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Bruckner que nos ofrece el nor
teamericano. Y el mismo criterio
se impone aqui, aunque los
resultados no brillen a la misma
altura ...

No cabe duda que eliminar
todo exceso misticista de la
musica bruckneriana esta muy
bien, como tambien apostar por
aquellos aspectos mas construc
tivos 0 por la fuerza motora que
nace del ritmo y da vida a algu
nos movimientos. Pero tambien
es verdad que este tratamiento
impulsivo hace que se pierda
gran parte del misterio y emo
cion de estos pentagramas. No
es una cuestion de tempo, que
tampoco es fulgurante 0 radical,
sino de concepto, de la forma
brusca de atacar los temas, de
cierto apresuramiento que a
veces se da, precisamente en los
momentos en que se espera que
la musica respire. EI impactante
inicio del Finale aparece tam
bien demasiado directo, sin
grandeza, algo generalizable a
toda la partitura. Lo mejor, el
Scherzo, mas acorde con los
presupuestos de Russell Davies.
En definitiva, un pequeno resba
lon, pero que mantiene vivo el
interes por saber que nos ira
deparando esta integral. Esta vis
to que no sera redonda, pero
tampoco conformista. Y eso, el
riesgo, el deseo de apartarse de
la rutina, es ya un valor a tener
muy en cuenta. A esperar toca la
proxima entrega.

Juan Carlos Moreno
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Naxos conti
nua la reedi
cion de la
serie de dis
cos dedica
dos hace mas
de una deca

da por Dacapo (el sello nacional
danes) a la musica de Buxtehu
de. Aqui se presenta un primer
volumen de musica vocal que
recoge diez cantatas, aunque del
diptico BuxWV 76, escrito por
Buxtehude en 1674, a la muerte
de su padre, se hace una version
peculiar. La segunda parte del
diptico (el famoso Klaglied) se
interpreta con el solo acompana
miento de un organo (una de las
opciones que ofrece la partitu
ra), pero de la primera parte
:Fried-und freudenreiche Hin
Farth), que cuenta con dos arias,

cada una con una introduccion
orquestal y la sucesiva interven
cion de un bajo y una soprano,
se ofrece una version puramente
instrumental. EI resto de piezas
escogidas (BuxWV 32, 38, 83,
84, 95, 97, 98 Y 105) estan pen
sadas para voz de soprano y
acompanamientos diversos (vio
lin, dos violines, violin y viola
da gamba, dos violines y violon
chelo, siempre anadiendo el
continuo).

La interpretacion destaca los
perfiles mas luminosos de la
musica. La voz pequena, pero
angelical y pura, de Emma
Kirkby, su indudable encanto y
su eterea musicalidad parecen
arrastrar a los violines de Hollo
way y Kraemer (a veces, de for
ma explicita, como en las imita
ciones entre voz y violin en Sin
get dem Herrn), que suenan
siempre mas liricos que tragicos,
tanto en el acompanamiento
como en 10s pasajes puramente
instrumentales, que resultan bri
llantes y ornamentalmente ricos,
exuberantes y variados. Un Bux
tehude pasado por el tamiz de la
musica italiana y que asume sin
complejos el empleo del stylus
phantasticus que tan bien carac
teriza a la musica organistica del
compositor.

Pablo J. Vayon
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El caso de
William Byrd
es un signifi
cativo ejem
plo de res is
tencia a la
influencia

que las vicisitudes politicas y
religiosas pueden ejercer en la
obra de un creador artistico.
Seguir componiendo misas y
motetes latinos en Inglaterra
durante el reinado de Isabel I,
no debio ser tarea facil, aunque
ser el compositor favorito de una
reina melomana y tolerante al
menos en cuestiones musicales
ayuda mucho. Tres colecciones
de motetes latinos 0 cantiones
sacrce llego a publicar, el prime
ro en 1575, aunque compuesto
en colaboracion con su maestro
Thomas Tallis y los otros dos en
1589 y 1591. Marlow y el Coro
del Trinity College de Cambridge
han hecho una seleccion de
catorce motetes extraida de estos
dos ultimos libros para la graba
cion del presente disco y en ella
queda reflejada la excepcional
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