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TEMA RUSO.

Obras de Chaikovski, Stravinski,
Schnittke y colectiva. CUARTETO
KUSS.
ONYX 4090 (Harmonia Mundi). 2011.
68’. DDD. N PN

T al

vez sea
esto
un
divertimento.
Divertimento
en el viejo
sentido de
secuencia de
danzas en medio de una acción
lírico-dramática. Podría ser esto
lo que nos propone este disco
del Kuss Quartet. O acaso
antología improbable de la literatura rusa para cuarteto.
Improbable: porque una cosa
es el Cuarteto op. 11 de Chaikovski, el primero de los tres
suyos, y otra muy distinta las
piezas que se nos proponen en
ese formato, poco visitadas
como el Concertino de Stravinski o el correspondiente
Canon de Schnittke, o rarezas
que hay que agradecer aunque
no sean inéditas, ni mucho
menos, como las Variaciones
sobre una canción popular
rusa, diez variaciones de compositores que hacia 1898 no se
mostraron demasiado “castizos”, ya bastaba con el carácter
popular del tema que motivó a
los diez (Glazunov, Scriabin,
Rimski, Liadov, Sokolov, etc.).
Sólo por esas diez miniaturas merece la pena el CD. Y la
bella lectura del Cuarteto op. 11
de Chaikovski (qué hermosura
de Cantabile) nos permite albergar esperanzas de una integral
de los cuartetos, más el consabido sexteto de cuerda (por pedir,
que no quede).
Este CD se llama Tema
ruso, y sin duda lo es, con tal
de que no busquemos folclore
del siglo XX por todas partes:
ya hemos visto las Variaciones.
Más folclore hay en las desperdigadas hojas de álbum chaikovskianas que constituye uno
de los caracteres del programa,
en contraste con el “intratable”
Concertino de Stravinski. Así,
entre el calor del terruño (o de
la patria, faltaría más) y la llamada al orden de la forma, el
Kuss Quartet se permite una
secuencia de miniaturas que
dejan de serlo con el Op. 11, y
en los que si se permiten el
lirismo, siempre se prohíben el
pathos. Una bella secuencia
rusa, sí, pero no de la Rusia
profunda, sino de la Rusia
inmediata sin tópicos ni resonancias inducidas. Un cuarteto
brillante para un recital original
y ambicioso.
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APOTEÓSICO
PISENDEL.

Conciertos para violín
de Fasch, Heinichen,
Haendel, Telemann y Pisendel.
INTERNATIONAL BAROQUE PLAYERS.
Director: JOHANNES PRAMSOHLER.
RAUMKLANG RK 3105 (Diverdi).
2012. 58’. DDD. N PN

Fuimos muchos los que descubrimos la majestuosa atmósfera
musical que envolvía a la ciudad de Dresde gracias a un
monográfico dedicado a Heinichen que grabó hace veinte
años la tristemente desaparecida Musica Antiqua Köln para
Archiv. Desde entonces, me he
topado con pocos discos que
hayan sido capaces de provocar el mismo estremecimiento.
Uno de ellos tenía que ver
también con otro compositor
vinculado a Dresde: Pisendel
(la interpretación era de la
Freiburger BarockOrchester y
lo editó Carus en 1998). Comprenderán, pues, que para
quien esto escribe Dresde, asociada a la música barroca,
VACILLANTIS.

La canción amorosa, religiosa y
moralista en el siglo XII. MAGISTER
PETRUS. Director: MAURICIO MOLINA.
ENCHIRIADIS EN 2034 (Diverdi). 2011.
59’. DDD. N PN

P or

lo infrecuente del
repertorio (la
monodia latina, ni sacra
ni profana,
del siglo XII
y principios del XIII), quizá
proceda en este su debut discográfico hacer una presentación
como es debido de Magister
Petrus, grupo dedicado a la
reconstrucción e interpretación
de la música de los periodos
románico y gótico temprano, y
centrado preferentemente en
dos repertorios relacionados
entre sí: el de la cantio latina

posea un halo mágico. Una vez
más he vuelto a experimentar
ese estremecimiento, gracias a
esta novedad de Raumklang en
la que Pisendel aparece, en
grandes caracteres tipográficos,
como reclamo. Sólo una de las
cinco obras aquí contenidas es
suya (un precioso concierto
para violín, trompas, oboes,
fagot, cuerdas y bajo continuo). Por desgracia, tampoco
se conservan muchas más del
que fuera Konzertmeister de la
Orquesta de Dresde, a la que
permaneció unido los 33 últimos años de su vida. Otra de
las obras del disco sí hay que
situarla en Dresde, pues su
autor es Heinichen. Las tres
restantes requieren de explicación: la de Fasch, porque este
compositor nunca estuvo en la
capital sajona pero con frecuencia envió allí sus partituras
para que fueran interpretadas
por la orquesta de Pisendel; la
de Haendel, porque, como
varias obras más del genio de
Halle, fueron arregladas por
(amalgama de composiciones
paralitúrgicas y seculares escritas por clérigos) y el de la cançó trovadoresca. Bajo la dirección del musicólogo Mauricio
Molina, Magister Petrus, cuyo
nombre alude a varios compositores de aquel periodo
(Petrus Abaelardus, Petrus Cantor, Petrus Blesensis, Petrus
Notator, Petrus de Cruce o
Petrus Le Viser), bebe siempre
en fuentes originales, recurre a
testimonios literarios e iconográficos, consulta con especialistas en arte y música, y trabaja
de cerca con constructores de
instrumentos. En este programa, titulado Vacillantis, Magister Petrus nos ofrece un ramillete de canciones (amorosas y
satíricas) y de piezas religiosas
dedicadas tanto a la Virgen
María como a los santos.
Muchas de ellas son, a la fuer-

Pisendel, y la de Telemann,
porque fue un regalo a su amigo Pisendel durante la visita
que realizó a Dresde en 1719
(Pisendel había sido director
del Collegium Musicum de
Leipzig, fundado por el susodicho Telemann). Si toda esta
música es brutalmente hermosa, no lo es menos la interpretación de los Internacional
Baroque Players, agrupación
creada por el joven violinista
Johannes Pramsholer en 2009.
Apoteósico, en todos los sentidos. Disco de cabecera.

Eduardo Torrico
za, anónimas, pero también
encontramos otras debidas al
ingenio de los poetas franceses
Gautier de Châtillon (11351201), Philippe Chancelier (c.
1160-c. 1236) y Pierre de Blois
(c. 1135-c. 1203). Los integrantes del grupo para esta grabación son Irantzu Zuasti y Meritxell Genís (fídulas), Pepe Morales Luna y Antonio Ruiz (cítolas), Oriol Casadevall i Crespo
(giga) y, por supuesto, Mauricio Molina (adufe, pandero,
guimbarda y campanas). El
muy experimentado José Pizarro y Néstor Pindado son los
responsable del canto. Trabajos
como el presente contribuyen
de manera formidable a dar a
conocer uno de los territorios
más remotos e ignotos de la
música de nuestra civilización.
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