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Liceo de Cámara

CACERÍA FANTASMA
Madrid. Auditorio Nacional. 21-V-2009. Cuarteto Artemis. Obras de Beethoven y Widmann.

Op. 18, nº 1 y el Op. 59, nº 2.
Más puntos de contacto que
distancias en el tratamiento
de esas obras representativas
de dos periodos creativos
beethovenianos distintos. En

E l nuevo Cuarteto Artemis
parece notablemente
afianzado, luego del cho-

que del cambio del cincuen-
ta por ciento de sus integran-
tes. Se mantiene la energía
telúrica que caracterizaba las
interpretaciones de la antigua
formación, al tiempo que se
va logrando un nuevo equili-
brio instrumental entre sus
componentes, que van tam-
bién abriendo la posibilidad
de que la música respire con
naturalidad. Su actuación en
el Liceo de Cámara presenta-
ba fundamentalmente dos
cuartetos de Beethoven, el

De Biber a Kurtág

NO FUE MAGIA, AUNQUE LO PARECIÓ
Madrid. Auditorio Nacional. 10, 11-VI-2009. Cuarteto Arcanto. Antoine Tamestit, viola; Olivier Marron,
violonchelo. Obras de Biber, Martinu, Kodály, Kurtág y Brahms.

el cielo admiten lo vertigino-
so y lo disonante (creemos
que sí), con virtuosismo y
musicalidad irresistibles.
Sepec cambió al violín barro-
co para empezar ese fin de
fiesta, el primer día, con el
Passacaglia de Biber. El
segundo día, Weithaas,
Sepec y Zimmerman borda-
ron la Serenata de Kodály,
como si fuera lo más natural
sacar así, con esa claridad y
esa elegancia sonoras una
obra que tiene más trampas
de lo que parece. El arte de
estos tres virtuosos hizo que

E l Cuarteto Arcanto, refor-
zado por Tamestit y
Marron, ofreció dos reci-

tales que han cerrado de
manera brillante y bellísima
el XVII Liceo de Cámara de la
Fundación Caja Madrid. Ade-
más, se trataba de obras poco
escuchadas. Y no nos referi-
mos sólo a las de Biber, Mar-
tinu, Kodály y Kurtág, sino
también a los dos Quintetos y
los dos Sextetos de Brahms,
inhabituales en los conciertos
debido quizá a que con ellos
la formación de cuarteto pre-
cisa de un refuerzo. El Arcan-
to está formado por auténti-
cos solistas, como hacían
notar algunos aficionados
entre el público entusiasta
que convirtió dos grandes
conciertos en dos grandes
éxitos. Ahí están Queyras, al
violonchelo; Tabea Zimmer-
man, en la viola; Antje Wei-
thaas y Daniel Sepec al vio-
lín. Más los dos refuerzos.

El público quedó pasma-
do ante la virguería de Wei-
thaas y de Zimmerman con
los Madrigales de Martinu,
que sonaron a auténtica
música celestial, si es que en

la obra juvenil, sobresalió un
intensísimo, casi trágico Ada-
gio, mientras que el segundo
de los Rasumovski mereció
una lectura electrizante de
principio a fin. Entre las dos

obras de Beethoven, el Terce-
ro de Jörg Widmann, algo así
como el scherzo del mega-
cuarteto —formado por cin-
co obras que pueden tocarse
juntas o por separado— de
este importante autor germa-
no joven. Un cuarteto que
tiene un vago tema cinegéti-
co, pero en el que el cazador
resulta cazado, a juzgar por
los gritos desaforados del
violonchelista. Tuvo una lec-
tura llena de rabia que poten-
ció esta música de por sí lle-
na de personalidad.

Enrique Martínez Miura

aquello pareciera cosa senci-
lla. Más difícil de pulso y de
tono, aunque menos de vir-
tuosismo, eran los seis
Momentos de Kurtág, piezas
que son esbozos, sugeren-
cias, frases rotas, discurso al
que el público ha de poner
siquiera parte de lo que deli-
beradamente falta.

El protagonismo de
ambas jornadas le correspon-
día a Brahms, a esas cuatro
obras que sólo a veces nos
es dado oír. Que rarísimas
veces oímos con un nivel tan
elevado de calidad artística.

El sonido del Arcanto y sus
refuerzos no deja de tener
algo de áspero, un sonido
poco propicio a la compla-
cencia, y tal vez por eso su
Brahms es más lúcido, al
tiempo que más sugerente.
Más “moderno”, diríamos, si
no fuera porque el pudor lo
desaconseja. Sorprende la
tensión que el grupo consi-
gue con esos amplísimos
movimientos iniciales de, por
ejemplo, los dos Sextetos
(opp. 18 y 36), pero lo cierto
es que esa tensión se conta-
gia a todo el discurso. El
equilibrio interno que pro-
pone Brahms en cada una de
estas obras maestras —un
equilibrio realmente sinfóni-
co— lo daba el Arcanto con
un sentido de la mesura que
iba más allá de la técnica y
que se convertía en secuen-
cia penetrante de sonidos
llenos de magia, de emoción
contenida. Sin exagerar, lec-
tor amigo: uno de los mejo-
res conciertos de las últimas
temporadas. Y no era magia;
era arte, puro arte.

Santiago Martín Bermúdez

CUARTETO ARTEMIS
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