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EI propio Arnold Rosner
nacido en 1945, recoge algu~
nas referencias de obras pura
mente orquestales concebidas
a partir del ordinario de la mi
sa 0 que toman las formas de
la liturgia como modelo para
desarrollar, instrumentalmente
las dimensiones que general~
mente la palabra explicita de
manera directa en las mas tra
dicionales obras sinfonico-co
rales. Honneger, Britten 0
Vaughan-Williams son algu
nos de 105 ejemplos convoca
dos. Curiosamente Rosner no
alude a obras como el Re

quiem de Henze ni a algunas
composiciones de Gubaidulina
o Ustvolskaya. No se si ello se
debe aI desconocimiento 0 tie
ne a1gunamotivacion mas pro
funda. Y es que la Sinfonra
num. 5 de Rosner, al igual que
la Missa Sinfoniea del tambiEm
estadounidense Nicolas Flage
llo (1928-1994) son obras que
par su estetica se ubicarian mu
cho mejor, efeetivamente, en la
primera mitad del siglo XX jO

aun a finales del XIX!: decidi
da afirmacion tonal, em pastes
y dispositivosinstrumentales ne
tamente romanticos, exalta
cion de 105 recursos emocio
nales mas codificados, etc.
Una aportacion acorde pues
con la linea principalde l~s Cla~
sicos Americanos de Naxos.

D.C.S.

FLAGELLO: Missa Sinfonica. ROSNER:

Sinfonia num. 5. Orquesta Sinf6nicaNacional

de Ucrania. Dir.: John Mclaughlin Williams.
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No podemos menDs
que felicitaraI artifice de la in
tegral de las Canciones y
Villaneseas espirituales de
Francisco Guerrero por el
empeno en llevar a cabo la
hasta ahora no realizada em
presa de grabarlas. Con este
tercer y ultimo volumen, can
veintidos piezas, queda sal
dada una deuda pendiente
con el repertorio hispanico re
nacentista, pues si bien es
cierto que cada vez mas se
van llenando !oshuecos del re
pertorio de nuestro s.xVI, no
es menDs cierto que era la
cerante el desconocimiento de
esta obra de Guerrero, quiza
el menDs favorecido de la co
nocida trilogia de autores in
signes de ese siglo, junto a su
maestro Morales, y al veinte
anos menor Tomas Luis de
Victoria.

Este volumen de 61 com

posiciones que fuera publi
cado en Venecia en 1589
inspirado en un genero de po~
ca raigambre entre !os usados
en el s.xVI, -de heeho es el
unico libro de autor espanol
denominado Villanescas- to
mando como modelo a la~'vi
llanelle' italianas, aunque for
malmente sean muy distintas,
se constituye despues de su
atenta escucha en una au
tentica joya de la musica es
panola. Con el soporte bien
documentado de un arpa de
dos ordenes y una vihuela del
Ensemble Fontagara, que va
creando el aporte sonoro a !os
cantantes 0 bien realizando

una exposicion previa de la
polifonia vocal, va Musica
Ficta desgranando con gusto,
buena afinaciony una claridad
en la exposicion polifonica50
berbia las distintas cancio
nes a 3, 4 y 5 voces, con va
riedad en su planteamiento
timbrico. Mallavibarrena, di
rector y entusiasta investiga
dor de este repertorio, nos
ofrece una musica llena de su

tileza y no apta quiza para to
dos 105 paladares, pero, yes-

to no se puede poner en du
da, !lena de entusiasmo y
con todo el cuidado puesto
hasta en 105 menores detalles.

Un rasgo mas destacable
es la busqueda de transpa
rencia polifonica, de manera
que antes que provocar una
fusion de timbres, como sue
len hacer much os coros in
gleses, se puede seguir las fi
ligranas de cada voz, y asi
apreciar la habilidad contra
puntistica de Guerrero. La se
mejanza can 105 madrigales
italianos es palpable en este
sentido, aunque tambien ha
ya algunos ejemplos de es
critura mas homofonica en un
estilo mas popular, ejemplos
que son 105 men os y que re
cordarian el origen de este ge
nero pues no en vano 'villa
nescas' viene de 'villano'

aquel que vive en una villa ~
ciudad pequena.
. Quedamos a la espera del

siguiente descubrimiento que
nos brinde Mallavibarrenay su
fantastico grupo en ese pro
yecto personal y artesanal
que es el sello Enchiriadis,que
ha llegado ya a su entrega 23
con este disco que comenta
mos.

J.M.

GUERRERO: Villanescas, III. Musica Fic·

ta. Ensemble Fontegara. Dir.: RaUlMaliaviba·

rrena.
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HAYDN
Piano Concertos Nos. 3, 4, 9 and 11

Sebastian Knauer, Piano
Cologne Cham~r Orchestra" Hdmut Miiller-Bruhl

No hay muchas grabaciones
de 105 conciertos para piano de
Haydn. Este CD contiene al
gunos de 105 mas interpretados,
si bien es cierto que no es muy
frecuente encontrar ninguno de
ellos en el repertorio habitual
salvo, quiza, el Coneierto
num.ll en Re mayor. Las ver
siones que aqui se proponen
son solventes, sin lunares im
portantes, y de una claridadque
permite sacar provecho a una
musica que, si bien no es la de
Mozart, 51 posee aspectos de
gran interes. Con bastantes
menDs motivos (nos referimos
a los musicales, claro) para
hacerlo, se frecuentan mas a
menudo musicas recientemente
"descubiertas" 0 "redescubier
tas", que no Ie llegan a la altu
ra de 105 zapatos a estos con
ciertos. EIpianista aleman si es
un conocedor de estas obras

10 que ocurre es que parece qu~
las aborda de un modo dema

siado maquinal, cayendo en la
precipitacion en algun mo
mento. Por otra parte, el acom
panamiento de MUller-BrUhl
es atento y cuidado, a pesar de
que presenta ciertos tics, como
la tendencia aI "lloriqueo"en las
cuerdas.

Como deciamos, no hay
muchas grabaciones de estos
conciertos, y lasque hay no son
superiores a estas, si excep
tuamos 105 42 Y 112 por Mi
chelangeli/Stoutz (EMI),0 la in
creible version del 11Q par
Kissin/Spivakov (RCA).

R-J.P.J.

HAYDN: Conciertos para piano 3, 4, 9 y

11. Sebastian Knauer, piano. Orquesta de Ca

mara de Colonia. Dir.: Helmut MUlier·Bruhl.
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