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vlu7A'.UKO,IO estetica de
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,~ •.(-._"""'.(- como com-

positor ha
seguido un
camino prac

ticamente paralelo al de la musi·
ca contemporanea. Del vanguar
dismo a veces hermetico (y, val
ga la aparente contradicci6n.
academicista y oficial) ha pasado
a asumir como propio tooo el
bagaje de la mllsica occidental.
incluida, por supuesto, la van·
guardia. Brillantisimo ejemplo de
ello es el delicioso Cone/el1o pia·
tereseo para oboe y cueroas. La
alusi6n al renacimiento en el
titulo se hace evidente en la

musica, que par otra parte suena
tan actual y tan cercana al oyen·
te como la que mas. Y ese mis
mo titulo nos evoca un estilo
basado esencialmente en la

ornamentaci6n, evocada musi
calmente con habilidad, parte
sustancial, de modo que adorno
e idea se funden y confunden 10

mismo que se rompen las distan
cias temparales y esteticas entre
renacimiento y momenta actual.
Sensacional el oboista y atenla la
labor de Chumachenco al [rente

de una orquesta de sonoridad
algo aristada, quiza por exigen
cias de la propia obra. Sigue la
Serenata, igualmente para cuer
das, tambien can alusiones a un

cierto pasado musical y que.
como la composici6n anterior,
parte de la dialectica pasado-pre
sente desde una perspectiva aC3
so mas ludica e incluso de una

deliberada ligereza en algunos
momentos. A destacar la secci6n

central, un poetico Adagio cuya
sonoridad nos sigue pareciendo
de cierta rudeza y adivinamos
que la escritura de be dernandar
una mayor delicadeza. Termina



el programa con la version para
orquesta de cuerdas del Concier
to 2 con violonchelo solista,
composicion ya conocida y reco
nocida como un punto algido de
lacreatividad de Villa Rojo. Obra
concertante en toda regia, dra
matica y de climas cambiantes
que demanda a un solista entre
gado y que halla en Polo (que ya
grab6 la version original para
.\Iarco Polo) a un defensor de 10
masoportuno. Un compacto dig
no de interesar a todo el mundo

y no solo a los muy interesados
en la contemporaneidad.

josep Pascual


