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Suite Goyesca & Ma Mère L’Oye

ORQUESTA Y PIANO

Enric Granados, Albert Guinovart: Suite Goyesca. Maurice Ravel: Ma mère L’Oye. Orquesta de Cadaqués.
Director: Jaime Martín. Tritó Edicions. Ref: TD0108

Miguel Rodríguez Echeandía - 30/06/2015

La orquesta de Cadaqués nos trae un clásico intemporal y una reconstrucción de la obra de Granados.

Jaime Martín, director titular de la Orquesta de Cadaqués,  dirige una vez
más a la agrupación esta vez en una curiosa grabación que une dos obras
aparentemente distintas pero con varios aspectos en común: Llama la
atención es la similitud de lenguajes y herramientas usadas dentro de la
paleta que disponían los dos autores (salvando a Granados, que en este
caso actúa de inspirador más que de compositor) ofreciendo soluciones muy
agradables al oído dentro del juego armónico y melódico. Ravel abre las
siete primeras pistas del CD con una de las obras más conocidas del
compositor, teniendo aquí la versión final de Ma Mère L’Oye, de 1912, con el
Prélude y la Danse du rouet et Scéne  que escribió para el ballet que se
coreografió a partir de la partitura.

La segunda obra que nos encontramos es el trabajo de Albert Guinovart,
uno de los compositores contemporáneos españoles que más éxito está logrando hoy en día, sobre la Suite
Goyescas de Enric Granados. La pieza nace a raíz de la reorquestación y grabación integral de la suite para
piano, que gracias al reconocimiento obtenido, motivó a la Orquesta de Cadaqués a encargar a Guinovart una
obra orquestal que por fin queda registrada en el presente disco. Han hecho falta diez años para que la edición
de Tritó por fin salga adelante en un lanzamiento discográfico, quedando patente una vez más el colorido estilo
del autor basado en la ya por si gran obra original. En palabras del propio Guinovart “He intentado ser fiel al
espíritu de la obra y la orquestación original […] La suite posee un espíritu de rapsodia y está escrita para la
plantilla de una orquesta clásica, con detalles que buscan el equilibrio.”

Sobre la grabación en sí se aprecia claramente la entereza del conjunto, si bien es verdad que en algún pasaje
la melodía puede parecer algo emborronada por la tímbrica resultante y quizá los tempi de algún número algo
precipitados, algo que quizá con una sesión más de estudio podría haberse solucionado. Sin embargo esto no
desmerece la calidad del CD, ofreciéndonos una primera grabación de la dupla Guinovart-Granados excelente.
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