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Cultura y Ocio

cial en el trabajo camerístico, 
aunque Camarero muestra aquí 
que esa poética que no trata de 
forzar al oyente en ningún senti-
do puede encontrar acomodo en 
el sinfonismo. Vanishing Point, 
para dos percusionistas y gran or-

questa, es obra ya conocida por el 
público andaluz, ya que fue estre-
nada por la ROSS en noviembre 
de 2007 dentro de su programa-
ción de abono y después ofrecida 
en el Festival de Música Española 
de Cádiz del mismo año. Empu-

ñaba entonces la batuta Jesús 
Amigo y los solistas eran miem-
bros de la Sinfónica sevillana (los 
espléndidos Gilles Midoux e Iñaki 
Martín). La grabación que aquí se 
ofrece resulta en cualquier caso 
preferible a aquella presentación. 
Peter Hirsch parece mucho más 
cercano a esta música, que des-
menuza con extraordinario deta-
llismo y delicada fluidez interior, 
y la Orquesta Nacional de España 
suena con una transparencia que 
es condición imprescindible para 
apreciar en toda su belleza este 
juego sutilísimo con los timbres, 
con la espacialidad, los silencios y 
las dinámicas. 

Música que huye de las afirma-
ciones rotundas, en Duración in-
visible, para trío clásico y dos or-
questas de cámara, que estrena-
ron el Trío Arbós y José Ramón 
Encinar al frente de la Orquesta 
de la Comunidad de Madrid en 
junio de 2009, el discurso se pre-
senta igual de desnudo y, aunque 
la puesta en escena incluye algún 
gesto teatral (el violinista y el vio-
lonchelista se desplazan por el 
escenario y el primero de ellos in-
cluso se marcha antes del fin de la 
obra), es otra vez la pureza abs-
tracta del sonido, la cadencia le-
ve de los acontecimientos, su ten-
sión interior, la sugerencia más 
que el desvelamiento lo que do-
mina en esta versión del Arbós 
con Hirsch y la ONE. 

El disco se completa con lo que 
puede considerarse una reedi-
ción, pues A través del sonido de la 
lluvia (2000-04) figura en esta 
misma versión del Trío Arbós en 
un disco publicado en 2008 por la 
Fundación Autor. La obra es en 
cualquier caso bien característica 
del estilo de su autor, como bien 
lo definió Luis de Pablo, “un lírico 
del género introspectivo”.

Pablo J. Vayón

MÚSICA CLÁSICA

La serie de músi-
ca española que 
el sello austriaco 
Kairos viene pu-
blicando con la 
financiación de 

Caja Madrid se enriquece con el 
primer registro que se dedica a 
la obra orquestal de César Ca-
marero (Madrid, 1962), uno de 
los más singulares y sugerentes 
compositores de nuestros días, 
fino heredero de la poética de 
la levedad, la concisión y la ten-
sión interna de un Webern, un 
Feldman, un Scelsi, hermano 
de Kurtág o Sciarrino, por ha-
blar de maestros vivos, músi-
cos todos ellos diferentes entre 
sí, pero que comparten con Ca-
marero el gusto por una sim-
plicidad combativa contra la 
retórica y la grandilocuencia 
románticas. 

La falta de direccionalidad 
del discurso, la valoración de 
cada sonido en sí mismo y no 
por su relación con los que le 
rodean, el coqueteo con el si-
lencio, el indisimulable gusto 
por la ligereza son característi-
cas habituales de una música 
que brilla de forma muy espe-

Lírica introspectiva 
En su colección de música española, el sello austriaco Kairos 

publica un CD con música orquestal de César Camarero

 
El compositor madrileño residente en Sevilla César Camarero.

El CD reúne una 
poderosa e inci-
siva versión del 
Quinteto con pia-
no de César 
Franck con los 

Ocho himnos del serbio Stevan 
Kovacs Tickmayer (1963), escri-
tos In memoriam Andrei Tarko-
vsky en 1986 y revisados en 2004 
para violín, piano, vibráfono y 
orquesta de cuerda, y Silent Pra-
yer, una original pieza de Giya 
Kancheli (1935) datada en 2007 
y dispuesta para violín, violon-
chelo, vibráfono, orquesta de 
cuerda y una voz femenina gra-
bada en cinta. Gidon Kremer y 
su grupo pasan con elegancia de 
la maestría clásica, mitad fran-
cesa mitad germánica, de 
Franck al posmodernismo.

Clásicos y 
posmodernos
HYMNS AND PRAYERS

 

Kremerata Baltica. Gidon Kremer 
ECM New Series (Diverdi) 

Hay en la música 
de Agustí Char-
les (Manresa, 
1960) un indisi-
mulable deseo 
de conectar con 

un público amplio, lo cual se 
aprecia en la exuberancia de co-
lores, la voluntad evocativa y el 
empleo, dentro de un atonalis-
mo libre, de discursos clara-
mente direccionales, bien re-
presentados en las tres obras 
aquí grabadas, que interpreta la 
Orquesta Sinfónica de Barcelo-
na y Nacional de Cataluña con la 
batuta de Jaime Martín: Elapsed 
Memories (2006), Double Varia-
tions, obra que ganó el sevillano 
Premio Joaquín Turina en 1995 
y que parte de temas de Haydn y 
Bach, y Effigies II (1998). 

Imágenes  
de la memoria
CHARLES: ELAPSED 
MEMORIES

 

OBC. Jaime Martín  
Tritó (Diverdi) 

La 4ª Sinfonía 
de Arvo Pärt se 
estrenó en ene-
ro de 2009 en el 
Walt Disney 
Concert Hall 

por encargo de la Filarmónica 
de Los Ángeles, por lo que el 
compositor estonio le puso 
como subtítulo el nombre de 
la gran urbe californiana, 
aunque esos Ángeles hacen 
también referencia al conte-
nido de una obra con referen-
cias en las armonías modales, 
la tradición ortodoxa rusa y el 
tintinanbulum de las campa-
nas que tanto marcan el estilo 
del músico. Es el concierto del 
estreno el que se ofrece aquí, 
con la batuta un punto transi-
da de Salonen. 

La sinfonía  
de los ángeles
PÄRT: SINFONÍA Nº4

 

Orquesta Filarmónica de 
Los Ángeles. Esa-Pekka Salonen 
ECM New Series (Diverdi)

CAMARERO: VANISHING 
POINT

 

Rafael Gálvez, Juanjo Guillem. 
Trío Arbós. ONE. Peter Hirsch  

Kairos (Diverdi)

El sello hatArt 
aparece y desa-
parece en el 
mercado espa-
ñol guadianes-
camente, pero 

su oferta es siempre estimu-
lante aunque se trate, como 
en este caso, de una reedi-
ción, la de un disco que inclu-
ye la primera grabación de 
Clarinet and String Quartet 
(1983) de Morton Feldman 
por parte de Ib Hausmann y el 
Cuarteto Pellegrini. El disco 
fue registrado en 1994 e in-
cluye las Dos piezas de 1961 
en sus dos versiones. El esta-
tismo del gran compositor 
neoyorquino luce en todo su 
subyugante juego de tensio-
nes y sombras.

Feldman 
reeditado
FELDMAN: CLARINETE & 
STRING QUARTET

 

Ib Hausmann. Cuarteto Pelegrini 
hat(now) Art (Harmonia Mundi)


