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Madrid. Auditorio Nacional. 14-1-2009. Alfredo Garda, Enrique Baquerizo, Eduardo Santamaria, Diana Tiegs, Maria
Rodriguez, Victoria Manso, Alicia Berri, Ana Hansler, Santiago Sanchez Jeric6, Fernando Latorre, Javier Roldan. Coro
Nacional. Sinf6nica de Madrid. Director: Crist6bal Halffter. C. Halffter, Don Quijote (versi6n de concierto).
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I QUijote de Crist6bal
Halffter, 6pera estrenada
en el Teatro Real en el
ano 2000, se ha presentado
en version de concierto en el
Auditorio Nacional, practica
mente con el mismo elenco
que en esa ocasion y bajo la
direcci6n del autor. La obra,
con Iibreto de Andres Amo
ros, recoge alguno de los
momentos c1aves de la nove
la cervantina, sin un hilo
conductor claro, mas preocu
pado de presentar los tipos a
traves de las palabras y la
musica. Halffter ha realizado
un trabajo entusiasta que ha
conquistado al publico, que
en principia se presentaba
frio pero ha terminado entre
gada a la obra y a su autor.
Presentada como una
cantata, no podemos negar
los problemas que suponen
para los solistas la version
de concierto, por la enorme

presencia sonora de la
orquesta
predominando
siempre sobre las voces,
tampoco podemos negar
que el estar en el escenario
y no en el foso potencia la

fuerza de esta partitura en
su parte orquestal y coral,
con multitud de referentes
sonoros y representaci6n
semantica. Las voces mascu
Iinas destacaron, especial

mente el Quijote de Baque
rizo y el Sancho de Santa
marina, aunque tambien
tenemos que destacar a
Alfredo Garda, enfrentando
se por primera vez al papel
de Cervantes.
Una obra en la que Halff
ter no deja nada al azar pese
a la densidad sonora, que en
ocasiones se acerca al clus
ter, desarrollando interesan
tes micropolifonfas que acer
can la sonoridad a Lutos
lawski. EI Coro Nacional de
Espana ha realizado un bri
lIante trabajo para este con
cierto, quedando en su papel
uno de los momentos mas
brillantes de la obra, la revi
sion de Hoy comamos de
Juan de la Encina, a la vez
respetuoso con el original y
moderno en su concepcion
tonal y armonica.

Leticia Martin Ruiz

Mujeres compositoras

LA ERA DE ACUARIO
Madrid. Auditorio Nacional. lS-XII-200S. Celia Alcedo, soprano. Plural Ensemble. Director: Wolfgang Lischke.
Obras de Rodriguez, Diez, Manchado, Gourzi, de la Cruz, Diaz de la Fuente y Zavala.
uy comentada en
e,stos dias esta siendo
la cuestion de la pre
sencia de las mujeres com
positoras en la programacion
habitual de los auditorios y
grupos de musica y parece
mentira que todavia sea
necesario recordar que son
muchas las mujeres dedica
das a la composicion y a la
creacion en general, por eso,
a pesar de 10 interesante del
repertorio no debemos estar
contentos de encontrarnos
su musica programada de
forma aislada en conciertos
"de mujeres" que parecen ser
la solucion creada para aca
liar esta desigualdad. Este fue
el caso del concierto La era
de Acuario del Plural Ensem
ble en el Auditorio Nacional.
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Cinco estrenos, de Marcela
Rodriguez, Marisa Mancha
do, Alicia Diaz de la Fuente,
Konstantia Gourzi y Merce
des Zavala, en este caso
encargo del propio grupo, se
sucedieron en un concierto
en el que el nexo era el de la
mujer como creadora yen el
que destaco la presencia de
la voz en una magnifica
interpretacion de Celia Alce
do, mezzosoprano especiali
zada en musica contempora
nea. La energfa de la compo
sitora mexicana Marcela
Rodriguez abrio el concierto
y la siguieron dos obras de
hace ya algunos anos de
Marisa Manchado y Consuelo
Dfez. Cerro la primera parte
la obra Kastalia de la com
positora griega Konstantia

Gourzi, que con su lenguaje
fresco y personal mostro que
la musica contemporanea no
tiene que estar alejada del
publico para ser moderna.
Las Canciones de Tasia
de Zulema de la Cruz, frag-

mentos de una opera que
estamos de.seando escuchar,
abrio la segunda parte. La
obra de Diaz de la Fuente
investigaba sabre los sonidos
del mar y las resonancias de
diferentes metales y cerro el
concierto el estreno de
Variaciones en blanco de
Mercedes Zavala, el blanco
como abismo infinito Ie dio
la oportunidad de investigar
con diferentes materiales
sonoros y timbricos, gene
rando una obra cambiante y
sorprendente. Cualquiera de
las obras de este concierto
hubiera sido una parte fan
tastica de un concierto "sin
genero", no impidamos que
tengan vida propia.

Leticia Martin Ruiz
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