
■ La literatura es siempre una
fuente privilegiada para conocer
la vida musical de una época. Por
las páginas de novelas, comedias,
dramas, poemarios y sainetes se
filtran de forma inevitable los so-
nidos de otros tiempos, en muchos
casos, a través de interpolaciones
propiamente musicales, en otros,
merced a referencias directas a
músicos, instrumentos y aconteci-
mientos concretos o bien gracias a
las más variadas descripciones de
ambientes.

Las obras de Cervantes están
plagadas de todo este tipo de refe-
rencias, hasta el punto de que in-
cluso se ha sugerido la posibilidad
de que pudiera haber sido él mis-
mo también músico. No hay datos
ciertos que avalen esta tesis, aun-
que no sería extraño que el escri-
tor supiera tañer la vihuela y tu-
viera conocimientos más o menos

profundos de escritura musical.
En último caso, sus obras son pró-
digas en elogios a la música y sus
efectos y están trufadas de episo-
dios en los que el arte del sonido
ocupa un espacio relevante.

El Quijote no es, desde luego,
una excepción, por lo que en plena
vorágine de celebraciones en con-
memoración por el cuarto cente-
nario de la publicación de su pri-
mera parte, no le podían faltar mi-
radas desde el campo de la músi-
ca. Prácticamente desde la misma
aparición de la obra, múltiples
episodios del Quijote fueron em-
pleados para construir con ellos
óperas, ballets y las piezas instru-
mentales más diversas. Existe in-
cluso un ballet de cour francés titu-
lado Don Quichotte y fechado en
1614, el año de la primera traduc-
ción de la novela al idioma del país
vecino y aun antes de que apare-

ciese, al año siguiente, la segunda
parte de la obra.

En este sentido, gran parte de la
atención musical de este año cer-
vantino se ha dirigido a desvelar,
analizar y presentar músicas inspi-
radas en el Quijote, desde el mis-
mo siglo XVII hasta nuestros días.

Los dos discos que traemos hoy a
nuestra página se dedican, en
cambio, a presentar cuál fue el
ambiente musical en el que se in-
cubó la novela. Si José Miguel Mo-
reno al frente de su Orphénica
Lyra se limita a presentar roman-
ces, canciones y danzas variadas

del tiempo de Cervantes, música
que bien pudo haber conocido el
escritor madrileño, Ángel Reca-
sens va más lejos, al presentar al-
gunos textos extraídos del Quijote
a los que se han acoplado melo-
días preexistentes, según el proce-
dimiento, habitual en la época, del
contrafactum.
Entre aventuras y encantamien-

tos se convierte así en una aporta-
ción singular a la música española
de los siglos XVI y XVII. Recasens
ha conseguido reunir en La Gran-
de Chapelle a un interesantísimo
conjunto de cantantes e instru-
mentistas europeos, entre los que
destacan la soprano Cécile Kem-
penaers, el tenor Hervé Lamy, el
barítono Lieven Termont, el flau-
tista Bart Coen o la arpista Hanne-
lore Devaere. Sus interpretaciones
de diversos romances anónimos y
música, religiosa y profana, de
Victoria, Mateo Romero, Carlos
Patiño, Pedro Guerrero o Joan Pau
Pujol resultan de un refinamiento
y una delicadeza más que nota-
bles. Son versiones que descansan
su peso sobre las voces y en las que
la trama polifónica de las obras no
trata de ocultarse, sino que inclu-
so se resalta con la interpretación
de algunas piezas a cappella.

Por su parte, Moreno ha unido
las voces de las sopranos Nuria
Rial, Raquel Andueza y la del con-
tratenor Jordi Domenech con un
pequeño conjunto instrumental,
entre cuyos miembros se cuentan
los sevillanos Fahmi Alqhai y Álva-
ro Garrido, para pasearnos por un
repertorio que conoce a la perfec-
ción, el de los cancioneros, los vi-
huelistas y las danzas renacentis-
tas y barrocas, que Orphénica Lyra
interpreta con la variedad de ma-
tices, la gracia expresiva y la lige-
reza de siempre. Dos discos que
acaso sirvan a alguien para confir-
mar la sentencia del hidalgo man-
chego: “Donde hay música, no
puede haber cosa mala”.

Música clásica por Pablo J. Vayón

Glosasycancionesparael
caballerode la triste figura

RAMEAU: Le Berger Fidèle y
otras ● Les Musiciens de Monsieur
Croche ● ALPHA

Rameaucon
saboraDebussy

Los conjuntos La Grande Chapelle de Ángel Recasens y Orphényca Lyra de José Miguel Moreno ponen música

al cuarto centenario del ‘Quijote’ con un par de discos que atrapan el ambiente sonoro en que nació la novela

■ Este grupo fran-
cés de tan debus-
siano nombre rin-
de homenaje a
Jean-Philippe Ra-
meau con un pro-
grama que inclu-

ye las cantatas Le Berger Fidèle y
Thétis y tres de los conciertos de
las Piezas de clavecín en concierto,
en concreto los números 1, 3 y 5.
Con la soprano Karine Deshayes
poniendo voz a la primera de las
cantatas y el bajo Alain Buet a la
segunda, el conjunto ofrece inter-
pretaciones de gran intensidad so-
nora, ágiles articulaciones y tím-
brica más agreste que dulce. Como
curiosidad, el disco se abre con
unos fragmentos recitados del cé-
lebre tratado de Hubert Le Blanc,
Defensa del bajo de viola contra las
maniobras del violín y las pretensio-
nes del violonchelo.

BACH: Suites para cello BWV
1007-1012 ● Jian Wang ●

DEUTSCHE GRAMMOPHON (2 CD)

WangysuBach
ensimismado

■ Las seis sui-
tes para vio-
lonchelo solo
BWV 1007-
1012 de Bach
son puntal bá-
sico del reper-

torio de cualquier violonchelis-
ta que se precie. A la larguísima
nómina de aquellos que han te-
nido la oportunidad de llevar la
colección al soporte discográfi-
co se une ahora el chino Jian
Wang, que ofrece una interpre-
tación de sonido robusto y po-
deroso, fraseo amplio y rubato
generoso, una mirada románti-
ca y apasionada, de gran liber-
tad expresiva y cierto amanera-
miento en las danzas lentas
(sarabandes y allemandes, so-
bre todo, la de la suite nº6), to-
cadas con exagerado ensimis-
mamiento.

M. HAYDN: Requiem. Misa
Sta. Ursula ● The King’s Consort.
Robert King ● HYPERION (2 CD)

Dosmisasdel
hermanísimo

■ Sin alcanzar
la estatura im-
presionante
de su herma-
no mayor Jo-
seph, Michael
Haydn (1737-

1806) fue un maestro cuya re-
levancia en el mundo del Clasi-
cismo no cesa de ser puesta en
valor. Compositor de la corte y
Konzertmeister en Salzburgo,
el Requiem que ofrece aquí Ro-
bert King fue escrito en 1771 a
la muerte del príncipe-arzobis-
po Siegmund Christoph, conde
von Schrattenbach, el antece-
sor de Colloredo. La Misa para
Santa Úrsula fue escrita en
1793 para un convento bene-
dictino bávaro. Ambas obras
alcanzan en manos de King y
sus conjuntos una profundidad
dramática de primer nivel.

SHOSTAKOVICH: Cuartetos 1,
4 y 9 ● Cuarteto Jerusalem ●

HARMONIA MUNDI

Trescuartetos
deShostakovich

■ Pese a la in-
solente juven-
tud de sus
miembros, el
Cuarteto Jeru-
salem lleva ya
más de una

década de actividad. Este es su
segundo trabajo para el sello
Harmonia Mundi, después de
un disco dedicado a Haydn. Pa-
só más de un cuarto de siglo en-
tre elCuartetonº1de Shostako-
vich (1938) y el nº9 (1964),
veintiséis años y muchos acon-
tecimientos políticos, que afec-
taron directamente a la vida y
la obra del músico, como al
Cuarteto nº4, que escrito en
1948 sólo pudo ser estrenado
cinco años después. La evolu-
ción estilística de Shostakovich
puede seguirse en unas inter-
pretaciones pulcras y objetivas.

ROTA: I due timidi. La notte●

Solistas. Orq. G. F. Malipiero. F. E.
Scogna ● BONGIOVANNI (2 CD)

Doscomedias
líricasdeRota

■ Además de
su justamente
admirada pro-
ducción para
el cine, Nino
Rota (1911-
1979) compu-

so música escénica, cuyo valor
está empezando a reconocerse
cada vez más. Este álbum de
Bongiovanni presenta dos ópe-
ras cortas, Los dos tímidos, que
se graba por primera vez, y La
noche de un neurasténico, dos
comedias deliciosas, escritas
en un lenguaje tonal, que mez-
cla el recitativo con el aria lírica
de raíz pucciniana y algunos
guiños al jazz. Flavio Emilio
Scogna, al frente de la Orques-
ta Filarmónica F. G. Malipiero y
un grupo de solistas más que
solventes, defiende con ardor
las partituras. Interesante.

MÚSICA EN EL QUIJOTE ●

Orphénica Lyra. José Miguel Moreno
● GLOSSA

ENTRE AVENTURAS... ● La Grande
Chapelle. Ángel Recasens ● LAUDA
MÚSICA

‘QUIJOTE’. Una de las famosas ilustraciones de Gustave Doré.
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