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Cultura y Ocio

Pablo J. Vayón

MÚSICA CLÁSICA

La larga convi-
vencia medie-
val entre mu-
sulmanes y
cristianos, que
abarca hasta la

definitiva expulsión de los
moriscos en 1609-1610, dejó
en España, es una obviedad,
una hondísima huella que
afectó no sólo a la gastrono-
mía, los idiomas, los paisajes
urbanos, la arquitectura, la

literatura, la música o las fiestas
populares repartidas por todo el
solar hispánico, sino también a
una conciencia colectiva que re-
cientemente se ha pretendido
edulcorar con la construcción
espuria de una idílica Iberia de
armoniosa multiculturalidad,
una imagen que por supuesto
sólo existe en la mente de los ig-
norantes o los manipuladores
de la historia.

Bien está pues que en su último
trabajo Carles Magraner haya de-
cidido afrontar las complejas re-
laciones entre ambas comunida-
des sin variar una coma de lo que
el legado musical dejó fijado (el

cristiano, pues el otro ha sufrido,
por su carácter oral, multitud de
transformaciones), que básica-
mente se manifiesta en una mez-
cla de odios, desprecios y conmi-
seraciones mutuas, pero tam-
bién, aunque muy a menudo ha-
ya que saber leer entre líneas pa-
ra apreciarlo, de reconocimiento,
admiración y respeto. Y bien está
además que ello se haga desde
Valencia, la región española más
perjudicada por la expulsión de
los moriscos decretada por Felipe
III, que hizo perder un tercio de
su población al reino valenciano.

El recorrido empieza en el siglo
XIII, con una serie de Cantigas de

Santa María de Alfonso X (muy
resumidas, algo, por otro lado,
habitual) y luego da un salto a los
siglos del Renacimiento para su-
mergirse en el Cancionero de Pa-
lacio y en el Romancero, al que se
accede a través de las piezas es-
critas por los grandes vihuelistas
del XVI o de contrafacta (sustitu-
ciones de los textos de algunas
canciones por otros que no han
conservado música; en este caso
se han usado composiciones de
Juan del Enzina). La mirada del
otro se plantea con piezas tradi-
cionales andalusíes y sefardíes y
recurriendo una vez más al con-
trafactum, en este caso usando el
Soneto del Faraón de Spaña, atri-
buido a un Ibrahim Taybili, que
es envuelto para la ocasión con
música de Mudarra.

Para acercarse a repertorios
separados hasta por tres siglos,
Magraner ha optado por un or-
gánico flexible, que incluye el
‘ud (laúd) y el kanún (especie de
salterio) orientales junto al arpa,
las vihuelas y las violas occiden-
tales, con flautas y percusiones
que bien pueden considerarse
patrimonio compartido. Los ve-
teranos Pilar Esteban y Jordi Ri-
cart ponen sus voces al servicio
de un conjunto en el que termina
dominando el color orientalista
(incluso en Las tres morillas), de
tímbrica exuberante y ritmos en-
cendidos, aunque también hay
espacio para líneas mucho más
sobrias que desplazan el peso
principal del discurso musical al
fraseo y la capacidad de matizar
de los cantantes, como en Con
pavor recordó el moro de Milán,
De Antequera sale el moro de Mo-
rales o Paseábase el rey moro de
Narváez, todos ellos romances
cargados de la melancolía de la
derrota.

Moros y cristianos
La Capella de Ministrers ilustra las complejas relaciones
entre musulmanes y cristianos en la España tardomedieval

D. S.El grupo Capella de Ministrers lleva más de 20 años de presencia en el panorama nacional e internacional.

El conjunto de
ministriles La
C a r a v a g g i a ,
creadoydirigido
por el cornetista
Lluís Coll, debu-

tadiscográficamenteconunex-
traordinario trabajo en torno a
los cancioneros españoles e ita-
lianos del Renacimiento (Pala-
cio, Montecassino, Uppsala,
Barcelona). Cornetas, flautas,
bajones, chirimías, sacabuches
y una percusión casi omnipre-
sente se mezclan para trazar un
impecable, variado y sugerente
recorrido por canciones del pe-
ríodo, documentando de paso
una de las prácticas habituales
de estos conjuntos conocidos
más por sus prestaciones en al-
gunostemplosespañoles.

Ministriles en
buenas manos
IN MANI DEI CATALANI

La Caravaggia. Lluís Coll
Musièpoca (Diverdi)

El barítono Joan
M a r t í n - R o y o
( B a r c e l o n a ,
1977) reúne
arias de óperas
escritas por com-

positores catalanes, desde el ba-
rroco Terradellas (Merope) has-
ta Guinjoan (Gaudí), aún en ac-
tivo.Entremedias,obrasemble-
máticas, como el Telémaco de
Sor, Els Pirineus de Pedrell o The
duenna de Gerhard, y otras por
completo desconocidas, como
Gal·la Placidia de Pahissa, Adele
di Lusignano de Carnicer o Ar-
naldo de Erill de Guanyabens.
Versátil y con exquisita musica-
lidad natural, el barítono se
adapta bien a los diferentes esti-
los con un irregular acompaña-
mientoliceísticodefondo.

Catalanes
en ópera
ÀNIMA

Joan Martín-Royo, barítono. Coro y
Orquesta del Liceo. Josep Vicent
Columna Música (Diverdi)

Armado con
una guitarra de
1928 original
de Santos Her-
nández, Giu-
seppe Carrer

presenta en este disco la gran
Sonata op.61 de Turina. Y a su
lado, conforma una especie
de andalucismo visto desde
Cataluña en las primeras dé-
cadas del siglo XX, que inclu-
ye una muy original Fantasía-
sonata de Juan Manén, los
Trois morceaux espagnols de
Emilio Pujol, las Serenatas an-
daluza y española de Joaquín
Malats transcritas por Tárre-
ga y una Fantasía de Roberto
Gerhard, que resulta de una
modernidad algo ajena al res-
to del programa.

Andalucismo
en Cataluña
LA GUITARRA MODERNISTA

Giuseppe Carrer, guitarra.
Tritó (Diverdi)

MORESCA: ROMANCES Y
CANTIGAS

Capella de Ministrers. Carles Magraner
CDM (Diverdi)

Tres tonadillas
escénicas del
más conocido
autor del géne-
ro, el navarro
Blas de Laserna

(1751-1816), conforman este
CD de Enchiriadis: Si no tenéis
silencio, La gacetilla y El mun-
do al revés. Las canta la sopra-
no valenciana Erika Escribá-
Astaburuaga, acompañada
por el conjunto La Dispersio-
ne dirigido por Joan B. Boils.
La voz ligera y brillante de la
soprano junto a un acompa-
ñamiento también grácil da a
esta música el carácter liviano
que mejor le conviene. El dis-
co se completa con curiosas
transcripciones de piezas de
Martín y Soler.

La tonadilla
de frente
LASERNA: EL MUNDO AL
REVÉS

La Dispersione. joan B. Boils
Enchiriadis (Diverdi)


