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SISTIMOS a una auténtica fiesta sacra en la
que se combinan sin solución de conrinuidad
el canto l lano y la polifonía. Se trata de una

reconstrucción del Oficio deVísperas del Conún de Con-

fesores (no Pontífices), integrada por piezas a cappella.
Un ejemplo del trabajo de Nebra como vicemaesrro de
la Capilla Real de Madrid (1751), en unos años en los
que abandonó prácticamente toda actividad que no fue-
ra la de crear para la Capilla. Lejos quedaban ya los tiem-
pos en los que brillaba en la escena, en la docencia o
en la música instrumental.

Las piezas que estructuran esta recomposición de
lasVísperas, nueve salmos y tnMagnifuat,se apartan de
otras obras sacras y encuentran distintos modos ex-
presivos y, dentro de una severidad extrema, una emo-
ción que cala. Sobre todo si se logra, como aquí, esra-
blecer la diferencia entre el canto llano, expuesto con
una propiedad proverbial por los miembros de Schola
Antiqua que dirige Juan Carlos Asensio, y los frag-
mentos polifónicos, de un contrapunto excelso, a cargo
de cuatro voces, entonadas y ajustadas, capaces de al-
canzar altos grados de intensidad en el dibujo de las sua-
ves líneas melódicas, de acentuar las disonancias y los
cromatismos que enriquecen los pentagramas, reuni-
dos dentro de un todo estilísticamenre unitario e in-
temporal. El uso del fabordón, con efectos conrras-
tantes, y la inclusión de "versos" organísticos, en
comentarios muy ad ltoc, contribuyen a dotar de am-
plitud, variedad y elocuencia a la reconstrucción.

Señalemos también la presencia de La Grande Cha-
pelle en un rotundo disco del mismo sello (LAU005) de-
dicado a canciones instrumentales de Rodríguez de Hita
(17 22-17 87). Cuatro instrumentistas dirigidos por Ángel
Recasens muestran una infinita variedad de rimbres y
de danzas. ARÍU[0 nEYEf,TER
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HACÍA mucho que no se
sabía nada de soprano neo-

zelandesa Kiri Te Kanawa,

ni en vivo ni en disco, pero

ahora aparece una nueva

grabación con canciones

bautizadas como de "mis-

terios y encantamientos"

arregladas por el compositor

Karl Jenkins. Este comenzó

en el campo del jazzy del

new-age y se hizo muy po-

pular tras el éxito de su ál-

bum "Audiemus", dirigido

a l  mismo t ipo  de  púb l ico

que podía comprar el himn-

no de la alegría de Miguel

Ríos. La verdad es que. vis-

tos los resultados, no había

pasado nada s i  hub iese  se-

guido en si lencio, puesto

que este disco no aporta

nada a su bri l lante carrera,

sino más bien todo lo con-

trario. Se trata de una reco-
pilación de piezas conocidas

como "La rosa y el sauce"

de Guastavino, la "Canción

del árbol del olvido" de Gi-

nastera, el "Kyrie" de fuiel

Ramírez u otras del propio

Jenkins. El galés incluso se

atreve a "arreglar" -para ser

sinceros, estropear- temas de

Fauré, Chopin o Beethoven,

cuya célebre melodía del
"al legretto" del segundo

tiempo de la séptima sinfo-

nía da pena escuchar. Los

arreglos. un tanto pretencio-

sos, y la propia interpreta-

ción de la soprano neoze-

landesa caen en la cursilería

más absoluta. G. Al01{Sll
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ESTRENADA en elTea-

tro dei Fiorentini de Nápo-

les en 1816, La Gazzetta

constituía una de las farsas

menos populares de Rossi-

ni hasta que se ocupó de ella

Dario Fo en el Festival de

Pésaro de 2001. El multifa-

cético artista y Premio No-

bel siempre ha encontrado

en la obra del compositor

italiano un campo abierto a

su desbordante fantasía.

En esta acerada crítica a

los excesos dqla prensa, in-

troduce un constante alu-

vión de imágenes que se

ajustan con precisión mili-

métrica a la relojería musical

rossiniana. Dicho montaje

llegó al Liceu barcelonés en

2005 sin perder un ápice de

su frescura, en la grabación

que recoge este DVD, con

algunas leves modificacio-

nes en el elenco. Cinzia

For te  es  una de l i c iosa  L i -

setta, la chica respondona

que no quiere someterse a

la voluntad de su padre,

Don Pomponio (un impa-

gable Bruno Praticb con

acento napolitano), que ha

puesto un anuncio en el pe-

riódico para casarla.

La discusión entre am-

bos a ritmo de tarantela, a los

que se van sumando todos

los demás personajes, es una

de lasjoyas de la producción.

En suma, una deliciosa ve-

lada rossiniana, con un tras-

fondo corrosivo. [. BAilÚS
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EVA, esuenada en Viena en
1911, no es de las más cono-
cidas operetas de Franz Le-
hár (1870-1948). De hecho
no se localiza ahora mismo
en los catálogos ninguna gra-
bación, lo que otorga impor-
tancia de primicia a la que
aquí se reseña. Con ella el
autor húngaro tocaba un
tema que podríamos llamar
social y que se alejaba de los
que habitualmente trataba,
desarrollados en medios aris-
tocráticos.

Recordemos La ztiuda
alegre. Perc Ezta ¡o es pre-
cisamente una obra socia-
lista, es un cuento de hadas
como todos, emparentado
en este caso con el de Ce-
nicienta: el director de una
fábrica juguetea con una
obrera y luego le declara su
amor al compás del vals. Es
justamente un Vals la pá-
gina más conocida de la
obra, que aquí se ofrece al
completo, diálogos inclui-
dos,  lo  que puede hacer
algo fatigosa la escucha,
máxime cuando los mim-
bres con que se cuenta son
más bien modestos.

La soprano inglesa de
ascendencia nigeriana Mo-
renike Fadayomi y el tenor
austriaco Reinhard Ales-
sandri, protagonistas de la
historia, son cantantes dis-
cretitos. Wolfgang Bozik
dirige con estilo a una me-
diana Orquesta F ranz Le-
hár. A. [.
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