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MÚSICA CLÁSICA

Avanza la recu-
peración del 
patrimonio mu-
sical hispánico, 
en los últimos 
tiempos impul-

sada por las efemérides. Los 
acontecimientos de 1808 ge-
neraron el año pasado pro-
gramaciones especiales y res-
cates de interés, como el Com-
pendio sucinto de la Revolu-
ción Española, la ópera patrió-
tica de Ramón Garay presen-
tada en el Festival de Música 
Antigua de Úbeda y Baeza, o 
este Oficio de Difuntos de 
Francisco Javier García Fajer 
(Nalda, Rioja, 1730 - Zarago-
za, 1809), quien fuera maes-
tro de capilla de la Seo zara-
gozana desde 1756 hasta la 
fecha de su muerte y viviera 
por tanto en primerísima e in-
deseable fila los dos terribles 
asedios que conoció la capital 
maña en el comienzo de la 
Guerra de la Independencia. 

Curiosamente, tras estos 
dos proyectos encontramos 
al mismo conjunto, la Grande 
Chapelle, que fundara en 
2005, a partir de la antigua 
Capilla Príncipe de Viana, 

Un réquiem español 
Lauda publica el rescate de un ‘Oficio de Difuntos’ del 

compositor riojano Francisco Javier García Fajer (1730-1809)

 
Albert Recasens dirigiendo la obra de García Fajer.

Convertido ya en 
una auténtica 
megaestrella, el 
chino Lang Lang 
grabó en junio 
pasado los dos 

Conciertos para piano de Chopin 
con un lujoso acompañamiento. 
Además de la indiscutible sun-
tuosidad y brillantez de su soni-
do, Lang toca con gran elegancia 
y sensibilidad los Larghettos cen-
trales, sobre todo, el del Concier-
to en fa menor, pero hay pasajes 
(arranque del Concierto en mi 
menor) algo alicaídos y amane-
rados, demasiado lentos, sin que 
dé la impresión de que el pianista 
encuentra una línea uniforme en 
el tratamiento del rubato ni Meh-
ta y la Filarmónica de Viena la cá-
lida ternura que precisa Chopin.

Dos Chopin 
a medio cocer
CHOPIN: CONCIERTOS

 

Lang Lang, piano. Orquesta Filarmó-
nica de Viena. Zubin Mehta 
Deutsche Grammophon (Universal) 

Una semana jus-
ta después de 
terminar su Con-
cierto para viola 
(1985), Alfred 
Schnittke sufrió 

el primero de los ataques cardía-
cos que mermarían su capaci-
dad física los últimos 13 años de 
su vida; la Sonata para viola 
(1975) fue la última obra de 
Shostakovich, quien la revisó in-
cluso cuatro días antes de su 
muerte. Obras crepusculares 
con igual estructura –dos movi-
mientos lentos envuelven un 
tiempo central rápido– que el jo-
ven viola Antoine Tamestit (Pa-
rís, 1979), magníficamente 
acompañado en ambos casos, 
toca acentuando la desolación 
de sus agónicos finales.

La muerte 
y la viola
SHOSTAKOVICH: SONATA 
/SCHNITTKE: CONCIERTO

 

A. Tamestit. M. Hadulla. Filarmónica 
Varsovia. Kitaenko. Ambroisie (Diverdi)

Josef Bohuslav 
Foerster (1859-
1951) también 
está este año de 
e f e m é r i d e s .  
C o m p o s i t o r  

prolífico (sus obras numera-
das superan las 200), sinfo-
nista cercano a Mahler y ope-
rista de éxito, hoy ignorado, 
sus dos Conciertos para violín 
(1910-11 y 1925-26) son pie-
zas perfectamente inscritas 
en la tradición virtuosística 
decimonónica, que combinan 
brillantez y lirismo con to-
ques de color nacionalista, es-
pecialmente vistosos en los fi-
nales. Ivan Zenaty los defien-
de con convicción, apoyado 
en la matizada batuta de Be-
lohlávek y la BBC Symphony.

Un violín 
entre checos
FOERSTER: CONCIERTOS

 

Ivan Zenaty, violín. Orquesta 
Sinfónica de la BBC. Jiri Belohlávek 
Supraphon (Diverdi)

GARCÍA FAJER: OFICIO DE 
DIFUNTOS

 

La Grande Chapelle. Schola Antiqua. 
Albert Recasens Lauda (Harmonia Mundi)

El siberiano Va-
dim Repin 
(Novosibirsk ,  
1971) ofrece un 
intenso y apa-
sionado Con-

cierto para violín de Brahms 
con una Gewandhaus de Leip-
zig incandescente en las ma-
nos de su titular Riccardo 
Chailly. El violinista ruso, que 
toca la cadencia de Heifetz, 
luce un sonido ancho, pode-
roso, vibrante, que se hace re-
fulgente en un final de una 
energía expansiva descomu-
nal. Completa el Doble con-
cierto Op.102, con el noruego 
Truls Mørk en el cello y un 
diálogo entre las partes igual 
de penetrante y vehemente 
que en el Op.77. 

Incandescente 
Brahms
BRAHMS: CONCIERTOS

 

Vadim Repin, violín; Truls Mørk, 
cello. Orquesta Gewandhaus. Chailly 
Deutsche Grammophon (Universal)

Ángel Recasens y que, desde su 
muerte ocurrida en el verano de 
2007, comanda su hijo Albert, 
quien hacía ya antes el trabajo 
musicólogico en el que se apo-
yan los programas del grupo. Un 
grupo muy singular, con resi-
dencia en Madrid y una dedica-

ción exclusiva a la música espa-
ñola, pese a lo cual se nutre bási-
camente de cantantes e instru-
mentistas belgas y holandeses. 

Financiado por la Comunidad 
de Madrid, este nuevo disco del 
sello Lauda presenta la primera 
grabación mundial de un Oficio 

de Difuntos de García Fajer, en 
una reconstrucción que incluye 
los responsorios y antífonas gre-
gorianos extraídos de un Pron-
tuario editado en Madrid en 
1799-1800 e interpretados por la 
Schola Antiqua de Juan Carlos 
Asensio, el más importante con-
junto español dedicado al canto 
llano. La obra de García Fajer está 
escrita para dos coros a 4 voces, 
con pasajes para solistas no espe-
cialmente comprometidos vocal-
mente, lo que hace suponer que 
eran cantados por miembros del 
coro, y una orquesta que incluye 
dos partes de violín (dobladas en 
este CD), dos flautas, dos trom-
pas y el continuo (violonchelo, 
contrabajo, fagot y órgano, aquí). 

Formado en Italia, donde era 
conocido como El Españoleto y en 
donde escribió al menos dos ora-
torios y cuatro óperas, García Fa-
jer compone un Oficio que se ale-
ja del contrapunto barroco para 
acogerse a una notable simplici-
dad homofónica, de ritmo fluido, 
gran nitidez melódica, sencilla 
armonía, con escasas modulacio-
nes, y sin que apenas se aprecie 
contaminación de la música tea-
tral, razón por la que el músico 
había sido condenado por buena 
parte de la musicología española 
del XIX, lo cual no significa que 
falten en la obra figuras retóricas 
asociadas al texto. Interpreta-
ción muy cuidada en todos sus 
detalles, con voces que se ajustan 
bien tanto a las partes solistas co-
mo a las corales, que suenan em-
pastadas, claras y muy bien perfi-
ladas, y un grupo instrumental 
estupendo que acompaña de for-
ma equilibrada y da el toque de 
serenidad y elegancia que pide la 
música, a lo que también contri-
buyen las voces exquisitamente 
moduladas de Schola Antiqua.


