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musicales, par 10 que sabe que
es 10 que tiene entre manos y
como llevado a buen puerto. A la
espera del volumen que comple
tara estos cincuenta estudios, un
trabajo antologico.

Juan Carlos Moreno
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Marin Alsop,
valor en alza
a juzgar por
su pujanza
discografica,
y una de las
pocas muje

res que habitan el planeta de la
direccion orquestal, nos pres en
ta, al frente de la centuria cuya
titularidad ostenta, la celeberrima
obra orffiana can una vision mas
esbozada que detallista. Sin
dejarse atrapar par la tentadora
megalomania de la partitura, tra
ta de evitar los excesos dinami
cas y consigue parcialmente
jugar las cartas de la luminosidad
orquestal y la acentuacion de sus
constantes amalgamas de metri
cas aksak, can el objetivo de
recrear esa ilusion general de
arcaismo pseudomedieval que,
desde su estreno en 1937, ha
convertido a la obra en un
super-exito. Cuenta can un con
junto instrumental muy capaz,
que llega a lucir una soberbia
seccion de viento. Los solistas
vocales, dentro de la correccion
tecnica, carecen, sin embargo, de
especial sutileza: Eiche abusa de
una propension a 10 heroico que
resta ironia a sus letras, asi como
Rutter resulta un tanto dramatica
para la inocencia que demanda
el texto. Randle, eludiendo el fal
sete habitual, apenas si logra una
mueca humoristica en el famoso
numero del cisne asado. Con
trastando can el buen rend i
miento del conjunto infantil, el
cora adulto descuida su empaste
en los frecuentes divissi, pasa
algun apuro en las numerosas
trampas que encierran los
pentagramas -saltos de novena,
fraseos par regiones sobreagu
das-, y adolece de una tenden
cia al apresuramiento que la
batuta no siempre es capaz de
controlar. Como valoracion glo
bal de la version, un considera
ble numero de desajustes en la
precision del encaje polirritmico
del tutti, asi como cierta escasez

de t1exibilidad agogica y la falta
de unas pinceladas de erotismo
y sarcasmo general, empanan la
brillantez del resultado final
tinendolo de tosquedad.
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P accini ha
recuperado
el lugar que
Ie carre spon
dia en la his
toria de la
opera gracias

al esfuerzo de unos pocos, entre
los que tiene especial relevancia
Opera Rara, que ha editado
algunas de sus obras. Ahara nos
presenta un amplio repertorio
de su catalogo, can obras que
van desde 1813 a 1848, algunas
totalmente desconocidas, can 10

que se puede ver la evolucion
del compositor. De las obras ya
editadas podemos disfrutar can
el bello coro de Carlo di Bor

gogna (1835), que an uncia la
musica italiana de anos poste
riores, cantado can su gran
nivel habitual por el Geoffrey
Mitchell Choir y el aria de Maria
Regina d'Inghilterra (1843), can
el musical Bruce Ford. La obra
mas antigua es Annetta e Lucin
do, de 1813, can un cuarteto
que demuestra muchos conoci
mientos, de cuatro anos mas es
Adelaide e Comingio, de bella
melodia, siguiendo el inspirado
terceto de Cesare in Egitto, de
1821, la brillante cavatina de
Temistoele de 1823 can una gran
version de Jennifer Larmore y al
ana siguiente el cuidado terceto
de Alessandre nell'Indie, cuida
dosamente interpretada par
Majilla Cullagh, Enkelejda
Shkosa y William Mateuzzi,
completando la vision can II
Contestabile di Chester (1829) y
la muy interesante cabaletta de
Allan Cameron, cantada de for
ma muy estudiada par Annick
Massis.

Albert Vilardell
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