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jQue buen negocio hizo Na
xos al contratar a Jand6! Pocas

compafliasdiscografieaspueden
contar con un pianista de su al
tura dispuesto a grabar todo 10
que Ie mandan, y mostrando la
calidad que el exhibe en cada
una de sus grabaciones. Que
remos decir que no solemos en
contrar errores de bulto en 10

que hace, y 10que hace es mu
cho; otros graban cien veces
menos que el y se equivocan en
un porcentaje mayor. Y en
numerosas ocasiones, las ver
siones que ofrece de las obras
que toca son de tan gran valor
que se pueden situar allado de
las mejores. Por ejemplo, las
obras de Kuhlau contenidas en

este disco no son, ni mucho me
nos, composiciones de prime
ra magnitud, pero el pianista
hlingaro se enfrenta a ellas co
mo si de partituras consumadas
se tratase, exprimiendo al ma
ximo.los valores de esta musi
ca, y trasladando al oyente
esos valores lIevandonos a la

convicci6n de que, si hay que
emplear tiempo en estos pen
tagramas debemos hacerlo asi,
como el nos 10muestra. Sin du
da un claro caso en que el in
terprete supera con creces la
musiea que interpreta. Los ami
gos de estas "rarezas" estan de
enhorabuena.

R.-J.P.J.

KUHlAU: Sonatas Gp. 59. Sonatinas Gp.

20. Jen6 Jande, piano.
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Rupert Ignaz Mayr
(1646-1712) aparece en el
complejo y cambiante ma
pa centroeuropeo del XVII
como un feliz descubri
miento para 10soidos del si
glo XXI. Influido por nu
merosas escuelas y
tendencias de su tiempo,
que van desde el estilo
frances al mas puramente
gerrnanico, este autor, de
origen austriaco y vincula
do a la corte de Baviera,era
un profundo conocedor de
la escritura religiosa aI uso,
y escuchando su mUsieade
tectamos elementos e in
gredientes de Steffani, de
Charpentier, de Buxtehude.

Adelantemos que la mu
sica es realmente inspirada
y, aun haciendo uso de un
lenguajemuy unitario,la ex
periencia es enteramente
placentera por cuanto el
contrapunto no oscurece
en ninglin momento el ele
mento mel6dico que go
biema toda la partitura.

La interpretaci6n cuen
ta con solistas de calidad,
como el tenor Hans J6rg
Mammel (por citar, tal
vez, el mas conocido) y un
notable apoyo coral e ins
trumental (menci6n espe
cial para los sacabuches
que en alglin caso deben
hacer frente a una escritura
abiertamente solista). Muy
bonito disco.

R.M.

MAYR: Confitebor tibi. Salmos, mo

tetes y conciertos. MechthildBach, Eli

sabeth Popien, Hans J6rg Mammel, Gott

hold Schwarz. Capella Weilburgensis

vocalis.L'arpe festanle. Dir: DorisHagel.
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David in the

Cave of Engedi
(Oratorio)

Ostermann

Horak. Ichibara

DufTe • Schneider

Simon Mayr Chorus
and Ensemble
Franz Hauk

Se trata del Ultimode loscua
tro oratorios compuestos par Si
mon Mayr, para el Hospicio de
105mendigosde Venecia,a 10lar
go de losprimeros cinco anos de
la ultima decada del siglo XVII!.
8 texto fueencomendado a Giu
seppe Maria Foppa, el fiel co
laborador del compositor que ya
se habia encargadodelde lostres
oratorios anteriores, y que tra
bajaria posteriorrnente en di
versos proyectos operisticos de
Mayr. La obra recoge diversos
fragmentos delUbro Primero de
Samuel, del Antiguo Testa
mento, que tienen su culmina
ci6n en el episodio que narra el
encuentro entre Davidy SaUlen
la cavema de Engadi. Concebi
da para voces femeninas, como
no podia ser de otro modo, y un
pequeno conjunto instrumental,
nos revela un muy notable tra
bajo de concertaci6n, y la he
rencia que el compositor porta
ba de los grandes maestros del
Barroco, aunque un poquito
"atrasado" teniendo en cuenta la

_fecha de composici6n.
Por 10que a la versi6n se re

fiere, podemos decir que se tra
ta de un trabajo sumamente cui
dado y excelente en muchos
momentos, apoyado en unas
voces solistas de gran altura y
un solvente grupo instrumental.
Ya van unos cuantos discos de
dicados a Mayr en Naxos; va
le la pena conocerlos, aunque
s6lo sea por curiosidad.

R.-J.P.J.

MAYR: David en la caverna de Engadi. Me

rit Ostennann, Cornelia Horak, Ai Ichihara,

SibyllaDuffe,ClaudiaSchneider.Coro y Conjunlo

Simon Mayr. Dir: Franz Hauk
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