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No siempre un proposi
to loableda valora una obm.
Inclusouno estaria tentado
a pensar que lo dificulta.Es
el caso de las partituras que
integran este registro de
Naxos que, dentro de su se
rie de Clasicos America
nos, tambien aparece in
cluidaen otra reciente serie
tituIada Musicadel Recuer

do, dedieadaaIgenocidiode
la poblacionjudia cometido
por el regimen nazi.AIcon
trario de aquella desgracia
damente extinta coleccion
llamada Entartete Musik,
publicada hace anos par
Decca, la de Naxos no re
cupera la propia musica
compuesta en aquel mo
mento, sino que registra
obras conmemomtivassabre
el horror de aquellos anos.
Pero como tambien suce
diera con la opera de Maw
Sophie's Choice, las com
posiciones resuitan fallidas.
Cargadas de buenas inten
ciones pero no tan repletas
de invencion musical, pa!i
decen ante la terrible mag
nitudde aquelloa 10 que pre
tenden enfrentarse. Un
lenguajetradicional,unas li
neas vocales convenciona
les y una poetica postrro
mtmtica no pueden
transmitirlo irrepresentable.
Tan solo Schonberg, lle
vando su lenguaje allimite
en Un superviviente de
Varsovia, lo logro...
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The Seed of Dream. Salistasvocals.Mu

sic of Remembrance.
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Volumen 18 de la serie de
que Naxos dedica a la cancion
inglesa. En esta oeasion un mo
nografico de John Ireland. Or
ganista, pianista y director de
coros, ejercio la docencia en el
Royal College of Music donde
tuvo entre sus alumnos a Brit

ten. Como muchos colegas
formados a finales de la epoca
victoriana estuvo interesado
por la cancion tradicional in
glesa y por la naturaleza con la
que tenia una intensa indenti
ficacion, particuIarrnente con el
mar que aparece en varias de
sus 91 canciones. Gran cono
cedor de la poesia inglesa, sus
textos pertenecen a lo mas gra
nado de sus contemporaneos:
Dante Gabriel Rossetti, Yeats,
Thomas Hardy, Joyce, John
Mansfield, u Housman, del
que se sentia especialmente cer
cano. Sus canciones poseen
una linea melodica atractiva y
directa que se adapta sin difi
cultad al texto. La parte pia
nistica esta muy trabajada, uti
lizando ricas y variadas
armonias que resaltan su con
tribucion, ademas de emplear
en oeasiones un preludio 0 pos
tludio instrumental a la mane
ra de las canciones de Schu
mann. El baritono Roderick
Williams, seguro y buen co
municador, se desenvuelve con
estilo y comodidad, apoyado
por el teclado de lain Burnside,
conocedor de estas !ides.
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