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Barce esencial
El Cuarteto Leonor graba para Verso la integral de cuartetos
de Ramón Barce, figura eminente de la vanguardia española
BARCE: CUARTETOS DE
CUERDA COMPLETOS
Cuarteto Leonor.
Verso (3 CD) (Diverdi)

El de Ramón Barce
(Madrid,
19282008) es uno de los
nombres capitales de
la música española de los últimos 60 años. Miembro de la llamada Generación del 51, que
cargó sobre sus espaldas con la
responsabilidad de la renovación del panorama musical español de la posguerra, su figura
aparece detrás de las iniciativas
más rompedoras del tiempo,
como la del Grupo Nueva Música (1958) o la del proyecto Zaj
que, cercano al movimiento internacional Fluxus, creó Juan
Hidalgo en 1964 con su estrecha colaboración. Pero la actividad del músico madrileño va
mucho más allá de la agitación
cultural. Catedrático de Literatura de instituto durante toda
su vida laboral activa, Barce fue
un humanista, especialmente
interesado por la literatura, la
filosofía y la sociología. Traductor de la Armonía de Schoenberg, de Heidegger y de Lukacs,
entre otros muchos autores
contemporáneos, guionista de
cine, editor, crítico, musicólogo, conferenciante brillantísimo, Ramón Barce fue, ahora

Ramón Barce (Madrid, 1928-2008).

que se abusa tanto del sustantivo, un verdadero intelectual,
curioso, inquisitivo y original,
pues entre sus mayores logros
se cuenta la creación de un sistema armónico nuevo, el Sistema de Niveles, que elaboró entre
1965 y 1966 y usó desde entonces para toda su música.

La obra musical de Barce es
amplia e incluye sinfonías (seis,
todas tardías) y una extensísima variedad de piezas de cámara entre las que los once cuartetos de cuerda son especialmente representativos de su personalidad creativa, que arranca
del expresionismo de la Segun-

da Escuela de Viena. Respecto
al núcleo de compositores que
formaban Nueva Música, el
propio Barce declararía después: “Las ideas que teníamos
en común, suponiendo que tuviéramos alguna, eran muy vagas: interés abstracto por renovar la música, acercamiento a la
escuela de Viena, rechazo del
neoclasicismo y en general de
todo lo francés y, sobre todo, un
distanciamiento de Falla y de la
herencia nacionalista”.
Ese carácter expresionista se
aprecia ya bien en el Cuarteto
nº1 (1958), obra esencialmente
melódica. En el nº2 (1965) las
relaciones verticales han pasado al primer plano, pero es el
nº3, el conocido como Cuarteto
Gauss (1973), el primero verdaderamente singular, por su trabajo sobre las texturas y el ruido. En el nº4 (1975) aplica en
toda su extensión por vez primera el Sistema de Niveles,
mientras que los nos.5-7 (1978)
resultan de una esencialidad
admirable; son bellos, fluidos y
elegantes, aunque no les falten
elementos dramáticos. Entre
1983 y 1984 nacieron los tres siguientes de la serie (nos. 8-10),
que contrastan con los anteriores por su especial densidad,
mientras que el último (1999)
es una obra breve, encargo de
RTVE para un homenaje europeo a Perotin, el gran maestro
del organum parisino del siglo
XII. La producción de Verso,
con el magnífico Cuarteto Leonor, resulta oportuna y extraordinaria, pues aquí se incluyen
primeras grabaciones de muchas de estas obras, auténticamente esenciales para entender
el devenir de la música española del último medio siglo.
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BOCCHERINI: CUARTETOS

WEINBERG: CUARTETOS DE
CUERDA VOL.6
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GUBAIDULINA: CUARTETOS
DE CUERDA COMPLETOS

Cuarteto Daniel
CPO (Diverdi)

Cuarteto Brodsky
Non Profit Music (Diverdi)

Cuarteto Stamic.
Supraphon (Diverdi)

El Cuarteto Daniel culmina la
grabación de
los 17 cuartetos
de cuerda de
Mieczyslaw
Weinberg (1919-1996). Nacido en Varsovia en el seno de
una familia judía de origen
moldavo, Weinberg huyó a la
URSS al estallar la SGM y allí
pasó el resto de su vida. Su
música es deudora de la de su
amigo y mentor Shostakovich, aunque también hay rastros de Bartók y del folclore
del este europeo, dentro de
un estilo neoclásico, pero
muy expresivo. Es esta la única integral de este sector de la
producción de Weinberg, y
sus resultados son soberbios.

La música de
Jorge Grundman (Madrid,
1961) es de extrema simpleza
en su neorromanticismo con pretensiones
evocativas. En su intención de
poner música a narraciones
siempre emotivas, Grundman
cae de lleno en el sentimentalismo. Sobreviviendo al suicidio de un hijo y Los bocetos de
Dios (una historia de amor entre personas con síndrome de
Down) son un buen ejemplo.
El Cuarteto Brodsky es un lujo
en este trabajo de muy fácil
escucha, y en la segunda pieza participan también la soprano Susana Cordón y el percusionista Jaime Fernández.

La vía a la modernidad de Sofía Gubaidulina
(Chistopol,
1931) es un cruce muy personal
entre la tradición y la libertad en
el empleo de todos los recursos
que las vanguardias han desarrollado en el último medio siglo. Estos cinco cuartetos (escritosentre1971y2002)representan a la perfección ese mundo
en el que consonancias y disonancias, atonalidad libre y espacialidad del sonido terminan
creando esa atmósfera expresionista e intensa, con ramalazos de lirismo romántico, que le
es tan característico. El Cuarteto
Stamic lo sirve combinando detalle y arrolladora energía.

La Real Cámara
Glossa (Diverdi)

Compuestos
en
1778, los Seis
cuartetos de cuerda
Op.26
de
Boccherini
(o
quartettini, así llamados por ser obras breves en
dos movimientos) tuvieron un
enorme éxito editorial. De ellos
se hicieron también transcripciones, como esta para clave o
fortepiano, violín, viola y cello
que ofrece aquí La Real Cámara,
el conjunto del violinista madrileño Emilio Moreno, que cuenta
para la ocasión con el piano del
holandés Arthur Schoonderwoerd (un delicado Stein de
1793), la viola de Antonio Clares
y el cello de Mercedes Ruiz. El
resultado es de una belleza clásica y apolínea deslumbrante.

Las suaves
melodías y el
desenfreno
de la danza
CRÍTICA MÚSICA
LA RITIRATA

★★★★★
XIII Noches en los Jardines del Real
Alcázar. Componentes: Tamar Lalo,
flautas dulces; Enrique Solinís, guitarra barroca; Josetxu Obregón, violonchelo barroco y dirección. Programa: ‘Il Spiritillo
Brando: músicas del Barroco en el reino de
Nápoles, España y América’ (obras de Castello, Falconiero, Vitali, Sanz, Kapsberger,
Jacchini, Murcia, Ortiz y anónimos). Lugar:
Jardines del Real Alcázar. Fecha: Jueves 9
de agosto. Aforo: Lleno.

Pablo J. Vayón

La Ritirata, el conjunto creado
hace unos años por el violonchelista bilbaíno Josetxu
Obregón, es un estupendo representante de la joven música
antigua española, esa que ha
profundizado en el estilo barroco enfatizando la libertad y
la creatividad del intérprete,
que se muestra ahora como interlocutor y comentarista de
los compositores más que en
sumiso servidor de la letra
conservada en las ediciones y
manuscritos antiguos.
Al Alcázar el grupo llegó en
formación de trío con el extraordinario guitarrista (también bilbaíno) Enrique Solinís
y la flautista israelí, afincada
hace mucho en España, Tamar
Lalo junto a su director para
ofrecer un programa variado,
que sondeó en los orígenes del
estilo barroco, en las danzas
hispánicas y en la primera escuela violonchelística de la
historia, la boloñesa, representada por obras de Vitali y
Jacchini. Obregón las tocó con
sonido a la vez hondo y ágil,
con una articulación cristalina
y una vitalidad contagiosa.
Contó para ello con un acompañamiento extraordinario, el
de la guitarra de Solinís, que
mostró una vez más su inspiración de músico de talento desbordante, tanto en su tarea de
continuista como de solista,
haciendo una lectura personalísima y cuajada de detalles de
las danzas de Gaspar Sanz y
Santiago de Murcia, que superó con mucho el mero ejercicio
arqueológico. Más intenso fue
aún el acercamiento de ambos
intérpretes a la música del romano Kapsberger, que sonó
con alucinatoria modernidad.
Aunque Tamar Lalo usó un
par de flautas renacentistas,
instrumentos hechos en realidad para tocar en consort, su
sonido tuvo la incisividad que
exigen la Sonata de Castello y
las danzas vibrantes, tan cargadas de referencias populares, de Falconiero. Su visión
de Doulce Mémoire fue en cambio reposada y lírica, suave y
dulcemente melancólica.

