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MÚSICA CLÁSICA

Son clásicos inevi-
tables por estas fe-
chas. Cuando se
aproxima la Sema-
na Santa no hay
año en que no coin-

cidan varias producciones disco-
gráficas de Pasiones de Bach. Por
ejemplo,elselloSDGhapublicado
la Pasión según San Juan que John
Eliot Gardiner registró en vivo en
marzo de 2003 (el retraso en la sa-
lida del álbum puede atribuirse a
la publicación que durante todos
estos años la marca de Gardiner ha
ido realizando de la integral de
cantatas grabada en su Peregrina-
je del año 2000). Los conjuntos
son los habituales del gran maes-
tro británico, con Mark Padmore
como Evangelista (canta también
las arias de tenor) y Hanno Müller-
Brachmann como Jesús. Se trata
de una visión brillante y muy tea-
tral de la obra de Bach, que se
asienta sobre todo en un estupen-
do equilibrio entre el extraordina-
rio Coro Monteverdi (18 voces) y
la cuerda de The English Baroque
Soloists (16 miembros).

En su versión para el sello Mira-
re, registrada en septiembre de
2010, Philippe Pierlot opta por
una interpretación más despoja-

da, con coro de solistas (o casi: dos
voces por parte) y un contingente
de cuerdas algo menor. Como
Gardiner, Pierlot graba la versión
original de 1724, aunque añade al
final el coral Christe, du Lamm Go-

ttes, con el que concluía la versión
que Bach presentó de la obra en
1725. Pierlot es también dramáti-
co e incisivo, aunque las partes
más lentas y reflexivas alcanzan
en su interpretación una hondura

doliente y penetrante que acaso se
le escapa al más extravertido Gar-
diner. En este sentido está bien
comparar el aria Es ist vollbracht!,
magníficamente cantada por la
muy expresiva contralto Bernar-
da Fink con Gardiner, si bien Car-
los Mena con Pierlot enfatiza mu-
cho más el contraste con la parte
central, ahora volcánica, y su ver-
sión acaba por resultar de un pate-
tismo mucho más descarnado y
lacerante. No he podido escuchar
todavía la versión de esta misma
Pasión que Frans Brüggen acaba
de publicar en Glossa, aunque por
sus últimas interpretaciones ba-
chianas (la Misa en si menor tam-
bién en el sello madrileño) cabe
suponer una visión ágil, pero re-
flexiva y serena.

La otra Pasión, la grande, la de
San Mateo, acaba de ser publica-
da en Channel Classics en inter-
pretación de la Netherlands Bach
Society dirigida por Jos van
Veldhoven. Este trabajo es culmi-
nación de los dedicados por este
conjunto a la música coral de
Bach, tras los álbumes dedicados
a la Misa en si menor, el Oratorio de
Navidad y la Pasión según San
Juan. Van Veldhoven se acerca
también a los modernos concep-
tos interpretativos con coro redu-
cido de solistas (con un comple-
mento de ripienistas) y tono ágil y
dramático. El Evangelista es un
experto y estupendo Gerd Türk y
Cristo, Peter Harvey (el Pilato de
Gardiner). Entre los solistas des-
tacan la joven soprano belga
Amaryllis Dieltiens y el contrate-
nor Matthew White. Como el res-
to de producciones del conjunto
holandés en Channel Classics, los
discos se editan de forma muy
atractiva, con un librito que inclu-
ye una riquísima iconografía so-
bre la temática pasional.

Pasiones de Bach
Como cada año por estas fechas, las discográficas nutren a

los aficionados de nuevas visiones de la Pasión según Bach

Philippe Pierlot acaba de grabar la ‘Pasión según San Juan’ de Bach.

Un programa de
música pascual de
los siglos XIII y XIV
en torno al gran
símbolo de la Cris-
tiandad, la Cruz.

Se incluyen piezas monódicas y
polifónicas (a dos y a tres) diver-
sas, salidas de manuscritos fran-
ceses, italianos, alemanes y es-
pañoles (Las Huelgas) donde
convergen ars antiqua y ars nova.
El Ensemble Peregrina está for-
mado por un trío vocal femenino
al que se une un intérprete de fí-
dula y rebec. La directora del
grupo, Agnieszka Budzinska-
Bennett tañe un arpa en algunas
piezas. El CD, que Glossa incluye
en la colección de la Schola Can-
torum Basiliensis, tiene un tono
de intenso dramatismo.

Dramas en
torno a la cruz
CRUX

Ensemble Peregrina. Agnieszka
Budzinska-Bennett
Glossa (Diverdi)

Albert Recasens
lidera un nuevo
proyecto de res-
cate patrimo-
nial: en este caso
es la reconstruc-

cióndelamúsicaparaelDomin-
go de Ramos (procesión, misa,
vísperas)enZamoracomopudo
haber tenido lugar en algún mo-
mento de los 42 años que el
compositor alavés Juan García
de Salazar (1639-1710) ejerció
como maestro de capilla en la
catedraldelaciudadleonesa.Se
incluyen motetes (alguno poli-
coral), una breve misa en estilo
antiguo, piezas instrumentales
y en canto llano y el recitado de
la Pasión. Un nuevo trabajo ex-
celente de La Grande Chapelle y
ScholaAntiqua.

Palmas
zamoranas
GARCÍA DE SALAZAR

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

Giovanni Alber-
to Ristori
( 16 9 2 - 17 5 3 )
trabajó en la
corte de Dresde
c o i n c i d i e n d o

con los mejores años de su fa-
mosa orquesta. Este disco
ofrece unos hermosos dúos
para voz y continuo incluidos
en una colección de Divotti
affetti alla Passione di Nostro
Signore y, de complemento,
unas piezas instrumentales
acogidas al genérico título de
Esercizi per l’accompagna-
miento. Dorothee Mields y
Franz Vitzthum son los solis-
tas vocales y el conjunto Echo
du Danube enfatiza el encan-
to tímbrico y la ligereza de
una música elegante.

Devociones
de Ristori
RISTORI: DIVOTTI AFFETTI
ALLA PASSIONE

Echo du Danube.
Accent (Diverdi)

BACH: PASIÓN SANMATEO

The Netherlands Bach Society.
Jos van Veldhoven
Channel Classics (3 CD) (Harmonia Mundi)

No publicadas
hasta 1585 den-
tro de su monu-
mental Oficio
de Semana San-
ta, Tomás Luis

de Victoria había escrito y
presentado en Roma las La-
mentaciones con anteriori-
dad. Aquí se incluyen las nue-
ve Lecciones del Triduo Sacro,
rematándose el programa
con el célebre Miserere de
Gregorio Allegri, que, aunque
compuesto hacia 1638, está
escrito en un reconocible esti-
lo renacentista. Una visión
clásica, serena, clara y refina-
dísima es la que ofrece en este
CD el Ensemble Officium (de
12 a 17 voces) dirigido por
Wilfried Rombach.

Semana Santa
en Roma
VICTORIA: LAMENTACIONES
ALLEGRI: MISERERE

Ensemble Officium. W. Rombach
Christophorus (Diverdi)

CRÍTICA CINE

CARTAS A DIOS
★★★★★

Drama, Bélgica-Francia, 2009, 105
minutos. Dirección: Eric-Emmanuel
Schmitt. Fotografía: Virginie Saint-Martin.
Música: Michel Legrand. Intérpretes:
Michèle Laroque, Amir, Max von Sydow,
Amira Casar, Mylène Demongeot, Constan-
ce Dollé. Cines: Al-Ándalus Bormujos, Cer-
vantes, Cinesur Nervión Plaza 3D.

Manuel J. Lombardo

La distribuidora Karma si-
gue apostando por la espiri-
tualidad y el misticismo en
sus más diversas manifesta-
ciones cinematográficas,
cajón de sastre en el que ca-
ben por igual el Uncle Boon-
me de Weerasetakhul, la
Thèrese de Cavalier, el Blow
horn de Miñarro o estas Car-
tas de Dios que llegan opor-
tunamente a su destino en
Semana Santa para coger a
su espectador potencial bajo
de defensas.

Eric-Emmanuel Schmitt
traslada su optimismo mili-
tante (véase su Odette, una
comedia sobre la felicidad) a
una fábula para todos los pú-
blicos que tiene como prota-
gonista a un niño pelón en-
fermo de cáncer terminal. Al
hospital en el que está ingre-
sado llegará una mujer con
un vestido rosa con la que es-
tablece una relación especial
en la que la fantasía, los jue-
gos y la fabulación se conver-
tirán en los necesarios anal-
gésicos para mitigar el dolor
y el miedo a la muerte, y tam-
bién, como contrapartida,
para suavizar el mal carácter
de la protagonista.

Así, entre escapadas oníri-
cas, colores intensos, fantas-
mas inofensivos y un estilo
enfático en la línea Jeunet-
Amélie, Cartas a Dios afianza
su discurso positivo y cre-
yente (lejos de la ortodoxia)
con tanta ingenuidad como
escaso sentido del ridículo,
tal es su apuesta a tumba
abierta por la fantasía y los
rodeos como terapia para es-
capar felizmente de este
mundo cruel.

Optimismo
terapéutico

Michèle Laroque, en el filme.


