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Mitchell Sandler, cuya capacidad
para la regulación dinámica
extrae a su “papagenesco” papel
mucho más papel del en princi-
pio previsto: su dúo quizá sea
de todo el disco el fragmento
más logrado desde el punto de
vista interpretativo.

En Purcell, como era de
esperar a un nivel de calidad
compositiva muy superior, la
naturalidad técnica y expresiva
de la soprano Pauline Graham
resulta mucho más atractiva que
la artificialidad de su colega
Penni Clarke, y el tenor Joost
van der Linden simplemente
cumple en el breve y sencillo
número que protagoniza.

El coro se muestra eficaz en
sus breves intervenciones, y la
orquesta ofrece una respuesta
llena de vitalidad a la sensible
dirección de Wentz.

Alfredo Brotons Muñoz

GANASSI:
Io amai sempre. PIERRE BORAGNO,
flautas dulces; MARIANNE MULLER,
violas; MASSIMO MOSCARDO, laúd y
guitarra; FRANÇOIS SAINT-YVES,
órgano y clave.
ZIG ZAG TERRITOIRES ZZT081002
(Harmonia Mundi). 2008. 66’. DDD. 
N PN

S y l v e s t r o
Ganassi, naci-
do en Vene-
cia en 1492,
ha pasado a
la historia de
la música

como autor de los primeros tra-
tados sobre la interpretación y la
ornamentación, que tuvo el
valor de editar a su costa: La
Fontegara (1535), para la flauta
dulce; La Regola Rubertina
(1542), para la viola da gamba y,
al año siguiente, una segunda
parte de esta última para la viola
y el laúd. Para los instrumentis-
tas de entonces, la voz humana
era el modelo absoluto y era
necesario imitarla como la pintu-
ra a la naturaleza, pues la sepa-
ración neta entre música vocal e
instrumental tardaría aún un
siglo en llegar. Como ya se ha
comentado en otra ocasión, la
importancia del conocido como
Codex Faenza deriva de conte-
ner la más antigua colección
conservada de música para
teclado, consistente en una serie
de obras resultantes de las
reducciones o disminuciones
para instrumentos de tecla de
obras vocales compuestas a fina-
les del siglo XIV. La importancia
de Ganassi no deriva, sin embar-
go, de las 175 disminuciones
que dejó manuscritas, sino de la
sistematización del método para

llevarlas a cabo. Como autores
de partida recomienda a Josquin
Desprez y a sus contemporáne-
os Adrian Willaert y Nicolas
Gombert.

Pierre Boragno, Marianne
Muller, Massimo Moscardo y
François Saint-Yves, siguiendo
los tratados de Ganassi, han pro-
cedido a la grabación de una
serie de disminuciones de mote-
tes o de madrigales de Willaert
(entre ellos Io amai sempre, que
da título genérico al disco),
Gombert, Arcadelt y otros, así
como recercadas, tocatas y fan-
tasías del propio Ganassi o de
Girolamo Cavazzoni, adaptadas
a su conjunto instrumental, en el
que la flauta dulce adquiere un
papel que se nos antoja a veces
excesivamente relevante, quizás
por no haberse acertado con la
adecuada toma sonora.

José Luis Fernández

GARCÍA FAJER:
Oficio de difuntos. LA GRANDE

CHAPELLE. SCHOLA ANTIQUA. Director:
ALBERT RECASENS.
LAUDA LAU008 (Harmonia Mundi).
2008. 63’. DDD. N PN

S i g u i e n d o
i nmed i a t a -
mente a la
i n t e r p r e t a -
ción en con-
cierto —pue-
de verse el

comentario de ese acto en
SCHERZO de abril de 2008—,
este disco recoge dos sesiones
de grabación en el Auditorio
Nacional que ciertamente mejo-
ran la impresión causada por la
audición en directo. La obra de
García Fajer —a quien se atribu-
ye el Oficio, pero no con seguri-
dad— presenta un aspecto bas-
tante arcaizante, que se explica
porque debe datarse a finales
del decenio de 1750, cuando el
compositor estuvo en Italia. La
reconstrucción, así como la elec-
ción del canto llano pertinente,
suenan más que plausibles. Por
otra parte, el que esta recupera-
ción forme parte de las celebra-
ciones del centenario de 1808,
dado que el compositor falleció
en 1809, integrando la lista de
las numerosas víctimas del
segundo asedio de Zaragoza, no
puede ser más oportuno. Hasta
ahora hemos podido escuchar
alguna de las óperas serias del
llamado “Españoleto”, como
Pompeo Magno in Armenia, res-
catada por Tomás Garrido en
versión de concierto en el Círcu-
lo de Bellas Artes en junio de
2003. El Oficio parece música de
menos interés, si bien tiene ins-
tantes atractivos que se diría que

apuntan hacia el clasicismo.
Magnífica labor de Schola Anti-
qua en las partes de canto llano,
como en todo el primer Noctur-
no de Maitines, así como expre-
sivos intercambios del gregoria-
no y los solistas vocales en
Dominus, Deus meus. Luego de
algún pasaje algo confuso (Invi-
tatorio), la lectura adquiere ner-
vio y presenta más contrastes
que en la citada interpretación
en concierto. La seca exposición
del Dies iræ casi invita a pensar
en los desastres de la guerra que
hubo de vivir García Fajer. Una
grabación de servicio público a
favor de nuestro patrimonio y
un emocionado homenaje al
recordado Àngel Recasens.

Enrique Martínez Miura

GERSHWIN:
Porgy and Bess. LEONTYNE PRICE

(Bess), WILLIAM WARFIELD (Porgy),
CAB CALLOWAY (Sporting Life), JOHN

MAC CURRY (Crown), HELEN COLBERT

(Clara), ORQUESTA DE

ENTRETENIMIENTO RIAS. Director:
ALEXANDER SMALLENS.
2 CD AUDITE 23.405 (Diverdi). 1952.
ADD. 138’. R PN

Todos cono-
cemos esta
obra, acaso
una de las
tres últimas
grandes ópe-
ras de la his-

toria junto a Turandot y Woz-
zeck. Festejada ya en su estreno
(Broadway, 1935), inició sus
recorridos por América al año
siguiente, se repuso en 1942 y
en 1943 desembarcó en una
Europa que pronto la prohibió
por efectos de la pandemia
racista nazi. Blevins David y
Robert Breen organizaron en
1951 la Every Man Opera Com-
pany con el objeto de pasearla
por el mundo y así se la presen-
tó en septiembre de 1952 en el
Titania Palast de Berlín, con el
éxito de que da cuenta esta toma
en vivo: carcajadas, aplausos a
escena abierta, exclamaciones
de admiración. Se advierte lo
naturalista de la puesta por la
constante intervención de voces
habladas, en ocasiones cruzadas
y superpuestas, los desplaza-
mientos vivaces, los zapateados,
las palmas y sonidos guturales
que le aportan un calor capaz de
atravesar los años. Una presta-
ción ejemplar que cuenta con
una orquesta alemana, ducha —
según se oye— en la opereta y
capaz de amoldarse a los
momentos más folclóricos y
afroamericanos (soy política-
mente correcto aunque me gus-
taría decir negros) de la cimera

partitura de Gershwin.
En el elenco, una joven

Leontyne Price (24 años), que
había debutado poco antes, luce
sus medios suntuosos, esmalta-
dos, ricos de registros, totalmen-
te resueltos en pos de una Bess
sensual, atormentada, melancóli-
ca y con momentos de desgarro.
Es su personaje por antonoma-
sia, junto a ciertas prestaciones
mozartianas, mucho más que
otros repertorios de su tópica.
Warfield es un Porgy canónico,
que ya conocemos por una
selección en estudio junto a la
misma Price (1963). En Sporting
Life el tal vez máximo crooner
del jazz, Cab Calloway, exhibe
unas viñetas de antología dise-
ñando su rufián divertido, ele-
gante, sinuoso, seductor y
repugnante con una variedad de
matices y de líneas cantables
que parecen servidos para él
por el compositor. El resto del
muy numeroso reparto, tanto en
lo vocal como en lo expresivo,
cumple con maciza solvencia.

Blas Matamoro

GLOBOKAR:
Der Engel der Geschichte. Les
Otages. SINFÓNICA DE BADEN-BADEN

Y FRIBURGO. SINFÓNICA DE LA RADIO

DE BAVIERA. Directores: FABRICE

BOLLON, MARTYN BRABBINS Y ARTURO

TAMAYO.
2 CD COL LEGNO WWE 20609
(Diverdi). 2008. 122’. DDD. N PN

La última
obra impor-
tante hasta la
fecha en la
t ransmis ión
de un discur-
so altamente

politizado, ha sido la pieza
radiofónica Crystal psalms, de
Alvin Curran. Vinko Globokar
(n. 1934) conforma su Der Engel
der Geschichte, de 2004, como
una alegoría acerca de las ten-
siones políticas y sociales acae-
cidas en el último cuarto de
siglo en los Balcanes. Lo geográ-
fico está presente como motor
de la obra, pues el folklore
autóctono vertebra buena parte
del discurso, pero la sombra de
la obra de Curran cae sobre esta
de Globokar, hasta el punto de
convertirla en un simple gesto,
un intento por presentar un acto
de amplio espectro, pero que,
en la práctica, es presa, esta Der
Engel der Geschichte, como la
pieza que la complementa, Les
otages, de no poca histeria en la
forma y en el fondo. Manejando
tanto Curran como Globokar
materiales diversos y heterogé-
neos, junto a música de extrac-
ción popular (lo judío de los
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