierto para corno
inglés, de Jorge Muñiz-, contribuirá, sin
duda, a mantener y aun acrecentar el
ya grande predicamento de la prueba.

Pero entremos ya en el año que co-
rre. Son cinco los conciertos contempo-
ráneos -con aceptación muy gustosa
de la ampliación hacia -posturas estéti-
cas otras- que postula Barber para el
concepto- que puedo comentar por
testimonio directo. Los cinco dentro de
la órbita del INAEM y en tres de ellos
con muy interesantes primeras audicio-
nes mundiales. Acudamos al orden cro-
nológico. De nuevo en la sala de cá-
mara del Auditorio (13-D, nuestro gran
pianista Joaquín Soriano abordó un
programa ejemplar del Ciclo de Cáma-
ra y Polifonía en el que, junto a las
muy didácticas pero rozagantes Siete
Piezas de José Luis Turina, la tan bien
resuelta en lo instrumental Partita 2 de
Miguel Franco y los siempre temibles
Cuadros de Musorgski, ofreció con el
percusionista Alfredo Anaya una prime-
ra versión, subyugadora, de la Pieza IV
de Carmelo líernaola; formidable
muestra, ciertamente, de cómo una
preocupación minuciosa y detallista
por ahormar sonoridades en principio
distantes, no tiene por qué impedir ex-
presarse en lenguaje coherente, actual
y personal.

Fue el CDMC el que ocupó después
la sala pequeña de! Auditorio (27-1).
para dar entrada en él a actividades y
propuestas tan musicales como las que
más y, de hecho, así aceptadas desde
hace doce años en el mismísimo Mu-
sikverein de Viena, pero proscritas has-
ta ahora en el recinto de Príncipe de
Vergara. Me refiero al concierto misce-

lánea que protagoni-
zó allí Uorenc Barber
-quien, con los úni-
cos apoyos de El Cor-
te Inglés y de Disk-
pol, sigue empujando
en el Círculo de Be-
llas Artes su desinto-
xicador Paralelo Ma-
drid, con cuatro mul-
tiformes citas ya des-
de que comenzó el
año-, mostrando có-
mo, si la acústica del
local no resulta ópti-
ma para determina-
dos envíos, parece es-
pecíficamente conce-
bida para disfrutar de
lo lindo con los -ala-
dos glissandi- y los
-efectos doppler- de
sus -campanas volan- pllar | u r a d o

tes- (colgadas del techo), sus efectos vi-
suales dadaístas de Una música de al-
tura (subido a una escalera) o sus, en
la mejor de las acepciones, circenses
ejercicios lectorales, oscilantes entre el
••vériign- y la -calma chicha-.

Las tres sesiones que me quedan
por comentar pertenecen las tres al ci-
clo Conciertos en el museo que desarro-
lla los lunes el mismo Centro para la
Difusión de la Música Contemporánea
en el de Arte Reina .Sofía. Estuvieron
protagonizadas por el dúo Charo Valles
(soprano) y Jorge G. Orozco (guitarra),
el Synaulía Trio (Mario Clavell, flauta;
Carlos Seco, viola, y Eugenio Tobalina,
guitarra) y el conjunto Spanish Brass
-Luur Matalls- (Carlas Benetó, yjuanp
Serna, trompetas; Manuel Pérez, trom-
pa; Indalecio Bonet, trombón, y Vicen-
te López, tuba). Como primera aprecia-
ción general, aplicable a todos ellos,
bien puede hacerse referencia aquí al
gran avance interpretativo y ejecutor
que se advierte desde hace algún tiem-
po entre nosotros en los montajes de
música actual. Y, aun así, todavía me
atrevería a destacar, por absolutamente
excepcional, la colosal demostración
de bien tocar con la que nos obsequió
el -Luur Metalls» <9-H). En Lutoslawski,
en Crespo, en Zbinden y en Egea; pero
no menos en los dos estrenos mundia-
les que abordaron: Oricbalcum, de Ra-
fael Beltrán. suite de bien contrastado
empleo de lo rítmico como base cons-
tructiva, y Opits nigrum, de Pilar Jura-
do, breve página que no por ser de cir-
cunstancias deja de mostrar a una crea-
dora de una pieza, que acierta a expre-
sarse con idéntica fuerza y soltura téc-
nica mediante un grupo de metales

que con la voz o la
orquesta.

Y no queda espa-
cio ya sino para el es-
treno absoluto que
queda: el del díptico
dirás y endecha, de
César Cano, escrito
por encargo del
CDMC y programado
por Charo Valles y
Jorge Orozco. Articu-
lado en dos cancio-
nes de unos seis mi-
nutos cada una -No-
che serena, sobre
Fray Luis de León, y
Ya amanece, sobre
una endecha sefardí
anónima- apela el
autor de ellas con
tanta sutileza a la pre-
sencia de lo microto-

nal para lo expresivo, como perspicacia
demuestra para aprovechar en lo estruc-
turador el entramado que teje, práctica-
mente continuo, entre guitarra y voz.

Leopoldo Hontañón

DÜSÑUEVOS
PREMIOS

E l compositor donostiarra Ramón
Lazkano ha obtenido el primer
premio, ex-aequo con el francés
Pascal Dusapin, en el Concurso

Internacional de Composición Leo-
nard Bemstein, celebrado en jerusa-
lén entre el 30 de noviembre y el 3
de diciembre de 1997, con su obra
para coro y orquesta AuhenKantuak
(Lamentaciones), que fue interpreta-
da por el Coro Kodály de Debrecen y
la Orquesta Sinfónica de Jerusalén,
bajo la dirección de Mendi Rodan. El
jurado estaba formado, entre otros,
por nombres tan prestigiosos como el
compositor italiano Luciano Berio y
el estadounidense Steven Stucky. Por
su parte, el madrileño Enrique Igoa,
compositor, pedagogo y ensayista,
además de colaborador de esta revis-
ta, ha sido distinguido con el segun-
do premio del Concurso Internacio-
nal de Composición -Juhlava 1998-,
de la República Checa, para obras pa-
ra coro mixto, con su Antífona de
Adviento, escrita en 1994, que se es-
trenará en el Festival que se celebra
en la localidad cercana a Praga del 26
al 28 de noviembre.



MÚSICA CONTEMPORÁNEA

PROGRAMAS EJEMPLARES

E ran ejemplares los programas pre-
parados por la Orquesta Nacional
con su Coro, y por éste en solita-
rio, para los días 23, 24 y 25 de

enero en la sala sinfónica del Audito-
rio, y para el 28 del mismo mes en la
de cámara. Y aludo a los programas
completos, aunque prácticamente va-
ya a limitar la referencia a los estrenos
absolutos.

Era el concierto para orquesta Pre-
sencias y memoria, fruto de un encar-
go de la propia OCNE al compositor
vasco Joseba Torre (Bilbao, 1968), la
obra que abría el primero de los pro-
gramas citados. Es dalo aceptado con
unanimidad que Joseba Torre se incar-
dina por derecho propio en esa pro-
metedora relación de jóvenes compo-
sitores nuestros que no sólo exhiben
auténtica vocación creadora, sino que.
en el orden estético, saben discernir
perfectamente qué senderos deben
transitar para ser artistas de su tiempo,
y cómo hacerlo. No defrauda tampoco
ahora Torre. Creo, sin embargo, que
en esta oportunidad acierta bastante
más en lo que a pura técnica caligráfi-
ca para gran conjunto atañe que en lo
tocante a la invención y enhebramien-
to de ideas musicales consistentes. Só-

Adolfo Núñez

lo un guiño preparatorio de la coda
confiado al clarinete -espléndido Pé-
rez Piquer, y bien también García
Asensio y profesores- salva el discur-
so de una excesiva inexpresividad.

El concierto que asumió en solita-
rio el Coro Nacional, llevado por su ti-
tular Rainer Steubing-Negenborn y
dentro del Ciclo de Cámara y Polifo-
nía, asimismo ofreció estreno absolu-

to. Era el de Boceto místico, para reci-
tador y coro mixto a ocho partes, con
el que Adolfo Núñez (Madrid. 1954)
ha demostrado una vez más lo muy
completo músico que es. por más que
la absorbente dedicación que presta al
Laboratorio de Informática y Electróni-
ca del CD.MC lleve a menudo a un in-
debido eneas illa miento. Núñez glosa
en su nueva obra a Azorín, en el cen-
tenario de la Generación del 98. Y lo
hace con extraordinario tino, en forma
y fondo, a través de muy apropiadas
atmósferas sonoras desaseadamente
austeras, desoladoras y abúlicas, tras
la lectura expresiva y despaciosa de
los párrafos azorinianos de la novela
Voluntad seleccionados por el propio
compositor. Cumplió esa función lec-
tora con el acierto y la profesionalidad
de siempre Rafael Tailx), como lo hi-
ciera en la musical el Coro Nacional y
su titular. Mejor, ciertamente, que en
los títulos de Conrado del Campo y
Julio Gómez, que con sendos otros de
Sánchez Verdú, Rodríguez Palacios,
Juan Alfonso García y Miguel Alonso
completaban el, en todo caso, muy in-
teresante programa.

Leopoldo Hontañón

ESTRENOS EN LA OBC
Barcelona. Temporada de la OliC. Palau de la Música Catalana. 9-1-1998. Orquestra

Simíónicü du Barcelona i Nacional de Catalunya. Cristina Orto, piano. Director Josep Pons.
Obras de Stravinski, Rschmaninov, Guinjoan y Scriabin. 31-1-1998. Orquestra Sinifónica de
Barcelona i Nacional de Catalunya. Chanlal Juilkt. violín. Director: Krzysztof Penderecki.
Obras de Mendelssohn. Fanufnik y Penderecki.

E sperábamos con gran atención el
anunciado estreno ahsoluto de la
Segunda Sinfonía de Joan Guinjoan,
pero una enfermedad que viene pa-

deciendo desde hace un año y que le
ha obligado a sufrir dos intervenciones
quirúrgicas impidió que la obra queda-
ra lista a tiempo. En .su lugar se nos
ofreció, del mismo compositor, Tzakol,
su obra estrenada en Madrid en 1978 y
que veinte años después continúa gus-
tando por su fuerza, su riqueza tímbri-
ca, su sentido rítmico, su equilibrio y la
sabia dosificación de todos sus elemen-
tos. E! propio autor pudo recoger los
entusiastas aplausos del público.

Josep Pons continúa progresando
en pos de la madurez, del dominio de
su oficio y de la ampliación de su re-
pertorio de la música universal del si-
glo XX. En esta ocasión, sin embargo,
nos pareció advertir cierta grisura en el
conjunto de su actuación, que incluyó
el luminoso Scherzo a la rusa de Stra-

vinski, el precioso Concierto para pia-
no ns 2 de Rachmaninov y el Poema
del éxtasis op. 54 de Scriabin. La buena
pianista brasileña Cristina Ortiz, cuando
logró traspasar el excesivo volumen or-
questal de algunos pasajes, demostró
gusto musical, dominio técnico y com-
penetración con la obra. Quizás el di-
rector, más atento al conjunto que al
detalle, no percibiera como nosotros
esa limitación de lo que se nos hurtó.

Penderecki ha sido otro de los di-
rectores invitadas por la OBC en la ac-
tual temporada y cabe decir enseguida
que preferimos al polaco como com-
positor que como director. Lo hemos
vuelto a comprobar, en esta ocasión,
en una versión discreta de la archico-
nocida y omniinterpretada Sinfonía n"
4 op. 90 -Italiana- de Mendelssohn.
Versión que se queda corta en la ex-
plotación de los inmensas recursos de
esta expansiva y chispeante obra del
hamburgués.

Pero el Penderecki compositor es
harina de otro costal. En esta ocasión
nos ha ofrecido el estreno en España
de su Concierto para iñolín n- 2, que
ha contado con la gran solista cana-
diense Chantal Juillet, quien hace una
exhibición de sus cualidades en su más
que difícil cometido. En este Concierto,
el autor sigue explorando y explotan-
do, dentro de su estética, las posibilida-
des de una tonalidad que no lo parece,
las recursos de una orquesta buscados
por los senderos de la originalidad, el
infinito mundo escondido en un violín,
el lenguaje contemporáneo según crite-
rios muy personales. Y todo ello hábil-
mente combinado y siempre con el
punto de mira puesto en el oyente, a
quien pretende sorprender y agradar.
El Penderecki compositor lia tiempo
que hace bastante caso del Penderecki
vendedor. Nada que objetar mientras
no se resienta la calidad.

F.streno en España ha sido también la
Suite antigua polaca, de Andrzej Panuf-
nik, glosa para orquesta de cuerda de tres
danzas polacas que fue escrita en 1950 y
que resulta agradable y poco más.

José Guerrero Martín

bj



EL BARATILLO'

LLEGAN LOS MAGIC TALENT
is lectores me escriben que se
escriben entre ellos, y así don
Luis Díaz García ha recibido ya

, d libreto de Medea y ha encon-
trado un amigo con el que se cartea
para hablar de discos baratos. A mi, co-
mo si me adivinara el pensamiento, me
cuenta cosas de Magic Talent, que es
lo que yo quería hacer en la sección de
este mes. Y a eso iremos en cuanto
acuse recibo de la gratísima carta de
don Manuel Martínez Fernández, de
Orihuela, Alicante, buen rastreador de
gangas y persona, a lo que se ve, de-
gustadora de repertorios raros. Le ima-
gino joven -aunque dice que tiene sue-
gro, luego está casado. Por cierto que
su padre político le ha dejado la Iberia
de AJbéniz de Aurophon y don Manuel
me dice que sí, que es Alicia de Larro-
cha. Pues ya lo saben ustedes. A por
ello. Don Manuel dice que su vida de
cazador de gangas -ha sido más o me-
nos irregular, con aciertas plenos y dis-
cos que se me han escapado". Es con-
movedor, pues refleja perfectamente lo
que es este vicio nuestro de los discos
a bajo precio: alegrías y disgustos, co-
mo todo en la vida. Gracias por su car-
ta y por las pistas que me da.

Vamos a Magic Talent. Recordarán
ustedes que hablamos de estos discos
en El baratillo cuando aún no habían
llegado a España. Rueño, pues aquí es-
tán ya de la mano de una distribuidora

llamada Digimusic. que está en la calle
jazmín, 76 de Madrid y que tiene el te-
léfono 7672574 y el fax 7672504, Todas
las grabaciones de Magic Talent son lo
que llamamos históricas y algunas de
ellas han aparecido ya en series de pre-
cio más alto de firmas de alto copete.
Encontramos discos de Andrés Segovia,
Horowiiz, Bruno Walter -Novena de
Mahler con la Filarmónica de Viena-,
Furrwangler -la Novena de Schubert de
1942-, Stokowski -ya se habló aquí de
sus discos, fabulosos-, Cortot, Benedet-
ti-Michelangeli, Barbirolli, Albert Sch-
weitzer, la Missa Solemnis de Beethoven
por Toscanini, las Mazurcas da Chopin
por Kubinstein, el pelma de Hindemith,
el excéntrico de Iturbi, el genio Casáis,

Rachmaninov tocando Rachmaninov,
Gershwin tocando Gershwin. Prokofiev
tocando Prokofiev, el maravilloso Sch-
nabel, e! desconocido Prihoda y hasta
canto gregoriano por los monjes de So
lesmes con I5om joseph Gajard. Quiere
decirse, y perdón por lo largo de la
enumeración, que aquí hay pyra todos
los gustos y, lo que es fundamental,
que todo es bueno, muy bueno, huení-
simo diría yo. Lo único no tan bueno
es a veces la calidad de las grabacio-
nes, que van de los veinte a los cuaren-
ta, y entre las que hay de todo. Pero
vale la pena porque es historia de ver-
dad y así aprende uno de dónde veni-
mos, aunque se deprima pensando
adonde vamos.

Y una despedida. El director de
SCHERZO ha decidido que los discos
de la casa ARTS pasen a comentarse en
las páginas amarillas, entre otras cosas
porque ya no damos abasto en El bara-
tillo. Así que lo dejamos con una reco-
mendación que ya se pueden imaginar
por dónde va: las Sinfonías nes 31, 33
y 34 de Mozart por Peter Maag que
continúan la, supongo, grabación com-
pleta de la que hemos ido dando aqui
razón en meses pasados. Les digo lo
mismo: no se lo pierdan, que hay ahí
más música que en lodos los instru-
mentos origínales del mundo juntos.

Nadir Mad riles

La ganga del mes

T raigo este mes a nuestro rincón
de las gangas una curiosidad que
como tal vale un mundo, segura-
mente más que por su valor es-

trictamente musical por su protago-
nista. Se trata del único disco que
grabara Rudolf Nureyev como direc-
tor de orquesta, que, mire usted por
dónde, ha ido a parar a la cesta de las
rebajas de los Vips, que fue donde yo
lo encontré junto a cosas de menos
valor o ya bien conocidas de todos
ustedes y que por eso me eximo de
comentar. Este disco recoge un con-
cierto del fabuloso bailarín grabado
en un concierto que dio en Viena el
25 de junio de 1991, es decir año y
medio antes de que se muriera de si-
da. Pero es que además fue su pre-
sentación como director de orquesta,
y con la orquesta que quiso en el lu-
gar que le dio la gana, lo que signifi-
ca que había un clima de lo más pro-

UN HOMENAJE
picio. a pesar
de los nubarro-
nes que segura-
mente oscurecí-
an el ánimo de
un Nureyev
que ya sabía lo
que se le venía
encima y que
por eso había
dejado de bai-
lar. El progra-
ma es precioso
y las versiones
más que co-
rrectas, sobre
todo la de la
Serenata de Chaikovski, que le queda
un poco grande a la orquesta pero
que tiene emoción. Lina curiosidad
barata. Un homenaje también.

N.M.

Wiener Residenz Otvhester
Rudolf Nüfcycv

HAYDN: Sinfo-
nía ns 73 -La
caza'. MO-
ZART: Concier-
to para violín y
orquesta n" 4
en re mayor. K.
218. CHAI-
KOVSKI: Sere-
nata para cuer-
das en do ma-
yor, Op. 48.
Rainer Küchl,
violín. Resi-
denz Orches-
ter de Viena.
Director: Ru-

dolf Nureyev, RS 6367-200. DDD.
77'32". Grabación: Sala del caballe-
ro de la rosa del palacio Auersperg
de Viena, 25-VI-1991. Productor:
Roberto Salemi. Ingeniero: Gyórgy
Kovács. 475 pesetas.

154 srhW»
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EL PRIMER

DE
LAS 24 HOR99VEL DÍA —

A LA MÚSICA C L A S « JAZZ.
DÍA

CADO

MULTICLÁSICA.

; obras deígor Stravinski

interpretadas por las Filarmónicas

de Viena'y B ^ h ; pasar una inolvi

dable velada ^ B danza con 'Las

Bodas" o 'PuLonella*. o dislnrfar de

ios "rwucs de JuáMSebastían

Bach" . ba)o^l*baruia

51 quiere lúe

John Pritchard dtnge 'Ma^Hh ' de

Verdi |unro a la Orquesta Fil

Con la ín

sephrne 3a

y James

EvidenWPPfi'e. iodo en

t
o digital.

DE MÚSICA CLASICA
Y JAZZ.

10 canales lemáticos de audio para

escuchar obras imfónitas. óperas,

música de cámara, música sacra,

adagios y |azz . tanto clásico como

omemporáneo. Marzo también lera

mes irresistible. A través del canal

irán Opera podrá oír las mejores

obras de Verdi dirigidas por

A.Pappano, TShipperi y sir Georg

Solii e interpretadas por grandes

cemanie* como Roberto Alagna o

Plicido Domineo . Y como siempre.

con calidad de sonido digital a través

de su televisor o de su equipo Hi-Fi.

VAMOS A DARLE DOS CLAVES
PARA SUSCRIBIRSE A CANAL SATÉLITE DIGITAL

Munik y Hullula'sica son dos servicios de programación que componen la opción Música de Canal Satélite Digital. Pero ftta es sólo una pequeña parte de su oferta. Al suscribirse, dS-

fruiará' además de Canal+ en tres horarios diferentes, de canales lemáncos de eme. documentales, noticias, deportes, fútbol, dibu|cs animados, informática, vfdeodips. senes de televi-

sión, caza y pesca, moda y viaies. Y también televisiones internacionales de Europa y América. E incluso televisión a la cana, para ver cuando quiera películas nunca antes esirenadas en

televisión y grandes eventos deportivos. Así es Canal Satélite Digital. Una nueva forma de ver televisión en la que ud. decide qué quiere ver, cuándo lo quiere ver y cómo lo quiere ver.

MULTj
CLASÍCÁ

UAMELYABONESE .5M1I 0011

Más de 60 canales de televisión y 40 de musita. De momento. CANAL D I G I T A L
Tu veris.



"LA MÚSICA COMIENZA

DQNBE ACABA EL LENGUAJE"

HDFFMANN

'•LA MÚSICA CONSTITUYE
UNA REVELACIÓN MÁS ALTA
QUE NINGUNA FILOSOFÍA"

BEETHDVEN

T D • O L O 5 U E P U E D A D E S E A R

P A R A D E S C U B R I R L A E S E N C I A D E

D E L A M Ú S I C A , L O E N C O N T R A R Á

E N HAZCN, CON LOS MEJORES IN9TRUMENTOE.

SERVICIO, CALIDAD, FINANCIACIÓN, ASESO «AMIENTO.

HAZEN, LA NUEVA TIENDA DE MÚSICA, DE SIEMPRE
c/ Arrieta, 8 (junto al Teatro Real) -28D13 Madriü - Tel. 559 45 54

Ctra.de La Cotuña Km. I 7,200 • 28230 Las Rozas (Madrid) - Tel, ó39 55 A8
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