
toda su labor si hubiera sido
mas propio de los "astros". La
idea aqui es menos ambicio-
sa. Articulado a traves de un
recital de musica isabelina
junto con ellaudista Kart-Enrst
Schroder y otro de cantatas
de camera con obras de Bux-
tehude 0 Haendel, la pelicu-
la nos ofrece impresiones del
propio Scholl sobre su que-
hacer diario, sus preferencias,
sus aficiones -por cierto, el
pop y su fusi6n con las mu-
sicas mas antiguas-, sus te-
mores, sus tensiones y dis-
tensiones. Se habla de musica,
de trabajo y se escucha al
Scholl menos teatral, al pro-
fesor de la Schola, al ser hu-
mano ... Particularmente hu-
biese preferido un documento
con mas presencia de sus
grandes logros, en la escena
y en el mundo del oratorio,
junto a los directores y or-
questas "VIP", pero tambien
esta es una faceta interesan-
te de conocer. Un retrato po-
sible del que es, sin duda al-
guna, uno de los grandes
cantantes de la actualidad.

VISTAS DESDE DE CIMA

Podria alguien pensar que
el contra tenor aleman An-
dreas Scholl no es suficiente-
mente "grande" como para
que se Iededique un DVD del
tipo "un dia en la vida de ... "
Es probable que comparta
las estanterias de las tiendas
con otras monografias sobre
Bernstein, Karajan 0 Guida,
pero es justo senalar que la vi-
da de un cantante, muy es-
pecialmente los contratenores,
no es tan larga como la de un
instrumentista 0 director. Las
razones son obvias. Y Scholl,
que acaba de cumplir 41
anos, esta posiblemente en lo
mas alto su carrera profesio-
nal. En una decada en que
contraltos y mezzos de altisi-
mo nivel, como Bernarda
Fink, Anne-Sophie von Otter,
Ann Hallenberg 0 la propia
Magdalena Kozena (por citar
solistas de diferentes edades)
habian recuperado terreno
en los roles asignados en su
origen al canto masculino, el
prestigio alcanzado por el
aleman es digno de todo elo-
gio.

Andreas Scholl comenz6 a
cantar de nino en el coro de
la iglesia,par infIuenciadirecta
de sus padres, tambien can-
tores. Al mudar la voz las po-
sibilidades tecnicas y la sen-
sibilidad del joven Andreas
anim6 a sus profesores a re-
comendar su ingreso en la
Schola Cantorum Basilensis
(donde actualmente es pro-
fesor). Alii recibiria clases de
Richard Levitt 0 Rene Jacobs
comenzando su creciente via-
je al estrellato. Recordaran de
aquellos anos el simpatico
disco "Los tres contrateno-
res", junto con Dominique
Visse y Pascal Bertin.

En lo referente al DVDque
nos ocupa, es posible que de-
cepcione a mas de uno por
cuanto no retrata el trabajo de
Scholl en su totalidad, es
mas, elude sus piruetas ope-
risticas mas vistosas. Realizar
un seguimiento audiovisualde
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SCHOLL, Andreas, contratemor.
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