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Concierto de Navidad

ESPIRITUAL
Palacio Euskalduna. 17-XII-2009. Raquel Lojendio, soprano; Agustín Prunell-Friend, tenor; Josep-Miquel Ramón,
bajo. Coral Andra Mari de Errenteria. Director: Antoni Ros-Marbà. Haydn, La Creación.

A pesar de que los tiem-
pos han cambiado lo
suyo, esta traducción de
La Creación evidenció
que todavía hoy todo

músico puede acercarse al
repertorio del siglo XVIII y
salir bien parado del tema
siempre y cuando sea bueno
y además sepa comprender
la sensibilidad del oyente
contemporáneo. En ese sen-
tido, es posible que Ros-Mar-
bà no sea un gran renovador,
pero tampoco se puede decir
que esté de vuelta de todo o
que viva ajeno a este tiempo.
Antes al contrario, el catalán

demostró estar al corriente
de los criterios más actuales
en la interpretación de estas
obras al presentar un Haydn
de texturas más bien ligeras,
muy claro de líneas, con
unos tempi nada tediosos y
con unos recitativos de claro
sentido teatral, de forma que
todo gigantismo sonoro que-
daba a un lado y la solemni-
dad del oratorio no iba por
la vía de lo majestuoso sino
por la de lo fluido y lo espi-
ritual. Tuvo su mérito, ya que
en este caso era la tradición
la que seguía al presente y
no el presente el que seguía

a la tradición. Por otro lado,
es difícil hacer justicia a la
orquesta bilbaína en estos
repertorios cuando hay agru-
paciones que hacen de ellos
su forma de vida, pero por lo
menos se plegó estupenda-
mente a los criterios del
director, lo mismo que la
sensacional Coral Andra Mari
de Errenteria, equilibrada de
voces y plena de sonoridad.
Las partes solistas estuvieron
por lo demás cubiertas por
tres cantantes honestos, pun-
tuales, conocedores del esti-
lo y capaces de alcanzar por
momentos unos niveles de

canto muy elevados, caso de
los dúos entre el sólido
Josep-Miquel Ramón y la
delicada Raquel Lojendio en
la tercera parte del oratorio y
caso también del recitativo
In vollen Glanze steiget jetzt
a cargo de Agustín Prunell-
Friend, donde quedó claro
que a través de una bella dic-
ción y de la máxima atención
al matiz se pueden llegar a
suplir las carencias de una
voz algo débil en el centro y
excesivamente blanca e inse-
gura en la zona alta.

Asier Vallejo Ugarte
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VII Festival de Música Española

UNA IBERIA PARA ALBÉNIZ
Salón del Claustro de la Diputación Provincial. 28-XI-2009. Juan Carlos Garvayo, piano. Obras de Buide,
De la Cruz, Puerto, Erkoreka, Gálvez, García Román, Jurado, Manchado, Parra, Sotelo, Torres y J. L. Turina.

Como una de las citas
más esperadas del VII
Festival de Música Espa-
ñola de Cádiz, doce com-
positores españoles han

sido elegidos por la Asocia-
ción Española de Festivales
de Música Clásica (FestClási-
ca) para homenajear a Isaac
Albéniz en su doble aniver-
sario de muerte y nacimien-
to. La intención es loable por
un doble motivo, por el reco-
nocimiento en sí de uno de
los más importantes de nues-
tros compositores y, por otro,
por el apoyo y promoción
que supone esta iniciativa a
la nueva creación. El resulta-
do ha sido variado y hetero-
géneo, pero siempre con la
vitola de autenticidad de
cada uno de los composito-
res. En este sentido hay que
alabar el trabajo de Juan Car-
los Garvayo, músico motrile-
ño curtido en el repertorio
de nuestro tiempo con el
estreno de más de un cente-
nar de obras a lo largo de su
carrera. Ha sabido aproxi-
marse a las intenciones de
cada creador con un gran

respeto, buscando siempre
los mejores resultados estéti-
cos con una labor de análisis
digna de encomio, tanto en
su exploración de esencias
musicales como en su bús-
queda de planteamientos
expresivos.

En cuanto a los composi-
tores, pocos han sido los que
han optado por la aproxima-
ción a Albéniz, tomando la
mayoría a éste como un
mero pretexto. Por el contra-
rio ha habido dos casos, Ecos
de la Abadía sacromontana
de García Román y Monegros
de Jesús Torres que se han
adentrado en la intrincada
música secreta del maestro
camprodonés de manera
seria en la técnica pianística
y con profundo sentimiento
en lo musical, sin dejar de
manifestar siempre su propia
voz, aspecto, este último,
que también se encuentra en
la expresión jonda que
encierra Jerez desde el aire o
el aire de Jerez de Muricio
Sotelo. Apuntando destellos
del resto de obras cabe decir
que David del Puerto en La

Cimbarra, roca rota ha
recordado el impresionismo
de Albéniz, Miguel Gálvez en
Valencia, tres microludios
para piano ha mostrado un
interesante contrapunto,
Gabriel Erkoreka ha contras-
tado tensiones sonoras en
Mundaka, Zulema de la Cruz
ha optado por la descripción
en su Garajonay, y cierta
serenidad entrecortada hay

en Pico sacro de Fernando
Buide. Una clara elucubra-
ción sónica manifestada en
Costa da Morte de Marisa
Manchado queda lejos del
piano de Pilar Jurado en su
Plaza de Oriente, ejercicio
que recuerda la evolución
del instrumento en el pasado
siglo. José Luis Turina se
retrotrae al virtuosismo del s.
XIX en su monumental
Homenaje a Albéniz (II.
León) consiguiendo la más
extensa a la vez que pedagó-
gica de todas las composicio-
nes estrenadas. Por último
cabe referirse a cómo Hèctor
Parra ha querido forzar al
máximo la naturaleza del ins-
trumento en su La dona d’ai-
gua (El Montseny) llevando
al intérprete a un verdadero
derroche de energía. Estas
doce piezas discurrirán jun-
tas durante algún tiempo en
varios festivales y citas musi-
cales pero, por su interés
particular están llamadas a
tomar independientemente
sus propios derroteros.

José Antonio Cantón
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