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Crítica 
Conciertos 

Natalie Pérez fue una de las cantantes de este Jardin des Voix. 

lance entre p iezas a so lo con orquesta, canciones con laúd, 
madrigales a cappe//a, canciones de taberna, piezas en esti
lo canónico (catch) y arias con instrumento obbligato, en las 
cuales el instrumentista (fagot, dos violines ... ) también pasaba 
a primer plano junto al solista y también tocaba su parte de 
memoria. La satisfacción que reflejaba el rostro de Christie 
durante toda la velada es revelador del placer de hacer estas 
músicas, y sobra decir el refinamiento de Les Arts Florissants. 

En cuanto al elenco vocal, aunque impecables de esti lo y 
dicción, se les nota la bisoñez, a veces con una falta de pre
sencia vocal (qu izá el Auditorio Nacional no sea la sala idónea 
para este repertorio) y otras con unos pianos casi inaudibles. 
En cualquier caso, son voces b ien equ ipadas que prometen 
mayores logros, destacando especialmente el bajo irlandés 
Padraic Rowan, no en vano ya en un teatro alemán con pa
peles por delante de repertorio más romántico. Y, por último, 
habría que tomar conciencia del añadido que supone la pues
ta en escena de cualquier espectáculo de música clásica; una 
posib le vía de renovación es justamente lo que nos ofrecie
ron Les Arts Florissants: algo de juego de luces, un mínimo 
de plat aform as, entradas y sal idas de los solistas usando las 
diversas puertas de acceso al escenario, incluso la parte alta 
del órgano, un atrezzo reducido a su esencia (velas en la mano 
para acompañar a las "músicas de sueño", unas banderitas 
eu ropeas en un número fina l como guiño al Brexit, una cajas 
de cerveza para acompañar "música de bebida" ... ) y el resul
tado final hace que sea impecable la velada. Si se encuentran 
con Le Jardin des voix, no dejen pasar el espectáculo. 
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Les Arts Florissants 1 William Christie. Con Natalie Pérez, Natasha 
Schnur, Eva Za"icik, Jamaes Way, Josep-Ramon Olivé y Padraic 
Rowan . 
CNDM. Auditorio Nacional de Música, Madrid. 

Dipolo 

Madrid 

Dos posturas heterogéneas y contrapuestas, enfrentadas, 
representan, musica lmente hablando y al margen de otras fi 
liaciones y vasal lajes más del icados y sospechosos, dos obras 
que vieron la luz casi simultá neamente. La referente Sonata para 
dos pianos y percusión de Béla Bartók, que conformó, con muy 
pequeñas variaciones, el posterior Concierto para dos pianos y 
percusión que escuchamos en este programa, y el popular ora
torio profano Carmina Burana de Carl Orff. Dos obras situadas 
en polos divergentes del compromiso creativo heredero de la 
tradición musical centroeuropea de sig los anteriores. 

Sincronismo inquebrantable por parte del límpido y equ i
librado dúo de pianos Del Valle, hoy escoltados por dos per
cusionistas solistas: Rafa Gálvez y Juanjo Gui llem. Asimismo, el 
engarce añadido con una orquesta algo limitada aquí en sus 
posibilidades, dirigidos todos con solvencia por Juanjo Mena. 
Una primera parte pues formal y enjundiosa en temporada de la 
Orquesta y Coro Nacionales de España, cuyos aplausos fueron 
correspondidos con una prop ina graciosa, aguda y penetrante 
extraída de la suite Mi madre la oca de Ravel: Laideronnette, 
impératrice des Pagodes (algo así como Feúcha, emperatriz de 
las pagodas). 

Carmina Burana sigue siendo una apuesta de programa
ción ganadora ... Y para muestra, este botón. Una puesta en 
atri les que basó su postrero favor popular en la insistente y 
consabida impronta rítmica y patente contundencia, así como 
en el descarnado engarce, afortunado, con una atrevida lírica 
medieval, eficazmente apropiada. Unos mimbres congracia
dos por sí mismos con el éxito, en una interpr~tación forjada 
con claridad, diligencia y fluidez desde el podio y por unos 
músicos especialmente motivados, envueltos en el pu lso obs
tinado de esta partitura, popular donde las haya, que cons
tatamos, una vez más, sigue instalada en la brecha de una 
(supuesta) lista no escrita de "los cuarenta principales" del 
repertorio sinfónico-coral. 
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Luis y Víctor del Valle, Rafa Gálvez, Juanjo Guillem. Jane Archi
bald, Juan Antonio Sanabria, Adrian Erod. Pequeños Cantores de 
la Comunidad de Madrid. Orquesta y Coro Nacionales de España 
1 Juanjo Mena. O bras de Bartók y Orff. 
OCNE. Auditorio Nacional de Música, Madrid. 

Presencia cervantina 

Madrid 

Brillante inauguración del Ciclo de la Universidad Autóno
ma de Madrid, justo ahora que cumple sus 50 años de exis
tencia. Con nueve conciertos programados, la presencia de la 
música cervantina es una constante desde hace seis ediciones, 
y ahora se nos propone una del prolífico veneciano Antonio 
Caldara, Don Chisciotte in Corte del/a Duchessa, estrenada 
en 1727 en Viena con libreto del abate Giovanni Pasquini. Es
tructurada en cinco actos y 43 escenas, la Ritirata nos ofreció 
solamente diez arias y un dúo, lo cual a todas luces dista mu
cho de poder afirmar que hemos asistido a la representación 
de una ópera. Pero, salvado este conflicto term inológ ico, el 
espectáculo ofrecido compensaba esta deficiencia con la in
clusión de los ballets originales con música de Nicola Matteis 
que eran obligatorios en las representaciones operísticas del 
XVIII , lo cual daba una idea de cómo eran estas sesiones, tan 
diferentes a nuestros usos sociales . 
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Dos Conciertos a ... tres manos 

Madrid 

Joaquín Achúcarro ce lebró su 85 cumpleaños tocando Ravel. 

Un concierto entrañable y mu ltitud inario, con aforo 
abso lutamente abarrotado y ambiente y expresiones de 
satisfacción a la usanza de otras épocas, protagon izó un 
Joaquín Achúcarro homenajeado dentro de la actua l tem
porada de la OCNE. Lo de la onomástica, con su ramo y 
cumpleaños feliz incluido, es lo de menos; lo de más, su 
ve rsi ón, por pa rti da doble, de un nuevo tour de force so lis
ta, esta vez con los dos Conciertos de Ravel (seguidos de 
propina Debussy), en una acorde, intensa, extensa y memo
rable primera parte. 

Un detalle premeditado a referir en el segundo movi
miento del Concie rto en so/: el desplazamiento del corno 
ing lés desde su d isposición habitual junto al p iano so lista. 
Una iniciativa que p retendió crear una atmósfera ínt ima, de 
cámara, en el seno del propio Concierto .. . Algo que podría 

Josetxu Obregón, director de La Ritirata, conjunto que en 2018 ce le bra 
sus d iez años. 

Los solistas cumplieron sob radamente con su cometido, 
ca ntando de memori a con sus d isfraces, pues era vers ión se
miesceni fi cada, con Joao Fernandes desdoblándose como 

estar en la intención entre líneas, entre pentagramas sería 
en este caso, de Ravel. Un gesto interesante para ese frág il 
Adagio assai, que entiendo fue más pedagógico que prác
t ico, dados los cond icionantes, t rad ición concert ísti ca en la 
que se inscribe, pretexto y contexto de esta obra y, por úl
timo, los acústicos en la textura global de este movimiento, 
la d isposición orquestal de la obra completa, con sus otros 
dos movimientos extremos, y, por último, la abu ltada pro
porción espacial de la sa la. 

El Concierto para la mano izquierda que le siguiera só lo 
es apto para manos, una en est e caso, gobernada con aten
ta musica lidad y preciso /egato, con perspicaz deste llo tím
brico de sus líneas, articu ladas siempre con nitidez en el 
fraseo de Achúcarro, cua lquiera que sea la disposición de la 
voz melódica, y, por últ imo, una continuidad sinfónica con 
la orquesta que se antoja, de esta guisa, casi in alcanzab le. 
Joaquín Achúcarro es un experto de todos los matices de 
Ravel, sab iéndolos di rimi r con t ino. El Claro de luna de De
bussy, una propina que, cu riosamente, hemos escuchado 
aquí mismo y hace nada, remató faena, buscando amansar 
aquell as tensiones acumu ladas, sin sa li rse un ápice de la 
atmósfera impresionista que envo lvió esta pri mera parte . 

Junto a Joaquín Achúcarro, la Orquesta Nacional de Es
paña dirigida por Pedro Halffter. Un elenco atento y sol ícito 
que se prodigó, tras el descanso, en otra obra sinfónica impo
nente que no se programa demasiado por estos lares, pese 
a sus lucidas hechuras en lo formal y el considerab le aparato 
orquesta l p reciso, precisamente por el lo . .. Nos referimos a la 
Sinfonía doméstica de R. Strauss. Fue pues, esa ta rde-noche 
de invierno madri leño en un Auditorio rebosante de públ ico, 
una excelente oportunidad de disfrutarl a con cuerpo, com
pacidad y contundencia, en una segunda parte del progra
ma ciertamente contrastante con la delicadeza y pu lcri tud de 
aquel meticuloso orfebre, Ravel, vasco y galo, que nos había 
arropado, por mor de los citados .. . y por partida doble. 
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Joaquín Achúcarro. Orquesta Nacional de España 1 Pedro 
Halffter. Obras de Debussy, Rave l y R. Strauss . 
OCNE. Auditorio Nacional de Música. Madrid 

Sancho Panza y Don Álvaro, Emiliano Gonzá lez como Don 
Q uijot e, y María Espada como A ltis idora, luciendo su musi
ca lidad y técnica en arias que, como era preceptivo, abundan 
en momentos de alto virtu osismo como Venga pure in campo 
armato de Don Quijote. La puesta en escena corrió a cargo 
de Ignacio Ga rcía, con acertadas decisiones como la inclu
sión de un narrador, exce lente Emilio Gavira, para un ir los 
diferentes fragme ntos musica les con pasajes extraídos del 
Quijote. 

La alternancia de la música cantada con la música instru
mental de Matteis para ser danzada, b ien los bailari nes Cris
tina Cazarla y David Naranjo, fue uno de los atractivos de la 
velada. La Rit irata, con su di rector Josetxu Obregón y su con
certino Hiro Kurosaki, conocen muy b ien esta música, pues ha 
sido objeto de su última grabación discográfica para el sel lo 
Glossa . En defin it iva, primorosa inauguración del Ciclo de la 
UAM con un rescate musicológico de altura re lacionado con 
nuestro patrimonio, bien servido, tanto musical como escéni 
ca mente, y como ta l fu e apreciado por el público que ll enaba 
la sala de cáma ra del Auditorio Nacional. 
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La Ritirata (María Espada, Emiliano González Toro, Joao Fernan
des, Emilio Gavira) 1 Josetxu Obregón. O bras de Caldara y Matteis . 
UAM . Auditorio Nacional de Música, Madrid. 




