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Un extemporáneo
Los cuartetos de cuerda de Lucien Durosoir por el Quatuor Diotima en ALPHA

Jean Marie Viardot

Hace año y medio (lo comentábamos en el Boletín nº 157) Alpha editaba un precioso monográfico que redescubría la obra de creación del eminente violinista –y hasta entonces ignorado compositor– Lucien Durosoir (1878-1955). Si entonces
era la obra para violín y piano el objeto de aquella
publicación, ahora son sus tres cuartetos de cuerda los que, en primicia mundial, nos revela el ex-

quisito sello francés, de nuevo en inmejorables
condiciones técnicas, literarias e interpretativas.
Sorprende al escuchar estas obras –de densa
elaboración, refinadas texturas sonoras y minucioso encaje contrapuntístico– lo alejado que su autor
se muestra de lo que entonces era norma entre los
músicos franceses de la época. Ni heredero de los
impresionistas, ni epígono de la escuela franckista,
ni próximo a los jóvenes neoclásicos que entonces
surgían con fuerza, Durosoir, alumno de Tournemire y amigo de Caplet, se muestra tan independiente y, en cierta medida, extemporáneo, como ellos.
Fechadas entre 1919 y 1934, estas tres enigmáticas partituras abundan en sombrías secuencias
émulas del asfixiante cromatismo de Chausson;
atmósferas desoladas, casi depresivas, que harían
pensar en Shostakovich; afiladas secuencias rítmicas (el comienzo del Cuarteto nº 3, por ejemplo)
deudoras de Stravinski y sutiles efectos tímbricos
(glissandos, sordinas, pizzicatos, sul ponticello)
que remiten inmediatamente a su coetáneo Bartók.
Y todo ello envuelto en un manto de interioridad
austera y descarnada que no deja de recordarnos
al Fauré más secreto, el de sus raras veces escuchadas obras finales.

Una escritura la de Durosoir, en suma, atípica y (contra lo que pudiera creerse) original que el
Cuarteto Diotima, espléndidos intérpretes del repertorio contemporáneo, traducen con absoluto conocimiento de causa, subrayando la extraña modernidad de sus componentes tímbricos y rítmicos.

LUCIEN DUROSOIR (1878-1955): Cuartetos n°1; nº 2 y nº 3
Quatuor Diotima / ALPHA / Ref.: ALPHA 125 (1 CD) D2
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JOHANNES BRAHMS (1833-1897): Sonata
para dos pianos. ROBERT SCHUMANN
(1810-1856): Quinteto arr. para dos pianos
/
Begoña
Uriarte, Karl-Hermann
Mrongovius, pianos / ARTS / Ref.: 47597-2
(1 CD) D5

FRANZ SCHUBERT (1797-1828): Cuarteto
de cuerda en Re menor, D. 810 "La muerte y la doncella"; Cuarteto de cuerda en Mi
bemol mayor, D. 87 / Cuarteto Mandelring
/ AUDITE / Ref.: AUD 92507 (1 SACD) D1

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827):
Trío para piano, clarinete y chelo en Si
bemol mayor; Trío para piano, clarinete y
chelo en Mi bemol mayor / Ensemble
Kheops / FUGA LIBERA / Ref.: FUG535 (1
CD) D2

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827):
10 Variaciones sobre el dúo La Stessa, La
Stessissima de la ópera Falstaff, de Antonio
Salieri, WoO 73; Sonata para piano No. 23
en Fa menor, op. 57 Appassionata; 6
Bagatelas para piano, op. 126 / Plamena
Mangova, piano / FUGA LIBERA / Ref.:
FUG530 (1 CD) D2

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847):
Integral de Conciertos / Isabelle van
Keulen, violín. Ronald Brautigam, piano.
Roland Pöntinen, piano. Love Derwinger,
piano. Nieuw Sinfonietta Amsterdam. Lev
Markiz, dirección (Reproducción exclusiva en lectores de SACD) / BIS / Ref.: BIS
SACD 1766 (1 CD) D2

O, DU SCHÖNER HÖRNERKLANG: Obras
de cámara para trompa de Beethoven,
Schubert, Reinecke y Schumann / Luc
Bergé, trompa. Jan Michiels, pianoforte/piano. Marcel Ponseele, oboe.Yves Saelens,
tenor / FUGA LIBERA / Ref.: FUG541 (1
CD) D2

EDVARD GRIEG (1843-1907): Integral de la
música orquestal / Bergen Vocal Ensemble.
Bergen Philharmonic Choir (voces masculinas). Voci Nobili. Bergen Philharmonic
Orchestra. Dir.: Ole Kristian Ruud / BIS / Ref.:
BIS 1740/42 (8 CD) D2 x 3

ANTONIN DVORAK (1841-1904): Obra de
cámara (cuartetos y quintetos de piano; quintetos de cuerda y sexteto) / Josef Kluson, viola. Pavel Nejtek, contrabajo. Michal Kanka,
chelo. Jan Panenka, piano. Josef Kodousek, viola / Panocha Quartet. Suk Trio / SUPRAPHON
/ Ref.: SU 3921-2 (4 CD) D4 x 4

